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CON EL DIA DE FIESTA, 

POR MAñANA,  Y. TA RD E,
A ,:- ;Y  L O S  S U C E S S O S ,

QUE E N : E L  PASS AN...
S E X T  A  I M P R E S S I O N ,

CORREGI DA,  Y EMENDADA
de muchos errores.
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-gM M SV R Á  D B E L  REFEREND ISSIM O  PADRE B R A T U JÍS  
- . d i Moya* delQrdm. de la Santifsima Trinidad^y Filarlo -GmerM ̂

didaPrè&msi&de:Gafìiìla^ : f :.

'E vifto:e& libró,^'obcíiecknáo' à-V̂ osd̂ ŷ no: lie-hallado en el £ofi^ep&:- 
contravenga i  nuefe&Sánta Fé* y buenas.ccftumbrcs ; y afsi es digno 

de imprlmirfe. En Madrid ea el Geiwesco de la Sandísima Trinidad 2 4  ̂
Q&ubre de 1666* ' .. . :Y /

^  : ■ :o;'- ' : . fray Lms_'di„-Móy'a¿ .
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_ .LIC BN C IA  D E EL- ORDINARIO.

■ 0 S- eíDoélor Dan Franclíc© Forrera, Vicario de ¡a Villa de.Madriás , 
yEi Fartiáo, &c. Por la-prefenre^-y.la, xp&^&ás^oc&vdai&osdkea- 

a l  p&ra qiie fe Imprima efte libro * cay o tkülo es vQbras en pro fa  dg D fuan  
deidhdetayMtm^x^át^m  labenfera, antecedente co&íia 5nohaver en eleo fe 
co0tra;nuéfe Santa Fe ¿ y buenas colambres* Ea Madrid a 7* ác Octabrg 

tafias.-■■■■■■'• - -:■■ . / ■

PmBr-mcifc&EorUzá?

P or Íamáíldadoá

jm n  de:Riber&;Mu,

¡sto&'m

’á P & O E A Ü l O N  B  E  E L  L I C E N C I A D O  DON P E P E O :D È
Ico,  Ju ez  de la

13X  V”
 ̂Y/, . ,- ■ '■ .v . ' ' ■■-■■■ ■'"■■:■ ■■■■ y ir re-*:.

DE orden de V. A. be vlít© efee libro, intirulaao r Q&rar<ü-ár?afr que tom¿ 
pufo Don Juan diZab aleta, y no- hallo en él cofa, que fe oponga í  

Imeíba, Santa Fésaiqae ¿ifasfl-s gato  bueflás coftambres. Madrid*/ Noviepa-

pon pidro díVfláfc&t,
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___  . Rey -imeñro fcaor-, y ; de Gobiernó-AeulGooíe jo : CercMco-, qae-'.por■

iosicñores-deelfe ha concedido licencia por una ves a.Frañdícó del Hierro/.■¿¿■■■■■.■■"i. '■ ■ ' :.V-'í *■ ■ ■. :;v ■ *" - * :* “ ..

: /.&GÉNCZA- DB';EL^CON^Q,.\_ - • fA Á ;,

ídbZábákta ; con taty que ia diclxa; relmpreísíonfe haga-por eí-drrgiraal^qap- 
vá rubricado ? y nrruado .al hn de mi mano., y que antes-.qadfevendaj-íe.n:ai-¡l- 
ga ¿LConíejo j con certificación d d C er redor, de eftar conforme á̂ ei para 
que fe taíTe 'el precio á quefe ha de vender fgoardando en todo lo ¿I fpu efto 
por lasfeyesdeeftos RemoS'-f-y-para1 que confíe doy ia--prefeiKe¿- En-Madrl^ 
á-cinco dias-del mes de Diciembre^añojde.mii fetecientos y veíate y-íletcf ■;

DanBalibafardeSanP-edro^'

m

■ -F£B. ■ TÁ.Sz.

E Ste libro Intitulado*. Obras de Don Ju a n  de Zah aleta, ..eíhE fielmente 
Im preño, .y corrcfponde a fu original.; -Madrid s y  Abril diez de mil

^f^iÉeíecientosy Veiutey ocho

r - B k . :D . BemtO:ds^BtO;Qao- 
: de G ordido^ .

■ Gorreétor .-General por fu M'ageft,

. S WM A : A ^ '

^Aliaron los SeuoresAél Real Cdhíejo de CaMlláfeftelibro v íntkuladof 
íObras de Don juán de Zabaktajk  feis máwVedis.cáda pliego j COíbo 

■mas-largamente conña de .fu original.
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T Heatrdibh hombre, el bombi; e3
pág.T., ,1- u:b;

Problemas de la E h tloíophia maturai5 
t : : aco ciipaáad<>s : de confidetaciones 

morales, p,$  a » -, ■; ;
"Problema -L -allí*
■ Problema.  ̂IL :por :qu;é una moneda 
" echada en el agua, parece mayor 

de lo que es? p.7 3. .-,r ,
Problema III por quborditiariamen- 

te los que hacen alguna cofa de 
b tra b a jo  corpo ral cantan? allh 
,Ptpbkm a,IVaporque quando yda 
- - vemoa las:; eftreilas- mas rtfplaiide- 

: clent^¿p hernioías? p. 5 4*  ̂ ;
Problema V . por que ablanda el Sol 

. k-cera,yendureceH barro?: alili 
.Problema- VI., por que los que eüin 

conalgunapenaílrípbaoí’p.yy.;:, y 
.Problema? K b  ypotbquè los:; que fe ; ■ 
, avergüenzan baxanlos o josr p> 5 6» 
Problem a-Vili.poi que los ordosíu- 
; , fren quantas cofas húmedas echan 

en ellos, fino es el agua? allí» 
Problema IX. por que al que din un 

golpe grande en la cabeza le hacen 
vèr luces,0 centellas? p.57. 

Problema X.por que los que ven bof- 
tezar bofíezan? p. 58.

Problema XI. por qué con la refplra
don calentamos ío frío , y enfria
mos lo-calien te? p, 5 9*

,por qué empezamos ¿

^encanecer por las íienes, y no-bor 
.y; el celebro?'¿UI» - r'
Intenta-fe perfu adir >. que el amígo no 
. puede 1er masquenno,- p.<5o. -? 

Diíavríb dei anuí rma r ac kbvp. 04 1. ‘. 
..Errores; cele.br rados, p06y» hafra-Lád.

B l  àïa às Mefiâ por-lammana^ ' 
primera parte,.

C a.p.1 i . L i  ■ Dan>2¿pn 7 j ,
Cap. Il L-EL En amo rad o, p. 18 o*. ' '
Cap.IV . El Adulreto, p. 18 4 .. 

■ ■ Cap.¿V.;:EbZeio-ía-,:,p¿-xS8. ■ ; •- ; ' ;
.Cap^Vl-¿EI:;.£n-ápiit>Kidor que quiete ¿  

todas,.p.Tpi. .
C áp .V ík  El Hipócrita,, p. tpdl 
Cap.V ili .  El Cortefano, p.2 00*
Gap JX ..E  IDomiHon, p. 2 o j , y
;Cap.X.; E l Í fánrí p>2Gd'. - 
;.C ap .X I.;E lP ú eta ,p .a io ^ '. . ,..,b .
Cap. X IL El que trabe caballera,psg.

... .2:1 y . . . : ..y y.
Cap.XIII. El Gloton, p.2 rp.
Cap.XIV. El Pretendiente,p.2:.j;0.-: ■ 
Cap. X V . El Agente de negocio s5pc

2 3 7*  -

Cap.XVL El -V engatïvo, p. 244. 
Cap.XVIL El Cazador, p.2 50. 
Cap.XVlIL El Avariento, p.2 5 <57 
Cap.X IX. ElLÍnajudo, p. 2 64*
Cap. XX. ElEucIdbdel áh  dáCor-^ .

pus, p.274, ; . - , é
hl



., E l di $ de F ieftapr h  tarde¿
. :=■ ■ fegund%partel- 'v j

-€^p J r  LaGomedla^ p .2 8-3 ■
:€ápJI* Ei-PaíTco común, ,pt¿£T¿

■ ;^ p ;fíE ÍT á :fcá^ ^  -
'■ ;CapIlV:.El Eídrado. p.305;
. -Cáp;V. -Eljardín, p.3-17* 
:¿Cip^Vt\-Los-LibFos, y fa Legara,/
M:'E*3r5*/ ■; ' í
:'qCap¿'Vil. Santiago .elMerde cu Ma-

• dad, p .3 Í3- '
:CapcVIIi.>£l Trapillo*-p.3-44«
'Ca^¿‘0 C*.Laí>«loca>pv?'5O. '■
;;C apX £i Juego "de lasDamas, p.3

Gap., XI. Domingo' de "Garn|floleñ^_. 
yf\ das poxJaTatílS-p.^^a»-. ■ . - ■
CapiXI'Iv La ;Me tie:aáa,';p.4;dq«:
El -Emperador-- Gomm odo , Hiltoria 

■ .-:'D¡(cutEvajp.5fE.KaCt2:45 ó¿|, ;' 
Milagros de. los Trabajosv ■ "" '

:'MUagropricnCTQ,.p.45b...' . .
Milagro íegundo3p*4-.5;2.;
■ Milagro tercer ©3^45 5 * ' ’ * . r " 
Milagro qaarto,-p.457r ; J . 
Hídorla de Niieíka'--Senora-.vde- Má-

Qpareata,y. íels milagros de U mlfmg 
' yírgen, p.477. , ■: • , ;

A L R,

mío , tan grande debe de fer el m iedo, que tienen- los Eícriro^sá 
los Ee&otés, que por esicantarles la hiel, los tratan de Ta> como á hijos,, 

Loquehan hecho todos no ha meneíier mas razón ¿ que eRár hecho« Fot no 
-■d-ar i  pre&mir , que plenfo que se mas que todos , hago lo que hicieron. Per- 
donaméfíte enfodo. -r.;v v-i

Elie iibrO j-en que íe haopegadomis líhrilios unos á otros , fe empezó á 
Imprimir deipues de la Pafcuá de la Natividad; de e feaao ; eílando yo tan’en  ̂
■ ferrno que ni aun Ejerza para oír leer una prueba tenia. Lo^que trabajan e s  
la ESampa jtienen el eftlpe n d io tan cor to ¿quede quita-el fofsiego i  la atención. 
Man a la Odeina áhacer eliulxento de mañana , lo;demas es,deipues. -No me. 
efpanto, pri mero: es ] a vida propia, que la fatiga ajena. Don de bailares ícntl-;- 
do contrario ai intento, ó ningüitíentído,míralo como á prieÜa áe Us manos«



, La alfna^ué.e.S'la-poreíonprlhcl-d
pal de ñueára eftru&ura, escuna fuf* 
tanda efpirlt tral,y tac icm *17 hech acoa 
cI:':alí£ntó.:d;éjE)ios ," paraCárvidaal 
cuerpo, y pará-que - hu îe-íTeentre éf-: 
t-as-d;6s:;o-Er2s:;taa ipándédjfcT o r de-j 
nadábárrndnia, taaíbave coníonan-: - 
■ cu'V.qup igualaífe 5 o exccdlefíe á j^ - 
qaeliM-eátre^rCielOjyda tierra. Efc 
- t f i a  capacidad;-. de e f ■ 

' cuer^Sfe quien- fe encarga tan.cum^' 
glIdamente, que-fer-epa-rte .en tantos

B^íurreeeioagénpraiidlevará configo 
el barrocom paásro, paraque'eiqne 
ipürvió de carga 5 Iccfftd de tríiím- 
pho: con que por la parte que e íin  
tñ bl recopilados Jbs elementos, io s  
animales yy iasrplantas , aun deípues

eternos, fe:

p roáigídfoSypdiv erfp s òfidos3quan*i ' 
tos drgaho$3y. miembros. en el fíallda "

■ Y.-'de la - manera que el Sol convierte 
. en lü2¿r'alre>.y .mezcla.;.'fu claridad; ;'' 
con quanto encuentra* él;afsifíeà tod -. 
dos,.’, combidscon lentído j' y  ;'mgyí-. ;- 

' miento-; y  ■ efto jo  gBradon tanta-fu :̂'
halláraH;Menaycnfurádose El,cuerpo, 
que es ia porclon inferior défe feeiiií- 
ílmo coinpuefto , efu tan artiíciofá« 
mente fabricado , efiá hecho detanta 
div.eríMad dé órganos,de tanta varie
dad de miembros 5 qué no falo no ha 
havido quien perfectamente los co
nozca , pero ni quien baüantemente 
los admire* Sin duda el primero-que 
aconfejb al hombre , que fe conoclef- 
fe á si mifmojlo dixo mas por los pri
mores de fu fabrica, que por los des 
Setos de fu propeníiopu .

. perioridad, qué-lfeCscI cuerpbChqué- 
tiene.alalina, : que- el alma esfcbup 
ti ene alcué rpó ■, k  qú e le dirjgéyy lé  
govieima.:, porque no eftà en élco'mq 
el liquor en el va io , fino e o molp t e 
de! Sol en el aire* Deftas dos porcioé 
Besthii'adrnlrabks,- fé,fot ma 
] auroíb^íuuctOiíe hac endite ombres 
criáturasdé tan no pénetrado c ré te  
cio5que;algim Gentllios. llamo’ OuH 
fes menores;pero qué mocho síi'Dio$- 
los llamó fu feme janea l  Eñc , -pues* 
,$a£mai tan perfecto 5 Eor racional* fe
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besito vuelve* 
esvtáüí "breve,-que

-'dídáde q b ^ lfo y ^ a t^
■ íc& ñ c^en i^p^
€S oferá;í¿yS^:n0'ka:eec>^£^E:ó í^ ^ > ^  

¡aa "
qtíaato-

"do- fe lo'-'pane es tiendas* dé boxidecs
fof^ la han he* 'iBdldiiicoltafo- de focar* KLNíld'fo^;

recéríarga.. Atódas 'h d fo s ^  cubdai'Egyptp.p '.quantos;frprb$3ia
?lípn^co^vuB a'liaci^ fom iíerté,H a meneferie-produce, per o defendidos 
f:bquepfeftofe-acaba un viage volado! deíerpientes-^^dcecdad-os ddcrdcd«
' •-lEmmuchos años fe viveppco-tlens- dnlos: fvá-él odíer able neceísirado á ' 

po aporque fon poco tiempo muchos cogerlos *y le e-sptecífo' tomarlos db 
■ -años* Parece grande li^vida mirada jumo ai c íp id f :Dehaxobe las refeas 

: defocfo juventud; en..'aíedepdofe.reas de:fa^piebraimlr^dabtóa la - d p p ,
'•^>ila,lfS='es nadá.’Lá niébla-mifoda Lá -manzátfo :to¡déáda de venenos.-v-fí 
;áeíde - lejos,' partee- can corpulenta 3. ' alza la iBanófolarbddnorqueda -ei pie 
que llena 'el Hor Izo n:e;en acercando - feguro, grande- mduftria ym acfe  -va
le  =á ella ,, fe defvansce-t y/'dfoücáa:ea lor^fumó'traba jo le ha-de collar focar 
-algoaquella,nada,-esIdlorc^piemé' 'la-vida- de éntretantas? muer-tes.-Él 
jaaza de la vida. En tila* en'fís,quan- Eombre-ha & o cd cr el vefíidp , y  ..la 
tb fubesespafa baxar; quanto fioreee5 . comida. Donde fe io pones?7 En las 

- para aforchitatíe ; qéatKQ hace para m an os del r ico ,en; poder, del codicio- 
-en ve jecerfé; quanto vive.para morir, fb. Díñcultofo:. empfeífa es focarlo* 

Y  y á que eda. vida es tan corta' 5 ñ Entregad'ofpdesfo- íes negocios déffii 
fe ííénára' iubreve, eípacio - dede leí- .pecefsidad fe ■mece- en.los riefgds-de
tes*aiin-era tqler¿Ble;per:o es toda pe- 
'Ba-lidadeSa-tuáaifotigaSjtO'da-péligros* 
to d a ' defgradasí Defde el vientre dé 

"fomadre^arr o jan-ai hombre á los ah- 
íoj os be ia. fortuna ,y  a las necéfsicfo- 
;dés defonaruraleza/Ei movimiento 

7 Me lafor ronces- inceí&h le, n o ib (lega - 
-áov''Enbtecnpeftüoío, fosólas íobeo, 
y Laxan ;ál-qué levantarles con furto* 
y peligro; al que abaten,con doler* y 
'de@ichav Con todos juega, de todos 
Aaee hbrfo, y  no ha i donde defeaníar 
della, íino en la muerte. La naturale- 
z& es tan inhu uianafleíido bu mana en 
la  naturaleza, qae trata al hóbre con

luisa

fu perdición. Empeñado en los deli
rios de fus afedos s fo:foj£ta:ddas-no 
entendidás^cruéidades: délasvibios* 
Lamasmennda hormiga , la: menos 
abultada abeja adivina ja tempeítad, 
la  conoce antes aue fea. El 'Infoilzru-A : • * •:

- clona],no vé 'fos maiesphnoenel.áo- 
lor ;el primer cono ciifoeouo-qoe cié de 
de fu daño,es él golpe. Ha trífoe con
dición humana'! No íaber d:iElogiaIr 
los- bienes de los males, y --enganada 
con los Eombres de las cofos . Ib bue
no pienfo que es malo; lo olálo pled- 
fa que es bueno vhuye de la pobreza, 
por -el horror del nombretvaforrás h  
riqueza?porqne es titulo gtedofo* Á

U
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sb iId^d-:pBriía;qü;e: es abatimiento ¿ la  
pacietmiáqo.btó
1-mdre» -Sigse' Ihíphá áe-liSÍr^fiiiy:e:::ló 
qne haklebufcar,- Grande- rudeza esda 
dBhbmhte., pues una.cpfa,qüd£em- 
-pro eíta. haciendo; , munea-lafabe ha- 
xer^bempre efíi -quer leudo 5: y nanea 
labe ctuererrSrempre efíá defeando, .y 
nanea -fabo - defer» ■ -0r di nanamente 
Quiere' lo- que- áo-ie-oíiá'-bkñ: ordina- 

. clámente defeateqúe le eirá maLEfía 
ignorancia ■-■le-;, poncea- '-innumerables 
peligros; pero e i  vlve-bi' de-todo, p na
to1 e ngánado, que" lo que.no le-face-de 
pierda'que aodepñedeibceáerv^o:-! 
kmüerte-tienespor 'Cterrá^pero nopor 
yechiav Püe&yerFaloy queen;la:yíd& 
d e lo so tro s
vida¿ í  beatro esó n  hombre dcotto« 
Lo* queá-uno fue edey es Imagendo lo 
que á otro -puede - íbeehen -Grande 
bien cade- lanuni M ad poder cogerla 
emienda proprla-en el-'::cahÍgo^aieiio3 
y mmfeliz patrimooio ei-. de' los dé- 
ÍCTg^óffea^btsfwu^spc^u^$^pa- 
ra npfaícár Ae-ím^rfépiloa^^yítíje-: 
tar'a-d¿ídk'bá^i^^p6^^V--y--; eípM-. 
rúales una obra tan cabal, cxmoes el 
hombre. Mui buen caudaldqimpor- 
tantes conocimienros podrá hacer el 

;■ que aísiílierecon atención á eíte’thea- 
l tro ,.? cuy a faifa es u n -rico de cofín m - 

bres mal encaminadas.MIrefe elp roí- 
pero en efía, . ' ■-

VID A DE- . E L  CONDE- D E  
\ MMtfeo*

ErcadebeonjenHraqcíajhavo un 
fagar^oma^afíobkcionjCUr:

yo-n o m b r^
■ la -de^Conde^, ̂ ozabadimGábáSeroc

aquel fieinOsEíie téüiá' oh hijo pruno«-: >

■ vieo3d.é tan pequeña edad^qüeno^á-^c' 
l0:;no;-ledaba. cuidados , pero.;íedqsd^X 
4 tóptbá.D^p-^ma'poSeí^nXoi£ljqs: -
hijos ninoSj quanto hacen es con gtáhd X 
clayy :£á. ofenía .L a s  lagrimasíe’i e $ : 
tieiten los ojos, da rifa alegra lo s :coq 
tazones/fin  fenclllezys entreteoidáy 
•fus medias palabras holgura-: ? fusde-í 
fordenados ^abrazos guhofiísimo^dc*

Ene creciendo. -Ludoyico. *'- fallo efe 
los fíete anos 5y pufo á fa padre: eme! 
cuidado de fu enfeñanza. Aun defq 
.pues- de nácidos, no: efíalos,hijos'-aca*; 
hados de-engendrar-; mu choles que¿ 
da que hacera los,padres en ellos.: É l 
, oíToacaba-de' for ái ar el-hl jbylamienq> 
dolé. El hombre,:enfeñandole. L a  ob* 
rima mano que damos á loshijosves l#  
tdncacion5dla ios dexa malos.;© buen 

5 nos y b por lo : menos mas-buenosvs a; 
menos malos. Con grande difícuítac?.

- fe ie.qulta -a-una ;v afi ja;el olor 3y eL fe  
box del primetliquot r qué echayorí-

Trato.d  Conde de büfeárlel-Áyo á  
fu hijo. -.Muchos' le; proponían, y  nía-: 
ganóle agradaba del todo debía <lc 
fer di-fereto.. Porquefí para retrátate 
le buícármetoejor Pintor>. p-ara.for  ̂-

- marle el. animo ; por que no bayld-de 
bufcarel me jo r Artiñ ce>Qu i en í-eb'uR 
ca¿educadon al.que ha de- inanda?'# 
muchos, ha de mirar mui bkn lo que- 
hace5porqne con unyerro:;echa á per^ 
dsrana-ílepubdca.infíaitoshude^^
"  " ' ' Á.a . ■ .



Jé - ' G b u a s 'b e © .  J ú a ñ 73é Z a b * 'Í b í &." . ■ -, - _
ordefládas»- Atento. 

la co- buenas j>arteslé&aMiñw
•/diqtíá,'¡b i(^^ ;te ;^ ^ « a *  luego pór
':iÁyo,¿ómo^ hiciera co-
^buén'z, :y leóm©:-fino pudiera HaVér 
rds^sXoñ Biabení.endliTiicnto»Ño hí- 
'"zd^éo eT grádente ■■ Conde -, porque 
. r&gfiarciQ-, '¿afta que encontró an;Ca- 
jfeldfet© j , ;muí conforme al modelo de 
■ ;ld;Imagioaclon-No era fu edad tanta , 
TpxeTe hklefíe enfadoío ,.porque .los 
'■muí viejosjau-n para fus hijos fon pe- 
fados. T  odas: losque viven mucho» 
Tefe dos veces mn osr - Los ■ a-nos -muí

entrego"fe:fójofT ■ T ' ■ \; ■-'' fe
■ ■ TufoTi^go dilígcdcla-gráde en,Ha

llarle' Matrero pata:Mengüd'Lnstina¿ 
finía'- qüal ito bal pórdoribe -'entrará 
n lagaña -dé iasfettcsyá nlagu nadeías- 
facnitad es xy findá quabcpiédam todos- 
balbnclentes con labaríand ad&e el 
leñguage.Qulen huvic-re de enfenar la 
■ Gramática'» mas ía- de-TabTr queía 
Gr a m:¿ú cafed verdad croe ono cimlea~ 
to mu dio na as adéntf o fe' co ge.-* '- -.
" 'No' esBcaueno-el numero que-Hai

'mayores'fon .niñez Te gü nda»jñtar das 
niños■ ,Tbeta darle á  Ludo vico ■ con 
equkn-jugar, y no. de quien .aprender. 
-Era hombre de. aquellos ¿las,que baí- 
■ campara. hav.ér aprendido del tiempo» 
-que es-el mejor maeftro de k.pruden- 

nciaXa vejez, no eíU junto: alfendeia 
■ vida,íiúo-junto al principio de la cor
dura; efia empieza- o r dina riament cea 
la edad media., allí toma principio-la 
■ •vejéz-.provechofa„ Serian .fes■■ años 
40, ía  Temblante. :era apacible» fes 
movimientos'agradables y Tos pala- 

;T>ras pocas y fus-fentencias-graves, fe 
'-'-OOnverfacio'n biícrera, -rémpládpfesi 
- tari buen punto , que ni ei agrado le 
.Lacia deíp r.ecl able,ni k  entere záfebor- 
recíble. Xenía el'bntendlmkurQ cla.r 
feo p.-ahmenrado de- buena lección »■ y 
■ muchas experiencias , que el alma ví- 
■ Vé-por los: o jo s,; c.o mo el cuerpo por 
la-boca. -H-avia dio, fu juventud defa- 
Hpgáda; .jíbrCj y. bizarra. £1 árbol que 
ño' 1 leva'ñores,no lieva fruto. Las m- 
«dyerrencias dé la mocedad» le dexa- 
ron- mui. pro vechofos efearmientos,

de; hombres - pobres de grandeliige* 
nio , y de '-muchos cfeudios,: geote-táa 
-infeliz » que para'vivir- dlcruños coa- 
comodidad,. pa ííairéft u alando,y f u 
tiendo claqueara- Muchos-dcílosyco- 
dicic'fo's de lasco nvenléncks, queel
- Gohdc-oíreck al. queXede Maeírro ■ 
-de fu -h ijo , con cu cric roña, k  preten- 
'fio:ñ.Entre ellos fue uno imfi lleno de 
ciencia, y fu mámente'in genioToV T o 
dos creyeron que fuera efte ¿1 e {cogi
do , pero el primera que ño quilo el 
-Conde,1 fueeftc: porque diabla- due los 
■mui afeados ñ'o ion buenos DaraMáeT

T r o s , porqueíe l’es hace m ulde mal» 
quedó que eHoS':entendieron a-priela, 
lo aprendah'-otros de’efpacio, ■ y.e-níe- 
ñ a n fin To íslc-go ,y  con é no jo ,y  los- ñ i- 

' ños río-hannié^eft£r;eIlo.,‘porqueTon
- u nosvaíosde pequeñá; boda^queT Te 
quiere' echar :al:g-d Tn-elios^d;e¿gbipes 
lo arrojan Vy'loMe^eráicIáu ^m asfi 
íe iiifande como deífilado, fihíperder 
oadad6''rccÍbdfeGímde;;la:Seo& 
aprovechan muChoAíeüdá Gufeáún^ 
es. aiabardlgunas veces^áf ’difeipudó, y 
f l d  apio  'h ará^ l'^ £grp ,d e^ iy Iyo

“ .  - fe=
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DHL H oMBkS J  ig'
^ q k e k l ^ á r  lo d  tomarle/.pt^ctfo f Y  qtral ixpt#- 

-que enoja, y apla^dir la  quadcíagta^ do hai tan vil 5 como íener/amidlt^ 
. da; Havia otro, entre- ellds  ̂de quien pata empezar muchas aasiáades^^^- 
fe decía* que era dqcto míaár|eoI o - ' ña para.-manteñes:las?Toda eñqía|pí

;$cM

aprender * y mm pr0p0.pt o pajarea-_ lp guita/ 3/. 1 ■
íeáar^orqueenmnalllathefedeghér p<3 la egfe^fat te í  aa pmveehqSlu// 
zmlasque al--pteíenre ceaiácn.la.Üní- ■ , l|í£hq;d|p/ldpifecid xonveSjái§r
ueriáád-deftaris^ fe portaha^hco-- tp|i ar lelíos; Ex. ípp- criado s ,. .que aE 
n^xoa^ema^porqued^.d^^eLii*.
d lla-eu xxp ika$;^ í^aen  d im ja r . qgeati¿g%fi^mas^tp^dteq|t blet% 
Jo de laürüir;coaí|üup5p Hagpreínra**., efe|ij%ojífx^anSJpérandeta ¿a

da le  dedeo ̂  ’ ddpeS;;a d|fpü|a baraHaa-ipmbrp
corregíala  ¿e ^ M tp ^ a ^ p p rg ^ le l^  C dáaam|gpde xqdtíeada5 que'lepeía--* 
dlíctpalo'ovode^malahgáaa;d M'axíh -v' r a eljencpr s: Jo r la a ; dexar ’ de por-g

; k €: !£ &boH.r£- fhir'.' Íyí i. & en A etrimpifiAhi

que ama.' ^ r a á ^ m n c h q i íó í i r ^ e  fabet^in©
efta buena íamay y lo que cqáiie copr dar a-diteader qué fabk-de todo, haq 
tentó, fue íabsr , que era;Ca thedratI- ' cia:argU;mentG.; y de fládatá^cleaq 
c o d  e ilh  etc rica ̂ artp’ quedcbe agrpp "da, Era vocinglera, y confufo,I)áa^ 
der todas: los.Gabaiíet os/pdrqueqWe qtqifleraquehai tr i^aqs?;;hai.au ídád 
cofa mas dignadrcídm aeiqBjq^ea- -: - dq$v Dondequiera- quc-hai gritería^

en el hablar?-Los; efoqu este-SÍfon due- - le eatandlaBdatehlah por entendí004 
ños de los corazones.a je-uas d parque ■ -Grande, es;djnníBera; .que fethEedos 
los llevan con palabras 5 ron poca, b ed el - mumáq5m nofere era Leonardos 
ninguna renitencia dode quletemQue ■ E l feguudo. criado fe llamaba 
grada mas IIadre,que Líber alabar las Mauricio« Tenia fangte noble, y aalí 
Virtudes,y vituperar los vicios,de nía- rao foííegaác* Era callado , cuer¿o^ 
ñera , que ellas fcan amadas ? y dios moderado.,mui amigo de aquellos 1Í4 
aborreqidos?Que acción hai mas pro- Bros, que puede entender un Corte-i 
pria de un pecho noble, que tener In- fana curiólo'5 pero á io que mas fe 
duftria para confolar al afligido? Que inclinaba era a la híftona3 por feŝ  
cofa puede ha ver mejor, que faber dar maeílra dp ¿a vida, y vida de 1.a 
ti buea coaíejo de tal arte a aue haga, moni!, luz de la verdad, y mandada
................. • --------------- ' A 3 ' « í



LaMauricIbl ñero,el guarSababü-fffü 
; tógaci£n£|aíu a ite o d í^  ,
■ ISj&taéa -(w§uóca >■ reípORdia $, ■ aupgát- 
1. Éiff^aba^
Iptbtíkbacáh. en ̂ fiííoM^s^rj^cddíd: 
<:|iñq¡;e|:n^r^áj|i; C0í¿ei©;. ;
l^©^a3Ís^fJjia$, ̂ f<;fepa..aí., la pank 
. dicioMan-dóerei^^ .*
"gran^e.d^ffi.^0; fáBVhací r:éftatda;s ■ 
ck;mailiÍ^,oí;cetaj.'e! búé esmutdlef- 

- zxo :3-deiBetales'.por fiado s las labra* 
-Hacer amigo ddqúe es bueno.para 
^amigo* qualqulerado' hace,deLr|uees 
du rO' como Ja-gieára.^p rebeldecomd 

■ .el .bronee/olp.M -que dqne mucho énv 
'•lendimicntG* Con el íuyo Mauricio . 
-Map, imagen deIanñgo^ls.qap^eiíía" 
.wrezadecontrario., ; d ; JU :\^  
y^iBpeaarou todos a trabajar trrei- 
'fou|haí^o«^el empezó ámoíirarfe 
,|0rpe,ydefateutq á la buenaeníeñari- 
.^ ,Y Íy % y  pronto-á la malignidad,y 
en vicio* E n ' Albania 'nacen muchos 
■ Ib;mbre%qtxe .ven más dé. noche,'que 
bfc día. Todo el trípodo debe defer 
A lbam ^ ,pues e&todo él nacen infíni- 
tb s}que ven mas en lo maic5qtté en lo 
bueno.^qae correa mocito por las 
maMa¿e%y;agdaii atenspdp poj: las

virtudes'

. Id  a&rMby ydbtó ■ -León'aréó :ie-ho^a® 
ba^porqnc cpnoccb-.'quehl íb lo  fo%$- 
, vía- de: alzar confia-*' volcó cad-bo® ú«

cíák).iqne;n.o.:d£. 'levdicfc óaéadfcfiio 
iaberla4e£CÍoTi;.-qae le  daban p q b re l 
- eítudiar -era’1: cp-fon der Oficio-^ y q ñ b á 
■ e líle ;e^ e^ ^ .t^ ta^ a« k 8 d ^ s^ aM  
■ pa^¿él^t^^CT^r^^cÍííTarnár«3^~ ’¿'Le 
" , , J  r;1 po ̂ Quedos o úéfie

\eoMkbabfió& lobaeiao porque ellos

fiTt^íTiqEb¿¿I^
f el qué ib

:fed eck ^ acár^ fed o s ' el'qóbieeffie» 
-’ :rÍa?bieó,Nd.hai .dos cofas tafo paréci- 
'.dasda üna.a la otra^-como el vidrióVy

: "vilelfoEfbbb ladbf relumbra^ cb mb 
. smlgo|y bsípl-- aiidgojprbñds :mmrpr e- 
cicía m t,
-::lb'a cfec.ieado-Ludovlcb, j  M-p¿f- 

foque-crecióle iban caníando aráscl 
:Áyo. y y ei-Maedroó pero-al. Maeítro 
 ̂le tenk'peor volu ntad 5y le fetrk'-de 
peor gana^óo,porque era más moleí- 
tOjutro porque tenia.peor fortuna.Siti 
buena fuerte no hai cofa buena.Ados 
ojos humanos la dicha hace perfec- 
ros» La perfección no hace di cholos* 
Hablábale muchas veces con irreve
rencia , y algunas con defacato into- 
krable». Searlalqói hombre mortal-

m ai-



reípoafjMmo 
las, manos

áelb iea§aa£:alt:Scafe de. laspade- 
roíbs y los-'Maeíb-os ;íb p  Tcriados..ry 
DIÍbIpi^py..elqao. esMpcnoq. no fe,hst'.. 
ac tratar; corpa/ difcipulo«. Algunos 
paz-ares liai t^íj"dÍÍféret»s,queí.quaaáo 
vuelan po/donde ha! A gal lasjoodef- 
pegan chpicc-j ^ue güardaa lu.íkktá 
cea ib íIIeaciadas caove me neias.qae 
tenia allí el Madtro eran grandes j íi 
las perdíalas- d efcomed'klades que le 
agu aráaba n3 eran ma uc h a s*Caikba ,3: y 
fefria .por n0dé¿irle.algaai mucha
cha , que &dfcíeatim bm @  parad  
Conde.,, que los- hombrosbe aq-ud 
pinito mas miraa por la ákknacion, 
que por & -conveniencia. * 

P a re ó le  dLeonai^o5tpie'fd:ía.H- 
to jap aratu d o ^ ico  onalqiaierade- 
fairéque fe-le hk-iera..al Mae ího ,y tra
tó de aguardar, ¿que el Conde aísif- 
tieíTe ála lección qué fe. le daba á fu 
hijo (, que lo hacia, algunas veces ) y 
entonces preguntarle algunas colas 
tan defuíkdas,que le puíidfe,o ea-pe- 
Ogro de errarlas * o en negdsídad de 
ccníeííar que noJasfablaique aunque, 
nadie eítá obligado a íaberlo todo,d 
que profeíía eftadios > nunca queda 
bien puedo (i fe le conoce que ignora 
algo, La parte en que Ludo vico folia 
tomar lección , era una galena mui 
aáornadaáe maturas,Rilaba unama-

i.

nana: el Mae Ctr o , Ma ur i do 5 y Leonar
do aguardando a que fallera con fu 
Ayo 3 y mientras los aguardaban , fe 
entretenían en mirar los quadros,que 
eran de excelentes" artífices. Sallo el 
Conde con fu hijo,}7 con d  Ay o,y al- 
xoies coa grande benignidad 5 qué fe

h k ieC ^ailer^ s!: A ifbé ie fp q s d ip ^  
MaelImiSéeor 3 ¿fiamos m ir an'ddf&  

enturas*
■aouy yíamQpsaisi^y

para éáíeñst;/^^-” 
raiporqdsm ^i" 

xetcajpareeeí&f 
llanos? yfMádqsdefdelgfos* pafeld' 
qud.uabsfé eíCoháeíi3y q a e  ottOS-fe' 
acercan?; ,A quem poniio dM aeítfd  
coii agraáo3y ’ proa timd? d ®  "IPáneq 
r a : .guando mti-efpacio breve-cnorq 
fes PÍ9W  d ^ p É o ie íS la  
f  reíofcada-j- f  poraffo nopaM epaq 

-decer enganoypero quaodo M dlRdfe 
ci-ares mucha 3 al pMio 
eítlendCjíe v i  'enSaqtkcÍerKÍb3y :relG|c 
viéndose donde m cetiq o o  vea ¿vh 
p lida® hítelo, Intimo de los color¿s¿ 
con que Ms -fo robras fingeiiAdaclvi- 
dáde$,y buceos^ los ciáros cberpo^yr 
bulto y que eftá' mas afuera que -eb 
quadro., *

■ La razón es,. porqué lo Maneé- -náq 
mraimente resplandece hacia afSera^ 
y lo negro naturalmente ’ col-otea llan
da dentro.Y de aquí fe hiñere quars- 
faciles ionios ¿e ehgañaryples fablen-f 
do que un lienzo miente 5 creemos ló ■ 
que miente el lienzo. Quedo Leonar
do confuío , parecifendole que havíá 
refpondido bien ; porque el corazón 
humanajuego fe cóíorma con la ver- 
dad;pero para feguir fu inclinación,y 
fu intento quilo reducirlo á difputa; 
pero incerpu£oíée!Gondc,y dixojcoa- 
tra efto no hay argumento .Cali oLeo-" 
nardo 5 y empezóle la lección.

Pafsbíe el tiempo que era coílubre ’ 
gaftar-en aquella ocupación. Ibaíe ef ~ 

A 4  € gŝ



i ;t ^ id fá e fe t 3hk3 b-, lleno á&éú&jo, y ,0001

:( íy ÍÂ  "ií.írííi1'-■'. ■ : ;V , ■■■■ ‘ -■*- _f
Ü g j g g g l  QpnMW oyo cúíi eípacíé S;y 
S R ift iS lliú 'sá ^  luego k  dixo, que .eí:;fe

- e ’h a v iá ^ l& M F

nitéó áiíprílsáojp tóudeicréquíéi* 
tods'ímferié. fajfcHtcÉÉ© :-zl ~

razón* Ethqnabte 
Q>n<íé1dixó': cierto que le
ve..,,X.U* ~ X Añ¿ -

Con eña dketíMsd-de genib&fe fb t

f| ||^ ^ iS ie ^ lu u ¿ lio " á éíte ' ignorante, 
;- . nolilciefle de fu enojo aátéspé'n- 
.. ■ YSm,ck, qubque j a ; porque venia tan 

" j & f  rofo,4 'echaba llamas por los ojos» 
w!^ eiias Oyo efíóLeoiiarao,qdado di-

vieoy H ffe ó  arta sdo yá m íos, anos 
de poder empezari. -enseñarle á andae 
áo?»balLo»,©ÍMeÍe pecíomlqqelo kl- 
c k ie * y  H'Ciítroen efta cidemuzaeoii 
facilidad, potqüOvteaia. qífadia, y ficíi

■*: ■ w  ~  t  —  /  ¿  — ; * 4. • a . - ' :*•• - V -•••-'• ^  ^  •• «■ • - -■ • +  •* • • ■ • • «

XorSeuot MaedrOjOy es dk 'de a-piren- reza. ‘ El-pducipal ■ f c lq s  :.ei^rdeib§ 
$á£Por que íelesponen los ojos co- qae perceneoenküiv&hoqes k . m o a

••••••'».<•—• : V :■* *  *  4  *  :¿a'o afcuas á los' que tiene mucha ira? de mandar .un -caballo : porque.en la 
ílieh eooócíb á  Conde que Leonar- .paz es gallardiay de.klte;y eukguerq 
Hb Eavk 'er tMbet tiémpb de pregan« ra provecht>¿y necekidadfEl ponerle 
íárypera por' fer la' pregunta eunoík, bien en qnalqoiera de' las ¿osffiHas^ 
aguardo laréfpneík. I I  Maeftro mu- cania guílo.y refpeto:sl poneríemalj 
do algo el color,Eatendible la oculta deípredoy rifa. A los ..que aaeen cotí 
congoja Mauricio. Acordoíe que el faugre mui iluílre, ■ y mucha riqueza, 
havia leído aquello en un libro Frait* antes( íip udler a fer) ioshauian de en-
■ ' * ' ' ■ X „ „ J _i __L.lU  ■ ___ 1 ' __cés,y’ccn aqueíkgeneroíkkd de snU
aso que tenia, dixo muí aprieia: .No 
fe  lo han de faber todo los doáos^ 
&lgo hemos de faber los q nada fabe- 

'tóosfYo lo dire,y ñ lo errare5el feñor 
Maeftro me emendará,5}? dexará fatif-

leñar á. andard'caballpy .que. á andará 
pues fe ham áe ícr vir mas de los pies* 
del br u to /que de los íüyosrpeco pues 
no es poísíbic,-eii píidiendolG- aprea- 
der,fe íes debe enfe bar, porquejo que 
fe ha de hacer íic-mpre, feria'

íéchs la duda. La ira es un hervor de mengua eílarlo errando íiempre.Y en 
la íaiigre,qüe eHá junto al corazoh, y ella materia qualquiera imperfección
íS :*1 ft! 1 í» I «sírvi í'fllínH.n Í £3 _ —__ í J ̂     1  „ _ . _ _ * ___  _He aquel efpiritu caliente que fe inda- 
nxa.'Eda fangre es k  mas fútil de to
l o  el cuerpo, y  movida de la irasco- 
roo es fu ligereza tanta, fe va hacia Ig 
cabeza» Pon enfe ella, y los vapores 
fem íneos,.que exaJa detras de los 
ĵO-'s,y como dios fon traofparent.es

es muí de emendar , porque como es 
acción que fe pone en aIto,ñinguiyder 
fe<9:o fe le encubre,

Llevbfele luego quien le dlefíe leC4 
ciones de traher la efpada en la ma
no,y el la tomaba de buena gana^por* 
que le parecía que eran para hacer

iicnfieje&B c o so  «licúas eq ^ilqs.Con © a l ia  dpdtrina de k  defeezs de las
m



pat j..a
in fe á e fo lk  q-sffijSrai& s fmrazd&es.

£neue.utr©s.de k  p e r  r|^ :úonde mu
chas v ecesfe lk g aák s cípadas.. Éfta 
razan?. tm  grande ampara d acón ve
nientes nopequeños, Muchos fon Ips 
gue riñen s mas porque íaben reñir, 
que.porque tienen porque reñir. Los 
que dicen*.que aprender á jugar las 
armas* es gallar tiempo* fin Iiaver pu
raque,porquelá ka oo atiende á; pre
ceptos* fé engañan * porque á los fie- 
madeos e j enojo no des desbarata to- 
d a la ,a tecen  y aprovechan mucho 
de. I oxee íaben, Y  a jos coléricos*1 
le les va mucho -de. lá memoria * fe les 
queda algo en la habito ación ;y loque 
no aconfeia el cono cimiento, esccuta 
la coílumbre : con que unos * y otros 
riñen con ventaja * y ella les da o ía- 
día, Ella en fin es efcuela de enfeñar 
á tnatar*y lo que fe labe hacer,con pe
queña ocafion fe hace» No es el me
nor de los Inconvenientes los juegos 
públicos de las plazas* donde al reñir 
llaman jugar. Horrible. * y detefkbk 
cpfa es herir un hombre á otro ; por 
elfo es tan aborrecible la guerra : por 
elfo las leyes nos citan guardando, la 
vida. Mas la columbre dd juego de 
las armas halioxamino * para que fin 
t i  miedo de las leyes* y el derecho de 
la guerras pueda un hambre facark 
un ojo á otro hombre 5 y romperle la 
cabeza.

PcrccT mayor licencia tenia en la 
barbaridad délos Gentiles, la atroci
dad de los Gladiatores.

Y a llegaba Ludo vico á ios diez y
flete años,y coa tan malas fcñaks .quc

0$ : " ‘r
allgian á.fu padre con extremo, 
xole un día. ai Mseftro el dolaq|q¡|SY3 
que eftaba de ver .tan m a lo r p | t í^ p 5 f  
CQ&m aquella edad poca de £ ¿ f | | p ® 8 l  
queentte otras c o k s , la que^i||Í|l i 
atorméntala, era v que anduviÉtijl-,, y 
ñendo con. todos 3 y por todó, pei|pd^. ' 
los iraamdov fon con grande S É ||P  
dad deíd leñados,y con sratie 4® 1 S ' -• 
cad prudentes. En oyéndolo, cu-erdd| 
y doko e l Maeítro , le-confalo deá^ 
manera. Empreña es , feñor,, mui dte 
Ecultpfa adivinar* por la mocedad,&  
vejez,porque es edad jnciertas6a punv 
to a que mirt^áiuiíhjeta a mudanza^ 
y que como, mar tcmpéftúofo, no de-: 
xa ídíTe garuada: unas veces parecí 
que encamina al Cielo * y otras que 
deípe&a al abyfmo,y fuele tío fer cier-í 
to lo  uno 3 nlloocro;. En los pocos * 
años íiempre tiene poco peíb el jaí- I  
ck>? fáltale la fazbnal entendimiento^ |j 
y  madura primero (digámoslo aísijel |  
cüerpo,queci'almas pero eiktambieq  ̂
camina' a fu aumento.: Todas las Fmñ 
tas 3 mientras eílán verdeYáfetgkiv 
Ningún animal nace coarañlS intieliq 
gencla,quinta fuele 
da mitad de id v B # f  Eñaqp^ tieow 
po en qué aun nqpoflce fa ptudencia^ 
con todo fe enfurece, clama fin ordé¿ 
y falta fia cdñcierto. SI eítos princi
pios fue'fan conjetura de los,fines, de 
que animal fe pudiera efperar fugaci
dad ni íbíÍego?>í algún racional que 
fe huviera criado en ana felva, al pttu 
mer hombre que viera le tratara mu-; 
chacho, no creyera q pudiera llegará 
difcrecion de hombre,porque fuera i&r 
ferir proporciones de ios defconcier-r 
tos,Mas dificultoíb es quedarfe elqn§
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jjÓgá. á. varos 3 -con- los verdores-be 

.^ ^ :&£^¡pb’Oy.íju£ paiTar de muchacho a 
^ ^ H ^ b r e c e s  de. varón 3 porque efie 

náturaieza., y ,el. otro-lele 
B ^ ^ f t lg u n o s  halóle eñe-numerp^ 

"deígcaáadp ha de fer el que 
i i B S k r e  detéiáér‘un hijo, que para fer

'» v*. . _ .. a..A _ • \r . a-:_

dvico quedara en creciéndoosrq 
C i l i o s  achaques de la mocedad, que 
■ :.:-plrezca que nació prudente. Taaipo- 

$trel fer fácil de Incitar al enojo , y.’ 
gfonto al hervor de la Íra,debe daros. 
nÉfcho cuidado ,■ porque por lama- 
yór párte los que hacen ' éílo 3. fon de 
animo ingenuo , de pecho claro , de 

- condición hidalga, s tiernos de cora- 
son, fáciles de-aplacar,y  mulmiferi- 
eomiofos. El ardor de la ira no fuera 
malo,h Tupiera íer bueno. Va á obrar 
bien, y yerra la obra. Algunos cria
dos hai, que de puro agudos no fon 
de provecho : mandantes que hagan 
una cofa, y ellos antes de acabar de 
oírlo que les mandan,corren á hacer
lo 3 y luego no íaben íp que fe hacen. 
Mándalesaa razo á los iracundos, que 
defendanlo juílo,que guardcXu hon- 
üá^que miren por íu eítimadon 2 que 
amparen lá verdad , y q&e apadrinen 
todas las demás vírtudes.Empiezanio. 
á oír, y parten á hacerlo , masyomo 
flbt acabaron de oír lo que havlan de 
hacer, i o yerran guando lo lucen. No 
fe puede negar,que la ira es argumen
to de natural generofo. No digo yo, 
que no hai muchos coléricos malos, 
porque con la ira fe paíTan faciluien
te á crueles; pero también hai iufíni- 
tos buenos* La efpada en la mano del

del Caballé 
kaen ■ la
ve .para-las ^ea íelteox^zorr

■ es provechofa. compañera-de las vb* 
tules. La arte de fabet mandar la Jra¿ 
la eníeñan ios dlas.y las letras: días, y  
libros le quedan .a vaedro hijo , ei is 
aprenderá de. manera,- que fe grangee 
muchas alabanzas.- _ - ■ ;_/

A .penas ■' acababa el Maeíbo eftas. 
razones, quaado en. elqu arrobe Uu- 
dovico fe oyó un ruido- grande -,. quor 
íbeomponia ¿e,xlíada^5:y; ̂ gemidos,.: 
Entró el Conde áiáp£r la=cauía}̂ ,hit-; 
lio á ua bu ion atado, a ,tm& fallar ̂  cor- 
rkíidoleílngrela boca,.tres, óquatro: 
dictes en el hielo: un. h arb ero ten caer- 
po junto, áegeonanas tenazas: á fa h k  
jo con un puñado de doblones en Iz  
mano , á Leonardo dando palmadas 
de contento; mucha.de la gente de fe 
cafa al rededor de la lilla.Preguntó b  
que aquello era,y dixeronk,que aquel' 
hombre fe dexaba Xacat á doblen ca
da diente, y que Ludovico fe los pa
gaba por. entretenerle. Volvió la mi-' 
caá del roftro el Conde al Maeítro, y 
díxole; y eíla es buena feral r Fue tan 
grande el dolor que recibió cíteCaba- 
fiero de que fu hijo hicieífe entreteni
miento de ver derramar fangre huma
na , que,lo mas que podo hacer 5 me 
mandar,que quitaííen de allí aquel lo
co s y-fe fue á fu quarto. Una virtud, 
hai que le llama £utropelia,quequíe- 
re decir, modeítia en losentreten!-! 
mientes. Virtud puede fer el holgar-^ 
fe; pero para que fea virtud, ha de fer 
Con moderación« El cuerno tiene £tr

defc



dé&emMaÉo enfafeeso, el
di-

k  permite al 
ctierp ^ d efp te^ ii^ tt cumplido con 
f a  tar ess deda ̂ ©©ñgacióo* ELée íeaa- 
fafale* concedo Maíma ,. - deípues de 
los^afanes-de dos enkiaáos.- Por’ efta 
Taz^Hdcsfayesjy - 1©$'hombres prítne- 
ros,etplardgüí&llcá? fue len cener'en.fu 
caía Mo hanes * A'kilos':esbúen& obrá’ 
íafteorarlos,como ifo' íean maídicieñ- 
teSj:meocrrofdSjy áeshoneftos.Porque 
eíibs en lugar-de recrea^ eí animo5de- 
fatan la harmonía de las virtudes , y 
deíordeñán el contexto de las buenas 
obras, -El juglar ha de tener en si ani
mo- la gracia, y~ no' la lia de andar á 
b u fa r  -en los vi dos* Siendo delta ma- 
nera eS' j tifio tenerle 5y fin razon'riáal- 
tratarie,Perofea el que fuere? por que 
fe le han de dár tormentos corpora- 
lés?No' es hombre como fu dueñb?No 
es animal "de fu mifrna efpecie ?. Nin
gún animal hai tan-feroz, que ofenda 
a otro animal ,' que tenga fu ronda. 
Un Leoií no hiere i  o tro Leo n,porque 
ve en él fu figura,y piehfa que fe hace 
el daño á si mIímó. Ninguna fiera eni- 
bifte á la fangre de otra fiera de fu 
mifmo orden, lino es con la enferme
dad delarabiaX la locura del enojo. 
Haviendo efto en ios brutos,hai hom
bres tan inhumanos, que fin rabia, ni 
enojo, folo por pal!atiempo , maltra
tan á otro hombre. Sin dudáfeper- 

\ fbaden Xque hi ¿o Dios la fangre de 
I unes,para entretenimiéco de otros. Si 
I yá no es que los ricos no ven fu figu- 
d ra en los pobres. O que bien eílán los 
p crueles en el infierno, pues eftán don- 
id dé ven padecer,y no fe huelgan!■v v

Tb'S:>Hambre.;
'EL Conde, Ò faeieia p e í É | | ¡ § E - n  

cjtte navia tomádo, ù otra cania ¡ns-̂  : 
nos ddfciibíécta, aniased© el |§ a § § ¡ttf ff 
tedia coa una grande calentara,jìfK|foi ii
elio defcaécimiento, AvifarooáitSíSc'-'lfj
dtrn- _ mtri rpmo f,, LíO ?*CT‘: 1dico- , que tenia en fu cafe. E n t r i l f . 
ver, y drxo: Que aquella en'ftfrme^;¡
empezaba có:n mucha fuerza ,que 
xeffe-a Medtcos,qüe le acompañaí^y¿.. 
Llamaron ios que ha vía en el Luga^,. 
y merqmi Leon por dos de los mas 
aerea itaaos. juntaron fe todos, y toq 
dos concordaron en que èra en L in fa  
dad desgránele peligro; pero^ninguno 
feconforcnabatpn el'otra en !a cibit
ela de la enfermedad , ni en el modo ' 
decararleXbs Médicos en ¡ untando-... 
fe,fe avergüenzan dono íercada,uao ' 
Ungular en la opini o n .Grai ídemauda 
le hizo al mundo el que ordeno en fa 
tettamene©,que ie‘ pufiefcfobte fu íe-- 
polcara ette le tirerò u fa  muchos MeM~ 
cas me mataron* Menos pel i grafo es 
uno íofcspero canqiocaesíeguro.No 
hay enfermedad que vengafola^Q^&s 
eral ;n malicia feconda en la medicid
na. Lo  mas que ella* buce es,, co tifa fa  
ras,y las mas veces lasye rraX a  faculq 
tad que mira m as. oxíde lejos.la pre* 
fac ía  de la verdad,es efiat Apeifafta 
divifa. Ella es la primera, que empe-, 
záron á eftudiat ios mdrtaiesjy aun no 
eftá fabiefadebe de fer mui dificultofjfe 
debe de fer iropoísible;della en lo u fa  
que la profeífan , no bal m a s fa e d l  
engaño.La mentira que mas daño ha 
hecho en el mando es efta.Los reme* 
¿ios de que ufa,folo al Medico le 
cen provecho, porque le enfeñan que 
hacen daño.

Jbale proíigukndo la enfermedad^
%



fiea-

O bras de O . J uan de Z abaístas
¿fo^e<M e|S'laban buenas ciñeran- bilidaf,ni f ^ l^ ^ r c á ^ f e t í r t í í^ f i s  

pera d'enfermo cono-do que fe 
:0ÍM^-Eov-io ;á llamar á fu hijo, para 

U bédleiom El entro con mu- 
í^feáífeaks,exterIores de mfteza,pe- 
^cléhírírreza-, Y  de eSo no me admi- 
'M^lpo.rque es mendxer lafncnfo amor,

-defe&r que viva el que ha de fer 
:¡|!§|kovechb murkodo, Parecióle ai 
■ ^|'ñ:de"5 que las' palabras dichas ■ en 
:fhqnelahorajtenía mu cha-autor i dad,
■- .Sebe de fervor que en ella rodos tie- 
tfen edimación de buenos. Juzgó taoi- 

- Éte,que fon-dadles de Imprimir en e! 
corazonlá'quién tienen yá blando, la 
hduna?y el c alino Y  aisi le incorpo-

üio 5 que G&mm 
pechoen queentraíáewuvte^te^^s 
propiedades.
d e. u ivin.cend ío YJAcfe|fiá§o^^ á v&ef. 
trariqueza., y e íb -se  
d&do^porque f l fe r M i 
dodiui rke^no Mé^a'ImpoélMesde 
queda ea muidlhchlcoíd. Ui 
prfmeros,vlcÍos;e&íque cae 
dadjes la foberbk.O quanto fe eñg&- 
ña: Mientras masfhbefel humoytmsfe 
alruecarquerer fer mucho Je  convierte 
en nada, SI qulíkrek • parecer másele 
lo que (oís , fe d stu g a o s  de. lo que 
íalítds. ..Ala aban d.&n'cl& co rrea - los

m  eñlaeittiá 5 y \t diKo deña fuerte; ddekesrMuM'deilosAporqEe-mkiitras 
fi í ja  » aunquelosq&e me curan efpe- " os eduvieren. halagaúdoreh.gaño' pos
, f í  qqehedé^í^ir^o %oto que mue- 

fe eh dio  errarono podré er
rar en vi vini n rato, como lì muriera. 
Yo he difpüeñb'ió mejor q he fabi-

efiaráaroyendo la vida.El pez;retoza 
coá-'elaaz'UelOjqaclehadematmr. El 
hombre vicioío , fe regala cob fu 
muerte. Dios hizo el mu oda- con tal

■ do las cofas de mi alma, y como vos arte,-qué hada los venenos fon de pro- 
íbis parte delb, qulíkra dexaros blen vecho,íifé corrlgen.El oro,y la plata, 
óédénado.Ludovico,en la mifma ha- que han acabado con las virtudes de 
ra que yo acabare ,empezais vos a fer tantos dueños^: fuelenq fefe-mandan
Conde de Manilo, El nn de mi vida 
fera el principio de vuefka felicidad; 
pero en effe principio òs pone Dios el 
fñ t u o  de vueftro fin.Poderofo foi,y 
muero, toderofo fereis. v havreis de 
jrnonr.Si tuviereis efto íiépre en la me- 
.3&ona,no errareis el camino. El timón 
-£§á enh pedrero de la íuve,dcfde ahí 
fe gobierna. La muerte es lo poíkcro 
"¡de la vida. Quien governare ía vida 
deíde h  muerte,acertará ía muerte, y

bien,fer en grade beneficio de las vir
tudes.Con vnedra riqueza podréis fer 
mui partido coa los neceíslta dos, Y o  
os ruego que lo feais», Y  quando le s 
hiciereis el Íocg r ro, haced le con fetn- 
blante alegre: porque la tnfteza de 
vueítto iemblaute no aumente la ver
güenza d$l que recibe. El labrador 
mientras hembra edá muí rifneño, 
porque le parece que .ve y¿ iasefpi- 
gas. Dad vos la limoína , tan alegre

la vtda.Lo q os encomiendo mui par- como a tuvierais delante el cielo, que 
,ticularmence,es la maníedumbreipor- grangeais con elfe. Lo que os encat- 
que es regaiadifsímo lecho del cora- go mucho es®
Ipa humanadla ella no ea el eda  ̂ Jba 4 Aeclrlo ĵz cayo fea fentldo ío*
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:parte$- ; pera qae 
tn oriaH e" libro 'de "m arnar adotcs? 
M a r io 5 y conccleronle , y corno eoa 
aim vozde ceiebrabaa todos, Ebku- 
mmx> fk-vor empiema en la m certe, EI 
fin è t  la vida,-es ei principio de la fa-

u fig
¿M.. !yx' •" ï-^v-çi

HOfoofeombresf f i n o i b n ® K p | ® | i | |
c ^ m -rìm ^ 0 è^q4io
lancen el qSlrineielque no g d f f i t S S s f -

menos
efeengaño-fon pocos ios que 
ram, gak atesó, y. riñen. ■ ",;

Confirmó -enTá valimiento aLeo'Lfi-

masque
game

lodo; Yak-
n,erazo a nal 

los-enfermos- hagan enfermas M osÍk- 
nosyy. los fonos no hagan lan o sa  los 
enfermos?. Ello es p rege orar; por fipiá 
fe pega k  enfermedad , y la-foliadme

que*-
rafe» .Las cítate as-fon la. vida de los pañaha con ho-mbre,que no- faeífe-de 
que la perdiere n » Para hacer una ella- mal a vida» Bien le; podeoiosda-r ppt- -

■ ib a,es meneíler derretir el btonceaPa- perdido» El agua mas enílalina , fofo 
r a hacer una fkm-a-̂ fes arene lier confu- m eada coatierra-, Le -enturbia- ,y fo d Y  
lóir una v id a.Empezare los peí&mes-, que era eípejo del cielo ¿ ROde queda- 
énfadoíiísima carga de "la nobleza* 
ífo rqu e fi fe fíente la itíta-del ‘difunto,

■ empeoran-e Id o lo  r con rem overle, y 
_en. obligación al-que repr sienta afligí- 
miento, de fingirle mas à-menudo , y 
d-efunir tantas- veces al Temblante del 
corazón , fi puede f e r , os coa grande fe pegafifadi es de entendsr.La íahid

- trabajo. Una debas malas.proprieda- de uno nunca -es tanto como la enfor  ̂
des de los-pe famés-, es-darfe con rao niegud de otro,y co n tnasfociMadLg 
i rafiferetas razones, que hace, mas el inhlEhy íe- c o n v I erre lo.quems:menos 
que los recibe, íi es entendido, en-fu- en lo que es mas,que fe convierte,y íes 
frirla rifa , que encubrir, e* fingir el muda lo que es-mas en fo- epes menos,, 
llanto -, porque la rifa es pafsion mui Raras veces la virtud de uüo,esparta 
aguda 5 y (alta con grande vehemen- como la-maldad de otro» Y  por. euo; 
cía á la boca , y a los ojos, Los peía- el virtuoíc fe cíiraga-con el malo, y. 
mes ha vían de fer tan .pocos-como los el -malo no fe mejora con el -.virtuoíbe. 
amigos j porque la brevedad del nu- Tan grande es-la fuerza- de I-asómate 
mero , y cariño de la perfona ios hi- compañías, que íi el hombre querub 
ciera tolerables. Pafsólos el nuevo viefie el cuerpo mui feguido anduvzeR 
Conde, como fi le tuvieran-atado,pa- fe mucho tiempo -con coreo vado% fe : 
raque cada uno que quifidíe le dieta haría corcovado como ellos:.Temenc
ana lanzada. dad parece : pues no es fino verdad»

Y á ibaLudovico tomándolo el ía- Los corcovados fon. ordinariamente, 
feor à la libertad, y quería-iiaccr todo $ie menor eiarura^que otros hom-



nardo á Ludovieo, 
:rqpieLLtuÍ0-.áe -moderar íos^aftes'^e- 
.:íqrmale-fe.caía* y fe allvlaífe-de ios 
■ ;OrIado s?. qoe:k  eran molerlos* qireíin

rador,copel p r itnercko acler t a:ei que 
íabe lo que habkyCon pocas palabras 
lo dice. \  " -

Era tasa&Ien tfle hombre poco M¿
— ------------ ’ ------------------ ^  i -------------------  ^  ‘

diída-eraa \os mejQres.bin mal pintor cida en el trage 5 jorque era de opi-
. « i .  I . / « , « . «  ? «  d  a «  *-*, -t *-v *-» í - t ’t *  a ,  o !  « í  í f t r t ' t n  y \  Í r t í > ' ? r m  . / I  a  d a * #  'en un Mgar laed.4 ^eüder un lienzo, 

ekqueerEída.piteado un gallo,arri- 
k íd k?á  Íd^dhed¿ ydkole ¿ un apren- 
dioiíkqueLenla.. queco remucho dií- 
Emalo no dexaffe parar gallofen toda 
la. calle,.porque ala viíia de los otros 
no fallefieii los defecaos del fuyo.Co- 
Boeiafe Leonardo qne era malo , y

oton ? que el veitido havia de ferco» 
mó el cuerpo de matem[knmiidé,p:e~ 
ro limpio» Ef íeñor q quiéte los cria
dos-galanes--, no tes debe dé qderer 
v-irtuofos. Caníabafe también elCoa- 
de mucho desque eferlbieífe las tartas* 
como íi hablara,, breves* feches, y li
geras; no debía de faberqoedmn de

aconfeíaba al Conde que echaííe de fu fer dede' modo , porque lq.de más es 
■ c^-Mos buenos, porque av3dad||as efiilode iibros4Porefb,s eofasde ía lk  
perfecaoncs ajenas, no fueífen bsíea- reñir algunas veces; y bi fe diícaípaba 
biertos-fus vicios. Bueno, y juño es el co.íi-pabbras mui reverentesypero con 
Valimiento en que no fe ufadeeíia tan esforzadas-razones, queie.cóven-

da. Efto eníraddba al Conde manque 
-- El primero defpedido fue el Maef- todo ^porque le parecía que leqoena 
tto.O que peíanos fon los dotdos pa- eníeñar, y los feñores fclo quieten fer 
ra los ignorantes 1 Los de Scytia guf- d libio alos de Dios : echóle de fu íet° 
■ táh.mas de ios relinchos de un caba- vicio.
Irb,que de las confonancias de una ly* ' Tamblen deípiaib otros dos hora-
xa* Dar agudezas al que no labe , es. btes,que hávian férvido mucho tiem
po o er le roías á un Efe ara ba j o. L o$T i- po en fa caía, diciendo, qne los cria«
.gres rabian con algunos mCtrumentos 
de la mañea. Los tontos con el foni- 
^0  de las ciencias rabian*

>, que h am  íido de d

dos antiguos fe bol vían parientes , y  
quedos parientes no trairSaenos pa
ra. criados. Aluno delios no Le de dio 
suda: b&yi&íido Mayqtdoiiio-^tcnia

' caúr



acafta.miento^j:
. . .  _  _ _ _ _

. Agu ardo-al. Cojsck; aL k lip b e  iu. Cond^y losdsrBás lalHin ado s^kbqk 
epapo^pueda-prlmero.larodilla.-.ea .ihfhsv - ' : ■' ■ ’ .j .Vy ; 
.ls- tíetcíqle d-ixo. c fias p alabras a> eoox, -. -¿1 Ay o? y. E í s-nr icio ; efbe rsbañ kb|H
qua renta 5, y fers, kíos. he ¿crvicio *,. punco$, el golpe^, pero- 1110°uno- -ÉlS-i 
Yoeíkos.-padres >y avuck>s,/¿fenca y «compehendráG eil eíla novedadbBÉ 
ocho.t^Bgp de edad ;;Íuk>; m eM an . Ayo,porquetempana-hija tkñcelp^ 
h s  de criado, valgan me los de hobre,, con .extremo hermpfisen q u fe la v ia  
para, que no me deíampare vadera, empezado- a  ̂ q ierlos; ojos-dCon- 
grandeza* SI por. misaíkt&encias ,, y d .̂. Matirici'o*porque-no*era- déígra* 
deívelos,no he aoquirIdo derecho en. c¡ado3y .era/enseudido,,goversábá^^i 
Vüeítra-s> 'atenciones por. mí uceéis I- dicha, con. id  prudencia1 y,-, bonálb- 
dadle tengo, á vqeftrariqueza. Pode- conférvabaíudkhaiLa dfeodonéo.- 
rofo fois, y  yo Col pobre5mlrad como- esielkidadrpero--no'.pueádlkvcrceli- 
podrds-no fav o r.ecerme. Lo-mejor de. ddadfin. áiícreclon 1- 'La dichaqaebf- 
i b I  v Ida ,/be gañido en. aprenderá íetc tuviere fioptadeocla, pr^ftodaá.deC- 
Viro,s>y apeo asdo he íkb,Ido. hacer,. E a  dicha,.. .
io-que me. teha.de.vida ?;íi.vo*5-nic.ne- . lvihdb‘tambied-tl C^nde-.todb-slos. 
gais vueftro abrigo-, como, aprendere Gobernador escuécesele fu-ehadbjy, 
¿ fervir á. otro con nías-años, y menos- puíokn faJbgar^ por atarolqnesipar- 
FuerzasíAun.pata fet férvido eíloien- dañares,a períoivasIndfgáasbC^'aBo-' 
fadofo,5 para fervir;,. como. efiaré :dc; no erraron las pafsIones?Lamatórale- 
provecho. I  En vaetra..caíknq ib ha. za.diftri-buya-joñida'entrcotodosde®? 
u h áojzm zs  .epdeí pedk criado ;algn- animales de o na ;eípeclb,ieñtrecil:bs- 
-no,porque a vueftros aiicepaíudos-ies- quifo que htwidTcinnQcencíajpiédád,, 
Hhba,en menos coÍH fufcuarIe,.que. y  concorálarpot efió qoLe Haepminai; 
aiigirle.* A- eík>> volvlb el Conde las años a

, efpaldas-,. y  fin- hablarle profigulb Sa^ bre s- fe. da. do trohGmbreyp orqpe Ib s ; 
camino. Él deíconíolado viejo fe fue- trate como animales de &cí|:eck;El. 
tras d e é l, diciendo en mas altas v o - hombre: vid-oí©.- fe'. transibnna-eH-fie-- 
ces: Aísime dexáis,. Señor?, MqiloLI- ra >.poriefiO’elqüeW jdezv^vÍdol<^ 
ciera vueflro - padre«. Atended i  cuy o ■ maltrata los - hombres:. Empezaron áé 
hijo ibis 5 mitad de quien■ defceitdeis,, gobernar,y comoetan^maioskrtabfe- 
•Volvibfe’á paraftl.Conde^y con mu««.- lo todb^Los-jpecesdenemiasléyes?eo-- 
cha kquedad le dixo :-Hermano, mo-las-coftumbres^ el que. deoomáia^ 
die es pariente de los-muertes por-- ' coíturobres^denemalas-ieyes^fkr'k.
oue las almas no deíci-eoden.un^s dé; parte q u e . h b m b r e s s,

■'*' " ' ~w~. " - ‘ fOBi
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l l ^ S S í & i á á á '  debnofo, feápafsióaá
fptfdtim^aétites. 

r^pppr|0s {q̂ ■ patrocinio 
"ÉágeSosi, y debato- de laopteL 

toróléííe ;:,:carÍño _eíi¿ padeciéndolo 
¿■ RepiiMica. ;pl juesque 

Ignora la verdadera 
^-^^ríd ^7aa;sque haga algunas coias ra- 
% 'pL^ddáBle's:íod :m I écn hro íln cab e za^que 
B>rtBs&fcei-c^lor,ylavida.. ■ ^
••■ ^ : -'E\'hfo(myo nombre era Guillet- 

'■• ;;©no-)£¿iraha á Mauricio pon aninipde 
' .-Láfarlexon fu hija. Veía en el loables 
v ooft no;;bres?í|Bgre clara f perfona.de- 
rcoroía yy babaute mdudrk para ad- 
^ l á ü ó M t e t e ;  ei de[cabale para 

t ’ yerbé* Moese&eleíHlo con que los 
|  elijeariirrambos' vu!gOs?:eI noble,y el

fiebeyo.Meqos cuidado le cu ella ala . 
; ignoraecia h a mana e "E n vieridolosn - 

eos los apr ueban; en viéndolos ph- '
. tees, huyen i a ca ra > y retiran dpenía- 
inlento; porque'verlos enfada , y con- 
€detarlos:parece tiempo’perdido, No .

, Ibpuedehegar 9 que para vivir en el . 
; ¿auiádó, £s.mie.neff-er alguna hacienda; 
t ..pero tampoco fe puede afirmar, -que 
y ^ d e fe :  masque alguna; la modera- 
,¿aáiíleHta, la mucha enfoberHece; el 
?.$&&» dinero,quita ks necefsidades;el 
;iH¿£r|i0; introduce los vicios; loque 
^pétemenos, es lo que vale m is ; lo 
qxiec&eíhi cnas,es-lo*que vale pásenos; 
el pan 5 el agua , y los demás alimen- 

... ;t0s que-vakn la vida , tienen los mas' 
moderados precios;los dktnanresfíus 

, tapicenas, los éícap arates, los vicios, 
épetodo no vale nada, y que vallera 

tenerlo ? es lo que tiene los

I

■ rio* ■ :QuÍ£li oosociere 
écbara^e ver?qpe:es
da baftantesque iaiem a§ada;:.p0rqu e 
-la upamantiene ,  la .otra dekruge, E l 
yerno yo ie quxílera con bacisada^ 'b 
maná fuficleiue pariáuEentarfeqos- 
fbrsie á fu eftado ;  porque eá palian
do delta linea la riqueza, deíean dolé 
. bueno, es buícarle vicieío*

•La virtud * es el mejor caudal de 
los hombres : del que es malo no fe 
puedereíperar cofa buena». Los. mari
dos malos, tienen, una prqpnedad 
imil aparejada á .la dlícordia s y es 
querer q.ue todo fea bueno "y fino es

. La nobleza <k la fangreesmueho 
. deátaidéren el yer n o p  orque d i  ef- 
timcfpatq y  la.jriimacioa -íudedar 
comodidades^ ,. A ,. . , 
cLalperfom , fehadeprócurarque 

fea .buena,, porque fe premíala heneí- 
tidad de. la hija con dade-marido ga- 

. latk ;E1 buen-parecetquaturalnien
* t o

todoe
no ;fe qü

vw es
con

:.^ee. también le ®ar-guito ,
ticipao losoidosrporque lo. quedare- 
ce bien* nunca faena rnalyei valor, la 
liberalidad ? la prudencia, y .las demás 
buenas partes no dan a  conocer en-rm 
hombre luego, lu e g o h a n  meneder 
ocaílqpj han .menefter acción-•lo ber- 

, mofo nunca puede edár efcoadi:áa,? á 
todas horas eftá iaíormando» Lasde- 
,más cofas buenaS^ienen 'neceískiaá 
-de tiempo para fer.queridas,.efla def- 
.de luego fe entra amando, y el tiem
po que los cafados vlvem ílBramor^

mm



—  -■  - -  . . . .  ....

¿- O a ìlfe p *  :r f  lòp fe i i ¿ xt'¿fe#eÉM'

n&este fesperteecmnesmeM'meeu o?as 
eífe eraef nebréfee.-fe1 doride A  irVtsìa-

ferim feif-
r4 - v ^ ' 'bála.-comO' s-vérd 

taqfem-ndfe,- qne .porque femírai 
n;e- iií!ra:fea;y iin creer qdéfera-permb- 
íaj fe'pefeba do parecer loe "V efe fe tan 
eb ediente fefop adre 3uom0  S huvfe- 
ta, nucido nir albedrío, can- desafea
da de Solfeo" ?::CO®g íinQ-fetri-mn- 
ger ^tan culd&dpfedéfbs filo tes, co
mo uieerpcv íada. eEfetvt© büqnooo- 
1x10 en elfead vrrefe e Idnacfeí déíe^ria 
por eípofep nodo .erraba: s porquede 
todas €Ífes;aáfeMMes partesfebtn-
ponea^úCiWgramedaíSVade B ies, 
.queifeHunbnenamugét;, y ; de todas 
edas luces le baeeaqueí.per egrino ci
pe jo r que nuac&fe buen marido-fe 
SEfedblalniageñ»

Defeaba. .elGoBde conocer á Parts* 
deíeaba ver ía-Córtc,hacia bien, por
que el-Seáor qti e;n ó fe'ka-viüo3 aunjio 
ha acabado de nacer .Leonardo le co~, 
noció la voluntad 3 y decM'ie':'mnÍ ¿ 
menudo 5 que aquella era la obliga
ción precife de íu to r t u na .Ta n tas ..ve
ces fe lo dfxo, que fe per fe adió á que 
lo hícieífe. El valedor, y el valido tie
nen*! a compañía de los ojos s lo que 
dulere el uno, quiere el otro , donde 
_y¿ el uno va el otro.

Empezó Ludovico á tratar de re
cibir criados pira cüe viáge, y en lu
gar, del maeírro que havia deípedido 
recibió unAítr plogaXeooardo le be
só la m%np pos efea^redá^porgue el

§ í||^ ta n  netefefeentredós- 
cpdfeIS  prudencia1,, porque -e & g l l f e i  p: 
^erñdlqj^efetqt, y - cqp d fe lo^yeáigfe- 
aerò .Stfesbuè ima de fe e d e r  .feífe&x '.Stlásquéfean 
chas , empiezan en Hondeantes qus 
en fepoíléíslotqy es; mas demp.qlfeliz 
eí'qúé lò lla de fer felgd'a tfefepo,a-;.S| 
losquepronoilica fea .mdes^efefeMd 
la providencia los qde;íe'puedeñfe^|«
tar; v contra nal tiempà;;
de idídtsirel alma.ae tal/rnanerajqifer 
11 egue dafeóferel-gp tp.c ;y qqando;elk 
m  ncMliísfeia arte;eoté vlcra mas efe 
bueno, .que fes agrádabfes fooldosdo 
fus locuciones- s era mui. digna dqíer 
eícuchad-a 3 porqué palabras, que-ffe* 
ronprilgerbqonyerédon con;H£&fe. . 
lo, tfeneaacá' reíábiosfee.gloria*,.'s 

Gyendóló-e&aba- Gqiifermo.;, 
pu álamo faftit tantos defedoosybald 
bló de da "manera: Acuque y tó ñ § Í. 
eá aá|feáor¿y 'vueüro  ̂entendimientos,, 
vos olbao quitado, la- nCceísfelÉdO- 
Ayo, y á mi el;excrcielo*, avqsfeqlos 
han podixfe defpefer de todas las eí- 
curldades'de‘hombre. yyatn l me m a  
añadido fes óMigaeiones- de.: crfedo> 
■ no permita D iòici yo-permita que eg 
v cedro pech & fe introduce a prror de 
tantos'errores, V osiu vtis de creerà 
AñroiogosiContra .qqk© ha tantos^ 
glos que clama fe autoridad de los 
SantUsjy fe-verdad de la Philofophia? 
Yqshaveis de hacer cafo de gente,pa^ 
rirtufèg es ¿ ¿ f i o  lo mas éfc»ro í Sé

~  f i  , «fc



|||^ S |p M 9$:eáá: todoprefésces d e jo  
^^^^^íó;.^BÍ-.£sCk-oo sras püeáeall--

>y trique tesc^..4 e 
"^s^pÍSiffÍ>€^p¿..#o qu£Íqsísra:l0-páe<k 
^ ^ ^ Í^ T ?^ lD o d ó s  lo debemos'Ci^e^y 
y^í^^^l^:proBOftko,qa€*cS'taíím%- 

-Éble 9 fe quédala dudü de! .quando,
■ "" .porquero-, haya en lo futuro "hada 

- dc&KOi Qoh toda la las de- l&sbftteilas 
^qíepaedc' dar-Gíandad a -la noe-her 
^a-roda la:claridad de-la Aerología 
m okpaede dárdead io Vkddetov'Yo 
-:í€oáfie(íb :qa^ alga%a: vez' :ftk ab  ySlo 
he bmp! idos algunos anuncios de d ios 
gaáItinadoreS', -mas también afirmoyq 
ion verdades dichas acafoy no gran- 
'geadas cdn e! eonocimknto. Que co
razón hál de quien tal vez no haya fa- 

■ -lido alguna palabra que topafíc con 
,1o por venir? No fehace creditó.'para 
■ mw& verdad ¿„el que adivinó verdad, 
‘ q u e ría  hkotíia fuerte. Quien lia he» 
Ghoeftiiiiados á eftds cmcmíleros?mas 
, ŝ-el. arríbelo que el arte : porque no 
■ hayarrey artificia*,y auaeílo nb baf- 
ytára fueran -tan dichoíbs queíe . 
, ¿pos olvídalo que mienten , yle nos 
¿acuerda 1© que aciertan. Siendo aísi 
que eparon,porqae no fabia-n,y fin fa* 
beqporque acertaron.Yo en dn,eo ef- 

' ta turba ignorante no hallo mas de 
cofa de admiración,}- es,que qua- 

ído los demás hombres con una roen- 
,tira5edian á perder mil verdades,ellos 
■*con una verdad hacen crédito á mil - 
mentiras,
Y ®  Conde fe cansó raáefoo de que le

■ ÁS ;É)Éi a i
daíiS?Í..:t©d^íá'c. áf^áiltemb*feffe 
behcMsde#pS|gÍÍ:é:: t ..

;;qaebbbdblá£í  ̂  * Bien
qfeñdhcdie $
.pbr^e ‘ *...*”*'
' MdukniMababr 1; 
de una-fu n tufad os 
en-fu'
afeéfdsám feihMdntetriílep-jadie m í-

. C ^ .- ' . ••/: ' - ,

■ teobhtembldtíce /alegrréiLa'kgiirarqiie
qse¿€g-

iddba^ dL-ac dprehebdoTT tie nevarte ? de 
vérdád|perb-ia verdad: puedetrtas que 
k  ̂ reT ^ tód ^ líio s-d h :i^ :5 beBW - 
. tiraosíetx bl nr/'afe^Q'-pmtado y mejor 
1 hbS;CÓrdpbndrávtiha virtiíd^viva^Mni 
atrevido, lia deíbrel qúevdeféomMle- 
redi recato cón'fcérmofui^rmíitt&a-

íon honekos£ la virtud deorvosyliace 
■ en; Otrosí ló

En mixando :;Eudb^dcoAwheodGras
ceíaban' ñisatrevimilncós^"'” ' - -'

• •' 41 '

• l l ;Secre^nb:qú^:‘ifebavia:ido^^dé-' 
xó neceísidad^ e ©tro Secrpaflb ; y 

' -aimqü^qíMMeecibh ermmejqrbieer- 
la^en íkrisy  .porque habría masfy-me- 
jores íugetos en ~cpe|K>e^íÍ3Íiaeef Je  

"propuheron entonces unébm f tantos 
encarecimientos de lenguaraz yykl©- 
quénte yque le obligaroB á'reeibirlef 
pero-Te-engañaron3porqüe no^ra  ̂mas 
que un hablador s’quetenja t í  pecho 
agradable^ la cabeza vacia¿Hai;grddt 
diferencia de.habiador ¿'"e^Dquente  ̂
porque lo^primeto esíeantiéad^y fe;ft- 
güdo 'Calidád.Eílo es IhgeuiOjy-arte 3y 
aquello impetn5y;deíVerguen2d^íu^ 

''■ pitra el-vmlgó'Cbmo -havla-de-£er:ei
ra-
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bocamue-fe^abfe tìiuebasmeces * treme
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d^o-sasQ.n .|ÍQ^bñ'a^G^^-§<©Sih3^>^ 
áotqsqsgence tan :iin;öifenüio,qiif-es 
.rnenefe ;, eukíkdos á;:cabá% y ^ k z -  
h te á e ilia r  ̂  :p<^q^.^áiivbál^íKki 
...fiemp-te? -y à habj^pjs^qué nöncabö- 
bsaimqme-íe haMamjd Conde ènfia

gages de ’Secretatisi :•' ■...: ,.::,
.■ ■ ^am blen  btdpafet ps vdleat^qEe 
f e a c q ^ a á á fe ^ -  .hqche?, ,|>£r of&ode 
hallaba c m  c&m^qquetces,:; y  .delitos 
como éLqidfíeta^Mui^raioled ebiade 
bisfeatspl^'^^^^t^datgo* ein urne- 
:£G.deefiod|adup^ ieeo-

bEfio fe di£riò,p.ar a -̂k-Co rte, 
iiquemran dprm- 

merablesdos que comían,de io- que 
haw^j^étto^cqm-O; 'Eazado;“££.N*Ki“ 
gnnofic^da^decGmerdiddneàó Sn 
exerckarfe, -fino esba valentia« ■ .

Andaba.el Conde, juntando, de fu 
ha deuda,que era mach.a^&jsna. grande ■ 
de-áiseto para efil jornada , por ha-

- '7̂ ír. c- -r ~\ ; nr • .• - • : ~'*~¿ ! •• • ~f v. ■ ■ -... -• .-~_ • •• • • - .1̂... y;j,¿. •.

ellir
4^ :§p f

_ ĝinenin0Ví_ . _. _ ____ _
qu-qlu^anidccfiár'mqcho de 
P-arî -CuiikràOico .-.
.déqfiàr poco. EehabaAe -vèr||qlos;'

1 ^ 1 1 1  ̂ t ^ . C v T i i *  « .  *a-írvef~*v.í"-v n t i  n *  V .T 'i  _ ._

te
-de; osx€m2̂mxî 4pr

c lh b a d o a á |^ q % ^ |o |fig u ¿^ ^ ^ ^  
certeza-’ la-noche al^la,quefiga;efid^ . 
ptQdígalidad3a;j,neceísIdaá ,:;y.eleqid 
peno. íafe-ía-hacienda s yquedaTeki 
punto: tn q L d vqaas temedio-que. retí« 
■ V&ít* ■ ->' / i ' "  ■ :...;: •-,., ,
...' Dlseronle.-alCondeqorno Guiller*

, íbg dexab&fu hl
pañta-; dentina-, t la fuyaynáuger, de'.'tanta'f 
vlrtüdjquefe le.podía liar la-virtud-de 
Theddora.En ove neo quédela-- quita-. 
bao-de. ddanté^ J^credp de go Ipeda 
afición s como--fue,gp en^ifieaeehdn 
.pólvora. No hudeea-defepsg finohu^ 
viera dlficidtades;lo querellas crecen  ̂
crecen e-Ho s*Pexara ehCo-nde el v%- 
ge,fi la publicidad pode hiciera pred
io j pero,fiafc-en4npQder^ y  en íh-ri- 
queza , qulfa-vG-r fi en los posos blas-

cería, con grande lucimiento , porgue 
era.fulamenteyano.Mucha es la p;ó- 
zoña auc derramaia vanidad en la tí- 
queza.Efte es el veneno,,que con. mas 
inquietud itnata* Todo, es, morir p or 
parecer mucho?y. íbio,.es;morÍr.ÁI.que 
intentaffe hacer una. efia t nade v  lento.

que le-quedaban p odia,q|Oeerdosdíii- 
p o fiiblesde aqmella^^^^fex a.. Aca^ 
bó de^cegarscon f^^^phto-s áe:fii 
ainqr^y como ya nô v-eia las vitEó  ̂
dtSi-ddhbgeto; por quien íe abraíaba^ 
empezo i  fier menor el... refpeco* - Lla- 
fiiò à Leonardo 5 y di volé , que bal- 
calfepodo de macerie íaberá TĴ gt

3  z -d&
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” ':o5noos rkíSj 

? m u e rd e  ’amo r.Eotos ces 
>xpiT Îcaibiatíte apacible  ̂

)1g delta manera : Co'irtft'uijbíie- 
iBáv-maére'qaié ffiuereásxn̂ c

fere con tbbbíB ■ yy> á^iiffbáJpia^l€yo
lo-ñgukiiM
z$Ú& engei&hk -:á t ; sixbkklgGna^fti 
ardo p leditéekkstiid- S -a n&. m a ss e s 

u&ác fer querido;. pueska-áe dekón&mfr cá-
ár xa dosvld&s a en la íuyaxp- lo^modépádó^ íectóddy es€íirigo:

de fu remiísiotr ré&lta' • tibiezafértil, 
y á^radibíe* EfePk^eta. Maree- esmi 
purofikgó * tíine^dellenipladfísiiíios 
los ardores^ ^mndaíreeibe efedoml- 
hfed^alg§tó^m ^ra,Gbrax^taa- 
tá fiereza queda-coto plm oo dkaqiiel 
cdénxy y-ias-cotümbresyqÍt;ÍeiGpi?e 
figiiethekemp le i oíos 4 omofes Jife a  
ardentííyiínGs s y deí eom paifalos. * Y  
cito feria' madiop£obj€ áeGevkmpo 
e&rvlefíc la Luda^creclente > ó llena, 
porque cómo cace-oees participa'dla 
ksfueesmas caGent eVdefeS ol 3;-le eüa

nao atiiaate, )7 en la ajena comoaciu- 
:3Lo-.Mas dichoío ío-is/SeñGf3en efta fa®
Mñ^Mc:mticttc3qacclPhcnIxtü k  ;iu- 
|kG porque él -muere - para vlvírcn si 
Molo ^y vos■pafa’vivír-en .vos y y en 
fTheodora; yo lediréfo que me ha®
%eis rnandadosy ella-es tan'éáténaida, 
que fabrá sgaíkjár cita 'forcana. Vien
do la facilidad coa que Leonardo lo  
‘daba por hecho , *entró el Conde en 
alguna efperanza > y -empezó ¿eftár 
Ihien coafaamor.SI las efperanzas no 
inquieta rao con los d cíeos. nqhavía 
poCeísiones como las éfperanzasfoáaf.. indianEcT k-xabk a-efe fogofifsirsK* 
perada, oingtioa cok es defeófüoía; LucefoJEÍáxs-laxaukypor.q.ue:el que 
poífdda 5 ninguna esperíeda. Por lo n:xibxii:idfaídi%olicion de ifeflro%os

ard'entifsimojy .mal^mjetokerifeme- 
dados, y vicios, qne-reíukan de.ha-la- 
damaéibnde' kk^rdíH poda dferna-

que nadie conñgue loque defea 3 es 
porque .pareció méjor eíperado que 
confeguidojpor eíio es mas feliz efí&- 
<do el de efperar,que el poíleer, El en-
gsño mas gallofo ¿c la vida, es la e£-

Iba dgg|e|p_á hablar el Conde en 
■la entró el Aílrologo
con on papwej&ta mano5en que traía 
efMto un /meló que havla hecho de 
los '&céílbs futuros del .Conde, por Ja meciendo al füg-eto, que amparan,ac-í 
pora^ dkjtrxSj y año de fu nací míen- clones iUiftrcs a cafeuiibjXsdGsblss* 
to» Mandáronle que dSxeíle lo que honores preeminentes.,y vid^moi-re 

el papeG ^  Conde comfqaadq § k  Srtm ^Efe

llgnidad fe ems0dark-3 y. íc^ferk di- 
c hok, íi íe. mezcklm'lSu luces dcPla- 
nesas bienhecliores s como fon Jnpfe. 
teryf; Venus.:La buena colocación'de 
las. EftrellaSjhace felices losfiacimlen-® 
tos; deíde allí, como dcíde-urí coníif- 
torio, ie cftin determinando y.y. ;pro-!



ictmgi ^ f i i M
>'-r ï'̂ SSsÇâir.

 ̂Jé M ^ tf *usto - ramea : ksxeim lfiosdé 
^^pkef^iia&pkn^m lrsâa de Yenns*
.-^¿de éftx. cohxmkadon de cajfôssfe 
^£nk&: £el-i cHstma catreradfe vlqaiCk- 
feráfeíy-mui predOjConuna feñorade 
i&8gp:eapnoâdé,caya hermoihrareu- 
-djrà el.pacecer de la re£k,y la ê^gran- 

ç ia d e Jà s , ykeades. Maccrànle délia 
.doshijos varones, .tan cabales<fe to-- 
Eosibs- mie tabre s , que fean d  retrato.
-d&£& padre. Seri en Paris amado de 
;l-os: bqeaos, y  temido de: ios Bides; 
côerocbmoiio haitemido Cegato * le 
^tmeüaaà^nrkfgo grande de k-vida,
-que porque es ei.SoIqmen índíga à 
. Marte- para;que léhaga elle daño,fera 
pqco defpnssde ha ver amanecido » Y  
:fegaa las' iâide% iparece que fera à 
.. G e k  AefeuBkttq r jo  juzgo que en 
Ja-calle, Ñ o  debqdàr.mucho cuida- 
Â o p e lig ra  de quien im latrodnck 
•ÔGu a mbr enuey afe libra. durmiendo.
Jba.daraa à quien.tuviereaheion^le 
tendrá aficion,y vendrài^padecer baf- 
xiûs dé qqeridq.Gpzarà dos Dignida- 
'4esén.Ía;.Répnblkade mucho proye- 
'cho -, y poea&dga* Júpiter abrazado 
con Marte, no falo me dice* pero, me
afirma, que fe vera por fus merecí- fallan de ^
mientos en un puedo rnui alco.Y lue- vían deíer exceisivamente c 
go fe cierra tan- de todo punto el Cíe- desaporqué las aoclóses^y las counrn  ̂
lo para profegulr efee juicio.-* que las bres íiempre fon fem e jantes a! homplï 
E í! relias -toman.. con£ufion;de nnbe$,y de que proceden.Y.e£e ém vA *' 
la ciencia no encuentra ííno.obfcürl- te 5. en quedos que 
dades. Pero yo pienfo que fon. dichas 

. de tan alto punto , que el Cielo , por
que no padezca fu autoridad.con no 
fer creídas, no quiere revelarlas. - ,

El Conde 3 tomo e! papel guftofOj
jLeonardaquedo muí couteoto^Boh e . _ _ ___„

~ '■  ' ' B i

crito con tanta icgur¿<i:20., y
ábn:*---;.comofe ef fe^v%bar:mátídL^,,w.
las
ellas-oo p-ud íeránq|exat de' oaMÉ§pt;- 

xqnocib tanto-k:í§§|: 
_  4 -ñrOiOgos,qne. noád:

bfendo-coEiio- encarecer^* £oglb-q||t 
eran unos' gigantes - que de :qusriift 
quitar á Dios el Cielo/ Retkaronffl 
todos kesgadoíamente engañados»» 

E l juicio del -Affcolbgo- htrvk ca Ifq 
dq menos errado,(ino -ie-'huvieca-qae -̂ 
ndp. hacer mas unido, codéíguítbl^; 
el Conde, que con las.reglas-de! 2zm ¿: 
Y  o. edoíp erfeiadíáo; aqueles errocéjs 
de k  Antología tornaron: principia 
en losr¿:CÍertds,dé laPhüofophk:- na-* 
turaky que de. la manera que en kéÍ4  
-pccie dcile cafo, fe dbrivande ella erf 
todas las demáséíbecks.Oy ole declt 
la Ádr elogia a la  Phílofopfea^qlelof 
euerpQ$-dc comple^qn^ardeatifslaia^ 
tenían el fembknte ;.crbet?i 1 os-^ojqi 
feos* y encendidos," el cibello-herlza^. 
do, y de color de. diego,; ei-habiári.-an  ̂
roganteel Impetu, 
dos ios

M

dos: ea de maßado calor, fon < i 
inclementes* inexorablesiracundbSj 
vengad v os/ impacientes *• kobedien? 
-tes* fobervios, iiiipetibfes?atrevldoS. 
:arrojado-s,amígos dé k  violencia,,;-^



■&-V

:V • ' .  _ r ______^„_,._Íj':l%^gO;fiB
ella D^fieiaé'k ¿&HÍ¡d&&

^ S ^ & ríp a rsy los &ca.eámlé,tG$ que eon- 
? '|ebíra de k  complexión »y el cempe- 

'|5¿^fcéfítd r,y a conocido en las coftutn- 
^-"''^reSj los afirma por precifamente fu- 
. ̂ cefsívos* V io la  Afir elogia en Pífiio- 

jb p k k , que- á iá complexión mm. cali* 
"ÉKgíié vida corra , porque el calor 
íedork-mul spbeík;y fino halla,emel 
ím^/doTradical refifiendabe merqas 
Igdxles"  ̂ le confume con grande bre-

rÍb cambien* que tras la qervetít- 
Saáde columbres y afecciones que 
saanan. de aquel terxiperameato3fe an- 
tíanlos peligros ,y las defdichas^y co- 
pib-fifiera meneftcr arte para adivi
nar eáo3 dice,, que fu arte halla,que el 
Ique nado. enkdomÍü2CÍon de Mar- 
te* tendrá malas coft umbt es, infelices 
&cé£Fos-, vida corta, y muerte violen-? 
f  a;Annqp0ete es lo ordinario,halló- 
-Remuchas veces engañada en ios jüi- 
^loSjyaporque xe compitieron las ca
lidades., yá porque d entendimiento 
-corrige los a lefios á los humores; y 
$fc£biendo que hacer fe 5 hizo lo que 
Ideo f&hla.. Aquí entran los errores que 
JÉbviCréii 'principio en la verdad* Te- 
Jbsa conocido que los círculos de tinas 
SíkeJlas entraban en los circuios de 
ktras5 y .que femezdaban las natura-

Itp.jcpe ©nos AUros fe templaban con

qucBtrps-celafe 
;:eu ehcápidítSicio^ 

rps.,fcvter-aatc 
trékeáralg antipas l©*- 
-RO'ñIc0s;eq
acertar ea-aigo, puesrao 
m. quien no con corran bienes ,-y a a «  
lesJhinbió^sueto  
dpíy p o rk ^ tó ^ s  hállb:,quoTavkj3a-*! 
cibo' en iafiueotk calkiklm abk phk 
fonatola 'era toda.' errores, formida* 
bles , íu condición precipitados deí- 
conciertos. SI figuiera las coajemra^ 
que la b ia  al arte la Fhiiofophia , le 
ammdátra- ddltos^deíHicha%y irscc« 
te defaftr&da. Pero com o^pa urntic* 
ocla,certeza Infaible; y>:farz  fus con* 
vealeacks era -mas importante k^llq 
£oo|a j Cchó por las eos fuñón es de la 
Afir oíogla, en redqb-.-Mli,rte-:can:.o tras 
Eílrelks,y por lamezclade ios lofio-, 
xos le áeternbaÓlos.yd refetidos fa® 
ceños * que íi liaf ckrtO' nlguno , fue 
Qios quien allí leefeib ió , ñó él elk^ 
d k  quien fu po defcnbririe^ -

Leonardo , mal pteciado áe ptiñ« 
-tua 1,andaba bukaobo ocaílcni d edaf 
el recado, del Gandek lfe^dora^ SI 
en las mugerdlks- mas-plebéyas es 
infame el vicio-de eílas - corredurías* 
qué harán-en los hombres de .buena 
e&imaclonf Pero teñg&ie.-quien le tu
viere , b l es digno de grande, cá frigo* 
Si al incendiarlo porque pufo fuego ¿ ; 
una cafa, le dà el derecho tan graves 
penas, qué penas merecerá quien- po
ne fuego ¿un corazón , y á una Eos* 
ra ? El ‘vigilante tercero 5 encontró- la 
oportunidad qué bufcaba>porque ha
llo una tarde à Theodora fola en íu



mzm'&fQt
r0‘§ro:iipto'-carmin iáeí que eaeendlà 
iævc'^iié&^^qûcdîè à entenderque 
D0etâdhxpbi|îble qúp qsdeííen rifas

eiÓ a.ecr-
taba? perordefpü£sdd.u n fíreticio tar» 
bado y ^O' q s i  acertó á responderlas 
cito, A i Cernee" xhiieaor le di reís, que 
digo fo.y qué-íoi fiíja dcCfinilenuo, y  
á ^oS:0s avffoj:que regó padre f  quien 
quejárme le  v  nebro atrevimiento;' 

NoU''
;pa:

ra no efpantar zl que fíguespero aquí 
buyo Ttieodora3eomo ÍI buvieravlf- 
®p:abítes3on¿o; ' -■

Saílb'de aliLeemardo , lleno de 
toofu:lÍGo3 y :verguenz2*iba penando ' 
por el camino' , ñ. feria bueno decirle 
aiC on delo ' que k  havia paífádo, y 
pareelGle.q tenia. inconveniente gran- 
depara fu#firóacíón,porque los áef- 
deries avivan à los a mantes , y temió 
qne féhayia de confeguir por otros 
meéiosjlo que el no ha vía acertado à 
empezar* ; con ‘que ei premio que le 
qnedal^de&ünîgeïkk,er& un défai
re, ¥ a  llegaba á Palacio , y el Conde 
falk>: viole,llamóle à pártc,y  pregada 
tbieyfifi&vk feeeboloquélehavla en- 
camendad^ t èireipondio que si 5 y. 
qnedeípues d e larga controv er fía,d lo 
à entender Tbeodora, queii ■ éítuvlera 
cafada,fe rindiera à lo que fis preten
día. -A eíto- dko  ei-Condecon fem- 
bkute alegre, -pues ha i mas de cafar
la , yapártbfe, Leonardo-quedo con
tento de ver-páeffca coo -aq^el engaño 
tan

quqid qué l^ x &  endlegar e B d l ^ |^ |g  
m ásdatga.m # A ljl||q j/
lédnpñat^dpara.todafu vlaâ 'f|Si|í 
bal ¿ogaño á quien-no le oazca ih.¿fi^3f;: 
rqrá, * * ' \%|Jí

' Ácercabafe yá'eidia de k  pattláÉfií 
y d  Conde ha vía determinado bqffi 
car-en París con qulen cafar á Ifheqk ■ ¿ 
dora^porqüe coqjeftq 'teadrk^dcaáQB-■ 
de enviar por elíá; y porque-éndifi^ 
truendo de l¿-Cottes -hace meii0S::ná^- 
do qualquiera culpa. ,d;-.

HavIÉ, mandado -a -m pmtorexééir 
3 de quien íe íervia, que fe la r #  

tntafiede memoria-,p or - confolátíd 
cen e! retratom ien tras adqidm bf 
original, Ei hombre^anduvo. tan- d i l i 
gente, que lo -executb-’ enmuibreye- 
tiempo,y tan primordfe-,que qua-nd '̂ 
le pufo ai Conde la lamina en lá m s l ' .. 
no, ío lokfigerezadeipefolepad# 
difuadir de que no. era ella mlCmáf- 
Dible al pintor -una fortijardemaq • 
mantés de mucho precio, y  eongraud 
de carmo guardoel-retráto. ' ‘ ' 'l

Una de las cofas que- hacen axuchdf 
daño en la República Chriftiana, fotl 
los retratos-pequeños, porque tarad 
veces fe hacen pata buenos fines, Qué 
padre trabe configo el retrato de £tf 
hijo? Que hijo el retrato de fu padre# 
Singular es ei marido que trabe el dá 
fu mu|ér. :Rar aIs/mager que trab e#  
dé fu marido, lafinitos lo sgViáne$qt|| - 
trábenlos de fus damas.Iunumerabl#

£.4 f:¡m$
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ios..aSfen'ces'fe'Há- Hacer con aacerfo- r̂f-
^ B iS S e | ? S r | s r y  no. d e sa p a r ta r  del qnezasdl h o m fe o fp ^ 3 M®ctte,vjr

re fe tiene deíin- D f e H  han de haver , y
'^ ^ ^ ^ & s .o jp s 9"En eítos Simulacros fe la ftenre, B e it& en te  recíbekt'ágna 

-.. j ® ?ldomrrahdo a codas Horas olía latazajper^fta no es^ i¿zM d ^ ^ r« í 
^ J ^ ^ p í t í r a , porque es ápodas horas fe enaríoyp3?h^qaerel>oía.|iO qu€ 
® ^ m a m ií í i ja s Intenta el pifiar hacerla le íbbra es lo' que Tépafte*. ^Larvéqes 
S S lI lS q n a ^  en parte lo cohfiguió,pués ia que dáseS 'qq|daüdp^
";:;̂ S ^ exo  fin las defigualdades de huma- htc caerdo5háereeibe Menos delMos, 

':̂ .dsa> En el íileuoío de un retrato faltan de lo qae le da rñasdie lo  que líame-¡ 
,. :|o§deíabriiBíent9S de un enojo^SIem- n e ü e rd a  lo que.han -meneUer á-los 

:.ft^pienfa el amante, qúe'íipudiera otros. C o n Id q u e¿e lle feb ea  * ciuna 
Jiabiar-íheran Ovares*. La quietud en pie' lo qae al otro le faltan CL muchas 

* fq s í  errar of no creen los amantes que veces ignorantes los que ám  k f e  ri- 
JÍM ta d e V id a 3 fino contemplación 

■ |§ekkofíU' Con efie engaño éftán tan 
pegados, á fu error, como á la lamina 
|os colores* SI yo hallara en mi juicio

eos 3 pues hacen ia locura de io s qué 
echan en vafó lleno, que derraman*, y  
no obligan. A .

Uno de los que mas le afstUiknjpor
folsfácciones de acertado,fupilcara á ío que Intereífaba , era un caballero 
todos los Principes que govIernanRe- particular, de ellos., que eon ©pinion 
publica * ChrifUana 3 que mandaren a de entendidos, tienen embelefado e! 
los pintores, debaxo de gravifsimas mundo, grandes'tóe&rosdefeaotdg 
penas, que no  retrataífen en pequeño* cofas hay eo efta vida:, físháver ñdo

Llegó d  día de la partida, conclu
yóle el camino brevemente,y dos mi
llas antes de llegar á París recibió al 
Conde luddifsim© numero de Seño-

difclpulos en ninguna. Hombres que 
parece que han Laxado de :el ckÍo. , : y 
que nobárécéque han de volverMlá^ 
porque rodó fu txerciclo es dééifíiíd 

xes,y Caballeros;unos que eran pane- de todo. Enemigos Implacable sdel-go- 
tes íuyos, y otros que eran amigos de Memo pobrero , nadado lo que en él 
parientes. Acompañado de todos He- fe hace les contenta.'Todo lo que no 
gó á las cafas,que le tenia prevenidas hace, dicen que era lo queje hay labe 
para fu alojamiento* Acabáronle las hacer* En todo cortan amoladés en 
yifitas de cumplimiento,y empezaron Machlabelo,y en todo punzan agúza
las com u n i cae i on e s. Efi as ¡baa to ma a- dos en Cor nelioT á c ito.E{ie,pucs ,po « 
pq imagen ae amiftad con lasdadi- lineo myílenofo,concurria con oíros 
ja p o rq u e  ciConde daba quanto te- m  el apofento del Conde á la' hora 
Jais,aunque ello no era darlo él,fino el que íc vcítia.Lo primero.de que fe ha-i 
J ln  árido ei viento de la vanidad .Qúe biaba,era de los íliceífos déla guerra, 
geefe  fon ¿as mimos ¿ d  prodigo. Si decir 5 que eftdba una pisa» íld 

*■ -  ~ "  l i* i
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' lo?: .ojos,
" ■ la

.*> ■ ,.- .'■'< V' -rríi-;■■ ,S?í£ ...V; i  ":
nerfó ns: r prí-O ̂  Vr> i ICtáV/t l- ?s

Íí&í,

-^h_ ¡ ^  ,y*..-5 '" * :1  f-* í :T : • . t -ci^d<p e llo^ :;0Í;0^aJa4v 02 ( porque 
eBÍal?££gH£^&is&&i^os, hace &$&s 
^e^erafeieMas-vpaÍabras)a^iaj que ha 
&;ífer^a0'VM:qB-e todo fe yerra |  A  
vala$ devoto  ̂5 moáAlfherza- inexpug
nable* Müvieraajuntaáo el dinero q 
fe -havia : dogaiar en Los bomhtesby 
ofteoiáofcle ¿elaqia-

fcbombres? 
5̂ ^l^y^^aá< 3̂ j^;á^-co.>no lo han 
íkbida háeeAyrahor&'íe pierde a  el ¿i-

le;m b|Bc^ 
do;e_mpeza-;á>-tener ^
ag^ííajds?y apúntale benférmedad dé. ‘ "‘ % 
k-envidiad Unos guíanos- h a l-m i$p ||||| 
ntsofosj qu e ,no fe crian .bnoentre 
fas.: la envidia qsncánace^vfihov^S§€?|| 
p|ede lo qúe;i0recev Donde h a i|^ § ih §  
hai íbiBbraq dbhdc bal fe lic id ad ^^ ^R fi
envidia*. ; .  : ■ - - ■
^ ,,f nrre las .introducidos corv eíCühq ' :.}:'V. 
dejiavk  uavlejediilojaipobrqde^d- '

*ni
neto,y- ios.koii3bres* ;Co0O0  eíki tenia tealiáadoj y enamorado- íumaidé|i|eY ■ : 
cadencias- de .-apborlímo:, admirados N ohabI a h au so  en damas , y:ga||db * * 
í^oddsr'apeíbslgootao^s, meneaban reos. U nafegioo  baten C itk  tahñlbq -,■.. 1

Qgie fabkrefte- 'bre.de arboles que íqlooda "Mie-ábs1 *ifljff 
buen-cahaíkro s íi íe bavla intentado haeenluüabre» x o  lcscuerpos délos |§ |f 
élíbbornoyy no- fe. hay i a admitido? Y viejos enamorados.}no haliaeldemoH pp|i 
que labia,& quando fe pufo el ñriosfe nlo juventud que encender , yqoémai fep  
creyó ton buenos-principios, que te- hueífosínos.EI piloto:}que deotro-del w l  
nía la plaza üT&nkamente menores las puerto fe pierde no tiene dilíenl:pa¿£i ^  
¿efcnfas^ Ha de andar el Principe co- hombre que en el abrigo de la vejez 
m bale and oríus fecretos con todos? echa a perder fuscoílmiibtes-j'jSq-'^aq. 
jpafe 4e dar razón, por menor al vul. cu entra razón de.que. ampararfei- :S q  
gO de qaa-Eto,fe bac^para quien nada bal deípropof to,que no ba^qeclos«,. 
ts  razón, fíno-Io bien fu cedido ? Tre- Como fe efeapard de-neciofefque 
meada turba es la de eítos goberaa- enamora, con canas ? Los: viejos tie-; 
doresclandeu 1 nos,pol 1 ticos de rlá'c6, nen contra fu deshonellidad un- ene-: 
geste tan barbara, que .quieren reáu- migo mas que los mozos. porqueLks 
ck  a reglas 1¿ fortuna , y los decretos mozos3 los perügue larazon , y alos 
cÓvinos a preceptos humanos^Mas la- viejos la razón,y la verguen.za-:L |yr0 
Man los-fíotrianos-d e gobierno,qnan- 1 a mocedad,y -la muertesprdlnarlaarpá; 
do perdieron el Imperio,que quando te efiá-U vejez, que es el campbdbW . , 
k-aikneiitaron* Los ..gados'no fe rinde mejorías ¿ pero entre la vejez, y la ,fe- 
iiainéúfeiá.E kk.lo  maaáaktierras paleara, no haimas• eftacioa efifnc  ̂
Ib-nías que pueden hacerlos que la ti- ..pararte que i.a mlfmayejéz.Los queia 
gen,es. obrar de mangra^que no d|ía* eu>£Íeao mai en que íe §|gí£) w

r ' m
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^m^jdé^dttcláó
£ jg j||^ ^ ¿ ^ á s ;c fe e ¿ n a s  ̂  llevaba al

hom bres./--a^c^
m ® '

om-i

elakna¿Yendo una 
una callé , al llegar á-uni 

É||^udtajdiso  t l  viej écillotaqui vive una 
5|f;ÍfíSa..0ioz^y que balido muí ordina- 

él Conde, y dlxo: pues en- 
^§Í$¿dnos »Replicò el eoiidudtonno nos 
j|^&|i¡rkán, porqueefiamuger escomo 

-';'§í^abá:llo;'BaceíaÍo3que quando eña- 
Bávíieiyiñado fe remdia á todos , y en 
poniéndole, adornos ricos* npfefüje- 
taSl^n o  iM exandro. Habíala un 
principe de la £angre,y ella plenfaqtie

co dentro del agúa^yqhasmugetes^q;
. cantan conci pico dentro def cora
zón de quien las1 oyeájanío Liegoo# 
tanta cuenta^ tanta^ordeosqueielbi^ 

Meno eigotéBdlmientociei m ó z o ^ fr  
■ dexodocode amorriñas i&ugérts^ábíi 
efpadadefego:, quqbferé^íábtaMv 
Empezb:áiBfM :Con-elaff^é:dell- - 

Lamtna d e ia l íberaidaddeiCon-» ' 
de períuadíó à .un- &>inbré':de mui 
buenas letras^i que tm Ifcorqúetenm' 
efcritode Mudables enfeianáas5 fe %e

malénaasque laíangre, y el Iklnclpe, dedícale. E:nrrb'cna:tardé5quando el' 
" comofe ve- bien veílida .Paííar on ade* Conde acababa de com er/yoafi con 

Jante, y entraron en una cafa, donde la rodilla en el íueloj íe lé pufo ea las 
t o la  tres mugeres con mui buenos manos, tan turbado ,que apenas le 
aEnos. Las gal as en las mugeres, es lo a cerco a d  ecir qu e fe- lo; dedicaba. £ 1- 
que mas ayuda á fu cftimacion: por - Conde le tomo habí ando en tré ¿íen-* 
que parecen defpojos de muchas vic- tes,y el hombre fe fue fínLaber donde 
tonas, y íiempre creemos, que qui en havia eftado , mi io que le havian di- 
ha vencido, ti ene méritos para vencer» ho. Ha infelices pobres los honrados, 
Etaban tan afeitadas,que no era pof- - que fine -piden, moer ende hambre;y fí 
Hbleconocerlast fino por la v oz,quié piden de ver gúenza! El Conde con él| 
las;haviar viño por la mañana , y las libro enla mano,abreviando la car'a,ys 
veta a medio día. En ganaban fe los paliando los ojos por todos lose Ir i-- 
ojos con la mocedad, y el artificio, y cuneantes , pregunto , que querrá fer 
parecían mal bien á todos. Pero con ello ? Él político con un,repofb''maiv 
loqnemas encaraban, era con cantar trahido, y utMmedia rlfilia tmufa&a/* 
de bu-engtjfto , y bailar de Undiísimo dlxo , idear algún dinero. Eílosfon 
aire.lJa éxeroteo que marcha, íueie ha- unos garfios , con que ios ociofos an»" 
Cer éan grand e ruido 3 que aturde las dan arañando al os ric os,y las roas ve* 
aves que eíián junto á las nubes, y las- ces fale-pegado algo ala punta.-Man- 
nace baxar fin fentid® al fu el o. El el- ricio,que naturalmente era- compaisi« ’ 
tmendo harmonioio de las voces, j  vo,y enetnigo de las finta zooesjh&bio 
lis  cgJliáetras de lis  mugeres  ̂ h$r$ áefi| minería Sumí grandeza' es-de.

los-



Q ^ á iv fe i^ ^ h a s  ; ,I|hros; , ~ es pierna 
- ^  ic n e-ŝ la ior
sadene rnjui; oÍ3Í%^i§s;. pedí i-eat. > :.es- 
dairJ^Síí^^M u ehcqqaypeña éf^ohre 
que:4rataXpmc> a-deidadal" rlcs>, Go- 
ma-^eri&cará^e-Mfc 
Idqae-tiene 3,íl -con lx> que tieíieqmo - 
premi aal qndmdecq ̂ ^eferer os^íba 
d^DiqgJqX d e b s ,: eB'.g¿e[s'Ébra’C &  1 
fe ld o sT fo sp cE ^ s. eñudfoferdqqe 
oo le  le paga¿dbM afra XDios comía 
haciendíu .MqtIjS&cto dedmpQ r tarlaa 
a a. gtXSehorqpie anduvieííe fu nom
bre ;.eí£|4^^a|a,áe undibto 5 qu&ndo
ía^naMdMÍeagims'.d^todosdiao-im- 
pptcaÜe mas efenpo- , 'q&e pronancia- 
do.. En Iasieagüás¿las’ mas.veces efta - 
no mas que corno mu chocen las dedi- 
£atocus;£erop££s,eñá como btenhe- 
chotv MuLbisn. Es- puede preciar un 
hombre, por. grande quciea^deioque 
Xe; precia J 3ms¡feKk> rau.-grande.Xo- 
á0s.k^Ebcosibpd;caigue provecho* 
Mmgus.0;fe,■ - eferive- /án alguna.útilI- 
daá. -Ño-hai roía, da efp.inas> pérorna 
hai quien no fepa facar He entre las ef- 
plnasiaroía,.-Núigun árbol esqodo- 
feutOjmucbo gaíia en bo|as?;jvnra--
mas^pcronH^smála poffeísion, pot^
qoe, ‘téngamenos granos que hojas. 
Todpsdbslibros He buenos aífentos, 
fon ck Gomumap^oYechamieto, quien. 
menosXacaHe dios , faca, deleite vir- 
laof©. A callen menos íkvendas ba
tes, le recrean con !a hsr m©fura, y le 
bdffgfffo- con la £r agraneiíu Das abejas^ 
que $ llf n méfor

txeosa|;pqr;-gai^ncialiímrra: 
d.encesHel olor ri f : la:her :p
eau‘eixhgp- de tas ciencias,,; y ídd|iM|3Íj

Ef-pen
iq u e a a i^ u ^ | íí^ ;;::| |

m iap^ iq£qpeelad^

1m'~ *si&s mmi 
.eraCHdtrXeí:̂  

Maüdciélhqvicrdbiado^^ 
nardo-■ à -:fayp*ecedaX-pcr^e^^^^Hÿf -•- 
qa emmb; f iv ô ïë ê ià :^  U
do ^acdq^añ M ddcloso^X deb^^-bá 
lírica y. fe biirkba dékmarena.: fffjjîC ' |j 
proprio es^de 1d&¡ poderofostnaíos^i ;l| 
ab o.rrecerios-hombres He ietra% p(^írq| 
que de.fus plumas;, no pueáerrdpéíb’ 
rapíino: i g n a p H H O Í a s T d á j ^ ^ ; 
acufaciones.'feverasfLos-quetietkSdfcq:-! 
animo grande vyñque lofblldraulergX;- 
fus virtudes, glono-íás^okriáadés;^^;1 
nombre-,, aunque;elfos noXê..dëldt^> - ' 
con los efha dios, fkv atece n,. y  a p É it^  ' ' 
den i. los quelobpr o&M 
la manerXqued;afisBámo fe puedead^ - -. 
qtiirir f e  merédmneBeós;. no ie puede0 
eGnfervar fío ptúmaiiLá memc^kHé'- 
los hombres ^es deleznable, dèbiîcâ; ' 
las..pinturas,, caducasdáscñataasc.;!^'  ̂ . 
que inaseñábifídadtieíxc s; fon l&sleX ■ 
tras... El, Principe qaem dasáeaev-ef ; ■. 
ItiuícQ.nvetiie®-tequelasame.- - -■■.*<■

Tenia-el C&nde- muir

?



m m ^ b  ̂ tábfeguii^

^ ^ ^ P ^ m s n ^ a ^ t ie e e 'd  rayo^ 
¡^ ^^ ^ § ^ ^ e^ ríín a  ésíuda-el Cielo;* y 

:£iera; .■ S lp m eted a fh

í; mar: >}úna & fe ^

#■-

^ ^ M ^ y ^ o ^ ís a ^ c 'ílx o d ip e fe o á l^  • 
^^^:i^|tórté;iátóD r:¿y-- carnteteeia 

Mere ̂ ddte^-áe% jeda2¿^
indi-

khgGGdraeíi*e-£ pecho 
afsl como-tu v.o ;.uíb-dé ra- 

í;̂ ba 5̂moito.ai.0:-el caten od eks virtu - 
^e^cquf̂ id u atd rd -v  ettaeiCtefei 

' ;î ^do:dkriert;asy  partid: go mo' rayo, 
t..; ¿;^de:ertb Í&teriera,qos, folo- bufcá éí- 

"ttágbs 5 yMeliros. ■ Liaaro el Co nd e-a 
■:|>éG nardo, t e s  .parque era. el qaefo^ 
:lofeblaotematena , que porque era 
^folod quiedet. eílknaba.- Dlxok.que 
¿ya era tiempo de, ha fe arle alarido á 
■ iTbeodüra ? porqueiu amor fu fría di- 
H-aíitofaiaente las rard&naas.Lecnar- 

¿ p ! do que.y a andaba: con los enojos de 
'-¿eívalldo ,■■. ha cieado■..venganza de el 

' ■ jCdáfejó¿léüÍ3ÉO>-qttc liadle le: parecía 
• tan a propodto como Mauricio, Co
nocía el panto del hombre ,y  juzga- 

J '■ te-que d ilégabñri íofpechar * -que e 1 
Conde ponia los ojos en fu mugar,, fe 

' itepartatktanto , que quando fuera 
' verdadera la reípueda que el le havia 
4ada,le hiciera lapreteuíion. impoíVi- 
ble./Juararonfelafálfedad 3 y el odio 

cGiiíejo s quedo mas duradera 
:' ;fa m eterá, y el odio , con principios 
:Séfi?ehgadoe-.Soberbia, y  locura, es

qu f esdenado de

qufeM'pOnéea. sti'G ste^ds|qxqfedkl

folo-y coaíiSiendo icl ser ebMóbiqpa- 
nía; - Una-.aimidad-tecpqcra-aqaited^ 
Nadie .es,. amigóqfe. qnienqo-pkbk 
■ que esifeategOv - Encendio-íebConde 
que ueouardode -sanabay-,q%ándayi 
no Imamabael ̂ ea-gandie Leonardo 
Ay u do.- iuacholá-veda-ligeracteánlN 
dad - haver 'Mdo--ea-;Mateao apacibl- 
íiaad s y Mantera -j .̂prq-pried^des-qde'
di §5 aneo eon-gtedeteem áadteqiie 
iteñeae * pira quédete, atte mandos 
agravios* ka  ■ coteqte-ítesfimtraba- 
jo hacemos losm ertateye^ngañat- 
00$ *á uqíoí r osm ifm os¿C^o® qqree- 
raos loque de-íéáaa 0sL¥kn-u-ntefite Id 
que defeaóíQs^co mq.' iq3C£eemosaQueq 
db e! Conde: gu te íte tee l;a tb lttlte  

n,Áiaparttee.¿eaHÍvIeíMId;'^ ;£i¿e 
coeatroy ^orqae^tevia ^FatGyquedé 
aguar dabaan- CortbÑimlte- los, que 
cafan. por ofi.ciosho sabré de finge eor- 
diñarla,de hum o tbngolaq ydebaaif-; * 
dmasautecias.Goao cíale £lGande?y  
di míe foi^knd!0fe .q^ ;.li^ feá3ás?p^^ 
bertodiai negocio? íEfhqm breM ha^ 
do delante unas rrmideíaítáadasp^a- 
b tas Jo p a  £b en k  mano m qaf£i,qae 
era memomdeí nhmbre,edai jd u -  
cleuda de.una.dama, queíe;lejp®qp>s 
nia .para -muger.Leyóle, y . vid qqe-.et& 
hija de un Ciudadanoquedavia be^ 
eho coa la mercancía millón y imdio. 
de .̂caudal,y que daba de dote a fu hi
ja jop,ducados de renta*Aunque .efe 
no era para defeíllaiado,corno :el[Af-r 
',.trologo le havia. dicho que havia de 
caCac .con magerde:.fen^g:p,eaUÍHa^



cafo .; ¥ o i-  banalcauzade grande- ^ m a c b í lÉ t ^  
dioica- I ^ e p a M io a ^ ^ r íp e '& e M á s ^ ^ ^ ^  

d o lé tA m a u p fe ^  y  d k & e l efiádcecml- :p e r S ü ^ ^ ^ ^
lc£-hon^ré$^*hk^ chov-De que íervfránlas-: a r iá ^ ^ ^ P ^ I
á fatigas pthfki^yy. quena ia.haMa- -. guerra,-fino-harem kpaz , 
roü hcebaá-íeiddades a¡gcnas3quieré ferve aquello que defiende ¿mW <$S0v  
yem olírn^s^avecIM os^con que, o  ra las araras i  ünnde:'las c ¿ É ¿ :| Í Í I  
y fuegro ■ mantknen,mucho al etado d v il^ e lí-
feabrá de-gbotreceyme. Lo  primero, es , comercio mayor de k'smer¿ascia^E|í^í"' 

di§epÍ¿QÍ%>y ídisgundjo infefri- facándale á la República lo Qnclefc-y ' 
tó e^ ¥ ,^ i^ > rah o ra 's com-vuéÜra 11« bra le rrahe lo que ¿fa lta ;y  proveyó ' 
cpnckmGadmkek-propoicion. Fe- cióla de loneceüano, la ¿ M i  dedal" 
rojporcpe?dÍK>mbres::como-vos fe les fúperíko. Luego el dinero adqiundsj 
deben mas dereckos-de los-c aismico- con zt te5qne hizobien grandes! bieif 
tos quenokfiacen, que de los qué' fe común, debe*tener £d¡maeionf|edk¿5 
hacen, llevaos eílasolen doblas , por tienda hcredada,qué baver fíd#aatb¿;' 
quenta deloqu eosfoca de ña boda, aquella, no le quítala eilm ackkLéik 
que. no:lmreñido efe<51 o. Alberto cele- ta.Pbrque qué kmportarÍa>qu£ hiívié* 
brp la  chanza,con rifadasvfin orden# raya ftdo-uaa Republica,fino■ hnv ielg- 
razones, eo-n-folo el p.rin dpi o. T  o mo- ahora quien ■ la,-ay udára z que-fdérae I 
d  B e lfo , befóle , ybadendo grandes Demás fd-equeessrrorC^ nrueidícl i  
ademanes de recono^mientonem pezo de juicio humanOjOuerer qu e el dlfe^ I 
a íallr dedapiezaLl-Conde llamo á fo ■ ro, que de allí a y a a  acede hacer no~ 1  
Caballerizo ,que di aba allí cerca, y le ble al que le poseyere por virtud ajeo  ̂
dko:baxad-volando# haced a los la- na,no-puede hacer nobieantes de íes 
Cayos que metan á eñe hombre en la so, anos, ai que le acaudala,por vi¡%¿: 
caballeriza , y k  mudan los haeiTo-s tud propria. Pero eñe Caballero,.que 
boa las trabas- de ios. caballos. £1 Ca- nunca hacia fia o le qae^^orabqelk)^ 
ballerko no era perezoío , y executb hizo burla defto-que no-em mMb. v 

* con mucha puntualidad la orden. Havia d  Conde afsiRido' con fiaeq ■
N o era elk caíamiento mui defpro- zas , y liberalidades en los principio^ 

porcionado , porque no- puede haver de fu afición á la dama concíaua, que 
riqueza grande que tenga enlae filma- le dio acón bcer aqu e l andino desbo.  ̂
tloa común- el punto mui baxo* Mui neuO=. Pero ella como fe fiada querlq 
parecido es el oro ai SoLMui pared- da, le hizo tantos deídenes# finraza* 
da es la riquezanuevaá la nobleza an- ' nes 5 que él fe enfada, porqueloscr&- 
tlgua.Sus refpl andores, aun que no fon- tos hacen los corazón#, y fia acor-; 
irnos, fon femejantes. Fuera de que fi darfe de ella fe. entretenía. con otras» 
fe núrá la riqueza nueva con los ojos La muger ên viendofe defpreciada, 
de ia verdad, la hallaremo-s cb grados dio. en fcguirle tanto s que era perfe? 
l i  f e  b * f l ¿ t  que gukkO-apBugeres f e  coma k



y Cortean! cornada

ijeataaaaus
■y.: i >1*, A -^ jr ^  t¿a - fc-A- fc*-~ ■■ w  fcfl- iv tf  W  !i ’» ' . V j ' ^  -  '- .■  - r „• . .«

Q'fendMos.To -
Í ^ S fe t í l 't ó s 'i í  v icios, n & bsecQ de-u n 
:#^0tp;Sfé;áiáa éiretm hosibrq crtaloypv- 
/IJpSíoKerbí^ 'hace-de mi demonio nn 
;íMdíT¡:lbre« .'Todos, por. fu foberbla fe 
/.jarraban behcornodeí demonio. ^
■.•:.■ . -Erá'-tao grande el dolor que hería 

CiLcofazo'doGudleímo^do ver alCon- 
'dé. dota oí as maneras vkioío?y can re
matadamente perdido 5 que no

.i. 0̂* £ufr]rfgs{e entro' una ma-

(jtt£ 
que os
k o c a d o n f^ ®
íei)dttls;€Ofeíd
m oé|®i:eÍÉjds 
íaeíi afr
emguei^ssp „ ,̂ ..r.. f;: 
bizarro ófpirkmfe'
ma5y .ld ^u :m^toS;tfeddaca&';odpa 
como -eda'SíCá-n^añ^kmtoso^reitos 
■ aprenden losyalient^gde; cptóblesj

i..pudié- y
iieat-es. iMB'-fehace d ^ te®a |o rén ^ «  

-eh’fu ipofeoto y, al tiempo que ten i míe at psy 
apbahade.cetrar aaa"oarnt,y hallan- ninaícato^abajñu- 
'doíe'folo ylehaíifó deíia fu érte:Perdo- fe- metecepy ;gqu.f fedefinei^^^Ooífe 
liadme  ̂fenorj ü os diere faílidio, que vida*.. Eif
.mi .ddelidad vinterrumpe mi hiendo, - enla: p a z O c I o f q g © d e í d i -

oido, con el animo que es de mi pro- Á atotidad|jab^  ..
finnciado , yo grángearé con vos be- .ior en .vab& ¿,p^J^r^^^\-^% .c0aí 
•pevolpck *y vos con.el mundo glo- arm asddpem ^ 
m s  ,y  alabanza s „ C otr o pudiera yo, ex per le n&ia¿;tí^
:&ñar arlo fino era perálendo e l.o p m- oc Ioytattllfetip .de íúcoiivpñkntes,y|% 
■:l>fe de buen criado, d no despertaros guld.aqpd ■ oxercioio: 
entre tantos riefgos dormido, d no bauzas» Y^pa-ra-.qneípu¿da.obrar joo^ 
■ ^ppeftarts entre tintos errores def-. jopen vuefeo.ooraz-on eftô qoe.;OSh.bc 
E?erín |  Vueftra j u v entud., y vuefira d ic h o o s  fu pilco ióe,iokéisootoo,-á, 
•condición  ̂  ̂ tienen mui amenazada hombre ? que le hizo Diospaxácuxn- 
svueílra-vlüaXa juventud con los ga- plimientade vueitras dichas^¡porqué. 
lahreoSi' y losiiomhites; la condición á los que todo ío .tienen''-,■, niincaíleS: 
Cú\\ los defabogo s^y arro jaun i e utos, falta mas d e qu I en. íes dígalas ¡y d á q <* 
afsi entre los inferiores, como entre des, y en mi-teneis lo quóYtpdc^Ios

Jiombres de
■s> ci0- han ds^ fvit gn la



ÉA^'O BSX :ftOT!WH0 
de loqnedeela p'fino dos: ojosy;

■ feíii^laIrc®ía;?€if 
la mano eblbüaKlbao e l l a ® ®

V ís-ih b l^n ^i^rliíi~ íe  kcVnñhnp 'i Cnnn> Ypní^ Y i ? e W

veiq aY o  ine ddi-,.pL6 r:& í  obligado • c-tian:o vos ..............
doefea atenciones, Y-‘'porque verífe c b o ' E i Vi ej o ño & |S¿tó^S||iSÍ3er^  
amado quien amá, ea d ií clíspc o" pre- ta de güilo , y "' eI:Condy::;q|p3| í : cbm  
mía deFcariéo-, quieta-empezar a pa- tenrífsitno. devetfn  
gatos so- lasYorielaVde 4 o :que os enipezada¿ ■' ’ " ' " '  -
quíetáwMáchós: dksfia,’ que me cue£- - ¥2lgatBéD!dS;3y,;qi3e
ta ■ cuidado- aoomedar-dignamente á fon ¿eentendet"los ’corazones Ha!

r n t í  f ^ n <» oKínos; Que adamo' están' impé'nexal 
el dríüsTéndsl PepsSGu Éernid:‘| 
las pkfibras dqueMGdnde leSvo

aíTueilrYnq%''porquefnYÍF-' 
y : lo -qu^yestBe haveisferv l ib , 

piden. teco rnpeník - mui-o oniderlB I e *
Meteria-Mdjájes borrad 
br.e.; ydexaeosfin vida
de mnerto !p j :;R-a es razón que £tque- tienen el corazonen; méffio;dd^|6&> 
de5con: todo unfiombre laíepuliara* folo 'al^ft omfere fe'dylnc:Ite';fiát|E§:S 
Caían do M * 1rddrareis;con Yo cir ros Omeílrz parte. Inclinado.á íq;má|óuy 
nietos i-as edades Ve ald eras yy  dota- luego rodead o „ de eípéHsiáVk;. telas 
rds de-fegunda-airna vaéí-trás cenizas, que es como eftair .en-'üna;:c^^a-tenu- 
Para! ede dañe pueña los oé$$ en al- bes. Mui aiñcuito-fo es ,;:cjüe eí hpm* 
ganas perfonas ¿e o?ni buenas pren- ' bre" fe a vengue coa- el corazón- de el 
das; pero magaña salió tad cabal ce«* hombre* Grande fealdad es de Fa n|~ 
l ío  la d t M ardido. Si os agrada, no tura!ezavbomana Jque el aire que .rea-' 
hagais reparo en las comodidades* be el corazón por la bóca_, paraquq
que yo os dlfpondre tantas , que po
dáis vivir todos mui contentos. Mi
raos-en ello, y aviladme, para que yo 
empiece deíde luego i  execulirio^co- 
molodlso.-

no le m a re n- fu Vará óresel e pued aydM 
ver p e rla  boca eti engaidfaipaW  
brandan d e ®  dímando por un b e fe  
£cio'muchos.védenos,.. .,

Y á Ibsóxmfd á  ‘ eft a ba i  el t odo
Como Guillermo defeaba loque el ra d e ll^ b & n to  delCóndey fefpóh! 
>nde le proponía, fueran grande el jado délas' glorías ;dq amigo., rfi* ha 

gozo qye-dau0j%ue coa lagrimas eu ¿a el ̂ ayirnlento dé x
zñabm

■ffSJtf.

u i



D t # ì  DE  ̂ '
3 ciíi Sempre ° que ella, le . ntatafìe; -tifi-, liòfetìtf- 9 pó .̂;

^ ^ R M ^ o á e s íp s  viclòs'fe dofeanfi, ¿ « la  ú i i r j ü a íá ^ B g ^ ^ p ^ ^ ^ « ' 
“ fasff«¡fióte«i cftsba à uu rfflg© à^ ttà^ à ;p à?b ' 

ji^^ ^ M to rìifen tósie 'M b reei^ e  . juaco Z Ò M  Ú f ü ^ L W ^ p ^ á y J ^ r
'■ ;|à§||§&ÌCóh :t¿i Agrandé -extremó ■ xoíe ¿I

■j3fiÜÉS3bi¿b>.•&;;&•. "*ñ*CínbA# F ¡p'-m >V&> efik ñrtsriér* ddrafierte. í&ób&Eite fé

pódriá d^íéld*? erte.
Eneftaláo tmq axóllu|nbradqà re-- 

cMrdydtro'Suenas obras, d  b ene h- 
. C i o c i e  le Üexa debacet5pienia que

vèìa u'Kabàflò f  qrie1 cqaqb:bombre 
encima fe arrojaba' deíefp erado-por 
un deipeiiadero a un rlb/Eftas efpec« 
t a co 1 os io s -nace eoo grande fadildad

'Eabíéüdo beyprejpata que de los be- pretende'engañarTs;-^v'ím bacér-mn-; 
'fiefitbs qbe fembrb, no' nazcan coii- danza en k s ¿díasele 
tra el hombres armados. ve lo que riq'tól en eilas.Redblb -gra-
; HavIabMo deeir LeonardOjque sa de horror Leonardoype-ró ya cobrado 
Uno de ibs IrraSálésde Pacis havia la dÍ|Q:Qbé era-excelente bam>oe} ..y 
<3 na hecHrcCra de prodígiofos efecfcos-. facllíeéxecüí&f *;jsbr<^

ifo valeríeddla paraTu venganza, Matiíio5que era el quele tema mjuría- 
y  una mañana fallo en balea íuya«Ha- do ,-fália machas cardes a caballo fue* 
tibíe por el nombre la cafa, y por la ra de la'Giddfdlpero-' qué cómo, baria 
cafalamuger. Era una vlejecrlla de eifequéle'défpMalíe'bi cabáliod-L-a 
tari horrible ngura,que qu¡taba' el tra- vieja ‘tefpoñdIb ; eñloqáeeiendofé-fe 
bajó de penfar como feria el diablo t cerca de; aigu tibaza.Sfeíío;:bá£^d^^ 
porque no podía íer fino como ella« numerablesveces lasbécbiceras, pof- 

pobreza , y la eftrechéz de la caíx- quede la mgneraj, que co a la  -permifb 
lis  era tan fuma ,que mas parecía fe- (ion divina, índuftnaadólas.el demo-1 
pdpura sque cafa. Traza de b e d e f er nio , pueden canfar enfermedadesea 
déídeibónió , per m ¡ dend o fe I o Dios, los hombres .pueden sEigí rCon ellas á 
que cfti infanxe canalla fea iiempre los Blutís'.DÍbÍa Leonardo -doce.do- 
£̂ 'U' ;■ pobre para que haga barato de blas,aíTegarandóla que cien' monedas 
ib^deílíóSjy haya con eílo mas que fe de aquellasedanan .d'£:pd(icaüasJpar^ 
eMqá^i'epblíosSaluddía Leonardo, qüando cunipileñelo sae prometía« '

■ néceísidad dg Coi* efefed lvi^eron .



THEATRO S el H om bre.

íX

ág iÉ o  3 o3 sffe íi nal hechizos,' ner cu él los/©Jos 
íbiea dudaría,ó hai demonkjs.De- Theodora. Perqel %
nios bal , y bal hechizos, pero hai rao carden eílaba durxBkrido._Fc%^''|í 

Cmzos,porqüe ha! demonios.Eftos como elAílrok>go le ha vía d ¡chasqué.
fa riarural futilezají! Dios no fe lo algttó Egnpo defpues- de am aoecíd^k’ ^ 

cohíbe,tienen poteflad fofere ei coet- era efWrnpo en . que en las calfe-He® ■ ■
,y la■ imaginación del hornhrc.Con París corría, peligro-fu vida, no fá liJS ' 
¡s padían, amiílad laiqua los hechl- porlasmiañanas de cafa; pero folo éhY 

iros,para tener fohre el hombre rna- dormir &%gaitaba todas. ' ,
4?yqr poder,que el que tienen los horm- De la manera que la ira precipita- 
"Iffffes.La cauta de dudar el vulgo en ia da es locura breve, el miedo indifere^^ 
l a c a d a  de los hechizos, debe de £er, toes locara larga. E l temor no es 
^Igprqüc ve efte vicio cad íiempre e.i las mas que ana pintora-de las detíichas^ - 
|*i|dgcres5genre por la mayor parte can Quien fe efpanta- délas pinturas, tan-*; 
dy&diícürríbkque nada í&be hacer, fino to tiene de loco,como de cobaMcdEii. 
xchpc 'hacer nada.Taa excesivamente las pinturas nada hai de lo que pare- 

£rran tos qUC c¡xm en eíla Ignora- ce. En las re preferir aciones del temqb
a, que lo que fe 16 hace dudar, íe lo caufado déla puíilanimidad,raras véV

havla deshacer -creer. Porque quien ces hai algo de io que fe repr sienta* 
,lpuede- fu jetarfe á tan fuerte defatino, Pintábale el quedo el peligro al Gonq 

1  fino quien tiene tan flaco entendimié- de3y él tenia miedo de el peligro, pin-
to como las nmgeres ? Fuera de ello, cádo.El tiempo que gallaba en cerner̂  
como la principal intención de el de» le perdía en dormir, porque todo lo 

- monio j es corromper nueílra Santa mal gallado' es perdido. Mal conoce 
Fe Carbólica , y las mugeres fon de el valor de¿ tiempo , quien gañando^h 

 ̂ tan faclf credulidad, fon días a quien le maUe pierde- Pero que pocosíoa- 
L* acomete con la tentación los que le conocen, pues cafi toáos le
^kde eíla culpa. Lo que obliga también tienen por poífdslon ¿e poca impor* 
,.,.p muchas veces al demordo á perfeguir- tanda.Si alguno fucile fefior del Phe- 
’J l f  las con cite engaño-, es la inquietud níx , cuidarla mucho ( claro eíla) d'e

de fu lcngua.No pueden callar,comu- que no fe le perálefie , porque de
n kan fe unas con otras, y hacefe infi- aquella efpecie no hai otra ave. lo -  
ifico el numero de las inficionadas, dos fon feñores del tiempo , y no h&i 

t con que es mas copiofa la o.fenfa,que viendo otro con que reílaurarie, nln4 
efte enemigo le hace al Cielo* gano hace cafo de que fe le pierda. *

Y a  Guillermo le hav ia comunica» Entre las matieras que hai de echar 
V; do ¿Mauricio la propoficion deiCon- a perder el caudal de las horas,la que 

d e , y ambos llenos de alegría increi- mas le deílraye es el faeno. No el neh 
-ble. fueron una mañana a fu quarto a ceñarlo, fino el exeefslvo. Porque fia 

e Mauricio le befaffe la mano por el neceífario no fe viviera , y con e¿ 
ierceq * que k  havig hecha de pa» excsígjvo c&fi ao íe vive.El fueño cao4

L



b i S ® á x t e t e f a  vid as adereza* M-a í î - 
ínoscb t e ; m em s -amm-a-
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^4íí'^^^íyy,ji ;v-''- ‘‘ ■■'" y ÍD h? *f d;J ■ * ^
Defptaesdéífa^üo 

^Qps^O- quedan ios eá'étpo$g|é&aüvGS, 
:¿Sjtoé&0íbs; boftezaéore4pef0oSj.im- 
'¿^nobles, doramaapreb€níio03 de-mal 
' " f u i ®  s dé teg u a  torpe r  ■ dé tetld p s 

boníiíbss y §m km m c  eafí inhábiles 
:t l l t e t e  ̂ delóiíesiáeqpe k :t e  

pteiá& á eftá encargad^; Pues coma 
íe liá S é  -creer qne^vivm aun, quabdo  ̂
■ ̂ ^^uerme ■ ,qpiem:patéeeque duerme 

--■ fpdolo' -que: vive?,
."'." ̂ EiGoiídedeípertbj entraroü' Mau- 

tieio? y Guillermo , ellos recibió'be
nignamente. 'Habláronle 'en la coii- 
Ibrmidad de el cafamiento , vkronfe 
jenel grandes demonUraclones de güi
to : dible á Mauricio dos Alcaldías de 
feni ce nfiderables Inter e%s , aísífde- 
ron á la comida , fuegro , y yerno y y 
luego fe retiraron guílofos. •

Acabo el Conde dccomer, y maíl
l o  poner un caballo para falir al cam
po, Aviso Leonardo a la hechicera, y 
ella aguardo en el puedo que fe le ha¿ 

.Via aviíado.Llego elCondesy en vién
dole cerca de una quiebra grande, 

:§ue miraba al rio , hizo la muger co~, 
m a que efcribia con el báculo en h  

afierra ,  y en. el mlfmo punto fe enfa» 
predb d  caballo,tan kremediablemen- 
;  te, que i  pefar del rigor ? y de la def- 

llego ai dio dei ribazo, y al dar 
P l a t e e n  el-ldpeñadero, con h  re- 
■ ílte s ig . gu íe ! Conde hacia, y  la yfe-

BE-
teciaquecL 
cinchas , y . cbrxla/fítetete te p le r-  
n tecayo  elConde entre unas matas, 
qne;.éáábao-.aí pnncipk>áé-ei^desllza- 
dero -,'y eLeaballo-baxb hecho peda- 
zos al ti-ow Acudieron- Joslacayos , y 
íkcaron al Cond e con -pocoioias da» 
ñ o . qúe el dei fn teG  Acere bfe a él la 
vdejte& lheehot^f vtedole  vivo fe 
'quedo muerta; pero haciendo valor 
dei defmayo, fe dixo, que Dios le ha- 
vl'a "librado de pelfeoran grande , y 
qué eMsie liavk:.. dado harta prifa en 
en eomendark aDlos-mn el peligro. 
Trajeron nna; carroza ,y  llevaron al 
Conde a fu. cafa. - ■ * '

' Si-la r^ufdla:cñtade na Medico, 
podiendo el Medico' errarla; , landra- 
tnoscon. tan^granéeteer^cla 3 que 
el rendiraG'S-á ella' parece-defefperar  ̂
nos, con quanto mayor rtfpeto^y f e  
|ecion. debítenos mirar i os. dolo Fo
fos tenedlos, que Dios úosapHca,no 
pudiendo- fu fabldúrlá errarlos ? En
víanos Dios eliyahajo , para que nos 
curemos délos vicios y nofotros no 
. atendemos, fino á curarq^^ír rra- 
bajOtf. Miramos'ion poca ̂ iteración 
ios remedios Divinos huimos le d 
alma i  fu aplicación, y  quedamos fui 
remedio. Sangro fe él Conde aquella 
tarde contra la calda 5 y na nsb de la 
calda corra las pafslones de la fangre.

Empezó á tratarfe como enfermos 
qaedbfe en h  cama, y en el ocio qse . 
ella ofrece s en ■ lugar de ponfíderar el 
riefgo de que Dios le havia librado, 
no hada mas de comunkarfe por pa
peles con una dama5, á quien preten- 
dla. Ella le eferibib en la refpueda -de 
uno,qué en albricias de fu fe.lud k  da-

bs



§ a  iéeñcfkifar^-qüela nckhe/délpfW 
iñtr día que te . levantado * entrañe k 
vcrfe con ella en el jardia-de fu cafa* 
El lo deíeahá tanto ,  que fe levanto 
aquej iHifíiso día, Sallo al anochecer 
al pafíeo común, por hacer hora* Lle
go á tiempo, que entre mochos caba
lleros Savia una pendencia mui tro
vada,y mui con fufa/porque eran mué 
chos los que reñían 3 y fin numero los 
que intentaban cftorvar el daño* Ar
re Jbíe el Conde de fu carroza con k  
'eípada eijja mano* mas por ver u hí- 
via á quien hacer algún mal * que por ■ 
hacer algún bien: viole apear uno de 

- tantos como tenia ajados > y ofendi
dos, y aprovechandofe del íecteco de 
■ la bulla* fe llego á el * y k  dio una es
tocada por una ceja, de qut cayo ñn 
fentido en el fuelo. Dio voces el Fue

tes-> que a
iq á e á
.enemigos^yque'--

lo oonoeiopte®
.. . . Ud£Í£Sí;nV

m  el prapo&o de vplveríe i  ;/
dqv Refol'v2Ó-la partida , y íi4gdfé^A  : 
Jevaq a  gaífofo 5; era creer q¿ehayí4 ■ 
t de vérfe-en los bqizqsfoe TheodoraSi - .

Grande es la ceguedad de Icshoiru;. ' < 
bres 3 pues en ,una defdlcha no efeatp 
mientap para otra» Dleronleaquelk":.. 
--herida ahConde el fe cu ró le ' elík
para volver á en ^gar% :i,.ba;yi¿i;o^1 
£ 1  marinero -adereza la m &e/quek' 
maltrato la temp.eftad s pata volverla 
aÍ,pelIgt.o. Sobre las rumas de S c á á  
que fe le  cayo .Vuelve á edificarais 
dueño-de. k  caík3f c  mirar queedifiq 
ca, para que fe vuelva a  caer.Elmife-

blo , diciendo, que havian muerto al ñor , á quien defeompuío ei labradoi. 
Conde-de Matifio. Deíparrambfe la. el nido.3 vuelve á hacer otro en.el mife 
pende acia , rodeáronle muchos feño- mo ramo que fe le romplcroruLaab/?' ; 
res , y lleváronle á fu cafa* En ningu- ja* áquien el oíío .ledesbarato el pay k  
na efperanza de fu vida* „ nal t vuelve á labrar elpanafo qulzá-

DIos con los ojos humano s no pue- para el oíío* SI es mucho lo ,que: yer«̂  
de fer vifto; pero cierto que bal algu- ran ellos, no es poco lo que el Condl* 
nos fucefibs, en que parece que fe eftá yerra , focando fu vida de los brazos ~ 
viendo claramente, ImCable es el al- de la muerte, para las antiguas nraiq 
ma ; pero por ios movimientos de el dades de ái vida. Engañado marinea 
cuerpo , caí! cafi la citamos mirando, ro,aderezó la rota -nave de fu maltrae
Algunas veces obra-DIos de tal fuer
te , que podemos dudar , E le vemos. 
Tanto fe declara con eñe caballero la 
providencia de Dios , que parece que 
fe le ve el brazo. Trille del, fino toma 
la máno, que el brazo le ofrece!

Curaron al Conde, y  fin ó , porque 
havla D ios encaminado la eípada, de 
nunera,quepudie(fe la ciruua confcr- 
varie U vida. Parecióles á fus p arica-

rada íalnd * para volverla ¿ engolfar 
en el peligrólo piélago, de los peca
dos. Dueño incauto de caduco edífi-i 
ció 5 la fabrica de fu cuerpo * que cafi- 
fe havla defplomado todafobre la.fe-; 
paitara , la reedifico para .nueva ruí-* 
na. Inadvertido ruikñor , volvib k  
formar el nido ,d-e fus malos penfe 
alientos, en el rnifino fitio que felé 
havla Días deshecho ? como fi Dios



O s & À S m 'fy .  ^ ^ .^ Í B r E á É iÉ E I Í » :

S ^ ia íta m b ie n  dfehqmh-re ex'c-ef- 
fyeé <^f--v<Mylfe.á' 'Ma-cIño¿ 

| § Í ¡ ¡ g ^ ^  a p a d à y à  .él c^h m c m > à ^  T  beodo-
fo $ c k a &  el

l ^ i S ^ é S S M q s í e t m , y  m pnr^tom o Cfende -.ex -eam pikakato • d  eda. gala- 
® | ^ ^ | ; | r y:'síoÍo -muere” €Omp-'x0 á ^  - h r^ d ^ b c  c^ia-qne fe, k  haría ’ ■ áádo,- 
i P ^ S i ^ v é - c o í n o  debe./ . J  '. /  ‘ ‘ c c k ^ ^ | b 0 ^od ia :íiexar de Cer ib en-
® i | ! j ^ é d b á í d o :.klv:k^eoo grandetrifeé- ■ |affi;3 H c o & t Tco* ; Quien tiene alga-;

verlos, rieígos ìde queiacà^kla ndf iaga-¿ aunque i t  imoculte , y  d.e- 
" i;̂ ÍQ|k|ukl:Conder porque le abarre* frsildd.el'veMda.,' caá-apknía que le 

:cia-.cou^oáa el alisal. Los' que tienes ffopa en ella* Los qué -bandeo me cid o 
.¡por du%© aidMmábtéj n-ó'dqben algu^cúlpaj'aunqaeEengálTcien m&- 
-úf baytr conocido ■ ' el corazon.deci ñeras-de .-ocultarla,andan Sempre, foí- 
Jiombte-,;; mas duro eduque la piedra " pechofos Qéi-ehdaíílgQ, Todo d íale  
;énaSiSbtá«Céa la. frogtede un anima- afilgla de-ral arte, que aun perdióloó 

,r ||S65; fe ablanda el diamante- El. Gora*" ias comodidades ’ qneemaqoella. fafa 
20n del ho mbre,. na fe’ ablanda eos teak .> n a-fe atre^ieraa M k  de París, 
là  fangre -íe-fe '..e^bmigo.Viò Leo-nar- dia b^Ekcra^fegUiii^'à'^tz nò le ha- ' 
Üounal'tratado’i  fu due ño con el gol- viera ofrecido , .que ella le  quitarla ai
f>édél empezado precipicio, viole rér Condela íalud? o la Vida, ' 
ttfelcado en fu íangre con la herlda/del /Parece que no han acabada de en- 

én.emlgo oculto ,y  ni la’ herida , ni el tender jos malos, que £ñ la voluntad 
golpe le deíendurécerv el oido, E lf lo derDiosvno fe-phede hacernada, De- 
Aqueronté fingen. losPoetas queliier- Xérmlaanlé el daño ai que aborrecen, 

en venenos , y rabias-, y que paila .yED iosno-lo perndteVdo le pueden 
„por junto al infierño.Mui junto al in- hacer el dado^Qué Inxportaqtjela hc- 
£errso camina el corazón que eñá hír— chícerdplcte con-ebdemoalo? Que el 
Ä n d  o ílempre en odios , y enemifta- deaionio" k  co ja las ioluencias alCie-
ddes. Por lo que eñe iniquo criad® 
/quería mal al Conde, era porque na» 
ida bien a otros, haciendo con él, aun 

pjqtiando ya hacia poco,algo mas de lo 
jfjtte debía. Qué querrá la envidia del 
.Ciclo? Parece que eñe vicio pretende 
„xdduelt toda la liberalidad de Dios al 
aírenlo de fu codicia. Pata si fe lo

lo en las plantas y y  las hiedras ? Que 
mezcle , y apliquéiqselementos í Si 
elementos, piedras,* p íáiitas,Cielo, de
monio, y hechicera, fin la permíísioa 
de Dios, que toda lo fabe, y todo lo 
puede, no pueden , ni fáhen hacer, na
da de quanro faben , y-pueden. Unas 
permiísíones no fon confequeneia dg

todo , y íe aflige de que Dios otras. El gobierno de-Dios pende de 
ji-ole la m ano del rico hada las necef- fu foberano ju ic io , no fe dexa guiar 

rffi ^ó-tg e. M;Uei:acon ble? de nucítras refolucianes 3 pero nofo-;
: k U  ' .... ...  ~  ' tros



f ^ j i l r S o  :5I l T ió ü M S l
l§ ig$! tlñ  rgü^flftíE’ . que tenemos 
freído 4 que no puede dexardeíucc- - 
der, ni el bien prepno que dexe&mos* 
fii el mal-qne defeamos apeada ■ v -;fq

ío  th visee c 
f  edad 5 porque fe bacía fío :bpbüta«- 
d o n  3 y en pocos días fe hallo en M ¿- ■ 
tifio? pero tan efiraño, y tan íblo, que 
le pareció alie íe'havun deíkrtádo á 
tina Isla ¿eírerta.Nc liií que admirar, 
porque la Corte es patns de todospy 
la patria que no .es Corte, es deítlerrd . 
para quien vaáe iáCorte.Echaba me
nos la mitad del tiempo , .forrándole 
la mitad del tiempo que tenia5porqáe 
Calos lagares np paila el día de ho
ra en que anochece; pero enlaCorte 
llega haáa ..otro ¿la. Trato Se div-er- 
tirfe ; y aunque ios menoícabos de fu 
hacienda no. le daban lugar para los . 
defahogos , d eíí^ f árdela cali por Is 
raíz ? empezó á difponec la boda de 
Theodora, y Mauricio. Efta, aunque 
ellos tenían gana de que hiede luego, 
porque Theodora citaba mui obe
diente á la voluntad de fu padre 3 la 
Iban dilatando mañoíamete hada que 
el Conde hiclcífe en ellos quanto po
día hacer /  porque las' promefias, a 
quienes fe ks prorroga el termino 3 6 
hacen al prometeder defeuidado , b 
ellas fe deshacen.Pe nía en fin el Con
de diligencia Increíble en juntar fuma 
confíderable de dinero para abreviar 
ella boda ; porque creía que lo que el 
tardaba en difponerla, tardaba fu de
feo en cumplirle ; pero tropezaba en 

■ innumerables dificultades, por fer in- 
i: numerables Jas empeños. 
fi Andando coa eítos cuidados le 
|f gonvidb el Cabildo de U Igleíla prlq-

cipaldel lugar* gfT í^sá fie S i g ráh|j
de que hada f  y aunqubeina M
cOhaád á Jk fesd e
dio pahibra; de que fe hallaría etfí|B§;: y?M

■ W**ÍP?'8l .. . ,
áe cenfhrar á los Predicadores, y 
guflar. deningunoj- v,., . ^

De efte.yitío enferjnciaia ¡InnsmmS ̂  1

Jy  no las fenteñql^';;.tí^'í^%ed' •H
zas. y no las verdades* ttáhahdJlicmq 
pre de qdf endar álpS ̂ jfedfaSfe^s:|^ Í 
napea’de e m e n d a r le á s
r x r~t-a- -r ■ --- '■ven aja Igicfia e l vicio _____  „
dad^ y-vuelveníc confus vlclosd||!^: 
Iglcfia, De un fermoatoman iol&fsjh 
pacte que tieqe de aire<quc'fonjas pa
labras, porque ks parece que es lare j 
gion de los lpgenios, que v u e l a n . 
debpn de íkbereuos encendidos ,:/qud  ̂
ja s . aves ' pormucho qaeXe-enenind 
bren nunca llegan al Cielo,. Do los 
que viven en ía tierra, icios los homT 
bres pueden ir allí. Si quieren ir a|li . 
coaozcanfe hombres. Dexenfe cultj* 
v a r , pues fon tierra, de la palabra do 
DIos5 que la que fe refifie á las corta-: 
duras del arado , no llevará mas qu¿ 
efpinas,y maleza para el fuego. Ir fo^ 
lo á cenfurar al Predicador es tad 
grande locura, como la que hiciera el 
reo, á quien leyéndole la fentcncia dd 
fu muerte, atendiera mas ala prona n-? 
cíacion, y i  las ciaufulas , que ai hor-: 
ror que fe le notifica. Intima ei Predi
cador fentcncia de muerte al pecador: 
obftinado,y el no atiende á la fenten-’ 
da.íino al modo con que fe le intima*

; : c  i  %
'■■ÍS'SÍ-



■ ente-adido fe vuelve fe- 
,, noche t i  ga¿

que
,w «¿sA* Sí, ̂  tV¡w" ¿e l

pq ú eáela  v¿aa- 
S IS iÉ k ®H fe^ ií¿ lo ^ ' votaüé&cí el Cielo

‘* l l L  ■
-s

vozdlgqleron la variedad dedásm fs 
serias.T^lMopré fes aqeIqBes qaeú¿- 

con ‘fo i'o io s^ S ® .

\J£.>m i ... : ¿ " S > ^ ; ; _ „  ^ r ¿,;; ^  ̂  J « *>■*),.. * V - g -;• . *

le  vieron ~ f-etápétifóik 
chp;/que" apíóbib 

- v-gn%S-dípütíbs5va-o: p o co ' pobapten- 
iffét^ttrfcs fazones/Eaipezó fu fálüta- 

iSSqnrnádie peftañeaba. Era la voz-ca* 
doravías-p al abras efcog’das, lasíéá'-* 
tencmgraiides.VieronfélasdiííilTGío- 
nes, d 1 f: nigiiieroHÍelos miéfnbrpsvy 
conociófe todo eícírculo del ferñion* 
Cautiváronle los oyentes en el nume
ro. Partió al Evangelio, y atendieron 
todos nuevamente. Nada huvo con- 
füfo,»ada vado/nadaarraítrado. T e- 
ylb  los argumentos// enredaronfe to- 
4os. Defíexidlos , y quedaran libres. 
Ingirió algunas narración es ,y deleita- 
ba.Habló eloquente,y embebecía.Di- 
xo  algún religiofo donaire,yfacó rifa 
s-everenteJdngolfófe en las veras// en
tregó el auditorio las manos coma 
rendido-intento añedios tiernos,/ llo
raron los circundantes, Clamó con 

El fembUnte^ y la

algo nos-fe/
- lierótfSefcdnténtasf'Pero quien pn¿- 
W ’ágÉ'áfc a los óaeEilletesrA. los ate- 
"riaados-k-felefl ¿s-ám&r&z. "Para Tos 
ignorantes- ptemmiuos' -no -hai obra

£e
- ;tóríafc&a ddtoáp;JMtMílib/ tafepoco

rio' 'tSvS:'qnd, cSbrnr
-q

qql^Igleda^tb'Eizo

yoyadddp; adora d. CoñTÓ haVla me- 
.feeílér ¿ ííg lq s ' ?'TSdníefe 'lo s -ojo s tras 
’ ;quaIqmefe!eo^ ' Ha vía
■ yaefte p erp ¿^ C ¿||íl|ro ;dado en las 
manos deÍG'Vateefbs,.que'es el bar- 

-T^nco por donde empiezan á defpe- 
maríe los prodigos.En las manos, di- 

. go¿-eaquellos ufar.efós celarlos, que 
C¿deianrátvla'renta%^traííkn'aldueñ<>* 
'Ge atetan I aloca, q dala- abundan da 
de pocós dias,"parida'peceísldad de 
írmebósaños* Que vende el faeno de 
algunas noches 5 paratel defvelo de 
rñuchas,y qu r  e o m edempr é e n fa mo
fa entre manjares regalados las Ugry¿¡ 
mas dé los que ha deftruido.Defde ef-í 
te precipicio ván rodando los proal-* 
gas á entrarfe en los bienes ágenos, á 
pedir preñado para no-bolverío^ pe¿ 
d iría  ageiio con- taatá'deíeavokar^ 
como íi fuera cobraño,y^aím eate. á 
tomarlo,como fi fu era p^nmommYá 
t i  Conde no tenia á quien pedir pteír



r-m^.

.|<3S ^ e f a  
dos l-o que reamadlo h alkh aáq q ks
dkfiar,.porque. h&vla ddkfM o ¿ ’qui
tos ha v la hallado*. . Sq if le f& ab a  %  
ladrón, y empezca querer fer lo que 
le íakabk. Acabáronle los oficios,íás' 
Ileron codos del Templo > unos .alad 
bando aiPfddi c.ador5qt ros vituperad* 
dolé, y d  Conde penkodocíyfcici“ 
minos de tener dinero." .¿V'.

Por ¡afeantes aguardaba Leonardo 
el cum pllis&tdde la palabra; duele 
havla dado la bechlcera3de epele qui
tarla al Conde la gtladx61a vlda^y, ca- 
daiüáante fe le bacía ana etetBk&cL 
Eñe lecreto no . le.kavk comunicado 
con nadie 5 pero en otras materias fe 
correfpondia- con un Corteíaao de 
París,el cual entre otras novedades le 
«fer i vio que havlan prefo.uná muge?, 
por los mas fieros becbizQs5que jamás 
fe havlan oído de muges: alguna, E s
cribióle también las feñas, y la cala, y 
por la cafa, y las feñas , conoció que 
tra la que el creía que bavla de fer 
iaftrumentode fu venganza,y feguri- 
dad de fu foísiego. Quedó el hombre 
muí defconfolado;pero todavía lepa« 
red oque acíde la priíid podía obrar 
lo que eldefeaba. Aquella mifma no
che fue á una cafa de juego,donde fo
lian concurrir los hombres de mejor 
porte dd lugar.Hablofe de los fucef- 
fos mas íreícos, y tocófe en la prlíiOE 
de la hechicera J j  no de los que ahí ci
taban,preguntó,!! podría aquella mu
ger obrar dentro de la prifionlas mal
dades , que quanJo no edaba en ella, 
fupuefto que el demonio por quien 
las obraba no tenia impedimento al
guno! Salieron de golpe muchos, y á

s r n m m E l  . 1
m 'é lím o  tiempo 
d ó r a t e ,  p o r ^ e - c a d a f ib ^ | ^ ^ | ® | ;

^píps; qttqs caías d e/,iü |p||í|

V poQ i -e^fes^ue
fe ■ v efe¿| qoe í^

e%adade|bj|ñicid ;
v a n ta d á íá fila -  v d k á z á d e w __

.aprehenílt&áe’í ^  :

geles buenos coitóidiheñ-Y^ 
zan a ios Angeks;maIqs^paraqu^0 
puedan profeguir eniapa& íájrnifib  
d a ,Y  día es verdad-tan Iniijibkyqqi- ̂  
las miímas hechiceras-la han. cbdfeíb 
fado»:? las experiencias la han hecho 
cierta .Todos- quedaron convencido^ 
y Leonardo convécido,y abfortb^po^ 
el riefgb en que le ponía' fu engaño,' ,r 

E l Conde ya del todo.ciegp5 bavig 
prevenido quatrql hombres dd m ak 
vida, para que le acompañare nía no
che figuiente.Llególamoche,y vmleq 
ron los hombres. En "oyendo la una,' 
falló el Conde con dios.de Palacio* .. 
fin haveries dicho., donde Iban, Guió a 
los á las tapias dd CLauího ck 1 a Igk- 
fia. Y a  eílaba enollas aguardándoles 
un criado con una efe ala, A fixaro nía: 
Subió el Condecí primero , y dixo k 
los demls3que je  figukífen. Entraron 
todos, fe i s en el Ckofiro, y el Conde 
abrió una puertee!lia con una Ik.vc- 
msefirajeotraron en una quadra gran-

f  i  dei



■. uqiatolifio de vidviosdlilr
; ú m  ima-

kn&a 'G k à ^ & o  * P iS ^ b a
gpEÉQ .p e |g s ^  J

porgue :&Jo s  ' qbe viyea 
^!^^^^^:^^,¿ÍÍÍfc&á^n'cQ^p<>ra4p f o

'^®èlfS!*SÌeclù>3Ìè ,6re,ga-nCQj_qaè’era
; . . - V \ -  J . V T -  -f “ T 7 ■■■'  ; ■■ , i  ' f

íbsk^^CoBíic Ile 'qixblYo forPa tron
un ahogo grá-, 

.^^l¿Sffe£n£Ííc.r quemé preite fu placa,
¿ ̂  jh f'jap^Fpara valerme, 'd ellas em  ̂

:' pelindoks^qüepo-prometo volverlas 
cé&:tnuclía brevedad. E l Sacerdote 
réípóodiotMucho,feñcr,.rne pefa,que 
luyáis elegido para pedir efío, i a hora, 
y el efiilo en que otros hurtan,Haveis 
errado el tiempo,y diuodo?embiadlo 
á-proponer mañana toa  un criad© 
jmeftro al Cabildo., qué es quien tle- 
m  facultad parahacedo,qué él tendrá 
la atención que íe debed vuefira au
toridad, y á vueftra perfona. Haviale 
ti dife reto varón conocido d añidió 
si Coñac, y quifole divertir la ejecu
ción co n la efperasza, El replico: Yo  
me he de Hevar ahora toda la plata, y 
d  oro, que no fea del férvido omina- 
rlo5y íi vos refifiis el dar las llaves, os 
daré de puñaladas , con que ni aun á 
Yos havré oiencfter pedirlo. El fanto 
Arelado rccooocib , que de fu opofi- 
cíoa íqlo refaltaba un delito uias2
guéeraifo muerte. Abrió una

^ m ^ co iasd laveS jY 'à^ fèM C o éii^  
que i? figmeífe* Dacron à fáSr por la 
rn p iíf pieza pop donde entratone-ai 

' fáíür-par júnte ¿Bf&atofeie|feo5pu«
■ íb  eifSacerdote las Eaveafebro eí al-;
- ''tá.T 'ie dixo aíCohdefEamiqpéaa que 
,v -é& Iebaxo defias ila¥esí't f ie e &  Sea 
■ \nbfipcdklfció;á e la n e jo 'a o c e n p ?

' tparléoivMlY-Ei Cotide 'ciÉ  íkc ri! ege 
odefahógbias- tomóde enciixia del ara,

dmlexídorÁ ía tunco ieñoq poca salta 
le puede liacer lo ^Qtre;ya lequ íto  . y  
aíieedb por la  m ano ai-Sacerdòte 7 h  

■ obligo-á.que los eoíé ñafie donde cita- 
bá.’el tefoto» El lo m m  , porque üg le 
qhitaííén la vxdajyéílos fueron, faca a-

- do qua ata plata,oro?y joyas hallaron; 
menos aquello, que Cervia cada día, 
que eño io reíervb eIConde,folo por
que le guardafie à ia  maldad el fecre-; 
■ to*Ya iban à falle por la tapia,que ha- 
vían en trado,y el Conde le dko alSa-* 
eeréote ( que hafta entonces no le ha- 
vía dexa do apartar aporque nodi amati 
fe los Mjnííkos-de la Igkña,y convo
care la vecindadjcl miífe¡o ricfgo cor
té vueíira vida,ñ lad£cismañana,qaé 
fi lo huvierais reíiílido aharacCon ci
to ellos fai ie ron por ía efe al a , y él fe 
volvió aílombrado áfu retiro»

Si burtaí-lc al hombre parafaaifi- 
carie ¿ Dios,es grave delito,, que ferá 
húrtátie á Dios para facrificarle al de
monio r : -Para obligar à un pecado á 
Theodora le quita eíf Conde à Dio sia  
hacienda.Fu erte facr il.egi q,qu er e r pa
gar con la hacienda de Dios d  citi- 
pendìo de un pecado ITanto fube e fia 
culpa,que fe pone hombro à hombro 
con la 'de Luzbel» La intención de 
aquel cígintu errado^ fuè deicompo-:

‘ ~ ncr-
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errado teaibre, es áei^mpoaerleie; 
3feMvkddad ouqíe oree> parece' que. 
. Ib mira en, &ma^éfeofoXo%c^sbi^ 
oíanos a-o vealá gratKtefe.- Sao eSa

oro^
I? láplaíadivlfan lo fupeciqr^advíer« 
ten lo grande* El altar mas- compqef- 
so^cs caíilempta cimas devqto^ba- 
de fcr mui.áevotoei que rezare en aL 
tar, que no. eLá compueíto-. La  fique- 
za fupoae mecko5?y aunque lo divino 
‘no ha tnenefter d-teOdrnonió de la ri
queza, efiá-elmarido caaaeoítumbra- 

_dm á venerar íqlo-lc nco.q,ae lo i agra
do que eñá pobre encuentra- la reve* 
renelarnas- tardia-Si elCandeoon efta 
maldad ,ao- kquka.£a aquel Templa 
d  Dios d  cuito j lele hace por la-rae
mos mas tthkqy menos-pronto».

Eíle delito no . fue tan oculto s que 
ño le Tupieron muchos al dlaMgükiid 
te 5 6 porque d-Prelado lo-di^o dala
guno de fu Igkíia 3. ó porque todo fs* 
puede dar á guardar, uno es un feces* 
tou Los que lo Tibian % lo-áeciamá. 
los que lo Ignoraban, en voz mui ba* 
xa>y con eíto peníiban que no lo. de
cían. De unos en otrcs.fue pairando 
tan i  pridu ,* que cu breve tiempo lo. 
Tupieron todos, Súpole también, que 
todas aquellas alhajas las feavia'em
budo a León con un criado fuyo, pa  ̂
ra que las convimefTe en dinero.Gui
llermo , y Mauricio e daban abfortos 
con ella novedad y diíburrkn alfom
brados en ella 5 y. parecióles 3 fegnn la. 
gana que el Conde mofeaba de que 
fe eifcfuaíie aquel ca (amiento,que ha- 
via de cumplir parte de lo que les te* 
jap piometido.5dd dinero qpctefukak

.liralidade^qqé é.fí osle d a b i^ ig ^ ^ l f i  
lariiénse por fefisib¿^

Ma noche d^pofad& -'M 'a^¿kiotD jr 
' T teodcSa.;^^ .

á rbdar nó rueda.Por qaalqpt||a^Iad%?
... que 'ca ig a  cae fobre. Bx-peT S iJe L q d e

las/virtudes-es muí aficultofe Lacerq 
, ios .rodar icía, Ips;-ylcios*Pü.e3en:maq 

yerios 3 mas-noiiacilitarlos.., Siempre 
caen fobr e upa y  Luid, eüucÍ  fe desllrr

acia la codicia a 
so,m oviólos c on las f i onje^sfM ás 
como-eran hombresvktucfesfeuostié 1
cayerom5M^crqñ . í^ e ^ y í f t b á  ? ^  
quedafqn'fiíme^iMnlá^ercf bacía*?
da mal adquirida»- „ y '

ToIviO'- el criado qué fuvia lleva®# 
á León los defeojosde lajgieíkydo.3. 
el dinero que áelloshavia lacada, U . 
aunque,como'yá eftaba calada Theoq 
dora,le pareció.a^Conde 3 que fepoq 
d-Ía dilatar d  euh'pllmlento-dé fe§ 
ofertas ,.no quilo ¿cxarlo-tan dtl toq 
do ?.que parccieífe qaeje olvidaba _ 
afsi le embióupa jbya.de mucha d&f 
sn ación , Eli a3 que y a efe av í&ds£ .

' f e
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atenciones. -.
^ .y B fp íS á lÉ S ü l^  ttíá ' reíptréft^yf cé-

foque
|í^ ^ ^ ^ J^ a S ip € t'í ht ¡pdota 3IÍ nt ib 1 © ■ c ©n

ÉíSSí* iVirVi'i Á  ¿fii/ í\'j rrieJ éii’ífeíO a -

erá-para £j&éqpcfeltu viefít aqüe 1 lita r - 
á d e ic a S  'fít>ítacl<5;''^&¿; havlá 
'M p l g f e ® á  fbfpíá|í o f y  entro pre-

..^ ^ ^ ^ ilg ü ii^ áv tiric tid a ' ' nuqvatn ib 
qüife^tíaiiá^i^dS á&Hálio a The o-'

' á # iíb lÍS a d Ío  do labor en \ú ná. vt a- 
t d ^ ;^ e ;MIa aan jalíiímlia. Ella fe 
le^a'nro , y le di¿>, que no sílaba fu 
n fffiio  en caíLEt'& bde viendo que 
Badie Td eícuth ab¿3 U tllxo :iiúd etáyá 
tiempo decaí® plirlt lapalabraquele 
feavia dado*Ella replico,que qué pala» 
br&íY éVprofigulQ, dlciendo: la pala
bra de que me favoreceríais en cafan- 
docs, que afsi me lo dlxo Leonardo, 
en refpueíla de un recado s que coivéí 
os envJié,y en fee dedo tul yo vueriro 
eafamenterq, y quien huvicra obrado 
^dcíbo mas en vueftras comodidades, 
á no havenne apurado canto laCorte, 
pero tiempo nos queda,y voluntad en 
fnísqq:e no la gallará el dempo.Theo-

que •pudíplisf aqjes;; Jd^ iáí

bs,pfbnddaQf'paíal^as^ue ■ noesran 
mtks^yá ae^tengo lá'fculpaiát^ue él 
fe&FalíS ? pepa íi - a bofa fp k d ító  mas 
o B f j d o . 5 q u e lite s  perderé 
lá vid^qüek hoiieSidád>-iBifad lo  q 
entonces reíponden a.ElXfonde, la mi-, 
rb3y val vid fa s t  ípaldas tan aprkia^ 
que pareció que iba huyendo de fu 
mi&ñb^eoo|bi f f ■ . * .

Qué fegufdtfiá'el laurel del rayo! 
Quéíegura.triáia virtüdxbofiáiKe de 
los furores del vicio ! El laurel té fiói- 
b'olaáé la hóneiHdadjyqel raya no^le 
atré^eál laurel 3 por qnetftádtmpre' 
1¿ boneílidad op ueílaal; ineenli®., y 
contra !as;;Eierzas_de e&áWiftud no 
Sai rayo^rfienoi cerne á todo el mar 
el ibcendib,qiie baxa déla nubejque z 

,la.s enterezas dtfta pequeña planta.. 
Keqos refpeto tiene eíagnaal íuego5 
qüúá la botieLMad la torpeza.T odos 
los arboles tiemblan de % ilamá; del 
laurel,folo tle.mbiá'élTayo. L a  honef- 
tídid "que parece faPdtmd, mas fajera 
a peligroSjbfee á los peligros que tlé- 
bien áélim Enoibfe el Conde con el 
boneílo defengá-bo de Theodorá , y 
-aparto d  enojo s en'xeve reacia de lo  
honeíib.

Andaba Leonardo con grandes re

dora entonces llena de honeftidad
hermofura(dos cofas3quc caíi fiempre 
andan apartadas) encendido el cora- 
Ipaqqu h  vergüenza 2 dixa ; Es vef-

celos,de que el Conde no fupieífe que 
havia ñdo fíngido3y no verdadero , el 
recádo que le havla dado de parte de 
Theodora^y contra eüe temor machi
no un extraño remedio.Vid que falta 
Mauricio aquella carde de c^fa?y á ti-

tUs



fulo fie loe acompañándole, fibcplidades f e s  mirado oblksrísgv y^S
ifizbel obediente hombre lo one el. k em-BpKerem« raorrtV^Hizo el obediente hombre lo que ú  
Conde le  fu v u  encomendado 5 que 
febdicil áe hacer , como^etade poca. 
Importancia, En vkhdble Leonardo 
fin él sfiorvo de aquella ol^dgácioaje 
K>ga?qué fe faliefíSen á divertir o apo
co al campo* Mauricio le obed eclb*. 
Fu ele llevando- el íagaz compañero 
entre varias, converíaclones a un&par- 
te mui retirada, y en teniéndole en 
ella,le áixoiSeñor .Mauricio, trabaras 1 
á efi& foledad, ha ten||to nías, inten
ción,que ^v^^^^& íe|ora£ericían* 
que agada|atdsr% o q i h | f e ^  re 
amigo,y aunque nqqs^e¡^^M q s^  
choche" Ido atriefaraiiqd''trKffi^d.eo: 
t i  pecho para' ocaíloa grande fcafia# 
ra fe oftec.e,; y  ahora vek lsm lafiao ii 
toda juntdqkéde fer que eaykudok^ 
creáis qáéé$. thcloro*. Los ¿tsgen e-

mío yér por entre los 
kmph,^ Sn animo es. ded:a£arfes;| ip  - ^  f 
ella. kegq^cos-qu e d e k k k e ^ ^ fe ^ J  
fuerza empezar é a ^ é á b r la a E fe  ¿ o

E n . la feriara Theodora no 
guardar, porque fu virtud^y. íastfS^ b flS  
gadonesia .tienen figura^Lo-qpeLa| %
. 7  es dlfponerdas ~'\i 
kcáag ydfcfcaneta,, que no rtqgSocafc 
íion eLCondfc.de explicar., íf^pehfe 
miento>popque';ha áe.ferh*e|za valer-* 
fe de tercerd^.;yy. eq.pu b ikándqfk 
-intención ?Ids-queliaa vlfioik^lihe^

rfvos. Mayor beneficia es evitarle la 
enfermedad al que eftá íano? qiie-vol
verle la vida defgues. de muerto ?pór~ 
que es refucitairle finias fatigas déla, 
enfermedad ,y . fin las angnfiias.de la. 
muerte,. Ambas finezas; fabe hacer la 
amlfiad,pr efer vax del trabajo, y  facar 
del ahogoXa que yo os tengo ha íido 
tan dkhofa 5 que le ha. tocado o j i a  
mejor parte, que es datos,, antes déla 
enfermedad ,el remedio-. Sabed que el 
Conde { con haveroslc nombrado 
cteereis fácilmente loque vot adeck 
tosjtierae intención { aquí es menefier 
toda vueftra conftancia) de galantear 
¿vuefira efpofa,y por cita tazantrato 
con vos fu cafamienro» porque le pa
reció que efiatidacaíada, y con cria
do fu y o ^ a  -mas fácil la empreña. S us

ía flaqueza, Diíercto Cois, y; obrareis^-.,...> 
corno dlfcteto> Pero íi para qualquie^ 
ra medio que fe e lija , impornretmí 
perfona, y íñl hacienda  ̂mandad-en;. 
mi hacienda > com qjprpprláy ■ efcml. -  
pcrípna* comq^yfcefirav.Maurícioda^ - 
efiuvot&uchando ,, .cGmfcbnatltad , „

-tua-demarmol..enlo: mímo-Ld,vkndík 
éteícolor ido ,;Lfiqk;;k q g3 fc|fcc|^q;' 
pudo del ayifq fc%dé la pkfcáyíyco^ 
mas íilencio-,;.que' palabras, ffcvoivfefc 
roo al. puebiq». :. ;: .;

Laktencioode Leonardbjteperq 
fn.adír:4.Maurkkfc que dexaffeía 
fa del Copáet porqué,cpnefiO'no 004
dría efBtxpMatifió3y  aójente T¿beo4
dora + tenia pormuí dinmltoíaqné
fueífe defcablerto fu engaño*. Como» 
efie- hombre -dlxo verdad ̂  pareceré
que no hizo delito ;. pues delito hkfc 
aunque álxo> verdad .̂ La. verdad qué 
fe dirige á k  coníervacion dé un eir-e 
gaño,de engaño tiene k-mallc%pc?rk

S “ é



&L;:

Ü  no q ^ féea
-dvpechô  -Si Leo-

í^-^iS^&iííi'»ÍSJíSEl&J -ffAp Ir» íítíé

® É M i a S A . ¿  
tan ■ datas, íeñaks del éèg|5<ĵ .1̂ c f ^1
ùltimo :gcado’'-de ia Ira , j .  bantèmllgi 
tn  ta$&s fatò mi- sBial

fe a À l^ g ^ ^ ^ x ^ 'i^ ^ ’ee'Qae no savupe^
. VV-- './';• ' ' ' i «r r i '  j":IP^Me- dàrab nel avifo yfabiendo 

l^ifmá-de'Tkecdora^" Foerà. pie-

M inilo'eñe áef^cBaáotadeícte*?: 
dira ajeo0^^;pa^Ìo^oaÒ^Spte:f  r& § .

___________  prfe^ eo^ oiiieree.;aedtó^a^ SI el q ^ '
leve ifaè crueldad miente aia^ f ó ;a Ii^ :'?̂ ^ .im ¿ h o  cs 

corno . q iie D lG S ^ n ^ ;p u ^ |||^ d a o n e n ^ - 
: re«*

nedòs- eilaS^'Sèmdìdl®et;TrìBunal. ■. v í-" ‘ ■ ■; ■ ■ "'
“ 9*  

fòsfife co-»
':§ g à i |q  ffebdmpEL oHgíddi della léjp 

eSd ea^ij^sfòvl^^
' ■ d i  de k  y  odi eia, le vdslldd dòllrà, e f  

que levatiti fello' tsido|||Ipd^Hn<eÌ

£ ¿ 4, ^  C Ü  LS ̂ è  ¿ l  i t C l  W ■ .i- ►i- ■ A i- i:-k- >■£ .<h A jA * ^

sqSe-■ :':edf%|Wel{a' póii^è|ÌiS:Ors so  
B ic a a i^ fc è -h o ^ ^ ^ ^ l^ rq a e  què 
dlfere&Sa hai ^ ^ d lé d is t r te jy  à ì t

ò s i '
... ,,-^ M i# -0®de;iiam=:maadaàorque'-ler 

; l^afcifca-i-Leoaardo a  coda, prieife^ 
tó^a^èv.entandode enojo eoa la refe 
l^dgfedàeTheoGora, Andaba-muchos - 
clfeldscn edd-aillgcricìa.. Uno dello? 
Idcdcoáro dlai-eípaldas de1 palacio* 
¡riedixG^ :qufdlConae le ila amba*,, 
fceonsrdo Q >^;nò^^M dqae hsvxal 
^ai&doilA&èlftdrece^^ edSfe

‘ apotchtotn quedíiaS elCoadefolo, 
fd n  viéioledhtrar, certopòrdeden - 
tro* Ai! ulto fe el hombre, porque eoi - ■ 
§>ezo a adivinar lo que le quería face- 
derTiConde le uixOjfetlgadoehaileM»1' 
to? y desfiga rado el feas bisare: ' venid: 
scà?què òs refpobdioTheodora qaan-- 
do, le diftcls aquel recado' de pine’; 
mia?Leonardo perdido ei color^y ca- 
^  pera!da la habis? quiib r.efponder5y 
Sio podía; hizo fuerza ? y c&íísmudes- 
f a .5:.pronuaciò.algunas palabras, y no 
ft-góteudian ; snlrmbafe à formar ra~ 

| £  ■no |a a%sbab^® El Cqu4f  cois

Cíelo'lasle-yes no fe mpSánib aubqie
aignndvéz fe t efejdemDexépe ate hm  
íOüerco.'.Tiiudios por hiyer medeido; 
En el mifmo, ‘peiig-rb1 titán lo^’q te  

;i mihtfer£sp Tetb^^;fe|cpol: AuÍbr dò - 
■' la ley fes  . gracia : e^e^|M á;:;£Ítiío or»1- 

dlnatHÓfelbos - privilegiado  hade coud 
íccpeacia, -:C%iIeS;gcdfe&:'íer privilé-. 
glado 5 porqué -lo pipife^ merece a©v- 

. íerlo. Leo nardomibqò coni rada h o- 
Beitidad ác:T;h^doia0. Mario' de re*

’’ pearqEépdfedÒvte^fòrada' efiàla ha»- 
cha ..-de aceró.'en .el Tribunal deJD ios 
cqnt.fa e l; que es-convencido de felf .̂- 
téfeiiiíOQio.*  ̂ 'A" " '
•: E l Coáde;íe&5o j

• dexó-eacertado d  cadaveri Llego-efe 
íecreto-defe apehe^.y ‘maddoleunter-' 
rarcau l jardi-a coa Íeáetó®-Ehtre los

no'
0
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havk vivido^ NG.:esmM~ 
c h o q u e m le  dEe D ios tierra fauca. m  
que fe  eatkrre-áqulen feqacbraátGdi,

Mauricio- h&vla e omu n leader con 
&  feegrakx que Leonardo le hayía 
dicho. Juntaron conjeturas, y Ies pa~ 
recio,quetenk eípecie de verdaíLPar 
ra acabar de calificarla Guillermo fe 
encerró con fu hija * y havlendoía 
puedo á los ojos todas las razone^ 
que parecía que bailaban, á obligarla 
a  que no rnlotíede., la pregunta , íI el 
Conde la-havia dado ¿.entender que 
la tenia anclan?La honeík muger di- 
zo  con prontitud,}- ingenuidad. el re
cado ene la havia dado Leonardo.

Jf- '■■$$ J

uend o d onceEa*y lazefpueíta qne ella 
le ha vía dado, y luego el ultimo lard
ee que ha vía tenido, con ei Conde5 
¡guando entra ábuícar a fu marido* 

-El viejo fallo de allí Heno de efpan* 
to , y encontró coa el yerna lleno de 
aífo ¡nbro.El p no de lo á havkoida i  
fu hija;, y el otra de que le hay Luí di
cho la de íd i diada muerte deL.eona.r- 
¿e  Gomo n Icsr c níe las noticias,cono
cieron la maldad del Con4 e,y temie
ron. fus crueldades. Trataron de fallir 
de MatlSo^on todo fecreto.Paxa ello 
¡determinaron que Guillermo, dicien
do , que iba á León a vender algunas 
cofas que le fohraban , y comprar 
otras cueles faltaban , fzcafle del lu
gar lo mejor que tenia para perder 
10 enosen la fuga .Hicieron lo como lo 
pealaron. Sallo Guillermo , y llevo á 
León de lo- que no Ce vela i  todas ho
ras lo mejor , y mas eícondldo de fu

^  ;SI laprude-n^Khpama foplera gqa 
Temar lo futur o Jes quitaxael eserc^tn f 
- cfe.áks éErellas^nfiaqueder% |^|||6| 
iu x o ^ y  anrdat^dosdeltinos, S x S ^ S Ü  
nlrlds níulesr>desedtarlosrSerl>^Í3 sÉ
aa,q  malo, -día en lasmanos'del-cqnTfíS 
fe|ó.proprb;-f£rdicbafo^*p íer.deHIbglSl 
chado ,eO' los arbltrlos del, cielo» ToPT? 
mas que, puede.; hacer" k  prüdenda||fti 
que. mejor ̂ d lym a:..̂  es tempkr Io|i|í|| 

. males, coa las prevenciones. Lo quelS'T 
puede Eacer dempre^es p repar ayvcL - T 
anlmopara íufeltlos, ■ . T'; ' . T/ -;:

El Conde fepa como .'Mauricio. f , . ' - 
aíTmta£á-T%Or..

dora,y dezar £u fet vicio,Ha Tone di 
cálcelo es de efeander na leerdto ,Cba

homesage.

un monte encima aun no fe diísm tuk 
bien k  p kta. Debaso de úna leo'gha^Ly. - 
que puede Itaver ocuitofEncendlofeic: 
el enojo. N ad o  de! el a p e d to d e la  
venganza,.}' como íi le bu vieran hecha 
algún agravio, empezó á m achlnafel ' 
caíHgo- ea los -cumplimientos de. fe  
defeo. Como la maldad tiene tantos- 
caminos, fe le ofrecieron muchos..-.D;e. 
ellos, eligid uno bien i afame. Coafbíq;-- 
halkba coa dineros., tenia : m u IT Ib ; 
mandar aquellos hombres 'perdidos 
£on quien fe acompafeha*. Encarga k 
uno dellos las prevenciones del nuez 
vo delito para la aeche íigulentev 

M u í malos fon los malos,á quienes 
la virtud ajena hace p eo res: elm ejoc 
de los colores es el carmes!,y hal unos 
brutos que le trenca odio. Quien hu-_ 
viere vífto toros ío hebra víftch. 
hacer ellos pedazos un paño colora-: 
do,fe harán pedazos la cabeza contra 
el fueío.EÍ tora es animal de.poqoíft 
lamo hdtinto^potjflo eíU tan mal coq

u



OSê soé D. Jíllrfiss’
lo  fexé&feMbi feütO,#€LTOlO;á qñié 

'l^ v^ tu d ^ éiiaE eae itó jo *  Sí Théb“ 
!% |S i®ííS í^ orecIera  al Conde poría- 
ÍV |g ^ c e r  &otro-gals-ií3 hacia el Conde

tf|l8y?dd"er:á ella pocho ahíla ? y a &  pa- 
marido por hoarados; fi la Vír- 

dlvína,es cometer caipa; coa 
defaenleglo*
'pérdida Caballero fe acoílb 

' dqaelia noche temprano, comó havia 
.^eéraíbo char' la Bgistente JDü rodo al- 
IpínálAoras, y cerca ya del día, fono 
,giis véld ¿Th codora en un campo can 
'Bcrídoji hermofOjGue le parecía que 
£bio ebéra digao de fet aliado deila. 
Üareclbk cámbkn. mxc el kilegaBa 

ís ^ ^ É fa ja r  amancay que ella huía lio- 
^ro ía* Qaeefcáfo dán el güilo iosiue- 

ñbs! Quena íegairla, y no acertaba,y 
hallabáen la calma mayor fatiga,que 
pudterra hallar en la carrera. Iba á 
darla voces,y la voz le falcaba* inten
taba llamar! a?y no podia.Ai hn le pa
léelo que ella le aguardaba , y que él 
fe acercaba á ella # dlclendola» Theo- 
dora mía , quando un trueno en el ai
re, y un eftruendo én la ti erradle des
pertaron tan aprlefla, que fe oyó él á 
si ruiioio a cabat defpiereo krszon  
que havia empegado dormido. Le- 
.vantofeuefatmadojinandb á un psge 

. que dormía ma? afuera, que fe infor- 
maííe de lo que havia fucedido, y en 
breve rato le av i faro o. como un rayo 
fe  vía hecho pedazos una torre de fu 
palacio. Y  él d¡xo al criado que le 
trnxó la nueva^ mas liento que ave 
baya defpertadd, que el daño que me 
fe  hecho. De oí o de fer , porque aun 

eftiaiaba',Yfe$s «a favor de

T h éh d bfeV  que t o & f t  ■
” ; Eos Ifesdfberá depeníafbh bldítife 
do, que los' fbeBodíbríffi qdeVfepa, 
xa'que en e! ■ 'íoeno* ©bes ' éngaSatiíe, 
porque no havíera feeno,#ho femerá 
ícenos. Y e  íto escoiítunfexbdbslos 
animales; peto, muí pameükifenei 
hombre. Durmiéramos-poco,o 
fí Hüdcro entendimiento no fe-ocu
para en atender alas Imágenes de los 
ídenos.Elta debaso del fueño rmeílra 
encendimiento foífegsdoseóaio deba* 
xo de las cenizas eílá dormida el fue
go. Sí inquietan las cedizas vuelve el 
fuego á lucir , y á ve lar; íi mueven e! 
fueño ? vuelve el entendimiento á ve
lar,.y á lucir. Arrebátale, .pues* nuéf- 
tro difeurfo con aquellos imulacros, 
y entre tanto los' miembros entorpe- 
cidos.o crecento fe rehacen. El cuer
po,aunque uó fe m&éva,ííño duerme, 
no eílá quieto , porque eftá en él el 
entendimiento' ardiendo, y b¡brando 
como ora llama-, Hilan los feriados 
atareados á fu obiigaeitmd dMn los 
íiiieñforós ejercitando fus oficios.Pe- 
ro enel mifiito punto que el entendi
miento dexa el govlerno de la huma
nidad , y fe paila, á la contemplación 
de las representaciones de los fueños, 
todo d  cuerpo cae corÉb delatado 
en ios déícanfórdd ocio fafpenfo , y 
en los defe nidos de la calma dormi
da. Ea eftás tinieblas del fueño s que
da el entendimiento á : fulas conílgo 
rniürfOj y. no atiende á mas que aque
llo en que plenfa. Coge las efpecies 
mas cercanas, y lo primera qne ve,es 
lo ultimo que havia vlílo. Faifa luego 
adelante, y cncuentr&.en defeo,y ea 
el miedo otras imágenes con que d i-

ver-



kterrum.pe.dfa- tedoresi formóle im^hermofo phatw 
ÍO¿ape#efoanfo M  .cuerpo* Porque taima cqp las feáas¿d1¡i>£o.dora,a¿; 
d¿ laíBauer^ípepafa que ño fe.duer- groie con hacerle creer qu||e^mi^|b¿' 
m m  los feuaia^os d ed la , bal yerdá- fatigóle Con hacerle puSr-queTfe 
cleros objetos que los llaman ,  ha! de huía , amagóle la dicha coa finsirie
noche para,que no defpicrten objetos 
falfos que los diviertan« De fuerte, 
que Sao fe viera algo entre fue ños, b 
fe-velará fiempre, b fe durmiera para 
fiempre* Haviendole3pues,dado Dios 
al hombre 5 para alimento del faeno, 
los faenes^ refervb para si la facultad 
de alienarle tal ves entre fuenos lo 
futuro* Por efia razón unas veces los 
fueños fon verdaderos , y otras fon 
falfos; pero fiempre fon de beneficio 
grande,porque los folios, fon par me I 
fueñoj y los verdaderos para el avlfo* 

SÍendo>pu es, verdad,que hai iberios 
Verdaderos,y folios; porque fon falfos 
los mas, no qifiíb Dios que fueíTe fa 
ñado el rayo en d  Cdnde , que era la 
amenaza de fu cafiigo, fino que íueífe 
verdadero el rayo.Vifto, aun no em

pezó á entenderlo 5 roñado , como lo 
creerla ? Siendo tan judo el £¿mer lo 

- leñado, y tan fácil el entenderlo deí- 
pues de vifia.Pareciole alCande quá- 
do dormí a, que yá confeguia a Theo- 
dora,y deívaneclbfeia un rayo en los 
confines del favor prlmero.Si era de
lito gozarla,el rayo que pcMla fer fino 
eafiigo?Fué real el avifo de la pena, y 
el gufio del delito fue Cañado. Ha 
qual es el dcmomolEn viendo alCon- 
de aquella noche profundamentedor- 
mido ? le movib iadaogre. La fangre 
con la violencia dei movimiento /acó 
áe los fenos confer vatorios del cele
brólas cfpecks que de aquella muger 
atheforj.ban,guÍGfos á losíaicidosin-

v  - Y

que ie efperaba , al tiempo que el ejq 
truendo del rayo- le havia de deíapan/ 
recer la dlcha.Dible el gufio entre fofo 
tigas foñado.y.aim fuñado entre fe&í 
gas-no enteco.Y eoií precio tan corroí 
le guio á cometer unupecado masca 
el conícncimiento fuccfsivo, para que 
fe IknaíTe’rnas aprieífa el numero de 
fus culpas, y para quetardafídmenos 
tiempo el infierno en aífeguráríSdeds 
perdición de aquella alma. L

Llego la figpiente noche-qneersla 
fonal ada para el delito; juiítaronfe los 
cómplices,efpcráron la hora, y oyen*- - 
do las doce,viendo toda la cafa foífe- 
gadafoaxaron al quarto de Mauricio* 
dieron eno^jbarrenos ¿ un qu artero n- 
cilio de la puerta,rompiéronle,metió 
uno el brazo; abría por de den tro en
traron todos,y llegaron fe  fer íeatfo 
dos hafta el lecho en que eftahaTbeo- 
dora, y fu marido. Llevaban unalih- 
terna, para que fu-recatada luz les fo- 
cilicafie el logro del intento* Par vee 
mejor donde efiaban la defahogaron 
un poco, á cuya claridad, fi y ano fue 
af mal guardado fecreto de ios pafo 
íbs,dcíperrb Theodora, y dio un grir 
to tan grande,oue le rompí o el faeno 
á fu efpofo» El afsl como fintib ruido 
eftraño en fu apofento , y vio , mal 
abiertos los o jo s, nías gente deja 
qu c el tenia en fu familia , faltp de ¡a 
cama como un tigre,tomo íu efpada, 
que efiaba arrimada á la filial de ios 
vcfljdos,junto á ía cabecera  ̂y envíL-



s ^ B X A S  S i :© . 'ÍÓ AÍ3'
tìò ccn'qnài%s4 lH eft&b-an;per0 co- 
& o :áú©^@¿^!ába dei todokkipietto,

 ̂ m-as/bo nrEj qne tino » Abra-
|E:"1^&:òsife-cò© òl algunos áéeilos^q'úita- 

ía kfpada, y apnilonatonle la 
pg|pfBnaddecho - efto j le dixo d  Coode 
%:̂ ÌS|^heodora que fe viiHeffe. -Elia vet- 

hétm o fiisi m as-1 ag ?y ma s , mas 
fu defhtidèz s.que por 

'.'^obedecer ai injuík> precepto , fe pufo 
13n juítlílo^y unas enaguas. AMauricio 
Stè f̂elcieron poner-por fuerza ? defus 
' yefèìàps io neceifario para la decen- 
'tdae(S|!igaronle à èi à que caliaie,con 
tma daga que k  ponían ai pecho, y à 
cUaobn un ìicezo, que le pulieron en 
"Ìdbdca.Xeniendoles en ella confbfiò, 
^ rfiìia s  feríales de arrebatados , que 
2e  conducidos 5 los (acarón de fu ab. 
il&ergtf e, y los merlerò en una carroza, 
«|ue efperaba à la puerta de ìacaia* 
Entrò el Conde con el®s,con dos de 
fus parciales, y Los demás fe pulieron 
en unos caballos, que citaban preve- 

' ©idos 5 y codos fueron a amanecer.à 
©na cafa de campo, que d  Conde te
nia diez millas de Ma tifio 4 en lo mas 
Reconcentrado de un boíque,

■ Era la cafa un hermosísimo pala
cio, hecho todo de piedras (braberas,

- fi r ci fi ci o fa rn en te labradas:tau grande, 
que defde lejos, mas parecía roca,que 
edificio* La portada era de jafpes, de

- taalinda naturaleza,que las manchas 
les fervlan de adorno can refplande
cientes , que hacían creer , que ha via 
dentro de ellos una felva, y era por
que los arboles de aquella felva le re
trataban en elfos. Havia à los dos la
dos en quatto nichos quatro efutuas 
¿S  bcgqce acabalic plantadas, como

W$-‘
que comáiiy 
movlmfecoy _ 
bfunceñxdsbd..-- En ©ná^azaopiádra' 
da, que teniák& qùm^-'délatitdde li 
pretta, fe, apearon todos , paaéaton- de 
la Carroza ¿ Mauricio" vendados los 
ojos, y.atadaslas maffcs,y ¿ALhend o- 
ra libres las maiiosr, ylos ofos defoii- 
b itrtos, mas tm  llenos-efios deiagry- 
mas,y aquellas de turbación ,/qúe pa- 
dec la el fniímo Impedimento ' que fa 
cip oio. Enpcníédodes p lessi ’ el fue- 
lo5lc volvió al Conde^Gééfbtba-jan
te á ella,y en voz rioreía-Ie dÍxo;Go- 
moafeñór,afl hobre de viícirraíangrc, 
hace á qmenle b&femdo aquella m-
jurULA'eíie nufroo-tiempo Mauricio
pufo en tierra 'ambas Todniás, y  'le
vantando. los vendados ojosa! Cie- 
iojdixo en voz áka,y afebtaofa; Dios 
grande quílida.Dio tura carcajada de 
rifa él Conde, y  fueronlos llevando 
ácia-el patio primero. Aquí fe detuvo 
un poco el injufio amante, como ha
ciéndole lugar á Theodora para que 
íe enamor aífe de la grandeza. Que 
vnig-aridad-tan ordinaria es' tener por 
vanas, y cod i ciólas a todas las mtí ge- 
res !Y no lo iba todas-, Erâ  eí patio di-
latadaméte preciofo,Sus colanas eran 
de 1 impiísimo marmol r fe haladas ai 
ellas de 'medio relieve las victorias, 
que havian dado á fus Reyes lós an
tepagados del Conde.Si el fuera cuer
do , bien pudiera emendar fu volun
tad en aquellas memorias. En medio 
del patio havl#^pbéRas enquadran- 
guio breve, quatro efiatuas de pórfi
do 3 que (¡guiñeaban los quatro ele
mentos. Eitas echaban de si agua. La 
eftatua de el fuego por un ray o de tres

'.pune



h  5 rè l aìre por la boca , co- 
m0qae k  fo-piaba > la de la.tierra por
smr agua in
clinada k-cabezapor toáoslos' cabe- ' 
Hos*---Rtóhk efloscrhìales mia .copa 
de ponfotmo alabafíro, que -eitab&en 
insdia^pàelta»^ ’^ d o  eflo llamaba la 
are,aclon.5/pera Tkeodora mo hacia

:. • ■ K-i

tcciaqulnta d fe o a  u e ia  fe s te *
- paliaron fe fe a te  s j  entraron em 

ubialcmeilfo ,que tenia amas ventanas"/ 
à nn.:jpdla.>£ite era .tobofeiae el 
£mìo alraeho fe p l fe a s ' tan laclen- 
tes j  que,g«eferàd^'pp®iaa fetvlr eck

ómi-:
chas flores, fochas /̂ eon primottaii  ̂ podía aélfoaeet deícomediáo.

xoj^dofo ptfedps ? y q u e  íeh&vid# 
quedada alipegadas*. ■ Élarteíonera- 
dorado, pero •iiahieqhzglra;, fíoo: que 
era 3 e oro* Tanto ¿ e fe  fe ta l enaba. 
aillgaftado, cornos lino faem buenos 
para otra cola,

Sallerqn de aquí por úna puerta

rífeos 5 'de- donde ü f e f t  agua comò 
nacldajiiO'Gamo ‘gukdaJfenQrta cfo " ..••= 
taba dividida en canta vaeiedafodlfífo 
guras 5 ■ que caá le Afeaba las formai 
¿toda la nátaraleza. En medfodefté'-;f, 1 
amfotíslmd fíelo eiaba mi cenadofofo’v: 
de arr^apeSj cubierto por eaclma-dcfofoy 
■ parras, y'rodeado ■ ifor defuera de pe* T í ; V, 
queife‘ feotes* ^quí ha vía una mefàf C 
pueda de nquiísióio aparato, Ea lie-;; _ 
gande à eira apacibilífsíma eíkne-ké.

‘ fe n d o  el Conde- que-- ehcerraflenf o f e v  - 
un&> tortea Mauricio, y que Theálaq . i 
ta feieheadè á/almozat eoo-él, porque 
fu apímo-nMs: erede obligarkfeede ;- 
o p r q u e  folp verla-lhg&avld; h

, v* * z "̂'- V* rx.x--i

iferielo efras razones,y exckmofoiR^ 
oleado : Hombre Inhumano , è  à en-‘ ' ' T  
tramhos nos à i  la muerte , o nonos 
-dlvidaspporque'emiBÍs males* nome- ;/  
ha, quedado macchimelo, queaíslífo- . 
tir à las confíamelas de mi eípofeEri- 
ronces dixo e! Conde conmalkiofo 
tem álafe: SI effe ie confa da,, lihr&áq : .•

pequeña al jardín 3 que como el tiem
po era de‘Verano ¿y la hora de ama
necer, era dalcifsimo retiro, del delei
te, Rompían el bocea para nacer las 
flores , y corno que les cofíaba traba* 
jo,iban arrojando las hojas una atina* 
Con la fuerza que hadan para deía* 
pr ¡ fkm arfe eíp I r a b á can viva fragram 
cia,que mirandofe cada una de por si 
fe olían todas juntas, Havia muchas 
de reglones cucañas, pero tan loza
nas, y engreídas., que fe conocía en fíi 
pompa la hidalguía de aquel país, 
pues las trataba por forafíeras, aun co 
mas c atino.,quefo ks natural es. V  eian- 
fe por los qnaqros mlfíekle^mui^gs

1 e ios ojos*, j  aprlfíoaadie ios pIe$;do;fo:.: 
mo tiene [as mamos , para-que ‘ at to foéfo 
do en tile fado * vea eo fe fesa ffe ---, 
dos hacen apacrble a Theddorafeea 
ciiiofe como el Conde lo mandaba, j|, 
Mauricio quedo fohre las lo k sd ee l" 
cenador,fía mas facultades corporcas¿ 
que las que tiene una culebra; pues ja  _ 
mas que podía hacer , era arraftrar m  
cuerpo, alzar la cabeza, mirar laqufe 
tOj f  gcííut impaciente.

Sentbíe el Conde i  k  raefz ,y  híd 
cieron mor fuerza tentar á Theodora* 
Empezaron á férvír platos , y cubl 
mifmo punto íbnaron muchos inflrú^ - 
Igentos entre ks foeatvS?qh^,.

^ ■“  "  a  m -



■ aSlgiáa jp a & ra©Írab^á íqeípQÍb , f  
£1 Infeliz Mauricio adraba á

g'O* O s B . A S ^ ^ .  JlTAH m  i ^ m h ^ X k :
rodeaba,!! éfltpñ&dor por de íu e r &* La. las manos-i. fu cipo ib« E t tñ . £  illatii

ffk  o£póía,y m'0?kfilünísro!iíe las-vo» 
los inám-mentos^e 

y  voces aco-m
r . .  . ,  - *, . '

dóle-iibre5 ramo- una efpada 
ba ío b w ^ h z ñ c o :;éñ  cenador ,y  co,
gleaáo 4  Tbcodoi-asde js ' ttmn% 
íaMeodo por- aqaálas-puertas^gae. ba¿

, y & : -fuentes, fómiabaa’B^ek
jlga^ucnbo- tan agradable*qáe a- oo eiar-i 

'-r I^Aílicomedend^
"y ' aja :pr éfurrgt; que era allí el Cielos fit-  ~peEO- é|

t  : ^  ̂

pnoeiplf téaÍa: defaa£ea:IM|er-o¿-- allí

s?>;

s o k  pkto x ! Conde áTheodarz y j  cosodéroB m a  m  r e p a r t í eá ellos* 
iíWT1 - ’ *T ■'*'■* ’■ ’ ’ ■■■■■-■ - ■ : áteB dletobsoaim ^puláaáo.^  vle-

jSam yy ella.
■ Jarfe,:ík  lo-oklmo de-la. niela :-, y ella 
ím k ¿¿'cuerpo baila -lo poílrem de la 
■ fillar/el la decía amores * p ella dguifi- 

fcahlpenar -Eaelf a  tomar-o na manó.

roa- que-aqaeíia tu roa e trapa tumo, 
vMj y; adornteda. a i  Cielo*
-Echaron m énos-ia^ a,
do,-- penet ratorñ coii: lárv i fe : el cer c a 
qpeíottm fe vi e-

,̂ pachtes do verii lograba la-ofiadia,;ar- b-roi*k en-h^edio; de ella iovaataEdo -.el 
rojo Mauricio el pecho en el-fueló, y - róHro coiicbasefpaotOiyceqHospio- 
dando un gemido-- mora ib la tierra* viodeuto«;^ ojos
Manea es feguro eftár cerca de el que acia la pk&e^en ̂ u ^ fo áqsíos tenían 

-enojado hizo k  Injuria el'-Con- ' ^clavado sfV-arrebatbiosélmdímo af- 
Sqp pago la pena el fue lo .Mirábalos ib-mhro-s .porquevfetoncnxr aire un 
lloviendo la cabeza á entrambos eí 'homfe^'j^'-VCíiCEabl-e aípecbo iobre 
Conde,y por no; enojaríe fe rek^qua- Encabadlo Manco .r Apenas ib cerrid- 
do rep.enrmam.ence aroníro s. aparrada carón áel prodigto^a^do,fe.i5yeton 
la atención de rodo aquello en que decir en vos clara: Éoh^fe.CdnÉkjk 
antes la tenia 3. desviando la filia con ■ juicio eres^lMmaáb.: ELípifomble reo 
turbación medróla, y elevados los efkha enaquel 'ffiiLooi;dd0-5- en que 
©josen el aire5como que veia en él al- Mauricio poco antes5hlnca4as las ro
go que le alfombraba* fe pufo en pie, diílas en dfhelosy vendadosios ojos, 
yodando los patíos como que feguia, havia pedido aDios que iéhldeííe juf- 
Jiko ^prefumir á los prefeotes que le- tieia de fu agravio. Aísi como la voz 
J a n  llamando. Con eíte embeleTo fa-r fue pronunciada, fe fue levantando el 
l o  del cenador aí jardín s y del jardla Conde de k  tierra , crkndoígle entre 
por k  -parte que havia entrado, yen- los pies una nube de idísimas negra^ 
¿ o  tras del Uenos de confuíion qu&n- ra s , que parecía que le fo lev aba. Lie- 
sos le aísiíi.kn» ^  , gb  á emparejar coa el que le havia
 ̂ vi endo fe i  heod orad n fu s ene- lia mad os y vifibles ambos, quedaron

ysigos, arrebato un cuchillo de la me- uno enfrente de otro.* Áfsi eíruvieron
lif  í®d if|§  4 § los pics?y eo breve uto, y luego fe fu-e4.^tañ"

. -- ^
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____  % Se S i i ®  15qne cubifdm-~
¿ o  elìioiriKOiste^cQn 'horror t m  gran
j a  x ^ t m ^ É iA  óÉafea fbbteia tierra, 
fino fobte los ó o r ^  à 
.liqu í& ^db efík  tefblvleod© 5 ¿fefe^ 
BcóloieAhtoclo, qmreteG el CHeio 5 y  
BOyaréòìèoi Coñete y n i’ ei qise'ieha-

f i
la

i f ir tè M É tt ;
gmm* F*
adivinación ; y- fíeBdorao,mnfufaí¿ 
parteen qae£emmcaba,fcè

parbà difeorrÌT
>.©¿13; ea

h adendo losai^nmeHtes en fa verde- ;

vfá íkíbááo»
■ : ;P  acàéb yxzmmk qoeacabaria fu 

vMa eir-la-nube jpárá q'us ialieliè Ih al- 
nia'à fÉiéipi "Caígame Diosq qm  de 
fabrefaitb- le - cogerla- eftè - 'trance , ■ à 
quldi mìtica ■ havk peniade bnèHLos 
árbol es^pórolMio-iHaalieiaa eltrii- 
t o,-q ae^uvltron - efco adido el Javier- 
oo. -Cos t̂òOrcales en lavora, que p&* 
reeen'eaol^ribunáide Dios 5

:.®os.ii|Oari0rsproprÌ0fToào^ ■ - 
iossahaateitierade:

breo k s  o-bras ; que fcn cl-firuto de fu 
vida.Ei árbol malo/olo es -bueno pa
ra elfidego*Bi áirim que fallo dd-cuer
po empecad©,para donde ferá buena?
; Parecí que e ie ín  celío-bei Conde, 
tiene Orden,y cofrefpoadencia- con el 
juicio del Afir ologo, que dixo,qaele 
hallaba elevado en el aire 5 y  que allí 
fe le confundían al arte los caminos 
de aquella vida,de tal manera,que no 
le hallaba á aquella vida mas camino. 
Los Aílrologos no entienden alas ef- 
trellas,porque fuera havespor donde 

' entrar los humanos a fer diviaos^ien- 
do eílo afsl, veamos ahora como el 
naeftro acertó la  ultima parte de 
aquel juicio. La verdadera razón fo
fo Dios la fabe , pero podriarpos de
cir, que es tan grande fu mifericordia, 
que viendo en el Conde credulidad 
para cftos engaños*, k  Introdujo en 
ellos una verdad , que aunque no era 
bueno abrazarla como Infalible, era 
pueftq en razón remitís como coc^s

^ea|BS0a^p^Of.(bfiSdéc^ eíOoná©? ■. 
que para un hombre m  puellobepe--: 
recerel aire» Yfidmfincerprefább-en 
R oldad- míá :alta>podiá: &dy embiqué" ■ 
chairen© tiene firmeza' qy qaedoíque: 
levamá-rmicho yes pamdexariá^caer" 
demásaitímEn k  reglón del viento lo 
qne no tiene alas 3 ni puede parar , ni 
Amar de caer! De eEa necefstdaljbe 
laqkturakza pódiá---fia táñete 
jo Inferir fu peligro'3:y con eltemot 
prevenirfe-dc vlrtudeSjque evitafien-é! 
feceffb-y ó qnltafíen la .malicia al gol* 
pe. Creyó el Infeliz caballero loique 
eramenrira ,y  no hizo caíbdeloque 
eraavlfoqengañbfecon lo'uno^ y no 
fe dtfengañó con lo otro. CqgÍ0le l2 
muerte en fus.vicios^}7 debió aerecoh
gerle el infierno.

Affombradoscon eldefdíehad o*&h 
ceffo del Conde dos^oomplees en fa 
delito, temeroíos los unos de los 
otros, fe fue cada uno por camino di
ferente. Mauricio, y Thcodora tpma- 
ron la fenda de un lugarcillo , que ci
taba dos millas de la cafa, mascan ai- 
faltados,y confbfos,que fe acompañar 
han mejor delíiienciojqoe de los paf-; 
ios.A poco rato que anduvieron, áU 
vifaron una polvareda, que pareck 
que la levantaba 'tropa de gente de 
acabado , que venia. ‘por donde ellos 
Íq^ü,FiserqBfc acercando,/ hafiaroníq

.D % £om



C jftM P E .
con GiállénBo^qne cois algunos- dea- Wctns ó ^  los-que1
dos,y amjgpdiay os-, Henos de acaias^ preguntaron atropeUadaínen^aMan«»

■-/: Jl . i - . rtSTr- X i -f . rr:. '-&. ií T. ' ft>XXfín. rXXfe-. .«* ,

lomae apüeiiaínj-uris, ¿pasque p ^ w  ***«•*
-̂--i-jdeípues que los -Cacaron de írn quartOs  ̂fe def u vo;&e en el- procdgi OÍAeMngq 

f  I f fe ía  llegado de Leoó , y sá i cotóo que D lo ^ ^ a fia :te l^ ;a i - € d n ^ ^ e .
"^''idBode un criado', que- havía ace- ronlesxeneos-, y LuEpendieroníe-ábfet-:
X-Xv^X' . < . ? - /• x.t» __ _________ *

jS

P R O B L E M A S  DE LA P-HI L O S  O P f í l  A, : Í í  L¿
- %  : Acompañados de conEderapones morales.. ;.. ..

P R O B L E M A .  I» 
ífOr qué los dolores fe ■ aacaeÉttáft 

"de noche?.
' La naturaleza,:y el alma tienen fus 

faxeas en tiempos diferentes. El alma

xp.ayeres :dexnoehe ■ dk¿
. Los males padecidos cri das tiftk- 
blas de ITdgñQ rdtóálion terribles 
males.. Losbolóres.padeeMos álaluz 
del entendímteto,fon mas ádclles do-'

trabaja d e d i a , la natu raleza tr abaja lores-Quie n?m ¡éntf ásyadec-eyoo- hace 
* tfe|pche. El alma cuida de día de las masque -pesiar en:fe trábaje^y gemir, 

operaciones de los fentidos , de los bien- fe puede quejar.; porque es mu- 
fnovimientos particulares del cuerpo* cho lo qne padece.Quien en fias con
de kimagifiacion^delpeníarvsieiTto,y gojas pone los ojeseh el cielo ,.y los 
-de la memoria. La naturaleza atiende ordos e a k  verdad^ interior , que jefe 
de noche al conocimiento de las co- menos,pues padece de día.y de día de 
rmdas,á la mudanza de los humores, padece -menos-taíslitldo edá del alma, 
al repartimiento d.e la fangre 5 ¿ que con las atenciones dê  racional le en
brote lo q.ue ha de brotar,á que crez- Saquece á.fqdolor los golpes. El que 
ca lo q ha de crecer, y á otras obliga- unirá fus m^les,no mas que .como ¡ila
ciones iemcjantes,.Eí Alma de noche 
fe reara á si anima; como no ha! co- 
fas^que la provoquen alas obras ex
teriores,deícanía, dexa al cuerpo caí! 
defarn parado , fo la mente aísiite ala 
idpiradon, y al pegamiento. La na- 
Jmraieza fe aprovecha deíle ocio del dolor la furia , eííe^nene medicinales 
alma,halla al cuerpo fia la defeníade los divertimientos. Tener mi mal , f  
i*¿>s divernmietos,y davale como con penfar en ría bien,es fainofo remedí O 
$ n. los dolores; por edo fo§ p&rji d  maLTener un qr&bajo, y pen-

■ ;6 5

les, eífe padece de noche , entre
gado eftá á todas las crueldades de 
la 'naturaleza , defamo arado efta de 
los refplandores de el diícurío.Ei que 
atiende á fu deídicha como' á eíchto 
de la providencia,eííe le de ¿arma á fu

t i  A  f *  « r f '  •  i * * i  _ _



tà |?P ^ e L ira o a jo t -lYghe^ebclefp à  
lám ales 5 es mal,jagemofó àrn&çlo 
p s c a b ^ ^ fe lp s jn a ^ .^ ^ í^ j^ ie a  
padece. Snlaia-z de la razee ̂  te^Eifale , 
aodie.tleiiê para fas fatigas. Quando 
eià;êl:ak^a. calas.; penas, oclofa , ibo.

...a'* m  ’ *

--iUS ■ ■ ■ p Ç ^ ÎS v ;* - pot
la^i^am idade^i|ÿ^% e|t; a l^ a 5 ion

ëftd tîetïê ;
tpl-or-de dkeço,y nè^el^mitadvde -lo 
■ qqè> pgrece.V è -umbombrè umdobk>ti ,̂i: ** 
en un-calû-ero■ Oeago%nenele porne s 
aqa&trq*mere el hrazobMigente, y f e  
eanno'íendllo*S|ppéeraa£b ha¿eaq 
¿ados ticos donde fe pudiera toeáf 

i mano^vieraiBOS como-es la m|Y

'-, =■:>"-; ”*í' ■ '■

« ’ . i l E R d i r E M :Á ;'á h ,^ ,  V : ■
■ Qrquè una.;nrorie4a-ecbada-én el 
agaa.parece mayor dedoque es?' 

Porqueaqnel agua mas vecina que 
Íá.rckea3tp:ina el color dë.iu 
coivel'metal, y er&mia de íur colote f e  :■ 
tinge ttmmaerpo de mo.tiea^ammgqi;; 
B3ayor,;q la- que eftá dentrqàêj^qb* ' 

Laílqueza ea.poáer|a|edo dos; pa- 
rece mocho: tn ay ordeOoj que' ella; es5y 
es,porque todo lq;que-fe-ís arrima to-* 
ma el color de la rIqueza*Veráosla li
brea coílofa, pareceaoslpdakacíea- 
da, y quiza la mitad es trampa. Vemos 
la tapicería rica,- y quizà-eftà exécuta-
Ass nr»i* U VniM ^ rvrti«*rvrv .p'n j-iTíí̂ -1-s

'■ ooEai'dsntan? '" "

deteîk^cS4p;Skliça^

imoBia,ÿvO;Ivia:a; lâ ejBavt....-.
v-Rue fuera del inlfefableoerrer 

-■ dedos golpes del .martillo^ o le re&d* 
.taran, dqpfqnanciasjque. diyirtlerandd ; 
faxig&íM^ lafor-d . -

U)

magagargan ta,dr d  prpp or ciosm;íu$u 
maadstQdé huera; dél .infeliz .zapatérbj '
/ - t  v .o v ^ v d V  A r t / í  W i T l  ^ f e v r i : r r  í  A r t  r t n  ú t i  • /^ . *** i :  • •'

1

tud de criad os, pe oíamos que es "abú  ̂
dañéis-, y quizá fe les deben mas ra- 
cloaes.qué tiene un ano días. Vemos 
las hachas blancas en las viütas,y qui
zá fe quema en ellas la hacienda del 
cerero. Vemos el coche de precíalos 
metales,creemos que fobraba el dine
ro con que fe hizo,y quizá fe hizo con 
dinero;.tomado á dauo.Vcmos los ta- 
legps,cíe reales de. a ocho,y quizá eíli 
fu dueño en las Indias* Vemos las ci
pa erras cíe dobióaes,juzgamos que en 
aqadk caía- de cogen a eípucttas ? y

que.á 'cada- puntadafe pone; en .crugdi;;' 
cantando;not'pdvlara,Ía agoma, cid ta
tas cruces? Gomo- íBcdákuyeta eipo-;’ 
bre faílre á la e fiatar & de hombre, hau 
viéndola tenido todool dia abreviad^ 
á montovijñn fbrma^epel corto rdpa^ 
ció ¿e un banquillo'.,:^ la_muáca,qc^ 
el fe dà a si mifmo,no le huviera-mi4 
tigado el rigor à fu.trabajo?GuÍen ca-f 
mina à pieay canta,no Gente elpefode 
fu. cuerpo : la muílca propria lleva M 
mayor parte de aquella cargaytal qual - 
es de va* Y a parece que veo d^fonfoq 
k d o s ilo s  qúe trabajan, ^coo^ddpk 
rkucreyendo., que no puedem oícíc 
. dede oonruelomiies no £e Mpad* Mp~ -

-fi4



qaaB.dB.v^i^f^fcp»3 H. fey^a^tlese<

" ^ÉS^,agrade codíiMfe&d de Inique dif~ 
x ■ ■ curre? Qufeuvpicnk en algo, que no fe
^j§H¿ke coa ;.alg© áe/Io <juc pieník? 
ü3py:en;eicrifee, alguna .cofa* qae nom^ 
p|||ia3;'ráioS;taa .;grande gqfto ̂ c^o lo 
Y  á¡de eferlheqiue por M  la p is ®

Y  jo^í^^q^m aa& raíei e^Mcnuieu- 
. t : o%-Jl % ^ f e e r s .  pitcce&ue 

no L a p ia ^ lo ^  tna$
■ a l^ c p ^ e d a  codicia.? .Bues-es quanto 
acaudala taufegkivo com odi a ir^ y  
pos apoca d c-& et|g :^ c^ k ;^ ^ |er-

£¿.y qm ¿0á0 p á ^ ^ f e 5&dtfos&ce

'^'^S:aos BiáO-.C'O^uciosC-'*
' "V-iSfiv.- ■'■''■ ■: y ■■ : '  ’ .

;'e .r ;o b -Ce m á  IV . ..: .̂;3

B,®r ;q ae : qaaudol hiña veníoslas 
- |efec|as:-: mas. Tefplandecientes? 

■■' _ ' IForqac -eBíp.iiccs ;'él- air e, que „ nos 
íociea, ò efqoefedà.fupenot 4 M; £0011 
la agitadorrde los vlenrps delgados-y 
las lluvlaSjque han, precedi'So^feJina» 
pia 5 y fe p ur idea d e foertef' que le dà 
mas fácil pafìo à nueílra viítay la de- 
Xa percibir mejor, la claridad de las 

^  eftrellas, El esemplo deüo pueden 1er 
f k s  vidrieras j pues nos dexan recibir 

mejor la luz las limpias 5 que las em
pañadas.

Que bien en ello fe averigua ? que 
lo que no nos dexa vèr ci Ciclones un 
goce de aire Infamado de vapores 

- £os!T odas nueítras pafsiones fon un 
f  oco de aire;pero quando effe aire fe 
üianclia de los vicios porque fe apaf-

-•^ree^gne^^uq^opiqpman&qa^;^

. ¿Cj
. Ilmp|^:eb%^go|^d0 p4 ^
,ple las: páfeionss^ -- que le-t G&att co u 

eo.n .p e a íq g tíe ^ ;
'■..'5pÍr©S¿' y í ' ^ C - , - ; 1V-.:■ ■■ í"-

:’vá p ; l S ^ | f r|%.anda ,eiSpl;íaJ|||a, 3 y  
y eñÉfeece^el;4>arro?;s> L , -:- ® r "

. : ,
s ífeñe

" © d k y q  n i a irum edad-: donde quiera 
qiiel^.encuplifear: parce i ’c-onfumirla. 
Eñalqhqmedaden lacera-efean-dida* 
y reco'aeenrpadarquiereia el Sol fecars 
p .-^ i^ a í(^ ¿jg !^ e{^ fe-ab k n ^ , o  fe 
IkjuBda^rdSdíaJiel cuerpo., Yaá'bní- 
car la humedad-en ellodojihallala di
latada ? y deíanída s y cbúpak-faeil- 
mente. Fáltale la : humedad al barro^ 
y.fecafe-¿

No es tán blanda la ceracom qya- 
rece; firmeza-’hai3,y conftanciafoentro 
de aquella delicada entereza.; -Qntere- 
Ia,el Sol deífuílanckr la virtud. (y[.ue 
como eftaba efe ondld a, pareck|É©ca) 
y ella fía enojarfeda;defieade^í^|3i^Ífe 
do -parece que .e&t mas^bl a n d ^ d fíd  

' mas fíeme. La oonfía-ncla ao^efía^p^I
fi^rtordel fem b^^e;:¿;-feqo.-. ea4 a¿ya^

* ' ̂  ' ~ • ■ ;  : ’
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ducibfe- \ ?é 4
la muger é e ^ o í a ^ - ^ ^ S ® ^ y 't p e  
fen e.' Píeala
4á W M tiíls^ntrntáió^y u#es íailh ( 

e con

to ■ , £$■  él fefo^o*
Valgamé BioC^üeM etó'r^:taá¿

y,
elalm argtaeík eso!amcHrdnb'Í|¡|é¿^. i 
'Bto^erp-elaim'ájCoiiíOiHas

^lusgaíx >> y/cs,
beneñibad;fo vá efeBdílndopotia 
condición. Es keoédldon pégajqfa, 
^mezclada con ella 3 parece débldla. 
hoseñidadv Innumerables HBugyfes,
■ toBtadáseñ&ti en la ppkiloo ¿ qneia
■ cera.. -Tocios k'sdreen focil-es , y es Id 
virtud tast-a^^tie m aim clEbfpncde 
confuujiríela* Mas - dekpactble es el 
;íbanp s y rinde la virfñá inas1 preño, 
fácil esia-íegnnda coii&quencia»

■ eá^ ié íea l ai|rkSl.cuerpde Áí. caer-; 
po q u ie |^ d k S Í^ > rS á tle ''la  vida, 

Ip u co ap si dlfofoiieobEb algaiíc pa
tiseca ia que haieffie el amah<^t§e- * ̂  
Tfe,eLpomfetei^, ©iog*ry-d  qdbBdfle v

ama a I^bs:gpé'' id v
agradecimiento 3 mas, ;Bibs-fma-:Í I
hombre por& ;m iíbG ^^& & ^^p& c

PR0®LEMAvYL
C e que iQ&qpe titán eos alguna 
pena'íufpirah? b

El alm atk aquellos á qm€n alga- 
erpaísión a£ige j ella fíempre aten
diendo a i s  cania de fepiísio-n, Con 
efte divertimiento deípreciáf d  olvida 
dárM bs mufcdlos del pecho virtud 
para''rÉ6Vér&;::5;y dilatarle. Entonces 
el corazón'ddíBd^íeie eíiidcttelin* 
gar 3 y no recibe airecon jqbefocde» 
rar fus ardores ", tenrefuíocarfe, C ea 
eñe-miedo acude al alma, y k  bá 
pneífápara que le focorra.Elía avlia
da j mueve compaísiva los mufculos 
dei pecho^con mas velocidad 5 que 
otras veces, y le enfancha mas, que lo 
ordinario, para que hallando mas ca
pacidad el aliento, fe forme un alien
to, que valga pbrmdcha^y' upa refpi-
ración l toa

pue^tameábá^^ '■ '
ñaa al
de divihpjpíe'fiií^nde eñe amor por 
en arc&d.Sbcédele á un hombre algo 
contra fu defoo5qfii efperanza:recibe 
fa alma tanta pena, que atentadlo :k 
ib-dolor 3 fe olvida def amar 5 yÉebb 
obligación, quede tieoedlcu£rpói,& r  
tal manera ,que es meneáét?qaé;élc6-; 
razón la eftf acordando^ pbr mofen-i 
tos que perece,pára qü-e no 1 edexeps* 
xecer. Entone es mas - de- imp ormoffe ¿ 
quede atenta,leenfapeha el pecho3j; 
le dexa'volar a  lápida en u n 'fofgirq. 
Eño; facede'eu todas'Aa's pafsidnps.de 
íhette3que íi elco razo n fu cr a-feíec a ct- 
vo-5 y pedigüeño, por el menor de ios 
cuidados le.¡d^ará morir el alma.; O 
que necios felpos losfepmbres l'fedp 
por unas cofas, que nd.impoftatfñán 
d a > nos apasionamos de modqdqup 
ponemos la vida-en peligro,;

' itácíí
P 4
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■ qu^feiáot
tan -grande

d e d ilp %  quádo h&bedjoklguna co- 
/ÍTdlgna de repreheaíloiijO vituperio. 
^  ' :le miren en ios ojos,y

hecho cofa. que des-í béfegrade, rMof 
hidalgo es el
detrás áeiosq^tpedos/porqneeo le 
-vean cón la fe ld a d  de nn" defaire^

"i'*4 *' *í- *->»»“ .v — -_____
e

‘los cubren, En vi endo fe cí-cdr azon ef»
,-CGndid.G, fe d,ciaboga. . '

Innumerables ion los "que bal en el 
inundo,que no fe avergüenzan de ha- 

\ ver hecho algo malos pero es porque 
gi fon tan malos , que íes parece bueno, 
*ik Infeliz eíkdo es el de aquel qüe no 
V i fíente la afrenta de fu culps.FeÜz efia- 
dfj do es el de aquel á quien duele fu cul

pa, El de aquel digo , que quan'do ha 
hecho algo malo , baxa los ojos por 
eícondcr.ei corazomCanfarfe del de« 

roprlo,e$ labrar con el delito un

---------------------------------  -  ,  4 -  - ------------ ~

fe ve un corazon;ha\‘ lenáo hecho co- 
razon, quepotik cabr eo error, o den 
Uto.Noble paíslo€s'!a de la vergueé 
;Zzy noble s:y bkn quMa^ Mui dfima- 
bles fon fes afe&osa y 'eEprimerTes 
bien eñknableEtá todo#:ld®;=k|ee íier- 
m oíbsáfedk ■ lia eKadbkoiikÉrguea-; 
ZS', qu#die ún gracia® -  ■ " ;

^ ^ O S E E M # ;¥ m ^
¡;Or qdbdos bidos-duífen qo an ta§" 
-:i cóíás hunledas -&chdn en ellos, 

liño esel agua? . _ ■
' T odo  lo qddes Irlo > éftndeTlos

nervios. El agua echada en los oídosmerecimiento.Quien de lo que haer- ---------------0---------
fado eílá cofufo,ya eítá en falvo.MuI llega al nervio, en que eftá k  íacukaa 
largo camino hai defde la vergüenza de! oir: como el agua es fría,le oféde; 
í*3fc un defacierto 5; á otro- defackrto, por dio los oídos ao. pueden íufrirla#: 
‘.Qiikníe avergüenza de ha ver errado, La v etdad es muí parecida 'al 3gna¿
-STí* J’ rí'O r-l A 17A/'Aí> Muí «■»#*« íTA „ ■ r^rnrík '̂VíSO" HR: nlíedei} ftl1®



f  laftrmañ. „razón-es, ^ór^.e lívirtud vBíL
Áa. es la ver ciad, otreasfel fe adelfa*.*! fanrn ffmW \ 'tmX^ a ._i

renden, mas La yerdi^Ton- ■* ah aire, y veMaeivel-alce te .e jd lfó ? "
Hn/1 fi1 mr% .fíí-lírt. .rlpllr-sí «n- t I

e%¿ri^i.o^\^u^:y;eiM3 
sa 
e 
£

- .maiiet^ed^iddel'' 
mos;ent|efa;caí|^;

otras muchas cofas 5 en que fe parece m& íallodellGs y ...en m iajas de m ¿  
a lagas, Clara es el agua, clara es la Con m í exemplá fe hace e£dclar0¿ 
verdad; no qulerea taúca? erarídad-los Quapáq dos eípada-s fe eiKaencraíj 
oídos, Nabas ojos ®s*el múndó^que fijul roclo una cóst otra ? el rajo qp|l 
aguarden todo el Sol. Pocos oídos c ^ e n ^ m e S io ^ 'e ju e ^ ^ ta a ^ -j ji|L 
fcsir'eix eí-mundo;,, que eíperen- coda la delaieauzan de tal módpyqne le con-d 
Verdad'  ̂ E l agua anda arraíl-rada por v. 
debaxo db*tierra* L a  verdad anda 
arracada-,., y ©fcondida*;£J agua aL* 
ioma.aMá por- la.-rotura dedo rífeo, 
no haLquien la reciba, y deípeñafeXá 
verdad; aflora a alia en la boca de un 
Predicador, de un bicía i a r e nci o nad o* 
no halla,-pidos que la recojan. y. cae 
enereÍG$.'p|és.Xe los hbbres^ El agua, 

iLyccdadjefcom-bra.MO' quie
ren 
de
al fu ego I La<Veréad> ai .engano, Cop las/ielicidades- no alara brd .eláilj||b4: 
el engaño... tienen- grande ,, amlilad los- dos efeanqiegbs eb lir^ 'l>~: J  - *

r'-.n .1112:0- .mtev, wl’% /- ■ “
en uius *•»
r, ^ ' '"'

-Mi
. ' * > * ': - * : **■"aire, ói vmié

»ces' y cqrppcfelpas; 5 y|e% s:" 
ion .las |
sue fe reéh S e re h g p lh é ^ y A y .iy '':i - ‘

-’ V iViL E X r.eE  ' ' r,CCno:es;iü¿.

r ‘ * ir-' o > '■SbV * ■" r -."-a .y .*yy; >w\>¿3?
áos.~ Aquello 1© hxzo el arrullo ¿e el peregrino* es ú  
agua. Efto lo hace el ■no.Jpver quien- los golpes;
eícuche la verdad con güilo. Quien ,. con fus profperidades^qn'e- con ia-hinr-¿ 
oye lo que no le a gr ada, b o freza ».Qujé c h&zqp. de-fu foqer Lia no- pqedepbnp 
boítezajiñas tiene de dornndenque do los ojos para ver. el Cíeio.Dale lá fotv 
defpkrto.Todos (¡acuden el agua que- tuna un- golpe, ponele. en ed-ado haq; 
fe entra en fes oídos. Todos en lie- ^pr/ilde, fale del golpe faego^y á fu luz 
gando a fus oidos- la verdad /la Leu* cono cerque fblo Dioses ¿I poder ofo;
©en.

PROBLEMA IX.
;Or qde al que din un golpe gran> 

de ea la. cabeza 5 le hacen verp
uñas 1 aces, como centellas 1, *que es lo _ _  ̂ _
4 Uagsafel vulgo -havcrle. yerfefecríai dale una enfermedad* dipeji^tb;fe|eal 
ám ello diaí ' 1

V&eftr:eÍlas;s y repara en*que hai Geq' 
iofVdCfeíé', y  cono cele cierra* .ES* 
ci enamorado- idolatrando una he!ie-j ■ 
za;efti & lla  fívorecido.pieBÍa queíj^" 
h ííW s  fflofk.Póncfe Dios la rnanby



; y .

^ l í< ^ o ::g¿SB&abae£xamíB^

■;. ^ i v j ® : *r  lft W r * •■'* *p ■ ¿"■ =•¿,¿>3
" :r'Éb^ ̂  .p o ® & a fe í  o ís en

■ los que v m b o E m r  f>o£-

¿ 6 ^ ‘Í o ; ^  fetócéa »¿acéa BnbM©
■•■■'•'■-' '■■ k̂i- •" ' - que v^diaccr h otros*. -•

taoerande' 5vConi
i B S S t e - " '  i ' : , w

• :̂ ^^®^?SÍ@él^S^f^^?]^^rrt|tmct̂ trtáodes _ £msmifq3ü& ¿ ;knit^os._4^ p í6i:o!í#
■ qqe papSeque

^ ^ iP ^ p B l^ á f á ^ :S ® é ^ d r ' derla »a¿ur-aleza,-q!ae cdíác^í^'ha-
ccr de uahombre mnebdsgfibe hacer 
de niuchosiac^í£^tm^^tórar,lior^

., % íeave rek^ae^Q pJií^d íjn n irj
•i» v:t^ e@ ^ h p ffi^ ü ^ d ^ 'i?P ^ ^ p n q a  .*;le-dnerme,'d^hqfq^

• - v ' ' ySVOy ■ - ' '>"■' • tiSÜ’_ í-ñíi^nnLeiihSfeí^'t^fe^fíÉ^^I&S^'tüd, .qgenas^mitemwfa^p^

^fgf^BÍckra,;: diHgetkus;para te jera  que ve :,jütóavitáakE^ qfbve en amo.* 
:cMír^c'5'q]d Argósf '-Todos tendrán rar

Bt®Láí"áifcarfqálque lio pudren-, co^vtóacip^^ara-qae•feáfife linones' 
dds&gdíf n á ^ a k z ^  fener mas de jan . menefter qae^^le-otr^^rperp^ekque 
amigo,|kétendepehm £q^ 'V"" •' ?*’" "' , '*' calla-., ,eflat, rementando. por haBkr, no

porque es-hibladorj.-gno .potdiaoer lo 
muchos amigos -, fino prodigio . tener ,* que ve hacer a fncornp-shvr-ówliá&er-- 

: uro... Taú ratos fon íós verdaderos , za- ¿el exeqlpó es^^ás^ 'i^n^gcati^  
5'^P SUñi|¡6$».cótno los que refuertan'muer- de , que aunque en- apa-rtandduos de 
^  tos,. Ai que viéramos teftítuir la vida * allí, hayamoside decir mal-de lo que- 

á hn>;c3'<iáver, le miráramos como á .. vemos : hacetSfrqueremos hacer do t¡uo;í 
tiqíHbmdei ctélq.EÍ amigo v er dádercx^ vemos. Por eftoj.ya qoéno -páiamos 
k  íiace vida á fu amigo aun deípues ̂  huir de ia comunicacion de ios hoiP“ 
délosrigor esde la muerte.Compone-, :?■ btes, debemos-búfear la comB'lécaclb- 
lel^faimájq és fegunda vida. Cuida- ■ -.deaquellos,quecobTns^búe&as obras 

ÍOí! %.í?Xe§ua4p. - :Ía^iaaa a-.orV&s buenas, Encadas las 
Gíptinhaíe U eftímacioh, que es def- ■ acaáhf|>malas: j.hai dbs?malicias y - la 
ilid^itleiodifpritOeBI verdadero ami- . qnekílas 'fetleaen como victo, ,;¿íy*:'íne»' 
fít&fcfs**b* ;k|ó^tb$«- fc&i. raro. es.el -..^©■ Stóeí&eá --oósio.--“- 1

M f



*%>
^pgrqagtaeen matos'&i&uw 

ehos.En'M^tíiÉád.&jl-ós mas e-ftrm&dos 
fon lospeotes ̂ ... y todos Aquieten fer 
jpeoreSj por fe  ̂eftlmados,

. l^ m £ > BLEMA- X I. •

: ;Lz  re:
naturaleza.- SI fe encuentra cotiíqáali- 
éad^kia-aM aada 5y iarefuebe,' SI 
€ $ e a & i|¿ k  rqpaildad ? q&e encfex- 
tra? ,;C0i#kfeer2a quefale del pedirá; 
hvmsevs ̂ la-aparta-, ¿e k  manera,
queerque

fe é e p g a t& ífíá a  fegplqniítaó, poa 
m ellas ■ tkbe. Matakim|ate hónre 

eL .horobre el defprccio 5 pbrónó es" 
-a it te if& i'' altivo. Al que bahéliq
alguna bqk loabkj íi vequefebarka
éeik_,; fe le turba con la verguenza eí 
entendiijiienrb >y piehfeqae.el obna| 
bkrtes ridiculo^' Sao e ík  mui arrai
gada eqH'la'vIm k ,. h  .trata' d í a ®  

es caliente kraffe 1 adelante cómeftrañtaa. Eftosiiígoneg 
enfrian: coala refpiracion lo caliénte^ 
No haia^i-mal por ponzoñoío que fea 
que mátedon k  re&Iracion.; O- fN ll  
fcan los. homares mas eáemigos d p ll 
h oaibre , '  qué el animal mas pohzoe

mracron caien* 
ca

rneo a Lace ñofo.
que d  polvo buya* Poteíto , fe o s ,  
refpipaa cetca-áel redro en e! lavier-' 
E% ftnfcios,calorjy íl en el Verano, 
leíTt|mbsirÍo0 . * ■

í m  peces.k® tienen voz , porgue
oo.relpiran. taiteipiracienes daSfá d e
la voz, y la voz, es-la maten a de qtie : 
formamos las palabras. Con ella ref
piracion podemos hacer bueno ío 
malo, y hacer malo lo bueno. Vemos 
el vicio en d  amigo, o el pariente,con 
las^^abras le ablandamos, y coala- 
liíemjs le ¿eiVanecemas. Vemos La 
virtud en el enemigo, b en el -que nos 
e&ida, á puros argumentos fe la. con
vertimos et tacha,y íe la ponemos de 
color de defebto. Los quedaban ks 
culpas 3 los que dicen bien de los vi
c ios, dexan cali irremediables a los
quedos tienen, po r o ue nadie teme ha- * f % ;r n  ,
cer io quemo leqestan , y quaiquiera
hace con áefahogo lo que le aplau-
den.Eílos 1 iíon jer @$; dan -c ou fe refpi-
racion calará-lo frío. Los que hacen

■ fM > B LE M A ; XXL

burla dé las v k tu -fe  agea&s no

Or que. empezamos a encaheclf. 
ji porfasdents'Vy uo-po-r el'cefik.
bro?

í &  cabía es, porquefe |n  ¿recíba 
brq - mast liemedadyyfidas hdnior Sed 
nkffib ,vq u ¿ e ^  V: ^

‘ 'iSrnien tenderes, pbrqt^tengaBXos 
def&eluego, lod d efe^ n osyk ítb A  
íos oks-Nohai-ehkrmedSÉ ,
ta l,co ;no. la-vejez.. En- tod|glas; ehfea -* 
medades puede havér -r|m|||cHpuédf - 

r havet aiejom ’, en e|k  pb;'^al .'que efa 
perar me i d r e s  cor
rer fin dcfcahfaf a lá stim aslinea.Üno 
de los- indicantés'^deíta, enfermedad 
fon los cabdlps blancos. Los prime
ros que fe nos Ikbian qü-ecegs|pn los‘ 
que caen de las Eenes ai róílro^, pqr-í 
que cada vez que volvamos laspi-ss^ 
veamos que nos eílamos muñendo  ̂
El hombre es árbol al rebebías rajees 
íbnlos cabellos, a^bolá quien v fe 
empiezan'á fecarjaá ra|ce%no-:



. . . .

mt;. 3-ta :ften^;î Afeáíos- de co-lor; ;de/ce^is2e _ _
" ^ ¿ ^ ^ ^ q u é :É a s  p o a ^ t ó s ^ ^ a - " & ? f ó i x m , es íxmfeeceStóala-s^dw 

fe ^ fe A  heñios dé convertir- biliáaá j n o fb b  « a t e f  dabras s fea* 
‘ ‘ " ' ‘ en elfeaibl atice*. _ b - - _

; Ei habla* tefeíer%ki%^amedi^ 
f e  5 y  car-mofo de
q a e r e t^ ^ ^ ú íé a i^ t^ ^ e á ^ P n o «

,. ,,^ a ^ ,p G lv o fe k s c a a a s .^ fe :Mcie c ip a fea^ feah d ^ a íe ib ^ > ech a fe , 
S -S IrS ^ 'q ^ i^ s fe h á e ^ fe h s u e rc e ^  - k á M 0 á l ( p á  m ^ m i ^ Y  tienen tm u  

’fe# |o 'ie re  fer' deípteckble -rao s im o ' - tá fe  eradas faenas palakras;qae - m®~

éQ;-. P E S A S  B ®

,, ifb-SiLas- cañas fon y-Lel pol^Ojea que 
^W fes^amos cor:vlfeeüfe. Métidó en 

polvaceda ,hingüfe ve mas que el
pcfeo.-Ai que le vuela po-r junto

défe-vída*

' i l g F E l Z f ■ á S B P É R S U  A D 1 R ,Q U B -
'Q m fm tkfm ésm ái ém ty 

q tie a fd  e íh a r fá  dicha- 
■ -bailarle* '■ ■ :?- ■■ ■> ■

■¿^^ELand-ementé^ me A s M m m  los 
íhomb^es^^fee deíean hacer

qüefe .dfeogca debaso de ffesintea- 
clon enemigaj mientrasffeáaqdmera 
tea el-'oido ? fy -es t^eneftdtcfegimdo 
tiempo paítóeher eragt^fepQenu^ 
v a irq ü tk . ;-feh *.- -¿-viVV-V-fe__' '

. - El íemblante ha fefefc -fe hombre 
hilm al, queda nar oral A ^ u f e e  ¡que 
fea padfico5y le formé' de manet^que

feá fe fh fd ; api dabfy oo:ÍBumerOí1 1  ■ ELfeÉibcejqae tÍenejfAfped:o de f e  
kddgA fe pueele fer,:mas de nn:<r-5 el: ra fea  puede fer tenido por .hónsbrejy 
ique quiBere oíasfe hallara fin a fe jfe  no haifeombce que' tenga paa con una 
porfequemecaufaqcbmpaísión.gra- f e a , *  ' -.
fe  es, porque éíte error fe hace con El Hiende;femaíi&do es mal com-
mbiiiísfebS'infi-fuméroSjCon el ágra- , palero^ Lalenguala fe e fe r  guarda» 
>fe x y f,f|.heñéflc^;Yes'J^fuñiáihhñ-^d%pér&fe^£afev--€^c¿aQ^3̂ ^ t io  
-Sb akdad efeíocorr er de avlfos ai que ~ es nadie,Ogien .efejunto fe^u^Sllaj
por acertar yerran L .
-..r El amigóme puede fer mas de uno, 
Skqm esmensfier advertir, que el que 
le defea ha fe ha de apar car totalmen
te de la fenda de hacer machos 3 por
que daría en.aborrecible , y aborrecí - 
f e .  EL hombre-cuerdo ha de procurar' 
®P%uendo de codos?y amado de uno; 
.fbrgpe;l° primero, es fer bien quifto, 

HJ  hafer,hallado arpgo lo fegundo* 
fe^qfepliej: bien quito importa 5

eftá tolo,- A  nadfeb^-fefeo,pompa- 
nía las pinturas. Ü u'arbolfenadlies 
■ fegimdo. El hombre,- es animal;focla- 
'ble. N o  parece Hombre el q fen ocs 
compañero,

Ifa converíacica que fetom^por 
divertimiento, ha de fer rifaefey  fef* 
uva. En ella fe han feeeiebffecoatí«
fa difereta los doaaires quefeoyeo; 
porqué eslngratitnd no pqgarkade- 
irmaEr acioBesde guS o j-éf,guEo que

febea - p  lo ;que Importa ca^ fl-fen ak e  defealihacermel Efe?
■ '  '  * ’ " t ó
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PtóBlEMAS
IJSitófe feé Otros fe ríen pate- 

t^qneiferésTéanr corno los- otros s. y
los que fe di» ■ 

fereíseia^t&xkífeeíe" qíá e efios <k>ñai~ 
res no han de fer es daño ajeno, por
qué etcoacbscau fe hace tanto ágra? 
^io aoniatiíay'CO-mo coolaíátira*

MSdie^0Heáefaj:§n§olb para aqpc* 
Ifes'éao^en^ráta ^ñalgüoa vea no 
fe hada con. ellósi La- chañas fe fea de 
fa in a, feaia'qoefeere >feítl.ui£ lo qo'e 
laísknareT parque- fe-qnesa eacdáfes; 
los dolores o^Tcom m iferadou ? y  
ladfei^ 5- en el dolor de fasburfes T ef- 
caraJo :, yTfeíptecío,- Eh mayor de los 
dolores.* esel que no puede ufar de fe 
voz parad alivio* En el Infierno de
feca de qpesarfe, Peor .debe de eíiár* 
que en-el mLerna el que cffecortrdó¿ 
y diísímufe. De! fendmcesto-proprlo 
íe  píicde mferk el ajeno ;y aísi las bur
las han.de fertan ligeras que fe las lle
ve el aire antes-aue lleguen al. cora- 
ion. Mui amables fon- los hombres, 
joviales, y alegres;,pero-dHa las bur
las dentro de t3iucortosÍltr»Itcs>qne á, 
pocos pailas falen de la raya 5.que les 
tiene pueffe Ia.dlfcrccicn, y fe entran 
en ej íaindicnTan malo es bnrlarfe pc- 
Ledamente los que fe comunican ,.que 
antes qoiílers verlos reñir,qse bar lar- 
fe, porque de las pendencias fue le re- 
fukar cariño ; y una chanza necia , las 
mas veces engendra odio..La penden
cia fe olvida, y la chaaza fe acuerda. .

