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C ovĵ '«.«.vas’.  ^ ¿Y  r s t  d ^ôVv’V v t o  <̂ &V o^

^ • V̂.̂ C'tts o çV \>VM /  G- ^xx VŶ vb̂
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ttP M m tetO N * Q V E  D E  O RD EN
délfeñor Donjoftph de La Torre y  Orumhella, 
Presbyteró, DoBor en $agrados Cánones, Cano- 
nfgp. Do Bor di de U Santa Igle fia Metropolitana 
de Valencia, Oficial , y Vicario General, Sede 
Vacante, enefieJlrfobifpado,,^c.dio el M .R. 
P. M . Fr. «fofeph Rodriguen, del Orden de la 
Santi filma T r imdad, M i niß roque ha fidodd 

Real Convento de Valencia,Coronifla Ge
neral de fit Religion ,y Exami

nador SynodaL

LA Obediencia al SantoConcilio de T renta , de 
no poderfe imprimir̂  ni reimprimir) Libros, 

fin preceder las diligencias ,cnlu Prohibido» aísigna- 
dasijbaze formar la preíentc Aprobado»-: no , lo con
tenido en elle Volumen,porque nunca pueda de- 
ziríé, de quien la borra, y ka de firmarla y quein- 
txodueia conlibertadfujuyzio, para calificar, ó re
prehender Obras de cantos Graviísimos, y EruditiC 
fimos, Autores, vnidascn efta Recopilación: Tibí 
foUVteetj.de. Cm&isTraBatodbusferrefintenúam ? &  
quvficenfoda ybrntln ,  djcére ? redpere i tum tibí flacue- 
r/V̂ Quando y a los nombres délos que las ingenia
ron, adquirieron eftim ación ,y apkuíb, dentro del 
Tefftpló delHonor, en*! Altar déla Famal Cum iara 
ütter E/tmÚítos,fifis fi»t Gogniti ,MS‘ ŝrb 'icjue VrobntS

5I> o b -

S.4 . Dê  
cret. di 
£ din one. 
Libror̂

S. Hífif* 
ad vígí- 
lantium» 
7  QW%■
yiß '7t



$¡sr>eca.

w  appa
ra  fu 
J •Arma- 
ilum, folm
*7'

Obtemperando el oTcfen qdéfémeha cometí dn,. 
figo la indagación, de fi los.mas de eftos Tratados, 
y a impreíTos otra vez Cy íbs, añad|db&);> concuerdan 
con.fus antigjíps exempíaresfin,que: eítc recónoci- 
rivi en tó íea por dilputarles íusya ca! ificádos, elegan
tes , légüro« acfcrtbs^fíuó conaprobár, yaprobárii 
fidelidad que Ies correíponde en ella nuevamente 
diícuitid^dhgenioí^'Có^d&iádi^'ipd^Hcácu^t^

Biromo ad Ofrenda jrnbimnrs. non din»*tu atipa- ‘í., * i * * # a ( *
Te. psr.ctfi ne ,{edrdt ion.e ¡j$itud)PfiQfide-°

Atate elucidando. '
Vidneradbspodriauy?rfe algunos efcritos, y de: 

muy célebres Varones;, fiv explicándolos vnExpo- 
fitOFjles.íntelpreiiaííecoetJ^fn mecodd^y diente:: 
Utiam.Magnorum.Virorumr nonnumquamScTÍptAperb 

Zoiimus: ditantur y &  pericKtar¡ pojfmt interwetknúrarbitriot 
EQnuTcjf: naésO©irrent0í>, fibo;Edición maga*

vai* y/diver&de Obras; aiu e las mas y & corrían); a »  
fo to caree en de táEpeligrovfino: que- adelantan'et 
decoro ,̂ y ttódito de fus. Aurores;, con la: diligente- 
inventiva!, dequienleshavnick), y les da taf diftin»; 
feo mododeluzimiéncb rncecxéluyepdole dé partid 
ciparle en lórindudmiencos Morales dé fu. f?abf&¡ 

! mflruídode bello dPauro.. Obra profundayen-rioti-^ 
cías;, y agudezas y muy pafeeeidá á los,Poemas, que? 
áño¡16&0. jntrsdu®oen fusv#í*ir/ájr̂ Htemafyf Bloresr 
ddPárnafoA!iiíú plafeeTercéTadel^wM^dfe Iss.Dwd 

Jps r queimprimicráííp1 6 8 & a.l~ proteo , qtréémtM 
’ - ) ; !.?i de.;



¿c í 6q7 ‘ -'hszGfíáÍp los 'Sermones del Señor Ar^óbifpo 
N. Iluftriísimo PadreDon Fray, Martín lbañez de 
Villanueva; de los guales; pondera fu elocuencia, 
con no pocos de los mas relevantes Tropos de la 
Retorica: Al 'Perforo 'Voltrico Retrato, (por los aíTun- 

. tos de fus inftrucciones) de vtt Principe Perfecto d i 
bujado en Empreflas> y á lo qu& continuará, en 
Militares Retoricas Oraciones, traducidas en Caflella- 
.fjo de varios Ejúritores Latinos , con adicciones d los 
mifmos ajjuntos, en la traducción , con añadidas Ob- 
fervaciones del Epitome del Rey no de Italia , baxo el Tu
go de los Barbaros , que efcrhib en Tofcano el celebra- 
■ diísimo , y  admirable fiempre Don Manuel Tefatiro, 
que fe efid imprimiendo; yen Otros Eíludios de en- 
íeñanca, y diverlion, que queda ideando con re
putación loable de íu mucha, inteligencia* y que 
fabrá no omitir, como ha íabido juntar los pre- 
fentes , para que en fu Recopilacióií, 'brillen, y  
refplandezcan mas autorizadas ,1a  ciencia , y rabí- 
duna de cadavno de fus Sabios, y Científicos Ar
tífices : Vt in CO L L A T 10 N E  earttm , Scien- 
tía , &  Sapientia , C *U 1ZJS L I B  E T  elucejcat. Îrólusj 
Pues todos han procedido con atenciones tan 
chriftianas, que no hallo, ni vnoqueiié define dé 
la veneración á la F e , ni del refpeébo á las buenas 
coftumbres: J¡htiainvenía quempiamqui nec dígito Caíanla 
tranjverfo } ob integritati Fidei,  &* d Bonu Moribus 
defiedas« Por todo lo qual merecen la Licencia que

f  j fe



fe publica. Afsìloiìento, falvo,;&c. en eile Reai 
Convento de Nueftra Señora, del Remedio de la 
Ciudad de Valencia, &c.

Imprimatur. 
Donfofeph ek la Torre, 

V.G.

Tr.fofeph Rodrigue^.

Imprimatur.
Do» Franc ¡feo Faust„ 

R. F, A*
'Î--

CBN-



e Z X S V R A  . D E L  D. D. JV A N  LV 1S 
Lope^deí Grernioy Clmfi ro delaFmver- 

Jidad de Tjardgoza^&c.

H E  vi fio de orden del muy Iluftre Señor 
Dodtor D.Marco Antonio Alcaráz y 

Pardo, Proconotario Apoftólico , juez de la 
Nunciatura de Efpaña ,y  Sicario General de 
■ eíle Ar^obiípado de Valencia, el Retrato Po- 
,Utico del Señor Rey XX Alfonjo el FUI. eítrito 
por el Señor D. Gajpar Mercader y  de Cert>ellon, 
Condede Cervetlon, y  aviendo de dezir mi fen- 
timiento,me.fucede lo que áNicoftrato, que 
al ver el Retrato de Helena , que avia forma
do Zeuxis, fe vio en entrambos con trocado 
engaño, tan viva Helena en los primores del 
yin.él , como muerto Nicoftrato en los paf
inos de fu admiración.

Pero debiendo hablar con mas particula- 
ridad.Lo primero es Ungular el Titulo de Re
ír lo  Político , porque empeña á pintar toda 
vna Alm a, mas dignocuydado que el que fe 
tiene conloscue.rpos,en fentirdeSanlfidoro. 
( i ) Tres colas, entre otras, obíerva vn Inge
nio grande (z) de eftostiempos, que no pue
den pintarle,la Nieve, el Oro, y el Sol; y lien- 
do la alma de exprelsion mas difícil, es íu tin
ta el color mas fino,y efte papel el liento, que

5 4  fin

(i) Vt vuhu s borni* 
num ita fimulaehm  
vtiltus tmbecilay a& 
morì alta funi form& 
mentis ¿terne,%uam 
lontre , è r  afpieere, 
nomper alienarti vir~ 
t  utem vel artem jtd  
tuis ipfis mori bus 
fo/sis.S.JjtdorHS.
[ l )  M alia  funt 

f in g i non pofant\ fed  
v t alta frstered ttr%m 
ocurrHm\Nix,Atirti* 
SqI ^ ua ritolltosApptl 
d ij penici Ih  txpri* 
muntar doari* Gara* 
m u ti » in Indie, ad  
certam . Pereti/. 
m in iti de Xxbeis*



( $)Sí me v it pingare 
fin g e[fom m . Anfión,

( 4 :) Cunetas autem 
populas vhUbat vo-
Cfs<Ex&dt ¿o, i 8*

{ 5) No» abnuo gta~  
tiam  quandam ifio-' 
rum lapidam ejfe fu l  
gor&fied tatúen lape- 
deam* S. Affjbrofiuf 
dtftaKé* 5,

( 6 ) Memorh b$c 
enanas efi\ k<sc -Poli
cial 0 tua. M arñdls  
in Mf*gr¡

{y)ln tn¿Ms ómnibus 
op tribus imelUgitur 
femper plufqua pin- 
¿ í t a t ; ¿ r» cune Ars 
fum afit * ingeninm  
/am en v ítra  Artem 
fjh v U n Jib . 3 . 
(ajip/Ai timuit ¡qn as 
fngerd iras*

fiaotraimprirmcioti que fu, natural blancu
ra, no ay Teña que no explique ,mi facción en 
Alfónfó,que no diftinga-. Ni fe gloriará ya el 
E co ,(l) de que-no puede pintarle fu ligera 
naturaleza! viendo,fe en efte eícrito retratado 
tan vivamente , el ruidó de tan gloriofa fia- 
zaña;y. en la valentia de efte Pincel, renovada 
la maravilla del Sy n a le n  donde las vózes £e 
oían (4) por los ojos»

Ventajofo faleefte Retrato , aquantospu- 
dieran formar de fu Dueño Apeles, y Timan
tes, porque-los difourfos, que ion¡ los colores 
con que fe pinta, llevan la ventaja que reco
noció S; Ambrollo (^)entrc la inocente llama 
de vn Rubí, y el inmortal efplendor de vna 
Eftrella; eLprimor de lamano diftingue los 
Artifices, como dezia nueftro Marcial (ó ) de 
Policletes, y Mentor. Pinta-en el el Autor aun 
mas de lo que perciben los ojos *, porque fabe 
daráentender á'los ojos aun mas délo que 
explicad pincel; y fiendoingeniofa la Arte¿ 
es mas artiriciofo el Ingenio, como dezia vno 
de los rmyoresdelii'tietnpoí(7)Sialguna vez 
pinta á.Alfonfo enojado , pudiera ¿1 miíma 
temeríu ira, como Vulcano?(&), en el Eícudo 
de Paiasia cabeza de Medula:pero íiempre 
fe dexa ver el Roftro de efte belicofiísimo 
Principe ,,corno las maquinas de guerra que



abajaba De me trio ,(9) que a vn tiempo mif- 
ta& efpantaban á los Amigos , y deleitaban 
aun los que eran contrarios.

Es entre todo fingularifsima la VeiUdíidde 
efte Efcrito, imitando al Autor de la natura
leza ,que como obíervó Plinio, ( i o) pintados 
remedios en las flores; con que no esfolofua- 
vefu lección,fino frudtuoía,juntando en am
bas cofas lo que pareció mas elevado áSan 
Aguftin,(i i ) fin dar. en el vicio de Catón, que 
fue depuefto del Confortado, porque hablaba 
en la Corte de RsOmulo,(i z)eamo pudiera en 
la República de Platón.

*Ni le faltan tampoco fombras á eíte Retra
te, en alguno de los íuceífos de Alfonío; pero 
lombras de vn error,que hazen brillar mas las 
lüzesdeldeíengaño, por- el Arte con que fe 
defcriven,y firven como el Acero alEfpejo, 
que puerto al reverfo haze mas terfa, y lim
pia aquella belliísima Tabla deCriftal.No ay 
roftrohermoíofin lunar, dixo Marcial; ( i3) 
y harta las eftrellas delCielomanchan los va
pores , que exala Ja Tierra. (14,) Afoi parecen 
en el Retrato de Alfonfo los fuceífos de Ra
quel , fin que le valgan los. Privilegios de íii 
hermofura ; que Eftrellas muy hermofas for
man tal vez en elGicla figuras de grande hor 
ío r ; pero no fabiendófcque Alfonfo vengaf-

(p)M¿>/#fud etiam 
amitos t ir r eb a tib le  
gantta tit&m boftes 
dele étabam ,P tutor-  
cb jn  Jdemetr*-

(10)Pfox¡t rmedité
h¿ floríbHsi*vifuq\ ip 
fo  ánimos invluívít, 
tttam  délit i jj a& xi* 
i i i  p erm ifc en f  
niuslib.%6 *c* 6 \

{11 )Qj*i tie q tient ev 
dtcttnt yfaavher^H i 
Jap ien terfa lu brittr
audiuntur\ftd fa lté  
bri fu av ita te  t v e t  
Juavi fal ubritated 
quid meliusl Sm 
l ib*4 deDoct Chrifl^ 
(i t)Eo quad diceret, 
tanquam inflatoms^ 
Republic#,non t m -  
quam in Romuliféfi 
tiefcntentias.L iv*

(t í)$e£ grétr tp 
fa d e s  eut gelq/ñOi¿ 
éb eflw$Aartxlibïj» 
(14) Maculas cmm 
non e fe  nhudyqU9HÍ 
terrarrapta* tumh% 
mort for des»? Un*



oíttír futrí 
vtConfnle agtret*V+.
Maxdib'$*£*$.

X i6 )Et qmfpeMatar 
grat amovtndtts, cu 
ipfum fortuna Ejca~ 
¿tere f  uplieij dedit, 

Jéiv»Íi&, i»

%

( t ? ) &  pethruw  ab 
JEgiptijs vafa argén 
tea  , d* autea , ve* 
fletnque plurimamt 
£K?d,et iZ .v t \<r

fe fu muerte, antes difsimulandola con lu íí- 
lencio,fue como MarcoBruto,que íupodexar 
eloiicio de padre pofel de Confuí,(i y)quan- 
do ¡condenó á muerte fus L i j o s y  el que no 
avia de tener ojos para ver aquellatragedia, 
tuvo valor viéndola executada, y no vengán
dola,para íér el vkimo Exaótorf i ó) de aquel 
caftigo. Por eflo no puede notarle la elección 
,d.e la vida de Alf® nío,para formar de ella cité 
Retrato Políticô  fiendo afsi, que-no es fácil en
contrar con vn Achiles beíicoío, din que ic 
oyga tal vez en 'la Cuebadel Anciano Qui- 
rón, tocando laLyracon las manos mancha
das de ;ía íangré de Tygres, y Letmes. Per© íi 
debió mas Minerva á la fuente que le advir
tió íu fealdad ,que al Efpejó que le acordaba 
fu Hermofura ; también fervirán de avifo 
ellas íotnbrás para Luir de ellas, facando de 
efte Libró lo vtil, como los Ifraelitas de las 
Cafas de los Egypcios, (i 7) que tomaban los 
vafosdeoro,p.eronoios Idolos i que no han 
defer todos los venenos como los de las Ca
bezas dé los Dragones, que no pueden facat- 
íe de ellas las piedras preciofás} finque fe be
ba íu yenenoíb aliento.

El Eftilo es clarD ,concílb, y elegante; pero» 
la claridad con hermofura, la conciísion fin 
f>bfcuridad,laelegancia fin afectación» bu- 
l yen-



\ i 8 )ToMte tu firn t% 
a ureas d ev x oru m y 

filie  e j$rgU*~
ràm  vefirarum  ah f i  
bufy& s* E t fe r ii ex  
$h v itu lum  confias 
Hlum. ExoJ ,$  2 . & 4  
Í 9 Ppporr uni tasín  
excmplis fi des In tel*
tìm em js yptop'&t&s 
iti epìthtttSy 'urbani* 
tas infig HftSyVÌrtus 
in  argum enta yp on* 
dus-in fenfibus y f i d ‘

yendo el vicio de los que buelven à Fabricar 
vn Idolo 11 8 ) de los adornos del oído, y fi
go iendo la inftruccion de Sydonio Apolinar,
(io) que diòen pocas palabras muchos pre
ceptos.

Solo pudiera reparar alguno, en que fien- 
do tan pequeño el volumen de efte L ibro, es 
limitado lienco para Retrato de tanto Heroe,
(aoj'finofie huviera-ya obfervado el acierro men in verbi sfinirne 

de losantiguos , que* daban en vna Medalla &7Ím'
todovn Celar; porque la medida de los Va-- 1*°' rtátUssbaut 
roñes grandes, fe toma de. ombros .arriba-, y 
todo- el hombre eftá maravilíofamente (i i ). 
en folo la cabeza*

He dicho mi parecer íobre el Titulo, Ma
teria ,E fti!o ,y  findeefta Obra, que como- 
Retrato perfediísirao, la hallo muy digna de 
que fe vea con luíuz publica, como dezia en 
proprios términos de las pinturas* mas finas- ( *>* * - * * « •
T i  i  homtmpafstmvjHT^
Horacio, (22) y  de que. configa lo que deleo t#ur,&jicpr»pir- 
Apeles paravo famofo liento deProtegenes, 
à cuya villa echaba menos en [atiérralas tres 
Gracias,paraqueíbfubieratvalCielo,(23) in- yipìanum in l. 2 . §, 
troduciendo en el Mageftuofo Impireo de 
nueftroAuguítifsimoCarlos,elfuperiorcuy- » * i- bomr- f°M-

^  *  j  jecund. t a b j .v l t  de
, stop mtfittfiÓ' olios»

*futhus Ut afir and ir  de Luctanum ìrr "Dialo. Mie. J^uodnam caput ex  inferís gdmrifti S. Am~ 
b o f .Ub. 5. Rexam. c.9 , £**id  fine càpite efi homb. cum totus\ in capitefitì 
(.22) Volet hoc fu b  luce v v eri.lu d tcts  argm um  qu e non form i das aiUmen.Horotitis in Att.F* 
fl 3) Ingeni labor, oc mirandum opus defunti tifflfn  G rotldj h»t t a liaqu t eiufdem ¿ufe**
tum\ atp in wclnm repon̂ m U6 » ¿íp*ph+

figno bominü» 
arque ammaliü̂ artíf 
rumane formas fimo 
definì decora y sibil 
maga quam ampli*
111 de tommendoty 

quia c ti atti volomini 
bus aucHritatem 
qtmmdam. &  pul* 
chritudi netti adijeif 
magnitudo. Flint ust 
L i.-eptfi.iO.



( t 4  ) Mnmfeftum 
cntm eft mat or cm 
xatUyhi quern b m u f  
mod* jolantium con- 
fertur,fratrttm  fuo  
rktm^uram habit u~ 
runr.es ley de ios Em 
per adores ,(&'raeianot 
VaUntimmo^ y Teo~ 
dofiojif* l vnic,C .de 
fiU)$ Offic, m ilit.qui 
in  bell, morinnt. qua 
primus ad h&c^a’.ta* 
£tte huius faporis, 
pridem obfervrbamf 
&£ubfc<.fvo 1 ufira 
bam Com-ncn: ario. 
( l i)P rtter  Hut a r 
ch.in AUx.Tullium 
■epif, fam , lib .5. Ya- 
iert M Jtb.S. Hera- 
tins lib. >. epi ft . \, 
Zditteviluitnequ.s . 

fe  pY4ter
'Apellem pingftret. 

(16) in feptima St- 
pod.Generft'ue Con* 
€%> Hi ten.

'{%y)Qu£ Jipropritts 
ftes t te caplet.magkr
f& ra t,tn A n , F jet,

dado de la Seréniísiraa manó, ( 14 )  por dota- 
ele-fu Autor lo dirige.

Y  afsi, aviendo cumplido hafia aquicosi 
,el oficio de,Ceafor,folo rae relia dezir lo que 
elperó ver execucado,y es^úe aísi comoAle-
xandro el Grande mandó, (ay)  que ningún
«otro pincel pudiera retratarlo,fino el de Ape
les; aísi el Rey Nueftro Señor ha de dar á la 
Pluma del Conde ( fea dicho tan íinembidia 
de las demas, .como fe dize lia Úfonj^í e (la 
prerrogativa, para que ellafalaefcriva, y re
trate las altas, y generólas virtudes deS. M. 
(yaquedefde-e} fegtmdo Concilio deM¡cea 
eftá declarado, (16) que fe ptíeden pintar los 
Ángeles) para queá vn mifmo tiempo fe di
ga de nueftro A'iguftifsimo.Carlos(hi]o tara? 
bien de Filipo,) y del Autor, lo que de Ale- 
xandro, a quien avia pintado Apeles: Alterum 

‘mullís ’virio us yincibUem. Alterum 
mulla Artificio imtabilem.

Elle es mi fentir, con ia declaración necef- 
faria, de que no he halladot que en nada íe 
opongaefte Eícrito á la, pureza de la F e ,y  
buenas cofturabres, eftimando la ocaíion de 
averio podido mirar muy de cerca,, atraído 
•(ay) déla fineza de fus colores. En Valencia.

#
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Ij J C B C I A  D E 'IO S SEnOREStDEL ■ REAL , T 
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Iva concedido í»ccncia.i]uaa de Arktiajlrapreffpr en

vna vez  Pu ed arc lm P » m ir ,y  
vendef VrtLibra-, intitulado: Varios y  Eloqaentes, fa- 
€y o  de difei¿ntes A u to rB ^ fií> íiS ^ a l que va ru
bricado , y  firmado-a! fin de mi mano , con que an-

el orkinaí, para que fe vea fi la dicha reimprefsion
eft  ̂ conformeíleti,fíeTafíeilp m < ?Á quefe hade 

r_en U rpimorefsion lodiíbuef-

pbngbál ̂ ind^io^xadavnoÁ::y> ̂ fltoqoe, cotílte^
teltíme ^vMkdiáH-sáfiéí^éer.0(^bw!^ n f #  ftrje^3-.
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.1 i  :; i ib  -v i o*iS':< i-i ^biiLj»M ,ioñú  oií¿. tío vsü
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Rey nueitrofenar. Madrid,y Febrero ia . de a 7 1a .
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AL LECTOR,
E S C R I V E  E L  M. R. P. M. F R A Y  J U A g

BautiñaAguilar.

MI apasionado Genio á los Libros de lacónico eftiío;
en que con palabras pocas, fe dize mucho; pudo 

ocalionar el que leyefíe repetidas vezes, les dos pequeños 
libros en hojas, y grandes en conceptuólos Difeurfos ,efcri- 
los con agudeza fuma, por jacinto Pol© de Medina ,y  Don 
Jofeph Prudencio Rubio y Bazán , á LeÜ©, y a Fabio, inf- 
truycndolos en el Govierno Moral» Libros que han corri
do fin parar jam ás, en la vniverfal Angular eftimacion de 
los Entendidos,

Al repetid© leer, figuiofe en mi erprobar la pluma e n d  
©ferivir, inftruyendo á Lauro en el Mor al Govierno'; y pa
deciéndome debían ir juntos ellos tresLibros, los junté en 
cita nueva Imprefsion-, ypara que no fucilen en poco Guer* 
.p$ j librosde tanta Almá;fn© kabjo del mi©);;lps acompa
ñé de ingeniofifsimos Libros, no hallados dé muchos, f  
bufeados de todos los Ingeniofos-. Eftos fon : El Retrato 
Eolítico de el Señor Rey D. Mfonfo el VIH. ElVerfeffie Vrívade, 
advertenciasToliticas .yMorales,HeraclitoVeftvdidofitlofofe 
que llorabafie mire los JuceJfos del mundo.

Eftos Libros efer ivieron eloqu entes Autores , y eftb*- 
m andolos muchos, los lograron pocos por feparados ; por 
elfo los junta mi euriefidad, para que los gozen todos; Son 
én el ameno florido Jaidin de la Eloquencia, Fleics efto§



la b ro s , y ma$|>ifnigué divididas $n vn Jar^n  # fefogran 
juntas y enyiílofoKencompueflo RamO jlasíuavesoloro- 
íás Flor.es. ■ • , ;

No es novedad juntar en y ñ libro las Obras de Efcritores 
Iluftres.Sobran.exemplares,como.enlo Sacro,en lo Huma- 
nó.Podia bien iníprííniríe vni dilatado librO,detef muchos, 
¿jue juntandoEícritos de-diferentes Autores, recogieron co. 
V no, varios perfedlos Libros. ; .

, En eídeljletrato Político, pagina 28. linea i t^ por lle- 
igariraasprefto ealaGárréra dé la Cómpofieioií a1 feñaía* 
-doMié.c  ̂,díó;elGompofftor vnlargó’faltorAísi’Cofnpufcj-.
. Afsifímos aV. M.ptra hâ er\a los Meros pecheros,. Ha de dézir: 
lAJsifiiwoi a V. M. fydospar-a el Sitio de Cuenca yy  ferdjsien, eprte 
jas Armas ĉ us jmt 'o F^M.para bttzer é los Moró? pecheros j fir~

-iniendeejle ^cfcbydootu euydádo ,• y perdona otros mu
idlos yerroSique bailaras de lalmprenta , por los muchos 
•¿aciertos* yagude¿asdé tan perfé^tOs'LibróSi menos él!mió, 
dingeniofo^l^dob, do^os, ptéclaros^y éleettt*
ttC Stoflo«^  V & é fc iB J<■"• d < “■> i ; >midf l ' >í  : :^es

i ' -
^  .■C¿ *1 -

J -b **

1 ! \ í i '
^  ■. ' i ; v \  }  „  C i )  * t ‘j ’ V  . J 1 %  V J í f  , w  L V i  i i  1  '• ^  \  - -

, ¿sniu \ j 3ía'ifjpor.) n'mmtnla aoKií J  ,
i :

. y Í - .d i  t  ^

.pfi* 83io(i í&h:ivip t:ld  jü albir,! obhoH oumi

■ q  ■ í * f 'r- -

a,o.: .-.q u í: t?xo? v.n -i a - s oi t , b<o¿,ionio £¡tí. ,.nu ¡
ra, f  J &’T 1; í¿V *- A. W
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retrato político
d e l  R E Y  DON ALFONSO EL VIII.

QUE D E D I C A
A L A  S . C . R . M .  D E L  R E Y  NUES- 

tro íeñor Don Carlos II. D.Gaípar Mer
cader y de Cerveildn, Conde de 

Cervelion.

ngo delante de los ojos de 
V.Mag.el Retrato delfeñor 
Rey D. Alfonfo el VIII. y íi 
fon fus mejores Teñas Tus ha 
zanas, á V. Mag. fe le ha de 

deber lo parecido. Vnos le llaman el Noble, 
otros el Bueno, y los fegundos fon los que 
mejor le llaman Noble. (x) Los Reyes nacen 
exempló; pero exemplo no mas para otros 
Reyesfolo fe aprende imitación en los acier
tos-, imitación,y efearmiento en los aciertos, 
que tal vez fueron errores,hermofa doétrina 
(i)es la que enfeña el ageno peligro.Poco ay 
en la vida de Alfonfo que no fea aplaufo ■, y 
advirtiendolo,nadaavrá en la de V.Mag.que 
no lo lea. Verá primero V.Mag. en efta Ima
gen vnaMonarquia cadete,vnPrincipeNiño, 
vn confinante ambiciólo, vn vulgo incorre-

A g¡-

( i (Non f i c h  No4 
Mem atrmrn pie* 
nmi fumofis Ima- 
ginibus. Nemo in 
mflram gloriam
VlXlt y flf€ £jho4
ante nos fiuit no-  
Jlrum efl. Animas 
facit Nabilem.Se- 
nec. epíft. 44.
( 2) Pulehrum ejl 
ex aliorum erra-: 
tis in m titas in - 
JUtaert vitam no-  
Jlram . Diod, Síe* 
j(¿Animo y & fie - ,  
liciter isfapit^ni. 
alienó pericaloja- 
pirt Píau.in Mer
car. VndeTíbuL

s
Hx cjulcnm^Hs do
lare alierias ¿ d ifi 
ces pojfe carera 
tuo* Et ftornnt 
omnes prifid  f in - 
tentiam : AUcjua 
fpeÜans dothss 
evx fi mala* Etc- 
ftim* E x  vino al- 
tsrius , faptens 
emendat fium *
PuMjus Mjnu3;



, . 2 Retrato Político
Sap capX̂  v-3U& glble.,vnos vaffallos Reyes, y vn Rey fin vafi. 
4. Prtbett «*rcs íallos.VeradefpuesV.Mag.vnas reíoluciones 
n>es,qtticontwens pugnes,vnosPucblos obedientes, vnas guer
nmnruames . rjr Y. , r  , r  , , 0
plactbuis vobit ras d¡choías,vnaspazes deíaprovechadaspor 

-»» rurbh' n*ño- vn Idolo engañofo, por vn cuidado omitió,
Ta^ft ^Lhrfino  Por vna ebclavitud imp crióla, que exaltó vn 
'potéis vobis. Ec Rey obediente. Vera al fin V.Mag.vna pru- 
iiiud Plut. id A- denciaexperimentada, vn valor robufto, vn
pi'opnc, y~etaudí, x, 1 f~ * n *
vel ne Rex efe Reyno amante , vnRey zeioío ,y  vnajuiti-
veth.De quo Pii- cia con.oid.0 para la.quexa,(})c.on brazo para
n¡us inPuoec iaü, | caftjao. y con vifta para el merecimiento, dat Trajan. luum o ' / r
ibf. N«/ü h  m - Procuraré tacar fiel la copia, y que entre fus 
diendodificultas, colores firvafen quanto yo pudiere) lo flori-
Satton.Titum se , ,. ,1 1 ' r
©ftavium ,ibid̂  do paraque divierta, lo ardiente para que 
c.s,& 53. Pacat.. anime, lo retorico para que perfuada, ¡o eru-

dof.Spartian. A- d ¡t0  Par* 4 ue eníene >Y lo UCro P a ia  4 ue dl~ 
drian.Xenophon. fina. Efto lograra yo, íi pafsára el afeólo par
Ageutaum. Emi- eíludiomero poniendole(Señor)en el mas al-
KusProbi's, Mi!-. , r  1 • í r 1 n r
tiadem,P!utarch. to obiequio de V .Mag. proligo delta tuerte. 
Marium ¡n eorfi % Erade dos años Alfonfo,quando em-

^nkuZ&vo-- p czóavivir:iavidadelosR eyesnofehade
nonem Parthoru numerar como la de los hombres: los Reyes
EifiY&n ciau" emP̂ ezau a vhdr con el mando,(4) los hom- 
dfanus., Eutrop. bres con el aliento; fer hombre, es rendirfe a, 
ín cod. lib.z.To” la muerte: fer Rey,es confagrarfe á la inmor-
vsnV.PbXep'íft! talidad. Faltáronle Sancho, y Blanca fus pa- 
i.ain alias. dres en edad tan tierna, aviendo ellos llegado 

ítenim: apena£ ¿ }a edad ¿obuíla.Enamorofe D.San-
rerum *

cho

(4 } í í l í s  

£ amma tn



■ tre,
.et'

del Rey Don Alfonío: „ . ,
*  t* c* r\ s. ■ i tudicium dti ¿£$'m

cho de fu efpofa,y cite matrimonio huvo de ¿r,. 
fer felicidad, para no ier duración. Murió ^ g io r U r - m *  

Blanca, y como aflige ávntriftc (y) fume- f '  IV",,.deLrfa“
°  ’ 7 . r  & • ii - W pno fuomPane-
moria , íu elpoio amante la lloró tanto , que gvr.
no la lloró mucho,pues arrebatado el efpiri- ^ )  He^ 

tu entre las violencias del deieo , y viendo íu Co»fc\JdomtVi- 
corazón difunto,le causo horror la vida,mi- «n.iu. pfiarfai. 
rando(6)muerta ya íu mejor parte. Sin duda í 6  ̂ ^ am *g°fen‘  

que la muerte,y el amor(7)trocaron íegunda 
vezloshafpones;pues el amor mató a D.San 
cho,porque deBlanca íe enamoró la mué 

2 Avia mandado el Rey eníuTeíh 
mentó, que haftaque fu hijo cumplidle i y. 
años tuvieífen todos en encomienda los Cal- 
tillos de que fe hallaban Alcaydes. Creer 
fiempre lo que acredita la antigüedad, es fe- 
guir al defeanfo con nombre de veneración; 
y venerarlo íiempre, es dar a la memoria el 
cuito que fe debe á la Sabiduría. ( 8) Obrar (%)Sap lent iam fi - 
primero, no fue feguridad, fino peligro: los «dimmt 

aciertos de antes quedan con gloria, porque \nvtnt4. 

fe obraron ím experiencia: lo que los haze profane. Fn mia- 
mas diheiles, los haze muy admirables; pero nus 
muy pocos. Las acciones pa(Tadas,fon maef* 
tras de las prefentes,por eíTo avernos de exa
minarías mas. (9) Difpufo altamente la Ju- ¡£L^ f i t ^ m  
rifprudencia,tiempo precifo parafalir de tu- %nre *d extmpis 

telabais! en los Reyes, como en ios ValTailos; f f [ twente\p p]í£*
* * llb.xo.epjft.9 S,

A  2 por-

& animam iil¡uss 
vnarn fuijfc ani
mam > in duobus 
cnrporihtis y é* 
idi-o 7/iihi herrori 
erat vita , <fui* 
míebam dhnidms 
vìvere, &c. Dr/a 
Aü£j * líb. 4 , con» 
fcf.cap,á.&-2.re« 
traft, cap. 6.
( 7 ) Álciatus d# 
m ortCj 8c a m o re , 
emb.154.



