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PARA PALACIO.

V E R S I O N  CASTELLANA 
del Idioma Portugués»

DEDICADA
H
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A L  S E Ñ O R  D O N  J O A N  
Baurííla de Orendayn, del Confejo 

Ai Mageftad , fu Secretario de 
do,y de! Defpacho Vniverfal de 

do, y Secretario de la Reyna 
nueílra fenora,

CON LICENCIA.
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En Madrid: Por Blas de Villantteva, 
Impreflor de Libros,vive en la Calle 
Angofta de S. Bernardo. Año 1724.

A coila de Vicente de Senofiain, 
Mercader de Libros. Vendefe en Ai
caía á i a Aibida de la Red de SiLuís. 
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rAL SEÑOR DON JUAN BAUtlStÀÌ
D E  O R E N D A Y N ,

DEL CONSEJO DÉ SU MAGESTAD, 
SU SECRETORIO DE ESTADO,

|Y DEL DESPACHO UNIVERSAL’
DE LA NEGOCIACION DE ESTADO,

J  SECRETARIO DE LA REYNÀJ
N U E S T R A  SEñOttAo

ESU ELTO  En dar àia
S E Ñ O R .

cftampa la verdón d•  
eftos dos excelentes Tratados,

f  z no



fió pude elegir objeto máá 
proporcionado , que V. S* para 
dedicados, pues ninguno pue* 
de aver mas independente do 
Íuaífumpto. V.S. nonecefsita 
de reglas para fu fe i idísimo c t  
tádo del matrimonio, y pru* 
dente govierno de fu caía * y  
menos le. fon convenientes 
inflracciones, y avifos para pi
far los religiofos vmbrales deí 
Palacio 5 porque fu atenta mo« 
deradon , cortefana política 
Con todos, y las repetidas ex
periencias de muchos años,le 
lian hecho tan advertido , y  
practico * que con ofenfa de la 
yerdad  ̂y del conocimiento d©

<



V.S. feria negarle eftos loables, 
requifitos , que la naturaleza 
(rara algunas vezes) depoíka 
por gracia particular en quien 
la parecc3y no tienen elección, 
iii eiludió, aunque V.S.le ha 
tenido del mayor, y mas exce
lente Mmiftro, que logro Mo* 
nar.ca, por fu virtud,y fus prcn** 
das incomparablesscuya me* 
moría fera perdurable á la pot 
teridad, para acertado difeñó 
de los que llegaren á manejos; 
tan elevados.

A eñas breves cíaufulas de* 
bía ceñir los periodos de mi 
Dedicatoria, no por imitar lo 
lacónica * y reducido de eíle

J l  : « i



tiferò, pór ho Íeí mis fuerzas
Capàzes pata fello ; fi por no ha¿ 
terla mas dilatado que èl, ni 
lifongear à V,S,con encomios» 
que los mayores rio ferian pro«* 
pòrcionadosà loque merece, 
íabiendo ciertamente que los 
defeftima, y aborrece. Tam
bién es mi animo huir la fenda, 
que regularmente fe figue en 
las Dedicatorias, abultando eñ 
tilas las aícendencias, y genea
logías del fugeto à quien fe eli
ge pqt Protcftor, tai vez con 
fingfdósinftrürnfentos3 y Auto
res , que nunca pueden verfe, à 
quien folo la facultad de Ge- 
üealogifias puede darlos auto-



rielad, y crédito* Yo lie bufca* 
do a V.S.por elección, y va#A
Juntad propria , para prefentar? 
le en efte Libro v na preciofa 
perla* por fus difcreciones , y 
fentencias, que por ellas, y por 
llevar á fu frente el nombre de 
V.S, no tendrá lugar la tenaz 
calumnia »enemiga de la vii> 
tud 5 y quando fu depravado 
diente quiera teñirle, ó enfan- 
grentarle, ofendiendo el graa-r 
de ingenio de Don Francifco 
Manuel, la futileza de Luis de 
Aureu, ó los defeftos de fus 
Traductores , halla contra fa 
embidia cti^tqueltos la defen- 
fe , con la opinión general d^

Í 4  fus



&s efe ritos * y en eftos no con; 
figue fatisfacer fu ira, por ig«* 
morar a qtoien ofende»

Pero aunque me diláte* 
por no apartarme entérameos 
te del camino que los mas han 
ieguido, diré algo de ia noble-» 
xa dé V.S, radicada fin memo
ria de tiempo en ei Lugar de 
JLizaur, ó de Villabona, en la 
Provincia de Guipúzcoa, y de« 
fendida de toda impureza;pue$ 
en aquellos erizados * y poblar 
dos rífeos » nunca pudo pene** 
trarla perfidia de los Hebreos, 
ni el veloz torrente de íosAga- 
K n o s, que inundo cafi toda 
mueítra Eípañ&imiaunloiRo^

pna*
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A 3 y 7 ¿2»es o r i-

de nucftros Reyes, por cuya
a %? f l í S

rupca nobleza 5 que fe lia dila* 
tado por todo lo demas de ella

íimuia, v aun ha1 J
florecer en la mayor parte de 
las indias. Allí nació V. $. y 
allí tiene and
fu Noble Cafa., iluftrada,y for
talecida los cortados de ella di
otras iguales ,y  decoroías, qu<



ton las efcafas poífefsíoncs^ub 
poco las fertiliza , ó favorece la 
íituacion del terreno , no han 
íalido á bufear el origen en 
otras Provincias, y han fabido 
mantener inflexibles íiempre, 
la Religión con la mayor pure
za 5 el decoro , y fidelidad a fus 
Principes, la legal obfervancia 
de fus fueros ,y con igual can
dor fu nobleza.

Conforman nueftros prin
cipales Efcritores en que la 
Cantabria fe compone de las 
Provincias de Guipúzcoa, Viz
caya, y Alava 5 cuyas Capitales 
fon las Ciudades de Vilbao,San 
Sebaílian »y Vitoria, y  que no
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ria lengua, \ -&■

3

todas entre si, y vnidas 
mayor g

do fi
« s »

,fu C i  8. Jl

do mas fuerte de íus invaíio* 
nes, y ios pechos 3 y corazones 
de fus Naturales los baluartes 
mas confiantes, que ha tenido 
aun en las guerras retiradas, y 
difiantes. Infignes Heroes han

$

en virtud, armas, y letras,y fus
hechos han paífado mas aliada 
la pofsíbiüdad :• nuefiros Reyes

han . 5



direcciones, y  confcjos, y  efií 
los manejos políticos han pro
ducido con excelencia, efpc- 
cíalmente en los empleos de 
Secretarios de Eftado j Don 
A Ionio de Ydiaquez , Señor 
del Valle de Qaar£ango,y Co
mendador de Eftremera, en la > „ l ^
Orden de vSantiago> fue Secre
tario de Eftado del Emperador 
Carlos Quinto,y fu ¡VSioiftro de 
la mayor confianpssfu hijoDon 
Juan de Ydiaquez,cuya virtud 
fe debía venerar,fue Secretario 
de Eftado del Rey Don Pheli* 
pe Segundo,Comendador Ma
yor de León, y Treze de San
tiago, Gavallerizo Mayor dé la
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Àra«
xnayona > en la Provincia de 
Alava ¡ y  de Duque de Ciudad 
R cal, en el Eílado de Milán 5 y  
lanca fue la confianza d e nüefi* 
«ros Monarcas con los Natura« 
les de eftas tres Provincias ( à
quienes fin diftincion el Valgo 
llama Vizcaynos) en la grande 
confianza, y manejo de las Se
cretarías , que aunque fea gra
cejo 5 pondré aqui lo que el 
celebre ingenio de l^on Juan

Ruíz



Erecciones-,y confejosj y  eft
los manejos políticos han pro
ducido con excelencia , eípe- 
cialmente en los empleos de 
Secretarios de Eftado. > Don 
Alonío de Ydiaquez , Señor 
del Valle de Quartango,y Co
mendador de Eílremera , en la 
Orden de Santiago>fue Secre
tario de Eftado del Emperador 
Carlos Quinto,y fu Mioiftro de 
h  mayor confian^ajíu hijoDon 
Juan de Ydiaquez,cuya virtud 
fe debía venerar,fuc Secretario 
de Eftado del Rey Don Pheli- 
pe Seguido,Comendador Ma
yor de León, y Treze de San
tiago, Ca valle rizo Maya? de la



(

Reyna Doña Margarita, de
o de Eftadojy Fredderà 

te de Ordenes ? para cuyo hijo 
Don Alphonfo de Ydiaquez* 
dio el Rey Dòn Phelipe Quar
to el Titulo de Conde deA.ra- 
niayona 5 eri la Provincia de 
Alava, y  de Duque dé Ciudad 
R eal, en el E dado de Milán 5 y 
tanta fue la confianza de nuef- 
tros Monarcas con los Nacura- 
les de eftas tres Provincias ( à 
quienes findiftinclon el Vulgo 
Dama Vizcaynos) en la grande 
confianza, y manejo de las Se
cretarias, que aunque fea gra
cejo , pondré aquí lo que el
cèlebre ingenio de Don Juan

Raíz
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cftampo en la Segunda Parte 
de fas difcreras Comedias el 
año de 1634. en la de Examen 
de Maridos y en que habla el 
Conde Alberto, Don Juan de

De la hermofa 
Jms,
te que es 

*yarw,
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Que nofiendo Vktcaym, 
Llega (fe a fer Secretaria, 

El empleo de Secretario d® 
Eftadoha fido,y es de la ma
yor eftimacion, por las grandes 
confianzas de fu manejo5como 
bien le difine la excelente eru* 
dicción de Don Diego Saave
dra Faxardo,en la emprefla jó. 
de fu admirable idea de vn 
Principe Politico Chrijlianth 
Nueftro prudence Rey Dpa 
Phelipe Segundo , dizc Luis 
Cabrera en fu Hiftoria, libr.iz. 
cap, 3. Difiribujo los negocios 
porfus Secretarios, con diver fas 
materias ,y  favoreció la fufi- 
ciencia de ellos,y virtud exa~



nos por ella de comunicarle por 
$ ferito ?J  k boca 9 entrando en fu 
acatamiento a confultar, y ne~ 
trocla? por sì mìfmos, dándoles 
mano en el expediente yde ma- 
nera 9 que efe pendía de ellos> 

y  de fus Con fe] os. Lo mifmo 
exccutò ei Rey Don Phelipe 
nueiìro íeñor ( que Dios guar* 
de)diVidiendo las negociación 
nes, para la mayor expedición» 
y  claridad  ̂de cuya prudentiísi* 
na a praílica fe han reconocido 
muy grandes beneficios. Ma
neja V. S. la negociación de 
mayor confianza de la Monar* 
quia qjorfer el punco principal

del
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Sal Eíladó, la cetnumcácior! 
ton los demás Principes,fus' m* 
tereffes, o máximas políticas, 
de que depende la paz , ò la 
gó ér r a,y e i e ft abl e c i m ie a to dé 
laGoroüa ,por fus fondamene 
tos, y derechos 5 para lo quaí 
fe neccfsita-dé vña refinada po
litica, de vciá fuma prudencia* 
y dé vna grande advertencia* 
y compréhenfion. Dé nu cifro 
Rey Don Enrique IV. fue Se
cretario dé Eftádo Alvar Go*
niel de Ciudad-Real, Señor de 
Pioz, à quien dio el Señorío dé 
Maquéda, Torre jòtì dé Veiafe 
co,y San SilveflrésdélosGran* 
des Principes los feñoresReyes



Cachoiícos , lo fueron entre 
otros Fernando Alvarez de 
Toledo,à quien dieron el Se
ñorío de Cedillo, que oy pof- 
feen con Titulo de Conde los 
Señores de Pero Moro* Fran- 
ciTco Ramírez, Progenitor de 
los Condes de fiornos, y Fun
dador délos Monaftsrios de la 
Concepción Francifca, y Ge
ronima, y Hofpital de la Latina 
de efta Corte$el difcretoMi- 
guèl Lopez de Almazán 5 Lope 
de Góncfaillos* Comendador 
de Mpnrcal en la Orden de 
Santiago, /  primer Conde de 
Villa-Umbrofa 5 y Fernando 
de Zafra » Señor de Caftrii,que

to



o
O à

y  fus defcéndiences cftàa è tu
pa rentad os con !a primera No
bleza 5 à Conchi!los fuccediò 
en el proprio Rey nado, y en el

Francifco de los Cobos i Co* 
mendadof Mayor de Leoft, 
Adelantado de Cazarla, y pri
mer Marques de Cániarafa , à 
cuya Cafa el año de 1640. dio 
cl Reÿ Don Pheüpe I Vda Dig
nidad de Grande de Efpaña el 
día <5 . de Enero, en que igual
mente concedió à doze Cafas 
cita prer rogativa j ICobosfuo 
eedió fu Page ,y  Oficial Fran- 
ciíco de Erafp * Comendador
- ;; f  f  * de



de Moratalaz, en la Orden dé 
Calatrava * primer Conde de 
Humanes, fue también de el 
Confejo de Eftado de el Rey 
Don Phelipc íl.y en fu Cafa ha 
recaído elCondadodel Puerto# 
y con el Marquefado de Man- 
cera la Grandeza de Efpaña* 
por merced que hizo el Rey 
Don Ca ríos ILá Don Antonio
Sebaftian de Toledo > fegundo 
Marqués de Mancerasá Erafo 
(accedió Diego de Vargas #af-. 
cendiente de los Condes de
Torrejbn 5 figuieronfe Gabriel 
de Zayas, el defgraciado An
tonio Perez , y Don Juan de

7  a  «

Ydiaquez,i



E l valimiento de! Duque» 
cteLcrma,en el Reynado de 
Don Phelipe III. vfurpó 1 a Re*» 
galia á los Secretarios de Efta-* 
d o , de defpachar con el Rey 
cada vno fu negociado,porque 
tomo para si el Defpacho de las 
Confuirás, y mercedes > y para 
firmar los Defpachos,fe valia 
de vno, ó dos Secretarios do 
Eftado de fu confianca > a Don 
Juan de Ydiaquez fuccedieron 
dos primos fuyos, Don Fran-* 
cifco,Ca vallero de la Orden d@ 
Calatrava, y Comendador de 
MoünosjyDon Martin deYdia- 
quez^de la Orden de Santiago* 
Álcaydede VeleZjde profet



y jubilacioil ác lyyB^wiivuvuif 
entraron á fer Secretarios de

uezâ
Comendador de Silla,y Bena-

■> -  r  -  1 ■ 1 i

fa l, en k  Orden de Montefa* 
Protonotárjo del Con fe j o de 
Aragón i que fue Conde dé

Prada*
Comendador de Ocana en la 
Orden dé Santiago» Mmiftra

$3 cftos íuc* 
go Caldea 

£on, Magues de flete Igíefias 
Antonio dé A roftegui,C ornen* 
dador deSan Colono en la Or«*

^ íy ju án d eC iV



y Azeuchal ,en la mifmá G m  
den, à quien el Rey Don Phe- 
Jipe IV. dio Titulo de Marques 
dcCiriza en Italia * con prehe*
trunencias de Canina*

En el Reynado de Don: 
Phelípe IV.futccdio en el Def* 
pacho de las Confuirás Pedro 
de Concreras,Cavallero de la 
Orden de Santiago, á quien pa* 
re ello ,de Secretario del Con* 
fe jo de la Ca tirara, fe hizo Se
cretario de Eftado? y en lapro- 
priedad de efte empleo, para 
la afsiftencia delConfejo^con 
el nombre de Superintendente 
de la Secretaria de Eftad© ,««-!■  
tro Don Juan de Villda »Co*



en
Orden de Santiago, que fe def-
prendía la Toga, para c$ñ¿r la 
efpad^y manejar la pluaia.Fue 
efte Miniftro natural de tylun-i
gaiá,en el Señorío .dé Vizcaya,

de Conde de Lenzes > Colegí
' ■ o

avor en ei ̂ otcaio. v icio
ca, 

icior ea 
h  Audiencia de Lima, PrcfL

de

Coníejo de Indias, y de Cruzan 
, del Confe jo de Caftilla,y

V a  >

«¡e Flandes, Governa-
s Indias > y.

avien«



cha para fer Secretario de Rfttv* 
do s murió del miímo Confeja 
de Hilado , donde entro coa 
alguna dificultad, fin embargoc* O
del exemplarde averio fido del 
Rey Don Phelipe II. lus Secre
tarios de Eftada Francifco de 
Eralo » Don Alonfo , y Doa 
Juan de Ydiaquezjaio vi timo
de fas dias fue cíenlo Arcobif-i
po de Santiago, que no admi
tió , por no inclinarle a el Efta- 
do Eclefiaílico; no fiendo tfte 
el primer exemplar de averíe 
fiambrado por Secretario de 
Hitado á vn Jtififtaj pues en los 
Rey nados de Don J  uan el i  I, y

Doa'



ÌJoft Enrique IV. vno de fu 
Confejo hazia oficio de Secre
tano, como fe reconoce de el 
Privilegio dado à Doña Tcrefa 
deTorrcs en Zf. de Enero del 
año de t-tfz, que dize la te
ff end ata : Jo el Doctor Hernán* 
do Diaz*, de Toledo, Oidor 
Refrendariodel Rey, e fa Secre* 
tarlo , la fizjé efcrìvtr far fa  
mandado. Y  de otro Privile
gio , expedidoà favor de Juan 
de Verá » que copia A Ionio 
Lopez dcHaro en fa Nobili ario 
Pom.r. Uh, i .fol.467. aunque en 
aquel riempo no fe traía la dif- 
tinckmdclaToga,quefe efta- 
blecioea clReyn ado de Don

Phe-



Pbclípe ÍI. el afid Je  iffj?. eoi 
mo refiere fu Hiftariador Ca-* 
brera lib. i i. cap. zx. En e¡h 
tiempo procedió con de [acato 
vn Paradero contra vno de los 
del Can fe jo de Judíela en la Cá* 
lie> [obre encontrállé fu cava* 
lio ,y efehsafe Con que le tenia 
por Abobado en el habitô  Tem* 
pío la Indignación del Rey > y  
previniendo en lo venidero, leí 
¡nievo vtflir la Garnacha , teni
da de fde aquel puntó por fenol 
de autoridad, veneración, ex
celencia y y no folo para diferen
ciar fe ? y quando fe la vifiklfen 
la primera ve& > pues no pocha
cabetbienvm ropa mmafa*

ber



írenm avieja, tés dixejfe la ra5 
i Dios te defimde el anti

guo hombre >y te vißa el nuevo 
en jufiicia , j  fantidad de ver
dad) y pocos ejemplares ay,1 
de que el Miniñro quevna vez 
fe quítala Garnacha, para ce
ñir la efpada, aya buelto a po- 
nerfeia j por lo que es bien no*, 
cable lo que refiere el Doftor 
Salazar de Mendoza , en la 
Chronica del Gran Cardenal 
de Efpaña libjixap.yjAe Fran* 
eifeo de Vera y Aragon, Colé-» 
gial Mayor en el de SantaCruz 
de Valladolid , Cathedratico 
de Codigo>Qidar de aquella
ChanciOcna »dei CoqfejQ de

Or-



Ordenes, con el Abito ddSarP 
tiago, que pafsó a Roma el año 
de 1574. con el Marques de las 
Navas, Embaxadof Extraordi
nario para cofas del Rey tío de 
Ñapóles ¿ y Eftado de Milán 5 y 
muerto en Roma el Marqués, 
fe detuvo a la refolucion de la 
Embaxada con el Conde de 
Olivares? bol vio á Efpañajdió- 
fele plaza en el Confejo Reaby 
el año de 1588. pafsó porEm- 
baxador áSaboya á negocios 
graves , que los feneció con 
mucha fatisfacion, y áfu bu ci
ta le dio el Rey Don Phelipé IL 
la Encomienda del Corral de 
Almaguer * con plaza fupernu-

me-



meraraen o
, que no

e\am  cite *;oro*
nifta) que H fi avis ceñido efi 
padapara eflas Embaxadas ,y 
fe le hiZiO dé mal clexalla ¿ para 
entrar en los Confejos 3 recogibfe 
i  fu  Encomienda alli murió.
Entró defpaes deí Secretario

va,
caen >
Protonotario del Cornejo de 
Aragón, como Secretario de 
Eftado de la parte de Efpaña, 
en cuyo empleo fe mantuvo 
muchos años,por eí v álmaiento

con



con el Conde Duque deOIiVá- 
resjy cftcMiniftro,en el ano de 
1640. con motivo de los gran
des negocios que ocurrieron 
en la Monarquía, por el levan- 
taíniento del Principado de 
Cataluña, y defpucs con el re
belión de Porcugabpara lamas 
breve expedición de el los, pu
fo en Palacio,en laGalcria que 
llaman del Cierno, las Secreta
rias de Eftado,y Guerra,de que 
no dexó de feguiríe algún em
barazo $ porque la entrada era 
por el Cuerpo de Guardia, y  
muy grande la confuíion que 
c a ufaba la gente que entraba 
en ellas. El año de 1643. def-



»

va! ¡míen
uc, nombró

c! Rey Don Phclipe IV. para el

Secretarlo de Eftado Don Fer
nando Ruiz de Contreras, y lé 
mandó poner laSecretaria(qué 
defde aquel tiempo fe llama 
del Defpacho Univerfál) en la 
Torre que llaman del Rey dé 
Francia , con la comunicación 
por el fegundo Patio dcPala- 
c¡0 5 y muy à los vltimos de 
aquel Rcynado, le mudó a là 
parte de Bobeda,dondé oy nV* 
ne V. S.fu Secretaria ,que por 
fu ficuacion fe llamó Cova-» 
chuela.

Pulen



'Quien fue (pregunta en fus 
Quinquagenas el excelente 
Biftoriador Gonzalo Fernán-« 
dez de Oviedo) el Secretaria 
Luán Ld)pe%c¿ Lapt^arraga , á
quien la Reyna CatholicaDon# 
JfabHdexopor fuTe/lamenta- 
ño? Y él mifmo fe refponde:
Que nm Hidalgo de GinpuZj* 
coa, de gentil habilidad ,y  bue- 
na difpoficion , que a el tlempa 
que murió el Comendador M d -í 

yor de León Don Gutierre de 
Cárdenas > que era Contador 
uMayor de Cadilla, y Privado 
de los Reyes Catholicos, era fié 
Secret ario yy The mente de Gan
ador Mayor ¿ya cauja de efle

J5T - ¿ a r -  ¿ « r -  / '  °o ficto,



pues dédepueíto del vatíñiíéh*
to el Conde Duque, nombro 
el Rey Don Phelípe IV. para el
Defpacho de las Confuirás á el
Secretario de Hitado Don Fer
nando Ruiz de Concretas, y lé 
mando poner laSecretaria(qué 
defde aquel tiempo fe llama 
del Defpacho Univerfdl) en la 
Ton e que llaman dé! Rey de 
Francia,con la comunicación 
por el fegundo Patio de Pala
cio > y muy á los vi timos de 
aquel Reynado, le mudó á la 
parte de Bobeda,donde oy tie
ne V. S.fu Secretaria ,que por 
fu licuación fe llamo Cova
chuela.

Quien



Quien fue(pregunta en fus
íQuínquagenas el excelente 
Hiftoriador Gonzalo Fernan
dez de Oviedo) el Secretario 
Juan Ij)pez¿ Laparraga  ,  a 
quien la Rey na CatholicaDona 
ifabildexopor fuTefiammta- 
rio7: Y él mífmo fe relponde: 
Que jón Hidalgo de Guipuzj* 
coa ,  de gentil habilidad,  J  bue
na difpofidon ,  que a el tiempo 
que murió el Comendador Á ia - 1 

yor de León Don Gutierre de 
Cárdenas s que era Contador 
Mayor de CaflilU ,  V  Privado 
de los Reyes Catholicos,  era fu 
Secretario y  The rúente de Con
tador Mayor 3 y a caufa de efie

* /  *  s *  *



oficio, ya la Repta tenia mucha 
noticia de el, y quifo que lafir*
*vieffe de Secretario Ty  de SThe* 
mente de Contador Aíayor, que 
correfbonde oy al manejo de to*> 
da la hacienda afsi, aunque 
los otros cTejlament arios de la 
Reyna, que fueron el Rey Don 
Temando fu  marido, el Carde- 
nal Fray FranciJcoXimenez:, de 
Zifheros ,y el Contador Adayor 
Juan Vel azoque Zj de Cuellar ,fl 
tío fe hallaba prefente el Secre
tario Juan LopezjLa&arragat 
no fe haz>ia, ni executaba na• 
da : tanta era fu inteligencia, 
prudencia, y  buen juicio. Y  el 
mifeno A u tor, cu las proprias

Quin«



Quinquágenás, dizèçque Pe
dro de Quintana era Oficial de 
la Secretaria de Eftado de! Se-
Crerario Miguel Perez de Ai- 
mazan i quando efté murió en 
Madrid > y  por hallarle entera

do del manejo de Iasdfras,y dé, 
los negocios,le nombró el Rey 
por Secretario de Eftado, en el 
lugar de fia amo * a quien avia 
férvido de Page 3 Ic dio el Abi
to de Santiago , y de allí á poco 
la Encomienda del Almendra-
lejo en la mifma Orden , y lle
gó à merecer la prime tá con- 
fiança del Rey, tanto que fe 
firvióde él paraEmbaxadas¿y 
Negocios graves , y es muy* 
- nom-



hombrado el Comendacíóf 
Quintana en la Hifloria de elio 
Principe. Efta propria fortuna» 
güilamente merecida por la 
virtud, y mas quando recae en 
vna Nobleza conocida, confi- 
guieron los Secretarios de E £o
tado Francííco de los Cobos, y  
Franciíco de Erafo, cuyas dos 
Cafas gozan oy de la Dignidad 
de Grande de Efpaña5 pues el 
año de i 5* zS. paíTando 3 Jaén 
el Secretario de Eílado Fer
nando de Zafra 3 de orden del 
Emperador Don Carlos, à ne* 
godos de mucha importancia,’ 
para la quietud de eílos Rey-? 
pos, en yna de las Ventas d$

w  -*■ '  ,

iier-



ierra Morena, tuvo por preci- 
fo defpachár vn propno a Jaén*
y no hallando en la Venta mas 
plomas, que las de las perdizes 
de aquellos Montes, vn mozo 
de catorce aquínze años,que 
eftaba prefcnte, y paffaba á Se
villa á bufcar fu vida ,-facó-fii 
vademécum, y fe ofreció a cf- 
crivir la carta >la puntual vive«* 
za ,y buena letra de Francifco 
de los Cobos,que era el mozo» 
agradó tanto al SecretarioZa* 
fra, que le llevó-configo a]aen¿ 
fefirvióde él de Page,y íacóle 
defpues plaza en fuOficio,don- 
de fe aprovechó: tanto , que 
quando el Emperador pafbó a

5 ' f f 3  Han«



gandes el ano cfe i^ o .  a íof* 
fegar el tumulto de Gantespqr 
jballaríe viejo el Secretario Za- 
fra para tan largo viagc,Ie de- &b en Efpaña 5 y aviendole pe* 
¿ido fu Magcftad vn Oficial fu- 
yq de inteligencia , le dio a 
Cobos.. Bolvió el Emperador 
a tiempo que ya avia tallecido 
mi Secretario Zafra, y le íucce- 
diq en fu empleo de Secretaria
de Eftado Francifco.de Ips Co
bos , con tanta fatisfacion, y  
gonfian^de íu Mageftad , que 
guando deípues renuncio la 
Corona en fu hijo Dpn Phcli- 
pe 1J, le díxo: Que tanto como 

élla le daba tu el Secretario
' • 1 - Cj O*



Cobos. De cite proprio Secre
tario fue Page, y Oficial Fran- 
cifco de Erafo, á quien facó fu 
amo por fu agilidad,y buena 
letra, de vnOficio de Efcriva
no de Provincia, hallandofc la 
Corte en Madrid 5 y fue tan re
conocido á fus principios, que 
con la noticia que tuvo de que 
fu primer amo fe hallaba con 
la enfermedad de la muerte, le 
obligo áque otorgaffe fu tef- 
tamento ante e l , como lo exe- 
cuto el ano de 1 y77, y pufo el 
otorgamiento de efta fuerte: 
E  yo F^ancifco de Erafo, Secres
tarlo de fu  Ca-tholka jMagef



faJ* y fu Efcrivano de Cantará 
'Publico en la fu Corte y y en to- 
dos fus Reyms ,y Señoríos >pre- 
finte fui alo fufo efcripto„ En  
teílimonio de verdad* Franc i f  
€o de Erafo. En cuyos proprios 
términos avia legalizado el 

i año de i 5 56. la renuncia de la 
1 Corona de Eíjpaña > hecha 

per el Emperador en fu hi-
p .

Efta-s noticias (Señor) fon 
curiofos monumentos de los 
Minift ros de Eftado mas ex
celentes ,y de los Secretorios 
mas reípetablcs, que ha cení- 

t Monarquía, por quien
di-



Don Diego SaáVecfráen la empreífa cicada : Qm 
efie oficio es tan vmao coa ei 
de el Principe , que f i  le. per
mitiera el trabajo,no avia de 
conceder fie a otro 5 porque fi no 
es parte de la Adageflad , es 
Ycfiexo de ella, V .5 . le exerce con todas las círcunftan- clas q a c  fe requieren para fu manejo, por lo q u e .fin duda igualará fu memoria à la deOcftos Efclarecidos Varones: afsí lo efpero ver de fu piedad de V. S. de fu prudencia, y elevado iuiz¡o,y que Dios le lia de dar el mayor acierto,

y



y  felicidad,con la larga vida, 
que le defeo, y he menefter. 
Madrid primero de Julio de 
1724.

B. L. M. de V.S. fu mas
rendido fervidor,

lálft&

í



y  PRO BACIO N D E  F L
R,P, Ad, Fr, Juan Inte* 
rían de Ajala , del Real 
Orden de JSlueflra Señora 
de la Merced, Redempcion 
de Cautivos, del Clauflrof 
Gremio de la ZJntverfdad 
de Salamanca , j fu Cathe- 
drático Jubilado en la Fa-* i
cultad de Sagrada Fheolo-
gia , Predicador,y The ala
go de fu Aífigeftad en la 
Real Junta de lalmmacUf 
la da Concepción , t f  c*

$

H E vífto, y leído con la aten
ción que merece , vn l ibro, 
incituíado: Carta de Guia de 
Cafados,)! Avifos para Palacio,

Verfion Cafiellma dei Idiom.t Pwtuguh*
El



VídLEraf-
nioChil,4
cent.g.&c

SI Autor de efte Libró; qug 
fiendo en la realidad pe
queño en el volumen , fe 
puede con coda verdad af j  
íegurar que tiene incorapa-' 
rablemente mucha más al
ma , que fu cuerpo ; es muy 
conocido en la República 
Literaria , v aun venerado 
también de rodos los que 
con razón , y aun fin ella, 
fe precian de Difcretos , y 
de Políticos. En cuya con- 
fequencia, el alabar . o al 
Ancor,ó ala obra,vendría 
a fer caer en la vulgar ocio- 
fidad , que reprehendieron 
en fus adagios los A ntiguos, 
de quererle preítar luz al 
Sol, o ayudar con el débil 
esfuerco de vna antorcha, 
las luzes, y los luzimiéntos 
del miíino día.

El Tradudfor, que es ,y  
debe fer no pequeña parce 
de efte aíTumpto , verdade
ramente no puede fer ala-' 
jkado , a {o men<g$ en fin-

g«í



pillar 5 jorqué no confia , fa
íe manihefla quien es,avien» 
doguítado fu modeüa cor
dura de quedarfe efcondido 
detrás de la vidriera de fu 
decoro, y de fu refueto. Pe
ro es ella muy criíhlina, y 
tranfparente, para que aun 
afsi oueda oculcarfe no fo-

A  *■ r#

lo a los connatos del afec
to , fino á los mifmos ojos 
del juizío. Bien fe conoce 
aun por ella, que el que ha 
guftado de exercitar fu plu-« 
ni a en tan laudable tarea,1 
y ocupación , es perfoná 
en quien la nobleza de fu 
calidad,la viveza de fu in
genio , y la madurez seria 
de fu juizío , facilitaran el 
aver con no mayor traba
jo emprendido , y logrado 
el acierto de otra obra fe
mé] ante , d de la mifma. 
Coa todo eíTo la he lla
mado ocupación laudable; por-)
$ue fuera 4e $q averíe de-?



¡dignado de ella los mayoreé 
hombres de el Mundo, y 
tal vez de la Igléfia $ me
rece por efpeeial íiíülo la 
alabanza 5 pué$ {obré íce 
tarea , no la menos labo- 
riofa 3es aí mifmo paíTo la 
peor, y mas mal agradeci
da. Pudiera dezír algo mas 
en eftó ; pero lo omiro* 
evitando el menor motivo 
para pencar el que en ello 
bufeo alguna alabanea pn> 
pria»
, Finalmente es digna 
de fumo agradecimiento la 
folicicud de quien fe em
peña en publicar ella Obra» 
la qual debieran imitar al
gunos , qué con obras fu* 
y as, ó agenas , folo confi- 
guen, no el aprovechar á 
la República , fino canfarj 
.y fatigar vanamente los 
moldes de la Imprenta* 
íiendo etie el juizio que 
formó , hablando de muchos

Jra-



Tratados, que hafta oyfe 
han quedado fepultados 
en el olvido , el fublime 
juizio , y alta erudiccían 
de vri Varón , que tanto, 
como fe fabe, iluftrd nuef- 
tra Efpaña, y el figlo paf* 
fado*

Con eílo poco que 
he dicho, que ello por si 
mifmo majniSefta lo mu
cho mas que callo , me
parece que he íignificado 
mi ditlamén* Y folopor 
cumplir con el mandato 
fuperíor de quien por ra
zón de fu dignidad , y em
pleo me ha mandado exa
minar eíle Libro , digo, 
arreglándome a las leyes 
de Cenfor , que nada ay 
en el opueílo á los dog
mas 3 y verdades de nuef- 
tra Santa Fe Catholica , ni 
á la pureza de las buenas 
coftumbres. Eíle es mi

Pr^ffarit 
quidem cm* 
ditifiimi v i 
ri h&c om- 
nia operâ  
&  f i  (j 14*  
¿ilia

con
gttirere ? 
ftihlici vfus 
facerê aam
inutUtbi4s9 
aut forte no* 
xijs ylajfart 
typographic
cas oper&s9
V.CI.D. 
Nic. Ant. 
tom.z.Bi- 
bliot.No» 
vac Hifp, 
pag. 1 0 0 «

parecer ¡falve ycr¿<
Ai

En
eile

"SI



4gfte Convento del Real 
Orden de Nueftra Señora 
de la Merced , Rcdemp- 
cion de Cautivos de Ma4  
drid ,à  r  dias del mes de 
mayo de 1724«

]?r*jfuân Interim 
de Ájala*:

'1 V 1 4

m



*  tíCKUCIA DEL minmÁRIó;
N OS el Do¿lot Don Chriíxo» 

val Damafio, Canónigo de Í4  
Iníigne Igfeíia Colegial del 
Sacro MonceYHpulitanoVaU 

Parayfo 4 Extrarjiiuros de la Ciudad de 
Granadajnquííidor Ordinario de Cor
te , y Vicario de eífa Villa de Madrid* 
y fu Partido, &c. Por la prefente , y 
por.lo que á Nos toca , damos licencia 
para que fe pueda hfipnniir,, e imprima 
el Libro, intitulado: Carta de Guia de 
Cafados ,y Avidos para • Palacio ,E!svJiot%. 
Careliana del Idioma T&rtufutf» com
pile lio por Don Francifco Manuel Lu- 
lifano, atento que de nueftra orden > y 
comiísion ha fido vifto , y reconocido, 
y confiar no ay en el cofa opuefía a 
noeftra Sarita Fe "Catholica, y buenas 
coftumbres. Dada en Madrid á i£. dq 
Mayo, año de 172.4,

DoftiDamafioí
Por fu mandadô  

fofeyh Ver ¿ande**



[APROBACION V E  E L
fe ñor Donjuán lfidroTanez» 
Fax ardo , Cavallero de la 
Orden deCalatrava,Genti U

ge fiad , de fu  Con fe] o , j  Se* 
cretario de Decretos en la fe- 
gunda Adefa de laSecretana 
del Defpacho *Vniverfal de 
Hacienda , j  Regido? de 
*Madrid.

M, P. S,

D E orden dé WÁ.hevífto c! 
Libro , intitulado: Carta de 
Guia de Cafados Afijos para 
Palacio j Ver fian Cajiellana del 

Idioma Portugués; fus Autores fon bien
CO-.



Übñdcidos ert laRepubli&a de lasLetras, 
por.la grande erudiccion de {us eicri- 
tos :1a traducción eftá arreglada á los 
mas eílrechos términos de lo litera!; y 
parece no podría feguirfe el medio que 
quedaba vnico de traducir por el fen- 
tido del concepto 5 porque feria quitar
le enteramente el concepto del fenti- 
do,y fu methodo es muy pellgrofo, 
como fe reconoce de muchas traduc
ciones, que ni aun reflexo fon de las 
luzeS de el* original; y en qualquíera 
camino que fe irga , tengo efte genero 
de eftudio por trabajo defapacible, y 
afpeto; porque los Libros fe han de 
leer en el Idioma en que fe eferivie» 
ron , y lo demás es ver vn cuerpo di
funto , vna eftatua fin voz ,y vna flor 
¡fin fragrancia* pero como n-o puede fer 
común á todos la inteligencia de las 
Len guas, es predio que con las tra
ducciones fe iluftren los Reynos , y 
Provincias, y por efle medio , afsi co
mo con los géneros mas cífranos., y ra
jos , fe trafique en efte literal comer
cio , que con tanta elegancia vivifica, 
y alime.nt̂  lamente, del Sabio: efla

s f f l i  p°*



fiolltica máxima cíe eftácío , para vtU 
fídad de el Reyno , y para hazerlo 
florecer en todo genero de fclencias, 
y Artes, fe ha pra&icado en Francia 
con tan grandísimo cuidado, que ca-j 
fi fe ha hecho general en el Mundo 
fu Idioma > y ha confeguido acuella 
Monarquia, que como lengua inteli-: 
glble a todos j fe hable en las Cortes 
mas principales de Europa » y cftá 
política, tan conveniente á la razón 
de el eftado , 1a han Facilitado por el 
medio de los Diccionarios de todas 
facultades, y con las traducciones de 
las obras mas excelentes, que fe han 
eferico en otros Idiomas, y aun délas 
cofas mas mecánicas , y libros mas 
defpreciabies, porque nada ay que no 
firva ; y afsi como la naturaleza es 
bermofa por la variedad de fus co-¿ 
fas , en que nada ay invtil , y todo 
compone efta elegante armonía in* 
comprehenfible , afsi el ingenio do 
los hombres es igualmente vario , y 
provechofo , fin que nada fe pueda 
cefpreciar $ pues de la materia mas 
afqucrofa al olfato,y á la yifta,dife

P*t



fwfoDíos tuvíeíTe producción vn ín> 
fe&o tan vtil,como la abeja * cuyo 
laboriofo tributo firvieíTe para en
grandecer fu culto, y para fazon de 
nueílro apetito. En Caftellano tene
mos excelentes traducciones, y efti-j 
madifsimas en la República Litera
ria ; pero fueron hechas en tiempo 
mas apteciable, que no alcanzamos* 
y en que mas florecían las letras, 
porque mas fe atendían, y fomenta- 
tan : oy efte genero de elludio de 
crudiccion le tenemos enteramente 
arruinado, no por falta de ingenios, 
y grandes : Magna enim ingenia 
in oculto' latent, fino porque eldefprc- 
cio los tiene abatidos , y ocultos; y 
íi fe quedara en el defprecio folo, 
á los hiziera aoimoíos el impulfo, y 
a confianza de mejor fortuna ; petó 

como a el que la inquiere por aque
lla cftrecha fenda de la virtud, y el 
efludio,d la embldia le aniquila , & 
le ataja el camino que con fatiga 
Agüe,ni el ingenio prevalece 5 y faL 
tando el fomento , no puede la vir* 
fud llegar al grado que merece íficnH

det

i



Bo cietl& i ̂ 0  ̂ nada Ká hecho" flore
cer mas tos Rey nos, que el aprecio 
Be las Artes , y la eftiroacjon de ia 
eftudiofa virrud s jorque de Monar* 
quias fiarbaras, c intratables, las ha 
hecho comunicables, y políticas. £1 
Imperio Romano, iíze Títolib. lih, 4, 
fe aumentó en grandeza quando apre
ciaron a los que vieron efclarecer en 
la virtud : Dum nuilum faftídtretur 
genus, in quo enjteret vtrfus, erevit ím¿ 
■p.er¡uM. Komanum. Con ella máxima 
fueron dueños de. el Mundo aquellas 
gentes; eílablecleron leyes , con las 
quales cita afianzado el govierno ci
vil de las Monarquías mas políticas*. 
Tuvieron grandes hombres en todo 
genero de letras,y. artes,que oy los 
oímos como á Oráculos, Los Aie-̂  
manes no fe defdeñaron de tomar1 
confejo de fus tnugeres: Nec conftüá 
eartim afpemaĥ ntur ,nee refpenfa, ne~ 
gUg&bant. (Tacir, de morib. Germ.) por
que la virtud, como dize Séneca en 
vna de fus epiflolas , no es inaccef- 
fible á nadie,ella recibe a cadavno,' 
no haze elección f  ni tiene condición»

ni



hi fexo: Ñulli prdclufa ejl virtù» , omz
Hes admhtn , nec cerifera , nec /iexum, 
glegìt. Unos ingenios fe aplican à el 
ertadio de la Divina Theologia, otros 
a el de los Derechos Civil,y Canor 
nico, y otros à el de la Erudiccion, 
y Politica ; y en vn Reyno fon tan 
convenientes, y neceíTarips los vnos, 
como los otros, para fu mas acerta
do govierno; y afei dize Lampridio, 
que el Emperador Alexandro emplea-i 
ba en los Confejos de la Toga ,y de 
la Guerra los hombres Letrados , y 
que particularmente fabían laHiílo- 
ria* Imperai or Alexander, Confili]s Taz 
g<e, Militi£ Iliteratos adbihebat , ¿r 
maxime eos , qui Nifloriam norant. SÍ 
buviera alcanzado elle tiempo , con 
mas razón fe quexaria Seneca, como 
lo haze en fu Libro fegundo de cle
mencia: Vtinam nefeirem lítterasi En 
todos ha lido grande la emulación! 
pero en elle el mayor abatimiento: 
Virtute enim ambire oportet > nonfavito*, 
ribus ,dize vn Politico $ pero cft® cap 
mino cftà muy defviado de nueftra 
pzZon , y muy immediato à la, def-

S f f l 4  «Wft



f  facía cíe los Eruditos. Sin duda s a te  
iendo á ella Tácito , pufo en fu¿ 

fonales //A aquel aíorlfroo: 6 rat 
wfstmiPrincipit Ufares queis Orhem ter-. 
td capejfet }egent admmkulh; perode-i 
bemos tener prefente lo que dix& el 
Efpirku Santo por Ezccbiel cap. i8v 

vir y?, fecerit iudic'mm iufíkiamt 
yjp mdicium verum x fecerit ínter vírnmx 
fb* viritm, t>t faciat verltatem; bic iuf~ 
tus efi, vita vivet. Efta es la verdad 
itera razón de eftadojCon que ie vi
vifican , y engrandecen los Reynos, 
atender a el mefito, hazer jufticla ,y & 
nadie agramo $ porque cotoo díxecon 
los £mbaxadores de los Scytas á ci 
grande poder de AIexandro,y eferi«* 
've Quinto Curdo , alguna vez el 
3Leon fuerte fiwe de patío á los mas 
pequeños paxaros : el orín confume 
jcl hierro , y pada ay que no corra 
ráefgo de perderte , d gafarte de la 
cofa mas débil 5 fortis Leo aUmandd 
mmimarum aviitm pafabm eft , ferruri^ 
Tuíigsdem/hmií, fr mhil eft mí perica* 
$¡tik x $on mmimat ab invalido* Por

foy de parecer,



que ~V.'A¿ permíta la licencia que. fe 
pide para laimorcfsionde eíle Libro 
pues no avíendo hallado en el clan- 
fula iní máxima alguna, que fe opon
ga á la ordenación de nueílras leyes, 
y a la razón política de el diado, 
puede fervit de eílimulo a qwe ia 
erudiccion fe aliente á labor de ma*
yor efhidio , y trabajo , viendo que 
y. A. la protege, y fomenta. Afsi lo 
fiemo 5 íalvo, 6cc. Madrid 20. de Ma
yo de 1714.

Den Juan ífidre Fdxarda;
■»



Lie ENCÍA DEL CONSEJO;

D ON Bal rafa r de San Pedro
Azebedo,Secrerario deCama- 
ra del Rey nueftro feñor,y de 
Govíerno del Confejo, certi- 

co,quc por los Señores de el fe ha con
cedido licencia a Vicente de Senofiain, 
Mercader de Libros en eítaVilIa,yCor- 
te de Madrid , para que vna vez pueda 
impr¡mir,y vender vnLibroJntitulado: 
Carta de Guia de Cafados.con A vi fes tara 
Palacio/Se Don Francifco Manuel Lu- 
GimoPerfion Cafe llana de IdiomaPortu- 
gutf,por el original que va lubricado, y 
firmado al fin de mi mano, con que an
tes que fe venda fe trayga al Confe jo, 
juntamente con el original,para que fe 
taífe el precio á que fe ha de vender, y 
y certificación del Corredor de eftar 
imprefio conforme á el, guardando en 
la imprefsion lo difpueffco por las leyes 
del Reyno, v que efta certificación fe 
ponga al principio de cada vno; y para 
que confie, lo firme. En Madrid a i?i 
de Mayo dé 17x4»

Don Balta Car de S »Pedro.
FEE



PEE VE ERRATAS.

PAg. 15 .linca 11. Preguntándo
le, leafe, Preguntaniofele. Pa- 
gin. yj\ linea vk. haga ta cofa, 
leafe, haga tal cofa. Pagin. 90. 

linca vlc. cna amÍ2,osdeaie,tan amigos.
Eftí Libro » intitulado: Carta de 

Guia de Cafados ,y Avifos para Palacio, 
y adviiciendo ellas erratas,correfponde 
á fu original. Madrid, y Junió á 30. de¡
1724.

Lie. D.Benito de Rio 
Cao de Cor dido.

Corre&ar General por fu Mag.

S U M A  D E  L A  r  A  S S  A .

T  Aliaron !os Señores del Conícjo efte Li
bro * intitulado : Carta de Guia de Gafa* 

dos , y Avijos par a P alario , Ver (ion Gaftellana del 
Idiema Portugués 5 i  feis maravedís cada pliego* 
como confta de \a Certificación que dio Don 
Baltafar de San Pedro Acebedo , Efcrivano dé 
Camara , y de Gpvierno. £n Madrid á 8. de 
julio de 1 7 x4,

r -? '
pon Eakafir de San Pedr$

ÁzevedQ*
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P R O L O G O/

A  LOS LECTORES.

E N  vnos Libros de Mif-
t V

celaneas,que compre 
I de k  Librería de va Miniftro 
§ de efla Coree, hallé ellas dos 

Traducciones,quc defde lue
go me parecieron tan exce- 
Ientesácomo ellas lo fonspero 
no incluyendo el nombre dei 
Traduétor, procure comuni
carías á algunos Cavalleros 
eruditos,y aficionados á las 
buenas letras * para ver íi me 
daban lux de quienfucííen, y 
de efta diligencia reinita aver

'r+i.C
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VÍÍló cinco, ó féis tradúcelo* 
nes diferentes,particularmen- 
te de la Carta de Guia de Ca
fados, y* qae codos hazian vn 
grandifsimo aprecio de ellas 
de vnas fupe el Tradudtor, y 
de otras n o , en cuya confu- 
fion me vi precifado á efeo* 
ger la que mejor ha pareci
do 5 y corregida párrafo pot 
párrafo de la quarta impref- 
fion enmendada , que fe hizo 
en Lisboa el año de i <$78.dar
la á la eftampa para beneficio, 
y  validad de los que no en
tienden la ienguaPortuguefa.

El Autor de cfte exce
lente papel , es el Erudito

Ca-.



Manuel, cuyas obras, afsi m  
Caftellano, como en fu Idio
ma Portugués y en proía, y 
ver fo5 ion can juñamente co
diciadas, y apetecidas, que ya 
fon raras en todo $ y fuera 
ociofo qualquiera elogio que 
fe hizieíte, porque los mayo* 
tes ferian muy limitados para 
loque merecen.

El papel de Avifos para 
Palaciojfe eílampó en Lisboa 
el año de iófp.y fue fu Au
tor Luis de Aureu de Mello; 
Hidalgo de la Cafa;Real, Co
mendador de las Encomien
das de Sama Jyhria deDeilao,

*

y



\
I y  de San Lorenzo de Pecíffl 

queira, y Aleayde Mayor de 
la Villa de Mdg azo, De el 
folo llegaron á mis manos 
dos traducciones muy defec- 
tuofas, por culpa de losCo- 
piantes $ pero aviendofe efeo- 
gidolaqueha parecido me
jor , fe ha conferido con el 
exemplar Portugués, y íale á 
luz corregida en la mejor 
forma pofsible.

Sírvame de difeulpa efta 
ingenua , e inocente confef- 
íion para el Traduítor (entre 
tantos)que quiíiere tener por 
fuya la Obra,y me culpare 

| porque he callado fu nom-



bre $ tómela para si el que í$ 
pareciere que lo es, pues nô  
le fald re yo á la demanda de 
lo contrario * y alábeme et 
buen gufto de dar a la eílam- 
pa en Caítellano dos papeles 
de tanta erudiccion > y curio- 
íidad jpara que me anime á 
enriquecer la República de 
las Letras 3 con otras Fiíigra«* 
ñas de eíle genero* Vak*



nA L O S  L E C T O R E S

DE ESTA CARTA

JE L QU E i  A S A C O  A LO
en Portugués.

O E$ otra cofa la Philofo  ̂
phía j qne vna conítdera- 
cion vniverfalde todas tas 
cofas, por la qual fe alean-? 

$a el conocimiento de ellas. DÍvh 
defe en natural, y mora!. La na-* 
tural averigúalas qualidadesde los 
Cielos, Elementos, y criaturas. La 
moral difpone la orden de elttatcr 
fiumano. También efta moral f$ 
divide én tres partes , que llaman 
etica, económica y y política. La 
íctica cuida de las coílumbres de 
el hombre. La económica tiene 
por fin el govierno de las caías, 
y famifUs* La política entiende en

m  «i



til tegimen dé lás Ciudades ] 
nos, é Imperios ; más de tal ma-í 
ñera , que la económica requiere* 
política , y la polidea económica; 
porque el Reyno es cafa grandé; 
y la cafa Reyno pequeño; y la etica! 
necefsita de la política , y de la eco»? 
nomica , porque el hombre es Vi- 
Mundo entero.