Admirable medio-es también para 
fer bien quiño 5 nngiríe Inferior entre 
los iguales , e. Igual entre los inferio
res porque los primeros fe agradan 
de que fe.igual los venere y los fe- 
gnndos^de-que elque.es masólos boa*

M ó k A tS § . . g :t
re, Los iguales- pfenfen icchr aquello 
que fon mas , y los in fe r ío ^ ^ ^  nQ¡ 
fon menos. La Ilion ja es. daídfe^^K"* 
hechizo 5 y efta.es dúlciísima liíqnjafv 
El efetvo mata, todas las fe a s  vene-î - 
ncdfeLaTiomiidad defembravece la$r 

■ condl efeoos. Todos fe feelgam d^T 
trabar con el rendido^ - ' • > f
.. £1- meamque hal mas eicife psnff ; 

fe beaavoleucb como fon Tas4 a.dléb: 
vasvy los regalos, físgalos el qge pa-f 
diere hacerlos > eífer dadivas eomcf 

: Laude fer' nmias^opnedcn-fer g.ráq.-
e fe  m 1t l6 ^ d ie r fe % y  defefefefe-.-
lo.. Los agasajos na han-fefefeelp ;';' 

- tamaño de los:hcaefe os.EEas-fe ’É|||y 
T e  cefcrvar para el amigo,„ f  el necefiTl;* 
ftad-o. Efta manera deilberáUdafe^ : ' 
fe hade hacer con.muchodeícoklo,^ V .* 
poca cofta.' Mui bku nos tufe ña efe¿. ■ 
política la higuera. N a  lleva Sor.; Mol 
prometenada. Luego dados frutó-s f ' 
Frutos-, que no feíbntan pero que:- 
agaífajan-, que" val en- poco-, y. haeerf' 
gallo, que. lo a  urbanidad,. y parece# 
largueza.- *■■ . . vi ,

Corteñas artes, y o iS s de fe '
„ ck,fc hace, mi hombre bien qulfehdé1 ■ 
ce que faene blea fu nombre,, que fe# 
agradable fe prciencia , y fe. coolum-s 
cacion apetecible. Tiene mnckes-.qfe 
fe alegren ¿e fus bienes,y rneehosqfe 
felaftimen de fus maiesjpero nlnganq  ̂
que fe tome k  mitad de fus males, yj r 
ninguno, que*, parta coa el fus hieneSjp 
porque efto feerr. fer amigos, No Iqs 
fon. Lo primero que nos ¿eíengaña^' 
es el numero. En tre. quantas cofesdír 
fe^naturaleza-,. ninguna dátam feffc 
como el amigo, qniereqoe fe-afeter
mos. coa todahel T m ^

f e '



£ % '  /  Ó-BBJÍS B b D» jUANOE ÜAfÁlBTA^
diera efia fef / f i  fuera mas ds ano? íoplo íé bate el vidrio j p& Qtttom

no puede fer mas de fe deshace« El ero, quena durar tnisu
- La razón lo arguye, chosfigfos- * lo ^ v d ^ « i^ á u ; ió -  -¿|
;.' 'i f t x p ^ ú t ¿ é k  lo verificó ■ Oigamos i  Sol muchas cáades^ll;;f « ü íía m o fo

3 noen plm ., á ^ M o y C o m p  p tetá^ árak
Ü ® íc ¿ p e r ie n c k / / : '■ . . pofténéacfc^ .

las ̂  que labran-la # io s  filasen formar , ^h áb illtfr  m  
^ ^ ^ j í © 3Í 5ueoás parres, largo trato, y homhfo*cgmo prs;
® ^ ^ a e ra B !e p ro v é c h o .;' ■ ' . - f  elfomHre tard^mnclfoqen hacer'

es tan dilatado-de-re* uña ém|fiad5 coníoj'é^foíade taása 
iííR í^^^cfo ío 'b revedéñuaiera r»  ÍJuien dará»-- :  ̂ #

* f  fupieré qoantas fon las virtudes?fabra Lo tercero>y niaspriiicípalfen ios
,+'' . f i n t a s  han defer lasférfeecfones de béneficios.fiÉos' foa% nééM bnos eu . 

bM que fe  ha He elegir amigo; "y quién la arnlftad, conto-d ;ahfot;-Midie am a3
- ■ '^Siferequaii'pócoshomb'rekfoai deíte lino a q u l é n ^  os

' '  ^M áüd^brá-quao-áiSeukofo es’ád -: febea que-t#hax amdr mezqumOjCon,
' . :  ^^ufifefepata^atógd' y  con qu'ántá que ninguno■ p-úede creer/que. eftá 

dkdífopofsMé felfear muchos. querido del quéie dexa: defempara-
^ ¿ o íe g u u d d :es largo tr&to.En una do-. A  un hofobréami: ■ dlfefefcbde h  
%iSa tan corta, y en una cofa rarr.difi- antigüedad (Tffilo fopMosfos ilam ait 
te ito íad e  aclarar /  como -el corazón coman mente ) le dijeron oue-xio pd- 
:d d  hó:mbre3haxto ferá poder Segar á bré era mui amigode xm fied>y el re
ía  ultima linea de unidlo conoclade- plicbjpueséonao és jfobrefSabía, que 
feo. El tiempo es el crifoí de la ami dad, la amiñad parte las fot ranas»jrpcír ef- 

k aua mas que la fineza.Una, y algunas to dodaba que erpobre pudieffe íes;
| l  fe pueden ha:g|£/b  por Impetu de la amigo del rico,qóedadd0fepdbfe*
| |  concordanclttlturai 5 que bal entre' No esefque mas- apriefervence rP 
« I  los mortales5b por la competencia en ñen do‘ el qué febé mas' vémdas en la 
;J|j| las bizarrías, porque no bal períona ddlreza de la efpadá%égra;pdrquede 
■^0 liumana á quien no le pele de fer ven- eftas,raras veces-fe ufa con la efpada 
g #  cidaen qualquieracofa, que hace. La blanca', fino el que labe' una tan efi- 

’ínayor prueba de la amiftad,es fufrlr- cáz, que nunca fe y erra.Entré quantas 
fe los amigos uno á otro largo tiempo tretas hai' de rendir voluntades s nih- 

, ?as Imperfecciones , de vque adolecen gaña es'tan cierta como el beneficio: 
todas las condiciones, con tan poco á ella ha de tener tan hecha la nfa.no 
trabajo 5 como fe fafre cada uno a si el que quiere tener amigo ?que fe vaya 
saiíaio,fin quedar mal con fu fer,por ílempee á ella.Con el amigo ha defet 
|és defectos proprlos.Peto no hai vi- un hombre tan liberáis como con figo 
9 a m*s de .an3,' prueba, Las rnlímo, Nadie repara en "darfe mas á 
obras.que han de durar mucho tism- si de lo q lia nienéfter« Todos han dé 
E ^ p fffe g ^ líC ü h « re n :pócqsEa m  fehar tm ü  liberalidad coa eiatnigOj
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P ro blem as M o rales; ¿  j
Nadie fe acuerda de cades un compaeñoft Convértkfe tía 

¡o que él á si afumo fe debe. Nadie corazón en otro, es mal dihdl jeon^ 
fe ha de acordar de lo que'le debe fa vertirle ano en muchos , imbalsibl¿ 
amigo .Cueces,y razón deitraye arrufe porque no podiendo tener 
tad. Los que vienen a cuentas de he- dios femé jantes, fuera." venir a fer ¿daq 
neficios* no foa amigos, fino comer- trano- de si mifmo* El-pulpo podáis
cianres. -' ganar iosoios de lqs qoe le perÉgue^-

Havietida^pueSjde fer todo tan co- toma él color. doiapieár& labre qhq- 
inuaentre, ios amlgos^co-mo es. poísi- fe halla. Hace íefemejare á ella por d%, 
b k  goza rdemuchos? Coaia es poísi- ^fúera*pero por de defeo laqu edsfeufe 

■ ble paliar de mío?El rio que le divide . poJEn cdismlo la necefsidadj.íe dlíeq 
sn muchos arroyos, d  fe^Jeshace, y i  reoclao* Yefim fetfefdfeS. .co lo rí^  
Biagnco- hace río. Ninguna queda . m^hás^fempm:esmrté2 e d a fi& il^  
mufab!igada* y él ao queda de pro»' opaca es fineza de la aouüaA f  . ;  .fe., 
vedxo* Es,; tan corto el caudal de ios . Que esprecifocx aciidt paraIQ S|^ : 
humanos >que íi fe defaugaja en mu- tad. * nadie Lo duda»' Ü d : ámoCfifc^' 
chas porciones, fe vuelve rocío', y el otr o.Ua amfeo-gozaotro.anfigo..Sp&;’ 
roela es lluvia. fin fruto. SÍ,corre toda la  bal- unkedfizo^esqae: no mteréiéd" 
¿a n a  parte, hace-na amigó. ' _ nela maldad > para hacerle mfoamae

Para que una fea amiga de otro,es dmEfee -es amar. primeroJEI que qqiéu 
menefter:. que íean parecidos en las re , es. querido. De piedra hocfeferel 
condicxonesXa fe mejanza es cania de .querido, que ao;quiereSiepdo?. gaés¿ 
amor. Todos aman en otro hombre, ■ el amor predio ea la amrfiad  ̂nadíe 
lo que ellos, tienen en si- bueno-, Las ignora que no fe puede tener a-mota
condkionesfon como las caras » que 
es milagro,no' que cada una fea de fa, 
manera, dno que haya una como otra» 
Si la amifiad no puede- eftár íinojutre 
feme|antesno fol'amente feráfeila*- 
gro que uno nó pueda tener muchos 
amigos, lino que cada hombre.cenga 
uno-, pues nacen ? y mueren. Infinitos 
hombres, fin que ninguno fe parezca 
á ellos, y  fin gozar, por Mía ratón de 
amigo alguno,En todos los- ligios fon 
tan raras las parejas , que ha tenido 
la amií!ad ,^qtie fe puede contar por 
los ligios..

Uno de losrequifitos de la atnlf- 
tad, es convertir fe uno en otro, hacer- 
fe de dos almas u&a> y efe dos yolua-

dos á un tleiiipomifeaq-Xa prueba-as 
fhcLLStuao crey eífe queera amigo de 
dos á un miírno tiempo, y  k ü-amíApfe 
tíépo.al uno íucedieífe una fdifedad^ 
y  a l otro- acontecxeCfe, una.-; défálclia^ 
era fbrzofa. obíigacToni entrlfieceríé 
coa el defdlchado>y alegrarte con- el 
dichoío-. Alegrarle* y eñtrifiecerfe ea 
un roifmo- punto,no cabe ea la pofsr» 
bilidfeL A l eíedho donde primero fe 
fuera d  corazón ,, er a donde efiaba el' 
cariño.Aqui era kaafifiad, alia eleité 
gaño*

SÍ alguno- penfare que bal tn efid 
verdad,que intento- perlitadir^masíisH 
tlleza,que certeza, vayafie&iasmzsx- 
dam kutos de 1» k y  n u w a l^  d h t m

' ' 1



5 4 ,  ’’O b u a s d e D .. J ’ü á n b b E a í á Í 'e t .a ^
y hallara<$ieSsia fegunda parcedel xofasambasjyccsffqaé^faérzapl

alaguna fea
imite compañia^' R os iQrafeesfeeeg 
ana anudad,-, pero cresta dcfenyem ■ 

XJao. de lo s f e l é t ^ ^ & ^ í k d  
pD&^ó©aaasÍGa^-;ef ■ ítedá^-Siáeresd 
entre tres, no le háiia^ido^íuaSiLue.

-. frira^-'precito  amar al próximo eo- 
Con ocio, el que nada 

S f t l | l f f | Q  l&idifiei&ad q^e hai en amar 
y, de todos hizo uno, Pufo 

.en-cer-mlnos de poder 
.^ .^^^¿áa'-í-^ .nuttdo que fe amaífe*

hizo uno,es jaftlifete,- gp. t^poco ̂ hav:r¿-h^H0•a^iÉbd•en. 
^ g ^ ^ p a n l^ a m a r  ai próxima ¿- como. trocres8,;(^lenOTekpiiecteoiic) es 
^ P ^ ^ id ^ l^ e .íe .a m a á ;s im ife í0 ^  ■ .amiga: luego :en,;d '¿as^ro-de tres, 
W ^ ^ ^ m á s  de;uno*SI como k 'si$m£* -- que k  revelado. puede daderamiftad, 
m ^^^l^eam árd^acokjüo puede fer QueM Iberandad-fea.ee amigases
'%^K&^q¿ama^mí¿detina^ .Q ; - du íia;noehcsquoBo donefarce-obk
.■i uv;,|;Í£i'fembra de mueíko cuerpo en . curá;,-y. donde aa bai puntaen que 

.; ¿r :̂ ||Íqukreeíkdo nos retra.t%ea.qaak- andard-ekíitf.Püesála-miíkia luz ef.
: -"' "^ÉÍer í̂drma, nosafslSer Afsi ha-de.íer tá p.ateate^qne.á la munificencia fe re- 
-: / -kfaqilgo. .Yetdaáéto,: Un - cuerpo ñor parte ea:0iucnos.? .los; dexa a todos 

•■ ■ ^qeáe'kaeepiasque una femara,. tii , qúex«^v;El^qt^^^23¿ims-'> fiema ' 
m dqa& re mas queun^ugo,. Para que lo q a e k le  áá'alotro , tiene él de 
tía-cér muchas fümbtas.uo cuerpo,era menos,El quereeibe'menas3juzga que 

- cnmejfcr hace ríe pedazos, y luego no el otro gozado m ar ■ ea&ñ'ó^la que 
■ ■ liana ío.mbra de hombre* SI a n lio tn *- h alia deqnas ¿©nveakock. -Mi agua os 

bre quifie-íTe hacer muchos amigos,fe ■ defxostienen por mas cabal al animo, 
¿aria pedazos, y luego no haría ni y pierdenie clamor todos. Con edo 
fombra de amigo, ^ _ el pobre que le efxá deíuftanciando

Donde mejor íe.hace efta experieu- por acaudalar1 amigos para las necef- 
ci%es en las rameras. Quieren que las ñdades humanas-, en llegando las ne- 
amen macho los hombre s,y quedan- ■ ce feida d es , . lá. col mena que imagino 
tó fin ninguno,que las ame,T odos de abejas, la encuentra de abiipas* 
l>ea que un corazón no puede querer Creyó que ferian aquellos hombres 
mas de un objeto. Cada uno de los de ¿iilclfsimo hutccy hállalos admita- 
galanes en elle concuno/cieñe al otro do de ningún provecho, ■ 
por el mas dichoío. Nadie ama íino La arniftad nunca ule de entre dos;
plcafa que es amado, Cada uno píen- el numere qlie pp.ede Henar es ene: en 
ía^que fu contrano es el querido.Con queriendo citen derla a mas, fe a til qui- 
^ka d efeoo danza ninguno la quiere, la. El que quiíkífe eíiender la tierra
^. ,... El que eftá en un jardín,y tiene una 
,tior en la mano s para tomar otra la 
faeka,y G quiere tenerlas ambas,mal- 
xz%zz la una con la otra s con que es 

gue ̂ íkg dcíayciudas ? y que-

ha&a llenar el concavér^^-Cielo , la 
desharía, y no lo haría. Si alguno ln- 
tentare dilatar la arrullad por ei cir
culo de muchos, fe ledeíV&necerk 
entre Ij,$ manos»

m



. s que asilar queda mas hetmofa -feqlquay ,
a s  ̂ i ^ ^ >ésírtffiai,4 ®c * ^ o íb , y- tener. I^lica^maerd^'al^d^pcrodc^td .V./-.. f

le de mejor % bt&  Si las a c c io n e iíí i i l^ S
'"■ "í1̂  T í 1̂ . r̂  é'T. 1 ■■ é m  Í  .   -ir".. \ -_-* T h ■”?

£B£$^

Q U B .L4 . M U .R
&

A O IO M
mojos s mas * 

. . . . . .  . fsmojhsv. *

LÁ  medra refregada es h  qm  re- 
lumbre.; la queeítiím  ótenla,, 

efia co#mecos-luüre*De lo m aloca-

s:
La aacatakza qoieréq&etodóífeÍ5§^

>quc noluj . ;-•■i!-"'1 &
ardeisBa-vezmiOy^ Vfc,*,ó-. 

la coafame ;coaeÍ aviíh aelaeeüíur^:-?;; 
de'otros •••'

Las lechuzas tienen envidia: de

m

W

ÁíC tim e envidia * de lo bueno la de- perfredoii de los hombres, - Ysnlos^: 
neaxQ&chosa Lo qtk muchos calnai- dormk y y .gimen, como'^ue ' -
autk, muchos lo envidian, Lo que fe. fkn. del defeanfo,' El!os-defpkrtair¿|f;- 
eav l¿k?&m prs es-temo , hablan^ 
en ello lo acueráauynialtratandoiOjio 
clarifican. . . .

£ 1 que., a i  un golpe en un diaman
te,no ¿^eaLLm elb^dno raidoAS©.- 
cear contra las Ghras/gtásdes s. no es 
haberlas llaga, & o  haeerl&sEaiBj,

N e  kax acción humana, por t e  en ar

mas vida, ' 7 O •/.- », ; .s-
'Á  Demcfienes le hideroh\;m as'^fe 

lebrada las acufacioBesde fu tnembfr _: 
go £fqukies3ks de Galbo?» -áGatóhp£ - 
Cicerón, las déSaluftib* £1 nombre., 
maltratado 3 es el que brilla* ' : ^ '

£1 que fe burla délas falpicadura#
que fea * - que no Saquee- por alguna de un .vellido neó,. el danoqúelebaA 
parte. Ella acula el embláloíb maidl- ' ce, es avifaí para que fe las quiten; y  
cíente,y efta con advertirla ia Cana. El lo que feñalb como feo ? loencuentrd 
quefopia ios átomos ¿e^ceniza, que luego mas agradable.' > ■ v '
eftan Cobre kafqua luciente , á el le' ... Notar á la rafa de que tíeneeípxL 
íakala ceniga á lascara, y dexa la sf- ñas, es en fe fiar a íaear¡áe entre las e f- ' 
qua mas limpia.Llega á la noticia del pinas k  roía ; con que Viene k quedc&f 
que hizo alguna obra iníigne,Ía tachan iarofa fin efpinas* , f /'
que le pone el ondeo eicrupuloíb; Eí que cúlpalas obras grandes, o 
acude a la tacha , y mejora la obra, con fu envidia las calibea 3 b con fus 
A féala  ceniza al maldiciente, y advertencias las mejora.

E R R O R E S  C E L E B R A D O S .

E R  ROR P R l Ai E £ 0 . y el hombre fe fue.El figúrente dFa ba-
Ablb en una Audiencia publi- xó un decrcto,para que tn todo elImV 
ca a Ccfar A.ugüilo un preten- perio fe publicafle.pcr edicto?qüeur

diente 3 y empezó fu razonamiento, die ikmaífe por eferito, nf de^pak'- 
$ckadq;A ^r,O yeIe el Emperador^ bea^^?^ al Celar« Cuenuio i  erro*



O b r^ s d e O  
liano, y , isjtc ion  alabada de ína-, 

- dios*., P,. ■
p i s o t s o » ;  .

K Ó$ Reyes 9 b Virreyes de Dios.
: SI es pande la dignidad de 

§ |^ ^ S 5 ^ ^ e « s d a d e iR e y .,q B e - íe e f-  
|:g|||^drqpreíeátkndovQue es grande la de 

oó tiene dudarque es grande la. 
S '^ á B 'R e y q o s e s - fu  Lugarteniente 5 es. 
t : . dcIertoLDlGS jamás ha querido fer tra- 

.■ 'c jado- fin referencia * el Rey jamás ha, 
tdebuerérdfetfin reverencia tratado®, 

, ; ■ po.ha áienefie r el Rey fo b erbl a , para, 
fumarle ,ia.gráh.áeza de fu. oficie le 

5i c e  que íe ellime íxn culpa* Todo es; 
\%feudeU'Dí-o$ ,:y  Dios.fe hace yene.» 
"liar$ el Rey5quees la imagen de íu,po-: 
i  der,. bien podrá, hacerle venerar fin. 
' delito. Querer fer .Monatcha, Cefar 
Auguño, yqu itarfe el tratáiniento de 
Mooarcha s parece que es ha ver pre
tendido' la dignidad para echarla á. 
perder. Quítenle á la Corona ia ado
ración, y no queda Corona. La rno- 

| deília en las cofasqtie tocan a la Ma
gullad, mas es abatimiento ,que mo- 
deflia. ElReyJ3a.de hacer, no dolo 

m  -que k  refpeteny fino que le admiren^ 
mas ha de parecer que hombre, para 
que le reverencien mucho los hom
bre sfUn a de las mayores penalidades 
¿ereynar,es no ha ver de hacer elRey 
en publico acción que parezca de bu- 
sifiano s y ha rneneíler pifiar por efe 
.penalidad, para grangearfe eílima- 
eion, que parezca de divino. Mucho 
La vía de Ignorar Au güilo, para igno- 
tat efio ;-y no na de Ignorar poco el 
que no tuviere 5 antes por afi&acion, 
pnc por med eília, el haverfe quitado - 
Anguila la íbbcramadeque le liamafi 
feáSm or, '

m  a a b a l e t a * ..
Defde Tarquiao-dl .fófeerMa alfeq 

r ■ recia- d : pueMo R om áso eLgobfeno 
■de. üno,y el nom bre’. deRey can 
de- extrema* Efiodilzo ¿ ju lio . Cefar ■ 
tomando k  todo  él dominio , confe* 
vár el á ta } a :4e^&#5eraádoi: délas 
Arm.|s y q f e  eño figmficala palabra 
Bhgerador^ V io  que... el.reao.mbre de 
,Rey era.aborrecible ^ t e f e í o f e  £ n 
e fe  cocfeqtiencla y y  e i i ; efe  -conocí« 
mienta, fio dudaCefar-Au güito , -qUg 
foe tras, de el ea ePgoblertio^auo qui- 
lo  delparecerCmas, la  pr efe oda de la 
Clqtoaa* N o  ío lo  uo- t o m a d  Tito lo 

. de .Rey a p e ra  íRquitofeoombrede- 
Señor. Ambos, a  nil .parecer,.erraron,

. pero-ri*¿>e:L fegnudo*. Rúe cr adiendo 
■;"Julio--Ce£ix k k íd ib k m e o tq  toda la 
potefeddelaílqpabikad^íbstB anos, 
adqt^iaehstficor^oÉei*^ y quedóle 
con,el -nombre de Capitán General*. 
Los que le v e im  mandar cgm.o Rey, 
e hidtuiaríe como, fofdado3 pedían 
decir,.yditiaiíi e fe  titulo no-c onécet
ela con efie-.qficio-5 fino es más de Ge
neral excede. Y fi es R eyf por que no 
ic io  llama? Pues ytofeg§rreve4.11a- 
marfeid,, injoftamente debe de-ferio. 

■Aquí, empezó fin duda la- averigua
ción de fa tyrania; y aquí empezó, íin’ 
dudará la conjuración de fu muerte. 
Julio  Cefar era hombre de tan acre-« 
ditado juicio , de partes tan excelen
tes , y -tan benemérito de aquélla Re-» 
publica, que fe puede creer , que con 
que él huviera dicho que convenía, 
huviera perfuadido a to d o s , b á ios 
m as,áque convenía.Y haviendo ellos 
de elegir alguno,teniendo él el mejor 
lugar , y aun la mejor maña , parece 
p red io  que fueffs él el que eligieífen-

No
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f i é  3 % pérdvhíe. ¥iemole no dératfejktnar .por ̂ c ó .I - í
con éhpoder abíblutofy fin e! qom- mo ha vían ¿¿C erq u e  lo'"dfd?.;ífiool

pareermes oa-a-tcis, y '¿ucwí̂ wí' po
cautela la tyrania. En mirándole ala que va

por .nieve,y dkeie^: 
carbón",

jo r fe n da meneo ' pedo Anguila Celáis harto en hacer q u elo  crean.1 Qne’íiara'- 
Ikom ríe -Rey-, porque en fia era y á Se- no fikniando|eksT SI; íe confederaba 
gando. T u v o  m im o ,'y coníervo el R ey  legitimo , icon-no dexárfe llamar

mpsrsdor„ Q ulfo. agfa- -Semr.úmo, áentender^queqi-enten- 
|  dar ma? (parece a ce t o  o n de ty ra n o lf ' d íafiro fido , ni fie eprendia. £Í ofidlq 
gi define aro  itr autoridad-de-di nombré • del Rey s *es -hacer ¿fus ■ -yaíla lies que  
§h d€'Señorí No cónoclb¿qne - la lalrade vivan en redirucb y :: judíela. SI- |ds, 
fe. autoridad havia fido d  peligro de el homares feerancanftejles de gpbtfeto 
Ij§q3&ík4°-,F ahondo pías el poligro.Üaa aatvqeé con acohíejarles lo bueno|ló 
p ífe le 'k s  prlmérasRílígeacras dej-qse es hicieran , bafiabalé al que. los gabera 
íjjry ra n o  5 es' hacer por agradar á mu* ¿aba uÉnrltukfeqáe le fignlficafeconiq 

choss pero qü-andó éílb es en defiere-' pañero;> pero fi es méneíter mandar- t 
¡|f dito de la dignidad que hurta, es una feto ("y aun plegue á Olds qaeáatR) 
|§  de las primeras diligencias de perder- coáio- fe lian de déxar ' mandar de-ct 
jg fie. La mano con que nías'bien fie ne- que no tiene' por Señor ? La Ley-de 
¡J ne en fus (lenes la Corona , es'con la Dios es la mas juña , y fus reglas.,, fie 

que d ía  haciendo que le reverencien, llaman preceptos. En las leyefLoma.-; 
J|-í y efiimea, £1 camino de agradar á los ñas,no tuviera pena e! tranígreñonde 
H  mas , no 'ha de fieme! agrado abatido, la Icyyñ.'Ias leyes fueran confeiosvpbtf . 
fe'~; porque fe volv era el .amor en dcfpre- que el con fe jo a nadie obliga ;T ie u e  
fe|l cío. Difidente es ía fenda , pero no es pena , luego es precepto.-; LostReyes 
fefede aquí-el defcubrirla. hacen las leyes , por -eilasm&udi-n 1%'

Aun fie nao cautela en C e k tf ilfe  quilo, No puede dexar de íer Señor,el
efe güilo el no-ilamarfe Señ or , fue error que manda, £1 que manda , yTehüíb 
Ü  el no Hamarielo. El Rey legitimo, b eíle nombre,fe poned ríe figo dé no íer

ilegítimo j de fióla una cofia ha de íer obedecido. Ello era no entender Aizv 
avariento, que es de la autoridad, de t o lo  fifi oficio , y lueno era no entenq- 
efia no ha de defperdidafenadauu an- derfie.:!N b fie entendía, porque de fea-, 

||. fia ha de íer acaudalar inucha.Mas ha bakbaTu autoridad,y era abrir oahfi- 
| J  de procurar aamencar k  dignidad no para perderla. L a  cabeza es eífitlo. 
JjJ que el Reino , porque con poco R eí- dé una Corona» Todo lo eípherico es. 
f|§nQ fetá R ey ,y  no podra íerloñ laau - refvaladizo» y la cabeza es eípherlc&v 
éfjítondad es poca, SI Cefar A agüíte fie L a  Corona legítima ,b  ilegitima eirá' 
T y csk id e ra h a  R ey tyráao, hada mal en en la cabeza : como efita es redonda, 
W S * E a
¡fsIsSS''



to&oc¿n,dk mal
^ ÿ S S e / c a e t fe ia  Cotona gtófe. de- 
j|¡ ltó n o íea r s efiâ. maliegora ̂  Frg vI- 
^^^sÆfi''afn3arla<^diî-pantas> porqae 
j j lf f ie fe le  llegue. Por mai puefeacjií* 
-̂ S^S&ixbà -{cofa i  aadielâ hâderd:baàq 

tocarla* ^

marloyfccctà '¿ó
que relvülgo:¿ifa  p â g i ;a^%  hbmh¿¿ 
delectas e-fta que les Aébe s paga e¡ 
éslita c|ue;ic,o,ts;:eîe eái-jeftjo,,’; p&eÿ 
fiesiprr céva^;Màtm^4'ê-dàa^ 
e l o g i a  fe' -cabeza: éfì&los- '

Háes-MiMo 9 era in  PMfeib-
__ pho-5de;|pnii3i

la  antigüedad; file 5 entre otros 
¿ tó fb y o b f defesba avengearle lo s ; 
movimientos al Clelo^lbatíiiaiioelie^ 
4-íu-caíkjá tltópoque fu crladaMla 
A tllaatofeark, -Ei hombre iba tan 
Ekem do mirando alas eür¿-||á5,qtó 

. fr&4itóapie e^mxhoyo f  y dio con 
':co.do‘fo cuerpo en el (helo, Lftgb. la 
acoger á íocorrerle- % y con la libertad 
dccn tóa  de pobrete dixo: Levante* 
'f i  ¿finar y no ve lo que tiene junto a los 

; pies y/pquiere ver ¡o que hacen las efi 
trallas ? Celebra mucho efie dicho 
'Claudio Minoe,/ con el medio -mun* 
4 o. '

DISCU RSO ,
Ue deíiglos ha que fe citan bur

lando. ios ignorantes de los 
f¡tóe Caben } y de los que eíiu~ 

Hlan ? y que defíglos baque lo eflán 
errandol.Eílo poco que fabe elyulgo, 
tó e  no ha eíludiado : efto poco con 

los hombres fin letras dan íeñas 
de.racionaÍcs,efco-giáo en las plumas,, 
o  en los. labios de los que eftudian, y 
4 e  los qu-ejes averiguan la verdad á 
las ciencias, Y fiendo, aun efto pocos 

que'-fin elo  parecieran brutos; ■ 
oque Idpaganes, q coa na d fk

del entendimiento^ por cMs- recibe el 
cuerpo del. a tó a la  parte4mna.de la 
ratón . tóetóezafe eirá feigándo'p^ 
aáauirimoticias; m tt qtócotífetóar 
y-llonrtó -íli cnerpo- h itó  podía el 
cuerpo agrtóeceéo; petó  la  que hace
quando ■efcmásfe^t^ayesfevantat
vapor es, que la'mcdetóii, 4L os etó~ 
dlofos ■ üm-' k  .cabeza dotócedéo los 

árganos pot d ^ d e r e d ë t  eluiaodo- 
lascafefansas deiCitó^Fatiganfe eíb

mmn-.
4o; peroni tmnd% quando: ellos-mas 
fe fatigan. 5 levanta unos1 vapor es de 
defprcciosf áíefeárrdos,Con queator- 
mentá%f efeavece* ;
: Thaïes Mllefio era nnhomhrecan 

inclinado à  fes Ciencfes,y à las Artes, 
que de.feabafa.bet 4e todas. Aplicóle 
à ia  ÁdrológfeJ^^Hé e%aiTDíxEl al
ma racional fe detíba dei Ciclopia es 
mucho que quieta ítóer conaoesíh 
patria. No toda ía Aerología es col- 
]¡||p p  partes hai en ella, que-parecen 
divinas. Y quando fuera culpable to
da jpor incompreheafiblc , los que, 
erraran en ella3 fueran los quCvpenfa- 
ra.n que fabian algo della*-; pero no 
Jos que intentaban conocer íi fe po
día faber algo.Con ella intención mi
raba andando una noche nueíiro Phi- 
lofspho al Cielo. Fufo ei pie en un 
vagOj y cayo,zahirióle fu criadael di
vertimiento ? y en ella toda la parte 
dsLmundó 9 que la-aplaude,- P ixo fc

Sue



-piesíea k f£ l# ca ?  %
' í2 tios-las  ̂kacs caisáo-s, yao tro sfo s 
iiaee ■ ■ hábládbres* La" ignorancia es 
cornee! mnebGviüo 2 á aaoslQ&Ía~ 
ce no acerrar ■ apleípegat la-boca; ■ y 
á&op®&k>s^ace:̂ c k ; beberías, Qué 
querva tíéaQejai^chHkradecikcoi? 
loquebNo,? H izóla kabkz largue- 
rancia, y hízola hablar .como d  vino, 
sb ligaisá decir undiíparare, ^ ^ t s  " 

' hombre ao miraba alfneio^comoha*-" 
fia  de ver ioqmeenel iac.lo_hav.la? 
No fo vio. porque no lo miraba, que 
2 lo mirara lo viera.Miraba al Cielo, 
luego, pudo ver algo de lo que en el 
Cielo fe hacia, puesS;mIraba^Si ca
yera mira ndo a l :|pelo, - y ella le repre
hendiera comciía ocafion el.eíhjdio 
de la Aftrologia, aun llevaba mas ca
mino , aun hacia mas fuerza, j pero d 
cayo mirando al Cielo 5 que milagro 
fue que cayera ímo miraba dondepo- 
ala los pies?

El vulgo celebra el dicho defta vie
ja ignorante , porque; pienfa que dio 
á entender quemo fe podía f&ber na
da de la Aílrciogk i y délo que dlxo 
fe infiere , que fe puede faber algo de 
eikjpuesmadlc cacen donde mira. Si 
quería que á invadidlo tiempo mirad
le al fíelo, y al Cielo,y a fe ve íi fuera 
d cía ti no,pues qu i Ib u n rm poíslble. A l 
Cielo, y al fuelo no fe puede mirar áz 
luía vez. Quien mira al fuelo, no cal
da del Cielo. Quien mira al Cielo, no 
fe acuerda del fíelo. El jque qulílere 
véreftocon claridad, atiendaálos 
yirtaofos,y a los eíhidlofos, A les vk- 
mofosj en tantos rcligloíos* v su t|g“

popíifeígv.: 
relrgioíb -al Cieloyyef a íe i& b Í ito á ® v 'A

tierra;. ■ NacaiáadfefU.ídft
..saTcjpe fe. lp- -mfcptea cokna^triáil^gp
comiáaVNo atiende á fa  veíuáo C y A fS f

roq, que andar
tropiezos qelmaeip.,y andadqfcal-zb^V ' 
com0.,.&p.. Iqvpddieraflla^^

defconioiid abes
do mirarlos, a '

..y cafo &QtLdZ'.:Á f r $ f ^  .
dlofos niitaaar Cle|o.j^oeádéídbiS' ;.. 
dfrbaxan' las ckiicias5áo,,míi£i-n:alfde4-; ' 
lo 5 que es doGdqfasppiiodldadeéf^. 
hallan, y qoedanjTq,fiü-coaiódÍ<^^f' " *• 
sÁí|dan .^tjal'Veftidos,' porque el v e S r  
do ha medefer cuidado , y elfos no 
ponen cuidado en. el veítidq, Andan!- 
pobresporque:es.k.ti^raAqf2qiP:: * 
encuentra el oro , y  e}los'nq;mkan;q;-  ̂
la  tierra, .Caen en defe^maclonebjf. ■- 
porque miran al Gíéfey é^par que nd - 
e fuñía-, al- Cielo, los, .quilos defeftis 
man. Cayo eLPhuqfopho^. p o jq #  
miraba al CklofTados los que tmraíl 
ai Cielo eftáa caídos..

E R R O R  TIL. ^

I Os Egypcios antiguos vivlaoíeil 
^  caías-irmi pequefas?y fe preve* 
clan de fepulchros mal grandes. • Laá 

viviendas ks hacían de infamé máte* 
tia5los entierros de eobíEklmosmsr^/ 
moles.Vivos fe trataban como niíeqr 
ros ? y muertos íectr&tabaa coma yxA
"  ' ^  s ¿  ' ;



lo  Á b a
-ctólisUvXfecf^ :'feí'i? X(s.:tt~ ;neríUadk ,£ ^ :£ rp € ^ '®  gaisro A  {Xl

^gq^pot oBedecer- 
d ^ ^ a fc^ u ®^ T O > r^ ^ i ^ i i i e r  tan 
d ^ ^ ^ v t llr a m B re ía jó ^ s l^ ife r i-  

' d e  eaum pabiio. ‘E B w e i i i ^ r a  , por 
ferie dealgun.. fb  agua fe
^riraÉfeá^yifb'ílelpeáa p o r A lib le  X  a 
A rru fe  r om péto flores^XatQ s, por 

. .div'ertir]£>̂ '£ifeararíeXlca£rpo coa 
'ervaffl ínando^aorxienea la 

dle^aW^gdblicá^ídt- 
ie -fcr.gk3Íí%f'a:dorto4eMa£<Jpando 
esmeBos,^s?mk-n^brO-.ifa^ vivo,y no 
hai miembro  ̂^Xo^qne -no’Sirva de al- 

fOjí-,4>los- ojos, á qüelirvib áe efpfcs gb^Nume^-las- grséer&sde un caer- 
|í>5Brvb de efpanto. Un caerpo muer- po-̂ a qiiko'.el alma -aÍB#s^íeria-el nirf- 
.to queda InttaA ie.. Qpan.do ha. íl- nao trabajo, q referirlas taclias de m  
áo loA cratable bueno '? Bexó de cuerpo^ quien Xa deíbmpatado el ai-

m a.lguaksíb.. en numero- los deferios

fiaee mi cadav;pr^ ,e$< po 
1  ;T_x|^dtip; :qpe,gn-&q a¿el: q u-c po
' ; -|liénp® pfc-

jaAUp& bre:, -fue nenguno 
' Í i c l |¿ r á í§ d |p  j. e|e>tepdripor bpe- 

' vP tiér¿
' < Xa q A -5'nuentrasjle m ñ y ^ n c -á t  mQ-- 
■ ̂ ^ X a ld S ^ e K ^ ti^ T le f ra  bal -eme 
' :iiéva:ítór és,y-el;no lleva mas que g_u- 

SddscAfres dks.de muerte* na hoin- 
:'feté '̂ujren de el- Los que mas le quipe-

fér hombre^ perdió ís-mayor digni- 
dád.Pafcefe á.Cer nadadlegók la ma
yor--defdich-a; Un hombrevivo j  es ú  
iñejor de los. aiúaiaksknuerto, esm-¡> 
jor que fu cuerpo qu ai quiera animal

del rnio*y lasperktdoBeskkl otro.
' - -Coníidereíe ahora,ñ  los- Egypcíós 
erraban eo-tracaríe bien muertos,y ea 
maltratarle vivos.Ño- podían ignorar

\

.Vivo. Un cadáver no íirve dúo de hor- eílos. hombres,que es mejoro fabo el 
ror,y embarazoXI que fe previene ef- dé la vida,que el de: la muerte; y fino 
timacion para qu ando fea cadáver, ' diganme,qual de ellos defeaba morir- 
m ttt en vanidad á los enfadofos. Po- fé;?Yo apollare que nlngüno.Si al mas 
nermbá'cotar losdefedos de m  cuer- infeliz, íl al mas. necefskado dellos le 
po muerro,es contar lo que todos ía- preguntáran qual quena mas, fer.vir á 
•0¿n,y tomar una ocupación, que nre ©tro.pobres ó  morlrfe ? No bal duda 
Bqrára-rms que la vida,por larga que qu£.-relponderla5que fervir á otro po- 
fe v t  drva lo que he ái$h© de,.bordar b're¿El,que antes que la muerte tornan 

* Tecirg ‘ - 1 dddkfea 9- fkndo san- -gratH
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isas, y d e fe  junéb a ios honibrosdos p íesete 'mas- liguas de 
br a z o fe  ¿keííen, que fe mataife -tan que-le debemos-áfe fe r ía te  -. ’ -'3 te 3|||f i 
venen© por M ir de «na vida tan fia ‘ . -tevideteagrlSófe n o e ífe é m f^ lS I  
temedlo defeoDfolad&,dkia fio difpa- dando-i; -fe. oacutaleza ,■ y  al; hadoíllltejU 
ta alguna,- qae aoqfuerfe f f  diría tm i - hace éi<>,elk leqqitajfin-eltfebde el?U|S;í 
btetr,porque para- vivir no fón-preci- oztboojf fin el’ há'mq.defelbteSi JfeteU j !- 
famente aeceííaríos brazos, y piornas, 
fino alma* - Quien- vi ve con

no érala muerte vola ntiffa deliro, f "  cafeSíáicéde :eldi%udd^. pSefebidM -, ■ 
todos aguardaban la tsaerte;raro era nos él aliña; cob-jas cbn lqd i^Sé^tó lf 3' 
d  que fe la tomaba: luego no teman cuerpo* Sí eüfifiafe c o id p á m a á ^ ^ l v; 
por bueno jo  queéftando tana femar- hombres, fe ífe d a % ^ a b M ^ á :é í^ v/ 
no no lo coman* SI d im  hombres fe- bneüa:;ba:bltadori- feíeaíada* - S í  er#-". 
nianpormejor citar muertos,qoé'Vi-- . t e tte e n ia  teíebTo'fe^ 
vos s .con qué caítigabae á los ¿acíno«

gañad -enís. calie:dqs rmàliclofesbqè;-
. „ _ 3,__ ... ___  0__________ _- _ hacer daño,en caía engañan fes pintu«
tofos?En dia repablíca, delitos bavfe* ras por hacergafté; ^ t£m |udíén l®;
~— penade muerte. Luego-nq|tenÌ|n téhériódas eífebcomodMadés^:láí'^-

j-ramívíii ilari lrv nrfa* yi‘9̂ »r¿'»»ris" rìiÌPtàP ímn 1 »c dv̂ v4‘ «vSrtTVírxá- ÍrorÁ*r»Ír~-r
con

Ü

¿UU te pUtUí- ¿̂*1 p¿U«L V|Uv M *V-A'Uvlíi VU WiVt.'fcV WWUW.
cios vi vi efees-en malas cafas^y fe en- la nataralezá:Effe la n a m ra l^ ife k ^ fe  
terraífen en-buenos fepükhros? Y© no do fibmpre materialesy.eqn:;̂ c ie jM }b ' 
. daré r-azoo, porque no la-hallo i pero bren citas conveniencias ,
daré dos vicios,que parecen la cania, tientos no labran' fes cbnveniencijsy ‘ 
Eran á mr^rec£r3avarÍentos¿y ambI- pomo comprar IdsmítetMes. 
ciofos.Dkélo con reas claridad, eran Que era ambición tampoco tiene 
mezquinos,}? vanos.Qae eran a varíen- duda,porque nadie fe labra feptdehro 
tos, no admite duda; pues no fe arre- íuntuoío ¿ si rniffeo fin vanagloria*. 
vían á fabricar , ni vlvlrén edificios Parecióles que efto fe hacírcon qua- 
grandtSjV coftofos, aísi por el dinero tro piedras, y dos oficiales,y lograba 
que dios gallaban,conio por el diñe- á poca coila ambos vicios. Infeliz tur*« 
ro, que era menefier defpues gaítar en1 ba, que aguardaba a morlrfe para fet .

4 ellos. Una cafa grande requiere mu- algorLinda locura era forcejar con fe , 
Tchas alhajas, pide mucha familia que naturaleza , y'tjuando ella ios desha
ría habite. Mucha familia,y muchas al- da.querer hacerle ellos.Podráme de- 
¿bajas j ao fe puede n tener fin -mucha ú t  alguno,que por lo que eftosfigyp-
*  ‘ '  E ^



S|íí§^8 S8Í 3%>^á; porque jnzgába-Tisq^e 
^^^^^^ j¿M áía íiio rca ,tK >  erames.cf-;

^,^:s||lii|pirtìofo£dage, Y  ode conueí& - 
"^^g|íé§Yb#s íá-’vidas.pero también,él 

p^s^fiÉlim^-de'éóafeííar -que mi mai-día es

■ f^jM ^rgov míq:vvida fe compone di 
. J ^ ^ | f e ^ ^ àli-à'eèqs no fe ks/bnfcaü, 
^ ^ ^ ^ | p ^ f ^ i a :vida'^qííefs i6‘ita££í$-; ■ 

|p^^átói.&aíii^-tambieo éñemifífío^a« 
|q;Y  féMkè et - efií macioti de faseada vetes, 
]■ '- ; YtYpor :,fér tierra en - que- baila pilado 

' Y^fnSlrña* d^oesdlgarrié cha nárabpra,' 
■\ '%khb'cdf r ¡aererà ,-dlg oq. d bédhqabíB * 
;jY rqu ellÍvk  tedi d o'xm Vi ina ,-qu'Íátó 
■ iiias' digno éra;deli-a quando la.' tenlaf 
IES lmár r y ^venerar los hljqslos di- 

^Ibnrhdfo >es mu-
v̂̂ ba;ra¿on '--,. pbrqa ernie ron fa 'primera 

' .■ '^íd'L'Bfdmar, yengrandccet los. p'a- 
ftresdas .cenizas amadas ele fas hijos,

- ^ m u i jd&o^porque fueron fa vidafe- 
- '^podas'peto.andar cu y dando tino de 

Medi'ma clon de fu cadáver. que con 
tá hedor, y la fealdad le ha dedeshó* 
Xsr k  naturaleza , y que con el fabor 
de alabanza propria s fe ha de volver 
Vituperio ; como puede dexar de 
íer vicio 5 ò locura ?■ Alábelos quien 
Ridere , quei pefar de lósaplauíos, 
lia de fer defatino tratarfe mal3 quan
do ès dolor, y tratarfe bien , quando 
gq-iml fentidos que reciban el gufto.

íu yo ^ ft 'àq&d üle-udo,y fccie;.éb-vbs 
recatad aal:que1 e%ba-; á'(m kdtócÁ¿ 
e-óèà:~àé W im á iú o , -ìt-àe- -Chkío 
S ilo o : , y di so  tambiemeo vo-zbasf - 
V oí vico Oü n p  oeo ■ el -roíkó áck; ellos: 
Los b$£w BQ;mU$?í m  ím mmhlus. C o* 
lek$lo-, y w M k ú 0 § ^ B :̂ ñ o b m t

-K ;BE Z á B Ai, E T A s

Os c offib I tes lo s Invento la a m 1U 
:adjb p arí ea? peza^q-para re

hace! fe. Ha ellos-el cámib^bYeengen- 
%ra,bTe al:M lc EYmlbímqnete llama 
- la amiílld Í  l a . aaturaleza humana á 
recrearla, y ■ éntretenerlav'Lo - menos á 
güg\c6iBÍádá^'¿i5-^;g^-6-de los man- 
jakstC tefe^fednade^íennelo. Lo' 
. grandedqóe cao'\roca5-;e:skl dulelisi- 
mo fabo’r qu-e halla-D ios. hombres en 
e[ponenrío dolos amigos: aqui-van i  
divertiría lós anos á losotrqs.E la l
terno decir hy*YÍ alterno- eícaChar.ha- ’•  ̂ '■■* •*„ . *
cea todos- unYeieite coBtinuado.

lr% á calla r áu «x o m bita, e s - u n á de 
las mayoresfrialdades qnepoede ha
cer un honabre?..parqa^,mdlblo priva 
á, lo s - o tros-de!: gado: de verk-' ay ud a- 
dos en iaconyetíacion s ílod que los 
defaiiima para que digan Aporque el 
que calla parece que fe enfada de que 
los otros hablen,y allí fe tememucho 
el enfadarle irnos á otros. Dexar caer

. ER R O R  IV ,

C oncurrieron en un comb-ke, 
que hacia mi amigo á muchos 

.gpIgos5Solon,y Periandro,dos hom
bres de muí venerado entendimiento. 
Eoigezbfe la comida 5 y hablaban to- 
áp^fek,mente gdgq qu&c|U|,

la cara íobre el trinciicroi y no íervir- 
fe de la boca mas,qúe para comer, es 
hacer un remedo mal parecido de 
una beftia en un pefebre.Eh los com- 
bites haiuii pkto5qae con niaguadh 
ñero lo puede hacer nadie en fu cafa 
efundofe folo 5 que es el guílo- de 1 a



; esíYWDMedaaqo-. 
fas-que mas.Veros, ciíferendaa'deiés 
hru-tesyes oomhjdaf nos irnos á otros, 
l^saaim aks ira bíkcrfo ,  'en cogiera

Coges
emhensbre el placo, y meterle cao el 
en íu íiieoclores íalirle del combite.y 
defmentltíede hombre,...

Sida gola.es mala y,el babear eñ los 
combines es bueno.Que la guia es aa* 
la, no tiene c luda. Luego rao poco la 
tendrá. 5 que es bueno bii blar en los 
combir.es.D'aes es contraía'aula. Co- 
roer,y haMatd. un ndíkno tifÉlpQ y no- 
bal Quien lo haga. O k  >■ y comer á un 
.tiempo mifmo > lo b-ace quaiquiera. 
Los que oyen,y comeo en un eombi- 
te» acaban p^lmeroaquella parte que 
les ha tocado de la Cauda que eíti 
ferviria. En viendo que eSanalgenos 
parados, introducen orre manjar los 
miniLrrosientcnces les es predio a ios 
que hablaiqdexar cali- entero el plato 
que te rúan, poq hacerle lugar al que 
entra de nuevo : con .que el que habla 
en an cochite, no íblo eClá .mas feítí- 
vo.Gno mas templa do..Al que yo vie
re en un.banquete no hablar,y comer,, 
le tendré por glotón» al que vítre^ue 
ni come,ni-hablarle cendre por míen- 
fato. Yo con heno que fe ha teñido 
roas veces por hablar, que por,callar;, 
pero también conózco,qae fohá em
pezado mas amiikdes hablando, que 
callando. Muchas veces ha havido 
difgüib&s en los c o na hites 5 y muchas 
también han empezado i  íer amigos 
oh ellosjios que no le conocían-. SI el 
hablar tiene rÍefgosel callar tiene otro. 
Üdinguna cofa hai tan̂  cabal, que no

¿0-v

parte, oa prpíienciadsV, 
quien laperlrcíQna.El hotrfkbe 
ha de íer calladoy pero.np ha defdb", 
mud o. Lalbneua es bien eae £er¿a¿i¿j._ ;í;- .. , .- ... ... . ;■*
despero que no íe:ate.La?maderadqiÉ^ 
en e! hablar,' tiene virtud de fikncidqV. 
Hada hace íupetfidola 
fuera bueno caliartícmpreq- hade fid% 
viera dado al hombre facultad de arq * 
ticular p al abras IY  Igó r tiene de cipa«* 
da k  le a g u i. ' Ma ífempro Ia-:;qípa3^ . 
ofendevBdetra ésqbandddedehde.lfe' 
es n k %  quabdo adoríí;a. VL.& 
qnahdb of^ndef es perversa :-q'b|dfe 

* defiende es preclfa, y quaüáo/delepck' 
es gaÍa. C ülp¿Ble eUa'dondb^iekVei.- 
que habla iiijurksdoabk el qudbpbl^ 
r zxenes raraah le el eue dlcédohavresi 

raciónales ' v ld  Losí’Â db£e|jggr á< 
hom brel®:íos cotnbites. Allí cs'.alf-
crecidd decir boberiás blandís 

. ¿encía es allí no tener pradenek.V:Eb 1 
la ien^na eM el fondo ágv|bpy

negar err la lengoaei zgáuqo. 
lengua fe recibe el Babor' délos míhq 
jares: yudo fera que k  lyngukdb;;a|qs 
ordos el güito de tas palabras. Quila 
fe queda con lo que debe,íieaípre co- : 
mete culpa, ::€klpa cometerá la led  ̂
goa, que no pag&óígh {lo , que deBec 
Ë n ladehguaeda eí ’ fenddd dél g u ífo . 
pcrdnókq toda k  lengua, en un ner-o 
vloque hai en medro deila eícondidoy 
fe.Emita.En íájfogj^|e&áía- focaÍÉai'' 
de formar palábf¿superó no en h  len  ̂ ; 
gua toda,eI extremo anterior es el qué 
las-'articuladn'los combkes, ni hadé l
£er todp habXaf i4 >o4 o pomer'fpet̂ -
‘  7 ' ;..... ; '■ '* ■ 1
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. T O bs.asx>s I X ■
- folia de comeiqy fe be habiar.pwcs.m temperatura, 

fo- estod^ iA 'k||SÍ. -para hablas ,n i í g -  ■ p e é $ :p í& r i| ^
fo* ¿ l'^ p .'co tíee ,. ■ ' o apoco be L & k ^ ^ s ^ m z m k
X  " *'■ - . .. ■ eme eílá-em -bebidéenam ralezai^
|;T ,;JX .: ■■.. - m R m l  V . ,
X rT fjlf ‘Guació MecelOj Romano, mato 
S T J íI- -̂ -,á£x rnuger,porqueía vio beber 
L X^flds ybos. jueces de aquella repabli- 
TlceXno íolqno le caíligardrí, pero ni le 
§J- - reprehendía: ons aprobando con ei 11- 
%; ■ Teácio la entereza,parec: ende les, que 

'j^^ásjdos colasíeiormaba.un exeai- 
pío.prpvechQÍo, para que ninguna 
mnger fe attevie-ífe á -violar las reyes 

.„ - .¿éí&cemp lanza .Refiere lolfetuti&ii©.

,  DISCURSO*-

HAmJ&ey m  Rom a, para que 
ninguna muger bebkffe-vino*

; Stuñabegla efiá torcida , logue, por 
( ' eSafe hace no Me derechoiSSfena ley

ts p ia la 4o que. por ella fe obra fak 
\ errado. Mucho mas dincultofo es 
¡ ''adornar la pacrla de buenas leyes,que
j dilatar -íts términos con las* armas: 
f  porque lo primero Jo  hace la razón,y
| lo fegundo la ofíadia. Mas valientes

Í debian de fer en aquel tiempo losRo- 
manos „que entendidos > pues loque 
ganaban con las armas , lo echaban á 

|  perder con las leyes, £1 hombre fin 
p| enrendimiento s no es hombre , la lev 
| i fin razón no es ley. Mandarles alas 

mugereSjOue no beban vino,ó es qui- 
tarles el fu liento , b negarles la medí* 

jp" cma.La ley.no íolo ha de fer poísible, 
| fino fácil, porque Lq ioipofeible ¡io fe 
I puede hacer, y Ib dificultólo k  hace 
i con grande penalidad. Lo muidiñ-

cuftofo tiene aípereza de impQfsibles 
i ^Ibiqipo#iyq.á nadie obüga.De tai

ley.5que á la. naturalez^íe apone5n© es, 
de b uena naturalesapara ley Mk tíeaa-.. 
po es el que perfecciona el mundo 5 jT 
él tiene© erogada .eí$a kyd e Ios,ftq-, 
maños. Ley qudqaanb© eílá-el man
do mas perfecto", no, fe ufa ¿ella , fc* 
duda era imperfección para el ronq- 
de.Un precepto parecido á e&a Ley, y] 
ana mas. general que clla,dió enjti Al-., 
coran a I^Ag&reáos Mahqpaasy .fea-.* 
do todo el- Aleo rao mi ma©to©4©-be  ̂
íatmos,fobrefalib tanto efle* quecon. 
toda fu barbaridad . le han conocido,

*  j  '  v ' .••o. .. <«• *

ios Setiariosvy no le obícrvan» ile n e -. 
le en el libro. per© no en refpeto*No. 
hal encrekodos ellos quien le guarde,. . 
(lab es el Archiva, Todos beben pu- . 
blicamenté el vi no que fe Ies antoja.

Quaado eñalev de Roma no mera * 
por ladiñc-nkád intolerable, era por 
el efedto infufrible.Una de iasodllda“, 
des que prodúcela ley juíMes la pas: 
como podía fer buena. ley la que la-, 
tro duda diícordla domeílka ? Pero 
doi que la ley fueífe buena3como po
día tener por pena la muerte,, fien d o ; 
tan de (igual es la pena¿ y el deikó f Y  
doi que faeÜeM.vida el precio con-, 
que fe pagabT La. quebraatamieuro; . 
quien hizo a ¿Se hombre executor 
defta ley? Efto toca á los juecesjen los - 
qu#io  lo fon , es delito-diñribsÉELjas . 
penas, que las leyes impone. N o Tolo .* 
no le era á él dada efta facultad ; pero 
m le podía fer dada. A nadie fe le pue
de cometer que fe dé la muerte á st 
odímpjai á .n&diefs le puede iianddr. ^
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^^r-"'Sc.Í^l.]cy el srreísata mient-oí 
Lf̂ ocS'S-’Ciií^lSsíi'SS hal-éntre los

¿q.tte:SG aeM asbj£tÍduS las. 
? natI^atfK3tde'k 

: ■ :-|8 Í tó ^ S i  -e frebmm-b'zt c tó á k d m a rá  
 ̂;;fe^b"gsr3 aunque la. vi ér a-dá’in quit® y 
' - -̂ b k sk k e a lta d  -paja quitarla la vina, 
. '^Sfela^quítara, El unían ceno v-e ios

T Trtrlrí^p.h.;pl 'P‘M -

c&eee
gercx

naif estoaLo k  parece'gtat 
amor • yi;¿ fbfifterrahkaee- las*Ira p.effec- 
' di phesbet molascN o hulabogMohiné 
-Sx^iek-áeípare^ca k s  'eu ip asd ^ tk i 
jJ^hkbñcajqde tair-bué color a les et~ 
'fbrestSl la aborrecía, no le hacia falca 
d e  razón p ara matar la^Rl odio baftaa- 
temecei o c la ; No h ameneít er eia ho r- 
xecldo pira7padecer, para morir nías 
kidpa^Lre fu defgraciaíLa enemigad, 
de -lasqne-rfeccíooes hace delitos. Si la 
dtfebrdia.no- es nueva,ni extraordina- 
"ria entre los cafados, cqm ó  efios jue^ 
efebno pealaron que podía fer caufa- 
d é  aqeáta atrocidad de k  difeorcha? 
JLa$ m k  cofas de e£k vida, nó ion lo 
quepa-recen. No pudo dexar defer 
in o ra n c ia , dar por bueno aquel he- 

:iícho,pórfblada apatícela,
Tonas citas razones atropellaron, 

;.p©r-hacer un cxemplo terrible , -paca 
dque ninguna iruigerfe atreviere ávio- 
'.fe-l&s-kpes de la cemplaBza.El exetn- 
^ p o  yáde.hkíerGn ; pero también h k  
/.iCi-cto-ñ una cemfequ encía 5 para que 
¿palquista marido que eíiuviera mal 

k  pudíeg§ motar %

bdichdp-ccdpl;iskfe^l^ecikquel^ 
podía tem er duda co níbqEeoaqhqras. 
que
fados d c T h ^ m q ^ ^
uatiiulo ^ircaQib:pdfdmatkias.l?u^s 
■entre eheexem ploypeik  cdnfequuii- 
d e i quán to^m ejo re r  adosar tneéxem- 
p!o, -:quc;im: p ortaha;;ipOco gxqñ e draccr 
una/ confbqubocia- V;--:qbd / dméoazbba- 
mucho ? ■ ■ llh-co m ediioíe fritas fácil- 
miente imita Ikpcrfb iiadc un hombre 
vh Igar, ■ que l-a-de b-ü -Friiicj-p^jporque 
eda m  a s ■ ce r c a-de fa-/nacu:r¿lez^-->E'os 
hsbr cales , mejor i m itdrñó s: ioimslcq 

’ qú e lo .bueno, po  rq'u e s p ía s  confor 
me dlá ' condí clon'-hu :hJo - po-

"dlpkhosjoeces d u d a r , queantes^fe 
íeguiria 1 acó n íequ endi-por^ mala/que 
el exemplo' po-r'bneno:íGon.qoo:pare^ 
ce que queda;ayeriguado,' --queón -ei 
c a íq p rek n te ia fep fb e in a d ^ e rd d a , 
la ■íhhertéáni.uda',elí§ u k fe ^  
exemplo iruídky laoonkqrk tóa 'per- 
nicioia. ■'.-■t-' -

VÑ  íaPro vincia de-Er otrlaen n no 
,, ¿ deloslüpreS ', qne:ehán'en-la 

coda, del- Mar--Bermejo^ h^vlaínn^a- 
brador con oantas'^haiesdépobre, 
qnantos hijos tenia,y eran muogas las 
fe nal es-; porque los hijos otanmu- 
chos,.£l rico con-muchoshijos sSípO' 
bre. El . pobre con imüchosvhqos :, es. 
pobrIísImG/lJno5|^e4,dpteiqoe-te^ 
nkoke 'Labrador necesitado-,-aben- 
CG®C en los. ade ^ o s^  légidib iicenpa
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la  mano; 5 fjr i ■ B - eam koqne '.. C M  los tembres;de- entes

.J'̂ . ■*.?. /i-TF rí /■Lii/r* * jT\> ì  ̂rti* fA - ••?'■-Í¡*- * 4&n-¿*s4i

caria : VI&
g^t-e-yj: 
d ia . "

en ana caía macha 
co-m los demás, en 

aquè*

tico v ^ m d E ^ d ó  á la^etras^ Fare^-. 
d ó ie% i&  savia hallado lo. queda via, 
'Hxeog&er ? y  -deeecmmófe ¿padecer* 
yedudiar..- Énè  ̂di&Ipdo- de Cen are

- y ; * w  > * í ;̂ u á v w -  ¿ a s 1

§aeimichp-:es»qa^eWd%òî ’j ^ ^ : 
y  fo  eacendjaatesto ¿ 
venerada.. le- engañe? ;
labras-, delle' bombi e 
eriber$y quantes t e í | e d ^ o a ^ É | |^ v: 
sa honrar, y fuirit k  lds;padr£%ltefa^iì; 
meneile: ks Uüiver íkíades,.? i l ^ l | |d  -; 
bros* Ho hai - coíaxaa no tu^ idE Ì^^ ik  
t£K£r -amori que *

& à ò  en etedganosarioSs, j  quando 
ile  pareció1 que ízbia bailantemeste^ 
&  volvió à-ili tierra* Llegó una carde 
’¿■ fa- lug-at, entró-por las puertas de fa 
cafa^alìòk Íü padre en el portal ade> 
rezándcíun yugo,y taludóle* EL viejo 
levantólos ojos à- vèr qplen le habla
ba ? conoció á id h/io ,  y viendole à  
pie,.fola> cañ.deEiado r le díxo xque 
como-veria de aquella- manera, que" 
adonde citaba la riqueza, que lia vía 
Ido-a bufear por el mundò!? BÌ eva
díante reíppndió-, que all-i la traída, 
entendido por la riqueza ks letras.EL 
-padre le repintó-,yá cak enojado,don
de? El hijo le reipoudió coala mlfma 
íálíedadj que-al li co nfrgo. Parecióle, ai 
Labrador 7que ñaclaípurla dèi, y co
gió una cayada, que k-halló a mano* 
y dróie con ella muchos golpes- El 
mozo, 'nife mqvlómi- habló: adentras 
el padre quebraba 'en è I  el p alo, y el 
enojo. Canfok el viQo,y dekóle* Ea-

eaeleorazou. humano T es:.el amozdd/k-, 
k>spadres r ELfeguadocelpeto-:?, :q u ¿ ^  
enfeña la razo-a, m  lu  k^etocPkrg- =. 
faber que eiSol alrrmbra-jaadle-h^b^:.-.^ 
vido méneVer eüudiary-para-ktfer - 
revereaoia-5 que a los paaresfe-debe^ ;■ 
nadie ha'tenido-aeceísidaddekpret-H I 
der. E§aley’ no- íe lee^Sno,fe háíiápn<>l■' I: 
fe efindk^íxo-0 íe íabe:-nofe O fe^a#-:.p  
fe enriende. Deíde el mlüiri0-:p-nrvtq¿i; fe 
que toman los- huaíanosia-. pbfíefslo^ \  
de racionales, deíde el infante,, digo;  ̂
que fe ksdá el df© déla razón-, -fabea- - 
todos que á Drosfe k  debe, fuma-te* 
verenda, venerados -fuma; y eño-eaa i 
cumplidamente 7 que no haiquíea s  ' 
üis retratos, íabiendo que lo fb íd  ks- 
pierda el re^etc^Poco de%nresfkbea .. 
todos, que los padres-fon retfatq^dé 
Bios,.y tan íemejantes^quef D losd i 
la  vida,ellos parece que la dÍ-eron,que 
íi Dios di-el fuíleato -para los hijos^le 
d i  por ídambo;,pórque ¿  cte^qqefei



m
fi Dios dá u  \ m  í  ton  

; .^deáej^í^é-'., ellof fon tenidos por k  
de la luz-. ■ De -qtiaxi&> 

|J||ídoda;/:sdd¿; .graogeanfos ho?n:bt^sr 
Jg&en^vpór ■acreedores á fas padres, 
fig^qucj/ los tienen mor auto res de la 
^ i^ fjrde la -inanera  ,quefi mía eia- 
fgpgpMiera; baceta algo ,. fueran ftis 
:4pS^rnas'del que la hizo, que íuy.as,
. -^^rqdee hh i ao quelas hi c i er a, es todo 
vlqgabop obran los hijos de los padres, 

aporque ellos fon lacaufa de íasohras* 
©oma-node lós.padres* parees -queto 
■ tíenon.todo -porque Ies- parezcan re-

1 osyméreck tnuOhdf'masfpo 
fodár entender íqadlasTlqnezásqdo
tráhia-j .-eratbm sebos ̂ edódlosq ■pdi^d

tí^tosodvos d e c ío s lo s  padres, 
filiadle '.pierde el reidero á unadrna- 
gen.de Dios ^pot q u ed a dé hacer eí- 

v$fañeza a nadie-, qupefie.vil&noeftn- 
i d lq ío ten gza  fcrpaáre refpeto, fi por 

imagen-de Dios le tienen ya conocí- 
4 o;;bífevler:Éaigono tan bárbaro",, y 

. tan facn-kgo, que ¡i viera que un re
trato de D io s , que eítuviera en una 
pared,(acaba de la pared el brazo pa
ra herirle, no huyera con humildad, y 
Cufio del am ago, b guardara con a f

razonesGaam5- 
efiadiadó-dra aqn ello q  aqnellomo £m 
menefeer eídu dia t l j lp i : eo nocímiento 
de la veneracieii- ̂ qne d éb káftrp |«  
dre ^configodbíqikydbaq.oaH'-efl^ 
vía nacido^ Béeirqueh a vi a:.apréhdl- 
do lo que fia- aprenderfe‘fe íabe.'Vdlt 
daróndiei osde qu e; no b f f k  Víltobf- 
eu eks- & pm$.ponkreh la ceenta de * lo 
que dedavquíEf'bav^isÉb^íaáO', Ibd[átí
v a íabia:*
.. Si eñebombre nbbavderaddódef- 

tediarjV fu padre bkierakonbiloque 
hizo 4-.■que hiciera el confu psdre?8e¿ 
gun ja íighlncaeioiide -.ios palabras  ̂
enviñieraco él. d er ¿ ibariáieeo el íue- 
k>, quita ríale el palo, y dkrale de co- 
ce$*SÍ á;é't le pregütáran,fi hiciera efto 
con fu padreantes de haverefiadokíP 
la Usiyerfidad,quérefpooderla? Ño  
hai duda qoe reí po ndcria, q úe por to
do el mundo no lo -hiciera. Pues íi an-

fombro , y reverencia el golpe ? No 
por cierto-. Pues qué mucho es , que 
efte mozo . viendo que un retrato de 
Dios, y retrato tan parecido como es 
t í ‘pacire,levantaba contra él el brazo, 
aguardara con humildad, y (llénelo 
tan la-grados rigores? Los padres,por 
la feáiejanza que tienen con DIos,íbn 
Dúos Dloíes caleros , unas Deidades 
de; cierra, una Laivíiiidao tratable,con 
que mo es mucho que un hijo venere 
mucho á fu padre 3 lino hai quien no 
Venere lo Divino.- 

Po-r las palabras que dfxo efte hom- 
bteqefpnesde ha ver recibido-ios pa

res de - edndiar tu viera ’ elle . r e c e tó , ' 
que era lo  que havia efiadiado,-(¡’pro
pone por e lu d ió , lo que el fe ikvíiba 
aprendido? - ■

Fuera defie conocimiei#o, que es 
tan natural,' ningún hombre hai en el 
mundo tan defaniparadó de la razón, 
que no lepa , que fer ingrato es malo, 
e s te o, e s de t e ft ab l e; y mi ngú n o hartan 
agrede , que ignore que el perder el 
reípeto á los padres, es la mayor de - 
las ingratitudes , porque es no pagar 
los mayores beneficios,. Si efio havia 
de íhber precifamence eñe hombrea- 
no fe huviera dado ¿los citadlos,co

mo



^havía ,eíiüdiado50eek-m eatira^«s€l

m òzetfe  
5;.extraño, erafiS£|

a

,v:|eratequi£
■ :aefa .q - el hacer- lo  eontracxo :moÉ||p

qreerqn-s,e v £ - 
-netairnsk. ignorancia. ^haee efíííBa-

'Qaaa|o,k. oamnafes*.ni el-difcor- 
fo ^ a  enfeñaraE dreípeta5qti£ fe de
be 4  ios. padres* el. ames'de la honra* 
qeeefiá ardiendo en todos los cora- 
zob€s* la  persuadiera.. El primer■ fbn- 
danietito de k  honra humana * es fer 
hijo deiioenos padresíeomo lia ¿ e ha
cer creer im.hombre que fu padre es 
buenojdperdfendok elreípetode f e  
pone indigno de que ottos-de le ten- s 
gao ?. Luego nomerece aplaufss de 
peregrina la acción , que quandojia 
fehaviera hecha por la dignidad de 
padread porta deuda de hijo ¿fe ha vía 
Se hacer por la  coaveríacioii ¿e la  
honra. " - m

Si íe cavan tas razones * de que e¿ 
hombre acompañóla paciencia^fe 
hallará en ellas mu 1: reconc entra da la 

.malicia pcrque fe hallar& acufacioa- 
contra furpadre. Tanto vallo decir* 
que ía. riqueza que crahfeera faber fu* 
frlr de fu padre ei enojos orno afirmar 
que fu padre le havla hecho una tan 
grande finrazon , que con toda la en- 
íeuanza de la naturaleza no fe podía 
ha ver fufrldo» fi las letras no le hu vie
ran ayudado» Defacata fue venerar* 
difputaiido G-havia fuerzas en la ra
zón natural para hacer lo :quieu enca
rece lo que hace, queda en lomifmo 
que lino lo hiciera. El que a fu padre 
le dixo que hacia, mucho-en futrirle  ̂
hizo lo mifrno que fino ie huviera fu
fado.

contra
vida corricrTprobabldpeiigro^^pdti" 

. .■ Ho'-pdd:ddkVe^;:
g °i eri

to hu viera fido- malo, - Ea cbnfeqheifd' 
'da es legitima; Confia ralfirnà k g d fe  
dad .. que fède-puede 
-hombrejkkpuede-fkríusTilbsvTkk 
dos miran1 - por:- fñsTi|os?.^cdrira''p8¿ 
f e  ojos* ■ iMgnna-vez^fedardpigè|?d 
onTom bre^ fus o jo r f e  q ierep fifT  
gema vez dà nm golpeem'íushijbsdik" 
re parar.Endo primero-erra kmano^ 
en lo- Cegando errò la LaTSkdk cpfiefi 
re maltratar lo- que tanto a fe iE lq d é  
tiene ios ojo s malos* lo s cura con-coq 
fas* que les duelan» Elque nene nialo 
un. hijo-, ha meneiet emendarle .cení 
remedios, que le Mimen; Los hijos:- 
fon los ojos de los padres-jó'rinendd:^ 
loSjò corngleodolos, los quler emefe 
mo a fas ojos». _ '■ f i f e

Leamos ahora lo ;que .haceáro;§-- 
ojos, quando los maltrata,- ódosjcm*p' 
fu- dueño »Lo que h acemesen co gér 
y íi lo íTenteu mu ch o fer anv Tan ha» 
toral es eí refpeto de los hijos líos? 
padres, como el de los ojos á fe d u fe  
ño» Lo que deben hacer lasEIJoseoír 
el enojo délos padYes,eshciiHlkríé^. 
encogerfe3y filo ficncen mucho, pueb 
den deíahogarfe con el llanto *EÉl|U£m 
cria enojo contra enejo tan venerar- 
ble. íe defeturalíza de hijo. De todos - 
efto fe infiere , que las paiabrasdefie ' 
mozo , no folo no- fueron dígnas’de 
£dmiracion3fino merecedoras de xiki'- 
u de pena* E f e



j&o O b r a s  s e  B *  ■
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X / ; ; ERROR -Vil*' . . Quiencrn'i^.int>t:^áé

» jfdfifeihé un varen confular,que poniendo á cádaoófaoivíod^gar^al 
"ítávo lós'&sejorts oñdos de fu ék-hoío, mm gforlqfb luga?,¿fase. b i ' 
fjp^pGetó-OancÉós soo-s-de las. dig- joítlckésag radab 1c a©xo%v.necefe-. 

^ 3 | & ;  'feperÍores e i t el gobierno. -r¡a al hombre.Bl q^e-:admimára--)ufti-

que en eí que a o iqs agtaüar y; 
lÉdómu erre «Hizo teíhur¿ento,y man- hré aprovecha?^mrateeateL^x>l¿®c 
■ ® í n  el,que pufieílen en ib kpukura 
■ ^fe'epicápbio: Á^té j &üc bitnue ,
» ■ H d  á&fifénta anos $■  falo vivió ju -  
#hQúifo4ár a entender,que no vivió,

"§m -:mientras no. royo cargos, Cuen- 
fdo^apláudelo DIon íticeo*„

qaexa m
nos gufiófifsimo deleite. La juflicia 
eíia naturalmente en todos ios.cora-. 
£ones,como puede dexar de vivir con 
güito el jnez^queeílá obrando bien3. 
y' que eirá obrando confórme,á la na*

¿  DISCURSO.
.?jr /Os buenos, ion buenos paralas 
/H ■' j dignidades de la República - y 
|¿ara los malos fon buenas las digni- 
pades.A la República {ir ven ios buc
hes gobernadores^ y á los malos ios 
■ ftvela República. De aquí fe infiere, 
'<que los oficios ñipen ores en ella para 
los buenos, y para ios malos Ion bue
nos.

Si es bueno etique tiene oficio fu- 
perior en la República, qué cofa pue
de hacer mejor que fu oficio?£l prin
cipio del vivir bien, es hacer juít-ida: 
■ fina bien vive el que tiene por oficio 
hacerla, el que íiempre la cita badea- 
doX a jnítida,es una virtud,que coa- 
Xerva k  comunidad de Íes hombres; 
ella, les eirá guardando á todos k  hó- 
xa, la vida,y la hacienda .Mui bien pa
dece entre los hombres aquel, á quien 
los hombres deben la protección,y la 
defenfa déla hacienda, la vida , y [a 

' ficnraXa jufück es una regia,que po. 
^ |g l|g  dhqaibre coa todas las co-

toraleza ? El buen minificó pierde en 
férvido déla jafikkiosej.ps,ias ma
nos , y los pies, t los pics^.-porque no 
vifira-fias manos, perqué no recibe; f  
los ojos,porque no ve uno es la rato* 
Graoik exerciclo es e lq f e cali le lim«* 
pía de hombre, el que le dexa caí! co*. 
do alma, el q le,dexa cafi todo Gielo.

Donde puede eftár mejor un- juez* 
que en lugar , que es ehafeientQ.de la 
virtud?£i lugardela virtud es el pan
to mediojaMi- e í i  fixa,y .con fiante, fin, 
inclinarfe á ninguno de las dos ext're- 
mosagoal.mente fe-aparta deambos; 
á ambos 'mira igualmente. El buen 
juez entre las dos partes, tan datante 
efladélaunascomode laotra.Tanto 
hal defde fu atención al acto , gomo 
defde fu atención al reo. Siendo efto 
aísi,porque eí lugar de la virtud no ha 
de tener mui gufíofo á un hombre? 
Qué lugar puede tener mas gloriofo 
unminiftro , que'aquel, en que aun 
querido hace un cofa mui pqca » en
cierra en ella virtud de mucha ? Las 
mdmai llng&s'tkae ua globo peque-
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ten defde - el ¿Suero - alexcteme caer 
Dn-o, qnê ea-el: apio,. Ea.ana cofa que 
parece c¡ad% incluye macho. una^:ae- 
na.fereocia^- .Enaírt cir^Q mal cor
to afere^^.preeoie^tcKia k  virtud cíe

graa-
4 e- eftár euaqod. puedo autornore, 
dondees .grande leudad, cometer lo • 
que ,,caltiga., Feliz, aquel 3 á quien k  
obligadon de. corregir,al üialo3k  po
ne en; obligaclGir de,, íet bueno* le ha- 
ceqneiO'fea«. .. . .. ,-..-. ' ,

'  Si esqkitHel qaeqlene elohclo-íii- 
perior en la-Republlca.* donde puede 
■ eftac mejor,, paca fer malo,? .SÍ esfo- 
bcrbk> y donde hallará la adoración* 
que allí tic ncíádli fe. pera, tan, emine n - 
té >queen ciTnbqn&l,.,, aun íenradOj, 
fe hallaramas akpqucroáps., ).; . .

SI es avarientOj pof nmguna parte 
palia, tan cetcaxhrio-.de lasriqum s, 
como-por la puerca. d;e. üi caía.: Por 
ella, fe-entra el oto: etilas olas, la pla
ta ea avenidas, Slesysngatlvo , don
de puede eftár mejor , ‘ que donde es 
juez, y parte,y doiidq la. eípada de la 
juñkkpaede hacer la ínjalHcra;>.. que 
le fatisface el enojo ? SÍ es amigo de 
meía regalada, quien puede tener, co
mo el la mefal AHI llevan todo-sel bo
cado precíoío ,para inclinarle aísi con 
urT bocado* En las comidas les dan 
hechizos, fín hechizos. De ía£rte,que 
para.fer bueno , y para fer malo un 
hombre, es puedo muí apropofíto 
.qualquiera dignidad en el gobierno.

La caufa de dexar eftos puefíosSbs 
que los ocupan ( como no.fea. para la 
vida efp tirito al-, j  contemplativa ) es 
deícanfar. EÍiq, m  elfeicncte^Lue &

íeVpá& rdphM ^írtnd í-n is  
ca. el malo paíÉr d e mi vicio i  
potqn^^m :bós,cs paliar al v k ¿d § ff  
la ocioEdad.: i^qui el maloXe qnp®S;: 
con ios.vieíosqne-tenia, yhac-eiaglt?" 
k  Ios qne no tenk. M o t ío que h aliad' , 
kciimeute ksfiechas un blanco.^'es¡ 
porque fe pid. quedo. Mo bal víciol 
que yerreial:dto-en -el odoíb y . 
potqfeeu0 fe mueve* Jfe ocapádo3ihlel 
hallan unos: vicios., lo-. yerranferrosd 
Al áefócüpádo., todos le rir-an ,y£o-r 
dos -le .aciertan,, k  á aqui:ceñernósal., 
malo.peor,y veamos- ahora 3 cofiofe 
hacdeí bueno- malo.. V

Dirime'ei bueno , que erbufearSí 
entretenimientos lícitos cotra el ócid'f 
Á : eílo! le digo ,- qne taro bien fon' ocio 
losenrretenimie n to s. Ocupación, que 
por,divertimieto fe elije* ocio íeAáfe , 
da. .©capación,que-fe puede dexar- en 
eaníando ,a o- es- Ocupación ¿ E l  extra- 
d o  que obliga, es 4 # ne íaifgafe&eÍ! 
te fe trabaja, en los demás,fe vaga., .> 

'Yo, quiero darle- ahoraAShnile,q¿c 
en los fíete años del. dcfcan ío 'maneo 
já fe  también choclo, que no le pet
en itieife vicio ?. fíenao- ocio;, co mo le 
pudo llamar v Id A/Eí ,q do-es. íepSltu- 
ra de vivosemuetto-efíi. el ociofe. .
- Uno de los mayares Cabios de el 
nrundo(los dod os--febea de quien ha
blo) dice, que el que no quiere trabar 
jar.no coma; y no lo dice por falta de 
chancad, fino porque tiene aloeíofq 
por muerto, y'no hal cofa tan oclofa^ 
como d-ár de comer al que no vive. - 
De manera s que el epkapmo-, que fe 
hizo elle hombre}p-ara efiar acercada* 
havia de decir: A q m f ace, Simile^cjaz 
muría ds éo . ams j y  vivió

' 'B ! ~ cbñf



í . / o s s y pi.(_
kwlSa.lds'fíete del ocla-« 

:§|crobecM ̂ A q m ja ^ S im n e ^ q u e  m u -  
Míos..fy  foh'vbxxwjpt^  Es 

■^fe&ai::áj:a;.feuerte'vida .> . y.. vida a la 
| ^ è à e i::Estro€ar,las nombres* y es 
g ® & £

T IÍL d  . v
; M tieinpo de Óionifío Syfscolc- 

?y j & , . feavo una muget llamada 
ífe ió a , 'trafurdlde una ñ ® £ -
-■íslré'.es -Lelos .rBfía-era mui IñclÍnaqa a

;eáad-ÍO'j^^nm entregada áLcpoe- 
Liá» No iíadia otra cofa mas - quove r-

■ fós.EfcnKaun poe ma,y-mtkhps epi
gramas » Ed efío ; gafíp/ídy ida^,fceje *

" Lralc Ptop drfe.Ay acbétc1-1 -
■ fe ita r* .

" j^ T ,0 -se,qae me diga de la.pQl§iau 
í| l %  Llamarla locura, pareceenga- 
ílb^porque no’fe puede obrar fínrgra- 
BééUteadiíiikii^. Llamar la cordura  ̂
ts  errar cdtiocldo 3 porque hace ales 
hombres! au-tiles ? y defatentos* Tra- 

. bajar muchoren no hacer nadares de
famo pa&ente.Eñe defad.no hacedlos 
Poetas, como tendré ánimo parala- 
diarios. cuerdos l Qoe grandes veffos 
no íe pueden hacer ñn entendimiento 
grande,es verdad infalible, y tan infa
lible verdad, que los malos no fe pue
den hacer fía tenerle bueno. La prue
ba es factLOigan en profa á los malos 
'■ Pbetas, y los oirán hablar con muí 

, buena razón.Pues h parafer Poeta fía 
Hombre es menefter entendimiento 
mas que ordinario, qué entendimien
to, ferá menefter.para fer buen Poeta? 
; f  f ío  fuera- tan .culpable la poesía , íi 

Jbí|Jderg, cQ ii^ fg la^ ie íe  £or ocio-

-pacía-a. : -hacer-nada
leacn-faceto-c -qulenuíe rcletermlnak 
nfokrfeie --bacy, - Bqtfeqna;DCas'^Wa s
hai-de-ei enEendisijenrp-; ?̂ -ningerna fe 

bre. efg

■ nz n

íberadíqsL,:-^ f.-r . •.>-u v p,. ..,

.giâ ,:p jb ,iá ^ b ^ p ^ ^ ^ i:g q p e ¿ c c a
vefíqsicqiLm.ucS^

ií;em̂ .orJsd̂ ĴÍ¿¿d3i^ ?̂l̂ t̂ìi'-p í̂saeíb'ri■ ;̂o 
ámm laida, ,-:gray ifei ®  a^qíb^fá-c o ltad5 
' ó: que, - .£Ícr K e& ^m ^ . mas
manos bien ca-s3 trabajar^ 
nos en réfppqd^:^.í%-4 ^ ^ fe í^ - ^ 0 
obra,loable. *.

p desuno fhacenl-ss; de cimcsxfabiend o 
hacer las ; y de ídlc hades, dedos v crios, 
pu esfkhienckr ello sLacerìqs- 5 ,. no ios 
hacern ' t - ■ ' ' '-.c

Ño sé como no hai. colavfecver-
\  ;  \* • - • v- ' .£•••__. ;

gueneede efcriblr verfbs,- viendoque 
fi lo que dicen en eüos , lo dkera ha
blando en profa,!e tuvieran todaspot 
loco.. La naturaleza, fíépre efíá.o-puef* 
tgg|Io malo3nuBca,lo apiauderfí-efan- 
tofo lo figiie, es íabíendo ,,que verra* 
La naturaleza eíl i  opaefía à la poesia 
veíe 
.tfeíitiM

¿m  _
ircA^^PoctC eícríbe-

aU



íoaSgo k  lo pre~ ■ 
suata íonrkndoíe, como bürküáoík25
de lo que pregunta,

G  (i yo fuera tan bien afortunad s s 
que á k  juventud de Efpaña , prinoi- 
cipalmente a la que efifa eá'lasUniver- 
Edades, 'pudiera perítiadir áqmt no fe 
ccupafle es aero tan moledor /y en 
taadefaproveeEada fatiga': queíi yo 
fuera también a fóttu nado ; que fe lo 
períuidiers,de- aquellos entendimien- 
tos^qxk'trafeaiaa en- hacer loen tas,en
tregados del todo á lo a rifen que allí 
fe trabaír/ "fácára Eípaáa gidrioíás 
conveniencias. ■’ -
■ ■ Mo'hai, en f  n,'fu§aaclaen la po'e- 
sm/nada-de quatrDo diceamporta ñá- 
á a r tGoíno,tn®Scá'jítóetó^ tfefeo Ig- 
aata^dadfade.festadencias liaceá

alaban-; peto fe tobaba de^iettap|fÍÍ 
lafinfeura-dei fo m io , que 
que. k  alaben- corno; 
boboa quien, la IiíbmaiteQki%^:^¿> 
qa aneóle dlceía Hípaja , '
loco* T)e manera , que kp.0£Sia¿£abj 
alaba/b vlmperajpo.es nadatyfeákr 
b%3 o  v¡aipera es-.petnMbk.f-'.. ,/ -ff 

Jmitemos, 'pues,ahora las. proptlef 
dades" be kpífesMcoados d lfeb í§s^ ;' 
pcopenSones de uaa¿: m uger/y-vlte/ 
mo-slc qué tMbÍta.Mkdo m edí pea/ 
(zrt&Mn la poesía no haí íVfanck-kri; 
ei enkndiMento. de - una muger tan1' 
poeq^tiur buena junta harmefeenáiA 
mtepto de tsuger/y pbesTalrfirnedefe;" 
Edad de k $  proporciones' obliga a jo b  
aetenia poesía .muchas 'palabrasV&  
improprias 5 b ibrzadás 5j>  fobrabast

gmtoq ¡as.paiaoras nacen enrayo. E*a Ka rouget porta naturaleza ? tiodaoe
m  ceískkd délos'números 5 y "de las 
confemíicks3ohlíga a Introducir mu
chas voces, bfebradas, a  forzad as/o 
Improprias. El 'Oficio de la poesia es 
Engirió, qrrees, b figurarlo que es,de 
tal* macerar,qaé puede en -o t r l  cip e cíe. 
La mentira, de inentlra i'hierbes na
da. Msda es k  poesía en apartándola 
de los números. Algunas veces quiere 
íer algo, y entonces es algo malo 4 es 
fatyra,o lifonja. La fatyra es mottrm« 
radon , y toda murmuración es vile
za. Son los Potras íatnicas/ünos ref
ago s íaifos , que donde no bal delito 
lo ponen; y donde hai delito, ponen 
mas delito. Infame defeco. La Ilion- 
ja es tan dañóla , que hace de ios en
tendidos bobos , y de los bobos, lo
cos. El entendido á quien alaban de 
lo que no cieñe', bien fabe él que no 
pene aquella perfección 9 ds que k

pt>ber nada en. fu lugar; "mirenfe quáL 
c iarlo  -palabras en k s  dificulta/ 
des déla poesía. Eloficio ¿elapoéy 
$ia es fingir; el anda de la  mugef e-é ■ 
maenmar; darle por oblígaclo'ñ"kla/ 
címacion, es acabar de echarla.-ápeék 
der. Qaaúdo' la poesía és' faty r s 5_ 
murmuración j ks cbífiñél -La r^geé; 
Batatal mente es ddím oía; Ti iPSha- 
deu k  vena de poeta.no parará de ha
cer fatyras, con que ande colimando 
al mando ks. kltasajéñislf^ando k  
poesía es lifonja, e se fe g b  dploskn- 
tendimientos. Lifonja en láteos dé 
muger, hace mas daño, que liíbnja^ 
porquede un hombre fe paedfqqrefe-, 
mir que Inventa las perfecciones, q^é ' 
pinta ;.pero de una* muger , como esr 
menor fe cá packkd,.fepienfk que pin
ta las perfeccÍones?qudMÍk.De doo^ 
de fe colige ? que ñ la Flfenja ordinal

" f * '  m



trc\
2 a 3 as.etí\ í

tófehábs fexobo® s y ■ olh>S'la :áM>&£% -üí 
Í í l Í Í ^ ¿ 0 s ^ á c e  k f e o s i  q u e r rá  eekbfefe,
•■ >_ .■-. . .l i • uaa mcsget por posta 5-Dfes'-fe Ifefe-

por iriuger'? pará que ccfeozcadfequq
- ^ S | | ^ ^ ^ é r a Q 3 b o ^ a p r é e a  Bu.a muge?' por poeta ,£«<*>• fe  te fe

- ̂ rí^fe 'S3ffgSC"

/

,per£€s
;S ^ | f | | d ^ ja r B á s  tee^ad-a?.pbrqae 
d^^á^dtkaócdlo' ;qú€ 'ticas' oblfepqiíH 
- -ípíb^fré)&céi' qá&fbri 'veríbíí--, -na;-es 
' fe que bávk de

er- ̂Ifepdfpf eórtmas 
■ '■Mríádddss.. •■ Añade-otra 
dnravlEk .-di a. , y de nocheefeá machí" 
M náadifparatés > que,íohre.los,qae

- d k  ruvk ‘de1 maehmaf, Meen deferí- 
fiadíísiíoo rropei de 'o:hio?j£raSc Si ai- 
-gaien fe ofende, no, eeSkde-h&éerfe 
íktvraski'lfenvenfeier áklgüfeifeen^ 
febqnece-,- ble emboba á-i'ifoñjas». Eíio
Ma-cenna -mngerqnt h ace ve rifes,bue- 
-m/debe:deandarfe cafe. M is c'ofeo 
^ fe e ^ :rfedfdafe r ' donde en lugarfee 
■ ;3;gpfe;s:li’ai' plumas > y en Iug|fdeal- 

,, feiorfeddías>car? apacioslYo ápofirfe' 
ququna mager deíhs, ks Tabanas que 
. roinp e de noeh e b ufe ando á vu elcos 
los conceptos , no las remienda de 
f e  , -por efcriblr los conceptos, que 
bufeo entre ks Tabanas , y leértelos á 
fus ^nocidos.También ápoftareyque

- íl eífendo eferibiendo ve que fe le cae

^  ■■■ MfeO;ifembr£?ck-- ardmo::geneq 
rdífe:y'fediaimanfe Geios-hóm«

lo-fbph'fe 'ekcdieíií den tre iosdlí cip-úios 
de Mafeiipque fefee^adferetraíarjpa- 
ra' qué pardclp'áífen defe-prefendk 
en-la-mejor forma' que padiefeiaíos 
íiglos' venideros» '-'i^ferlno éñtOeces 
con feiBMañfe-ámrgo,q^.?palabras. co- 
anO de; reprehe uñón. ,fefefep'r-Nô me 
■ : ¿frén-ia - ¿fe traM?*' -dmedzuiy ef-~

fyrffidr'deti& dhs éñadsí^M ur'dñíd^ 
ee:grái^e:;ca&;de§ofef¿ffdd*

; ;■ ■;

EL  hóm.bfe': es;unferhfel cekífkf ?
Vefe enque tikiefesbaidesáck 

el Cielo, ios'cabdlosfenfeáfScesfe 1 
Cíeiomofeenemasque'eífekfboiypor 
el fe bafeignadode pfeecerfeerfaq>ot 
bife parche; lá cierra a bfelelafEí' acrai- 
brees fombra de feíos : femlfeúen-re-

Bn híjo en la lumbre,por no levantar . trato-es de Dios k'-íbrnbrfepdrque es 
■ la  pluma d-cl papel,le focorre tarde,b retrato¿ que fé hace Dios-a srmifm-o«
pode focorré.'Fuego de Diesen ella» El hom-brees fe perior ,a todas k s:erra«

. Taf muger poeta, es el animal mas' turas corporales : quantó hai bueno 
imperfeto,y mas aborrecible;de quá- ■'_ en éllas 3 hál en .el, y e n fl hai -mocho 
to's forma ja  naturaleza; porque no mas queeneiks.Tan gran cofe ésfer 

-.'fedi anlaial de tantas tachas,que no fea hombre,que cabé' cn el: t  Lmundbtpor 
■ feíieao para algofeok ella no es buena efeo le llaman niimfeô  peqnóúo» Tán 
.paita cola deífe vida. Edo a lie atado, excelente cofeesíerhombreq que ti
veamos ahora, por que alaban i  Eri- mundo fe deívanece deqselé'dkmen'
■ ira Properíio 5 y Rabiíio ? Claro ella, hombre grande» M ul: parecldck'íoñ 
que porque ¡iqqia verfes» Idor Iqque - el ano ai otro»Ei muifeofemefeLdos

■ ’*■ " - " ~: r ~ ......  - '- t  " ’ m
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■ ■ -tcíuaip riayquate s merco reroB 

:OLv£CE- ■ £o$; Biéálfe.gc>dia g-IoH^Clofer doig. " í ;

; imoíSafea¿Ai
r;fadi- ■ ■ na taD^^M^oae ̂ ngceélaíe holgara-de 

eiv£th¿-píe' ■ íer? SM cpcEfe P e ^
¿gunocfe

fes extremos cpoumM eadtarlá- la. Ii- ;.los otros;t:res:-eáetííeiitgs.,, todos ellos 
nes .ua?- citoalbi:a¿u' íiápqc £ 1  ■ na ando efiánu

,q

>^a;,elis,eña'B.. los c \os3< a  clos7 dia-a3antes-5eí oro > y h  .plata Aosc
lugar de iu€eros. Mucho contiene el n?rr» %? • p5>rr*-.^n ;«G»it» «■  ^w .̂ ., tierra^ y ifieocatan mfelfe r..._que esdq
-tnbHd^éeaodd:eü^:a-£na^k.kada£l mejor calidad una hormiga s quecoq

•»dpsr ’ellos* .$ | k  pefsbade -novferliGr* 
" e la ükr r a:foo; lasdor esí.della 

á ellsvoelven. Si apeteckfer; 
Cielo- ̂ eonfei eiciiádda la- tierras Por hecho de un pedazo,de;C i eio; elOída
todas'.ellas -pretogacivas ■ íe atrevid 
im ■ ̂ antiguo Adl amarle Dios mortal';
. ncrdixQ' biéh'5p'é'rd-;foexigahd con mui 
"bddhdilkduipa» ■ -'--n. :-
• -:■ De-áodaaeüas perfección es,.y- otras 

.muchas efti dotado el hombre ? por 
: que docenaria Platina ¿que le^ielle

lomoes tan-perfeáa orla turasco,mo:el 
hombre.. SI qucria.ferXoio.dup^ era 

. pretender. novedades: enjaspbeas de
■ D-ios s era. cGmo;'quereremenáarÍas.
■ DhSm para que fiqhace el alma, 7 esrpa- 

ra vivificar el- cuerpo, para, regir 
para&cérie eterno;:;;.Querer almafíñ

la pofteridadéaplla formaf Siio-hizo . cuer p or eraonece c alaia fin oficio y 
p o r . el pare£er; 'de nueílra eiirudluta3 .fin que > n¡-para - que, no hace Dios
ninguna c&ídtrorporal haítanlienno- 
ía,ninguna tan bien febrlcada,mini
na contanto concierto^ ningana con 
tanta. bar ni orna' 3: demlngona fe hace 
tan agradable objeto. Si lo hizo por

nada. Fuera de que q ^ e c  Gala .car
ga del cuerpo la febfiancla del¿1 ma,: 
eraqueredafia merecimreatq^.por^ 
queno teniendoconipien pelear, no 
teMriai:a quien vencer, -Sl-queaafer:

los defectos interiores denaefira.hu- Dios 5,era mui declarada locara. Sife 
inanidad,efios no fe. tratan,y fi eilaba holgara de ao íer 5 era defeíperacloa 
tan mal con ellos 3 por verle fin ellos mui defpecbada. 
havia de apetecer el andar retratado. Acodas luces es error la reíppefi^ 
Silo  que fe avergonzaba, era la ma- deíte hombrCjV error con maiigpida4  

de que, era hecho t de aquella gevkiq« Porqueíl era;vetdadque,í^



criaturas 
■ daáj dendo
.. Los mas--.de aqueSpfei| 
^aqaearoa.^tv%7® u i á i ®  .
Jreiasuez: deeüe \dGk)--rariaríMkdd^- -''■ "■ O- ’•' V̂v'.'.̂ .v' •. ;* ;• jy'' 1 q ’ .
parares s.4 e'4 'o ade ■ a rddsdds^páreeia9: 
qpe-ksdXvia de reía kab dldbapzíh-? 0 b 
^gcntelaca l L;&Syr:ruüGl -̂UQS':qüánd.c¿- 
j-a-egau^faekiihacer coronas de-papel^ 
y¿fe tesquon eruLos van as .de mías co-, 
’Íks^ueyio^akíi.nada , quierenhacer 
% -glork- Eíte Philofopho quilo-h&-: 
.-Cer fmc&hna.ckin de un defatioo* EL 
verdaderoJPhiloíbphar, era-huirdef- 

. te delecho 5 ■ y conocer .que ebagjqria- 
no.es duradera. E a  un arca ímdlávX 
no eílá legar o us-, theforo y-eaks’bo- 
tas, de io s o íro s lo  círán feguras eüas 
locuras.De la arca abierta.yfaca elqtie 
qplerel© que hai5 para haeer dello le  
'^q ,qglere :de las bocas ajenas fe to-y 
inanias hechos, o las dichos d élo s 
o tro  Sjj. para aplaudir los, o vituperar- ■ 

- "losXos. bu enes fu ekn correr peí Igro, 
“que harán los que no tienen .pías que 
iappad ed ad e buenos? Si eíle hombre., 
% >lera., loqu ee! pealaba que fabia, . 
echara de ver,que los apiaufos los al
canza, mejor el que huye de-ellos, que 
c l  qae-vá tras de ellos. La chimada n 
hum aiiajleenjm qca de iq s4 §íésaes;

¥ '  y Ü s 'h n m b resj^ i^ l^ l^ éro o u  
ffi _ /■ ;:-f
no-a-I canza á'q^éhpi:^ 
y deíe íti ma ̂ aLqhedo a k a h z t| l|a feocr 
qu e tíenoóópgala - -el :!¡qpÉ@% ;y ’pbt

Itigoq^d-eígqe seje Xay er&flSigado 
lincho-' enpoher kmofhbre aBiof^qne 
(á fe p crecer): le - ráijfhkíl'e’d e hatearon 
en te n ¿ i nd enr o ,q o e lo labia ha-cerco- 
do,y q-ae lo hacía todo.:4Dibstuvle- 
rori-por e aten dhíiientoq-riSego 21 en- 
tead I miento tuvieron pocrBibsLPref-
to

3 £*



xz. ié|?one f e f e d l
miento muí .vivo. -Xos^& br& Bn-

l ' '^ “X£ntendi-gUOS-.,
mkn|o;:?-. y^^que, n ífe fo X d lfe ?
mien£feG0::mG:v3«j ŜrOB̂ DOI
Dlofesk lo s : o uedmvCncMVm;■ e m »  "'czm c^fé

roitmo
fero29cDBÍs Merva ̂ t3é:S-d^ps%:|f§|c 
dgce*y que- inadie hace falta.S&lfead 
h m , y  Íu-í rabian uo: carne feo: carneŝ  f- ■ 

qqe-;tía':cdme feaividfe'fr
0 ti varas.

hadaba
ano.^a^^tcfm e^vé .mvento
CoboeíQ. el m iuiábei' beaefieS:,; .y^tu- 
v© HdoventotpGadeidfebNo fue to 
lo edé-mveotor el ádarado* U tí P a f-

los hp0ibtessy;de-ias mejarfes^rurb^^-, 
Y  qp-Ie reatos1 Car thagi neíes,qae;o S ftf 
qác.Iptemen. los'" brutos , le venér’m  

. SI tanro le reverencia-«
torjOUyo abiBbreTerdPas/m zo: la  p t i- . han, querrán Inefeigos detrás esen fe

hac kti -las feutas-eii ■ el^muh do : pero Íosfedieníes-le--emLfe£n3'y loscobarc - 
fue novedad .Con oclerbn en e! qu e la des .le ladran, Mueba -m#:puei>ó; e i r 
haIlb'£§|e&dimÍeüto s y- veneráronle razón era premkr,y dim ar Mlanon* 
por fa-"bntendMento como á Dios, pomadhavia cobradcle ¿1 hombre,. 
Y a  la coráequefea ,  que parecía baf-V arropa parte; de'&períotklad batufe 
tarda,es legitima. ■■ -'fe ' jr f' “  T ' ’ ' ' '

Bien mereció; Hanbnqle le vedé- 
Taran, por inventor los" Carthagtnen
ies ;pero ellos le defterraronXn razón 
que parabílo dkrbnfeue,qae hombre 
de tanta o íkdk, yeánta Indultóla, no

: ralj- que-t^neippre íos^rm%s^ 
entpneeS'.perdiíÉ.,,. y'ólvidaáaYqné 
deííerrarle^porque k fe v la  cobrado; 
Y  fi Fue artificlo, para.dar & entender; 
qoe ha vían de eítár en k  Repúblicas 
los que tabeo avafíallar íupenores.

era feguro. en-la R.epublica , porque caíbgando á los que- faben fujetar los. 
no havia con el& p erior feguro. L o  animales, que ios íignifican , fue pre- 
prlonero , es vulgaridad mui torpe, vención inútil,que tma cofa tan grane • 
creer eílos hombres que el león es descomo una traición,no fe ataja con 
R ey de ios brutos, porque los brutos una puerilidad» Hacer fe un Principe 
no tienen Re y. Ser mas valiente5no e s ridiculo,' o o  es fenda para hacerfete- ( 
fer oías noble.Ser mas temido, no es imdo.Nsogun ríefgo el que es cabeza 
e(lar mas bié colocado»£1 animal mas de una -Ropablica, ha de temer tanto 
digno d e -fe  perfegnldo - entre quan^ en ios principi0 s?,poy leves que f e o  ̂

Jr 4 ' CO-



un atcevicoíc-
:||É 6|ÍÉ 3|é̂ Eeme ál que k  tetne» Todos 
¥íSifias*coo mucha -ateneleo s.€on.ct
“ " * '.....  ' " ..................U .Xa

_  --T~- ¡̂ ~ - : ;  ' ; ; 'i : : -- - ; J  ,¿ ^ : '

.‘ *í- ....

phcact ' ’̂
lición 1

■ á&X

\^^àò-.fe i%áe.xeEnedtar eòmo-qelU
-t^^jíqae confeífár temq̂ ^
ItM ondad-Sique^

^4e -fe atreven jtod?í^$jr2.e. • '
arrevMn^es^eifíi aeer :gn;di chdíh*S I'

.- 1;qàÌèn,--g^ y quifo
Sferran d o  àHanò^atìegu|p|c de tìraA *’ 
' 'mk:£u dominio >. poubndo' terró^eon 
..el ex e rapio >con elexemploiíe S lm  el ' 
pelígro-.-Coafeíso, que temía mia ¿tai- 

.-.doir^y aviso.* que podía íncencaríeA 
■ ■ Hanob hicieron unaíinraaq. por una-. 

. :;raÉdn de' eííado3y no -fe-conferva 
■ -f&íi m  eíiado s_hacicndo íinrazones»

ER R O R  XL

F Lorecierón en tiempo de .Ale-- 
,- xaudro de M acedo ola Aoeks.v••- ’ ?• '-'-V **'?' 'tgy ■■ ; y s **

ILynpbjüno pintor famoíb, y ■ otrosí- 
tara arlo- iníigne. Era Aiexand ro tan 
amanté de fu efdmacÍon,que mandò,

■. queünofucffea ellos dos Artífices*
- .Biogeno le recrataíkyn fingleífe. Ce

lébrenlo innumerables Autores*

'DISCU RSO . *
As efiaruas , y los retratos 9 fon 
una hiíloria breve,quc compre- 

- fende, y recopila lo mejor de un fa
ceten Las facciones s y los miembros 
^l^efenfan el rofìro,y la perfoiuXas 

' " rcs¿o§£rages,y

iivarmura: 
fruii rbMÓ rte feV.A '

_:yeHiips

al
q^y-ampa- 

kbtm-
. 'ékb c-iii :pdbí ídavcq;%. IqSb^pqÉaf-és' 
-fq®e;d n‘ Uufefe a  ;Af Nmqifd Aer ecfe¿
.-áaffl'S; cafa

■ mejor ne-
ceíslda dMhjenf s 3é:btenEtóbs edm o 
á theíbrefq§ddef aftfe Dibbff¡hb'fé- 
parteTósr bibhespotíh m andí^p ís^

. puesAcxardde quetefbkhAaq&el d e . 
‘bulenéfpera b i e d e s í y f : ;
A ;;’ ;Qu tiíMég--

efigies 3 é íp íd ^ d b -fe s B e ^  
eaíx divina>qne;rbcíbc d é ib s  oríghsa- 
1 es. Nada en. éftás Iraagenesfbbftece 

‘humilde, n a d a v d l^ p tq d i^ S ^ e jéd - 
fo j to do. es am ab tlé tf^ d b íi^ d a^ b li-  
gati á re v e t& c iA ^ íf tb S d iite ' i  ca
riño* ' '■■ ■ ■.

Mucho-Ies deben yivos i  fbsefbtó 
tuas,y retratos ÍGsR.eyes;péro tBüchq 
mas es lo que les deben deípues ád 
muertos: la e teo áfy  élxett^fd de el 
Rey vko,cabía aoaor5y refpecorla del 
Rey'muerío^refpeto, y  amor, y luego

na®



:ddo*yTblb'fe nosT-'i- .■ ■ ■ ¡ a
de&et§Éi£fes p é r^ c io a e s ^ n f i i  e fe - 
taa3-b-%  re t rato,-roiramos al Rey di
fon: o , y de la contemplación de íus 
buenas parces 5 hacemos una... medida 
conque tantear a jo s Rey es,qoe fe li
guen. Del Rey „vivo iiempre fe fabo 
algún defe¿o 5 ya no fe puede a juñar 
con aquella, ped ida* . De efto reinita 
federación grande al ixmerco,tan gra
de, que empezó en eila e 1 engaño de 
la idolatría* El primer Rey que huyo 
en el. m m d p ^ íü t  S iix m n o ^  luego feo 
el primer pIos*Mídieroa con, D  me
morial al que en trad  remar defpues 
del: parecidies qae íus cohombres no 
fe. median con aquellas virtudes.:. con 
eño trataron ai muerto como ¿Dios* 
y miraron al vivo como á hombre. 
Deíherte, que los Reyes en fus fimu- 
lacros, míen tras, vi ven fon venerados^ 
y  queridos, deípues de muertos foa  
tenidos por celediales^.

£íios ion ios frutos que fes produ
cen a los Monarcas fus eflatuas,y fus 
retratos. Ahora reft-a faber5ñ-Íos pro» 
du.ceafolamete los retratos, y las e£- 
tatuas,que fon de pincel, y buril ele
gante. N oíe  puede negar que los Ar- 
tifees-mu i primor oíos en la pintara,y 
la efeukura explican mejor fus inten
ciones, difrnen con mas puntualidad 
los miembros, hacenfusíignificacío- 
nes mas-claras, y menos diíicukofos 
los-fentidos, Pero taiírpoco k  puede, 
segar, que tienen caíi un rnilhio nu
mero Ls buenas pinturas, y los que 
la-sonrienden. Tan pocos haiquefas 
fepan hacer, como que las fepan ave
riguar. Ida. m ifea  tortura corre la ®f-

, cdkdfa^.e^-j^áecir^de-foti-'JSeq
nos los que con vivacidad kpenetngp 
que las que con fo-perioridad ia exe-y 
copan* De aquí fe infiere 5 que o b ra í 
din lo niifaio las imágenes imperféc-4’ 
tas, eh los que nofenrienden los prF-' 
mores del Arte 5 que las perfe<fesreá 
aquellos que los- entienden. Coti qnd 
prohibir los Reyes la fefo^ck^rde 
fus oerfonas, a manos menos eole-a& ‘ ' ■ , ;r~ ‘ .. . i."v

v ñadás, feria privaríe- feDrevérfotS; 
cariño- de los .muchos, pbtqaciori 

'retrato-s.., y eüatnas, ̂ oqtsé'

con:
HO'

*K '

s:

.prefencía delRey^eS. u^m aficdfo teq  
kctaaby fiday ifsima,para lo so jo sd á  
los vaOulIosXos retra tos, y las efe-, 
toas ? fon m ítitatos de la- ■ prekh dao 
Crueldad feria, negara e fe  agafe}o,al 
íubdko lcal5qoe no^entraen^laCortes 
barbaridad feria negarfe£ Üxz0 £<%! 

" las converHeigksdeamado^MeL^igí 
^ to d e  dar- gnfto. - fe ;  . /  ...,fe v  

J ■ Conque pagar ia unRey-qn ’
2 0 ,con el qualjfiacaerqmeulpa^kqíH 
diera hacer á ’
{ente en todos fas .¿liados, dónde canq 
fanáo alegría T$c grangearaam or, f .  
refpeto ? No- ere caro enr h  mitad d é 1 
fu Corona JEfe hechizo- fon los retra
tos^* las charcas, malos, b bueirós, gg 
no tienen ecfev Ruego k ria  kioarat 
dcíIieHarfqde los, malos, remendólas 
obras tan Buen as». Efe deíden-ningtr- 

■ no le pudiera hacer cpmoDios^.Dío$ 
no le hacejíkndo el mayor Rey.Tasq 
to s  retratos bal foy os* ceo^hofees*  '



y fonmn
prfedos.N o batcoía mal;feqque trn
pifere^y es revcrfeaelfáo^ fíocorrláo  ̂
por imágen definió s,N o Lái tr&sluíL|  ̂
^ iY nd p, que ño exp 1 iq ue-muelio d lf
&priginaLDegraBÍe importanciEes':' 
l^ralosReyes^aeloseñeüacoráaa-
2 ¿ íu i  fimulacrps,, porque ao le olvi- 

y fu reterencIat.E ÍSo lss 
bompáracion de los Reyes^y IfenaAe 
¿SélÚs' acuella sutách del cielo r eii / 
g&éhó aísífté.$afe que ig^qrfah ga*. 
fl% ; memoria Ids:reírátdS';¿ y  puebla 
fe  aufcncia detestar qs3J> ata fu memo- 
do* De fus retratos k'puebla en fus 
lueérosipero no toáoslos luceros fon 
ÍBYprkdóstetratos« Algunas; eftre- 
t t ík ú x M  menuda%.3 y  tan amonto- 
Badas? qué mas parecen nubes,que ef- 
tó lk s Jh i l&Aklaáea fe ve efta ver
dad. cada noehc.Mal torpe retrato es, 

.tíeuna cofa tan lucknte,como el Sol, 
nri% cok cá!t nube,pero por torpe que 

'"‘trsfle %niñca luciente .No hai retrato. 
£an malo, que no diga algo bueno, 
¡Luego erro Álexandro en no dexarfe

%o que acertará la foberbk?

dár á_eht£BbOF5q | t ó
irevos^e

oefeio*fiib-genes- -Laetqjq ,^£om ios :- 
o ue doxe&braa o tros.

. Yh*
• 2-

As mas. veces la  ,
!as^ccione¿.r e^ 
k^Jiem jxe es 1

qgenes. mui buen oonocimientqidq. 
la verdad;quen,a; d^;¿eo;tén§er 2 qué

' 4 ' °

ERROR
Aviaun día concurrido mucha 
gente en eltheatro de la Ciu

dad de Áthenas, i  ver.una fefta que 
fe áck de admiración,y entretenía! ié- 
tc&Acabofe el efpe&acuio, y empezó 
á falír la gente con la snguftia ordina
ria,que feoaüfan unos a otros.Encoti
ces ©iogenesCinico,oponiendo fe al 
infáperable torrente del Pueblo, oue 
faha/arcejeaba por entrar dentro,dU 
dvaqo a grandes voces ;2“<? hago fierra

el íb l© ,.. _
D iq eb fegq k^- ycayopenic 
Linda jqcurieiqqer.ci hacer creer,ai.: 
mundo,qaecL-foLa. q;©:yrerxa 5-quando 
el inárumento., cpB^q^ÍA lqquiere, 
hacer creer .es-un vicio ¿v 

. Enmsbombt es,-íabÍos!.la íqberbk- 
es moñíiruQ ? porque es hija de una 
c o k  de otm efpecie ̂ ^xjadtc ib. cien
cia, y. es grande moB&qqpdad nacer" 
de una cofa tan divÍna5comq|||:;:íaber 
una cofa tan infernal lrcomoefcpreíb-, 
mlr. - Mea os eítra ñ esa, cien e nacer de 
una mu gec mulhe r m ofeonaíerpkn**

, te mui fea,' Eflarmqlk^^dsAí^sdeci^ 
Diogeqes»Sl eíle hombre quilo, decir, ■ 
entrando en el teatro ..qnandbjos^ 
otros fajiansque todos los que havian 
afsiftido a aquella reprefentado%, h  . 
efp e ci a Guio^liaviaa ex rado5dI?mq!al , 
porque muchas van ddbslep&p^qni- 
mientos públicos incalpableiB'eBte»

. Pero dpi que el entretenimiento fuef- 
fe de tal calidad,que dixeffe bien, -hi
zo mal 5 porque aunque la opiiHPBL- 
fueífe de varón cuerda, la acción fue 
de loco-Quiegno fabe facer,oo.labe^ 
Mucho le falta que entender a quien., 
no manda bien lo que endeude,. L a  ,



la s
^cciünes.Si^vdifcrecion,na hai acción
acertadas S iiip m d é vireddés, 

. íe v a e lv e n ^ ic io s  
p q u i f ó D i G ^

Id a  fu o p in ió n ,c  orno fe p eríu ád ia  el 
á  c r e e ^ q ^ h a ^ a M e p e u f o t  io s o t ro s  
que tenia ju icio  para ü p in a r,q u iq p n a  
le?tenid p a ra p ro p o fe  
la boca del loco pierde la au to rid ad  
defenrencia* L a  fentencia dicha fin 
au tó tid ád d d en aco m o -lo cü rav  ;

L a  in tenciqn-decftejhdfebre^gL in
1 aac  cio n, n o fuéenfe ha r al Pucb  1 o , íi-
n o  eñfeñaríe ra rQ ^ á ltM ^ lá  p iedad}y 
la b ró le  la fobetbiá*que m u ch a  es que 
paree ¡efle loco ? Q ue d e ra fu o s  tiene 
efte e rro r  j aun le queda m ucho que 
trab a ja r  a  m tceufura*D ixo rom  p icu
d a  p o r  la geiitejque el nunca hacia la  
quC'haciiiñdps-orriQ$*EftQ;ffie: dar p o r 
defeató¡nadas todas las acciones d e

anlmale^í
%\ Mna:eípMe?qüe dicen, que confti 
ddpnb*Eílc;e¿elPjreniXj y eñe es fa» 
bula.Nadie hai taií raro-qiíe feâ folar¿ 
Ño tiene mui mala fuerce el que cabe 
entre los menos* El varan cuerdo* ni 
ha de haeét lo
ningunoicon efta no entrará en la tur-; 
ba dé ios ignorantes* ni fe faldrá del 

: numero de los prudentes, El hombre 
es animal queama en toda la compa-j 
ñia,El que quiere ¿er fulo aparece qutí 
quifiera no íér hombre. ■ i  

J3 etodo eftb telefilm vérjpor l# ,  
gltimaconicqueiKia * que erró Dio«» 
genes en la acción referida* Pero nía 
die fe eipante* era hombre de buenas 
caftumbres* y es mui dificultofóno 
caer ene! vicio, que refu ira de la v ici 
toria de los oéros.vicios 5 enla vany

_  ̂  v .  ^  £

E R R O R  X ITL
los ¡10 m breséY o con he flÓyqu e es infi
nita el numero de losque yerran;pe- 
ro rambrea conozco que hacen..ouuve
ro los que aciertan. Muchos fon ios 
que viven á la obediencia del antojo. 
Algunos bal , que viven al carino de 
la'razón, Si fue razón capitular á ios. 
linos i maltratar i  ios otros % fue jui- 
razon,

Fuera de ía in juñtcia huvoth aque
llas palabras alabáza própria, y nadie 
fe alaba á si mífnio fin culpa. El anfia 
de eñe corazón y fue oftentárie fingu- 
lar ; y aunque lo pudiera confeguiry 
fue preteníion necia, LafinguIarULd, 
entre otrosdefedos, íuele lér ridíca- 
13 3 y; p d io í á, y en qu al quiera deftas dos 
coíás5hai menos de gloria, que deídi-
cha* La verdadera. Ungular idad. nadie ■ ^ ^  '

B O rc liq m u g er de M arco  R ru to ja  
.nocheantes de! d i a s q u e  fo c i

po fo tenia d e termina d o  m atar e n e | 
Senado A Ju lio  C efaden tró  a la h o i i  
o rd inaria  á recoger fe en fu ap o fen to , 
y antes de acabarle de defnudar s pía 
d io  i  una criada unas tise ra s  dicieuw 
do ,que eran para  co rta rle  las uñas de 
los pies.. L a criada las facó de u n c f t  
tuehc,y fe las pufo  en las m anos, Eíf& 
las re in ó ', y las. dexó  en la almohada^ 
en que rilaba Tentada , con ta l arte¿ 
que m oviendofe un poco  * com o que 
fe havia de fe u id ado con: e l la s , fe d io  
con ellas cuidadofam énte una herida 
en un  m uslo, que vertía  un. a rro y o  a a  

fangrev Q u em íé  P orc ia  * d ieron  vo* 
ccs las criadas, en tró  fu niaridotdixe^ 
io ü Ic lo  «jue süás e ra a n  qué i n * y  «

■ . m íe»?



beidtblqdé fe  - áfeqbé
mi

■ fcrá^^Ettitüfó:lc ;hM ta^Ía"í^^ :ka- do^dbGÍGrdoona gfelafeáeídidiá;'

ifquyya-ce Bruto J^eli
.-' b a fe ;£

■ tiiBlotioís'akbanza3 pero ds,cuerpo ■ rIMas;comó;:̂ pepd:M.as* ^er&adldfo'á 
■ ffíuerr©r l&maha Porcia á :i u . oitóáo que fe í d e r p f p o í ^ y  
:f etmÉraiamenteJ- "f supuro amarle de enmdccÍGfeboü-feS^ 
f>udria» La raugedmdahace con mó- ¿ecia uaa muger de -díullr|isimafan^ 
fte&dqn, bafea coa lo bueno confu- grey y laruobfoaí epreíetitb/ la infeliz 
fue; La naturaleza no Cupo como ha- cidad mas eípab#ó,.. V io on peligro 
^etfefe fu fe  ‘mucho tiempo ai-mom- de rnuercodijuíé feainabasCOtB© pn- 
f& q d te fee  atandofela á la garganta do dexarbe probados dolores de h

f|§|? xonei ruatnmor.lo.Gompañia,que es muerte r Dlxerodey que impenfada-
r'b . iBeneite r atar k  }n o debe de fet huesa; meare fe* havle cía hado .unas tlxeras
" ■ y compañía que uo es buena5esfeom- por un trmílo.y el carecer de culpa II-
f .. pañladefepukura?quc opnme,y cor- zo la defgracia mas müiíríble. VIb q

-^f-ompe. 1 llorábanlos que la'afelftian^imuduro
;■■.  ̂ReveloíeBruro á fu múger el deííg- ha de fer el que no Melera compañía 
^ O ' de la-muerte de el Cefar, ( Al fe- a los que lloran» Todas d a s  agonías

5 Íy f í  ,una y hizo una necedad, un corazón amontono gn, un-|íÉ¡
que te tantas sgoaus».



^ L üi) A ii/U J  ̂
;• fk ^ a fó éz a tlo  becho^iam&Por- 

tía eoo voz-deCanimada,. y amorafa à 
ih-marido, y- dkole à la oreja 9. que 
acuella herida no Imvla fido ea.£ual? 
fino que ella mlftna fe U havi&rdado, • 
para qae èl vieffe d  valor,eoo que Ca
bria ¿arfe la muerte, fino le falla biel
la  conjuración del figyitote.dk* ■
. . Si eira mugej fe baviera podio à 
penfar, como echar à perder a fa ma- 
lido,no^pudiera ha ver ha Ih do mejor 
medio. Porque imo convenh  excep
tar la ìm aginada muerte delCeíar^eia- 
bar asándole e I poco riempo, que refi 
Taba defde las diez de la noche , hatiá 
la marna a figa-isnte, con ci fiifto, con 
la pena ¿ coa la admiración , con los 
remedios.: , paca -peniar los meati fee- 
alientes grandes. 5 que fe íegman de 
aquella atroddadfihko preci fa íu eje
cución, corno eftab-a delineada, hada, 
et putito en que d ia  fe dìo lahetìda* 
Muí pcfsible fuera , que fi Bruto ba
viera tenido aquella media noche des
ocupada para meditar la ingratitud^ 
la maldad que aquella acción com
pre he nd Ía„, h uv 1 era hecho con fas par-, 
cíales.que%álIétaíFe *.y la dilación lâ  
baviera hecho, o mas di tic ukoia , ò 
impoísible. De fuerte , que fi matar 
Bruto á-Cefar fue malo s la fineza de- 
fatmada pudo tener k, culpa de. que 
lo hicieífc.

Sí convenía quitar aquel generefb 
tyrano del dominio de la República, 
qué camino pudo encontrar Porcia, 
para que fu efpofo no le dkífe dt pu
ñaladas, como ¿arfe una herida.) y de«" 
cir, ene era demonítracion, de donde 
pudiefTe iarertr el valor con. que ít ía- 
ferk maur ¿ fiel ao viyidD» Porque

fí Bruto la amaba con reptefentarle 
h  muerte en el mal fu cedo,huida detl
rieígo de! ibceífo m alo, por no 
tasar tan eli imada vida. Y. fi aaM  
amaba, era fu erza que c on la fineza;
preíentefía qu indie aquel tiempo bre«.- 
v e , que dqralfc el repentino calor ¿e l
.agradeelmieato., que iporbreve qfie- 
fuefie, havia ,de ■■ tener mas-termino^ 
que el de un ¿la  ; y pafiandó deáqdei 
día la execucion 5 pudiera lerqpemb 
llegaib, porque las cofas qtlb;í>tdSdb 
el punco*. k s  mas veces pierden elgeff 
De todo fe coligeqdbc^^lhiefidps:. 
y noconyibiendo lo qpet:Brdtokeáj¿; 
detero}uiado,q>udo. k  indlfc5et¿S®d '- 
za defia snuger ,. -h a cer eykkerr afiel: 
La caula: porquekftauiccloh^cde^: 
bracode tantos',' es,' .po rqqe:phrec©? 
rauefita de amor; graqde.£bamoPláfq 
d  vb , el dclinquegtea' W  'ehqaehace. 
las loe aras,lós;. ¿efaciertokÉífembkfe' 
ne ojos,y yerrar£omofifiegbfiBlskac 
conjugal,
no delira., Lkga’¿  kííi^ápáE|5^ ^ -  
de la razón, peto no 

,tuá , y la vbnid noiyerrk/bj^^cSv 
amaba a B ru to k u m o ab ^
como i
vituperio,* pero íámpq'coSqkk&ari^- 
za* Y  fi le amaba' como - amMdo^quo 
es amor con.ojos, como hkotarrpert 
nleiofo diíparare ? Eiamák per£e&o¿ 
es encendimiento- fegundo^Quié; 
como debe amar , pienfz en lomarte 
de fu cariño coías tan íuperlores- a ib 
capacidad , halla primores tan no ?£« 
pera desque parece que.obra eos dos 
caten di ndentos .Con ú st entemiimk# 
to, v íbe-tta dííparate lo que hízoRor*
cía. ? como puáQíer 'amar



Obras de-O. J oan-db Z am ietI ;
te? £fta accioá mas parece hi ja de una que trabaje, y  reviente. :T  odos tleSéa
fíáca naturaieza, que de un ordenado á la efthmcion humanajmr k  ma?or
cariño. Ella en ña hizo quanto pudo 
fin Caber lo que fe hacia,por a t o r á is  
cár3por echar á perder á fu eípofo. O. 
Aligeres3

ERROR XIV.
L  Emperador Adriano

muí
,■ que era 
razón, y

dadiva-de la fortuna. Todos hace»: 
diligencia=.por ;merecerféia, Uno de: 
los caminos - que hai-de-hacerfe chi
mar /es acompañarfe-can los que íon 
e(limados. El que anda con los bue
nos, parece uno delíos: mucho tiem
po defpu.es de apartado confetva &  

g^pdar jufiicía, vio deídeuna vidrie- íemejanza.
fuquarto,que m  criadofuyo-fe Paíleabaft el- criado.delEmpera- 

aÉdi&kpaífcando'coü dos Senadores, dor Adriano con los Senadores-,-pot 
Ene! iiím opürp mando a otro cria- parecer digno . de. - fa compañía. Era'

. do., qüe baxaSQTc , y lédieíFe una bofe- amigo demo-nra,? Megakafe- al-Ed o  en 
tala 5; y le dixeífe en fu nombre Que q ^  k  halkba. F o te te  le mando caf-' 
átxafe de hacer fe igual' .con los hom- tigar fu dueño , lajuílo fue el cafilgo.
'Bree', i  qúun podi&fervir* Cuéntalo 
WM E&arckn©, y . neoenlo- todos en 
gtddde éfiimacióá,porque parece que 
íde póper en fu Tugar á cada uno.

/ ' d i s Cu r s o I
Oa ' todos los corazones huma-

La jofticia es una virtud :y que pone d 
cada uno eníalugarvqúe fegun-fe 
dignidad le coloca.. .Etaímtñ-precia
do deíla virtud - Adriano * y .parecióle 
que no era e! lugar de fa  criado el la-* 
do de los Senadores. ÁllHlera-, por
que no eftahan los Senadores en fu lu- 

nbs nace el defeo de la eftima- gar. El lugar de los Senadores, como 
tidn , y ele ía honra, j/n quien no fe Senadores , -ese! Senado -; ta e l paria 
Ve. eñe defeo. - no-,Té hall ara feñal de de'P alacio ira-éíkh&a finaconio hbm» 
acción luíkofa«. Los Toldados -dan la- bresllnílres*. , . .
Vida por la-honra ;■ fino.. defeáran la No efiá .vloletito^eihcH^reAon-ra- 
lioitr a, no dieran k  vida. El primer do particular , con ios- hombres de 
Hn̂ ae lasque eiludían mucho, es. ad- Hincho puoto.No parece mal- aquella 
Rustir mucho nombre. Los mifmos medianía junto á aquella fuperion- 
que huyen de k  alabanza,y del aplau- dad, Á la luz de medio día-fon las 
ío, lo hacen porque creen jque de allí fombras mucho menores 5-quedos 
&  ks ha de fegair mayor aplaufo, y cuerpos, y no hai cuerpo,quedeféfti- 
Smayor alabanza.Pero que mucho que me ■ la compañía dé fu fombra. Los 
los hombres de valor , y de entendí- 
fenieco feliciten- la kma,íl no hai hom
bre tan abatido, que no ia felicite? El
iLabradotseì oficial,trabaja, y revien
ta, por fer el primero de los de fu or- 

fed de la le hace

hombres,que eftán áda luz grande d& 
las dignidades,bien pueden tener jun
to á si hombres de menor eflatura en 
la fuerte, como condolidos de que la 
luz, que eñáfobre fus cábezasjos ha« 
g& Menores.



§üa honra Ibera como el ¿libro, 
que quien fodáíf Ifeqiieda fe  logue 
¿á5 teei&mui bkn Adria 00 m  fe ra t  
no fe -queáailn fus Senadoresfef iá 
feoüra5que d,aban>p€ro.li ladeo rasque 
fe dá ».fe queda y y queda mefO£adál& 
honra del que la dá , era repasar-ea- 
que íep>afeaíFen: con fo crk áa  aten* 
fkm- • füper lúa. -y.cfodad o baldío« ~ 

Quando eílá’ el Inferior co atí í ®  
perlor con maldades de iguaLenton- 
ce^meEeq^éefpegoSs. merece uaÜgo; 
pero qu&mda. eílfo con el recoilócl- 
.lúíeutq^diierunre-y y  'con ebreodi* 
míesfolfcmeaor^eurouce% £qa me- 
receeSfeacBones de compaíkro^me-

uno no vive a 'cqfta de otro amqJ%
= tanto grada k k r  Íor5q & a í J  m  i 

guoa vez no paedákbfefeIe-; ^
gds4 dlibd»Los'€tiáé¿^:íiosfé 'jj$¿£  
fenclán-'áedo'sieíSíávbs¿ mas g% íi*, • - 
oná coíasy e% gaeel;crkdo^ba:d:e  ̂ - ¡
a&r.á;fu amdW v.i*y ;duM a^oíeím ¿
fe*Ef hoefobaskf iasfedd^ ¡
es.cémesf'
m e engreíasléi tos ”d e aolmli de f e ® "  
pede, por- mucho quefes d I fk m & iL ' 
los hados*'pé& felaméaik -

.eíbm- los alMiSaléfeod;| e fe  _

SCO nano
J r'̂>

tíoj para qbe apártaífe al otrq^Se|d|7|. ~ 
lefok&uha bqfekátó

ra:.-iuaadaríe' felir de*, entre- aquellos 
caballeros--,- fue que oo fe-haviá de 
igualat con los.'hombres ¿ quien po
día fc v k  J^ a p o d e r  fevfe mn- hom
bre á otro*, oqiesmenefer §u6 el una 
fea noble, y el otro pkfeeyüijjko'que 
el uaaÍKLnqo»y e 1 otn>p00re; que el 
uno no..tenga que comer para sí»y qúe 
el otro tenga que comer para si,y pa
ra ctrosfLa ¿e r vt dnm bre n o frgmé ca 
vileza,, feo. «.ecefeidad. Mochos cria
dos hsi de mejor íangee que Sisamos, 
y no fon dignos de menor efomadon- 
squellosá. quien honro la naturalezas, 
que aquellos a quien honra la fortu
na. innumerables amos hai, que ñ fe 
trocara la fuerte,íe tuvieran porm ui* 
dic bofos de forvir á fus cria dos.Fue
ra de efto,aunque uno por fu calidad, 
y fu fortun a-pueda fe r v i r á o tr o, 0.1 le
tras no ledrve^no le debe atenciones 
de criado. La fuma defjgualdad la 
caula el Interes del foftento«Mkn£ras.

pára apagarle la-'gfoíia, de.
hombfostáí liu&es-
b¿*.¿j u .— ™ a  1 <.~j-í■■■eíB:•7r:t elEmperaáor ¿1 e íM & fe iq h e í®  
blati 5 con que tratao.fos,hombres:d^ 
grande dignidad*, coar los. foue_&©4&..
1 v .1r\ *> • i?**-iX. A • • A ** •• • •-. •r - -■

losSenaddresfEi a g r a H B - ® |^ Íq ^ J-  
. bres primeros'en la RepuÉlca;'^pp^:J; 
con- los que cilampas;' alkdq^liede^fL 
caíx fieaipre agravios dd;Íq |feec®S tí::?l 
apacihxlidad fe fbrnfá d:c':tS fe ^ g ^ L '' 
brjzŝ qu'e eÜ-¿ acor¿anddd¿lfepSfer|Í..-.. 
dad* Mira a l 'mforibr ’ que:'á£ÍÍÍktii ' 
con altivez, cfcuclianle Lnatedcfofe - 
íl dice algo, que nc es mar de fe gafe 
to.fe niefuran 5 ü 1-abia .algo- digno de 
citimacion,íe lo celebran corno de Se  ̂ ; 
oíanos', no como de admirados, üe^C? y . “ s• • ' y. . ^
xa lile q naodo fe les antoja, tan olvida^ 
dos del,coma íihuv lera ciemaiiosqué 
no le velan* Todas ellas cofas eÜ¿& 
iaftimando a! que las íufre> coma fife" . 
eftuvkraíi ác follando^ |  todas ks- & *

.' ' ' ' ' f e
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{Q^'.inuÿliOiBien fe 

0-dSháfeCCCU¿r.-¿iîî de»., W ¿3 'Tîv íW-í̂ ra K 5

A¿
‘.tÆïr, ■ - ?

inr.
otras -cofas'bueqas;pbc 

;:^|o|r£rla, Conque -ât|üçllâ-;-sc£i-ô ŝ o ■ 
■ ^àâlgna- de qe.ns5f  qfiqgé aa;er|;;S3,a‘  
;:f|^^aes era- iola ipa dîi%eiicia'liak'a3.

efiimacton de fu dueno^por; 
fe8||fdâàIeaQU£ daba'de efpqltq qo- 
t ^egsra merecedora de feqbkn vife,.?

atodeiec prenaiadà-* J? çtocite ■ hotn-

^  ■ies; daba calor de Mlas^íiefáa bue* 
■^aSvLá'.forc.anaapreíidio En duda los 

,-;^c^aS:deCiî:|:e;y como eflahcchl-
■ déra ^traasrormaba los.motïlores en■ 7\--¿‘:'C' ■- 1 - ■' -"-i-"1 ' ■ ■ • t ■■-%■■■. ■■; _ . -■ ■*■■  ̂ ,
IMMus jellaqua oda eidi enoj.maqcaí- 
jbtma.ks virtudes en.delitos» Final- 

' ^eptpí-fieüa, baraja de diados oo fub 
, guigna* quien mere,da"el cafiígo 3 eráu 
'' los'Sena4o||§;5-qoe define tiraban fu 
>^htbn.da<i con la compañía mo el que 
coi?, la compañía íegrángeaha elima- 
•ciones. .

.'M R Ú R /X V »

E 'jHc&li de -cierto Siciliano entro 
un amigo muí familiar fuyo,co 

. .grandes feñale$4 e pefar3y dolor.ElSi- 
. ci nano le pregunto lo que cenia,}7 reí- 

. ped ió le el afligido hombre ? que fu 
. :®uger fe ■ ha vía ahorcado de una hi- 

- .€ üerás que tenia en un ,hucr Cecilio de 
fu cafa, En el mi lino punto que lo 

• oyo.3 fe hinco el Siciliano de rodillas,
. y  le áiXOiámigOyporDios te ruego q&e 

me dès de cfje árbol cm que plantar 
.otro en mi huerta, Quiíole dàr à en
tender que era grande dicha , que las 

. -»íugcres propias fe ahorcafTcn. R k -  
;f e y  cekbraío Qcccpn.

;;E  la manera qqey 
fia- quemo: éienq-familias, ,tio- es 

familia- 'kqttemo dsa&mugemMaroa 
fiqgem%es campo-cera ado 

'mqg^r poco :mei|Os-5 qqp/cafa, 
veripacHB. bqmbr e- con falo.. nuRra- 
m íide^a-ím-periedmsradas-ks acclo» 
mes cecporalesdLa ea&fin oangecpro- 
pm^ete-maricaj nada fe hace.cmellas 
cpmqdche hacerle. - Ratee e' cofajsi- 
;pofSlbie>que..en -utf cuerpo, tan déSca- 
dó;camo;Ci de osa^mugerd^p^ alma

obras-meo ores" qu-e-fom. meueÜer en 
u-na cafa-j-codas las. * 
áro-ppia ? Ü es
pobre» -A nadie fe>le-efcoíidC;-5 - que el 
mandar es trabajoqodqolabmqse el 
fervires niartyrio^Quantqma marido 
defperdi|iá:& kcaRe>e€%urad-a mu
ge r gobernando £k c j£ q .A7,',em efta 
parte fegqe repeden rao las mugeres 
di v ia as. pórqaeparecqqpe; mo fe pue-v 
de hacer'fin*iaaií^ 
cadencias, lo que-mplerde áprodiga- 
lídades.Solo para ana eaferrnedad fe 
havia de fufrlr toda la. vida la rouget 
propria, -Deídichadodel ho;mbpe.en
fermo 5 que cflá fia éllar Madie fa.be 
imitar fas agaífa josmadk fabe igualar 
fus atenciones* Mu c ho s ha i que afsif- 
ten con grande • piedad á los que fin 

'* falud padecen ̂ ninguno hai que llene, 
que acabale las folicitades-.los oficios 
de la muger propria.Nadiefe ha tra
tado á si mifmo fano coa tanto cari
ño 3 como trata ia muger cafadad fu 
marido enfermo. AH i fe averigua que 
es la vida de entrambos^pues mira la

S3ÉI-
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«ftigèr Hfi!5 por Sbietta vida,Nunca nencias.fin tener ellas impertinencias./ 
tuerta tantos déCvelos la vida que no que las fuftieíTen, que firvieiTen , y tt0 
es propria, Gloiiofo pedazo cíeilei- moleftaíTen, que fueran de guffb,y no 
nq es la propia muger, en ella halla el de embarazo. Bello melindre! A-hnea'
marido quien le ame, y íe obedezca, 
EIReiño es dignidad de honra,}' pro. 
vecho,. Provecho, y  honra halla en íu 
muger un hombre. Corona es la mu, 
ger del marido. -

A  cftO ítie diráns que todo efto ha! 
,enía múget buena; pero que ¿n ía 
mala, b no lo hai, 6 íiai lo contrarío,- 
Y  yo refpondó á ello, que G endeu
den por rmigcr mala la muger que es 
adultérâ tieneo razoir>pera no entien
den bien ? porque la adultera noes 
muger 7 fino demonio 3 6 por lo me
nos para codfu marido, no es muger, 
.El- macriniorub fe contrahe entre dos 
Vivos, en citando muerto el uno-, no 
liai matrimonio.La ímiga'que come
tió adulteriô  en el rnifmo punto que 
le cometibjíue digna de muerte,Aun
que no íe execute en ella la pena feña- 
kda por las leves , queda para con ftr 
marido” tan fin exercidos de efpofa5 
como ü ha viera muerto , que U que 
mereció morir por efpofa Indignâ  
queda indigna de parecer efpofa* Be 
inerte, que , ó por muerta 5 ó por de- 
m o ni o 9 n o í e p ue d e 11 ¿mi ar mu ger 1 a 
que es adultera, hi llaman mala á la 
muger proprla de condición reda, fe 
engañanvporque la nías zdofiqla mas 
pendenciera, la mas contmiiáz, quie
re, obedece, y fie ve á fia marido,y ha
ce honra, y vanidad de que red ̂ obe
decerle, y férvido,

Bebían de querer cftos que hablan 
mal del citado del matrimonio, que 
las muger es ijs fuífkííen fus Impera-

jor efclavo del niundojes menefter fin 
ítirle mil Imperfeceionesyque mucho 
fiera fñfricle algunas á iLasuger pro*f 
pria ? fiendade mucho mas provecho 
que el efclavo r Las que fe havlan de - 
qúexar eran ellas, piies tienen mucho 
peor fuerte que el efchv o mas infeliz 
porque el efclavo puede mudar de 
dueño * y la muger no puede miidag 
marido, . -

. V  cafe quan dignas fon las rmigcr es 
deeftimadon ? en que los hombres  ̂
fiendo los dueños, los man dadores," 
andanfiempre diciendo mai del cafa- 
miento ; y ellas fiendo las que obede* 
cen, lasquefufren, nunca le-mnrmu-, 
ran, fiempre le enfalzan. Hal con qué 
pagar en el mundo á una muger qué 
lleva con prudencia á un marido vi- 
cioío5y mal acondicíonado5que fieui- 
pre fon en íu caía mal acondiciona' 
dos los vicios* No folo hai premio 
con que fatlsfaceda, pero ni palabras 
con que aplaudirla.Ei marido de peor, 
fortuna, lo mas que tiene que fufar en 
fu muger, es la condición , pero la 
muger le ftifre al marido la codician* 
y el agraviona condiclon^y el defprc-, 
cío; la condición , y las defeomodi-i 
dades. El marido que tiene la mngefi 
de condición fuerte, con íafir á la ca-l 
lie defeanfa* La muger que tiene el 
marido viciofo , mientras no eílá en 
cafa padece mas?porquc padree todo 
lo que prefume que hace* Grande ad
miración hace a todos el matrimonio 
dc la vlvora, y U murena* Cafafe cois

Q i»
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la m urèna k  v lv o r a , efte es anim ai fo b re  k  m u g er,n e  es cg in tì el qtJètie- 
tèrreQrej.y el o tro  aquatjl. L a y iyora  ne el dueño eri ìa a lhaja , finó co m o  e l  

: ^ # h ir q a l  venenoíp .y  terrib le j ia m u -  / iq i^ ^ iè ^ e ‘eÌ^imà;^j_élr<»crfM3jga:dàe- 
delicado , y fuave. L a-' not puedè vender j d e ^ r e c k r , y m al- 

: l ^ b r a i e  e n g o lk  en ío s :arenales can-, t r a ta r  la a lhaja  que le d io  la íue rte re l 
íaM ^de^lam urena : la m urena rom pe a lm a -nò puede m ien tras efta con el 
i á ^ ^ u a s  para bufcar elfufte to:quati4 c u e rp o ,d e x a r  de darle  c a lo / , y vida; 

■l^aíe'iéí'antója.áJa vivera,vuelve a la . con  ag rado  le gob ierna ; co n fu áv id ad  
d o l i l a / ,  y  llam a á fiívos á la m ureria; le . r ig e ; Segunda á lm ad s  el m arid o  de 

¿lía le o y e ,y  le c o n o c e ,y  fabiendo fu e fp ó fa ,  trá te la  co m o  a lm a , y lo 
■fluè v à à  la obediencia de; utvanim al g u e rra c o m o  á:fc vida! ■ 
íleno de tofigo, y  venénOj -im k  refifte - P o iq u e - la  ¡rít ger fea d e  condición 

' à  la obediencia, porque fe coiióee éf- defpegada,y  a rifca ,T a l q u a l es,es pe- 
pofa- R inde la vo lun tad  à la ob liga- dazo  de fu  cuerpo  : ta l q u a l es , efta 
d o n , y pdr hacer fu o b lig ac ió n , u o  m ejor con  ella  , que fin ella» E l brazo 
hace fu vo lun tad . S a ie .a l pqefta e n . que fe quiebra,£ l que íe d eb ilita ,n o  es 
q u e la  v o c e a n y  al efpofo infuf rible aborrecib le  po rque fe d e b i l i te , ò  fe 
aísiíle ¡cariñofa. E llo que alfom bra quiebre; ta l quai es, le tra tam o s com o 
ta n to  en ia m urena , fièndo didfeamen- à carde propria;- ta l q u a l es, ado rna , y  
■de la naturaleza, y no m erito del d ii-  fìrve, poco , ò  m ucho, L a  tn u g e r , fea 
c u r f o , no hai rincón en ei m undo en la que fuere , fe ha de tra ta r  con cari
a n e  no haya una tiiuger, que lo hagà ño  ; porque fea la que fuere, es de 'co
cón atención mas reverente. Inm une- m odidad* y conveniencia. Y o  no d í- 
rab lesfon  las mal cafad as.T o d asfir- go  que con  las m ugeres fe vive fin 
ven, y acarician á  fiis m aridosiy aun- alguna m olefiia; pero  a firm o ,q u e  fin 
que parece, que es porque los tem en, ellas no fe vive. L a fo led ad  de la v i
no es fino porque los tienen, Segura d a  fo ltera  tiene -defeom odidades de 
tftaba en el golfo la m urena, fi qui fie- m uerte,
ra  no acudir à fu cfpòfo.M uchas p ar- Si à alguno le oyelfem os decir,que 
tes hai donde huir de un m arido , -fi los hijos fon prendas aborrecib les, le 
quifieran huir las mugeres. Algunas lo tendríam os por loco  , ò  p o r barbaro;

m altratan, jo s , y los padres. C o n  m ucha mas ra-
Quejanfe de las mugeres los fiom - zon  tendrem os p o r b árb a ro  , o  loco, 

ires, y Ion los hombres los que hacen al que oyérem os decir, que. ion abor- 
e condición afpcra , y dificultóla á recibíes lasvm ugeres p ro p r ia s ;  po r

as mugeres. T raíanlas corno á traílo  que eñe parentefeo es el m as an tiguo ,

cip, .im peraq  que tiene el m arido huyo  m arido , y m uger, que padres, y
¿ ble
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.'■JíIJdfí'Q}íeíireiiS i S g ran áe^ fan ip o - agradeelfflleftto ; 3e ííaturál»
co  ls  tieue  |  po rq u e  nadie es m as p a- m ente las flores , ni porque de c u lti i
tie n te  de o trom ue de si an im o ,E l h i- vadá los frutos» El fia hace lis  obras
jo  reprefenta al p a d re ; pero es: o tra  
p erfona . 1 L a : m uger es la m itad  de  la 
perfona del marido*

Q uien  qulfiere faber con q u su tá 'ra - ‘ 
2 0 1 1  defiendo d .eftado  Üri m a trim o 
nio , atienda a que la caafa de efearne- 
eerle* y  ía tynzarle  el vulgo es5porque 
los hom bres p iérden  m ucha parte de 
fu libe rtad  para fer m alos con el fre
no de las m ugere í propias» P o r  cito 
fe canían d e ila s , pór efto las calum 
nian» L o  que obliga á fer bueno * no 
puede fer malo. N o  es m alo  el citado 
que in tenta hacer buenos» Bien m alo 
debía de fer efte bicHiand * que defea- 
ba que fu m uger fe ahorcafle* Q ue 
mas ahorcada la quería s que cafada 
con un hom bre j que la defeabá la 
m uerte?

E R R O R  XVI.
J Uíio. Cefar tenia un caballo , q  no  

fiifria íob re  si á nadie 3 fino ¿ fu 
dueño» Éfte anim al ten ía ios pies de 
tan  eftrana fo rm a , que parecían m as 
d eh o m b re ,q u e  de cabaU o.Q infole el 
Cefar tan to , que viéndole m uerto , le 
hizo un fepulchro funtuofifsím o d e 
lante del tem plo de la D io ía Venus* 
C uéntalo  P im ío  con palabras de eft¡- 
Elación* y aplaufo,

D ISCU RSO .
L O s B ru tos nada de quanto  bue

no hacen 5 lo hacen por fer m e
jores, ni po r agradar á las gentes^ííno 
ya porque la. naturaleza fe lo diéhz5yá 
porque los hom bres fe lo enfeñan , y 
fe lá  m anda ti, L a  tie rra  no  merece*

malas j o buenas^ Sin tenerdguir ññt 
no pueden fer latebras buenas,ni ma* 
las.En los Brutos no haí difeurfo pac 
r& degír Hn r  con efto fus obrass po£ 
buenas que fean* no merecen premio; 
Dios los cria, para el férvido de d ’ 
hombre 3 y tan para nueftro férvido* 
que Ios,priva dé i tendón, por ali
viarnos de la carga de la recompenfa; 
El galIo3pórque vela,no merece agra
decimiento; el toro^porque es zelofo* 
el camelloporque es incarifable» el 
depilante 5 porque es fervlcial, ni el 
caballojporquees obediente, porque 
todos lo hacen r  fin faber porque Iq 
hacen.
■ Eftaba mui pagado Julio Cefar de 

que fu caballo no fu fría fobre fus He
bras otro hombre, Para no fer en efto 
Angular, ni primero, tenia delante de 
si d  caballo de Alejandro Magno* 
Para no fer admirado , como prodi
gio"* tenía muí patente la caufa, Era 
caballo dé la perfona ddCefar*110 fu- 
bia en él otra perfona. Tenía ehfeñañ 
dos los ojosa aquella prefaicía * los 
hobros á aquel peto , ia boca á aque
lla mano , con efto íi fe ponía en éi 
perfona diferente como defconocia 
d  Temblante, extrañaba d  pefo'jynd 
entendía la mano^rocuraba echar de 
si aquella mano , que no entendía* 
aquel peto que eftrañaba.y aquel fem* 
blante que no conocía. Creía fu due
ño que era lealtad? y no era lealtad, íí 
no miedo , atufado déla coftunibre 
que tenia de que otro le nmndane.No 
fe puede dudar en que era la cotona
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b ré5porquc quandó efte caballo en tró  fe ponía de rod illas ¿ é ían te  d e í. P o2  
fen poder de Ju lio  C e la r , era precHo, d iafe decir p o r efto , q u e  efte caballo  
• M n - ó ' f ü e f l e h é c í í o , f t t e f l f e d o -  veneraba a lC efar?N o  p o rc ie r to .p o r-  
:w adW  D srb  hom bre.y otrps/rtabriaii que aquello  no  e ra  reverencia á la 
tü b ld o  en.el.para enfeñariea fufrlr perfo-na, fino obed ien c ia  ai precepto, 
b o cad o , y carga. La prim era vez,que H acían le  cierta feñal, que yá elcono»

fenfeñado á padecer él imperio de quá- li los tuv iera  e roncaüos ;^y 
tos en el quifierátí jtubir, huv-ierá p ro -  tiendo  ia feñal,.lo  hacia. Si eñe cal 
i-.iradn Mn-oiarle de sí con cn e io . N i lio  hiciera acatam ien to  a la d igna

:fie caba-
turado'arrojarlé de si con enejo. Ni lio hiciera acatamiento a ia dignidad 

' t i Emperador era tan temerofo, que ReaS.merecia qo .Ja  dignidad Real le 
' en conociendo en-el caballo fiereza agradeciera "el acatamiento ;• pero él

hacia aqmel-ademan- reverente , noi g roía j ha vía de querer fervirfe de 
jfu fiereza; porque teniendo „otros mas 
obedientes de quien férvuíe, era bi
zarría 5 con mas achaques de necia» 
,que méritos de aplaudidadh.iiridie fin 
d u el a c on hu mild ad e 1 cabal lo ; m ot

porque fu píe (Te á quien le hacia , fino 
porque íabia hacerle r  quando fe !o 
mandaban»

La otra razónf porque Julio Ce^ 
~far quería mucho á fu caballo , era

tro bhenajiaturáleza ; ‘güilo.el Cefar porque tenia los pies como de hom- 
, de fus habilidades,y' mando que fuef- bre* No era buena razón , para que-

fe uno de los que áélfolo ferviami
Slrviófe acafo mas dé! 5 que de otros 
con efto hí-zücoftumbrs el caballo á 
Bo conocer otro dueño , y recelabafe 
deque otro quificífe mandarle,

rerk\Toda nionftr.uofidad es te al da d? 
y toda fealdad es aborrecible. Un 
hombre con pies de caballo, efpantá- 
ra. Un caballo con pies de hombre, 
no podía dexár de fer horrible, titas

La mifma condición tenia.el. caba- ftnales} raras srtee$ las pone acafo la 
lio de AkxandrQ,peto mas deícubier- naturaleza, Cafi fiepre íon aviío para

qualqme- M en el ruego material no imviera 
ra : en poniendofe los paramentos puefto luz,y.huviera- puefto luz,y hu* 
Reales 5 no confentia íobre s i , fino á rao, nos hiciera, mucho mal el fuego» 
fu duuio, Hitaba acohombrado a que Para que nos guardaremos défik pm 

aquellos almos, nadie , fino fu ío aquellas fe ña les. En la figura de el 
dLiuio¿Jeítfjerafle. En íkndo otro, fe cuerpo dibuja la naturaleza las coítíU 
enfurecía, porque la novedad le hacía bres: El animaLque tiene la figura ex-

gljEmpeiadoi; ¿  _r ajano un caballo* que fe c iones nuevas * no fe tenia él hartas
co-



MmlM m  CblébCábosí  ̂ fgo?
ggmo mas qué un bruto,
inquieto,y feroz,que eoftaba mucho, 
y fervia poco ; que ni'podía fufrir d  
od os ni eí t r a b a jó le  unas veces era 
defcfp€radü * V otras .cobarde; que 
aquí reblara de mía fiambra - y allí fe 
arrojára de mu pena; que C a lo  fervia 
ala vanidad s y que punca e ra á k  uc
eéis ¡dad de provecho ? Eftas no-eran 
razones para enterrarle , ni aun entre 
los hombres muertos, como lo ferian 
para fepultarle entre los hombres vi
vos? Vivos todos, los.brutos tienen 
nial olor , que olor tendrán muertos 
ios brutos? Vivo, y muerto fe parece 
m  dio a todos los demás brutos un 
caballo* Todas las prolijidades de la 
vanidad humana no le lian podido 
hacer que huela bienvivo , como 'le 
harán que huela las abominaciones 
de la muerte ? De íblo pcníarlo fe re
vuelve el eftomago.

Enterro,en fin,Ceíar fu caballo en* 
tre los vivos. Parecióle poco efto s y 
mandóle labrar coñofo feptilchro.No 
se como d  dinero quiere tanto á los 
ricos* que fe v i fiempre á ellos , vien
do en lo que le gañan ? Los mas para 
lo que le quieren,es para vicios,y dif- 
parares, Para un.fcpulchro de un bru
to,padecen los pérfidos, hierven los 
metales, y fudan ios hombres ? Qul- 
fo el Emperador extender efte error 
qnanto pudo , y llególe á íácnleglo, 
Hizo el entierro de fu caballo enfren
te del templo de la Diofa Venus,Fai
fa era la deidad ; peco él no la tenia 
por fa ifa , creyéndola verdadera , co
metió delito contra fu culto. La ado?- 
radon necefslta de-corazón , y de ce- 
Ecq o a iai de c o ^ o iy  pac* que qq fe|

fingida ; y de céremonía f para que fe 
vea'.cl corazón, Si el corazón fe ¡nfíea 
re por la ceremonia, no adoraba á ú  

corazón Juiio Gefar á la D io fa , pues 
pufo cara,á cara cotí fu templo vene-; 
rada, el fepulchro d eis caballo-Ado-, 
rar, es fervir, quien no íabe fervir,no. 
fabe adorar. Los defacatos fon erro-; 
res de la reverencia. No venera bien, 
quien hace defacatos. Bruto parecía 
en el errar , quien no podía dar por 
difeulpade fü error fino á un brutos

E R R O R  X V IL
Á  Aoaxagoras, Philofopho afee#

X i ,  radiísimo, le dlxeron , que mi 
hijo fuyo era muerto t y el refpondió 
con mucha entereza: # / « * f a b i a y o  q u e  

¡e  e n g e n d r é  m o r t a l , Dicelo Diogeneá 
Lácrelo , y no tienen numero los que*
-ío celebran,

D ISC U R SO ,

GRande trabajo, le debió de cofa 
rar á efte hombre ocultar fu 

dolor 3 pero nunca fe defiende un er
ror con poco trabajo. Defpuesdeel 
empezóla efcnela de losEftoicos,pe- 
ro M debió defer de aquella opinión 
anees que ellos, Ellos eran unos Phi- 
lofophos, que negabaifcomo natura- fí 
les en el hombre los afectos , con que | 
nüeftro animo fe mueve,confefiando^ | 
los como voluntarlo?. Decían, que 1$  \  

hftima, el defeo, el temor, la alegría^  ̂
y la trifteza era enfermedades, de que 
havlade carecer el hombre fabio,qüá 

, procedían todas de ladeftemplanzíf 
de la voluntad * y que con efto eftaba 
en íu mano detenerlas, ó d  no tener-? 
lasv Con eñe engaño batalló muctó 
j^empo la razgu de todo^ los vividla

~  V " " '  . & í  m
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tes, porqué fe hallaban todos comba- padre?Tremanda lactira5qüérer fiacíg 
tldos de fus afc^oSjpéro que mucho, creer ai inundo 5 que pueden no fen-; 
0 nacen con todos ? Tanto \7ale afir- tirfe la muerte de los hijos,no havieíi® 
snar $ que nacen fin afeólos los horii- uo en el rnuncip quien no la fienta \ y 
tres Jomo q nacen fin ategriaJos be  ̂ no haviendo en el mundo á quien no' 
cerros*,fin ira los tigras; fin miedo ios le pesara de no fentirla 1 Dentro de 

* jenadosjy-fio veneno las ferpíentes., aquel dolor h&i el güito de penfar un 
no Qganto dio la natu|akzai cada hombre, que cumple con las obliga« 
animal de por s i , lo junto todo en el clones de humano, y es grande güilo 
hombre. En todos hai ira , en todos cumplir los humanos con fus obliga*
hai miedo, en todos piedad, y en to
dos alegría, La Pliilofophia natural 
ha hallado dentro de nofotros rolf- 
snos los manaiKialcs.de nuefiros afee* 
tos. Dice que la alegría fe engen
dra en d  im o, el apetito fin razón en 
el hígado, la ira en la hiel, y el miedo 
en el corazón. Siendo efto afsi, como 
es polsible quitarle a un cuerpo hu
mano los afedos, fino es quitándole 
la vida ? Para quitarle el miedo , y la 
trlfteza , es menefter quitarle el cora- 
son; para quitarle el apetito deforde- 
nado¿ el hígado i para quitarle la ale
gría, el bazo, y quitarle la hiel, para 
-quitarle la ira,Miren ahora,como po
día vivir un cuerpo fin corazón , fin 
.hiel, fin hígado;, y fin bazo.. Sujeta ef- 
t i  á las pafsiones nueftra alma. Ines:- 
cáfablcs fon los afectos en el hombre. 
Pero dichofo e l, pues fe le dio razoñ 
con que mandar ellos afedos!

Siendo, pues, verdad, que quando 
la fortuna da un trabajo , produce el 
corazón una pena#QuÍfoAnaxagoras5 
dár á entender,que no fentia el repen
tino anuncio de la muerte de íu hijo, 
teniendo por mejor parecer piedra, 
que parecer hombre. O error fuerte! 
Era por ventura mas gloria fer reni-

Á P  |W  fesígbís £BÍ£ÍP? £o| buen

ciones.
Ninguna cofa hai en la tierra , que 

necefske tanto una de otra, como ios 
niños de los padres.Si eftos no les tu- 
vieran atxior,fino fola; obligación, no 
les havía dado la naturaleza buena 
tutela á los niños-Obligacion, que no 
la hace ,cumplir el gufto ,  fe cumple 
mui tnal,b no fe cúmplete! amor ha* 
ce liviano qualquiera pefo : fin amor 
no hai quien, k  füfra. Grande es la 
obligación que tiene un marido á fu 
efpoía,y fino la quiere mueho5no nal 
día en que no falte i  fu ablkacion.ElA # S>
cariño es ligadura,con que afirma las 
cargas la naturaleza,porque nofe def- 
ticemfin efta ligadura arrojarán fácil
mente todos la carga* Conocefe el 
amor que pufo la naturaleza. en los 
corazones délos padres,en la inhabi
lidad conque Rácenlos niños. Ella 
que hizo los corazones,fino Cupiera el 
amor, que havia puefio en ellos para 
con los hijos,no dexára falir criatura 
racional dd vientre de fii madre fin 
toda la facultad neccflaria para vivir 
^>or si mifma:porque lo contrario fue
ra'no querer confervarfus obras,y ef- 
to es impofsible, Alguno me querrá 
contradecir con los hijos de los cuer-- 
^os¿á los qualesjcqntra h  crueldad de

.... ~ los



E r r o r e s

IòS qué tóléngéfiáraron'^ocorrcDios
de h  piedad de otro paxaro, f̂legurà- 
do con eña femejanza, que Dios pro
veyera à los niños > fi fus padres ios 
defamparáran otro animalque los 
favorecíera*A ello le refpondo, que el 
hijo del cuervo tiene la niñéz mui 
cúrta 5 con que es fácil de fufnrfd 
embarazo afuera de que en negreándo
le la pluma le reconocen fuspadresjy' 
efto fe hace con tanta brevedad t que 
no tiene lugar* de caníarfc el paxaro 
p'iadofo, que k  prohijaba*

Efto no corre con los hombres,por- ” 
que tienen de nhìèz cerca de là quar
ta parte dei periodo de la vida mas 
larga, Y  fi la naturaleza conociera 
que los padres nobavian de hacer ca
fo ddlos j aun previniéndoles otro 
anímafque los focomefíe, los hirvie
ra dado la niiièz;ma$ corta*porque fin 
todo aquel amosque folaniente cabe 
en el corazón pacérnoslo hu viera ani-

fO f■ _ i j j  _
fahia que le fmvia értgendrada mora 
tâLNo haï perfona en d  mundo, qu$ 
no fepa lo mifmosy no hai perfona eit 
el mundo que no fe laftime de que fix$ 
hijos fe le mueran* Todos los huma*; 
nos fahen que han de morir ¿ y  ead& 
uno lo fíente quando fe muere ? por-*1 
que pierda que todavía podîà vivir, 
mas/Ñadie vè morir à fu hijo tan vie-* 
jo3que no pueda vivir por lo menos 
los años que èl lia \ Ivido > y efto que 
dexa de vivir,fiendo pofsible,ic acor-; 
menta* Defpues de efto fe fíente el 
deí amparo que hacen los hijos qué 
mueren à- quantos en aquella familii 
viven* La nave con muchas ancoras* 
eftà-muî íégora^el Image muí numeré-; 
foj ella fm riefgos de abatido* La ve- 
jéz,es hiñez.fégunda; tan necefsitadí 
vive día del amparo de los hijoSjCo-' 
mo la otra del amparo de los padres» 
SÎ los niños à quien los padres fe les 
mueren , tuvieran la razón en efto do

mal por píadofo que fuera9que pudie
ra íufrir el pelo de niñez tan larga* 
Cada día vemos efta verdad certifica
da en los que fe encargan de criar ni
ños huérfanos , á los qualcs toda !a 
piedad humana no ha podido hacer 
que los traten como á hijos,

Áffentado , que naturalmente aman 
¿fus hijos todos los padres,no fe pue
de negar ,que fíenten todos la falta de; 
fus hijos 3 porque en la cantidad quej 
fe ama una cofa fe fíente ti perderla} 
amando tanto al bajo el padreas fuer
za que ficntá mucho el padre la moer- 
te del hijo,

La razón que dio tfte PhUoíopho 
para no moftrar fentitníento de la 
amerte delfuyo * fue dedique yi:gl

de conocer fu defdicha, ó la pena l o é  

matára^vívierancon grande pena* 
La niñez de los que envejecen ,,es nH 
nez con entendimiento/ Eftos viendo 
que fe íes mueren los hijos,que havian 
de hacer con dios oficios de padres; 
como pueden déxáf de fcntirdoloresf 
de muerte? J

Yo confieífo que en la vida tiene# 
mas certeza los niales,quedos bienes; 
y que es rilastacil que el hijo íalga in* 
feliz, 6 malo, que diellofó, o bueno* 
pero nueñros corazones fe inclinan 
antes k efperar bien , que á temer el 
hiafiy fiendo mas pofsibles los males; 
miramos como másfáciics; á los.bie* 
nes.Efte engaño íioshace tan cierto el 
dolor en la muerte de los hijos , qué

G  4  co,
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í*o es la fefplranza ;mas incierta*
. N o hai animal cn coda 1 a naturale- 

jKk que no defee hacer eterna fu efpc- 
Cie ? porque afsi le parece que hace 
eterna fu vida.Efto no puede fer, fino 
por medío^de los hijos, con que para 
lio fentír fu muerte, esmenefter eñár 
nial con la vida, y la naturaleza. To. 
‘dos los mortales fienten la falta de fus 
hijoSjporque nacen con afeites, por» 
que Ies tienen amor,y porque fe tiene 
kmpr.De aquí fe infiere queAnaxago- 

quiío hacerfe amorofo con una, 
mentira impcísihle,pero erro el cami
n are  la fama, y  na mentira deshace 
mil verdades; cogido en cita, no ad
quirió opinión con ella,y pufo una ta
cha, y una duda en quanto pódia ha-, 
qer bueno?para adquirir opinipn gtani

IRROR XVIII.'
' A  kPhilofophaAriftipo,tenido,y
J  &  venerado por hombre de cia
to,}* Angular ingenio, íe.preguntaron. 
©tros hombres do£t:os5que qüal era la 
¿6fa mas digna de admiración de el 
inundo.Y eirefpondio, que u n  b o m ~  

i r i  v i r t H o f a , p o r q u e  v i v i e n d o  e n i n  

VáUshos tft&los j e  q u e d a b a  b u e n o *  Eflo- 
cp io cuenta, y lo celebran todo%

 ̂ DISCURSO.
A virtud es natural en el hom
bre. Eirmenudas centellas na- 

:e con nueftro corazón. Si nofotros 
lío las apagamos,fuben á llaims.Na- 

,|Üo para elCielo el hombre,como ha- 
Jjfía de nacer ñ n  tener dentro de d  

s,qüé le eocaminaffen alCie- 
ue cierra.i

a S  d e  2 a b á £ e t a ‘í

ttid de-d verano eñtfvleráá acabado! 
los ojos» Sin los .principios-de la virq 
tud, no efiuviera el hombre acabador 
Hizole Dios imagen fuya $ como ha  ̂
vía de fer fu - imagen , fi fuera en ellas 
virtudes forafteras?La culpa es la ad-i 
venedízaen el corazón humano , eftg 
es la que no es natural del corazón, 
Yefe palpablemente en la inquietud, 
que trahe elcorazon con la culpa, No 
hai dos cofas. tan defavenklas.BIen 
puede por un ra^cTeftar fin fuño el co* 
razo del que peca,pero no puede paf- 
farde un-rato, El que eftáen una cár
cel condenado á muertc,bim puede i  

regalos,y delicias dlvemrfe un poco, 
pero na puede paffar á mucho fu di
vertimiento, Ea congoja delcaíHgo 
que efpera,le atormenta furloía.El ol
vido de la peña es muí breve en la cúN 
pa, á mordeduras lo acuerda el guía- 
no,que engendra ervefcorazcird de-; 
lito. No puede haver lluvias fin nu
bes, no puede haver fin interior trifte- 
za pecado, ELrofal, á quien el viento 
le llevo las rofas^aunque le aten alas 
ramas otras roías contrahechas, na 
tienen ia lozanía , que con lasquéis 
llev ad  viento.Como nofaii natura
les de alii aquellas colores, no intro
ducen verdadera alegría,antes Intro
ducen tormento, porque hai yerros 
duros debaxo de aquellos colores. El 
corazón, i  quien los vidosde deslio? 
jaron las virtudes , aunque el mundo 
introduzca en el deleites, como fon 
advenedizos, no le pueden quitar el 
pefar de las virtudes,que fe le perdfe 
ron. Parecen roías 5 y fon arambres; 
parecen deleites,y fon penas.

Riendo»gúffjfflmtálla virtud del
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 ̂ fS a z S n  Kumánó, parque ha; de fer
¿Igno de admiracIon3que haya hom
bres virtù oíos, Obrarcada cofa con 
fu natnrakza3es£ñiio ordinarlo^obrar 
contra fu naturakza, es prodigio, E i 
prodIglò es (fi fe mira b¡£n)..quc haya 
hombres malos, Bendo tan conforme 
con la naturaleza^que fean todos bue* 
nos*
Però quando no fuera la virtud na

tural dd alm a, lo que era digno de 
admlracIoHierajque huvieíTe hombres 

-yiciofos j no que huvkfle hombres 
2 juñados, Y  fino mireníe las razones 
que tiene la virtud para fer amada , y 

. las tachas que tiene d  vicio , para fer 
feguido5y fe vera como es la nuravl- 
l k 5que haya viciólas,no que haya juf- 
|os,

SI los malos Tupieran el defeanfo 
Inferior de los buenos > creo que nin
guno fuera malo,.El paraifo eftà enfia 
pecho,En el paraifo de la tierra huvo 
amenidad grande, Grande es la ame- 
tildad q hai en el pecho del jufto. A IH 
arde la chandad, como el clavebbla- 
Quea kcaírldadjcoma el jaaminjpuc- 
purea la modelli a,como larofak con
templación fe buelve^ como el gira- 
fol> la penitencia amarillea, como .la 
mamada humildid fe encoge, como 
el alliel! 3 la piedad corre en dos ríos 
de duldfsiüio llanto ida Fé fe fube 
atentando al C ielo, como la vid por 
t i  olmcfadperanza eftáiiempre fre fi
ca v como el amaranto j la* liberalidad 
fe eftà deshojando, como la niofque- 
¿a. La fortaleza, que es la que guarda 
ledas, ellas virtudes fe defendía à ia 
turrada,como hennofiísiniG peñaícoj :

4 s  o M p

1 0  5
fe derrama en- agradecidas mqulctu-- 
de^como apacible fenda de moved!- 
zgsj-alamos* Sirio donde bal variedad ■ 
raahennofa 5 como puede dcxsr de • - 
fer im paraifofHacla dentro es mi par/ 
raiíh el hombre virtnofoihácia fuera, 
aunque eñe deípreciado,huele a di%I- 
no,El piño humilde con que refregad 
ron la piedra, en que k  delato el am- - 
bár, paño es humilde 3 pero humilde . 
paño, que huele á cofa prc.ciofa, mui. 
loco ha de fer quk a le trata corno á 
paño humilde, Píenla d  01 un d o , qu£ 
las necefsidades ,  y los abatimientos 
tiene al virmpfo Inquieto,y trifte3y é} ~ 
efiá tan alegre, y tan fereno y cómo el i 
que dcfde una pena ve las olasdd ¿rmt . 
embefiirfe unas con otras, quebrarf¿ , 
un asueno tras,y co vertir fe luego unas,’ - 
y otras en efpuma* .Mira el hombre . 
ajuñado dcfde la roca de la virtud . 
erubeñlr al avariento con la hacienda y 
agena, al ambtdofo con las dignlda* 
des* al Iracundo con quien le alojaba!. 
gloton con los qiaíjj.arc$?pckan miosp 
con otroSjVencenfe unos á o tros ,3' m i  

mui breve tiempo unos, y otros fit-j 
convierten en nadaXas locuras natu
ralmente hacen reir > quita ve tantas 
locuras, como puede dexar-de relríe? ^
Y  como puede no cílár güflófo,efqi¡6’ . 
ve que no hace aquellas locuras, i  Ai 
virtuoCo todo le fucede bien, porque 
todo para ei es bueno, fino es el fe$f 
ñialo.Etfb pobreza efiáqukto, por*, // 
que fabe que cuida del quien no lo 
pticde'fáltár. En los- trabajos eft¿ tarr■■§ 
en sí 5 como fi tuviera fuera de si los ^ 
trabajos.'iPe las,-profperidad€S.-hace%  

t i  cafo ? que hiciera de una eftepa ar- ,
ñdo 1 :

uc
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poco*y hófirvc de nád a ; cqn éfto no 
ieengañan las p roí perid ades. Sí la 

: y  i r t u d h  a c ee ft o s.d i v i a o s e£e&os,por 
que na ha de fer de todos amada la 
j n  ítud?--'"'"-

> yéám os ahora loque hace ía cuU
::>-jpávH.ájBfc"iiin lufiernt^del pecho que 
ílfct^ n ¿;'Á lÍriá  foberbia embaraza 

c ó t ú o  hinchazón , la avaricia fatiga 
como cáufancio, el amor arde como 
incendio, la ira defordena como lo- 
’cura, la güli precipita como anfia, la 
gmbidia defamma como enfermedad,. 
la pereza detiene como prifion^ y 
% qiú'} en fin, lo que detiene,ld: que de- 
famma,to que precipitólo que defor- 
dena, lo que arde, lo que fatiga , y lo 
que embaraza es con incantable, con 
increíble tormento. Válgame Dios 
qüai anda un hombre malo en la 
oprefsion de los vicios! Qpieren ver 
cómo ánda? Pues figuren un Rey po
derosísimo, á quien en una batalla 
hicieron unos barbaros prifionero , y ~ 
qiie por mayor baldón-, y mayor pena . 
le obligan á que con todas las iníig- 

. mas Reales,CetrOjCorona, y Purpu- 
\ rá,firva enla cocina,ande acarreando 

agua,barriendo las calles,facand o im- 
mundiciásdlcvandoxargaSj y echar!- 

: j  do tierra en las obras. Miren luego á 
un hombre dlffraulo en el cautiverio 
de fus pafsiones,y le verán andar con 
todas Jas infignias de hombre, enten
dimiento , voluntad , memoria,jui
cio, diícurícuy aniculacion de^pala- 
bras , firviendo en la cocinad« fir- 
viente, traer á cueílas la carga.de fus 
V irtu d e s, barrer quanto dinero hai 
emel mundo para echarlo m  el niu- 

y  atarear regalos á cafa de la

m  & A B A lZ T A ,

muger deshonefta, y^échar tierra í í  
las fabricas de fu ambición: que .fi lo 
miran bien, verán como es indignó el 
pecado de fer apetecido.

Luego fiendo la virtud amable 
por fu naturaleza, y fiendo por fu na
turaleza aborrecible la culpa* el pro
digio es* que haya viciofós, haviendo 
virtudes, no que haya vírtuofos * ha- 
viendo vicios.

La razón que dio el PhÜofophó 
para que fueíTe niaravilía*que huviefTe 
un hombre bueno 5 fue porque vivía 
entre muchos malos/Fanto vale eflo* 
como adtnirarfe de que un ruifeñot; 
cante como ruifenor entre muchos' 
cuervo$;y de que una palma lleve dá
tiles entre muchas encinas, fiendo 
más digno de admiración, por fer ’ 
contra la naturaleza * que la palma, 
llevara bellotas, y que el ruifenor 
graznará comó cuervo,

< ERROR X IX

D Ario* antes de fer Rey , con
currió con otros hombres ilus

tres en un puefto publico de la Ciu
dad. Eftaba entre ellos un hombre ri**- 
co,cuyo nombre era Silofonte. Efté 

‘ tenia puefta una cobertura, á manera 
de capote de campa?ia,de mucha cof- 
ta,y demui buen guíio.Mirabaál Cá- 

i poteDario de quando en quandó4con 
tanta atencipn5q le pareció,áSiloíoii^ 
te que lo deieaba.Apartaranfe de allí* 
y envidíele, no fin algún finamiento,. 
á fu c a la , p orque era aíhaj a d i gn a d e 
efiim ación . Recibid el pr cí ente Dari o 
con mucha alegria* que el antojo; fue- 
le hacer las ceremonias de la necefsi- 
dade Anduvo el tiempo * pliego a fer

Rey*



Rey : ácürdofe deSilofcmte, y en rc- 
compeqfa de el capote, que le ha vía 
prefentado > le dio toda U isla de Sa
mo ,donde-havia nacido* Efcnbelo 
Eftrabon, por exemplo raro del agra
decimiento* ^  .

* v y
el empefio.cohio levantarfe un muer
to de la fepultura, Los milagros fuce-
den raras vccesv Raras veces agradece
el olvidadizo. Tardo Dar¡o? pud¡en- 
do, en pagarle el agaffajo á Silofonte* 
£in dúdale olvido Darío. No es caf-

DISCURSO,
M Uchos fon iosMaeftras que haí 

de enfeñar á agradecer * los 
dlícipuios pocos" para ningniuenfe- 
fianza ha fido tan torpe el mundo .Los 
que aprenden algo delta do£tnnasyer- 
can lo nias,y lo mas lo aprenden. Los 
niifmos que la ordeñan , no aciertan 
á fer difcipnlos de si m i finos. Ningu
na ignorancia es tan rebelde. Dario 
en el cafo prefente cayo en aireas cul
pas.Fue algún tiempo Íngrato?y quan- 
do qnifo fer agradecido, no acerco ä 
ferio. Erro por defecto ? y por exceL 
fo. Mu dios lo hrderon an tes,Muchos 
loban hecho defpues* Eftilo es ordi
nario de los corazones dar en tm ex- 
ceíTo^por huir de imdefcfto* Cali fie
pte el que fe quiere emendar, de mi 
extremo, d i enotrofParedöle que no 
ha vía he cholo que debía , y derramo* 
lo que no debía» Recibió el agaíiajó 
dd prefente * y olvidbfe del agaffajo, 
El peor de las desagradecimientos es 
el olvido * porque arrojad beneficio 
tan lexos de si j. que no le alcanza la 
memoria. El que niégalo que debe, 
para negarlo fe acuerda de que la ha 
recibido. Él que lo-difsimula* memo
ria tiene de ladeada, porque lo que fe 
tfeonde fe tiene*Efios alguna vez pa
garan,porque la memoria les avifa las 
oblíg^cionesíjero el que olvida el be
neficio 7 nunca lepaga,. Tan grande- 

§?iSu£ |€viya m  feiRemoria

ga tan ligera la obligación de una bue* 
na obra > . que pueda fufrir fe mucho 
tiempo.Qinen la tiene en la memoria, 
la trabe fobie el corazón, No la (lente 
en el corazón > quien no la trabe en 
memoria*

Pareceme que me eíUri preguntan
do á entrambas orejas,fi fue beneficio 
dár un capore à quien no tenia neceC- 
fidad del, y luego darle de mala gana? 
A entrambas cofas  ̂ refpondo que sí* 
Beneficio fue dar el capote, que aun
que no le ha via menefter la fortuna de 
d  que le recibía , le echaba menos el 
guíto.Para la vldaq>idela nccefsídadf 
para el gufto , el antojo. Para la vid$ 
piden ambos , pues lá vida fin gufici 
Caí! no es vida* f

L o  que ha menefier precifamenté 
nueítra humanidad , es tan poco, que 
fi fe contentara con icio lo que ha mC4 
ficfier, no debiera nada d nadie. Efio 
fe halla mui facilmente* El gofio, 
hace necefsitada de muchas cofas ? à  
quien delias le focorre, en obligación 
le queda* E l definido no hamtrrefter 
mas que vellido ;pero al que le dà bué 
vellido  ̂ le debe mas ti defeudo, Ef 
que es,amigó de galas ? delnudo eflá 
fin ellas. El que le dà la gala, le vi fie. 
£1 vicio de, unos , fe hizo neeefsldaá 
de otros*Hícieron naos efiimaeíois de 
andar bien vellidos ? con efto los que 
andan mal veftidos* andan fin 
cío»* Porque
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j ó r x t ò  aq u e lÉ cà p à  Silofonte, deleò fi« gana hizo: €  m i 
l a  b a a c a p a b a v ia  à e ’.pa- ncceisifiad , o  el an to jo extraño,
^éertóejòrà ottós no ie puc- queomcìerafcoii;èlia:?;:tilUài'guUtJèoè
^  dud^r de q ü e  le quedo en à grande ti beneficiò liecho fiii gtìftq,
^Jdfonte.ptìe? la dadiva de la ettíma- Nobleza eríKj aeertar á:íiégar.Gene- 
leíon, porpequeña que fèd > dexá deù- rofidad^es iaberfe \encer,.
^I grànde- . LlègòV'fcn'WÌi:̂  Co-

ah:̂ 'a : faber,còrno el darle el rona, f  v iv  io eri fò  peeho el regalo 
t a p o t ¿ ..del^niala: gaña fiiè beneficio, que le haviafecbo S ilò fb n te , N o e$ 
í^efta manera>No es ¡a voluntad ía que efta vez fo la  la  que iaprofperidad h i. 
Iiace el ben eficio , fino la man o, Èd- i o  eñe m ilagro impero baede pocas
. tiobleeele la voluntad ; pero la mano 

él inílrumento* Aconíejalo lavo- 
Juntad , pero fi la mano no obede- 
fciera, et. confcjo importaba poco* El 
erede de la buena obra , en la mano 
fe coge, no en el cariño  ̂ La parte ef
fe n d  al dei ben e fido, e s la obra.Do n -

veces. Algunas v .ces fe han acordado 
los que llegan a fortuna grande de los 
agaííajos que recibieron en menor 
foftnna 5 ^ero como los miran defde 
tan aleo, les parecen mui pequeños* 
Los qñe ion mucho,no hacen cafo á ^  

lo que es pòco, Con efte engaño,y ef-

■VA
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de hai buena obra > hai beneficio, Si "ta coftumbre^ pagando m al, pienfan 
todo benefido fe hace deuda , el que que agradecen bien. En efta parte fe 
le recibió de mano cali forzada, es fallò Dario dd camino ordinario , y 
fuerza que tenga por acreedora la ma- errò por otro camino. Aeòrdòfe del 
no. El que recibió algo pidiéndolo, fi capote que le havia dádo Silofonte, 
.£$ honrado ai que fe lo pide , cali le qtufo agradecerfelo , y dióíu toda la 
fuerza, " • Isla de Sam es, de donde era natural,

El negar en los ánimos nobles,fino Por huir de un extremo, dio en otro* 
£s acción impofsible, ostruii diricul-. El agradecimientoe^precifo; pero 
tofa , es mui penóla, Quien recibe de ha de fer medido,Dar algo mas de lo 
aqudàquìen pidió, obligadode que- recibido, es obligación ; faíir de aquí 
da, pues por hacer como noble , hizo un poco, es galanteria ; defmándarfe 
lo que no quifiera hacer como hom^ mucho^s prodigaíidad5y la-prodiga- 
^re; :Luego quedará obligado elqne lídady es vicio, Q ue tiene que vèr un 
^ CÎ °  del que Ic dio de mala gana? capote con una isla? En que fe parece 
Pidióle con los ojos à Sllofonte Da« " el dominio de una pobre alhaja aldo-

-  qtie le ■ te  a u a n á  una capa en que
p e d a  coa los ojos , porque fuerza á y dale D arío  a Silofonce hom bres en 
jo s liberales aun el que’les pide p o r ' qire m ande. C on dcfproporc '¡oues,no  
enas, i pudiera haver alguna mane- bal obra pertefta . L a harm onía fe fa- 

, r a  m ejor de d a r , que el dar de buena brica de p ropo rc iouesíN unca efta en 
gatsájiuera el dár de mala gana* pues razón  lo que cÜrn f ta -.Sifr «jujea le da-i
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Haba ví<fá tíli Sipote daba Darlo un íl quería algo-, El Phílofopho refpon- 
E  fiado,que penfabá dará quien le gá- dio cali fin mirarle: Q¿h  no m e q u i t t f s  

mba tin Reinó^Si el aeradeeimlemo e l  S o l :  Celébrala con otros
lia de exceder en tanta cantidad al be- 
íieficiO: ai que huvkre de agradecer 
un plato; de brebas prefenradoy un 
ramillete de flores oireéidojno le que
da hacienda con que poder vivir dé 
allí adelante,Fácil es de facar kcaen- 

. ts, Otras cofas havriarecibido-Daria 
de otras manos en. el difeurío de fu 
vida, No tiene duda- Pues fi ¿cada 
uno baviera d.e agradecer à elle reí* 
pedo,antes,aun fiedo poderofi fslma 
Rey, le faltaría el poder , qoe la obli
gación * Conquees ev i den te j_ o que 
fue con los otros, in grato , ò con elle 
dem afiada m en te- agr ad ec i d ò Que tu b  

c o n  Sil oíen te agradecido Cobrada mé
te , no es dudable porque ¡a paga ie 
h  ade proporc io na r co n la: d e ad a,.

Los vicios no han de tener fesmarrrx 
fe res de las virtudes,, Lo$. agradeció 
mientas exxefsivos no- fe han de lla-* 
ni a r a gr adec 1 m i e ot o s ,fi ti o  v a a 5 d a d es, 
Los que clexan caer las manos ador
midas en otras manos,, no fe puede 
llamar dadiva dejáronlo caer apor
que no podían aprecarlaXo que íucR 
tala vanidad en las manos del bienr 
hechor ,.no fe puedellamar agradeci
miento: tiene, las manos ador midas ,y 
Lielralo,. Los vicios no ion loables. 
QuietLahiba eñe hecho 5 alaba un vi
cio,.

ERROR XX,

EStaba.una mañana DioffenesCh- 
nico arrimado à una pared en 

una caílc,.Pallaba por allí d  Empera
dor Alexandre; viòle, apiole, llególe 

tfixole cqakaibuaLc apacible

muchos; ~ ■ ;
. V , ; D I S C U R S O , '  - . - v .

e Eben los Reyes honrar,favores 
; cer ,.y premiar a ¡os- hombréi 

de 1ert_as-v.PriqeipáÍi»eftre a aquellos 
hombres que fe inclinan á míos día- 
dios, de los qu ales ( aunque necefsitSL 
fiemprg ).n'& necefeitaiáda diada Ré^ 
pub 1 ic a..Ellos diudios ion la PhíÍoío+ 
phiamocáfy la Hittprla^AlosTheéu- 
logos* JuTiílaSjy;Médicos* & neceísi- _
dadqüotidiaim dx los;hoifibrcs;y pb^ 
lo nienas^los lufténta, lá razo ir los e£f 
tima , y. fes pueftos loscngrandecerra 
EL que cuida de fiar m en a  y acude a l 

, Xfieologo ; d  que de fu hacienda , afe 
Jurifta; y el que de fu (alud, al Medí-, 
co, ELMedico, el juriíta , y d  Tíieo^ 
logo-, fiemprb eíláivfuftchitados, las? 
mas veces ricos ; y el-Theofego ,y  di 

: Juriíta ,,cafi fiemprc bien colocados«*.
La MaralPhilaíbphk - , como es vcri
dad defuudafieuipre anda deínudr¿ 
corno la vCrdada-La tlilíoria,corno es- 
cuento, no parece que puede fervk fiM 
no al ocio,.y defefiimanla fes mas poih 
baldía, No es mucho que fe parezca® 
en.la fortuna las que fon tan feme}an~ 
tes en la naturaleza* La Ph¡ioíophÍ& 
Moral procura á razones introducir  ̂
las virtudes ,.y, deficrrarlos vicios ; L  
exeenplos la bUferla- El Philofopho-fe: fí 

vale de c x e mp l os ' d  Hifioriadbr de | 
fentencias.-El Hiílonador,y d  Pililo*- |j 
fopho,  van a un niiímo fin , aunque ^  
por diferentes, caminos. De ambof es* % 

la dtimaciüii. cícak la comedida4  
ninguna**

m



l i d  • , O b r a s  d e  D . .
L o s  Ignorantes "ion bru tos ,y  tan

brutos:, que no fien ten fa ignorancia,
ElRey^qne"tieneignotínteSj y yicio-
ftártóé  yífiíaHbs.»
que es Rey de brutos. Y efie, aun pa- 
' ra el mas digno racional, es coreo ini- 
^ ñ í^ E l 'R e jr i  qtiequiefeíeríley de 
^ira>r¿s$ebe honrar mneboa aque- 
lió l hotpbres '¡ ; que con fus cítudios 
{dexehmelo dccir afsi} fiáceii almas. 
Ei bruro uo tiene altna raciqnal; ei 
que vlve cóino bruto , parece que no 
la tiene. Al Ignorante , y a i vielofo 
mñsfórii!*‘;#vtós.tnbr¿:tó 
alma parece que le d¡p qüieñ le hizo 
fiambre. ’ Éüa el ignorante viciqíp a. 
inédiá nachejugandófa pitrimonio;
a éí&íftGraseftaéiPhiibíbphq moral 
bufcaiido razones con quedefpegar 
de los corazones efic vkio:i eil’as ho
ras ella el Hifloríador el’cribietido ha- 
, zafias, que períüaden loables defve- 
los. A las diez del dia tila el mozo 
deslioncfio en el lecho cenagofode la 
deícolorida ramera, A efie milmo tlé- 
po eltá el Hiftoriador eferibiendo mi
serables fines de hombres íenfuaks;y , 
a, effe tiempo thiCmo eflá el Philofo- 
pho alabándola cafl:idad,y pintándo
la con tal hermoíura, con tales colo
tes , que ferá mui necio , quien no fe 
enamorare della. En favor de todas 
las virtudes efián á todas horas bata
llando la Pbiipíophia, y la Hlftotia. 
Mucha razón ferá que el Rey,qUe,por 
fu oficio es Protector de las virtudes 
preníie.y acaricie á los que las defien
den , á los que las fomentan. La ala
banza,y el premio fon en la tierra co- 
moj dos deidades, que pallan á los 

kre§ 4? hombres,y cali los unto.

ducen erí divinos, Quiéñ éfpdleá coi 
alabanzas á los bien aplicados, quien 
los vivífica con premios, los hace ha
cer cofas tan grandes , que ni pueden 
fer enfeñadas., niaprendidás , que fon 
mayores que Ja Humanidad ,y  mejo
res que la Derfuafiom

Llego el Emperador Álexandro á 
fer rali dueño ¿erado, que cafi k  fal
to que defearv Viòfe fin el bien de la 
cfperanza, como no tenia donde e n* 
caminár el defeo Era feñor de todos 
ios hombres , no tenia ya hombres 
que conquistar 5 y tchó por las almas; 
Íntcticó hacerfe dueño dellas ¿libera
lidades^7 a cariños* La liberalidad dà 
comodidades 5, el cariño honras. La 
liberalidad hace deudores 5 el cariño 
amantes.Büeno es que deban los vaf- 
fallo's à losReyes:, mejor es que los 
amen.La benignidad en losPtin cipes, 
es politica mui fegura* El amor no Ca
be hacer cofa mila,:Emhaeie-ndofe un 
Rey amar,tiene buenos vaflallos^por
que vaflallos con amor, no’íaben ha
cer cofa ? que no fea buena» El Ciclo 
es dechado délas Monarquías, en el 
Cielo govierna el amor. El Reino 3 á 
quien acá el amor, govierna, Provin
cia es del Cielo,

Liberal, pues, y benigno, ò.yà* por 
condidoiijó por mduftna, llego "Ale
jandro à Diogenes citando tomando 
el Sol, Saludóle agradable, y pregun
tóle generóle, fi quería algo ? El Ehi- 
lofopho entonces mui entero, cafi fin 
mirarle à la cara, le refpondió, que lo 
que quería era 5 que no le qoitaífe el 
Sol, Grande facultad debe defería 
difcrecion 5 pues no la acaudalan 
ios eftudios, el Cielo la d à * nadie la



mw

,t£&*i
íc le debe*. :^sS- íav tixifma diferencia

imperio» ' _, - ^agaífdjirá. d-un -hQmbtddqÍe¿rdsg^-..^.
. ■ A dem es Oáíb, <pt qmReífe déck^';;, Eizo^comb \o m b re ^ e i^ .^ 0 fó § e é  
^eWiik>í<%&d-'“,^ue<ci ¿̂''-cdDt<litaba -̂ ass-éEt'ad-reverenda ‘̂in^!ÍGÍÍGfo^e|5¿:' 
< ^ ;l^ d fe4 aba la «ate^Bjav^^ja®*’' ;: • . R ■ ’ 'V " ‘ ~ \ /
fedofepitaífeo* Por ventor ámo" da-td- .: ' ES.H O ^;’;íSXItt , ■. .r„ ,,¿.
bien la naturaleza la reverencia Real? ^-Im iram is* Reina de los Afdriób> 
Naturalmente veneramos a Dios, na- mando hacer ub íepulchro cof- ‘ 
turalsnence veneramos al Rey. lina- todísimo fohre'iraa de las puertas*' 
genes deDios fon todos los hombres; niasirequeátadá-s^e ^J%doaIa,¥isrr 
pero mas que todos los hombres es el le acabado, y divo , que cra fu .goüoj, 
Rey fu imagen. A Dios le retratan que quando le faltaíTe la >• l^eííb 
los ó.tros-hoiñbres la eífenda , el Rey allí puedo fu cadáver.Bícnbe efía acq 
la eífenda.y la dignidad. En los otros clon Erodoto > como de corazón de* 
hombres fe retrata Dios,como Dios, fenganado,como de animo pkdpio^ 
en el Rey,corno feñor.Semejanza na- ligúele en la opuiion no pequeño*-
tura-1 tiene con la*reverencia que ¿ jimnero de hombres
Dios fe-fe dá/ia reverenda que al Rev
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, ' DISCURSO. '
Íéófaa2ío¿;jS^

^  r d é
^JpB;:-acor4 i^.4Í

t£gtaB2e':havlam
:¿¿3p.fuéHbp  ̂ TödoSjque hä- ■■
; í ̂ iá'ylvído*. Xaóto. ■ vale-inferir de &ps 
- -;cößu®hre§,^que.ccddaban dc.-iäs .aje- / 
■; Éastc o mopeníár duelo s' cuervo s" euk '
‘ ¿an de ía^íud dejos ho-mptes* p /
'■■'■ Em  teñí atada mete perdida, V qoie~ ;: 
■ - sen ’-eftos' ponderadníes s.que pulisíTe ■;
■ cuidado en di- bien-de ios otros*... EL', 
propio amor es el mayor.de los amo- 
xes 3 €  es que hab. más; amor_¿. que el 
propio* Coa todo eñe;araot íe;e-üteé-: ■ 
gaba ¿los vicios. Sia todoefteamor,-1

■ como'havia.de cuidar de.las'virtudes.?,' 
■B.l acordar ja . muerte' á los o tro se s  
puraque ios otros endeuden la vida* 
Á- qai-endefu ■ v ida >.■ no íele dabama- 
dap.que cuidado le . Ira y ia. de üáf v idá. 
que no era íúy á ? Hirv id en vicios. lá_ 
ivida de Semiramis: la cania de fu 
'muerte fue un vicio* De fu mlfmo hi-:; 
Io enamoradaj le declaro ciega fu aa- 
co]o¿ El avergonzado de tener madre 
de tan deteftablescoftuaiEres^-défna- 
turalizandoíe de hijo , como juez la

\ dio la muerte. Como fe períuade na- 
í die a que quilo fer autora de virtu

des en el fepulchro, la que hizo de fu 
Palacio cfcuela de rnaluacies?. Ningu
no crcaique a los malos íe les da tuda 
deque los otros no íean buenos, por
que quien tiene pereza de bufear para 
si las virtudes, no hará diligencias,pa
ra que los otros las hallen,

£ 1  ordinario defeo de los malos, e 
guehaya machos malos  ̂dpor teñe

m e  n os;qa e ' ios ;acufetì;5v:-à':pdr-\ teñir 
nías con;;- quien- di'fpülparfe;-;'Lo qüt 
hacetföraefec^pä^

es

'io dagta;íodosd''-cod _
L n m é í^ ^  ■ :
;■/ Yeconfieífo qué .dgimb^maiòs ha il ■ 
:■ acónfejadb.-'cofas Bdeoas|petd ñohaa 
• :ai irado-á bueada-adonlejáhdolasí' La
■ :vanMad;,;o f acón vedi en da ha Hecho 
--muchas vetís .habiar;:bien:-al qb robra 
m  a 1L Sern iranus: , de aiáüdar Hacer fa '
■ fep.iáciiro fabreda^uetta^de Baby lo- 
■■ níasd a  p tet endireooyen¡encía, vani

dad pi-eteBdiarNo' vanidad"de buena,
¿ finoRe tarad .Qüiíbqodíe -acprda.ffea
■ Ideila, no cpnicVdébia d'e fe r , fina co- 

me. ha y í a fida* ; Los. malos aortica* 
dén en fus obras à iervír de esemplo,

: fino de admirácioii.acuerdeníédellos, 
y mas que los acafen. Bien conoció

■./’Ero Erate, ' que; ao;éigl fu ; hazaña para 
imitada, fino para referida; pero fabe 
là memoria àvida, y do atentó-fe'con 

.: quedar eaia memoria*'Si Muelo .Ce- 
: v ola5dnte ntára dexar un. modelo ¿para 

la  cbaftanciad^feqdemáracLbrazo,
;;porque lá :delbíperaclbá.es fkqueza* 
f^ I íb  íblo hacer .fama; parecióle que 
bañaba la  fiagúlar id adv p ;  metió el 
brazo en elbráfero. Atendió- Sémlra- 
mis a vivir los figios futuros , no co- 
mo buena, fino-comò elladLa que vi
va eftaba"bien-hallada con los vicios, 
no havla ¿e atender à las virtudes 
muerta.

Senda mucho efia muger quedar 
de adorada en nada,y .procurò dar ci
ti ma clon à la nada de íus cénlzas¿ El 
r e p r cíe atante, que; fe delirada de Rey, 
no fiente quedar en reprefentáte: cree 
que aquella es ficción radi deRssha-

■ .cer,



■ fferqy ^ ° 3 -ra’ qum áom  lialfDüre qneoaiga,:;e l'.'■
Reyes-tieñé*;cr£idQ:^ue;%aápracIaa -zmúidoío. Del ; poiva eiv que queda 
no eíta labre barros y íieHtcn qas íe quiere hacer, amblciofo otro ksmbte¿ 
les d es ha gala ado ra clon»Pluguiera á S.qlaDlosfabe, hacer hombres de tlst- 
Dios creyeran q̂ .e fonrcprefentantess r a 4yv luego;las virtudes , porque toa : 
para que conocieran queco acaban-., man lá virmd áe Dios*. -Querer amar 
tipie ía papel, havian de quedar en el., una vida fegunda de- gáfanos.., y . vi- 
polvo, que le empezaron, .. .......-. el os, .esIntentar hacer vida délo mtf-

Pornaba Senikarnis con el CieI.o,y tnp quemara. Dios ai barro primero 
quería que no le ¿eshicicífe la eiVuna- le. inrbhdio una a!mi racional -para ha- 
don, quando le deshacía la vida, que cer el hombre;una alma digofeon un ■ 
para ella era otra vida la eftimacicn. entendimiento fa! picado de luces de. 
Sabia que dios vi vos les levantan te f- di vino, con una voluntad libre,y doe* 
timonlosácialo malo , y á los muer- trinada coa-mía-memoria-, capazvde 
tos acia lo bueno.No hai vivo cabal, rodaja prudencia. De cofas tan*exce-,

. no ha! muerto deícduofo. Poniendo lentes le hizo Dios al hombre la v ida;. 
á los ojos del mundo fu. cadáver sfo- De acciones excelentes ha. de hacer fa 
licito alabanzas;y ¿las alabanzas pol~ fegunda vida el hombre. Con vicios ,̂ 
chumas las llaman todos vida.. Los y un.cadáver s no fe hace, pofterldad 
tríalos vafiaglorioíos íe engañan da ta- viva. Con cenizas, y virtudes, fe hace 
rea no ha refríe Itabo a nadie. Quan- mi legado hombre,que vive mas que 
tos elogios puede pronunciar el mun- el primero. En que fe parece una eou
do , no harán mover un.brazo á un 
muerto -jdeífuenp eti que eüa 3 no le 
defpertarin cuántas voces puede dar 
el ap lanío de la tierra.

Para .:quien es vida la muerte es 
para los virtuofos. Sin corazón , no 
puede, haver vida». Losique hicieron

fa tan defengaííada' como el alma , a 
una cofa tan engañada;.como loávw- 
dos ? En nada fe parece. SI no puede 
eílár fin alma ía vida como .han de 
hacer vida los vicios , que fon total« 
mente ópueftos al alma? -

La vanagloria Intenta cottGiípárá*
obras amables,íe quedan en los cora- tes la poíterldad y arma de piedras un

1
im

I

zones , con ios corazones ajenos vi
ven, Los que hicieron obras de mal 
exempíofaunque de.mucho ruido, en 
los Ubres fe quedan ib la mente y en 
los libros efian tan abominables , co
mo en la feo abura. Ce roo no eftán eni-
los corazones , no viven.. Con todas 
tilas tachas aman la pofterldad los 
malos foherbios. Efta es la pobrera 
locura de la ambicien s efía es fu. ma
yor locura* EíHgmcIon defea, aun pa-

fepulchra, y conviértele la pofterielad 
en piedra, Tan callada,tan quieta,tan 
immovll fe ella la tama ¿el que fe qub 
fo revivir con un fepulchro , como el 
íepulchro ailí rao Menos veces fe vea 
i  ellos ojos , que tropiezan los ojos 
en eh Mirar en los hombres , es cof-? 
tumbrej tropezar para todos, es enfa-J 
do.Los cue lo miraron, mas lo hlcíe-l 
ron por mirar, que porque-havia que 
ver 5 los que tropezaron en ¿icón It 

" ' H  yU



DH ̂ AfiALE.T A-;
vMa? f e l a ' f i í . l a - ' - d « ^  ■ fa acertar la  bueno mas dlfeulíp f0[ 
reza de ia^mu^íe,tóftai*dü;ia^erá)aa . - N^errp-cptippco'trabaio. ios.'PblL 
¿ni el epicaphio v y en apattaíidQÍe del Licds*? tleaen üna cofa eu. el pecho? y 
epitaphlo ,  -oIvldarónlaperíÓQá,. ^ a  otracn-la'-kngua.Halaga-lc que-ahor-; 
Virtud-'hace eterno al . quemn-ereeLa ■■■■;. recen , y apisqüen ;ÍG:-que.rcptueban. 
:■vanidad hace vana-la. vida del qü-e no' Tienen dalGlíslma laoacaj y el cora-’ 
vivé* E n  lo qne eñá hueco no bar na
da :■ ehlayida, quehaceda vanidad, 
no.' hár vida. guiíaSemiramis hacerle, 
co n- los vi ci os,eter na: ; y foto-quedo 
eterno elmal olor de fus vicios*

. .. ER R O R  _
rEat6nsPhílqídphode(iugukr ín- 

geni o ,co no ció qu e iba errada la 
^Gentilidad, en adorar mas que aun 
-.Diosipero-por huir del odio que cav
ia r¿ las noy edades,, confesaba,y vene-

zoa Heno de adbar,: P o r  de dentro 
fon dfcaies , por defuera fon compa
ñeros. Son graadts'Maedros de eníe- 
ñar lo que ven que los otros guita a 
de aprender^’ radiísimos para .apren
der á enfeñar lo que es razón q apren
dan los otros. Quando andan con af- 
pides 5-muerde a ; quar¿áo ..andan con 
palomas.arruHarii aunque fean por de 
■ dentro palomas con los aípides, y af- 
pides con las p alomas. Ande-acorno- 
dado el hombre exterior, v: el interior

taba en. lo publico todos los Diofes, ' mas q.tie fe lo Lleve- e l .. diablo* A  efto 
que ella veneraba, y confeífaba ciega, llaman cortefania difereta, V ligereza 
La razón, que daba á fus confidentes amable. Los políticos folo atienden 
para efto,era,que los labios no cabían á fu negocio ; los demás falvenfe ca
en el mun'da , fino erraban como !os nio pudi eren. Tengan dios paz,y co
ceros. Cuéntalo San Thepdoreto,ce- moü id ades,y triasque fe defpeñen los 
lebranlo..muchos,y á. mi me hace hor- otros. No tienen al próximo por par
rar peafario.

DISCURSO. *

T ienen en el mundo por dlfcre- 
cion grande vivir al paladar de 

el ttempovfeguir el güilo de4os pode* 
roios, y errar con los que yerran. La 
de{íemejanza,quando no haga enernI- 
gos,hace enfadólos: por efto pienfan, 
que han de hacer lo que ven hacer los 
que quieren acaudalar amifiades^y no 
dar faitidio. A  efto llaman política, 
que viene a fer arte de componer la 
fortuna. Há que trabajo cueíla el íef 
ma]os,pues es menefler aprender mas 
reglas para errar con uj¿lidad?que pa.

te íuya,fino por cola muf aparte-. Allá 
fe lo haya el blen del próximo, como 
el próximo les haga bien á ellos* 

ConocibRlaten quejba errada la 
Gencilld^ en adorar; tantos Díoíes. 
Empezó a conocer que no podía fer 
mas de uno el verdadero. Temió el 
riefgo de diferenciarle de' los otros 

. en la Religión , y efeondiendo la ver«? 
dad en lo mas oblcuro de el pecho, 
tenia como los demás , la confefsion 
pu blica en los labios, y en las manos 
el facrificio. - -

Los vicios ajenos, por pequeños 
que fean, no folo.no fe han.de confir
mar con k  hniiracion.aprcbar con las'



gais’br’̂  ss p ér p i l la  c a.r i ei ar conel fem- 
bläate; .-£&> es nqa&ndb fon mui pe
queños, qué- feräquandoion mui grä- 
des? Ä quien no ls toca, reprehender- 
'los por íu  cdicío-,, y --le taca.aeüíaTlos. 
con fos coñam bresEN dhabla poco 
contrael q aeó b ram aiy  el 'que obra" 
bíem :Mu:cho menos hab itó :^ue ha- ' 
biabien 5y o :bra;foaL.E|.prudenciaa 
io s \irtuofos los ha:ee eánados^m as . 
los dexa Predicadores j hno atruenan 
con el grito5 confunden cene! exem- 
plo. Pero en llegando el error á def- 
mandaríe t a n t o q u e  íe  atreva á la 
verdad deläEteligion., la imitaciónes 
delito enorme ; la urbanidad y culpa 
mui graves el filenclo;, cobardía tóle- 
rad:a.yyñaque2;a;,®caftigo-

Por luces de la luz divina*. que af- 
íiílen inceírablemente' á la naturaleza 
humana., ¿ivifan todos io s  mortales, 
que hai un Dios todo poderofo: no 
so rnenetler razones para "hacer creer 
efto , la razón de nuedra naturaleza 
baña.' Los primeros idolatras fueron 
unos hombres , que erraron , porque 
quiíieron errar. El que á la luz de el 
Sol cierra ios ojos , el mifnío fe hace 
la obfcuridad, á pelar de la luz yerra* 
Dios eftá mas alto que el Cielo,no es 

' penetrable; pero defde aquellos fobe- 
ranos abrim os envía foluz, para que 
le conozcamos. El que no le conoce, 
es que a la luz cierra los ojos , y anda 
como íin ojos en medio de la luz.Los 
que fupieren los principios de la ido
latría s verán como cerraron por fu 
gañó los ojos5Íos~que la-dieron prin
cipio. E l amor paternal hizo Diofes; 
miren íi hacían Diofes á ciegas, M o- 
riafeie a un Eombre poderoíb oáM -

fo l yo l por quédarfecdn fop tefonek ' 
niandaba^-hacer uiia eílátua con fu fii . 
gura-.:. P o r hacer Ilfbnja al padre ié 
o írcd a n 4  la eílatoafocri helos los de 
fu;íkmIfia*;Aquelkj£am^ oí t re-
pofodiiataba en-muchas^., todas te- 
nia n co ílu m hr ed  eve nerar áqueliadfíe 
gie, y a p§co tiempo adquiría autori
dad publica de imagen divina» El pri
mero,que dio privilegio^ las eftatóas 
de amparar ¿ los reos, foENinoy ffoy 
d e Mini ve. Murió fu padre, y erigidle 
eftatua. Intentóle hacer Dios,por dar 
á entender que deícendia de Diofes: 
que antigua es la.vanidad en el liha- 
ge y- mando que íueíTe libre el deliny 
quente que fe amparaffe deliaEuetoa 
gozando los hombres dehe favor , y, 
pagaron el favor en a d o ra d le s , 
repararon en que foe quien les inven-: 
to  en eñe focorro la vanldad huma- 
ná; y ciegos con la conveniencia , ve
neraron allí piedad divina. El otro 

* principio dé U idolatría, fue la fober- 
b k  de los Principes, bien torpestiéc 

. he los ojos lafobetbk» Acoílumbra- 
ronfé los Principes defvanecidos a la 
adoración, y fentkn el perderla, mas 
que perder la vida. H¡elerom eifexuas 
con fus fembl an tes,para dexarlaspor 
herederas de: fo adoración. Nabato 
Donofor m andad Holofernes, Capi
tán Generalde fus armas, que deüru- 
yeífe todas las eñatuas de los Diofes,' 
por quedar éifolo adorado en fu ef- 
tatu a. Qu e de Diofes ha hecho la. \U 
fon ja 1 Quifo-la codicia délos meno
res ierv^fe de la grandeza de los ma
yares, y engáñalos con el culto. De
cir el pobre ál rico que era Dios ,y  
por parecer Dios, favorecía el neo al

Uz , po-s



pobre; ílíriples.ea lazde}.áb3kíe ilas';t%!üas:mírá^3^
¿ f i a l a s  ,y  eiitrarÍ£_pór-^p€li^osooiio^: 
fecedianv El^m or déla pabiahizo eiciidolos  ̂Forno apartarle de las co-4 
taibbieíi Diofes. :;:€<>níagraban; e i  ef- modidades , feladlrdaba--, fe <k ü-ruta 
tatúas a ios. •••EaVíáb'''Xervt̂ o;& la • ■ en adoraciones erradas JDe ĉ ue iefcr-«
pacrialndgnemente: conejo atlilnâ  .. vi a aquel ent elidióme ato J  'Uartorpe 
barí k  otros para que murieífea en üi cabrero que guarda unos animales, 
fervkib. $a«az el amor delfueló na- que lmportan muí poca;Reñida irías
tlvo  ̂hizo- adorar tíetra5 por adquirir 
iius rkrra¿. ;Lkgb aaaútó el error de 
losGennies, que para..hacer nn 'Dios 
empezaban una; edatua en aquellas 
horas, y tiempos:» que ios'Matfema- 
llces dicen* que Influyen- benignas las 
tórdias. En acabándola, la adoraban 
como ddeídad ̂  creyendo s;que ca la 
virtud de lahorade^principio ha- 
y la,. derramado - en ella divinidad el 
.Cielpd^Bien a ciegas, anduvieron los 
que creyeron que hacían Dio íes con 
eüos principíos y bien a ciegas anda » 
barrios que- ios te nian por Di ofes.

Daban en el alma de Piaron aque- 
Üos rayos de la luz cQmün,qüe infun
de Dios para el conocimiento: de la 
verdad-en- las almas, freída-ibera de. 
eüo un ingenio tan divino,que:fobre- 
falia entre todos los hombres. Solo 
como hombre podía, y debía conb- 
cer al Dios verdadero s como hom
bre , y Platón podía., y debía cono
cerle mas que todosÍosdeíu íiglo, 
Eftán ios entendidos mui obligados á 
no caer en los errores,porque ven los 
errores mejor que los otros. Mui cul
pable feria en los que tienen la. viíta 
mui limpia, y mui clara no ver acíde 
lesos las efpinas, no conod&deí&e k 
fuera ios defpeñaderos. Mui culpable 
fue en Placon,haviendokDios dado 

cateadioiieutg mas claro queda;

del'provechoj que deigidlo de aque
llos animales » que guarda. Pues por 
quehun - entendímíénto deleríganado 
no ha de cuidar' roas del provecho 
delhombrej quede encargan, que del 
guftodefhqnlbre?G culpa tremenda! 
Pero'porque ine efpahto de que Pía* 
ton fe apar tafle de íu obligación , 0 
miraba por ins .conveniencias? Envías 
defe o no odí dad es, éni as ti nieblas de 
ía noche fe v en defdela tierra las co
fas del Cielo mas claramente.En dan* 
do la luz j y el calor deldra la tierra,' 
íe tapan las cofas del Cíelo. Los que 
no denen miedo ä lös horrores, y á 
los deíveios de la noche ven la ver- 
d^ddelCielb'claraínentev Los que íe 
guardan dd fereno » y dala obscuri
dad » aguardando la la% deda e{lima
ción humana , bu fe ando el abrigo do 
las eom o di dad es,fe- hu elg-an de- que. fe 
iesefeonda él Cielo; * como les quede 
un poco'áe aire-claró ,.y pierden por 
un 'poco1 de; airé el CielöV

Era Platón Maeítrq por ohei-o ea 
la Academia de Athenas: debió Líber 
mas que todos , y debib.enferiar a to
dos lo que Libia. ;Ei hombre , donde 
quiera que edá , es méjor que todas 
los ammalesdEl maeftro,donde quie
ra que eile , ha de fér el mejor de los 
que.con el éfíánv £1 hombre , que.vi- 
viqntre otros animales. no  cumple



fáír.'la obligación de hombre, finó Ies 
eiiíeña - tocio lo que cabe en ■ ía loílm- 
to* E1^^eílro^b:b?eu£±5f>le con la obli- 
gaeion üemaeii^y-iinG • eníeña áios 
otros hbmbre^toáa la-verdad de qué
fonoapacésfi 'Éfeblo PlarooRefcubrk
á losfiAtHsn leníesc! error de laniuld- 
tu d-delo^ D i oíes > qu e y ¿..alcanzaba» 
Debió enfoaitles Ia verdid.de la úni
ca adotacíondel Dios v¿rdadero,que 
ya deíeqbria,v que. aunque no Lhu- 
yieífopenétradq del todo 5 meditan- 
dolirparaenfenarláj la alcanzarla. En 
todas-las almas raciónales/nal íacul- 
tadfofiéiejite, para deícubrlr la ver- 
dad-« Traba Jan. las-almas,■ qáe mui i  la 
manóla. tlenehfi Ya"'que eilé hombre 
Hó tuvo animo para decUraríe con 
aquellbs- idolatras, tu vo pot jo  menos 
Obligación de Irle i  parte, ¿o nde no 
Ib;fuede^préclíb'errar como ellos».

Por no perder las comodidades 
qde tenia no íe atrevió á írfoy por no 
hacerfe malquifio, oo featrevióá'dí- 
ferenelarfe.;Por la faífa.eulínacion de 
el mundo dexb el camino-de la ver
dad lobera na. A eflo Maman algunos.

t f

prudencia grande., política difercta. mayada.

-

bombee hizbbiedéshbtdd " 
mar- oficios - dégobxefnb ca la  

Repub íicaj:y d ib  malarazorr psr¿-h&
tooiarlosf'Hizo blenYbbrqdecfa co-i > 
Barde e y eljudd-ha deísfianlmoíb. E l 
q ue no tiene a ni ¡ri ó para'defa gradarli - 
uno, no hará juñida á;dtrq:íBl gobeí%í 
nador quemo'tiene forra lezapara'eíb 
cuchar el foforro dé los malos3e$ 
lo para gober nador. El fuego por ñx 
naturaleza calienta, 1 a me ve por fu na
turaleza enfria. El fuego calienta al 
que le teme, y abrafa al que Te mano-;; 
fea. La nieve entorpécelas manos etS 
que para , y fe deshace entre'las mab 
ríos. El buen juez por ía-naturalezá 
ha de fer hriofo, y aRlvb, cràkerà- vìe 
va, y atenta la República ; mas fi poi 
fu naturaleza es frió,y cobarde,enfrian 
rá en la República ei calor dé las vir
tudes. Quien fe atreve al gobernador 
ha de hacer jufficia fin miedo, y fé ha 
de hacer venerar con entereza. Quién 
por íb naturaleza es frjo,tendrá las le
yes fifi: color,y hará fu eíllmaeion dé&

Política es, que le llevó arinfierno, à 
muchos ha llevado allá ia política.

La refpü ella que dio fue mala,por-* 
que dfeo que era íüerzaqueeLjuez 
defagradafie a losDidfes,ó;á los hotií-i 

E R R O R  X X íIL  bres/ Dios, partió con .1q$ jueces ík

A  Crifipo,-hombre cuyo entendí- nombre, y fudígmdaü.Diofes(on de 
' miento parecía, que podía fer la tierra los jueecs.A Dios tío fe le da 

de provecho grande, le preguntaron, nada dedefagradar 2 lo  ̂malos, por 
que por que no quería entrar en los que a los jueces fe les ha de dar nada? 
oficios del gobierno de la República? El Sol abrafa por el Efilo , han lo rae- 
y él áixG : porqueJi 10 bago m$¡3 def- neíler los campos, y no fe le da nada 
agrado a los Diofes >y filo  hago b :en9 de enfadar á los pueblos. Acuda el 
dsfagrado ¿los hombres. Encarécelo juezá las virtudes , y mas que los ví- 
fulmínente Juan Eftobeq* cios fe enfaden. Las leyes fe hicieron



* * O b r a s e s © . ' fuA N 'D E-ZÁ iA i^ m ;
'. psralosmaÍ0StT ^
- tienen ':b:a ftaa^ fc^ .^ .d c . lo qué tic- 
.Bemneeefódad*esde;̂
■ té; $ Í ;̂
poriio parecét• fiiál a los ' malos , fe 

■ : traílotaatá ■ todo ■ él: gobierno - de- el 
mundo» Si d£pareceir;bíéaa'Díos los 
jueces 3 reinita parécéfmal á los hom
bres, pfegüiitoyojtaotiiál p temió es 
de parecí mal a les hombres, pare- 
,cer bien á Dios? No' mide bien* quién 
no.etíeaentra''^ que
..aquél trabajo. -Demás 'de que no es 

,1 fuerza qué el juez bueno fea aborre
cible a los. hombres. Sea el -prudente, 
<que oliera axnable.El juez q lo quiere 
emendar todo-de r epenteyvdé uru 
■;y:ez*oO kaccnada., y‘hace enfado.. £ 1 
qüeanddíiempfe (obre las ctiipas>tan- 
tGttabaia ea ellas, que le es fuerza 
rdefeanfar fobre eliás. £1 que limpia el 
várigode las hiervas que le vician, íx le 
quiere limpiar todo de una vez, fe 
iCanfatanto, que cae de canfado fobre 
das hiervas, y  él trigonal trigo le quie
bra las cañas, y á las hier vas las dexa 
fegurás. Seguros eftán los vicios de el 
que ios quiere arrancar todo.s.Cae ío- 

-bre ellos de puro canfado s y dormí- 
■ do s y es largo, y profundo #ÍU:eña, 
que ocaíiona el canfancío. Fue ¿ Üm- 
■ piar las vjrtadcs de las culpas,que las 
idefinédrabati, y con el faeno , que le 
causo el cánfancio de íuinipruáeri- 
■ eia,.fe dexo enteras las culpas,tras de 
que andaba, y bajo las virtudes que 
favorecía. £ 1 gobernador dlfcreto 
contentaíe con emendar algo,que con 

...que los que k  íígueo haga cada uno 
-otro poco , harán entre algunos mu
cho, Mejor, medicina es la que refací-

'Vé,que la que rompe : mejdf-g vobletV 
no érelqae remedia,que él qu-exafíi. 
g a ® :;jisé%l§-menosque- pudiere.cor
te, y remedle'quanto padierCoEl metu 
to,apadbls hace al mar m asó bedien.  
ceyelVlento -demañadamente ¿¿forza - 
d'ode Írrita,y le déferdehaéPas aprleíl 
fa llevarla la machina do un mavì o el 
Tiento múi bflbfoi pero no puede fu- 
friT d  mar tanabíbluro: impendfy al
bor otado o b ig a a l naviOjb a"que fe 
piérdalo áqiie cabline conixmi'poca 
Veía*-oí nlogunaj comedo * 0  noikga 
al Puerto', h llega mas;tarde« >Gou 
viento apacible* echa mas vela vi ba- 
xèl; con*bmaS5y cofre meaos peligro. 
Ei gOberaaaor s que eòli mucha ixier- 
za quiere introdu cir e n élPdehlo las 
■ buenas eoftunìbres levanta tempe£- 
tadenql"Pueblo. Cohbíiedas buenas 
eoMmbréSjb fe pierdéb,Òkrnàltra- 
tándé modo y que llegá.nbardé, y de 
poco provecho aiftn , á quefeenca- 
minaban.. Apdáfe íiempre tías el guf- 
to de jos otros , es de cocineros, an
darle íiempre tris la falod de Medi- 
eos iibprudences»El buen gobernador 
no ha de; andar ñempre al antojo4 é 
losiubditos^porque M fa deleyesgii& 
fados* y  no remcdlòVf nife ha de ol
vidar tanto dèi güilo común, que efié 
íiempre con el remèdio en la mano«. 
Algún alivio fe lé, ha de dárai enfer
mo, algo fe le ha de dexarhacer, que 
no fea medicina-, porque: con eüo le 
■ engaña,para que no aborrezca lo qu e 
le ordenan faludabjeiMo íearodoley 
lo que fe hace en el Pueblo, permita - 
fele aiguii défcuÍdo,pár2t; que ño abor* 
rezcálas leyes;-

Yo cpüdeííb que : Iqs jneces eílaa
' - mas



tmscttcz de abo&èddo$,qnede defeubrir. ima verdad, finó fe -̂alr
do53.potque fiempre en el Pueblo-que; ■ oprniou..:-vafe donde fe Jlevau ,7  noT- 
gobiernan,es mayor el numero de jos donde havk de irfe. Con .ettaapee-’ 
malos, qo ede lo $ buenos,7  los malos henfion , íi ve que ahor can ¿ uno por', 
nunca le cobran-amor ai que los rige homicida , pienfa-que el juez queje 
resamente, A  cotta, empero,de mu- fentendo es. el delinquente, y elmno-F 
eho ardhdo fe -puede hacer un juez cente el ahorcado. Si vé llevar prefo; 
amable»; b k ra .o ad a^  aqnb por ladroa faniolb,la ojeriza es ;
hombre-,  ̂comoVgát'á'^gbberimr,|tótn- con lo smiallíros que le llevan, y k  
bres.No efta blenexapqiqadb de grao- -1 aftimacoixelreafSî ^̂ ^̂ ^̂  
de elqueno h%gobetnadq>£lvaíb.eq. - comprado algonacóía,llesan-lGsoS-*J

ciaiesdela juílickáarepeíar lela, g re- . 
Fe fabe & eftá quebrado , 0 entero. £ 1 mediríela 3> para hacer que le retti co
hombre que ; no ha tenido oficio pu- yan loque le hanhurtado ,-7 qaálga¿- 
bnco;r:no.íe.püede-Aberfi;eshombre '' alquehurra:, íe en&rece ,;;óomo:ttle: 
grande.;; Sea d-gobernadoreLque de- hlcieranimgtande agravio,7 ; juta faÍ4: 
bevqueblFerábien;qnií^¡q q íb eníavor delquelehurtb yJeeiiQd ,

GríUpO'ñnd eratimido, y ha- já cGn qEien qaiere hacer quble'dèn
Momas con íb coníhíion, queeontti cabal lo que le cottb fudlnsro. A tan« 
mzotn Q hablo con la condición de tq llega la apreheníion del PuebÍo,dd 
los mas,; que. es -vituperar , como que que jueces, y minlttros fon enemigos 
reprehenden.Quifo dedrque ios jue- comunes, que los mendigos , que pld 
cesqaehaviajp-qran tan aíperos,que denll moina, para obligar èque fé l i  
no cabían en eí -rpundò, ò tan malos, dèa ,  dicen en voz. alta i  los que vn~ 
que a©: entraban en el Cielo.Gon ana- cuentran,qu e los ib corran, sísilosl t- 
bas cofas los hacia a.bOLTecibks.Cier- br eDios de; pode r de j u ttlc i a. Gentil 
to,..s,;que ■ 'yaqque las ley es no pueden deprecación! ; Vb ! g o ignorante,- -eíttf 
emendar las calumnias de los edades, rogatlvVesmaldk^ 
debiera laTazOii emendarlas, y digo, do porque her^ìrà^fenfacinorofos; 
que la razón,porque fon Jos hombres Nunca fon tan dlchoTos los malos* 
de razón los que ordinariamente caen como quando ettàn en ;poder de la 
en otta culpa » À ti tu ló le  e mendado - jatticia, porqu e ¿lli los obligan ¿ que 
res, ò políticos s andan malquittando fean buenos, 7  nadie quemó es bueno 
los oficios públicos con elPueblo.El esdlchofo.Sl vè la plebeábn juez af* 
yulgo lee en los. libros , o oye én las filli do, y ven erado délos homb res, le 
converíacioneSi que los rninittros del- tiene por amblciofo, por ten) por al, 7  
gobierna publico, fon afperos, terri- por aprovechado.Gen te barbara,que 
bles, crueles,; 7  íangrie neos.. Con ello hace n los homb resten reverenciar, f  
nohamehettetíeñas mayor es para te- afsittlr al que eftá mirando por todos? 
Ber àmio por. fiera,.que las feñas que Al caballo Bucefalo , quando ettàb$.. 
tab e de mimfeoe ̂ El vuigo no íabe viejo ? le-traían enhombros de otros.

‘ H *



'£ t 'é  ------ — .
caballos baña el ola de ,1a batalla» 
INcsTinn caballo. 5 porque era bae- 
EO;para iaslldesje llevaban otros ca- 
ballosboíoaUoenbraSiqae mucho-fe-, 
ra que lleven como, en los hombros 
tos:hombres hafta el iribunal al 
jquecargado de años vá á lidiar con la 
íinrazon por los hombres? Que mu-: 
kho escuela República epriqucz-ca al 
que es padre de la República ? Con 
que pagará el que tiene erplekoal 
mayorazgo ¿ que á las once de k no
che’ quando el eüá contando Fábulas

Ü bhXs^ s .©^ 1-tfah h & W m & vzT l*
do (%ut no  es i4drpoc0v:) bg-yftodqlr; 
numerables repreheníiones- para los:- 
malos jueces , y  para ies-buenas po^ 
ca^?-A-nlnganas:alabanzas. -Puesta^ 
neceífbno::cdakbar.;las; virtudes^ co
mo vku perar los vicios* Hablen3y ef- 
crfbán contra losm-aiGsen buen ho
ra,; ^pero-dffiaganlps ele los buenos* 
para qúe; no'- parezcan todos malos* 
Áñrmó eoiirGda verdad y que defeo' 
coagráde annaj que-conózca el mu n
do lo que debe amar  ̂eñlmarj y reve
renciar á los quede .gobiernan. Y ' es

■ja fu braferoj eñe el juez rotnpíendofc Dios teñígo>qué eño que eferIbo aqn| 
las ñeñes por hallarle el verdadéro en eñamaterla ês folo fentimlento de 
fentldo ala clau&tla de los ílamamlé- 'micorazGmy.noatención de rñicom
toslPor la vigilancia de los jueces3no 
es men&er para cobrar deltrampofo 
pendencia ? fino exccucton. La paz en 
materia* que tanto enoja * mu cho va
le* Que mucho.hace en amar,eíti mar, 
y reverenciar á los gobernadores * d 

. que en virtud de fu cuidado baílalas 
noches feguras? A los ladrones la luz 
del día los maniata , el miedo de los 
jueces los maniata de.noche.Ternh.le 
cofa es * que porque fe les antoje de
cir* b eícrlbir fatvrasa.los quehs- 
blan3 o efcrlben moralidades, b poli- ■ 
ricas* haya de padecer un nombre tan 
fagrado como el de la juñicia ; y que 
unos hombres tan beneméritos de la 
República s como fon fus rrdnlñros* 
hayan defer con horror, hayan deXer 
'con mala voluntad mirados. Dlfan- 
xne los que hablan en cito 5 que ellos 
íblo tiran á los malos gobernadores, 
Será ais i ; pero por que no dicen de 
camino 5 /que ha I gobernadores bue
nos, para que no pienfe el vulgo,que 
JiaDlan ele tGdqs.En qua^toyo heki^

venlencia* porque ni tengo pleitos^nl 
pretenñones. Muchos me conocen3 
todosloíaben.

Gnñpo/j bññn. erro endecír5 qnt 
no podían los jaeces agradara! GIe~ 
lo, y á la tierra j porque pneden agra
dar al Cielo con la Intención * y á los 
hombres con la prudencia. Erro tam
bién en malquíñar los; jueces.con el 
mundb5p por aíperos3o por blandos* 
porquéTue apartar ál mundo, del ca
riño de los jueces. L;

\ , L éxañ d fb ^
i l . tro tri u rnphánü<r e nRo ma, pu
fo en lo mas eminente del carro una 
tarjeta, donde iban al lado -íinleñro 
pintadas tres ca_mpauilla.s>y- al otro un 
León *.défeñ vainadas con;horror las 
garras * y abierta íbrrbidablémentela 
boca.Gsroglifico de que JaXpiofpetk 
dades no fon mas que. ..ruido 5;y ■ tor- 
mento.Paradár a entender,que - 2 q us-: 
Jjaque él iba-gozandopiq cramasqóe

ZQXz



S r íS b E'S C siE B ilÁ B Q S;
ruiaOe'Geiébralo iacrei- 

y^sr^fcSam bác&i' "■■■■■ ■

MUchos Ingraíos^Háceu bs' Ef- 
,. |relÍ3$vf es p.otqse hacen ma
chos.benefkios.:, no es nuevo en los 

beneSdoS:hacer Ingratos. Que dedos 
llegaren á tener mas de lo que acer
taron á deíear , y porque bailan, algo 
menos de lo que fe les antoja y pkn- 
fan que es trabajo la dicha , y hablan 

. d e ja  dicha* como si foera traba jo*Yo 
no veo decírm al de las pr. oíp crida- 
des; fino a los dkhofos; y no debe de 
íer tanto, porque, ellas fon malas, co
m o porque ellos, ion maicou te irradi
aos. Sucedió en ua mayorazgo rico a 
n a  prime* tercero , por muerte de feis 
p ocho , un..cabal! ero. cali m endigo, y 
porque un. criado, le quebró un vidrio 
de dos.reaÍes,dice,que no bal tan def- 

’dichada cofa como tener errados 5 y 
exclama dklendcqque es aie^ó.rparti
do hacer con los codos ias cofas j que 
msndarídas.Quería efte fin duda,que 
los que fi-r ven,'fueran- de tal .naturale
za 3 -que no erraran , y .. porque yerran 
por fu .hato raí .ezasl e. parece q-u e no.hi
zo por e lla  fuerte nada endarle quien 
le firvlefíevlamano quatido la cierran 
en forma de puño, efiá huniiideyy en
cogida; pero quando la extienden,.le 
parecen unos dedos mui largos, y 
otros mui coraos. Deíavkncíe con ib 
'efirella^y enrí o que es com odidad, y 
hermofura, hace melindre, y . halla re  ̂
paro,

á  ios que tiene encogidos 1-a po- 
'br£za,y el abatimiento, qualquier alr- 
'& io *por pequeño que fea t  k s  parece

comodidad grande ; pero en exkíi-h 
üteadolos ni gruí ibcciJb -feliz, fe.-en tak ; 
dam-con las com-Güidades , y • porpiíe:1, 
v¿ó fon como ellos ha vían irn aginad q :-- 
que'eran jdiceqonfadaáos,quefo;n- peci
nas ° Hí que ayer dormk; en el íbelp, íx 1 
tuvo dicha de íu b k  á • una cama fe 
amohína de que fe leresbale la ropa*: 
Raro es el dichofo que no/par esca la- ' 
dieno^edfeieñ'Cüekiuenei-..:

Diole el Cielo 3 AlexandroScyero 
todqs los requintos nebedarios^ paga 
confcgulr k  ;gÍorIa de entrartnum - ' 
phanda en Rom a,y el poneenlom as 
á k o d efb  carro un; libelo;. Jh km atp - 
rio' contra fu dicha. Con u n  í e o n . 
unas. campanillas la llama ruido , y ' ■ 
tormento. Sierá para;perfnadir a lo s  ' 
otros la. p©ca Rítancia ae un tnum - 
pho,aUi notriumphába nadie nnoRig 
guardarafe el deíengaño para sléh íb  
pecho, que ncos mal lugar el pecho* 
'para tener pr efeate u n: d e fen gado. $ 1  
era para d ir  a entender ,v que aquella: 
dicha no.era nada, y -queE'era algo* ■ 
era.;tormeKtq, y ruido,'.fuein.gratitu¿ 
conocida. Dale fu fuerte calilo mas. 
de lo que le podía datenJa/tterra>yk l- 
á dadiva tan gtandeje pony notables 
'de-dolor,-y de%fdciq*i ;̂;V:;- .. .; f...

Clara- eitá que to d a k  pompa del’ 
mundo es .eflruendo:. vacio'.; pero el ■ * 
m  u iido no tlene pom pasce m c }pr a a- * *  

turaieza,. V iv ir  en elmundo , y catín- f  
far fe deque no d é los: gu{tos5y Jos ho-j‘ f  
nares macizas, feguros, y eternos, es I 
no conocer los hombres etaundo ea : 
que viven.-Sin- el aire no pudieran vi-* ^  
vir los hombres , con que viene á feg 
la vida un. poco de aire; pero no por-*, 
que fea aire es digna de dcfpredq. Va-? -
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íiidMeslb.n:to^ porque ■ a i . . tó ^ r ^ t íé o f c :fc-¿^pyl4?
da,-' pera-fepafiaxlMÍd&mui md-foi hija-con -un-Cáballera-pobre,- plenfo: 
eftas vanidades* ■ Sueño ío u to M slm  que n a  h ú  .hombre, tan defdichado; y  
b ó n ras ; f  ,-eomodidades íÍ£la tierra; Eiio toera- ticoJ^xafara-ei-coii ú 
f  crqqUiett no .tiene ellos fosaos, vive' brb ordinario* y lo h rne ta  k rn m h v ^  
Joiusuchas'.pe&dillas. Juego, que fe. n a ío e rte :
Temara en llanto fon todos los bienes h  felicidad de fer rico, Yo ap0Ílare5
temporales , pero mi en tr as dura ale- 
graipeor fuera-eílár llorando íiemprci - 
peor fuera efiá" ñsmprepadeeieado« 
Afórrente fon las- pfoiperioadesque 
patfayéfcz,.que no hace mas q u e m -  
d d q y  nodexa masque efpumaypero, 
efieiaìdtì deleita* y  -éffa eípxi.mqador-*. 
nada Jqr.de la vida.Qu.Iqn no k.agra- 
dece à fu eftrella d ia  efpuma, cite rui- -. 
do* die juego, elfo, dueño 5. y eílas va
nidades, no teniendo ella cofa .mejor, 
quedar-en el iu d o . , . íe haceindigno - 
deque fe lo.haya dado,

t o s  Leones en loseícudosde ar
mas de ios Reyes * y  de los hombres 
Iba# res. s dignificanmagnanimidad , y 
íbrta'eza^- 'Híi el, tiendo nuevo 3 que „ 
tuzo .Álexápdrd■■'Sevèro * para íu oue- 
Ya dicha, qulfo que ci Leon no fignl-. 
fica fíe masque tormento. Intentò d a r . 
¿entender. ¿ que elqueeícaba coalas 
felicidades :,̂  era tan Infeliz * como el 
que eftaba junto áuüLeoa hambrien
to  , porqueentrambos tenían iguales 
losdefafoísiegos yy; los fuños* Picn- 

■ foque fe engañó.... í  f in o en c ie rren . 
quantos dlchofos hai una noche,cada 
uno con un Leon ; y ñ por la mañana 
baviere; alguno s que no díga que fe 
ballò peor con el Leon* que con las 
íeilcidadesjo havrè fido d  engañado.

. Én todos ios eftados hai pénay.pe- 
l’o ibo  penas mai fáciles de llevarlas 
Hfígs. dlchqías,. Terrible cofa es,que

que yorque durmiQ- nial ;ákxandt<> 
Severo la noche antesdeitriumpho* 
con d  alborozo de-la gloría que le tfo  
pera ha eidlafígúie nte;y porque yen- 

- do ta  el carro; lédolia un poeo ia ca  ̂
beza,coa elr uido dé los clarines5y iu' 
algazara del PueblosIba dieieodoeay 
ir e. si y que. no, hay latan, grande en f e  
d o , como trío mphar ; nÍ deícombdi- 
d:ades5;com aias4e..d1la dicha. O mat- 
contentadizos losbkhofos!

L am as pkdofa confideradqnque 
fe puede hacer en # e  cafo ^es peníkr 
que pufo en el carra aquefgeroglifica 
para^perfuadfo-atfou:n4a>.qu'é'íolá-.I^' 
virtud, era ia verdadcra prolpetldadj 
y que la .p ífano  era m asqué efitnen- 
do * y fafiidiq. Si el quÍfodecltc ílo5 
diso,.mui.biea,; „pero, - también debía- 
declarar, que cabian las virtud es coa
las profperidad.es s porque lo d e m is  
er ade fonimar ¿ los hambresypara que. 
Qodtvleííen ¿ f  as .-Rey es^y ¿fo-patría* 
viendo q u e  ios que gozaban d e  dos- 
ppernios mayores.afirmaban., que los. 
premios iig eran mas que torm ento;y 
ruido.: Mui bien fe piiede-njuntar las 
profpcridades}y las vlrqpies. Dicho- 
fos puede ha ver bien acotfambrados« 
Sobre todos los arboles fe defcueila 
la ..palma: bien p udier a í a palma e níb - 
berbeeeríeyper o, no lo hace^antes ar
quearías ramas como, para befar-la 
tierra » y  halla en la  mÍfma .;iC€ioae!

j>re it,



.prim íoáe furkq mH&adj pues-al ,ago~ 

.ylarrias ramasje le vaslveqen rayos, 
eotpqdó Sol, las-hojás*. Arboles mal 
favorecido déla fuertes petoami fien- 

. do mui d id io fo , lleva muí dulcefru- 
to.Md chos b d ije  dos qae fobrepóján 
á otros, en: bienes-temporales, que h a- 

:.cen.a.Qtr.QS m:ucMĜ ;bkHes;^QaedaQ 
-de: -fus 'felicidades Jruros niuiptove- 
-eboíosanaumeraMes hombresfiáide 
■ gran ■ digiiidad>de grande pqefib¿ que" 
ib a  mui humildes^ t:ŷ ; que con la;fiu- 
. Hilldad queáan-eivSoles, La calabaza 
, no'fie levanta- dei íudo>pera enefiCue- 
J o  íb e B & e fe ,f  : fie: ahueca de. modo-j 
q  u emohaifiaelo- en quequ epa., y \ ue- 
.go^el ir uto queja.no vale nadav Mii» 
-ehos hombres hai de abatida tortuna», 
■ .que no ha! quien- fie averigüe: con 
ellosrfimíbbeí bies , y altivos, y l'ue- 

_ go quanto1 Laceuescm poco de cala- 
baza-Noes íne|or f  a,-víbora, porque 
anda- el pecho en la  tierra?qu-e el agu í- 
la que vueiaXobre las nubes,, Mochos. 
.abatí dos,ha!, que tienen muchov ene- 
nos Y  ^-'Cho^ enfalzados , que. jeoén;- 
gene roldad; mucha.. Bien; puede / un 

- homb re tener felicidades ¿y1 hacer-con 
las. reÜcldades- muL buenas;' obrase El

.^wen^en'vezílóparecertmsypdreq^ 
ipedos. E In m e ó k s  prolperidad%-' 
parece mas ruin. Sobr e un monte tui 
racon>;fie queda peque no-v pero fobre 
mi monte un gigante,topa con las el*

■ trelks. EiEombre que tieae. el animo 
iiieiuúdo ido bueno,/en las proíperi-¿ 
dades, es m ¿jjr * enlos;pueáosgran^ 
desyesmas grande,: De todo íe mfie- 
re, qae/AiesaodroSevero.j.emía pina 
tura de-fin gerogufic© erro,/o''-como 
deíagradeddo, a  como melisdiróíOja 
comoarj/informado* ’ ■ ".h - j . .

; ’' p j i o R / m rj ' ' - ' v :';-fi.

AL  Rey Antigona- le: h&vfabáfe 
hado mucho ál Pbllofqpho 

Blon.y pero- háviank dlcbo T/ qiíecra 
hombre' de mui humilde nacimiento» 
Manáble llamatipen teniéndole en fu 
preferida, ie  prenoto; qae: de dbnde 
era , y quienes eran fuspadres ? Bion 
entonces con tanta entereza, comofia 
no Juera tacha tener fiangre abánda^ 
le dixo t Señúr r quan'do bufcais cazo* 
do reíyp rsgmdtcás m^s^quefi tirabtm>x 
Vus^qu&ndo-b^p^rs- amigos 
gunteis. mas' T
tuin&res- Aplaúdelo J :uam:Eílbb^.

;qüe coge las Sores ,  -parafiac&rAeíias 
lo que tienen medielmL y provecho» 
ío ? de camino- fe deleita con la her- 
moflirá, y la fragrancia de las Botes. 
Mientras fe efiá gozando- de las.di
chas 5. fie- pueden cftác íacando de k$- 
dichas virtudes.. ..

Para quien no fon buenas las- prof- 
perldades,es-para los hombres de ha- 
■ xas inclinaciones. Si á: una eitatna pe* 
quena le ponen, una peana.mui gran
de* en lugar de gnraemría>da deílmir

co n grand e fu erzsk

d i s c u r s o »/

L A noble^heredadá:-J:;^-bbhfeí
- qii encia: de bue ñas coflumbtesa \ 

Todos- engendran fu /feirie jániév. E l ; 6 
.hombre,engendra hombre» Elboem^ |-': 
engendra büenornbeslo'uidmbpfeq.; |/ 
ciíb ;vperb esotdinaribv Eneitrlgo^ 
para éfiím-arle J  fe-,atkndjím kbjSj \  
campos que-le produce, 
brespar^gfHmarlosde -
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¿ lafaagredequedekknden .M baak  - 'fm ókpkgeneróla, k b é q u e k liS e r iq  
cria £erG.dfsnbos Leones sparahacer libad es-tan bien qo lík  como el Sor,y
■ iBüeho-cáio-de tur Leon. -es m eneíler 
^ b íe a ,d e ia  SibaiuaXa akvc: no en-
 ̂pendra fuegp-porque" es impofsible. 
ífSoks tari, fifhp oís ibis-’. q ue • e I hombre 
-ordluatÍo- engendre ho.rhbre-- .ptove> 
'■ ®Ko'íd .̂;pero poco menos. En ios ca- 
'Bállos'fe'; obfecya la raza, en ios hom- 
^resdaíao gr e.Ño hai obferyacion tan
■ ̂ Üadacno haí éojetiira can legitima, 
;'of-. :L;a'S': yi-rtudes hicieron- laprlmeta 
-fcpnra ,. y.- luego fie! anda,-la. honra-tras 
délas virtudes, quando„00,tras de to= 
daSjtrás mtichas: vi hombre noble, la
be ; que es ...grande -mengua el mentir, 

-pbr euo es tan grandeíu doior^quan - 
‘Sci le difmìented-que' le fm peka ,ca£

por-efto. anda -coriib:él SoLdetraman« 
d-oíe eiyhenefí-ctds  ̂ Todas ellas-cofas 
buenas, y  oirás muchasíabe el hom» 
ore uob] e,y a po f qu e: en.- ptemio-de-las 
virtudes, dvt.qne; ómpezo-.--aqüelliná« 
ge y, y .de las buen;asco.fi:utnb.r£s'.de-:lo$ 
que le:continuaron üuftre, f-e las/efiisi
dií^andp5eornodeíde el Cielo-dentro 
d tl corazón 5 ya- porquefqn aíucfios 
lósbnftru mcntos^fiquele ayadampara 
obrar- generp-farnentevLJ.np. deftos InT 

- trunientos es 1-os -exemplosdomeílL 
eos de fus' aiKeceíforesV cuyas virtu
des, © fe las-tiene -km ém orla prcíen« 

-tes , 6 fe las t raben d kvn e aior k  lo f 
retratos.. El; qábqukre íalir a parecer

flgar- ‘con un a.gravio al/que pulo en bien en ' 1 acalle, fe aliña primero á'-Híi

¡fs\
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íu::verdad-infia ro-e noca. El cemor,def- 
fOletmpeño-le obliga- a andar üempre 
:tnul cuídado(ode tratar verdad en 
-cofas grávesfiEf hombre bien nacido, 
.Cabe que. vife r. m ui cor tes es I u. ftr e de 
lindos refpla.ndores jy-por t fto..es fie ro- 
pre muí cortes. Ahor^ me pregontara 
alguno,de los que quieren, parecer en- 
teadiáo^ÉkvirtüdddcoFtefia? Y yo 
de refpoñ¿o,que la corteña. es virtud,,

efge j o ; en fu cáfa.. Ei bombíe bie n na- 
cido aliña en íü cafa fus coftumbresà 
los. e^emplqsdc-fus.mayores^parafa« 
■ liria kr&iie. -:'F u era dè ito en los hom*: 
btesinoblesia educaeiqnes-mcdio.vfi. 
caci Linio para hacerlos obrar bien? 
porque déla fuerte queflgue chagua 
: al dedo- , ; que k  v a hacie ndo camino 
por la- arena,figure la ja ventu d ¿ la  en« 
leñanzaa Y  finalmente , al hombre de

E,s v irtud,porque ...es efpeciede bu mil- buenafang re ve f  ló que efper att de el 
dad? y luego lo es, porque es charidad los hombres, le hace mui hooibr
lionrar al que es me nos. El hombre de 
"faogte honrada, íabe que es de animo 
grande amparar al ahí guio *, por-dlo 
•íi ve reñir a muchos coa uno, fe pone 
«diado delqueeftá folo,y por locor- 
rer mu vida arrieíga k  luya £1 hom
bre de iinage iluftre fabe que no vivi
rá fu patria , fino hai quien muera 
por ella 9 y por ello en la guerra es k 
lo|peligros el primero.fü hombre de

Todas e fiasco fas obligan,: y com
prime nalhooib re bien nacido dquá 
fea bueno-;, con. 'dificultad 1q de vari 
de fer,quien qn ando ne qtfifiera-ferio, 
k  fuerzan tancas razones á que lo fea® 

Slenáoefto aíslporque los-Rey es, 
que fe deben fervir áz los mejores, no 
han de preguntar por la üngte , que 
ordiBariacnente hace buenos ? Los 
hombres de. Baeimlea^...;haí^Udcsblea

"  pise-;



l^ l 'l^ n a s  coftbmbres,
bien pbeaeb tener rno'V bu cnos proce** 

.-dfedéhtolsq pero íü ere dito t  Ten ene- 
■ceíúéáá-écia experledela^br meneí- 
.-térfe aprobación del rkm  poLo-s iip- 
bles* eafabien-dofe que fon nobles; íc 
debe prefumir que fon bien acofíum- 
bradoS^rnayo? mente etVaqnei las-co
fas , qnt Mamamos buenos reí peros. 
Vemos!os-es caís rodos , y de aquí fe 
debe inferir s que tiene Dios particu
lar cuidado-de dárfeias .á los mas. 
■Qoando la- naturaleza cria de un cier
vo Otro ciervo > cuida .mucho de íti 
lígereza;quando cria dé un León otro 
L eó n , calda mu cho ti £ fu m asó a n i -

>  Kr*

midad; quaudo-.cria de un noble .otro 
noble3 calda mucho, de que Cea como 
los otros.

Deben los Reyes poner grande 
atención, en que los hombres que eli
ge upar a fu comunicación , b  parad- 
férvido de fus perforas íean bien na
cidos. Lo primero,, porque ordinaria- 
mete fon los que mejor cumplen con- 
fu obligación. Lo fe-gurdo- , ■ porque 
fon.unos'hombres, que en k  cduca- 
c ion los- pu fíe r on fu s p ad r es deíde n I- 
nos al o ocio de hombres de bien: de

G eL M R aS öSL ;
xana fus deícéadkhtés.; fino !&$■£§- 
vicf o-n , f  los-merecieran, eík der'é- 
cbo;auorib premiadoepaífa á los que 
fosfe ceden; con: eäo losque  proceq 

_den-de rluiire' prqfapk , tienen e lp rk  
me? derecbo á k^ dignidades, N o es 
k  herenckjie la nobleza, como k d e  
k  hacienda.En kh eren ck  deios btév 
nes entran pocos, en k ^ e  k  -nobfezg 
codos los de un linager ;.San los hijos 
mejorados'* pero participan todos* 
Los qneenrlqueckroubhríqueclfróa 
para pocos;- los que vivieron iltifees* 
vivieron para el luílre de muebosa 
Quitarles a daos la eltioiación bums* 

ms3.es quitarles fu lieren-c 1 ¿.Fuera de£b 
to la  virtud es cofa de valor tan.gran-, 
de .que nofolamente merecen co n el k  
los que La tienen adentras viven-, ñno 
que merece con ella deípues de moer- 
tos los que k h a n  ten ida Aquella-si 
cenizas-muertas efdn. mereciendo que 
fe premien, y eftime aquellos enquieti 
ellas viven.En los que viven eíti meq 
reclendo la fangredeiosquem nrle- 
rern, porqne eirá en el!os vFvab p vorq 
di narramente ella mas merecedoras 
que* en 1 as pe i m eras- .venas,porque qrb 
diharkmeßte tienen: rviknde:

befe creer, ‘ que le fabe quien le efta- 
d ia  tanto tiempo; y luego fe debe co
nocer, que quien fabe hacer una cofa> 
la nace fácilmente. Lo  tercero, y u 1 ti - 
m o 5 porque la con vería clon con los 
R eyes, o-férvido de fus perfo&as, es 
dignidad , y las dignidades tocan-por 
derecho hereditario à los hombres 
principales. Los-ancepaífados nobles j. 
o  tavieron,o merecieron puedes heñ
ir oíos -fi los tuvieron r lo que mere- 
ckFqa qefpqes de tenerlos ? fe lo de

das. Los Reyes eftáfr obligados a pre** 
miar las vina-des-y haciendo-mucha 
cafe de ios. nobles ¿'prendan á los 
muertos, y a los vivos.

Qoando 3 los nobles no fe les die
ran las dignidades, y-los oíkios pot 
conveniencia prop-rk,fe les bavk-n-de 
dar por Conveniencia de los ofícios,y; 
las dignidades. Mejor cu lavan los 
campos. lqs;-:Labradores ■ nata-raleŝ  
que-losíora-fteros: conocedla condi- 
eiqadc aquel dé
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aquella-detra' 5y ;; faberv como bao be 
tífar ■de' a.quella.tkrra,- y de aqüeiCIe- 
JcCLbs -nobles,, por- la ináyor parte5o 
Ic^dcuparon en cargos públicos, o íir- 
Vieron en Palacio,y afsi fus hijos,co-

O bras-de; D . ^ oan b e * Z ab a lets^v
deUo s.De bla netos honibres-deq^e« 
reáe bien 5; y condoliere nfe .de fu. rn-: 
cauíable iatíga> Arrebatáronle en i*

peíafjhyd le llevaron y dondá Mftria
Vlb'nácuraiésdesquéllas ocupaciones violencia s que íi 1 s hur t a ta n , al harto 
las enrienden tnejor que los plebeyos* 4 ^ tediari^prevemdb;I>éüiüdarbn- 
queiiunc^tuvieronkif ellas, '; o " ' le;.p©r.£ue.rzá^ylaváronlévEn;eüándo 

-Por-todas e&ás razones debió'Ais- lavado, leungléróú coifliquores aro- 
rígono pregan tar por la nobleza de m m  eos.Parecióle á Arehimedes,que 
Bion ■ fi le quena ocupar en fu fervi- perdia^ciempo 3 el tiempo que gáf
elo^ Bioh erró contra codas eílás ra- taba; en enxtigarle(tánta era fu agonía 
ZiOiTes en fu reípueíla. -Preguhtár por por conocer la efp hera )" y fobre las 
;l^;íangre ;  nd-es-olvidarle. delascoí- aromas' 3; quebor el cuerpo le havian 
.tambres» antes es informarfe de las derramado p  etaba haciendo con el 
cpftuaibres en iaíangre. „ dedb figuras5 Geométricas» Cuéntalo

Y-ó cbtifiéífo^qüe § nn hombre hu-  ̂Juan Etpbeó J  alabándole de que no 
p ild e  excediere i  un Caballero en labia- citar oclofor 
virtud moral, ó intelectual, bebefer 
preferido al Caballero el humilde;pe* 
rp encafo de igualdad,debe íer prefe
rido s elCaballero, Debía de íer fo- 
berbit) efte Pbilofopho 5 y yaque no 
pudo alabar a fus padres,fe alabó á si 
snlímo. .
. ■■■■ E R R Q R ^ X X V i;

A -  Rchimedes, iníigne Geómetra,
.O . '  eftudlaba con tanta anda los 

1 movimientos del Cielo, para figúra
los en un globo de metal hueco, que 
íiempre eftaba tirando lineaá V y. for
mando circuios. Tan grande era la 
aplicación, que á tito tenia, que fe ol
vidaba de si mifmo. Entraron un día 
fus criados en fu eiludió,y dixeronle,

. que le fueífe á bañar, y ungir, limple- 
za, y regalo de que ufaban ;mucho en 
aquella región. El les mandó que le 
dexaíTen.Volvieron de allí á un poco, 
y  dixeronle lo mifmo , y e l, ni alzó

 ̂ D I S C U R S O ,
U'ien quiíiere trabajar-, defcaas 
'fe . El trabajo , que nó'halla 
fofsiego, no dura. Las aplica

ciones fe han de confórmar con las 
fuerzas naturales; Querer hacer mas 
de lo quefe puede , esquerer no po
der hacer lo qtie fe quiere. El hom
bre e s hecho dé alma , y cuerpo , que 
es lo mifmo , que de Cielo , y tierra. 
£1 Cielo nuncdpárá , la tierra nunca 
le mueve. El hombre, que fe compo
ne de entrambos, ha'de tener aketna- 
Üvós,él íófsiego. déla tierra, y el mo
vimiento del Cielorha de trabajar,pea 
rp hade defeanfar. Las aves tienen 
piés, y  álas , las alas para volar, y pa
ra defeanfar los pies. Si volaran fiem- 
pre, les faltara*el efpiritu ; porque no 
les Mte defcanfsn, y porque defca-D- 

. .. .. a a . ía ii, vuelam Querer -citar. eíludiando
los ojos d tíos- pap el es , ni hizo cafo fieoipre na hombre, esiaríeprfeih 
■ : ,C ■ . V pa-
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para n a éñadíar.ERadíando fe-.aprcn- ' ■ nna condición mifma. Laxo mida e$ 
d e ; 'peroeítudlando mucho fe pler- vida..;"perdíi esdeímRadav e$ .en&?~ 
den lasiberzas , para aprender lo que .medád,y.nroen:e. El edudiGes la vida 
fe efiudla: con que efuuilar mucha, y de./d entendimienroí Dero fi es deni^
lio hacer nadado fe aiterencian mas, 
que en los nombres* Los mercaderes 
fiempre eftán defeando fer mas ricos; 
pero no citan navegando ílerapre * de 
quando etvquandq dexan defeanfar la 
nave; entoncesla reparan,? la aliñan: 
íi.quiíxeraií que {lenrpre navegara 5 fe 

■ quedara en el camino* Tema grande 
anda defaber mucho Archimedes y 
no dexába defeanfar fu entendimien
to con fu anda; grande era el ríe %o 
que renta de no poder paííat p e lan 
te. Los. ruifeñores cantan con tanta 
gana de cantar mas,que fuelen.rgyca
tar cantando. Los que eftudláivfinm- 
termifsion, y defeánfo, á puro querer 
fajber.rnas; tabea menos* Ensrnorafc 
el nufeñor de fu canto,- tiene--razón, y  
¿puro cantar íe mata* Enamorafe el 
ingeniólo de los efeoos que produce- 
fu eftodio,hace bien,y á puroeftadiar' 
fe debilita* Pero tu o atienden á fu vi
da, el ruifeñor, y el ingeniofo, iesfd- 
tara 'Vida para hacer tan dulces, tan 
provechofos exeres dos.Si fe faca po
ca agua de un pozo,fale clara»,!! fe fa
ca muchUvfale turbía.Al entendimien
to, que le trabajan algo, le aclaran;^! 
que le trabajan mucho , le enturbian., 
t o s  campos que defeanfarr un. año,, 
dan doblado el fruto el íiguiente : el 
ocio los hizo fecundos » la eftenhdad 
los hizo abundantes. El deícanfo en , 
los- eftudios es fértilhaciendo eíti 
fuerzas para que el trabajo fucefsivo 
ák el fruto doblado.