(io) Inìquum pit
tavi etm honorì 
non dum eempe- 
flivtm nidori, qui 
inm virtù ti ma» 
turmfmffet. Va
ler. Max.lib. j. de 
Emil.Lcp.
( 11 )prt /ep e : Ca- 
frribus vìrtus co
ti rìt ante dìem.u
Ovid. li.i.de ar
te amand. 
fra) Sì explora- 
tum ejfét fenìores 
de omnibus rebus 
reciìfsme indica
re , iuvenes autem 
vbique allucina-, 
r i , non immento 
nobìs dicendo fen* 
lena facultas adì- 
merltur y fed cum 
amorum fpatinm, 
ingenìum quoque, 
&  diligentin fa -  
danty vt ali) alias 
ftiperemnSy non ne 
vt vtriufque sta
ti s perìculum fa 
ti endum eftyvt ex 
omnibus % qu&- di- 
fi a fmrmt vobis 
tììgere lì cedi* Ita 
Archidamus Iu- 
venìs ad Lacede- 
mcn. apud loan. 
KoKfer lib.3 .ca»

i 13) In vithm 
da-

4 ."Retrato Política
porque no puede aver pelo de difcreciones: 
que ano fer efto afsi, no era razónfeñalar 
términos para laCorona,quando para el jui- 
zio no los pufo la naturaleza.(i o)Si á Alfon- 
fo le adelantaba el brio. la razón , (i t ) fenti- 
ría,que-fe lo defayraífe la ley?. Y  al contrario, 
fi el difcurfo llegaífe perezofo, por qué avia 
de fer el govierno temprano ? Acafo íé avia 
de fiar al tiempo, vn bien que fe elperaba de 
la providencia? (i x), El. Principe, para fer 
Principe, folo hameneíter mandar j.para fer 
buen Principe , ha menefter mandar bien. 
Don Sancho pudo defear, que merecieífe íii 

!%ijo laCorona,mas no íe la pudo quitar,aun 
que no la mereciefle. Dividió la*s Fortalezas, 
porquevno no lasrigieífe todas, haziendo 
muchos,donde temió vn tyrano. (v $) Diíci- 
pulos muy vnidos para la ambición,muy Po
los para la defenfa. Si Alfonío mandaba que 
le dieífen las Plazas antes del tiempo que or
denó íii padre,eradefayrnr el Teftamento; y 
fi por no defayrar; el..Teítamento no las en
tregaban, era deslucir vn ruego que avia de 
ler dominio. Errólo D. Sancho, por querer 
mandar mas all a de la muerte, (14) que los 
hombres con mas dolor íe deípojan del Im
perio,que de la vida;bien lo lloró Caftiíla en 
la caufa de íus difturbios j íiendo.aísi, que lo

def-



deÍRey Doti Alfcnfo'. f 
deftemplado de los preceptos , hazeinjuftas 
las obediencias.

4 Avia entonces' en el Reyno opueftas 
dos grandes familias, Caftros, y Latas; quedo 
por Tutor D. Gutierre, el mas principal de la 
de los Caftros. Buícar Governador con ene
migos , es querer con enemigos la jufticía ; y 
en vna autoridad- malviftá igualmente, fon 
culpas las malas, ( i $■ } y las buenas operacio
nes. Siempre fue la neutralidad gran medio 
para la confervacion ; el no favorecer al vera
no, ni al invierno, háze hermoía la primave-’ 
ra; y dexando la vulgar advertencia de que 
conférvan al hom bre,y al mundolaopoíi- 
cionde los humores, y elementos, creeré no 
debe mandar como Señor quien aborrezca 
como particular. Ha de olvidar lo paffado, 
quien mande en lo prefente, para durar en lo 
venidero. No vengar los agravios del Duque 
de Oríiens, hizo muy amado à vn (i 6 ) Rey 
de Francia. Però eftá generofidad, qüé ape
nas fe halla en corazones Reales, mal podia 
caber en quien no lo fueífery mas quando 
afsi' como entre los Principes fé pelea por go
vernar los Reynos , fe cgmiendé entre los 
Cortefanos por conquiftar al Principe. Lo
gráronlo los Laras, focándole del poder de 
D. Gutierre ̂  y encargandofe de íii perféma

A j con

duett culpa ftig&i 
ft caret arte* Her. 
inArr.Poet.
C14) w rs in- 
tercluftt orniti», 
&  ad fertndum  
incarruptum h$4 
dicem dm ifsif1 
qu&rmns dignif- 
fimos , cui noflra 
tra damns , nee 
ejideqnam cars
fm tilo re  compel 
nmftf) qu*m ¿¡ftid 
ad ms nonperti- 
net* Senec. 4 . dc 
bencf.i r.
( 15)Etinvitò f i *  
met Principe 
betit, feu  male fa -
Ùa premunì* Tac*
i.hiftor.

( i f  I tudovicurm 
'Xlj/de quo lUrls 
inter gentes cx- 
plkator part a. 
left. 5. mm. f* 
poll Qotiores,



privata 
tate fièYÌ non /i- 
&?; tuxja.

quàm 
ter. Se dfiera,&  
fiubiìcA Ì‘fiXt.4 ¡Ir  
tua, me vulgar^ 
adhac.Libi} hìft.

6  Retrato Toliticó^  ^
con algún engaño*: Conodóletardé, y quilo 
val crie otra, vez de la tutela, como fi la for
tuna 'permitieífe enmendar las ocaíiones. 

-  v , t . ►#. Aviaíe viftoiGutie^
Stat.Thebaíd. hb. „ 1 ' r  \  rr • i • .
3. p t fm fiiy it  tídój no teta neeeliat$odezir ¡ que-muno Gu-

tkrre. Porque los, herederos no entregaron 
*m* ■m üffi'Px Plazas-, tnandia D; Manrique de Lara, que

tadcíentfirfcdFen; R  la amiftad Jola
acompaño lo&hombíeshaftaJasaras, la.ene- 
miftad, los perfiguió efta. vez mas allade los 

líb.4S;ad fin.JFí-- íepulcros j . (. i S ),- y qué no fera. infamar al di?-
&n t© fi es .vil foberv.ia( 1.9O. oprimmal que 

mm,t4mquam h- efta» fiftiHcr^as paí a poderle defender ? Avia* 
t, ¡kero non me e£V Gríeoiá vn Dios, (zo) á.cuya Templo lle-
m vh. Dt exhu- v a b a n ilo s . brutos mas. indomables, porque 
marione ■ • '.póftí alUieo&ontrabani con menos, repugnancia.' la
jocfi facr, Ilb.,3. A g«a© n;};.y. y o d e íe a r a  h a lla ta o r a . a lg ú n  h n *  
f . i .  cap.4» cunj p c r io íf im e ja n te , p a ra  h azex le  a d o ra r  de nuef-*

Drie^n Lop'ín trsOS a P etí f ° s* Pleyteofe el entierro, y, reftitu-
cornetm ad K 12* v .;ti ^ ; y.6-*
c.de Relíg. &fumpt¿ funer^capi i ẑ. 13- i $ * i¿> .&aÜj$ ín Iocís„ : ;
(1 S)Dc quo vetas quafrimonía ápud veterem Roetaín- 

jRes ea Sacra 7nifirimii 'mea tangere fita- 
Sacrilega, bufiis a Ĵilnuer emanas, „

Idé oque nimis fe verse peíne , iuxta ramen ,, imppfíta ad verías fepükhrpriim: 
violatores in Nove]LCí>n(trt3e|epaÍGhris>t¡t.V',A.D.449. \

( 19 0  Vele fiperbis,genus ifífirmumdepnmere. Euf. EmiíTen.inferrn^ contradi», 
vítía. *

(2 o) Ara efl figura rotunda , adeam Deus cofitur , quem TAraxipum a i \ncut tenia 
equis pavor* non eufrmt, Solent eñlm inie&o terrort circa aram harte éqúivehe - 
menter conftcTn*rl,v%\ncertitm vnde cokma ir^pidmomfipe ¡lítjis cnrr'ibus affi^  
gantur?4w'íga$z\\{¿n deferip.-Grite. ^



del Rey Don Alfonfa 7
y cronlc por jufticia lo que es acción de la m i- ...........
fericordia; Trioftrandonós íer dichpfb tiempo
aquel,- donde la foberanla di vn Privado íe . t
dexo vencer del derecho de vn difunto, En- ■
trando el Exercito que dexo prevenido Don
Sancho} fin tener quien lo governaíTej venció
alMiraraamolira; atribuyófe á la feñaldela!
Cruz (21) la victoria, que no pudo dexar de í*> 
r -i i ,  r  f'' i i Eu.ebtj , &Sazo»
fer milagro hazerlos lin General Vencedores. raení in Confian-
Peor es tener mal Capitán, que no tenerle: fi tIno 5 In lwc'
no le ay,el Cielo le compadecedme ay malo,' Roderic. Tolete
íe enoja •, íin él, ay efte exemplo que estríun- Hb.7,cap, 59.tu
fo; con él ((i no es bueno) quálquier memoria 7a” râ <le2„™*, 
es ruina. Eftos progreífos no fe pudieron ade- tim j Ííb,*. c.6u 
lantar por los movimientos de Caftilla .que 0^orfc-Raynaid.

\ . , 1 , , . ad ann.iiiz,
tan antiguo es en el mundo ^malograr los naii.17. 
bienes comunes los fines particulares. £ J

f  Era Rey de León Fernando , herma- \ / s
no de el padre de nueftro Alfodío., Principe * 
de gran juizió, íi no leerñpleará en acreditar i
faltedades de gran valor y íi no le manchara .n¡l .: : . 
con emprehender tiranías: lo vltimo le hizó ' ;;  *
mal quifto eón los eftfáñosf fó primero één 7 s  ,4
íos eílraños, y  cón lóPfiiyós.^éá Prihéipes ;
que defean-oir'verdadesVpadeéefii>tráadti¿ i j , ' , ' .
dación mas en el aplauíb de que las defeañ,’ ; r- c > v* m  
.mas tampoco 1 '

A 4
f- i í. ^

1 T '  rs



b%)$«ade*tPrl» f e a f e l i f o n j a , obraelvfo ( i i ) fineláfec-
€¡pi qttod QpQ?~ 
te$t muítilaboris 
afien tata erga
Princlpem fita 
affeñu peragitur.
Tacit.lib.i. Hift*
Seto ego qua dif- 
ficile, atque 4fpe^ 
rqwfa&u fit,ton* 
filium daré R e^
Salí.cte temp.ord. 
ad Caefaretn.
(*»-$ )Q¡¡y,r#m
cipua fuere A/em  ̂
noms faxea effi-

& Péirato Politicé

to,en la ver dad, el trabajo con el peligro; por
que ofende raneo vna claridad no eíperada, 
que aun el marmol herido de la luz fe qxiexa- 
raenlaEílatuaíi^deM em non. Mas daño 
haze laliionja enlors Principes, que la llama 
(14) en,los troncos i pero muy troncos íerán 
los que no fe rehílan atan cobarde incendio, 
y mas íi íe creyere ¿Ladislao. ( iy). Aun ay 
otro error en el oído. No folo ha de rezelar 
oír él Principe fus virtudes, fino las faltas 
agenas. El que empieza cpn vna acufacion 

f/ lM v Z Ím  (difeurro de los que no lestocapor oficio) fe 
fomm rtddtw. defeubre defde luego con vnaruinuad 5 pues 
Tacit.r.Ann. por qué no fe ha de rezelar lo Elfo en quien
Cí$)Qiiemadm»r V 1 . . . .  ^  t
d»rn ligia ignem le reconoce io indigno ? Fuerza esque-elque 
n»t'rmt,ign¡j *h- da cuenta, al Principe de las faltas de fus vaf-
"Z lV ffcM ñ  í'allos j liable fus contrarios, de fus amigos,

fafienMnt adida- de: fus mayores , de. íus inferiores, u de íus 
> td u ktor  iguales. Quien, pues, es tan ingenuo, que ha*- 
wmt. e pus contrarios fin odio?. ( 1 6 ) de fus

amigos fin paísion ?. de íus mayores fin embir 
dia de-iii£r deípr ego.? y de fus
igualesfiu.competencia? Además, que nodo 

Uns etiajthts ex- qUe traavifos de cierto,, fe ha de creer mejor.
etpere 9 rogatuf lr ’ > * ,- ) »
€*r id  fa cerca  * f ; .. „ . ; pUCS
Refyondu fe  percutientes reper cúter e.lQ W .BuLin  Panég. .

) Omttes hem inef y qu ide rebtts'díidnjs; confultam adodibus am iettia y ira atqué 
m tfericordi4 vacuos e fe  décuA HapU ^ d  fÍ9 V Í4 iti v b fiila e ffii
* m t t S a lu íU iá ü e ^ r, Catg¿ *■  .v~"

Aor Pinto, fup, 
Ezcq.cap.i 3.
(2 s)L<td\slaus Po 
loma R ex  non vc~ 
rúas efl pala adn>



del Rey Don A  tfbnfo 9
pues los oídos no han de fer (27) fáciles en 
las acLifaciones, porque lamentira adornada 
fe equivoca con la verdad definida 5 y puede 
tanto la ambición de engañar, que el mayor 
enemigo de la verdad» y del hombre, fuele 
dezirla alguna vez., (2.8) para acreditar otra 
el fingimiento. Querer los Principes averi
guar como fe habla de ellos, fi fuere para.en- 
mendarfe, doctrina és (29) Evangélica; mas

para caftigarlo,es diligencia ($ o). ociofa;por-
que en la plebe, nada ferecibe tan mal , que 
lo culpen todos, ni tan bien, que no lo mor
mure alguno. (31} A la llama vnos la buf- 
can luz,otros la temen fuego. Al Sol quando 
arroja fobre las aguas otro piélago de ref- 
plandores, le adoramos Oriente j fin que por 
elfo dexe de aver opueíla región que le cen- 
fiire Ocafo. Tuvieron muchos a Alexandro

p o r

{xj)Quada emm 
faifa veri fpeciem 
firm e dandum . 
fimper efl tempusi 
vertíate dies ape* 
rit : ne fine auregt 
criminibus faei'd 
les. Senec. de írâ  
lib.i. cap.zz. E$t 
vera- res non 
tnm valent quandi 
turn verifimilesJ 
Plín.lib* i. DecaU 
Omnibus verift 
guadata adiunÜd 
fm t  tanta fímili* 
tu dine y ve mi fa 
in fie ìudicandly^ti 
ajfintiendi notai

l * de natí 
Deor. Cabo eri*J 
min anones etiam 
faifas. V  
enim cum verità^ 
re ignores, ex opi*t 
mone fama qua
iudicat. lloarares 
ad Demo,

(18) Conceflum efi ikterdum vera dicen ve mendattum fmm rara vertette som* 
mndee. S.Ioarì.Chrifoft. fup^Mattb.
(19) Quem dicane me e fie b omines ? Marc,7. mi j \  S etile et ve Rex Angdorum1

firmam dar et ReRortbus hominum , quaterne non quod in os eorum ajftvta- 
mie dicatxr arrendane $ f id  quod'corde# tèftimoniuìn apud abfintcs habtaturìn-, 

girane , fleque quod in fereprehtnfiblletx eorum fama ieprehendertt corrtgantzad 
excqucndum vero qua de fi dìe tre cognov trine avidius invale/cane. D. Petius 
D3m,lib.7;epift,i2. * ' '
(30) De quo late D. Did. Saav.Sifflb. polir. 14. cui lemm. Detrahh , &  decorar;
(31) Imo, dr minn s exageran tur ea qua non curantwr magnopere : prohíba erke 
fftellius.y nc qui de rebus mali a f i  'gefiìs per vrbem loqwertntur * ¡ñnc plurìs,fi A. 
ceree, alias n a rra m i, quìa vteabantur ? aprocìora vulgabam, Tacitas ¿fe >
Hiftor.



io  Retrato Potinco
por iracundo;á Cario Magno por laícivo;hu- 
vo quien dixo de el Emperador Iriítiniaao,

* que no labia leer j y a AgelEao culpó algún
Critico , de que cnfeñabaá vencer á los de1 

i)ñnuHa heliy. Thebas, (jr) con la continuación con que
*7ÍTdJeet<> ctrí* los vencía, diziendp, no era • buena politica' 
líb.{.Uto wn U- nioítrar á aquellos hombres* que vn hombre- 
vttit- vina dmm pudieffe vencer tanto. Siendo aísi., pues, que
eft ArtfiUo, anod *■ . , , . • í i i i
eonmentibns, i» parece inevitable la variedad de los parece- 

expedí- res f bien hará el Principe en ignorar vn daño
^eJltM^Lace- contr‘l quien fu Soberanía no baila parare- 
demstiiji rcdeglf- medio > y mas fabiendo , que ay también 
#poph1Utaah' m Clu*ea culpAJ á quien muchos alaban, (3 j) ío- 
(? telan- lo porque es feñal de que muchos le entien- 

Ecqmdb*- den. Ella reprehendida facilidad padeció el 
|r, fî T/'quem Rey de León, desluciendo los triunfos-de la 
mlti \nt*Uigmñ Campaña, con las querellas de ia Corte , por

în MI* ĉr vn varoa tan Irtfufrible (34) en la paz pa- 
fafliíws, in face ra los fuy os, como en la guerra para fus con- 
efaifat ¡nftfkf/t- trarios. Bien acreditó lo vltimo en Caílilla,
mus. Vcllcius Pa- - .s,: , 11 r  \
tírcuias: Sédela- moviendo contra eilaius armas ,0 por no te- 
mndim faiteaŝ  ner inexpertas fus gentes, quando la dureza
fitepMnd7  amo- del azero ,es herida en laocioíidadde la
rem ínter pe faja- mano, ó porque viendo á los Governadores

cuidar folamentc de íiis importancias, juz
ga-

ÍU*amt
í$s) Mdlm útU exAjpertt c¿p#lHfD*lÍieT* Éfígetms \gmvnm qvod

£4ndety&vwir*JuvsnaüV  ̂ - a *

res quAtn metnm 
spud hofles qttffi-
vijfet* Tacít, íib*



i r

(36) Omnibus p*~ 
Tire cfH& finguil, 
amìttmt. Taclt,’
(37 ) Nulla fimi- , 
meliora confilia

del Rey Don Alfonfo.
giba q u e la  omiísion devno (3 6) podía paf 
{&r a perdida de todos«

6 Entró Fernando por los Re y nos de fu 
Sobrino , y viniendo para fu ruina, publicó 
que venia para, fu confuelo. Vírgenes puras qmm j,g#0 
tranfportaban los fecretos délaDiofaEleu- ríL^NfetiaÍTe- 
fmaenvnos cofrecillos, cuya labor era tam- «  miiit. ]ib.3.c; 
bien oculta d los humanos ojos •, y afsi avian „
, . , r  1 1 n • • 7 ■ , M )  C<m/kt Dtúi,de ir los lecretos« de ios Principes manejados ( ¡deft Conc¡i¡js)> 

de corazones puros , y no permitidos (2 7) a  mttas '/*£
1 • r • i A * terr* ¿tllu fñtilas comunes inlpecciones. Lo Arcano es pro- ■pert- defpear« 
prio délo D ivino: alguna eípeeie de venera- c.£. Quippé 
eionfe rindeá la(2 8) mifteriofa obícuridad: 
herida, es el golpe lm amago: írnlion la ira fistns enría fik. 
con avifo. LosPrincipes- deben amar la ver- l™*ñti** f*i»hru 
dad: noelperare de lus amantes que ladexen, Valer*
mas querré (£9) que la oculten* Noesaccion Max.Kb.2x.*;.. 
para vnRey (aunque aya quien lo abone)
(40} engañar áíiis-contrarios, pero es acción ¿dverfaríjia ctí 
Real, dilponer el qué fe engañan ellos, (41)  ^D^uguft^"'

SoliL Mennri n̂ %
Uomodolictt¡verum ocultare alienando;D.Augufi:* Ìb Pfal. f . .
(^jMcndacìum dicere alienando} fa  pienti conce ¡km  intil. HB. i  »
(4 i)Heftcs iniféflefJìlcre non [cium iuflumjed etiam fìtavet&  fru&Hofam eflfaltiipti 

cb.ynde,&illud yirgi!y '
Aiutemus Clypeos3 DftnaHmqtte ìvfigma nobìs,
Aptemus, doluSy dn virtus yquìsin hojìe rtquirat\ \ \

& THucidides lib.y ¿BeÌiì^efe^OrcÌra^dsc: Furta héLcfihqtiitfieilìhonej^pU 
wwm hzhent gloriamoti ̂ nis deceptô  precipue hofie amicis maxime profittati pkm  
Erafn,ch.3.cent.?.c.ix.Àfthiec inbeilis,fccus vero in privatis défidijs %3 quando 
q»e labari poifceum Sponda no anaplius cenfeo Eurip. In Rebfo ; fór nemgeneé 
rofus pitta? Intentu hdfiim merficefe^/cH v%ltnadverft.



r ■ . . . .  porque la maliciá es vtil amoviera®, (a i )(4 2 )M ahtuná»>-  ̂ . 1 c 1 r C r r  -
tita $  Re?™, d . Siempre miráramos al bol, lino fuelle ím- 
Amb.l¡b.2. offic. mutable íii carrera •, no ignorar donde para, 
(4tiUeihmtniH- J exa £n aplaufo lo que camina. La nube no
iapiti conñngir. da el trueno nafta que arroja el rayo, queco» 
frím um  ex ansio- Jeípeño incomprchenfible, mientras no hie-
«mdum ex c*íf<r. re en alguna, le haze temer en todas partes. 
ttrtium  4x  w re. No ignoró Fernando ella doctrina; pe ro paí-
fuTeHb'fous* sófeá engaño el difsimulo: quien le efperó 
¡3. piura apud defenfa , le padeció furia. Obro con doblez, 
Gr,oxiuro de iure no con novedad pues disfrazar el mal con el
!<443 L'Vmc.c.vt oien j es error tan anc i ano ,que tuvo iu primer 
armorum vfus.D. exemplo en la Sierpe del Parayíó. La guerra
írSift'.M^nich' H l)  es in juila, por falta de autoridad, demo- 
¿74.& 75-. apud tive , y de derecho y aunque ella vez no fal- 

inCan taba autoridad, porque qualquier Rey la tie- 
í-i'. aH.Or4a/i- ne para moverla , (44) linduda era in juila, 
é e»  u u  n*t»r*ils pufes naaviaderecho, ni motivo. Debió de
SwmíeUiis **£c creer Fernando vnicamente, que en vna gran 
ftfiit, in fufcipien fortuna , aquello es mas decente , (qy) que es 
di belh auston- mís provechofo: que defender íus colas, es
fas 3 ataut conji- , 1 , i . * r  i
Rum apud Priari” de particulares *, y dominar las agenas > ioio

acción de Reyes. Retiró D. Manrique alN i- 
” °  Rey i  Soria i y viendo que en talconfu- 

ejHedvetiidms ,&  non era arbitrodetodó el Rey Don Fernán-
vltT Zm J ̂ de > trat°  hazerle omenaje , entregándole al
4  ítems ctrtA reRc-  , Rey
giam  íandtm 4jfc  •' ■ . 1 " -
T 4c. lib. r f . ¿ ñ u  r-k$r t e í / i  ex }n u  niH * 44/ 4 . Scnec.in Her.furentt:

12, Retrato Político



(A&)N§ñtHr# te- 
S ó8 vocitura 
tur mil' * lu-í
ven. Saty. io. 
(47) N ihil &qtie 
timarum qud ditt 
psndrre, Senec.dg 
beneiic.iib.2.c.f 
Neme tafti 
das eji ¡ vt m4Íl$.

qmm di¡¿ eadere  ̂
Sen. ep. 4 . Dubld 
phts torv&ent n)4  ̂
/*. Idem ifi HeM 
culifurente

d e l R e y  D o n  A lfo n jo .  1 3  
Rey cont odas fus reatas ,por doze años. Ver
daderamente, que no tuvo D.Manrique tan
to efpiritu para refiftir como para defear.
Bufcanfe para honra (46) los oficios,y firveo 
para deferedito.Viendofe cada dia con emu
laciones, confofpechaSjy conpeligros, quilo 
mas caer, (47) que eftar pendiente. Cedían 
el Rey,y el Reyno, por no perder mas, como 
fi cediendo el Rey,y el Reyno, quedafie mas 
que perder; pero la fortuna, q de los teforos 
que adquirió en Flora la lafcivia, fabricó a■* *• r- i r  1 W ^  vuiy wtsyit*
Roma muros para íu defenfa,labrará aora de* f  4 8 ) siT,i,d9m 
ella ceguedad fu mas lucida admiración 
Quanao elaplaufo pende de laexecucion, /«/«* cm*far. 
(48) no ha de emperezarfe en los confejos, VeS;iib-3.c.í. dái 
porque los remedios que fe recetan,(49) co- “
íTio prevenciones, ociofamente íe aplican á- f*r'Kulo opas ej/ij 
riefgos que yá fon enfermedades;y fi avernos Sfr1',, ‘n con!- ca.t¡a> 
de creer a quien las entendía mas, (yo) no mseji 
deben temerfe las que acometen hiera de ra- Piia <lmd nmPs~ 
zon.No la avia aqui,y afsipufo laproviden- 
cia en vn hombre la faludde todo vnReyno. i-Hift.

7 Eftaban ya juntas las Cortes; el Rev- ,Temt>ertl”ts
dexado de lus Subditos, mas por mconíide- d*ta tempr^r». 
ración, que defafecto. Efperaba el dolor lo f mt- üvid- ás-

ms* rcm.am.
( 7 0 )  Ñeque mul~

. , . * - tuformldare
U qu£ prdter ranonem evemmt¿#l\tm enm multa fiéíUia nm ñeque rmltum

áwjtre l # J permanersconfitevere* H y p o tia U S jir i  ¿ib, i . a p h o , j y . '



i 4 Retrato toimco

(f  i) Purpura vo* 
rector, Plirt.libop.* 
Eseadag. Gracc.

míi'mo que tem ía; huía el rczelo lomifmo 
queefperaba, quando Ñuño Almexio arre
bato a fu R e y , y bolando con las alas del te
mor , le introduxo en la feguridad. Depoíitó 
la Real perfona en vn Cadillo fuerte, y def- 
de allí miniftró á todos la verdad. Quien cre
yera , que con vn rapto, que parecía hurto , y  
vn hofpedage,que parecía cautiverio,fe acre- 
ditaííe vna fee, que fe adoró milagro.? El hizo 
hermoía la lealtad con los adornos aparentes 
de traycion. Aprovechó el Rey de León fus 
fuercas contraCaftilla, maltratando a Tole-i y
do , y.rindiendo can todas las demás Ciuda
des , que defde fu concha fue voraz la purpu
ra, (y i ) A vnPrincipe fe ie ha de hazer guerra, 
quando peor le efté : Nunca le eíiá peor que 
en íu minoridad -.luego en fu minoridad es 
quando íe le ha de hazer guerra. Elle es argu
mento político i pero no generofo, ni chrif- 
tiano. No generólo , porque peleareontra el 
defvalido^mas arguye crueldad, que valentía. 
No es Chriftiano , porque no fe ha de mover 
guerra por fácil , fino par juila. Quinto Fa- 
bio folo iba alas guerras peligrofasj Marco 
Marcelo a las juftificadas: queíi Dios abrasó 
a Nadab, y á Bíu, porque deílinandoles vn 
fuego fe valieron de otra llama para el íacri- 
fieio; mucho deben temer los Principes, que

mof-



del Rejl Don Alfonfo. j S
moftrandoles Dios vna cnieñan^a, fe dexan 
arraftrar de otra política.

8 Reconoció el Rey deNavarra fer ella 
buena ocafion para fatisfacerfe de las hofti • 
lidades deGaftilia.Ocupó áLogroño,y otros 
muchos lugsres:quequando eftan difuntos, 
fon majar de iasLiebres iosLeones. (y i) Qua 
tro buenas madres ay (y 3) dequatro malos 
hijosjporque déla verdad,nace elodio;de la 
dicha,la fobervia-,de la.ícguridad,c{ peligro-, 
y de la familiaridad, el menoíprecio; y fe de
biera liorar efte reparo , fi no confolara otra 
experiencia,habiendo que de la guerra le ori
gina la. paz , (y4) de la penael merecimien
to , y de la defgraciael juizio. (yy)Proban- 
dofe también ello vltim o, con que al fuegO' 
fe debe la luz:con que tal vez vna calda fu ele 
fer preíervativo (y6) de vn defpeño ,por fer 
colirio (y/) la tribulación que cura nueftra 
ceguedad. Todo eftoíucedió a los Grandes, 
que para 1er defpues prudentes,huvieron de
fei antes infelizes.

9 De doze años ciñeron a Alfonfo la 
Corona,aun no cumplido eí tiempo que or
denó íu Padre; que en inopinados males, no 
fe hade juzgar por regulares(y8)Leyes.Leal 
tad fue la que pareció inobediencia-,que fi el 
Reyno fe hallara entonces finRey,, el Rey fe

caji tuh 
leonis csnvs¡ltmtx 
barbamyvel úrnW 
di lepares, Alcia4 
tus emblem,if 3.’ 

3)iMatb. T¡m- 
pi© ínMefaTheo« 
Icfilofbphica c«u 
Í4*c],3‘
(54^Tdclhm pads  
ejl can fu* Salí, ad 
fleo*

(? 5 ) Fexatio 
bu intelleblnmj 
Ifai.28.11. 19 
( j  ó) Fecitsftti 
tiendo  ̂andigue nz 
caderetAAmtilw^ 
(f'7) Collirhm eft 
tr i balado iju&pir 
fu i atnarltudhwn 
mextern Uhmimt* 
Alberto Mag*

( f %)Legibusfahti 
licet in cafas op
portune, Llv. iib* 
lo.dec.x. ^



qmd ln 
pomis eß , Indem 
ejfe ahnt in in ge
rn js\qu& dura y @r 
acerba nnfcmtur 
poß fitmt mitin, 
f t  ittcwda. Sed 
cjHd gignut ur jda - 
*iw\ viera, f t  mol 
Ha, atqne in prin
cipio funt via , no 
tuntura mox ßÜt, 
fedputria.Accm s 
io Agellio 13,0.