Pero aora, hablando folamen  ̂
te de la Pbiloíophia económica; 
que es la que pertenece a eftc? 
Tratado , digo , que eíla tal Phi*$ 
lofopbia comprehende todas la4  
condiciones de gente > de que conQ 
ca la República grande 3 mediana; 
y pequeña, porque mira con ma  ̂
yor Intención para los grandes; 
pues la fegunda , y tercera quali  ̂
dad de los hombres , no requier# 
tanto eftado para fu confervaeiom 
eftiendefe también á todos los eft 
ta^oj de vida a cafa dos , fokerosjí

t



^v!u3óS?pefó 3c la fnifmá SiSñeri
gs mas propria de los cafados> que 
3 e los íblteros 9 y viudos. No por
gue eftos dos modos de vida de-
xen de necefsitar de reglas para fu 
buen govíerno » fino porque fon 
citados en que poeos j y poco tierna 
po fe detienen i  rehílan fiearprede 
limitadas familias s y por efib de 
tnenos ocafiones > no pide todcí 
&quei defvdo ,• cuidad» > y vigilan*» 
tia , que conviene al cafado par# 
fuftentar fü cafa con honra * y fié 
peligro.

El principal eítudló3que á los 
gafados pertenece para coníegnfc 
tfíe fin , es aquel que los dá el 
modo jufto de portar fe , y para 
Ivivir con fus mugeres; porque de 
leñe acierto 3 6  yerro 3procedentoi 
idos les yerros * ó aciertos de ?n vaf 
fon»y de vna familia.

pon FrancHco Manuel y Aindt
áf



cít elle papel, aviándole pedido vñ¡ 
grande amigo luyo 9 que entendía 
cafarfe , le diede algunos buenos 
confejos , y avilo* acerca de eííe 
eftado , eictiviò elle difcurfo (como 
él mlfmo afirma) irn algún artificio  ̂
que es buena ciréunftancia para 
dàr credito à lo *que íe aconfe^

iJ2f
Fue fu animo perfuadír à ios 

¡cafados la paz » y la concordia cotí 
que deben ordenar fu vida, eneo-* 
mendar la cíHmacion de las muge-« 
res proprias , bufear los medios por1 
doride el amorfe conferva , y fe au«j 
menta la opinion. -.y,. y

Efte Libro , corriendo manuA 
trico ,fue calumniado de fevero por 
¡algunas perfonas contra la libertad 
de las mugeres,y efta fue la prime 
tipal razón de comunicarfe aora à 
todos , para que fe vea la débil 
timfa ? qué el Libro dio à el juizio

1 S“ 4



^ue efe él fe avia hecho. Lo qut? 
fe puede conocer bien, confiriendo 
fu doétrina con lo que eferiven to
dos los que tratan efta materia,

Y  íi por ventura dixere alguno; 
cuc el enteRdimienro de los hom- 
bres ebra aquí apafsionado por fu 
jürífdiccion, veaíe aquel excelente 
Tratado, que eferivió de la noble« 
za viítuofa la Condefa de Aranda 
Doña Luifa María de Padilla , y 
publicó Fray Pedro Enrique Paftor, 
y fe hallará luego , como no por 
fer eferiro por muger , fe fi-bornó 
de la fragilidad de fu ccmdicion, 
para que dexaífe de imponer á las 
mugeres con la mayor afpereza los 
preceptos neceflarios.

La naturaleza msnifieíla, y lo 
confuirá la experiencia , que las 
medicinas de vio mas dificultefoj 
fon aquellas de virtud mas eficaz. 
El arte á que los Médicos llaman

Pre-



Precautoria :9 ífín duda ei frioleñá sfi 
fe mira á quanto obliga?pero fife 
coníldera el mal de que preferva, 
fía duda es fuavifsima. El animo 
¿$ Don Franciíco Manuel bien prue
ba , que no fue Inducir á nuevos 
cuidados, y defconíiancas ¡ fino an
tes eníeñar los caminos para íalir, 
de eíios j y huir de ellas.

Entre fus Libros puede fer qué 
ninguno fea mas vtii * que el pres 
fent e. Y ninguno de cierro es mas 
fk i l5o que la materia pidkííe vrr 
defcaofado eftiío,o que canfadocí 
de fer reprehendido de myfteriofo, 
(y tal vez de obfcuro) quifieíTc efd 
crivir para todos, pues para todo¿ 
eícrivia, fino para si mifmo. Seale 
con todo difculpa (íi no elogio) a ver 
íido fu fin en todos fus efe ritos 
acomodar íiempre el eflílo con la 
materia : cofa no de todos obfer- 
yada , y i  los m e n o s  concedida«

. ' " Eotí



Porque en la fflfloria h 'thgalüña¿ 
manifeftó verdaderamente cloquea
da hiftorica. Ert d  Eco Político le
vanto mas la pluma , porque lo pe-̂  
día la política. En el Mayor peque¿ 
ño ,y  en el Peni# , efctivló aforífti- 
co , y lacónico; porque las materias 
morales, y myfticas, que compre- 
henden , fuefíen apetecidas por la 
brevedad. En Ut Mufas , grave, 
por fer eífe el mejor methodo en
tre lo vulgar , y lo difícil. En el 
Pantbeon , cuito , porque en la ma
teria tragíca fe acrifoia lo mas alto 
de los eílilos. Lo mifmo chierva 
en los Libros, y Tratados, que com-) 
pufo antes, y deípues de ios refe-:

M < 4ndos.
Lo proprio obferva en el pre-; 

Tente, que es el primero de ¡os Li
bros Portuguefes; y en las Bpanao 
pheras s que msnifkíbn bien , no fer 
píenos dignqg eje por la



propriedad del que efcrive fu len 
gua , que por la elegancia con que 
en las palladas Obras dio á entea- 
der aver hecho Tuya la Caftellana. 
Seguirán los mas en Portugués, que 
quedo difponiendo , en quanto gak 
tas, y ocupas el tiempo en caftigar* 
6  cftimar cfte , que á todos fie ve* 
y á codos ofrezco*
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CARTA
D E  G U I A

D E  CASADOS;

N medio eftoy, Señoí 
N .de aquellas dos co
fas mas poderofas coa 
los hombres, amor,,y, 
obediencia. Amo á Vj 
m. Mándame V. m. 
Y  fupuefto que me 
manda vna cofa bien 

dificulcofa , la obediencia, y el amor ,Vque 
ya hizieron impofsibles, no fe negarán 
oy á vencer dificultades.

Diccme V*m. que fe cafa , y que le des 
yo, para governarfe en efte fu nuevo ef- 
tado, algunos buenos confejos. Jfta es

vn'a



¿L-dV.'.

% Carta de Gula
vna de las -cofas, de que creo ay mas falta 
de quien los pida, que de quien los de, „, 

Pues es cierto , que aquel que defea 
buenos confejos, ya parece que de ellos 
no necefsíta aporque es tan grande pru
dencia pedir confe jo , quede el hombre 
que lo fabe pedir 3 creere, que ninguno II; 
hazefálta. ; ,

Lo primero que acón fe) are a V.m. fe
lá , que no feñe en nada 3 foio de mi stá- 
co; pues fupuefto que en mi pueda a ver 
voluntad para íervirle bien, puede íer* 
que ni por elfo aya encendimiento pa
ra faberle acoflfejarjporque entendimien
to , y voluntad j aun fe juntan menos?«e* 
zcs, que ía honra , y el provecho; y aun
que ella fea potencia poderofa,no íiem- 
pre guia al acierto, fi le faltan ojos de fu-' 
Bciencia.

Grandes cofas dexo eícricas la Anti
güedad , para advertencia de los Cafados. 
Muchas 4 y graves fon las que también 
los Modernos añadieron á ellas, d nos pu-, 
fieron en otras palabras las antiguas.

Pero nofotros aquí (Señor N.) nos he
mos de entender ambos en platica, como 
al brafero, a cuyo abrigo, en ellas largas. 
Sofaes ¿c ípvíerfío > voy eferiviendo á

”." " " ~ ■ ...... y



%as 7
V.m.eflas reglas en eftilo alegre,? íacíl>fé*' 
gun requiere'el citado, y la edad de V. m. 
bien que taudíverfo de mi humor, co<* 
¡no de mí fortuna. :
■ Daran licencia los Sénecas, Ariíloi 
teles, Plurateos, y Platones , ni queda
remos mal con jas Porcias , Calandras* 
Zenobias, y Lucrecias ; porque en eílaS 
dodlrinas » .finios dichos de ellos , v fin 
los hechos de ellas, efpero nos haga Dios 
merced de que acertemos con lo qu'íí 
Y.m. defea oir ,.y yo procuroídezirlc.

No foy ya Mancebo : críeme enCor* 
tes,anduve por efe Mundo , confidcrabá 
las cofas, guardábalas- en la memoria. Vi* 
lei , 01: ellos feran los textos » ellos losli-
bros,que citaré à V. m. en ¿(le papel, 
donde juntas algunas Hiílorias, de que 
me fuere acordando, puede muy bien fu- 
ceder , que no fean aora menos vtiles, 
qué efih maquina de Griegos, y Roma
nos , de quienes ( los que llamamos Doc
tos) para cada cofa nos hazen plato , que 
.a las vezes nos radidia.

Aora (eticamos, que qualquíer mu*» 
¿lanca caufa eftrañeza. Mudar de vna$ 
jsofas a otras, es de alguna manera efqüi- 
vo. Síguete luego 3 que note mudara lá

Ai vi.



yiJa ,fin alguna fofpecha. .
Porque fe pierda, imagine V.m. qufil 

para efte eftado nació , y le criaron fus 
padres. Efte fue el que V̂ m. fabia, y efta- 
ba efperando. Efte le es proprio, y el 

|| otro ageno.Ninguno le quexa de aver lie-' 
fU gado al fin de fu camino, 
jjj Coníidere , que aquí no padece 
!H fuerza alguna fu libertad , antes bien» 
s§S afsi como aquel, que fube aprefurado por 
Jf¥ vna efcalera, quancos mas fon los efcalo- 
F nes , mas defea hallar vno en que def- 

canfe : afsi también , fubiendo el hom» 
bre por la efcala de la vida, quantos mas 
fon los años, y mas folo los va viviendo, 
tanto le es mas necesario el repofode 
vn honrado cafarniento , que ya por eíTa 
razón le llamamos eftado, por fer, no felo 
£n , fino también defeanío.

Tiene V.m. fubido, (i no muchos ef- 
calones (digo, que fi no ha vivido muchas 
años, vivido tiene aquellos que baften)y. 
aunque mal, porque ha fido con tal curio,1 
.bien puede ya dar el defcanfoaqúelle-? 
ga, por llegado al mejor tiempo.

Paga el hijo a fu padre 7 cafandofe; 
aquel beneficio que recibió de el; puesfi 
el padre no fe casara ? e] hijo no fuera.

r4 Carta de Guia



!Afsi van los hombres contribuyendé 
vnos á oci os, y codos á !a memoria de lo$ 
que les dieron ser,áquedefpuesde Dios 
(omos mas obligados,que á codo lo demas;

Efpantanfc los Mozos con lo que 
oyen dezir de ordinario del cafamientoa 
l©s mal cafados; porque ha de faberV m. 
que mucho mas cierto es,que el buen 
mantenimientofe convierta en el malhue 
mor, que halla en nofotros,que conver-; 
jtir el mal humor en efla fu buena virtud;

Parecetes á los Mozos intolerable la 
carga del matrimonio. Es (Señor) peía-; 
difsima para los que no la faben llevanpa-, 
Talos que faben, es ligera. Vna arroba 
de hierro al ombro, carga á vn hombre; 
y con el fácil artificio de dos ruedas, pue
de llevar vn quintal. No excede el pefo 
del cafamiento nueftras fuerzas, fáltale las 
mas de las vezes nueftra prudencia, para 
que lo fobítenga; y de ai viene , que nos 
parezca grande.

Quiere V.m. ver quan leve es la car
ga de'eíle modo de vida que tomaíMidala 
con el pefo de eíTocra vida que dexa.

Ponga ( Señor N.) en batanea la in
quietud pallada,los peligros, los difguftos, 
la defordea de los afeaos, aquel temor de

A3
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tédo, fio íiaE de nada, las quexas ̂ üé dué-i 
leri, la veiigancfque ariie%a, la tum ley’ 
que defeíperaj lós ^elos que abrafan > los
amores que;confumen , la Honra en oca- 
fion , la faSud áiímkuida, la vida amelga
da; y lo quées mas > la conciencia fiempre;

• i i
Aora albricias ( Seííor N . ) que ya 

pateo codb dto.
En verdad, que quando eí cafamien-

|ónotraxera otro algún bien, masqué 
librar de cantos males , que Rútilamente 
merecía el nombre de fanta, y dn'íze vida? 

Pues veamoslo que fe íé da a vn ca<l 
y i a trueque de eíTa libertad, que ellos 

alegan tanto que dexan,, s
-■ • DaMe-otrayentregafele la miiger corji 
la libertad s con eí alvedrio, con la ha
cienda jCoíi el cuidado , con la obediea-, 
cía, con la vida, y con el alma,.
¿ -Quien befara lo-que dexa con lo qué 
recibe, que luego no conozca las ganan
cias de citó trueque?

Vna' de las cofas , que mas puedért 
afíe gufat la futura felicidad de los. cafa-* 
dos, es la prbptorcíqn deícafamienco, .La 
desigualdad en k  fan<*re, en las cdadeS
en la haziend'á, t atu% eoiiKáfcUcio-n'- 5 «
* - ' con?*,



COnctadícion,. dífcordia: veis aquí tos tras
bajos por donde vienen, Pierdefe la paz* 
y la vida-es infierno.

Para la fatisfaeion de los padres, con
viene mucho la proporción de la íangre? 
para el provecho-de los hijos, la de la ha
cienda ; para el güilo de los cafados, la de 
las edades. No por eílo ha de fer precifa 
vna conformidad , de día por dia enere 
el marido , y la muger,fino que no fea ex- 
cefsiva la ventaja de vno á otro. Debe 
fer ella ventaja (quando la aya) fiempre 
de parte del marido, en todo fuperior a la 
iDuger. Y quando en todo fean iguales* 
eiraes ta fuma felicidad del cafamiento.

de saldaos. 7

Deziavn gran Cortefano PortugüeS* 
avia tres cadas de cafamientos en elM,un¿ 
d o ; cafamiento de Dios, cafamiento del 
diablo , y cafamiento de la muerte. Dé 
D ios, el de el mancebo con la moza; del
diablo, el de la vieja con el mancebo; dé 
la muerte , el de la moza con el vie-i
jo.

El es cierto que tenia razón ,-porqué 
los cafados mozos., pueden vivir con ale
gría ; las viejas caiadascon mozos, viven 
en perpetua difeordia; los viejos cafados 
con mozas > aprefuían-la muet te , ya fesí

a  4 "  fes
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por las defconfiaii^as, o ya por las dcmí  ̂
5ias.

Mas porque eftas cofas fon muy ge«} 
nerale-s , y aun los incapaces tienen de 
ellas el conocimiento, que á los entendió- 
dos les fobra , es tiempo ya de paflar á al-í 
gunos mas particulares aviíos.

Señor,fepa V.m. que a fu alma fe au4  
menta otara alma de nuevo; á fu obliga-» 
clon,fe junta otra obligación. Afsi de-J 
ben crecer á proporción los cuidados, y 
Jpsrefpetos. Y  de la mlfma fuerte que í  
ivn hombre, que pofleye (Te vnaheredad  ̂
Ja qual culti vaiTc, fe le dicíl’e otra de nueJ 
vo para el mifmo efe&o, eÜe tal hombre* 
fin difminuir fu alegría , era fuerza 
que en la diligencia fe aventajado, para 
comprehender con fu trabajo aquellas dos 
ocupaciones: ni mas , ni menos debe el 
cafado multiplicar el cuidado , y la fatiga 
(finque por cíTo fe entallezca) por no 
faltar al nuevo cargo que tomo , y le en
tregaron con la muger que le dieron ; no 
para que La arriefgaíTe, y perdiefie, fino 
para que con mayor comodidad , ydefc 
canfo pudieíle pallar con ella la vida.

Probemos fi ferá pofsible dar alguna 
legla al asnor, que fuele íer la principal

0 Carta de Guia



icaiifa de hazer los cafados mal cafados*1 
iVnas vezes porque falca, y ocras porque 
(obra. Armémosle á lo menos las redes, y 
eayga el fi quifiere, y lo mas cierto ferá, 
que buele, y huya de ellas, porque qui* 
¿as por effo lo pintaron con alas.

Amefelamuger; pero de ral fuerce, 
que no fe pierda por ella fu marido. Aquel 
amor ciego quede paralas damas, y para 
las mugeres el amor con viña. Cure los 
ojos que tiene, ó pidafelos preñados al 
entendimiento de aquellos que le fo- 
bran.

Digo perder por la muger , que no 
pierda por ella fu maridóla dignidad de. 
hombre , á trueque de no contradezid 
fu voluntad, quando es juño que la con
tradiga. Sepafe, y témale, que cambien 
áyNarcifos del amor ageno , como del 
fuyo proprio.

Alababan mucho ciertos Cardena
les al Papa San Pió V.vn criado á quien 
los fuyos, y el favorecía. Refpondioles: 
Bueno es , pero nunca me contradize. 
Tan lexos eftá de fer defamar, que antes 
es perfección de el amor el faber encon
trar la voluntad de quien fe ama, quando 
gila no debe íer íeguiua.

Ay

de (jttfkdos. p
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Ay algunos (Señor N.) de can poco 
juizio,que bazen oñentacion de fu pro- 
prío cautiverio. Igual afrenta es para vn 
cafado (aberfe que lo manda fu muger, 
•que faberfe es ella de fu marido efclava, y  
no compañera.

Eñe fuero, efta prerrogativa deque 
cada vno es bien que vfe, luego al princi- 

§ pío conviene que fe concierte. Elmart- 
I do renga lasvezesde Sol en fu cafa , la 
|  muger las de Luna. Alumbre con la luz 
|  que el le diere , y tenga cambien algu- 
|  na claridad. A el, fuftencele el poder; a 
? ella la eíHmacion : ella tema a el, y el ha

ga que codos la teman á ella, ferán atn-; 
bos obedecidos.

Dixera yo , que las mugeres fon 
como las piedras preciofas, cuyo valof 
crece, ó mengua, fegun la eftimacioa 
que de ellas hazemos.

Los que cafan con mugeres mayores* 
en el fer, en el faber , y en el tener, 
eñan a grandifsimo peligro. De eñe li
bro Dios a V.m, (yá  aquellos que afsi 
cafaren)porque en toque debian fer igua
les muger, y marido, lo fon mucho; y en 
lo que V.m. era bien q ue excedieíre,la ex
cede, La ventaja en los años, fon grandes

arras
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árrás del cafamiento, en favor de la autof 
rielad del marido.

No me derengo en apuntar reme*
dios aeftos peligros , porque mi animo 
ño es dar confejosá quien efcoge mu
ge r , fino avifos para vivir con aquella,que 
va le ha elegido.

El hombre , qu e cafa con muger de < 
poca edad, lleva la demanda medio ven- J 
cida. En los tiernos años>no ay ruines cof- 
tumbres ; porque aun el menos advertido 's 
efta en el animo como huefped, y no de 
afsiento.

Acufandovn hombre à fu muger de - 
mal acoíiumbrada delante de fu Princi
pe, fue de el preguntado, de quantosaños 
entro en fu poder ; y como le dixefle el 
marido,que de doze , relpondió aquel 
Rey : Pues vos fois quien merecéis fer 
caíiigado , pues tan mal la criaíleis.

VnLeon , de pequeño fe amanfa. A 
los proprios hierros de la jaula , en que vi
ve prefo, toma afición vn pajarito , fien- 
do aquel por fu natural feroz, y elle libre;
Es la crianca otro fecundo nacimiento ; y 
lien alguna cofa difiere del primero , e$ 
folo en fer mas podeiofp efie fegun- 
do.

El
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El hambre que tuviere difcrecion ,5  
Induítria, cafando con muger de tal edad, 
confidere que va á fer padre de ella > tan
to como fu marido. Puede hazer que 
renazca con nuevas condiciones. Si ve
mos baylar vn oíTo en vna cuerda ( ani
mal de tan diferente defpejo, que bruto 
fe afirma mal fobre la tierra) que ay que 
«kfefperar ?de poder inftruir la muget 
moza en todas las buenas coftu mbres, y 
dictámenes , que la puliere fu marido? 
.Y cambien, que ay que defeonfiar de 
que no come las malas , fi fu marido la da 
lecciones , y motivos para caer , y que
dar fe en ellas?

Corren algún peligro las muy mozas, 
por el (obrado amor á los padres, y her
manos , con quien fe criaron > y es ranto 
mas ac añonado efte inconveniente,quan- 
to parece mas licito.

De ordinario efta acción fe regirla 
por el fer de eíTos padres,y de eíTa paren
tela. Quando los padres fcan como de
ben , loable es la inclinación ; quando 
no, es neceíTario que defde lu ego , y poc 
buenos medios fe vaya feparando aquella 
familiaridad.

Sobre todo,yo quitad veranees en
la§
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de C a f a d o s Y f
las cafadas para con fus padres reverencia,1 
que amor ; no que lo nieguen , porqu<s 
fin algún amor, no ay ninguna obedien
cia; pero quando fea amor , y ellos tales, 1 
que no fean dignos de el, fi en el marido 
huviere arte , el remedio no parece difi-í 
eulcofo.

Juzgaba yo, que para femejanre me-j 
dicina, era bien conveniente vna nueva 
blandura, vn nuevo alhago ( digámoslo 
afsi ) y vn enamorar a la muger otro 
tanto mas de lo queün ella razón feria 
neceflario.

La crianza, que no fabc otra cofa,íinei 
el pecho de fu madre, lo dexa á true-í 
que de darfelcá conocer la fu a vid ad da 
la miel, o del azúcar ,aue es mas dulza 
que la leche. No fe duda, que el querec 
bien del marido, es mas proprio paralar 
muger, que el de fus padres, y parientes- 
De donde viene , que la muger obligada,- 
y regalada de fu marido, olvida facitóien-í 
ce el trato de los padres , y de los her-j 
tpanes.

Efte alh ago también debe fer difcreta, 
repartiéndolo igualmente por obras, y pa
labras. El veíVido quando no fe pide,los di- 
gesque no fe efpejan f lafalida de que no

fe



{& cuida, vn rio falír de cafa vna,carde, vrir 
recogerle mas temprano ytla noche (y íl 
dixére vn lcvanrarfe mas tarde vna. maña-, 
na, no mentiré) harán luego lianiísímoe^ 
camino para aquel olvido, o retiro.de Ips-, 
padrek , quando al marido le conven-;
ga. 4 u';,.í.. i

Huvo quien dudaíTe, fi podía fer per- 
fe£lo eí amor entre aquellos , que pot-,. 
conveniencias , y por conciertos Fe cafa*] 
han , entendiendo , que efta perFecciota 
de querer fe guardaba para los que cafa-¡ 
han por amores. A efto fe refería vn ga-r 
lan , que combídandolo vna parienra fu- 
ya para que cafaíle por conciertos ,; 1& 
dio por refpueífa: Señora?no me obligo á> 
amar alguno por fee de Efcrivano , una; 
por la mía.

De vna, y de otra cofa no faltan bue
nos i y malos exemplos; pero yo , que foy 
snas amartelado de la razón, que no del 
cafo, dífe con alguna novedad loque fe 
me ofrece.J , ’ t‘ s I-

Perfuadome (Señor N.) que ella co
fa a que el Mundo llama amor, no es fa
lo vna cofa, fino muchas con vn pro» 
prio nombre. Podrá fer que por eífa 
Éngiefíen k>g Antiguos a ver cantos amo-
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res. en el Mando, á que daban Averíos 
nacimientos 5 y cambien puede fer ven
ga de aqui,que al amor llamamos amores; 
puesfi él fuera vno folo , grande impro- 
priedad feria eifa.

Yo confiderò dos amores enne la 
gente. El primero es aquel común aíec- 
tOjCon que fin mas cania »que fu pro
pria violencia , nos movemos a amar, 
no fabiendo à quien, ni por qué ama
mos.

El fegtmdoes aquel con que profe- 
guimos en amar lo que tratamos, y cono
cemos ; el primero acaba en la poiiefsion 
de lo que fe defed j el fegundo empieza 
en ella ; pero de cal fuerte , que ni licm- 
pre el primero engendra al fegundo, 
ni fiempre el fegundo procede del pri
mero.

De donde infiero , que el amor que 
íe produce del trato .familiaridad , y fee 
de los cafados, para fer feguro, y exce
lente, en nada depende del otro amor, 
quefeproduxo del defeo del apetito , y 
deíorden de los que fe amaron antes des
concertadamente , à que no fin hierro 
llamamos amores , que à muchos mas 
les daña, que les aprovecha*

Pa-
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Parecerá dificulcofo coTnfideráf,

?no a la perfona que no hemos vifto , po
demos amar con perfección. Larga es la¡ 
difpuca , y no de aquí. Yo digo que ha-! 
gamos (SeñorN.) en efte cafo , como 
los que cortan madera, y la echan al Rio,’ 
para que fu corriente la lleve (fin algún 
trabajo) al Puerto. Ellos no faben poc 
donde va fu mercancía ; pero les 
baila faber, que llega á falvamento, por 
©tras que yá han llagado , para que laf- 
entreguen a las aguas con mucha con-' 
fianca.,

Dexefe llevar el cafado del poder dé 
aquella vivtuofa coflumbre ; no luche; 
ni forcege con la corriente ,quc quan- 
do menos efpere (yfin faber como fue 
aquello) fe hallará amando á falvamento 
á fu muger, üendo de ella amado con 
feguridad.

Déíele á entender á la muger, que la 
cofa que mas debe querer, es á fu mari
do. T enga el marido para si , que la cofa 
que mas debe querer, es fu honra, y lue-f 
go fu muger.

Lhze vn antiguo proverbio: Quien! 
no tiene marido, no tiene amigo. Di-i 
2e otro * Quien .tiene • muger\ tiene lo

: ^



de Cafados: 17
fcjue Ha meríéfter. A la verdad afsi es en-?
tre los buenos cafados; y los adagios (Se
ñor N.) fentencias fon verdaderas, que 
la experiencia > fuperior rr̂ aeftra de las 
arces , pronunció por las bocas de el 
Pueblo.

Mas porque fucede ,que fin embargo 
He todas las medicinas recetadas, quan-, 
do Dios nos quiere caítigar con la pena,' 
e injuria de encontrarnos convna con-' 
diclon avieía, la muger lucha por man-, 
tenerfe en fus defperdicios: difcurrire-¡ 
mos aquí por los varios géneros de ruí-; 
nes calidades , que fuele aver en ellas,’ 
para que á todos fe puedan aplicar los 
remedios convenientes i pero m por efi- 
to fe efpere, que de todas fe configa la 
mejoría.

Confideran , con falfo difcurfo, al-' 
gunas mugeres , que como ellas guar-; 
den la ley debida á la honra de fus mari
dos , en todo lo demás les deben ellos fu- 
frir quanto ellas quifieren que las toleren.'

Éseíievn mero engaño, por dos ra
zones. La primera, porque nada fe les 
debe á las honradas por guardar la obli
gación en que Dios,la naturaleza , el 
Mundo 3 y el miedo las han puefto.

B Acuer-



Acuerdóme, que eftando en Madrid; 
tenia vna vezína muy brava, que riñen
do vn cfia con fu marido (como lohazia 
íiempre) no ceflaba de dezirle,y con ver
dad i Hermanó, foy muy honrada. Y  él 
la refpondla: Pues anda á Dios que re lo 
pague, que á mí cuenta n© eftá el pagarlo 
quando lo feas , fino el caftígarlo quando 
dexes de ferio»

JLafegunda, porque np fólo la honra 
de fus maridos fe pierde por fu inconti
nencia, fino también ponas ocafiones en 
que ponen á los hombres, por otros mu
chos exceíTos que cometen.

Por eftofue mas gracíofa,que fegura, 
la opinión de cierta perfona, que nin
guno fufria tanto, como quien tenia bue
na muger, buen criado, y buena cavalle** 
ría; porque á cuenta de fer buenas alha
jas «cada vna hazla fu voluntad, y nunca 
la de fu dueño. A eíde propoíito fe huvp 
de dezír aquella vulgaridad Careliana: 
Buena muía, buena cabra, buena hem
bra , fon tres malas beftías,

^Lasmugeresde fuerte condición,a 
quien comunmente llaman bravas,fon 
las que menos cura tienen s porque hafta 
de la templanza del marido (que era fume-
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de L'A¡ad0 $. ip
mejor medicina) toman ¿áuía parafu$ 
cxceífos; tiendo ya antiguo , que el fo- 
bervio fe haga mas iníplente, a vifta de 
la humildad ,y que el bravo fe enfurez
ca delancg la masifcdumbre. La violen
cia ,y el caftigo, no tienen lugar entre la 
gente de gran calidad * por lo que ya dixp 
vn Difcreco: Que entre las cpías que 
los villanos tenían yfmpadas á los nobles, 
era vna el poder caftigar fus mpgeres, 
ílempre que lo merecían-

Poco mas remedio (pelen tener efta$ 
tales condiciones, que vna grande pru- 
denciaconque fe atajen. Aconfejaría $ 
aquel 5 á quien tal fucedieflc , fe apar- 
tállelo pofsible de vivir en las Corres , y 
grandes Lugares. Quien grita endgfpp* 
blado , es menos oido. Atajante afsi in- 
convenientes, no quedara tiendo 1.a Ta
bula del Pueblo, donde de ordinario fír- 
vende materia á los mormuradores la| 
acciones de tales cafados* Procede d$ 
aquí no leve injuria, ó alo menos vn ef- 
crupulo de afrenta, que anda fiempre 
zumbando en los oídos del pobre mari
do „ como los gritos de la propría muge? 
brava.

La fea, es pena ordinal spero que
%  mu-



muchas vezes al día fe puede aliviarían»
tas como fu marido íaliere de fu prefen-
cia, ó ella de la de fu marido. Coníiderc, 
que mas vale vivir feguro en el corazón, 
que contento en los ojos, y de efta fegm 
ridad viva contento, que poco mas im-> 
porta aver perdido por junto la hermo-; 
fura, que verla ir perdiendo cada día coñ 
laftima de quien la ama. Efto fucede 
fiempre enlasmugeres ,yá por la edad; 
o ya por los achaques,á que toda herma- 
fura vive fu jeta. De que con mucha ra
zón fe quexaba vn Difcreto, no de que 
la naturaleza acabaíTe las hermofuras, fi
no de que las envegcciefle.

Muger necia, es cofa pefada, pero no 
infufrible: procure el marido prefiar de 
fu juizio a las acciones de la muger aque
lla difcrecion que viere que le falta. Afsi 
lo liara el entendido j y fi el marido no leí 
fuere , poca pena le dará, que fu muger 
fea tonta

La dolencia que á muchas aflige, es 
también no pequeño trabajo: veefe pe
nar á quien fe quiere bien , y por ventura 
Cuelen fer eílas las que menos lo mere» 
cen; porque males, y bienes, ha mucho 
que acoíbfiibran andar defer den ados.
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Debe la muger , quando enferma, fet 
tratada de fu marido con codo el regalo 
püfsible, y fafrida con toda la paciencia.! 
Puedefe hazer cita cuenta : Que eítan-1 
do difpueíto que el hombre aya de pa-J 
decer en la mitad de fu alma, fue favot 
grande de Dios padecietíe antes en aque-: 
lia parte que haría menosfalta á fu fami
lia. Confiderefe (para que bien fe fufra) 
que la obligación de fiel compañero, es 
guardar compañía, tanto por el malo, 
como por el buen camino. Si las fuertes 
fe muda-fíen , de la mifma manera quiíie-J 
ra el marido fer tratada, y fufrido de fu 
muger.

Ay no pocas mugeres proligifsimas ,,y 
de condición impertinente,cuya demasía 
de ordinario defearga fobre los criados, 
á quien fon infoportables; de que no fo-4 
lo refulta á la cafa ruin fama , fino que e! 
dueño de ella halla con dificultad quien 
le firva. Conviene , que á ellas tales fe 
les apriete el freno , fe les de poca mano 
en el govierno; y como a perfonas heri
das de mal concagiofo ,las firvan, y mi- 
niílren á lo lexos, oyéndolas poco, y dán
dolas á oir menos. Mueftrefeles los fru-; 
tos de fu condición por experiencia > Cal-
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táhdoles tal vez con ía afsiíienciá’ necef; 
farlá ¿porque fi con efte garrote no buet-
véñ in Si * foti póf otro mojo de didcul- 
toftí remedid, y vieneá pagar el marido* 
jfiti Culpá, los defábt Imientos de Ía muger 
ágtcflbra ,y digna de ía mala voluntad 
de los criados, que como poco pruden
tes i nddirtíriguGLi en acciones tan pro- 
jjrias 4 como las de niuger, y marido,qual 
de ellos es dignó de amor , y qual de 
5»bórrecimíenttí¿

Siicede i que fbtt éfcáfas; y de los de-* 
mas leves i que en ellas fe hallan, 

CJ éfte vno de elios« No Juzgo que fea de 
algún peligro (puedo que puede fet Je 
delaZon, y niatívó dé poca paz) porque 
Íí el maridó es libéraí̂ eí dará luego remé-* 
dio á Ja condición de la muger; u tuviere 
la mlfiiiá coftómbre* j|iyirm ctíii miíeriá* 
j5ero contentas. ■ -

No creo cierto 4 q.<ue los Égypcios,cori
toda fu agudeza 3 invernaron mas exce
lente geroglífíco, que el que defeubre vn 
tiuCftroproverbio Portugués; El marido 
barca í la rnu|e'r área; D ilodiashá á vná 
vieja lo éfetiche como de la boca de 
vn Sabio. Tray ga el marido 4 y guarde la

2%

muger»
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de Cafados. n
Muger zelofa } es bien ocaflonadá 

tnuger,para que fe vira fin gufto, ni 
quietud, Dezia vnade buen juizio: La 
muger zelofa , tenerla ocíoia. Quería 
dezir: Ñola den caufa,que ella no la 
tomara. Efta no entraba en difeurrir la 
quexadelos zelos; porque aquella que 
con razón fe fíente,no la llamo yo zelofa. 
La zelofa es aquella, que fe quexa fia 
caufa, y eftas fon las trabajólas. Porque 
enmendar cada vno fus flaquezas , aun
que es dificulcofo, no es impofsíble ; pe
ro enmendar las agenas}no es diñcúltofq» 
porque es impofsible.

Contra las zelofas íin razón, el mejór 
temedío es , que ellas no la tengan , por
que afsi fe aflegura la conciencia, y la 
honra. Contra las zelofas con razón>cu- 
randofe el marido de la libíandad, queda 
la muger curada de los zelos# Para deí- 
confíancas leves, que vn Difcreta llama
ba farna del amor , que duele , y da gufto 
al mifmo tiempo i digo yo , que como fe 
fatísfacen las damas > fe facisfarán las ef- 
■pofas. Aquel amor defordenado es mas 
éuriofo, y afsi fon mas vehementes fus 
Zelos, como es del mejor vino el mejor 
yinagre.Quien íupo (que codos fupieron)

B4 defs
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3 efmentir los zelos de fu dama, qüandtí 
la tenia ,̂ )or £ÍTe mifmo modo defmieiV} 
t$ los de fu muger,quando la tenga.

Veis aquí que vienen las ganadoras; 
Fuego perenne de las cafas , y de las famn 
lias. Siempre fue caufa de muchos ma- 
Jes efta condición, porque tiene en sí 
algunos colores de cofa buena,y fobre 
todo es de grande aceptación. Digo (Se-* 
jñor N.) con verdad, que me parece debe 
,vna muger honrada tratar el dinero con 
aquel mifmo temor, que al hierro,y al 
fuego, y a otras cofas, de que conviene 
fean medrofas. Parece el dineroten ma
nos de la muger,arma impropria. Pre
gunto , fi para defpedir, y echar de faca« 
ía vn criado la muger cafada por s i, no 
tiene bailante autoridad , por que la 
querrá tener para defpedir, y echar fuera 
de fu cafa fu hazienda,en que confiíle 
el bien, y repofo de amos, y de cria* 
dos?

24 Carta de Guia

Para la que fuere herida de efte mal; 
es necelTario armarfe de vn grande reca
to , y vigilancia ; y afsi como quien nave
ga teme mucho mas que fe abra el navio 
por el caico (por donde fin duda fe irà à 
fonda) que noque fe abra pqr muchas

par-'



partes por el bordo, que va fuera de el 
agua: afsinoestan peiigiofo a vna cafa 
otra qnalquíer deforden , ni le amenaza 
ruina, como el excedo de la muger gaí- 
tadora , y desreglada j porque como elle 
defedto yaze dentro del agua (dentro, di
go , del proprio caudal) por allí imme- 
diatamente fe va á pique la familia en-; 
tera.

Ay algunas de ellas modiftas,que por 
vn muñeco venderán el inftrumenro 
original de juro de camara. Es dcfcdro 
que cemprehende, no folo las grandes 
Señoras (aunque en ellas menos peligro- 
fo , y mas difculpado) fino hada la gente 
de humilde condición. Sucedió , eítan- 
do en Madrid, venir á mi cafa co n gran
de aníia la muger de vn jornalero , á pe-í 
dir, que fobre dos fabanas le preftaflen 
doze reales i y preguntandofe,qual era 
fu necefsidad ? Ay , íeñores, dixo, que 
tengo concertadas para comprar media 
dozena de bisas de azabache,lindifsimas; 
y íi aora no las compro,no se quando 
podre defpues tenerlas. Sufrefe mejot 
Vno de eftos exceífos, quando no es cof-; 
Cumbre. En la moza es fufrible, en la 
paugec es condenable. Sepa toda m nger,

que



que el Mundo es mayor que fu apetito*' 
¡jaique no quieta hazer, que necefsiia de 
«panto viere, f oyere. Dios nos guarde 
áe veas que bazen cierto aquel refrán 
bien vulgar »pero muy propvio t MI hija 
1  erefa, qu anta ve, tanto defea* Refpon- 
chfete enefte affumpto: Primero es la 
obligación , luego latemplanza,y defpues 
Ó güito.

Que dire de las voluntar fofas , que 
por nombre no menos proprio fe Hamaít 
teroofas? Y de las porfiadas? Las mas fon 
cancanees, y aun contumaces en fu pa
recer* Sucede ello con mayor frecuen
cia en las muy necias, ó muy prefumidas» 
JNo vengo en que con la muger fe Íicigue> 
que es conceder la igualdad en el juizio* 
y en el imperio, cofa de que debemos 
liuir* Hagáfele patente» que noeftá a fu 
cuenta el entender»fino el obedecer> y 
hazer executar, mas que no entienda. 
Muefireíelc a las vezes, que avlendo en
tregado quando fe Caso fu voluntad al 
marido, comete aora delito en querer 
vfar de aquello, que ya no es fu yo.

Todo es fombra , ñ fe compara cotí 
eldefcTo de la facilidad,ó ligereza,y 
aun ru> lo acabo de dezir ■, porque no

ha;



iiálio fiombre decente. Mugeres ay le-* 
Ves, y gloriofas, preciadas de fu parecer. 
Laureles coníidefo yo, que las llamaban 
nueftros Antiguos, por fignificar ,que á 
qualquier leve impulfode viento fe mo
vían. Efte es el vldmo de fus males. Ni 
lo quiero confiderar, porque no nos es 
necesario , ni apuntar el remedio. La 
honra , y la conciencia de cada vno, fean 
en efte trille cafo los confejeros. Con 
agudeza difinió efte punto en pocas pala« 
bras vn Difcreto. Sufra el marido á la 
muger todo , menos las ofenfas ; y la 
imiger al marido , las ofenfas , y to
do.

Adverare todavia de aquel pretexto 
Tuyo ,de que cortefanias, ó galanterías 
nobazen mal. Es concluíion erradifsí- 
ma, cuya practica la increduxo la Indus
tria , y no la razón. Para clavar vn clavo 
acoftumbramos hazerle primero lugar 
con vn barreno fútil. Ningún vicio en
tra tan grande como es, Aquel gufano, 
que en el brafil fe padece por achaque, 
fin duda que con providencia nes lo dio 
la naturaleza a codo el Mundo ñor extm •A

plo :entta ínVifible , empieza -entretcni- 
toienco i paila á fer hioleftia > llega a íet

Cfl-



enfermedad; y fucede, que puede feí 
p¿%ro. La honra de la rnuger la compa
ro yo á la cuenca del guarifmo r canco 
verra quien erró en vnojcomo quien erró 
en mil. Hagan las honradas buenas querr
ías , y hallarán efta cierta.

í)e vnas que fe precian de hermofas, 
no ay para que nos defeuídemos. Que la 
nrnger fe conozca, no es vicio, antes 
bien antigua opinión mia, que en mu
chas partes tengo eferita. Debemos cat 
nacer tanto el bien, íi lo ay en nofotros, 
como el mal quando le aya ; aquel para 
que fe guarde, y no fe pierda, efte para 
que fe enmiende, y no vaya adelanten 
í>efeo que de la hermofura fe vfe coa 
rrro de la nobleza : huelguefe cada vno 
de tenerla, pero no la mueíire. Sacar la 
efpada á cada paito,arguye poca pruden
cia. El marido que viere á fu muger in
clinada á efta vanagloria, viva por ella 
jmiíma avifado, y fepa que tiene peligro
sa mercadería, Tiendo efta de las muge* 
íes al rebes que las otras; pues quanto 
mas codiciada, es menos para codiciar; 
$rpar efta razón no faltó ya quien du
dado villa hermof uta fe daba por premiô  
óporeaítigo; .. , '



Hemos paíTado ya efte enfadafo la«J 
berinto , ó por cftos monftruofos miedos*' 
que lo guarden. De todo ayenelMun- 
do , pero en nada peligrará la perfona ad- f 
Vertida. Verá V. m, en los Mapas poc ;f 
donde fe goviernan los Marineros, noca- | 
dos con tanca diligencia los vagios de que | 
fe han de guardar,como los Puertos á 
donde deben furgir.

Tengo, Señor mío, moflead© á V.m- 
las fombras de los peligros, e inconve
nientes que caufan las mugeres coa al
gunas de fus imperfecciones, y cambien 
los defeanfos, y los guftos que traen con̂  
figo las buenas. Ellos fon tantos, que á la 
yerdad no fe pueden dezir.

No ay en la eloquencia elogio, que 
no fea limitado para la muger honrada, y 
jafsi la debe tratar fu marido como prenda 
celeftial.

Para la confervacion de efta honra; 
y de efta muger, en que ella canto eftri- 
va, iré apuntando á V.m. algunas cofas, 
las quales no firven folo aprendidas, fino 
yfadas, y viadas muchas vezes. Bien fe 
vé , que no bafta plantar la murta en el 
jardín, aunque fea de la mejor cafta, pa
la que fe ordene, haga figura? > y labores

agra*
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agradables. Es neeeíTario torcerle álgqq 
íias ve é̂s los ramos, y otras cortarle lqj 
renuevos 1 y con todo elXb nada apro*, 
vécba j ñ perpetuamente el Jardinero
|o'lo corea> y cultiva?, porgue es m ú f  

yiciofav",' . /  ,
j Huyale cima de pefte * de repartir I  

cafa í y recibir criados con diftincion* . 1  

•ynos para el Señor, y otros para la Seño« 1  

ra. 5 i el cafamiento es vníon» de- fi$„ I 
ílrve dividirlo) Efte punto es mas pro-* J 
yechaífo á la advertencia, que agradable j| 
4k  efpeculaeion, Peaquiyisnes que ni j  
le buyo, ni le perfígo» ¡1

T íenefe oy porgrandê a labrar quar- 
tos, y apofenrds aparte > para cat|fetvar- |
fe ais i por toda la vida los Cafados* Y ay j
hombre que vive tan feparado de fu mu-? |
ger,como de las de fus vecinos, Pregun  ̂ |
tefe enefte cafo a las paredes d§ las ca- j
fas antiguas % que pues las paredes ba- |
jblan, ellas dirán las cpflntübrss de los? j
paílados* Veefe en aquel modo de edi- j
Ecar, que donde oy no cabe y n pobre j
cfcudero , cabía antes vp gran Señor. |
Yo  no íoy tan amante de la antigüe- j
dad , que ciegamente jíiga fus coftum- |
feres; perp me parecia -bisa afusila ñm ü

ce i f



bridad , y no afsi eíta cautela. Vivan 
todos en codas las cafas, maridos, y mo- 
geres , que lo contrario tengo por cierto 
es abufo lleno de peligros.

Afirmo fet vn yervo, que trae grandes 
Inconvenientes ,aver en cafa gente par
cial , y que cuide alguna de ella , que 
folo a fu ama debe fidelidad, y fecreto, 
folo a ella quiera fervir, y dar güilo ,y 
que folo tema fu enojo, y efpere íu pre
mio«

ae Cafados. l í

Acoftumbraban dezlr los Grandeŝ  
Tantos criados, tantos enemigos: fe n̂ , 
tencía de que fue Autor , no menos 
que' el Efpíritu Santo. Pues eflotra 
cafta de criados , que lo fon , y no lo 
fon, es la quinta elíencia de los criados 
enemigos.

Introduxo la coftumbre,ó el diablo 
lo inventó, vna fuerte de Pagecicos, que 
llaman de hacha,u de eftrado. No aprue
bo tal vfo,ÍÍ fe le huvíere de afslgnar 
particular exercicio , antes foy contra 
el, porque eneran, y falen , fon deípier- 
tos, traviesos; y tomando ofTadia con el 
favor,defeubren las manas,que los Quar- 
tagos Gallegos, y mucho peores.

Sean los-Pages todos del Señor. y de
ellos.



Cúrta de Gula
cftos, los mas modeftos ,y honrados fi 
apliquen al férvido de fu muger > y ÍI 
fe variaren , es oro fobre azul. No es 
necesario para hazer efto , íino verfe 
que es mejor que lo contrario s hagafe 
porque es bueno,y mas feguro* que Iq 
que no fe haze.

Entren poco, y hafta parte feríala  ̂
da; porque íi fon pequeños , negociad 
con las criadas, y abogan algunas vezes 
por otros; íi fon grandes, tienen procura-4 
cion en caufa proptia, íiempre condañQ 
del decero de la cafa.

Vid vn dia él Duque de Alva,1 
[Abuelo de efte, que oy vive , entrar 
,vn Page ya efpieado en el quarto de 
las criadas; llamólo,y ledixo: Andad* 
y dezidle al Mayordomo, que os cape,; 
oque osefeape.

Avia fucedído vn défconcierto erí 
cafa de vna Señora á cierta criada fu* 
ya; y fue r cal, que fe huvo de defeubrir 
de noche, y i ríele á bufear el remedió 
en cafa de vna comadre: daba grandes 
jvozes el porrador , y dezía ( fegun re-5 
feria el dcfpues,por parecerlé masha- 
neílo:) Señora »acuda V. m. de prifa £ 
caía fíe la Señora Doña fulana > ÍIU?

$-f-
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feftá vná doncella fuya de parto. Q11S 
pregón efte, y quien can culpado en lar 
infamia de aquella cafa, como el defcuî  
dado Señor de ella?

SeñorN. mire V.m. Qiiando el fue-? 
go ¿(tuviere prendido roiferablemcnre,1 
barrerle muy bien los caminos, de fuer
te , que no quede paja, aritta, ni yerva, a 
fin que no pafle de vna parte a otra, por 
medio de aquellas cofas leves en que fe 
enciende.

Eftas colillas pequeñas , y defprecia  ̂
bles,fon muchas vezes caufa de granJ 
dífsimos incendios. Ande (Señor mió) 
la cafa de V.m. bien limpia, y bien barri
da, que demás de fer grande afeo, es graa 
defeanfo.

Quiero hablar en criadas, y quifieri 
fiablar masbaxo,fi laEfcricufa tuviera 
jtonos, como los tiene la practica.

El numero de ellas, ni fea mayor, ni 
fcnenor , que el que correfponde al ci
tado , y hazienda de cada vno. En eítá 
providencia nos llevan los Eftrange- 
ros mucha ventaja. Señoras de grande 
porte, que v i, y trate, fe firven con vna¿ 
ü dos criadas ? y mas de las hijas, que de 
«Has.

de Cafados.

X



r Y  ya por ventara, por efta caufa lia-
man ios Francefes á las Damas de Pala
cio,¿lijas de honor; dando a encender,que 
no menos de las hijas fe pueden hazet 
criadas, qu efe pueden tener las criadas 

s en calidad de hijas, 
i Si lo he de dezír en otra parte, lea
| aquí luego, antes que fe me olvide. Oi 
| cauchas vezes de?ir a vn farnofo Predica  ̂
| dor <que todos oímos) repetir eñe dicho 
I gtaciofo, y verdadero: Quien gaña me

nos de lo que tiene, es pru3 ente: Quien 
gaña lo que tiene , es Chriftíano; Quien 
gaña mas de lo que tiene , es ladrón.

En nada debe averexceíí® en la ca
ja bien regida; y fien alguna cofa com
padece falca , es en aquella que menos 
fe ve, como deben fer las criadas,las qua- 
ks conviene que fean las cofas menos viG» 
tas de la cafa, aunque no fean las menos 
para ver. Cierto ,que quando no fueífe 
por otra cofa, que por atajar los embara
zos , que caufan á la familia , fe po
dían tener, y vfar con grande modera?; 
cioo.

Valida efpecíal de fu Señora no aya 
alguna, porque todas lo pueden fer en el 
grado couveiúente. Todas la amen,a

Carta de Guia



todas las eftimc,fean todas fus criadas, 
fea de todas Señora > de ninguna fea ami
ga, y con ninguna le mueftre compa
ñera.

de Cafados.