La comida,y el trabajo tienen cgü

f ia d le s  fu pertyrblcíqn^^&rtun^ 
Sin algiuia luz s no fepnedevercoíá 
alguna, porque no ítrven los colores» 
tn los ojost t a  dema fiada luz t?eñe el 
ndíma defedo que la efe andad* por
que ebto-rpece los: o jos, y confunde 
los colotes. Sin algún trabajo no ib 
hace nada, y coa dem a fiado trabajo^ - 
espada la qu e fe hace * Fatigado tin 
entendimiento con el canfandoqio se 
que pueda hacer cofa que Importe* 
Lo que fade: hacer, es maltratarais 
dueño» para que no pueda volver á lo 
que hacia. Los .afectos fe creen, así 
muimos muí fácilmente* ,

Tenia grand e gana Archimedes dé 
eft adiar mucho , y creía coa eftár £<m 
bre los librosque eRudiaba. aun d.efb 
pues de cariado* Si de fatigad o en el 
campo que araba,fe echara yq Labra?; 
dor fóbré ios fu Icos» no porque cita- 
vlerafobre los falcas araba* Eftárfb- 
bre los. libros»'deípues de rend Ids f& 
human 1 dad T es efiir ocioío fobre los 
libros* Los que tienen afición "¿tirasfc 
cofa, yá que el amor no los permita, 
reporta desbágalos el temor pruden-f 
tes.. LoS: que tienen an:or ¿ los efe* 
dios »debieran coníxderar»que de no* 
"dexarios algún rato» refultarla el per-r 
dedos* Yá q el amor es tan defa rento* 
fea el temor nías- mirado- r repareen q 
fe pierde lo que fe ama *ÍI el amor es 
indifcretovSolala eternidad: esIrarnéH- 
fa,cn la tierra todo tiene medida.Que
rer hacer perpetuas las obras Butna-r 
nas,es querer c ó vertir] a tierra enCí&c 
lo. ' i ■ ífes-
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-  1:^vieron; laftloaa de Archimedes 

fus crIados?y libáronle aibkno para 
¡que vdefcanfarTe de fu fatiga ŝ y - para 
■ :guede:reü-ovaIfe:ia vida el nano* Mui 
Jáeícuíd^doeQade si aquel, por quien 
fidran mas fas eriadoSj que el mlíaio. 
.^eberm as a ios enemigos, q ál anaqr 
^roprlOjCStener alamor proprk por 
:e n emigo .Si y a no es' qu e n ai iiom or es

amables y que ios quieren bien fus. 
criados,como otros ta na o orrec lores, 
que o oíos pue d en ver fusd tilos.' La- 
;5raronles.:pues f  y. urigíéronleius Cjpa- 
■ jdós-4 A r c W ^
£o de los aromas Blandos , que.tenia 
dilatados por el cuerpo, e fiaba con el 
■ dedo formando aquellos imaginarios 
■ clfchlGspton que difíiqgue el Cielo-la 
^eoibetna,Eá el baño ebud 1 aBa,errb: 
«1 lugar- j y el tiempo f  todas las cofas1 ; 
lieiien fu tiempo, y fu lugar áster im
anado* Lo mejor que bal en un .cuerpo 
liumano, es la cabeza; y fi la naturale
za le la-puliera al cuerpo . debaxo de" 
i3ii brazo , eíluviera ridicula. La gar
ganta es fu aísiento 3 ponerla en otro 
lugar , fuera hacer irtonítruoíidades, 
lylonfttuGS cria el que pone hiera dé 
fu lugar las cofas. No bada que lz  ac
ción fea buena , para que fea buena 
donde quiera. Orar, es la mejor cofa 
del mundo^y G tmo ie fuelle á un théa- 
tro de comedias á eftar en oración de 
Xodiaas.ie tendrían por loco.Las vir
tudes tienen fu maedra ue ccremo-

- unas, la dil cree ion es fu rhaeílra.
Muí bueno, es eftudiar3mas (i algu

no fe fuelle, a eíi;udiar al patio de Pa- 
' - lacio Je  apartarla de allí la difcrecion. 
¡También parece en fu lugar cada co
is  > ;que hai lugar en que parece bien

el,-bobear. Si algúnos-hombreséntré 
si amiga Sí fe foeíTcii i  holgar i  un;j ar
día 3 y a llí diípuraílen coa enterez^ 
mateiks.graves*pare;cerkn.peJadossy  
moledores ;m as ÍI dlxeíTen difparates 
:gu Gofos, parecerían cortefanos, yjiw ■ 
geros. Ponían las boberias^doude ha- 
vkn debGár, y baclanfe d ifcrecioiies 
las'boberksz. ... v
,. Paraque fea virtud el eftüdkt ,e s  
tú enederqn e teiiga perfeccion de. vir- 
tú-d.La v-irtüdes perfección del alma¿ 
modo difcreto de k  vida-, y acción 
punís! nía del enteadjtrueco; fus obras 
fon hermofas,ípn templadas conmo
deración. tempeftlva. Si las obras de 
la vittudhaade-cener te m peía va m e-' 
derá^ióú ? como, podrá fer loable la 
accion ?.que fe hace fuera de fu tiem- 
pb;T Las aves nielan col! cas s quella* 
man no^urnas, ganen de npchc,por- 
que les parece;-qné no es el. tiempo de 
lamentar fe- el tiempo en cuela luz ale- 
gra á todos. 'Los.paxatos-alegres 3 y 
fe divos c-alkn de noche s po'rque no. 
parezca que. Lacen burla de los que 
duermen. S i los brutos faben obfer-: 
var los tlempqs ,/por que ñoldis.hari 
de íaber obísrvar los bombees?El e£- 
t-udio-cs acción .de trabajo. El baño- 
es rato de recreación . v de £uíto. la - 
traducirlo íaborloío conlo deleita
ble, es hacer que lo deleitable fea pe
no ío,; y que lo faboriofofea inútil, y 
vano. La verdadera hora del comers 

* es quando hai hamhre»$lendo efto af- 
ii s ha determinado ía prudencia hu-í 
mana, que lean las horas del comer al 
medio día,y ai primer tercio de la no
che. El que por haver comido fuera 
debas horas, aunque eñe reventando.



pieiiíaqa&jehace 
la á fe rá je lfe a fe y l^  
cbtmdfesa eóme; yr.pfeqfenp ¿orné 
a fu sh  Qtasjpieafa q ae na lm comida» 
BSábarco}peroí\oíb:tisfbcho5p£ro-ao 
gaftoíb, L-díazon fegtaclafeU S: co- 
ias ;e$fu tiempo, Las cGÍfehechas-un 
fe a ifo , ai agra fem n lfe isfeen feA  
radiar en-codo tiempo, y lagar, es er
rar los lugares * y los tiempos. La fi
gura. qüte pintan cea un libro en la 
manOjíi la ponen en un e arado de da
m astien e la mano en el libra, b iia  
ponen en un jarean ? no dexa el libro 
déla mano. Si hai un convite en el it
rio donde eftáy afsife con fu libro, al 
, convite. Si á media noche la mlraiv 
con .el libro ia halLaVSi aqualqatera 
hora del di a la -encu entra n, la caen e n- 
trancon el libro i  aquella hora. Tan 
infepfato.es como ella pintura el que 
e fe  como ella;, ¿ todas horas con el. 
libro en las manos,

E R R O R  x x v i í ;
7 1 6  Dio genes Cínico junto ámia 

fuente á tm rauchacbosque re
cogiendo en forma de vafo la mano, 
bebía con.ella,.. Snfpendibfe un poco, 
como, contem piándolo;: y. iueg o ¿Ixoj 
en cogí en do fe de hombros*. Harto mas 
entendido es ifié  muchacho ¡ q jGypues- 
no anda cargado .de lo que no ha me- 
nefier A2izmb\m%® acia el pecho una 
talega . qu e le pendia en u n corde 1 á 
las efpaldas s facb de 11 a unaefeudilla 
de palo , con que folia beber.,., y arro
jóla en cl-fuelo* Apenas huvo hecho 
e fe , qa ando como huyendo, de la éf- 
cudllla,profigulo: fu camino, diciendo 
É&tce sí. qm bajía defia

hmtkcuidaáo-la-nMeirakza. ‘Ho. ha| 
riocoa en qúe e fe  noedeGelebfado^. 
Cuéntalo; DiogeneslLaérelo, 1 ; L

. . ' j p i s c u R s o ;
^I.k^aturale2¿;.qni!kmlque la mfe 

: no nos fe-viera de .copa para ü  
fed , nos hu viera dad o lá féd a la me
dí da de la manQ.Pero hay eraos dado' 
mucboxalor natural, y laegodarnos 
u na .fea n o rnni , p e quena, quepara re-» 
íngerar efe; calor ,.;fe.feíJd. feva ío y  
era,querer, que, gafefemos ■ mbehec . 
la. mitad f e  la vida s pues para-bebes*;
unquarnÍlo;de,agua à feb o s,és
nefet machó tiempo, Faeta bueiio^ 
que par qu evfe. pqedeá fernet las natLs. 
lias ¿ puñados 5 arrojaífemos las feq 
charas para comerksrNo todo lo qué 
bafe.es lo mej or algana cofa hai me-, 
j or. qu e .lo qu e baOíuLa naturálezafe 
hizo caías , : ni Ciudades lyesmejoi*- 
vivir en las Ciudades s y en las:ea£a$¿ 
que ea ios-defectos 3p:ea;las:gratas¿ 
La natutalezadá pocas coías de balr; 
d e . las ipas quiere que nos cuefen 
nueílro traba jo.,La. que iupo-hacer e| ; 
Cielo, y la-derra,cambien fapiera ha4  
cer una cafa : viòqùenofotros no da-, 
helamos. hacerla ti er rarmi el Cielo, y 
hizoics ella r vio que fabnamo$hacer 
una cafa ■> y , dexónos que la hlcieífe- 
fflos. No fue havercaidado-demueíb 
tras viviendas , haver fexado conca-»

* bidades ea ios montes,y,-haver hecha 
hendiduras en los rífeos r darnos en- 
tendimlento con que. las fabrlca.ìfe- 
m os -, fue hav et cuidado de iiueílras 
viviendas,,;.;. ;

Una de ías necefsrdades masprecl- 
fas de nuefea humanidad 5 esia Hm-,
....... ...........  ' I  .
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teieza, fin eîîa eSuvkramos iîtpcôffio- La meía parçee que fohra ptrdiiüdo 
dtáad.« anduviéramos íiafatúd. Por- comer fobre ksrôdilias. Pues ndcfoi
que beÈkfemos limpio j eria la natu
raleza el agua mui clara , la cuela por 
los menudosporos dé la tierra, laxe- 
Una en la zfperezade las entranásde 
los peñaícosjk extiende doradas are
nas, íohreqiiefe deslice , la  pone al 
paíTo matizadas guijas* que lama*y la 
.-perfila los;; mar ge nes de clorólas rto- 
"resaque ■ befe.Pjaes hay leudo , ella f  us£- 

todo eife cuidado en lá limpieza 
¿ e  nuefira- bebida , como -íe puede 
creer j queqnifoquebebkííciíios con 
la mano, volvlendofe cieno lo que en 
elk íe bebe? La mano mas limpia tie* 

,áépdross alburno vque los poros ar~ 
£Ojan;;:.íepega tlpolya,íe,pé§a la- im- 

. mundicia de las-cotas que.íe palpan. 
Concque beber, con la rnaeo, viene k 
ftxbéber agua con tierra^y beber ¡m- 

. mundícks.en el agua. Bien pudiera el 
líombre beber de bruces él aguacero 
tfieiera mal en bebería. Hizole la na
turaleza animal mui íuperiór , y mira 
mucho por fu .dignidad la naturaleza, 
"Los br u tos bebe o de p ec lio sQué im
porta fi fon brutos! Los hombres be
ben el cuerpo derecho, llegando con 
la mano él vafo à la bocal hacen mui 
Men , que fon hombres. Qué diferen
cia huviera éntrelos hombres , y los 
brutos, fi bebieran con la fealdad que 
los brutos 3 los hombres.? Hagan los 
hombres copas en que beber, porque 
no parezcan brutos.

■ Nec diarios fon muchos infirames
tos en elmimdo,qúe tambres k  pare
cieran à Dlogeues excuíabksXos cu- 
chílfos aparece que febran en la mefa, 
jm dkaaq defpe4&§ár coalas manos*.

b rak  meía^ni el cucMÍÍo. ;M0qTOre
la naturalezaV que'to animal üe tan 
perfecta -figura co nioel hombre *ha g a 
acciones disformes» ni defaliñadas, 
Quaks fe-pondmnias; manos deípe^ 
dazañdo lá com/idah (^é.;gefiosqbl]- 
garla. á hacer lodincü de el partir ha 
cortar ? Sobre i a rodillá fe resBalaria 
el plato por infantes * fe mancharla 
por inliantes étvéftidofi Luego* aun
que la nata r alezadib mano $ y: rodi
llas , hizo neceííarlos el cuchElo *y la 
mefa*- Loque no hizo neceífarios , es 
que lá m efa,tl cuchillóla cuchara* la 
vivienda , y la copa sLean de materia 
precioía,íino bailante; Laque es car
ga pefaáa,es k  copa dé criáal,,y oro; 
la de oro, y piedras precloías;la de la 
placa, y corales. Eítayauh quedando- 
fe en cafa,anda fobre el corazón; eíla» 
no fatigando la manosoprime el pea- 
famicnto; efía era la que havlá de ar
rojar Diogenesmo la ortéra. La  copa 
de mucho valor fe hade arrojar de el 
deíeo*para no buscarlajíe ha de arro
jar dula efiimáeionqpár a que tío. fati
gue. El agua en la-copa preclofiijtna- 
ta k  fed,y avíva la codicia. ELqoc be
be en copa de precio grande, queda 
cao--fed.de copa de mas preció. Si no 
fe pu ede mejorar la materia,á perecer 
mas prolija la hechura.Goh los meta
les preciofos andan remendando los 
ríeos las cofas viles y  para hacer mas 
preciofos los metales, £n  la pkta.firi
gen una hoja dv parra; para beber en 
.ella, figuran con el oro loque no vale 
nada* y dexan-de mas valor la plata,y 
flo ro . Una de: poqulísi maef-



Errores GseIbioíoos;-. ': t i t -
la'tkrcade que ¿s formada, y  fa eßti- 
maciott, y el cabrán en corta caía- — ■

dmaáo^yp sSos transforman, el ara*-, 
y jaqpfetf éa texa > que leíirVa deco- 
p-ajpara:que!o labor ¡pía déla -figo ra*. 
baga maspíífmabie la Bi&teria,--- - 

Las copas ticas fon mu 1 pcrnlcio-; 
faSyporqucésmueho loque el beber; 
etv eiks bincha» rQue-hueco queda el 
rieb de; ver la-plata, y el oro entre fus 
labios! V -Hiteraleza. debe, de fer de el 
oro, y de La plara^ao hallar (e f no con 
los fobefbíbs, Los montes tueroii fus

TambrenHamenéiter alhajas la vn 
viendaí piro.fáciles r f  acomodadas, 
nó, I as que enamoran al . ladrón. ,¿finó
las; que bañan adáperfána^ 
tna m anera íe-defcaníáénui^ 
vaqueta, que en una d i brocado; 0 £  
la mifma manera fabeó -dos man ja re$ 
(obre el pino ,que íbbre el ebanOiLar- 
hambre también fe h alla con los man-

prímeros dueños , todos, ios-de-mas' 
duchos yene defpues.tienen , fe vueU 
ven memees , -Queco greidas eüiti, y 
que duros.La engreído bien fe ve.Lo 
durofe conoce en Lo q ^ e s  meneíler 
trabajar en ellos ¿para titearles úna mi
gaja -de-L plata-,qbee.nclérran.Mucho 
hinchan las tazsspreeiofas,- mas fkkta 
dable es uiia tiumiide7 no .ufar de uta- 
g a na2 es deLUño.

La naturaleza ■■■pide algunas cofas 
artihcmles , ib que no pide es mucho 
aráñelo en hs cofas. -La cafa es pre- 
ciiá, pero no mui gran cafa.Gafa don
de quepa la perfoná, no donde la va
nidad quepa. Súfcatedificios funcuo« ■ 
fos > es bufcarle:vivienda á un vicio. 
La vanidad- ha nneneíler cafa, grande, 
porque fe ¿ofancha mucho. Todos 
los elementos tienen una miíma can
tidad ■■; pero unos'ocu-paa mas lugar, 
que otros. De ■. una: aviara cantidad 
fon la tierra, y el aire: (i fe condenfaf- 
fc el aire , quedaria-del ailfmotama
ño que la tierra. Dilátale mucho , y 
ocupa mucho mas efpacio¿£l hombre 
es tierra, fu vanidad es aire 5. y aísi ha 
meneíler mucho-mayor cata La vaui- 

. dad,que el bombe eXondenfeelhom- 
; brefu sídmacianLaña la cantidad de

teles de gufaaillo 3 'Como- con lös dé 
imagtaerla. Defvelarferparaldsojos 
ajenos ,. es tener el entendimiehtoíia1 
ojos. Las admiraciones ajenas,no ha^ 
ceii conveniencia propia. Saben bieny 
pero cuefian mucho, y no valen tanteé 
comodeueñan. Una de las cofas qu^ 
duelen mucho á los hombres3 fon las 
compras erradas, Mo sbcomo no les 
duele mucho comprar a  tanta coila 
las admiraciones ajenas, no valiendo-' 
nada las admiraciones.

De las fuperñuidades es de quien 
fe hade huir *, mas nofe han decotk 
v ocar las necefsid aáes. S i Diogenes 
llevara coníigo una taza de oro,y vie
ra queeí muchacho bebía con unaef- 
cudllia de palo,me pareciera bien que 
trocara Con el muchacho la baíija, 
porque bien vale un dtíengañ y un po
co de oro*, mas porque vio ai mucha
cho beber con la mano  ̂atrojar laot- 
teca, füedefatlno , porque el mucha
cho uso de elmítrumenco que le dexo 
la necefsidad; no ufara d e l, (i tuvie
ra otro mas acomodado. Si bailar^ 
la mano para beber 3 havia de beber 
coa - la "' mano-Diogenes -, dcfde ahí 
adelante. Si bebió fíenrpre cOn ellä? 
bailo que bañaba > pero havrá qulea

Iz  : &



fe petfhadaá qüeLbcM6 -fiempre con

b SI^M M IETÁ*
Eéfter ■pa^défeíYdtrks,f-^qMfnííÍM^
ce llo s  b o g a d o s  qu€ las dc£eHden¿

:.£ M O R ;-X 3̂ H I.'-: .. ..
~J U  voen Achenas una dama her- 

m<)£Mma,:deO:asqiJe hacen de 
ládivlandad gScío» Su nombre era 
Prine. Gom er io un bélico grande de 
que fue - a enfada, Yeiafefu caufa > fin 
queelk paredeífe en el juicio 5 y el 
jAbógado que la defendía,conocio; en 
laspalabras , y en los feznbkntes ele 
los jueces 5 que el fu ceño havla de fer 
malí). ..Bra'hatnbte aílut© , y: ilenode 
tsSperlencías 5 f  dexandofe la oración 
pendiente5dlxo: Suplito al Tr%una!, 
que antes de tomar refolucion en effe 
negocio, mande que parezca aquí :eC* 
ta muger, porque conviene, Manda-' 
tonlattaher allí. Ella entro con un 
y-elaen elroñro, qukofe el velo, hu
millo los o)os3c6puío el fembíante, y  
quedaron abiertos los jueces. Cono
ció el Abogado la mudanza délos co
razones, y la oración que fagáz havia 
dexado, !a volvida coger con arden- 
tifsimo efpirítu. E>exaronfe vencer de 
las palabras los jueces., como ya te- 
rían gana de fer vencidos.Bie.ron por 
libre á la delmquente;y no folo la di©- 
ron por ÜbresÍÍEo la mandaron poner 
lina eftatua , por prodigio de hermo- 
fura. Volaterano celebra mucho la 
cautela defte Abogado.

DISCURSO.
¡ Ue enferma anda la mentira fié- 

pre, por inüantes fe cae de fu 
eftado! Que de medicamentos 

(on méneíler para ■ confervarie'Ia v k  
dalJLoS'Abogados, que defienden cau- 
fesinjuftas .^.que deaüucias haam g-

no tan parí*
q ue : no haya Abogado l  ^ofermed a- 
dcs haiincorabks mnChasq ' no hai 
pleito incurable. El Medico fe deípic 
de en las enfermedades défefperadas; 
el A bogada; de ningún pleito fe defc 
pide. P ücs algunos pleitos haiíin re
medio. Mitigaos D ^ s por leyes , que 
para rodo haya ley i Y  lo lo no la ha
ya para el Abogado , que entorpece 
con fus palabras ¿  todo un Tribunal 
el juicio. Qds haya penasj para quien 
les defedmpone la  eílimáclon á los 
jueces y q t^n o  las haya para quien 
Ies desluce la re d fe d  con : cautelas! 
Los Abogados fon en los rTribuna
les Unos defénfbres de k s  canias juf« 
tas y fon unos hombres do:á:os , que 
aclaran el Hecho,y fundan :el derecho  ̂
que acuerdan-las leyes, y motivan las 
razones: fon unos hombres ingenio- 
fos, y eloqirentes, que al innocente li
bran de l a pe ná,y que e ngendran odio 
para la culpa:: íon uAos hombres dif- 

‘Crétos.1:;y.:leHgÜat^^^A:-'que inSáman 
los ¿nimos de los jueces contra los ‘ 
males,y los mitigan inñamados el fa
vor de ios buenos 4 y t ó  finalmente
unos varones 3 que qualquiera afecto, 

„que fea menefter introducir, b -folie- 
gar en los ánimos de los jueces, k  fa
cen foffegar, b introducir' hablando. 
Dueño es el Abogado eloquente de 
los ánimos de los que juzgan ; ñ eñe 
patrocina injnfta eaufa, iliaca k  ra
zón con dúlcifsimo veneno. No' folór 
no.debe empezar cauíadnjufla v pero- 
ni profeguir. la empezada. Pero quah 
hace, ello l  Porquouüa-vczk empezó



ifdefenderyhacé empeño el defender
la J: y teme rao realmente featencia con
traria. Por-no perder el pleito injnf- 
to empezado , no ha¡ camino Ilícito 
que no Intente,y mira mas por el luf- 
tre de fu fama s que por la divinidad 
de La jufticia. Tiene el Abogado ra
juño tán movible la lengua,como una 
eaña, que cualquiera viento ía tuer
ce, adonde quiere el litigante la incli
na. £1 crocodilo .para engañar al paf- 
fagero mueve velócifsímamente el la
bio inferior; peer es que el crocodilo 
el injuño Abogado , pues los mueve 
entrambos con fuma ligereza, para 
engañar á los jaeces. Sus ley es fon fá
bulas , porque no tienen de las leyes 
que citan, fin», la primera palabra.Se- 
mejantes fon ellos hombres á los he- 
reges. Los hereges fon Calíanos de la 
Ley de Dios?ellos4 e las leyes huma
nas. El heregb le tuerce el fentido á la 
ley divina, el ala ley humana le tuer
ce el fentido. En fiendo malos ellos 
hombres , fon peores que los otros 
hombres malos , porque el malo yer
ra, tijas no aconfeja el yerro: el Abo
gado yerra en defender caufa injuíla, 
y aconfeja fu error á una cofa tan fo- 
berana, como fon los Tribunales. La 
abogada injuíta , es traición declara
da , porque profe lía el Abogado de
fenderla razón , y fe vuelve contraía 
razón, que ella a defender obligado. 
Quien ama al Rey, ama la ley : quien 
á la ley ofende, al Rey iajarlá : cam
bien la injuila, abogacía es traición 
por ella parte.

Deben fer los Abogados hombres 
vlrtuoíos, doctos, y eloquentes.Nada 
ínceacen coa maña^iada cap. engaño*

todo lo fo u u ttñ ló ñ  la verdad, todo 
con la razón. Nada ha de eRár en la 
República tan incorrupto como los 
Tribunales, y  ellos feeñraganmas 
veces con la lengua del Abogado,queh 
con el dinero del litigante. Y  es mu
cho peor inftrumento la-lengua,qneél 
dmero;potque con-el dinero no enga*i 
ñarán al juez amigo de hacer juílieia» 
y le harán errar fácilmente con la len
gua, El halago de una Sor fuele facac 
al paíTagero de! camino real, él plenfa 
que v¿ bien,y va perdido. La dulzura 
de una palabra engañofa de un ora-* 
dor,Cuele Cacar al juez del camino deq 
recho,y penfando que va bien,fe pierq 
de. No ha de haver arte en la abogan 
cía,porque el arte fe aparta de la ver-; 
dad , y en ninguna parte‘es raenefte  ̂
tanto la verdad, como en loa juicios.; 
Lo mas que fe le permite , es el aliño 
ti\ las palabras, y el calor en los afee-, 
tos, porque la eloquencia hace á la 
verdad dulce, y clara, y eí ardor ed 
proponerla fuele perfuadirla. Los en-; 
ganos, las añadas , donde quiera Coi* 
feos,entá fa grado lugar abominables* 

El Abogado defta muger v io , quo 
no podía introducir la finrazon po< 
los oidos de los jueces, y qnifo intro-: 
ducíria por los ojos. Era la muger 
mui hermofa , y pidió , que traxeííen 
allí á la muger. Conocía el hombre 
los efedros de la hermofara , y qoifd 
ayudar fe de fus efeoos. Entro Trine 
en la Cala, defeubriófe elroftro,y que-’ 
da ron ciegos los jueces. El primeé 
efedo5que hace la hermofura, es cau4 
far eílímacion. Afsi como vieron lo f 
jueces aquella hermofura, empezarogl 
á eíUraar á quien ia tenia , empczaroil

4



¿no creer facllíBente en ella culpa. El ella, huyeronde-fe corszoncs la 
refpetono fe Atreve ¡¿ creer error en /■ ■ ncfeidád* y 4a'íiííticia/y naíeátrevieá 
io  >qui vinera. Yálban creyenclo que roii-á llsgari-fa verdedj-fed -la razon¿ 
laibufaclotf era felfa. Nadie venera O físrG baíiliícolCoaocioks laoove-,

Jnrenorm.ratfe'a'teqoetieóepor,^- 
J©  fiem o  veneraban á la delínquente 
ep fu her ato fura, la iban teniendo por 
Buena. . El legando efecto de la her- 
spófura es clam or; yá fe inclinaban a 
Pflné los jueces por fu hermo-fura. 
Nádje .conoce el ■ .defecto en la cofa 
amadafyi ellas no hallaban en aque- 
lla aiiiger defeco. Nadie puedeTa- 
frir que padezca lo que ama ; yá ellos 
no podían fufirir la Imaginación de el 
caídgo; Todo era venerarla Interior
mente s todo cra catiñofamente e(li
marla. / f e ' ■

^Sólo pomo ver alas mugeres pu
dieran - ios hombres defear nacer cie
gas. Quede daños ha hecho el mirar
las: 1 Son del alma enemigos domeflfe 
cos los ojos , que meten al ladvon en 
cafa * Es. la her mofara un engaño mu
do que cautiva el entendimiento fia 
palabras, y que perfuáde con el filen- 
do. El baíilifco vivo s todos lo febea 
que mata mirando. De el báfilifco 
muerto,feben pocos que hace huir las 
aves; pues fe pan todos, que donde ef- 
tá el baíilifco muerto, no hai paxaro 
que llegoe.JJna hermoíura,que ni ha
bla , di acaricia , parece hermofura 
Hmerta.Sin vida,no hai acciones;doh- 
de no hai acciones, parece que no hai 
vida. En la hermofura3que ni habla, 
ni fe mueve, parece que la vida falta; 
pues ahihai fuerza, para ahuyentar las 
virtudes. Al si como vieron los jueces 
la hermofura dePrme,aun íin que ella 
los n firip  * aun fin que Jes hablara

dad' interior el. A bogado,■ y  arreba
tando la áCafÍGü,y lááradoé^lss pera 
fu adío qúanto quifo:dcfe ab a ; yá ellos 
que fuera-verdad la mentira fy  país© 
la mentira plaza de verdad. Abfoivle- 
rón les jueces á Pane de la infancia. 
Ojalá no huviera fldo más que abfol- 
verla 1 Pero mandaron ponerla e fía- 
tua.Qyando ha havIdo error fin error 
compañero? Mandaron que eítatua fe 
le puíleífe , que quiío Dios erreaftigo 
de id culpa , que ellos rnlfmos fe hi
ele ífen el padrón de fu infamia, A tan 

.gran ceguedad travo ¿aquellos homi 
Bies la ¿Huela delAbogadoXós cuer
vos íacan ios ojos a los hóbres muer
tos, efiefaco logo jos á los hombres 
■ vivos. El cuervoibeié tacar los ojos 
a aquel de adié recibió buenas obras* 
efte fací) ios ojos á aquellos jueces* 
con cuyos aplaufos, y con cuya bene
volencia haviá-adquirido riquezas s f  
honores. Los cuervos idean íakmcii- 
.te los ojos materiales, eftc faco á los 
jueces losojos del entendí miento, Las 
arañas de fu miímó pecho facan los 
hilos para hacer las telas con que en
fadan las paredes, y afean las vivien
das. Los malos Abogados 9 con Jo s  
enredos que íacan de fu pecho, estra
gan los juicios, y afean los Tribuna
les,

 ̂E R R O R  X X IX .

A Lciblades, nobilifsimo Aten! en
fe, compro en grande fuma de 

dinero un perro de defufada eífetu
ra, y nunca vida fiereza» A efie traína
" . -  - -  fiem -



Üempfé ceBÍígo: eon-upfbqaai-éula 
cara.-Preguntóle mi hombre -un día,, 
que pan que fe acó mpafiaba de aquel; 
animal tan ñero? Y  él dixo: Quedara 
echarle d kíbab ¡adore s^porque l̂o en- , 

fadaban- mucho .Temía AIcibiad es,que 
k  díxeffen en fñ cara:6 en fu aufeocia 
le murmuraíTen algún defecto fuyo, y 
quería tapar lasbocás conefta amena* 
z2,Xeíliñ.caÍQ.,: y celebra lq Piutarcho*

D I S  C U R  SO«.

EL  hombre bien a columbrado, es
el primer murmurador de fus 

acciones, en la acción proptia en que 
noshai culpa, la halla. El hombre mal 
acó fiambrado,. {iente que los-otros le 
murmuren, b le motejen, y fe pone en 
defenía de fu culpa* Error dete dable. 
AL que fe pníkre al lado de algún 
enemigo fuyo tan grande, que no pu- 
die&dbrar del la honra , ní la vida, 
fino era dándole la muerte, ie tuvié
ramos por loco. Rl que fe pone de 
patee de fus errores,ampara unos ene« 
nilgos, que le quieren quitar la vida, 
y la honra. Loco es fin duda.
. Los maldicientes , los decidores, 

andan aliñando las vidas ajenas , y 
echando a perder las luyas. Son los 
barrenderos de las coftumbres. .Los 
que barren las calles , las arañan para 
barrerlas^ pero dexanlas fin polvo , y 
fin lodo. Las calles quedan limpias,y 
ellos llevan mucho polvo , y mucho 
lodo.Los que murmuran las acciones 
¿e los otros, los que dicen agudezas 
picantes , kftiman al que murmuran, 
y al que motejan , -aunque fea de pe
derá aRper o obiiganle áque fe endeu
de; el fe emienda, y ellos fe llevan la

tacha de deslenguados. Para £aíiab% 
herida de una flecha; no baila íacaría 
flecha de ia herida, mentile res, poner 
en .la herida remedia:; para íauardd 
las mur mur aciones ,. y de las picazo
nes, no baña matar al murmurador^ 
al decidor, mea eider es, curar las cól- 
tu mbres.N unca es tari feliz el viciofo; 
como quando le hieren con la mur
muración , ò la chanza; Si fiente mu
cho las picadas de la chanza.ry de ía 
murmuración.? viva bien jo rq u e  , ò 
ellos le dexaràiijò él no ientka las he
ridas. La vlrmcf hace inertes, b i las. 
avilpas fe anduvieííen à pícadastrás 
de un diamante, ellas fe matarían, y a, 
el no le ofenderían. De dia mante doti* 
los virtuofos , mas flacos fon qua 
avilpas los que los zahieren,, b mnk 
muran, S i  a uno fe le.antojaííe tirar 
pelladas de lodo á la Luna, él queda
rla que fuera afeo, y à ella no la man
charía. Mui lexos eflá de los maldi
cientes el que vive bien , no importa 
que dios hablen mal; fus palabras fon 
lodo, el virruefo es eítreila.

QuererAlcibiades amedrentar tane 
tas lenguas mordaces coivun perro  ̂
era echar un lebrel i  mil leones. Ya íb 
ve lo que haría entre mil leones un le
brel , y ya fe ve lo que harían con un 
lebrel mil leones. Un perro , con ra
zón , b fin ella , fe pone al lado de fu 
dueño*, nadie tenga quien le defienda 
fin razón, b: parecerá bruto el que le 
defiende. Por la noche es quando ios 
perros fe defvelan mucho en guardar 
io que fe les encarga: de día es menes
ter, poca defenía. Si Aicihiades sílaba 
en las tinieblas de los vicios, no era 
mucho-que bufcaífe un perro , que de 

I 4 guar-
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^ardáffelñ  las tinieblas peto ion 
lantos los enemigos , que producen 
las tinieblas de la mala vida , que ni 
inucHos perrosbaílan. Los queeftaii 
rodeados, de! la luz de las virtudes, 
deíde mui lexos ven fus enemigóse 
Donde bal mucha luz, hal pocasaíTe- 
chanzas , contra la luz de la virtud fe 
declaran pocos. Si alguno compraífe 
un perro, para hacer que los cuervos 
Bo graznafei? s gallaba neciamente fu 
dinero.Que fe le da al cuervo en eí ai- 
rede! perro en la tierra, Comprar la
dridos contralos maldicietes,és obli
garlos á ladrar mas. Un ladrido, lla
ma á otro ladrido, Nada hace callar 
tanto, como el callar. Un íilencio bar 
ce otro íikncio,;poeos hablan contra 
quien no habla. Armarfe, de morde
duras contralos que muerden,es irri
tarlos para mas mordeduras. Entre 
los que riñen, cada uno quiere que fu 
ígolpe fea el pcíirero, con efto fe aca
ba la vida antes que ios golpes. Que
rer hacer callar á injurias, es añadir 
materia para que hablen. SI uno ma- 
taífe mil murmuradores, los que que
dan murmurarían por ellos, y por los 
que faltan,y tendrían aquello mas que 
murmurar, que huvo de defecto en 
aquella venganza.Las culebras fe fuf- 
tentan de tierra# la tierra quiñeiTe li
brar fe de las culebras , tenia necefsi- 
dad de convertirfeen Cielo. Las len
guas maldicientes,fe alimentan de los 
vicios ajenos. Los vicios eftán afidos 
¿ la tierra,hagafe Cielo quien quiíiere 

' Übrarfe de las lenguas maldicientes. 
E l que fopla una centella, la encien
de j el que la efeupe, la apaga, El que 
á los maldicientes^ y decidores los

fa:n  b b  e t a ;
quiere haOer;ea]lar,á oprobie!^ ám ® 
liazas los encicifde;.y vl que los defeíq 
tima , los apaga., Un portico hai etì 
Aña con tal arte fabricado ,-que en èi 
repite cada voz flete veces el eco.Loá 
maldicientes parece que eílán fabrica-* 
dos con eñe artp pues contra una pa-* 
labra dedefenfa, tienen fíete de agra-* 
vio. A lo  agrio fe van ordinàriamente 
los. mofquitcs. Los agrios con los 
maldicientes, hacen que .fe vayan k 
ellos los fufucros, y las picadas. - 

Los que tienen defectos , pienfatí 
que los hacen menoresjcon hacer ma-; 
yot el numero de los dsfe¿luofos;poí 
elfo eÜán flempre murmurando,y za-; 
hiriendo. Dcfedc^es la venganza; por 
no lograrles la Intención, havia el 

- hombre cuerdo de perdonarlos. Las 
hormigas muerden á quien las tocas 
poco mayor es que una hormiga,quié 
fe vuelve contra el que le murmura; 
La magnanimidad es una virtud,ni ti
mida, ni arrojada. El hombre de ani- 
mo grande , no ha de temer las liber
tades,y las murmuraciones, ni ha de 
fer arrojado en los defqültesXas mur  ̂
mutaciones, y las libertades injuñas,' 
no tienen fuerzas: bien fe-ve que esde 
animo débil temer à debü enemigo; 
Arrojar fe à medios defufados para 
fatisfacerfe , también es de animo pe
queño ; porque el no poder fuñir , es 
flaqueza. Por hablador no han echa
do alas fieras à ninguno : caftigo es 
extraordinario echar petros,como ñe
ras à los maldicientes. Los hombres 
que hizo la naturaleza de elpirita grá- 
de,no han meneñer en fu favor el ani
mo ajcno,porque faben fufar la inju-s 
ria con el animo proprio ¿ y quien la
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fafféjfá WñCé, Sacerfela paz- perdo
nando  ̂es mayor tnampláe, que ?en
ciendo* No- 'sé íl fon felices los pode- 
rofos y loque sé es , que dos que no 
ufan dei poder que tienemíon muí fe
lices. Quien fe puede vengar, y lo de- 
xa j no folo tiene el animo grande, li
so  grande h  dlchav El gallo,, cuando 
le injurian^ engríela erefta, mayor ci
ta con él agravio ; quando quiere pe
lear 3 fe abate ; para ia venganza, fe 
abrevia. La murmuración dexa á la 
virtud de mejor eñatura. El que fe 
vuelve contra la murmuración dexa 
de fer vktuofo, entonces fe hace pe
queño , quando trata de fu venganza. 
Éique pifia una coía,efiá mas alto ro
bre ella : "traer debaxo de los-pies las 
injurias ,  hace á;los hombres mas al
tos* Ertb Alciblades en armarle con
tra ios maldicientes. A

E R R O R  X XX .

ARtemifia , Reina de Caria ? bija 
de Lidamo , y irmger de Man

iólo, foé taoefina con fu marido >quc 
las cenizas en que quedo abreviado 
el cadáver , las ectoen una copa de 
agua, y fe.las-bebió. Cuéntalo Aulo 
Celio, y admíralo toda la tierra*

 ̂DISCURSO ,

MUrió Maulólo. Quemaron en
leños aromáticos , como era 

columbre } el cadáver. Red-uxeronlc 
á cenizas, y fue meneScr para efr-as 
cenizas fe puLchro* Trató de hacerle 
fu efpofa Artemifa, y mandó-convo
car para hacerle qu autos Arcó rectos 
grandes fe conocían, por aquellas re- 
glone^ Trazóle el mejor dellos.y tra

zóle mayor qué tm Palacio,y mas He
no de primores, que todas las fabri
ca s del mundo. Para ello los bu ey es 
de ciento en ciento arrallrabaiyfati
gados defpedazad as las fierras de Nir- 
mi día. Para efto en toda una armada 
venia dividida en trozos informes to
da una roca de Creta. Para eño lava
ba peñafeos el Ponto,y le facaban del 
Ponto los peñafcos.Para efio adelga
zaban agolpes el oró. Para eílo'efire- 
chaban en moldes la platavy para eíV 
to animaban en e&atuas el bronce.

Empezóle la obra en colimas, cada 
una como un Atlante : bien eran me-í 
neüer deíta;cftatura,y defia fortaleza^ ; 
pues havian de fuftentar-un-a machina  ̂
como im Cielo. Echáronles encima 
^machina, y ellas fu daban, como fi n&* 
vieran ei Cielo encima. En tuiasparq 
tes ñorecia ei jufpc en violetas, pues 
parecían violetas fus machasen otras 
anochecía en fiambras negras, quedán
dole por efirellaslas pintas blancas; 
alli fingía verdes prados, donde Imi
taban fus plareadas venas los arroq - 
y os raqui bermejeaba a trechos,comci 
que le havia hecho fangre los burílese

Los marmoles relumbraban en ef* 
pejoSj codlciofos de mochas eMtuas; 
El pórfido fe entnüeoia de verfe pl- , 
fado en efe alones. El bronce fe'varia* 
ha en figuras. La plata fe enredaba en 
filigranas. El oro fe dilataba en te-r 
chambres. Defde el alabailro fe def- 
peñaban las fuentes ,  y recogían ia§ 
mas alabastro* ■ *

Ácabófeelfepudchra, y parecióle 
á Artemrla Indigno hofpedage de las 
c e íi iz as d e fu efp ofó. Qu i fbl es d a r m e- ’ 
jar albergue bebiófeias ea una co«t

pa



pa;de-agua locara \ Marque cadáver^
d p h á e l^ ia s -e fe c ftá s c ^ ^ s -p ^ r  dcesfaocom ^^ 
qqe-iefr.fi^ q^e-eara havía de Sepultar enia tietráí
dfe¿£aik.mas ■ abommafoks í jorque- ntrigaha* muger á io marItÍQ , aiuers
eíhuvlefieiien fu cuerpo-pocas .horas, 
Issíqulfo echar en- e l. deíprecio^ .para 
fiet£pre:irPor íaher que las. tenia con- 
íi|p3im£reve;eípaclG de--ri.em.pt>3.quL
íbnoíaher dellas, en fu vida.Si la tler~- 
xa f̂c con vi r tlerd en íu íranda. p ropt í a, 
erajiavcr hecho' parte de fu corazón 
las; cenizas de fa. mari-da, pero no pu- 
diendófer alimento de el cuerpo hu-

indiclo de amor gran de hacerle fe pul- 
chrode si mlfma?£l idtimo benehcibi 
que fe le hacek nn cuerpo , es darle 
paz con darle fepaltara¿Qentil paz les 
dio- Artcmifa á las cenizas de M a ufó
lo ? haciéndolas opofizacion. Atafc©-' 
las en las venas que van deleftómago 
al hlgadoi

..Metiólas á enfermedad , neniando 
isaao, fiídtornar una enfermedad pa- . que las daba u  fuLm reverencla.Por- 
ras!; y .darles' u n a tacha á las ce nizás. fiad as , pues, y  edad i zas en lo s v afos 
Unade las razones porque entierra» de la fangre , las limarían con polvos 
Sos cuerpos améreos5 es porque no fe de acerolas ablandarían con unturas^ 
los cómaii los brutos. Que mas hiele- y las moverían con inquietudes, P et
ra unbruto, quecomerfe un cuerpo que repoden las cenizas-las encierran*' 
muerto?Lo mlimo fue tragarfe las ce- Linda manera de repoío les dio Arte- 
i>izas,queno fe paitarlas.. £1 Ddphiii, ni lía aponiéndolas donde las limen, 
es Rey del mar, quando muere le co donde las revuelquen, y donde las 
geaentre otrosBélphlnes,y penetran* trocen. ,
do con el abyímo de agua , le fepnh Parecióle á ella irmger que era ella 
tan en 'la profunda arena , fobre que mejor fepulchro de fu efpofo , que el 
cargan íos abyfmos. AHI ie efeonden que havialabrado,íienáofCi que havia 
de ios otros peces s porque ios otros labrado el tnejo^ fepulchro. Y o  le 
peces no íe le coman. £ílo es piedad canildio 5 que E n  cuerpo humano es
grande en aquel lnftmto;fuera grande 
crueldad ü alDeiphin muerto le le co
mieran los Delphincs vivos. Lo que 
en los Delpbines fuera crueldad, hizo 
Attdnífa con fu efpoío. La intención 
bu en a, bien puede d tic ñipar las accio
nes malas,pero no las puede librar de 
aborrecibles: la macha de que fe e(ca
pa el corazon,cae en el entendimié to, 

- &  fuer^ feful de amor verdadero 
hacer fepulchro de la cofa amada el 
cuerpo amante,hiéra acufadon,y ver-

por defuera lo mas hermoíb.que hai 
en el mundo , principalmente quando 
es de muger hermofau no están agra
dable d  S o l: no fon tan admirables 
ks efirdks.Pero ella obra tatfihermo- 
fa, es por de dentro fea,y horribiede 
grande artificio, pero de nial aípeffo. 
Los que han tenido animo para ver 
anato mías, podrán decir el animo que 
es menefter para verlas. No bal cofa 
tan efpantable. Efto es quando entro 
la muerte , no por enfermedad , fino

gueaza para los hijos no conuerfe los por herida* Mircn,pues3ahora,qual eíd



dentr© tm-cuerpo vivo 
dsíbrdenadosco malgu na e nfermedad 
los humó|éSvEI corazón fe abrafa, ja 
faogre fe: empodrece s los nervios fe 
afoxau , ios fe n ti dos fe turban 5 río s 
órganos de el celebro fe deftemplm 

.N o bar lugar,por ko,yefpantQÍoque 
fea, con quien poder comparar lo in- 
cerior de un cuerpo humano, quando 
cftá fín-faiüd el cuerpo.Bcberfe un va- 
fo de ceniza sa-ojada,’fes-introducir en 
él cuerpo una enfermedad con las 
proprks'm arios, Bebible Artemifa en 
una copa de agúa las cenizas de fu eí- 
pofo , un cuerpo enfermo Ies dio por 
fepultura á las cenizas.

Si eíla mu ser hu viera puedo efte 
polvo difunto, eña ceniza-defgracia
da en el lepulchro que le ten;a labra
do, e&uviera en una caxade oro, que 
le chupara toda la luz al Sol, íi alcan
zara averie ;y  e-fta^caxa eftuviera en 
una urna de jafpe de manchas negras, 
tan hermofas , que tuvieran las e f re
lias envidia de las manchas.. Quenco 
mejoreftaba aquí, que en un eítoma- 
go,que es una belfa que fe iak,de ma- 
teria baila, y de hechura torpe?

Dirá ame ahora , que fue íineza de 
: amor grande. Pobre amor , toda la 
vida patrocinando defa tinos. A mi no 
me han de hacer creer , que el amor 
hace boberlas. Lo que pueden creer 
todos , .es , que el que hace boberias 
con amor, no las hace como amante, 
íiáo como bobo.Alma tienen los ton
tos racionahpero por la mala organi
zación del celebro , reciben poca luz 
del alma, van á obrar como raciona- 
fes, y obran como tontos. Amor pee-» 
de tener un contó} pero recibe poca
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luzdel anior,vá á hacer un primor de ’ 
eñamorado.5.y hace .ündifparatedé 
neciolUna antorehapn mano cuerdíj . 
es luz, es guiar en m m o to rp ees pe
ligro de incendio- , y las mas veces es 
eíirago. El amor en elbnen enteridlr-
miento es antorcha que le alumbra, " 
para hacer - muchos; primores en el 
malo es llama que amenaza ruina , y  
que ofufea al que la lleva.

Una de las propríedades del amor*1 
es mirar mucho por la cofa amada» 
Podremos decir,que ama mucho a fü 
hijo, quien por qué no le dé el aire, ¡c 
mete en una arel ? No hai duda qué 
eíte mejor en una arca,que en un apo-í 
fento > para que no k  dé el aire * pero.
del arca faldrá muerto, y del apofenq 
£o laliera vivo.Parecible i  Artemifa,; 
que las cenizas de un cuerpo amado,; 
citaban mejor dentro del cuerpo amá
te, que en el mas preclofo fepukhrctf 
Parecíale bien G efte cuerpo' amante 
fuera incorruptible y y eterno; pero
íiendo mortal, y com)ptible,yá fe ve 
lijo erraba. No hai grande amor coa- 
poco entendimiento , y Gn grande 
amor, no fe hace finezas. Que no hát 
grande amor con poco .entendimien
to , es evidente , porque no fe puede 
amar mucho la perfección, que no fe] 
penetra mucho. Sin mucho ingenió 
no pueden tranfeender las perfeccio
nes. De aquí refukavque quien no en
tiende mucho la perfección, la ame
poco. Que no haI'ñnezas ñn arr*ot 
grande., es infalible , porque á quien 
no alna mucho , no puede hacer mu
cho por lo que ama. De la acción de 
Artemifa fe mfierejque tenia poco en
tendimiento? y amorconpocoentén-



dlm ientG jñbpt^efe 
t|üe uo es grand e,u o hace-finezas, No 
ícilame5̂ ue;s3 fi:neza beber fe las ceüU 
xas deíu eípoío: Úameíc: bübe¡*ia,qü£
¿píi-poco encendimiento hizo ana

• i&ogct enamorada,

- E R R O R , XXXI, .
Qs de la Provincia de Erlne le

pidieron áPlaton,que les hkief*
íq leyes con que mantener fuRepu.bh- 
ca enjuftlcia. El fe excusp, Rogaron- 
felo muchas veces, y el fe fingió ocu
pado otras raneas* Conocieron , que 
era no tener gana , nías que Impedí- 
mentó. Fueron uñ diaá fu cafa, y-dí- 
xeronle,que ya quemo les ¿aba las le
yes que le pedían, les dixdíe, por que 
iblas negaba ? E l les dixo entonces: 
Porque'fots ricos, Quifó dar a enten
der* queera ímpoísible domar pode- 
rofos.Eílima en mucho eftedichoPlu-

DISCURSO.
1̂7e les faltaba á los ricos , fino 

hu viera leyes para ellos ? Las 
'riquezas, hace de ios hombres 

fieras*,pero íiempre quedan contra las 
fieras hombres. SI los tigres fe vinief- 
fen á las Ciudades, b los amanfarian, 
b las matarían. Las leyes á ios ricos, 
b los amaofan, b los acaban.Unas ef- 
pecles hai de animales, que no faben 
masque fu negocio. Una deílas efpe- 
cles fon ios ricos, ellos no faben mas 
. qne- andarfe au meotando fu s haden - 
das : el infierno no es tan infacíable. 
ELinfiernOjpara acaudalar mas almas, 
íb vale de infinitos engaños, de innu
merables raalicías.Los ricos,para au
mentar fus caudales % fino huvicra le-

yes afuerappeores;qtte;d:ÍnSe:!mp,£|^ 
hu viera de logreros! Algunos hai, de 
elfos hacen puncho danq^|inp huyie- 
ra leyes, hu vis ra. ln finitos ; :;mírem el 
daüo que hicIeraii.Sin duda es provk 
denda del Cielo , que haya aÍgunos¿ 
para que conociendohel malqueha-4 
cen , agradezca el mando á las leyes 
que ho haya muchos , J  que tengas 
amedrentados á los que hai lasle- 
yes,porque eftos fin miedo,y los otros 
fin juílída.acabáran con el mundo.El 
principio de las aves, es el agua; def-i 
tas hai algunas tan feroces , que cg- 
mea caynes. Los cuervas fon de las 
aves que las comen. Diraume á eflo, 
que los cuervos Coló íe atreven á los 
ojos de los cuerpos-muertos, y y ó les 
refpondo s que también fe abalanzan 
á los ojos de los jumentos vivos, Y q 
coníteífo 3 que las riquezas , feg-un U 
verdad , es una-poca de agua chirle; 
pero defta agua faten fas aves de rapi
ña, que el mundo llama ricos. Eítos 
fe comieran muertos á los pobres, y 
aun vivos fe los comieran,fino hu vie
ra leyes. Comieraníe la pobre cafa 
que le dexb el oficial pobre , á fu po-; 
bre hijo, Nofialcara una efcritura fai
fa que íirviera de di entes.Comleranfe 
el juro limitado*, que dexo para la 
obra pía ei que vivió vlrtuofarnente. 
No faltara una ceísíon fupueíla. Lo^ 
ojos de los cadáveres no efiaban fe- 
guros en lasfepukuras , y los ojos de 
los pobres vi vos, nolo e&uvieran , íl 
las leyes no los ampararan.

Preguntaran me ahora , íi los pof 
ores , harto jumento fe a  quien meló 
preguntare, Que mas jumento queua 

r pobre ? Á ti le ni|adau á gritos, y as,
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g<3 ^ í ^ ^ :t̂ ^ ^ 5mó-'dé: volver la fe juega Íacilmente;x25ías íle doblo- ■ 
cam:con trielv'qoc le dà- los golpes ', y nes tiene por ladre." Soberbiad eneU
Ios-gritos« yÀcldehacèncn^ Ios-pobres; pero es culpa vacian 1 1 ^  -
£rátejaddo^ ;y#peoas k  £idéntan. So ra de quitar* fácil dedesbaceiv . b 
srage^mn-e lá :̂tóilíoa fealdad que" ana Pierda el pobre entendido,quena-
albarda 5 y offa fe ía renuevan mui de da-es-tanto como el. Llégale la necef- 
tardé-en-Tarde. Jumentos- ion los fidád de ei v e fi ido, b la comida , en- 
pGbres^y'<^itirò''àja0entOsv- aurief- tra por las puertas de el poderoso, 
raudo vivóspdes íacarán los'fíeos ios mira Tile con defden los criados., ha- 
Qfos.fi las leyes no lo s a medre ntaífbi, cele eíperar el dueño, propone fu ne- 
 ̂ L a  riqueza hace iracundos, y ven- cefsidad temblando , focorrefelá fía 

gativos 5 fino h u v lera l ey es, qo retí fe gan a, o. no fe la focorre* Volò k  fb- 
efeapárá á e un podetoío l-'De u n a ni- ber bra del p o bre entendido, no tenía. ■ 
mal, díg%;que:rieñe tantasgarras cg- dentro oro, y llevofek Ì& iiceeísidad» 
aio criadosy y tantos dientes como Píenla el Caballero fin hacienda,qué 
iB?nefíerofo-sXo-s ricos tienen tan de- no bal qakn le iguale, oqde fe puedé 
lica&ala condición, como el cuerpo: igualar con todos. Dale una calenm
ona pulga les hace faltar ■, un pUñado ra,no tiene con que curarfeyy dan coa 
de humo ios enoja : el menor moví- él en un HólpicaL Volò la íoberbis 
miento de un pobre,el menof'engreí- del Caballero fin haciend a ; no tenis 
miento de otro menos rico, ios irri- dentro oro , y Úevefele el aire de m i 
tayy los enferece.La ira común es un accidente. Fien ¿a el valiente necefsí-: 
demonio , que dura poco; pero fi en- tado , que no bal mas qt^ íer yalien-J 
tra en ua cuerpo- , apenas hai quien te. Mettale en una cárcel, e acierran Is 
con el fe averiguó-Endemoniados en un- calabozo , cck-ank una cadena  ̂
para p oco cíe mpb foLlo-s e n c jad o s « y b ur la nfe dei 1 os* p reíos. Volò! a fow 
Da í ra de los ri eos, es demonio , pe ro ber bla del valíen te necefs iradono te-* à 
es demonio de nías disiento ; apo- nía oro con que mantener fe en la-cara | 
de rafe de un coraron- para tiempo cel, y ilevofela el aire de un foploj | .  
largo i en el cuerpo que entra infunde Aunque todos. eBos vuelvan à crias; ¡\ 
rabia; fino fuera por las ky es, obra- foberhk, como esíoberbia vacia, no; % 
ra cemo un demonio. tiene confidencia,hacela una imagina-

La soberbia es una enfermedad clon,y deshace la una nonada. No bal 
con quien viven muchos, y fin quien cofa mas hinchada que la efpu-ma, un 
mueren pocos. Todos fon foberbios; movimiento la hace, y otro là des ha- 
pero mas que todos los ricos* Tienen ce. Parece perlas, y es aguarc©mo no 
los ricos foberbk , pero no es fobcr- tiene valor, desIracefe predo. Mui la
bia, vana, macizada eftá de oro : vi- cil es de desbaracar la íoberbia de los 
cío es,pero no esp id o  ligero; el pefo pobres y es porque es foberbiatas 
que tiene el oro ,-es. el pefo que tiene: vana como la efpuma., por defuera 
culp a es imerò es culpa cpm quien no parece algo  ̂ porde deaero &o es



¿ O b r a s e ■
¿a, L a-fó teya  d.e ios ncbs^como é -  mas que para b s  p0bre%q«edaran ffif: 
fim acka,; es mui áifedtofa de cora- remedlo los- vkios de los poderoíbs* 
batirv,Cuerpo hai-deniebla,. mayor Con eidinero-viveokMióu&res^coa 
que un monte 3 no tiene nada dentro, las leyes: viven las.¥Írtndes. Si los ri- 

hebr a de Sol le aniquila* Ai cer- coserán feicyes s m ba^tta virtudes 
irO:drPotosi ha muchos figles que lo en ios ricos, . -  ̂y- x 
£gátrgolpeanda,y no ha i quien le def- , ■ Porque-, no hmro quísole previera 
¿arare. EPiiienokdplata, no es mii- k hacer leyes para los poéerok>Hyw 
ichp íea invencible^ Para la íbberbia ven los poderoíos debaxo driks 
íbaeiza de riquezas , ion menefter las vcse Si todos huvlerahdid0 del pare-, 
ieyés; qheeííbtra délos pobres^como eer de Piaron faeratodoel mundo 
egá vácia3 es como la efp tuna, cotí el tyranias.Lo ¿iEcultoíoeslo que fe h í  
dedo íe arrolla. Engríele eI:rlco tan- de hacer- ,->qtte lo fecll hecho íe-eíbL 
£0 j  ;que les quita h  ioz á los que no Los pobres -fe - pueden goberiiar por 
fpn ricos. Como eüáilcno de oro, no fea as , para los ricos foiimeaefter los 
fíal fuerza.que le ddVieXlegan las íe- gritos de las leyeSjy un brazo mui r]- 
yes , y acabanlo por mil partes ; por co que las execúre. Para riló le  hiele« 
junas íe defmorona; por otras íe hun- roa iosReyes y y íe hicieron podero« 
d e , con rilo dexa que íe deíahogutn íiLimos, porque ios ricos jqnto á ellos 
losqueoprimia.Lasleytsiucenhora- parezcan pobres.:Parcelo efiárvios 
bres délos rieos,que fin ellas no fue- Reyes, y las RepubUcas^ llenando de 
raníiaó bhrago de los hombres, mercedes , y co modidades d ios go- 

Fuerza e|que haya quien á los ma- bernadores, porque no hayan menefc 
Io$ fe oponga, No íon maios todos ter la-hacienda de los fu bdkos póde
los rlcosrpéro fon íerociísim os quan - roías, Con efto hyu ley es: pzcalosri- 
do fon malos,Quien íe 1 es puede opo- c o s , y brazos que las executtn,: Sino 
«e r fon las leyes de k  razón, y íi no h u vis raed as- ley esyka^arida^l a ve n- 
ellos harán de fus vicios leyes. Para ganza 5 y ,k'tbberbiay &  dueños 
que fuene bien un inftruraento3es me- del mundo. Grande iáqueza fuede 
neíler herir codas-las cuerdas: ceda la Platón , pe nía r qu e 'era la  razón mas' 

? harmonía en ha viendo algunas } que:., 'ñaca, que el vicio. Engañóle:] a razón 
no fientan la mano. No puede rilar es lo mas fuerte, Las leyes fon razonv: 
bien gobernada ia República, donde Bien puedo hacer leyes para los po
las pobres, y los ricos no eáán ma- derofos , pues nádie es tan poderofb 
«olead os de las leyes» No puede ha- ' como las leyes, 
ver República de folos pobres, ni .
buena República ̂ donde nohai teyes ^ ERROR XXXIL?. > 
para los ricos. Si donde hai muchos r FT"! Irarne nes, ti no ¿e los :.yo;tyran©$ ■ 
en fe rin os, huviera pocos Médicos,no jf. de Sicilia., hizo un co tivite de 
hirviera quié los curara todos,Si don- increíble aparato.Esipezbfe la comi- 
de li&i pobres , y ricos f no hai leyes ¿a y y quándo con mas admiración fe

iba
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ib£i|>t0%^ elé&iâ- ■ en ja ñ lc k S  los qoehablan délia ¿ a
^  eüee(lUQr creyeran:-que- eradla provl- 

eflaham, d exand-oal tyran o 1 ibr e, El ¿  e-nci a , ■ eran t od. os. bis s km os * Gno
M o le ñ a  depolvo v y  : horror a un 
jarbkî de! yà,dëftrmdo Palacio, Miro 
aqu eîla u iil ve r fal . defdlc ha,y abri en do 
ios braaoSj leyântandodos oioSjdlxo;
Î^ ri^ a . ̂ ar^què;me:,g£îs^das } Te
mió y que à tan raro; .bénéficia de la 
fbette s havm decortefpcüder igual 
de%rackvI?aiSode eñeíañoj y. dentro 
de pocos días los 29* tyranos; fus 
cdmp^neroSjlemaParon.à/puak^dss. 
BRIai a e n 'mue ho "Mb la cèrauo,e£e £ o - 
nocînlento de la coíÉÜcio&de la for
tuna. . .... >..::

^ T  D  hai masdbrtum que Plostfa 
■ ^ ■̂ ■ '■ ■ >'"p?0VÍd^¿k''-esdo-;que;llaÉna- 
aiQs fort una» O £  yo fuera can dicho- 
ib 5 pudiera quitar de la boca de
los"Chrifiianos eñe nombre 1 Muchos 
debe de Baver ¿ que. faben qu c no ha i 
fortuna > peto iP-uchos mas los que la 
eftán creyendo. ,

SI les.preguotáffen à algunos do los 
- no blen^doárlnadós y que cenia por 

fo|Cuna ? Bíen me parece â mi que ix> 
acertar k  à decir como la figura den - 

. tro defu entendimientos-pero también 
me^parece que la imagina > como-un 
algo inviiibkj y pederofo' ¿ de-donde 
falen los Bienes, y los males,no-'como 
di tribuidos yfino como derramados, 
que hace los males fin razorqy los bre- 
ncs-fiócáufa.Puedéíe inferir que juz
gan de efia manera à la fortuna en el 
modo con que delk hablan. Unos la 
llaman ciega, otros loca, unos muda
ble, otros inadvertida^ nos dicen que 
deas mal güito ? y otros que tiene pc§

íaben-que 4o es, cometen smetrorjqns 
tiene de idolatría Ipsdexos* De qtuU 
quiera manera -fea i en eito inconve- 
mcnt^gramíeqy aísi importarla rot¿á
cho?quelaqpérfbnasdébhtendimien-- 
to no nfidendoefti palabray9rí^/5íí? 
eferibiendo y ni hablando , porque el 
vulgo ignorante-no creyefí'e-qde: go
bernaba o tra cofa más que el cuidado 
deDlosv El cuidado deDíos esqnien 
io gobierna tod o , nádaEn ei ̂ Bacei 
Dios deíde fu quietad adeude á eñe 
general movimiento. El que ha de to
car un í nitro meneo tpufie©', primero 
que le toca le templa. Proporciona 
lo-s fonldos graves con losa gados, las ' 
voces medias coó las agudas ,, y las 
graves 5 ysju fia  entre si ios ac centos 
de todas las cuerdas. En remendólo 
todo con chas atenciones dií'pueílo#- 
íltrmoverfe de el lugar en que eñá lo 
inuevc-codofy lo rodea: nada fe hace 
al 1 i,-que no fea al arbitrio de. fa mano» 
Formo Dios" el mundo, ficíklb á cada jfjf 
eñrella fu oficio , templo en debidas J  ; 
proporciones Iqs elementos, bkq los | ' 
hombres, y desordeno- los fhceífosen |  
aquella harmonía, que fono bien á fu 
divina inteligencia.En teniéndolo to- - 
do ea eñe puuto tetnp i ado lo erapezb 
á mover todo , y lo eñá moviendo, y; 
rodeando con fol a fu mano poderq* 
fa en quietud alegre vy gloriofobef- 
canfo. Mui parecido es el Sol en fúS 
atenciones á la atención de Píos con. 
todas Uscoías. El Sol no falo iluñra¿ 
calienta, y vivificare!'aíre, el mar,y la 
tierra* pero fe aura poples ventanas
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mloseáilíGms?,y -̂pcfi -ífere^kH ^. rer , (molo büeoG% .-es1*fenoWdQ--t0 
emlos rincones. De cOüo^u®  q^e qukre*Si á íii áacorídadíaerada*"
tncnté, délo pequefío}y de lo grande* do, fadsfeer i  e ia  duda^; que buenas 
f  zm  parece que masde lo pequeño, rabones diera í Pero, puebla voluntad 
pues roas trabajo cofiará entrarpar baila por razón, bañen para íkcisfaeec
mfeíqulcio j que por una ventana.
¡ploSjS^déjuil

■ diafeMcuidandó san delas cofas me
nores en lo grande, y ¿e lo grande , y 
¿le lopequeGoen i&snien 6 fe s« Al m o- 
jylfnierico de cadáboja afsiftejal lugar 
■ ^úct^ca^<£ rt;'iei :&um¿TQ»a-ía "más ja?xe- 
¿nada drena^aclcñdesfes güilos Jos áU~ 
'gaft^Iosinltantesde horaugaj, 
los tiene índéfe®ble'dáerice;raaeead6s; 
Qftkn cuida de los ñiovimientos de 
feshojas, del nümejk) dé las arenas , y

à los- ignorantes eftas mis piadofas 
cG-Fijemras.Puedefe c r e e r le  da Dios 
bienes à los: .̂porque , « ¿ fe a  a
peores, ymales ilosbuenosj-porque 
fe an mejores* V e  D iosaun hombre 
eoalneüaacioiide hqrt&r* acude pref» 
to ¿ à quitarle de éntre las manos las 
necefeidMcsbQwq^ de
las ímnosi V e, S Io s ;áotro ’ hombre 
con animo .firmes y contante, y que 
ha de merecerfefckndQíComcfle cch 
noct elanimp j dale muehoque

4e los acaecimientos de las hormigas, paraqüem erez^ dar
HKjqr cuidara en los fuceífés: de los t amblen Di os: bienes aíos malos jpor- 
. hombres. Criaturas, no se íi ülga,cm- que fe los piden , porque ÍI ítempee fe 
patentadas con fe dlvlnidaeLporlafe- .ios negaikpen-íarlan que, no havla 
snejanza. Grande locura feria del que Dios que los oyefíe,Y esDios taa dií^ 
eftá en la orilla del mar viendo venir ¿reto., que porque conozcan los ma
lí n navi o á la o r i 11 a, pen fa r que n o.hai 1 os que ti caen un OÍosttanbuen o,.que 
dentro entendimiento claro , y mano hace i  los malosaienes? hacebí e ties á 
atenta * que le gobierne. Aun mayor los malos...Di t am ble ti ama les i  los 
locura que eíla, feria pénfar los hom- buenoS a Porque los buenos conozcara 
hres que no bal mano divina en. los que pneden nG fer rnales los roaks, 
fuceííos humanos 3 lino que es aten- pues, fe los daDios á los.que le í  rven; 
cion ciega, y mano torpe la que defa- y porque vean los maíos que puedén 
tinada los dirige. no íer bienes los bienes , pnes andán

Digápme ahora,que fino hal forta- entre los buenos ios males. Dá tam- 
tucon las condiciones,y defc&os que bien algunas veces Dios males d ios 
la pintan, fino que es Dios quien lo buenos , quando los buenos’Ie piden
gobierna rodo , como dà bienes à los 
malos, y males à los buenos? Quando 
yo no diera razón dedo, es là autori- 

, dad de Dios tan grande,que no tiene 
néce.fsi'dad de razón. Baílale por ra
zón hacerlo él, baílale por jiiíliñca- 
clonfayolúude Qpien no puede que-

bienes, porque no pienten que le han 
de fervir por las comodidades, y fuel
le dár bienes â los malos, porque no 
les ha de ¿ ir  m is que aquellos bienes* 
Quedara mui dolorido s fi a los mif- 
tn.P.s que k  ofenden,para fer condenan 
dos* aq fes h&vfeRhecho muí buea



paíTá|é¿;^ ̂ ^l-.lcfiern^adkra- ha* .m áy q re*^
Ver vbtad£S;>ba^hn-á£ eftár mui agra- daáos.-Si.B^fepkra.^qus^eradloseí 
deeíf Qs-toáos-kísá eiián en el infiel- qu egobernabalos; íuceí!bs;no tuvie^
rio.Pero.Lefíol pordecirjqueno a-certa» 
ra Dio sá dexarlo s; p a de ce r para íiem- 
.pre, E viera en-ellos algunas virtudes.

La forra na,en En-, es-Dios, con eí- 
to  no puede haver error en la fortuna. 
£  fi a b a. T iran a  a e s, p o d erqfi í s i oi o z y « 
rail o . p reudíc n d o, e n la s dilata d a s ni e- 
fasde facón ví te; gu ño (ámente í o¿*d o 
con el eftruemio de la plata,gloriofa- 
mente ciego con losreípiandoresde 
el oro 5 glorióla mente torpe con la 
abundante-variedad de los manjares, 
fabroíamenre humilde en los agaíla- 
jos que hacía á los inferiores, q.uanda 
repentinamente fe vino alíñelo todo 
el edificio. Volvieron el oro,y la pla
ta a citar en las entrañas de la tierra» 
Lm brkgbíe el p o lv í de bebidas aro- 
maricas. Cayeron las pinturas fobre 
los platos, quehavian antes parecido- 
pinturas.Matare los derrocados mar- 

, moles ¿.quantos-allí íervianJP&quan- 
tos eran férvidos. Y  en En , baxaron 
en cóncavos pedazos los dorados, y 
rotos artefones á fervlr á los calien- 

■ tes cadáveres de mal apañadas tura
bas. Solo Tirara enes Callo con vida 
de 'cíta general muerte. Salid á mi jar- 
clin. , viofe didiofo , y empezóle á te« 
raer defálchado. Clamo,y divo: Fcr- 
tunaypara que me guardas? Aquí era«* 
td  a la fortuna de in confian te ; pare
cióle,que no podía haver felicidad de 
aquel tamaño , un otra tanta lokhcl- 

. dad qne.Ll correípcndieñe. No es una 
dicha confequencia de una de id ¡cha: 
E vito fuera aíslalos mas dicholos fue- 
tan ios mas áefdkhaqos} porque 4

ra-.por tan pobreafu.pGd'er,qu£petN: 
fara que no podía hacer dos bienes 
juntos : ní a íuipiedaTpor.tan efeafay 
q u £ no acertara á fer li be ral mu cii o 
tiempo. :Bueno es .prevemr-los niakí 
en los bienes, malo espenfar qaeE-- 
guen p recítame te á los bieuesñosma- 
iesiD ios no hace nada como acoñutn- 
bradojtodo lo hace como dlícreto, Si 
á algunos,les dio dTchás\^yUtíídÍch'2$i' 
convino que fe las dkíle:darfeia$ áaU 
gunos,no es predio ordé para todos.

‘Mataron defpues a Tiramenes fus 
compañeros. Dicha podra fer cl rno- 
rlr, E el eíluvlera para morir, preveni
do. Mui torpe es , quien con una di?; 
cha no ¿abe hacer otra rimú ignoran- 
te quien con un bien prcíente no fibe 
hacer otro bien del mal futuro. Coa 
„el oro fe 'hacen muchas cofas, y todas 
fon de oro.' Para hacerlas, parece que 
el oro fe deshaceiaqui lo hierven,acir? 
Ha lo liman ? en unas partes lo encler-; 
raía en el molde, y en otras lo maltra
tan con el martillo. Con una dicha 
que parece le deshace , fe pueden ha? 
cer muchas dichas. (-  ...

Sepan ufar de los fuceífos felices 
los hombres, y le tan belices todos ios 
fuceífcs.. Con ama arfe de virtud, esen, 
las Abeldad es contra las defdkhaSj 
las que parecen ¿efdichas s fon felici
dades.

E R R O R X X X III . ;

R Oma eñuvo En Médicos doo;
anos, y fe cree,que ...fueron des

terrados ¿ella , b por Inútiles , o por 
dañoíos. Si no hai certezaRa conjera-
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ra es fuerte ; jo rque f îe n é ^ fe œ la  bres, : j^ra:'tóppoírlas-al ferv ÍcioceU
Corte delmundo, ho es dudables que 
ii los drar&n eñtraré4itraran;Que ef- 
tuvo Roma 6b o. anos .lia peá leoslo  
'dice Pimío: que los defterraron*

oiun, para dkech'arlos;etv un celar , y 
par à dex a ríos har niofos- d e fpubs d e 
texidos »Hizoie :COBiteeeísÍdad"deal k 
mmio Vy: no íblo le erlo plantas de

cen muchos. Nó-esde ml propofito queíeR m  
¿éíeícurecer la v:eráad 3 vesde rni aí- £e,ünQ dio habüidad á mnchGs hom- 
fonto iaipugnar eideíackrto^: bres5para que facilitaííen guñ^

' teáladígeülon lqs aMmaleS j y. las
D ISCU RSO , \ plantas.,■ y;para,gue: de muchos íabo-

Avia Dios de criar Ú  hombre r es- hlc-reífen uno,qu£nofaeífeni ngu-
____ ' deínudo,vió que poco defpues no de aquellos íabores;DIole,fujeta i
de criado hayía d¿ tener necefsidad enfermedades la vida5y no íblo k  dio 
deveáido 5 y prevínole rnuchas cofas palabras con que iníorniafiíe de ellas, 
de quede vlñieííeí ornóle con talar- pulios con que por M as ías dixcífe, 
tificio , que havla de tener necefsidad color que las cm lñcaííe, íecretos, y 
de alimento,y crió] e mu chas cofas" de ínn u merabl es inflru mentes con que 
qjue fealimentare.Dióle, íhjeta /¿.en- las biciéffe guerra s fino hizo algunos 
-fermedades, la v ida; claro eÜá que k  hombres de entendimiento tan raro, 
ha vía ¿e dar medicina para las enfer- que le  penetr anjps fecr etos á lanatu-
tnedades. Para veftir al hombre hizo 
¿mímales, qué brótate n lana 5 hizo 
^ufanos, que hilaten feda$ hizo plan
tas, que fe dividíeten en hilos. Para 
alimentarle crió el trigo de color de 
oro, porque vieífe, que es oro barato 
el trigo. Produxolc plantas de color 
de efmeraldaporque en el color de

raleza,que leen e l mal en el color ,que 
entienden las Teñas de los pulfos, que 
fe hacen prefto dueños de laspaía- 
brast ^ n e  con las palabras, los pul
ios, e lw lor, y  lo s fecretQSjaderezan«, 
maltratada una vida. ■-

Hombres hal, que éntienden divi
namente,-ia fabrica del -hombre; hom-

las unas, eTper ate las otras» Produxo- bres hal en quien hal quanto haique 
le animales, de cuya muerte hiélete faber en la .médiciua-.Sic'ftós tuvieraíl 
vida. Ha víale de dar la Talud quebra- poder contra lo incurable, no huvie-
diza 5 y dtole pirlfos , por donde fe le 
conocieífe, que tenia la Talud quebra
da. Dióle la piel tranfparenté, para 
que en faltando en ella el roíkler de 
la fangre/e vkífe,que la fangre haviá 
ido á íocorreral corazón maltratado. 
Hizóle medicamentos de cali quantas 
cofas tiene el mundo. Para veftir al 
hombre, ho lólo hizo lana, Teda, y-li
no üno dio ingenio á muchos hom-

ra muerte : tienen le contra las entera 
medades, donde no es la muerte pre- 
cifa. Raro íerá ahora , el que leyendo 
efto nodiga^ queíí el Medico es Tolo 
para las enfermedades , en que no ha 
de haver muertejpara qne es el Medi
co ? Para quitar eftas enfermedades. 
Dios quiere que fe hagan las cofas
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S o l; f i r é  qmere qtie fé haga eoael 
Sal cl'váiá.Bkn puede hacer que bro
te luces ia: tierra:5 que lleguen al Cie
lo; pero aunque lo puede hacer,no lo 
hace , y dexa obrará ÍGf:GrdInarios 
Inftrumcnros. Al que Dios le da la en
fermedad fa sable , quiere que lañe la 
enfermedad con la inedicina s que el 
tiene dífpueíU , 6 henderá hecho da 
qué, ni peVa qué la medí el o a ; la pro- J 
videncia fobcrana no hizo nada fu- 
perSuo , a cada cofa la obligo á otra 
cofa,i cada,-una la dio ía ohcio.Quan- 
do hizo los remedios, los fu jeto al 
dominio de la medicina, efeiavos fon 
del arte los remedios , v los efckvos 
aguardan á que ía dueño les mande. 
Si á uno le ¿ieííea una herida, en que 
huvieífe probable peligro de muerte, 
y dixeífe , que no le tomafifen la fan- 
gre,que íi Dioslio quería que munef- 
fe , finfangre podía vivir , decía una 
verdad , y hacia un defaemo, porque 
Dios no querrá de edil o ordinario, 
que él viva fin fangre , haviendo he
cho la fangre para alimento predio 
déla vida. A D los no le mueven las 
bohenas á hacer milagros ; y no folo 
no le mueven las boberias, pero ni 
caufas pequeñas: ordinariamente los 
obra por cofas de grande momento. 
En las enfermedades, b heridas, don
de hai peligro grave, es pecado mor
tal no ufar de la medicina , menos en 
el martyrio,b en otros cafos de efpe- 
cle femejante.Si'no fuera error negar- 
fe ai arte medica , no fuera pecado, 
porque el pecado no puede eftár den
tro del acierto.

Ahora entran los que dicen , que 
los Médicos los matan. Goiifuinií-

mo: Argumento; los concluyo, Si el 
que: no ha-de. morir no ha menefe 
Medico, 'ej Medico no podrá matas 
ahque no: ha de morir. Al que ha de 
morir, rió el Medico ? Dio$ es el que 
le mata. Los Médicos (faívos los jar- 
cios.de Dios inexcitables)ni pueden 
dar , ni quitar la. y ida ; pero pueden 
quitarla enfermedad , b aumentarla** 
hacerla ligera,b hacerla grave,alivias: 
delía, b atormentar con ella.

Médicos hai dodios,y experimeñ- J 
tados, que conocen las caufas de las 
enfermedades, y defvanecen jas caá- 
fas; que faben donde eftá la raíz de el 
dolor 4 y cortan ei dolor por k  raíz; 
que hacen curas tan eftrañas, que pa® 
recen divinas; pero no es mucho qué 
lo parezcan , ñ es mano divina la que 
les dalos inftru meneos. Trabajando 
eftan inceífablemenre todos lósele* 
meneos para la medid na;elCielo cui
da de la medicina incaníabíemence* 
Ellos hombres fon mui dignos de ve
neración, y alabanza;pero en la equi
vocación de los Médicos ignorantes, 
como todos traben unas miñms fe- 
ñas,hielen perder la alabanza,)* la ve
neración. Ve ef vulgo al Medico bue
no, y al Medico malo fobre una mu
ía , veftidos á todos de una manera,y 
pléían quefon de una manera todos. 
El buen fuceífo del Medico malo,y el 
malo del Medico bueno , í ti ele igua
larlos en la elTimacion; con eRo, ni 0  
íabe qual es el bueno,ni qual es el ma
lo. Fuera delío ufa el mundo mas de 
los malos Médicos, que de íos bue
nos , porque fondos malos mas bara
tos,y fon mas los pobres, q ios ricos*

Como ufarf tantos de los ignoraos
K  3 tes*



I 4 S  - Ü b ÍÁ S 'S e D ^ ^ « ;K D H /E A B A tB ÍA ¿
te$D fon-. fin - fmme-ro los deíaciertos. ycDIqs la-'.- mano confatine- i  l&'iéñi
■ Epi-.efia tazón' conclhe el mondo,tan 
-grande, odio Contra la medí ciña 3 que
- ¿T Medico :;biienov5 y-al Medico malo 
io s  .'mira cómo á ver dugos. Cierto 
que en . parce . merecen- efta péna los 
Rueños-ivíedlccs5pues tienen parte de 
’culpa.- de. que fe'admitan al ufo dé la

- ̂ medicinatantos hombres.que no eran. 
rbu'-éíiós'; -p̂ aiA:-ib.eitia.r'és-. -Porque ;no 
havíaiD dereparatmacbo ios Medl-

. cdcdo¿lóSjlds.de lapMmeraclafíe ? á 
'^uien edá--eom^Mocl examen de to- 
■ dos, en.1 os méritos dé los que ap rae- 
ban r Colaes tan fin-preció la eitima- 
ci:0u: delarte?Goía es.de tan--pQ:ca ini- 
portaciá la falud de-los hombres,que 
fe .pueda poner, en l as-manos de unos 
Echacantos :1 En ■ faltando la eitima- 
clon a la facultad^ falta un motivo 
grande para aprenderla; y fuera gran
de daño para el mundo, que huye-üca ' 
los hombres de ciencia,que-canto .im
porta; En eslían do por mucho tiem
po la falud de los hombres,cedan to
dos los buenos' exercicios de la'Re
pública, para todos los exerciclos ci
tan impedidas muchas-pe río ñas, .por 
fer malos los Médicos que las coran: 
difmuiuyeníe las rentas Reales* y lie - 
parifé de necefsidades las ramillas,
■ Bien conozco que'no puedetrfer 
iodos los Médicos infignes, 'porque 
para la veneración de los grandes in
genies ? pone Dios en cada facultad 
cada íiglo, mui pocos! n gen i os g r a li
des.Si de lo mejor criara Dios mucho, 
lim era mui poco precio lo mejor. 
Hos hombres no faben hacer aprecio 
He- las cofas excelentes , en no íiendo 

' £sras¿ por ego ú  criar das cofas mué-

■ dkion-fle los; .hombres, /Quiere Dios 
que íocdimecnucho Íomuibuenb:,y 
liaceáe lomuibucno mu fpoco, por- 

; que;ie ééime.--: Mo pueden fergrandes 
todos los Médicos j pero fuera -"indi 

- pu eilo en raz o a, qoe fe puliera grande 
cuidado en que fueran bailantes.

■ El Medico en fin 5 que es Medico,1 
es digno ¿e grande dHmácion s por
que es .el conducto por ¿onde Dios 
Cavia à los enfermos an bien tan pre- 
ciófo como la falud : es clmftrimjen- 
to de que úfala mano de Dios para 
hacer el" mayor de los bienes corpo
rales * y es en la tierra como una cola 
fóberána,-qúé íe anda haciendo vidas*

Si los Ro man o s de Iter r ato Lia lo s 
Médicos 5 hicieron; mui mal los Ro-¡ 
manos, porque la medicina , es la fa» 
lud de la República , es el coniuelo 
de las enrer-medades* lo fanabledo fa
rla: lo íníanahíe, lo prónoíiica: al que 
ha de vivir, le librad e ia enfermedad: 
al que ha de■ morir le hace íabidor de 
Ííí muerte ; mui d i gaos fon de- reve- 
renda , "y carino ;ígs que à la vida le 
quitan losachaquesy - y a.la muerte le 
deícu'bren las traiciones. P or IV me
die ina,él que ha de vivir, vi ve defean- 
fadojy eique ha de morir,muere ate
to.Pero están dd-graciada eíta facul
tad,- que no parece entendido, el qúe 

. no dice mal ¿ella; que no parece que 
eícribe b i e ne l  que contra ella lío ef- 
críhe; que no parece gradalo, el que 
á todasho-ras.no la muerde ; y en fin, 
no fetiene por buen Moro, el que nQ 
le da lanzada.

SI los Romanos echaron de fus u-.
rnítes facultad ta yenetabié>fena por'

qu§



Id -énfeaa todo de una 
vez", que es mulrudoel mundo, para 
dodrim rlo muí aceleradamente 5 no 
les. hav.rja'ácfcu.bíerto la Importancia 
de que es la medicina,y defterrarkn- 
is,corno i  cofa de ninguna importan
cia*

E R R O R  X X X IV .

E Picaro Gargecio dec-ia s que co- ■ 
¡co le dieífea.agua,y pan amaf

iado con leche, entraría en contlen« 
da con todos los dichoíos del mtui- 
■ do.fohre cual era mas dkhofo.Refié
relo1 JuanEíloheo en el theforo de 
las fentencias Griegas > eiiel capitulo 
¿c  la Continencia. &

. D ISC U R SO /'

EStePhilofopho hizo una eílatua 
al vicio de la ftoxedad, en eíta 

featencla. PaCrn los ligios venerán
dola:; y llevanfe en la veneración el 
vicio.Antigua es también la doxedad 
del mundo , por huir del trabajo de 
difcurrir > calificar la fentencia por la 
pluma-, y ño la pluma por la fenten
cia, En adquiriendo un hombre mu
cha altara en una habilidad , fe tiene 
por itnpofsible ía diminución. Los 
hombres no fon corno los montes de 
la tierra,que confervan hempre un ta
maño; como. los montes del agua del 
mar fon los hombres,que ya fon mon
tes,y ya fon foüos, Con he fío q aque
llos Philofophos Griegos, efcalaron 
muchas veces con fus fentenciasla 
cumbre de la verdad 5 pero también 
y\ machas veces fus.palabras,no íolo 
fen las efcaridades de la incertidum
bre 3 lino en la deslucida claridad de 
Ipg^ñqs, Los hombres eílán entre el

Cielo, y ía ti erra; y  y a fon tierra, y 
fon Cielo. Machas cofas dlxo Epica- 
ro,que parecen pedazos del Sol,en eft 
ta erro. Era la mitad de latierra.Mu- 
ch©s havrá que no crean,que efta fen- 
t encía es fuya,porque es tenido deca*¿ 
íí todos, por hombre vlclofo; eíhba 
.ííempre voceando el confejó- del de
leite. O ampjifsima jurifdiccion déla 
fcrtuna/Hafta con el entendimiento 
fe mete. Tuvo infelicidad en la perica 
tracion de fus palabrasdos mas creían 
que hablaba de los deleites corpora-; 
les , y hablaba de los Interiores. Mu-? 
chos eílan fin la fama de que fon digq 
nos, porque no los entienden ; y man 
■ clics, porque los entienden m al, cot$ 
mala fama. Volvamos al dlfcaríb.

Si efte hombre tenia cíla cortedad 
de todo lo neceffario por virtud,pre- 
afámente havia de tener por vicio a 
la moceracicn.Que cafo fe puede ha
cer de fentencia,que disfama una vlrb 
tud, yenfalzaun vicio ? No fe puede 
dudar, que no ignoraba, que efta fla- 
quífsiim poquedad era défdicha;pero 
juzgaba iadefdicha mas defeanfada* 
que la del trabajo, con que fe adquie
ren los'deleites corporales.Yo he co-í 
nocido innumerables Epicuros en Ix 
Corte. Unos hombres , que de pura 
querer holgar fe no fe holgaban , que 
por el guüo de no hacer nada, no fe 
hacían güilo. Creía efte Griego,que el 
efpiritü mas defembarazado de cui
dados, era el mas bañado de delicias* 
En cño no penfaba mal. En lo que er
raba, era en penfar, que el que íc en-; 
tregába ála. fuma pobreza, era clqu$ 
tenia menos cuidados. Ninguna país 
íiqa acomete con tanta fiereza al e'On
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O bras, de JDt; jetan de Z abaletá* 
razón htímahofeomo la grande.oscef- 2.a , y ,en: ranfe.. en las defeonfelad as
íidadv-Por donde hace pocos fus etiu 
¿ados-el qne ñeceísltad e ínachas^co- 
^ s í f e r  éáepcretQ'fe pudiera dar un ' 
theíbro. Siei neeepitado duerme , es 
ide canfaiTcio deeftár neceisitado* £1 
pobre duerme,y no defcanfa. El rico 
4 efcanfa aunque duérma poco. Siete 
frotasde füeño en el fedo5 fon 24» de 
4olores;-Kueve horas de bu|na cama, 
con 4, de fue ño,fon un día de vida dl- 
Choía. Con poco bien ídpuede vivir; 
l>ero con nada mui: mal. Para adqui- 
xirpbco el qué no tiene nada 5 ha m.e- 
nefler trabajar mucho. A  los pobres 
les vende mui caro la Fortuna»
■ Yatnos^pueSjá que elle hombre por 
fluir dé las fatigas., qué cuefta la a¿- 
quiíicion de los deleites exteriores, fe 
Contentaba con el mlferable defcanfo 
de la fuma pobreza. Si por huir de m  
extremo, fe huviera precifamente dé 
Máten otrojfe volviera deíierto el ca
po de la medianía. Machos lia i’, que 
prudentes trabajan por lo neceíTaria, 
y íi el trabajo es mas fértil,quedando- 
fe ellos con io fudciente, deferí con an 
con lo que no les hace falta las cala
midades de algunos mal afortunados.

' Los que han de dár en ociofos,em
piezan en Philoiophos. La actividad 
tibia fe contenta con poco:donde en
cuentra menos trabajo,halla mas con
veniencia. Oyen decir ios perezofos, 
que es vida muí pueda en razón la de 
corto apetito; miran fu floxedad, co- 

perfección, y hacen vanidad del 
idefedto. Oyen también que lo necef- 
fc rio es fd€Í! de hallar, y tienenlo por 
fácil,que lo efperan,y no lo felicitan, 

mal déla virtud de la templan-

calrdas del ocio.
a  Salee! Sol?y cl Philofopho erradQ 
no .fale de-fe I pforroe: carna. ; E ntra eu 
edad el: día y  élfe cdá en e f error de ' 
fu pereza. Lléga la; hora en quecodos 
comen 5.y á el no. ledlega. masque la 
hambre de aqiveil.a hór clap Deípueb la Li
fe las callesyy é tíak  alaxaHé á ver ü 
hai quien le fe frente, Quiete que le 
adivinén.lá'necesidad y nadie fe U 
adivina. El ..pechon ajeno le eíttidian 
muchos , el edomago, ninguno.. Tras 
la Intendon.íe va k  atención, para h  
necefsidad t o do s fon d 1 ver cid os. D án 
las tres áe la tarde. v a l . vagamundo 
ayuno, fe le adelgaza el efpiritu.Dué
lele lacabezá,: las tderoas.no pueden 
füfrir el pefo dé el cuerpo .abrefenie 
mucho.los ojos,fecafde la-boca 5 en- 
tutbiaíele la vifta, y . abrev lafele el co
razón.Dcíde dlaeílaneia i  la-muerre, 
haí poca diñada :el.Cielo.,empero,por 
razones q no fe nos comunican,le pro
vee de quien le dé el ailmeto de.aquel 
día. Uiygilagro nohadedexar efpe- 
tanza dé o tro, fino temor de ele fiado 
que necefska de otro milagro,.: Los 
diferetos, por las piedades del Cielo, 
temen las crueldades.,El.que no apren
de á emendarfe en el perdón, fe fajera 
á grande caíiigo. El perezoíb que co
me milagrofamente, 'pie.nfa.que el mi
lagro es tinelo de los que trabajan, y 
empereza mas , .como fe perfeaaeá 
que tiene tinelo. Gome eirñn, todos 
los días con un prodigio diferente? 
y los días le comete á él el velli
do , ya llega la necefsidad de un pro
digio mas grande, porque el remedio 
dé aquella nece fsidad es *pas coílofo.



,: ■ . É  aaORES C E t  EBRÍDüI*
jL&s'-ní  ̂ que
f^vian de.fe ma$.ligeras-, porque pi
den íio - la boea de ei qdéTás padece, ■ 
ouesfon. mas peladas. ..Piden copre* 
íenela del que ias tiene?y halla fiordos 
todos ios ojos a quien piden. Una-de 
las cofas -que havian de meter a los 
baldíos en efcarmiento, es notar quan 
poco fe duelen los ricos de i as riecef- 
fídadcs-que ven , 'infiriendo de aquí, 
como fe ¿oleran de las que no ven. 
quedándoles franca la-retirada deno 
creerlas. La commiferadon, no entra 
tanto por los oidos , como por los 
ojos:fr aun en los ojos no fe pone bien 
la necefsldad. de el próximo, como le 
pondrá en los oídos?

■ Hallafe, pues,obligado a añadir fu 
boca á las de fu vellido, y halla quien 
le dé otro mas por el embarazo de 
negarlo,que por la gana'de conceder
lo. Ninguno da mi obligación'veñido 
tan cabal, que no haya menefter el 
que le recibe otras ocho, b diez pie
dades-para llenar el numero de vefti- 
do ? y cada piedad folicitada coeíla 
muchas congojas. Quien tiene tan 
fuerte el ¿ciaboga,que antes de llegar, 
a pedir una vez,no fe haya aeímayádo 
cuatro l No puedo creer ímo que 
citan locos los que íe fu jetan á cite 
modo de vida. Hombre ,6  has de 
fer ingrato ,d agradecido : ii has de 
fet Ingrato, huleas tantos quejoíos, 
como bienhechores íi has de fer 
agradecido } no hai efeiavo con tan
tos amos en el mundo.El pobre agra
decido ha de padecer las burlas de 
fus bteuhechores'con agrado s -y ha 
defqulte jlosdefayres con paciencia 
fer v il , los preceptos con prontitud

alegre j y los agaí&jos con hurtuldaci
mendiga.. ■
;  . L u ego,fi efte hombre s. que fe cotia 

tenta con poco , y para cíle poco no' 
hace nada , no tiene quiea-penda.de 
él, vive eo deíconFoladifslma foledad; 
fi tiene familia, pena déíconfoladifsid 
mámente en fus lamentos.Para quaa- 
cas cofas malas acófeja la necefsidady 
da Ucencia á los fuyos el que no les 
dalo neceíurio. Lo..mas que pueden' 
hacer, es no fer ruines? pero fin. mila
gro no podran dexar de poaerfe k 
exercicios abatidos *, apartanfe unos 
áe otros, como las arenas, que dex& 
fecar el rio , que las haviá de cubrir; 
defparramanfe como arena,con qviiéá 
juega el viento, y efterillzafs la chati* 
dad con las nccefsidades. , .

Muchos de ellos bribones pienfaft 
que alguna gracia , b habilidad , que 
tienen, les ha defacardeiapretado 
puño de los otros todo lo que han' 
menefter,y fe engaña.La piedra imán, 
no le trabe al que la tiene todo lo que 
quiere, fino una migaja de hierro,una 
pajilla, y otras cofas leves,que fon de 
ninganadmportancIa.M&s dan ios hó-i 
bies por el mas vil trabajo,que por 1% 
mayor habilidad ¿el mundo , com í 
no fea de fu utilidad. Una noche (le 
boda,lleva al danzarín por alegría &  
la noche;. íi' p cufiaran que le havian qjs 
pagar,no k  llevaran. Tienen preven
ción para que fobre , y Ikvanie para 
que no efté deíocupado lo que lobre* 
SIrvenfe dél en la embriaguez del güi
to , y el aia figúrente qui-tieran que no 
fuplera íacafa.Citanfe para un jarcim 
unosholgoseSjreparten platos, y co
mo havian de llevar un plato mas,he* 

IC4 van
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- |É5'2¡ Z áÍ^LB T A ^
^ ¿ u n p é r d lá b íq tó  remedadores_>y-ptít^lé^;;ftnclí3i :.
$>énte,poríM ik Cofia de---que íeáca-: que los eutretengáii apoca coüa,lle¿ 
¿ a  plato muí poco menos ,D  a ole af - van aquel uno» £ 1: vacia, todo fu caü¿ 
CuútoSjque con larga mediación, erá ■ dai en .24.' horas. ■ Vu él ven a  fus' cafa# 
Ida ui digno ¿e ■ aplaufo $ .cumplir con coo-inas gana dé deíca ufar del horn- 

'■ tílosi-el obra coihQ^hn;cahexa^-y:fei^: 1>r^;:quedel éam lnq¿f deípuesquana 
"í:iemp-Oj.y ellos quedan con lengua en- dolé encuentran ? le miran como a 

j : hadada para el dla figoiente. Coo los hombre fin caudal¿ ; habilidades
tontos perdiójpórque no dio que a&- en el que ti© tiene habilidad de eíli- 
snirar;y con losentéiüidos3porque fe . matíe> unratoion divertimiento 

■ ■ ^uibedi'mani^&o'peligródejpárecéf.' luego efearrolefito. \
: tdnto» Llega una noche de •Garnéfto- El Cielo -no dá nada de balde. fbr-;
Jetldas y y concurren con mas feíHvo zofo es trabajar mlehtrasíe yiye.SI el 

' tóm d  que otras los continuos de una hombre estico , nene necefsidad de 
caía de convéríkcionsy entraíeles por trabajar . y mucho en e l buen cobro 
las puertas, para nadie cerradas^ un de fu hacienda , y fina preño lera po- 
^r6peliftasuno digo dedos,queliaman bre. -El cuidado de ios qüe manejan 
jugadores de manos.Conocenle algu- hacienda ajenabes ver ftlá pueden ha- 
tes,y; recihcnle todos agradables,que cer prbprla^ fino pone gran cuidado* 
te  algunos tiempos parecen los diípa- preño la verá ajena» to s  ricos no han 
rates precUbs: convienen entre si de acabado de conocer fu familia,Pienfa 
pagarle entre todos, y pidenie come- el poderofo, que con fuíientar fus hi- 
didamente que abra fu habilidad* £ i jos, y enádos cumplidamente, rodeo 
fe rinde co alegría ínterlo r por Ja utl- muí como debía fu obligación, Enga- 
lidad que efpera. Saca la bolfa de ha- na fe: un gran pedazo fe le ha olvida- 

\ cer bobos, hace fus piezas , y con las do de fu famiiia;los pobres5qae puede 
\ ¡mas enfada, b por viejas, b por frías. Intentar, b con la fuperabandancia 

.¿j Admira con algunas,y lo mas que ne- de íu hacienda , b con ks ganancias 
gocia con las que admira 5 es quedar qué con ella hace* Dentro efián aque- 
fm eídrrtacion para fiero pre, Una loen- lias necefsidades de fus paredes» Mas 

les hizo hacer cafo d e l: pafsbfe la fácil le es á un rico ganar en un/dia 
tioche deja locura, y no hicieron mas para fufíentar veinte pobres, que¿ un 
trafo.De ningún delirio fanan tatíptef- pobre en veinte ¿Lias acaudalar elfaf- 

 ̂ tq l°s mortales,como del que les hizo tentó razonable dé uno»
ib fletar perdldos.Refüdven tres ami- Buen partido tema el enfermo po-,
jges hacer una peregrinación : eño es, bre, fi el hacendado no efiuvieraga- 
ir á  una holgura de las que tienen la . nándo para el. El poderofo , qué no 
devoción por pretexto.Saben que bal mira como á familia fuy a losnecefsi- 
te  el lugar un h6bre,quc íe haceima- tados, merece padecer las necefsídaé 
gen del que quiereen el Temblante,en ' des por todos. Difcurra frnadrngue^ 
Ja  yozy y en la acción £ á eftos lljmau ando en hacer el nego cio del pobre.



■VÉÍ,E&RJÍBÓS*
^ d é ^ ;25® v G 5gbcio/;M ach^: mm. 
rico? .trabajan, rancho. ; Pero; para-' que 
ttabajaúTTara cafar una hija con un 
hombre de calidad exceí£k.Namrat es 
cl-apecko de la honra , y' q.uando los 
medios fon HqitoSjno es cuipable^pe- 
ro fuera bueno no faltarle la rienda* 
Bufquefe eñe yerno de algo mejor or
den : no fe compre en tanto , por fer 
mucho a que queden los .meneíkrofos 
huérfanos. Nofean tan padres de fus 
hijos ios ricos s que dexen fin padrea 
los pobresiceícuide al. Cielo de aque
llas necefsidadesj que él cuidará de fu 
poíleridad. Trabajan también los ri
cos para fundar un mayorazgo mui 
Íubfíanclóle en fu primogénito. No 
les puedo negar que ion en la Repú
blica adorno de grade1 hermofura los 
mayorazgos mui opulentos. La vani
dad que produce aquella riqueza,ocu
pa , y fuftenta muchos que quiza fin 
aquello , b fueran mui malos, b mui 
pobres. Beneficio es, pero hacele un 
vicio :yo qu i fiera que le hiciera-la vir
tud del que grangea. Providencia es 
de viña-mui Hmpia(bién quede medi
da mui dificultoía ) no dexar aLHijo, 
san foferadamente- acomodado , que 
no le falte algo para cumplir con las 
obligaciones de fu efiado precifoepa- 
ra llenar eñe vacio fe ocupa 7 porque 

. tiene que hacer, no hace lo que no es 
: de hacer.En una herencia no .ha de fer 
todofiqueza}dicha es grande heredar 
tal candad de riqueza,que fea menef- 
ter acabarla con la virtud de algún 
cxercIcio.Por regalo haviande dorar 
los di chotos ¿ fus hijos alguna neceí- 
jfidad arrimada ala -hacienda: las me
jores eipeclai que fe echan en lo que

íe ha décomcr5és trabajar en algoád- 
.tesdqcornerioi. Gongafiar el rico cR 
erpobre.lehaceá
dad medicinal. ,0  corazón pladofo,y 
difereto r eiqueTun tiempo eílá cui
dando de no dexar á fmhijo tan Herid 
de bienes,que le hagan danOj y de re
mediarle al pobre los danos., que le 
hace fu eftrella! .

En que el pobre tiene necefsidad 
¿e trabajar, no puede haver duda, y 
plegue á Dios que4e bañe. Ahora di-’ 
ce Epicuro, yo con pan,y agua tengo, 
harto. O quiere engañar,b fe engaña* 
No es alimento inficiente para, utt 
cuerpo humano el pan íolo; no mori
rá ¿e hambre íi fe come algunos días5 
pero morlráde no comer masiileccH 
ni e ron chos. Y  d oi que eñe bo mb r e 
faené de tal xngo interior, que fe baf-í 
taífe efta cantidad de viandafias cooi-i 
plexiones no hacen confequencia. Lo 
que es mucho para tmos,es poco par^ 
otros id e la manera que todos los co
razones no tienen una medida,no tie-* 
nen una condición todos los eítomsú 
gos. Un enano fepaífa can ia cantH 
dad de cuerpo que Ic.qnifo dar la na-í 
turaleza ; pero fi eñe quiíieífe perfua-í 
dir al mundo,que era fuperfiuidad tch. 
do lo qüe era mas cuerpo,era dodtrr- 
nade hombrecillo* Deque enano fe 
cuenta , b fe lee cofa de admiración?’, 
Crezcamos eRo un poco masjde hó- 
bres muí pequeños fon poquiísimo^ 
los que haníalido hombres grandes« 
Atan poca cofia hizo pocas cofas de 
importancia la naturaleza.No porque 
uno fe pueda paífar con cafi nada de 
alimento , ha de querer hacer cafi ns¿ 
da á los qtros.Lof cuerpos mui han?-;



X^4-.' OBRA;S-&E;D.'^;ÚÁ^BE-'Z'AB:ÁÍEtA.‘ - f
br lentos: efiáíi dé-flaquiisjixsas ■ o peta-. mas - hombre s" malos fehacen de po- 
clones.Todas laŝ  coía.s .ex t remadas, y 'bresque tiene gufto de ncóstsc-quan-í 
con esttemo-;delT|aales;, fqn peligro- tos accidentes bal en el mandoyaiue- 
^s*pet tii.odojq el cuerpo im l ahun- . mi-domeñor gana que de la hambre 
dánteniente Mentado: , fe lújete coa -de ios defeqs,;; £ 1  pobre entendido es 
miicba diEcuitad al gobierno dé la ra-r mui malo de domar> efte es el qu e ha- 
ion, el muí mal íuftentadono la pne- cebadar a la razón en y ano'¿

mr en un cuerpo cafi muerto^ La refoiüdon de la fuma pobreza
£smilagro haver obra que parezca nofe toroaíinentendimiento,-en de- 
¿e  v iv o .' ,, bilitandofe la conílanciajqueda la tan

'vÁl que le parece que le bada cor- 
tifsima comida , también le parecerá 
que le bafta poquifsiroG veftido , du- 
rlfsima cama,y mal tapado apofenco. 
Al principio le hará uó poco de enga- 
no la aprehenEoa j defpues la pena le 
hará defeiigaíip. endrá hambre que 
le  acerque aeaer v ‘tendraiyo , que le 
haga te rabiante udrà quebr a nt aralen - 
?o irreducible, y falta de Talud por la 
pobreza Incurable. A quien fe k  ha 
quitado la gana de comer con el exé- 
piar de que otros coman poquifslmo? 

. A  quien íe le. ha quitado el frió con 
penfar que bada poca ropa ? En mala 
Cama bien puede haver buen fueño; 
pero no fucederle buen día. En cafa 
refquiciada bien fe puede vivir ; pero 
no En achaques iaftimadores.

Los que penfaron que á la vida le 
baila poco , de allí á poco apetecen 
muchos quierenlo hallar, y no hallan 
medios, y toman los que hallan.Para 
la comida delicada,y copiofa;para el 
vedldo hermofo , y temporal; parala 
cama blanda, y vana;.para la caía re
parada, y honroía,es meneller induf- 
tria, que valga canto como dio vale. 
£ 1  ociofo (abe apetecer 3 y no fabe 
acaudalar; hall a fe con gana,y íin roa- 

en crai e por las malas raañasXos

zon á luchar con una fiera.
Para haverfe de dedemplar enal

guno de los extremos de la modera
ción, tengo por menos deíacorooda- 
do,y ,menos errado el de la codicia,y 
ambidon.ELqoe quiíiere conocer quá 
miíerable edad o es el de los pobres 
ñ n ofi cio , note, que llarnan aco mo- 
darfe ¿-{Servir : grande es la defv entu
ra del que mira como á comodidad, 
el Ter.criado. De criado á efelávo, no 
bal mas diferencia, que no poder íer 
vendido: los ejercicios de un criado,. 
y de im efeiaxabe llaman de una ma
nera ]ervu \  £n efta profundidad de 
miíeria,no caen los malos de. el pirita 
ardiente,á muchos males fe-exponen, 
per orno ¿tan grandes males. Él Por- 
tuguesVirlato,empezó á ganar el faf
rento á guardar ganado: mui eíbafo 
era 5 pero inficiente. La quietud de el 
animo tienen muí amano los patio- 
res; pero el no alargaba k  mano: fi fe- 
quería contentar coa menos, diera ea* 
oclofo.Para: menor íuítencc que: el de 
pador,bailaba menor trabajo,y aquel 
es rríui poco; diera en holgazán-. ape
teció roasde lo que tenia, fin atender 
¿la.cofia, y aplicóleá cazad.or;mat¿r 
ha.,y comía,y de lo que comía, íe fo- 
braba para dar á otros ; los que red-



E rrOrbs C elebrados;
bUh?k \kMtabaB, y e n a n i^  
oftimacionbieoQÍe de ambición.y eo- 
dicta ; dr|bajaba^n3ucto.^ra dár 2 y  
vende r, vend i apara fas m en tder es, y 
. daba parafus:aplaufos; coa la eítlma  ̂
icioalecreció la necesidad, del ador- 
no; ..para adquirir mas eítrmacion, fue 
necesaria mayor caudal '- la íuya no 
bailaba para- .efto fue forzóla-otra. 
apucacÍon:Ja-que hallo mas luego fa 
-pifadla, fue la de hurtar en los cami- 
»nosi pufolo por obra;aquí hacia anos, 
-agravios, con alguna dulzura de be« 
meSdes :1o  primero-s fe hacia dueño- 
■ de. la vida,,y la hacienda del paífage- 
ro;y luego le: hacia doaadon de ia. vi
da 3 y de algún apar te de la hackndat 
fus palabras eran altivas »fin .íaiirfe de 
'agradables: fu ■ femblante.anEes quita
ba elfuÜo, que el caudal, y enviaba á. 
-los caminantes defnudos, y agradeci
dos :1a lig.era.capa del aíey te de la ele*. 
Rienda , quitaba lo horroroiaá todo 
-el cuerpo de fu malicia ; temíanle Ios- 
hombres,y no le aborrecí a n.O hechi
zo': grande el de la difcrecion!Los co~ 
-dlciofos, y ambjdofos hacen deldeí- 
;peñadero camino.b perece n,,a and aa 
mucho. Tanto anduvo por el deípe- 
ñadero de el latrocinio, que en-breve- 
tiempo deCapican.de ladrones,fe ilus
tro en General de Soldados.. El: aire,, 
que eíiá debato de la tierra * la hace 
temblar para faiir. El aire de la ambi
dón, que eftaba en el corazón de -Vi- 
naco, hizo temblar la tierra; ocupo á 
roda Lufkania,fue Rey*

Balanceemos ahora ellos dos extre
mos,en que dieron ellos dos hombres 
que aunque para defeubrir la ventaja, 
no es mgaeñe|; laiatiga de cavar, pues

baña eL ligero trabajo. deúfcarW,do
dexaxà>de::ier-deàlivlopàra:elqae:lée 
dartelo hal lad o; Epicuro tenia por la 
mayor de lás felicidades el matador 
Mento; del -pan, y agualdando igual 
pefó alfocorrp de todasias demás rte- 
cefs idades Addato, llego á tene trauco 
;que comer pilque yá paracomer huvo-
meneímr. la variéded* :ElPhÍL>lbpho
tuvomecefsidad depedir;el ambició
lo notava mas. necesidad que de dárr 
eüe daba k todos, y eflotra falo daba 
maiaenfeáanza ¿tuvo muchos, fequa- 
ces: tu voefe ue Ba par treni ary y coloco 
en altura de ©pioló« ik defattuor ni el 
uno ,  si el otro es digno de fer imitad 
do roer o- el anda, do adqu I r ir tiene mu
cho mejores ratos*que la pereza m'e- 
nefierc-ú :■ la fuma, pobreza tomada, 
por Dios,es alta virtud;pero abraza
da por opinion humana, es preamba* 
lo: para muchos,y horribles vicios..

Yael.defáSadorPhiloíopho/haba’« 
.tallado cono o diebofo: iniquo,y que
da el. belga zá en menos didiefo:aho^

* ra hade lidiar con otro, que-rodeado 
d e alt lis un as- te i ic i dud es ,  fe fu p o te
ner en el pùnto de la moderacionrE//o- 
Pertinaz*. EÜe era natural; de Italia* 
de tan humildes padres, que por huir 
de la ind ignídad. de las palabras’ , que- 
fon meneller para decir lo quefueró,' 
nadie lo dice : v Ivibcon eli osead o e l 
tiempo, que debió obedecer^y nofa-; 
podegiraEntro en.la javentud,hallóq 
fe con efp Ir ita mayor- qudfufbrtüna^. 
y fíguió el díctame d e fa  eípirítuXoS’
quecrecen pobres, no puedeEtempe-'
zar vida iluftre,quemo lea barataXos; 
efrudios ion codofos yó no fon efttí~ 
diqs. El que gñadis dxyiendo-, .



i  §ít> O b r a s ©e  l í ,  J u a n  d e  Z a b a £ bta

tan cahfkdokl libró t que fbbre eiíe do con ladre de v ir£udlaaitvosia„Eií
tan sqü ena: cafa. hallo a Per 11naz el 
lautMjqhefolG^ 
jas lehadian-graíideé . ,

Que le queda ahora que hacer a

# a ra  -falir eludíante el que 
firve, ò lía detener un 'dueño* que- fea 
un prodigio de bondad,© um Ingenio 
quefeapt odlglo. L  a;e n Lrada , eu fío. 
que halldPertináz mas fácil, fue la.de.' Epicuro, lino es pedir perdónalos 
•la ■ guefráSfiafueíe £er de poca coita, que. ha engañado?. ' :

ERROR XXXV, ^ 
Ntigono,Rey de Macedonia, 
l- ala en el numero de fus bien 

vtflos ( que Eráfmo llama amigos ) a

Iba íalida, ó cueñala vida,© es d e gra
de honra. Empezó á fervir en uno de 
los exercítos de el Emperador Marco 
1A.Urelio:aqui con los amigos era fino, 
con los conocidos dífcreto , con los 
reconcentra dos politico": quando pe- -Arifiodemojiombre de en tendí míen
ieaba con los enemigos, barbar o:qua- 
do gobernaba /ofiegado^y aduto: ga
no muchas victorias: fuera rico con 
lostropheos?íino huviera tenido tan
tas manos para darlos,como para ad
quirirlos. Vieronfe en el tantas pren
das grandes, que elEmperadorMarco

to fácil,de labios dulces.de edad doc-r 
trinada,y de corazón fino, pero nota* 
do de hijo de un Cocinero. Efle lleno 
de amor de fuRey,con la felicidad de 
fer de fu gufio , y con la ocafion á t  
poderle hablar á todas horas; le ¿ixo 
un día que fe fucile- á la mano en los

Aurelio uso del,como de hombre mui gados, y en las dadivas ( porque eran 
«éceífario en la guerra , y en la paz, exccísivos) y el Rey le refpondió con 
ZFuvo en ellmperi® los oficios de mas una rifilla enfrenada , y mofadora: 
throno. A  folas las utilidades judas ¡ArijlodsmQ7 tus pa l Abras huelen-& ra~ 
¿aba entrada en fu cafa, y mui luego x,on. En la lengua Latina fignifi- 
glorlofa faüda. Fue uno de los an>R ca razón , v caldo ,y como el Rey le 
£os que le dexo á Commodo el Em- refpondió en latín. , cupo el equivoco 
peradorfu padre,y fue de ellos el que de los dos fentldos,y en eftos cafos ei 
4cxó vivo fu in juila condición,© por- fencÍdooíenfivo5es el de la inte ación, 
que no fe pudo vaciar de tanta vene- £1 hombre lo entendió , y tomó por 
ración , como infundían fus procede- los oidos un grande golpe de tuerte
res,ó porque ia cortedad de fu hacien
da no le inflamaba la codicia,que era 
fu ego, que quería cor, vertir en caudal 
£uyo codo el caudal del mundo. Qui
tóle al fin la vida á Commodo fu ma
la vida,que al abrigo defta difculpa le 
dieron la muerte manos traidoras. Pa
ra dar i  entender que fue zelo fu

M

veneno. ..
DISCURSO..

Ui lejos eiiá de la razón políti
ca el que para decir las cofas 

pienfa que bada decirlas con razón. 
Muchos oidos hai en que no entran 
las proporciones de la tmifíea 5 ma
chos à quien enfadan - las proporcío-

o d lo , aclamaron á: Pertinaz por £m- aes. £1 acó nfe jad or ha de fer llamado 
parador.A lá. vida della elección que-, co m o  el Medico: donde no es Rama-.

í ' “  M



Bor;;Idñqfié& p: ■ qaé^ütarv-^fád-a. 
MacBbS-fetítaa:marlendo.;-fe/ f: no-lo 
■ fiG« t-;feiii.y -̂ rfev'lp/diĉ si'-íe-- rl^'^^co.rifc-. 
jar donde n© bar :po£e%d >:.yv.obliga- 
íion para: kacerlOjes iríeinadvertlda«

- iBe^é^^tr^rró'ld^ior/deíira defpre- 
cim Mágefiád,.y arrdñad,.nunca andan 
jetes;.; ;Lqs Reyes no tienen amigos, 
fino ated o síy :.:aíriantes:quiereBJy.íbn 
queridos a p-r'c> nunca fon amigos : (I 
tuviera amigo un Rey , haciera dos 
Reyes" i-no caben-dos en una Corona: 
no-hal-Corónatnayor 5;q.ue elambkd 
He una-cabeza ral Validóle la ponen 
-muchas veces en las aún os , pero no 
en las fien es; deíeaníáh del pefo,pero 
retienen: el dominio ;. el agrado de el 
Rey no induce -llaneza ;aun parallfom 
jearle es -meneíter tiento, mui cono
cedor'jquat íerá. meneuer para^eon- 
Cejarle ? En lasMonatchias es oficio 
aparte aconfejat á los Revese ede ofi
cióle tienen. IesGonfejos,y cadaCon- 
fejoro de por si/de i oficio fine el n o ni - 
bre) pero.'és;menefter a ¿vertir, que ci
te oficio le-crian ios- M o o a-r c hasj. c g n 
qu e fus- a ¿verdeo le neos fon. pedido s, y - 
rio brotados. Siendo■ dio ais!,¿ aqpe
llos advertimientos cientos los lla
man confites,que quiere dedir, pedir 
con fe jo. Con tal cautela es meneíler 
tratar ai-juicio -del Principe en quien 
ordinariamente nal menos añ o sp o - 
qoifslmos eftudibs, cortas,, y mal ob- 
fervadas'experiencias,. Loque tienen 
de mas en - la dignidad, quieren tener,, 
fino fon mui dÍícretos-,de mejor lugar 
en todas obras, mtelc&u ales» A quien 
el Cielo diferencio" tanto de los otros 
éá el cuerpo, creen que otro tanto- le
difiere ocio ea el alma^ La-s advertaic

. . . . : v  f * w
oí asadas fe
huriafedelfe
como;; citan la cofia mbradqs á que les 
:aiaben jos: vicios y tienen por grande, 
clemencia mirar; corno a ioco-alque 
fe los repreiiende^Efio le pafib aAntl- 
gpno,Rey de Macedonia,con Árifioc 
demo: ei vafeado eíre-plefillq de;Pár 
lado,y efiRey/k: lengua dcbCotem v 
., Lo que mas Jefa parece íasemb ria- 
gu eces d e 1 a fe I lc¡dad es 1 a m odefife^ 
fin tUa no parece que efia .cn juicio¿c 
hombre ., el .hombre Rey. Que fama 
íacbAnclgono de decirle aquella mora 
tal pefedütnbrdá aquel hombre., que 
le quilo meter con corazón leal en I& 
fendude la razonrQi'ien k  repreliea^ 
.fio a fi arlo canto * debía de amar mug 
chola 11 fon ja. Lite es defecto de en
tendí m le ntom ul picaro-*. L a Ufe aja es 
cuervo,,que faca los ojos , y los cuer* 
vos nunca fe atreven á ojos vivos, fia 

. no es á los dc aquellos animares' de 
car ga que fen tenidos por de menor 
entendimiento. No ha havldo Rey ets 
elma-ndo de quien fe hayan olvida^ 
do ; por efto han m.cnefícr los Reyes 
mirar mas. por b  bue-oafama, qoe to- ' 
dos los demás hombres - reparen e& 
que ha de llegar tiempo en que fules 
pueda perder el tefpeto fin peligro*. 
Que bal amor proprio pata hv p o lí cr i
dad, no-cieno dudado ca defe fpera ero as 
es no atender á la pofieridadL Si los 
Principes conftáeraran,qüe fi;fen inac. 
ios,han de andar en las hlfiorias airje4 
¿rentando Reyes, y efcandalizando 
Naciones, miraran1 o r el. buen trata4 
miento de fu-memoria, Alta pruden
cia escaldar del bien deíbues, aunque
fea d-hu ñuños . . . ■ . f e
-------- ' Po*
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Dol que è&e hombre'errrfe k  
ocafion5no errò k  razón-. En el (agra
do de la verdad ha via de eilàr legara 
de la mdîgnacïon Real la Ignorancia 
palaciega. La; verdad (falga delà mas 
.vulgar boea)es di vina jp pareeê íacri- 
legi oe n o jar fe con la boca de qucfaie. 
Efto es , quando k s  verdades no fon 
oprobrios , fin© advertimientos. El 
golpe; de qnrperla mm grande ». no 
puede fer grande golpe,ni -k debe fu- 
ceder quexa qae fe oiga , y nias quan- 
do k  quèda k  perk ^ n  el herido* 

En las palabras que enfadan, yde- 
xan utilidad j fe debe difsîmukr el en
fado* A  quien fe k  aparece un thefo- 
xasíb olvida delcantando çon elpro- 
Vecho. Nada debe fer A âs antiguo en 
la atenclonRealjque el difsímui«»por 
èlhà de empezar fu prudencia.El eno
jo del Rey patente obliga à eftragos,ò 
no ferà formidable el fegundo enojo. 
De efta obligación, ù dede defprecio, 
leíale con ei difsimulo. A l Rey no le 
es licito caftigar con la lengua,porque 
toma facilidad , y deialino de lengua 
de hombre ;y  los Reyes folo han de 
parecer humanos,para fer mui huma
nos.Entre las muchas razones que hai 
para que los Reyes fe vayan mucho à 
la mano en decir al vallali o palabras 
de defabrimiento , es únalos granos 
de veneno, que toman. Pocos fon en 
el mundo. los que han oído en la bo
ca de fu Rey palabras que le exprimen 
defabrído , que no hayan muerto de 
o irlas. El que no ha tenido el favor 
de fu Rey,en ei ndímo clima fe baila, 
quando por algún accidéntele def
eo n ten ta y per o el que gozó de í'u. gri
s ú  » y  repentinamente f e k  defeauti-

ila  ̂ repentinamente paOa íh coráztft 
áregíbnfimáire s y M kce. Los efeor- 
pidnosdoMafacilidad de una morde
dura fnátah; pero llevan el veneno ea 
la lengua*: Lqs Reyes enejados con el 
trias leve golpe de k  airada lengua 
quitan una vldá. Sepan los Reyes que 
fu enfado hace venenofas fus pala
bras,no hablen enfadados.
: Veamos ahora que le dixo Arifto- 

demo a And go n o,qu ele canso tanto, 
Dixole, que fe fuelfe a la mano en los 
gaítos,y en k s  dadivas.En ambas co
fas echo mucha verdad de [amoral 
medicina. Pocas cofas hai días perni- 
ciofas en un Reino .quelos gaftos fu- 
pe tñuos Reales. Eftos nacen ya"de Iz 
vanidad t y¿ délos ene reten! ro ien tos* 
La familia de algunos Reyes fu ele fef 
mui coílofa, por k  multitud de los 
oficios fuperíuios ,y  por la multipli
cidad dé los hombres en los oHcíos* 
De k  muchedumbre reinita, no eftár 
puntualmente pagados : de la tardan
za refulta queja,y pocas veces las len
guas quejofas fon comedidas. Tanto 
tiempo fobra á los criados de ellos 
Principes, que tienen los de las orde
nes inferiores tiempo paraaplicarfe á 
otros exercicios, y en ellos proceden 
algunos,en feé del amo que tiene con 
libertad permclofa, tandificultóla. de 
corregir, como de llevar. En la cafa 
Real no fe excufa largo numera de 
criadosjpero ha de fer el numero qué 
no fe excufa. A las necefsidades que 
fe hicieron allá en las eftr ellas acuden 
los va {fallos con Luga  ̂pero fin eno
jo; a las que fe hacen acá abaxo, acu
den con queja que fe fube aLCkio, 
Que fufiencen los vaí&llos áru Rey

por



porla a^tsiniíiracion de la; jníbcu, digalídad, Rpobreza; pero la. pobre- 
w loomo i  íu-;íley, escucha razan ; za q u e íe  %ue i.ia  'pradi^aluiad dd 
pérpjum bka ,es atención mui digna án Rey #no ,íe enera .en fu tais, dúo 
dé na Rey mirar mucho por los, que ea  caíadie ios trides vaííallos ^ ¿ i t  
comeando debí jos le Menean. Def- han de mantener comoáReyíuyo- 
perdlciarlahaciendadelos híjos, es , Pregunten los Principes laque cueíla 
culpá oslos padres naturales f  no.es un, efpedaculo venidoefeotras remo  ̂
virtud éñ ipsRnncip.es4efpe.rdki.ar nes,y quizanpupeteceráa e l% uík1q, 
la hacienda de fus vasallos que fon Gañan mucho dinero en dexarfe en-
fus hijos*

Los entretenimientos fon rmd c o f
icios en algunos Principes , mayor- 
naente qaando iosPrincIpes tienen v a- 
íidos. El hechizo mas dlísimulado de 
una privanza; es la diveríion del Rey: 
para e&o á grande cotia de la Repú
blica bufeair, e inventan raras cofas* 
Quien quiere a fu Prmcipe mas entre- 
tenido que fatigado^no le qu le re. Qu e 
eldeícanfar están neceííarlo como el 
refpirar, no tiene duda > pero fe ha de 
hacer tan Ha cuidada como el refpi- 
rar. Defcanfar no es masque no tra
bajar^! con eIcuerpo,ni con el alma* 
La naturaleza , no-hizo mas. defeanío 
que el'íueño .* para darle á entender al 
hoaihre quaapreciíoes el trabajo. Al 
hombre vivo, para defcaníark\le de
xa como muerto* Dormido un hom
bre , es mas que mu callente imagen 
de un cadáver irlo? £1 futho masfano 
es el que mas carece de fu enes. No 
niego, que aúnen talud no quebrada, 
bal repte tentaciones de fue ños en el 
fueño.Defcanían los Reyes con algu
nas reprefentaeioñes; pero con tan le
ve gaño,que parezcan foñadas.Debeo 
los Reyes ir fe muchoi la mano, en los 
gados grandes de fuseimeteniadén- 
tos 5 porque en los demás hombres fe 
les entra en cafapot.caftigo de la pro-.

ga liar jen paffand o de u na v ezsno folo 
es prenda de güito: dife reto ,ímo w an
cha de la racionalidad.En lasaparlert- 

'éia.s cíieatrales, para hacerles creerá ’ 
los ojos ira prodigíoialfo, les entur
bian la luz verdadera. Quien ve que 
le tapan los ojos, no conoce que le 
quieren engañar } CaH en todos los 
hombres dexa una holgura efearmien
to para otra, por las défcomodidades 
que caula: folo en los Reyes dexa go- 
ioíina , porque la gozan con meada, 
comodidad. Lo que no tiene a mano 
el h*ítidio, tiene lejos la emienda.Los 
hombres fablos han de defeanfar en 
holguras de mñosXos niños fe entre- 
de neu con cofas que cucfían ppqu-if- 
íimo :á  muí poca coila Han deferios 
cntretenimienfesfabios* El diícceto; 
que no fe toma cada^u un rato de 
bobo, nofabe fer difereto: mulduíce 
es el rato del bobear ,.. para d  que no 
es bobo. A ningún difereto le falta ek 
te rato por la abundancia que hai de 
ignorantes j pero nadie tiene tan den
tro de fu cafa eñe rato , como ios Re
yes > porque alimentan muchos gra- 
cloíamente delirantes,folo para la di
ver fion.Quien menos ha rneneder pe- 
regrinos entreceolmiétosafofí los Mo- 
narchas, por las colas peregrinas que 
,en fu caía tienemeon reparar cada da



qtiítan á otros; y- es meneíler que fea 
tan grande, cimento de los que recl- 

■ ben,q.u;e fe lo deban los quelopaganv 
De nada ha áe íer mezquino un Reyy 
fino del dinero;de fus váífaílos. Para 
1 legar ¿cada man ed a fu y a .. ha de íer

íáfS: OBRAS'BS:D .:Jy -A ^ 5 E ;2 Á ¿A r.E T ®  V
enuht'¿v:tfes#fi¿-fluréi;ctúp3fen¡tffpara. coftmnbres. OGhuvlera qo-reninfofí 
tanto s di as ,qu e ,p ucean c p m =p one r mi 1. mata ad os Mo navchas de .edad o lí eva 
años. Das -pinturas ,y jasefiafeas. eftin de. peligro tan grande 1 Los libros ;£o-r 
dhlcifsuqameate .-hirviendo ■ en- .'vida 1 os pitedea hacería, mas ellos no fe 
focenaqües: de. y  ida en duración -rn ui aplican à e Ctos 11 oros. Confideren los 
ráefviada de la muerte, En un lienzo Reyes y  que loque din i  unos ,f e lo  
bailo, en;una*p ledra dura, cuentan un 
pincel , y uaburil con tanta elegancia 
riná -hiitoria r que.pad.ecen los vivos 
qú e 1 as atiendenfabroía ;imiiiobiudad 
de pledra,(Defouhr¿fa;ateneÍan::diL 
creía lo queedbte el polvo» ... 
iblLaliberalidad^esvírtudeandeRt-' itseneíler empujo a degrand e iieceisi-, 
yesCQÍimia: íBezqumdad vicio de. la dad.. £1; mejor erario" que tienen ios 
plebe Infima ; per o .-cu idado conque Principes, ' e-s. el caudal defeanfado de 
no defcaezca d e .virtùd,. £1 precipicio los fuodi tos,. En el e rario Real,i  todo 
en que. mas. íacilm ente fe r ueda^esd el- h:u c n fu ceder ,no hall a n m a's. qu e di n e- 
de -liberalapr ó di go. T  an. r egaiad Of r o , y en eftotr o e rario hallan, d i nero,

y amor. Siempre quedos Moaar,chas 
galla a en lo que fe podía excu lar gran 
parte de la íubftaoia de los hombres, 
a quien rigen, quando la van i  bufear 
para lo iaexcufabie , hallan poco mas 
que el aíre de los fu (piros, .Quando 
los Principes dlíparao para cada to la  
un tributo, el favor del dinerosos ha-; 
ce mas crueles. Tres -.irracionales h&x 
que fon tenidos por Reyes: el Aguila 
en el áire:elLeon en la tierra: el Del- 
prfin en el agua. Hftos folos fe cree, 
que comen carnes vivas s aquel vivo

dexa al humano corazón el hacer be
neficios,que por hacer ¡ñas no labe lo 
que fe hace. :■ Los Reyes deben i  mu
chos ; pero i  muchos dan rnasdelo 
que deberqde aqui reinita dár poco,6 
nada á los qaedebetí '.mucho.Uno de 
los mayores gaíios;%ue tienen los Re
yes. fon los Validos,fino fon mui de- 
íintertTados ,y  hai pocos corazones 
■ deile temple. Quaiquief a obra fuya to
ma derechc je  férvido grande: el bc- 
nefidode lafortuna del Principe f ie  
convierten en mérito propio para pa
gar ellos tan ponderados méritos ; fe calor que juntan con ei fuy.o , los na- 
di fp o nen unas ayudas de coda , y fe..; ■ ce mudablemente voraces ; mu eren 
in v en ta ti: unosene i os, qu e dan m ocho 
que gemir ala República,No fe niega 
que .no puede haver algunos Valíaos 
buenos ; pero noqs bueno aventurar 
cofa en que va tanto. Aun eligiendo 
hombre de columbres mui derechas, 
no es la elección fegura, porque es ef- 
5í $ 9 .a. en que fe muda faclimeute.de

cafifiempre de apopléxla. Si algunos 
PrincipesChriiiianosenfermaílendef-. 
ta voracidad,éftarián fusalnus mui á 

rieígo de morir de apoplexla de 
>res vivos, no lo per« 

mita Dios?
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PRegentóle un amigeíüyo á So- 
Grates, que por qué no eíeríhla 

libros, y h lccipondib,que por no en
carecerles el papel a los que havian de 
eíeríbir, Refiérelo Eraímo, y  añade, 
que no eícribiólibro alguno elle hó- 
b'r.ev por parece de que la  abu ndancla 
de l os 11 bros hada da ño al eíladio de 
lafabidarla.

... DISCU RSO . ,  ■■■

N O sé como endeuda, efia ref- 
pueftá de Sócrates , fila mire 

corno a chanzaYo Como á di ¿lamen. 
Que fueífe irrifioa de la pregunta, no 
fe puede inferir, ni delacondicion de 
fu eftado,ni.de fu condíclon.Socrates, 
■ por fu Ungular - enten¿imienro3eravi- 
íitado dé lo mejor dé la Ciudad , en 
que viviatél era hombre de utiiiísimas 
enfeña lizas, caí j de la fuerte ultima.Su 
oficio havia fído Cantero,fii opinión 
primera de Monedero falfo, íu con
ciencia no ta follegada,que no le obli- 
gaffe ¿ dexarfu tierra, y íu diferedon 
mui defembarazada. La; pregunta no 
merecía r.efpuefta defp reciad ora, por
que era como darle quejas en nom
bre del mundo,de que un hombre de 
entendí míe uto tan feliz , efienlizaíle 
con íá ñoxedad íu entendimiento. 
Luego la calidad del Autor de la pre
gunta en tan inferíor calidad , parece 
que efiaba fuera de los términos de el 
dclacato , aunque la Ignorancia mu
chas veces fe atreve a dar un pefar á 
la razón. £i que yílaba tan cxxeptua- 
do de Ignorancias, no fe atrevería i  
darle a iayazon efta mohína. Lo que, 
e&un mi juicio, quilo decir, fue, que

m  e& ribia por n© encarecerles d pa4 
peí á los quehavián deeícribir corí 
mas acierto, del que éí dé si fe prome
tía. Mui amable virtud esiífhümil- 
dadjpero efia por penfar quenoha- 
Vía de valer nada lo qué hacia, no hw 
cieífe nada , fe convertirla en el vició 
de la fíóxcdad. Él humilde diícretó 
no ha de penfar que hace algo endo 
que hace;pero ha de hacer algo,y con 
efib hará mucho.La defeonfianza tra
ba jad ora fiem pr e es virtp d ; y luego 
como píenla que ao hace nada,afirma 
mucho la aten c-ion, y hace mas dé lo  
que pienía* El elementó mas humilde 
es la tierra; piloteada efiá, no folo da 
los hombres,fino de los brutos;? efia* 
que tan poco fe eftima5es el elemento 
de mas utilidades.El firegOelemental, 
en desando de fet la quafta parte de 
una vida s no le íirve ala vida de na
da. Oírnos decir, que bal una reglón 
de fuego,mas della no vemos qne ba* 
xe cofa alguna.Que hueco es el alre,y 
lo mas que tenemos déi, fon algunos 
mui pocos pasaros de alimento fa- 
brofo: otros.y pocos de labor nofaf- 
tídiofo , pero de enferma riutnciodh 
algunos que cantan mui bien,pero efe 
tos muchas vecesíafiidíá^porque can-! 
tan qiiando ellos quieren, y no qoan-: 
do fe lo mandan. Las cofas de güilo 
han de caerfobre guíló , y fino hacen 
mayor la mohína. A en fin , innume
rables que graznan,y hurtan- La agua 
fe extiende fobre la tierra con vanidad 
de Cielo,porque le retrata pie nía que 
le Iguala; y le debe a la tierra lo que 
el efpejo al eftaño. No pareciera el 
vidrio hombre,fino le hiciera otra co
fa efpaidss* No pareciera.CLlo el

L  4Sua?
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agua, fino le hiciera efpaldas la tierra, que fe defcaelgan pata efcoderfé 6t!á
Todos los que Í011 algo íc debea a 
te s -c o ^ y tílo s  ̂ ffienfan que la fortu- 
sia lesf&bé; La îBcreecT qae faace el 
agua álosfcm hres fcsíérks eí torvo 
alus aprovechamientos: por ella han

- líieneíler fiar la vida deun base! , qae
- tiene masfiguta de íepaltara, que dé 

cafa. Tan í neler ca es lavida de los 
que navegan > que nofefaheix íb han 
de contar éntrelos vivos * ó entre los

- muertos; v il yo hiciera la cuenta , no 
lo S e t ie ra  étitrelos vivos.Gomo ali
mento de fuspeces mirabel agua a los 
hombres; mas hombres han comido 
jos peces,que peces los hombres.Los 
que pienCan que el agua üos regala3íe 
t bg¿han.. El mejor pez fuyo,fo 1 o es li-

-k fon ja del paladar, verdaderamente li- 
fonja^pueslleva el veneno áebajo.En 
paíTando aleílomago, es veneno» De 
los animales que cria el agua,hizo ali
mento , ó la necefsidad , ó ia virtud; 
aquel porque vivad hombre, ella por 
adelgazarle para el Cíelo. Siendo ello 
afsi, no hai quien fe averigüe ccn el 
Sgua;con poco aire qne la enoje,fe fu- 
he áefcuplr á la cara :ál Cielo. La hu
mildad de la tierra es la loable, q ha
ciendo tan incompreheníiblé numero 
de cofas buenas,las maneja como con 
recelo de imperfecciones» Puede ha- 
■ ver obra como la de un diamante? Y  
le mete en un guijarro,como con ver
güenza de haverle hecho. Al oro le 
trabe, b en agua barajado con la are
na , b en los íenos de los montes con 
las efcurldades. Las roías , que fon la 
S  enno fura, el regalona faiud,de el he- 
Hiiípherjo , fe, cuelgan de tal manera 
de las,varas, que. las brotan* q parece

vez en las lobregueces de donde fa- 
liefon* Con tal miedo echa las pian- 
tas^á los ojos de los hombres, por fi
nóles contentan, que las va elevando 
á migajas» A  los brutos ios empieza 
pequeños* incautos, innocentes* para 
qüe feaü,, 6 fáciles de extinguir, fi fon 
de caña feroz, b  fáciles de educar * fi 
fon de caña útil.

La humildad hade fer laboriofa, f  
fino echaraá perder la humildad las 
Repúblicas^ SI por no encarecerles el 
papel á fus contemporáneos no hu-, 
viera eferito Andateles,eñuvieran las 
clenclas j  las artes con luz mui efea- 
fa» Si porque eferibia S.Gerony mo,no 
bu viera efedro S. Aguíim, no fuera 
.■ tan rico el caudal de las ciencias. En 
Santo Thomás ¿e Aquino no; pudo 
faltar-humildad , porque no hiera Tan
to, fi le faltara; y elcribio tanto, y tan 
alto , que es una de las lamparas mui 
grandes de la Igleña, Uno de los ar
gumentos que, hal grandes del grande 
entendimiento de Sócrates, es que fu- 
po poner debaxo de la íbmbra de una 
vittud ei vicio de furñoxedad.

£1 camino que hai mas derecho 
para íaber,es enfeñar; mas aprende el 
que enfeña en un día, que-.en ciento el 
que aprende,y no enfeña, El qáe efta- 
dia:Oy lo que ha de enfeñar mañana, 
tiene el mayor maeftro; elle es el ma
yor cuidado. Los que aprenden para 
SifoloSjComo tienen cumplido confi- 
gOjno fe fatigan.Los que han de cum
plir con los ordos del mundo * fe en
tregan á todo fudar ai trabajo de fa-! 
ber» No fabe mucho quien no defea 
faber suas* Quien efiando en grado a-



hizx>, ea losbvQms. pQCMvects às iij efpe  ̂
nQq&ife-^foetla# eie, muchasdeGtra. Los raclonales

- Però: demos qae^efe Bhilofopho mcchizm  de ios de fu efpecie denti 
creyéifie quelabk ma£ efiadhnde c&- pre,oafi fiempre de iosdeks otràs eft - 
da dia eoks: nuevas, :que-gaiiaodo an pecies. Sin homhre, ho hai horabrr
dia en eíeribir ioquehavia eiiadiado 
Otro j oo era crueldad patente efeoa- 
derle al m ando , pobre de fabiduria, 
ios hocorros de iaíuya?Aefto roedi- 
mñ que debía de fer tan .mo.defto,qae 
no creía de si , que podía lo que po
día . Mu dios hombres hai qú e cien en 
cortifsima noticia d e k  excelencia de 
jQís habilidadestperoefio dura lo que 
tardan en hacerlas publicas; entonces 
de los otros fabe n de si: en iaeífuna- 
clon ajeria ven el mérito proprioXos 
ap.laüíos nacende la-admiración; la 
admiración hace de las cofas extraña
mente buenas.El admirado,yél aplau
dido bien conocen que la eminencia 
dé fu dotación , caufa aquellos, efec
tos* Pefnperior á inferior, toda ala
banza es didamen. La lifonja fabe 
bien; pero no fabe psrfuadir: el Ilion- 
íeadoj nanea eílá ciértode fu mereci
miento .£1 corazón humano, tiene ene- 
mi liad natural con la mentira. £111- 
fo ajeado no queda fatisíecho.Etr cre
yendo el corázon lâ  alabanza , es la 
mayor parte verdadera. En llegando 
d  éfte efudo aquellos que ignoraban 
la ríquezade las habilidades propri&s, 
excede la confianza á las habilidades, 
y entra la obligación de comunicar* 
las , o faltará á la obligación de hu
mano. Que defdlcha huviera, como 
nacer hombre,íino nacieran todos ios 
hombres obligados al focorro de los 
otros hombres? No hai criatura infe- 
Éoríque no neceíske de otra criatura;

Sin hombre que ay ude * no hai hom  ̂
bre que dore; De los brutos manfos 
tienen nec efs i dad los hombres, para 
fu fervkioide ios bravos,paralaven¿ 
ganza.Sln un caballo reventara un ri
co ; fin un jumento trabajara milurt 
pobre.En los brutos bravos hai unos 
atributos ,, que íbbre lá racionalidad 
fíferau virtud , y  fin ella fon efcuela  ̂
para les que debían íaber aquello, fia 
mediros tan baCtosXos conocimien
tos qué dá elCielo á los brutos,no fon 
mas que reprehenderles del hombre 
para confervar criaturas tan baxqg* 
parece que no era meneíter tan afta 
pro videncia. Siendo,pues safsijqne los 
hombres necefsltan á c todas las co
fas , es precifo focorrerios de aquello 
<n que abunda cada hombre. Del di
nero,dinero; la piedad,alivio;ciencxaj 
la ciencia.

Quando todas ellas razones falta
ran, el hombre defpues havla de obíi- 
gar á feñalaríe al hombre. El apetito 
déla pofiteridadvésnatural. Elle tiene 
dos miras, los hijos, y la dama. En los 
hijos no dexa el hombre mas que el 
nombre , porque allí bal rara vez re
trato del hombre.Los hijos cali nunca 
faca los atributos de los padres, ni las 
imperfecciones. El valiente no engen
dra valiente, ni el cobarde, cobarde. 
El fabio,no engendra fabio, ni el ne
cio , necio ; el hombre no toma de el 
hombre mas que'la efpecle;en las pro- 
priedades todos parecen hijos de ios



x&gi.' v iíe-Z áb'a iet a ;
tque no &ts'':fú5;pa'drss, Á  fus padres- es Veamos ahora, fi qoahJo ningún!
á  quien pe  nos fe pareces los hi jos. La de- las razones anteceden tes obliga*» 
naturaleza no quiere hacer una cofa ra á efcribir a-Sócrates pie- obligara la 
co p o  otra^or hacer fiempre otra cór - polaridad ajenz-, y  ^  mi parecer fe 

, ía¿ En la efpecie 5 que más fe diíeren- óblí|a^^Xoilq&e'fírveii en laguerrz, 
tía , es en los ho robres , porquequifo b íe quedan en ella 5 b viene á los ofi- 
liacer dos eaquefe cuida de la guerra en la
síámctodiho áierarcada hombre de fu paz/tan roid-a iaíalud ,ytan  marchi-
jnanera; íi  cada llnage faeradeuna 
Zbaheráyíuera corto el numero,fe con
taran por condiciones,no por indivi
duos. En los bru tos no hizo la nata- 
raleza más que uno de cada efpeele, 
porque toda aquella efpecíe, es aquel 
uno. Los Leones todos ion de una 
condición , las Águilas todas fon de 
&ná» Cada hombre produce hombro 
diferente: foló un hombre produce el 

\  1 t|Gmbreáelíemejante. Efte estique 
¡|. hice con fu pluma,En cada hijo píen-
j j|  ík Un hénibre que revive , porque en 
jjj\ cada hijo revive fu nombre.La propa- 
;;®  \ gacion de los efcritosies de mejor ca- 

Edad, porque no tolo revive en ello 
el nombre, hno el hombre-. Eífo tico e 
de hombre cada racional, lo que tie
ne de entendimiento. Eil los efcritcs 
revive el entendimiéto; luego fon me
jor generacion3que donde el entendí- 
’miento no revive?La fabrica de!hom
bre cae como todas las demás fabri
cas del mundo; pero quédale al hom
bre,que efcribe una medida de lo que 
lúe , como á alguna de las otras , una 
medida.Deíplomafe unedihcio altif- 

- fimo; Hace ahogadiza la tierra; la tier
ra, que fue hermofura prodigiofa del 
aire. Queda tal vez una coluna ente
r a , y por ella faca la altura que tuvo 

. áquel edificio. Entre las ruinas del ho- 
' h re, las que- coafervan Id andida, foja 

fas cientos,

Xa láedad, que folo en morirfe fe les 
vá el tiempo. Lo que deben los que 
eñáo en la paz á los que efhks en la 
guerra, es tanto, que, 6 havian de Ir 
ellos ¿ hacer lo que ellos hacen ,6 pa
decer, ó eíclávkudde muer te,b efcla  ̂
vo vaífallage. Los foldadosxle blen, 
por hacer larga la vida de fu patria, 
hacen la; fúya corta. Entre venenos, y  
fatigas guardan la vida para un golpe, 
fu muerte no hace mas eíkuendo que 
el qut hizo el golpe que les dib lá 
muerte;Su mira,en fu vida, folo-Riela 
buena fama. Ellos fupieron merecer
la, pero no hacerla. Quien la fabe ha
cer, debe. labrarla* Los hombres dé 
pluma eloquente,eRán obligados i  la 
immortalkiad de la efpada briofa. 
Que fuera dedos muertos honrados, 
fíne quedaran difcretos vlvos?El vul
go aitd,y baxq,folo efíima'al hombre 
mientras vive, á lo que no es lo mi- 
ran,como fino hu viera fido.Mada ven 
menos los hombres debaxo de tierra, 
que á los muertos. Veinte eílados de
baxo della divifan la plata; una Fama 
fepultada,no la divifan,porque hai un 
palmo de tierra encima. Carga es de 
los hombres hábiles, para eferibir ef- 
cribir^Las alabanzas meten á los que 
bien íirvieron á la patria entre los 
bienaventurados del fue lo. El queden 
ne autoridad de hacer buena fama,

á?“



fegun- Entremos ahóLf&vía conjetura de 
do .hambre-que engendró en ■ fus obras £raímo.Diícurno en queSocrates n® 
c! bombi e infigne. Parece que elio! havia efcrito libro alguno, oor pare  ̂

w  e ^ o  decir .que Sócrates no tue in- cede, que la muchedumbre de Tos ̂  
cílnado ala -hiileria * fino àia Phlk>- bros H’acia dañoà ia iabidoria.Sin ia- 
fophia moral, y tan inclinado,^que fe ber 1© que quiere decir la palabra fa« 
:plenía que faé el que la empezó. Pa- bidurk,no fe puede entender efto.S&¡ 
Teciole que la philoíophia natural era bidana» y Philofophia moral viene i  
entreteníanento., no provechofo, y  fer todo uno;pero tan en lo dcuroíe 
gaísófe áia que era provechoíb tra- queda en Philofophiamorai3como en 
ta jo  : intentò formar las cofhimbres fabiduria. f  hiiofophia moral, qakré 
del mundo, de manera,que qaedaíTen decir afición , al conocimiento délas
herrnoías.Sos obras fueron fus prime- 
fas palabras, fas palabras, fus íegun- 
das obras. Mucho enfuñó con el exeas- 
pío, y ios labios; pero Cathedra, qu? 
fe acaba con la vida , es de- corta du
ración , fonle difcipulos pocos años; 
pero no muchos íiglos.Mas íiglos tie
ne por difcipulos el que enfeñaefcrl- 

- biédo,que difcipulos hombres el que 
enfeña hablando. Nada huvo tan de 
la inclinaciondeSocrateSjComo la hlf- 
toria,. por fer el imán de lasfenren- 
cias.$obre lo que erraron unos,fcdif- 
curre paraq acierten otrosXos acier
tos pafiaáoSjpueños a la luz de la pin-, 
ma roaefira, producen muchos acier* 
tos.HIrviendo efiá en hombres gran
des un hombre-grande, íi los Cabe Ta
car de aquel leño obíervante pluma.

Quantos grandes Toldados fe ha- 
Vran hecho con la hi(loria de un gran 
foldado?Quantos Santos grandes coa 
la hiítoria de un gran Santo ? Si coa 
quatro fentencias, que dixo,tiene Só
crates abforto el mundOjCon mochas, 
que en la hiíloria huviera entretexido, 
como le tuviera doctrinado ? Culpa 
fue no tomar la pluma en el que Cabía 
hacerla correr virtudes, que b&uaífeu 
todas las edades#

virtudes, al regimiento prudente de  
vida aja dad a. Elle fe adquiere con el 
didamen de la razon,y fe pule con li
bros macftros..Que los muchos libros 
fon difracción amena de el entendí-* 
miento,no tiene duda, y travefura.dd 
la buena atención.

- Los libros á unos lo-s han hecho ía« 
bios, y á otros los han hecho locosv 
Los que leen mas de lo que pueden 
digerir, fe ahítan, y de la manera que 
en los eíiomagos, es mejor la hain  ̂
bre, que la plenitud; es mejor 3a ne- 
cefsidad,queeldemaíiado peío.Sípot: 
ella razón dexaran de eítribirlos que 
pueden, y Caben hacerlo,era lo mifmo 
que a cofa r i la  naturaleza, dequeha- 
vla hecho mas regalos limpies,y dado 
materia para mas regalos compnef- 
tos,de los que puede desbaratar el cf- 
tomago racional mas feliz.

La naturakza .no crió ¿os alionen̂ , 
tos para que fe ufaffe de todos, fino 
para que fe eligicffe entre todos. Sus 
liberalidades fueran venenos, fi diera 
para fus liberalidades inficiente cau
dal, y univerial apetito,ninguno pue
de todo lo que apetece , y ninguno, 
apetece todo io que puede; cadapa-i

(

I



iad ar-tlen£;íuííiclíaacionŝ  cM&Eom- m ene fter ot ro .E n la PhilofopHia ihó2 
Jbí.e fu raciónaiidad.Tan neceílariaes ral u n lib^p fe ha de tener como maef- 
^xraehas ycees eldefahogoáei apetito tro , los otros como condifcipuloss 
de un alimento, como el mifmo ape- de águei.fe -aprende, eítotros fe oyen» 
tlto.El divertimiento de i*n a; afee clon, El hombre dlícreto elija el libro de 
pone moderación en ellá.feát%la temí que mas gallare, feale ̂ aque! maeftro,- 
fianza íirye muchas veces la abatí- los otros coaverfacioa , y  todo es 
daacia* Par&defcasiíar dcun libról es’ provecho» , .

E L  D I A  D  E  F I E  S T  A .
PRI MERA PARTE.

Capófe Dios ( digámoslo afsl ) taks calidades., que pudieífen hácet 
en fabricar el mundo feisdlas.

Parecióle que era mucho tiempo,pa
ta eílár metido en los negocios de el 
mundojy volvibfe á fu defcanfo.Dios 
íiemprees Dioss pero como es ja  re
gla por donde fe han de gobernar los 
mortales, hace algunas cofas,que pa
recen de mortal» Ocupóíe en la crea
ción feis dias, el feptimo íe retiró a si 
mifmOjquees lo mifmo que al Cielo» 
Enfeñó á los hombres á trabajar co
mo ahúmanos, y á-qae de.quando en 
quando tuvieflen un día de divinos» 
Mandóles fantificar las Fie fias*, efto es, 
hacer Tantos algunos dli¡s.La palabra 

fan to ,qu iere  decir cofa fin rierta.Qui- 
ío  que tuvieíTen algunos días de Cie
lo. Cada femana ha i un Domingo;no 
tiene mas de hete alas la femana, Ca* 
•da hete días quifo D io s , que los hu- 
nunosTurifea celeíliaies. D iólesíeis 
dias para las penalidades del fuelou y 
es tan grande fu bondad, que le pare
ció que eran muchos feis dias para ci
tar ím gloria, y íeñalóks-un día-con

gloria del día» Ohugolos.áno traba-. 
jar»No parece humano, el que no tra
baja. Quifoios ocupados en oracio
nes , y alabanzas Cuyas* Quien eftá eü 
oración,eftá en el Cielo, Quien alaba 
á  Dios , parece que lo eíiá. Inftiruyo- 
les en la Ley de Gracia la Miífa.Man
dóles, que en los días fantos la oyef- 
feo. Allí baxa la gloría,que quifo que 
tuvieflen de fu gloria en la rierra. Co
nocióle á Dios la Igleíia ja intención, 
y cqn la poreílad , que el la tiene da
da ? les hizo a fus Heles otros di as de 
la calidad del Domingo, porque mas 
á menudo, que cada íeis dias, tuvief- 
íen Cielo.Dios,y íu.Igkfia aman.tan
to á Ios-hombres,que á pocos dias de 
trabajo, les da uno-de Helia , uno de 
gloria ;p ero como ufan los hóbres de 
elfos dias?

. C A P IT U L O  L

E L  G A L A N .   ̂ . 
Efpierra el galán el dia de Heda 
á las nueve deldia,atado el ca

be-



E t  dta d-e Fiesta 
ticíío atras con ana colonia. Pide ro- 
pa línipia,y d-aníeiallmpla.y perfuma
da, Lailmpieza es p re d  ía . Lo s períb*' 
mes fon eícuíados. Sin limpieza es un 
hombre, ahorre cióle f  Con oethinies es 
notado. Lrmpia , .da á entender;qné 
cuida de si; perfumadofoál entender 
que-idolatra en si mi foto i £1 hombre 
fe debe á si- la limpiezarel facnñclo le 
lo debe á Dios. Los hamos alo reíos 
fe hicieron para el faerinclo. Quien fe 
aplica á si los olorofos humos, digno 
de faetíñelo parece que fe juega. ■
- Dicele a tío. criado, que de de de 

veíiir, que otro vaya á llamar al bar
bero, y  al zapatero. Poneíe un jubón 
cubierto de oro , porque es confuta
ción de la gala , cuidar mas del ador
no interior, que del exterior. Eira re
gla mejor era para obfervada en el al
ma (que es la porción efeondida, que 
en d  jubón ) que es la gala íecreta. £1 
jubón, fea el que fuere,abriga,y enta
lla; pero el alma,fino es mui buena íe 
ira alniherno , y al cabo íe llevara el 
cuerpo configo* El arnés gravado de 
oro, carga os; pero es carga, que vale 
¡á vida. El jubón donde dta el oro, 
como derramado , es peío que fuele 
hacer daño mortal al alma.
! Calzafe luego s y poneíe unas me

dias de pelo tan fuciles, que dcfpues 
dedsaveríelas puedo con grande cui- 
dado,es menefter cuidado.grande pa
ra ver íi las tiene puedas. Yo pie ufo 
que hade llegar tiempo en que hada 
las medias las hagan hechiceras, por
que las puedan hacer ¡nviíibks. Si es 
fealdad no eítár calzados,como fe cal
zan los hombres ¿e manera,que.pare- 
ce, que andan defcalzps^Yo npse co-

v P r im e r a  arx  e ; í :í :
m o ha i ene 1 m ando quien; fe poifoá 
medias-de pelo, porque hameneíler 
andar con mas cuidado,que ít truxera 
las piernas de vidrio. Las guarnición 
nes de las faldas de las mngeres fe ks 
amedrentan , las conteras íe las aíkif- 
taiqylos pies de las (illas fe íasefpan- 
tam Traher medias-de pelo, no es de
lito para cadigar; pero es locura para 
corregida. Porque trabe‘'medias de 
pelo no le puede enviar un hombre: á 
un preñáio ; mas pareciera acertado 
enviarle á una caía de locos donde le 
curaran ci deiatino, y no le caftigaraa 
la culpa. Ajuftafe en En , las medias 
nueftro galán i  las piernas, con anos 
ataderos tan apretados,que no parece 
que aprietan, lino que cortan. Garro
tes hielen dar á los que eftán fin fenti- 
dos : murtin fentidos eílá , quien no 
vuelve en si con eüos garrotes.

Ponefe en pie, pregunta ÍI ha veni
do el zapatero, d el barbero; pero, rri 
el barbero,ni ei zapatero parece. Que 
haya quien compre una cola tan ba
lad! 3 como unos zapatos a mas que a 
dinero, á dinero, y cuidado, y cuidar 
dotan enfadoío como eíperar! Y  a es 
cafa,me admira que haya quié aguar
de unos-zapatos nuevos,y me vuelvo 
loco de penfar q hay aqakn los agual
de en caía,ce id endo otros que ponerá 
fe aquel dia.El barberofolo cha pro
co en fu tienda para el que fe yá á ha
cer en ella la barba- El que no íe la 
puede hacer en ella, líamele en día, 
que elle menos díficnltofo. Pide eí 
checoUte,por efperar con menos ;faf- 
tldio, y trábenle el chocolate. Las 
atenciones que hai con el cuerpo, y 
con el alma que pocas atenciones!

"h 4



be t ) .  J uan de Z as aleta ̂
que fe hace el pobre el mal a si tníf-.

m  , Saca de las hormas los zaparos, 
con tanta dificultad como fi deíolla- 
xa-ks hormas. Skntafe en una filia el. 
galan, .-Haca-fe el zapatero;, de rodillas, 
apoderafe de una pierna, con tantos 
tirones, y deíagrados, como íi-le en
riaran á quede diera tormento* Mete 
un calzador en el talón de el zapato, 
encapíllale otro en la punta de! pie, y 
Ipego empleé i  guiar el zapato por, 
encima áelcalzador.Apenas ha canil? 
nado poco mas que los dedos del píe, 
quand_o, es menefier arraílrarle con 
tinas tenazas, y  aun arrafirando fe re- 
tifie. Pónete en.pieel paciente fatigar- 
do 5 pero contento de que los zapatos 
le vengan angpfioSíj de orden del za
patero dá treSjb quatro patadas en el

m o p o r  no hacerle á aquel de quien 
neceísita.: .

Ajúfiada y a k  punta'del pie,acu de 
altaloñ ', humedece con k  lengua los 
remates de las cofturas,porque no fal- 
feen k s  cofiur&s de fecas por los re
mates. Tremen da vanidad,, futrir en 
fus pies un hombre la boca de otro 
hombre, folo por tener aliñados los 
pies ! Defdobla el zapatero el talón, 
dale una buelta con el calzador a k  
mano, y empieza á encaxar en el pie 
h  fegunda porción del zapato. Man
da que fe baxe la punta , y hacefe lo 
que manda. Llama acia el zapato con 
tal fuerza, que entre fu cuerpo , y e l 
efpaldar de la filia abrevia torpe, y 
defaliñadamente al que calza. Dicele

íudOjCon tanta fuerza, que pues no fe luego, que haga talón s y el hombre 
quiebra, debe de fer de bronce, obedece como un efclavo. Ordénale

Acoceados dán de si el cordobán, defpues que de en el fuelo una paran 
y  laTuda: pellejos en fin,de animales, . da, y el dá la patada,como fe le orde
que obedecen á golpes. Vuelvefe á na. Vuelve á fentarfe , faca el cruel 
Tentar el tal feñor, dobla ácia fuera el minifiro el calzador de el empeine , y 
copete del zapato,cógele con la boca por donde fallo d  calzador, mete un 
de las tenazas, hinca cooficial junto i  palo que llama cofia,}7 contra él vuel- 
cl entrambas rodillas , a firma fe en el ye,y revuelve el Sacabocado, que faca 
fuelo con k  mano izquierda, y puefio los bocados de el cordobán para que 
dé bruces fobre el pie, hecho arco los entren las cintas ; dexa en el empeine 
idos dedos de la mano derecha , que dd pie un dolor,y unas feñales^como 
forman el jeme, vá con ellos ayudan- fi huvieran- facado de allí los boca
do á llevar por el empeine arriba d  dos. Agujerea las orejas, paífa la cin- 
cordoban, de quien tira con las tena- ta con una agu ja,lleva las orejas á que 
zas fu dueño. Vuelve á ponerle en cierren el zapato, ajufialas,y dá luego 
lina rodilla como primero efiaba,em- con tanta fuerza el nudo,que íxpudle- 
puña con la mano la punta dd pie , y ran ahogar á un hombre por la gar-^ 
coala palma de la otra dá fobre fu gánta del pie, le ahogara. Hace la ro
mano tan grandes golpes, como fi los fa defpues coa mas cuidado que gra- 
diera con una pala de jugar á la pelo- cía. Vuelve á devanar fe á la mano el 

i que es la necefsidad tan calador,que efíacolgando del talón,



E l  d í a  d e  F i e s t a ,  

fíra det cómo quien retoca, da con la
otra mino palmadas cala pIáata,Go- 
fi30 quien aíslenta-,y faca el calzador, 
cchanáofe todo acia atrás. Pone el 
galán el pie en el fuelo, y quedafe mi
rándole. Levantaíe el zapatero , arra
fa con el dedo el fudor de la ícente, y 
queda refpirando como íi huviera 
corrido. Todo ello fe ahorra con ha- 
cer ci zapato un poco mayor , que el 
pie.'Padecen luego entrambos otro 
tanto con el pie fogundo. Llega el ul
timo,y fiero trance de-darle el dinero. 
Receje el oficial fus baratijas. Reci
be faeftipendio, fale por la puerta de 
Ja  fafa mirando íi es buena la placa 
que le han dado, dexando á fu dueño 
de movimientos tan torpes 3 como íi 
le hu viera echado míos grillos.

Si penfarán los que fe calzan apre
ndo que fe achican el pie ? Silo pk ri
fan fe engañan.Los hneífos no fe pue
den meter unos eu otros : con efio es 
fuerza que íi le quitan de lo largo al 
zapatOj fe doble el pie por las coyun
turas s y crezca acia arriba lo que le 
menguan de adeláte. Si le eftrecba-n lo 
anchores predio que fe alargue aque
lla carne cprimida.Con la mifma can
tidad de píe, que fe tenían, fe quedan 
los que calzan Ufado.Lo que hacen es 
atcrmentarfe,y devar los pies de peor 
hechura.Ei anímala quien mas largos 
pies dio la naturaleza, fogun fu canti
dad , es el hoaabre , porque como ha 
de andar todo el cuerpo fobre dios,y 
no fon mas de d os, qulfo que ar.du- 
Vklle feguro.El que fe ios quiere abre
viar, gama parece que tiene de caer, y 
de recaer en los vicios, donde fe hará 
mayor manque en las pkdr&sXa par-

P r iMera P arte;  T  & i-
te que le-, pufo Dios al hombre kddk: 
fabrica de fu cuerpo mas cerca dell^  
tierra,fon lo s pies: quifo finduda que 
fuera la parte mas humilde de fuia- - 
brica s pero los galanes vlciofos ks 
quitan la humildad cónlos allikis y y 
losenfoberbecencoaelcuidadó.En- 
fada dio aDÍos tantoyque Kavkndo 
de hacer ai hombre aolaiabque pifkf- 

-fola tierra , hizo la tierra de tal cali* 
dad , que f e pudieífo imprimirea ella 

. la - huella"dei hombre, Abierta, dexaítt . 
fepultura el pie, que fe levanta, y paA : 
rece que fe levanta de k  fepultura. 
Treméda crueldad es enloquecer con 
d  ador no al que fe quiete tragar la 
-tierra á cada paífo. " :'y,;'vh. ey.y 

Entra el barbero dando prkífadefo 
de que entra -, pide lumbre para ios 
hierros, y dice que pongan ei efeafia
dor en k  lumbre. Skntafe el galán en 
una tTlk,jSen fontandcíepierde eldo- . 
miuío de fu cuerpo,porque no fepue
de menear fino acia donde el barbe
ro le manda. Ponele un peinador muí 
plegado, que es lo miímoque poner
le unas enaguas por el cuello. Rodea 
una rohalkal cuello del peinador,en- ' 
forma de mu ceta, ajuíiak bien detrás 
de las orejas el cabello, echa el agua 
vaheando en lavada,encanale por la 
mueíca k  vacia en la garganta, y de- 
xalek cabeza como cabeza de dego
llado, que llevan de prefon,te.-Empie- 
za abañarle oiiendole ks manos á lo ■ 
que almorzó., y nunca es bueno lo que 
almuerza. Salpícale con k le x ia  los 
ojos j y deslizarvfeie por entre los de
dos algunos chorros acia la boca# 
Ruédale el xaben por k  cara, y dexa- 
le ia cara de picaro deCarncfioiendas.

De-
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péíafiogale de la Yacía ; facaunana- que labran fombreros. Empúñalos, 

ddeftuche , limpíala por ambas ■ íac u del os, enx agal os, exam malos 5 y  
V;' Bácesjeh la palma de la mano izqule r- emblfte á los m o jadas bigotes; con el 

fk ,co n ia  quien la afila, y empieza á m am o arrojamlento que íi eíluviera
v-;-;-^áerle con-ella drofiro,;-Cortalé un 
^ -i;j|o eq en  un carrillo, y pócele el dedo" 

MÍfeóhmedlo de -la mano, que gobierna 
y :Í Í c a b ^ a , como que afirma labre la 

cortadura } por quitarle íá fangre con 
-el dedo ; eüa atención dura hada que 
Vuelve i  bafiarle,que _entorices fe lim
pia la íangredé todo punto»1 Bañale 
fegu ndá vez : r epáífaíe co n la navaja, 
Y par quitarle bien lGápelosMd per
fil del labio interior , le mete dos, b 
treiveces el dedo en la boca, y echa 

' devéfquéésboboen que fe lo lufre. 
I  Refreícale ia cara con agua fría, y co-

gíéad61a_;Con la ■ tohalla entre fas dos 
|ji manos fe la enxuga. Mira fi eftán los 
'| | |  Kérrosbien puedas en la Imnbrc,y re- 

conoce que éftán bien pu elfos. Defen- 
- : 'i vama mi peine, y unas tixeras del eí- 

tuche, y parte al miferabje paciente, 
abriendo, y cerrando en el aíre las ti
jeras, Arremángale las narices con el 
dedo pulgar de la mano en que lleva 
el peine, y con las meras que lleva en 
la Otra fe las defenzarza. Corre luego 
a las orejas,y efcombrafelas. Anda de 
aquí para allí defpuntando pelos. Sa
cude al fin en el peíne las tixeras: en- 
caxielpeineeníti cabello, depofita 
las tixeras en la pretina. Arrebata,co
mo quien fe quema , los hierros de la 

- lumbre, y échalos por los anillos en 
el aguaque quedo en la vacia : huye 
el calor , *quexandofe del fitio que el 
agua moja. Riega lo que refta hada el 
üel3y hace con los roclos el hierro ca
llente el miíino' ruido que hacen lo»

aquel cuerpo difunto. Valos el hierro 
tirando,y el calor eadureckndo.Def- 
pues de alachas tenazadas , ios dexa 
tan arrimados al rofiro, y tan aguza
dos de puntas, que mas parecen fingi
dos con un pincel, que aliñados coa 
un hierro. Gobra de fu pretina las ti
xeras, y del cabello el peine, acude ai 
pelo que fe deftnanda,y córtale. Efcu- 
driñatodo el roftro,por ver fi falta al
go , y dexale como ve qué no-falta. 
Trahe el eípejo, befale , entrégale, y 
mientras el galán fe mira, le va defa- 
mortajando: en ello fe echa de ver, 
que refucica quien fale vivo de aquel 
torméto.Sacndek de la garganta cea 
el peinador los pelos pegados; diode 
al paciente, que le guarde Dios, y re
coge el efpejo* junta fus traites,toma 
fu capa,carga con dios,recibe la fatif- 
íaceíon, y'vafe como quien huye.

Yo no digo , que fe puede excufar 
d  quitarle un hombre la barba ; pero 
digo que fe la quite , pues es trabajo, 
en dia de trabajo, y que fe la quite fin 
tantas prolixidades.' Mal bien parece 
un hombre limpio , mui mal parece 
afeitado.Sin barba herbada eftá agra- 
dable, con los bigotes mal en orden, 
tiene la capa de retrato.'El bigote lim
pio,y defparramadojíignifica hombre 
guiado,y forzado con el hierro,figní- 
fica? hombre, que pone cuidado en fu 
hermófura. Si en una muger parece 
demafiado defvelo rizarfe 3 qué pare
cerá en un hombre labrarle ios bigo
tes ? Qué parecerá háciendofe ambas

cq-
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cofas coñ un mlfmo iartruniento, y 
para uñ mlftnó fin? Los mas !q. hacen , 
los masio yerran. Muchos lo dexaran 
de hacer j'íino. lo hiciera los mas.Fuer
te error es fujetaríeun hóbre á traher 
fu cara alantojo ajeno;y aun elfo imi
tación no era can culpable , íi los que 
elfos nfos empiezan hieran hombres 
depefo; pero ordinariamente Ies da 
el principio la juvétud galanteadora. 
Que dichofa fuera la República, éh q 
fe guardaran las leyes,como los tifos.

Lavafeluego las manos, porque 
efien blancas s debiendo cuidar de 
que.eñen limpIas,no de que eften bla- 
cas, En ninguna cofa del aliño corpo
ral pone un hombre con tanta feal
dad la atención , como en la hermo- 

■ fura de las manos: formólas la natu
raleza cañ todas de nervios,y bueñas, 
porque fueífen para macho;y hai hó- 
bres^que porque no fe les pongan du
ras^ negras,no quieren que les firvan 
de nadaXos que hacen elfo'fon man- 
-coSjfin que lo fepa nadie,

Ponenfc luego la golilla,que es co- 
: ir¡o meter la cabeza en un cepo , tor
mento inexcufable en Eípaña. Fila es 
la nación, entre quantas h  razón cul
tiva,que menos cuida de fus comodi- 
dades.Eüá la golilla aforrada en blan
co, ñor dexar de la valona no mas de 
algunos vifos.Y á les llega a los gala
nes 3a enfermedad de las medias a la 
gargata,plegue aDios no los anegue.

Eítrechafe en la ropilla , muriendo 
por quedar mui entallado.No hai ho- 
bre mozo, que deíde el remate de los 
pechos á la cintura, no quiñera caber 
en un can u to. Arque afe lase olí 11 ¡ as 
tanto que no se como no faltan. Abo-

P r im e r a  -Pa r t e .' ' 

lia, y arruga el ello mago, B ñ o la d í-  
bib de Inventar algún mezquino, por 
córner á menos coila,cabiéndole me
nos» Enfango íla de panera el camino 
de la refpiracion, que entra , y folede 
trés.veces d  ai re, que hay iá. de entrar  ̂
y falir de ana. Aun por vehementifsiq 
mos indicios de delinquente , parece 
deo^aíiadamente cruel el tormentó de 
la cincha,}- bal quién fe le dé a si mifo 
mo, folo por el crédito de bien enta
llado. SI el darle allí parece duro', el 
fufrlrle aquí es locura. Intenta ceñir- 
fe con la pretina el vientre,y eftá fot-« 
cejando un gran rato con la pretina*; 
para juntarla por los dos extremóse 

En eftando con toda eííafnerzá 
metido en:.cintura, defenlaza la coló* 
nia,que le apnfionaba el cabello» To* 
ma el peine de defenredar, y derrama 
en'ondas por los hombros la guedeja. 
Echa la cabeza ¿cía atrás para peinar- 
fe,que es lo rniímo que echar i  rodac 
el juicio : aplica luego los menudos 
dientes del peine de pulir, y  dexa de 
por si cada hebra. Deíla manera fon 
las cabezas de meral ,vpor de fuera 
mui acabadas, y por déíkntroaire. 
Vuelve á tomar ehpsmémás vaciqry. 
ahuécale .la melena en forma deefpu- 
ma ' d exala hecha u n golfo con quien 
juega el viento. Sí lamiima vanidad 
hace burla defte vicio., qué hará la ra 
zón? El cabello , por junto a ftr naci
miento cortado, tiene las puntas acia 
el Cielq. £1 cabello largo , tiene acia 
la tierra las puntas. De los penfa- 
rcueutos es el cabello femejanza,quien 
le trabe mui corto , parece que tiene 
acia el Cielo ios peafamientos: quien 
le trabe mui largo , da á entender,

que
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que lo s-tiene m u i^ á  la cierra» - -ter efpada ■ /para vengarlos éj 
. ; Tom a la -efpada , y ponefela pque ter, y Vengarlos es delito. Luego para 
era harto: me jór no pone r Fel a 5 y finó; guardar la bo n r 3 ? me jo t eftà u n ho tri- 
diga nme, contra quien fe ponen en la - bre fin efpada, que concila, pues con 
paz las efpadas los hombres? Contra el vicio de la venganza fe piérde la
el que vive en fu tierra, contra fu ve- 
diño, muchas veces coacta fu amigo? 
algunas contra fu pariente , y alguna 
contra fu hennano. SÍ a lo arrebatado 
/dé la  ira le' ponen á la mano infiru- 
'¿tientos:,;que atrocidades ne hará, la

virtud.que es la verdadera honra.
Si la efpada es para la guarda de la 

vida 5 la. vida efia nú ella mas bien 
guardada. Andando fía efpadas to- 
dos, le reduxeran a manos deíatma- 
das codas las pendencias,y efía-s raras

lra?Diránme ahorasque las efpadas fe veces han quitado la vida, 
:permítea.en!a.pazparaladeí:énfa j«í- 5 i es la efpada para guardarla ha- 
ía de la honra, lá vida, y la lucíenda, ciénda , á la hacienda no acometen 
;A efío Vefpondp- , que para ninguna , violentamente de día los ladrones, y 
-cofa deltas fon' tnenefler las efpadas, contra la maña fu breptícia no apto-, 
Ho baldías honra que la virtud. U na vechan las efpadas. Para las invado-
Virtud fe guarda con-otra. La peor . nes que pueden intentar de noche, 
guarda de una vkfhd es un vicio,por- mejores fon que buenas efpadas,bae-
que hace que huyala virtud que fe le ñas puertas; fuera de qye aun de ellas
encarga. Querer que la venganza,que puertas a dentro, puede haver armas 
es vicio deteílable, guarde las viren- mucho mejores. En mi juicio, donde 
des de que fe compone la honra,no es no hai guerra, fon las efpadas muí 
mas de hacer que eche a perder la vé- permeiofas. 
ganza las virtudes. Una de las partes Nuefiro galán en fin,'fe pufo fu ef-
de la honra es la virtud de cumplir pada, y eífa con la vaina abierta , que 
mui bien con las obligaciones de ca- también debede entraren la gala dar 
fado. Vengar á fu arbitrio el abulte- á entender un hombre que,anda facíí 
riOj-es juntar con una virtud un vicio, para una pendencia,y debede fer par- 

: Ño fe engañe el mundo-; lo que lía- te del bien parecer, parecer qué no fe 
man honra comunmente,es la efiima- teme á la juüIcia.GentU gala la que fe 
don, y ella no toda,íino la que hacen compone de culpas! 
de un hombre los mozos fin pruden- Ponclcun criado en los hombros 
'■ cía,y los-viejosfín juicío:por cumplir la capa de bayeray rodeada teda de 
Con eftGS,íe hacen las venganzas, que ' puntas al'aíre,cuajado d  cuellot y los 
para con los varones cuerdos, folo el deudos tan h erizad a por donde q de
que obra fin culpa es el honrado.Dios ra,que da miedo tocarla con la mano* 
entiende mejor de duelo,que todos.y Mas íi tuvieífe prerenfiones de roía
para con Dios queda mas bien puedo 
el que perdona los palos , que el que 
Ips dà J f  ara perdonar losóla esmaief^

quien fe embravece der puncas!
Toma luego el íombrero de cafíor, 

labrado en 3Pa¿s,negto,y ledente co-
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m á é aááfeehe 5 de precio tanoreei- ruraleza.-Dm-d efpejo mmp%ozá¿¿ 
do,q [ue con lo que el coüds pudieran compone con ambas manos las í ¿  
tener- mantos con que ir aquel día á das áe la ropllla^r empkzaá caminat 
Miiíafels viudas pobres,.que por ef- á la calle, .■■* "
tár fin olios,fe quedan fin- día. Orde- 
m conlam ano las puntas de humo 
de la toquilla* no haviendo mano tan 
defordenada como la que compro 
aquellas puntas. Anochece, y no def- 
parece entre ellas ei Uñón ¿e color* 
que le dio por favor la dama, fecreto 
pareado a fu fecrcto * pues el favor 
que mas encubre, le encubre de ma
nera,que le dlvifan todos.

Ponefe el fombrero en la cabeza,y 
dan le el efpejo , en el fe hace el galán 
una vifica de cumplimiento á si mLi
mo, porque parece que eradexar una 
obligación vacia falir de cafa fin ha- 
yerfe mirado. Agradafc deTetíe tan 
compuefe, y dafe la enhorabuena de 
lindo. En loque aforran ei vidrio pa
ra hacerle efpqo, es en plomo: efle es 
inetal.pefad!fsimo:pero íi dilatado en 
la mina le echan en el agua* nada co
mo corcho,es per fu naturaleza mui. 
grave, pero no fabe ferio. El. hombre 
es de tierra , y la tierra es mui pefada, 
debiera Life luego al profundo de la 
yerdad,y no quedarfe vago en la fa - 
perficie. donde eftan los colores, y los 
engaños. Mlrafe en el eípcj..o,y el plo
mo que aforrad vidrio, corno eÜáen 
lamina le paga la ligereza* Ye fe allí re
tratado, y debiera i ríe al profundo do 
k  verdad de fu ser ; debiera Ir fe á lo 
mortal: debiera no parar hada la na
da de fu pnncipio;pero como eftá di
latado en galas, y en adorno, quedáis 
en la íyperfíelesalli no da en los euga
fos, y po fabe ufar jdgl pelo! ¿efe  par

Por qué penfarán eftos que ctúdati 
^anro de que fu vellido fea galán, que 
fe pufo Adán el vellido? Pues kp m ¿  
fino lo faben, que fuépio por adorno^ 
fmo por feñal de sirenta.EfhSa Adaa 
en el Paraifo antes que pecara, como 
en la caña el lirio , como la roía en el 
ramo: tan naturalmente era galán, y 
her mofo, como es el lirio, hermofo, y 
galán, como es bella, y aliñada Ia r<H 
fa. Quebrantóle á Dios el precepto^ 
cono cid la culpa que havla cometido» 
y pufo fe una fe nal de íu_ culpa. Hi
zo fe veftido, feñal es el vellido de 
afrenta : bien poca vergüenza tiene» 
quien ce la afrenta hace gala.SI á uno» 
á quien-huvieíkn azotado por ladro» 
le vkfíemosque fe hacia dírar,y ma- 
tizar la marca de fu caftigo: tr la pie
dad no nos obligara á tenerle porlor 
co , k  razón nos hiciera mirarlo co-í 
moa defearado. Como, pues, mirare
mos ai hombre, que el veftido, que es 
la marca de fu culpa original,le guasq 
nece, y le aliña con tal arte, que parea 
ce adorno? Si le evitamos el defacato» 
no le efeaparemos la locura*

Por la culpa original fon todos 
deudores de la vida. Si uno que eftu- 
vkífe condenado á degollar, cuidaífe 
mucho de que el capuz con que havia 
de ir al fuplicio fuelle de leda mui 
bien labrada, de que fe le cuajaífca 
todo de puntas al aire , de que lievaf- 
fe-mucho vuelo, y de que tuvkífe muí 
ay roía el corte, noletu vieran todos 
por defadnado > Es evidente. Pues
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guálqukra hombre que cuídamucho

- defu gaíashace eñe detitino, pues ef- 
tà  á- muerte candenad o qualquiera

- hombre 5 y  es el veftid-G eltrage coa 
: cu e íe lì e vaa à la muerte. :

-. t Mucho les debiera diíuadlr de fu 
. engaño á los que gañan mucho eaga-
- |as , vèr -que por dárque mirar á ios 
" còri oíos ¿dexan de .di r d e c o raer ¿ios

nécefsltados. : Por hartar deadmira- 
ciones la viña defocu.pada , quitan el 
bocado.-de labe ca h a mhr I en ta. á  los 
ojos los ocupan de fuperñüidades 3 y 
apartan de la boca mendiga., y  -def- 
,oc upad a el alimento. ■
.i Quanto, mejor era-engalanar la, 
marchita ;piel; del pobre dei color de

- bien fuñentado -, que aliñar el cuerpo 
proprio con gados de mal advertido?

| ., Y o  no digo que la gente de lüftre
efeuía de veñiríe conformerà fu eíta- 
dcqpcro qualquiera eñado, para fu

,;Y  Inftre,bañan la feda', y la lana pulida.
%■' No hai pe río na .por fcñalada que fea, 

à quien el invierno no la viña mui 
bien elterciopeloy ¿ quien el tafetán 
doble no ie aliñe mui bien el verano. 
Lacapade buen paño es mui deoen- 
£e,y la de bayeta uo es mala capa. No 
jhai guarnición que no fobre, en qual- 
qukra veñido.eñá demás, y ívfírve de 
algo, es folo de libelo infamatorio de 
las coñumbres de fu dueño. .
" :.£ntca,pucs,nueftro galán en lalgle-- 

£a, haciendo de fu mlínu (ombraci- 
pe)o. -Quien en fu (ombra fe halla ga
lán ,bien pudiera hallarfe en si rniínio 
fombra. Ló primero en que pone ios 
q|os> es en las .damas, él quedará liti 
ojos.; Llega dejante del Altar mayor, 
goucls ga at% d d  Iqdq derecho ¿s I3

capa en el fuelo f  y pone en-élk k t ®  
dilla.Si el poner en el fuelola capa es- 
limpieza , -es melindre mui fuera ác 
tiempo;, y  (1 es comodidad, es mui Ir
reverente deíahogo» Atrev ierafe nadie 
ápoiierfe de rodillas delante de ait 
Rey de U tierra,prevínle n dofe de a ef. 
canío, y  de aliñofClaroeftá que no fs 
atreviera;. Pues por que para eftárua 
lañante delante del Rey del Cielo, ha 
de poner tanto cuidado en no deslu
cir fu gala ,y  no iaftiaiar fu cuerpo? 
Paeño y á a lii,. parece que hace ora— 
clon, y á m i m e p a re ce,fe g un le j u zgo ■ 
divertido, que no la hace,'Para hacer 
un ramillete de ñores, no baña que 
las ñores fean hermofas, que es me- 
nefter también que fea atenta la mano 
que 1 as texe.El qne empieza, un Padre* 
nuefiro, con mui lindas palabras em
pieza fuOracion;peto fino tiene aten-; 
ck>n,CQn que condnüarle,no hace mas 
que amontonar palabras divinas,y no 
hace oración có tan divinas palabras.* 

En cumpliendo con aquella cere
monia fe levanta, artimafe á una Ca
pilla , y habla con la muger hermofa 
nías cercana.En un mercado concurre 
mucha gente , los mas ván por lo que 
han meneñenpero también van algu
nos ladrones á hurtarles el dinero Coa 
que lo han de comprar, Mercado-ef- 
piritual es cíTem'plo,¿ el van muchos 
á prev-enirfe de lo que han me nefter 
para ía alma;perd ván algunos ladro
nes que les hurta las virtudes con que 
han de hacer el empleo. Entra lá mu
ger hermofa en la Igleíia , á pedirles 
Dios que la remedie fus necefsidadesr 
pon efe junto á ella el mozuelo galán, 
y  garlero; húrtala 1|-atención , y  de-
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TOcJori coh que Iba á bufcar el reme- Páresele á miefiro galantee es yá 
dio, y qeslzá fe v uelve por efto la trlfte hora de comer,y mirando 6 le miran ' 
fin remedio á fu cafa* dando palFosde agradar, toma el ca-
. Sale una Miffa v y io: primero que mino de fu cafavEn ello galio efte hó- 
hace el galas que la aguardaba , es. bre ia mañana del d kd e Eiefta, oyo 
mirar (i tiene fe ñas de breve* Valga- Miífa fin atención > y q>ufo grande 
t ó  Dios 4 tanto efpacio con el zapa- atención en ei adorno con q havladé 
tero, y con el barbero s y tantaiprieii ira  Miña. -, T
con el SacerdoceL Parecele apropefi- 
t o , y bufca tin banco á que arrimar- 
fe. Hinca una rodilla en el fuelo?yde- 
xafe caer fobre.elbanco.A quien ha
ce efto, parece que le peía de d o  tener 
allí fu, cama. Eílá.el Sacerdote en piey 
ofreciendo él Sacrificio por todos-, y 
el ella resoltada, mientras fe ofrece 
por el elSacnhcio. A quien no fe le 
dañada de eftár como debe , poco fe 
le debe de dar de que tifa  en neto le 
aproveche* £1 tiempo que ha vía de 
gaftar en atender á aquel expedacu- 
lo divinóle galla en ahuecaríe-cl pe- 
lo,en enderezarfe la goiilla, en mírar- 
íe los hombros, y en arrírnarfe con la 
palma de la, mano la liga á la pierna* 
Ac-abafe la MifTa., y hace con gran 
puntualidad la corteña á . las damas 
que eílán cerca del. Elfo si, gran cui
dado con las ceremonias humanas;, 
pero con el acatamiento divino mui 
poco cuidado. Si ai Chnhlano ,. que 
hace e-ílo le preguntaran, ü creía que 
ha vi a eftado en la Miífa, en la preferi
da de Chriílo, no haiduda que dlxe- 
xa que si; pero íl le prega otaran di lu- 
v u  pealado que efiaba en la prefen- 
cia deChriílo,tengo por clerto/egun 
elluvodivertido, que dixera, que no. 
Dura cofa es , que creyendo un hom
bre que eftá Dios alli* no repare en 
piosjqueaUíeMa

. C A PITU LO  XI*

L A  D A M A *

A Manees para la dama efdefeáf 
do día de Fieíla, para ella ver-̂  

daderamen te de holgar ̂ porque ha de 
falir á íer villa* Entrate: en el tocador 
a medio- veftir, engolfare en el peina-, 
dor , pone i  fu lado derecho la ar-: 
quilla de los‘medicamentos déla her
ir, ofura, y empieza á me jocarfe el roí-; 
tro con dios. Ella muger no conside
r a , que fi Dios gallara que fuera co
mo ella fe pinta, el la hirviera pintada 
primera* . .

, Didle Dios h  cara qu e Fe con ve* 
nía , y ella fe toma la cara que no fe 
conviene* Para lo- que quiere la cara 
que fe poneyes para agradar i  la s geri
tes* porque no le ellaba bien agradar^ 
Jas ,  le dio Dios la cara que fe quita; 
Nabal Artífice humano,que no fievt- 
ta que otro Artífice le emiende fos 
obras,podiendo efiár erradas, que fi n* 
tira D ios, que todo lo acierta ,  vi en* 
do que una muger ignórate le ende»- 
da fus .obras? £1 demonio fuele,quan- 
do quiere engañar una alma y transfi* 
guraríe en Angel de lur.

L o mi fmo hace u na muger fia >q«é 
fe aliña d  roflro.Para engañar las al^ 
mas hace quaoto puede por transfe 
gurarfeea AngcL

Vi*
'-
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r  ; Siempre ha; parecido ee los pulpi
tos 5 y em los libros rcpreheoíloa dé' 
Joca: importancia la de lo^afeicés; 
pues■ cierto quemo 1 o c s. De grande 
Imp ore ¿riela’ fuera,q«e no los bu viera 
en el mundo ."Bien veo.quees diácul- 
tüfo de re mediar-i-pero también pue
den v€r codosfñ lo miramacentamen- 
te, cue impotirata macho el remeaio* 
.Naruralmente apetecen los hombres 
con grande anda á las mugeres: uno 
deIoS:rcrnediosqiié hai para efto , es 
que ellas tengan pocos mílrumearos 
dé"-incitar.' La fea cont los afeites es 
níenos fea5y no Se íi diga^que het mo
fa. La Hermofa, hemioíiísíma. Claro 
cfta, que hai aquí mas inftrnmentos 
de inquietar las almás , y de .deftruk- 
lasu Ve un hombre una muger en la 
calle, mas blanca que la nieve,las ce
jas como de ehaooylas mexilías como 
de roía , los labios como de coral, y 
la garganta como de alabaftrd. Co
mo no taha vi (lo fu cara natural,pie- 
fa que es aquella ib cara, y enamora- 
fe d él la.Si eñe hombre viera cuaque- 

.. lia mlítna parte en que véeialabaflro, 
«l doral* las roías, eí ébano, y la nie
ve , un pellejo de color de fombra, 
«nos ojos fin cejas , unas mexillas luí 
fangre, una nariz que berengenea, 
tinos labios blanquecinos, y una gar
ganta, que deide lejos parece efclavi- 
«a: no ha i duda que apartara los ojos 
de aquellos horrores. Pues la eíclavi- 
na eílá debaxo del-alabaftro, lo blan
quecino debaxo del coral, lo pálido 
debaxo de las roías, eí campo pelado 
en las cejas, debaxo ¿el ébano, y de
baxo dé la nieve ia fombrarpor el en
gaño $ d  afeite cayo él en otro enga

ño ■: miren fl puede mticho el aíeicé^ 
Wánto^es ló qué Vale eñeflngimlento^ 
que el mozo kfctvo , que fe levante* 
del lado de la muger pérdida, havlem» 
do la mirado 'al falle déla cama cotr 
enfado , por fu fealdad" , fe agrada de 
mirada á medio día: la confección de; 
los afeites le olvida dé lo que ve. D I- 
rámne ahora,que para rehácer el cari
ño del matrimonié, es de alguna im
portancia eftc engaño , pienfo que fe 
engañan. £1 amor entre ios cafados, 
bien puede fer que le empieze la her- 
mofura *, peco quien le proligue es la- 
condición, los hijos,y los buenos ofi
cios. La palabra--efpofÁ', lo mas que 
lignítica es comodidad , lo menos es 
deleite. La mugec que trata blanda,y 
ateneamenteá fu marido, con cual
quiera cara es hermofa. El amor no 
entiende de caras, la mejor es la que
rida. Muí mlquo, mui Ingrato es me- 
nefter que fea el hombre que no quie
re bien á la muger proprla, que catn- 
pie con las obligaciones de muger.. 

En teniendo el toftro aderezado 
nueflra dama , parte al aliño de la cae 
beza. Peinafe , no ña algún trabajo* 
porque en el cabello crecido es fuer-' 
za , y es fuerza en las mugeres el era-, 
herle crecido. Recoge parte dél,y de- 
xaparte Ubre, corno al ufo .-fe le anto
ja. Pone fé luego unas lazadas de cintas 
de colores5y parece que tiene la cabe
za florida. La tierra que lleva las mas 
hermofas flores, es tierra : tierra es 
aquella cabeza con aquellas flores .La 
fe da es guíanos hilados:!* cabeza,que 
hierve en guíanos, no es íana cabeza.

- Ello hecho . fe pone el guardain- 
f&Ut^ELs ?§ vi ¿sfadno mas torpe en



- E l b l á D:£;/Px s s t a ^ P ikiM'SptA^áS t s « : l y y
qie él ahfe ée parecer bien Moaida. de mul per/itenre ;- y es el diablo tan" 
Si una muger tu vleííe aquel! aredo ti« fútil , que hace creer, que para la efti-: 
déz de cuerpo defde la cintura ahaxo, macio humana importa mocho aquel 
huviera quien íé atrevlera á mirarla? tormento*Eñe jübon5£egun huena ra-".
ponerfe poüizo ua defecto , puédelo zó, hávia de’rematar en el cuello:mas 
hacer, ha© quien eíH fía juicio l Po- por el pecho fe queda en los pechos, v 
nerfe poítiso un ojo? vaya,porque ios y por Uefpaída en la mitad de las e¿ 
ojos fon herm ofura ;pero: ponerle una paldas. Gierto,que las mugeres que íé- 
fcinchazon contrahecha,-quiéndo pue- vi-ften al ufo,fe viñen de manera,qef-
de hacer quena eñe fuera de tino -? Si toi por decir,que anduvieran mas ho-'
un hombre fe puíieíTe poftizá una cor- - nellas defnudas. Los jubones íeeíco-' 
cob a, no le tendrían las muger.es por tan de fuerte, que traben los hombros 
mentecato ? Pues que -juzgarán los fuera de los jubones. Mucho debe de 
hombres de las mugeres que fe ponen pefarles la honeftidad,pues no k  pue- ; 
Una monñrooíidad poftiza? . - den traheral hombro, De los pechos 

Echafe fobre el guarda!ufante una les ven los hombres la parte que baña' 
pollera có unos ríos de oro por guar- .para no tener quietud en ci pecho: de 
iliciones. A las plazas fuertes las guar- las éf paldas la parte q (obra, para'que
necea mucho, porque:no fe rindan, y de la virtud de eípaldas. Á las- muge- 
las mugeres por U mayor parte“ fe res, que íe viften a el ufo prefente, no 
guarnecen mucho , para tenáiríe. La les falta para andar defnudas del i ñe
ro fa que tiene el pie mas alpero , y dio cuerpo arriba, lino quitarle aque
mas tafeo,-es la que huele mejor. La Ik pequeña parte de veftidura,qt3e Ícs: 
muger que trabe mui pulidos los ba- rapa eleñomago. De los pechos fe ve 
sos,no me huele bien. * lo que hal en ellos mas bien formada;

Ponefe fobre la pollera una bafqul- d eks efpaldas deíeubre lo que no 
ña con tanto ruedo, que colgada po- afean las cofalias : de los brazos , ios 
día fervir de "pabellón* Ahuécatela hombros eitán patentes : lo rcítante 
mucho, porque haga mas pompa, o en unas mangas abiertas en forma de 
porque coja mucho aire con que ha- barco , y en una camiía que fe traslu- 
cer fu vanidad mayor. cerf Lo que tiene muicivmp.lido eiqu-,

Entra luego por detrás en un jubón bou,quizá porque no es meneíler,fon 
emballenado .y  queda como con un los faldones? y tan cumplidos , y tan - 
peto fuefte. Eüas fenoras nos podrán grandes , que echados acia la^cabeza, 
decir lo que le pafso ¿Joñas en el víé- pueden fervir de mantellinas, 
tre de la ballena, pues andanerf una Ahora entra una ropa hecha de \U 
ballena - t o do e! día. Lo que Dios le neas cafi In viables.U n trkogulita por 
dio á un hombre por cañigo , toman efpaida,iína cinta por cola>oqs cacu
ellas .por gala. Si una -muger mui vir- Utos por brahones,y dos cabanas par 
tu efe truxéffe. aquel tormento debaxo n>angas.De que f;rve.e(foíNada dedo 
de un facojferia alabadas con razón, fjrye, ni de docencia, ni de abrigo,-- -  - > . _  - - ■  - - -  ' M



para no tra te  ropa,no era mejor n@ unas voel-
trátela? - ta^ labcatesde tantos enredos t e -

: Llega favdona cari nan a,qne és co- 
mo. una aiuceca,con atas labores, que~: 

f  : R it ie r a , labr ad a cada G.hs na.. Efi a fe;
■ prende toda al rededor. Oe folo pati- " 

tas de alñleres es caraj que bar| deef- 
fe ra s  puntas?

. Corre luego defde la garganta por 
'ènei ni a: de la v alo na. u n chorro de 
oro, y perlas. Las. pe rías.fueran antes 
lagrimase!e.:la 'Autor a, y, fe efián voí- 
vkndo'la^nrnasdlanto del Cielo fon 
allí de vèr aquélla iobervia. .
' - Vuelve i  tomar el eípejo para re- 

tocarfe.y dafe la ulclma mano en el ef- 
pejo.ÁUi vu d veà lam ata con cariño 
el e ab.d Lo, que fe defor ¿e nò de la ma-. 

i ta. .Mil lahojadelakzadajque dexó 
I  ugar , la vuelve à fu lugar blanda-
§u . iriente.AÜi la parte de ia carinana,que 
§j|\ fe defarrimó del cuerpo , la prenden. 
j :¡ por.ìncòrregible;y allí en fin queda 
&  todo en la perfección ultima. Solo le 

 ̂ falta á ella dama vèr en aquel eípejo 
en que fe mira, que-aquella.herinofu- 
ra es tan quebradiza como aquel efpe- 
jo y que toda aquella gala es tan fácil 
de desparecer fe en la tierra , como fu 
fo'mbra en aquel vidrio;y que es en si 
niifraa tan nada,como lo es en el cryf- 
talqne la reprefenta.

Fonde..una-criada el manto*de hu
mo , ella queda como fin manto, tan 
eif cuerpo le cita comode, eílaba, y de 
aquella manera quiere ir á la caÜe.co- 
n io lite ra  i  otro quarto de fu cafa. 
El humo por fu naturaleza hace 11o- 

. rar.á rodos:-muí fin ojos eítá la razón 
no llora con aquel humo.

■ En teniendo el manto puedo 3 pide

moíbs^ qtiO':no acierta la vida á; fallí 
.dc-elloSi. .
i  E te le  luego, fi es invierno la  efiüa 
filia Ú e mar tás. ¿que- -cg fió manque c o f 
taran ocho caeros de carbón »Para ca
lentar unas manos hacen tr&ífudsr na 
.caudal,y-dexan un arca vacia^porquc 
efien ocupadas unas manosyfilo que 
fe trabe de aras lejos es lo mejor,bien 
pudieran efílmar en mas el juicio, que 
las., martas.,: porque las martas viesen 
del Norcecy el juicio dd Cielo, Si es 
verano , le dáa un abanico que codo, 
íeis deudos. Rafia que fe ufar o a los 
abanicos eolio eLalre de valde: los 
otros tres elementos' ha muchos íu  
glos, que fon mere anclar La tierra d¿ 
la cáfa, etí q fe vive, ha muchos años* 
que cuefta dineros.'Eí agua que fe be
be, ha muchas edades, que fe paga el 
conducirla i  la cafa propria. Mui an«4 
tiguo es en el mundo valer m ui cara 
el fuego,porque no fe puede dar fue-« 
go áca baxo fin materia , y efia mate
ria fe ha bueko preelofa con la necef- 
fidad d ed  fuego. El aire fe halló de 
yaldé donde quiera, halla que fe in- 

. ventaron-los abanicos» Que para ha
cer un titulo de un Capita-óGeneral 
baftc un pliego de papel, y que para 
apartar del roílro el aire que le calen
tó en la refpÍracion,no quieran que un 
pliego de papel baile I Si fe fupiera 
dondt eftá el ave PhenÍs,hai mu ge res 
tan locas, que no quifieran hacerle ai- 
refino con fus plumas: cantara fuera 
como ella ave, la- q no fin riera hacer- 
fe airejeon cofa de menor precio, 

gu&ntos niales''pesiara cfia dama ¡
~  ~.... . ' s ue/



qu e hace iníi aifos males T  op rimero, 
-pierfcíei cleppa 3 mire fi.es.digna de 
efiimaclón eSaalhaja, Toda guanta 

-hacienda hai en el mundo,no le podrá 
-dar otra rata vida,como gafro en vef- 
tlríe defpues decuropirda la fu y a ; y 

. ellafecha;-^ ..perder por un difparate 
: una -prenda que vale mas que quanra 
hacienda tiene elmundoHauego,fi fe 
vifle-para ir á la Iglefia , como .picnfa 

.agradar á Dios , fi va eu.eltrage de 
que Dios fe defagrada? Orar espedir. 
£q  prlmeroquehadeprocurar.el que 
va á pedirles entrar agradando alque 
le ha de dár. Si vá ik lg ld la  á orar, 
no va como debe , y fino va á orar, á 

,:qaeváá ia lglefia?La muger que nun
ca fuera á  k lg le ík , pareciera infiel.

, Que parecerá i&fqué .yendo cuchas 
veceSjhace algopeor^que fi nunca en
trara en :elIa?.:Pü.era:deíto fe .'quita-.ella 

. á sfrniíma la buena.fatna, porque.na
die cree cu ern a  muget fe engalana 
mncho folo para:. si mifinia, S i no la 
htjviera.de ver nadie,vifiierafe con to-* 
do aquel cuidado ? Claro eüa que no 
fe .viíikra*:. Luego- pór alguien fe-vif- 

,re ■, y fino .fe viüe para, nadie, hace.la 
. nfiíina, locura que.-el que fin tener! o - 
tención de vender fu coche , pone en 
eTima cédula de que fe vende.En cite 
aliño hai .un grande riefgo , y es ,■ que 

. aunque ella fe viña fin intención ? los 
que juzgansque la lleva, fe le atreven,

- v es prodigio ís que rogada es buena. 
Entre-otrosdaños quejiacej es. el mal 
. e x e m ni o q ti e da alas otras .mngeres: 
cada una apetece, aquellos aliños , •y 
para alcanzarles, b riñe con fumari- 

, do-, 6' fe dexa feguir de un galán ; y al

P rimera Parte. -f Sp
■ ‘galán jé;,ai ̂ 'marido le-diofe fi a tenté, 
que i  veces le obligai bufear por* 
/nalos medios el dinero, que patay 
aquello es prectfb.Per#queÍ£k:dc:i  
ella■ ■ ■ Jefio ? Rara debebehaver fido l i  
mngery que viendo entrar con dinero 
al marldOi ò al galán, haya reparado 
en el modo con-que le ha adquirido. 
Sobre ..todorefieres incendiaria deios 
Tempíos de Qios.Teniploes de Dios 
qualq.QÍera.ll.o-rnbre,y eila en los cora- 
zonesde los hóhres váponleñdoíhe- 
goi Y  en ñíyoknde con fus galas aun 
álos.Ángelés- p-forqne-hace coñ ellas 
d año. á los h onTbresqeMn. á fu. cargo.'

Entra-e n e i  Teñí pío. miefira dama* 
convirtiendo à si los ojos de todos; y 
arraittádoie en reverencias, Tomaia* 
gar, y tomalé enfadandofe con las-que 
noie le dexan mui defahogado, por
que prefu me que el mejor vefildo me
rece el mejor lugdr. Lo'que vosees, 
qu e de ordinar io qu knpre teñd e ü 

. mejor: lugar no le ; merece. Oye algu
nas peíadumbres , y ’hace que ñolas 
oye. Quien no Tabe fàfrir algo, fufió 
ixms dc lo qlie havia áe futrir.' :
- Pon eie de iodillas., porqucTenfír, 

no porque ella ufa de aquel reódl- 
m i e nto. para nada .Que. de C h rifila no s 
haique cien en de Chdfilano s íol o lo 
que cfti en uto ! Quitan fe el fom- 
.brero à laslmagenes, parale ai anoche
cer, quando tocan al Ave Maria ¿lra
bea é i Rolar 1 o en -1 a fai tri q ü tr a, y citan 
u a rato: de rodil 1 as en la Mi fia que 
oven. Pues* afee que es mene Iter mas 
que elio para cumplir - con la s obliga- 
c i o n es ; d e Ch rifila i ;■ o. A lla fe to ;uvia 
cuenta obra por obr slabbra por pa
labra,, y D.eñfaaiient-0 por pccuamíen- 

' * ' M a  to;



to$ -yaca -Bo/fehace cuenta }:nMe;:los 
penfaiB rentos ̂  iii -de-las.. palabras ¿ al 
¿elas.abrás.
, vVSajfe lasMiíía, y óyela ̂  holganáo- 
fe ds íer miraáa , y mirando fojo por 
gravedad, á la Mifí&.flefponde cal vez, 
fi ta dicen algo, yauaque no haya de 
re:fpoóder , íe alegra de que la digan. 
M ira con hiacha atencion ias perfec- 
'CÍó:desi^pdos--4eFe^os''de los galanes, 
para oontarlps^. Ja: tarde entre fas 

■ amigas .E fía fé 'é  n la Igleíi a, haÜaque 
. ehSapriffianvhunde la puerta agolpes,
. pára.que.fe vayan ,-que hal malo's pa- 
r a ’quíeB esholgíira la Igleíia. Enton- 
cesíale con unos paífos muí; Cereños, 
toma: eloámino^ , guíloía, y
;¿q^a;elfremplo41enq- de.ofenías. Ma 

* EuemDks, y que malos fervknosl

\  E L  E N A M O R A D O .

I  Os enamorados lo primero que 
hacen en deípertando ,  espen- 

íar en la cofa amada; Efío lo hacen 
todos los dias;pero a u nque por íuHa- 
queza lo hagan todos.havla de fer re- 
Cervado el diadeFkfta ,  por fer día 
mas de Dios. La cama fin faeno es 
theatro de peligrofifsi masreprefenra- 
cioncsr el que tiene odi o, fe eílá revol
cando en é l : el que tiene amor fe eirá 
%n él deleitando. Mui di(creta polid- 
ca feria para, el alma dexar la cama en 
eféfp erran d o, como fuelle hora de de* 
■ ararla $■ porque en ella quglquiera paí- 
llon manda mucho : no hai efpecies 

. fexter.iO:res,qúe por los fencidos llame 
al-alma,y ápoderanfe de toda el alma 

- las iiJiaginaciones. Los -que efían á la

Íüz,  pienían ernlo qüe vefKdosgúé -él̂  
tan a efeuras ven lo que pie ufan. En 
lastioiebksde la cama, píenla eiena- 
morado en la dama,qu e adora: allí ffi 
la £nge el a sl mlfmo ,  no como ella 
es, lino como él gañirá de que fuera« 
SI acafo á él la memoria le reprefeu- 
ta sigua d_efedo,le parece groferiain- 
tenor no tomar fu detenía 5 y co mo 
fon k f  razones para perfuadirfe él i  
si mííffio , y defea que venzan fus ra
zones,-tiene harto para dar fe por ven
cido. Luego dirán , que el-amor él fe 
viene,qae nadie fe le toma. Es menti- 
ra .E la  mor fe le h ace a lo s hombres,y 
luego fe le meten en el -feno. Ve un 
hombre mozo a la muger de buena 
cara3y apetécela,como ñ fuera oaejor: 
hecha el juicio tras el defeo, y júzgala 
como la defea; al lado de una cofa 
buena no vé dos malas, y yerra el jui
cio. Si como hombre de razón la dif- 
tinguiera,.-hallara que apetecer, y ha
llara que defechar: lo que encontrara 
defeéluoío , le entibiara la efíimackm 

“ de lo perfecto-, porque por no pade
cer lo uno, perdiera de buena gana la 
poífefsio de lp otrosno ocupa la con- 
ñderacion en eño, 3ttienelo por bue
no todo. Hecho efíe primer juicio, la 
folicka , y perfuadefe á que el alcan
zarla es la mayor dejas felicidades. A  
la primera palabra agradable que k  
oye , píenla que Oc ha de haver en él 
mundo muger tan rendi<k;tnDget tan 
leal. En coníiguiendola, fí la poílel- 
fion-le caufafaftidio, la aufenck hace 
que le caufe foledad: la coftumbre de 
verla mui á menudo , hace que no íe 
hallen los ojos ím verla. SÍ aunque él 
tenga la voluntadtibia ■, ve enamora- «

do
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■ 3o de e!:lara oíro.^otbbfej plenfaque ra no-eüár:enamorado.t>iratinis abo-, 
aquel ha descubierto ,-ea ella alguna fa, que eÜo b- conciertan las eftrella$¿-' 
perfección que él no havla hallado, y y que no es obra del proprioi
fe le endéde el amor en la perfección Esfálíb. Las eílrellas inclinan; pero 
quefofpecha. ;Siella favorecen otro, no execatan. No pueden fer las eílre- 
.tiene- al Otro :por de mejor fo.rtuna* y lias caufa de delitos, porque fuera fer ; 
por hurtarle la fortuna al otropa ama, enemigas de Dioslas e&rellas 3 y no 
y laSrve; áe nuevo. Con mui poca hivia de tener Diosen d  Cielo ¿ fus 
atención que gallara cite hombre en enemigos, Si alguna vez aconíejarfer- 
eftas cofas , no le engañara ninguna, rores,lo di (poneDios sísh porque ten- 
Cen pe ufar que no es nías cierto ei ga el hombre ¿  quien vencer, y merez- 
veneno en el afpidpque en ella los pe- ca mucho vencido. Tan fin gana de 
Lares, y las moleítias, no la felicitara, que fe obren ̂ conlejan los errores las 
Con creer , cueel alcalzarla es abra- eíirellas,qne tendrían a felicidad pro-i 
zaron efeerpson ,do tuviera á defdi- pria que no fe obren. Nueíka volunq 
cha. Con perfuadirfe á que fus pala- ta i nos hace las coftambres, por ñor 
hras fon mu fi cade Sirena, no le enga- forros mifmos fomos malos, 6 bue*

- - fiaran ios p alabras .Con atender qu an¿ no§. Nneílro enamorado en fin calas
do la echa menos en la foledad á que efcurldades del lecho ella a ía pafsioa 
el-volverla á ver ha de fer para voh nías entregado. Si quando le dexo el

fueño hu viera dexado la cama, no loverfeáenfadar, dex&ra de volverá 
verla. Con prevenir'que de verla mu
cho jhavia de nacer el verla mas, no 
la viera mas. Con peafar-quando ve 
á otro enamorado della, que le trabe 
el mlfmo engaño que á el ie hizo pri- 
fionero, ño penfara que havia hallado 
lo bueno que ¿I fofpechaba , que no 
ha vía hallad o,fin o que fe perdía don
de el fe havía perdido. Si coníiderara, 
quando ella favorece a otro hombre, 
qué entra. ei hombre en la deídicha 
de que él faie, le dexara en c a higo de 
la ofenía . que le havía querido hacer 
aquella deídicha. No.quiere un hom
bre meditar ellos daños , y hace con 

la  fíoxedad át- fu entendimiento un 
amor, Naturaimeute aman todos íus 
obrasmuamoraíe del amor que ha he
cho,v mete en ei corazón,háilafe ena- 
UiOtadOjpprque quilojy luego quilie-

eituviera. El luego ¿1 Sol fe amortl- 
gua,el amor a la luz abrafa menos-. Y¡ 
fino era hora de levantarfe , quanto 
mejor le era i  efte hombre considerar* 
que día que fe eílrena con un pecadof 
no puede fer fino mui defdIchado día. 
Que plcnfa que ha de hacer Dios con 
éí , aquel á quien no irle da nada de 
hacerle á Dios un agravio 1  Adán caíi 
empezóla vida con un pecado ; mi
ren qual le íalio la vida llena de tra
bajos,, llena de tormentos , llena de 
penalidades.Una de las razones.por- 
que el pecado de Adán fue gravísi
mo , fue la facilidad con que pudiera 
ha ver dexado de hacer el pecado, 
Mandoíele quede un folo árbol no 
comiera, donde havía muchos deque 
comieííé., Qué dificultad' tenia cito? 
Por ello fue tan grave fu culpa. Eíla 
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iniímaeaHdaXpáreee que tiene : ehpe- quévIe'-affQm^vde^à^ftale^rtólè^' 
cado de penfam lento, , queiè; comete tan te* Si esDomingOjie puede entre- 
à i  la cama, .^ t a  ei objeto ma ce r ia k tener penfaiido.eo las perfeccione^ de 
t jiadatgana d í ;pecar tiene ? quien fe PÌGs ;3;pues -£s fo dia ei -que aman ece» 
hace èl mifmo el objeto 3 para hacer don fiderele -eite dia con partkular 
ci pecado/Yo no intento ajuftaraho- euidadOjCoino Criado^puedeíer que 
ta à todos à que tengan oración men- Laque de aquÌ -grande- provechoa __Ii 
tal j aunque iuera mai bueno que la Arti fie eque hizo una obra de prim or 
tuMerantodosipe^^ro qulerodecirles, grande,tiene pueítoseneUa los ojos;
que aun por entreteoimienco pueden li le cae una-maqjfeat feafiige ; fi fe le 
penfar en cofas-guftoñfsimaírjétc fan- defordena, fe cbnlurue 5 y fi le dicen 
tas ; f  feguola raáoLig de ‘mucho mas mal della, fe irrita.Obra cs de Dios el 
güilo que aquelíasobfcgiidades.Pue- hombre} y ©Sra perfeólifsima ; il fe la 
de confidetar allí qualquieta 5 que ú n mancha un pecado, fe -enteifiece; fi Xe 
Dios,queauiveílando ofendido le ha- le desproporciona ,ie  deshace ; y de 
ce del fu eño 8 y  de la cama can una penfar que el demonio íe puede decir 
gloria cada dia ¿qué gloria k  tendrá, maLdeÍla,fe aoguftia. Co níid er e,pues, 
para quando defatado de fus culpas eño , lera mui po fsíbleqne cuide de 
Vaya á defeaufar eternamente ì  Mut a Ili adelánte de no darle à Dios eílas 
barbaro es aquel para quien no es gl o- peíadumbtes, Artífice elegante , y 
ria penfar en la glorÍa,para quien pue- amántifsimo fuyo. 
de dexar de ferio,penfar quan hermo- Llega la hora de veíllrfe, abren fe 
fa,y amablemente fe imnifeftaráDIos las veranas, y lo primero que enenen- 
nueftro Señor en el Cielo; quan dulce tra,es un retrato pendiente del jubón, 
ferá la converfacion de los Bienaven- Uno de los medios mas faertes^que el 
turados; quan deleitofa la vifiade los demonio tiene para confervar las al- 
AngeleSyCuy a bellifsxrna variedad pu- mas en un engaño deshoneflo,fon los 
diera hacer por si m lima una gloria, retratos, Nadie ha mirado re trato de 
SI celebra aquel día algún Santo la cofa que quiera blen,que no, la quiera 
Iglefia, puede penfar el que eftá def* mas mirándole. En los retratos fere- 
pierto en la cama en fu vida, que las p r efe-ntatodo perfe&o ,hacen una pre- 
htflorÍ2s,aun repaífadas so apacibles, fenda, que acuerda la auíepciavy dan 
y fin o fabe fu hiíloria ,pu ede penfar en defeo de vèr lo mifm o que fe tiene 
las virtudes,con que mereciera la hon- delante. En^viendo el retrato el ena- 
ra , que el Cielo , y la tierra le hacen, morado , fe da.prieífa á veftír, para 
Fuerza es que le agrade la hidalguía Irà vèr lo que acaba de vèr , y lo que 
de la Fé, que le entretengan la íeguri- no acaba de amar, porque le empieza 
dad de la Eíperanza, que le.dekke el un amor en cada vida, 
ardor de la Gharidad 3 qu e le' di y Ierra Entretanto que fe difpone para fá-
de la Humildad Jo encogido , cuele lir de la cafa , envía un regalo. Lo 
admire de la Cafiidad ia limpieza, y que pueden las dadivas v  parece que

' ~ ‘ - . tq-



.Er'-BIÀ- BH riESTA^
todos lo íatóis pues nadie fa be' la mi
tad de lo que pueden: fí fu fuerza eílu- 
viera de todo punto averiguada, no 
baviera mezquinos;^ pluguiera ¿Dios 
con las túage res lo ¿aeran todos, que 
con eíFo no hicieran tanto Saño ias 

-muge res-* A la dadiva corteíponde la 
-caricia ; y- es k  caricia mi nudo tan 
-apretado., que no Tolo es diñcukofo 
-de defata'r,' lino de romper, ■ A 

• En poniendo el enamorado los pies 
en la calle.parte volando a la calle de 
fu dama. El plomo es pefadiísimo ? y 
le hace volar el fuego, íu centro es la 

-.tierra-, y  èlle hacé'andar leguas de ai
re.' El centro es la tierra del hombre, 
principalmente la tierra de la igleíia, 
-que es donde ai ha ha de Ir a parar. 
Én lugar de irfe el dia deReík ei ena
morado à la ígieík,como a iu centro, 
áel fuego del amor kfcivo ,k  lleva vo
lando à la calle de fu dama : por las 
vanidades le hace andar de los güilos 
humanos , íiendo la tierra el centro 
adonde havk de enderezar fu cami
no, En Ilegando^entra ü puede,y -fino 
fe pira. Y  o apañare que pudo entrar 
el regalo que envió poco antes. La 
dama fe a parece por las confuí! ones 
de una ceiosia v y ¿ él k  parece una 
.deidad en una nube. Del cuidado de 
k  muger I un ere en la muger amor , y 
-queda loco-con fu dicha. Sabe ya k  
íglefia ¿que ha de ir , y vafe ala tmí- 
ma Iqidla.Entra en ella con mas aten- 
clon á k  puerta,que alAltar,pues con 
el Altar havia de ler k  atención,Cafe 
de oración es el Templo. Quien no 
ora- ernia cafa deDIc^no hace lo que 
fe debe hacer en aquella cafa. El que 
catta en un fido donde defecan ata-

P r im e r a  P a r t e .  j  § »
bar,anñque él no quiera recibe k  fra
grancia , que,el ambar ceípide; para 
que mo le reciba , es menefter que fe 
falte él fentido del olfeto.-El que en
tráñen el Templo, aun yendo íin gaua 
de tener devoción,fe le entráñen el al
ma la devoc I ón,qu e caufe elTemplo; 
para que no fe le entre, parece que es 

-;me¡Teírer que no tenga alma: íin alma 
parece queeílá-, el'que eílá {indevo
ción en:1a Igleíia. Sin devoción eílá 
nneftro enamorado, y con.mohína cíe 
ver lo que tarda fu dama. Entra la 
dama eñ fin , y alegraíeieel corazón. 
■ ■ Elk-toma.lugar* y él le toma enfrente 
del la. Mira ole el uno al otro atendí- 
ñmamente. Apartan de quando en 
quando el uno dei otro la viña , por 
evitarla nota;y el que vuelve á mirar 
al otro mas prefto , le acufa Interior
mente de di vertid o, y fe quexa de mal 
pagado.Dtfde que entro en ía Iglefia 
k  dama, eílá idolatrando en ella el 
amante. O fiera idolatría! Por adorar 
a una muger le quitada adoración aí 
Criador: á Dios le niega'la adoración 
que !e debe , • por ponerla donde eílá 
fo orada, y vidofa. A las Imágenes de 
Dios no vuelve los o jos, por poner
los en un engaño que fe los quiebra. 
Los Idolatras de k  antigüedad no le 
perdieron tanto el refpcto i  Dios co
mo eñe hombre, porque ellos no fe 
ibank'adorar fus Idolos alTemplo de 
elDibs:verdadero:enlosTemplos que 
les hacían á fus ¡dolos, allí los adora
ban. Eñe hobré per ver fo fe va á la ca
fa de Dios a adorar el Ídolo de barro.

Mi raudo, y adorando a fu dama af- 
fíñe el galán á la Mnfa,y ella la afsiñc 
h o lg a n d o fe  de que k  mire,y la adore. 
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Si alguna las m ugres que eñán queal Dios juftkler^i^lngnoo áelds
Juntó' á ellaja h ita ra  d^lafaicrique- 

, £e embraveciera como 
asna leona.;, pues quélq parece á.efta 
frmgerqixe hará -Dios, viendo que ella 
iáexandóíe Idolatrar de aquel'' hom
bre, le hurta la adóracioa , que aquel 
hombre le debe? '
: En ellas delinque ates 'atenciones 

gaftsn el amánte 3 y; 1 a a mad a el tiem
po que eñán én la lglefia. Bien gaita- 
do tiempo dé día que es 'deDioslBica 
cumplida la obligación de el reípeto 
dei lugar que eligio/Dlos para fu reí- 
je tó  i Hatrifies dellos fino le emien- 
danl - ..
' ' ..... CA PITU LO . IV .

' .x :

■El ; Á & U L t  E m *

COn achaqué de ir á-Milfajfaleda 
criada de la muger cafada ruin, 

e l día deTIeña á las feis de la maña
na .Llega de orden de fu feñora á cafa 
del galán en quien ella tiene puefto el 
güilo. Llama acia puerta, defpierrale 
un criado , y él en íablendo para lo 
que íe defpiertan, acaba^de creer que 
el fueño es muerte,y píenla que quien 
le defpierta le ha refu citad o. Éntrala 
muger, elle Incorpora en la cama: re
cíbela con grande alegría,ella faca un 
papcl'de fu feñora , y befándole pri
mero, y empezando una grande reve
rencia fe le pone en la mano ,;y acaba 
la reverencia defpues de hayeríde 
puedo en ella.

Los criados que entran á fervir á 
amos viciofos, o han defer malos 
criadosvb malos Chriftianos;pero ha
biendo de defagradar á alguno ? me
jo r  es defagradar al dueño rajuño,

que íirven fe rinda ádeíbbedecer a 
Dios, por obedecer á quleníitve. No. 
obedecerle , y porñar én fervirle , es 
trabar contienda: con quien es mas 
füertei'edo iio es cordura, pero feralo 
etdexarie. Si las defcornqdidades le 
amedrentan,no haga eafodelasphaa- 
t&fmas con que 1 eturba las defeomo- 
didades : eífas ion iniaginadones ■ fin 
cuerpo, gigantes fañados , que aíTnf- 
tan, y no maltratan. La providencia 
de Dios cuida de ios qué nolefkven, 
que hará de los que por fervirle fe 
défseomodan ? A los paxaros eufeñó 
Dios á tríe tras de fus hijos quando 
falen del nido , fui faber a donde van: 
íi los ven meterfe én el rlefgo, los lla
man á chillidos : ñno aciertan con el 
grano que les ha de fervir de fúñen
te * ellos los encaminan al grano : ü 
mientras el paxaro niño pica torpe él 
granillo en el lucio, ve el padre que 
alarga la culebra la garganta para co
gerle . le vuela al rededor con tanto 
eñruendOjque diviegeá la culebra, y  
dá lugar: al hijuelo pata que fe eícape. 
Si Dios enfeña-eño á :nn paxaro -, con 
quanta dcúreza fabrá .hacer loque a 
un animaililo enfeñadaTrás el pobres 
cito hijo fuyo, que por no ofenderle, 
fale de fu acogida a bufear el fuíten- 
to, iin faber donde le ha de hallar , fe 
váDios como padre piadofb,y le avi-, 
fa donde eñáel fañetito : ea los peli
gros le vocea , y á divinas atenciones 
fe le faca á la necefsidad caía déla 
garganta. '

Acaba de leer el pápele! adultero, 
y coa los favores, que en el ha leído* 
queda loco, y tan loco , que arroja lo

que



E dídiá db'Tfestaí ^ i -m ir a  P áS I .*
tiene .Alarga k  a u w  á loscaizo- 

nes, faca un doblen de kfaknquera, 
y dafele áda portadora.- Dar eslíen** 
pre, 6 piedad, o gallardía: iiempre el 
arrojar es locara* Dar.. al que nojia 
n»€neffer. es agalla jo : dar ai que ha 
meaeibr ., focorro. Dar en gratifica-' 
clon de una eulpay.es arrojar-, y arro
jar eÍdÍnet05ncnipre es de locos* Ar
rojar, es éefperáickrlpero- nunca eftá 
nías defpeidleiado- lo que íe arroja, 
que quando fe echa en parte Indigna, 
N o  harinas Indigna parte que la ma
no d-el que tercia eu un vicio-, n! mas 
‘deíperdiclado dinero , que ei que fe 
pone en aquella mano. En un cenagal 
ella el dinero anas perdido que ea 
otro lugar alguno : que. mas cenagal 
que la mano fque les aprieta el nudo 
¿dos voluntades áeshoneft as 1 Toma 
la muger el d o b lan b etak , mui bien 
hallada c6 fu fuerte *Havrá en el .mu n- 
de* quien crea,que quien k  da veneno 
1c da de comer ? N o havrá-quien lo 
crea ; y fihai alguno y es el que rae i-be 
efiipendiq por nndelkoXa muerte va 
jen eífe bocado., á efíe coligo mueren 
las virtudes,Quien no. vive pataDIos, 
jK>vIve.Efía infeliz muge? de miedo 
de la necefsidad, fin duda andaba en 
tños paíTos.. Nadie (irva { otra vez lo 
jdígo ), a quien k  obligue á fer malo, 
por padecerle que k  ha de faltar el fuf- 
tentó*, atrévate á- padecer,, que ahi ha- 
llará la'conveniencia.El balaxc es una 
piedra mui dura; pero piedra,que re
hace lasamiüades perdidas,, y caufa 
íanidad en el cuerpo con quien anda. 
.Quien no ■ tiene; otra forma de vida 
mas que fervir á un amo viciofode
sde,y pida Umqfaa.Dyra es la nccef-

fidad como mu piedra ypérÓ eífa nc- . 
ceísldad padecida, por Dios, tiene la  f  
virtud del balaxerelia reconcilia al po
bre con el mundo* Aborrece elíxiúmk 
do ai pobrespero quaado el pobre es 
pobre, por no fer malo, la virtud de 
fu necefsidad tiene virtud de hacerle 
•bknq u i do: c ene íto halla muchos que - 
leiocorran. Reciba de llmefna el mé- 
drugo de pan,duro como una piedra* ' 
por no hacer cofa que en efíe
pan, que parece piedra,efta h  virtud 
deU piedra,que dáfanidaAy alegría* 
De los trabajos haceDk)s alivios,paq 

jaquié  fe roma por Oíoslos trabajos.*
Recibe k  auiger de palabra la rcD 

paella , y vafe. , £n quedando falo* 
v a e iv e hambriento de m asen «años 3 
Ice? el v fiikceXas palabras de una mts- 
ger , que le quiere, fon mui dulces 
pronunciadas , dnlclíslmas efe ritas: 
pronunciadas fe oyen folamente; cí
en cas-fe ven,y fe oyen roídas no pare
ce que tienen vigor, mas quede pala
bras leídas fe miran como eíerlttrra 
de obligación: fingir hablando,parece 
liviandad: fingir eícribknuo , parece 
delito. No. seíl es acertado «aleñar a  
eícriblr á las mugeres* . 1/.

V i fíele Heno de alborozo ;no h ü  
porque reñir aquella mañana en fbca
ía, te do le a grada, aunque efté mal heq 
chovVn veneno haique mata conrlk* 
Efte venenó toman los favorecidos: la 
muerte les da el favor , que rcíjiben> 
pero ellos fe mueren rlendoíelDaíe 
pritnTa á veitirfe; pero la priefS no le 
olv ida del. aliño,,ni la gana de parecer 
bíé le olvida del cuidado de ir aprieC- 
fa. Eatra e n el Teuspl o , dond e fia be 
que ha de k fu dama^lkgaála pife del

agua.
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agua bendita,porquevéque llegan los- ■ 
otros;, hace-quemete. la-mano ., ,y no 
4iiojael dedo. -Un.elemento -huye de 
citro.:; el fuego mo íe atreve ¿ llegara! 
agu a, - no es ; m u dio que huya del agua 
bendka ei fü ego del amor'des ho tae íro. 
’SJna-.-fuéft'ce: h a í, cuya- agua quita el 
amor á los que la beben , fu nombré 
esCyllce. £1 agua lanntv , que efu a la 
entrad a de..1 as igle.íias .tereír á cita vir
tud , íi fe toma7con- gana de que obre 
fu virtud en. las; paísíones*. Pídele a 
J ) ;tosquien llega i;:aqúel agua* -qne-le 
apague con aliados incentivos de lá 
feníualídad , que.pios rogadp , hará 
que aquel agua divina medicine los 
ardores excefsivos de la carne.:Entra, 
;pues, en el Templo* y lo primero que 
encuentra s es; con el marido a quien 
qíendeiMirale con filfedad-.y,bu rlafe 
délcntre si.. Parece!e,hombre de me
nores merecimientos , que ios que el 
tiene, pues fu muger le hace una trai
ción,por hacerle á él un agaífajo.-Mi- 
raléconio á hombre, de quien no ha
cen cafo en fu cafa;y mirafe á si,como 
a hombre ;5 de quien hacen mas cafo, 
íT odo'e ít o-le cania rlía interior, y el 
no reíiílirfe á eftatifa 5 es - una dé las 
ihayores-crueldades., que caben en el 

- pecho humano. De qué fe burla efte 
-hombre■ iniquo ? D.e que.tiene aquel 
trifté hombre -una muger tan perver- 
fa ,;que en agradecimiento de haver 
partido con ella la 'honra,y la hacien
da, ¿Hale echa áperder la honra ? De 
que ípor hacerle á él un guüo le hace 
tina iinrazon,áqúien,Bo fe la merece?

. O  rigor tremendo!SÍ un ladrón fe rie
ra de ver que fe helaba de frío aquel, 
iq&ien éi havia d efu adado, no-eca

hn.manali£re2Í?P.ucsmavor.cifueldad
. <d -  •

comet e q oi en fé ri e3 q ulen fe burla de 
haverle quitado á fu preximoda edi- 
macion en -ía efpofa 5 p o r^ c  /el frío 
con otra capá ife ;remedia f ; pero no 
queda coa que deshacer aquella igno
minia, " . ; ^

Entra la adultera :¿nda;Iglefi|¿pa£ 
fa por junto-á fu maridenmeíuMda, 
vuelve al galán tos oj osea riño l'a: ale- 
grafe de ye ríe,y á porque es de fu guf* 
to , ya porque le tnlra como á iiíftru- 
mento con que toma las venganzas 
de los difguftos cafe tos. No liar d if- 
culpa: para fer malos. La muger c a f e a  
da maso tendida de fa eípoícqle ofen
de ña dÍLCüipa. SI la maltrata,fútrale* 
que co la paciencia,© á él le hará me
jor,© quedará mejor ella. Los GentH 
les.quando hacian íacnficioála DIo- 
fa de los cafa mientes 5 le -tacaban lá 
hiel al animal que facnñcabaiv Los 
cafados han de vivir fin hiel. La mu- 
ger, que enel matrimonio fefacrifica 
á Dios 3 no ha de tener hiel para coa 
fu efpofo , ó no le hizo á Dios;bueu ■ 
facriñcioTara que fe vea qua fth dif-i 
culpa yerra la muger que ofende au& 
al marido mas xojuíio , repare fe en 
que íi es atufada delta culpados jueces 
para caftigaria , no preguntan la caá-» 
fa,fiao averiguan el delito: convencí«* 
da la condenan á muerte y  .aunque fti 
marido la huvieífe dado mucha cau
fa. En las demás venganzas fe mira! 
con clemencia el irritado en eíla no 
hai para*el Irritado clemencia^ Si un 
Leonsá quien un hombre dieífeda co
mida 5 y de. cuyo abrigó , y etímodici
dad cuidaífe, fe voivíeííe contra él, 
porque-ua dia le llevo tarde el falten-
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o f o porque le uro para enderezarle ehaslTo primero, íe oponé, 7 0fendè

de la melena , le te ndría a todospor 
Ingrato : mas horriMe íerla , conyo 
defagradeeldo s que como fiera. Con 
qué ojos: mirará, el mundo , coi! qué 
ojosmirarán las leyes ala  muger, que 
porque íü  marido la hace alguna vez 
mal paífageyíe vuelve contra la honra 
de fu marido?

Oyen losdos adúlteros Mitía, ale- 
greSjV ofeftmados' en fu.cnlpa.La pre- 
fencia de Dios hace en el Cielo impe
cables: bien pudiera la preíencla,. que

a un. Sacramento , que ìntlluiy ò Dios 
cafi enlel O d o , porque era cafi Cièlo 
el edado de la innocencia delParaifo* 
Tan puro quiere Dios que fea el dia
do dd matrimonio,corno el eílado de 
la innocencia en que fue inftituido: 
tan dulce, tan ‘agradable como el Pa- 
raxfo,en que fe inítituyc) quiere que fe 
conferve. £1 adultero contra efte de
feo divino echa en el matrimonlp 
una mancha que le anubla la pureza, 
y una dlfcordia, que le convierte en

noshace de Iros la Pe en el Templo, 
obligarnos áque-en eìTempio no pe- 
cafTemos. Una de lás razones,porque 
Hizo la Iglefia à los dias de Pie ila las 
vigili a s , fue porque nos previnieCfe- 
mos para entrar en el Templete i día 
figúrente fin pecado: eíío quiere decir 
v i g i l i atender* Donde quie
ra parece mal el pecado ; pero ene! 
T empio abominablemente- Por qui
tar de los ojos de Dios eña fealdad> 
hizo k  Iglefia las vigilias ; pero tilos

inferno.
- Uno de los mayores daños que 

ce el adultero , es hacer criar al trille 
marido hijos ajenos, "que á él le lle
nan de cuidados ? y a los hijos pro- 
prloslos menguan, oles arrebatan.la. 
hacienda* Quitan con cfta maldad un 
adorno grande del matrimonio, que 
esparecerfe íos híjosa fu padre. Con 
hfemejanza alegran" , y affeguran el 
corazón del q los hizo, y le certifican 
al mundo la hópeftidad de fu madre.

adalteros contra el cuidado de íalgle- 
fía , y la reverencia de Dios s llevan k  
la Iglefia- fu pecado*

Kacele la muger k  feua conocida, 
para que fe vean en la parte que fue- 
len. El la atiende guftofo, y hace cali 
inviíibles los ademanes de la obe
diencia.Ella toma el camino de fu ca
fa , contenta con haver vifto al adul
tero .El fale de la Iglefia defeando que¡ 
lie míe la hora fe halada de ir á execu-Ojar fus uul fufados defeos.

Quantas cofas malas pea Tata efte 
hombre perdido , que hace con ette 
■.error.en que vive? El debe de peníur 
<|ue pocas?£ae | entienda que fon mu-

El adúltero pierde el refpeto 2 fas 
leyes de la patria , que prohíben efie 
delito con mucho deíahogo , que es 
como tratarlasde débiles,o indiícre-i 
tas* Quien fe burla de la fuerza de 
otro , prefume que puede mas que éh 
Quien- mofa de el entendimiento de 
otro , le mira como á fugeto de poca 
Importancia* Jngár con las leyes co
mo con cofa defarmada, es fobervlk 
mui dellnquente. Quien mira á las le
yes , que fon el encendimiento de la 
Re publica,corno á cofa de poco mo
mento , tiene de íacrilegio la malicia» 
Y  fíendo verdad que la patria es ma
drea-i el perderla ei refpeto 7 como

pb-



püdrá.dexar de Cer ■ rn;ül?§nav^eo!;pa?': ' 
. r  in al mente e l a&u itér o m al.tr ata, 'y 

deftr a ye.- la honra delque ofende, que 
-aunque nadie ira Cülp^íüyauju-ede'eíl 
tár deshonrad 0/, el vu lgon ófabe ha- 

, c e t  eñasblillnciones: portan  azotado 
tiene ai que: azotaron lia cu fea, c o m o :1 
e l que azotaron con d k .L o s  ojos ha- 
manos con el m límo horror miran al- 
Cadáver ¿eí que íe muría , que al ca
dáver del que fe mato, Los que íahen 
que aquella muger rué adultera ( que 
en el mundo codo fe Libe) miran al 
marido con la raiírna áeíeñimacion 
q o eíih u vk ra  tenido la culpa de que 
lo. fuera, Quien-. p o r: un'apetito, hace 
tantos daños, mire que danos mere
cerá por eñe apetito, A  ninguno d e 
lo s  animales le palpita ei corazón, fi
no al hombre,debe de ler porque eirá 
temblando fie napre de la juilida d i
vina. Qm en tiene el corazón tan dif- 
cretOjConro no fe aconfeja de quando 
en quando con iu corazón?

C A PITU LO  V»

JE L  Z E L O S O .

Siempre me han parecido di fe re
tos los poetas, y en hacer gero- 

gliñco de los zelos al color azul, me 
han parecido mas diferetos. Ei color 
hh  neo. deslumbra mucho, el color 
negro efeurece mucho. Ei color azul 
tomaóíeftos dos colores , y fe templa 
en un medio , que ni es totalmente 
claro,ni totalmente efeuro. Los zeios, 
fon defta manera, porque fon una co
fa, m de todo punto efe oadida, ni de 
todo punto deckrada.Acia quaiquie- 
fá pares deflas padece ipucho el que

A£MDR.
los tiene,'■■ Si fe  véieia; fe efbEt?ó:r p ó í 
eócohtrarielá'raiz a fu malicia, yerra.' 
combó! que anda d tiento:,que no ha- 
11a lo qiiebnfca , y haba eu que laftx- 
mar fe. Slfe vá acia Jo  claro , quando 
pienfa -que fu preíuncion :hídefeu- 
bíertó una .verdad tan patente, como 
éiCkló que mira , halla que es aque
lla verdad, como lo azul, que mira-erí 
el CidOjOue no es Cielo, fino aire. La 
comparación de fu verdadie hace k  
verdad dudoía. Si quiete períuadiríe 
á que es vana fu foípecha , encuentra 
en las primeras CQnkfippes quien fe 
lo impida. Si quiere creer que es elec
to fu agravio „ el engaño del aire que5 
parece Cielo, fe le ¿efvauece. Eiveífe 
neutralidad padece una de las mayo-' 
res bofrafeas, que pueden entrar en 
los húmanos corazones.

£ntra(fca porque viene bien a nuef-í 
tro propofito ) el Sabado en la noche 
el galán en cafa de fu dama. Hallala 
previniendofede aliños para el día íx- 
gtiiente.Vefobre un bufetillo un*aba« 
nico de mucho valor,que el no ha da
do.Pregunta,que por donde vino allí 
aquel abanico? Dicele la dama,que fe 
le ha preíentado una amiga fuya, y él 
dice entre s i , que defde quando fon 
las amigas tan dadivólas ? Empieza á 
no creerlo , y empieza á tomar peía- 
dumbre. Alar gafe de rofiro, acortafe 
de palabras.Preguntalela muger,que
que tiene? Y  él diíslmula , y refponde 
que nada. Eftafe un poco, por no de-; 
clara ríe, y vafe confulb.En -faliendo k 
la calle ve mui cerca de k  puerta un 
hombre parado. Entra de golpe en k  . 
fofpecha de que es aquel el que dio el 
abanico, y que quiere entrar per el



%L 1>£AX»S.£XB$TA, P rXMS^A P:AKTS.' t %g
Igradeclrtuentc. Por no ponerle en tres furias , que fon la fuma crueldad 
reeelo^paíTala calle, da la vuelta muí dd infierno* Breen que fon hijas de 
apneíFa'por otra, y halla de Cparecido Aquero nte,y de la noche. El padre es
el bulto, Cree con toda certeza que un rio, que paffa por junto almfierno 
efta yá en la caía. Llama perdido de hirviendo en venenos.y horrores^ la 
enojo i  la puerta , y lo que tardan en madre es ana privación de luz, llena
abrirle  ̂pienfa que es tiempo para ef- 
conderle. Abrele la criada, él entra 
deíc olor ido; pregúntale ¡k dama, que 
á qhé vuelve? £1 no fe atreve ¿ decir
lo por íi fe ha engañado. Bafea algu
na ocafion para andar por la cafa ; re
giera k> mas.que puede reglítrar , un 
que pienfen que regifira. No halla el 

,hombre que bufca,v aun duda (i que
da; allí el hombre. Vuelve á faür á la 
calle,añdak treinta veces,no .encuen
tra .prefunción nueva,y al fin fe va lle
no de zelos á fu cafa, Entra en ella ri
ñendo , aunque no haya porque reñir 
en ella. Pide la cena , y dala cena al 

..diablo. Dexa la cena, y vafe á la ca
ma , por no dormir , fino por quedar 
á folas con fu pekdumbre; entra en 
ella,.y hace que le maten la laz.fiicn- 
faen la facilidad que prefume en la 
.muger, y tienela por ligera. Pieafa en 

. lo queda hee-hô pór ella,y tiendapor 
Ingrata. Pienfaen los merecimientos, 
proprios, y tienela por de nía-i.güilo. 
Determinafeádexarla, y hacele fole- 
dadí’u hermcíura. Balea ¿ ifp oficio- 
Bes de vengar fe 5 y no halla íugeto en 
Una muger para los rigores» Quiere 
que no importe nada lo que ha pre
fu mido , y mira como infame á íu 
penfamienro.Con cada cola de lias da 
un vuelco en la cama , y con ningún' 
.vuelco mejora de fid-o.

Gcra vez me parecen dlfctetós los
JPoetas  ̂ fingen que en ei infierno hai

de confu(iones, y congojas. Las galas 
de fu tocado fon viveras, y las joyas 
de-fu-pecho fon afpldes.Eíks tres fu-; 
rías le nacieron á nuefiro zelofo dé la 
privación de la luz de la verdad,y del 
veneno infernal delamor que el £elle*< 
vaba. Rodando le trabian por el lew 
chOjComo file volvieran fobre abro-: 
jos. Las viveras defus (lenes le morq 
dian el entendimiento con tal dolor,£  
tal prefieza,que le movían;como alo
co. Los afpides opac abpecho les perH 
:¿kn , le picaban con cal furia ef peq 
cho, que no le dexaban mas de tms 

. miga ja de vida, porque no defeanfafj 
fe en'la muerte. . :

Con efias penas palfa el trífie zelofi 
fo lo. mas de la noche, y alía al ama-* 
necer fe duerme. Apenas ha cerrada 
ios ojos , quando faena todo lo qse 
penkba , y padece foñando quanto
pa decid ddpierrof Ordinariamente 
ios que duerme de noche cmpiezaira 
feikr allá á- la mitad del fueño que fe 
hace de noche ordinariamente.La ra
zón defio es, porque los vapores que 
caufan el fueño,, eftán difmlnutdos, y. 
futilizad.os.Libranfe un poco los fes- 
tklos interiores , aunque los exterior 
res fe queden atados, é Impedid6s.’ 

^Los. que eftán en la caroa defvekdos 
con alguna pefadu robre grande 7ape-* 
ñas juntan los parpados quando idea 
nsn : efto es, porque los vapores que 
le$ hace d  fueño fon déblles>y ikcos¿

■ r



. y no fe apoderan del todo dsios-íen- 
j-tidos interiores , aunque losfentidps 

, ; de afuera quedan íulpenfos. Coa ello 
. -.-el faenó en nueRro releía no viene á

■ yferdéfcassíb, dnocormeuco^ y aun
' .tormento,mayor que el que deípietco ■
■ /íeniavDiré por loque es fu.tormento 
; /mayor foiundor. Lo ,.qae. -.phaataíia-

tnosdeíplertos.5 nos lo hace menos 
.. prefenre,y menos creíble la vei dad de 

.. losfe neldos :1o q  dormí dos p hant alia
mos , como no hálfentldó que nos.lo 
cóntrádigajm miramos como p r eí en

víe, y lo creemos como írda tibie. Por 
íbíam ía nochedezelos pudiera un 

ifombreeRir. enamorado unqho. No 
.fedudgandravamente} No debe de 
Wiener,e\: infierno-mayores andas. .

Amanece ei pomíngomo puede .el 
. hotrvb re. fu fr Ir la cama; fal c a d e 1 la , y 
. vxReítf a orden, v.fia almo. Perfeve- 

ra enfu ínquierud^y no- fe quiere deí- 
| . pegar de fu cuidado, Hombre deíati-
d nado , yá es otro día , yá amanecióeL 
j  dia de D io s,yá  es día d.e fofsiego, yá 

es dla de holgura , día es de que- def- 
jcanfe el cuerpo,y dia cambíen de que 
no trabaje el alma,.Aparta el corazón 
defias fatigas,que te apartan de Dios, 
..pienfa.en Dios, porque te quite días 
fkpgiis. Confidera los beneficios que 

_ éxi Domingo ha hecho Dios al mun
do. En Domingo le crió: en Domin
go nació el Verbo vellido de carne 
humana.: en-Domingo re tu citó , y en 
Pom ingo . vino el E (pirita Santo fio- 

- bre.fus Diícipalos. Si todo eÜo no lo 
agradeces , eres ingrato contra el P a
dre, cuyo foberano pod.ee hizo a I Cíe
lo , y la cierra: contra el Hijo,que coa 

- ib íahiduna redimió ai mundo : coa-

■ ttatel Efpí rita :Santo,qiie ̂ á o é in S l - 
mapea-fa am ocálos qoo havlaa de 
publicar elEvangeUo^por todas lasfe- 
gioties  ̂Pormomeaiáreín’eÜo,quieres ■ 
fer deíágradecldo á ta;Gm dor:, á t̂u 
Redemptor, y á m Coafolador ? Ra
zón fer¿ que ha gas-tu má cha-p o rDi os 
el día en que Dios hizo por ti el 
mundo, Razón fe-raque te guardes de 

■ la'.muerte- -eterna el dia enque enla
ció para morir, por darte á ti La vida« 
Razón ferá que íalgas del lepulchro 

. abominable de tus vicios . el día ea 
qu e el falló d el fep uiehro q donde ea 
quanto hombre efluvo per tu caufa 
muerto; y razón ferá en un:,que re dif- 
pongas tu para recibir alEfpirítuSavi
to el día en que el para-benefici o uni- 
vetfal me enviado a la tierra.; ¿

Todo efto feria razón; pero añada 
deRo atiende nueRro zelofo; antes 
defatinadamente inquieto' entra en la 
Iglefia, en que íuele íu dama ok Mu
ía: baílala en ella , vanfele trás de elia 
los ojos; y el tira de fus ojosy porque 
no eficn con ella. Vela conelahani- 

J co en la mano 5 que fue la primer mar 
teria de íu inquictud5.y queavlvacon 
íu . aire el Incendio ea quefe abrafá;
. vela con e l, y.: pie nía que qualquiera 
de jos mozos que efián cerca della, es 
el que fe le.dio enamorado.Si alguno 
la mira., fe .afirma en que es aquél el 
que le lleva la dicha. Si alguno no la 
mira , fe pe río ade á que es aquel el/f- 
cogido, y que la ella obligando de 
nuevo con el recato. Si alguno entra 
de pr le lía. perla puerta, juzga que es 
el que eRaba la noche antes parado 
enfa-calle, y que viene emeiKiaado la 
taxdanz^ con la prkífu Tqdos eftos



DIADE
meléreful-

^  é d  pecada, porque!? -alumbren 
los tormento?; mas él los padece pa
ra fenchios, y no para aprovecharlos. 
L o  q^^diace dormir a ios nidos ».def- 
piertaá* los hombres: para que un ni
ño du enría le mecerá,par a, defpertar a 
un hambre le menean. Llena de pena
lidades -Dios los vicios  ̂ porque por 
ellos los aborrézcanlas,porque con fu 
inquietud defp erremos delfueño de la 
colpa. Los que fon hombres que ufan 
de la r azota, con el defaíoístego.que 
ei pecado trabe coligo* deípiertan del 
faeno del pecada. Á los hombres que 
eliáti tan torpes comoilatm.no les 
hu viera llegado el uio.de el entendi
miento., fe iesdlípone mejor el.alma 
coalas inquietudes de el vicio para 
dormir-en la culpa. Moverlos con las 
deícpmodidades, es mecerlos.
: - Lleno , pues , oneítro infeliz hom-, 

brede agobias, íe eftaen ía Igkfia to
do el tiempo que fe eílá k  dama en 
ella, y fe eílá toda la nupana, Mucha 
Igleña,b es d^yocion,6 aitretenimié- 
to, y enefla muger no debe de íer de
voción.Emplezanfe los Obelos Divi- 
cosjmitan los Choros a losiAngelcs, 
canean alabanzas deDios, fe fie jan le en 
ckuíuias proporcionadas, y dan le en 
fin, unamufica mui de fu güilo , aun
que lamunca no fea buena,porque no 
repara en losib ni dos, fino en los alec
tos, y á-de los que cantan, ya cénuef- 
tra Santa Madre ia Igieíia, que la mí— 
ti tuyo devota, Efta íemejanza de 1 Cic
lo, pudiera parar en fus locuras a elle 
zelofo, efto que deleita á Dios,pudie
ra á él dcfpenarie; pero él le ella tan 
cenmarañado en fu£xormentos,comq

Al'ARTE* S p i
li efìuvfeta con ellos a foks.Qcra vez- 
irte viene a próp oh c o, para coni para- ' 
Clon, un nino. Quiere hacer dormir à 
un niño k  muger que le'cria tomate 
ea brazos, y canca.El chiquillo enton
ces como por ciaufulas.fe vá durmié- 
do. La cauk dello es, porque k  fufif- 
tanda de k  mollea, como la de todas 
las demás esencias , eftá embebida eú 
el alma racional, y de tal manera ef- 
tán en ella embebidas todas > que ha-; 
vo en k  antigüedad hombre muí gra
ve, que dlxo , que las ciencias no las 
aprendían los hombres, fino que ha
blándoles en ellas , fe acordaban de 
ellas. Los corazones de los niños ao 
tienen pafsiones que los divierta, coa 
efto en el punto que oyen cantar , íe 
les acuerda tienenente k  verdad de i& 
mu fica, y con el deleite , que della íes 
refalta, fe duermen. Los que eftánea 
la Iglefia defembarazados de paíslen 
nes humanas, como cr> el alma tienen 
inxerida k  razón de aquella muficayfb 
les acuerda fu razón , y con elguíla 
que los baña, fe fufpende. El corazón 
del zelofo eftá can, lleno de pafslones  ̂
que aun el devoto canto de Ja Iglefis 
no le mueve efpecles, para q fe acoer* 
de de las akbanzas.que merece Dios, 
porque fole fe le acuerda lo qae él 
padece. Olvidado,pues, de- Dios, 
el zelofo en el Templo , donde le ef- 
tan acordando à gritos : oye MifTa fili 
oírla, y fale dèi tan fin provecho* co
rno fino baviera entrado*

CA PITU LO  V I*

* E L  ENAMORADOR* 
Lgunos hombres bal que pitá 

querer à quautas mugeres ha!
en



;G b'tias;,de--D¿' J
en el tnuñoO, no hanmensílermarde.
. que e 1 las quieran ; y p lt&- ver- fi\qute
ten eilai 5 manifieilán íu mclinacÍGñ¿ 

"todas. Le van rafe el día de Fieda el 
mozo lafeivo, fin hacer en fu frente la 

. ferial de la Cruz, ni rezar3 aun vlfileri- 
: Qoíe.una Ave María. Como nò ha de 
: caer,, en Innumerables pecados ? La 
IBórdédura de la íerpíente hace: ma
yor daño ai que eflá en ayunas s por- 
qdeéftá'en ayunas el cuerpo Interior 
rntu fácil pára recibir i mpr cisiones. 
.Mucho ha queel demonio es ferpien- 
te, Ilega i, ren tar ai quenoíé ha de fa*

. yunado de Ghrlftiaúo : halla la por
clon interior mui difpueíla para im- 
prefsioaes nuevas,y logra toda!a ma
licia de fa ven en o . A.c u erd e fe de Dios 
el que amanece,que Dios fe acordará 
.jdéltodo-cl rèdo del día. ,

Qnedafe ei ral hombre .éu levan
tándole en jabón: ponéis ana bigote
ra, y áífomafe à una ventana, qpe fale 
al patio: ve à una mozuela, criada de 
en veemo ,/acand'o agua dei pozo , y 
diceiàdeinanera que lo oiga : M ui 

■ b er mofa amanece u jled ,y  yd para mi 
wo amanecerá día bueno, f i  como es

TJAN DH
m an.lldpueítalft 
y-:atices;qué acabede abrir, dí ce%n¿ 
mugerén voz moza Quefe alquilé 
aqm iEl acaba de echar la puerta id a  
la pared,véímamuger.no de maltrae 
gr,-con'dlmantóTobré;t|tóiíf0Vy'&S
íaher fi tiene los ojos cabales ¿ ò las 
narices; enteras,iá á i ce; Mifeñora^ar^ 
riha plenjG que fe  alquila un quartof 
pero efie en que yo efioi fiera fiempre 
deas. rn. f i  tiene la felicidad de que h  
admita* Laímngec pregunta, fia dar- 
fe por entendida ;■ de qué precio es el 
quarto, queedà vacio?Y el refponde, 
de mil y  quintetos reale sapero no le dé 
a v .m . cuidado el precio $ Ji el quarta 
fuere de fu  g u fo  , que yo cuidare de 
que el cajero ñola molefielE ila fe ¿ef. 
pide cortés, dlcíéndo, queno ha me- 

~ neíler tanta cafa, y él fe entra diden-i 
do á la criada , que dexe lo que haee¿ 
.y le vaya por un paílel, porque fe 
muere de hambre.