($o)C(x/i? &  mn~ 
ris ternperie com* 
mmdat t ur bines , 
f t  tempeßateSi ira 
ad augmdnm p*+ 
fern tua m Ulum 
turmltmn procer 
ß jfe  crediderlm , 
Piiwnpaneg*

1 A Retrato Volitko
hallara deípuesím Rey no. La vida que íirve 
en lavtilidad es vida,la que no aprovecha es 
duración. Vnos nunca aciertan a vivir, otros 
bempre viven para acertar. Alguna vez fon 
las razones (yp) que mas tardan, las que mas 
pefanjy algunas vezes las mas velozes,fon las 

' mas fútiles.Si eíla vida es breve,y en lo breve 
fe viviere tarde, ferá hurtar los alientos a los 
íbplos. Verdad es, que la flor que madruga 
peligra;pero tambienqueda íinfer laque no 
vive,de que no nació,como la ciue muere de 
aver nacido. Al entendimiento que fe ade
lanta le puede faltar aumento; pero al que fe 
empereza, le faltan aumento, y principio. Si 
ha tardado , y no es bueno, tiene la culpa de 
no ier; y íi es bueno, la de aver tardado. La 
indifcrecion aprende de la experiencia.

, Crueles fon paraMaeftros los defengaños; 
tantos dolores hazen, como difcipulos. No 
aísi nueftro Alfonfo, que antes de conocer 
los errores, fe dexó hallar de los aciertos,{ir
viendo íblo las primeras borrafcas de fu 
Reyno, como de anuncio á vna (60) fereni- 
nidad aífegurada.

10 De 1 z. años, pues,empezó á gover- 
nar en Avila, que logró el titulo de Leal que 
goza, dándole vna Guardia de 1 yo.cavallos. 
La mayor guardia del Rey no eftá en el nu-

me-
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mero do los Soldados, ímo en el amor de los 
Subdicosjy no averia menefter, es en vn Prin- 
cipe la mayor (ói) defendí. No ay muro co
rno lo bien quiílo, porque aunque las Guar
dias defiendan del Pueblo , quien defenderá 
(61) de las Guardias ? Aifonío , pues, amado 
de los íuyos, emprendiendo i a recuperación 
de fus Eftados, á ciento y cinquenta Solda
dos, pocos para fu cuílodia , los hizo bailan
tes para conquifta. Coa mil y ochocientos 
hombres, venció Simón de Monferraco á cien 
mil contrarios. A trecientos mil Pcrfas, deí- 
truyó Milthiadcs con or.ze mil Athenienfes. 
Con treinta y fietem il, fujetó Alejandro el 
mundo. Y  Tilii, aquel gran General del Im
perio , con tres mil Católicos, y folo perdida 
de feis, rompió al Duque Gneftan , y vein
te y quatro mil combatientes■; que fin duda 
el valor numera con otra Ai ithmética ,jH¡es 
tancas vezes hizo mas lo menos.

(6 ì jDìfcirrtts ex 
perirne»; o fidi fri-
t J
mata effe u f i  odi a 
ì [fi us inno ceri am» 
H at arx hi a ce fi* 
fa  , hoc ìfìexpH-r* 
cabile mummen- 
tnm , muramenti 
non egere. Corpo ~ 
rh  cufiodìaw 
tifslmam effe pu
ra rum In virente 
amie or um : rum m 
buicv'oUntia c ì■* 
v i um \ rum in tua 
prudenti# effe col
locata. ILxc e nim 
fune per aus Im
perium fai tl imi e 
paretu) * Ifocr, ad 
K ico c  lem.
C62) Sedquh cu-
v t
ßodtty IpfoS CU$Q* 
deu luven,

P A R T E  SEGUNDA.

SEñor. He dibujado yà de efte Politico 
Retrato, la parte que fue borron de la 

fortuna ; defde aqui ierà todo Imagen de la 
fama. Atreviòielcà Alfonio quando niño la 
defg rada , que èl amliuò adulto y y  bipn. dite

B yo



1 8 Retrato Político,
yoquemasletemerááV. Mag. adu’to ,quien 
aun leba refpetaloniño. Defde aora cono
cerá V. Mag. aquel acierto , que á los Cefáres 
hizo triunfantes, y á los que triunfaron hizo 
Ccfa res. Buelva V.Mag. los ojos ázia efte glo- 
riofo Afcendientefuyo , y verá V. Mag. vn jo 
ven, á quien arrulló la mufica de las armas, 
porque no le defpertaíTen las aclamaciones: 
Vn Capitán , que hizo con fu exemplo mai 
valientes, que con fu acero pudo hazer cobar
des : Vn Rey,que no amárala Corte como ha
bitación , á no bufcarla como aloxamiento: Y  
vnHeroe, cuyaoífadiaíirviótanta gloria en 
elblafondefusvaíTallos,comodifcu!pa en el 
temor de fus enemigos. Leerá efto alguno, 
que nojifongee fu memoria con el brillante 
acuerdo de vn Principe tan glorioío? Y  que 
no conozca , que pai ete que Dios no puede 
dar gloria humana, que mas fe mienta Divi
na? Él mar reprefenta en el alvedrio de vn Ge
neral invencible, las leyes que violentó en la 
Playa. El viento, ó encrefpalos ioplos para 
defplegar fus Eftandartes, ó los reprime, por 
no traftornar fusBaxeles.El humo acuerda fus 
baterías; el polvo reprelenta fus batallas: Aca
fo avrá quien obfcurezca vnos trofeos , que 
lucen mas cón el polvo, y con el humo ? Vn 
Principe coronado de laurel, oftenta que no
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defdef.ó fus favores la que aun no favoreció 
a!5ol con fus defdenes. Por ventura fue tan 
memorable la Lira de Orfeo atrayendo las 
fieras, comolaefpada de Aquiles retirando 
los hombres ? Yáhuvo quien dixo ,qae no de 
laurel, no de roble coronaron á Hercules los 
antiguos,de alamo si, cuyas negras, y blancas 
hojas, fimbolo de las noches,y los dias,fignifi- 
can, que las acciones grandes el tiempo las 
corona, pero no las confume. Quando el Pue
blo pidió á Dios Rey , mandó Dios a Samuel, 
que vngieífe á Saúl por Capitán. Pidenle 
Rey, ylogranleSoldado ; afsifon los Reyes 
que da Dios. Señor , V.Mag. difsimule á mi 
ignorancia , que le proponga que imitar, 
quando fu Grandeza de V. Mag.hará mas di- 
ficultofoel que le imicen. En la lección de 
Homero aprendió Alexandroá emular eí ce
lebre Capitán de Grecia; excedióle delpues, 
mas no 1c huviera excedido, fino le huviera 
emulado.Adelantará V.Mag.afsi elexempio, 
y profeguire yo afii laHiftoria.

i  Salió Alfonío á campaña. Mucho lo
gran en campaña los Reyes.En todas partes le 
rccibian con amor; quó mucho, fi les bufeaba 
con afabilidad í Todos procuraban ganar la 
graciadclRey. En el Cielo , aquel influxoft- 
ta íeñor de el año, que efté elevado quando

B z el



(?) Domìnus anni 
in d a  Hindus e fl  e x  
f g n r a  c o d e f l ì  e r e 
diti in  in /ro titi f o 
ils in prieto -pun
ii um Ariette, Ar- 
golius ]ib.2,e. ì 3

( a )  D m  MU nos  
w a x d n e  m o v e n t  

/militado 5 &
ex em p t um . C i c e 
r o  1 ib * 3 . de O r a -  
íO rc , A t  ̂  ui nuIU  
r e s  nos m m o n h u s  
rntiiis im p h c a t 5

qtttim qu od  a d  ru -  
m o r e  eofffpofim ufy  
o p tim a  ra t  i etique 
m ag n o  a f t n f u  r e 
c e p ta  firn iß  quorPi
q u e  e x e m p la  m u í-  
?a fu ñ id m e  a d  r a -  
t io n e m  f e d  a d  f i 
rn iß t  a d in  em  ,  m i-  
m us* Se n ,  á e  vrir. 
b e a t .  e .  i . V i p í a -  
jnm ín L i . §. ó .ir» 
3 c  p o í lü ] ,  E t  e x -  
Cittit q u id e m  e x e -  
p U m  e iu s  q u i g e  fi

f i  t A 4 tig ifl( ‘H im nt 
( 3 )  S i  p o p u lo  co n *  

f u l l  r e m o v e  t e  n d  
fu fp i c i o n e m  a  l i 
tm u s  e%Í c o m m o -

d i*  C í e .  d e  k g .  

a § r .  ad p o p .

20 Rt trato F o li tira
el Rey de les Afires entre en el primer pun
to ( 1 ) de Atiete , primer íigno también del 
Zodiaco -, y aquel que te elevare quando el 
Sol délos Rey nos de tus primeros patíos lu
mi: o íos, no foloferá íeñor de los dras, fino 
de las operaciones. Todo el logro de la recu
peración coníiftia en ganar à Toledo, acuya 
imitación te rendirían las demás Ciudades; 
tanto puede elcxem pio(i) de los mayores. 
Frefentòfè Alfonio delante los muros, nega- 
ronle las puertas los Ciudadanos. Era Gover- 
nador de aquella Plaza, durante la minoridad, 
D.Fernando Ruiz de Caftro. Pedíanle la For- 
raleza en nombre del Rey niño, y negabais 
con el Teftamento del Rey difunto. Dezla 
Alfonio, que quien no le obedecía era tray- 
dor. Refpondia Fernando, que 11 defobedecia 
à fu Padre , no era leal : que fi'fai taba à Al Pon
fo , fe faltaba à él ; pero fiie negaba à fu Padre 
de Alfonio , fe negaba à entrambas: que era 
malapolitica querer dar fúercaa tus precep
tos , quitándola 2 los de fus Anteceííores, 
exempíarque feguirian fus defendientes. La 
verdad era, que Fernando fe abroquelaba de 
la fortaleza, y de las razones, por vèr tan va
lidos à los Laras fus competidores ; conocie
ron fel o , por fer mas fofpechofo el difeurfo 
que haze ( 5 ) la conveniencia : y viendo Al-



ijonfo. n
fbnfo, que rio bailaba la razón , empezó a 
mandar cpn el poder ,  porque entonces fola- 
irien&e es vtil (4 ) recurrir á la fuerza , quando 
el contrario no cede a la jufticia. Eftaba en la 
Ciudad D. Eftevan Yilan, dueño del Patrona
to de San Ramón,edificada fu íglefia, y fu Ca
fa con vná Torre fuerte, en qué junto íofa- 

• grado del afilo, con lo feguro de la fortaleza; 
y quien fe avia de atrever á edificio, que ha- 
zia refpetar con fus armas fus privilegios ? In- 
troduxo á fu Rey en la Torre , arboláronle los 
Eftandartes, apareció el Rey en las almenas, 
regocijáronle los Nobles, temieron los popu- 
lares;y hirvieron á fu Rey los vnos,y los otros. 
En punto tan importante, como fervir, ó’no 
fervir al Principe, np fe debe culpar de irrefo- 
lutos, y neutrales, á los que no tienen entera 
eomprehenfiondelas cofas, porque la vida 
puede dexarfe arraílrar déla duda,mas la leal
tad folo puede feguir á la evidencia. Elfer 
fiel al Principe , es vná temporal iüvaci#n, 
que fi la y erra el aprefuraclo, no la enmienda 
el arrepentido.No, pues, fe adelanta el que la
be lo que aventura. La Fe es cLga, «porque no 
es capaz de errar el que la propuío *, pero en 
fiendo capaz de errar el que propone, ha de 
fer capaz de elegir el que lefiga. Los que fe 
avian moftrado rebeldes, fe afeitaban rego-

• I '• ir ' ,  • '■ •. ••• -
B j  OK

(̂ )T»nc viile 
fam cjl ad Arm A 
concurriré * enm 
locum apud ad~ 
verfar'mm ; ¡UH - 
fia non pQtejl in- 
v eú  r e. C a í\o d o r. 
Jib>. 3*var,epiít*r«
F*i opas efi y 
vim repelíamos* 
Cur.lía, Sí*



1 % Retrato Politico.

( j f  Cernendo, fin e  
dilige ri ter , nee* 
nosfallant vinai 
qua virtntem vi- 
demur imitare. 
Cic. in part.
(6 ) Nullis vinjs 
define pretiofa 
nomina. Pi in. lib. 37- c.j.
(7) Cww fe  contar 
querce in dolio 
volubilem f e  ha
bere donmmloca- 
bmur , & fe  cum 
temporibus imtnu- 
tantem \ f  rigore 
cnim os doll] 
vertebat in meri-

cijados , é> por borrar la culpa , ó por templar 
da pena: que fon mucho? los que encuben el 
interés con el nombre (5") de aféelos, pues,íc 
diísimulan(6)los vicios feos cotilas vozes her- 
mofas 5 y es ya vfo anciano de las Cortes mu
dar con los Goviernos los temblantes. Acuer
dóme aver leído vna descripción delauftero 
retiro de Diogenes,.y es efta.Eftaba (7) en 
vna caía voluble, mudandofe a todos tiem
pos. Si elaba, ponía el frontifpicio á medio 
dia, que tornaba el Eftio alSecentrion ; y. ai 
fin, Diogenes bolvia íii edificio azia donde 
el Sol inclinaba fu lucimiento. Efto dize el 
gran Gerónimo del defengañú de vn Eiloío- 
fo ; y efto digoyode la falfedad de vnCorte- 
íano. Perofi los Arabes (8)' no eftrañaron de-

dìe aflate ad fep- 
temrionem  ̂ vt 
cumqm f i l  fe  in- 
clin a ver at Dioge
nes fimul prato- 
rium vertebmur• 
D. Hícr. Jíb, z* 
contraloviníanu 
(^)Faren tur t r a 
ites , dìe en te sfin- 
£ühs hora mamen* 
tts de fendere vi- 
giK't cjuatmr mi- 
lia r oboat Ccelt 
influenti** y qua 
diver fas qualità-

zir, que cada inftante caían del Cielo veinte 
y quatro mil influencias •, no admiremos aver 
en el mundo veinte y quatro mil mudan
zas. El. Retrato de D. Eftevan en la bobeda 
de la Cathedral , acuerda efte caíb. Aísi le 
premiò Toledo , òafsife premiòToledo, ha* 
ziendo triunfarla Patria con la Corona de fu 
Ciudadano. Alfonfo no dexó memoria de 
que la tuvieflè j pero qué Anales noacuerdan 
mas férvidos , que agradecimientos? Lo que

im-

H t  t  v i r e *  , 4 c  a l t r a  f m h m r ,  And. Àrgolius ín pro liÜ>. «fphe«



del Rey Don Ai fonfo. 23
importa esmerecer, que k  virtud es premio 
(9) de si mifma ; y quizá lucirá mas ( i o) afee 
de Don Elle van, en eldefcuydo deAlfonfo, 
que no le pinto Imagen , que en la memoria 
de Toledo, que le erigió Eftatua; íi bien la 
acción del que agradece, ( 1 1 ) fe haze igual 
con la del que obliga.

3 Huyó D. Fernando; retiróle á Huete; 
{¡guióle Alfonío. Al enemigo no fe ha de 
permitir recobrarle. Fernando tuvo lugar de 
aventajarle en fuerzas, de mejorarfe en puef- 
tos. Aconfejó noobílante Don Manrique al 
Rey aíTaltaíTe la fortaleza , defeando lograr fu 
venganza á colla de aquel Exercico. Los ele
mentos tienen dos inclinaciones, vna que mi
ra á fu coníervacion, y otra que mira á la con- 
íervacioncom n ; y en concurriendo entram
bas, cede álavniverfal la conveniencia pro
pia. Ello yerran ios hombres. Ello aciertan 
los elementos. Quería , pues, Manrique con 
las armas de fu Rey deftruir á fu competidor. 
Salieron los cercados, dióíe la batalla. Venció
Fernando , murió Manrique. Encontró la 
defgracia con la malicia; pero pocos han leí
do ella Hiftoria ,ó  nofaben ferenfenan^as los 
fuceífos. Conoció Alfonío el error defpues 
del peligro. Gran (i 1)  trabajo es aprender del 
efcarmiento. Retirófe de aquella cercanía, 
s. B 4  Di*

(9) Ipfk ¿jutdem 
virtus fibimet put* 
cherrima merces« 
Sii. Iul. lib. 3.

Ipfa guldens 
virtus prethm Jibi 
fola^ue Ute+

Fort&m fkctt^ 
ra nitet. Claud.
( 1 o) Sed prxftil- 
gehane Cafsius 
que Brutus eo ipfb 
qwd effigies cord 
non videbamur* 
Tacitus 3. Ann., 
Non Imagintbafp 
&  Statins 5 fed  
virtme } ac mc~. 
ritis prorogatur* 
Plin. in Paneg*
(1 t *)Nec minus 
decorum eji, fia* 
tuam Foro Rq~ 
mans habere 
ponere.&im. eg*;

;(iî JzventHstitfc 
term  Magifitr* 
Horai.



fttr cerpora lente 
refieere Qportet. 
Hfp.lfo.f.aph-7 
{i $)Natura wjir- 
fpifatls httmattA 
tardiorafwnt re
medí#aua mala.* i *

. a ^  Retrato Política,
Dichofa ( i $ ) ignorancia es la que fe enmien- 

wutano ctnfiiij. da. Y bolviendo las armas contra Zurita, ape- 
Cíí.pgii.ii,H<*c nas ja dexó aliento parad amago.Los cuerpos
ñon f i c e  sfsít^alyt . r  r  \ ,
wgrtdiendttm e(l que con largo tiempo le extenúan, ( 14 ) lar- 
t>U. Terentius. go tiempo han meneftec para que fe recupe-
Hmpor̂ xunmn ren i y aunque los remedios ion mas inefí-

cazes , (1?) quanto mas perezofos, era aora 
precifo fiar al tiempo la curación , pues le 
avian permitido la dolencia. Y  Aífonfoavia 
meqefter vna paufada prieíía , para que en- 
mendaffe fu valor los defectos de.fu poca

dí vt cor por a le te cdtld.

Z«e¿ Cn Z C. UeeX~ 4 • Yeniafe también aquel Caftillo por 
Tac.in vít.Agvi. Don Fernando; era fu Governador Lope de

drenas. Apretóle el cerco : Mató áLope vn 
tmnísvintu. criado fuyo : Rindiófe la^Fortaíeza. El Rey 

*lorat1, . dio muchas joyas al traydor, .pagándole (1 ó) 
**turqLfoUnt c lbeneficio; porque ninguno es malo, mbue- 
tReges,tMp, donis. no de valdc; ( i7 ) y íácóie los ojos caftigan- 
Sen.in Medea. do la alevofia. El traydor avia de defear que
imfijumgratui- nadie le vietíe , y le dio Ja fortuna el que no 
tebonm 7fl. Salí. vieiTe a nadie. Cególe el interés, y logró el
in ©rat. Plaíl. Et . v , i i r, ’ f i  i '
grmspxnketef’ interesadla ceguedad: Pero,que falta haría 
feprobtm.Ovid. vna luz , que no alumbraba en el entendí* 
iib.a.de pónt.jv# roient0 > Alabófe del yerro, y dieronle vn gar-
tum pihIhs *fl. rote. Q u ien h azeap lau lo  la ííjfa m ia , avia  de
Salí, m ora-i.ad. jiazer aufto la pena«iDah L o p e  de t i a r a  a fsi£  

'«!• k  ?«p* prd, 0e„ ..........A r „  « ___

le
tió al Rey con gente á fp coíla.: quiiio premiar-



Del Rey DcnAlfcüfo,
le Alfonfo,y no lo aceptó D. Lope, conocien
do k> gallado que eílaba el Real Patrimonio.
No sé qué fe deba admirar mas: vn Principe, 
dando premios al benemérito que no los pide-,
Ó vn vaflallo, que por las de íu dueño no atien
de á fas conveniencias? Mas todo es vnojquan- 
do ay ellos Reyes,ay ellos vaífallos.

f  Dexando ya compueílo el derecho O*') TlrmmH* 
délas armas , defcansó no con menor afán mnn‘ wa

. n  ? * i i r * neqtét adver*
(i8)ene!eítabIecin|iento de Jai Leyes; por- túhofie f̂ed^rd 
que también el valor (19) es ciencia. Tambien tn*i*sf n*h
fabe fer la paz Milicia. Ay quien da alPrincipe *bo*h p á í’^rít- 
por perfecto , con folo fer bien entendido, **f-SaHu.»<iCa:l, 
fundándole ( y no con poca razón) en que no 
puede aver dilcreto, (tú ) que no fea müy va- dñus defamt 
líente. Mas mueren de cobardes, que de vale- *rs i**ctvem rt~r  -1 g*vt , qwm SHA
rolos: Luego temer para no morir, es necc- bofie, fipermu 
dad. Y  lies necedad temer, no puede temer J*lv í!la-2. 
el que tuviere difcrecion. Quien fcarriefga, \l¡u 
porque no conoce el peligro , es ignorante; Ca». 
quienle conoce, y le arriefga,es va!iente:Luc- 
go en el entendido, el ollar íiempre, es valen- fidfti tiH fm\~ 
tía; y en el necio. ral vez ferá ignorancia. Los s*. iS¿

,. .. °  i i \ Nefotiis ctm*
valientes vna vez peligran, porque las demas per turne# inbek 
los teman. Los cobardes temen íiempre, por ./* ?/«w* 
no Pc%rar nunca. Los valientes, en cada rief- 
goá que fe atreven, hazen mas difícil que fe piens finan vin* 
les atrevan, Los cobardes, en vn peligro que pides*



( i  i )jitc¡u8 ea ma 
gis fò r i ih us confi- 
iijs qua bonìs p ra
ti}* p arati funt, 

SalI.adCaef.dere- 
pordi. Prudenti# 
Con/ulumì cupidi- 
Patem pugnandi 
milìnbus acuir. 
Liv.lib.z.dec.3. 
( i l )  Non folum  
yinc tr en ti etjam 
Jctre vincere fp c- 
tiofum cfl, Pluttu 
de ed« Jib.
(23 ) Temporibus 
parere emnes poli
tici prasipìunt* 
Cic. aectic,i %, 

Temporibus je r - 
vire decet > qui 
tempora eetps• 

Ponderìbus pen- 
fàb it % eum fi bella 
wocabmt

Ediles erte : Si 
fa x  p i f ià s  toga 
veftìet armi*« 
Xucanus adpifa, 

C 24 ) E x  animo 
reno fiare aquum 
puto; non ammum 
ex  re, Aafonius. 
X 2  ? ) Fidele e f i  
tefiimoniUm quod 
eaufas non habet
minuendi, P iy . 

T^teron,

■<Z& , Retrato Político, 
huyan , hazcn muchos que los figan. El va
liente merecerá el dominio délos medrólos, 
y laeftimacionde losofádos. El cobarde pa
decerá el deíprecio de ló s oíádos , y  el deípi-®* 
que de los medrólos. C o m o , pues, quien co
nozca que el valor es lo m as íeguro, y lo máS 
digno,no feguirá lo digno ,y  lo íeguro? Y  
mas va Principe ,qoe fi fabe (z1) mandar, la
bra (zz) vencer.

6 Convocáronle Optes en Burgos , y
en fee de aver cumplido el Rey quince años, 
pidió las Plazas que íu padre dexó en Tenen
cias. Fue el primero que obedeció Femando,
rindiendo a la razón,quantoTehftióá Ia fuer
za; y acomodándole (zj) al tiempo , fin per
derle de (z4) animo , fe defnaturalizódeCaf. 
til la,paliándole álos Moros,defde donde ate
morizaba á fus contrarios. Todos celebran 
las prendas de efte Cavallero, y fin duda fon 
verdaderas ( z5") alabancas las de los deívali- 
dos.Acordófe calar al Rey con Doña Leonor, 
Infanta de Inglaterra Siempre la razón de efi 
tado, es caíamentera de ios Principes} y no sé 
fi lo aplauda, porque fe atiende foíoá ia tra- 
vazon de ios parenteícos, como fi no impor
tara la de las voluntades. Será bien alfegurar 
las conveniencias ,con vn lazo- que aprifione 
las almas. Y fi fe haze por eftablecer el dornh*

nio,



del Kcy X)on Á  Ifonfò. j7
aio , no es ci de vna libertad el menor Impe
rio. Emoncesempezò à venerarle là Orden 
de Santiago .? y aunque fiempre fe venerara •
con grande aprecio, fuè en aquellos tiempos ' - * *-» %  
honor, y comodidad. Aora donde no fe aña- *"* 
de comodidad , juzgan algunos que no fé ^
añade honor. Áora es luftre de ios que han « ¿
de fervir alos Señores, fi antes lo era de los * ;
que avían fervido à los Reyes. Verdadera
mente dà laftima no coníervar en fu. primer 
eftado,arbitrio que pagaba vna visoria {16 )  (» o  Proptr ñ 
con vna inlignia. ' prmii'

7 Entrò Alfoofo por la tierra de Leon, Mart.ÍibT«? 
y Navarra,y vengóle defus Reyes; mas no fue 
venganza,fino caftigo. Defpues, confederado 
con el Rey de Aragón, lìtio à Cuenca. Defén- 
dianfefosMoros, y  eílaba IaCiudad fortifi- 
cadadel arte,y déla naturaleza aparejándole 7
alRey.vn triunfo muy(27) eílimable, íi fe c ¿7) Nott ejigU~ 

media con lo dihcukofo. Proíiguieron los 
Chriftianos el lìtio, y doblaron los Moros el rifffa certamina* 
reparo. Faltó en el Campo Católico el dine- E). Amb. 2.

1 r t . < : r  ^  "• - . Nolo anodo**
ro; con el dinero la provmon ; y con la provi- «v fUtmtenert, 
finn la falud. : Para enmendarlo todo, fe for- Nec »*#»■**' 
marón Cortes Generales en Burgos ; tratóle ^p«fonius." 
de focorrer atRey; y por eftar muy cargados 
los Plebeyos, fe quifo hazer contribuir à los n \
Hidalgos,EntoncesD.Pedro, Conde de Lar a,

hotn-
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T&ICé&rvCí. 
mjL <JC&c'frir%
Qet?k<J2 (n4!

 ̂rTBtJí̂ P
Xityfétito 4 (tie-

' ra £X pertmdxs 
gn tribus tarda h* 
me rita Jmt} qmm 
mbiie.s cqui,: qt*Q-
rum gmerofam 
perflw\tatem rfttis 
pnqtta gravi Jar» 
gim pragit' Sen. 
debrt. vi. c. iS. 
i * 9 ) fn Abaten- 
g/tm fiatim inve+ 
Q»s efi fkautum 
tai implacabilias 
irajeebatar fíleñg 
tramifsk. Tac.i. 
ann, lib.
{ j o naca» 
ra comparatnm ve 
éHtiqmgra Jenefi» 
cta fahvtrtas% m(t 
illa pQ^erUrlbus 
tamales. ' Nam 
qmm lfb$t Jkpe 
obliga ti ? fi quid 
wmm mges, kae 
Jlium meminerme 
ftt*d negatam efi.
|iin. ej>. 4-tífc»*̂

i 8  Retrato Palitlce,
hombre de grande autoridad > y no de menos 
brio, con voz rendida, con entero temblante, 
y  con difereta refoiucion, es fama que habló 
afsi. Señor '. Diferencian fe tos Nobles,y tos Plebe* 

yos, en que los vnos (trVen d V. Ai.con la "pida,y la 
batiendo., como Voluntad ,y los otros como obliga- 
cion.Vnos dan,y otrospagan,y afsi,quitarnos el ar
bitrio,es de x amos fin el merecimiento. No llevare
mos d los pies deV.M.tan decor ofa nuefíra hacien
da como tributo,de lo que ella fe va como donativo« 
Aún entre los brutos (x 8) no fufren carga los mas 
Nobles. Afsi filmas d V.M. oara hacer dios Moros 
pecheros ,firvanpara dexar los Nobles tributarios. 
Antes de cortar nueflras efpadas en fus vidas, han 
de enfangrentarfe en nmflros PrivilegiosCrea 
V. M. que no ha de fer buen arbitrio el qué le haga 
reynar en masCiudades ,y en menos cor ancones,y que 
en efio no.avernos de confentir fus mejores vafjalias 
de V.M. porque mas querremos verle enojada, que 
matquifo.Msi habló,y añadiendo á la claridad 
el defpejo, ofreció mantener con lu eípada Íií 
razón. Oyólo Alfonfo, y nó fue poca leña del 
enojo ( xp) reíponderle con el (ilencio > pues 
aunque el CondeD.Pedro le avia férvido mu
cho, fu ele borrarle (? oj todo lo que le obliga, 
conlovltimo que le niega. Qeíiftió el Rey 
del intenso. Todas las Hiítorias de aquellos 
tiempos c4ebraa elle eaíb, comocieñíhi qué

no
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no fue culpable , fino digno de aplaufo, que 
el Conde guardare fu preeminencia , al paño 
que en férvido de íu Rey arriefgaba la vida.
Los demás Señores le hicieron vn reconoci
miento todos los años, en memoria de aver
ies librado del deíayre que temían , y mas 
quandovn tributo es exemplar para otro. Y  
aunque íe acabe el motivo con que fe impu- 
io , permanece loque fe impone. Moyíés pi -■ ces ventre comptij 

dio al Pueblo ( 5 1 ) para la fabricadel Taber- ^plxey tntAíyf>‘

(3 3 ) K nie artxfí*

i í \ ) n ■ i • \ °ffert PnP4'43nacido, y luego que tuvo lo bailante, lo aviso r uam m cep.riw n

con p rego n es , para que rio díeíTen mas. Efce tfUafAttrgoMe^

ex enripio íe  labe de M oytes que le dieíle; pero wy

/»r-s.. ̂  
C ji) Plus,eji;fer~ 
vajfe repertum7 
qua £ju¿ fiijfe de- 
ĉ r,Claud.Scil.li# 
2, Non m m r ejl 
ndrtHs 3 ejud m&i~ 
rere , parta tuer *-

noticia de la ambición.
8 Mientras efto íe difputaba en Burgos, 

fe rindió Cuenca, con que íe conoció mas, no 
fer predio vn tributo, que no hizo falta para 
el intento con que fe pedia. Tratófe luego de

_1 J  V   ̂ W r sr j  ̂~ '

aífegurar la ganancia con otros reparos. Edi- Horarias : /,* 
ficaronfe Alarcos , y Placencia, y fe renovaron f al,x 3 -y
1 i i í  1 i i i r,l': ex tv <]ttodlos muros de Toledo. Mases guardar lo ad- «hincar amitre- 
quirido ,que ganar nueva (3 2¿) gloria y y mas r«-V«i.Max.hb.
qae el adquirir, el mantener. Quien eonquif- ^ S 'd e d L ^  
ta pelea algunas vezes contra el ocio defcuy- parta ammittfrcy 
dado. Quien defiende, contra el valor prevea ‘>uarr‘ 
judo. Quien,cGt)qmfta3bufca la ocanou quan- inSag««.

do



( ; } )  Scddiffiei-
lius eJìPr&mncìas 
ohtimre quam fa 
cere* Lnc.Flo.Hb. 
4. Hie qu&ren* 
do aitena propria 
amiJììt. Livius li. 
**•
(34) Non eft diu
turna pvjfe/sio in 
qua gladio indù- 
cimar. Curtius,
JibX
(3 ^)N?mop-ten
ie f aggredì tutus
i^/Ì-Senan M o  
dea*

E t quamquam 
foli f ofsìnt pro
de fle potentes.

Non pofunt, 
potius piurimu oh 
$f f falene* OWd*

3 o Retrato Político.
do la quiere. Quien defiende, coma la que el 
contrario elige. Quien conquifta, trabaja en 
la hora que acomete. Quien defiende, íedefl 
Vela en todas las qne puede fer acometido. 
Quien conquifta, lo haz,e por hallar mas con
veniencias defpues de vencer. Quien defien
de, labe que no tendrá mas vtii que antes de 
avertriunfado. Luego, pues, es mas trabajo, 
'inas (5 3) gloria es el mantener , que al ad
quirir.