Cierto que he de contar a V. m. 
(mentóla, ñola inculco) en fecreto vna 
Hifto-ría, Dezíame vn gran Señor muy 
difcreco ,y gran político ,que afsí como 
fu muger íe declaraba en favorecer a vna 
criada , mas que a las otras, fi era moza 
la.galanteaba luego , hada que la buena 
Señora apuros zelos la apartaba de fu 
férvido, o por lo mefios de fu valimien
to ; y íi vieja , la compraba con dinero, y 
mercedes, de manera , que también por 
fofpechofa la defeomponia , y le vebolvia 
todo á la voluntad del marido. De fuer
te , que con ella deíheza conieguia,que 
nunca vería a fu muger tres días parti- 
cularizarfe mas con vna criada , que con 
otra. Tengolo por demaliada aducía, 
pero el hazla mucho cafo de eñe ingenio. 
& u ede dicho , mas no aconfejado.

Pues e(tamos aquí ,digamos lo que 
'acerca de criados fe ofrece que reparar. 
Si fuere algo mas prolixo, fepa V. m. que 
de propoíito me detengo, porque juzgo 
elle punto por vno de los mas princi-

C i  pa-



pales á la honra , y paz de los cafó*
dos.

Mugeres, que fon como el Río Nilo, 
a quien no fe fabe el nacimiento, ni to
da fu corriente, huir (Señor) de ellas, 
como de los proprios cocodrilos, que di- 
zen cria efte Rio. Ay vnas, que dan en 
tener don í otras, que fe precian de no- 
bilifsimas ¡y quiera Dios no fea por afi
nidad.) Muchas, que fe venden por hi
jas baftardas de Fulano, y de Zurano, las 
quales (íi lo fon) íiendo mal criadas al re
galo de fus madres, fon poco a propoíito 
para buenas criadas; algunas, que fe in
troducen por defeafadas; algunas, que fe 
les fueron ha tantos años fus maridos pa
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ra Indias, y nada de aquello es feguio, y 
apenas es cierto.

Eftas acoftumbran ferdifereras, mu- 
ficas jComediantas: faben hazer tocados 
extravagantes, bordadoras , cófturerasj 
y con el cebo de las buenas habilidades, 
hechizan á las Señoras, que mal adver
tidas de aquellos lazos,que en la apa
riencia fe ocultan, caen fácilmente en 
fus enredos; fon luego las regaladas , y 
queridas í eiguienfe de repente fobre las
demás$ anda la cafa rebuelta > y aun efte

fuels



fuele fer el menor inconveniente. Cuen~- 
tan hiftorias a fus amas , moílrandolas 
algunas vezes la facilidad de vencer vn 
impofsible ; aleganla cafos paflados ; y 
finalmente ,íon como farna de la honra, 
que Tiendo vna ruin,y afquerofa dolen
cia , paila por güilo, y daña con gracia la 
perf ma que la padece.

Era de confederar, fi convenía fervír- 
fe de perfonas de grandes parces? Quando 
ellas fuellen conocidas>feria muy bueno* 
Vemos con todo elfo, que en eflas ay. 
mayor peligro, porque la fortuna tiene 
publicada la guerra contra la naturaleza* 
víendofe que fiempre favorece la vna a 
quieu desfavorece la otra.

Hallólo con agudeza, y razón aquel 
iamigo mió, que efcrivio: Eran los qu a-, 
ero roñados de la locura la mufica,lai 
poefía,la valentía,y el amor; no por4 
que todo efto dexe de fer muy bueno¿ 
fino porque por ventura , por fer tari 
bueno , jamas fe conceden tan buenas 
partes (y otras como ellas) fin la penfion 
de vn juizio leve , las mas vezes attiefga- 
¿lo , y no pocas defeífuofo.

(guando la rnuger tenga defeos de re~ 
elbir en fu íeryicio perfonas fe me jantes,

C 5 ppon̂
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opongafcle con fuavidad fu marido; 
Hagala entender, que las rencas las ven
de la corona, los tocados fe bazen en 
Palacio , y todo lo que cuefta dinero 
es mas barato, que á trueque de vivir 
con rezelo, íi ocafiod, ninguna cofa es 
buena.

Conviene para criadas las hijas de 
las que lo fueron,y que tienen hecha 
prueba del amor , y de la lealtad ; las 
vaítallas (quien las tuviere) las vezinas, y 
gente de antiguo conocimiento, y todas 
de aquella esfera de gente, que fin ver
güenza de íu diado puede > y debe fervír, 
y de quien fus amos, (in impedimento, 
ni vanidad pueden, y deben fer férvi
dos,

3-8 Carta de Gma

Una cada de mugeres,que ay por 
el Mundo,que fon entre huefpedas, y 
recogidas , tampoco llevará mi voto: 
muchas Señoras acoftumbran proteger 
adías tales con la autoridad de fu cafa. 
No me opongo á. que fe haga bien ; pero 
feria Incauta la piedad de qu»en facaíTe 
del fuego los carbones encendidos, por
que no fe conftimieíTen , y fe los pufidle 
en el pecho, para que le abrafaílen. To
davía ño es general ella regla , pues por

la



la prudencia del marido, puede tal vet 
fer difpenfada.

Contra la antigua modeftía Portu- 
guefa jíntroduxo la columbre, que las 
criadas anduvieren con el na fimo trage 
que las Señoras. Ayudanfc de otra as
tucia , poniendo en la cabeza a las po
bres amas (á quienes con tales perfua* 
ñones dexan mas pobres) que la honrada 
vna Señora eftá en traer fus criadas mas 
luzidas que ella raifma, y le apuntan que 
vea aquella, y la otra, que no fon tan
to como ella, y viíte las criadas mácho 
mejor.

Puede afsi fucedcr cada día , íeguii 
la igualdad de los trages , no faberfe 
qual es la ama, 6 la criada, con mucha 
jms ocairón , que la que dízen tuvo 
cierto cafero de vn hidalgo novio, muy 
mancebo , que entrando con vn pre- 
fente en la cafa donde efiaban fus amos, 
y no diftinguiendo qual fueíTe el , o 
ella ( á quienes las trenzas hazian pa
recidos^ las barbas no defemejantes) 
preguntó íimplemente ,qua! de los dos 
era, al fer vicio de Dios, el feñor novio* 
porque le quería dar vn recado. Quin
tas vezes pudieran otros mas pra¿Hcoŝ

£ 4  S*«li
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viendo las Señoras, y las criadas, píe*} 
gtmtar por coftumbre, qual era la Se-*
¡ñora ama.

El menor peligro que aqui ay , es 
fe el excedo, y deforden del gafto jycon 
H todo eílb es tan grande, que á Lavet- 
9  <ctaá,fi fe mide la anfia,y el trabajo ea 
Él que viven machos amos, para mantener 
¡ 1  la vanidad de fus criados, bailarán , que» 
j| es mayor el qu e paífan ios Señores por el 
 ̂ férvido de fus criados 3 que los criados 

por el de fus Señores.
lÉPero bolviendo al fauño, y efeufa- 

3 o adorno de las criadas, raueftra bien 
la experiencia los daños que efía cof- 
lutnbre trae coníigo. Ellas , viendofe 
afsí mageftuofas, luego fubende pen- 
(amientes, y tratan de aprovechar aquel 
buen tiempo, moftrandofe, y dexandofe 
Ver, y procurando aver por tales medios 
algún eftado, que íiendo confeguidopot 
ellas, y por aquellos medias > fu ele fer 
fiempre bien ruin.

Sea el marido Almotacén , o Fiel 
Medidor , que taííe las galas de fu fa
milia 5 á las criadas coníientalas toda lim
pieza ,mas no toda la lozanía j diferen
cíelas ei trage ¿ como d oficia.

Nq
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No fe llamen Damas, ni fe les con» 
Henea galanteos, cofa moderna,y bien 
efeufada. Quede efta permifsion para 
la cafa del Rey, donde el miedo de el 
caítigo , y la fuerza de la autoridad , fu- 
prime la malicia > que alguna vez fallo 
tanto de los limites, que venció el mié-, 
do, y fe reveló contra el decoro.

Én parientes de criadas tmiy folici.' 
tas ( y también en parientas) aya gran 
tiento: primos,y cunados,que no fue
ren muy conocidos, hablen defuera ; y , 
íi no hablaren , todavía d¿rán menos 
que hablar. Curas que van áhazerfeá. 
cafa de hermanas, y de cías, fon enfer-i 
medades. Vifitas, aunque fea con mu-] 
get vieja, y á lo lexos, tienen fu rief- 
go. Amiítades efpeciales con efta gen-: 
te,fon dignas de eonfidetacion: fecrc-í 
tos perpetuos, inducen fofpecha. Evi-i 
teleles que fe llamen vnas a otras con 
nombres,que inventa fu ociofidad,co-, 
mo mi marido, mi abuelo, mi coma
dreé también amores, cuidados, pen- 
famientas ; porque todo ello , quando 
de prefente no fea malo, es á mi jui- 
zio vn juego de efpada negra, en que 
el vicio Ia$ exergita 3 para que defpues

de Cafados, 4Y
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las tenga cfieftras pata mas fanguíneos 
oscedos. •

Pero ni por elfo aconfejo alosamos 
I® que Machiavelo á los Principes , a 
quienes perfuade tengan en difcordia 
i  íos criadas, para que no aviendo al
guno que fea fiel al otro ,1° lean todos 
9  fus dueños. Vete el cafado quanto 
pudiere , pero no efperepor ruines me
dios la concordia, que no fe alcanza (íi 
llega á confeguírfe) fino en la cafa or
denada , y pacifica»

No quiero poner en e(trecho á ef- 
tas mugeres, ni negarlas lo licito; apun
to donde reííde el peligro , para que 
de el fe defvien , por el cuidado del 
Señor de la cafa, la Señofa, y las cria
das de ella.

Sobre todo conviene, que el Señor 
procure fer bien quiño de fus criadas, 
y las trate para elle efedto con la be
nignidad pofsible ; buelva por citas en 
la finrazon que las híziere fu ama , fí 
fe la híziere. No fe particularize por 
átguna; hable > y procuFe por todas. La 
liberalidad,ó por lo menos la galantería, 
ayuda mucho a efto , dándoles de quando 
en quando lo que de el nq cfpean*

Ver-í

sl¡
i.
I.
Si-í*lift
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Verdaderamente (Señor Fulano) 
que podemos afirmar , que afsi como 
entre la cabeza , y demas parres de el 
cuerpo humano, conviene que aya gran 
conformidad, para que vivarnos con Ta
lud: afsi también entre el Señor de la 
cafa,y lcrs familiares de ella, conviene 
que aya concordia , para que fe pueda 
vivir con güilo , y quietud. Y de la 
mifma fuerte , afsi como los humores 
mas fútiles ,y delgados ,fon los que pri
mero fe rebuelven, y corrompen: afsi 
las mugeres fon las que primero dan 
caufa, á qualquier movimiento, por lo- 
qua! es necesario vivir con ellas muy 
reglado, poique no deftemplen la dolen
cia j y maten la fatisfacion.

Aora pido áV. m. por premio del 
riefgo á que me pufe en hablar tan li
bremente , que V. m. lea, y guarde1 pa
ra si effos avifos; porque por mas que 
mi eflado fea ya exempto de los tief- 
gos de fu indignación, todavía los paf- 
íados daños hazen (aun aora) tema de 
temerlas.

Por lo que tengo dicho de las cria
das, fe pueden facar algunos documen
tos para los criados. La primera obfer-

va.
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Vacíon acerca de ellos > fea, que a nin
guno fe crace de manera,que á fu pro« 
pría Señora den cuidado: cofa , que no 
pocas vezes fucede. Quando efte favor 
es indifcreco , creen las mugeres , que 
los criados inven á fus amos en ruines 
oficios , y particularmente fe canfan 
con aquellos de la antigua obligación 
de los maridos,como antiguos obreros 
3 c fus mocedades.

Sí tal fucedieíTc ,fea el cafado fácil 
en.perfuadir á fu muger , que a true
que de que viva facisfeeha, le ferá fá
cil defviar de fu valimiento, y aun de 
fu cafa aquel criado» Y  hagalo , fi con
viene , porque en efte cafo la refiften« 
cía es conftelacion de contrarias fofpe- 
chas. Y  yo creo, que la bien inclina
da, y amante de fu maridó,fe conten
te qtm faberle es oofsible defpejarfede 
aquel enfado, quando fe le pone en fu 
elección el remedio.

Sucede muchas vezes á las mugeres 
lo que á los potros , que fe govíernan 
mejor quando fe fes da la rienda, y ên 
que pueden ir á fu voluntad, que quan* 
do fe les recoge, y les nvueftran 5 que van
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No es cura para la muger la colc-3 
ira, y el rigor , y afsi fe debe vfar coa 
ellas de blandura, y cortesía. Si admi- 
tieíTemos para entre los cafados algún 
artificio, dixera fer buena regla para la 
muger moftrarle, que con el maridólo 
podía todo, fin que pudieffe realmente 
mas de loque fuefie razón.

Sepa todavía la muger de juizio, 
que debe honrar á quien fu marido 
honra ; y el hombre honrado tenga 
entendido , que á ninguno debe dác 
ocafion, para que á fu muger la píer-j 
da el refpeto.

No fe niega que a vnos,y á otros 
criados pueda rener el Señor mejor vo
luntad, fegun k) que cada vno fe adc~ 
Untare en férvidos , y merecimientos; 
La regla general de efte negocio , es,’ 
que de favorecer vn criado,que mere-: 
ce mucho , ninguno fe «(candaliza; de 
ver aumentar fin orden á aquel que 
todos conocen por invtil, todos fofpe- 
chan mal. Efio es en los Señores, en los 
Grandes, y en los Reyes.

La elección de criados, fiendo fiemí 
pre necefi'ario, que fe haga con confi- 
aeracion*!© es ma? para la cafa de los



cafados. Los que fe precian de valien
tes ,fon ruldofos 5 ios muficos , inquietos; 
los enamorados , infieles; y los lindos,ún. 
pertínerites; hombres limpios, ble?, cria
dos, amigos de honra >fon á propofito,y 
días fon fus mejores partes.

Tafe el numero la hazíenda (como 
ya de las criadas fe ha dicho) La ra- 

,, zon pide vna continua igualdad en la 
cafa del hombre cuerdo. En efta par- 

; te Jifpenfará fácilmente, quando lo pi
diere la ocafion. Bodas, hijos, cargos, 
alegrías publicas, requieren aumento en 
la familia; pero tampoco, paliado aquel 
tiempo , feria defedlo mantenerla , y lo 
feria pallar poí ellas cofas fin algún 
nuevo luzimiento ; porque el Mundo 
con quien vivimos, como tomó el la
bor de los penfamientos de los hombres, 
no juzga aquella templanza por pruden
cia > fino por avaricia.

Acuerdóme acerca de ello de vna 
corteíania, Hálleme en vna Corte , a} 
tiempo que vn Rey embió cierta Env 
baxadaal Emperador ; era prudentísima 
la perfora que la llevaba , y no quiío 
añadir cofa alguna al explendor de fu 
cafa. Nocabafe por culpa ella medianía
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en los Miníftfos; y porque el Rey ex
pidió el negocio eftando enfermo, de- 
zian los travieíTos, que fu Mageftad em- 
biaba en fu nombre aquel Linbaxador 
en aquella forma , por aver hecho 
voto de ir defcalzo á cierta cafa de 
devoción en Alemania, fi Dios le diefie
fai u ti

Lo mifmo que del numero, diré del 
trato. Lo interior, y de las puertas aden

ti tro, íiempre conviene que fea fufic lea
li te. A la gente de no grandes penfa- 
fj mientos, nada la fatisface tanto,como 
IJ el buen parto, que es felicidad, d traba- 
g jo , que padecen dos vezes al dia ; lo 
É exterior de las puercas afuera > convic- 
|  ne fea decente;pues teniendo vertido, 
|  puede (como ya dixe ) fegun los tiem- 
|  pos, crecer, ò menguar.
¡! Particularizando mas erte punto, 
|  tengo por gran prudencia el dar tinelo 
I  a los folte ros, comen, y andan limpios, 
ft El dinero es ocafionado, juegan, lo gaf- 
|  tan mal, y defpues lo padecen : erte es 
Ü el peligro de los que fon grandes ; y el 
§| de los pequeños,dígalo lo que aqui dc- 
É zia vn Cavallero Cortefano (va por zum-
S ba) que nunca tendría fages fin fama,-  *  : . . . .

lino



fino deípues qae diera enhazerlos dotó 
mir en la cama con las damas de fu 
muger.

Contábame también vn grande Pre} 
lado de cierta Religión , muy reforman 
da , queíiempretraía áíusFrayles ham
brientos , porque no penfaílen en otra 
cofa ,íino en comer mejor. Los criados 
fe deben tratar al rebes, porque enan* 
dando bien mantenidos, fon mejores fus 
pcnfamlentos.
~" Tenemos ya difpuefta la familia, y 
pueda al cafado fu cafa. Digamos al
guna cofa de la muger, y defpues apun-í 
taremos corno debe vfar de todo.

Mi animo ( fegun ya dexo dicho) 
no fue aconfejar como debe pafarfe, 
que el acierto deV.m. me libro de ef- 
te trabajo ,pudicndo por efte exemplo 
sconfejar a todos , que fe cafaílen , fí 
fuefíen can dichofos , que lo lograífen 
afsi.

Para el que ya fe caso, y fuponemus 
bien cafado, es para quien juntamos aquí 
«fias advertencias: I

Pregunto alguno varias vezes, fi era 
licito dexar vfar á la muger propria de jg 
aquellas buenas pa^es, de que la doto '"
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la naturaleza, como el cantar, el dan-, 
car, y aun el hazer verfos, como cam
bien de ocras femejantes prerrogativas, 
que en algunas fe hallan , y en muchas 
pudiera aver, fi el rezelo no las fupri- 

i míe (Te.
! Ciertamente, que fi V.m. me hiJ 

ziera eíta pregunta , que me viera en 
vna gran perplexidad ; porque el ani- 

: quilar en qualquíer perfona las perfcc- 
gf ciones que Dios la dio , parece im* 
U piedad hazerlas exercitar dentro de aque- 
{I 11qs limites, que la prudencia requiere, 
|| parece impofsible.
¡§ Dezia á efte própofito la Princefá 
|| tíe Roche Sur-Yon en Francia , que fue 
¡j diícreciísima, y no bien cafada, que de 
¡J las tres potencias con que entró en po-r 
¡j der de fu marido ,1a avia tomado dos, 
¡| y'dexado vnafola,que ella le diera bien 
H fácilmente; porque la potencia del en* 
¡ j  tender, ni la del querer tenia ya, y fojo 
¡| le quedó la memoria de que las tuvo en 
Halgún tiempo, para fentrr mas la pena 
¡|  de veríe aora un voluntad , ni entendí* 
II miento.
Í

De todas las gracias de las muge* 
res, la gracia e§ la que tengo poe ma$



beligrofa ; porque para vía ríe de éllaf 
nccefsira de menos difpoficiones, íiendo 
á mi juizio efta gracia la defgracia de 
mas riefgo.

Cantar la muger a lu marido , y 
lujos, fi los tiene, parece cofa licica, y 
lo feria el dan$ar alguna hora en fu 
camara , mientras la edad le permiciefr 
fe efta alegría. No alabo el traer caf- 
«añeras en el bolfillo, faber jacaras , y 
entender mudanzas de zarambeque 3 por 
ifcr Indicios de aefembolrura.

Pero aquello de fer agraciada , y 
feguda en la vibra, en la Jglefía, en el 
coche , y en el Palacio , rrae grandes 
inconvenienres confígo , y difíciles de 
iarajar j porque de las cofas a que fe li
gue el aplaufo»bien, 6 $nal ganado 3 nin*. 
¡guno fe arrepiente.

Vele (obre efto el marido ;yíi con- 
íiguierede ella la enmienda, crea ,que 
lia hecho mucho? porque de efte mal, 
¡turnea vi a algún doliente convalecido.

Hemos entrado (Señor N.) en íá 
maquina de las coftunabresde la Corte. 
Engrandes rezelos eftoy de que empiezo
ÍLÜ? kker ̂  a fi no lo tengo

uie&
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termino á las viíicas,í 
 ̂ los juegos,á romerías, 

á camaradas, á comadres, y á amigas?
V ie ralas yo termino,)7 fuelle dado por 
quien fucile..

Señor 5 ay en eíio vnas cofas , que 
no fon buenas , ni malas , y íolo las 
baze buenas, ó malas la coftumbre. Ay J 
otras, que de si no fon buenas; y por j 
mas que fe acoftumbren , fiempre ion | 
malas. Ay otras,que ion ruines, pero; % 
la coftumbue las ha hecho ya tolera- * 
bles. Holgarame yo mucho,que pues 
,y.m. es difcreto,me diera por adivina-: 
do, fin hazerme declarar quales fon vnas, 
y quales otras, que yo declarare por muy 
.comunes exemplos»

Quiero üfongear á las mugeres: el 
yfo de fus guardinfances ,y cofas de ef- 
ta manera, pongo entre aquellas, que 
de si no ion malas , ni buenas , y h  
coftumbre las da el ser, ó fe lo quitad 
Yo vi andar las Francefas con femejar?- 
te crage (a que entonces llamaban-^- 
■dugadins) parecer muy bien ,y np ferias 
eílraño. í .

Defpues las vi fin el, y parecían de 
la mfea, f^ríC» Quandc clias CQÍas le

........ .. " Qá

Quien dara 
k$ meriendas, a
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vfan, íe eíliman dignas j y quando fio? 
íe hazen defpreciables. Puede fer masi 
Yy tengo cn mi Libreria vn Libro,

1  hecho por Alonfo Carranca , contra las 
1  guedejas , de que dize cofas abomina
li bles ; y tengo otro , hecho por Pedro 
fi Mexia > en que no ceda de llorar el 
1  ver los hombres fin pelo , ò trafquila- 
I  dos;la razón de ello es el vio,que en 

el tiempo de vno acoftumbraban traer 
los cabellos crecidos, y parecía vicio,y 
abufo raparfe los hombres ¡ y en el dei 
otro, era eílilo tener los cabellos rafos, 
y parecia deshoneflidad traer/os tendi
dos. Hilas ion las cofas,que no fiendo 
malas, ni buenas, el vio las haze bue
nas , ò malas.

En Elandes ( y mas en Alemania) 
es ado de galanteria , íinceridad, amif- 
tad , y buena ley , beber los hombres 
tanto,que pierden el juizio, pero efta 
cofínmbre no puede defmentir, ni hon- 
r*r el vicio , qne ay en ella, porque aque-̂  
Ha devasta es por si injurióla.

Los Antiguos quebrantaban el ayu-
P°*.C°!í adquiera cofa que comieden 
û ra de aquel]a hora en qUC jcs era

peunitiaa 1̂  inacción. Yinp el vio de
ha-
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hazer colación; y pudo canto, que quedo 
por buen vfo. A efto juntamos las co
laciones de Navidad; y por no ir mas 
lexos,los menudos de Caftilla, que to
das fueron incroduciones fin alguna 
concefsion, ó derecho; pero ya califica
das por el inalterable eoníentimiento, 
fe hizieron tolerables , y perdieron el 
nombre de vicio.

Veis aqui bien claro los tales mo
dos del poder de la coftumbre. Mas 
dexemoslas con fus guardinfantes, que 
ellos vendrán á fer malos ( fi aora no 
lo fon aun) como ellas hallen otro 
trage,que crean las haze mas ayrofas. 
Dexemoslas con fus viíitas, romerías, y 
jornadas, que aunque no era bueno , ya 
el vfo le comunicó fu privilegio. Pero 
juegos excefsivos , banquetes defcom- 
pueftos,venidas fuera de hora, amifta- 
des con porfia, las comprehendidas (d 
las ay) den licencia, porque yo mere- 
fuelvo a dezir áV.m.y árodo el xMun-; 
do, que eftas tales fon de aquilas co
fas, que ningún vfo las puede hazerdc-j 
centes.

Conociendofeque es oíalo,procure 
el marido aplicar prefto el remedio, an-

P 3 M
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tes que fe apodere de la perfoná. Con’E 
fjfte en la ociofidad , y apetito s trate de 
¿ár remedio á la ociofidad , ocupándola 
en el honefto trabajo del govierno de fu 
eafa> y al apetito encaminándolo á otro 
empleo de mas honra, y provecho, como 
lo feria, que tenga apetito de vivir en 
paz ,y confianza con fu marido, cercifi- 
candofele, que de otra manera le ferá 
impofsible.

Oí dcz’r a vnPrincipe , hablándole 
yna períona ic grande re (peto por va 
-criado, á quien aquel Principe avia def- 
compuefi'o: Dexadlo, dexadlo efiár en 
jni defgracia, que primero que lo cafti- 
gafie coneIia,Ierogue mucho que me 
tlígieíTe por amigo entre los mas, por 
quien me dexó, y nunca quifo, fino de-J 
>tarme por fus amigos.

Elle tal requerimiento debe con mas 
*azon hazer el marido á fu migger; y 
^n^ndoellano convenga en el,merece 
carrigoferncjante.

Es cofa riguroía 5 que la Señora de lá 
cafa, de todo fea amiga, fino de fu cafa? 
como fucede a aquellas, que pierden la



de Cafados.
Díjíe} que feria bueno ocupar la muJ

ger en el govierno domeftico, y es bueno,1 
y neceffarío, no folo para que ella viva 
ocupada, fino para que el marido rengá 
elle trabajo menos.

Cofas tan menudas, no es bien qutí 
ocupen el penfamiento de vn hombre, y; 
para los de la muger fon muy convenien
tes. Pregunto: No fe reiria V.m. íi vie-: 
ra ir á vn elephante cargado con vn gcan 
no de trigo en la trompa? Si por ciertó; y, 
luego alabara á Dios, fi vieíte á vna hdt-J 
jnigá ,que lo llevaba en el pico. Dize 
bien por efTo el refrán: Bel hombre té 
Plaza, de la muger la cafa; los maridos* 
que en todo quuieren mandar, fon dig-: 
nos de reprehendo«, como también los 
que en nada quieren intervenir.

En fin (Señor N.) quede Tentado,qué 
el gado ordinario conviene que fe en-i 
tregüe a la mu ger, para contentarla, ocu-: 
parla »confiarla,y darla eftos cuidaos, 
para defviarla de otros.

Si lo hazé, como es razón, que más 
yot fortuna? Hará cuenta el marino, que 
halló vn criado tan bueno como el, y tan 
fiel, que le íirve de valde ;ñ lo haze me-, 
nos bien > aun es mal b¡eg tolerable.'
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Quanto mejor ferá, que lo defperdicie la 
muger, que no el criado? Que ella íiem- 
pre~ errat a contra fu voluntad, o por lo 
menos con verguen$a;el criado puede fer 
que porfu voluntad, y fin ningún rubor 
defacierte. ¡

Las cafas de la gente ordinaria fuelen 
fer mejor governadas, porque infalible
mente guardan efla regla: vno trae,y otro 
aprovecha.

D.’xerayo,queála muger fe la en
tregare vna tal porción,que excedieííe 
poco del gaíto cotidiano'. No por exerci- 

’ rar con ella alguna avaricia , fino parque 
tengo por fin duda, no conviene a las 
jnugeres demafiado caudal.Acoftumbran 
gaílar fin orden aquellas, que fin orden 
reciben.

Dígala el marido, que el fe ofrece 
por fu eícritotio, que acuda á el quando 
le falte dinero ,como pudiera á vna ga
veta fuya, y hagalo afsi de cierto. Lleve- 
la por la vanidad de que tiene gran go
bierno ,mueftre efpantarfe de lo mucho 
a que llegg fu induftrla. No fe ve el buen 
Saftre donde ay mucho paño, ni el buen 
cochero en las calles efpaciofas. Yo 
€feo» fi la muger e$ vanaglorlofa,

que1 V «  <
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tjue ci iìguiente mes »afte vn tercio
tnenos.

Para que no la feamoleftoel pedir
la quentas, dele quentas fu marido de 
aquello que gafta, y corre por fu cuenta. 
Moftrarlas confianza , las obliga a que 
hagan fonìifmo.

Eftasquenras de hazienda entre ca
fados , no feria yo de parecer, que ja
mas fe ajuftaften , ni fe fenecielTen, fea 
folo reconocimiento, que tengala mu. 
ger al marido. Sacafe de aqui vna gran
de conveniencia, la qual es, que la mu- 
ger eftà fiempre, como que no es Se
ñora de lo mifmo que poftee. Igual
mente conviene, que goze, y gafte con 
medida ; pero jamas fea defpojada de 
lo que logra, porque entonces agrade
ce, como que la dan aquello que no la 
quitan.

Aora inventò la cautela otras caute
las Contra eftabuena politica, ajuftando- 
íe en los contratos del cafamiento (elpe-: 
cialmente entre perfonas poderofas) los 
alimentos que han de dar los maridos d 
lasmugeres, durante el matrimonio., A 
quien lo prometió afsi,aconfejare lo facij- 
fagaja quien no lo ofreció;que no haga ta 
cofa, No



No es à cfte proposto pequeño el 
inconvenience que ay quando fe cafa 
con hila heredera , las qualeŝ  con mas 
razan pretenden fer feñoras oe lo que 
es (ayo , y tener en el go viera© de fus 
bienes mayor mano que fus mandos; 
{obre que leemos hivvo algunas di feo t- 
dias entre los Reyes Don Fernando, 
y Doña Ifabel. Quando la muger pre- 
tcndídle cal cofa , aííegnrela el mafl-> 
do, que quien es Señor de la perfona, 
y de la vida , lo es cambien de la ha» 
■zienda. Quien dio vn anillo de dial 
mantés en vna caxitade terciopelo5 que
no die/Te cambien la caxa, como dio el
anillo?

No ay para que me detetíga en el 
modo de ve í Hr fe ; viftafc conforme fu 
edad, mude fe con ella. T  engafe en efta 
atención á los hijos ,a la falud,algui
t t a  la prefencia,© aufenciá del ma
rido, y rambien à la edad de èi. Si lo 
liuvieiFe mos de regular, parece que haf- 
ra los tres hijos , y halla los veinte y 
cinco años fe permite toda la gala. Y  
aun en e/Te mifmo tiempo tenga fus 
crecientes , y menguantes , que en los 
Aleares de Dios (c mudan los colotes,

-S
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y adornas, y vez ay que fe frmeftrasí 
triftes. Aborrezco a vnas muy afeycadas, 
adornadas fiempre de bordados, y joyas, 
que parecen Reynas Moras de Come
dias. Sea mas confiada en si la hermofu- 
ra,fifon hermofas,y mas reportada la 
fealdad, íi fon feas.

Deziavn marido galante a fu rmu 
s;er( de eíras muv refolandecientes  ̂que 
en viéndola en aquella forma, le cauíaba 
mas devoción que amor; porque aquel 
modo de portarfe no era andar veítida, 
fino revejida.

Otras ay ,que fon vna perpetua pas
tilla , y vn pomo perenne; muy confor
me cofa es con ellas la fragrancia; mu- 
geres, y perfumes, rodo fon humos. Y íí 
ellos fueíTen pradUcados con difcrecion, 
yo afieg-uro que olieran, mucho mejor. 
ConfieíTo, que nunca fui defaficionado 
al concierto délas cafas , y de las perfo- 
nas, como por concertarlas no fe defeon- 
cierren, Acuerdompaver oido,y leído 
(todo lo cuento con poco aplaufomio) 
del Emperador Don Fernando el Segun
do, Padre del que oy impera (fi el impera) 
que noquifo dormir en vna camara, por
que h tenían perfumada ;fi fue achaque

pa



ele natural repugnancia 3 es difculpable? 
íi no oías que damería>. no vi mayor im
pertinencia. Áy quien diga, que fue re» 
ligion 5 porque dizen tenia Don Fernan
do para si ¿ que las fragrancias , y perfu
mes'eran fdlo debidos a Dios. De nuef-
tro Rey Don Sebaftian s también cuen
tan , no era muy amante de olores. ̂  No 
sé como es ello; porque como yo íiera- 
pre 01 llamar Reales á todas las cofas 
buenas, fuponla eftabamos obligados a 
creer, que codas las cofas buenas eran 
Reales;digo, aceptas, y dignas de Jos 
Reyes : la experiencia mueftra alguna 
vez, que efta regla no es infalible. Con 
todo eíFo íc tiene por cierra feñai de vn 
buen efuiritu, tener inclinación á todas 
las cofas buenas. Nose li en eftos per
fumes de las mugeres entran tantas Phí-, 
lofophias; pero aunque no fean virtud, 
contentémonos con que no fean vicio.

Dire de los regalos > dulzes, y confer
vas lo mifmo, fi bien eftos géneros, co
mo mas neceftarios por razón de la falud, 
de la caridad, y de la grandeza (que todo 
es neceftario) no deben faltar nunca, co
mo por acudir á ellos no fe falce á otras 
cofas ajas necesarias.

Con



_

: Cotí todo cflo me parece convenien
te dexar cebar (digámoslo aísi) á Jas mu- 
geres en eftas curiofidades femenilev 
que fean preciadas de tener mejor ntec- 
memalada, buenas tazas, agafla jos, ó re- 
frefeos puntuales, labores exquifi tas,lien
to delgado, y  cofas femejantes j porque 
■ verdaderamente las que fe emplean en 
efiios negocios caferos, no fe acuerdan de 
otros, y cites fon loables.

Deiaaxo de la mifma ky comprehen̂  
do los adornos, y alhajas de cafa, juzgan
do fervna excelente ocupación la de la 
Señora que de ellas trata, y á fu marido 
alabare mucho ,que en eñe exercíciola 
ayude fiempre. Honran, alegran, íirvens 
y en fin, es thefoto, que fe haze paralas 
hijas , y en que fe gana á las vezes mas 
que en embiar encomiendas a Indiass 
porque para levantar el falfo teftimonio 
de vn dote de tantos mil ducados, no ay 
reportero viejo , ni tapete , que no valga 
ciento por ciento.

Yifítasquefe hazen,y que fe reci
ben, es vn largo piélago. Ya dexo toca
do en ello alguna cofa, pero nofegun mi 
voluntad. Mucho avia aquí que adver
tir ,ma$ tpáp «s paya el papel, y h

tin-



tinta. Nó quiero dexar de concat lo qué 
me refirió vn hombre difcteto, y rto bietí 
cafado , que aviendome dado muchas 
quexas de íu muger, remato con eftajpot? 
fin de todo. Y ve V.m. ello? Pues lo que 
mas fiento de ella, es, fer muy bien quif- 
ta} y á la verdad, las muchas amigas, es 
cofa para dar cuidado , porque no to
das pueden fer, como han de fet las aml* 
gas.

Vna cofa, que entre las amigas fe 
llamaba búcaro de agua >pafsó á fertme- 
jtíenda, y de merienda á banquete, y de 
banquete ha fubido yá á tanto, que no 
/elehalla nombre,ó por lo menos, yo 
210 fe lo quiero dár. No sé como fea bue
na amiftad andarfe deftruyerido las ami
gas vnas á otras, empeñando las cafas 
con excelíos , difgufiando los maridad 
con peticiones impertinentes, de pelí- 
grofo, y de impofsible defpacho. Si ella 
demasía fe encamina a meftrar amor, 
derrámente que es indigna la amiftad, 
que tiene !a guía por fu fin; fi á obitencac 
grandeza, como fe puede confeguir la- 
grandeza , por los medios que fe alcanca 
la amiftad? Pues entre todos aquellos por 
d̂ nde fe coníigi  ̂ 3 nipgugos fon tan
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froprios , como el gafto defordenaa 
oo.

Avia adolecido vn Hidalgo de la pe-? 
na de verfe empeñado fin propofito ,por 
los defpropofitos con que fu muger galla-' 
ba lo que tenia ; y como efiando coa 
grandes calenturas viefle en cafa vn pla
to de cidra blanda , con que a pefar de fu 
careftia fe fervia la muger de ordinario en 
fus combites, dizen que dixo el pobre en
fermo: Dadme acá aquella cidra , qne 
me la quiero comer toda. IníVabale laf 
muger, no hiziefle tal, porque la cidra 
era vn fuego para quien fe hallaba en 
aquel eftado. Refpondio entonces: Bien 
seque es fuego, queme tiene bailante- 
mente abrafado, mas dexame ver fi de.-? 
m la cidra la virtud del perro rabíofo» 
cuyos pelos, fi los ponen en la mordedu
ra que el hizo, dizen que la farsa lue
go. Ni anduvo menos difereto vn criado» 
que preguntándole cierta perfena, que 
bazia fu amo , porque lo quería ver ? 
refpondio con agudeza: Mí amonoeíü 
¡para ver , porque eftá merendando mí 
péñora con fus amigas.

Haga el marido de quando enquan- 
apXlWí>rac¿9 » Ífe  finugeriasíioncílela,
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que ní en fu eftrado * ni en el agenójpofiP' 
2¡a apodo a nadie i cofa muy cierra > y de 
que las que fon motejadas, íiendo mu  ̂
geres, fe canfan mucho , y ponen tam* 
bien apodos; y fi ay hombres, luego te- 
fultan queXas ,b agradecimientos. Que 
no eftienda , o manifícfte los cuidados 
agenos, de fi Fulano mira, y (i paííea a 
Fulana. Parece cofa impropria, que vna 
Señora , que no es bien que fepa mas que 
de s i, y de fu caía, trayga regiftrados los 
penfamientos de los otros. Nunca , a 
ningún hombre del Lugar donde viviere* 
alabe, ó injurie. Es en las mugeres eñe 
dfverfo efedto (de ordinario) procedido 
de vna propria caufa : de aquellos de 
quien mucho mal íedize,yde aquellos 
de quien mucho bien fe cuenta, juzgue 
íiemprevn igual miñen©j y fue lo peor» 
que nunca me engañe en eílas fentcn- 
t ¡as. Debe íer la platica de las mugeres 
de fu liento de mueftras ,del mal tiempo 
que baze para curar padillas, quexarfe de 
las criadas, y aun para que fe quexen de 
el defpego de los maridos, las doy licen
cia > mas que les levanten falfo teíiimo- 
tiío.

Y  porque se, que han de pedir mayoi?
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tenares para fu converfacían ; me pare-4 
ce que las podemos conceder, que pue-l 
flan halla eflrañar fi Don Fulano tien  ̂
bien, ó malhecho el vellido'; y quando 
mocho, llegar á no parecerías bien lo$ 
colores de que lo adornó, ó trazó, coi\ 
calidad, que no los interpreten.

Buelvo a las amigas,y reparo mu-¡ 
che , que en nueftro buen Portuguéŝ  
con mucha razón , de amigas á encmn 
¿gas,cafí no ay diferencia, Soy tan maa 
lo , que creo , que mucho mas dañaf 
hizieron las amigas en el Mundo, qu«s 
las enemigas. Y afsi acoítumbro de-$ 
zir » que á los hombres los pierden 
fus enemigos, y a las muge res fus arcu-t
gas.

Tengafc entendido , que deben fe4  
las mejores,y eítasno tratadas conpor-i 
fia, bafta que fea fin artificio. Y  eftal 
cal amiílad alsiento yo entre efpeclal,$ 
fle cumplimiento, ello conlas mas amifl 
gas»

Traxonos Dios aora (con todos los» 
demás bienes, que veo á elle Rey no ) 
yn nuevo Palacio, y Corte; y porque 
fle la del tiempo paíTado no nos acor-i 
¿amos los que vivirnos, mal podremos

obJ
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pbfervar eílas acciones , por aquellas an
tiguas. La Corte Portugueia era bien 
frequentada, bien galante ,y bien luzi- 
íla 5 pero de grande recogimiento, ^

Las idas á Palacio fon debidas, judas, 
y buenas; las vezes deben fer contadas* 
nacimientos de Infantes, bodas 5 fieftas 
de entre año, achaques de Principes, fu 
falud, nuevas notables, y poco mas que 
Cfto; el ir folo, no es elegante ; fea la 
compañía íiempre buena , pero no de 
perfona mayor ( falvo la primera vez) cu* 
ya autoridad fume el agaífaJo,que ca
da vno defea hallar en la gracia de los 
Reyes ,-tn fus cafas? y en jas de qualquiet: 
huefpcd.

Sucede, que muchas mugeres (muy 
para ello) empiezan á cobrar vanamente 
humos de bien viftas de ías Rey ñas, y de 
Jas Princefas, á que fin algún fruto fe (li
gue grande inquí etud;y fucede mas, que 
pera dorar fu ligereza, fe porran con los 
mandos, como dizen que hazen los Ne
gros de los Merecieres, que en yendo 
por donde quieten, tapan la boca a los 
amos ■, dizlendoles. que fueron á oir Mif- 
fa. Viene muchas vezes á fer lo licito ca- 
pa,y manto de io que no lo es. Con &cha-i



qúe de que van á Palacio, fe gaftá el 
tiempo en ociolldades, y la cafa fe deíeo- 
vierna.

A la muger principal, baftaíe que fil
Reynala conozca. En mejor coneeptd 
la cendra * quando viere el juízio qon qufc 
procede, las pocas vezes que la tratare*
El Correo extraordinario, á codos alboj 
roza quando llega $ el Correo ordi-í 
natía va , y viene, fin que alguno haga, 
cafo de el. Alasoerfonas de fuera del 
fervicio.de los Principes,es coftofa, y* 
arriefgada la pretenden de fu favor. Co
tejaba vn gran Cortefano el fervir a las» 
Damas, y á los Reyes , con el vfo del 
limón, y de la naranja; porque el lirnpxí 
quiere ,que lo aprieten mucho, y enton
ces da mejor zumo : la naranja quiere fét 
exprimida levemente 3 porque ii la aprie
tan , amarga. Las Damas quieren fer afc 
íiftidas ; los Reyes viítos buenamente; 
Poreftoyá dixo alguno , que los Princi
pes ,y el fuego, querían fer tratados dé 
lexos, porque cérea queman, y á diftan̂  
cia calientan, y alumbran. f

Ser muy puntual en todas las fieílá̂ y 
es cofa muy enfadofa. Aquellas de lá$ 
Jgleíias, que entre noíocrqs ion mas ffej*

E 2, queti-í
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faucntes, ninguno puede dudaf que Tei 
licito acudir à ellas ; pero no todas las co
fas licitas fon fiempre convenientes; 
De (ele confianza bailante ala muger pa
ja creer, que puede ir à todas las fíeftas» 
mas con amor, y cortesía fe configa de 
ella, que no vaya à todas.

De vna , que no avia alegría en qué 
fto fe hallaffe, dezia vno : La feñora Dch 
na Fulana pena en gloria ; porque verda
deramente parece vn nuevo genero de 
Purgatorio no aver fiefta donde la muger 
no quiera eftar prcfentc. Preguntaron a 
yn cafado : Donde iba fu muger a MiíTa? 
iYcl dezia : Donde huvicre tromperas; 
lYo conocí en Caílilla vna Titulada vieja, 

graciola, y por eftremo honrada,que 
quando entraba en el coche,y le pregun
taba el cochero : A donde? Refpondia: 
¡A. donde huviere mas gente.

Y  ya que voy por ellas menudencias; 
me he de aventurar vn poco mas , fervirá 
de alegrar la melancolía , que baila aquí 
guardamos.No foy de aquellos (SeñorN.) 
que guílan de perrillos afeyeados , que 
fiempre tienen nombres myftenofos. Ya 
Cíe fucedio en vna Iglefia venirme à pre*j 
guatar yn Page muy aííuftadp, ü avia

yiftQ



p%f allí el cuidado de la fenoráf
Doña Fulana, que andaba perdido; y 
preguntando qual era el cuidado de 
aquella Señora (que bien pudiera reneí 
otros) halle , que era vn perrillo de 
aquel nombre. Papagayos ion plazas § 
muertas , bien efeufadas ,y que las mas | 
vezes inducen ligereza. Señor mío, por § 
las yervas, y por las flores, que prodn-j || 
ce la tierra de las minas, conocen luc-J 
go qual tiene oro alia dentro , y qual 
no lo tiene. T  anco pueden las feñale$ 
exteriores.

Voy eftando tan impertinente, qué
ni paxaros he de dexar. Ruyfeñor de 
todo el año , que canta de noche , y 
dizen luego que deleyta,de que firve$ 
De que firven ellas diverfiones, eftan-j 
do el marido en cafa ? No conviend 
que las aya en elle tiempo, ni que fe; 
conozcan. Negrillo ,y Negrilla, á quien} 
fe digan requiebros , bufoncillos, gr&d 
ciofos,villanos Ampies (que a las vc-l 
zes no lo fon) vellidos de colores, qué 
fe llaman Don Fulanos , y entran , y, 
van por donde quieren,no quiíieray® 
'que entraflen, ni fueíFen á cafa de V.hkj 
íodq cfto > mi mala opinión, es repto*



|,cnfib1c •>y me holgara verlo iexos de !a$
puertas de mis amigos.

)uro a V, m. que toda la vida 
enfadaron las Damas de los libros de 
Cavalienas, porque íiempre las hallaba 
acompañadas de perros 3 de leones > y 
de enanos. Tan enerriigo fcy de eílas 
-tales labandilas , que ni en los libros 
.mcntívofos las .puedo (ufrir. Vea V.nv 
que íera en las cofas verdaderas? Pero 
lo que es humor, 6 capricho mío, no 

;£s razón que fe líente por regla gene
ral Sea advertido, para quien tuviere 

-otro tan mal güilo.
Los Caftellanos celebran mucho las 

mngeres caferas ?que tratan del férvido 
de fus cafas. Verdaderamente las feíle« 
jaron ellos tanto * que encuentran ya 
de ellas tan pocas,que viene a ferno- 

.■jvedad hallar alia vna de eftas mu ge res. 
Con todo eííb 01 de la Reyna Dona 
Margarita de Aufírla (Madre del Rey 
Don Phelipe, que oy reyna) bordaba 
^lla,y fus Damas, mandaba vender fu 
c>bra » y aplicaba para las Monjas de la 
Encarnación fus gananeia$,y caudales;

por mejor exemplo, dizen ha- 
~  ̂ ;qla Reyna nueftra íeñora.



imitando a. nueftras antiguas Princefas; 
entre las quales fue en efte virtuofó 
exercicio fcñalada la Reyna DoñaCa- 
thalina , Tía de la Serenifsima Reyna 
nueílra feñora , de quien fe dize , fe 
entregaba también a elle honeflo , y 
piadofo trato , que enriquecía los Mo- 
nafterios pobres del Reyno,dequc al
gunos guardan todavía Ungulares ador- 
nos j o hechos por ruanos de aquella 
Sanca Princefa , ó ganados por fu tra
bajo*

No fe canfa mi Margarita de Valois,' 
Reyna que fue de Francia, y Navarra; 
llamóla mia, por la grande afición que 
tengo a. fus efentos , y porque fue, a 
mi juizio , la mas difcreta muger de 
nueftros tiempos ; cuyas acciones (de 
muchos calumniadas) efpero brevemen
te defender en mi Theodofio. No fe 
canfa , digo ,efta entendidífsima Señora 
de encarecer lo bien que la pareció 
ver defabrochavíe á la Condefa de La- 
layn , eftando en la meía con la pro-, 
pría Reyna,y dar de mamar á vn hi
jo fuyo,que criaba á fus pechos. Alaba 
.grandemente la Francefa aquella calerá 
acción de ella Señora; y dize, que nunca

E 4 tu-



ituvo esnbidia ahecho alguno dcrauge^
|ino a aquel. A

Ay vnas mugcres Idolo&,que,ofon
SnutUlfsitnas , o fe precian de ferio, y 
las parece que nacieron folo para fec 
adoradas, y de eíTo folo quieren fervir; 
|Aora yo me contento con que no lia
ban mas que vn íetvicio en fus cafase 
5  fea eíle. Sirva la rauger de fer Se«} 
flora de fu cafa, fatisfaga las obligación 
Hes de efte fu oficio ,que bailante for
nicio hará á fu cafa,y á fu marido,íi 
lo hizicre como debe.

Como lo tomará V.m.fi dixere mal

h% 'Carta de Guia

irle las varoniles K Ay feñor Don N. yo 
fine fundo en razón. Si yo tuvieíFe por 
cierto , que el grande corazón de la 
muger fe huvicfle fiempre de ocupafi; 
bien, ya lo fufriria ? pero en duda, ten* 
jgan miedo de vn ratón sdefmayenfe en 
viendo vna efpada defnudla; vn trueno 
Sea para ellas vn día de juizio; criólas 
ÍDios flacas,fean flacas; ojalá hagan lo 
¡que deben , no las quiero pedir mas, que 
fu obligación.

Ya se que de efta vez quedarán to
talmente mal todas conmigo. No qui- 
f  era difeurrir de fu encendimiento, ni

á «



de Cafadosi y?
dáí reglas a cofa que íirve de dar rea 
glas a otras cofas j pero pues me atreví 
a ofrecer preceptos fobre el amor > que;' 
es todavía afe&o mas libre, no temo ya: 
el darlos para entender.

He de efírañar por fuerca vn dichai / 
de aquel nueflro tan nombrado , y tai* f 
digno de nombrarle , el Obiípo Don A1j  | 
fonfo, que dezia : La muger que mas -| 
labe, no paña de faber ordenar vna Ar-í 
ca de ropa blanca. No fentire mejo¿ 
de otro, que afirmaba: Que la mas fa- —  
bida muger , fabia como dos muged 
res.

Soy de muy diferente opinión , y 
creo cierto ay muchas de gran juizio; 
'vljy trate algunas en Efpaña3 y fueral 
de ella. Por efto mifmo me parece, que; 
aquella agilidad fuya en percibir,y aif-í 
currir ( en que nos hazen ventaja) e$ 
neceífario templarla con grande cau-j 
tela.

A cílc fu julzio no fe puede poneií 
ley alguna, á los exercicios íi, como í? 
a vn hombre le fueíTe dado vn cuchis 
lio de finifsimo azero, para que hizief-l 
fe vn hecho ruin; pero eílando todavía 
en bruto , aquel que le efcondieíTe lá



|nedra en que lo quería afilar , hlzíera lo 
mtfttio que fi fe lo quitalTe de la mano , y
cíeufafte el delito.  ̂ /  x

I Afsi, pues, no nos es licito privar a
I las mu ge res del futiliísimo metal de en- 
j «endimiento , con que las forjo la natura- 
| Jeza; podemos fiquiera defviarle las oca- 
| ¿iones de que lo afilen en fu peligro , y en 
.. Buelfro daño. Hagamos ( Señor N .) lo 

•5 que podemos.
En los cuidados , y empleos de los 

fcombres, no fe metan las mugeres, fia
das en que también tienen »como nofo- 
tros, entendimiento,y en que la alma no 
es macho, ni hembra, como alguna en 
íu fiivor alegaba. Pero fepan los maridos, 
$ueni por efta tafia que las pongo,es 
jufto que la muger cuerda dexe de dar a 
fu marido modeltamence fu parecer, ni 
<dexa de fer obligado á pedir felo.