Como fe dexo la puerta abierta, 
paña el aire >¿y llévale unos papeles 
que eílán fobre el bufete-: él fe baza 
para cogerlos , quando faenan en la 
calle tortillas de leche. Llámalas un

hermofa , es ingrata. Venido á faber 
la hermofura con que fale,es un cabe
lle jo corto, fu cío, y emmarañado: un 
pellejo mui bailo en la cara, en quien 
defpolvorearon pecas,- y unas barbas 
de tizne trafhochada. Ella le refpon- 
íde una vulgaridad mu: defagradable, 
él-profígue fus-ternezas, ella fe va con 
fu caldero de agua, arqueada por el 
lado* que le lleva ,*y .el fe quita de la 
.Ventana, tan olvidado deíla, como fi
no la huvícra viño en fu vida. 

'.£tn¿Icza-' '̂layarfe las manos,y ll§-

chiquillíf del quarto de arribarla que 
las vende entra en el zaguan , y pre
gunta , qué quien llama las tortillas? 
E llo  oye , y desando los pápeles ef-v 
par cid os por aquel fuelo,iale á vérla 
tortillera. Es una muchacha negrilla,- 
con una rodilla por toca, con un cor- 
piñejo, que no fe fabe de lo que es, y 
con unas enaguas de frifa verde, tan 
angoftas , que nías parecen contera,; 
que enaguas. Mientras el muchacho 
de arriba efeoge fu tortilla, y la con- 
de£p% el enamorados; ¿ickndola



Sos mil liíbh jas>y que ñ quiere entrar 
ea fu .qaarto ‘, fe ¿imoféa r aunpafiel 
porque han ido. Lamuchacha recoge 
ih énv'oltipfio.de pan., para irfe.el ho-' 
bre pordaen-íhpreteníion , ella'le di- 
ce fi%Q.K ? /  ¡¿gana-que
tiene de jugaré Sxle á la calle j  y ape
nas ha paella los .pies en- ella, q a-ando 1 
en^>ieza:á,pregOHar tortillas de lecha* 
con. iin chillido tan agudo , que mata 
al que tiene cenca, fia faca ríe gota de 
fangre. £1 enamorador fe queda en-el 
umbral mirándola , y por donde ella 
v a , ve que vienen dos mugeres con 

-trage descaerá as, y ítmbl ante de hon
radas: la de ddante esmoza?y no fea; 
la de detrás, anciana , y no horrible: 
apenas Lta emparejado con el la moza, 
querido la dice : Aíut- dishcfoferd el 
que llevare ¿tufted por muger 3y  oja- 
' Id fuer ayo tan dichofc., que mereciera 
Id licencia dé fervirla^ La doncella fe 
echa el manto .por el lado que el hó- 
bre la habla: profigue fu camino ,, lle
ga la madre , él la hace una grande 

-corteíia , ella correíponde con otra, 
continúan entrambas foviage, y él en. 
viéndolas ya defviadas, fe entra ep fu 
cafa cantando finito no antiguo.

-Parecele horadeac-abaae de veíllr, 
ponefe la golilla, y la ropilla.tras ella. 
Antes de acabarle de abotonar entra 
el ama con d  paité! tibio, y marchito. 
EL hombre le toma,y en pie,y doblan-* 
do el cuerpo ,por no manchar fe,le ti
ra unos bocados de lebrel, apartando 
tanto el brazo del pecho , que ha me- 
nefter ir fe trásdel pa&bl> como fi fe le 

llevaran. ^
Acaba fe de veftir,llama á la criada 

paf¿ que-¿erre el quartoa y al ir á po

nerlos pies eixel porta!, dice éhtre si: 
cuerpo de Dios, lo mejor fe me olvi- 

f daba , el papel que he de eícdbk 
donceliá, que vive encima de la vidrie-: 

-ría> qOe tengo iki chalí lió de la mifA 
ma caía que íe le lleve. Suelve á en
trar, tira de una filia, llégala i  un 
fe te, echa la efpada acia adela ate, fiea-v 
tafe,dobla medio pliego de papel3axiy 
la la.plutna en la ropilla, y eferibe ef-c 
tos difparates; MiJeñora antes qU& 
viera s  v ,  m. me parecían todas í&d 
muger es termo fas 7defpms que la v íy 
ninguna 7 fino v . m, tanto es lo que las 
excede,que. Jas hace d todas fias, No ha» 
vía de nacer con buen gufto,quien tie-’ 
ne pocos merechn i en toszyo fot tan def* 
dictado , que tengo pocos merecimien
tos , y buen gufio, E l gofio me hace, 
amor ? con que adorar d v.m, La cor¿ 
te dad de los méritos, no Je  atrevedla 
efiperanza, Agradézcame v,rnja ekc-é 
don 5 pues es buena ,y  defijlime la de» 
mdsj pues es maIo7 que con lo primero 
quedare di enojo , y con la Jegundo.no 
quedare o Je ndi do,Guarde Dios d v.m* 
mas que-d ??2Í.Cíerra el papel en trian
gulo,metefsle en el feno,parquean o fe 
enfade, fale á la calle, y ene amina fea 
la Patrocina.

A pocos paitos que anda encuentra 
dos -Gira ni las mozas, que ya conoce, 
encarafe con ellas, y álcele á la una- 
Qu ebaiEltniílescomo m me vas a veri, 
Ta jabssque te quiero mucho, Ella di
ce, que un día irá á fu cafa , que la dé 
para vizcochos: él la da un real de z 
dos,y dividenfc^Que haya en el mun-: 
do hombres que guíten de Giran as! A  
mi me parecen animales de otra cipe- 
cle7y ao otra efpccie de añónales bien.

N -quií-
*



^'i&os¿íiao àe animales aborrecibles* abcimeuseno, nKorpo r afe èn \m cor* 
. Va el hombr e prò figlilend-o fu ve- ,rb de conocido s ,  y no paña nvuger

reda,y:va chocando con guantas mu*, 
gerestopa.' ;Si encuentra unapreñada 
con razonable t^tOylzálcQráhmbrs 
Dios dufted, que bienio merecejmim 
Atodaŝ  deslumkfaiyyo aunque merez* 
mpoeoymerecerepor mi voluntad 9que 
tun.m e em pleen  mu*
gercon basar los ojos k  defpIde.Na««. 
¿fe repfebende con . tanta Rierza ca* 
IlahdoyComo mugethoneík.. Su 
Siendo propone íhhonra, y fu honra 
'acobarda el; atrevimiento»

Si encuentra una viuda de baca 
fenibknte, la dice 1 Mucho le debió de 
peftrd ju m arido  de v-*m* de morir-  
feyno por que fe  moría ¿Jim  por quila  
■ déxabáy- pero-fiv, m, me quiere por 
fubJUiuto.de fus atenciones, defde lue
go me ofrezco d ellas* La muger letni- 
ra como i  figura*, y con el dcfpredo 
le cafíiga. Para las cofas que no fe 
pueden cafíigar, no hal mas cafílgo 
que el defprecro.

-Si encuentra una Labradora, la di
be: Niña, mui lindas flores fe  crian en 
tu lugar,y yofot mui amigo de flores, 
Quieres quedarte conmigo?LasLabr a- 
doras, que efíán de paíío calos luga
res populo io s, fon mas honradas en 
ellos, que en fus lugares, y e n fus lu
gares fon caía todas honradas.-Ella 

. 110 hace cafo defíe hombre , ni á el fe 
le dá mucho de que haga de el poco 
cafo. A quien pone el güila en muchas 
partes.en ninguna fe le hace difgufto.

Entra en k  Iglefía y entra miran
do lasmugeres-por entrambos lados. 
Oye M ida, mo dexandoída oír á las 
que efídíi junto i  el. En oy éndola fafe

^por àlli, à quien n o le dkeínteroeza. 
Válgate Dios por hombre ■ v*y los -pe
cado sque haces con la fac ilidad deík 
lengua 1 ; A  los brutos concedió len
gua Dios ; pero no palabras", porque 
no les dio entendimiento par a-poder 

--bacerlasjy ni aun los brutos^qulío que 
hablaffen defadnoSj porque quedaran- 
mas feos brutos. Qüe torpezas dixera 

.altero enamorado ! Que liviandades 
el palom okfeivo1 Sin fer efio delito; 
en los animales , fuera aborrecible eu 
los oidos dc k  naturaleza. Gomo fo
llarán en los oídos deD ioslaspak- 
bras de un hombre , que Habla coma 
bruto, o que ofende como hotabre? 
La cofa que mas entendimiento ha 
menefíer en efía vida,fon las palabras, 
por eífo tiene dolo facultad de fot* 
mar las qu i en tiene entendí míe nrolPa- 
ra obrar bien cada animal dentro de 
fa  naturaleza , qualquier i nfílnto bai
ta ; para aliñar palabras es el entendi
miento precifo. Tener entendlmieH- 

. to:9 y hablar culpas, es terrible culpa. 
N q uiardef en ten dim ic n t o para ha- 
blar, que es uno de lés principales fi
nes para que fuè dado, es deslucirle à 
Dios uw primor grande de la fabrica 
del hambre.

Tan poca cofa es un pecado , que 
Te. hacen tantos con■■ facilidad tanta? 
Dn pecado mortal -deicompone un 
alma, y 11 delira ye,. Muerta queda un 
alma con una culpa mortal : muerta 
que da,y con todas las abominaciones 
de muerta. SI un hombre le anduvlef- 
í i  poniédo á otro deknte^de los ojos 
un cadáver Heno de guíanos,y ádhor-

ro-
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rores/nó hal duda en que le enojaría, faber quando.qae precifamente ha de
y en que le obligaría á que anda vldfe atener jxn deíaho , m  que es fuerza la- 
huyendo el roftro de ios horrores , y lir s ó vencedor para éempre, ó para 
de ios gáfanos. El que eirá en pecado liempre vencido,uno cuida mucho de 
mortal Vk ^ d a  poniendo ¿ Dios de- la deilreza délas arm^$,fcon qtre ha 
lante un alma muerta 5 y muerta con de pelear, es declaradamente loco. 1 1  
mas fealdades 5 ..que el cadáver mas que íablenda que precifamente ha de 
feo. Lo mui hermofo fe corrompe morir, y que en eñe trance ha de en-
con .abominación tremenda. Quien 
íupkre la hermofura de ui) alma-en 
grada,conocerá la figura en que pue
de quedar quando k  pierde.Díos út~ 
iie delicadifsimos ios ojos , claro efta 
que le difguílará de verla. Cada cul
pa mortal,que fe comete, es una feal
dad mas para aquel alma > y ana ra
zón mas, para que Dios fe enfade de 
-verla. Gomo,pues,hal qmáÉlio repa
re mucho en añadir pecados a peca- 
doSjfíendo cada pecad oque fe añade, 
una caufa mas, para q Dios fe defvic.

Penfaráu que paran aquí losincon- - 
venientes,pues aun no han parado.El 
animo determinado á pecar á todas 
horas, hace peligroíifsíma la horade 
4a muerte * porque "áfcjusila larga cof- 
tambre doma porfía de naturaleza. 
Tienta«! demonio en los últimos inf- 
tantes de fu vida , al que en/u vida 
pocas-vcces,b-ninguna fe refíOJb á las 
tentaciones "; y él en aquellos mirantes 
tan peligrofos, como por cu río natu
ral íe va al confentimiento.. No eslm- 
^ofsible el defenderfe;ptio es muí di
ficulto fo.Quien lia hecho muchas ve
ces una cofa, fí fe ve en parage de ha- 
cerla,aun fin irla á hacer,la hace.Qme

trar ea fmgalar batalla con el demo
nio , y no vá muí acoílumhrado a las 
venidas con queiiaide vencerle, úo 
nene juicio, ... : - .

Porfolo el quebradero de cabeza  ̂
y ks mohínas que tiene el andar-ena
morando á muchas , por deíáhogado 
que fea el que las enamora, pudiera 
dexario. Que r?fpireftas'defairadas£e4 
oy en I Que de condiciones prueban! 
A  que variedad de güilos es menefter 
eftar rendido! £n que diferencia de 
lenguas es ajene íier eftár en fe fiado! Y, 
que diftintas peticiones fe padecen!

Eüo que fíerfipre con tanta razoft 
vhavla de dexarfe enqualquíera dia ên 
ninguno con tantacomoeu el diaían- 
to : d día digo de Fieíla, err que la 
Iglefía con voca los Fieles,para repte- 
fe litarles en la MÍ lia la vida, y Pafsioa 
de nueftroRedentor ]eíu Ghrifto. £u 
el Altar, en que fe íacniica, hade ha- 
ver una Cruzpreclfa mente runa de las 
cauías, para que allí fe pone, es .para 
que arrimados á ella defeanfemosde 

’ la fatiga de los vicios. En el Airar fe 
pone una Cruz, los mas de los vició
los no reparan eg dla,: 1 os que repa- 
ran apartan deüa-el penfamíento,que
riendo mas laftimarfe-en los deleites,ía ha hecho pocas veces, aun con cui

dado fu-ele crrarla.No es aprieto aquel que defea ufar en fus- brazos. Ei fí efno 
para no llevar aprendido lo que en él es un árbol mui arrugo del hombre* 
debe ha ccrfe. JEi que f&be decierto.üa dél fe hacen las picas con que pelea

*  ' ' ’  . Na. h



en la c'atnpsiSa,“y arrimado x éíía pica 
fuele defcanfar5 guando’ no pelea. -Las 
culebrásele am tanta opoíicíon con 
elle árbol 5 que fi por una parte las 

; 'cercaffen defusramas , j  por otra de 
 ̂afosas ábrafadorasjfearraftr aria-man
tés por las á£cuas,que fe llegarían alas 

. jamas fálndablesXo que las culebras 
* con el (reino , hacen con la Crpz ios 
;TÍcíofo$ 5 echan por los deleites s que 
los han de maltratar, y huyen délas 
jamas que los han'de acoger. Chrifto 
Sexo fu Cruz mui amable , quien fe 
aparta della > no le ha conocido* No 
pareceque U ha conocido efte,que no 
ceíTa de enamorar 5 pues el día que en 

. ti Altar fe la pone la Iglcfia delante, 
para que en ella foíslegue, el echa por 
tos deíaíoískgQsckfu apetito®

- CAPITULO „VIL

E L  H I P O C R I T A .

M Ui amable es la virtud : con 
mucha razón efijman á ios 

yirtuofqs Jos que los cftíinan , y los 
aman, y los aman muchos mal osifica
do la virtud enemiga del vicio* Una 
jefpede bal de piedra imán , queíi íe 

. tocan con ella los filos mas rabiofos 
de una cfpada, íe puede enipuñar por 
lós filos , y paííar por ellos la. mano 
muchas veces,y mui recio,fin padecer 
..dolor, .ni quedar con herida. La vir
tud,, refregada en el corazón de.mas 
terribles pa(sienesapone aquel co
razón de tai modo, que no ofende, ni 
Jaftima aun i  los malos que fe'mano- 
fean, Llega ejfoberbic al virtuofo, y 
como es virtuofo,aunque le manoíea, 
go halla en que herirfe; fino le halUia

S e Z a b a l é t a J'* , - ■
tocado dtkyirtudvquizafk&ráVi^ 
tiendo fangre,Llega el que malbarata 
fií haeieada á que le prefie dinero el 
virtuofojpara focorr er fu neeefsidad, 
y encuentra fin ufara d  empreílido, 
aunque el corazón del que le hace fea 
inclinado al aprovechamiento: toco-; 
le la virtud , y no hace daño* Irrltafe 
el Iracundo con eí virtuofo 5 y como 
en la paciencia no* tiene que hacer el 
amago.queda fin ios Achaques de una 
pendencia el iracundo. Los buenos 
aman,y favorecen á los buenos por la 
femejanza , y muchos malos por la 
fuavidadde fus cofiambres : efio.es, 
por el imán de la virtudá qae efiáip 
tocados 3 que. tiene virtud de hacer 
que no ̂ filmen, por efia fuav idad, y  
por aquella femejanza, efián los vir* 
tuofos las más Yeces focorridos,y ve- 
nerados; y con macha razón venera
dos, y focorridos. Ven efiashonras, y 
efias conveniencias de la virtud alga-- 
nos malos, y contrahacen la virtud, 
pqr gozar de las conveniencias, y las 
Iioiiras.Eítc^foh los hypoctitas.

Le van rafe d hypecrka de una ca
ma, cuya madera es pino,no es la ma
dera en lo quefe duercne;pero los col
chones fon nuevos , y -de lana efcogl- 
da; en efios es donde fe defeanfa. Las 
fabañas" 3 ni gordas que defuellen , ni 
delgadas que efcandalicen. Las man
tas, como todas ; pero no raídas,por- 
que fe defvergonzaran á no calentar
le .La fobrecama de un color mui ho-; 
nefio, porque los colores fon gala,pee 
romo regalo, y él cuida dei regalo 5 y 
no de los colores, Dexafeía cama, 
defpues de levantado,nÍ de todo -pim
ío alinadag njde todo punto defeom-
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p ro «
ma piadok-:^
earaa ̂ désfeba? tsM  ísimaloypa^quo; 
píenfea que:lìa:^Gtìi^fe!̂ n-£ll^:j  hac; 
viendo dót:mMo;: fío-duda en eleor-r 
cho, que delance -delia haee ohcio: de 
tapeten Nuncsfé.-tira bien iasrocdias, 
poíqu^paíe^ca -deíc^ddo vircuofov 
Los zaparos ion anchos*donados, y 
de.;ínoehas‘Iudas j no. parece penkéa- 
cía: grande, m tyar; lo fueran;naos 
nuevos, y jufíos, tomados por peni
tencia* -Lo-', reítaiice dei veítlda es- de 
marerkfín precio s y de hechura ex- 
íraordinana , porque ti fuera ordinar 
ría la .hechura., pareciera: necefsidad . 
lo vil de la materia»

■ En .eftandb acabado de ve&l reabre. 
usa aiha c eni 1afque dea e. e n lo mas eí- 
eurodel alcoba,yy.- echa en un-vidrio 
no meiludcoío ceVenecIa.un poco de 
vino de S. Martin, que come es'-vino 
de un Santo- , le quieretraher confi go 
por reliqivia ; moja en él media doce
na de bízoochoslargos,y anchos,Be- 
be fobre ellos u n buen trago del mlf- 
mo vino, y porque no fe fai ga el olor 
à ia  boca , fe come tràsdel otros dos 
bizcochillos freos* Dà de mas à mas 
una docena de pafíeos por la cafa, 
porque el vino digerido , no atufa el 
cuerpo en que ha entrado» Sale al za- 
guan,-cierra fu quarto con la-llave ,y  
f  ondede refuerzo un candado Viz
caíno, porque ios Vizcaínos fon mui 
fíeles. Llega al umbral de la puerta, y 
parafe en èl : alti, porque hai quien le 
vea, fe per fígna con unas Cruces mui 
bien formadas, hace luego una gran
de reverenciad, una. .Imagen,, q.ueeíla 
enfrenten í&Qpm EPpriq muiiargo, y

céfí baos paliosimt graves emplezi 
íu ckmirior íu efíb yá allí, lo primera 
que léviénei faimaginadori s és¿, 
donde M  aquélla m atas, queledétt 
algo* Dice bqtre si, ir a -caía dé Do&- 
Fulana,esfiempo cali perdido, por^ 
quees íBüchbfd que habíajy luego ies" 
cali nada lo que da; Hablaremosdoa, 
horas de oración,y áefpues podré gáQ 
car en un Ave María, loque me d iér® 
verdad fea-, que la doneelieja que \t ■ 
firve, es tan hermofa, que mirándola? 
no bal mal rato. El Secretario D.Fu
lano es llberdíp cbarkativo;pero íinô  
eftá-dc humor,mohará un defaire*L<£ 
mas fegoro es ir i  cafa del Theíbrera 
Fulano,, que es amigo¿elugaréspd 
Efcricura,y yo v i ayer uno famofo éti 
un libro deRomance,tan agudo.Ape4 
ñas le llega aquí el penfamie:o,quán-: 
do fe acuerda que es día dcFÍefta:pa^ 
recele que es predio ir á poner la né~ 
da en la Igleíja, dondees el concurfb 
aquel día , y. encaminafe á ella. LIeg¿ 
á lalglefía, á qoe dirigía fu camino^ 
entra con unos paflos muí fuípenfosi 
ha hiño que los virtudíos lo hacen to-» 
do de efpacio 5 y ib negocio és partk 
cer v irtuofo.Dc ordinario los; quofbÓL 
vírtuofos verdaderamente , 1 o  hacer? 
todo fin priíTarporque lesíobra tlem-; 
po para todo; v fóbralcs, porque cod 
mo ellos gaÜsn lo mas de fu ticmpoj 
en Dios, les ¿ifpone Dios fu tiempo* 
de manera,que con poco tienen harto 
para o brar m u cbo. Bu t o teíl 1- mo n i ej
es deíto lo que efcrMóS. Agfcftin, ib 
q u e ley o , y efe ribió S a n i O T  h o m as 
de Aqaino, y lo que obró, y eicribió 
Saü ta Tere fíu

: El hypocnta al entrar en el T
N 3 pl?
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fio  eqtriílecé elíembtete^pdr^ae- pa-, ¿tom ín  k  re&íta*.liitte .eKasparfe 
iezca que le duele'¿Igo Interior, y.de-; >e  qdtürecoge eb^l^üejeatre rilas 
qaerri ri,añigirfc a si mífmo,£e afilge .pateca.que. n a o ^ ^ I^ re e ra '^ d rija -  
^inuoera , que fe pone mactlento, so deftablaacutató algo nialo>Pdes 
Echa con mefurahumíldclavlñapor engañarais quieamq :c re y ere quriss : 
Jalo  leda, y váá hliicarfede rodillas, malo todo.La carne que es loque eí- 
:4Ónde ve que eíiá la -gente■ d&mejor tidebaxo, és negra >,dura ,. y ¿c olor 
¿orte. Áill es donde quíeteclavarel ealadoíb. . La lsy  vi 
tugado. Pone ambas rodllUs en el no íe c0mieíle;e(fa earne., qoe pocos 
^ e lq  ednfb^egado repofo , dando á , inobedientes hallaría!; En odiodelos 
vcneenderqee va molde akiento.M¡ra. ' fiypocritas lo mandaba, Elque labe - 
ddhito en hito el Altar,y luegopoco, q u e e lh y p a e tk a ^  ,
dpoeovád exaudo caerlos parpados, intetiorriri. l^ 'pdcnca.f^elm qqdo 
como que contempiá^ainfelíz hom- eSíme, y agaílaje a los nypocrltaSjiiQ
jbréfy; con que irada apariencia, te. 
pierdes ! Eda v irt a áqu e tu falle as, es 
tapaba, es tan,veoerabÍer.qaeauu:£a- 
. biendo" que. laínges., porque -parece 
.queeítasen^oracioh;,, noackrtoáno 
reverenciarte.: Si yodcftehypoerita, 
que hago cu mi kiíagiaaeldó, para re
prehender á los otros , en llegando á 
figurarle en contemplación me dexo 
íVencer de lo efllnsable, de la aparien
cia,y ao acierto i  íx> venerarle,no fie
ra mu chanque. los que. ven etr apanea- 
cía de;. co-b^n^iatn^!;,;¿ 'rqúc^-& ‘- 
ben,que lo finge-,le edimencnmtíelio, 
Quantos eftán al rededor de.Busílro 
hypocnta,pienfan que cílá €ne]CieÍ0 
admirando, y amando los atributos 
de Dios,y ci eña penfando en qcald.e 
aquéllos que tiene admirados, con la 
.virtud, que finge, íe morirá, y leñará 
fu tefiamentarÍo,que cs.lomifm-p que 

- hacerle fu heredero. Todos los qué k  
y h \  alaban fu pureza: engáñenle coa 
el exterior,y engañanfemomo con los 
cifnes.Las plumas del cifne bizquean, 
p brillan aun mas que k  plata: eí Sol 
pieria que fon de nieve, y íe enfada

tiene.,. inconveniente .5̂ pórqae.:; pier 
que es l a virtud lo* qne,agaíla|a,y -eñl- 
m ay y .fin. íaber qae el exemploesma- 
loyfeibele reformar coa el exemplo. 
Para nadie cs-mala efta- tarha de-ma- 
IgS; J./:fIno.;.es:par.a si anima. Cogen la 
. Cruz de.Qiriftoaaieñas,pero cogen-' 
la por el eítipendío del regaío, y por 
el Interés de lo aplaudido. Allá los 

* fu nt aran co n SI mon Ci riñe o. :
: . Defpues. que. ha.eftado-de.rodillas 

'grandeTatoArianteldeiÁlt.^iiúé.ftro-
hypocrlta, paradefpedìrfe dèi, ie hu
milla , v  befa elfuelo. En vlendo efio 
k  mugec íeaeilk,y devota,piea£a,co- 
. mo v éaquelcue r po u nldoc o n .1 a tier- 
-l*a fama. déda;Iglefia:., que es aquel 
cuerpo tierra fauta. £ 1 pulpo es .-vivir 
d'or mui a furto. Sabe quefiuelen, venir 
niuchos pecedlios al abr igo de urtpe- 
ñafeo; ábrazafe con citan embebido, 
y toma fu color tan femejante,que fe 
pegan à él los peces, ,pealando que 
hallarán’ en él confu.elo, y. abrigo.. JE a 
fiotiendolos cogidos en rile engafip, 
les echa la garra,y fe los come.Liega,' 
pues , la muger devota al hypocrita,

que



' converti rle en mono.. Entre los bru
ja. 'encomiende á  Dios ? que vaya á íu tos 3 efté es eí que mas fe parece al 

’• ca&A -p o ff^ ü e sc  algáhas'áificuka- hombre, £1 hombre es animal mas 
des de : ef]>intn que com um ca* > j  hermófo s v eí m6nQ 3: Sendo el que 
porqué quiere queciertas limofñas fe mas fe lepárecej es feifsimp. Parece 
diñribuyan por fa mano.Agarróla el ‘ que 'hizb-DioS.efte >nimaÍiílo', íbib; 
pulpOj-cl fe .rrasgara las ümolnas. - para retratarlos'hypócriras. Veeña

; Levaótaíe pe allí,y vafe a otro Al- gente á los virtüofosbacer obrasíah'* 
tar a donde Ha falido uña MiíTa.Pone- tas, remedan!asellos,no 'con cI corsa
fe muí-cerca de la peaña .de rodillas,y 
.. al.deeir; el Sacerd ote la ■. coñlefslon^ 
pega el la frente con el füelo, y luego 
íe va cridérezando como fi convale
ciera; A 1T  Va ng^'lorfe levanta ̂  juDta 
los pies s pone las manos dentro:dei 

t fombrero , dexandofuera los púlga- 
reSjhxa los ojos en-el 5ácérdóte.,yfu£- 
pendefe Im móvil, en figura de eflatua. 
Llega el memento primer o ̂ ponefede 
cxtafiSjydá unos baivenes tan fútiles, 
que parece que le menea e! aire. Alza 
el Sacerdote la Hoítk confagrada s y 
el aífoma al Temblante unos indicios 
de dolor que parece que-efiá pade
ciendo ,y  efiá padeciendo én lá ver- 
dad jpe.ro no es Dios por qulca padc- 
ce. Lo mi alm a!la
tí ron: eftaba en unaGruzju uro áChrlf' 
to,y éftaba llevandoféle el:.diábld»E£-. 
te hbmbre-eftá remedando en- elT em* 
pld u nfép u lebro de pledr asbramá as; 
mientras efti cerrado, es. güilo verle, 
abierto da horror mirarle. Si los que 
le admiran le vieran por de dentro,fe 
apartaraiidelj como de un fepalchro 
deüapado. ^
■ Ei'x!í¿vde;Fieñá.Íéin^tüybDi'ds 

para q rrataífen todos de vivir aquel 
día como en el Cielo. El diaea que 
los vírcuofos van af Templo, á con- 
y e mr feen AngekSj v i  e! hy po ctiu- á

' zód,§no cón los viíagesfy fiendo los 
virtuofos lo mas herniofo que hai en 
ia tierra j fon ellos lo mas abomina
ble», A silos, los caza el.demonio, ;cdc 
010 á los monos los. hoñiEres. Ajanle 
■ á los montes,; en ■ qu ecfl o s an únales 
habí tan,los que quieren cogerlosüién* 
tarife entre los árbol es,scu vas ramas 
huyeñj poncñíc; unos calzoncülbs^que 
lie va n i  manera de alpargatas, con 

\ muchas c iotas, y a-taft! osp or rrmch a s 
partes: andad un poco corriendo, y 
faltando por el campo con ellos,vuel
ven al pueílo en que fe ios havian cal- 
izado, quitanfelos, dexanfelos allí ,v y  
vabíe: los monos, que ¿efde ios arbo
les lo navlan diado- mirando 5 corno 
toda fu anfia es re m tdar al hombre¿ 
en vítndofe icios baxáíy, fientahfbea 
el fuelo,metcníe en los pies los calzá- 
dilios, y en lugar de ataifelos íe ios 
anudan ciegamente: van luego a cor
rer,y no pueden menea ríe. Los caza
dores , qué los eftaii acechando 3 ea 
viéndolos ya impedidos en las liga
duras,vuelven á ellos,y como no pue
den huir, lös cogen. Vé el demonio, 
que el hipócrita fe ha puefto el trage 
de vIrtuofo,fin fáber pon críele, míra
le enredado ,"y hacele fácilmente pfir 

■ fipßer.b. Mui del demonio ion ios by-
pocritas» Dios los naga íby os.



ío o  Q bb.a s í >e D .

c a p i t u l o  vm,
;jg  ¿ n O R X E  S j M O . : ■
OsCortsCanosíonanosfiombres;
dlícretos, antiguos; en la Cortea 

deítos o ir los hablar es gu ño, v erlos 
callar es eafeñanza,- porque habían eh 
l0  ̂ ue;íkben5y callan en lo que igno
ran. Luego hai otros que llaman co
munal ente Cortefanos, que íon unos 
hombres etureraetidos de juiclüsy pa
labreros, que n oh al cofa que no cen- 
furen , que no hai cofa en que no ha
blen , y tan ociofo mucho de lo que 
hablan, que ni es de provecho al que 
lo dice, ni al que lo oye, y tan ofend- 
Vo algo, que es efcandaío para él que 
lo efcucha, culpa para el que lo dice5y 
agravio para d  aufentc vque Enrede, 
mar cria. Seanos uno deitos Corteía- 
pos bafiardos, snueílra para conocer
los ¿todos.

Sale el Corteíano el día de Fiefia 
de fu cafa,y toma el camino deíuPar-
rochia, que es aquel día d  íido dela 
converfacion. Entra en la I g ie í ia y 
hace oración con mucha brevedadmo 
me admiro , que es dia mui ocupado* 
.porque es mucho lo que hai que ha
blar con todos.Sientaíe en un banco, 
mui cerca de donde ciña una muger 
confeífando con un Sacerdote viejo^y 

:'aígo fordo. A la pobre penitente,fi ba- 
xa la voz , no la oye el que la connef- 
fa,y íi la alza la ove el Cortefanospor 
huir deílos dos inconvenientes mete 
ios labios en la orejadel ConíefTor, y 
d  uno, y el otro efun en una obra tan 
fagrada, por el vecino. 5 que allí fe Ies 
Ha pndlo*cpu Immenik fatiga, Señor

15W
Cc^tefehinoídí 
elSSeñbr^Sidcétedríé ddhde hablatt 
en fecretb es bobera,,que íerá accr--.

~ gravé , en
tan myfterláñf .{eereto ;̂

car tefania ha de ihr con el 
mando y no de haver con él Gldo 
cortcfania ? Porque nopareeendeei 
mándele! peoÍtente,y el G cnM br pió : 
ha de ha'vcr urbanidad con el ConFef- 
for,y el penitente? Porque fe aliña tía 
alma;para élvCklo/ ,;dcfmereceda3 
atenciones déla tierra? Porque cita d  
GonfeíFor'üeíknudando culpas^ opa- 
rece colpa hacer con el una groferial 
La dlfcreclon humana ha de fer tan 
corta , que no alcance á lo divino?. 
Quien fe huelga de patee etkáiícreto ' 
a an hombre qualqulera, como pien- 
ík quetrata Dios 5 quando no fe le da 
nada de no parecerle dxfcreto ? Siem
pre es embarazo poca cordura. Los 
ríos echan por los arenales5porque fa- 
ben qu e tic n e qu e hacer el Cielo en la 
tierra; fecunda. Qué /mucho hará en 
¿exarle - al Clelo la p.enitente tierra, 
quien fabe que tiene mucho que hacer 
en aquella tierra el Gxdó?

, Parecele al Cortefaao qaeén aqüel 
lirio nona! conquien parlar,y váíé á 
las meías de las demandasjqhé efíáii á 
ja puerta,Tkntafe entre los que piden, 
y por hablar con algunos de los que 
entran 5 pide de quando enqüando» 
Pregunta en los ratos vacíos lo  que 
hai de nuevo a los demandantes; d i- 
cenfelo , y fin f&ber fi es verdad b 
mentira difeurre un quarto de hora 
m  cada íuceííb , y dice en cadadlí- 
curfooBÍl deíatinos. El rio que faiedp 
raadr e fg enturbia. £ 1 que habl%mas

~:rá í



BÍ&  &  VW&ZÁ
Eelbqué lia-ele- hablar r ::feb.k iodo.,

gnEen£e,parecefe rqiie.
la oirsb acomodado >; y ea&etérddo;: 

~Hincafe.de rodilla^ entre el banco y 
la mofa, y yálfe Arroja fobre lameía 
íde bruces» y_yiíe_- defploma ibbre el 
banco; de-eípaldaSí -A Ies-que. ti ene 
junto a-siies habla fín propofíro , y  á 
ellos los obliga áque hablen Ha fuí- 
tancia. Dice una chanza,..y. hace reír á 
alguno. Vuélvelo á otros y pregúnta
le , E  vio el día paCido la,comedia- 

. nueva? £ l reíponde que. shyique efttt-. 
Vo mui guftofo , porque era grave» 
£eittencioía,y de buen exempío.Aetío 
dice ei Core efano, que. en fu vida vid 
cofa tan mala,porque era. una conse- 
dia.fetmQn,y ype i>QÍe*vá -áíerman al 
theatrode las comedias*D-onde quie
bra que va un - hombre,, lleva el alma, y 
ferá mui dichoío hombre,ü halla ver
dades, que fe le compongan donde 

 ̂ quiera* Beaquifalta áotras coíasdí- 
ferestes,con;:qae niel oye Milla*ni la 
dexa oir a n ¡nguno. Seilor G orrefano, 
no:oIrá;uEed;;MÍfc.;y :dexará oír MIA 
ía i  eilbscaballer os? S i g a ha .rauca'de 
■ hablar, habieron D io s q u e  esoiol 

. Buea-byeoteéMui diícretasfon todas 
Jas  Oraciones rezad as,que el fe holga
rá mucho de oirías. SI porque le ce
lebren habla con los hombres, hable 
co n Dios, , que celebra, y e filma todo 
lo que es bueno, nu$ que todos, SÍ 
guita. de oír á los que hace hablar, oi
ga al Hijo de Dios^que es palabra , á 
lasmanos de aquel Sacerdote baxa el - 
Verbo. SI fe deleita en oir hablar 
bien, calle.y eirá a Dios, qué le habla 
S  » eidbideacapQr

' defuera-v ■ y- oirá bien por ¿s dentró: 
calle , y voirá :.verdades divinasy.y g'-. 
ninguiiá deltas razones le vence, puss 
por parecer entendido habla, calle , y  i 
parecerá nias entendidos . .. . y.:;.
■ A  machos de i<  ̂q|ip nOvoyenMxA : 

facón k  atenclpn que &  debemos de^; 
be de hacer menos atentos el ver en 
la MHTa fiemprt- unas mifmas cofas» 
No hallan ..novedad, y  fáltales elÍguíb 
to^Por lo que no hallan la novedáijy 
es por la falta de aten do n,qu c E aten* 
dieran la hallaran. Son tan Innúmera*' 
bles los. Agrados my Herios quecou^:- 
tienda- Miña,que oyéndola cadadlá; 
y penfando cadadla en uno diferen
te ,165 fobraran cofas^nuevas á qáe 
atender y aunque vivieran mil años; 
Gertdy que los que no efián atentos; 
fino donde hallan no vedad, haviande 
ufar defie arbitrio por eftár atentos.

Acabafe la MHfa , ha entrado vá | 
¡mas la mañanascfi¿ k  Iglcfia con mas / 
gente,ve ei Gortefano runchos cono- || 
cIdps, levantafe de allí, y vafe coa 1  
eÍlos.Hacefe un monton de hombres  ̂
con tal organización,qué codos fe;ha
blan, y todos fe efcuchan*fia efioryar* 
fe los unosa los otros. Aldíerelatari 
di ¿eren tes cofas*, u no-cuenta Ésa>pen- 
dencía que huvo k  noche antes , y el  ̂
Cortefanó fe erópeña en definir el 
dudo, como E fuera GarciadeFare- 
des; y es para difeurrir en aquello co— 
rao una pared. Habla otro en un 1A 
bro nuevo que ha falido; el parte có-* 
mo una Hecha ai libro nuevo s y hace 
un juicio "del, con mas fansfaccion 
que pudiera Julio . Cefar Efcalígero.- 
Bien jOe parece á m i, fi fe le pufieraa 
en las manos, no acértAra-a leerle* $3-̂



%o% > :  O bW m © * J ^ - ^ C á

ca nnoie-fes que eílaa en el comi da d t d a d ^ y ^  .
relox ; P á r ^  'iz mür® Qr* ‘ dtyqaaoce* áefedos; fe
teíano^¿Icedcerda xk& fibncam as acueráam Riíiits kcanverkcÍGnf que 
.éífi>¿aeeí-; queei reloxüehevnea^ íe paefcmantenermachdtlempa-;íip;;

:: ■ ¿ ¿ l e í l í e g i d a a l i v S n ^ t e r f e  munnurar r  por tilo  fe havia áehum;- 
j$áámifor, y ábe el Predicador al decon y erfeciones- te 

- púlmco. Dxcenle fi quiere oírle 5 y el * en cofas ligeras 3 f  acabafe en cofas 
r  ■ refponáe , cue -adüeLPádre-predka? mafgraves. E a k  fgM a qmere Dlbs

mmde íe^que:.báceünos;fermbnes.' que fe  (Egairtós^defe^^
'tnul al alma ŷ que H qui&ra el palpi- Cqnfcüdr, ̂ erodos ajenos, ánadle.El 

i to: mas entreten ido. Señor Gortefaí*?, €otie&ú?$.o¿ laeftimaeion demotte 
■ so ha mucha que. áixa v. m. queda c ió fo ;^  

i. comedia nueva le havli parecida mal, íeabueao; ; y íi'clexa algofeslobuen®
I  porque era fermon, y ahora le parece * loqqefe dexa, porque hace mas güilo
|\ ¿jal él fermon.porque no es comedia? a;i>s-'' oyentes, i® roaío , y  fe cree mas -
tu  Querer en la comedia no mas de en- * aptkíteCon mas cuidado pone uá
$  trerenlmienro ,no es virtud y pero es hombre el piemn el íaeloj quehn .ani-f .

propnedud; mas querer en el lerman m ú  Edmundo át  effós qué andan; por 
r - divertimiento^ es querer una Muro-- las caikspoíie eirelfkslo la boca. El.
r ptledad, y luego fkqaear en mivieio^ Hombre recata el pie de la Immuódic

Bien gu ítofa es la palabra de D ios; Cx cíaj y eñe animádmete los labios. L ¿
feoye la palabra de Dios coa gaita, 
predicador,que mejor habla,es el que 
hahkmas, como DiosdDlós no tiene 
palabras baldusy o-o ha de tener pala
bras; ocioías el q predica fa palabra.

. Uno dé los que, eílan en el corro,, 
que poco antes vivía divertido, j^yá 
empieza á vivir emendado , •dice qne- 
qüiere lie garfea oir el fermondeíde 
mas cercarfonriefcelCqrtefano,como 
haciendo burla de fu reformación. 
Repara el hombre en ello, pon-efe co
lorado v píen fa que el tratar de vivir 
-bkii eshacerfe ridiculo, y por no.pa
decer ;el efearnio dexa de acercarle al 
pidpíto.-ElCorreíano hizo aquí lo que 
allá Herodes3 üegolíb k  virtud reden 
nacida.

Quedafe el Gortefano con otros 
ipichtraj fe pre4ica5imjl;Iejos del Pre

cofa taque menos cuidado pone un 
hablador, es en mirar donde pone k  
boca. Si encuentra la deshonehidad, 9 
allí la refriega: íi íe k  ohrece lafatyra, 
allí ia aplicat íl ia alabanza injuüa,allí 
k  zambaik:fi la murmuración, allí k  
embraveced El fenor GorteCano me 
perdone, queeael bü fecatdr laboca 
¡feriada, fe pareceaedebtat<f.láien- 
tras él Predicador eíla diciendo pala-i 
bras fantasi, eflia el gallando palabras 
delinquentes en la  honeíxidad dé la 
rauger, en lá paciencia del marido, eíi 
la hermofura de k  fokera, e n el difst- 
mulo de k  viuda,en el vefíído del ga
lán , en ios cabellos del lindo,.y erre! 
Ingenio del eíludíofo ra  nada perdo^ 
nan fes labios y en todo fe manchan. 
En niiigiuia parte de el cuerpo esraa 
aecdkrk la  limpieza, como en la  bo

ca,



el Cd-rtefano -píen fa q la- d ene mui 
alifafetcayeaáoia.poi:. los vicios/ - 
‘ . Acaba-elPr edicador elSermoigy d. 
Cortcfáno;;4:lcerqíie*aha da oírle le ha- 
padecido larga» £1 le ha parecido ai 
diablo corto;,queha {ido predicador 
fuyOaQtsIdoe sv í a Dios: ful? redi c,ad or 
aja  Igleíia^etivia ;el .diablo -a la IgleGa 
fu- predicadorr efte;es el q váá hablan 
cofas q hacen daño á quien, los •.óye>y 
áquienlasdke.Sil/redlcadardepIos 
& b lá ;i :voces,j' :cftqttOv hablaos voz. 
baxajpero á elle fbeka pir .mejor q al 
orco,y ta l y  ez hace elle mas daño . por 
aueÜFOS peeadosyq: el ocro: provecho. 
-..:,v: Válgame;Dios,:y .lo que ha habla
do, efehpmb^ la 1 gleba! Terrible
cqfe ;e$3que ia.parced.el cuerpo en que 
Dios aventaja al hambre.- enere todos 
íqs animales, que. es la lengua 5;uíe .de 
eila peor que iodos los anlrnaks.To.- 
dos tienen o jos, y ven ; todos tienen 
;oidoSj y oyeB> todQS. tienen narices, y 
huelen; todoSticnon 1 engaa* y ningu
no habla ñno es el-hob're; rodos ufan 
bien d¿.lla,folo el hombre la hace InlT 
trucaéneo de. lasoíeaUs- de Dios. U no 
de los.. rni nifterios par a q u e : Dio s le 
dio al hombre la lengua,fue para que 
le alabaos. El -lugar principalmente 
determinado para, las alabanzas-d* 
Dios, es el Tero pío,y el fe váalTein- 
plo a injuriarle , que es el lugar de 
aplaudirle , y a Injuriarle con ía len
gua que el le dio 5 para que le alaba fe 
fe. Yo pie ufo que «un a de las razones, 

'porque encierran ios muertos-en la 
Xgleftujes. porque aprendan a eftar.cn 
ella los-vívos con tanto CllencíO , con. 

tanta quietud,-corno eftaa 
.fe . iosj&uertos.., . ...

* CA PITU LO  I X . ''

é  -¿k-B;OR M JL Q  N . • 
Efpiefta, Dormilorgque ks áia? 

j L /  - deTkfta, defpierta3 que es dia 
de haeefemuchq aunque alti repare- 
cequeQOtsdlade hacer = nada,. Dios 
te-eípera en e! Templo, no le hagas la 
pefed timbre de: ver qüe tarda lQ.;que 
éfperáuEftoes hablar con quien bherfe 
me, que oye (as voces, y no enríen«, 
de lasípaíabras. Bien oye el que efta 
durírstendo; en. fe cama ¿. las onceidef 
día i.el.dk.áe Flefta:, que ie -voceaia: 
obligación déla M10a,mas no atlesde 
a 1 as razón es con que le v o cea. Al que 
le hablan.quandp;. duerme,no enríen  ̂
de lo que le dicen,aunquele quiebren 
ei. íueáGyfe vuelve de elotrolado. Al 
que. duerme .en la hora que ha. de.ole 
MHia? bien le inquiéta la obligación á 
que falta ; pero el fe vuelve délo tro 
lado aporque no le inquiete la .Obli
gación:; a grandes bienes lellamaupe- 
ro el tiene el dormir por el mayor de 
los bienes. Cierto que lo yerran. feELI 
fueiio ncceílario es infage de íatnuer- 
ce;pero el feeño excefslvo es larnnet? 
te adfma. El fueño necesario parece 
que mata *, pero no hace mas de fnf- 
penderías, ob ras exce dores ¿ela.vlda 
para;, aderezarla-vida para fes Obras* 
Vida fec el parecer que faltaba á la 
vida.El feeíio demaíiado ella.ten lejos 
de hacer efte beneficio,-q aun áefpues 
que defplerta ei q durmió macho,: eftá 
como muerto;quedak el ¿i (curio tor
pe, con tufo ti juicio/os fe ando $ i nhae 
hiles, immobiles los miembros, y los 
o ios; hinchados á manera de cadáver,

cue-

Ex,-B !¿;B S ÍTS-S’rA3 P r im e A-A P a UTÍ,



404- O bras d e D , J u a n d e Z a bÁlb-t a ,
qiíS empiezaaBcoctorapetíe. Efoue Dios tnercéáes. Job 'leáke a :0 io^ 
dutaú6;io;Qece&ib , áeí^érrb para que quien es el hombre, para que fu-

jylvlr j no era Cu faeno nías que. mu- Mageñad-ai;amane£er le vMteíGqao- 
^eu de fá u iu é rte d  que- dar mi 6 lo x ls ;que: era eaD Ios-kh orade mm  
exceíslvo s ¿eíbertó pari edárxomó agabujos. ffiias ie dice ¿D ios que eíd 
muertorerafu faenóla muerte rnifma. tari de máñauá dekxiad o áíuspiesu

* Noparezca eíle encarecimiento de- 
mabMOjporque & fé tantea la torpe-/ 
xx con- qae eíladéfplcrto el queduer- 

, me machOj naíta qne.:íe vuelve á dot- 
■ - mir, fe verá qüeeáá dépre comodur- 

HiieudOjqaéda como muerto íxempre.:
'Coaédere luego el dorna Ugü/ e l 

ínesi po ea que daeroiey y vefaquaa 
grande error es dormí" aquellas ho
ras.-Duerme por 1 a niahana que es la 
mejor par te d e i dlatquand o el S o 1 e nf 
traeón losagrados de'üusyo > /fia las 
pefadeces de familiar, y. fm: los fafti- 

: dios de mui tratado. ' En la edad , la 
mocedad es lá mejor parte patael ca- 
rifiormoi amable ella él dis en las bo
las de fu mocedad.

Por las mañanas , como el cuerpo 
fale de défeánfar, fale .galanteando ai 
trabajo cí cuerpo,. Con el efpaeio de 
ia noche cñá el eílomago dtfembara- 
zado, defanablado el ceiebro.y proa»

\ to par-a obrar el dpiritu. /
Por la mañana fale el Sol haciendo 

: \  mercedes v defapriuona las dores, ca> 
Eenta ks plantas, aclara las fuentes,.

, j slegra las aves , y re Id cita los hoih- 
. bres, £i Sol es comparación de Dios: 
facrga es que fe parezcan ios compa- ̂  
rados. Si el Sol hace los beneficios 
por la mañana , por la manara parece 
que ha de hacer Dios los beneficios» 
Los hijos de líraeí cogían por la ma~ 
luna el manardebian defaber que era 
siqueil̂  la mejor hora, para recij>i¿ de

Kifnáñaá^quicrccítara fusplesdcí^ 
véiadbddebé Be cónyemf quefea:d^ 
SBadanu i pdtk couíegUir n meho. Sin 
duda" debe de pareeer aqueila la bora 
en quees Dios más liberal. Slpor;k> 
humano "podembs Inferir lo divino^ 
mui buena cojeará noshace d  hpíHb 
breipóderdfo pdrlámañ¿Da>p¿raqué: 
madruguemos mucho á pedMe a 
DÍosf2.vorés.SaÍepor k :0iamna tem
prano de fu caía el hombre'rico: con 
que libéíalidadt con queprontitud dá 
lallmoíhaá los primeros pobres que 
encuentra. No tienen tan baen beí- 
pacho los que deí pues le bufean.Dios 
nunca íecanfa de dar, pero puede fer 
que tarde en darles a ■■■los que- no fe 
defvdun para pedir le.Qr diñar i ámen
te el petezofo en folickar, hace efpa-: 
cíofo-al que le ha de acudir.O por eí- 
ta regla, ó porque leconeeian ¿  Dios 
la condición , madrugaban Ifaias , y  
los hijos de Ifrael á poner abiertas dea 
knte de Dios las manos , para-: que 
echaífe en ellas los benéhc ios Madru
guen ahora ios hombres ¿Tecibir de 
Dios mercedes, qué de imitar fon eí- 
tos excmplos, y no es de deípreckr 
aquella regla. - . -

Quandocl madrugar no importa-» 
ra tanto pata las conveniencias del al
ma * el dormir mucho havia de fer 
aborrecido, por el peligro en que po-i 
ne las- conveniencias* Un rio corre 
£ ®£ ?2 sQ d u s;y ips^dgas^mui cau-r
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ym si proranao: ene ie mué- 

^ ^ n ;̂ vgraiide;qaí^d;J.áüc parece 
^a^noibíiíu^ve: en el -Tola - parece 
qeeie navega fi-arieígo, y en el folo 

masriefgos, que en quantos fe na* 
yegan.Los habitadores de fus riberas 
2o íaBbn^éilos certifican que no tiene 
dia íinqireía: no;hai diá ea que no íe 
m gue por lá  menos uo baxei.La cau- 
fa de. mal tan grande, fon unas rotu
las que tiene en el fondo tan disfor
mes  ̂que haceiunvifiblemente renJt- 
!inar,,ydár bueltas al agua que paila 
pon encima tcon c ía  los navios, que 
yinfpbre aquel agua fe defparecen: 
en aquella agua tan haiagu.eñahal fal- 
fedad tan enemiga. En la quietud ? en 
laapacibílidad-dé el fueBO eílán los 
rkfgos,eílán. los eífragos defte rio,No 
tiene día fin preía.Pienfa el que dner- 
me mucho, que dutmiená% efxá figu
ro de todos los males", y aquel fueuo 
ídemáfiado le traga el tiempo: mire íi 
es perdida grande. Trágale losapro
vechamientos-que bavja de tener en 
las horas que pierde.Tragale la apti
tud para los exercícibs- corporales, y 
tfpirimales. Trágale la vida /porque 
no vive lo que duerme,como noduer- 
iñe para vivir. Tragale -finalmente el 
alm a, ñ por/dormlr no cumple coa 
los-preceptos de la Iglefia* El ría fai
fa  de los peligros ,.e$d faeno dema- 
Hadofhien lo fabe Sanfon: dormid en 
las. horas que no hav la de dormir, y 
naufrago entre los Philifteos. Cierto 
que aventurar tantos bienes por un 
'.¡vicio fin güilo, es locura gránde.

En todos los vicios fe halla algún 
deleite , el vicio folo en que no fe ha- 
|laae§ ga d  deifiieño excefsivo.Efto es

finfalible. Mientras duéribrh^die effà 
capàade recibir gufioXn el fileno ne- 
celano , ya qu e en e-ì no pueda have^ 

_ placer alguno, le haldeCpueadeèlvdà 
el favordélpuesde* pallado. Hállale 
mi cuerpo ligero , halláíe deícaaíado 
un cuerpo.Ea el fe d o  de^ropor eio-í 
nado so pafia e io : mientras fe duer-i 
me noie dente nada ,; y eh defpertan^ 

v do queda el cuerpo tan molido,como 
fi le huvieran dado muchos golpes. 
Beila holgura, tìetìe dexos de error,y 
no tiene fabor de vicio%

Abre el dormilón los ojos el diade 
Fiefta a las .-doce- del disfilama,y a&r-ea 
le una ventana.Preguntü qué hora es? 
dícenle :q*ie mui tarde » y que fi fe de-« 
tiene mucho no hallará Miífa. El en-: 
tooces efiiendeíos brazos, y exprime 
ios ojos, para defpavlkrfc deí íueno9 
.ydefatarfe de-la pereza.Sientafe en la 
cama con defeo de veftrrfe brevemenn 
te ? pero el entorpecimiento con que 
el fueño ie ha elevado, no le dexa. 
Alarga al jobon la mano, y quedafele 
la mano pegada al jubón. Hace dili
gencias para, ve.ftirfe apneíía,y obran 
las diiigécias niui de dpadoXas tor-i ; 
tugas>quando el mar cita feren.o,ía^a 
i  recrearle à k  fu per fide ddagua;req 
buelcanfe gallofas en ios edíteles y y  
quedanfe lozanas él pecho arriba. SI 
efiuvieífén delta, manera poco tiem
po, pudieran volver à nadar con mas 
ligereza , porque volverían defeanfa-i- 
das ; pero eitáníe tanto tiempo, que 
fe les feca con eiSol aquella mitad del 
cuerpo, que tienen fuera del agua , y  
quando quieren volverá fu natural 
eítedo # como fe les ha encogido con 
la fequedaa te pisi ? fOícejammucboj*
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pero en mucho tiempo .no;pueden, 

Xieiien. ohíer rado. eÓo los peleado-, 
res, y. en aleudólas de .efpakkSjfe he- 
ganhoniasharcás apilas,y las .cogen.; 
ebalás; manos. -StpL :<|0e ih :acueha; a 
dormir ■ eftp¥.teíi*e en la cama folo 
; áqueitlempo queesnre neíter para re
hacer la vida, volvería i  las obras de 
la vida deíde aquel deícanío con mu- 

■ cha ligereza; pero el que duerme mas 
tiempo ? que el neceíurio , quando 
quiere vol ver á las obras de fu obli
gación, eüá can torpe, que es mui fá
cil que le coja el vicio,/Quant© -va 
quede quedan ueitro dor-milon finMif- 
£a l  Hale' viílo el demonio con poca 
Sgilldad,y hale de echar la niaqOe 

Vafe efté hombre viftleádo tanJin 
-mana > como G, aun uo ¿jíúvlera'def- 

,y pleito. Da la una antes q o efe ponga' 
l& golilla, poneída atropelladamente; 
peto carda en pouerfela mucho. Aca- 
bafe de veftir ŷ parte a la íglefia,yá es. 
la una, y tres quartosquando llegad 
Halla á la mitad k  ultima MuTa;tiene 
vergüenza de preguntar fies la ulti
ma. Vafe ¿da ia Sacriílk, y la tablilla 
ledefen ga ña.Qu edbfe fin M líTael dor
milón: viole el demonio en los agasa
jos dei lecho mas tiempo del quenco o» 
venia, y pefcble. Pobre tortuga., que 
te haces prefa deí demonio por una 
bohena.

Los que fe acuellan fobre diado 
derecho, íe duermen mas aprieta , y- 
duermen mas de efpacio. La razón 

■ defto es ,  porque cargan todo el pefo 
del cuerpo fobre el lado mas fuerte, y 
dexan el corazón defahogado: no tie
ne carga que íe oprima , no hai peía 
..que 1c inquiete,/ coa ello no inquieta

'el al cuerpo -ren que -vlve,: Ilqne;fe 
acüe&á enihxaiiia ,  apartando: d s  íh 
cora^n todos los ; cuidados, eiqué 
echa toda l a car ga de fu cuerpo lobro 
la mano derecha, qbe como masfher- 
te. es el .mílruraentb- principal delas' 
obras corporales f  efte 
mlt s comofiihefa la uinma obta ds 
fu vida i efte duerme bien, y  duerme 
macho. E l faeiio del hombre vigílaa- 
teyeí del hombre GhníHano^ha dete- 
n t  algún cuidado fiebre el corazón, 
ha de tener la-mano derecha Ubte,có.tt 
efiro defperrará teaiprano.y no teadrá 
eLbrazo derecho ador mido. E l Chrif- 
tlano quefeaeueíia enLu lecho la vif- 
pera de Fleíla ■ dexefe fobre el corad 
zoo el cuidado de-la Mitía; dexefe en 
el la atención de las buenas obras . k 
que le obliga lo íagrado de el día íi® 
guíente ; dflefe la mano derecha del 
alma líbre 9 y con elfo fe levantará k 
tiempo que pueda oir Míüa, y tendrá 
pronto , y fácil el eípiritu, para dcue 
parle en mui (antas obras,

'C A PIT U LO  X .-:

E* L  t á ^ U R .

LA palabra tahur,dict-jugador de 
nal pes continuo,y  defe afrena-: 

do. Ellos fon los tahúres de quien*ha* 
blo en elle drícurfo. Ella gente parece 
que yerra irremediablemente, porque 
fi gana , juegan porgueígaoaron ; y fl 
pierden, porque perdieron. Porque 
perdió,6*porque ganó la noche antes, 
fe levanta el tabú r, no folo con gán'3»' 
fino con pr¡eta;no folo coa prieta,!*-, 
no con anfia de irá k  cafa de jaego- 
Cpa eíl% aafi^co a cha prleíu3coo ef-

ca
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levaní a me fe o : ta har reí d la; 
¿fcFí*&f;® ^  venido a-las-cineo^fa le 
¿c; íu:táía5y parte-al garito; paila por: 
s lgünas:Igíe&^ pemlas;;paiS;:píeofe. 
oh^Hfcper© píela oírla.1tarde^Hó^s. ■ 
inala difpoficloopara oo o kk , Entra: 
errla cafa de e6verfadonsy halla unas- 
hombres, que Col© madrugan á ha
blarykdecirlo  que han Ceñado ma- 
drogan 5 no como fueño , uno como - 
nueva. Por parecer noticio fos ¿ no fe 
les da nadade ^ r  menriroíos. Rech 
bealecortefes, y agradab ie s* Siempre 
fe mira eLtahar ea el garito con efii- 
iqacion de utiíf Las ganancias tienen 
defperdkios. íbrsoíos. Dicele uno de 
ellos E fe quiere entretener jugando & 
las-tablas* mientrashal eon quien jue
gue. Él tahúr , porque no puede fu
fare ! ocio En jugar, juega á las tablas 
porv íuínrífe £ 1 que k  convido á eh- 
ttetener,no es tan lerdo, que nofepa 
ganarle! vale entreteniendo, pero va
le ganando. No ha! cofa de balde ert 
losglritos. Entra uno de los que jue
gan largo. Sobre ja  gana que el otro 
íeteoiájtieneJa picazo, délo que pier
de alas tablas. Aju-íbrfe fácilmente, 
piden naipes,y emprezami jugará las 
pintas. Anda el juego vario, ao:£e de
clara la. fortuna por mngano. Gaíkíe 
en e&a'teütralldad mucho-defepo.AI 
cabo vleae una encartada ¿e íeis o  
ocho 'fuertes.muí largas contra nu ti
teo tah ú rd exan le  En un maravedí. 
Dice u hampo? allí quien je preñe al
gún di nerejg) e r C; n I n guno fe lepreíla. 
E l fe queda 'barajando ios últimos 
naipes coa que ha pefdrdo , y el otro 
paga todas las barajas conque ha ga
nado, Satisfacer^! contador, deuda

quhfe paga con gofioy porque alivia 
cuidad os, quita :cohtiendás, y libra de 
yerros. Da algunos baratosrno todos 
de buena gana,y que do todos fe agra
decen. Al árbol,que le menean,ningu
no le agradece que arroje «elfruto. Á1 
ganándolo que le piden,no le efihnaiv 
lo que da, mas que E lo arrojara. Pide 
al En lugar para íallr á lo ancho ,  y , 

‘apenas' fe le da el kgar.Áp^e:tiempo 
mío de los que miraban (puefiosmasl 
los ojos en el aprovechamiento ,  que 
en el peligro) le-dice' aí que perdió, 
que no tiene dmeró que prefiárle;pe« 
ro que fi quiere jugar ima letrajque es 
de paga pronta , que allí la tiene. E F  
ta-hurle dice ai que ha ganado, que S. 
quiere jugarla? El otro refponde, que 
no juega dinero contra papeles» Ei 
que ha perdido le dice por engoloíi- 
narle,quefe hará momoJEfip es tener 
íkmp re el naipe, con que el otro es 
dueño de las paradas. Agradafedel 
partláo,v uelvei íentarifey vuelven al 
juego.Yá aquí es cerca dé la una.Yan 
jugando, el que para fe vá mui poco á 
pocOjhaftá ver la Cuya. En efio fe gaf- 

. tan grandes efpacios. Tocan á la ultí- 
tnaMlfiaen. laí glefe, mas cercarraXos 
que Caben que no la h a stio  el que tie
ne el naipe, no fe atreven á decir Celo, 
danto pierde. El,o no lo oye,o ío di¿. 
Emula, con que fe queda fin Miífa» 

Ahora me dlrán> que no es general 
quedarfe fin Miífa £ 1 que entra fin oir
ía en el garito el dia de f  lefia por.la 
mañana. Aefto refpoodo, que es ver
dad,que no todos fe quedan ílnMIÍÍs, 
los que fin oiría juegan porque los 
que ganan fe Cuelen valer de efta oca- 
fion para jevántarfeiy de. ios que pier-



dcny tórfgunos tariatentos, que ci
tando csfi ruera de si, fe levantan por 
oiría; p e r o  lo primero es-caídal ? y lo 
feguiido tanto prodigio 3 como rom
per de un aliento unas príflooes mui 
fuertes; y el unosy el ocro^or eipeli-. 
gto á que fe ponen ten icncio tan co- 
Bocída la condición de et juego j me 
perfilado á que no fe libran de cuipa® 

Plerde%l fin de momo nueftro ta- 
liur la letra que le preñaron.. Qu edafe 
abrafkndo de mobina;pero fin hablar 
palabra, Por-batana-mayor tengo ef- 
conder fu dolor el que pierde jugan
do,que negar en im tormento,porque 
'en un- tormento importa la-vida e l 
callar,y eibabhr aquí parece que im
porta la vida? pues hablando fe def- 
ahogaria de tatvmortal pera; pero hai 
hombres tan cuerdos, que porque de 
hablar "d í̂pues de haver perdido re- 
fulta moftrar flaqueza, y a veces dif- 
gufío con el que ha-ganado, paitan fin 
leñas de dolor uno de ios mas fuerces 
dolores, que ofenden á los morrales. 
De manera, que ei que ha perdido, y 
calía,no tiene,ni aun ei confiado de la 
queja;y al que habla deípnes de haver 
perdido,le falch utfls feñales de flaco, 
y  hace unos principios dependencia» 

Afirmo con toda verdad , que me 
jtdmiro de que haya tahúres-, porque 
■ .  1 vicio de mas error es,y mas.íncó- 
Venientes, que bal entre los vicios. 
«Que error ha! tan grande como dexar 
un hombre al arbitrio- de unos carto
nes fu abundancia, o fu miferia? Los 
que fe ponen ¿»jugar comprometen 
obediencia en ellos.Los que adoran 
losdiofes falfos, ellas cnifinos fe lia
sen los diofes, Los que eípiffau deiios

íb..bieh;.:d^^mal-p
labran; de barro, o madera* Efiohace 
los tahúres ; de unos cartones Haces 
unos idofbs : de’elíos efperan fu mal, 
ó fu bien. En los mlfcnos cartones 
eftán los- Molos ■ pintados.ünas figura s 
hai en ellos}qaen o.puedenfer íinode^ 
morios. Veamos ahora con que eíiáit 
eftas figuras barajadas,con unas efpa- 
das definidas, coa unas copas llenas - 
¿efatrgre, coa unas monedas de oroj 
y con unos maderos qué parecen ma
zas. Sin íaher los hombres lo que fe 
hacían , hicieron los naipes deña ma
nera. £1 Cielo hizo, quede eña mane
ra los hicieíTen 2 pata retratarles en 
ellos mil’mos los males , quohai ea 
ellos. Su lignificación es clara, no fe a 
¿¿ entenderla diíieiL Las efpadas req 
v u citas c on aquellos Ido los, dan aená 
tender,que aquellos ídolos darán oca- 
ñon de facar las efpadas. Las copas1 
con una liña colorada por encima,di
cen que los que adoran aquellos Ido
los, eftarán fiempre con fed delffan - 
gre de fu próximo. La fangre es aHq 
fnentotíe la vídá,á la vida la alimen- 
tael dinero, debe defer-fu fangre»; 
Aquellos oros,6 monedas fingidas de 
oro, declaran, quelo tnifmo quecon' 
ellas fe podrá hacer con el dinero que 
dán aqn dios i dolos. Po r aquéllas mo
nedas pintadas,ño havrá quién de-eo- 
fa alguoa^Con el dinero ganado á los 
naípesf jamás fe copra cofa que apro
veche: parece dinero plntado.Los ma-í 
deros en forroa de mazabamenazan 
golpes.}* golpes no pequeños,porque 
con una maza ño fedágolpe, qqe no 
fea grande: no dan golpe ios naipes á 
las pintas  ̂quemo haga mucho daño-

Con



'E l ©i à .d é  F íe s ía  5
Con citas rigores, eftan barajados los 
Hoios de carton,y: fe ponen los tahú
res en tas alanos , y tan en fus manos 
fe ponen 5 y con tanta prontitud los 
obedecen,qne hacen lo que ellos má- 
dan mejor,que loqueDIos les manda. 
Manda Dios al tahúr que oíga M¡íta 
el día dc'Fiefta , y él fe va à la caía de 
juego , que es donde le mandan; que 
vaya los oalpes, de donde tale raras 
veces paranoie Mifla.MándaleDios ai 
tahúr, que de al pobre, por lo menos 
de lo que no le hace taita, y el no le 
dàini-aun de lo quede íobra.Mánden
le los naipes en virtud de cinco pin
tas , que dé alque no ios ha meneta 
ter ducietuos efeudos y . él ios dà al 
punto, aunque le han de hacer mucha 
taita,porque ie lo mandan los ídolos.

Qué mayor error ,que con íus mita 
mas manos tomaríe un hombre fu 
deiventura mi ima ? Chrifto para ad
vertir al hombre , fe dexó clavar las 
manos en un madero y  y el hombre 
con íus miímas manos fe coge a si 
mifíno,y fe echa en la perdición,Para 
no perderfe havia de tener clavadas 
en la razón las manos : para no per
derfe ías havla de tener clavadas, que 
elfo era gznaríe ; que elfo era hacer él' 
por si, lo que por él hizo Chrifio.

Qué inconveniente mayor puede 
haver para no jugar, que el dolor que 
dexa una pérdida?Mucho tiempo dei* 
puesde paífada laíllma. Del huello de 
unLeon falen centellas,!! le hieren con 
un pedernal. Tan tuerte es elle bruto, 
que aun mucho defpues de muerto 
echan íus hueífos deícarnados llamas. 
Tan terbz es una pérdida deft&s para
el co rro a  ^ue mucho§ ¿tas

P r im e r a  p Á fe f i . . z o ^

defpues de paífada , arroja centellas 
que abraían el corazón.

Grande inconveniente es efiarfelé 
viniendo a la boca al que juega a ca
da fuerte que pierde, los juramentos, 
y los por yldas.Eique en todo daño 
no jura una vez,fino juega, jura cada 
vez que juega afil veces. SI fe levanta 
perdiendo, dH jurando una hora en-; 
tre s i ; y fino, efia con gana de jugar/ 
una hora. Si no fe puede avenir coa 
fu impaciencia, dice recio dos bíasfe^ 
miaSjComo en venganza de Dios.qué 
ofenden á Dios gravemente , y elcan- 
dallzan - extraordinariameKte á quiea r 
las oye.'El pecado ¿el blasfemo es 
gravitalmo,porque es ofenfa que fe id 
hace a Dios en fu mifma perfona.LoS 
demás pecadores le hacen la ofenfa 
en perfona diferente.El matador en e! 
que mata , y el ladrón en clducño de 
lo que hurta. El blasfemo folo le ha-: 
ce á Dios en fu mifma perfona el de-i 
taire. El efcandalo que cía el bÍasfe-4 
mo, es tanto, que íe efpantan los qué 
le oyen , como fi vieran al demonio** 
De aquí fe puede Inferir, que es el de-* 
monio el que habla en el blasfemo.

A muchos, y graves pecados fe es-: 
pone el que juega cantidades gran-í 
des , á muchas mohínas , y petadunH 
bres. Muí dichofo feria,íi bufcaiTere-s 
medios para no jugar, que fin duda 1$ 
aprovecharían los remedios. Muchos 
por tañar de un vicio , fe van á otro* 
mas no fanan del que huyen , y tienen 
el que bufcan.No mejoran del prime
ro , y adolecen del fegundo. Los re
medios que fe han de bufeár , parí 
perderle el cariño al juego, no han de 
fet entretenimientos viciólos Xas fru-

O
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tas no mataafiahambre 5 antesBau-r que ellos dixetonquedan fampíbs, 
inentan, Un vicio, que priva de otro, Para hacer una Opinión nueva s han 
¿a mas gana del vicio, de que priva, ineneüer aa  principio ant iguo rde ai- 
Soldla virtud Étisíace ál de-feo* haga go queefu dicho han de valerle para 

tahúr entretenimiento 8e la--virtud, fundar lo que no eftá dicho. Todas
y le quitará la gana de los malos en
tretenimientos. Vayafe el día de Freí-, 
pa por la mañanea la Iglefia , pues le 
fcbliga la MiíFa, óigala con devoción, 
2 ele á Dios gracias de que por fu mi- 
ferie or di ale tiene allí, y no en el jue
go,que viendo Dios que fe le agrade- 
^eprofeguirá el beneficio, Haga hol
gura de no eftár entretenido en cofas 
malas, y eftará mas entretenido, que 
jen el vicio m as hechicero.

SI quiete mantener el corazón én 
tranquilidad perpetua , metale en la 
virtud , que alli eftará libre déla po
dredumbre de los -pefares. Una man
zana metida en miel, de manera que 
la cubra , fe conferva todo el año fa» 
na,yfrefca.El corazón de virtudes cu- 
biertOjde nada fe podre,defendido ef
tá de la corrupción de los accidentes. 
LQuien quifiere eftár fin las mohinas 
del juego,guarde entre virtudes el co
razón , que con fu dulzura.fe librará 
áe los eftragos de aquel vicio.

CAPITULO -XI,

E L  P O E T A ,

ENtre quantos gozan grande en
tretenimiento, ningunos parece 

jque eftán tan obligados de la mano 
de Di os, como los Poetas grandes. 
{Todos los hombres infignes en las fie
mas facultades , c o mía be r lo que los 
.otros hombres infignes Tupieron en 
f i la , k  hacen infignes; con decir lo

las facultades , tienen necefsidad de 
maeftros, Nadie fabe fin que le enfe- 
ñen. Entre Dios,y el que ha de faber, 
es menefter ordinariamente otro hÓ~ 
bre.Ningtma defías cofas fe hallan en 
la poesía : en ella fi fe dice lo que los 
otros dikero, es no haver dicho nada* 
Decir io q nadie ha imaginado, es fer 
otro Poeta. Hallar camino nuevo, es 
ir aiParnafo: ir por donde los otros 
han ido, es rodear para no llegar* En 
la poesía no puede haver maefíro,por
que no puede fer aprendida. Nadie 
fabe ¿diamanto,que pueda enfeñar al
go della. Los verfos buenos, fon cofa 
tan mayor que la humanidad,que na
die los hace,ellos fe vienen.Quien di
ce que hace buenos verfos, fe engaña: 
nadie los hace,todos los efperan, Mu
chos fon tan desgraciados , que no fe 
les ofrece ninguno:aigunos fon tan 
cbofos, que baxan a fu celebro mu- 
chos.Conocefe que los verfos buenos 
no fe hacen,fino que fe ofrecen,en qué 
nadie los eferibe fin paufasrdefde una 
copla á otra hai grande efpacio, y en 
efte efpacio no fe puede hacer otra co
pla : en llegando no ha menefíer mas 
tiempo,que el que tarda eneferibirfe. 
La pluma, tiene alüceleridades de el 
que eferibe lo que iedictanmunca hai 
la continuación de el que eferibe dic- 
tandofe á si mifmo.

Eflos encendimientos elige Dios 
fin duda para fus alabanzas : para las 
alabanzas de los jfeyes grandes,par e-

ce



El día de Fiesta. Primera' Parte.
ce<jae los pone el Cielo eu U tierra.
£ítas oímmss ha vían de eftár fienapre 
celebrando las grandezas de Dios, 
acordando fus beneficios, aplaudiente 
do las virtudes de fus '.Santos- , y tra
yendo en fin el Cielo á la tierra < para 
que la tierra íeconvirtleífe en Cielo. 
Eífas pininas haviá de eftár mui aten
tas á ias grades obras de unRey gran
de. Apfenashavia de haver obrado un 

cofa de aplaufo digna,quando fe 
havlan de eilár deshaciendo citas plu
mas en fu aplaufo. Los Reyes no tie
nen eo la tierra de quien efperar pre
mio de lo bueno que hacen , porque 
fon los mas poderofosde la tierra. El 
premio grande en lo alto los aguar
da > pero efta nueftra humanidad efiá 
fabricada con tal arre,que tiene fietn- 
pre los ojos al premio. Hombre que 
encamina fus obras á premio que no 
dlvife, mases que hombre. Mura pe
ligro eftá de deícaecer en ias acciones 
heroicas , quien no halla la paga mui 
cerca de las acciones. Los Reyes no 
tienen quien Íes pague en la tierra lo 
bueno que obran , fino fon fus ala
banzas t eftas ordinariamente efiran en 
las bocas de fus vaífallos ; pero no 
pueden eícuchar todas las bocas. Las 
voces que mejor pueden llegar á fus 
oidos, fon las que eferitas llegan á fus 
ojos. Ellas voces nadie las da con la 
grada queiafpoesiainingunas pueden 
entrar como ellas en los aliños de un 
Palacio.Por efto los Poetas,vaífallos 
de an Rey grande, havian de tener 
fiempre en la mano la phamaque aun
que el fea can grande,que no haya me* 
neíter gara la continuación de fus vir
tudes ei aliento délas alabanzas, por

lo los VaíLiloiL que íe
deben á:Dios eña habilidad s lo que 
debend Dlránníe muchos de losqua 
no hacen,que lo dexan de hacer, por
que parece lifonja 5 que pide. A eíto 
refpondo,qúe las alabanzas de las vir
tudes, no fon í ifohja,íino aplaufo de
bido. La celebración délos vicios es 
lifonja. Podrá algtnen dedique quien 
alaba á Dios le lifonjca? No lo podrá 
decir, fino es errando d  termino. En 
Dios no bal fino virtudes, por eífo no 
puede haver para con Dios lifonjas« 
El que al Rey humano le transfigura 
los vicios, el que los afeita con ei eo-f 
lor de las virtudes, eííe es el adula-* 
dor, efie es el que enamora al Rey de 
fus de ledros. No quepa effeenel mun
do, no fea oído. Al que le fomenta la 
virtud con la alabanza 3 alabenletó- 
áos, pues para el bien de todos la fo
menta.Si teme el Poeta,que no fe pre-- 
fu ma,que con las Reales alabanzas-pi
de, deíefihne el’que fe prefuma. La 
Iglefia es difcretifsima,y ai aba,y pide 
cada día flete veces * en cada una de 
las fiete horas Canónicas le dice & 
Dios muchas alabanzas, y luego en el 
fin de cada una le hace una,b mas ora
ciones 3 en que le pide. Quando un 
Poeta haga con fu Rey lo queda Igle
fia con Dios,no tendrá razón de avet-i 
gonzarfe el Poeta.

La Poesía es dada á 1 os hombres 
para eftos ejercicios; pero muchos 
ufan deUa pata malos fines.En Arme-i 
nia fe ve alguna vez la nieve colora-- 
da,fiendo fiempre blanca ia nicve.Nó 
tiene tanta dicha la Poesía: fu natura-' 
leza es pura,y fe ve cali üempre man- 
dudaX a razón porque cnArmenia fe

O a ye



t i í  O bras de D . J uan de ¿ abaleta.
yb la üiíve álgiinasvctff§Ti>ASv€S,pcr« átfe encadado el vetfoy  kpGfijJía 
íqug.jnQel fuelo es por algunas partes Qec le cogio la s^vefcciieja  ̂ poílu- 
¿e  úua'tierca bermeja,que llam'an Mi- ra en que le cogio,-fue metido el bra
gados vifos que efta hace,fon »oen- 20 izquierdo en la manga, elevado en 
-cendidos, que fe penetran por ios po- ángulo ohtufo ; y el derecho torcido 
ros de la nieve, que baxa fobre ella, y en ángulo agudo , arafcaáo el puño, 
la tiñen en el color de fuego , en que en que lleva apretada la caroifa en la 
ellos arden. Blanca érala nieve, cayo bocamanga. Afpado, poes, defta ma- 
itn tierra encendida.v encendibfe.Gaf- ñera en fu jubón,feeftá fufpenfo hafia
ta es 3 y puta la Poesía, masfi cae en 
jeorazou encendido en arnor3elÍa tam
bién fe enciende: el color de la tierra 
-jen que cae, es el que toma»

Defpierra al amanecer el día de 
Jr lefia el Poeta enamorado: hale pedí- 
do fu dama,que la pinte en unos ver
los , y el quiere hacer lo que le ha pe
dido, Empieza á hacer en la idea la 
Juntura, y vala formando de compa
raciones. Con el Sol hace el cabello, 
con la nieve la frente,con el ébano las 
cejasjcon las efirellas los ojos,con las 
roías las mexilias , con plata encanu
tada las narices, con dos nácares las 
¡OrejaSjCon perlas los dientes, con ru
bíes los labios, y con.alabafiro la gar
ganta: materiales tan predios para cí- 
ta obra,que los Poetas buenos,y ma
los, ufan dellos de la manera que ufan 
de anos colores mifmos los buenos3y 
los malos pintores.Tarda en hacer las 
coplas mucho mas de lo que en ama
necer tarda : repite cada una muchas 
IVeces ̂ porque fe le quede fi.va en la 
x̂iemonU) Páretele que puede ya ie- 

(Vantarfe á trasladarlas al papefiy por- 
^ue no fe oí vid en, fe lienta en la cama 
tíe golpe , y fe empieza ¿ poner el ju
bón con mucha prieífa: antes de aca
bar de ponerfde, repara en que una 

lie ya m  verío 4Í&ligado;y que

que dexa el verfo corregido. Ofeal- 
dades del pecado 1 Penfarán muchos, 
que eflas fufpeníiones defairadas:fon 
comunes.en todas las materias de la 
Poesía, fean íoberanas,b torpes: pues 
engañaranfe.Quando las materias fon 
altas, fon honeílas, infunden aquella 
tnageftad,aquel decor o,que ellas en si 
tienen, en quien eferibe en ellas.

Vafe vlftiendo interrumpido deef- 
tos raptos,y en llegando ¿ efiár de ma* 
ñera que pueda eftár en pie, fe lienta á 
un bufete, y eferibe lo que formo des
velado. Acabalo de efcribir,y agrada- 
fe á si mifmo. Vefe á simifmoenlo 
que ha producido fu entendimiento, 
y aplica todo elamorproprlo a lo que 
ha producido : plenfa que fu obra es 
obra perfe&ifsinra. Fácilmente podrá 
Ver lo que ha hecho, fi hace io que yo 
ledixereXlame á un pintor, haga que 
le copie con un pincel lo que él ha efc 
crito con la pluma, y verá jorque ha 
eferko.Lo primero,, pondrá el pintor 
en la lamina en lugar de gf bellos míos 
rayos de Sol en forma de diadema: 
luego pondrá en figura de frente una 
poca de nieve atropada:donde ha vían 
de eflár las cejas , pondrá dos afiiilas 
de ébano corvas:debaxo de ellas poa- 
drá dos efirellas, en lugar de ojos:majs 
§baxo^en el üciode las. mesillas,p°n-



3ra 461 fòfas 'r'entre laf dos roías 
poda u#a Mula de plata coa dos cà-. 
gos por narlces:dotrde fuelen eiU'rks 
Ofejas |  fingirá dos conchas de nacar; 
en el lìtio de la boca pondrá un rubi 
grande hendido: dentro del tubi 5 de- 
manera que fe dívifen, menudas 9 y 
blancas perlas perdientes: }r MaÌmea- 
te pintará debaxo de todo ello un pe
dazo de colana dealabaftro, que firva 
de garganta. Mírelo Con'atención el 
Poeta .eaeilando acabá¿©,y-fitán fie
ro mafcar.on baviere vlfto ea fu vida, 
digaqueyo efctiboeíre diícurfo dur
miendo* Mírelo, y verá, defpuesde 
haverfe hecho el celebro añicos---, que 
buen fervido le haiiechoà fu. dama* 
El demonio trata á los malos s como 
los burlones à ios bobos, con cofas 
de rifa-ios engaña. Pensò elPoetaqúe 
hacia ün ídolo bellifsimo en que ado
rar, Y quedo el idolo, en un demonio* 

Vafe acabando de veftir para ir á 
la Igleiia, y al falir de cafa fe le acuer
da^ que un amigo le ha pedido un ro
miti ce en alabanza de una' dama, á 
quien firve* Qui fièra haverie' hecho; 
pero determina hacerle à la tarde* Efia 
es una obra de grande merecimiento," 
alcahuetar amores ajenos, conferios 
proprios,enamorar con ellos, o al ga
lán de la dama , ò a la dama delga* 
lia , b à el uno del otro: o élcreyen
do que es ella,como va en las coplas, 
y à ella, creyendo que hizo las coplas 
él. Fuego de Dios en tal obra, Los 
Aqu ifien tes eran tan leales al Senado 
de Roma, contra Máximo, que eftan- 
do fitiados Ies faltaron nervios , que 
poner en ios arcos , para defpedír las 
éechas,y 4? ¿os cabellos de las .m uge-

' E t  MA m  FlBSTÀ,
tes hicieron cuerdas , eòa que defpe- 
dirlas* Los Poetas s que hacen ellos 
verfos, fon tan fieles ai demonio,que- 
falundoles mitrarne utos con que fie- 
char perdiciones ea las almas, hace® 
cuerdas de los cabellos de-ias-Ma'as 
( ellos fon los renglones en qué cada 
verfo fe inclayejcorí qfiechan tofigos 
q defiruyen la honefbdad,y la pureza* 

Llega alTemplo naefird Poeta, en^ 
tra en él lleno de vanidad , parecien- 
dole que él entre todos esel que háeé 
una cofa,que á todos admira. De que 
fe enfoberbece efìe hombre „̂ Déqùè- 
hace verfos ? Todas I as prefuncloaes: 
fon mal fundudas ; peto efia masqué 
todas las prefunciones 3 .porque fi los 
verfos fon bueBoSino loshaceéijdiOS 
. fe vinieron:, él nofíndo masque de 
xondadlo en fa plicac1on,no  ̂pufo mas 
que la pianrsiEfie error es del miimo 
tamaño, quéél que cometiera encaño 
de una fuente, fi feenfoberbedera, 
porque falla por él agua muida Ice.Si 
fon malos los verfos, ion fuyos, rrñrs 
(i pueden dar prefundón los verfos ; 
malos. La tierra , ella por si produce 
los madroños, y los palmitos t-.pard 
que protiuzga trigo,es’ mendler ectiat 
trigo en ella. £1 hombre(tierra en fia); 
ios verfos rudos,los verfos fia fuñan- 
cía s los que fon golofina de mucha
chos, y mugeres , los hace él, obra es 
fuya: los verfos preciólos, ios eliima-; 
bleS jprimero fe los didamque los dí
ga : primero fe ios Infunden s que los 
pronuncie*

Hinc&fe de-rodillas,y hace oraciott¿ 
mirando áioS dos ladosXos que ne
ne n los ojos por naturaleza turbios,*
nunca miran arriba, ni abaxo ¿ nunca 

v ü s  . P**
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tó a n  ú € ^ ^ ú ü x é o J i ¿ t ^ p ^ : :  * » á o >  e$ efde eàa^oeskco^dtc^ , 
losladas:m irai, porqpe^empre;.ss, ^ p a i a t e ,  es ^ e m ìp ^
¿^ io sìB o ie ln a tu ra L  movimento; p d iq n e t k a ^

«àia- talgia-; E n m lap rn ^ p a^
.fe& d ev ò crò n jiie^  K orb i& ]^jo&  - É^|íbprá5^>;cÓLrp<^ e&^e -^ s íp íí^ » ^ . 
sdc el s n ten diíni cuto ̂ bò-isì r.a al Chela S i Í 4Fqe si a, tes Viene de ei^Clielp',- eli
dei Aitar ni al fuelo enque-ba de fer  ̂Gàio notlenexi^Bpamaaondas: cofas* 
^miItado^no-miraaribayníaKaxo^-á cd^ M ss^ m h ^ tíh ^ S d m ^ ím 0 '
| f id b s :te tó  - mmkBmbzQ$y que-andan encames^
;Wfa:hermGÌura.? que dese ados dos le pintan- dê  varios colares los caer- 
■ lados. ■■  ̂; v": y”' : . pos ; pe-ro íiempre fe dexarr los.o abe-

Levantaíe de allí , lleganíele-algu- Jio s  azules- :v del color del Cielo quíe- 
tlos mozos conocidoshabíale de al- b il las cabezas, porque no llegan 4  
gunqsVerfos naevesv y  41 no alaba poíFeerlesel enteadimientOjel- odierni: 
fcih^únós, y  dice mal de machos.-Na: la envidia : entre ellos jamas ha bavi
era ette mal cámino de hacer fe unPoe- do en v'ldia> nl odio. Fuestrahen los

; Etodos -dos que le oven 
.decir mal de todos.los Poetas, c-r éy e- 
.Tanque-todos fpd malos/y que elfo- 
loesbaenOo Porque eíla.dke s creen 
lopontrarlo;-, porque les parece envi- 

. ÏÏia., ;y: iabeb que nadie tiene envidia 
Melo quoiia::es-büeno.Es.todas quan- 
■tas cofas ha i en el mando puede ia- 
ttoádcit-Mjuicio cualquiera hóhré, 
£  no esenla facultad -que. pr o felfa, 
■porque' allí fíempre-es fo í^eeBofo* Y o 
notendre.porhombrecuerd,o;á 

.. -'ájete ln parecer y qimndo -ieíleoe en  ̂
f centrada,, donde, aunque díga la ver
dad,hade parecer üií&éto.Aí&bat a! 
indigno, ni lo alabo , ni lo aconfej os 

v._.¿eci:r malpe la obra que- lo merece* 
fend 6 de la fecal caá de elque hizo 
aquella obra , nunca es glofiofo. En
tre eñe rieígo, y aquel vicio es lamas 
faludable reglón el fílencio. Raro em-- 
pero es e! Poeta , que puede difsimu- 

darla onpe ríce clon déla ajenaPóesia,'' 
iïi û r \ s r de caí ?r¡ ruarlas pe rr.ee el o - “ 
Síes d e  eíe^bi oü;o masdeclorado del;

Poer asías cabezas - can; - de ■ color ,da 
ClekpcoEilá Poesía, no dexen, coma 
eñosScytas diferetós;que les profanen 
el ta-teadhií iét o ,el odio,ni ia envidia» 

Sale iaMiífa,vá á oírla nueñr.oPbe- 
tá , y vafe.con ei otro que defea pare  ̂
cetío.Apenas fe han hincado de rodi
llas, quando el que al Poeta acompa
ñare pregunta,ü eferibe al'goíElyque- 
eñi rebentando por decir lo queeflH-, 
be 5 dice, que aquella mañana ha he
cho una pintara desuna muger,que eq 
íaliendo de a 11 i fe h  leerá. El otío im-> 
paciente de la tardanza', le ruega que 
diga la primera copla, fí feie-acuer
da s y  él dice la primera copla. A . los 
ademanes, y ponderaciones con que 
fe dicen los verías , fe van los o jos, y 
ios oídos de otrosRosque eílán alli 
cerca.ElPoeta ,como fe mira efeucha- 
do, entra en mas gana de profeguir la 
obra: dice la copia fegunda.Mejoraíi- 
fe los oyentes nuevos delugar, arraí- 
■ '■ erando un poco la rodria derecha acia 
el que dice las verías: él fe fufpendc



' E l  M A'
■ / -V _ ■. ■ V  ,  - : <r
0  Homo que (c reíHto y e a la ' ' 
o b lig a c ^  -mas à breves
ái&ancks Va; diciendo- tm&.copl&y h  - 
qué pide el orden. De-cada una reful- 
ta coóverfelqn j con qñe ni él oye 

' Minhynl ninguno de; los queja uto à el 
. l¿oyen*EiMió;#ace tanto ruido'para 
entrar en :;el;mat;5:: :que enfordecelas 
I^oeblo^de íasfriberas. Y  coa-qué los 
eidbrdece?í13qp;;:iin;eílruendo ronco,' 
liecao de ondas ? que ruedan: ímnian^ 
dicias.Hl^Boetaeon.éI,torreotedc fas : 
vsríbs eníbrdece ̂ - para que no oigan 
Miña ,■ á todqffiis circunvecinos. Y  
coa qué los eníordece? Coa unos en- 
catecimienrosmeatirefos5 y can anas 
ddbnp cion es-iack de'las ¿àccio-
nesde una muger ;pdbida. Y&Igame 
D io s , que error tan grande : y no de xa 

. oír Md£z á aquellos Fieles ? quelle va 
la Religión al Templo , para que con 
ella hagan guerra-a .las ty ramas del de
monio! Unos Pueblos-huvo eu Atla,á 
quien el viento auíbo maltrataba mu
cho. Silos enojados con el viento? fa- 
lleron en tropas ales campos ¿tapar
le  las bocas por donde reíplraba; pe
ro el viento enojado reventó con mas 
Puerca por otra parte, y-fe los llevaba 
de diez en diez i  los defpeñaderosdCo- 
-noce la Igleíia el daño que hace en las 
■ almas el viento de las converfaciones 
ilícitas 3 y lleva d  dia de Biella por la 
mañana a los Pieles al Templo , para 
que capeo con ia Milla la boca á las 

v profanas con verfacio nes y per o ellas 
aquí ? comò allá el aulirò s revientan 
por la boca del Poeta, y fe llevan las 

•; almas.-dé tres en tres al despeñadero 
. de onaculpa, y al ribazo de una In - 
obeaieucia*-£l Poetaba que hizo ver-

. . . . . .  _
ios en^Sant0,Uavíál&lbferd%noSi' 
de; tal jd ^ T p erq n iaT O ;e^ Ío sh a^  
de te fe«  en tan p fe f
dfodi^cfo, fb.v:v.. '  . U dp-'dv 'T  .

■ . :

Üé raa?̂ h;;<leleá< ^ 
los hombres - ̂ g :é s  de|p

. tq. gcanáe^pefodies. 
didad i
limpia,^ ^
-breím.
la naturaleza-pl c e h iA T ^  -
cara;: no parece:cficdénd’'^ q u e e £ f ¿  
conQerla.,.Luego-kíéq& V
fe le cae el cabello,, hace que' elesbd? ■ ■ 
lio quele:queda!encanezca'::mas tardé: 
plenío,que esmejor parttáoiUarazoii 
porque k  Ceqoedad qué losencalvece 
los hace no encanecí' 
porque córiumé el humor Sematicq¿ 

-queIes pone blancos los cabeilos.&é^ 
aun hace mas benefido eíla Ceqdtdaá 
contra efte humor, qué dilatallasca?. 
ñas ; y es, que coníuiBÍeiidole?3 exa^  
los hombres de mas qraara apfeheiK' 
ñon, y mas fáciles á la enfeñabza. ífof 
es cara en quatc® cabellos dicha itaA 

■ grande. Gaáado con uTeqaed&d'dfei 
humor Eemadcojquedatrlos hombres 

depoeo fueñp, con qaefépuededó* 
cir, que la calva auméntala vidaUYí 
finalmente, por- cfta fequedaique def* 
hace los hombres ñenutieos, traheií
los calvos ordinariamentelimplqslq% 
ojos? las narices, y  la boca.

Todas efus cofas tiene la C|ÍV2,qu£
p . *  fe s

'i:'-



7  . .
f m  W ëfiiii-^ í  ellas fai havldo Na7 * "¿oifat mochos inrereffes por ño
j^oo^que h& tenido por Csñal mala te-

lo s
;^£^tes:fefeoslahââânldo, yM §ôe

Slíbáídáhbábeliosje miraban,o coïno •
peligro fo?ocoínc áinutlhEíla

-:̂ ^ ^ il|îîid b ia ; § qoé jamás ácerto a 
! * '■ dtps de. fer p̂ O“

:̂ faiïr¥^l'iÈlii&de îàïdeyès de la ra~ 
ífeoü»re&âï-àe;güd:fon^mígosdejafíl--
_ :'^fa lpsfcâvos.Edtre,eSds:;eràraeha te*
'°^çî ip ilío s7  ̂ i d f e ^ sfîoà 
;-T|o7 § u | ^
-iidks.d dïA.'-B. , J T;.'. \  V ;•'■ - :

7 ^. rl &

' 'iifaetos pocosÍos^ue no_quieten eu*
■ ■ .brlrla GoqcaMlds-pQhkos. De cabe- 

ifos HliètÊàios likiea càpacétes„ almo

Ia= Pues què xnas tiene para dât efpans 
to k  maño de mi áifuntó^qnede aquel 
mifmo difuntodos cabbhosiL'uegp es 
muy pokible, que eM ardiendo ea 
û  Infietnoelalœa de! euerpo,àqüiel3i 
aquellos cabellos fê quitatouiÿtraheç 
reliquias de un çondenado conilgo; 
pareeequeesquerer, quenoleibceda 
'Coia-hueûa.7i\çüàenel.Purgatorio, 
es coíaterribíeieó^ez dùaHyiarîadas 
penas, darle mas penas, ufandode jos 
defpojos; de ïmcuerpo para ks ofea- 
fas ¿e uñ Dios- s i  quien ha meúeftet 
tanto ,$ i eíláeti áC ielo^íeníeveeo^ 
mo. tendrá un alma fanti necefsidact 
déla pretenda deDIos,d o nd eno p .qç-i 
de entrar dpfeoitfíielo, para que no te 
de-.-de feonfudo grande yer^ que: hatea 
contra Dios inftr umentó de fus cabe-:

tacen dé, ios defpojos denn cadáver, líos. Si los cabellos fon;áe cuerpo vi- 
’ to s  luchadores fe cortaban el cabello vo, á quien por enfermedad le quka- 
’Tfcl.dk de la contienda ¿ por no darle á ton , ya que no den horror , debieran 
ífaenemigo inhi^mentó con que los dar afeo y y es cok tremenda de mas 

, ̂ íu^S^c.';Ilbs.gue• fe pdneít cabellera, a mas, que lo qué u no fe quito para ja 
deben de querer» que tenga el diablo ialaá de fu-cuerpo 5 fe lo ponga otro, 
pordonde aísirlos. Por parecer bien para que enferme fu alma. Si fon de 
Ce pontri efta añadid ara, defeando perfona, quefe entra en Religión los 

4 agradar i  las gentes, con io'gue Dios cabellos, bien fe ve qaan improprio
fe deíagrada. Con lazos de cerda co~ 
■ gen ios muchachos i  los pagaros: con 
cítos cabellos coge el diablo muchas 
Reces a ios hombres, que quieren pa- 
¿écer muchachos,

Espofsible que ño les hace horror

es, que lo que aquel fe quitó , porque 
le embarazaba para vivir bien , fe lo 
ponga che paravivir--mal»defeando, 
como el otro, Irfe abCielo» EirEtio
pia huvo unas gentes 5 a cuya noticia 
no llegó en largas edades el fuego,' El 

traben cabellera , elpetifar, que fe pone cabellos poftlzos^dá áen-' 
qtíesquellos cabellos fon ce-un difluí- tender, que no ha llegado la verdad á 

a quel quiera de los que la traben fu noticia. No bal cofa tan facilháe 
le atestan, que importaba mucho tra- .defcubrir como el fuego , rfb haí eoía 
&er conítg© en la faltriquera una na- tan fací! de conocer^como la verdad. 
ho detip cuerpotnue t̂p > perdiera lig ¿Torpeza inaudita fue vivir. fínfueg^

lar-*.
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¡^ ¿as^ tó les-ri no. esitorpeza-iDeiior 
^ jea^ iíign o íat ks-yetáade$*qae 

. piáiadeiilaeabellera.-^^^
" ■; V n a b e ^
títe^cIosés5qü^le cotoéterí hombres* 
|que eSan yáíuera;de:kdin^ mui 
mozos*-La., mocedad no libra ks ac
io n e s  erradas de culpa r  pero queda 
capaz de clemencia» ,Que: clemencia 
Vípera de la melena pofliza,quien co
mete-eñe error en edad tlbia,ydefen- 
,ganada? Cuidar del cabello propio en 
* edad floreciente* es culpable; que ferá 
Cuidar de el poftizo en edad madura? 
Mucho mas fácil és no bufear lo que 

. ton Inquietud fe defea ? que defapro- 
fpriarie de lo , que con guflo fe tiene.

■ ¡¡Que no.íe quite el cabello el joven, 
jporquecon eleM  mas hermofo, poca 
cordura es;pero vaya, yá eíia en.-pof- 
íeíslañ de aquel cabello ; mas que el 

. fiom.bre maduróle vaya a comprar el 
tabello ajeno * por no traher la cabe
za con menos adorno, es culpa con 
tentación mui fácil de vencer s y por 
tilo mas torpe culpa. .

Levantafe nneílro calvo con un to- 
tador el día de Flefta, preguntando fi 
le tienen la cabellera peinada JLos dias 
. Ee trabajo-fe la pone como la encuen
tra, y d diadeFiefta,por gaíkrlema!, 
.trata con mas-cuidado de fu almo.Los 
criados pocas veces fon puntualesy 
idanfela emmarañada. El lo riñe s y lo 
^ocea, y ai cabo fe fie uta en una ñ lle
ta baxa , encaxafe la cabellera en una 
rodilla,toma un peine claro,y va apar
tando unos pelos de otros. Eñe hom
bre no echa de-ver, que tener en una 
rodilla la cabeza es monílruoíidad? 
D o nde .sita h  cabeza eM el juíclp: en

; una rodilla;tiene la cabézí ̂ debe'de 
tener el jmcio en una rüáilla. El Sol 
fuera de fu lugar no alumbrar a: el ea-í 
teodimknto fuera de fu aísiento^ i ^  
rige. El que tiene fu: entendimiento 
en lo que apetece, y  no ep si miñnd¿ 
baga cuenta,que no tiene entédimieti^
to.AI que íu razo ano le íirve mas que 
para los;pximores de íu; culpa, dé ñ #f 
da le fírve la razón; no efta donde í$$ 
de eflar, y no és de provecho.

Veamos ahora* que es lo que peina 
eñe- hombre.Pelsa unos excrementos 
que ha prohijádofy no le caufan ni¿- 
hiña, como los tiene por proprlos. SI 
le dixeííen que fuelle á peinar a umpbf 
. bre al Hoípital, fe le revolvlera eí e t i . 
tomago, y quizá eflá peinando en ía  
rodilla los cabellos de un ~ pobre.,© 
amor proprio, que aun amas los 
fedos adoptivos! ■

Le van rafe de a llí, ponefe enfrenté 
de un efpejo, y éncafquetáfe la cabe
llera : procura que no quede torcida/ 
y aflanzak á las orejas con unos cor
dones. HombrCjá la oreja te efláñ ha  ̂
blando unos cabellos^b de un muerto ;̂
6 de un enfermo 5 b de un defengaña^ 
á<y9 qualquiera dellos te dirá muchas 
verdades, atiende á k s  verdades que 
te dice. .
. Mirafe , y remirafe en el efpejo ¡ y  

queda mnl confolado , con que-tiene 
cubierta k  calvaXos ángulos agudos 

-en.los eftretnos de la frente , queel 
CaílellanO vulgar llama entradas £ bn, 
íegñ buena philofophia3feñal de buen 
entendimiento. La cabellera dexa la 
frente obtufa, con que tiene feñaies 
de mal Cntcndyauento el que trahe 
cabellera« ■

— -»-0*  ]l A  A j*  '
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A c ú s z f -deyefdr5y:vafe- oyemaMiífk^ A-.-enírs£e^íé yá-dcl^'. 

|.klgle{k;, Entta eú elia-echando la IgleSa ñiiéko calv<y¿tc«yfado^ui5-iav 
ylfta-fobre los hóribros^or verfelas cabelieraie hace bu en lugar en las pu- 
Wñdas.de fes cabélós. Harto' mejor bIicidadés.Engañafe,porquequaRd3 
füérá nutar* como, ie baxa de la cabe- el'defe&G no xaufe horror; por 41fsÍ-=r 
■ llera en torrentes ía locura.Llega á la mukáo3coA el
plla-delagna bendíta ?-y-- íalplcafelos. A  m l B  me Hgiira, qae qulen trahé
cabelles con eüa. En verdad que pue- el cabelfe-poíHzo, -ttahepodizajaea*

beza^noes- pofsibie quedifpar at et ai® 
grande fe pueda hacer con cabeza 
propia. Quando el entendimiento efe 
imo ve .ua défátmo- enotro ,nopoES 
cuidado en emendar aquel defatmoi

i

*

queieaiurragío, Poneibàgâ- 
lè te a r  con mucho defahogoy corno 
. lleva ia cal vaderaienEí da; pa rae na- 
í$xoFat s-íin duda alguna es efiorvo la 

l calva, x por eliafok^pudiera un bom- 
'breier. honedo«. De galantear con- iin- Cabeza-quedad pone cuidado, en que 
perfecciones, masvéces fe íkcan de- fe dueho iio íe -poríga:CabeÍlera5 no cs 
Sires,que logros. Sabe el dlabfeefto, 'cabe-zade aquel dneiio.- 
■ f; antes que le acáben.de defengañap,
. fosdeídsnes -, perfuadde à que fecu- 
¿tr&.kxalva,-, porque fe entre mas en . 
el engaño, Dios no hace nada,que :n o 
fea para fia proveehofo, y  fe puede 
|seníár,qüe uno de los. fi nes, para, que. 
dados, deíedos- f  e tfo iu k s, es i para 
que encojan, 5 y avergüencen ios d.ef- 
&hogos de la fenfua lidad5perooue íleo 
■calvo, eomompomeodofed la inten
ción de Dlos,íe le en tra por las-pu er
tas ddparecldo el de feble» que en là 
■C&otza la pufo, y por quebrarle dos 
'Ojos, Intenta llevar fe los ojos de ¿as 
xriageres*;, '
. Llama Dios 3 los Seles el ¿la Tan- 
£0 S fu Templo,para que le alaben , y 
ellos, fe;.vân à injuriarle â fu Templo 
Squel dk. Yo  eftoi per fu adi do à que 
Lacea aeiTemplo thcatro los mas de 

lo s que van al Templo, que vàn à en-

£ 1 cabello 1 es crece dios hombtéi^ 
mientras' duermen} queeset tiempo» 
en querer almaeftá tetitada-á simifC 

no cuida de las operaciones dé 
el cuerpo. Como á efeondidas^deiA 
má les crece el cabello á los hombres-» 
Pues ñ el cabello natural ha meneftér 
para cr eeer efeaparfeseomo que esfte* 
lito el andar largo , que- delito feri 
traher largo el c&bellap.oíilza? b  ;

En el Gieíoydefpoes de la refutrec-. 
clon dé la carne , no podrá tener -uno 
el cabello de otro. -No vive como ers 
élClelo el que crahe el cabello poftizo# 

A los que fe vuelven locos,ksqul^ 
ten por mediema-d Cabella» Qmiren-¿' 
les por medicina las cabelleras á los 
que las traben 3 para que les vuelva el 
juicio.

Algunos de los que fe las ponente 
r - k s ponen5folo porqué fe las puíiero«s

m^ffaCr ? laCr:hcaríc’5 V ta  ̂ ê °  aunque fueífe- cúlpa en êl priseb-
>■ \ p C-3 e - 1 Periuaaido,que creo que pí osíocónfer va ñ n calpa.Las no ved a- 
f l *  *p3raa a  caaa uno i  que oy eíle des amedrentan á los euerdosr puede 

lo io , fueran mui pocos fesque fer que no fe las qukeny por no
ea



tsc & a e ^ r*y & .a j^ fe o s k a  gft?decomer ..¿¿: átelo<*. ; n 3  
^ d e r r a t e r p s f  a fe m ^ ta s c p fe
-qó^pot fu- naturaleza;; m^fca-maias,. f e a  Via »r*/>>« V -'■ ->:'*
IfisSnes¡asKasr.eikmalas-, © buenas: Si; ;d & ¿ c W ¿ . 'í %0^ :®a?'-e'i0 qo¿
sá fin’-eíi^axabellera eshueno :,e f trá
te la  no/es. malo. V g- hablo falo c on : 
fes que £e lasponsnporali^  ̂ ^
& eáos. qulñera emendar* ofender á
íánguao»;^-::'-;^'..c.á ■-.. V'-V
‘ ■. -

: r ■ \  .- 
1 p  LN pezhai que nenoert el -vientrer 

COtazoná Les.glotones1cid-- 
iseñ: el corazón en él¿ vientre.- En el 
víérre efiin fns angaElas^y.en el viea- 
ti# íbs contentes.El glotón folo.fabé 
d  démpo que es por la cétnida que 
lleva elt lempo. De fpler t a el Do m I u- 
gó-dePaícua aeRefu r recelo n prega Li
tando 5 íi eftan fritas las criadi Has: íi 
par ece tierno: el per nii de Ext remad ti
ra, que fe lia empezado,y filia.traido 
el moza la aífadura. DIcenle que: cra
so la aífadura elm ozo, que:'el pemil 
parece tierno, mas quedas criadillas 
b o  e& m  aderezadas, £ 1  íe caula /niu-, 
dio eos quien Je lo dice, y  manda 
que le hagan una grande kkada. mtii. 
aprleífa. Válgale Dios con que ham
bre amanece , no dirán fino que ha 
ayunado toda la Qn&reíma : pues no 
lia ayunado día ninguno, pero y o me 
lie engañado 5 antes en el an€a de co
mer,con quedefpierta,fe echa de ver 
que no ha ayunado.La hambre vició
la  5 fe quita.con h  hambre« El ayuno 
de ayer haee/templado 'eldia de oy. 
Una virtud ndproduce un vicio. Aun 

jiexando -de-comer po.rDlos-qvdic la-

Qtiieiy Viere i  eñe hombre amaneé 
cer con tanta áníla de comer carne¿ 
pe ufará que comib toda la Quateím^ 
peleado, puesfolo le comib tres dias 
de‘lá femaha Sánta,y eíFofue porqqq 
fe oía comeríe aquellos/tre^dias. Pojg 
elefcandalódexan de comer de carn£ 
aquellos dksJos glotones, que-sbéí-r 
tan mu i meceR icades r qae p or lo qu^ 
¿■ elios íe' les dá,huvieran comido cary 
qe,y-peícad o jpet o ya que de lásárfe ' 
íe'abñienen, co me n tantosTegalos’d f : 
pefeados divetfos,y lacticinios, quVí& 
puede tomar mui bien la penitencié 
por holgara,En el mifmo tlempo que 
eñuvoDios hombre dertamando;po¿ 
•eilos la fangre, que le hacia falta 
tan elfos criando íaiigre que lesfobr^- 
y que ha de fer contra Dios, y  contra 
ellos. De loé antojos de aquella £ánt~ 
gre hoígada,y abundante, reía lean los 
antojos de gozar dé las comidas dg 
carne fin tardanza» . ■■ ••„

Sientaíe eo la cama el gloton 2 f ¿ 
échafe tura capa porlos hombros, efc 
tienden!^ íin áliño ' íobre las piernas 
cruzadas una fcrvllleta , ponente a un 
lado nn panecillo, afirnoade el faler^ 
entre unas arrugas, y  dexanle un om 
chlli o re fv al ándele. Mientras ierran 
hen el plato del almuerzo , porque 
parece que con el cuchilló ha de úp? 
darle, hace con las manos pedazos el 
panecillo,chifpeádo las miga jas, hacía, 
la ropa unas, y háeia el fnelo otras*
Llegaanteselolor, que elplatOj pero 
d^ktodiega-póco tópucs q á o w ú
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C efctÁ teléjj elbocado prlmcmie le ninguna d e  qtíatas-"^ k rfí?
engulle abrafandoíe. Mientras lo-de- -zoti, y laobiigadon ^  
infe íe tét^ ls^bace íbpas en ei caldi- cldo en penlarsíi Havri yen
lloyEm b& luégo con las.tajadas con frefco , poüque laíemanaíaDta agót^  
tanta céíéíldad 3 como ñ iequiíieíFea el que havia. -Ea Confia ntlnoplahuy 
arrebatar las queqaedan. Enfucíafe vo una peñe-de aprebeM on. l3 a l^  
Ios dedes.de ambas manos hafta ios una calentura^ elirenesi queTefüka-
tíltimos nudos. Cuélgale dé ios bigo-
t¿s la pringué» Relumbrale en los la-- 
blos la graíá, y la barba Íe le efcurece 
jentre los defperdicios dé los bocados, 
¡foníia una eíqulna dél&fecyiileta pa- 

• ralimplaríe, y ¿erráma-él plato* Lim- 
^Iafe^y: dexabecharodílla la fervhle- 
tâ . Pide de beberse! vino mas fuerte: 
¿aiilé una copa mui grande , cógela 
cbn ambas manos, y echa en fueüo- 
snago un torrente de vino, y torrente 
;d,exanta duta, qu e parece que corre de 

'fuente perene. Recoge las efquinas 
tofiadzs delpánecilío s cafcalas entre 

. . los dientes , y manda que k  quiten dé 
álliaquellos trallos. Ponen ei latero 
Cobre un brazo de una 011a 7 abrevian 
la fervilleta en forma de bolla, y fa~ 
cuden con la mano las migajas que 
han falpicado al lecho.El arroja en el 
fuelqftá capa; que tiene puefta;vtfeive- 
íe i  meter entre la ropa, iiamala muí 

I bien acia si con los hombros,y fofsie- 
ga.Senor,quc es día de MhTa.y foa .yá. 
las once ̂  que es Domingo de Pafcu-a 
de Refurreccion j que es meneíter ir á 

■ Jalglefía ¿ eftár en U preíecia deChri£
. to3para refucitar de la muerte del pe
cado. De Chrifto fue menefter la pre- 
íencía para que refucitaífe Lazaro 3 y 
fuele a bufear Chriíto,porq era muer- 

no podía andar? pero muerto 
que andar puede, razón ferá que vaya 

bufear á Chrifto. A  e Horra puerta:

ba delibera penfar el que la teniajque 
íus vecinos le querían dár muerte yyjfi 
era tan vehemente efie temer, q con
cebía , que je entraba huyendo en los 
rincones, y moria al fin en unoriA los 
glotones les da la peñe de pmfar que 
los outa la hambre, fiempreih veciq 
na,y todo fe .les va,enpenfar como fe: 
librarán della ¿Burraie en los rincones 
de las defpenfas a ver fi hai algo bue-* 
no. Metenfe , mirando fi los ven ett-r 
ttär en el figón á que des den lo quer 
no hallamEn cada rincón deftosTe re
llenan de viandas vkiofas, y al fin ios 
mata la hambre, que no tienen y  por- 
que comieron fin hambre 5 penfanáo5 
que la tenían. A noeftro giocolile ha 
dado efta pelle i acabado de almorzar 
pienfa, que fe muere de hambre, y fe ' 
pone á penfar donde hallará contra: 
efta hambre detenías, Dlverridgíen ef
ta confideraciön dexa paííar elriem- 
po de la Midarque los divertimientos 
fon grandes desperdiciadores de ho¿ 
ras. No puedo creer, fino que le han 
venido à tentar átfte hombre lose!» 
plritusdel endemoniado del Evange
lio, aqudlos*que falieron á entrarfe eá 
los puercos. Han vifto à eile glotón à  
un tiempo rnifmo harto, y hambrien
to , propriedad torpe de eftos animan 
les, y embiften con él, penfandö, quq 
es uno de ellos.

Hacek empezar à veftir ei defeo dé* " JÄ-



-El  b iá ' ídb 'Fiesta  , P rim era  P au te ;
ffico&tfsrafga extraño para ib apeti
to 5 vde camino pknfa  ̂oir Mlila. £1 
pgnfar en la MiíFa es con.5ox.edad, el 
pealar en el úlciion con grande anda, 
£ í demonio p or Tu pecado quedo fer
viente i animal contra quien tiene ve* 
neno ei hombre la faliva. Tan grande 
es el temor que tienen las culebras á 
ede veneno, que con folo el amago 
de efcapirlas huyen / porque fl les cae 
ana gota eala boca mueren. Pero de 
quien hay en defa tinad i fsima mente, es 
de el hombre- en ayunas 5 porque fu 
faliva las mata con mas brevedad * y 
mas tormento : mueren, como rabian
do, En qualquier tiempo ella el hom
bre hábil 3 como quiera vaierfe de la 
taxon3para ahuyentar al demonio con 
folo un defprecio 5 con no hacer cafo 
de é^que es como efcupirle á la cara; 
pero nunca le pondrá tanto horror co
mo en ayunas, porque tiene entonces 
la razón mui dcfpierta.Ha vifto el de
monio al gloton feca, y torpe la boca 
del entendimiento con lo que ha co
mido , y atrevefe al gloton , como le 
Ve con poco veneno, Mucho ha de íec 
ñ le dexa oir Mída.

Acabafe de veftír, fale de cafa , y 
pafía por una Igleíia , y entra á ver 0 
hai ana. MííTa empezada > porque 
aguardarla feria tardar mucho » y fu 
gula no luir e dilaciones. Ye que fe le
vantan en un Altar a\ Evangelio / y 
coge defde»elRvaogeliolaMilfa:acter-.. 
£a caer junto á un conocido, falo- 
danfe cortefmente,y dicele el gloton: 
Ceñar , no fe puede creer como eñá el 
Lugar, no hai que comer* fino es pan, 
y caree; para hallar un manojo de ef- 
parragos, es_aece&riq §sae¿ efghlíu

%Z%:
de prophecla : para acaudalar una li
bra de criadillas de tierra v es preclíb 
fer primohcrmariO.de un Labrador:- la 
p la n a d a , que parece, que la han fa- 
queado.EI otro le dkeryo pafse ahora 
por ella s y vi Ilndiisimo congrio freí-: 
co;y una de aquellas mugeresque vena 
den caza, tema una banaík cubierta 
llena de gazapos > los mejores que Vi 
en mi vida por elle tiempo : 1 es una 
muger morena, con una tocade pun-; 
tas. Apenasel hombre lo oye,quan4o  
fe empieza a inquietar de fuerte/que 
fí no fuera de vergüenza,dexara íaMift 
fa, y fe fuera a la plaza. Gallan un pCK 
co, porque el uno quiere oír Milla5 y; 
el otro penfar en ir fe havrá acabada 
todOiquando él llegue, Rompe el g)óT 
ton el (ilencÍo,y dice:con fok eífa mtw 
get, que tiene la banafta de los gaza-; 
pos, no tengo conocimiento entre 
quanras allí venden., no sé fi me los 
querrá d¿r,Si querrá,dice el otro, dan* 
do la algo mas de lo que valen. Vtiek 
ven á callar, y vuelve el gloton i  deq 
cir de allí á mui poco,y muí fin propon 
lito: y de el congrio ha vía muchas ra
bias? Dos, le reí'ponde el otro,y calíaí 
A quí es fb congoxa de ver ,que no fe 
acaba la MifTa, y de ver, que fe puede 
acabar el congrio.Hombre tnifetable/ 
el primer precepto que pufo Dios en 
la tierra fue de no comer : por comer 
fe perdió el mundo: no por comer lo 
neceífano, que no vedaba effo el pre-; 
cepto,íinopor comer lo fuperEuo,que 
era lo que vedaba.ETarbol vedado oy 
de la tierra, fon los manjares cxcefsi-í 
voseen ellos fe conferva el primer pre* 
ceptomo quebrantes mandato tan an- 
tiguo, mita que efk culpa cEa enfena-



%%.% _ O bras De D .
¿3 i  Qi:ce? terríbles-dsao$, Eiprimct 
preccp£:o:tim^iiBR'dc-ia"Ig-Íefi^ ¿ es oír 
Mií&eate££ ios Domingos, y Fie fias

Ü,AN DE
m o$  :íb khuvicraldoée eátre fáf 
manos una grande dicha. Parce abuf* 
car lammger de 1 os gazapos ; pid|íeA 
los en voz baza y como ¿ñegiíranáóla'de guardara tu por habíary-difcürríc. --  -— -----* - - —  —***

en los antojos de tu paladar, pierdes el íecrecoieíla aatss de reíponderíe le- 
pedazos de la Mlííatá íafgís- ' mira con grande atención ypor:veN i 

rga>y:á;Diósle eílásquebrantándolas tíéne-feña.s dedegurorhace la conjem-
i _______ * , ~ n  f  i  -K-ní»r t3  - t t . C i T i t  r f n s f ' m r - ^ n j ^ i í í l y í o ^ gprim óos preceptos por unas cofas tan ta buena s y  faca quatro coi r 

■ 'yriesjcomo las qoe apetecesjamgs he las lobregueces ue ¿a Da nafta, tan chi-
leído*,m oÍdo,que faeífe fabeoía hfru- quillos, y  defearnados, que mas pate
ta de el acbol vedado: para mi tengo, cea abortos., que partos ; llégalos el 
que no valía nada, y ío infero de la hombre á las narices,no por averiguar 
condición de Dios^ue ordinarlamen- íi hieden a podridos , íino por ver i  
te prohíbe aquellas cofas , que havia- huelen á ratones. La muger viéndole 
mos de dexar por mieftra cónvenien- dudoío, le dice, que loa belÍlí$imos,y 
cía: con dlícurrir por fus preceptos fe^que iritos con torreznos de algarró- 
bailará efta verdad patente. Por una biHasytoa el mayor regalo de el fiuin*
, manaana5que debía,de fer agria^uta, ¿o: ei lo cree, y da un mundo de diñe-*' 
y de olor pefado, fe perdió d mundo; ro por dios. Parte ¿ fu cafa mui ále« 
poruña cofa, que te ha de hacer mal, gre de que lleva gazapos,}' defpues do 
y que quizá no ce fabrá bien , no te fritos parecen ranas. Si á efte hombre
pierdas,
- Ser el primer precepto déla Igieíia 
oír Miífa cabal no es acafo. Dios, que 
k  ínípira , quifo (a mi parecer) hacer 
iguales en el lugar dios dos precep
tos, y hermanarlos en la colocación 
exterior,para dar á encender el paren- 

\ tefeo interior que tienen.Oir Mida, y 
j penfar divertidamente en comer fu» 
j- perfluidades, es po-aerfe en U-aidou 

linca de quebrantar ellos dos precep
tos : folo d  manjar Divino del Altar 
ha de fer allí apetecido, ha de fer lau
tamente allí de fe ado.
, _ Acabafe la Milía, parte el gloton 
a la plaza, y halla quitando i  una de 
las que vendían el congrio el pefo, y á 
la otra apartando ía plata áe los quur- 
tos, porque fe acabó ya fu mercancía, 
gtjedáfeef hombre tm  fufpeafb ,co~

le dixeüe alguno, que llevaífe bafura i  
un muladar , fe mataría con e l , folo 
porque fe lo dixojy éi le anda m atan' 
do por llevar balura ai muladar de fu 
eftomsgo,

Llega el día de la Cruz de Mayosy 
levántate al amanecer el g lo ton , no 
por coger ia Mifía temprano .fino por
coger temprano los pollos. Logra íh 
diligencia, llega en buena ocafion, ef- 
coge los mas grandes , envíalos á ca* 
fay envía á decir,que le affen uno pa
ra medio dia,y que le guifen Giro con 
alcaparras para la noche, Vafe íuegá 
paííeando por la plaza , regalando los 
ojos en las frutas , v en ias  comidas, 
A ningún genero de gente parece que 
tiene ei diablo tan á fu mandar com a 
¿ los glotones. Los caballos fon aní
males ferocísimos ? y en poniéndoles



'®ü- hocadq-.áe.. blerrocalabocajm u^ 
ve un .níUO,;-Sc;a\;dGnde;: q:iikte; toda'. 
amella ferocidad »y aquelb mohína 
como S itiera una pluma. La prinon 
¿c la boca hace tan obediente á tui 
cabaliO jComo á un torno; para hacer
le andar al rededor ? . no es menefler 
mas que torcer la rienda. Tiene elae- 
maniq prefo al gloton con el bocado: 
fujeclon terrible! £1 caballo que rinde 
la boca, fe rinde todo. El que le rinde, 
al demonio la boca, eirá fu jeto á que 
haga dei todo lo que qulíiere. Mucha 
fuerza es menefter para romper el bo
cado,? muchas diligencias para arro
jar de si al q es de las riendas dueño.
, Quedafe parado, mirando una ha- 
nafta de cerezas defcoloridas 5 confí- 
de rondo , íi eftatán para compradas: 
paffa por allí un amigo fuyo, también 
de la facultad: pregúntale que hace,él 
remonde,que ha comprado unos po
llos , y que no halla otra cofa de pro
vecho : el otro le dice, que labe una 
cafa donde hai krnofospalominos, 
que íi quiere almorzar delios , que fe 
vaya con él: el gloton dice, que por 
aquel, tiempo es bravo regalo;? acep
tando el convite fígue la perfona. El 
pulpo no eftiende aquella turba de 
brazos , uno para alcanzar cofas de 
comer: el comilón para nada es diii-' 
gente,ftno para Las glotonerías. Entra 
en la cafa , piden los palominos, ade- 
rezanfeloseu .el aire, ponenfciosen la 
mefa > pruebanlos 7 dicen que fonda 
mejor cola que han vifto, y que ftern- 
pre irán á aquella cafa,porque la buef- 
peda dá-á los. platos fazon excelente* 
A  las hechiceras tienen todos grande 
©dip¿ y carino grande á las cocineras«*

& m m A  P&v!r%-. 2 :i j .
teniendo ftr malicia ¡goal eftos dos 
ejercicios : con un bocado enloque- 
cenlasünas , y con un bocado enlcd 
quec-enks otras. Los hechizos, y los 
gruíados ticnen u a miíirto efedro.
- Almuerzan .mui de efpacio, porque 

comen muchas roas cofas ¿e las que 
iban a comer.Cierta cofaés,que el co
mer algo,dá gana de comer mas,y es¿ 
porque la hiel irroja entonces al go
llete del eftomago unas centellasftx-? 
yas que le Irritan,y le defencoge^cob 
que eftá mas hábil para recibir ali
mento. Efto fe conocerá por Toqui 
hacen en el paladar lo mordicante de 
el limón, lo atufado dé la moftaza, y  
lo rafpante de kpimienta;defpiertan^ 
le, y enojanle con fas condidoncHIaSj; 
y con cfto apetece con mas viveza los 
manjares. EL veneno en las ferpientes 
no es otra cofa que la hiel,que por las 
vías que eftándebaxo del eípinazo,v¿ 
á la boca. El veneno interior de los 
glotones es fu hiel mifma, ella les dif- 
pone el apetito de manera., que los 
mata. Contra eíte veneno no ha i'mas . 
remedio que dexar de comer coa 
hambre, b eomerá el que come, h a ft  
que róblente. .■* ■' : ;-

, Acaban de a lm o rzary  quedatife 
hablando.,que es mul parierais méfa 
de un bodegón. Empiezanfe á levan
tar para Irfe , quacido entran dos co
nocidos Tuyos ¿ lo mifmo que ellos. 
Saludante , y los que vienen hacen á 
los que eítaban que le queden a cornac 
otro bocado, que en eftas cafas todos 
fon liberales,y partidos,? los que ptK 
nen bulla, ponen tan buena parte,co
mo los que gallan el cimero» - Eíiípre— 
zafe otro almuerzo (y  a fon las doce



O b r a s  d é  D ,
dddia}yales...qu.eifun aim0.rzadaj.l05.,. dio las añas ha lia aqu-el dm,, .combíd;Í 
haeea volver á .'almorzar.los Otros. “acómerd^e-eMk.aoi:e$:a.otrGs;tr^s 
Las coíqdlMas hacen reír aiormentan- comilones. Líndamaneratk dar grac 
do: ellos hóróbres tcílejan coa lo qué cías- a. Dios de quede^h^^ 
es pekdumhre» Dura elle defcontter- aquel punto,. deioabiulehdode de taaq 
todiaha k-uaat van á hulear Milla los tas apoplegia$,como le han amenaza-i 
'̂ que no khan oido,el palio es tardo,y dokiiponer una inek para comer taa 
torpe, el tiempo es mas ligero, y paf- íiu orden , que fea olenía íhya. A un 
fáfe el tiempo* Eftos loa como los que homar e llamado Antipatro , natural 
tienen memer hermoía, y limpia, que de Sydou, le dabaliha calencurato-
íe van con una ramera lea, y aíque co
fa. TI enen la mefa del Altar limpia, y  
agradable, donde pueden comer efpi- 
ritual mear e.íi corp oralmente no quie
ren regalos deiCielo,y vaníe á la me- 
£a fucia,y torpe de una defpenfa,don
de quantaíe come es immundicra , y . 
•en ti día que edos lo hacen , no folo 
fes dexár Cielo por tierra , fino delito 
Ér¡ o realmen t e grave,no afsiftir i  h me- 
fa ,en que fe come lo mejor del Cielo.
I Efianfe baila las dos en convería- 

clon ; vafe luego n-aeílro gíoton á fu 
caía, y entra preguntando íi ella alia
do el pollo* Señores, quando hade 
ceífar efra boca ? Los Poetas fingen 
que en el infierno hai q-p.rrmgeres her
manas, que porque mataron codas en 
una noche á fus maridos , les dieron 
por pena , que IlenaíTen de agua una 
tinaja rota , con que es inceífable la 
pena.La holgura de elle gloton,pare
ce a! tormento deílas mugeres ; íiem* 
pre ella tratando de llenar un ello ma
go que fe fale. Pues tormento es,aun
que á el ie parece holgura» Ha;que no 
acaban de creer los malos que fe íuhe 
fel infierno á ios vicios!

Cumple anos nuefiro gloton el dia 
ide nueílra Señora de Agoílo,y en ha- 
tieifeoco de gradaste que hanlleg^

dos ios dias que cumplía años , y al 
cabo murió de una. 'A.todos los que 
les dácaleñturáde combite fu dia nas 
t a l , amenaza el peligro de morir de 
mi combite. . . . . .

Levantafe por la mañana abufeac 
regalos del tiem posmas poique los ha 
de co mer e l , que porque los coman 
los combtdados, - Vafe á la cafa de 
coaverfacíoa mas frequentada á ves* 
íi han llevado perdigones los que los 
compran, para revenderlos en ella. A  
eftos llaman rifadores s y eftos fon en 
ella continuos. No ha llegado ningu
no , y determinafe á efperarlos. Por 
quitarle ei faílidio al efperar, fe mete 
entre los que hablan. Hállalos tratan
do de novedades,y el vá rempujando 
labonverfacion poco á poco , hafiá 
que dá con eiia en comidas , y gu lia
dos. Dice de memoria tres,“6 quatro 
faifas nuevas , y otros tres, ó quatro 
platos de Invención , de tan buen pa
recer, que los dexa á todos haclendo-J 
feles la boca falivaXa íaliva es la que 
fale á recibir en el paladar los man ja* 
res, para introducir el faborde los 
manjares en el paladar. Los que eftáa 
con calentura ardiente,no le cogen el 
fabor á lo que comen, porque no tie-í 
nen f^ya^ que reciba el fabor; Pinta
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ácldíajy ;á los que lian a hn orza dados! áo ías zños hada aquel á k  j CoMbld^ 
hacen volver á almorzar los otros, - ¿comer dejcie el día.antes 4 atros tros 
Las coíqiiliias hacen reír atormentan- comilones. Linda manera de dar graa 
do; ellos hombres íeñqan coa to que cías a Dios de qué- le hallegadQ-^ 
es pefadumbre. Dura efte défco.nckr- aquel puncor deíeabullendále de taa-: 
tbdiafta k-una: van á hulear Miía los tas apopkgiaSjComo le  han amenazó 
"qu e no la han oido,e 1 paño es tard o,y do,Ó aponer ú na inefa para comer taá 
torpe, el tiempo es mas ligero, y paf- íin orden , queíea olenía áiya. A un 
íafe el tiempo*Ellos fon como los que hombr e llamado Antipatro , natural 
-¿íenenaumer hermoftP, y limpia, que de Sydon , k  dabatíha,calenturata-
fe van con una ramera tea, y afquero- 
&u Tienen la meía del Altar limpia, y 
agradable, donde"pueden comer efpi- 
ntiialmente.íi córporaímente no quie
ren regalos delCielo,y vanfe á la me- 
ía fucia,y torpe de una deípenfa,don
de quanto le come es-immundicra , y - 
en el dia qué eftos lo hacen , no fofo 
‘es dexar Cielo por tierra, fino delito 
¿normalmente grave,no-afsiítir á la me- 
fa,en que fe come lo mejor del Cielo.
. Eftanfe ha fia las dos en con vería- 

don : vafe luego naeftro gloton á fu 
caía, y entra preguntando íi ella alia
do el pollo. Señores , 'quando ha de 
eeíTar efta boca ? Los Poetas tintenv
que en el infierno hai q.p.mugeres her
manas, que porque mataron rodas en 
una noche á fus maridos , les dieron 
por pena , que lien alíen de agua una 
tinaja rota , con que es inceííable la 
pena.La holgura de elle gloton,pare- 
ceal tormento deftas. mugeres iíiem- 
pre efta tratando de llenar ui> ello ma
go queíe fale. Pues tormento es,aun
que i  el ie parece holgura. Ha.que no 
acaban de creer ios maros que fe iube 
tí infierno á ios vicios!

Cumple años nueftro gloton el dia 
Henueftra Señora de Agofío,y en ha- 
girníénto de gracias,de que han lleg^,

dos los dias que cumplía anos", y ai 
cab ornarlo de una. A  codos los que 
les dà calentura de combine íu dia na
tal , amenaza el peligro de morir dé 
un combine.

Levantafe porla mañana ábufcaé 
regalos del tkinpo¿mas porque ios ha 
de comer e l , que porque los cornati 
los combtdados. -Vafe à la caía de 
converfacioa mas írequentada à vèr, 
fi han llevado perdigones los que los 
compran, para revenderlos en ella. A  
eftos llaman rifador.es y eftos fon en 
ella continuos. No ha llegado ningu
no ,y  de termi naie à eí petarlos. Por 
quitarle el .fallidio al efperar, fe mets 
entredós que hablan. Hállalos tratan
do de novedad es,y el vA rempujando 
lado averiado n poco á poco , hafta 
que dà con ella en comidas , y  gulfa- 
dos. Dice de memoria tres f  ò quatto 
faifas nuevas , y otros tres, ò quatto 
platos de invención, de tan buen pa
recer, que los dexa à todos haciendo- 
íeles la boca falivaXa í al iva es la que 
fak à recibir en el paladar ios manja
res , para introducir el íabor délos 
manjares en el paladar. Los que eftá a  
con calentura ardiente,no le cogen ei 
íabor à lo que comen, porque no tie-l 
nen ü¿Iyaí que reciba el íabor ; Pinta



Ei;'^r& "pE :Fl¿ST A *P¿IM ¿¿Á pA ltT fi
ffIoco0:íó^tR:̂ h jares. de;^manerá?que 

peaso al paiadaí*, que & o ía , que los 
ceniayá entre loslabios,y envióla ía-' 
liva'a reeiSlrfos. Con los ojps fe ave- 
f^uajcomo es un hombre por de rué- 
ra:eon los oiíios5como es por de den- 
tro./Las "palabras ion ía phlfonomla 
de l i  indi nacían. Todos conocieron 
poflas palabras, que eíle hombre era 
guiofo. No les pardee á los vicios que 
fe han apoderado de, todo un hom
bre, fino, le quitan la honra.El quefa- 
be difsimnlar fu vicio,aun no es todo 
del vicio que tiene , aun no le ha en
tregado la lengua, aun no le ha facri- 
ficado ei recato , por efia parte libre 
puede ir focando de cautiverio las 
H¡ras;.por la gana de que no fe fepa fu 
culpa,puede dexar fu culpa el que tie
ne lagaña. El que entrega a fa Vicio la 
lengua , el que no teme que fe ie co
nozcan,todo es del vicio; faliofe el vi
cio con quitarle la honra.Una cofa re
donda,que es grande,no fe puede afir, 
fino es con ambas manos. La anima 
dificultad hai para afir al que eíiá to
do dentro de-un vicioidos manos fon 
menefter, y manofos, para focarle del 
vkÍo,que fe íe ha tragado. Mucha di
ligencia ha de collar librar de un error 
al que no fe avergüenza de tenerle.

Vienen los rifadores á las once da
das,unos con melones,con pollas nue
vas otros,y con perdigones alguno'.El 
glotón fe enamora de todo,y de todo 
va comprando. Embia por un efpor- 
tiilero, v mientras le traen entra una 
muchacha con unos vidrios de-con- 
fervaiei pienfa que no ha hecho nada, 
fino lleva un par de vidrios, regatea- 
iqs,£coóptalos.Vlene el efportillcro,

entrégale fu empleo el gloton,y dice-/ 
le , que vaya adelante ; alfalir por la 
puerta entra una muger con unos pu4 
chetillos de natas.Dkele el gloton al 
efportíilero,que aguarde: pregunta, íi 
las natillas fon buenas , y para averi
guarlo , fe come un pacherlllo con ei 
dedo : concierta media docena, ILvk 
piafe la manocrila pared , faca de.I* 
faltriquera el dinero, págalos, y vale« 
Por la calle vá gobernando al efpor-í 
ti fiero,como íi fuera navio por detrás; 
llega á fu cafo,halla la comida en me*4 
nos buen ¿fiado. de io que requiere í&; 
horajparecele que ncceísita de fu afslfo 
cencía,y qultaíe la capa para afsiltirla¿ . 
Ácuerdafele que es du de Elefta, mas/ 
parccele que para la Mlífo hai bailara 
te tiempo.El que no tiene gana de ha-, 
cer una cofa, aguarda a hacerla quatH 
do no puede hacerla. Anda mui (ofid
io  por la cafa en el cumplimiento de 
lo neceífarlo para fu combice. Entre 
uno de los cocnbidados,preguntando 
íi viene tardesel gíoton pregunta: pues 
que hora es? Y  el otro rcíponde, qtUS 
la una dada. El dice : bueno, y no he 
oidoMIÍfolirtás aísl me pudierapaCíat 
fin comer. Deteftables palabras; y hai 
Chrifiianos que las dicenipero no pa
recen Chriftiancs. En que podremos 
penfor que eltima la Religión, en que 
vive, quien habla de tira manera uS 
los preceptos de la ReligiopíQuc fon- 
tirá aquella palabra divina,que hechai 
carne fe focrifica en el Altar , de oit 
palabras de defprecio de tanto focri- 
ficio? En eftemyfteno,no folo haviaft 
de fer las palabras reverentes,, fin£>
amantes;reverentes,porque hablan de
Dios todo poderoío;y amáces,porqu$ 
-----------g  fe*
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hablante I 5|o$y quees tambiénpala-; 
fera*|¿& fesiejapís. ^icauíadsgariñor ■. 
terrible cofe es}qne k m  ñocatino las 
palabras, quando fon co orden a uá ' 
■ Sacramento; ,em que bal nna; paiabra 5 , 
quees - Dio s» L a o£e n& aelos fe ene
jantes es muí grande o fe nía. Vienen 
enfínlos com bidadosque faltaban, 
&on que acaba el glotoade refoiver- 

T eá  quedar ñn Mlífa» Los IndioSjque 
Maman Cercctos, con lo que caíligan 
atque co mece na d dito y es, c oa o r o- 
Míbirle la entrada en el Templo., i elle 
k s  parece el mayorcaülgo, que pue
den dar ¿ los malos ; y íi el Templo 
fuera del Dios verdadero} era verda-, 
ñeramente grande eatógq. Efta pena 
fe da a si miiino el gloton,, teniendo 
eltriíle por deícamfo la pena. Que 
Huslucleraa coaeledos Indios > ñ le 
eaSlgaraa , que el hace coníigo mlí- 
siolDe la entrada del Templo fe prí
vamele es privar fe de grandes bienes* 
Una de las razones^orque los Mlnif- 
írosde la Jufticia no iacan al delin
quen te del Templo, debe de fer, por
que ya allí no parece delioquente*-En 
l&Igleíla parece que entran todos i  
emendarle; y ddeltnquente emenda- 
da.,e(lá mal digno de clemecbiQuica 
Muye del Templo, da á entender, que 
no quiere emendaría Defákhado dei 
que huye del Tempío 1

El dk de SanAndres,á ks oc.1k> de 
la mañanaentra fu. criada en ei apo
r t o  del gjocon,diciendo, que haí en 
la plaza befugos como leche. El dice 
á medio abrir los .ojos r fuerza es que 
kan buenos-, porque ha q tuero dias 
qne ck k : y han venido muchos“1 Qué 
fsmuchos* dice la criada* ene! Repe

lo. los daa?y; es .inepefíetmüchórfeyer 
para que lasden. ̂ ue|a¿dema::nos;de 
Dios, dice.el güloíb ¿ jrfe feent&- en la 
. cama con tanca Eierzajque-da eftrerne  ̂
ce; pone fe el jubon,ykropilk n#v
-vez.5 y ña acabar de poBeríe loís botQ-, 
nes del juborí s arrojaia impa haña la 
otra efquma de lacama*Preílguecon: 
deíann.o fu obra;caizafe tan ña orden, 
como ñíe dcfcalzira falta eti el fuelo, 
no cumple con la mitad de las obliga
ciones de el afseo, defeuidafe con los 
preceptos de lá decenciam ié otras el 
fe pone la efpada dice, que le pongan 
la capa, y el fonnbrero i baxa por 1$ 
efcalera puefto el íombrero, y la capa 
con el mal aire que fuele poner loma- 
no a|ena* Empieza á andar por la e|g 
lie pomendofe [esborones del cuello 
de la ropilla ;  repara en que le entra:' 
frío por las bocamangas, y ponefe en 
cada una el botan primero.Afirma la- 
capa en los hombros,asegura el foui- 
brero,que fe le iba traftorr ando,y lle
ga al Repelo ; procura meterfe en el 
centro de ia apretura s pero las ólas 
le defviane da defde donde fe halla al 
Alguacil del mes muchas voces; el le 
oye,y le conoce^pcro por no obligar- 
fe á darle lo que pide* no le mira. El 
pobre gloton,por mejorarlede lugar, 
entra por donde otro-faje; y d  que ia- 
leucoma le aprietan los otrosy le lle
va, las narices. Dúdele el Alguacil-de 
ver lo que el hombre padecedaca dos 
befugos en la mano.y llamándole por 
fu nombre, le dice,.que allí eíxáa dos 
bcíuges, que de ciento- y.doce qnar* 
tos*Alegrafe el gloton,y quiere mecer 
ea* la faltriquera- ia mano-, y uO:halla 
lugar para mecerla*.. £c ha el cuerpo, a l '

la-



. E l  ■'d í a -d e .F ie st a  ,
kda c'0Rtrarlo y; para hacer hueco en 
el que ha meéeier^ Lleva la mano á 
la falrrlquer^en quetrahed -dinero, 
yhalTríin dinero ía faltriquera : em
pieza á apalparfe turbado, y aun pal- 
pandoíetio íabedesi mifmo*

Dale priefTa por el dinero elÁlgua- 
cil^y el dicevque allí fe le han hurtado. 
Los que lo oyen empiezan á vocear, 
didendoyqae les den á ellos los befa
gos, que allí eílá el dinero, Algülofo 
fe le añige el corazón ? y le dice s qtie 
por amor de Dios aguarde. Echa los 
ojos de acá para acullá , ve un cono
cido,pídele dos reales de i  ocho pref- 
rados, afirmándole , que Iaego fe los 
Eevarad fu cafa.El otro fe los dá por 
encimade fds, o líete cabezas.Entré
galos,recibe los bdngos,y pide lo que 
fobra. Tardan en darfelo , y el vocea 
con la mifma anfia, que voceaba por 
los befugospoco antestal fin fe lo dan 
diez, odocequartosmenos, y elem* 
barazadas las dos manos , una con el 
dinero,y con los befagos otra,faIede 
aquella apretara con tanta dificultad 
como fi naciera.

A efte miímo- tiempo fe Hielen em
pezar en Madrid á dar las Bulas.Mas 
que no fe mata tanto el glocon per la 
Bula, como por los beíugos? SI ¿ 
bufcarla, y ve que bal prieífa, lo dexa 
para otro día *, pues á fe que en qual- 
qaier día es provechoía.En qualquier 
día es mortal el hombre, y en qual- 
quier día le puede dár el nial de la 
muerte, y es bueno tener la Bula,para 
ufar de fus privilegios. En qualquler 
día fe pueden hacer con ella grandes 
ganancias para la otra vida: elegir 
Coqíeífor ,y  facer Almas del Purga-

Phimera Parte. %z j

torio. Pocos fon los ChnftIanosvque 
ufan de la Bula: muchos-fon los que 
uían poco. ELtomarla es con pereza, 
el pofiéerla con defeuido. Tomad* 
cerca de laQpareím a,pdnen la el notn- 
brey dóBlania, y  guardanla donde río 
la vuelven á véreo todo el año. ífiers 
defatendon! El que tiene un pri vile- 
gio de cien maravedís de renta, le lee 
quarenta veces, parafaber como ha 
de gozar la renta que te íeñala ;  y e f 
que tiene un privilegio tan grande* 
como el de la Bula de la Santa Cruzan 
da, que con repetirle cada ano, tlcnO 
cada año de renta momerábles bienes* 

'  nunca le lee, para faber como ha ds 
gozar de ellos bienes inu mutables« 
Los roas deben de penfar, que folé 
íirve para comer carne los días pro-, 
hibidosel que no eílá fano,y para po-¿ 
der comer el que lo eílá huevos,y coy 
fas de leche. Por goloíina parece que 
fe tiene la Bula : que mal hace quien 
no aprovecha todo lo bueno que in
cluye. -

Defahogafe un poco nueílro gloq 
ton , y ve enfrente de donde tóma los 
befagos íálchichas, y adoí>ado,Pare
ce] eque ferá bueno emplear el dinero 
qüe íefobrb enedo , y compfalo, EI 
¿fpornllero es conocido,)' dlcele, que 
lleve aquello á cafa: mientras faca ei 
dinero para fatisfacerlé fu trabajo, 
paíía un Labrador con un lechoncillo 
muerto : aficionafe de él tan ciega-, 
mente,que le concierta fin tener dine
ro con que pagarle. Gae al pagarle 
en que no tiene dinero,y dicele al La
brador , que vaya él á fu cafa , que 
le dará medio real mas por aquel caim 
lando. El Labrador le figue, y de el



%%% -Obras'De-.D* ;Tuán de ZXbaléta;
£íportlIletó,y de elLabrador, torpe*
ydeamente accmipaBado,camína acia
íu  poíada guííoío. Los Sauromatas
fkneoeocltóoxresdLsjenqueíolo;
trátan de corner,y beber 5 pero ellos 
tres dias Los mandan íus aiugeres : fin 
libertad viven , íolo lo que ellas quie
ren hacen. En lo que yerran 3 fe echa 
de ver , que fus mugéres les mandan. 
Raro es el hombre á quien fu muger 
gobierna} que no fea error quanto 
obra. El oficio de'la''muger propria 
de los Saaromatas toma con el comi
lón la gula, pero con poder mas dila
tado; porque las otras mandan en un 
año folo tres d ía s y  efia manda todo 
lo  que la vida dura. Los Sauromatas 
fe entregan á elle barbare dominio 
gr^s-dias foioSj fiendo barbaros:..mu
cho mas bárbaro feráque ellos efque 
fe entrega por toda la vida- al defatl- 
«lado gobierno de un paladar defati- 
frado. Válgame Dios, que obediente 
«ÍU un glocon á fu apetko,parece que 
fia padado con él lo que con fu mu
ger el Sauromata!

Llega a fu cafa el comilón, defem- 
loatazafedel Labrador, y del efporei
dero , manda que le alíen unas eoíll- 
lias de adobado, que le cuezan un be- 
fugo , que lleven el otro I  empanar, 
y ¿ toftar el lechonciilo. Por efperar 
entretenido trata do rr a Miífa, quiere 
falir?y vé^ue empieza á llover jemba- 
razaíeen efto mucho 5 y detienefe; de 
la uiifma agua podía aprender á faci
litar dificultades. Las gotas ¿el agua 
que cae del Ciclo fon redondas 5 ha
ceras de aquella forma Dios, porque 
con aquella forma penetran con mas 
facilidad el aire ̂  por donde pafTauo

Tkné:la lluvia ó b ligacl^ & b ^ T sfu  
fecundar latrerrá5nadebaxarpreciík- 
menté por láregión del atre^uespor* 
que cumpla fácilmente cotí fu obliga- 
don, hace la Dios defíguraeípheriea, 
para que ligera fe deslice,y baxe,a pe
lar de los eftorvos s á cumplir con lo 
que debe, SÍ las buenas obras no tu« 
vieran en que topar, perdían mucha 

aparte de buenas. -El merecimiento le 
hacen las dificultades: por lasdiñcul* 
tadés qulfo Dios, que fe fueífe al me
recimiento..Ha de paliar el hombre k 
las obras de la virtud por embarazos, 
hizole Dios de figura efphenca.Puef- 
tos ios brazos en cruzfqueda circular: 
con ello fon los brazos embarazos de 
airespot ellos puede caminar á fu óblL 
gacion con la celeridad qué baxade 
la nube la lluvia á la tierra. Puedo el 
hombre en ctuz,quedaefpherico;pon- 
gafe en la cruz del padecer, y  llegará 
como arro jadosadonde debe ir ligero«, 
Que embarazo era llover para aven
turarla Milfa? Para obligación tan 
grande , fin duda mui poco. No qul- 
fo ufar el gloton de la facilidad que 
Dios le havia dado para vencerle, y 
parofe. Mirando eílaba embozado 
como llovía s y  dlxole la criada def- 
d%,allá dentro, que íí quería comer el 
befugo, que ya eílaba cocido. A eije 
pareció, quemientras le comía, ven
dría lo que havias llevado á aderezar 
ai horno 3 y mandóla s que puíieííe la 
mefa: deterednofeá quedar fin Miífa. 
En la Pro v Inda d e B o be da 1 que no 
paga lo que debe, le llevan ala plaza,' 
le fieman en el £uelascchanle un peda
zo de eftera encima>y burlan fe del to
dos los que quieran ; con ello queda
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r .|nfame*PagQ con k  afrenta. Bienpo- 
.¿rá^eá&rcl qse no lepagadfMos la 
¿Cíids-deias: preceptos.,'qa;c■ ;hacealo,' 
jxaCmÓ- con ei los demonios.en la gran 
pkzade la-preísacia^DiVína,,. AHIIe ■ 
■ prefene^3Jt :̂:Ígrtoínin,k^-aiéate;:;AiK 
le ralear ándeíde: el Clelo íia ,; honrad 
Defengaáeaíe rodos , fin v honra t i á  
el que n oí e .paga á. D los lo quele-de- 
bet Con qué honra citará.-en. los ojos 
del Cielo elle',: que ncrhaquerido: pa
garlo que le debe d, díade-EípílaL ■
- Sísntafe á la me&i elglo toa,po nen
ie las viandas prevenidas , | ; éi incef- 
fablementecoine de todas; no haÜnf- 
tante cíi que aquella boca fe cierre*  ̂
Las. Haga?., red ondas.fon di 6 cakokísi-’ 
ínas de curar, porque no baíla la íani- 
dad ángulo por doude emplecekÁüü 
circulo,; no hai por donde afslrie. 
Abierta una boca tiene .figura circu
lar : da del gloton cita ftempre?abierta; 
llaga, es redonda : ÍI quiere lanar efie 
hombre , cierre la boca por mucho 
tiempo, mudará ¿a llaga dgura , y fa- 
ruri lallaga. . p

..EntraeI:b.efugo:empanado,y,alfar 
do el 1 echoneilia; -pénentelos¿a la 
mefa, pellizca al lecho-acillQ ' los eiiese- 
zudosy defeubre la empanada:;/á mi» 
ra al uno. y al otro, punían do de: qoal 
comerá primero: los peces no tienen 
parpados,nunca cierran los o]os.,ílcm- 
pre ios tienen abiertos, mirando, que 
comerán.El gloton efta Uempre como 
el pez en ci agua: tan abiertos tiene 
los ojos,como ll no tuviera parpados 
en ellos :.todo fe le vá en mirar de que 
afsirá para comer. Comodín parpados 
eftá nuefko gloton cala mefa,trahLen- 
do la vilb por los platos J?qr los pía-

tos^rahe las manos, coíáo1 os o josfa 
toáosi m ir%  de todo^m e»Y iüojek
ca beio que h^com ido^^t cuerpo^ 
ana no cree que ha comido : antes 
lelieiu eiykstre3,qúe;Iagaa^Fidedé 
beber comía bock lle^danteda cqpa^ 
acaba de tragar lo que maíí;aba}enáen 
feafe para llegaría i  los labios,abre-: 
los para recibirla beblda^quándo dd^ 
ordenadamente la bebida fe 1c cae e^ 
el pe cho, la copa en lameía, el brazor 
fuera de la filia , k  cabeza en el Íigíi£  
bro ,.y d  hombeo en el aíslentó: kffiSIS 
una apoplexia, y arrancbíeleel alma«? 
Qué penfarán que es apoplexia? Ñor 
es mas que tapa r fe,b apartarfe las arq 
tenas, por ¿ondeenvia el corazón eft 
pkltus al eeiebrOi Quando eftas artcq 
rías fe;cIegan,bfeobftruyen3esde va^ 
pores,que fuben del cuerpo,y fon med 
neftet para obíko Irlas, b cegarlas mui 
pocos vapores ,. porque fon unas vías«, 
mui angoRas. Si los bordones de uííP 
harpa fbeífen huecos, mui poco feria 
meneder paratapadosLa mlfma can-? 
tldadjpoco mas,6 menos,ferá menefa 
ter:para..tapar eíks arterias-hiendo^ 
pues,tap fací! de hacer u na apoplexia^ 
como no- , hax en el inundo qnkn no 
tiemble de hulearle ni acería en elexX 
cello. de los manjares? Quando en el 
morir no huvkra; mas que hacer que 
morir* fe debia huir mucho delcrancc 
e neniigo de m  eftra o atoraleza ; pero 
es tan gr&vegcaío , que es el morir lo 
me no s cu e en el fe cncue ntr a .HáDios, 
qual debe de fer_ lo otro! Halíafe re
pentinamente el alma que íe deftin¡q 
del cuerpo, en aquella región abkrta? 
y de (embarazada de el otro mundo* 
Hallafe delante de la Mageíiad de

£ 1  P m



%  J 0  O b r a s d b  D ,  ' ' J  tr AÑ DE Z a SAX#? a * .
Pos ,fto y à  comer Padre , fino corno vieron ios grandes &ldàdos;,:t3« iè 4  
'Juez. Y à :aq %  eldlanto no ablanda; premio la mifma acción,'que ellos te. 
yìaquÌiil;tuegdno: obliga. Allies:fo* niamporcpe los:imkè,leAexaron fo 
lo  las reglas de la juftlcia à la que fe merecimiento. El que aprende eftu- 
atiende; Alli nb hai jttampas legales, diando lo que fopieron los dodos, 
aíllenfin fe feáala ¿ ó lá  eterna muer- merece aprendiendo lo ^sfctílpssn.. 
¿ ¿ .o la  vida etèrna. • . feñandolo; porque aprendió de ellos

■■■'■* :■. . : . : ■ '*' lo quefabe, le hicieronfitcefforeh el
C A P IT U L O  X I V . merito de lo qué fabian. L o s que tra-

: hajarooymercekron paralosque tra-
■ E L , :P m r m D W N T E . -

E Lmetecimientosy kfkm a íete* 
-oen con. eitrabajO.Los perezo- 

fes, ni tienen nombre,nivmerecitmen* 
Zo. La fortuna dá pocas veces fus bie
nes de balde; á eftüdioSs á deívelosj 
&traba jos feda fus bienes.  ̂
iTantalbhoalcanzaelagua que deícs* 
^Sjporque no muevemas que la boca, 
Ponerfe á k  gana para coger el- pre
mio, es quedarfe íin el prpmio3 y con 

J a  gana.Si forcejara íañfalo5rompIe» 
p a  las- ligaduras.A diligencias fe rom.» 
pen las dificultades. A fatigas fe ha
cen dlchofos los defeos. Querer co
ger los frutos de la guerra defde la 
paz, no es mas que hacer de la paz 
guerra. D e la fangrt del ;pl.e de'Y eoa§ 
fe hicieron las roías coloradas* y lue
go fe corono ella de las roías, A coi- 
?a de fangre , a coila de amias íe a-d- 
quieren las honras * y ios cargos, La 
noche es quieta, pero es efcura.Eíd-m 
■€$ diligente* por eílo es claro. El que 
no hace nada eftá quieto^pero no va
le nada. El que trabaja fada, por elfo 
relumbra,

 ̂ Los que trabajaron,'adoptaron por
liijos álos que trabajan,y los hicieron 
herederos de el mérito de fus traba- 

Elíoldado que íirye 3 como §£»

bajan, Lo&que trabajan, merecen pa
ra sim para los que trabajaren,

■ La-Republíca tiene neceísldad de 
hombresde letras,de experiencia,y de 

, juicÍo,quclsgovlernen: fui elíosefia- 
rá' como m  cuerpo ün ojos, Quai era 
el color de las varas de Jacobs tal era 
el color de loa corderos quenaclan. 
De eí color de ks cahumhres de los 
que gobiernan, ion las columbres de 
los queobedecen.LasRepublicasbuf- 
caníiombres3á quienes hayan forma
do las cohombres* b los eftudio$,b la 
experiencia, para que hagaiKcnftis 
columbres , y fu conocimiento en el 
pueblo buenas coñumbres.Eu dcucr- 
po humano * "no todos lo nervios ba
san de k  cabezajy fe gobierna el cuer* 
po con ellos. En la República no to
do puede basar del Principe, mucho 
es meneRer que hagan por si los MI- 
niílros fuperiores: por ello fon me- 
neRer muchos hombresde inopottau-: 
cía para MinHitos.

La nave que eílá folo fobre una an
cora, no eftá fegura ; la -que eftá fobre 

.dos,eftá mas fírme. Con folos rosque 
gobiernan en la paz,no íe puede man
tener unaRepublicaimenefter es la fe- 
guridad de los que hrven en la guer-
ra*¿En efta. im0 rtamasl§cabeza,que



'E l -m a  b e  F ie st a ,. 
lasmStfhsT ELGeneral cautelólo ,, es* 
m cjorq  o e -el at r e vI d o.Mas: veces &aii-. 
rxiaerto Ios-hombres leónes-, que ib,s - 
leones hombres. No es can arrojado3; 
tú can J / r  zndo el hombre como el 
leon,;pero:es animal rnasAÍlnco , por.r 
ello,ha; ven id o : jmas veces; vpor ■ eíTo. 
ha M o -meaos ■ veces vencido. .La:: 
Gentilidadentre otras maneras de 
faer i helos t cenia una * q u cera l a m as . 
copioía*.£ íu  era llevar ..animales.;.de 
elenco en ciento , todos de una eípe/ 
ele ? que mataílen ai pledelara. Elle;, 
facrifieio hace al Pnn ópe enemigo el 
General, que pelea con mas detexmi- 
üaclan^ueconíejo, ■
? Los: que obedecen en la gaerra,fom 

tan neceífamos como los que mandan*: 
Los íoláados para fer buenos -, han 
meneíler tres cofasgana, refpeco, y 
obedidack.Servlr con voluncadj-reye :̂'. 
renda e eo n hum i Idad*?-obedecer co n' 
pu ntualidad. E l  Toldado; para íer per
fecto,no ha de tener miedo mas que á 
una cofa,á fus CabosXos que fon va
lientes con; los enemigos; y tímidos 
eo n fus-Oñdaíes, fonete grande pro-, 
vecho en la guerra. Ellos fon los hora- • 
bres de que U República ueceísiea.

De las neceísidades,pues5de la Re
pública,y de los meredmlcncos délos . 
hambres fe hace un pretendiente: cite-1 
viene a la  Corte, que es ia fuente,que 
dümhuye los premios. Aquí fofo era» 
ta de hablar ai Principe , de informar 
á los Confejeros, que han de conful- 
tark5de traher el femblantecompuef- 
to, h o ñ e ft o -4-trage, las palabras me
didas, las acciones templadas , de no 
andar derecho a puras reverendas, 
de prefeatarfe laferiot 5 de encoger fe

m i f e n A  P a u t e  . % I  -*.

como efcÍava,dedechadaufeñJ¿,dA 
hacer memorlaies ̂ 'de gallar con ios 
pies los umbrales de las: Secretarias^ 
de nodevarvivir i  los queviven pa¿ 
ra-¿I bien publico* El amor proprib 
hace a los mericas importa nos: no md: 
eipanto- s pero de lo que me: efpantú? 
es, de queporunrato ílqdera no cal  ̂
mea ellas añilas* c
. Amanece el di a de Fieñá, y amané- 

ce el prcteüdküte peníkndo ra2oner 
nuevas,que convenzan a los Coníeje^ 
ros,para que lo defpachen. No es dia 
de elfo,día es de quedeícanfeelalma/ 
como de que ei cuerpo detcahíe; mas- 
ha.iyquela ambicio ussmna fatiga.quc1 
a todosatormerita, yácodosios qué 
atormenta agrada. Soísreguérrádc los-, 
cuidados el dia de Dios ¿ que- qu iza Id 
han de dar á Dios muchos cuidados/ 
Goniidere, el pTerendíeotéypues es día 
dCttatar coa Dios , Íoíque hará eonf 
Dios fi alcanza lo que pretende? MuL 
peligrólas fuelen fet pata el: alma las 
dignidades, y los* oficios publicóse 
Pierdan muchos dé los que^denenlbs1 
obelos , y las dignidades 5 '<Jae foa-* 
mas que fu s: fabd Iros , y fe Silgaban , 1 1. 
parque' no fon rrúsque cobertura de | ; 
losfubdiros; Si pe^faífe una cápá,que|o 
es mejor que; el que la trabe., fe éóga*% 
furia , porque Iblo es-defefdad^Ios- 
hombros en que anda. Rkofan lo$" 
Governadorcs, como cftán íobre lós" 
otros, que ion mas que ellos,y no fon1 
íioo detenía luya. Las mas voces es 

. mejor lo guardado y que lo-que le* 
guarda.Mas preciólo es él pueb’Oique’ 
el que le cubre. Pi enfe, pues,ei -preten-> 
diente,fiquiera el día de Fieíla íi fabrá ■ 
creer, que es detenía, y  no carga, queJ

í >4 M



:<CteRÀ3 D E -O l'^ ïfA ÎS -X )E 'Z a ^ M S T Â ,  '■. '
¿*4 es mayorporcînt eilàmas^tOjÿii^ propnol Go ni la mifma fa c hîd ad qut

de ÎeaHios u nacofa, c r eemos qu e n os 
h ade venir r  el tkmpoque. tarda, 
penfamos que nos hace-înjuÛlciria 
ihano, à quien toca el darlas La efpe-, 
ranza' íd  anda: tra^ lasp dichas jvperq 
las dichas andan huyendo f e k  eípe  ̂
ranza ; para alcanzarlas ha ipéneficr 
nrsucho tiempo j y inuchas-veces no 

Jas alcanza*: ■
% Sale, pues, le  fu pôfad a e lprêtent 
diente s endereza fu camino à la cafa 
del Confejero, paila par una Igleíia 
donde tocan à MifTa, y el fe paffa, fa- 
blendOjqu e aqu el d la eR à asirla obli-

no fia de slque :1o acertaraá; creer, fio 
dq mi, y nd pretenda* Siempree^me- 
$icRer, que Amera uno por él Ptrcbio: 
cfie que ha-de moriri v es el que le gO; ■ 
tierna;; ha de andar como muriendo 
s  defyeios , ycuidzdos» Mire el pre
sen diente, fi tendrá animo, quando le 
¿én el oficio para morir por e l bien 
publico á cuidados,y defv elos ;y ti no 
íc  halla con. tRe animoy dexe de pre
tender elofieióiiEfio es lo que ha dé 
pallar el pretendiente; -pero no plen- 
ía cofeolo hará en ei cargo, fino cc- 
jmo alcanzará el cargo; , y hagalo có
mo lohiciere; pues i f e  que es puéfio gadotparecelejquedefpues pódráoir- 
pellgroía,queíkneDios hecha lama- la ,y por no perder 1 a ocafiqpf desala
no àtitarlosrayos àlos mqîites,y fon 
ínontes en laRepublica los que la go
biernan. -

- Levántale de Ja  cama , por no

para defpues. Por Dios tío. fe rodea 
par a ninguna parte. Dios para donde 
quiera es atajo; fi conviene llegar fe 
llega mas preRo, y fi no conviene , fe -

perder la hora de hablar a un Confe-j hace el camino fu afe. Al que va eñe 
fero ; hartojnejorera por no pérder hombre á hablar es un hombre y que 
laMIÍÍa, por llegar a rlempo ai Ser- quizá fe canfará de verle , y no feria 
teon. Plenfa adentras fe vifie en que mucho que fe canfaíTe , que también 
Te tardan mucho en preñaiarle* Lite querrá tener un dlapara si falo: táni
co áebe de faber, que fon menos los bien el querrá un dia de FieRafque no 
premios, que los pretendientes, y  que fea de trabajo. La cafa donde v á , es ‘ 
es menefier tiempo para que entren una cafa á dónde vá temblando de fer 
todos. A efio me ¿irá ' que el toma- á los criados maleílo,por tenerlos pa-
jra.uua rutura fucefsiom Los: preten-, ra otra audiencia guRofos ; vá temy 

ion corno ios muchachos, blando de oo decirle al dueño pala- 
que yen fruta verde en los arboles, bra que fobre, por no parecerle lndif-
fque fe hacen pedazos por alcanzar 
la, y luego les amarga, y les da dena 
tera* En alcanzaudo una iutura fu- 
cefsion., como no es dicha madura, 
¡amalean con gtiles, y no pueden 
dragarla.<Vá , y viene nueftro preten
diente mientras fe vifie en la dilación .

creta y y vá temblando de que no fé 
le olvide alguna palabra de las quellí> 
Va prevenidas,porque quede íu razón 
mas explicada. Entre en la Iglefia, ou 
ga la Miña á que efiá obligado, haga-' 
le á Dios v¡fita de pretendien re,píday 
le lo que defea, que el faldea dichofo*

de fu deípacho* Q  error de clam or.. Jjinnapofslble gs de xar detener bue



E l  d í a  e b F i s s t a , P r i m e r a  To a r t e .
■ t i t i e n e  íuprctenifion fiel alma fe le Huvieraldohy vendo di

coaDÍ0S j como.;dsxar de éiU ri la 
luz eíqueefiáai Sol* Si H no leda lo 
¿m^pdej ̂ s dlcha:, porque no. leeíía- 
bailen: con íegulr lo jy fi fe lo. dá, es di-, 
cha verdad era,porque de aquella ma
no no íalen males^ para el qué quiere 
los bienes de aquella mano* Enere en 
la cafa déDios á pretender} que na 
caníará á los-MImtiros della; los An
geles fon los MinUfros : dios a mter- 
ceísiones procurarán hacerle fácil la 
preteníion«, Hablele á Dios con cora
zón humilde,y no fe le dé nadare que 
lé fobren palabras ,  que los dlfcreros 
dé Dios j no lo fon por el pico , lino peranza fe la havla promcndo.Funda- 
p5r el pecho. No fe le ¿é nada de que meneo débil. La efperauzá promete

el dolqrrprocura encubrirle,habla de 
raro en rato una,.pakbratan En pro*: 
■ pofito;e6ii>o En ate ocian: no puede fu
fad a  compañía : dlceie ái otro , que 
aquella vifita'-es mui larga, y vafe. Vá 
andando En iVoer por donde vájV pa-í 
rafe,fin tener porque pararfe: k  vehe-í 
méciade la i ni agi nac Ion ,qu e 1 erep re- 
fenta fu defd icha jlearréoata las facul* 
cades dé,viviente , y queda pocé rne-¿ 
nos. que cadáver. Válgate Dios por 
hombre^ de qué es eñe fenti miento? 
De que no te dieron dia plazaiComa 

tu que era tuya? Dirá que la éí*

las palabras 1c falten ,'que DiosXabe 
mui bien lo que quiere decírle.No te
ína enfadar al que vifita , que fu def- 
cahfo no conñfie en no hacer nada, en 
efiár haciendo bien e o nfi fie.'Pídale, 
que él pide que le pida 5 fino tuviera 
gana de dar, no rogara que le pídle- 
jan.En las manos de eftéSeñor, á qdé 
píds-, efiá el corazón del que 1c ha de 
dar lo que pretende, con que él le dis
ponga el corazón, le rogará el otro 
con lo que él defea. Dios es el cami
no para el bien , no fe aparta de fu 
bien el que fe entra por Dios.

- Faifa en efeéto adelante,liega á los 
Umbrales del Minifico , baila en ellos 
otro pretendiente, que 1c dice que bal 
Una vifita,y él fe determina á efperar a 
que la vifita faiga. T raban co a vería- 
don , dkele el que cftaba antes> que 
ayer fe proveyó tal plaza en tal per lo
na, Hite era el oficio en que nuefiro 
pretendiente tenia' pueftos los ojos, 

cedáis >1 hobre tan íufpenfo, como

bienes ajenos? Lo que no tiene pro
mete? La esperanza-es-grande embuf- 
tera, porque la acaricien ofrece lo qué 
no puede dar. Era ía plaza de aquel i  
quien fe ia dieroUjy mandoíck al quq 
no la ha vi 3 de confeguir. Eílavotodq 
el tiempo que tamben proveerfetraq 
rada como amiga,por éfiá conveniéná 
cía hizo elle embtifié. Quien qtufieré 
faber quan grande enredadora es 
efperanza, mire el fiador que dá¿ A la 
fortuna da por fiador : fiador que tié- i 1 
ne con que pagar, pero no puede fer 
executado. Quien de lo que promete! 
daraal fiador , empieza á trampear 
defde luego lo que promete.Veamos, 
pues, ahora, porque nuefiro preten
diente fe halla tan turbado, & quien le 
mando el oficio foé la efperanza, y el 
fiador que le dio fue la fortuna.

Cobrafe un poco fy  encamínale g 
oír Miffa.Entra en eITeniplo,y no la
be donde entra.Ponelé de rodiHas.de* 
lante del Altar* y no atiende al Altar,

fi-



Q &RAS I)E D v  JtTA N  -DE vZ a &AIETA , 
fm¿-¿tfu.aefgvacia¿Pjenfa que por íus que fcjuota áoiría, ve.alqueieRaíle«- 
méritos fede ■: á S i £  lo . que a o : le.'lun vado., el oficio; ‘mqu tecaíeJe 1 aíangre^. 
dado;> ,̂per:íuadeíe ¿que khan hecho muda el co;or,pknía;quele: ha hecho] 
h urto.toühderalasd£Íco mod idad es algún agr aylo4 mírale como i - e ^ í jk  

rcíiílcá,j xkíépar acó-., go ,.y peíale de íh baenalhyrte,-Sola^ 
mecldo^e un grao xrahajóc^Bieapo-- ~ uítzcoí a denuDf^eaada; eovidia?que es 
di a eñfhomb re vol ver-e hs i, y pen Re m altcau r a quien lacle ne. Vi b o ra sis- 

. quequizá :;ji^reciáí mejor elohcio la . vuelven ios euvidioíos r veíe en quc 
perídna 4 qüjen íe.k dieron ;y, q uefir rebienraq con la paísióuque eoncI-; 
¿o fe merecía cooíd e l , k  quilo Dios ben. De ver: iiaeftro precendiente ai 
enviará el eíta calamidad,: por meto- ■ otro ma$afoetcnado,elfa quede lear- 
saríe'paráyel CkkuSi éltuviera juicio, ranead alma. .Yo. le diera míreme-, 
lo.tuviera, por beneficio , .porque,en dio para coaíolark^; Ákgraríe-de el 
Idos aurv los. caíligos fon mercedes- ble de,totroies ,el reme.diQ.No es cola 
A  íáber loque::íe,hacia.? lediera gra- eíía mui cacha arriba : ocro yo es mi' 
cias pon lo "que padecía. £ t Perla á prodmo; con la facilidad que meale- - 
quien íu Rey le da algún caüfgOjle va gto de mi bien, me puedo alegrar del 
¿ befar la mauo , como ü le liuykra ■ íuyó. Por lo que codos los animales
hecho alguna merced. Elfo hacen los 
Pe rías para hacerle creer' á í u Mo na r- 
cha,que es favor grande,que aun para . 
tnakratárioSj fe acuerde ddlos. La il
ion ja iotroduxo patacón aquel Rey

■ eda ceremonia,! que la razón eílá pa
raron Dios obligada. Los Reyes fon 
hombres, y pueden hacer injuíiiciasj 
shas dar gracias por agravios, es he
chicería íin demoniojcon ella fe apo-

a ¿eran de\ corazón de los-poder oíos 
'■ enojados,los áiléretosíLo que es cor-

■ t¡ dará para con un Rey, aun podiendo 
->'■ errar la Jhftkia, es para con Dios,que

no puede errarla,no íolo diícrera,fino 
■ ■ -dcbidaceremorna:Dele gracias ¿Dios 

el afligido del trabajo que le envía, 
pues nadaenvlaDios.que no fea mer
ced grande, y crea, que para medrar 
con el, es arte muí diícreta darle «ru
cias por los caOigos.

Sale una Milla,ikgafe el pretédkn- 
|e  al Altar á que fale,y entre la gente,

aman al animal de íh efpecle; es por-, 
que fe ven en él: donde ven fu figura,, 
plenfan que eftáo ellos mifmos.Norhat 
hombre por barbaro quefea, qúe nO' 
fe alegre de vèr un retrato fuyo hon- 
rado,y lucido. Mucho mas retrato es; 
un hombre de otro que lo es un retra
to de uahombre. Grande barbaridad 
ferá no holgarfe de vèr el hombre al 
hombre,que es retrato fuyo mas ver- 
dadero,kcido, y honrado. El agua es 
tan feroz , que pelea con el fuego, y 
luego tiene paz con otras aguas*, el fer 
de unaefpecie ks hace amigas. Aun
que un rio vea que un arroyo , que 
cerca de él corre , ,vá fobre menudas 
guijas , ò fobre mullidas arenas * go
zando de las forno tas de los alamos,y 
rerozando con las Sores,no fe amohí
na,bien que éi v ay a L acre ndofe peda
zos en pedazos de peñas, hirviendo à 
los ardores de el S o l, y rozandofe en 
mal avenidos terrones. N o  porque fe



.■ 'Elr-pl A,' DE P f  ESTÀ,
ve de mejor form ila, ; eftà nui con el 
arroyo-ei rio v ai^ès le va mirancio ri* 
fbeno-fonde amelemento entrasibòs5 
y no le pefk aPuno de LÈie ir'del. atro, 
Hermanos fontodosloi hombres, por 
ella razón debíaholgar fe--cadauno de 
el bkn que el or re goza ; ■ pero no es 
nuevo eir el mondo pèfatfe al herma
no del bien de fu hermano. Herma
no èra Oain.de Àbèl,, y le pelaba de 
los favores qqe Diosde hacia Jdermàf 
nos eransperocrá hermanos enAdio, 
eran hermanos enon hombre malo 
era que íe quiheíTenmabpero efìa car
ne no produce tan juniñead os los 
afedtos, Lo  que es culpa con grande 
malicia, es, que los que fon hermanos 
en Chrifto,por cílar ya como deidea
da fu naturaleza , no fe alegren de el 
bien de fa hermano el próximo. Pre
tendiente , efte.que te ha lie vado, el 
oficio,es hermano tuy o, fegun la car
ne, y fegun el efpirita , alegrare de fu 
bien j harás lo que debes como hom
bre^ harás lo que debes conro Ghrif- 
tiano.El premio dedo empieza luego, 
yerafte fin los torna eros de la envidia.

Con efla inquietud interior oye 
nueftro pretendiente la Milla;; y lo 
mas cierto es, que con cftainquietud 
no la oye.La obligación era chiappe
rò como no . cumplía con fu obliga
ción en el amor de fa proxiino.no fuè 
mucho que faltaíTe à la obligación 
que le tenía àio  Dios en tal dia. Un 
pecado es las mas veces dlíp oficien 
para ocro. Pocos tienen el dei ahogo 
tan taffado,quc le tengan para folo un 
delito. Una de las razones, porque fe 
haviade dexac de pecar, ha vía de fer 
por ao pecar mas*Nq hai colà tan le-

2  Z 5
cunda como la culpa : una produce- 
ciento^ cien dichas fcnmeneíktpafa 
no pad arde una.SÌ quando efìefhoni- 
bre viò á íii competidor, nb fehuyiéá 
ra engolfado: en los errores de la en
vidia,quedara libre para los eiiipeños 
de fu obligación*: ■ ■ ■ A

De todas edas maneras no cumple 
con el día depie da el pretendiente le
gitimo : con quantas mas circundan- 
cias no cumplirá con èì el precediente 
bañar do: ? £1 que pretende io que hó 
merece , y quiere hacer creer que me
rece mas de do que preteóde.MuLA 
mi propolito hace aquí el Tallón del 
Senado de Roma. Manda el Senado 
pregonar,que à quien diede la cabeza 
de Cayo Graco , fe la pelarían á oro* 
Bavia un Toldado , cuyo nombre era 
ElupuleyOjCruehy ma bofo, Eñe halló 
modo de cogerle defeuidado , y tuvo 
crueldad para matarle. Quitóle la ca
beza. Teniéndola en l i  mano , le pa
reció que peía ha poco. Quando fe ha 
contentado la codiciaiQuifo con oca- 
fio n de cobrar ícTque fe le debía, hur
tare! oro publico. .Derritió plomo, y 
echóle por todas las partes huecas de 
la cabeza, con eíto hizo fu pefo gran
de. Llevóla al Senado,y concha añu
da pidió mucho - roas de lo que fe le 
¿chindando à en tender, quemo pedia, 
fino lo que k  tocaba* Manda el Rey 
publicar , que à quien prefentare una 
cabeza,quitada de los hombros de los 
vicios, es udì para h  República, fe la 
peñarán à dignidades , y convenien
cias. Sabcfe eño enlasUniverfidades, 
y erigios exercitos,y vienéde los exer- 
citos, y de las Umverñdades muchoá 
Tqmbres àJa Corte, á hacer creer que

tra-



traben cah-ezarquelmpbrta^ piesket Ì>FÌrìclpe5-el cabellóla^
es rancho menas la* oue ie; ímporía 
qae’lo.quepivbiicaa.Eítosíonlospr£- 
tendlei^es^eagaaalks*" . . .  . '■ • ■!

Llega uno -dedos pretendientes a 
los pies-ddRey,que éfía deíeando lie-, 
mríu&epu b.ü ck d e Minjftro;s,qüe me
rezcan ■ ferio , y  llega con el cabello 
breve, c onip u efi o e 1 fcmbbnt£,la bar
ba emperiacho-, el cuello de dos lien-. 
z'os,l'a loba hueca,y ;el manteo ceñido-, 
y  diede por uninemorLiijque ha tan
tos años que educía,qoedxa cáeos qtie 
lee de píleo radon, que ha fuMiruido- 

'  tantasCáchedraly que ha efcnco tan- 
ros libros. La bondad dd pecho.de el 
Principe,tan acoílu.mbrádaá no creer 
que nadie engaña,como á no engañar

golíila ma! pnefta,la:> efpadaem tahalí 
ancho,y ías buelras de otro paiSjykiP ' 
celefalgo dcpaLbra5y:ib masporefb 
cricoLque le ha íervLloi zocaños; qnt 
tal facción queie:lp 0cargb,ls;;diipii* 
lo de -manera,qop rotppipal enemigo- 
que ha efado finado dos veces^y que 
ha trabajado mucho entender de 
for tmcacio n, "y machina niültat.Pie m 
ía elMonareha que lo que dice esciet^ 
to , v como ,  íi faera cierto , mereció 
tanto queda con cuidado de que fe 
pele á pachos- grandes aquella cabeza: 
no fe períuaáeá que nadie puede ea- 
gañar,yde*aíe engañar con un poco 
de pío oro* Cabeza es embutida á t
plomo-la que efte hombre le prefeotp 

á nadie , pie nía que -aquélla cabeza, Algunos toldados hal, que cuentan el 
por eftár quitada de los vicios, vale tiempo que han férvido, defds que lo 
fu pefo de mercedes,? no merece lino empezaron, y no defeuentan ci que fe 
deiprecios-, porque lo mas de fu pon- han eludo holgando en fu cafa, 6 -en 1 
deraclon no es mas que plomo. Ha- H Corte : que llaman hazaña k -lo que 
ver andado mucho tiempo vellido de . foe fuceífo: que quando eíluvieron fr- 
cftudiante, no es haver efiadlado mu- tiados, comía cada uno.pbr dos, y no "

fervia por uno: y que .Tolo fomEean 
fu enredo, con eftár hablando de for^ 
tifícadon á todas horas.

Uno, y otro , puesr deftos pretea- 
dientes,: que Intentan que les pefen el

dio tiempo.E1 leer de oftcntacíon,co
mo ¿ nadie le importa lo que lee, fíe 
le ier cofa que no importa. Snft Luir 
Cathedca^ruses amalad del proprie
tario, que merito del que lo hace. Ef-

" * .. ■ 1 - A ^
exiok libros,las mas veces, no es mas plomo á oro^y eVengaño k cóv.enien-* 
que fonido honrofo, porque lude íer cías, fe entran por eh cala de los Mi*
trasladar , que es trabajo, que merece 
lo mifmo que pallar tierra de una par
te á otra. Los que efeñben noveda
des, de fuftancia , fon tan raros como 
las' novedades. Pe (tí es de plomo d  
que efte hombre preferirá, y quiere 
que le pefen el piorno a la cola de rnas- 
yalocde la República.

Liega el Toldado entrefino i  los

niñeo s , coa el miímoaieíembatazo9 
que fi ofrecieran una cabeza de valor 
grande. Entranfe por fus puertas cada 
dìi, íitvrefervar el día de Fleña.Siem
pre hacen mal y pero eñe dia cometen 
mayor culpa. En el Cielo no preten
den unos e! premio qae Te debe 4 
otros-; y -el dia de Eieña- convierte el 
inundo: m: Ciclo-. 41Ü ; sftà cada u.pq



E í /B ia b e  F iesta , .. z | y
contento con lo que le toca» Éílbacá; van otrosá pretender con palabras,^ 
Contento cqü lo que le toca cada mío* trage7que parecen de maeftro* No pi- 
P £Íá jtfán é^  dan pufes f por Dios felo ruégalas
foládo coa la édatura que Dios le dio dignidades que n o merecen: dexcníe-
en el.CüerpG j fca de- vivir confoládo las á los que las tienen merecía as,que 
con la eftatura que le dio en el valor, para mejor puedo fueie guardar Dios
con la que lé dicíen eiingenio* SíSn al indigno, quees parala virtud de la 
enano pretendieíTeuna plaai de folda- humildad» Conozcafc5fea humilde, v
do de la guarda , feria ridiculo á los 
ojos de los hombres. El Indigno, que 
pretende un pueño:grande,es enfado- 
fo á los ojos deDIos,que le conoce el 
tamaño. Dirán me á eíto, que el amor 
propio no dexa a ninguno tantearfe 
etilo que vale.Todos pienfan que fon 
buenos para quauto hai bueno.Enga- 
mrafe quien me lo dlxere. Todos de- 
lean lo bueno para s i ; pero no todos 
pienfan que fon buenos para todo. A 
nadie le parece tan cobarde el cobar
de, como el fe parece á si mifmo.

. Bi|n fabe el foldado fin valor, que 
&o es bueno para foldadojpero empe
go á ferio,y no tiene otro'caminojfia- 
fe en fu maña para defparecerfe fin de
clarada afrenta en los peligros, b en
camina fu pretenfion áeia donde eftá 
iuas fin peligros la guerra, y pídelos 
pueflosque no mercc6,pára vivir aco
modado con los pueftos. No fabe el 
de corto Íngento,que k  tiene tan cor- 
tOj pero bien (abe que no le tiene grá
dete! fe ha hecho maninefto;pero fia- 
fe en que no k  conoce el que le ha de 
’dar el cargo, y va a ver fr puede, para 
que fe ie de, engañarle* No es pofsi- 
ble creer ei que no ha eftudiado , que 
lia eftudiado,fino es durmlédojfi aca
fo lo faena, y tras eííb vá á pedir o fi
eles,que requieren eíhidÍG'S:mas como 
»nos van áhurtarcqnllavesuaasfirasg

tendrá grande puedo.Los fontaneros  ̂
para que foba mucho el agua,la hacen 
que baxe mucho. Ei que qni ere fabic 
baxe» Muibuen puedo tknequíervfe 
pone en mal pueíto. El arnbar enton
ces huele quabdo fe hace polvo ;diga*í 
muslo mejor, quando fe hace lodo.£l 
hombre cuando fe hace nada lutejan« 
trafe,puestéíte á quien Dios hlzo me-« 
nos hábil para las drgóicS£tés de la 
paz; b aquel á quid hizo menos a pro
pone o para los cargos de la guerra en 
d Templo el día Santo , pues todos 
tiene para falvarfe habiiídadfuficicn- 
te, oiga con devoción la Miífa, áqne 
efiá obligado;okezcafela á Di os, por
que fedifiribuyan dignamente los ob
elos mayores de la gn erra, y de la paz,- 
que en pago defte facrificlo, y de que 
defifte de pedirle á la República oro 
por plomo , le dará Dios lo que mas 
le convenga.

CAPITULO X F.'

E L  AGENTE D E  NEGOCIOS;

HAi en la Corte unos hombres
mui neceííanos, que llaman 

Agentes de negocios. Eftos tienen un 
oficio,q no fe da,fino que fe toma,qu£ 
la República no k  léñala, y que hace 
gaucho provecho a l^tpublica.EEos 
■ " J‘ au-
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cakhivdeí f  tefe-del que fctfta eá f t ; A g e n t e i ^
'tierras y : defccupandde del pleito, te deshoras ántesyqü ;eclteqm p ieee, 
dexan el tiempo lib reara  que aeau- hace Hco qrm ^ela kiteroraiSkntaíe; 
date lo que en el pleito fe gaita.

: Eftos exenten ¿[pretendiente, qne do aiia nawtajae.poderes ; i  otro m* 
¿{ia ea las Indias v de ios gados ds ía montende-cartas- r f^rc¿a-^bare£e>'
Coree , y de los vicios que la Corte feis> o ochoprüceffos, y el redado de 
tiene. EL que viene a pretender 5 b á . eícnbiren; una mefilte.Be alte teca uw 
.pkl££ar;haménederi0 primero ¿apeé- poder,y kconíider^ desquitóm e 

.detipleitear ,y. pretender. Quando nna: carra, y  la eftudk: ate de urr pleU 
pretended .pleiceapor-fu. Agente,em- to,y le reconoce el edado;echakma- 
pieza el pleitojd la pr ecetiíion f̂ábien- no i  íá pluma', y boíquexa on memo- 
do lo que fe hace. Ahorra lo que h a- rialpentedvo. En efio te le pala muy 
via de gatear, domo fbrifter g y gana eho tiempo ; fin acordarte que es dia 
lo que havia de perder donde afsiíie. de Igteíiar El árbol con muchas ra- 
Entra eligiendo buen Abogado, por- nías,no dexa padar tes rayos delSol. 
que «Líente cenote el que es bueno. El hombre con mochas negociosna 
E n traÉ lIv ifto  de losMimftros por- dexa llegar áiu corazón los recuerdos 
que los dliniñros miran con algún ca- de lo que á fu alma le importa. De el 
riño al que Ven cada,dia. Entrateme- Cíelo le en viaron poder para que hiy 
ido lo que tesha de decir,y no ios oteb cieííe los negocios de fu alma en el 
de con lo que Ies dice. Y  entra en fin mundo ; pero como no le enyfdn la 
tratando de tes negocios con menos paga adelantada , le parece efte él ne- 
cofta,y mas inteligencia. Por la gran- godo que importa menos. Pues effe 
gería de todaseítes comodidades,en- es d que importa mas , y el que tiene 
tran poderesde diferentesProvincias, mejor paga. Si teniendo un hombre 
y Reinos, á los Agentes de negocios, dos piernassno cuidaííe de calzar roas 
para que fe teftituyan en los cuidados que á la una, no teria loco? Claro- eflá 
de las pretenfior.es,y los pleitos. Ellos que lo feria. Pues como rio pudiendo 
tienen eíio por-mui buena .fortuna». fer hombre fin cuerposy alínasnocuÍ-; 
porque aunque trabajan mucho , vi- -da mas que del cuerpo, áexandofe ol- 
ven en la Corte,y efta toda la Monar- vidada la parré'- principal de hombre? 
chía trabajanuo para ellos. Efte hombre parece que eftá fin jui-

Tienen los hombres acreditados en ció. Porque el rezar no tiene la gloria 
éfte ejercicio innumerables negocios, á raíz del ultimo amen;deben de pen- 
No bal hora en te dia, que no tea ho- far algunos que no fe pagael rezar* 
ra de hacer a-lgc.No ha i du en te año, ' Porque en acabando el ultimo Evan- 
. que fea día de holgar, iodos los días, geüo de .la MiíTa,no fe-abre el Cielo*/ 
Y . todas tes. o oras tienen áque afsiftir fe fuetea ía gloria: deben de penfar-ef* 
íacanfables. Llega el dia de Pieíte, y tos mifmos, que no tiene premio la 
es como fino llegara» No aguarda el MiCfa. Engañante % íi lo pknfan : pre

mio
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snio c k n e la^ cx o n ÿ premio tiene la 
afsÍÓ.endi;^ía€rifídójy.:pré(nÍGgr'an¿ 
de, premio como deDlos, no premio 
comodel ornado. Defhcep efe, p.o es,el 
dia déficha ei que hace negocios a je- 
îios^para haceras aegocios de íuak 
mz *qpce$fe es d n e g o d o que le ha

Levantaíe cerca de las diez míe íleo 
"Agente 5 en eftando medio vellido fe 
ponetm capote 3 coge un puñado de. 
cartas ea uoamano^un pleito en otra* 
j :vafe al eferítorío, Dicde áanofí- 
ckl,que traskdeda ultima petición de 
aquel proceílbjá ocro,que refponda á 
aquellas cartas, y pide recado, de ÍV  
^arfe.Eílandoíe lavando entra un ofi
cial de los ‘inferiores de anaContadu- 
m  j. con una cuenta de defpachos -5 y 
recíbele coa grande cariño j. míralo

Vrim e«.&. P aute* 2,5.9.
comidevpcroe.smeneftetáirünvue-<-
k>:de:quaadOt.a qoamio. J: que IkmQ 
aI€ielo.,£lGIelo:;es elTempIq de Dios: 
ea lo alto5y elCieiodeDios en d fue-- 
1 o - es el Templo., E Lque bafea ' i o n e- 
eeáario parada vida en los negocios 
del mu nao^en trefe d equádae g u a n 
do eñ la ígleíiS y qtre. e ie  es el O eia 
adonde ha,de volar comoAgulkAeí* 
délos negocios de lanerra.EtógulI^ 
quaado fe avecina alCielo,parece que 
vifie plumas de Angeídporque no pae 
rece concedida tan alta regronálo^ 
paxaros.EI hombre, que deíde los se- 
goclos de k  tierra.fe va al TeorplojIe 
defolente deLombre, E íTe.mpIo.esL 
el Cielo de Dios en la tierra;.quien £&* 
be volar á eñe Cielo , leñas toma de 
Angd.ÁfAgnliano- la obligan á que 
fe lab a al Cielo defde las coiweníen-

que montarqy manda que fe ledélae- 
go.el dînera que pide. Mietras traben 
tí d i ñero y le entrega otros papeles, y 
le encarga la brevedad, Vale el oficial 
defpachado. Yà fon las once. Pide la 
golilla,Apenas lo ha acabadode pro- 
líuncíar ,,.quando entra on Imprejffor 
co  n un memoriai ¿juña-do, con los fér
vidos de un Sargento .xnaypr.de Phir 
ÍÍplnas:raanáa que 1c paguen; toma el 
memorial, y vafe el Impreífor r t\ le 
íküta'en una ÍIUa?y empieza, à leer por 
Ver íl viene mentiroía. Señor.,que Ion 
cerca dé las doce,y es dk deMiíl a. Pa
recen; e. que le oigo decir, eílo me im
porta el comer. E1À güila. bufea k  co
mida, o  en la tierra, b en-las regiones 
•del aire, queeftan cerca de la-tierra,y 
luego da. un vuelo tan alto.que fe tu
be ai. C id  a* No estríalo bufear en-los 
eegocios de -i& tierra de ¡carneo ce k

cia-s-proprks* y ella fe fubeal lipoma 
i  agradecerle á Dios las convemen
das. Al hombre le.obligan á que vaya 
al Templo el día íanto,dd:de las ccuá 
paciones de fus menefleres^y él no ib 
acierta á deiocupar para el Templo* 
Mas agradecida., esá Dios el. Águila:* 
que el hombre* Dexe, pues,, el día de 
Fieík los negocios de fu aumento d  
que tiene negoc ros r entrefe en el Cie
lo de k  Igíeíra- 5 y £er¿ Aguda,, que fe 
fu be al Cielo*

Mui antigua eonftltscíoix es- entre 
lo& ChtifUanos- eí que &  labren los 
Templos con la puerta principal al 
Oriente. La razón defto fue r porque 
fe me n fa que tuvaChriflo oti eítr o Se
ñora! Orlente el rofiro, quando efiu- 
vo en- la Cruz en el-Monte .Calvarlo. 
Ai Oriente.eftáíi los campos en que el 
pr.kner..hombre c © me cío -k c ulpa prk



mak. -fefafóGhtífto cara A cara con bres. L a  primero, que baga el %etste 
&  'pim £kr culpa- xpanáo ;havia.cAe - . de n e g o c ia n  ievantanáofe ( -el día . 
moríA " p ía  decirle: Por defiruírre
tnu€f¿-Por efiófe hacen al Oriente C ielo ,fed if<^  Ir A k  lgk íia , tpe allt 
ealosTemplos das .puertas principa- fe le fo r r a a ^  
ks:pero A mi me parece bal razon é -  fea,dc:̂ ^
gudd^ElSol es la criatura mas ocu- cios ,que#án A íu: cargo, f o r ^ e  ios 
nada en los negocios de los hóhres, vapores,dequefe hacéis íluvia?fe lie- 
de quantas hai en la República de los gao al Cielo f parece que baxan de el 
l^ ítros®ios gaña de qoe fe ocupe en Cielo ios bienes que hacen. Lleguéis 
Cño; pero también güila de que enere a Dios el día banco eligeoto  dome- 
euíu Templo cádadia,y;.. porque no godos , y hará en losmegodostales 
jodee, hac e qu ele pongan puerta por e icét os, q u e ; parezca que basan dq 
donde entre , afsi como fe  levanta* Dios, que tomen íaborde celédiales^ 
Muioaipado es él Sol j pero entra en Pealarán , que los vapores, que& 
t i Templó cada día. Menosle pide delatan en agua ¿ m  Auben masqué 
Dlosnl hombre, ocupado calos ue- una vez alCielo , y qué con eílb que^ 
godos dedos hombres-y n® están dap dcfoéupados , para acudirá las 
ocupado. Soque entre cada día, lino cofas , que eílán ¿Tn cuidado éneo-; 
que entre cada día de Fiefia. Mui mal rendadas. No es afei.Aquéllos vapo« 
hace ei hombre oeupado s que no fe tes van, y vienen al Ciclo veces inníi- 
deíoeupa para tan leve precepto. . meta bles. La mi fina agua que cae, es 

Del agua que eílá mezclada con la • la que vuelve á caer :■ ¿e la que ayer 
cierra; íc levantan unos vapores , que cayo, fe le van tandas vapor es,quehan 
han de ftragua;elagüa es uno de los defer nueva fecundidad. Yendo,y x u  
Agentes que tienen los hombres para nlendo eílá el agua al Cielo , para ha- 
fus qccefsldades en la tierra* Bien pu- cer los negocios de la- tierra.'Vaya, y 
dieraDios;vÍendo lo mucho que tiene -venga;al Templo el Agentede oego- 
que hacer el aguaba verle ..dado facub cios, íi quiere fertilizar los negocios 
cadalSol, para que aüi como Tele- de felicidades. . ;. .
Vanean del fudo los vapores , los de- Oyelas doce nueftro Agente,Íeyen-
íktaífe en lluvia, y empezaíTe i  traba- do. elniemorial,y aun no fe dcterini- 
jar el agua deíde luego, Bien pudiera na á ir á la igleíia.■ Ninguno -echa ua 
Dios ha verle dado ella facultad, mas navio en el mar para si Tolo 9 para la 
no qui fo dar felá, porqu e quila queef- co avenienda de muchos k ; echa. El 
tos vapores fe acercad en primero al que gobierna efte navio tía meneÜer9 
.Cielo,como á orar,como á pedir gra- e n e n go líand ofe, pefar el Solparafa- 
d a  para hacer bien fu oficio, junto al ber la altora en que fe halla , para fa- 
t ie lo fe  conde nfanen nube , y defde ber lo que diña de los puertos, ETSol 
a ü íe derraman en importantifsímas no fe puede pefatvhaftallegar al Zk-t 
«ÍEfgencks para la vida de los hom- pkL Zehld es el punto del Cielo, que



.Fie s t a

i t ú ío b f i  Zafiras cabezas, Paría fiaber. 
coa certeza qüa'n-dcreili m- efe- pun
to, mírá'm";;tinrre!as> íi  fon las docb, 
,potque fóA r¿fo xesleíían dlípueílos de 
manera, quequando e fe e l Sol ea efe 

; pautoyieüaien efe'- hora.«/ Entonces le : 
freía - coa ‘S taÜ rokb io. Por las lineas de 
aquel pefo conoce ias diferidas que 
rhái deíde ¿ -partes - diferentes. £ 1 
iá^sate de negpdosy qu¡e oye íasdoce 
^eMi-adeEíefeynocM^ 
f?éíééiSaí-fefever.dad,-qae eflaesia 
:fiQta de“péifá'd¿':;-y' fe' bailari-meí' dif- 
-taace'-del puerta "a que caminan jos 
.fegodos^que gohiernajqaeeselbueii- 
.fücefe^pbr.qUe fin :Dios-y -como ha d e 
ífeceder ¿leo nada?: Sehaliará: aísiroií- 
¿raq^etCIelo,muidlfente, porque-el 
.qa:e;ho ;cuayple;cdn:'.las .obligaciones 
¿dé :C3inü^á#--f-tiene rom apartado el 
■ ¿Cielo. .:\ rsp3y p n ^ :á ;la :lgiefía d  día 
fedlcado á Dios d  que tiene negocios 
ágenos á que acudir y que a dios 
los: pondrá cerca de' la felicidad , y 
el fe ponda ;a. en. buen parage pata 

jagloria. ::
Concluye en fin con; el nieaioria!3 

áCabafe de veüír , apaga ios cuidados 
que le rodean 5y vafe á Mida «En ira en 
la Iglcfia, fale el Sacerdote, ponefeen 

, el Altar, empiezafe d  facrlrkío , vafe 
proíiguienao', y el eíiáeu- él fin íok 
liego, y fin güilo.. Las reliquias de fus 
cuidados,-le hacen aquella ocupación 
..defabrid&Para ir ácumplir con aquel 
precepto apaga las demás atenciones; 
peto aun,apag.ad|s le hacen deíabri- 
,do aquel precepto. Lo callente aduf- 
10 , mezclado con lo húmedo , lo hace 
amargo,. Lo que hace íalobre el agua 
á d  f e  las s s jf e s  délas egáía=

ctenes,que cooioen campo Sanables* 
so, caen en ella, Coa otro esemplo fh 
enteaderdíBejór lo qaedìgo.La lésfe 

. ' . fe hace: de ce ni ¿adagua daice;per o. e l. 
água dalce qaeda amarga con la cení* 
za* ; Cjon la  ceniáa de rías exdaciones 

■- queda ¿1-.agua del atar amarga. : D ulce.
por fa sáturaleza el íactificio de la 

. MíOa, dolce,1 y fabrofo; peto laspeni* ; 
zas,que caen en éí de ios apagados di
vertimientos de efie hombre, le lucen 
para efie hombre amargo. Quien quL 

.fiere que la Mííía le feadulce.yíuáve, 
no lleve á.elkde fus cuidados , ni aun 
las. cenizas.

El Agente , de nuncios, puntual,yer
ra de puhtual eh dia de Flefta , como 
eíü viítoty el que no es puntuadle yer
ra de no ferio, Ahora veremos como 
lo y erra. Debe el A gente repte femar 1 & 
perfona,cuyo poder tknespero el Age-* 
te dcícoidado la repreíenta como fu 
fombra. A nadie pot ib íombra le lian 
conocido: al que reprefema el Ageme. 
¿efeuidado,ao le conoce mas-.que íiao 
vieran mas que fu (ombra, La fombra 

- no hace mas que machar la luzenque • 
un cuerpo, afsife : el Agente perezclb 
no hace masque deslucir los alientos 
de aquel, por quien hace. Todas las 
voces tienen eco , peto qo fe oyen to
dos ¡os ecos de Us voces. Los 
Agentes fon ecos de las razones de 
los que les encargan fus negocios, pea 
re los malos .Agentes fon ecos,que no 
fe oyen,No ìc'oyen en IosTrihunales* 
no fe oyen en" las S.ecretar!assnadie fat* 
be que ha! tal negocio en el múdo,íoq 
lo el Agente lo übe, que. recibe la pa
ga,y no cuida del negocio, quítale el 
'¿godati 3 y échale à perder ej pleiro: 

Q toan



'AH ̂ DS ̂ ZaB'AÜÉTA*'
■ fbftfuffléleia hacienda* y dexsque Fe
é(?{vanétca la preteníkm, Poes a fe,-á¡- .partidas-, y es peor que efta efcaiera¿ 
fe 3 que efíoie: pagay y es Dios é l qu e porque poreña feváéon dolor apa* 
lo  tantea. §á.r:ió quefedebe;-;-peíp poplá^fcáte;
■' Acierta ¿ caer en día de éftafeta el - .xa de-aqqtílix^

día de guardar * levátitiíe el Agente tía apagar lo que eo fe debe.-; •. V y
deícuidado-a las once de el día 5 tí- 
ihuerzamui de éfbacio , y lnegopíde 
niuide prlefí¿ él recado de . eferiyir* 
por dexar la tarde libre 1 daaíélé, 3o* 
Mael papelydexade margen la terce
ra pane de la plana, y luego con mui 

; buena letraéfcrlve’ una;carta mui He- ‘ 
sa de palabras  ̂que fígnlnean grande 
cuidado, grande ¿digerida,y negocia
ción grande. El cedro es un árbol ga- 
llardójde mui buen parecer,y de ho jas 
hermofasvy menudas. Eñe fe divide 
en dos efpecies s úna que lleva ñor, j  
tío fruto votra, que lleva fruto' , y no 
ñor. Ambas no crian carcoma,am'bas 
fon caíl incorruptibles. El Agente de 
'negocios, que no hace negocio, tiene* 
la apariencia agradable, jas palabras 
hermofas,menudas,y ratíchas:es de la 
tfpecie que ileva flor,y no fruto, mui 
abundante de efperanzas, mui efteril 
de provechos, y luego tiene la ha bilí, 
dad de* no criar carcoma: en él no en* 
tra cuidado , que le muerda el cora
zón: no tiene de que morirfc-, íino es 
áe no hacer ocerdcio. ■*

Firma la carta, y defpúes de firma- 
da,cómo cofa en que havlapueílo po
ca atención , dice abaxo, que fon me- 
iQefter dineros ? porque los que tiene 
recibidos, y muchos mas eitáu ya gáf- 
tados , como lo verá por la 'cuenta* 

:qat con aquella embu.Defvia la car
ta? y empieza la cuenta. Grima da el 
■ péafirfo motíe&e tatitos paSosla efe

. Quiete hacer el p l ie g o y  dicele*
criado * que letíé una de aquellas' " 

coplas de la gaceta nueva. El criadqi 
•fe lá dá ŷ él la mete eneíp liego. Pata 
<quéeseftagaceta.íéáorffilo?Paraqu^ 
jodo quito Vaéocííe pliego lea merw 
tíras5y éngaHos?Cada nueva de las qué 
fe oyen hamenefier mas pruebas  ̂pa
ra vér fi tiene raza de mentira^ que uñ 
preteiidiéntddc
fvtlénealguna -mtí¿ táxa jy  V.tnd^nQf 
hace mas de eícrivxr quanfbQyé>fíá 
faber fies ver dad,b fáBu lafLos par ra- 
fos de la gaceta fon para quitar el mal 
labor á las partidas de W  cuenta} ■■jy 
con los párrafos hurta de nuevo,por* 
que le hurta el tiempo al otro,que gaf- 
ta'en leer chlmeras vacias.Tienen otro 
inconveniente efias gacetas , que fe 
defpzrraman,y es que las deslucen,b á 
la verdad, o el juicio ¿ muchos hom
bres de muí buen j uiCÍo,y mu cha; vef:* 
dad. Piafe el que eflá íexos de la Cor
te de la cordura de fu correípondien*: 
te , porque los hombres dé la; Corte, 
que no fe han tratado, tienen d.onds 
quiera adquirido el crédito de bien 
dodrinados. En ella fe publican las 
nuevas,que le embia por infalibles,fk-í 

> kn luego róencirofas, y tienenie en fq 
lugar,b por honibre5que cree facllme* 
te,ó por hombre,que da por fucedidp 
lo que lnventa.No hace cofa el Ágeiir 
t t  defatento, qu e‘ no fea daño.- 7  

Efenáo porneado el fobreferito a



E lbxa . de F iesta-, P rim era  Paute , .. ¿
lí-Hi&iS^^^^ño^arn.ipaadfllos, tantas-cofas comò ha de tener e! Lòm-
qiie no fiày hombre acomodado (que 
eftè fin alguno ) faca-un librilla de la 
^lmqutràidÌciendo,queesniievo^<iè 
maférlafüftofk,y de Autor aprobado. 
Echale là m¿0o Aué§rqÁgénte?.pare  ̂
£4endole5qtie es buen Infirprneato pa- ■ 
m  à}Tudar à_entretener al que engaña* 
Abrele pobe{ principio 5 lee el titulo, 
còorenraie dèl jHace qae le aten con el 
pllegosy entrega el.pliego.al que ha do 
encaminarle* £1 que: quiere burlar & 
otroq le hace que rñlre alo  alto * en 
vlcnd ole lavifta ocupada,iedael gol
pe. Bile hombre hace á fu correfpon- 
diente que mire al libro, para darle el 
golpe ea el dinero. Ya es ia una del 
dla, ,acabafe de veftlr5y vafe i  la Igle
sia*- Entra e^eíla: preguntando fi hai 
M4íTá,y dké'hle, que no bal mas de la 
p odrera.Mientras-el Sacerdote fal.c fe 
llega èia algunos conoéidosiellosdi
cen,que como viene áMÍfía tan tarde, 
y él refponde,que para haver de cum
plir bien un hombre con los negocios 
que tiene ¿ fu cargo,es meneíler tanto 
tiempo, que apenas le queda tiempo 
para cumplir con las obligaciones de 
Chriftiano. Qué cofa tan naturales 
querer fuplír los hombres con las pa
labras, lo-que le falta en las obras. El 
que riñe mal,es el que mejor dice que 
rlñe.El que no hace cofa de provecho, 
es el que mas blafona de importante. 
El que tiene el dinero calido à la boi- 
fa,es el que anda contando larguezas. 
Todo efto es puntualidad de las fe- 
gandas caufas -, que quifieran hacerlo 
todo perfe&o. Afslíie un Planeta i  la 
genitura de un hombre , intenta que 
falga cjbahn© tiene feculud para dà*

bre períedosvdé falto "de alguna, nq 
puede 1 leñarle de ella,y- anímale el plq 
compara que de á entender que la de-, 
neihaíb.. las eftrellasaíeltan íhs obrase 
Era nueílro Agente perezofo, pesóle 
al Planeta que fe hallo eu fu .geaitunt 
de verle con eftá tacha, y dióle verbof ■ 
Edad couque deíparecerk.

: Sale la Mlífa, y él ía oye penfandé 
en íi conocerán fu negligencia las per
íocas,qac tienen encargados fus piel-* 
to s, y  hadas fus preteuíiones. Hace . 
bien en temerlo, que i  nadie le enga
ñan para tiempo mui largo. Algunas 
veces caen los granos del granizo cois 
la figura de algún animal: la caufa ¿5 . 
efto es haverfe cuacado en el dominio 
de alguna eílrelía, que tenia facultad . 
'de engendrar aquel animal, que en él., 
v a . figurado. Graniza un dia de efts 
manera ?.mira el Labrador la piedra* 
que ha caído. Vela con la figura de 
Ñebli,cf:afe gran rato embobado ml-í 
randola , va luego i  reconocer íu vi
ña,}' h al Isla apedreada. Eflá el pobFc 
pretendiente en M ilántiene en M&-* 
.drid un Agen te,que en las cartas t¡cn# 
forma de hombre, y de hombre cors 
habilidades deNcblÍ,quetraherá de& 
de el aire los oficios á las manos del 
que le fuftenta* Vá luego á mirar fu 
caudal, y  fus cfpcranzas, y baílalos 
apedreados: con efto conoce,^ aquel 
no era Agente ., fino granizo, Todos 
los engaños fe defeubren , ninguno*

. pcrmancce.Valgaie eíle Agente fingi
do de la Miña, que oye, para no ha-i 
cer mas engaños. Pie ufe eu el oci<á 
fanto del dia de Fiefta los danos qu® 
hace en fu§ obligaciones el ocio.



JùÀ N *M 'ZA BA tÉTA
Quedafe un rato coiiiafoŝ l-é î-fe.!ng|' 
go* pófqut le kha. o par-rido fepàa^a^

~ ■ ; . ; ■ ¿v>■:■ ■ >: r : ■ .rà deftrmrle.TrataAe,falir de Ics ter^
■; -ÉL- V E N G JfW Q *  * : : ~0ilnt5sdeia pa¿jy de acaharconelks¿;

EN  Lacema-hai iin Iago de ton- Lago Impacienté:,' jqaèf foflantià jdeq 
Sdoxì tan .malaquefi echan en nemèifas injurias;, para levantar t'ain ” 

èìalgunii cofa por défpr eclo , r o ¿tí ps . £"0 ■ èlio jo? -O yqu£- ,-fue gf-^dela rüa-*¡
. Iddi liìitàé:ÉÌeffis^argenes5y crece dé . ììckl : /Que importa- .queda malici^ 
roaocra3qu enacegraode daño ; pero fea grande., fila injuria, fue pequeña? 
t  ía echan ñnmtencion , m fe altera, ;Si el que te hizo la injuria pequeña 
nife mueveiilamank comunmenteel : piene valor para hacerla" inayor , fi- 

:-ìàg.o de PìktosJnfìo 1 tas-pe río nash al .quiera no. pudo fer k-malicia mayes 
■ de la condición de cita agua , .que es ' queiainjurk > y poca malicia no ha 
■ tan fácil de enojar , que irla topan de can fgrrrru choc dio s aun ;en el co
cón la menor injuria, íé Irrita ij'& k  - razón mas fértil de rencores riles co- 
ficancon una .palabra fe enfurece: b a roe, yno t uv o: ànimo,aun teniendo 
tío hai cofapor leve qnelea,con e 11 o% macha intención s pára hacerte mal,
: "eom O' üe v e - un : ato s o  de 1 ntencion, que fu effe ni ucIiOjIÍ la-; te hay k  de di r,
. -quemó los embravezca-.: . porrea ufa que. con tanta malí cid t^ p :iíáiefíe; ha- 
.. qae es poca, hacen daño,: queesmu- cer, lino pefadumbre tàft poea.Slmia 

cho. Válgate Dios por lago.dePIia- a hacha encendida fepudiera reír ,íe  
: eos,y-que delicado que eres! Hombre ; riera de vèr f  que uno quelaquerla 

mal fu irido, de pocas cofas te enojas matar formaba contra: ella unos ÍOs 
-tanto?-Por. Pò-nada quieres acabar -píos-tan débiles , - queapenasdeirio- 
'pon el mundo? k  vían la llama. Pues i  ñeque lalnten-

Amanece e! día de Fleíls , y.ama-, clon ño era buena* Quien ofende eoil 
ñece el vengativo ñn la obligaron de mas:odio,qae:füefza;:5:da;que reír, y 
snadrugar que -tiene el dkde trabajo, .no que fentir. Tan pequeño. tiene el 
Quiere eftaríe un poce en la eama^pa- animo cbnío kdnjurlaf 'qulen con ln- 
-recele que le hará buena compañía fa jarla paca fe en o ja mucho. Qo è h o m- 
peníamlento: llámale à converfacion, bre, que tenga juicio ha teiñdo á un 
y acuerdaíek, que la tarde antes uo mofqulio por eñémig'o de■ aprecio.? 
Isombrc, que le tenia obligación gran- Fu es el mofquitó mui ì buena gana 
ále,no le quito el fombrero yendo mi- tiene de beberle la fangré. De injurias 
dandole à la cara. Apenas fe le acuer- leves, y de ^emigos cobar des, nadie 

, quando empieza à penfar en los fe venga- tan bien como el dcfprecioc 
■ «caminos de hacerle grandes pefadum- ' Gran diferecion es no bacer cafo de 
lí-res. Ofrecefelede allí á un poco.que pocas cofas : grande nobleza de ani- 
ctro le divo en la caía de converfa- :a;o,oo enojarle de nada.Un rio h^ en 
óIón,áebaxo del íeguro de un equivo- ■ Tefalla:, fu nombre es Nauro, fobr£ 
#q,aa2 cofa,cue no dexo de eícpcerle* guien jamás fe ha vifto niebla, ni na-



2 É¿&
jbiiá.; hfcbgf f o ,

pre;ml?^cl Ciefeacl aro^porqBC ;:nubca:; 
hecha de.si^oGsqoe lequIceii:jelC|e-,. 
lo. Los .vaporesquelevanta; el calor 

tedcel etiojo^-tipaíi el Cíelaal qae eBá 
enojadoy Grande lareucMad,.quedar-j 
fe íiayeLGidd.;?': por no-über,apagatv 
la ira*, v.' r:'-1'.--• -v c . ■■’■■■ .. ..̂  :.." .,.
; .Leyanrafe nuefeo vengativo,yaa-. 

tes que . fe acabe de veíilr entra ;ua 
áfnigO'füy9/.á,:Verle;.habl.atVep d-ireren-, 
tes cofas, y ;en 1 a épnver fació a le dice 
fu amigo , que ha-ceñido por el una 
gran contienda. Qn e ti v i a nd a¿ *,P o r

kcq>ortéq
ner ios ;gy nlos-encGntm^ 
el ;cíH O:- Goncitbj V fes amigo el qiseiee? 
dejC -̂ilo c o p ío £o ; Cümo fer el pe nía^ 
agudo5 y fer amigo eí que lee ddpcnc 
far grave; Puede fer bueno,y no.agra
dar 5 por-felaespaeM aickl quele^ 
mayor que lo leido., S:obredo bueno, 
puede eflár lo,, mejor ;. peroáqulenía- 
be conocer lo mejor lepareceíieíec- 
tuofo io que no es mas que bueno.Lo 
que á el.ie:falca paradj.enarfejüzga.qf 
le-falta para bueno a lo bueno que mU- 
ra.Con buena inceneion^y buen entena 
dlrmento ie puede decir mal de bue-

hacerle una obligación para configo 
mlfmpdiacerle un- aborrecímien to pa
ra co a- o tro «Pregan t ale porqué^y coa 
quien*,y .elledice con quien,y porqué. 
É l porqüé.vlno,i fer.,. porque la tal 
perdona decía nial de un papel luyo* 
£1 vengativo le-cobra de reoente tan

^  *■  '* "■ • • • • • • • • •  • a "  '

grande-enemiliad, que 5 le viera atra
vesado con una lanza,no fe diera por 
pagado. Unas mugeres'dicen que hai 
mas allá de los de Ciertos de Etyppia, 
que conciben fin varón. Lo que po sé 
es, que hai mas acá unos corazones, 
que conciben odIo,ün que haya agra
vio ,que fe le engendre. Qué injuria es 
decir mil de un HbrolLa libertad de] 
■ juicio no fe le puede qnkati nadie,.Si 
el libro es malo , .es,terrible empreña 
querer que todos fe engaaeiv.fi es bue
no, puede ’no entenderlo el que le vi
tupera^ con losdefectos de.la.razón 
no injuria oadie.Sl tiene en ted Imiento 
.el que le hizo la cea fura íangrienta,le
pa que con buen cntcndlndento, y fin 
mala intención, fe puede.decir mal de 
mi Übr o bueno »Puede fer bueno el.U*

nos eferitos. Conílgo íolo concibe el 
aborrecimiento ,■ ful que.hay a agravio 
quedé le engendre , quien porque di-; 
xeron mal de fus eferíeos le concibe.
. Acabafe de vSÜir nucido vengld-  ̂

vo, íále de cafa,el paciento,.el ceno 
efcurojcl Temblante tnfte,y el corszoq 
enemigo ; rodo-cs meditar venganza* 
Entre losdefaciertos de efta paiStpa 
es uno errar el tiempo. Ningún día es; 
menos á proponto para cftaŝ  Imagi
naciones , que.el dia de Fieüa. E:: el 
áh  deFícfh Intenta Dios (y a lo hemos 
dicho },.que la. tierra fe vuelva Cid o 2 
muchas colas que fe parecen ai Cíele* 
bal aquel día en la nerrayla paz Inter 
rlor, la tranquilidad , la con-yeríackíts 
con Dios , y el amor reciproco. L1 nz 
de hs cqfas admirables , que dcípues 
.déla refurrecclon de la carne hade 
.haver .cn el Cielo,han de ícelos cuer
pos Ác. los Bienavcntu.rad os,, potqa|p; 
.e-flaran tan tranípat entes como el cnU 
tal, y tan lucidos como el Sol: havra»■ 
perdido aquella deníidad impima ú  ̂■; 
Ía macena;y querrán punísimame^



te diafaáos'vtónTtftó' esrfoerzá:qñélé: 
íes vea el ebrázonq; y- fe les'verá;
Ifmpío qñeumrubiv Lós cueros,qué 
el dlá íleFie&^ui^rcn pa-reéérgiqáo- : 
io s, poroue parézca; que aqu eí día es 
h  tierra Cielo, han de tener riíüeúo el 
Temblante, el pecho tranfparente, ha  ̂■ 
leles de ver tm corazón mui limpio, 
dé-color dé afcua,y afcua que arde en 
d  amor de Dios * y del próximo. No 
echa de ver eftc vengad volque le echa 
á perder a Dios el retrato de fú glo
ria, quando la tierra fe transforma en 
Cielo,con eíUr él en U tierra lóbrego 
el Temblante, efe uro el pecho,y el co
razón manchado?

con \aá fealdades de ;láéBtermédad,y ? 
vañ&dfohdé noddsvea^óipbBécedád 
endas ‘ é nfor medáde sA  el c u erpól Qné 
difcrecibh eiflas 'enformedadés de el 
al ¿ña! Sabe un hombre, que tiene tma 
paísion vicioíajy íabe de si, que no ha 
de poder encubrirla ( que raras veces 
fe- encubren las; país iones J  porque no 
áesa Ja pafslon , b porque no fe def- 
via dé la converfacion humana, y fe 
va donde no le conozcan el defiéto, 
donde no fe le noten? Si e&é hombre 
fuera entendido, ya que no dexaba la 
pafslon, dexara la converfacion,y no 
quedara con defprecios de maldicien- 
te.Los ludios fe ván a fanar donde no

La parte de la tierra, que el día de 
Eiefta no Tequíete convertir en Cielo, 
eseLinnerno en lo que fe transforma. 
Défpues del juicio final no havrá mas 
queCÍeÍo,éInfierno.Cotno no fe afii-ge 
mucho? Como no fe emienda quien 
en el día en que la otra vida fe retrata,' 
como fe mira con fe ñas de códenado?

Llega nueílro vengativo alCemeñ- 
terio de la Iglefia, y halla en él algu
nos conocidos parados, y difeufrien
do $ llegafe al corro, proíigueíe la con
verfacion,y aciertafe a hablar del que 
no le quito el fombrero el dia antes. 
£1 entontes juzgando aquella oca fio n 
iapropofito para empezar fu vengan
za , le mancha la lama con la lengua. 
Los maldicientes fon bien oidos,pero 
■ con deíprecio mirados.Al maldicien
te le oyen todos,y le atienden: miran- 
le todos,y conoceniethuelganfe de oir 
las palabras,y no hacen calo de la per- 
fona.Entre los Indios hai unaProvin- 
■ cia , donde los enfermos fe efeonden 
de loríanos: correnfe de que los vean

los véan, para volver á falir fin feal
dad de enfermos entre los fanos, Que 
á mano tiene el fecr eto decorofo efle 
vengativo : entrefe emia Iglefia, pues 
la tiene a maño, metale en ún rincón, 
coníxeífe, encomiendeíe a Dios , que 
de allí podrá Tacar el efpiritu tan fin 
fealdades de achacofo, que en la con
ver tacion de los hombres encuéntre 
lamil'roa apacibiHdad de fcmblantes, 
el nfiímp agrado interior, qué los Ta
ños encuentran.

Entra en el corro cafualmente el 
que le dlxo la antecedente noche en 
la cafa de juego la peíadumbre equi
vocada. Apenas le ve él véngaci vo? 
quando fe empieza á prevenir 'dé que
mazones que decirle. Ya le parece que 
tardan mucho las ocaficnés de difpa- 
rarlas. Penfando eftaba en arfe quan- 
áo el otro vmo,y ya no pienfa fino en 
eílarfehalla dexar mui mortificado al 
otro.Tienefe por cierto, que huye del 
gallo el león , y pienfafe que es por
que hai en las-plumas de-el-gallo cien-



cm ík  alleongran- 
ymohin&grancle. 

2^o huye el león 4?1 gallo, porque le 
parezca,que qo puede tomar- vengan
za de el dliguílp; qnele hace, Éno^qt’ 
no. tornarle. £1 león esanlmal aiui gc- 
nerofo> fabe que aquella péfadumbre 
que le.hace el;gaHo,es culpa de fu na
turaleza j roas que de fu voluntad , y 
huye por no catTigap k  ofenu y que 
apenas es culpa. Decir un hombre á 
otro repentinamente una chanza pi
cante yes tan natural en los hombres, 
que no es menefíer el fomento de la 
intención: hace peíadumbre , pero es 
culpa de la naturaleza* Ccmfíderára 
cfío el vengativo , y íi le dolía el do
naire .mordaz en la prefencia del que 
.fe le dlxo> apartáralc de fu prefencia, 
porque es baxeza grande quedar en 
un cafo mi fin o inferior la razón de un 
hombréala difcredondc un bruto. 
Tardaba en llegar la ocafíon , que el 
vengativo pretendía 5 y dlxo lo que 
pretendía fín ocafíon. Que mal Cor- 
tefano es ei odio! Sanóle á fu contra
rio de vergüenza ia cara, y el fe falló 
¿el corrillo.

Adonde el vengativo fe encaminó 
fue á la íglefía, pul ofe de rodillas de
lante de ei, Airar , y en lugar de hacer 
oración, repetía entre si lo que le ha- 
via dicho a fu enemigo j que no fe cae 
del gufío ?n gran rato io que le dlxo i  
gufto.Havia mocha gente,fue á paliar 
un hombre, y pisóle. El volvió la ca
ra como un aípid,y dixole un deí abri
miento. Al otro le pareció demaílado 
enojo para tan leve culpa , y refpon- 
dióle con afpereza. Empiezafe una 
mohína, acuden los que fe hallan cer-

regídn. ¿c
Italia,cntre'u nos P ueblos,que I i a máu 
los;Marios, hai un lago de condición 
tan; apacible, que fbf re* que por cada 
ma délpaííe eitloPitornio^y dontaru 
ta paciencia iodufre, que no mezcla 
fus aguas con las del rk>5 no fe trabaa 
unos calíales, con otros : el lago fe 
queda como fe efíaba y el rio fe vá 
como fe vlene.Dios hace muchas co  ̂
las I nani nudas,o fin razón: vi vientes,' 
folo para ¿odrina de los vivientes ra* 
clónales. EÌ lago es una agua parada# 
quieta ,y que eíU corno en extaiis,mi
rando al Cielo. Vá el rio à paffar al 
mar,y con poca atención echa por en
cima del Ugo:el como tiene la atedoa 
en el Gelo,no fíente que paífa por en
cima de éhpor efto no rifan fus aguas 
con las del rio : por elle no fe traban 
unas eó o tras .Si el que efíi de rodillas 
delate del Altar,cftuviéra con la arca-; 
don que debe, no {intiera que paífara 
otro por encima del: no tiene la aten* 
don en el Cielo, y ofendefe de que k  
topen en un pie,que tiene en la tierra* 

Eftáy á empezada la Miífa mayor, 
y no bal Miífa rezada tan prefío. Su
be el Predicador en el pulpito : bien 
qu i í ì e r a te n e r e 1 v e ngatt v o do nde ir fe, 
porque no es amigo de fermonés; pe
ro por entonces no fe le ofrece donde 
Ir à entreteneríe,y quedaie & oír el fet- 
moti. La mala gana de comer es feñal 
de mala (alud en el cuerpo *. la mala 
gana de oír ia palabra de Dios,es fe- 
nai de mala faiud en el alma-EmpiezS 
el Predicador el fermon,y aderta à íer 
uno de los puntos q roea ,el de per lle
nar à los enemigos* Bien labia Dios# 
que el vengativo fe havla de hallar ca 

0.4



é í t c f r f e b h ^ i l p ^  .
mienró:< & % ^  a l- le v ^

fb rz o fb  d ec ir tós ln coü veoitn- B r t ;t ó í Ü 0  A  co la r  CGn v o ta s   ̂ j 'e í -
tés'&e las^bgd&Sas.£h la celaá deei

;*m mes
¿ io s  co n tra  los v ic tos d e  lo s q u e  d e í-  
¿ e  allí a u n  mcs han de olrlefiEi P re d i
cad  o rn o  Ísdc con quien ha d e  h ab la r, 
q -u a o d ^ b h lY e í íe rm o h  j-pero D io s , 
que  lo fabo  , le gob lc rna  de íu e rte  el 
•pcníamlento s o-u e :áifp-one d ce tr in as  
individuales, para los que han de o ír
le .P a ra  qualqulera ¿e lo V q ú d le  oyen 
fe h ito  el ferm on: no píenle-nadie qué 
es acafo lo que fe le  d ice . En d en  de fe 
el Ovad o r f a  oto en el ían to  afe fio  de

qmdiasptejara ea el, y cobpcepque es 
■ dhby:qde;-muchos días: hada havia he- 
chbon agravio, de: -que nohaviá to
rnado” fatistacion,porque ib havia' ido 
del L ugar; r e vuelv éfele - la i  an gte,. ] 
quicíáléldel corazó-afilaície ef toílrtq 
c lco id rfe le  muere, caenfeleidsmesi- 
lLás.:,;;;£atlgáfele el a lien rb d em  b!tale 
lasi%mnas>y'deídrdeüáCelé el dllcüríb; 
slii étrrbifiierai quitarle l í  vida ,:íiuo 
pensará que le hávláit delm pedlr,que 
fe la qükaráf HLcbfabbn: parécldo al 
globo de la tierra^ como no te ablan
do lo Intimo del centro de la lluvia de

conducir ala verdad las almas: llega 
t\ pniuo-dd-perdonar Jas injurias 5 y 
coa las ratones de'Dlos.y las plumas 
de los Santos , prueba concluyente
mente , que deben las injurias perdo
narle.Oyelo el vengativo, y empieza 
d ah h ad íele  el-corazon un poeojpe- 
tro-nG es mas de un poco lo que fe le 
ablanda. A la tierra., por mucho bue 

1 llueva , no la penetra1 el agua mas de 
\ diez paños. Ai cerazon,que es mui de 

¿  tierra 5el corazón, que no tiene parte 
..de Cíelo, ablandóle un ooco la fu per- 
jicie. la lmvia- tic la. pal a Ora divinados- 

: to raras veces le ablanda todorrcíide
fe mucho aquél globo todo de tierra 
i  ia blandura de la lluvia vocal de-cl 

■ - C ie lo . Oía el vengativo las razones,y 
' humedecíanle,-mas no 1c ablandaban; 
conectábanle,m as no le vencían,O co- 
lazoj'.rodo'de tierral b corazón fin al- 

m-'aly-.corno refiues el centro aia per- 
:̂ftiaüva,dc iá fagrad-a cloquéate lluvia. 

^-Acábale d fermon ¿ íkie una MIí%

la palabra divinal Y a no atiende a la 
'Miíía -él Vengativo, íinbá qüe;£ü ̂ ene
migo no'íe le vaya:yá,yáehá para em> 
beftir con e l , En reparar el lugar en 
que efta, y darle de puñaladas. O que 
neciamente hace! En una Isla del mar 
Mediterráneo hai un diñtko de tierra 
tan benigno , que no cria animal vé- 
nenofo jy n o tolo n o le cria, peto mi le 
fu fre: luego h al jo nt 6 a cite otro peda
zo de campo,que 11 a m a n 1 a D  iá gen era, 
que es inhabitable por las culebras, 
en quebierve . v que hacen en él tan- 
tas ondas con fus moyimientQS?como 
tiene el ma r q u á n d o  ios vientos le 
defaflofs iegan.Eúas fe rolen tes fon tan 
bravas , que embuden á cuantos ven, 
y que matan á q a á n t o s emb i fie n; pero 
fi ven á una períona,aunque la tengan 
mui cerca , que pifa todavía los tér
minos de el diáclro íaludable:, so fe 
atreven ¿ acometerla;por el lneícu- 
tabie refpeto-de la tierra que pilan: 
’̂ acen increíblemente eüc embarazo;

mas



\ E
.hacóTpar^ «yeniríc pon . .¿capara. -.no-ver; que .hace nrrs^raa b a - 

:iurabh^alcvaatacmucho^pQlvo con -berta;porque:(i el cargoqaeléhaced 
:ía cabeza: con ettp no vea a ¿n ..ene mi- D io s,  para que le perdone a eb5 es el 
go , y con no verle fe k s templa ci perdón que el hace', no haciendo d  el 
enojo. Hat.Dios de mi aúpa , y que perdón.,: no. pone á Dios en empeña 
a iehoíb& faefadfe^  d e  perdonarle. No mepuedo períua-
ran tener, k  prudencia que citas f e d i r  á que haya'alma tan remaudamue 
píenles 3 ,qnando ven i  ios enemigos reparando , guando. dice eñas p a l^  
..enlatlerrafagrada ¿el Templo 1 P.u- bras , en lo que dice, no las d ig ícoa 
diera eñe vengativa deíde elveneuo- e-1 corazón, que debe decirlas..£1 que 
ía  dlñrtro de, fu odio , . p or n a ver ¿ fu vie nao á fu e n em Ig o y  recociere - la 
xor.trarlo, vlendole en el campo falu- atención á rezar'la oración ¿ 5  B d d P t
dable, de I Templo 5 levantar con la 

JmagmaeloD el. polvo.de aquellas íc- 
p.ukuras,5...y. coníidetar en aquel pol- 
vo para la mayor braveza; polvo 
-que puede fer, que recuperado ci c u  
¿ t  d  juicio: en la forma que tuvo de 
cuerpo humano, vaya por vengadvo 

'.cornei alma qne tuvo ¿arder eterna- 
inerite en las llamas eternas delitifiec- 
x o . Haga nuheel vengativo, para no 
.. Ver. en el. Templo à id contrario, con 
xl:p.oivo de les.que vinieron, y veráj 
. no:á fu co ottano ,. (lup ai po lvo , en 
que bande parar los que viven , que 
vVicndo el polvo , eii que lia de parar, 
-cesará detener altiveces roas que de 
¿p olv o .O  que facií. remedio b  p udic r-a 
■ yodar al que ve díu ene roigo: enei 
■ Templo, para no vèr. à fu enemigo. £1 
■ remedio ,e¿ rezar .con atención la ora- 
clon.dd P a d r e nuefrOy y en llegando 
à decir perdónanos n u ejíra s. deudas, 
a f i l e  orno ncfotrQs perdonamos à nuej- 
■ iros, deudores,000 liberar como perdo
na cl para facar ds ahí, como Lúes le 
lia de perdonar ; porque íi el no per- 
.dona es. predio que Dios no le per
done ;y uno. perdona,y. 1c pide a irnos 
que le perdqnCjhá .de Íce mvu ignoran«

nusjíroy rengo por íln duda,que me
diante la niifericordia.de Dios, guan
do vuelva.los.ojos á mirarle, 1c hallan 
rá ñu bs Lúas de enemigo. .. :
. V e nueñro vengacivo que faie.fa
contrario de k  Igieña: ¿txa h  Mida* 
y vale en fu D|uhibeataH.a que cof- 
tolo pecado el que hace otro de coila! 
No baña lo que fe pierde en uno, im 
hacer peor la fuerte con otro ? Dio la 
naturaleza á todas las cofas i aruacos 
particulares, con que cada una bufe* 
fu perfección partícula r a m ov i mica- 
tos convenléccSyV á operaciones ajuf- 
tadas, corno es d íir ñempre tratando 
de fubir lo leve , y de Laxar lo gravo, 
Lueeo les dio á todas las cofas an del- 
feo común de íer cada una mas que 
todas, y efto. muchas vecesi coila de 
grande daño propibcPor cña natural 
íbberbia vemos que el fuego, que tie
ne indi neo. de fubir, .va Laxando por 
una vela', hafu que la confómef.pare- 
ede que la,vela amere fer mas que el, 
teniéndole aíido,y va.contra fu natu
ral perfección, por ícr mas.que.la. ve
la , Por ella íoberbia natural, chagua 
que tiene el baxar por nUiínto, lila 
fueren con i a ,¿qa$q ¿a*, a ¿¿¿attib L



OmM .PíB::£ Jv J  ti a & ,:d ;b ■
por quedarfuperiotva la nvario que ia .. aquelk obligación ̂ qulza huviefafído 

"  ~  ̂ '"T" Dios íb r v id o ^
ciadlovcoa que fe haviera librado de 
defítuicioii tan conchuda*-

efta naturai fpbcrbiaxc*- 
mos d  aire3ouyo müinto es fub'r, ba- 
xar por tas. coiicavidacies de u na gru
ta, porque no fe entienda , que puede 
ha ver vacio, que fe le efeape. Por cita 
íbberBia náturaHa tierra teniendo ci 
defeender por Iiifímto, íe empina en 
áaípntes f  porque no picafeü los otros 
elementos, que no puede fer ella la 
mas aka¿ ¥  por efta natural foberbla,

C A P I T U L O , v . ; . '

; É L ;C 4 Z;Á&G¿^..-:
¡Ara; nú;tengo,,queh m  muerto 

mas cazadores las perdices los 
conejos ,y k $  palomas, que los caza*

los hombres, dexandó fu obligación dores han muerto palomas,conejos,/ 
natural; que es fer humildes como da . perdices. Parecen las perdices,las pa- 
tierra , quiere cada uno fer mas que lomas, y los conejos mas, porque los 
todos. £1 que agravió á nneílro ven- bufeamos, y los comemos, y parecen 
gativo , lo hizo por el defeo común menos los cazadores difuatos,pqrque 
de que nadie faeífé fuperior.á e l , y el no nos llaman para enterrarlos* Tan- 
vengativo le quiere matar, por no te- teenfe los trabajos de la caza, y mire- 
her delante de si i  eftéfqueal parecer fe la ferocidad dé la polvo r.s5ycl plo
de 1 mundo lecha fuperior. Alcánzale m o, v fe verá que-fon mas de muerte 
en la calle k pocos palios , faca la ef- los traba jo s , qu e los tiros. El plomo 
pada , y metcfela por el cuerpo. Caé fuele errar al animal, contra quien fe 
en el fado el herido , y el agreífor fe disipara; pero la defeomodidad nunca 
queda tan immovü, como íi eftuviera yerraal que fale al campo á tirar el 
-afído al fuelo.Efhba enfcíudo á que- plomo. El conejo puede quedar' íin 
darfe junto á las maldades que penfa- herida , el cazador no puede quedar

Ì

ba, y en pena de ello no le permitió 
Dios que fe quitaííe de junto á fu de
lito. El que no fahe apartarfe del mal 
penfamienco qaekxrahe el demonio» 
permite Dios muchas veces que no fe 
acierte ¿Úefviar del lugar en que po
ne por obra el penfamicato y(t ha? en 
d  lugar peligro, porque yá no fe qui- 
fo quitar de junto á ia tentación,no fe 
pueda quitar de junto á la pena. Llé
gala jadida,echa mano dd reo,y pó
nete en k  cárcel *Lo que en uní car
ee! fe,padece, a nadie le le efeonde. Si 
cfte hombre hu viera acabado de oír 
íti M ida, en. premio de que cuas pila

En canfancio. A  la perdiz no le hace 
mal el Sol por donde huye , y al caza
dor le hace mal el Sol por donde la 
bufes. A  k  paloma no fe le dá nada 
de mojarle,y ai cazador^de mojarfcle 
da un dolor de coíladov £1 conejo no 
lleva mas carga que la de £a cuerpo,/ 
es poca carga : el cazador la de fu 
cuerpo, y la de un arcabuz, que no es 
mui poca,La perdiz no cuida mas que 
de guardar fu vida:el cazador no fíen
te maltratar fu vida, por alcanzar la 
perdiz. La- paloma en e fea pandóle 
fofsiega; al cazador , defpues de har
to de tirar, y cqrrer,le queda el moli-

tnien-



mieñtO''dc>vo!v"er^Ta-^fa;Lá-píed-:ízj ella,á dexaffequele cayefís nna man-» 
el conejo, y l¿  palorna fon en la plaza cha, que fe -lilcífe un ¿cigarrón, y ía 
rnas outatzS;que en el nionteyCTi el fo- ecliuíle s ro ó ar por rnofrieotos ^Elo 
to, y el betelero , yim quien vaya á por cierto.Pues tila cuenta da eidue- 
bufcarlosal bebedero, al monte, pal ño malo del criado que le ñ rve.P re¿: 
£oto.N g tne admlro,en Ja plaza fe ha- tale Dios a  un rlcPüna imagen íuya;
Ha fu carne folamente,en e! campo fu preíkle tm pobre , de quien fe íirvas 
carne¥y fu: fatigre; y i  ha crueldad ha- imagen hecha con ía oiano de fü po- 
mana-le' debe de faber mejor verter la der, é imagen con vida * y con enten-' 
fangre s'qae á la gula cornea la carne, dimiento,porque no le fea folamente 

Levantafe el cazador el día deFief- adorno , fino porque 1c fea tambícn 
ta, antes del día. Madrugar para tra- deícanfo» Que: hace el rico con ella 
bajar,es feñal de corazón felicito:ga- imagen?Cuida de ia parte que ha me
llar día , para ganar, es diícrenísima neíler ? que es el cuerpo , y de lo me
arte para vivir. Madrugar para hol- jor que bal en ella , que es ti alrna,- 
garfe, es no entender de holguras: en no cuida; panela donde la caíga la 
las primeras horas del día, no bal bol- mancha de un. pecado morral,en víala 
gara como ia cama. Ganar día para donde fe lleve un defgarron en la in- 
echarle á perder, es lo mifmo que fa- nocenck , y échala á rodar acia el 
car agua de un pozo muí hondo,para fiemo. Pues en verdad q tiene la ima*- 
echarla en la calle. gen dueño,que hará que fe la paguen*

En levancandoíc previene el arca- Entra en lalgleíu nueftro cazador, 
buz, el caballo,y los perros con tanta quita fe una montera enfaldada.dcfar- 
ínquietud , y tanto ruido , como íi le rebozafe un capote aforrado., queda 
huvleran tocado un arma.Manda po- en un coleto deícolondcj una pretina 
tier los perros en ias trabillas , el ar- de lobo, torcido, y anudado im. lien- 
cabnz debaxo del caparazón, y luego zo ¿ lagarganta; al lado Izquierdo un 
fube en el caballo,Sale-de fu cafa,.paf- cuchillo de monte, al derecho un fraC 
fa por una Igleíia s donde tocan á la co de polvera; unos calzones de paño 
Mida primera: apeaíe por oiría,dice- vcrdofo ,y  unas medias de embotat ^  
le al criado,que Id quede con ,d caba- arrugadas. Hai tra ge como elle para á y- 
lio,y los perros,y entra fe él en lalgie- ir á la Igleíia, teniendo otro tra ge! í  ¡q 
fia. Há fenor mió,mire v.m.quc tam- Con Dios no fon buenas eñas llane-1 
bien esChriíliano eífe mozo,mire que zas^con lyíagefifaa tan grande fon me- 
también eftá obligado a oirMKfa,mi- neñer atenciones mui cortefanas. En- 
re que hace mal en no darle lugar pa- tretodas las partes deíle vellido , la 
ra que ia oiga.Efto es dár voces a una que mas acufo cs el coleto fuerce,por- 
peña. AUi fe queda el mozo con los que las demás no hacen mas que inde- 
perros, y el caballo. Si a un hombre cencía,v el coleto'hace mdiciosde ma- 
le preftaífe otro una pintura de Arti- la conciencia. El primer trage que le 
fice^a gu d o , dabais buena cuenta de pufo la culpa ,fue un cokto>

" v; ■,



p M |fc ^  A r ^  r hs ̂ \om ¿s,y^ h  &ñzh*éécmé:&
fe fon. bebida,,im brs¿ede.- F  ̂ f r  

de detenía,t-ra- bufcar ¿  ios g r a t ío s ,E a c t ó ¿ ¿ ¿ ¿ a 
t i f í a l e s  de iculpa v b hizo algo, por- o tro s íc a z a d ^  
^ E a-m eñ efíe r .g iaq d a r^
-Iî ct.Lal̂ ^̂ n̂¿cju-e'--€íŝ Eti€nê îr-'€jae'.€l‘r-' Páretele: qneíera m ejo td r& atm o^

: n .- t d tirar.ádas'peidicesfy torna-eÍ;.Ca¿I^
’Tarda en íahr la Mi.ua yyedUíieel no dd monte. f-iegas apeaíes haee las

fcázádbr (leshacíendo,pore|ae quiere ir 
«'•ed^r en .el bsbederoks palomas, y . 
-eflas van. en dcípertsndo al agua,.\ ai- 
':ga¿ne.Diosk:prieEí¿ ^qáe da ruianto
jo-i Que importa faltar á un gufto por 
cumplir una obligación?Sale eiSacer- 
:idoté,fábe'd cazador que dice cabal,y 
devoto-la MifTa,y que hace poco caí o . 
del tiem po mientras la dice.y quédale 
eVhombre eladbvDetknele la obliga- 
clon,y - tírale el gufto. Batallan elguf- 
to, y la obligación , y vence el güito. 
Saitfe dt-ia Ígieíia?y toma el caballo. 
■ ATds fallos Diofes huvo en la Genti- 

■ libad, quien facníicaíie d  día de Kef- 
ta íus hijos.A Satornqíe ios íacriíicá- 
ban.á elle Dios fallo, le mataban en ei 
ara niños d  día de Fieíla , en odio de 
Júpiter, Efto hadan en la Gentilidad 

$ el-dk de Fieíla, y enlaGhriftíatidad 
Iiav hombres-', que-tío lefaben íacrifi- 
car elbia de Fiefm-al Dios verdadero 
íen-fu Altar un apetito. Qué-hiciera ef* 
te-cazador en; poner, en el Altar por 
vidima eldia que eÜá obligado á. &f, 
íi-fllr al Altar el antojo de gozar def- 
áe ruego del-campoiüi jo tan querido 

■ es un defeo vicicfo , quednde tanto 
entregarle para Tacriñcibc Como no 
fé cor i en los C h r i ít-ranos de querer 
^Hias fus ddeos,que á fus hijos los ido- 
íátras?.^''-“ G t:.
p*r-Sak aI cajnpo?llega al bebedero de

diHgenclas ordinarias ,, levanta ;an;t
bandada tk ellas , y lia poderles tirar; 
vaafele a un repecho,que dáa en frene 
te. Parte enfu íeguiniienroq dejando; 
los pedazos dei veftiáoi en las zarzas^ 
ylievandoíe. los.araños en el cuerpos 
AUi brlncauna zanja, acullá, rebient^; 
un charco : en una .parte es meneíleq 
tomper, como nadando por unas -tha-4 
tas,en otras es'forzóla vencer un are-; 
ndllkr, en quede hunderalda llegad 
tornar puedo, ajoftau-n tíro,é yérralo: 
avila con el tronido , y Con la mum- 
elou no hace daño. Dáti las, perdices 
otro huelo,y ponenfe de la otra parte 
de un arroyo, que no es Yadeable. 
Acabar ontfe.-ks--perdí cesa- El hombre 
fedeíefpera. Miren para lo que dexo 
efte bobo de oirMiffa.Nadie fe enga- 
ñesen los vicios no bal godo,anda de-* 
Jante de los ojos,y nunca fe coge con 
las manos. Los muchachos fuelen po
ner contra elSol un pédacilio de efpe- 
]o, de aUi fale una lacedUa-dei color, 
y el tamaño que nos parece una efire
lia. Bita hicectlU . íi mueven el cafco 
del efpejo con' velocidad,tr abe tallo? 
quietud por las paredes , ,y  el fuele* 
que vuelve locos i- otros mucha- 
chos,q.ue pretenden cogerlaicada iníl 
tantepierdan que la han:cogido, y 
nunca la tienen,-Eñe milmo juego ha«*; 
ce él demonio ,ccn los--vicIqf,QSjpone*' 

.......... 'US



'J3P l.d e :
lèiéhtrè’ 16s'ffcs-:,j .-entre las ..manosa 
lös placeres s: y a l ir à cogerlos fe los 
^ícabttileV'l^íoleaaoeí&dcaeadof, 
porqa%desàra<Ìe^oìr Mlíla 3 hispa lo- - 
mas ali>eb ed ero,; ydeíparecíenuQ íe le1 
las^k>iBäs:;;ppföle las:per£Íkes entre ; 
los tomillos",, . y dieron; un -huelo:las ' 
p.erdices-pufoielás.eh uorepechoáti- 
fodearcahas'-s p lilzoleerratei tiro, 
al cabo; fe las hizo impcísihles.Quaíi- 
doíchueiganiosnialos? '
- Y á  eñe cfzador fe avergüenza de 

teyer 'de volver fin nada á los ojos de 
lóS que Fabian.. quehavk ido;4 cazar: 
-trata depaiíarfe a la ribera y y. ver-íi 
■ puede matar qa atro; conejillos* Llega 
con -grande-traba jo,-y Io prbneró-que , 
encuentra?es ios guardas.E-liostrataa 
d c deferid er fofo co ,y  éxqnkre oíen*r 
derlos. Tanto ít  enfurece-, porque le 
impiden qué oace , que no parece que 
và à matar conejosJIno guardas. Por 
la codicia áe un 'ammalillo., quiere 
inatar dos’hombres": qué mas hiciera 
una ñera’ 3"que fe huviera entrado 
'en el foto ? A  eñe hombre fe fe.de
bía der háver olvidado; qii£ : era día 
de Fiefta ; pues quería emprehendet 
Bna cofa de tanto trabajo, comò es 
teñir con desuno* ü  hablando roas 
fcn juicio , ¿chía de haver perdido'el 
juicio, pues quería o fender ,porque fe 
le defendi a,que entra lie en bienes .que 
fio fon comunes* Aiünfuémeneñer 
templarfe,y darles algo à los guardas, 
porque le desalíen cazar en la ribera» 
-Bello ratolEoipezoíe en una penden
cia,contliiuófe en una cofia, y acaba- 
tafe en un molimiento,

Entrafe ya con la permiísion que 
llene p#r el foto,ve padar uh conejo.