6 Viófe Alfonío con el Rey de Aragón, 
para medir los cotos á fus conquiftas; que am
bos de ardiente eípiritu , tenían por difícil íe-* 
halar termino á fus victorias; pero noel lo
grarlas. Entró defpues Alfonío por Navarra, 
ocupando hafta Calahorra;y cayendo (obre el 
Reyno de León, fe labró vna fama cafi igual 
á fu ofíadia. No.es permanente poííefsion 
(34) laquedafolo el acero, y afsi perdieron 
eftos Reyes lo que les avia hecho ganar fu ti
ranía. Viendo Don Fernando que fu Sobrino 
paífaba ya á defpique los enojos , y temiendo 
el alto eípiritu de vn joven , que enamorando 
la fortuna, no vivía íujeto á la inconftancia, 
intentó dar ztlos al Rey de Aragón , que fien- 
do tan amante de fu fama.empezó a mirar las 
foípechascomo peligros->porque aunque fí fon 
amigos, pueden aprovechar (3$*)los podero

sos«
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fós, muchas mas vezes danan que aprovecha. /mi>ei-¡;f ia , „¡„
1 0  Fernando, pues, que fabia quanto h¡1 iam p ^ M rt  

importa ávn Imperio la diícordia de fus (36) 7 íi™ lZ Z Ji7  
enemigos, embica!Rey de A.ragon fusEm- difcerdiam. Tac, 

baxadores, para que le reprefentaTen : Que el 
Rey de Cartilla eravn Principe bdicofo, de dum mfr,* . 
grandes fuercas,debaftos (37) peníamientos: f*s \ laPltvns eJi 
Que dexarle lograr foque pretendiera acer- a ¡i.Hb., 
carie loque imaginaba: Que la herpe era im (í?) MÍ- 
gratiíud en el Verano , de la piedad que la £ ¿ ¿ ^ 2  
abrigó en el Invierno:Que hazeríe triunfar de ak* fcm»,r *p¡
todos, no era otra cofa,que hazerle paitar de t‘ 1‘; Lc*. . I j I N f - , I r (35) No»tItraen
la igualdad a ta competencia, y de la compe- jkphmi «;»•» tu- 
tencia al exceíío : QueAlfonfo nooodiadu- c»r»mfuerit,-yn~

r  \ r  * 1 1. 1 . r  am.co mfdmldrar en ter de íu amigo , pues de lamilma ac- ?arM inJ  ¿k.
cion de fu (],8) gloria, fe le feguiaá fu Magef- rmm fu&m rseips -
tad vn gran cfeíayre: Que fe acordarte, de que re‘ ̂ ac‘ ‘ 4“ü*
quando L>. oancho quilo delpojara tus her- r 'ws oppñmt»r}
manos de las Coronas , por dexar perecer AI- c¡mtn nihi‘
romo a García, perecieron detpues García, y viücr tiñere
Ái tonto: Que va era rieígo para prevenido el {Jm>d
que íe oia en el difeurfp con los ecos de la ex-
periencia :Que allá donde no vivía el rezelo, (40) Et pace fufr
acudía el peligro: (19} Que quando todas ef-
tas razones no bizicrten íu amirtad filia , la aa cuftsdzt t/ietas*
hazian por lo menoslofpecfiofa. Yfinalmen- Seji.m xjipua1-
te, que vna(4o)paz fofpechofa, era anas arrief-
gada aucla guerra, • famboms^ ¡cssw-
9  *  °  £ £  pío Plañe.



(4  0Agath apud, 
Piiotium.
(4 1) Da miht Do- 
Pii no fenfks inni- 
li gert à i de h ls qua 
per tran f i  nr per 
w s quoti die*
Efdt .c. 140
( 43  ) C&nfdhm 
feritori ex aper- 
tls obfcura , ex 
farvulls magna, 

proxìmis remo
ta 5tf v pani bus to
ta e film a t. Fiat, 
de Rcp.
( 4 4  ) Concordia 
par va res crefcue^ 
dìfeordìa ma vi- 
tfds dìiabimt ur»
Sali, de Bell. Ju- 
gtirr.

Alteri vlvas 
eportet  ̂fi vis tìkì 
vivere. Ŝ nec.ep* 
4» . inutìlis 

omnibus y ¡ibi 
WttJis effe nonpo- 
£<#.D„Ambrof. 
(4^) EthaHta f i 
de s ipfit obf.gat fi»
dem. Tic. LiVius. 
{4  7 )^* tt&n bone-
V*s erap , 4  qui™ 
b&fiiam fidemfa l 
lì j  ejnam ab omni
bus perfidiano ti
more \ Sen.de bo 
i*eF.lib*̂  re« x f *

3 1 Retrato Politice,
1 1 Efcuchó el Aragonés ellas razones, 

y dudólo enere fus conveniencias , tuvo .por 
mas fácil el temer, que el elegir. Los que buf. 
eaban el oro en las minas de (4 i) Etiopia , íe 
ponían vna luz en la frente para diferenciar 
el metal vtil del inútil; y de mejor luz íé ne
cesita para conocerlos intentos de los hom
bres, por fer metales de mas diílancia en el 
precio , y menos diferencia en elíonido. No 
ella todo en adivinar lo futuro; naucha profe« 
cía queda para lo preíente. Por elfo Efdras 
( 4 z) pedia luz para conocer aquellas cola* 
que citaban íucediendo y para ello es me- 
nefte rtodo el primor de la prudencia, aunque 
fea aíy , que el Sabio ( 4 >) por lo pequeño coi- 
noce lo grande, por lo claro lo obfeuro, y por 
lo ce re acería remoto. Contra las razones del 
Rey de León fe le repréfentaba , que aque
llas colas (44) que la concordia aumenta , la 
difeordia deitruye: Que ha de fer buenoparát 
otros, quien (4-í) quiere hallar otros buenos 
para si; Que muchos enfeñaron á engañar, te
miendo fer engañados: Que en todos obliga 
(4b) a la amiílad la confianza: Que mas valia 
padecer en la fee de algunos, (47) que foípc- 
oharlahilEdadde todos. Con que fe íoílegaí» 
baerejuzgandotambien., que füs. reacios m© 
paíían de dudas, Pero foípeehaba, deípuej,
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queno fiempre erafalfo(48) lo que no fe pro
baba verdadero. Que ningún miedo tiene 
(45?) tan guftofo fin , que no fea mas agrada
ble ¡a inconcufa feguridad. Que quien vería 
laagenafama , ( fo  ) fin propriodeflucimien- 
to? Infeliz enfermedad es aquella, donde la 
fed , y el temor del agua, ( f i ) atormentan al 
doliente. Torpe temor es aquel ,donde($T) fe 
alfalfa el cuydado con las fombras que le fin
ge el miedo. Temía el Aragonés fer parcial 
del Caílellano, por no fortalezerlc j y temía 
dexarlo de fe f, por no irritarle. Gran deftreza 
eramenefter para tratar con vn hombre, de 
quien era inconveniente íer amigo, y incon
veniente cambien el fer contrario. Temía ade
lantar fobrado aquel poder, y temía apagar 
vn incendio, que podía cebar fe en la opofi- 
cion: pero al fin ( como ($" ?) ya faltó á la amií- 
tad quien dudó de ella) fe refolvió Alfonfo en 
deshazer con fu efpada la fofpecha que le po
día dar tanta fortuna» Que fien lo afechioío 
de lo que no fe tiene amor no íe pueden te
ner zelos j en lo político de lo que fe tiene ze- 
los, no fe puede tener amor. Embióá pedir

C  Al-
Ste qmjlytie pavendey dat vires fama ja chore mal&rum.

fingere úment. Luc. iib. i .
. ( J 4) Namqui dtlivtrtrit dtfcivtnwt. T*cjt. í.Hiftor. AmUns eermm ré 
Wstrt* ccrnitur. Cic.in leJ.

(48) Sufipeffante 
Serene bans f i t f a  
e fie z era non 
probabanuir. Tac*
If. Ai'.lKll.

(49) Nullias mc~ 
etts ram graft*? rjl 

finis j vr no-n fie  
gratia r f l ' d i  , &
in con cuff a f a  url -
tas,Sen.de bcneC, 
lib.9. c» 10.
(fo) Pari dolore 
corns da ac al'ena 
fuas iriurias me- 
tie bam «r. Tacit.
I . Hiftor,
(f i)JbfJf~-rr'mtnn 
morhi genus j in 
¿¡us fimul £.ger.fi
t's 3 &  actus mtta 
cruciattir. Celias' 
lib. f ■ c.7 .
( 5 2.) Nam veluti 
puerl trepidant, 
atejue omnia reels.

In tench ns me-  
tiwt.Sic nos in 
ce timemus,

Interdu mbih, 
qaa funs meusea- 
daamagiSy cjuam.

Q m  pueri in 
tenebris pavitane 

fingnnt: fut nr a ,
Luerecius.



( f4  ) Ideo omnia 
ame cogitan da 
funt¡ ame tentan- 
da yame fkctenda, 
qttam ad vhiwum 
veniatur abrup- 
enm.Veg. tib. 3. 
cap* 9 Satisfatti? 
quietai tram, 
Anñ.tth. f .

\ V ) E t  neminem 
adto in arma 
premptum vt non 
idem pretid ¡quie
ti* quam periculì 
mailt♦ Tac.4.h¡íL

(fé ) Jtrma ttnin 
tì omnia dat, qui 
enfia negat. Lue.

$f 7) Stella tetn-
..peßuofa funi. 
Orionj ArtturuS) 
Corona* Argel, 
lib.2. c. io.

3 4  Retrato Político
Alfonfoel Cadillo de Hariza, como vnade 
las condiciones que no fe avian puedo en 
execucion , íiendo del contrato de la Liga. 
Conoció la intención Alfonfo , y quitóle de 
los pies el tropiezo, fabiendo que fe ($  4 ) fof- 
fegaria el Rey de Aragón-, porque no ay quien 
n o tenga por mejor ($  f  ) lograr en la paz el 
p remio de la guerra : Y  Alfoníb Tupo tam- 
b ien, que el que al armado le riegaf?6) lo que 
es Tuyo , fe lo concede todo, y afsi dio la forta
leza; que como la demanda era juda , aunque 
el trato no lo fuefle, no quiíb que ya que el 
Rey de Aragón fe apartaba de é l , fe aparnífe 
con motivo , entregando el Cadillo con ale
gre rbdro , aunque dentro lacia el dolor de lá 
inefperadamaliciofapropueda: Tanto fingen 
1 >s femblantes l Tanto encubren los cora
zones!

1 3 El Rey de Navarra rompió enton
ces por tierras de Cadilía. Muchos contrarios 
tiene el dominio. Aun entre los Adros es la 
Corona (f 7 ) Edrella tempe*ftuofa. Bolviaíe 
el Navarro triunfante , lleno de honores, y 
deípojos, quando el Abad de San Pedro de 
Cardeña lefalió alpaflocon vnExercito re- 
ligiofo. Reprefentólequan mal vido eraálos 
ojosde Dios , que los humildes pagaífen las 
paísiones de los Soberanos; llevaba el Varón

San
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Santo elEftandarte del Cid j conque movido 
clReydelgloriofo expedía culo, que forma
ban las memorias de tan iluftre Cavaliere , la 
auchoridad de tanto Sacerdote venerable,y 
la laftima de tanto Pueblo afligido, reftituyò 
lashaziendas à los defvalidos, acompaño ei 
Pendón del Cid,y dexando o bligado al Abad, 
bolviò con ella viatoria de sì mifmo.coronado 
con aquel laurèl, que le darà mas aplauiòs q .¡c 
imitaciones.

i 4 Murió à elle miimo tiempo Fer
nando Rey de Leon , que no paíTa de las His
torias la inmortalidad de los Reyes. Heredóle 
fu hijo Alfoníb , à quien el de Caftiliaarmó 
Cavaliere, y juntamente à Conrado Empera
dor de Alemania^ y à Raymundo Condede 
Toloía.Ella grandeza pudo temer Alfonfo co
mo peligro, pues la emulación eftá mal con 
el merecimiéco, porque el embidioío enferma 
con la falud del embi liado. Coligaronfe con
tra Alfonfo los Reyes de Aragón,Navarra, 
Lcon,y Portugal’,pero como en eftc genero de 
ligas ,/iempre la diferencia de las voluntades 
es eftorbo de las refoluciones, prefto íe deshi
zo ia alianza y la guerra que no temió A l- 

fonío enei afeólo de fus contrarios, 
-triunfó de él en la contrariedad **

de fus afectos.
C i  PAR-



( i) S Ane deleÜA-  ̂̂
iiê  , & gaadium f  
in hoc différant 
quod de U ¿fati* f i  
quitar qmwami- 
que CQgnitiùmmy 
gaudiü vero cog- 
pitionem tnt tile* 
ÎtunUmfii .Baith. 
de Mc J. în 1, 2,
D. T nom.

Retrato Politico 

P A R T E  T E R C E R A .

€CIS
rtcritts

N si mifmo tiene el hombre íu mayor 
contrario:por lo que manda, adorajpor 

lo que guña,fe aflige ; por lo que ve , ciega ; y 
por lo que alcanza, pierde. Deleyte es el que 

(i)Lnxnrwspr*- ^  nace de qualquier conocimiento : Gozo el
dulcí mahm, aun ' ' - , . 1 1 . . . ' .
4edh<t femper. que le origina de conocimiento intelectual; y 

Cj’por'u «rbU flendo ello afsi, nada tienen de gozo lósde- 
* ¿ « e / in fu i[ leytes(de los impuros fon de los que hablo.) 

Meméraqcir- Quien duda que obfcurecen el fentido , (x ) 
” , tffemimt hechiZan voluntad,y que afemeniná el cuer

„v, tus hervís* * i
cu. de laba.stli. po? Porque fon tan monílruos los vicios, que 

mehertu- crecen contra (3) los que los engendran •, y no
*q»Tl™eUnw*m padeciera efte peligro Alfonfo, ll huyendo de 
*tque appeimttur ja beldad , cuydaflc del alvedrio ; porque aun-
'ddcalvtwnt™* 4ue â hermofura no es concupifcencia; al def. 
Sen.deProv.c.?. peño (4 ) de la concupiícencia es la que mas 
(4)Aurum«v*ri’ arraftra la hermoíura. Alfonío, pues. porque

t76H efi , fe d  . 1 i p 1  ̂ . p*
«varhUm non no idolatrallen en íus hazañas, quilo parecer 
cognovi nift ptr hombre eníusflaquezas. El cafopaísó afsi; y

7 Z Jn o T fied  PermÍTafe maS 1ÍCenCÍa al eftÍ1°  ’ CO 4Uant°  ha
ebrh tate non ceg- de debernos mas ternura el aííunto.
vovt n,9 pert j  Corre en Toledo el T a jo ; y no íierpe
nuw, PHichrttHdo * ' J *
corporis non efl ^
eoncupifctntia ¡fedfirm* dicHt, eopcupifemiia me ftrjiuxU <td laofm , D. Pe«!SS 
Chiif. íc r .l ió .



de piata» no cithara de aljófar ; aunque efta 
vez tto.fuera-vulgaridad dezír cithara ,dezir 
íierpe, i  quieti oftento en fus riveras ¡o dulce, 
y |©*venenoÍQ.Corre,pues,el Tajo al Mar pre- 
fiirolámcrite , porque nunca ion mas prefuro- 
fos los paflds, que quando fe encaminan (f ) à 
Jos principios. Componían íu margen ,no fo
jo hermofas flores , fino también floridas her- 
mofuras, y entre vuas , y otras Raquel, prodi
gio à quien adulò la verdad , quando ella fa
voreció al engaño , pues era deiasquefeguian 
el de los Hebreos -, y peligrando en el común 
.fenrir de fu efperan^a, erró dos vezes al tener
la, y al permitirla. Pafeabafe vna tarde al trafi. 
montar el Sol, porque la luz no fiieííeeftorvo 
delaceguedad. Llegó averia (6) el R ey, y no, 
fue Rey deipues que llegó à verla, porque en
tonces nohuvo dominio que mas parecìeflè 
cautiverio. Defcuydó Alfonfo la libertad , y 
habló fin libertad la razón. Quien no teme vn 
afeito, donde es riefgo el cuy dado , y fe peli
gra mas con el defcuydó ? Concedióle ral fiu
to, al miedo, y al dolor, y folo le negò à la du
da. Podia efdifcurfo mandar al conocimien- 
tu,y dexabafe arraftrar del alvedrio.La volun 
tad pareció fiierea , el*vencimiento triunfo, la 
perdición logro, la elección dettino , y la defi- 
gracia nt> pareció defdicha. Tanto puede no

C3„ - exa-

(5) Virtù e diffida
lis ' inventa cjh 
edam, (ine Aviad- 
jiro vida dì fe un
tar. Sen. namral  ̂
quaeft. lib.3.

( 6 ) ^idjs nefirU 
fer oculum iti 
animara vía efl* 
Qtrin. declara, i*



<7) Proscritas . . j  r '»
examinar el rayo quatído es luz, que no dexa 

¡líos. Prov.i.31. evitarle quandoes fuego. 1*ero qué ífufta, íí 
Z trZ n \}?f!r- no cáte lo  eo la playa fu peligro, dexó de fra- 
tuna ronat, cave- cafar (7 ) en el golfo ? Viendofe Alfonfo con
in d^/'ícpt^p' vna ceguedad r bufeo otra ceguedad que le 
fjabet‘has vicífsi- guiaíTe, embiando á dezir fu pena á quien la 
tud'wes cdftdtñe n0dia bolver alivio. El Menfajero, que como

penlaba con menos embarazo, le labia expli
car con mas acierto, dixo á Raquel quanto 
creyó que alcanzaba íu lifonja, porque ella 
creyeífe quanto juzgó que merecia fu her- 

jn Panegyr. Ti- iDoíura. Mas errores alentó la confianca que
fiche emula vid?- el engaño ; que importara que aquí le hizie- 
w  , tim in ipfi> ranperfuaíion, íiallá no fehizieran crédito?
rlfere “cojfiur Dbíolc¿'Sonora, e l Rey os ruega; y ño la dixo
luí. cxf. Res*™- mas, pof no dezirle menos. R ey , y ruego,en-
v̂olumur™’- ’Ir '“ cerraba todas las victorias de la beldad , yto-
ttmfiihm fub dU das las valentias del amor. Falta dezir como
m/m deben& hoc era Raquel, no íe le pondere á Alfonfo el deli- 
quomtt t«rd%m eli r 1 r  1 1 . , ,./>to , fin que le le proporcione la diículpa.

•verfa ex fecundìs 
ex ¿1 aver fu fem  
da 1 afcilur <0 cui- 
tat vìro'uwqne 
f  emina Deus* Pii.

3 Juzgaba Platòn , que las almas cran
tim s jfub mantty 
tjHod alune ̂  afea ~
^¡fivinl's Plato (8) harmonía 5 y que las que mas convenían en 
in fmUmdinem, el numero, mas íe eftrechaban en el cariño; 
<r congruenttata pero yo no querré deber á la harmonía el orU
anmarum, catt- 1 4 *-
Jam netulie amo- ! f  1
rls. Ex'ífllmabat namque magms Philofopbus anima w noflram éjfe harmonlam five 
mmerorum cencentum , alias ad primum gradum , alias vero a4  feemdim^ 
per tiñere : porro que, tnagls ínter fe  converftbant ma'mfa amorfa glut\ne cw% 
¡nngelwptHr* JJaith. de Me. in i» i, P* TtiQin.



d d $ e y  I$ m  Á $% fc> .. ^9
gen de la dfefteiríplán^a: Suele' fer la razón 
con que convence lo bello, no dar razón; y 
como parezca bien , esotro primor no faber 
porqué lo parece. Inclinando á vnos mas que 
otros aiflTegnrar * que. nogana el vencedor, pe- 
roque pierde el vencido. Esdo bello vna paz 
de las contradicciones , y vna enemiftad de 
las fimpatias; pues lo breve, lo candido, y lo 
negro , que para todo eftán opueftos, para 
triunfo de lo hermoíb faben nacer vnidos. 
Perdió Alfonío la libertad , la fama, el íofsie- 
go; pero paracaufa .de tan gran ruina , huvo 
en Raquel vna difereeion que defmintió fu 
edad , vna edad que difeulpó fu inadverten
cia , vn deícién que engrandeció fu hermofu- 
ra, y vna hermofura que influyó(9) fu def- 
gracia.

4 Nació, en fin, Raquel a íer toda per- 
feccioneSj para fer toda culpas; pues oyendo el 
no prevenido menfaje, dio vna vanidad á la 
confianca , que fu era mérito en la reflftencia. 
Y  viendo lo que podia lograr de ,vn Rey 
amante, quifofer como vnos preciólos vafos 
criftalinos , que aumentaban la eftimacion 
cotila fragilidad. Concedióle Raquélal rue
go , por parecer humana con prendas de Divi
na ; y latlimandofe de fu Principe ,nuncafué 
mas cruel que quando pareció mas piadofa.

C 4 AI-

( 9 ) PulchrituJ» 
res infelix&utif*



ì s
R etm t& F d k ífy

Alfoníb'que (eiyiòdèrior dkiii^ dèltosyie def* 
ifio ìEUvttHm eß caydò del TFono , pör nagaftar bilam a en
l ^ t u o V i l ^ n J c  o t r o  S a c r i f ic io .  P e r o  R a q u e l ,  d e í p u e s  d e  a v e r  
nobh firm a te h e c b o  a m a n t e  a l  R e y  , q u i i©  h a z e r  R e y  a l  
¿ T o ^ ic í  ^ er'  a m o r , p a l l a n d o  4  Ter i n f u f r i b l e  e n  i u s  D e e r e -  

Non ¡dea tibí t o s  la d u l c e  t i r a n í a  d e  fu s  ojos. A d e m á s  , d e  
u l e  decHsvuitaf- q u e  f i e m p r e  l o  b e r  m o f o  ( i o  )  fe  e q u i v o c a  c o n
^Stom^sylv Sofiervio, nada es tan aípero (; 11 ) como eí 

Fa ti hí ine fi Cetro etri a mano( 1 1) del indigno, pueftoque 
ptichns ,fiijwnr no es decente , que ios fiervos ( i $ ) manden à
j{¿pervia fot ma. .  ̂ *
Óv'id'tì̂  i. Faß. los Scnoics.

j fien™rñ- y Oráculo de la paz, y de la guerra, la
firgk in ai’um. venero CatbiJa por omilsion de Allomo, que

CtmEia firìt ciegamente enamorado, la dexò amar el Rey-
du m cuäa timer, no,porque le dexaííe reinar en el carino. Abor
ri/«;;/J» o*™,, • i i D i 1 1 v i Ut «r ,f, poffen*. remnia, .el-.Pueblo , y la Nobleza , y eì 
fint i jd e c b e llu a  Rey boleaba de que la aborrecieífen todos.,
Ittrm r ttUa eß. i - r  rr e- .

fervi porque no la quihelle ninguno. Sentían Jos 
rabies in libera vaflallos vèr fuRey tan rendido à la belleza,que 
^ c í^ N r i  no bàli alfe ( i4 ) tiempo para la adminiííra- 
ioEtttrop. ciondela juíticia; que poner ooupadilsima 
r A'*’" "  ** ( 1 5" ) la liviandad , fon mas pernicioíbs los
fe l la  pofishum te . " ' 1
tura fkbicity V I-

Sella argentata ypro pudor , é* maculai 
Jbfat&r eras burnitisi minores nunc fiublimatus 9 
Defiende vt pofisis ficandete nunc herum. Themíft.

( i  2) Cum omnibus fiervìeus eß mifiera tum vera m oler ahi le eß fiervìre impuro imi 
pudico. C íe. PhU. 3.

(1 3 ) Non decentßultum delìthw ec fiervum dominavi prìncipibus. Prov* i ? a 
(  14) Lam s in préfiens animus, cjuod vltra efl oderit e UT arte Höfas« -
i 19) Libido ocupah/sima efl* Sen. de lra? tifa i*



h—„ ^ey uon ¿iijonfo. 4 1  

vicios {1 ¿ )de las Purpuras. En medio (lefios ! * J **“
■ r  J  1 L  t í t , a  p f q c n h j ' i m

ahogos no le declaraban los ánimos contra ht vehnnt perni- 
el R ey , ó porque les refrenaba fu bondad , o *!?? \ Ia*

J r  1 r  , . V  . fflcndons ,&  ho-
porque no era racii advertir a quien podía ¡uju vtfa ugm.  
caftigar el advertimiento *, y no fe ha de avu- ,ur‘ Ciautl- Mi», 
dar al que perece con riefgo ( 1 7 ) de perecer. embl' jálcutu 
Trato empero Dios de avifárle , porque no le ( 17)D«fo egml, 
quería caftigado,fino arrepentido. êd vt Mm1 / r a  j  V ir r , *g»«m fnccnrraM

6 fcltando , pues , Aíronlo vna tarde ptritu™ ,fU  vt 
contemplando la vnion de las vides, y de los W* von PírMwr*. 1 * " 1 , Senec. de bcvef.
olmos, como abrazos, y no como priliones, renm ef¡ ,
vid rafgarfe las nubes, defprcndiendofe dellas fic dandum' cflr *ut

contamino!© impulío mas luciente Faetón- ™teítmÍbvX.
te,quanto va de ícr deípeño áfer avifo. Oríen- Amb. m ». c»n
taba el hermofo Garlón el emisferio con rtHt¡}̂ 'lb
aquellos rayos, que fiempre eran eiplendor
en la luz, y aora venían á fer luz en la cnleñan-
^a. Severo traía el roílro entre Purpuras, y_
cadidezes , porque no llegaíle la, amenaza
menos hermoíaque llego la ofenfa. Efpada
de ardores en mano de jazmines * dobladas
lenas Fon de Paraifo; y previniendo el golpe
con ademan ayrofo, íe hizo agradable en los
rigores} qué no haría en las íuavidades ? Bolo,
pues, ázia Aífonfo efte Angel del deíengaño;
no fue poco llevarle, y llegar preflo. Alfonfó
que atendía con temor reverente * dudaba
confuidaver tanta beldaden quien no fueíTe

Ra- v •



erg» eri$ 
bbfcamits fugerty 
gloviofk ettim k&c
fig* *# »/"£«■* *
fucie pcccatu '5;
Arobrof./tf ilb.de 

fug.fecM.ca}?. 14, 
A dáe,&  plura, 
cjuíbtisCbriftüna 
faga á pi ÍHié Ülu 
ftratiir,apud lau- 
dacurci íupra D* 
loan, Lud, Lop.
in Ctmftii ad S • 
Tiran. Fplfc.AéL 
'Martyrlb. C&ftr* 

c#mm. 18. 
paglit. yw .P ofl.- 
csmm ¿td L 1 2. C. 
de Reilg. &  füpr. 

fw e r . í# Aitnnff. 
de pzfsia, ac he» 
fspalt» SS. lnm~ 
nterab. M*rtyr* 
C¿/hr. Attgujl»

4¿ Retrato Político
Raquel , quando el Angel puto ellas verda
des en los labios > porque no huvicfle roías, 
fin efpinas. Alfonfo , el que domina en los domi-; 
mntesyte hieep Chrifiianoytc kÍ%o Rey,y tehixp Va-; 
ierofo. Tu convicios , con obediencias y y con rendi
mientos ̂ ni pareces valerofoyni pareces Rey^i pare
ces Cbrifiiano, Tu adoras vna belleza,que ennada 
es hermoftyfino en lo aparente.Ella firve al error ¡y 
tu lafirves d elía\quienferdjpuesyel que os premia 
rd d entrambos ? Y afsi ,yoqueproPufe d David la 
hambre , la Pe fie y y la guerra, folo te propo ndre el 
proprio conocimiento. A todos l os hombres acuerda 
el Cielo lo que fon, para que fe enmienden , y para 
que te enmiendes te acuerda' lo que has f  do y y lo 
que dexas de fer.Eras Rey y  eres efclavo. Avias de 
triunfar dé la Morifma }y te Vence quien. (tgueaL 
judaifma.Tueres traydor a Dios ¡por fer fiel d U 
infidelidad. Ea Alfonfo , huye de ti mifmoy y m 
ayrds tenido triunfe ¡que te deba mas valor ( 18 )que. 
aquefia fuga: Porqué (i no, efia efpada executard 
golpe tan tremendo , que ejfe coraron que el amor, 
endureció en fus llamas y fea irrevocable viEtimade 
otros ardores. Dixo , y batiendo las lucientes 
alas, pafsóa la idea todos los beneficios déla 
villa. Quedó Alfonfo admirado , y no fue 
mucho, porque le inculcó muchas novedades 
?1 luce lío, Examinante, y vio defengaños. Era 
valiente,y padeció amenazas. Era R e y , y oyó,

* ver-



0<
( 1 9 ) Qwd deeeéi
mn videt : Uta 
amam. O'id. 
Phc. Hyp.
( i c') Mee ulla da-

Verdacíes.Sm duda eran grandes dolores,aun
que podían fer tres gr andes aprovechamien
tos. Dcfpues de la novedad llego la duda.
Cieer al Ángel era razón ; dexará Raquel v'idetvr cara-
recia crueldad ; huir de lo que amaba era lo 
que le convenía; mas quien juzga ( i y) que no de 0m.iih. t. c. s. 
le conviene lo que ama? La enfermedad era )e*r*scmm 
de peligro , y lo que mas le hazla temer era el ^ Pia:mt de- 
remedio, aunque no ay medicina infufrible, f enden da. Apud 
(zo)como el remedio fea faludable.

7 En efta complicación de afeites fe ( «  ) Nttncjuam 
anegaba el difeurío , quando llegó Raquel á . ..

. r  , > « 1  ' j  • • n. ? , r  wcotifptft* obie-
trmnrar{z i)del entendimiento: miróla Alton- al deleflabUhje 
ib , juzgó á fu favor la cáufa , que afsi fe vota f“9 l*d\c*nd*m 
(22) elcaftigo delante del reo hermofo , por- , &
que el odio,el amor , y la (2 } ) comodidad ha- »dlum , & p™- 
zen que apafsionado el luez no conozca lo 
verdadero .La fentencia (i4)parafer reita ¿ha cem mn togmfee-  
de confiar de autoridad del juez , de afeito rJ  
de la Jufticia , de rectitud de la prudencia; (i4) háiduñ v> 
de fuerte, que fin autoridad es vfurpada , fin retían futrí* exi 
julticia es inicua,y ím legal prudencia es íolpe £  hdiHt 
chofa; en efto incurrió Alfonío, porque mas mamme,& é* 
fácilmente (25-) fe dexan los vicios admitir,

CJUe ti a rc&hndinc*
JudUlum fine fráfidentls antborítate ^vfmpétnm , fine iuflUia fbbflan tía , ini+ 
qutm ; fine prxdenña * á* Inris ordtne fofpeSt&m dicitnr* $ot ./?£* %. q* 4 are. z9 
{2.f ) Ftciiius efl exéínderepcrnitUfa , qttaro regi> ffrmn ¿dmuti,  qMüi 

m d e rériS w ^ d e  1 ¿ n f fy



vr. , , Retrato Político(id),ln freías rué- , , r-i* i j f •™ , ac reno /». que moderar; pues lalir- de mal para bien, es 
bupfa refem.  ̂ mas difióil q ue remar contra (i¿)!a corriente.

Ntn.a/ittrc¡*a Dezia aquella célebre meretriz de los Grie- 
fiu^lne le mi?*?* gas Laida , que fabia rms que la Vmverfidad 

Remigijs /»- j e Athenas, y que fus Doctores, pues ella avia 
Vr^.iGetr. hecho á fus Filofofos enamorados , y ellos 

(ij)btm me di- nunca avian buelto á fus enamorados Filoío- 
eaminujcrema- pos  ̂ que Tolo vii Hercules pudo triunfar de

Anteo. 'ñus ad vulnera 
Fa flor*

jíhnegat , &  
mellara Deus fe-  
det omnia pofees* 

Virg.y .Geor*
( 18) Fereunt difl- 
eri? nine nullo 
amijfs leges.