No crea V.m. que me contradigo ,ü 
arrepiento de lo que tengo dicho; decla- 
rome con vn buen femejante: Sea la 
inuger como la mano del relox, y fea 
el relox el marido. Apunte ella, y fue*- 
ne el; vno tnueftre, y otro refuelva , que 
andando de efta manera templado el re
lox , todos Jo creen, y todos lo tienen pop 
oráculo. — -  jqd
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de Cafados. y f
No {oto fe concierta a si mifmo, pep 

yo haze andar a los otros concertados; y 
al contrarío, íi fe defconcierta, hazen lo 
mifmo los otros. 1

O ! como me huelgo de ver igno*2 
rar a vna muger aquello que1 no es 
razón fepa. Hallo vna grande perfec
ción quando yerran aquellas cofas, que 
Jas podían poner imperfección s fi las 
acerra fien.

Entienda la muger , como muger; 
fea tal fu lección , quando leyere ; fu* 
platica, quando platicare;y femejante, 
6 lo miírno que íi la hablaren, y que fi 1$ 
leyeren, 1

Pues empeze con mis adagios, hcde 
iacabar con ellos. Qi vn día caminando* 
y no era el men©s que vn famofo Arriero 
(vea V.m- que refuto los Philoíopbos, pofc 
citar dios Autores) en fin oile, que Dios 
le guardafíe de muía, que haze hin 9 y de 
muger que fabe latín. El gufto,y rifa 
conque efeuche ellagraciofafentencia, 
me haze aora acordar de ella: no fe juz£- 
gue por indecente, fi es provechofa. El 
punto ella en que el latín no es el qué 
daña «, fino lo que trae configo embuéltó.
u c olio «f
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Ya que eftoy al fuego, y como defr 
0 € efte lugar hablo áV.m. y V.m. me 
loye, y me perdona, paíTare á otra, no
r ;or Hiftona. Confe flabafe vna muger 

onrada con vnFrayle viejo, y regañón; 
^ como cmpezaíTe á dezir en latín la 
«onfeísion , la preguntó el ConfeíTor: 
Sabéis latín? Dixole? Padre, críeme en 
Convciito. Bolvióla á preguntar: Qnej 
«fiado teneis! Refpcndíóle : Cafadas 
Replicóla : Donde eftá vueílro mari- 
3o! En la India , Padre mío (dixo ella.) 
Entonces con agudeza repitió el viejo:, 
/Tened la mano hija ; fabeis latín , os 
jeriafieis en Convento, y te neis el mari
co en la India, pues idos en hora bue-l 
na 3 y venid acá otro día, que es precifó 
¡que tengáis mucho que dezir 3 y yo eftoy 
íaora muy de prifa.

Tomara que las raugeres no fupiefJ 
fen de guerras, ni de eftados, ni pro-¿ 
curaflen efto. Enfadamme vnas, que fe 
¡meted en elecciones de goviernos, Ju zj 
gar pehdencias, platicar defafios ,y moJ 
{ver demandas > otras, que fe precian de 
¡entender vetfos , hablan culto , tratan 
¡queftiones de amor ,y de fineza ,deco4 
m  á? ©Imqtíg cofas ¿ificultofas parai
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gentes difcrecas. Vnas,quedan fígnifi-í 
cacion á las yervas , que adivinan ios 
colores j otras , que las dlícurren ellas; 
otras, que examinan formones per las 
palabras que oyeron ; otras , que las 
Vían exquiíitas, y hablan por circunloa 
quios, alabando por modos e Uranos, y 
diziendo al compás de las manos, y al 
movimiento de loa ojos: fuéra,fuera to& 
do eílo , que parece ficción , y no cg 
bien que fe haga, ni verdadero, mfin-} 
gido. No me tenga V. m. por maldi
ciente, y mas que fea prolixo. Pues dé 
verdad ,que todo lo que apunto esdignqf 
de memoria.

Pedia vna dama a vn hermano fu  ̂
yo , hombre dlfcreto , que le dicíle vtí 
mote para cierta emprefia fuya , quq 
quería hazer abrir en vn fello. Ref- 
pondíóla : Hertíiana mía , dexád las 
empreíTas para las adargas de losCava- 
llcros andances; y las empreíTas que aveis 
de abrir, fean para hazer bollos a vueftro 
marido , quando lo tengáis.

Hablar íiempre, es malo; recio,es 
maliísimo; y en lugares indecentes, peor 
que todo; fucedc , que muchas que fe 
precian dq diferetas > rcfponden alto en

las
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las Igleíias, para que las oygan, y apíatts 
dan; eraran con las amigas , que eílart 
lexos de ellas,á fin de fer oídas. Tam- 
bien el fufpirar en los Sermones , ha

ll %cv gcílos con la cabeza, como que 1c 
M contenta lo que dize, rezar deíetitona- 
j f  do,y compaílear la muíica , fon cofas 
§t que no fe deben hazer.
§f Hable la mugei difereta lo necefla- 
w rio, fuave a tiempo, con tono, que baile 

para fer oída de la perfona á quien ba- 
-  bla.y no de las otras. Comparo bien 

vn entendido las perfonas con las cam
panas , que por la voz fe conoce (i ef- 
ran fanas, o quebradas. Efeufodemof- 
trar como las palabras informan de el 
animo; porque afsi como por el correo, 
que viene de tal parte, fabemos las no
vedades que allí íe ofrecen , afsi por las 
palabras, que vienen deí juizio ,íe labe 
loque ene!ay.
: Ellas ya sé que me tendrán por fof-' 

pechoío , pues halla los movimientos 
las he de medir- Una de las terribles 
cofas,que ay en la muger , es vfar de 
acciones defeompueftas, Sé, que no to
das pueden fer ayroías> pero graves, to
das lo pueden fer. Haze grande daño

yna



daos,
vná maldita palabra , a que llaman defr 
pejo , de que muchas fe precian ? « ’ 
cierto, que en buen Portugués, dcípeja 
es defeoropoílura i otra explicación le 
iba yo á dar, per® ella balde- Y  clara 
eftá, que el delpejo es cofa ruin; por
que el pe]o (que es impedimento) es 
cofa buena. Nada de efto fe leperdo-' 
ne , íiendo , feñor mió , tan importante» 
que ellas cofín robres exteriores andea 
concertadas, comp lo es la hermofa fa
chada á vn noble edificio ,para que íc 
tenga por noble. i *

Aora qué diremos de la rifa? Pcj££; 
fi ellas tienen buenos dientes, y aque
llo que llaman gracia en la boca , f_ 
eyos en la cara , allí es donde efta el 
peligro- Ay muger de eilas,que reirl 
todo el Sermón de la Paísion , como 
íl fucile el de dia dePafqua »folameti- 
te por luzir, y hazer publico aquel fu 
theforo. No dixeroft Platón ,ni Séneca 
cofa mejor, que lo que dixeron nueíkas 
viejas: Ivíucharifa,poco feflb.

Eíloy lexos de per fu adir álamiíger, 
que fea melancólica ; porque ü eftá 
íiempre trille , induce poca fatísfacton 
de fu vida. Alegrefe, y riafc en fu cafa»
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& fu mefa ,y en la converfacíon de fii 
«laricio, hijos, y familiares; dexe la rifa! 
$n cafa , quando falicre fuera: á moda 
ide la ferpience, que bomita el veneno 
tornes que beba i y defpues que ha be} 
bido> buelve otra vez a recogerlo. Buclvai 
a fu cafa la muger, y buelva á tomar fu 
buena gracia.
1 Aun quedo con efcrupulo íobre la 
lección en que muchas fe ocupan. El 
ínejor libro es la almohadilla, y elbaf-i 
tidor , pero no por effo las negare los 
excrciten. Eftas , que íiempre quieren 
leer comedias , y que faben romances 
de amores, y á las vezes los dizcn en*« 
Sonados, no lo alabo. Otras fon muer«! 
tas por libros de novelas ; algunas pac 
los de cavallerias. Aqui es mas peligro-} 
Tala afición ,que el vio. Bien veo, que 
Je las puede permitir efte defenfadoj 
pero fea con mayor cautela, á aquellas 
|gue excefsivamente fe entregaren a 
«líos, porque es de temer amen mas la 
{fcmejanga de los penfamientos, que laf 
variedad de la lección.

No quifiera que ninguno guftafiê  
aquello que juicamente tenga
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€"'CkfttSfí;'slV.ni. vna cofa; que coflj 
fortificación mía fe me acuerda. Caí 
tninába por Efpaña; y entrando en vna 
Fofada bien cargado de nieve, no huvo 
álgun remedio para que la huefpeda, o 
fus hijas ( que eran dos ) me quifieíTea 
abrir vn apofento en que recogerme; f( 
quantoyomas apretábanme defengaña-i 
han mejor de que ninguna fe levantaría 
de dondé eftaba, fin acabar de oir cierta 
Uóvela, cuya hiftoria era muy guftofa, y 
Enredada/ Y  tal era la tenacidad conque 
fa óian ,que ni amenazándolas con que 
iría á otra FofadavquiíierondefiíHfde fu 
^xercició , antes me combidaban a que 
©yeííe los lindos requiebros, que Carde- 
nio eftaba diciendo á Eftephania, pues 
todo ello referia la buena novela. En fin, 
yo rñe fui á apear á otra parte; y bolvien-i 
do brevemente por aquel Lugar, y pre-; 
gunrando por la curióla Ledlora, y oyen-] 
tes, me dixeron, que muy pocos diasdef-/ 
pues de las novelas, fueron tan adelante» 
que cada vna de las hljasde aquellaMe- 
íbnera avia hecho fu novela , huyendo 
con fu mancebo del Lugar, como buenas: 
difcipulas de la doctrina, que tan bien ef- 
fiüdiaiona ;

£  Wemqa



Hemos llegado á la Beatería# Tengo 
. canfado á V.m. y quiíierapaííar volando 

por aquí , pero tengo miedo que no pue  ̂
da. La materia es de las mas importan-* 
tes i procure V.m. (aunque fe fuerce) oiíj

Í me con nueva atencipn,que yo también, 
renovando el cuidado, he de procurar 
hablará V.m*

Muchas períocas de grande porte ? y 
excelente natural, á titulo de virtud, he > 
mos vifto caer en vida desordenada# 
Nueífro enemigo el demonio haze a las 
vezes con nofotros , como vn hombre 
quando bu fea áotro, que fí lo halla en 
vn camino , y ve que viene por e l»allí lo 
efpcra ? y fi ve que fe defvia a otra parte,. 
entonces azelera el pallo, y lo figue, haf- 
ta alcanzarlo. A las perfonas que viven 
mal, muchas vezes no les fale al encuen
tro , porque fabe vienen derechas á elj 
pero a las que viven bien,fe arroja á 
días con mayor ligereza.

La refotmacion de las coftumbres, es 
caufa bornísima, y juftifsima. Pero tiene 
en las cafadas fu limite; de manéra, que 
por darfe del todo a aquellos exercicios, 
oo defamparen los de la obligación de fu 
'titláa i ?n d qua¡ D 'm  dexo yitcud,

(an-



a dos. U.1

STaptidad , para que fin falit de efe
te puedan falvar todos, y todas, k quien 
comprehende.
; Andan por el Mundo efparramados 
^nos hombres, y mugeres, que hazen 
profefsion de Maeftros de virtud, de que 
verdaderamente , ni aun Ion difcipulos. 
A eíle fin arrebatan, fin alguna prudeni 
eía,los ánimos fencillos»y pladofos de 
las Señoras, y gentes principales, que á 
las vezes las guian tan mal * como nos 
Siueftran mil ejemplos, y como ellos a si 
mifmos fe han dirigido.

Conviene que la cafada tenga fu Con- 
feííor cierto ,y efte fea perfona grave > y 
conocida , y de aquellas Religiones » que 
mas florecen en el lugar donde viven. 
Muchas Señoras de grande eftado vi con
fe fTar con los Curas, y Parrochos de fus 
Feligiefias ,que quando ellos fean hom
bres doctos, y de juizio ,1o tengo por ex
celente coflumbre. Pues como hafta 
la elección de ConfeíTor puede aver d í̂- 
acierca, dife reta refinación, y defqóri- 
.fianc.a feria, no fiar de fu juizio cofa taíi 
importante, y feguit aquella quería Igle
sia tiene hecha, entregando fu canden* 
cía á pciiona a quien las entrega aquel,!

F 2. quita~*í V.« ' “



Carta
huleo Dios,y fu'Vicario las entregar©!«

Tengan las Señoras coda piedad, J  
compaísion dp los pobres, y afligidos. Pe-* 
ro vnas devociones a Beatas, y a, Beatos 
extravagantes , no llevaran nunca mi 
parecer. Señor N. Monjas veleras, qué 
nofean las flrvientes de los Conventos 
conocidos , viejas alumbradas , gentes 
profesoras de novedades, que traen ora
ciones , y devociones de tantos dias, con 
tantas velas ,y de tal color, porque lue
go Dios (como ellas dizen) les muéftra lo 
que. ha de fer, intimo á V.m. que ral cofa 
no admita.

Galantemente ío advirtió nueftro Si 
fcn fus Villalpandos, Efpejo de Gracia, y 
de Cortefania. Quando la vieja, que en-j 
feñaba la Matrona, embiañe nueve mo-; 
zas en romería con velas de cera 'virgen,1 
para ablandar la condición del hijo tra
vieso , bu el ve á hazer la vieja aquella 
tan extremada memoria: Ois, Señora, 
la cera de las velas conviene que en todo 
cafo fea virgen,que las mozas, mas que . 
Jofean , óno. Tales acoftutnbran fer dé 
ordinario aquellas fus devociones, y tales 
lascircunftandas en, que ejks ponen lá
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tfnás ay, que llaman Madres s que fisj 
precian de dezir cofas en fecreto» fi fe 
cafarán , fi cendran hijos, fi íerá el mari-; 
¿jo Governador de tai parce ,ú quedarán' 
Viudas luego: bendicen enfermos, van á 
San Andrés, gaftan rollos de cera con fus 
nudos rodo el ano» y afirman que la alma 
del pariente no eíluvo masque tres dias 
.en el Purgatorio : guardarfe» Señor, d§ 
todo eftocomo del infierno.

Veo que ya me eftán preguntando* 
como fe portará  ̂en el trato de los Fray4  

jes? Reíporideré con la refpuefta de va' 
Cortefano, ü aconfejaré con fu confe jo» 
Dezía efte, íiendo afsi preguntado: Mi«: 
jad s yo foy amiguifsira® de los Fraylcs$ 
jfi no fon Buenos, no los quiero dar oca-* 
ijon en ipi cafa ¡> para qué figan peores; fi 
fon buenos » tampoco fe la quiero dar er* 
«ella, para que no lo fean; de fuerte , qu<g 
Uempre los amo 3 y íiemprc los efj¿ 
cafo.

Otro mas eferupuíofo dezia, que en' 
quatro partes le parecían bien los Reli  ̂
giofos: Altar, Pulpito , y Confe (Ton arioif 
y preguntándole qual era el quarto lugai$ 
Refpondió': Pintados.

Licito es s que el pariente Rdigiofo
r E l  ~ tÍÉ
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á la mtiger de fu pariente } ó fii pa*¡ 
lienta. Venga á cafa > ayude a alegras* 
en lasocafiones de regocijo> y áconíolal 
en las melancólicas; componga íás dif-- 
cordiaS j filashirviere , éntrelos cafados« 
Que lo mifmó haga el Prelado de la Reli
gión , el hombre dodlo, y él virtuofo dé; 
ella, afsiílalos el marido, y de autoridad 
I  fus vifiras> que entonces queda la plati
ca mas vnivétfal , y la vifita mas fo.r 
íernné." : '

Enfádame (y es para eíío) el modo do 
algunos hombres, que en llegando Fray- 
h 5 6  perfona de que ellos ti o gallan, $ 

* fu cafa, la encaminan a Doña Fulana ; y 
porvene libres de la impertinencia, O 
peticiónesele algunos tales menfageros* 
los echan á la pojbre móger, como quien 
arroja vn pellejo de viento al toro , pata, 
que desbrave jes eílcvrimal cbtofiderado* 
lemedio.

También el íer defeortes con los Re» 
tigiofos, y eflár como potro efpantadizo* 
teniendo miedo de qualquieracofa 3qub 
paila por el ayre s es andar mucho por eh 
ta  muger fe defeonfia, viendo lo poco
f ue lian de ella s efeandalizafe la caía, el 
_é§°r fe afrenta, y nada queda mejoradô  
V f Re-



de Cafados. S j
Recluxera finalmente las.Beaterias<í¿’

la muget cafada en fcc muy amiga dé 
Dios, y muy temerofade el. Eftudiar en 
las obligaciones de fu eílado. Oyga MiíTa 
en fu Oratorio la Semanal yfi el Domin
go quifiere ir á la Iglefia, es bien loable* 
Vaya, y no. a las de mayor concurfo. Los 
días de Fleftafera conveniente acompa
ñarle de la par lenta, y de la amiga; ir 
cerca, y no entrar en la Cafa de Dios con 
el mifmo eftruendo que íi entrara en vna 
batalla, deftrozando , y atropellando el 
Pueblo,que fe quexa, y las mormura. 
Efta és la gracia de algunas Señoras, y no 
es por cierto buena gracia. Na fea la vi- 
tima que falga, ni la primera.

Tenia también que dczir a vnas, que 
comen ea las íglefias, para quedarle á la 
tarde ; a otras», que fin propofito fe levan
tan milvezescadañera atezar de rodi
llas , no fiendo tiempo; pero parece apre
tar mucho, quede por lo menos fabido® 
que no fe ha olvidado.

El vfo de las penitencias »para quieü 
las vía es faludable. Enlamuger que las 
aprende , conviene que fe moderen. Ay 
vnos cafados tan indiferetos, que fe efef- 
vian de la mortificación, quaad» algún»

F4 fe



(a quiere recibir. Efto no debe fér afsif 
porque quien ama la perfona,mucho mas' 
debe amar el efpiricu. La mu ge r bue*i 
na, que fin exceda Ce mortifica, es dig4 
idísima de que íe la de todo arbitrio, y 
cencía, para que proftga en fu oración̂  
y mas ejercicios Cantos : al marido 5 lo 
snifmo la muger yp.ues.ki contrario es 
amarfe como gentiles.

Dudo (ó no se , fí no lo dudo) de que 
Tea conveniente la ami liad de cafadas, 
con Monjas: ello podía fer mas»y menos, 
tolerable, fegun fuelle-mas, o menos 
frequence. Por cofa tengo feñoril remetí 
buena ami fiad con vna Reiigiofa,que las* 
mas de ellas, ó fon Cantas, ó diferetas*- 
curiofas, y perfonas de eílimacion ,.qu an
do el negocio no llegaífe á amores itn4  
pertinentes, cientos de cada di a, zelo$ 
de cada hora, prefentes, y viages de to4 
do el ano. Lo mas, como digo,fuera 
bien permitido, y que la cafada embiaííe 
á la Monja fus prefentes por ñeílas, y por 
üefta los avifos.
; Lo mifmo á fu ConfeíTor, y al Prela*> 
do conocido del Convento reformado« 
fii?o Dios a los ricos Teforeros de los 
pobres , y afsi es precifo que fe dexen

yfar



%‘far cíe ellos como acreedores fag
y os. ;

No tengo aquí que dezir mas , y an4 
tes- creo que he excedido. Salvo fi añâ  
diere vnavifo de cofa conque ha rati»,' 
cho que tengo azar ; la qual es vèr a 
vnas mugeres andar fiempre haziendo 
fie fias, pidiéndolas» prometiéndolas, y 
aceptándolas con el pretexto que ellas 
quieren. Hablé ya en quan bien pare-*; 
cía el fervir à Dios ; pero en ella mate-í 
ría creo que ay no poco inconvenien-si 
te ? porque i las y ezes, vna Señora, % 
trueque de no eícufarfe de recibir vnai 
guirnalda, y vn ramillete en vna bande* 
ja ,confiderà que es mucho menos , ü 
dexa de aceptarlo $ y aceptándolo , po* 
21 e defpues à fu marido en mayor ver** 
guenga , ò no: haziendo la fìefta,ò híM 
ziendola mal,de lo qual fe libraba, cf* 
cufandofe ella. Hafta ellas cofas alcanza 
la obediencia, que à los mandos fe de«? 
■be.

Ande la muger toda vellida} y fietílg 
pre decente por fu cafa, y jamás la veatf 
fus criados,fino es en ella forma. Co^
rao para ella no es bien que aya otte* 
Mundo qué fu marido, crea que afsi con-



Carta
*¡?iene parecer ai marida, coma fi pareelcJ 
ra á todo el Mundo.

Eíloy muy mal con el nuevo vfo 
de vnas capicas, ó mancillas cortas, que 
no se de donde vinieron, porque no me 
acuerdo que caí vieffe en parte algunas 
ya fea3ó no de otra Nación,el no es 
trage autorizada, ni (á mi juizio) decen
te , y ya tan vulgar > que eíTo miím© 
pudiera fer motivo para defpreciarlo. 
jPudiendofe con mas razón elegir por 
las tales capicas »ío que dezia vn im
portuno por los violines , que fiendo 
Excelente rníirumento, bailaba faberlo 
tocar negros , y ganapanes , para que 
fiingun hombre honrado lo tdmaíFe en 
lá mano.

Llega la defacencion a capto , que 
th efte trage fe reciben las vifitas, y es 
cofa precifa evitarla, por fer tan poco 
iyrofa para quien la ofrece , como pa
ra? quien la recibe. A ambas petfonas 
dáfeflima el que mueftra la fuya fm 
CéMpófhira a otra perfona. A lo quat 
ilíidta bien vn Cortefano , que fiendo 
CimbidádO'de vn amigo , y de el mál 
ágaflíajadoj lé dixo: No creí que eramos 
tna amigos ■

Ay



aaos. pt
Ay hombres fáciles en ihoftrar 5 

fus amigos fu nauger ; y fupuefto, que 
cfta coftumbre dizc fimplicidad de ani
mo 9 y es fiado entre los Eftrangcros, 
'todavía, ni oy cfta el Mundo para que 
vno fofo quiera fér eííe fimplifsimo, n¡ 
aun en elfos > qué acoftumbran hazer- 
lo ,dexan de fu ceder cafos, que los pu
dieran muy bien aver hecho mudar ella 
coftumbre.

Combidaba (en Efpaña era) vn Señor 
principal ,y bien cafado, á algunos ami
gos fuyos dé alta condición j quifo que 
Vieften á fu muger, ella fe efeusó, pe
ro en fin la vifitaron. Defpues á la mc- 
fa quifo fu marido que ella cambien 
comieíTe, y honrafle los huefpedes: re- 
tirdfe; y fiendo apretada con recados, 
refpondid en fu própria lengua: Dezid 
a! Duque , que fi me hizo vajilla , n© 
tne hará vianda: moftrando con agude
za Cáftellana, que ya que como vajilla 
la hizo ver, no la quifiefte facilitar co
mo defpójo*

Que el Señor lleve algunasvezesel 
pariente, el amigo, el Miníftro ,élPrc- 
lado,el Eftrangero, el hombredo$b, f 
principalmente el buen hombre á fu

/



iafa} y !es haga vncombite, no folo ni 
lo cftraño , fino que lo alabo. Es :c®$$ 
honrada, y que haz© los hombres bien 
quides. No debe evitarlo fu muger, D̂a
tes bien difponer que fe le mioiftre 
con todo el concierto decente 5 hon̂  
raudo: á fu marido en aquella acción, 
con lo qual , aun los muy afperos fe 
obligan i porque los corazones nobles, 
mucho mas fe fatisfacen de ver que fe 
ama lo que aman ellos, que aun de fet 
jamados por si mifmos.

He de dezir aquí de vnas, que fe 
precian de Marronas; y ya fea bien, d 
irial, ellas quieren fer Señores de fus ca.<4 
fas ; eftas pretenden fu mayoría por 
muy honradas, por muy fabidas, o por 
muy iluftres. Y algunas vezes , fin al-* 
guno de eílos extremos ,fe dan tan bue**; 
s*a maña, que lo configuen , efpeciaid 
puente de los maridos buenos, (Imples, y 
¡divertidos.

Yile al principio aquel marido, que 
líales penfamientos deícubrieíTe en fu 
iJlUger ¿ porque fi ella ve que alguna vez 
dexa íeñorearfe , cantas lo intentará, 
hafta que abfolutamente fea la Señora, 
1  Ú {fewtk-.Dem :m q en tal cafo á fu



ISÓgér: Señora, os he de llevar I cafá 
ele vueftro padre, y le he de pedir por 
JuíEcia ,que me de mi moger % y pre
guntándole ella por que? Refpondíó eíl 
Porque vos no íois mi muger t fin© mí 
marido.

Y  a mi me dezia vn difereto, y ga-3 
Jante cafado,que dexar lásmugeresde 
mandar a fus maridos, era impofsibleg 
pero que lo que eftába á cuenta de los 
hombres honrados, era hazer qtie cftq 
fueíTe lo mas tarde que pudietfe fer¿i 
¡Yo no me contentara con menos, fiad 
«fue nunca fusile , dando muy bien poc 
efeufadas effas Marranerías.

Defce embiar vna cadena de oro i  
ftna cafada , que cílando lloviendo , y 
ella para ir fuera, quando ya fe mojaba 
lo bañante, y lo advertían los criados,' 
Mamo vn Page , y le dixo: Dile á tu 
amo,que me embic á dezir fi llueve, 
porque no me fio de mi, ni de eftos,y 
«fe ufare falir. O que diferetifsimâ  ig
norancia! O que invención de obedien
cia , can para fer obedecida!

Parece (Señor N*) que nos vamos 
¡olvidando de las c«fas picantes, que dan
ten l  fe» -̂ e ias mm
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5 la verdad no píenos neccílarías;
ÁiiO no he hablado en el trafagá 

3e la cafa; eftp es cofa, que requiere 
mucho tiento. Quifiera yo las cafascoa 
vna fola falida. Muchas puertas, muchas 
entradas, no lo apruebo. Las cafas de 
los Reyes, y Principes tienen infinitas 
guardas, y Porteros ; con efto fe de
fienden de inconvenientes, como quien 
pone e[lacadas en murallas baxas.
, Las cafas de los Hidalgos partícula» 
£ts, que no pueden tener ellos Porte* 
ros,y Porterías.j necefsitan de algunos 
•criados viejos , y fieles , á quienes fus 
araos conílituyan por Guardas, y Gen-, 
tíñelas de fu decoro. Pero en efte cafa
no defeargue en ellos rodo el cuidada 
d  marido; porque afsi cora o en laguer-i 
ra ( y yo eíloy aquí viendo , y oyendo 
en eíla Torre ) acofltimbramos poneif 
Soldados de pofta; y ni con todo eíla 
fe contenta la difciplina militar , fina» 
que echa rondas,y fobre-réndas, y fo** 
bre ellas , vita defpues los Oficíales i  
'Ver, y vigilar lo que hazeq , y lo que 
velan los Soldados, que eílan de guar
da,: afsi, ni más , m menos debe el Se*i 
:8pE de la cafa.'rondar 3 y .vigilar (obre

los
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los criados, á quien entrega el cuidadtS? 
de fu honra.

Negras, y Mulatas, que falen fuera 
de cafa, no las tuviera. Suelen ler fe
cundas , y llenan vna cafa de tantas 
manchas ( á mi ver) como de ellas na
cen ; porque parece fea cofa andar vn* 
tan vil licencia á la vífta de la Señorâ  
y de las criadas. Negrillos, y Mulatillos* 
hijos de ellas, fon los mifmos diablos, 
ladinos,y chocarreaos, o bufones,que 
por callanas traen, y llevan recados & 
las mozas, y fon de ellas favorecidoŝ  
Santeras, Hermitañas, y todas aquellas 
mugeres, que venden diverfas cofas pee 
las calles, y las cafas, dándolas mas ba* 
ratas de lo que valen , todas fon malif- 
íimas. Mudas, fon veneno. Lavanderas,' 
Ramilleteras , vnas que venden, y fon 
devotas, y con quien las criadas arman 
quentas de raciones, moftrando que no 
pueden vivir fin ellas , fon gente bien 
efeufada. Los que adivinan , los que 

ibendicen, los bufones,y.en cfpccial los 
“de los Principes, acoftusibran fer atre** 
y idos , pof Jas entradas que les dan* 
{Unos, que hazen juegos de manos, otro% 
jeme dizcn jfermonc? át memoria, y que



2femedan gentes, y animales, ion pon . 
í£oña refinada; y las que en todo lo fon» 
fon vnas que venden diges , aguas d® 
toftro , quitan el paño , hazen fobre¿ 
cejas con lineas, y limpian la cara con 
¡nidrio; hombres que miden , buhone* 
ios , y mugeres que piden para vnacier** 
ta MiíTa de limofna» y para amparar á vna 
fiuerfana.

fei t Todos eftos (Señor) fon vna caita! 
Be gente, que hierve al rededor de las; 
féafas grandes. Apártanfe con dificultad» 
y fe fufren con peligro. Su eltorvore-f 
quiere tanca fuerza , como induftria, por* 
que cada vna ce eftas criaturas , pot[ 
la ' mayor parce, no pienfan , fino e n  en* 
feanar , llevar, robar, mentir, dár nue
ras , y a las vezes (y no pocas)enha-

ruines menfages, y traer otros , en 
daño , y defe redito de- las cafas donde' 
íe con fien ten, que conviene no fea la 
de V.rrí.

Tenia vn hombre principal fu b i j a  
doncella enferma, y guardábala mucho*' 
Avia quien la q u if ie f íe  b ie n .  Efcrivia* 
le 3  rebolviaíe el p a p e l , y  fobre el f e  

atipaba vn ramillete. V e n i a  v n a  Hcr* 
tnitaña? hablaba ai padre »dábale aqueli

saniQ



famo de patee de tal Santo,; llevabais 
el mifmo con grande güilo „ y era eí 
proprio corredor de fu hija, firviendola 
por fu mano el veneno diísimulado en 
aquel ramillete. Quien cal avia de pen
is r? Por efte bien fe podía (y por mu-' 
clios) dezir lo que dize el Romance? 
MI 4 /pid anda en las flores, alerta , alerta 
Zagales. Tomado de aquel adagio La
tino: Que entre las yervas regaladas, fe 
efeondia el Afpid venenofo.

Acoftumbran algunos hombres dé 
gran calidad introducir 1  fus mugeres 
en fus pretensiones, entendiendo, qué 
muchos grandes negocios fe coníiguie- 
ron por ellas. Pocos fon los cafos * a 
mi juizio 3 en que me parezca licito 
quedarfe vn hombre paíleando, y em- 
oiar a fu muger que vaya á hablar ,y  
pedir por el. La prilion del marido , la 
honra de fu cafa > de fu oficio , de fu 
titulo, la venida del marido aufenre , y 
riefgo de muerte del hijo. Lilas fon, y 
no otras, las cofas que haran licita ella 
diligencia, üempre peügrofa , y no íieai-; 
pre vril.

Vn cierto gran Minifico acoftump 
brâ ba dar audiencia á las Señoras íuq-

*v- *  1 ' - - -  - ’  .—^  „  -G
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ya de fu cafa, en vn lugar tan deceip 
te,que era dcmafiadamentc recogido.’ 
Llevaron allí dos Hidalgos fus muge- 
res, para femejante negociación 5 y de
mandólas dentro, fe faliejon fuera. Veian 
eílo otros ; y entonces dixovno de ellos? 
Cierto que Fulano,y Fulano no hizie- 
ron bien en falirfe; porque e liando allí, 
autorizaban fu negocio. Refpondio otro: 
Reíos de elfo, que Fulano, y Fulano no 
fon de los que quieren autorizar fu 
negocio , fino de los que quieren ha
berío.

Nunca ferá bien alabada aquella 
fcntencia tan repetida del diferetifsimo 
Conde de Vimíofa : J^ukn pierde la 
honra por el negocio 3 pierde el negocio 
la honra,

Señor N. ningún prudente, ningún 
honrado pretenda con riefgos fus me
joras. Que ha de ganar en lo por ve
nir , quien luego de ante man© entra 
perdiendo? Los buenos Mercaderes aífe-< 
guran antes de embarcar las encomien» 
das de mayor e(limación.

Sea la muger honrada, como dízeri 
es el cuerpo fanro, que no aparece 

fno cu Agrandes tempeílades>y fiem-.



p re  pgra re m e d io  de ellas. A cuda a ¡os
m a le s  d e  fu  c a f a  , á  lo s  t r a b a jo s  d e  fu  
m a r id o  , y  á  lo s  d e  fu s  h ijo s  ; p r o c u r e  
fa lv a r io  , y  f a lv a r  lo s  d e  e llo s , S e a  fu  

yoz 3 n o  fu  a g e n t e . P u e d a  fe r  in l in im e n 
t o  a l r e m e d io  d e  la  n e c e fs id a d  , n o  a i 
l o g r o  d e l In teres»

O b l íg a n íe  m u c h o  las c a fa d a s  d e q u e  
lo s  m a r id o s  la s  c u e n te n  lo  q u e  ía h e n *  
l o  q u e  o y e n , y  lo  q u e  p a ila  p o r  e l lu 
g a r .  Q u e  los h o m b r e s  fe a n  le e o s  , e s  
m e d i o  c a m in o  a n d a d o  , p a r a  q u e  fe a n  
a b o r r e c id o s  ; q u e  fe a n  h a b la d o r e s  , e s  
t o d o  e l c a m in o  a n d a d o  p a ra  fe r  d e fp r e -  
c ia d o s .  D e b e f e  e le g ir  v n  b u e n  m ed io »  
d e  fu e r t e  , q u e  la  m u gen  n o  c r e a  q u e  
f u  m a r id o  la  t ie n e  e n  p o c a  q t ie n ta  , n i  
q u e  e l  h a g a  d e  m a n e r a , q u e  fe a  t e n i 
d o  d e  e l la  e n  o tr a  fe m e ja n c e .  L a s  m a s  
lu e g o  t r a e n  d e  m e m o r ia  a q u e l r e fr á n : 
.Jpuien a mi me quiere bien , me da lo qm 
tiene, y me dize lo que fabe.

G u a r d e  fe  e l  d i fe r e t o  d e  c o n ta r  á  fu 
tnuger las hiftorias palladas de fus amo
res ,y de fu mocedad. Caufan afsi dos 
males; d a r  á c o n o c e r  a l a s  m u g e re s  la 
f l a q u e z a  de fu  n a t u r a l ,  y  q u e  e n t ie n d a n  

q u e  a y  otras e n  el M u n d o  % q u e  f e
Gz des
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Sexán engañar laciltnente.

Por ningún cafo fe les íirva el pla3 
eo de la liviandad ageha i y en aquellas 
cofas tan publicas , que nô  fe puedan 
negar , por lo menos fe difculpen , o 
fe aparten. Mueftrefe ficmpre horror a 
tales fuceffos ; y aviendo de\ hablar en 
ellos, cargue la culpa ,y caufa á la par-! 
te del marido ,y la de la muger fe dif- 
culpe. Dando afsi á entender, que aquel 
que fuere buen marido »tendrá buena 
muger , como de ordinario fucede, 
y el lo efpera de si > y de la fu«
ya.

Algunas vezes vemos, que la cafa«’ 
da de grandifsima honra tiara, y acora* 
paña confiadamente con otras de no 
tan igual fama. Aya en cito grande? 
tiento , y lo mejor ferá efcufarlo del 
todo. La reputación es efpejo criílali- 
íbo , q ualquier golpe lo quiebra, y hafta 
tel aliento lo empana. Quanto ion ellas 
snas feguras en fus procederes, puede 
íer fp aventure mas en que traten alas 
que no lo fon. El vulgo fiemprc cié-, 
go, no fabe diftinguir, ó no quiere, lo 
bueno de lo malo. Las masvezes,quien 
tefoja ii i fíQ'í£Í<gfí¡% Ú blanco



Ĵüe la encamina , pero da cerca de 3 
donde la tira. Afsi los maldicientes, 
yendo á efcular á vna perfona, no fue-? 
lesa acercar con ella, y Cuelen infamar 
á los que andan cerca.

Válgame liempre de las cofas narua 
rales, y me alfombra cierto en elle ca~; 
ío confiderar, que vna Cola gota de tind 
ta , que cayga en vna redoma de agua 
criílalina ,bafta, y Cobra para enturbiar
la 5 y que para aclarar, y dexar limpia 
.■Vna redoma de tinta, no baila vna pi
pa de agua clara: afsi acoftumbra feria 
buena , y la mala fama , que la muy; 
buena no puede acabar de purificar la 
ruin s y la ruin luego mancha la muy 
buena. En otro lugar difputo yo larga-i 
mente: Por que no fe nos pega la fa«i 
lud, afsi como fe nos pega la enferme
dad? Notable cofa por cierto! Aorame 
contentare con dezir l© que nueífro 
Moral : El bien no es como tiña 3 el 
mal puede fér que fi.

Aparte ella contienda la prudencia 
del marido. Contaba vno,'que acoftum- 
braba portarfe en efte cafo con exce
lente deftreza: lañaba continuamente 
a la muger, que vieíTe, buícaíle ?y an*

G % duá
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cluvieíTe con. Fulana >dé quien el termi 
{adstacion » ponine cosi eftas perfuaficM 
nes quedaba adquiriendo nueva autoti» 
dad para eftotvar. que no fe viefle, buf« 
cade 5 y and irne ffe con Fulana,y Fulana^ 
de quien él no eftaba fatisfccho..

Alabar à la muger la hermofurade 
otras > las mas de ellas lo tienen por 
defeortesia. Afid el ay re > la gracia, f  
las demis buenas partes spero Como eri 
cito no huviera excedo > feria íufndo* 
Denle' todavía regla á la condición,, 
edad , parecer, y buenas calidades de la 
muger propria ; porque las que de eftos 
doces fon abundantes, pueden fer mas 
confiadas«

Hablando vn Hidalgo con fu rrm¿ 
ge t, en la qua! fobraba la hermofura,' 
y difcrecion , que à él le faltaba , exad 
géraba por extremo las buenas partes 
de otra mugen Sufrió la propria quan-¡ 
to pudo i y viendo fu demasía, le dixo; 
Ho quifiera mas,para vengarme de la 
émbidia que me das con Fulana , que 
verla cafada contigo , para que te pa- 
redefíe lo contrario, y para vèr como 
fe portaba ella , quando à mi me ala-* 
bailes otro tanto. '

N<*
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No fe niega por efto a! marido,que 

pueda moftrarfe gal anee con las Da
mas , y Señoras, quando la ocaíion fue
re de galantería, porque efta es obliga-; 
cionde la buena fangre t y como no fea 
viciofa , antes es virtud , ó por lo me
nos política, que no obliga contra ella 
el matrimonio. Las proprias mugeres, (i 
fon generofas, fe alegran que fus mari-; 
dos fe mueñren cortesanos donde de«j 
ben ferio.

Eíhban los Reyes Catholicos para' 
falir fuera , y la Reyna a la ventana, 
vid pallar el cavallo dsl Rey , y que 
igual andofe con fu yegua (que ya cfbw 
ba allí) no hizo ninguna bizarría , gri
to la Reyna dsfde donde eftaba í y lla
mando al Cavallerizo Mayor , le díxo: 
Que luego hlzieffe corear las piernas á 
aquel cavallo , porque no tenia gufto 
que el Rey bolvieíTe á monear en el. 
Y  preguntándole el Cavallerizo Mayor: 
Que razón darla al Rey, para vna tan 
gran refolucion? Le refpondio: Porque 
pafso fin relinchar a vna yegua cari 
hermofa, como la mía ; y cavado que 
es tan para poco , no hará cofa bue
na»

Gq Eftas



Eftas galanterías del marido no pu&í 
den fer reciprocas para la mogcr, qties 
tiene mucho menores licencias, fin ces- 
ner razón alguna de quexarfe 3 como 
fucede , qüe vna Ciudad tiene mucho 
menor comarca , que otra , y no por 
eíTo tendrá Jufticia para pi ©tender igual*, 
dad.

No alabe la mu ser á otro hombreo
delante de fu marido ., excepto de aque
llas cofas ,que las tenga , q ro, viene 3 
fer vna mifrna cofa.

Permitefele al cafado mozo fer lo» 
Zanc, y vfar de codos los adornos pa
ra fu perfona , que á vn hombre le loa 
decentes. Suponemos > que aquel cita
do es al que fe dirigía % y aísi como en 
el eftado eflán todas las cofas en ma
yor perfección , que en la declinación*’ 
ó aumento : afsi al cafado fon licitas co* 
das las cofas pertenecientes á la per
fección de el. Los olores, las galas, los 
¿regalos, para los cafados, y para les ena
morados fé hizieron 3 porque fe dexa 
entender, que aquellos empleos nacen 
del cuidado de la muger, o de la dama, 
«con lo qual fe califica mejor , que di, del 
pjropriq cuidado del varón nacieran.

r$ © 4  Carta de Guia



TOf
Eftas fon de las cofas, que cambíen' 

trocó el vio § y á la verdad no creo que 
las vició, quarido no las mejoraíle. Nuef- 
tros viejos dezian : Que el hombre avia 
de oler la pólvora ,, y la muger el in- 
cienfo. Aludían á la Religión, y Mili« 
ciá, en que á ellos, y á ellas los que-' 
rían ver empleados. No ha muchos 
años, que vna Señora principal, y no 
poco gloriofa , motejaba los perfumes 
de vn Cor ce fano j y fabiendolo el , la 
embió a dezir, que vencieñe fu Seño
ría con figo el olerincienfo , que él con»; 
feguiria el oler la pólvora.

El concierto de los apofentos de el 
Señor, el a íleo de fu perfona; y final
mente eílas cofas , que los Antiguos 
dcfpreciaban , ya oy fon licitas , y ño 
tienen el vicio en el vfo, fino en lo que 
fe abufa de ellas. Hagamos diferencia de 
lindos acuerdos.

Y porque nonos defeonfolétnos del 
todo con las coftumbres modernas, ni 
los que fe precian de feverilsímos, nos 
quieran confundir con la pureza de las 
antiguas5como fe podra creer,que en 
el Rjeynado del Rey Don Sebaítian> en 
que ios hombres fe fingid d® hierro,

.......... Vo*



toor contemplación de los exce (Tos del 
Rey, era■  cofturabrc andar los Hidalgos 
mozos arrimados a fus Pages, como oy 
ío hazen las Damas ? Y llegaba a tan
to aquella mala coftumbre , que guari
do los que jugaban á la pelota pafia
ban de vna cafa a. otra., no lo hazian, 
fm que fe les llegaflen los Pages, y fa 
afirmaren en ellos.- Hablaban todos afe

106 Carta de Guia

minado, y hazian melindres cm\ gran-; 
des afedaciones, por vio de aquel tiem
po. Siendo efto afsi , no ay para que 
condenar las coílurabres por la  e d a d , 
fino por fus calidades, ni es julio def- 
preclar lo prefence,por engrandecerlo 
pallado.

Tengo por digno de reprehenfioti
el andar por cafa defeompuefto. Per-, 
fuadiera, á no fer moíefto, que el mif- 
mo crage de cafa, fucile el de la calle. 
Verdaderamente el hombre en fu ha
bito , parece que tiene otra grandeza, y 
imperio. Pruebafe bien con que los 
Reyes,y los Grandes, aquel criado de 
que mas confian, es el que admiten á 
fu prefencia, quando cftan defeompuef- 
tos , como que necefsica de amor , y 
fidelidad s quien huviere ds guardar

eA-
i1



d§
antera reverencia á vn hombre de&
nudo,

Algunos ay tan poco advertidos; 
que requiebran fus mugeres álamefa, 
delante de fus criados, ya con las pala
bras , ya con ̂ las acciones > y de todos 
modos' indignifsimo; porque igualmen
te fe ofende con ello la modeftia de 
los hombres * que la honeftidad de las 
mugeres. Tenga efte excedo fu concra- 
dicion en la muger , quando no la tu* 
viere en la advertencia del marido.

Paílb á eftrañarlo también para con 
los hijos. Vi vn día á vn grande Ge
neral ( rodeado de machos hombres 
grandes que le feguian) abrir el corro 
de todos j y echar a correr pos recibir 
a vn hijo fuyo ̂ qué lo venia ábufear, 
y befarlo en preferida de aquel con* 
curfo , que todo el eftaba admirado,de 
que vna perfona can grave pudiefiecan 
poco configo* Digo á V.m. (Señor N.) 
que fi tuviera poder, le quitara luego 
el oficio. Porque el animo de los hom
bres no fe ve quando refiftén aquellos 
afeólos que aborrecen , fino quando ven
cen aquellos que aman. Dirán a elfo 
ios padres * que ios que so lo fon » no
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mejor conoce los lances del juego, el 
guelove íquenoelque jue|a.

Y pues hablamos en hijos, acabe«# 
mos la., que. ay-r que. dezir acerca de,
ellos. '

Defearlos es can jufto, como me-1 [ 
recerlos; pero no obligue efte defeo a. I 
hazer demasías. En los mozos debe | 
avcr vna buena confianza. Y  ya que I 
nos fervímos de los adagios , no viene | 
aquí mal , para efcufar mas lesura; \ 
aquello que fe dize: A Dios rogando,; * 
&e. Elcuíoñie de acabarlo, porque de 
codos es fabido. ;

pueden dar reglas á fu 
rán lo que quifieren, pero yo no 
otra cofa. Y  todos fabeu > que mucb

t Medicinas, baños, 
les que bendicen , Monjas penitentes* 
•Fificos EftrangerOS , quintas efíentiaSj 
bebidas defvfadas, y emplaftos de iconos 
cidos,de codo eflb libre Dios á V. m.
Mocho haze aquí lo varonil, y mucho 
mas laGhriftiandad. Poner fe en las ma-í 
* nos de Dios, tomar de ellas lo qué vi
niere [que fíempre es mas á propoíiío,' 
*|jue noáueftros defeos.

pacidos ya los hijos, guardare de 
-.id' ' ‘ con»*■ ■ ■ a -



gracias, m
dios. Todo e fio los haze mal 
y  á los padres de posa ©pimon. , 
madres quieren » que los maridos 
traygan , y fe huelguen con ellos: quast«¡ 
Ido V. m. cayga en efta venialidad, íest 
al modo que fe hazen los oficios en 
ígleíia entredicha; quiero dezir 5 ápaer-í 
tas cerradas. No es cofa perrenecien- 
te a vn hombre-, Ter ama, ni cunado fuá 
jhijos. »
• Hazerles aquellos fus regalos, y ha3 

fclarle en aquella fu lengua 3 todo es ín4 
decente. Bafta que los vea, y ame, $  
que los procure todo el regalo sy bue
na crianza. EíTotras figurerías fon pro-« 
prias de las madres , á quienes no Tfí 
las ha de tomar en nada el modo , ni

En buena fee, que me acuerdo aora 
de vna cofa 5 que n© fe me ha de que
dar en el tintero , aunque t©do no ven
ga á propofito. Tenia vn Miniftro muy 
lifongeado vn cierto hijillo fuy® » que 
acoftumbraba venir á fu apofenro, acom
pañado de grandes pretendientes. Avia 
cuíte ellos vno muy grande enlos ados»
SB 1* períoca j J  18  el efado , y más

que
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que todoen losintereífes. Era e ftrtl 
que mas platicaba c@n la criatura j y 
tales cofas le hazia hazer el efpirkcr 
snalo de la lifonja , y adulación , que 
traía en él cuerpo, que dezia otro pre-í 
tendiente por el: Cierto que es mucho? 
que el interes haga mas párvulo á Fu* 
laño con los hijos agenos, que el amoc 
nos haze a nofotros con los proprios.

Va mas por juego, que por confejo*1 
Quando Dios diere hijos á V. m. nd | 
les confienta mas que vn folo nombras 
lifo, aquel que les diñare la obligación̂  
d la piedad. Tengo por grande livian* 
dad efta letanía de nombres ( dixera f 
mejor, carta de nombres) que oy fe vía, f 
poniendo vnos {obre otros,y dexando t 
j¡ps de mas barabúnda para los vkimos., | 
Dieron las mugeres en efta nueva cafe 
tá de damería ; y fucedc , que la que 
nació, y k crio mera Dominga ,d Fram 
oiíiea , echa fobre si media dozena de 
Jacintas , Leocadias, Micháelas, Hipo- 
liras , y otros nombres efdrujulos ,'foló 
porque vieron ll amar fe afsi (poco mas, o 
menos) á fus vezinas. *
: Hall© gracia en efta hiftoria. Llé- 
$&w$i a bautizar en vn Lugar cerca



daos. iir
Üe aquí á la hija de vn Efcudero ; f  
porque oyó , que á otra de vn Titulo 
savia fu madre mandado ponerla en la 
Pila tres nombres, como á ella le cof- 
taba barata la grandeza , hizo vn agu
jero mas la vanidad, y mandó bautizar 

jla hija con quatro nombres. Oyólos 
todos el Cura , y dixo á los Padrinos: 
llSeñores, eícojan vn íblo nombre , que 
i foy flaco de memoria, ó juro á ral, que 
lia báutize fin nombre, ó la embie á fu 
Icafa como vino, hafta que allá refuci
la n  lo que mejor les pareciere, 
í  ? • parece que me iba olvidando de 
í*na cofa, que juzgo digna de adverren- 
jípa ,y que puede íer que fuelle adver
tido de ella , quien fabe que eferivo 
¡bife papel. Suele aver exeflbs ,en los 
•maridos por des modos ,quando fus mu- 
geres fe hallan en la hora de el parro* 

fvnos ,que las firven , y afsiften mejor, 
¡quelas proprías comadres;y otros ,que 
i como enemigos huyen de ellas, Dcz’a 
jvno de elfos con travefura , que fi fe 
cafa fíe no avia de fer fino es en Tullo, 
¡Y fiendo preguntado porque? Refpon- 
dio : Porque fi fuere tan infeliz , que
pára mí mugir ¿ fea en Mar$o, y pueda

yo
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fo hallar embarcación para la Ináiáj 
donde me iré antes que verla en tal 
eftado. La buena , ó mala voluntad, qu< 
fe tiene a la muger, dará aquí el trie, 
jor coníejo. También el natural de el 
marido conducirá mucho á el. No re« 
pruebo á aquellos que lo quieren íe£ 
todo en femeiantes caíos , repruebo a 
los que no quieren fervír de algo» El 
falir de cafa es repreheníibíe s porque 
puede aver mil fucéflbs, para que feail 
necefl’arios. Bañará eftár cada vno erí 
íii apofento, y recibir en el con igua| 
conñancia las buenas , o malas noti^ 

C ía s ,  y  ■ ■ .i
He de alegrar Vn poco efta material , 

c©n vn dicho de cierto Señor CafteHa-Jn 
no. Era General, y le pedia vnCapital* 
íuyo licencia por efedro , para irfe 
■bailar en fu cafa al nacimiento de v 
hijo. Fufóle por defpacho , ii decreto 
Al tener el hijo qufierayo hallarme en m 
eafa , que al nacer poco importa.