échale los perros defatlnado,. eftpsf^ 
Egueq;, y :£llps,íigue á ellos, : con tasri

fgrad4^ianga:;tk: coger: >dammalill^
■ 'quedé pefa de no fer perro de aqndkd 
: ;cafí:a,p3ra coger|e antes que ios otros: - 
; «1 ño le a lcanza uno irmi lejos 'de don-p 
-de él eítá , ;entre-unas: retamas; Y a  cí ' 
hombre haciendoíe dos^írylpedazos '̂
, nías no fíente la fatiga-'con él gu fio. efo 
ello cedo» Engolfafe ■ erólos Hiatorra-?- 
Ic3,. b u ®  el perro, y véís comiendq-y 
fe el conejo con mucho bnordale vo-k 

-rCési-paéa.que; fofu eite¿obedece;:d-áói^ 
nial,qoe es harto animal emobedecer-P 
le: llega jadeando a coger la-prejayy’ 

■ ■alza del fudomn pellejo con-unos pe
dazos de conejo pegados.Parte acafo 
tígar él perro malhechor,: ;no puedo - 
alcanzaiic? y cae.en aquel ñjelo mdli^
.d'o.Eldiablb hace coneíle homcredo 
que él hizódbnfaxriadó., mo le dexo 
oir Miílay'y.' hacele que rebiente.;, ña 
darle cofa que importarían maldueé 

. ño tiene el uno, como el otro.* ... 
f Llega el mozo de allí a un gran ra~, 
te: cl amo le dice, que eiia..muerto de i 
&&}y deh a ni hr e,q ü e traiga la alforja* 
£1 níozb lo eñaba deíeandb^y: trahek . 
en un momento. HiiKaíe de todillas  ̂
y faca de la ana belfa, una"bota como 
un pyramide,y; de la. otra,un pan co* 
mo tnvqueíb deFIandes^yinedio que-r 
fo como un medio-pan .'El cazador fa
ca de junto al machete.un cuchilló 
buido,y el mozo faca de la faltrique
ra un barquillo de plata caliente»Em
piezan a comer con tal agonía, qué 
fino fuera por ella, pareciera queaca* 
baban. Unas cofas bal tan deígrack-: 
das , oue nunca fe crceque iracc. n*ida 
por si ¡  fiempre fe píenla que van más



0 Á N M
ideocras.Mà deigtaciatiene etqueió*., .xapattar las-O] 
cb en trilo  ̂  .. parales convemimciastqueiera ct^oe ■
die le ■ cl̂ ne jppt cor^Ìda*S£Bor€S;|iuic■ dexa vpaffar. las ©cationes Sé las con-*: 
t le n s à c ^  > vim iencks^ de :

pp;-- €cH¿r,Cc:.i.x©d4 r’.por. ua df- lascofas tocantes- al cuerpo 5 no fg
- .pfefeVm fea latkrra rilq cttldar 'de-, 

eti cl iogar^ -ppHicra; 'h¿y£S';dproiiíi<>-/ . las cofas tocantes al alma « no fe pito«
ir 'arCíelo. A' las criaturas , que n®

' ce, haverfeofesteoláp, háSáfepna* y v tienen' mas,de-: ca erjpo.-3 no. Ies dio el:
•.íu^p- por.i<̂ ’pa^Osáiay^ cójgtlfe' un " -■ Criador día - de Tíeftava las criaturas; 
p u ch ero ,v ;p ^  O ío slo s;' 'q u é t i e n e n c u e r p o , 'd i ó ; d i * -
fembresyqueporquefesmsnáanque de pieiia ? y diasde trabajo. Las cria- 
defcañfemosjtomamós'porh turas mícnfíhíes^G lrracÍona!es5no hm
caafancio. Míren' que comida esefta. 
Si le;<feeran á. e fe ,¿obre., que ñoco» 
iñlefe ei Viernes Santo ? fíno pan, j  
guefo.5 dkera que efeba entenado á; 
comer bien fy  que le haría dañó mui. 
.grande, y aquí por un vicio fe coade- 
pad'córner tan mal como €  hiciera 
peniteacluen ei D ehertoXa áb&mén« 
cía 'dffpóne; é t' cuerpo ¿ jas virtudes; 
petólos vi dos; difponen dcucrpoá 
k  abftinencla, Dar.eme á entender. El

meáefec cuidar mas que de fu caer-i 
p o : por eSb na tienen d k  para el al« 
-máXas criaturas radonaics tienen al-- 

; ma^y caerpo  ̂ por e fe  han nleáe&¿
. para el alma algunos días. Pregunta« 
^ranme ahora,porque Iniportando más 
los negocios de elalma* que los de el 

' cnerpOj tiene más dias el cuerpo para 
ífe s  negocios que para fusnegodos 

el alma ? Refpoudo'eoh dos razones:
la primera es3 porque las cofas tocan« 

que no-ha comido, no apetece lada-fe tes al cuerpo fe obran con el cuer.pos 
ma'iperq.elqac.apetece.ia.dánfi* pqt -, que;es tardo, y torpe; por lo quaihaa
S^dartrás ella, no comsaElqoetie¡ie 
lumbre, no píenfa en jugar;; .;.peto,el 
que pierda en jugar, no fe acuerda.de 
comer. Nuefeo cazador de puro no.I- 
gon^ygulofo fe fue a cazar; pero por. 
¿azar, ni fe holgó* ni comió.
# . Eidla de Fiefta,parece día de per« 
¡áer tiempo,y no hai tiempo que fe de
ba aprovechar como efe día. Eldia

menefer mas..ne.mpos.qut las que per
tenecen aj alma 5 que las hace'el afinan 
que, es 2geatemtIl.y;ligero.La feguo-; 
da es, porque iífpiombrestienen con 
los hombres fu comercia, y eílosfon. 
perezofos , y tardíos para el bien del 
ho mhre: mas las almas en fus negó-, 
cios tienen fu comercio 'coa DIos,que 
es tan fácil j y tan pronto pará qual-

de traoajo fe galla el tiempo en las quiera alma,que parece quemo cuida 
c,°%* que cuerpo ,pertenecen: el día n?as que ¿ella folá. También me pre
de Preda fe debe gaftar en las cofas 
que pertenecen al alma. Miren ahora 
quandoferávipas precloío el tiempo. 
C)apfa c s j  mal advertido el que de-

guntaránscue por qué el día que es de 
cuidar de una cofa tan grande como 
el alma, íe llama diade Fiefe ;y  p o t  
que felkm aa dias de trabajo aqae- 

' ' Uos



é o cofa;áé:m'enor::impGrta||ia>Digo : ~ y ñeña;per<>eldiaáeFIeíUüo esocio^ ' i 
:q  porquelas virtudes & n taa fúaves nno ocupación, Eftedk, que es parí 
de adquirir, tm . £acllesr deexercer3' f  el alma s le malbarata- el cazadores :1 

-san blandas de cómonkar,que es hol- molerfc el cuerpo?con qee es maldiaj 
.gura. que es deleite, que es entretenía. para fa cuerpo , y para íb aima. Diá 
-gniento-^dquirirlas, ejercerlas;," y co~' esbe cazar; pero a o es día de cazar 
irair/icarlas. ¥Qlvamüs;pües, ahora á animales, fino virtudes, Efks no ef*  ̂
las criaturas que tienen cuerpo fofa-' tan éntre la gente, ordinariamente ffc : 1 

-^ente, pata-que aprendande ellás las' hallan en las íokdades, Apartéfe dkj .-
¿que tienen cuerpo, y alma 3 á aprove- día de k  comunicación de las muge*  ̂5
char el tiempo* Luego - d exara paCar ' res, que en cf& íbleáad cogerá k c a f - ’ \  i  
«  rofal k" lluvia,fía mojar éh ella mol tidad, que es paloma punfsíma. La > 
|>Ien fus ráicesduego dcxstapaffar al- paloma ts animal enamorado^ y fue- -y
jgun Sol,ün meterle por aliento en fus go caufa cafHdad en el cuerpo, que H
-entrañas;duego^nofeaíi^del.mesde,' la come,Lacaftidad,esaauienamora-«  ̂ : j 
Mayo, para que le cubra de ñores: del . da de Dios , y hace muí puros los co- . 
'^^yo:,:del^Sol^y:de'l2^11uvk:y feelW razones, : en que entra/ Apártelede i ¡ i
aprovechandofknGpre,par¿fer lafeas ios hombres,parabukarlahumildads 
bermofa delaspkntas, Luego dexars/ eíkla h aíl ara coíida con la tier r%, lea 

; paifar el gllguérillo kÁurorafíin bufí vantela' 3 y metala enfufeno. Leseo- " ¡ 
icará fu rolada luz el M iento: luego nejos fon del color de laderra , íiem-
hdexari. deítem piar el rayo apacible preeítín i  ella tanpegada$,qtie mas y
del S@l, íln rehacer en el fu vida: lúe- parecen terrones, que brurosr anlms- j
go dexara eícapar losfoplos fuaves les tan cobardes, y tanencogidos,que i

* del ceáro ,-fín meterlos entre fus plu- fe tienen por menos que los otros,por j
isna$,para quedar con frefeurade ñor, elfo huye detodosícon aingano com^
j  fer envidia de las ñores: del céfiro piten, á todpsíe rinden. Dexe,pucs,el
blando,del Sol apacible, y d i h  Aa- cazador el conejo , que haVlá debuí/
tora ckra¿fe cita aprovechando fiem- car el dk de Fieík, y bufquc la virrndi
' pre para vivir ñor entre las aves. Pues que íimboliza el conejo. Mir efe tierra,’

cqmofabe aprovechar tan mal tiem- con eüo havra de la tierra cogido la 
po el alma? Los tiempos'mas deter- virtud de la humildad, que tiene hu/ 
minados para fus aprovechamientos, mlldad,y rendimiento de tkrra.Si ha«* 
Ionios dIasdeFieík;pues por quede- via de bufear pé raíces,la perdiz es pár 
xa paffar los dias de Fieíla íln aprove- jaro muí hermofo,y tan hermofo,que 
«hamiento ? No fon eífos dias no , de no se donde parece mejor, en el cam» 
perder tiempo, fino tiempo de hacer po , o  en el plato. Los pies, y el pico 
gara slalom eterno dk? ¿ ík  ocupa-! fon ü|  rabb Eludió fue k  íiaturá-

& una planta s y un anlmaülfo fabea peguefei elia,efhmefe cnpocOj com  ̂
aprovechar delta manera el tiempo, pita con ninguno , y rindafe á todos:
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t e k á c é f t ó e S ^ W  , y  lo s  p i «  p a r e c í -  
^ a i é M p e a « ^  :
Japreciofa,y- ¿¿ráiááWe..Et íobi.hace
,toableiy .b!en | Uiaa;Í te  perfona.qas : por dexar buena vida alos q u«e de- 

• i c o r n tó a  j;potei>tíahe;6flr paxaro- ;feajna!a muerte: y es cafusfeaibie qua 
i o s  pies, y ei plco de tubi. La caridad te la ceíean tm k , porque para morís 

¿ -&  os rubí árdenti&ímo, ella :u,Uma&;
:;: iaceamábíe á sl&ifma.: Poiigafela en que reftltuyáte. que 4ebe:4 Ipxeftimi. 
■:'ÍIÍÍ¿ frj.^ e4 a rá 'd o ft''d iaT ár* ^ a -- <loerr*

jy¡os agradable »y para coa los tiQüi- quedar necefskados tus hijos. Mui 
brss bien quiítv; : ' bucr. h-jo h- de íer  ̂? tuuí ouen .̂nriC"
' v • • ítiinoeiqnéiíO ftáic-í’óscoavenieái

\ ' ' ; : & h p l T Ú . L O \ , :- Í 9& i -  das deleare: que goce fü padre de U'
í ; - > L ' . . • ■' V ■ . :. vida eterna* La patcede- buenos Mjos

E L  A V J r J E ^ T .O ^ .) ' ' '  : en los tuyos no la eípetes /porque los
.. “| p j  State- un poco en la cama a ^ *  - avarientos aun pata con fus hijos íbp,
' ..jT/a.' riento> que esdia.de Héftá«Co& aborrecibles.. ^
■: 'tifo cometemos rnui bien teípoudénel -' ■ : eftá vefíido, nceílro avane-nt.Oy 
: SavarieBCoicoo elfo podre dexar un pe- cntrafe eivel elencoriottnetefe- entro 

. Ida zp de pamatuls hljos^y 'lienta fe en los libros de- fus cuentaspen elle le lia-« 
„la cama para veilirfe a las feis de la tB&l'a cantidad de la ufara, en ei otro 

■. teñanayOeícanfá mi&cábfe y ■ oy {i- cLplazo de ladeadas en aquel la coro.-. * 
: quiera:de eiía agonla de&cqultirbie- • pra.iniqua. El mar íiempre ella' de-laí- 
íiesapbf ■ malos medios  ̂o n o de fea nía- ~ ío íl eg a do , n u o c a e fia folie g aq o e i ava* 
rá jamás tu^alma.Tan mal lo ha hecho tiento.En el mar entran todos los nos

■ luffa ahora Dios contigo,que defeca- 
,.üus de da cuidado' ? Hacienda tienes 
- pata comer oy ; ;..y cnu-chos anos en. la 
. hacienda que tknes': no ofendas oy á 

Dios con tu avaricia r porque te de 
. gracia para que enmiendes los años 
. que con ella le has ofendido.No te fa- 
■ Ligues pqc dexaties a tus hijos haden-, 
da mal ganada , cae á ti te llevará al 
infierno, y á ellos no los hará ricos.La 
riqueza mal adquirida,no enramo hal 

. Cofa caá mortal como la riqueza mal 

. adquirida. Lo violento no es durable: 
•hacienda que fe cieñe por fuerza, por 
fuerza ha deirfe. Mas fáciles detener 
9l S ó l , que U hacienda dd avariento.

del mundo, y nunca parece que tieíie 
mas delo: qua,.ferema : el .avariento 
roba eí mundo j,; y- fie rrpre fe eüátan 
mezquino como fe eíUha. ....,

Levantaíe de aHi.y abrecon tobuf- 
tifsitnas llaves otro apofenro , donde 
eítán de puro guardados de fe ©lorie a« 
¿ofe el oro,y emmohccje.ndofe la pía*« 
ra. Mira h  plata,y d  orosy no fe acre-r 
Ve á llegar al oro,ni á la plata .Los que 
adoran ídolos-, nó oíTan llegarles las 
niancsJaolos de los avarientos debea 
de fer la plata,y doro,pues no fe acre** 
ven á tocarlos,Por cola fagrada tiene 
la riqueza e-íco adidas en no maneján
dola , es cofa gndemoalada. No bal

Ido*.
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O-m'ÁS 'P.E"Du- T tfA N‘ps- Z  AB AL-HT
-no pedlíjfbmurk^^ 
bre tom ara^
nao le-üevG, porno Haver Ido ápade- 
■ eerel femblaníé-.del rico .Tiene él ava
riento los pie$j y las xnanos de Eco n s. 
como en.ti- pobren-OTe forma de,ha
cer prefs con ía garra de la uCutapti ic 
t ó  evo acia t i  talego,;ni levanta i a ma- 

-:eo para-darlelo;que pide■, porque^el 
■ nodáalarga.-jam'ásv-íloo' para dar uña* - 
radas,-Biede .m ufíeveraSeñor mtoy ■ 

'"ks pobres deben d e p s n fm ^ e f do ira* 
hajdnpara ellos tos rm ryji.ejfo fuera 
&f$ i ¿yo. diera toda, m i hacienda por Jen  
pobre: no-tengo lo que- v^md. me dice 
que.le prefíe. Y antes de' acabar de 
pfdnunciar la olrimapakhr a je  v u e 1-. 
Wlas-eípaldas con' tanto,ddden > que - 

"le. d aaentéder ,qee. fi - por ña eaíu pre- 
tenñonrtien£:aias de’ 4gnÍJ á > á i l  'que 

:bmr;de;aqncle:n:íado, bltride/pobre;'
' . qiVedá-Caixatürdid

.con un- dinero^, qtiédefgqés decalgugf
- tiempo-ha de mo 1 vtr-á-lss;: ii>anos:■ dé: 
-. donde-. íMe.:' La Jengua -Gaitellana es 
--toda derivada de ia--Íeo:gaa:LotÍnaf
Prefiar^ridíid, q ai ere de cít, - :fer exced 
lente' ennlgunncofa', efídr delante., de 
oiros^n algnnnohravú-^ aquí fe Hamo 
p f  sfiar en.-núeftrá lengua la aceion de 

' fo correr -la necefsida.d ■ dei-proximoy' 
dexaffdoie obligado; á que vuelva lo 
que fe le dd; porque es en, la chanelad 
excelente e fique fe.deIpoíTse de canti
dad con íide r a b 1 e ?pa r acque_ u íedeeil a

- algún- tiempo el irccefsiudpbMpidee 
laíite.d'e los otros eílá en eílalvirtadel 
que prcíia , .porqueYo.ti-tnuí pocos, los

' que con rléfgo.lo ha.cen,PideÍek po^ 
ubre vid alGieio, que la preficitutosco 
.que pagar elialquilérderrúef©;;qke.;pi- 
' fa,porque ñ no ie paga/iaecharáu del, 
é -ira ¿psrariiun hogar5donde mu¿ra 
;.abra.fadaVEj- Sol éoconees ievar es va

ra lino acertar a íiilir á 1 a calle.Sale en 
fiii,humilde elbailo,la barba fobre el 
pecho 3 y dbráíandoíelecn;.vergüenza-,, 
las:nlexillas* Empieza.:af-át-idat5y ape
nas puede con Ja cargai-de,íb/;deEdl- ■■ 
cha : pienfaen lá craeldaddel rlca3 y 
faltanfek las, kgrymas. Avariento 
cruel j de aquella cóníufi oh fe fiará la 
tuya; de las liamas.de aquel roído'"fe 
.hara t u Infiemo,y no le apiacata aqu e- 
llas kgr y mas,porque fefubé aíCielo.

j. o eitoi creyendo, que entiende la 
mayor parte del inundo , que clpref- 

• la r  . ni es II mofo a 5 i>i beneficio , íino 
u.a cola , que porque fe da para que 
fe vuelva, pierde la gracia dé beneíi- 
.cío ,̂ y Uíinofna; pues íinaofna es,y be- 
uy^cIovEí empreñido es limofna teñí-' 
porab dio espan focarlo,-que íe hace

poresfle lá tterrai, quc.'íe aprietan en ' 
■ ■■ nqbés; defatülos en agua,qde fertiika 
JYVmaJlcaIien.ralá.Iúé^^
Tafia'que tiene uvas la vid , con que 
■ pagar él alquiler del; íbelo' en qüe vi- 
ve,fera eÍCi©lo eü .fineLrogadq.;yobrb 
:como quien era, tructiñcaie la vid, y 
paga-al dueño del íuelo vquc habita,

. con fes frutos qu;e fe: preño. ci.Cielo.
. El Cielo^bicA ídbrái que la vid noxe- 
nia con., qüepagacleyy cpn:{tbdo,efíb 
le preña loquepide ;ío :corraíela'ne- 
ceísidad,: y-mas.q lo :q fe dafe-pierda.

Quiérele pagar-por Noviembre la 
vía al Cielo lo.quéde: preñó, .y¿yesque 
no la haa quedado fíndlimas:hojas 
a mar Illas racortafe , y averguenzafe, 
mas fiando en la bódad del acreedor, 
entrega aquellas arrugadas Hojas ai

. ;ak.er



£ité,ps?3 que las ía la  al Cie10o;EI a:ire 
lo h¿cc; :aís;Í5y es el Cielo tan placiólo, 
que led a  por pagado-de m  emp te iri
dio grande coh.: bnasEoj a s fecas. A va- . 
xknto, p ide te el ;m;eueft er oíb : d &eÍe n - 
tos reales preñados* con quepagar la 
cafa, preftafclos, aunque nuncate' los 
pagoer preñafelda;aunqüe'te los haya 
de pagar;en anñaSvpreñaíelós^r ten
drás coóOlCiélo fe m eja n za; p r e fia fe- 
los,y qnedarás con luces de fobcrano.

; Mo fon folauiente pobres lös en e '
, ■ . " ■ ■ ■ ■ ■ ■  ' '  . j  ; -í  .. . *  ■■ -i .  ■

andanToröSjpobres hurmühbien ali
ñados.N o es folatheted-imofna la que 
a! mendigo ie hace, limo fia  esta que 
fe hace al oobreiucíao.v tanto mas II- 
m  o ína, qoan fo i on tm y o re s fu s seceí- 
íidades. N o fo lo  esdmotna. la que fe 
dá al quopldc'por DIos,iÍtÓoíha es la 
qücjfe da porDIos,a codos los que. pi
den; Linrofnaes.lo cue le preña,v no- 
bilífsima caña.de llmoína. La que no 
parece limofna,es la que mas lo pare
ce. porque ño Tolo focorre la neceís!-

F am E R Á  P t ó m  &
: Que esbenencioel preñar,nonene 

^dda ̂ ypotquees.hacer blen.-Lo que 
reña.^bérrahoráj-esj fi es mas benefi
cio,:qüe.dáryylxnirado bien, parece 
mayor;btneHcio»..£l que dáy fcek qar 
al que- rió le pide.;, y al que no pide, fe 
lefueie dar lo que no ha rae neíter. El
.quopide:prefíádo;jdempre:pídeaqü^r
lloydecpe nebeélca. Ldprimérorvie» 
ne a 1er agaíujb;:lodbgn;ndo íocorro; 
de mejor calidad es ílempre ei focór- 
nxqee el agalla jo. El nectfsÍrado,que 
no pldqdeíconfia. de. aquel, a quien fa 
necefsidad'lecalla.- £1 que.pide pref- 
tado , pide * ferial es que tiene alguna, 
confianza de aquel á quien le dice,que 
1 e preñedúo puede dexar de íermejot 
*manera. de beneficio el que hace la li
beralidad ? y el agradecimiento, que 
el que hace fola.k liberalidad.'Direto 
mas claro. El que de alguno efpera- 
bien alguno , le. hace férvido grande, 
porque le mira como ¿ bienhechor, 
que .es..atribuirle:una'pácte;cüvIna.Ef-'

dad , fino ahorra el abatimiento 3 no 
queda ran Inferior el que pide,preña- 
do,como el quepidevBIquedapieila^ 
do hace fíempre'may® rio  corro ̂  que 
elque dádlmpfna, porque ningu no fe 
atreve á pedir tanto para no volverlo, 
como el que para - volverlo lo pide* A 
efto- me dirá.rqque el que .preña vípera 
fadsfaccion,y los otros no k  elpcrah;. 
y á efto digo,que la fansíacclon es tan 
contingente , que es lo miür.o qué no 
eíperarUjb porque el pagar por íu na-, 
tnraleza es ágelo dincultofa,ó porque 
iásmeceísldades fu den fér tan tas, que 
por no faltar fe un hombre a si mi levo, 
sutf en lo qué menos, falta le hace,ha- 

■ rd kka d ®  acteedaQaunqut leliaga 
muera falta* •

to merece récompeaíarcon.:que,.cl o ®  
neficlo de preñar.V lleva: un.a'ea.lldaá 

• mejor que-el de dánque es la de agra- 
dceer, tan to me jap, qeanto v a de pa- 
gar a dar iibteinente.El queda alqne 
le pidedado^qoedacoo tan declarada" 
gloria de bIenhechor3que por ella fo- 
la-pudiera tener: d . felicidad el que fe 
■ pidieran.. El-quedá aEqueleptde prtt;-; 
. tadojhaceíbcorro grand;e,finel táipa; 
-cue del deivaneclmlento. -Eñe fe]M§í 
rece mas a  Dios,*ii yo no me. e n g ® t®  
Quiere DiosAarle.de comer ¿ u i. a 
brevfejaAy- por delparecer-ia libera^ 
Edad, .inclínala a que ponga a una el?, 
quina de una calle uiu mef líacqn u-o 
monto a de collones, ibis limas defe- 

R s  d chae-



t S o  J t i
y-'dos..

docenas do cañabas en renta s :  caudal
tan -eo rto ^

■ ^poaiaíuñeútár^
leD ios el can na i 5 la dá cíe cormr nm-* 
chos años, Hacela'creer, qüe es ella 
quien 1 o 'g3.na,y ;e s el qule n fe 1 o 4  a» ¿a i 
■ quedÍ2lque.ípÍde';priñadOjdááfque

■ píenla que píd-epoco , ;0-náda ; ;dt£e5: 
q̂tie pordatibllgacldn de'VOiveríoijiio 

fe hace -náda^endário qüepldec y; la 
obligación' es 'la que no haee naüa  ̂
poroñe fon unul pocos ios que ctím-

■ píen con eña obligadon. Gen erc-íl fsi- 
ma obra hace d  que preña, uval pare
cida tiene á Dios la mano , porque el 
beneficio que hace  ̂tiene mui -encu
biertas las fe nales de ber eñclo*

; ;D.e: í  od-oe pueden tenes máselos tlcds^
'qhbibspobtó^
tiempo ^eidb'pbbfesriós ríeos?-La 
horaen que viven ehnco;;y;el pohre3 
tabdehpobre es,como dd rieov-de'i^ 

yoiífma: manera puedóníar-de:; efe:" él 
üno, queelótrov-Bor qájs- pteñaspot 
dés;meíes's qaieresqbe los das meíes 
fe té paguen? Esblfíempo cayo , que 
levendesfPues mira que-fxiele D íos,  ̂
con razón juftííslma3.eaíllgar a-ios que 
vende el tiempo coque les faitetiera- 
po. Mira qebeañígo. de tu pecado, te 
puede faltar tiempo para Va emienda.

Los que cometen ufara, ofenden á 
toda la Corte del Cielo, £1 que en ei 

'' día de digan; Santo-pecdjnatiene'da
da que-Hace injuria- grande al Santo,

Apoco ratOjComo'fefuèd que pe
día prefta'do,llega un corredor de ufu* 
ras:entra fin llamar,como quien trahe 
:algo-bueno Recíbele el avariento coa 
•femblante apacibie.El-.le''dice,que tie
ne una perfona que ha meneÜer una 
cantidad de dinero Tobre prendas de 
oto,y plata,qué valen mucho mas,co
mo conña por jale del;:fcóntráfté,y-que' 
por dos.mcfcs dará á oTez por ciento, 
que: fale à Lienta por ciéto cada año* 
El avariento dice, que la gaSdnciacs 
nun poca,y que el dìade ey vale mu
cho el dinero , porque no hai un real 
tn d mnnuotarhnieconciertan'¿on
ce, entra ia parte, traben las prendas, 
haceíe d papel, y entregáis el dinero* 
Lagron , Levate Diosa ti algo por la 
Vida que te preña? Pues, porqué quie
res gì ganancia, y ganancia tan gran- 
41 £ yPor preñane al oecdskndo tíos 
.-mixics de vida? EV tiempo le vendes,q 
€s ia cernías común de h  naturaleza?

cuyo- t í  eVdia; porque élqmüerayque 
todo india hiera paraDiosde mocho 
gufto. El logrero, que dá íu dinero á 
ganancia Uicka por muerm tiempo, 
todos los Domingos,y-días de Fie fía, 
que eñe tiempo comprehende, loscf- 
tá violando con la 'ufara que corre 
jp ot ell o s.M ir en -abo ra,qn é bren guár
ela nuéñrb avariento el día de Fleña 
en que ella , pé’és' defde él e fiá ec h a ru
do ¿ perder muchos días -dé Eleña.En 
eños con eldógrb'^aé-fóstr^fpaíraüos 
ofenden ¿ Dios, éílragándokdafanti- 
dad de íusdrasráld&Angeiesfy alos 
Santosyfeflejandó a iosdernenios los 
dias en que ¿ ellos los fefíeja íalgle- 
íia. Trifte dél, y qué defobligados los 
tendrá para fus néccfsldades,obogan- 
do en fus necefsidade^ál tneneñero- 
foáque le rinda IIleños aprOYecha- 

. mientes*
^Pregunta mieñro aVariento fque

. hora £s?blceák;qué íbn:Í¿sonce:pide
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^ l  apncfla la goíIHa par^ ir á lalgte- 
£a. Sálele cafa , llega diligente á nn 
Templo, halla la puerta medio cerra
da; dlcenlc algunos de los queeftán 
en la lonja: parados, que citan en Ser- -, 
mon ; y como 0 el Sermón empezado 
no fuera de provecho , fe ..queda con 
los que: fe Jo dicen,Los que no oyen 
el Sermón, porque no oyeron el prin
cipio , hacen, mal,■ porque ordinaria
mente las ccncluíiouesdodrinales ef- 

.tan cerca del íin. Según elarcejo mas 
esforzado Ha de eftár a la podre;íegun. 
Ja  naturaleza, mas fervorólo ha de ef
tár el Orador á les fines , que á los 
principios,Mui provechofo es.ct Ser
món empezado,porque yáefiá elPre- 
dicador encendido;, porque ya el Ser
monaba gallado las ¿ores, y cfta en el 
fruto,y .porque fe coge con la prime- _ 
.ra atención lo mas faerte.Giga el que 
.llegare'al-Templólaando eftán.pre- „ 
■ dicando,-la parte, lea la que facre,que 
del Sermón reda,que es Biostan bue
no , que en agradecimiento de fu-vo
luntad.,le tendrá'en los labios delPrc* 
dlcador guardadas las doefrinas , de 
que efiá neceískada fu conciencia» 

Incorporafe, pues,mientras el Ser- . 
tnon fe acaba nuefiro avariento con 
aquellos conocidos 5 que le dijeron, 
que edaba empezado el Sermón : ha- 
blafe en materias diferentes,y ofrécele 
la de la hacienda : dice, el avaro, que 
efta el mundo perdido , que no ha i 
donde poner un hombre fu-dinero, 
que no hai feguridad en nada, que no 
haí camino de hacer verdadero un 
cauda!,y que no huí certeza en ningún 
empleo. Mientes avaro,mu chas colas 
haí en que emplear el dinero, mui fe-

I

tes haí
pobres, focorre à tus parientes: Dios 
es el fiadbrdequeeneffefocorro ten
drás ganancia grande. Por ti mifmo 
haces en hacer por ellosr,parre fon tu
ya los que tienen en tu fangre parte, 
contigo eres cruel,ÍI con ellos lo eres. 
Dirás,riendote5que no ílences el dolor 
de las crueldades > queen elípsexecu- 
tas» En efu Iníenítbliidad echarás de 
ver,que efiás fuera de ti endos rigores 
que con ellos tienes. * Doncellas bal 
necefsitadas, arranca de la garganta , 
del peligro ellas doncellas : mira por 
la honeftidad publica, mi raudo parfit 
honeftidad. Entrégalas con -dote pia- 
doio à marido honrado. Enciérralas ' 
con dinero faildente enConventoRe-■. 
iigiofo. Dios te d ebe rá-Virgines * el 
mundo te deberá legitimas Fecundida- 
des.Mugeres hai ..perdidas.,defenmara.* 
ría de. pecado ¿{fes mugeresdáSmas de - 
las que fon malasio £00,0 por neerf- 
íldadjo. porque no tienen à'quien tenes 
rcfpeto : caíalas con hombres aplica- 
dos,y virtnofos.que con eífo tendrán 
à quien tener refpeto,y no tendrán ne-i 
cefsidad.Tan deDIosfonks almas eí- 
tragadas, como las q eñátv en peligra 
de eílragarfe.GuardaÍe unas,y cóbrala 
otras, que no sè qual le fabe mejor al 
dueño, o ver guardada la hacienda 
que tiene,6 hallar la q fe le havla per
dido. Lo que te affeguro es, que qual-: 
quiera defias dos cofas agrada à Dios 
mucho , y por qualquicra de ellas ák 
muí buena ganancia. Emplea en efras. 
obras,y .en otras de piedad ca hacien
da, y verás que aprovechamiento ha
llas; pero los avarientos.píenteu>q na

R ha-
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hacen en fos etr3pleos náda5íirío hál en 
dios pecado g

dé
corta.

Efundo ntiefir6 avaro djfcti rri en
d e  en las penalidades de fu codcia, 
llega un pobre por fu lado derecho 
pidie ndb limo fn a : amoh mafedeque 
fe  interrumpí elüiícurfo , vuelve enr 
fadado á mirarle ,y ve un hombretno- 
z o ,y  fanó; dlceie dcíagradabkmente, 
que porque no íirve con aquella edad, 
y  con aquella üludftiukrj te ojete en 
elfo mezquino? Dale Tildofn&yfoeorre 
la nectfsidad que ves, y dexa el vicio 
que prefu mes; mas feñales tiene la ne- 
cefsidadde cierta , que el vicio. Sien
do el fervlr la mayor :defd.Ícha,es me*

• nefier dicha , pata hallar á quien íer- 
vir.;qnizá no tiene eftehombreefta di- 
-tha. Fuera de efto-los amos no fe ha
llan afs! como fe bufean, y puede fer? 
que eÜe hombre büfque amo ¡mientras 
le halla es fuerza que coma,y íi no lo 
tiene, es fuerza que lo pida. Pero doi 
que fea vagamundo, la necesidad de! 
malo,no deufa al próximo de chanta» 
tivo.Tan hombre es el vicio fo, como 
ti que no lo esjfocorrele por hombre. 
A  ti no te ponen en el mundo foío pa
ra premiar las virtudes, fino,para íb- 
correr las necefsidades. Al pobre no 
fe le ha de efeudriñar la razón , con 
que pide,fino atender á la necefsidad, 
que parece que tiene. Sea malo, o fea 
bueno el pobre fes obra de generofi- 
dad fanta ciarle la limofna que plde,cj 
ti data cuenta á Dios de la hmofna. 
Chriílo eibba agonizando en laCruz, 
y  al primero que le pidió de limofna 
el Cielo, fe le dio, íin reparar en que 
era-un ladrón el que fe le pedia.

Acabafe el Sermón, tocan á Milla,

y entra á oírla el avarientos 
rodillas -enfreritedélAkai^cmpieza.-el 
Sacerdote el introito y y e! empieza a 
p e nía r , queletead r á de coñamvvef- 
tido de Verano, que quifíera hacer a 
mui poca cofia. Los quemo faben an
dar á caballo, fi ksprefiamuncaballo 

' mui bueno , como no entienden los 
primores que hacen, no gufiandefus 
primores; mas.que fe huelgan fe mue
len. Los ricos miferables, como nun
ca lian ufado de las riquezas, no guf- 
tan de fus habilidades,no reciben con 
ellas deleite. Las riquezas entre otras 
cofas fon buenas , no foiamente para 
hacer mui buen veílid-o que es gufto 
bien grande3fino para no fentir la cok 
ta que el vefiido tiene, que es mucho 
mayor gufio.Deíven turad os avarien
to s , que teneis bienes , y andais huk 
cando males: os prefta la fortuna pa
ta el defeanfo las riquezas, vofqtros 
hacéis de las riquezas'defvilo, y can- 
fanclo. Que tiene que ver oir Mi fía, 
con penfar en ahorrar en un vefiido 
veinte reales? Importan mas veinte 
reales ahorrados, que ahorrados mu
chos días de penas (á todo bien Luce- 
der) por haver cumplido mal con 
aquel precepto? - ''

Prcfigue la MiiTa , y alza el Sacer- 
dote la Hcffia confagrada. Dafe el 
avariento muchos golpes en los pe- 
clvos;pero en el alma no fe da ningún 
golpe. EífaHofiia, que en las manas 
deel Sacerdote ves elevada, es Chrif- 
to Hijo de Dios vivo,que te le repre- 
f  en tan en la Cruz muerto. Quando 
eífe que tienes delante vivo,y gloríe
lo , eomaeftá en el Cielo , murió en 
na madero clavado, fe dieron unas

pie-



El. día be Fiesta,
x©ft:Otrasy unas en otras íe 

rompí eron.Sí tíenesdepiedra el cora«- 
ZOu7y elalma, ahora qne te prefentan 
-muerto.-á Gñrifio , rompanfe el ;uno

2 6  j
¿ otro'slas- gracias- de. fuver aisiílld^ 
al: Sacrificio; mas grade,y. unos á otros 
íe: agradecen,nh acto de virtud, como 

? por raterefíados en la virtud
contradi otro tp alma, y tu corazón, 
pues fon de piedra, Salgan por las 
hendedu-ras los defeas injudos de.-ad
quirir injuríame ote , las reio raciones 
jniqass de retener iniq.uamente lo que 
no es tuyo, -No fe te rompen con lo 
que ce repreíeo.tan las piedras en que 
cilán convertidos ,tn corazón, y tu al
ma? Menos aten to me pareces en eirá 
ocafionque la tierra ,y  peor que el 
infierno. La tierra, quando murió 
Chrífto , no lolo no dcleó lo que era 
ajenojíino arrojó de las fepukuras ios 
cadáveres , que eran fuyos. El Infier
no en efia ocaíion refiituyó las-almas, 
que eran del Cielo , las que aguarda
ban.de fuRedentor la venida.Tu aquí 
peor que el Infierno, y menos Corte- 
fano que la tierra , no folo no arrojas 
lo que es tuyo en las manos delospo- 
bies, elfos dineros muertos, á que los 
coja el necefsitado, fino retienes ma- 
iicíofamente ío que es ajeno.

de los a nos los otros.Süos queje hi
cieron el acaumiéto al avaro,pQrqae 
havla oídoMiiTa/upieran como la há- 
viamìdojquè acatamiento le hicieran? 
Lo que hicieran, yo no io sèi però sér
que merecía, q Íe efenpìeran ala cara.

Sale de la Igleíia el avariento-;y 
acuérdale, que tiene por convidados 
aquel día unos parlentes de ía muger. 
V i  á fu cafa diligente-, por no hacer-; 
los. eíperzr, pudríendole .de .lo que en ; 
i a comida fe ha vía gaflad©; Mezquinó
la ami fiad humana no fe puede coa- 
fe rvar fin agafiajos , y ceremonias , y 
una de las ceremonias 5 y uno do los 
agafiajos que mas k  coníervan , es 
convidarle à comer los amigos, La 
comida es de h vida la principal-ma
teria. 'F n los que comen -ja ntos, es co- 
mun h confida: relblrsndo k  vida de
el lape hace entre ellos la vida coman. 
Como por ana vida riñen los unos al 
ladodelos otros : como para una vía

Divertido en ilícitas imaginacio
nes , halla ei avaro acabada la Miña, 
quando menos pienfa : qué macho, fi 
no era ella en lo que pealaba. £1 ver 
levantar á los otros le avisó que era el 
Evangelio poftrero,y levantóle corno 
los otros. Acabófe la Miña, y hlcle
ro nfe los unos á los otros acatamien
to. No tiene la urbanidad humana ce
remonia mas divina.De aquella junta 
deFieles.fe defpiden iosrieks unos de 
otros con la reverencia que fe debe á 
los que han vlfio hacer una obra fan- 
ta.En aquellas fumifsiones fe dan unos

da granjean rodos. Las neceísidades 
de los onos hallan en los otros alivió; 
y como no puede hayer mas que un 
alma en una vida , parece que viven 
todos con un alma. Si en los que co
men juntos no fe-halla fiempre todo 
efio, fe halla muchas veces, principal-, 
mente poco defpues delágafiajó.

Llega i  fu caía , hállalos á todos, 
recibenle feftivos , y él Íes habla poco 
menos que mefurade. Siéntanle á lz 
mela,y empieza nie a fe r viri os platos, 
y comò Igs vàn tramando, v¿ el nom
bre confiderando la cofia que usvráti
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hecho, f  y ifé  «mnfléciendo con la ce nobk5no dice p t M fe ^  
coña.Miran&yío£rd$á4a cara,y coa - f e  el que virtuofeno xiice nablcpre^ 
inirarlefé entrlftecen^Tpd^s cooieiis dísmeete, Las coíks qtie no cacn f e  
y todos eallantparecé convite de hoe- baxo de nombre ^ a erk o  no tic* 
tas^n que nada falta,fino és la alegría. neo una nataraleza : las que.no:eíUQ 
Blméjor p lfedeu ñ  convfe . comprehe-ndidas en ona . naturaleza^
grla corteíanal quien no píenla dar ef- fon por quaiqulera . parte diferentes;
ce plato, no convide» Si i  un hombre 

.Iddréi& n la-mejor comida del mundo 
;á  eícuras:, masía ferm en tab an , que 

' le regalaban : 1.a.luz dé los convites es 
l ía fe g m ; fiíralegna.mas que convite 
ts tormento/ Los dias de Fiefta fon 

. -mu i i  pr op o lito p ara los con vites ho- 

. neítos,y licitosy porque en dios fe re- 
preíenta ia paz Lfúva , k  paz común 
del-Cidó. L o s avaros no (aben hacer

en el fe n tifio hu mano, vk£üd,y noble; 
za fon cofas aval dUVmtas,Mucho ma$ 
venerable cofa-es k-vlrtifequeia no
bleza: todos lo fahe«$ pero miran á ¡g 
virtud,como á prenda.grande, que la 
puede adquirir qualq tuero. por simifi, 
m¡o; y á la nobleza-, como á joya,-que 
no la-puedé.tener,fino el que la tiene.' 
El noble eílá hábil para adquirir vir
tud excelente ; peeo el excelente en la

'fieítá de nada,cotréíío echan á perder virtud no ella capaz de fe m o b le , fi 
-las ficífos: lasganaiicias les--fon''de cui- no fe lo es, Por ello á los .ojos de el 

dados , y los güilos de mohína. El mando es tan eftimable la defcendetiu 
- nacüro quería grahgear d  día de Flef- da íluílre. Gon día defeendencia eftá 
ta,y anhelaba : no quería gallar, y pa- mui vano nueftro linajudo» 
decía. Quiere amanecer, el día de Fiefta, y

CAPITU LO  XIX, al amanecer ( hora en que fucilan los
mas; porque á aquella hora eílá yalá 

E  L L I N A J U D O ,  naturaleza defembarazada,y fe entre-

I Os dcíengañados dicen , que la tiene en burlar á ioshombres)fueña el 
«j nobleza no fe adquiere naciea- llnajndo, qáe le conftkuyen en puedo 
klo s fino obrando : fi ellos entienden grande: en que le pide una hija fin do- 

por nobleza las aplicaciones genero- te hombre con riqueza nueva: ya en 
fas de la virtud,dicen muí bien;pero él que un. granfemar prueba, que deíden- 
rnundo no tiene a la virtud por noble- dé de fu cafa para ponerle un habito; 
£a>y no es tan ciego el mundo,que no Ordinariamente la naturaleza , para 
\ea , que la virtud es atributo mejor hacer cuas burlas > echa mano de lo 
quena nobaza eje la langre ; pero elle qué halla mas frefeo en la 1ro agí na ti- - 
aujboto tiene airerc-nte nombre. La va. Acoficfe el linajudo penfando en

aquello, y femando en dio lexogió-él 
clia. Oefpierta,y en gran rato no cree, 
que lo íoñaba, lino que ie facedla : tan 
creídos tienen ios hombres fus defeos»

Claridad de ios a vuelos fo lamente de. 
tic por nombre uddx/Saberíe de un 
hombre muchas virtudes, le hace ex- 
Jc^jcme; íaberie Jos nombres ce mu—

avudoSjiehace noble. El que di- Cofi fiepre fe faena en lo que fe deíea,
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g  éh íó:;qseíc teme^r no, caen -tos mor
tales ex* que es mofa de la naturale za 
dad es aquellos fueños.Qu ando que
remos burlarnos con un loco,, que dí
te que esRey , le tratamos corno'a 
Rey. Qu ando queremos regocijarnos 
ton las tribulaciones ¿el que es mui 
medrofo ; le ponemos phantafmss 
cpncrahechas. Quando quiere jugar 
la naturaleza con. los que ¿idean con 
mucha añila, o temen con mucha tur
bación , tratándolos como ¿locos ? y 
flacos. les hace creer entre faenas,que 
les paila lo que temen , b lo que de- 
feam £1 d eíco , ni. el temor , no hacen 
lo s íuceííos, -el Cielo es el q ue loi> na**1 
ce. Rarifsimas veces ha fuccdido la 
defgracia , qae fe temía. Rarifsimas 
\'cces ha venido el bien,que fe efpera- 
ba. Fuera del temor eftáa los males. 
Mui lejos del defeo eftáalos bienes. 
O ral nanamente las dichas han veni
do fin de fe arfe. Ordinariamente las 
defgraclas han fu cedido fin te me ríe. 
M al digna es en lo humano la noble
za de la fangre de grande eftimacíon; 
pero el C ie lo , que lo gobierna codor
no fe gobierna por el fuelo.&llaíerni- 
ran las cofas con diferentes ojos, y  es 
meneñer agradar 4 los ojos que mi
ran por todas las cofas» -Procure el 
hombre buitre caerle en gracia ;úCie
lo, que es d  que reparce las dichas, no 
fe de en los méritos de la fangre , que T 
allá fe debe de, atender poco a ellos. 
B icariño  d d  Cielo fe grangea a. vir
tudes, con ellas fe merece, como de
mas fe envanece.

Y  a, pues ,bien diíp-ierto nuc ilroqio- 
ble,fe empieza a veiVir.Vlíteie con ali
ño, y pqolixldad; p_or quedar agrada-

RRIMEEÁ.

ble 5 la v iña común. En fu veftido cui
damucho de fu tefpeto , en íh cora
zón cuida poco del refpeto de Dios.

- Acabado ella de veftir ,y no ha empe-’ 
zado m Padre nuefíra.Dt mejor na
turaleza fon los Angeles , y eftán ala
bando á Dios fiempre» Úna de las 
obligaciones con que fe recibe la no-i 
bleza^s la particular atención de ferí 
v ír , y venerar á fu Rey legitimo. El 
noble que no lo hace, bailar dea. E l 
primero,y mas legitioioRey dd mun
do esDios,Ios demás no fon mas que' 
fus rctratos.La obligación primera de 
la buena laogre , es venerar, y fervlt 
mucho á Dios3ccmo á pumerRey fa
vo. Todos qiuntos nacen tienen ella 
obligación por la primera; pero -■ los ■ 
que nacen nobles,debieran hacer purK 
to de honra humana el cumplir mui 
bien con efta obligación divina. Aquí 
cabe mui bien una vanidad fama de 
darfe por mas obligados , qae los 
otros. Sírvales de efpuda, para fe^vir 
nvachodacanfideraciondequees 
cholo que han recibido.

Antes de poncríe la gol!Ha nueñro 
línajudo,abre un nobiliario, y va mi- ¿ 
rando fu genealogía, vafe entrando l  
por los ligios pallados , y halU afu$/ 
aíeend i entes , venerados , y conocM: 
dos. Defvanecefe mucho , hace maL|. 
La hiíloria humana tiene la verdad 
muí Incierta, b por los accidentes con 
que fe efe ribo, b por la dificultad con 
que fe averigua. Los que eícrihieron 
hiíloria de vivos, y indubitablemente 
eícrihieron , o con obligación, b coa 
miedoso con cariñoso con eíperan23. 
Por qualquiera delíos accidentes 
falta fq^ument? 4 verdad*. Y  quan- :

¿ 9
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do cííos fdkáraaedas-ao;püd¡eron; efie objetoY f o  
ver todo la qae efcrihieroii, conque^ puede poner lo que loafebaq-y :mu-; 
vlen en. Alenlefii gos 4? oidas y eitqs chas veees hace lo quepüede5 porque 
tefiigoshacenfee corta. Los que eíá á jos: hifioriadores oo les toman jufa-

ínento. Por todas e&asr&zopes nuef-. 
tro linajudo no fe hayia de deívane- 
cer coa lo eferito eu fu genealogía^ 
pues por^ellas quanto en ella bal ef-

crlben hlftoria de uiuertos, es rüerza 
que fe atengán a lo que hallan .eferi- 
to jo .queó quiten íaber con mas cer
teza lo que eferiben, recojan muchas 
trasigoaes, feanden tras inanuícritos crito es lo mas veriñfull, que de los 
arrinconddoSjy archivos melindro- biíavuelcs arriba fea faifo , y hacer,

gloria de las mentiras 3 es mentira de 
las glorias» Todos quautos hai en el 
mundo tienen afeendientes hafia to-. 
par en Adán: la diferencia es,que unos.' 
fe cono cen?.y otros fe ignoran: los 
que fe conocen , parece que ios tuvie
ron fus merecimientos á dos ojos de 
los figles: los que fe ignoran 5 parece 
que fueron indignos de la memoria 
de las: edades» Efie error hace ¿ los 
unos venerados, y á los otros abad-, 
dos. Eíle error,dlgo otra vez, porque 
la pobreza pudo efcoñder muchas 
virtudes, y pagar el que fe fingieffen 
mochas la riqueza. Nadie, pues,fie en- 
foberbezea por penfar que es de iluf- 
tre fangre: nadie , pues , fie envilezca, 
por penfar que ea de fangre abatida,

fos. Los e&ritos á que fe atiende , ya 
fe ve quan paca fee hacen. Las tradi
ciones^ no dan verdad, o d ia dán es 
defautorlzadac De los manuferkos es 
raro el que fe en cu entra,b porque fon 
raros los que eferiben por folo efcrl- 
bir verdad fin alguna efperanza,y con 
inucho miedOjb porque ellos papeles 
losdefprecia fácilmente la común ig
norancia. Los archivos quando eft&u 
cerca, fon penofos, quando eftán le- 
]os, inaccefsibles. £1 premio que tie
nen, eftos eferitos ( y efta es la mayor 
.dificultad de la hiftoriá) es tan corto, 
que defanima para el trabajo. En el 
mundo ninguno es bueno, ni .malo de 
balde* No hai valor en la naturaleza 
humana para trabajar mucho,havien-

V
í

dp desmedrar poco. Efiando,pues, la qüe lo uno , y lo otro puede fer faifa* 
.J- bihpria un llena de dudas, la hiftoriá Alguien tiepe fangre con Judas , fino

que mas dudas padece, es la genealo
gía. Lo primero, por el defeéto co- 
snun ue hiftoriá : mego porque en la 
con!ufa baraja de los nombres es mui 

— difícil defeubrir a largo tiempo don
de eñuvocada cofa, como noVea ían- 
gre tan clara, queeíte ciando Uempre 
enfos ojos: y lo principal, porque" iu

por lineaderecha, por linea atravefa- 
da,y puede fer que feaalguno.que ef- 
rá tenido por granCaballero.Alguien 
tiene fangre con Aníbal, y puede fer 
que íca el lacayo defie que efiá tenido 
por Caballero grande, ALCabaiiero 
le pudieron efcoñder aqueilam^ancha- 
las riquezas de fus antepagados, y al

pi.ncipaí objeto es exaltar, y tal vez lacayo quizá la antepaffadá pobreza 
- aparca e delpri-o que encuentra no tuvo vigor para defenmohecerle el 

V% 4? Por feguir luñrc* Si lu§ mui nobles fupieran mi-
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fárátosiútnMe^jCreysrido que poe- 
denfet^ás nobles que ellos quoiá-' 
r^n liucmkies ríos mui npbies; pero ' 
creen lo que puede fer falfo, y no ha
cen cafo de lo quepacde íer cierto.

. Eítando divertido en efta lectura, 
llega un amigo á bufear al linajudo 
para que.fe vaya juntos a Miík.Abre 
la  puerta un criado, y éí fe entra con 
fo k  la licencia de a migo. Halla al ami
go,que bu fea,rebu jado en un capote, 
fentado en. ana (illa, el pecho, fobre el 
filo de tra bufete, los codos fobre la 
tabla,-fl roítro fobre. los puños, y un 
libro abierto delante del roñro, Salú
dale, vuelve el .linajudo los ojos a 
mirarle, levantafe á recibirle, el que 
viene le pregunta lo que hace, y el da 
io que hace le da cuenta* Dicele que 
sílaba viendo en la genealogía,que es 
la cabeza de fu cafa; y el otro dice en
tre si, que te eteuvieta harto mejor te
ner buena cabeza. Manda el linajudo, 
que faquenunes bízcocho$,y un poco 
de buen vino, para que fe d cía y unen. 
Efto es mejor para tener buena ián- 
gre , que ¿efeender de .Xe^es, Vafe 
sicabando de veitir , y entretknefe ha
blando, Dkele el linajudo á fu amigo 
{ porque la ocaíion lo truxo ) que no 
fabe como la gente común no IVmue
re de pesadumbre de ferio s viendo el 
poco cafo que hace ¿ella la nobleza^ 
viendo la reverencia que ella a la no
bleza le debe. Ninguno hai en la tier
ra que no tenga otro & quien temer, 
otro á quien reverenciar. Si alguno fe 
pudiera dárran fuperior,quc todos te 
temieran , y que todos le reverencia
ran , eñe tuviera fobre si á la razón, 
aunque no qulteera la gavia dt obede

cer en algo ;fia,podec.to&VU  im k
de temer ofeiidida,Todos nacen a ref- 
petafa algnno,iy tienen el defqaite en
hallar otro que los refpéte. Ninguno 
c ía  (m interior, con elfo defahogá el 
canfahcio de tener fupenor. El hom
bre ordinario, que venera al noble, 
tiene otro más ordinario, que á el le 
venera. Nunca ha fiáo k  namrateza 
tan cruel, que haya podido dár mal 
ten confuelo,

Penfará eñe linajudo que no bal
m as qu e fct,qu e n o ble; p u e s e agañafe. 
La nobleza encamina á algunas virtu
des ,■ y diípone para muchos; vicios; 
Aconieja la liberalidad, obliga á k  
corteña , indina i  ejercicios eftimár 
bles ,v  provechofos : embaraza pará 
hacer vileza&,ponkndo delante de los 
ojos los'-honrados de aquella faagre, 
que en días fe deshonran; amoneík 
buen trato, y enfeña amiftad fina. Por 
otra pane perfuade foberbia,alientá á 
defahogos ilícitos, qoira el temor de 
las leyes, da por preeíío el duelo, ar
roja á las venganzas, y pone nota In
fame al fufrimícnto. Ordinariamente  ̂
haviendo de faltar en algo * antes fal
ta á ío bueno, que alo  viciofo. Mas 
nobles fe hallarán ten liberalidad  ̂
que fin íoberbia; mas con defalu 
gos li bresque conrcfpetos á las leyê  
mas fin cor reda }oue con buenas apl¿ 
cae iones; mas fin atenciones á fu fanl| 
gre, que fin fed de fangre de fu enetnk 
go; ñus ten buen trato, que con amif» 
tad firme, Si el que es noble íe huelga 
de ferio, por lo bueno á q te encami
na k  nobleza,virtud vendrá á ferefii- 
aiarfe ; pero fi eftima fu buena fangre
folo para levantarles el punco a la fo*

bet-
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berbiaya la irary: a la  mngmzZrhzcc 
smi. maten tfttmarfe. Mnchamejptle 
e ftuyietsf íerde humilde n&eimlentOjá 
havk dc fet bum! Ide5 qiic poraquiíe 
fadeo empezar todas las virtudes* Sin ■ 

virtud bien puede tino íer bleñ naci- 
z d^pero^o podrá íér buen hombre ün 

^av Set mal hombre3 ílendo bien na- 
tída yno es mas que tener una razón 
niasj para que le tengan laítímSjy nin
guna para ir fe al Cíelo* La nobleza 
bo es razón para la otra vida. Salen á 

Ja-calle# á pocos paíTos que andan en« 
.cuentran un mozo muí bien vellido. 
Mírale el linajudo mui atento , y en 
paitando le dice al otro : bien le veis 
que entonado vá> y que aliñado, pues 
no cieñe mas de un quarto de judio, 
fu avuelo materno andaba en S alo ru
que con tocas, Hombre endemonia
do, quien repregunta naáa?Qué te ha 
Lecho aquel pobre mozo para que le 
maltrates? Ir bien vellido,es culpa?No 
es culpa por'cierto, antes es beneficio 
publico.Mui fin efiimacio miraran los 
Excrangeros á lasCortes de losReyes, 
y alas Ciudades populofas, ánodos 
vi eran ton muchas galas , y adorn os: 
Repúblicas pobres, fon defprecio de'

 ̂ «stras Repúblicas. La que no tiene Iu- 
bitadores lucidos, pobre parece« SI te 

; enojas con eite hombre, porque lleva 
J  mejor vellido que tu, yerras el objeto 

■ del enojo, porque íi es mas rico, es el 
pidió con la fortuna ; y fi es menos 
acomodado, con tu defalino.Para tra
iler lucidodtrage,no es meneíler mas- 
calmad que el dinero : quien tiene di
nero para codearle, tiene bañante ca
ndad para rraherle. Eílo es, no nendo 
m  aqudU orden de gen$e> á gu$n las

^ r  ¿gnaa tkas --Reales tiene Jaáádo - ef 
vaM o^báéiidoH
que contravenga á las - pragmatícas 
Reales J^orqueiba en áu bien atavia-
dójle deíMIñasJa hoüratyá que no'k
puedes quitar el. veñido, le quitas la 
cfilmaci'on. Doi que fueífe judio fu 
avuelo,que quizá es mentira; u el no 
tu vo parte en l a culpa ? por qué la ha 
de tener en la pena?SI el eílá bautiza
do,y vive debajo de la obediencia áe 
la Iglcíia s por qué ha de pagar el er
ror de fu antepafiado, fino tuvo en e| 
error parte?DIme hombre cruel,fi vie-; 
ras que algún Tribunal cafiigaba la 
culpa de un padre en un hijo fui cuL 
pa, no tu vieras por errado el juicio? 
Claro eílá que I r  tuvieras. Pues fi el 
Tribunal hiciera en eílo injufHcIa,qué 
jufticia harás tu en maltratar al nieta 
innocente por la maldad del avnelo? 
O mundo errado 1 Que haces fuceífor 
de una afrenta á todo miimage. Que 
cafo fe puede hacer del mudo, eivqüe 
pudiendo por malo desher edar el pa
dre á fu hijo de fus bienes, no le pue
de por bueno desheredar de fus ma-; 
les? Si el mundo tiene en poco al que 
pafsb por junto á ti coa aquella ían- 
gre, no te dexes tu llevar de la errada 
opinión ¿d  mundo; antes le mira con 
particular reverenda, como á hombre 
á quien miro Dios con atención tan 
particular , que le pufo un embarazo ■ 
en la fobstbia, para que echafe por la 
humildad al Cielo* - 

Llega á la Igleíia, entra muí ento** 
nado el linajudo. Cprrefponde á las 
corteñas que le hacen los menores, 
con menores corteñas. Defdeñafe del 
fedg'dd-humilde;y.fino fe puede apar-.

' ~  " ....... ~; m
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ta t  k  ¿^íyia de & Croando. no fía áiikajudo fu razón, qué es tierra,
baFfBéíios' determinados en la Igíe- 
fíaV - es altivez- -demafiada querer ro- 
ckatíe de particular puedo. Unos ríos 
fmlf.qu ericen que baxan d e IvP ar sifo, 
tTodos los faben los nombres. SL a; 
éftos' Te. les'. huviefieaedarlugar en
tre los otros riba , fe les diera el mas

epe aunque pleriía que deíciendede 
a Vuelos iluftres, no- deíeknde, fíuo de. 
gii& dos, porque efían enguianosedn- 
vertidbs elfos avuclos: qué hade-ve
nir á parar en una fepukura do aque
llas, doñdeesrmd páísrbíejqae cite el 
cadáver de un condenado , que es I¿

líonr-ofojptro mientras no fe les féña- mayor de las Infamias.: Con: eílo’íeri 
:ta, correnpale^ muí polsíble que fe k  cure la-ebíer-
ton-tnaHéros.,  :y;£e^aíandntrr rí médad del engreimiento,paránodéf-
pardos:-ibsfifco^ los '-deñáx eí lado delhümllde;/ para^rdí^
■ terrode-sCedddrnap;  ̂ rarloseftodos^omo a iguales¿yalos
;t,onia claridad.de-fus aguas.No pIeT- buenos como a mejores.' ' " v f ryr.v-_ 
den'- ios. ríos mas bien nacidos''de el. Salé an.'Sácereote á decifMlíía'f ̂
m u ndo por correr}por andar, por pa- entra i  decirla en ' una- Capilla'nueva ■ 
irarfe entre terroneSj enrre maciéroSj y : dd Tempip; Entran tras,del "climaju^; 
¿ arre, rife OS.: La nobleza enlos'luga- do, y fú am Igc^ponc nfede rodIllassy-
fes, donde notle ne lugar apárte,te ira- lo primero en qué dlmajúdopoho 
pvia de tener por mui- dichofá de que. los ojos, es en el deudo, de armas dei 
lellegaííe gente humiidé, porque fe ie patrón de la Capilla. Pafíaíek en ello 
gíiukiplica el lufre , en otros tantos, mui gran rato. Hombre, mira que e! 
comoilufrra 'agradable^ El Sol tiene primer mandamiento de la Igkfía,dL
Mayoría luz por los reíkxos.Los no
bles íe■ hiÉén m as no bles y. qu á ndo. á 
btrós ennoblecen. Pero íi ni aún en la 
íglefía le dexa fu vanidad al ■ linajudo, 
bága qbe haga con él fu razón lo que 
fiada fu muger coiiPáleologo,Empe
rador de Confiantinopla.Elle Princi
pe tuvo tan rara; enfermedad, que Co
tila por remedio.los. pelares. So tru-
g e r, como era eüa la que con masfe- 
guridad podía darle muchos,eran mu
chos los que inventaba, y muchos los 
íque por momentos le hacia. Decíale 
’cofas, que le doilefíén, y hacia cofas,

. que le fatigaífen. La enfermedad de 
'Paleólogo tienen los vanos;, y han 
tneneíler eñe remedio y que á eih ea- 
fbrmcdádie oponga,Dígale en lalglc^

ce, oír MiHa entera los Domingos yy 
Ficílas de guardar, y no dice que los' 
Domingos,}1 Fkítasde guardar fe cf- 
cudríñcn 11na ¡ e s.Lc va n taaíe a} Evan
gelio todos, y dlcele éi í  fu' compáne- 
r o : c ft e efeu do tiene - ■■ algn n as cofas 
honradas , v: algunas trabajólas; Mire 
v. m. que . qqka 'eííb que: ¿Ice no o 
E vangello,-dextleoir el Evangelio 
que le oy e. Profigue el linajudo» d|~ 

; ciendo, aquellos dos quarteks le v i¡| 
nen Íegltupámente , pero.aquél de t 
linaje, que ts el mejor,le íknepdr báf 
tardía. ^Que no "bañe qoe felehayá 
metido' á efíe hombre , en la. Iglesia 
aqueleícudo s para qae no le perílga! 
A uno que ha cometido' un.ddlco mal 
grá^é¿le dsaan eñ paz en la Igleuaios

m¡-
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miniforos-Ee la jo ñ k i^ ú b llc á ^ á ^ ' -' bleza de ef.airnaq qbe0'.fé^tó':̂ OB-ks' 
tep obre-efe adonde obras,' Ehiob-fo- bsftaraoy que hizo la-
-comeado dentei,- no ie: qu iere/dexar" . Capilla,■ tiene-' mejor nobiez-a que el' 
en paz en la. Igkfi'a■ el-' Mnajado. .1 "Der rHnajado todo legitimo; fporquefupo 
mos que élmej'orde aqüeiios- quarre- -'con'fas oh-r as. hacer-noble-fu aim a p f  
lesie-viene por d>s¡ílárdia-á fadueno. el linajudo con fus "palabras fe; queda
Baftardábedmo tiene la nobleza s ha con folaménte'el cuerpo noble. Puera
temdo;-ani'm6,p: piedad pard labrar } f  
dorar una Capillaen* que. fe elle per-. 
^étuádíeote alabando á -D iosen que 
ie-eílenr per p e umme ntekéner and© y 
elx'od rodela'Integridad de fusqua-' 

.. tro nob-í ezás Il;u ftresjo o ha tefid o pie* _ 
d ad n i animo.- p a r a- hace retro tanto • 
A' -eílo- me "podrá decir , que no ha te- 
;íiido:dInero para'hac£rlo: y yo letef- 
potido 5 que con elquehatemdopo 
ha ddb’pata." darle una Capilla nueva 
iHvn Fravle ■ bóilre. L a ' nobleza que,, - , . v ■ s.-■ .. -
■ padaalalíHa ? es-la mejer nobleza: ia
quéfe queda folo en el cuerpo, es no
bleza eícaífa- £1 hombreqne tkne dos 
qudrtos nobles,y . dos villanos, es no- 
bledefectaofa^El hombre íecompo- 
ne'dcáhiu, y caerpoi el qué tiene no
ble el caer po fojamente , y fin noble
za el alma, ndbshóble cabale La no
bleza. ¿clafougrenoLe;pii£dé -tener 
fono naciendo Madel alma no fe pue
de tener fino es obrando. Los cuer
pos , lirio es naciendo , no pueden fer 
nobles , porque, deídendea unos de 
otros;!as altivas do pueden fer no-bles,

; íino es obrando, porque no defciérw 
dea; unas cíe. otras. Lo que hallan he- 
cho los cuerpos avíos antepiífados 

■ ■.■pnobles ., es menefter que fe haga cada 
~ alma-porsi mifma.La-.alma que no fe.

a no^ £2a > fo queda da ella.
. Quien nace bien,}? vive mafoio es no
ble cabalmente, porque lé falta la üo»

de que mirándolo bíén pque Importa 
paral a nobleza' fer ba&ardo ? ' Entre
los-' hijos - legitima sbh© fo' diforenclá 
m as,que én e 1 nombrey la fangte toda 
es uná, el nombre es -feo , la naturale
za una mlfma. Las leyes,que fon conJ 
tra éllosf .hieren en ellos,--por ca fugar 
.e a  par te: tan fenh b le á los-padres. Por 
ia  iey qae el padre 'viola-maltrata l&- 
l e y a i hijo. M ir e por IaÍ ey l ol 'qu e enbx 
g end ra - que e 1 eng endrado no: tiene 
■ culpa ;de;fa cu!páf$ll&;obra. del.pádte 
. fue contralla ley-de;la:pacrbi,la ley dd: 
la naturalezano quleredefarnparário; 
obrado. La una leeftáqm tandoal ‘ 
bañarán en algunas eofasiél trata* 
miento de hljoda otfa eílá áfirnnando  ̂
que es tari hijo como los d'ftbs eL bafo 
tardo. En la nobleza no halbahardiaf 
porqu e la nobleza: pende ¿felá nata- 
raleza idamente,, y el bauardb'és na- 
turaí, y v cr d 3 deramenteiiijo, Blhi jo ■ 
del -noble es noble combfo .padte.Los; 
de un linaje, por laparte que lo'fotiy 
no - pueden dexar d e fe r  Igualmente 
nobles: dudo que fo-dlforcncun allí 
los bauardos , es', en que fon nobles
coa menos dicha, ^

■ Acabale laMlífo 5 íalen al cuerpo 
de la igl.efia s ■ arrimanfe á un. pofte á 
hablar con bTfoskk^los ojos elilha- 
judegy ve colgados-en una pared unos 
lienzos con unos 1etréros}que vulgar-
Hientellaman íambeüifbsv dorvdéefr
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tanefcntos losxiombres, y.las culpas - 
¿le algunos qu o ha-caítigad^cl Sanco 
Oncio de-da. Inquiíicioa- , y poneíe a 
leerios niiúde pipado. Eítb-no-es. in- 
joftícia 3; -que-para eüo.eñan allí puef- 
losypeto es m eneñe agrande pruden
cia para uíar de aquellas nocidas, £Í 
que fe conoce íin cordura para gobsr- 
iiariaSjtodera-por cordura que no las 
adquiriera«; £1 leer 'aquellas Infcrlp— 
clone sfuelcfer- bueno. -para, eíias dos,, 
cofas, íap ria ierp  3- para huir de la 
culpa coii el horrords ¿apena, que el 
oIeatnñent©;íi c aipr e es gr agetiaXue-:
go Ipart conocerla íaegre; dedos v t- . 
clnos de fo 'República., y no mezclar le 
con ella en los cafamiento sBavos , ni 
de fu familia ¿ porque es lohabilicar á 
los que dell osXeíceodleren, para tan
tas venerablescoloc-aoontsjcoíno en 
■ Bípaña piden limpieza de lbngre;y no 
-la.-plqéii:canamente., (diípuccloque 
„qtiiiifere 1 abato ral. Bh i 1 oíoph i a) queda 
'íE'xpenenc'Ía''ha;:epfe^do,,-.'qúe; por la 
mayor .parte eñála fte ..fola.me.ntc. fir*
me:onda,íangrq<quebuncadaqu.£den
la fee, £1 eárino-reVerentc He la nasú- 
raleza aos eMdempre guiand o á pea- 
far que es' Ib;, mejor lo queJiicieroa 
iiueílr os :a.n t epaíkdos, principalmente

me^ a P á^ t b » ;
clende de aquella íangre^ por faherle 
aquella tacna ,f í  e nacha j u ftída defef- 
am ari nadie por. defedo ajeno*. La 
ligereza de nueítra lengua,que esgran* 
de quando;la mueve el enojo. Las-ar
mas de que pnoaeroje vale.la Irakés la 
1 engoa.Neceüarío es tener al enemigo ■ 
prefontepara ofenderle coa oteas ir -  
mas: -al el aufente hiere la .lengua,- Bl

oque quita. a na;, vida' ? no tiene k  yjifla 
fegura , la, juftick proejara quitar felá, 
£1 que quita una fama-araras veces tie
ne peligro: dette caftigo. fe cuida raras: 
veces,' Rodee, hacer -mai -tan grande,: 
.fia temer grande mal-,- hacc-proucoel ■ 
atrevlmien£o, £1 de tea ó que fe fabe,- 
au a  no tiene là- coda de .-fingiría no. hs 
meheñet .labrarle la - mancia en el-end 
rendimiento,lino Cacarle de la memo*» 
ría. Lo que fe puede hacer facilmente* 
radimente fe hace,Tié;ue.en la memo
ria el ofendido , que fu ofsnfor. es-de 
L  ogre e artigada , y ; dice ligeramente 
lo que-tiçne en la memoria. - 

Profigae la leccion'deaquellosie- 
treros1"y - encuéntraeí::apelii;4o dejun 
conocido .fuyójá quien fe le efìan ha- 
clendo las pruebas para un Habito. 
A penas le encuent ra ¿qa arido. dice,en~ 
tre sij aquí euàsctq. y el.Calor pretett-

€n la Religión. -Por eíte.natural reve
rente carmo,porlo menos iosdeían- 
gre inficionada, fe Cuelen Ir acia el er
ror de los que les dieron la fangre; y 
lo ; de íangre limpia,corno ios lleva el 
cariño, y la reverencia acia la verdad,' 
tñán.íiemp.reen.la verdad mai.fírxncs. 
Inclinación, refpeto-, y verdad hacen 
‘amor mui clerto.Ei leer, pues.aqueiias 
infe rip clones fu ele tener eíias peh- 
-gtos*..0efeüimar al próximo* que def-

dlenta no-Iva udo-para entrar por mis 
puertas ? Bien se yo que el no. tiene, 
íangre con eñe.; pero primero que de- 
fe mu arañe del que aquí eft ¿fu-apelli
do s ha de haver gallado mas en íal, 
que gáftara conmigo en una joya,Def- 
de entonces empieza á pen-Car el carne 
no , y las palabras de hacerle gañar 
mucha hacienda,y de tenerle íufpenfc 
mucho .tiempo la honra. Pork equi
vocación de los apellidos* hado íenda 

" "  ’ ■ ' P**



gobiernan, ̂ Republioas. «i
ño tknendugarfpara, atenqeqa. 
pe^aebts; p£ro:íx ias ocupaciones de 
EipatkdÎe&o tkmpcsfa;era (à m î pa - . 
recerfmuf con veniente: e td ^  
die tornade. aj c.-no ' a p ellido 5 p o rqu s en 
IlaâMouarçhia ,■ donà& ts neceilacla 
para-tantas. cofas u tiles, y. ho nbtific as

lez-s.ae W3 ¿ma,que

'■*% y  % ' O b RAS;BE O  » JtJ& N  BE Z a B.ALBTA*

para malaadtañ.det.eüabie, to s  :que; -que es bueno e!que no.;fabéq-;gio.:és,.
" ~ " ■ ' * 1 b el. qñ edbbcn á te laradauj ente, que es.

m ala^odchen de.íaben titos JacaL
pa: quteorncten^ y el danoqueLacea 
en tratar fin verdad efia materia,. Lo
prim eropor el-juramentó'fe.pbHgaii 
a no decirmentira, y  es occadoúnor- 
tai decir, - m e titira' deb'axo- de jur amenc, 
to* Paraeftodebeh de perfuadiLÍe ? i  
que pecado ene íe. hace. ;por'ho tirar .a! 
prosímOjtíenecierCkio él'perdón ía- 
c I L Í  o no., se k.ligereza coa que Dios 
fe redeve i  .perdonar,más un pecado, 
que otros, que eílos foa fecreeos fu-* 
vo s: lo'que.se e s , que,para:que Dios 
perdonejíbii tneaefter qli rgeneiasdd 
pecado r , É l qneeñáper,íii adidoá qu e 

. fu- pecado tiene fácil ctperdpn, eít¿4 
riefgo , ¿ e . hacer pocaílliigencia para 
que iede.petdbne, ;:~Á .lasdihcultades 
es donde, fe aplica,v.d ^  
cilfiempre. anda adiacgíb de déleuiq 
á os* Por eftaparte parece que cortó. 
mas riefgo el que comete eite-pe** 
cadb j que el que .comete; otros 3 porw 

todo el apejlído. La enemlftad íe vale . que pierda.que fs  culpa -, cuelia me* 
delta igualdad de fo.nidos para k  ven- nefter para ti perdón diligencia cor- 
•gama. La codicia fe huelga de que la ta. Fuera dedo , creer que es piedad 
haya para el aprovechamiento: con introducir al manchado éntrelos !¡m- 
eílo para quandoel.apellido natural píos , ynobles^: es,error gtande\.es:- 
aclara la diferencia,del pofüzo .; fe ;h.a .. crueldad nó pequena*. porque• es def- 
padecido mueno en la fama, cu la 
quietud y y en la hacienda. Terrible 
iniquidad es la de aquellos que mali- 
..jcioiameaEe arrojan dudas en la honra,

por efta confqEon . 1 os que la tleaep. 
Îimpla-gaden .eoa dar ari, a mâcha, par
te delcaudai de-1Tb iiena. opinion;«. y. 
ììO; pequsha- del ..dlnero.-ÆÎ que dexa. 
'fa apellido. fiivdudâindexa poema* 
1 o. Ê l qu e cHge otr o ,iindiida ic cligs ■ 
por hiieno. El que-tleoe hurîadoel 

. apeUIdovy^ coq.
é&pcllido.a^ î fino

. ta^diidmuia. ¿fd;naalk iokcunoiid ad 
"es tan,peripicàz> que diyila una tacha 
feiyios.hue.ifos que tieuen la derra en- 
çiau.No hai tacha tan eiccndida^ne 
nofe fepa, Hallafe con a quel apellido 
la,tacha, y ,crecfe que (e,der rama. por

honrar i  muelles , .por honrar a unos 
hacer mal á ,jo5,qae;;no.lo merecen, 
por hacer bien al quemo lo m.erece,SI 
alguno por.. honrada .anaraceltera la

de el próximo ,y tan terrible, que los inetieífé em uu efeapatáte. , donde-bal 
pas del mundo huyen della; peto por cofas demucha precio.^ degaíld pe-
limrdelkydáncn otro extremo vicio  ̂
fo, que es decir bien del indigno. Por 
Sdro de piedad , y de nobleza fe tiene 
éutrg los mas e! decir en unas pruebas^

regrino } hacia na defadno mui gran
de 3 porque hacia fofpécbófá.la-fineza 
¿e lo bueno , con La compañía de lo
mabaDeCkin o parecido á elle hace el

v L  que
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^üf colóte si hombre de íangre de- necia juran falío en favor de alguno" 
Fe&uofa en "parce donde todos la dé- en fus pruebas? Pues pógaíe qualquic- 
I?en renerprecifamente dara:áe£adno; ra de ellos en lugar del Juea.o el MI-
parecido.pero mayor defatino lo que 
yá de el valor de los hombres acogi
dos , al valor de los metales efdrca- 
dos.- El que ve junte á la aceitera de 
hoja de lata al oro, puede penfar,que 
es plomo dorado* El que ve al hom
bre fin luftre, admitido entre los que 
le tienen , puede peníar, que muchos 
de los que le tienen citan allí con las 
mifmas tachas. SI. fe defenfrenaíTen 
muchos á teftificar3que tienen las-par
tes que fe requieren partías Sagradas 
Ordenes Militares : los que no tienen 
tilas partes , hacían en Efpafia á fus 
Principes una grande ofenía , porque 
ie hacían menor el caudal de los pre- 
mios. Con ellas feñales iluftres pagan 
en todo, o en parte á los beneméritos 
de la República, afsi en la paz, como 
en la guerra. Si cayefien emdtfeftima- 
eion por la corrupción de la mezcla. 
Venarían á no fer premio de eftima- 
cion,nueftra Sagrada Religión podría 
también padecer mucho en la fealdad 
de cito s tefiigos. En todos los pueílos 
en que fe pide íangre immemorial- 
mente Chriíuana,para lo que fe pide, 
es para la fidelidad con Dios,y el caí- 
tigo de los Infieles.Si aellas Congre
gaciones, por faifa información,fe iti- 
troduxcífen hombres de íangre infiel, 
fe poma la Religión en peligro paten
te.SI fe le encomendaífe á uno de ellos 
la prifioi^b el cafiígo de fu íangre por 
delito contra la Fe , qué diligencia fe 
puede creer que pondría en prender
le,qué rectitud en caftÍgarle?Quiercn- 
te los que por gallardía  ̂ó pkdaá

mílro,y verá como le le va la inclina
ción tras los de fu patria, y tras de lo 
que ve con la religión de fus avuelos. 
Lo que á ellos les parece que hicieran̂  
harán los que eílán allí pucfios,y miH 
cho mas lo que va de la floxedad, coa 
que mueve el fingimiento, á la fuerza 
con que la realidad incita. Grande 
auxilio ha meneíter de el Cielo e! que 
con íangre infiel fe huvierc de pones 
de parte de los Fieles. Y  fi el que dice 
bien en unas pruebas , fabiendo que 
obra m al, lo hace-por dar á entender- 
al mundo, que es tan honrado,que dá 
honra, ai que no la tiene,fepa que coa 
fu mlírno de feo fe quita la honra. P re- - 
gunto yo: fi fe fiaffe dél, no digo otra 
hombre principal,fino un hombre or-t 
diñarlo, no tendría por infamia enga-í 
fiarle en aquello en que del fe fia? Na 
admite duda. Pues en la depcficioa 
que hace en unas pruebas fe fia del fit 
Reíigion, fu Rey, lu Rcpublica,v un* 
Comunidad fahta , y venerable. Po$ 
ventura no da mas honra cumplís 
con las leyes de la confianza que ha
cen dél. Supuestos tan grandes, que 
le puede dar la vanidad de que le ten-; 
gan por erradamente bien intención 
nado.

A lo que fe levanto en fin nueftra 
linajudo el día de Fieíla de ia cama¿ 
fue ¿ coger vanidades en el libro de fu 
genealogía : para lo que recibid á fi$ 
amigo en fu cafe , fue para defeílimac 
á la gente humilde ; para lo quefaho 
á la c¿lle,fué para deshonrar á fu pro«¿ 

t porque iba bien vefiido: para
§ Já
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I;; la^üe éntro en IMgleíiajfiíepars def- _ Qpqíitorde las/-que. prohíbe Ja s  lepes 
i  ¿eííar elUdo^íId-piebeyotparalo que .dbe^xcrcamen^kdkcífc.^íe le darla' 
|  oyb MiíIa j íue para tachar las armas ; fuprem ia.£ño fe hacia, porquero 

de cl/Patro:4 e1aCapilla:y para lo que. entraífe ninguno coa taeha grarsde en 
| ís paro en el cuerpo dé la Igieífa, fue . feítiv I dad divln a * Cada año celebra
| para coger- materia con que hacer un nueñraSanta Madreóla ; Iglefía el ine-
í agravíO>.Pues nó hizo Diospara elfo r kbísMyñerlo del Sacramento delAL
I el día de Eíeña:.el fimpara quede hizo ■ tar, un dia que par&pño tiene feñala-
| fbe para que en ei defeanío deaquei j do* :Efte fe llama eld k  deiCorpus.Es
1 día hícieíférnps eonñderacicnes fobre día de alegría grande, porque merece
I sueftras miferias y- hallaífemos en
| "eUas/ humildades :- para que en vir- 
i  tud del conocimiento pro prio tu vieF- 
£ femos aun al masabatido por de me-, 
I ¿ores merecimientospara que honraf-
j femos al próximo , de la manera que 
l fe honran en elGklo uños a otrospa- 
% ta que nos puüeífemos delante de los 

©jos naeftras miünasfaltas,por no ver 
- -  las agenas, y para que nos amañemos

en la tierra,como fe aman en el Cielo.1
El día de Fieíla no es para hacer en
tretenimiento de las culpas, lino para 

- hacer, b rehacer las virtudes.

c a p i t u l o ' XX.

^  TEL LUCIDO D EL D IA 'DEL •
Corpus.

\ T  A Idolatría tenia en Grecia una 
.T J L j  Lñividad, que llamaban 0 1 im- 
-d\ po;e(la le. hacia a Ju píter, que era le- 

i uído por el mayor de fus Dioíes.Una. 
de las parces de iaFieña eran certame- 

; de habilidades di reren tes. El que
quería entrar en algún certamen fe 
preféraba ante aquel que en el pteñ- 
diary el que preíidia en fiantes de ad
mitir al pretendiente , mandaba á un 
pregonero q dixeífe en voz alta, que 
ti que fupidíc alguna tacha, de ..aquel.

tanto alborozo tanto día,El certamen 
que hai es de alegría devota.Oponeu- 
fe losMonar chas,los Confejos,lasRe- 
ligiones, las Comunidades,las Cofra
días,y  el pueblo defgr anado .Pregona 
k  razón , que el que fupkre t¿cha de 
alguno de eños v de las que inhabili
tan para la opoíicion,la diga,para que 
no entre á competir con los que no 
tienen tacha en el alborozo de t i  gran 
myfterio.; Ninguno acuía a las Cofra
días, ninguno á las Gomnnidades.nln- 
guno á las Religiones', ninguno á ios. 
Confe io syá  losMonar chas ninguno.. 
No les halla para eñaopofleíon defec
to: velos m o de ña ai en te graves, apa- 
cibleniente callados , y devotamente 
feííivGs* Atiéndelos eL zelo Chriitia- 
no j  no les halla-tacha,  y  admíralos. 
Yo, pues , codiciofo del premio , no 
hallando aquí cofa digna de acda
ción , me entre en la multitud , que 
viene k oponerfe á k  celebridad def- 
te admirable Sacramento, y he halla
do á quien acufar : á los q u e  vienen 
excefsivamente iacklos, á: los que fe 
ponen á qual fale. mas galan : á ^ños 
aculo de inhábiles para el certamen 
de feñividad tan divina. £ 1 premio á 
que afplro,es fu emienda.Los capitu-. 
lasq u e  les hago ? -fon los íigüientes-
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L é f áfitiaibal amanecer!!dia de el 
Corpas el<que quiere llenar todos los 
números de la gala» con que fe foiici- 
tan las mugeres, A l amanecer fe le
vantará ella hora íalela eftrella- deVé- 
nus : efla es la que inclina á fenfuali- 
dad : efta tiene por íegunáo nombre 
Lucifer: es entre las eftrellasla de mas 
he rm o fura. Por la fsmejanza que con 
ella tenía fe llama Ludiere! demo
nio ? que fue cabeza del tumulto del 
C ielo : y  ella fe puede llamar elle día, 
por la femejanza que con el deneLu- ; 
cifer, pues defpierra á los que fe han 
He componer para profanar tan, fanto 
día. Levan rafe, pues, el que ha de 
falir lafeivamente iucido,y ernbia por 
el Saflre, por el Barbero, y por el Za
patero A7 icne el Saítre con dos'oncia- 
les , y traen entre los dos un vellido 
negro,aforrado en blanco, con tantas 
puntas labores, y prolijidades her- 
m ofas s que és fealdad de el entendi
miento ponerfele. Vafeie viftieñdo, y 
¿ale una poca de vergueas al mirarfe, 
mas quitafele luego la vergüenza. El 
que eíiá'dormido en un apofento , ■ fí 
abre de repente los ojos,ve alguaaluz, 
pero luego dexa de verla. La razón 
deílo es, porque la virtud viíiva reco
gida, y aumentada debaxo del fucño} 
afsi como fe abren los ojos, fale á las 
tinieblas: ella por fu naturaleza es lu
ciente, venia los o jos, y defaparecefs 
en viédola. Eílá dormido eíle hombre 
en las tinieblas de fu engaño :eftá deba
xo del faeno defte engaño:1a razón re
cogida,defpiertale el refpeto de día tá 
fatuo ; fale de fus mifmos ojos la luz 
de la razón , mírala, y defparecefele 
luego; qo fe perfuade á que es luz.

ílno antojo,y quedafe éñ fus tinieblas
como ÍKtohuviera viñoluz. ;

Proíigiie en veílirfe , y al ajuftar la 
ropilk ve que hace belfas en el pecho» 
y manda que fe la - enrienden. Sien- 
tafe el oficial del farre en una filleta 
baxa r.y entran el barbero 5 y el zapa
tero,uno trasotro?haviendo llegad® á 
la puerta a un tiempo rrufuso. Litigan 
las antíguedades,como es día tan ocu- 
pado.El galan fe halla embarazado .en 
el pleito, y toma por defpidiente de
cirle ai zapatero, que pique los zapa
tos, y los alce de empeine , entcetatt* 
to que el barbero acaba fu obra» que 
ferá brevemente. Sien cafe en otra ít- 
lleta baxa el zapatero , y el galan to
ma una tilla alta, £1 faílre colé , el 

" zapatero pica, el barbero baña : el 
barbero con atan , el zapatero conlí- 

. gereza, y el faílre con fatiga. Todos 
, trabajan en la oficina del aliño fu per-' 
üuo de un hombre, y trabajan en tul 
dia en que íi el refpirar fuera trabajo,* 
no se ñ pareciera mal el refpirar. Sa
ca el zapatero dé las hormas los zapa- , 
tos dcípucs de picados, y vuélvelas;*'* 
meter lo de abaxo arriba para enfat 
charles la entrada 3 y da con los talo
nes golpes muí recios en los ladrille 
El faílre facude la ropilla de las hila^ 
chas del aderezo,que tila ya acabado; 
El barbero arroja en el fuclo el aguá 
del primer baño, y luego dcfpeña con 
eftruendo dcfdc el efcalfador, pucílo 
en alto, el agua ¿el fegundo en la vari 
cia. Parecerie quiere cíle ruido al queí 
eüán haciendo á aquellas horas las 
campanas» Elias fe eílán haciendo pe
dazos por engalanarle á Dios fu día 
ga daffiQggs devotos,y eftos hombres
” ”  “  § a  fe



{eeMn hacietìdò pedazos , por soga- - nos d e e e ^
lanari un hombre, que le hade dira- quien le lie va fon k s  miiger.es cali hafJ
gar la devoción a 1 dia.Pide ei barbé- ta el medió cuerpo ¿binadas , que
r n  lumbre, para calentair los térros, ;djah en-tos balcones de lasxallespor
y dicen, que no èdà^néendlda : ' no donde la próceÌsios palla. ;
le falta al hombre fino deiefperarie, ; Y a  à falirle al encuentro à la procef.
Manda el galan 5 que la enciendan 

;ápnfa ; acaba finque eñe encendldá 
barbero fu repafo. Calma aquella 

©bra, y porque no cfien fufpenfas to- 
dasdicga el zapatero á ponerle unza- 
f>ato:el hombre recibe aquel tormen
to con todo el trage de quitaríc k  
barba.Efcorre el agua de los bigotes, 
arregaza el peinador,y entrega kpicr- 
iiadLos faftre/, viendole* n eña figu
ra , efconden por los rincones la rifa,

: porque no fe les v ca.Llega la iu cnbre, 
caüentanfe los hterros,d exale el zapa
tero ya el pie calzado, y entra en vez 
alternativa el barbero.Por hacer apri- 
fa lo que va á hacerle quema la cara, 

íy el galan por lo que él hombre ha.ef- 
perado lo fufre. Acaba eñe,y parte co
mo un rayo. Llega el zapatero con el 
zapato que falta, poneíele con un tor- 
veliino de golpes,y vafe como untor- 
^eUino.Entcegaluego el fufrido galan 
&quel miferable cuerpo á los fafires,
• que á puros tirones fe le defcoyuntan, 
Dexanle embarado, y falen üieltos 
$omo unos halcones.

Sale al fin nueftro lucido de cafa, 
Veftido de manera , que (i tuviera en
tendimiento, le debiera dar mas ver
güenza, que fi fuera defnudo. Ai Em- . 
perador Ellogabalo le llevaban def- 
nudo en un carro un día de grande 

' feltividad quatro mugercs definidas. 
A  h  íefiividad del Sandísimo Sacra
mento vá eík hombre vellido có mti

ñon s y falde la proeefsionaélal en
cuentro.Loprimero que ve es muchos 
muchachos huyédo de la tarafca, mas 
no hace cafo de ella, parecieiidole co
fa de muchachos.MuI bien pudiera re
parar en que aquella es la ferpiente,

• que venció Chdtlo en k  Cruz, y que 
. .va cómo vencida en el triunipho.En
tregado vá allí d  demonio á los mu
chachos , como loco, pues no puede 
haver locura mas grande, que oponer- 
fe á Dios. Y á  á ios muchachos entre- 
gadoy porque ion los que reprefentan 
¿los jufios.Los jnños fon los que fe 
burlan del demonio, los que le eno
jan , y le embravecen. Aquella cule
bra vá -alargando la garganta á los 
fombreroSjComo el demonio á las ca
bezas; á todos los quiere tragar el en- 

. tendimiento,para quefin entédimien- 
\toobren;y allí todo el cuidado délos 
, ■ muchachos es guardar los fombreros, 

viva imagen de"los jaños,que todo fu 
cu id ado le ponen en andar guardando 
la razón de eñe enemigo.De lasefpal- 
dasde eña ferpiente falende quando 
enquando bullendo como holgura, 
los vicios v para divertir ai muchacho, 
a quien intenta cogerle el fombrero. 
El que fe divierte, le pierde; el que fe 
defvia, le efeapa. Deftos reparos pue
de refukar reparo en iascoftumbres: 
quien no los hace,no fe aprovecha de 
la intención de el día.

Faifa adelante nueñro Narcifo,mi
ran-



- sf  meteieporls
qàmnnidayàfde. los' niños Dcísmpsrs- 
¿ o s .E Ilq s lle ^
moMciendonefie^es eLathcRqne llevó ’ 
eífe irutc>3qur Hai; vi èa? adorilo,' Pe- 
 ̂quena-es. la Cm z^niralezs es de los. 
aíhofespeqpeúos llevar fruto grande, 
yán;-eft.os-, -Hu-er/áokos-ltocando unos. 
pirlllos-de^barm, llenos'de agua., cae 
faenan, mandados "d.e .fu aliento, como 
paxaros de entonaáas voces. A k  que 
pudiera' el. lucido dexar de mirar k las 
damas,-por. .giirários á ellos-; ; y que .le * 
eüuviera barco mejor mi canos, Ha
ciendo ván. cantar, dentro del barro el 
-ag.aadigñíbcandQ^án,eÍ.defamparado 
barro de los hombres fin la venidálde 
Chriíto 5 ya con fu. venida.-, y Accada 
coa! pamaenla Hofu-aGosfagt ada,ef~ 
tá tan amparado r f t  v i  cantando 
'¿entro del el llanto que iiayiande der
ramar fino hirviera venido, 

kEmpieza nueítro galan detaterito a 
derramaríeea reverenclasáclajasvcn- 
tanas, y  paflar por; fus dos lados, fin 
que él atienda à que pafíaa los niños 
d eÍatipA  de.
flores.,-'y éftos'van allí.en nombre de 
losagradecidos.Las- flotes,. qfié ná . lle
vad fruto las cria Dios*caji. por ptíncl> 
pal fin para la recreación de lomajes, -

- Salpic.a,de ellas,1a fealdad de k  tkrra, 
con que no es enfado mirarla. Como 
eíle beneficio en comparado de otroy, 
que al-honibrc.le hacc; parece peque- 
¿lo,.'hace, que crezcan- las matas de las 
Sores poco; : .ca.fi fe las dexa entre los 
pies de los hombres: parece que tiene 
gana de que las pifen: con tanta hidal
guía hace Dios los bienes».'Peto ellos 
©ficfeachos, que &m. el íyaibolo de el

g j j '
ag-radtónáehto ;̂: cog£n eñe beneficio’
da las.flores f  qüe parece el oreoorj y  

_ fe le-paBealobre la- cabeza ; dábcoK; 
x flb á  entender, que quien cierna 
tanto laquees-poco., en quanto-.eftU 

■ cnará' loque es tapiro:, corno .qued arfe; 
Chrlfio Sacramentado elrreios hom
bres» El.beneficio.; de ks ñores,,que 
por -la mayor parte no firve roas, que ■ 
de recreación;at cu erp o lle  van .de el 
cuerpo enla-mejocparte» En quc,: par-: 
ce de el alma llevarán el .beacñcia>qus 
unto importa, al alma ?. L a ... mejor 
del cuerpo leEáq cafi. al mas pequeño* 
beneficioígyo , ciato eítá qoede dari 
elméjer.lugar-de. d  almaralbenefifciof: 
de quedarte ChrIfio Sacramentado en 
la l ip a ,  ficado. par a.el alma, can gran-; 
desliendo./Quien no hace Calo dd'-í 
ta fignificacio.n, no debe,de le,Incluid  ̂
enelíá»... ...

Llega .a nueílro galan di verddo un$ 
tropa de amigo$ fuyos,alÍñado$ por el 

„.. miímo cínio, y' locos, déla -miinu cf* 
pede: jimraíe con.ellos,y todos proíi- 
güéíu vkgc.fin. dciVkr.los ojos. de. los 
balcones,. Y alas. Religiones, van paf-.. 
fandó». O dpeda'culo venerable; M i; 
váh. aquellos varonesfahtos gáknes. 
con ios mortajas*.' El gage qpe han de 

* llevara-láíepüicütá^s.elq allí lie van* 
Con lo que aliñan él' cfage es , con k  
moddtia * y la cdmpofiura. Andando.. 
van. 5, y parece que no fe mueven. La; 
qulsrud los. hace lucidos. E l ,ío Alego 
los hace, claros. El agua {oíkgadu. es 
lalimpia,enagua rehuelca es la turbia-. 
La quietud de aquellas almas Us 
hace reírlandcdentes* Lo rra;upa* 
rente de aquella, quietud adonis ios 
cuerpos en que van aquellas aúnas»

5 3 Coa¿
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Configo. liéy -!a;Càué T ijokdad . Chrlfta el j i k  , Sacrai,.
'deia.celdSjCO àlS&ViSfiÈt^
 ̂Claüümtü-la:calletLQS;peces,icocan:'

la ci è trai muere n » Los R  eTì gloío ŝ il ùqo s-d-y oro:-.5,yfeda » qbilos y à_n Vefii- 
tocan en lascólas .deis ti errammo-yfc ■ de le ía  oro. í d y  gigantes y an ■
yen coiBO ReligIoí05.Fueradefu ele- • enios-hombros:de;naospoLresLom- 
inentomada'vive-da.eípherade losfe-. ’ brés, Ellos e n d o s lS n g r d íd e lt t ^  
lígiofos éfrá ¿a s  alta que !&-detra,tpe- macloa,délos pabres.Los^iganròtìes. 
xecieran f us y ir tudesTt àella basáran*: váudándo ̂ vueltasepmplóeosd'Hids; 
Andando vati en la-, procefsion-;ton van.tan locos eomo los gigantes: EL 
los o'jo§ en la tierra - ,y noeítin m  la . tos andtaprocefslon abaxo,y-proce£- : 
tierra 'fus o jos.. Las eftfeHas eílán en ei üon arriba : dios andan -proceísloii 
Cielo,y miran álíuelofzlLie!o;miran ‘arriba’, , }̂ ‘prQcefsion-abaxloVLos gi- 
tftps o jos, y eílau en el Cielo,Los oj os gante s que- aquello s pilos yedidos re- 
baios edam mui altos s log ojos qu e ■ pf efen tan , tenían lo s pies de ferpl en- 

- ̂ v'andan. porlo:dtP^ftáit?mutabaxqfSl té re ños, .que répr^entànid/láfóber- 
le pare ce que me en gaño à nueilro ju- bia5f  la eícu ridaci à 1 os gigantes, de
cido Kcbn{¿ete,. íi fus oyos ,-qae^Te neh unos.extremos doccia, humilde, 
baxan 'miran al G k la > ¿  onde pueden ' : de- cofa, 'que; lióle ley anta de el fue lo: 
pairar los ojos que no fe alzan. , eilos mucho íecngrkm, però dempre

Van los galanes, a .paliar .adelante,. Ies; quedan feñales  ̂ .abatida.
y  detienelos Ía' danza. de los gigante« Muchos reparan en dios f  mochos 
nes.Hafí ellos fupieran reparac en e£- hacen bada delibsLA aquellos gigan
tón v lera n la ceniza que les ponen en ; tes fingen,quelos confdailò j upiter i  
la frente los gigantes ! Giga n te qu i ere ray os, por que no le;y. ene riba-mi ellos, 
decir, hi jo de la ti erra. ; ho m bresque que en 1 a . arrogancialoslmitan,-puede 
produxo la tierrasdcfagradccida eoo- . Ter, que D ¡oslas aeílruya, p©rque no 

\ tra d Cielo. Eílos te ni a n d efe o uí paila- - le veneran.; Los gi gantóries v á n en la
■\ áifsima dlatura $ y tenían los pies Se ' -procefsión danzandoyepTeñal de que
\ ferpiente. Ellos fingen los Poetas,que todo fe le rinde al. tfios '.verdadero:

.j les hacían guerra a los Diofes. Aque- eftocyos van loqueando , en fcñal,
líos gigantes-fingidos, ván allí repte- qua-ndo.no d e ' qu e noie' Ieri na e n, por 
fe orando unos hombres de tan efe uro lo menos de que no loar ien den. .. :
li n 2 g e 3qu e n o f e 1 e s v en 1 o s ai c e n d i en- a En paíTan ¿ o . 1 os gi gao t o h es ? p a f-
tcSjG o e parece que la tierra los proda- fan ellos ad dan te, y encu en tr a níe-con
xo , y que con los bienes de la tierra las 'Cofradías. A Ili vá cada uno con
crt^n que han crecido tanto 3 que to- . una .hacba. de cera, encendida en la  
pan con las nubes; hombres, que ván mano, L a , cera. es,, e 1 fa c r i fi ciò... s c u e fe 
Uamanuo hacia si con ¿as galas, y la vá toníumiendo en.la llama; y la de- 
pompa los ojos,y la atención de mu- yocloncp-n'qü.e.élíps van llevando la 
chos, y que le van ufnrpandoá Jefa * cera 3 es la fabíraiicla de el ilcrlncio;



E l -dxá d é  F ie st a ,- P r im e r a  P a r t e , ■ t y  f  

gfó t^^m rrd -trh m p h o d e dxíMá,y xro jy  pct de dentro íbn de
... l«.f ■■ b 3-íIsvBíIg cs - i’OiVcri ios u u hsrn-' 

Íin ;íu b i^ a 3 0-Conipüeños van,y de- bre dcvotold de dentro a fuera, pira 
votos^ faciendo con aqueiksüachas ^ue peamos tomó ha de íer por de 
gerogil phieoiqne explica5y  m  íiñ a,co~ dentro od hombre. Por de dentro i l  
iñdfc' fiáhSé'hsver los corazones "Hu- cando del my derlo ¿e tanto día had t  
manos co:nxl;amor Envino: hanfe de tener los. afeaos como la feeh blsax 
ha ver comocon- aquella llama la cera3 dos, y como el oro finos, Con eíhfix 
que i f e s  ardores fe defata en lagry- neza^y con cita blandura no¿e'% d£ 
ni as.K a reparan ios galanes en elfo,y 1 poder ibííegar ercorazon de con teda 
#:‘ s-‘" :'airenjño reparar ? y en si - mil- to ; las comparadas inquietudes:; ]# :

rdexener dd danzante: la alegriaque 
el danzante.hace á los otros j íe ha dp 
hacer el á si rrfifmo.

;;:Yaíl^|a Ja Clerecía yj losgáBn#:: 
fin atención íe van parlando, por' en-4 
mediodella, .Gente inadvertida, eífds 

y tomar la "de. la cera ; y¥ai barrenan quxván ai fon los {ucceííbtes de Saii 
tótpe5<pe nó f&be perder ksxilianias; Pedro: eífos fon acjuáfios ,#quiem 
de barr ó. En aquella cuitadla-ya* ar- primeramente efiá'comeddo-el cuida* 
dentiíslmá s iva pátentifsima iá llama do de ra alma; eífos fon los que te ad- 
dei arh br queDios-nene al barro mor«; mmifirsn los Sacramentos-: eífos foQ 
rál.x^l áfdóf dC é^ífuégo los devotos ios que .citan: ■ tmrandopcr ta íaíva-: 
fe van abrafandbv y Jos que no tienen ... cionsddde qué tiaces, haíkque mueq

■ fD0S, conocieran la diferencia quxhai. ■ 
-del cota!©n oevoto,al qúe efiá fin de*; 
yodan. La cera fe ahliñtta ai fuego,,
■ eLbar r o íe-e náurec e:-de barro fon to
dos los corazones? pero Hai barro tan 
diifcretü,que fabe dexar fu condición.

xüevocionTe ván endureciendo. Ellos 
. galanes mientras1 más- vueltas.dan#: 
la procefsion, en qbe^.de aquélladl~ ■ 
Aúna llama, van temendoym&qdnros 
los corazones.' 'C -  '

' En tropelítíHvo^, y fonórofe v it-  
ne acer cando b  ellos u na danza,y ¿lJ6s 
■ fe váh apartando dé los danzantes 
con deíHénjYdeíprecio.Nohaccn bien 
en apartarfe de el!os1y en defpredar
los. Efuidlenlos ? labran lo que deben 

- hacer*, y lo que deben cíli mar,-Aque
llos hombres ván {lenificando ci hom- 
bre interior,que debe haver en can tei- 
:tivo díá-én cada ndíribre. Los voiti— 
dos que llevan pueílos,nos hacen mas
cl^td cíle ¿¡icario. i por defuera ion

xes, trátalos con mücha revcrencta3nÓ 
elnumero te 1 os ha ga defc&im aqlcs¿ 
puen te hace masfaciId¿Jas cdyémenfc 
' clas el; huoi cro; n o ef haver vlfto a al- ' 
•gunb menos atento te haga defpteck- 
, bl.é a ninguno: ellos1 entres! Ion irnos 
mejores que o tr o r a  ai quiera de ellos 
es mejor que nofotros.Antes anoche '̂ 

-cei.cn los. valles,que en los montestaru 
teídmariece en los' montes,que en iOS 
valles. Los feglarcs Tomos los vallen 
de Jalglcfia , los Sacerdotes fon de lai 
Iglefia ios montes.Si tal vez anochece 
la virtud eiralguno de dlosxnóchccC 
mas tarde , y amanece mas prefto. Y  
qnandooftés porfiadamente' perfuadí- 
do á que haya alguno con imperfec-.

*  S *  cioá



f&AiN'BE
ciones 5 effê trenefaGtiltaíi- -de. ícñalar cuypdid^

£l m a s p e r f e & O . d ^ ^ : d f e í M ^ ^
íín fé ilo fd j^  ■ .

■ *$as ro ifff l^ tó  -' t i .  Mef c u ie ^  ¿pretil
ij¿s ánimas en la
■' flote tedexa eh:erilíHa mií^o0 £ & ^  . páúto^ál i ip p Q d ^ ^ ^ tp s  asadas ib ■ 
,/Wétos eftam pidas' las: armas :de£hní--. ■ 'M iM rofpórq^
■ - toV TeYeren cíalos mu ch a i todos.jPa- --Híjod^

fece que ellos galanes no roe:ayén?■:' á todos müíica;delas-:v lrru ®¿ :lo s  
. ;paíreandoíe:van;pot'enmedio;detílos^. que la  aqreiíden5 adádtayf aíInÉerno: , 

^emopor iHiakaileddpsparedes*--:-; ’ los'qcEe-ooJa^pceaáe%nialcratan-iid 
>>'■■ Gracias i  Díosjfaeyá-efípgaian^i: - i^ é ftro .-E ltó  ■
■ ¿¿adores no pueden-paííar-;én>lá/prbp; " ycicn ; pero'Büen-gufíe yqBíémquifle^ .

■,: ctíslon adelante,.- porqú é íes tierra, :é í y ' qué todo S;f3 e/ari; maIós;pero £ab eB ue 
:p;aífó-f a tropa de la'niaíica »Saledfe d e -'iBacediduf'Biedps^bu'enos^'láL.qué :

■ Jas" lineas 'déla' proceísion ̂  quedaiiíe' ' ^bbrdblín l'fedé. qivlfteraírigar "/„pero" 
^ ’iiparados^v en lugárdéitender^íol- ¿y éi^taíd '̂ ndbdí̂ dé: v ilir . S i fe pudíe-: 
^ue^fécanta^tiendén. á lo que; encád-y irán  parad en\el las penas ,le  par aran ■ á 
jtá;::ponenfe á hablar coalas.mugeresl,: íu'hatmbn^
fie r mofas} que fe hallan por allí terca»,- 'dfáíBentelner'a, paraeícddb -vírtud un 
jBé&éti depenfar mucHos,qu’e lal gle--: •■ Orpheplllospue hqiprendenla ma
fia uTade la muíicaeníus reftividades /fita'que eri&ím^k®Madl;rp\CéleíliaIs' 
jfolp porta dulzura dolos fo nidos: en- fe enfadan con el de rlíÁrte?que quali
ga íían fe j que mas Intención qtié los ; £b esde ;parteíuyav le dan la muerte/ 
fonidos tiene.' Derrama-' los niun eros O y e ndô eftán-'ía- irmíica. détSaíeftivl-- 
harmonlofos parias palabrasTantas, -' -dad m nchOs:' udos é n: aque! los puntos , 

 ̂ jorque hagan paífo fácil i t e  'paiav r 'deylaaybces-'aprendenlos .pantosde 
■i -Ibras los números; porque las'ftntéiv 1- "las ^virtudes : otros"id eípr ecian tanto 
■ .cías fe entre q á efeo nd idas cala Bulla . eftá enfeñ atiza, que" fe ponen m ientrás 

^  PU1UGS fono ros» Di le reto -ardid/ ■- la oyen á come terina culpa parlan 
..para nacer creer á eíle barro amigada ■ con una muger fuera dedos términos 
-holguras, que íe va a entretener, y le. permiddos. Ál Mijo"déJDÍoS"lemato 
lie va n á mejorar.Dife r eco es el ardid 5 ■. la cuípaq y ü k  pudicrav olver k nís
pero no en todos obra. Unos guílaa 
de la mufica y otros la aborrecen» 
Mientras cantan eñas palabras dlvl- 
pasónos fe enamonm 'deDÍos?y otros 
le  ofenden.Una fábula me ha de hacer 
-día verdad mas clara.Fingen losPoe- 

3«? u m  m  gi píos Apoioá

tarde matara. Müeftrd galan esleí díU 
clpuló malo de efte MaeErO'pivino,;. 
pues'qnañdoen-la'mudcade.;k  
íe enieñatfvirtudes 5la muíica íc vuél-i 
ve-cóntra el coif.-el.mortal golpe dé 
una. converfacion deshou^íla* d *

¿ Plyldeníe eoá' -fe aprscursad® k



.. E l  d ía  t>E F ie s t a ,  P r im e r a  P a r t e . ^8  j
p ü telo S .^  nuef- .varia. La coftumbre, quehavía hecho
t ro hqinbfe foío3 viendo paitarlo que ■'., aquel b Ave tato A  quer Alayefeyeódp 
de la:proeeísióniaka*:>M¿3;losbjos-a _ ‘ que eraAenirofá noledcxali exaria 
lia baícons:quecIene enfrente.,y-erom ■qu ando la-ydíea, Los que confervaa 
ifl-ager, y páretele mol .bermoik. Del- con lasniugeres las amldades muchtf
de lejos no-haimu ge t fea,!a díftancia, tiempo* áoias:coníervaas:porque'Í¿ 
le elconúelos detedos ¿ Tos ojos. La ’ •...qük-reh, Uridporque lasqulíicron.- La 
Bátural:iaciiaacioa j que ios lumbres ■ coílunibre de Haverlas queridoVxma- 
tíeoen k l%$ mugeres les Hace creer lo '-'guiándolas perfedfcas,haee cbmünícac-: 
mejoren ¿a-duda. Pone e 1 güilo oue f- i  as -cono de ndolas iiefedu oías. Gran- 
tro galán ea eÜajcierer mínale a" galán-. de peligro es en ios vicióse i de la cot- 
tearlav £11 d amor laícivo le paila al -. cumbre. El principió aleja dei fim'eda- 
cntendlmícnto ío que'áios ojosf Losy tpezarlbs -es proíeguirlos. Raro, es e! 
muetlencíi mui perlpicazla viítaqv-Xe - que es malo para poco tiempo. - , 
enámordí, menos f  due los que la tic- ’:."  ■ Entrale la mugar en un cótrhe, ya 
Beii eptta: ven aquellos las íak ¿sueltos ■ - '¿1 galaa ngukndola.y labe fu caía,Pa
ño las deten bren* Ea feaá la vela, A  ■ -.recele que allí r>o hái mas que hacer- 
poca luz no hai mucha villa,ni apocad fot .entonces , y entonces que-'no bal 
yiliáltac-ha grande.' Los-que clenen eí masqué hacer ,-kaii gana deOitÁlií- - 
entendimiento ciar'o-,fe enamoran me- - fat'váía i  balear pe .no- la-halla. En cito 
nos que los que le tienen torpe* Co- parece que nos eí:an diciendo, que. no 
nocen aquellos'losinconvenlentesyef- - halla i  jDiosqai'eivía bafea tarde: caí-, 
tos no ios di vitan. '£! de-ciarb encenq tlgo puede,fer .de ao.havcrjebaldado*-' 

fdimlento ye da ofenfá/que le hace a .' no hallar íesqn and o le.bufca-.Vaelveíe- 
Dios 3 y el daño qoefe hace á si mif- en En de' la Echa deíCuerpo deChrif-i 
mo, :EI de ente nd I rn ¡ e n to ' c o ;¿ fu lo , b ,.to, enamorado,y Ad Milla. .. 
no lo ve.,' o le. ve m a l■ tiene córra la v '• Por- toda$• ;̂ as.-'-tachii$ no debe; jai■ 
y lita j y no le deícubre ias nu helas al - tazón admitir á los que. hacen lo que 
daño. Llega la Cu fío día* ye m ío  q u L  - eíté: hombre al certamen ¿e FeftcjapU 
ta los ojostleí balcón. Po nenie todos íoieinnidad del SsntiíbupQ Sacrameíi- 
de rodillas, y elle quedad m deroddto.  No parezcan entre los Chúmanos 
lias, ni en pie; hecho cinco de guaní-" cite día los que,fon tan míalos vdinf« 
-Bio* El íer Chnüiano le obhgaá reí- líanos. ■ ' o. ... v ■ - ■
peto,el 1er mal Chriliia.no no fe k de-a Los qgaftan;.el;di;a delneíU.qiie no * 
Xa tener cabal. ; van leiiulucíós en chips cuicurfoŝ  fue—*

Acabale la o toe cisión, y el fe que- ra de la intención del cía, pueden ver 
da allí con intención de ver Ludir ala lo roa i que--hacen en ios que en eilos 
damasco quien ha puedo el güito,Ella ván íemuad os, Ei efpejo en que íq ?

„ Laxa, vela de cerca, y parecéis menos puíüC ver uno, le pueden
fermol&sai&s no por elfo acierta i  ¿tes && muenos.

EL



POR LA TÀ'-R1 3 :&
1 1% ,malo::^ é r S € f ^ a te o i e r a p a t^

’ te ;d eiytl empo5qae;fe nos da* que.. 
■ :íetd ferder -1 a parte -que fs übs da fa-. ■ 
j^adá^í^Yo^condcííb ■ que fe'cumple ¿ : 
''xoiféiSgabdeípkceptaxbn^oitMií^^^;. ■ 
fia’v y ’’hóbenpamos :ehlos e-xerdeios'-- ■
■ ,y ed adosj- -pe r. o también' afirm o 5que .es' '
'- ’gtóífefia' 'graride iiegátle,a Wioi de lo. 1
■ miÜBaque.eldR'¿dn';ábundaacia3üna ..■ 
■" pequ eña'parte.-Lo ,que note puede ha» .

cer con'nragou hombre , halquien;fe.".
■ atreva':.a;' -hactrIo' cón fu DIos^ Dale y
■ Dios aVhombre ios días á ariosjá edá- 
b .;des'5;¿ figles , y' á.cl le duele dSrléá - ■ 
\ : Dios de tantos días como le -Ái ,5 de', '

quaiidoen guando un ¿ia.Eíhle Dios,'.
■■ ■' rodada vida áfsiítkndo, y ..el noquie- 
■.;■■n e;' aísifiir á Djósfiálguñas horas,,. En >. 

ninguna partefefient£|rraoto las'deD'1- 
corteñas, como en eLGieíp,1 porque fe.'' 
la deben.las mas acenras urbs nidades,. 
Dios tiene- m ui: delicado el corazón 
para k s  ingratltüdes' j porque merece..

' u  los mas fiaos agradecim ientos. M a c e - : 
I  k  D ios al hombre.el- día de F-ieffe,pa-: 

ra que fe le de to d o , y el fe da  caá  co- 
' do i  fus deleites y muchas veces á fus 
* m aldades. D ios (digám oslo afsi) crio  
b d o s  veces el m undo ; una., cuando  le 

nizo de nuevo ; y o tra  s quaudo.eri la  
redención  le rehízo» En la -primera 
creación  fan tíficqelSabado  5 porque 
fue el día en que defeanso de aquella 
srnficiofifsim a obra  : en la fegunda 
fa n tifk o  d D o m ír jg o  3 po rque  fue el

dia en-.qpe-tefucitq , :qné fue.el primée 
ra  en que tu yo defqanfo del trab ajo 
de: nn éltra tedenc lo n v Con lafey-mue- 
va fe incorporò la obligación del Sa~ 
bado'enk, obligación ;dei Domingo,
■ Qh edòbaqpei ; dia vació deft-a;oblfga*» 1 
xión, como fombra,qae faé dcfte.jfer 
r a d f  de-á'D los ¿asuradas f e  ; dos-be?

; he ficlos'vta n. grandes:, fe Inftkoy è .cite 
dia. Parecióle iiiueüra Santa*Madre 
la  ig k u a feee ta  Conveniente añadir- 
letkmpo á.el'DomIri|p'spara cumplir 
con lo s  tan grandes obligaciones , y 

■ 'extendió!a-intencioq. dette d ia , por 
Potros "diasque tiene-, fantificados.. En 
ellos 'quiere,que le: demosà D ios mu
chas gradas,porque nos erfeporqu e 
nos redi feo,porque nació de unaMa- 
dre 5 que *oora como Madre con. los 
pecador es > y porque hizo u nos San- 

; tos s': quexílán fie m pre i n ter cedi en d o 
por nofótros, .No. es tan poco-lo que 
■ hai quebacer en -eftos dias ,:que no 
 ̂fean meneíler. tofesífehóras. Mas (ó 
jnfelíci.dadij.tjue foalòs oooibrestan 
Ingratosfeeies llevan muchas defes 
horas, ó los divertimientos,ó los vk  

¿■ ¿ios.-
-  ' .CAPITULO ’ L

v LA COM EDIA* '

L As .Comedlas ..fon. nani parecidas 
à los filenos. Las reprefentació- 

nes'de ios fueños las b^ce la naturale-



S i  d ta  d e  F ie s t a  p o r  l a  t a r d e ..
feifaeno.Eftas -r ep refe nta c i o ncs, m u - 
cbafrvcícsíoflíóntaíks^alganas peía- 
á a s ^ -p p ^ * ^ ^ 0 §^ofas ;*5 y  tal v-cf 
dexatí Inquietud tivei alma. ü-n retra
to es aeito eltheatro*,' Unos Pueblos' 
haiq^é feman. Atlantes, io s  que na» 
cen en; ellos, no 'fueñan r no tienen el 
ocio' del íaeño'tan vadbmero cieñen-"

daacon. O- i* . ... ?C_i.û LiuiriR.nij.s posible que no
CQüiíüeren losr que t-o pugm , qií2 
aquellaesunagente pobre , y quefe 
oíeqSe Dios, dq.que.no. fe le de el tüU 
p^ndío,qnk le ríen e feñalado b  Repa- 
blica ? SI Dios fe ddagrada de que tío 
Íqcorraoíós^ al pobre .con Jo  que es 
nueílro , como fe defagradara de que

le oías' quieto .A  ellos' Hómbr es tengo . eos quedemós-’cón lo que- es tuyo;
! dtef;,y.' tendré'porlrllce$-i: los. -d. PaíTa adelante nueítro 'holgpn * y,

jlega al..que ,.íli Jos logares en los haq» 
eos. Pídele uno, y el hombre le dice, 
que no. le l u í ; pero, que Je, parece que; 
a imo de los que dene dados*•no ven»

 ̂media de aquella tarde. El anua de eirá'lo dueño , que* a guardia queíaf- 
tener buen lugar, le háceJiq calentar guajas goicat ras,y qu afijen ronces .efí 
él lugar en la niefa. Llega ¿ la puerta 'tuviere vacío, fe.líente* Quedan delíei 
del theatro , y la príaiéra diligencia acuerdo , y'clpot aguardar entre-cent-- 

■ que hace' es no paga.ria primera def- do,íe v¿ al veítuario. Hada en el:i las 
dicha de los Comediantes es ella: era- iruigercsdefaudandofc de cafe ras, pa- 
bajar ixmcho , para queíe lo pagúen' ravefileíede-comedsantas. Alguna ef- 
pocos. Queda riñes veinte per lonas .. cá en tan Jatériores paños  ̂como fi íc  
con-tres qáartosjad era grande dañó, . lucra a acollar, Pohde enfrente de 
fino ''fu-efe conleqnencla para, qug lo,.. una , i  quien cuica!cando íücmda». 
hiele fíen otros muchos.' 'Porqu e no - porque ño vino. ene .filia.- Efto.: no- fe. 
pago uno s " fon hinumerabies los que puede hacer fin muchos dcíperdicios

que'- paflaren fus: ocios fin hs'repre- 
fentaciones theatrales. i ;
' ■ . .Come ', atropellad ámente el d ía de 
R ed ad  que le plenía gairarenia Co;

no pagan o T  odos fe ' quieren' parecer 
alpnvíhgíaddj gor ' parecer dignos 
de i privilegio. L ito  íe d e fe é o n  xm 
grande.agonía,qu e p br coníeguIriQÍe 
riñe, pero en riñendo'eftá conlcgaldo» 
Raro es el que una vez riño por dio

de! ■ recato*. SientdG la pobte mager  ̂
mas no fe atreve áInip«dvrlo? .porqu' 
.como ' Ion todos votas ^  íu aprobad 
qlon.j, no qu i ere díígu Ctar a ninguno, 
t ía  tuvo, aunque fea injuño 3. defacre
dirá ; porque para eldaáo aienQ>yp**

pagar, que no entre fin. pagar ¿le aUi dos creen que es mejor el yuiclo de .el
< _ i" „  _ T  * J  !___ . ¡ O  .,#, U  «•» «r - n s í - l "  .¿u - 'C n  U r t  T^Í'OÍ'í'fTT'ílí1- I sadelante. Linda razón de reñir , que-* 

daríe con el fiador de los que por en
tretenerle trabajan, y rcblentan. Pues 
luego,.ya que ao paga, perdona algo. 
SI el Comediante faca mal valido, le 
acufa,óle íüva. Y o  me holgara faber 
con que quiere cfte , y los demás que 

' le Imitan, que fe engalaneJi fe k  que

que acuia j. que el ídyod Profígce la 
muget en. calzarfe » rnantenkndo la 
paciencia ¿c fer villa.Lamas d-daíto- 
gaíiaeñ" la Jib ia s, tiene- aigyn encogí- 
ptlentdca el veiluario-/..porque sayl 
parecen los defahogos' vicio,y alia ofi
cio. No aparra el hombre los ojos ce
kllaa Ellos objetos nanea le miran ím

gran-



2 , ^4  O b r a s J u a n  -
grande nefgadri -sima,* Con - -mucha- e l^ sn r quer e-rpíemlp:f o t  M;é?tonH1 
fcndilezíe^ayecina á h  1-Uma. la na&- > ^ e  cieaela culpa,;. .pagoclarpcmu S I '■• 
ripoía Vípera porque. le avecina, E fe :.. le/cpníeryaparque.t©bbsdbaqtie fe-
quema». Por,, muchafenfillez con,que 
fe entregue a':eft2s ateiicip nesim bom- 
bre5es meae&t ü'n.qtqdf g q?. paraqae 
o b l ^

;va:á

&m :;Í€ñ tadq.en: k  garqae moc 5 £by ¡
bacen.lq.miífnq^kace-uwlx^curapat-
qae acriba /bcesc separa. ;exe«pi&r es* 
los-é sáacieríqs.-;Icep;imable es J&-íiek

-:qbe/yá /¿/grande né%o.'b¿Íai,ír mui. - - deredqcfós:^lJa;pe2;haÍ:quS;4eí:iei las ■ * 
iabim abal:!, i,v .’■ ..; * /.Y;.-... v:k : ^eícamasbaa;Íaxatíe^a£p:eaad2xo:â
T  /AílbmÉfe: a la s  panos _9- pbr„, ver, í! .'. t r &/J a, cor neme? 'Los ■■ d emás peces y a a 
éfiá vaqb.el lugar qubuenexí u.doíb >y ' H anbctlagualos quierelievar-, y ■ nm ■
vtleyacÍb^Farecek,que;ylno,¥eridri.:ydond̂  ̂ .va.
futid éñoVvá,;y,Üenta& Apenas; fe,ha..y .íín -hacercafo,
-femado \ quarrbo, vjéa.e" ju .diieaq^.y .viene»És,d- tan bqeb'fabor.jque fe 'hoU -,.
- quiere ulsrae fu abauniolEl. que, cftá , gayan .de veríeeo.jas.r-mefas'/mas“ gta- 
. fe arado' lo r eíjfte,)-' ármafa-un apéden- :ves. .Muibuea-labor hace.en los o jo s 
cía. Efte hq;mbre:i%fallo a-holgaríer -. mas.aucariza3 os .eLhqmbre; ,queqbra

■ quandayfbio de-fu/cibalPues’que eje-. jbconcr^/eijjfo. qqmmi >:p..or.,qbya.t ácia 
: moque;ver reñir,, .cq'n liolgárfe¿;Cjue ybuepa-parte» £1 que-no bu viere de er- 
'■ "haya en'el mundo gente barbara, que , ra tjasacd o aesH a de tener la facul-
■ debías; Holguras,haga .-..mohínas .1 Si-no.'. red de, gobernar fe :: encontrada"’ con ia .
vhaljabadonde tentarle, e Envíe rafe en. déla muchedumbre* _ , -

* - pie, que ■ mciios.pefadumbre ■ es eítsrfe .. Á juÜafe -la diferenciael .que' tén¡a
en-pie.tres libras 3 .que reñir un liman- ■■ .'pagado el lugar, le cedej.qpficreate en 
te;y y á qu e fe feo tq. Je yantara fe qu a 11-, :  otro . que-, le., dierqn ..los-, qu e. apacigua- 
do vi 110 el dueño-beHogar,que.haver-;' ron el,.enojo«, /tardamuerdo-.hombre 
-fe femado , no es^hayer.iadqmndqi. en, folie garle ..poco- rnas-queel ruido 
derecho, . SI.. le / paree e de Cabe, .qúc-a; qqe lebanro. la, pende ocia,y lu egoml- 
le vean .levantaríe1 por sjeqa molüfK :  ra al pueftadelas mugeres(enMadtid 

 ̂ tad, áe donas citaba fe atado.mqpp-r ■■' fe llama, cazuelajhace juicio de lasca- 
\ Gt aire cs bU£ i£ v £an haceríe dueño... ■ ras. vafe le la y o! untad a la que, mejor 
j  de. Iq.que no es luyo. :.$I ci. mantener*', le ha pareddo, y  bacele con algún .re-* 

el aísiento es porque no k s parezca á caro, leñas. i\o  e.s la  c.aauela lo.qp.e ve - 
los que. lo,miran., que es no acreveríe . m, entro a 'ver,íeñor;oaiOj íino la C o- 
a 3 .N fe r porque mui .airqfo...- me día.Y á Van quatro culpas,y amano 

"^.Vr-O^á entenUcrqnek tls-’ ■ fe: ha .empezado el entretenimiento*
■ No .e$,:cík buen, modo deobfemrarle á 
Dios la (o'emnldad de D dia. Vuelve 
la cara, á diferentes .partes s quando 
ücace que por detr ás le tk^n de la, ca«

ru. miedo a la razón. Si fe lento cima-# 
md-c, creyendo que.no vendría al lo
gare! dueño a no.nene la culpa de (a 
error el oueiiadei lugar; quedarfs en



E i  DIA DE FlESTA POR LA TARDE,
ps. Tuerce el cuerpo-por iaberloqne 
aquello esyy ve un iimcro;que mecien- 
dodhombro por entre dos hombres, 
le dice cerca del óìdo^que aquella fe
ri ora, qu e eítá da ndo fe go ìp e s e n la 

¿rodilla con eì abanico, dice,que fé ha 
holgad© mucho de haverle villo tan 
airofo^n la pendencia, que le pague 
.una docena de limas.El hombre mira 
‘-ala cazuela , vè que es la que le ha 
contentado, dà el dinero que fe le pi
de , y- envíale à decir que tome todo 

lo  demás de que guftare.O como hue
len á:demonio ellas limas ! En apar- ■ 
- taadofe el limero,pienfa en ir á aguar
dar ¿ía {alidade la Comedía i  la mu- 
ger , y empieza à pareccrle que tarda 
mucho en era pe zar fe la Co media. Ha
bla recio , y-defabrido en la tardanza, 
y dà ocafion à ios mofqueteros , que 
cílán debaxo de el à. quedén-pricíla à 
los comediantes con palabras injurio- 
fas. Yá que'he llegado aquí, no pue
do dexar de hablar en ella materia. 
Por qué dice ellos hombres palabras 
Injurlofas á los representantes ? Por 
íque no falcn en el punto que ellos en
tran? Porque les gallan vanamente el 
tiempo que han meneíier para otros 
vicios ? Porque el eiperar es enfado? 
Ninguno và à la Cernedla, que no fe- 
pa que ha de efperar ; y haceríelede 
nuevo lo que lleva tábido , es ha ver 
perdido la memoria,bel entendimien
to . Si ios comediantes e[tuvieran dur
miendo en fus potadas,aun tenían al
guna razón; pero fiempre veftidos mu
cho antes que fea hora de empezar: íi 
fe detienen,es, porque no hai la gente 
que es meneíier que haya para delqui- 
í&r lo que fe pierde los días de traba-

jo,b porque aguardan períena de cari
ta reverencia, que por no difguílarla, 
diígLUtan ¿ quien ellos han mchcfer 
tanto agradar, como es el pueblo. 
Veamos ahora , en fee de quefe.atrcb 
ven á hablarles mal los que allí fe 
ies atreven. En fee del embozo de la 
bulla. Saben qpe todo aquel theatfo 
tiene ana cara, y con la amfeara de la 
confuñen ios injurian. Ninguno de 
los que allí les dicen pefadtimbres in- 
joñamente,fe las dixera en la calle,fin 
mucho riefgo de que fe ve gañen ellos; 
u de que la jufticia-íos vengañe .Fuera 
deíér ílnrazon , y cobardía el tratar
los allí mal, es inhumano defagrade* 
cimiento,porque los comediantes fon 
la gente que mas deíea agradar con 
fu oficio, entre quintos trabajan en la 
Repubuca.Tanta es la proüxidad coa 
que enfayan unaComedia,que es tor
mento de muchos dias enfayarla. El 
día que la eílrenan , diera qualquiera 
dellos de mui buena gana la Comedia 
de un año,por parecer bien aquel día; 
En faliendo al tablado , qué can&n** 
cío , qué pérdida rebufan, por haqéf 
con fineza lo que tienen a fu cartfe,.. 
Si es menefter defpeñarfe, fe arrota# 
por aquellas montañas , que fiodfti£ 
con el miímo defpecho que íi eftuvj# 
ran defefpcrados; pues cuerpos fonh 
humanos como los otros , y les due
len como a los otros los golpes. Si 
haí en la Comedia ui> palío de agoni
zar el reprefenrante a quien le toca, fe 
revuelca por aquellas tablas,llenas de 
falivas hechas lodo,de clavos mal em
bebidos^ de aílüias herizadasjan fin 
doler fe de fu vellido , eonio fi fuera 
de guadamacil, y las mas veces vale 

■ - mu-



B be .as  b :e :D^ J u a n  b e  
mucho dinero. Si importa-ai paífo de neTs.Stiei.een lasmngeTésen la répre- 
]a Comedia, que el que la reprefenta íentacion de los paííos amorofos,coR 
^  efoe: htíyíeadb, íe entra por, hacer el aiiíia de íignlHcar rnucho,romper el 
-fetós-.eV¿̂ o"î c<!>ta--t:aata; c.eÍC'rid-ad-,que- frenoJa'maderadoir,. y hacer fin e£& 
¿pdeifeiio pedazo de la valona que frenó aigunasaccioues demafizdame*. 
£o;eofto poco» en m clavo,y íeileva te vivas*; Aqulfoera bueno retirar la 

defearton en un vefiido,que xofio vlíta ;  pero éi ab lo hace,. DIcen los 
Srtuelio. Yo vi á unacomedíáta de las .PhlfoaomíCGs, qaelos:ojos;m«Í lar- 
td e  mucho nombre (poco ha que mu- gos fon -ferial, de malas eoüumhres, 
:ri6)que réprefentando unpaffo de ra- Eílo lo ínheren A el humor domlnan- 
-bia5 haÜanáofe acafo con el lienzo en te que caufa aquella longitud. Y o  no 
la mano, le hizo mil pedazos,por refi- se que verdad tenga ello. Lo que se 
nar elafeéjtó que fingía;, pues bien va- .'es , que los que tienen mui largos los 
Jiaellknzo dos veces mas délpard- ojos; eílo es,los quemlraníin rienda, 
do que ella ganaba, Y  aun hizo mas no denen buena Phifonomia en el al
oque eílo, que porque pareció bien|en- mas los qué miran con libertad , con 
xoncés,rompió un lienzo cada día,to- libertad apetecen. Mui dificultofo es 
do el tiempo que duro la Comedia, . que tenga embarazo para defear,qui£ 
Con tan -grande,. extremo- procuran no ie tiene para atender. Ahora bien, 
'cumplir con las obligaciones de la re- quiero en Ceñar al que oy e €omediastá
prefentacion , por tener á todos con
tentos, que eílando yo en ei ve ñu ario 
síganos dias,que havia mui poca gen
te,íes oia decirfe unos á otros , que 
aquellos fon ios dias de reprefentar 
con mucho cuidado,por no dar lugar 
á que la triíleza de la foledad les en- 
Eaquezca el aliento, y porque lasque 
eftán. allí no tienen la culpa.de que no 
hayan venido mas, y fin atender á que 
trabajan fin apro vechamiento ,fe  ha
cen pedazos por entretener muchoa 
■ los.pocos que entretienen. Todo eílo 
lo deben agradecer todos,porque ca-

oirlas jipara que no faque del theatro 
mas culpas de las que. llevo. Procure 
entender mui bien los principios de el 
cafo, en que la Comedia fe Funda,que 
con eílo empezará defde luego á guf- 
tar de la Comedla. Vaya mirando fi 
faca congracia las figuras el Poeta,yy 
luego fi las maneja coa hermofura: 
que eílo hecho bien, Cuele caufar gtáa 
deleite. Repare en íi los verfosfon 
bien fabricados, limpios, y fentencio- 
fos, que fi fon desa manera , fe harán 
gufto ? y dodrina,qae muchos por ef- 
tár mal atentos,pierden la do&rina,y

da unoeílá reprefeutando el todo, ¿ el gufto.Note fi ios lances Con nuevos, 
quien elle güilo fe hizo. Quando no y vecífimiles, que fi lo fon, hallará en

-huyiera mas culpa en tratarlos mal 
que la ingratimd,era grande culpa,
_ Sálenlas guitarras, empiezafela 

Com edia^-.nnefiro oyente pone la

la novedad mucho agrado, y en la ve- 
rifimilitudle hará grande placer verá 
la mentira con todo el aire de la veM 
dad. Y  fi en todas ellas cofas no en-*

quizá ¿2ide §£ fe tu  gqg contrate todo |q qn^buícajencontra^



* E l .J>IA:D£ fiesta  por  la tarde 
ra d  deleíte de acufarlas,quee$ gran papeles fon muí primor oíos. En Us
¿dckc. Todos fe huelgan 
ima fe les aventaja mucho de verle 
venir refyalsndo á quedar entre ellos, 
Pero advierta 5 que aunque haya ea 
una Comedia algunas fioxedades5que 
330 por elfo es mala la Comedia. Sien 
una obra del Ingenio fuera igualmen
te bueno todo ?no fuera el todo bue
no. Para que un todo en efias mate
rias Fea admirable ha de eftár por al
gunas partes débil. En la muíica, los 
baxos no tienen el agrado que las vo
ces-agudas ; y fin ellos no tuviera la

cintas de unos zapatos fe fu ele hallar 
una-nata raleza,que admira. Repare íi 
las acciones fon las que piden las ña- 
labras, y le férvida de mas palabras?, 
las acción es.Mi re íi los que reprefeu- 
tan,ayudan coa los ojos lo quedken3 
que fi lo hacen le llevarán loso] os. 
No ponga cuidado en los bailes, que 
ferá defeuidarfe mucho configo mif- 
iBO^Haga fuera defio. entretenimiento 
de ver al vulgo aplaudir difparates, y  
tendrá mucho en que entretener fe; 
Gafando detta manera el tiempo que

saufica tan gqfiofos los fonidos. En la dura una Comedia> no havrá ganado 
pintura lasfombras fon floxedades; nial aquel tiempo.Siendo efto afsi,me 
pero fin días falieran con poca fuer- holgara yo mucho de que hiciera de
za los claros de la pintura. Si en las 
obras dd ingenio 5 por defedo de la 
humanidad, no fe flaqueara en algu
nas partes, fe hayia de flaquear de ar- 
dficio. Vio la naturaleza, que no ha-

aqueilos ratos empleo apacible,y pro
vee hoío. Quien hu viere gu fiado de un 
Templo fin gente podrá decir quarr 
celeftialcs gofios eftán alikfcoadidos. 
La foledad le hace allí creer d una

yia de haye r hombre que tuviera ani- perfona, que coge a Dios defembaraq
ino oara añoxar de inteto en ninguna 
parte de las obras que dan fama,.hizo- 
le^afloxar por fuerza en algunas. Rhe
toric a es, que viene ce .el Cielo, defi- 
gu al arfe los ingenios grandes en unâ  
grande obra. No, fe tenga por culpa 
Ib que es celefiial maglfterio. Á villa 
de lo Saco ,es lo fuerte mas fuerte. SI 
no hUviera partes llanas en. que def- 
canfara la atención, le faltara el brío, 
para volver á empeñar fe en los diferir
los altos, Efto es en quanto aloque 
fe puede notar en lo eferito de una 
Comedla; vamos ahora a lo que fe ha 
de atender en lo reptefentado. Ob- 
ferve ncéfiro oyente con grande aten-

zado.Como fe halla coa elá folas juz
ga que no tiene mas que entender. E a ' 
Dios no fe embarazan unas arénelo- - 
oes á otras. La cortedad de nuefiro* 
entendimiento nos hace medí r io di
vino por lo humano; pero defia ima
ginación fuele refukar devoción mui 
ardiente. Pienfa un alma que fe halla 
i  Dios allí 5 rfin tener mas de que cui
dar, que fus necefsldades s y procura 
aprovechar k  ocafion,pidiendolc pa-: 
ra fus necefsidades remedios. Demás 
defto,como.no hai objeto,quellame, 
fe entrega toda alo que pienfa. El bu-r 
ho folo eirá quieto quando efiá folo, 
en faíiendo i  donde los oti os pasa—

clon la pioprieáad de los tráges , que ros ' eftán', no le dexan |?s
hai repreieataatcs , que ea vefiit los otos ■ paxaros* Unos eisbif en a *»



■ O bra s - m  O .  J u a n  b e  Z a b&l e t á * 
fcarle lo s© j%  atros.-te pican las ef- gar deíkbbgado^modéfto. Reciten 
p^áas : é&bs ledáa encontranes , y gran g0 b de eMr tan bien acorneé 
Repellos k:tepelan*Al que eda en ana dadas. Luego lo verán. Quieren en- •
Igjé&a.en ̂  hai mucha gente,'le quie- tresener en algo los o jo s; y ño hallan ■;
rejacarlos ojos la hermofara. La de- en que entretenerlosj pero el defean-
¿atención de los que hablan detrás ¿e far de la pnefla con que han venido
el> le da picadas en el fof$Íego,yqual- toda_aqtielía mananá , les íirve por
quier rumor repentino le da los en- entonces de recreo. Van entrando
eontrones en lo que resa s que fe ío mas mugeres,y algunas de las de buen
echan de la memoria, y los que le pi- ; defahogo fe íientan fobre el pretil de 
ían le repelan la devoción.En la Iglp- la cazuela, con que quedan como m
fía; íin gente no hai ellos embarazos, una cueva las que eílán en medio íen*
Si alza los ojos á los Aleares 2 ve las radas. Yá empieza la holgura á hacer
Imágenes de muchos Santos: quedafe de lasfuj'as. Entran los cobradores.' 
mirándolos á ellos en ellas, y ellos Launade nueftras mu g eres de lenca- : 
con la acción en que eílán figurados, xa de entre el faldón del jubón , y el
reprefeuran vivilsiraamence muchas guardainfante un pañuelo, deíámxU 
de fus virtudes.£ 1Templo fe le vuei- con Igs  dientes una efquina, faca he
ve theatro vy theatro del Cielo, No ¡U un real íencilio,y pide quede vuela 
entiende bien thearrps,quien no dexa van diez maravedís. Mientras eftafc 
por el Templo el de las Comedlas. hace,ha facado la otra del feno un pa-:

También van á hCoraedia las mu- pelillo abochornado, en que eílán los 
geres , y cambíen tienen las mugeres diez quartos envueltos, hacen fu m - 
alma : bueno ferá darles en ella mate- trega.y paííán los cobradores adelaa- 
ría buenos confejos.Los hombres van te. La que quedo Con los diez mara-i 
el día de Fieíla á ía Comedia defpues vedis en la mano , toma ana medida 
de comer,aates de comer las mugeres* de avellanas nuevas, Uevanle por ella 
La muger que ha de ir á la Comedia dos quartos,y ella queda con el ocha-* 

dia de Fieíu,ordinariamente la ha- vo tan embarazada, como con un ni-* 
ce tarea de todo el día : convienefe ño , no fabe donde acomodarlo, y ál 

\ con una vecina fu y a, almuerzan qual- £11 fe lo arroja en el pecho, diciendo); 
i S “ 1«  5 reíervando la comida del que es para un pobre.£mpiezan1£ cafs

meció día para la noche; vanfe á una car avellanas las des amigas-, y en en-» 
Miua,y delde laMiífa por tomar buen trambas bocas fe oyen grandes chaf-i 
lugar parten á la cazuela. Aun no has quidos; pero de las avellanas en unas 
€ü la puerta quien cobrc.Entran3y ha- hai folo polvo , en otras un granillo 
.lanía faipicada como de viruelas lo- feco , como de pimienta , en otras un 

^fJotr‘iS muSer£S can locas como meollo con fabor derruí aceite,enaU 
y JJls* y*!:oman delantera, porqué gana hai algo que pueda con güilo. 
B le esel luga r de las que van á vér, y paífarfe. Mugeres, como eífas avella-; 
“  -  ■ Tornan en lg medianía lq3 gas es la holgura eq que efu;s:al prín-
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tipio gcásVúídó, comedla, comedia; 
y en liegando allá , unas cofas no, foa 
nada, otras fon poco-m as que nada, 
cci,uchás; faftidío -y;aigü uahacealgan -, 
ga ño * V ia  cargan do ya muchas mu- 
geres. Una de las que; eftáo delante', 
llamapor; íenas^dos f  ;que eí|á 
pie detrás-de.: las nuehras» Las ilama«. 
das. i fid^ditlícencx^paíían por én
trelas desopilándoles Ías.bafq:aiaas? 
y deícomponiéndoles los mantos»; 
fcks;quedán.d|^ndd.-;:'VHai;tai,grpr\- 
feria(Que cauEfta pauB^^  ̂
las mugeresde muchas injurias. La 
una íacude el polvo, qoe k d t x o 'm  
kbaíqu mala pifada, dliparando con 
ef dedo pulgar el dedo de enenedio; y 
la otrá con lo; llano délas :üaas y coa. 
íademán de tocarraígados en una guL 
tarra? Trábenlas á unas de las que.cf- 
tán/ (encadas en el predi de la delan
tera: upas-empanadas; # y para comer-, 
lasfe  fie eran en lobaxo. Con eíio les 
queda claro, por donde ven los hom
bres que entran. Dice la una á la otra 
de lasqueíiras: Ves aquel hombre en
trecano, 5 que fefienta allí a mano, iz-. 
quierda. en el ha neo, primero' y pises es . 
el hombre mas de. .Sien que hal en el 
mundo , y que mas; cuida deíu cafas 
pero bienio lo, :p;aga la,picara de fu 
moger3 amancebada1 eftá ‘con u n. Eím- 
diantiiloy queTiO vale, fus orejas-llenas 
de cananiones. Una., que eftá junto á 
tilas, . que. oye la eonvérfacion; las di
ce: Mis feñoras,d ex en vivir, á cada ima 
con fu fuerte, que fernos mugeres to
das, y no.havrá maldad que no haga
mos yfi Dios nos olvida* Ellas baxan 
la voz,y proíigueq fu platica» Lo que 
hm  hedroeqn dtp y ;smxe cóká-.

malaSj-es -¿ que aqueMa'miigef 'qtie ias^ 
reprehei#òy mire a aquel hornbre  ̂
áondé qtiíera que le encontrare, có
mo^ hombre que tiene pococuidada 
cori la  honra, o  como poco dlchofa; 
eoella ; y: ambas fon fealdades de I r  
eítimáciqn , yque paedefe tantfbiery , 
que ellalá publique y que maehos.re^ ;. 
prehédea lo mi Imo que haceüiDe aíír : 
à un pòco dice la una de ías nucifras 
a láotra i en tonò de ádmiracl6iu;ldil - 
amiga,dulanillo y qu e-ayer herreteaba:-; 
agujetasj fe íienta en banco de barane 
dì lias! La otra fe hicor pora u a poca ' 
a mirarle, .conio d cofa extraña : pues 
no es gran miiagíi^, quede un pobre ;. 
fe hagaunrlco* Elqaemurmurayoryf ,. 
dinarkmente hace mal a.dos-, y à dosr 
impedidos , à un lordo, y a na ciego#' 
El fordo es aquel dequiea femurmu-" 
ra,- porque no lo oye,y el ciego,aquel 
delante de quien fe murmura, porque 
no lo (abe. Si el que no lo oye ie oye
ra , pudiera íer que diera tal razonde 
s i , que quedara fibre de la acuíacio»« 
Quien quita, que elle, que fue aguje-; 
tero, tenga muy buena fangre? La na
turaleza folo cuida del hombre,no de 
la nobleza.£1 noble nceeísitado, lo 
primero 'que quiere coMervar , estar 
parte de hombr.eipor k  nobleza fe mi«, 
raen la vida acó modada. Si para vivió 
no hallo mas camino y ' quc clavetear 
agujetas $ no es de culpar quedas cla-í 
veteaffe. Defpues que tuvo legara í& 
vida por la patte del fu£L*nto , mira' 
por la nobléza.Lo uno no es digno de 
calumnia, y lo otro es digno de aia-s 
banza* La muger calada, que.parece ■ 
ru in, p ud i era í e r fi ov era el cargo qug / 

lg.-haec, quc diera tan buenacuentáS: ;



de fu s botasr, que no cupiera en ellas: ea áyunas3porgue tu v ieran ias paísio
aquéllactdpLpe lamaneta que no es 
buehqtodblo queio parecejüo todo 
io que lo parece es malo* Eftas pu- 
gereseflán condenandbmd efe n íos, á 
síle hombredichófG , y á efta muger 
'ca&da. No es buen Tribunal el que 
condena al reo fin oírle. Luego le ef- 
tán poniendo á aquella muger que las Ea, feamos amigas, y coman dé eííos 
efcocha,que no fabia nada de aquello, dulces,que me dio un bobo, Ellas los

nes: .pontificadas 3 por íi eai áigo -en 
eliLqueirrlte las paísion£s.Un3delas 
muger es que acomoda el apretador, 
delcubriendp una csradignade rega
los,da a cada una de nueÜras mugeres 
un puñado de ciruelas de Genovay 
huevos de faltriquera , dkküdolas:

tropiezos, paraque en virtud del mal 
cxemplo, caiga en la mlíma flaqueza, 
que la calada , b en el pecado de la 
murmuración, par ío que ha oido. Y a

reciben de rnui buena gana, y empie
zan á comer con la mifoia prie0a:qu e 
íi fueran uvaLQuifierán hablar con h  
que las hizo el regalaren feñal de ca

la cazuela eftaba cubierta, quando he riñojpero por no dexar de mafcar,no 
aquí al apretador (^pe es un portero, hablan. A.eíle tiempo en la puerta de 
que defahueca allí a las mugeres3para la cazuela arman unos mozuelos una 
que quepan mas) cotí quatro mugercs: pendencia con los cobradores, íobre 
tapadas, y lucidas, que porque ie han que dexen entrar unas mugeresdebal- 
fdádq ochóquartos viene á acomodar- de , y entran riñendo unos con otros 
las.Liegafe á nucftras mugeres,y dice- en la cazuela: aquí es la cünfuuon,y el 
lasque fe embeban: días lo refiílensel alboroto. Levantan fe ¿clarinadas las 
por fia, las otras fe van llegando defea- imígeres, y por huir de los que riñen, 
briendo unos tapapiés,, que ehífpean caen unas íobre otras. Ellos no fepa- 
©ro.iéas otras dice,que vinieran te ai- ran en lo que pifan , y las traen entre 
prano,y tuvieran buen lugar. Una de los pies , como íi fueran fus rougeres, 
las otras dice, que las irmgeres como Los que íuben del patio áíoffegar, b 
'días á qualquicra hora vienen tem- ¿ focorrcr, dán los encontrones i  las 
prano para tenerle bueno,y íabe Dios que embafazanque las echan á rodar, 
cqrao fon ellas. Dexaníe eir.fín caer Todas tienen -ya los rincones por el 
íobre las que eftan tentadas, que por mejor lugar de la c&zuelasy -unas á ga- 
falir de debaxo dellasfas hacen lugar, tas,y otras corriendo,fe.van á los rin- 
íin faber lo que fe hacen. Refunfuñan cones.Saca al fin á los hombres de allí 
las unas, refponden las otras, y al fio la Jufticia , y ninguna toma el lugar 
quedan todas en calma.Yá fon las dos que tenia, cada una fe lienta en el que
y  inedia,y empieza la hambre á llamar 
«nui recio en las que n© han comido, 
SBien dieran nuefiras mugeres á aque
lla hora otros diez quartos por eílár

halla* Queda una de nu dirás muger es 
en el banco poflrero,y la otra junto á 
la puerta.Lá que eílá aquí no halla lps 
guantes, y halla un defgarron en el*

£n fu cafa. Y o me hoígára mucho,que manto. La que eílá allá eílá echando 
viudos lps quey|n á U comedia ímvm  íañgre por las garices de m  codazo

. — ---■ •• ■ «pao



JOTA.
q q p á d i o ^ á e l b s  penden cta: 
q u íc re lí^ ^ ^ ^ 'j y ha;£ele perdfdoel 
paauelOíy {dcQf í-eíe de las enaguas de 
bayecavTodQ es lamentaciones,y h u í- 
car Salea lasgukarrasvyíbí^:
fleganíe-Xa que eftá jancGálapuerta 
de ia cazuela, oye á los repreíentates, 
y no losveXa que e |á  en elBáaco ul-; 
timo los ve,y no los oyejCón que nin
guna ve comedla, porque las come-

A y p b c iA  \  : i g t
doXIPardoesan animal fecoci&iEno^

■ pero de üiaviísimo olorl deíde lexos 
nohaiepfá masregálada;enllegando¿^ 
íHe,makrataal que íe llega. Que Ík a í 
ve olor embia la comedia defdefa ca
ía á las cafas en que hal iñugercs; pa-y 
rece que no bal otra fieíiacnel mudo: 
ileguenfele, y io  verán. Éa entrando 
dehaxo de fus garras , no es poísibíe 
falir fin daño , y molimiento* Miren

días, ni fe oyen fia ojos , míe ven fin quales van nueílras mugeres de efk 
oídos: las acciones hablan gran parte; fiera de buen olor. Á eílo me dirán,«

- y fi no fe oyen las palabras,fon las ac
ciones mudas.Acab'afe en finia come
día j como fi para elks.no fe huviera 
empezado. Juntanfe las dos vecinas á 
ia fallos, y. dice la una á la otra , que 
efpere un poco,, porque fe le ha ¿efa- 
tádo la bafqulña. Vafela á atar,y echa 
menos la llave de fu puercasque iba en 
aquella-cinta atada: atribuiafe increi-

á ninguno fucede todo efto.Y yo ref- 
pondo 5 que á muchas fhcede mucho* 
mas, á algunas algo menos, y á qualq 
quiera mucho. Qué mucho huvieratí; 
hecho ellas mugeres en dar ellas horas 
famas á fantos exercicias? SÍ fabiaa 
leer leyeran una vida de unSanto,que 
fe fuete facar della buena vida: es lee-* 
clon defacll inteligencia; la parteqaO 

ble meare, y empiezan a preguntar las tlenedehlllork .entre tiene ;k  que de
cios á las mugeres que van faüendo,fi ne de buen exemplo, compone. Aquí 
han topado una llave* Unas fe ríen, fe eftudk la condición de Dios,yieo- 
otrasno refponden , y las *que mejor - do lo que hace con íos ñivos,De aquí 
lo hacen s las defeonfueten con decir, fe faca buen.Amblante para los traba-. 
que no la han vifio. Acaban de falic jos, que fe fuelen mirar con horror de 
todas, ya es boca de noche , van ¿ la 
tienda de enfren te, y compran ana ve
la, Con ella la bu fea o , pero no la ha
llan* El que ha de cerrar el corral las 
da pricíTa,y ellas fe fatigan. Y  ádeief- 
peran del buen fuceílo,qu£ílo la com
pañera ve acia un rincón una cofa que paños que ha confu mío o el ufiy, que 

.* relumbra,lexos de alli.V.ánallá,y ven efios fon ds ufo para los Hofpkalcs 
que es iallave^que eflá á medio colar 
entre dós tablas: recogerla,baxan á la 
calle,y antes de matar la, vela, bufean 
para hacerle uianijauapspEiilo: ma
tante, fixanla,y caminan.Brava tarde, 
mis fe ñoras, iindamence fe haü holga-

j  ' ’ j i

defdichas.De aquí íe faca mala volun- 
tad paralas culpas , que fuetea vente 
en trage de halagos; y aquí en fin de 
encuentra un divertimiento, que es 
negocio. SI efias mugeres no íabiati 
kcr,bufcaran entre fu ropa blanca los

adrfurandoíe de tener unDios tá bue
no, que fiendo la fuma riqueza, agra
dece mucho, que le den unos trapos. 
Hicieran divertimiento de rezar al 
primer Santo que fe les vimeífe á 
memoria aquella tarde,parcriendokv*

J a  $ u€



..-'T$8&A'$ O.. J xTá K:I>E-\ZABA'IÉT.A5¡
qiietr^elqsft Dios las elegía aquel £aeia ei pediria$,íi no liavierá üntíriaí 
^ a p t q t ^ ^ 4o5querodaslasci€^0r dar Soberano*-que íe hüvlera dfellga- 
^nes-nueYas íaden íer guítoíasq y dod iosmedlosde ía qqnIferYaeion,, 
& voraías,có  qtrogkfiársn eci gtiñpía E le  animalIllo¿ por aviEMaturaL ve 
devociOriaquellGsracos^Ko quiíieron la;tempeEad: antes qde fea s vafe Iku 
liacer nadado eílo } fueroníe á la co- gando á la orllla } y com
^edla, y tratólas como quien ella es* 

CAPITULO. IL

r
WL, J >A SSm .- €OMÜN^ 
Manece.ennríedio del Invierno 

un día dc.Fiefía claro , de luz

gárníias^ dde para eftole dio lanatu- 
r akza,unagu i ja,que 1 e ñrva de lañre3 
con ella toma peíbc Hernioíd es efte 
animal ? la mocedad es hermofa: pa- 
rezcaníe en codo los que fe parecen 
en algo. Eñe barro can ligero paralas 
pafsionesj come para la cempeílad de

feermoksdecaior amigo.Xoma el Sol un dia de Sol alguna virtud.que enla 
k  fazon masfahrofa en la mitaddeíu tempe Ciad le haga péfo« Mas ( apoca 
carrera, y los habitadores de aquella fuerte del mundo!) que pocos imitan 
rcgion3íedanptieíkacomerjparaía- dorestiene el pececillo*; 
lir á gozar de eíla benignidad del Cié- Rila,pues,el campo que dora,y ca«
lo .Concurren ál paíFco coni un todas lienta e I :S o lfe lp e a d o  *de mugeres 

? las edades de la vida; pero la juven- fe aradas, muchas con los pañuelos fo- 
fud eílá was numerofa. Salen al cam- bre el manto No Ihai cofa en éfta vida
po por partes diferentes damas, y ga
lanes de la forma que corren al mar 
los tío s , tan de la mi un a forma; que 
torren á fu per&ion. Sientanfe las 
damas, y fofsiegan el paífo ios gala- 
'nes.Ellas Tentadas coman mejor la fe- 
mejanza de flores , porque la toman 
en la eítatura: ellos andando cerca de 
tilas, y hablándolas como euíuíurro, 
imita mucho á las abejas.Dia'de gran- 

. 5&e tcmpeflad es por el Invierno para 
.•imichas almas un dia de Fkfta fe reno, 
Idai cu el mar un pecechlo de hechura 
agraciada, y de color de clavel. Es de 
tan poco pelo , que parece pluma fin

á medida de nucílro defeo. Salimos á 
balear d  Sol,"y enhalíandole, es me- 
nefier contra el Sol defenfa. Aquella 
agradable pelea de lo blancoreda lo 
negro , hace mas agradable'él fogeto 
que acompaña. Las hafqulñasderra-i 
madaspor el/udo, formaluuia pona
pa apacibietafTqmádoTe el gnardapíes 
medrofo por un lado, embarga m.átl-I 
zade la viña,Vafe acercando con paf- 
fos le nt os u n jové lu cid o, y d a la ate n-: 
clon acantas cofas como allí fe.la.pi-: 
den.Ve la muger,que la mira á la eara¿ 
y defiende k  cara con la dinfiliarY k  
fe ve la fuerza que hacemos contra lo

incvlmiéto propio.En qualquier eno- vedado ; porque diada oculta , le da, 
jo  del mar peí igra, y íi no íe previene, anfia de verla. Parafe el mozo, y éixH 
írmete : trahíendcle de aqui para alli, pieza la converfacion. Las mas veces*; 
 ̂je  m ata .Bueno es pedirpr u de ate s pre- falta la difcrecion en' efios principios:;

mas h  fliuger no quiere mas que priq--iginjCiOQ'ss en un bruto. Mui 4e bruto



ÜtMA DEÍIESTA,: POR LA TARDIA
Spio para ta converfádon.A breve 
rato v bporqu^íelecanía éí brazo, ó

le acueñaenk 
b2Íqaiáa.Yá qued a elroíko lib re ,0  
por hermofó, ó' poralmado^bporde 
cángerv íiempre tiene, la primera villa 
ghftofa. Queda el mozo agradadodel 
fuceíTo. Empeñafe mas en la conver- 
íacion. - Llega un -oiéndigo^pidknd'o. 
Ilmofnat a! hombre le .parece que-cae
en. défálte, lile emblafín ali v lo ̂  da
le, una; moneda de valor pequeños El 
no hace aquei Cacorro por dar iitnof- 
&a,fino por dar á entender.., quede- 
*be que dar. Pídele el pobre por Dios, 
y  el le dá por íu particular Interes: por 
la muger, que" le mira,le d á .E  s poísi- 
ble que no fe avergüence un hombre 
de dar , pidiéndole por Dios , por 
tma criatura? Havria alguien tn et 
mundo tan defearado , queéfx á nú 

* tiempo en publico le pidieífe uno per
Dios, y otro por una rouget, ledieífe 
al que por la muger le pedia , y no al 
que por Dios le felicitaba? Perfuádo- 
sne á que no-le: havria. Avergonzaran-.. 
fe los óidos de los horabres. B ue s .co*. 
m oa elle hombre no le avergüenzan 
los. ojos de; DiosíNo-hal áiida eH qüe 
íi á un hombre le pidkííc alguien al
go , citando fu padre5,y fo dama pre- 
fcntes,;por fu padre 3 y el lohkkíTe, 
diciendo , que lo hacia por íu dama, 
qüedára fu padre con macha razón 
dolorido. Es mui zelofo el amor de 
D io s , como le-deben tanto todas las 
criaturas , y quedarla con fentimien
to de que liaiofoa ;que fe..pidió por él, 
por el no fe dieífe.Quiero dar mitón-- 
fejo áiostq^ekeneíla obra, tan bue^
fe. ti fe s  ík á  {feto: nfció :;«I igus no i l

tA:
tomare. Siempre que fe oe alguna í 
mofha { y ¿eíe íiempre que fe.pudíoL 
re) procureél que la dà hacer un;a& ¿ 
breve de contrición., y verá la áyS&¿' 
de DioS'que halla para hacerle bien* 
Dios defobligado, fuele acùdìralque 
le llanu, qblígado^como acudirá? El 
dlámór de la anguilla junto à ia manot 
de el pobre, aan no cerrada’, tirado 
Dioscon mucha fuerza*

Ápartafe el pobre, y proíiguefe k  - 
converfacion guñqkmente. La inp-; 
ger para dcfpedirfe, dice ,-que 
lejos , y para decir que vive lejos, if-: 
ee donde vive. El queda con eftá nóq 
tkia. ,  que ordinariamente prodate 
culpa. Ella cuenta a la noche en -&  
cafapór paíE tiempo lo que la há pafq 
fado con el hombre. Lo que fe repaf-; 
fano fe olvida preño. E l palla el dia 
íigiuente por la calle, para que ncife 
leqlvlde, y ella fe alegra de qoe á-él 
fe le acuerde. O ! Acuerdéis Dios de 
vofotros.Yc no pense qu e el Sol po-í 
nia negros mas que los cuerpos! petar :.. 
ahora veo, que hai Sol, que pone pe-! 
gtas las almas. A los cuerpos los efq 
cuece él Sol de^7erano, y alas almas 
el Sòl dd Invierno.

Poco mas adelante de donde cñá 
muger eftaba, eftá Contada otra , que 
tiene enfrente á fu galán, con quiea 
entonces cfta reñida, y ¿e qiucn pi en
fia que eílá defdeñada. Quiílera darle 
zelosy porque es hechizo con mucho, 
demonio. Ve venir un mozo de muí 
buen parecer,y de mucho aliño.Pkmt 
fa en como ledetendrá.y ponele todol 
el redro al encuentro. El hombrera 
p aífan do en ¿qu ellos paífos perezoios 

" ' ' ^íoXamuger para de-i
T i -  ■ "



geuefkylEáicé;,. coma butlandofede d o -y á to ^
í^idfsiegó^ueiBire no:caiga. El fon- cia3 que aquellaiBo es dadiva que de-

preü de la ' . xa¿oBHga:cion 2 y  que aí^ E d a Ha ck 
©e^on^atía^quedaríe hablando con, .hacer raquel .pequenp-jfe^^
ElarAfale la muge? ga n ándo - el güilo defpües a qirella fe ñora; bar á lo que; 
con el roílro apacible y las palabras- fuere férvida. ÉLzeloib le d ije : Efe; 
& a v e s .G re é fé d :^  fenora es una ruin muger, y focando
ra de merecerle más á lá fortuna, El 
galán déla poffefsion ,.. que fe : hayfo 
pudlo donde ella le vieÁTe , por ¿arla 
ecañon para que le llamaífe3 juzga de 
lo-que dara la  eoáver facion,b que ef- 

. -^fe^ntége^píéaadáyb'.que fe empie- 
- ^VreparaíednipocOjardefe eazEbs^. 

'Apoya fu íbípec ha e Líe mbl ante de la  
muger riíaeño^y earinofoyá el con el 
enojo fe le váanublañdo el fomblan- 
.feRevuelveel■. penfomlentoyy Jou*. 
íider-alo'quevhará.Diícutfos deeno-- 
5ado¿. caíi fieropre foufinacierto* No 
letontentabael Ir fe , que éralo que 
hay iadecon tentar le , pues coiieífoá 
ellala envanecía laintcacion^y le def-. 
templaba el güilo , para prqíeguír .el 
cariño ouev^,que comenzaba eT3.gr ay 
yio.Mas política es meneíter para co
municación de una. moger■ ■ ■ perdida,' 
que.para confervar u$ Reyno. EííaH- 
do enmedlo de eftas avenidas de ima
ginaciones,ve pararíe una-limera jun
to á los dos que hablaban , y qoeje 

■ echaba á la muger en las faldas canti- 
. dad de -limas. Acaba el hombre de 

.pe;rderíe,y parte a ell os. Llega tan. def. 
colorido,como ñ fuera cuerpo fin fan- 

. gre: los ojos tan abiertos,, que parece 
que fe quiere tragar por ellos a la mu
gen, y al hombre; y dicele al hombre,

. qhechas.-Ias palabras de pedazos 5 qug 
■ aquella dama no; ha menefter que na- 
«ÍC:I¿.(̂ )ioasas* El IsxdpQnáe, trag&e

lá;jipada eneubreyn elmoldo lo que 
kyunofock- decía áfu contrario. Po-; 
nefe en deíenfa elacometldo, y eme . 
hiñen entrambos cómo ’ dos fieras, 
porque al uno le bacía vaélenteeL 
amor,y al otro la publicidad. La mu- 
ger fe pone en huida defotlnáda >.las 
limas ruedan baña que las pifan, La^ 
limera no puede focar la ceda de entro 
la gente, que concurre: apartan á ios 
qfedñtn::, eehanle al uno la rriáno 
unos Alguaciles, y el f e o  íe les vá 
ele entre las manos, O rnugerésl En 
todo eñe fuceífo no hai cofa de güilo, 
fiubeselde la llmera.No como daño 
de próximo ? fino como daño de,cul
pa! EÜas mu ger es fe van allí á echar 
cimientos á foumersbles pecadostmas 

. pecados han empezado en las-limas, 
que producen hójasdos arboles, que 
Tas producen.No bal principio peque- 
no r ia mayor parte de unaaceion, es 
el prlnciplovQpéTmpofta que no val
gan nada fels-limas, íi en la flaqueza 
de las mugeres vale mucha cíperanza, 
y en la mi feria de los hombres mucho 
empeño? Infinites por no perder tina 
kye feñal, compran lo que.no les' efe  
bien. Ellas plenfan, qúe quien da fels 
limas, dará un veñido, yy  ellos dan .el 
veñidó, por no perderlas fels limas, 

-Defápareceíe la-pendencia, y que- 
dánfebkndoen ella con aquellaoca- 

mzn unidos loshombres^ y mu- 
'*v '' —  ’  ̂ m



. . , DÉ FíISTA, fO&ltf T&RDl.’
^ A á t m í k -  KsfiaodifpoQerfeáqftékcoUeiiárf

desffegn viejo peinado con ana-mu- eftad«, H co,r ea
g?r her&»a: habíala en ienguage de - ' Todos é fi®  Íkllíroaitoinar e llíf 
mozo. Ella fe cania y le reprehende delatardede! día de Fiefta p L ÍS  
Con ¿«arle. Elfer las canas de color íálieron fino á édifdarle b e f o S S
¿eplata-, mas parece advertencii-del 
Cielo, Güe ere&Q de oaeílra nirürále- 
2 2 , . Dales de- plata los eahellosá los 
-viejGSj porque teugan en agüella edad 
las calidades de la plata, Efie. metal es 
nudpuro-; mocha pureza/ded ó fturn- 
btes, deben tener los ancianos. Es de 
■nlucfe'peTp: macho pefo'han detener 
lás acciones de la vejez.Es dé mui ca- 
áorofoXonido: iaspakbrasdeios vic

ie, Dales Dios si dia de Kefta par^ 
qüe défcaafen en DioS j p áaíele ágaá 
cibüiísimo , para que eii Dios íe 
Id ten 5 y ellos le echan :la; obfcunda<í; 
de,fas culpas.. La Luna.en concm:- 
rienáo con el Sol en una miíma 1N 
neas le eclipía, 7 marchitada LU2.L2T 
Luna es. el Aftro masvecmoa lattet-*: 
ra. Qué llegado cñáá k  tierra.el qué 
quando concurre con el Sol: en éL

jos ¡un de ctr.it fiempre el (buido de paffeo publico , le desluce. Ponen.- 
áiguiu virtud , con efto ferá fiempre fe íus malas acciones entre el So!
agradable.Uno de los examenes déla ' ’
plata s es el raido que vuelve; ’Ruido 
luyo ílií limpieza 5 la -acüude falía^
Canas faifas fon las-de-aquel-, en o i-

íu-almay y no ládexan ver , que S  
claridad de.'el Sol mamniado,es obr-3 
de él Sol Eterno, iio para otenfas dé 
id Autor criada Qmo-para utilidad,' 
y agaífajo agradecido de la tierra; 
También eciiptan el Sol para dos 
otros, con el mál exemplo. Grande 
feñal de precíeos perder elm kdoáf 
'éícandaio* * ' T  .
.- : Valgame.pios, fi. tendrá mejorfa% 
son el Sol del paífeo publico > qué 
del campo deiierto! No en verdad* 
que alza los ojos ai Cielo una car 
de Sol de regalo en cencorioígrand' 
no ve mas queíiiia hoguera de croe 
campo azul; El bullicio de la gente le 
defparrama laatenclon, cón que que-* 
da fin facultad-para lasconñáemcÍQ-5 
nes. Vid el Cielo, y el Sel , -y no via 

morir qualqniera preño , bañaba fo- -mas que al Sol en el Cielo.Tan coy alé 
tur, que los años eran muchos: qué ' dio, como pallar los ojos por uña ts-í

ya boca fe oyen palabras Hn limpieza. 
Tienen el color de los años3 no el fo- 
nido de la madurez. Unos Agoreros 
de Roma, interpretando cierto prefa- 
glo ? dixeron, que el 01020 que fona- 
ba, que era viejo s era fecal de que 
moriría dentro de tiempo breve; y 
que el viejo que foñaba «que era mo
zo , baria alguna cofa fin prudencia. 
No acón fe jo í a credulidad de los fue- 
ilos; pero afírtno5qae ú  viejo,á quien 
■ fe le antojare, que es mozo, hará dis
parates, Siquiera por citar tan cerca 
de ia-mucrce', no havia de hacerlos. 
Los Agoreros- pe ufaron ; .<¡gp para

fuerza hará para efto fer muchos los 
-.años? Meter fe el anciano en los frefeo- 
resde U YÍdapaq es engañar á la muer“

xa de botica ? pues nadie confideraksf 
que tiene dentro. Tomemos;el Sol Isc. 
tstác de ú  día de Fkíia ea el campo,- 

X 4  pe-
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però òfr éámpb fin gènte.Què -liorror? dazàr el almacé n tre' los objetos efe jJn 
diri algüao, fièra es de los campos la conca río. Advierte n>as, queja razoQ 
fòledad. Dice t>ien qu len lo dice -, li pòrqoe los Idola tras fàcriflcaj&anLeo- 
hüvierá' campò èn et móndo falo- Í  s, hès ál Solj era, porque es animai vlgfe 
compañía dd peeismknro eUa donde lantlfeim o: no-duertnc,òduerme mai 
quiéra. Y Á e l  hombre quieté je s  inni pocoa_La pafsloa ,mas deivdada de 

- -buena còmpanìiv Arboles bai fìempre qtiabtasácometen à nüeCira ;flaquezaj 
ì_ òneìc ampoj  ellos ion ios penitentes es iá fenfualidadh tarbbkn es en efto 
>-iá^qóeldefltó^Pór'ólÍnvIefnoi'que } ;£éon: íkcrldcáléénda foledad k  tarde 

" ^jsa^Siimeneifeir abngosdefriudós;pór de Sol al Soldé jolHcia. ■ ' .
l<rí'^etáS^^:̂ üé-él abrigo s y li carga ' Sltienea Sol-algunos dias de Reña 
faiuáiánj ifeiqs de h o jas -y cargados el Invierno, cambien, tienen freíeolas 

‘̂ ^-idéfctos. EñérÉjtoáas las. criaturas, noches del día deFkíiaelYéraijo.Tk-
-Ivinguha,puede ifi^Egcer, ni defmere- 
■ bcér, ñno el bombrévSln poder paííar 
á mejor fortuna,eftan áfsl los arboles3 
Íolo porque Dios güila de que edén 
aísiv Y  bal hombres tan m iios, que 
pudrende medrar tanto con hacer el 
"gufto de Dios, le hacen arlefgo de ja  
may or defdlcHa muchos - di’fguftos. 
Entretenimiento, y virtud es hacer 
tilas conñderacionés: Quien fe fale & 
holgar ía tarde del día de Fk fía , no 
cu mple con lo q debe fino jbufea vir
tud en el entretenimiento» Juventud,- 
que fales al cariño íanto del Sol la tar
de del dia Canto, no vayas al concorío 
peligtofo para la conciencia,fino á ha
cer de algún campo {butano Ara para 
algún facriñcio. La adoración errada 
de la Idolottiafie íacrifkaba alSolLeo- 
nes.Eñe es un animal hecho de fuego, 
£ 1  color de fu pelo lo dice.Llamas pa
tees quédela cerviz le correnifus ojos 
fon dos afcuas,fu aliento un bolean,fu 
enojo es unrayo, fu voracidad un in

cendio. l l u e g o  es la pafslon de la 
fenfaaÜdad. Sacrifícale alSoi verdade
ro,que esDios,en campo defacompa- 

Leon?quece¿av^ de d e f i 

nen prevención de arboledas pecinas 
las poblaciones numerólas , donde ti 
agua de las fuentes enfria el aire 5 d a k  
re ías hojas,para que k$ hojas, aire, y 
fuehtes hagan na ¿eleitoñfsimo paf- 
feo. Eñe en Madrid íe llama elPrado« 
Apenas fe ha deíaparecido el Sol,qu'a- 
do fe aparecen enelPrado los coches, 
cargados dé diferentesfexos, y de di
ferentes diados» Van aromar el-fref. 
cor y y en ua zapato. alpargatado coa 
ruedas, reaprietan íeisperfonas. Las 
quemo ván en los eílribos,fe queman, 
Linda gana de hablar. Basa un coche, 
en que ván un hombre de negocios 
avariento ,y  rico; un Colegial deudo 
íuyo, que.como es Verano, ha venido 
á entablar una pretenficn;uti Eícriba- 
no de primera ciaüe , un íobrino de 
unObifpo,que aísiíle en laCorte á ne
gocios de fu tio.Empiezafe co.la blan
dura del movimiento converfaciea tU 
rada^p: Colegial mal acia h  naris 
los ojos, el roftro muí en un lugar, los 
guantes mui en ambas manos, muí 
cortadas las palabras, mui redondas 
las razones,fe cala de quandaen quan- 

?ntre los diieurfos de los otros



. ,;;fcx dtai>e Fiesta'
;®^;Btisñcxoñ;4 sMa€ñro. Ofrécete 
hablar ea derecho * y  van leyes de fu 
boca j CGmo agca de ün malearon de 
fuente. Los libros mas pelados que 
hai en e! anuido, ico ios de ambos 
derechos: con uno tien e harta carga ) 
-lana acémila. Los que le efcuchan van 
'llevando con fatígala cayga.SeñqrLL 
candado»no hai ley que .00 fea peía- 
da, y finopreguüteíeio á quien fe la 
echan acueítaS j ’que harán’rautas le- . 
yes? Ser dc&oJiD ;íe? difereto, es vir
tud-.fe ía lq u e 4 ptqvecha^y y enfada, 
í f e  ceñaba d  Goieglalenfhs textos/ 
Cxaafkdo yací Eíhríbáno^dkordtñcr 
siio > efíc de lasdeyesyes cuento-de 
Calaínos: h  verdadéra k  ?, es.el buen 
dlSamehdeiquevjit2gá, ;Las. déihas 
Isycsjmas deslumbran,que alumbran* 
Salió aquí el fcbnno dd :QbIfp.ba.qúe..; 
bada entonces no havia hablado pa
labra , y dixo: Cierto , que me parece 
que tiene razón el feñor Secretario, 
porque mi tío el Oblípo mi feñor tie
ne: en fu librer-ía mi libro, cuy o titulo 
di ce,ley del duelo, y jamás le abre, El 
avariento rico prehuia, luyas eran las 
refoluciones,como era fú'yo,el mayor 
dinero que allí fe hallaba. Pie ufan los 
que tienen mucha hacienda adquiri
da:, que faben mas que todos3 corno 
Importa mas que todo en la-opinión 
gel mundojlo que ellos han fabido ha- 
£er- Ninguno fe atrevía á contrade
cirle,porque por ía razón nadie darla" 
liada y  por fu rendimiento podría fer 
)que aquel hombre dkííe algún fruto. 
Muchos de los defectos que tienen 
|os rícos/e los caufaa los pobresJHa- 
cen los pobres grandes acatamientos 

lovsrlos i  piedad y y

T O U  XA&tó*/:.:: ; “ - :% ¡y j
Hlos q>iépí^; qne fe ted efe  aquella 
rey erenciaiToáós creen à losqueala- 
- ban :; :a!abanza- de la Autoridad es el 
rendimiento , y fi le echas menoseif 
alguno 5 le aborrecen ,;del mod© qtic 
no de aborreyymeud que leiailan; 

' Quiere; pon^hn^HábitolmTicodé 
fangre indigna, y hállakiehfobres^ 

. .que ora obligadc^dequa^
. disjG por- obiigark3teftificánialf2msl 
te en fu favor calas pruebasíMi¿ib 
al fin d  hombre ernia espíe! 

y. no fe acuerda de que era defayal 
roftíco el habito de %ayñelol Juz- 
gafe digno de aquella;honra, y iniraha 
.aquellos mífiBos pobres quefela die«; 
ron, con validad mas defearada. Ha-j 
bla delante de los pobres e|¿ic©:fi;dk 
ce fin a bohena, ei ios leìuecn el, red- 

■ bimkntó de agudezas à èlpor enton-* 
xesfokn le parece, que aquel lonome- 
rece tanto aplaufojcnas dé allí à poco- 
fe íc olvídala rudeza, y fe ie acuerda 
ía alabanza, que encontró en las bo
cas ce los pobres ; y jazgafe masca* 
tendido que ellos. Loque negociaron 
los pobres con cite artificio 5 fue .¿que 
fi cares Icsmlraba comoapebresio« 
lamente , los mirafie defpues co 
pobres, y tontos. Una de las-ni 
res calamidades de U pobreza 
ccr con fus atenciones à la rl 
mas iníuínble, y meaos fru&uo 

Empezaba un difeurf© el aya 
to 3 quando un mendigo mete por ua" 
efiribo en el coche un zoquete de bra
zo defnudo, porque lo que l? Faltaba 
fe lo haviallevado una bala cu la guer- 
ra;y pide que k  dèaìknofha,y moga
no de los que alli van le atiende. El 
pobre yà andando entfe la  ̂dos roe« 

T w “ ' b~ das.
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dásyelricc hablando, y acéndrenlo
lös otröS,;;Gcüfir''C:ru£^BO ie-dareis.Sy 
qüiera la Hmoüia db defpedirte ? No 
, b apa-áo|foGofestte? fino-hacér-d-èl tan 
pq;có;oaro5:;qüevparec'e:q^e nová ali!» 

'Äcö;rtipaaa'ä;:CC&b d|gpendìgo ', ;£Ìd
l :Ä  e* ■ - Ai'rt cvÌa ;Ìr̂ n̂-3-fS; vàìT'Vi'p fi

ch€i;is;Ö-iiiöib pendido ;dieen£0£ qué 
eftá enamorado , y alcanza^ ; tiene 
unas^caías jo nzo. a"Palaclo: .ythuiv&neb ' 
naSjOue fon libres: no -feria- inaio 'mo
ver i eia gafifbc veñderlasvdicÍendoie

a^rtar;;lfsldjds-;:de loPque- verdea- . que.-bar quien las- compre-'y'" como fe 
: dèa. con comódldacLEl Eferibano di« 
-mà^:Sicdàvarieoto-y dale limoTna_à . Ce , que barila-' diligencia , por hacer 
:' ■ ■ ^^à^-^^S^^p^iE^i^ò^' 0bas-de' la;;eícricura. Elle rico es culebra de el 
' hucha de infierno. Xas culebras- huyen de los
XXro,^beiihenehefqa:ebraria--para definidos y y acó niete n i, ios' vellidos* 
- f^c'arlélb^qae'lia  ̂ -muerte-. ¿fie echara i  huir, fi pudlerayde! poi
repetirá-ttlEaciénda ; 4 f  cnäs. e i pobre bre- ma neo , y acó mete al mozo 3'qae 

~ fpaparta,quaháodexaodo'lo.que ha-, tiene una caía para echarle delia > y 
* 'blábaelrlcoyXceiNecia-tarba es eüay dexaríe en H eiller ' - y . XXpv-d

délos bordohérG.si lavaráanza en ce*-* -„Afán hablando -los mozos en fu cofi 
:. fehgaharffeIpl hacb mas üeceíYitado-s,. che,y -ván: a los Mir I vos- los mas/picot 

ytóasb ignorante, teros. Hablan à algunos, y hablan-de
. à aquel efiado de -pobreza nolkgati-. todos.Un Poeta dlxo, que los habla- 

fino entendimientos muí o»aos t X.na dores fe. havian de convertir en peces
en el infierno. Los peces no ib io no 
articulan pal abra spero ni tienen voz. 
Grande tormento feria para un char
larán , nadar en las llamas Inte rúales 
convertido en fardi naf fin poder fi- 
quierá dir un gemido,Infierno es mui 
correfpondiete para el que habìò mu
cho en el- mundo, "infierno callado.

/¿eylas .-tazones  ̂que - bal para 
"den: todos -y es penfar que porque en
fadan no les darán ios otros.

Ai-tomar éfie coche una vuelta, fe 
ladea cor. otro coche d e mozOs de el 
Ingáf -de todo punto mozos.Sahldan- 
■ ■ íéj:ycápártánfe.''Apaias fc-hán dividí- 
»do , cuando d  rico dice 3 liúdos caf- ----  j íiií ivt UV VAUdUU«
cossy uno de ios mozos dice,lindo la- Quaotos van en eüe coche hacen-fus 
¿ron. Por lo que el rico les acaía el copias.Efto no me admiro,porque de* 4jmcioées porque (abe que. enamoran, 
y que juegan.Y por lo-que ellos le co
nocen la malignidad es,porque les ha 

bbmprado: en un punido de a ire -ha
cienda de mucha confideracion.Cada 
uno pienfa que "fu vicio tiene mejor 

/figura,:. Hablan los que van en el co
che-de! tico , y el rico calla» Quando •* * - - •••••-

• ̂  ¿ A
la manera que es raro el que no canto 
alguna vez, es rabo el que alguna vez 
no hizo ve ríos» Todos eftbs los ha
dan ; pero con la diferencia que hai 
del cantar ai hacer verfosV El que tie
ne mala voz, fe avergüenza decantar 
donde le-oigan; pero el que hace ma
los verfos,no fe avergüenza de^lecir-e ... tivtigLicnza oc'oecír—

atropdlädo lasbalabrisdeios otros, losen publico ; fia duda plenían to- 
comp fino los oyera, le dice ü  Efori- - áo$ que los hacen buenos» Todos ef-

. : ~ ' " v ‘ ' tos
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tes.los hacían , y los demo. Uno de entre elidei avariento 5 y el de los aio- 
ellos en un hreye íxlencIo5q milagro^- zos» Empezaron:! habúr^os.nnasív : 
¿ente huvó-áixó* Qnieren.oir un So-, losptros con las qaetoeaaani 
¿ to ,  quelucé efót mañanad uúá¿u-
ger que^ene unojo mayor juectrqL  :;gére¿;íes,íWviak vozáecara.La^e; 
iro^pfS;4 i-xcron?que-si5y el dixo el So- tenia mas limpia , y mas ."delgada la 
cèto.Alabar© niele mucho3porque>he- - voz 5 fe p r e f u m i a - Í a q u a  ' 
rk  con crueldad. granáe ada mDger3- hablaba, coa mas;.'.donaire » k . juz-' 
por aquella tacha» O duklfsimo fa- ' gaban iosque la. oían:, [como ellos ' 
boreIdel:.eíeaíDío ajeno !. Gaíkrnps qnlíkran que fue|a» Losmózbs/fe da- 

- delos dcfeaps- de los otras, porque ban tal pricife a.hablar ;quecada uno ' 
parece .- que quedamos ,íltpeflqres a . peníaba qn e Iba- folo.: Los de e te ra  ■ .. : 
dios. En verdád que pudiera e&  que fado. procedían. con inas tempiànsi* , ' 
bizo;eíle-^neto volverle-ácla fu al« De quando en quando decía edava-k .. 
maypues padece : d  mifmo defe&o- , y tiento fu. co lita 9 peto deremafe -mú¿ ' - ; 

■ le .padece por,culpa-faja , j  - eífotro dio, porque no le .pídleífcn algó":fqde.. - 
"por inñuencia.QpándoJa Lunate ba- aun íabkndo/que ño lo Havía dedát'- ; 

Ilk con d  dominio déla .cóhfteladon loremia^Mufcho derecho debe dlad«*1 ' :
en la complexión de humores de al- 
gúacuerpo humano., falén los ojos 
Señe cuerpo de Cor de nados,, y mal dlí- 
pueílGS 3 ordinariamente defigualta
maño, y defigual virtud. La Luna le 
hizo áefía muger k  fealdad, y el que 

. hizo el Soneto á la muger , le hace la 
mifma fealdad áfu alma;por fu culpa 
tiene un ojo mayor que otro» *Cqno- 
$efe en lo bien que divifa loS placeres 
del mundo, y en lo  mal que defcnbre 

■ ias verdades del Cielo. Con el ojo.de- 
feetuoío mira k s  virtudes-, y las ve 
como en luz de faenen: coa elojO 
cabal mira ks cofas áelrrmndo.y co
mo ks vemejor , jas apetece con mas 
gana. Endeude elle defe&o,puespue* 
de, y le Importa tanto,y dexe el otro, 
que no puede remediar fe, ni I ni p otra 

,, .'»ada.que iioXexeaiedk«,.
E n k  mara%de las buelcas, que 

jdáados boches eneLPrado., vino á

quirir en k  hacienda-ajcnaelque ploe* 
pues queda cqhrcfeoMos de huttpel 
que, niega. E lC o ^ m l di femaba. 'É l 
íobrino delOblíp8Í!abÍaba poco , j 5 
malo* y á e te e le  Indinaban mas ías 
muger es, porque comoleoian bobo, 
k'juzgahan co n dinero.-El Eícri baño 
era focarrón, y hada _ holgura délo 
que o t e  ,Clare ole up pocoel enredo m 
délos coches^ y dixole ciavariento & |- 
fa cochero, que anduvkífs: losmo-i 
20S k  álxeron al fuyo que íc. eftuvicfb 

. fe quedo , hafta que: andavleffe el cb- , : 
che deks muger es ,y  qpc procurad e . 
no perderle ¿diado, ©por lo rsenos - 

jde k-vldaeQü.e apetezcqun hombre á :. ■ 
tma mugerporque la vid mulhermo- 
fa; culpa esmero muioeafionadarmas_ 
que- niifabcr des hermokda apetezca 
por falo muger,es flaqueza prontiísl- 
ma*ves eíkr un corazón tan dlfpueíto , 
a  pecar , que m anú le han quedado 

■ io s  vacios ds tinción. Las umgeres
eran



5 co Obras de D. J oan de-Zábaibta* '
^spfeas,ft3ckr! afeite,de hs fomfaras deponer h  refpiradon.Mui & * ..} ,*
cíela noches ealüadde mugerenüu- *,rc
dajesi-lieiraioíünÉ; ĉa& e videote.Trám- 
f& é$ ì^yé4^^Ìslm & - à e tita caña, de 
^ m aksvprefotarfe  .fiate.- à tiro de 

ñomfires v pioanles el 
. guñacomia agudeza,.de laspzlabras. 
í^iega-á'deíeDgañadosí la claridad 5 y  
; fkikíes; , e l.. gaño,, Con
■ ci carino,del oMq ;i^|smpia el sapido

es el de mía 'ventana 5 ¿ quien 
coimpaniá el-Cield*. Lo que caníala 
inquietud del viento en el aire > és la 
copia de vapores j  y exakcioues déla 
tierra X a  tierra rrtacioüal levanta per 
aquel tiempo le ves vaporesjque le ba-; 
gaq al hombre viento, amigó 5 yíalu- 
dable contra la- iiielemencia del Sol; 
petalos racionales concurriendo mu-; 
chos; al puedo en que fe coge la apa-:

d -  cibilidid delaireUevantaii eonjosyl- 
- ^ táñ ;ia :v l% :fíícen  bienjpero,ellas . dos;a que (¿:̂ $ 6 nm u^osiccrls. 
'^ á n ^ u c S o ;i%s; adentro, .de-la pro- tantos vapor^contra c lC ifto ^ é ^ e i 
/pr^dad ̂ drlolqubfe.qdenísn Las ca- viento ireíco háceá viento tempeC- 
'lebras•natutaiipenÉe. tienen enemiñad tuoío.^y.enemigo contraíbscuérpd^ 
con ja  |u,z,y;anrtfis:^mbras:eG ..ellas y fus aimaís» No hai tiempo que rio ef- 

' enpcdan^eqella^medáo.Los apro- te lleno-'de ' razones para no deíagra-í

, Égura#mpiezan denoche» Sigaier on 
eños.nK>zos::a;C ^ y nuseres, y :qaan- 
-'do-Üegaron à jáp ^ .íe  hallaron agra^
-dadosdellas,: ...

. A  bafcar-elairefrefeo déla tardé 
dd dia' de Ficila. íalxcro¡i todos eñós*
O  quezal entienden'dc airel El he ri
zó parece animal tic póquífeima im- 
- portlncia en la naturaleza, ; puesuna 

|  dedos j ò la-prudeticia ìmporta poco 
d; en el mundo 5 ò él. importa roncho.

dar k p íos j pero el tiempo fanto del 
dia .deíiefta,tiene una razón íiú$3que 
los. otros deai pos» , -

C A PITU LO  IIL

L A  CASA D E  fÜ EG O . 
Atura!mente cruel es todo anl- 
*mal. Con los qtre no fon de fu 

efpécie tiene cneiniñad continua,mu-?
chas veces con ios que fon de fu efpe- 
ele* De aquellos le hace enemigo la 

liaeñroxs de k  pírudcncia,que.estríe- deíeméjanza:, deños el enojoUTodos 
qe|er centrados aires.- El conoce el q los anñiíakrdenna efpeciefGü efpe-. 
La d e v e n iry .ñesdapoío parael2 le jóse! uho;del otro: ¿1 Águila fe ve tú

■ abré cuevecilla Locai h  parte 
-contraria^y le dexa cubista La entra
da al viento enemigo.Grande córáu- 
r & íe t k f ^  he rizo , los

del Vera-
iidiPará aire,donde::ha,:de haver oten- 
fa^de^Diqs, fe .há:de-bqícar defenía ,y  
agc^igÍBo*-'Ak parte contraria fe h§ -CEtoncgs-kira.g o. él..ga|oié de%qA

d  Aguila, él.Leoirsa d  León,, el DcL 
paiaen eiP.elphlri 5 el hombre en el 
hombre. En imefpejo ninguno fe ha 
mirado s i  quiavTe le haya hecho fts 
figura aborrecible. ~A ningún animal 
es " aborrecible el animal de íuefpe- 
. cíe , fino es,que le. mire, con enojo ; y
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Slerni vi corazón. Solo un animal bal 
en ermündo}qae fin odio,ni Ira quie
re deflruir al animal, de' fu'fexo'ejánza.,- 
'¿fte ¿s .ei;%amí>re tahúr, y elle es él 
inas cruel;de todos los animales. Val- 
gateDios por hdmbrejqué caufa te ba 
dádoaqqel con quien juegasyvpara 
querer áeSrairle? Dirás,.que la que le . 
hadado á los cogícíoÍos eí d i ñero aje* 
ho. EJ mas cruel eres de los codicio- 
íos. El ladrón Jas mas veces burra por 
Beceísíüad, "no. le difculpápero le 
aprieta : hurta lo que halla ; pero no 
'pjeríuáde al dueño á que fe empeñe pa
ra que él le hurte ; no fe pone ¿daño 
probable prefente,y no cree el futuro. 
El i-adron no le ha hurtado ¿ nadie la 
hora,y el tahúr ha obligado ¿ muchos 
á que la pierdan. Efte fe quiere llevar 
la haciendíde aquel que coa el jue
ga, fiíinecefsidad propria, porque el 
que tiene para jugar, no tiene neccfsi- 
dad grande. Con ganarle una vez, le 

* obliga a que fe empeñe, para que 1c 
gane otra: con ganarle otra, le obliga 
á que fe ¿eíbuya: el íufiemo de fus hi
jos, y fu rnuger le gana : el vellido de 
fu nmgér,y fus hijos le tirada paz do- 
medica.le defpárece t el mayor dolor 
jque le dexa3 quádo le acaba de ganar, 
jeshaver de volver á fu cafa,En el fe ro
blan cc lleva efcrlca fu defdklu, y co
mo es defdicha huleada, no caula laí- 
íkna. lino enojo. Latnuger quiere re
prehender el error , d  hombre no va 
para fufrir entretenimientos,que hará 
reprebenfiones.EUa como tiene razón 
fe alienta ; él como lleva turbado el 
entendimiento, fe ¿efvarata. Dan vo
tes ambos, ios hijos lloran , los cria
dos fe aturden,! vfi|n|qdp§:eomo eg

I r n ir A T

país de enemigos. Hombre qué la 
nas, todos efosmalesiiacesv hombre 
que pierdes, rodos dios males tienes. 
O  ganes* o  pierdas, eres el mas cruel 
délos anlmales,porqne fin eno}o,mñ  ̂
gano haSe tanto mal en fu élpecie; nt 
fe pone á tanto 'mal proprio: aun ¿ 
ti.no te .perdonas, fabiendo’ qne te 
dañas, que -ei que batallaapafsioiu* 
do j fe ¿Vida de fa peligro. El que 
con tolos unos naipesYáádedrüshá 
otro, bkn fsbe que va á ridgo de 
. perderle. ; ■

' A las cafas de juego van los homrt 
b res con tresfines, unos a jn g a y m ro s  
k entretenerfe, y otros a que los déü 
barato. A los últimos llaman mito- 
. oes, y eftosván las, mas veces fin de
lito , porque los lléva la needsidad; 
pero ellos tienen bien mala; ÍGrtons. 
Hilos fon los mas clcfdkhados délos 
pobres, pues no deben cíldo con que 
ganar de comer, ni animo para pe
dirlo. Varfe donde alguna vez dá el 
que'gana, y donde fe recibe como 
agsñékqno como limoíha pinas do. 
de Irán , que parezcan.. bien los  ̂
bres' ? Aquí Ies parecen harto mal 
ios ricos. ÍDe los que juegan 3 el qu 
.pierde los tiene por azar > y el que 
gana por enfado. Eñe píenla. aunque 
citen una legua del, quede piden : el 
otro píenla , que aun deíde otraíals 
le inficiona la dicha. El que pierde 
queda renegando deilos , y el que ga
na fe va huyendo deUos-Mas no (lern- 
pre puede huir, b porque le detiene 
la piedad ( defta eípccie hai algunos  ̂
pero raros } b porque le corrige el te
mor de declararle de codo punto por 
mezqujap >.dák$ Á algunos. A ?§P-



t ' ^O^R A S:;BF E L jt M N  r>L 2  AB A Le t A f  : "
Ua&M tOcxoifeftt t̂nicad^efià-errada íado.En perdiéndola,bnfca.con quiefi 
etteh o m b r e . Ìag r̂,pordci îìitarie .̂.haìlaìé;p&è ^  
m enudalquefi^  Eps Scitas o^aa ios 'iìlos delasBe^
efioLofiviene condòs baratos* ■’ Sena clias-coa mi veleno hcebodev 1 voras
dadlvamenudajque hace alguna co a» 
yenienelt, peronogrands* La loque 
XEO&&;a&a, ts^cn,que ti rocío; cs lìu- 
vtaàC^eìo fetxaOjf no eftà candeslu- 
cidodl nfundd oix ana nube ma i né- 
gra, eoínoeüideslaítrado, y sicuro 
ci;que fefiègaàls desapacible libera
lidad déi que ha ganadòi Bien cono
cen ellos efioVy pimío que trocaran 
aquel Soc orro al-de u na porreo a jperq 
nò io ,hacen, porque ra tienen hecha. 
aíMla coíia deia vergüenza s y no es: 
parados veces ranca coita. -  
j .Apenas iehá levantado déla meía 
^vdk'-deBiefla :el que tiene dcora- 
«2oh tahúr, quando poniéndole el fia- 
diòrde la capa pqr la calle r  parte al 
. garito ..La pr lefia queda un vici o-Ma
ña es dei inventor dedos j para que fe 
pongan por obra, porque las cofas 
que ion fuera de razonjíl dexaran fof- 
íiegopafia confiderarías, no íe Hicie
ran» Mientras no fe hacen,fe cftáñ ha- 
citad o con anfi a , mientras fe hacen 
con defabnndento..- Las obras deia 
virtud no fatigan antes de execvcaríe: 
U virtud nóteme enemigos,como lie® 
ga el corazón ddcanfado i  días , las 
hace fia can Cando*

Llega en fin à la puerta , y aun no 
ha bien entrado .quando le llaman pa
ra una rifa. SÍ es de corner, y h  gana, 
aventura fu dinero por lo que no ha 
menefter. Si no es de comer , ordina
riamente es cofa, que no vale nada. 
S í la pierde paga lo que no lleva,y íb- 
fei¿piBgci-..cgtt- aquel dinero

podridas5y cóírohipIáaTÍaügre huitìad 
na,pQfquefiempiefe 
te. L o s que tienen caíade convelía- 
cicá j untan los naipes con perdices 
podridas, y la podrida íangredel que 
las pie rdejCo a que Hieren mortalmen
te ¿lasque los toman en las manos- 

Apenas han dicho los dos , que ef- 
tán convenidos, vamosL aquella me- 
ía,quan¿Íó eilá ya lameía tan rodeada 
de coirones , que es meoefter que el 
dueño de lá cafa alga enfadado, que 
hagan lugar a les tahúres, Y á fe entra 
coa mohlna.LLnpkzafe á jugar, y à 
las primeras 'barajadas fedcfuellan los 
naipes. El enfado de que fe deíue« 
lien s le hace decir algún as palabras, 
que k  duelen al que los adinmiftra: yá 
fe hace ¿ otro pefadumbre ; y de allí 
à dos horas es pefadñbre interior pa
ra el que la hizo. Vafe profigmendo 
el juego , y ofrece una fuerte de du
da Ldlíputafe primero entre ios que 
juegan , las mas veces con palabras 
mal medidas , y fiempre con mal co
no : yá fe empieza à gufiaráe la hiel 
de un difgufio. Remitele à que io di
gan los de afueraninguno fe deter
mina : ya es regaño* Luego fe divi
der en opiniones, yá es tatmentoJDI- 
cen. qtie fe reduzga à votos fecretos> 
yá es calma. Tomanfe lo sv o tó s ,y  
publica la fe ucencia el que los ha to- 
mado.Ll que es condenado fe dá á los 
demonios > porque Sempre cree que 
ha fido el juicio ínjdfto. El que tiene 
feasee m  es f a c í , .qacáa a



Ia$4 eíazq|e$’4^  ^ l 3:f^ a Ío % :.& p i le pide ;» m ^ -
ya ello d n n  poco de áef|ire. 5 í de máno,aapquefe la haya pagado crem* ; 
!os<losei^tte-éñag^affdp.feqoexa.'- ti;ve:c ^  
de á^^a^ertean;£S:de verla,y.laq-. eícados ^/^üelep^í^
gp ík ^ n ^ 'ia v o r  , * dke eí cuoefia ^  i | a : haberle , pre dado-jamas tales 
perdiendo ̂  y h  plérde^qué le queda qq^tqekudok El tií&or le d¿ voces 
á el> l l  otro: mppnde, y de palabra P9r ^
en palabra íe empdotandeíüexresqoe hendiendo por iagente^ cotí
.<1 juego. fehacq pendesda^ y pen- mucho deÉiogo * i|ie diceD.Fula- 
deuda rldicüIa*..Lo$ mlímes. que los na ( que esotcoque eña ju^aiilo ea 
efíáo íbfiegando ,  tiran reventando Ppra mefa. , ;y perdiendo:}- que le envié 
por reírle. Grande lalirna es, que s a. de & odio, £1 domador noháce 
unoshombres honrados fe rindan á ni as que ir* y venir con los ojosaldi* 
una pafslon que ks caufa cada diadef- ñero* Uno de los bien iátendooacb^ 
precios, de locos. Templanlos.y pro- dice,en verdad que hai muchos Capi- 
figuefe el juego;: de alíi ¿ uapocaaUá tañes ( afsl Maman en los garirosTa ¡0$,. 
en una mefa,, donde íblo fe hablajCm- que pareceque íe holgaran de qse tós. 
piezan-á dlíputar ua cafo de coacien- den varate*) Uncíale trdn falía íibt
d a  dos porfiados prefucDidoSj. que na gan me i a ha íiú o en m o y  dice: aquí 
hai garito eaq  no ®  a un par de pre- halpUta de qnatro deudos y y hecha 
fornidos porfiados", y hunden la cafa la placa en el bufete* El pobre ganaos 
¿voces* Tos que juegan dicen que ciofo no fabe como librarfe de cantas 
no fe entienden, que los dexen jugar*. kvaíionesjV dice: Caballeros, un mes 
Los. porfiados, baxan un pocola \’o n  ha que pierdo cada día. j  mas fon de 
pero en|qudk voz-baxa dicen , que dos mil efend osles que tengo menos 
fe v:ayan áiugsr aua;b.ofque«Baxa fue de-caudal; y  efia manaría perdi das 
la vozjpero no tanto, que no la oigan de tres mil reales fin ver la mkú Pero / ¡ 
dos que pidieron e 1 fikucio : mí ib ran- nada defio le vale * porque al fia paga. ( | i 
íe En- poco tomando ted§. U peía- la mano que no debe ; d i los quatro- % ¡ 
¿timbre que es menefier paira .reñir, efeudos,que no ha recibidofacale el 
y otra.pócimas,, que cs kquedexa rlfador el dinero ¿elas polksfqueno . 
t í  efcrupulo de diísimularío. Dac-íc tenían cofa blanda fino la pluma * si 
al fin. una poca de mas prleíü los nai- cofa gorda f̂ino los fmeífos. Prefia los 
pes r y acabafe el juego* Si pierde 50. reales de á ocho , "que no fon co- 
nueftro tahúr, ya fe veauan grande b rabí es* Al contador le fatisface 
deíhzon es~perder*Sale del garito ar- trabajo. A los ciroinfiantes hace fo- 
ro|ando naipes, rotos en- el fuelo^y fa- corro,y al que echo la plata en la me
lé como fingen que feefeape el que fa para trocar los quatro ckados , k  
falla de la- cueva de Salamanca fin da quatro deudos,  un reai de '¿odio 
íbmbra*. niaunfuibmbra vá con el, menos de lo que vale, Levantafe dexl
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j  -laego pé'c£ en I I  foya- kahd&ñ en 
ks fakriq^ras ( que en las mas cafas 
m  que halinügerylohseco } dá ei di- 
ñero que le
guarden en elgarít o ,. y  ŝ aíe»; Suelve 
eldlaEguieiice por ib diüerDjy lialla- 
fe allí mnlpUíiíual; pero también ha
lla ' ' ....  ‘ T

te en la te Litación y  q u edall n blanca 
IJn Lago. hai en Isíndia, donde codo 
le hundeyde donde nioguna cofa que 
entra fale* Dedos Lagos bái i a n am e- 

, rables en Éfpanáy las-caías de j negó, 
qiunto en ellas entra* fe hunde: nada 
que en ¿lias, enera faleNada • h-ai en 
una reglan, que: ntfhaya en otra* Lo 
qtveeuiunas eftá enmatuodezajOftá eíi 
'errasen metaphora. Explicación; fon 
tmisde otras.furias nofotros ionios 
xan-rudo s -, que n i comentados en ten- 
5 demos lyieftros vicios. El Lago Indi
co nos repreíenta las cafas, de conver- 
faciorqnada que -entra en el fale: nada 
laíe,que entra en ellas. El qu e-pierde,- 
■ dexa el caudal,y le dexa el. qué gana: 
tino porque le perdió-, y otro porque 
ie defpredb yy oxala: fuera el caudal 
. íolo el que fe dexan- allí fe húnde la 
quietud j la. paz domefiíea, la ’buena 
■«tención,la puntualidad 3ia rectitudj-y 
«1 fin íe hunde la perlón a, pues nunca 
fale del gatkojy íi alguna vez fale,de- 

en prédas h  gana de volver preílo, 
.. Los otros que en la cafa de juego 
..entran, fon ios que van á entretened
le, no á jugar ílnoi parlar, no á la in
clinación, fia o al divertimiento; pero 
éftos también van Ldefxruxvfe. Un rio 
M  ( fu nombre es Llnceílo) cuyas 

bebidas; el gafare-

r& t; ■
to ^que-noyle
bebé dél^ Pienfa que iblo fe réfrefcá 
y cautíva; fu entendimiento ;• a poco 
rato, deípu t s’que heb lo no fabo lo que 
fe hace, Acaba descomer 'el dia de 
Eiefia.el hombre ferollio,no fabe que 
hacerle de la tarde C u e rd a  paífár en 
ocio licito., %:gáfk>fo:fí2recele que íe 
halla:eüe ocio en una caía de juego jy 

.’vaíeaaqueíia en que tiene alguna eh- 
^tradafEñaíeuna noray píenla; qu efe 
recrea Incuipabiemente^y eílá echan
do, ¿^perder lo bueno que. llevaba» Allí 
eí exempiq.'malo le ófufea'el entendl- 
mientQ.yé á unps decir mal de otros, 
y él-tam bien dice mal de alguno y  con 

-la embriagüézde elaiaUexemplo:'; vé 
•porfiar, y porfia» Privóle de la razón 
el garito, y hace lo que no es razón* 

"Oyedecir, chanzas peíadas,ydice pe-f 
fadas las chanzas; Bebió le là.caía-de 

- juego 5 y quedo'£llera de si. Ve jugar, 
y al fin juega,Pensò que fe entretenía, 
y embriagóíey pensò que bebía agua, 
y la bebida'le privò de 'jí@eió.,; Las 
aguas ñ¡e han-de hacer oy irías clara 
que efagaa-éña verdad ., la'verciadde 
que íe’- hace malo el qu e entra en ei 
garito bueno. Sybara es una fuente 
dulcí fsimasperó tr ay dora. Eílaalhó - 
breóla nec-que bebe en ella, le vuelve 
negro. En la s cafas de juego- lia man i  
los nuevos blancos, porque entran 
candidos. De los queras han curiado 
algún tiempo, dicen que fon negros 
como la pezXo que aprendieron allí. 
Ies quitóla’ blancura de la fincendad® 
Negros han-quedado con las malicias, 
fia in noceda con las felicidades. Aquí 
es la fuente Sybara, á pocos forbos 

; ¿e  napea queda negro el que llego
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bkficó ; fe Ha ce el que llego cándido, 
taimado, y viclofo.

Todas eítás tres diferencias defeom- 
brcs > fuera razoa que fe ocuparan la 
tarde dei dia de Flefta, pues es dia de 
Dios, en coloque á Dlos no deíagra- 
dafiefy ¿ ellos mejor les eSúvíefe

Dique vá ai gane© por el id corro, 
Riendo que aquel es pan coo mucho 
¿olor,pudiera ir á bufear algún cami
no de vivir ocupado, que aunque las: 
düigéidiar.dotm: infeliz . ;aq fon mas 
que una pena mas en. fu vida, porque 
nunca fe le viene al penfamienro lo 
que ha de confeguir, fino lo que lena 

■ de moler, por lo menos el tiempo en 
que fe hace, es tiempo bien gafiado,y 
es mui creíble, que Dios en agradeci
miento de aquella fatiga que toma en 
Vano, le dará, por donde no pienfa, 
puchas felicidades fin fatiga.

El tahúr, que fe vá ia tarde del dia 
dé Ficfta por ganar al garko,no vaya 
á él, que fin ir i  él tiene donde ganar. 
En los Hqfpitales fe ganan Indulgen
cias,y fe gana gloría;vayafe á un Hdf- 
pltal defde el garito. Si havia de Ir aí 
Hofpkai de necefsltado,vayaíe á él fia 
llegar al garito de virtuoío.Ea lacafa 
de juego era mui pofslble que hicieíle 
grande perdida,en elHofpital no pue
de dexar de hacer ganancia grande: 
allí eftán unos hombres enfermos,que 
los ha llevado Dios á curar á fu cafa. 
Gente es fin duda de confideracion, 
gente de, quien Dios hace tanto cafo: 
Irles á-hacer una vifica a efios hom
bres , no puede dexar de fer ceremo
nia mui agradable á Dios,y Dios pa
ga mui bien lo que le agrada ; hagale 
ir k  chagdad k m  Hofpital, y no fe

POS.-XA X A R B E *

hará ir la  neceísidad: hagsle (d ig^ 
otra vez) ir la diaridad ¿ un Hofpi
tal,que Dios hizo la chindad baxará 
los infiernos. Donde haí chindad,- 
fie mpre hal ganan el a cierta, por que és 
árbol en quien nunca falta el fruto.No 
hai árbol que tengafruto todo el an<̂  
ia chandad le tiene fodak vida , y í a 
fruto no es ífuta, fino fufieato. Cos 
él fe cria la vida eterna. r 
., Latcrceragente que fe v i á los ga

ntes ios días de F lefia por la tarde, é r  
la que vá no mas de á entretener fe 
parlando. Efia aunque lléve buen 
tiene mala eiecciomSi la cohvetfecioa 
es la que je lleva, fanra, y gufiofa es fe 
converfacfen de los ReUgiofos. 
glofos ha!, que es glori a hab lax cda 
ellos.Las dores por el aire continente 
embian. fuavifsimas fragrancias á ios 
que le les acercan. Aquella palida re
tama de un Reíigioíb penitente, por ; 
el manfo zephiro de fu voz íes cornal 
nica á Jos oidos, que fe 1c llegan, los 
fuavifsimos olores de fu alma. Hol
gar fe en lo que Dios fe entnitece , es 
mui necia holgura. Entretener fe en lo 
que Dios fe delcka,cortefania ¿cLCfei 
lo. . - V '

CAPITULO IV.

- E L  E S T R A D O .  ■
X  A comunicación es el alma de fe 
I_i..aui¡ftad. Con ella ytve V  fi® 
ella mucre. Los muertos no tienta 
amigos,La fortuna de los muertos p3n 
decen los aalentes. Muí aufentc citi 
el que no fe comunica 5 aun para en
fadarle es bien que le comuniquen los 
amigos. Del cotudo reinita memona» 
de íaaufencia olvido:el c; vidado efe

~~ v . m
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en peorp arageqoe :el;enfadofo; Lo$v efpobte parieptc en' efcjbcfo.'Tqdei-v 
fotos de la amiflad tienen al m uad#' eítos clama nen fu .neceísidad . , 0  lo 
m  píe^pereeletan todos, ÍIao fe favo» . que es mas cÍetEosclama fu neceísldad 
■ foiérán irnos a ótros.A ios Elephau* por el!ps» Sáuchos animales.de ío ef-
i^s-des;;Mta;íer de^anaeípeele, para
ayudarfotanibien a losbombres; pe- 
tono pataauxlitOiUtrteál^ :
■̂ fe :̂grápde-iel bóaibre^M '^neftef. 

rs^s^c-^^l^é^pótquie'fia'-tó^oefieí-' 
&febresaTmgds¿^  ̂Animal es 4 e gr^n-; 

’ 3e pefoétElepliaete? nopuededeíV 
canfor lino arrimado .5- bufea para fa ; 
defeanfo arrimo; el que-o r din aria
mente elige y es una palma-l efom.u-. 

-chas ¥eeestio; puede - fofrlr elp efo;, y  
-fomchaíe ; cáé en tierra el Elephanfo, 
É^folta4;ddpoderfe lev^tarporsl ■ 
mímbr-alldno Kai-mediójb pereéetjb 
fo fo o rr ld o . ’feleíe de la vozc/mu- 
Adhdbfoeltonoal;bramido,hacccon 
%1 Mamido eíkuendo kftiroofo:oyen~ 
;Í¿ otros Elephantes. Conocen por tu- 

’ tura! inftinto la mifena,y corren á re
mediarla, ayudante entre muchos, le- 
Wantanle,y vuelvenle a la Felicidad de 

. ^lYOjdefde ías anguillas de la muerte. 
Id defeanfo del hombre tíepe necefsi- 
fc d  de arrimo , íi efte le falta ,-oucda 
'en rieígo grande. Arrimáis uno 2 una 
Cola caía propria que tiene, y ella cae- 
lele : queda en terrible aprieto. Árrl- 
mafe otro á una cantidad de dinero, 
que tiene á ganar en un hombre de 
negocios: quiebra el hombre, falta el 
arrimo, y queda el dueño del dinero 
én■ '■ la'.calte. Arrimafe aquel ¿un pode- 
rofo prometedor , faitea el animo, y 
ák con fu cuerpo en la necefsidad. 
Arrimafe efte á un pariente rico , pa
récete que la obligación le hace fírme; 
■ cí fe rinde al peío de el enfado 2 y da

pecib eftáo; cerca, los malos nq los 
oyen, los que; reciben alpnadaftlma,: 
les Lacea algún foco-rxo , ' el que . baila 
para no perecer entonces ;,,mas;ao d  
que bafta; para no perecer. Los que 
los; oyen con grande cqmm-iíeracipn, 
&n los amigos, no los que comuni
caron' , finqdosque conruBÍcap%;que, 
aquellos entran en eL nurnéro-de ios 
muertos;, o  de; ios -auíentes, cÜos 
entran -a focorrer ab amigo caído, 
dios le levantan;,eftos le dan nuevo, 
ser.Solo el hombre cae corno el ;Ele-  ̂
phanteríi no tiene el Elephante caído, 
pfrós Elephautes,perece. El hombre, 
íi no tiene otros hombres , ellos fon 
los amigos 5 eÜbs fe labran con k  co
municación , menefter es cuidar mu
cho de ella.

Aunque te amiíted entre las mu- 
geres no foele ferde grande utilidad, 
puede cauíar utilidad grande, porque 
obligan en ella a fus mandos, padres, 
hermanos , y parientes: por eífo en
tre ellas es la comunicación needfa- 
rla , por eífo es conveniente que fe 
viíiten.

L legad  día dt Reíte , previenen 
la amiga á quien han de^vitetar, y def- 
pues de comer van a la cafa de la ami
ga a vífada. La primera que llega es 
una vteda5que como no tiene marido 
á quien efperar, come mas temprano# 
Llega con un luto de tan buena tela, 
y de can buen córte ,  que ten la toca 
fuera gala, por la toca es luto. Ella es 
tan delgada , can tranfparente , y tan
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iígérl; qa^ por eflár prendlda'no fe
la lleva; el aire. Mal poco lutotrahe, 
quien trafieefia toca. Los fentitulen- 
tos fon mui défallñados: quien trabe 
luto pulidojtnulpoco feñtimíent© tie- 
h€» De tal trian era andan algunas viu
das alínadás,que parece que traben la 
toca, no por dolor, fino por letrero, 
que dice: eflamager fe quiere cafar, 
quieiTlá quHiere acuda a quien b  pue
da hablar.Con ello no parece que tra- 
feen el luto porqae -enviudaron, fino 
por cafaríe>£a,p©r amor de Dios,que 
uña viuda galana defeftiína al marido 
que pafsb y amedrenta al que ha de 
Venir. Empieza, pues,a_entrar, y llega 
a un recibimiento con unos efcaños,y 
unos caxones: palla defde aquí á una 
pieza, cuyas paredes cubren unas pin
turas, que fon traslados, y coyas mar
genes ocupan unas filias, que no fon 
nuevas. Entra luego en una fala , que 
recibe la luz por cállales, que eftán 
dando luz á la vivifsima,y hermofifsi- 
ma reprefeatacionsquc hace una tapi
cería Ebmenca.En ella hallan los ojos 
una comedía fin voz dé la h ¡liona que 
proponen aquí eftá el primertftraáo. 
Aímohadas.y filias de terciopelo car
mes! , una alfombra Turca, tan-gran
de,y tan varia, que parece d  fílelo de 
un jardín grande: enmedlo de ella un 
brafero de plata, fin lumbre, que en
tre fus flores, y quadros roas parece 
fuente,que brafero.Elle e(Irado no He
ve de mas que de dar ¿ entender que 
fobra. En golfa fe ¿efpues en una qus- 
dra, i  quien firven de colgadura unas 
efcarlatas cortadas a efpacios iguales, 
y convenientes,con puntas dé oro de 
dos cabezas, alpsobadas de lo

con la $nfma guarnición ; filias d& 
vaqueta, á cuyos clavos firven de c z i  
bezas pavones dorados > k  alfombra 
deTyro, de: cayos hilos falba clave-; 
les ; un brafero en ella, con la caxa de 
ebano, y marfil, Heno de arras enccnq 
dido,can grande,que fe juzgaba eftáa-* 
que de refcoido* Entee las filias à dií- 
rancias conformes eícritorios de preq 
ciofa materia, de labor preciofa : eaq 
cima de ellos vlvas eíktuas de imded 
ra , tan vivas, que fe erekqoecalkq 
batí, no que no hablaban. En lóselas 
cones efcaparateSjQüe áprifionan laít^ 
nldad de menudencias coíloías. Eiras?- 
„fon unas alhajas, que ni abrigan, ai 
refrefean, que embarazó, y fió adqr-4 
nao, que no fon buenas pata empeñad 
das, fino pata empeñarte t cfpé&aciH* 
lo , qué dà vetguenza à los ojos dei 
buen juicio. Aquí es elefcado dc el 
cumplimiento, mas adeatroeflá el 
el cariño. Introducefe en el^pofent  ̂
de dormir, aqui eftá ima cama ¿on iat 
colgadura de el tiempo, yeta dirada} 
comò la colgadura.ÀquÌ halla en pi£$ 
y cariñofa k k  fe hora de ia cafa : tô ¿ 
Bianalmohadas, y fieñtanfe.

ValgameDíos lo que ha tardado sí» 
ta moger en llegar adonde cftà la otraf 
no es mucho,havia mucho que andará 
Que querrá la v anidad humana coa 
efto? Hacernos c r e e r ,  quedes Cielo 
la cafa de un detofo, poniéndonos 
muchos Cielos de o Acotación-*haíN 
llegar al Cielo donde a&Iftc. Porque 
el Cielo Empireo tiene diez Clclos 
vacíos delante, hace en fu cafa pie-, 
zas como Cíelos, que no firvan 
que de tra noto. Culpabe foberbiaa 
Ella fuè la perfuafion del primer pe-.

,V 2c <8%
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¿aiá-oi les ean tanto gufio j como ÍI íueraí
gañb eidernonio;x#ía.Óoanda Bles cBalii naturales^Mli-baxarán las ala-; 
tuviera por grand era en £ú Palado banzasde losBís na venturados áBIos 
etasp iez^  mas-aque- v .porque hizo tal criatura. Las piezas:
MáMagefiad fóberana ¿■ ■pero. es. tanta antecedéntésfferán Cielos de utilidad.
fe-bondad v quedas tiene para eller-

■ de bl -hombre, ■ Elprimer- móvil
efi&: girand o ios otro sCielos par aqu £ 

%iagán atdliísimasí operaciones en la 
, " tk r  rA': Las queíbn de £aftidio , para, 

dardos; en que rberecer : las que íbp 
d e : a g a l l a ■ para damos tn':qae,aet* 
^níardFbérad: dentrotiene. el.Cielo 
gloria*Dentro aporque tiene a Dios, 
^uerá por él regalóde la luz , y por 
t>tros, rOucfibs gufiqfbs: beneficios: 
ihafralas penasque da ib  n; glork ? íi

chd:;pioS fia - defraver en la; habita- 
tibn-déana : criatura , no una erUtu- 

.) rdqubqtíiera parecer Dios, Quiere el 
poderbfoq qne íeáGielo Empíreo el 
títlm o^oíento de fu vivicndaJP-ues 
/raiga á vivirla Dios en el: fiempre el 

% oüádonde las virtudes. Cielo: £mpi- 
X reo quiere decir Cielo de fuego, no 
■-■;d porque fea de fuego aquel'Cíelo, fino 
|gl porque es de luz vivifsim.av :FígureT 

. Xv tnosle con la imaginación ( bien que 
i .vh no alcanza) como un carbunclo.-de 
C: cantidad immenía> con fuma pulidez

cabadoj en cuyo vacio eüá Dios, Rey" 
fbberanovEílan los ángeles tan natu
ralmente como los peces en el agua, 
y,los paxaros en el aire, Efián los 
Bienaventurados, á cuyas virtudes 
les hizo puerta la fangre de Chrifto. 
La vivienda humana fera Cielo Em
píreo pfi la baña la luz de el Cielo. 
-i>onde eftá la luz de los defenganos 
sabita;,DÍ0Sv AHI afsl&iran los Áng^*

para losanor cales,porque de otra ma
nera. no fon .Cielos,- Con eftas condH 
dones fiera Cielo el apoíenro del po- 
detofo: fin ellas ferá mundo perverfo«. 
No es dificultóía la prueba* El Cielo 
nada corrompe ; los Elementos foa 
los que corrompen, Efios andan pro
curando fiémpre^defrru-íríe un o a á. 
otros. Lo frío pelea con lo caliente: 
lo húmedo coti lo feco, SI el aire de. 
la vanidad V que caufa aqu ella rique
za, pelea, con el calor de la ch.andad, 
no es Cielo, verdaderamente es mun
do. Si la fequedad del coraron de el 
dueño pelea con la  humanidad de U 
com alífera clon del próximo necefsi- 
tadosmundo es verdaderamente. Po
der oíos mloSjhagamos elfos Palacios 
Cielo. Traigamos á ellos á'Díos con 
las virtudes, y fierao Cielo las piezas 
de ofientadon.
*: Sale de una filia carmesí, con to
dos Jo s requifitos de fu e fiad o una 
snuger principal. Eüa hace gala de fer 
enfermiza, nunca efrá buena: la mejor 
nueva que da de $i,es,que efú mejor. 
Llevados parchecitos negros en las 
ííeaes, tan pequeños, que puedcoíer- 
vir de puntos en la orthographiá.Mb- 
ger de Dios, íi fon medicamento,que 
facultad puede tener cantidad tan pOt 
ca? Y  fi fon mentira, para que fon? £1 
afrite es un engaño hecho de cofas 
bermofaSjquicn fino es q efie fin ja ldo  
fe ha afeitado con defrd'os? No hacen 
sífos parchecitos mejor tu figura^ fino



fih:pZA  BE.
Hiiyoif 'ta^gnTeda. Anda los muimos 
pa-fíps'.q^.-íéviiida: llega aladrado, ' 
donde es re expida .. con; agradoeere- 
montpío... Empiézala, conv erkelón m  
iüfbrniarfe ..Ies. unas de la falu'd de las 
o t r a s l a .  eófermiaidicej-^ue aquella 
xaquéca :1a tcac/iq. |dtqo,. J. lo que ;ía 
trae So juicio , es qoererdar a cuten- ■ 
déqqne tiene, xaqpeea. . ;

■ Apeauíe á elle tiempo’ Je an coche * 
eMa\puctr^\de.la 'caía uua-sioger ma
yor ̂ quedeae el alarido. ea un gobier
no en las ludías* y, ana bija luya coa- 
odia ppi! a da" ?tan ün color eom o ii no 
viviera,Nadie juzgara que falla del co- 
che para la vi f  ca >í m o para la fep u ku tac . 
Comía efía do ace Üa batr o ,. linda g'o-. 
lolina.Quaato diera cita. 1x 022. por cf- . 
tar enterrada , por tener la boca llena 
de: tierra ;? Dios hizo £Üa mugerde- 
ba-rr o,y: ellaco-d barro Ce; desha ee.Ef- 
t a ;f ;Ia ;de lospé rehechos en las Senes, 
parece.que andan' hincando con que 
liaceríe feas» De la manera que la ticr- 
ra enturbia-dvagftá:;,"enturbia eí color 
puro dé un redro la tierra comida.," 
Macha gana pareee,que.:tienede.pecar' 
k  que come barro.. Lo primero, por-

■ que cornete el pecaiodepeor gado da .... 
q u a ato s fe "c o ni etc n. L u e g o ' por pus 
fiendp diíicil mucho defendernósde^

■ los ancoj os culpables dé eíie barro, de. 
que fordos hechos e! 1 a eche m.as. bar
ro». Llegad al a lirado , donde íun can 
agifTijo recibidas. Anr.es" dcfénrirfe,-. 
dicc'A’drando á la-doncella) la viuda: . 
Mélgate Dios por muchacha , y qoal 
eíl¿sí Ea , déla mifma manera citaba 
yo antes quéme cafara; Vaníe a fal
tar; y la vieja con las faldas quiebra nn 
b a r r o - e f t ^ b a  fobce. up bctc-

^BO^LA T ARB£* 
tillo-, A fe  ñaí c mo choya* ce i  k  duec 
ma ¿e<ia cafat :¡pmrga,y o date ktiskcio 
de mi deícuido:c-é primer caxoá ddf- 
tos barros que emhie el Gobernado? 
oscpbkre media ¿oceas, Mandas, 
que toman el placo , do.fon. mas que- 

. mentira lab roía,. La.d.u efm.de -la cafa % 
d me, con uns._iiia.aui i deíapaíslonadct 
La mayor merced dd - mundo me ha- 
vas hecho en quebrar éífa. íhbaudija,' 
.porque era nirdutrlbles Jas - tentado« 
tes que me daba de beber por inlian
tes; y-entre sreliaba diciendo y  piad. 
guien á Dios fe te huviera quebrado,' 
un ojo antes que el barro.Tomañ al.«»- 
mohadas, y enlacenfe ei> lacón veris?*;
clon..
. Pocas, palabras hadan .hablado3qsi-y 
do arroja en e! ¿aguan una ñ\\¿ desiiu. 
áda,una mugar de un hombre de bae* 

rúa: calidad aunque poto hacendado,. 
peroxHa. mui vana. Empieza.á.andará 
teniéndole -en *u o cfeodero,en,qden fe■ 
tenia con harta, di he u j ra d d  y e di á o :r c* 
vividos,ios zapatos con hmno:de pez;, 
pero tan del i es dos, que fcjkíañ.dcshay 
ckndojcorno fi h.eraa de hu-mov Lle
ga a la antefaiauionde efpcran los gena 
tilashombresy paila por fus reverán« 
tes corteñas 3 como Atfo papara, tan 

’derecha ? cocc.oüco k s  vier?. Ciega 
parcela i-quita adlcftraba el efeudero. 
Los ácív aneciaos íondeí cor tefes, pot- 
que lostengati'énlqfai»y;pdr.qué 
los tienen:eamenqs,¡?ot maloscorrcf- 
pond'icntcs do U .correda: iiadiefek 
guarda» ■ En uvc ' m u chos- ci car menta* 
dos cílab nobleza, ddcortesconpoca 
nTaSodlíraclonq' que cimas abatido 
Vhjgo.Quien no pende dclla, no luce 
cafo delia« £1 nobie que ie hace al.po*

■' y  a bre
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brecarteshi%cií8a:g hace de! pobre ; ra puerta- dd q&arco .qtravifxta» ES* 
¡dolatr a.Conviextcíe ea cq atietóa el era úna mugerde -mucho,pü.n-tofpcro 
refpetG5yel--pobr€ no fe daporveaci- ■ iiiulbeípeisda» En eraba, hablado apa- 
4o* B e  yi&ork delhumlldek re- ' eMem^nte á los que eh palio Jalofrs- 
fuita -la glodaaLnobieh O hermoíifsi- dan^didendo Gon. don.alre lo qoe,fe lo 
m-a pelealdonde.el-yeacedar ,y el.yeii- . ofreeU á.las cofas que miraba, -Llegó- 
cido quedadglprioíos. Paita i  la pie- - a l  eíkados|¡üe ocupaban las ocrqs.yí- 
%% dd  primer e&ado,.y dicele, ai gen-. fitas: por atajar ca mpl imíe tos ,fe Tentó 
úlhombre: .ü . Aibcreo, no tiene mas fin almohada enmedio de la .alfombra, 
caída ja  tapicería de cafa?-Y el dice, fi ■ jantoaun braLnlIo, que enm ed.iq de 
-feñorajy luego dice, entre.si,S la echan ella havía, Kebatkoontal gracia., 'y 
de un tejado. Ella -vi1 andando ̂ .yelí- defembarazoios ruegas de las otras, 
¡cien do: may o fes fon eltas figuras-;' pe- qu e fe di ero ti por. v en.cid as, ELe nc ogl- 

*¿&;es mejor e-ldlbuxo deia-:m k '\ y ia  .- miento en los hombrespii es culpa ble, 
êObfa nías ániena; y .,e.l otro-feyá for- . ni es loahle.porque fe queda-entre.hu- 

-Mendodos labios, por tro. relrfey ’di- 'miFdad,y debiíldadlEn las mu geres es
■ cieedo: entre smnlaun para tapaderas' predio ; ¿los hoQib.res defvk délos 
deT abenia ha dehaver:quien la com -: . aumentos,y a lasmugtres las aventura, 
pre. Entran por elTegundo eítrado,y la buena fama.Las mugeres defemba-
■ ato 1 on d t afe la  mu ger con la.colgada-. raza d a s ,11 o ... pierde n por ferio con las

períonas' de buen jui ci o.p-orque es. fe- 
nai de conciencia íegutac. .pero con los

■ © jos ignorantespicrd en -mucho, por- 
que creenj que eldeíalmgo^que- terne 

.,.p.QCo.4 ..1osb.jqs.a
i,eftán,íér a befen frenado, L a muger en 
fin ha de;fer.. .encogida,con cáfi !á:íele- 
dad de fu cafa, ha .de eft.ár en la calle; 
'con mirar .poco, y hablar menos, caí! 
eílará. lela. La  tortugaxn-publico, eüá 
en cerrada .Mu i dentro de si ha de eílár 

,fh  mngef. en. publico T ío s  parpados 
.. echados íobrelos. ojos,la encubre ro

da yelliiencíq la haceqúfente,. Nunca 
eítá una mugcr mas hermosa,q quan- 

ion oe humildad en la vanaglo-t» do eftá dormida: nanea.parece mejor 
najen ciiipiyire la enciende,y la abra- . una ímiger,que..querido no -ed á dónde 
fá ce enibioia. Llego si efiradobiailG efiá .Em pez o le á texer entre tobas un& 
s íugar, y ocupóle* c on verla ció n mu i como fu y a y  h a bla-

M a r r a s  íeíYababa la defvane.ck batí de galas,? aliños:miraren á la ca
da eco las ctra^jCitaoa yá en la priste- beza á la- deíbejada,que como la tema

£o-

ra de efcarlata, -y como enfu.cafa no 
hai v'.ni-.aun remedo' fuyo , que pueda 
fervir á,fu- fantasía de materia., vael- 
veíe contra la fortuna, - y  dice,: las- ri
quezas.nunca edan eo-E.lugarf Él vi- 

• cío de:la vanidides el que eirá mas 
. cerca déla embidia:r-i3qmo'.lYgÍona 
. ajena le hace m asvan afo g lo rla  -,-,no 

qui fiera,qu e h u viera d i cha en cafa.' aje-, 
na. La vanidadfe hace^draire : . eíle 
elemento porfu naturaleza tleae calor 
remi.(b:..fi-fé le acerca el ca’íQr d d  fue
go,fe enciende én un i afta n te,' porque 
donde no hai.contrariedad, no bal rs- 
ñ-ítencia.,,.Como k  embid-k no halla'



E l día' pE.TiEs.TA5,
íbbro el brafeto.jioè fadl encôtrar. çon 
d !s,y ‘ vier omque ne/bavîa eii eiia,fino 

Îblauna lasada de colookhlanca.D P 
xo|g||puda:qàèdeialitio'es eile.,amlga? , 

azada en el cabello? HaiTe- '
norasde
Ruedraatniga c illa  ísnguadeantaáo! 
B ft a fk n o fc
■ de Vénus ? yesnom bre ¿riai proprlo; 
porqbe como Aquella Edrdlçds la prk ’■ 
mera qué' (aie,y la primera que fe quk

rtà j efta cinta es 1b primera qüddna . 
-muge rTe po ne en d 211 aofebos perna
d a s ÿ lo : podrero que fe quîta para 
seo [tarie r :c on que lin ocupado n eirá 
'una moger tocada todo el dia ; : pues ■ 

, luegoeLn o aibre de Edrella no aíslen- ■■■ 
"ta bleo (obre laefcmnda¿ ¿el cabello». ■:
■ Entoncesklloiaenfomiza r y dixo: 
eHartkymediolgàrayo poder niar de .
; eiialigeteza de tocado , par eftos do- ' 

; lores , que tengo de cabeza ; péro,no y 
. "'tengo' hora de p¿2  coq el Secrecariobi ; 

no me la vè mui aliñada* v ii las don- 
celias.naeíkuvM cleñdo fióresv todo 

: eídkpár&/efjardiny no nos podemos - ■
■ averiguar;cbtá éLPárecieroücoíáscbui ■ 
d eíh nidos; y d a a la  íenora ds ezíkrqe c : 
jardin es' dfepzrYque'fe. hacen "ep-k ' 
filia las Sores? H arta! preguütafdko ■= 
la enfermiza! VoS'no parecéis de cite 
mundo: no fabds, que-la guedexa iz
quierda, dad e fe amontenantodos los

■ aliños de La cabeza, fe llama jardin en 
el lenguaje nuevos La vieja dixo en
tonces.Y aun voshavuls menefter en 
él una ícente para purgar eífe lengua
je*. Y o  le ful à ‘facas: el otro día á cita 
muchacha ana poca de felpa corta pa
ra un guardapiesiagradóme una de un 
color encarnado claroiy por llevarme

POR . LA TA.RBE« 
dos-reales mas'por vara, dio en decir 

.. eiMercadersqae era .de color deaero- 
■:ta,yqlqabo, fedalíb cohollo,Bucnqos
.amiga {- d íxoia viuda ) que las' galas 
tengan halda el nombre herspoío.Ha- 
11Ò entradaiLdefv2.aed¿a-3y. 2 ixo: los 

;nombre$ de las galasfccaio de ksde- 
' más cofasjnó barí de fer hazañeros^« 
■ po proprios* Cierro qPe-mqtraso mi 
■ ;primd ayer un cor tecle'un habito, de 
chamdotc.de aguas de-color-de vm&. 
■ gre.totcidodc'mcjorcofaqrí€.vl en mi 
vida. L a  enfermiza dixp: nunca vi tal 
v Inagre, ni ste  omo fea* Yo. lo dlréf&jU 
xo la defahogada. ) Vinagre torcido 

. .llaman & un borracho, porque el vina 
: que lleva en.el dlomágo cflá hecho 
vinagre y y él lleva el cuerpo torcido* 
corno le falta el gobierno déla razone 

/ Bueno por vida una (replicò U vana) 
elle color es un Iconadi! 10■ dqslabade*

■ ¿manera- de vinagre turbio , honejjo 
coninuch:2grack.Lacslcegocs bobo 

. .el que meldaixoiLorlbioiidSaìirCjf 
-que labe m a san e ia s: eucaracha $. Eit 
eño.citaban embebidas, qñádo iadon- 
ce!!a,que havk'papado con h  mudan-: 
zade - lugarelvqú e o cago nadan las qu t  

: c nrrabair nuev a me nte jumo al buteá- 
vilo.'en que:íehavk:qqe6r¿dQ el barro* 

agarró ladrdimmepte dos, b tres caf- 
quillos, me ti ólosen k eü u h ik , yhc- 
vandola acia i a nariz con iamu-maq 
no,como á facarie el frío, con la ó tri 
dlislmnladanience llego, un cafquibo
de búcaro à la boca, y mordible.Re-; 
chinò ¿1 barro, es goloílaa qucxkou, 
? no fe qoexa d.el mal qse le hacen,íi-, 
no de la, o fe nía que fe hace à Dos* 
Con menos razón en los principios UO 
el sumido fe ouexaba la enema, qu.*n-

y  4  do.
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i o  los jiom%s-..la defpojabande %  g£re:£;debeqk^^ 
fruto parafa alienento, íiendo cl ali- btzs de dcck;xn¿ mugen Las.mas vè-; 
mentó' de brutos. ■ Arbol la Ila ni a baia -- ces.fcq. dcudp-s3 y uiaò-dei nombre do 
euerèllofa, elfo quiere decir quèrcuy9 PAI oo teico, poi no u fk r ie  los; nè ni-
Jorque;h*eia'ruido.de q d m k l apa-‘
karle us ram a^:lfì£-árbol ftntia-.k. tafl. C o ie tto ;, que .cfto tuvo cipria-, 

barro enknrlr la ;eu-1qab-Iteparo, enfit tenti gu àcci taua*- Mui-honeiio es
. ̂ £é&¿¿idev&-a&rfíáli^.^4 aV̂  ;m V ,yLp¿rf  cc,^n^\ie ca-.
- 'Cara n d o fe¿co n/e ila;' , 1  ad it or v ava no - ; 1 uni n i a ¿f 1 q s.. q u è fi ondo efpofós cn lo 
-1  ama 1 a;,, e elio cííL barr o - de-'. dau b ót a y;* •- fette co parientes en lo publico, 
pi e nfa; que; a  o di- v exubs ■L.ávni,oza' fe ■■ I^pf mejóresete ngo lós no m b re s q uo 

* io'nrlò.y: ekiipioVel-barto-* ,£agarrafo« \. da no-Sacramento- , queios que d k  
£edbd.la5f ^
tq/y ar£ó}pi£& ^ ■ o iif in o ^ y .^

' madrevlendàa^eiìò,-dìxoicAmlgqsb - priniok ckiparccocL mattitnonia^y 
ella m a l a b e t S S à a ^  fìgmhckiqnde.eì cáriño.

. mEvIdk £Ì?S t; A Epa. pkger fe. primeaba con fu ■ tóari¿
cquxi;:;.jdp>por-fb.parà gran ienora;y. quando, 

pt^nero ■ qiaW-pà  ̂ iiìSeicist' L=/cp:î -. nobleza-. ítim^ % ra . 0 e  -lengua-
'^ntpa êè-ciàikr ŝtil^dibióc ì̂la-iv.'-iiiinca î  ̂ e« los'^Ve--aèncù mcnoa;
®tro ni albi e ' h aga.L a de fpe j adadixof--quilates esmo nenai idi c ula t
Mè,ch ach aci narro do, fidile .'hecha. Interrumpió la "convcrfacicn e!
comesrNo v es que es In ce ito en la g a - . - : t ho co late.., A. eiia aianera d e* m e ríen* 
lofína. E chò U. ■■ defvàhecld a fu .con - , da , pr3 rqu c. VlèLy leu e-to gó; , el nom- 
trapunto.;, y  dixó t Yo/he tenldotoif. u bre. , ;k  li aina n- a galla jo. b'ilieronxom 
baila oy eñe vicia 5 petqcón rrsas-dii-*';.' èl dos ...donedìas >1 qpe acrodil’acias 
culpa, por qu e ha ci a-' u ñas -pttuHaa d e .,t k-fervian.: LarbcbidS's;faludable*vel 
barro. con azúcar, y .mucho:aiaikdey— modo ¿ c fervida. qn juítcñ Dlimmùl- 
pero, mi prÌmo3DÌds le' guardato' e .ha 7 ; das aquellas erradas. cuña tere! Aparte , 
xefiido.de manera,,-que fé. me ha qui- ;; ■ de fa' e ita raf aero di llasd Ig oifeco a ̂  
rado» A cfìamuger lahaci ala vanidád .feífaban todo aquello rueño res que k  
Iñp.ocryta de los vicios ida tacha"que ; rnuger d quien íervianj ene-àunque'le 
»0 tenia fe aplicaba,por ferien en lo ^arrodillabanádas otras3eta cn;VktuíI: 
máio,mas que los orros.Flogir 1 as vir- -de fá dueño, que daba el dominio de 
tu¿es para engañar, malo es; que íer¿ fu cafa á 1 as viíkas,.andgua,y difcre,ts 
Ungir los vicios para defvanecerfer urbanidad ¿ mietras en ella. eñaban. £ín; 
ÍJoh'ayia cola en que no pie a Os fu te modo de adoración fe .hace à Dios 
JFs i't id eü , h alia- en llamar a fu marido por deuda jaita , por Imi radon à los 
P r o. De cüe termino fu e 1 e u ur la . Reyes, porqu e fon de aquella Mageftad 
nobleza mar alta, huyendo las mu- Imitación, A  Dios k  kdebe > porque :



BM.;BEJriBS^IA :
2a al atóa la vida > -él fudento^-kn- faldero eáoaífde'üña mnr?

■ rraBajó, y. 1 dgibda, M bs Re
yes o porque y-i q üo dga efíb, dan los 
medio s para cq nler va t la vidjf ¿ por* 
que como ;Pl otedioresde iodagrado, 
dan Mimimos-- que ¿Insan ias almas. 
Botone ¿Lfieníab ia;-guerta 3 para qoe

-;V- ¡>ára.; kra-
herl'avPorqúe premian a los- b eneros* 
ricos-'de* la-guerra, y-de la, pazf y adón- 

• tilo
fbya á

íos:.Rey£s3ptro'é los pafrk&iares que

ro~
de criada valida;■ Npíratab efe 

' s as rnn geres; a :íd$- er I ádasr co roo á peb¡ 
..rotuno como la Limad- los €y noce**' 
faios.LaLpPa- qoádo k-dá la giaade-; 

'. Xaá sitos áoimaks aeíctmas, munedo 
de

. nmgeresyq áñíojandoíeies: j paíiabia 
dámro al' mef cader,aí joy e r o-̂ a k p k q  
tena.alcoprado?^ desan por muchos; 
GÍas¿íbscrkdas¿eícaras7 eiloTéqfe 
r ación, y ímreroedio,En vierdoiasin- 
klkesjátie aííorna aquel cafi-iuátiíái»;

nr fon Dios 5 nr hacen nada delio,. pbr*-. nerjlloaGae fe les ha vía efcondldov fe 
queíQpe el pobre -la Imga^aue no poe- reciben -, adorando a tm jen- ’fe le di* 
de evitarlo, yaya i pero que ei rico fe
lorñande,es dcísrríreoada lbberbk-.El 
Cynocefálo-es- tm- animal da Etiopia,, 
que en.la Luna.menguaute-queda tam' 
corto "de yifk,--que no'vb-pa ra-bu fcar ■ 
gquellas'co&.j. a: que la naturaleza le 
indino pata fá alimento,padece haro-

Vslgamt
ledá,¿:

i Si penis rindas rIea$-;-: 
qacíuíkntan i  fus criadas i Smdud¿;- 
ninguna lo plenían, duda mngb-- 
bafe engañan, ^ul^;,!¿sí-;íu&»ra es - 
.DIoSj porque lo,qüecllas lesdi!i, a<> ; 
&aSa.-D.io's*b les acorra los c&omagos, -' 
o  les d i a aquello peco <¡ ■ comoi-virJ;

breyyycoroslfa grandes,dekomodida-- -. rud -demucho:.yorqueánofer.afsi, 1$' 
dss.d-efea- mcíqBkm entédaLuoá nue- ; hibre jas matara.. Qüien huvierc viíto-'
.V &.E a aílbmandocn* e i - Ciel o; empieza 
■& cobrar la vidar y- po^jendoíc co d es
píes s levanta.la manb.,yv.Ü mka-cpn 
adesiaivde adoracionf'.Forquedqma; 
lasparana- mal íbdcntovk adora, Ira- 
Luna esPhnecabe pocantiiicad 5,¿e 
poce-agrado-,..y de ningunacopíian- 
cía.Verdadero retrato dt las. mogeres

una.ración, derma d encella,veri q es; 
^yerdaddbqce.digo. No seycomo;id ;̂-' 

 ̂ conEdcran dio io s . queroche 
para andar con dios cnascüpddqs.Pe- 

,ro no foo todosmalosen el aiMo^íb^- 
diré lo: <|paíse s  mi \pteknck(qukr$ 
Di.os-qae íirva deexcmpk> i  muches.J ■
A effaCo.rtc vine dtlExetdto dcCak-

ncaSjá quien ni ven mugcr.es pobres» taluda u n Capitán de c a odios, Caíte-r 
Litas- pobtesmugeres r que fer-viao cíj llano viejo, hombre vakntonaao-, fu— 
tíla cafa por una mMerablc comidar 
adoraban á- una locare! Cynocefalo es. 
tfpccie de pcCro-.El adora- a la Lime,y 
illa te trata como á un perro? pues 
peor lo hacen eftotras con fus criadas, 
porque- c-ratan á lospertos mejor que

mámente coienco.  ̂ y mui ícnciiW 
Dible una ceática,que le hada de peor 
condicioB» Levanta bafe? pero no fali&, 
ce cafa» Eramos amigos, y fullea ver 
una carde.Eftando su converfackmco. 
dos filias,llamaron ¿ la puerta,que noV % Wk ŵ uku ¿A> k/V* * wv ; l ^ . i t

a, e ^ s / H t jc f p í m í l l i&  & S F B &  fiíüs0£U-
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torio régañ&doy entre quknm Ei^to to hice i  mlpropoíico ; pnero pondré 
m z  mageték buena e¿atora, ¿ccááá' !© ^ e & lia ?¿orgue á rnd pareeethara 
inoza^y áoMemabp^^^ couima _¿a^ farffi'L ám u getp ro ñ gq iq .,d i. 
capa negra: eh-h cabeza ,;y.-una ceda»'' tiendo: SIy».p*. .quiere .fiador \  rengo

■ J|ífeknlám an¿,' :El;^dcoínola vid5. '. quien ;ffie ;fie.: Y o , hija!, para-que Iq 
la d k o , que quieté ¿ñora ?'Ella ref- quler a-,;, reípdndló; el Capitán, Por d  
■ fdndib?kñ0rxeñel BuéqSa€£& ose . mledo -que.0ie;.bas. detener, Eme lie-

dada eáa- cedullíla, porque dicén --vas.algOjte -lo perdono.Sola una cofa 
■; qdé v t̂rí. ljüfca criada ,y  vengo'¿'ver te  ruego, y  es, que los: prifneros días, 

fi'^'ijju:qGiere recibirme. El. dlxo , es . quando todos.ios criados iitven bien
■ -verdad ,; criad a- ■ he meneiler ,. mire . me drvas mal.; pórquedme acoíhim-. 
;.qnélaten'g<>dedárXamugerrefpon^ brasa buen férvido 5 ys luego me das

dibjtX.reales'de-falarlo, y iX-quar- k coírelm alo, no há'yrihorade pazca, 
tosdé;radon.:A queéltílxo con bar- «¿jfecafa.ta mpgerdixoa'Yo.procu-: 
" to malíémMánée^Hetmana, vos fols rare'üémpreagr-aqar i", v.m . y ahora 
ladrona, Idos de allí en hora nula, con íh licencia yol por mi 'árca.ETCá-

2

Lamogefrefpohaiò v erti en dolefa n-;
.gte elrddrG-COhña -verga e nz-a del ul- 
tr agetSefiorpondfoi ladro na.Eo q u e 
le he pedido i  v f  m. es lo menos que . 
lele puede pedir Tp  lo que dan eiito- < 
das partes!'"Y aun .por eüddígo fo  
quefois ladrona,replicò :eì,pGrqtm.co- 
tno "es: poísÍbk qoe os íuñeotds cGn 
©fío*. ü noescomienti orne la "mitad de 
mrcomida? Láxuentaeílám la ma- 
BOo liria .libra de carnero valt;©nce 

qquattòs-y medio, mrpan cioeofáiediá 
azumbrc de vino malo, y agriado lie—

. te , yquaiqukr goloíioa, que'queráis 
-añadir,que.'fiquqrrels>ni5'Os la Han de 
dir de balde, Pî es como queréis vos 
hacerme creerà munendo ello io pre
dio para tenerle un cuerpo cnpie,quc¡ 
©shaveis de fuilentar con 14. quar
tos? Hermana mia,eres reales y medio 
,.©s he de dar cada dia,(i ios qiuíiereis, 
y'fino Idos con la Madre de Dios. La. 
ipuger reípoodiò: Señor,el partido es 
mai ventajofo,yo le.admito,y le agra- 
dezco.Hafta aqui és lo que debe á m ?

pifan-fe andaba.paífeandojiba; k m  u- 
ger á faiir por la puerta, y él la dlxo:
' y  uelv e acá. mira. L a . moza yol vid ala 
■ &Íaf y:=él profigulo'cléfta maneraXiija- 
niiá, aceres muí'vieja, y yo'no sé que.
. 'cG,mpléxlo 111  lenes ,N o memeto enru 
. ..honeflidád-, que. no - me* Be. decafac 
: contigo,ElLJen,d el mal que hicieres,
; para ti lo harás;pero voto. áDiosyque 
ñ me trabes fa-qpras'á cafa,que re dé 
tan.grande bofetada : Y-diciendo ,  y 
haciendo levanto la mano, y ia dio 
tan .fiera gaznatada % que dio con ella 
enaqixl'íuelo. El volvld las efpaldas 
fbnriendoíéj;viendo el ¿lloárate que 
haviarhechd , y ;en; ml havlera hecho 
la rifadlo.que en la muger.el golpe,fi
no, mexoglera fenrado.EUaíe levan
to dlckiido: Orosde ml alma, qué ie- 
ñor es elle ? £1 hombre la dixo : Ven 
acá, no fe te- dé nada., que con eílo no 
volveremos a reñir en toda la vida. 
Muchacho dale de beber á eft&mbza. 
Piola; el criado una taza grande de 
vino bqer¿o?y él &co. de la faltriquera
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tìnrèal dei dos., y fòle dio paràqhe
traxeiTefa hato ». diciendo > queaquel 
no enrraba ea k  cuenta* La iiìuger ìe 
tomò?y fefirè. En quedando fofos m e 
dixo : 'Amigo ,'qu ando le dìxe lo délas 
fombtasJ.ie..iBerepreientò.qt:e las r ta 
tua, ¿rrehatom e: e i en o jo  , y diìe el £o- 
papo* £ a  lo que.tcco al partido.» me 
parecc que ■ ke hec hauua- co li cuerda; 
porque de;eilbtra.-manera-, ò  ella me 
matara de-hambre > -comléndcmfeml 
cocddà;̂ ;:b; die-maxiera de veda a ella 
m orir de- hambre*-'-PaOàmos 'a'- otra 
cotiverfaeion, y quando y <3 '-pense que 
la muger boyera del hombre Ette Par
roquias hela aquí entra- con fa  ar da* 
Quedes ea iir fervido carrb tea. halla
da ¿; -que. ' le rfirvló'haííá que èì merlò,. 
que;-:di'è:;rle >111 a dos alias.. ' L o "que ■ 
prete lido-que le fa quede la: nar-raciori 
es, què lo qué fe les. fenaia. dé alunen- 
tos. ¿ los enadós/éa Io que baüa para 
que com an.. a-odò-que baña para ha- r 
cerios; creer que domerr* £i hacerte 
fervir de ellosìdè rodillas y.- no ficndo' 
Dlos,ntEéyve&LoberbIá;diüi defame-. 
drentada^Qne no. hai quien fea DIos-r 
lino es D ios,, no es dudabic. ,Los lle- 
yes vàie'labe los que lo fon. Querer-. 
fe tomar adoración de' Rey A  que no
lo e-s5, es:deteñabie-arr'ojamiento. El 
GynoceLlo eŝ  bruco, y adora à ia  Eu- 
i ià s; qm zà;:iu adora- perquèlavè' còrif 
Ekdtm àdeluzyque'' ñ la viera ño co
rona v ; puede fer que no 1 a añorara. 
Con nias delpredo que a brutos tra
tan à fu seriad o s} ; os que no-temendo, 
ni apariencia de corona., le hacen icr- 
tVlr de rodillas. Yá que el Cynocetaio- 
tíos ha fervido- en. cite Elicorio en ta- 
'Spr de los que ñrven • IL va ahora en

IA TAR0I.. J  ? -
ünjiaad de l'os que mandan. V m  ver- 
va.liai, que porque tiene U f W s ¿-c£. 
te animaq fe..llama Cynocefaiea.' Eñg 
defanm innumerables venenos. I_â 

: qae^ á  íh criada
àfuhpiesde rodillas porque Ía üiñem.

queiiella.no tuvleracoa 
^qpeífiie^caríc ,'fe viera de" ¿qá'él|¿ 
maiierai los pies- de otra, yxonñdere 
laque ioñntLramo hav iendo mas di- 
ferencta-entre.ias dos7que quarrofea^ 
•rayeáls,. qqe icios lie va en un luílantc 
un áefpego deh fortuna. Tome de f e  
ñgura de íu cncüa pu eirá de rodlila^ 
eñe contraveneno para fu íoberhia.

Recogen las c rldd as las va lijas fe  q 
han bebida d  chocolate,'.y quedan las..