Lucide bel* Civ* 
( T9 ) Ego fkm 

Deus ZeloreSjVÌfi*

8 El Pueblo viendo que fu Rey no apli
caba las manos al goviemo, y que eíperaba 
( i7}. de Ja providencia el remedio que perdía 
en laociofídad, quando para perecer las le
yes,no (18) lenecefsita de otro deforden,que 
eldefcuydo , temió pagar los pecados de fu 
Rey,pues los hijos(i9) padecen por los de los 

tati¡ miyMtmtm padres. Tuntaronfe algunos del Pueblo , infla-
Exod.20. Paire, adQS de algunosNobles, y condenaron ($o ) a 
comedera, vbam muerte á Pvaquél. No sé donde he leído, que
iiffiifrla ob¡¡»- Por e^° algunos condenan iin oír „ porque 
pttcrwit. ier. e.j. oyendo, no pudieran condenar i pero sé de 
(jo)Lô Motivos Amiano Marcelino , que eílando Numerio,
derarfe'en "efta Corregidor de Narbona, en publica reíiden- 
fuota,porvna,y cía delante el Emperador juliano, negando 
otra parte,refiere jos c a r g 0S q Ue |e hazian , fe levantó Delphi-
Percha,«»/» A l-  dio, que le aculaba, y dixo: Cejar, fijólo elne- 
ffnfo, y por ello gar bdfia.ĉ uien jomas jera culpadotA^uz ex te na

je luga?.no fe tocan ea poraneamence refpondió la prudencia de ju-
lia-



w  K.e o. AS O Ñamermntliano: (1 l) Tquien fera idmas elinocinte, ft b ifia N«rkonenfi< p,tu- 
aueíe ítynn actt f<tdo ? Bailó eila vez acular á Ra- lo mnr Reíhr*™>
1  y n. , iT - 1 ■ «ccvfsuumvt fu-quél para caítigarla, y difirieron ¡a execuaon rtm.mufitvoGm-
para día en que Alfonfo avia de falcar de To- f'r\* r]S°!'e ?r'-
lcdo. Todos dizen , que la aufencia es muerte ItújífJunZ
del amor, pero aora lo fue de los aufen tes. No **dUb«r. Qñ
fe niegue que Alfonfo fue incauto (3 2 ) aman-
te en exponer á Raquel á las contingencias, EI& ntc pojfet ín
pues aun por caufar eftos defvelos, fon los vi-
cios (3 y ) muy trabajofos , no confiderando w«tor *Lrrm»s
quanto ( 54) cuefta fu güilo , aunque á cada vekementer tum
O S )paíTonazca vn penfamiento , encomen- Z!ñSZ 
dando con el recelo ía falta de la villa, que el ptrcítus exclama»
air.or no fe ha de llamar fabio en lo que ve , íi ^ i^ eC x fa r 'n o '"  

no en lo que ($6 ) anticipa, no bailando verle cens eflfe poteric 

ciego para que no le quieran vigilante. vnqaam ít negare
1 1 X c? ínfí-prprit? CantrA

9 Faltó,pues, Alíonío de la Córtete, y re- ^  ̂ MniiSfrn.
bentando la mina que centelleó el agravio, de»m mnn ex
fulminó ázia Raquel todo el incendio. Eftaba ZZjnaocentféííe 
lainfelize muger Acreditando en la aufencia potenc.fi aceu- 
de fu amante fer el amor en vna inmor- ^  n*

. Arpmia.Marcell. 
líb. 18. \n prinrip*

(3 i{lmpedit confilíum vofaftásSZZc. Cat.mayo*(3 Fifia magno colme nr, Senec. de irajib.z*
(34 *)Non vnqaam reputa? quanti fita gaudia eorflent. lnvc* Satyr* é*

Satiator amor nifigandía cerquen?. Martdib .4*
(} 5} A ciafcm pajfo mfee vn pender novo*

Petrarca.Catf. 17 .
¡£36) Iftud efifepere, non q*od ante pedes modo ffi videre >fed efíam illa 

twa fmt profpiare ̂ tiznan Adtlp*



(37) Mira none

Che con fade 
im& ortaly mortal
dolors*

Es Grarin , en
fa s  rimas ,A{¿dri 
gal. 8.
( 3 8 ) F tniunt in 
d&Mttm erndeúf- 
fim i Garnifices, in 
quorum vnitibns 
grant tormenta* 
S«n. Paters ctntr* 
S'Hk, 1.

4¿» Retrato Político
tul (37)fee,vna morral pena, quando el albo-, 
roto la avisó de fu riefgo, pues rompiendo las 
puertas , entró armada multitud impetuofa, 
embarazando losazeros, las manos que laro. 
garonconlos memoriales. Raquel que miró 
en la ira de los roílros la cara (5 8 ) de los tor
mentos,quedó turbada.quedó ayrada, y que
dó lloróla, y fue la primera vez que no per- 
fuadicron fus lagrimas,fus iras,y íiis turbacio
nes , entre las quales viendo ya que fu ruego 
pallaba á lerdefayre.y el amago peligro, con- 
puío el trage,deícansócl aliento,ferenó el rof» 
tro, y liando fu feguridad á fu razón , breve
mente pudo folo dezirles : Vofotros me queréis 
matar , porque amo a Alfoufo,o porque me ama; Si 
porque le amo,no es defe£lo\fi es porque me ama,no 
es defo0 o mió. Diréis que d efio os obliga el amor 
de Vaffallosy fiendo en "vofotros razón que el amor 
os d¡fculpe,la puede ayer para que d mi me mate'Si 
correfpondo d fus cariños,no los debo obedecer como 
preceptos? Tfi no los corrfpondo,es bien achacarme 
Vna ceguedad,que el fe labra fin mi permifsiontPe-  
ropor que me Valgo de la duda ? Yo le quiero, yo le 
amoyo foy la mitad de fu vida5 matadme,pues,ma
tadme ; veremos que ferd mas trayeion, que yo le 
aparte de Vofotros, o que Vofotros le apartéis de el 
mifmo ? Si el intento es ba%er vn lazo , que d mi 
ilufiray d 1 ofotnts os amfiona\nt es mejor defatar



Nara qHöd £'#$■ 
que repelí um.

Rlmnntl y tc¿ 
lum ira f  icit. 

V irg il.
( 4© ) Nihil tarn

del Rey Don Alfonfo. 47
. . c V r • ' „ a J r c 1,9 ) Fürtr arma

ICjíJ'UC . S ¿I ajst ffiCVlOS d>£j¿ZC<&tO -) mltiijlrat t V ¡»gil*
fera afsimas ml caß'tgo ; puesß he de durar en fu xE'uid.:.
imaginación',muerta no eftare aujentey aujente efi vefbh %lgn'„fer_
tare muerta',peroß me mataisaporque me amx, m rump̂ -rurh gla-
lográis et intento con que yo muera, fino con qu el *jäfifp*rSlt fip*-
olvide',y para que el olvide,no es buen medio Verme FKn,hPatu<¡y¿
morir de enamorada',pues fi es finesa en quien lo di
%e,que ferd en qute loexecuta ? Mirad, que hitáis
m o t i v o  lo que juagáis Impedimento. Aísidezia,
quado el mas cruel,y menos valeroíb,la quito
con la vida el are í5to,d ex árido fu corazón me- exafperat ferve-
nos herido,v mas atravefado.Nadie duda,que rem. ?«■*
da($9)armaseiruror ,que engendra hierro, r;*.Hegepi’Hv»
abortaefpadas.ydefpidepiedras,yquelaheri
da tiene fu mayor dolor (4o) en la crueldad del ^^)A4i,í norun-
que hiere ; no fea , pues, efte monftruo nove- 4tíi9s capaets pu-*
dad, hno laftima , aunque no puede dexar de ***1 \ f H3m, 1**S

r  n - 1 ■ i 1 i L eximia /pene na -
cauiar eitraneza , queaviendo barbaros que tura ¿fiata efl. 
folo juzgan(4 i ) digno de cofas grandes lo Q»ín.Curt./M.ff.
hermofo , fea barbaridad en aquellos favore- ^ íve^ F ’pród̂ f- 
cer la hermofura,y en eílos desfavorecerla. f i  mgrte c*rre e&~

io Murió Raquel, y fu muerte fue pro- rum Refp,!̂ K* 
vechoía(4 z)ai pueblo, y culpable á los execu- (4$Necpaderi 
tores. Nada fue mejor que fu muerte, (4 ?) y *«»» > fed vinr 
nada fue peor que íii homicidio; evitaron vn Tac*
delito c©n otro delito. Abominable efpecie (44 ) Ahominm- 

de remedio, es deber la falud (44) á la enfer- remefifi zen“s 
niedad. Buelvc Alfonfo áfu Palacio. O infeli-

ce



( 4 ^ )  ^num hoc 
f i  tto } nimio ce te
rms,

F~wire qited mo* 
lejlnw eft , afuarn 
id  qm d ettpide 
petas,

PI a u. in weft el, 
( 4 6 ) Ncc tint it? 
viola, pallor am an 
¿i*mMor,
- j i s  violas da 
€oor dos amado- 
rrr.Camoes.
>■ Qtn morintr 
pallet^pallet quo* 
que triftis a mat or

F*lco./& i'
( 4 7  ) Forma bo- 
ftftm fragile eft,

Et riget arm f-  
f a  fpin a re ¿ilia 
re ft, O y id .^  ar
te am, 2,
(48) Foccm dein~ 
de aliquandiu-te- 
tw it: ne in tanto 
animi tumult a
qvkquam  oxide* 
re in Regem in- 
dignmn Jo . Bare. 
]jin g , lib . r .
(4  9 ) N ihil eft per, 
niciofws quam im
mature medlcina. 
Sen. dcconft ad  
Hein* Innmpefti- 
tns remedtjs deli-  
&a accendmt, 
Taeit.#./.j. am,.

4 8  *Retrato Palitko
ce foveni Sin eludía eras remedio pues tardafc 
te.Sin duda eres dolor, (4?) puesllegas prefto. 
Pregunta por fu Raquel, nadie refponde; buf. 
cala deípavorido , y encuéntrala difunta. 
No conoció fu defgracia en íu palidez, queii 
el no tenerle esel color de los difuntos, tam
bién lo es de los (4 ó ) amantes. No lo conoció 
tampoco en verla defmayada, que vn pefar es 
íobra do cuchillo en la fragilidad devna(47) 
belleza. Conoció si, que eftaba fin aliento , en 
que le recibía fin agrado: Hallóla desgreñado 
elcavello, íirviendo paralazo mas que para 
adornojretiradoslas ojos aun mas de la cruel
dad,que de la pena; y el corazón abierto, mas 
para explicación , que para herido. Aquí es 
(48) precifo correr la cortina ai fuceíTo, por
que feria falta de refpeto, permitirá la con- 
fidcracion común vn Rey afligido, y laftima- 
do.

Cuentan las Hiíldrias cite agravio11
de Alfonío ; pero no fu venganza, fiendoafiíi, 
que no la dexarian de procurar la  fóberania, 
y el cariño, aunque quizá no entonces,porque 
crecen las enfermedades (4p)con los remedios 
intempeftivos; y quando los errores, ó por 
crecidos, ó por autorizados, no fon fáciles al 
caíligo, fe debe acudir á la difsimulacion, por 
no confefíar, que en el Principe ay intentos,

que



( 51 ) si* f iuí i#
primis nam cum 
vincamur in onini 

M uñere, f i la  
Déos aqttat clo
ni svia nobìs. C la u »

del Rey Don Alfonfo* 4p 
(So)que no pueden fer execuciones. Aunque (\°)o™htirt pt- 
yo no apruebo , foeflc por eftos motivos , fino T d X ^ t 'X ^  
porque Tupo que los hombres en nada imi- qtt î vt pa -
tan Í í i )  a Dios tanto, eomo en perdonar in- 
junas: Y  mas vn Rey,cuya mejor guardia con- jemas. Ta«¡. 3. 
íifte (f  1) en la verdad , y la miíericordia. Per- *”n 
d©nó,pucs,Alfoníb el agravio , porque (como 
dezia el Emperador. Teodofio) no ay agra
vio que no deba perdonarle, (? 5) porquefi es 
por deícuydo, merece defprecio; y fi es locu
ra , merece laftima; y íi es por malicia, merece JM fe r h tr -  
clemencu. Efto fin duda obligó á Alfonfo á dJoSih 
no caftigár a los que le ofendieron , porque fu 
.error dexaflcdos exemplos, vno en fu piedad, 
y otro’en fu caída. Y a  no fe deívanezcan los 
Principes , fabiendo que para ( f4) vn V i, y

D  V ?»- pudons ignaras,
improbo petulantique malcdiEto I Nomina no Jira  credideric lacerando ? ac te** 
mulentia tur bulen tus ohreUaior temporum ftterit, ettm pcena nolumus fkbiugarit 
ve y ne dn rwn aíiqmd , nec afpsrum fiflinere  : qmniam , f i  id  ex le vítate pro- 
cefier\t, contemncndum efl. S i ex infanma, mifirationc -dipdfimum s ¡ i  ab in- 
iuria remitendum. Vnde integris ómnibus, ad mfiram fciéntiam refératur , ye 
tx per finís komittwn di da  penfemns, &  vtrum pr&termitti an exquiri dehese  ̂
ten fiamas, Vnde. I. vnic. € , Iuftin. €•. De qua Sarúberieníis. Nugarum Curia* 
tiumlib* 3 .¿ .14* Scipío Geptilís in oras, Num Jatiusfir Principi huinfinadi ver- 
borum y &  ditlorum Itccntiam pretermitiere, an vero vindicare \ D. Didac. 
Saavedr. SimboL polis, 14. de quo fupra p 1. n, 30. /. GotafiedusW dd /. vnic• 
C, Theod. C¿ui plené.Nec Üfsímill qnidqaatn, eft Tití apüd Xíphílinum/f? Titoy 
vbl Nemo , 5nq«ícJ me ininria adficerê vel vnfiqnl contumelia potefly propterea qmd 
vOnlago quod reprehéndi mereaturnea vero que, falfide me dicmtttr prorfes negli~ > 
l* % Iutíim apud ilbiníum , epifi.ú. aUerura apud alips. ( 54 ) Fsni 3 vidly 
*¡m, Notum niiidjGaefaris,

P; tíV.20. -tf,
Cí %)L^nic.Codm 

Tne&dof* S i qn; S 
Imperar mala di x  
Si quis ■modef- 
tta nefiius y , &



(? O  Jr t v id i , vt
frrifr Virg, rp.8 . 
(f 6 )Cafl/g*»j ca
fri vìi me De~ 
nUia i : & morte

ro Retrato Politico
Vwcì, que dixo Cefar, ay otro Vi, y#ír¿r?,qüe 
efcrivió( S f )  Virgilio, paraquedeípüesloef- 
tablecicfle Alfonfo.

mn tra di d a  mibi,
PfaísK I r 7/
0  7) Qtfra imple* 
rttm per ver fit as 
exigir mere* 
tttr v t  permit tan* 
ter imp fere fa  am 
mainimi y vt per 
tonfecjpies immer-  

gannir in malo
ri s drimmnmns
mferUìX' D. Th., 
Oì Servar# Ut am
Sßemum cmus em- 
mendatiopis Do* 
minas Inflar* Cai 
digna tur irafii.

i r  Perdióle deípues la fortaleza de 
Alarcos , que como Dios le quería con en
mienda , le llamó con efta deígracia. Cafti- 
gando ($6) mecaftigó el Señor (dixo otro Rey 
arrepentido,) y no me alcanzó la muerte; por
que a los que Dios no quiere alcance la eter
na , lescaftiga caftigandoles, á diferencia dé 
los precitos que les caftig?($7 ) permitiéndo
les , con que nadie ay que no conozca 1er el 
mas (?8) deíHichado , aquel que nofue nunca 
deídichado, por íer también alta Providencia 
de D ios, mezclar las tolerancias con los cafli-

Cui admonendi 
difsimuíationem 
1ton d eß ip itJTcr. 
(  f 8 ) N ihil enm  
*wihi videtur im 
felicites co cuì ni* 
hií vnquam vide- 
tur adver ft* Sen. 
d e provid.c .
(5 9 Seflis parpa* 
re pudor¡s><& v e-  
recudía nota.Vht 
Val. hier.lib. 43. 
Turpe eß cum ex 
quo pttdoriS)piidi- 
citixqKe, pe tun tur 
ex  empi*, eundem 
in all quo libidini $ 
erimine c opre h ni
d i Cic.pro D eh f.

gos ; pues lì lo caftigàra todo, creerían , que 
defpues no avrà juyzio; y fi nada cafligafle, 
creerían, qué aora no avia cuydado. ERuvoIe 
bien à Alfònlb, que Dios en las ruinas del ries
go le Iabrafe el avifo ; pues Fabio Máximo, 
quandodeftruyò à Taranto, preguntándole 
lì desharían los Dioíós vencidos, no lo permi
tió nunca, conociendo, que en los mas es gran 
política para triunfar de ellos, conferyarles lo? 
Idolos. Vivir fu^eto al apetito , en los hombres 
parece flaqueza, en los Principes(f;?) no pae<- 
de dexar de íer mas culpa, y cl que quic ra rey- 
nar, debe reynar en fus paciones.

■ PAR*



ndel Rey Don Alfonfo.

P A R T E  Q U A R T A .

A Viapaflado áEfpañaAbenjuzeph, Rey 
de Marruecos, con grande numero de 

Alárabes, y Etiopes, y aííento fus Reales á vif- 
tade AJarcos. Dudaba et Rey entre dar la ba
talla , 6 cfperar á los de Navarra, y León fus 
coligados. Las razones para lo primero eran:
Que no avia necefsidad de deber á nadie la 
dicha que podía lograr folo: Que fi debía la 
visoria á fus amigos, era hazerlos de amigos 
acreedores: Que era confeífar el miedo, cfpe
rar elíocorro. Por otra parte fe diícurria: Que 
no le importaba á Alfonío el modo delavic- ,
toria fino la victoria: Que el objeto de la po
lítica, es lo'grar el fin , y eftc fe logra mejor 
quantoSe logra con mas feguridad. Que en 
el Principe era decente el miedo, (i) no de ar- (0 UU ejU>en¡g- 
riefear fu períona, fino las de fus raífallos. ”us. ’ ^'¿eníroí ’ts

0  r  1 Princeps 3 metns
Que el Rey de León, y de Navarra, eran tam- timdre fkídhis 
bien opueftos al Rey de-Caftiiía , y en efto »• i*d**t*r i¡n& 
avia otra razón de aguardarles, a hn de que „tmbtfiiM'fi- 
venciefle Alfonfo fus contrarios, quebrantan- dula txcnhnm, É* 
do las fuerzas de fus opueftos. Porque, 6 Al- '
fbnfo falia vencedor, ó vencido; fi falia ven- rlm nen pr& 
cedor, poco perdía en traer á fus competido- fei  fr* 
res por teftigos de fui hazañas; y fi fafia ycü- putwj^****^

D a ci-



^z) Bruti drum dr 
tìbas h&neflìs co- 
piofam y ¿r f i r e -  
Fbum ver p er fc -  
ret ad  clarijsima 
yHxeftie intmrn* 
Frftinano extima- 
labat dum aqua- 
le s , de in fkperìo* 
re, poliremo fina fi
n n  ìpfc fpes anie
ira par at ¡ quod 
Walt os eridfn bo
nd pojfam dedlty 
qai* fipre tir qua 
war da cam fiecun- 
tatg ypr¿matura* 
n>tt, cam exino 
pwpcrant. Tacit. 
5 * Amai.
(}) Flamine vici
no fiultus fitit» 
Petro,

¡(4) Euclid, pra- 
/pm Tfjeo*p *

S% Retrato Político
ciclo, era mejor que el roifmo guipe quebran
tare a (us émulos. Ellas vicíalas razones, ó no 
fe conocieron ,ó  fe atropellaron.

2 Diófe en efe&o la batalla, ó por mejor 
dezir,dieron al enemigo la vi&oria, fue la pér
dida grande. Corrió el Exercito vencedor haf- 
ta los muros de Toledo , y rerirófe triunfante. 
Elle genero de defgracias, fuele íuceder á los 
eípiricus (t) mas ardientes, porque arrebata
dos de fus defeos, aprefuran fus efperati^a», y 
por no aguardar la pereza de lo íegur®, pade
cen en lo pronto del peligro. Llegaron los Re
yes de León , y Navarra. El de León video 
a Alfonfb. El de Navarra fe fue íin vibrarle, y 
fue la primera vez que vn caído no encontró 
mas defayres que confuelos. Todo ello refiiit® 
de no efperar las reclutas, que fien’do precifas 
en la prudencia , parecieron ociofas en la con
fianza. Padecióle el daño ávifta del remedio}, 
y ello no es dcídicha, fino inconfideracion,; 
pues íolo el ignorante ( 3 )  tiene fed en la mar- ■ 
gen del arroyo. Puede fer también, que en
tonces huviefle otra razón, oculta á nueftra: 
edad •, y delpues de tanto tiempo, mal le pue
den difeurrir los motivos, quando la diftancia 
confunde tanto,que la grandeza (4) rectángu
la , mirada de lejos parece redondac

3 BqIvíó á renacer contra Álfonfo mas



JelRey Don Alfonfb. ? ^
venenóla. hidra-que la de Alcides. Corrió el 
Miramamolin Abenjuzeph por los campos 
de Madrid, y Ocaña »filiando por diez dias á 
Toledo. El Rey de León por tierra de Cam
pos,y el de Navarra por Soria,infeftaban tam
bién la comarca de Caftiíla. Mucho temían á
Alíenlo eftosReyes, pues folo le dexaban de 
temer quando cftaba deíprevenido, ù ocupa
do} mas pretto fe halló,ni ocupado, ni defore- 
venido, pues haziendo liga con el Rey de Ara
gón,y treguas con el Miramamolin, entró por 
el R eyno deLcon curandole la llaga,que le do- 
lia mas,aunque pareció indigno,cíenlas,y ven 
gandas con Católicos,aviendo vn Exercito In
fiel , donde le merecia($') con las venganzas, y Leoih iv. 'eL. 
con las ofenfiss. Ajuftóíe calará Doña Be»cn- armi'timore 
guela íu primera hija con el Rey de Leon, y ’
juntos los dos Exercitos, entraron por Navar
ra con tanta furia, que no hallándole íu Rey 
confu er^as para el oppfito, pattò à Africa à 
pedir focorro al Miramamolin Abcnjuzeph* 
que ya avia buclto à fu Reyno ; pero quando 
Don Sancho tornó al fuyo, ya halló la mayor 
parte ocupada de Caftellanos, y Aragonefes, 1 -
con que le precisó fu temor à verle con el ?
Rey de Qaftilía, y pedirle treguas, que fe ak  „ - }
fentaron por diez años, que Alfonfo no me
reció fin razón liamarfe Noblejyquien lo es,
<. ‘  Q $  no



%6)Noñ emm tm  
mercede emit qui 

' f>recaturi<wt fa r-  
vttm pretl/tm ac
ci f it  qui roga tur.

>u kius \ Alalo 
tmere quam roga*
r í. Cíe. 6. aéHàtt 
wirrem*

^  Retrato Político
no íé defiende al ruego del humilde. Porque 
quien da (6) el don por el ruego, bien vende: 
quien ruega por el don , bien paga.

4  Acabábale el tiempo de la tregua, y  
Mahomád,hermano *del Miramamolin, ahila
ba gran multitud de Moros Africanos. Hazia- 
le gran falta á Alfoníb, no pode r arrojar fuer
zas marítimas, con que impedir el paílb á los 
Infieles. En quaiquicr Monarquía,ion las Ar
madas de grande aprecio. El fuego circuye al 
ayre, y el ayre el agua, y el aguá circuía a la 
tierra , hafta que Dios difpufb qué entrambas 
hizieílen vn cuerpo , para rpayor;-convenien
cia de los hombres, dándonos también á en-
tendef con ello , que en el Imperio , k donde 

. ha gun vn cuerpo Exercitos, y Armadas T ten-
^vhfurrufu- drán loshombrés ( 7 ) mas grande convenien- 
:f** profundo. cia. Para averiguar Archimedes la mezclá de 
Jheocritus. - * metal, que tenia vna Real diadema, vio el eC-

pacio que ocupaba en el agua ; y  viendo lo 
que ocupa en el agua, faben todos loque vale 
vna Corona. Si Efpáña huviera mantenido el

vlU vn- Señorío del Mar (8) no desfrutara á las Indias 
eftrangero trato ni las Columnas del Nonplttsy 

■ W  üfráñcb Carlos’ Quinto con íus £fj>añdlés  ̂
fírefán cómo las de Sansón, que daftáo a' lói 
xáifiiióá que las derribaron. s ̂  '
t ‘ f ! Temió Aifonfo el peligro como el

% / '  ̂ - •
quamfait Afanar-
chía qua Ijs (Na- 
VÍ&us ) qu afifm ■ 
¿amends in ¡Xa 
pon fuerte.

K, i- mas



del Rey Dot* Alfonfò. f ?
xnas expuefto al daño , y aisi ajuftò verle en 
Alfarocon los Reyes de Aragón , Leon, y Na
varra , donde Te ajuftò liga contra ios Moros. 
Ay ep la IllaCyclada ( 9 ) vna piedra llamada 
tirrena, que aunque fea muy grande, mientras- 
efta entera, no fe hunde enei agua; pero en 
dividiéndola, fe và à fondo, y puede dar cfte 
documento ¿t los Reyes : Para no anegarfe , no 
dividirle. Con que harán bien en fuftentar la 
guerra, eneiEftado del Principe confidente, 
porque no llegue alosfuyos, el deforden que 
turba à los agenos ; pues es mejor adolezcan 
de prevenidos, que parecer à vnospezes que 
le hallan en las regiones del Ponto , de los 
quales fe ( 1 o) eferive, que no le mueven hafta 
que los queman. No pufo Alfonfo todas fus 
confianzas en e] poder humano, acudiendo à 
defenojar el Divino con la reformación de 
Íascoftumbrcs,que refrenó en todos, porque 
en particular fe cree enojo, lo que en común 
le juzga zelo. Y  fuè propria-advertencia de 
Santo Rey prudènte , juntar las fuerzas ( 11  ) y 
las oraciones: las primeras fin las fegundas,fon 
íbbervia ; las fegundas fin las primeras, tenta
ción , y cobarde imprudencia tal vez, fi hos 
acordamos de Perteo Rey de Macedonia, que 
trabando vna batalla con Paulo Emilio, y
confiando en ^ dk© de pc-

D 4  lear

(v)u4rift.natMJt,
C4p,Z%*

( r o)Theophráfltéfl ' 
C 11 ) Non voti*'1 
ncque fitpplicijs 
muliebrlbaf atc- 
xilla D cor am ga
rantir , vigüan-' 
di» y agendo , benej 
confüendo prof- 
pere omnia cedane 
Sali.ìnCatiL ce
rnir. jQgla ficee 
Detts a liquid der  * 
finias firmi ter >
event warn : vu It- *
¡¡¿ad interdît per 
homines prévue ari 
¿aSoritify &  ora- 
tionibas fais* 
Abili. ad Ubi J. 
Reg.qaajl*x9.
0* z)Piatar.>W/V 
Paul* Empp



( i  j)Iufta Mud:
AvnJfnWy non [let 
turn foU  "eft. Gel- 
lid ) pattern*

S i tjms adefty 
%hJT& profilitmt Id- 
nhryma*

"Non do let hie 
i*nidari 

■Getll& 4fU£rh.
Hie doUt verey 

tfui fine lefts do let 
Martial is E pi’ 
gramma.lib* i . ac 
plneevorna tD. 
loan. Lud.Loptz 
iff Command /. i z* 
God. de Relir* &  
Jumpt.finer* cap*
\JJ*pag. ± i^  &
^34*
t-i 4 ) ^ ^  fepelire 
decet defwEbtm 
f  ¿More forth  

\ Confiantes Vita 
tjuc diem fietu in- 
dnlgentes* 
Homer* w ill*ad* 
{15) Foemims Ih~
g e n  honeflum efty 
virjs mermnijfe.

Tacit.
(f 6 )Dmbus dolo* 
ribas fm u l , non 
cuvde locum infe* 
fiaptibus y vthe- 
tnenthr alto rum
tbfcurtyz Hip. lib* 
#« 4#»

S6’’ Retrato Político
lear en e! campo, por ir á orar al Templo.

6 Los pelares fiempre íé aumentan. Ga
nó Mahomadá Salvatierra. Murió el Princi-* 
pe D. Fernando. Quedó fin fucceísion AJfon- 
íb. Temía perder los Reynos que avia de re
gir Fernando,y antes que la herencia , faltó el 
heredero. Aun á temer no aciertan los hom
bres. Sufrió Alfonío efte dolor, porque lolo 
es dolor el que íé padece ( i }) fin teftigos; y 
porque es de pechos (14) confiantes, no hazer 
locas demonftraciones , y en el varón fuerte, 
yafervira.de llanto la ( t í)  memoria, que en 
ella ocaíion moviera mucho al íéncimicnto, 
fi ía guerra de los Moros no divirtiera el pe- 
farcon el cuy dado: pues en concurrencia de 
dosclolores, el grande obícurece ( i 6) al me
nor , y al mayor diíminuyé ai menos grande. 
Calificóle efta verdad con la entrada que. hi
zo Alfonfo por la rivera de Tucar, cuydando 
entre íus penas de la que tocaba á fus vafla- 
llos *, bien aísi comoTii anteceílor también en 
el sombre, quando le le murió D. Sancho , no 
íintió(i7)tat?toperderle hqo,como que fiis 
vaffallos le perdielTen padre,

7 Por medio del Ar^obiípo D. Rodri
go embiado á Rom a, alcanzó del Papa Ino
cencio Tercero,, Ja Indulgencia de la Cruza
da, á favoraje la feñal de k

Cruzt. n



del Rei Dan Alfonfc. f 7
Cfu*, firvieíTen áfu coila en (1 8) aquella mi
licia: Efta devoción,y diligencia del Rey, jun
tó en Toledo vn Exereito de ciento y treinta 
mil Infantes y. qnarenta mil Cavallos, finia 
Infantería de C aílilla , que no fe pudo nume
rar , por aver mandado, que quantos pudicf- 
fen tomar armas, acudieííén a fcrvir en aque
lla guerra ,y  cada dia llegaban Tropas. A los 
Jnfantesíé les daba dos reales y medio cada 
dia,álos Cavallos cinco; para el vagageavia 
íétenta mil carros •, y con fer elle gallo, y tren 
tan exceísivo, es cierco; pues quantos Auto
res loeícriven ¿ íe atreven á la admiración, y  
no ala duda. N ofe puedeleer efta Hiíloría, 
fin eftar defviandoel peníamiento dé la plan
ta de nueftroligio \ porque defpues de coníi- 
derar al Reyno de£aftilla folo,continuamen
te con guerras , correr iunfos, con gados, con 
Exercitos, baftar contra los Reynos confinan
tes, contra la riqueza de Andalucia, y la mul
titud de Africa y andar bolando luego por 
nueftros ligios inmediatos, no nos dexa mas 
confue lo que vno, pero prodigiolo; y es, que 
el Rey haze 1&Monarquía,y en teniendo Mo
narquía , y Rey grandes , igualmente ferán 
también grandes los efe&os con que ya em
piezan i  enmendar los alivios, con la cerca- 
lúa de ios anuncios , todo lo que congojaba

(iÜ)De gas ínno 
ecntfus I ibEpifl* 
183 ¿id ArcbUp* 
& Epifcep.

í *

*

en



( 19) A d h&c penu 
ria aqm^ftrvlda 
aßas , hnglnqna 
itmera^fola ducis 
pathntla mitiga- 
bantur ade plura 
quam gr^atio 
milite tolerante* 
Tac. 14. AnpaL 

Afonßrat teile* 
rare lateres nos 
iubet. Daca». 9 .