La miferia de los tiempos (queva 
descaeciendo en todo) foncaufadequ«*j 
las amas,que antes eran mugeres h©ir- 
íadas , fe ayan trocado oy á villanas 
bien ¿iípMSñgf» Pe Ja$ malreiyenfoio#

|
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daos* i r ?
m k í  amas ;y aora de las buenas amas¿ 
vamos para ks ruines. En fin >es vfo* 
f  fe va con el 5 pero contra la natural 
obligación de las madres ¿ porque como 
dixo vn Sabio : J?wen antes de verms. 
ms fuftenta nueve mefes dentro de sí 3por{ 
que defpues de avernos vifio,/ conocernos t 
nos aparta bafea otra que ms fujlentek 
Bien me holgara y,o de ver los hijos de 
mis amibos mamar buena leche > no fo
to en la Calidad del cuerpo, fino tamd 
Bien en 1? del efpiritn.

A quien fue hijo tan bien ociadô  
feom© v. en. poco , ii nada tengo que 
acordarle en la crianza de los hijos.; 
Críelos V.m. como fus padres io cria-! 
con , que todos nos daremos por comí 
centes.
: Es también efta materia larguifsimá
para difeurrir en ella, y toca verdades 
'camence mas á otro intento; porque lo 
que aora difeurrimos, es en apuntar re-í 
glas á la vida de los cafados, para que 
lleven fuavemente aquel yugo > que íobte. 
ambos defeanfa.

i Viniera aquí á própoííf© de los hí̂  
Jos, efto de hijos baftardos: alhajas cier*3 
|o biea ejcu£adas ,y de no peco eraba«;

......tí sa§



fazo a los cafaoos; peroque acj 
las den©, no puede cmbiarlas á vender 
a la plaza. Es fuerza que digamos fobrc 
cito alguna cofa.

Los naturales,y que nódeben na
da á la fee del matrimonio, fon dignos 
de confervaríe »mientras no los ay legi-t 
timos. Huvo tantos famofos hombres 
del apellido de V. m. y en otros de fu na* 
cimiento , que no aconfejára fe defperdi* 
ciaífen anees de tiempo.

Con los padres, confeguido me pa
rece que lo tengo ; en las mugeres es 
la mayor dificultad. Muchas ay de tan 
generofo natural, que agaílajan con mu
cha galantería a los hijos de fus mari
dos, Otras, que no los pueden ver, y 
los malrratan. Notable fue la fineza dé 
aquella Margarita de Valois, Rcyna de 
Francia (que ya dexo nombrada,) Ef- 
taba en la cama con fu mando Enrique 
Quarto el Grande (que le fue grande 
ingrato) vio que íc afligía porque le 
traxeron recado en fecrero ,de que en 
el proprio Palacio Real eliaba pariendo 
(del roiíroa Enrique) Madamoifelle de 
Fofeule, Dama de la Rey na , y del Rey*
yilüefe Margarita, y fu© a afsiftir al

para



dé Ca fé ios* ír y
fitío de fu criada,que tan mal lafcr-; 
Via : trató de fu regalo; y lo que es mas, 
de fu honra, mandando á todas aque
llas de quien fe ayudó, que fo pena de 
fu defgracia > ninguna defcubridíe efte 
fuceflb.

Si por efta receta obraran las otras 
mugeres, bien fe las pudiera confiar los 
hijos , que llaman de ganancia ; pero 
tiendo fe que eftó no va afsi, %¡a cor
dura criarlos fiempte ,no folo fuera de 
cafa, fino del lugar en que fe vive. Las 
hijas en Conventos. Vnos, y otros no 
fean defamparados nunca , que en fia 
fuelen fer hijos del amor > á quien fe 
debe buena correfpondencía»y que por 
faltos de hacienda, y llenos de obliga
ción de fus nombres ,fe hallan en mil 
aflicciones , que todas refukati en da
ño de la honra ,y de la conciencia de 
fus padres» ^

La India, y la Religión acofttim
bran dar buena acogida a efte genero 
de gente , á donde ferá cordura deíh*
narla. . t

Entre aqui la advertencia para m 
enmienda de la vida libre f y defcom-r
„ « 8 , ,  „  S «  S * ™
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eomprehendio alguna parte de la 6 <Üs<lr 
del hombre, canto mayor debe fer def- 
pues í la feparacion de ella» O Señor! 
que fe huye á las vezes vn que 
citaba prefo , quiebra las cadenas , y; 
corre fin ellas; pero allá junto al cuc*¡ 
lio mantiene vn eslabón de las cadenas 
de que eftaba preío, con que aun el no fe 
dá por fuelto, y libre»

Bendecir (Señor) bendecir como al 
Hablo las cofas palladas, que no en val- 
de ,cn lejaguage de las viejas, cofas pafc 
fadas, ó cofas malas, es lo mifmo $ ni 
£on los ojos febuelva á ellas, aun para 
yer fí quedan muy lexos.

Con mucha razón , y bonifsima doe4  
triha fingieron los Poetas, que fu Or-j 
pheo no peligró quando fue al Infier
no, fino quando eftando fuera de el, 
quifo mirar atrás. Verdaderamente (Se-; 
ñor N .)  ̂que cita es la vltima perdi
ción , falir del mal citado , y bol ver £ 
pirará el.

Muchos ay,que no se en que fia-*' 
dos , dan en tener amiftades prolixas 
con Monjas; parcceks que nada ofen* 
den las mugeres en cita correfpondcn- 
tíli facafe de aquí muy mal fruto ,p®r-

v Su*
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ifijc las mas de las cafadas, empezando 
en cuidados de lo que los maridos gaf-í 
ían , y de lo que defeomponen, acaban 
en vnos finifsimos zelos, Ellas tiencíi 
razón, porque los maridos no harán me
nos ofenfa á fas mugeres, divirciendo-j 
Jas la afición > que qualquiera de los otros 
caudales, que le fon debidos 5 y que coa 
el nombre de debidos, íe nombran, anH 
fes ferá mayor la ofenfa , quanto fuen 
re la muger mas de aquellas ,que foíp 
de la afición de el marido fe íatisfa-j 
cen.

No quiero paíTar tan de prifa, pô  
efta palabra zelos, que dados, ó toma.-’ 
¿os, fignifica vn humano infierno. Hu-i 
mano, porque vive entre los humanoŝ  
y inhumano , porque trata inhumana-; 
mente a aquellos entre quienes viven» 
© viven con efta pafsion.

Fue queftion, que aun no fe ha ccm$ 
«luido, qual feria peor para vn cafada* 
dar zelos áfu muger, o tenerlos de ella? 
Efe ufóme de averiguarlas vna, y otráf 
cofa abomino. Ay muchos,que de daí 
zelos no hazen cafo, y de recibirlos cíe-i 
lien gran fentimiento.

¿i engaño £Señor) es
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porqué dar zeíos que fe- Séfpréclatt '*‘áá 
ordinario recae {obre grande caufa ; $  
el recibirlos , quien mucho los íienrcj 
las mas vezes es. imaginación ? y coma 
tas mugeres adolecen menos de flacas* 
que de vengativas 5 {ucede, que muchas 
vezes produce en ellas roas terriolcá; 
efettos la venganza, que la flaqueza.

Dixo bien quien dixo, 5 que ios ze~. 
los fe parecían a Dios , en hazer de na
da algo. Veis aquí fu oficio , que dé 
qualquier manera no debe tener lugar 
en las cafas donde viviere la diferecion* 

y  chflñíandad* Porque es terrible tor
mento el que padecen, afsi los hombres ,̂ 
como las oíugeres, con eíla maldita ima
ginación. A quien , no con menos 
propriedad ,/huvo quien llamaíTe vivor a*, 
porqúe en naciendo mata a quien la en1-; 
gendra.

Amoneflo a todo cafado huya de ef- 
â pefte ? y que aquello m'ifroo, que tan 

juftamente por si debe huir, no lo quiera 
támpoce para quien ama ,ó; debe amar 
por loménos* r

Dezia vndifereto, que eí llegar vn 
cafado a dar a, entender a fu mugér te
nia zelos de étla » era medio camino an-j
: ‘ ' * ! *v- - da-.
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eháo para que ella lo raereeiefíe,aludienw 
do á lo que vulgarmente íe dize, que I¿ 
mayor jornada es el falir de cafa.

Aísi como el Derecho »dizcn,dexa 
muchos cafos > para los quales no afsigno 
pena, por no prefumlr fucederian en eí 
Mundo : afsi el cafado debe moítrarfe ol
vidado de tal penfamiento, por no prefu- 
mír le pueda fer necesario..

Diftingo los prudentes délos zelofos.' 
La prudencia recatada defvia, y aííegura 
todos los caminos de la fofpecha. Na
da de efto hazcn los zelofos, antes para 
no fer vn hombre zelofo, conviene que 
fea prudente.

Pondrelo mas claro con eífe exens¿ 
pío: El prudente es como el Capitán de 
vn CaíHllo»que trae por el Campo con
tinuamente fus clpiasá lo lexos, vallan
do noche, y dia a fu enemigo »aunque 
no lo tenga ,para que quando lo tuviere, 
no lo pueda coger de fobrefalto. Eftctal 
vive feguro, come con gufto, y duerme 
con defcanfo. El zelofo es como otro Ca
pitán , que temiendofe de todo lo que ay, 
y no ay, íe encierra mi fer abísmente en 
fu Cotillo t el avre que paila, le afluí!*?
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*o;y aísi, fin honra, f  fin pmveeK&f 
Heno de miedo 5 y defconfianga , paíík 
la v ida, ignorando lo que es paz5yr®f 
pofo.

Aquí acuerdo de palio a muchos 
muchas, que me leyeren, que quandó 
'ipc vieren fer menudo en las cofas, % 
praCtlcar cautelas,que parecen eícufadasg 
no crean que por ningún modo es mi ani~ 
uno repetir á los cafados los zelos 5, antef 
porque ninguno fea zelofo ¿ le propongo 
tantos medios de feguridad, para que del 
todo pierdan efte rezelo.
; Quien duda fe debe mucho mayor* 
agradecimiento al Medico , que nos;‘é í  
reglas para no perder la falud, que al qu© 
nos dá medicinas para que de (pues á® 
perdida podamos recuperarla!

El juego en todos citados es ruin ofij 
cío, fi es oficio, quando so pafíe por ociíj 
pación corcefana , y que anda conjunta J  
la ociofidad de los poderofos.

Yo viniera fácilmente en que fe fu-- 
'^ara lo licitô  íi fupiera medir baila don-» 
«e era licito el juego 5 pero aun hallo 
mayor dificultad en poder corregir la co
lera ,0 ambición de los que juegan, por 
fer afedos ? que jamás fe enfrenaron?-
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caufa fe arma vna’

porfía , y {obre ella vna perdida de la 
honra, ü de la vida; porque los hom
bres, ya no hazen motivo de la canti-¡ 
dad de la perdida, fino de la calidad de 
la duda.

Sen tantos los exemplos, que no ay 
que probar los daños del juego. Mi- 
renfe las lagrimas, y efcuchenfe las tra
gedias. Era dicho de vn difereco, que 
vino, juego , y tabaco, fe debian vender 
en las boticas, como medicinas.

El folcero,fi juega, juega lo fuyo¿ 
aun quando dieremos que es fuyo aque-

jnente tienen otras la muger, y los hi-, 
jos, y los criados; pues como puede con 
jufticia aventurar, contratar,y perder 
lo agenoJ

Tenia vn Señor inclinado al juego

á nedir á fu cafa * v et&n todas g'.an

vna h¡ja muy querida : empezó a per
der dinero, joyas, alhajas, que embiaba



t\ padre, y con gran fobrefalto la pres 
santo : Què queria de èi en aquel III- 

Refpondiòle i Vengo , Señor, a que 
V.S. Eie juegue también , y que me 
pierda ; porque afsi como afsi, yo pava 
qué valgo en cafa, fin lo que V.S. há 
faeado de ella!

Vno que alababa el juego , le lla
maba efcuela de paciencia : fueralo, fi 
en ella fe aprendieíTe como fe gaña. A 
eñe fin confiderò yo muchas vezes la 
fervidumbre de vn tahúr, a que no aca
bo de dar falida ; poique quandô  veo» 
que fi contra vno de effos fe da vna 
fencencia de veinte mil reales » pronun
ciada por vn Juez , confirmada por tres, 
alega dudas, pone embargos, interpon® 
dilaciones, y por fin de todo, ò no pa
ga , ò fe quexasy luego en aquella ma
yor demanda del juego , los veo tan 
obedientes, que porque la Sota de oros 
le vino primero que el íeis de efpadas, 
le llevan fu hacienda, y lo dà por bien 
juzgado. Confieffo à V. m. que quando 
cal veo j no se philofophar en qu al fea 
la caufa de efta templanza , à vifta de 
aquella demasía.

Acabaré de hablar en, el juego con
vna
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yna bitn grande galantería de vno de 
nucíferos Antiguos Cortefanos. Dszia 
cfte ,que tres bienes defeaba á fus ene
migos $ para vengarfe de ellos; pedir, 
mas que les dieíTen; pleytear, mas que 
vencieffen ; y jugar , mas que ganaf- 
íen.

Otro genero de peligro , no menos 
vrgente > es el de vnos que andan he-i 
chizados con los amigos , íiguen con 
€Üos la caza, holguras, banquetes , vía- 
ges , y todas las demás acciones , que 
trae coníigo la ociofidad. Digo áV. m. 
que efte daño comprehende mas á los 
hombres, de inferior fuerte, porque ver
daderamente entre los Grandes fon tan 
pocos ios amigos, que afsi como no ha 
de gozar de los provechos de la amli
tad , afsi no hade peligrar tampoco en 
los inconvenientes de ella;-pero de ellos 
íiemprc íe guarde*

Parecerá con todo effo mal, y fera 
malo, que el cafado e feo ja por amigo 
al foltero, principalmente íi es de vida 
libre; porque como la ámiftad coníiue 
en la femejanqa , tuviera por milagro* 
que el cafado no hlzieíTe que vierte 
hazer ál foltero. . ■' i 1



De eftos, los mas acogombran daf 
snalos confe jos, excitando alcafado, que 
no fe fu jete á la muger, y viva como 
libre : es maña antigua de noeftra la« 
queza holgamos de házselos victos co
municables > los enfermos defeonfian de 
que aya quien fe guarde de fu irrah 
Aquellos que padecen , 6  afeéfan fu 
íoltura 5 procuran pegarla á los que vivea 
en debido recogimiento.

Es para fer feguído ,y acompañado 
del buen cafado, el cafadode buen pro
ceder , y de eftos fiempre debfe fer el 
pariente el preferido. Son buenos para 
amigos aquellos, cuyas muger es fon cam
bien amigas de las mugeres proprias. 
Puedenfe ayudar, y preñar en las oca- 
fiones; defahoguefe con ellos del enfa* 
do familiar, con mas confianza de cora- 
pafsion, y remedio 5 porque demás de re® 
ferirfe á la perfona q ue los conoce s que
da dicho á la perfona, que otro dia puede 
hazer lo mifmo.

Dias ha que me pregunto vn Hi
dalgô  cuerdo rucien cafado, á que ho
ra feria conveniente fe recogieffe por 
la noche áíu  cafa5. Acuerdóme que le 
duve?que tila hora la daria elamor ,ó
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II ocupación, y no el telex ; pero cl ntf 
fatisfecho, hizo que difcurrieílemos Íoj 
tre aquel punco.

A vnos parece , que fe debe reco
ger ei cafado fiempre à vna hora ; y cal» 
que pueda muy bien antes de ella aver 
negociado lo que le puede fuctdcr, fin 
dar fobrcfalto en la tardanca. A otros, 
que no debe fer afsi, fino a la hora que 
fuere pofsible j porque viniendo vnas 
vezes prefto , fe mueftra que las otras 
que fe tarda,tuvo la culpa la ocafion, 
í  no la voluntad»

Tengo para m i, que nada de elfo 
es feguro ; porque los cimientos de la 
confianza del cafado , fe deben echar 
en el credito, y no en el artificio. In
clinóme mas à recoger fe fiempre avná 
hora juila , y proporcionada con las 
ocupaciones, ò de cafa, ò de fuera. So
bre todo parece, que los cafados de poco 
tiempo, deben guardar mas cortesìa a fus 
tnugcrcs, afsiftiendolas con mayor cuida
do aquellos años primeros.

También en ella obligación no áexa 
de aver opiniones bien contrariass e tan
to , que entre dos cafados de buen jumo,
fimos fontal 4 e yqo , que yendefe à

re-



recoger , dixo a fti Cavallerizo ;t Eílaí 
prompto á la mañana bien tempra
no, para que nos vamos á caza , que 
viíita de cada día, no puede fer larga, 
Y  de otro , que fiendo preguntado 
por el mozo , que le daba de veftir, 
que vellido quería le compuíiefle para 
©tro dw* Le refpondio : Vete á cafa 
de tu padre , halla que te mande ve-» 
nir j porque primero fe lia de fe»; 
gar aquel trigo, que allí eftán fembran*; 
So, que yo aya menefter vellido. Ta
les fon, y tan varias las opiniones de 
los hombres; por lo que vn entendido 
dezia : Sabéis vos porque el cuervo es 
negro ? Porque no fe pregunta íl es 
negro, ii blanco. ;

Y  a V.m.ha vifto corito en ellos aví-
fos no figo alguna orden , lino aquella, 
y aquello , que me va ofreciendo la 
amemcria. Creo ,que queda íexos defd 
fisgar (aunque en qualquier parte viene 
a tiempo) -el arooneílar al cafado, que

t ie n to  5 q u e  debe hablatcon e rmíimo
delante de fu muger, alabando las age- 
ir a s  3 d e b e  (aun con mayor) alabar á  l a  
propria ¿ e l a n i e  de los hombres. ■

Pue^e . x. Ill-P  .si :Ué̂ ilÚ9 # quando
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áya razón, y neceísidad, aplaudir mo* 
deftamente las virtudes de* fu mugen 
digo las virtudes , pero no las parces ,y 
de las mlfmas virtudes no fe haga obf- 
temacion á cada pairo. Al padre , al 
hermano, a los parientes inmediatos, a 
los muy amigos,y muy cuerdos podría fec 
lícito» que dieíle el cafado alguna vez 
pmeftr» de la fatisfacion que tenia de 
los dotes del animo , que en fumuger 
avia , y eftimaba.

, No fon pocos) ni poco grandes ne
cios aquellos, que entremetiendofe de 
Corcefanos, y graciofos, alaban en pu
blico las partes de fus mugeres, ó ha
blan en ellas: cofa, á mi juizio» Indig- 
niísima, y dignifsima de grande repre,» 
henílon, Yo quede vn dia como muer
to, hablando con vn Hidalgo de edad, 
y de autoridad » porque me dixo , ci
tando fu rnuget enferma de vn pecho, 
«jue Mana eftaba muy afligida aporque 
tenia las cerillas muy delicadas 
* Efta« do vna noche (como eflas) en
Irlandés en cierta cafa , donde afsiíKan 
grandes perfonas, fue vno de loscircunf- 
<antes tan poco advertido , que faco el 
xetratQ ge fe j&uger , para

\



a tos otros. Era de vnos, que
con diferentes träges, y-feles viftc ala 
voluntad del apetito de los ojos (que 
tantas faifas ha inventado el vicio para 
la vifta , como pata el güilo.) Sucedida 
pues, que eítaba entonces el bueno del 
retrato en figura de Alferez , y no pa
recía mal *. hallabais en la mifma cafa 
vno de los combidados, mancebo bieí*
iluftrc , pero muy dado á las coftum4  
bres de la tierra ; y como todos eftu-i 
vieflemos fobre cena (lo qual fe difcer-4 
aia en efte mejor , que en los otros) 
didle en la cabeza quitarle de la manó 
al fímple del marido el retrato de la mu4  
per , que befaba , y abrazaba , mas 
francamente, que G íuefle fuya, dizien- 
dolé : O Alferez mió! Q Alferez miol 
y mil requiebros defeompueftos. En fin*’ 
el negocio procedió de manera, que fe 
redu x o á andar a palos, y por poco no 
fe matan mas de dos; con tal vergüen
za , y efcandalo, que no fiendo la gente 
zelofa , ni malsciofa la tierra, huvos 
gran mormpraeion , y duró mucho 
tiempo , originado codo de la inoaiH 
ta confianza $)$’ aquel defeuidado mal 
*$ 9 » • ...
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Otros áy , que llevados con poco' 

tiento , ó de fu defeo , ó de la facili
dad de fu condición, mu cifran en las 
converfaciónes de nangeres , no íes 
pesara quedar viudos Y fupueífo que 
Sos tilas dizen eftas cofas por zumba, 
aquellas que las oyen las guardan como 
Indicios del. animo , y feñal cierta de 
defamor , que a la verdad vemos me-» 
jót pagado en la mifma moneda, que 
So que fe acoPcumbra dezir, que el amor 
¡fe paga. Deíviefe el prudente de tales 
contiendas i antes en hechos, y dichos 
líiuefh'e fiempre á fu muger aquella bue
na ley , con que de ella quiíiera fec 
tratado. No como fe cuenta de otro, 
que e(latido la fuya agonizando,y dizien-* 
do , que cenia grande defeonfuelo de 
dexar tal , y tal cofa por hazer, el le 
refpondio: Morios, Señora , que todo 
lie hará bien»

Guardaos (Señor N.) de fer prolixô  
y canfado, como no pocos lo fon , a fus 
mugeres, y familias. Es cierto cofa ins» 
tolerable la impertinencia de muchos* 
que un mas razón que la de eitaren !u 
cafa , gritan , fon chifmofos , y enfa
dan la¡s criaturas, ya queriendo v m co-

I
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, ya otra , ó dexando de quererla  ̂

el odio empieza por defagrado , y por 
allí vá fu hiendo » harta hazerfe odio, 

lA que muchas vezes hallamos entre la 
snuger , y el marido, Sirviéndolascau- 

Jj'fas del perpetuo conforcio , que avian 
|j de miniftrar la fee , y la amiftad , de 
Iperfuadir la enemiftadi, y la perfil 
i  dia.

Ya que cuento á V.m. hiftorias s no 
fe ha de quedar acá efta. Solicitaba con 
exquifita importunidad en Roma la Bea
tificación de la Venerable Matrona Mar
garita de Chaves, vn hijo fuyo , que 
yo conocí bien , y oí de f« boca lo 
que digo. Tenia el Papa Paulo V. re
mitida la caufa á cierro Cardenal, que 
ya andaba tan temerofo del Agente, 
que en viéndolo huía de el, Sucedió 
llegar á hablarle vn dia , eftando el Car
denal i mas que o tr o s , enfadado; y avien- 
do] e acordado, como acoftumbraba, fu 
negocio , le relpondió * Señor, nonos 
canfemos en pruebas de Santidad de 
vuertraJMadre , probad folamente, que 
os fufrió, que el Papa la declarará lúe-, 
go por Santa.
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lufre a hombres impertinentes, y qué 
fe precian de Señores ab fotutos, y que 
en nada canto lo parecen , como en 
dar que padecer á las pobres mujeres, 
fin laica liaran ellas í  Oíos tan grande 
facrifício de paciencia, que bien pudie
ran fer contadas en el numero de las 
Santas»

Pues vnos gritadores , y que por 
qualquiera mofea , que buela contra 
fu gufto , hunden la cafa > y facan de 
ella el fecteto de fu mala condición, y 
ellos proprios lo echan ep la calle! Dios 
nos libre, Señor, de tan mala coílu ro
bre» Dixo bien el que dixo que nin
guno padece tanta incomodidad , que 
Ti puííefle los ojos en lo que otro pa- 
deee, le falca razón para tolerar loque 
jfufre.

Hila pafsion refide de ordinario en
los muy altivos , e iracundos. Aquellos
creen , que todos, y todo hizieron voto
de fer virios; eftotros no ÍJuieren dar a
las cofas algún defeuento. Ambos fon
¿efeoos infelicifsimos ; porque como
las mas de las cofas , y cafos no eftan
en nueftra mano , fucedê  que todo ei
|ia * todo ei ajao ? |  toda la Vida ? g©$ van

T  ̂ lii*»,
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íucediendo al rebés del gufto,y de lacofts 
venlcncía; y afsi no remedia nada la dekj 
¡conformidad con que fe llevan dios fu-i 
ceíTos.

Pareceme fera razón hazer vna bre-J
ive memoria á algunos , que dan en cor-
ce efe azi a fus criadas,con grande,y cierto 
peligro de la reputación de fu cafa > a 
quien ellos mifmos fon alevofos > y dignos 
de que en fu daño,con femejante oíTadia, 
ífean de Dios caftigados. Las proprias aves 
de rapiña, que no tienen otro oficio, fino 
Cazar, y agarrar lo que encuentran, acof- 
tumbran ir Iexos de donde habitan, a ha« 
zer fus empleos* Por qué han defer los 
hombres menos fieles, y menos doébr ina- 
dos-que ]as aves?

Siendo cierto , que la puerta prin
cipal, para t do el peligro de los hom
bres  ̂es el ¡licito trato con las muge- 
res; ninguno de los mas licenciofos re
sulta con tan peíslmos efeótos , como 
aquel que fe, toma dentro de la pro
pia cala. El defconcierto del Señor de 
diales luego bien aprendido de la fa«*, 
milla ; y como vn delito llame a otro> 
fe rnulciDlican ellos, h$íla llegar a yn ex-'
echo lamentable.

La$



t>as criadas, viendofe queridas de fu§ 
limos,confpiran luego contra lasSeña-| 
tas, trazando de ordinario tales enredos*

de Cafados.

que no contentas con la primera ofen*i 
fa , las procuran defpojar de la honray 
y de la vida. Algunas , con cfperançà 
de fueceder en fus lugares (como no 
pocas vezes fucede ) y otras por gozac 
con mas foltura de fu ruin libertad. Dd 
aquí fe ha originado oír tragedias laftiw 
mofas, y que ayamos vifto bodas infâ
mes.

Entre los confejos tocantes á la vif4  
Íu3  del animo, que variamente tengo; 
apuntado á V,m. conviene hazerle pre-i 
fente algunos avifos concernientes al 
buen goviemo de fu cafa: cofa, que por 
otro nombre mas elegante, llaman ios 
PliílofophosVirtud Económica, Segna-j 
da Parte de la Ciencia Civil, que tanw 
bien es Segunda Parre de la Philofophiat 
Moral. Eílo, es fia, no es otra cofa, que 
la induíhia, y la prudencia con que el. 
Ciudadano, el Hidalgo, el Grande, J¡ 
también el Pequeño, goviernan fu fa-i 
milla, que en el Principe es arte poli-? 
#ica, o maten* de eflado; llámenle tos 
Philofopfios como le llamaren,
^ ■ h  Aquel
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; Aquel Capitan Romano > que tenia 
|afa si, fabna bien difponet vna bata« 
fia, aquel que fupiefíe diíponer bien vii 
banquete 5 dixera mejor quando afird 
mafie ,,fabria bien governar vna RepiH 
blica , quien fupiefie bien governar fu 
cafa 5 porque es cierto, que la Ciudad es 
vna familia grande, $ ia familia vna Ciu- 
dad pequeña».

Sucedióme vn día ( y por contarlo 
p̂n toda, verdad % era. vna Vífpera de 

'Reyes ) ir ' a víítcar vn Hidalgo, mi.amk 
go, que por vivir lexosde mi Pofada 
fer días ele Invierna, Juzgue no hallara 
le y*ven ’ caía. Era mancebo:,, y notados 
de poco ^ovierno él , y fu. muger. Lie*
guè, en Sn5 a fu puerta j  y nazíeitdai. 
jabex fi efta.ba en fórma, de recibir mi 

i mientras., lidiaba en efta. avería 
guacion vn Page ( batiendo: en vano las 
xmichaá puertas) oí muy bien allá den* 
tro vna voz ,, que, dezìa ;■ Fulano, id i  
cafa del Cura , y preguntadle de parre 
del feñor Don Fulano, fi oy es. dia de 
carne ,ú de peleado?fi dixere, que de 
pefeado, traedlo de la Rivera ? y fidixe-; 
re, que de carne,.la traeréis de la Car* 
diceria 5 id de prifa g para que fe haga



Be comer. Era efto guando menos ¿eras 
tre vna, y dos; vea V. m. que tal feria' 
para los criados el govierno de aquella 
cafa , quando para los Señores de ella 
era de ©fia manera.

No fon numerables los ineonveníen-? 
íes que caufa vn Señor floxo. Vulgar; 
aunque ciertifsima, es aquella fencencia, 
deque entonces duelen todos los miem
bros, quando la cabeza efta mala. Cono
cí vn hombre de gran calidad, y juizío* 
en tal manera remiíTo, que embiaba a 
dezir a vn amigo fuyo, vinieíTe á reñir á; 
fus criados > y obligarlos á que le firvief-j 
fen.

Aora ellos exceflbs fe cuentan co-j 
jn@ monílruofidad , y no pocas vezesf 
conviene traerlos á la memoria , parí 
aborrecerlos.

Todo el govierno Be vna cafa reduz3  
co yo a dos puntos ;{pan, y paño 5 o plato; 
y trato: regla , que muchos dias ha que 
fabe la prudencia. Por el pan, o plato; 
podemos entender todos los bienes, y, 
comodidades de las puertas adentro. Por 
el paño, ó trato, entenderemos todos los 
bienes , y comodidades de las puercas 
afuera« Alguna cofa de ello coque en

U -  >ss
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los avifos paíTados} aunque menos de 1@
steceíTario,

Peí o individuando de nuevo eliama« 
feria , conviene que el Señor de la cafa 

\ procure que fu familia ande acomodada*- 
y luzida « fegun fu eftado jdefvelandofe* 

í y bufeando los cíelos ,para confervarla 
entera con eñas calidades. La comodidad 

f' del pan (porque fe denota el manteni
miento ordinario) debe con gran provi
dencia fer proviíto , para que la caía eñe 
abundante * y que en ella, con ©alen, y 
fin raufer ia > fe reparta» Poco importara, 
que de fuera fe traygan á la cafa ios me
dios <jtte !a pueden hazer abaílecida,fi en 
ella fe vive en prolixa abllinencia. Mu
cho peor llevan los criados ia abundancia 
irsifer able # que la pobreza libes al.

Otros, con el efcricotio bien proveí-: 
do, pagan mal, y víften peor. No me 
pongo de parte de la fortuna,que muchas 
vezes haze que los amos, que menos biea 
tratan a fas criados, fean los mas bien íer-¡ 
vidos: abogo por la razón , que obliga, 
defengañay manda á quien quiere te
ner buenos creadas , que le quiera fet 
buen Señor. Aquel que de fus criados 
pipeta le adivinen los penfamientos>

adi3
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divine también fus neccfsidades/

Tengo por regla general muy coaJ 
remenee , que el plato de la familia fea 
mascopiofo , que cutlofo ;y el trato mas 
curiofq 5 que cuílofo. Comer á horas, 
fveftir á tiempo. Dezia vn gran S e ñ o r  
por otro de menor e liado , aunque de
grande cordura , que nunca defeara co
fa scomo fer criado de f  ulano , porque 
los trataba, y coníervaba tan enteros, que 
noíolono envejecían jamás los vellidos, 
pero ni en la edad.

Pague bien; ello es, á tiempo, á los 
criados lo que les prometió ; á ios Oficia
les ,1o que valiere fu trabajo. Será bien 
férvido de vnos, y de otros, el premio 
debe feguir al fer vicio, para que el fer- 
'vicio acuda ala necefsidad. Quien paga 
luego, paga con menos ; porque fi el dar, 
luego e¿ dar dos vezes »verdaderamente 
fe eltima en mucho mas de le que es*
Quien paga tarde,tiene ya los ánimos tari 
defabridos, que con otro tanto mas de lo 
que debe, no los dexa fatisfechos. Pre
guntaron á vn criado: A quien fervia? Xj 
refpondid: Que á vn hijo fuyo. Y bol- 
víendole á preguntar: Que dezia en @fto?
Refpondid: Sirvo a mi heredero. -Por

fe°*
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Teme jante razan dixo vn diícreto»andas 
ba errado el proverbio : De que quien 
bien paga , es heredero de lo ageno 5 por
que mucho mas cierto es Jer heredero 
de lo ageno , aquel que lo ageno no 
paga.

A todas citas cofas afsifta la providen
cia ,y no la fobervia > que íiendo guiadas 
■por aquella5ferán juilas,y excelentes» 
$ por efta, demañadas, y eícandalofas. 
Convengo en que el cafado principal ten- 
ga a fumefa vianda limpiíslma, y bien 
férvida ; pero que fea para la boca ,y no 
para los ojos. Quiero dezir, que la minit- 
tre ía gana, y no la vanidad»

Acra contare dos cofas a efte propo4 
íito eftrahas, y que ambas las v i , y alguu 
na experimente con mi daño. Avia vn 
Grande de Efpaña , tan grande en la va** 
nidad, cierto, como en la miferia; man- 
dabafe fervir de doze platos a la comida  ̂
©tros tantos á la cena, que fe le miniítra* 
ban en publico,con notable ceremonia, f 
$ta certífsimo, que folo de ellos, los tres 
llevaban manjares, y los nueve pallaban 
fu carrera, tan vacíos, como la cabeza de 
mdueño.

A otro vi, que teniendo por razón de
... ...................................... ........ f e



fu cafgo el placo de cierto Principe , a 
quien fervia, mandaba llevar á fu cafa las 
viandas , quales leferviana clálamefa» 
aunque muy pecí>. Sucedíale luego otra 
xnefa de fu hijo heredero, que comía coa 
huefpedes de ordinario, y de quien yo lo 
fui algunas vezes j y ves aqui que apare
cían otra vez aquellos piaros , Tiendo ya 
la tercera , que el miímo día avian falido 
en publico; pero no parando en efta me- 
fa, fe armaba el tinelo, y iban a parar allá 
i los criados mayores, y de ellos paflaban 
los reíiduos a los menores; de modo, que 
cinco papeles hazian los pobres platos, 
anees de fer del todo confu midos. Donde 
con agudeza propria de fu tierra , dezia 
tVrio de los criados de ella cafa,que fu amo

de Cafados. j rp

era el mayor Cavallero de Efpaña,porque 
fe fervia de nietos de Infantes, pues todos 
fus criados eftaban en el quarto grado 
con fu Alteza. Aludiendo á las quacro 
tnefas por donde, como grados > venían 
padando á ellos las cofas que en fu mefs 
fe comían.

Tanto puede (Señor N.) la vanidaa 
con los hombres, y mas en el tiempo de 
©y, que echa zancadillas á la naturaleza,$
la derriba. Que el hombre coma bien pac,
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hecefsídad, ptsede padar; que coma bierí 
por regalo , puede paffar j pero que furn 
de fu crédito en piaros vacíos ,o  aparecí 
dos j  como regaras de comedia , guarden 
nos Diosdetal ínfipidez»

El fervir á la mefa cotilos criadoŝ  
es cofa acoftumbraáa; pero de verdad, 
que eltos míe (Iros Porto guefes firven 
con ral defeuido 3 ü cbnfuiion , que no 
tuviera por gran perdida el fervit con las 
criadas. Mezclados ellos, y ellas, no lo 
biziera yo nunca s y íi'empre aconfejára 
al Señor fe firvleíle con las criadas, .6 no 
fuera deitituiríos á ellos de que fupieíFetl 
fervir .quando huvleffe huefpedes} donn 
de es neceíFario que los criados a fs rilan, 
y donde conviene que fepan mejor-'lo 
que hazen: cofa, que rara vez fabeti ha» 
zer los riuellros-

5 Hálleme en la Corte de Londres en¡ 
cafa de los Embaxacbres defu Magcítad, 
aquel trágico ReyCaríosPrimerojy aviene 
dofe dé dar allí vna cena á las Damas dé 
la Reyna t y á las mayores Señoras de In
glaterra ; fupuefto que en la cafa fe tenían 
muy decentemente preparados aquellos 
Minitlros j yo que foy prolíxo, y no vi 
ífi algazo de fus arte aeecíFario

" P>á
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fiara tal mínifterio, lo torce 2 mi cuenta? 
y con vn hilo ,y vn nieto -le1 F.mibixador, 
el yerno de otro, y el Secretario de la 
Embajada , fe difpufo el negoc-’o de 
modo, que fe dieron las combi Jadas por
mejor férvidas ¡> que regaladas. Tanto 
importa el fabet fervir a Ts mefas no*! 
bles; porque verdaderamente es ei p-í-' 
mer manjar de ellas,pero entre nofo-; 
tros raras vezes fe halla efte primor.

Acabo efto con el exernplo de fti 
Mageftad, que pone fin a todas las ra« 
Zones, y esfucrca la mía; pues podien
do fer férvido de fus criados, los dexa? 
y cierto,que con gran cordura , y fe 
íirve con las Damas , y criadas de la 
Reyna. Tengo , para la petfona dequal- 
quíer eftado, por mas limpio, y quieto 
modo de fervir a la mefa, aquel de las 
mugeres , aunque no fean Angeles las 
que miniftren. Y  por efto dezia vn 
combidado de vna parienta fuya , que 
lo hazia fervir de dos criadas, vna fea, 
y otra bien parecida : Señora, acá vi
niera todos los dias , íi la fea fola me 
Ürviefte, porque eíTotra es Angel, que 
pae dexa Angel-

Ya que aqui eftamos* digafe (pues
tana-

%
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también importa) que no fe coma & 
deshora> quiero dezir , fuera de tiempo; 
¡Es grande inconveniente para las per
donas , á quienes afsiften fus criados* 
Quando el miniílerio , el oficio , o el 
negocio afsi lo pidieíTen, fuera depare® 
cer, que los criados comieflen primero? 
porque de otra fuerte feria intolerable* 
y anda fiempre la cafa mal férvida, fu- 
cediendo , que por cfperar el Señor, que 
coman los criados , íi comen defpues 
de el, pierde mil vezes el negocio, o la 
falida, por no tener de quien acompa- 
ñarfe.

Alabo mucho (Señor mío) el con- 
fervar en las cafas ciertas coftumbres 
nueftras familiares, y antiguas, con que 
fe faeian, alegran, y agaflajan, corro
borando de nuevo el amor que fe tie
ne al Señor de la cafa. Tuvo V. m. vn 
pariente, grandifsimo Maeftro de ellas 
políticas, y el mas amado amo de fus 
criados, que yo vi jamás> por ellas, y 
otras vriliisimas humanidades, que ob* 
fervaba con ellos. Digo yo, que el ca
fado, por alegrar fu muger > y familia, 
mande de fu proprio mota ( íi las hu- 
yielle) h$zer en fu caía , © icres co-

®Cm
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inedias cada año. Sea el mifmo el qué 
combide con ellas ; clenefe aquello en 
mucho i dizen luego de el,que es vn 
Ángel ? y á la verdad , es mueílra de 
bondad holgarfe deque fe huelguen los 
otros con las cofas decentes. No co
mo nueftro Rey Don Pedro , que lla
maron crudo, y cruel, que mandaba de
noche difpercar al Pueblo , que doi uña; 
porque el no podía dormir.

Arme otras tantas romerías, y huel-i 
gas , que lleguen h.afta los inferiores.' 
Mueftrefeles afsi ligero,y cuidadosode 
fu regalo; reparta con prudencia délos 
que le vinieren , ya de la renta , ya d© 
prefente: ay cafas donde le pierden cien 
quefos de Alentejo, antes que dar vno 
á vn criado. Aquello de matar puercos 
por el tiempo, es lance caferifsimo , y 
bien acepto, que haze á los horobires 
bien quinos, hafta de la vezindad. Y  
para dar algún guflo á efta baxeza (que 
no quife fe me olvidafle ) dire lo que 
aquí dezia vn malvado Corcefano, que 
afsi como cada hombre, por buen go
bierno de fu cafa , debía matar cada 
año por lo menos dos puercos: afsi por 
|>uen goyierg© ¿e la República 3 debía

ma-
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|natar por lo menos dos villa nos rume& 
■ Por tan buena coftumbre tenia eíl@ 
aquel agaíTajo , lo qual favorece nuef-i 
tro refrán, que dize * El día de Sant& 
‘Xbomé, quien puerco no tuviere 3fue de tna** 
tur la tnuger.

El ir á las Quintas, lo alabo * el re«' 
lidie en ellas, no lo apruebo, no por
que me parezca indecente , fino por
que lo tengo por defacomodadifsimo, 
¡viniendo á fer ellas Quintas vna quin
ta eflencia de la ociofidad. E (fraga las 
traías, desbarata los mueblas, deftroza 
los criados,nada fe compone, antes fe 
galla mas, y los hombres, ni gozan la 
quietud del Campo,ni la autoridad de 
la Corte. Entiendo por ellas Quintas 
aquellas de las quales fe puede venir 
cada día á Lisboa , donde con comodi
dad , 6  fin ella,ninguno de losvezinos 
dexa de venir cada día ;por lo que di
so, con la gracia que acoflumbra , vn 
diferero nueílro : Que el coche de Fu-; 
laño iba tres vezes cada ano a Teru fa
lco , echando las cuencas ciertas á las 
leguas que andaba cada día el coche, 
% fu dueño, yendo, y viniendo de fe
stejante paraje.



Los Grandes Cortefanos hazen lai 
.Vivienda dei Campo aborrecible , que 
ella de fu y o no lo es, antes bien ale-: 
gre, y conveniente. Siendo vno com- 
bidado de cierto Hidalgo , para eíUc 
con ©tros en vna Quinta luya dos dias, 
al fegundo, fin defpedirfe de los com
pañeros ,tomó el camino de la Ciudad: 
gritábanle los mas, que fe detuviere ; y¡ 
como lo hizicíTc afsi, y le preguntaílen 
a donde iba, refpondio : Amigos, voy- 
sue; porque íi eftoy mas de veinte y 
quatto horas en el Campo, creo que me 
lie de bol ver buey.

Juzgo por acción importante no vi
vir en la Corte continuamente , y me 
parece que ay vnos tiempos propnos de 
recirarfe ( el cafado con fu familia ) à 
yivir en fu lugar, heredad, ò encomien
da, ò à aquella parte , que fuere mas 
comoda para la vi da. Si huvieíle de 
apuntar regla a elle retiro, dixera, que 
teniendo el cafado mas de dos hijos,' 
era el proprio tiempo , y que los años 
3 e la au fenda de la Corte »podían bien 
Ser aquellos que baftaden à que los hi
jos crecieílen , ios quales no pierden
Italia entonces, como fi dî effemoŝ

’ baila
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|ia0 :a la edad de ochó >. u diez anos»

Defpucs es bueno bolver á la Correa 
a introducirlos en ella,para que el Rey 
los conozca s y ellos fe crien fin efpan- 
to de los Palacios, que fin duda lo can* 
fan á los que no los vieron defde la mo¿ 
cedad; como fe dize de las aguas del 
Nilo , cuyo eftruendo es medrofo al 
boraftero, y del Natural no es oido. De* 
zia el Duque de Alva , padre del , que 
oy lo es, fiendo Mayordomo Mayor de 
el Rey de Caftilla; Si dos dias eftoy fin 
venir á Palacio, al tercero ya tropiezo 
en las cfteras , o ellas fe burlan de 
sni.

Parecenie > que defpucs de avet ve
nido , hafta cafar eftos hijos» no fe de® 
be hazer aufencia $ y que cafados ellos* 
fe haga para defeanfar la vejez, ó ma
yor edad, y dar vn Chríftiano intervalo 
entre los negocios , y la muerte, que es 
el mas importante negocio para los vi« 
,vos.
■ Eíla obfervacion folo compre hende 
áaquel , que vive íolo para si, y con* 
figo; porque para el Miniftro , para el 
Soldado, y para el criado del Principe, 
que van, de ynos empleos futiendo |

otxeS|
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fetros, y mereciendo cada día mas, no'
es mi animo dar por confejo, que fía 
caufa dexe cada vno fu profefsíon , y 
aumentos. Con caufa no lo negara ,%i 
quando lo fuelle , feria ran indíícreca 
mi confianza,que efperalTe de Instales 
fe governaífen por las reglas de vn hom
bre , qué tan mal fe governo.

Eftas aufencias traen grandes s y 
muchos provechos á la vida , a la ha
cienda , y a la falvacion. A la vida, por
que en el Campo fe vive mas ; á la 
falud, porque fus exercicios la confer- 
Van j á la hazienda , porque fe galla 
menos ; y á la falvacion , porque fal
tan las ocafiones que la arriefgan .. y eíH 
el animo mas libre para contemplar en 
Dios, y en si mifmo.

No falta con todo efio quien todo 
CÍlo lo contradiga; porque como dezia 
vn discreto , todo hombre pone otro 
nombre a fu voluntad. Afsi es notable 
la controveríia > que húvo fiempre fo-’ 
bre elle modo de vida retirada. Vn Hi
dalgo nueílro antiguo, fe alababa de que 
falo de lo que faltaba , y délo queao 
le pedían»refervaba en el Campo la mi
tad de fu hazienda. Pero no hazia efl® 

' " Kii y*
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yn Caftclíáno , que quando fe veía ab
caneado , fingía que fe retiraba , y nó 
falía de la Corte ? y dezia, que para def
ea nfar cada vno en fu cafâ  , no avia 
cofa , como comer fe media dozena 
de Pages , y Lacayos, fin falir de fu 
tierra.

Ellas tales retiradas acoftumbran 
fiempre tener gran contradicion en las 
mugeres ; y quanto ellas en la Corte 
fon mejor villas, mas emparentadas, y 
gozan mayor aplaufo , tanta mas im-: 
pugnan la refolucion de los maridos» 
Contra ello no tengo mas que dezir, 
que 1@ que dixo vn miferable a otro? 
que le pidió dinero preñado, ofrecién
dole fíete razones, por las queles debía 
preftarfelo. A que rcfpondió el mifera
ble: En las mifmas fíete me fundo yo, 
para no hazer lo que V.m. me pide.

No puedo efeufar el dezir dos pala
bras z vnos ciertos cafados , que toda 
fu anfia', y defeo es andar fiempre au- 
fentes de fu cafa , en viages y jorna
das , vnas para que ellos fe comíridan* 
y otras de que no fe efeufan , dexan- 
do las mugeres mozas , y á vezes bien 
Üefamparadas de toda el re%u r̂do > que
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tas es debido. Eftos acoftumbran dezíc?
que por bufear pan , y honra fe aufen-? 
tan i y no pocas vezes vimos, que en 
tales demandas fe pierde de contado la 
hazíenda, y no pocas vezes fe arriefgan 
cofas , que valen mas que ella. Las 
mugeres fe cafan para íer cafadas. Y) 
lo contrario es no entender cada vncf, 
fu obligación.

Hablaba vna viuda con vn hombre
vn día, que fabia que ella era viada, y 
le dezia : Señor , yo nunca me cascjj 
ved vos, como puedo fer viuda. Re4 
plicaba el otro , que si lo era » porque 
conoció en ral parte al Señor Fulano fu 
marido ; y ella rcfpondia : Señor, dir' 
golo , porque fni cafada por poderes* 
y lo eftuve por cartas » y efto no es 
fer cafada. Y  era afsi , porque fueron 
tantas las aúfencias de fu marido, que 
apenas lo conoció.

Si cliamos folos (Señor N.) he dé 
contar a V.m. vna hiftoriade mozojquc 
oi en Barcelona. Avia allí vn Hidalgo 
cafado de poco tiempo , cuyo nombre? 
era Mofen Graila. Paísó el Emperador 
Carlos V. para Italia , y lo fíguió elle 
Catalán j á defpeciiQ de fumugec naos

k .í  m
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!a,herrnofa ? y honrada. Engolfofc el. 
marido en fervícios, y ©fperancas 9 y. 
no hazia cuenta de venir ̂  tan preíto  ̂
¿nfadabafe la muger,y le inítaba mu
chas vezes, , para que fe vinieííe; pero; 
defefperada, ya de la venida ,dizen , quQ 
le eferivio en Catalán citas palabras; Mo* 
{en Qralia5 Moíen Grada, mon amor, 
non maña palla. Tomo el Soldado la, 
carta 5y llevóla al Emperador, para que 
Ja intei pretaíle; el qual conociendo 1q 
que quena dezir (que es tacil de co
nocer ) y haziendole mercedes, alabó la 
confianza, y dlfcrecion déla muger ,y la 
embio á fu cafa fu marido,

Monafterios 5 recogimientos, y otros 
yefguardos femejances, en que los hom
bres deportan fus mugeres, no dexan 
de fer arriefgados $ y es cierto , que 
quando la ocafion no fea muy vrgen
te , es vfar con las mugeres de ruin 
ley, y faltarles con la fee, y compañía 
do vida J porque fi cada vna de ellas
quimera fer Monja , huviera efe ufado el 
cafaife.

Advierto a todo cafado,, que en au
sentar fe de fu cafa por largo tiempo? 

mucho tiento, y quevfea raro el



ínteres, porque aísi lo baga. Difputa  ̂
bíc fue enere los Políticos, í¡ con venias 
d no los Capitanes cafados, ó folteros.' 
Dixera yo á los Reyes, fi hablara coa 
elfos, que para las conquiftas , y guer
ras oíenfivas, que fe hazen en Provin
cias diñantes, bufeaflen los falleros, por
que por la libertad fe arriéfgan;y por 
venir á defeanfar á la Patria, y bufear 
efpofa , abrevian mas las empreñas , y; 
fon menos coftofos en la vida, y en la 
muerte á fus Señores. Al contrario pa
ra dentro de fu Provincia, y en la guer̂  
ra defenfiva, prefieran ios cafados á los 
foiteros en los puertos militares ; pow 
que por defender la muger , hijos , y 
honra de ellos, acoftunabran los hombres 
obrar mayores hechos, quepor beneficia 
de fu propria vida*

Lo mifmo que aconfejára a los Re
yes para con los Vaflallos , aeonfejara 
á los Vasallos para con los Reyes, afsi 
en las elecciones , como en las foliéis 
tudes.

Palla V. m. por efto ? Que me iba 
ya metiendo en políticas , y cofas de 
eftalo, fin fencir! Allá fe avengan con 
ellas los que mandan el Mundo. Con W-

K4 oeni
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cencía dé V.m. quiero tomar mi bueká  ̂
y venirme del golfo á la tierra.