■ vincas -alabándole. Habla' eadaWa W  
d  que tiene en fu d'ai. » Ladefyanedd'a: 

■ díce,qqe d  que eilatealá fe hlao chuti 
Convento-de Monjas ¿eGuasaca pars; 
laKeina ry que fu primo à fuerza de- 
dinero le extr&vuov y fe le envioaelfe 
Los devaneados fon- los molhiosde 
viento, del as eonverfado ücsqy como-- 
n unca el viento Ies faIra,, cffeimoîienA 
doíiempte ¿jos que loseíceefaan.Ea. : 
enter miza di cerque no- csmaloeíchó» 
coíateque fehaceendu cafarpcco que 
fu; mando es tari .bueno ÿ que ¿ titulo - 
de pteícntatielc á períonasde quieti; 
neceíslta para Lis negocios- r íe kdrr- 
vía ¿íh dama^y lá dexa à ella à quede 
dcíavime con,: mkl- rofada. Revuel- 
venide con Lsqreguntas de las ocras 
los zelos, y dice quantos defecaos tie
ne el marido. EÍlc es un gran de ledo.
Y  o rtb prLtcndo qae ea las cafadas'- no 
hagá fonldo de quexa el güipe oe él 
agravio, que fuera pretender noveda
des en l& naturaleza. El agua es ¿fe.;

aiéhá



guej&* Quejcnie, peto-mu ejenk como 
enagua» Úíigemlbo eras el golpe , y 
algunasfagrymás.íie aqueigolpemo 
Mimas-quejajOl^hál mas íikmíQ. Lacá- 
íaáacnerda, glmá^y líbre

l2 t é  b e : D ^ J ^ a n í̂> £ Z aba xh ta^. :
^Cfltomulbhüdo , y íi k  hiere ale Quides- Aiiaamir ¿os tñomzgos deftas

aiugeres..5 para hermanar la kche cou 
eLcSo.coíate,;-Tán natural CGÍaés, ca- 
mp. nü;ha^er paz ca la caíaÁonde ltii 
mugeres , fcáver en los eftomagos de 
las muge res cgu erra con'los enemigos 

n á o  ~m ¿ l&lnjuna en voz blanda- , f .  que comen* Divída;viadap-acabando 
í a r i í ñ l ^ o  j ella déíhmía, y M ide e o n f i q ^

-----nafía-rír*' ;gienáo;C-on:ía liegaáda-;q«e:.-%le/havi?
quedad o e ajos labios.... O  0 eftuy lera 
aquiDqña Fulana: 'Poc.otraarpiga de 
todas, y qoebnend.cardehu>dera.tenl- 

'.dpj^orqae/m'Utrejy pena por citas coa 
ía's,Plzo';Ia\deja:Machós -diasma que 
no íe dexa-yer.tiene,poca paz en fu cz¿ 
£a. Salíbdmdeíváueciüa., y dixd: Las 
mugeces loo ;bada que'fean honradas, 
que es meneSer quedo parezcan.,- Su

■ difponeparala emíéodajpero. paua-cto 
mi'prfxner.ilolor del golpe, y  oufence 
.'dki^d&qué lehizo,ao fe ve remella, 
bó^:píga,íi] mas llanto 5 ni mas que- 

ISÍG;.pú:edo dexar dedecír ello a los 
'hombteSípbfqueja deafioíyíhediaoia« 
.Upa; delásmayores-''crueldades' queíc 
•comereu/y-ñíei:maáítqes la que háee 
mnMmhrbeafhdo, cbiifuíBuger^daal- 
dpie zelos'levlden tes. ■ Si ; notavi ¿ra 

,áaeí^;^ar¿^^iínás que uqus}lairíu-^

'fmdefá^ue'feie defpegarar 
: yoedeia s m  ordsdux as de lahoura , y 
'ta ta h lo ln ias i. que en ja fenublildad 
dé.ansante.JFnera'para él terrible tor
mento. ■ Fnes para una ir,uger cafad'as 
que es la qué debe j' nO ha nací do nias 
tambre, que le! quedene/Vea-íe aho
ra como fentlrá el que fe íe defvie.Sia - 
"duda alguna es dolor'm ortai« ;;r '’ 

Mudafe la con variado ik y hablan 
^n-cofas de comer» Dice la doncella, 
que lo que mejor le labe ( fuera .dé ú  
barro)Ion las coüs de leche .L a ta  ¿na

.maridó.: ha;, jb^eehadotagd ̂
:■ oJos5qid,za-áxlIa,nole tajafíado por.
. talpm ítatata. La defpej'ada , dixo:
. La ían gretan en gend rá. penfamretos 
r uin es; Ella cudmlexoiilu obligad o o, 

\y el picaro; no ni cree k/i e fea Izar 1 a. L a 
; enkrffiiza;para;averlgüar íomue havla 
-en aqudlo, dbeo;.£amerdaci que. le te
nia' yqpGx. hombre caliñcidosque ca«‘ 
litando- ’■ ta lta l ai dqfpejtatata padreo 

. conodo áXu; .avuelo ,;:ytacé Ip q ellos 
fon, Cq.ñ edereDalondio la rnuger 

' tan grao caída có era laho nra d ea qu d 
hombre, que la htantapebazos. La

* , ,, _ ....... . vru da ,á- titulo de hacer le. al hombre.
fe lfe a ra  uiCe;  ad ó rn i- juftklá, dixo-: Ño. le-echemos toda la
moo í% ^ jgl ecix n̂ <auaque ios na- culpa -ai rp arido, que .verdaderamente
eidos han vifto*,yauh pieníb que aho
ra hai una poca .Por amor de Dios,q 
la traígan,dixp le doncel!; d u  man-

lar ami ñad ' deoque Ho yec Ina delab axo 
ha eUragado; mucho á nueítra amlgá» 
Y  .por illa, ábcrtqrdíe .entrò i  decir

h-Lk 'TV-..p»UJ i T i - ..± \XÍ;3nl 1 a. >ue cú'áS ^ £- mugvr que eran para ta-’ 
v e  o - **•? r t X iOL iÍ>'V?tL )ana?íl;I£¿'lu" parfe losoídos.Q pe frío tengo eí eíto- 

V4* " aS # ^ t^oas u  epaaieroa, arago,dlxp U enfermiza;y copadecída
mm-
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litando^ d a e ^ &  la cafeqticíacaí- 
£cn hip.bcrásv Bebieronk,todas folo 
porquolovieron* Que lindo veneno 
labraron de.tres cofas: buenas, Proíi- 
guiofe la murmuradotuy no pararon 
•Jiafra qne fe defpidíeroh, Que buena 
labor hace entre efias mogeres un pe- 
Cecllló que llaman purpurare entre 
dos conchas nada las profundidades 
del mar de’lyro.Eíts es tá gaIofo,que 
leíuele collar la vida,Tiene la lengua- 
tan aguda,7 y-tari dura como una efpi- 
'iia.Suele-introducirla por donde ajuf- 
tan mal las cochas de otros peces,que 
íabien viven entre conchas* Ellos por 
defender fe fe fatigan. El porque la pre- 
fa no fe le e(cape,no fe defpega. Con 
la agitación dei medrofoTe le hincha 
la'lengua-aí'acrevidojduelele^ quiere 
•¡Tacarla jy como cílá'hinchada,no pue- 
deiColgado muere de fo golofina: lu
chando con ella acaba* En la lengua 
feíU el fentido del güilo , ‘ por el gallo 
ide-fu apetito han tomado veneno eílas 
mugeres.Mul dlchofas fon.íi fu golo
fina no las acaba.No fo lamente efta el 
fentido del girfto para la comlday be- 
Jbida cn láiengua,fino para la murara- 
■ racio.Cofno una eípina(y¿ eftá dicho) 
tiene la lengua la purpura,y eíprna cao 
fuerte,que paña con día lo mas tuerce 
de la concha del mas bien guardado 
marifeo. Por allí le chupa la fubftan- 
cia vital,por allí le maca.Eítas muge- 
res, con la dureza de fu lengua deiar- 
maron la bien fortalecida honra oe la 
muger aufente, Agotáronle la tama,fin 
Eias fruto que regalar con ellas k  len
gua, O purpuras de lengua feroz con 
dos tan deleitables golofinasl

Senor&spio es la íanta tarde oei día

deFiefkpara los vicios aquí reprefem? 
tados^ fino para cenar en losVlcios* 
Para^Interrumpirlos hko Dios eídi$ 
deEietfa;porqne dejándolos tan a me*; 
mido fe defacQÍiumhren,y olvidan»

CAPITULO  V»

E L  J A R D m .

EL efendo de armas de losAnglos 
es rofas,y Leones,El miíroo di* 

cudo tiene el deleite,holgura, yedra-* 
go* Placereshaique acaricien, pero 
entre los placeres, Leones quedefpe-- 
dacen. Preílo íe hará efto patente» 

Conciertan por el mes deMayo cin
co amigos juntaría en un jardín la tar
de de un día dcFieíla.Encaraafe de ua 
plato para la merienda cada uno,por
que no fe tienen por vivos-ios que no 
echan ¿ perder el tiépo que viven.Lle
ga el dia fetnlado.y j untante cerca dei 
jardín todos. Enrran.y aquel todo re
pentino hace á los ojos repentino,y /a- 
brofo agalla jo. Paranfe.cn la primera 
efunda, como cobardeando el dar-fe 
de golpe i  todo el güilo de aquella fei- 
valEntran iquitarfe las-capas,y efpa-i 
das en una tala que bal con filias?bufe- 
tes , y pinturas. Las filias , las que fo-! 
branen cafa de fu dueño.Los bufetes, 
los que bailan. Las pintaras , lasquá 
fon de allí naturales fabulas^ugeres,' 
y hombres deinudcs. Mal logro ten
ga de fu habilidad quien los pints.No 
bailan para la condecía los ricfgos vi
vos jfin que íe anada riefgos pintados? 
Tan fin enemigos eíU un alma, que Í3 
aumentan enemigos. El que copra Ci
tas pinturas, no ve q mete en fu jar
dín demonios? Si s^lo hercuc finas

def-
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deíc onocé, conozca que lafon por lo que le manoteen , porque ve qué es
hermoío.- Aquellas figuras pintadas deslucir le. t a s  hurlas-de manos na 
fon demonios vivos. Bien puede fee. fon dieníai pero íbnññxetrato niul 
ám jardliv paraHb , fin que en ei haya pareció o » En los retratos n© hal nada$
demonjof : pero hacen prefente lo que figuran. A

Salen ya aligerados de alguna par» las cofas retratadas , las trata la vift* 
te del p efo del ador no, y van á p arar como a verdaderas. No hal I n j uria ea 
a lma fuente que engalanandofe de las burlas de manos ;pcr.o tienen pre-¿ 
una garzota de agua, la vierte.¿n una fenck de Injuria: adentras fe pade- 
taza de akpaftro, de muchas maneras cen, lo parecen, 
apacibleulendo comoáurorajbullen- Divideuíe de dos en dosporlai 
do corso fuego de nieve, brillando -calles del jardín , y el rifucno anda de 
como criftal> fonando como citara-, y unos 'en otros, Quedan los unos eri 
oliendo con la fragrancia de las fio- una calle s que por úna parte es pared 
res,que con ellaJe mezclará agua déf- cubierta de jazmines , y por otra va-« 
diada de flores. Valedme Dios,y que Hado de roíales. La pared efirelladl 
par ecid os fon los hombres al agu a! H l de aquellas radiantes, y olor ofas fio* 
agua, nunca es pura,la diferencia de fa- res , nngettun Cielo verde. Penden 
botes que tiene lo certifica', la tierra los jazmines, y parecen Luceros que 
por donde paila le dá el labor. Her- cuelgan. Muévelos el aire , y fe juzga 
mofa es fiempre , pero con-diferentes quellega el: aire al Cielo. Porefidfto 
fabores.-Eftos'que efián junto á efia lado aquellas generofas zarzas eftán 
fuente^todosfon aliñados, y limpios, tan llenas, tan cubiertas de roías, qué 
Uno brilla como verdad,}7 en lo pro- á no-eftár el fitioun frcíco , creyeran 
fundo dé fu trato hal verdad poca  ̂ los ojos que fe quemaban. Detienen» 
Otro ríe tan fin faber, porque es co- fe aili,y- añaden al agrado del fítlo^del 
Rio la Aurora.Ocro bulle incanfablc- alterno razonar el deleite. A penas de- 
mente,como fi por de dentro eftuvie- xa acabar razón el efiruendo enfado- 
rahecho de llamas. Otro faena á en- fo del rifueno. Los otros toman otra
tendido, y es un infenfato. Otro hue
le a muchas colas buenas;per o no tie
ne dolías mas que el olor .El buUido- 
fo empieza a burlarle de manos,-el ri* 
fueño lo celebra,el bachiller lo acufa, 
el cabal fe deívia,y el afeitado fe can- 
fa. Las burlas, de manos fu ele n traher 
pendencias de muchas veras. Los hó- 
bres fon como el fuego , que quifie- 
ran abrafar á quien los toca. ..No hal 
cofa manofeada , que no fe desluzca. 
No hal hombre que no fe enfade de

calle , que es por una parte pared de 
naranjos,y por otra pretil de murtas, 
En la pared,ni fe pueden fufrir, nide-f 
xar de olorofos los zaharesJLas raut-. 
tas fon embarazo difereto,-para qué Iá 
mano na llegue i  las fiares, deque fe 
efián enamorando lo,s ojos. Muchas 
fe ven,y varias.y en alguna d ellas va¡-. 
riedad de muchas. Allí fe mira el tuli-i
pan , que no parece flor, fino ramille-i 
te.Alli la clavellina con pintas de fiátíi 
gre¿fkifas,y -hennófas feñas de viviea-
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te. Allí el jacíntho,hecho ¿em émidos
pedazos, de Cielo. Allí, el clavel con. 
fa mifrnA fragancia abochornado , y 
alli la azucena ? copa de placa en que 
bebè-d Sol aljófar,y en que bebe aro
mas el aire, Eftando en eíte embelefo 
fuave^llega el rifueño, diciendoGra- 
cloíifsima gente eftán nueuros com
pañeros.' Empezamos ¿hablar de un 
hombre conocido de todos , y dhvo: 
D . Fulano , que era hombre¿ quien 
una felicidad hacia masfoberbio, que 
¿un Francés , y ¿ quien.una infelici- 
’dad hacia mas abatido que ¿un Ga
llego; y luego D. Zutano, que pie ufo 
^ue fe nos ha de quedar en el jardín 
por mortal, añadió mui ponderado, 
que los bobos (on como el mar libo, 
que crecenjy menguan con las Lunas* 
Que aquellos^coirh. dicha le hinchan, 
y  con la deídkha íe embeben. Y que 

varón cuerdo fiempre esuno;v aca
bo la clau fula en una rifada. Uno de 
los que lo oían , dixo, que havlan he
cho nini mal de nombrar ¿fu cono-

1q bueno. En lleganáojksdlxo: Ami- - 
gos3 bravo negocio, nucidos compa
ñeros fon ya hombres de importan^-■ 
cía , que gobiernan el mundo. Coma 
(dixeron los orro$?)Y él dixoiSahreis 
que Fulano, que era uno de los otros. 
dos, reparó, mirando á un quadro de * 
diferentes flores, en que era el Sol au- 
■ to.r5 y padre fu yo, y que luego las ña-" 
ha ¿la alquilada atención de un jar
dinero. A que el Secretario añadió,ef- 
te era el otro compañero , que de ella 
manera, eran las Monarchias , y crs 
precifo que fueífen, pena.de nofer 
bien gobernadas. EL Principe fobera- 
no es el Sol de una República , y pa* 
dre comande las vaüaHos. No vnc* 
de acudir a las conveniencias de to- . 
dos i  un animo tiempo , entrégalos a 
MIoiftros dotados de buenafama.Al
quílales el ddvelo y. j  pagaiele mui 
bien. Pero baña dlo I No baña , que 
es menefler quedé de quádo en cuan-; 
do atención Angular ¿ cada cola. Afsi 
lo hace. elSol coa fus flq^yqtlpl antas;;

cido ,para hallarle, ó ponerle una ta
cha, q lo uno no era caridad,}7 lo otro 
ao era juflícia. Pero que era verdade- 
rala propoñcíon general,y fu compa
ración aj uñad a. El fe volvió ¿reír , y 
unode los que alUcftaban5dixo:Hom- 
bre dexanos hablar un rato en juicio, 
y a fi ornandole ios dos de nuevo i  las 
murtas, empezaron àdifeurrir. Eftu- 
Volos oyendo un buen rato el rifue- 
ño, y luego partió ¿ando riladas acia 
los otros.¿ decirles lo que havia oido. 
Grajo enfadofo , que andas graznan
do de rama en rama , y llevando. y 
trahicndo cuentos , fofsiegate , y no 
atiendas ¿lo  malo, y efcucha, y toma

entrégalas , pero vhítalas , aunque fe’ 
. interpongan la tierra de algunos em-¿ 

batazos , y la tierra de algunos enga
ños, ai C3bo da baeka ala tierra, def-y 
hace las uubes.y v¿ v hitando porme
nor las cofas de fu cargo. Con folos 
los jardineros, por 'buenos que fean, 
no eítará bueno nn jardín , es menef- 
ter q le dé el Sol de quando en quan- 
do- Acílo dixo uno délos que le ef- 
cuchaban: Y  de eífo-haccisburla ? Yo 
me holgara mucho de hayedo dicho. 
Eifa es verdad mui cierta,con un exc- 

' pío mui claro la haré mas clara. Los 
Reyes entregan ¿ amas fus hi;os re-
cien nacidos : infelicidad prcc¡U dé

los
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ios hijos,# dolor iaexcufabie dé los pa- do, y de (llénelo myítenofo. El honi- 
drcs.Las amas por h  mayor parte cui- brc era de capa , y efpada; ía vellido 
dan deraqad racional que le les ene re- debayetafque enipezopor O&nbre, 
ga , con defvela,v cariño. No parecéis no podía .sitar buena porMayo«, Líe 
aÉkrladosdei cariño, y défvelo, ñno ropllia áaba feñas de tratada con defcq
paternales. Tras todo elfo, ü el padre 
natural no le ve de quando es quan • 
.dp;:>7-Te hace capaa'-del^crátaráieáEo, 
paiíara la .criatura muchas defeomo- 
didades. El Principe foberano, es pa- 
dre}yfeñor natural de fus íubdkos.No 
puede acudir á todas las cofas de íts 
confervacion por si mlímOjporqiie no 
caben en una coaprehenGon ; grande 
Infelicidad de fus vaífallos5encargarfe- 
los ¿fus Mimhros.-Muchos fon los 
quebaceafu obligado coa re¿cltud}y 
cariño. Tras to.do eüo es meneíkr la 
atención particular de elPnaclpe.Pa- 
decerau mucho aquellas gentes de que 
Diqsíe tiene encargado. Bueno, dlxo 
:d;riíueño,pése deícanfkr de los otros 
bobos 5 y he venido .adonde añaden 
canfancios. Los jardines fon lugar de 
bobear,y:ho:ídlfturrir.Van\os de aquí 
feñores.
. Fueron andando , y falieronatm 
íñifrno. tiempo con los ottos-á uru ca- 
lle:.ttayes,á quien tapaban elCieio coa 
otra'Cielo unos hetmoíifshnos em- 

| parrados. Juntatonfe todos, y fucrca 
I f  fa lien do por entre unes frutales á mi
H  claro de menos aliño , donde en una 

pared andana , cubierta de yedras e£*
■ taba embebida una fuete en los reme- 
- dos de una gruta. Tenia á los dos la

dos unos eícaños de madera teñida de 
Verde. En el de mano derecha citaba 
fentado un hombre de edad madura, 
Sun mas encanecido qué viejo,de rof- 
&£© mal Agorado , de afpe&o ptofun-

cuiáo. En défasidandofe la forni nt 
coqelaUño de un hombre, fe defcuiV 
da él cb el aliño.Ten i a tó la  manolz* 
qulerda la mexillasy en la derecha ung 
hoja de la yedra, y una roía. Los ojos 
tan ácla fu penfamiento,que aun ¿los 
que tenia delante no veía. Uno de losf- 
que Iban en la trópafeíllva, dixo, pa
randola los otros: N ò Conocéis aquel 
hombre ? Uno dellos refpondlo : Si*' 
Aquel hombre es D.Füiano, de qalem 
he oído decir, qué es hombre, no de’ 
corto entendimiento , y de larga lee-: 
clon. Otro dellos : Eñe hombre ha ef
edro muchos verfos3y profas, con adq 
miración de algunos, coa aprobación 
de muchos, y con defpreclo de otros; 
Con elfos altos,y baxos, dlxo el bullí- 
clofo , han tenido la fama toáos los 
que han tenido. Nada bal tan biieno¿ 
que contente ¿ todos; pero íiempre es 

- bueno lo que por mucho tiempo con-» 
tenta á muchos.No hai entre los mor-: 
Tales obra ña tacha. No hai entendi
miento bueno» que lo parezca, ñao le 
perdonan algo. Los Ignorantes no Ta
beo deÜa benigQÍdad,poreífo les caa- 
fa todo. Los entendldoSjenamorados 
de lo bueno, pallan con humanidad 
por foraofo lo malo. Algo tiene bue*̂  
no efte hombre , porque he oído ha-»

■ blar bien ¿él à muchos- entendidos»
Preño lo veremos (dixo el rifueño) J. 
él es mui defdichado,fino hai buen ce
lebro detrás de aquella cara. Fueron 
andando hacia él, y iUmaroole por fa

scorni
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MothfoLS -  hombre-aiza lps/Gjosypii«.■ _ muchas comodidades; y ahora ande- ■ 
foíc eirp^ 3,y redbiGiü^ con agrada- niQs5andémos;'un poco^gozará y,md* ■■* 
bi?v:?córtefaíiis*r,-Pregnntaronle 3, que . d.e todo;■ el- Jar di n- s y. -nofotrosdc-f& - 
hacia aili:-tan^retirado?' Y.él refpon-- amena,converíadoii..--Empezaron .£, ■ 
dé>  ̂qp€ ■ fe ■ V?% entraa.o eá aquel - andar >y llegaron á un cyprés.DLxo ef- 
jardiíi ? kuycBcio-dei polvo-de las ca-,.. |e siifirno:efietesclahbol alas dlchoí» 
Hes3porque le fatiga Daaa.refpiracion5 . que- hai e uel; mii nd d, p erque;' no tiene: 
yque luego fe retirará aquel {¡cío, por ' cofia b lp ¿ K ^  
no fer tropiezo áios queentraban en.;. do, y regalado dondequlera-que lape- ■ 
el jardín á holgar fe >.y. que-haviq. ele- . baoa riqueza cria,y regala plantas.*'El 
gído-por compañeros aquella bojk de- - no Ileva-Sor,ni-ícuto,ns-po.mpayuhét-*-■ 
jedra, y aquella roía-* O;'loque-\vmd»- - moíora^i aun fiambra: é! es un verd&* 
havra fio o re ellas diicutTidoidíxo uno . aero gerogliiiccjde que las dichas no ■ 
de-elfos mdicloíkmente.Y él refipón- eftai^onde fe merecen.Muchas veces'. 
dio : A ingenio tan- peí ace como el (dixo el ancuuvolpenfamcs eífo de los 
mío „fon poca- efpuek tá c t ile s  co- dkhofos,yfückhaver cndbs mérito . 
fas. Quantas hojashaicn'efffardln^' Invínole. Lós-cy^refesfenlos - predi-. 
en el mundo 5 foa.kngnzs-€elcUÍales; cadorés: de iosfiar diñes. Los jardines 
mas y o - b  las entiendo mui poco , o fon unas oficinas dóde fe rehace la v i ,; 
r.o las- entiendo ; pero ¿iré loque me ¿a*M lfoa mecefafietus de la muer-: ^
paila, Quando llegué,z  tomar-cenia 
"yedra-.e-ña: hoj a,fe -me reprefentaroja -la 
pobrezay.:Ia vejezcLa yedra uempre 
fie;abraza 3 b con :parcd vieja5 b arbol 
yiejo; pero- el abrazo no es amor,fino 
lucha, para derribarle .le abraza, La 

' pobrezagran-áe^j-Uempr o dije v  le jos. 
Ábrazafecoii: ellos >:hafia que ááoon, 
ellos.,b en pobre,o-lim'ofherá fep.uku* 
ra,Nopueda!negarque me defeonfo- 
1 o la : repreíéaMe tony, pero luego me 
conidio .eda:rofeu:5Sor,0U£ laqxodu* 
.cea:o%masduas:apllcaci0uescodIcio- 
íaSiíbul as cíplnasquc 11 evancítas ño
res.Y nos. güilos momentáneos, que>b 
los desbarata el aire,o poces horas los 
deshojan;}7 para gozarlos fe mueve un 
corazón entre eípiuas y mal por mal, 
mejor es pobreza deíagfadable , que 
-riqueza arañadorá. Harta lastima es, 
dixo uno desUos^uc y.nidmptcnga

te.EÍ cyprès es verdadera Image doyn 
álíhnro i-parece amorta jado, en pSsfii 
InuriLldad avi va la Imagen : luego, es 
.árbol ¿que- no reverdecef d una vez fe 
faca no. hai ran hel .reqd^dcda. vids;
. humana. Euerzdéftój era. íeñal-d.e etiv;., 
tierro, y no entierro qualqmera, fino 
entierro no ble» Sobre el íepukbro do 
Cy inrlía, adqr.ad a hija deRorca s Rey 
de losCelra%íqbÍzo- plantar fia-padre# 
Deíh maderaíehacian ur tusípara los 
huéííbsEqblesfiLGS Jatdiaes; fiempre 
fon pofieíslón^de podetoíbsíyelcy- 
près jes: eíla acordando, que en aquel 
litio. ¿ondeellos renuevan" lívida, fe 
cria la madera deque fe hacen las ar
cas déla muerte. Ahora digo (dixo el 
que le havia hecho la acufaeion ) que 
d cvpres es árbol, que lleva el mejop 
fruto, pues lleva el mejor avifo.

Pafiaron vio uno un gü-
X fi«e-
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gacriite::énjátíáü¿>7 ^  endllnifimáq:.
ratina de.tofal ¿pepntóis^^nci^o^:; m enteFbn-bien,-aplicados-, ?<jae...para 
q n è ^ u fa h S ia b a t ir iip a ra ^
SBaslde íbeedoeá eh mundo, Para- que
difefenítóf ¿otor«^ opri'-,
iétótì^te-apa  ̂ ;; ;e^atrco5qu ̂ .
sèi M ás va! e-iab er FearAfibvfdix o:el ■ —:p£-ía qiordo: j méugs ; /inedia, arroba. 
,buliKIíM )'gueiafeérlpy y/parnq;aek;■;-Qgàn ̂  a-de -que
■ iH ia t y é t fe ^ fe e ^  eltóbroizquleráo,.
co^Ìfés;qlfedatòn a c a h à ^ |ÌG .d ^ ^ #  'Quandi, embargada Cele corca.Elios 
f e ' f  nenrb :db;lém aor di í díbn ios- ;jnm entost r a clónales . de Efpa*
bres firrlet r a sfiE btilqEfta&bjqüa-ndo. 
py.erÓLvde clr¿£ 1W  ehgkayqzj. -
iHÍrááq’al.ba^pbifi;-^

dlxo :. mueficarimdr g  da, : ;eba./
era una;" v ie j i ® á  rritdbra- de ;yieio§, - 
que chaco q-tr-£:s;-fobr Inás .
ha preguntado,^ .ppdria;veidr:acá> y 
yo labedicíibvqtip^b;Y a. íeygfi;em..o;. 

(tfcsn. ] aspaidencasduev as m ddeíot-, 
débadas;;i:as caras. Ño cntrift.ecib á los ' 
otros las nuevas,/el viejo íe: mefuro.
pueí'onvandando id a  la cuerea Ual« • * . 7  ̂ .
tiempo quecerca.ddlaefiahaymp de ■ 
los criados, que hadan' trakkr parte.-’ 
-de la merienda ,;. regatea ud o ni - por t e , 
con bien malas .pal abras con unos éf- 
por tille r os deícap e ruz adospqa e porcj. 
fon pobrifsimos los.'quie-reatdáósha** 
cer mas.pobres,ñfandales..éijafto:-e|:i*- 
pendió deüurabajo. Grandedojü¿I- 
cía, dura; unpkdad.Qut peniirinqtie 
fon los efportiUerosen. ia República-? ~ 
Uuos.de ios .pobres mas mlíe-rableSy - 
que bal en ella. Ellos forran encogi
damente pobres-, que parece que ■ pi
den limoína confu trabajo , que juz
gan, que citan obligados a traba jar, y 
que c-aji-píenün , que lo que trabajan 
no es digno de precb.Tan corto es el

ña5 VvloS: desbaratos jume nt os, €o tno*
" -;áoe:a:;beília;-los carga qualqui er a, co

mpia-ima betìk ios-manda.-Meoos.el 
pàio;,padecen-la ; raiíhia. fortuna que- 

■. - una;: b ¿tetó f dos;.qu e;í;l osv ocupan ion 
tan - iahu'iWioSj.-que ,.aum;-íos-quÍderan. 
vnas;bc(lia-s:iporqu:e íbhisiFea' aia-s car-: 
ga,y.,;no -i;iipíéílen;pedi.r. -Fueron-fe- en. 

, fin. ble nófendiüpSjqvymal pt cubados,: 
. Áu.n'íe,GÍaii fus-;quexas^quand-o.i k ga- 

rotiá ia;puerta ■ Leoimrda y ;yfq con
ducta : cueto con. vgra nd-edefemb ara- 
zo?y lastnugeres conunpobo de ver
güenza# mala mugeríValgameplos 

; como fe; eftr eme ce r lamió s á  oge ks: de 
guarda-de eítqs hontbres^y- ciusuxui- 
ge resinando e fe  muger iotrcdti xq i  

.. eíksi;mugérés,;'coa.efiqs:hbmbresl A 
mi parecerno-fieutfet&ntoiqsÁnge- 

. -Ies de ’guarda i a :g-uerra;^rquei ,fus ea- 

. comendados hacen los demonioSjCO- 
* iro  laque les hacen ótros /humanos* 
Porque ios demonios no k s  deben.à 

. Ios-Ángeles n ad a es- Lo s-m i ran con
elíen tlm len tode execoco-es ;de íucaf- 
tlgojpero ios huaianos. deben á 'Otros 

- Angeles, companeros fuyos, grandes 
. beneficios* y e.s delor muf-fenílb-le en

eo tra r enemigos á:iosro.bllgados.£m-í 
pezbíc á trabar la convetíadon , ygi



vt
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. E l  d ía  b e  F ie s t a * 
^lejo fe desapareció Infundiblemente, 

Ya fcüsbarré n ■ éir cesad o r, c u b le r - 
tordo jazmines los aparatos de la me» 
Tieads, Elle 'ruido.-fue mol goítoío 
para las mugeres , por indicio de que 
no era. de todo- ;poHío ;iButil k  tarde* 
Porque- - flao^eomido -ídn-lafct^os los 
hombres y  p^ro Ias; magérés por co
mer , f  - porque han'comido*-£ucea*, 
dibíe k-con vtr íación endeshonelHfsU' 
mas palabras,Ya tan (ín razón fe pro
cedía , que parecían irracionales Con 
articulación de paletas. La encanta
dora Circe foloLhifes.no .-podo' con-! 
Vertir en bruto,y fbepofqñcñole-'pü- 
do hacer lafcivo^Losdeshoneüos ion 
brutos con'piel de racioaaies.En gran
de rato 00 esperón los hobres e-n que 
el anciano fe havia ido, y cuando ca
yeron/no lo ponderare«!* Pues áte"' 
que tiene mui alto d  grito el íilendo: ' 
bien pudieron oir aquella rcprchen- ■ 
fien ílo palabras* Ellos juzgaron que 
el viejo fehayiaddp2 porque aquel vi
cio. no-..prende en ,aqüslla edad* SI 
prenfe Todos mientrasVivebq (ou  
hombresítan natural eseñeapetitoeG 
los. vI ^ ós , com o-en  los ,:mbzos* H íl ■ 
para los viejos roas aouSc¡do.v -pero 
no menos prop.eoéoB:s k /ácüf2cfes;fes 
juíla-j porque- tila aqael eríreüd!:iBÍeii» 
to masdoá:rinado-delosanosv/ :pera' 
no por tener menos años ios. moros 
fe lh>ran:de jaílaacnfadon* Tod;as;k$ 
edades cita obligadas a la hooeftidads ■ 
como rocas dentro ¿el peligro de er
rar contra ella. Hombres ? poned el 
oído de t i  simadlas voces del hiendo 
de cite anciano aufenre* Huyendo, di
sto 9 que,en:las -batallas es . que no fe 
puede matara! sfíéc3%o jC©& huir del

POR LA TARDE-, 3 £ ' j

fe le quita k viétork; con no dexarle 
que vencer, le vencen. Por no ellas 
convoíottos s fe aparto de vofotrost 
f  io que avergüenza ai bueno s na 
puede;.. íer gala para. el-malo. EÍ no 
sconfejarosfaCj. que defefpcro de re
duciros. Afrentaos de parecer cales, q 
üg bagals^ emienda«'- .

Llamáronlos i . merendar > é ibafi 
hablando' con las mngeres  ̂PafFaba$ 
por junto 2 un quadro , en que havli 
cinco fuentes pequeñas f que íla apa
rato de copas fallan por entre las ñod 
res , á: .que .ks ñores ksílrvifeíeb'de..; 
copas- s fiel retrato de aquellos fentV 
dos, derramados en deleites,. Detuvo 
■ l ena momela la hermofura de el 
quadro, y quedofe conellavl que corr 
d k  iba.ParbfeLeonardájuptpa ellos, 
y psrcciendole aquella büt&bcalioa.' 
de fúbirle de precio al' hombre el pen
cado, ¿h a  *. Ha León orica, harto me- " 

" jar jardín era ci qccta ttnksen Gra- 
nada en cafadctuciofeiVeintíquatro. 
Quien te; dlxera que Ipvks de parar 
en efior Pero no imporra,que ai cabo . 
vendrá á ftr  tuya fbhacícnda, que-no ’ 
tenia hijos -, y pienfa que cÜás en k  
Corte en férvido de una gran fenora, 
E! hombre, aunque no lo crcyb de to
do punto por k  duda, empezó i  hacer 
mas ̂ Limación'; delfe muger ,para dar
la mfe$. por i a deshon t a, .■ Mesuras Hai 
san esforzadas , que aun conociéndole 
qutlo; fon :vconfíguen.psttc dtlaíéda 
¿ qae-.mirah."

Llegar on á lá mek*, y Tentáronle,
1 adéandofe los hombres con aquella 
mugar que apetecían, Sentdfe Leo- 
n ard & e n 1 á ca bece t& de 1 a. tncfa f cj hal 
culpas tan diclioks, que gozan el prc- 

X a  mi©



■ C ^ R A S B é D . J^ A N  Oe Z 'áBAIÍTA*
mio de ios meneos);; uno de los hom- e s , pero ignoraiicla,3,gnt-paTeoè-q^ 
bres ,,que ettaoa ociofo s porqae no hace idpktdadmplrcfe v yqntiein ; 
_bavla-mogp queleocup^tV empezó ■ :;eQrpora-'can-'elxr:ror'£Ìerlos qué ado-

íalqd-ago;

/á^acfeíe -.cb^fÍa^c^ác^s;;^Vv̂ '¿  '■
" .¿ lao te í^ a^  í ■£̂ ". ^ |h k i^ ;s^ p ^ ;Ì0it:a

¿  ño; te bngáñqjy ;es;dehiallüdó:'d£f' ; ■ ■ X  u cheyíecr etos :h a;;defcu:BlertO'-;  mu- 
Xanédrákücó .hacer;:lo q'ùé- hó-,hacen ■■ -::̂ ^síHonra^4ia'hdéfi^snt^s^0̂ xñDchásr 
tus campaneras, ■ Bien' HayaéLuiíica  ̂ ' ';pepdendas ;fe:mp'vldoID e nde d o de 
que rbha con tu agrado los/cotazó- .. ehosma u s f qy ehtarqmlGS R omanos 
p es »RíctiV lerdo eñoi-dto.y íc oís sí- 1 -3 '̂Î 'c-ùriòaiird.ad,
sa repretentahdo en efta niogerande-? ■■ -porqddreglfraífé i:cada;uno'-ítí tenw

; qxi e D ib s íl ió  Angeles; •petó' no ì\à vo ; ; que lé s - p á d k ®  X b r 'à l t  réíp irado a 
' d iablos liumanoshaua' que hu vo- a lc a - ’ ;  losbí ro s; ■ A gñ  baptovideneia, - Ano -
( Edet.así'Eíías yiéjas. parece quefe'paí- í - e lu d a ;,;4 ¿abofe dem entóle■ 5 y' vqk 
.ían á" naturalezi de demonios* ‘ " vieron;à dei':rarnárfeypG'r ;las: calles .del

., .D.éfpertaro ir lasen fai adase lapes!- . jará mí-fíal- DibsbH&l Dioso, ■
:ojy alvino- late oibilidad. Con ;a ola i ■ ■ : ÍEfía^es-tardé''de'd;ia:fahtGdC¿íA vetop; : el vino- iañ e n l ua Oda d. Con'aúpa ; ■ ■ ■- ±¿itn ts - tardé ' aéRía lento SQne ver- 

■ fe'-cpmia/cóq iiaertad fe.óbraba.l^fe '. ■ babero;;efeuqo d e  arríus:trahe:eIde- 
. párecian.ílnb. a ni males, dola ; piati:.de ■ ■ lelte; rofsspy ;L eómcs^Rcía sliav ken 
Ípi.sur.oBeb'kfé rabhqinXuaevco- . elle jard!üvqne dlvlrtreran; ppo-tam- 

;. mo en facnStlp-de.la i i& b e g k ù X o . ’feleíí havkvÍ-dGOe$x|he mataSen. Las 
■ tpi e y o .afiègòro' eslqa se o  prologad- ' rofàs-prati losplaceres llckosbosRsO' 

.. vanara la íMud propia-, ElletólO; raí** " n es. los - y icios? qué íexr I en a efe o n ¿i - 
., tro ha,;.quedado de l a . Mplatrla; _en ■ -das eiitreefroepkcètesC Orden .a ios 

Haceras naciones. Por la ulna a ge na placeres lícitos v i  ila mucho cuida- 
beoen quien ha de ¿ir eiu'faÍ4Klt‘ha;'';''dóy^ñeTü-;alóná'¿ohdéíc k  puedan 
:de ¿et Divino«. I-5ara el Oíos v enfáde- - "deípedarurdos 'Vicios} .donde'- puecian 
r o, no es un v icio i.a et Iti d o ac entable. ' ■ - en fan gté ota r eiibl felá garra d Leon 
¿lo  ̂i aera na don temeraria facer de "del hiberno,' 'Diana ' no cazaba ;e n. id- 
squyj .IX. dí:§°;§Üameü te divino fa-  ̂ vas en que havia LeonesfDa houefth 
ponen, Bi-enveo, quefnó lo üiponén; dád .no. fe - ha: delr-á; entretener doncí
T pnejm mas razón 2 que porque lo : pueda ha ver culpas mortales* ■ 
■íuü Vido. -natcer, lo-haceúi- Ìsnoraocia,:r ■ - y B etgnoraoeis1"- . ' :peb£ad-lipp4$Xantas-?; emp

mah:

Siíí
.éiíi
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- E l ;&i a -i>E;Eie s3:a
otil-.; fee&'.efta" gente dsñc> pará el 
cuerpo ? y para el aírna. Mui malas, 
fon ía fenfualidad,y la glotonería pa
ra el alma , y para el cuerpo. Pirro 
Rey dé Epiro , Iba majá menudo al 
Templo á obligará losDiofes con fa- 
criñcíoSj para pcrdirles lelamente Ta
lud»,-Eñe tenia por d  bien mas gran
de * y dedos bienes corporales es d  
mayor.Todos le piden Talud al Cielo, 
y poquITslniosTe la piden a si mlimos» 
A  si miímos, y al Cielo Te ha de pedir 
la Talud.Dios lo puede dar rodo,pero 
puTo parte de Tu poder en nueñro en
tendimiento, A noíbtros quiere tam
bién que nos pidamos lo que á fu bon
dad le pedimos ; porque fi contra lo 
qae le pedimos haceñios ,ó es revocar 
la petición , ó defmerecer lo que ro
gamos. Que mérito, que concordan
cia tienen pedirle á Dios Talud , y ha
cer fin aecefsiáad cofas, que, b la laí- 
tinun2 6 la acaban:

i  ¿¿dTARDBv ■ :
para nada fu agua es buena. Que es 
íymbolo dek  lafcivia, es patente. De 
fbskfpamas . Engieran ios Antiguos,

' que Te formo -Venas. En. h, orilla del- 
mar Occeano pafoHercults dos c o lu
nas,en íeñal de que allí fe Terminaba el 
mundo.Sa fubícripcion lo decía. Hita 
eratElOcceano eítádefpues de todo,y 
defpues'del Occeano nada. La razoiv 
ha puedo a la orilla de los libros hva~ 
ñlcs, y poco hondtos, eñasdos cola-' 
ñas. Eñifubfcnpelon imaginaria tie
nen. Hatea aquí llega el mundo de las 
cofasbuenas,qnehai en los libros bue
nos: drible aquí adelante no hai nada.

Acaba de comer la doncella recogi
da el día Tacado;no ha de ialir de ca- 
fa aquella tarde,no ha de coger la ea-: 
He, ni aun por la ventana, y toma tm 
libro para entreteneríe. Que bueno,ñ 
fucile bueno el libro! Toma uno de 
comedlas. Erro la tarde. Empieza á 
leer blandamente. \ a fe encendiendo

CA PITU LO  VL

L O S  L I B R O S ;

S in utilidad nos vemos en los áge
nos ojos, con utilidad en las pa- 

labras agenas.En ellos nos vemos mu
chas veces , vea monos machas veces 
en ellas. Eíhtíe conilgüe leyendo. £i 
mas perdido fe halla en un. libro , muí 
perdido ferá ñno Te recoge. Muchos 
hai de tan buena elección, que paiTan 
leyendo la carde del dia de Fiat a: al
gunos hai de los que leyendo Te entre
tienen , que tienen mala elección. Ur 
piélago hai de libros de entreteni
miento, tan inútiles, tan lafcivos,como 
?1 mar. Qpe el mzgj es iautii, es datp*

la comedia, y ella revciiida de aquel 
alecto, va. leyendo , y rcprefencando. 
Engcihfe en una relación, en que ha! 
dbs mil boberias de íonido agrada
ble. Enamórale dolía,y determina to
marla de memoria , para lucir en las *  
holguras rcdasdlega a un patío tierno- 
en que la dama fe dcípidcue fu galán, 
porque Tu padre la caía violentamente 
con otro; y k  dice,que á el le lleva en 
el alma j que nada le podrá echar de 
ella. La doncella lo lee con el mlfmo 
defafi miento 3 que pudiera íi la c ñu vie
ra fucediendo el cafo : v le cftá pare- 
ciendo,que Ti k  fu cedlera,h: era razón 
hacer lo inlñno. Va andando por un 
paño de chanza , que es puerto para 
llegar á uno dé zclos,y Te enfria como 
............. ".....S i



í m ti ptierto. En ios zelos toma pala- : 
bras con que reñirlos quando ios ceti- 
ga,y defea tenerlos,por ufar'de las pa- 
labras; V-c luego una fineza que hace 
la dama por el galán,a ventar and o fa 
reputación, y paree de cofa de grande 
alabanza hacer le  aquellas.finezas, Ái 
cabo aderezan un cafamienco todos 
ellos errores,y acabaíe la comedia.La 
moza queda doctr inada de ani ante,de ■ 
zelo fa, y de fina. Es mai ..contingente^ 
ufe con quien la galantea de las enfe-, 
fianzas ; y como a ìli no hai Poeta que 
los cafe,fe puede quedar confa amor, 
fus zdos , y fus finezas , y fin marido.-' 
Los libros de di ver fio n han de ferv ir
nos como los efpejos» De ios efpejos 
ufamos para vèr en ellos los defeui- 
dos,los defectos de nueítras perfonas, 
y corregirlos , no los a ge nos errores 
para apréderlos. No hai efpejo en que 
no fe vea el que le tiene delante; tam
pòco havia de haverjen el mundo li
bros, que no avifaíícn de fus defectos 
'á los que los leen,y que enfcáaífen mas 
defe&as. No quiero decly, que todas 
las comedias fon malos modelos para 
hacer coftumbres: muchas, bai de muí 

'‘" buen exemplo; de fuceíío$,que efear- 
mientan fin lafiimar,y que fon letra,q 
entra con agena fangre.Las comedias 
que mas acufo, ion las que llaman de 
■ capa, y efpada ; porque efias defde el 
principio al hneftán hirviédo en afec
tos de amor. Las otras,que llaman de 
cafo,y que ordinariatnéte fon de bue— 
na propoficídn,no las juzgo dañofas; 
pero no acontejo que las le amia razón 
es , porque de necefsidad inevitable 
tienen muchos palios de amores, y 
quien no fa be entrefacar lo bueno,

me zc lado con ! no
totalmente mala¿Un exemplonos 

dirá faverdad.Halun aero y o crifia li
ño ch un campo : pr eoliamente ha de 
correr íobre la tierra » y pjecifamentc' 
ha de ablandar la tierra íobre q corre» 
EíTó quiere decir mojar. Elle arroyo es 
común para.bombres5y brutGs.Rarif, 
fimo es el hombre-,que en embebe, y el 
que bebe es con limpieza,tomado ío- 
lame-ntelo puro,.lo- c tifia lino-de aquel 
agua. Los brutos que beben fon-ma
chos,y eftos fin afeo,ni reparo.Prime
ro meten los- pies ., queda boca.: con 

' ellos enturbian el agua,y bebe la boca 
agua,y tier/a. Ranísima es la períona. 
de buen juicio,que lee comedias.Eíta 
és lección de juventud mui verde» El 
prudente bien íabe aparcar lo bueno 
de lo malo;efie bien Pibe coger el a vi- 
fo claró,y dexar lo torpe en el fondo« 
Las per fo ñas de mal difcurfn,qne lle
gan á beber defía lección, fon intíme- 
rabies, mezclan con fu mala atención 
lo amorofo con lo honeftoienturbian 
lo puro con lo impuro, y en aquellos 
renglones beben tierra,beben mundo, 
y beben vicio. Si e§ inclinada á leer 
Poefia eíta doncella, lea la vida de S» 
jofeph , de Jofcph de ■ Valdl vi e fo , el 
Poema de la Cruz, de francifco Ló
pez de Zarate , las Rimas Sacras de 
Lope deVega,y otros infinitos libros 
que hal de Pocha lanta.

Acaba de comer el día Fiefta el 
hombre cafado, vafe á holgar, y de xa 
á fu muger en cafa , aun mas íbla que 
el día de trabajo, porque en eüe la la
bor la acompaña.No puede trabajar, 
y quiere divertirfe : toma un libro de 
narraciones amatorias; & efto llaman



i¿ó velas: en un balcón* que es
yn apoíentode celo fías : íientaíe coa 
las eípaldas á la calle, y abre el libro. 
Empieza á leer, vuelve de qiundo en 
quando á ia calle los o ]os,y revocafe- 
los la dependencia del cu ente,porque 

-en eíta lesura el principia hace gana 
cafí incorregible de llegar al fin.No es 
mal efeéto de eñe libro el apartar los 
ojos de efta muger de la diverfídad. 
peligrofa de una calle.Fuera de efto es 
lección adornada á largas diñancias 
de fentencias,que hablan con agrado, 
y utilidad a ia oreja dei corazón* Lue
go no mueve, ni embravece tanto los 
afediros.como la comedia,porque ha- 
bla como que cuenta, y no como que 
padece. Mas tiene efte libro de inútil, 
que de útil, pero poco de peligrólo. 
No le doi por malo , pero quifíerale 
mejor. El ocio no es hacer nada,por
que efte es ocio de muertos,lino hacer 
algo que deleite.o que no fatigue. En 
d  ocio,en no haciendo algo bueno,es 
precifo caer en hacer algo malo ,qne 
aunque ello no fea malo por fu natu
raleza , lo es porque embaraza para 
hacer algo bueno ; y afsl esmneoeíier 
elegir buen ocio.En los. güifados,pri
mero que á lo guftofo, fe atiende á io 
faludable. Saludable ha de fer, y guf- 
toío un libro; pero lo íaludabic ha de 
tener el lugar primer o.Car do guifado 
es plato fabroío ; pero fe diferencia 
en la fubftáncia mui poco de el agua 
con que le guifa.Las novelas es placo 
de tan corta fubftancia,que la tiene en 
pocas briznas: mas lubftancia ha me- 
nefter la buena falud de las cohom
bres. Las vidas de los Santos, en los 
libros que eferiyen fus vidas, tienen

gradare cuento, y -.utilidad deexem- 
plo. Ruego-muchas veces por amor 
de Dios, qoc fe ufe de eíWlibros, i 

Toma el fegkr,que eftud lo un po
co de Latín , defpues .de comer el día 
de Fiefta , un libro, el primero que fe 
topa en un eftantího, que rkne ¿n un 
rincón de fu dormitorio; acierta á íet 
de füfpirosfonorosdePoecas enamo
rados de verías nupciales , con poca 
honeftidad cientos,de bladasElegias; 
que ponen delante de los ojos cofas en 
que fe quiebra ios ojos el alma. Em
pieza' á leer con ona acendón lesura** _ O *
v obediente. Vale endulzando , v lee 
Con goloíina,como con miedo de que 
no fe le acabe lo que lee, Toma en k  
voz el ion Ido de aquel aledo, v pare
ce'que efta aquel afecto en el corazón; 
de que file aquella voi.Leidzs con eL 
pació, y gufto, quedan por familiares 
de aquel corazón aquellas palabras,/ 
firvcn defpues de loqueen algunas 
familias algunos criados, de folo Ha
cer alcahueterías. Parecdc luego á efí 
te hombre,que fon de la milma cipe- 
cíe,que efte libra las Rimas humanas; 
v toma unas Rimas.Lee un foneto do
lor oí o en la aufencii de una dama,un 
romance a un fue ño , con el favor de 
una cinta; unas decimas rabí ofas con 
unos idos,y una-canción laftimofa en 
una dcfpcdida. Qu.e haya quien gañe 
en efto la tarde fañta del día de Fidid 
Efto es mas que aprender la lengua de 
la fenfualidad , y encender fe en los 
alectos en que fe gafta aquella lengua? 
O: no fe kan dios libros; pero h ca
fa al mente cayeren en las manos de ai- 

; gano, haga lo que hacia un Reiigtofo 
fianto de la Orden de SancoDouiíngo* 
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f F c n i a f u f e f ^ m i t e í i p o r  cQ n ^ áelán '3 é ^  
á la cal le : v iv iao eti ella onasm ugeres elegancia de lasienguas ; pero cierta-
EiGzaSjáqiíieivdeípertabaii conrnuíD 
cas algunos mozos, que las galantea- 
batí. Defpertaban de camino al Heli- 
glofo j  que los que Introducen mañea 
en; una calle de noche,llama una aten
ción que fe lo/agradezca v y muchas/ 
que fe lo murmuren. Conocía e i Sand
io lo que aquello tranque no es la ad
vertencia culpable donde no es me- 
nefter el huroti de la.malicia. Encen
díais en emulación ardentíísima;p ero 
con diferenriísimo objeto , porque el 
quena Añejará uñaMuger Divina* 
de quien'era devotifsimo, á la Madre 
de Dios.Decía con enojo Tanto: Pues 
como , Señora , quando -la'juventud 
errada íe deívela en íe fie jar her mofa
ras, que quizá nol'é-han dado ocañon 
para eñe efcandalo , yo que os debo 
tanto, y os he menefter tanto , no os 
feñejo? Ea , perdonad el defeuido, y 
atendedme. Empezaba á entonar el 
Hy mno, cuyo principio tsi Ave Maris 
Ste//.tjeon furor fanto,tan grande,que 
echaba la voz mera do la proporción 
de la celda-,y de los tenemos de la mu- 
ñca,y alborotaba el Coovento.Qúien 
Cogiere entre las manos, un libro de 
afectos de amor hu man o, avergu ence
l d e  eitar el tan ¿no en el amor Divi
no, y dígale aDiOs/muchas ternezas, 
que quando le íakcYervor, que íe las 
dicfe , la razón que hai'para decirle 
muchas, le deparará algunas, y por d  
pnerito de eftas , puede íer que le em- 
bie hechas muchas el Cielo. Tiemblo 
con el horror, quando conñdeto, que 
hai papeles ene (mundo , en Guien fe 
cíliim pan eñas poeflas. I>ieii veo, que

qáemeéípantaT Lqüe: porque* eníeáea 
a'háblar bksjféltsfufrá^qae dea oca-* 
ñq^patá-obrar maL Ea eña parte ya 
iujefo mi dictamen al de lasRepublI- 
cas: Chrifílanás.. volque nopuedo to- * 
lerar, es,qae los llamen iibrosXibros- 
han de llamar eítospapeles? Libro, 
quiere decir Maeftro, que enfeña cofa 
buena; pero el que nada-bueno,ni Irru 
portante enfeña, por que fe ha de lla
mar libro? Lc“s Atbemenfes prohIble- 
ron por decreto publico el que los e£ 
clavos tomaneu los nombres de los 
varones,que havian hecho coíá gran
de en férvido de la patria;porque lle
vaban mal,que los nombres que íigni- 
ñcábao falud común,aaduvkfFen def- 
terrados, o violentos en íugetos la-, 
dignos. O Repúblicas! bufead nom
bres para eítos papeles ña utilidad, y 
quitadles el de libros»

A cuero afe d-efpues de comer el día 
de Fiefta. un mozo de i os* que de fea ni 
parecer de codas buenas partes,de que ' 
ha de ir aquella noche ák . Academia, 
y que aun - no ha ciento el aífunto, 
■ que le fue encomendado. El parecer 
Poces,es ía cofa mas fácil del mundo, 
porque no cueíta mas que hablar en 
.Humeros: el ferio, lo m ásdiñd!; por
que cuefta decir divinidades,y hai po
cos entendimientos, que tengan cau
dal para hacer eñmccña, Eñe mozo 
era de los que con parecer Poetas a 
quarro Ignorantes,pierdan que lo Ion, 
y en eíbr confianza toma un Ubre de 
poeña Efpañola,quede-ayude acúpÜc j 
"cotí la obligación dé! aOanto. Anda ¡
cu el elcogiédo las palabras por el ío-

ni-
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luáói'cd¿ 3  H cfcogiera ca-otartilas.La' meéosqse apartándote áe la vcr^aí 
jqtje no es áe íbnldó ;gnmiels dífpre- nm podía ri hombre decír menos. O  
c k y f p o c o t e -  error ielrato-.f dañoío! Pafkiuetx0 
xa lt> macizo. S ir Intención es hacer; á pm>derar la brevedad ¿el ple>v tan- 
poesm queLatmeoê  no poesía que ha- to íc le achica-que fí aqudlo'iherí 
ble. Porque no fe repara en los ratos- verdad;no pudiera tenerfe,íino endos 

'fcrenos ? pienfa que fon mejores los muletas El diego hiciera con éftos 
ratos ¿e l torveilino;porqce la man fe- píes poco;mésosd]ue el hace. Laher- 
¿umbre diícreta de la. poesk mueve á mofara de los -miembros humanos eS 
pocos3cre£ que es-mejor la qué turba,. la oroborclon, ñ ios pies de un caer-
y deíafoísíéga a muchos. Empieza fu 
obra, y vá haciendo anos ver ios de 
moño , que requeman , y no regalan; 
que abraían, y no fu tientan. £1 e ¿un
to esa una dama y que corriendo por 
no jardín,fe la pego una ñor a la cinta 
ce un zapato. Empiézale! hombre á 
difearrk , y lo primero con que topa 
es aquello tancas veces repetido , co
mo errado ; que el contadlo de fu pie 
produxoia Sor en la tiefra.Lo que en 
la Tierra han hectornacbas veces los 
pies,por pulidos que fearqes deshacer,
0  truncar las ñores; pero hacerlas , t> 
fonnarlasqiunca.A efto me ¿irán,que
1 a p o e s i a lev a nía t e ti i i n o n lo s tan di
vinos. Lo que yo se de cierto es, que 
conc ílos redi man jos qu e Ic v an ta-, der
riba el inicio de las miígeres.Qüé tra
to facan ios Poetas de enloquecer las 
da nías? Y o lo diré fin errar en mucho* 
Hacerle indignosdellas,como las per- 
Lucen a que fomento es gr ai kN\ que
dándote ellos pobres, b hacerlas Vaci
les con los ricos, porque pierdan que 
los. han de hacer pobres con lo que ce 
si pienían. El Poeta, que en grande 
alabanza de una da muda ce una copa,, 
juzga que ve en la copla la dama ida
mente la grandeza delingeuio,y cí ar
ar riñe Ig de la Ufqiija; y eiU cree,, que

po humano no tuvieran correípea» 
ciencia en la cantidad con los demis 
miéis* Bros,fue raía feos, y erraran hacía 
h  pequenez ; hieran pies de ofib, qnz 
m fon hermoíurz , ni firmeza. Valga- 
me Dios! £n loque fe ve bevendo de 
ks bajiísimas voce$szapato,v cordo
bán: al fin vi i  parar en cotarno.Que 
trèno que ver con el calzado-de ahora? 
Lo que las fandalias con los zaparos, 
y calza i  la pobre auiger de tragedia. 
En las coplas de mas adelante dice, 
que aquellos pies fon tinos copos de 
nieve, aprisionados fin e&reebe za ert 
las breves prifiones de el calzado; y íi 
rilo Lera afri. ò la nmger feeñuvtera. 
muriendo,«) anduviera con grand i (si
mas dolores de vientre. Quiere hacer 
creer á todos que aquellos pksdcf- 
calzos fon unas migajas de Bkvedc 
linda kbor;y no ha havido pie ¿efeal
zo en el mundo,que no de horror mi- 
rari o. DI os «le mi'ahrtalQuc «añedios 
hombres ¿c entendimiento la tarde 
del día ck Ficha en cAos-¿‘riparatesi 
No folo no tengo por culpables los 
CGncuríbsjde ks academias de poc- 
S1 a , íli'i o por n ■ u i I cubi c $.E Ha s ob 11- 
gan a ejercitar con fSrígá el ingenio* 
y como al hierro le hace relumbrar el 
upo ? ai Ingenio ic hace lucir la fatiga
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pata hablaren publico:, y de turbarle : ciqk> c^pnàefpa^^i^i^^fedexa en 
doadeTOimpprtajikGan elpqtqrte- : nnrinean^
£¿ donde importai Enellàsde cbgen a i guno k m  'm  temáati po?
aplau^Glübor ;y y fe# loco yM ¡m  cpa dla à k  caMe* Pues :
elaplaute En ellas féaprende h  ur- enverdadqneio quefe aprendió con ;
foapidadde nodefcofolar alq^e obra 
con corto Ingenlo,¿ £rarar con hurna• 
xudad diferetaja humanidad defec- 
tuofa del proximó Etì ellas feapren- 
4e-à chancear iìn hielyyà punzar (in 
dolor; y m  ellas.aifinfe efiudiada 
lengua de la poesìa, de donde Cale fin 
poesìa %y con elegancia la profa. Lo 
que culpo enlas academias» es la ma
la elección de los aíTuncos. Debieran» 
fe.deílerrar totalmente ios amatorios « 
Inío IgS;pretendo tan feveros»‘como u

ella , Cuele importar layidá¿ No im
porta, que na-todo lo que hace bue
na obra y hace buena compa ñ ¡ a » Los i 
papeles académicos allí, y para allí, 
fon de utiiidadjleidos defpues por af
renta don, o hacen calumnia, b figal- 
fiuarrrlaqueza. -c : ■ . ■ , ■

- Queda deípues de comer,d  dia del 
ocio íantG»chine i Inudoá la lección de ; 
la bidona 9 defeando que paífe el rato 
en que- no fe ha de poner eüorvo álos 
primeros hervores da la digeílion,

los r?partiera Catón« Quierolosfehi-. porque - íi el alma im pjde efia opera- 
v o s, pero quiero los hundios. Ellos: don al cuerpo., vu,elve defpues á ella

j -  ■ * .■  i  i  i  ♦  . •

;:f§.

fon la cipada negra del entendimien
to, que le habilita para cofasdegran- 
de importancia.Mas nadie me negará, , 
que fuera locura grande tornar cipa-, 
da negra,quecortaife por la empuña
dura, Aífuntos poéticos, que hieren la 
tazón del alma, que íe encarga dellos» 
fon mui malos aífuntos. El Acónito, 
es veneno tan. cruel, -que. aso con.el 
contado ..mata. Los aífimtos íin ho-

con tardanzas de rogado , y con def- 
denesde ofeadido^Para lo que deíea 
la velocidad defte rato,es para tomar 
un libro de hiñorla , y gallar en el la 
tarde. El tiene mui buena elección, - 
porque; la-hríloría entretiene du!cif&- 
m amen ce. Hace para da prudencia, 
que hayamos vivido la  que no vivi
mos ; danos las experiencias de vida 
Tnui larga en vida tan corta. Hacenos 

neftidad, aunque e l que los difeurre fe no res de la vida agena,parados bue-. 
pienfeque no ios bebe , es peligro nos acuerdos de laproptia,Si la hido- 
mortal del alma el tocarlos. Huya- ría fe lee con prudenciales uno de los 
mos por DioSjhuv amos bellos,Luego ratos mas aprovechados déla vida; 
de las academias faie otra cola, dig- peroCuele,6 la poca atécion,o la mu
sa de reprebeníion, que es andar le- cha, hacer inutÜ, y victofo elle rato, 
yendo defpues á los conocidos los pa- Leerla con velocidad por alcanzar 
peles fus dueños. L ádixe que aque- preflo lo que eíia adelante, es dexarfe, 
ijqs aOTantos fon ¿a efpada negra oeL mui atrás lo que queda atrás, y á nu- 
cntendimienfo, que habilita para co- ñera de rio llegar al fio de fu carrera 
|ks de importancia graade.T odos ía- fin ¡mpreísion <, ni fenal de Las guijas

' .  ' por



j p f a ^ è $ & f ò » t e  p it ic o , y sì de la R e i f ic a  *fiü d ¿
2^fo&kgbdee^diiy, q m e ^ % ^  también; EEoàtcho ccn m cdìdsfe 
jn t ó D ^ i j^ n d ^ e í^ n jo ía ^ n e  íe néfibsv y lícitos, es virtud , akf&fc¿ 
^ s ^ lfe a B á tó m ^ o  queeiKneniT^ cfonRpero eifo noie tiene ya por t ó  
Leerla conceníbr a proli ja , y paiadar litica , fino - por candidez deíaprove-* 
enfermo, es echar un vicio en un a ac- elùda*'Politica fin grandes maliciad 
clon hooefiá* La mucha atención eri ..no lo parece. Al qoe tiene por p o liti 
efoai eéfu ra,henifica genio politico,¥  co-del mundo es alque emboza'la evJ 
porqueofia palabra Política no ia ht vidia de Ilion jas, al que en virtud dei 
viílo bien declarada en nueílra leo- díislmiño labe íer fin rlcígo proprio 
gua,procurare explicarla lo mejor que enemigo .Al que reprefenra en k  amifo 
pudiere. Lo primero es adjetivo, cue rad al odre en k  puerta de el botero ~
tiene el fubñaotivo embebido. Eñe es 
Arte i que quiere decir arte de pulir,-y 
ordenar. Eñe adjetivo fe deriva de el 
nombre Policía, que quiere decir en 
fe n cid o común-gobierno; pero íu peí— 
mera fi guiñe ación no es fino afino, y 
a mi parecer la palabra Penda fe de
riva de Poiíex, que aunque Po nda fe 
eferibe con una / , y Poliex con dos, 
por quitar la afpereza de la pr anun
ciación,fi fe dixera poficia, convirtie
ran la i fegunda en / 3 y dlxeran pofi- 
cia.Que fe deriva de Eo/Au^en mi en
tender na tiene du-Éd,porque eña voz 
íignjfica el dedo primero de k  mano, 
que por ella le llaman pulgar , que es 
el dedo con que períiciona, y aprieta: 
Con mano fin dedo pulgar, m fe pue
de hacer n3dá bien , ni apretar nada 
mucho. Ahora,pues, como el gobier
no'civil , y el particular han meneíter 
afeo, y fortaleza,por tifo íc llama cita 
arte política. Querer que cita palabra 
fígnlfique mas el gobierno publico 
que el particular, me parece antojo, y 
no razón , porque la República no es 
mas Je  una familia grande, y k  fami
lia una República pequeña : con que 
el gobierno de la familia corta lera

que eíia con apariencia de lleno , va
cio. AI que. enreda de tal manera, dios 
hombres,q es mas fací i íaür he un la- 
berinto,quede fu; mañas.AlPrincipej 
que falo para engañar ufa de el jura
mento. Al que canfina al fin fin darfe- 
lífnada- de los inconvenientes de-Sá 
fonda , al que fiama ¿ ios cargos años 
faclnorofos para exprimirlos luego,y 
al que tiene inquietud'interior para 
engañar á todos, y no fiarle de nadies 
Nadie fe enamore leyendo de elks 
maldades , porque lo que agrada , fe 
imita íacIlmence.Los corazones poli-* 
ticos no cíbn tan hondos,que en bte-* 0 . 
ve tiempo no fe vean, y mueven con- j ■ 
tra silos corazones. Él Sol de un día | 
defeubre las colas exteriores, d  de |  
muchos las interiores. La luz de las 
faltedades, luego luego deslumbra, y 
defpucs alumbra. Corta vida es k  del 
embufie de los políticos : en breve 
tiempo quedan aborrecidos, y fofpe- 
chofos.El Cielo tiene luz por de den
tro , v por de fuera. £1 día en que el 
Cielo" quiere que h tierra fea Ciclo, 
debemos aprender celcfikles luces 
para ci pecho, y paralas palabras.

A ks tres de la tarde el día dcFief-
ta



- v ; V. y  -
ta entra en'ünapleza coque tiene gran áqu ^  #.'de£eá &¡^hd#f 
numero de litros mi hombre;dqule.q los;:-ckne«; ̂  Lp; primero que hace eft¿ 
dan tms yamdad que enfeñanza» L.q$; bodafepe*es n egaríbs a quien íe los pk 
¿btoseerradosíe tft^dian por de fue- de^iyde^beqaele piáanpteñadoBit 
tji j los abiertos p o r d e de ntto. Oe io s librera; lo que le fabe que le pidan uuá 
terrados no fe aprenden maa qnejoa hgura de un tapia predada al que tleq 
zqtulóS j de los abiertos la^materias^ ne colgadau-na tapicería. Hablemos, 
$Ío puedetener muchos libros abier^ claro^íeñor mleqíl elfos libros fon cok 
tos el que eíludia una facultad punto gadara 2 trata remos decomprarfelos 
porfptsntojccn pocos tiene hartos,Iqs por lauas.Llega un hombre pica aplk 
debiásle fobran, Los muchos libros eado,que eíiá efcnhiendo,un libro de 
las mas veces fon. embufte, .pata la ia~ hiftoria, obra rao neceífaria en todas- 
maXos que los ven en 1© señares Jos las S;tpubiicasy.y. pídele preñado mi: 
jconíideran trasladados al pecho de fu libro hiftonco de poco valor: el fe le 
dueño j y  miran en aquel pecho toda nisga con las rnilmas ponderaciones, 
Aquella librería de (atada en ve aera- que íi aquella hiftoria. eñu viera colo
ides conocí mientes, En gananfe,. por- dd aporel pin cel .deTiciano.Ent ra. tm 
-que de todos aquellos libros no ltai Medico curioío,y álcele qué tiene ne-i 
en aquel hombre mas que la malicia cefsidad de tal libro para elconock 
.de hacerles teíllgos falfps. Y  doique . miento de la virtud de tai planta, pa* 
los tenga para eltudlar por efta mif- r.a acabar de ajanar un: remedio nue- 
jna razo es Inhábil para tener los,-por-: 
que el que no conoce que la varia lee-, 
don es mas deñriundcato que eñu- 
dio,no tiene entendí micro para com- 
prehender lo que efrudia. Si huviera 
en el Cíelo muchos Soles encontra -

v e q u e  ha deTer de grande utilidad- 
al mando 5 que .tiene un enfermo en 
quien hacer i a ex peiienciaque le haga 
favor de preñar fe le,, por aquella no-, 
che. Y  elle dice .^se-aqu.e-ilo es que
rer matar aunó para íanar aotro,qué

dos, no vieran los hombres: loque bufque.por'otra;parte fu remedio. Es 
alumbrara un Sol, deslumbrara otro: mui favorecido fuyo un'Abogado
’de la manera que los ojos uoqrneden. 
fufrir mas de cierta cantidad de luz, 
no pueden los en t e n d inri satos fu fr i r 
mas de cierta cantidad de eníefunza. 
Para conocer podones,es meneñer to
da una vida , para faber razonable- 
rúen ten na facultad, fon me n cite r cien
to. Nada fabe 3 quien efrudia muchas 
cofas 5 algo fabe , quien eñudia mu
cho una.

Solo para una cofa fon buenos los 
fe&sfeos libros^ que es pa?a preñarlos

que empieza. Llega,y dkek rrm¡ con-- 
ñado.qae el dia íi guie ote ha de vèr ua 
pleitpEdeííañico,que le preñe ralAu- 
ter; y èl le re'fponde , qoe eftudie allí 
el punto* El mozo le dice , -que nadie 
ha. e (Lidiado .en cafa, aje na-., que haya 
hecho noticia propria. Aefto replica, 
que nadie ha. preñado libro proprio 
que no le haga ajeno,y que él no quie  ̂
re vèr ajeno fu libro.Hai ral crueldad! 
No puedo creer (ino que eñe hombre 
fg holgar^ que todos los hombres fe

sm -



E l dia  de F iesta 
COñ vler r&tv en ■ bru tos. porque 1 e de xa-. 
ran ius: ilbros-en ja ? . ■■N'adie. puede 
dir en el mundo lo. que: no tiene, uno 
es:eìqàétrene;miìehesllbrósrpo^ue. 
con preparlosXá i- fabéX .mudi as éo~ 
fusique YLaoXbclYIobill^ 
diga hz -.es-lAdel diala-,. ’ .qoc pldexreü- ' 
¿impari fermasTacionai 5y ;parafuíl 
tentar 7y;:lu e ir ñipcuer po Iluítrad-oe^. ' 
la dignidad d efe rir  compañerovErP’ 
mlnofa impiedades negarle, d  io cor

do  deda ciencia, por no predarle ún 
lihroXcs ruasXertosbbrosion.com- - 
prados en los íuelos de Ics pstios de . 
3?àìado,ò enun enlodado íecon dé la 
plazuela, de Santa Cruz :i tan...coito 
precio , que: lo mas- .que ledlo por 
qlloSjfoébaxaríc por dios. Xor 
que coda tan poco.Xa de couar tan
to  dé Aguardar? Y mas quando es- me* 
rko eldexarlc - perder. Enfadado y i  
. jdff que le pidkfíen libros pr efudosfe 
en clerrapor dedentro en 1 a l iforada,y 
'empieza - i  en tr e focar .de los.efuntes . 
los. .que tenían las encuadernaciones 
.maltratadas, para hacerlos.enquadef- 

. fiar .de nuevo* Efto eslo miímoquc-íi: 
anduviera uno. por los fepukhros ¿

. fole renovarles las '’.■■mortajas á ios 
muertos. -■ Cuerpos memorabalíos', 
cuerdos de los libros qué hlu cméííós 
tdantsS j puis a liad ir-fon, drprovo 
,cii Ojqoè imporra .que tengan ■ las: mor- . 

?' Tajas-carcomidas t Caniadoalfm ele-- 
cílaT̂ en. pie tanto tiempo. > tomaunU- 
^o 'peóüeñb 'j^X  denta junto i  una - 
yencanaXs el libro la- vida de Edeba- 
■ MiteGonzález-*: op1 mozo de hato.cie- 
:1a.Comedia. Para;leer en elle,compra 
y,trq cantos libros í llo  cita por .ahi la 
îuáá.éfc^eo-tÍií>s:.;d '̂S^¿afütt- Aili eí1

POA LA TARDE, 
ta. E atar de ta n í agrada ,t bu tno feri. 
iSP pafíageco.. ..de Cimiad tau OI vina*''

v . : ; i . ^ p i x p ¿ Q \ m  .

SA M T iáG O 'E  L  fc t íR p .-E  ETi_
- ’ . j - M á d r t ú - , ■ .. : ’

l & ;, eo.ganofo es el mundo I..E1 
detcanfo. qüelprouiete-en las 

, ... fatigas.s fon otras fatigas. Dé 
holgara á trabajo , no hai mas dife-, 
reacia que el nombra y lino cs qat^  
veces-: lea. la .holgura mayor trabajo, 
-DeÍ€&ü.da, eftan i.a tarde deidia-de &  ; 
Paelipe, y Sancugo,.qué es a prmicro 
de Mayo1, qu amas-'ordenes drgente 
izpét - contiene la Corte. Válgame 
Dios! Que querrán hacer-con cfu>t*'tv 
de íanta, mas que con lis otras - Basar 
ai Sor i lio? Y que es el SodRor Uo pe
dazo de tierra} que diífode Madrid,, 
por qyalqnlera de fusfaH'das , masas 
iin qaarto de legoa.A ía ida mui cu.ef- 
ta abaxo, quál fera ia vuelta ? lia! cu 
ella unos arbolas, armuchos^i gala
nes,ni grandes; mas parecen enferme
dad del íkio , que:amenidad influida. 
.Humedece eík Soto , dividido en FX 
.tas, Manzanares fb’bco mas que íi fe- 
halaran la tierra: con d  dedo mojad 
en íallva* E

■ pifadas; bal M e - unas paredes, o unas 
m al1 averiguadas, reliquias.de. una Et- 

: mita. f  queíc d k  t  Qé-deXcada- a: cites 
dos. Apóllales* O; inaadltd devocian 
X ela  Co.rte: hacer pevegrlnacion g üC  
toX  a venerar las fe hales ¿s. unas pa- 
fedes, que fueron Cantas* Xc quautos 
baxan -aibotFto,Tio debe.de Raver tres 

. que fepau que hu’vm cu el t^ics paro-
■ ¿es.



' O b r a s  d e  D. J u á n .d e-Z a b a 'l e t a ,.
oes* Pues ¿qué baxan? A ver fe unos á dos* Es ei dicho camarada un tnozo
otros* O íágrados principios de las ocíoío* pobre 5 _vicíofa 5 deonerpo de 
c o fas 1 ERc cono urfo le em pezo la de- C aoall erp5 4  e habla de bien cna d o 3 y 
.yodan 3 y le coiíferva ei vicio* No fe de-impacicncias corregídas^ que fens- 
caerá, ta i aprjeCa ¿Ha mala- coítnm- k o d ^ b ^ o d e l entendimiento grande 
Ere,y e óíiíq- las aparea es de- la Ermita. - prbfírnd-kiad de valor»,; Q efk  profef^ 
l^eimasduraeitóquedecal, y .cahto -fídnllevaá-mecl^ 
fda los vicios pdblieps» Éñ Riváyxty rés tiiúi grandes* OeíioSj algunos fue* 
■feloSvUn os á loso tro sbax-añ * -Pues .no ol dad o s - 3 mientras pe üíkr on -que
confeemais io -intimo -'Con concurrir ¿ra/haigdrá-.la-gu.erra.y . k  dexaroa
en k  calle- mayor--? SI y,per o nofabia 
también que colaba - -menqsxtabajO* 
LaEeEa qu e" ip íkky  ..es; :|^aadiísim&v 

Ee Ra* Peorqüé-Iaslectasieb:-eíroErp; . 
del efckvó'ÉÍía el Sondo:,adornoyen * 
las mugeres>Las ' letras pttbiicáq. al: cf- 
clavo Fügítl vOj péro le emíeiida%Ea 
demáíkdá; gaig-jp? bilca a':una:hiuger' 
ligera; 3 ‘ y .la. hace mas ligera. E ldxla- 
. vófe-fialadqrnb baila quien le1 compré, 
cón-qüe:.-es-fdefz2 quéeílé 'j5etnpre.de-_ 
bá& oded^ .
dueherquéie í tñ a k  La tnuger, ador- 
n aba mu dio 5e sde muchos apere eída, 
coiv que fe enipeora.la.fortuna dé. fu ' 
alma. ■ Y Rendo-' aísif qüexl adorno 
grande en jas aiugéres5:mec é na .nota - 
en fu honra, ypn/TÍefgo mui xsíorza» 
do para fu condendáy- bal Innúmera;.. 
blesmugeresj'que andadamente-le &  
licitan .fía inss- antes del dladel Sbck 
lioeftápenfando la .damaqoe'ha 4 e - 
■ ocular. ■■ ■ aquella t ard e ■ éfx r ibo ,-en;-¿o-' 
ciiCy que gala facará-qúe embelefe los 
otrosóoches.Pieuíati mil beberías de' 
vanos colbresí comunícalas con el 
galán que lehá; de dar el.coche 3 y la 
gala;y el ítiáetenm na ble en la coniéc»

- ^iqridel veflidoy ladice,que fe lo de- 
xc comunicar con facanraradaD.Fa-. 
laño y  que nene donde rabotear'veñi*.

porque vieron quesera mui pellgrofo 
el arrepentlmleato tardio.-. Otros. íir-? 
viéronkfénbrésy .mientras creyeron 
qúelqspodna.unmndarjpero envíen* 
dd que fon fe-mores, y amo$; huyeron 
dellos.,- Y- otros -gaíláron' fu patrimp* 
nló eg Salamanca j láhiaron el pico en 

■ quatrqo; fetsfBbros ¿e Gome-días , -yq 
'viñierbn&á la. Corté á/fer hablMtés 
flx-.das eñcs-valdios andan en IclSfa*; 
gares populofosqcomo en algmios 
campos un as h i crvezuelas^ que ni tie
nen raíz, ni: fu bdanck própk j pero 
agarraníé:de;una pledra^.y:;daníé,táH 
buena mañaj que facán xugodella, f { 
fe fu Rentan do éhuparía.,El los, pues^

'■ como-fe hallaniln raíz ; y  fin virtud, 
con el aníia dé vivir fe agarran de un 
ricoyOn'reparar en que es ona piedra; 
pero ai ñn facán fuftancia dél, f  v i
ven. . Comiínicá .-nneRrggakn con fu 
chupante el veftido quefe de facar fn 
dama el día del SotillOy-y- como no ha 
de penkreneoinoloba depagarsne«i 
ne iqas lugar de penfar-en como ha 
de íér3y guífajé kbrofbj y goifale co- 
mo por libro 4e cocina, á muchiísi-i 
ma: c o Ra. f^oen ra tener k  parte que 
p u ede ee ei veftido 5 por vér íi - puede 
tener patteéiveí qaeritd,;,' y crfa trak 
doráé^éranzaparaei pternlo. . -■■■ * 

f  ■ ' L ie-



El dia de Fiesta:̂qìplaítakde;»-
:,l;!egÍ3¿: Jm tW  del-.ultimo d k  de 

Abril  ̂y no duerme iderechas el ga— 
J^quciia'-dedaítcciNche'á íddama.el 
diá figuleütej tengáis prohíjo, 6 nqle 
tenga.£1 que le tiene propio5himher- 
ratte.nmks^quella tardes acoítofe,- 
temiendo ño le huvieíféo clavado al
guna s y durado coceando. £1 qué no 
Iñdehe propio jfíño ofrecido, fe acuef- 
ta -temblando 'de tantos accidentes,, 
como íe lleva n una pakbrajy el ruido 
qsié hace el coche en fu faeno 3 le def-- 
fttétó aquella noche trcinta veces. 
Siempre fe fúeña lo que fe teme. £n-q 
fermédád;es de la noche, lo que. In
quieta de: diz. Mo soque, ha "de hacer 
el Cielo para qué no íéamos malos?, , 
mas que llenamos' de efpmás los vi- 
eids! Amdnéce s pues 5 el defeaáo ¿ 1a 
que ck principió al Mayo , y abre la 
tierratantos ojos , quantas roías d.ek: 
plIégabEos ojos de satierra fon las 
roías;laíeniqanza, y arblítadque de- 
líen con los ojos humanos lo dice.Lo 
mas- herrr! o fo.d el ene r pohvuña n o fon 
los ojos, Las roías fon lo mazherma*--. 
fo de la tierra.' Tanto es e:I amor que 
tienen las roíala los ojos dcTbombre^.. 
que folo'parecéq nacen :para etlqYEa- 
tré quaótos me dk amentos. inzofy na
tura kz a para- náeñtesojbsJ £n; pégás 
pufo ranta'-eficacia'j eññmgun© tanta 
fegñfidadjCOiñO' en iaroía.Eo prime- . 
ro que: hace' eída dor amiga.'en dila- 
tandófe po r ch aire, es ahuecar ks ho
jas, para coger, y guatdar;el rocío de 
la ÁurorabPór la naturaleza; del hu
mor , y el contadlo dei VzÍ0,cs. el me
jor colirio que fe halla parados ojos 
tntennos. Cocidas fus hojas-.fe:defa - .. 
tan en tantos ojos qaantas lagrymas

IÍoraeialamblqñe5qu siquiera gota dé - 
aquellas 1 e:,reftituy e 1 a luz ár tína vida; - 
Y., pregunto íeraiv .buenas las roías 
para los ojos delencendimlentoí To~* 
dos los. corazqneSique aioan pnaxa-z-- 
fa yamao -rodas.las-cofasdñík' íéme-:. " 
jan tes .Malpare eidos .fondos' ojosdeí ; - - 
simad ios ojos -áel cuerpo 1 ;Co.n "ios ? 
©jos' del. cu er.po fed'ifungue:i.O;,bueho:. ; . 
de lo malo, con les  o jOb-delaìmaje-v1 .

. difilli glielo maìode -l-O.fbaeno.--; Con - 
Jos; primeros en 1 a-s o ofase orporálesff . - 
en lasc^intuales: cod los -fégañdós, ; ' 
;Mulebleñlcurz los' ojos de-lentépdí^t. '
- míehtbjéldbrevedad■ áe;-kM dakbM í . 
-refi, la ' verdad:' de Tu heniiokradY; ' ■ 
mol bien7 Y 'co,no'cer:de:k;beroroiu:ra': ■ ■ 
humana la mentir z.Ci èrto--.qué y ■
rece, que. bu v o f r p fas -e taño paíkdo;

. feg.un eíiamos;eííeññadbciegos;:-rG-^
' fas: bu vp: ,. per©: paqulbmosdcíbtrds § 
ufar defus-avlfos. :Bjenlpddimosiqer. J r  
e oíos ojos de "là dama masHertñófqs - .g[■ 
que co n u os n oras" d e . :-fere n q a m a f e  - ■ 1 L 
cen-.tlh .Mimados j-qpé''-es mtneSer.:i^  

..crueldad ' qara. fiiírarloScqñrfdíslegp, a;
■ ■ B-l en - pubi oíos vèr emíás aiexilias de , 
y me jormedidaqc ̂ coábnJemoíiqiie; ■
dé en uña, quedan fdklmaoieñte.'dé-.-- ■ 
ílgu al es. Bien pimiro os: vèr; enla boca . 
de mejor hechura ,^ e o lo r  '¿quéuna ' 
poíUik , qu.eqha calentura arrojo-ál 
labió.,;Ja-dfexa-;ppn horfor della g a fy  

.pudimos '̂vér^uñácníermedad,qoe■ di; : 
nini i: meñüdochk^ da- -
masqacr Id asfque" es:üñd;éfp'ediñiién-

■ to t  e.pentuíp ' :c bfa-'-qo c é Bliga i  qu'aÍ- 
‘'quice, .hoíhbredquatdar'ñuu bien fé
corazondeaqué!k pena, y de aquella 
rabí oía 1 hgfa t ì tu d fu d mero, P n es a u n 

' no hemos vide todo lo que pudimos



O sRA'S De  D^ J u AN de Z & b a e e t a .
v&.'i véamoéMiora algo de loque-no ■ pose cp. aquella cara ! Mmstraf tttg 
vimos. Pudimos :cor.occr ia-falfedad' fe efta ira%lntanáo. por delante, la  ef-
deda- herailfura- 'de-4ssifeog;£tes eq

Íi leer tesa ids dahermolbr^ ae la- to- 
ávl^ngaíbél -queíheíélbrlafG 
gu;̂ fehavf&:-he€bB-;);;:á- ■ veipom a.- 

u ^ : rofe am£nec€ ,- -;ii';ve?a::-S^-gdeÍ ■ 
abrigo de f t A h - o j f e . q - É n  deba - ■ ̂ 

. ̂ reH',m?ierno^;e:lye£aná)é 
* 'pnratráníparea teidefverano-fob re la 
■ nieve- del -invienio 3 colors S; vera sder a- - 
rnence -foyos dndabk ahlecn ente íkíky s. ■ 
Y d io s  ;:o|os:ii0 1 e dieron de e|§o: tod a 
1a foquemereqe, ,a oldtxe - ho jacn  tq-.- 
do el rafal que- no róídev.'i ¿ 
coo.de m im É^dd/éhg^

ta’bl an ao ¿áh do - por- det rásks'efpaldss- 
ia^riada ŝ ;-:que;-arrolíaudd' -eljuñlllb 
Mcxalasfangradaras,! o :p:etmlte*-Eft&: - 
es tarea larga-,, y traba ¿oís: yo  plenío ■ 
que hade vea-ira parar ea-;albafales¿
- Acabado:' elle '■ negad ó ? fe-: encargaí*. 
ambas: de: la Provincia de k  cabeza; 
Una- peina cordelante,- y otra por de* 
trás-;correfpondenfe ambos gobiernos, 
y.queda el pelo mui bknrordeáádo.Si 
las. ronger.es fe pie tan .gobernar fus 
■ penfamisutosVcomo- fu cabello, fueran 
. las me jares .cabezas' del. .mando,; Re^
' mata cft&-obra una. lazada-de colonia

\
I

neccr una - dainayía que -a el k'-p'aíedé-. 
re. a; toda s-bor a s tola 3flabaU:afá -con 

,- tlcabdlo-apretadóen/trenzas ,':.y con -/
_ la-cabeza fui cabello .de-x-ai-arte ftáva-- 

dole uno'conio'-btro^q^e parece-¿a-.-'- 
' _bezadelocá,qGe fe ha, prendí do ¿i,pe«;- 
Ikj-oriras .de bayeta.-Éosojos donde 

' íuekn etár3 perodii kseeja con que ■ 
ano che eM-ron. L  as:m ex litáis pal idas ? h  
.nariz., ni orada ,.- losdabíosiecos, Iqs^ 

■■ -dientes turbios, el aliento pekdo.yiai 
garganta llnlnlb e#ussva Igameóítísí 

- Qae encanto cs ene' ? A  lás once del 
día todas las. feñas tiene de roía».. Va- 
’■ yafetrasde ■ elia|:n faiteado- de-da :ta- 
ma,yverá elencánto.Sale eo enaguas,

. .y } üídllosvaíe al utió determin a-d ó pa- 

. v r a Ia refor m ación *. uentaíeen unaal- 
. mohada-pequeña:',. arrifnalelaxiíada:

; .enxfpejo Hendido abo taburete baxo, 
.abre ella unaarqur 1 la 5 que xiene a 1 a;■:

■ n o de recha, y faca della- más ad ere-'
;,¿qs de engañar los ojos; que un jugi*: 

cterdermauos de tebol& ceñida .Vi- 
Clenek de Dios,y Isa maldades.que fe

de. -color-alegre,  y .rematah eomdgrád 
¿ól Yá-edé demdbio ha tomado foH 
máde Angélde luz * y fon tan bobos 
Ies. liombres, que I ahíeñáo'que todas 

- .Mari-eos a ;d t nion i os ,fede san esgañat 
de la luz nicntfeóíl ¿qué? fe aplican.PoC 
cumplir con¿ílos veíliglos íe -hacea 
pedazos. Haciendofe- pedazos andan 
el pntñer día-de "Mayo.por la mañana 
losque han de d lr coche áal gana dan . 
m-a. a la -t arde.- Por - el: fu ceíTó -- ¡i guien ts 
fej verá - quáles andan. la’ caile.del 
Prln d-pe. pofaba oír Caballero deBur-;. 
gpSj que gozaba cumplido^ mayorazr 
go. Elie-havia ofrecido fu co chop ara 
eí’So-dllo:' á; unadamaj-quegalanreába* 
Éb.miíhiodia á launa ilegb á íb-pcíh^ 
da á cdoallo el !GbrregMór;deMadrid¿ 
que,efa;:fh;:tÍô :;y íin ápearie le envió  ̂
liámar:. el íhlib5y elCGít egido-rle di-t 
peo : Sobrino , yo he menefter dar tía 
coche.eflá. tarde ■; y no le tengos por*í 
que en el mió va ibí muger.Tan’ gtan« 
dbfes el empeño 5 que íetá meGor 

raaoa que bayá para no



E t
2afmele^áís! el de:v.mieftè efiatar- 
dé i  lastres á ^  i^ ^ - á é ím ^ fa ^  'Á 
p la q u e e s
;|  quedó el hombre -;ea;el;ü.m,&¿|de;la 
puerta tan fin mó-Vimlento^jr.ñn vos, 

' como fi fuera dé piedra., Cobróle un 
poco s y dixóle à un criado con voz 
desagradada* que en comiendo las 
muías llévafeeL coche à la guerra de 
fu tio,y eotrófe en fu quarto,Eri el to
mó la eípadaq- la capasy.fta:acordar- 
fede que havia. de comer aquel diá, 
fe falló de la pofadafcods ofuera de si. 
Gogia^la'caliejaEe k^Lechuga., que 
filaba enfrente , parecieudole r que 

. hombre á- quien íücedia aquel defaire 
no podía andarporcalles enque hu-

mVieSe luz. Entróle luego ppr. la de e l
'Gato* también por,calleja, y fallo,fin 
* Sbcrdonde iba,i la.plazuela -dei An
gel:.como era medio dia,éíhbau á las 
puertas ■■ principal es„ algunos coches 
.fin mofes y  ;;y vemre cllosxino con ' Una 
cédula, feuáld e quefc^enáj a^Kepa- 
roto elhombr e5crecieronleu n per rio 
los o jos, partí a c o o io : ium fieqha a| 
coche j  Informóle de; la ceduía acia  
perfona con qnien/havia .de traíar de 
la. com ptá:, Aren controla fácilmente/ 
porque labora ¿etenia.en^caía.EmpC’- 
zófe a. hablar enda.>rrtateriá>y el dúgñ'Q- 

;del. coche le conoció ja  enfermedad 
.al .Borgalés... ,. y  pensó en vemictíeie, 
como fije vendiera la .falneL Hizo el 
comprador, que facaiten las.muías al 
patio } mas por ver fi eftaban vivas, 
que por ver fi eran buenas. Concertó 
en fine! coche lo mas apriesa que pu
do , porque no fe. arrepintleííe el duê  
ño de venderle aquel día,y concertó-

Hizoleponer , y cón lá perfona qud 
fiaviade-;. recibiré!, dinero fe toe en el 
¿ jb fto fed^ -Sacaron. quanto diuera 
foyo tayto  ea é|tos que' fueron íeismil 
reales*,]? porjos mil y fetebientos qa¿ 
falta bansdjó-í una fot ti ja de diamantes 
en .prenáa.s.d- quitar. el: ¿üajig-urentb¿. 
Madieiha. e-bgid ó de: repentev ̂ ii^ co^. 
roña con taufo güilo* como, él eílabí 
con to coche repentínor. Embióíele^:. 
la dama,y viiio pm el el coche de los 
amigos! *qub: k  haviati de llevar á la 
fiefewEncontró en eí ̂ ampo á to dad 
rpa:ella1e hacia conlosojosalhagos| 
y^kcfóba-el corazónpor/ tos ojos* 
Anocheció, pafsófe aun eílrivo de el 
coche en que ella iba, y  acompañóla. 
Amaneció eldíá dos;de Mayo-, y báa 
líófe con dos coches,y dn blancaEuH 
precito .vender,.. coa' muchábrev edad 
elino,porque loseftómagosfó aereen 
dores mui puntuaIe$:Sacó eldias mo-r 
derno a ja  Pu ertade Gu adalaxara !yy>;! 
deípackótofredo^Eiicoíacompradai

necef#:
bdáÁ, -bkn íe conoce 'qual feria bt 
comprajpqnal feriala ventafhl com# 
própf coche eumucho^msde toqué 
vafiafy le vendió-enmuchotoenosde/ 
loque yalla  ̂ Dióle en decientes y? 
dnquentaducadoslG gaMardia--Blpa- 
ñola;! Dar por el alquiler de noxoclto 
de tola o na tarde, .qb atro m ilnove-' 
cientos y clnquenta reales. Linda ii- 
niofoa hizo por cierto la tarde fontal 
dcldia de dos Apodóles. Efíe coche 
hizo por entonces con eíle hombre ló  
que fu carro con Pintón , que le me* 
tío en el infierno con una dama. bl 
. Dan las tres de la tarde,y empiezaíí ■ 

á baxat los coches,iieno&ie mugeres- 
áí'"" J-3&



; los unoSjlkfiös ác honsbícs ios otros, 
Al >‘egjr äiHöfpitaisdiiäPafsiöTä,ios
que llevan el camino ;psf ís Pftrí» «S 
Atocha vcn fallr un encierro de uní 
pobre s a quien alginr'deudo íuvo en* 
Serraba en la Parrochia.Va en un me-, 
dio atahud ama mfigér defcubierta, á' 
quien k  muerte no la pM a quitarlas 
¿nales áe moza* Llevóla toda la her- 
fuoiuTaf 5 pero délo los-' pnéflos que 
©cupabaVpoco íitio en la Boca, mucho 
efpacio eo los ojos Lo rbílañce á t í câ  
daver väicubk^o de ün fayál de Sán 
EraacífcOí Mas coílofotrage debió de 
gallar fij vida /  qüíe fu ¿rmerte. Ha fe- 
ñoras damas, Gran íétmOn , y breve* 
Mügétmozáí her nio ía; níü ert á/y po- 
br.e, Qgb fe les da ä las o eras de elfos1 
Buesafequefi notomanelferírjocde 
memoria, que ks mando mala ventu
ra. T ampocokeßo creen. -Qpalquiera 
dellas íé perfuade á que ha de llegar á 
inuivieja,"á queno ha deperder la 
hermoíbr3 ,y ¿queha devivirtanricas 
quedo íeamiácho deípues de muerta. 
Andad deahtIgnorantes > qBe ndlaS 
beis lo que os eréis » Los mÉfims días 

| en que vivís os eníeñamque nof^í clé
im tamañolasvldas^Bor J^nlO',fñde*

■.; re el día viejMsimo; de muchaslioFas- 
- írtenoŝ  por Gäubre : :por: ©iciembie' 
es tan  ̂corta fu vi da , qtie folo vive 
aquel corto tiempo , que es nrseúcÜer 
para aparecer fe, y defpareceríe Ío ano 
traslo otro : mas parece relámpago/ 
quedia.Ün miirao Sol les dio la vida 

- d|fcodos,uu miímo Sol íe la deíigúala.

Än podrá hacer lo mifmo el Autor de 
ueílra-, pues es mas poderoíbque 

#-Soí.Serels;Vqíbtras los primeros ar- 
v "'!' 5¿ quitado k  fruta ver-

qn^fsM á morir m u lte s  mazss¿Mdb 
áe'm u^¿S:m áblkr , 4 afo.Gu átdáos, 
fia ai- éfl% en carago de-que
os metéis en los otros.Si ó's-pdftiadis 
i^üb-nancá, perderéis ;lá-htrmofaras 
os éfigimai^-.Las cofas á epeos coi a« 
^ an ló /q |éo sa !ab añ  ,os deíengaña« 
fán¿ Marneaj dkenl cs como úna r<H 
Ía, es como un claveles como un jas» 
miü. Válgate Dios! Fulamca jamura 
Fulaotcá clavé/Fuianics rcía.SIes m 
hermofüfá-cbmBfá" de:;lá:;t0fáj'delck¿ 
Vel5y jazmiuiporqueípiéBÍas qae ha de 
ie f más durablequc la delqazmm f  el 
el aVef ¿ y 1á; rcdál -£ re ésTó; que- -te iefab 
bieñjyhqioqoete eílámál: puesmas 
cier to 'es Iq que te eítá mai/quer lo que 
te eBI bren; Cambien os períoadis á 
qué Báyéis de morir rias.ifambien bs 
engañáis. Conñeíbos /  que hacéis de 
muchos nebsfpobres ; pero voíotras 
por efídno os hacéis de pobres ricas; 
Ene! aire que hái erurecilos y vofcH 
tra s , fe vuelve aquella hacienda aire. 
Sale de mano dél hombre tico,y amá* 
te-ddinero endoblones, y reales de á 
6cho,y llega á vofotras tn*émpañada$, 
endulces,: en pollas de Ieché, en cho- 
coláce^en dntas5en ábanicosven gqanw 
tes, en puncas, en manguitos,en veñi“ 
dos, que fe eBrenañ hechos pedazos, 
con los embulTes dé iagala: en paifess 
en filías,y en otras-muchas cofas3que 6 
fe vuelven en nada , ó quedan en p o  
co : y en can poco, que fe lo lleva con 
facilidad una pendencia , que fale de 
vueílra cafa, a  una enfermedad, que fe 
éá^a-éfi iM¿ Y é ! 4 i ^ $ ;cs- tan mano-

fof



E t ' m a

¿ ¿ .d ?  to,d osvueiiros.peoadosmefos ■■ 
quéde l a s  que él caftIgo,Mo2257 po- 
i?re murió la qac v i  em^quel'ataud^. 
|^s2as-p'0dcis- mor k^Dólqu q mur ajsr

y-.-rio;. I le y ii  monedas menores , que 
■ dar para aynda^e las.MI'as ,  q¿e fé 
dlcenporios-que ma eren en elH of- 
plcalrpor;dq_nde pailas >; ìleva-o^mp*

yjcjas, viviréis iìam ocèdad,^ iYpop'M *quqdqàqaelLas Dios
fura; que mayos muerte>MorÌreis pò* eligìere.Malàbes ii ie t^aeoràaràryò
bres,yquizáíiá el efpaclo de pn Hpf- 
pltal,y el ¿eaeíiclo de io^Saeramérosj
.pero muralipobres* q ricas, iréis i,1a  
tierra xom una en ue-mortaja» P o c i 
deíd ie ha,es v erdadqpe ro 111 ucho a vi-5 
fo.No.hai cofa tas defesgañada eoaio  ̂
los muertos, y .ellos fe avergüenzan de 
Iralaíepulsuracon galasimu! enga

te; daré un xemedi©:pa^-que^no; 
olvide.;Mira el negocio de masiu^f 
portancia , que tienes el figuienredia* 
y pon' la Miüa junto , a effe cuidado» 
que el te la acordará, y Dios, que ye 
en ti la buena intención , te tirará ds 
la capa, porque no pierdas el mérito* 
Próximos mieltros fon las aímas.qao

Hados deben de eñarlos vivos 5 que ea;el Purgatorio fe e&án aligerando 
ufa n de ellas.O corno difponen al'pe- para el Cielo, obligados eSamos aid 
cado! Reprefentaíeme, que edop di- focorro, y.con mucha fineza,pptque - 
ci endo cño á uncoche de mu geres3y ellas aos fon m ui buenos próximos* 
que ellas' dicen con cuidado al coche- Yo diré que tan buenos* Padeciendo 
XQ ,ar,da»An¿zn,puestos coches5y,lie- eñiodas pon tualidades de la Juñicli, 
gan al Hoípital General, y ■ oy eti una de Dlos,parair à gozarle. En necefsU 
voz alta, y padq&pie&ce: para de  ̂ dad tílán de vocear á íu demencia,* 
clr Miíláspor Inique muerea en ;eí|a. pataquempeva à los vi vosa que las 
Santa Cafa« Ha fe ñores hombres , li- ay ude n. Siendo cílo afsj, todo fu ne- 
moina,y buena,quemuer^n mu chas.  ̂gocio esjrpgar -por los :yivos. ¿ ís llo  
Pareceme que los oigo decir : no lie- ÍLindo.El baen proxÍmo eO:á oblÍgado;
vamos veilon.:Bclla dií c ulp a , llevar^ 
lo.Por donde qulera que van los fleos 
hai pobres, y^iio folameiite pobres 
cuerpos,íino pobres almas, .pefva.he- 
ceo^3 poderofos, que aun -os'han me- 
nefter en la otra .vida. Deívaneccos, 
pero fantamente.padle gracias áDios

damar a ib próximo , cpniO-á simife 
mq. Ellas fo n :imas almas; - inde te di** 
blemente fant-as.; no pueden faltar ai 
precepto .NueÜros peligros losmiran 
co so  a fu y os. Si ellas eíiuvieran ea 
dos peligros, pnmerofin duda pidle* 
ran i  Dios" remedio para ; el mayor»

de que íkndo como los otrosíes dife- Ven que el peligro de fus penas no 
reacia de los otros tanto,que podéis á puede pafíar del dia del jtdcip. Ven á 
puras Midas eftar haciendo en la otra los-, viv©£ enpeligrbpd e penar para, 
vida beneñeios,que valen tanto como fiem pre,ñ cometen cuIpa 'cnortah.Ea- 
muchos ligios de gloria, que ahorran tre ellos dos conoeirmeotosolvidaii- 
tanco como , muchos ligios de pena» fe de si mifmas por rogar áJDiosppc 
R ic o , que v is  en el coche al Sotilk^ los buenos, y malos: por losbutnos,

' ............... ' y 2 pa-



. f lenlfegra cla^'yi ; 
porlos rífalos* -paraque ìoŝ  yaelvaà 

liaceajpuesjpüchoios vivos 
en procurar. librar á buenas abrasi

zosguado cUĉ .ífcjB̂ ittiaiL̂ iŝ . 
por librar i  los - ■ vivos d e das,-eternas » 
Éa rlcéSj-Mí&s,, y llmofnas. Ea po»
& ts i ovamm$>y$eukmú&s*[
,-=* pe rlaPnefti.de -, Valencia-baxa éf- 
ía tarde otro hormiguera de coches. 
A  ver los que ván en eilüs baxan al- 

- : gu ñas per íonas de las- que ni fe atrevo 
al cania alelo \ Ini puede n la fd r’ la ; M- 
gui e tu d. que m ete e a lasxafas la hefìa 
gue hai fuera de el las': fíentaóíe por lis  
Sngoílas Íohíbras que: hacen las enco
gidas paredes de aquéllas pobres cá- 
las algunas tnugqres,y junto a ellas fe 

,páranalgunosh.ombres.pablaíiunos 
Í'onótfos,y d e qaandoe a quado ellos 
pon ellas. Vèn venir à una mngef ai 
tórlvo de uii coche,dentada al fefgo* 
’idi bien toda laxara à la calle, nibién. 
adétrp |pdae$i lidtemerá■ movlmko- 
fpjeriuhlnediq perdí * con eies vele
ta cabal, lechando (á ür parecer) don 
los ojos todos loé IviehtO^y los edrá- 
iones. Llevaba fuera delcftrlvo me
dia, vara de .guardalofante. 5 csbiertò 
con una bafquiña de chamelote de 
aguas, que es mui diñcuitofa de reco- 

, ger la vanidad .Quand o ofrece al pue
blo ,1a efpálda, es una fíerta de nieve, 
quando ofrece el roftro una Aurora. 
Pues no ha quatto horas s que ni era 
aleve fu efpalda, ni Aurora fu roftroj 
pero no bai mejor colorido en Efpa- 

;-;ik>que elde fus botes. Algunas veces 
que d ad  rofíro al pueblo,fe le dácu- 
feiettq dgi abanicólas es por ¿e£ca-

fbve

D E ^A B A ÍÉ T Í»

iáa% f ip d  liá.qpe 
ge oni.;;guC-d€j'a.' Aiboielía,,^ epeffea 
-tóáBcasl^iibkn formadas. Ta&bk-tí

'gü éás^ T
beQtrásuY opie r io * tos ojos i
eftar .cerradosTe pulieran hermoícsj, 
nolos-abriei-aii las mugeres j-í! normu 
pocas-veces áiá&o.Y note puede du~ 
dar,qulfiera.eíU gentéqpor facasfalgu,

. ñas- veces las-manos:biÍ€as,edámiiaa~ 
ea toda la vlda¿ Ellas deben dé havec 

' penía-do,' cómalas Gitanas' las-- dicen 
por las manos la buena ventura,q ef- 
tá ía buena ventura éh fas manos. Si 
ufan m il de ellas,no eO:á oa elks,ñüa 
fu defdicha. i Lie v i  la tal dama el ca
bello puéño de áfrej,que fe le vea pot 
donde quiera la: garganta.Es blanca-,yj 
cáhmda.Alo blanco y á le fabémos el 
fecretoválocarniído leñemos mea efe- 
te tavenguarladgnidcaclon ,Los que 
trata a  de phifonomla dicen, que la 
garganta cubie rta de mu cha carne,- 
acufaá fu dheho de pronto a la ira. A 
coila d e buena tac ha da elCrelo ella, 
gue á los ojos as bñeno. denerfami-i 
liaridad con un enojadizo , es lo mif- 
mo que vivir donde haluna-mínadx 
pólvora , queen da mayorLegar IdM 
rebientajktto mejor ifortuna er#te-í 
ner la garganta de un -gáníbr pero ta
cha que.fe emboza de una pérfeecion, 
no fe les dá nada i  las mujeres dete-, 
nería.Lá '-nucífera eftá mui deívanecida 
con fu garganta. Lo qneimi  me pa
receos, que muger que afedta tener la 
garganta linda, tiene lindos tragade-: 
ros para pecados. Y o  me holgare de 
engañarme» Raígame f>ios!Por que

• ' . "  'fe-.



E  N B IÁ ; M E  1HSTÁ 
lar¥Ívork |^ara 

algíinas enfktiicd^dcsíic la garganta? 
Será amiftad natural? No puedeferj 
porque las ferpientes;nó:tienen gar
ganta ? á todas les empieza el vientre 
entre las qulxadas; y la desfemejanza 
es ca ufado enCmiítad.Enemlíhd,y ha
cer provechojcofa efirañapio mucho* - 
Eos peces no tienen pies,y cañ todos 
fon medicina para la gota que da en 
ellos.Los animales que carecen 'Üe uií 
miembro,tiene enemlñad con él don
de quiera que cita; pero firvele de re- 
medioquando efiá enferm§,La razón 
Cs, porque aplicados effo.s animales á 
aquella parte,van a dertruirla.Lo pri
mero que allí conínmen fon los '.bô  
mores ídperfiuós,que encuénmiLE^ 
feayiendolo hecho^los quitan,con que 
no tienen lugar de hacer daño. Para 
las gargantas, que enferman de defa-, 
feogadas, fon buenas las; cabezas de 
las mugeres mozas ¿y Vittuofas, que; 
de tal manera efcouden la fuya enife 
ti jubón,y la toca,que parece que na« 
deron íiiÉella. A  efias llama el mun
do vivorasporqüe aborrecen fu .¡ocu- 
ra.Con el juicio defias,flfele aplican,'" 
fanarán deiu garganta ksotras. N o 
pueden todos, los coches .fallí: ,de una 
vez por,la puerta,y paraníe unospa- 
raque íalgan otros.Pataíe el .de nncí- 
tra dama , 3; ¿ice- una de las mugares 
mironas á otra queeñabajunto a ella: 
No. es aqí>eilafuianllla?Si amiga,y .ci
ta en grande alt u r a. Y  o la conocí mas 
muchacha, { replico la primera) y no. 
era el impofsibk del.barrio, De puro 
agradable no fabia dár una mala ref- 
puefta.. Harto desiucidilla andaba» 
guien k: habla ahora? Ün Ca¿aüe|o

K )il ;LÁ TAItB-Ed
(áixp ladtr aloidi '.pdáetofqig^{t$f^-? 
chocen $Üá.; Aquel mdzó gáiañyqqe; 
va en aqueicábaliq de color de huefo^ 
anejo , es-criado íu y a jy  guáfda de í#  
tal feñorah Apenas oyqkhoun hOra  ̂
b reentrecànòsqueéfiahajñto á:eilás¿' 
quando fe iónrlo. Advirtió la 
dixole,que de què ie reia?Y él reípou- 
dio con eñe cuento* Iba áuno de ios 
garitos de la Corte continuamente tiri- 
Caballero , que quandotenia dinero 
j u gaha,y q u a n d o n o lo te nía,fe entre-' 
tenia en vèr jugar à los otros. Entrò 
una tarde de V erano en el patio de la 
cafa un muchacho v end ledo abanicos 
de papel : el Caballero concertò una; 
co n poca prolixidad en feis mar ave-; 
dis,y efiuvafe haciendo aire con;el toq 
da la tarde. Súpole blen elaiteciilo,^ 
quando fe quifo ir , por hallar allí el 
¿iá figüiente el mlfmo regalo, í eli ego 
ftLapafenco de un criado de laca ía ,^  
dlxolesqüe le guardaííe aquel abanico,- 
porque era de fu güilo , y que por él 
cuidado le darla quatro quartos cada 
día ;  y que mi raífe no fe hicieífe airé 
nadie con éLEI hombre tomo el aba-* 
meo, y los quatro quartos. 5 y pufo el 
abanico en una alhacena,' Apenas eJ 
Caballero volvió las efpaldasquahdò 
el primero que fe rehreíco corcel abár 
meo , fue el guarda , y deípues todos 
qua utos qu‘dieron. Dhxo entonces !¿ 
muger: parece qu ev.md. qui ere deci tv 
Y  el hombre antes q acabaffé,fequitó 
el fombrero , y fe fue. . Innumerables, 
hombres hai tan perdidos, que la mcM 
ger que conqulftaron por feis apara-; 
vedis, la quieren confervár coagaños 
excefsivos.Y fi fuera fola eñe eldaño¿ 
ao era unto daño? pero ío quédate«!

X i  "  ‘fipñ



Obras de D. M .
co^pjpetle hotbbte quelaguatder es 
añadirle materia á ftiSaqueza, y  dar-:. 
J¿fS haiegurldád íirmifeln  ̂a al Íecreto 
^  í^xtaklónesiSi eíle hombre guar-v 
¿Iranio á efta muger, aporque: m  le 
©fétida- ,-porque no fe guarda el a si 
para no oFerider a pios , eftandó H a 
P íos mas obligado*, que á fus finezas 
dia? Y ñ la quiere tanto, por que no 
la guarda: de si mifmoypata que no 
ofenda á Dios con el? Á cita coníiáe* 
ración le haviade obligar la fantldad 
del día» . y:-.--. y

Al otro lado eñaban quatro hom
bres en converfaclooj comoque iban 
juntos,b como conocidos, que allí fe 
havian encontrado. Entre ellos eüaba 
un Eludíante de barba nüeva, de ca
bello corto,y de femblante comptiéí- 
£o,con punta de Alcalde Mayor. Eh- 
' Senté ¿ellos eftaban algunos coches 
grados, que difunta m ent e o cu p aban 
ambosfexos. Encarófek uno alLicen™ 
ciado,y dlxe: allí eftáAmalteaJrüeron 
k>s ojos ¿e todos á un mlfmo tiempo 

■ al coche,y aun_mífmo tiempo fe riera

a E:b í  Z a b a istäX - í
de losEfpaaqlesXa párfé íoéCadéñi i

g0«
res.Losirutose&air cniocfcondido; 
quando mucho H trigq aEoma efpiga*' 
qúando'mubktyeb:rácimq';aEbma da 
graho,ú¿$ Sores ocupaaílaEiperficíe^ 
con t&ntáapompa, q  con la  fembra, á- 
no le deípa^ecen dei tOQOjembozá lo 
redante d^ H ̂ Fb»EEc hüeí& airoía
me nte rebue lto,es enEfpaha fymbolo: 
heeiode la  notaque dexa la flaqueza 
de la mager cafada en el mal aíbctu-v 
nado efpofo, y eíta DÍo£a}abr azada a 
eile huello-,es gerogEphicodélosdeíh 
corazqnadbsmatidoSyqdelásEaque'; 
zas tiefescnttgeresfacáiifrutQ , y 
brea el fruto., ,ydaflaqueza deflore&c 
Flores, como ao ir á fu caía algunas 
veces, quado pie oían que pucden em- 
barazartcpmq otras ̂ áfbr de fufto,^
Hip de peligro r como- ilaaiar primero' 
á  aduketq^olet^akóm b decir á f  us 
mugeres, quebüfqueu docientos áu^ 
cÉlos^fobrHfus |ayas,y;íééibirlüs do-¿ 
ckatq$:tlu¿á^^ cá*
favY como dbckconmuchfccretQ ä

iodostèl preguntó con mefutasde qué íeissauetey>erfbáas difcrentesdnume- 
fe reían*, y ellos refponáieron, que de to,queno guarda ícctetol qile 
no vèr en el coche q élíeñalahaperío- getqdebaxc de aqüeMas:gaiasstrahe un 
na en quien aíícntaüc bien d apodo, filíelo, que la come las carnes ; y que 
porquero havia en él fino íds hóbr es debaxo dt lo rofado pofilza del rof- 
cÓ las barbas hada los par pados.El ef~ tro trabe la palidez de muchos ay u- 
celar dlxo entonces:pues uno de elfos nos. Uno de los que en aquel coche 
es Ám al te a, y íe lol 1 a m an con m u cha vemos.cu brefus torcí das convenlen- 
prqpnedad.La razón,dixeroti eli os. Y  cías dell as ñores, y pOr eífo.il renom- 
él dixq: he aquí la razón. A maltea es bre de A maltea le eíla -como cortad 0 
unaDioü3a quié pintan fiempre abra- á fu medida.O valgameDioIdixo uno 
xada to nno de aquellos infeliceshuef* de los quedan al Eíludiante, y como 
fos,que quitan ¿ los toros de la trence, el hombre es demonio de ei hombre, 
cuyo nombre, inultamente abatido. Quanto mal nos podemos hacer los 

Pkneluga? efìtre las-voces hidalgas unos à los o íroslo s le hacenaos^Qué 
, ' ~ . - . - - -



lèva lbnbbmbre:e^^ ■
lo,que eòa tanta aníia p é M m im à ^  
feáos? parece finaqueleiiaeèn 
gaño ios ¿líguffos de Dias , fégon relé 
gudo con que loé arroja à ios Oidos- 
deí mundo* %r*m¿L fétkìr,:po f decir; 
una agudeza,© le ha-hecho- usa üíjuí- 
tkia , o una Impiedad :á;eñ'e h-oaibre, 
quedice:-EI. peor 'i nforme d eJa tierra», 
es el de nueítros feaddos, quatído es 
daño del próximo. Loque hace guf- ; 
tO j íe cree facilmente s y ’ordmarìau
mente (ao sé por qué ) nos oace güilo 
el de-feélo ageao : por elfo la. radia ' 
agena íe ha-de creer de allí a cien años 
de cóme la eícüchzmpSjó la preiami- 
rnos, Con ello no hai vida para crecr- 
la,ni decida; y die bofada vida en que 
no harráto pará eftOíYo cónneílojdi- 
xo el Eñudiaiice ( coa pintas de ver
güenza en el roñro)que he hecho máí 
en creerlo,y mal endecirlo. Pero ma
chas veces permite Dios, que las cul
pas-agenas fe crean ligeramente ̂  y fe 
vengan á la boca, en caftigo del que 
las comete. Si el Cielo les diera álos 
delitos liceocia dedeípareceríé , dos 
del inquehtes fueran lona rn erablemea- 
té mucho stia iníatn ia publica de uno, 
hace à muchos mantener la buena fa- •-

T--C4’-

dd di ádédbsA pobo les ̂ ya rMgo de" 
comete# muchasoulpafmortales. I f  
Pegaíb fóé un Caballo , que dio au&f 
coz en unaqena de k  tierraqiéHeüw 
cóna:hÍ2©al?é*tui^auna íhenteicuya 
agua hace Pqetas. Edos caballitos 
oí A hacen Poetasíatyricos áquantpst 
los miran.Paífaua© de ellos hombres! 
por entre dqs coches',,y ya nietkndó 
eiiel; uno las coloniasdela cnn.Dlce- 
uno dé los que van en el coche: M u-■; 
chas cintas gaña eíle Caballero en 
rocín : yo me^cuerdqf qddbdo ndlas ’ 
tenia en ios zapatos. Dice otro,: pues 
én verdad que: havria menefícrmn- 
chas, poiqué fegunvamai pueílaeB el 
caballo; y parece que ha andado tod^- 
fu vida a píe. Paíla otro en ün cabaho - 
mui ancho de caderas por junto: a na 
coche dé damas, y dicemna: EfleCaa 
halieto tiene hngular gracia en engor
dar caballos , y encnfiaquecer laca- 
y os. Al caballoaporqué no iotrabaja,- 
y le fu {tenia > y al lacayo , porque no.* 
le fu Tienta,y le trabaja. Dice otra muí" 
feveraiTéndrá mas prollxldad con k s . 
beíllas,que con los hombres. No veis 
que van vueftroé caballos haciendo' 
Poeta.? En i o queentkndenéílosCa- 
bálleros es en ir mirando a las damas;;

w la ;tm m »

nía. Grande pena para el demonio, pareciendoles todas bien, y defeando 
que ex cafe Dios muchos pecados parecer bien á todas. Tiberio Cefar 

i con cada uno de los que él ocaíiona tuvo un caballo , que parecía :éfue 
con la murmuración. echaba llamas por la bocá.Todos ef-

Van desembocando en el campo tos caballos me parecen ámi aí de el 
i los coches,y entre ellos muchos hom- Ceíar. Oquferabies, penfais que vals 
i bres lucidosk caballo. El caballo de en un caballo, v vais enel Infcrno.-
| Pal ante 5 llevándole en el entierro de La plebe Ínfima , defgranacu por
f fu dueño,llorb.Con mas razón podían aquellos lacios,ya fe janea en rapcboSí’
I llorar eftós caballos por fus dueños, ya fe aparta eivpendenéks,va fe mué-;
i de verlos Ir ¿echar á perder la tarde . icen bailes ? vafe apeimazaá tragos."

■ -■ ; : ' > ' * Y 4  “  f e



 ̂.r ObRàS DE D. JtJAN DE ZìBA LET A*
Pero efta áefcrlpcioh es mas naturai Kaicn-efté* havíenáo de v&éñeítelg 
de là tarde del àia de S.Marcos Evan-r friolera delpiffado? 
gÍÚfta.Áefeholgorallam»i. . • D é lo-que fe è ó m ^ m a & o s  jai*

: , • : : \  :g:0sSeéalates, era de.feeftiasesErádri
feáÍÍT G L O ; VílG diñarlas* y tardaban en juntarías cica

;b l : T : È J . T I L ^ Ò .  ■ ^

GEiebrada Iglííi^ al Evangelift 
Sán. Jdarcó.s en 25, de Abril» 

y eñe día el vulgo inas movible ¿ que 
íbn los Cortéíanas ¿ acoftumbrába ir 
à vificar a-.efte Santo en uuaRrmlta, 
queeítahauna legua de la Corte. Era 
tan largo/el n ú me f o que fai la , que le 
pareció £ la Noblezawicioía ,'que Ce
lia holgura verlapiir s .y averia íailr 
ten devoèÌQn,alcgre3Ìe Iba emfus co
ches con' curloüdad ociofa à i aealie 
'de Fondarmi. Apagoíé la devoebn en 
la plebeq/ qnedoda coftambré eh pie« 
b.e;,iy Nobleza, de. ir d k  dia ¿ elle fi
dò. Los Nobles dicen ? que á Vèr el 
trapo:iosplebeyoss que ¿crearle;.y 
por dío eòa fiefta tiene por nombre 
d  Trapillo.

Huvo en Roma unos juegos , que 
llamaban Seculares.;, porque, no fe 
Veían lino una vez cada figlo; ;éfto es 
cada cien-años , que tan en tarde en 
tarde toman las holguras los cuerdos., 
Pocos dias antes del tiempo feíialadq. 
fe echaba un pregón, que deck : V e
nid à vèr los juegos que no ha veis 
Vlito,ni volvereis à vèr. Inquietaban- 
fe con eüo Innumerables gentes,)* con 
cifculpa fe Inquietaban, porque era 
por vèr una fella, que no haviá vifto, 
ni que íi efeapaba de emotate feria 
po.fslbie.d verla. Pero con qué razón- 
fe mueve Madrid cada día de S.Mar- 
f 9.b fetvieiido y ido cípaffado. lo que

añoéMas ¿bundaqte debe fet Eípaña 
dé; beEiás :s pues cada año hai carita 
irracional vulgo coa que hace la Helia 
él dia del Traplilo. Cupole al Empe-; 
radorPhiiipOjà xml .anos de-f ¿funda-; 
clon deRoma.celebrar citas juegos,y. 
traxo treinta £lephan:es,ák-z Tigres* 
diez Pardos, mil pares.de Gladiator. 

■ res,pagados por el Fjfcp3que también 
fe contaban entre las Leftias Seras -, jr 
diez Hienas» Liego à tanto la.'dilige«» 
eia de los quetras del■■ vinieron, qué 
ya que havlan agotado el mundo dé 
animales exqiufiras, bufeabas brutos. 
comanes,que bieleíTea cofas extrañas«; 
Atención, pues 5 à la fiefta, quecada 
año hacen i  los hombres, otros honn 
bres transformados en brutos.

Deiahogafe por la puerta de Fon-, 
carral eatropas el pueblo desharrapa» 
do,hablando unos con otros agdcos; 
defeando. cada uno fer oído, para íée 
admirado. O amor proprio 1 Sale ua 
hombre de mediana éllatura , poco 
menos anchó que largo, corto, y he-í 
rizado e i cabello , hecha de muchos 
cabellos cada efpina, grueífa, el pelle
jo delT'oñro, él color fío luz, los ojos 
'con deíagrado dormido -, ios. bigotes 
fin gobierdó, el cuello corto; los bra- 
zosmal tirados, las manos en forma 
de cucharones,con mas íeñales de arm 
dar fobre el las, que dé obrar con ellas»; 
la cintura donde .Ja quiere, poner la 
canalada pretihav-los calzo oes largos» 
y delatados por abaxo, mondana ofs



e f e  pies
Isactá afuera cotnb navio  ̂' á- quien le 
¿a el viento po|>mr laílo*fii forahrero 
¿efcoloriáo , I  maneta de negra di-

BE
: Barbero^ iqnieníervia* Una'&lqnt-' 

HaenBtda^ garda ,'cjac
c^p raeiran a . ropería s can medid 
año de foldada, Éas enaguas de get^

funro, la toquilla de grafa, las faldas guilla verde, /.coü ' D*es 'gaarniciones 
¿e viudo 2 medio conidia r, la valona anchas madzadas;y bsratasrZapatos 
con íed, el veftioo pardo, y bañoxen negro sde íoela eípacioía s Coa eíntás 
xinos vifosde manchas blancaSjqueA azules, viéndole por lo alpargatad^ 
han curado con friegas da pretina ño* unas medias choradas de Inglaterra^ 
xa , la efpada le>os de la pretina ^ las Con efta van otras tres, o quarrode 
medias de^color deberrko¿oszapa- íemqaute aliño, y eftasfon ks-Pantew 
tos de ningun color, y la capa de pa- rasdeefta holgura* La-Pantera es tny 
ño negro de buena antigüedad , pen- animal^ que fe cubre de pellejo taíi 
diente , y refvalandofe de el- hombro hermofoipor la. variedad áe.fus cgÍcm 
izquierdo.Vzn con elle hombre otros res , que con ellos Ib.raa los animales 
con las mas deñasLeñas.Eñcsícn.ios deque ha deluden tatfe,y de taofiero 
Elephantes de la ñeña ¿eñe dia, pefa-' ro-fito, que los ahuyenta. Pues queíp-4 
¿os , y .. feos. Gañan de andar en tro* ce para fúñentarlef Eíconde el rofífOj. 
pas,y fon amigos dehonrassy. chima- y entena la. gala. Lo milmo hacen'ef- 
cion. Efta tiene entre ellos extrañas*y tas mugares, eíeondea la maldita ca^ 
ridiculas ceremonias, y- palabras* No ra debaxo de doSplañas de color 5 y  
gufkn de mover pendencias r pero enhenan lascintas Joscorales, y las 
o cañoneaos riñen. enaguas * y  con eño convocan aai^;

Sale luego una gorrona, adornada róalcs? que las fuñenten. 
toda la cabeza de media vara de ilf- Trás deños va un mozuelo cpiVtii
too encarnado ahecho lazada en el pe- Veñidillo debayeta, que porqué fácil 
lo-, fobre una entrada de la frente. En negro , no despeora masqu<ríi &$cr$ ^  
las.orejas unes arfilos de oro tan fuer- par do. Llevad. fembrtro- defaforsaa- 
les , que aun íiendo de oro , no valen dofe,defaforrada k g o lilk , la valssi-a ; 
nada. Luego mu gargantilla de cora» de color ama ico,algunos botonesve- 
les, que ñ los lleva paríprefe rvacioa cios* algunos o jales y er moflas m aa-. 
contra el mal de ojo , pudiera mui gas de eftamena y pretina de retazos^ 
Lien haverlelos dexado en cafa. En las un éfpada que la Etigue;las medias de 
coloradas mu ñecas unas colonias ver- kna,mcnos-p0r: dóde hanteaMoputi*
¿ess que la hacen efperanzaengañóla. tos,que por aüi fon de teda,, y  los as- 
¿de que parecerán bien fus robadas patos de otr^medida  ̂ pero lleva tfns 
manos. La mantellina es de bayeta olor coníigo venerable, y  agradable«. 
Lianca5que debió de eftár tal antes de Que hombre es eftqDios mío I- Y  que
lavarfe, que aun.recien lavada, no eftá 
IimpÍa.El jubón de raíala caduca,que 
éÉfesfeo . tiempos atras Umuger de uq

animal ha de fer luego- eñe kombreh 
Elle, es un aprendiz de. guanteraque 
sita y i  bar beado fpbr e la dignidad de

©fe



QBrtó£;OT Í > ,  í ,
chcial, Merlo, al ík|ir<lfe-eaía,;fes deb f. nosyyh-àmhrfe^
¿o s  en e l a l ^ 2 & k , y f f e  ■. afe.'fe  ì U m z e f e  f e t a y q i ì e f e l e G r à l : f

trapillo? H^n¿v;^e.a«ispáí;aábTrn'e-- 
ceàlosque fc le ;ácereanv Efem ager 
coala reípka^ioa e avinada?caafeíue- ' 
ño; àlòbqfe ie le - aveci barn ■ La Hy ena ■

v^fìMfe^fe-fife^ lomìibao tchar
asibar : e;nei,5iciuLdà r^Ebai 1 iiii a i y  qa è 
La. ¿e -fe.r en fallendo ;alGlrm ,'- £S par^ 
¿a . EtiLibla'hai unos animales con. 
cfte riorobre.La pfei;fea,y t f olor fa l 
mísimo piran eoii ebalguoosbrari-^ 
I t e  * y mai anÌo$:. r E ^  
ptn defe& oj i t e  opttemeridpf

1 tetará;-v..02 . humana ■, efe beitia t e  
imita ; ntsdiràaqueudo-h ahta , il no 

■ qu£- es.\ magete La"l%ena fe liega ¿e  
noche s-te :'cabañas.¿e t e  paüoresíy

mosueio con otros dos de íi: ;oeu.pa-r íi oye nombrará alguno , le nom bri - 
c|on , andan en el campo parando como que le llama , y eh íaliendo , fe  
coa el olor febandl jas, y matándolas le cofee. E fe  mtígsr llama al primee
con las palabras » prenden conia fta- 
gtandfey ofenden coa la bota.
,.; Yá efe en el verde Anfiteatro mía 

funger de medí ¿na edad ypequeña de

Cortador y  que vá á pafer > por íu " 
nombrey fe le cOnie en aveliams,cafe 
tañas verdes y y otras golonnasf La
Hyena es toda fe  ün^P*iezaí rrill*a

cuIrpOjEnul cubierta de carne bafefe: ger eña tan griiefe , que fi toda no fe 
pld coníuía,k cara libre, rodeada de vuelve; no puede mirar i  un lado.

i

una toca de lino , en la garganta unos 
hü o sde p erlasme nu ch.s; cu r b i a s y mal: 
formadasXGS pechosaltOojCübkrtos- 
de un jubón dc terciapeio lifOjá quien 
fe le cayo antes el uíb, que d  pelo: al 
Udo del corazón colgado un monda
dientes de ó r Ojén la muñeca Izquier
da devanado uñ roferio de raíz de 
lirio , con tres medallas grandes de 
plata : en la detecha; yquateo cuentas 
¿eanibar , b reumas, mui gordas r ea: 
los dedos muchas íovcfes de .oros: 
■ unas con piedras, h íle te  e Íuz;efpdTsy

N a fpk Hyrcánia engendra tigr est 
Madrid también los engendra. Entra1 
en el campo, en qu e; fe celebra la fe ffe ; 
de S.Marcosyun mozo eípígado^en-" 
xutOy derecho, y proporcionado, lar
go, y lifo el cabello, cultivado con el 
peine , y la, efcobiila : la tez fi a las in- ; 
clemencias del Sol, y el airef La valo- 
na iimpk, y caída, el védido de raxa 
de Sego vía,de color guíloío; las man-» 
gas agironadas;, de color de perla,  ̂
aforradas en ñor de romera.Las man
gas perdidas abiertas , y aforradas en ;

otras con piedras coloradas corno ds - tafetán verdemar f  ía pretina fofceja- 
hígado, y  dos-can unas guijas aceita- da, la gaaraiciou.de la eípada limpia,
nadas. Lahaíquiña ¿e pañoVidtoria- 
np, hada-la mano derecha un llavero 
de plata coñffeis. llaves de diferentes 
hechuras. £ 1 manto , en fe , de pelo, 
áefpeñado hadadas caderas. La cue
va de fe  riera , es eo el lagar m  bode-

la: daga 'pendiere en-un á colon u  azu l, 
t e  calzones* ju-dos, cerrados por aba-:', 
xo'con anas lazadas negras , t e  me
dias de leda del color.de his niangas, ; 
arrugadas con orden, los zapatos juf-
tos, limpios, y derechos., el-fombreto-'

goneícuEoy donde fe ycufea vene- dqbfe. s te fe , y l&eapa blerl maneja-*'’
¿01«
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tigre .Sepa- ■ los' cazaüores , íe ¿Safan-, Elxo:̂ :atíP- 

ntòs-'qófi- hombro fb condirtiaen èì. - maìes::repreientan- a qui efiasiabradò- 
l$n: oficial de SÀ epqae con los - afor-;" rá$¿Lleg!íe al ga pos mozuelos i  ,
rosque leídbran;fé¿e^akoadelator-- - ellas hoyen:deli;oss y ;íbuger que huye¿ -- 
ros 5 y con ios moros que le compra7 dexa enceod ¡da 1 añmdaal que la bufe 
¿m aeiro^íe luce de mangas.Qué.do- : ca,en fuego, queinqmeta mucno. : d :. 
texlenen ios tigres ? Suma ligereza^ Andan por ~ entre- aquella" bulla do
Eieebaes ídnomore en Efpanoh Lita gente; unos zonzosjqueño tienm’b#- 
qatere decir tigre en GnegovEftemo- hilidad de umríe comningUno/y y tiei 
20,como éfia ¿encado toda Íafemanay nen golodna de verlos á to d o s .^ tea  
líopeía una onza el día de Fieüa. Ar- creyera que las tanas entraran á;h&¿ 
rolando íe anda , y dondequiera que cer cuerpo de fiefia con tantas dife^ 
ve ssugeres, allí intenta Herir como reacias de-brutos gallardos, y hortb* 
flecha, puede ler que lo logre» MesLPúes entran. Eílos defgar abata-

Sube de Villa verde una labradora dos mirón es, fon las ranas. EílosbriH
muchacha, de roftro bien figurado,de, 
cuerpo feguldo, de garbo amedrenta
do , y deVi&a:íoñegada;, revuelta al 
reítro una toca de Ceda- coa macho 
¿lino, dobre ella un fombrérillo ne
gro con míu buen aire , el jubón de 
tercio - pelo rizo , hecho en la Corte, 
unas enaguasde fempkerna encarna
da 5 con itere vueltas de puncas negras 
de teiarejo,El abantal de rafilia parda, 
coir ataderos de colonia' verde , los 
zapatos-nuevos con botonciHos; de 
bronce dorado. Ervks manosomro- 
ík  io de cor a!., y oro ¿ y en los d edos:. 
algunas Torrijas de azabache. Anda 
con otras, que fe diferencian poco en 
la edad s y que la igualan en el aliño. 
Que- pa pel, entrará á hacer-efta entre 
los demás animales ? Unos animales 
hai que IlamanMonopeSjquc tienen la 
eítatüFa,y cali la figura 'de una vaca.A 
cftos los büfcan con aníia los caza
do res i  ellos huyen delios con tanta 
aníia,quedexan encendido el aire por 
donde huyen, eiiua ardor tan enemi
go * y peaetcáK.e, que fi entraú en e l ,

tillos no tienen' fangre,mas que en los 
ojos. Eo  demás del cuerpOj es lin ca- 
lor , y fin fangre^ Andan cada; uno dé 
por si con movimientos- ildIeu!osJ£m> 
bobando ios abiertos ojos en quanto 
pati a enei fido. Parafe uno junto à uh 
corrode gente Tentada , que éílá me
rendando. Aquí fobre el defnud© foca 
lo , defahogan dcunos paños no lima 
píos,unos ojantcnimiétosruaoSvftíoSj 
y afqaerofos. Las mugares trinchari 
mientras los hombrès defcd.elgan; de; 
ias pretinas unas botas' de vino tab 
abundantes, y tan llenas  ̂que aunque 
no coítirán mas que el trabajo de lle
varlas, eran ccftofas. Empiezan à co
mer todos , y ¿ fervlrfe los unos á los 
otros los bocados, cumpliendo caba
li ísimamente con todas las peladas  ̂
ceremonias de la corteña baxa. La. 
fai, y la pimienta, que firven de fuego 
à los fiambres,empiezan preílo á oblb 
gar al focorro de lá bebida. Cogen 
tres hombres cada uno fu bota debá- 
x© ¿el brazo derecho . inclinantes la? 
ligeras cabezas bada tres vai os yqué
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<n  las q sá n o sta p k td ^
¿e  vidria gordo aplafíad%el orro de: * ' 1 _ ’TT„. .
f  Iata,queqegte§ika*y e l otro' 
lavera, de follado por dos?otres par- 
Ces*Recibenlosdífereiícesmanos5y á , 

, íaiáiudunos de; otros 8 los aparan«
;. cYueivenacornéEqy; vuelvenábeber: 
"■ loas que comen» £n Arabia, la ; eafí 

Sefietta hai úíí íenbyeh-cuya deíapaciy 
Jbfe cabidad?yace üoa feíva no deíkpa- 
Cíbie por donde paífa un rio trahidu 
con violencia con lasiedlentasúis?

P í - Z a b a i e t a .*
hacen mui executivk 

fatal de f°s  bocas.; Ruedan las . reli
quias dé la fuerte menead! * corre e&~ 
arroyos el viní^ nialhcchotjCl vaío de 
plata fe deíparcce^el de vidrio fe quie« 
bra., el ¿e barro andaentteiospiesjv, 
las: íervllkíaSjy iospaauelos 
cianea n lascapasd^ 
y fas efpadas fu en aa.Nuefíro rana mR 
rbuiatropellado de los que tiñen,pier¿ 
de; el toaibreroy y el color/ y apartaíe, 
de allí ün coler,nI fombrero. ; * ; ¿

fK>s de los Gandeps* Sangradura ts de
el Nilo/mas taivebpioia^que excede 
a  los rios.de caudal grande. Por las 
bocas de las bodegas de los lugates 
elrcnnvecmos ¿M adndj la lea tantos 
arroyos de vino, que ñ fe juntaran hi
cieran un rio mayor* que el que entra 
en el mar por fíete bocas. A tile leían* 
gran tan dsfcompaííauamete los que 
jyánal Trapillo , que llevan otro rio 
atuefías. Es i nm e ,n fura ble' lo que fe 
bebe.Ede mifmo rio artificial-de- Ara
bia , hace en algunas partes unas bal- 
fas -cenagofas.j que engendran-unas 
üerpccillas de maliciofíísimp veneno. 
Ellas fe crian cGaalas^y lflenAptap^ 
do delpaterno lodo á hacer dapos de 
Tñu cha infelicidad. El rio de..viatique 

A han llevado con fus manos ..ellos que 
■j m'ericndaivi aquel campo ? hace, unas 

^  bailas cenagales en fus eClomagos*. 
donde fe crian unas palabras volad- 

%$¡ y venenólas , como aquellas íkr- 
pedllas. Salen de la boca de una mu-- 
gerhacia otra muger , y -flecha cada 

, una fus venenos, a r ni afe entre ellas 
una pendencia. Defiende a cada una 
el hombre aquien le tocasy enciende- 
fg ent^ dios otra pendencia  ̂á quien

i ;;Gpn efíe alboroto fe fofslega u& 
baile, que eflaba algo apartado 5 pera 
no pierde el pacho. Sofsiegafe el al
boroto ,y defaíbfsiegáfe elbaile^vuel-* 
veo,á:fí£i&fe§re,^
qu e;;-bailaban. ;,'íqma. onam oeetoto 
tqbufía entre; las roanos un pandero* 
y dá en el tan deCadoados gblpesjqus 
le hace quexarCe en grande// coropa- 
í&doyuido, haciéndole eiiápedazQS,/ 
el quexandofe. , como A. cantara. Yo- 
pie-ufo,que el cifee quecanta qu and o 
muere, es el pandero ,*./ que no hai 
otro que cante. Al £00 defía mufiea 
vocinglera bailan una Gallega,,, y vüm 
Añurkmp 5qon tal ahíta , que pareeb 
que lian apollado á quita derriba; al¿ 
otro primero. Efío es duchar défde 
afnera. No fediferencia efta locha-de 
la de los Romanps,niaS:que en el po
co aire , que hai entre los que lochs-ífe 
Úna es la fiereza a derribar,/ a matar 
aíran. Y  aun efta es fiereza mayor,por
que allá o rdiuzrí amen te. qu edaba.uno 
muerto, v otro medio muertoq y acá 
quedan muertosámbósXo sduchad o- 
res. de Rom a también : conté nálan.á 
panadas. Po manta- unos guantes de 
pdiejoqd^
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Hacen el-Mb

¿rlanaEjrl^aU c^a-T'^enf-pcetos
mías
§¿:quacro;;arC§oÍesi;, 'CícaR& ’ unas^pu- ■ 
fiadas 'dé Eutdo »que: fe-Haceo pedazos 

- fes ñeñes» Gleoftiedea lab mi© de ím  
que ¿íí los efpeétaculos publicas de 
Roma lidiaban á golpes de armados 
paños* Dy:e^efe cuenta »que.matód 
taco  fuc©ñíend©r áel una puñada. 
M o  fe tu va por cofa prodigloia* y  
acá no fe tiene por maravillas.que una 
Gallega bailando mate á caíkñétadas- 
¿treinta b quarenta qued&mir.an.Cot- 
mo fe van rindiendo los que bailan»

' váo: ocupando fu lugar otrosdjalansl* 
dad es d e -bu e aparecer, nao au ía a eí- 
eararienco, porque efta fetiga vmo'en 
syage'dqholgbt^ 
dperécen.:SÍ;üir
mzaefáñna^Ví alegre el^uerp^ fe an- • 
^tivieraní ip$:Hoínbres%:á^ ■. lo s rayos.

^ sb e ñ fe s& ra s j^ e a ü n  no tiernos 
éncontradoeneñe circo, íbo-losgk- 
diaror es .'Ahora los veremos-AUi'liai 
juego dc :É¡0ñ&s^ afe aceroando no a , 
de
fe ta jo  dekombres; epepfe". No ve lo 
.que-mirajperdoyeencl vacñ)5qc£de- 
xan ruido de efeada  ̂y conoce-s' ■ que 
Ion eígrirokiores. Loa n tigu eda é } qti e 
ufaba át gladiatores  ̂ rodeaba de ef- 
tacas clavada se o el Cuelo elflnó r m  
que los encerraba. En que fe ^eren- 
clan de aquellas eñacas efios3que cía- ■ 
^adosen elfuelo eftán haciendo ñtro3 
f  paiedra ¿aquellos barbaros ¡ -que fe 
meten á reñir por holgura? Lamayor 
crueldad qne cometen los,hombr£s,es 
jugar las armas en publico» porque es 
M 'á s&alarat&t ai prqxlsia#n cnojo^

nfinteres;: Dellíoshai diebofos* Con* 
tfa;'eítá-:,-cutpa- áo-íiai leyes; 'MkefSr 
Oue^ro:¿miroií'í: fer. efkca entreidf 
otros, a  tjkn pq que íóltaba la efpad¿- 
otio;;.,y :: feabalanzad an a ella tres, ó  

. qaattO':Homfercs : tinta- ■ prtei'a corre'fl 
■ qtve-osdefeafebeen-?-- Pierdeíe algo m  
que fea de aquí á nícdÍa hofa?Téniajk 
áfsid'a por lá enipueadurá un homb|g: 
de medkna eftatura , mui corto defegl 
chitara, a jas rodillas rj  el cabellada 
color de zorra. T  en la el mejor lugar 
eiraqucl-derecho, ^/declarb^Lnsaeffe- 
tro . que lé. tocaba. Mientras eSefbC 
quitaba la capa, y la efp^da blanca,.éX 
que ie aguardaba, que ers, un hcmbrqri 
aitb4cori medra:vara de pekuezo,gas
taba :el tiempo empaliar la negra» qué v 
tenía en la mano^par debaxo del p¡§ 
izquierdo» y luego llevarla al ojo de
recho. Llegoel -pelirapoíbalpueílq^ 
y defvian.do- escoda.Id mano zurda 
dds dedos de k  cabeza el fombrerq» 
tocóla eíbada en el- montante, que esj 
como jurar ob edle nek. Hl cieronk l: 
acbíiumbrada•cortefíafe^'cotób 
tes: » y empezaron fe batalkc £ í altdnl 
era nmi: movediza ,c t  betmcjo miH 
SÜGC arto nado.- D eva añegnrarale&;: 
gruñidor barlafia,y d io ic a  cimbro
nazo, que cañ le dt^bñnfenrMos. Et$ 
\dcndoie aturdido» y defordeoada, le 
apretó de manera, que ie mataba. Ya 
fe ve íl los rapófos ion. amigos de - 
IpHinacGdmiafeel bermexilio al po»" 
bre a ' ta zo. B  izóle al a porreado el 
maeíiro dexar la efpad %porque le to* 
caba,y le convenía.El bermejo queda 
mui fo ffegad-a aguardando paleñrrffc». 
limpiando fe con fe nunja perdida el 
fbdordelTofiroe

m



1 ^ 0 '  ■ ■ ‘ O b m s  DEJ E J í MN DE
ElqueeiUTÓ í^san^urdpjeejljaii- hacen>Los quq 

to* ^ eh as'iey io  ¿L-bermejo, qnandq . ,y^;a jgag
dixqctitresif áTbfte ie/concgcodalq- :
iéfcàoti# W S jb e g b ^  :

x|iímop&to^|u e:Ie' Vrb;:'cbbatiDa^;k. _ ^ q ^ i p q b c j ^ ^  
áSb^e'lá'eípaíia •cpà^l^niaSp^ieStài - lleysí^En-d.bay^
,|bt-¿í:-íeganao tercio, y le  lilb'tres,:^,. ' ^ígrlnii :>; con A  ̂ flatldadp^..-Áqpiiá 
:-^¿trp chuar aic%CQ;n facultad decd-- ‘ cmddacfes la.§efta,£n elbajlela def* 
-||ÍÉádábi. porqaelé^rfxa:la:íangra . Hon^ftliad¿s;.;ía-; l\olgur-%-£a; laoie- 
: por .muchás partes:á'ela;cabezafEl nenía los dí&$menes dqcl xm ofoa 
¿ücdo le dexó'c'op acabaselpadasen mido, gúilofode fus;t> tejas. Para eoi-

■ manos y Íe^pegb á eicdmo^ü 
León , y en el prímer..feo metmde.Ita 
ibdib dos cabezadas eñ: ías; narices,

f ae íe "lasdcsformo.M~ mae &r. q no ha*
_ aba per donde meter cLmontante?y 
no te metió en nada. Eos amigos del 
'Sardo acudieron a defender la. razón, 
yfosd el bermejo' á defender fu ami
g o , y travófe una efearamuzá mui 

Sangrienta. Su Cedí erqn algiftías ,dcf» 
' gracias , y cogióíos a todos k  noche.

peoracj a: vida., mejot;era. (puesmoes
dia be .guardar}^
mui bueno: eraeílit orando*

CAPITOLO IX,

..... L j & J?
..'■ L-Emper.ador Ñeron;, inftkoyS 

una s- £eda-s?ó- juegos jqueilama» 
bándclos i u nen ales.. - Bkòera ir A&q, 
patito, quepara citó eíiabA feñalaáo,

Vulgo necio, eíhs no fon lis cofas y díípuello, 1 a juventud noble, y pie* 
en que ha.s de,,.gafta|:la.:tard;e:.d.e.ci dfa l̂>eya•ivhace f̂oped;a¿QS'i?.baU•â .'j•4 .í?^ 
quejen honra del Evangelifta S . M ar-' ' prefe.otar^cofas- burkíe^py a  hacer

"  otras:|dezas;,,:;qu0eran;de riía para-el
que las-veiav,y.j4 ^
.que las hacia.'Quien, (ino aqueUá.fie- 
rgzá. de, condición; pudo pe alar cr neL 
dad de tantas malicias i  Incitará los

co suo trabàjas^fte:5 an tó^ fio  grati 
parte ¿e fu vMa en efcribir con.fuma- 
verdad la vida de Ornilo, Gaffa tu 
tres b o ra ce '1'eftudiq'.emtfasladar lo 
que pudleresde elìaca tu ccY&zópEif
aquellos papeles and an aquellas'me- hombres,áque fe mataífen , haciendo
mo naspara regalo de las aúnas - Pue- les creer que fe holgaban. Proyoearu 
de haver inadvertencia tan,torpe, cor losa :qae fe defeo y un tafea, aun. íinef 
mo entregarte tu á losengad6ssel día miíeraSe;confuelo de la conmifera* 
dei que eícnblódefengaños?, Eje elfos clona jen&ey alfín matados eÍ,bacÍeü^ 
concurfosjquien fale limpio,de colpá? do'cte.ef -aimundo5que eiíosíctonia-* 
Los que ván a merendar.,van mas que bap. la muerte.SI el juego de la Pelotai 
a fet homicidas de si afílalos? Los que u'oJhu viera lid o aütesque Nerpn,peíW 
yan a bailarf ván masque á volverle Cara yo que eramaquinadeíhcruel- 
Iqc@s? y  a mata efe’, fin fabér lo quefe dada.,|^ihguaq,; de quaptqsdefatíaos



üaoto*
■ ■ mas alia de-:la &cí*-_
', ,rg|^U B;^ «ífo fp®

" ■ *V •>■''. *■■ •'■"'■■■ ■■ •'•• ••' •' • • ••• ':''* •••'"•-•'•

cen que ̂ J-jifegdM&'ia:feldsa:̂ s exér*,
ciclo uiíivella^ác^íld :douerp0ypor- 

- qas^néi; él^:íí^Maam>:lGs\pÍ€S’ yvfes' 
^raib& yfM- vpz-0  :0 £ x ^ £ fc L x & &  
Südáb!é?‘éx€r¿kií)í:' f e  bir|ue'andáj.

. ÍBlotrafeajaiiIos- picsa;E;&eÍvquc'-tfa- 
b ájan io sfezos ? ordm&femente los 
'pies no .¿bijfeeves* .EB^ér^í^coníá 
y ek-íe Erlga^iios pks,ol-l:osErazGs  ̂
■Qiíá^DTe'ra^dcíiás-'agiilcíO'nes'a}^^  ̂
#sdelg3 zark:ife
por las venas-p á ^ae fé faciiítc la que 
eftá eu el efemagOcrqdocEr exercl- 
ció de lostutembros,todos íabeu que 
cs^ove-ehüíb:^
■ beii defebet^tántoskPues tengaulo 
todos*por cierto.- Los qiie f e  vieren, 
potfedopodrm decir ja hambre,que 
de ha ver voceadole squ ed a .'Los- v ¡e~
■ jos * íósgetofos y'ordinammeute ba* 
blán idas que lo ordinario. Parece vi* 
Cío y f  es ím|>ulíb €le k pravMeHfcia* 
E n  aquellos-efce tpo % y b no- 'háimqvii 
fokntOjbeique fereStatfe|¡t toipéy 
fían  meoefer alguna ágí&cfewí :y' que4' . 
lesalígerelas' op:érs.ci0oes>mi r̂0aB?H:é  
'tienen parte fin impedí® eoí óy fe o  es 
la voz, y con ella ayudandla natura
leza. Por cfo^jperákden •& quedos 
£u é:jfegán a T& Pelota feonfe-nofeí 
parteen eil0s,qu e í-
tánÉaclendd;coo-médios muí eficaces 
Cl negocio 'de:Lu fallid..- Y o io  ereye- 
ra5íi bu viera ylíiod  alguno* que-befe 
^xercício tomara la cantidad "conve-

- accioudS,
cnerdo-^ ' Y q u # ' /.y
hit- befesyque:- :§má&:ke£&> ~f  q u e .'
, pleo-fey-0 \que;dÍpartM-o: es. v ensajéí|§:, . ■
- % güées*it^oel'dí¿lC on que'fede&C; : 
creer, que;querrá'apravecharíe--roáp¿ v 
Fuera- d é fc ,‘Jos-fe  es üeíle juego-dolí ■. 
de peUgro grande,porque ü  es i n v i e y l ' 
oo-5 'queaurfe a l jjio ludandoy - ;c b d ^ v■■■ 
puede nofet ofeníiv©? Y ñ es- veeanq^- - - 
noyes dexar; enjugar en' -las -■éárbqs? 
aquella eanvifa mojada? No es^biydjfe 
aicuerpo p o r  los abiertos pofdsrft- 
tá iid ^ ; de‘aquel fudor empeorada? 
Paraqu c efjuega de laPeiota£uer& 
|rM écko ío  a la  fálud y era"- rfeEÉjbr* ■ „ 
quc&era mui moderado ; tener e|i&f 
vierna una eítufa en que mecerle qea¿
do fe dexa, y él verano aóa;cam j^ ||J 
lagar feoneffo en que’ mudárfeía^^i»’. ;  |  
hai m oderación-ni e{lufa?;ni -;. '■/
con-qaeíefpeligso e s p a lp a lfe fe fe j  ■■' I |
‘ ’Entra nuefeo tahúr de Pelota el dífc ..m 
deFiefta. :p o t ía tarde  ̂en el Isgar eu 1  
que íe juega 7 chupando el palillo dñ 
:diefttes¿Bfrodac€feed^•H:c o w ^ • ( ^  ; :> 
fe trata de partido^y ponefe a peófary , / 
como engañara a-alguno. Eftoenéíle j .. 
jaego dicep que no es cuípa ¿ poriO' / 
menqi- no és gráeíaí Nünca efta dc / 
buca aite el, que íe dedara demaliad^/ - 

“ cbdlclofo if-h vitor ra no- fe ha de ganar ^ 
allí con el ingenio ^ {im>'cooLla% .E¿ :̂. 
nos, b ia  fortuna 7: que -
tnift y-feo Pálelka. Sobre.eJ aju’f e c l

«es



éftín \
sí ¿i£^ l̂itid£^^e îfe^É^3'^¿cp/,4deycc^ñ‘' -_ ‘ f^;afe^®^^|:cba0-i3¿
.rienda p.ifc cbpfbctmb*. Blndo jE^go -̂;

■ á lp a ^ rc tó ^ ^  i ^ a | i ^

||afkce oc i¿).y-;-cI ' decor o ,,lo ^ 5;'ri3̂ k̂ ;:-- titilo &crifs -cnní ima^^k^ila;^ qgqd¡& 
^ixivíB'po que q á i e r é í r - 4 ¿ t ~  ;$o;m'4una- W&bsm* cób la-fior-ds.■ ídUo^ 
' éemde;hoja, ¿,honáí^¿i-.y Ĉ&áv&J&pisx-
nm . Querido no^uatañ. de -facernada* 
dexan -caer la hoja, .£av ei;trage,^ue'--íe: ‘ 
|H>iLen-aU¡ ;en-publico'-* ■ los 4e)h>s ■'
lio confien n rán que los.vea; Badie.de 
fherade fu cafa: y;- los-que fatihora- 
-Bres de mui lucida iangreq no.'todos 
Jos; de -fa£km¡lfa>,_; fino -los eícogidos . 
. |k ra :f^ camars»;| íot;-e.ftár masligero^ .- 
-fédefcüdaB» y l© Con figuén,; qnecñaá- 
; d e  ̂ fheuos:::peíb0,y  para- c|ue_.cs;':tods 
-¿la-prevención ? Para njo-. facer .nada« 
Xfahombres ? y los arboles fon ea: el 
defaudarfe,}'^ el vefikfe mui parecidos, 
'£&satbples pata- II ev a r ír  ut o, fe vi lien 
&  hojfa  Coa.. _ ellas /.eñan fajen ¿ras ie 
producen-,y le madürafi;.para BQ hacer 
nadafe deihudaa deba s ,Par Sí-eo c r ar -en 
el;mvíetno.?qüe es el tiempo e n  quemo . 
facen-nada, fe de ía fafaL os hombres. 
íe.iVifen -̂para obrar, en exerfaifapro- 
pechólos, y fe defoadan para«©' face? 
dada:para dormir fe quitan el vellido*

. Sena! es que no van a hacer nada; los 
quevan ¿jugar álaP.éiota,pues-fe def- 
Itudam No quieren llevar fruto aquel 

:\ fiempo*OcÍQ es aquella oc,ü:pacion.;rpe« 
^lO/OciO'iatigado.Quedán nueíTrósjü-*- 
p^adarCs:.en jabones de colores diferen- 
f  fafagutios con las manchas en las ef- 
pa-Á̂ das del fudpr de el juego pallado.

. zospor la -frente,--como -íi: .tú'vieran xa- 
qüexajV, es que l&reBgfa m ulpeisible 
dé-faqüb vfaesrc n :pa.ra;iiacer't-i pat-̂  
rldo,::Oírópar dedos efían-. dcpqfaafa 
;do :-ei4 ine.tó.XaraBík'B^,qbra |fa 0l f a  
.ni antodos la%palas p ĵTa-ca d  juez el 
Ilpfafio.Bucna-fcháÍ:pára:unjuez $ pe
ro- e-Üe ;no ■ lefaca-para refa^faop^ta 
fafeer. lo% tantos: quefap lerdón*, £fte 
hg;mbrem,p faee-Bqee - es irreverencia 
' faeeydq antecoja ta n y eaerafae3,CG.nfa 
elÉofado,contaduria-del juego déla 
Edoxaf.Aqueljos granosmo fehiciefoa 
tais quepara contar oraciones:w crer- 
los en.otra;obligación^nQ.parece q.ue 
es-caír.plk con 1 f  dé ;Cirililaño, Ecn- 
pkzafé.-ei; juego,; El/qpefaca etrcaml- 

■ nalaPelota lác ia .d q í^  no-ía-, puedan 
coger' Ips-que r dfaafieEÓsfe 
phrvolVe.r{a-a la. partedévdondé. falio: 
los del faque la falen á teciblr ? como 
ene mlgosf rabí ando;pcr echarla de sfe 
Al finia apaga uno.Eíto ellopor.ellq, 
o  con poca di tere ociares lo que feha- 
ce toda lá taráe,repetÍGí>innuíBerabIes 
-veces. Por ¡uñantes fe ofrecen dudase 
f  qa m o  eftápf Jejos los unos dé los 
©trob 5:; fedefgargantan a  vdees pafa. 
volverpor fu razó-Éptre pelota?y pe-* 
lora 5 t i  que tiene la mano de ja pala 
e©§«ífe|qr pa-.



E í  D ' á 'D e  P xS S T A  P O R  LA T A U D S í'.

- porffacát; denvprowc&^iiós !mmbmdfea;de^ 
polvo pegááo^aei&fc^ pro^^^^aiss;'¿3^^«*^ífeTs^^Ia^
La pared■ íe:enfncki:y-]i'ir*3Boife-€H^. las que j jd k -n d d 'quedas-galantee iL 
loda* Por fola J á  limpieza es amable los hombres^: ;para qnepíeiiian qub- 
cñs juego? fadán los pies* ya fe v e lb : las baíean ios 'qof las gaianceáq?PárI- 
que hacen los .pies fudados; la candía; hacer con ellas lo "quercdála:pdota^ 
fe ablanda en hum edad eníadofá.Por “ E l que la tiene rábia püfdrbjacfe,-§e: 
coger ena^-pe&ra}qiic vi ene arrimada si : el. que no latlene, pbrákaoMrlad 
á la pared , fe pone el que la fale i  re- E l que cierne 1 os hafíios de dichoídjn# 
cibir de manera ,■ que viRoporaquel folo la arroja,fino la avknta rel que^ 
lado, parece aihañiivSI unoyerta una k  apetece hace diligencias inqnietif«1 
pelota, que íe le vino clara, los de la íimas para alcanzarla: vienefdeá las 
parte contraria fe nén,y les de fu par- ~ manos,y en teniendo el guítb de con*
te le rmen, y  el queda tan avergonza
do , qae no fe atreve á mirar á nadie, 
íberte locutadhacerffe un-hombre ri
diculo por fu guüo. Anda nneítro ta
húr tan inquieto, cpmo íi fígiiieraAr-- 
d illas: al cabovieae una pelota smd 
rceLa, el- no mete-bien la pala , ella le picaro,corno á ía pelota;el criado deí
topa en la fr£nte5 y dá £oo el en aquel pelotero? neáek algnn tiempo'confía 
íuelo : levaotanle común chichón co-: go ;:vbcIve a arrojarla al juego, íuce- 
rúo un'puño, - aprierank un lienzo py dele lo miímo que antes , y alcabb: 
vafe a fentar detrás de la valla. Eian- hace uno tina falta con e lk y  arrojaía

feguirkybufca el de defviarla, malera*« 
ta]a,y échala de sidalef recibírk ctro 
qu e la defebc y luego hace lo ñiifmb ¿ 
Anda de tmosLen; ©tros,yá defeadayá 
defpreeiada , y al fín and a rodando 
entre los pies d e todos: recógela u b

gobierno f^ m an o k en k  cofk 
tambre de poner d  k  entrada d e  to
dos loscam inos una ktra.de A,B-<3, ■ 
cuya conocida dluiñcaciohdirlgk, y  
avliaba á los caminantes. L a í fe n .k  
entrada de un camino, dabacá enten
der 5que no fe pedia andar. aquelca- 
mlno, fino á pie , que era decir, que 
era difícil, mokfto, penofo , y fatiga-' 
do.. Padece providencia, que fudíe P

en un corráljdónde íe deípafece>faíb 
del poder de eñe llena de males- ver-; 
gonzófos,y vá i  parar aun Hofpltal, 
muere en e l, éntiefratda etv un corrái 
de tierra i anta, y allí fedlfparece. * 

Con la gente que efíoibierqes coi? 
jos mirones del juego-delapelota:no 
ha i o ció tan Engracia" en elmmldo. 
En eÜe juego no dan baratcy que eftá 
efperahza entret iexie:ks mas: veces, no.

la primera letra de cfeccmbred^efíe juegan dinero confíderable ,y  lo qiib 
juego, para dar á entender que es jue- hace ima contienda efpedUcuio gufs
go,arque fe ardan á pie en tierra po
ca muchas leguas: camino tan frage- 
fo, que fe rompen en el los que le an
dan los pies, y la cabeza.

Ahota biep,yá gas juego no es

tolo, es , que fea grande la caofa. Lo 
que fe obra es una anima cofa rodal# 
tarde? jueganfe veinte juegos,que fob 
como el primero los diez y nueve.Lbi 
©us fe oy e no es mas que jugar}afae?.

“  v  % ; m



n$y xbàZ&ffedfy >. , Miren 'que.
fe no ras;pálabt asyqoémiie^^ Por
no oirlas fepudietá Ptx liOiXihre ir ¿ 
nn ca-nipaimno, En ofeós:-juegos -fe: 
atravicfee ;ífeqi^;f^fel^as: dp- inge
nio ,y  de güilo* eo el dé la pelota no 

~ hai mas qu e eilaspaìabrasfi o gufeo, ni 
Ingenio* Digo s que fe les puede 6ac.

. tiem^o-giolido á:Í0s queeqvé t,.yoír'
PieefaoeftGsy 

. que ■ yá que tiohaeen cofe, buena* no 
haGea:edía:ir5.ai a; puesengaimoiejque:

- nò hacer algo bueno-, es hacer , algo 
: inalo. Mque' ve jugar a la: pelóm e !  
día de'Keba^nbhaee nada:rqalo;perD- 
hacemal en no hacerbigobSeno. -El 
©cloque fe le concédé^no es eldifetíl* 

^iihó eípcovechofcdba queerapofe de 
. perder el ent endimi ento , er a que pen- 

l̂hlibbbfte>s,<|ue es la vida breve. Prè^ 
gantenfelofe cadi uno depon sisy db 
rá,que es un IbpÍo. Pues hombeeser- 
iadosieòtìKt & d e  fer larga*linoha- 
ceis n ad a e n lam  a y o r parte de e lla? 
Un bollo dé roaterkprèciofequando 
ella vado v, opoco Ocupado y parece 
qna ungajaieetoeleíquiniencos 
dos;y parece ;grandifeMo.-:Nadfeibíi« 
ára por huééo pequeño el qn-e coge 
*nil reales de à ocho.. La vida es de 
niacerla preciofifsima s porque es de 
tiempo ;.per o G efe no. fe llena de o cu» 
paciones -loables ; parece un fuípho: 
llénenla de buenos exerdeios, y pare- 
cera mui Larga. Havrà quien íe atreva 
a deciraq.ueS*AguftÍn vivió poco,por
que fus años no fueron mas que 66, 
Cierto que me perfuado i  que no ha. 
Yrá quien fe atreva à decirlo ; porque 
mirado lo que efe ri vio, lo que ley o, lo 
S u:e fes penitencias que hizo, las

m  « f-aSÉ cd ey  v ida>fopf afsi eparec e- 
aqtóiai-^Ida^dS aiasbvhdl año^Wie- 
ndbte ocia circcmftaáek-' más, qoe- .fe
- h&rmdeye-nvjq..-anas^ubfeerob los. 
que deípnesbc - &  -co avernos'tuv© de

- vidahLa duración de; u&aovefe-. no fe 
tafia por |a cócora. ds lb& diasque ha

f  ímQ por fes. hora sJ. 
qne';aíumbr'ab bien puedeefer. olea.

; anos, guardada:perd-aqaeHo/;ní^: es 
;dücarbléh-aáos*.: L o  queYivbes defde 

^qdqfe®cÍendrM feqoefe;acaba.So-. 
l0::el tlempo qfei^feia;'éS:et;qqe:yyi- 
ve^aicaíitídad'de" Lo qóe íe^Íyo5es la 
cantidad'; delo qne fe obra* Si efios 
mirones qukréiquefeap vida lesbias 
.de Helia,hagan los dias def lefia algo 
qaépárezca dda¿Sigúfiandeeípeífe- 
culos contenoioios b 
cafe las tardes de los d iasdeFIefe*y. 
ponganfe a penfao la contienda que 
traen éb elinundounas cofias coa 
betas f  qué cfeeéfecoios bailaran por 
muchasbardes^fe'puedeit fecár mu- 
dios apr© ^®fenueBtosfifel&^ 
tiendas* Pieiifeti aria tar dedaeontlén-; 
dá qué trabe ia neceísidad con el po- 
breréfe rabiando por acabar con él,y 
él matándole por acabar con eIia.yá 
a-trabajar el ¡pobre portegsramiasco 
quernatar fu hambre; -trahe con que 

' matarla; pero éhvlenéhnnmo con lo  
que ha trabajado: por aquijóqa>r 2llá 
and^iiempre m^tratado el pobre de 
fu necefsidad: llega elmendigo con el 
fombrero en la mano á.pedir limófna 
al rko.mas él,no folo no fe la dá,pcr o 
le niégala corteña:--eftafr con el íom-

- brero pueíioporquele patecesqüe afsi 
efiá mas alto que el pobrefluego para

• i deí-



no

qüe le dárhermarK>.£ad te, Dlo^fc fo- 
corra.Para'íii-ikraíafk le: cMxó- requie
bros. <3 i:kèlicMsd;graa-de  ̂del po brel 
Qüs eideoguaie, que ürveal amor5Gr- 
vapára fu deíprecio .Pad r e-,lé llama.ei

pnedejr: quedar

dé el diaí4¿-Ekftu-:uaui :de parte dél, 
mxém  
:üe;-g í. cüá de:Mekapar"Ía. 

fsrde"de.-l%ae:- a l a  pddtav pokkaeéf 
exercklo /.-puede hacer 'qírosexerd-

rícOj Eíjo,y hermaqo , por no. decide cios, que fe&n mas ialcidabk£qj^r%ri 
v*m* Advertencia parece ¿eDios^rtP- cuerpo, y pa ta él alma* Saiga fe alca m- 
jar en aquella crueldad eflas paiabras, po con un par de amígos no pelados,-5? 
para que el raifmo íe diga . nu .oirjo neaosjíquekftos nor haceh:maS'quG 
decir, las razonesque halde íbcorrer deícargar en las orejas dei deídiehado 
al pobi 

á
faaqne nodal mas de upa eípeciedq 
animales; ponzo ño fb$> que: envlen f e  
veneno por el alrtyedos ídn los Aai-; 
íifeos: pues íe ergañan?qne otraqfpe- 

nb:fe diícüipecoti U inadvertencia, lé ck hayque hace lo.meímo > eftds íop 
haceDios que el mlímo cbnfiefFc dpa~ ios tontos. Xarrihieapleoíantodoss q

hijo de Adán. $u.hl jo es, porque pára 
qtiexuldc dèi fe le prohijó elGielo.Las 
palabras con que le defpide, fon k'ra- 
sonporqu e lehavia de llam ar .Parque

re atefeo:porque le focorra fe leacuet- '
da* De aquí íe puedé: focar cqnock 
miento de lo mal que ; hace en no dar 
Hmofoaeiquepuede-darlaXospobi'es

r i  0M0 íb lo esel íendd o,qüee ftállbt e 
de venenàsjpues también fe engañan* 
el. veneno que por ellos fe rec^d^ílrt 
las necedades* Salga>pues,  al campa

venden defmpre mui barato i  oniza con dos am!gosdiícretos}y vircuofo^ 
aquel pobreque le pi de,Va a darle por cofa d'^que-esran .corto el numero 
m i ochavó / el Gielav Luegqque mas vaya,puede fer que fea can dichos
tari« fin cor reliares defacato qüc íe ha- fo» que los hafie* PaCeefe,ry h^le^cc^- 
ce al Rey de los Rey es; porqae el p©* ellos, A pocas: palabras de un&cpaveg- 
breque: pide., es-un ho m hre envlado fadon hai diferencia en las opimónes: 
del Cielo, á que le ruegue departe de 
D;o$>que haga una buena obra.Al que
e n vía el re cado ofen d e , qui en ¿eísf- 
tima al recaudador. Y quando no: ba
viera efto, que le va á pedir-, fino que 
haga una cofa >que le hade ter de gran 
utilidad? De fe Rimarle por efro, es de- ■ 
clarada injuftiria.El no darle lunoíoa, 
es villania infame , porque es pon críe 
de parre de la necefsidad fu enemiga, 
que es la parte; masiberse^.Coa ellas

con el calor que. defierfde.cada- anadia 
■ fuya,halce muehas acciones có iosbm- 
zo s, que es.cofa natural tríe los bra
zos á qualquiera d efe n fa: ElloSvíbnlos 
valientes de cada indi viduo. Aun eíif 
lo que fe ha de defenderá razones 
quieren tener parte , y ayudan mui 
bien á las razones: con fos movimien
tos las hacen mas fuertes. Con dhb 
exerekan. los tres .amigos á un odiara 
^tiempo los pies  ̂los brazos, y U v©z>

Z z  fia



JBn k  vlpleñepdeijiiegod.e la pelota, ■
y con latemplanza , que pide la falu& ídol; Eafaljéndbm ihombre,ala'talle 
:en los ejercicios, ÁilleMjua hombre , es todo fatigas: es m eneíktlr miran,. 
;dédlícipubs,5<de. M sefiro^fcqdefe ' dociGo^ no e-eq

^paramo ei t*otta* ¿v ,ditüu tamo sicue
nole attofídtó  ̂y íklpíqoen lo s que 

.;vá:qa;:Cahall©kul^^ 
rentan as; no le ,amaa?IHea- la rimo lev 
aa ;̂y peukodolibtikzasj como hacer. 
..blea lo que -vá?a hacer.;Eh.vdiidQ.es 
pcfadifs inio défv eloe el qa e. no ti ene 
con que hacer le fe naatayp.e ruando co
mo lo ‘acaudalara: el que ; tiene coa 
que hácetl¿?no. duerme, p.enfando coa 
qué íalnete:levhara»>:H. que. no tiene 
que comer s fe hace pedazos para te- 
nerloiei que l orí e ne>p ara temer lo. nías 
regalado. Páre üotcner'CmdadoSj no 

déítabaífedo;a nsdk íep dlchofo. El

foe bueno ¿loen teña; lo qáe. oye 
; ti o,lo a pr ead e. .Enkñarihae e--v anío:
Vgttftofa: aprender, - Bace pro'éecho de- .
! -;leltoíb:ei qu e kenfcña -recibe .proye-.
. „choce n hacef provee hOrelque apren- 

de, h a ee p rov echo con recibir prove- 
cho.De las güilos,y udíld adesdedlí- 

-rclpulo; y Maedro,efiago za ndo el que 
converfa con hombres entendidos, y. 

i virruofo.s. Mcior - fe emplean, en cílo 
fas horas íapeas dé-la.tarde-del día de 

/E í^ a .> que en andar alocadamente 
. tras de una pelota.

k-L^- CA PITU LO  X. -
qqehocknehnúger ptepriak tfíáenq 

E L  :jfUEGQ_BE LA S DAM AS, erogado á ladronas .Memos cuidad o le 
: d \ coSarañ-vlvkra entre Agüibs gnar-

^;Ah íaka eñá de andados ;1á v l-  dar : debas lo-qué tkne,que de las que 
dayquefe le añaden cuidados? dekrven. El que tkne muger , yá que 

,;l*foh2í cofaeiicilaouemb cueheaían-, motégz necefeidad-de cuMarde guar- 
; ydeí v elo. La cafa esi o mas acomoda- darlo-quetknejle 11 en e Ae'guardati a 
do dellasy dé taiman era acomodad©', á ella, y de éfedlo in c e ñableparavi- 

rque para pregtnirar per la caía de al- vir en paz con ella:los hljosfoíi ortos 
;guDo,fepreguntádonde vlver/ulgarl- cuerpos prGprios.Faraacudtrá todos 
dad mui fignihcadva,pues afirma,qne los menefkr es be uacuerpo, fonm e - 
río ío fe vi v e d onde fe mora ; y afirma fie fie r tod as las até clones de ti n alma: 
, toa ¡bien, porq u e al 1-1 fe c o me, a 111 fe para acudir á tantos, q a antas-' ha v r á a 
.duerme,y íe d efe anfa/Efta, pues, parte de fer las átendones?Los cuidados de 

; de la vÍGa,que parece,que íok fe efe a- la* vida no fe fu jetan al numero , por 
po de fer muerte, caerla cuidados in- fer tatos parecen menos;}7 fiendq tañ- 
numerab I es.Innumerables fon! as co- tos bal quid fe añada cuidados Impcr- 
fas,que fon meneíkr en una cafa,y ca- thienrespe 1 que juega á las damas,

- dauna dá muchos defveíos.Si es pro- Acaba de comer el dia dePrefta ua
prla, es meneíler repararla ; íi es age- flemático, y queda fe en la filia con el 

:ps, es menefiec pagarla: agena,b pro- mifaio fofsiego,qüe íi eítuviera en un 
Jpna > es nieneíler y cidria- de aliños» tapk.Los fiemarkosnotienen la vida

- snui



fffbi ìa?$t jo r q u e  Hai eri ékm  toas 
fnaldád -, que calor y y  en üo ellando 
proporcionados el calor^y k  frialdad, 
hacen la vida cortaren ño p adledo pe- ’ 
leare 6 iguales hierzas,cbnlaíríaláaá 
el calor  ̂íe e^lñgue*^ños empiezan 
deíde niños à cenercemptéíié^viejos,y 
no hai caa larga vejez, como utia vida 
Sarga. P q tlb  complexión tienen; los 
Eematicas la vida corta, pero mocho 
Enas porlo poco que obran e n ella : dé- 
preparece quceílon muertos.'Acuer- 
dafei-e i  nueíko flemático ,; qú£-es día . 
de holgar, y noque es dia de Ekíh ,y  
trata de ir fe à ho lgarbal una Botica 
enfrente de fu cafa,como es vecino, él. 
Boticario j-es cònocido<:.<^ieredt|e à 
parlar eokél3y tarda hora y media en 
llegar i  la Botica* : halla arrimados al 
. snoftrádorí á un Platicante de un Hof-

‘ neta!: de; ñn'-esercito.dj^pal j 1 los, y- .énfo 
. pkzztf a forman íuv-j^tedrones. El 
Medí co:fe;;.d eípIde-dí^^Sticante, dx- 
eiédo, que va á hacer míasvifltas.,y'"Ikt 
vlfitas no fon mas-de doss- ia una^es á 

-.-un amigo,que íe le ha muerto fu mu- 
ger,y laocraá unaMonja,queÍé pidió 
por un villetc3;.;qaé:'Ía'^^caC&'l<^'ré' 
unas prendas un poco dedinero pref'-; 
tado. El Platicante fe va á platicar á 
una plazuela« Ya han formadoAus efs- 
qu adr o nes eifkm ático,y elBoticarioy 
y vpr efenta el uñóla batallá. Empie z& 
á diípurar la yidf orla con algana ce-* 
leridad: en eftandpdefechas las avab^ 
gtiardias3eñtta la confideracion, y e! 
eípacio : mover qualquiera palillo*- 
cueña mas atención , que aventurar 
mil hombres en un aüalto. Hombres^

pita],y á un Medico,que ha tan poco 
que uliodePlaLicaBt e3qu e.aunno tic* 
lie acabada'de pagar 1 a mola ;y alBoti- 
cario por de dentro hablando en cali
dades dé hlervas,con tanta erudicion, 
-que parece q eíluáiaron en un monte» 
E l flemático,, efta como en Vizcaya; 
p erp él ti ene ca a buena efp era,qu e to
do ío fafre.ElMedico,y. el Platicante 
oyen con dcfpreclo lo que dice el Bo
ticario: él le cafa dedo,v un dar'fc por 
entendido,.le dice 2Í flemático, que fi 
quiere jugar a las damasíY él rcfpon- 
-de mui defpaclo, que íx. Entra por la 
puerta i  la tienda; ya el Boticario ha 
puedo fobre un bufet i. II o de. nogal el 
tablero: toma el flemático una filleta. 
depaja,y eIBo£lcarIo un taburete alto 
dékíios que fe compran i  la puerta. 
Sentados con efía 'defigualdad.fecon- 
rorman en que vayan dos quartos á

mirad qué jugáis,y que no jugáis co-
falque impórteiéffe cuidado es bueno
para cofas de mucha monta.No tiene
remedio , no apartan los ojos de los
efcapessnofearrevenanioverla mzq
no fin larga confakadLíesa un mucha
cno , poneuna efcudillagotda en e
moftradorsy pide en voz alta un qu'ar-
so de azeite de ilnos.EiBoticarlo éüa
xan embebecido en el juego,que no le
oye mas que fi le pidieran- el azeite
d efde fu ■cafa« . V.uelve el miuchacho^
pedir en voz mayor el recado,p'ofqde
viene de .prifa* Bntreoyeleel Bórica--
rio,y hace eaaqael tiempo una dama*
y olvidafé A lo  que entreoyó. Pare-
ce!etal muchacho, que le defpachari
preño,y por gallar el tiempo; en algo*.
empieza á hacer con el quarta foneci-j
tos en laefcudilla.El Boticario no ha-4
ce mas 4 apdarfe tras fu dama  ̂hecha 
"  '  "  ‘



rufí an, pt ó£úr ando, que gáne para, el es lo que les ddejta en eñe juego ¿eT
niuchol.S:üI;íiíMer,::íp£lo. cftá miran- tos hoaibres.que ponen en eí-afécion 
do porvuna^^plía qué các ala cien* ;taiigrande?Mo le h a lló la s  razon/q 
da,,le-dk€;̂ ^ R n :o  blandamente-re- el mal ageiioporqu e allí no fe hace
préhertüvo:íéáór5defpache aquel mu
chacho. Entonces felevanta el hom
bre tan ¿.toncado de la atención coa 
que difeurm en el juegó5que por dar* 
le - azei te.de ¿1 rios. íe le d a d  e verdola
gas. Quien en efte juego pierde» es él 
enfermo. ELSematico le ..-efpera efe-: 
diaudo. como, le .ganara aquel,juego.:" 
^delvécl Botiearió a íéntaríe, juega; 
una pieza el flemático,éUevantaotra 
paraponeríels al encuentros^ en eí-,: 
íando con da ma nqjevantad a , p cafan
do donde la pondsa,llega una mucha’ 
cha dando golpes en el mattrador c6 
una mano de almirez : como los-gol- 
pes fon tan recÍosrt>o puede dexar de 
oiría; mírala enfadado, y  pregúntala, 
qué quiere? Ella dke;que una ay udasy 
que aquélla.es la prenda, El hombre 
por abreviar pone la pieza donde no 
la ha de poner, y levantafe. Qokauoa 
geringa de la percha, iiinpiak con un 
trapo mas fucloque la geringa jdaida. 
á la muchacha, toma la mano del al
mirez, y eferive en ella el ,nombre, Eb 
flemático fe eñá riendo de ver,que no 
ha de-ganar .cantó-en el alquiler ¿tela 
ayuda como lia perdido en no ha ver* 
ledado buélugar .a la pieza.Profgue-. 
fe el juego, y ganale el flemarico.'ltn- 
■ forecefeel.jBoticario, ytodo esechar- 
la Culpa a la muchacha,<^e llego dan« 
do golpes con la mano de el almirez. 
Empiezan atro juego, y deüa manera 
íeeftán toda la tarde, el uno con cui
dado j  ñn fofslégo, y el otro con foí- 
fíego,y íxn cuidadOiNo íkbriainos qué

sms que tratar de echar los unos á los 
.otros de fu cafa, y de comerfe tinos á
. 0 tros;yefe  dára ntogu flo3ami re tra- 
tadó yvque no escaro en cuidado tan 

Agránde ..Sin dudaos para loa-hombres 
grande gu ftp hacer mal ¿  otros hom- 
5 res.EkaiatÍco.mio5pacsticiies efpera 
para citarte toda un¿ carde defdia-.de 
Helia ; c ui dando, ate otlfs ini a ment e de 
Ip que .nodmpqrtamada. -,: tenia para 
penfar atemísímamente efía tarde lo 
que yo te dixere ahora , que importa 
mucho. Dios moda amar al próximo, 
y obrar coa él como quien ama. La 
gloria pone por premio ¿ quien lo hi
ciere. O bondad luyagraadel ofrecer- 
nosptemÍQ. por lo que es: convenien
cia propia. M o  nofe manda á ano,li
no ácadamno, porque un ho^^ 
ama a rados,manda a todos que amen 
aquel hombre, Qirando no .obedezcan 
todos el precepto,eon quedeobe dez- 
can algunos^ bada para tener muchas 
fooorr os. Los bienes de todos ¿plica 
á-oada uno. .Ninguno:;puede;fér mui 
necefsitado con e[te precepto;porque 
cada uno eM obligado a amar a los 
otros , y eftán ■ los otros obligadas á 
amarle áékefte precepto;es beneficio« 
O,o tra vez,y otras mu chas,Dios fua- 
vementé bueno; que--.á la obediencia, 
qu e e s c o n ve u.ien el a, 1 e po ne}au n: deT 
pues de las conveniencias, premio 

, grande! Todos eflamos obligados á 
amar i  'Dios, á. nofotros miimos, y  al 
próximo ; pero no hái precepto efpe- 
ciald t amarnos á nofocios miünos.
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Masoler tQ;que&euo adm itejegiindq 
raz a re s /p ó rq u t p á re c e ^ ^ n b  tíen r 
aeceísiGiá- de amaríe’ aquel1 ádefáíéíf; 
sni ahe o d b s c f e ta q u e á ^  •.
rientos m f diandó las haclendásdelGS; 
Gtros,titieneü ta ót a p  arte emaq aellas. 
haclendasMil miedo de la oeceísidad 
hace a mueho&xniqaos.Erte esanene- 
migo,que fi fe mita bienpio le haLEf- 
ta-verdad fe. aÜegura:% yeí precepto 
de amarnos losenos a los oíros. Qpié 
tiene tantos obligados i  que le amen, 
ño puede tener necsfsidad de nada de 
lo precifo para la vida mnchd tiempo. 
Haga cada uno las diligencias -kgitifc 
m as^en  idsfuerzas cupierenifífi días; 
s o  le acom odaren, noplenfe qué ha 
perdido lo queda hecho,porque nadies 
ha trabajado de balde en el mundo.Al 
que no Id da Dios por las diligencias 
legitimas lo que ha menefter para, la 
vidasle riene guardada en la otra mu
cho m ejorpa ga por ellas.Ve él necef- 
Otado , que al tiempo que a el IceOa 
negádoDios los bknes temporales^fe 
los eílá dado á ó trb s 'i  manos ileoas3y 
afí 1 ge fe .F o r t  ftb debía alegr^tíe5porq ■ 
fe io eOrdando Dios ¿..aquéllos, p a ta . 
"que con'el lo pactar,Ar en eílo eíta ha- 
ciendo el negocio de ambos , porque, 
ei uno merece padecÍedo}y el otro re
par ti edo: lo que fe teme en la pobreza 
imicho,e-s el tremendo lance de llegar 
á-declarark la neccfsidad al ricé. Yo 
conñeífo , que al primer femblante es 
cofa terrible,y tan terrible,que el me- 
ncfterofo,que fe determina ¿ ir á buf- 
car al rico para pedirle q  le focorra,es 
vieádofe delante áel^fé aífqda de nao-

s m m * :  í-
d o'; que;lé;pefa .defiavéHt ericootnaddv- 
EÍehotrdr:fe;v;qDcê  canias coníldera-; 
cioiiesiSi elpobrefe dente, pprqqne- 
dan; mutdéíigualéselqúedavyTeiqüe 
pidef esinjüfto e fk  ntinilento^porque 
los herm anos,, a u nquddho feaneo,y, 
<m apo  breíbn igaalesd-í e r manosíba- 
efpobre,^ elricotSi kafiigedepGtTiq 
;Étrqiióya'doedtr io:qae no íe le de* 
be, no íe añija, que no va á pedir írhó 
lo que fe le debe: aquella parte.va k 
pedir,¿pie Dios le dioá guardar al ri
co ,;pira que  ̂en fu necesidad; le la 
di.eíie.;.Si .íe adufe el ceño qtie pone er '. 
poder oíd , quando fe le pide íc corro 
para las necefs Id ades, n o fe admireáe 
que le ponga,porque elevaba créy én¿ 
do,qúé toda fu hacienda era íuya; ¥ c  
que le noeldeán de parte de Dids^quO 
tiend en ello el pobre parte^y üeriteío  ̂
Si hace él focorro , 1o tiene menos d© 
caudal? y E  no le hace, Hene aquelefd 
cozor mas en la concienciadi fdtiá^ba» 
el -neceísicadoí al llegar a-pedir, p e q ^  
fando,que ha: de;fer tenido por boirp 
bre'de.Qnak'''^IÍcsú^^.^^iih^c^| 
admire3porquelos ricos4 lô  íbn cít^  
mucha fa eilidad ,fe perfuaden á cftiee 
negiigénciaí del pobre ño fer rico, pe
ro confueícíe con que Dios tió hizoá 
los ricos jueces délos pobres,íinoMa- 
yordomos : aunque lañeceísid^íea 
culpa, eÜán obligados a facorrír la 
necefsidad.Detodo ellofe infere,que 
el que es in jucamente eodiciofo , co
mete étv andar tras la hacienda a geni 
una culpa,y una boberia. Una culpa, 
porque quiere atraher asi malicíofa- 
mente lo que no esfuye? y una bebed 
ria, porque teniendoloalli íeguro pa-; 
xa la necefsldad, fe maca antes d e te-?* 
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rá aliéquandb t í : tehg^>efem e -reí-; 
- ponder a y quedos-. focorros que-fedes 
lacen a los pobres fon tá eícalbs, que 

; apenasalcanzaná lo^pTeclféyyqíie'el 
también tiene apetito pernio todos los 
mortales. A dio 1e refpoddo ? quedé;: 
SHHcbas^gradas á Dios de que le hizo 
tn  efioventajüíQ á los ricos y porqué 
ellos tienen -para- fet yiclofos val un 
tad, y  medios , y él ño tiene mas qué 
Voluñtady ;y >es mene^etcíer muí néeió 
:■ para fe rvoomfel á- la7voluntad-v lelo £b«■ 
tVblya-mbs^
tosvmüchaéHos -jiiégan'V:iiíiSitraá"ló. 
fon , áiosqoe bán de hacerquando oq 
lo feañ; juegan.. á lo s lTenaetos»j uegaa 
á :-te^Aíguádles^^ju egan i  loaLadrÓT 
pes^hora fé;dfeudenirnos ■ k&cmtéc 
búrhts,én Sendo grandes ^ofenderán 
dé yetas.Jugador de damas., :yo píea- 
foque juegas elDorúlúgo a  lo que has 
deshacer el Lunes,áao dartea d eíxr u Ir 
Iqsótrosfpara quéel Luñesuoia ha-; 
gas,píenla el Domingo los ratos que 
tn jugar ádasdsmas pí^des,que eftán 
obligados ¿ amarte todos quantos v i-; 
íyen mientras tu vivesyy que muchos7 
Cumplen con fu obligación* No le 
ufurpes al próximo íbhaelenda, que 
ü ia huvieres menefter, en d  próximo 
la tipes.Una culebrilla hai en la A r a 
bia y me ñor que la vivora *, pero mas 
veloz para hacer daño : el efecto que 
liace fu mordedura,es dar fed infaciav 
b le : los heridos‘de ella bebe ni: a oto, 
que fe toman ellos eiiimos la muerte.

culebrilla es el demonio: éi no 
puede hacerle ¿nadie que peque;pero 
puedeoqa vehemencia incitarle; por

U  culpa el que

--ao'és:;tuya,gu>ardate- debéber áe'cl-b^ 
qaete--ha de -matar, ó - -¿|ue:.' la: fed es 
grañdet Sufre la Ted» L a  fed que no éa 
natural, coa no beber fe quitar ̂  con 
no meter en tu.caía agenosbknés,no 
tendrás .:íéd de ellos. Eña culebrilla fe 
liámaMelanaro.CQa eüemiímo nom- 
btehai unos pecesea un^dazo  da 
losmaresbéltalk^aa^aiutOSjCpie ja- 
más han mordido bocado,en que ha- 
ya anzuelo s pero taien d recibir coa 
rmnfédumbee: elpau quejesarrojañy 
y Ies arrojan mucho : folo comen ei 
bocado, que viene ím malicia , y los 
provee Dios de quien fe  le dé* En el 
■dteer o. agen© ,qu e dcíeasfacarcon en-; 
gaño, y  aftucky tetienepueíloel an-í 
zuelo el déiBonio,no ktoques,q Dios 
te proveerá de hacienda fin amuelo*

: .C A PIT U LO  .

EL:.DOMINGO., .DM:¿ CJ&ÑESi
r f  ■ tohndas por htard#. ,

Ñas Plazas hai tan/fuertes s qué 
folo porhábíe pueden íér ven-, 

cld.ás; Una deííás Plazas parece el hó-. 
brepofTeido de la hoftilidadde laseul- 
pas. Por él ayuno ? por la abílinenck 
pueden ganar las f  Irtudescha fortale- 
z&d los viciosjpéro:- qué hacen ellos ed 
elle riefgo?previeñefe de vituallas go-y 
loías.Concra la.expugnación de ham
bre fanía.-fe arman de hartazgos vicio- 
fos.Vén e 1 Domingo de Carneíiolen
das ai amanecer bkxar áfa-Qüarefma 
con quare-nta' ayunos , que fon otros 
tantos batallones de buenas obras , y 
empezar á tomar pueftos parafidar 
al .hombre*AHÍ es la prifai meter baty
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hambres xqaellos eres d m ^ f e s  
fíjaos fubfequentcs tnasfon medica-; > 
ciento lúa ve,que momfkaelca: -¿o;fof1- 
rok^Qpé colahaiea que drs ílis na 
íx^^cien iq^ teq^ancosen  ella vtv- 
ven?Sin el contraveneno de k  iaqole* 
tad corrkn grande tkfgojos .mas.de 
los. qué viv e n aqutllos'-dias,---- Que to^/ 
dos losqive comen demahád ámente^ 
■hacen mal, no ■ tiene doday pero, hace- 
los errar eftos tres dias el miedo de la 
hambre que e fperan, Fiaxar ̂ feulpa» ■' 
Maseahqual es no.la pueden2ar xo- 
dos* Los m as , ni come n peleado.vn k ; 
ayunan la Qusrefma. Pués con que, 
pretextóte harta? Porquete.uia.Tam-; 
bien fe ufa ayunar. k,Quareíma> y no; 
áymuaYT no fofo k  ó&,foio le mán- ■; 
da. Los quedo nkhífendos virtuetos^;: 
quién lo manda es laSantáMadrelgle- 
Üá. Aquellos, para exéplo fon mucho, 
e^a para obligar poder oía, Todos me 
lo  condenan ; pero en llegando: el 
Miércoles de Gemaa ?k!en ninchiísl- 
mas razones, que libran de Aquel 
día fe vuelve-enfermería el.moncfo ~ 
No bal. per folia aquí en- no,le duela 
algo. Todos eílaban fanos el Domln-: 
go de Caroeftok nda s, para comer co
mo uno$iobos>nmguno cha Cano pa
ta  no comer carne el Miércoles de Ce
niza,Gendo mas fano?Traza es,y agu- 
difsima del demonio, que fe deíbrde« 
iien tanto aquellos tres dias los. hom
bres mara que lleguen Henos de enter- 
medaSes á los dias de la mortincacio, 
que los eícufen ■delk.Chriftianos, pa
ra ay u n ar ,ay u n ar. El ayu noQuat eímal 
&os le da la Iglefia por medicamento

potdbn#e,xni:p im  idlfpoiier - 
fermo, que,quiere meter'en c u a s i a  
dieta.Ta.medrcins íoberana ufara dé 
e fe  metho&o , íügs hombres quiño- 
rae. Tuviéramos en dicta k s Carnes
tolendas r para que en tra Sene o k  cñ- 

; ración de! ayono aptamenre ¿ifpneí- 
tos *,pero no quiere o íos hombresTDe- 
xan que introdúzcan; en dlcslos vi- 
ciqSjfocorra de baülmerito contra las 

: virtudes, y no hallan Fas virtudes co
mo vencer á los vicios. fo*

- Acabarr de comer en una cafa ricé 
el Domingo dc-Carneifolendas à me
dio día, necia, y. abundaútemente.Lófo 
dueñosís^-k de lamefa á bofo 
gnra hidalga, los criados anecia ho l-* 
gura. Juatán-fe- losamosa ju ga r al ho- 
bFCcTuego ferenros con ellos.Lascrla- 
dasfed bldenp orlo s baíconcsfo ven- 
unas con |>ucheros en las manos»!, es 
crkdcs las focotren de caldefos.de 
agua, que arrojan con los pucheros 
fobre los pobres que paílaniQíiéqner- 
rá fer efio? A mi parecer ¿ no nías qué 
entretenerte irnos co n k l enfado d 

: los otros.; Y qué querría fer quandi 
empezó ? Eifb no sé. Mas coítembre 
necia, y peligimfa,t3n t&kraday debíb 
detenerelpnncipIobue5K>.Sinduda' 
hadan edo losChriftianos únoseoá 
otros, por prépararfe unos à otros i  
burlas, à efcarúios, à mofas ,ádekf~ 
fes,á golpes,k ajamientos,para recibir 
con todo el corazón el horríbk defénq 
gaño del Miércoles -frgaieate , de qu£- ’ 
qnantos han nacido fon polvo , y fe- 
rán polvo. Mui engreído animales el 
hombre. Vele con un alma racional^-' 
que es retrato de k  mejor efkneífofo;'.;



tefS&dfctóírfe afeen f1^víhjĉ ladjâ V ••
la -iodeeoFofa^orB îcaciOH ;¿4>,IqS', ¡ na-.-.fédopáafe.nadu J&é¡ánéndr '-■ poc
vkias5qrqíoÍkth^ a*-* - ofender^ fes-ofcndMos d:efeftlmabaíi .
dlí.,^ccj;cafq;4e-s ebagav|q-->porql-gañote v e rle ^  ■.

deéerdcntteweB ei enojo. Nadiefe ; 
feüpknlos hombres., ¡mas qoe para/; huelga-itaotá cofta, comalosbarlo^

^ del cuerpo - para¡vlvi-r,aixj::irftt~;.., -nesy-¡porque ¡ ú ' cor rimlénco es enojé - -• 
¿ados. Por si reípet apropio ycadd ■ muí execú tivdcy y futren con rifa m-ifc ? 
ubq. en fu efphera 3--miran mcefíahk- ,.- cofas qqédefpuea padeeenien ei filen- ■ 
tnente.Xa palabra.que íe le desluce, cío con fufpenfion molefta. Efta gente 
-les duele muehodaGhtayfaek hizo- con eáa--burla muchas cofks ma*> ■:
faliúa'y iosmata.: Eiíbberbio eíearne- h las* Mojaron á efte triñe hombre en 
cido X-cncoge mucho;y  deiprecios re* cantidá^jque k  obligaba i  mudarfe : - 
pendüskdekníbbsrbece/Moyátóál' -veíH dq^’mo --tenia vefiidoquemu- 
díípn efto acre ef que es fo lo d  que va dar fe, Xa s caerposhurnanosno eh ju-  ̂
hecho un lodo. Sj para efio fe iaven- gare-ropa de bálde, Ja talad les cuefea» - 
tb maltratar fe,y mojarle unos á otros. Es lo mas verifimil-y que. vendría de : 
lasGarneíMendas-ybk díícreta lm ; dexa^alguna-carga /  que le h u vk &  i 

"vención:. YE nofeepára .eíto.,¡hága-a hecho fudarí pmucha agaá fría fobre - 
íbos nofocros que para e&odrva* - -  .v> el-cuérpójbdád^
- rXfián, pues »atalay ando a los hom- .' deima-; éfto Cad ay- Con el erro j Oque 1 e 
bfes-que,paffanvpara omjarlossUs roa-.; eneendieroi3j le precipitaron á la ven- 
geres» Veavenir un efportí!lero por ■ gariza*El que ■ ocaño sa nopecadb,mi- > 
l a e a i i e ^  le u na fregó-, da el daño que ™ h ace por lamen a qu e
na de u n cubo doagu a;. coto alé por el cotrefponde ál pecádoyGon todos ef- ¡
gfade efpar co con la mano ¡izqulet día, tos males qué hiciefén¡sbeffe hombre,
por bf refyaladlzo fuelo, con: U dere~ fe hicieron á si mal harto gr ánde,
cha: arrímale al balcón mohofo^ v en Dos mugeres , queeOan entma reja - 
viendo, al: pobre -hombre en garage, áe u n qirarto baxo ,eon un mítrnmen- -
fe le vuelca encima,. ¡El. mi-fe rabie :p-&- ¡" £G¡de dífparar -agua por las; ¡troneras 
cienté coü elíuílo k arnrdey y con -el de.mia cdofia,á oahombre vellido de.
peíq. íe a-gavia, IXiíu .turbado á la negro,que deíbuldadoamniadoa ella 
otra ¡acera á reconocer el balcón ene- paliaba,le dán una rociada por el roí* 
migo» y ve a mugeres, y hombres to* troque le turban losojos,y le defade- ’ 
mando rífueña placer del mal que le rezan la valona. El hombre profigue 
havian hecho. Enójale j altamente del fu camino fin volver lá cara al lugar 
evceffo de la burra, y empieza á-hacer , de fu ofe nía, Pa fía por la nec e d a d d e l 
■¿igniciones injuriólas de los que fe la ufo con el iilencio, no so vo fi con pa-
.fíáiqhecho., Algunas yerra , y algunas cíencía. *Como -1 a Igleíia tiene agua 
: 2cjíftií, y ellos fe ríen de codas. Que bendita »que quIta pecadas veniales, 
Iprqiiepktdai c f  mkdo á ia cuipajíe . tieneiel demonia agna- maldita y-qô



____  ?i-iy momksc.Efe
ia. que i« ettolasCátuéfefedascn

isjujfe de elproxiniòv: Algunascofas

me loa eh.acdte4y la refina* E fe  agua 
sien Eva t -que fe arroja las CameEo- 
todas» ¿I fe mezdacpn la-prudencia, : 
m cotí la virtüd¿Ganla prudencia ̂ no, 
porque es error; defe u hierro bacer á 
ortOjiil-aua el menor enf2dOi H0.-c.os 
la virtud , porque no puede dexatde 
f e  malo cauíar enojos; vengan-vc^i 
Aquellasmugeres le hicieron ¿jaquel : 
hombre un eanfando forzofo con ei 
Impetu , y  con el agua 5 y quiza mas 
que eanfancio , porque quizá noxen- 
dría quatraquattQS con epxeafefear 
la y alona* Hq haidaño p e queño pa
sa el que no tiene con que remediar
lo, »iQuaiqulera perdida hace dolor 
grande en quien Éo fabe el ca-miao de 
eLtemedio. H&ver ; callado efe hom
bre: ,n0 eshaverlollevadóen pacien- 
cia 5 impacienci as halmudas r y aun 
pienfo que fon lás peores hnpacien- 
cks 5. porque no. remen ios oidos de 
m d le, y hab 1 an com o fe  ri eígó ú e ei 

' caftlgo jy;.cp:mo .̂En íDied^de la mer
mar ación* -Galentnras'fon...mol xnait- - 
ciofas las encubiertas* Ardores de mu- 

. cha culpa fe pudieron, difsimular en 
aquel Ele ndo,

..Ven. venir las que cftan en el bal
cón una Ella de una fe-ñora , y tras de 

■ ella im efcuáefo. ¿caballo*Va por me
dio déla cailesy enojándole de que le 
haya lalido de debaxo de fu tiro,buí- 
candefqulte , y ba-llan!e. Me:efe una, 
sin poco adentro» y dicele en voz dif- 
pa radar Rodrigón, Ay údala otro mo
zuelo, y élcste en grito agudo;. G lenta

®0.&^tA:--TÁiíí)£
qfebalddna» efe gente ne

cia á efe hdbrel Porque (irve en una 
eafa priecipál? No por efío^que á na* 
¿ie fe le efconde ̂  que parala organi
zación del mundo importan tanto-ios; 
que Ervpn5como;los que maiidánjEntí 
porque Erye por. tres reales;, -quepa-, 
recela rae io amas íin íu h feu ck , orné 
fe ie puede dág a la vida de mihoíri- 
br e. de buena efpñera*Sieñ-bs tres-t-eak 
ieS i, eíluvieílen defaconap añado,s* de: 
otras conveniencias,;na era macho el 

: tratar como á loco al.que fe mataba ;̂ 
por íervlr,. y fe dexaba matar dehaní^; 
bre, Pero, e lio s tres rea les fu ele n -tener; 
tantas comodidades adherentes » qoe 
fe hace ünamui buena comodidad-dd; 
tod o. ; -Mlsdoi que no-las tengan>q^> 
queelle hombre co-aia de maneta caá; 
da d k , que és menefer que le tefe efe 
te Oios cada mañana. Havrá alguna, 
tan-kreverente al Cieloq que fe burle 
de aquél; eonquien el ataba de -hacer 
an mÍbgro ?;; bi vieramosá- una qu 
hav i a r efu ci zado; no ie mi rasamos1 c 
nao- a obra extra ordinaria de QI 
Por lo menos acabado defuceder 
ptodig i o |  e tu vi eraaTOsmucho reír 
to.:- Siete ; horas;havrdique- -reídeitof
aquel -h<>mbrer conaaQs:bUrb¡Ísdq;elá 
gente barbaral-Fuera deüofe ofenda 
á: aquella íeñotayque va en aquella Eq
lia, ene vá dando- eílimación de &¿ i
eítimacion à aquel criado*. Algunas: 
horas tiene el Sol,, en que parece ma
yor ¿e loquees^ Efto fucedepor las* 
tardes.Qiiando vahada elGccidentey. 
llena deluzfeniíáima el aire que le ro- 
dea^y parece Sed ei aire,. Quando efe- 
feñora vá acompañada de fueícudc- 
so, Ie.4 á  dt-fit ttfpeto-xaato, queaua^



y'M:h&é£: m£;ra y fe s ;d sr fs ín lJ^ Jf3É á ^ fe :'a ^
tmraypor
geto q u q id fo v y m  .:,■ '>?; .'■ '.,"r,-: ' ■■■■■ dán^qúatró'reales- dudofos en un$ 
;; PaíFaalgo;¡ apartadodeeíta filia ea eaí^ddconvetfcion,: para Ir á matar 
A coch e uniioüibre-dcojque^ ibliam breyeM  d  quefeóoinpm fu$
20 pobre,que hái.hoiaibces;E.án;dicbo- haciendas haciendo: hambreí eo; una 
fpsjdtandeíalmadosjqueenríquecea tkndadeibdas,. mirando ítfiele auto
ra  'menos tiempo , quqotr'os íepler- ja algo para hacer uq-veíHdo^ que vm 
den. Hp ie echánagua > porque oo le; hameneficr. Hombre cruehy o no me
pued£Coger:peropueúenle:de€Írbal- 
dones , porque losípuede oir. Mp íe; 
!os dicen. Que esqdo, mundo; ln|uííp? 
-■ M otro.pobrecko-^ que
jespobre ñn’culpa &ya ., y a cite rico. 
410 le dice&mdaíquoesaicodd.gran.-'. 
d e  culpa? llenos acufable-fuera por 
la-Übertad deld? a decMea. efteo pr o-: 
Lpos,quek emendaran 5 qd£;al otro. 
¿ofas-quele afligieran. Sabes io que 

■ tace eáe.? Compra haciendas vinca-, 
ladas por la vida de los que fe las ven-, 
¿en. Lo pr iaieró que hace, es taffaríes 
lasQdasenqnacrOjbcincoaaos,Pa-- 
ta hácerlespreer queno pueden vivir, 
les acuerda los rieígosqueic andan 
tras el vivir , Iqs que fc agarran .de la\- 
vida moza ., y■ losque acechan-fiende? 
tínaharaja de ynaipesd Máceles .álá'ir 
im feimon inai defenganado. para en-;' 
ganarlos. Ellos fe perí uadeodq ae la 
Vida es un loplorpareceks.quemvi- 
datan corta,es menefter darle mucha 

" pr*fa á holgar le y y que dio no fe p ce
de hacer fin dineroSjV véndenle la co* 
snlda 3 y la cíhmación de mucha vida 
en el corto precio de q narro añadas. 
Ellos yáti contentos como una heren- 
■claj.ykl fe queda riédo dedos,porque 
übe que con hacerlos deídichados, 
los hace eternos. Gaftafe el dinero en. 
£0quifsím ordias^y luego viven inna-

meto eh fice falva, b no la conciencia 
ebpéligcQ áque pufine el ditiero coa 
que compratleypero te afiritio^qu eli
do tevk ra  quien comprara de por vk 
d a , no hu viera quien vendiera: con 
que fe quitaba la  ocafionááañqtaá 
gracde.Budifte tu dudar,legua lacón- 
didtódekxs tpie te  ̂ vendieron 3; que. 
denttock mui- pocos; días haviande 
pedir ■ Tísiofna ? Pudiíie noconocer> 
que la intención de io s fundadores de 
aqueilostnay or^2gos:.>. fnedilataríit 
nombre por lo i figlos conlnílreyfre- 
verenda, y  que efto lo deíearon tan 
esíorzadaii5ete,qÍ3e hicieron por con- 
*fegnirlo á otros muchos hijos , y nie
tos pobres, á quicn amaban tiema- 
m ente? Pu ed es aoha vero idcáeci t lo 
que miran t e  Repúblicas por lacón- 

. tmuacloa de efias haciendas , porque 
fon las efirell^ - fixas con que lucen? 
No por cierto. Pues íi todo etlo te era 
patente , como tienes corazón para 
ver mendigar aquel coneuy ©caudal 
tu de puro abundante te envicias?€ow: 
roo tienes  ̂defearo para felfearles el 
logro , por lo menos en aquella vida 
en que empobreces , á los loables de
feos de difuntos venerables? Como 
cienes offadia de embarazarle ', .ni aun 
temporalmente, las fagradas atencio
nes i  la República \ Ha. mugeresylas,.

qué
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 ̂- «^échafeágsá V echad-agn^ #caM c-, -quien- como en papel ordinario CÍ¿ 
tos fbbrs eíís<oche* Tiradle;---fe cal* rao efe ricas con el nombre lasidíta* 
-deros  ̂M asnoíc ios tiréis* quoá-ve- \ rías de avuelos excelentes. Si ia pru^ 
forras no os roc# ci cálHgo .'de ti%z ck oda de Socratesr1a reékitQd deíSo- 
xulpa» lJío% a cuyo cáí^O eMjle dará v Ion-, dagállárdiatáq anl^ 
elxaEiga.-. ■'■ -  Celar,,s eiiuvierao ckrltásecí lamlaas
:/ i* Subeo rres , o  Gusti’O Caballeretes de oror auoque-íe borrara la hifto?|% 
«íb2pS:|K>fíÍa- caUé.:i y  *¡pe|bc»í'de- uoa• quedaban las lamí ñas e&imahles; 
ventana baxa?dotrdédMfimnas^ng£^- bre y. en quien coa el nombre eiiá cf- 
„tes hermofas , una deaquellas cargas, ¿rita la hlíiork de grandes afeendien--
que da la hoftilídad burlcfca de aque
lla tarde. Mojanlos coa /fefóvaagus. 
Eilosvmran los esemlgos}y bueiganfe 
de verlos.O hermófuta! Aun- ote adie n
do ai u t has vece sata abl c.Tr ata n de fu 

 ̂venganzajyarr o jan dentro-: de la pieza 
muchas feo mbasde agua olorofa*he- 
cbasde cafe aras de huevos. Encien- 
défe en tema las baierias^Qutere deí- 
dé los balcones hacerles guerra fuiYt- 
diofaelvulgo de otra familia noble. 
Embaraza-ido eldaeño* corrí giendole 
con- los; .apellidos : heroicos que aque
llos m ozos tiene o.Co o fol o ei notr¡ b r e 
los quiere hacer -respetables. No halla 
otras fe ñ a s JDcfdi cha do de el hombre*. 

. que- no. tiene mas fcr.as para íu cíti- 
maclon^que el nombre!Solos lo$.ape
llidos pronuncia. Bífas fon fedas de 
que nacieron ?. no de que .han vi vido. 
BonBulano de tal íignlñca de feeodea- 
cia í pero no obra: dice íángre; pero 
b o  virtudes. Eiía es gloria ajena, que 
no hace luí!re proprio.Poedefe deíva- 
secer el.papel, pardo,.porque, efie.’ ef- 
€?kas en el las hazañas de Jallo Ce- 
farola reda Judicatura de Solon* y la 
prudencia de Sócrates ? De ninguna 
manera. Pues de eífa manera* ni ellos 

_ fe pueden defvanecer , n¡ nadie de
be ^dksur á aquellos, hooibres *cn¡r

tes3{i el por si no queda eíHmable?am¿ 
que borren la hiftoriay crea quecs p^d 
peí de , poca eftimacion. Lo que cada 
uno es?es,Lo qaeíhe orro?üo es nadie.' 
Eítcs mozos- no tenían mas feñas, que 
el apellido ; ¿eídlchadaíb-rtu na. -SbaI 
mundo fe le ülvidaífennis nombres,tro 
tenia feñas con que hafearlos.,O ver
daderamente nobles aquellos que pue* 
deu í er huleados íin el apellido taque- 
líos de quien fe puede decir: quien ha 
vi do á rulo, que peleo increíblemente 
en ral batalla? Quien ha viilo acero* 
que era la admiración de la Univerít- 
dzd b Quien loa v ido á un mozo * que 
freqneota mucho los Templos? Ello* 
eft-o es fer noble ¿ eiforro es fer biflo
ra . ' ■. ■ -d ,Ir-■

Hayende de un aguase?©, q ue caía 
de unos balcones, fe entro en un za
guán un mozo lucido , á tiempo que 
haxaba por iaefeakraun conocido Fd- 
■yp* hombre de mas kgenio >quefor- ■ 
tuna , ¿e mas nombre, que hacienda'; 
Saludaron fe, y eVque entróle dixo la 
cania que le tenia alílal que baxaba.y - 
íubfequentemente le pregunto á que 
ha vía ido á aquella caía. El otro ion- 
ríen do fe le dixorQue me vendrá á mí* 
que bien níe venga? Sabréis , amigo* 
cuo^q vive squiBulaao^elie era nnEx^

sr&n-
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me.-vlnie;ífe::ó^a,£0ii>er.eon;-elv;-c0m@ /-TOMam .& fefódetem iino unot y d¡- 
4 an4<>.|ie0teuíier , :íq ud aiíadia =á Er xo^útíylt^áVxa%Q\v\Ú^áo-zl.QQmi 
nyeíYelpk tock m i. coaverlacio-n ,qoe_ - f^adorMf a:de Dios^y ;qoaI; fe; pufo el 
los ricosYfíttvem baña deí dinia de hombre! Tean qae ios matarla,to* 
Ios-pobres.:'Yo-vme á iahora íeííala- dos.:ázmife meafhgiG el -corazón-de 
da j eñüdk^do moderaciones contra ver iadraeíiqpe: fe abtafaba, como 
la abpndancia de W comida. Entre eq -aYergonzado.P'roturaba templarle re- 
nnapieza r i carnenrc ador nada -, y lo. . pr ele nrandoie la poquedad-de la culy 
primero que- fe me- vino á lo s . ojos, p&, y la pequenez de laEaka. E l como 

''füe&mefa.j cuyos manteles eran tan enfrenado de.la urbanidadjfe comp u- 
. blancos’ , oquie;.:^ ,.^4 ^iTU?gO^;:Harfe-'-nK'p£^4 e-qüé
cumplidos- que ̂ tapaban! os pksal bu- .. feitaOcn las-perdices y potqueríbí mal 
fetó. j-tand abradps yque; era:u na felva amigo deílos paxaros; pero apele al 
aevada;.Lapiatádelosíerylclbs y no regal o jqqp en loqueialtaba^ia p o nta.  ̂
parecía lacada de ininaS: , fino de can- En sííG eílaba , quan dG he aqul aííd- 
.terahde diamantes*;;,'No podían ludir ma iin braferillo de plata; enrejado, 
tantaduz; misólos ,y  paÜelos a la ta. con un piato encima 5 tan grande eo- 
picerla¿ Si lo edranoj íl lo hermofofíx ■ m olaYega deCarmbnaiCnbkrto con 
I<YTÍco;v./ttakmboMm o tro del miilnot affi añorMirele como
gtáio' de comprehenderla.: Llego ja  á veegador de ialn jum de las perdí- 
horade comer,y íentamonGsYodef- ces^y cenípiéme.Püfieronle en lame* 
cogintiaíemdéta fobre lamefa:,y mi ía ,deíe u brío le íddue noy y  deíc abrió 
fÜk,tanbkncájtan ííoa, y canliermo- tres -alcachofas “enteras-, cocidas en 
íamente labrada de las íeñafes de los agü-ajyfal, di izóme plato contma>hi- 
dobleces,: que mepaísopor ladmagl- zofe plato co ir otv a:. y desatibo: e n el 
nación limpiarme en las laidas de mi plato grande la tercera-, echb;aceite. ̂  
ropilla,, porno: violar la. Empezamos vinagre enam bos pktillQSjdicierido^ 
en unos or e jones. Te do si o s'prrn c 1- que era la mejor lávenciqu con que 
píos ion pequeños^ran pocos. Sircé:-- havia topado k g u k . Y o  io probé, #  
dieronles unas efe u d irlas d e c a 1 d ó ■ d e en nlt.v ida vi co la tan íl n arada. . SIr -
calor de pobre, que í ale del HoípkaL vieron luego otro braler'iüo con' otra 
Quife tomar unos-tragos, y ngurbfe- tanta plata pteuyda s y  era an plata 
nie s que era eícudílhi de materia , no co;oy ucílo de efe arel a, hojas de raba- 
me atreví. Yíehdome odoío mí com- nos, malvas , hortigas, culantrillo de 
bidador-, dixo en voz^de vender por pozo, agallas dé ciprés,y hojas dé ye- 
la calle. L as perdices, x o he oído can- dra. Elfo os lo que á mirne^pareclo'í 
tar- á qu2ntos muhcos buenos ha ha* puede'fer que meengañáíiec Mizome 
Vído-eñ-mi tiempo en la Corte, y nía- el Itádano un placo de muí buena, 
g y na voz me ha ib na4 o ta n bien, Eca- prefe n e ia> pro béle,. y era de nuil A-M

Y  di-



■ testa  p o s i. ' :■ ■
• g ito  fá í^ E c M  imiMerables ¿ fueédioie bqoè iio &
ù&X,? O piatos ik- méfoèes J&ak>&¿ que. deefdr ' eh tré W
taroi* Nl̂ Wi ios ojos haelada puerca, \ J w m m Luelfe ¿ buenosX upóme una 

veo entrar un cu^krro knnmagri- pèchuga^yera: mcndt-er una azuela
taoío, pufieronle en la m.efs,yvdixo-cl 
hombrerEfia es lamueítradel eítaEe- ' 
che, qnt tengoq>ar&'é&a ̂ a t  efe*% y 
coma no es irías demuefka, es poto. 
Debía defereoaro un quarccrpn;pero 
preciofiíslma coía.Ls bondad. le hizo
menos,v' la hambreJehízo nada. Acá-.

* 0 ...̂
bole antes de eixspezarlo. Pedí de be
ber ? y en una íalva como una rueda 
de molino, ro afra x eren una copade. 
video de .Ve necia de eorratabkhd, 
llena de..agua (obre- .un.a-quarta.de pie,. 
yjimco á ella un a llmenUa. del m i fin o 
vidro , con una gargantilla azul ,  que 
debia .de. hacer. ia quárta parte de un 
quartiiio, Uena de vino de Colmenar« 
Para echar el .vino en la copa-, fue ne
cesario vaciar el agua en la falva , y 

gdiome vergüenza de vaciarla toda*
" con que vine a echar una lagryma de 
vino ¿ porque no cabía mas. Fui á be
ber, derrauibfeme nn poco »y apenas; 
qa e do con que mojar m eelpicodcia- 
lengua, Al dexar lax&cllia,iamiír£ coa 
atención,y me parecjb volaticen zan
cos. Un muchacho una legua del fue- 
lo,con un tamboril; llo,qae no es mu* • 
ílca fino ruido^que no es deleite 3 fino 
eftruendo*Quando yo reítinua la co- .. 
pa , eftába ya en la mefa una polla de 
fabrofifslLiio olor.. Empezólas trin
char el dueño de la caíá,v en la fuerza 
que hacia, me pareció que era. de'CÍE 
cultura,mfaíibleti’.ente.era de madera. 
Preguntara fine ahora,que como olia? 
Yo io dire. Eira polla ? fe alábenla 
páíkkria^ donde m  rales diasís afiáa.

parad!vídirla en bGcadòsbDexèla de
comer por £aka defihfbumeut© para 
partir la. Levantaron víte plato. y  vi- 
holiobre. afqnas el:dedaLolla:,y ■ tanfo«; 
bre afquas qoe no foííégo un inflante. 
Mando el d ueno3qu e la quitaílen,daii^ 
„dò por razón , *que efiabamos rebén- 
tai>do:j.peroera por cq menPufierom 
luego eá qn trinchero una zanahoria 
corren caldillo. agridulce ; que olía à 
e&das,que.fíié el ultimo plato defie" 
eilü pendo combke.Mí rad ah ora qual 
facarè el e fio mago. Amigo , lo  qué 
pondero aqui, no esfino mi defgra- 
cla. , pu.es en una cafa tan rica , y tan. 
abuudautecomo efta, en dia que to» 
áqs comen bien, han tenido maña: de 
matarme de hambre; Sonriofeel mo
zo ,yd Íxo : En qualquieradeias na
ciones fon de diferente caotjdad los 
ánimos. Unos fon grandes , otros no 
tanto, y otros pequeños.En. la oaeioGt 
de vuefko convidador hai hombres,- 
que el día de la vanidad , no folo fon 
cumplid os,fino derramados. Les que 
no tienen tan alto el efpintu, caen en 
las debilidades, que vos ilaraais def- 
gracia vuefira. Y o los conozeon|pi 
bien , y sé los vicios, que las produ
cen. Eftár la ropa , y la platatan lim- 
pia,es cru£ldad5y no aífeo, que es por- 
hacer reventará los deíd i errados'que 
los ílrveii. EÌ eftár el caldo fin color,1 
es un ahorro muí eítudiado. Tieiren 
aiufiado; que- lo menos que puede lle
var una olla , es un maravedi de aza-; 
fran?qué al cabo del fiondò'y«ma-.

• ' '* tir-



. '€5 b:r â^ M  -
ravedis y .. que. fê ih o rr^ e ii  .el confus . d skaandaseisxm â^  
ma dstjdalmirez,,;-çon\no.în^ekacar la.*, .^ â à d a :a ^ c m 0 s;aigp^avîaf^, 
aq ad fep o rlo . menos o t r o s ifvaa & iengu^que-rtóba et&feocde 
raveàis>que ion 408 . que fon i  áurea-- lo  que fexome. Los qne.defean ma- 
les. . Que ellos empîeadoïie; doblân. - cho comee eus cofà ÿ pleaiaa quela 
càda an Q,y qoc en poco s an ó s la m is l- silaix co ornen dô 3 hace la a preñe hilo ti 
tlbiicacion d e í la s d u p l ic a c io n e s e lx a íb ,  acudo la óataralesaconías
íann teíbror £;Í reñir vî^tqueialtana
plato deía orden quedia^s cortedad M m íah óx  -convoketN aden tro , íe 
¡ngeníoSísima , parquees concordia viertcn danoíaniente.Y ahora, por* 
cntreéi,y los criados,para abultar íin que i  ios afligidos íe les ha de dar 
coda al aparato, para hacerle agrade- eonfejo  ̂y ayuda  ̂ yam oslim a dei- 
cer a lafenciilèz del combidadGfî^a- penía abundante^ que yo tengo aquí 
ñai el plato que no; come t"y para re- un doblón y y  pos k  comeremos de 
net èl à la noche ¿i plato de la rifa de perdices, que eha no es tarde de éfío-, 
llave ríe engañado.; E le  orne r t  anta nía gosquexoCo s*Si es ho habré deíco u- 
liorcailza es , porque el poco lu Liento íulerád0,tatde es de no conier fin mu- ; 
débilita la feüialidad vy es viciqen chameceisldad,parqueeilàyiempe* 
Efpaña mui cohóío.: fi las mugeres no zadala pnmera kmanáde C¿areím2j 
pidieran tanto , íe comiera cadadia y eíle que íe ha qnexádo de la comí-1 
*mearéero*£l feria polla durares cul- da', por mas que el diga . pata fuñen- 
padel comprador r porque lo milino taris fuéíuhcienfec fínoque los come ; 
cuchada eíquiva, que k.blanda. El bldadós en nofacando .ahita.la etii- ■

2

levantar intadq el plato de la olla, 
es porque tendría hecho concierto 
con el ama , que la ha vía de íuílentar 
con aquel. plato, y como os veía tan 
hambriento, temió que no ha víais de 
dexar n ad a .Ellos. ío u en fu ni a ios m 0- r 
ti.vos, de haver comido oy.vos tan 
mal, y no v u c S r amala íor tu na. Co n 
mucha malignidad,dixo el hambrien
to, ¿ifeurris en eños'motivosu y me 
perfuado á que os engañáis en mu-

macion proprla plenían que no véa 
de hambre, Nada fíente un pobre 
tanto, como que le traten como á : 
pobre.; El que combídaá un pobre, yr 
no le tiene veinte veces m as e a nuda 
de la que puede llevar fu edema ge,le = 
hace una injuria ¿efíntendonadaXos 
c ambires no fe hacen por fuñen to, fi
no por efpccie de facriñcio. En honra' 
del combidado fe deíperdicia mucha 
comida. El pobre qué no haUa eíta ■

cho s. Lo que me fu cede ahora es que honra en el co robi te, Íe ti ene p or deí- 
cada vez que fe me vienen á la memo- honra. Los ticos que fa b en lác ondi
na las perdices,fe me llena la boca de 
agua, y me he de-iráunadefpenfa a 
comer una s aunque d.exe una caxjila 
de plata que tengo aquí con tabaco. 
Y  fí tardas mucho} dlxo el o tro 5 os

clon humana, hacen mal de eombí-: 
dar á los pobres para .notificarlos.Y ■ 
los pobres hacen harto ñecla mente en 
querer, que los traten como á ricos. 
No -ha* dos cofas tan diferentes en el,

■ ~ - amn-



fífeconvidtdo-'fnal; conten-; 
c¿di20, dio oésíiqn ai otro para que 
cioísíleis comida úq M  Extrsngero 
o&ufvamente* -f Tnegqp>aBqúe nó > 

vieùdo:niedia horaquehaviacórm-f 
do, volvieífe a comer, exceílo en que 
no bal íalud,qüe nQ peiigre. Pará: to- 
dos ellos trrores-toniar oaocañon del 
dia, v eí dia no era dignó de errores,

- Volvamós abora á los que queda-- 
bau: jugao do al hombre , .eiirreteni- 
miento dlinutador, y petado : todas 
las manos fe acaban en reprehensio
nes,y-advertencias. Les'dos que pier
den -feechan la culpa el uno al otro,y 
ninguno quiere conf ííar^qüe ha erra
do» Los miren es los quieren enfeñar 
á todos, y no hai mano en que no ha
ya una e fe arapela.E ite csjuegode en
tre amigos,y con qualquiera encendi
miento fe muda el eftilo, y el tono de 
la affilila c!. En aeabandofe el juego3 
han menefter olvldarfe todos de lo 
que han dicho, y oido-, para volverá 
fer lo que eramNo sé que fea cordura 
ponerle á defcanriilar una amiítadjpá» 
ra tomar luego el trabajo de adere
zarla \ y raras veces queda tan buena 
como eftaba antes.Eila.es la tarde,que 
fe hade huir de los entretenimientos, 
porque íiempre fon en ella defordeua- 
dos.Diganlo todos los Templos.que 
por apartar i  Ies-Fieles de- ellas locu
ras ; los llaman con Altares ¿elefttal
mente fabricados: tan verdaderamete 
Cielos,que efìà-en ellos Cariño nucí- 
.tro Scñor.Las antorchas ardientes ci
tan r e prefe n ta ndo a "los Ser a p.h ines, 
las dores a los Bienaventurados fias 
mnñoasdgs mentales íuavidadesde la 
-Gloria, lS fragraqcas2las ajr¡£t¿ida¿

¡ I ^ X A T Ä B l i h  ■" .. ? ? £ ■
des: I #  retratos d ia l  a compañía de: 
la  retratado : como en el C id o e ífr  
quien eüa en aquel CieldrEa dlfcretos 
ádexarholguras por efta holgura.

- : ■ capitulo ' -m - : “

L A  M E R Í ;E lS i  B :: á . :\ -\ *

NO Infundid el Cielo el halig# 
de lós-fahhre$“ea las cofas dd 

córner 5 porque comíeíiernos muchoy 
fino porque co mied é mos: ¡por quec bu
fe rvaífem os la v ida nos fabo red eLallf 
niehto:el déma fiadorn a ca fi aegon o Ic 
ílbored para de mana do. Enmuchss 
cofas oíamos mal de ios ámorofos 
primores de Dios: en ninguna tantas 
veces como;en la comida,porque nía-, 
gana d ä tan tas ocaíiones .Muchos vi
cios hai,q dan la ocafionmui de tarde 
en tarde : algunos algunas veces. La 
gula cada dia dos veces por lo menbsd 
á dos comidas eílamos obligados ca
da di-a, «pena de mala vida, d pena dg 
muertereílas procuramos que fean de
leito fas : el deleite pide abundan-i 
tes: el haftio de aquel deleité otro ¿e¿ 
leite.Por aquí caemos en la merienda^ 
comida ordinariamente fín necefsiq 
dad: quedofe íin ¿lículpa. La culpa á 
que fe atreve es venenoía por dos par* 
tes. por el principio,y por e lf  n. Por 
el principio topa con la no perhdona- 
da digeÜIcnde la cernida del medio 
día v por el fin con la vecindad de U 
cena : crudo fobremal digerido, bknf 
puede fer que no mate, per o no puede: 
íer que no fea milagro. Para q la me-í 
rienda no lea culpable , ha de-ícrrar? 
ligera,que no fea daño farde poeosbo* 
c?idps:; y buenos fe compone. Alboras
■ " t e  fer»*



bien, -qnlefobOBvldafá: qaiemmerlceq da , es el ine)Gr amigo,ü qne focorre 
á : merendar una-tarde- de., un- d k  cbq';-coa;::dinero': t> e 1 o , miu!: bu-eno hal, 
íie fta .'La 'm c^t)d a:M 'á'e'pocos,*.-?: fempro müi p o c a pocos at»ii 
no dáñofos bocados ? de ellos avifos-; gpsv y :que: valgaü tanto. Todos fcá 
lueltds. - difíciles „paraíocorrer roon-diaero.

X La prudencia es arte ¡de vivirá necefskiad;r - porque temea caer en la 
quien no tiene p r udenci avive fío ar» ns ceisxb ud q os -■ lo cor reo» El oro fg 
te : Ip que fe b ace fío art e s es preclíd prueba eia piedra pe toque ? el auii, 
quede. yerredoquefíoatre fe-acierta, ¡ ='. go c n e í oro, -.Quien- quiere faber ei 

milagro^ LJna;:;.p  ̂ -anfígoxqóe hallará en lu  necef$ida¿s
hacer fin regla > fin prudencia node pruebe antes de la. neeeísidad. a el
puede .gobernar u m  vida,Lapruden-!. 
día tiene dos¡pártes?launade tiene, 1&; 
otra fe viene ria que fetlene'es la ra- 
zon, kqneféviene es la experiencia.

- Aquella entra deíde luego entendien
do, y efcoglendo: efíá; llega mepraav 
dov Qiúea qtiiíiere acertar fus accio
nes v figa la razan quando mozo ; la 
razón, y la experiencia q-uandd viejo; 
yi vírafín erroreseü los primeros años* 
yiyirdcpn primpressy deilrezas en los 
pofíreroSr■ . .
: 2 La fortuna al que lafígue jelleva, 
al que fe reíiilé íe arrafíra* Nadiefígue 
Con tanto trabado, como el que arraf- 
trado fíguedu s t ra Bajos no fe Jes pue
de quitar nadie 5 pero en fust raba jos - 
pueden todos^qukarfe uno : el déla 
Impaciencia, efte.es el mayor ; echan- 

. do fuera efíe, quedan en pocos los 
trabajos. - ,

3 fíl amigo fe ha de probar antes 
déla necefsidad » porque fuera peno- 

• fífsima cofa, haiiarfe en ia necefsidad 
fío amigo. AHI el engaño es mui cof- 
lofo ,y  á mui mal tiempo el defenga- 
fío« La mayor de las necefsidades es 
Ja de el dinero, y para remediarla es 

.menefter amiftad mui fina. De la ma
nera que el dinero es k  mejor hgciea-

amigo.,
q./Qnkn iio es buen® para fu cafa, 

no es bueno -par?, nada. La faoiilia es 
nna-llepub¡Íea.pequeñ2-;-:quicn para 
.opa República pequeña ño es de pro
vecho 5 como lo fèrà para una gran
de? El que no labe obligar coa las 
buenas obtas-y;-halla m aldihcultoías 

■ las obediencias^ L a  Kepubuca quejo- 
íá s obedece de mui mala gana : en la 
caía mal afeíftida , tiene poca aatori- 
dadíti dueño.£n la República en que 
tío íe cuida de las utilidades comunes, 
íoo cafi Itretnediabks-ks culpas.P er
que no entre nadie à los ofíeips ptí- 
biieos fia examen, d i Dios á cafl to
dos los qu e pueden entrar en ellos ra
milla- Quien para efta..Repúblicano 
tiene gobierno,no hai que efperar que 
le tenga para la otra. Los que pro
veen eftosOfíeíos, fepan primer vi co
rno lo- hacen en fas cafas jos que en 
ellos proveen, verán,que pocasveces 
fe engañan.

5 Gran fabiduna es faber ftfífir la 
agena ignorancia. Quien no labe que 
hai jgnorantes,íabe.mui poco : quien 
So labe , no fe enoje de encontrar-- 
los-,, o fe penfara que no lojabe. Ha- 
vrá quien andando entre afinas

adr I



_ 'É L -m i d é Fiesta" j ><s r  fc¿- tardí*-. •
ádaúr«^e 3né:fc^pI^ten;á ^ ^ ¿ s :f"EC fcfvi^codá^- vicia. Gpp'&rofFien'a
dífcreco , :' qué hombres, ■ ünG,tí en epre vgnidos muchos i  qdiea *
donde fon tantos ios necios ,■ nofe ha íétviT. Si fe íahej k  apeteceñtiiucüos; ’ 
de enfadar 4¿ que algunos le enfaden, fino feíabe,el íe diíqoñe para; agradSc v 
Sabsr füfnr-al qne liabia fin razón 5 e s . a  muchos. Cdn rendlríe a uno 2 queda 
tener mucha..Mnitecíq^hiere lancee-' ten di do para todos .Ya ríe hen fech á is
dad en el oído dlfcretq; pero eon pen- 
far gnronces, quando mejorado eiri 
en la nato rale 2 a s. paliará el dolor en íi- 
iendo, y luego le hará gofio el golpe. 
El que refponde una picazón mui-agú* 

ai que le dlxo una peí¿ fiambre mui 
necia, es mas necio, que el que dixo la 
pefafiumbte.

6 Los ricos han menefser muchas 
reglas para vivir bien. La pobreza fe 
énfena a si mifma. El rico cieneme- 
ccfsidad de que le digan,que no coma 
mucho, para comer poco:el pobre pa
ra comer poco , no ha meneíkrmas 
de no tener mucho. El rico ha menef- 
ter que le digan, que no fe : ponga ga
las de mucha colia. £1 pobre para no 
ponerle galas,no ha meneílet- mas que 
no tenerlas. El rico para no fer fober- 
bio, ha menefier que le perfuadan á 
que las riquezas ion un poce de aire. 
El pobre para fer-humilde, no. ha.me- 
nefter mas que fer pobre. El rico- pa
ra no fer'vengativo , tiene necesidad 
de mui buenos coniejos. El pobre 
para no tener venganza ,, no ha me
tí cfr:r mas que el defamparo de la. 
fortuna. Todos deben eftimar en mu- 
chola pobreza, pues es con ella tan 
fácil fer buenos todos. 
r¡ El pobre, á quien la fortuna obli
ga á que ílrva para agradar alamo, 
que no tiene, ha de agradar al que tie
ne. El pobre, que toda fu vida ha de 
íervir, ha de procurar tener d quien

Cofia de efclávo: loíqüenóbácecaílá» 
fe hace fácilmente. "Clon callar con un 
am o, fabeque lo ha de íaber todo dií 
criado , fino es hablar. Los poder oíos 
fie firven de los criados, como de unos 
brutos.Nmguno bu viera que íbnt vie
ra de bruto , que hablara: ninguno fie , 
firve de buena gana de criado que no 
es mudo.EI qué habla quiere dar ¿etfe  
tender ciencia.Los ámosquleren obe- 
diencia.Gomo le quieren menor en la 
fortuna, le quieren menor eti las-habi
lidades. £1 que fe halla mas que ellos* 
juzgan que juzga, que le debían fervlt 
ellos 5 por cito aborrecen criado que 
hable muí en razón. Pobre que has de 
vivir de fer \dr,defpo&ete del entendi
miento con unoyferásfeutfecodki^ 
do de muchos. T

8 La necefsidad es di(cercha domef- 
tica. Las mugeres no pienfan que bal 
fuerte. Aunque rebienre un hombre, 
fino trabe di ñero, p 1 e nfian que fe anda 
holgando, y como juzgan que deneft 
razón , riñen con grande-fuerza. B1 
hombre, que viene deícfperado con kí 
mala fortuna, como ve la finrazofefe 
embravece con efiremo. De aquí re- 
falta una guerra inCeílable. El homw 
bre que tiene muger,y poca dicha, fe-, 
pa que la peor pared de fu poca diebay 
es tener inuger. Conozca que le fattr 
gacomo ignorante, y fuiralacotnb 
cuerdo.

£& Pedia es Inútil, nadie tlená 
A s % nei



, . JUANÖS2 ABALSTA« ' r* '.
ttecefsioáctxfe ellasccn elfo todo .Poe- --/eftimel alm&da.femé ja$zi & s.Tas yTP 
xa ti^rícíaecíisiéaí .áe' -todas, '̂-£tt ’k  - Hl *p.arjentEiC
■ ^cfore^fom ä'^ d-.öclö*. :co ^ ia fe i^ re ^ s .d e tte c ra e l de las
N i amieScaKv^ ^ £ ne. d  qu € eotleo.- : virtuales es.de-CisLa, De mejor'natu, 
ä^ed hacer varios: hecho pedazos e£- raleza es eite, que ei otro.;jEq ei paren, 
ytäjy'iin tener que liegat aria boca? fo- -tefcode los cuerpos puede haver eru 
io el ea el mando ha meaeder retaba- gano* m  e ldelas almas.no paede ha, 

:)atrparaier -pobre. Da PoeßaThea- :ver lg, En eiam ocdel y Ictuofo a? V]N 
tral y k  Coaiica, Viene algua aprove- taofo , no puede haver duda •. en el 
.eham^ amdr del patieBte.al parlente \ nunca
. do lotes. ..Por dos mllpeñascamina -la t. hai certeza^ procuren todos.. íer vlr- 

. /XdotnedlaVáto /'; ttioíqs, fe baria' un fcgmido mejof
Jíhsgeq.'y íe aüeguraráii ios patrocic 

■ fjfesténcie.'; J.aeztbarbaro;>::qrdm:aría-< nías/
■■■ mente cbüdepádpi^ip^leV^tkvrá- ; 1 1  r El-mejot ardid:, de turnen rar k  
„eílado haci|ndö milagros una Come- '£acienda.j es; aeortanel gado. A  mu- ' 
:4la,. IMna deaueo exeraployáe buena ..cho gáhp^no irafniucha hacienda: no 
.qnfeíianza. ̂  fía indceeaciaj iia delito., haiDofobre rico con mal gobierno;

cqmbucn gobierno no hanqnlenfea 
polfe^-Lamejor .retira es. la modera  ̂
cion¿Qpien; vive oy como quiérela- 

.... ._ r r.. . „ .. .^ nanayi^feoomo puede. A nadie le ha
mandar, que llamen leones á dtirado nmcho el íer perdldoXos que 

monos. De los hombres incapa- gañan con temp 1 anza, tiene 11 ílempre' 
■ «es no pueden hacer Midi (Iros > tolo que gadar. Er que íe mide con lo qué

J  porque en.tantico no 
-qmeráyiamatan a,divos. . . . . " -
:y. 9: Dos Principes íbberaaos hopue- 
;0eo -há'cer que ios monos feaaleoneSj,

despoeden poner ebnombre de ladig- 
/$idad*y-de mandar qué nadiéfe k  quí
te. Elfos hombres en los oficios.pú
blicos harán fus monerlaSí harán co
mo que hacen; pero no harán cofa de 
aprovecho, todo ferá, 6 cofa de ri.ífoó 
.:,cofa de llanto. Los. errores de. elfos

Vene 5 vive;deícan£a4o :; elque gaik 
menos de lo que tiene , vive .(obrada; 
El;q.uégadc/más.-:4 feApáqfi.e:ak iauza3 
vive un d iacieoym ochos mendigo.

tz  . D a  v lrc u D m e jo t íe  aprende 
obrando, que leyendo ; mejor con la 
volu ntad, qaeconelem e ndi miento.;.. . • ...—' t ”  * ti .-r: : : —, . .

jeorren por cuenta ¿e los que les dan Mejor fa.be oy fer charitatLvo. el que 
los oficios,por que no miraron á, quien ayer lo fuenna vezjque el que ayer Le- 
Le los uaoan.Terribie cofa es.oue nor vn rnmo h^vla de ferio*Xc los daban.Terribk cofa es,que por 
•iio huir de un error, haya quien tome 
iobre si tantos errores,
; ;Xo Mas parientes fon lor buenas 
S é  Josbuenos , que los.de uniinage 
te o s  de otros. Hi parenteícc de ef-

yb quatro veces como havia de fe*io? 
y no lo fue alnguna.El aélo/de virtud 
de óys es ej mejor Maeñr.o,que puede 
tener el de mañanarla virtud es la ine- 
jorluz de si milma.qaaoto halefcrito 
de las virtudes 5 no enfeña tuntó deViifcUiJL̂ Ä 5 eiUtilíS

fo s  SM^Lq^iaikngre gide ¿queüqi fUas^coniq algu é^?£CÍcio.P^tá oto*



' C  E fp S lá  A- M t S  r -
b ife  ? :ó fe r . bi.em Hacer -algo es e fe feávn  o jado. -E!mecéfs kado 5 ainC 

m ejor dífpoíicioo para hacer machos citando durmiendo, puede íer íocord
os e le e rfe fe o  para haeer -aigo,: ■ dq-fiií que el |o pida, fin gue d  lode-,’ 

bas mas delas dichas fe/h avian. íeelep uedeotrp/h o^
^eVecibir conilaníp^por los peligros lado el fuivento. A i pecador, fin ene
en que ponen, Quien ; teme. fer íober- 
.bio temerá. íer rlc o porque es raro 
el ricdone no csfoberbio... Quien ce- 
nie áfn codicia, temerá.los oñ dos pú
blicos ; porque las mas..veces en po
niendo las manos en los brazos de la 
filia de la dignidad , fe defatinan por 
oro las manos* Ei que reme la feiiída-. 
lidad ^ temerá la herencia , porque el 
güilo repentino, y el dinero ', Èpa alas 
hacia en cafa de la mager perdida D os 
que temen los vicios, recibirán con 
llantos las felicidades : los que no los 
temen 3 las havlan de recibir con mas 
llanto j porque eíián mas áifpueübs à 
perecer en el peligro*

1 4  Lamugcr pròpria; 9 ni ppr fea és 
fegura, ni por hermofa peligrofa. No' 
hai fea á-quien, le falte alguna grada 
de nueva. Puede rogar, fino fuere ro
gada, y eñe es el ruego que menos ve
ces fa le vano.Para las deas hai pobres, 
hai güflosde mala elección 5 y viejas 
défdichaÉos, à quien les.dà lo peor el 
vició-. Contra, las perfecuciones-de la 
hermofura hai buen natural, y la ayu
da del Cielo- De ias mugeres, la vir- 
taofa es la fegura: el que la quiíiere te
ner fegura, bufqueia virtuoía.

15' De lospobres, el mas defdicha
do es el pobre de virtudes. El que no 
tiene hacienda , no es mui pobre ; el 
que no tiene virtudes, es pobrifsimo. 
AI que le falta lo necesario , le puede 
remediar otro pobre: al que le taita la 
virtud, fola Dios puede remediarle,y

el haga de fu ; parte y noie hará Dios * 
el focorro déla grácisfel pobrelefab 
ta la cGiHida, y el veilìdò, la" charidad 
al malo y mucho va de una n^eísidád > 
|otra. AI' pobre fe íe afeas fe le eññá-j 
quece.,y íe le debilita el cuerporal ;ma-.[ 
lo íe iedebiiita, íé )e enHaquece , y  fe  
le alea el ajma. El pobre navega | 1& 
orilla del Cielo , el malo, en el golfos 
EÌ que: tiene el remedió mas lexos 5 es 
el pobre mas defdichado., ; h.;./ 

id  Eos mu i dichofos, por la mayot 
parte minea viven mucho : nosecó-v 
mofan malos los dichofos;: à precio 
de la vida fuelen dar las felicidades^ 
mas de lo que valen cuefhn. Por Cols 
la  vida íbn caras ; por la vida, y  el aU 
ma ferian carifsiffias, Enfermedades 
de muerte fuelen fer ias di chis y muL 
loco es,quien empeoraíás coñumbres, 
quando fe efía muriendo. :  ̂ y > 

17  V  ergaenza es de los buen os,qué* 
ai bueno le falte lo neceífario: con qaé:: 
cara paiía el noble rico por junto al 
noble necefsitado fin focorrerleb Coí  ̂
que- cprazb guarda lo que le fobra, da 
remediarle lo que le falta? Mucho de
recho tiene à la hacienda del noble , el 

moble fin hacienda ; y tanto derecHoy 
que al noble que le niega lo que le co-- 
ca,ìe tiene condenado la naturaleza as 
vergüenza publica. La íemejanza es* 
caula de amor : quien no focorre, no; 
ama : quien no ama, parece diferen
te : no parece noble quien al noble n% 
syudaXa mifma razón corre dd hon-í 

A a t  "
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rado al hoóf ado. Los vkcuofos.foios1 dé. ̂ nicer,aunque contienda éofr otré 
nunca falcan en vilo * porque el quew c¿fe¿^d^^i5̂ p ^ptom ete.lo  peor el 
falta dekVde fer virtuoíb 5 ya no ' ellá miedo-r por.a-o-;arreverto i  lidiar coa 
en el numero I ya es. de otra efbeele* los vicios; fon muchos vicios: qu«
:i'SjiÜL;- los - enemigos fe les ha de cu- „ cobardes fon .puesremenal cobarde: 

rá f él odió-, no vengarle. Condesa ir no hai v ¡doria tan olería ; no hace de'
de hacer uñ hombre aquello porque 
orro le quiete mal, no le:querrá mal el 

, otro. A1 enemigo no fe le ha de facacf 
d  cdraSó'nsíiúoÜel corazón la enemiSt^ 
tad. Nadie hál tan vengativo, queuro; 
fe huelgue c|e que fc quken las razó--V 
Bes para la Venganza fe oirías buenas 
obras fe quitan efi&s razones^ cqn las 
Menas razones empiezan á quicaríe* 
L o  malo que ib hizo con lo ; bueno 
queíe hace,f¿ deshace. Él que ihjum 
si que le aborrece , hacem^ 
go: el que le defenoja j queda Üméite- 
jnigo,y hace un amigo.

+9 Hada conocerlos íe ha ded|f- 
feohiar dotados. El hombre esáhi- 

í mal de muchos efeondrijos : todos 
quieren parecer lo que no fon, b mas 
délo que íbnvEl trampolb quiere pa
recer puntual, y eí puntáaimas puii- 
tuál.Él mezquino quiere.parecer ¿ef- 
pejado,y el efparcido' mas eíparcídof 
El que ha meneíkr al puntual 3 no fe 
Ee preño del que lo parece, no fíe mú- 
chodd que lo parece mucho: eifodle- 
los primero, y con elfo no los errará* 
En cada hombre baldos, uno fuera,y 
otro dentro,eí de dentro no fe parece * 
snas al de afuera, que al cuerpo el al
ma. El exterior mui compuefto, y ali
ñado, el Interior fuele tener mil defec
tos : el uno engaña, y el otro daóa. 
Hada conocerle d  hombre interior ,̂ 
fio fe puede fiar de ningún hombre.
3 © £1 cobarde nunca pknfa que ha

cófía masque querer». Qué difícaltad 
tienefer humilde; hdviendd-tantas ra- 
zones pará: no fer lbberbid>;^ara ma
tar al hijo^Te k  tìerra,fe ley àuto Her
cules enei aire : fi huviéra tenido cui- 

"dado de eflár à la tierra alido,matara 
èl à Hercules. Si el hijo de Id tierra, el 
hombre^ quando.ve qu-e la vanid ad le ' 
quiere levantaren elaire ¿fe pegara 
con ia coníiíieracion à  la:tIerra.,tomà- 
ra fuerzas paia- deftruir çienvamda- 
des. No haï vicio valiente; con tir arfe 
mr pmio detlerra fe vence eâe vido. 
^Qubfaerzâ:tieiie; la avaricia ; de cui
tada no fe atreve d'gáñaf fâeMedro-* : 
fané fe atrévela paííar fin losbieoes 
ágenos; Que dificultad tendrá vencer 

“à un vicio medrofojÿ cuita doILafea* 
fuáíidád^be parece el vició master-* 
rible , tiene el válqf desuna muger. 
Mui para poco tiene el animo , quiera 
no fabe - triumpharde vici oirán fin 
fuerza. De cobardes no fe atreven los 
.iiTa'S3 lo&vidps-,:.qne:fb ÿ^ sscô b ar- 
dés. p e  los esforzados es ei C ielo .. :

2 í No hai cofa para elentëdimîeii- 
to humano tan dificultpfa, como go
bernarhombres : no fe* puede hacer 
fin grande enteadímiento. Siendo fa
cultad tan fu pe rio r, no hai Ignorants 
qhe -no íe atreva'1 ce aforar el gobier-; 
no. : ¿e eílorefuka , qne de todoslos. 
gobiernos fe hable mal; porque los 
juzga quien no los ehnendeVCon 
refolucion en u a cornilo quatre b&-.



chiiferes- declaran-de=-fepepte pec-ec- la a v ir ta d ^  ..
ror:ío que éjávferon eftddiaqd$*pén.«í ' lovfén^nfifter dosculpasgraves * f r
fiiílo:,. y  medkaado ̂  e ^ 40í # s a r k ^ ^

neaaturalrij^tálas vlmxdes, , ; - -C;
^GsJson^ríSdeqp^^ ;
cha capacidad 5 \y-de- tnul büeq zelo^: creer nada , o errará Innumerables 
L o s que oyeren ̂ cle algun gobieraG veces el hombre q;oe las creyere. Eti-* 
hablar m ú% fepan, que ios mas de los gañaníbíaálmeDtey y engañan, natu- 
que hab:íaamalde€Í} ac> entienden de ralmepte.Por qual qukrade eílasdos
gobierno./\ . . 1 / . caufas5 eñániempreengaáattdo.Jás*.

2 2 La cofa mas alabada del mun- tpas tienen la credulidad cerrada^ 
do es la pobreza,y ia mas aborrecida: quaotas cofas ©yen las abrazan como
quancos jaalabaa tiemblan de día; verdad^as afirman como. íi. ioíuerán*
roilkguasde ella quifierao; eñár los En ninguncotazonhacen tantapreía 
que la aplauden: 6 la alabanza es fal- las pafsiones como eh ql fuyo 5 í caí* 
&,b.el aborrecimiento' esinjufto. Q ¿%  ficmpre hablan con pafsion. Laveb i 
l^alabanza es verdadera,no tiene du-* dad, y las pafsiones no tienen comer- • 
d ap o rq u e de la maneta .que-por el cloiquádo hablaníin eredulidat|5y í i0 . 
remedio feconoce la ciécladel Medí-; paísio o,hablan con íhpropeníioii. L s  
co5 fe conoce muchasveeesiimiíerir eojadc q menos ha de aíar la prudenN 
cordiofa providencia de Dios , por ; ciay es delalengua delasmugeres* y. 
las necefsídadesque embia; en ello fe ‘ey  Tener m uchosem áody no :£$ 
Ve q n ^  mjufto e sd  aborrecimíeatoe mas que fer cnado de mnchosi Mar; 
efiár mal con las neceísidades 5 es y ordeídicha es la vanidad , que ]aípG?* 
aborrecer elremedio-dedas culpas, breza , porque elvano.tÍene necefsi-

23 El quequifiere nofer delprecia- dad deíervir á muchos, elpobre de 
áojhagacoías porque le éíHoaenJ?te- íervlr a neo: con un criado im eM el 
tender honra fin meneo, es vlviísima vánó lucido; con ivn amo eftá el po-
diligencia para la desbon;rs,.£ique pb> 

"de elreípeto, que.no íele debevpoñe 
á los otros en neccfsidadqe dar la ra- 
zon,por que no le dan lo que pide,De 
los premios humanos 3 el que no les 
puede faltar a las virtudes , es la efti- 
macion : puede no llegarfeies la co
modidad*, pero no puede huirfeles el 
aprecio; deuda tan fácil de pagar, co
rneja veneración ; nadie fe la regatea 
á la virtud. Para tratar fia reverenda 

*al Cielo, esmenefter fer blafphemo,6 
Sacrilego, Para tratar fia reverenda 4

bfe íbeor ridodío maBdaelvano tana 
tas; veces cada día á un criado, como 
los menefieres de el criado le mandan 
á el, A él le acampana el crlado/fres, 
o  quatro horas > el cuIdado de fufien- 
tary y veílir al criado, le acompañan 
de día, y de noche. Al que tiene ma
chos criados-, cada criado le firve poé 
coiy el cuidado de falle atarlos le hace 
á él eílarlos Orvienéo á todas hotasa 
mayor fortuna es fer pobre para feryk 
á uno j que fer rico para fervir á mdd

■ .'■■■■■ dd - 
í i í
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. fie rubra
t cientos: quien fíemiáf&beoeficÍósk’d-

bran esingrata, fe coge lo pt lróét%£él 
güilo, debe firmejor tkr rariuegoda 
complacencia de acreedor,que no pi
lle; deípues la grande pagáyde que to- 
isa; en sí las deudas de iosdefagradé- 

. cldos. Elque Hembra cníeldades , eo- 
ge aborredmleocos: nunca ha dado el 
Cielo trigo por cebada; la tier ra nan
earle olvida ■- dé lo -que en ■ ■ ella ■ tchl- 

-ton s el Cielo fe aeñérda de lo que 
Echaron en Ijérlerra: ella enfu-o canon 
da el frutoí-élen £d ocaEon da el cáfr 
t ig o : la íemiüa íe corrompe s pero 
•V udyp íufimej a n te ,M  ::mxíeriaque el 
tiempo- d'eürnye » produce a largo 
tiempo; injuria. Sembremos buefios 
hechos;vcqgerernos felicidades.1 f  " 
■; 2 j  Él temor de la muerte no hade 
íer hácilla vidajfiüo bacía la otra vi- 
daiSin el deíprecio de la muerte tem- 
poral,np íe puede hacer cofa grande; 
fin el temor de la muerte eterna nqíe 
hará cofa juítá. £1 Glelo és de lósr-va- 
lientesco nt rafa v id a -, d e 1 os cofeár ~ 
des por fu alma. Del qué fé^atreve á 
defvaratar 1 afalud á penitencias,de e l : 

^ -que no féatreve a dar un diíguüo á 
Drós. Ambas fon valentías, y mayor 
la que no lo parece.El temor de Dios 
es ¡ a m ay or va le n t la , con él fe. trav a 
batalla con todo el infierno. Miedo 
tan animoío es la mayor gallardía. 
Con elmiedo de Dios, y el defpreci® 
de si mifmojhará el hombre cofas tan 
grandes que valgan todo el Cielo.

- s S No Hai cofa mas deíairada,que 
la |eyeridadfingid|, Entereza que n®

to>;
En etq u é& n o s mas veces apacible,,,

grave- - 
noíean

ridiculos. E l emmafcarado fe aver
güenza de que lo conozcan^ No tila 
fatisfecho de el pefd dé fu agrado el 
que' fe disfraz a i Disfraces que enga, ña u 

. mal ,"prpyaeá£t-á rifa» L o s:naturales 
fiefiivos corí la fiverldáá de las fibras 

- fe hacen. reipecabl£s-;r con. el, uleacio 
forcejado dedos ojos íe hacen déíprs- 
ciabkSo Dárpeío- almagrado pataral -̂ 
hacef^réverenckvy amor.lFlngir lafe- 
vqrídadvfiacéodio j y rÍíheLaféveri-? 

¿dad foencamina ai temor* qnfin la fina 
geynoes temido; porque la finge. Ef- 
conder el agrado s es no querer fer 
^ ^ M o f  Sifiterríór, :y  finreípeto f$ 
quédEquien fih gék  fivefidad.
■ %P ;Nadie qiiiete que le acuerdeá 

fus errores.' Todos deben de fer foq. 
berbiosi porque quedan en; menos,te^ 
men fu memoriavLos foberbios de 
puFofoberfcibsfonhumildesrpotborn 
rar déla rriémotiadéiqyhombrés Ds 
tachas 9-íon eíblavós de los Hombres: 
á todos ágaífajan , á todosjlíbnjean: 
ÍI fe vieran fia defino , „deícubrieraa 
el defecto grande de fü vanidad. Ai 
difóretó le ha de péfar de haver erra-/ 
do 9 y fe ha de holgar de que fe io, 
acuerden. La vergüenza de aquella 
memoria le quitará los vicios: el enq. 
cogimienro íe hará Humildad , que es 
h  entrada de tpdaslas virtudes. El 
ramo mas cargado de fruta es er que 
mas.fe rinde , pero el nías bien ylfio, 
délos ojos humanos. El Hombre mas-  ̂
cargado de virtudes, es ei que mas fe 
inclina &I4 sierra Iferocim ag.&atez--'

~  ' r" - "  V ■ &



E t dia be Fiesta por ¿atarìm£.