Jkfodo Princi
pe ntbis

Eß opas arma- 
tú j  vctcrum qui 
more par ent um 

Non mandety 
f e i  buiegerat* 
Sich Ap* Garm.x*

, Retrato Político
en otros tiempos la noticia de averehel de 
Alíonfo mas vaííallos, y menos Reynos ■, me
nos Exercitos, y mas SoJdados;mas pagas, y  
me nos fu e!dos;menos plazas,pero mas forta- 
lezasjmenos divertimientos,y mas,regocijos}' 
mas jullicia, y menos leyes;menos confejos, y
mas refoluciones. '

8 Los Moros c on el avilo de ellos apa
ratos, juntaron numerólos Exercitos. Tornó 
el de iosChriftianos ¿  Malagón,y áCalatrava. 
Eldelpojofue para los Eílrangeros. Ser libe
ral con los eílranos , eshazerfe conocende to
dos. Crecían los calores, y íoIq los podían re- 
íiftirlos nacuralesydefamparadosyáde losfo- 
rafteros. Don Sancho Rey de Navarra, reden 
llegado, permaneció con-los fuyos, y todos 
eftaban animados con la prefencia { i 9 ) de fus 
Reves, acomp añandofusc al amidades. june a- 
íonle á Cotjfejo , difputando fi fe daría, ó no 
labatal!a.El inimitable Don Diego de Saavé- 
dra(cuyo texto ligo) en fu fegunda parce de Ia¡ 
Corona Gótica, pone las razones que íe ocur
rían para efperar, © para acometer; allá fu pil
caría yoiV.M.queiastayeíre^flAra- que afi
cionado á fus máximas, encontraíle V. M. fus
mas loables eftudios. - V,
i a Duraron con la variedad de parece

res •, pero conociendo: Que no podiá^durar
mn-



del Rey Don jilfonfo. fp  
mucho Exercito numerólo : Que para la pri- 
fa,(io) baila el rezeio ; pero que la dilación 
hameneílerconftancia : Que en los princi
pios donde ( 21 ) conhibe la fama , era malo 
moílrar flaqueza:Que en lugar de caufar mié 
do, darían (2 2) á fus contrarios confianca. Y  
que muchas colas,que creía impofsib!es(.2 5 )ia 
floxedad, hallaba fáciles la experiencia. Pel a
ron muchas ellasrazones, y fue meneíler que 
peíaiTeo para que perfuadielTen  ̂pues en qual- 

^qúierduda haze andar al General muy medí- 
d o fab er que es condición déla guerra (24) 
darávnoíactrlpary repartirle todos el aplau- 
ío. Resolvieron boleara! enemigo: Llegó el 
Exercito alpietleSierra'-Morena;,FalEÓ el for- 
rage.Mengüófeel baftimento. Lafragoíidad 
negaba (2I? yél) paila r Lahambre no permitía 
la permanencia: La reputación no concedía 
la rearada : Impofsibilitados totalmente á 
bolver, á eílár, y á proíeguir. Éfperancó á to
dos en elle conflicto vn Angel ( 26 ) en trage 
dePaílor. Dos fonyá los que le le aparecie
ron á Alfqnfojfi me preguntaren,por qué allá 
como Embaxador , y¿. aquí como; Serrano? 
•Allá.deckradb*.y aquí eocubiertoi Rffpqndet 
aiafci muy de Angeles 'dar pateñ^e^los de A 
'engaños , y disfrazados los beneficios, Guio

orle ,,rpraqpe
no

(20) f-’V/? £- tf 4 /
LlP, CU*t-

> ! > 1 Jt4HiÌ4 c'jl, Tjfiit.
¿ie ma
( - i )/7  tnì:*./ bel—
II pi* 9 ’E1 c ?■'/ / c Ut f

hi rxrtr.i f j -  
Te'. 1 *IC ./>’£, 1, h f l * 
(a z)Frtmls even
ti! me.um^e fida- 
cimi* g ig li*  1  ac,
12 . Annui*
C1 3 ) tifali a expif- 
rien do fic- i , qua 
fogni bus ardi*# v i 
d cantar, Tac. 1 
AnnaL
( 14  ) Inìqui fin ta  
h&c iellorum a n 
diti a efl prof per 4  
arnnei fìbi vìridi- 
canty a Aver fa  vnì 
ìmpHtantur. Tac* 
in vit* A gric,
( 2 5 fimpLchos da 
mìs , fyhefiribns 
mai or aliquante 
Ubar trae inveni- 
re, quam vincere* 
Fiorus Jtb .i.
( ló )  Nam contr4  
tanta* dìffìctflta- 
Us confili fitth fra  
rìdere non pote- 
rat. Sai!.*# bell*, 
lagur.

\



( i j )  Naw ad vW

dsm-vid ejl, Sail. 
ad Caf de Ref, 
ird, Ac vtrtutt 
Pi; faderc$n fra* 
fofucre d if

ficills% tuque afpe- 
ra dtieit ad ¡¿¡am, 
Heiiod,

(l8)JE> felt atm 
fine gloria vwczt 
q*i fine pericaU 
vift char,

(2 9 ) Hmc face 
foppefita fervef- 
tit fan grit y & ira 
fcitUUnt oculu 
P«rf.Satyr* 3*; 

Ardebmt writ* 
Cfc Jn lforr+De*-
tes etas trtdebanty 
tcriifp Unde ban /, 

Jiamma ignis, 
Horn*iff ¡Iliad* 19

(30) Certe neeef- 
fit at $ a ft a virtuey 
catfa viol art 4, frit
lnc*,Fier. lib. 1.

Retrate Político
no fe duda fié fer muy del Cielo(i7) aquelcai 
mino.PaíTaron las cumbres de Sierra-More
na, y llegaron á lasNavasde ToIoía, encu
yas llanuras diviíaron el Excrcito enemigo. 
El que vence (z8) finriefgo, vence fin gloria; 
pero ella vez erecia , no poco con la opofí- 
cion el triunfo. Empezaba ya a hervir la íatr- 
gre,y centellear (19) la villa, quando apare
ció en el Cielo vna Cruz , que dexandoíé 
ver con variedad de colores, le hazia tam
bién mirar con variedad de aféalos. Los In-* 
fíeles fentian ver en el imperio de la Luna las 
leñas del Sol de Tullida. Los Católicos juzga
ban, que tenían á Dios muy luyo,pues les em
biaba fu Cruz. Entonces el Rey (que aunque 
lorefiíliafu esfuerzo, fe animabaalgo mas 
con el milagro) les mandó alsi ( ? o)ler valero- 
ios , por iluftrarles la ofadia con el precepto; 
Oy es t i  dia,compañeros míos,de gan ar U V ¡$ o r ia t 

o perder ,por aquel por quien fe puede perder la vit- 
da>Entrad,bas cofidjds harían Vencedores",pero todo 
lo confettis, fi loarais lo primero,exponiéndoos d lo 
fegundo. Morir en el afeito per la Fe \pero finfal
tar d, UcoMún efperanfa. No parece lo mejor morir 
por Chrifioydexandb expuefiasfus Imágenes alde- 
facato, fits efpofas d l¿dafc\b'.a, fus Fieles a la pre
varicación-,y fus Ciudades al cautiverio.Vivir para
fu defenfitj mejor es que morirpara vuefi.ro defean- 
. . ; fi.



fi. Sfio este °iue os obliga*primeramente ,y
de [pues acordaros de que fids muro de todaCafiilla: 
Bn ella àexals laypadres afligidos das efpojas viu
das, los hijos huérfanos : En vueflro Valor confife  
ladefenfadevuefiroshijos, devuefitas efipofias,y 
de vuefiros padres. No la barbara offadia fiera 
quien confie vuefiras de ¡gracias-, a vuefirafloxedad 
deberéis los'defcoüjuelos r Pero como quando osne- 
eefsito os agravioiVofiotros ¿veis menefler mas ra-  
Zonpara fer valientes que fierVofiotros ? T quando 
neesfisitarais de alguna flifculpa era acudir a los fia 
gradas'.qué penfius,pues, quefignifica fie guada Vê _ 
exaltarle la CruT̂ fiao repetir fie aquí nuejira reden
ción i Ella es meflro anuncio. T avia devenir, el 
origen de nuefira vida , para tefitgo de nueftra 
muerte ? EJfom. Ea fioldados,ea amigos : «y es el 
dude fer amigos,fi parecéisfioldados'.To ¡ere el »ri
mero q u e  rompa el Campo enemigo, ya no os pido 
exemplar, (  ̂ i ) fino imitación. Infundióle ani
mo en los corazones, acometieron todos. Fue 
grande la oíadia ; fue no menos la refiftencia. 
Las Hechas arrojadas azia el Sol le encubrían, 
y fe creyó quele apagaban, El polvo en den- 
fas , y tapidas nubes enterraba los cuerpos, y 
allí nada librò de la muerte, fino el fèpulcro. 
Desbaratado eftaba ya el Exercito Católico, 
y el Rey ln compufo tanto en las Ordenan
zas , como le avia ordenado en las coftum-

brest

del Rey Diu fi jilfonfb» i

( ) O A Jb  non di* 
Eta « m  ves mUî  
tes ¡e q ¿  velo. Li* 
VÍUi.i.

Selene emt* 
flernm qne bernia 
nts visera PrivcU,
jñs cmt$Uri.Here*
dianas do fB jfó  
lmfy



Ŝ̂ ícnífslmus 
Re* AlphOTíf̂ s, 
epi/t* ¿d ¡anoten- 
t'wm 11 L

(3 3 3 l$ee vita re 
nwgh hífiittm co-

.qtwm 
fojl viEtoriam» 
LutJ.Flor./¿¿,4.

($ 4̂  keno fftt* 
riñe caufa pug-, 
nm th »t\
ty/tlw ejffi nmpeü'- 
terit, S. Bernajcd̂  
de ne m¡U

ó z R etrato Politice
bres. Paíqual Canónigo de Toledo ,paísódos 
vezes con la Cruz, que precede a los Ar<jobi£ 
pos, por medio de los Infieles» Sacó el halla 
llena de faetas, y de dardos: Qué es ello Divi
na Cruz ? Piadofa fíempre os lleváis los agra
vios, pórdexarnos los beneficios ? Logróle la 
viétorhr, y en vnacarta que Alfonlo eícrivió 
á Inocencio, (I z) íé ve- indubitablemente £er 
los cautivos ciento y ochenta y cinco m il, los 
muertos mas de cien m il, y de los nueftros 
treinta. Las Iancas que cubrían el campo, no 
pudo confundirlas el fuego por dos dias, (? j)  
en las oficinas de el campo Católico. Buen 
exemplp dan armas que arrojo la malicia,fer- 
vir defpirés para la conveniencia. Tomáronle 
las Plazas de Vilches í Baños j Vbeda, y Bae- 
za,donde fueron mucho los Moros cautivos, 
fefenta mil los muertos. Ellas visorias fabe 
Dips dar á quien fe las labe merecer.

i o Retflrófe Alfonfo aquel año, y el fi
gúrente hizo otra entrada en tierra de Moros, 
profiguiendo la guerra contra Infieles. Sacóle. 
la Religión con zelo , y fera nfeuefter dezir 
(14) que le bolvió con triunfo ? Era mucha la 
hambre en Toledo , relimaron muchas enfer
medades. El Arcobifpo D. Rodrigo moftró 
fu gran piedad,haziendo muchaslimofnas, y 
entortando para lo mifmo á los poderofos,.

«u que



del Rey Don Alfonfo.
¿uefemoftraron también caritativos. Tanto 
puede la Doctrina, que fe funda(5 $") en exem- 
pló* Porefta liberalidad hizo el Rey merced 
alArcobifpado de muchos Lugares. Oizien- 
dole á Alfonfo (3 6 ) el Rey de Aragón, que le 
quedaría poco , fi daba mucho. Reípondió , 
antes Tolo me quedará lo que huviere dado •, y 
en nada es tan cierto como en la limofna. HL 
zo también merced al Ar^obifpado, de Ca n- 
cillcr Mayor de Caftilla. Con efta virtud me
recía^/) Rodrigo ,con efta juftificacion pre
miaba Alfonfo.

ti Porque nada le embarazafíe tan 
gloriofa conquifta, hizo pazes con el Rey de 
León , y entrando por Eftremadura, ocupó á 
Alcamara, que entregándola ala Orden de 
Calatrava, refuitó deípues de ella otra , con 
Cruz dela'mifma forma , .y color diferenre. 
Deípues dé efta jornada quilo verle con el 
Rey de^Portugal, y en el camino dio fin al de 
fu. vida. Importaba dezirloafsi para poder de
cirlo , aun andan las lagrimas, por parecer 
borrones. Aunque en muerte de nueftro Al- 
fonfo , mas le deben pronunciar (? 8) cantico|, 
que íentimicntos, por no a ver fido fu fin, fino 
fu defcanfo. Mas le deben llorar cambien fus- 
Reynos que Alfoníbjpues á ellos íé lesauíéntd 
en Alfonfo) j 9)eí alma,y Alfonfo en él alienta 
fofo perdió la vida. De

(% ? ̂ citara íllud.
Aíe doces ex terk- 
fio  f i  doces exem^ 
pie,

Res cfl multa
mor eyvelle decore
ore»
(16)111* IphonA 
fi Regís miravo- 
num eximía , R§~ 
gant\\Qmd ferva  
ret ¡/ibi, qui tam- 
multa multis do*- 
*aret% E¿i (¡nquit) 
qua dono» Lipfius 
íb cora. Sencc. c.1 
l*Vh. 6.
( J7 ) íila manas 
mernit Vetri cotí- 
tingere ¿extraño 
Paupeñbus , qua 
larga fuit. A  rator 
l\b. i . ¡n afau 
( 3S) Commodum
aliquod cjl defon- 
¿lis fi pia memo-  
ña  eos celatntts* 
Neme enim bonus 
gomita dignas efi\ 

f e d  hywnis^& laU- 
dlbas ¿ ñeque lu- 
Sus J e d  recordé- 
tiene laudabili, 
Plutareh.rew/. ad 
Apol.
( 19 ) Qrnn tot it$ 
anima populeram 
vita Jalufquc pen
drar. £uca». de 
€afarc*



r /  RètrMé Politico- yjffftMtHS CXCt*~
tío,* regi** »bfe- 12 De cincuenta y ficee años triunfó l e  
dU,cQnftjf*s«m- Alfonfo la muerte , que para fcr fuya huVo
Z i Z T  qS Z  de %  vcnce^°ra- Mürio { porque avernos de 
Cui.ti¡>.9. morir codos ; aun por cílbno avia de morir,

quien fue comò ninguno. Murió el jufto, el 
caritativo, el adorado , y aun por. eíTo conve
nía que parecieflè hombre. Guardale el mar- 
xnoi, y gaardañle: los pechos de los Cartella-« 
nos. Los corazones deiiis vallados nunca me
nos padecieron piedras, y nunca mas parecie
ron fepuIcros. El Rey vivía en la memoria de 
todos, y todos morían con íu memoria. La 
muerte repetía los homicidios, y el4 mor c o n- 
fundia los difuntos. Lftaba ei Pueblo afl igido, 
y  con razón, porque murió Alfonío, y en na
da fe conoció tanto, que avia muerto Alfonío, 
como en permitir al Pueblo razones deafligi- 
do.Perdian todos pompañero,amigo verdade
ro, padre piadolo, y R.ey< juftificadal Erto hizo 
íenfible fu falta, porque «o fe lloran pérdidas, 

y que no fean intereílés.
13 Señor : He concluido erte Politico 

; Retrató de Alfonío > y fu muerte llenó de 
Í4mbras los vi timos perfiles: Aunque ío loa 
mi pluma deberá fu Imagen lo desfigurado, 

v He procurado gartar tèda mi atención , , todo 
f  p*i-a;;e.fte acier-
, > ^y,Cóib>dejxó' explicada mi afeétuofa inuti-

H-



de ¡Rey Don À f̂onfof ÚS
lidad, pues nada Tupe aqui, y para aquí guar
daba yo todo lo queíabla.Peroyá que no me 
hizo callar el conocimiento, efto es, Señor, lo 
que me ha hecho dezir el afeCto de buen vaf- 
fallo de V. M. y no lera la primera vez, que el 
amor aya hecho finezas las ignorancias : Que 
claro es, que fin que contribuyan eftas hu
mildes breves reprefentaciones, hará V.Mag. 
muy felizesdus Reynos, fi han meneftcr mas 
dicha queíeríuyos. Hará V.M. temer la voz 
de fus clarines en los oídos mas infieles, por
que no aya eftrueodo, que mas parezca ar
monía. Los Exercitos de V.Mag. autorizaran 
tanto la amenaza, que dexén impracticable 
lá refiftencia:Haziendó que V.Mag.conquide 
tantos Imperios, como voluntades, porque 
lusJLaureles, no fojo adornen, fino fructifi
quen. LosBaxeles de V.M. abollando à Nep- 
tuno íu variable eípalda, darán ley à los vien
tos , y à las olas, y fi alguna vez fe rizaren íus 
efpumas, íe les darà licencia parafer hermo • 
fas;pero no crueles.Aísi tendrá V.Mag.ocupa
do el ayre, con íus aplauíos ; la tierra con íus 
Exercitos; el agua con íus Baxeles: dexando el 
íuego para nuedros corazones. Oirán el nom
bre de V.Mag. los términos del mundo ; y el 

- Cielo que no produce adoraciones, produci
rá in%iencias. Sera todo el mundo Catolí-

S9 ¡!



66 Retrato Político 
Éo , porque V.Mag. nofabratener otros Val* 
fallos. Cortará laEípad* deV.Mag. mas allá 
de los elementos, y bolverá á la bayna áfer 
fofsiego, defpues.de fer visoria.. Nada ha* 
rá que V-Magínovenca, fino ayer vencido* 
GovernaráV.Mag. el Orbe, y aviendole he
cho, vna. vez. luyo , no fe. coníblará. de íer 
ageno. Hallarán enV .Mag.ladeígracia, ali
vio : la pobreza, íocorro: la íoledad, ampa
ro : la.injufticia,.caftigo: el mal , remedio: 
cldaño , enmienda:. el mérito, villa: la fu- 
plica , oído,: y encontrarán también con la fa- 
tisfaccion} el agravio: y con la piedad , el ren
dimiento; Ellas, cofas fucederán Señor, 
enel dichoíb, prudente , amado Imperio de 
V. Mag. porque han.de.-fer las primeras ef. 

peran^as que no. engañen.. Yo por lo. 
menos ya las dexo; anuncios,, 

V.M ag. las ha de hazer.
. fuceífos,.

#  #  #  #
«Tf*



í A V h  *  í í v -h  j i h ^

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

INSTRUIDO D E LELIO PEREGRINO,

E N  R E M I T I D A  C A R T j *

A  ESTANISLAO BORDIO,
Privado de el Rey de Polonia.

E S C R I B I O L A  E L  LICENCIADO DON
Redro Vernandê  N¿purrete, Canónigo de Santia

go, Capellán,y Secretario de fu Mag.y de la 
Reyna N.S. y de Camara delfeñor 

Cardenal Infante,

VN AMIGO D E  L  E L IO  PEREGRINO,

A L Q V E L E Y E R E ,

T AI convino que fuelle el nombre del 
Autor de ella Carta, muy parecido al 

otro Lelió, que introduce el Padre de la clo
queada , en el libro que eícrivió déla verda
dera amiftad. Y  tal avia de fer el renombre, 
que en nueftra lengua, a lo que llega cerca de 
lo muy perfe^o, lo llamamos Peregrino. Es 
carta, y aguja de marear, para el queíolo na
vega ( porque no fe admite compañero) en el 
baxél de la gracia de los Principes.Y lerácier-



to , quéEÍlanislao entrara con viento prof. 
peroren el puerto dichofo de la fama, fi lleva - 
re por norte los advemmientOsquQ leda Le
fio, El motivo que tuvo para imprimirla, fue 
cl ver , que fin íu licencia ( antes de darle la vi- 
tima mano) la facarón de fu<eftudio>, como a 
nuuchacho engañado , de la caía de fu padre, 
iinveftidos que reprefentafíeri el fer hijo de 
quien era. Bolvio , y conformándole con los 
muchos, que defeaban verla con los orna* 
mentos, y  curiofidad con queeftaba eícrita, la 
pufo en laEílam pa, para que el que leyere 
coja el fruto de elle árbol del Paraifo, que Le
fio planto, y cultivo, para que otros lego- 
zallen.

'■  r



L E L I O  PEREGRINO,
A E S T A N I S  L A  O B O R D I O ,

S A L U D .

On tu carta,que recibí por ma 
no del Illmo.Cardenal Rafci* 
v il, tuve interior alegría ; no 
tanto por los favores que en 
ella me hazes, dignos de tu 

grandeza,y fuperiores á mi humildad-,quanto 
por coníiderar, que quien eftando en tan alta 
fortuna de privanza con fu R ey , no fe olvida 
de los que vivimos en los valles de inferior ef< 
tado, ferá fin duda bueno para confcrvarfe en 
el levantado puefto,donde ion pocos losq no 
han caldo; fiendo muchos los que fe han des
peñado. Alaban los Hiftoriadores,vnos la me
moria de Mitridates,q hablaba con toda per
fección n .  lenguas; otros la de Temiftocles, 
que aun haziendo diligencia para, ello, no po-: 
dia olvidar lo q vna vez avia aprendido-, otros 
la del Rey Ciro,que conocía,y nombraba por 
fus nombres á todos los Toldados de fus copkn 
ios Exercitos. Algunos celebran la de Seneca, 
que de folo oir recitar dos mil palabras Grie
gas, las bolvia á dezir por el mifmo orden.
' i  Confieífo, que en tales memorias fe ye-’

A y ú-



0 )  Cafiod# JÍ Ia*  
scirntm futtur*
btneficmm obli- 
vìonis n*fi cri
éltfichiSc

7  ó El P e rfil Prhadol
rifica loque dixo Cafiodoro: Que tenia po» 
gran beneficie de la naturaleza no conocer la 
falta del olvido,j¡l)yqíbn dignas de alabanca, 
y de embidia. Y  con todo cito juzgo por ma
yor,)/ mas digna de celebrarfe, la memoria de 
aquellos,que hallandofe eonftkuidos en íubli 
•meesfera, y en fuperior geratquia, no fe olvi
dan de los que quando eítaban en inferior ef. 
tado,les fueron amigos,y compañeros. Quien 
creyera, que el Copero de Faraón, que en los 
duros trabajos déla prifion avia fido intimo 
amigo de Joíéph, y á quien el Santo Patriarca 
avia pronofticado, que bolveria muy prefto a 
la gracia de fu Señor, fe avia de olvidar en fa- 
Kcndo de la cárcel, del que en ella 1« avia fido. 
tan verdadero amigo,ydadoletan alegres pro 
nofticos ? Y  con todo eífo, en hallandofe en la

|í)Genef. r. 40..
£  tice eden tibus 
fro fp eris pr ¿tro
fia hs tfi ínterpre^
tts*

!0 )Geücíscép,̂ y, 
Tune denmmpin* 
termtum ma o ¡ fie r  
Air Confiteor pece#

profperídad, fe olvido totalmente de Jofeph, 
(1) hafta que dos años defpues la necefsidad 
que huvo de quien mterpretafle el íiueño del 
R e y , le traxo a la memoria la culpa de íu in
grato olvido,y confeflandole, hizo facar á Jo
feph de la cárcel, (3) dando cuenta al Rey de 
fus muchas partes. Porque es antigua culpa de 
Cortefános,no acordarle de las virtudes de los

Imimmn* qué eftànèn baxa fortuna, hafta que para ¡al
gúnminifterio neceísitan de fu s talentos.

3 Mandaírae que te embie algunas ob
le*-



E l Perfetto Privado '. 7 i 
fervadônes, y advertencias, deque te puedas 
fervir para el mayor acierto de tus acciones, 
enderezadas con el nivèl, y regla de la buena 
intención, al mayor fervido de Dios, y de tu 
Rey. A que refpondo, que eftando el arte de 
privar fujeta à tan varios accidentes, no es 
compreheníible, ni fe puede reducir à docu
mentos eftables, ni à regla, ò dodrina fixa* 
pendiendo íii acierto de folo aquello que la 
chriftiana prudencia enleña en los calos , y 
ocafiones ocurrentes. Porque fi la ciencia de 
governar Reynos, no fe puede reducir à me
todo , ni à preceptos firmes, y fe aprende me
jor con el manejo, y experiencia de varios ne
gocios, que con la lección de libros, y curios 
de Vniverñdades, forçofo es corra lo miímo 
en los que por tener la gracia de fus Reyes, 
tienen tanta mano en el govierno, que como 
dixo el Rey Teodorico , (4) fon participes de 
los cuidados Reales, penetrando baílalos vi- 
timos retretes de lus penfámientós, con que 
vienen à 1er los qué mas í¿ afligenen las tor
mentas que padece la Nave delà República.

4 Don Rodri go Obilpo dé Zamora, di
xo : Que tener amilíad conlos Reyes, era po- 
nerfe fobre la fortuna, (y) Y  afsi me perfuado, 
que esmuchomas lo que la continuación, y  
expediente- de los negocios te avrà enfe nado,

E 4  que;

(4)
epift.4. EjI nmi¿ 
rum eurnrum na- 
firârumfœiix par 
tía , tamtam na- 
firé cogxtAthnh 
ingráduur : pe* 
Bus ûa ganarn- 
ha curé valun- 
tur, agnofeit.

(?) Roderícusde 
laúdíbus Curia* 
lium : Cum  R e g í*  
ius vera nmicari
fnprn fortunar afó
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que lo que por doctrinas deFilofofos,y ejem 
plos de Hiftoriadorcs ce puedo, dezirj por fer 
cofa cierta, que de la ciencia de governar, fon 
los miímos Reyes lo« mejores Maeílros: y por 
cita razón Xenofonte en íit Cyropedia, intro-t 
duce á Cambifes, dando inftrucciones, y do
cumentos á Cyro, que defpues las hemos viT- 
to mejoradas en lo que el valeroío Carlos 
Quinto , Emperador de Romanos, y Rey de 
las Eípañas, dixo á Felipe Segundo, y lo que- 
cite prudente Rey dexó eícrito> para enfeñan- 
ca delíanto , y amado Rey Felipe TercerOi 
Afsi también no pueden fer buenos Maeftrot 
del arte de privar , fino Tolos aquellos, que 
aviendo ganado la gracia de íus Principes, íe 
han confervado en la eítimacion , y amor del 
pueblo , con lo qual Te pudiera condenar la li- 
cenciofa oíTadia, de los que fin experiencia, ni 
noticia de negocios, Te atreven afacara luz. 
varios libros de doctrinas para eníeñan^a de 
Reyes., y Governadores, pareciendo caía ab- 
íürda, quiera enfeñar á manejar el timón de la 
nave, el que apcnas conoee las jarcias, ni ja
más vio las tormentas del mar.

f  Con efta razón pudiera eícuíarme de 
lo que me mandas, fi la fuerza de la obedien
cia , no me reprefentára, que no has de admi
tir por inficientes las difeulpas que van indi*.

" cía-
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ciadas con la inurbanidad de la defobedien- 
cía: y aísi haré lo que me pides, animándome 
el ver, que el Emperador Trajano fe defdeñó 
de encargar a Plutarco fu Maeftro , eícrivieífc 
el libro de íu Política; y SaluíFio eferivio á 
Celar las oraciones, para ordenar bien la Re
pública; Ifocrates en las que eferivio aNifo- 
cles; Sinefio al Emperador Arcadlo; Martino 
Obifpo Francés a M iro, Rey Godo; Ifidoro 
Apolinar Obiípo deAlbernia; y Santo To
más, en el libro que eferivio, de govierno de 
Principes, cuyo aífumpto figuieron, Oíforio,
M arian aN ata , Bartolomé Felipe, el culto 
Lipíio, y el doótifsirao Cardenal Belarmino, 
con otros infinitos graves Autores. Y  aísi yo, 
aunque poco practico en el govierno, haré 
como los armeros, que fin fer praélicos de la 
milicia,faben labrar los fuertes arnefes,de que 
fe adornan los valeroíos Capitanes.

6 Admíteme, pues, con animo dócil, y  
blando,lo que no comoliíongero pretendien
te te dixere, pues déla adulacionme exime eL 
aborrecimiento que tengo á elle deteftable 
vicio, y de la pretenfion me libra el fer de tan 
diftantes, y remotasProvincias, finque enlas 
de tu Rey aya para mi vnTolo refquicio a  
concebir eíperaivjas de medra, (d) que donde- ffteU aduiamn' 
Jas ay fácilmente fe enturbian, y  empañan los v*™* 1

cril-

t 
h
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ftrv *

*nifnam tt*4 m¡ 
fias /cité qm fié 
Ulitis necefsitas,

r(i)Gregor./ií.u 
apift, 13. Nnllus 
jideliortibi ad eo- 
faUndam quam 
fui mn tua^fed té 
diligit.

& )  ®afiod.//í.t. 
tp. i 9 - íntcrdum 
expedir patriar» 
tttgiigere ? vtfa- 
fiewiam quis ptf- 
fit acquWere,
<io) Homer. ĵí 
variés cafas mal- 
tortm viditp&vr- 
hs.
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criftales dclíano, y limpio confejo, como nos 
lo advirtió el Eclefiaftico, diziendo, que mi- 
raíTemos las pretenfiones que tienen los que 
vienen á darnos confejo. (7) Y  S.Gregorio ca
lificó por buenconfejero ai que délaconfeja- 
do no pretende cola alguna. (8) Conefta pre
vención, y forcado de la obediencia, te dire 
en la corta latitud de ella carta, no lo que por 
practica de negocios graves he alegado (por
que los que por mi mano paflan, fon de infe
rior gerarquia) fino lo que tengo obfervado 
en la leólura de varios Autores Filofofos, Hif- 
toriadores, y Politicos, añadiendo algo de lo 
que he vifto en di verías Provincias, y Cortes 
de Principes, que he peregrinado : queefto 
(como dixo el R.ey Teodorico) íuelefermuy 
y til para conocimiento de las materias de Ef- 
tado, y Políticas: (9) Y  por eflbponderó Ho
mero, que el prudente Vliífes avia vifto varios 
fuceffos en diferentes Provincias, y Ciudades. 
(1 o) Lo que yo dixere con mi humilde cau
dal, lo perficionarás con la pronta agudeza de 
tu delicado, y fingular ingenio.

7 ■ Alabo en primer lugar la acertada 
elección que tu Rey ha hecho , lublimandote 
alíupremo puedo de fiiprivanza, poniendo 
juntamente en tus manos lo mastrabajofo, y 
penoíb de taninraenfa, y eftendida Monar-:

quia,



El Perfecto Privado. 7 f
quia, a que por fu juvenil edad (aunque es íu- 
perior el talento, no fon íuficientes las fuer- 
cas , por fer (como ponderó el gran Aurelio 
Cafiodoro ) cofa dificultofa, que vn Rey mo
zo pueda por sifolo , fin ayuda de otros, dis
poner,y determinar las varias materias, que a 
fusmanos llegan, (i. i ) Alabo, pues, efta elec
ción hecha, n© por los inconíiderados anto
jos, y caprichos déla ciega fortuna, ni por los 
apasionados de la voluntad, fino examinada 
por los vigilantes ojos de la prudencia, avien- 
do primero experimentado en tus coftum- 
bres, lo que de las de íu Privado Artemidoro, 
dixoTeodoric© , ponderando, queconfolo 
averie dado fu-gracia-) avia calificado fus mé
ritos ; pues no aviendo cofa con que poder 
compararle, el llegará merecer la frequeute, 
y familiar comunicación de los Reyes, fe de
be prefumir, que eftando en íu mano elegir 
los mejores fugetos para elle minifterio, lo 
fon los qntÜegan á^Onfeguirle.(i 2) Y  aísi ten-, 
go poreierto, quó ¿tíavigilancia, y cuidadoj 
ha de fer de mayor vtilidad á ellos Rey nos, 
quedas inménías riquezas de qué abundan.

' B Peíofieft'do cofa derta^/qué «:iverda-
déro amor, dé; quién <fixo él-Póetay que er* 
vna cuidadofafolicitudllcnadeaemores, po
cas vezes dexa de andar acompañada de reze*

(i i) Cafiod* iii¿11 • e f. i . Hoc efi 
profeífa d iffic illb  
mutn regnandt g«^ 

tx trc tn  iuvê 
nem b  fm sfen$~  
but frlncipétumv

fi x)Cafiod,/fí, j] 
^ ’43 v
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in altura y vt Up- 
fjtm mmoruuant.