La cofa con que mas tentado foy* 
ies can vnos que dan en nombrar lai| 
rnugeres por circunloquios , llamando-* 
las mi vieja ->yh mi campanera , yni 
huefpeda, mi obligación, la madre de mis 
hijos , y cofas afsi, que en qualquier to
so que fean dichas, parecen poco gra-J 
ves i y á mi juizio indignas de hallaría 
en la boca de ningún cuerdo. La mu
ger de quien el hombre lvaze aprecio, 
y el hombre de quien la muger fe hon-: 
ra; por qué no han de fer nombrados 
por fus nombres? Digo de ellas para ellos 
íomifmo.

Los parientes, (i fe cafan, acoñum-í 
bran llamarfe por los grados de fu pa«j 
renrefeo, las mngeres á los maridos, y 
los maridos á lis mugeres, Yo foy ami
go de la verdad, y antes aconlejára a 
cada vno, que dixeíTe mi muger, y mi 
marido , que mi prima, ni mi fobrinaf 
tu mi rio, ni mi primo. Todavía no es 
coftumbre condenable, fi nofucíTecon 
sal exceíTo , que dicffe la ocafion que 
dio otro, que continuamente nombra - 
©i a. fu muger de fu prima ¿ á quien



tn criado fayo , aviendo de efcrivirla  ̂
pufo en el fobre-eícrito: A la Señora 
prima de mi Señor; porque él no fabia 
el nombre.

Si he d e  llevar al fin mis impertí-! 
Metidas, cambien quieto hablar algunaí 
cofa fobre el eftilo de habí arfe enere si 
los cafados. El tu es Careliano; y poc 
mas que ellos lo hallen cariñofo, como 
allá dizen, es palabra muv de plaza, y 
que á  l o  m a s  n o  debe vfarfe d e  laCa- 
niara a f u e r a .  El vos es Francés, quienes 
con va vous recibirán á la mifma Rey-* 
na Sabá, (i acá bolvieíTé. Téngalo poc 
demafiado vulgar. E l, y ella, vn oye 
Señor? qué dize Señora? es buen termi
no Portugués, muy honefto, y bien fo-í 
nance. Las Señorías, y Excelencias, a 
quien pertenecen , inducen gravedad; 
pero parece vn cierto modo de efqui-; 
vez tratar vn hombre á  fu muger, co
mo fi no lo fuera. Quedenfe para los 
Principes, y Reyes las Altezas, y Ma  ̂
geflades, y prohibanfele también aque-i 
líos requiebros humanos entre los ritas 
afeólos, porque no deben fer comunes.; 
Por lo que ya dixo Don Juan el Segundo,* 
q u e  por feios tres dias fe holgara de podec 
ferhqnibreá Tra*i
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Tratenfe (porque yo fe lo ruego) 
los Señores cafados con aquel modo, 
que mejor compañía haga guardar al 
amor, y á la eíiimacion , que es vna 
excelente conferva para la vida de tos 
honrados. Sin embargólos mas mozos 
tienen privilegio para poder íalir tal 
oual vez de la feveridad de eftas re-

jí

glas.
Pero mucho ha que no digo algo k 

las caladas, a las quales he de encomen
dar vna acción , no tolo vcil , fino de 
grandes conveniencias. Ay muchas, 
que de difguftos ,que no pueden reme
diar , coman en si el caftigo : cofa total
mente indigna, e ínjufta. Vnas, por fet 
mal cafadas ,fcdeftruyen , y desfiguran, 
con que vienen á fer peor cafadas. 
Aquellas a quienes fe les mueren los 
Rijos, y aquellas que no los tienen »vi
ven , no folo dcfconfoladas en el ani
mo, fino que lo dan á entender en el 
fragc , y roftro , de que los maridos pru
dentes ,y que mas las eftíman , fe en- 
íriíleccn ,y viven afligidos ? y los de le
ve condición toman motivo para pro
ceder mas levemente »hallando fácil la 
difculpa, que. no cieñen, en el exquifico

mot
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lísodo de las mugeres, Nacen de ellas 
deíordenes otras mayores , en grande 
píenla de la paz, porque de ordinario 
los hombres no fon de la condición de. 
viv amigo mío , que dezia a íu mugec 
en otro cal calo: Péñora, defenganaos, 
que por mas que me hagais > ni os he 
de querer mal , ni aveis de coníeguir, 
que no me parezcáis bien.

Debele a la feé, é igualdad contraí
da en el matrimonio, grande fatisfacion; 
y afsi,como entre los bien calados, es 
caufa de gran dolor faltar á alguno de 
ellos la vida: afsi es digno de fentimien» 
to le falte a alguno dé ellos la alegría. 
Ya dexo dicho , que las almas de los 
cafados fon comunes en los güitos , y 
pefares. No aya parte, que fe quiera 1er 
vanear con la parte agena. Ninguno llo
re, ni fe alegre mas de lo que puedetocar
de afecto á fu mitad. . v

Pues á propofito de eftas > que de tris
tes fe defconciertan , haré memoria de 
ceras , que igualmente fon reprelieníi- 
bles por muy alegres} ti fe concertaren 
mas de lo necesario,. Ya dixe acerca 
de las galas, y adornos; y tío s? b de 
enojo á ira, u olvido ? dilate hafta Mha



hablar de vnas , que fe aderezan eí 
roftro.

La mugef, que tal haze , pone en 
fu cara fu injuria,y faca de el fu ven 
guenca , no hertnoíura , ni mocedad; 
porque no folo ofende fu juizio , fino 
los anos 3 y el parecer. Todos entien
den luego , que fia poc© de si aquella 
que de tan baxas cofas fe ayuda. Siem*i 
pre fe tuvo por cobarde el que fe ar-i 
maba mucho- Quantas, en vez de agraQ 
dar á los que las ven , por día propria 
diligencia eícandalizan , y van como 
combidando á la rifa ,y mofa de la gen
te , que pretendían admirar, y puede fer 
que atraer! Hile abufo es digno de que 
el marido , luego que lo conozca, lo ara* 
ge por todos medios; porque la edad no 
lo enmienda, antes lo acrecienta. Tengo 
por cierto, que tan mala cuenta da de fu 
juizio el mar ido, que fufre eftas cofas á 
fu mugcr, como da de fu entendimiento 
la muger que las vfa.

Vnacombidaba áfu marido á que fe 
fentaffe junto á ella, y el dezia: Dexa- 
tne, que de vna enfermedad me quedo 
grande faílidio á los dulzes de la Botica. 
Otro dezia por vna pacienta luya ( que

©QU
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Son muchos años íobre si , trabajaba 
por echarlos fuera del parecer.  ̂Mi da 
Fulana no quiere , fino defperdiciar def-j 
engaños. Y  á la verdad afsi es j porque 
la gracia de la mocedad no f® alcanza,' 
f fe pierde la gravedad de la vejez. 
Los roftros fe desfiguran con los mar- 
tyrios >que en ellos hazen los vnguen- 
tos,y las pobres fon efclavas de fu prc- 
fumpeion. A que aludia vn dife re co, 
diziendo por otro rali Muy ruin cau
tiverio da aquella Señora á fu roflro. 
Pero con mucha mas gracia que todos» 
lo dixo (como fiempre) el Cardenal 
Zapata, que vibrando a vna Señora Ro
mana de mayot edad, y muy dada á eíw 
ta mala coftumbre : como ella le pre
guntado que novedades avia en Italiâ  
y el la viede con el roftro tan maltrae 
tado, por la fuerza de los aderezos, di- 
zen que la refpondió : lluftrifsiraa Se
ñora , muy malas nuevas tonemos 5 por
que fegun las cofas corren , yo edoy 
yiendo á Solimán apoderado deCívica* 
¡yechia.

Y  porque efetiviendo yo á V. m. y 
regulando eftas amonedaciones,© con*
íejos, fegun las perfoaas $e fu porte,

<áe
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las quaícs fuelen falir fiempre’ c é t  
lo menos debían fietnpre falir) las que 
ocupan grandes lugares en la paz, y en 
Ja ¿erra .no fera fin frutockxar adver
tido a todas las mugeres ,que lo llega-’ 
jren a fer de Miniílros, y per fon as, que 
tienen a fu cuenta los negocios públi
cos , alguna cofa tocante á la conferva¿ 
cion de elle eftado.

Dan muchas de ellas Señoras ron-!
geref: de Miniílros, ron grande riefgo 
de fus maridos,y cafas, en querer fer 
ellas Miniídrns también con ellos. Á fres 
puntos fe reducen ellos inconvenientes? 
interceder por los que pretenden . nego
ciar con los defpachados, y a revelar fu
ereros a los negocian tes.

No se quafesneor. A firmo que to
do» es pefsimo para la Opinión de los 
Miniaros > divas mugeres fe devan lle
var del áplaufo , inte res , y ambición.

en mi poder la copia de vna 
carta de'Carlos V. para Don ‘Phelípe fu 
hilo, quando en vna de fu« lomabas lo 
dexaba goverrando , e infiruia de los 
fugeros , que le dexaba por Miniílros; 
J- llegando a^vno , de quien no reñía 

fatisfadem } dfce ellas palabras?



Fulano era el mejor de todos , fi fuera eus, 
meo , porque la muger deshaze en aqueí 
hombre las mejores partes que he vi fio. A

En las mugeres de Miniíiros de Juf- 
ticia es mas peligróla eíla coftumbre. 
Pero porque los de eílado fon mayqrés 
perfonas »quando en ellos íe halla eftc 
defeco,es mas notable , ó quizas no 
lo es tanto en los primeros , por fer 
mas ordinario, A eílo aludia vn Corte
sano , que pegandofe fuego en la cafa 
de vn Míniftro de Jufticia, poco eferu- 
pulofo , iba diziendo por el camino: 
Acudamos, Señores, á nueílra hazienda, 
que fe nos quema.

Quexabafe vn pretendiente á otro, 
de que vil Juez íuyo , fiendo pobre, 
gallaba como rico j y nombrando fus 
obftentaciones , remataba , diziendo: 
Pues eílo, Señor , de donde fale í Y  el 
otro le refpondia : De lo que entra. 
Replicaba el quexofo ,y dezia: Señor, 
no hizíeron eílo fus pallados. Y  el otro 
refpondia: No Señor, pero lo hazen los 
prefe ntes.

Acoílumbran las mugeres d'e algu
nos M iniíiros, por la propria razón que 
fe avia« de obílener, y ay udar con gr an

cíen-
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ciento a llevar aquella carga á fus ma3  
íidossocafionarles precipicios, cargan-: 
«¿oíos de nuevo con fus defordenes,y dan*; 
idodefpues con ellos en tierra.

Debe el marido empezar por si 
; tnifmo en el cuidado, que es bien ten
ga de fu confervacion. Y pues es cier-; 
to ,que a iapropriafangre en que nuci
era vida confifte, la echamos de las ve
nas fi fe corrompe , porque n© dañe la 
demás,que nos queda : quanto mas íe 
'debe fangrar la ambicionad ínteres, fi
en la muger fuere conocida? Porque íl 
no, amenaza brevemente corrupción a 
Ja falud del cuerpo , y de la familia, 
muerte de la cafa, del oficio , y de la 
ton ven ien cía.

ConfielPo, que fuera licito a la Se
ñora mandar fu encomienda , hazer al 
marido ella , y aquella memoria por vno, 
u por otro pretendiente, y aun favores 
ccr a alguno que lo merezca, dándole 
''nos lexos de fu negocio , con que le 
pudieííe dar remedio. Pero como eftas 
cofas fean de íu naturaleza peligrólaŝ  
pocas vezes fucede, que en ellas fe obre 
folamenre lo licito. Concencáramc cotí | 
SH6 Ia del defeoneierto fe quedara
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Éñ el Autor des el; pero no es afsi,fin6 
que antes bien , de la inconíideracion 
de la muger es el marido (iempre í̂infec 
el fiador) el primero que la paga. 1

Avia en CaíHUa vn Miniílro de los
qtie voy diziendo 5 era peco limpio, aun
que muy aííeado ; negociaba la mugery 
y ganaba fiempre ; el dezia , quando le 
alababan fus alhajas : Muchas gracias 
a la induílria de Doña Clara. Y  lo cierto
era, que la induílria era clara, con qu© 
fe aprovechaba de fu induílria.

Paliando á Indias vr\ Mercader ,1© 
fue dada cierra encomienda de la mu-i 
ger de vn Minlílro, y acerco el pobre 
á nerderla ,y perder fe Con todo fu cau
dal- Bol vid á Efpana ,y a la Corte ? y 
no (iendole recibida en defeuento la 
perdida, huvo cal violencia en el cafo,: 
que le hizieron pagar la*- encomienda, 
con el principal ,e interes, como fi no 
fe hu viera perdido como las otras. Bol-' 
Vio á Sevilla »y encontrando a otro Mer-! 
cader amigo fuyó ", le pregunto' dondd 
Iba; y aviendole dicho, que á la Igleíla, 
Mayor, á aíT gurar con Dios, y con los 
fiambres de negocio vna grande partí-: 
da de liazienda,que ¿ípérába de fuera,
•• ■ l  te. . A



le dixo entonces el quexofo : Andad; 
Señor, y no hagáis tal; mejor es enco
mendarla a mi Señora Doña Fulana ,quc 
toda la faca á puerto de falvamen-
to» ^

Peto porque toque arriba acerca
de los fecretos, que las mugeres acok 
tutnbran revelar de los oficios de fus man 
ridos, vendrá aora a propofito tratar de 
efta materia muy eflencial, para el def- 
canfo del matrimonio.

Vi (Señor N.) y oi grandes difpuras 
(en que tuve buena parce) fobre íi fe 
debe dezir á la muger, ó no ,todo lo 
que fe fabc. Y o , que fiempre fui ami-» 
go de ver amar con Sinceridad , tuv® 
mucho tiempo para mi,que la muger 
honrada avia de fer vn efcritorio , ei> 
que fe guardaren los fecretos mas in
timos de fu marido, y que eíTe era el 
mayor bien de los cafamientos, hallar 
vn hombre en la muger vn corazón fiel* 
con quien poder repartir los cuidados* 
y las añilas, que á las vezes no caben 
en el corazón del hombre, con la mik 
ma confianza, que fi no falieíTe de fu 
animo, y que todo lo contrario era vit
gmar fraudulentamente.
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Efto era lo que yo encendía , pero 
no es efto lo que yo creo , ni lo que 
aconfejare a mis amigos, antes bien me 
tiene enfeñado la experiencia , y ma
yor obíervacion , que alcance con los 
mayores años, y con los cafos nuevos, 

ue contra eíte milmo amor, y íegali-, 
[ai > que a la muger propria fe debe; 

ira aquel que le fiaré fecretos * y pafsio-% 
nes fupedores á fu capacidad.

Pareceme á mi aora efto * como 
quién pone grande trama en cela pej  
quena,que en tirando del hilo, tras el 
hilo la trama, y la cela , viene Codo a 
tierra. Señor mío, fi cargamos vna ca- 
r a vela con el laftre de vn Galeón , la 
echaremos a fondo. Los fecretos qué 
fe hicieron para los grandes corazones; 
quedenfe en ellos; y traygafe fiempre 
ptefenté aquel notable dicho : Nunca me, 
arrepentí de aver c diado i

Pero pues en todo voy poniendo’ 
mis vnguentos, fepafe, que no juzgo a. 
las muge res por del todo indignaste 
que fe las confie alguna materia ira-* 
portante 5 y afsi, fi huvieftemoS de me- 1 
dir por la razón efte negar, d fiar fe«! 
creeos 3 diría : Que las pafó<?£CS pro-.
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'i&4 Cèrta de Guia
feriss cran , y ion dignas de fer cornu*» 
picadas. Los puntos de la honra , ios 
my Herios del oficio, las confianças del 

4 | Rey,y las refoluciones de la Republi» 
ca ,efi:as debe refervar el cafado en fií 

»  pecho indifpeafablemente.
: w Si yo puedo dar reglas, la mejor fe*
m ii efta. Puedeíe dezir à la muger lo 
m¡ que la muger puede remediar con fus 
- fuerças, ò con el confejo ? lo que no 

puede remediar, no conviene fe le di
ga. Confieflo que ha avido, y avrà en 
el Mundo mugeres de grande corazón, 

Jdonde fuera bien empleada roda lacón- 
fiança ; con todo eíío fon como vnos 
bar atos, que dà la naturaleza, quando 
fe halla rica , y fobrada, los quales no 
debemos eíperar aya repartido con to
das i y apenas podemos creer, que los 
repartie fie con algunas.

Una de las cofas en que los cafaJ 
ios mas nereísitan de advertencia , es 
en los cafamientos de los hijos. V. m* 
todavía cita lexos ? pero como en eíto 
hablamos por vna loia vez , no fera 
fuílo, que aviendome acordado de tan-; 
fa impertinencia, me olvide de cofa tan. 
fsuportante* :
*■' And*



Anda vna platica entre los horâ  
bres , que afirma , que el tiempo deí 
cafamiento de los hijos »es quandohu-; 
viere mejor ocafion. Efta regla, á mi 
j uizio, es bien falible 5 porque dado que 
aya buena ocafion para cafar , y mala 
difpoficion para ello, en tai cafo el acier
to feria dudofo, y las mas vezes no fe 
lograría. Debefe entender eíTo de la 
ocafion defpues de la difpoficion 5 $ 
quando la voluntad de. los hijos efta«? 
vieíle conforme para recibir efle eftá-f 
do 5 porque aunque de las conveniend 
cías de el fe podia efperar, que el pro-j 
vecho tr a ge fie el gufto, todavía la Vó-; 
luntad »que es en efta demanda elacd 
tor, o el reo, raras vezes fe govierni 
por efta  ̂regias 1 y de criamientos finí 
voluntad"» no ay que efperar facisfad 
cion.

Sea libre la elección del eftado de$
los hijos;pero de tal fuerte libre, que 
fus padres los eftén fiempre inclinando 
á aquel que les conviene. Sean enton
ces fus Confefibres, no fus Señores.

Mas las hijas es grandifsimo peli
gro porque aviendo traído la vanidad 
humana ypas leyes ( ty ranas cierto)

hi coQa



toñera la honra, partes,y virtud, y To
lo en favor del interes, fucede de or
dinario , que en eftás cafas iluftres , y 
grandes, donde ay muchas hijas , ape
gas puede aver dote con que cafar vna 
como conviene- Quedan luego las otras 
condenadas á perder por fuerza la li
bertad, y aver de temar el chacta que 
tro defeanyy que fufren violentiCsima- 
mente.

El remedio de efte daño es cali fin 
temedío , porque feria neceífano en
mendar primero toda la República T y 
las malas coftumbres de ella. Si nos hu- 
vieíiemos de governar por exemplos 
paíFados , vimos que muchos grandes 
hombres , hallandofe ricos de hijas, 
fe hizieron mayores en las dependen
cias , y a ellas,no las violentaron. Re
cogían en la Religión á las que la pe
dían, Cafaron a las que lo deíeaban, 
En efte cafo , parece que el padre de 
muchas hijas fe puede contentar no ba
gando , fin que procure íubir, que mas 
claramente es dezirle, podría cafar fus 
hijas con perfonas , que las pidieffea 
para honrarfe contales mugereSíyntf 
queriendo habar para yetaos hombres,

coa
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fcon quien honrarle. Baila que no fe 
deshonre con ellos. Efto no es fíempre, 
ni para codos, ni les niego á codos que 
procuren lo mejor; pero les amonefto, 
que fe acomoden con lo pofsible.

Guardaron ella maceria de e fiado 
muy notables perfonas de efte Reyno, 
que pudiera nombrar no fuera aquí 
efcandalofa la comparación , hazicndo 
memoria de algüas desigualdades > que 
defpues igualo el tiempo , y la fortu
na.

El valimiento de 1 os Principes , lá 
grande riqueza, el valor notable de la 
perfona, en las armas, o en las letras, 
guando fea acompañado de limpieza 
de fangre , realzan J as calidades de los 
hombres 5 de fuerte, que los hazen dig
nos de poder emparentarfe con los ma
yores^ á ellos dan confianza para dexar«* 
fe emparentar con ellos.

Dezia vn Gran Señor en dd& pala
bras todo lo que aqui ay quedezir: Que 
con los hijos avian de ir á rogar fus pa
dres , para fer bien cafados 3 y para fus hi
jas , avian de fer rogados, para fer bien 
cafadas. Y  otro, n® menos" entendido? 
acoftumbraba dezir: Que las buenas par-
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'tes eran chapines de calidad > que hü'í* 
Zran crecer las perlones; de fuerce, que 
muchas vezes igualaban, los pequeños
con ios grandes, : ; j

Fálcame aquí que advertir alguna 
Cofa a vnas cierras madres, y no,se fia 
algunos paciies ,que dan a fus hijas e't1 
modo para que fe cafen, j.particularmen '̂’ 
te á aqneí.as ae buen frontiípicio ¡, Xw# 
gandoles a efU fin vn poco la rienda1 
del recaco. jD

Digo de mi, que foy anfierjfsimo- 
en ella materia  ̂Si la huvieire de juz
gar conforme,mi natural no acabara?; 
nunca de condenaría. Con todo eíTo;
vemos por el contrario tantos exemv 
píos,que parece han facado yaelhor-j 
r©r ,que en ella hallaron los otros. Fue
ra de Efpaña es can ordinaria ella arte 
(en FUndes efpecialrwente) que iosga- 1 
Janteos fon permitidos, y debidos; y  lle
ga a tanto, que los padres , y las ma
dres vienen a fer los maeftros de las hi
jas , á quienes aconfejan los términos 
en que íe deben portar con fus aman
tes, hada obligarlos á que fe declaren 
por maridos.

p íte  coacta mi voluntad (y por fin



lo digo) que 
faíja , .quando 
Cal pcrfóna ,-que.la'citarábien paramad 
rido. Pero deben fer tales ios modos 
por que eíta difslmulación pueda fec 
licita ,que tengo por impofsible ei ha
llarlos. En efte cafo acón fejara el animo 
de cada vno.

Aquí viene aóra el cafar fe á'hurtaw 
dillas s que llamamos, y contra la vo
luntad de los padres ; eño es en vna de 
dos maneras, en acción, ó en pafsíon; en 
acción, calando ei hijo; en pahion, hen-3 
dala hija cafada.

Ál hombre , que el hijo fe le cafare 
bien, aunque contra la voluntad defüs 
padres, por la muger con quien fe ea-r 
fa,ie acón fej ar a , que lo fufriéíTc, que 
de fecreto le ayudaílc , y no fe dieíTepor 
defeontento , u contento de la acción 
de aquel hijo. Recetara en elle cafo, 
vna aufencia , que es cofa vtiliísitm pa
ra negar al juizio publico la trífteza , o 
la alegría , quandode ellas ño convlc-, 
ne d a r  reítirnonio. Y  fí fueíTe antes del 
fuceiTo, feria mayor prudencia.

Al hombre , que le fucile quitada 
íu hija para eafarja c©n el hijo ageno,

íi

fe puede difsimulará vná
fe feua es bien villa de



íi fuerte afsi , que en ello no perdiere,; 
1c aconfe jaría , que fuerte tras ella , y 
fe vencieíle en el pefar , que le daría 
día defobediencia « porque en los mas 
esterna, y rabia , y en los menos ver
dadero dolor.

De ellas abominaciones entre los 
padres de los que afsi fe cafan , nan
een de ordinario contiendas, penden
cias , y enemiftades; y de ordinario pur 
blicos dichos» y deshonras; defentíer-» 
ranfe los abuelos » publicafe lo que no 
íefabia, y van les efcandalos de muer
te á muerte 5 entonces , por fin de tô í 
dos fus defectos , verdaderos , ó faU 
ios i vienen á la plaza á hazerfe ami4
gos-

El cafarfe bienios hijos, puedeab  ̂
folverlos de la culpa de íer a difgufto 
de los padres, porque eftán obligados á 
tener güito del aumento de los hijos. 
Finalmente, el modo fiempre era bien 
que fuelle bueno; pero alia en Cartilla 
dízevn refrán: Bagafe el milagro>y há
galo el diablo. El cafar mal , y á diíguf- 
co de los padres , es el vi timo defor* 
den , y lo que mas vezes fe ve. Tiene 
fab.ei remedio en la prefervacion, por

que
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que para el yerro no ay medicina. Efi 

I, ten advertidos ios padres de dar coa 
$ tiempo citado á los hijos ? y quando rae- 
i nos no pueda íer con la brevedad que 

fe defea > mueftrenles , que tratan de 
ello ? con efta eíperanca los tendrán en- 
tretenidos.

Sucede aver hombres, que por goa 
Zar de fu cafa entera, oyen mal » y ref- 
ponden peor á los cafamiencos de los 
hijos j y no pocas mugeres ay, que por 
®o vèr á la nuera afeytada junto à sì, 
y á la hija defcubíerta , y próximo el 
peligro de fer abuelos antes de tiempo, 
ahuyentan de fu cafa las buenas oca- 
fiones de las bodas de los hijos, dando 
en fer tan melindrofas , y defeonfiadas, 
que pocas vezes buelven á donde vna 
vez las defpreciaron, Velen tan indig
nos defectos el marido prudente , y la 
muger honrada. Quieran para los hijos, 
quando fean padres, aquello que quan-.

fe tiene difcurrido. Cada pnn.- * --
fa ya que fuera el vlcimo % pero con 
licencia de V.m. no me abre de defpc* 
&r, fin hablar en fnegros , y fuegras.

do eran hijos „quIGeran para si. 
No es poco, ni poco proli

nue



172 .
fueras , y yernos, cuñados 3 y
SjctS*

Eílos íuelen fer vnos malos paren.* 
íefcos. Cierro que me pufe á philofo- 
phat conmigo fobre la cania de eíladcf- 
avenencia  ̂ y no puedo hallar otra, 
{alvo aquella , que en otra diferente 
caufa dio el Maeílio de los Políticos, 
diziendo:Que á los grandes eran agra
dables las obligaciones , en quanto las 
podían pagar ; pero en creciendo mu
cho , en lugar de amor , oc alionaban 
odio.

Juzgo que es igual la deuda , que 
fe tiene á los fuegros, y eílos á los yer
nos , :vnos a otros los cuñados , tanto 
el amor que fe debe á perfonas tan con
juntas , que porque no fe puede pagar»; 
fe convierte en aborrecimiento.

Bien lo m isílra el eftito , que nos 
enfeña, viendo llamar padres á los fue-: 
gros , hijos a los yernos , á los cuña-i 
dos hermanos. En eíto bien expref- 
fa eífcá la obligación j pero todavía ío 
efta mas la ingratitud de ellos,y aquellos, 
por lo que eidamos experimentando.

Quexabafe vna fe ñor a viuda déla 
gcaacie atrsiftad » que cenia vn hijo fu-
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coa cierto Hidalgo , en que le pares 
cía no ganaba el mucho 3 deque recí¿i 
bia difgufto. Entró en fu cafa vn criaJ 
3 o, pidiendo albricias; y preguntándote 
de qué? Refpondió : De qu e mi Senos; 
quebró ya con Fulano, porque le cafa coa

í
ynahija.

Como no me encargue de dar razoa¿ 
folo procurare dar remedio , para que 
nunca tal abufo fe pradique.

Dígame V.mi fi vn hombre labraf« 
fe con grandes galios vna Quinta, du* 
xa fie en efta obra muchos años , gafc 
taíTe en ella el tiempo, y fu-haztenw 
da , le falieíTe en todo pefeda ; ydef-f 
pues de acabada, fuelle á cafa de V.m* 
y le dieííe aquella propriedad, le vincu
lare otras, y en todo le pufieffe en pof-| 
fefsion , que haría V.m.? Que digo yo 
V.m.? Que baria la maSlngrata perfona 
del mundo , fino venerar, amar, regalar,' 
y feuvir a aquel hombre , conféfiarfe por 
fu efclavo , por fu deudor, y por fu per
petuo a mi so?

Pi íes que haze menos, ó qué no me
rece mas aquel, que cria por cantos años 
la hija, la dodrina , guarda, y la perfec
ciona ¿ y defpues,repartiendo coa ell̂  fus

f e
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bienes 5 y entregando la mitad de fu at
ina , pone t®dó efte theforo en la mano 
áotro hombre»á quien pót ventura an«¡ 
tes nada le debía?

Traeré , para exemplo de buenos 
fuegros, lo que fucedio cafi entre no- 
fotros, y en nueftros tiempos. Y  fue, 
que aviendo vn hombre rico cafado vna 
hija fuya con vn Hidalgo honrado > f 
queriendo cafar otra con otro, en na-i 
da mayor que el primero. Efte fegun- 
do no quifo hazer el cafamicnto , fin 
oue le diefien en dote diez mil cruza-; 
dos mas de lo que al otro le avian dâ  
do j y como el fiiegro díxeífe»que ten
dría gran caufade quexa el primer yer
no , dándole mas al fegundo , y no le 
valiefle eíia razón para efeCtüar el vl- 
timo cafamicnto, huvo, en fin 3 de con
venir en el , y efectuarlo con tal galan
tería 5 y primor, que en el mifmo día 
que afsigno en las efcricuras al fegun- 
do yerno Jo que pedia , mandó otros 
diez mil cruzados al primero, dizien-r 
dolé t que no quería que huvieffe alguno, 
que juzgare le eftimaba á el menos.

Por cierto que no v i, ni oi cofa mas 
galante , y honrada 5 y porque fe vea,

Su«



que también ay yernos , que lo fabeni 
ier como deben , contare á V.mu otro ca
fo,, que lo prueba bien.

Avia, no ha muchos años, en cier
to Lugar vna perfona riquifsima , con 
vna fola hija heredera para cafar; afi
ciono fe la madre á vn Payfano fuyo de 
buena calidad , aunque no de mucha 
hazieada $ mandóle dezir , que eftaba 
tan fatisfecha de fu perfona , que le 
quería dar tas dos mejores piezas ( o 
alhajas) que tenia en fu cafa , que era®, 
fu hij a por rouger, y con ella todo quam* 
to tenia. Refpondidle el yerno, qué 06 
feria razón, que a quien tanto le que-- 
ria,y á quien él debía tanto, defpojaf- 
fe de todos fus bienes en vna fola ho
ra, que la hija la recibirla por efpofa, 
con condición , que no le avia de dar 
mas de la mitad de lo que le prometía.

Bien veo que eftos exémplos fon 
©úfenos para efcritos »pero no lo fon pa
ra practicados, y de cito rnifrno es de lo 
que nace mi quexa. En fin, yo fatisfa- 
go a mi obiigac on;, rñoftran do, que nq 

impofsible efta debida a mí fiad. Mal
ditos fean los intereses f que ellos tie- 
Aen la culpa de que ellas no prevalez

can,



I:an; porque de ordinario acontece yqtM 
aquellas quexas de fuegros, y yernos, ro
yas fe fundan eníí medid ,d no medid, 
¿rande defcanfo viniera al Mundo, ñ to*? 
dos nos contentáramos con lo pofsíble, 
pero elfo es querer otro Mundo-

Tengo por buena amiftad la com
pama de los cuñados, quando ellos feati 
para amigos, y compañeros; quando no 
lo fean ,ni por effo los excluyo del tra
to de la confervacion. Debefe hazer 
didincion en elle cafo de los malos a 
los ignorantes. Aunque el cuñado no fea 
águila,fe debe admitir, y aun á elfos 
con mayor caufa, porque ios otros no 
le les atrevan. Pero aunque fea aguilá 
aquel que orocede mal, fe debe defviar 
con todo cuidado, íiquiéra porque no pa-í 
rezca que en fus obras le coníienre.

Ya oi mormurar ,y no se cierto fi 
mormure yo también de algunos , que 
cafandofe fe apartan de los amigos que 
tenían antes „y del todo fe entregan I  
la parentela de las mugeres. Eftp es 
condenable , y fe ve mas ciertamente 
en aquellos, que aellas fe les entregáis 
con ceguedad; y j ■

Andaba vn nobio fiemgyé entredós



os, fin que vnos 3 e btros fd 
â^artâflèn. PaíTába algunas vezes por civ*- 
fa de vnd, que avia ûdo fu amigo quan-; 
âo foîtêro , à quien trataba con eftrañe-¡ 
2a. El quexofo le dixo vndia : Peíame 
Señor Fulano,que laSeñora Doña Fula-: 
¡na tenga tan poca eonfiança dé la feede 
V.m. que rio le dexe andar por la Ciudad 
fin familiares*

También no fera razón que pafîea
irnos por alto la pra£Hcade vn accidente; 
fco pocas vezes fucedido entre cafados  ̂
como fon vnas defazones,y vnos enojos,’: 
que paffan ebri notáBré de cfcandaíosi 
entre la mugér , y fus parientes, ya fcaa? 
del maridó yu yafuyosproprios.

Todoefto fuele proceder, de leves 
ícaufás i y cómo ordinariamente las ven
ganzas dé las mugeres no fon grandes,; 
por eílo fon mas las quexas,que dan cau4 
la à defeonfianças, y malas voluntades* 
con grande cargo del primor , y à vezes 
<de la conciencia ; porque debaxo de vn, 
yo foy fu amiga, eftà enrofdado vn odio
como vna ferpience.

Ay hombres,que tienen por gran corg 
dura el no tener parteen eftas concien- 
gíás. Efto no lo apruebo ; porque demás

M ¿ 4
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3 c que al marido,por fu dignidad,le toc$ 
la juftificaeion de las acciones de fu mu» 
ger, ó la enmienda, cambien le pertene
ce la dirección de ellas y mas en fu 
amiftad ,ó enemiftad : afsi como al Rey 
percene la guerra , d paz hecha por fu 
vaflallo. Fuera de parecer,que en los ca
fes menores (que ellos fon los mas) fe 
difsímulára vn poco. Porqu e(Señor N,) 
ay vn defeo ncertar de brazo,u píe,y en
tonces es fuerza acudir al Cirujano,por- 
que fino ,quanto mas anden afsi, mas 
lodeftruycn. Es carne quebrada , que 
ella por si mifma fe fuelda quando le pa<? 
rece,

Quando la duda paíTare muy adelan
te entre la muger , y fus parientes, y 
parientas, y pudiere fer publica, y ef- 
candolofa , ó afsi lo amenazare, efiara 
obligado el marido á interponerfe , y 
ajuílarlo todo.

Eílo fe haze mejor, tratandofe con el: 
proprio marido de la parienta(íi lo tiene)
ya fea ofendida, ó ya agrefíbra. Y  aun4  

levantándole vn par de reílimo- 
mos alas dos agraviadas , y diziendoa 
cada vna , que la otra la ruega (cofa dp
que ellas fe fa tisfacen mucho) es conve«

piettí



ae a ¡daos. ijp
lilence acornadarlas, y haberlas anu
ías.

Mugeres ay , y no pocas , que en 
ello fon cenazcs, y durifslmas de redu
cir de fus puncos, y caprichos, $in enw 
bargotazon es, que los maridos las en
caminen á la razón , y que lasperfua- 
dan, qpe es jufto que figan el parecer 
de ellos, pues eftá á lu cuenta el crédito* 
y honra de ellas.

Quando hecha la diligencia pruden
te,y neceHaria no baftaíle,tampoco ferfc 
de opinión » que vn hombre elle mal 
con fu muger, porque ella no efta bien
ron la otra.

Aora (5 ehorN.,) quando empeze á, 
éfcrivir á V m.fue con animo de no paf- 
íar de vna carca, y hallóme aora con vn 
procedo efe rico. Yode mi natural foy 
menudo, y prolixd; él eftar folo, y la 
melancolía ,qu¿ por si es cuidadofa, me 
bizieron armar cari largas redes, para c<M 
ger dentro de ellas codos los cafos, y to
dos los avifos. Quiera Dios, que no nos 
&yamos canfado en valde i como feria, fi 
tíefpués de áver V.m. oído mucho ,y ef-: 
críto yo largo, no facaíTemos de ello áU 
gun provecho

M t



Concluiré con las generales , que'l 
mi parecer abultan bien la grandeza de 
las cofas; ello, como remate de lo mu« 
cho , que en ellos puntos avia que 
zír.

Bien veo, que fi llegare a fer leído 
de alguna cafada , ó cafado (y mas de 
aquellos, que eíluvieren para ferio) hau
llarán incdrofo efle camino por donde 
pretendo guiarlos á la prometida cafa 
del defeanfo. Porque dirán ellos lo eílán 
viendo tan lleno de abrojos, y cautelas, 
que apenas parece podrá pafiarlo la con« 
nderacion,quanto mas la obra.

Direles á todas , que en ella carta 
íucede lo que en las cartas de marear, 
que quien las viere cruzadas de lineas, y 
xíefgos, que fe comen vnos á otros, pa
rece que de tal confuíion no puede a ver 
quien fe exima j y á la verdad no es afsi* 
porque aquellas lineas todas fon vnas 
proprias, y apenas pallan de quatro prin
cipales , aunque para h azor mas fácil 
«lueítro vfo , fe multiplican. i

Quien con buen juizio coníiderare 
cíla maquina de colaslas, verá tan fe-? 

'tnejantes atadas , y dependientes vnas 
Sq otras, que no folo le parecerán mu*

■ ; cha$g
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fsKás ,íino esvna fola. Y  porque como' 
vemos, la cuerda de pocos hilos fe quíe-; 
bra fácilmente , íi con ella aprietan mu-’ 
'cho; por eíToes necefiario torcer, y te-| 
Xer de muchos avifos , y remedios efta 
cuerda de que efta pendiente la honra, 
vida, y falvación de los cafados, porque 
con las fuerzas del vicro no fe nos rom-* 
pa. Y  como todas ellas íuelen quebrar, 
por lo mas flaco , y efta flaqueza es pro - 
p-ria de la>muger j por efla mifma razón 
conviene fortificarla, de fuerte (con at-: 
tes, y cautelas) que por mas que tire la 
acañan, fe canferve fana, y encera.

Pero fi con todo eflo pareciere a las; 
mugeres excefsivamente rigurofa efta 
doctrina mía, las certifico, que mi anLí 
mo no fue effe, fino encaminarlo todo k 
fu eftimacion, regalo, y férvida.

Y  porque efto fe vea con mas evw 
ciencia , aya alguna , que quiera otra 
carta mía para las cafadas, y entonces fe 
vera quan bien abogo por fu parcc,quanH 
do por lo que de los maridos dexo dichos 
las mugeres no fe den por facisfcchas.

Señor mió. Cafa limpia. Mefa afleas 
3 a. Plato honefto. Servir con quietud» 
Criados buenos, Vao que los mande.Pa-
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ga cierta. Erclavos pocos. Coche 1  pun3 
to.Cavalio gordo. Plata mucha Oto me-í 
nos. j oyas , que no fe peían. Dinero el 
que fe pueda. Alhajas todas. Colgadura  ̂
muchas Pinturas las mejores. Libros aL 
gunos. Armas, que no falten. Cafas pro» 
prias. Quinta pequeña.Mifla en cafa.Li- 
mofna fiempie, Pocos vezinos. Hijos fin 
regalo. Orden en todo. Muger honrada* 
Y  marido Chiiftiano: Es buena vida , y 
buena muerte. Torre-Vieja ,cn $. de 
Margo de x 65o.

pon Vr&mifto Manuel•

iSz Carta de iyma
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EL AUTOR , 'JS
quienleyere.

D E Lifonjas , y
---------------as v

losPrologos fus obras.
pero yo no me valgo 
ele eftos dos motivos, 
por íer el miedo afec
to del primero, y  del 
fegundo efeufada la 
fatisfacion. E l terce
ro es elle L ibro , que

f e
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PAR A PALACIO.

D I S C R E C I O N .

S La habitación del 
Palacio vn tormén - 
tofo golfo , donde 
la mayor bonanca 
amenaza la mayor 
tempcftad.

La mas fegura ta
bla para falvarfe en 

fus naufragios, es la difcrecion $ por
que nunca el Difcreto peligró entre 
las emulaciones, embidias, y dignida
des , por la fagacidad con quefabe por-, 
tarfe, dífsimulando , paleando , y no 
enfoberveciendofe: acciones folode el 
Difcreto.

Ei



<1.— . | El mayoí émpend 
!J I de lapréteníion coníi«
I Difcrecicn. I gue con facilidad el bien 
\ 1 entendido , rindiendo
| ,——— « J gracias por agravios ai 

tóiniílro mas mal afedo , fobornando 
con aísíftencias ,y cortesías al masin-j 
diñado a favorecerle ; porque fe nr ir fe, 
y quexarfe , irrita mas el animo de 
quien desfavorece, y agradar con fu-i 
m lis ion es a quien muefha buena vo«= 
Juntad , en fee de agradecimiento, obii» 
gamas.

Áprovechabafe vñ Válido de FbtM 
Jipe Segundo de la vana gloria de fu va* 
limienco, para preferirfe en la entrada 
de las puertas de el Palacio, á cierto 
Grande de Efpaña ,que le acompaña.* 
ba, informándole de;fu. preicnfion j 
otro, que reparo eri la poca corjesM, 
le dixo : Mire V. Exci que le van to
mando las puertas con poco refpetoj 
y él refpondió como Difcreto : Señor, 
yo voy tras mi negocio , y fue proíl-i 
guiendo fu platica.

< Reipondió como Difcreto, y confié 
guió como tal i que quien pretende,ha 
de veftir el fuír¡miento de ia gala de la 
cppfian á̂j P¡iis
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I
para ¿'alacio. i

DHigenciofo obliga* 
ba vn pretendiente, coa 

I Vifcrecton. » grandes fumifsiones, y

1 : cortesías y á vn Míniftro 
»--■ , .  | Lufitano; y confeguida 
fu pretenfion , encontrandoie coo el 

vn día, pafsó fin hazerle las acoft tim
bradas cortesías. El Minifiro, eftrañan-)
dp t y refintiendofé del modo , ic cixqt 
Señor mío, bien se yo tiempo en que 
Y.ro. me bazia mas favor.. Y  el le reí-;
pondid: Señor mió, eflb entonces era 
lifonja de la prerenfioa , y efto aoraes 
verdad de la autoridad , que el Difcre -  
to pretendiente íabe acomodar con t e  
tiempos las acciones, que debe execu- 
tar en favor de fu aumento, y confer- 
vacion, fm perjuizio del próximo, y 
de la obligación Catholica; porque obf- 
tentar humillaciones, es foborno déla 
prudencia j fin ofenfa de la virtud; pero 
engañar con ellas la confianza agena > es 
deprabado vicio.

Es el entendimiento el mas levan
tado don de la naturaleza ¿ el t im b r e  

de las prendas de vn íugeto, el trono: 
eminencifsimo de perfección:,: con af->
J o m a s  d e  d i v i n i d a d  9 p o x  I g  f o b á t a n i i

de



TpO jávifúS '
- —  J de fu elevación. Fueroií 

I los dichos diícrecos de 
Difcrecion. f Alexandro, explendores

de fu fama, y vincula» 
das memorias de fu 

nombre, que no tiene prefcripcion el
de vn Difcreto.

Fue examen , y fue pregón del ma
yor crédito de aquel Rey de los Sa
bios , y el mas fabio de los Reyes, 
aquella difcrcta fenrencia del pleyco, 
en que dos mugercs pretendían el hi
jo vivo, que también acredita el en-f 
rendimiento faber examinar la jufti- 
cía.

Pafmo fue de entendimiento , y 
tieroycidad, aquel prodigio coronado, 
el hombre por ancbnomafía, y por lo 
fublime el Principe perfeéfo Don Juan 
el Segundo.

Pidióle cierto Fidalgo vna Enco
mienda que vacara, por otro que le ef- 
taba firviendo, y tenia hijos , refpon- 
diole: Que mayor merced que la de 
la Encomienda , que le pedia, le avhr 
de hazcr ,y que efta feria tener en fe- 
creto el que fe la avia pedido,por li
brarle de el defer̂ dito de pretender

co®



I — —»— -  | con el, lo que era can
¡ debido á otro.

* Difcrecion. | Pidiendofele otro día
1  I vn Oficio , que tenía
j  | proveído , refpondid al
pretendiente , que ya lo tenia d,ado, el 
qual poniendofe de rodillas, le beso la 
mano. Preguntándole el Rey , fi le avia 
entendido? Refpondió, que íi. Replicó 
el Rey : Pues por qué me befáis Sa rnas 
no? Y  él dixo: Por cinquenta cruza
dos que traía para gallar en la pre- 
tenfiondel Oficio,que comoV.A.ene 
deíengañó tan apríefa, me hizo merced 
de ellos.

Catholicos, é  imitabilifsimos exem- 
plos para Monarcas, no retardar el pre
mio á quien le merece, ni tardar con el 
defengaño á quien pretende.

O quanto pueden con los entendi
dos las agudezas de la difcrecion? Me
reció tanto con el Rey la fagacidad 
de la refpueíla , que le hizo merced 
de otro Oficio, en lugar de el que le 
pedia.

Un Hidalgo mozo, que pretendía 
vn Obifpado , en tiempo de aquel gran 
privado el Duque de Lerroa¿hablan

do-

para F alacio, ipt



'i ■ Á vifoí
ir - --- ! dolé vn día , le cííxqí 
I j Vfted es muy mozo pa»
V Difcrerion. j ra Obifpo. Y el pre-¿ 
1 | rendiente le refpondio;
| -----• ( Señor,fi V .Exc.nome

Ealla otro defedfco de eíTe que me 
pone j cada dia me voy enmendan
do.

Eítimb tanto el Valido lo fenfen- 
¡ciofo, y acertado de la refpueíla, que 
le díd el Obifpado ,pareciendo!e, que 
quien era tan difereto, no necefsitaba
3e mayores años.

Nurea el Difereto obflente de el 
rodo lo levanrado de fu entendimiento! 
porque fuperiorldad reconocida, ocar
íiona peligro.

Adío es de diferecion , no maní- 
feftar que fe ignora alguna cofa, aun
que de el todo no fe alcance;y af¡¿ 

no debe el Difereto en ninguna 
materia que fe confiera, 

dexar de dar noticia 
de ella. "

*#*
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G  A L A N T E R I A *

N O desluílra la autoridad lá 
galantería , antes la realza» 
quando la ocaíion, y el tiem-í 
po la piden.

Hilar fiempre vn fug&to fevero,y 
'grave,fi bien adquiere refpeto , indica 
íobervia , y ocafiona aborrecimiento* 
y es acierto plauíible variar en el hite 
m o r, conforme la ocafion ,y el dente 
po. .

El Dífcreto por antonomafía, Con
de de Portalegre , entrando vn dia en 
vná Igleíla , conde por aver mucha 
apretura,no tenia lugar,fe ie ofrecie
ron ciertos Hidalgos en vna mefa ,que 
ocupaba mucha gente ; y el Conde» 
por moílrar que no fe defdeñaba de 

- la oferta, la aceptó. Defpues de fen- 
lado , le preguntó vno de los Hidal
gos , fi ellaba á fu güilo t y el le ref- 
pondió con galanceria : La perfona í¡, 
la autoridad vn polo apretada, con-j 
íeftando con lo grave lo galante.

Aquel gran fugeto el Marques de 
Aienquer 9 por mayores pueílos que

n  pcü«3

para Palacio, ipj
i
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I ocupafTe, no perdió ocaa 

(ion en que tuvieíien 
• lugar fus fentenciofos, y 
1 galantes dichos.
1 Celebres fueron por

______ los del antiguo Conde de
Redondo, y por ellos inmortalizad® ta 
nombre.

Solo en las Mageílades deben per
manecer fiempre las acciones de fe- 
veros, y graves ,refervando para el re
tiro los fetlejos, y galanterías de fus gra- 
ciofos , por no profanar la autoridad 
Real , que ha de obftentarfe eftatua 
¿mmovil.

No implica ella obligación de la 
dignidad mottrar fcmblante afable á fus 
VaíTallos, quando lehablaren, aísi pa
ra que le amen , como para que no los 
perturbe la feveridad Real.

Tan aufiero fue en ella el pruden
te Phelipe Segundo , que hablándole

vezes Don Alonfo de Arcilla i 
y Zuñlga j.íiendo muy Difcret© Hidal
go (que computo el Poema de la Arau- ¡ 
cana) fe perdió fiempre, fin acertar con j 
lo querie quería dezir,haftaque co- 
riocíeado el Rey ¡ por la noticia que

i
1 9 4

1 Galantería

Tn ô lanrena



para Talado, ipf
tenia de él , que fu cüf-’ 
bacion nacía del refpe-

J Galantería. ' to con que ponía los 
I | ojos en la Mápertad ,lé
I ■ - —- j dixo vn día : Don Aloil-

ío , habladme por efcrito : aísi lo exe- 
cuto ; y el Rey le defpacho , y hizo 
«merced.

Han de fcr tales los Principes, que 
han de encender de qué nace , hada 
el refpeto de fus Vaítallos; y han de fer 
cales los Va (Tallos, que afsi han de réR 
petar á los Principes.

l v z i m i e ñ t ú .

N O confirte el luzimiento etl 
las demafiadas galas, fino eti 
el acierto bien correfpondi- 
do de ellas : prodigalizar hfto- 

nes en roías, cargar dé adornos fin cor- 
fefpondencia, fuera de los términos que 
permite la gala ,és eftár adornado, pero 
no Iuzido.

Vertir brocados, y traer los criados 
rotos;tener muchos cavados , y cria
dos , aquellos flacos, y eftos mal veftH 
desamas es obíieacacion de defgoviernos

N a qu«
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1 que ambición íde luz!»
I miento.

{ Luzimento ¡ Las galas del Senos*
han de luzir en las de

i _ lote criados; porque las 
de los criados hazen luzir las de el
Señor.

No confifte el luzimiento en le 
pulido del zapato , en lo bien hecho de 
la media, en lo prenfado de la capa» 
en lo ajuftado del calzan, en la imw 
radon del trage, fino en lo compueftq 
de el.

Tanto eflrañaban los Monarcas Lu-» 
jfitanos en fus Vafiallos el defaliño, que 
pidiendovndia al feñorRey Donjuán 
el Segundo, cierto Vaílallo luyo vn Ofi-' 
cío , por traer la cintura deícompucf-; 
ta »le reípondid: Que ya lo cenia da» 
ido á vn hombre,que traía elciiitoen 
fu luear.

Afs? debe el Corteíano Difcreto 
pulirle con aileo, y ceñirfe con adormí 
no,ajuítando la pofsibilidad de fueran 
$o con la de fu caudal, que no ay ma

yor ddccedicor que dcfcaecer de la 
¿ütroduccion de qualquier

i



pava Palacio, i py
L I B E R A L Í D A D .

CON grandes ventajas le vfur- 
po los aplaufos el liberal al 
avaro ; aquel aficionando las 
voluntades de todos, y efte ha

biéndole á codos odiofo ( doctrina de 
Saluílío.)