*érA
íavlrtud el caniiom as derecho. para 
cooíeguirla. "Pe-fe ikraarenré em que 
íXín virtu^sielíás fe adquiere eñlma- 
cion perecedera, parque lofehgl áono  
es diSable.Ái que huyere de 1& e&ims- 
^QÒ^degniràfeiìa^y ^  alcanzará*1.

,u ^ .
-A.T

iene-
ud**

vir-

3 9 aoricias.o
ismchoal que lastíeoe, ò ledeíááor- 
,naa inucho* Al ..Oye las tua neja con 
dlícretlori ? y „defili za>le ion gala ber» 
;ÉiofíísÍma* Élqüe íÍn scafío>n las der
rama, las derrama, y íedesl-ace. Si .al 
:que tiene ún váío de¿romas. en la ma
no , fe le Alerte , fe mancha-: fí Las re

darte enváfoSjCue las de£eán,-le vence 
: ran todos.-. Eftar ílcmpr e verdeo do 
ciencia, es fer enfadofo Hcmpre: defa~ 
tarla quando la, oeadòa;)o'pkÌ e> cauíir 
yeiietac iones ¿e Divino* El que canta 
quando no es menefter, por bien que 
canté, ofende - lo que grangca es, que 

' le teqgaivpor totito. Lo mifrno le fu- 
cedrai que.fin- dosilo-m-ueftra-fu cien
cia. La difcreciones habilidad--, que. 
nunca en feda, y que íicmpre. hóirra*

3 1  Al deliro dichqfo 5 le mira el 
. inundo, con reverso cia d oy irtud. Cul
pa con. premio roma el. crage del ■■ me- 
riro , y fe ¿simiente de culpa. Enel 
que enriqueció á robar-, parece la ri
queza paga juila de diligencia gran
de. Como no le veo ahorcado, le ve- ■ 
neran como d virtuofo. La riqueza 
amedréntalas maliciasrLos mas pie ir
ían que el rico les vé los penfamicn- 
tós ,y  no íeatreven à penfar mal dèi. 
Euè £úlp5 11214 bufeo el caf5

,bre,y ipata ^axontraria. A la bueka 
fedibíc. mira edmb è homicida v feno 
. como, á feontado c 
que tuvo para ar 
tod de la fortaleza, y  no tuyo fino ¿1 
vicio de; la púfknHmdad.; Ñapudb 
fufrir el enojo, fi- deíafíó. íi íallódefá*r 
fedo-,no pudo acabarcónügoql pad 
decer; c l dolor de la defeñimacioñde 
que 00 falla, y fue à co mecer un deli
to. La fortaleza era por no ofender a 
Dios, íbEIr el ¿nojo,y la infamia. Sia 
Id honra dé D los, nb hai hósra algü¿ 
na. Quiemuo dbedece a Dios, no le 
houramías calo parece que haee de si, 
que de DioSv Eftlmanios hombres á  

' matador" po-r de eorázon grande > es 
.delito dlchoío , tomo apariencia d i 
vircud* - Grande mah ha hecho en el 
mundo elle engañoeon ei exempío.- 

3 2 El hombre , que hizo una vez 
porque le caülgaífen, volveraa hacer 
porque le eaiVigucn., £1 caftlgo fueie 
emendar a ids muchachos, porqué es 
edadqüe admite mudaiizas;peroquaí 
es el hombre que le amedrenta eoa-mi 
c&ñigQ ? Mas fácil eñael malo á los 
golpes de k  pena fegunda ,  que i  lós 
avi ios de là primera. Rafo-ésel que 
eícarmienca cn si miíiríO:: en cabeza 
aj c u aTuekn e fea ementar aí genos. El 
que paíso per un caftÍgo,deípreck ios 
que han de venir. Nadie de creditoá- 
iá emienda de el caftigo, .que .fiable*. 

&-fsifteDÍos j k s  mas veces : 
es mentirafe

EL
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X  E m p erad o r^
__,y o muchas hijas, , y - folos dos
Lijos« Dcftos 3 el. menor,cuy o nombre 
?ra A erií& bjffeéO  mayor- qüenuÍQ, ; 
entrego la;yi^¿;íavmüm|?*- &  ma
yor, á quien llamar o n Do fem odo , fe 
fúécsiando^ como hijo dé tan pode- 
rpfe,, feeíán ..■ di Are to padre. D ía le .. 
¿y o j elque^hailó ma^ 
le maeflrd,el que bailo masen leñad o« 
Él Ayo, para quc k  guiañc la inclina
ción. El m.&eftro ,pata que le labraüe 
éldiigenió.,,, ;
* oElAypíe encargo de negodogr an
de, dmaeftto de negocio leve.Lo que 
hz menefter faber’de letras mvPnnd- 
pe, es poco.Lo que-ha irienefler tener 
de, buen as columbres,,esai uc ho. . . .

': EivAyq que tenía Comen odo :3 ble n 
fofpethaba, que era ár bol de mal fru
to jpero;qaerÍa conios enxertasd&las 
virtudes, hacer le. de froto, fabrofo^y ía- ■ 
ludabteXos enxert'GS, fe hacen hirien
do i  como el Ayo podía herir poco, 
apenas .hallaba la virtud que ínxeriá 
lugar, donde detener fe*, no prendía,co
mo no 1c hadan camino para que en
trabe macho.
; Enfeñar mandando , aun no es fá

cil, eníeñar r oga n d o, Cu ni ame nte difi- 
'■ c liÁ la s  hij^s de losReyes le les rue
ga con la enfeñanza , no fe les .puede 
mandar 5 que la abracen. Lo que fe 
ruega, puede dexar de hacerle ; el que

ñ o jien emú Ibaen náturaldamas hace 
:en eña pártela queáe:ruegand 
ú- íE f; trábala def imaéítí'aídcía mas, 
porque era cofa que recibe mejor la 
edad tierna, porque Los . muchachos 
quieren mas, parecer de&eníhgenfe, 
que de bnenas eoíkimbtesXnfeñaba- 
le ib  roaeftr o d  Cofemodo a hablat 
mu i bien la lengua co m u n , k enten
der badanrem ente1la lenguas (cogida, 
que entonces fe era la Griega, como 
iaLatína lo es ahora,y nale enfeñalH 
ipasfe aguas, porque eseníenar laque 
nofe aptendey y aunque fe aprenda,es 
■ eaíl ninguna fu importancia. Obligá
bale' á romper e í  difeurío eadihcul- 
tades, quedo champara fe  edaefe por
que para aquella edad fóii laipoísi- 
bles mayoresfeiiicufeades^v-,:

El maeftro^y el Ayo;obraban con 
diicreclon; péro.-el mae&ro '.con mejo
res efed:ossporqueenfeaabaJo quedé, 
me jo r ganafeaprende s porque era 
mas fácil lo que cnfenahlt A  todo 
atendía elEm ptrador, y conocía la 
dificultad en que eftaba eiAyo , pero 
es t̂an grande la dignidad de PrlncL 
pe fuceífaf jque ni aun fe-padre-fe atre
vía á hacer que el caftlg© le deslucieí- 
fe el refpeto»

A los Rey es folo Dios los hace.
ÁmabaMartaÁuteliorernifsímamenfl
te á la República y defeabaia cantó
bien ,j como amor la tenia* Sabia que
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It! fa pé?fonaMe uiv Mnctpe íc:'cda:

fon las comunes-vcia iornal queden-; 
traba en las buesasfn hijo : previael 
nial ¿el pueblo que le eíperabá^ama- 
ba aihijo,? al pueblo-pero no íeette- 
vía i  déiauronzar la dignidad de hi jo; 
de Rey , por tener un buen. hijo > por 
hacer ;bien: acoíbmbrado^uu Impev. 
rlo.Taota reveteneia.íd le. debe val que" 
fe cria, para reinar 5 que ni lalicenera 
de padrCjOi si podetdeRey le learre- , 
ven con el -caítrgo s./. aunqfífe parezca 
n/cefiario. ...
;; ■ Mientras Commodo creciá  ̂llega :̂. 
son. a edad de to mareftadoTns-her^ 
m áaas,y-trato íu padre de darlas efía- 
¿o* Casólas con los hombres roas ef~ 
cogldos,que ha vi a en el Orden dé los 
Senadores» No cuido para efto de la 
antigüedad cltrá deía íangre, ni dé la 
colmada copla de las riquezas,fino-de 
la bondad de las cohombres > y de.ía 
innocencia de la vida.

ÁI primer femblanteparece eíte el 
mejor modo de eiegk,'yernos, y fueíe 
haver debaxo de ella apariencia mu
chos engaños.. .Si el que para yerno íe 
elige por hien.&coftumbradoyy mo- 
defto, fío atender á h fangre , ni ala 
riqueza,es mozoxen los mozos ao hai 
ceftumbre fírme: la ju ventud ella mui 
fu jeta á mudanzas» Tampoco h ai que 
temer, etx el que corre la juventud t:a- 
vieíTo , como poco que cípcrar en el 
que la vive templado. Cada edad lie- 
Vva fus acciones diferentes,las tempra
nas fe corrompen * las tardías llegan: 
el que esviejo, quando mozo, es m o- 
20 quando. viejo JLas peores, moceda- 
dssfqdUs. de k. vejez*, porque no. de-

deráiícuipa.bds errores defádioegd; 
dád ño'tarncnazan v^jez perdida. Si 
tqdo el año fu era dks fetenes, no fue
ra bueno eí-año,ios días túrbios de-fu 
juventud dan de "'alIr áhhúébbs ¿las?

. unuíslmos dures. Travelbras hai en 
k  mocedad^que fon- íué jbb¿rgumén-i 
tó,queda.;moderaciony;;y layompOf; 
tura.Fita:qa-e las coíturrrbresíeaofír-. 
mes , es. menefíer que.hayan pafíadd 
ñjóch0^úo$^o''flaadO(bjmbréSyy-'«j? 
terrible, determinación dar á uña rmi-. 
ger moza marido de muchos años-Yá 
íe entra aqui con un error evidente» 
Antes que íe acabe eftaHifíoná fe ha
ll ara de íte error ün> teñido. $1 ebovarl- 
¿o que fe.le da ifiózo,fin nobÍéza,y fírt 
riqueza,folo por corregido,y concer
tado,mudá0ede: condición, :que:' con- 
íuelo le queda al padre quédio íu hí* 
jâ  y: fu hacienda fobre f  renda tan de
leznable .Mías virtudes no fon v incu
lo ,  nadie las tiene tan atadas., que no.

- puedaikfpo ffeerfe dellas. De: nada fe 
can fan tan prefío los mortaíes, comd 
de íer buenos.Las riquezas fon ihgttl- 
v a s, las v ir tú di es pe g a j oías* lás rique
zas andan huyendo de los hombres,, 
los hombres andan huyendo dé Mí 
virtudes.Fúera dedo ea tan Largo mí- 
mero,, como es el de ios nobles ricos*, 
esmeneíler que fea mui deídlchado el 
poderofo noble, que no halla un no
ble póderofo de coíibmhres, de bue
na Fama, ¿quien dar fu hija. Mui de-

Éfperadas es menefter que tenga las 
fíales el mozo lluffre,para no peder 
fes apartada para yerno. Las travefu- 

ras duelen efíat brotando mui buenas 
efperanzas» Y  qaando falga eftraga- 
dq elCabailerp ¿  en la parte * per lo



menos,

ble/ quef¿é;írkfe^
testas

.......... ; ^ í :alc^SvíigRu___
i^ á fl^ á jT ^ ^ ífá 'd e l ¿&ato-.¿;br ■ t

rífese
■ taaiüc

tan : dada à los eftudios de las,- buenas 
■ letra sf-que fu è sii el-ks-eLp r im er o. de., 
tos de fúiiglo» :Dexó truchos;;e£erìv 
ÍO¿'y,litui-.buenos* b,.' .v 
; ." Eíeíludíb'de-.lasiletrasbb.^soas.-éS 
¡decentlfsiríio entretenimiento para an 
Rey id.fe to.mapor e n tr eteni m lento» 
Hacer; aquello , quando.no havla dé 
hacer nada5es:un ocio mu,í;loable.Tal 
yez^refu Ita de l  divertí aakftto''-! ád&rt* 
na para el cargo*. Alabarle de que ef- 
fcribió libros , no sé Ches par a,.un- Rey 
buena aiabahza* Mucho mejor es fa- . 
ber ;un hombre fu oHclo mol- bkn3que 
fer' emmen-te..;en -otras br tes,..faltando- 
lelos primores de íu oficio. Et ohe lo 

' deRey es gobernar hombres,éfte es el 
que ha de faber c o n íum á per íecelon ; . 
]q démas:; j0 ::;lia dé aprender con tal 
templan za,coi33.0: h-fuef a-cnlpaíaber- 
lovEl ar ce de r einar es ta ti dlicil: 5 qu e 
sitando fíe more cavando e n # k 5 es 
■ defcubtírla blcn milagr o, fefie eítudio 
. no admite compañía con otro efindìo 
grande .Efcrlblr isbr os,qn e han de fa- 
lk; en-public o , es-un a de las ;-m'a votes 

• pro vid encías,de que u-n ente ndiírs lèn
to feoucarga. En una República pue
de haver culpadas muchas cofas f-fín 
culpa del quedas gobierna ? én un 11- 
bro no ppede haver letra'd no puedíe 
haver punto fuera del orden nsceífa- 
Tío ,, que. no fea culpa del que lo efeti- 
“be-Gobernar tantos millones de pala
bras , co£nqpueblan.ui3 libro, .llenar

............ roc-ei ,o;ie quiebre:; dldribuir
eoiigaia;tesdÍícnr
fdfce.jG.tro;, SaberTetnarfcen ¿ y tabee 
■bien otrasrfeüitades-,. no pareceque 
fe pueden abrazar Coa una inteügea-
davXeer ün eferibir é puede fer ocio 
aprovechado* EfcrIBkqranca. dexa d e
ferpcú-paclonj.^de á T '■ tan grande,'-
queíetrága toda diva ... atención* Por ■ 
hacer fe tru hombre -pata qnando eftc 
muerto, ffedeshace quahdo efta vivtv 
Porqaeíe acuerden deéflosotros5íe 
olvida :él de .si tnlixno. Alabar alia 
-Rey de.que. efe tibio :■ mui bien llbrosy 
parece acn(arle dev que no gobernó 
bien j"porque es lo'mifmo que-decir* 
que .olvido lo .que le, tocaba :, porfa-c 
berdo que no lepeEteiiecXPero pues" 
todos: dan ;a Marco Aurelio por G g«* 
be-oador acertado., y Efeltor famo^, 
fojdebib de darleDlos capacidad pa
ra dos cofas , - qué lua kienefter gran
des: hombres*; :A;V:: ;;:;J ■-T-

; De efta aplicación fu ya a las letras: 
humanas y refoko duelas ap.ee ndkf-, 
fen » v enft iiaiTen mu c aos. Paradar a. 
entender, que hávlars leido, efcribian;: 
Greian ,qu e imita n dolé el ingenlo , 1c 
enárnt^abank;voluntad^; : r>. , .. r
v H a t orno ílempre es clega la codí-: 

cía! La fernejanza es canfade ariior en: 
los vicios, o en Tas virtudes, no en las, 
habilidades. El vldofo , quiere al vi-' 
clofo de ía  éfpecle porqueiie- syuXjOí 
le di (c u!pa,Rl vi rtuofo z tn a ;al vlrtup^ 
ío,porque donde quiera que vé la vlrC: 
tud , la ama, EL quetiene una habíll- 
dad 5 no ama al que la tieae.> antes ic
cax&L'Áz éi j b le abonece*. Gaáa un<̂

: - ' '  - v  ̂ plen^



pknfe3qtie 1$ ,qoé el batees, dh'tnt|ory 
¿om-t&G: no:te.parece  ̂&fekbaeno:Í© 
-que eiotm liacé, tBirale con^6 á:hoai- 
bre corto en aquel exerelcioVSI es u q  

dedkr&dáfeéqre buen o La que el:etrí> 
obra >;que ■nq;puedk dcxatde reepno—■ 
cer la excelencia ? so  íblp no le ama. 
por eíto5 pero qüJEer a qae no kuviera 
nacido. íjnasíio; no fea envidlofo . ni 
Vano, que en .¿fia parte esxafl impof- 
{ible, como endeude los preceptos, 
conoce, los defectost eiies foa-p tedios 
en'las obras humanas5p. pocos detedas 
reparados defalLnan mucha berxiíofa- 
ra. Las imperfecciones,, que fe efe cu* 
dieron detrás del afeite ,,quando ilepa 
á defcubrlrfe r  el amor que mcrodaxo 
lo bueno , las. mira como gracias;. fí fe 
hu viera manifeftado. al principio * no 
huvierá dexado amor» qué las toleraf- 
fe 5 ai cariño, que las apUüdicflc. Los 
de fe ¿íos 5 que fe deíparpeen. en el mal 
conocimiento de el que mura: * qo.aodo 
fe aparecen ulen á región mas bené
vo la : ya eítá donde no las .aquieto El 
que tiene-el entendimiento tan perípk 
cáz > que aunque fe sudé eCaond;en d o 
la Imperfección , la dlvik, Con pocas . 
Imp er leccióne$. el cneharto para uo ha
cer cafo.de ks.perfecciones*;De aquí 
procede, que quien excreitá, algún ar
te , raras veces ama al. que ke.xe.rd- 
ts, , porque nunca fe le pudieron ef
eoo der los dcíe&os. Los que tra
bajan en k s  coks de el logemo^ 
mejor partido tienen con los eípuku-s-. 
mui nobles,.que con los cnrendimierí* 
tos muí ciaros. Si Marco Aurelio fa
vorecía á los hombres de las mifmcs 
^^“diosj.maslo baria como poiÍdco>

* como amanted^o
■:'-jVíí'

■ Rep nbikalln' las'Eoresde -ks.-. buenas 
l-etrásioiaba i í a  cargo: i& República^ 
quem  ténerkhef mok* -d- i

_Gcdíernaba^;eüéPrÍrJí£Ípe: fes efiás 
dos por ks reglas dé la razón, siode« 
randa dlfcreramenre los rigores au* 
mentando benignamente: lasekmm* 
cks*... Sust&uákocias.. eran-. fáciles* jr 
prontas, Dopormltia que ik$ porteros 
negaíkn d tdngtmo. k  entrada.Sli$pat 
labras eran apadbks,íbs obras ttril£S| 

. fus decretos juñes ,  fu se  oñ timbres 
graves.., fe vida continente, fu bondad, 
fuma. En Hungría eñaoatratandode 
reducido vencer aquélla geotebartó*.
ra, que con AlemanL^connRaiÁqul le 
dio la enfermedad .de la.mqerreihallbk 
le ;k ; enfermedad roído de los añq%r 
adelgazado de las fatigas, y los défecj 
ios : tuvo poco que hacer en rendirte: 
decktofe.poc irre m ed kblep roño. Si t h ' 
rióte el entendídoviejolloradosyem4 
pezb á fenritq no fu ametrey lino la 
vida de fe hijo. Dexabafe en los prin
cipios de fu juventud , temía en él 
las licencias dé Mor? a rea, mezcladas 
eco las dcfactnclones de mui mo
zo* . : :

■ • • • , i --*.-

p El huérfana mas defemparade e 
t i  Rey,que heredo en losañqs juvea 
les,nadie ie íocone de aviío$sn&¿k k  
alimenta de coníejos, todos le cesan 
perder fe , nadie trata mas que de Ix  
utilidad: propia. El que coge aquella, 
voluntad tierna á las manos ? la enca
mina hacía donde le conviene, no ha
cia donde conviene  ̂ no. feeeáe ñem-: 
pré, pero fecede#

fearigado, pues,áqueí amante dlí- 
creto corazón con tantos bien fondor 
á9§ a^edos^m^db que don*



d e ;eh eftab a ,p ^ ^ U á-^ fás.^ rktí^  ' '3éviaftf¿
ylos t i q robres  ̂á e  . ina$\ cu enta^ cqóe. '. Ve^tádi^daidap 
con el .fe:-Jî ílaÉ^̂ *ctiOTiróes;̂ 'tó ' -t:éC^|dti;ene:t& cías áegüi¿5§ ry i^  
gríáü E ìlpskiitt^  le^toà^s1; de-'padre--, ; róidugar mát^
lagrymasqdústo s, masito ;xo.-‘ Lo-qneídsbV , ó$ obliga;
áefp^eoie-fldokk-:;imda- üex-a tan d ii- -
OhitOÍasde bordar i¿sM des.Ea vico- -tais' que Jè trè y ;fei qneeshijo de-.ím 
dolosfunto s,m anclo que traxéfíen allí ikm bre, que'tanto, defeóT acercar con 
àfuhijo . Entrò. Coen modo , to’mò el v  u eftra se o a ven i en da s; ~No;deIs lugar 
fugar que ie eceabaqy- hablo el Empe- dbque-: fe- piérda el que tan pequeño 
radar de&a manera* ; ' , llego à  , vueílro-s brazos y que pa-rece

Bien; veo s deudos«, amigos, y vafe- qu e na do èrre 1 ios. B lencon ozco, qu e 
Ilos mÍGS.:leales¿bieii Veo e llk a to  re- òyencatgG- una;- empreOd mui di&uE 
primi do en vúeftros .oj os , y eíeondi- . roía, porqu qe srneneí ter mucho valor 
¿as detrás de los parpados las lagry- paraaventutar la gracia de íu 
áiascSdolor à^ércne;morir os hace pe^porque a íii Prineipe ño inceda al*
ilo ra ty la  urbanidad piadaía de oo .g u n ad é^  razooièràque

> ¿ármelo à entender osio  bace íalrir. veózáme&ádi feoícadaKora los que a
qS/fficho os'debo en.íentirÍG;no csm e- mime;ballarsH: fiempre tan faeil a fus 
;nps:vlo' que en dlísimuiarlp os debo ? auro e n to s.Y o  cipero de Goinmodo5 
jtóro fi; enfrenáis dilanio porno ¿eí^ que le quitará elneígo ;a v uefír a fíne - 
¿qníblarme , llorad 5;que-para mi es; zafy; que & b tì;fe 'ian 'm i hijo qu eos 

yaíiviócdfá; sé que míequedan pocas réjigáa todos en lugar depadre.
! Horas de vida , y en ellas pocas horas^ Y a 'tip,'- podían iüírkía ter mira los
~nopuedo tenergniio'rnas'grandeque, qüele c ®  n y y  eícondíendo el rcítro 
coger el agradeclmIentò de lo qúo os los u nos ée loséótros y fé fálierb-n tq~

- He queridoi Oe judíela os debí et dos dei appfeòrorEleniermoletomò, 
amor que os tu ve,porque fon muchos .■ ' la-man od fu - hijo para defpedlrfe,y fe. 
Vudlros merecimientos y yde jnfíirk- . la h iz o ío !^  acabfifbvl-
debeisfendr mi muerte , ; porque fus, dalSaiiòCònamodo con iasféñalesde 
para con vófotros mí ahror grancle; ,-'doIor5 que c:cmnenteia Mageñad: di- 
Llorad, Cegémda vez os lo ru ego^potq/ x.6 en la antecámara , co ato: ya fu pa- 
hal fegaoba can fa : oy;he: menefter/tn . drs era muerto , y En codféntlr qué 16 
Yofotros muchas; feñales de arriqr pa- acompañaífen , ünd algo nos criados 
ra creer que haréis lo que qokro pe- fuyos que' allí criaban » fe pafsò à fu 
ditos. Delante te neis à mi hijo.Coni- quatto, f^edaron con e fe  nueva, 
m odo, hijo que yo engendre ,y  que mioSjComo.qtuertos: otroSiComoquO

j yofotros h a v e is c r lad o : d e ims entra- ni orlan de do lo r, Cloraba eftos, áqu e- 
^3  ̂ en vue (iros brazos ha ere- 11 osn o fe.fn o vi a n , y todos penáDáii*

icido: no se qual es mayor- parentefeo. D ivulgoé íb muerte f  íbpieronla los 
l?rtíente le teneis  ̂y veis que iq dexq Spldad^SjOyeronlalos pueblos jfue.ei

J íéüí



íentimkñío; .cpmutr encada;.nña ..
-par e cíor.partica lar - e ifeaci míen t o*Ga-'. 
Ha ¿rio fe lamentaba, corno- faqudía 
vida.no hnvk.ra.lido rnas quc,para el 
íoiG. ^nHaba ia pkdaecoiiiuo con el 
aafiadevétm ^ 
nniverfaVcomoLack^^
¿e volvereda vid a^.y acórásba fus 
. virtudes. Ljri: tienen. otra rriodcpáe re- 
viv Ir losjho mfer e.s~ á . ios h o mbres.M n 1 
buena vida le hace á on:muerto el vi
vo , que coiiverdadiealabaj qaanca , 
dice que hizo, parece que hace, , .

Celebráronle íhs exequias con la 
pompa que fu dignidad pedia , y cotí 
eldeíconfuelo-que aférceiá fus. obras..

- Cumplida efra obllgadon-, trataron. - 
aquellos.hom.bres,á quien Marco Au
relio haviadexado fu jugar s para que 
guiafíca.las acciones, de Cotnmodo,, 
de llevarle al exercfto 5 para que ha- 
blaífe a los. So ldaos, y  para que, co
mo era entonces cofíunrbre en los 
Emperadores nuevos, re.pardeííeen
tre ellos una fuma de dineros grande 
con que comprarles les corazones, y . 
hace ríos verdadera me nte ío y os Echo- 
fe b ando, para ■ que fe -haHallen. red os. 
fe ñ alando Ies día ch el campo ,,e.n qu e 
silaba alojado c! Ex erebo. Fue eíEoi- 
perador el día íeñalado. Blzo lo pri
mero s facri 6 ci o a 1 osD i o fe s* Diícre- 
to principio, fino- naviera fidoa Dio- 
fes falfosr Subid luego en un tablado 
aderezada ricamente ,  en que cilaba 
elevada un Thr ono-, y fe n tole en una 

' filia , que en el Xhronoeftaba. Subie
ron con él los hombres eícogidos del 
Imperio, y afciíliendoie todos, habla 
á las Legiones delta fuerte*

izadle fue dkhqfb antesde fet^fína

‘ f
el .que tu vo buen ■ padrc. Ningonoes 
qichofOjdefpurs de acabada la dicha,- 
pno el que .tu voi padre "glorlofo, An
tes de nacer no fe puede ufar de los 
bienes,el rifo Jos hace bi enes,ó males¿ 
Sia el manejo, proprio, no bal niales^ 
ni bienes*., bolamente;el que tienepa- 
. dre vlrtiioíb,. no .puede: ha-cerqrienO' 
íeadicha teneraquelq>adteb.Laldkh£ 
que fe-acabó, fe: convierte endefdí- 
cha; no fqlo dexa foledad,íino abati- 
mierito.Soi que iepone^hempretlerie 
obscuridad que leíuceda.Solo al que 
fe le murió padre de virtudes herÓlA 
cas, le queda, daridad eri el Ocafo. El 
Sol fe desparece, y la luz permanece* 
Btchqfó queda el hijo à quien íe le' 
m urlò p ad re que le hadadle ho ÍOj qu e 
yo triveJa íelieldad antes-de £cr>y que 
de i pues q íe acabo la felicidad la algo, 
esInfalibie.Vucflro verdadero ¿ km, 
por iá: muefte.de .mi padre , mec§á 
anrmando^que tuve padre excelente* 
Di cbofo fu l, en vucirros fem filantes 
lo conozco, aun antes-cíe tener ser fe- 
breque la dicha cay effe. Dichofo foíj 
aun d'cfpues que fe murió la dichas eri 
vueílra tri freza. Jo- veo. Hacéis mu; 
bien en íentirlo, Soldados valer oíos 
porque amaba mi padre a-los Solda
dos muchbfTanro éralo que os ama
ba, que á mi, aun bendo hi jo-luyo, de 
mejor gana me llamaba Soldado, que 
hijo- Para-moÜrar que me quería mas 
que à hijeóme llamaba Soldado. Para 
poder xíUmárme nras,ufaba del nonv 
bre que dà el v a l o r y  desafia el que 
pone la natural crac Eñe, que tanta os 
eñimaba , efte , que tanto risquería^ 
murió ; de&e cuy a., mu erte ha veis fen~ 
tlda tanto» fol natural, j  legitimo m- 

‘  " c c fe



ceder e l i c e i : 
qulfo j-p o rlo  gasXe/qpi^ -
■ fó; -à> irsi kutéiíB td l^'fèsìSi'CQB' vneí-v ■ ■ 
tc-o‘ valor ■■. beshiciSteárs:■ 'kSTeiiqhias ■. ■ 
que'.hab qhédàdodéXjbgP1e tra y  y  - hi~

■ tetniin.o^deI:Xnípep¡o4qiyCét- ■ 
Bitnos idèi munáo ,'fiareismdrbltable■ 
Riamar j-qué á mi psdree&vhteis5y -lé 
pagaréis el que os búVaf XTan-bn.ànos ' 
quedo en vueftrp'podè,r5que;ir4as^que* ; 
dais por rms tutores}que por imsyafc

! fallos. Mucho- dà;:de io s  vafílüloS':d  - 
^ e lo ?que'deXa;PdneÌpé l̂<>,sJiacettu;: 
teres, ' b lo 1 cumplir co odas i  eycs d s la 
conHáá'á de hombre i'hombre5'és-cül-

. pa;.grave;de ho m h res;a - de Id a de s, g ra~ :
. vifsima eivlpa. '^Quando hi el-àò-ìor de ' 

rd-t'ádré , hila connati za que ¿ovo*
. íc■ y$ -hace el' Cielo cs-obí Igara-, vuef- 

- t . ; :  ufana ,-gio ría: ' os debénaeef en mi 
f¿ '':'.rmüi;5hb.s> .X.0":qaé:bailáqílediá'

1 .. h ; v tis / óbradb ' doü ;ias> aTBi as :bizar- 
ros,y dichoíús , ^atribuye á k  pru- 
.'d'èhciày a%fàgaeida&,y aldefvelo de 
t ó  padi^.Lò que dé.aqbiaddante Idi 
cleredes ,duViendód£paxo de'mia dd 
tandartes » iè-atribmrà: àxmefìra pila
dla 3 à v  udirà i nduikia g ■ y a- Cue lira; 
còtsftància'j porque mis'ànos■ h'òvpued 
àeh^oiìerénvuétìro'extrcite masqué 

y I r  autoridad ,y  dna efpada atreuida. 
h tT ened creiti o 5 que fi e n algo pii e do 
-q fer ¿guai à mi padre y es-en eftiaiarós^y 
• quereros, y-os querré, y eidmarètaé- 

• to,que pcniarè (lepre que Ibi yo quien 
OS debe las hazañas, no d  deíio de 
yneüra tamagno elde vùeftrà gloria.

. ; Dkhodlojfe levan tó  ¿ e iT h ro n ó ,
■ y  repartió entre iosSoidado's innume

rable copla de dineros.
: ífadieóencrav^

to tee iq C d av^  Ho.tleaebodo' el ykf- 
Edlb: ?yqM^;-:no;:tiehe:á fem ando c-|
\aImaddrv¿íEllb' f  y: déíd©ayb.iEfia:
■ fbczudvíqqqpel W  ;
- ne£do;s;:Ladíbefalid:adfeñ6teak me- 
' jbdparte' del" hombre.; "Muf bienen- 
tendían los'baihbrés'él imperador; 
que eoftíío dan ei exemplor que eiEmc 
peradorNove! ehtráffébáoleri^kr^ 
■ guezas.Por eftdmarloifd toma poüefd 
íion délos cuerpos,y délas ai mas-tas 

; dadivas' que1-nape ■-&- una multitud e l ' 
Principe. nueToftiem'pre tienen lude-, 

■ .ítdlbleei ir uto qor que'cae mucho en 
agradecidos, y la  mayor parte en co- 
díciofos, E r  agradecídodeíea volver 
roas' ;de lo. que-r ed h e fS  quien esouu 
provechoíb el emole o, EL codkiofob*■■ • ■; ■..■■*-' .;ik ■ ■■ ■ , ■ *

Jabnqae vea qué- esmo el dar, lo mira 
: co-nio;condicioñ: :; porliíbnjear á ' íu 
^éntocdilíbna-^^eíperárizaq haceun 
fervicio a k  mano,^nbque'el qüe dib 

;;no haya--de volver s- dar,tniéntras lle
ga el dcfehgañb , obra el codicioío 
comó:-agradecido; pot ns defmere- 
cer'io;quebÍpera,nace exterioridades 

■ j$é obi!gado. Quanda enrran los co- 
dieioíbs: :def£fp^áéIotlde masda*  ̂
dívasjy:̂ Íérén 'aktbtláek^ádéch* 
kiiént®, los ' asradeeidos les amord-: ' \ ? :■■■.. v-, ■■ *’■■ V . ■ ...' (■■ : ■
guan ks¡ operaciones.'-B1 qoe entra a 
rélnáf phaciendb merc edes a'muchos, 
lo s tiene" al g-an ti em po. a todos'fegu« 
roS j -y efrá -íiempre íbgurp ue los ixuc 
los j con havetlts ganado el corazón 

■' 4. los buéh'osr
\ T ói vio á fu P ala ci oCom modo, con 

genepi apkafo. Euerón:autpres:.dé ¿I



I

gdblef&b úmverfaí depo breve^que-, porque ñ k .cardaba- es echarlosde e 
]Jos varones efe agidos áquiefa padre quizá no podría echarlos, porque or-; 
k  dexo encomendadq.'Todo efiabaá dlnaríamente fe hacían los traidores- 
íb arbicfiojhaíta las botas;le repartían de los que fahian á- lo que el manda 
ellos entre el divernmlento?y el traba- fupremo labia? que y á era gradé para 
jp.EEaba etmozo reudiclifsimoríabía fer difcípulo-;; que el barro fufrla las
oue fs le havla muerto fu padre, y ño 
acertaba ä falle de la obediencia de fu 
padre muerto. Vivo fe le atrevía tai 
vez con un defahqgo,muerto no fe le 
atrevías entonces peníaba, que no Ha
cia mas que era ve fu rasa hora creia,quc 
cometía íacrilégiocandaba trlde,y co
fa fos conociéronle el interior algunos 
de los criados fuperiores.Todos buf-

formaslde la mino mientras edaba 
tierno, que en endureciendofe, no las- 
fufrias que la .entereza quefahiatener- 
un poco de barro, bien la podía renetÁ 
quien era tanto hombre ; que el teniír 
tan ciaro,tan fuperlor entendimiento  ̂
que le hacia allmperio ofenfa en con  ̂
fentlr,que otra cabeza íe gobernalle,y; 
que no merecía injurias el amor que le

m
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caban refquicio para entrar en el valí- tenia ei ímperio:qüe fe fueífe áRoirsay 
miento: fabian que el Rey mbzo elf^e q era la Silla Imperial,y el Cielo de 
Valido con el.guffrf, con el entendió tierra: que íi havia de eftac fiempre cw 
miento el Rey habré: procuraban fo- las defcomodldades de las campañas  ̂
hornarie el gallo alR.ey mozo que fer- y en los malos tratamientos de las re-, 
vían: cogiéronle una noche al tiempo granes dei Danubio : que íi havia de 
de defnudarfe,fin ninguno de los que eftár bebiendo fiempre aguas , que fe 
le gobernaba,y dixeronle entre todas cogknxon ei azadón, y no con la va- 
feme jares razones: que les pefaba mu- fija:qae íi ha vían defer las delicias dfi 
cho el verle trifte, y que fe veia clara- Italia de todos , menos de aquel, que 
mente la caula de la trifteza; que por era Tenor natural,y naturatde Iridia, 
que fiedo dueño del mundo,no era de Ningún veneno hai nías traidor,-
fus acciones dueño; que de la muerte que.el que efiá en bebida mui fuave. 
de fu padre,no le havia tocado mas q Él mas infidiofo veneno que fe le d i 
el dolor, porque la herencia la tenían á la razón,es el que fe diíslmula en la 
los que la gobenuban;.que el Imperio Ufan ja, porque va en engaño muí fa- 
Romano efiaba .creyendo , que tenia brofo.- Con que guüo como el vene- 
Principe natural,y heredkarIo;pero-q no en las palabras de ellos hombres 
no ie tenia fino electivo,porque aque- Commodol Hizo apacible fe nublante 
lia junta de hombres,  ̂quien fu padre á las propoficlones ? y recogiofe coa 
havia dexado el gobierno,era el fe ñor feñáles de agrado. Halla en la hora 
delaMonarchia:que IedíeÉfefu natu- que eligió efta gente para hablarle 
ral Tenor al Imperio,que. el era fu Tenor huvo malicia. Defpues que havia ce- 
natural i que fe tomaífe la mano, que nado,qnando ella la razón confuía, el 
podía rom arfe; que no cófintleífe que difcurfo torpe , el cuerpo enamorado 
fe íaboreafTen mucho en ei dominio, 4  ̂los placeres,y el corazón vagabuny

3b f e



O bras be 15. J
do» q u á ffe ft
vá peckando ási ̂ iffH a ■ef - ak'ña j y va ; 
spartanáa: la razon de la íxatiiralesat 
áhota^ en quefe
ZSL é tm u ñ s s  R ecles: j;:q«e íefaHaw . 
t í  iiguiéute día familiares de k  me- 
tnariá> eti fazon, qoenopodia haver 
en muefio. tiempo efjpecíes nucvas, 
que le dcíviaífcn deleocaionaqueilas 
efpecies. EL que oyo algmi in to »  
mentó mui fonoro , fe lleva. xonS-- 
g© por muchas- horas en ios ©idos lo 

. fonóro del ínftróúteató. Aquel dulce 
fbnido atbeforádo le embarazaI6s4 if- 
curíbs, y no le dexa penf&r en cofas 
graves. Las palabras de los ilíonjeros 
duran mucho mas en los oidos , que 
mientras fe oyen,Liguen ,y aísiíten: íi fe 
déCparecen unpoeoduegofc aparecen» 
S&bkn e&os aduladores ta naturaleza 
de la Ilion ja , y arrojaron la ilion ja en 
¿lempo ? que no podía haver lmpref- 
fioa extraña, que la embarazare las 
idas, y venidas que hace el amor pro- 
prio. Por las mañanas tuvieron ma- 
chasfeces lugar deioteotarlo; p e ro no 
era para fu intento bacná hora la ma
ñana: eftá la razón mas en s i , porque 
fe ella viniendo el alma hacia la

■ w' ";

qsje en Rom a pqála «as: Éaeiíméftte fa 
c u d i r é l ^ ^
que por precepto de fu padre le W  
bemafoánfyxeiolvlo ir a tomar poOe¿ 
fión de loa: deleites f  y conveniencias" 
que Italia ie producía. Mandólos llál 
mar*en amaneciendo^ en teniéndolos 
j u n t o s , i r á Rc. 
uia:Lo ptirnerp, ^onque havla nacido 

. M tíla:y io ftgúndo ( encubriendo el 
En que le movia) porque le daba cui
dado no hlcleíle fu auíench atrevido 
algún poderofojque la fortuna gallaba 
mucho dé fas e k d ia s , y que aun para 
una limazo a folla ampararlas.
; ^ ed aro n  todos con lá novedad af̂  

fonabrádos, parecióles que empezaba 
ya á obrar ei natural de Commodo* 
Clavóles el miedo k  léguajentriftedó- 
les la paíslonelfe mblán te *Cayer anie
les en ei fuelo los ojos, olvldatonfeks 
los movimientos , y quedaron como 
eftatuas. Pompeyano , que entre ellos 
era el que cenia mas edad,y el que mas 

. autoridad tenia ■, por eíiáreon Lucila 
cafado, la mavor de las hermanas de 
Commodo, cobrado un poco del ani
mo que havia perdido,le habló de efta

ra- manera.
son: veeíc h  verdad á Taz mas pura, y
aflaman la fealdad por muchas partes 
los engaños,

Defpertó algunas veces aquella fio- 
cheCommodo,y todas halló en fu me
moria prefentes las palabras de aque
llos Ilíonjeros. Encendiófele el animo 
en el defeof.de todos los deleites, per- 
íuadiófe á que d  reinar era holgura, 
no oEcio,y determinóte á gozar deíde 
luego de la holgura. Parecióle, que ei 
capo mas fértil de vicios era kCorre,y

No es de admirar hijo,y feñor mió,’ 
quédetela volverá la psma^qüe á ro
dos nos felicita el mifmodeteo: todos 

-tenemos,no folo defeo^no aníiajpero 
la obligación q aquí nos tiene,nos de- 
tiene.Primero es acabar la guerra em
pezada , q empezar defígnios nuevos. 
Sí es d  que os quiere llevar á Roma 
el guRo, pocos mas güilos hallareis en 
ella, que en ei exércko. Donde eíls ei 
Emperador es Roma. Los deleites fe
andan tras el poder, vueRro poder ti*

■ ' ■ * ■ ■ . u



. cori tos , a q u rp o d e k t^  g a d a ^
ios d^^tcs>TOS^uaado ksdeíCQino.: líosíaviídsfegúnda vez eq 1 o qu- ha- 
dklades &eraaf avene¡bles,Bopodeis vlajpropaefto,7 :reriroíe, Eilosfálle* 
faltara ía guerra ciue teaeines preí’en '̂ ron coñfüfe.v j  . : ,  . ¿
te., porque fuera de no fer ’gloria , es 
peligro. Con vos fe irà gran parte de 
la nobleza,^ teniendo: el exernplo con 
difculpa y è  huiría de i i  plebe militar 
la mayer parte; Gosio podrèmos caf- 
tigar à ios que defamparan la guerra,
{i nofotrosla defamparamos? A-ufen-' 
tandonos:, ponemos ofadk grandeá 
eítos barbaros, que en là campaña li
tigan co nofotcos el vaffallage. No 
p cafarán, que nos lleva èlgufio , fino 
el miedo: no creerán que vamos, fino 
que huimos,LosRomanosEmperado- 
res noeftán entenados i  entrar enRo- 
sna , quando van de guerra , .fino es 
triumphando. Los aplaufos de un 
triumpho, es el mayor gufto que dà' 
Roma. Eñe gufto,que es el que allí fe 
halla, mas grande no le podéis tener, 
fi entráis antes de confeguir ia victos 
na.Quien no lleva Reyes prifioneros, 
no entra como Rey. Qgien no lleva 
cautivos, entra con abatimientos de 
efe! avo. Temer, fe ñor, no peligre en 
Roma vueftro patrimonio, parécete- 
mer un impofslbk; quantes hombres 
tiene el Imperio poderoíos, efrsn con 
vos en Alemania: el theforo principal 
del Imperio,eftá con noíotrr os. Nadie 
os puede hacer guerra civil ,Jino es 
con vueftra riqueza mifma : effa eftá 
en nueftro poder., quien os ha de ha
cer allá la guerra?Y finalmente lo que 
os dexo merecido vueftro padre , os 
eftá aíTegurando los corazones.

El Emperador oyó la oración de
Pompeiano con entereza no deípe--

-■ Efta repllca de Poní pey anadeóla 
detener mui fina la intención f  peréí 
tuvo mui faifas iasrazones.La preten-í; 
cia ¿el Rey no es preclfa enda guerra:; 
fi los vaífallosnofonfofpechofoSjfe 
gura eftá la guerra de que teencafgait 
los valía líos, y fi ¡o fon,noeftá la paz 
fegura.Tendrá necefsldad por lo afee 
nos de eftár á tiempos en ambas pac-' 
tes, Mire mui bien el Rey á quien end 
eomiendafus armas, que un General 
fiel,y fe garó, no falo defanima á mu- 
chos traidores,iiuo los obliga á fervie 
como leales. Lo que hacemvRey en 
la campaña, es, hacer la guerra ma^ 
coftofa, y mas pefado el exercito.Lá 
Gafa Realperegnnando, caufa gaftóá 
immeníos. La nobleza corteíana, na 
hace las marchas con la facilidad que 
los Soldados de oficio : quien noYe 
detenida de las comodidades, cuida 
poco de las visorias. Aumentanfe 
fheidos excefsivos^y no fuelen fer de 
mucho aumento.EL lugar legitimo del 
Rey, no es el exercito, fino la Corte. 
La. Corte dei alma es el corazon5y eftá 
en el corazón el almaftempi^: defde 
allí vivifica todo el cuerpo, fin haccp 
falca en parte alguna : enqu siquiera 
parte dei cuerpo que le toquenfio fiea-; 
te, y cuida de ella con tanto defvelo¿ 
como fi eftu viera roda en aquella par
te. Lo que ha de hacer qualquier ex-, 
tremo, lo eftán difponiendo,y esforq 
zando,como fi cuidara de aquel extre-; 
mo folam ente-Sobre un punto,queno 
fe naueve> fe funda una rueda, que fe 
“ Bbz t í*
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tòà'tnoVltriiiiòipeva^^
laslineàsy  quyintcntára fe  Rey; prefiofe verá
^uefiémpre eílá procurando ínante- eae 'efcíavo. Sia d Erario publica& 
meda. Muí ble a afeíte elR eyáíhs puedeempezarun levantamiento.De
j^GfrCitosdeíde laCorteqdeefebeo- unztraieion que fe esfuerza^ es toda 

ilMonaxchia. Deíde el panto üna.BrovInciaerarlo. fe  , ,  
pe fu quietudine íbísiega üu püiim*. Los aduladores le hadan mucha 
\felvcríe unMonardía de la guerp  à ÍBÍtanda al Emperador para que fe 
Ja Córte fia desar acabada: la guerráy ' fieífe á Roma, porquefconocian, eme
eíU tan iexos de f e  defalte,que antes 
es loable deívelo.51 fu oficio fiera fo- 
!o' de Capitan fie  aerai* tuviera razón 
quien fe lo acusá ra;pero es de Gene* 
ralde ja guèrrajy  de Gobernador d e , 
la paz : dexar bien difpudia la una. y 
acudir á la otra svigllancu es digna de 
aplaufo. Por la mifma razón que la 
prcíencia de el Rey es predía en; k  
iguerradia de hacer en la paz Falta pre- 
día. Ambos gobiernos neeeískan de 
fu Principe , y  mucho mas el gobier
no civil , porque fon muchas mas las 
cofas que comprehende. Enera de ef- 
tOjíi un Rey no tuviera guerra mas de 
en una parte, aun era mas practicable 
el eftár en aquella parte fiempre; pero 
de ordinario la tiene en diferentes re
giones, Afsifikndo fiempreen una .fe 
pone en peor parage par-a acudir á las 
otras. Lo que hace de provecho cn~ 
una>hac| en las otras de daño. Defde 
la Corte fe diftnbuyen Igualmente las; 
órdenes, y los fo cor ros, y efiá como 
el Sol en medio del Ciclo,para acudir 
a todo igualmente.Nó porque laCor- 
te fea lugar de deleites „ fe ha de pen- 
far que fon los deleites los que traben 
al Rey de ía guerra à ia Corte.Donde 
no haipoderofos , puede ha ver trai
dores: en cuerpos de mm baxa fortu- 

fuele haver corazones, que llevan

el fe holgaba de que fe la hicieílen. 
Reprefentabanle lasdelicias delaCor- 
te , y dábanle á probar por los oidos 
las delicias. El fe agradaba tanto de 
efia reprefentadóiv, y de efia infian-: 
cía , quilas pagaba en dadivas grao-: 
des,y en muí confiderables mercedes; 
No hai tan breve camino demedrar 
Gomo ia Ilion ja. Una mañana , al hit 
repentinamente » fin volverá hablar 
con los que le gobernaban s nombro 
los Cabos que havian de cuidar de la 
guerra, e fe  i vio áRom a , que ib a , f, 
mando, que le previ ni eífen viage bre*¡ 
veniente para ir á Roma.

Entraron en fus oficios el General 
nuevo,y los Cabos á él Immediatosy 
trataron todos de obrar de manera, 
que pareclefíe que havia Commodo 
emendado el gobierno.No bal Minif- 
tr o n o e v o,que no en tre d efe a n d o ha
cer algo loable, aunque entre penfau- 
do en fer malo : para poder fer malo 
Con mas fegurid adentra haciendo al
go bueno. T o d o s cuantos.entran en 
un oficio,llevan pueda la mira en des 
cofas,en la opinión,y en la convenien
cia. Ambas no íe pueden adquirir de 
una vez , porque tienen áiverfos ios 
caminos*. El primero que fe toma es 
el de la fainas el fegundo el de las co
modidades. Todos empiezan, pot *as

obras



O’oras "qnc haéeñ-apiiik^ní acaudalada, 
e fta le cpct2.fi« turbacron por ias cul-1

•<pas ? que prodaceo urIi]dadesi ;Nadie 
ignora', que para poder em un oficio 
fer rnoí uiaio es artificiocafi;fiegpra? 
parecer mui bueno. Loprlmero que; r7 
fie labra, es efia apariencia : fus oíate- 

■ r i al e s ion óbrasela o fi bi es. Halla t e -

k^*d£a^y,ah©m? eiptllgroen que 
le;^oífia'í â contleBíi â Condc ib el; Ehi- 
perador laprefteza conquevmcla el 
íohorno , y  aííegurb de aqaellos bar
baros íp Imperio a prodigalidades* 
G enerala paz á riqueza increíble  ̂
porqueledeso fia pad re mucha, De£* 
canso Alemania íbbre los imfirumétifi

ner donde e fcónder- las maldades no ; tos de la; guerra. Oloriofiísiiríaee^ 
fe cometen. Ya rueíFe efio s ó que los fioh unas- paces ; con ellas qnedaiiio$ 
mas-kombres erópiezan los cargos co- dos campos vencedores,píngur^tif^
snQ̂ f e d a,coq fe nel 1 lez innocente, y . íie defipreclos de vencido, an-b-osgo* 
l u í ^ ^  'un abyfimo de maucioías .zati de ja preíuación de valeroíos. £ I 
intenciones. Los Cabos queqombta nnejor fin de la guerra,eslzpaxt por- 
Commodo , eiu pezaroh haden do ta- q u e dá gofio ,y pro-v echo.&íasímporq
les hazañas 5 que en mui pocos dias raona--.pa,z?que.mnchostndmphds:pa-* 
comfigukron grabes vidorks^^ Los rágamar eltrm m pho^ per«*
fuceííos desfiguran los errores:élerror dida: la paz es v idt.br i a ; fin da ño. Ho
que tuvo buen fucefibí queda en cor- vieradurado mui pGCoelmirndo 3 íi 
dura. Cordura pareció de Comrnodo noíe huviera i^rpuefiola paz en las 
con efios fu ceífos haver elegid o efios guer r as; Las Mónarchiasdurársn pó-
Cabos , aunque fue fíe error haveríos co} que tuvieren el odio eterno,
elegido. 'Lfivulgoíe por e] ItnperíOjque vol-

Eftaba d  ^imperador loco de coa- vía el nuevo Emperador a Roma,y la
tentó, porque parecía q.ue ha vía c ar alegría, fe andaba entrando  ̂por; los
pezado á gobernar , acerrando. Los corazones. Las mas novedades hscea 
Generales efiaban tan anfiofos de fe- guita, y eíh leñada grande a porque _ 
lictdades, que las que no podían ad- proponía grade provecho Creían to-jf/ 
quirir con las armas , Jas. compraban dos,queConimodo havja de irporias I ■ ^
con el dinero. Echarbn de ver r que huellas de fu padre:fino nos anduviefilt ;■
aquellos barbaros con quien lidiaban fiemos engañando á noíotrosm limos,t\ •' 
eran codicio fií $ irnos ,.y amaniátenlos b tuviéramos vida muí breve , b ff iü iC ^
cenias dadivas. Vinieron - muchos i  mala vida. Siendo los males mas que 
la paz, vencidos del oro,Si los barba- los bienes, nos inclinamos^gntes a cf-
ros , que tienen por cultivar el güilo, perar los bienes, que ¿ temer los nía- 
mueren pot eftár ricos, que haran los les: piadoío arbitrio de la naturaleza, 
que fia be n los güilos , que fie pueden ' ;para que los males no temidos ,n ó  
gozar con las riquezas? El oro ha he- lean dos veces males; y para que los 
cho iiemprc mas fuerte gis erra, que el bienes, que no han de fier, íeanfiquie- 

■ hierro. £1 que fie entrega ¿ la* dadiva, ra cíperacos bienes. No hai cola tan 
adelanta el premio 9 que le podía dát incieiUj como la Lmejanza entre pa-
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dres,y Ki^te'natatakza:fabehacer. - dpes^y fos noSlesycada uno de p¿r 
doscofas deuna eípecie-5,petod entro- si. 5 áeíeaildo cada:uno fer el primero 
ele eífa eípedeno Labe hacer deseo- que le adorara } fer.eíp ríen ero que k 
fasyuna como otrá*.El hoxrsbte-pred- besara la mafto. ElPucblo no fe podía 
íaménteen geodra.horn br e ;  pero caí! avenir con el deieo quítenla de verle, 
precifamente diferente condición de * y.faliafe por los caminos por cumplid 
hombre, inclinación diferente* El an- con íu deleo, Lleyabanrias dores roas
fia; de la naturaleza, es aumentar el 
Bürnero,por ello hace áe-ada uno que 
parezca otrodCoroo,nunca ha hecho 
dos ̂ o£asagúales , no fabe.hacerlas» 
Bien alcanzabaniáeílo- los Romanos* 
que eran mui eatehdidos;pero al con- 
Aderarlo 5 los llevaba el natural A 
eréérloqué mejor les eftabac perfila- 
dknfe;á havla ;defeCom m odo 
£m  ■ bu ea Principe q m  mo: fu padre lo 

’ ■ haviafídQ*;l^l;-.,.-.;_-
Aguardábanle .en los Lugares -por 

■ donde havla de p a fí^ c o a  alborozo 
a.mante^y aparáto Regio» Coílumbre 
antigua s y buena columbre. . ;
I Los yaííallos que reciben á íu Prin

cipe con alegría 5 din á entender, que 
le reciben como á bien grande. Con 
dar ido á entender, le avífan de que 
debe ferio» Con las feñas de que;le 
aman ,k  empeñan á que los ame: con 
el agaífajoreverente5k  ponen ea obli
gación de agradecidoe .■

Pallaba Gommodo por- las .pobía-

précióías que eltiempo llevaba,y der- 
rámabau^sdelante^de los pies de los 
caballo s^ne Viraban del throno.EHos 
lo. hacian.,.por que: alegre el amorAe lo. 
dicáabaypero no porquefup|^nla 
que haeian-.. , y hacia. la razom^Smor 
que fe lq dl^aífe, por que entendieífe 
CommQvkyqaequ i en entraba a reinar 
havla de entrar pifando los deleites. 
■ Deleite nomíasXoqias flotes; flores le 
echaban por elideío , que pifaífe ., ea 
que pudkífe ver,que .utiMonarcha ha- 
via de paílbr gpt lascofasde guílo,íin 
hacer calo dé ellas.Entrben iáCiu.dad 
que le efperaba con celebridad cofro- 
ñfsima>y pagáronle en aplauios el güi
to que dio á los ojosJdolgbfe de ver
le increíblemente Rema: no es de ad
mirar jhavla nacido en ella,y fuera de 
ha ver ea ella nacído 5 er a Emperador, 
que baxaba-de Emperadores. El que 
hereda uáReino, fe halla enlaheren- 
ciael amor 5 yfecipero, que tienen! 
fus pallados , que no es la peor parre

cioncs en un carro defcubkrto de 
marñl, y orovque tenía'xnas de thro- 
no movible, que áebagage defeanfa- 
do. Ardor juvenil.

Siempre hal en los mozos ligereza 
/ lozana, 1  enfaria Gommodo  ̂que era 
ícenos Emperador, íi fuera en menor 
caballería
- Acercofe a Roma 9 fallcronle á re- 

.elbir á las ultimas jornadas los Sena

do!.patrimonio. Los que entran por 
elección, j b tyranla, 'hallan estrañeza 
de fo.rafterósjhá mendter que el tiem
po los natüraHce^y el tiempo hace las 
cofas irmi.de efpacio. En .eñe-efpacio 
lidian con mui esforzadas dificulta- 
des.Era Commodo por fu padre Em
perador j bien que fu padre no tenia 
mas que fangre Senatoria, mas por fu
madre Fauñlna era nieto .de Antonio®

fio ,



p|0; violeto áe Ädrknö^y iubiendò' qaé^noelie^alumbrafí 9 f  ác unos^ 
r efu  linci, fe eñcoatraba d Í  Faja“ ' aaimales cafcroskqökn de noche Ilek 

noeíí las venás .L o ^ R é ^  Yátfe.dó^
ä ferio por fdceísion,V-nopeH* ídceik>,,. cenrelea^^^ dLmés ¿etí-
los que lo t a p a r l a  tagcery n o p a r ;. tos anìmalesf ò hacían tarla d-e aqueb 
la íorturuqcaaían. eotresotras.uiia con- hombre. ’ Fará la primera viña 'riffe
ye alen cía grande a iaRepübiicajy.esp 
que coa ellos, por la mayor-parte, la 
publica paz no padece £arbáciba.es*Sí: 
el Rey nattta falemálóyie miran los- 
vaífzllos como i; trabaj.p^aedo pudó- 
dexar de tacom o a-yerronque íbío le, 
p-u eae deshacer q u í cale :hizo;, que esua 
Dacüraieza.-Goa-ieñ<>1cr-'.pMécqi,.'-im¿ 
no. le detobedecen.Si ei Rcy electivo*' 
b itKrufo Tale d efectuólo , pareceles, 
qnees yerro que hicieroneIios,y quie
ren deshacer el yerrp.A titulo de em- 
mendardo qae errar o n ,e  m p iezan u n 
tumulto, ylevantan una borrafca en 
la quietad publica.

La perfona de Commodo hizo fe- 
guada razón para la alegría del pue
blo. Era un mozo mui galas,y de mui 
buen temblante : fu efiatura tema el 
mejor modo, porque ni era mui aíro, 
ni pequeño: la cara era mui hermola, 
pero de hombre: los Ojos agradables, 
y chrosda barba nueva^l color blan
co, el cabello rubio , y rmreíphode- 
ciente , que al Sbl parecía que le bu- 
Hian en el centellas, o que fe le havkn 
falpicado de limaduras de oro: estra
ñeza , que hizo decir i  la Ilion ja , que 
era hombre divino , pues le nacían 
rayos de luz en la cabeza , y que en 
aquellos rayos andaba la divinidad 
entre fus cabellos, enfe ñand ofe, y ef- 
condlcndcfe.'Si de la luz del pelo iníe- 
rian la divinidad los aduladores, que 
feacirian de sinos gáfanos veilados3

bueáarrPcoínendaeí:o nesia'herm á & S  
ta> En los. Principes ROTpref e s ^ u T  
buena yporqtaesäütot^adidempfed 
E tí* ritieipe depettaatad . form adak ' 
coa: la preíencia ; dà que notar ," y eái 
quk^m ä^ el; p £%ro4 Sqhe reir.Tob 
d os pleáian, quepa eden tatkrfe,: do 
quien creen que fe.-bario k-natar|k-f 
za; La autoridad Real conviene qao 
et& cablfporiOdas. partes; eh pare~> 
clcndq uiv .Rey menos:q3e los otros 
hombres, hai m uchos hoaibres ¿ que 
no Ik vao ih taq u efeata  
do aümentb la etVímacloo á fu digáis 
dad con el decoro de fu per fon a.
- Antes de entrar en fu Palacio vl&í 
to el Templo de; Júpiter.; : r -  o al 

La mentirajque no fe parece en alé 
go a la verdad,no puedo coníervarfeí 
El.cngano de las faifas Religiones fe 

. mantiene con algunas, imitacione^áé 
la Religión verdadera.En la v e rd i®-  
ra Religión es 'ceremonia fantifsim’ä 
ir el Principes! Templo antes-de em
pezar alguna obra , pedirle à Diosy 
que (c la empiece. Porque penüífea 
todos que la Idolatría veneraba Dei
dades , que podían algo , enfeño el 
Maeftro de kldoktria àiosPrìncipcs, 
que engañaba , a que empezaífenpor 
el Templo fas acciones. En ha viendo 
Commodo cumplido cp aquella obli
gad o n ,íe fu è à la  I? al aci o, q tre d e lo% 
fíete montes fobre que aquella Ciu
dad fe fundaba,eftàha en el Palatino* 

Bb 4 Eoj¿



f 9 í  / . .
- Empezó a;;qófieíhár y^ufahdó/ya fipjt! Ros ios ácfptgos: :cen ¿

' m m  póeadéíqdieio:'*̂ ^̂  ̂ "' iiempté' eV uño/-enfadado , y d otro
ssLde.aqbellos % -qokhhu- -padre-de; .... q u o j v*&áh debía dar Coíbího* 
havia íabórdinado lósanos de la nio- do ¿ i ¥álImknto} fí a@ iPompeyanot 

-r . -;. ' EiGído;áaalos.herprsaq-os)para.qul-
l^fc'Principé malo entknde ¿|úe ño tarla necefsldad de ios Amigos, Her- 
íiflna fi hace lo que el otro le d.Ice,CQ- iBano.es el cunado,no fe diferencia, de 
3TJO pienfa, que eftá obligado a haceT- los natiirales ñus de en haverlo eih.

No creyera Commodo, que era - pezado á fer tmschos, deípues de iu- 
áüfeño de todo. íi no íüeradueño de ¿idos; $ 1 éda- difereiieia hace en el
ihs acciones :ípara heredar d e :codo 
panto,dÍó por muertos los preceptos 
defu padre, L̂--.--

' -h Entre los hotrihres á quien debía' 
teípeto, y  del quémenos;oziò háCia, 
era dé PompeyanOídehiendd ¿filmar* 
le mas que à todo spaisi por fafaogres 
por^hi:|mcÍo,y íus^-irtudes^cc^ópbr 
íer ó^tido defk herirían ahucilar m as 
^uáidd eSe parénteíco fupo hacer 
áñrlgo^? Van los Cuñados á íer herrna- 
iidsjy no aciertan a ferio: nunca igua
la-el arte à la naturaleia.De no poder 
llenar los cficioslde hermanos, reuii- 
tán qoeps , que los hacen opuedos. 
Quedar éñ amigos, parece poco para 

' Ég||nanos allegar: à parecer hermanos 
■ ®G}poísibIe:con eRo,niquedañ her
víanos,ni amigos. Los que eftáñ obli
gados à quererfe mucho , en no cum
pliendo toda la pbligacionjfe aborre- 

^ cen, Los cuñados nunca acaudalan 
todo el cárlíkíjque dá à los hetmán os 
Ja ns t u r ale za : c o no ce el u n o e n el ot r o 
el defedo, y .fin reparar en que es kn- 
■ pofsible, fe enojan, como fi fuera pre
cu o; Cornino do juzgaba, que la en
tereza de Pompeyano era poco amor: 
Pompeyano fenda mucho los defpe- 
gos de Coaimodojpor leves que fuef- 
len^porqué k  pareciá^que coa el eran

íe-puede pallar con la 
cShíídti^totdde; que no ha fido fiera*

que le falto de 
rkrápo ^Icfalrá decarm o; mas aun 
faltándoles a  los cuñados efia parte, 
quitan la ñeceftídad de el amigo mas 
fiel-: trátenle bien, que ellos íerán los 
bi^óres;amigos.> Aunque el Etnpera^ 
dor ño ten i a aCrn fiad-co níu cuñado, 
trataba á fu hermaiia- con-; el mifmo 
decoro,que la havia tratado fa padre, 
quééra darla aíslente* con aparatos 
Reales en los lugares públicos,y per-, 
micirjque Ilevaííé delante d^si el fue
go de el facrificio , que era la inOgnla 
mas foberanadcl Imperio, Eífo lo ha-: 
cía Marco Aurelio con M  hija Lucila, 
porque antes que la casara con Pona- 
peyanofque fueron fegundas nupcias) 
la caso tomLeyo Severo,hombre de 
partes tatí excelentes,que mereció que 
le nombraíle por conforte en el do< 
minio, Commodojporque havia fido 
Emperatriz fu hermana, permitía,que 
pa t ecle fie que lo era.

Fue el Senado de alli á tres días á 
befar al Emperador la mano,y á darle 
la bienvenida. Recibióle con grande 
benignidad, hlzole gracias por lo bien 
que en fu a ti fe n cía ha vía go be r na d o, 
por hiyer tenido-foRegada la Repu-



'■ ■ ■ Mi 'E ytvm Á & m  C ommo&q*
bik^j , . Soldado muLánt |guo ;  y mxú liecnov
cía iin queja* A cada uno que llegaba ■' :ailuí:G.} ;y kgaxfpairahis convenien^

. ci¿stl | e : tehiSo euPaiacio por 
sos v bsdéñdo’ádemuh d e llegarie ai . fohSrbio./
nicho s como para decirle-que erá' íd 
apecho el lugar qué en el rema* Mui 
bien hace el Principe que honra mu
cho a los Senadores ,pá/ los Mlrdíicos 
primeros dé ínMonarcbia , porque 
ellos fon el entendimiento publico, 
que gobierna,)’ dirige las.acciones del 
cuerpo de aquel eítado. Ellos fon los 
ojos perfpicaees de la República, qué 
dlvifan los males por venir , y emicn- 
dan los males antes que vengan,Ellos 
ion hombres de crédito; tanto, que fe 
puede depofttar en ellos la Repúbli
ca s porque la guardan fin íervirfe de 
ella. Y  fon en iin unos arboles gran- 
des^ue no hacen fombra. Los demás 
arboles de la cierra, el Sol que cogen, 
para si le cogen; con la fiambra no le 
dexah paífar a que vivifique I o que 
eftá debaxo dellos.Ellos eflan mui lu
cidos,las hiervas quc cubren muidef- 
medradas. E fio tros arboles cogen el 
Sol para codos, y viven parala utili
dad-común, lo que íe les llega,lo ayu
dan, y no lo marchitan. A Mmiftros,q 
tienen eftas calidades,hónrelos mucho 
d  Monarcha^orq dios fon losAdan- 
tcs de fu Mo narchía. £1 Cielo gobier
na la tierra,y dicen que hai nn monte, 
que tiene en los hombros al Cielo,La 
verdad deño no eftá en eñe monee, fi
no en los fupremos Senados, Ei Prin
cipe es el que lo hace rodo; pero ellos 
tienen en los hombros al Principe.

Entre los que- afsiftian á Comino- 
do hada un hombre de lafangre mas 
gfeura de Italia ? de valor feaaUdo¿

" E i valo r?y  1 ahiimi ídad p o cas ’ veces 
ándaa jur^os&vafer |Hehíhque fe lo' 
puede toáo í la humildad plenfa que 
no puede iiadaicoaio fe han de avenir 
k  humildad, y eí valor? Era fbbéiblo 
al pefo que valiente i pero como era 
entendido , juzgo que para vencerá 
Gonimodb, que érs.tan foherbio,co- 
mo atortunado}no b¿via valor, como' 
el rendimiento. Humillabafele má'S;- 
que todos. Á los fobe r b i os mand a la  
•humildad ^ porque quiere el humilde 
lo que el fpberblo ; quiere el foberbÍQ 
loque el humilde. Creía Cqmmodo, 
que Per culo no. diferepaba de fia vo- 
lunrád' ? e ibafele la. voluntad á ferde 
Decenio. La hipocresía las mas veces 
tiene los aprovechamientos tempora
les de la virtud. Echo íuego por la ii-  
fonja.Alababaleouicho.paraq creyef- 
fe,qu e 1 e tenia por grande.; La llíon ja 
no pádece ingrato s , dichofo vicieí 
Ibafe Comiuodo agradando de aque
llas exterioridades. Yá tenia gana de , 
hacer mucho por aquel á qulé parecí#/ 
mucho; y es bueno para ei hombre, & 
quien parecía bueno, Los Iffoujeadolí 
fierapre fon provechofps para ios qu&y 
los ufonjean.La vanidad los hace ati-fc 
les. Porque no pienfan, que fe enga
ñan en fus apbufosdo hacen bien cor> 
e\\os. Los hechiios íobran enla con- 
quifta.de las voluntades, haviendo 
caricias. Era tanto lo que fe apo
deraban de. Cdmmodo hs  hazaíie- 
rías amantes de Perenio,quc je decla
ro por única, y Ungular Valido luyo;



? i  0:8 5 BE: EL JíXA N.BE Z'A B AL ST A.’
cofa , qüe defás que heredo con nin- clos  ̂Acuíabaie al peníarlo la verdad 
guaohavial hechoGLar pr imera mct-/ interior de! alm a, y timbeaba al po* 
ccd que le hizo en con&maclon de el neflo por obra *; Er£ ambicioÍQ átenla 
va& etfto -,'^  gana deeomatfe todo d : dominio., •%
Guarda, porque 'debía:de fervor on- . dexarie al ..Emperador,-ni as que el ti-
qés i&; dignidad primera, Mucho para; 
f o la  primera rieóé'gratìgeàdq,; fi- á lo 
quc:feie encarga_ fe: atiende. .Eo. mas 

fu per lo nayLosoíir 
cios encanto: fon grandes,., 00 quanto
lo que fe les eneòaileada^es miìcho.El'

tuld vela j,que: ocupándole tod#
k  atención; ea vieios, yhol guras, Ira 
preelfo que vlnleíferrá: H:toaos los 
: cuidados-con qne ven ia á íer fenot 
de todorLas conveniencias}que le ha- 
v k  de prddúclr ia/nialdád, le per fuá-

mayorohclo^parecequees el quetie- dieren dquela obraOfe. O ambición,.
ne á (h cargó la cofa de mas impor
tancia.- > ■.;/ f-r - : fe

feSábia Víre hombre , que el agrade- 
cimiento tieneeEfeos prodigioíos en. 
favor de el que le tiene , y m o ür aba fe 
agradecido con extremo a-iostavores 
qaeellam pecador le hacía/Las féjia— . 
les de el agradecimiento llaman .nnas 
b caed ció s - E lo  b h gado , que íe mifeíV 
tra reconocido , le empeña la benig
nidad al bienhechor, Todos afitlvaiv 
de buena gana la tierra, que da d en* 
tender, que dara fruto, Nadie.balean 

’ deiinter.dTadov.que. no gufie dd agra
decimiento. £1 que ño vende el 'bene
ficio., fe huelga de.no.perderle.. To- 
¿os aman fus obras. La'obra que Cale 
á güilo., fe profigue; 00 r qee fe hizo ai- 

* § ° j fe quiere hacer mucho ; obra es 
fe cnui agradable laque fe hace en fu ge-

y. quémala guia eres, pórqáede. erro- 
- res llegas alqtie te-ílgoe: 1.' Decíale al 

mozo;que la cofa que mas importaba- 
.' al, in 1 per so, era fu fdüd, .y fu vid a ,que 

efia no-fe podia coníetvar fin los.di- 
vertimientos-; y. aísi fe que lo mas que 
podía hacer por fós valíallos, era mi
rar por fu viáaiy por fy falod. Enga- 
íio tremendo. Ningún Rey. tita un 

"muerto como el que -no hace nada. 
Ninguno fe ha muerto con tanto-da
ño délos vaííldios , como el que efiá 
ociofo. Al Rey que fe ha rrmerto, fu- 
cede otro Rey v que cruda íiquiera en 
algo del bien común* El Rey, di ver
tid o, ella muerta , tan énfeoreto, que 
íolo lo í&be.ía Valido. Gomo nadie 
fabe que tftá muerto 3 nadie le íuee- 
de. Entretanto ¿fia en las manos de el 
Valido el gbbierno.Si elValido no es 

pj tonque no parece ingrato, Erque qai- mui a ju fiado , encamina lascólas ep» 
. J  (iereq le haga mucho por e!, de á ea- mo á él conviene,no como con viene¿

tendera-agradece lo que le.ha hecho.
.Toda el añila de Perenlo, era aííe- 

gurarlek voluntad iCommodo.Mi
róle k  edad ? efcudriñole la indma- 
cioo y por la inclinación , y -ia edad 
conocio, que nada le obligaba tanto, 
coma fefiejade* y  entrégarle álos vi- ■

Cufiaba Commoao* de vèr de no
che eì vulgo de Roma , y Perento no 
fe lo contradecía: holgabafe interior- 
menee. Dahaie hombres de los de fu 
con-fia»zar qué le acóropuñaíkn, Pars 
asegurarle i  el ia vida . y  „apartar los 
p e rro s  de fii^ufencla». -



- ' COMMOBO*.
- fon los vicios! Qpt ábuitde aquella reíplraeíon^ni ena^
de aliña gaftá los nulos en fus calpul moradas ddla.En diado jumo al ele. 
primorGÜÍdmas colas pleníaldcodi- phátede muerden, y engordan can ia' 
da ,. la ambí cipn ;.ha ce .peregrinos di- &ngre,qoe hávia se mantener aquella 
busos en lá;idea. No fe oponía Pere- .grandeza. Enfermaotl poder al q los 
nio aellas falidas de Commodo, por halagó .con fu alimento* Ilefpira la
quedar inculpable íi fe ' le atrevieífen 
losdefahogos de la 'coche, que fon 
onadlfsimos. Guarnecíale la vida de 
hombres de valor, y confianza, por
que de aquella vida penfaba fúcar in
numerables-' figios de felicidades para

Magcftad- íobre d  pecho del,hombre 
que liego a si, y al íabrpf ísxmo olot 
de la Corona; ñ-hai afpid én lasdfcu-- 
ridades de aquel pecho , íaie vlvilsid 
mo,y a-!ucrd¿‘ 1 a el pie, hac¡endo como 
que le befa. La inordcduradei afpld

■■ fu po Prendad ;y am pa raba fu aulc n da c au ía.fu eñd. E1 que du erme5 v i ve con 
¿e aquellas lenguas obligadas, y ex a- fe fpendon de cada ver. Bebibipcl afe 

■ teinadas. La auíencia del Valido-bue- piel la facultad, de las' operaciones 
no.., no peligra nías de en los malos; Remedios habpara cfras mordeduras^
la de el malo, en los malas, y en los 
bucnos.Los buenas revelarán fus cul
pas , los malos las añadirán. Los de
fectos ajenos fe creen fácilmente. No 
bal amor, que no.fe enfrie á la noticia 
de qualquler deíe&o. Amor que ve 
imperfecciones , muere de la mohína 
de engañado. Cuidar mucho de la 
aprobación aufenre^c cacka,ó expref- ció* que en los detenidos del: embozo 
fa,coviene'mucho a iosVa II d os. Ha I- padecela Magcíiad,le aconfcjara2que
gabafe,pnes, Percp.io, de que deíper- de qcando en cuando gozara de. ella, 
diclaífe el Emperador la noche , por- Deíeitofifslmamcnre delira el vulgo, ’ 
que de aquel dcfvelo havia deialir para los oidos bien informados en i 
fue ño, que de xa fíe ñ n vez las horas e n mat crías políticas. En 1 a s cafas del r 
que íirven los Reves á fus vaflaíios. freíco no fe habla en otra eofa.M.ie

Salla Commodo algunas noches 
disfrazado, mezcla bafe ' con 1 os vul
gares en fus coacuríos} y con la'ex*, 
trañeza bai bara de fus difeuríos fe en
tretenía»

SI pudiera 'un Príncipe“ ufar ddie 
miedo de diveríion,íin los riefgos que 
prodúcela noche , y fin loslAfperdi-

Muchos íenos ha: en la tierra luí la 
ferocidad dé los venenos , pocos pe
chos íin intenciones venenólas. Peor 
tierra parece el hombre,que lo reftan- 
te de la tierra, Algunos animales hai, 
cuyo aliento, cuya reípIracÍon,<icfde 
la boca de una cueva proiuudiísima, 
trabe a- si las ferpiences abatídoras de

tras ei vino que apago una fed ha 
otra, fe burla, b fe lamenta de-quant 
hacen los Miniftros primeros , y hace 
uuas (a fu parecer) emiendas, que po* 
ne en mucho trabajo al oyente diícrc- 
to, para ío tocarle el Atruendo á -lari
fa. Les monos imitan alhombre, que 
es la criatura corporal mas perfe&iqy

aquellas profundidades. Ei depilante fon los animales que mas rifa caufam 
es uno asilos, Salea fas íerpientes, no El vulgo gobernador^emada la cc& 

~ •' mas



irias-alta^aefiace.a'Los márcales; |  ;es ati|yictidofei efteamigq, ha!
Ja cofa '.qu,e/iBaev:t:aL;mas. ébÉrc.ceni- qoefqqicbÉqHiqs;; Àtrèviófe Gom- 
do deipreclol (^;ieñ :buíc| entrèteal- modo. Temiò irsachoel Imperio 
mknto4e laucha cofe3ecka:culpa ai padeció deipucs irá s ^  bavì* *-

1 ■■■.■■'.': ' temido»
! En perdiendo k grada de nuevas Volvía el Emperádor á Palado al 

/tas vulgares converfaciones, apeteció amanecer,y gaita bala mayor s y trie-* 
el Emperador algo deleitólo,.qué Ig- jor parte dei dia,, Vendo que hay la de 
íiora il e. Mandò a los que le acqui pa- haver gaftadola noche en defcaoíar,y 
üabaa quedeconduxeííen al lugar pu- dormir : con cito 3 todo lo que havla

. blicot dGndecon publicaiiceiicia eüá de hacer eL oficio de prmclpe aquel

. láEeshonsfiiduEpetr^ J"* l ~ !~ ~ “'*■ 1 ’ * J' v i ?
, breque  ̂ es
. . c a i f a , g a b l i c a / / ^ A ; - : t í i ó s d t s 4 k á - h o r r o r  ;
: ^ahtq|opperodicvarqnler;p.ckque4e 
■ obedecerle InErian/IE gracia: ̂ y /aík-

. _  ;lo-- hacla: la deivelada ambkion 
def Privado* £1 no era bueno, “/ fe de-- 
be inferir que. iria todo coaio luyo, 
Entraba/á^rnedío Ala en la Camárá 
de Gò mm odo ? h sii aha le a r ab a n A nt

gurabanei guio de aGrarle. Entraba 
en aquellQS.leuqsdnmnnd os ? reiquE v 
elandbk el empozo por mil partes,
■ No es imaginable que dcíeaOlGom - 
modo deAqueilas mugeres mas que la 
defcarada con ver fació b, po r que e lias 
DOfon antojó,fino de la id tima plebe. 

La impoísibílldad de confegulr 
otras j las h ace o lu ales, E1 fe i lo q u e 
pone la incontinencia ai que es todo 
Luyo,es oír palabras oblcenas con oí
dos guíelos. £1 que trahe los. vicios á 
fofnhra de rejados , tiene miedo á la 
juftieia,. que ha de hacer de. fu.fama la 
ccnfura: el que fe deíc^ra con la ¿ten- 

o clon, común/ efta tan rem atad o, como 
Vi. el que pierde el miedo á la juilleía. 
;:l Los foberános fe ñores, no., tienen á 

quien temer debaxo de la Luna para 
fus coftumbres, fino á la atcncion.de 
fusJvafialíos:en faltándoles-eñe reí pe
to, van las coftumbres perdidas. Po
cos viven bien , fin tener á quien te
mer. Lo quedes dexó Dios,que temer 
á los Pripdpes 9 es ei que dirán. En

de deíktaríe del fieno aeíperezos, y 
bóEezós: pfeguntabaleVqoe fi íe havia 
holgado mu chola noche paífaday y 
aplaudíale quinto deci arque havla he- 
chodlempre con el fe mb lante,que fir- 
ve eoü mal buen aire en la lifonia, y 
algunas veces con las palabras Luego 
ledecia, que porqúena ■ íe echa fie de 
vèr que bavlabccho falta & la aíslíha- 
cía del gobierno , havla hecho lo que 
havla que hacer aquel dia en los cíef- 
pachos Hacíale’ relacion.de algunas, 
r efólucioneSjy elEmperador las apro
baba con fe hales de agradecimiento« 

No puede llegar à mas la habilidad 
de los 133 al os, que atinar de manera un
delito , que fe le agradezcan. Hacer
meneo de la cuipa , es lo fumo de la 
poli tica .■ S e r malos , fin que halle por 
donde entrar el cafíigo, es grande fu
gacidad de los malos ; peróadquìrir 
con la maldad derecho á los premios, 
esarte-profundiislma. ■ "

Levancabafe Commodo à las dos 
de h  tarde«-Entonces comía ; y par&

aque-s



E l  ^
Iqnefla parté , que del día reliaba y le 
gema Perenío íellcjos prevenidos. Al-
ganas veces ferian comedias*

£n ios ligios s que haque dura efie 
genero ée divertimiento^ fe conoce 
fu dalzura. Debe de ir, en qneílendo 
la matefia otra, cada comedia es hol
gura nueva. SI ya no e s , que como el 
hombre fe compone de cuerpo »y al
ma, es la mejo-r dlverfion la que íarif- 
íace al alm-a5y al coerpo-.Hl entreteni
miento , que idamente vaá ganarles 
la benevolencia á los fentkios» coa la 
queja del alma fe pierde fácilmente ia 
benevolencia* £1 que fe váfolo a! al
ma s dexa en ayunas á los ientidos ,  y 
por cfta plebe terreare, debe en lo li
cito mirar .mucho el alma mientras 
eílá unida con ella.Entre quantas co
las defahogan la animalidad, ninguna 
cumple tan bkn con ambas porciones 
como la comedia* Por efte artificio, 
fin duda tiene engolofinados los li
gios. Rila holgura,en fin, para los Re
yes es inculpable s principalmente 
quando las comedías fon hechas para 
ellos, porque entonces cuidan mucha 
Ies querías eferiben de la gravedad 
en el argumento , de el decoro en ios 
paffes, de ia limpieza en las palabras, 
de la'fcverldad en.las fenrcncías, y de 
la ligereza en los donaires,Les come
diantes en los a fechos amor-oíos no fe 
definan dan á acciones libres, compo
nen'-el fe mídante , atienden mas á la 
moderación , que á la reprcfeniuciorr, 
yobfervan en los tragos hondfidud, 
que no efté huérfana de hermofara. 
Por efias razones s no fon las come
dias para los Principes culpables; pe- 
*© gfenus con un poco artificio*.

pudieran feries, ria Tolo mtsípables» 
fino provechofas j mayormente quan- 
do ios Principes fon-mozos. La 
dicion de fuRey ?no fe le puede eícofrt
deral Valido:con mandar efcribirJas 

; comedias como por capricho definí 
tencio-nado de ejemplos encontrados 
con los ¿efedros de aquella codfcíoix¿ 
fuera muí poísíble que fe fe quitar aa 
los defe&os. A los Reyes le les atreve 
con gran dificultad la reprehecüfion» 
y con poquiísimo frute. La que es 
templada, va tan Im calor ,, que no¿ 
obra. La que es ardiente, faena como 
dcfacato ,y  enoja. Lo primero, por
que miran los Reyes es la autoridad: 
er que primero no enamora la mage& 
tad de lo que quiere perfilad ir , no la 
períuadíralo que quiere* Las com e-; 
¿las hacen efto con grande maña,por« 
que proponen mur amable el ex era* 
pío,con efia enfeñá ¿ lo que fingen, f  
lo enleñan- mejor , porque fingen que 
no lo cívíeñan. Aquella verdad ha-* 
Hada, com o acafo , con la dulzura de 
entretenimiento^ con la fuerza deefL 
pe ¿tac ido, fin la peiadez de fe vera, fíne 
el canfancio de atrevida , fe cirtrs 
iacíí mente en el alma, y fe conferir 
va provechofamente* Todo lo qul 
es g per fu ade : mi entras dele
ca , fe desliza hacia el corazón a ei 
tar en el mui de afsieuto.Siá urrPnrp- 
cipe cruel le hacen una reprefenra- 
clon de un Principe pháofo , ver la 
gracia de aquella vhcud, y eiaplanfo- 
con que todos la reciben , le guia in- 
feuíibleméate á que la íiga.SIel Prin
cipe es demafiadamente piadofb, y te ' 
reprefentan un acto de reCtjfsitna juf- 
pcia, apoyad© de gravea fentendasy



fe halla: i  la noche en.-ía..; cama \aq4e-.;; 
lía; virtud incorporada en la tapida 
de fk pecho* ■ Lps veríos tienen amlfr 
tad coala mem0rla;ia memoria, reco
gió lósvérfósy vioios él enteiidliflka» 
tó: en; ella,y encaminólos al corazón,, 

Llehaha algivnas veces Irérenlo ai 
petad o ráCzfas d e Campo, don - 

déle tenia di%ú citas meriendasip- ; 
.creíbles* . .. v

Algunos errores hicieron los íiglos 
paíTados, qne quedaron conaucori- 
dad de regla* Uno dedos étrOres 3, es 
iefiéjaf. de qüandoen quando con 
meriendas el Yai-ido á , fu Principe. 
Los defadercos de buena 'inSuenc.ia, 
ibn preceptos para los politicós* Por 
gozar Perenio dede adro , obferbaba 
fin duda el precepto* Escomo los de
más,hacia un gran defatino.Qué pue
de dar un vaííallo de comer á unMo
lí archa/,. que feapara él extraordina- 
rio ? Hada ,fino esliendotan ordina
rio j que no pueda comerlo. Lo mas 

-que puede hacer , es figurar filo con 
¿herencia á la vida, y mejnrarfelo 
con macha coila el olfato. Lo prime
ro , es darle á comer eícukura. Y  lo 

|| fegundó, darle ¿ comer fuego de hu- 
l¡|  mo , alguna cofa , qué_havlampara un- 

Pr 1 ncí pe poderofifsimo , fea peregri- 
n a: 1 a n o y e d ad, es - m u i p e 1 i g r o fa p a r 3 
los cdomagos , porque le come con 
exceífo , y como aquella complexión 
no ia conoce,no la abraza como aml- 
ga, fino la aloja como enfadada. Dar
le á comer á un Principe cofa que le 
haga mal, es hacer maliciar que fe in- 
trodurxo para áffefino el agalla jo. Las 
comidas mu! abundantes, y muire- 
§ a W ^ ¿ef^u rogardo con una en£er«

l  DE:
;rfiedadx- Poner ̂ en:
Principe, es querer poiieren si mifmo
upa fb fpechavfe
oíuerto nóMófiateba^depheombite
qué noie crea q en él fe lediavene^
■ ; Acerró á íér efie feílejo dé las me
riendas rnui agradable para Coturna- 
do/y haciafele muchas vecesPeremo* 
ÓeláXequencia denuedo co fiambrev 
de beber oiasde lo ordinario, y de la 
dem afiada .bebida,de refutó el defec
to de padecer de buena gána los de
tecte >p er nielo fósele l demaíi sdo y *m o* 

Efia.es.uoa.de las mayores calami
dades que le pueden fu ceder a unaRea 
publica, porque es echarle ¿ perder ía 
cabeza.La revolución del celebro del 
que ha bebido vino^en demafia , tur-, 
ba , y.^ofende los efptrkus animales,' 
minífiros de que fe firye la razonpara. 
la perfección de fus obras. Qubobras 
podrá... hacer la razón fin miniftros? 
En el parage que fe halla aqui la ra
zón con los efpírkus animales ,1c ha
lla el Principe , que es efclavo defte 
vicio,con la República: la revolución 
de fu- celebro.ofufea , y confunde los 
mimfir,.os,qüc firven á la rateo, y a la 
jufikiados vaguidos de .aquella cabe
za defordenan los eíplritus del cuer
po civil. En el cuerpo de la cabeza* 
que o capo la embriaguez , ningún 
miembro hacehié fu oficíoXos ojos, 
las manos, los pies, todos yerran. £1 
Principe es la cabeza de laRepublica, 
quando efie efiá por de dentro efeu- 
recido de vapores, todos losdemás 
miembros andan errados : por hacer 
lo que deben , hacen lo que quieren. 
Uno de los infirumeatos mas prmci- 
£&ksd?Pbg£n gobiérneles eliecreto:

quan?



5 Ervfí e iia b o íi  GoMMonó«
Ciando ha' guardado fecrero el vino? que hacen : á correr de defina v fe da
Echar vino en un eftomago, es mecer 
una antorcha en un pecho T quahto 
ha! en-el queda -patente',- No fold def- 
cubre el vino los fecretos del gobler^ 
no, lino el Íecreto de los vicios. El vi
cio que guardaba la razón, en viendo 
que no hai razón que le guarde , faie 
á fer vifio. Lo que la vergüenza enco
gí a?la embriaguez deíencoge. .Descu
biertos quedan con la embriaguez los 
vicios de el Príncipe. £1 cuerpo de la

punto de el punto á que miran. Allí 
pueden conocer,que ía verdad no tie
ne mas que un camino,que el errar el 
blanco fe puede hacer por lauchas 
partes; que el acertarle, no tiene mas 
de una linea; que el que éncamina fus 
obras á la razón , no ha de apartar, de 
larazonlos ojos, pe na deerrarlas, 
rece que efto- es muchopkdir ¿nnen- 
tretemm-iento* No é'mucho.Los que 
faben el arte de dekndtrfe con l a c t

República ¿cuya cabeza es el Prinei- piada je  aprenden Juganao. Una edfá 
pe,quando él arde en vapores violen- que importa la vkla3íe aprende entre-
tos , roasifieña todos fus vicios. To
dos ios vicios encubiertos como el 
vino quita la vergüenza que fe te debe 
al Principe, falen a lo claro. Las ma
nos del mi niñeo ,qae en íecreto reci
bían, arrebatan en publico. La viíita 
culpable que hacían ¿e noche los pies 
'del ciudadano íafeivo , la nacen con 
efcandalo de á k : el faclnorofo, que 
aguardaba el íilertcio de la foledad 
par a fus maldades* iasexecuta fin re
parar enelfilenciob *

EramclinadiísímoCommodo a ti
rar con clareo,, y enfanchbk Perétiio

t en le n dofe. Entr ¿te n i e ndofe p uede nt 
los Principes aprender mucho, que 
importa mucho.

Con ocupar Pétenlo a! Emperador 
en efias cofas 3 v Inoá-o cu par fe él en 
todos los negocios del gobierno. -Al 
principio fe los dexaba el Emperador 
par,holgarJé,y ¿efpues porque como 
no ios manejaba 3 fe ié hacían diíicui- 
tofos, y dexabalos aíconocimiento 
del que los manejaba. -

De la manera que t^Ée pubde vi-T 
vir fin comer, no; & puedekberfirn 
trabajar.1 Para fufienrar el cuerpo , es

mucho el Palacio 5 para defabogarle meneñer que trabajé el cuerpo :- para. 
Jas execociones ¿eñe exercicio, fuítenrar el alma, es rnenefier que tra-

Lo mas que -hai-que hacer en tur- baje elakm* Elcuerpo oclofo viv 
medicamento,es ponerle en punto de# de piedad ajena ; elals&aoeloía vive 
golofina.Todes los exerciclos de mo- con ajeno entendimiento. Elentendi- 
v ¡miento fon medicinales,algunos de miento es el hombre. El hombre, que 
labor amabllifsimo.Uno deftos es ca- en el gobierna pone el entendimks?̂  
zar tirando, ¿delta, y corrobora. En to, esla cabezade aquel gpbierno.La 
eñe ejercicio defeanfan los Principes Carona eftá en las fienes de el que la 
de cuidados grandes con poco dulce, hereda r el poder de aquella Corona 
y faludabie canfancio. Luego tiene en las manos del hombre, que le firve 
otro fegundo fruto , que es acoftum- de entendimiento. Trabaje el Princi- 
brarioíácui4ar mucho de acertar lo pe?y fabrá ferP^acipe.Tsabaje^y ferá
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lo que TabeTer» Piérdale et mfedo ai 
nombre»? verá que bien k  iVòe-el tra
bajo. D d ekán d ofeeiktà mientras 
premia sagtadandofe citará mientras
cañigad ;■

Hallofe Perenl© dueño de la Mo
llar data. Era fu ma tu ente codidofo, f  
àotoifegaba5penraado como adquirir 
ihmeníos teforos». Parecí ole craza mui 
conveniente hacer íbípechoíbs cala 
lealtad á ios hombres poder oíos del 
Imperio. Dlple áencenderalEmpera- 
ógz % que rif> eítaba fegato cotí aqué* 
líos hombres .Pro ccdiofecootra ellos» 
Bufeo tefílgos faifos que los hallo 
fàcilmente, Fueron condenados: ios

Á LBT A y
üh Valido ver al Principa de cuyf 
voluntad efii apoderado , invenck 
bie necefsidad de cafarle. Mui delesj 
nable es la pofeísion dé una voluta 
T&d; apretarla 3 ,es: ayudada á falit; 
adosarla , es detari a' efeapat. Trahei* 
otra yolusU dáeSe cautiverio , tie-; 
ne fuerza de las dificultades de con-; 
quijada 5 neeeísláad de doblar las, 
indufírias de retenerla. Si fe pudie
ra hacer dé dos voluntades una 5 aun . 
era menor el empeño. La cofa que 
menos fe conviene en otras es la vo
luntad. En ha viendo ‘ en ellas diferen- 
cía ? esindefe<^ible el defeoatento 
la una, d

«ñas s y los defpojos del injuiío caíti- 
go? vinieron á élcbmo premio* Aplk 
.colé el Emperador cah : quahto. fe 
quitaba á los otros, paredendole que 
kavken M la lealtad q faltaba en ellos,
. , En todos es la codicia vicio debo

ca piedad. En quien nene nljos  ̂es vi
cio feroz. Para embravecer mucho á 
Tos perros bravos , ’les dan fangrede 
jfiera mezclada con leche, Quaudo 
quieren las cílreilas echar crueldad 
grande en la codicia que dieron, dan 
hijos al qae le dieron la codicia:con la 

.. dulzura de aquel am or. va mezclado 
el corazón ñeñísimo. No eíiá mas... 
arrebatador el tigre coa cachorros,no 
efti mas acaudahdora la Leona pari- 
da.Con hijos no hai avarlento tem- 
piado. Tenia Pefenio hijos.

Iba y k entrando en la edad viril 
Commodo , y era precifo el ca- 
farfe > fin duda lo fentla mucho el 
■ Valido s y fe le enfangoftaba el cora
zón-enere la necefsidadjy el riefgo. 

fiígndeAlfecion ■ debe de fer par^

Conocí o Perenio la dificultad eit
que eílgba 5 y conoció que á toda la 
humana prpYÍdencÍ2?no es concedido 
ganar una voluntad con probabilidad 
áe confervarla, haviendo para efto de 
embcberS en otra. Determinó,empe
ro, aguardar los conítjos del tiempo, 
y entre canto ufar del confejo, de que 
la Emperatriz fuera propoficíon luya, 
porque con eílp, ó la ganaría eí cora- 
zo,ó la obligaría a mucha tolerancia, 

' Por d'onde eftehombre intentó af- 
fegurarTu confervacion , fue por el 
agradecimiento déla que havia de fer 
Emperatriz, Eíle fhndamenfo hain-* 

: fieladofe muchas veces. Las cofas ea 
que no fe hace reparóle olvidan preí- 
co. Los beneficios que no fe ponde- 

. raojdlan ran fin afsicnro en la memo-: 
na3 como levifsima pkima en el aire* 
íTos mas en el mundo no miran en el 
beneficio mas que fu utilidad. Lgs 
primores de la mano bienhechorajco« 
¡no no fe atienden, fe pierden.Lo que 
es aducho ?jes, que fe$n Ingratos > los
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^  portoássías partes>,:pGrt^ como no tíeí^^
¿ ¿sjp e  fea n .conocen la eá ld ad d ed  cx^ cú rn á^ á^ m m o m h ^ s^ xi^ m r  
beneficio. El ímce es el animal de la que can aqueliemblante , y aqueMs 
viña oías definenuzadora , que: halen palabras, do puede ofender ningnn©y 
la naturaleza.¿E.1 ve todo qaanto nal y defcubreníe para que los oFendarú 
qu e ver en todo: grande ir,y venir pa- Si el ValMo; no es m ui" amigo dé fu 
rece que le tocaba'al que por tan rae- Príncipe, es e! enemigo quemas daño 
b or veta lasco fas de afta ben e v ole ti- puede hacer le 5 pero a u n queriéndole 
da;? pues ni a un de efte animal, que lo mucho, puede hacerle grand e íaño¿ 
ve rodo, también fe puede fiar ia edi- engañándole. El Principé que Valido' 
rxucion de las cofas; en apartando los tiene, va con fu e n tend i míen to ,y coa 
©jos de lo que vio , fe leo lv ida: no el del Valido. Cerrando un ojoyíeve 
vuelve a ello mas que fi tiolo hirviera mejor con-el otro : síi ha de cerrar el
vifto. Si los que faben calificar el be
neficióle olvidan tan prefio, como le 
reconocerán losque cafi no le cono- 
cen?QuÍen pone fu eíperanza en agra
decimiento agéno , de cien veces una 
no cogerá fruto.

Hablando un ¿la Peremo con el 
Emperador en la inevitable élcccló de 
efpoía,entre otras le pro pufo á Ghrif- 
pina , con relación mas bien dorada. 
Atendió al Temblante, y palabras de 
Commodo,y conjeturo,que érala que 
mejor le havla parecido, la que él me
joro en fuinfdrme. Conjeturo bien> 
porque en el mifmo panto que fe la 
propalo, como votando por ella,ere- 
yo que era lo que mejor le citaba»

Una de las cofas en que mas peli
gra, un Principe , es en'creer, que le 
quiere bien quien no. le quiere ; fia dé 
aquel .pecho lo que él ha vi a de hacer 
con el amor proprio; y como no hay 
amoren aquel pecho, no cuida de la 
conveniencia del que de él fe fia, fino 
de la propria conveniencia. Los Prin
cipes no tienen converfacion Interior 
fino con fusValidos: hallan en ellos á 
todas horas Temblante halagüeño ? £

Principe alguno de fus dos entendió 
mientes, fea el del Valido el que cier- 
re. Para los negocios proprios no es 
la vifta propria la que mejor ve, pero 
fu información es la mas finccra.Pue-* 
ra de efio en los Principes es mucha 
mas fegurq las mas veces no hacer las 
cofas grandes por el voto der falo ucr 
hombre.Con la unión de quatro qua  ̂
lidades fe hace una íalud verdadera: 
por el parecer de fola unaqualidad fe 
acabará prefio una vida: con la con* 
cordanclade diferentes votos,hace ud£ 
Príncipe un acierto. La venas juntan 
las bocas, por tonfervar el cuerpo, á 
quien firven. De juntar en difpata las 
bocas de fus vaíTalIos efeogidos para 
la vida de unReIno,nace la conícrva* 
don del Reino,y 4a falod de fu cabe- 
za.El pie es la parte Inferior del cuer
po humano , y fin el confe'ntimienfa 
de veinte y feis bu elfos no fe mueve. 
SI labe hacer efio un pie, porqué uu$ 
cabeza Real ha de ignorarlo?

Llevo Perenio una tarde al Empe
rador á una holgura grande, y duele 
enmeáio de el efiruendo fefiivo, mas 

quien fe lo mandaba > que co- 
&  . SL9
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ib o qmSafe fep r opo nía * que iepü e fio diente p ©rfefifs í rr. D.Con Yolqfu. mal 
que era G h n fp ^  que havla de fe r natural en S  la car coma;: y ia  carcoma 
&-;rnúgét: 5-íeiialafíc el:dk4ula;:boda. ^ra ’tan diícreta , que ladeípcdázcba 

- H^pbraciorvBti''- Tc¿úgna Î.pH:--ftT6alp ■ por de ¿eatra.Andabalamugc mtra-
„ ¿ia# ■ /..... table,con?c dosfeanmhi naba, nadh

El basoffia© coge algúnjtsgotpe» íe arrevla/i llegar à ella, mas que à 
lancolieof engendra imaginaciones er- fuente en que fe ídípecha5 que hai fer- 

" radas.El Princìpeìi  quien - e&án fiern- píente efeondida. Eñaba medicando 
pre ’ entreteniendo, pienían errores»' de dia>y de noche?como podría tomar 
Quien íe efia'üempre riendo? es ígno- venganza de-fu hermano.Defeaba qub 
ranee: quien fe efiaholgando fiem pre,, tarle el Imperio^ la vida:no fe atrevía 
00 esadvertldo. Un poco de humor á comunicarlo con fu marido, porque 
imelapcolieq:‘es: meneiier .para. Mcer xrek  que amaba à Commodo. Yeia 
imagi na ció nes cuerdas* De la fatiga las .mercedes, que dèi havla recibido* 
del gobíeroojdd pefo de las materias, y par ecíalequen o pedia Yer. ingrato à 
de lo emmarañado de los negocios fe tantas mercedcs.O ceguedad deiamor 

- laca el melancollco jugo 5 que hace propriolHavian caído en eilá iadivifi- 
ácettadas las;Imaginaciones. Eftabafe blerrfente los rniímos beneficios, y no 
'hqlgahdp fiempre Commodo, no en- conocía que era ella mgraca en lo que 
traba en él melancolía, y quanto pea- difponls, y juzgabaque fuera Ingrato 
íabaeran deíaciertos. íu marido fi lo executafíe,, Todos los
;>.Yh;dia defpnes que fe celebrò la que tienen envidia , pienfan que tie- 
boda, fallò en- publico con fu muger. nen razón para el odio que tienen. 
Diole (claro eílá) mejor lugar que á fa Amaba Pompe y ano à Cernir, odo; 
hermana. £ í fuego del facrificio, que penfaba bien Lucila: O vejez 1 Edad 
íe ponía antes á los pies de Lucí la , fe llena de perfecciones 1 L-os mozos fon 
pufo à los de la Emperatriz, Aqui fes de mejor memoria, qoeloíylejos,pe
ci dolor grande de Lucila : poco falto rolos viejos ion mas agradeckios.Pa-. 
para arrancarfele el alma.Para la .'envi- rece que fín memoria no puede haver 
día no es condicio la razón ; qué liara agradecimiento* Es verdad , pero los 
para la envidia de las mugeresque no viejos paífamel beneficio defde la me
la conocen ? No fe cria la carcóma en moría al corazón, y con eííoíe tienen 
un madero,porque otro madero le da Sèmpre en la memoria.Saben calificar 
la can fa para quede críe : de folo el el afe do s y apreciar el efecfo vSi falta 
madero que la cria nace , y luego le algo dei tmo,ponen del otro,y de aoi- 
cqmé las entrañas al madero,No tuvo bos fe forma una deuda grande,y crian 
razón de ofenderle la Infinta, de que un cariño no pequeno.Como tiene en 
el Emperador hiele líe aquel trata mieto la voluntad el beneficio,nunca le pieN 
á fu efpofa, porque era el que de clere- den de vifia,con efio le olvidan nunca* 
eho Ic tocaba’ ; pero crio tan terrible Aunque trás el beneficio venga una ra
en vidia , que le roía la paz interior à zon de queja 5 le dan mejor lugar ai



El
bcneficiáÍP:® ;í' Í ® e &é^rim ero;f fr& s

' •'■¥•- .* . ¡ tCí-.Í̂ I..A
irmicro ía^üjariaí el benefició ia echa 

Je  el'corazón , y.ocupa- benevolencia 
fuave el 1 agar que eha- tenia, to s  mo^ 
?os pienían que M e s  debe to d o y y ; 
píirad el ;beoéSciO'"Cómo;:' paga.. Los 
viejos agradecen Rútilo que-fe les de
be ed naturaleza, que es tm iiialzpa- 
gadora.
•. Havia deshonefizimifiad entre ef- 

tá müger ,y o a Caballero; ilufi-r ICim o, 
y riquiislmo de.RomaYcuy-0 nombre 
eirá Qaadrato, joven de rrmlbkii for
mada rofiro y  y de muí bien, trazado 
cuerpo.

Y  i  aquí fe verifica qüanerradaco- ■ 
fa es cafar con hombre viejo Lmugct 
rmoza. No deben los padres fiar tanto 
de las obligaciones de "la fangre, que 
pienféií que es impofsíble faltar á ella, 
el mas noble , tiene menos de noble, 
que de hámaoó.La humanidad por fü 
naturaleza aborrece lo feo , y apetece 
lo hermofo. No hai defagradable ju
ventud,no hai vejez agradable; ni aun 
otra vejez puede fufríria;qoe hará una 
cofa tan desfemejanre como la moce
dad? Si el amor no puede citar fino 
-entre femejancessque amor puede ha- 
ver entre una moza,y un viejóíY de
mos que la moza fea fuma mente ho- 
neila,y honrada,que lleve con pacien
cia, v lealtad los defectos de un rnari- 
do lleno de años, no es fuma cruel
dad de los padres dar á una hija un 
tormento , quede puede durar la ma
yor pacte de la vida?Y es meneíler la 
vida dd bronce para no morir en el 
tormeco.El gufió no entiende de con
veniencias, y es conveniencia grande 
«a uu matilmóidq aífegum el guílq»

Là mayor de las; fea Id ades- esfa vejez,' 
fiem prefehade ac end eren mvfru t r k  

- tn oh io a  quen o; hay a fealdad taíg ran
de.; £ 1  mejor caudal de un cáfámíeí& 
toésfa  paz-jy .no^púede hayer paz 
donde d  guftd-falca. Los viejos íoii 
defeo fiados, v no fó p.-re fue Iros ; in uéf- 
tran zclosy no dexaivteriTor del cauk
gotdán á entender, que puede íet io q  
riñen,,y  que na puede ter mhi. cadi-; 
gado, aunquefea con el enojoj como 
parece injuíto hacen o tro , y con U 
flaqueza de la edad afiegítrauy; que: 
quedará fin venganza fu embravecí 
mi en co. De la guerra dornefiiea -nace: 
el odiò,y del odió el adulterio,ó mas? 
adulterios , y es venganza con dos 
agrados.Nadié dé i  muger moza ma
rido anciano, porqueíla d à , ò en que 
padecer, ó en que delinquir.

Aguardo Lucila una nochqi Quaq 
arato en el puedo en que otras veces 
le aguardaba ; èl entró, y hallóla con 
diferente Temblante , que otras veces; 
preguntóla de : aquella novedad Iá: 
caüfa,y ella lucÍendole eíperar con ei 
fembiante cofa de mueho pefó, le ha
bló de eña manera ; No es grande el; 
amor, que enfeña a cometer una eul- 
pa ; el que enfeña a cometer muchas, 
es grande : ei amor que te tuve deíde 
el panto en que te v i , me obligó à 
romper tantas obligaciones,que aho
ra me falta el animo para referirías: 
de acordarme de mi fangre tiemblo^! 
pronunciar el nombre de mi marido^ 
me affa fi o : más aunque efio es tas
to j no es mucho , porqué foi en efio 
Igual con muchas ; otras mugeres de 
mi nobleza,y de mi citado han hecha 
ggamotadág ds ¿tros, la que yo pot

C e *  tí



■ O bras d e  D 3 J u a n b h  Z ab a l e t a  9
ti he hécfiothafta ahorá no es fegular tu conveniencia;' aquí feria Tuérza reL

- ta iatnoWcotv’.io que ^horariire queda /penderte y o , pqriio deíigualarme en 
Ungular; las Otras' culpas que me ále- los p rite re s , que íblo quería tu gu'£. 
tale publican íñménfo¡Yo defeoQua^ £ó : pues-íi vas á decirme éfto, no me 
diráto (efto no fe pienía fe ; aílombtOj lo d%a$; ya  te daré razón tan grande,

que no haiiesexcuk.Commodo me
te) yo defeo verte Emperador dé lio 
rna aporque es déíalre de mi. . afeito, 
que no íea Íeííor del mundo el que lo 
'ies,de mlaívedrld j tenieado y©;v&-- 
1e r , y  medios para darle el mundo. 
Muerto, tnihermano,quedo yo con él 
mejor, derecho ahlmpedo: ü el Impe
rio confintiére en qiie {uceda yoényel 
laurel, cóu dar á Pompe y ano muerte 
íecreta , que no es difícil ? y cafarme 

V contigo 5 he puedo el muado en tus 
manoS j CO m o m i vo lo ntad á t as pies. 
Mas íi por fer muger me quifíeren 
quitar eñe derechoj confentire en que 

' me le qulteo, porque para la elección 
me queda la autoridad de mi fangre, 
y la obligación de muchos, que oy 
tienen las Dignidades mayores , pues 
por mi las tienen. Lleno eftáde des
agradecidos el mundo, pero pocos lo 
fon tan defearadamente, que fe atre
van á ferio á los ojos de todos.Todos 
.rehuían la infamia de la ..Ingratitud, 
aunque quieran fer ingratos. Los mas 
de eños han de fer de mi parte: lo que 
refía ahoraes,que mueraCornmod©,y 
tu has de bafear quien le dé la muerte. 
■ Ya parece que me vás á decir, que m 
«fías con tu fuerte contento , que no 
quléres á cofía de una traición, y mu
chas maldades, mejorar de fortuna, 
que me agradeces la intención , pero 
que no admites Ios-medios; que fí yo 
quiero por ocupar e! laurel que lo ha- 
ga$¿ 1© ¿aras porfiaesa^ perq m  por

tiene agraviada, mi hermano me ha 
ofendidos el decoro^Real tne haquiq 
tado; ya na parezco hermana fuya,íi- 
no criada'deíii éfpofá; ya no parezco 
digna déb A l profegulr efía razón, la 
tartamudeo k s  palabras un follozo,y 
faltaronfele las kgrymas. Entonces 
quedo el mozo fuera de- si: hrficbfc de 
rodillas junto a eÍIa,y trahiendok coa 
carlnofas manos el roftro hacia fu pe
cho, la divo ¿Señora, las razones te-i 
nknrefpuefía, las lagry mas ño la tie** 
neo; yo haré que muera Commodo*

■ No hai cofa que tanto perfilada 
domo el llanto : quien pide llorando* 
fuerza mas que pide. La laftlma tiene 
vehementiísimos Ímpetus. Al que ve 
falir pedazos de el corazón por unos 
ojos , fe le quiebra el corazón. £1 re-, 
medio que toma para fanar de fu laf* 
tima, es hacer lo que pide el que lloq 
ra: pareceleque coa quitarle al rofíro 
la'caufa; de llorar, fe quita él a-si mif- 
mo lacazon de fencir: el negocio age
no fe le vuelve caufa propria : como 
én caufa propria obra el que obra ro
gado de llanto ageno : revifíefe de k  
pafsion, que al otro aflige, y en favor 
del otro obra con fu mifma pafsion. 
Efíofucede alosmas á quien lloran-: 
do piden,no haviendo mas razón pa
ra conceder lo que fe les ruega, que el 
llanto : qué le fucederá al hombre a 
quien llorando pide fu dama, que ha- 
,gaalgo por dial Bueua abundancia



résM 'àè palifef et qae ■ hállate las - rà aaimarfé ^affetta; LW àuteloik , 
qae fon menefter para expreffar fu an- mugereonéeio q ¿ e m  monete tkm- 
gufila, y defpccho. Algunas fuentes - po-para:pmier;encreGad0n-lo quepei , 
hai ea la nataratea de agua caá ca-1 dia-v y qui el -láfemp^e^-'gmií^d^sha  ̂
lleare5 y adiva , que deshacen- io que ' cedpr de ehgaños r mezclé: en-la pro-; 
majan; pero ninguna-hai de&erzataa poíicion iiicereiles  ̂ pdrqùe Iós Ilice- 
grande s que" conidio:' qàp ■ la mirea reOes le qultaiTen la do rezad la propon 
des haga, fino fon los ojos ilorofos de ■ fiH^;Nò;-ìè^naban mal a Quadrato 
una mnger querida : deshácefe el co- en los oídos del alma las co n tì nge ciaf 
razón del amante con dolo vèr ìas la- dekdqninr d  Imperio, Eftos fcnkios 
grymas en la herm ofura amada. Mui g ufiofos con las con vencedoras la-gry- 
hermofa eClà una iiiuger llorando: masdcLueila,lepo(letone n- fìrmbre-; 
verd aderamen te parece fu coltro ai folùciqn de qu i tari e la. v Ida à 1  aPriisi 
Aurora, y verdaderamente íallanto es cipe s a quien por ìey, de là nata raleza. "  
al de la Aurora parecido«, El rocío de debíaM exible leaitadlftareciòle para' 
la mañana con roda aquMla hermofu- edo precÌìo ìg !evarlos animosdeaì- 
ra , que pareciendo perlas s fe holgà- gunos poderofos defcontétos-hacienF ' 
ran las perlas depa-tecerfe àèl a es vé- dotes creer,' que e nel i'uyo do min aba - 
ne no para las mìefes 5 y los ganados; zelo,y no ardía pafsidn^y per fu adíen- 
L a  efpiga 3 que fe corta mojada de ei dotes à que la muertè de Principe de 
roclo , fe pudre. La o ve jaq u e en la tàn feas,y enemigas prqptedate,más 
hierva le lame,muere. Veneno hermo- hay la de parecer ju&íeia,qii.e traición, . - 
io de la razón fon ks lagrymas de la y que las gracias que havlan d¿ cechr 
jrmger querida. Veneno fueron las la- bir del Pueblo áarian fe delpúbllcd ; 
grymas de Lucila paraci entendimie- beneficio. Comunicólo cotí algunos 
to de Quadrato: mojáronle los labios. Senadores mal hallados, y animofos: j  
y el pecho,y determino matar à €om^:._ ellos ie  ofrecieron perviofr ayuda, y  I  
modo. ■ ledkeron, qu e buícafíe aííefiüo. :A; |

■ Fuefe el mozo a fu caía , y  .efhivó El agua turbia no retratá nada : ert 
toda la noche En fofsiego , perniando ella no fe engendrahimagepes. En el 
en lo que Lucila le havla pedido qué pecho turbado con el odio no fe vé b  
hi ci effe: quando fe I e olvidaban 1 as la- im agen deja razo n ;ella fe lepo be de- 
grymas, £e le acordaban los peligros: lance', mas el no ia copiad Llenos dee 
rodeábale en un lañante de mor tales bian de eCUr de odlo contraía Pria-; 
imaginacionesiveia el empeño,y rem- cipe los pechos de eftos Senadores, 
bkba;mas en medio del temblor fe le pues tan preño hicieron lugar á 1$ 
reprefenraban los ojosde fu dama lio- traición,Nadie tiene la razón mas ca-* 
tofos j y convalecía. En las aufencias ra à cara que los hombres de enten
d í ña reprefentacion to maba esfu er zo dltnlen to ; per o e n e nmr bkn d cíele al
eo atra los Inconvenientes en las è£pe- gnn afeéfo^ no fe vè eh èly ni aunk 
£ànsasdefXmpedor gtecIpgt^ade par fqmbtade k  tacón; -dii.

"  S & 1  M S*



■ vieodoìerQu*. 
dratG-mudv0,Íe cfiókform a de ese-

E& cofa de nías animo que bacca

P f i S A S '© f P . ^ * ^ B í Z A s S E t í ¿ . . .  :
Medkabl Quadrati? en qutf$<U- áíSíHpC^dof ;;, Jt; 

tía pa gada k m u erte i Gommodo,^ : ■ :. t ó v . f e  le 
áetíamock íokgkación porla ̂ ven
tad baMia 5 pcríácioík éenipre ea ia 
Repubfiea,  ̂ -v- V- .. - ̂  %
; Inelcuerpotó haimfem-
;bro:§n oficio r ea el cuerpopoiitíco los traidares  ̂ es íiaríe de otro para 
ao ha vía d e havet perfona defocupa- meterleeo lairaiclon , porqueuole 
iéá. La. mano ocloía para nada es fa- paedeu prometer tanto * arrojándole 
£ ií, {ino para el delito :■*el que fia-fe. à un rlefgo grande 3 como le dará fía 
inclina à büfcat la vida v fe melina à rlefgo-, y con eftimacion el Principe 
quitarla, No hai vida fegur a en ha- i  quien defcabre km aÍdad que íe le 
alendó en k  Repub 1 ica homhr es,que ha fiado, ; ■*.
no tengan forma de v id a ,: : Noceífaba Commodo; un Infiánté

Ácordófele, que havia en Roma en fus vicios, todo era tratar de \U 
im mozo A^abündo , cruel 5yfan- viandades^ f  galanteos. Efiando una 
griento, cu yo n o mbreera Quinci a- noche, a mui pocos diasdefpues de 
Tío , de fangreilufire 3 però fin ha- cafado ,  mudando tt age para fai ir %

entrerentrfe d ix o i los que le afsif- 
tiarí 5 qne havia vifto aquella carde ea 
el. paífeo una muger, que de repente 
le havia parecido, con extremo her- 
mofa, Por las Ceñas,yelpueíia cono 
cieron aquellos aduladores quien era, 
y dlxerónle , que fi quería informar 
bien los ojos de aquella hertnofura,
. que el los- h ari an , (i n que penetratie el 
Intento, que- fucile el dia figúrente à la 
fiefia publica ,que  fe celebraba en el 
theat.ro t èlfefpon-diò, que tendría ea 
ello mucho -güilo 3 y ellos quedaron 
encargados de la diligencia.
: No hai veneno para u n enfermo co-, 
mo los mi ni Eros mui pla¿ofGS:en mi
rando losen ferra eros mas por el güi
to,que por ía fallid' del que padece, le

.xienda,
íx>s de efia efpecle ion lo sp p res 

©doíos, porque tienen efiimacioride 
Bobles, y perdiciones de plebeyos 
ocíofos. Lo que enfrena d la Cangro 
bien graduada , es ía vergüenza ; en 
arrojanddla deíroíiTOjá todo fe arro
ja $ el Caballero que íe perdió el reí- 
peto á si raifmo, ámadie le tkúei los 
Pozos nobles baldíos (fi pudiera íer.) 
Bo-fe havian defufrir un dia en k.Re- 
publica, porque k  dificultad .dd caf- 
£Ígo los hace fáciles á las culpas, que 
la necefsldad aeo ufe ja. ̂

Embiò Quadrato á liara ar á Quin- 
cianó, encerrcfe con é l . ydeí cubrió
le fu pecho. Para quien folo el inte
rés es razón , tío hai razón maselo-
quente que el interés, Dióle uu¡rgran quitan mu 1 fuavemeuce k  Vida. Era 
fuma de monedas de oto,  y otra vÍetofoGomm©do,tenÍá unos criados 
-mayor de efperanzas de aprovecha- mui fequaces de fu gufio(comun Iníc- 
mien tos;, y ¿ Ignldades. £1 .mozo luí- licidad de Principes) oyeron le alabar 
qno entregó la fadnorofa -libertad una hermofurasque hávk vifto de paR

; ' ‘ íb,



éémy&í -
por T é fid ts fe a tg ^
lá fe 0 i¿ í^ í¿ ^  Befe-coraamcacioíi?: 
¿¿ ella ispgcr le reíukd la fBueríe i -  
Qjmmodo : ciaro efíá :¿- que ellos riG : 
creyeroD,que lehavia de c&afar; d añor; 
tan gtahtb yporquefi lo creyeran, so  * 
íeiaíbílcicáraü, quc^annquéle adular í 
balido le aborrecían^y ea el liÍQnjeró 
ordinariamente bal parte de amigo5 
pero es ígiioranck mui gt ueffa penfar . 
qoe los vicios no han debacer como ] 
ruines* En un resbalón empieza bn 
precipicio:. con pequeño tropiezo fe 
fíielc dár-caída grande. El daño dé las 
caídas tío eíiáohilgado k  meáirfe con 
la cauía : elias íbn malas por íü nata- - 
raleza* y obrattoomoquien íb o : con 
defpréemble principio fuelen hacer 
mucho eftrago. El que dexa caer á 
otro porque tropezó en una ñor r ;fe 
hace grande-injuria-, porque no fabe 
de qué tamaño le hará el malla caída« 
El que ayuda á caer á otro,aunque fea 
en un monten de rofas,l enfeude, tan 
grave como neciamente, porque aun 
allí puede fer que le haga la caída-da« 
ño mortal.No fe ha de creer.que pue
de haver-golpepequeño,, porque-fon 
muifalfos. los golpes. • .-<*■■
■' El día íiguience por la mañana lle
varon al theatro las prevenciones rea
les, en que conoció,que iba el Empew 
rador aquella tarde á eftár en él en pu
blico. Parecióle á QüincIano,que era 
aquella buena ©cañón , y determinós 
lograrla. Havia cerca de la puerta del 
theatro.por donde el Emperador ha
via de entrar un hueco eícur©, defde 
dóde nada fe gozaba,y por eífo fiem- 
pre. vado ; poco- antes que fueÜb k .

m u m ñ *

- c k t ó fy o e u p ó e ^  
ía d o C ^ ^
confederación,ó le htcieífen fegur-ala- 
fuga, Ó la hazaña. Llegó alúmbrale! 
Emperador y papenas:diŜ el- pthngc'; 
jkí%quand0 íáiiok el d aífeñnoeofl 
un puñal en la mano dérediaq dk-ieá- 
dolé: eñe: te embia el S eñad o,y le tiro 
o na he ti d a.Lla mado’ de la voz, volvió 
dEmperadorios ojos,tá á baentlend
pgsqaepudohurtafle el cuerpoaigok 
pe.Cargaronfobre elagrcfforlosfolh 
dados de la ■ Guarda: él fe pufo en de* 
fenfa, creyendo fer ío corrido., y p o t 
rendirle para prenderle, fe/1 mataron;::é- 

En errando el córazon, verra el en- * 
rendimiento; En empezando elpécho 
á arder en la  refoluclon de mía ¿u lp ^  
empiezan á : cegar,come {i los amohi- 
nata humo fes o jos de la ra á te  Q pc^  
refacértar conci entedlmiento elqdd^ 
yerra con la voluntad ^esquererqird' 
el Cielo le guarde las efpaldas ai deli- " 
to,y no fe puede efperar delClelo^que 
abrígne lo que aborrece. Reíuelvefc 
efte hombre á quitar la,vida á fuPrfeé  ̂
cipe , y refueívéfe & quitar íelaenlif-" 
gar publicor enmcáicTde las deknfáá* 
de-fu guarda, acora panado - dé lana- 
meroía, y mas noble parte de fu &«: 
milla, y fe perfuade á queha de tener 
lugar de hacerle entender primera fus 
palabras, y de darle luego la muerte,; 
El que fe determina á cometer una 
maldad fecreta3no cree que puede fer 
descubierto: .el que fe determina k 
execucaria en publico , ño cree que 
puede fer aprehendido.Couio ambos 
erraban coala voluntad, erraron con 
d enrendímknto.Ei feereto mas bieti



Ifofs.
imaginado para una culpas Tale coa..- ~! .JSIas k $ -;x&tmhs ̂ fo#;íSatüra;te¿: 
fniltéi^ak^>pp^dbQsde entra la-te, oa ;ei y 4? juIHciaiot ̂ cGmo
québafta para defcubrirelbrazo.Las a^fel»-intó:piaapjcs:-d%irícfi¿: 
lineas mas bien tlradaspara eiefc&pe - naaqualquier corazón ulervir coa 
ta  la execucion de un delito aublicoj SBíiaalblen cosíno«Colt diísirmdado 
mas fon tropiezos , qücfeadas j Éias srriEcip la pafo en todos los corazo- 
£nmáfañan> que gu¡iaii® ^ ; . aés la naturaieza pata el bien u nivet«

. Alborotoíequaaranobleza>7 ple-
be Ravia en eí th e a tra : acudieron los é te re s  alos.M Ioiftros de: la jufílcia 
noblesi la deteC ade íaP rlncipe r f  obrarxor.dsíaüofsIegoYlviísimo^u 
a la novedad ios plebeyos.^ ; í v gamos que excedens y jczgamosmal 

Ñinkuna e o k  hal en eüa XJniverS- - porque allí bal tres lmpulíbs3queibr-
dad:del inuhéq* a quien la:naturaleza. 
Bodielíe íemejahrepycon£rarió:eon^ 
■ trá el odió -natural^-delosopuefíos, 
queda el natural amórde losíemejar^ 
tes.:Ho::haixriacura.dehaxo:delGie!o 
Un amigos,y eneíT%o$ Jjqs Reyes ion 
los naatedblesdélmdhdo rfeíeme- 
Jantes fon los nobles s I fuerza es que 
los amen^Elcontrariq déla nobleza, 
qne mas íe declara, és'él vulgo ,. lafo- 
fnejanza los hace contrarios: no lo 
nxanífxeíkn mal eílar íiempreenfada- 
do de fus Principesiqualqulera acción 
íppa j p le cauía riíaxdóhafiio ; él ha 
empezado Eempre lostumukos; pe» 
ro la principal cania porque=ios ha 
empezado es ia noveáad . que es de 
ella; amasitifslffio: en efta ocafíon fe 
hirviera deíc&radoá unogrande:, ü 
Limera cute le empezara: no lo hu
yo 5 mas mira ha con kfiima al m u er- 
tpsy entredientes veneraba el efpiritü.

Los MIniílros delajufticia efíabars 
haciendo experiécias en eldelinquen- 
£e cadsyer s por ver ñ aun duraba allí 
el alma 5 defeofos de defeubrir d Ini- 
gulfo, que havia animado la traidora 
refoludoii,; yfo ló  defcnbtierpn l que 
jte o  hayxa aIS vid%: i  v

. tiíslmamenre e£polean> £1= primero es 
. d  de irnos todbsalbte de todos. El 
feguudo el del pniclo-Eltertero el del 
premio« No defctibr Irnos ios que mi- 
ramosxnasque el anuadoia utilidadj 
y eteemoSjque toma^ftadosde ladro^; 
nieiOjóimpIedadMiremoslo de eipá- 
dio, y hallarèmos um virtud,que eíli 
cumpliendo con tres obligaciories.La 
traído n es per tur bacion d e lapa z p u-i 
blka r ios qae trabajan por defcubrit 
ella traición, bien miraban por la paz 
de cada uno.

El Emperador, encubriendo el fuf- 
to debaxo dé 3a Mageftad tomó fa 
aíslente, mandò fohegar la gente, yr 
que fe empezaífé la heiíai.

Él valoras una virtud animofa.por 
donde entra con mucha diftcükad el 
íTiiedo. Eíla es mulneceífaria en los 
Reyes.
. La eílrella, que la corona les pone,-

parece que debe difpcnerks el animo, 
que ha menefxerla corona?pero como 
muchas elCieio d i las dignidadespara 
defdícha, no d i todos los arreos de q ‘ 
neeéfsitan las dignidades-. El Princi-, 
pe , que fe hallare de efpirku débil,' 
groc&xe coirei eatendimiento aparea

cec-



tofo, porqsc le ^ l i ^ r a r a  ves,, y eŝ  
preño ÍQCorridOj y 1g que ié importa

;ÌCS ...
. La vdndura de que no fe ba;de 

deíhudar |amásxÍ Principe, es el,de
coro ^  el valor, ò na-

%¡f-al ¿ p arti Hcial : m  eít ando defeudo 
deftCj ella tan íin garbo, CGmo fi eiu- 
yiera deíhudo. '

Comen zòfe à proponer el efpec- 
tá c a lo m a l atendido de todos : de 
Commodo,p erqueau n iioha via gaf- 
tado e f fobreíako dei riefgo de que 
bavlafalláo , y %porque empezaba U 
cetifufion del que amenazaba , por 
no faber donde fe efeondia el calor, 
que havia-movídoaqnei¡¿brazf>«ie los 
confederados co-iíalegría ¿e vèr en 
la boca de un difunto ( yá que la ac
ción fehavia errado ) elfecreto de fu 
traición : de el Pueblo con ia Inquie
tud de los dlícuríos, que unos con 
©tros, y cada uno- con el mas cercano 
hacían.

De un pedernal herido d e el ace
ro íale una chiípa , que adda á una 
migaja de yefea 3 es materia para, 
luz. grande-i. pero antes , queJa-de- 
xe quexar, dá mas humo , que luz,. 
Los que tienen cerca iayefca enc.en» 
¿ida, mas. t cíen* que;véa, y-mientras, 
llega la luz clara , rolen mil enfermos 
delirios*
, Havun puefto enfrenté de el íitlai 

¿e el Emperador los que fe encarga
ron de llevar al rheacro à Marcia (que 
elle era d  nombre de aquella muger, 
que le havia cubierto el entendimien
to de admiraciones ) mirábala el mo- 

y olvidábale de ín íuceilo : pare-

~4 Q-$r-
cíale por i pilantes--/-f&as--: -b ien,: y ''-pót-f: 
Infentesiba' haciéndo menos cafo de 
ík m ^ fp o c á d  -poco, no vin©;dqpé-v 
d á ten la  pecho, mas que eldefeodo^ 
confeguMa*'-- .' :■

Raras veces; ci pe!igro qtxe paisa»- 
d eso mied odé el qué viene * muchas'; 
veces.ha ver efeapado de u n b ih áce ' 
confequeuda para no temer otro i i i |  
que es aviíb, parece eftiló; porqué 
el Cielo hizo una gráda^fe piehfa quc=; 
debe muchas, es engaño' maní Ht fio: 
ehfuek hacernos un peligro > de que 
nos faca, para que no oes hagamos; 
aofocrcs un peligre 5 en qué perezca
mos : induüria es pla.dofa labrarnos " 
mvrlefgofm culpa oueftra, para que 
efearmeneados en é l, nos labremos-; 
otros con nueftrás culpas..Hizok el 
Cielo á Gommodo aqudpdigrovHíl 
que éipuQeífe i&cauía paraque e f - • 
carmentado en él no hideíié cauíapa*; 
ra o tros ;  per o él feperHtad ío »áque- 
d  que libraba de uno, fe obligaba á 
librar de muchos: a que las efirellas 
teniaú condición , conpüeIa;que;et&' 
benignauna vezdohayiaáe ferilém- 
pre; y finalmente creía , qué parados 
dlchofbSjúo havia deídlenas: Mlb de 
un rleígo, y íuceísivamente empeza 
en una culpa la febrka de ckroCNbí 
Hem pre d  prefagiar es vicio j o  locu- 
ra. -Prefaglo ? quiere decir fagacidad k 
temprana, que fe entra por loiüturo. 
Mui necio es d  que tropezando en uq 
peligro á la entrad adeunerror de-la:;- 
VQlmicad3no teme en él error un grao- 
depdigro* i' •

Acabóle d  efped:acnlo , y^voí- 
vio á fu. Palacio - Commodo* - .Hallo • 
en él a Pextnio ^ílambrado hadehda

ja i'
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jii Idos  cá^.:raa^í^;l£Ías^;)qüé;v 
.mentó, vkeaa,:

O bRAS:DE D. J üAK Dí  Z áSAXETA,'
*

Emperador lá:gravedad del cafa,per- 
íbadiólela uverjgiudam|H*qfú ndiísi- 
■ mi-,yencargólc dells» GoncédiMela: 
jComidáda,^ retíFofeifeq^a^to* f  

r Finezas , -que íbn oegocio ptopid,.,- 
no foig'fjm k d l es7 íi no apetitQ ías.:: :.■ -. 
T  Quien vkm aPer enlo agoni zar por. 
derramar .luz tnlaseícu tldadesdebe - 
fecretOj-peníara -que íe abrafabado,d 
^mordeíuí^rlmipe^y eraelamor de . 
laoGn^eoiéek jprópia m  qü.e.;íbabra .̂.- 
£aba.;EraB;I:os Indicladoslos Senado- 
Tes 3 grátr de fpo j o promería -Ia .e u 1 pa¿; 
Foro ancesh&via-crahido-áil)- cafadas 
hackod as'de. mu chas nobles . p.pderq-i 
fps cleildi periocoíi Talíás-aeiiíaeío-: 
sí es '; : pero -fue beber ragua fal ad a , que - 
leldió.íBáv.óríkL.-- v

. Entraron á defnudar al Emperador; 
los quedé havunUevado al rheacro á. 
Marcia^ y ^airraroiEremblando^ oamo ’ 
haddiSíiao ellos da- eaufa de que fe 
hnvkííe v.iito en,can gran peligro* El 
Ibs■ recibió con bcnigno.feíobianccj 
contóles;eonfoíslsgo, y-íln mudanza 
el cafo;, y ' fuce fsi v am c n te. íesdixo,: co- 
mo-havlavlÜoiMarckiBm.eEadio- 
fa, y; que- era la tnñge.r,que mas ie ha-. 
vía agradado entoda ib vkla5gníbna 
KHithoíela alíanaííen , aunquefuefíb 
a grandecoña. Los nombresqueda- 
ro n locos, de con renco, p o r que halla-- 
ron agrado donde e-fperaban riguro
lo  .enojo. Tornó uno á fu cargóla 
^mpreíia, y dexaronle en fu lecho.
' También los malos aman á íus ene

migos ; pero es porque tiene buen la
bor ;el raaiqae reciben., El que ayuda 
§ bt£Q ?-á-:que fe vengue > enemigo es

ih|? capero  
comprima Venganzá- 
. i?:-Pko- que le íarnafleqjor el labors 
fíendo fu enemlgo^El que le conquife 
ta: una d á te salque la-defe^ enemigo 
es-mul pernMpíbq pero elolb 
le ama pbr ^ gb&o-de la  uíenfa, 
fuemuchoque Gonsmodo mo fe cno- 
faffecbodb $ qué le bavlan emblado5 
al p eiigr o ? ha viendo hallado mas allá- 
dd peligro el gado; - 
■ - El criado deCommodoque fe tn*' 
cargó- deVeñcstle-áMarcia,tuvo mb*s 
do á fuerza de dadi vas de entrar en fuf 
ea£a?: a tiem poique pudi-eOetiablarla & 
fulas. .Dexaronle con-.ella las criadas^ 
y:dla^lxbtSenora,él Emperador ;mé; 
envía 2 quéOshaga fábef ,qc e- osvióú 
iVdsyíi tenek^nbflclade vos, conoce-y 
reís fácilmente quaipodrá elfar de- 
e-üamotado':SiquereIsiempero,ahor^' 
,ra:r la coila -de dtfcurrirlo,dadle licen^ 
ckp&raqueel veiga a  exp licarlo ,^  
no reparéis en inconvenientes,: que eb 
os hace donación de todo fu poder 
para que los venzáis,'
- Mar cía recibió con lo que ©k guf- 

to mayor, que el mas grande' que haU 
vía tenido, porque juzgó, que-la feli
cidad de mas altura, que le podia 
acaecer áu-na belleza» era: fér apeteci
da de fu Príncipe;pe'ro tenia entendí-1 
miento , y no qu-ifo quitarle-áfu gra
cia la grada de'honeRa, porqué lo11 
mejor qué.Kaien - mu nmger, es lo 
que harqtie vencer .Dlxole-al manda
dero , que le dixeííe a Gómmddo dé 
fu parte, que la mugerque ponía á fu 
fehor n-arurál en mvcuidado , que no 
leeonvenía,meredagrandeq>ena;pe- 
po quéya que el Juezqo^psísiona-



^  ̂  íe CGTEL̂ i : - Á mkb&pitre mo di i i'gên û  ísini o e n
dena^a àdeÎtierro perpexuo3que¿«a-, la averiguación deloscjlpados. -HàP 
tro  de dos días &ld ria de Ro insu, via aigu nos 8 aun que arn parados -- dê 
... Elhomhre era baea c o r t e i a n y  deniiRirnoferetOA pero como, el de- 
dïxolacPues íe.üora>yá que tornáis eíy Iko-fufre con Impadéciad ekajlaufop 
ia  reioluclo a , ,-per aìicidk a! Ero p era - ra, brotaba.fefks-.poiiàigünas partes, 
dor5que venga cita noche a deipetilrib ■; yT enk  gàuaPerenîo-deque ifuvieÉ-, 
â e v o s y l^ m q g ^  fe eu Ipâyy conia mèuor v isiuenbre lea
el Geíar gofiaredevenir ami ca ía lo  
no ie podre defender la puerrae coa 
eíto el delinquen te legado ib decidlo  
alegre: eíperabanie & la puerra ds el

vaneaba; d  eu chillo; Ko aguardaba 3 
q uè íadibn compxe-héd idos en la trá&- 
cion> Ono à que lo patecklfetí» 

CaíMgaba á los colpados,y era cafl

veces el Cielo de la s malasia te ncio^ 
nes. La primera íuüancia en On de lo  
coHilcado fe eonvercia eníWbitasé
. cia^lbya, - -éar ■■ ; ■,-:>■■ ; ■ -  -i] r 1  . f  

Miraba el Pueblo ellas atroéíáa-

quarto las criadas aíedando eGíteík- tlgarbs culpa, Aísi le venga'miieliás 
s k j  yrnl liándole el pro, ;

.ÉÍdas.$nteDdiOj'yv4 ÍQ^sflaas:dÍne- 
¿o de el qiiecHasíe havianatrevido á 
defear, . Mareta quedotan llena d.e 
iSlegriajque node cabla en el coraxon5 
ieboíabale por el femblante,ylas pa- des , y íe holgaba deveiks, Cxeian* 
labras, que;haviaá:.qüéfkipaqaéltüsbbnibres
c Peligroíifsim© victo es en uaPrwi- dar muerre á ia  Emperador.:-No- era 
cipe foberanG k  fenfualidad y porque Commodo Principe: jüñoym amadcjj 
no tiene contra día k  te filien cía ór- pepo corrió los agravios; quehaceka 
dinanade las m u-g ere s. que lu de da- los valía líos-Ios-Reyes, noedáníuje^ 
¿animarla mucho. La muger quefe tos ala venganza, fino aiaqabja ybn 
ve dennPrlacipe folíckaaa, píe nía viendo que alguno trata de vebgarihj. 
queha hallado camioopara hacer dd_ le miran ios 'Otros: corno ¿  hombro 
¿d ito  -honra,, queíele «entra porks queTenatrev'e á i-o ^que;bo fe pued^ ; 
puertas el vicio á dadaeílimacion y y atrever ningún hóbre^y le aborrecen* 
conveniencias*. ■■■.-■■■■■; >  Soberanoprefídioes kGorona*EÍ
v Todas fe per (haden a que la llvlan- Principe in juñó esene migoeníagra- 
dad folo es deshonra,para la que con do,quequka al que fe.lé atreve k  di£y
la 11 viahdad media poco. La mas en- 
grdda ere e , que fer iivkna con fu 
Principe ,no es mane ha, fino matiz. 
Por efto fon prontas,y facilcs ias ruas

culpa deofendído^
Ponderemos - mas eüo por acudir 

á la fáciiidadjá la necedad con que al
gunos kbran enemiikd contra fu

al antojo del Principe lafdvG y y por Principe. No agradar à un hombre 
efio-el Principe , à quiea perfigue efia, la s  acciones;deotró noesprobanza 
pafsion a havia de tratar de calí igarla de que es malo ei que áefagradá.Mu-; 
mucho y, porque no- hai eílorvo qiie la chas razones hai tan efcondldas, que 
defanlme5íi fu raxon 09 f  ̂encarga de ¿exaii m  fealdad de kjaftlckloobra-^ 
^üs cuidaddf d°¿



;tl®

do j pero deben ios varoiies.de buen 
juietó-ereei^fe; -largo-rìempo^qaeea 
;ìa;òp:eraciop ||marg& del Principe hu- 
.yocazonqne ellos no.defaibreiv La 
generación ^aprueba io quecauía.Ei 
^aííaMpñel, antes hadeeáát contra 
íu jyicio 3 que contra ib Principe» 
guando et-que fo ber ano gooletns:, 
tenga .algunos ados de ñero, nótenle 
^onatencioin, y ,. hallaran en él mas 
provechos^ueí^dañosw^tíédft^ii^ér.. 
.C oM m ashordfe 

. Pues: mas -xnEcmedadĉ ^̂  
que mordeduras enemigas.ha hecho. 
:Quando: iueíle el Pr:iiicipc tniiitdble 
(que puede fer ) dehenoreerlos vaf->; 
íailosqae eíiá-eh aquel .brasoMmano 

. dep:Lp^eafBg&ndb/&
^eces:íe;V;é;en la humanidad -co nidr- 

\ in aríc; eh dolo r c o n : el C iel oipero mu - 
I chas atadas5; coa el teHior lss manbs 

paralavenganaa. El nitedocañ, ñem - 
: pre;es.diEreto,y en ette cafo masque 

cü otro alguno. Quien es tan barba
ro 5 que vè un xnonñruo con muchos 
Iniirumehcos ; de- ofender , que no le 

■ £eme?:KienldébÍI:es .uaa^rza^-por» 
'guetléDtJK&dfe
fe atrévala poner cnelk:!m hano. ;Un 
^yesum hpm brexon ■ -mucfeps;ojbs>. 
que;,.vei> íiiucho ; con ■ muchas ore jas ¿ 
dondelkva.el aireXQdo;laque.dexaa 
■de ver loEojos :  ̂con ; muchos braaos 
^.eviphél^-fherzai-y^dé'müchó alean- ' 

. ceJnteOrár contienda con armas-muí 
¿eíiguaiesy es.locuras hombre regular : 
Xonmómbre Irregular. .;. , c 

:Àconfejaba:.PerenÌ@'à:Gomm.odo.?» 
qtie.no. dexaíle. fobrefàlir à ninguno.... 
iSMlaídcreer confejó Mudable. Tp-

eq akp 3 peli

gran con el viento rccíó.&fu! alta èfj|-
unaCor ona: nppareeeprudeticm de« 
xar criar vanidad que coMmucho al-; 
re,Po co menor fatiga; es menelier pa« 
ta  eaerfeáeunacabeaa u nídmbrero¿

; quequafC^roha v^tdinatìamentelos 
. cbbi^ndhsudüeños v pero maltratan 

dos^Parádósxemedic^ deSé peligró^ 
MregMgeneM; comprehende poco^ 
porque; cadauhombrees materia íln- 
gülarvTodas ias plantas de una efpe-i 
ele o brandeUíMmaoeraneo laefpe- 
ciqdedos5hombres ? cada eondkioa 
es de -íu eípeeie. Sobre el mas alta 
monte e un enano -es pequehou en un 
hoyo profedoq esexedíbua gigante 
t̂e* Sobreci-OEmfo áelafelicidadM  
cotto animó es : corto. En el pozo de 
la rnife ría , engrande * animo es gran- 
de. Igual riefgo hai para lan farpa- 
cxoxvde un fóberano dominio ( como 
el hombre lea mueho ) en los deídi- 
chados , que en los dichoíbs. La de- 
-feíperacion no tiene tan a mano los 
medios 3 como laalta-felicidad ; pero 
pocas veces olvida 1 a fortuna ia fínra- 
2onde-Cnamoraríe.de;.losddeípera- 
dosvMui diñeuitofb es^de ajuhar d íe 
ha hecho-mas coronas de mucho;quc 
de poco.Para tan impalpable peligro, 
no hai masfdigan losPolidcos lo que 
quiñercnjde dos remedios: obrarco-n 
jo lliñcacion .la-prots cc ion. di vtu áEn- 
tremónos ahora en el pech.ode Eerc-- 
n ip , para ávérigu arle 5 ò una grande 
i n ad v er tenda, ò a na fa gaei d ad gran
de. AconMafteT..que.deshkÌeiie;ios' 
poderofos dei lai per io, para féf eUm* 
me a lamenta;- poderoib::, era ..pedirle: 
qu ed e de rribaííe quado lo fuefie, o af- ■ 
iegaragle de fa perioda con darle à



fntéñdef, que M mlímo d é fii# p y  n>. 
tad daba pot cám préh é^  
arbitripioíegudtves^ ímagmacioíi 4  ̂
palíela mui mgémofa jjfercF prime
ro e smas naturally masfixo.Nlágano 
píenla ^ircíeíb jeta aLeoníejogueda, 
y  caen ios mas áebasp ele íb cpníejo* 

Y á  gozaba Cemmodo de los favo
res de M arch,y era para él po&íslon 

efkba enamorado della«»snai_
Era Marcia de epatara bien -medida*- 
kklgada^y no fecarde mo virolento ai- 
rofo, de gravee iad en el movttníeRto* 
¡El cabello negro claro^prolongado, y 
copioíb. £ 1 color blanco desangrado* 
Eos ojos grandes, reíplandecientes, 
y no iígerosXa nariz, derecha. La bo
ca dilatada,bien color ida,ckra5yfref- 
ca. Los dientes de color de eftrelia, y 
de labor debida. La garganta llena, y 
xso breve. Las manos proporciona
das, y cultivadas. £1 talle largo. La 
cintura e&recha. £1 entendimiento 
claro. El pecho efeuro. Las palabras 
pacificas» La inten.don armada.: La 
Íkngre, ni vulgar T ni preciofa. La ha
cienda . alguna. La fujecíon á ío lo d  
que dirán.£1 citado deXoitera.La opi- 
siion de doncella confcryada coa la 
machina de el recato. La edad , la ju-. 
yearud'fazonada. .

Teniala cafi íiempre Comcnodo.en 
sin apoíento'oculto de Palacio,y eíta- 
ba caí! fienipre con ella. Una tarde 
jdefde el apofento en que efiaban vie
ron íalír á un patio pequeño de jai- 
pe , y flores á la Emperatriz , y la In
fanta. Andaba Lucila con la pefa- 
dumbre de que fe huviera efeapado 
de la muerte Cornmodo, de femb Un
ge y  p W leá M ar-

 ̂ 4 f ? U
cu  él Emperador, murmaf femhlanté 
trabe ni#Bérnaaná ellos d k s r a  que 
reípondib Marcia inaMvertidaineñ-. 
te ; no me eípanta, efxá enamorada»'' 
El Emperador , replico demudad^, 

^enamorada ? La muger conoció el er- 
ror en quebavk caída/.,- y -d|xo ( íiiál 
reprimida la congoxa}-fl:íe^r..:j. d;e-Éi 
mar ido .Gom modo e nron ceéiilamatri 
do al roítro la. íeveridad de }uez-fa- 
prem O jladlxo: el arxior de los cafa
dos puedefer pafsion;. pero nunca es- 
enfermedad : fuera de que. Pompeya- 

- no no es tan mozo> que: pueda>;p,o- 
ner en fu mtiger ext raordímariasfeñas 
de amante , ni tan divertido queda: 
crahiga doliente de rabias zelofas $ y  
aísijii por ío que te quiero no.me d #  
ces lo que de lio fabes, te lo ha redecir 
por lo que. puedo.La. mu ger fe aübam 
bró de manera de ver el roítro de uü 
Rey ,qpe h a bl a b.a c om o. Jaez, que tu
viera entonces fin duda por fortuita 
menos cruel , eflár con un León allí 
eucerrada,Tcmblaba&íin poder afir- 
roarfe, iba á hablar ,y:perdiafeie la ra
zón qu e havh empezado¿Adqmrióhl 
fin algmifofsiego, y ■ con encogimien^ 
to de culpada formo e^as razones.Se- 
ñoryhago al Cielo teftigoyque áo-íba 
á decir loque .dixeJ^^ro..yá::qnefél 
movió mi lengua fin mi mteación,de
be de querer que aquel fecreto fe m% 
mfiefte. Y  o tengo: una amiga de eflU . 
mabies prendas , y de íangre refplatt-i 
deciente, cuyo nombre es Feík , coa 
quien Quadrato tiene conocimiento, 
que empezó en amor. Eñi Infiriendo 
dé algunos deícuidos fuyos 5 quéte-? . 
nía el cuidado en otra parce, hizo pe- 
R^lii^^dlii^eácks ayengu&rla

faC.
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foípecha. Refukòde ima haver á las 
manos unds ^apeles , que por las pa~u 
labras.f>ateeláM: à e k  Iniadta. Havia- 
le eftà-mòger. 'oído decir algtH'ìas ve
ces que era amigo grande de-SevCra* 
dama (corno faheis) fufa, juzgo que 
cfta.era .de quien-fe daban, y  d titulo 
de enca minar bien « na pr eceníion ? le 
intrqduxo á fu co o ve r facion v fueron, 
t&ntosy ; táp dlfctctós ios regalos qué - 
ía hi2Q } que en tíempo breve-fabricó 
eola muger una Jamldad 5 que la ro
deaba, eifqta20ifc:®ftaban^unatarde 
^ncas’eri;l^aiacio,y;:m:khcrás Féík- ha-: -- 
biaba, d ormka ba Se vera^Advir dò la 
fákaeaque cara,phaciendolapn rae- 
rq conocer la promndidad déla fine
za , Ja dk.o , -qüe jugaba J cQii ella el 

„ fu.eño:,v.- porque no tuv ía  dorm idoen 
toda lanoch e, aguar d and o» á que e n- 
traffey falieñeQuadralo d̂e la coniu- 
nicacion que con fu ama tenia. Feftaj 
c#siel pretexto.,de darla lugar para 

,.-quicuieí^nfaflreVfacóXu.'dolprdel-'pc-; 
ligro. dé:deícubierco : v irm àm i cali 
fin vida, contóme el fdccíiOjy lloróle, 
Bfta.es^knorj-laupticiaqnedeueca- 
íoxengo,;. fis pietà; masr, ■también-lo 

r dkera , que ni mi lealt adulim i turba- 
clan, a cerca ta uaqu i a bu r terleáv  uef- 
troprecep to  nada, 'Entonces ei £m- 
perador recogiendo en Jas. entrañas el 
quG:jq;:tila.dixo,/ Los zelo fósete en fa- 
. ehm ènte-, pensé ■ q a e e r a-mayor el fu n- 
dam eneo.. Fu'è, poc o, i  po co, ad  ara ndp 
cL;fémb'ìante>. :volviófe á entrar en d 
eftilóde.-galán y.. Marcia empezó à 
■convalceerde elíuílo. - -

iM ueho yerra quien íe f  a en el fe- 
creto .para, fer malo, porque euia.tkr- 
EanO;haF£ecre£o,ElCieio mete la pla-

" tadehaxo de un?'monté V y él monté' 
arroja . -unas léñales teíplandecientes"’ 
deque bal. allí plata. 'Slelaiarefcoii- 
-d^:fusv m ejo ré  las entra-;
;ñas:deuiáa. peñx,kpena fdrompe por 
^dtícúbtlr^i kcreco , y :derr arríalos' 
eriilai t s. Loso jos n o í  a ben. caílarle-ai. 
corazón quelós vivifica n n afedo ; la 
álégtia^.ó.la efifíeza, que conriene en- 
cubrir, la publican ios Ojos, -Quando 
eífueño les-cierra los-parpad ó sjla- len
gua,- cómoentonces no la tnánda la 
razón v#ier te lo oculto de el alma ení 
palabras congojólas, Ni aun los pen- 
íámientoá éfián bien efcondidós, que 
liarán las obras?Si los fecretos pudie
ran coníegu ir efcuridad eterna, pade-* 
clerá el mtmdb mas , y  mayores eala- 
mldadés; cbh el firme patrocinio del 
fecretOjíe cometleran gra vifsimos de
litos» Dios derrama claridad por to
das tés colas,por quitarles la confiaa- 
zá del íecreto a los malos. Lá noche,a 
quien taparon las nubes las eftrellas, 
ía aclaran los relámpagos: la agua e n 
que fe liquidan aquellas nubes , hace 
refplandedente el fue lo. P or fu  n a tu
rbieza el aire tiene luz empezada,aun
que-" no períedz. Don de quiera que fe 
halla el;hombre5íe halla el aire. Don
de quiera es precifo que haya luz al
guna. Con poca luz tienen harto los 
ojos de la'm iiidu para ver mucho* 
Orande error hace el que fe atreve á 
cometeram delito en tm mundo,don* 
de demore h a i alguna luz , y- mucha 
malicia. Notemos ahora , por fer tan 
digna de reparóla fagaddad- deCóm- 
modo", q nando del pues de- ha verle i  

' Matcia exprimido con tanta fuerza ía 
liviandad de ía herm&tUjk hizo creer,

que



;-r. . ..-.̂  .
mt- ;n© Í3 dtekv; l^o; eraCominodo- ;díri^-ja-4 ?l^cn1pá:4 ^ ícn ay ''Q aa¿  
^0 ® bre pí u d cüíes .pét° eraRey, j~m  ; dratoy trat ó de la -pana. ,- A- ella la Río' 
las eoCás tacantes á Ja dignidad,le po- un veneno ran .executRü,qus-la mato: 
ne el Cielo m u I d e p ar te d v jds Rey es« dentro- demedia Jiora. Qivanda -en daS:; 
Ros rsyosde una-Goron a ib ti déla per fonasgt andes fe divifia e\ delito, és: 
luzdel A&ro s.qoefela.puÍGen la ca- conveniente; que el caíligo fe dlvlie, 
beza* y alu mbran; macho ed los caíos porque dexa temblando el mundo dé 
en que titubea 3 o fe deíaliña la Coro- la efpada de k  juíiicia. Con profundo 
na. Verdaderamente 3 como ei oficio fuerero fe mete e l. aire debaxó de la; 
de un Rev ea el de Dios, fola Qlos k  tlsrra para-eafilgarte n mom’
puede enfeñar'el oficio. Quien; no ha- re}y  h a ce temblar muchostd cafiigo 
ce una cofa, no la fabe hacer * y quien vá© culto; per o fe edremecen los más' 
no la fabediacers no la puedeenfenar» fobrefalieates; collados ai golpe de él. 
E l vafíallo no reina,como ha de enfe- caftigo. - . ■> :
fiar á reínar el vaífállo ? Por lo que Gomo elEmpéradóbera' tan- afioio- 
otros Reyes han hecho , han efen co nado a tirar con el areoyy tan dieílroy 
algunos vafiallos avifos políticos. pa- - tenia en fu fervicio muchos Sdtas,qué: 
ra las Coronas ; pero donde han de ir hacian ea efta habilidad prodIglos: á 
lasCoronas por la eniciianza?pa-ra los uno dedos mando , quedieffé ¿ Qna- 
cafos no prevenidos > y para los que orar© la muerte con mucho fecrétot 
los tiempos , y las.perfonas hicieron £1 Sckafefué aquella,tardekiácalkf 
¿eíiguales? Enfeñar á un Rey como á en que era el pafleo, ^por uña ventR' 
hombre,lo puede hacer otro hombre: 'na de una caü,que eftabaVáciadédlo^ 
cnfeñarle cómo á Rey , fulamente lo un flechazo yqueie-partib el corazón.’
puede hacer Dios.La camela fangre  ̂ Cayó del caballo* y-defheharcníe ■dé 
y los ha e fio s, los r ec i be e I h o m br c de los fu yos ctr os Gu ba lie r os Ro t focor- v
el hombre : el alma la recibe deiolo rerle. Pagar©nQu adr aropy Lucha él
R o s  5 y foio Dios puede dar fel á. La amor defeubiérío?y la traición ehcu-
Corona larecibsalos Rey.es del con-* bierra¿ '
íéntimiento'de los vaffallasjel arte de C on  el íecreto no fe efcapa tina.' 
reinar, que es el alma de aquella Co- culpa del cafiigo:él Juez en lo que fal 
roña, la reciben de folo DIes? porque be c2 (liga lo que no íabe.: Al; Gielo no: 
folo. Dios puede dar cofa tan grande, fe efeonde nada : fin que edé el delito 
Con profunda veneración debemos en el procefib,guialamaho alJuezpOG 
mirar el entendimiento de un Rey ea  ra que le cafiigue. Grande bondad é| 
las cofas tocantes al oficio«por que ef- de ia ju fti cía fobér ana quahdo quiere 
t i  allí la divinidad, mirando co a def- caíiigar en él mundo , no tn anífefiar 
Velada atención por aquélla fumas todas las culpas , no pone en la caufa 
pa recid a i  m agen. toáosles cargos por fiicér menor la

Commodo coa. el íecreto que pe- afrenta: parece que l'e, pefa deque paP 
Ria e lcafo^ k  Informó de Severa ? y  rezca d  m üo  ̂taulbalo come es ? y-

: - / ' ío- *
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folo ác%a-que fcfep&Jta que b&$a.pa- jos ¿ y perdkfele ío ma$3e lo qüf3gs 
rá>qaclo:pagae todb#  ̂ ^lar empezaba ¿oongetut ar loque le

Canfabafe mucho la Emperatriz de h¡& taquerido decir , y revolvía poca 
■ tanta como. haeíá el Emperador por 
fkrem o; :ndiraba^queÍ:AfaruhknrG de 
mejor caudal, que k  Corona* Veia 
támbiea , que porque Pereolo lo po- 
dktodoj no podia ellá oadavj  abra

ra¿

lábakde 'en vidia. Peleaba ■ en deípe- 
síatle dddquelk cumbre, y 
bikfaerzaqik^enkparà.defpe^rléï 
ci medio que encontraba mas:, luego-, 
eránfuspa 
de ellas*-. ■ ^

S olo tm anltn al b ai m as fias o de 
tndmdrk ehia naturaleza que el lince.

L a m a  ger como no halib tu fu mas 
atención > en^que - f e  palabras 

prédjc íleo, tratos de. recogerla s para cío 
defperáíeiárlas* Procura ; varias veces 
apoderarle deíbs oídos àiuerzâ de câ  
neiasfy una qoelevio con ceremonias 
de amante, le habí o de íta ni aaer a : Se- 
ñ<yr,.y eípoí© rulo , atended una veza 
mis paiabraS jy atended ahora, h es que 
gozok dicha de elcuchada ; à qu e os 
he llamado efpoío , para que conoz
cáis, . que quien os habla fois vos,y no

tltngfatOiEl lince Colo tíerietn k  me*, yo , porque osdiáblcr como uná mitad 
moíkjlaque neneáeknte de ios ojos: vuellra.El mejor confejo ideisti tomar 
qu dexandblo de vèr ,, fe le olvida. E l los mortales de si m limos, cuando fia 
Ingrato ? del beneficio que tiene à la paísion difeür rm  en ios negocios ds 
viSaaoiíe acuerda. Veíale Clrdfpina fus conveniencias. La parte vueftraj 
Emperatriz $ f. oly idabafe le ■> que era que chi lìti las violen das del afeito en 
beneficio de Pereoio , lo que os vola hablar, foi y o ; oídme

: Aguardo una t^rde Chrlípina i  fu foííegado veréis que bien os aconíejo* 
jmarido en una galerja donde Iba todas Perenlo , feñor ? ha muchos días que 

-J  lasearácsjy^aias combdeshzadoyque 
£ora0.preven ido k  d isa, qu e. no cr-safé

en uri vaña-
. ilbíquqadvirueífejqúe .'node. quedaba 

. que dir ̂ qrrosjy'qtie eiPnncipc qfe .á 
iqUctios- no hacia mercedes era $bór« 
feeldodc muchos. - 
, . Mientras la .Emperatriz le daba ef-

es vuefero Valido,el no hace mas que 
feguiros el guiip en las cofas de güilo, 
y yos no hacéis mas que fegüír fu dic* 
samen en las cofas del gcbiernofel ha
ce mal en fer tan pardal ¿e vueftro 
apetito,y vos fonl mal en enajenar tan
to vuehra Corona. No., quiero ahora 
d ifcw ir en ít el valimiento único es

tos aviíos áfu marIdo , él, o penfaba 
en Marcia , , porque la amaba, ò ca fa 

. hptokof,porque la aborrecía. £1 hon% 
breescafetQdodelos.afedos redéces. 
:,  ̂La:qlma.. r  q a e e ík  retirada de los 

'fentidóSjporlqs fentldos no recibe im - 
gtefeion-lalgana. O k e l Emperador 4

Oyera dgtrf&i f e

útil paralasMoaarchiaSj.porqúe encar
garme de aflunto mayor,que el enten« 
dimienco,que a las mugeres es cotice-, 
dido , fuera defacreditar mi entendi
miento para mi aífonto; fuera deque 
materia que tiene razones por ambas 
partes , por qualquiera que fe tome, 

amparada de alguna razoruEfte 
' . "■ botó
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í  5§ a y  vaeftrá íingalié' racionales defconSaásS. M  auri coá;

privanza? y fi para' tanta gracia como la verdad os^syla deíatisíacerelqüb 
' vueftra . fuera tncritó la iniquidads os h£¿dañado con tancas falfekdey*
pjDguhq::eTi:toda-kredGndea devuáf- 
tróM pcfm ps :p ó á k  merecer tanta¿í> 
feñor, y  qüGÍnfeliaTOaCeeñcregaisk^ 
mejot; preada-debmundolSl^ 
a Perenlo para vmeír-ro.dlte&or ,. por/; 
quede amafteÍs,; e%iaaoB j»priu natu-- 
rakza acuí^da* Elam dr m e s  buena 
lumbrera para elegir Miniuros.Ho lo 
dlxe bien , mas tiene de ceguedad íiu 
tiento, que de iuz- teaebroía. El&mar 
énciendejy no alumbra; latazo alum
bra, y no enciende. Sí el cariño fue el 
dictador de efte valimiento^- desaos. 
apagar de mis advertencias^ os halla
reis mui préfto aclarado de la verdad/ 
La razón no tiene amigos: fus amigos 
fon los que fon razón. E l amor parti
cular éftá mui cerca de hacer errores, 
d  común lejos de hacerlos,SI amaras 
á todos, mas que á mío, no os hiciera . 
uno enemigo de todos/ Ahondemos 
mas en efte diíeurfo :fi le diñéis coda 
vueftra gracia 5 per fu adido á que os: 
am abais engaño deníiíslmametc cie
go míos amara, no os hiciera aborre
cí b le ,No reboza tanto la lnjuíticlafus- 
obras,que las haga parecer bueuasXo 
mas que puede hacer el que mas pue«- 
dc.es dar temporal ejecución á fu aia* 
Ikía, El no hace cofa,que no fea con-, 
era todos,como ha de refultar de aquí 
afe&o, que no fea contra vos? Diréis 
ahora,que no concurrís en fu malicia:' 
dexareis de eftár culpado en fu con- 
fervscion?-Nadie nal que le efeape de 
algunas veces engaiiadoiñingüno con 
¿iiculpa lo eítá muchas,El efearmien- 
t0 hace á los brutos sdyer.ddqs^ §|9 J -;

Éft ¿hombre-es- tan- ctuel., que de íáms-; 
gte f  -kgrymas no fe enjuga vueílrk - 
Imperio dos cadáveres no caben en lo g ' 
fcpalchro.sb.-.k las
anchufasdedi PtfdyldakpQderqftreu 
charlas: - tantas fon las .riquezas que fís . 
avaricia recoge ., que volviendo á los 
pobres q há hecho lo que eslavo, los . 
puede hacer luyas A porque peníarin, ; 
que &e 'culpa;̂  vuedra, el qbkaríelo yy  
beneficxoiüyó ̂ elyoíverfetbííSb.íbber-. 
bis labradaa- vueítras exceíslvas dHu 
macioBesres ránn?rn a^qüeEndud ae£b 
t i  penfando?qu e laGorona del cnandiaí 
eda deíadbífcaada por vokr á fu caé. 
beza5c0mo^la *&&$■ mérito rMNo quli- 
ílcra: qoe-mls p oncieracibnes m elaílk 
maifé deindlclosde apafsibnadáivoi/ ■ 
vamos-alas verdades mayores queto/ 
da excepción,porque entren, obrando* 
defde luego las verdades : vos havek 
dado a eíte hombre quitos foberanóf 
o hero s cog e debaxd vueflraMónaiv " 
ch ia; pues atended al error que Haveit 
cometido.LoS o he i os .grades en- el g©$ 
biernojíd n premios de grandes fervi-í 
dos, y fe r vi c los par a mas grade $\pfeu- 
xnios:íi fe-din todos, á uhbcqnedán Eá;. 
fátisfaccion de fus méritos muchos, ^  
fía obrador en q trabajar mas méritos. 
Valga uno por a!guo0$luokalgdpo£¡ 
todosiefíoes fíédo mui- bueno; n ofíen-». 
do tal, valga por uno, que es razpna/ 
bkdiendo malo,valga íblq para efeaí/ 
miento: hada ios malos ñrvm5porqus:

. caftigados fon de provecho par&'qbfcf 
otros no kan niáibs.Vedla'difícuitd^:

'ypc%.
u & ... . , m



'4iS' Obras b-eD/JuandeZa-bí letK;
i  o no haí mas 3i£cukad , que empe
garla ? porque b vuettro Valmo fe fu- 
jetara a la razón , p íu-dolor bnfc&ra- 
caminodedefemb&rázátos del. Callo > 
quedando en CcnabIante de efperar reí“ 
pueíh,y el Emperador combuen. íem~

- blánte le dio á entetiíier.que sgradeda 
e l afedojy que no. deípredaba ei con- 
fejo. ^

La ra to n  fi osam en te dicha 5 pare
ce razora üoxarla que iepr enuncia con 
gracia5 v ardor . prende , y enciende,

„ Par aperíaadir ¿menos poedeiafubíla- 
€ia,qiie d modo: á palabras Impelidas 
Con íbmdo fuave, y  hervpr prudente, 
no hat corazb deíaténto.Chríípmabi»: 
20 con aüétotanagraciadofu Gracioty 
que algunas de aqueilas rázoBes qae- 
¿ ro n  en elpecbo deComjpodo cp:au-; 
toridad de vencedoras. Ayo dabayy n o ̂  
spalála intención de laEmperatris fer 
fabricado de tal níanera el corazón de 
fu márido, que en M ninguna amiílad 
entraba mucho. Lo mas de lo que Pé
tenlo tenia, fe lo havia el tomado: lo 
que havia dado elH m pera d o r ,h avia íi- 
4o por anco jo, mas q por cariñp.Cos 

f efu complexión , y  h  im prefslo n de 
las palabras de fu rnuget , empezó ef- 
te Principé á recoger un poco la .ríen--- 
da,porque reconocieíTe fu Valido,que 
■ íavui mano áqoié obedecer, Eotrifle- 
d b  mucho á'Perenio la novedad,por- 
que fe juzgaba mui querido. Quien no 
fabe 3 que todo lo dulce no es calien
te , eílá mui fajero á que qualqníera 
deügualdad del edrazó, que tenia por 
amante 5 le aflíja mucho. La fruta de 
el moral maduro es dulce, y es fría: 
trató hai agradable en q no hai calor 

s .dulce es í p e ra ir io Jg - ,

. taraba Per femó qnc-tenia-elabalidad’ 
el agrado del Celar;,. y; deshacíale de 
yerle;con;, menos, agráden Empezó a 
dfefcünfiar, y qualqukr fefgo de la ha» 
manidad de fu dueño le parecía poh ô  
que' íe ptonofiieaba la mina. La vani
dad que bavÍa:concebido.,le, hacia el 
edad ornas doloroíplLGs monee s tie- 
den más fentes que jos Hános, por la 
taaop de íu altura,Redibég mucho aire 
por los poros; alla déntro ft convierte 
en agua aqiielalre , y luego fale por 
machad partes elagpa.Ei Valido es el 
monte mas^Ito de la Republica,recl- 
bdmucha vanidad como es el mas áL 
torel ai^deka^ vanidad allí dentro de 
íii pecho íe eM con.viniendo en 
y iafe rnuch as veces por fu s ojos e ndlá- 
tpiíu&ledad ha vido ellas fuentes; no 
halValido, que no tenga a lus folas mu
chos malos ratos , cotí la vanidad que 

'■̂ recibtnylloranla ruina que temen.'
Parecíale a Perenio,que ya no po

día durar en éieííado, que tenia,por
que havia llegado al fumo cumpli
miento;.

La naturaleza en un cuerpo huma* 
ho cíla trabajan do ilepre en la decoc
ción de d  alimento , en la dÍhnb*H 

. clon en laíangre , en mudar , en a na
dir, en juntar,y en aísimijar; pero pira
do no hai nada que hacer,porque, eílán 
ya folidas las partes,y llenas las venas, 
defuerte,que no bal donde quepa mas 
fangrey entonces bal gran peligro de 

■ que no/fe rompa algún vafo5 u de que 
fe fu foque d calor nativo , con que.es 
precita la mu erre .Havia alcanzado del 
Emperador quito podía dár la imrtié* 
fg facultad de fa laurel;|?erenio:havía
llegado aquella felicidad a l  cumpH-

miecH



ro!enttFíifínO;3 F 
peligro de fafaçarie ? ò rorn

menucio Id-ca-íL 
loíenfiole novedad eh feÍLueñó, fer¥ ■ 
tía morcMmcníe-deícaecer' ; a© tenia* 
masteitié&ïéF^^ éfefcàfbîF
immediato e r i v e t t o énefte2 
medicó le; hacia la, .eníermedad ñi:¿$ 
grave y j  l uego le parecía deíéfpe rá ' 
don no tratar del remedío» Reíolvia- 
fe en fin à tyranizat leí d  íáiperlD : á 
Commodo» Ño hai Valido, que río fe - 
pa,que la  Felle id ad>que 1 legò aloQue 
pudo, efia en peligro cafe Inveíicltíféj 
pero el que tléhe el pécho de comple
xión leal, antes fe -rmdé-aeípefáFla 
caída, quefe embravecepára arreba
tar la Corona. N ohaieon quepagar 
à un Rey el beneficio , gran de d e toda

P oU mó-ÜOF ; O  . 4 1 9.
mareaba! el ' ’f  ao-ilegandá

efhiayOrí díezfñueve ahos>) Genea 
rales déia$-:.armas, que tenia en Maa 
cedonla ea los pueblos Ilidc©$.Gom¥ 
médds iBás porque tenía hecha la; bol 
cá;a cdhéédede^quánt0lppedla > quÉ 
porqueFerila gana de haceriO j  fe 1% 
cFórgb en el iififisio puotoV

r^ódaslasoofe:; fe "d^bemhace^ 
phrlaFcohfctmMadesdF^^ 
la elección delosGeaetales pordoha 
de íe deben gular todas las Cofasjbleá 
qde en las manos no bafia: la diícretá: 
dlfiribuclon, y eoefio meaos que eé 
las mas. : F '■
- Donde todo es dé íafortun^ ¿ a  he 
riada ño le queda e;acáxe.Ca íbrtpna^ 
ni aprecia, ni deíprecta experiencia^ 
calidades,ni bíadias: unas veces es de

fu gracia,fino con aguardar en paz el un os, f  - otrasd e o tros. El General fe 
defcaecimiehto. El qué nene Infedéli*- eliia por él eonfejoquediéte eltíemr 
dad.natiya, nofe déxap.srfiiadirdélá poen.que íe elígé:; y npde repruebe 
razon: lo que es órden de la naturale- por los fuceffos que diere el tiempo? 
za,tiene por ih juriaqué fu Rey le ha- noie de credito para efio;a las depo* 
ce,y vafe i  la venganza tras el engaño Odones de la fortuna: elìa hace lo qué 
de la injuria.- En el rnifrao punto que quiere, y rempuja las acuíaciooes hán 
Perení o entrò en la privanza,empezó ciad que no quiere, 
è haver en el principios dé traidor sho Llego el dia de partir sdé
fe fencían, porque divididos en partí- Perenio aMacedonia á fervlr fús puéfe 
cdlSs me n u das, efiabah efpardd os por tos, y el par a defpedirfe , fe en cerro 
éi corazón,y el ente raimiento .La cal con ellos3y le$ dixo: hijos,yohellena- 
efiáfria, no porque eíle fin calor f i  no do la tuerté de va (fallo quanto he 
porque le tiene dividido, y efparcido podido ler fo i, mucho trabajo me ha 
en partes pequeñas; mas afsi como la cofiado, muchainduftria: grande do-¿ 
echan agua tria, fe juntan para defen- lor feria ver deshecho \o que ha cof- 
derfe todas aquellas migajas de calor, rado tanta Indafiria, y tatito trabajo*

v ferá futra a veri© , 11 al remedio anH 
moíbs no fallmos.

La felicidad , que llego al ultima 
efealon de grande, es predio que ba-í 

de&he-de.íBsnor. El remedí®
P d  z,

y forman un lncendlo,que hierve; afsi 
como eftu-vo frío el cariño de Cem- 
modo, ardió la traición de Perenio.

La primera piedra que pufo en la 
traición fas pedirle gl£mpera4Qr3que ■



. que d&neîârmnàqüe; • '
Arrojar mlfortùnâdçla otra parte de; 
k  i_inea.de vafello, meternufaerte tnx 
H: laurel ■ ■ delltnperlo'-. .--Sien ■ ,/Meae©^, ; 
m zco  j -que efta es emprdfeterrlbkv ' 
pero las felicidades "iió guíku Be cor 
Razones templados: las ofadlas hechi
zan à 'las e&rdi as: al que n© fe atr¿ves:.' 
■ fe. mira. h  fortuna co mo/& -Indigno: 
también nene, fus reglas eltódoypac 
los alientos mide las dichas. Crecer 
ím trabajo, es de plantas: aomentark 
conladiehajesdehorúbfes* ElíiOmB

dignidades ■ -oo;Eay ei$' 
qaédais ¡guales : con el que agalla- 
plsjfino q»e.ie“sga'{&jak para í c f m as 
4e%ualest ̂ aditerencía que hai ahor
ra de vofòtros-.à-dlios^ eslo- que va de 
faperíores-' .àfubdltos. - h  -qúe hav-rá 
" áefpnesvs loque vá :áe-fíty es- i. valía« 
iloSiMí&uttas vofotrosacaud alais - d o s 
ejercitas ;eivMaceaoaIas eftaré-yoea- 
BvOma; grangeaoao/las guardas } v las 
fallidas ;£ tóeemps-nudtras las- armas 
dèi- ìm  perioderà naeftro, Elpodefnq 
ha tnenefter à la razón, 5 la razón ha

ftrefírí oíadia? hi> esimasquecarne^y;: 
cabellos; fólo esd e harñbreei cuerpo 
■jfed que hai típirith gratM é^^m í-efe: 
do:amenaz^.e§rago: evldents :; í. eutre-í;. 

■‘■ garíe de-balde. diasBèldichaS S:èsàè. 
^patidoswDeponerme Gammodcrde 
lo  quefbl,le lude coíbac el fleígéde 
Intentar lo  íertanto como eL : ■
: ; iUiáuréMbe abalanzo,, hijos,vayü-. 

.Masme : para dexarosle la empreheii- 
Ha, que yo poco puedo tenerle, aun* 
^ u e ' l e a l c a o ó e » . , ... c .
- Ávgübémar.osembio las armas de 

. l;á' Provjh eia. de ■ Macedoni^;, no para 
qee;fébzais.!os enemigos ,/íioo a los 
que militan debaxo de: vuefiramano: 
110 vais á.conquiitar vatóllosoíievos, 
-que fírvan.á Comm.odo, íino-cor azo
res bizarros , que contra ¡Commodo 
©sacuden. El modo de adquirirlos es 
dlñcil, pero no ignorado; ^.dadivas,y 
benignidades fe adquieren, ios cora- 
2QÓes* Para las dad i vas. llejvals k rgay 
acopla de dinero : no lo miméis como 
„proprio, que fe os abreviará elcora- 
esúB a l derramarle : poned delante dé 
^íieEros ojos lo que compras con él, x ©stórd¿uftg tí

sfSmeñer 'podamos
íce Emperadores, tenemos bailante 
derecho .para .fe íoc . ■

; ESd ffiteátp'.tni©, es theforó , que 
vale tanto caceo h  mayorMonatchfe 
íi ti alendo k  guafea; pero íi la lea- 

- gua iedcícubre, es crimen infame : h  
díierenck.que -tólde Reyes á traido
res ;  hai de callarle ár'déci:Íe. ■ No- es 
mm dihcukofo eí iilendOí y con él es 
fádl cíla Cbtona. ; En tóbieudo allá* 
que yétód ad ó 'fe
dds declamaos coB‘ydeftr<>s qbliga.dos¿ 
^xa r rc b ^ d é l; dominio- de aquellas 
Provincias. -En k  cbíopilcidad de k  
traición conrrá'Rcy vivo ¿entran rol
des con ¿Lfeukad. grande rea la par* 
eíalpadde cmcumultq contra Re$ 
ni:úértoseutranlós masmui íadlmea- 
te. Grande es el alífero s hijos; perq 
tratado c ondlícr eeio n, ¿pt odu c Irá fa 
ciJidad grande : dadme los brazos ? 
gozad favarables las. edrellas».

Los mozos; fe llenaron de vam~ 
dad. ‘de Principes, f : partieran coui 
teneos.

Losconfejos qnedáa lospadres 1  
|os hijqs¿o^s^üem£re-¿ea^

^  ‘ , i h



iñ a á  -dél&Woé-; eimaglíterlo dedos- 
años, y la c íc íe z a d e i^ o r  ios r^pre  ̂
íeota LegarosfRedargmrlos , aunque 
^1 corazón los repugne:, tòma laical- 
dad dé la fGbcrbía,nofeguitlos eldsf- 
caro de la Inobediencia^ y aunque la 
razón efià tempre Ma oreja de todos 
los corazones dictando la.-.verdad,: èri 
el oafoprefentedán los mortales ere» 
dito menor i  los decretos ay líos de el 
eíKendimiento j que á la torcida di
rección dé los padres,

■ Empezó defde aquel dia Perento à 
tratar à la Milicia Pretoriana,que te
nia à fu cargo, como padre, y amigos 
era fin medida fa largueza, y agrado, 
parecíale, que era predio declararfe 
con aìgunos,y no fabia con quien de*? 
clararfe.

Las mezclas no fe pueden hacer de 
cofas incorruptibles ; con lo que no 
fe puede deshacer, no fe puede hacer 
otracofa.Para una fokvacion esme- 
nefíer. echar mano de ánimos , que 
puedan corromperfe, Penfion infeliz 
de una traición hayer de valerle de 
ruines*

Creyó, qué entre los hombres nin
gunos eílán tan fu jetos á .corrupción 
como los humÜdesyhizo maljuicio.

Los atomos fon pequeños , y fon 
imniutables, no les harán hacer mas 
de aquello para que fueron criados 
con rodala mduílria del mundo. Lo 
mas pequeño de la República es la 
gente coman ; pero hai plebeyos im- 
matables ; no hai fuerza, ni maña que 
los haga hacer fino aquello à que ci
tan obligados*

Decíaróíe con un hombre popular, 
porque esala fama ¿c muj oía¿9,jua^

gando que.alquilana-d corazón par^ 
:qaaíqaíeña^maldad.EI hombre :le.oyó 
coii;;-íbÍsíégO:,^oLeciólé bbediéndá^ 
Iknólede eíperanzas. pedaróíetamq: 
bien con Otros hombres principales^ 
que élteniam  uíbenefidados, dlclenq 
do les, que él havk hecho pordefedó 
deL Emperador vitales sísifiencias áí 
aquella República, que le debia l i  
coükrvacioríáfus vigilancias, y d i£  
poficiohes, y que aísi le parecía puefb 
to en.jufiiciaf que tuvleííe la dignidad 
de Emperador, quien fin tener ladigá 
nidad fe. ha vía tomado la c a rg a fQ  
cavilación grande! Los nervios d iá  
a  losjniembros movimiento, y fént^ 
do, y  tienen por paga el que fe lo de-. 
■ ban.Donde no na! tranfito iegitimo a 
la dignidad fuprema, estteneíter efb 
tarfe en aquel efiacfo , dedonde no fá 
puede paíía r.Traba jar porfer mu cho¿ 
esvirtud, por íer tanto; es locura crh* 
m inofa.No qu i iteran fer cabeza lóá 
nervios,porque el quererlo fuera cal-. 
pa3y porque deícienden ¿e la cabeza* 
No hai mas malicia , que echarle al 

. delito de traidor, que la de Ingratoá 
El Valido , que no mira como á pre- 
mío grande de fus fer vieio$ lo mucho 
en quequeda, aun quando declina, ó  
tiene efpiritu de traidor,ó no tiene éfe 
pirita para ferio* . -,t '■■■■■ L---:..

Llegó el tiempo de celebrar la vo4 
cacion del CapÍtulo,Ten;plo que tíláí 
en la cuefia de Tatpeya, dedicado s  
Júpiter. A efta fcíHvidad concurrían 
innumerables gentes , y en Roma fe 
inventaban ranfsimos efpcdaculosa 
¡rué una de las partes ¿e efia fiefta-uaá 
comedia, en que reprefentaban honw 
b^s§.£a|^£ukíes: era uno deIlos5por^
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que téhk íingular gracia tai:ecitars; 
aquel ̂ ebeya, á qúlen Perenio hávk 
saaoitóaáo la intención \deia fyta- 
nía* Hacíale l^repre&titacion ^  el 
theatró públicos aísiffia á ella el Em- 

qpéradqi¿, porque eacGÜumbre en 
%quélláíeftlvtdadj que preíidieííen los 
Eoiper adores eonlosSaeerdotesea 
todqsfesaRos que á ella pertenecían* 

Tomo el Emperador fu filia ? los 
Sacerdotes fus afskutos 5 alegrófe el 
puebl0,y encárbfe coa aquélla parte, 
£n que fe havia de execu tare! efpecla- 
culo> Eílanád ello aísi, aquel hombre 
íabidor de la traición de Perenio^vef- 
tido de Píulofbpho,porque era el pa
pel que hacia,fin tocarle á él la falidá 
primera, íe preíenrq^á los ojos de to  ̂
des,y en pffos de buena propoíxdon 
fe pufo á la orilla del tablado»' Peala- 

! ron que fe empezaba la comedla y  
&o fe atrevían á réfpirar por nofor- 
inar ruido, que dcfenmudeciefíe d  íi- 
leúcio. El entonces gozándole la fufe 
pendón, clavada en el Emperador la 
;viíla, dixo: Commodo, feñor, efte no 
jes tiempo de juegos 3 ni de holguras, 
la efpada de Perenio eítá levantada 
Cobre vueílra cabeza , íi no os proco» 
tais library íois-perdído : él en* Roma 
contra vos junta gente, y d inerofus 
dos hijos enMacedonia felicitan con
tra vos los dos exercitos, que eftán á 
Cu cargo: el peligro eftá prefente,cele
ridad pidetl remedio. Quedó el Em
perador con el repedno advertimien
to  pafmado. Los nobles, aunque jaz- 
gában que aquellas voces Calisn de el 
Ceno de alguna verdad , daban á en
tender, que eran faeno de aquel igno¿ 
laate, y  que no merecían credito«

/pjEn eüo fe. vofemnchá-luiy 
■ reípeto?y  ebíiíiedo- quefetiene al Va- 
l id o - : esjm yor que él que fé tiene al
PfÍhéípe¿&quidoncürriah elrieígo de
lá vida del Priiícípe,y k  aeufaeion de 
la inédelidac^si Privado 5 pero por 
hacerle á él la lifonja de que. fe enga
ñaban én favor fayb, porei gran ere- 
dko que de fu pureza tenían concebí- 
dáfe deslumbraban al Principe el re- 
célo-que havk de íer fu acogida. Es 
el Valido el dueño del bien,y del mal 
délos váSklIos e mui animofo es me- 
heder que fea el que fe huviere de 
atrever á defagradar al que es dueño 
de tanto ; hada que le ven con poco 
Vigor la fecukad>nádie fe le atreve.El 
Principe 5 que fu cita fu ; poder de fu 
mano, íémeteenefre peligro* ^

V io el delator pocas feñales dé 
crédito en Cus palabras, y muchas de 
riefgo en fu vida. En el mifmo punto 
qué Perenio. oyó la revelación de fu 
infidelidad, dixo á los feyos,que jun
to á él fe hallaban,que cogidFen aquel 
hombre , y le macaííen. El miferable 
hombre intentó efeaparfe en la nube 
de la confoíion , que cauíaba. la mu
chedumbre de la gente ;  pero no pu
do , porque la íingukridad deltrage 
deshacía la confuíion. Arrebatáronle 
los parciales de Perenio> y fin quema-« 
die lo Impidieffe, le quenjaron vivo.

Quantos eferiven de la acción de 
eftedefdichado, la dexan con la nota 
de imprudentedo que á mi me parece 
es, que ellos penfaron poco .en ella, y 
íi-no al examen.Revelarle á unPrincfe 
pe una traición, en que no eftá com« 
prehéndido fu Privado,es la cofa mas 
facibque intentan los mortales : con
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Ir ftá  Valido,el feereto etóíegura^: dando;-porEaéari;'.tecafóza'jVy que^ 
eforemio; pero quandod balido es aunque elValido intentara fu muerte»" 
el tra id o rpor donde fe ha de intro- id ha^andeaíBparar 5 y guardarlos • 
clucít etieloModeLRey eíta noticiad Minidrosdel Emperador, paralacÍa- : 
todas las entradas las tfenen hfehüras^ ridad del delito^ ^  :
fe v a s f  ahágaran el. avilo,, :;y;̂ Oaiv^; -;:Nodifenrm^ínal énedo,perofeie:i 
que ie ikva. Eíxo no es decir, qué el'- el miédo de Perenio  ̂ mas vefez , que 5 
impoísibk3íino aclarar lo muldifioul-: elzelo de losMinidroSyy percMdia^ia 
tolo. y'earBo's ahora 5 quien es aquí el da por lo que merecía que fe ia guard ' 
que ha de vencer efta dificultad: 'Vn. daíieo entre muchas comodidades, y; r 
hombre plebeyo. El Cielo ordinaria- fe la iluftralíen con muchos-Honores, 
mente reparte los entendimientos por Méritos que tlenema la fortuna;: 
las medidas de los exercicios que re- ® contra si,padecen tempeíl:ades de ctiI- 
parte: al que hace oficial; le dá como pas. V ivia Commodo con gran con-? 
á oficial el dlfcurfo,y much as veces fe; fu fion ; y efxando u na tarde en mi jar- 
leda,aun para aquello,efcaíd. En nln- din de los de fu Akazary llegaron á; 
gen eftado quiere que falte la ham o- fus manos, por la de u n criad o de lo $ 
fura de la variedad,Con uno de aquel qué andaban cerca de fu perfonahmas/ 

.exercleIo,que tenga para él defecaba- mohedas nuevas , acunadas con "lafc. 
razada iiKeligencia viven machos,que imagen del roftro de Perenlo,

Preguntóle élEmperador l  quieíl" 
fe las havia dado? El ledlxo, que dos 
foliados de fu guarda. íílzcdos lia-' 
mar r quedó con ellos a folas ,./verik 
Eco -y que fu Valido k  quería quitas 
la vida , y el Imperio* Acompañó e l 
enojo á la neceístdad, y aquella no*?: 
che le mandó dar la muerte en fe mife 
ma cama* J v-

. Tuvo luego quien Tmitaííe la letras 
de Perenio con tal i de nadad , que 1$

la tienen menos efcombrada : él dif- 
p o alendo y ellos execu cando* Elle ‘ 
hombre era de fuerte humilde , tenia- 
el entendimiento de ,el tamaño de fu 
fuerte : no alcanzaba el modo alto de 
que necefsitaba el logro de fu fineza^
La gente común tiene natural defeca- 
fianza de que le guarde igualdad- en 
los contratos la gente noble. Parecía
le , que fi defea b ría á alguna perfona 
alca el fecrcco,fe le havia de alzar con 
el mérito del avife, y dexarle á él con confefsára él. fu y a , fi la viera. En eft# 
la culpa de traidor. ktr¿,y en el eftilo de la traición eferí-

Hallófe interlocutor de aquella vio una carta a fus dos hijos fdicien- 
comedia,fabÍa que el Emperador ha- doks, que vinieífen con priefla, y fc4 
vía de aíslllir a fu reprefentacion : ef- crece ¿Roma,que importaba á la con«? 
polcábale mucho el anfia de paííar de fumación de la felicidad en que cra  ̂
pobre á rico, de efeuro á claro, y de- bajaban.
terminó maniícftarle allí fu peligro. Creyeron el engaño los mozos,to-? 
P afeadlo fe, que en materia de tanto marón el camino de Roma .disfraza-i 
pefe, uo podia dexar de fer £££¿¿9$ ¿gs* y en la mitad del camino* de or-í

■ "  D d A  4 «



detidel Etfíj^rádof * les' qakatóu las, ekl miedo ^  ^
^idas. ■ ¿/'-.vi. .":¿ ... >. cír^s-craicioBí&. ■ ■ 1 - ■? :

Mo se como \iú  traidores p d d iA  - f e  h av iíen  uBo .de los
frá fc io iá^ ^ ^  e x e r^
|»I^d0 í¿  qué v ifé  y y  loRpie dtiradá BonafereéraMacernov hombre atreví.
q u efe lo grar fe  erplmrcán: ^  pa-

'■■■■■■■■̂ ■ ■' -■ t i lo s  -̂. au^
" RVCnácfedoscajufe coa la  iatganenda de los que gobier-
idamente a -ítyránii^^ naa roldados. sde£amp&rQvel éxerclto
enojocon la períoaadelRéyfeíu deí- de repente-5,y con algunos compañe-i 
precio délaperíona, En el legando' ros. íuyos, quéde imitaban las coítum  ̂
calo es menos ellneentlvo,porque no bres.,.y que por fer peor fe le fu jet«*: 
.Üaimas que -u na aaibtdbn.,. paladeada ^ban  ,fe'; metió, en- los: montes, para r©4 
con las dulzuras de una eípérááza mui bar en los cantlao-s» Hacia ello con 
pro meted ora. En el primero,es el ar- oíadla, entendí buentcny buena torta- 
dimieato mas grande, porque fe mira na , y en pocos ¿las junto á fu orden 
á  los dos mayores defeaníbs, al de.la un gran numero de hombres perdí» 

“venganza, y al ddíupremo dominio./ dos.; Empezó á atreverle a las pobla- 
Perenio concibió enojo contra f e  CíQnespeqoeíks, ydeípues á los bar-
Principe,, folo porque hizo un pequé- 
ño ademán de ferio t pintófe dentro 
allá de si Rey , y probo con la Imagi
nación á Jo que fabia, creció el enoja 
corra el que le quífo menguar la ado
ración feganda, y ence ndiófe(cG n (I de- 
randola ) en el apetito de kpnm era: 
con ambas deítempíanzas Íé'.in5áma 
fiíoorazób en una anferabíofe 

DefcansóCommodo del alfombra 
Se aquel peligro con la fangre de el 
que fe le fabricaba»

La fangre del perro qu£ rabiaba ,.á 
quien porque rabiaba mataron ̂ embe
bida en un lienzo , libra de pafsiones 
al. que la trabe conílgo. El primero á 
quien muerde el perra rabiólo, es á fu 
íeñor: con la turbación dé. la enfer-.. 
jnedad le deíconoce. A váífallo , que 
rabiaba por la Corona, y defeonoció 
á fu feaor, porque rabiaba,quitar le la.  ̂
WM&z qne aquellafangre libra ailleg'

ríos rnas ¿eleabiertos de las grandes  ̂
Con el largo numero , y valor grande 
de los hurtos vam entonó u na fuma in- 
CQíEprebenfíble de dinero.

: ‘llanto era el que tenían los que le 
acompañaban, que la.facilidad de co
ge ríe, fe pagaba cu el trabajo de guar
darle. .. ...

. A  la fama d:e la riqueza de. los - ro
b a s , y dt la re&irud en los reparti
mientos, vetíian, no HamadoSíen tro
pas los facinoroíos. Crecían coalas 
fuerzas los atrevimientos , y para po
der atreverfe á mas , bufeaban mas - 
fuerzas. Entr&banfe de repente en las 
Ciudades de ra ¿^habitadores» Rom
pían las car celes,.ponían en libertad s. 
los que por fias culpas la havian per
dido, y faboreados con lo que de c&r 
mino fe llevaban> tomaban aquel f e  
juílo. camino. ~

Ja u to  fubiq. el poder con la tn.ufe
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tní» que ya ñd padecían odio de la  ̂
¿son eSjfinGgozabande&u torláad de 
enCaíígos juftos. Aumentados , pues, 
en numero de exerdciojhacian en Ef- 
panar y Francia pérnieioías correrías. 
Llegaron efias noticias áCommodo, 
y efcriblacartasá codosJosGoberna- 
dores , llenas de enojo 3 y amenazas» 
Acufabales la ñoxedad 5 ó la cobar
día v y mandóles que forma fíen exer- 
cko contra aquellos poder oíos deiin-, 
quentes»

Supiéronlos ladrones efio, y pare-, 
cióles mevieablefaiir de aquellas Re
giones» Confirieron entre los princi
pales el rumbo que tomarían ., y de
terminaron, que apartados unos de 
o tro s,y  por leudas compendiólasíe 
fueííen entrando en Italia , donde fe 
repartiría con todos Ja ultima deter
minación.

Adivináronle todos él animo- ¿Ma
terno , y fe holgaron de que timeífe 
aquel animo. Facilito el camiho la 
abundancia del dinero , y alegróles el 
deüg n io X  le g a r o n-i los paraderos fe- 
ñakdcs en Italia,y de cada uno une- 
ton dos. en nombre de les demás a

C o ú mo6o; - '
baíe éntqnces (qué fra  al principio efe 
la Primavera ) en aquella Ciadad ppf 
efpacio de Ocho d k s k  d tílad elá  
Madre.: dé los Diofes. Cubtknfe :éí 
Templo, y las calles de los paramen-; 
tos mas predolos. La$ joyas, y alhad 
jas 5 que aherrojaba-altací?imacfca¿ 
tomaban en la pompa de aquel día .Tir«i 
gar publico- en que añadirle pompa* 

Bacianfe juegos extraordlnarrosj^ 
baVÍa licencia u ni v e rial, para queca- 
da uno tomaííe en d  trage la Imagecf 
de. la. perlón a que ::quHrefe, -Muchas 
veces del Senador verdadera. íe burd 
khan, creyendo, que era fingidbsmud 
chas adoraban al fingido , juzgandókf 
verdadero* ' ... :- 'u í ;;

Concurrieron todos los ladrones 
para ellos días en Roma , yMaternó 
les dixo, que tenia determinada 9 que 

. c í , y veinte y quatta compañeros fla
vos fe vKHeíFcn de Toldad os/de k  
guarda,  para que mezckdos con ios 
verdaderos,. pisdTeíFcn fin-embarazó 
matar à Cornai odo*, y  quelosdemás; 
los focerriefien con las árdeles.qué 
fe les darían , y que fi efia rtfóteiorí: 
tomaba efie efiado; %fèria todo el-ana«

yerfe con Materno 3 y á recibir fu di
rección, El en viendofe con ellos , Ies 
¿Ixb’que fien do toda la parte dlíercta 
del mundo del laurel de Roma s íus- 
deiítos. no tenían mas de una de dos- 
falídas , ó- morir , ó reinar. Que por 
no morir,no havk cofa que no fe pu
diera hacer,y que por reinar,fe podía 
morir,y que fihavian de morir fin rei
na r ,e r a m e j or e n fer na ed ad 1 a traídon y 
que el hurto5quc figuiefíen las benevo
lencias-de fu hado y y eíluvidfen den
igra ¿e qúiaccdks en RomaXekbra«

fcko del mundo fu y a».
Qaedó-efio-afsi:refndtcr r y  uttó- áe  

los ladrones que fiavia ¿e afsifik a k  
primera parte dela traición-, transfi
gurado en Toldado de la gu arda m as' 
quizá porque rro tenia fuerza: para
guardar el fectcto,que per el premio-j. 
que efperaba , le echó porconduclaAt 
que le pufo eivks orejas del Empera
dor» Dióíele á elfktlsfaci o t¡ - co p íofisr* 
y á Materno, y fus.fequacesconueni-r 
toíiísimo cafiígov

IXascuidadq ddjen'Eengr los fup££
siq-r



O  gRA JtTAN;.:-I>è ;Z a B Í I B Í á ;
rloresfeo&.eimstutal delbdínquente,. 
que coa é 1 delleo .M;u íí  acikn s me p ü e- 
de comecer una culpa grande el qae 
tìen.e aborrecirt;ientQ à las... culpas., o .. 
árr afeado de alguna p aís Io n 3 ò ;cos- 
due Ido d e al gu n m¡al 'c o n fe j o e 
■ ; E l que ' co mece. muchas culpas le
ves , tiene inclinación á las culpas. , y 
¿fia à la orlila de alguna mui grande* 
Nò' es íer ai ui. ni alo : hacer, una.. c oía 
mui mala a hacer muchas malas para' 
hacer mia per ver fa -t es íer mui malo: 
llegará à lo fumo deja maldad , fina 
le atajad el que vá fendo -malo por 
eícalones. En las culpas de. melma-' 
cion, que no íbn graves, no fe puede 
cafegarla grave que fe teme ; pero fe 
puede impedir aquel curio. Si á los 
primeros delit os de Materno ,■ le hu- 
vferán los fepenores , conílderada la 
lnyéncÍDÍlidad de la inclinación,- ocu
pado la vida en los exercicios que 

* fon vida, y caffigo , no baviera llega
do á merecerle tan brande.En las cui-y . . .  w •*
pas peqn&hasno ponen los reos dili
gencia tan e$rorzada3que.loseíc3pe de 
k  juíHcia. Aquí es ¿onde les Jueces 
hau de edadíar aqo el homhrc,porqu e 
en cometiéndolas mayores , fe guac- . 
dan mucho, y para confervaríe.fee« 
ra del caítigo de aquellas, fe van a las 

. enormes, juntar àia caufa ultima las 
antecedentes aireo apriíionado, aun
que las tenga purgadas , parece dic
tamen del Cielo,porque en todas jun
tas fe ve aquella inclinación,como en 

. un viril de criftal, y -fe puede prefer- 
var k-Republica.de las olladias á que 
camina aquella inclinación.

£1 Emperador amedrentado con 
Untos peligrosjdoblo fus gu,ardas,fa=

Ife rara^ez. en publico y. e(taba lo  mas 
ddlaSo emlas cafes de ups boíque% 
por íer fe erres 3 y; fe abítenla dé todos 
los a§os Imperatórios../. I.
: Gomo á una „paja el viento lleva ^  
miedo al cobarde deeícondrijo en eí-r 
CGndnjofen ninguna parte pie.nfa que 
efe  fegaro jo rq u e  en todas efe con 
el fe miedo.,' ,

Andaba eñe. adíe rabie Principe de 
cafería en cafería , como fugitivo, 
apretado entre millares-de guardas* 
que ...le . .publicaban mas la -cobardía, 
qué le guardabah'la períoaa. 0  quien 
pudiera hacerles creer ¿ los med tofos, 
que la icguridfe de una vida confite 
en.no guardarla mocho ! El miedo de 
mío hace atrevido ¿ otro. A l que fa- 
be rempujar apa. cíen-fe con ctra , to
dos rehuían hacerle ofe oía. El princi
pio de todas las acciones es el atrevi
miento.

Él Principe medrofo , con el mas 
delgado vifo ¿e fe  pn fia ni midad em
pieza fu ruina. En los hombres de el 
orden .-Ínfimo, es grandifsimo defecto 
íer cobardes aporque aquel bailo refe 
peto que fe guardan unos á otros , fe 
le pierden todos.,. que ferá en un Rey, 
que trata con la nobleza mas aboque 
es fobervlfsltna > El Principe, que no 
fabe aventurar k  vida por la efilma- 
clon, no tendrá eftimaclon , y tendrá 
tnni aventurada la ■ vida. Los que mi
ran mucho por fe felud,fé andan-íiem- 
pre muriendo ; enfermedad mui pelfe 
grofa es andar fe. fiempre guardando. 
No es el León mas fangrlento de los 
animales íerocesvpero es el que mejor 
repreíe-nta la valentía ,  por ello le te
men todos,Los brutos no ueaenRey;:

' Fe-



pero pdfqqélevbn e 1 m ase e mi do ,di- bres s finó 1 os br n tos d é Tu fervici o. 
etn ios hombres , que es Rey de los' , Losídnos íeivian de hornbrés,y bm¿ 
brutos. - v--'T;_v ■ , tos. Acóníej^ron los Médicos ai Eifíb

Ei que muéfiramleda , fe deólara peradór5 que dexaffé U mortal cercad 
por menor ,que aquel á quien teme, y nía de aquella infeliz Córte, y que fe 
qualqúiefa fe atreve mui fácilmente efeondleífe de aquel peligro en 1 a fel- 
al qué por declaración Toya le miran va de los labreíes. Hávla en medio de 
inferior. Habitaba Commodo las fo- ella una Ciu dad' no-grande,que havla 
kdades5y apetecía los divertimientos derivado el nombre de los arboles '̂ 
Cortefanos. 'No fe atrevía i  fer £ m- que la rodeaban vLlamabafe Éáuren-
perador para los riefgos,■ ■ ■ ni fe atrevía 
á dexarlo de fer para las delicias.

Infeliz eílado es el de aquel á quien 
fe le quedan los vicios por compañe-

£o.Deciale3que fuera de fer la Reglón 
mas ffefea,valia mucho contra el con  ̂
tagio el olor de aquellos arboles j y la 
amenidad de fus Tombras. En v ita d

ros dé los trabájos.Uno de los Inílru- deeñofe creyó , que elreinediodé 
meneos de mas eficacia que tiene el aquella enfermedad era el pcnetrante 
Cielo para limpiar una razón cuhier- confiado de fabrofiísimos olores.Un- 
ta de errores , fon las calamidades; gisnfe las n¡mces,y las orejas confrá- 
quando adías fe les quiebran las pun- grantes confecciones; ahumabafe con 
tas , y fe quedan encasadas en los er- efplricus aromáticos, para que defarr 
rores, hacen mas esforzada la caree- m a fien el aire peíUfero,que embefiia á 
za. Mui poco fe puede ciperar del que los ientldos, y á los poros: mas nada 
no fe aclara ados golpes de los peli- aprovechaba,de,mil en mil morían.: 
gros.No durar mucho en el defenga- Quando Dios quiere cañlgar una 
ño, que producen las Infelicidades, har República con una 'enfermedad,le ef- 
fucedldo á muchos, no defengañarfe curece af eftudio de la medicina la
por algún tiempo,es de entendimien- 
to3 que tiene muí pegajoícs los enga
ños. El que fedefengaña , y fe vuelve 
á engañar, fino quedó fano, no queda 
incurable. o
■ Incurable parece la enfermedad de 

los vicios , quando por lo menos no 
le preñan un poco de lugar al defen- 
gaño.

En eñe tiempo ocupó toda la Ita
lia ana grande peñilcneia > pero don
de fe embraveció mas fue en Roma:

caufa. Ella laterita el remedio, y de lo  
que firve , es de faber que ao es re
medio.1 - ■ - T . ■■ * .

Si“ Dios defe ub riera el medicamen
to temprano , cañigara á 'muchos en 
poco$;par& qué los pocos que quedan 
vivan , fe eñudia el remedio en loó - 
muchos que mueren. Enfermedad tan- 
toda de la Ira de D io s, en fola ib mi- 
fericordla halla el remedio.

De la turbación que caufa la peñl- 
Íencla3hal muchos que toman ocafion

dabale la muchedumlle' de la gente para gravifsimos delitos, Aeñatre- 
mavor materia. Era grande el efirago menda calamidad le fobrevlno barn- 
qu¿ hacfamNo foío morían los hqnt* bre , y la derramó un cor^zpn ambi

cio-



-i':.

. Q m k  s ;b ;e-‘.I3
cioío, Tenia Commodo5 entr e Ioi de 
fu íamlüa, Qiv lió rnbíé ■:na^urat4 s í 'P * :' 
gu^-rcüyó:-É¿^bré;:er^.Cjiea^rpi. :'̂ fte---- 
feavia ÍÍdoeíclavo layo , •̂-•eíclavoeaa 
fi» embozo', que fue comprada para 
èl entre las voces de rni pregonero« 
Siendo el niño ,. fe le compraron para 
que jugaííe con èl s porque era- cié íh 
qdad;,y; de. admirable ferma. Tuerca 
•creciendo: j  unto s y y: .fele^Cominodo 
amando. .La - primera, dadivaquede-' 
hizo, fué la de la libertad rde merced : 
% n; mer ce d , ' 1 e m e ti o á fu Ca m ar e r o. 
Kaeóvpór i a traición-de Berenio, la 

- pfefedtüra' de las güardasqy. dióída. 
feenófe el hombrede vanidad con las 
felicidades.-, y  -contemplpíe digno de 
tmaCorona. Parecióle': que '..rilaba á:

; coatí tf la1 de Gommoclog/ trato de co- 
gerla* No;:fe;puede4nfedr.:an hombre 
ác otro ; el motivo .-con que uno es. 

\ |>úeno^es.otro malo éenla'trabazon 
f íd è ho mores fe diferencia la codi c 1 on „ 
■ la .'inclinación fe de (Iguala en la in- 
flúencla.Efclavo. ha vq por aquellos íi- 

'gioSj y. en aquella, región tanto,, y tan 
lojuílamente maltratado .-de fu due
llo , que creyeran todos.que le-delea-, 
h ala  muerte, y le dio dos veces mar
go mentabiemente la vida : una con el 
.valor,' y--otra" conci .entendimiento» 
Cíeandro debía dar: mil veces la vida 
por Commodo, y le trazaba la muer
de. En .ios-corazones hai diferencia 
precifa.;. Siendo elio afsi, no se como 
allá fe lo compone la naturaleza, que 
fon las:: veces, raras, en que afsiéca bien 
fortuna luciente en íaagre chicara* 
Llenas eftán de.efta verdad todas .las 
poblaciones del. mundo. El Cielo efti 
Uál¥l4.Q,íqa grande atención por ios

coefpqs politkospqaáhdq lesdámil^ 
khas;vece^unaenfermeda2^es;porque. 
fe averigüe él réaiedlof El remedio es 
tener jos Principes feomfe adormida 

- la mano para la elevación de los hom
bres'-de fangre Ínfima.^ eílo no es fa* 
iirnos-deja íriatetlay que aunque el 
í^xtq había de efclavo, hace la fortu
na ordinariamente efciavos de plebe- 
yoslibres. Quando por cariño quieré 
exaltar un Rey á un hombre vulgar, 
coníidere bien lo que hace, porque, a  
faldr la malo para é l , ó parala Repita 
blica, ó para ambos, /

R] cuidado grande fe ha de poner 
al empezarle la felicidad, porque íi 
hái gradas para.mucha altura, es fácil 
la fubida: el tiempo le lleva. Quantos 
por una efcaleraluben ,. tienen -un pis
en uneícalon., y. otro en el que fe li
gue, El que no cae, v i fublendo, por 
torpe que. fea. .Empezarle al hombre 
obícuro , poca-akurats quitarle a fu 
caí! indefectible Ingratitud la fuerza. 
Efto no fe entiende con los hombres 
humildes , a quien por fas méritos fe 
ve 'obligada á darles la mano la ra
zo n3 que aunque algunas veces ha fa- 
bidoelñn al principio, otras ápfdela 
cumbre que ocupan han derramado 
efpJendidifsitnos Iinages,y en una co
fa tan Impenecrable como el hotnbre, 
no puede el rezelo de que no extremo 
fe parezca a otro efeafear a las virtu
des los premios, antes fe debe Inferir, 
que en los enjertos de aquellas virtu
des. fácar. sn.de-,aquel principio precio-r 
ílfsimo fruto.

. Parecióle i f e ’.ca n$rp, que temed- 
do-beneficiada-la República, le admi-r 
tid a l uegopor fu íeñcsy íladarfele na-



; :&-EmbhrA'1>o:r-CommódòV
.|$,3é ■ ilt.tn u èfm ..alque db mnguihr ■ y dìvlsòfe la mvcnciomH rhlaban ra* 
C&k cBÌdaba.Fpfotc à .penfacqucferii dos en elio con pohìica'Ubcrtad-,ccaio 
i l  bcnc.ficIo-pufeH.ca, ^be hm z  de dar fiempre los acniadotcs ;àmxfètstan ias
principíela fu traición y  y no hallaba 
ü.eccísidaá fobre que cayefie.HLilloís 
obligado á-hacerla riccefsidad antes 
que el beneficio ; porque dir á quien.. 
no neüe/Gecefsidád áe lo que recíbey 
es hacer,ags& ay ;que.yak laque un, 
güfto,y-m ;fécorro'*■ qu&yzíe: laque 
una vida, Jántd;quantG .dmero:;pudoJ(. 
quefbé. mucho* y : atravesó, coivíecre- 
to qua nto rrigodabaal os ca ñapo s ;q ü e 
íudentaband.B,.0nia*vÍakq^repente 
el paii jCrey-eroüto.dos que el conra- 
gio. e íá caüh ds;;la -haiubre s,do Lidíe
les la congoja.,. Los fin o s, por cuidar 
de fu funéutO j íe oiv¡dahan delosfiré- 
ridoS'dé-já.-peíi.e;. a que lio sagon kaha a 
‘de harnbre>feu o s morknde -no aísif- 
tictes-, Éí&i ccní&Ckmdtov i o .et-pün- 
tOj que daba,faaoii;a fu máiicia>torcio- 
las llavea afus graneros íV y ycome-ron 
para todos * como fu entes. Eoía nc ha- 
reníe los corsiones^convalecleren los 
ñeceísitadosjygadaban-kstelpirácio-.- 
nes en alabanzas del. - bienhechor. La
bro luego un edificio:publico het.íiio- 
íifilmo .parapúblicosklvcttiwkmos^ 
coa tanca brevedad acabado,, queipa- . 
recio aparecídoJDlfpufo baños, comu- 
líes regaladísimos ? y convido á ellos ■ 
á todos con los gritos de un pregorc- 
ro.MirabaRoma alfombrada ellas. be
nignidades en un hombre^afia enton
ces aborrecido por enemigo común. 
Empezaron á diícurrk en el repentino 
traníko definí extremo á otro,y halla
ron que no era haver paliado al extre
mo de bueno/mo reforaadofe en el de

fe i ú

cubas-, yyk  ñoíe-contenraban .tonqué' 
huvleífe - fidoau to rd e  :1a hambre; fino.

. que querían también q u o h a v k íe lte é  f
larrodafitor de là -peile.-= .. . > _ ; -r ', i
x - í  n nu rr- era ble s -plan t as hayque.haeeíf 

■ abortar jen eno dexan mzáú rar :a u con-t 
cepto.-EIte efeífca 1c baten toó  la tile-. ; • 
riiidad natoral que tienen. H aviaefv  
te, vlleíc lavo vivido ítemproeófeulífe \
. fimo de vi r tu d es : G oa láfal firápar i e n
cía de^áqüdUs: peregrinas-' piedades. y  
coueblb... R;oma que,; ere bienhechor* ^
V o 1 vio lo$ ; ojos d la e fi trilidád de : bu e - .. 
naso bras-to a, que hav ta v rndoeEteu- . y
dd;ño, aquellas que lep arec ían sb fe  . .a 
libias , faifas. *.. y; aborto;: el conc’ep-.. / (L 
ta . ;  que;ibâ -yà tomando iormadé  ̂ 4 
buena, opinion. .Engañar, à ; muchos ,. f 
coq:Uiia mÍíma. ;cqía;sf;es: muidifieui- .. , .
roío ; : de muchas atenciones de po
ca ; .claridad'V fe compone.; ùnàiclarÎÇi 
firna. Si pufieílco diez ¿̂ qm:bres tqryr 

. íosfde yillalen -dlítánaasproporclo^ 
nadas ; yenproporcíandeipoderco^ 
m uoícaríe, vieran mas que uno. que: ; f; . 
viera mucho* Caudalesqaqfe jiíatan, ' f¡ -i 
aunque íean corros ? hacen uno muí. i\ -y  
grande. B  è las operaciones,toa q "
líombre■■ fraguaba íu traición ^eíUbaii ' 
v, n os w a s c é rea q 'Oí ros-innumerables 
ferian entre ellos de corto difcurrlripe- 
ro v 1er on entre todos mucho,y coimi- 
olearonfe?v defcubrleron la corra 'roa- 
IlcLa de aquellas benigmdades*No. hai 
veneno que no fea .bueno para algoj 
pero ño defparece totaloneré ea elbe-r 
neficio la malicia de veneno. Mirabais
%®Âm%



4  j o  .O b r a s  i >H;Za BíAl e t ' -
Re p ub.Hca ? ya anidkük gnidad ■ impera -; f-^ i-eftr^gomaíí' a di-mtfmÄ
•cp k$ acii&dpaes..; ‘ 'tiempo -., m aua ei miferable remedid

: Maeffi;af|>arece del Gklo , que los de; k  tuga Io dexa la faecce 5 corrUu 
maipspatezcaís peoíes5porque ei Bor- mas los -caballos,quelostned tofos» 
T0t~de padecerlo, los-xedre de ni-alos» Llegara ad-ícr cantos los heridos^

' flad^.ttós- qus udpierdén-'dl miedo á _ mueico's •, ■ qáeembataz|ndo el paiTö,
' ün¿¿tTÍfa,le--pÍecdeo:á-ía peña, quejé pudieron dar tieaipo para que alga-., 
eotteíp ondea -pero-' no ajas petms.;de nos:;de los quAhuka llegaífea aR o- ■ 
las culpas que no cometen. ma.- £ilos die-roix ñoncia
v , De la pena; déíUeulpa etian- deí» mortándadk^ w  kgóíñliento^de ef- 
qukosxbldcálpa mi da a i  de las cul- toseácraroa -cíi Roma-ios ■ cebados 

. pas. qae íe les a ñaden, no ;b al deíqul- ote nfívbs. ¿ -v: - ■-? -.

. re, ■ 'Todos: los .malos, fíen te ti; mucha ' Iá  gente So^'ináTrritádá^coa-caq
dác-dérbálddfú;eadígorA';pot-'Íó-'p¿rec grandeiasjuria.', y cemetokde otra 
cer';Oaáigodqúe; k. fíente tatito, luden tan agrande- , : hallandoíe fín lguales 
^áexar desdar^ocafíOnklque rnenos:íe lüerzas, nucieren-taer zas dei entendk 
fíentevG^mantiklm'as^íendones1 las. miento. Dexaronenttat tódaíá caba- 
del Cleloh ei.;: e-A- v- ; 'dier!a3;y:luego:;certat0hlaspuertasde
.. Haviaya elEtnper ador acetcadoíc lá C i u d sd »^  n fus

a Rorna, ¿y eílabaen -nqa-cafa de Caro- caks5y deídeloslcgatesmas ernlnen- 
■ $>o:yéeiáaf:P a r ^  .tesdvkas,ö:: deípeñabanesf orzad o 3,0
Cieandrb. era digno; delmuerté yy jgn di0 arabaiT dÍ£fír©s; ínfírumentos con, 
diaconiódrtebatado;:cornb-en-?ropas que.óprimkn  ̂6 deípedázaban aque- 
á las puertas del Palacio en qu e ella* líos repentinamente enemigos. Yol- 
fea Commc^p ,;y íe. le pidió á gritos viole la fbttúna con no venir con los 
para, quitarle la-vida.; ; " enecifígosa lasmanos ; y lo que ellos

En elmlímbapunto que empezó á - cos la e mi acncla de los eabillos ha- 
mt  eño Gieandro,traduxo alEmpera~ vlan hecho, Ifíciefón con elibsddeíde 
dor á unlagat tan apartadq ’dedón-- - h  eminencia- de las caías r los cíen- 
de voceabael.Pueblo y quemo podia didos,
jcogér:las.. palabras;fíno á penas el rui- . Iban á 'fallir. por las puertas de la 
do ifííbrme; mas porque el riiiáo no C iu d a d y  encontrábanlas cerradas* 
le dieöe ocañón - de prega ntar por k  s Quedan romp erlas y y ■ rompíanlos á 
pdiabrasytelntrodnxo re pencmaxhen* ellos los que cuidábámdc'gaitdarlas.

. ce losdivettuiiíéneos mik esforzados, Encendíofé en fío úna- guerra civil 
que entonces pudo* 0Fdcnb.:3 que la mui f¿ágríe'nca> y d e  efíaem i difeor-. 
guárda- dé acaba] lo s que citaba' de d k q ... nadie íe Atrevía a dar noticia a! 
guarda, f  íalieífe a cailígar ä aquel Emperadorpde mied^ de el poder dé 
yulgo*. Obedecióle coa velocidad , y Oleandro.
con íerocidad acometió i  aquel Pue- ■ Víeudo tito Fabik ,' la mayor dé

kshem^anä| 4> Commbdo pqatpor
:>A ■ ‘ "  0" '  ilQ



:E;l ,
So‘bsv^ tom^o,eO:ado, k  fègqk la;. .es^qae 
get fona,. j  vivía dentro d e .la da afu-

Ortatfcg

f¿de fus.Reales p¿r eàe£s{ueltn .eivca- 
btìlo y y desiorma;da: eatrage- luduo- 
f o , conio no fepodia negar la entra- 
da5liegò d iugat cn-que eíta^a íu Iier- 
inanQ?y;fbfoefakandqle conel afpec-

, tlénéficli
remedio.

n o lap eis i o que e fia fu cedi en d o :5 y 
cree quedemkdofsryojnadie fehade 
atrever à haeerós .notorio vuefirope* 
Ilgro : fiJeIkmaÌ5-s vendrá-fin recelar

lo j  le hablo de fiama n era *  Qué fe han en tenknciole aquí ,  quitadle la vid ay 
hechoa feñor* yñefiros oidos ? Donde fino es que el fer luya os olvide de la
íeo sh aiáo ia  atención de viviente*;- 
yaque os hayan fu focado la de Rey 
las delicias ? No oís los gemidos de 
los que agonizan á k s  puertas de 
Vuefira*cafa?No os defpiertan los gri
tos de los que en elia p c II gra n >Empe

VuefirardisO^y rompiendo la exterior
yefiidura, volvió las cípaldas, - r:
.. Lósque efiabaapfeRntéSj romana 

do él atrevlmkíitp de.las palabras de-̂  
Fabil a> amedre ntabaRáGommodo.Ei 
aílombrado usò de el confyodefìi

zado efiá fabt e” vueüra vida el golpe hermana.Mandòà unode losqnealli
de k  muerte.

Cafi todo el pueblo Romano ha 
perecido.Poco le fai tapara deshecho 
si exercit© de vueftras guardas. Lo 
que no. hicieron con nofotros ios bar
baros enemigos ddlmperlojhacemos 
nofotros con nofotros miímos.

Vueffrosenemigos íon aquellos en 
quien mas trabajafieis para hacerlos

efiabao„).qaeHamaíkn.a;Cieahdro,^yf; 
no dexb fallr i  otro. ;■

Elvíno-, no fin temor de que fabk 
algo Commodo ; pero con muchas 
confianza de que le hariaéreer lo qué / 
qulíkíle. Entro fy  antes que formaííe 
relacjohjie retiraron a otro apofento*. 
y le cortaron k  cabeza. La corrop- 
clon con mucha brevedad defata ,, y:

amigos. C1 eahd r o.i e ñor, Cíe andró (y aniqis lia la fitfiancta.Qualqukra. gran 
os digo dos veces ib nombre, porque, de deliro es corrupción grandédé el
no penfeis queje yerro) contra 'vos3 y 
para si preparaba vueílros foldado.% 
y galanteaba la^poderofa Corte de 
Vuefiro Imperio.

Efia le aborrece,y aquellos le aman: 
contra e l , y por élfe efián haciendo 
pedazos unos con otros. Anegandofe 
efia en íangre ciudadana Roma.

El Pueblo, que por vos efiápade- 
(ciendojconvertirá ei cariño en enojo, 
aunqae venza,fino le ayudáis á desba
ratar el peligro : fi vencen losfolda- 
dosytodo el peligro contra vos fe jim
ia» Jtfio goza folameate unadichayy¿

nombre en quien íe fragua *' con bre-- 
vedad ,eftá-deshecho. La traicion es: 
enfermedad mui aguda 5 matahrhui 
prefio. Ni aun el delito de la efpefan- 
zi de reinar quiere el Cielo.que dutey 
mucho, en quien labra mina para en- j 
erar ¿una Corona..... ; , ;¿v.

En el tnlfino punto que le fue; qm- í 
tada la cabeza á Oleandro , la mando , 
el Emperador poner en la punta de ; 
una lanza, y fe la prcfencb al Pueblo. r 
Concito fe retiraron los to ld a d o sy  
losCiudadanos deíeanfarongufiofos; 
dieroíe por íatlsfechos cauver.íDueiv ■

to
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io  al aafór de füofenfa.El dia figúren
te,- prendieron-a dos1 hijos mancebos, 
querenia Cíe andro, y  rugunos de los 
-que le ayudaban en- la tr.ddoii;y  a 
todos los árrafiraron coa tangrieuta 
crueldad y  y ‘áfreutofa ̂ Igazara de el 
puebloqne los feguia . y por fin de el 
-cafiigp los arrojaron como almuiuo- 
dlaa::'eo :lás. ;zan jas piibllcas que recb 
bipn iasbírasd.'d
; ; ■ Para dexar eixam ko :buen65y

3>E ¿báBA-í ÉTA« '
coii el daño ■ qae evitad $ fe náccif 
acreedores' de medra .mucha*'' No'c^ 
raron fu ceguedad eílosfeqaaces de 
Qeandro* y murieran encella,
■ .-'.El ,tr¿^do de matarlos-jtudatrafirar* 

las:hackndq£é:lb^;pedazpsl^^be^
zas en .-lás ,̂ >lía)¿an 'los.
leales; - digno cauigo- de cabezas que 
qpifieron d u b ir. a-grande; altura pot. 
■ cuefta v edad a. La fe pult ü r a que les } 
dieren s. dice la fealdad ,y  torpeza de

■ ■ \fo.cTcfiTnpcipn<:No'e&^oúr^^ fepuli  
• io* Una de las caufas que empiezan el chr odeL queliuyen-lGS ojos. y 

h u í  de. ios-©j©s;. ^  ' - ÁcoBkjardb.;.;fbs. tbiidfitosdCon?-!
malas com,paáks: ^án cübri :ppv modo > que le v©1 vder a- a la Corte, fin
có apoco -iá-vlfia .délalm .̂í'y-ponen- 3.1 .pu.efio.que eó-el campado, efiabamaa 
hombreenefiadb^deípeñáTk.«:;;l.Gs firme íu.Gorona. E l l o  hizo ats.LSa-¿ 
que íe aeompaüan con: kráidot ;,.'%.au .: lióle i  recibirtoda la /noblez^y recoa 
déíalirtraiádrds e^prlmero entonte- :: giole;el Pueblo eon alegres: aclaman 
cen  ̂yduegóconípiraii.Hobaicqguer clones.^ y ' Y.,y f- ■■.
dad.tmdeóía.comp - fer traidor para. ■ ''■ 'iNo^erá'Có'n3rfiód0,>bu€n.'horabré¿ 
qüe otro reine« Sl.fncedcrn&l,; dala ni biieti Rey;pero no era aborrecible, 
cabeza como fi hirviera querido. po- Con fus., vicios hacia, el mor cal daño 
ñor en el la 1 a Corona i fi fu cede ble n,. deitn al exemplc, mas dolí aksápo- 
quedaíbípechofo, aun para la cabeza: eos: el numere dice-,quclératn.losbue  ̂
qüé.:li3;CQronadpa;Ías,m-ercedcs .que fé nos.Lós demás m orlan.déla en Fe mie
le hacen,© le desliaren, ó íc derraman, dad, maspenfabaii5,qtre.folo enrooces 

: quando queda el tronco; es íotopara; vivíanXasdp júrrá's de; buen,íab©r,ad-; 
.-¿fetibifkn-el .el padron .de la m fidelb ’ qqleren éulmáelon delycnév.oiencia.-
dudd-Muchos animales haiquepler- £© que hace el .Rey V I© manda.:.SI es 
denlavifia, y - la cobran. Uno nal en- vicio fo s mandaqaetoQoslo lean > y 
treellosque con oponer.los vaíos de efra eslapragmatlc amas bien ob.ede- 
los©jbsbi que perdió á los-rayos de el clda. ..Pocos quieren; mal. i  Principé 
Sol'-,' ios vuelve a llenar de ojos, L©s que'hac e ley es tan tac lies ,N o - era brea 
ciegos complicesen una traición, con Rey ; pero ac ere pelado, -No tenia, 
.poder, á la luz de la tazón fu' cegue* guerra, ni mes gafi-o defoldados,que 
d á d c o b ra n  la vifta de latazo ru En ei de aquéllo$ qo.e guaraeclea oclofos 
cobrándola , no folamcate -tienen re- 1 os Prefidlos:con efio no ha.vla necef-
oicdlo.'p i^ ticnen preuúocÁviíen al' - Edades para que ir¿achlnat impoficio* 
IM fib lp e^ íu  peligro: con ele dio, y des. L© que .adquiría cada uno,lo go- 
§¡ arrepcndgikato - purgan h  culpar z|b& enterg ;  lo qus b^ykcsda uno



d k  xiilrala:faitá.;.que fcám&ráMetd,'eis.
la^guerra, íin que 'Lefio ■ hace. f  :n jo-:' "
^^uelk-aecefsldad.j; y^ye.L&fnyaf 
■ jüzgafe por.-p&rte de.FBtjor^^demdip ĵ-. 
padece dolaresdeagraylid^Q iía;ad ' 
do parabién pnblico liai daño, publi
co r todo s con ñd etaamapo o e 1 daño 
que fe :padéce5que el bien-qué fejefpe-. 
ra: cieñen prefente el'ahogo, y el bien 
.contingente. ■ La nn policio a mas juf- 
tifeada hace doloridos 3 y  todos ios 
doloridos-eftá-a quexoíos. Todos tie- , 
neaojeríza con loque duele: aunque 
la. pazfea viciofa, cieñe ai Reino con-“ 
tentó: au n qu e laguer raféa’ ínexcuía-. 
ble ? :le.nenedeÍabridq^iEp-,Ia;.guerra^ 
larga , no v en ios que viven én lapaz 
ap o d ad o  á fu mefa i  ̂ peroíqñánlé;. 
hiendo comer-lo quepa ella; falta 5 j  . 
alimeBtos:que^íb cobran .'por- iaitkla5 
fe pagan con mucho enfado*

Como ellaba eRe Püaclpe tan acó- 
^neddode^raiciónes yxmpézó a def-' 
co pitar. de todos ; a la calumnia mas 
vacia daba'feede traición: mataba” 
con facilidad grande«. . ;..L 

De: no-temer las traiclonesmace el 
padecerlas : de temerlas ̂ macho^pacc 
el oCaíionárlasi'-. La cobardía esm oi 
cruel: quien no cipero vencer, plenfa 
en matar.-Querer; hacer- de muertes' 
sgenas vida larga y es querer hacer de 
los vivos muertos:, los que ven. matar,, 
-afpiran a matar por no morir. La 
crueldad en elReyshace de los teme- 
tofos atrevidos. El que obligad otro 
á defenfa encendida , le mece en anda 
de eílrago- Ninguna cofa tienen tan 
contra si los Réyesjcqmq; fa'cr acidad . 
muifangdeqtav--..

:M-MD B O Q -- 4 | | ,
-■ Dee malo;ú  -peor -e l;-cantinô  ■ tm  

' cuefe:abax0-,.;qqe- fe^afídd; -;cou 
granfe ; ffeHIdady ' que:! dexsr.- áe  - a fe  ■ 
dar. es>;dM-£tìtadv ygcfederfe-exercl-/ 
fe fe c e y in a i :feb lto sP fo r ' efetpfey ; 
el'exerel.cio;¡hace -masíesfSrsádos' los; - 
vi rife. : Cr u eldaá; mu rfeerefeb a c re í  
ce , y en: fu ampliación peligrad muí; 
che>£ Todosfaben, que: ía^ordlnarlir 
falida-de un peligro:esotro. Muchos: 
fon los que fe entran por el . peligro. 
■ d¿.una.traición * por fallr del pdí g ra 
de una crueldad. Y á empezó là e íp fe  
dade Consmodo à ferfufto de d X tfe  
perio-. . . ' ' ■ f e

-D ió eñe mozo en apartar de si i  
los hombres de buenas prendas, y e¿ 
mirar àia  virtù decorno aflechanza do 
-la Corona. .■■ ■/■■ L

/.v-E^eñfeimasqegüedaáeípadeceS'. 
los buimhós.Si Imaginaba eñe Caba
llero. que ios méritos-de las buenas; 

'pro|^iédades:tóm¿ban;vaiordedere-- 
-cha a una Coronaaporque no fe iba ál 
conocimiento de que con mucha mas 
fuer za confsr v&r ian k  he redada? -Sí; 
quien ño la tènia i crcia que |a: pódlí 
coafeguk por bren acoftuaibradb 
porque ño reformaba fus cqíiumbre«

, para conferv.àr ila cótradicioà- ia qüa 
tenia? No haver mereeido unadigaH 
dad -no es defmerecérla tot almete :te-f 
ncria5y opooeríe à fu vlrtaofainioefe: 
cía ? es fer totalmente indigno : Quéi; 
apelación les queda k los fubditos 
para la efperanza de la enrienda defe 
PrÍncipe3fi le lesfeiíea la dtl pelo del 
oficio * y la de l.os.advertiínicBtGs dq 
-iosaños?Los vaíFalte verdzderámefe 
,X¿ bn^os^o -̂-mudan dc-Rcy, aunqfe 
■ fe peto-ios-tn^los addd .̂.

~ ■; s  '  m



tcn'fkcilrtíéftteal que les parece que 
ísrá bueno».Ningún prcEdlo tiene elle- 
riefgo como el circulo de la. obliga-; 
cica ; el-Príncipe qu^eáá^dentro;dei,. 
eftifeguto, No Hai traiékm tan ..deles- 
íááa; > que na tome acuna razo& poc 
empreífa: en no; hailando.-paral^em-- 
pretó alguna razcamo bal quien delia 
fe encargué. fCráido? üñ; grandeprr- 
■ testo , qoantos pa(fos dá¿ foaat cada-.- 
. halíó. E lR ey  y que-n.o.- ócañona tral- 
, ciones y no’ ha meoeíte r  cuidado -para- 
evltarks» ■ k.v.

-. En eI.mifmp' ,panto>que Co0imo«
 ̂do aparro de si a los hombres de bue- 
' ñasuoltambres , y áe generólas habí- 
Edades,  fe ksrnanikíid deíabogadlf- 
Rma entrada á los; ruines.; ¿ lo s.truc
ha ríes , y á los que llevaban repreíe a> 
acionesj aun1 de peor;calidad5.que In

decentes. Dio en ejercitarle en c©¿ 
fas indígaas s como en manda? con 

: ; fbém ; ydeíireza. los caballos; que ti
maban de los carros agona]es5y cn;ed â
 ̂car potros ̂  á quien geligrandolotro^ 

,duceia;maña raciona! ábbedientes*
' Toditmefira. vida' íedlvldéeatri« 

bajo s y déícán.íd,:£ l trabaja:; á; quien 
.£© iucede defcanío^ e^Muértétói def. 
;;leaníb>:iqúiende ñieede trábalo , es 
.-.ocio* E.n?ellos'dos. pantosfé.tienela 
; ?ida£Ien :gobernada. Lo que íaben 
..fodoSj DO ncceísita de repeuáQn,(inQ 
;^e-recuerdo. Ei entretenimiento es 
vineóidea para d  alma que adolece de 
: cuidadosjpero es coligo para la que no 
cqidd.;más: que dé los ^fttteteuionen- 

naturalezadtnf tanta atención 
^-coEloscüerposkaníkáoSsqae ñempre 
Ies tiene hecho-d defcaíifo,ea ^fbeno* 
^ ;qusi^e?élash0rp::Í€l:̂ | S ^  ca-

yle-: hace que íe dnérma::eû  
elka-m&i graáoüiya»; A l. que defcan,

de mala
agalla;,,-porque, juzga lúdigno de*E¿$
: defeuld^-qoe- aofckanía: i  no-eftat 
-^► li^<í^rá^ftÉrc:oafcr-v^|on ,  no fe le

qüe tra,
"baja', -esreglm kuto'vkals pero que 
rr&bzjéM ^
:ej ecrabki ; 1: ; " . V 
■-■;ífMttcbó¿:.'hambTés  ̂ bal-, que en los 
.tkmpos;.^ f̂eillyosi d d ; áSd'xepre-lentaa 
. an&eom edí^ que
, hacéen e t e e l f  apelde! Rey s "es. Re y 
. Ibidpara bolgarísvEl.Bciacipeqüe no 
cuida;:coñ.'M ̂ obiígadxmí > toma el pa~
peLgorentreteosmiento.
.-.---iEosíleyss ao han de dexat llegar 
i$ & '■■̂ géntolufeay porque qoatido no 
fon.muerte. ! fon enfermedad. Al co
raron no llega fangre, que no fea fú* 

-ra^y p c k q h t lp ^  en

: La íahgtefin táebap qsyk íegura 
compama del que; es korazon de un 
Reino,; Nó'-kxcufaalés Reyes- aigu- 
nos ratos de eonveriaeloiii con unos 
bombrés£saiiides; #; mm-llaman' mi- 
baríes, ipotque no tienen otros con 
quien-butlátíe, ni ibera razón hur
larle con otróSkMüi bien-fe' deíean«- 
ía del difeurrlt en dlípararar ■: las-caü- 
dades contranas fonda' medicine m as 
cierta. En ios libros - de las Cafas de 
losReye s de CafiOIa tienen éfíos hom
bres , que por obelo los entretienen, 
aíslenlo de locos* Bifcreti&imóaf»

: fiento. . ..V;
De volar todo el áta junto; al Cielo 

defcanfa e l,-Agalla én una forma tan 
' g0coglda,que-pat€€g que m andar ía-

.. "■"■be?



por dio los>b ufones d é  -Ita&d&íef ’ 
en tendidos; porque ponen eírm kvaí 
gtendond Pntópey-'quie vá áañoxar 
Tus atenciones con ellos, 7 no es bue-, 
na dlverdón k  que^cueiá tanto cuk 
dado comeré! o f i c i o * v -  : r". ■. •.
- Han dé tener tambre d - losReyes ’ 

algunos ratos de exer ciclo' corporal, 1 
porque da éiyoes todala vidaenfer
medad, b fe acorra la'vida; peroqua- 

faa deíer efios exereido 5,00 íe . 
en una

do.de taídrréfqae& ga:creer .' -que di 
0Q:tevkra-ñacldqR:evvHerarinra-2Ga:;' 
de:los-íftr0s3-qtíoaqj0 fuera.- Mantel 
jar mui"b-Ím;ad;;Bíi&cÍpe :̂Uii"cab allo^ 
no folamente no es defeco ; p ero !^  
gracia V  quetoma grados de obfigk# 
eron. Eithrono movedizo de k  MÉ# 
géíkd en I os días íd li vosies üii c a t e  
lio 3 debe ir con mui buen aire .eix;iír 
throno. E l Reyqué es horabr e s ha de 
parecer hombre que es bueno pafM 
Rey : dignidad y qué pide 'perfeccioti 
tanca,fe tuerce coa el mas Íeve defec-4

qué fe han de medir eón k  edad , y  
condición del Principe. L a íé g k  ge- 
neral,que fe páé^-.d^.en 'étei^ ,qpé: 
bayaa. de ’ibr déceatés y y no: peligro -*■ 
ft^bEneda eleccionerrabaCoiTinio- 
dó gravemente. Por donde íe puede 
llegar el oficio de; carretero a la Ma- 
gédad^;qüé'no;la;dekMe?HtiO:' dedos, 
bru tos3que tirán de un carro}es el car-, 
retéros porque quita ib aplicad aque- 
lio , que no fea poco menos que bru- 

■ to>" Ninguna; neéefsidád mete. : !  dos * 
hombres en ¿xereklo , que efié Cot&k 
menté fuera de fu inclinación; 0 e  la 
manera qué no hai ninguno, tan'bam- 
br-I en to , _qu e coma venen oninguno 
bai tan neceísitado}qu£fe ponga á co
fa áque tiene opouclon natural, por
que la mira; b com o! xofigo- de la ef- 
timacion , ó como ápeligro inevita
ble de la vida.

Claro eñá, que el Principé que fe 
entretiene en mandar un carro 5 no 
queda carretero ; pero queda charac-  ̂
terlzadó de baxa inclinación,dexa he
cha una probanza.  ̂ deque fi no fuera 
Rgys : ...:

tbM cia k  dignidad. El que nado pá-; 
xa fer venerado.dé todos,debe procu- 
xáryque nó.:£é veá-én él cofay por qué, 
poderfer défpreciado de algiuiovBire- 
no .es, en fin, que él ;Rey lepa mandax 
ün" cabillo , pero no - es bueno que é l 
Rey le enfeáe las p ameras fu }edenes? 
p^rá desbaíkr nna-befiia dé rudez!' 
tan brava,,es:;menefe vida , quéd'nab 
porte poco mas que la:bcfila; peligro 
tan grande para gl o ría ta ti corta, no 1¿ 
ha de tomar :vÍda!mportántev .É r f^  
Commodo ind iículpablemeñteéa te# 
ner por exércicio d©iñar caballos-'i ;j| 
en efie error fe ccnocesqucmo haíéoB. 
razo fin valentía,y fin cobardiadHorn^ 
bres bal !  quien fobra corazón para 
reñir con Ibis fiómbrés , y luego tica ! 
miedo; de un ratas. Muchos hai , qué 
tienen akdia para encerrarfe coa mi 
león en un apofenro, para cuidar dély 
y luego íufren que los maltraté unt 
hombre de menos esfuerzo qué ün& 
hormiga. Tenia efie Príncipe miedqs 
infimo a tina traición , que es la mal-! 
dad que tiene nías difidí éxecucloi?; 
€Eérs4a|b5|fikdés;y  tenia atrevimleii^

£ c a ; *■  m



tío fe líáviS'^ueíl6'Oíf0-hombre ̂ :qée ■. spag&náolas con re.^^£io ŝ;:|iuV!asv :; 
fes un peligro* quecót» mucha certeza ■ _' -■ i e y o  : é l suelo ce-:eñós predigios 
ítxe cata .‘Miedo, y '-vM^ti^bai '^ ro  -/;' las fes aras -defálehas ? yiiuegü empe  ̂
dos los pechos: la  dicha es tener la ■ %& los
■ fróentu:para cofas gloripías , y él tetEidrdé'dél imperio y 1-aséntraias: 
'¿nledopáracofas, quemó:'defaireaei' lEyaSTe.éóhfpmim:a■.deícosnodlda- 
tenetíe. ;V-. •"'■ ■ ’ des.Einpezatontodosadmirarlas®a-
.VEnefle áempo-fe; vieron - aiBchos- ■ las/codusábfés de .Gommodb t como; 

' prcdígios en crCIelOíy en k'tletra.tef  ̂ ' a caáfk de fas: calamidades,;*- y  empe- 
candaiizaroo el mundo- -en medio dé zat-oiTa-ab-otrecerle pot fus malas cof*
la claridad del dk. algunos cométase 
fialf ar onfe muchos' sol males, q ü é w ; 
guardábanla figura de fu- naturaleza*:’ 

Sin manifeitarfeal prmdpioi fe  ̂
abrasó el Tempío déla FaZjCuya her
ía o-ílfsima fabrica liavla fido cofta dé 
todos, cüyk deftrdidon fuépobreza 
de mu cho s, Era éaftuolbte llev arios 
ricos ¿-guardar lo dorldo dé fes ha
ciendas al Templo déla'Faz. * cómo 
Cxeyendo^queíin paz ñoña vía hacien- 
da.Elbrabaíí todos Ja calamidad pu
blica :.ÍIorába cada uno la calamidad 
feya.Comó íi fuera contagio1 efteiue- 
go,6 pagel aireño fin jfaberfe por don- 
do ,le  pafsb á confumir en diferentes . 
partes de la Ciudad ios mejores edifi
cios de ella , pero entre todos e¿ que 
idai.commlferaciqn hizo,fue d  Tém- 
pío,de la. Dloía Vefla * lesD ont ellas 
fuer oiría cadas' de. la- chufo ra, que las 
efqpndla,á la calle publica: ¿efde alli3 
corno álugar tambkn fagrádo j  fue
ron al --Palacio de Commodo tradué. ■ 
cldas. -
.;-;3 Lygdndbfe\áe:tialman¿ra én Eo- 

el incéüiósqne fe £epii6sque havia 
de quedarle él ib lo : tan fin remedio.

ÍF#£pdi&

.■ tambres, : ■■' : - ’ '-
: ELcometabó eééEiélIáy ni de-nsé 
raraléza céíeílM é'fiqo. biéelemental ■ 
naturaleza-.: eúgéodra.fe con ellas ckq 
amilánelas. Sale dé: el fadcycafi con 
liviandad deefpmta.^ arrancada con 
la fuerza del Sol, y:de otras ettceHas,’ 
Unamatcná abu iidante^ealientejfeca, 
grñdfa v pingue 5f&cii mente inñama-' 
ble, y caminadorla raridad del-aire,; 
hafitaqiie liega, afuregioa ultima: allí 
agitada, y  volteada delmxfiBo aire en 
que peregrina, adquiere todos lo^ 
grados de calor que;fonmetklletp&é 
ra'recibir forma dé fuego, y entonces: 
fe enciende coa igualdad . por todas 
fus-partes.. - '."■ d : f ;' ■
. lEiJá- esde fbtm&'éípherka, pero:#

. ñgutacíeá suéñeos; ojos-de otrasfor- 
mai5: nace de ier mas,pingue por unas 

-partes 3 que porotrasrddpareceíe lo- 
meaos.:,encendÍda:;Gondó::mas:enceni 
did-ofy repr efentaiénos - variada: m  
lineas.? que ya reprefentaiigrepa * yá 
cólaiTarazon'dedérarmaseua esa- 
lacIon qúe otras",: es .fer de naturaleza 
lúas. pingue * é .iris aümentanaode 
©tras exílacionesde fb 1 mifiiiá óatu-í 
raleza.-- ; -- iV- y ■ ,v  ■ y,, 

y  earae-i -a-hara," -geé^uévs-íeua*:^;
' "  :r . : güs&i



stfgFál, 3 í  j úé&és.'t, y  -de traiciones; quenas.: llaman Ja-lmltacioa■■ de mu--' 
fin duda es,porque al tiempo que-ella / c hos^y defpenaalos.Eiíor rae es-k cal- 

'íe engendra ̂  domina un calor deef- pa delqueguia álpreclpicio. . • e
pírica tan inquieto, qDercndende vi- . .. -Deícatbfe taatof efte. Principé coa 
ylfslnumente los cuerpos -, y ' las ani- la laten don deelím petio/qué fieiiq 
saos de/ los hotnbresy para coatieti- tía que.fusílelas; eSaVaetfen-'.c^alcc^. 
das,y delitos* £ i fet tambien-feñal de  ̂ y diligenciaba ̂ 1: que _úo IG,e&Yi¿;ft
muer-té de ® e y  (aunqueeRa nofea de 
el pFopofító) es porque el temple con 
que dlaLe hace f dsfiempk. ios cuer
pos hamaños jy como iba los mas de
licadas los/de los Reye$r pe recen coa 
eíla deíleñíplanzaví.;, : , .

Vamos á: las moníltaos ahora* 
Monfeuos fon todasaqüellas cofas, 
que tienen fealdad tan grande, que es 
extraña en fu efpecie , como tener la 
boca debaxo de la barba , o los ojos 
eñmedio dé las mexillas. La tazón

£en.
No bal caíHgo jnfro, que nb éehd. 

delante la amenaza. El Cicla defenq/ 
valnala efpada coa ruido, ̂ porque £c. 
efeondan de éfen la emienda ;k i  que 
fe, reforma no le halla el golpe. -Efté: 
Gomen cd o butlandbfe de las vlrca
des , cita hacia:do/famIlia de los vl-i 
d o s , enojbfe eL Giélp , faca la efpad^/ 
comel ruido de una pefteincorregk
ble 3 de un incendio implacable V de
nnos cometas veaenofos , de mim

porque- la abundancia de eflo es pro- monftruoíidades menfageras de dri
me ti míen tode deídichas , es, porque dicha, y pieufa,: que, aquella efpadW 
aquel deíbrden deda naturaleza, con tiene Ios-amago^ _ que fe/
que fe defvian los cuerpos de fu deftl-; queda mucho tifmpo para errar ,;y el 
nada hermofúra, engendra monftruo- baftante para evitar el ;golpe. Ambaá
íidades eq el animo. Los monílruosa 
como producción ¿efectuofa de la 
nataraleza, fe dirigen á defectuoíbs 
aíiuntqs : mucho padecía el pueblo 
Romano ? y vela empeñado al Gido 
endarle mayores defdichas qpn aque«. 
lias feuales. ;

Los mas, havlan imitado: & Comr. 
modqen ios vicios, y todGs echan la 
culpa de aquellos males á los de Com-

cófas fon mui inciertas $ pero müCticf 
mas incierta ía ultima.

Tanto,tanto defoivolvíb los erro-* 
res de fu a ni mo 5 que ropo dio ■ k  ge- 
altura deí ílempre venerable Marcí 
Aurelio , y ciando/, que le Ilaéakfiei 
Hetcui.es,'klyO deJúpiter.:

Quando los errores de los muer tos
ían Inimicables , es la repreheiiíioíi 
ocloía, porque ni ellos lo pueden red

modo 3 como á original dé aquellos peur, ni los vivos multiplicar. Come! 
vicios. Grande daño hace al mundo diíparate de la Idolatría fe acabbef
el mal exemplo délos Reyes, porque difparate deÍos Prlncipes,qae atediad

ban defcédcr4 e ibs Diolésipero dexo. 
en el mundo una femilla ñoxaq pro

co mo fon los mas obligados a acer
tarlo todo 5 no acaban fas acciones 
erradas de adquirir infamia de cul
pas , b no k  parean ¿ b, pate^fa De

duce un defatinbálgo como aquel: 
je es ei 4> Í£S genealogias ££ue íc eB-t;

■ « sa



t ran por lavtfeotldaT ©& -vie- ' libad e s de la pur pura,je iabrà-pot què
' ^ s ^ . a ' b a f c a r ^ ^ f i i t ò p @- R c y , lá-véfijan* ,. . :V - .. .
piece aq irà feagetj' ; . * "■?. ": - purpura era la faugre áe en p$w

.;:M ¿;íl^abrlos-^ue1as.'p digaéra,
páfíado^''Veeibós; ? pero compr anuoos p©rqu-e defde la liora en que efp ¡ rd 
revuelto^ quelos brunad. Lss cofas noefico RedemptorJeíuChrlüq no ib 
^ e  no tle ncn probabiiidad padeceo el ha suelto a vertnniugüBa parte de el 
deípreciode Ecdon. Bl-queáíaJu* de mundo, ) Era., .pues j uapéceciilo de 
un àgio dene dos ;sv uelos-Eonrabos, ' los que el mar de Tiro prodiicla en fe 
pata.qué-quiete otros.fels fa  desfeme- fqidhcaclon de dos cocha$T%vis elle 
■jantes que nó fe los creanrMo leme- maraTro jado muerto uso de eilosi la 
joras la fapgre,y le deíacreditaü el juì- arena v aldaba por aiil unperro con 
eLmConft efío tras defeque elle alien- hambr e s qü-ebro ias coechas- j defpe  ̂
so^fegundoídexando aparte la natura-? bazo el cuerpeciilc ? y tipo en: aquella 
kza de mentlrá.Vnpes tdblmenre er- íangre los Mbíos s y los dientes. Voi- 
rado ? porque fì camiti a k dos nietos  ̂ viò à fu cafe, repar o en la hermoílfsfe 
acontpañado de riqueza cosíiderable*. nía -mancha fu dueño ?.obfervó que no 
toma cafi ’ certidumbre ,4c nobleza al- fe le qáitaba; , y €guid el diahgulen«

■ tiísima, - ' tedosv-palíosah perro., 'quegoIoÍG de
Er a la purpura iníignla Imperato* aquellos peces , por q.u edtbia: de Ter 

ría ; depu fola G o mm odo s y coni o là- boe&á o feb r oíb > no ballando otros que 
¿roma de honra tañía , pendía de fes comerdamialos pe dad líos de la s ecn- 
hombros una piel de;León : ocupaba chas, qüe havian alii quedado del que 
fe $ manos ima clava /  y .... he rm ofea- havia comido. Reco giòies el du eño, 
ban fes reñidos aliñados tan indig- enfeñolos à pefeadores antiguos , co
nos de ho rnbre j que con ■ un mlímo n oclerqn el ani m al, y; bu fcarorr in gè- 
írage feeñgteu ñero ? y. fe debilitaba e ledos in ítru mentes para cauti va r le.