(i4)Sen >cp.$éJn
morís fortuna it*t 
non *ufert. '
( t f )  Sen. ep.s9 * 
S^nOji rten . dtdxt 

fortuna %mri *H~ 
f m .
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lo s , te fuplico no atribuyas! defeonfianca, fi 
con lo$ defeos que tengo de tu confervacion, 

,te traxerc á la memoria; que aviendo íido 
muchos los que la fortuna ha derribado de el 
íiiblime puefto, que tan dignamente ocupas, 
han íido pocos los que en él fe han coníerva- 
,do;y aunque eftoíucede mas de ordinario, en 
.los que aviendo fubido de eítado humilde, íe 
defvanecen en la altura en qué los pufo lia 
fortuna, quizá con fin dé que fucile mayor íu 
caída, comq hablando de la de Rufino Priva
do de Teodofio, djxo Claudiano. (13) Y  afsi 
miímo parece cefía la caula de temer eftos 
accidentes en los que tienen fundado fia vali
miento con zanjas de antigua , y heredada 
nobleza, loables, y  exemplares coftumbres,- 
jontra quien no tiene imperio la fortuna* 
(14) que no puede quitar lo que no dio. (1 $) 
Siendo cierto lo que dixo Sócrates, que no 
podian Per expelidos del templo de la profpe- 
rid ad * los que entraban en él por la puerta de 
la virtud. Con todo ,\fijendo tan fuerte el ve
neno de la embidia > que no fuelen baftar pa
ra fu reparó la contrayerva del vivir bien, ni 
los •>tc
fiiplicp^eftesíCOnfiínMa vigilancia,/para que 
el baxél de^privart94»!nopeH§rften losen-' 
cubiertos cfcollos en que tantos han naufra
gado. Y
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9 Y  porque mi intáito, y lo que tu me 

mandas, no es que difcurra en las virtudes 
comunes que deben concurrir en qualquier 
Principe Chriftiano, fino de Tolas aquellas 
que miran ala buena execucion delminifte- 
rio que exerces, y á la confervacion del lugar 
que ocupas, dexaré lo primero , y diré mi pa
recer en lo Tegundo, ciñendo el difcurfo á io
ta aqiiello que toca ai trato domeíiico de Pa
lacio, para que ya que poíTees la gracia de tu 
R ey, fea fin perder la de los Cortefanos. Y 
porque la materia de que fe trata, concierne 
acciones Reales, no diré cofa que no fea de 
Reyes, ó Privados. Lo primero con que fuele 
peligrar el baxél de la privanza, esquando 
poríér demafiado Velero, embifte eniospe- 
ñaícos de la ambición, vicio de que fin parti
cular Toeorro del Cielo fe efcapan pocas ve- 
zes los que ocupan la: gracia de los Reyes¿ 
como hablando de las virtudes de Senario lo' 
ponderó Teodor ico; (i 6)

ío Efta culpa íucede mas de ordinario 
en los que de baxos , y humildes principios, 
fubieron á la privanza de los Reyes, como fe 
vio en Aman, que fiendo hijo de Amadati 
Macedonio, y deteendiente de la generación 
de Agab , y de aquel Amalequita , á quien 
piató elPrqfeu Samuél, llegó a tanto vali-

jxucni

( i i)Cafio<3./jí.4
epift. 4 . Novum 
tft tnim fub ¿mi
re Princtfis tujlo- 
dlre midefiiam, 
qma / imper gan
d í*  anim a faynii*
t*Wt.
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(ií?)Efther.r̂ ¿7 
Inrravit itaqtte 

Rex\& Aman, vt  
hiberent emn R e
gina,

jQ h¡ in tantnarre 
gantitt tumorem 
fubiatus $  , vt 
Regno privare 
nos niter etnr j  &  

fp r r itH .
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miento con el Rey Alfilero, que como él mif- 
mo pondera, erareípetad©, comofifuerafu 
Padre i Cl 7) y todos los Principes, y Satrapas 
de ciento y veinte y  fíete Provincias, hinca
ban ante ella rodilla, por aver llegado con fu 
privanca áfercombidado delaReyna. (iB) 
Pero como fu cabeza no eftaba acoílumbra-, 
da á los fuertes, y preciólos vinos de las mefas 
Reales, al punto fe le deívaneció, teniendo 
congoxas de que Mardocheo, tio de la Reyna 
Eftér, no fe le humillaba;y paísó tan adelante 
fu ambición, que propuíoprivar al Rey del 
Reyno, y de la vida, como confía de las car
tas que el mifrno Alfilero eícrivió á las Ciu
dades, dándoles cuenta delcaftigo, Tan an
tiguo esefcrivir los Reyes á fus vafíállos, los 
fuceífos grandes defusReynos. (19) Lornif» 
mo fucedió al ambiciólo Seyano, que por 
medio del adulterio, y caíámiento con Libia, 
afpiró á parenteíco con la íángre Imperial, 
llevando en ello fines mayores: con que fue 
ju lio , que cabezas que por tan malos me
dios pretendían las Coronas , p arañen en 
las manos de los infames verdugos. Me
jor entendió ella razón dé eftado David, 
pues quatido por fus grandes méritos, le 
ofreció Saúl á fu hija Nerob , ^efpondió} 
con toda humildad , diziendp„i„^wcg/^^'<?»

0
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- » q u e  calidad,  y nobleza es lamia,  para prefumir 
Jer yerno del Rey} (zo) Y  afsi, debes vivir con 
particular, y vigilante cuidado , a no dar lu
gar , que los émulos de tu grandeza, vean, y 
noten en ti , vn atomo deeíta peligróla cul
pa , que aviendo tenido íu origen en laiober- 
via de los Angeles, fe continua en el deívane- 
cimiento dedos Cortefanos.

u  Para no caer enefte peligro, te feran 
remedios preíervativos los varios fuceflos de 
aquellos, que teniendo por firme, y feguro el 
eftado deítiproíperafortuna, experimenta
ron defpues con mayor, ruina fus maliciofos 
rebefes ; íiendo jufto no confiaren las preten- 
fas felicidades, ni entregar el caudal al débil, 
y flaco navio de la privanza, pues eníeña la 
experiencia , que quando navega con mayor 
gallardía , llevando el viento favorable , y en 
popa, nova íeguro de Ibsencubiertoseíco- 
llos de trayciones, ni.de laScyla,yCarib- 
dis de la embidia;, en que cada día íé ven nau
fragar aun lós mas advertidos Pilotos. Y  por 
ella razón dixo Claudianp, que ninguno íe 
confiaífe en los alhagos de la proíperidad.(z 1) 
Bien fabes por lo mucho que has leído,yvifto, 
que en vn inflante íe mudan los vientos,y que 
el mar que íé moArabarifueño-, fe altera con 
cípantofas olas, y que en ehmifmo parage,

( i  >) Regum enp,
1 ego fitrn̂
aut ¿ya#, efl vim 
mea^ut c&gnatio 
p‘■itris mei in IfL. 
razf vtfiat gens^ 
Regis\

( n )  Claudlanus 
in Rufimm , íib, 
2. Deftnat cUtit 
quifqmm cenfidt* 
rf refas.
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JL. C trJlli robus, 
fj? as triplex cir- 
c* peShtt crat  ̂qui 

fr tg íle  truc i cow~ 
m ifiit pela ge ra- 
tcm.

(ztfScnMki.ep. 
4 mNeli k*U tran* 
qmiitéñ confide-r 
rejnomtnt* mare 
yertitur , codem 
die vbi luftrtmt 

< ntvigi* j forben- 
tur.
(24) Pfalm. jreni 
inaltitudine ma- 
r i f , (¡r temperas 
dtmerfic m* .
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por donde pocas horas antes iban los pompo- 
fbs baxeles,oftentando con hinchadas velas,y 
con de (plegadas alas el triunfo de el primer 
atrevido, © temerario, que con pecho de aze- 
ro emprendió íurcar las aguas(i2) en efie m if 
nao inflante, y en eífe mifmo parage, con folo 
bolverfe vna rafaga de viento contrario,ó por 
dcícuido de el Piloto, que no fondo bien la 
barra, encontrando los fuertes leños en algún 
encubierto baxio, hizieron fee de la poca fir
meza délas aguas,como lodixoSeneca,acon- 
fejando áfu amigo Lucilo. (23) Y  el Rey Da
vid advierte , que de engolfarle en aho rnar, 
no fe puede efperar, fino dar á pique.(24)

1 2 Quantos vio la edad paífada,y quan
tos ha vifto la nueílra, que lifongeados de la 
fortuna, y no fezelando fus inconílancias, fe 
defeuidaron en prevenirfe para ellas ? Dé que 
refultó, que las plaáas que avian fido los tea
tros de íu grandeza j fiieífen los cadahalíos de 
íus infortunios; porque en efte golfo de la 
privanca,íé experimentan mayores,y mas fre- 
quentes tormentas, que en el mar temido, al- 
terandofe cada inflante fu tranquilidad, con 
las continuas mudanzas de las condiciones 
de los Principes, caufadas, ó y a de emulad o? 
nes de enemigos defeubiertos ó; dé paliadas 
embidias de los que teniéndo los corazones

car-
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cargados de veneno, mueftran agrado, y apa-
cibilidad en el roftto. ( i5") Lite , íeñor,esel (íj)Ciaud.lnsu~
piélago,en cuya navegación es neceífario mu- fariítm: Ee tdicie
dar cada inflante los rumbos, porque en él no 
aprovecha la ífíclultrioía carca de marear, ni py,(>?egere3& bu& 
firve la milagrofa virtud de la Calamita; y fo- io f rMde.m 
lo puede fer de importancia la provida,y pru- Kíereva m'‘ 
dencialinduftt'iadel aftuto Piloto, que ante
viendo por la menor nubecilla, lasmudancas 
que amenaza el tiempo, fe anticipa a tomar 
con la retirada algún feguro puerto; y fi co
noce que las tormentas le aprietan, fabe aíTc- 
gurar el baxél, arrimándole, y guareciéndole 
en algún feguro feno, que le defienda de los 
furioíbs vientos; y no pudiendo mas, amayna 
las velas, poniendofe mas al través, para fufrir 
con paciencia las terribles olas que íe comba
ten. Que el que fe cautelare con ícmejante vi
gilancia , faldrá fiempre vi&oriofo de los gol
pes d e laetnbidia, % '

i 3 La mayor prevención, es vfar con
templanza d-e la profperidad, no cargándola 
de modo que íe fatigue , y canfe, como en 
Trogo Pompeo lo dixeron los Soldados de 
Alexahdro Magno; (ió) porque'fola aquella 
es durable, que camina á paífo lento, ( a y ) 
Siendo cierto, que en , los hombres íucede J o  
Jjue en Ías.óúe0e$<j' y  enlós arboles i^n 1*

JF de-

( 26) Trorgus./iJ, 
12. Ntfjrtuxdm 

fmtmnlmh 
randa fatigó*

{z'j'fitn.de confi* 
Utlô dPolibhfrf1, 
Non ádrateme &¿í 
vlñwum exit; nifi
UmMkm*
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(z 9)Sen Ludhde 
Juu fonane mt$- 
neribns , &  qua
d i'd i i  A u p rt y (ir
futa affittile red
diti

(}0)Senec. de eon 
Jklar. ad A'&t* 
thìam. Quàdqntd 
ad fummmn per
venir ? ad exitum 
properat , vbt in
cremento Iochs non 
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demaíiada fertilidad derriba; defgaja, y rom
pe los ramos, (z8) por fer eftilo de la fortuna 
entretener fe, y deleytarfe, en quitar oy lo que 
dio ayer, (xp) Y  quando ella fe defcuyde: al
gunos, dias en ellos íus continuos entreteni
mientos,es.cofa natural, que toda Laque llega 
ala cumbre , ha de caminar á la declinación. 
(?.o) Y  afsi, conviene eftár muy advertido, 
que fiel Rey, llevado de fu Real magnificen
cia, (dequeeífaalabado.entóda Europa ) y 
obligado de tus leales , y grandes férvidas, 
qmfiere hazerte algunas honras, y mercedes, 
que, ó feandefproporcíonadas á tu eílado, ó 
defpercadoras de emulación, y embidia •, que 
aunque el no admitir algunas, tocaría en cul
pa de vrbanidad, el recibirlas codas, défperta- 
rra infinitas quexas, y no pocos inconvenien
tes -,y afsi, conviene templar con prudencial 
modeftia íu liberal afeito , dándole á enten
der, que el hazerte mercedes, que falgan dé la 
corriente ordinaria , es ponerte por blanco 
adonde afifefeela artillería déla embidia. 

i4  Bien entendió ella razón el Profeta
Daniel, que llevadoá Babilonia, en la de£ 
truicion de Terufalén, vino á fer gran Priva
do de los Reves, Nabucodonofor, Balthafar,y 
Daríojy queriendolehazer grandes mercedes, 
iTierecidas por íus feñaladosfervicios, halla
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intentar adorarle.y ofrecerle ¡nc¡enfo,no acep 
tóninguna dadiva, (3 i) y con codo eííb fue 
tan eficaz la fuerza de la embidia, que no pa
ró baila ponerle en el lago de los Leones. En 
rehufar algunas mercedes fe conocerá cu mo- 
deília •, y en procurar que fe empleen en los 
que con íervicios relevantes las tuvieren me
recidas , campearán tu magnanimidad, y juí- 
ticia , imitando á Daniel, que quandoNabu- 
codonofor le quifo hazer Prefidente fupre- 
mo, no aceptó el cargo 5 y contentándofe con 
.fola la afsiftencia en la Antecámara Real, 
(3 z) pidió para Miíac , Sidrac , y Abdenago, 
los tres goviernos mas importantes/porque 
fabia eran beneméritos de ellos . Que quan
do el amigo, el conocido, y el deudo es ca
paz , no conviene privarlodel premio por fo
la oftentacion,de que no ié haze caudal de la 
carne, yfangre*, y lo que mas nombr e, y auto
ridad te dara, lera el ver, que empleas la gracia 
de tu Rey en hazer bien á otros, como lodi- 
xoPlinioen vna carta qiíé eícrvió á Gorne-
; lio Ticiano , Privado del Emperadot Tra
ja no.

Muyjiifto es , quedos que íifven á 
los Reyes en tan fuperiores minifterios, y  en 
cuy dados tln importantesiy (crezcan eto ha- 
ziend a , y eítimacibn > y  que cbn 'día hourefl

I  i  $U1

($ ODanielis  ̂
x4*

(32)Damelísf̂ ¿ 
%. Daniel aatem 

fúfiulavitk Rege 
é* conftituie fn-, 
ytr opera Provin
cia ‘Babylonís Si~ 
drae , A $foc  , é*  
AbdemgOyDmul 
am m  crat in fe -  

'ribas Regís.
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fus patrias, que lean teftigos á los fuceífores, 
de la fidelidad con quéfirvieron á lus Reyes. 
.Afsi lo dixo Teodorico ‘, ( 34) porque lo con
trario , feria en parte defácreditar las influen*« 
cías de la grandeza R e a l, á quien incumbeel 
premiar con honores, y riquezas, álos que en 
miniílerios tan próximos le afsiften. Pero íu- 
plicote, que quando el Reycumpliendo con 
fus obligaciones , cuydáreede tus aumentos, y 
honores, te deíVeles en vfár de ellos con fuma
modeftia,fin que. te defvanezcan los chapL 
nes déla privanza: calidad de que alabó T eo
dorico áíu Privado Cafiodoro. (?$■ ) Y  aun
que la templanza, y modeftia, en vfar de los 
honores, te ferá de fuma importancia , no lo 
fera menos §1 que tas acrecentamientos fean 
de tal calidad', qife n© Hagan mucho ruidos 
procurando, y  cuydando ,no hazer délas ri
quezas mayor ©tentación de. aquella que 
precifamente fuere neceiTaria, para no efcu- 
recer, ni desluftrasel grande puefto que ocu
pas; y afsi , tendría por menor inconveniente, 
que las ricas tapicerias, y. las demás curiofas 
alhajas (aunque fean heredadas } fe confumief 
fen:eífitu: recamara-, que no con oftehtallas 
en todas las ocafioncs , dar motivo áia cmbi- 
dia d e tus iguales , y ocafional pueblo,de que 
quando Hora fus miferiasy encarezca,/ admi-
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ratus riquezasjque por averias moftrado Eze- 
quias á los EmbáxadoTes de Babilonia , las 
perdió miferableméiite.(ló)
. 16 Conviene afsirnifrno , en quanto 

fuere pófsible, encubrir el valimiento, infi- 
nuando tal vez, que otros de ios que andan 
al lado del Re y ,  fon los que gozan de fu gra
cia. De efta prudencial virtud alabó"Teodori- 
co. á fii Secretario Caíiodoro , ponderando 
que fe hizo mas celebre en la Privanca con 
encubrilla»0 7 ) que con pofieella. Y  advierte,' 
que fi el teíbro del valimiento vá defcubier- 
t o , intentarán robártele, no íolo en los cami
nos defpoblados y fino en ios mifmos patios 
de Palacio. (18) Y  aísi, tendría por acertado, 
.que tal vez quando el Rey quifiere hazerte 
alguna nueva merced, trates con e l, que te la 
baga por intcreefsion de los que anhelan’ por 
la frivan^a: porque contentos con la: vana opi
nión de juzgarle validos:, y de tener parce en 
tus acrecentamientos aprobarán las mercedes 
á que pulieran mil calumnias, fi n© huvieran

(5<0 fugóme

(S7 )Caift
epifl. 18 . Hiñe
ómnibus
noíior , ¿juta muíti 
te.pifitum in 
{([late nefclmt■

C5 ») G^egcr. De
predar] cu pie jjjfti 
thefaurmn pubh- 
ce portar i# via*

mterv en
17 La frequente comunicacibó: «con el¡

Rey ,y  elm anejo de tan grandes negocios, y 
la preciía obligación de aver de tratarle ver
dad en todos, fin queda lifonjate ven^a , b el- 
temor:te acobárde > te pondrá díverías! vea®;

E l  eo
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.en ocafion de aver de contradezir fus opi
niones, y dictámenes , dequerefultará mof- 
traríéte en algunas menos agradable , porque 

* * .para los Principes foberanos, no ay cofa de 
tan grande diígufto como poner impofsihlcs, 
ó dificultades 4 fus antojos. Quando fe* ofre
cieren calos femejantes, cumple ante todas 
cofas con la obligación de, leal criado ( como 
lo ha ¿es) aconfejandolé con fanta,y leal inten- j 
don.: y no te acobarde el diígufto que ñor en-' 

f tonces recibe , qué paífado aquel primer Ím
petu, y haziendo reflexionen las prudentes, 
cuerdas, y cfiriftalinas razones, que para des
viarle de fu intento le dixifte, confeífará con 
la enmienda, que fue muy acertado tu pare
cer , quedando agradecido de que no le dexaf- 
te errar. Preguntaron á Daniel los Reyes de 
Babilonia, Nabucodonofor, y Baltafar, la in-. 
terpreraeion, y folwra .de fus fueños : y avien-1 
do dichoal vn o , que ieria echado del comer
cio , ycomunicacionde los hombres, y que 
comería heno con las beftias., y fieras del cam-¿ 
p o : y al otro , que muy prefto fe acabaría fu 

(39) Cafiod. tlb. Imperio: (19) quando de pronofticos tan ter- 
t.epifl.9. rilóles, y de verdades tan amargas , fe pudie*

ran, y debieran temer rigurofas demoftra- 
cipnes de caftigo, no las huvo, antes le honra 
ron viftkndole de purpur a ., y haziendole Pre

c .. ■' ' frT
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f íje n te  fupremo lobretodos lo's Satrapas del 
Reyno: (40) Que la verdad dicha con zelo, y 
íTjodeftia, no puede dexar de hazer Operación 4’ El,cle,,t tr ^  
en ios ánimos nobles de los Reyes.

18 También te fucederá muchas ve- 
zes, hallar compuefto, y mefurado el roftro 
del Rey , óyáporlos accidentes déla condi 
ción humana, que nunca eftá en fu fer, ó por
que elpefo de los cuydados, agrava el alma.y' 
diímintiye la alegría i ó quizá por alguna chif- 
meria, que es la ordinaria fruta de Palacio:
Conviene , que en tales ocafíones no te’ 
congoxes 1 antes te alientes con la confid«ra
ción , de que es for^oío, que quien cílárms: 
cercano á Júpiter, Tienta más el calor de fus 
rayos. (4i)Confidera,quc mientras en el muir-; 
do durare el Teatro de la fortuna ( qué fon las 
Cortes, y los Palacios Reales) íe han de repre- 
feotar en él, las-tragicomedias de fucefíbs Cor- 
tefanos, para que le conozca, que la fofa de la 
Privanza, íc ha de coger éntre eípinas de rc- 
zelos, y que lo dulce del valimiento, anda 
fiemprc mezclado con el azibar de ihfinicos 
temores,ydiíguftos, no fíendo los menores  ̂
los que fe caufan de los zelos, que tal vez dan 
los Principes, con vna fola razón favorecida.
En tales obafíonés ,-no te deíftiayt láíéveri- 
dad, y fcqucdaddc tu R e y »confidérá qüe no

E 4  fe

(41) SanfcíU z*• 
& i 4*

i* j
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fe conoce la conftancia del animo, hada que 
ha batallado con la fortuna, (4 z) y que quan- 
do el mar efta tranquilo, y apacible , np cam
pea la incíuftrioía arte de J Piloto; porque en
tonces fin merecer alabanzas , entra gallar
deando en el conocido puerto; pero quahdo 
citando el baxél en alta mar > comienzan á 
combatirle incon tradables, y varios vientos, 
quando rechinan las afligidas járcias , quando 
fe encorba el árbol, y gime el timón, quando 
1 as hinchadas, y encontradas oías afligen el 
débil leñojentoAces^es, quandoluze, y fecele- 
bra la indufttia >def que. venciendo tantas, y 
tan grandes dificultades, deívi andoíe de los 
eícollos, y  no tocando en los vaxios, llega á 
tomar feguro puerto. Aísi lo dixo Plinio en 
vná c$fta, que eícrivib á ; fu amigo Lupcr-
co.(41)

i 9 Loque eníémejantes©callonescon
viene, es faber diísimalar , no dándote por 
entendido , de q u e  cu el cielo del roftro Reat 
has conocido nubes de enojo; y aísi conviene* 
eftés en fu prefencia, y hflgasdella, con a fe c 
to jovial, y alegre, como fifalieras cargado de 
mil mercedes,y favores: que íi hizieres lo con
trario , confefiando has conocido en íu amor 
alguna novedad , luego los defpavilados ojos
de los em W olos eíforán eoa mayo* atea*

-  s,,
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ció á tfbícar los medios p ara defeomponer- 
te-,y los que viendote valido, no fe atrevieran 
a ofenderá tus criados, íi llegaren á conocer 
cualquier declinación en tu privanza, fe atre
verán á procurar defpeñarte i y valiendofede 
la ocaíion, arrimarán al muro de tu valimien
to laseícalasdeíumalicia, procurando, que 
tus defcuiáppigmeos ,íe acriminen por cuí- 
pas gigantes. Que la inclinación de los hom
bres , es arrimarle íiempre á lo que favorece la 
fortuna.(44) Y  quando los émulos, combina
dos de alguna elperan^a de poder derribar á 
los Privados, lleguen á quitarle las mafcaras 
para hazerles opolicion ,no fuele bailarles la 
gracia del Rey ,co>mo no bailóá Daniel, para 
que le dexaflen de echar en el lago de los Leo 
nes, con amenazas de matar al mifmo R ey , li 
no fe lo entregaba. Que la embidia contra los 
Privados,deípierta tal vez atrocidades.» y def* 
con ellas contra los miímos Principes.

20 El govierno, y la privanza, eflán ex- 
pieílosá la ceníura de los holgazanes, y á las 
poco juílificadas quexas del inconílantepue- 
blojporque como beília de cien cabezas , li
gue diferentes opiniones impofsibles de con
cordar con lo quallos que ocupan elpueflí» 
de la pri vanea» eftán á la fombra de tan hon- 
rofa ocupacioa , fujecosámil calumnias, y á

(4 4 ) Plín. Rb, 9,'
epíjí* Luperco
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mi! dcícomodidades, íignificadas porSèriecà 

( 4? )T ro g u lylik ¿ fu amigo Polibio, Privado de Cefar, ( 4£)
diziendole advircieflte ,quc los grandes pueftos 

ror btmiww ¡it- no fon otra cofa mas, que vna perpetua fervi- 
t&wu. du robre,honeftada con títulos de honor ; por

que à los que los tienen* no les ion licitas mu
chas colas, que lo íbná ios que enmenor ef> 
tado paflan vida quieta. N o puedaife fentir fus 
trabajos, porque han de compadecerle de les 
agenos.No pueden llorar fus miferias,porque 
haq de enjugar las lagrimas de muchos. No 
pueden entregarle al fueño, porque iu deíve- 
lo ha de cu y dar del bien publico. No pueden 
difponer fus negocios, porque han de atender 
en los de todos. No pueden gozar la foledad, 
porque con iu aulencia le retarda do corrien
te del defpacho. Y  finalmente, no tienen por 
lyya vna hora del tiempo, los que las han de 
gallar en dar audiencias, leer memoriales, cf- 
crivir cartas, ordenar decretos, vèr referir, y 
reíblvcr conlultas-, tiendo el premio de tanta 
fatiga elÜr expuefto à las quexas impertinen
tes de muchos, que no regulan fus preccnfio- 
nes con el equilibrio de la razón ; de que nace 
fer el Privado blanco, à quien alfellan las fle
chas déla ernbidia,íembrando'íu ponzoña, 
en defacredkar fus mas acertadas acciones. ' 

21 Su apacibilidad, no es agradecidas i
fa
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fu entereza , llaman feveridad i y àia jufticia, 
rigor; à la brevedad en el defpaclío , condenan 
por acelerada precipitación. Si iè confiderà^ 
y advierten los negocios, fe quexan de que no 
fe defpachan ; los afperos de condición, dizen, 
que no fe caftigan delitos, quando los relaxa
dos de coftumbres , fe lamentan de que fe vía 
demafiado rigor.Y lo que mas debe atormen
tar el animo de ios validos, es el vèr, que fi en 
la mas remota Provincia de la Monarquía, in
cede algún azaroíb accidente,fe les cargan las 
culpas,como íi en los Imperios de tan inraen- 
í i  latitud, no fuera forçofoaver infinitos fu- 
ceífoSjáque no pudo prevenir la mas vigilan
te prudencia , y providencia humana. En fin, 
contra los Privados,fe conjuran las lenguas, y 
las plumas de Jos nfti intencionados ; y tal 
vez, fin juftifiearlo bien, entran ala par-te de 
las reprehenfiones los Sacerdotes, ^Predica
dores, fin que dexen de murmurar hafta los 
mifmos hermanos, como le vió en Moyfes, 
cuyos prodigioíos milagros teftificabari la 
privanza que tenia con Dios, y lo que debie
ra exemptarlede la cenfura,delpertó las mur
muraciones de Gorè, y de los demás Levitas, 
y la de Aron,y Maria. , 5

H  Si llegare à tu noticia , que íe mur
mura de ti, no te des por entendido , pues la

in-
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injuria afectadamente ignorada , no empeña : 
à fatisfacciones,)' difguftos 7y con facilidad fc 
cae, y íe olvida; (4 ó) al contrariocon la averi
guación , y el caftigo, iè dà autoridad à los 
dicterios,y(47) imirmuraGtones;torna d e ellas 
acuella parte que importare, para dar mayor 
perfección a tus acciones, ò para enmendar 
algunos leves defeuidos; que efta es la vtiíi- 
dad que fe hade íacar de las cenfuras dé los 
émulos. El Papa Julio Tercero , tenia dada 
orden »que fe le dixeffentodos los Paíquines 
queen Roma fallan , diziendo, queias ver, 
dades que le encabria 1 a íifonja delps preten
dientes , Celas defeubrian acuellas dos Efta- 
rúas incapazcs de afeólos, y de prctenfiones. 
Y  finalmente , quando te hallares apretado 
de negocios, y afligido^e quexas , pon los 
ojos-en que lo padeces por vn Rey que te 
ama. (48) ■■■ >

i l  Tienes obligación à dar k cu Rey 
fimos coníejos, aísi por el puefto que tan dig-; 
namente ocupas, como por el am or, que co
mo vallado, y leal criada le debes, En eftq 
iuele aver grandes rieígos -, porque la acción 
de aconfcjar, como ponderò San Ambroíio, 
tiene algo de Imperio ; (49) y el reconocer ef- 
. ta fuperioridad de entendimiento ¿ engendra 
fi no odio, à lo menos faftidio, de que halla*



El Perfecto VAvado '. $>}
ras infinitos exemplos en las hiftorias profa
nas. Y  no es rnaloelde aquel Secretario del 
Rey de Portugal, que porque agradó mas 
vna carta que él avía efcrito , que la que fu 
dueño avia didado, íe aufentó de fu férvido, 
conociendo el peligro que ay en efte recono* 
cimiento de fuperior capacidad. De David 
comentó á recataríe Saúl, y aborrecerle , no 
con ©tro titulo mas de aver echado de ver, era 
mas prudente que él. (^o) Y  por efta razón 
dixo Saluílio, hablando con Cefar en aque-. 
lias ocafiones, que para la buena diípoíicion 
del goviernole hizo y que era cofa peligrofa 
dar confejo no íblo á los Reyes, fino' á qual* 
quier otra períona conftituida en altura ; por
que como dixo liberares, hablando con Ni- 
cacles-, .todos los fuperiores mueftran impa
ciencia en tratando de advertirles qualquier 
cofa de las que yerran, ó ignoran.(y i ) .

24 Giró mató loshijos dc Harpalo, y fe 
los dio á comer, pqrque le¡ advirtió de cjjért© 
vicio. Cambiíés a ye Privado*poique le dixo 
fe notaba efcá dad@ al «Alexandro i  Ga- 
liftenes, porque íe inejíñaba^ las^oftümbres» 
de Perita. Y  afsi,yÁque por ^zohdetuofi- 
cíono puedesdáltar  ̂a la obligación tan-pre»- 
cifa ni ihuindé incofiYeidghtfs tani 'fiotoríosi. 
d eb esefiá i^ on d h ^^ ssefle ia , q«e:el dar

( f  o) Anit>rof./<#¡. 
z,deOffic.

(fi )RegttRi>m' 
mo, c.18. y'idit-
qUC $*SH¿ >
David prudenf 
ejfe nimis y & cm**r 
fit
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tus pareceres ,y  confejos,feacon muchamo- 
deftía , fin hazer oftentacion de ía gallardía 
de tu ingenio, acordándote de lo que el Ecle- 
íiafticonosaconíeja , que en la preferida de 
Jos Reyes , no queramos parecer fabios; (5Y) 
porque executa fu potencia lo que les acon- 
fejaelgufto. Y  paraefto conviene efperar á 
■ que fé tida el parecer, que-entonces ya mas 
íazonado,y maseftimado. Y  con efte medio, 
•como refiere Quinto Curdo,feeonfervoEfef- 
tion,Privado de Alexandro Magno , éntrelas 
precipitadas coleras de fu dueño. Y  el Rey 
Teodorico ^  J) entre otras alabanzas que di- 
ze de vn gran Miniftro difunto , pondera de 
é l, queen fii prefencia eftaba, y hablaba in
trépidamente *, perocon reverenda ,fabiendo 
callar quandoeonvenia, y hablando con def- 
pejo quandoera neceífario. Siendo la pruden
cia,y la difcrecion las que han de eníeñar la fa- 
zon, y ocafiones en que fe han de defplegar 
todas las velas del ingenio, y  en la que han dé 
ir amaynadas,y recogidas.;

íS  Quándo conocieres en «1 R e y , que 
fe inclina a emprender alguna acción , en 
que conforme á tu prudente pare?er ' aya 
de fcr forado contradezir el luyo , con
vendrá el hazerlo con tal induftcia , que 
no conozca la conttadiéion. Y  para efto
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importaría, que antes que èi fc dedarailè , te 
anticipaiTes tu à répreferitar los inconvenien
tes de aquella emprefla, fin dar indicios de 
que has penetrado, tiene inclinación à ella. Y  
fi vieres, que llevado de fus gallardos efpiri- 
tus, quifiere intentar alguna novedad, apro
bada de agenaslifbnjasreprefentale cuerda
mente los inconvenientes qtie todas las no
vedades luden refu i tar. Y  fi conocieres, que 
tu acertado parecer , y la autoridad de íus 
Confejos, no detienen la corriente de fu po
der ofa, y foberana voluntad , no te le opongas 
con réfiftencia ,quela polvpra de vn Rey re- 
fueltOjhaze mayores efe&os,donde halla ma
yor contradicion:. L© que en tal cafo juzgo 
por acertado,es procurar con prudenciales ef- 
torvos; ir dilatando la execucion, hafta que 
calmando con d  tiempo el tempefiuof© mar 
de los afe d o s, pueda fin ellos conocer, que 
eftuvieron librados fus aciertos en fegüir el 
parecer de fusfabios, prudentes, y leales Coni 
Tejeros, en quien dixo el Eípiritu Santo fe ha
llaba la falud de los Reynos.