Qualquiera dicho del liberal fe apre* 
cía como fcntencia Platónica 5 qual-; 
quiera fentenciadel avariento fe con-; 
dena por rudeza praxílica ; lo vno, 
caufa el foborno de la liberalidad ; 
lo otro, el aborrecimiento de la ava-3 
ricia.

La liberalidad fe debe medir con el 
jpofsible , fin que las ambiciones de el 
aplaufo excedan el caudal, por no deC. 
luzir el nombre de generofo ? con el 
titulo de prodigo (confe Jo de Tac¿J 
to.

Quacro cofas debe confiderar el 
liberal , quando vía de la generofidad; 
la primera, lo que puede dar 5 la fe-i 
ganda , a quien da ? la tercera, por que 
razón da ; y la quarra, el tiempo en 
que da; ó porque fiendonusdelo que

N 1 pue3
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Liberalidad
1r__I puede, no ocaíione faíe

1 ta; ó porque no exceda 
lo que da el mereci
miento de quien reci-

. ---------- { be jó porque elrefpetc*
que remunera fea juíto ; d porque la 
neceísidad de quien recibe , fe con-, 
forme con la liberalidad de quien ofre-;
ce.

Es la acción de la liberalidad vna 
piedra imán de tars voluntades > vn cla
po realze de la nobleza,vna recopila
ción de coda la heroycidad; y aísi de? 
be refplandecer en los Principes, co
mo corona de codas las virtudes.

Entre las generalidades, que el fa
ino fo Sueconio Tranquilo refiere de el. 
Grande Emperador Tico, efcrive ñor 
la máxima de todas, que e flan do vna 
noche con todos los Principes, y Gran
des de fu Imperio , les dixo: Que aquel 
éia no quería que fe canta (Te en los. 
del numero de fu vida ,, porque ea
el no avia hecho merced , ni gracia 
alguna»
, Plutarco efcrive de aquel aíToniJ 
bto del Mundo, Aiexandro el Magno, 
que diíputaridoie en fu pi-efeacia qua!



1

di'.

Liberalidad

era la mayar felicidad 
de la vida? Refpondió: 

í Que el poder dar, y be
neficiar.

Pidiéndole al miftno

para Palacio.

vn pobre Egypcio , llamado Biancio» 
alguna cofa para calar vna hija, le dio 
vna populofa Ciudad ; y admirado c\ 
Egypcio de tan generóla merced , le 
dixo : Confiderà bien» ò Soberano Prin
cipe , lo que das,y à quien das,por
que por ventura podra ferque imagi-; 
lies,que yo foy alguna gran petfona, 
ò que no enrendieífeslo que ce pedia* 
A lo qual refpondió el Grande Ale  ̂
xandro : Yo bien se quien tu eres> 
lo que te doy , y lo que me pedirte; 
recibe lo que ce doy, y calla 5 que fita 
eres Biancio en el pedir, yo foy Ale^ 
xandro en el dar. •

No fe fatisíace el liberal tanto del 
agradecimiento de quien obliga, como 
de la grandeza del animo con que obra? 
porque la grandeza del beneficio, ea 
el agradecimiento fe difminuye, y eri 
la ingratitud fe realza ; fiempre el li
beral confi guió el aplaufo^dquirió nonv; 
bre» y logró fama.  ̂ *

N4 E*



En los Palacios,la lí 
beralidad es coílumbr© 

Liberalidad de la grandeza i en el
agradecimiento,la gran- 
deza es empeño de la 

liberalidad ? y no vale canco lo que da 
el l ib e ra l >y magnánimo, como.el agta* 
decimieaco de quien recibe.

Ì

LECCION.

SIN fai ir del termino donde nació 
el eíludiofo, puede rettificar dq 
lo pallado, dar razón délas mas 
remotas partes del Mundo , dif- 

cwrir con acierto fob e el Govierno 
Político, y Militar , que todo por 1$ 
lección fe alcanza, quando falta para 
enfeñarlo la experiencia Y afsi, con 
mucha razón el Gran Philofopho At if— 
Sóceles, y el Orador Cicerón, llama
ron á los libros, reftigos de el tiempo* 
Mae ft ros de la vida, luzes de la ver
dad, vida de la mué ite, regiftros de
la antigüedad, y memoria de el olvi
do.

La lección de los libros.haze mu- 
.shas vezes al cobarde valiente 5 y am-..... * * l; •.



blciofo del aplaufo, y fa
ina , que el valerofo 

¡lección. ! obligo á los Coronillas 
á eternizar en fus ef- 
critos.

Al ignorante , difcrcto , aprendien- 
diendo las fentencias, y ecudiccion de

para Talado, zoi

los libros.
Al defcuidado, advertido, con el 

exemplo de los que poco cautelofos, 
padecieron daños, fin prevenir las ad
versidades.

Al miferable, liberal, embldiando 
el nombre, que lolemnizaron los efe ri
tos del generofo.

Aprendiendo afsi la lección con 
agenos luce líos, como enfeña Tácito* 
que las Hiílorias ,reprefencando la pe« 
na del mal, le evitan ; y la alabanza, 
y premio del bien, incitan á feguirle: 
dixolo el Emperador Bafilio a fu hijo, 
exornándole a q te fe ocupare en la 
lección de los libros.

El mas candido entendimiento, fin 
la cultura de ía lección , es como dia
mante bruto, que no defeubre el pre
cio de fu valor, y la excelencia de la 
teípiander , fino defpues de dexar lo
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I d.«, . — ] tofco en manos de el

lapidario.
Lección. *t Defvelabafe tanto 

vn curiofo fobre la lec
ción de los libros, que 

■ cftando vna noche eífudiando , cayo 
; dormido (obre la luz de vna vela ,y fe 
■ quemólaspeftañas. Vn amigo »y com

pañero fuyo le reprehendió, diziendo- 
¿ le : Que para qué fe defvelaba tantd 

fobre los libros, que por falta de fue- 
ño llegaba a quemarfe las peíhmas? Y  
el le refpoñdio: Amigo, fi me queme 
las peñabas por eíía caufa , apelare ai 
tiempo que me de otras ? pero íi pier
do el tiempo, a quien he de apelar ¡ O 
varón candido.*

El Grande Julio Cefar, entre el ef-
iruendo de las armas compufo fus co
mentarios , y hurtaba el tiempo al def- 
canfo que ellas permitían, para la leo 
ci >n de los libros.

El famofo Aíexandr© Magno no 
apartaba nunca de la cinta laefpada de 
Aquiíes, ni de la cabezcra la Yliiada
de Homero.

El Divino Platón, que por la cien
cia rara, mereció e0e íobcrano. titulo,



para 2o?
Tiendo avifado en Acbé- 

i ñas, que en la Ciudad 
Lección. % de Damafco eflaban al

gunos libros antiguos, 
que allí quedaron de 

cierto Philoiopho, folo por leerlos fue 
a Damafco ; y no queriéndolos dexar 
leer, trató de comprarlos , y dio por 
eí!®s todo fu Patrimonio; porque en
tendía eíte gran Philofopho (con faber 
tanto) que no fabia todo lo que con
venía, y quería aprender mas; pero oy 
al mas ignorante le parece que lo fa- 
bc todo, y por eíla razón falca la cu- 
riofidad de la lección de los libros,y 
las imprefsiones vana parar alas con
fiterías.

Ptholomeo Philadelpho, Rey de 
fgypto, íiendo muy fabío,y teniendo 
ochenra mil libros en fu Librería , em- 
bíó gravifsimos Embaxadores álos He
breos, á pedirles libros de fu Idioma, 
y Varones do£tos , con promeflas de 
grandes mercedes, que le eríféñaflen á 
leer en ellos, ambicíofo de faber maŝ  
porque foío ios diferetos pienfan que 
iaben poco ; y aísi, preguntandofele vn 
día a Sócrates lo que fabia? Réfpondia;
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--- ------ — | Que lo que fabia, éfi

I faber, que nada fabiaj 
lección. ? porque la menor parte 

| de lo que fe ignora, es
___...___I mucho mayor que codo

quanto ie fabe.

P R I B J N Z A

S La pribanza vn bien de la ven® 
4 tura,con peníion de gravifsimos 
j  cuidados , expuefta a grandes 

peligros 5 íi con fuperíor pru
dencia no fe íaben vencer los eílimu-’ 
ios de la ambición, y fobornar las em-
bidías que produce la mayoría , ene« 
migas poderofas de fu confervacíong 
efta, inclinando defaciertos $ áquellas 
fulminando defaplaufos.

No tiene ía pribanza, por mas que 
fe procure confervar, acción fin rief® 
go; porque íi el valido , por no mal- 
quiílafíe con los ambiciofos , no ad
vierte al Principe , que repare en k 
prodigalidad de las mercedes, que fon 
el natural de fu grandeza, puede def- 
pues el Principe juzgarlo por dcfer- 
%ciop falcando §1 pee®» , para d me-
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Í'm i recimiento ; oues pot
J lo que confía de fu 

Pribanza. j acierto, le haze mere-
I cedor de fu gracia i y 

— — —— j afsi,por evitar eílepe
ligro , procura minorar las mercedes, 
para que alcancen á codos , grangea 
quexas ; por lo qual dixo el grande 
Alforfío de Aiburquerque : Mal con 
el Rey , por amor de los hombres; 
mal con los hombres , por amor del 
Rey.

Precifa cofa es elegir el Principe 
vn Miniftro de mas confianza, á quien 
pueda fiar alguna parre del pefo atlán
tico , que carga fobre fus ofnbr os; pe
ro baftancemence caro fe compra eífe 
favor , por los defaflbfsicgos con que 
íe logra.

O valimiento! nadie te embídie; 
todos tengan laftima de los que te 
pofleen , porque no es poísible conten
tar á todos, ni dexar de defagradar á 
algunos 5 y fi no , digalo elexemplode 
tancas experiencias.

Cinco fon los medios por que fe 
debe prefu mir, que fe conuguelapri-
feangai felicidad ¿S efeeliapfmüezade

in-
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« ingenio ,fitnpatia cofi'jsl
¡ ítígeto de quien fe al-

I Privanza, canqa ,aceidenredehe-
I cho heroico, en préfen-
j _ --- , ¡ cia del Principe: r y vió-j
léñela de merecimientos.

La que fe confígue por felicidad 
de eftrella , feria por fer ran eficazes ¡ 
las influencias de los Aftros , que in- ¡ 
dinaflen con tanta fuerza las volun
tades en favor de los que hazen feli- 
zes,que en vn cierto modo fucile mas 
a ¿lo violento, que voluntario; lo qual 
no puede fer, porque las eítrellas, aun
que inclinan, no obligan al libre alve
ario , y entendimiento con que losSa¿ 
bios las dominan.

Efta pribanza es peligrofa; porque 
la fabrica , que tiene foío por funda- \ 
mentó el influxo de feliz eftrella , y 
el favor de la fortuna , corre riefgo de 
arruinarfe , por loque vno tiene de ©ii- 
gañofo j y otro de inftable.

Empeña a vn fugeto en la pre- 
tcníion de grandes pueftos la confian
za de la benignidad de fu eftrella ; y , 
a vezes confeguidos, experimenta pof j 
ia ic felicidad de los iuceílos * que b :

fuft ;



I Pribanza.

Vara Talado, toy
fuera mejor no fol ici
tarlos, lifoniteado de fu 
favor, por ferfu motivo 
engano de mayor defr
gracia.

FiófeCefat en el favc-r de fu for-
tuna , quando dixo al Medrofo Ami
das , que no temieíTe la tormenta, pues 
iba Cefar en fu barca 5 y ella confian
za le hizo morir á puñaladas , no te
miendo la infelicidad , que fe le avia 
pronofticado en los Idus de Marco.

La inclinación del fugeto, que in«. 
cica a favorecer la influencia de la fe
liz eftrella , es contingente , porque 
fiempre ella fu jeta á mudan ga de vo
luntad ; y afsi , tal vez lo que oy fe 
aplaude, mañana fe aborrece; mayor
mente quando también los Aftros va
rían en las influencias, conforme los 
afpeftos , y lugares en que fe hallan, 
por lo qual no eftá feguro quien en 
ellos eftriva, ni en el favor humano, 
anres muchas vezes es azote de el 
proprio fer , que entronizó el vali
miento.

Sean exemplos -de efta verdad los 
dql SoÍ,pue§ con fu influencia

cria,
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1-.^— « cría , y produce fl©res¿
I yervas,y plantas, y can 

3 Fri fama. ¡ la fuerca de- fus ra-

1 1 yos las confume, y f¿-¡ 
~~- —  1 ca.

Configue también la pnban§a 1$ 
futileza del ingenió , Iifongeando el 
gufto del Señor de quien fe pretende* 
con delicadas invenciones de las cu* 
riofidades á que fe inclina.

P ro como en la vida ,hafta lomas 
perfecto, viene a enfadar, no dura mas ; 
h eftimacion » que en quanto prevale
ce la novedad, que en teniendo imi* 
tac ion , pierde el valor, que Tolo fe con*? 
ferva en lo vnico, y raro.

Emine ¡cías fu perfores de habilhí 
dad , fon hechizo de las voluntades» 
que lifongean ,* pero fon tan variables 
los afc&os del gufto , y la voluntad* 
que como en Garibdis y Scila, peli- i 
gra entre ellos la cftimacion del mas ; 
famofo artificio, , i

Produxo la naturaleza por Reyns I 
de las flores à la pudibunda fofa j y tal f 
vez ay güito, que fe paga mas de otra I 
qualquiera florecilla, no porque fe la  ̂
deba preferir, jwo parque Ja eflaupetoñi ¡*

». ■ qû  Í;í



PrlhanzA.1'- —«>« —» pende de elección ages
na , es como piedra pre- 
ciofa en poder de vq 
ruflico, que por igno-i 
rar fu valor» la ciueca 

por qualquiera cofa.
Es verdad > que las futilezas del in

genio fon alas para poder fubir á la 
mayor cumbre % pero eftas han de fet 
¿le Dedalo prudente,y no de Icaro vana* 

loriofo, que fe remonten tanto, que 
eguena abrafarfe en los rayos de la 

grandeza á que afpíran.
Influyen los A Aros {impacías en los 

accidentes de los orofeopos, producien® 
do en dos naturalizas la mifma ineli-; 
nación de afeftos , que á cal tiempo 
obra vna mifma eftrella.

Efta es la fecretacaufa, porque mu* 
chos naturalmente fe aficionan de las 
perfonas, que nunca han tratado.

Ventura grande es tener Empatia 
con lo mejor , por fer vno de los pro
digios de la naturaleza, pafrno de fus 
efe&os, y affumpto de la admira  ̂
cion.

Confifte la Empatia en vn parean 
£efco de los corazones, f corrcfpon-?

Q dcai

para r alacio. zop
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FriidHza.

dencia de los tempera
mentos , originados en 
los Aftros; como la an-,

I tipacia en vn diborcio
„ ,»----I de las voluntades, afpi-;

ra aquella á obrar milagros, efta moni- 
truofidades.

La mas venerable perfección fufrió 
dcíprecios de la antipatía ,la mas ruf- 
tica torpeza logró finezas de la fimpa- 
tia.

Halla entre padres, y hijos , vna; 
y otra pretenden juriídíccion, execu- 
cando cada día fus influencias, atrope
llando leyes, y fruftrando privilegios de 
naturaleza,y política.

Ella inclinación natural de la fim-¿ 
paria , con la familiaridad del fervicio, 
es caufa muchas vezes del valimiento? 
porque mal puede adje ti varíe el ale
gre con el trille , el valiente con el 
cobarde, el cuerdo con eí loco, y el dif-j 
creto con el necio.

Afsi por ella vía es fácil de aficio- 
narfe el Señor al vafíallo, que tuvo la 
prerrogativa de tener con el fimparia? 
y calificando íu procedimiento, nofo- 
o aílí guía fu c onfervacion, pero tam

bién

jivifos

fc -



f bien acredita -el talento 
| de quien ie favorece, 

í Prib4tiza. I moítrando que convina 
| I h, elección con ip per-
I ---- —----I

Elfo debe orocurar el valido con 
todo cuidado; porque ¡as eílrellas, aun
que inclinan , no obligan pr eoliamente 
las voluntades que incitan.

Si las dlrellas anochecen . no ma
drugan í íi algunas fon fixas, otras fon 
errantes; y en fin ,íi fon eídrellas, mas 
luzen en la obícuridad , que en el día; 
lo que fe haze por dicha, todo es fom- 
bra; lo que fe haze por razón, todo es 
claridad.

En el Ubre alvedrio no tienen in- 
fluxo los Aílros; los Principes pruden
tes deben vencerlos, mas con el cré
dito de fu reputación , que con las vio
lencias de fu voluntad: ó no fe fien los 
validos del favor de los Principes, íi fon 
prudentes-, aunque tengan mucha razón 
para íet validos.

CaUfic.afe el valor acometiendo 
intrépido las mas arduas empreíías, por
que lo dudofo de ellas eterniza fu cre-

para Talado. :zr x

Nun-
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j |  ___ j Nunca !o faeü-acfc
I I quinó nombre, fiempre

Privanza. í lo dificukofo eternizo la 
i  I fama.
I I No es temeridad, ert

prefencia del Príncipe, por _ fu férvido 
arrojarfe á los mayores peligros ,hou« 
roía ambición fi , de aplaufo , y glo
ria.

Ente es heroyco la acción inrr©-? 
pida de vn corazón gigante, y obliga
ción intrepida de la generofidad dedi-: 
carie eftimaciones.

No ay cofa en prefencia del Prin
cipe , que parezca dificukofa al fugctei 
briofo.

Son finezas de la opinión de vni
fageto grande , los valerofos principios 
de la expectación de las ventajas, que 
pronoftica.

Eftaba aquel animado monftruo Go-i 
liach defafiando á Saúl, fin aver Sol-; 
dado que fe atrevieíTe á pelear con el¿ 
atemorizados de fu agigantada maquis 
na.

Violencia grande de cobardía, te-3 
mer á vifta de vn Rey aventurar la 
lida , por grangear fu gracia , y las

faon̂
\
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Fribanza.

pa ra Talado, z i f
honras que en premîd 
de la vidoria promç# 
tía , como fi fue fie la 
vida eterna, y no fueiîe 
mayor vida cl mejoç

nombre.
David >Pa lloren aquel tiempo hu*

snilde , pero de ilultrc profapia , que 
acafo allí fe hallara , animado de la 
prefcncîa del R ey , viendo que ningún 
Soldado fe atrevía à caíligar la fober® 
via de Goliath, fe ofreció intrepido a 
can arriefgada empreña, que nunca el 
valor reparó en peligros ; y con folo 
las armas de vn cay ado, y vna honda," 
acometió al Gigante, y le quitó la vis 
ida.

Refulcó de ella acción vna efpt; 
¿anga cierta de las maravillas que def- 
pues fe vieron en fus obras , y vna 
juila eílimacion del Rey , que fue tef-; 
tigp de ella, fi bien íu mifma heroy-; 
©dad le ocafionó peligro. Rigurofa pen- 
íion de los valimientos,halla por tan 
julios medios!

No fe goza fin ricfgo la mayor 
ventura de vn feliz fuceílo, porque, ó 
h embidia ,ó la defeonfian^a, procura

Q í



emularla; efta, pot^ui 
no puede alcanzarlas

\ Pribmza. 1 aquella , porque juzga 
I 1 por deícredito la gran-
I « * , — —- r *  | d e z a  a g e n a .

Embidíofo Saúl , aunque obligado 
& David ,’del aplaufo qué el Pueblo le 
dedicaba por tan infigne hecho , y 5¿c* 
Ibfo de fu valor , éti ¡vez de conferí- 
varíe en fu gracia , le procuro quitar 
la vida ;que elle peligro tiene el vali
miento ,.fi con el Príncipe con quien 
fe configue puede m a s que el agrade* 
cimiento, la ingratitud«

Son los merecimientos , hijos del 
procedimiento , y el procedimiento

la tyraniza.
Emula poderofa es la fortuna de

luyas , nene por^ tazón de diado no 
concederlas fino a ios deméritos ^pa
ra que afsi quede mas 'co nocida’, la



Pribanza.
jurifdicion. de fu p(H 
der.

Aunque el mereci- 
míenro por efta razón 
fea fiempre desfavore

cido de la fortuna 5 es el mas feguro 
cimiento 4 el edificio de la conferva*-
cion del valimiento , porque fiempre 
el empleo jufto es bien apreciado * haf
ta el proprio que le embidiano le res 
prueba.

A G R A D E C I M I E N T O .

F Altar con el reconocimiento a! 
beneficio, es deferedito grande 
de la nobleza, y vna clara evim 
dencia de perverfidad.

No efta lexos de traydor el ingrato» 
porque ay pocos defagradecidos } que 
no lo fean.

El beneficio es vn empeño de que 
todo fugeto noble fe debe aliviar > re
munerándole , ó con obras, quando fe 
puede, d con grandes demonftracióncs 
de voluntad , que como dize San Bef*r 
nardo * es el theforode los que pueden 
poco, y moílrar efta, quando falta caá«

P 4  ¿ 4
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Agradecí- 
miento*

| dal para la remuneré
' clon , es el mejor def-, 

empeño»
Dos vezes ahuyetu 

to David de Saúl eief- 
J pirita que le atormen

taba , por pemiifsion Divina » con la 
íuavidad de fu canto , y de Jas vozes 
de íu arpa ; y él , o enabidioío de la 
vircud,é como ingratos que es lo mas 
cie^o, à tan grande beneficio. en lu* 
;at de la gratificación , que por él le 
lebia, ie quif» quitar la vida convna 

lança, que cenia junto à si : execrable 
inhumanidad de la ingratítudl 
■ Paleo defpues el rigor de la acción, 

atribuyéndolo à furia de elacclae :e, 
por reconciliarfe con David, para po~ 
der execucar la de craydor (que lo es 
todo el ingrato) encomendando à jo  
tratas, que lo mata líe ; el qual agrade
cido a la amiítad de David, no lo qui
lo execuear.

Mucho deben los Principes eftimar, 
S agradecer la feé de fus antiguos, y lea
les criados ty los criados las honras, y 
mercedes que reciben, remunerándolas

»1



f
Agradeci- 

f  miente.

para Talado. ¿ 17
No faltaron Iagrí«i

mas al valor intrepide 
de Alejandro , tan inv 
proprias de el, para tcf- 
tiíicar el fentimiento de 
la falta de vn leal criado- 

Fue íiempre el agradecimiento el 
raro exemplar de los Principes Cacho- 
líeos, y la fuperior maxima de la gran
deza , Tiendo fietnpre los mas agrade
cidos , el non plus vltra de los mas 
obligados 3 nunca el agradecido dexo 
de lograr la eftimacion, y por ella las 
mejoras.

Don Alonfo Carrillo, Ar^obifpo de 
Sevilla, eítando 'muy empeñado , por 
las grandes limofnas que hazia , fue 
advertido de vn Mayordomo fuyo, que 
debía fu Ituftnfsima minorar el nume
ro de fus criados ; porque las rentas, 
que eftaban libres , no bañaban para 
fu Henear tantos Ordenóle el Argobif- 
po ,qne le hiziefle nomina de los que 
no efe ufaba ,y de los que podía efeuw 
far 1 y llevándola el Mayordomo» le dU 
xo el Ar^obifpo : Que fe quedaren 
todos, porque vnos los avia el menef- 
ter | y otros le avian mpnefter á elf

m
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Ánadeci-

2que los Señores agíaclf 
cidos, hazen grande ef- 

f| i timacion de fus eriá»
* miento. i dos.
I I Por; nías relevantes 

—- i quefean los beneficios, 
nunca impofsibilitan el agradecimien
to de los obligados 5 porque dexar de 
pagarlos por no poder agradecerlos, es 
tyrania, quando no difminuye la. vo
luntad la obligación , ni la obra def- 
empeña el agradecimiento.

M O D E R A C I O N .

TOdos los extremos, baila en í# 
licito 5 ion viciofos; el esfuerzo 
afsiíle entre la temeridad ,y el 
rezelo; porque, ni ha de íer 

vn hombre tan arrojado, que fe oíleli
te temerario, ni tan confiderado s que 
fe dexe prefumir cobarde.

Para crédito del entendimiento ,y 
oílentacion de la gravedad, debe todo 
Cortefano dií'creto moderarfe en las 
palabras, dando lugar á que los otros 
hablen , fin perjuizio ageno j porque 
quien, habla mucho, tío puede acertar 
en todo. t Maña



para F a l a c i a ,  ztp
( Maña es- de enterj* 

didos ir cebando en po
icas palabras a los que 

fe alegran de oírlos, fin 
dexar fcñorear lax'apa- 

cldad de fu tale neo; porque ignoradâ  
o preíumida, fiempre confervo crédi
to.

Siempre el moderado en fus accio
nes , logró aplaufos; fiempre el que no 
lo fue, grangeó nocas.

Los Miniaros á quien mas roca la 
fatisfacion publica, no folo deben res
ponder con moderación á las parces, 
por razón de fu oficio; pero confide- 
rar, que la ocupación del cargo los ha 
hecho ágenos ; y tanto menos deben 
fer íuyos ,quanco mas deben fatisfacer 
á codos; la moderación es medida de 
los aciertos; y en faltando aquella, fe 
pierden eftos.

S V F R F M 1 E M T 0 .

LAS mayores dificultades vence 
el fufrimiento 5 porque lo que 
vna hora no fe configué, otra 
fe alcanza $ y quien no fabe

ha-



hazer efcudo de -la-pài? 
ciencia, para reparar los 
golpes1 de la fortuna 

| tQ. f los encuentros de e!
§ ... ... I tiempo, demás de peli»

grar en las pretenliones, haze cotura- 
poñcion de las efperan$as. Con mu
cha razón dixo Seneca : Neme defperet

Sufrmìen~
tiì*

meüora l&fjm, ni fiempre la fortúnale 
muéí Ira adverfa ,ni fon todos los tiem
pos vnos, á vczes truecan en felicidad 
des lo que acomularon en delgraciasi 
por lo qual dixo bien Soíon.

Por ¡as mudancas del hade?
Hafta morirfy acabar3 
Nadie f  e puede llamar 
Diche fe j ni defPichado •

Y a el mifmo propofito Hortenficw 
Ne los difguftes nos vendan. 
Temporal es la fortuna.

El difcreto Marques de Alenqueí 
dixo a cierto Hidalgo, que le impor-j 
cunaba fobre vn defpacho qucprecetir 
día: Señor, paciencia , que con ella los 
negocios mas perdidos fe ganan , jr 
fin ella los mas ganados fe pierden. 

Ofendido quedara el juizio, fi á los
Impetus de yna infelicidad. no ie m -

t e



para Palacio. z z i
--  ! fcrvarfe en la difsimul̂ g 

don el remedio.
Sufrintien- ® El faber fufrir , y

Ito. difsimular quando con
viene, realza la pruden- 

| .■ ■ i io —« | cía?porque los impulfos
del primer movimiento* 
no obligan á dcfpcño

I *-»- - — * defcfperado a quien es 
*  difcrcro: Qui nefcit dif- 

L| Proverbio J fimulare , nefcit ctnjer~
I del KeyLuis 1 vare %
I XíJeFran | . El Emperador Tybe-
r« cia. * rio , entre las virtudes
| que tenia de Principe
I nrrrr v. .. grande , ninguna efti-

maba mas , que la de 
faber difsitnular lo que fentia; que el 
faber encubrir, es acción folo digna de 
yn grande efpiricu.

Caufa fue de la perdición 3 e Isbo- 
feth, no faber fufrir , y difsimular el 
deliro de Abner , en aficionarfe de 
Refpha, concubina de fu padre Saúl? 
refervando el caftigo para mas opor
tuno tiempo,que aquel en queneccf- 
fitaba de fu valor para fu defenfa; co
mo crédito h prudencia de David;

se-



2 1 2  JlVtìOS
} tener animo 

reéfco) para fufrir , y di£- 
Sufrimien- íímular los dé' Joáb de 
to. » las muertes de Abfalóñ,

y del miímo Abner tray- 
doramente 3 difiriéndole 

el caftigo para quando fu valor no le 
hizieíle falta,que dexd encomendado 
á fu hijo Salomón , el qual lo exe- 
cuto.

Piedra es el fufrimiento, en que fe 
afila la prudencia, porque en él fe re
paran los mas opueftos golpes de la 
adverfidad , y fe apuran las mayores 
eoncradiciones del tiempo.

CORTESÍA*

T AN atra&fóa es á el apíaufo lá 
cortesía, como de ella la cfca- 
sez aborrecido efcandalo. Alia 
dixo aquel rayo del ¡v.ondegOj 

nueltro Saá de Miranda.
Mas mira no te dañe el fer molefto, i 
¿$hie fi vna hora aprovecha, muchas 

daña, . .
Guardase de el demonio , v de" e! 

.dspo*.
Jai?



Cortesía*

f Tan igual hade ílt 
I en fus aciertos el Cor» 
* tefano , como la propor
cionada arquitectura, etl 
que la menor falta á la 

villa, es ya defedo.
' No acredita la heredada hidalguía 
bozear al inferior »que no es fubdito, 
ni bufear frailes para hablar por terce
ra pefíona,á quien fe quiere negar la 
merced; porque honrar, y agradar á 
todos , es obligación de la noble ̂
za.

Obftentar la nobleza,con defpre- 
cio de ios inferiores, es defdorarla , ó 
hazerla fofpechofa » porque por la ma
yor parte, los que carecen de ella, quie« 
ren fuplir fu falta, afeitándola con fe- 
me jantes acciones: nunca el cortes per
dió crédito entre los diferetos ; íiem- 
pre el que no lo fue fe apreció por fo- 
bervio , y necio.

Cierto Cortefanó dezia , que con 
gallar mas vn forro de fonvbrero cada 
año, quitandofele muchas vezes, fabia 
hazerfe bien quiíto en los corazones 
de todos: grande ganancia > á precio tan 
barato! •'

* Su-



, n—<— | Sugeros huvo fáfít
.1 1 avarientos de cortesía,

!*C CérUfia, I  que por nohazñT re*
I verencia (como íi cof- 

— » im im  J tira dinero) dexaron 
malograr grandes prete nilones» y otros 
fueron tan diícretos - que con muchas 
cortesías grangearon grandes adelanta*? 
I&iencos.

Los fobervios , en la altivez que 
traen pendiente, en qualquier acción 
de vrbanídad les parece que peligra i y 
los que prudentes fe humanan, y con
fiados no fe endiofan, fon los que mas U 
exaltan, y acreditan.

Que pierde el hombre en fer cortes! 
pregunta el Caftellano;y yo le rcfpondo  ̂
que nada pierde, antes gana mucho«

ELECCION.

P OR los difeurfos , que en la 
elección fabrica el entendimien
to 9 para acercar primero que 
fe refuelva , es crédito de fu 

acierro, y clara evidencia de fufobera- 
nia, la elección que precede a, los dida«

E



Empleosgrandes rh
fe deben liazer, tía que 

UleccwH\ i precedan graftdés'toh-
I federaciones de los ro|-; 
1 recimientos en que fe

han de fundar j porque el arrojó dé fe 
afición, ó el rcfpedo de la dependencia,; 
jno obliguen-a defpeñarfe.

No nacieron todos capaces parí 
todo, diverfos fon los talentos; grande 
advertencia fe debe tener en la etec^
cion, porqué no fe confundan los fea 
getos con los oficios i que tal vez el qu| 
es á propofico para el goviérno de lá 
guerra, es itivcll para el de la paz i y ei 
que esinvcil para el de la guerra,es á 
Jtopoíico para el de la paz.

La mas acercada elección para los 
targps, que no fueren de perfonas, que 
con fe calidad honren , y aucorizen 
ios empleos, no ha de fer de fugeros; 
que fe honren,y aucorizen con ellos? 
porque demás de profanarte fe eíK- 
tnacion , enfobervecidos ellos con fe 
dignidad, motivan indecoros en la Re^ 
publica.

No fon mas dignas de los Maglf- 
ijadas cargos (díze juS# Agticola)

g  .1«'



I | los^ue mas los íollcitzñl
i I diligencian, ó comprar!?

ftleccton» 1 aquellos fi, queprudenf
I tes fe retiran, y huyen

m___ —» I de arriefgarí© en dios;
Del retiro del Monte Qreb Tac©

Dios á Moyfcs para Capitán , y Go* 
vernador del Pueblo de Ifrael , y de 
los Campos de Bethelen donde apa
centaba el ganado el famofo David* 
para Rey de el raifrao imperio ; por* 
que con fcfte exemplo los Principes, 
de la tierra no elígieiTen para los car-> 
gos,y dignidadesá los que mas las To-4  
licita (¡en, fino á los que mas las m© 4  
recicíTen.

Grandes aumento&íi&fultan de vnafe 
elección acertada; grandes daños de la 
que no lo es.

No da la fangre genio para las. 
ocupaciones civiles, ó militares , fino 
el ¿iludió, la profefsion , y la experien? 
cía. Fiar la política á Idiotas * y las ar«* 
mas a los Letrados, es trocar los etiK 
píeos,y.arruinar los efeótas. No bafta 
el valor , y la calidad para hazer fu* 
getos beneméritos de los puedes fu* 
premosyde que jfolo es $*erecfdora Ja

.......... . ' ....  SM



p a f d  T alado . 2 2 7
experiencia 5 porque ¿Je 
otro modo , el valor 
obliga á ernpeñarfecon 
remendad , y la vana
gloria á defpeñarfe fin,

difcurfo.
Quantos Galeones viraos perdidos 

por falta de Capitanes poco experi
mentados? Quantas batallas ,por falta 
de experiencia de los Generales >qug 
las dieron? Culpa grande de los MiniG 
tro s» que fin ella los confutaron.

Arrojarfe a los peligros fin forqofa 
caufa, es valencia contra la expenen* 
d a ; la muerte fe debe efperar con in
trepidez , pero no fe ha de bufcar con 
temeridad.

No eterniza el nombre , ni califiCá 
la fama el Captan , que intrepido foli» 
cica los peligros'en que pierde la vidaj 
aquel fi, que en ios Inefcufables fabe 
tenderla.

En la elección de los Magifira- 
dos debe preferir la edad , que á los 
xriozos % aunque fean diferiros , el 
fervor de la fángre los haze á vezes 
temerariosy y la poca edad ajenos reíd
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Ta n % 
acertar en

Elección-. { nes aquella ipfígne 
tronaba feñora 
Doña Cathalina  ̂

tacando en el tiempo de fu govíerno 
el Arcobifpado de Bra? á (fieñdo 
tendido de muchos Señores (defe 
Acertar en la elección, pidió a fu Con* 
feíTor el Paire Fray Luis de Granada« 
grande Religiofo, y Siervo de Dios , lp 
nombrarte vnaperfona » que entendref- 
je fer la mas digna de aquella Prela
cia ; y el le feñald al Padre Fray Bar« 
tholome de los Marcyres, infigne Va« 
ion en virtud , y que en el Concilio 
deTrcnto dexó para íiempre fü nona- 
brc, recibiendo particulares honras del 
Sumo Pontífice, y de muchos Princi
pes ; y por fer ral, fe efeusó con gran
des fuerzas de la dignidad s hafta que 
fe le mundo ló pena de obediencia* 
,que aceptarte, y no replicarte En los 
años que la ooflevd, hizo fiempre gran
des infancias por, alcanzar licencia pâ  
ta renunciarla , harta venir a confc* 
iguirla del prudente Don Pheítpe Se* 
fcundo ,;para



| que edifico etí Vian$ 
j de Camina, donde acal-

t EJmm. | bó la vida con grande
I opinión de Santo , d¿r 
I xando por íus heroy- 

£as obras Angularmente acreditada 1$ 
elección que de el fe hizo, fiendo vti 
Religiofo humilde de la Otden de 
Predicadores, recogido en la eftrCehcz 
de vna pobre Celda 5 pero con los Re* 
yes, que zelan los aciertos de la elec4  
clon, valen mas los merecimientos re* 
lirados ', que las mayores diligencias 
tfsiftentes.

Elegir para muchas ocupaciones k 
vn fugetó, por mas ihíigne que fea» 
es amefgarle a taltal* en todas, perpe* 
fuandp la refolucion de los negocios» 
en grave perjuicio de los pretendiera 
tes, que no fe debe fiar de vno foto 
las ocupaciones de muchos 2 doctrina 
de Tácito, y política de Arlftotelesr 
Pmm praedtem magal non Jactas , f s i  
¡lisres.

Mucho haze , y grande alaban$í 
merece, quien en vn Tolo cargo cum*
pie con la obligación de el,fiendo la 
mejor política <> y tazón dé citado con«

para Faiacto. ttp
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" tentar à toctas. D.e*#ai

elegir para muchas ocu»
Elección« L paciones à vú folo fu- 

I getOjfe liguen tres gran- 
.. », i i»— ) des vtiliSades ; la prí—

¡mera , hazerfe el Príncipe amado de 
los Vaffallos , por fer el mayor Impe
rio el de las volonrades ; la fegunda* 
experimentar en las ocupaciones la in
fidencia de cada vno, que en el to
que oeícubre eí oro la fineza de fus 
quilates; la tercera , tener á muchos 
■hombres hechos> para que quandofal
te vno , aya muchos de quien poder 
fichar mano»

f ' £  R D J  Ù,

CO r o n a f e  p o r  Pveyna de t o d a s  

la s  v ir t u d e s  5 y c o n  ra z ,o n  5 p u e s  

la  11  im á n  h i ja  d e  D io s »  Q u i e n  

p r o l e í l a  v e r d a d  , e t e r n i z a  la  fa
ina j c a l i f i c a  e l n o m b r e  5 e n f a lz a  la  n o 
b l e z a  5 y v in c u la  e l c r e d i t o ,

E (lando vn dia el feñor Rey Don 
J u a n  e l  T e r c e r o  h a b la n d o  con v n  cria
do ̂  fu yo , acerto a d a r  el relox de Pa
lacio las onze 5 quando otro mas díf-

tmi



Verdad.

para Talado. %%t
tante daba las díeZf 
Grande mentiroío, tfi- 

\ xo el Rey, es efle nucf* 
tro relox ; y el criado 
le refpondid: Si V. A. 

quiere que hable verdad, mándele apar,* 
lar de Palacio.

Mucho necefsitan los Principes, y 
Monarcas de Miniílros que los hablen 
verdad , para que las lifonjas, y adula
ciones de que traen íiempre llenos los 
oídos,no lleguen á fu folio, que co® 
mo vngidos de Dios , nunca erraran*' 
ü perfuadidos de quien no la habla, rio 
fe engañaran.

El feñor Rey Don Sebaftían 9 áe
lamentable memoria, hizovnamerced 
grande á vn Valido fuyo; y embiando 
con vn Ayuda de Camara la Provi- 
íion a Simón González Prieto, fu Can-’ 
ciller Mayor, el la hizo pedazos, que¿ 
riendo antes arriefgarfe á difguftar al 
Principe, que falcar á la verdad de fu 
obligación. El Ayuda de Camara tur- 
badifsímo pareció delance del Rey, y 
le díxo lo que pafíaba. Mandó luego 
el Rey apafsionado llamar á efte Va
lido ; y reprehendiéndole.aíperamerité

P4 lo
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lo que avia -hecho , |4 
refpondiò Simon Qon- 

Verdad* ® calez r Señor A. es 
I | m  Monarcha muyCa-
] *-— cholico , zelofo de la 

tazón,y de la jufticiajy para que yo 
mire por ella, me hizo V. A. merced 
de ocuparme en ette puefto , defcar- 
gando (obre mi fu co nciencia, y zelo, 
y no fuera judo que trataffe con li« 
Sonja la redticud que debo à elle de* 
toroide .fuerce , que me obiigafle a 
3àr mala cuenn de la confianza que 
';V„ A. hizo' de mi. Efta Monarquía de 
iVvA. es »Mayorazgo, y Vj.A. es fola* 
mente víufru&uario de èl , y no pue
de diilpar la propriedad : mas genero* 
ras mercedes, que la de aquella Pro
vinoli , puede bazet V. A. pero ella fe 
opone al poder Real , por oponerle à 
fu* Patrimonio. Supuefto d io , fi vo no 
Cumplo bien con mi obligación , aqui 
cftà la per fon a humildemente a los pies 
Se V, A, para el caftigo , y el cargo 
fiata mandar V. À. ocupar en eli quien 
m©jnr le íirva, que yo por ningún ref- 
©pro He defalcar à lavefdad>^uedebo 
m ia r  à V .A ?

n



Vérdàà»

El .Rey -eon -grasd 
| des favores le agrade» 
f cío el férvida f  ĉse 

canto puede la verdad 
en los oidos de les Prim

cipes. r * ' r
Infeliz es aquel á quien fus Con-~ 

ísjeros tío  fe atreven á dezrr la ver
dad Cafsí lo publicaba el Emperador 
Gordiano) es caneftimada de los Prin
cipes, que conduciendo a Roma el Erar, 
peradoi* Auguílo vn Sacerdote Egyp*r 
ció para el triunfo que hizo de Mar-' 
co Antonio, y Gfeopatra , (iendo in
formado que fíempre hablara verdad*  ̂
le dio libertad , y hizo Sumo Sacer- : ’ 
dote de el Templo , mandándole le« : 
vanrar eflatua entre los dos famofdg ’* 
Heroes.

Es la verdad vna falud , que no ' 
enferma 5 vna vida, que no fenece i va * 
Sol, que no fe pone t vnaLuna, que noy 
padece eclypfci yyn viagc, en que né;
fe experimenta tormenta.

Tanto fe ha de preciar vn fugeio 
grande de hablar verdad., que nunca. ' 

dç. referir cofa.-, --aunque ■ lo-- {eai-j



Í qoe pueda no parg- 
cerlo : afsi lo aconíc-

1‘f Verdad. I ja cierto Pplitico Ita-
! liano.

Verdad, que puede juzgar fe 
Mentira, cállela el labio,
¿%ue es gran pena para vn Sabio, 
Hablar bien ,y avergoncarfe.

Sea efte el norte , que fierrpreíiga 
el Cortefano en el Palacio,y en que real
ce fu eínmacion, y en que vincule fu 
procedimiento*

Teniendo el Rey Jeroboan a fu 
liijo Abias, á quien amaba con extre
mo >muy enfermo, mandó á la Rey* 
m fu muger, que luefle defconocida 
a faber del Propheta Abdias , fr avia 
¡de efcapar e! Principe de la enferme
dad ,ó morir de ella stemerofo , que fi 
el Propheta la conociefle por Reyna, 
por li fon ge arla no dixeíTe la verdad:

, O peníion grande , con que fe impera! 
andar fiempre la verdad tan apartada 

, de los oídos de los Principes, fin de
jarla llegar á ellos adulaciones* 

y iifonjas.
í \

C  O P L



CONFIANZA'

Vftre es de lamas heroyca ac» 
clon la confianca »corno lafalcí 
de ella menofcabo fuyo.

En los a£los públicos,quan- 
do falca , defdora los aciertos ; y los 
que en ella fe exccucan s triumphan de 
la embidia, no defacredita á la con* 
flanea el valor opinado , anees le en* 
falza.

Tuvieron palabras en vna conver- 
íacion vnos Hidalgos; y vno de ellos* 
mas ciego de pafsion » que confiado, 
dixa al otro en prefencia dé los dê  
mas , que le arrojaría por vna venta
na i aquel, corno tenia grangeado opi
nión ,y fama, le refpondió muy fofle- 
gado i Míre V,tn* lo que díze, y á 1$ 
que fe obliga , porque apollare yo cien 
cruzados, que no me mueve V.m.de 
aquí ella pierna, quanto mas tomar
me en pefo , para arrojarme por la 
ventana: abrazáronle todos , alabando 
con grande fiefta fu confianza , y bi
zas. ría 5 y baila d  tnlimo que defeon-

fia*



ï ;<5 JvifûS
.. fiado fe empeñS fana

üo , fe retráco » difcul® 
Confianza, i pan lofe » que con la

I  l pafsîon no fabia logas
—  ——.'J avía dicha.

C i e r t o en^io a otro vti 
papel, fenâîapdqiq la .'hora de las rtrç$ 
de la mañana ; f él defafiado leyenda 
el pape! , refpondîo aî criado que îo 
traía con grande confiança : .D-zid à 
Vuéftto amo , que para cofas muy de 
mi gufto j no acoftumbro yo madru« 
gat tanto , quant© mas para irme â 
siiatar Con fu merced s que elija otra 
hora mas acomodada; y defnues def- 
empeño íu brío * como convenía a ux 
“reputación.It ' - 4. . -j, , . ~v * ' ^

' Aunque muchas vezes ía defcon-;,' 
fiançâ  procede de la honra s de îa et» 
limación , y de el eftado ,fiempre ¿4

qualquiera el confiar,ÿ deíconfiargr 
debe nacer de la calidad, y ño

del tiempo«

'*&,



GRAVEDAD.

E S maximfcr timbre cíe tódá 
la perfección la gravedad, y no 
fe adquiere refpeto, ni fe gran
jea eíHmacion fin ella s !a mas 

calificada calidad fe menofprecia s ÍÍ 
fácil fe defautodza 5 grangeafe, y con- 
íervafe el decoro 1 y vna vez perdido 
por mal coníervado , no fe buclve a 
pofleer.

Tratar a todos es benignidad, que 
adquiere aplaufo. i facílicarfe con .,to¿ 
io s , es ruina, que no adquiere eílmia-
éion. • ,

Por mas trabajos que yn.fug.etp 
noble padezca , no le han de obligar 1  
ceder el brio ? no fe divierta , fi no 
tiene con quéi retirefe , fi no puede 
$niar en publicojciñafe,fi no fe pue
de gallar largo , que mas vale fuñir 
aprietos, que publicar defetìos.

Efcriviendo vn Monarca Luficano
I  vn Capitan de T a n g e rque le avi- 
fafie de los procedimienrps de los Hi
dalgos que allí afsiftian , le refpondiò 
feúchas de iodos, y iole de

ym



Avijc

Gravedad.

1/úS
■■■.■■«„ ,.— 1 vno no dixo mas ?ques | S eñ o r, aquí efta Fufam$

que fe fabe muy hhn en 
fadar j y cierto que pí 
rece que fue la mayor 

alabanza, que podía darle; porque íiern» 
pre la gravedad fue la mayor diífancia 
del trato ; y el no tratado familiarnacii“ 
te , tenido en mas eíiimacion.

PRIMOR,
E S pyrata de las voluntades, vfuf* 

pacíor del aplauío ; hallafe ert 
pocos 5 por fer tan perfecto/ 
No ay foborno mas poderos 

fo , ni medio mas eficaz para confe- 
guir lo que fe pretende , que el pri-? 
mor 3 y la puntualidadnada fe niega’ 
a quien fe introduce agradecido$na-’ 
da fe concede á quien fe mueftrá ini 
grato; realzes fon del primor las bué¿ 
nas correfpondencias, y empeños de láf 
obligación los agradecidos lances. FaN 
tar al conocimiento , es aniquilar lé 
nobleza , y oftentar la ingratitud, ets 
deferedito del primor; prenda realzada 
¿e el merecimiento es encontrar la
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voluntad los fines de el

Frimér» j El prlmoroia ficm-’
I pte fe eternizó bien 

#—«*— I quifto l el que ~-no lo 
fue * fietnpre fe condenó á fcr tenido 
en poco.

Es el primor lafoberania de todas 
las? acciones be roye as , y políticas* 
poique (I n ella las mas realzadas fon 
CLiQfpos fin almas * y con ellas mas Life»* 
n^es fon efpiricus fin cuerpo»

GRafá ignorancia es juzgar todos
los tiempos vnos, y no temet 
en las prefentes felicidades la 
variedad de las mudanzas £u*j 

turas; nunca el prevenido dexódemi*? 
norac contralles i fiempre el etefeuida- 
do padeció daños. Los males adivina«* 
dos , fiempre tuvieron fácil remedio? 
los que el defeuido dexó llegar de re* 
pense * muy dificultólo ? en la mayos 
quietud fe han de confideratlas cala
midades que pueden fuceder, y preve-: 
sur *

PREVENCION.

El



n

Prevención

loera (alud&

# OS ■ • ;  '

I -— »*-*»®® EÍ Miniftro tema 1$
acufaclon de ei mal 
afefto, tratando de fo- 
bornarle , porque no le 
defcomponga $ el que

„_____  , tema la enfermedad ,y
Junte caudal para ella; el pacifico te
ma la ocaíion ; el General , y el Ca* 
pitan, quando vieren el enemigo máy 
defcuidado, entonces efte mas preve
nido s que á vezcs el defeuid© , 
fe obftenta, es ardid de el mayor cug« 
dado.

No fe aflegure en lá gracia de el 
Príncipe el bien vifto de el, para def- 
Cuidarfe, y executar (tarazones, y no: 
grangeat amigos s prevengafe para la 
mudanza , que es contingente , y no 
Se abraze coa el valimiento , que es 
mudable.

Quantos fe perdieron por echarfe 
5̂ dormir en las bonangas 5 quantos ven- 
'CÍerOii grandes infortunios con reme** 
v ds , que cautefófosprevinieron rpof? 

que mas vale prevenir, que arre» 
peatirfe de no aver

g revesado* ' . _
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E S que frión en£fe los Polkíüo^
á qual de dos acciones íe deba 
mayor alabarda ,fi al adquMrg 
íi ai coníervar; y las trias dé 

fas opiniones fon en favor'de la cer¿¡ 
fférvaoion. ■ ■. J

Para- adquirir hacienda, badaquai  ̂
quier buen iuceíTo, ó de la fortuna jd 
de el trato, ó. de la vida m líe rabie ;y  
para alcan^ár nombre , también bada; 
lá fortuna j pata confeguir puedo, la' 
Inteligencia i y para grañgear opl** 
nion , la difcrecion i pero para ¿oh'*' 
íervar la hacienda 9 lá valentía 5 el 
puedo ,■ y la difcrectoñ , fe tiecefsita 
Se grande talento 1 porque la conferí 
vacion de la hazlenda , tiene por po-j 
deroíos émulos los malos confejerosy 
los vanagloriaros difpendios de gados 
amorofos j y los defpetdicíos de juego  ̂
y glotonerías.

Quantas haciendas fe vieron gran® 
geadas por padres cuerdos, qué defpues 
fus hijos imprudentes las defpefcdlcia®
roa,



I  La opínion <33
lenrla i la mifma fortuna 

} Confervar. j con que íc adquirid,fi

1.. - . . | fe confia en ella, fue e-
.— - 1 de nu chas vtzes íef 

âufa de no confervar fe, y afsi no debe 
¡a confianza de la felicidad arriefgaría 

'fio precitas ocafiones de honra , que lo 
que fe adquiere con ventura , fe confer
ía con prudencia, que es digna de ma* 
jfor alabanga.