. Cogieren muchos ? expfinriieronks
JUua efpecie hai de cambroheta de la fangre con atención recogida , de- 

éfpinas agudiíslmas ? que tiea,e ;rir- xaropla mucho tiempo en los yaíos 
. tud áeíacat efplnas. Su .raíz qngbmo» en que k;havian exprimido.jy hallsron 
. f  ada íobre .la.efpmá encubiertada ha«., quena fe:c©rrompa, Embriagaron 
0  falir con fuar Idad de v e nida,-n© con luego en el! s u ñas bedi jas de lana y y 
dolores de arrancada. Los., vicios que quedaron con hermofura, y profendi- 
pnnzan mucho \ os ojos de los que los dad de rubíes. Tratar onde hacer v ef- 
m irán ? tienen virtud de faca? vi cms. tidu ras de ño, y fallò la mas viftofa de 
Qué Principe aplicará la feaidaá dei- las y eftiduras-éña fángre entre hs co? 
cos.errores á fu atención, que nòie fe- fes ccrrup tibies es j  s que mas fe de4 
que En dolor los erroresjqúd' hacen en Eendede la cormp.cion :■ eresie, que 
él fealdad? Veñian purpura los Empe* 'dutá'̂  fetcclentos ̂ o s  eh ib integri-* 
pobres Romanqiríeafabiendo.ias,^ dad, Vleado tña cab celeüial propíc-



¿gA M  aqifohataíi cekHi al henxiofo- 
ra Ja hicíwraa lnfígnia. de. fu aiuísimg 
¿íaoldadl<^Su|>r€íi) a$--Magidrados 
¿ e  Roma, -y. lo? Eni pera do te$> To das 
las Naciones han dado a fosReyesIm 
ügnFas deíignincacionesinui diícre^ 
tas. No;: pueden=;r4í>s:- vŷ í îlctó:*e 
íiempre á íci endo ili oMi§aclon á fe 
Priíkípe,^;.-ŷ
la edeíiacordaíidodenipre0R ^ é q a í-  
íb ier::U:agir,dl.QS Reyes: y-finoapartar 
de ellos con aquella bkndora h  cruel
dad,-que cali ti empr eíe- i ateo du.ee á 
compañera?E&á di&a ddpoder. Que 
quiere decir la  Corona , fino que á 
aquella/xabeza no han de llegar pen- 
íamienrós que no fean tan puros, y  
-tan nobles como el oro de que fe for- 
ma aquelcírculo? Que las preclofás 
piedras,que ia v&rtan * fe o ; que en 
aquel fugetoha de haver variedad de; 
virtudes preciofas? Qué el Cerro,fino- 
k  tenaeidaáfoon que ha de admimf- 
trar juíticia, porqu e íi añoxa la ma
no , fe le caerá d  Cetro? -Qivé ei evo
que que lleva .delante en fu corona
ción , íino que ba de aífegarar la pa
tria de enemigos, y de fcelerofos? 
Qu e la purpura,fino el amor ardeatif- 
fimo que ha de tener á fus vaiTaÜos,y 
la iaogre finifsima de que ha.-de.Xer- 
virfeí Efiole eíkba diciendo la pur
pura á Commodo ,.y  él la'apartó de 
si por aconfejadora. Los Reyes eftán 
haciendo en la tierra el papel del Rey 
de el Cielo, Los Representantes eftan 
haciendo en el theatfo el papel de el 
Rey ¿e la tierra*

En qué fe diferencian ios Reyes de 
los Comediantes?En kgeneroufsima 
fingaiarljdad de las v irtudesen  faR

tandoles tflásy, tan Comediantes, fe 
queda n eonio las otros : para vèr etv 
lo  que qaedá>a Cosnoiodo , mírenle

1 : Mndótodos iosnombres antiguos, 
-a los meíesdel año-, dándoles de los

rruevoSjOn e -á- el le havia daío
do klífón|a , que todos fonabaa el 
yalor de liercules , de qiie fe quefiá 
o de ntarliered ero. Kizofe fingir- ea  
muchas eílatnas de btonce , difil ntas 
e n la pollata, però iguales ealafigní- 
fieaci o n , porque todasle propooiaa 
vakntiísiroo» Mandó pufieíTen tinada 
la plaza de fu Palacio ; mirando a la  
Ciudad , y amenazasidola con él areo 
flechado, -para tener debaxo dé?aqué-t 
Ik  aeclon temblando el Imperio, -v  

En creyendounPrÍncipe,quepue- 
de todo lo que quiere, k  tkrramáéa 
feo f  y  aborrecido ■ tyrahoy líióle ^  
Commodo l i  defdkha dela félicìù 

- dad  ̂qué para quien no kíabecorre- 
gir las Inquietudes , es defdicha y  y  
desbaratóle i  toda pricík^Hahabaíb 
coh--iaíbueBa-;fqertei'de haverfe con- 
vertido contra fus machinadores tan^/ 
tas bien delineadas alevosías yrepre 
íéütabaféle elTecibim i ento que le-hi 
Zo Roma,quando él temblaba de eil^ 
agitóle la felicidad el cekbro ,cr ey ófe^ 
con fortuna de podet hacer quanto 
quinera,y prorrumpló-en errores,háf- 
ta entonces de nadie Imaginados J^éc* 
mitrr los Reyes,qae feuaíen fos vaíTa- 
llos con fu nombre , ó renombre t i 
dia en que hicieron alguna cofa gran
de , ó en que les íucedió alguna gran 
Cofa(que la mejor parte de una felici
dad, es parecer merito ) es efecfo in
culpable del amor proprio,y que pro- 

Ee 4 du*é
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duee-büéñ èie&ó. Apetecer la alaban* 
za el quebizo porque te alábenles tati 
licito y comò andarfe lostentos trai 
si premio* Los Reyes no tienen qué- 
Bfkdir àfu fortuna,fino la pofkndad: 
fio es: culpable 5 que ufen de aquellos 
Í nfírumencos que la forman* El efedro 

; que pr oduce xeíte juíte ambicio n } es 
' teulprovecboíb ; añadenvenet ación-' 

à i  osquedeíó i endeü de -ellos £  y me - 
tenen eteteclon g^ard^là io s : que'

■ tras: tilos yíenea*y'Éem 
íá  haciendq cofas y . para-qmen; -fera 

. leilcidadel ■ olvido, intente - poíleri* 
eaúi inltt amentos falíbs , noves 

inai derno^erpontrá sila  rifa de to- 
Ú os los ligias: : Lod asía s c o-íasdeeíla 
yldaítíeUea .termino íeñai ados lábiie- 

' aitila ma tieaesbo mo - una de eMss l  la 
; mala fama también como una. dé 
Illas lettene ; pero denéie mas def- 
tóadp, pega ufé mas a la m eme tía lo s 
Mcio$agt;nos> .que.ikswtudes.Oig- - 
iterante el queibuícamedios para- per
petuar elodie de que es dignolTe- 
ner un Brincípeén fu caía ana efratría 
fu y a n o  es cofa que; le vanta-md-r oíd - 
tadonporque ttecoh la lieencla^que 
jeftátv los retrato s ; per o pone t muchas 

[ en.legares, ■ publteósy quando no ;hai 
1 méritos qu-e-.v o ceení esquerer.íer: tí-  

Bido por hombre tan vacio,como las 
cítara as. Los .retratos fami liar esiao' 
xeprefentanrn as que . i a .per lona s las 
eteuas publicas reprefenr.an el hom-. 
I>re. Sí en el hombre no huvo virtu
des,dicen ios: las
ponen en los lugares públicos; donde 
gritan los pregoneros , porque ellas 
también gritan; pero hai entre ellas,y 
los pregoneros- ¿íja d te e a c ^  . que.

ü K n m ^ B Á i n t A t

Eras* las eífateas de las obras. Repte- 
---’̂ r i^ 1>áildq^£orz^di&imcy Commod o 
en las: £nyas 5; y l0 primero qne'-ei-ks 
bácteoyera acordar a los que las mira. 

'% m  las-' puiikniiiudides de Commou 
do.La eílatu^que pufo eh la plaza de 
fu: Palacio , cte epllogo de ias befase 
decla-portodESjqCetodoaquelvglar 
fe ocu paria en sesbar ? por caula m ui 
leve coóíe! mundo: to dotilo era mie-
do¿;;M afinik, Rey de-Sum idla,com o. 

' íd  m a n ía  le havía Lechteaborrecido¿ 
"■tétela cadadi^que-haviári de darle la 

m uette lydadad la ie ; anadia guardas:
. l«ukí£har-fü:é';;dé-:'pérrp.si Cote-mòdo 
yà nò labia queguarda añadir'a fu te
mor ,y am diòle u na de amenazas. Las 
ameuátas qiie: -bace:d á :virted-3';.gme^ 
dtencah d ios malosy y aílegurana los 

_ buenos tia sg ee  hacela- tyranra, eno
jan ados buenos , y átrebjÉtaa contra 
Id  dueño i  los malos: los amenazad os 
balean la rig u rid ad  eri la ruina de el 
antordeíuipeifgrov '-

Yà-Cónónòdo iió c a b k ’in  si, y (£ 
eché a  ic^ eípé^aéálos-públicos. H i
zo k b e ra l  Imperio pon ed iR os, que 
ea- el amphl titea tro  M  v tede ':batallar 
con el m asengaño'íd G¡ adiar or ; ha* 
vía de luchar cón el A tleta  mas nu* 
ñofo; Hávla de matar colila Hecha, a 
el dardojquantas t e a  s ic  fuefíciipcef* 
tas-delante y havía de correr cea los 
animaks niss/Ilgeros; y en ñ-n?que Ha* 
vía de-hacer con el arco cofas tari ra- 
. ras, qu e ja mas íc. baviera n vi ito. M o * 
viòle toda  te, Italia con la novedad, y 
i le nòie -Loffia' ; á e f o r a te  o s i  vèr b a - 
cer i  u n Emperador lo que. hac ían los
hom bresde



" ^ & É M P S ^ A S o k .G 6 M M d É ^  .. ¿ % i :
-v és íiil¿Í5#tóc^ftrsr todas las ha- ~ leza y  pao- confederé el hombre , ^  
bilidades: s porqoeunss no ion atribuí quien id fortuna fu-pone-mucho , .-que 
tosdq hombresyy ©trass aunque lo ha de dar en roílro á todos > que fe..

cónEeíle ligeramente' menos. La pz ~ 
kbrá Reinar y figni frca Iá masalta 
ocupación de quantas d  Cielo encapá 
ga ; qualqúlcra arte T que no fea I& 
de gobernar, es en un ReydmpréíSíoa' 

tropiezo. No és de admirar, que 
fes fe aficionen á ótrasartes^

Éan 9 nG fon para ©Sentadas y- quan
do! as poífeeo hombres dt alta cornil*
£ucIsnfíia:;lí^;Éé¿a > y  la ' fiereza Ion 
dotación de brutos; á los raciónales fe 
las da podas veces k  :;natúraleza3 y 
quahdb fe }ás dá, los erará com oálr- 
radoBaies, £ á  gradaiCh labrar ver fos, 
la deñrezaefvksarmas y y la cariod^ pero han de mirar mucho porfufecre-: 
dad las cofas de losCiclos^íbo do- to. Muchas habílidádes bar , que/e$ 
nes eñlmables i  per© no foh para po~ predio©cakarlas por encubar la féáí-; 
nerlos ■ en ■ publico losh0mBres crns-eí- dad de tenerlas. Las acciones publicas v 
tan encargados de los-primeros me- de jos Reyes , han de fer ftóameiírd 
nefteres de laRefibllca; prendas cieña graves , : han, de deípsrecer los defecó 
calidad* las han de:tener:hombres- tan 
altos como slganas alha jas preciólas^ 
que guajadas en- un e1erir©ri:Q:5 íoa 
riquezas,^ pte odidesx O|elvelíido íee- 
raq liviandad. Las habilidades meno
res', ehlefudas como coíideíprecío á 
un amigo.: hacen he r mofara de cfmal
te , caufarán defeíHmacion echadas

t os cafe ros. Alga ñas Sores, haj ?; qde 
no tienen.faavrdaá de olor, ñno es- eri 
la íupernde. Lo Interior no Os eftíma* 
bidEl. cláve]dentroéefu prrmeíbyf:, 
■paturilv acogimiento; yn© tiene cofa 
que haga gaño - $ pero en viítiendofe 
k  pbrpuay y Míendo á la luz comúnf 
reprefent-a cou la mageñad s y'laffdu

con vanidad en publlco. N o debe ef* gtanek ainfsFma. próíundidad devlrr 
tf&ñar nadie r que elquétieíie uu do-o Cedes r SI íe de x a mm olear 3 íe le de£i

parece aqiei humo olor oíd," yie ha© 
patente fu interior tótHidad¿Te£ga-: 
fe a-lía los Príncipes en lo más x 
de fus paredes las raldorMades, á 
k>s lleva fts complexión s pero 
la purpura , y en publico 5 fio jan coa 
la gravedad dlla-taü-iisimes fbndosdc ■

de naturaleza ,. .de* menos . grados  ̂de 
los que pide íh fortúna le qe ietyexer- 
cicar perfeccionar ? y-ñ-Dgdáriráry 
porque de la manera , que -todas fas 
cofas apetecen el fep > ■ aperreen h  
Unidad, y elta conílíle en la divilion.
Ser único apetece cada, mor taheño mo
fe puede cocfeg.uir,fin© es- apar nadóte virtades, L ggrarduelcogaño', 
mucho de los otros > para apartarte dexan manoícar macho: manoteados^ 
Bvacho. es ai en cüer fer Ungular- e n ai- padecerá n el defpre ele de defccttKífos» 
g<n el que. no lo puede intentar en co- Li calor de el Sol afea la piel -de k>$ 
h  mui grande r lo- intenta en aquello hombres: d  calor ddfuego no kafea» 
que puede, y no fofslega m e  ña a m- La mu cha- - luz publi ca dele nárofa k  
bicioa y porque no fe puede oponer á Mageñad de los Reyes r e-l-cai-or drel- 
^ u e l Impetlpjd fmpul£Q-d$ h  w-a-r dvdus'paíílonesf liú^adodel ea
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cafej~coraodee 1 íuego) apios defea-.- 
diofa* . ■' * .. ; . t .. . ; - J ■
■ Ha v is .. hecho- jC o m mo,do eii.toda 

la, :redo nJezde' el -amphithsatro.üaos 
con-edpreS :anChos?v bá£OS¿por don.- 
deV-püdLeri-CGrrer con Jos, anímales . 
veloces v 7 herirá- lásiieras-ilii neígo 
d i  fá perfona : por allí emparejaba 
catteracon los ciervos ■ y  orcos ani
males veiqd̂ ^̂  y llegaba igual
con ellos al fin de fe caárera:deíde aiii 
cocrkerásun Lepuiplrandoleíjechás, 

.,y:licdbcíá'decdütas;dá tmtartbc que 
lédefparecia- la/efpeeie ; quaado le 
quería matar, no havia metieíler fe- 
gande fiéeha^qltim^ 
baban aun ■ tiempor N o '■]mecefsitaba 

. d e b lfo íJe g o Jp  :
veces mirando ám tra^
¿o  el bruto á  qmsíitk aba j eísvab ala , 
Hecha en la: p arce qu ehavi a ~ d i ch o* 

■‘Havia^hechó^
q uantas b eEiashavi & -extrañad ocn la s 
pinturas Rom a: entonces las vip eoo 
admiración vivas,- y  entonces las vib 
con deleite müertas. Ufaba Co mino- 
do deunac-Hechas;d£;ppntaluaada5;y 
filo agndifsimei conn'a: unos paxztos- 
de- ligereza exqulfitá, que,havla: hecho 
traher de Ja : Matetaniac'Mandaba, 
echar á volar uno de ellos ,„-y-quáhdd 
iba. caí! imperceptible por el aire íe 
tiraba ai cuello una Hecha lie medía.. 
luna, que fe le cortaba tan fútilmente^ 
quemó le cortaba el vuelo y y volaba. 
Ha cabeza úna diflancia grande* y ha- 
cía Labradísimo tfpectaculo el vallo 
vivo de un paxaro . muerto» Andaba 
una tarde en ia arena delamphit hed
er o fo.la una pantera, que es unaeípe- 
efe de tigre; jáe oiüCiia: cr ueldad s y de

rn;tdAc^mGVLmxento^;-Ca^-dér ú ñ i 
deioscísierttos de kprím^rajjtiea-.ud 

■ hombre i  -iaúrena.; Reparo:casi el 
bruto, T y JuedeieU  ; masxomoiiecha; 
_qqé coirlo d era cèl huìm y vidrie alcan
zaba*. Iqvénto'Ja mano';para formar el 
paífa ultimo,que le hayla de dar pofe 
fefsioa de la preferentes q  laucaba- 
ra s feda corto,el Em pecador con una 
de lis  Hechas demedia,1uhav;La -fiera 
jpoxeaba. bramando , y  et hombre co - 
mo-deícanfando fé fue à cobrar fn af- 
fiento; Eira mífma tarde: fokaroitcica 

; Leones juntos -y.-y-con-cíen itecbas loa 
mata ¿; iodos. ciento : jos cincuenta 
las tenían; en la fren # .v>  en eípecho 
los otros cíücaetita.:rAqúL levaató el 
Pueblo el.gritoyn fu apUafo, porque 
aunque no era propria 'deunR eyfe 
■ obra, là -.fiügnlarIda-d de la ciencia pá- 
recio prendá fòla paramn Rey, a 

No fon enfadólas todas las íeáldau 
des, algunas cautivan: con tanto ef- 
fherzo eomo-khef#oferaq pero de- 
xa n algu ü o deli a qaente.Gúfáno c rían 
to das las c ulpa s : al c ábo cae,él qu e d e 
IpvíBflo fe enamora en quees malo, 
Dentro:;def ho-mbreky Ivè el gú lio , y 
quieii eílá de unas pherks adentro 
conlárazo;n:-tdá mol avifedode fes 
errores.éMuehas : cofas aplaude el 
mundaíénúnfugeto^ ¿ quien defeíii-- 
ma:de^>ues,f porque las hizo. £ 1 ofi
cial, quetGma;cxer ciclos dbCabalie- 
ro,dá que reír. El Caballero que e&u- 
drá habíudades de oficial , dà que 
abó rrecer. Demos. qu e el un o,y el otro 
executeiv con grande primor lo que 
inteíitan-eelebraíe el arte,y deíprecla- 
fe: el. liónibré;«. Láprapardon hace' to-
da%to:cófes.pérfed:ás¿: La: imperfec-i



clon es

bien y pero aa fe proporcieña c;OU m 
dignidad-tirar en publico» Lo prime- 
ró/por el peligro que hai de errarlo, 
porqu e hacer lo que no debe hacer, y  
hacerlo mal, cania grande eefprecio. 
Lofegundo^por el peligro que hai de- 
hacerlo biens todos íaben, que.con 
muchos ¿dos leed quiete un habito;

• eftp;.;esiy:que, no:íe, pucdehacer bien 
uoá cofahn- havexla heclip muchas 

Recesé SleíReyR 
ceía que . no: fe ':puede; prvlr ñno de 
entretenimiento,}? jahacecon delire- 
za grande, de xa á fus yaífallos ra que- 
sa del tiempo , que en aprenderla ha 
gallado 5 ’ dcbIendo ¿ otros cuidados 
2 queltiempo. De qualquiera manera 
qué felgaeda acclon,ul? mal;ma¡ ha
ce elfírucipe^ue. la intenta..Haiúna. 
planta, que llaman camaleón: cfiai.fi; la 
ponen eti elen partes, en cada.una ra
léele color diferente, recibe blanda el 
color que le dá la tierra que pila..

Mui bbeno.-esque'up-Rey r̂ire^niüi 
bien en. el befqoé, parquees aquello 
lo que allí ha de hacer bieiv r mol pre- 
elfo es que eñe en publico tan ña nio- 
virulento , que parczcaimsgen íuys, 
porque no pierden los.o jos dedos vafi- 
fallos , que fon dignos de toda la.pre- 

' fencia de aquel hombre. D io s  no fe 
entrega en el fado ai fentláo de la. 
viña; pero íi fe entregara, fu viña hi
ciera gloria. El Rey , que es imagen 
Cuya, fe ha de entregar en publico tan 
lia feñalesde hombre, que fe dude, íi 
tfia allí, guando fe crea ha de efiax dé 
tal fuerte, que fea gloria mirarle,. No 
ts fkclf fufpendcries áias edades fus-

MM
.pbras rkq u ventità mas amortiguada 
padece 1 nfa m a clones. Queim ¿kinélf 
peispza. tiré una yezen püblko,por 
orientar fu : defireza ,eshulrfele con - el - 
calor de la  edad elamor proprioaf 
entendimiento y mas deíte er cor y cqd 
metkndole fola uxia vez, reíukan dos 
glorías, la de faber-lq. nacer,y la de fa- 
ber dexar de hacerlo. ; ' : ■

'Liego el díadéfiÍnado,en: qneCq*H-: 
modo havia de lidiar en. publico con 
U efpadà.» Spretò fe Rom a,golofade 
fus habilidades, en u n c ir cu I obre V€,y" 
quando k  efperaba en inejot' fornia^ 
le vio falrr acabalando con Vitrage 
todos los numeros dê  yII gladiator^ 
ÁquL quiikran .los vaífallos no tener 
ojos: cobardeó .la viña de todos gran 
rato: fuelle gallando el horrorj y  aírrey 
viole la atención al eípediaculo. Bata*: 
lió Commodo con algunos, y rindió^ 
los ato dos rvencÍiBÍentb,que le hacia 
mas la Corona que la mano> ■

Los qu e fori mas en fa fqrtuna,qíTfé- 
ren ferio cambien en los dones dé la 
nacoraieza ; vencerlos err algunagra- 
d a ,es arrimarlosa la enemiftad eha- 
ceriesáifsimulada.do nació itdéla vie- 
tot la , es dexarlos en cafi llena: díípo» 
lición para amigos.iRendianíHe al 
Emperador ,  como á mas no poder; 
los contendores, y  klíecníanchaba 
como vi^oridlov; En el masdefeoa* 
fiadahace preña mas velozla lifonjaf 
porque entra no foto haciéndole güi
to ,  fino poniendoie etr paz configo 
miímov

Con efias victorias faifas fubio á 
fe f tanta lalocura de Commodo, que 
defsmparó fu .Pa la d o  pr rncipa í, y dio 
autoridad; de PaUciq ¿ l a  eícuel-a dé

los



gla& a^^aM ttí^ il^eiK r,#^  ;»#criS^«Í|£i3Í^T^SSi^
era imicoenaquei exetciCíOjqueaqüe- da& íabor , fino en lac 'iim d" ' ? '

í o s a m l g é j . í i n g o s : ^ ^ ^ ^  
Colofo,ded¡cada al Sol, y hecha con ra Ios- bienes, y: !os males.
íü íe^ e jaaza , la mando .quitar la ca- 
fe¿2á3j"poticrk;Otra c o alas;%ti ras. d.e 
füa-EQÜr o ' con efU'fubfcr io clon'en l a " 
^afa. Elle. e_s;Commodo el vetíeédor

mil gladiatores*, ■;; . .
v ■ ■ N a;hal-tÍerrá edtnl-para las culpas-.. 
Enelquees de rnalagaoa. viciGÍp^dq 
vicíoproduce mil p ea el que lo es de 
buena v  rhlllin.eid t i  íu : pknt a nal i%a 
vlcioía,quo ¿adai tandpk-eii k :sr a.m as: 
logar, en; que poner-.aras hojas,.eq me- 
dio-de cada boj a , -proa u ce otra:, Coa 
é&a im  adandahioi aba vlei o iás.ba r- 

Tatidabes Commcdo.;. ..
■ - Empezaba el año en .Roma el p ío s  

Jane,y iliegb -el d 1 a -en que le empeza
ba, ,;E r a :& ñ a ; 
aqti-eik región \ que fe alaba- dar en- 
tQnce-sdqs-c.qqocidqs á/l©$-conocidos, 
el cuko delas vií itas: 1 osamigos á los 
©migas, el.cuito délas, v}íltas,y de los; 
regalos.; ,.- ' .o:  ̂ ■■■■; ,;■ ;

. Grandes 'difcreclpn.es.; ha tenido el 
fntmdomial reparadas cie las ®  a%y]a; 
de los Romano seneüe: d ía^ e 'ú n ad e; 
las mayoresEnipez abale e l ado ,.eid ía: 
^ . ;J^ó;ví-/Y&u.n' .̂ü.eí̂ ^|íezab^n/Q£ra; 
pórclom.de;|a vida co-n: nuevas confie-'
gpraclones.de ips fignps , y... con nue
ra s  cpnditucipnes-delas sftieÜasfdu- 
llaban ];a:íberte?qu£ ks talaría, j  pre- 
|rpnianíe>pa;ra qualqmera.íuerte*: . ;

;.■ La amíírad-es co níkcío, y remedío■ 
tn, los mates,.* y aumento del güito-de' 
lp| bienes. §ia qompank ¿jo hai poí-

;PocasdÍas' antes qae,;;eáe. d k  ,ém- 
plegan i  ufar cada.a no'los Chriñianoi 
delta .u,dllísima;cefemonia;.3'.peró cotí 
razón diferente-. ..Siete días antes de el 
dxaen .quelC'empieza el; aiiOj: celebran 
el blae.kmi-|n.tp;: de Jé fa : G tófto. Con 
ededeúaévlnoda;paz-TlaTetta:,. efta 
no fe- pu¿dc;-confervarlin\aoíudad,pa* 
ra e.ílo.'k;bac.cn $ y renacen con vene-, 
ratíe iosu.ao5k.los-otrps.-Con el facri-; 
fi-cio de,las-vidcas}y las dadivas..

.. Era; cohombre lr,.e,l Emperador .al 
Tempía. de: Ja a 0 ,ei;día enque el año., 
.fe.empezaba cGn lap  arpara de Sumo 
Magüitado.Tktkrmino Có miñado ic 
al Templa En .ella, veüido’de gladia
tor-,que erapoco menosquedeínn do 9 
y acpoip.aaádo -de dargp riumero de' 
gladiatores.Súpolo Marera,aquella íu- 
edimada concublna^y-afiígida. de :vér- 
le Irfe tan b trecho al abotre a  mienta 
coman, entro dondcCdabaretlrade }yl 

. ganada ..primero, la Kceaek 5 le hablo _ 
defta,£uerte;Señormll 
traReál; períbna , me hizo vueftra 
ámanfeq- y yuedroyReal trato .rae. ha. 
hecho aipiga lyaedcalTlam or te ex
plica enabrazos , .porque rodea todo 
■un fageto,; no os amara y o ü áexara 
al-gun peiigrQ v ueítro Jia íaíto  mío* 
Haqm e. dic i^ijíer á : eñgaqq^ queteuel s;_ 
detcrmÍüado;ir iii;añaiaa>alTemplo íia
1 a; Re al; ele gane 1 á de h :‘óüid?r a, y cq 
la.tqrpe:,. fealdad -dei'trage'de; gkdia-; 
tqr.O’ p agüe g il dolor, ql GIelo coba- _



£¿e¿ em pezd^d^koír-Iblaa&s^eacogtí:
^k&d é quéh^hdo* ídermoíkkfíás.' q^e ^cxa3y él cnron«
Mareia, la d b e  el €n>peraáor , kiterr ces con-todo el veneno áe tint^fíiÉ©® , 
r umpiéd ola lo saceerkos.co n la adíe- e a las 0jos;eon todo eldeu mi víbora 
don que te . eisían miscxmharaln a- en- kíx>c¿vlo$ arrojo de fe ptefe nchu / 
rías Ideasyperó- verte nuevamente ..her-p En lo que eondt:erán losdleyes¿
mofa , no me qéksi.el caufeuciode qnan gravesfem fes." cüIpás:̂  es.en!o.'; 
que te ele vesv a ;tegio£i-de datmetmo---- que fíen ten: :;lis  ; adverteiieias^:::Muf . 
deraéionesr:lfeérétea^ '•• bueno En dtTda;eEa ebiigado a íer^el /
áas,y conténtate con que yo d-equai- que tanto fíente, qtíe le acueráeñqae ^  
quiera manera fea caya.En acabando es malo. SLeddqdfsi, que-es'tan gta%." 
de decIt efto  ̂ vo M a can mefura las deculpa cualquiera cülpa eo losPxmq 
e%aidá¿^ B a  muger le fí§qib dkien- cipes, ¿bn hombres, y no ¿s dbadmib 
d o k e ® r a  vea,. digo s:feSqr:,;qpe mí' racqpe.yerreti.Lo que es deliorar^Sy 
amornó: me pandéate:,: q% ds dehe que efíéa mal con el aviíb* porqueés 
ddtogar,. quemó; cebéis efía mancha eMtmüi dlfísntes d^ ;
eq la dignidad Eaderator id, potqne: corrección en tafítodos los mortales^ 
remo ? que la lian de quereriacar coa, prindpaknenteen los Rey es-,  no efe- 
yuefíra vida. -El éótónces fe .volyio a ne medio j.0 los hace mejores ,b f o s

. . . . .  ...... ," v  . - . i ' - . '

ella coa tolas ias palabrasde un fein- 
bíánte airada. Ella fe arrojo fobre las 
rodillas,á que ídllaíitó-profig.uieíisei 
ruego y v él con amenazadora íeveri- 
dad fe íadéxb- a folascon id llanto* 
Pafsb adelante jd entrefe en- una .gafe- 
rIa}como á d-efealoraríede aquel eno- 
jovManda líamar a Leto- , .que era el 
Preieéla de.fiis guardas ,.y k Ekdto.^ 
qu e era faCü ble alarla, m ay or j  in &a- 
doles  ̂al uno , qu e le pufíelíe. aqaella. 
noche la tienda de dorrair eir mediá- 
de lapaleftrade.Ios gíadtato-reSj.por- . 
qué lia vía de faiir el dia fí guíente deí- 
de alü en el habito de aquella profef-' 
íion á facrífícar en el Templo 5 y al 
otro, que mezclado en igual numero* 
íoldados , y gladiatores , pata,, que le 
defahogafíea,y guardaífeii. Eos-hom
bres quedaron coa los dos preceptos, 
paeq aisqqsqae .fefe}dd©|5ECro goa

bacé-peores* En &o íacilÍtandofepar<l 
la Inapr.efs.km dé la verdad,fé endure-d 
ceñirías, para queefíé-masin>bdrra;-i 
ble el error* ..Bqxar; de reprehendes ;̂' . 
quando no hal cfper atiza deemiendayr 
es hacer el benefído-de do empeorara £  
E l Rey3 que fe enfada con el revereñ-: li
te confe jorque mt ce t a ene amkar ledk § [; 
venga del que fe le da, con fer.f eor^r 'ife 
vetdadéramentefeve33ga^popqdéna- ^  
dk reprehende ¿ un Rey fín- amopr, o  
’a la per fe na o d ia  dignidad, ymden» . 
tras ha i. mas. mifería e&qfamadóhháf' «■ • * 
mas. commlferadon cnel^ma^r^.Eni -■ 
qu al quiera enfermedad gráveles feñáí . .
de íalida dkhofa cobíeryar entera 1 .̂. 
razón.El uíaioquo'tiene q.ukcslaore- . 
ja. al gol pe-de elaviíoyque no embra^- 
Vec'e los ojos con el íemoh nte deLqusf 
le reprehende 5 que cree blandamenrd.

f e  :



t ó s ^ x f o ò s , e í - ... 
té e f ò f o o ^ f c f o ^
' y.dfombfocebc2; dé-f í̂c^par.-áe' li-ou 
.. - J^me b fo f Rfodi QÍ de a C^inrìtodo la '
- ' m ^ % :!éü&d-&s n?iciós? m;maba:iGS-re- 
Uiedlos .coma à iBjuria 5y bizofe ca& 
incapàz dèrernedio»

o .punto que-cfEmperaf
■ d o fìe  .M lò È m 'fe  ;

|>an y entrò en d ci code- ballarle - fian - 
. p í̂i-n'-enosíj-y derfodòyfosdv’nsàsjde- 

-.quien podía temer-eftó, para èl sbor- ' 
^recibíes fervido^ Reuròfe á fu- apq-- 
ÌentOì tornò mi librillo d e memona;y 
éfcribiò tn el lo-que le parerla forzo- 
ib s para verfe: ilòre doaqaelia fatlgsu 
BixanfatK:io dékm©:hina j con que 
■ efìaba5k  causò. fbeñoyy qu-edòfe dor
mido coiì el ilbnlloeu là'-mabòi f í s f f . 
 ̂pettòvy creyendo que k  llevaba m  la 
íkkriquer&¿fo-ie- d:ex© fobre el bufete,- 
Wenk en fu férvido un alno de pòco 
■ más de-etneo años-, con tanto extre
mo berméd^qnè le trahia en ei trago 
qóo pi ntan alDiosGnpid o ;p èro ;a qu e- 
Mo p o co de que fe veftla, p a raqu e da r -- 
Ìedefòudo^taalknqde órofy precio- 
fas piedras ■ Iquemcti an eri,.-deleíte f  y: 
reverencia à ia  vlfta.. Defte geneto d e 
divertimiento ufaba;® t  clic entonces 
la- Nobleza Rotruma.. Quería tanto;'ei 
Emperador à eileddquillo.-quelc Ila-', 
juaban* Hk> Coro modojqiie ès tornili 
mo queei ainado .de Goniniodo. En 
virtud decite;- cariño tènia entrada en 
los interiores recogimientos del quar- 
to déeí- Emperador!Liego á la mefas 
fobre qtieeilaba el librade memoria] 
y^enamorado à i  ialiermòfuradela
CeMerra ̂ -1e tornò pata jugar con èl.

mlfof quM^-mucho. Re-
patò'.èd.pl-ilbrò /-y p o cii bavia algb 
m  eiqudlrnportailb , felle edito pata 
volverle à  fu fugarlàpanòfe del m\x» * 
cbaciiosy admirada de lairnguìarìdad 
,dmla-materi4y. delaliiieza dei attere 
vQlvimfY cevòl viayfìn querer leer fa 
que ;aHi ettaba. - 'Tro'p'etò ì% vlitaèrifu 
som br £j fizo fèl-C n ovedad;cònociò la 
mano de,- Co mm o-d cq dueiTe-a I princi- 
plo debcapkoloq’ vlò qnèfu' ìoicnp- 
. ci ò ai era;., efta: Me m ornò e - los qu eòau 
Qermarir^porque megeethan; losguf- 
tòs> Efìabati en primer lugat Lutò y 
Eìedlo j deipuesdellos todos aquellos 
viejos./ qu e ha vianfpcdado dequana 
.dO;VÍvia fu padre jque comío le cerno- 
cierénjne podían fa  fr Ir d i feréneia tan 
grande de coílumbreSs y la ultima ci
taba Marcia j que debió de feria que 
falia con mas dincliltad de ffedrá- 
2on à la nìuertèi'Rdoleciò’ la muget 
-en uri infrànte de agudiísima pena: 
acodiò la íangrea;foeorrer aquel eo- 
■ rizón peEgrófíRlmameBtebef ̂ d°:Con
el fílelo : quemavladéxádo en Jas ve-- 

' ñas la; falta d b laliad g^gíiep e^fon  
las lagrymas al pecbory aojos enxa- 
tGiyj: tn vm  como, para si -fola , def- 
párramo la ^fufoeññon en eftas paia- 
■ bras:̂  Ha-Commódo! Gomniodo, ti
lt  ès :élpraTíiG -de mi benevolencia, y 
dbrniaiiiòr?: ESa ■ ■ esda;̂ medra quefo- 

: code a verte fuírído diez años las faf- 
tldtófks- extravagancias de tdcondi
ción 3y  tantas: aborrecibles , y ped- 
grofaS embriagueces^ Pues no boni- 
bre delinquenteaiente vkiofo, no3 o© 
te ba de incèder como lo píenlas.
Cfc&ndió sa Ú i t  ftr

■ - |l©



..jjfcf à~ -..Lo que no hiqie&t-unà fiera , 'intenta
Jt 1 Ty ' IT -/

con eñz gente C&tnmodo, , ... 
H i via tenido Marcia dcshoaeftáí 

a filiad  con iiieèto antes- dir conocer 
aí: Emperador,y no-' es temeridad -pré*. 
furoir,.que defpées- ì a. tendría jeneom*

El vicio ? que ,.,ctíM^F:CÍ/cylp-fé 
dilata, es el dy da ingraripnd ^porque 
redea cali rodala Kumanidad, Quien 
extraña-en alguna ioIngrato , parece
queentra entonces end munáa.Óon- A  ̂ - ___, _____ _
de lo: fon los mas s na es de admirar, eran dolé cada día los- o jos:, q.u e en las 
que lo féaü todos. Siendo e ño a|si 5 à muge resel v enei mie neo de la primé* 
lo mas que fe alargada ingratitud, :es ?a. diftcnltad dexa ñacas las otras-dir' 
à pagam?al, d  no pagar *, pero nunca fcukadrs.» Llega el hombre don deck 
ha fido de viña tan e riferma., qu e; mire m u ger le; efper aba,y ella leti ìxo:Graa 
¿dQS-bénMtcips^.debaxaLdedccdbrde n e ña nos p re v le n eC ammodo Elecfo* 
las inianas.Enceader venganzas con- Eì lo creyó, ye a van do por haìlarlade 
tra los bienhechor escarcee culpa 5 o  pufo ella eid Íbra;dv-memoria en la
locura "nueva;-

Una de .las miferiasde nuefira hu
manidad, es faber mas ene! negocio 
ajenotquee n el nu eílro;por eño ie de
be mirar con grande eñimacion el 
epufejó: que fe pide,: o que íe ylene.Es 
verdad,quedos:quenG ilaaiados acón- 
fejan en las cofas caleras, caí! fiempre 
y erran., y canfan. .La prudencia de d  
necio en fu cafa * ordinariametite es 
rnejo^, que la qae..:bleatrabajada vie
ne, de fuera. En ios-vicios, no. paña eí- 
to ; fiemprefabe mas el que ios-mica, 
que el que los tiene* .

La repréhenfípn puede no- fér pru
dente ? b por el tiempo, o por k  con
dición de el que la ha de recibir,, pera 
porfu naturaleza, fie inp re es de oto, a  
de amidad; o de buena proximidad,y 
por efto ñempre beneficio», Mirarla 
como á materia de venganza.,íiempre- 
■es monñrüoüdad.vengar la. moni- 
truoíldad ̂ fiereza*.

mano«. .e c c
. Leyb el hombre k  reíblueión , y  

quedo con la Imtnobilidad de una efe 
tacna. -Ella le: miraba corneodole las 
lageynlas por las- meglllas;, y el cayo: 
en que eiuba vivó con eidolor de ver 
aquedas lagry ni as. Deílr avbie ei hle- 
lo dcl feñq con d  calorMeila eongal 
ja y-preguntóle á Marola lo que ha* 
rían , y ellakefbondib", ■ matara eñe 
hombre. EraElecto Egypcla ̂  &'fee 
débil, de.Ira fácil, y eo^forínofe con 
aquel fiero mugeril dictamen* Envk- 
ron á llamara L a  o, paraemanifeítaré 
kefe p el rgro d e Gomra ado. - 
- A  todas la s in jurias debenlos nrmv 
tales paciencia.,á.:ninguoa*'-saata:.coni'p 
Á la que. les hace fu: Rey... En codas es. 
mérito,. oponer fe afeonfe jo. á c ja ira, 
eiieft&es’ culpa dar kig,ir á la ira}para 
q u e d e con te} o : ta n fu e r a d e. p.o fsibU 
lidad ha de' citar efta venganza en to
dos. los. co razo nes-, que no halle por

Si el afpid abrigado, en el feno 
muerde, es porque plenfa que espri- 
Eon, y no. hofpcdage* Afpid ha. hayí- 
ég  gmh& aanfe£vaáo.-ga .̂á©m£ñkgc.

donde en erar al defeo :. tan apartada, 
de la imagi nación como lo eB k ef 
enoja del. Sol,.: que éncéadió-ínartal^



t

fuere ? & $ ■ ^féttccío^ 
íp  pehkrq^^ corazón Jk'r&-:el'.. m pimiento-3:e l̂ds perfegui-

: ̂ : ?;í:i- ’: . "K'; '; vE.; . ' ,  dos hkcrel Cielo la noche. Lar kñi-mt
:1 Aün.:p a ra ia c e r Já í& k s Cs. je&a-.,.. es^fe&0,m¿í;esfbrzacio ,.y.fe atreve 4 

'.Sconáit&icfe tmhombre Jtxez d£...algü-,. . peligrar.;pordeféoíd£r;lS>r|ií^r-dd do- 
m ei&ukqoa&h. fa ..autoridad-^ 'q«e . lotjie-ver.peligrar ,-haimochos--, -que 
Je ta  pata Hacer Iiij aíti ck r El: qus fe. amparan al - qué peligra.- El enojo del 

vengar, fexoirfíhuyó Ju ez  £n-_ - Principe le Ha de editar huyendo , m  
treels yH. quede-injurio, fin mastica, deliberando.' ■.. • .
foque el que .le da. ía enojo., Fuéra, Junrofe LeíoCon:E kdo ,y  Marek;
defto, aunque el enajóle .pudiera dác y  decerminaron-, que aquella noche le
el titulo#! juicio futra injiütopotqus. ■ 
nadie' paede.fer aftor 3'-y-. Juez-,en una 
riilfinacauíaqy ulti mam ente no .pue
de hacer buen juicio. el que es amigo 
deia 'una parte#: enemigo deja  otra. 
N ea.el que tra ta  de-yengarfe¿fi fe aai;a _ 
-ásim iim o, y fí aborrece i,fu -contra- - 
rio f y v  era. - cora o tiene, le van tfi'dá k  ' 
mano parúdnagrandéculpa. /. -' ' :.

SI en las '.venganzasentre';particu- . 
lares corren. tan', fia ■ refpu e ila e-ftás-r_a- 
acmespoomo correrán en' ía.-vepganza 
de.'partictdar'à-'Rey-legitimo ? Sí el 
que. íe: coníHtuye - f tiez de el que tiene 
Juez human oves, re o de crim.en.gran-., 
de#! q.u e fe hacé. Ja e 2 d e i q u e- no tIe~ 
iie-rñas Juez . que el Divino , de que. - 
crimen le par e ceqoe queda reo? .áctk 
lo  áirktyíl oyeran eR-ó) Electo.#" Már- 

■ c ía , ,que no tenu mas efeape para ü? 
•'irida: , 'que. la mu erte de €o :mmodo5 
porquemo Haidondeeícónderís del 
m ojo dc unlicy. Dleerán mui' mal íi 
Jo'dkeraiv ■•... . :, J  . •'...
- ■■ :ElRtey:m3Spoderoíb.es hom bre#; 
gita íu je to á k  Ignorancia , y al enga- ■ 

■■■Éo:Íá.inifma-multitud que mandaría- 
. cecon k  coníution contra fus diliger,- 
.lks'íccreto./D£b.axo de la hoja de uo 
■^^#l|fc.l|CÍcag.a udhób^e iq a ray q ^

. di eikMerck ai Emperador ..u n veneno 
en la bebida, por fer ella la que quau- 
do cenaba, lefervla la copa.
- ;  Ha vk.eíbd.o cazan doaquella tarde 

.Commodb- en.loc bofqoes s y guando 
vol vIb a l . anc-cheter , -fe entró .en el 
b'alio¿' Parecióle Murciaque la caza, 
y  el báho'havkn de juntar vmcha fed 
ebfu-.'.enemjgo.s.y'.qoc hay la-de beber 
antes deyeenar.., y,tuvolé mezcla doel 
veneno con vino-de oloro{ifsiai-as íua* 
vi dados, pefeaba efta tnuger, que üu 
.cedleñe eftOydehá manera- r .porque te- 
nkcoÜ'umbre'.elEniperador.de-'tomar 
antes de comer , y cenar una confec
ción prefe rvati va, y quería anteponer 
el veneno al antidoto^, ó por quede 
qukañe lagana; de tetíar^porqae- con 
k  didanck e&uvle£fe yá mas fuerte el 
dañ% qüe eíremedib. Salió el Empe-' 
rador del baño,,entró: enju apoíeafo, 
ella .le;;reciMóí;carIñoía., i ;y J fn o  pedia 
de^eber.yEfíiba kcsiuger.muerta, y
poyñ j e , irricabadafedacordándole 
la  bebi da, krdko , que p ara quando 
ccnaiícjie teniapreveaido.el.viGO mas 
•preci'óÍQ-̂ ..' quejamás-havia llegado, k 
fus labios. El la reípondió^que enton
ces era buena oca ñon de darfelopór^



^  qü ¿ l e f e a ^ i  [ü delito^ pufole en 
la maaoiaír(0r#^opa.BebíoeIEm - 
pétadotj.y comofe-..le-deíéaojó la fed 
con k  agradable humedad.de L  - bebí-., 
da, travocOu los quele afelítían con-- 
veríkclon bnmana,HahIábanÍe los tres 
dellnqsente^en.yot cotbárde ŷfalta  ̂
bales la  reíplraclon para acabaladlas 
palabras*: - : : _

Los den eos* antes de cometerfe, no 
deícubren todos los daños que dos 
scompañan;ddpues de cometidos re- 
prefentan aun ífías de los que tienen; 
Antes de darleei vene no á Gomoio do 
creían ellos tres traidores;K que todo 
leshavi'a de füceder corno lodefeaba;. 
defpuesde haveríelo dado íeanguília- 
ban3aun eq mas peligros délos que en? 
topees h av ia.Qp é cor refp onde n el a “ef- . 
petan los malos dé las culpas? Todas 
las cofas obran con fu naturaleza «Coa 
que naturaleza ha de obrar bien un de
lito! Yi.no podía íufrtr ella gente cL 
pefo de la;concieácia*Y¿ fu mifinore-* 
mor ha vía tomado contra ellos el ofi
cio' de^verdugo,' Emprados-eílán A 
ca(ligar los facínorofos antes que los 
prendan : la jufticia humina aáhace 
mas , que proíeguk el caftigo; Innu
merables deltnquenteSjpor bo infrie tas ‘ 
penas interlorés, fe í i o a  la fenréífctt 
demuerte ? como a ¿efeanfp; Nadie 
crea á la doquencia de ¡as pafsiones, 
porque en el mifmo punto que empie
za ía culpa, que per fundieron jemplcza 
d caftigo de la culpa« . . - . .....

Empeió' el veneno a turbar la paz 
de í a s. entrañas lene a ítíéte;p are cióle al 
Emperador, que la cama le fanaria, y 
pidió de, cenar par a recpgerfd-bk*^ 

lacca^y arprlnciglq Te íiferob*roul:

lo ^ t r á b a  
como era eofiumbré,d có®áyéríeñ<>;' 
AquLentratrstü adentro la turbaciem 

"de los traiáores.Gon el ardor del ved 
néño le creció' lá fed ■: él era defreglad 
¿o bebedor j  noíbebls fino vino. Be? 
bió mucho s y cenó' poco.y antes de le.fi 
yantar los manteles  ̂ fe fiiM  la cama« 
Rabales grande cuidado ajos traído-« 
res ja  ntedícacion de d;Veneoo;yMapf 
cía, que otras veces hay la Techo lo 
fniírno, dixo a la parce de la familia 
ReaLquehavia aísifiido aja cena,que 
fe retiraííeq porque el Emperador no 
efiaba bueno » y no guftaba de queje' 
vkiíen enips-defectos de lá falueLÉÍto 
era decirle Sí, que fu enfermedad era 
cínbríagikz.Enteo<iieronlo , y  retira-* 
ronfe foprlefvdqfe» _ . T
,■ ;\JnqsleÓjQcs,balbi€81zos,;que Ha- 

man jeopafdos, :efios , fon amigos de 
vino,y & .eftpsj.es falta lagt vña,quefir- 
ye descorona a lqsReaksLeone$,y ¿p 
mqs a mas les afean la piel muchas 
manchas negras. Cabeza Real á que fe 
íube el vino, queda fin feñal de Coro- 
natfibrota algunas aparieircías deReJr» 
fon llenas de manchas, ó fe le ddpare- 

ice indignidad , ó baxifsimamente fe 
le baftardéa. El Rey que fe entrega ai 

^defpioporclopado | fi queda en 
^Rey;Óüé¿á c^ARey"pardo;A los vicio- 
jbs^ i^so lvtdafiim pr^kr^qn ip^o 
:raras veces la.:;Cfij.ma^ ° E j¥ ] c^ b k s  
mal defdichado al queíek van de ja, 
memoria ambas cofas.Malo esqpc;qn
ReyíéaprodigomCróesyiciodqK#*

. Los ylclos rquc , de gradan h  perfora * 
Yon. los de peor figura*, Menoqqnruy- 
..blaía pintura dar que JÍotar, que d$r
,que;rek¡::; =. ;,k '
TfEIUbaa i o s ^ s ,  d e s le ís



'Mé- ■ O bras de D. J uan  d e  Z a s á l s t a ^
pg.decieado'por' mas de dos horas la 
témpeRuofa calma de la qe¡ £t ud . d e l, 
Cefar quaBdo de rcpence le oyeEoa; 
dap eotlgoxqfe arcadas, y iuegó k^ 
^oyeron derramar iúi diiu vio d evo  hai+ 
tc¿ E hcon cesh i:^^  perdición 
íomdsj porque ó  vomí te ededombre 
CGnelveneiio^ d con etoedkaineocd 
ha de lanzar é i j veueno^qudde hemos 
dadbydexandolas huellas, que bailan 
paraque kamosúeleubÍertos«Apenas
lo oydM areÍavqüááodkieódo;águár-
denme feUépa1 aedera-

. ¿ o ^ u é 'f ^
íe efta pretócldtiy eonvóiverellaeh, 
tiempo fíthi cortó' conuncriado fh- 
y  o,llamado
grlento 5 y tan alado 5 qde íabiaeila, 
■ que le le  poáiafiar qüalqhíera'áfro-? 
:cidad, En teniendoleíailivle drxor Eá 
'yida me vá en que mátés áComaiodo; 
la  dificultad que efto cieae3 es íbIa la 
determinación* Vesle alileftá (eítabá 
entreabierto el apoíento, y hay i a úna

m i ^ í k

iuzeñ- el) que-m le'dexa dormir el vL 
m  ni dsíper^rS^Eiaozo'refpondld 
xoníoísiegrílaciho
■ â s-qae
huviéra mas dificultades. Fu eñe. la, 
-Pronamente a lacamajyahogóle,EL 
te'En t&vóCommbdd áibs trece años 
d#£u liMperid» ;

Yaigame Dios ,que vida puedéha- 
vérghafdááaiíiehá guardada, ningu
na '.delos mlímosá qaieíe fiaíLa rectí* 
túd aííegüra á'losReyes de los buenos*, 
délos malos íoío elGielo los aííegura* 
A  Reyin judo }qualqulera, aunque er- 
raddípiehíhíqaele;rhata .pintante. A 
la Vida de Rey juílOj íind es lnjuñifsi- 
Hio traidor jdictado de Afiroatrocif- 
Htnámente ehem%osmq íe atreve. No 
" hai v ida íegu r a en ha vi e ndo alguno, 
que na éíHme íu vidalCon poca razón 
hiatai éFque liti alguha razón víve,De 
lá vida fe h a  de ufar Tolo para cuidar 
de la muerta,porque la muerte no es 
tnasque tm remedo de- la vida.

G R O S

Reliquia,'nos dexo Chriñé 
;éii laiíérraeniastribulacMies: 

"fon tocadas á fu Cruz, y hacen mlfa« 
Qpantas penas hai en lánachrá-- 

deza,éfián tocádasdlaKaRlondellíijo 
? déf>Ids.Cóh eíldto qué quédár’b ti' di- 
“ yxnizáct&s:cqoéíl&diyihidad pegaja- 

>Étí obrad p th digios, O í H efctq s de ia 
: clemencia PeDIosráiísiniuI¿aos? Lo 
V hac eíor-

dcnrfegidvd^dqne hcer tádo nos póné
k d  d e ím a y d  in d e fe n íp v p ad e c ld o  nos
;reflituye la vidad el aim a, n os réíiáura 
da falud efp í ritual, y n osd e r r ama en la 
eternidad dichofa. Iré oíoslo viendo*

|ffi£AGÍia:PRIMERCL  ̂ ;

P Oddéquiera qué bar hombre
"Mi muchas que habían me cuô



ILAG&<^b£.-LO S.TRABAJO SA: . 
í'ílUács’Hela;naturaleza dar.(meaos, mudo^vefefmanM^ en que.en:

tod^lqaantoliabk^O'dice: nada,me-> 
nós.-.el-d-efagrádaW;^ 
es: lo ;miüno que. e.G:árxn: :íilenclo pet-" 
pet uo.Que laftlina. de bo.mbreííraba-::

de lo mejor; las palabrás provechoías 
nunca iba muchas : e-ñ íkndo muchas 
k s  aalabrás-.jdé neceísldad ian.máo-: 
fasdonu merables nombres hd de tal
inquietudeola-lengua,q.uc ni aun dur-: jo es menefter que le vudva ib habla, 
mi endo fe les pira ; pero dei pleitos Acorórnetele una perlesiapencogeie los 

nervios de la lengua 3 taifa le ia facul
tad , y queda con eortífsima copia ám 
palabras: aquí entra el milagro. Abo-' 
ra hablará efte y lo que dixere nos lo; 
dirá. Veamos lo que dice : Dios m h

hablan, como ii durmieran,l'o que íes: 
embla la Ímágínaci6: á da boca-,fia que 
venga refrendado.de la razóme! ocio 
de codas las colas es. imquktud.el de. 
la lengua es la inquietud, en movién
dole mucho no hace nada: en figuren- pecados Ja  miJerjcordiaJefus\Qhxo i a 
do-la lengua la velocidad del peni a- reliquia del tr.abajosyá habla eñenm-/ 
miento, arroja los peníamiencos á,la d oó ah ora, que: h a blap oqu iisim o , ha- 
luz publica,antes que maduren.El iru- s bla.Miréíe las profundidades que tieq 
to cogido-fin madurar, no es a limen- ne la palabra Dios: aili á fu amor fe le 
to; la fruta fin fazon cogida,no es hol- ella deíanublando el fecretoi-alil fc ef- 
guradel paladar: ia multitud de las ta oyendo un rugido de fu peder: allí 
palabras fon inutilidad, y amargor de ie..eftá notado un primor de fu ciencia; 
los oidos: cogen los penfamien tosan» medicinal,Mire la atención lo que hai 
tes de tiempo,y dardos con la defefti- que andar en la palabra mh pecados,y¡ 
‘macionde iocuras.Hai un hombre tan verá, que antes fe acabarán mil vidas, - 
hablador, que es la golondrina de las " que fu camino. AHI fe cftá viendo una 
cafas a ge ñas, el arroyo entre peñas de confefsion de la culpa rali i fe ella vien- 
los coneurfoSjlacigarra de las íieftas,: do un reconocí meto agradecido de \z¡ 
v el serillo de.las noches.Éftos anima- oena: allí fe eftádivifando una emien- 
les, y efta agua, ni hablan, ni cantan, da grande.Aílomefe el alma ala pala- 
ni enfadan , ni deleitan, ni alegran, ni ora m ijcrúor día, y v era una eternidad 
la (liman , que en la profundidad de de benignidades:alliie eüa viendo co
las rompáis! o nes hai güilo.Mui buen fho la ciemécia divina- acorta el brazo 
fabor dtxa el dolor del daño ageno* á los garfios del infierno ; allí íe eftán- 
Qpando íe dente el daño de el proxi- representando los amores que hace la 
moefe deleita el corazon,porque lo ha mifcrlcordla á la jafficia : allí fe eftán 
fentidomunca las buenas obras tienen efcuchado los zelpfos gemidos de los 
la cofta defabrida.El efecto,en fin,que demonios. Conílderémos la palabra 
hacen ellos charlatanes, es un enfado, Jrfusyy de gotpe fe nos vendrán a ios 
que no pide caftigo,ni hace paciencia ojos todos ios medios de naeftra:fal
ce mérito confiderable. Que enferme-! vacionrel amor con quele empezó, el 
dad feráia que padece eñe hombre?Si file do. con que fe continuo,y lo s-p ro
la acertaremos?Parece que fi.Efte eftá dÍgIos 5 y las penas con que fe acabo*

F fa  Aho-;



4 * * . Q b r a s d e D ,  % a n ALETA'«;

‘Ahora .vqueefieh^ c q fe 3 txe m p o? pues «hemos CGftoddo ,qdé ps#
que ..le Combe provechoáel y  ::áí -qee ra la leogaa mel tivo vible féu reni e¿-0 
las oy e,habla:ahora habla prccvoíiísi- las piedras y dire. otra piedra , cu va 
mas verdades eon elíilcnció : a h o r a ímaginacionhara remedia gvs-det 
c iá  dicendo 5 que á machas palabras cuyo nombre 'ts& iu s^ s  iapiedr ¿ah 
ii^fíca eorreíponden rnuchas obras? 4 ta> movida cerca debpidajdá á entea-’ 
csdeaire élcahdaidelenrendimleóto derconruidopeqoeiio^qae deme dea- 
de i hombre que: ie derrama ea pala- trootra?y #a-atada al brazo, de qua 1- 
hras ? que los le nguaraoesfoü defeítl- qu lecaen uge ry>r e hada ,de las-que fácil* 
ipáb'les,y aborrecibles?que el eftit ha- mente abortan,no las dexa abortar, le 
blando ñempre embaraza á la cónver.- guarda baña íu- fazon el feto. Ateufe 
facionjporque tiene ftempre ocupado los que hablan inconílderadamente 
d  entendimiento en ocióíidades? y en eíba piedra a la memoria, y  no dexara 
£n,que el que habla.mueho, fe maní- f&lk cte fa boca las paiabras;haíla que 
üeüa todo; y ,día es boberia indifpu- las hapa dado la f&zon el juicio. 
''t^leéGrande'mikgro^izoel:trabajo- A d f - - - -  
de ia enfermedad en el mudo5y gran- M IL A G R O  SEGUNDO , 
de dicha^ferá 110 tener necefsidad de
milagros ; v eba dicha nos la podemos . T  ■ ‘ A pereza es vicio contra la.natu- 
hacer nofotros.Si la mezcla de losdii- .1 é ralez a pella quiere,que eften toq 
mores la Impide,trabájela el entendí- das las cofas trabajando. Entré todas 
Buento.Un hombre- de grande vk tud las obras de fu poder hado, tantos m-; 
huvo., que no podía rebañar el fiuxo obedientes como en ía efpecie de loss 
'de fus palabras rpatecia ie,que las cofas hombres.Muchos hai- mm perezofos* 
que pee ande liger asaban meneber pe- mmdexativosr por avergonzarlos los 
£© que las emieade,y reíolvibfe á una * mete en* fus cafasd-las hormigas. Las 

.,a cofa extraña.Metióíe una piedra en la veces que ebe animal, anda un'caml-
' f  bocaJde talcanndad5que fe k  ocupa- nolLos-caminos queandamuchasvea 

ha, y no fe defcubria.Con eñ-epeíoMe cesi Por foben caríe trabaja;.y aun nal 
c la i fu lengua, mal de ti grado, cab . mayor vlríud^quc la de.bufear el fuf- 
immovible. Uso de cba traza tanto tentó proprí^. en ík trabajo , porque
tiempo,que la coftumbre le bizotilen- hai la piedad de aífegurar el alimento 
ciofo.Todaslaslenguas humanas han dé la comunidad con quien eftá mií- 
nieneber :pefo,Q natural, b-adquirido^- do,que el necefsitár unos de otros, es 

La piedra que ha de hacer el pefo-a. debilidad común de quantos viven.. 
la lengua veloz,no ha de fer la piedra r * Ganfanfe los perezofos de la do
maren alsfíno la mernotiidefta piedra: medica acufaclo de lashormigasrbufí 
tanto peía como ella fu memorlahué«-v ^ron  cammo de echarlas,y hailaroti  ̂
na piedra ponefobre ella el que fobre le t coii quemar una, huyen las otras* 
ella pone un cuidado mui macizo , y  * el horrorofo tufo de aquel ligero hu  ̂

"mu i diísim u lado de no mqy . f e  mó das^pone en fe id a í K efe la nata-
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falesa Se la inùril a&ucia* y dice ent£e ; los bom&tes ; fon |os Erii^
sl  ■ què lmporca que echels de caia el tos, que mas le firven; fi eftos empereq 
,av;fo de !as hormigas ? fina: : podels zaflea y nò e#ària el hom brem % ieb 
echar ’al Sol de! Cieio y. que o srii • èl ■ gu&rdado, :nlblenCerrido./^Echaì'c& el 
.inlimo avifo?Rara es lafollcitod delie <CieiG à la oreja eftòs gufonos, qué Iris

*£}>•£'>£;

planeta v porque ti parara, pereciera, 
jamás para. £ 1  que estanricor.qae la
be hacer oroytrabaja tanro?Si;qüe baf
ea los ricos quiere Dios que:rr¿ba]en: 
por effo hizo tan dmcultofas las co
branzas de los réditos de la haci'end^ 
que algunas veces coeítan inas craba- 
j o , que adquirirla.: £s el Sol - amo-

defpkrten,y aviven ;mq hai-cuipá fihr 
-gufotia y: iadé lafioxedadle tíene"tá&
- vivo , como los rayos del Sol. Nadie 
■ debe cuidaetánto dé! Iioinbre 9 corno 
-el hombre. Si los animales qué le íif-■ 
ven padecen mordaces dcfptrtadorésf 
qué defp er rad orasmordedu ras feñt i rá 
el corazon del horabre óciofd que pon

odiador can adivo de la;:diligencia, hombre fe debe las mayores vigiláh-í 
qut nos pone la miftna dadrina en las cías? Para el fervicio del hombV crio 
plantas ,y e a las flores de fu fem ejao zá. D ios rodas las c oía $ , y á los caballos 
;Diícreto arbitrio s por íi aparráremos .para fu mas efectiva forVldunibre. %,
los ojos del Cielo.,qu.e hallémos alCie- 
io en la cierra. Las flores fon nml cd- 
nocidasdas planus no lo fon taiiEOjdi- 
ré una.EÌ r©cino,efta es una hierveci-

- ellos los libro doia necéfsidad del íhe- 
noy porque no ha de dor mir quien hs 
de fervir mucho. El hombre que eftá 
mas obligado a las folkitudes de fu

lia,. que tiene forma. de árbol ( que las - coulervacion,que al caballo qué le fe— 
cofas que ion de: grande provecho, - ve; porque ha dé tener más áieñoique 
por pequeñas que lean, fe repreféntan aquel, i  que le obliga Ía nata raleza? 
grandes J ella Ueva unos granillos,que Porqué deípnes de harto de dormíe 
on aquel corto, eípac lote tratan los rá- ha de quedar con la miíma imm obllu 
yo$-4 el Sol,y cita. áipte quedo; con ir- -dad,que íi durmiera?No hái razón pa-. 
íe volviendo folamente, anda todo el ra que lo haga, mas fin' razón lo ha- 
eirdíp heno con el Sol. Sabe , que de cen■ ■ muchos. -Alguno bai con tal ribie- 
aqucl calor le viene el fafiento , y ib  za floxo, que íi tiene cien reales y le
pnelele fin pereza 5 porque aí ocio no le ponen otros ciento en eí umbral de la
falta medio grado para veneno. Mas puerca, por no folie.por ellos, los de* 
hace eñahiervecillá,que con fu humor xa perder ; fi feio reprende fu ara-
cria cerca de si unos gofonilios, que 
tienen la hechura de fus granos , y la 
condición de fu corazón, eaíeñar def- 
velo ai hombre, y para el hombre. Ef- 
tos fe.ván á las orefos de Ios-perros , y

ger, ìa a cu fa con rifa deídumadora, 
pienfo qué le riñe una virtud , que 'es 
efiar vencedor de la codicia , y es do-
feéfco de.la virrad la pro^idenciavCon
tal defeoido vive s en teniendo { aun-

de los bueyes. Lospeírosfon los ani- qué fea mal) que comer aquel día. co
males á quien eftá encargada la cufio- tno íi faplera de cierto v que ie havig 
dia de las cafos. y de l^s haciendas de de morir aquella noche. Por no hacer
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lo que fabe ii&cer quando tiene qua  ̂ o«ce le  la manana de tan Jefcánfado 
tro maravedís , no labe defptres "que í m n o  ¿que ul aun fútaosle havlan he- 
hacerfé* Por no ir por bná carta a-la cho alternar laáps?paíla deívekdo ca- 
cftafeta, hace tardía una cobranza, y fe todak noche,y fe levanta fonolien, 
para de íe mperezarla pagar l ñter effe s to a l amantcer^Grq no leda Ite ticm- 
de anticipación, Por no éíctlvtr:una po p a t a : b u l o  necerario para fus 
carta alddmmiñradotque tiene piief-hijos.- £íi teniendo con que íuftentar- 
to en fu haciendajle ponen en el caga« los -aqael'-di^^pl^l%e&&¥.como 
¿o de que aquella ^hadeada' es pro- - io§:d;exara:a como dados. Innmaera- 
pría, y luego rebufe el hdbrdreílltnlr- bles deben le  íer en el mundo los que 
la , comed le qui&eran cortar un bra- piehían:que es febula,que las víboras 
sojy d felá quitan* lodeatey como d revientan para coníervar la vida áfas 
íe íe cortaran* Por no;ira cobrar los . hijos.Sí quiereíalir de eíla incredulí* 
tedltos de un juro átlempOjhalla qua- áad3mlreíea simiímod los tiene,y íi 
do váyqueeicheiqrero: ha quebrado, no , buíqae paranbcarlo alguien que 
Es meneíler facar defpüesaqoel diñe- los téga,Qüépadre^hai}qire norevien- 
ro dé la proBindidad de un juzgado : tej.pajqueviVafe^ 
de quiebras.Hacek^ - muerte no les quiera hacer la vida?
re la dificultad como áirnpoísíble* y Mayor infelicidad- es k  de los hom- 
pierdefe el dinero* Que enfermedad ; ;%esy que k-de las víboras, porque 
lera Ía de edehombre? Claramenteíe ellasdeíeanfan de; los hijoscoa mo
cita viendo: eílá tullido de pie$>yma- xir ? y ellos vlven mu rlendoc otüos 

: eos* Enfermedad es incurable: toque hijos; ¥íbora qtiiere decir, anima!, 
es ménefeér para que fuñe de reliquia que pare muriendo: Padre quiere de- 
mui milagrofa. Np le faltará reliquia.' cir* Immbrejqúe niuríendo vive.To- 
Su muger , que fue efleril quando no dos los cuidadds de padre Ie: vkfie- 
haviafatigas,én.el tlempode los,áho- ^oaá nuefero pei^zoíbiYá padécelas 
gas, de la necefsidad da en fecuoda: inquietudes de la pro videncia s como 
pare cinco, b feis veces, y viven para la hormiga y :yá las iticeffables tareas 
cinco}b feis millones de cuidados los de £l Sol , y i  fe radea enfegulmiento 

- hijos. Quanto vá que fa os en e hom- dé fu s con ven ie tid as v como" las plan- 
bre? Ser el hombre hijo adopcivo de tas íbkresy yá trabe en-fórma de gu- 
Dios,hizo baxar á Dios del Cielo á la , fanos afidos las cuidados alas orejas,
tierra; por ponerle en eíkdo, fe dexa 

aponer en una Cruz. Mui refregada ef- 
tá  conia Cruz deChrlRo la penalidad 
de los h ijos, con fu toque es fuerza 
qne fané nueílro perezofo. Hallafe 
:Concinco,ò feis objetos i  quien amar 
mas que á si mifmo,el que aunque no 
Inyielíe que comer deípertaha á las

que ño le dexan Ir -donde él quiere,fi
no donde ellos quieren le iievañ. Yá 
eñe tullido eíkroni fuelto, fanóle la 
- guftofa calamidad de los hijos* 

Mucho4eben los mortales 
á  los trabajos»
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cía poco de el Diosque va ¿adorar. 
Phrafe es cornuti , ;para decir:que:;íxf 
pufo de :tbdìhà$-algdq^ 
hincoidorbdilias^Tkra; que -prenda^ 
los.arboles, que fe traf^antaajfe;Ma-> 
can éala tierra:; cafèràafe^ad& 'blo^ 
càran.; ao'lkváraafrato p^ftearaaíe^

M lL á S K >  .T E R G E m  :

*AlganieBios^èÌèrà.queel ri
co tiohace mas cafedei pobre,/ 

quxE:tó:le:^ièra?SI ferì cuerpo invi-/
Ebls^M arBeaádaie^e canto'.por:las 
calles como-de pobtesTlairees cuer
po^ ab es vlfíble^y de nada eftátmri paraxl fuego.-El que ea el TeíBpio íb 
llenas las calles como de: aire. Es der- pp ne de rodi lias, debe peofkr que la * 
to, mas la raridad le d i futileza de ef- ventaron aquella ceremonía losFí e- 
pirita. Xan deli cado xs el cuerpo dèi les,para que el que trancia óbligaclon: 
hombre;de tan puras telas fon fus xa- al Tempio defde elfigió,quedettaf- 
brimientos/, que puedanTutjüzarfe plantado eael Templo,quede aíido& 
tanto,que 1 os paífeinfenoblemente la él con el efpiricu. Ella trafplantaclóa 
vida del poderofo? Lo que es patente parece que fe Hace mediante xlhlncar 
no necefska de prueba.Eftá ála puer- la rodilla en aquella tierrâ  ;■ -y.fi para 
ta de un Templo un pobre con elea- que no entre en aquella tierra lar odi- 
bello, ni tan largo,que fea gala,ni tan lla,p one un hombre d efaifa,no prerr- 
corto, que fea limpieza : en cantidad derá en la virtud, y fe ira íecaodo pa-
que no hace harmonía, ann-finla-fk- 
cil cultura de el peine. La barba mal 
afsiftida de la navaja; la tez quemada 
del Sol, y azotada del aire; el vellido 
á paros remiendos pelado y y a puras

ra arder en e 1 ¡nfe t no .Los m as délo s 
que edo leyeren y psrifarán que Fui á 
decir una agudeza , mas que á decic 
tina verdad; pues cngauarinfe,que no 
quife fino aclarar eda verdad con la-

roturas irlo; tm  de parte d el as cruel- femejanza. Hombre, qu e te pones ds 
dades del tiempo , que el Verano es rodillas delante de fíhrifto, dexa qaO 
carga, y  el Invierno no es abrigo; y fe entre el fado por el huello, que xa 
con tales zapatos ios pies, que oeilr- él pones, hazle un placer con eífe doA 
ven de calzaríelos, íino de- afearfélos» lor a Chrifto, por los pelares que le 
Entra en el Temploxl rico,mas quizá has hecho con tus placeres.Dexa que 
por comunicarlas feñales de fu po- prenda en ella tierra tu alma,para que 
der,que por afsiftir a los Oficios San- eftéñempre en la prefencia dcChrido. 
tos: paffa por junto ai pobre,que eftá Fuera de ello , es mencder advertirj 
todo-éi pidiendo límofna por feñas,y que ellas feñales de tibia devoción* 
no ve al pobre : entra mas adentro^ hacen mucho daño en elTetnplo,por
para doblar la rodilla arrolla la punta que dan que murmurar, y que imitar,, 
derecha de la capa,llévala con taime- Eftá, pues,fobre fu capapuefta la-ro- 
dlda en la mano, que quando llega la dilla derecha núeítro rico indevoto,-y 
rodilla al fuelo,halla coda la comodl- ponefele delate una muger poqre con 
dad de aña a lmqhad&,.Quitn para ir á ri1v.nmoxa-l.05 brazos,con vi fembian-
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te de dos: ñlcéfsld ad es, y; cotí dos vef̂ -- 
tlüosáeanaiiecoísldadiel hombre no 
:hác e chas cafó deeliapqa c ñ fe traípa- 
txntá tae-felláfe' apar ta odo el fado ; d e ; 
^ue fe let>fende¿;.Caígate Dios el pe- - 
-dirdo'qne;Cü.edas,y :l'o popo que vales!;
- P a^ c  i^qñ ele he m osvifto I a, en fer me-" 
dad ¿eñe hombre,que es fer tnpi cor-- 
£0 de vlílaj y parece que nos en gana-': 

;;fPOs;porq¿feaféiítra^  ̂
zq eorcesías^ámuehosj Icos, q;eñaba o 
iBül üihaare s. ad eccmosengan o?
iHiírGoko^sde^ftayy taaeorto,.qae - 
Bovédiuo las coías en- quedá la k z  
deloro, lasperfonas m  cuyos atavíos 
fe efiá viendo la luz del oro ? ; que no 
fevé.Eu: grande ñaqueza de vlíla era-* 
baja; Enfermedad es eífia, me dirá al
ga no~ (y lera bieiv necio) á queíe pue-'' 
de tener enyidía.iíai régalo como no 
tepefbjosvEbo fe k  pata los objetos, 
que los;Tegalán;quelos;entrer]en£Q cd 
eEartihcio^y los ad miran co n iá-gran- 

# e ¿ a ® a i  felicidad como fer^ciego pa
ra las efeuridades dé la nécefsidad? 
Como carecer de vifta para el' mundo 
pO'brelC^idhai en:en.asTy enél?que so 

’ f a  laftima , d enfado?: ¥ qué enfada’ 
bal, que no fea enfermedadbr e vedei 
gúfo? Qué laüi ma basque no fea do» 
lorsbi.en que de poco afsiento3d.eI al
ma?; Defdichadors.de los ojos, que ci
tan juntoá los-pobresy no los ven, de 
la manera que no ve el aire el q por 
,d aire v i  rompiendo. El aire por fu 
raridad no fe vebefde cerca , por ia- 
flaqueza demiefira vifia,qne áefde le- 
xos no puede penetrarla , fe ve defde 
Icxos. Eílo azul eícuro, que miramos 
con efij.nucion de Cielo, es el cuerpo 
dd aire^q porqué junto á nofotrós u á

le veíamos,nos tapa el -Cíelos fî.qUatl- 
do le té niâmes ditto à bofo tro s le vie- 
Tarn os ,co no eieramos,quado le vemos 
apartado de noíbíros,:quelo qué juz
gamos que es CieÌo;es aire,y no tu vie- 
tOToa lo que es aire por Cidod?affa¿ 
baoueilrocalloiegp porentre ios-po
bre sta h n ver ïo SjCom a  fi fu eran par- 
tesdei cuérpddel aire pór donde óaf- 
íaba;y en-eailgbldefia defetédon ha- 
céDiosqdecomo^ei alre,letéieondaO 
ei ò e lo ry rniraefideidichado alCielo 
corno à  a lte ,;y ai aire corno al Cielo* 
Grav e enfermedad esdadefte bóbre, 
grandovnecefsidadtiéìie- de ■ ■ -milagro; 
Concilia fu haeiéda en derechos que 
tenia a la  hàciénda>Reah: tuvo mas 
m enefleres la Cor o na5qu e o tr as vec es? 
y-icudldpTimeTOd-fus^mecelsidades^ 
que dfus deudasrvaUòié de eafi todos 
los redi tonque pagabada parte que 1¿ 
quedaba' pequeña^efiaba en un arrena 
dador de la renta en que tenia la fi tua- 
cion,tan exaafiojò parque le fallò ma
yoral ape tito, que la gaìiancia3ò porq 
la fortana no fé qprfo fu jetar al di fe
do, aporîas. ptieifas fu perìores, que 
rindió e ì an inio à la carga ; pere e Io: 1 o 
àqui,''Caìdp>:ofleÀ'uyò'de'eJ'f^do., ò fe 
apartò-mùcHoy El arrendador nuevo, 
nòie obligó à pagar hafiâ de allí à . 
mue ho tiempo, y entonces eò m uch as 
ladronas mgeniofidades. Lo gufiado
en las neccfsldades publicaslo quifie-* 
ra pagar;mas no havîa de que cobrara 
LoXon efios de Canecí mieto s dei cau
dal , cayo, nueâ'ro*rico en neceísidad 
afiigidabas alhajas q havià comprada 
con el^áinero quê l̂e fobraba, las venr 
dia para foitituir el que le faltaba ; y
estonce^ conocióla crueldad deros

qué
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¿eiosqüe -venden. po: DeeeLteddMr'a 
que i  onitapicerla^que■ ha-vis colirio 
ísüclio oro}le d ía  el aireen Lv Cala je
vendióm:ú0 pqcDMo&ire.;. ¡Bi lienzo : 
¿e:prrmomia; plutora^qtie havia-hecb o 
doS"Coftas;tán. grandes,como i gualaty 
le coa el dinero la; viao-i dadaiPl acor-,y 
padecer ..teineernduthhres dedusdhs i 
fmaleSjíe vendía por el valordel Lieo- 
zo.Con eftos .id editadles de (perdidos 
deafligida neceísldad j vino i  dar cn 
lieceísidad cali mendiga.: Madrugaba 
para hallar eoeaía alricOj.quc nq ha-; 
vía de ídoorrerie ? y encoadraba á un 
pobre colgado entre dos muletas, lle
vándole todo con fus dos íomb-nas* y.:, 
ñacas roanos hacia uprnaravedi > .que 
daba á hora deiacombdada » y  bx-aon 
poderoíb. Veia^l pobre miraba en 
aquel defvdo fu neceísidad..» y-. de la 
corta moneda-que Uevabas le focar na ' 
con una parte corta- Y á  ve ios pobres 
eñe,que no los. veia.-Milagro»milagro* 
La fant a. reí íq.ui á . de lancee ís ni a d le 
hizo á eñe, q no veía Sao en ias clari
dades déla luz del oro ? que ylefle a!, 
mendigo enias cipe fas (btnbras.de U 
pobreza* No. acabo de.entender-eíU 
amalad de la femefáza.£¡Leon grueí- 
ío reconoce fu efpecié en el Leca na
co. Eí hombre rico fe cania ..del hom
bre pobre»como fi fuera de orraefpé- 
ck. Que fcri eílorQue el pobre no es 
hombre? No^nOybnó que no es habré 
el rico.

. MILAGRO. QU ARTO»

UNa parte del tiempo de la vida 
hilen a na eirá vellida de dores la 

¡uysiK.ud.Que hstssou es

mosT.K-A®A:jas;'" ‘
1 a moeedad>y no.haf: cofa tn efia, que 
pordoymenos - no. 'fea agradable;; de  
qualquiera coiorfel cabcíloes SohCoa 
qualqnser color derrama luz agrácia» 
áa por todo el-cuerpo.ffeítifica poedí 
lo vivido y promete nnlcholo qnefe 
ha de vivir. La piel del r o Uro ella ííed 
na y e n e í no ha i c ola rido enfadólo, Si 
'es blanco,deslumbra como ukve^pjl* 
no es blanco^ de 1 eíta como bueno > fi
es de fmay ado * f e queda con j úz d t  
perla i d es encendido ? fe toma bol 
chornos de: rofa, Les ojoSj ñno tkuca 
la canudad que pide la htrmqtoaj* 
tienen grada .para fu eatftidadvLos t e  
blos ion r r efeos.Los üíentes,obuénos? 
a-bien-cultivados. El movímientoes 
leve % na fe diferencia del vuelo mas 
que en la elevación; Sida hechdfá^ó 
■es :p cric día» nunca la coge ía deídleha 
de aborrecibie.VaigateDiospor mo- 
cedad.que no Ifai como -hacerte féal 

Los regalos,que no v k nen á laCor- - 
te, fko una Vez al adat; h3Í a .go-zarlos 
grandiflimYppeíiLEi pcecto; es:graii-. 
de , y es lo menos en qae fe' repara:el 
precio. V. iene 1 a- fuventddarna: vez:e» 
la vida» no haI ef peran-za de que 'vuel
va otra;mayor elleríiidad es:qu é la-de 
la goloíina , que fe aparece uná Vez af 
aiío;danfe los hombres muchapritífa 
á cogería 7 mucha prien'ai gozaría. 
Los muchachos íTUíeren dot co^er ios 
deieitesde mozos slos mozos no foL 
íiegan por gozarlos todos» El precio 
que cueílanordinariamente, ese!.al
ma \ pero no reparan en el precio.: G  
coítofiísima locural Arde» puesjla ja* 
ventud »y atrevefe á todo- aquello ée  
que temblara él eptendiaiientOrVAli- 
ñafe elpo.bEe.cn la eautidad de fu po»

' áers



8 . -■
tk t ; -at-tnas ;pobre no le-falta-Lagafa. ■ aplaudido t;n el beneficio-dolí fu e r^
de luTiplo»:, -En virtud de la:do-rde íu i^corrido en cl;de finan de: la fortunas ■ 
edad íe at reve ai -galanteo ¿Dc muchas, air ofo - ea el' afe oren.; la: fuer te bien.. fuu.. 
es admiúdo,deno pocas buícadojde cedida ? alrofo:{i¡i.aMña en dinnal fea 
«Igunas querido,de aig«n;a;perfegm-: ceño; pero-mas.ái'raCb, haciendo-afe 

^doj iriai pido de iimgumn Para maría' patececmas heridas enalgunoscotaa 
¿aparece bÍen;debaso deda- eíberaa^. zones^ que en las geras jífetem ot de 
' ¿a áe mucna vlda , -cabe. lu poMbüi- quedar m al vida- domadle;patque co - 
.daá de mocbOjCabe la eíperaza de to-̂  ̂ m o n o  fe puede defagradaf á si mif-

.. do,.Muchos apetecí mo;''-Üeya'cféiáaqá&Ha:de;agradab'á
; que la. edad engaloilna p;y/ .porque fe todos. .Si tóviera .ríefgd,-nwoc5fepuv 
.' juzgan pteíidia. Ehquetleae aafiliad fi^ad:.mayotrjefgoiT:a;{tibieo,porque 
con el mozagaíktdo r que cali todos nal mozos, luí tarnbiea quieaíe. but-r 
■ 1 oibu^íeperíliade aireño enel .empe- le con -hombres neciosrque acolados, 
fio 'de. d:. valor.., inlrado. de lalinrazon. y  corridos so'.brutpi.dé'tnueha ofe nía* 
con xefpéto, y no íiempre fe engaña. • Arroja al hombre la edad deniu- 
E l atrevimiento . es ..natural de la .edad chacho á: la primavera de mozo, y ar* 
m oza, en ella nace, co-n ella muere .El ro jale -con ípucha fuerza .porque á to- 
hierfo, :el acero de laseíqadastelurn- ¿os llevan los días á empellones á la 
bra aporque balmocedad que las ef- muerte*, tíaíl&fe luego entre otros 

. grima porque... h aif aror j uve nil que m ozos, y  lo primero en que los ove 
lasmaneje. Por que h ai años verdes, hablar s es en d  dudo. Duelo qui ere 
hái quien lidie toros , y por burlarle decir batalla entre dos, que á uno no 
ceñara -brucoq fe empeñan en veras obligan dos. á batalla, Allí aprende, 
mortales. Los que torean a caballo lo por io que Eebe reñir con otro de 
di gao , n o hai em peñó mas pd i grofo otros, mozuelo s , y en íeñan le - m H bo- 
en fa\tandolcs cl -caballo , y Ies-falta berias por lo qnepuedenutar fiare- 

^  mui á menudo:. íi. obran fin valor, fon ñlr. N o h a i agravio que nolefdeba 
’ ■ da rila d el m u nd o ;. y. ñ co a defefp era- perdona r peo n qu e no h al cAfa por que 

.don ¿-venganza del toro. El qi-e fe po- fe pueda reñir. Ve entre eftos muí ve
ne cara a cara cerca de uaahefiu  de nerados-d los. mas atrevidos, y. ñus 
tanta fuerza, y de ca n atrevido enojo, crueles A i  valiente le veneran cali to- 

■ como píenla efe a par de fes execucío- dos,porque creen quedos puede, oren- 
oes? .La. acción ts.hermofa, pero loca, der, y defender. No me admiro,vivir 
La .edadves amena;,y no. cuida fino'4 el ni o s t odos c o na m o r .propio . E  oip e- 
bqen parecer. Por verfemn mazo no- ñafe en cofas quede--foliciten aquella 
bie fobre n n caballo , tan florido de" veneración, A cofia de peligros vlclo- 
iazada.s,qne parece un monte deiblea, fos quiere hacer tama pravechafa , f  
donde las. caíBpanillasde'el bozal fon halla baxl ¿ables íos peii-grosÁ.á fe ha- 
rtuíeñores de plata; hecho cípecfiscu- lia en. parage de que le haga gufio,

' lo ■ ;dekIt0Ío: de, m  mundo- eutCi o, quien, no quifiere teaet con elmn dif-:.

%
ííV
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puño; Í€ alo  -que. no íe at revk* : padece fe c j sgrcííor: lamuger huye-ím
®  ' -- - .»i 1« fl'inAiM ’y-'fí f'PIra norque valla .amenaza embcbida cíi 
el tuegofy felicita. ¿ h.mugercaíada- 
honeíta, d lano  ie: atreve a admitirle 
por . fu . honra , ni á acíbedirlc por lar 
condición que ía dicen que tiene: 
quiere defviarie con palabras car mo
fas?.y -acércale á la-efperan2a. No le 
hace defeortefia perno, hacer le euo.-' 
j01 y en la corteña con que le oye,con. 
que le refpoode,fs vá haciendo kdefe 
dicha un viíible peügro.Larazon poi
que los que fon entre síensmigos^na 
fe hablan, es, por que íi fe hablan han 
de fer amigos : habí arfe, y no amar-fe 
íucede raras veces* Nadie había tan 
mal, que no djgaaígo con gracia, afe 
go con entendimiento,y algo con dul
zura de lifonja. Todo cito natural- 
mente agrada, y elk agrado 13 uC e en
tre hombres am ifiad , y entre hom
bres , y m ugeres atnor. En efeu c har 
c.ortefmente las mugeresá ios hom
bres,han empezado culpas de mucho 
veneno- Cae ía ignorante, y vcíe bre
vemente aun mas deípreciada , que 
pretendidadíguele,y llora,y es fu llan
to el agua,que lo qrnaja lo convierte 
en piedra : llora en el pecho del galán 
ingrato, y hacele mas ingrato: lo que 
le faltaba para piedra ,1o-pulieron las.- 
iagrymas.Porfia la errada muger con 
caricias,y él la correfponde en un em
pellón,Míralo defdecerca un hombre 
de honra, y brío, y faca la eípadá,-di
ciendo : El que ve ofender á una da» 
ni2 ,  y ñola defiende , es tan muger 
como h  ofendida.Travafe ia penden
cia , y al primer encuentroreeibe el 
joven, que fe juzgaba immortal, una 
herida de muerte* Cae el herido ? defe muerte. Pues ü efiaba muerto , como

~ fea-.

k  -Bubs do él íoanto^ acóde la predad _ 
Ch-n fti a 13 3 o pr 1 me-la turba cu rióla, y 
hacenle en hn f  en .el: moribun¿o to
das las.diligencias.de ambas vidas: d e ' 
Intemporal no ’hai eipcranea, -de 1% 
eterna hai a:lganasL.feáalesf Que-Ca» , 
tholko havrá can. barbaro^ que con k  
muerte á los o jos, -ñoproch te haccrfef ■ 
digno de buena muer te ? Pgcq -es cl_; 
tiempo, y la obra es grande , pero es 
immcüfa ,y  pronta la ndfefkofdk.de 
Dios rogado-Lo mas feguro e| tener* 
lo trabajado antes. Una de I as‘hiavo-, 
res ceguc'dades. délos hombres,os^fa» 
biendolc que han menefier áDios pa% 
ra la hora de la muerte,ofender alquo ■ | 
han menefter cáto.Todos feben.qnan^ ; 
do mueren > que ara ere ir-porque hafe. 
vivido y poces plenfatv mientras vi
ven,. en que viveapara morir*; Qu£ 
tnal hacen I Que nial hacen i Sin efpe- 
ranzaefiá nueitro herido de vida; pe
ro es grande reverencia al poderde 
Dios curar á-los defahuciádos. Curá
banle,;/ empezó á mejerarí curáronle 
m a s,- y ■ fanó. E n -la convalecen ciatodó 
el tiempo fe le iba en pefar, que aquel 
traba jo que él no bufeo , alguienlc 
envió, y“'que'eñe no pudo fer fino 
Dios. Agradeció'con mucho corazón 
el avrfó, y nóTele foliaba de la mee 
morra* -.■ .■ •■ ■ ■ ■ ■ -.

Sepamos ahora , que 'enfermedad 
tenia cfte.Efte no tenia enfermedad afe 
gima. Como que no .teñía l.N o , por
que efiaba muerto. El que anda entre 
peligros viciofos, y Volañtanos, no 
tiene vida. Aquella muerte caíi íiem- 
pre cierta, empieza mucho antes á fer



ha-vía.- en el tantas" inovlmlencós íie 
ívlv.a? Aquello, que fie hío v la en él,no 
eran aliéneos de lu cida , üno vida de 
.las' -corrupciones de la muerte. De la 
ooknpcioü de los-cadáveres-fe Hacen 
.ti ñas- cofas. vivas, qu e- k  dan p r íeífa a i 
.muerto.a acabar ás,fetnada* Los; ca- 
-daveres er 1 a-a guíanos que í fe mueven, 
ly el . a a fia dello s es- acabar C G:a losca- 
iduveresv Ellas acciones aefiefeGgfere 
Oran ;guían.o.s ̂ bvclios de la cor tópele u 
de fa videuy toda fedadga.enádesha
cerle ..preño;,Áunal Cadáver fe tragan 
ios vicios, pleronieddotlo cada: vital, 
yreiucitdólhambré. Entre manos en 
el camino derecho:notemos en Dios., 
jjqiMühaes muchas colas donde. no ib a 
meneíler , porque fon menéller:-en 
:Otras,:que ellán cnuikjos de allí,'Que 
necefsidaá tiene el copo de ojos quan* 
do muere? Pues le da Dios o j os.. £íle 
-animaliiio^que no folo,parece que ca-

BE.Zás-Á tETA C
vicioÍbjY.re^'CÍta_ para Dios! o edmb 
■hará-hermofo refuckádb?Un dia par- 
--do , y - t'em peiiuofo es día muerto ; fe- 
nefiafedehef^mbldra>dei:íouñdovpar- 

^deap-tbdas kSbofas; tan fin ¿hoyfe 
mleiito ;bílá:n'do.s.vm  ̂ q
dnermkrail ; bullen korroroíameate 

. ios.gkknosbeite cadav^bc tiembla él 
relámpago, rueda el trueno; él-viento 
brainalla IkivkVencarceU v y acabale 
dei afear eñe eíquektocomía-efe-ira 
c alainlilad ■ de la'-, efe utiísima noc hce- 
Eñaborrorok.ímteuav; que ..pareció 
que k  acábababe aniqujiarde-ditpuíb
lareíu rre.ee i on po r ■ i as _poe a s Horas de 
aquel trabajo,amanece luego con luz 
dé roferto d asías.fuita.nci as viítén oro, 
y g rana , no. ha i m at a ñ o m uñe a ; no 
halcok ñu: rilaisEfta-agraciada reíuo- 
reccion la hizo eitrabajo. Los trabad 
jos hacen bel ifsim as refurrccclones. 
Reenctepdéfe aíslen nudlra refecita-

.tecebe vida, Uno auiyde- los vafes-en 
que la-naturaleza la introduce , tiene 
viña,y la tiene en fas vafes,Ojos tiene - 
eltop.o,y tknelosde rara mañera, cu
bie rtosc o n ía pkldel roñrotvive con 
jas mi ieri as de ciego , haciendo viña 
incierta délos d emisi cutidos, Llega 
Xa hora fa ta l, y c o ñ .1 a fatiga del lino - 
tir fe le rompe la piel de la frente , y 
ábre los ojos*"O pladonísimo Señor ! 
Donde no es neediada la villa para 
la muerte,l a dà, p a r-a que co nozo amos 
comq la da ra donde es neo efi. a ti a ,:R t- 
íkcita ? en fin , con el trabajo naeñtq

do los rayos de fu entendimiento ,fa 
voluntad-íevá á la de D io s, con que 
es la de Dios fu valautad^YX fus ojos 
no faben mas 'cam i no , qu e.¡de 1 fació 
al Cielo'.-- Y a  fes oidos-.no oyen mas 
que las voces de la verdad Interior, y 
exterior. Ya en fu olfato no hai roas 
aromas,que las fragrancias de los jar* 
dincsEmpyrcos.Y á nada le labe bien9 
fino las penas,-Yá nada k  regala, fino 
los -dolores;-1 Ya .fe aííeo no eftá- mas 

- que:cn fes coñuaibr.es j y eñá 
^ . nías galán. G  era*

abajos!;



. DE U A

HUvo un hombre-en Madrid, fía 
- hacienda 5 y lia ex^rcicio,. po
bre, y ociofo ; ya no bal mal dad, que 

no fe pueda temer, Ociofo, y malo, 
nunca fon dos cofas* Ociofo vy po
bre, fkmpre fon una. En un'Vafo He
lio no cabe otra cofa *„ en el hombre 
bien ocupado . no halla hofpedage el 
vicio, no encuentra lugar la fuma po
breza , ni concabidad ei demonio. £1 
©.ció debilita el cuerpo,.y el alma. La 
fallid de el cuerpo fe conferva con ei 
exerdcio, La faludde el alma con la 
ocupación. Muí parecido es al Cielo 
gl hombrevpnes conñlk fu perfección 
eñ- el movimiento* El ocio es íepul- 
tura de vivos-; el vivo ociofo , es. 
muerto, fio Sepultura. Á la. Lpukura 

k  comipcion, y ios. guíanost 
irás el ocio fe andan las neceisIda- 
des , y ios vicios. Deíle, de quien ha
blo , no parece,el nombre. Hidalgo* 
defcuido de los tiempos acordarfe 
del delito para la admiración^ y el ef~ 
carmiento, y olvidarfe dei nombre,, 
por no malquistar el apellido con la 
eftimacion humana. Era eíte hombre 
bien nacidoy de mal formadas co£- 
Cumbres:yalo dexo de fer, porque el 
mifmo comercio que tienen Ios-ciegos* 
con los efpejos, tienen los malos coa 
fu buena fangre. Vafe á mirar un cle- 
go en un efpejo,y no-fe ve: vafe á bu£- 
§M. mdq eqfu aqbicsa,y aq k  ha-

D  R I O .

lia.Mas aunque los malos no fean 
tientes de los buenos, no quilo Dios* 
que fe fupiera el nombre delle,por ha-

- cer elle agalla jo à fus afeen dientes^ 
Haviafe de tratar como noble fak  
taba le caudal. El tenia harto trabajo,; 
que la mas infeliz caifa de pobres fori 
aquellos que han de parecer ricos.Fa
tigaba fu entendimlento^penfandó era 
los medios de fu ccnferYaclon. Mu-» 
chos íe proponkn^ningunole conten^ 
taba. Poníale á penfar ílferla buena 
fer foidadoj-y como él trema mala ga
na, dedafe a si rmíkme L à  g u a r  anà

- para los. ricos es defacomodada ̂  que 
hará para los pobres > Los qtre man
dan r no fe hallan bien- ̂ qnè barànlos 
que obedecen?Tan fasta de rrefgósefc 
tá la vida,que es. mene iter inventarlos 
aaev os ? Si el tomar efte efkdo esfera 
mi defefperaclon, rara-es. meneíler à la 
smerce bufcar-la, que ella fe -vlesaê  C? 
quanto fe engañaba I P  or que-en la 
guerra, pac muchas dd'comodidades- 
que hay ajiai: mas alivio,qt¡c en la po
bre za. baldía- Parados desdichados es 
honcofavprara los dlchofo s gloriofaty  - 
aprovechadaTuego-difeurrk5fi le e£- 
catia bien fervlr à im.leñar  ̂ y. coma 
ehaba bien hallado- cornei o d o buf- 
caba razones pasa en ganar la ratón» 
Decía allá en fu* pechorDolq lo con- 
figa,qae en ir/i defvalknienta ferd mi
lagro^ espafsiMeqgciicde cautivas

' ' 1 ®
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vo d o r im i  voluntad,y q,u.ï he de vi- tenidos. Qobernabaft alli l i  M qrìFj
* n* rdéhevosW  co;nVél'2^c ĵp -ajeídor L qs p.ieoey os 
iiG ̂ íb^-ír!^^ ec rladosq a and o firverq 
los bien nacidos ion eíclavos. Válga
me. Dios! qae altereqcle cao to la rpr- 
■ tuna i  mn kombredeocro? Qué uno

hadé. leS.cbntentaBió^ Iq-prl« 
^odb^b^îan-gobsroâdo' bìèb, 

Üao era los quegoheraâbanXûsbue- 
nos idcefídsj-ios dá-Diós.jlos malos,, 
el rnai ¿óblenlo,' Eftedelitafe debía

nunde,y otro obedezca? Niagon ani- eípiar con srande vK lan c«  -.■ „ñT. 
mal. firveá otro animal de iu cipecie* ... ■ to,p s ‘~V>vau?~
Qpebcaballo; fçRëxo m'aadà-c-.de otro 
caballa ? ..Qué Leoadobedecio. a otro 
Jueon;? P u es i o - q ue no hac e :u a braco, 
jibe que ;lo< hâ de hacer uaíiumbre?
^Màs.ÿàvqa&;,rea-;tB3S'inlbikque ellos, 
bai entré otros ■ un luco n veo i ere .gran
de, y,és,:q.ueíi foi nías encendido que 
isl'dttéQO', que encontrare, le eáhfo ;y  
íi mei2asy.nQ me efikúa.. Adora bien, 
yom e tefueivo à diárme con. mis. tr a-*■ * - -.r-'i.

g-at. con rIgor bparque talesxonvérfc 
clones delacredkan el -juicio, y- la io- > 
tendón de ios que gobiernan con el 
Pueblo1, obedece de-mala ganaos 
preceptos ; todo  ̂le parece mkiíio'es 
no fiendo iuavejy ¿e muchos, áéícon- 
tentos, y síganos atrcviáossíe empie
zan los motines,que á titulo de emen
dar el gobierno, dan raneo en qne en
tender alas Cotonas a Era maldicien
te, porferbieiioido, y eraiu boca mi

bajoss que en iin,yá losqonozco^Ra- íepu lchro abierto , donde fe vetan ios 
sones de perdido 5 porqae.el fervir ¿ hu eífos de quántosofrecia la  conver- 
tui Principe , es diado tie mucha de- facion. Es la lengua una efpada arro- 
cericia,y poca deí comodidad aporque jad a entre la razo n, y la mal dadlSI la 
ordinaria mente, de los criados de los maldad la coge primero v no ha! con
íenoresj uno, u dos fon los de la aisií- 
téncia, y elfos fon mui premiados; de 
los demás iblo firved nombre , y las 
snas'veces,de - (asedados no meceae a 
fu cafa!os feñores■ mas que el diotiu- 
go. Si el criado, es, emenáido3lo íabtá 
ícr denianera.que no.canfe a fu amo; 
.y. % 0 lo,es,eidéígradado es.el fe ñor .

ella cofa legara. De aquí reíukaba, 
que tal vez le convidaba algiino.a co
mer , y por lo que merecía morir de 
hambre, ganaba el íu lie neo. Ó -fuá vi- 
daddelalprovidenciai Otras veces le 
iba alas cafas de juego ai rocío-de los 
baratos, lluvia 'fin nube, provecho fin 
fatigaron de los que vàn à lugar qui-

que ha de mandar à un canto. . Ellos fieraruque no tuvieran ojos los qae
melindres eran tolera bies en quien ef- 
tuviera eo.fortuaa de elegir; mas quié 
iio :púede,loquéquiere, quiera lo-que. 
pued e. A mane cía n ü eft r a ■ v ag a rh u ado- 
todos los días á las benignidades de 
la providencia. Salia de fu caíaiy har
to íeÍK>l gara fu dueño,que na, volvie
ra a ella) ibaíe á ios pu efiosdon de 
-folian' concurrir; los oíros mal entres

van 2 ver. Mucho íc holgaran los ri
cos, y na es buena intención-, que no 
ha viera- pobres. Pero, quien los havia 
de adorar, fino los huviera ? Sola una 
cola han meneíler los i obrados, que 
es á los me ne iterólos. El oro relum
brara ene imsAuiohuviera pobreza*Si 
antes de empezar á jugar fe trataba 
alguna couyeríacioü, procuraba ha-
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h h t c m  futileza,y elegancia5 porand 
clonar ¿ los tahures á e ía  encendi- 
iBknDo.Mullgnórante-debla deíer ef- 
te, pues no fabia queda^obrezaqui-. 
tzhafta la honra del alaia.Qókn cre
yó jamás, que tul pobre es enrendido? 
Ániaabafeel jáego, y tal vez, Ó la li
beralidad propria , b  é l exceíío de la 
ganancia 9 hacia que fe reparrkíleal- 
guadinero,de que él alcanzaba alga-' 
na pequeña parte 5 con que fe reme
diaba par aquel día, que ñ lo baviera 
ganado á cabar , le hqyiera dexadó 
mas canfado ei cuerpo;pero mas def- 
canfado ei corazón. Era dieftrifsirno 
muñe o de mfttumeatos,y en efto tam
bién fe conoce,quefuèodofo toda fu 
vida, porque dede arte nadie adquie
re mucho-, íino quien no fe ocupa en 
otra co£a*Xenia en ella excelentes pri- 
mores,y ovaláis huviera imitado à si 
fniímo.LamuGea es contemplati va,y 
adiva* Las fútiles efpeculaáones del 
entendimiento las reduce àia acción 
la manó. Si el aquellos primeros peu- 
famlentos,quele venían de tomar ca
mino de vida mas conforme á razón, 
los baviera puedo por obra,no fe hu- 

' viera deípeñado à tantas perdiciones,, 
que en la virtud las intenciones foá ■ 
liada, lino fe executanu T  oca ha alga
bas veces delante de perfonas ricas

manera que- ño ticte un cuerpo' muet- 
to  , ; porque, 1c falta el alroaraísiel 
cuerpO jCuya alixu ella en los embebe*; 
cimientos de aquelia dulce harmonía* 
nouíiente lo s'laftldiosd eia humanld 
d ad. Biea pqdra atelliguar edoel mi- 
ferableofteial, qaecoiìendoprelesde 
animales, à cada ptmtada fe poneieii 
cruz; y àia deíbrd enada" mañeaqque 
él mlínio íe dà,- íé olyidadeíaqtteMtm^ 
menfb trabajó. Qué haràrrlos queda 
gozan artiñeiofa ¿ y fu ave? Yñendo 
efto afsi, es tal el ara or que tienenlos 
ricos á fa diaeroyque íi-una vez le pa:- 
,gabán el oirle p lo exeufaban muchas 
por el empeuo.Nadie compra de bue
na gara > como no fea roa! necefíario. 
loque no puede volver avenderscoñ 
que defta habiltdadfaoaba algún fru
to, pero mui Limitado. No fueranios 
pobres tía  pobres , fina convlrtkrari 
la necefsidad en vicio. La naturaleza 
fe contenta con poco, al antojo noie 
baña muchp.Qneria ei veftido codo* 
fo, baftañdpveftiáo. La comida dedi
cada , no haviendo menefter mas que 
comida* El dinero para jugarle! regí:-, 
lo- para la muger perdida , el convite 
para el amigo, pareclendole menefté- 
res precíÍGS del eftado de un bombee 
de capa negra, bendo culpable fuper- 
fiuiáad,_aun en la fortuna-de mas luí-

fuslnftmmentos , con animo deque' tre. O quecoftofos fon los ojos ajl̂ » 
le agradecieífen ei sgaífajo en dinero; nos l Para sininguno fe compone,. Si 
y  no era mu i tyrana fu codicia,que la no huviera luz, nadie fe aliñara s pór~ 
mufle a hace efedros ineftimables* Con que los otros nos ven y nos lucimos* 
ella fe deleita naturalmente eL aluna,. Fuerte locura fatigarme yo por hacer 
y  de tal manera fe convierte en ella,, un gufto á otro , y  roas fuerte loct?ra 
que cáít defampara elfentir. Oiganlo defvelarme en hacer un veíüdo ^.que 
los enfermos > y los afligidos * que la vaya hablando mal de mis cofíñbres;, 
IBugca quita ¡a prefa- al- dolor» De la pues -nada, deícubre taaroeéi piejos.
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co mod. tragA E1m  ante aimieoiò rè* 
gaiado hace- mejor eíiomago ;p e to  
peGthòhreàNo hai tao cierto preám
bulo de k  pèrdlcion^como h  güia! 
Baro.; és el que ì c  à i  pcr fatísfecho 
coalt) que feTàusfaee. Cesm as/co- 
mèmhàifa que le harta a s y  aa  n p le n- ; 
iàdque no han còmidb s fino les £b- 
i>ra., t^ara iia e ito mago , que ap enas ; 
ile ne un .palmo de co oca v ìdad, anda 
de&dado: el guloíb dia,y noche, y (in 
fcariabre tiene ga n ad e corri er.Qu è p e a- 
faràeitequele tàlea para bruco? Que
ría ci dlueto para fiifieóiàr à 
^erperdida hamigás ks llama el vol
go, Ninguna cofa tiene tauxrrado el 
nombre. Uè quíeiv fc reciben cantas 
inj uri as? Qukn le hace fer vie con tan
ta fatiga ì Sí ¿tm hombre le dieran la 
yida con la carga de dos cuerpos, ò 
pareciera loc-ura admitida/) unpofsi- 
b l e oonfervarkf Pues fi por la vida 
fuera errado eíle empeño , que ferá 
por el güilo ? Por efte conocimiento 
le inventaro-n las dotes*- fiendo el ma
trimonio can neceíiádo para k  con- 
■ fbrvacion de ja efpecie , que de ellos 
bai en - el m^ndo, qòe por fola1 l a íei>- 
fuai i dad - fe- -encarga ti de la Talud- de 
dos.cuerpos? Detcó-mer.-de dos cuer
pos, de el veftir ¿e dos cuerpos, de el 
defeaníb , y eiliroacion de do s cuer
pos,, ahogo, en que fin duda fe empie
z a  pagar ej pecado,Diránme los *m- 
téreiTad os ,que -elio Te & ex a quando fe 
qu¡ere;pero yo les refpondo,que.fiera- ■ 
preie quiere, y nunca fe dexa, Ningu
no hai tan enamorado, que ao fehoL- 
gara de a o eftario r y á ios ñus fe Ies 
paííáu los ados amando el fageto 5 y 

amor. Tiene tan did-

AÑ.x^H K  :
: ;cukoía el dn cita míqña amifiad,q¿í£ 
los agravios: ao  :la-desbáratan s y |as 

.■ traiciones la  avivan, D el d ie !o h a d e  ’ 
yem tM  cernedla. Dios leerm e. Efocu.
Íeadd ^^üeS jefie perdido hombre de
íhs afeólos y  fe le M i o de todo punto 
d é la  mahcTàla ra'SomDecermlnóde« 
x a f  á M adrid por alguoos dias y an
darle por los Lugares de la comarca,' 
refa e E o i  co m eter qa a uto M eli los p a  ̂
rec.lé,flfen à propofko para fu comodi-; 
dad. Com  er fóbre mal dige rida fu eie 
fer c&ufa de enfermedad et¿uI peligro- 
fa : crudo Tobre crudo , u s mas veces 
pararen .tnorcal co r rup'clo o ,-Qu ¡ en- peca 
fia juterpoficíon de tiempo>y carga un 
pecado íbbre otro , fin haverle dado 
lugar á que fe cueza con cicalar de 
alguna virtud 5 eftaea grande peligro 
de grave enfermedad de vicios: ella ta  
gran ricfgo de corromperle incurable- 
meare, y her vir en guíanos de malda
des. Es el pecada calentura del alma* 
que dà fed de m as pecados : quieti no 
futre la fed. par a curar fe 9, caerá enea- 
íermedad fin remedio,Entre otros ma
los propofitoSj el que por entonces te- 
aiamas''firme, y el que icTacaba de U 
Corte , infaiiblealeare era hurtar. E l 
íncefío deadelántelo  aífegura. Llego
el día , que el fe tenia feñaladbj.y euir
pecó fu v i a jeá  pie JE íu  i niel icídad : fa
lo reconoce otra: mayor, que es carni- 
tur ea un ataud.A Eodosiosanlmaks^ 
que lio te firven de ottos,diò la natu
raleza para caminar, ò alas en que fuf- 
peaderíe , "ó quatco pies ea que afie- 
auríe.Lasc^ulebraSí à quieaTahaco» 
do , -en páraadoíe íe haUan acollaaas; 
ouaca . es :;un pelada la.carga de-ei
^ecgo*--^ 'i^ r^ .,g^Í9 9 ^s-íu el.-q»?



fgrmtía ;  no p^deriuftit 
El miíerable queeaiBisa ¿
4ee%2clos &  C0nítoe;ií videpjnfa^ ' 
íe muele¿€óolo;primer6s;Ii^a tirféy'^ 
con lo fegundo, iiega muetto^ En las " 
poíádas lereclBen-coiiioá pobrer no 
{era bíentedbidov Bien pudiera eñe 
fervirfe de laitialafbrtüud, en queda 
veia , . para remediar fus cofiambtes, 
juzgándola cafiigo de Dios, Mejor fe 
aviene la carne enferma de mi bruto 
con la medicina, que un alma mal Ta
na con los remedios del Cielo; aque
lla reconoce ei beneficio delcautcrios 
y en lugar de la carne quemada fu ce
de carne viva , donde edaba la enfer-, 
snedad entra la faiud, Efia óbftinada 
al amigo dolor de la cura, no -folo no 
fana , fino empeora , y muchas veces 
queda .incurable-. Entre la her mofara- 
do! Ciclo s y ia amenidad del campo 
fe guia fu cami n o con fu m a trifieza. 
Gomo havia de Ir alegre » íi llevaba 
cenligo fu conciencia? Nadie peca fin 
tener quien le vaya i  k  manó : nadie, 
fin tener quien le riñefe antes de la 
culpa, Hai en lo intimo del corazón 
quien avifa como amigo3y defpues de 
el delito- quien a cafe como Fííeal* Á  
todas horas nos hablan de allá den
tro en nuefiro bien*,y fino los elcucha- 
nsos, nos muerden. A quien mas de
bemos en efta vida;es á la conciencia, 
Un padre fe canfa de un hijo incorre
gible;/ íi defpttes de amondrado mu
chas veces, le ve fin emienda,le arroja 
de fu cafa,y le arranca de fu parentef- 
co. Mejor lo. hace la conciencia, que 
al que aviso , que-al que requirió mi
llones de veces 3 millones de veces le 
avifa,y riñe ds nueyp^ncanfabkmen-

te le procura- encaminar -, en todo tuT 
gar le aísífie , y aun tal vez entrefue-" 
ños'leliace horribles reprefentacioneM 
de fas culpas, /'-hada la 'ultima refpi-| 
ración leacompaña.En fingila esctfd 
reo k  muge? propria? que,ò esperpeq 
tuocontentop o-perpetuo'tor me ntod/ 
Continuaba fu jornada , cánfandoléf 
mucho quanto verá, corno ixav e i#  
oeafion de hurtar. Los buenos mirarí 
lo que es proprio f  como fideera age- 
nodos ladrones miran lo ageiió,comía| 
íx fuera proprio; ;enquicandoles el uf<i 
defio,íienters dolor de dueño impedi-? 
do. Eos buenos fe k fiiten  de fin £qU  
bre; ios ladrón es Te: enojan de enconé 
trarle>juzgaudo3qüe lo que à èl le fal- 
ta,deñén ellos de menos. Los buenos 
no puede fufrir vèr el cuerpo del pro- 
xltn o dèfnudo píos ladremes no puó¿ 
den fbfiir verle vefildo. Su viña- né  
atléde m as que al r obo.Defia ma aeré 
miran lós ladrones. Errara quien à u4  
ladrón ie tuviera por humanó. Por 1̂  
mlfericordia fe faca el hóm bre;pcf 1$ 
crueldad là fiera. No lós he tráradót 
mui mal en facaríes de la confanguid 
aidad.de-lós hombrest;qòadò‘pUdicri 
ponerlos en el numero d-c 1 Os demo-? 
mós. Luzbel fue el primer kdr on,qud: 
le quifo robar iDios fu grandez^MSÍ 

'■ 'fe puede alabar deLórigehsy fiLai.al-- 
go peor q él diablo,íbifellósp pGrq;uí|: 

. ios á emoni os atona eran idos máfós¿ 
mas los ladrones afligen á iosbuenós. 
Todos los pecadós' fon ignorancia*,el 
de hurtar es'u-no de dos que may or k  
padecenfSkdie Hai, cómotralga razo- 
n ab 1 e v efi id o, que n o huy a d el acci te¿ 
porque es ma neh a, que fa le ni ah El k -  
-¿£qn ech|,^u fu alma una man chaguó



iberas be 13, J itan de
íalecon gfende dificultad., por. fér ra-; .áias5/i':̂ ntre|cije^:ios fetmdos s yibit 
To el que reftituye. El dar y  es la¡.cofia . á; bñíoar mar etiampara.pecados.

’ * 1 "  ■ ■■ ■-v.: - t ,■■ —  Penet los -pies eh laJgiefia5 y los
^jós^xi mi vefudo de brocado pardo 
con alcachofas de oro ?.qpe tenia una 
Imagen de nueftra- Seaora^ue allí ef-
taba/ne todo imo.Diok voluntad de 
qmtar&iodUzgo. i& hoj^deíaeomoda- 

pecado no, tuviera mas que no poder da5y .dexblo para la ooche.Solo ce un 
dár li mofna co a lo qu e fe horra s ha- tefbi ga.hacen poco cafo iosmal os ,quc

mz% hidalga y- eL quitar la cola mas 
Tuitu E l hombre fue hecho à femejan- 
za de Dios: quanto ©ios hizo,lo hizo 
de liberai : quanto el ladran hace, lo 
hace de avariento» Miren que buena 
imagen ferá de Dios* Y  quando e&é

yian de huir diodos de el 5 porque es 
deíbllarle á Dios un hijo, y ofrecerle- 
■ di-pellejo,- Maldito fea el dinero con
- que no fe puede hacer-bien'. Gtego-fiá-.;
- ligado á la' ptserra de. unaErmira.y- pa-.
recíole entrar en
coque pudíéron llegar fus maldades., 
E ñ eotrandoenelTem pio,íegíjm bue
natazohjhavian de ceífkr» En clCtelo 
la vlira de;Dios hace impecables ; en 
Ja Iglefia los ojos de laEéhavian de

esde Dios: por huir de los ojos de los 
hombceSyaguarda la nqche, en que ve 
DioSypuesfosíbyos cierránjy en 
lastoas.^p^fa^óbfgnrtdades ■ ven. i  la 
lubdeíbDiyinidad,. que todo lo def- 
embozar deellos no fe le daba nada. 
Eanóchefaibizo Dios contra la cotíG 
■ tía:;:f;^64b$:Wi¿bc-es-tan. amigos dé 
adquirirían atentos á la ganancia,tan 
incanfables/parados-negpcio3sque les 

les embarazo la agonía 
hacer devGtús.ÉlTémpld es CielokO: con las tinieblas^y el íueño. Períha- 
qu e Dios afsiñe:quien eptrabn elCle-; díblos al du lc e íile n c io , y á k  ib a ve 
lo, que trate mas que de DIosí Quien calma del dejcaníb. Los ladrones pa- 
Ilego i ;  e l , que no fe embebezca en raoponeríe en todoáDxosmo ipló le 
ademarle? Quien en el Cielo, danque; quiebran un precepto, ñ no le malbara- 
encontrára cofas dé gran guÍTOsóo las tan un carln o; y aquel tiempo, que el 
dexára.por atenderle? El qpeentra en híz o p ar afolíegarl os,fe leu fu r p anpa- 
partedóndehaimu^ ra oknderle, Salió de la Ermita, ca
que el no quiera, fe le pega aquelíua- tretuvofe por el campo;>aguard6á que 

olor. El que llega á poner las fuellen las nueve de la nache.Volvib? 
rodillas en el T  e m p lo G a fa  de Dios, d e feerrajó la pdef t ajen tro, pufoíe fo- 
‘Akazár de fu grandeza,Palacio de.fu bre el Altar , y  empezó á defnudar la 
Divinld ad5au n fin po nér en ella aten-. Santa Imagen. Que hades,hombre per- 
clon,parece que havia de tomar el fia» dído? Sabes á quien-te,atreves? En lo
bor de la adoración dé los Ángeles, 
del amor de los SeraphÍnessdd rendi- 
■ miento detodas,las Gerar,chías. Efio 
b avia de fier.ais i , mas. nneüros. peca-, 
dos lo defordenan y y  entramos en ia 
Tgleíia- cómo ea un;tbcatro.de come-

Divmo,á la qbees Madre de Dios: en 
lo humanoj á la que es amparo de los 
hombres. Allí eres facnÍegos aquí eres 
iugrato:&lli obras como fin alma,aquí 
procedes como fin honra. Mira fi va-*
le tanto lo que hurtas como .lo que

pier-j



;H - íS T 0 tó
-píerdés^Ála^fctlI-■ áe§mcísSr'V¡fte^l
Súb á isquétu deíálláaSi-calz^lá Lu>
m . En la generación humana tan ne» 
ceñarlos como eLpadré,yk madtefoa 
el Sol^IaEsna.E iSdlal¿ÍM á kfbr^ 
nú* la Luna-ácu debía ; materia Jfijo S  
fomos todos déñosdosElanetasreGü- 
fickca*pbesf qqántó degeaei^^lGíe- 
lo q6ien^pbrá-:átrel^s¿£ combelCae- 
Ib obra. Mientras quitaba el vcñldo 
á la Santifsimaínkgen ,efíaba contem
plando laherm oíurade üi roft r o,yd e 
fus man©$; SI algütiovpi:egaHrat-ajpoc 
qué fe:venérala hermoídra , le tuvié
ramos por Ciégoiqúlén la ve,ve todas 
las razones dé íu édimac3on*NÍngnáa 
cofa hai menos dadáble, nlngu.na que 
con mas facilidad fe entienda: lo pri
mero que haéé; es aíiuonacde si los 
ojos,poner encariño al corázon5 ver
la 5 y venerarla fon immeáíatamente 
fu céisl vos ;í laamiftád es-efecto InevI» 
tablé de ■ fu viña .SI eüo kacela hermo- 
íura humana;qué hará la :DIvína?Ma- 
viendola, pues,mirado con atención, 
havrá quien crea,queptoíiga eñe per- 
verfo hombre fu delito? Crece fu pe
cado en eñe reparo nuevo : ya. ;no.£e 
contenta con el veñidd, ñao támblen
fe refuelve á llevarfe elfagrado bulto: 
cógele al hombro 5 y en un barranco 
mal profundo , que diña como tres 
qu artos de legua de la Ermita ,le  ef- 
códe á la orí lia de un pequ enojar royo: 
cúbrele de unas ramillas £ecas,que allí 
íe halló : vuelve el dk ñguiente ailu- 
gar á ver lo que fe decía, lleno de te
mor,y recelos.O nobleza del alma rá
elo nal, que fe defagrada de la culpa,y 
fe amedrenta con el pecado! Infundio 
k  naturaleza ea-todos-los corazones

liorna nos'; lealtad. pafaTc bn 15íbs 57% ®'
■’ d ;q pecaór ahecono res: deideHíiq ü erp-'' ■
- ttj y; dcfaíFófskgos de traidor, ■

- eondrcioh dedos malos vpérder éi míé%:-: 
do á la ‘cappa,y nop^d^^

. los récelos de la p e m lls  dmiedpdÉd:- 
r corrupción- de legínmo: j ulcio »anaiig^: 
noranciadela amiñad,y:dclacnemlli|- , 
tad.El tímido todo lo ínrerpb£acoii§ 
tra si, todo le parece que eS'en fundad 
ño: es deídichado antes deferlojyafsi 
en qualquier calamidad tiene lugardb ' 
fegunda. Entro pálido, yañüñadoea 
dLugar,Ilegbála plaza,íaclinó el 01-; ■ 
do á las convcríaciones: todos penfav 
ba que íabian fu delito: todos en ten
día que le iban á echar la mano : oyó A 
qne hablaban en el íuceífo, conoció,q : 
fe ignoraba el autor: con éfío refíauró 
el aliento, y trato dé profeguirlo co^ 
meozadocBl Unce es él animái que 
ye; y  el mas olvidadizo :ló  q u é íe y i 
de fus ojos, lo plérdé fu memoria: eíf 
volviendo la cabeza,no fe acuerda dé 
lo que miraba: fblb eñáeníu c ó razo ri
lo que eñá en fh viña. .Eeprefentabafe: 
á eñe bruto racional el miedo la ieal^ 
dad de fu pecado: poníale delante de 
los ojos la atrocidad ¿ e id  culpa' , f  
temblaba. Curíele quitando elmiedo 
con loque veia, y en elmiím.o punto 
olvidóla gravedad de fu mdicta s y  
trató de co ndá u arla: bu feo una fierra' 
en el Lugareño la halló: pafsó á Otro, 
y dieronle una, dexaiido en prendas 
un doblon. Volvió al ptisílo donde. /  
havkdexadoefcoadidalaSantalrrjá* 
gen,y enlíqganáokopntarleks ramk 
llas;de que khavia cubierto,que erais 
tomillos, romeros, cantDefos>y efpina$ 
albares,vió que eíkban todasveides^ 
"""  " ' . Gg i  X



y  floruUii, ffemo fi ias huvieca. balla-' ;.m purfeà ià :ao^  -̂ ¿1
à o  €l;¥^2 :̂^isife;'à la tierrà,yque- - deniega caerla. $ 6 .pudo füftenkr- 
fallan por entre días -usos' .rayos- de - - feíabrefus- pies » Se o tòfe como r n i^  
luz , comòfi e&aviera el Sol debajo* caia al lado derecho de k Imagen,̂  i- 
Es Maria tierra bendita s tierra , que ' K01os-oi@s;en-;elk,y eftuvok mirando
Icom ok del Parsiíolle v o ■ cL Arbólele 

IdáTo iasldiligencias - del azadón* 
pioduxo dia a jefus.fruto beitdko¿ín 
jnas cultura,que la ¿el Efplnta Santo* 
Eñe Simulacro fayo toma oy k s  be- 
sigaídadesdelo rigin ai;y aísl aquellos 
palillos £ecos,que fe le ìkgatpnjles ¿a  
verdor ¿es "da flores,les dá/her mofara, 
\y fragramela». Parece la: tierra, el ele
mento-mas abatido: pues Oploes,qu.e 
el Cielaía anda al rededor-, y miraa- 
d^ladla cara»Lo mlíhibpaí&aqulco 
¿fkTí£rra:Santlkima,cpnkftakíbón- 
:¿ídá§eñQra»Tdd;Q  ̂ eelpí-
$lalesladafatí gadQstbronos.El Adro 
gnay or arde entre eíTas mausviosme*. 
¿íofes rekxn^gueaa^FienkSjhombréj 
^eílan ahi acaíolPues todos efiánpa- 
ra predicarte,to¿GS par a reducirre.La 
Xana te influye humedad para las la- 
gry masjMercurio intdigéda para co
nocer tu pecado> Venus apácibllidad 
honellifslmaj el Sol te dà luz para que 
te veas; Marte te dà fortaleza para ve

teé* te^ü-pker agrados para q no ofen- 
. d^s eífk copla Canta de Mark^y'Satar- 
kn^tnelácolia-pár^l^oiorihaz lo que 
; el Cielo teaconféjá, y 1c darás glorias 
.2.:l.Gielo,:;hazles á eíras ñores mikgro- 
fasfruto de tu arrepentirnknto.y nln* 
guqa;.plátahavrá tenido mas dichoías. 
Teres* Eñaba el miferable ladrón ab
ierto con el prodigio y los rayos de la 
ItiE le deslumbraban ydeíamparòle la 
fangres faltáronle ksTq erzas, perdie- 

- $ m  fes fa q lt4¿C3 los fcr¿dos¿y d  §1*

cerca detres quartos dé hora 9 con
gr&bdeateacicm,combatido devanes 
penfacruentos» Qualeílaria con tan ex* 
tranco fuceífo e! pecho áefte pecador? 
Qual andaria efte portentefe , y exte
rior auxilio por echar de aqtielia alma 
:ÍaspaísIqnes?Ciudles aadarkü las paíh 
ñones por deíendefle de eñe auxilio? 
Pre^ódeSq$;íbcorrexle .en tm gran 
peligro, y el fe refute á Fñ remedio* 
Dios le llama , el no. mefponde. Dale 
Dios á conocer fu poder en un mila
gro; el extraña el mtlagrosy no repara 
eb el poder. Por una linea conocio 
Protogcncs áApeles r por un milagr® 
no conoce elle elpodcr depios.Titm« 
bld éou el prodigio,y no tenida quien 
le hate.PüÍGfe eü pie,como con furor 
nuevo , y díxo en vqs alta: Es, hom
bre , que tan deídlchadas tienes las 
fberzaSj á que aguardas ? Que guando 
efle rOfirOjy manostioíean buenos pa
ra lo que yo quiero hacer, me ícrán de 
provecho vencidos á algutialglefla de 
Madrid. Y  comoque fon defdicbadas 
las fuerzas dé los malos, pues folb. fon 
para obrar ers lo que no es bueno 1 Si 
el pecado es flaqueza,que fuerza ha ds 
tener el pecado? Si es fortaleza la vir
tud , que vigor ha de tener el vicio? 
Qoié.no puede véeer una indinados, 
que.puede? Teniendo, elk fulamente, 
k  ofadk de embeftlr;no la facultad de 
Ven cer, porque fu victoria no eirá en
fu mano 2 tino en k  cobardía ddque
son £lk pelca^Ta bncaq £§ lp que. va á



^ect??af cíle Sacrilego, qac defcoña» 
c c d  á e ía lie n t^ ü is  fuer zas^Óma- 
■¿k'aS veces ig«or-aate en lo qaelaces, 
y galé- que plenfas 1  :N© f e ;  acabado " 
¿e conocer qüan deíanimado es un 
delito ■ enda- facilidad con quémme- 
drenta?Pufok rodilla Cobre la fagra- 
da Efigie 5 . y-kíTer rola-. por la-cintura, ■ 
Parecióle ? que abano quedaba fácil 
de llegar , y empezóla &. aferrar por 
los hombros} y el pecho. Si padeció 
la Virgen María los ■ tnifmos' dolo
res en d  Alma s que íu Divino Hijo en 
el Cuerpo 5qual eítaria ahora fu Hijo, 
viendo alíérrar , ya que no el Cuerpo 
¿c fu Madre , k  reverencia,, y adora- . 
clon, que fe le debe en fu Imagen? Ya 
tiene fin duda empuñad© el rayo ? ya 
fin duda.ella ni lima le áedene.Es Ma- 
ñaEítreila del ®iarsy e.fia Efireila es el . 
Horre. El Norte es Efitdla, que - no fe 
mueve por eftárla mas llegada al Po
lo, T  odos 1 os bu elees de d Cid o no 
bailan a Inquietar stü mover cite Afir o# 
Todos los defacatos de la tierra , no 
pueden mover a enojo á María; fie as
pire eftá fixa en fu clemencia ,  íiempre 
ienmobíi en íu piedad. El rayo fe def~ 
embravece en la nube ; laica de DÍos_ 
fe mitiga en el ruego de María* Fue 
María h anuísima raiztie el Arbol de 
k  Cruz, puefta á fupie en el Calvario: 
Efie Arbol llevo por fruto miíericor-' 
dias j redención, , y perdón de pe» 
ca'dos;pues como ha de mudar oy na
turaleza, aunque íe vela agraviada de 
un ingrato ? Piedad efiá pidiendo pa
ra el que la ofende , y benignidad 
para el que la injuria. Fue tanto lo 
que efta fegunda vez fe defendía la 
madera 4C te fierra-s y e lb a so s

m
que k  faltaba ja sefpiraeiofi J y deF# 
caoíaba de rato en rato * y  cada-ves ' 
admiraba mas aquella hennofura; 
Las efiattus de los Jueces ks hacraa- 
losThebanosvendadoslos'-ojosypam' 
fígnificar,que han de efiár fin ellos los 
que juzgan, porque, e l agrado del-rof* 
tro de los litigantes no ios divierta de 
la jüftick;yd efie pérfido- la mayor ,d# 
las hcrmoíaras no lt apartide la fiaran 
con.Llevar al mal, es violencia, es at~ 
rafirar : Conducir a l bien * es g u k t 
la naturaleza de el alma, y en eítd 
proterboiue mas dificultólo coofea^ 
tir 9. que lá hermoíura de María, lie-’-: 
ve de la mano al arrepentimiento 
que dexar: que fu .antojo le tuerza.;a 
empellones hacía la culpa» L a  Imagéd 
es - Una íemejanza' producida por k  
Imitación : en ella mas hal cuela f e  
gura de eí cuerpo. ,  ekiÉó.'.efiá:alIi :éÍ 
eípirita. .En. Heítetna deC ékr, mas 
íe ve que la píuldnoaiia de Ceíary: 
Acordadas efián en -el marmol fus 
virtudes, Perficlono efie hombre fis 
intuito, cerrándo los ojos , y oidos 
á tantas voces 5 y partibíc á Madrid 
cargado de losdeípQjqSj r o f i r o m a 
nos 5 v ,ycíUd©sdd iávínkgen, -Pato 
en caía de unas mugetcllks- conocí-; 
das , y para inducirlas 3 tu Intento* 
las diípufo con arengafemejante, La, 
pobreza es el enemigo mayor,que de-» 
neo los hombres en efia vida vpne$-ha 
obligado Tmuckospor hairdelía á na3«, 
vegar, La; negligencia es tán paca poco? 
qae íolo fabe hacer a! deídtchado mas 
deidichado.De todas las cofas de eíU 
vida,no tiene el pobre mas q éláeícof 
ai defmañado no fe ít  cumple ningu^ 
no. La fortuna vende íus bienes.



■ _ '■ a n -S e; Z a í a j i t I ;  ■, -.
nioü€&M ^^6;:íexoaipraa,,r , es ,1a ellos 1 as maños compañeras dé la ci-
¿lllgeneiai ÁlgauQS años ha, que nos bez-a : Y  iftrbla unas e&guas de caza 
martyriza la necefsldad * conjuretóo- puíola un y-er du_gado,y ídbre todo el 
líos contra, ellay pues es maeftt&aela, mifmo-veítldo que la bavia quitado, 
indufír^, muera con. fus miftñas ar- Tócbla mui bkn}cuhribla de un man̂  
mas.Yo. he tomado un quarto prinel- to dofeda,', yXentbla en un valcon de 
pal en Barríoiiüevo5y fi vofotras que- fu qaa£to,yf afola una guitarra en las 

^eis ayudar i  cierta imaginatioñ que ,,maii0StEI m 
^engo empezada? podremos,;qi^ndo violento cerca del dn, que en el prln- 
no hacernps ricos, vivir regalados^ cipio , porque fe ya llegando mas al 

;lucMo3¿Conmlgo tendreishoípedage ’centro »Con más facilidad peca el que 
á:titulQ.de hermanas mms jñas como* efíá acoRumbhado a pecar.Todas las

. idldades fon4e quien las b&fc&ittaha- cofas hace fáciles.1 a coílumbre, y eíl& 
Je la folieltud, queno hemos de irpor mas que todas. Qué furíofa es 1 a. ear- 
£ada cok á la providencia» Las mu- ., reradefdeuu pecado i  otro .Para pe-- 
sgeres ; oyerqn:de rmufhucna.gaña la car mucho; no hal dijpofícion como 
propofícloú vy fin preguntarle loque pecariqucho fias grandes caídas eme 
era, como féhabadnteres ̂  le refpon- pieaan en refvai6n,y acaban en precia 
¿ierody;qbeIe: baria Gomo ,el: lo. ofde- -picio. De un pecado reíuitá otro naa- 
nabaL)bs-cofas hai3qüe no Ce hartan, ' yqr: de üáa guija atrojada en éí agua 

,eiinfiérpo^;ia^rniígerd aquel de al- nace un circulo, y de aquel otros mu-i 
mas,y eRa.de. dinero. Lamuger codi- chosfy cada uno es mayor qm  aquel 
;eiofas es endemoniado oculto, que fe a quien fucedetel ultimo es mui gran-; 
deípareceen la'tontráriedad.EÍ ende- de.Eíkdsfdichado empieza en vaga-i 
monl ado, quede deckra5tGda fia aníH mundo5áib cn deshonchojentra en la- 
tsromperíusvefddosda muger codi- dron.pafkáíacrllegojvaunnphapa- 
ck>ía3todafu aníiaestener muchosLi radórcoa macha violencia rueda,de-
endemoniado quiere defpedazar con 
los dientes á los otr os.La muger cod I- 
ciofa,con caricias quita,el pellejo á los 
hombres» -El endemoniado .leíale al 
campo huyendo de la gente ; la mala 
muger fe va al-concurfo,y a la publi- 
cidad,..Ei;endemoniado Üá de bofeta
das aípobre?que fe le acerca;y la ma
ger ruin dice en la cara fu dcídicha ai 
pobre. Mudarompues,fustrallos á la 
cafa nueva,y-ea eMdo juntos,d hom
bre hizo un medio cuerpo de talla , y 
£xo en el la cabeza de laSantal mage o; 
f  uípla -unos, brazos de goznes, y en'

be.de efiáreérca delfín.Meclafe él en 
el hueco del manto con otra guitarra, 

-tocábala dleííramente: reparaban ios 
que paíFabaiv ;* veían u ha muger her- 
otofa con un infiramento, creían que. 
era ella quien le tocaba , y quedaban 
admirados. La arte dé la Rhetorica 
aprendió todas fus artes de la mollea» 
Intentaba la Rhetorica perfuadir: de 
quie lo podía tomar m-ejcr?La eftruc-i 
tura de las clan fulas, la junta de pala-i 
bras, fía que fe ofendan unas a otras; 
las cadencias agradables,de k  mañea 
las trasla4o.La mufíes i f  sníeáb á pro-:



ñiiñdattas cofas: grandes coa eleva- ■ feníualidadK-Aquella-; con quien : fe 1 . ~ 
clon, las agradabíescon, dulzura; las abrazo-el Sol por - a£ tgnr arfe- úe - um - f ' 
medianas -fin' dureza; y en ñ n;-la Rne- pío, es oy infirumento de la obícurib 
tonca es hija tan. obedle nte d e i a vn u- dad?’La qué es oy luz de las Vi rgl be# -. - 
f¡C2 que:nunca fale de.&Spreceptos» eiráaquí pueña:poj: añagaza dé á b o #  - 
Intentaba efiemal: hombre peifúadtr niinadonés» A  ia Prmcéía de la caftld 
á los GtroaTuáengañoSjyeligíOelme- dadóbilgan áque c-onduzgaá' peca» 1 \ 
dio mas eficaz : vallofe dé la muiica; ' dos : á aquella ,-eri cuyo' -peofamlenta": / 
tocaba -fo.ives deleitólos: no d^xabáa no- Lavo.-manque DioSj hácen tercer#:.- / 
paífar -á los que los oiarvAmphi on mo- d e culpas®Que es tilo :£ilfesr Qu d e # ''" 
yia las piedras ; cftc hacia piedras dé cito d e r r a? Embu fíe r o inr er nal, ta n po¿ 
los/hoiribres.SrhaL algo,que fu i pea de eos te párecianlos caminos de oren A 
mas queja rauíica,csla mu he a en mu-. derdOios^queromplíjeede tan míe-; 
ger hermofa. Creían codos,que aquel v a  camino? Tan grande infuIto es é l 
'bulto.era muger,y q u eaq ueifftiioger que cometes, que juzgó, que con fo»-r ' 
movía ei-infiaumento, Velan, que no la tu malicia leempezaíle ^íin loslm- - 
fe embarazaba en fer vi ida, y' co ojera- p alfós., del- i o he ruó :p orqntparecequé 
raban, que quefla fer buícada.Muget 1  esdemonIos no íe arrevíeran-a tatol : 
amiga de ventana, por ella écha fu .G  miíerabléde;tlvy"qué^^dónfufidh fe-7  ̂ ■ 
honra: la que quiere ver , no quiere rá Ja taya}fi el dradel jxdcio fe jüfiiíN 
paz confu penía miento.:-la que qule- ca junto r t i  el demonio! Liegaba la 
re fer vida , quiere guerra con fu ho- - n ücb efy  la  bora'dereeogetfe, y en 
neftidad. No huir de los ojos de los cerrando las puertas, pártiah el Hiñe- . 
hombres,es tener amblad con el peí i- ro de la ganancia de aqueFdia.SIefia 
gro; encregarfe al aplaudes eíc&par- es ganancia,qual ferá la pérdidálDef^ 
fe le á la virtud. Ende, pues,de el def- traída el alma, qué le queda al cuéru 
ahogo que notaban eo aquella,. que po, fino defdicha?La uníiüad que de;

. Im agí na han m uger, íe atreviantlgó» xaba efia ganancia, era gana -de oró- 
nos á fubir aiqua r to>nal 1 abanledhitr».- fegulr fa.pecado. Dincras-cónbdé él: 
to, pedían licencia para enerar, daba- ofcbdléífeá^Dios ;ycomque ellas hid 
feles" fácilmente : encontraban en- él deben galas - para mas ofendcriélamífV 
dos-mugeres mozas,no mal afinadas: rad con la culpa por lasconvenien- . 
por allí arrojados algunos Inftrumcn- cias,ocio con que afsifiir a ia maldad^ 
tos, que daban á entender,que era ah y comidas , que eníoberbecen la cafe 
guua de elias 1 a qu e ba via cfiado en ne,y defenfrenan el a perito. Mui per-;
..el balcón. Por el lervguage fe infería niciofa es la comunicación de Idfma^ -- 
la vida , mezclaban platicas lafeivas, los;mui peligrofas fon las malas cóntd : 
que paíiaban prefto á execu cienes, pañi as. SÍ efie infeliz hómbre no co-i , 
Quien ha vifto en el mundo tan de- nociera efias mugeres ^quiza oo hh- 
teítable deliro? A ia Maefira de la pu- viera hallado medios para la-execrad 
rezahaceu efios couyqcadora; déla  bleexecucionjyíiellasnaleconocie- 

- ‘ rail
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raná el,ño fiú vieran catdomtan'gra- diículpa al enojo de las 
ye culpa» Muhrn fcguridad le liitebta que en ehcendiendofe, -ttatU de y t n -  
tncantar al afpid; el las fue á convi- gar fe: en íli pníTier inílante fe tomara 
dar a la participación de fu defiglilo, licencla la ira de vibrar la lengua, y 
^mordible el afpid de üi maiaiacli- mpunariá ofpada-, finohavieu m  
nacían; en ellas el aire defus palabras Dios 5 de quien-aprendiera fofslego. 
fue viento enemigo, que las acabo-de Dios, que no teme á nadief ni hame, 
derrotarí anosfeLdeflruyeron áotros; neílsr a nadie , ni puede arre p en ti r-
él cfia caEirremediable eo el veneno;

ca de las profundidades del abyfmo. 
JPareciòkSjqoefacedia proípéramen- 

* te; trataron de mejorar de cafa,y paf- 
íaronfei ¿ la  carrera deS«Geronym.o,y 
safabadel mifmq^engano parastraber 
d ios hombres. No puedo creer, fino 
que los que pecan tan obílinadanien- 
te:íe perfhad en à que en Dios no cabe 
enojo,y que como es fu ma fu bódad , 
ssmnguna fuíra,Engananfe;Dk>s fe 
enoja. Lá fabidoria empieza en cite-- 
mor de fu jufíicia: fi no fe-enojára, no 
taavia para que cernerle. Debencam
inen de-apoyar fu error en-la fard an- 
2a d el caífigo »Tardar fê  no ps olv id ar
fe ; detenérle', no eá omitir : Razones 
como de Dios tendrá para efio* D os 
juicios humanos .algunas veces ion 
impenetrables,que harànlòs Divinos, 
que tienen mas alto él decreto? £1 co
razón de él hombre no hai quién le 
averigüe ; el de Dios como Is défpls» 
gara el hombre? Mas puedefe conje
turar de efia manera. Dios efiá enme- 
^-io del mundo para reglar el mundo, 
Singana cofa efiá pueftatan á los 
fe jos de. la razón como las virtudes de 
Dios, para que coja de ellas virtudes 
M .hp.mbrej paja que fe transforme en ' 
t i  guíio de aquella idèa foberana» SI 
$n  enojandofe Dios cáfilgára^ dexára

fe jfufpeadelá- venganza: fin’duda 
ferá porque nOfotros , que podemos 
temer 5 necefsltar 5 y arrepentimos^ 
tomemos eirá particular de fu man-; 
feáumbrc , con que mitigar el enoc 
jo , y  aplacar el arrebatamiento. Fue-; 
ra de eSÉ , Dios no ha de procede^ 
como los Jueces humanos, que eq 
cometiendofe el delito, parten tras el 
delinquente: temen f|ue fe les vaya,- 
y dáníe prieffa. A  Dios no fe le pueq 
de efeapar nadie, ninguno puede ef- 
conderfe de furlviíla, niponeríe donH 

. de no le alcance fu mano. Con £Í- 
ta fcguridad. camina poco á poco fa 
jcsíiida 3 y da tletnpoal. pecador pa-; 
ra qu e fe enriende. Dale tiempo , y 
dafek Mfia que no ve ert él feñal de 
mejoría, haíb, que faltare todo pun-* 
tM a#efpcraaza dé la emienda: enton
ces dMesivaina la eípada. Ha i unos 
ríos*, que de repente fe efeonden ea 
la tierra; parece que allí fe confunden 
ron. Es Ignorancia : figuiendo .van 
fu  derrotas donde menos fe píenla^ 
fe defeubreru E l enojo de Dios cá-í 
mina largo tiempo^ por debaxo de Is 
benignidad , y de la-efpera, y quan- 
do es heceífario, inopinadamente re-i 
vienta, y ahoga al que no fe qulícst 
Valer de fus piedades. Entro unaf 
tarde un Gavallero mui principal de 
Madrid en efia cafa; pretendió ha-?
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! f i f  ene!; baleos to -
caba el iník Limento.: Divirtiéronle' de 
tfte prof oíito las cios , quelefelieron 
i. rec ib iry  ̂ I,conccrtcx.'cofí úna „que 
fe & efekqñelk  nocheconH á flrca- 
fe/ fíizpfe afsi: los pecados ¿no. fon 
efeoos de la Providencia Wivisa ■; pe¿ 
ro íbo materia en que ella, labra« Per
mite Dios muchas, veces ? como Pa
dre común 5 efdefefio en ano 3 por 
d  bien de muchos. Pafso la immen-

cabo íeechode si.Los muchachos 
man ■ peJpzGS de hieioeti las manos , y  
ni los poiten futrir * ni quieren arto*« 
jarlos; al ñn loadeípldeq«. Áfsi tiraba 
eftá snoger con lo que fahia* xTeos& 
decirlo^y no podía fofrlrl©.Díale j>pe 
v en cid¿:,' y ■ revelb^el feeret0.-]^eife: 
muí impro déceé l  vieio.Metelo:ea:dea 
.eir, que ís fa túnica Interior^fupiera:ía'; 
fecrero, la quemara. Si fe.fiablara.;cÍK 
rao feoome, fe errara menos vece&fdf

fe Mageüad por la  fiereza de los pe- que fe hablas Pata enteegar ua b©^«: 
cades de eüa infeliz gente ? para quo do al ello mago, fe -hablaaáa; primero; 
le den gradas los demásy de que no en la boca : para arrojar una pa!abrs¿ 
les dexo caer cu tan grave error ? pa-^po íe tiene un inflare entre los labio-s; 
ra que en k  fragilidad ajena , quererla pronunciar , y pronunciarla*.
des conozcan todos la propru , para 
que huyan los rigores de; fu juíücks 
Viendo los que amesáááp a quien cao: 
jdefahogadamenve; peca. Y  yá come
tidas éftas culpas, las dirige , y enca
mina á honra , y gloria de fu Santife 
Erna Madre , para que de efxas Inju
rias le refaken nuevas alabanzas. Hi
tando , pues y el caballero con la mu
ge r en la cama, ia rogo efpqieado 
de la curioñcUd > queleálxeñe.qnie& 
era aquella dama > que coa tanto pri
mor tocaba aquel Iñfícu monto en ei 
balcón de fu hermano l Ella bien 
quiílerá encübnrlopmas no rovo fuer
za pata guardar el fecreto» y contó
le todo el cafo. Una región fu l don
de fon mudas las cigarras. Ninguna 
bal donde las mugeres no hablen. E q 
el Pórtico de Glimpkk , á cada vos 
refpondia flete veces el eco. Mugcr 
preguntada una vez, rcfponde fíete 
mil. Qual deilas no anda menos fati
gada con los dolores del parto, que 

de m  feoetq ? A i

np tieae tiempo en medio.Si loquéis 
dke tomara digeñion eti el eBtendk;¿ 
miéntO j n o hicie ra d|ík>. %abíarnos 

■ de..-repente; ? y ¿luegíyqm (ieramosBa: 
haver hablado. Buícamos ei remedio^ 
y fofo encontramos el artependmien-í 
to. El Caballero , alfombrado de fe 
grandeza de el delito , y  pnqjadopoi? 
k  injuria- que - íe je  h a c k á k  que es 
Madre ¿e Dios . Bo pado fodegar nm 
pun to mas , y  na hizo otro cofa háfq 
ta que a manéelo, II nomírar S amáñe*'- 
cía. La inquietud en el hombre le .p&* 
recio al principio ala muger eñtañe4 
aa; el levanta-rfe tan efe,mañana lo fíen 
tío como def&ire. Ve^sam ase» ell% 
y fofpechb lo que. era®- Empezó el co- ■ 
razón á darle yadeos^y ella ácreeeát 
corazón. Salto de la casña como Bife 
centcÜa.Afsi como viblalnz el'CabáC; 
llero,íe viílíb3y fue k cafe delCorregi-y 
áor?que entonces era Luis Gakaa de; 
A jala > y le dio cuetita de k  maldad 
que havia defeubierto. Empyfk és de;:: 
quiqufer hombre^ que fe precia d a

botr-
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Honrado^ focorrer ácuna íqügerafiir; jaro/qnefe ha'huido delfeno,ja 
glda j; y :- muého:fmáy o r ei^fena fila:- dra3;que-fulminS la honda, queda-pai 
in&ger f0íff¿-|>rlhcipai. L JÉ a y o r  de labra que fado del pecko¿Ien fe hol- 
las- mobiezaT'es:iaGcrona.. B e  R e- gara ,e£h -moger de peder cobrar-fas- 
'yesn&íHen3 e\MarIa..5 Reina-lTda- palabra?-.Halla e! caBfarvcio3 y: no hac 

>.̂ fi/úeíTe:.:bleqheé li¿'el camino.. El .embaidor, defatlnaq 
j'^^ddfitfericotd hija tuya* do-coti el fbceífo s cogíq tropezando1.

■ ^.e¿ :fi;" tuweíTe :.nn; .;hrjo de grandes la Santa imagen, y la efeéndío en na 
;Crecimientos. rQirlfto'paeio de fus., defvan. Entretanto fe,faetón iastmi- 
entradas.-' Como ̂ paes podía falcar - ger.es.El-baxb para ponerle en cobro, 
¿iñgaiio Teda oprimida .Señora^ te- . y en;efzagaaafie^dgib k.jadida. El 
ii'ietido laCathoiicaFé, qaecrmoblece rayo nunca.yerra, aquel.contra quien- 
la;íangre},papa;mirarpotkEoBrade baxaíporqueiEcekridadjyelñlencio- 

' jSlo.s? La nauger , que con elle -eíetu- -, íe letienen R guto.EIJáezquf1 no tie- 
pulo havia faltadode la cama, & me-j^pe celeridad, y idendo de rayo en íc
elo vefiir,y- con toda ptieífa, fe fue a^gair-al íacinoroío, yerra al que bu fea,
' fqpofada, y ' ácirfandofe de fu ignó- y- hace ..atrevido.. al que no baícat 
rancia, conth al embaftero,y&H:om- Agaafdar-s á que le entregue fu peca- 
, panero .cf peligro en que íu lengua do, es fiar una virtud de un vicio .De
les tenia, Paraenfeñar á hablar, b a íd  iloquentes que fe vá, hace peor la Re
ta una ama de leche,;; para eníeñari, pabfíca que queda. Tama prieíTa es 

: callar, no,badan tantos maefitos co- meneüet en feguirle, como eípacio en 
molo hahintentado; Para aprender juzgarlefSíel Corregidor, no hirviera 
a tablar bailandos años,aun de aque- (Ido tao diligente, pudiera fer que ci
lla eclad^ en que los racionales no lo te emboitero muriera fin caídgo. Lie- 
parecen *, para aprender a callar no varonle ála cárcel, pufieronle á qoef-. 
baÜan muchos,aun defpues de madü- tion de tormento. Acobárdale con el 
Tarda tazon*Laxofa en que mas-fe ve- . horror . de ios cordeles , y confeíso 
laÁaqueza humana , es en no poder Sonde dexaba la Imagen , y  todo lo 
caiiar,íÍenáo obra ta. n fácil. E n la len - ■ \ referido. T  etnerá Dios e s fortaleza, 
;̂ '3i;,dcfcabteh-fu labor todos los porque es triumphar de ios vicios.No 
manjares j en la lengu a defcübre fu la- temerle es cobardía , porque, es fer 
ber el.entendlmlento. La regla del ha- - pníionero de las prisiones. Ho temía 
b k r  es-, quedo que fe álce valga mas efte á Dios? claro cita,que era cebar-' 
queelc&lí^ ios que de. £1-valor en el fuera prodigio^ AI

- hablan , fuera mejor que 'callaran, que no tiene la conciencia fegu-ra , ta« 
Grandes , males, ha hecho la lengua, ,db fe le hace formidable. Antes de I& 

...íiempre dexa. arrepentimiento,y nun- experiencia de el tormento fe rinde, 
ca./remedio, Mas fácil es dé reco- Mucho enflaquece la culpa. E l dolor, 
ger la nave, qoearcebato la cor ríen- íi es poco, es fácil de fu frlr ; y fi ma
te* U £ccb&, que fallo de] arco, cipa* cho, tolerado, dexa Seguridad de ne-



«àtl\?ó,y gIodadcxoBÜante,El:íecre-'̂ ^̂  
to de Ìa-.g^afe^i'àun'^/V^ fede ;
encubriai ^o^fuè meneüer defiiudair- 
k-para-iabbrl^f :NàÈ^ie fietaquefè ' 
ocultaráfu delito,porque es óotifiad^ . 
za tan Incierta 5 epe ni aun d  que le 
coni et e,le caila.ElGarregidot volvió 
à ia càia » y por las lenas que trahia¿ 
facò del defvan U -Imagen yy. .-puf ola 
en lugar decente > y venerable. Trato 
¡de íentenciaf al reo , y hallbíe emba- 
razadp entre k  calidad del ; delito y 
la  calidad ¿él dell nqu e nt ef fCó nkm i- 
còlo con períonas de letras^ y -pro- 
den claí y pareció a £odos3qué por;íer 
■ hombre-.de ciato na cimi en toiy íe. pa
rientes de ¿{limación-, y  puedo en la 
República, íóhre fup.ue.fto nombre >-y 
:cailadalacauía; íéiedieííepenagra- 
*ye* L a  nobleza defa iangre 3 quando 
no es mas que de la fangre5es fín fun
damento 5 porque-no hizo Díos ua 
Adán dé oro^yotro de barro5de don
de deféendieífea los:ifóbles>y los ple- 
.bey os. Uno. formo., y effe, dé'tierra. 
B èl pro cede irnos' té dos.. E  a .'vera ade
ra nobleza ¿is la del alma. Las^virta- 
dss fon rnenefier para e fe  principi o,y . 
aunque- ellas fon"caudal del alma, co
mo no. fe pedieron obrar fin la  par tió 
cipa cion del caerpo jo s  qu ebaxande 
aquella fangre 3 esiuerza que traigan 
de aquella' ¿{limación. El que nació 
fin aquella inclinación heroica dei af- 
cendiente generofo , fi fe dexó allá lo 
bueno , halla acá íaílima para fus vi
cios , y mifericordia para fus errores. 
En los Un ages ¿ unos vivieron para 
otras, uno mereció para muchos,y es 
muí puefto en razón, que en la virtud 
del avíelo  t  fe averigüe de laaftenta,

S&áop.A d e M a i>r i d « 4 7 |
yaque no del carUgoe 1 pecadoTe eb 
ni¿£o;y:que na vayan los nferkosdoh 
fií dueño -ai fepülch-ro,, finoquefe les-. 
dé-paffb':;p^á:,qüe corran cótí:.feT^'f-

■ gre a :ftf;patroc:iaio de los rpiélatu^- 
' viefoii.-:EÍ 'Corregidorendakldfené;
■ tencioa galeras.per^eruasv--mudan^ - 
el nombre, y- decíalafentencii^fRoí.: 
cauíasfoeantes.á :k^RepdbUé¿fl|ySé, 
róñle Ja*cabmV£t la  tnpbá;^.qufe|fe|:: 
allí empieza la defiiuáez dc los fnife-é 
rabies galeotes; metiéronle en lá ca| 
dena, y entregáronle.al remu> i dqgd¿: 
empezó á. pagar íu  ¿elitofiEa motdei. 
dura del aípid ¿no tiene mas témedlo,; 
que cortar la, parte herida.; En.la 1U 
herrad le arrojó el venenó él pecado j

■ córtetele la libertad. En la vlbóraqqT 
él crocodrilo ,  Te han halladóTems-;

■ dloS; para grandes ente rmedades. E n 4 
la fiereza deiverdugo , y la crueldad 
del totnitre , kai remedio para grané 
des-eulp&s. Curéis eíle rmferable en 
tan fu erre .remedio i. E l pecado' da vo
ces al Cielo, pidiendo venganza, qué 
afsx como Ce comete, íe vuelve cdntrá 
fu autor.El efeor'pion trahe dentró-dé 
si fu venenó ,. y ...fe  bconcf aveneno- E l .

. pecador tiene dentro de si la .chipa, : 
el grito , que pide éi cafiigo de eik. 
Dios le. en via proyocado.Ningun de
lito fe eíc.apa de la efpada dé fii jiifti- 
da, y dicholo aquel que .tiene la pena 
en ella v id a, que ¿fia no paífa de la 
carne > y le queda en la efperanza el 
remedio. Lo que padece,fe cura cota 
lo que efpera gozar. Caíi pone fin al 
dolor , el tener por cierto-el fin. HaS 
de aquel aquien!e da el caítigo en el 
alma , que efte empieza en todos los 
infantes! Ningún.figío ferá para, él el
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pofirero, t á  ètètnidad ¡dé D io s, és fu 
medida, 'tos-^torí^eotos-de la carne 
-acuerdan d  pecado* àtnà'conocer la 
razondé-Dios, llaman; ;à la pèni tea eia« ' 
B l -ckrdo ¿trave ttado còn la:’fiecha? 
tóndcedàÌiiierva:,^ le l i  Ha de facar, 
yddhüíca:d;:M ^qae èrtito- es elpeca- " 
dòf y qtie .¿'lame n a corpòr^f'de fa deq 
■ .Ht :̂j-nd.ieb.afca: medio|nafc el arre- 
pentmiienca^.porquedó paifè' à 'eter- 
■aia-''j;'ò'''hày :̂-gùetidQ'€Ì;Gi^lo*quaelle: 
hombre'‘'cónòclefìie fu; pecado en fa 
cafngo 3 -f marlefle'pidiendod  Dios 
mifericordia. Hecho dìo , determinò 
la Villa ne Madrid colocar cita Santa 

■ Jmageàxivei-'AìcarMayor del-Hóipì- 
: taltìeneraljdende no fola fé-curaban 
ios pobres eBrernfc, Lot> le rècdgkii 
los " pob res rae n d i gòs 5 recibí eúdo 1 a 
por lu  Patrona, y de a^ueil& Caia r y  ' 
to d o s -d e  F eb re ro  del año  dé 1 5 S 2 
ìa ile  varò n e n P ro  cefsìo n * y co  n a i slD

Bien’hal en que ¿atender, ©onde fijJ 
, pbbrds^y míeniios3mucho ha] de ooe- 
'Cuidar.'

Nd conocen los ricos el bien qué 
tienen en los pobres. Sus manos fon. 
medicínales-, Menos las extienden'pab 
ra. recibir ,que para c u r ar.Gra tv virtud 
tienen contra el pecaáo.La Ilmoína la 

..recibe el necefsitáüofy la. debe Dios* 
Mas es calla codiela hamana, quero- 
dos quieren deber á E -̂os j y . pocos, 
que I>ios íes dcha á; ellos. Con eíto 
fodlosTpobresymas; pobres. - Sanos 
viven con ■ .trabajo. Enfermos manea 
ráhcddfacilidad , Lino los llevaran ¿ 
Üofped'age comu-n. ÁHi es meneftet 
qae Dios felo de todo : allí es-menek 
cerque íblo pida todo-Malla Saritif- 

-fima j-¿á il le neceCsiea deel fu liento 
■ del cuerpOjdd rebiédlb parala enfer-:, 

medad ,de 1 a falud para.el alma. T qu 
do 1 o ha de dar Diosp todo , lo ha de

tendáde D. Fernando Niño de Gue
vara y Profesor;, y f  rcfidente de la 
Congregación de-Caballeros,que aUi 
hcÁ t la peíieronen clinka r mayor de-. 
Ja; Igieíia , al lado de-el Evangelio 3 y 
tóecieron liaccrié cana ano.,. el día 
qoecore efpon-diáal de la entregañina 
proceíslouv deíla 3 dando la cera,, y 
todo lo neceiTano,y mu comida a los 
pobres, y rainiltros de la-Cafa..

Muchas veces hace Dios pobres, 
porque fe conozca mejor fu provi
dencia ; dá trabajos , para en lanchar 
fus piedades; .cocheare las penas* pa
ra manlíeítar fus tnlferlcordia-s. La 
mano por donde-fe reparten,es María 
Sandísima.Mucho quiere Dios hacer. 
por cíla Imagen de fu Madre, pues ía 
lleva á uflHoígkal,donde -bal pq bres.

a 1 can zar el: ruego de fa M adre. M as 
parece inipíración ,que acuerdo haver 

' lleVaílo la V illa  -ede D ivitío  traslado 
á lugar donde fon sdeheder tantas co
fas y ílempre parecerá piedad fuma 
haver votado; proeeísion; , y feftivl- 
da.d» Mucho, a g rad eced lo s  los Sacri« 
,ncios?mufbien f e  pagas -  y mas.quaü- 
do es deudor por fu M adre. M acho 
pucae;eíperar 1 a Valla Je  M adrid por 
efta devoción, que claro eítá ? que tan 
gran Señora ha de pagar mal. bien fa 
reícute, y ha dedex-ar mui premiados 
los férvidos de fus devotos. ' - 

lieü a  añadir aquí algunas- circunf- 
tancias . para complemento delta h ii- 
toria. En fu declaración d ix o d  em - 
buftero el lugar á que pertqpeeia la 
Erm ita x a  'que hallo efta Sanca.Ima-

■ Ézü¿'
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gar íe oe&ltóaltiempo <ie M a s ito  la 
C3üía. por exeuíar pleicos , ydeman- 
¿  asonando fe íupicííe que havkpare- 
ci¿o, ¿o s  sombres con que entonces 
h  llamábári?ecan: E>ela$ Nieves* y  de 
el Moro Ciirlftiano. De las Nieves* 
porque un hijo de mi Moro de aque
llos, que vivían eiv£fpáña>elknd© en 
Roma vio el milagro del campo be-, 
vado , donde fe íunddel Xempio de 
Santa María la Mayor ¿e las Nieves* 
Movióle Dios el cGtázürscon aquel 
portento., y recibió el Santo Bautif* 
nio. Volvió á fú lugar ¿ háiló i  fu pa
dre muerto,y coa la hacienda que he- 
redó,labrÓ una Ermita, y pufo en ella 
ella Imagen , con nombre de Nucirá 
Señora de las Nieves. Pero no bavk 
tradición de donde la huvleffe traído. 
Llamarla de el Moro Cbriíliano 9 fue, 
porque el Moro que fe havk hecho 
Ghrifüan© 3 havk hecho la Ermita, y 
pueftola en ella; En ios milagros, que 
adelante fe pondrán, fe hallará apelli
dada variamente: Y á la Virgen de las 
Candelas : yá de los Mendigos r yá de 
los Pobres:yá de las Mfferlcordlas.EI 
ijou'íbre de las Candelas le tomó , ó. 
por haver fidafia colocación el día de 
la Purificación,© por haverle votada 
la Villa deMadtid Procefsion ,y  fefti-

vidad en dlc día. Lktnark etPucblo
de los Mendigos, y ios Pobres,lo lu» 
ría por erar en d  Holpltal ydonde fe 
aivergaban les unos, y fe curaban lo s
otros» £1 titulo de laMIfericordia coa 
k  condición fe ie tiene: poca explica- 
don ha meneílér. La razón ,; porque 
ahora , fe llama de Madrid , es-daSáj 
guíente.El Dodorjuan N a#art0,Aá¿ 
mitíifirador que fue ¿leí Hoípiral Ge-? 
nerai, y mal dev-oto dtfia milagrofa 
Imagen, y á cuya diligencia fe debe íti 
íeg ando defe ab r indent a , fe afil g ió d e  
verla fin nombre determinado  ̂
gando , que por efh cauía era menos 
conocida ,7 y menos baleada dedos 
Fieles, De fea ha coaeíkemo hallar a a  
nombre, que pareciere luyo ptopoo». 
Pensó en ello muchos dias, y erre©— 
me ndóio á D ios, y á fu Santlfsiíha 
Madre muchas veces > y á ruego luyo 
hicieron lo mifmo muchas perfenas1 
de prendas ,  pidiendo todas a fu Di
vina Mageíká y. irXpkafie el nombré 
que mas Le agradaífe. Tornó refolu- 
clon , y llamóla Nueilra Señora dé', 
Madrid , pareciendóle , que e fe  
nombre era el que mas fe confir
maba con fus acaecimientos? y que" 
mas legítimamente le competía , ik> 
folo-en propaedad , fiaaen
cía.

PA V O RES M IL A G R O SO S, Q U E  H A  H E C H O  D I O S  
á la invocación He eña Santa Im agen.

' ' P R O E M I O .

D ios Nne&ro Señor ©bta infim- preferida dé las Imágenes. SantaS, 5  
us- vecsa fus milagros* o- en k  gg mental réprekuc&doa de ellas,efio

&*. '



eIto cs;-; ;̂pGH^üf:Cü;£i vlüa'veíplaúde- .. mfebb%¿cafós:fe ebós-fe kan Íabkl6j' 
ce o ífevfeudés' ¿;yfe'£fáb:éífi¿4al me;-.-' '^;éftin'-eon; toda- -certeza, -.comprcba«:-- 

'' mon^M^m^éfiménto^^ f e á l t e f e  do;st ¿qurvÁnzlgmasrypzmrníc 
|a^ v^ d © a^ :'ri s-tóo'fe^e^ckade--fe' dndpy étaartdobonózeá;^eaídetí q fe  

■ eipolea daTfefea maxa. í&cfeczmmyf-,' tfeiéen -efejDiviuaTiñatua. - Y  pofe 
- a ín p & ^ & t e ^  quéha.1 muchos hombres y que miden

. ía U a r& ^ ttf^ o síu e g b sv f i ' ruegos- porcleapárressiifacedbproáigiofa^ 
"; -■ -demachQcórazan,y. mü,ehaTee5quaii- - por v e rfi xkne los quiiatesde mlla- 

- do fe le s fe  negado, ia mifeaeo-rdia?: g tfe  y al cabo fe lo dexan pendiente ¿
' Los retratos, y laseftátuas:s:íon una. pondde-aquielmodo de conocerloSj 

: Jiífiona donde fe leen aptieiTa lases,- pata-queel que-los-leyere tenga junto
, cele acias-' dé.dos qué-efidn allldgniíi- i,ellos- lapiedrade éltoqu e, y no eíts 

: cadosl Si efesí©ñ.de Akíñcsprlmo- fajero .á -’qlie - algún'ignorante p.refu-
. Tofo j como es letra más clara ,;fe lee. roido. le "apague e l . corazoo con las 

. can:mas breYedade£fpmceb^ el bu- . dudas-,j lédclbucanfe^
.- " filma] dodríüado' 5 olvidaa; rauchas  ̂ . con los'reparés^Mikgro e^íegan San 

colas deÍ.origiaal3;7daS.qae'íe%laites Agpdlnjdda-éofb'ardaá, deíacofturn- 
fin perleecloa, y con ru3e¿at^GGn: eño brdda^ ¿que eílá mas alta queda cfpec 

- lo.s ojos ván deletreando:, perciben tanza la capacidad del que la ad- 
|l pocbj-j prefto, Losafeetos mi ra. S a nto .Thomasd i ce vqueelafe
&  íémaeven con., r e á ic ^  ou lagto toma el vnombreen la ádmira-
®  defpierca efpstezanáofe : da oración cion, y -que eílo es,porqueel efedro es 
d i| fube tibia , y peticiones fin ardimienfe ciarofefecau feobfeuraTral■ Juan dc 
^  to no coníiguen milagro.Hilo fe Veri- Gontis entendí b blén á tilos Santosf 
:T  . fea, en que; todas ■ h  s I n ugene s,a: q a ron- y declarada-mat en a- ,d i e ie ndó: Que 

la C h riíliandad , ;dehs: piedad es rnií a- para que ana cqía íeâ  m ha de
gredas ¿.feade, elegante tener; quátrarefeifitos: ÉI;primero,
qñefeyéenrodrQfem^ que venga-dé^fiibs-fefíegundo d :qúé-
íra.Senotade.Mad.rid,estah raro,que- íea fuera deel orden de lanataraleza; 
110 es poísible hiver te-mofara. mas;: el-tercero, que: fea evidente r.él quar- 

.. perfeáa, . parece que miraba a la de el' to-, que fea. para. la. corroboración de 
Cielo d que la traslado: en ella la reí«? ■ la Fe. Todas eftas quátro calidades 

' piradon.no fe dente, per o fe fofp echa, concurren en los que aqui pr elenco; 
Lo'divíno'tíftá reberveranád, lo'bu- y adviertaíe', que aunque haya entre 
mano edá v í-yíend o 5 y de t ó da ja ato: ellos algún os cafes, en qu e: la natura-' 
fe hacé en aquel Temblante un .agrado leza. pudo fanar aquellas '■ és'fertneda- 
tancariñoíb , que parece qae efta ro- des , no es obrafuya, Gno de Dios, 
gando co-n la raiferic:ótdia.Las necef- porque ella hace con efpacio las co- 
fidad.es. que fe. han valido de efta be- fas, y Dios en la brevedad de un ínf- 

^  nignIdad,. y: que lian íakdo milagrofa- tantée Exetrip 1 o es'bfen ajuñado, para 
»c»t? remediadas^ íon lin guaierot eftq las yaras coaymidas en ferpien-



lis áá capkaió vfeptímQ':áel;£xod01 
aqueftp ^.puii^ ’Hacer la'natura--'. 

Í¿ta con la^^fOiìredtmiHtCjpeip- era 
Incan^eniemc'latardaiiza^^Hf^olO' 
Dios de repente,- de manera, que Hiz® 
la prklla mllagroío 3 lo que con mas 
largotiempo &eranaturaULos^ìiìa- 
groSjCn §n5defía S agrada I ma geo ’no 
Haqìiean por parte alguna;■en ellos fe 
ve el abíoluto poder de Dios,ce adida 
à ia  naturaleza, patente el prodigio» 
esforzada k  Fe, pues con ía experkp- 
cia cree mejor el que creía bien , ani- 
inafe a efperar mas,y ama roas ¿ aque
lla mííericordiali!e qulen aras efpera¿

■ M I L A G R O S * .  . ,

. M ILA G R O  . FRIM £RCÍ,

Ano 1 5 82v à 2 , di Febrero*

R Einando la Catholica Mageftad 
de Pheíipe Segundo j íe reco

gían ‘end Hoípital General defta V i 
lla- los pobres fanos , porque no fe les 
permitkj que menúigaííen por las ca
lles. A  las nueve de .la noche, .dei pues, 
de haver cenado falieron codos a dar

L m íy ító fe lB . - " 4 7 ^ -
tmu>^y 
cp ó 1 
Dìpjfe ;Ci>ed:tarki

y
gr#>¿ ÛT O.

1 a? Corregìdor enronc es, el qual vln«- 
c on niíicha prielli , y  en prefenck ds 
todos j Cou afsiftcDck de un Rfcriba^ 
no,rom ando por d h razoaÍ hombre^ 
k  preguñcp íu,nombre * el doíbs. pa~;, 
¿res, lu patria, fu edad, y klgieüa:OS£ 
que eílaba bau tizado? £1: quii re ípond 
dio por el orden , queíelkrnaba Jo--;. 
feph Niño de kRoía,hijo legitimo de 
Juan de. la. Roía Guevara,? de Maris. : 
Niño s ya difuntos ; que fu Patria erar 
Madrid, y fu edad 33. años,, y la Par- 
roccia donde le bautizaron Santa 
Cruz, ; Y  dixo mas, que bafta aquella 
hora en que la Virgen obro con el tañí ■ 
rara mHencprdia, - havia andado ar-;; 
raílrand®.’ Mandò el Corregidor pía-* 
t&r efte -milagro;- por cxtram&imoj: 
pues, no folo le havia fañado la cle
mencia de aquella Sacranfshua Ima- 
gen, íino hechole hombre, porque cay 
que fe diferencia de los brutos, qüie$ 
no habla, ni diícutrey .

MILAGROS EL; . . , i ,
gracias ¿la  VirgenSaudfslma,y.entre, 
ellos facaron. dos .Diputados.à. un tu-, 
llido , qne-andaba- arraffando * y te 
fen taro n en la Pea ña de el Altar ma
yor donde eftá la Santa Imagen , qui
zá . por empeñarle mas la demencia, 
Era efte hombre fimple,y mudo, y de 
padres Ignorados, Acabaron los po
bres. de dàr gracias, y levantar onfe, y 
entre ellos fe levanto el tullido como 
fino lo huvlera eftado ; y  dixo en voz 
data: JefuSjMaria, valedme. Los po- 
feresque efubaa en h  Igkfia?que eran

En .f Ae Marzo de dlcBo Mo» \. 
On Pedro de M oya, Caballera 

del Habito de Santiago , y D, „ 
Martin de Ay ala , falieron à reñir al
campo, facaron las efpadas, embiftk-’ 
ronfe con grande furia , no fe hirie
ron ; yá con nueva razón de enojo f c  
volvían á acometer, quando entre el 
amago, y el golpe 5 2 un tn ifino tiem
po quedaron ambqs^como efíatu.as 
empezada la accron,nocooduiáá|fu|-. 
kc&uf&dsftq luvfrYiftQ^mboskk,:



V  kgeiiSapíÍfsÍma4 e Io s& n  áigos;xk 
quien eran -mui dey otiasy que fé havia 
pue.uo entre las pantas de las efpadas¿ 
Minear,oa las rodillas ea el íudo, ado
raron k : vlfi-an. fu gradan ella-deíapare.- . 
cidjy-abrazatonfe amigos los que ene- 
riiigos ha vían íslido á matar fe, Beré
que ̂ mueliohagapaeesentredDsh 

; brés,qulen las hizo entre el hombre,y 
J )  los?' Ellos, fuero naga ella mi (matar* 
de i  dar gracias á laVirgen,y dexaron 
á los pies de fa Altar laseípabasiBuen 
iacrlfido para Dios , un enojado vea- 
.ddo,

; M IL A G R O ,.

En  8 . de Ma rzo de dkhoano*

la calk dt Sa#ChrIftoba!, quebrofs' 
lafógavy ^porfocorretlácayódcii! 
frode cabesá. Aendlo gente¿facaroále
vivo jJaQOi y'fin- haverfele mojado el
yefildo, Adafirarpnfe todos defiovy éí
díto::Sí^ófes> k eáuía deñe prodigio 
t s , qué̂ mieatras eak lkmè à la Vir̂  
gèade. io s .pßbres y .y' en llegando al ■ 
agea vr ana Señora ticamente veítk 
da , mm rodeada de lee , que cogién
dome de Ist alano, me dlxo; Hijo Do- 
niingOjyó eítoiaquqno temas jy guar
dóme tan bienque ni al agua le dio ik 
ceficia para, que one-mojäfTe'-la ropa* 
Yo. voi à ■ darle las gradas. £1 fe mb 
agradecido,y à codos losdexo alosma 
brados,. y  de votos. /

B üfcaba traposca la calle déVstW
verde éntrelas.quatto , y eirico / 

¿elamañana 5 nn ínoao llamado Die-
go Melendez , válgame DI os para lo 
qne trafnochá'5 un pobre IDefgajofc.-un. 
cábique grande de una cafa 5 y co
gióle debaxo. Ríen cono ci ead o el pe¿ 
llg m , llamo a la 'Virgen.de los Po
bres,y quedo fepulcado. Ai amanecer 
paísb por aillim cortador, que Iba. al 
rafiro. Defconocip-el árGoton de tier
ra, miróle con áten clon,)" vio los pies 
¿el moto , que era folo lo que havia 
quedado fuera de todo aquel cuerpo. 
;Ju?goie.difunto, llamo gente, y faca- 
roo al hombre vivo , y fin daño; alga
zo. Rducxt&r á un muerto., gran.mí- 
lageo es, cenfer varíe la vida al que ef- 
|á enterrado , no vale- menos*

' M ILA G R O  I V , .
E l mifmo dia.

;P'aiingo'Oniz,■ Albañil, facabá 
4.e up.po'zo..fia. brocal ei|

_ En 12  J e  ikh o  mes, f  ano,

A LJna' cafa de las de la calle del 
'Arenal, a-las feís déla mañana 
fueron á prender á Gregorio Niño 

nnos Mí níft.ros áe }ufiicia , por uña 
muerte que bavía hecho* El los fintio, 
y por o na gua rd lik(pcníando efcapar
fe ) klib á un tejado, qué citaba ¿ tres 
alros-delfceloy vltronle los Alguaci
les,y íiguieronle: el en el extremo del 
tejado , -vlendofe cali alcantadó de la 
j u-fócia,- parecibie la muerte mas hor
rible en la mano ajena, que en la pro-* 
pria , fe dexo caerá la calle, llamando 
ala Virgen de los Pobres, la qual en 
llegando-.al íud©- le levanto de la tn&j 

tío,y le dlxo,que fiieííe á S.Phq- 
lípe, donde liego bue-s

xoj.yfeao? .

'M fe



;
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%n 1 5 . d¿l dicho, mes y y  año*
N ia calis del Areníl viviaDon 
- Bartolotnè de Ânayayy on enb- 

ffiîgo qoê renia,catre las dos.y tas tres 
de ia nG^heyacoaipanadd de ctros dd- 
co hombres,dedos que vaná matar fia 
ênojOjficrajV aborrecible cada de ani
males,con unas llaves madür arde-abrió

lâ' cabs^clllla.mà^n; a ^ e lc o i là b ^

tdlerôndb$‘v e e k ^ ^  
tenià ÿ ;7y îç^ri^^ayfe'^iedrà' coh el 
torno, le^íacaí^ibqetíOjy iaâoÇ'BetK 
ditas feaa, S enorâ,vubârasmilbricor-^.
* d i a s, q defpofieen de Îbsatpr ai peiqW
* una. peña, porquenoofenda àqùisuqè
llama. -  ■■ ;d:;: >.:■•'■'

: M ILAGRO  y î I L
dcuar*co,que erá elfegundo de la ca
ía, el los frailó entrar ,:que el cuidado 
de ia ofénu, aunque enem igóle eiie- 
irfigovnoble , pues le aviso del rieígo, 
poniéndole de la fjjÉrte mas flaca; éi fe 
levantó de iñudo, y tomó una pifióla* 
que tenía a la cabecera ; mas ellos fe 
dieron tan buena prieífa,qtse antes que 
la pudiera difparjile dieron una eito- 
cada en un muílo,á cuyos,movin3Íen- 
tos fe ío ltób  piftpÍ2, fin ofender ¿a l
guno. En viendofe ya lindefenfa, y 
..-viendo abierto un balcón , pareciea- 
dolé aquella muerte írtenos evidenre? 
que eíiotra5fe arrojó por*el,y en cono
ciendo el peligfQjdixoí Vsledme vos, 
Virgen de las Candelas.- En elmlfmo. 
puntóla vsó, llegó al fuelo, y fin reci
bir daño alguno , con fu efpada en Ja 
•manoffe pufo en íalvo,na embarazán
dole para efto la herida del muflo, de 
que efiuve fano dentro de dos dias«

■ M ILAGRO  V IL

E n  22* del dicho mes;
M  Arria de Ampuria ,  panadero, 

que tenia tahona en la calle de 
la Paloma,éftando una noche entre las 
onze, y las doce picando la piedra  ̂f|

E n  24. de dicho mes... .q.
E N la calle de los Vintóreros ,  eff 

cafa de 'Pedrode-laVia efiab^ 
hirviendo con mucha lumbre: una caU 
dera de agüa ¿ con anas madejas detu 
tro.y Juan Bardolino de edad de fels 
años* hijo de Juan Bareló.y de Mari^ 
Padilla 5 trayeífeandoLobre-una me fi
lia. qre eftaba junto a ja caldera,; cayo 
¿enttoivíóló eldueño-de ía cafa,y dlx’o 
à voces:Virgen Santifsima del Hofpr-í' 
tal General,favorecedme en eñe caíae 
Corrió a fbeorrer al niño 9 y antes de 
llegar cayó défmáyado: , (porque para 
ver padecer es menefter cafi ígualaniq 
Dìo , como padecer, i Ah ruido acudió; 
Ana Lopez fu mu ge r jvió al niño den q; 
tro en la caldera en pie y corneilag-uà' 
á Los pechos : viòle riéndole, y  e fe  las 
cónfervó el valar:cogióle de ía'maao, 
y íacole tan fia daño, como antes que' 
cayera. A efte tiempo llegó ei padre 
con el de fatino de haver oido . que f^ 
hijo moria tan deídi diadamente ;
•viendolé lucra del peligro, y fin havee 

■ recibido daño,.algaño,quedó ahíorto* 
Y  cambien parece milagro , que en la 
fegftr i dad de el hi j o 3 no p e fi gr alfe la 
vida de el padre porque el contento

■ m  rè*



: r ept 'L ■ S t ó  ~ fo é defde allí ájlevaxlas ■ a l Altar. fañ-¿
 ̂ ¿el doga? ;.qúe le;¿m \& iaátqrafos* a l . tifsimo de oueürASeooraác Madrid 
- calor radidalttaldede ac|id-'para allí* dqndepüblicd tres milagros f el de el 

y-refuelvefe. Volvieron todos c a ía  - . cab^lo9-gae Bo lá havÍa ofonfodo; el 
acuerdó^ preguntaronalid^Jo.qtó •." de el píd’de^^aqtielloVtxvtóbrGsVque 

.'■ paííkdd l: f  d l o o a o t e i r r e m e d i a b l e m e r i t e  cenia muertos ; y
fo a v q ^ s  parecía cogídaen elCtelo,, >la roejoria de fus neceísld ades ,;pues 

- ■ dixo,i:quefoba .-coa M ud flempre fon ráenos, V, ’
^aVia tenido de la irianOj ^ queelao  ̂ :

hfjavi&fenddp peaá alguna*- V  ■ : M ILA G R O  X . .

' - MILAGRO^ D L/ .

■-.. 'E n  -¿8 .de dkbofmes« r . V 
Oltófé- un caballo en la calle de

Jqanelo,y huye ndopr edpltada-. 
inente de quxetí terquería coger, pafsd 
dos, veces por encima deMaria dc Or- 
tega^ ppbre^que pedia licnoíqa,y tulli
da, que andaba coa dos ¿nulecas:, po
bre, y tul!ida,grande infelicidad,íi no 
fe hjcieraCielo con ella! ALverfe,pue^; 
efta muger con vida para el peligro, y 
iinpics para evi tafle, valí ófe de la bo- 
'ca,y dei corazón (que ruegos qüeitace 
á Dios la lengua fola,fon palabras fin 
conceptc)ilamb aníiadaméte á la¥  ir- 
gen Sandísima de! Hoípitai General, 
cuya piedad acu dio tan á tiennpo.que 
los feroces píes del caballo,que h&via 
roto los pedernales de la calle , en el 
enfermo cuerpo de la pobre no'dexa* 
ron fino utus leves íeñdes de las her
raduras, donde ni principio de-dolor 
iávia. Mas que mucho ü ia'acpmpa- 

; ño con fo prefencia en mllagroíá , y 
hermoíiisima viíiourY cogiéndola de 
la mino, ladixofLevantate hija; ella 
lo hizo, í?ñ el focorro de las muletas, 
■porque tooocib en-la libertad déífos 
miembros,, que no las havia menefter;

Mn 2 - de A bril de- dicho año»

EN la calle de Foncarrai eftahdo 
‘mi dia comiendo GiLOmz, Al

beldar ?confo muger Ines del Arroyo, 
fin dada por cau^leve, empezaron a 
'reair,quehai hombres tan-necios,que 
llevan á fus cafas las mohínas de la ca- 
líejdondekíada hai tan preciofo como 
la paz.,Las*rnugerÍ§naturalmente fon 
rtardas en rendir fo opinión:el hombre 
como cftaba enfe nado á tratar'con 
beftias , Lqalen todo fe 1 es cafoga , y 

, nada fe . les . per don a ,, pbífeido de un 
enojoinfernal', tomó :el cuchillo de ia 

-mefa , y la  dio mas-de veinte puñala
das por d  pechojporla cara;y perlas 
brazos. La miferable mnget fe defea- 
d-ia con ellos lo mejor que podla;pero 
lo que podía era nada.VkndofcpueSj 
finfocorro humano aporque la puer- 

« ta de la cafa efiabá cerrada , .llamaba: 
aprídfa , y á voces á la Virgen de la 
Mifericordia de Madrid;el indignado 
hombre-, páreciendólé que el.cuchillo 

. tardaba eñ acaba ría, le arrojó,y facan- 
do la daga,' dixo: No te há de valer la 
Virgen. { O blafphefod , ni aun Dios 
plenfas que puede mas. que tu enojo!} 
Levantó el brazo para herirla,y antes 
de executaf lo* una mdger hermoñ ísw

• may



volvió airàdò à miraría > f e iM e d iA
xo :Cbnocetéhombrev-vsélV£^î? û y  
lîîifa loque'haees y-yquC esdnjrilkrielì 
ca[^igo.Eflat5iio ei> etto ,10 s - vëdrio s-f e 
lá caEe ecHat  ̂Dvlà er^á en et 
entro là Juttìda, prendieron ai homÿ 
brs , y à la myger~ la levantaron de efc' 
fiíeiojtin herida,nifenatde golpe; am- 
bos coníeíiaro n unifo rmeiricn.ce el fu - 
Ceífoqy .el milagro, y ambos fueron ai 
Hofpkal General à dâr gracias à là

cfelhiz: y ¥ète?fvf a^dií^l^il nMiguèl ¿y 
gedibrà'ri^i-ièî Ío'hízri à ®  ̂ "lÎnSavet. 
i0C ïldd^dàfî^à^^ro"d^ia-Càidâéi*''!.

m k  M lL A G R O  m -  i ~  T f

irgen.
M ILA G RO  XI.

*' • S».

del dicho mes,y ano,
Ervia en la calle de 1 asFuétss Mar a 

tíndeBnsnece áMartlridel Valle, 
quevivia-cn unquarto átres altos:ef- 
taba el mozo una tarde entre las 5. y 
las 6, rezando el. R qÍÍtIo de nueüra 
Señora*,llamaron á la puerta,abnojCiv 
traron unos Alguaciles", y dixercnlé, 
que$omáradakcapa,queíe hávla de ir 
con cellos:-fallo fu am ^y preguntóles,’ 
que porqué le 1 levabaníÉilps r qfpoiv 
dieron , c¿üe por una palabra de-oafe- 
rraénto.Volviófe á fu cfÍado,y dixolet 
Anda,nofete dé nada,que ybtéíácá-- 
rede la cárcel muiaprieñá, que en up;

' dueño bien férvido 5 las mas veces fe 
adquiere padre.El Martin de Brúñete 
hada. muerto, á un hombre,y juzgó, q 
con caofrfupueíla le llevaban por tile 
delko:fall6 coala capa,y elrofario eta
la mano, -y-huyendade la afrenta mas 
que de la íriuerte,fe arrojo por el cor
redor al patio,llamado á la Virgen del 
Hofpkai General; la qaal eñ llegando 
al fue lo, le levanto, y le dlxo (viendo- 
la el mozo rodeada ds_ muchos-rayos'

E n  j.t dddicho me-f+-? drim 
■ N la caite de S,Anton^qae e^cet^ : 
qa de$antal>árbára,en cáfa de uri.: ’ 

Pintor j Cuyo nombré era Martin' A b  
foi>fo,vivikInès deip et eh lo, u a turai dé 
Navarra,tmiger- fokera3y rio; rica,or-;

. rimarla difpoíieion para vivir: con li
bertad, Rilaba en là carria&fernna de 
unas calenturas ; etUrò un dia en itt - 
apofento Prudencio S a n c h o e ya ei 
debia de traher el enojo hfeehoy dio*

' lamuchas bofetadas::i  etì ornaros fori' 
iosque íe atreveny fin qué primero ab ' 
ga na fràgilid ad -Ies Hay a dad o licécia¿ . 
feria fu galairiRàpena de loS pecados . 
noAmpìeza enda òtta vida, mezclada 
anda-eri effe coalas culpasfLa oèridi-, 
da muger aguardó- a -que - íófeéradó 
ofénfor, y aborreciendo là vida, y no  ̂

: temlendaía muertop'dós defdichas 
baftautemente grandes, íe levanto de 
la cama Py'echó uo CordelIr in a viga 
paraihorcarfeLempezóa^hàGef el II- 

; zbl,y vdlviédo loiqjoriá là pdértáriel 
ápofénto*vio ya dentrode! uñaSeño- 
raque refplaridecía cómo el S o l, que 
la dixo: qué haces hija Iaés? Ella rer- 

- podio en e Icono de fu defefper adóne 
qoè t e n g o deriacer.V o I y lòì a á:mkar 
y empezó á foffe.gatíékSi mirar ai Cíe
lo templa el enojo , qué- hará mirar I  
Mana?Fuelle acercando à los-refplan- 
dorés,todavía con elcordel en la ma  ̂
no,y con curb&cio reverentesdkq: pá* 
receiSjSeüóra, á una Virgen, que ayeí

H ha fui



\ A .Ai,a ver
pondió: Sbhfja,y triai, quete vengo à 
pagar k;vlfeae ; venté, cMtóg^irfííIi 
cafa» que yo ce carafe? y desapareció* 
La' moxavqûçd’Q̂ fbef ̂ar44 ;s i^ û M o  de 
ÏIU à poco à fus feiKldoSjyacabèfe de 
\eftir vertiendo nmbas'fagïymàs de 
¿onfuclo: lIáíBo4fe (^ÍfáfpMáWtíÁÍ-‘ 

■ -■ foafbjy-Fenrióle elfaceife; el augura
do, y confuid, k  acompañé al Hofpl- 
tal General: 4B k  jg le ik  » y

^ ixoln ès4nvo2-aLEa;¥àv-èB.gc>sSeBo- 
ra,á vudlraCafa»hizo oracion,keieà. 
kEnfer'a^l^dicrpn's los Sacramen
tos rporque la hay la idbrevenldo un 
átcidentemulg^^ de eres
horas, »portgraLides^

'de las ôfenGs pêchas¿D i^de entrego 
e la fea. D khok mugerypties:elbaver 
mirado eÇdià an je s can “cariño devo
to à eâa piádoíiísiína Señorajevâfio 
cl que la .quitara de las; manos dd de
monio.enla deieiperaclon-, y que la 
curara la enfermedad con la gloria.;■ .•

M ILA G R O  .XIII. : ; > :

. En j 5 ; del dicho mis« 
.AbnctG^rrillojy'ManuelOrcízjí
,: jdhetérosdeJa cali%MJyorsffe 

lie ron á^eñlr á faceta , comenzaron á- 
Sp.tiraríe con g r ande fe e r zarGabr leí Ca r- 

rillo hiñó á.vknudOrtiz de mía evo
cada: el herido alrécibir el golpe,, di- 
ko: valedme Virgen-de laMiíeti.cordk 
de los: Pobres,tpie;para acordarle de 
Dies , huy o menefter la herida. Ha lo 

- qo e debemos á ios trabajo§! M as cu r- 
bada la razón c-on eLodio oriaicro, y 
la; ipja&ia prcíence?vóivió a'id. con ti* á-

&

.,, ^.................¿ ., ... ,.-XtÍií:
Iloyo.-porquefe ic-havia ojdo al otro 
Ó porque La reala . devoción, llam ó i  
ksmifHiayirgen de los Pobres y para 
que le focotrieíFe en aquella -neccfek
áaiypsrp efte brevekayo de k z  de fl
<lda,qíieentro por la herida, le ape
gó aliá dentro el enojo, y íe juntaban 
de; nuevo los dos enemigos con nue- 
va'&nOacfc m ar arfe, q u a ado ¿  un mif, 
mo tiempo fe k ^  ddgiíariiedcron a 
entrambos las efpadas,quedan do coa 
falos los puños en las manos. Admira-, 
ron el prodigio , conocieron el miía-j 
grp, alabaron'las mií cric ardías deMas 
ria,dieronfe ios brazos^aeronle d cu
rar,y fana r o a  ,d«ñ t rodé d os di-asíbre- 
vedad milagrofa en k  brevedad de las 
‘heridas. v y

M IL A G R O ," X IV . - 
.; ■■■ ' . ■ i

,.; ; , • En  22. de! dicho mes,
^Stan d ó  eó fiúienda, que era una 

dedas de joyería d e k  calle Pa* 
yor,An a ;He nriqúéz, muge r de Jaco me 
Buicé,-,llegaron un hoiiTbrd3y una mu-; 
ger, y; la. dier on con una red orna de 
tincaba la ca^ay feo padrón de delito 
confiifo: la laülmada mugeren e l om
ino punto qoe.Tedbio d  gblpe mvo- 
có con uíedfo grande a la Virgen de 
losPobresjy con re entera de que efta 
DívinaSaiora ra haviade valer,eneró 

‘ corriendo en el a pote oto*de fu dormi
torio, y mojó un paño en uñ peco de 
agua bendita,que havia trahido el día 
antes ale et Hofpitai- General: lavóle, 
todo ¿Iroftro llamando don grande 
freqüendaaiáVirgen Satinísima;'to
mó ua e.ípejo:,yquando pensó,que ni - 
aun ojos para yeríe, hayia..ae tener, íe



S&noRA^m Madrid; ¿S í
i^iro iin efiorvo, y fe hallo ímfenal,y 
dando ella muchas de agradecida, fue 
al -Hólpical á rendir Infinitas gracias á 
h  Sagrada Imagen, de-cuy a mano ha- 
yfá recibido tan mllagrofo beneficio*

M ILA G R O  . XV¿

En 2. de Mayo.

A Ntonio Perdiguero , vecino dd 
Madrid, y correo de ¿caballo, 

viniendo por el camino deToledo,ca
yo, y fe quebró un hrazo,y una pierna; 
pallaron unos labradores , y vieronle 
en el íuelo,reconocieron el daño gran
de que havia recibido , y cruxeronie á 
eñe HoípitaLVieronle losClrujanos,y 
dixeron, que la pierna no cenia reme
dio,porque efiaba el huello echo hafti- 
11 as. El afligido hombre oyendo eftas 
infelices pálabras,llamó á USantifsima 
Virgen de aquella Sanca Cafa con de- 
yodó igual a fu trabajo.Volvieron los 
Cirujanos el dialiguiencc con inftru- 
mentos para corearle la pierna,y le ha
llaron bueno9y fano de pierna, y bra- 
20 , fin calentura „ ni dolor alguno, y : 
dentro de dos días fallo del Hofpital. 
Que no hará efta piadoíiísima Señora 
con quien la llama .de codo corazón?

M ILA G RO  X V I; -

E n  is.de dicho mes.

F Rancifca de Qulroga, doncella,y 
criada deAnronio de laV ega,po

niendo una cortina de lienzo en una 
ventana de un quarto legando en laca- 
lie de la En comienda, el balcón, que 
era de palo, fe.defafió de la pared,y fe 
llevó tras si a la gaoaa.£lU Yiendófe ea

aquel peligro, íe encomendé;a laVi?-- 
gen de fosPobres-y viniendo por el ai
re vio que la deívlabaeítáSeñora.del. 
balcón de el primer quarta'porque no 
fe kiíi roara en él* Llegó al fu el o , y íe 
levantó como fi huviera resbalado^ 
fio como fi baviera caído.

M ILA G R O  X V II. ■ f

E n  20. de Ju lio .

D On Juan de Mendoza,Cabaíleq
ro de el Habito de Alcantara^ 

andado à caza en el campo,por siguí* 
accidente el caballo fe defordenó , f. 
de una en otra defobediencia , fe in-: 
quietó de manera,que defpidió al Ca
ballero de la filia *, engargantófele mi 
pie en el eñrivo,y forcejando para fa A 
carie,defabrió de fuerce al caballo,qué 
pardo corriendo como aquel que bu-* 
ye de prifion. V ie n do fe llevar a r raí- 

-traodo de un bruto , que defefperado 
corria,dixo afe ¿tuo famence: Valedme 
Virgen Sandísima de los Pobres;y ea  
el mifnio punto vio , que eftaSeñora 
tenia por las cabezadas al .caballo,y le 
pareció que le decía: Sofriégate hijo,y ; 
apartare de andará cáballo.Sacó el pie 
del e fi rivo , y hallóle como aquel áf 
quien ha vían, guardado las. piedades 
de efta Señora, fin mas novedad ? quqp 
fu admiración. ó Ó

M ILAGRO  XVXÍL V

En 2 . de Agpflo* ■ './.-ó

EN la calle d¿ San Ser nardo yüvlg.
Polonia;Mardne% ^ipd^-ylttá' 

hijo que tenkdeqedadvdé^dkz años* 
jugando fobrcuq brocal denil pozo*

’ caí



cay o dexirrüyvlóle la madre,yabiertos 
los b ra^^ éib ^ íi grkojdlckndo^ir- 
ge a de 'lo s.Me n digo s, corno deíat’ma- - 
dádlógaíon á ún míímo clempo-ellayy 
B.na vecina fu ya al pozo, y la afligida' 
%bger llamaba con grandes, voces al.
; Id jó^el deíde abaxo dixo en voacla< 

ra: M adrero fe añba5que nq he reci- 
! ÉüdofnalalgnpQ-, y eíiá aquí una Se
ñora,que me tiene de iamana.Quedó 
admirada la gente que le ok;echaron- 
lé una. f o g a y  -falló.el muchacho, ün 
snas ¿naide havcr caidojquc.d veíU- 
do mojado; y prtguncandole,que Se
ñora era aquella , que le havia acom- 
panado?Refpondió,que la del Hofpi- 
,¿al General,de quien--fu madre conta
ba muchos milagros , y que traína un 
Vefddo blanco,y muchas luces, Fue
ron al mifmo punto ai Hofpkai^y ha
llaron ala  Virgen vellida de blanco, 
vellido que la havia puedo aquel día; 
porque como obra Dios los milagros 
para encender devoción en los cora- 
aoaeSj no los quiere dexar dudofbs;

M ILA G R O  XIX»

i 'En 15 . de ÁgefioB 
I Y V  N la calle de Toicda.en cafas de 

E  Don Henriquedc Salinas,edaba 
Boa tarde haciendo labor en el patio 
Margarita Fernandezqunro k la puer
ta de fu apofento : cayofe una pared 
muí grande de ladrillo,que le hundió, 
y pared , y apofento cayeron labre la 
deftuidad&muger, que tienen muí fe- 
creto el paíío las defdichas. Ella vien- 
dofe en eda ean grande,llamo mui 
sprkíFa á Ia;YIrgen de los Mendigos, 

Sm om  no tardo m  ímpK, c sda¿.

que 4 a deben mucha prontitud lc¡% 
que la Invocan y y la afsiftlb de fuerte 
que ha viendo eílado mas de desho
ras oprimida,, y .enterrada en las nd- 
nas^defpues de haver qukadó monta
ñas de tierra, y ladrillo de encima de 
ella , la hallaron rezando , fin ofenfa, 
ni aun la menor en todo fia cuerpo; y 
acompañada de Don Henvique el d, 
guíente día,fue á dar gracias á nuedra 
Señora de tan raro beneficio.

■ M ILA G R O  XX.
Zki 8 . de Septiembre.

P Edro de Vinegra , Labrador , dé 
edad de£o, años , edaba entre 

h s dos,y las tres de la tarde en la calle 
¿el Baño , a la puerta de las caías de 
Martin de Segura, fin efpada , ni otra 
arma alguna,llego un mozo á e!,y con 
una daga le tiro una puñalada;y aunq 
le pareció le havia herido de muerte, 
quifo aífcgurarlo con otra,y apartóle. 
El pobre Labrador viéndole tan fia 
remedio, en k s  manos de fu enemigo, 
fe encomendó coa andas devótifsimas 
a la Virgen del Hofpital General. El 
mozo reparó en que nocaia;volvió a 
el como tigre,y le difparó una pídola 
en la cara. Llegó.gente, y prendieron 
al agreffor: acudieron ai viejo,creye&r 
do quedaba muerto; miráronle, y ha- 
Ilaron.que la pídela no le havia heehq 
daño,y que la daga le havia hecho le
la una herida* Lleváronle á fu cafa, y 
fanó dentro de dos ¿iasdlevó la pido* 
k  al Altar de kVirgen,para redigo de 
fu mifericordia, y  dióla indultas gra
das por ia vida q le havia guardado,? 
por el alma que le havia defendido de 
los rxefgosde tma^nertc arrebatada.



H istoria de N ttístra SeñoitÁ de MaSrio;
: tanto coa diavy^ acabando la oltlEna

M ILA G R O  X X L ha, cayóla ícnddos en d fado:
h  foberana vilion levanto de la mano 

E n  ^ . deO B u h rs. á la Doña Maris ? y  la hizo veftír ,yv'

EN la calle de lo$P redados,en ca- lee gola díxo^que fe fucile ai Convend
rás de Diego Domínguez vivía to de Monjas que qiii{ie[Te,quc d ia l*  

ÁlonfoCarduchojCÓ DoñaMáriaOr- acompañarla; y la muger lo hizo aísí.
De aÜl i  gran rato voívib ci m arido, 
de la fuipenfion en que ha vía eñadqi 
y empezó á dar muchas vocesfacudló 
la gente de fu familia > y los vednos! 
de la cafa, y él dixo, que le volvleíTeo. 
z  fu muger *^conró el fuceff© s bafea-

i

tuno fu m uger, y eftsndo una noche 
en la cama-con e lla , empezaron a ha
blar ; la muger debió de decirle algo, 
que le defsgradó. Pcdiriale zelos.que 
en boca de muger propria,y mas ñ no 
es mui querida,fon pefadUVimos.Fae- 
fe encédiendo coa las palabras el cno- ronla , fu pote donde eftaba , y éffub 
jo , y fue tan grande el que el marido aífV y la pidió con muchas lagrymas 
recibió,que falto de la cama y la echó perdón de fu  locura. Ella le abrazó ,/ 
una liga con un lazo al cuello ; con la juntos fueron a dar gracias a nueftra 
q u a l, y con impedirla la rcípiracion, S eño ra j la llevaron mü reales de pia* 
procuraba ahogarla. En qué breve ta, en feñal de fu reconocimiento, 
m o meto machina atrocidades el eno- -
jo! La afligida muger,lo mejor que pu* 
do pronunciar, porque eftaba cali fin 
vida,le pidió por Dios, y por la V ir
gen Viada la dexa fíe conkffar; bife lo 
negó.Eílo no lo hiciera lino un demo
nio , que defea que fe pierdan las al
mas ; pero los queeftán airados, fon 
demonios por poco tiempo.El tiraba 
del lazo por acabarla,/ ella fe iba tras 
d à  por aSoxarie. Con cÜa agonía ca-

E

V'"-■i-

v  
[:§ 
■ id;

M ILA G RO  X m

En  15 .  de Enero d> 5 2 3.
N el termino deAlcorcon un har

riero extravkd©,que traína íels 
cargas,que no debían de fer de buena 
entrada,viendo ¿Gabriel deViñuelas, 
Guarda del campo,fe pulo el arcabuz 
en la cara para tirarle ; el hombre co- 
uodédo el peligro,fe encomendó coa 

yo de la cama,? eí pefo del cuerpo fue paella,y afedo á laVirg.cn de losMcn- 
(ii mayor enemigo. Entonces con hv- digos, cuya cilampa trahia en el feria 
creíble aníu dixo tres veces, mejor có en un papel;el harriero basóla llave,
d  corazón , que con la boca : Virgen y le dio con toda la munición en los
Sandísima de los pobres.En el miímo pechos;cayó coa el golpe en el fueío; 
puntó fe abrióla puerta ¿e la pieza en volvióle á encomendar alaVirgen;íe- 
que citaban: volvió el hombre el roí- vantóle,corrió tras d  harriero,cogió- 
tro,y vio entrar una muger de eílima- le,manÍ2tóIe,traxok á Madrid ̂ entre- 
ble pretenda; i bale acercando, y él la góle a U]uíliciasy contó el cafo Def-
dixo con rabia,y dcfprecio,qué quería nudaronle para verificarle,y hallaron- 
en fu cafa-' que fe fucffe, ó hada otra k  enere el fufte, y el aforro del jubóí

Jin  4 ido



■ O b r a s  d é  D .  J u a n  m  Z a b a l e t á ;
dos y a lá s ^ y ^  méterlcs en paz , y corr ía tfpada les
güilo há v i a p affado; donde e fiaba, la ■ deívanecia los go 1 pes que le t ir aban 9 
Sagradaim agea.E l bramido del león Ellos viendo, que no fe podían ofen- 
hace huirlos animales feroces» El gri- ; der dé cerca^por la piedad del que ha
to. dado de María con hamildad ¿ y vía llegado} le hiere ton á fuer a ,y ¿ un 
conhaivza j defparrama las dtídichas? m lüno tiem po fe tiraron las dagas, y 
y;quita la malicia á los peligros. ■- fe Ias clavaron ambos en los pechos.

r - E l que los procuraba meter en paz,
; d: .. M IL A G R O  XXIII.- . affo'mbrado coñd-horror delfuceífo.

En. 4. de, Febrero*

A NA deCamzarcsfalíadefa cafas 
que era; en la cailede íaCabeza, 

à tiempo que fe ha vía desbocadodos 
caballos, que tiraban1 de un carro 1 Ir 
go ; ellos-fa atropellar oh 5 y el carro 
pafsó por encimada m-nger llamo a la 
Virgen dé los Mendigos» Los que fe 
hallaron^ allí acudieron á íocorrerla: 
levantáronla del fueio fin voz,ni mo- 
VÍmiento,pero con vida: deümdaron- 
la para reconocer el daño que ha vi a 
Tecibido, y falo encontraron unas ca
líales, que fin romper el pellejo ha via 
dexado el péfo de las ruedas,y las lé
ñales de los clavos. Ella volvió cori 
brevedad á fu acuerdo; y viendo, que ■ 

.aquel fuceíío no ia-haviá hecho mas 
injuria que la de eí fuAo.-» levanto las 
manos al Cielo, y dio muchas gracias 
à la Virgen por tan gran heneado«.

■ MILAGRO X XIIL

E n  5. de Jumo * -

PEdro Sánchez , y Mateo Creípia 
Tundidores, falleron defamados 

à las tres de la tarde al campo,que d- 
tá fuera de la puerta dcFoncarral:em- 
-pezaron á reñir, viólos un hombre 11a-
lÉado ..Manuel. Rodríguez 4 corno §

d.ixo en voz aUaiVirgen de iosMendU 
' gos,foccrredlos.Los que reñían para
ron s creyendo cada uno , que eítaba 
cerca fu-muerte: dexato n, q a eManue 1 
Rodrlgüfezles reconocte-íTelasheridas: 
éi losdefabrochoturbado, y admira-; 
dos- hallo, que tenían ambos fanos ios 
cuerpos s y que las dagas fe tenían en 
la ropa,donde hav.ian gallado toda fu 
violencIa.Á lá luz delie milagro couck 
rieron la clemencia deMaria SanrlfsL 
ma,llamada por fu de voto,y lá dicroa 
infinitas gracias de que ia virtud-ajena 
les huvíeíetraído a guardar las vidas  ̂
de quien icio fe acordaba de pecar.

- M ILA G R O . X X IV .

EntOideSeptienghre.

EN  la calle de Santiago eftabaBer* 
oabé Cordero hablando con un 

Platero à ia  puerta de fu tienda , vio 
venir un novillo furiofiísuno, quitóle 
guarecer, y no pudo aporque él llegó 
ances,y arrebatad ole con ia frente cid 
umbraR le arrojó tres veces mm alto«. 
'El hombre vlenáofe morir à la in ele- 
mencia de un bruto , llamó devota-í 
mente à la Virgen de ios Mendigos: en 
el rnifmo infiante el no v illo so  icio le  
detuvo, lì no fe humillo,y amanso,co
mo fi Riera un. cordero» Levantóle de



v vìò a fa
H i s  -rofeiA S E ^ a ^ ^ M á í m í D , ’ :.

da,.pero Gn daño alguno. Cobró jo s . 
fendei os qi ..p ag ó k aM aru  Sant ífsiuia 
en alabanzas, tan grande beneficio ó k

la tierra, el aSigido hombre, y 
lado ¿ la  VlrgeaSaacUsímantorno e í - . 
fuerzo , y .a íió  al novillo de los cuer
nos, pidió..una cuerda,? enlazóle,por
que no-©tendiera' à nadie, A  eñe cíetn-

la ju(ilela los prendió á ellos luego, , 
porque havia ínuerro el novillo un-a 
muger a la puerta de k  Parro-chia de 
S. juan.De donde fe labe re que la de
voción deíle hombre, no íolo le dio á ' 
el la vida, lino libró á otros de la  
muerte*

M I L A G R O  X X V .

; M í L A G R O :. X X V I. ■  ̂ T
; E n  i j . de N-Q-rnembre* ~ ■ „ A
N ia calle de laGorgaera^ntratt^- 
do en. íu cafa a. las' cu a tro de fad 

tarde ei Alférez Fruncí feo Oreado rlc  
tiraron un p lito k  cazo, cayo en el íoem. 
lo,diciendo: Virgen de ios -Mendigos*- 
■ val e d me, le va o tóie, enrr ó- halda fu ca
ro a,y cayó en ella de imaya doe trmre-' ■ 
ronle cca dirigencias á fu acuerdos- 
di e r o n le los, San t o-sSacr ame nto s, v i ncf 
tm Cirujano, miróle las herid as,y ha
llóle dos- que le-paílaban encuerpo* 
Tomóle" la fan^rí
ao.
i

gre, y aexoa e íoffcga-ii-' 
AI Luir y ió k s  velas-clavadas- erVf

la puertmque la gente que fe h-ivia lle
gado UsAavia defcubiettor-ElheridÓ | 
cerca de las A ve Alarias, m kó íi ha vía' >f 
ai guie a  en U fala , y  v ió  que nadie 1c  
aistdía, que por no inquretarle, le ha- 
vían todos-dexadov El fe v i íb ó , y  ím-

E n  I 5.d e  Septiembre*
' Ablando e n- eft-e m i 1 a gr o- e daba 

en lacahe del ¡zfpsjo ei Liy.cn.“
’d a d o  B alch afa-r d e  N o g u e r o l ,  A b o g a 
d o  d e l o s C o n í e j o s  , c o n  A n a  L ó p e z ,  
m u g e r  b ien  n a c id a , q u a n d o  m r c o c n e  
e n tr ó  d i íp a r a d o  p o r  U vcalle  , e l lo s  
q u iíie r o n  fa v o r e c e r le  d e  u n  p o r t a l ,  
m a s c o  p a  d i e r o n , p o -ro a-e el c o c h e  .fe 
t r a f lo r n ó ,y  l o s c o g i ó  d e b u x o , y, c o m o  fer d e n ad ie  Cencido, f i l i ó  de fu c a fa , ye 
a u n  te n ían  e n tre  lo s  U b iq s  la s  m iie r i-  ■ fu e  aI H o (p ir a i  G e  11er a l , d o  nde d e n n c -  
c o  r d Í as de la  V I  r g  e n d e  lo s  M  en a ; g  o s ,  - v  o  fe  o t re c io  i  ia  V I  r g e  n $  a t m fs im a ¿  
la  11 am  ar on c o  n. t od q  el c  o r a s o  n , L o s  V o lv .  ¡ó  á fu  p o fa  d a , y h al 'o la  c ic a  n d a -  
.ca b a llo s  fe  d e t u v ie r o n »  fin fe ó a l d e  '■ U sa d a  c o n .e l d e io r d e n  q u e h a v i a h e 

c h o , H ic ie r o n lc  a c o d a r , c o n m a s r e -  
p reh en G o n  q u e c a r iñ o , T r a s e r d o  1 e feú  
g u a d a  v e z  a l C i r u ja n o - , p a r a -v e r  fi e l ' 
m o -v lm lfn t o  . h á v r a  - pueítev d e  p eo r, 
c o d ic ie n  las he r i d a s  k  i le d e fe c ó la s  li
g a d u r a s , y  a o  fo fo  n o  h a lló  la s  p ú b e ro  
b o c a s  , q u e  p o c o  a n te s  le h a v la  e n r a -

Ha-ienco. El hombreenojo, nidefabri
■ peleare o con el pelo , por . el bucea 

que por alg a n a s par: es h a c i a.,, fa i I ó d e 
aepu la fatiga ar caü tan do-, volvió á 
los caballos los ojos-, que aun. no fe 
daba por feguro deUosyy vio,que una 
he r mofa- mu ge r, vellida de blanco, losO N -
fujetaba per ¡os frenos ,  y oyo que le do; pero ni feaal de e l l a s q u e  la ma- 
dlx o ay ud a á 1 e v an tar á cíía muger: no de Alaria rem edió el da ño con tún
el corrió á hacerlo coaotra- gente que tu de (t reza 7 que fe ignoraba el lugar 
fedlls degadO|X.k,f^c§ron ásiísay&- en que haviaedado*



^ 0 , . /  .J^ A N  DsZáBALHTA-j' - -' f,
' ; , ■ v y q T-Ó& y y í^íioí^cleík con tanta ferô cl-

. W L m m  ..XX^IIv ■ '■ ■ ■ ■ : qaéarrojbdeda üíia ai Gaballe- ;
. ■£ J . . - rosy por un pie queíe k  ha víaen^ar-

- y E n ^ d e  á h r íI ie  584. gantado en an eílrbov le llevoarraí^

EMla:i:caHe‘delFe2 Í- íás cinco de erando por tqdaía diftáiíck qae ha!
' Ia|arde,cíland oF r a a c i ico Man- dé cierra quebrada*^ R io haíía Ía:Ga- - 

yCo-ntiddr. Vklas .Galeras qe fa-det.Caeripqí Ddil Femando, en tan 
;,§¿iSaornan balean del quarta terca- perdido.negado, cama vea  entonces:. 
" R á e  las: cafas deDRrancííco deChi-: lu  vida, noíupo-de qulenvaie?íe,iino 

nbaga: 5: íe falló ci balcón de la pared de la VItgen de los Meudigos.Liamo« 
repenci na mente, y lele, i.iev o c o ni i go. la con fervor gr 3 n d e 5 yal  llegar á un ■ 
EL hombreen rieígocan grande Oa- ■ arroyo, que paña por aqud fino.vid á ' 
moa 1 m Virgende. ios.Men digos; ik - ; ella Sandísima Señota^que alio al ca- 
gé ;al.üit¡Lo.', y.-via á.e.lTa piadoufdm^r bailo dé las cabezadas^ y ¿ ellodeím  
Señora áíií.káo : qulíobadorar, y- aprlfiono d  pie, haciéndole el beneñ- 
dla le díxo: Levántate,y vetCjporque. ció tan cabal,que qnado llego la gen- 
íe cae, día caía. £1 huyo á toda prleí--. te que lefeguk,le hallaron can fin da
la, como aquel qu c no havk r e clbid o ño,n*i ótenla,que parecí a lobado el íu- 

. daño d el gol pe; y a í si como, e fi u v o e n - cefío. 
íalvojíe vino toda la Fabrica de laca-- ^
Ck a l fue lo .Y F  rauc i Ico dé.Chlt ib o g a -  ■ - 
que eftaba'en-un quarto de los de 
adentro, viendo desbar atarle todo el 
edificio , y  que fu vida pe.figraba fin 
humano remedio, fe encomendó á ef-

■ ■ M ILAGRO  X XIX. -

■ Mn<. dé M arzode 5 §y. 
Stando Gerónimo FuertesV Ca- 

beftrerp, que vivía al Me ion de: 
Paredes, trabajando en fmtGrao5le vi
nieron a decir, que tmapofencoque 

cía á la ruina,hada qo cíe-pufo en par- cenia-' lleno de cañanio, eftaba ardien- 
telegura. Entonces no. quedo, piedra do-todo. El hombre íubib atibado, y 
íobre piedra , bien que fin daño de vio que era verdad lo que le haviatv 
niaguuo de. los que efiaban dentro, dicho; atribulóle'fumacnente ? y díxo-

k ta Santa Imagen, y enfreno íu y iole n-

que es Dios mui Uberai quando le pi
de íu Madre. ...

M ILA G R O  XXVH L

. . .  En j  .de J u n io .

OnFeriundo He o r 1 qu ezPinicn-
tè ì, pagp del Rey Phelipe Se— ria Santiísi nú cuito al fuego la licea- 

■ hacia mal á un Caballo en el cía de abrafat, y falo le de- 
parque , d  bruto le obedecía de mala xo la facultad de
gaa^ al ¡niperio de ktnacw?. Deídpe- , iaraer?

’ . M li

mirando á las llamas : Ha infeliz de 
mí! Virgen de los Meadigos-5 focor- 
redmeey^enei aiiímo panto v-corno ir  
de repente lia viera caído un rio íobre; 
el incendio , no quedo ni paveía del.- 
Llegaron, y hallaron el cañamo ente
ro , y las vigas algo todadas,que'Ma-
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"  M IL A G R O  XXX#, ^ :; - 

.. En'y »de junio»

EN.elAltar.de éñaSanciísimá-Ima- 
geíieftabadicieado MMfaeiPà- 

dre Eral Matheo de la Punficadcm?y 
à la ndtad del Sacrificio-,-.cegó de re
pente. Como los que le aísiftian le 
vieron detenido tanto tiempo , llega
ron à la ber la caula ; él la dixo : que
daron todos confò ios 5 y laílimados. 
£1 afligido Rellgíofo , fin moverfe de 
alli,pedia à iaVirgen rogaííé á fu San
dísimo Hijo le voi vie fíe la vi fia, fi ha- 
via de íér para fervi rie. Aísi efiúvo 
mas de una hora,y al caÒG delia fe ha
llo tan mejorado,que quando empezó 
laMiíía fu è c5 antojos, porque no veía 
de otra manera , y la acaba fia ellos;, 
porque haviendo pallado por las ma
nos de María fu necefsidsd , havla de 
quedar del todo remediado*

M ILA G R O  X X X I.

En 19» de O-Babrs de y S6»

MÁtheo Serrano s Jardinero del 
Duque del I nía orad o a n do

trabajando en el jardín , andaba por

.remedio no -Le acrecentáSb ebc&ñó. 
Sacóle, y viole., muerto. -Rcpartlóíeel 
dolor en lagrymas, y voces pías una& 
caían íobre el cadáver 5 las otras, fu* 
filan al -Cielo,. llamandq,á-.Maria.San?-
:tlísím% diciendo muchas veces: Vfird 
gen dedos Mendigos y ■: aquí de yuef- 
tras piedades* roe e(lo tauto:ticmpa¿
que el m.02.9 fe atre vi ò i. dee irle : ttm*
piaos por vneílra vida , y Uevemosle 
donde fe dííponga para la íepuitúfaí 
Ríen le fon a han al trifie padre ellas 
razones, mas era tan grande la Fé,que 
tenia con nueftraSanta Inugen,quél£ 
pareció impoísíble qued exa tie de oír
le ; y perfeveraba en lUmarla.Afsi efiuà 
vo mas de media hors,qiuudí> inopi
nadamente fe incorporó el niño, y fe 
abrazó-de fu padre , diciendo en vos
cardada : Jefas , Macla Sandísima de 
ios pobres,El hombre -deütí nado cosí 
el gofio.le levantó del fació, y remen
dóle entre fus brazos, hacia tiles cc^ 
fa s , que daba á entender', que es tan 
dificultólo avenirle con una alegría 
grande, como con una grande pena. 
Llevóle aló caía, y el dia figuiente á 
h  Virgen Sandísima á darle gradas*

M ILA G R O  XXXII.
allí traveseando ur> niño hijo fu yo, 
de edad de diez años,vio el padre que 
fe aifotnaba ala noria , y diole voces 
para que fe apana fíe;mas el chiquillo 
obedeció tan m al, que cayó-dentro. 
Corrió dc&tinado el afligido hombre 
á recorrerle, y no halló mas remedio 
que hacer s queá toda prieíía baxaííe 
un mozo 2 facark. Entró el criado, 
atole en una cuerda 3 tiró della el pa-

En 12» de Diciembre,
N Bada-Madrid eíh-ba* Pedro 

Pafcual á la orilla de un horno 
de ladrillo , que ardía á teda fuerza, 
entreteniéndole en ver aquella fabri
ca, desllzofele un pie, y cayó dentród 
Ethombre que afsütla aI horuó,vien
do ti fu cedo, temiendo no atr-íboyelfe 
la jiíftlda a culpa íhya Jo  que era def-

¿rccoa gmchp dgato ? porque enei die ha aje ha yo .Una muchacha, que
" " ef-



H is t o r ia  d e H v e s t r *  S iñ ó R  a ' t?e M á b r i í C

MILAGRO XXX.

. É n y.d e  Junio» •

EN  elÁlrar de efíaSaatií$Inia Ima- 
gen ellaba;dídendo Milla elPa- 

dre Frai Matheo deda PunficacÍon,y 
á la mirad del Sacando s cegó de re
pente, Como los que le aisiíiiao le 
vieron detenido tanto tiempo /llega
ron á faber la caufa ; el la dixo : que
daron todos con rufos , y la Rimad os. 
£1 afligido Reiigioío » íinmoverfede 
alli5pedia á laVirgcn rogsíle á fu San- 
tifsimo Hijo le volvieíTe la v illa /  ha- 
vla de íer para ícrvlrle. Ais i eftuvo 
mas de una hora^y al cabo de lia fe ha
llo tan mejorado,que quando empezó 
laMiífa fue co antojcSíporque no .veía 
de otra manera , y k  acaba fía ellos; 
porque haviendo paífado por las ma
nos de María fu ncceístehd , barda de 
quedar del toda remediado*

M ILA G R O  XXXI-

En i $ . de Octubre de sS £ 8

M Átheo Serrano 3 Jardinero del 
Duque del Infancado,eíhndo 

trabajando en el jardín ? andaba por 
allí traveseando an niño hijo fu y o, 
de edad de diez años, vio el padre que 
ís a.ífomaba ala noria , y diole voces, 
para que fe apartalíe;mas el chiquillo 
obedeció tan mal , que cayo dentro» 
Co rríb defadnado el afligido hombre 
áfocorrerk 3 y no bailo mas remedio 
que hacer , queá toda prieffa baxaffe 
un mozo a facark. Entró ei criado,

Temedlo no -íe a crece bt a lie - eldáo o. 1 
Sa.coky.yTO |
dolor en lagry mas, y voces ;4a$.añ^ |
cakixfobre el cadáver 5 las '■ otras, £k* J 
Lian.al €  ido *1 iaimndq a - M aria 'SaiH- : ;| 
tiísrmay diciendo mochas veces: -M!r- ' ■ ? 
geii.de-los Mendigos j ' aquí de yuef- /  
tras-pied ades* rece  ilo tanto tiempo/ j 
que d  mozo fe atreviod dedrlé; temí- 
piaos por vneflra vida , y llevémosle 
donde fe difponga para la fepultura. 
Bien le fon aban ai en Re padre ellas 
razones, mas era tan grande la Fe, que 
tenia con n udir abanta ImagenyqueÍS 
pareció impoísihk que dexa líe de oir- 
le,y per fe ver aba en llama ría.Afsi eRq* 
vo mas de media hora,quando inopi
nadamente fe incorporo el niño, y fe 
abrazó de íu padre , diciendo en vos 
cardada : Jefas., Macla Sandísimade 
los pobres.El hombre defatinado cosí 
el gu ft ode levan tó d el fació, y te a itti- 4 
dolé entre fus brazos, hacia tales cea l§ 
fas , que daba à entender, que es tan fe  
dificúltelo avenlrfc con una alegría ^  
grande s como con una grande pena. " 
Llevóle áíu cafa j y el dìa figuiente à  
k  Virgen Sandísima à darle gradas*

. M ILA G R O  XXXII. .

En iz . de Diciembre* . .
N Bacía-Madrid eík-ba,. Pedro . 

Pafc'ual á la orilla de un horno 
de ladrillo, que ardía à toda -fuerza/- 
entreteniéndole en vèr aquella fabri
ca, d es lizofd e un pie, y cayó dentróf „
EL hombre que afsiítk al horno5vien- 
do íuceflo, temiendo no atrlbuyeífe

atole en unacuerda 3 tirò della el pa- la jnftkk a c ul p a fu ya, lo que era 
¿re sqn macho tiento > porque en ei dkha. kuy ó.Una muchacha,que

dó



cftaba-'al^&ècprrìaiàò-^ logarle«-: 
t r ó  èli; èl :;dando .laítiriiadiísiaias. vò-. 
CCS). yucqatahdo dò.qu e pafia ba ,€© mo 
io ibaa vOyeado--v iban acudiendo al ; 
£o corro .-¿legar otiinu dios á ùn aiif- ; 
bí© tkmpq, y vreronà Pedro Bafcual 
: en medio ̂ el-horno. 9 que arbia/eqmo 
■ua boicaps en pie, y fin Cenai de daño 
:-tìgHnoi§4carQnledc a ììvy  pegunta
ren le^queqnkn le Lavi «atrojado, :.y 
que coma e Rabai Vivo,porque no po
di a icr ñn mll a grò }  A qu e r eíp o adió, 
que èLhavk caído, y -que d.e no: ha- 
y  eríe abrafado, érala ca ü fa ha ver in - 
vocado álaSan tiísima Virgen delHof- 
pical General de...Madrid ,cuya piedad 
loimeníale liavia quitado por enton
ces, al fuego. el natural 'apetito .de 
&biafar,y dexoníumir. - .

.M ILAGRO  XXXIII,

. E m ^ d e  Junio de 586. . ... .

BEn.ko de Hamania eíiaba lim
piando un pozo en la .calle Ma- 

; yor. La tierra de Ja circunferencia fe. 
I defordcnó > y cayó fobre ¿1 s en tanta 

cantidad,qoe parecía que -havian def- 
hecho un monte para echarle allí den- 
tro.Los compañeros qüe deíde arriba 
ayudaban,dieron vocesdlegofe mucha 
gente, y codos adrab&o5yIair¡entabaíi 
la defdleba , como cofa íin remedio. 
Tratarò de facer el cadáver para dar
le tierra Gata.Entraré dos del mifmo 
©foia,y- ;ai que penfaron hallar tarde, ; 
y.-dificulcofamence debaso de tanta 
tierra muerto, le encontraron encina 
vivo , en pie, y hablando coa ana 
Señora , À quien rodeaba luz purif- 
finu? rompÍoíe: la admiracioa en. gd-

t é ? A l  . :
tos, y dlxeron muchas veces, milano > 
milagro. Losyqut arribado© ian les 
echaron con mucha paella una efcala 
de cordelesvSúbbrGn los tres, renrie* 
■ tonelíaceiíb;, 'y- BeakoReHomana 
d iso ., que fa vida ís: havia;guardado 
en las piedades de la Virgen de ios 
Pobres ,á  quien fe havIa enec roe nda** 
do, quando vró que el pozo .fe undla; 
G  ! Y  que cerca efu el Cielo de todo, 
fi.tira de la devoción.

M ILA G R O  X XXIV.

■ E n  4. de Octubre*

E N la calle délas Hileras Doña 
María de Aya, muger de Jaime 

de.Metro .., eftando,-preñada en feis 
me fes falló Aun baleen de palo , que 
fu quarto tenia ,que era d-terceto de 
la cafa. £1 balcón fe defpego de la pa
red s y cayeron ambos en la calle. La 
muger en rieígo tan invencible, llamó 
á la Virgen de los Pobres,con ei anda 
que fue!en los mor talmente afligidos, 
y ella la acudió tan á tiempo , que la 
levantó del fació con ín mlibia mano, 
y la dixo: Hija, no. ferá nada .Llegó la 
gente, que-lab avia vifto caer, y hallá
ronla tan fin ofehfa en fu falud,que ni 
aun el fu do le havla humedecido el 
roílro.EUa dixo lo que le havla paífa- 
do,y no íueron meneñer mas teñígos, 
que la diña ocia, y el golpe*

, M ILA G RO  XXXV* * .

En 1 9. de Enero de 588.

A Na López,viuda, que pofaba eti 
la calle de las Urofas,ilegoála

ultima linea de vivir de un cancro,
que



quédela comu >- es enfermedad fin
prodigio láootáble.Hall andófé3paesr 
en las maños dé la rtiuerce, fm tnasr;t£¿ 
iiKdioy^üeelf^ítóío bbt; laf-bncede 
ja no ene llamo én fu ayuda à la Vir
gen d e , losJvkmdigQS 5 en el mlfmo ' 
pünt¿-empe¿c¿á^ligeraríe la ^D-clíey 
y  a defembravecexl&la enfermedad^ 
Unció mejorià,y à canta prkfa fue ere- ■ 
déndovque al otro dia fe levanto cn-1 
ter amente fan a. £n bre vedad- rao fu - 
ma j parece que nodexan fc-fiegar á 
Dios los ruegos de fe Madre*

' M ILA G R O *X X X V L -

/  Eñ  r z.de Itfarzo.- 
lN  la calie del Pozo vivía un T.e- 

.xedor de lienzos, cuyo nombre 
era Marco Antanio,anáaba temeroío 
¿e que le* querían :ptjpder por una 
fianza qne havia hecho de qoo.ducá- 
dos;y afiigiaìe mas que laceada ei no , 
tener cofa con fjue pagarla , con que 
juzgaba fu prifíon larga ,y;ddacoma- 
dadá: confideràbafe pobre, y preicqy/ 
entraba en él trifieza grande *( en dU 
fuele empezar la defdperacion)díaba 
una tarde en fu telar, y teui^el p^nía- ' 
nuento'en fu dsfeic ha, halló d  demo- . 
uio oca fio, y trato de deíamarrarle del 
ancora de la esperanza , con que que- 
daba.él baxél perdido. Empezó d ha
bré -á de fe on fia r de O ¡o sy^fepe rfe a-?-' 
duíe } Ò a que no quería (acorrerle, ò 
¿ que no podíireniedlarie.Ya creíalo 
que Dios fe hoigabsrdc fu mal, ò que 
no le podía hacer bien ( ordinaria lo
cura de ios que fe dcfd’peran)andaba- 
fele ya la cabeza como a Caini y uki- 
raameñteXe reíolvio i  quitarle yi-

_'©e '{M á k í IdV' 4*9 3t
da.Eevantófcde füiabqr, ytotiióíin 
cordel, yedlaiídole eníébando y: parí;
: qué fu perdición IfegafFs masapriefa*
efitraAaá:;MpiávlBretóiía fu miígerf 
y  con: algún íobrcíkko le, pregunto^

‘ qué para qué hacia aquello > Y , 
teípondip con féquedad,que pirada^ 
da. La, niugér fe fado del ap.ofenco,^' 
él fe fue á mi dcfvaa *de¿tablas|qu¿eéS 
taba encima de el telar; cerró por de*

■ dentro con la,mayo? firmeza qgepa-ó 
do,La pobre misger-noíoffegaha,por
que el corazón le ayiíaba dealgun maf 
fe c e ífo, q u e e fi a v efdad del al nía fi ero* 
pre alumbra s fubió atíbnde el rparidó 
havia entrado,? reconoció que eftaba 
cerrado por de de otro* Miró porentre 
las-tablas, y  viófcl-defcípérado Hom
bre, que fe echaba el cordel al cuello* 
y que UamaJba.al diablo i  voces* Rila 
en deícompafiadós gritos invocó a la 
Sandísima Virgen de ios Pobres , pi
diéndole que ibcorrI§jfe aqueialmay 
porque fe Ja  tragaba el Infierno.En efe 
bufen o infiante ? en forma vlfible, fe 
aparee íólaSa ntalmagenen el apofea- 
to; quitóle al cali-ahogado hombre 
fogaxk la garganta.Abriófe la puerta> 
ella pqr si mífrria , entró la-mu g e r yv 
los vecinos de k  cafa, que i  las voces 
que ella dió havlán fubido. La piado- 
fiísímaV i rgen falló p¿> t del anteve to-** 
dos, d e xa udól os aífojmbr ados,y devo
tos Acudieron al hombre,y hallaron - ' 
le en el íuelp,como musrrosperb coa 
refpira'ftiotvy pvúfos; apocasdUtgeiw 
cías volvió en"si,y dixo; Yo confidfo 
mi pecado , y o me qniíe hacerduenb 
de mi vida, ydcLtruirlo que Dios na-'' 
via c om pi|el§o jyo. bl fepbc 01 é interior* 
menee contra ei Eípirltu.Santo 5 y me -



: G i?RA$ Ü e D»  Jt íA K D 's  ZÁB-XlBTA-,  '
entregaba! ahyiiím ba iadeicotman-- fe j a  a-s feaaí á t  fu "caid avf<qite tí ‘aguí: 
%¿-3. .¿e .d o n á fe f raro ei'-qner vüelve: .: -.que bsblsron ■fasivefti:d'os9 " ' -. v  f  
Yójieiléatboij-que^havia plantado el
P it t ó C r ia á o r :, quife, arrancar de 
raíz,: para- que. le que m a iíe en ei tn-fier-' 
nóTv nmsTa: cIcmentlfiinTa Seáora dê  ' 
los Pobres m e ía cor rió. en efté traba^ 
yo5 y me h a i ib rao cq c orno, .y els, d e el 

d é r- de id um.on 10. bíoofa mía, va-

j  : f : E n la r d e  ' ’ . p':
la cahedqS^oíeph vlv ia ÁE- 

■ C d  ton GárriSo-, entre las.mie-vj;, y 
las efe? de la; noche, defpertb? porque 
fe havla acdftadb temprano^ vio qu-e 

das v Ai si lo: hi e 1er qn s Jle v-ando una toda fu cafa fe abr afaba bal ib a la  ca-
‘íñ.ós.¿ fu San. ti í si en o Altar a d  ár le gra

morrajáfy pudieran llevar dos., pues [le en fólos aquellos paños con que le 
bayiah>relüclíadq.alma5. y cuerpo* : cogió e l fufto-s y empezó ailatnar i  
.. / ;  ■ :■ ■'■' voces a la  Virgen dedos'Mendigos,
v .'.:■  ■ M ILA G R O -'X X X V IL ' ^ Acordbfc en medio de ella ;angu ida,

; V ' ' ■ * ■ '  que aquel día havla traído de fu San-
En  24« de Marzo. toTeiii pío una jarra de agua bendita,

E"K la cal le l e  T e  leda-, en las ca- y qu e la ten i a íobce xi o efer korio, V oj- 
¡ fas deMiguel deMoníatve pro- ,  vio á entrar cotí oííádia comande él 

curaba idear de un pozcMatla deOr- Cielo , fuelle al lugar donde eftaba} jr 
.tuno,con unos garabátosmn caldero, cogióla , y c©0 f e  ardiente la arre jo  

■ qu e poco a ntes fe k  h avia caído aera fobr e el fue gojy c n el nrifm© pu nto í  e 
tantaíu añila ^  cobrarle, que para- apagb ,. co#io ñ kdiuviera 'faltado la 
hacerle formar mejores circuios á la* materia* Elconóció eTmilagro , y cií 
íoga, abalanzó tanto elcuefposque le fe naide íu agradecimiento la llevó el 
faltaron los pies/y cayó en e! pozo de día íigüiente cierta cantidad de dine- 

* cabeza ; alpaÜb qúe-ella cala, fe Iba ros para los pobres, y para que fe di- 
■■ levantando fu efpirira aíGiclo ,-y lia- . xeflen algunas MUfas.' 

mandoála‘Virgen de-los Mendigos: ' . > : ; ;■
cíla ckmcntiísiina Señora la oyen y fe v • M ILA G R O  -XXXIX.;

-Je apareció ea aquella profundidad?y-1 . v ; : '
la eogióde la mano, para que con fu . En  12 .  de Ju&o.
vida crey-efic que vivía, laque aun vi- Q I  algún elemento hai puro , es el 
viendo no lo creyera. La muger dio Taeps,co'mo aquel q.eílá alCielo
vesces^para-1 quería ayudaran á faür de mas vecino : ¿caqui tiénefa defeen- 
aUi:'óyeronk,y entre otros qoedlega- - den da el fuego' artríiéialy y- nuniñeíla 

■ ron , Rarcboiome de Ayaia-,. la echó' bien fu h i d d i g u i a l a s  prontas obe-, 
una Cuerda , en queella miimafe ató diencias con que rtco'noce alC i’tk*' 

- poría cintura, y da facaron falo con En la calle del Principe-cerca de me- 
eí nuevo- teíl i m qn i a d  el a%:mj íer 1 cor * d i^n'oc^e empe-zaró a. arder con vio- - 
días, d e María,fin que Xu cue rpo íacaf«. le acíadnc id  ble las cafas de D* Chrif-



i o v ñ  de -5^iñas/^pK jd^aTo^‘4as
llamas de lapuerta,y ios,vednos;qaé 
■no cran pocovye porque eran-diez las  ̂
.familias cncgqrabam s-falle-,
ron á lá callé p er las ve ara nas^ ydas 
tejados; in  gente pladoía-, que coa- ' 
yoc&ronVlaS' campanas > procuraba 
vencer con a g u « l incendio *, pero él 
crecla .d.e fuerte , que parada que le 
écluban alquitrán. Pared en medio 
moraba el Lie en el ad o ■ M igu él O íi o- 
rio, Gkrigo Presbítero ; y como eñe

i  tan largo nado , quede otro d e qua- 
tro días fe vio !!ib isdélkiK Vía lió con
viltà , y írneníerinedad j laque entrò 
con-crdérmedad, v :ñn viña. ■ . ' "e

;V , v ... M ILA G R O  -SLfc! ■ i;

«es nul conuglofo , falip à la cálle à 
ver íi podía prefervar Xa: cafa. Vio, 
qu e qa antas diligenc ¡ as fe -hac i an eran 
vanas r y 11 en o dea íii celo n. ' lev ao to e l . , 
corazón, y d  grito ai C iclo ,U fando 
à k  Virgen de Madrid , y en círr/íf- 
mo punto fe te  cono cío , que- el fu ego 
íé acoba A b a *  Los q a 111 efiaban,qne 
eran infinitos ; como notaronprove- 
cbofo el remedio, dieron voces s eña 
Santa imagen , y buviepn mendier 
dárpocas Aporque repentinamente fe 
extinguió el incendio tan de todo 
punto , que ni'aun d  calúrdexó por 
feáab '

MILAGRO XL. -■ "

Eny.de Agofio. _ .

ENferma diaba de calenturas ma- 
. lignas *en el Hofpitál .General- 

de MadrklMaria Rodríguez,ciega d e . 
tiempo largo , el accidentecredá, y 
ella fe acababa. Veiafe y i en k  gua- 
cUrude la muerte,Gn remedioiiyma-.*. 
no, que le íocorrieífe la vida, llamo à 
la Virgen délos Pobres: eító era al. 
anochecer y y à la -mañana-yá cenia 
viña, havlcndo ocho años, qae.k ha- 
vía perdido. Lascalenturas huyeron

- E n  T2\-de'A goftom i-¿y 
Na Orriz, muger ydmiayorji^i 

vía doce añfes que eñabatuEL 
da y., en k  pocSfalud que fobre eíbt 
enrermedad. puede. haver,;fe entraron, 
unas tercianas maliciólas , llevaronfá 
ai Hofp ita-1 General para curarla. el 
n u e vò a c c id e n-ce ; e dando co mie rido 
fe. hallo tan (ia efperanza de vida, que 
fere tirò toda, al Autor d e ík ; y le pi
dió, que por la maercefsionde fu cle
ro enti í sima Madre, teniendo el cora
zón -en i3Santa Imagen de áqucllaCa* 
fa 3 k  focomelie en tantas penalida
des. Acabo de comer, y ..dentro de 
media hora , queriendaférevolver en 
la cama , movlóccdos fusmiembros 
con facilidad de fanos. ‘ Lo que no fe 
efpera fe cree con tardanzahizo fe- 
guada vez experiencia , y creyo íafé- 
1 id d a d. Ma n i te ifèla-i y ocec, fu hi ó el 
Hermano Bernardino de Obregoiq 
Varón de virtud rara , conoció que la 
rmiger decía verdad ; ella pidió fus 
ve fl id os, porque fegn n el Ritento Inte
rior, aun de las tercianas citaba Ilbrey 
Traxeronfelos , y con-el Hermano 
Bernardino baxó á lajglefia à-dàr 
gracias, y  nunca mas la volvió la ca

lentura 5 ni Unció impcdimsnb 
- « to de tullida.

MI-



'. O s  RA'SDE -D. J maÑ DE

MILAGRO XLIL . '

R a o .  ie  Septiembre, .- \ ■'
■ HaLÍcñora calibeada,y rlc^cnyo * :

t e c a l i
ttüá  deíle mUagro teftacue^a. Vivía 
enfee-ntg; del HoípicalGenerai .¿..‘.entro 
.po Muña manan a à o irMi ílfey rogo ai 
Henriano-Bernar#ao de Obregoifea . 

ucn'yoxarg.G d ia b a s i  mi c e $ el ifeípi-- 
tar -, la per ni i rle [fe í e.r ca mareta- deda 
Virgen de loslfebies f pues citaba efta . 
qdaeafeaper fona qu e l a iiv V í€Íl'e Jy qu e ■
.-.el!a le erxar gana de darla rodó Id per
teneciente a fu adorno. Fife admitida.*.
. fefeífecítfeque riqu e z% de y ot aíie .ai - 
pTe ha-íido íiiiii -apmpofeo- para el 
Cónto DIv 1 na , Pidió una tarde paiiai- 
fen* la Santa Imagen a fe cafa, porque 
la quena hacer un vellido de brocaco, 
y  : mejorarla el nido.ElHercnanoObre- 
gonaprima noche laìlev-ò, y la de*è 
en fe enrada. De alti ¿dos horas en- 
1ro mi Capitán^ con quien tenia ilícito, 
canoclmienro eda muger ; los nom- 

"Eres de-ambos citan en la relación ©rfe 
 ̂ gin al : cenaron en lamí írn a.;pieza ; que 
• íe  atre v a U fragili dad he mana a ofen

der à Dios, íiendoTn qualquier lugar 
inevkabieiu pfeféciasrnui malo es,pe
ro en:ñn nq,ie ven los ojos de la car
ne;., feas que à la vi fi a dé fes Imágenes 
íé defahpguen los afe ¿tos prohibidos, 
es. mal lela mui ¡defvergoazada; porque 
-para el. temor,y el refpeto' mas nos pon
ile á Dios delante fu retrato que feJFé. 
La copla de Macla; Santifs¿maf'debe 
fer grande1 .embarazo para qualquiera 
culpa;, -porque es un libro abietto de 
todas fes perfecciones j  y  u&

pecadq^qiim éiib  eña fefpéeíhihdó
M,.yiptqd,opueaai¿,>á que -éfc^e de 
íkcriiegb librará: defeorp^
^nus grande. Levantaron, fe feeíifey* 
-olios fe acodaron, y queriendo iograr 
el iperita todo elant0jGsqnedG repetí 
thíamente laraía§ett ün hablajd h fetux<¡ 
dos, (In movimíentoda boca-torcida, 
y él Temblante eomo: 'de cadáver.; El 
Capitán-quedó ¿Hombrado ».aguardó 
u ñ ' po c a á  va*- fíl volviaa fe acuerdo, 
canodb que el mal era mucho 5 pufo* 
ie con prieOa^y de felino lo mas p recr
ío defes-Veftidqs; recogió ib-reftahte, 
y íuvfet de nadie Cenado,fe falló de la 
cafa,fea madre;4e la enferma de allí a 
mui gran rato llegó i  la cama ; ma-¡ 
dre  ̂que tienen entrada al lecho dsfe 
hódeíío d^las hijas , rio merecen hae 
llar liiio pefares-, V ió k  utltompamaj 
y en aquella latí I mofa ñgnra* defenire*« 
nofe el dolor , y llenó' la'caía de gri- 
tQs.Acudiógtá familia,y fáeron aiHof- 
pical General por unGoníeífor; traxe- 
ronlefpero por ningún m ofe fe pudo 

• hallar ea la muger fehalde pcniccn- 
_ da,El HermanoObregon,Ilevó-aque
lla noche a la Santa Imagen á fe Al
tar» La muger eífevo tres dias. en- 
aquella fuípenfio o, bidentada de folas 
feüaneias, que echando i Mas con una 
cuchara',-las recibía como un vafe de 
tierra.. Entró Una vecina., y deforde
nad a ía voz con la IáftÍma,la dixo ma
chas veces., que fe eneomendaíTe a la 

a Virgen de Madrid* Ella fue- tan dicho-,
' fa ? que oyó el con fe jo , y tan cuerda, 
que le tomó, y ílatnp á'éfta Señora con 
el almaey dentro de breve rato con U
boca y f  en el mífaro panto'empezó a
mejorar-5 y a U üU  ptisílfe que dentro



H ìS^ tó A vB € :-J 
.3é dos días fe reyant^:} ;̂ |ìafeò,à d ir
gracias ànQeSr^Sedqmpdtcàngraa^ 
¿ e  he^ficlov ; y.;'.- >::-'V:;-.

En  .12* deEebrem ¿fcy8.£^ : ...
► Affida EanraiIona; 5 .pn^ger : de

__  Geronjtno de Pena ,  enviudó
eSatido preñada , la engañad a ; ai u g er 
tembló de la carga de hijo (in padre, 
y trato de arrojar fin tiempo de fus 
entrañas, lo que.yà a alai ado .guardar 
Ja&..en. ellas*.. .Muchas mugeres hacen 
efìp r quien duo fu ignorancia y. po
ca capacidad fe pudo atrever a tan 
monfiruofo delito? Por la fémejanza 
fe aman los animales de una cioccle: 
con la fctnejanza , y k-fangre ,com o 
^aborrecen los hijos? A  .-las: béfiksj 
à quien la naturaleza negò la razón, 
dotò do cariño paternal : las que tie
nen razón, como fe, niegan;al cariño? 
Qucfeguridad tendrá-el mundo de fu 
duración , íl las madres matan lo que 
conciben? Gente tan cruel,que no fa
lo  les quitan la gloria,peto ni aun-por 
defuera les dexan vèr eLGielo. Elia en 
En refuelta,£omó una bebida para ci
te nn , y enel miüno intlanre que la 
tom ó, empezó à fentir anuas merca
les , y à pedir ccníeísion: conomó ín- 
pecado, y pedia á Dios perdónete ely 
por la intercefsion de Ja  Virgen xfe 
los Pobres , llamabais muchas veces, 
como la que cfperaba de ella fola el 
remedio. Afsi eñuvo un breve rato¿ 
quando fin dolor, ni tardanza alguna 
parió un mño~ viv©;y  y en. el mi imo 
punto cegó la madre. La criatura re
bbio el agua del. Santo Baptifmo , y  -

b e íH & b í i b . \ ' - 4 9 ;  
MviÓ::oncé::días , ; y a la hora que- la 
enterraron,, la muger cobró lav-iíta, 
con la miñíia claridad que la "hávia 
gozado, q.ue; no -qulío Dios, que vieíl 
íómuerto, ni vlvo alqueiólo dcíeo 
TO muerto.: ■ ■ , ' >

•.■ ■ ■■ M ILA G R O ;. XLTV. V.: V

E n  1 y . de Marzo de y Sg* E  
iN la callé'del Baño, poíaba uná 

viuda, cuyo nombre era-María' 
Martínez*, mirger'rlca, y piadoíksddV 
ba en fu .cafa un apofento , en que fe 
recogícífe a Gr ego na Marte!, pobre, 
y ciega ; que dos enfermedades! Con 
la pobreza no hai comodidad , y fin 

- la viíla no ha! gufto: para eí pobre nó 
fale el Sol , fino a deslucirle y para el 
ciego no fale : á la pobreza la bu (can 
m líe rías f i a  ceguedadmo halla fino 
tropiezo«: al pobre, no le conoce na
die; el ciego no conoce el día: el po
bre velos diamantes en poder, agenoj 
el ciego fe ve fin aquellos , con que 
todos nacen. Pedia , pues , ella mife-, 
rabie muger íímofiia á gritos , e yen
do por la calle deí Prado, al llegar al 
jardín del Principe Fiiiberto , fe cayó 
mi pedazo de una cornifa de un teja
do, y la dio en la cabeza, de tal fuer
te, que fe la abrió toda : lleváronla á 
fu pofada, dieronla los Sacramentó sy 
y dixeron los Cirujanos, que era Le*" 
rida fin remedio : ella fe afligió cok 

’ efiremo, que por huir de la muerte,fe 
holgara de volver i  vida tan penofa, 
y con anfia grande llamó' cinco veces 
á la Virgen de los Mendigos. Apenas 
acabó de pronunciar la ultima, quan- 
do fe -halló' co íi Ja viíky benefielo5qne 
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no le cofia , nt amarpenídc. en el * 'Q. 
lÍber‘alid^¿-¿e.JD^osL dentro A xqha- 
tí© días íano enteram ente -del golpe, 
tap iad o  fa.ínüger s que la aivergaba, 
ylendo edas dos íBÍkgroMS ciernen*

■ c k s 5quees,:mui redo quien-no'apr.ea- 
¿é  del Cielo j la ofreció todo lo ne-

■ cefíario pana, fet Monjil* dS5eutro de
■ pocos dias la llevo vefttda de blanco-- 

Hofpital‘General’ á' dar gracias á 
aueftra Señora t -deíde alll á un Coó- 
vento.de Monjas de,:San..EranclfcO^

: Sondeedaba áiípueila lacteada* - i";

M ILAGRO ;

A karfO t ¥ Utfco y  afenb  don p r b  
mqnp:b:que:em-iiedio' delà tonnent* 
de golpçs que teabio >Uamo întewoii; 
mente. à. taV-irgen Santifshna de el 
H o fp k a lSeàc^ l ■ que fe k  apare- 
cio, y la dixo: l  eaammo, Comkgo, 
y querieudo âbrîrla-Côn un torno^a- 

; .ia fàcarla àpéâazos'la criaisraq- yol- 
vio à invocarà e£U bedor-a , y paré 

; t  audufent i rlo-nnnm n v i vo, iqukh  
acbdkrah ddigcnïlM marnent cco n el 
Baptifinby y luego iBuriei La-muget 
ÎxievaucAel Agsieritedi adan ade to - 

. do püntG'j p  f#èà dit: gracias a la mas 
dre.dqk$:MifeibOidas.; xb .p  : - J';;

;  En 1% . de /tga 
^ í  , viviendo en la  calle-de losMaxa- 

dericos ÁnaRod dguez.mugec 
oe d uan .Nav ar r o *e r>trb e n fu xa ía ú ñ : 
lAlgtiacil de la Villa .á bufear mvde- 
iiuquente.Ea.-ita ugec.Ie embarazaba el 
palio, afirmándole eo.npalabras. co
medid as ,qu e no eflab a ali i él .hombre 
que bufciba.. £1 Alguacil íe dexó lle
var déla iravy-aunque la vio preñada 
{ que lo eilaba en cinco me fes) la dio 
de emptilones s hada que la arrojó en 
el fuelo , y, luego mnenas co.cesen el 
Vientre*. Que culpa tenia el Inocente 
que citaba dentro ? Algunos de citas 
minlíltos inferiores caca muchas ve- 

'xes cae fia manera de culpa. 3 . por ad- 
inlnidtar ■■ judíela , hacen (in judíela. 
Ella quedo íln habla 3 y dentro de un 
in lian te, fe hinchó m o n ít r u o Íam e n re. 

_JVía.o una Comadre, y dixa,que.tenia 
ía.criatura'muerta en el.cuereo, A M E 
püyoíele el fenude, y con orden do cí, 
Mcdica rtrataron áe darla ios Sácfca- 

■ g rato s * ycíbmbo- para recibir d  .del

t í i L A O s o  m

ï - E n zp-/de d te j
Stkedó^h im$. oraxsdll^ido-céft 

c^ddia puerta de Akaiá Bétv 
nabé Italiano ,■ tenia dehtr ode! trillo 
imbijoibyó^dekdaddequatro^ños-- 
a c ado-por w  cintura tal padreíe kxá- 
y eron\de>la mahó lo s  ramales v coh 
que'gobernaba io s  :: qnartágos que d- 
rabandel. trido xllosíe ■ co n o c 1er o n 
libresiy partkrom à correrá £ 1  hódi- 
bre fuexnfiiifeguimkátocoB eianfia 
de vèr à â î  bijb arradrado , ' ni el los 
podpaicaazarq ■ m-huvo:qaien: íe los 
deti^efetnasrempeñados, los. brutos 
em lffiigavÿi töaafdticvibs co,n-d-en- 
cenmlmieEto:., feeutráéon porla calle 
de Aícalá* :.£I padre,v:iendö ( aunque 
de lejos ). ,qu e en. lo- empadra do daba 
. mayores golpes sí rcilio píele-rompio 
el xorazo a^y comiiaimaïy. ks manos, 
çaisqueÎcorUî-U; vqaTp o r qde e ! ca 
cío íe k lm  pedia j ñamaba á-ia A 

: dc iös Pobt es ^iqgsndq á J f  b a a  ^



'  H istoria de. N uestra SbsÍ ora de M adriS; r4 - 9 9 :

íacalle .del Caballero de G racia, vio MIO a a la Igleíia de el Hofpkal Gene* 
qu£ eftx Señora fe pooia delante d e , ral ; empezóla á dir latempeílíva* j
los caballos ,y  que los detenía ; afst mente fe levantó , y  Con fervor, y  
eituvo hafta que el hombre llegó, y íe  prltfepldlóque le lleváííen á la bam~_ 
los entregó íLjetos ; pudo mas con el j para déla Virgen.Gniolé iui-Herma-ov 
el amor paternal , queda admiración no de la mifmaCafa.,qitefe halló pte-qf 
del prodigio^ deíatínadb fe arrojó a fente. Metió las manos en ella ,'y ba» : ’ 
reconocer fila hijo era muerto: el ni- ñófe en aceite los ojos. Hincóle de 
fio le recibió abiertos los brazos, los rodillas, y maníala voz , habló deftáil 
ojos-.fin lagrim as, y-el cuerpo fin manera: Señora , no pérmica v a e S S S  
oienía ; el padre le levantó en los fu- piedad, que el trabajo , á que yo me 
gas» Publicó el milagro-,' y dio uidal- aplicaba'para fu(lentarme,fe me vuel-

va diligencia para derruirme : hijos 
tres tengo de poca edad , y mugeríin , 
hacienda,todos pendienres de mi po
bre Induftru , ü la vueftra me falta,' 
ellos no tendrán mas aue necefsidad, 
ni yo mas que necefsldád, y dolor. El 
refugio que me queda,es al ruego, y.& 

Las Nieto jHerrero , que vivía eñ I2 mendiguez. Si he de pedir, quiero 
la calle de la Cruz , íacó de la empezar por vos , que me daréis de 

fragua una barra de hierro ardiendo, manera , que no haya meneficrpaífar 
pídola en el y tinque , y ai herirla con á otro* Pedir poco , k quien puede 
los martillos faltaron machas , y mucho , ó es defeonfianza , ó cobar- 
grueífaschifpas,contal &na5quedan- diarmucho Ho de vos, y á mucho me. 
Coleen la cara y y los ojos le derriba- atrevo; los ojos que perdí os pido , ít 
ron .fin fe neldo en ehíuelo ; levanta- me conviene,}’ (ino losque he menef- 
ronle, hallaron le abra fado el roílto, y ter para verme , y faivarme. Apenas •' 
de-todo punco ciego; pufo fe en cura, acabó fu rogativa, quando vio logra- 
obedecieron ¿la  medicina las llagas, do fu defeo. Abrió los o jos,y conoció 
n¿4S la ceguedad no tuvo remedio» que los tenia. Vio como antes2 
Defpues-de 45. dias fe levantó, y y vio las miíerÍcordu|
adiefirado de uu muchacho, fue á ok de Mafia*

tas alabanzas ü a  clemencia de quien 
lo hacia»

. M ILA G R O  X L V IL  

En  53 * de OBtibre,

L A U S  DE O.