La mifma dignidad del pueflo, que 
(e adquiridpur feliz inteligencia, es el 
mayor contrario de fu confervacion* 
por la vanagloria, y íohervía á que in
cita , quien imprudentemente no fe fa- 
be.confervar en ella , foliciran'do afsi 
en lo que adquirid motivos para fu per
dición*' ' „

La fama grangeada de la difcrecion 
fe arriefga, fi con denudada prefu mp- 
cion fe vfade ella? y fe conferva, fi con 
prudencia fe recata.

Nunca el dí fe reto prodigalizd aví» 
fos, porque no peligre lo fencenciofo en 
lo orefumido 5 fiempre el prudente con» 
gervdia opinión, porque rezeld perderla 
cnlo amefgado,

_  "  éMiSé
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ik ?e$ó és de el alma j empe®>
Z .V . es de la voluntad * y va pa- 

' Jp rentefco grande de los cora,« 
zofles, qué fe contrae en ef 

alivio de la aflicción , y aumento del
guft°;

No áy mayor bien e n  la vlda>que 1<̂  
amigos» feguras tiene las efp&ldas la opií-1 
níon de quien los labe grangear, porque 
los verdaderos amigos difculbati en las 
áufcttdas' los dejfacíertos, y publican los 
buenos procedimientos; pero en eft$ 
liempo tan calamitofo ídízeSanataro.) 

Tá faltaron en el Mundo 
tos amigos , Pues fi mira 
Muerta tafeé,yfoloreyna 
Con grande aplaufo la embidia*

\  ̂ Lascóftumbresmatvicwfns
A renovar fe tonfpiran* '
t como anfiojas del mal,
Se adelantan cada dta*

Rej/nan en vn trono igual 
La perfidia, y la codicia, 
Queriendo firvanfu antojo 
LosMenes, enotrosmiran»
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Jmijfad.

ZM
El hijo maldad mftal 
Tal fe alegra d$ rút 

bien, ,
Y es fingimiento la rifa. 

Y tal Hora de mi mal,
■ f̂ ite a dejpedazar me tira¿ a 

Pues at bolver las efpaidaŝ
. • Es lima Jarda d mi vida.
Quimiliana , en fu Libro de AmU 

eitia , refiere, que el verdadero amig# 
de ha de preferir á codos los bienes ̂  
la vida» porque el de la amiílad pre
cede i  todos, quandq los amigos amati 
lasMrcudes (que eftas íiempre fe aman) 
y fon fieles en las profpendades , y ad
versidades. ; y- Alberto Magno , en fu 
;Ttarado de f irtuúbm , dize »que la ver
dadera a ni i fiad fiempre permanece fío*» 
i:€cientg.,y eíH conliante en la aufencia, 
y en la prefenoa.

Solo en las cofas contra la virtud 
fe permite  ̂regar el verdadero;, ami
go á fu amigo lo que le pidiere ¿por
que fuera de días jfierap re debe eftár 
prompto para conceder í© qu§ fe le 
pide > y m dificultar lo qu£ .Je le con- 
'• ful*

- A  ̂ *- —-



•• ,f ■■ | folta (fíeádo llcíce^iife 
| en efto fe handeamir 

Amiftad. * con exceílb los amigas 
A • 1 reciprocamente. f  

. — « | El no fer pretendía 
áo lo que fe concede , califica la atnif-' 
ead ,.y acredita la grandeza , que el 
favor anticipado , acrecienta-' valor al

CIO.
No efperd Jonatas, que d  famofó 

David , con quien profdTabá amiftad, 
te pidieíTe favor en fu perfecucioni 
pues fin folícicario David» fe empeñé 
tanto en fu defenfa s que llego á ar«; 
riefgar la propria vida en la indigna
ción de fu padre Saúl , por falvar la 
de David, que los verdaderos amigos 
nunca falcan á fu obligación ? por lo 
que dixo Serieca t 
mnqudM vera/hit*

£ii las adverfidades fe han de có-,

Amichus , qua definiti

nocer los amigos , que en las bonan- 
is todos fon fingidos $ por efíb dize,

a «km

Tempore fee lid multi numeranti; 
amici,

Vum fortuna perksnulus Armcm̂
®Tlíq-



Y d Difaeio-tóofi
to.

*

ue m-
ffhiende veras ej f$

rr^-
Si efft femado ytila, rueda, 
Feliz, i  favorecida

Todos le afsifien guftofoSy
Benévolos, y  rendidos*
' No fe aparta® deja lado% 
fie muefiran vn car ¡Oía*

i* y? lf (4>pL\Su ííf / CdX'tAmy
■ Tfadg.ce precipiciô
’ l/>s aduladores faltan* ~' > 

Parque era fu amor fingida 
MI amante verdadera

Nutltd f e  rinde al skn do*
T 4 md: defpues de la muerte:
4 fuSemr ̂ y djn amigo*

No fe debe defpreciár . o hazer 
pee© cato de el' tilas Humilde enemi-*

■ go i poique tal vez de vna pequeña 
centella tefulca vn grande incendio 
para el mal »poco baila5para tibien* 
iodo es puco»

Chantos perdieron la vida. * por des
preciar á fus enemigos 5 á quantos def- 
ffempufo 1 y arruino la zizaña , que



por amigas

para

I *«***»*•***» locafionóla veogin^ailf
enemigos s, de quien no 

Amiflad* ' fe cautelaba? no fon pa
ra vituperar aquellos, 
que de los que. tienen

* ____, temen algunos engaños;
pâ a abominar fi , los qucviven fin cau
tela en el rezelo, ni prevención en el 
odio, como dize ¿ 1  proverbio.

Dé las amibos me ettarde Disr « qu$ 
ie los enemigos me guardare ya. Opi* 
nion fue de! Phiiofopho Philomenes, 
que mas de jo que fe alegraban los 
enfermos con la prefencia de los tedí
eos , folerrtmzaban los afligidos la de los 
amigas, como dize Aufamo.

Triñitiá mnBa exttteratur,
Alte anima aut amica.

Afsi fe han de grangear los amigos 
para íaxonfervacion, y para el alivio, 
como fe han de tener cautelas para la 
prevención, y para el odio, multiplí- 

cando en vnos el agrado enequilU 
lirio, y diímifluyendo en otros .. 

la canfianca en i
. fiel -

* - ' - ' 4 '
\
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\
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R j g O M

E S La razón tan eficazmente poí 
derofa; que' atropeUá r f  vene©

las mayores dificultades ; 'mm» 
guna acción , que fe exccutó 

^on razón , logró mal íuceíTo i todas 
las que fin ella ocafionó el arrojo, rao, 
tivaron precipicio.

favorece tanto el Cielo á la razón, 
que todas las acciones que fe execu- 
táton con ella , tuvieron fiempre ciif- 
culpa > y las que fin ella ocafionó la 
ibbervla, nupeadexaron deíer abomi
nadas.

Tiene profanado el fagrado de 1$ 
razón la ryrania,con el citulo de ci
tado , confervandofe vtilidad particular 
a coila del detrimento común. Error 
macbiabelifla , indigno del procedi
miento Carbólico 3 á que mas fe pue
de llamar finrazonde eftado,,que ra
zón de eftado; porque la razón es vna 
’virtud , que íolo comprebende lo licito* 
fin perjuicio ageno, y lo contrario vice- 
yerfa de ella,

Dos yezej pudo David quitar la vida
a



f| ... ■ à Saul, que injiiftarnen- 
[ V te le p ei íggu i a por ra-
' Razón. ! zon de eftado de fu con

servación s vna, qn andí
cola cueva le eorio vii 

pedazo del Manto Real, para teftimp* 
nro de íu-iidelidad ? otra , q uando rom » ' 
prendo por todo fu Exercito, fin fer íení
tido , enero en ia Tienda de Saúl, que j 
eftaba durmiendo j y podiendo con fij:: 
muerte librarfe de tan poderoío enemi
go (porduplieai la fineza de la fidelidad) : 
fe contenta con llevarle la lança ,y el 
agua « que tenía à la cabezeras que ía 
verdadera razón de eftado esdolo aque~ : 
lia, que fe ejecuta en vtilidad pi-opria* - 
fin per]uizio ageno.

N anca de fin razones dejaron de re* 
irritar iníejizes efectos : bien fe vio en el 
mifnioSaul, pues queriendo por tantas 
vezp-s quitar la vida à David nunca lo
gro fu Intento, antes permitió el Cielo, 
que en caftigode ello fuefte el propfio 
Saúl homicida de sí mifmojy queDavid, 
en premio de fu zelo, le fuccedieiTe en 
el Imperio : tan aborrecida es del Cielo 

la finrazon , y favorecida la.
: razón? '

4 úh



JD inMJR*
E VS Grande mágico el entendí-

4 miento y pues de ordinario al- 
j  carica los fu tur s fuceflasy fí de 

acertados dífcuríos levanta fia
gura»

Parecíale a cierto Monarca Lufo 
taño , que algunos de fus Confeferos 
de eflado rompían el fecreto de loque 
íc determinaba en fu Coníejo, fm re
parar , que los Dífcretos adivinan por 
los di fe«ríos que hazen * confórmelos 
tiempos s y queriendo experimentar fu 
fofpecha > llamo vn día el Cotifeio, f  
y de el no refulto otra cofa > qup él 
defpacho de algunos Correos con car
tas cerradas, ? y defpues mando y que 
perfonas de confianza fe tnfmmiaífett 
de lo que fe dezia de aque'la acción* 
de que folo era fabidor el Príncipe 5 y  
como los bien entendidos difeur ríe lien 
fobte la materia , adivinaron que n® 
avÍa*ocaíion, que necefsitaíTe de aque
lla prevención %y afsirefolvieron , que 
las cartas eran en blanco , con? que el 
Príncipe perdió ia fofpeqha que cenias



9

entendiendo Jo que po*

‘Adivinar*
dia alcanzar el coceó- 
dimienco.

Todo Di fe reto en 
fus pretenderles debe 

adivinar las emulaciones, que le pue
den íer en contra, previniendo el re
paró , por no malograr el fuceífo j quien 
adivina los contralles * nunca peli
gra en ellos , porque la cautéla le 
cieñe prevenida la contramina % no fe 
puede llamar Difcreto á quien en ef- 
te-tiempo no adivina en fus,intentos 
las controverfias , que puede tener, ó 
fea Capitán el mas valiente , o Cor- 
sCefano el mas nociciofo, que no fé de* 
ben efperat milagros del valor, ni de la 
fortuna,

SI el valor del intrépido Monar- 
tca Luficano , el feñor Rey Don So
ba (lian , le dexára adivinar el fuceflb 
de la temeraria empreíTa,que acome
tió con tan poca gente , y mal difei- 
plinada ,b dar crédito a los piferetos, 
que lo pronoílicaban , no fe hmnera 
perdido infelizmente en los Campes de 
Africa,

Sea



l í o s

Sea •; p
para adivinar losfucc'f-

Adivmar. j fos , y prevenir la pa
ciencia , loque enícñán 
eítas ottava's.' y ’

JE!que es inteleéfivo penfamiento, - 
Ju n io s  danos futuros adivina, ,
S i es hijo de fu h iím e entendí* 

miento,
Por lo que el ahna tiene de divinal 
La qual fiempre al mejor conocU 

miento,
Como potencia tuya te encaminas 
y  (tal reparo de ellos no fe aplica, 
Sa ser ofende ,ju excelencia iré*, 

plica.
Luego pues fiendo mágico él difeurfo, 

Según la prevención ferkdel daño, 
7  toda opoficion tendrá recmfo 
Del fracafo mayor del mas eftraño} 
Pero (i de rezeios el cóhcttrfo 
Vfongeáre del dejcuido engaño, 
Vencido de el por infeliz defino, 
Confultá ef relia errante el adi• 

vino.

Siempre fue del temor hija dfcreta  
h ajagh z prevención,y en fu llerías

- • - ' ■ • Ve!



Adivinar.

farafP alacio. Zf f  1
f Del juego de fortuna meg, 

jor treta,
I Impuífos de prudentesfatQ

tañas5
Siempre del mal futuro', 

que le inquieta,
Cuerdas dijcurios fueron profecías; 
T adivinando d fus opofelones 
Encuentros , cautelo fas preven*

.dones..
'S ì al efe Sto de-mal adivinado,

Debida efimacionfe fiilminkra, 
.Manca defpuis de ver¡® executado, 
El arrepentimiento fe qmxara; 
Deh racional e fi ulto es el cuidado, 
¿due remiffos las daños no repara, 
ûe eì ingemo fuñí le vaticina, 

Antes ae fe puh arfe en fu ruina. 
Oráculo el ingenio es infalible,

X del hombre prudente confejero; 
Para pronoflicarle el mas terrible* 
Mué à prevenir remedio verdad 

dfro\
Pío puede centra el juizio difeurd 

¡íbk
Prevalecer de el dañe el rigor fiero} 
Si de el entendimiento no difiere, 
%o que el concepto adivinado infiere
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Avifos

IVrevenga , pues, remedta 
elpenjamientOj , y

í Adivinar., í A h q u e
d a  incita> * i

JPue es fíeffipre duplicada 
elfenttm¡ent&

De el Pial que f e  adivina ,p  rio f e  
evita;

M a s ,h poco dichofo enten^mientol 
JPue Importa el noble ser , que tg 

acredita,
S i  a tu defpecho , h vezes las 

eflrettasy
Te obligan a feg u ir a l f n  fu s.

ENGMOS, T DBSEKGJñQS«

SON los engaños vn execrable 
mal apetecido, ofenfores de quiera 
los recibe , y de quien los dai 
3 é  quien los recibe, porque nin

guno quiere perder la.efperan§a délo 
que afpira ; de quien los dá ¿ porque 
fiendo la verdad habito dé 1̂  nobles 
2 a vhaie de la lifonja obíequ )̂ al ma
yor daño , debiendo fer la verdad ja
n\aybr ación ¿tra vm



Engaños, y 
Dt/engañu ¡

p a r a
—  J férvida fin cautela 3 y 

venerada fin depeo den« 
cía-.

Flaquera es grande 
de la naturaleza, y def- 
credito de el entendí-

miento , no querer ninguno en la vida
défengañarfe.
c File fe tiene por Narcifi . fiendo 
Therfités i aquel íe tiene por Séneca, 
fiendo Praxllico; elle por Ganlniedes,
fiendo Momo ? aquel por Alexan- 
dro 4 fiendo Havio Veloafiano ; elle 
fe tiene por Egyaco, fiendo Pamphi o; 
aquel fe cieñe por Adonis, fiendo 
J^eílor,

Queriendo defmentlr con la ne
gra tinca la nevada color de los ca*. 
lellos, por tranfigurarfe en la moce
dad , no aprpvechandofe de la verda
dera autoridad délas canas,engañan
do por elle modo2no folo a si,fino a 
los demás.

Queriendo vn Hidalgo grande Cor- 
tefano cafar vpa hija que tenia , coa 
otro que ya encanecía , la hija obe
diente, fin embargo de las canas, vt- 
49 en l? que fu padre la ordenaba?

pu-
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!
Engaños , y  
Dej engaños

HjO
J pufofc otro el 

epafa el día jefe las bo« 
v , das , défminciendo b i 

tintas negras-tos-"blan
cas , teíligos de fu edad; 
y vencido efte engaño 

cíe el desengaño de efta Señora * dixa 
á fus padres, que no era aquel el Hi-¡ 
dalgo con quien ella avia prometido 
caíarfe, y que como tan mozo no tó 
fervia : persuadiéronla con la verdad, 
que ella no ignoraba i pero la difereca 

. refoludon paliada, dexandoíin fruto el 
engaño de la cinta, venció la obediencia 
con el defengafío de ellas.

Tales fon los güilos, paflatiempos* 
y profperidades de la vida , que como 
fomhras defaparecen á los que engol
fados los poíTeen en la duración, que 
fe imaginan ,olvidandofe de la mayor 
obligación , para que vanagloriosos fe 
defpeñem

Afsx debe, quien no fe quiere en»
ganar , no engañarfe á si, 

ni á otro.

HAntJti.___ '  - , ..V



$par 4  Taimo
■■f/V O "v- -
; ■ . mBiÁt 9r  cAiui* í

Siempre el loquazarriefgd daeier«¡ 
co de hablar bien , porque elle 
confiífe en fer ¡poco, á tiempo, 
y con moderación ; íiempre el 

áifcrero y y callado le affegura.
~ Sogetohuvo can amigo de hablar? 
que confefsó ceñarle catorce íangftas 
el gúardat tres dias vn lecreto, :

Ninguno tiene por naturaleza e l 
fer hablador, que no falte cnlas oBrasi
y enia verdad? y por eíTo cmimucha ra
zón a via vna ley antigua en efte Reyno, 
en d  tiempo en que tanto prevalecía la 
iinceridad, y eandidez, quedezía: Nam 
ha vemos emprol, que abunden! de ver« 
tú í por nam falleceretn de ©bra menta:; 
é  tiempo dorado!
•: Nunca el dife reto, y callado perdió 
la elVuñacion entre los diferetosífiemprt 
el que no lo fue, fe tuvo en poca eftinaa- 
cion. ElDivino Platón, en fu Libro de 
las Leyes, refiere, que no ay acción en 
que vn fugeto fe de roas á conocer»qu$ 
en el hablar.

R Pre*



H a l l a r  f  j >  

I c a l l a r .

OO
Preguntanddfe át 

j¡andé PhilofophoA¿ro* 
nifp, qué era lo que fa** 

* biaf Refpondió, que no 
r fabia mas que hablar po- 
I co , y a tÍempo9 Socra«

-I
1 . ..

tés da primera lección que daba en fu
Academia á fus difcipulos , era la d« 
Caber callar 3 y preguntando el Pbi-» 
lofopho Pillo, qual era el mayor ne¿ 
ció de el Mundo l Refpondió t Que 
aquél de cuyas palabras no fe facaba fru
to alguno.

Embiando Añíleteles vñ
Cuyo al grande Aiexandrolo qtié mas 
le advirtió, fue 5 que bablaíTc poco, y 
Con gravedad. Hállandoíé Ácatico Bhi- 
lofopho en vn esplendido banquete , no 
habló en él palabra 5 y inflándole dieflb 
la razon5por qué no hablaba? Dixo, qu@ 
porque mucho mas convenía el faber 
callar, y á qué tiempo fe ha de hablar, 
qué el faber hablar bien aporque el ha« 
blar bien 9c$ don dé la naturaleza vy el 
Caber a qué tiempo fe ha de hablar, pro»
' íéde del e n t e n d i m i e n t o ; .

•J5ecaoflenes > ykadc ea ekri^ oca-



(ion
gor»-le dixo: Si vos fu« 
picrais mucho,vosha«¡

ICO.

es quién h 
eo \

Solon, vno ció los frece Sabios de 
dezia: Que quien nunca po

día callar, era como Ciudad fimmuro,' 
cafa fin puerta, Nao fin timón, vafo fiji 
cubierta3 y caballo fin freno»

Solo fe ha de hablar á, tiempo,y nui& 
cafe hade hablar fin el.

SERVICIO, t ASStSTEÑCÍA*
N O Ay deuda , que mas empé

ñe la conciencia, que la obli
gación del fervicio r porque 
quien (irvé , haze agen a la

libertad, que es la. joya de mayor pré*
* *>' *

cío. _
Graride remuneración fe debe d 

quien fírve bien, y con fidelidad. Man-: 
daba Dios en el S a n él aSa r¡ £1 prums 
que los candeleras que allí alumbraf- 
fea, y las tixeicas qu$ allí deípayiifcHeft* 
r R »  fuefs
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I Servicio, y  
a js iji encía.

fucilen de orory-taítt- 
bien, que los va (os en 
que fe árrojaílen los 
pavilos de las - luzes¿ 
fucilen del cnifmo nie» 
cal 5 los candeleros , y 

tixetas , que fervían en aquel lugar 
Sagrado , jufto , y debido era , que fuef» 
fen de fioifsimo oro 5 pero que los va*» 
■ ios en qué fe arrojaban las imrrmndicias 
de las ltízes, fuellen también del mifmo 
■Oto, pareciera efeufado ,íi no fuera en 
premio de aver férvido, y ñdo iuzes, 
que afsi fe debe eftimar, y remunerar el

Principe huvo »que no tuvo cria-
en fu férvido,que dexaííede mo

rir con las mercedes que llego á me
recer en el, poseyéndolas todas hafta 
defpues de inhábil, é incapaz de con
tinuarle, arrojando en el valo de oro de 
fu agradecimiento el pavilo de aou 
luz > que avia ya férvido.

erque vn diado alguna vez,co* 
, no acierte en

dar á fu Señor','debe por eflb
agra*



para
¡ allá dixo Garcilafo.

Servieio, y 
afsi ¡i encía.

Cerne de fo'e vn hora el
dejatino

Ha de perder ¡os años de 
férvido y 

Si el arrepentimiento trhs el vine.
El criado 5 que nunca fe aufenta de. 

los hijos de fu Señor, dlíicukofamente 
fe olvida para el premio»y para la mer
ced , fino es que la infelicidad le etnbi- 
díe , y fe le oponga; y el que contempo
riza en fu obligacionjnp puede fer acor-; 
dado, ni es digno de premio»

Que importan muchos a,ños3 e fer» 
vicio, fi la afsiílencia de el fueron días? 
Mas merece quien íuvc en la paz , ó en 
la guerra dos años con afsiftencia ,que 
quien en ella firve diez con intervalos! 
la antigüedad del fervicio debe prefe
rir para la merced j mas debe regularte 
la antigüedad por la continuación > quQ 
afsí lo enfeña aquel exemplo de la Para
noia de la viña, en que fe dio tanto pre
mio a los que vinieron temprano, como 
a los que comentaron tarde a trabajae 
en ella, porque lo debían hazer con mal 1 
cuidado, y afsÜlcncia.

R 3 Quien



memoria ; como 
mente de la ingratitud*

míos
I Quien
| olvida de fu obligación*

1" Se i visto,/ l injuftamente íe qüé^i 
afsifiencía, j de «o íét tenido en̂  la

1 --- *----..
el que aísiftiendo defmereée , que las
ocupaciones de los cargos fon tan pi'eci>¿ 
fas, que no folamente queda obligado a 
la refticucion, quien falta en ella /pero 
defacredita el procedimiento; que no ay 
mayor realze para el oro de , la obliga 
felón 3 que la fombra de la afsifténcía*

i * ' - ^r i

MCFS4C101$,
L Á mas abominable acción, qué 

puede exeeutar vn fugeto, es la 
de acufador, porque la acufa« 
•don defacrédíca la nobleza, y 

- Infama el valor, por fer indicio claro dé 
cobardía. . ... , Q; ..

Dps motivos tiene la acufacioo,vnb
^sitnedbdel valimiento, y otro esóca- 
fion de la entrada; y fi paila a tercero* 
es por venganza de alguna eíenTá;ía que 
felvaze por grángear comunicación ton 
él Principe a quien fe háze > Viene á fee



Acufachn,

lá mijfoiá ruina , por<|^ 
U poca fee rió conci® 
mucha confiscada qué 
fe ha^c por venganza dé 

_ algún agravio es. vna 
evidente afrenta del brío, y del valor,n© 
fond'oíe de eftos la fa tis faeton merecida, 
yq uerlendo tomarla por tan infame me* 
©ÍO.

Siendo Virrey de Ñapóles vnGraá* 
de de Efpaña, quifo merecer con él vh 
Hidalgo »dcfcubriendole, que otrò̂ què 
lio le era bien afe^o /publicaba grandes 
faltas de fu procedimiento-i el. Virrey, 
moílrandofele muy obligado, mandó en 
f e  prefencia llamar alque él acpfaba > y 
cílando prefenre, con femblante afable 
le dlxo- ; Mandi llamar à vfiiAfar a dìa 
venirli , que quando llevado de alguna 
pafsion, quifiere mormurar de mi, no fia 
delante de ejle Hi dalgo, porque fuego me lo 
VMM a deztr* D ex ando por erte modo 
con grande prudencia al vno caftigad©, 
y al otro reprehendido.

El valerofo Griego Tralfboloydef- 
pues de matar à losTyranos dsÁthenák, 
y quedar con el Principado, mandò,qxte 
iiiogmió fneíTe'acüfedo pot cplpás. p jC



u deten.

¡ por no cenê  frĉ ¿ 
ñon de caftigar á tmi. 
cbos de fus enemigos, 
íNo eílu vo muy lexos de 
efte penfamíenco aquel 

fampfo Emperador Trajano , queri
do preguntándole de que fe precia
ba mas vlide xalllgar, ó premiar? Reí? 
pondic? 1 que para caíbgar ê a el braza 
izquierdo, y para hazer mercedes el de? 
fecho: refpuefta bien digna de can gran.? 
de Monarca ty en el[a fe ve ,que quff-or 
feguir laque dlxo el Príncipe de lasPhi? 
íoíoplios Añílateles > en fus Poli cicas,5 
que el htien Rey ha de repartir las hon? 
ras por fus propria$ manos, y no por lq$ 
Mín litros.

Oche el Principe liberal, y de ani
mo grande » no fola bazer mercedes a 
ìos que las tnereceiv,fìno camblen cuidaé 
de ìqs què fin fervìclos ìas pretendempot1 
fer envnosjuRìcìa,? en ocros genero* 
fidad.

l/no de los que den en por licito pre t 
tender valimiento por ellas medios 9 di
sco á ciereodlfcreto : Señor, Fulano pa - 
blica grandes males de vfted, llamando- 
fe nombres afrentoíos $. y el dlfcreto®

echan*►rf -
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*"■»«** ' • - I echando mano a la-efpa-:
da íie caíüígó, diziendo, 

Acufacm. * que él era el que le avia
agraviado, pue=v fe aire*, 
vía á deziríelo Manto

obrael generofo en k> que defpreciaj 
tanto ofended malévolo en loque oca- 
íiona % qued indo en ambos la grandeza 
por valor f y la maldad por cobardía.

OBLIGACION M I  MimSTllO.

D OS roras debe obfervar todo 
Minidr), que en la obligación 
del ohcio fon Inviolables; la 
prlmera.coofulcarfi entra con 

^fcruaulo en los defpachos, qué penden 
de fu deliberación, porque la pafsion > y 
el refpeto fon muy podcofos afe&os; la' 
fegunda, cerrar las manos, y cerrar los 
ojos a lo que fe le ofrece, y abrir las ~ 
puertas á los pretendientes á todas lio« 
ras ; porque íi el recibir empeña, el no 
oír efcandaliza» y dé locontrario rcfuka 
•precipitarfe laeonfervacion ,y ercredi-' 
to , que la quexa de muchos es podeió- v 
íiíslma. ‘

Baílala büéaarefpue^vq^ndo m
J ' " "  ay



zoilos

Ohtlvéek» 
del M¡nif- 
tro.

ay
baila algún defpacho* 
quandpay mucha jufti- 
cia , porgue fallece la 
efpe ranga del que la p-ré* 
tende, ya en la dilación» 
ya en el defengaño de 

guien la determina 5 ferá bueno el Mi* 
niftro»que fin Ufonja propufiere al Prin
cipe las pretenfiones juíHfieadas; ferat 
mejor el qy§ con e! proprio cuidado les 
follcite el efe£lo j fera excelente el que 
|?or falvar lacandencia »atienda folo á
rdblver con igualdad las maserías de 
juSicia; qúeafsi como de todos ellos cx- 
rre-mosíuben a fer bueno»mejor, y ex* 
^elentejde los vicios contrarios defeien* 
4oá fe.r malo, peor, y pe (simo.

Si dos cofas debe ohfervarel Mini£»
«ro, de quatio necefsica,oir con pacien*
*cya ,reXponder con prudencia, íencen* 
ciar coa juftieia ,y execuear con miferi-; 
mordía, ■

Pi ecifa obligation es del que es bue* 
no, no aprovecharfe del privilegio del 
cargo,paraoftentar ía fobervia , y exe-
cucar la venganza ; porque ferá deferí 
&Q de fu nablezajCranségurarlQ á vana“



_ v'

trn
1 déí édm if-

riade
faber tener eípíritu para 
fuírir con prudenéii Jas 
demasías de losquexo* 

f  fos ,las pénfiónes délos
Í muy foliaros,es c¡ reuní- 

rancia? de vn Minlfiro 
perfetlo^onfíderandojque vnos pueden 
tener razón ,y otros difculpa.
: Contra el Minift tó iflál tif&íkúiy obí» 
tinado en fu rigor , no ay remedio; por* 
q-ue fi ejb pretendiente fe le humilla, y 
pide perdón de alga® juizio qué contra 
©1 hizo V es lifonja en que campea mas 
lá tyrania? y íi fe quiere juMcarde irri
ta mas ,■ porqueacufa fu rigor.

No debe el buen Miniftro hurtar e!
tie mpo a las ocupaciones de fu cargo pâ  
ra otros divertimientos, porque es refti- 
tucion 9 que debe a los pretendientes*' 
por 1 a dilación de fus defpachoss que afsi 
eomo Dios hizo al Sol para que alum® 
braííé el día, y a la Luna para qué aluna* 
braíTe la noche, afsi dio á los Miniaros 
de lá cierra fus%vezés'.',ípara^ue'- fiando 
buenos , jhizieíFeo fu ofició> como fe 
dlze eíveílos di Rico v  ; . . : ~

i

i5«*



X PutímimxUfjŝ qm fuWf 
I ea cmmódajervanty '

OMgmlm VtJíuSjs4 ugmt̂ (qü&mm

Idel Minif- I pan parva viárntr)
■tro* | Bk dixitin tenis Cozleftis

1  1 nomina pojfkní, "
1  I NamDetts exquis mortales

adiubat arte. .

mtlGACION DEL REY.
■ ■  ̂ . 1

S ON tan grandes: las obligaciones 
de vn Monarca, que con mucha 
razón díxo Seleuco , que fi los 

f hombres confíderáran bié  ̂ las 
penfiones con que fe debe rcynar, sub- 
que hallaran la Corona en el fuelo, nin
guno lapo fiera fohre fu cabeza icón más 
©joŝ  que Argos debe velar el Principe el 
goviernode la Monarquía, fin que aya 
caduceo de detenido tan poderoío , que 
Ips adormezca ? debe imitar .en la vigi
lancia de fos Va llallas a aquella ave» que 
Urdiendo dé noche de cadodia , y cen
tinela de fus compañeras, eíla fié more 
®pa wi pfelevantadojCon vná piedra eq 

mano ? porque fe acafo le venciere el 
feieño ̂ cayeüdofe la piedra, defpierte al



I Obfigmion ¿>

para

1 reída, par na faltara f i  
obligación i y aun e§ c t  

_ cafo efte documento, 
porque mas fegero és 
prevenir el defciiidó, 

| que enmendarle def- 
•pues de aver hecho el ruido»

LosMonarcas Carbólicos fon aque
llos en quien Dios en la tierra transiere 
fu poder para la confervacion de la ludi
da, s parad caftigode la culpa, y para el 
premio del merecimiento; y fi en qu ai* 
quiera de ellas cofas fe defcuidan,no fo
fo falcan á fu obligación, pero ofenden 
con gravífsima circuníiancia á quien fe 
fío de ellos; el buen Principe tiene obli
gación de fer padre de los huérfanos, 
amigo de los fabios concrario de los per*» 
ve tíos, remunerador de los buenos, caf- 
Tigador de los tyrancs, amador delaRe- 
publica,y execucor.de la jufticia; porque 
fiendo amado, y temido, fabrica dos 
Polos jen que fe afianza la confervacio% 
y eíaumento 5 ningún VaíTaílo debe lle
gara fu prefencia , que no vaya confola- 
do, d con la merced, o con palabras que 
le obliguenjomgttiio apedir j o Riela,qué 
no la experimente en fufedisudba-

ziea-



zieiiílq qu efe ~ob©Íefe 
can en los Confesos íps 
Decretos , y * 0  retar
dando los defengafte de 
laspretenfiones, que no 

j  — j fe han de coníeguir*
- * Cruel foe el Polirico,que kié depa* 
l'ecfei*, que cñ él Palacio no íe dieííeti 
géfengaños,ÍÍno es que fe tomafTemdoú-n 
trina verdaderamente impiasporque co
mo todos pienfan , que merecen lo qtré 
pretenden, ninguno fe defengaña, fi n§

janan,
Debe el Principe ocultar-todas 1;^ 

Acciones,que ño fueren heroyeaŝ y reaU 
liadas,- por no profanar con ellas la dig
nidad Real 5 y por elle refpedodi'xo cotí, 
snucha razón el Dofto Emperador Mar
co Aurelio , que el Palacio delMónarca 
' Oviade fer vrí TenSplo de Dios, vnaluz 
‘déla prudencia,: vna balanza de la juíli- 
■ >m i ta fee de la fortaleza ¿ la regla dé la 
-templanza, vna fuente de gradas, vna 
-efaiclade corazones, vnlugar de Phild- 
fophos, vn Señado de Sabios, vn premio 
-̂ tetrados, vna roefa de póbfes¿ vn re- 
#gio de inocentes^y yn amparo de mi-

<• ... ‘ t • •

.. ~ r ~' ’ Afd
fvWl̂ 3>r-



Afsl lo reprefeota ei 
globo de los Imperio î 

Obligación J porque guarido los Pon- 
deLRejf* I tificesie ponenjfbbre ía 

1 cabeza de los Émperá- 
_ ] dores, le dizen eftas pa*

labras i Tomad, hijo, el Mundo por vuef-* 
tro, mandadle conpiedad, con conj¡anc¡4% 
y. con virtud. \

Preguntando T rajano á Kerba la 
obligación con que debía imperar s le 
jpefpondid: Honrar los Templos, temes 
a Dios, mantener la jufticia a los Pue
blos»y defender a tos pobres

Debe zelat el Principe, como padre 
piadofo, el acierto del procedimiento de 
fus Va dallos, y criados, y remediar co* 
rno gen ero fo, y pío, las neeefsidades de 
la nobleza » porque eíbsno obliguen i  
degenerarlos bien nacidos,porque en

¿taza de fu Señorío; y ño debe folo con* 
Sentarfe con fer bueno, fino con proco* 
rar, que los Vaflallos lo íean, para po
der govcrnarlos con fofsiego * porque los 
perverfos fuñen mal el yugo del impe
rio , y losbuenbs con grande fáciiidad el 
confejoiy mas debe eJPnpcipepMfals

de



Obíhadm

| de si,que del cuidadodé 
fus «Vasallos ? pues de 

J| lí̂r Í4 v *■ fc*/*  ̂ ellos tiene la tutela por
, delRey« S pendón de el domi®

I uio,% *
_— | Debe fer con todos 

alegre y benigno, humano manfo, pró
vido,, igual i magnánimo? libre, no fien- 
do avaro de lucros > ni dexaniafe llevar 
de bs afedos de dominar ,ilno de la ra
zón ; todo lo ha de hazercon corfejo > y 
d  gado depravado no ha de violar el 
buen pecho del Príncipe honefto, que 
ha de fer Fuerte, y modeílo, y grande 
contemplador en hazer juizio de lo fu
turo ?y felicito en procurar los negocios 
del Pueblo, huyendo de la venganza , y 
difsimulando muchas Cofas, no debien - 
do fer ofíado para echar mano de las co
fas déla guerra , antes amante? y defen
sor de la quietud »y autor de la paz ; afsi- 
como debe caíBgar á los rebeldes, y 
.corregir las columbres , atajando los 
vicios,y haziendo ordenarlas drbue- 
nasleyes: epitedos fon ellos,que im- 
porcaual Principe, para ei e fepa go
bernar fu Imperio con Mageliad, como 
advierte Tulio.

R e x



para Talacio. i f f

1 ■ ....- J Rex pater e jje  fu is  defap
§ plêcidujquè, benignus,

4  Obligation f  Mitis, hum anus, man™
I del R.ej/. | fuetusi provides dquml 
J ! Magnan m us , liber , hec
| ».............  | lucri turpii avarus.

Non ftnet ajfeBus dominari fe rationis/- 
Omnia Confilio per age t j nee Jpure a v'â-i 

lu.pt as
P find pis egregium peBus viol ¿¡bit fa*

milk \
Pt ■ dîerêa lu (lus ,  prudent % fortîufqué 

mode f ï a s .
Iudicij exaBi, contempt at orque futiWis 
Solicite Populicommiffa negotia cuvet, 
VindiBa fugiens¡¿rplurima difsimtilabit, 
Jpm tenet Imperium lev is be Hater 

; , a  u a a x,
’ Sed qui bëllandi caufam non prabeatvlli, 

Pads amans femper, pads defenjorp 
author.

Defendu wafer os , cajUgahitqu e rebelled 
Corrigê  , ¿g mores Popul't > vttijque

red dec
Semina, conftitmns îegum mowmetiw

vocabtild,
Vifc iat Imperium cnmMmjiâUfem per 

tueru

Hj



»74 MVtJOS

affegurar á SalomcSp 
\ Obligamn [ grandes felicidades étx

IdtlRtj* I Si Rey nado , y bazerfo
| profpera fu fortuna , le 

| | pedia en el Epitalamio
de las bodas, al Píalm.44« lo que le pro-í 
fetizaba, y defeaba 5 y entre otras virtu-i 
des-, las que mas le encomendó, fueron 
la verdad,la manfediunbre,y lajufticia.

Propter veritatem > manfmttídinem;
$  iu ftim m  é* dedsétet tt mirabiíuer dix~ 
tero. tua. Que grave cántico} para que 
logra líe en la dicha , lo que anhelaba en 
el defeo«

PROTECCION
P Rocure el Córtefano , por mal 

méritos que tenga , grangeac; 
proce&or i que le apadrine ; por«¡ 
que fin favor poderofo,pocas ve4 

ates fe alcanza el debido premio, y mü4 
chas fe malogran las diligencias, que pa4 
taconfeguirlo fe executan ¡  íiempxe la 
fortuna,como loca, fe pone de parce del 
favor, por tener antipatía con el mereció 
miento; y afsi, a la mas calificada razón; 
atropella juchas mms ú ¿éípeio,



| .| Dañbfa fue Hemprfí
S '  ̂ i Ja confían^ que fe tuvo
r Protexcm. jj de la juíHcía 5 por i efu!» 
T ’ tar de ella defcuido de
í **¿r—.... I fetnejaíite prevención*
pues yá pallaron los ligios eh que a pefat 
de la malicia, prevalecía la razón $ que 
como el Tiempo es ya tan viejo caduca* 
y cada vez va arruinando mas los proce*, 
oimientos.

Treinta y ocho ¿ños eíluVo el Pará- 
Utico en la Pifcina, eíperando quien lé 
ílcgaíT; á fus aguas, para alcanzar la ta
lud que deféaba (qué láfgás efperancas,
f ara tan breve vida!) Viíltó Chriflo la 

ifcina; y preguntando al Paralitico ,í* 
quería fansn él le refpondió, que r>bte
nia hombre : pensó el Páfalkico.que era 
Chriílo algún Miniílro ordinario i pero 
réfpondio díícietamentespoique fue vna 
tacita acufacion del defcuido de los Vil- 
niftros de la Pifcina ,y cnfeñarnos,qu¿ 
para con. Dios efiaba en primer lugar la 
niifcria de la necefsidad, que el dcfam- 
paro del favor. Y  como Cbrifto 0 0  era 
aceptador de perfonas, ni fe re|ía pot 
valimientos, le dio luego falud i a tuya 
Intento dixo vn Poecá.
" “ • S x E&



i ~ ¡6

Protección.

En la Plfcina $el Muneb¿
De Paralíticos llena, 
Donde falta la razón, 
Porque la malicia repm 

Los Angeles,que las aguas, 
Parala fdud emplean,
Son int eres, yrefpeto,
Sifué inmundas las dexan quietas* 

¿Pasen fin hombres fian ara 
En efla maquina inmenfa,
O caudal con .que compr ar 
Mano , que valer lepuedd 

Jfhie enfermedades padece 
Jfuien carece de riqueza,
Sin remedio ,y fin falud,
Por muchos medios que emprendí 

Vifite , pues , la Pifána 
El Poder Supremo,y vea,
Por que medio ¡o s enfermos 
Alcanzan /alud en ella»

Solo razón , y juflicia,

Con piedad, y con demencia, 
Confienta muelan las aguas, 
Porque otras las aguas fian.

Sanen ios merecimientos 
£ /  mifme di a que llegan,
Si faltar premio .yjvfticiai 
Fuere el m d que les mo lefia.

Sanen



I
Protección

para Talado* 277
Sanen los Soldados lue<rot 

Porque es f f i o  que pve~ 
cedans

A  extropeados de am
bición y

Extropeados en la guerra*
B fla  es Pifcina de ChriJloy 

TriunfanteJe mira en ella,
Para duplicar los bienes *
Para que'fe eviten quexas*

FO  R T V  N A *

Tribuyen lo s  poco Sabios l a  
buen a,ó mala fortuna á las can
ias fegundas , tiendo efe ¿los de 
la D i v i n a  Providencia,, prime

ra caufa de todo movimiento , como di
ge por opinión de Seneca aquel prodi-, 
giofo ingenia, admiración del Mundo, 
el infierne Portugués Camoes.

Hado le llam an, y fortuna obfcuray 
Y es folo Previdencia de Dios Pura* 

tY e l  Propheca Rey , a l Pfalmo 50. 
fn manilas tuis Jo n es  meas*

No por faberfe,que los foceílus prof- 
p e r o s ,  o  a d v e i f o s  t ie n e n  a n t i c i p a d a  n o 

ticia en Dios 9 han de dexac los mortales
S j  de



fortuna»

0 $
de íolíclcae todos 
ácicttos de fus acciones» 
porque los fuceílos hu
manos penden de Dios, 
como caafa primera, y 

de los hombres > como caufa fegundai 
que permita males a los, buenos, y ble« 
lies á losma1 ©secretos fon myfteriofosi 
c iuefcrucables de aquel abyfmo de fus 
juízios. Lo cierto, es > que eftas permit» 
íiones íiempre fe encaminan á b uen fin* 
porque proceden de la Suma Bondad* 
que fiempre obra para el bien.
, : Materia es efta,en que fe enga$£ er«t 
dinariampnre el juizio humano sapre« 
ciando por desgracia lo que es favor ,y  
por favor lo que es caftigo i yerra nuef* 
tro j uizio en eftas qqentas, porque quie
re nefarias cof^s por la eíxiraacion de el 
Mundo, que estola luga? de dcltienrog: 
que íi las confiriera con las del otro, que 
lo es de premio, -no-haviera tantos que- 
xojbs, tantos ignorantes, til tantas 4e-,

Peto como los h ombres ton arnan-J 
fes de las temporalidades » no fafeen con
formarte con las di fp,aficiones divina^ 
Amando tanto y na y¡da $ a t  ^srdtj.~:

araw
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Fortuna»

1 »* ' » J rabie ? mueren las Cinq
dades , y mueren los 

i Reynos,y çl hombre pa
rece que fe dedigna de 
fer mortal.

O quanros anhelaron bonançasg 
que conseguidas, no las experimen-' 
taron felicidades ; vnos, porque en ]$ 
©fperança del favor aumentaron el traj 
bajo de la diligencia t otros, porque eo¿ 
la con fiança de la dicha* del todo fe olvi?» 
daron del culdadb.

Todos efperan , todos afpiran ; perd 
fclquequifiere fer artifice de fu (ortu-4 
n a , no ha de pedir á los males Razona 
ni al tiempo firmeza ; en el miímo 
templo en que fabricare la eÎperança*' 
ha de labrar también el detengan©* 
que v-n corazón grande, dentro de fus 
miímas fortunas cabe ? y quanto mayor 
es el juizío Si mas fe a (Te gura en las 
difpoficiones s menos, fe reiela en los 
fuce i-ios.

Mas digno de alabanco es defpre* 
ciar los bienes,que con tegu irlos ; poi
que alcançarlos , es ventura- ? defeíK4 
marlos , grandeza# y à efte propo.fiia
& Q va Poeta«... .. ...

-S á



Tan hecho à no tener ¿r- 
cha

4 i mQT*&
•fÿ

S ì me diera dicha a l
puna.

Fuera la mayor defdi• 
cha,

quien no efpera lien, no ay ma
dañe,

L O S S Á ;

\\ti Ké

norabuena ? v u  fo r ~

\ mt ça de tu

o or ven ir pena ninguna,* o
quant as tu rigor inventar pue

da,
ue yh temor ninguno me impor-

que en rm 
For mas que me p e rfig a ,/ mom-

¿ ¡¡u e  à quien no e fp eré  lien 9 no

i ji ¡ i >

- 4
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Fortuna*

tao. £ o t '
enm%rr.

los tormentos.
La razón no me vaha, 

y perjudique,
Delitos fean mis mere-  

cimientos,,
T todo daño en mi fe  multipliques 
No halle oídos d mi bien atentos.
Jpuando mas mi ju/ticia ji*n faite, 
T con dura indemencia fe me ef- 

trañe,
¿$¡ue a quien w efpera bien , no ay 

mal me dañe*
sA padecer ájdichas ejloy tan hecho,  

Jjhie pier/fo, que jidicha mereciera* 
Según efloy de danos jatisfechp, 
Para mi la defdicha mayor fueras 
De mi pena me queda efte pro~ 

*vecho,
Jpue es no temer de nuevo, bajía

que muera,
DeJdicha por venir, aunque me en -

i vane.
¿Pue à quien no efpera bien no ay 

mal que dañe.
Divino Platon, eti fu Libro &.*

p u b i l e a , r e f i e r e  , q u e  m a s  c o n tr a *  ia  e r á

la fortuna al que no dexaba logt ar \ m

■ b fow
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Í felicidades qtte fe-.eü$̂  
cedia.s que aquel a qufehP 

Hvwm.,. s« las rscgaba.. Felicidades 
l grandes en de méritos * £5  

——. — — I vna acuíaeiofi defeque 
íe era antes de poíleerfe, que eterniza 
l&memona de los defedkosSque el tiem
po- pudiera confumir :■ dura pendón del 
logro, (i no fe lleva el aplaufe..

Afpiraban los Romanos,.en premio 
de heroycos hechos, por remate de Co
da h. grandeza-,a qae íe les levantarte ef- 
tatua en el Capitolios pero Catón Cent-
íbr i no, » quienquiftero n dedicarlamu Ot
ea ib qoi ío eon£entir>y admíraudoíe los 
Senadores de ©fie deíprecío, les dixo*
■que mas quería fe hizisíTeinquilición de 
¿us. obras,por las qmles le juzgaren dig
no de eftacuat, que dar ocaíioni que fe 
«mr eftigaífc fu nacimfento.Conful t ando 
©1 PuebloRomano por fas Embaxadores 
etí Oráculo, de. Apolo, fobre el aeierto de 
fu Govíerno, les dio por refpueíira, que 
Ce con ocie fíe cada vnoa, si mifmo- grave 
fentencia, y digna de memoria ; porque 

cada vno fe conociefíe a si mifeio,
ninguno íe enfoberveceria con la proC; 
p.er¿dad,ru femzgana mfeliz con 1 a de C 
4 &W  ~ " Bufcar
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Fortuna.

1 Bufc&r la-fortuna, cjl
de poco efe&os alcas*. 
Carla, de mueho'síefgdi 
Seneca dezia , que no 
avia aíylo a donde los 

hombres fe pudíeílen acoger de fu rigor, 
y de la maldad de la geste; por lo qui
los Sabios fe debí an retirar á la inexpug
nable r-oeade la conílaticia.

Y  Luis Alemán díze al rnlfmo In
tento»

N ú aprovecha al mlferahhs 
procurar andar mfenté±
Pues ie pgue lafir tuna 
A la parte donáe-fuere*

Pero el 5 ahí o, y vakfof&9 
EP relia fortuna ,yfueris,

M n  wida vence ,y  renace 
Su gloria,  y fama *n tu mame.

Siendo preguntado vn gran Phiiofo« 
^ho , de que manera Te podía tolerar vn 
Infortunio? refpondio, que de dos 5 la 
primera, considerando quien le 'pade-- 
cieífe ,il fe avia viftoen peor eftado ;la 
Segunda, h aziendo memoria,fi avia otro 
peor en el Mundo? y el mifmoLuis Ale*
tnan lo confidsjd^á îétiá(H-

: ■ ■  m



Vos '¿verdaderos cen/br

i * * A lque sí infeliz afsiJL

Oira t difcurtirfi alguna 
Délas que en el Mundo viven» 
Entre congojas mayores, 
Ejldmiferable,/  trijle»

Es Ja fortuna vn amphíreatro de 
trabajos; y ais i es neccflarío»que los 
dífererosfean vnprococypo de pacien
cia i porque debe íer quien tiene buen
JuiZÍG*

En la prafperidad modejioy 
Ten la adverfdad/ufx ida»

Llaman!a iosPhílofophos ciega , lo
ca , y brota ; ciega , porque no ve quaa 

• mal emplea fus favores 5 loca, por varia, 
e inconñanre; brura . por Impía, e in
exorable ; fon fus favores como laforn- 

1 bra > que huye de quien la ligue* y ligue 
\.a quien de ella huye.

Aquel

ten,
Wn& acordarfe del titht*

En que fue mas infelizeiF



1 Aquel fegundo Rey
de íLa-cedemonia tenía 

I fobre las puertas de fu 
i Palacio va rotulo 3 que 

dezia:

dueño haze lo que puede, 
y ¡afortuna U que quiere•

Tiene la fortuna en fu rueda las 
quatro propiedades de vn circulo , por 
el qual todo lumbre es fu antípoda, 
y ella eftá fin alguna firmeza j la pri
mera es, que aísi como el circulo no 
tiene principio, til fin, afsi la fortuna 
es desigual con todos ; porque como 
el movimiento es circular > no puede 
fer igual en altura s la fe ganda , que 
como el circulo tiene vtta parte fu
prema , y otra ínfima , con el movi
miento viene a fer la fuprema ínfima, 
y la ínfima fuprema3 y afsi,lo que la 
fortuna fube á lo mas levantado , or
dinariamente lo abate al precipicio; la 
tercera e s , que como el movimiento 
cífa continuamente fubiendo, y baxan



m
1  j  da 3 pues fe baze por t if
j  I nea oblicua 5 y o o rc¿ra¿
¡I* Fortuna* * cambien, la fortuna ló 
!| I haze codo circuíarlmen-
| .JIWJ., ,».m"»»» | te 5 y .contrariamente á 

los aciertos i la quarta es 5que como eí 
movimiento- es. ím mudanca de lugar» 
por fer I ni rito ble , de. el miftno moda 

k  fortuna es tal que aunque 
mude á los mortales, ella 

nofem uda.

t .A t|S  DE O«!