2 6 De todas las acciones, que en el go- 
vierno, y en la diftribucion de oficios, y re
partimientos de mercedes y íalieren acetadas, 
has de procurar fe den al Rey las' gracias, y  
que de ellas lleve la glòria, Buen exemplo es
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el del Capitán Joab,, que cerneado finada 
Ciudad de Rabat, quando juzgó fe avia de 
rendir , elcrivió á David, vinieífe al Ex'ercito, 
porque fe le dieflfe a él la gloria del vendimien 

r „  to. (5"4) Refpe&o digno de vn tan valerofo ,v
epijU. Subgcnij pedente Capitán, que elta es la obligación 
vtjlri luct Utre- de los buenos, y leales criados, no permitien- 
ptd»simdem,jU afsimifmo, que de lo aue fe errare ene!rtvcrenteradfta- . r n , 1 ,
b«t opportHne,̂ - govierno, te imputen al Rey ias culpas •, antes 
tim necefme c* deben publicar, quede él, como vnico , y folo 
W’***;' ■ Sol, lale la luz de los aciertos; y que los eclyp<

les de los errores, fe originan de diferentes cau 
fas. A elle propofito me acuerdo aver leído 
en las Coronicasde Efpaña, que aviendo el 
Rey Don Alfonío elIX.deGaftilla,comunica
do coja vn Privado Tuyo cierto tributo, que 
para ganar la Ciudad de Cuenca, de poder de 
los Moros,quería imponer, fe lo contfadixo eí 
Privado , xeprefentandole grandes iñconve- 

. nientes, y la dificultad que avia de hallar eia 
los vaíTallos 5 pero el R e y , fin atender al fano 
confejo, propufo al Reyno fu intento •, y no 
folo no le configuió , fino que eftuvo muy 
cerca de levantarle alguna fedicion, haft^ que 
para quietar los ánimos, acón fe jó al Rey elle 
leal, y prudente Privado, que le cargaífe á él 
la culpa, y qije como ámal Confejerole defi 
terraífede]Reyno, confifcandolé jfes bienes*

: Hí-
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Hizbfeafsi ( porque conviene muchas vezes, 
que el Privado íe ofrezca porvidima, para 
apaciguar la furia del pueblo) pero dentro de 
pocos dias fe fupo la verdad ; y obligado el 
Reyno de acción tan heroyea , y digna de 
alabanza, inftb para que bolviefTe a la Privan
za del R ey, y fe le dio por ella prudente, y va
lere fa fidelidad , el renombre de Don Diego 
López el Bueno.

27 En las ocaíiones que te hallares co
municando con el Rey , procura rodear las 
platicas, de modo, que te venga á pelo alabar 
las virtudes de los Principes, que con heroy- 
cas acciones alcanzaron inmortales renom
bres. Y  aunque algunos ion de opinión, que 
íe deben alabar las de los inmediatos Ante
cesores, Padres, 6 Abuelos,y yofiento lo mifc 
mo: Conviene advertir, que íi eílas alabancas 
fueren de virtudes á que no es inclinado el 
Principe , las juzgan tal vez por reprehenfíon, 
y afsilas recibirá mal. ( íf)  Eítaba Alexandro fyy.jluáíc 
Magno en vn folemne combite, y fu amigo s* dbnsrh 
Clito, creyendo hazerle lifonja, alabo mucho rt d*mne- 
Jas virtudesde Fiiipo fu Padre , y el premio de 
eílas panegyris fue quitarle la vida. Y  otros 
muchos Principes ,corriendofe de oír alaban- 
cas de fus pallados, han juzgado, que es notar
los de que carecen de ellas. Y  aísi, requiere en

r¿77. j;
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eftos encomios vna. prudencial circunftancia. 
También fe canfará. el Re.y. de. que en fu pre- 
íé.ncia fe. hable de. Los, vicios, ó falcas de otras 
pcrfonas , y mas, n acertaren afee dé aquellos 
a que él fe inclina: porque como pondero Tá
cito, efto, fe tiene por vna palida, y disfrazada 
reprehenfion. (5"ó) Y  afsi , aunque conviene 
enderezar/ las, inclinaciones  ̂deL Principe , fí 
acalo íe defviaren de lo jufto, y Honefto ,-ha de: 
íer con tal arte, que fin que dañe, cldefabri- 
miento,cure la induftria.,

28» Mucha importa acreditar-, en todas 
©callones con el pueblo , la buena opinión de 
la prudencia,, y talento del Rey , lembrando 
voz-, afsi de. fu magnanima.inclina.cion , como 
de fu jufticia, y clemenciacelebrando, ya al
gunas prudentes fentencias que. aya dicho, ya 
algunas acciones heroycas:que. aya.hecho , en 
que. fe defeubra el gran talento , y.valor de que 
e.ftádotado* Y  porque.los Embaxadoresde 
otros. Principes, y.RepublicaS;, fondos que con 
mayor atención, y  vigilancia , atienden al pefo 
de las razones que el Rey lesdizejy alas refpuef 
tas que les da,regulando por ellas las congruen
cias de eftado de fus dueñosconviene, que 
aoves de darles las audiencias, le.enteresde los 
intereífes ,y pretenfiones que. cada vno tiene,
para que haiiandofe capaz en las materias 0-

cur-
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ocurrentes, lepa tomar en ellas el expediente 
neceflarío: porque como las palabras fon la 
cara del animo, de las que le oyeren con pru
dencia, y valor, harán concepto para reiterar
le, y temerle. Y  en efto, demás de que cum
plirás con tu obligación,darásalpueblomo
tivo de alegría.

29 Muy entendido eres, mucho has vik 
to, y mucho has leído, y no es poco lo que has 
mejorado con el manejo de los negocios. Tu 
ingenio esclaro ,y  pronto, teniendo templa
da fu vivacidad con vna bien intencionada 
inclinación , con que eílás capáz para el des
pacho de los mas graves, y  arduos negocios 
de efia tan lata, y eítendida Monarquía. Pero 
como la capacidad humana , no puede en 
tiempo limitado dar fatisfacion á la inmen- 
fidad de los cue en ella ocurren , es for^ofo, 
que íi intentares á querer que toda el agua 
del mar Occeano, pafle por vn pequeño arca
duz, que, 6 éífe rompa, b la corriente fe retar
de. Alsilo conteísbel Emoerador Tiberio, di- 
ziendo , que el entendimiento humano era 
vafo incapaz de tanta cantidad ,y  variedad de 
negocios. (97) Y  no me elpanto, pues con íer 'J(V 
Moyfes Miniflro elegido de Dios, cuyo eftilo 
es dar juntamente la Suficiencia proporcio
nada á la ocupación , dixo al pueblo ( con

G i  no
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no pallar cíe feifeientas mil almas ,y  coneftár 
en el deíierto, donde por faltarles hazienda 
avia de aver menos pleytos, y menos preten- 
fiones) que no era fufkienteá determinar fus 
negocios i y aísi dixp quexas, deque Diosle 
huviefle puefto tan pelada carga. (5”8) Advier
te , que la grandeza de animo no confifte en 
emprender impofsibles , fino en dar perfec
ción alas acciones •, y aísi feráfgr^oíb, quesn 
eldelpacho te valgas de caufas fegundas afe- 
mejanpa de Dios, eligiendo Miniftros de ía- 
tisfaccion , por cuya mano corra todo loque 
no fuere de grande importancia; porque no 
te induzgan incompatibilidad de tiempo en 
el de los negocios mayores. Efto es lo que 
aconfejó á.Moyfes fu fuegro: porque con ma
yor valentia fe executa, lo que porparecer de 
muchos fe emprende, Y  por efta caufa, el Sa
bio Rey Don Alonfo, en vna de las leyes que 
dio a Cartilla, dix o , que los Reyes han mene.fi- 
ter Miniftros, y Coníejeros de quien fe fien; 
porque ellos no lo pueden ver, y determinar 
todo, (yp)

3 o Para que las períonas con quien con . 
fultares los negocios te den en ellosfanos , y 
verdaderos confejos, conviene íc los propon
gas con indiferencia, fin que declares tu incli
nación ) porque fi llegan a conocerla, 6 á con-

í *
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jeturarla , arraftrarás con tu autoridad los pa
receos de los que por complacerte mudarán 
el fuyo *, porque la fuerza de la Privanca,duele 
como el primer móvil, llevar tras s i, íi no las 
voluntades, á lo menos las opiniones. Comen- 
cóá privar Mardocheo con el Rey Alfilero, y 
luego infinitos Gentiles, dexando la Religión 
de fu Principe,fe hizieron judíos,porfeguir 
la del Privado. (6o) Y  lo que mas admiración Etc*r "foipo'/Jfli 
caufará ,es lo que refiere Suydas, y Beronio, psndus vniverfi 

que porque Eutropio , Privado del Empera- 
dor Arcadio, era Eunuco, huvo muchos hom
bres barbados que fe caftraron, perdiendo las 
vidas con lifbnja. (61) Y  por ferian conve
niente , que los Coníejeros digan fus pareceres 
con toda libertad , no quilo el granEftadifta tm'*'
Tiberio, que íu íbbrinoDruíb, con fer Con
ful deiignado, votafle primero en el Senado, 
porque íu autoridad no torciefle el parecer de 
los demás Senadores. (6z) Quede hazerfelo 
contraf io en-las Tuntas, y en los Conejos, íue- 
len refultar perjudiciales e£e¿tos. ,

] i Muchos ratos querrá el Rey quitar «r*,a
i p | * * 1 1  TSmde íu .cabeza , el grave pelo de la autoridad ft¿¡oni 

Real, humanándole contigo: que ella ( como «srs 
dixo el Rey Teodorico alabando á fu Priva
do Artemidoro) es la mayor defnonftracioa 
de amor j (iendo importante, que el Privado

G $ coa
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con jovial cotiverfacion, fepa divertir algu
nos ratos los cuidados Reales.(6}) Y aunque 
en efías converíacíones familiares con el'fhey, 
fe abre puerta á poder dezir algunos donay- 
res, y dicterios , ce fuplico fean con tal grave
dad., y modeilia., queno poroílentar el inge- 
nio, a-venturesla autoridad,que aísimifmo es 
neceíraria,,,para.queel Rey venere tus confe- 
jos.. Y  fóbre.todo importa , que-lasagudezas 
Gortefanas.no vayan, mezcladas con; morda
cidad; pOrquequalquier palabra1, picante di
cha pordosÉrivados,fe tiene por:contumelia,, 
ydefprecio.A]egra,y feftej a á.tu Rey,tenien-v 
do (iémpre.en furpreíencia. el. roílro feílivo; 
porque.el: encapotamiento engendra en los 
mayores deíagrado:, y abo.rreeimie nto e n los 
inferiores; Y  poréíToencargo eLEmperador 
Juíliniano a ios O idoresque no convirtieí- 
len lasamablesgarnacBasfenfónnidables ca
potes.(64)P ero laalegriaBadeeílártempla- 
da con jíai veneración ^yTsnodeftia , qqe ni le 
eícabroíee-de vertecon ffcveridad', ni íé caníé
de que te familiarizas son: demafia. De ellas 
calidades alabó el Rey/Teodbricoíá.vn Pri- 
vad o fu yod 1 funt o , dizi endo de: èl:,que.en fu 
preíencia.tenia filencio- quandó convenia, y 
eioquencia quando importaba ,.fendo el ali- 
vio dc los cuydádos Reales; porque hallándo

le
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fe rico con el valimiento, atendía mas á me
recer alabanzas por íusícoílumbres, que por 
el puedo que tenia. Conviene, pues, que los 
que eílán junto á los Reyes , confideren, que 
fon como volatines que andan fobre la ma
roma , que en faltándoles el equilibrio, eftán 
expueftos á las caídas-, y afsi,quando mas apa
cibles , y guftofosvieren á fus Principes, los 
han de venerar mas juzgándolos como leo
nes manfos > á quien jamás fe ha deperder el 
decoro,

3 1  Procura tener en tu cafa, y traerá tu 
lado hombres de letras, y experiencia; y no 
llamo letraslas que no fueren frudáuofas, o 
para reformación de coftumbres, ó para el 
govierno político , y económico . Y  ten por 
cierto-, que fí anduvieres como el prudente 
Vliíles,acompañado de Minerva, Diofa de las 
Ciencias,no te faltará induftria para falir de la, 
cruel taberna de Polifemo, y que no peligra
rá tu baxel, aunque palle por entre Scyla ,y  
Caribdismi ce ofenderá el engañólo, y adula
dor canto de las Syrenas, ni el venenoíovaío 
déla embidioía Circe 5 porque en la comuni
cación con los Sabios eftá librada la Talud de 
los Reynos; y los que fueren litó favorecedo
res, alcanzarán la fabiduria ,y ferán capaces de 
tener en fus manos el govierno, Yaünqueerv

G 4
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tiempo de Privados doétos, y entendidos, es 
julio que las Mufas levanten el cuello, (6y)y 
íb eftimeh , y. honren los claros ingenios •, con 
todo eíTo aconfejó lfocrates a Nicocles, que 
para lascólas ferias, y de govierno, fe valieífe 
de perfonas de talentos prudenciales, y expe
rimentados, y no de ingenios agudos, acres, y- 
altaneros , de quien dixo Lipdio, quefonmaS' 
aptos á introduzir novedades que alteren la 
República , que a la.paz, y quietud de ellay 
(66) cuya confervacion coníiíle en^elacerta
do parecer de la edad madura. Y  aísidixo Ho
mero , que la República fe conferbaba tenien
do las-armas de los mozos , y los confejos dfe 
los viejos» Y  por ella; razón mandó Dios á 
Moyfes ,que para íus Confejefos eligielfefe* 
fenta viejos, de los que leconftaífe ferio en la 
edad, y en la cordura».

3 Y  íi pára elegir Coníejeros, es neceí- 
faria tan grande advertencia , no lo es menos 
para elegir criados, pues de las coílbtnbres de 
Jos que anduv-ieren-a rulado , fe hará conjetu
ra d^pi^isincimaciones. (67) Aísiilo dixo Ifo-
crates á Nicocles» Y  aunque dé tus virtudes ef- 
tán1 todos: Íatisfechos, te diré lo que S. Bernar
do dko- al Papa: Eugenio, que no baila qué 
la cabeza eíle fana , fi ay dolor , y enfermedad
en- los coítádos porque como dixo el Rey



erAt.de Regnâ
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Teodbrico, los buenos criados, fon los que 
<Jánindicios de las virtudes del dueño. (68) («8) ciaud. n¿f.

54 . Que importa que el Profeta Eliíéo f ê ae ^ 4 #
no reciba las dadibas de Naamán leprofo , fi fu ”  ** *Vm%:
criado Giezzi faie al camino á pedirlas-, necef-
litando ai Profeta, á que para purgarla fofpe-
cha de fi fue con fu confentimiento, le caftigue
con cargarle de lepra? (69) De eftqs tales cria- (<s>)Lípfitls
dos, dixo e 1 Rey Teodo¡ico, conviene mucho Uñe. N<iv.i»dls¿
íe enlarden los Miniftros, porque procuran Serer1̂_ r  . r .i 1 • \ . rebus arm ra r& í
íiempre, que lus culpas le atribuyan a la auto- genU. 
ridad de fus dueños.(7o) Y Plinio dixo,que con
fer c o f a  magnifica el íer virtuofos los Principes, ( 70} 1  ocra t,*a* 
lo eramas el hazerque lo fuellen íus criados •, y 
por ello conviene, que en la elección de ellos, 
hagas particular examen de. íus co ftu ta
bres. (7 1)

)4  Y  no figas la mala razón dé eftadd, 
de los que apartan de s i,y  del íervieiodefu k*ñ*rtfirvh* 
R ey, todos los aventajados talentos, defrau- 
dando-a la Rep^liea de los. buenos efeoos 
que de fus confcjosfe podrías íeguir. La Rey- 
na Saba no halló cofa, masdigna de admira
ción en la Cafa deSalomon, que los buenos ;
oriados^De Trajariodize Plituó ,que amabaiy. 
enfaldaba los buenos talentos, y alentaba ,y  
favoreciaá tosreótos, y confiantes. (7 2} Era* 
x^r"  * nrivádo de Moy íes ,y. viendo que Eldad,

(7i)Gafioá./í£if
epífl. 5 • Qpia der 
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1 o6 El Perfeflo Privado,
y Medad profetizaban,tuvo zelos de ello , y 
dixo quexasá Moyies ;.pero el Santo Profeta, 
como quien de la frequente comunicación 
con Dios,Pabia la verdadera razon .de citado, 
le refpondio, que ojalá todos profe ti zalle 11. 
Lomiímo debes defear, procurando , que el 
lado del Rey,y eltuyo, ande fie na p re cercado 
de limpios, labios, confiantes, y prudentes 
Confejerós, como,lo hazia el Rey AíTuero, de 
quien dize la Eícritura, que jamás los aparta
ba de s i, confutando con ellos, aunlas cofas 
mas caíeras.(7 3)

3 6 La elección de buenos amigos (de 
quien dixo Cicerón era la mas ¡importante 
alhaja de la vid a) fuele fer muy dificultofa á 
los que ocupan grandes pueílos; porque po
cas vezes falen a propoíito las que fe hazen 
en los Palacios, y íé confirman en las fendda- 
des, y combices, (74) hallándole pocos fieles 
Acates, que figanaliisamigas en la declina
ción de la fortuna. Y  afsi, te/idria por mas fe- 
guros á los deudos,yparientes que fueren in- 
tereíTados en tu confavacion ,que ( como di
xo Cicerón) el parenttíco,el común apellido, 
el traer las mifmas armas, el fer comunes los 
fepulcros, eílrecha mucho las amrílades. (79) 
Yquandoen tus deudos hallares partes, no 
afeítese! dexar de premiarlas, acordándote

<luc
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que Chrifto dio á San Juan Bautiíia, deudo 
fuyoja dignidad de'Precurforjy á quatro pri
mos íuyos la del Apoftolado. Mas advierte, 
que te caufará defcredito el poner en los ofi
cios induftrialeS'deudoSifuyos, que lean inca
paces de ellos-,, que Chrifto dio* á San Pedro 
el Pontificado , ylSi San Pablo el titulo de: 
Dodtor de las gentes,,que. no eran fus pa
rientes:.

J 7 ' Conviene hazer particular eftudio, 
en profeflar amiftad con aquellos á- quien: 
vieresjeincliña el Rey j porqpe fin duda fe: 
ofenderá,>fi vierfe que Hazes eontradicion á lo- 
que el mireftra tener voluntad. Afsflo ponde
ró elRey Teodor ico, diziendo;(^i en ay que 
no íeJncline i  querer á los que nofotros he
mos admitido ánueftra'gracia?. (76 ): Pero 
fi juzgares , que l̂ás eoffumbre^ de alguno de* 
aquellos áq uien mu efifa afe ¿tu ofa- voluntad,, 
no fon dignas de aftiftircercadé íii perfona, 
procura concuBierta de;Honor apartarlos de' 
ella , ocupandolos-en^cargos, y, oficios, le- 
xosde la pcríbnaRcai-, por fer menor incoo-- 
veniente, que yerren en ellos, que no el dar- 
lugar a que íu: comunicación caufé. alguna’ 
minima nota encías fanías coftumbres deb 
R e y : porque fi ponderó Teodorico> que eí= 
tintorero que ; huvielíe:d¿: teííir-'iás purpuras'.

pa*r
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para las veftiduras Reales, avia defer cafto, y  
puro, (77) quanto mas conviene lo fean, los 

(jj)Sefi.ep¡JlT9. que aísiíliendo á íu lado podrán manchar la 
fZ7ñT¡u7;T¡n candideza , v pureza de fu vida?

38 Para no rezelar los acometimientos 
de la embidia, ni tenerlos varios accidentes, 
y mudanzas de lafortunlpimportara mucho 
tener muy obligada con íervicios relevantes 
á la Reyna , de cuyas muchas partes en Canti
dad,valor,y prudencia, llegan alegres nuevas 
á efta Corte Romana. Y  afsi conviene, que 
no íoio obedezcas con prontitud íus manda
tos , fino que adivines, y executes íiis penía- 
mientas /facilitándolos, como lo hazes , hafta 
llegar á la raya de lo impoísible j por que de
más de fer ella con el Rey vna carne, vna íán- 
g re ,y  vna voluntad vnida con fuertes lazos 
de reciproco amor, es cola cierta, que para las 
tormentas de los Privados, no ay puerto mas 
leguro queel amparo de las Reynas -, como al 
contrajo fu disfavor es el eícollo mas peli- 
grofo, en que vienen! naufragar los que no 
las ve nerán, y firven.

39 Si el ambiciólo Aman no huviera 
diguílado á la Reyna Eíler , encontrándole 
con fu tío Mardocheo,nadie le huvieradeí- 
compbefto de la gracia del ReyAífuero,en 
que tan cncaftillado eftaba; y fuera verilímil,
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que en lugar de los afrentofos pregones que 
oyó en fu jallo caíligo.huviera oidolas acla
maciones debidas à los buenos Privados. Y  
afii, para mandarle juíliciar, ponderò el Rey, 
que enfuprefencia avia perdido el refpeto à 
laReyna. (78) Y  fi la de Caftilla no huviera 
fomentado la indignación del Rey Don ]uan 
el Segundo , fuera pofsible le huviera faltado 
brio para dar lafentencia contra Don Alva
ro de Luna , à quien tan tiernamente avia 
amado. Daniel avia fido Privado de Nabu- 
codonofor, y con todo cílo eíluvo olvidado 
del Rey Baltafar, haíla que la Keyna dio no
ticia de él, y deque era pe§fona en quien ci
taba el efpiritu de Dios, y de quien fu- padre 
avia hecho particular eílimacion , con que vi
no afsimifmo à fer valido deL Rey Baltafar. 
(79) Eu tro pio fue grande Parivado ckl Empe
rador Arcadici ;,y aviendoíé atrevido a perder 
el reípeto àia Emperatriz Eudoxií, pagò con 
la vida , y con la honra el defecato. Que pocas 
vezes fe confervan en la'gracia de losRcyes,los 
que no-cuidan de tener gratas à las Reynas, y. 
à las demás perfonas que les tocan en cercano 
parentefco.

40 También es de grande importancia 
ganar la vo z , y aprobación popular, y tener 
^contentos, y gratos los criados del Rey; pero

(-jiyck.jtOfßj
ctjs lib. i .SMigm* 
ms *mem coning 
ä h  de vlnctt cha* 
ritate hominesi 
magnum eß enim 
habere monument 
ta major um, etfit 
vti fkcris tfefwlA 
ehr a habere- 
m

epift. 28 eaJ 
lem non defidergp 
vtdere cui n etfu l 
bit cam conftatgr̂  
tiam  c w tu iijftl



i^?© )C aíío  dJtk 
epifi. i j n  lilis òt
te rMcundls fon- 
tibns ycrnn albtn~ 
tes comas feerica, 
doítHs moderator 
in nnxcrlt, hahe- 
re debet corporu 
pnrifeimam eajti- 
tatem^m# tafmm 
Tcrum /'cereta re- 
ftg e re  dlcuntnr 
imrnmd*.

5(8 OEftfierrrfp.y 
jEriam Reglnam 
vtile opprimere
me pr&fente*

ü(Si) Danlells c .
u*

n o  E iPerfetto Privado. 
comoeftoíc configue dificultoíamente, fi no 
es à fuerza ele beneficios, y mercedes, cuya 
fuentefeagotaconbazerlas,es fornaio recur
rir ál inagotable mar Occeano de la corteña, 
que es fuerte piedra imán de las voluntades, 
Y  afsi, por lo mucho que te amo, te fuplico, 
que pues naturalmente eres cortés, y apaci
ble , aviendote dotado Dios de vna agradable 
prefencia, digna de los que han de andar al 
lado de los Reyes; (8o) que no lea parte la 
muchedumbre de los negocios, à que te de£ 
cuydes, ni diviertas en tener agrado , y apaci- 
biíidad con todos, guardando à cada vnola 
proporción de fu gerarquia. De David dize 
la Elcritura , que era amado del pueblo, y de 
los criados del Rey Saúl , por Eu apacible cor
teña. (8t) Víala con todos, y principalmen
te con loS*Soldados -, y perfuade| tu R e y , que 
los alabe , que con elfo, quien avrà quevien- 
dofe alabado de fu R ey , regatee el derramar 
jfu íangre ? Como lo dixo Sineño, eícrivien- 
do à Arcadio. (82) Y  ten por colà cierta, que 
con idio moftrar el r$ítro alegre , rifueño , y 
agradable, te harás dueño de los corazones de 
todos.

4 i  Y  para que veas la fuerza que tiene 
la corteña, te traeré à la memoria lo que en 
los Anales de Aragón cuenta Zurita, hablan

do
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do de las vifperas Sicilianas , quando los de 
aquella Isla , iàcudiendo el pelado yugo de 
los Francefes, y en venganza de las injurias, 
rapiñas, extorfiones*, violencias , y afrentas de 
ellos recibidas, hizieron tal venganza, que no 
perdonaron, ni à los inocentes, que encerra
dos en los vientres de fus madres, parece efta- 
ban exemptos de la pena , por citarlo de la 
culpa.. Dize, que elle indignado pueblo, que 
no perdonò à edad, ni fexo, refervò del cu
chillo àGuillem de Porceleto, porque en el 
govierno de Calatrafimia' fe avia moftrado 
afable, cortés ,y  apacible ; pero advierte, que 
en ello de ganar la voz popular, ay no peque- 
ñospeligros} y aísi vemos, que fe cansó, y  
enfadó. Saúl , de que las Damas celebraron? 
mas las victorias de David , que las íuyas¿ (8?) 
Y  el gran; Eftadifta Cornelio Tacito , dixo, 
que aun los padres llevan mal , que los hijos 
tengan gtang?ado el aplaufo popular ; . y por 
ella caufa aborrecia à Tiberio Germanico íu; 
fobrino. (84), Pero efte riefgo cefla, en quien 
con la prudencia, y modeftia, fabe grangear el 
fer querido del pueblo,Im vfurpar el amor que 
fe debe al Principe.

4 i  Lo que mas eftimacion , y amor te 
darà con todos, ha de fer la facilidad en dar 
audiencias , fin que los negociantes tengan

(85)Cafiod./;¿.£
Haber e 

meruifti, qnodRs-. 
g h  Uteri digna} 
adh&reres.

(?4)Regum c a p : 
18. Et accepttts 
trae in acutìs vni- 
verft papuli , 
xìme in confpsùhn 
famiihrum Sa#i%



i,

fSf) ( n 'v n

fúndate Isgt faft~ 
gw n ¡ f&rctit fuo\

$ 6) Rcsum i, ̂ ' Sij#
'V?;?. : ¿i,.

i  iz  El Per fe ¿lo Privado'.
fiecefsidadde grangearla voluntad de inexo
rables Porteros, cuya auftera defcortefia, co
mo dixo Séneca , dedierra de la caía de los 
Principes á los hombres fabios, y prudentes. 
Y  porque ello no íiiceda (como me dizen no 
fucede contigo, en quien todos hallan agra
dable acogida) tefuplico no admitas el per- 
nicioío vio de que fe venda tu vida. De los 
Tribunos del pueblo dizen Celio Rodiginio, 
y Alexanderab Alexandro, que por íer el re
fugio , y puerto de los miferables> no les era 
permitido tener Porteros. Y  h el Privado es 
elquehadeconfolar los afligidos, el que ha 
de quietar á los quexoíos, y en él han de tener 
abrigo los que vienen con defamparo ; y final
mente han de hallar puerto de confuelo, los 
que por falca de otro favor navegan con del- 
confian(ja, judo es que le hallen abierto.

43 El Santo Tob, entre las demás accio* 
nes con que judificó fu inculpable vida, fue 
dezir , que jamás íe avia detenido á íu puerta 
el negociante , yquefiempre la hallo abierta' 
el peregrino. (8^) ATrajanoalaba Plinio ,y  á 
Cleomenes, Plutarco , de que íalian á buféar 
por los patios de íus Palacios á los negocian
tes, fin que á nadie impidieífe el dezir fu pre- 
teinfion, y fin atajarle, hada que cadavnópo- 
r.ia fin en lo que quería dezirle. (86). Y  con lo

que
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¿tí úe Abfalon pretendió defacreditar el go
bierno de David íu padre, fue con ponerfe 

£  las puertas dé la Ciudad, y preguntar á ios 
pretendientes el eftado de íus preteníiones, 
condenando el no tener fu padre vnMinil- 
troPrivado,dedicado para oirles grátamete, 
.(87) Y Tácito pondera deSeyano,que.anda- 
¿a eícogiendofe Me losque le querían ha
blar,efcapandofe por puertas fallas .para que 
no le hallaííen , con que venia i  tenerle po r 
felicidad el comprar,y grangear la gracia, y 
favor de fus póríeros. (88) Muy al contrario 
Me ello haría LiviqDrufo , de quien refiere 
-Beleyo Paterculo, que quericndofabricar. 
vna caía, le dixo el Arquitecto,fe la labraría 
Mempdo, que túvieííe.muchos ret|étes* y 
puercasfalíasjfineftárfujeeaámngunasvif- 
Jtas: y elle replico ¿qüe antes quería {ela hi- 
zieiTé tari transparente, qub ■ todosflos; qrie 
paífaífcnporlac^lle, pudieíferiver, yeen- 
furar fus acciones. (8p) Porque lascafas de 
los Miniftros no han de tener efcondríjos,ni 
puertas filfas de retiro. ^  ■ í  . v

44 Para que le conliga la facilidad en 
las audiencias,iraporta muchojfalir de ordi
nario por ltíS :patios,y corredor es dePaiacio, 
palfeandote por ellosifinilevaria viña por li- 
wa r eóta^aufando defco^tue lo a lo s que te-

H a f e

(87) Tacít. ílb , t. 
snnaL Difpticcre 

■iregnantüus civi- 
liafiliornm inge
nia*

.(88) Idémiikfí 
iFvlgifludia y€A  ̂
que aptid tttwn 
odijeanfa*

(89)Iob. c*p* 
foris non manjit 

pertgriffHs, ofi 
vistor* fstm t*
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ífiendo libradas fus efperanijas etique tü los
veas, han pallado mil indignidades, y otras 

. tantasdefcomodidadesporEegar aponerle- 
te delante.El amar tantcfel pueblo^ David, 
lile porque entraba, y falta à todas horas,de- 
xandple vèr,y hablar de todòs.lpo) De Tra^ 

(9o)pi;íiAaPane- jano pondera Plinio, que andaba familiar- 
gir.Bnemcjuefir- .mentc porfn Palacio, (oi*)Eiparce, pues,la
pudor, non tu« fk- viltà a todas partes, para^que alcances aver 
ftrbUfìcìt.. .halla ios mas humildesZachcos:miralos,lla

malos,y confuelalos,imitandoáChriílo,que 
(9 1 ) Regum i .  de palfo viò, y curò ai ciego. Y  acuérdate de
^ 'íu n t 'i iF t  'Ia--éftatajáEe-Mínerva.', que en Roma hizo 
(«Sm s S L  "£n*ulió, que miraba i  todas partes, fignifi-

.cando en ello , que como ella Dioía de lar 
■ cieacias lo alcanna a ver todo , afsilosque- 

f por fer fus fequazes ocupan pueílos fuperio- 
res, no ha de aver fugato, por humilde que- 
fea , i  que no buelvan, y inclinen la villa.

*, , Labrevedad en efdefpacho dé los-
v negocios te hará amable,y juntamente te fe
a rà de grande alivio jileado formolo, que el

; pretendiéte qu^eílácolgado deeíperan^asj
.fino le defpachas, ò con la merced, ò con el 
, defengano, te hable, y canfe muehas vezesj 
,-eoníumiédote eltiempo dequetienestanta' 
c areília. Y  alsi,tendría por de menor incon- 
veniétej.qne conk brevedad íeerraífen diez

nc-... ¿



B  Perfecto Privado. , tf
negocios,cilezpníioncs, , ae c! retarda 
* «ntjporqucfion U dilación fe abre pucrt, 
Mas deltas negociaciones.- ( ,* , *  ,QS-
<¡ue fe veniatigadoscon la dilación I  iuz 
gan por venal,y  trata» de ecfür por d  ataio" 
co(orandoW,.con <¡ae, redimen la vexacion

(9 1) TtjCit. laní" 
tofikus eius mtep* 
<7ore pro magnifi
co habebarur*

deltiempo.fpj) Y íi elPoera Comico dixo, 
*qu£ á lasmetcedes dilatadas fe les quitábala 
lal.y la gracia que les diera la prefteza, (,94) 
jufto fera pongas gran cuydado en de (pa
rchar con brevedad: porqueias mercedes nó 
fe desfloren entre las manos-de los que las 
dilatan, teniendo á ios pretendientes en el 
£0ngoxofopurgatorio de inciertas, y prd- 
iongadas eíperancas. ( q y ) Y  por effo dixo 
PJinio, que Trajano, ni dificultaba «las au
diencias, ni dilataba lás|eípueftas.(f ó) r

46 Y  íi eíio es jufto íe haga con todos 
los pretendientes,mucho mas cón aquellos, 
que deípuesde aver derramado fu fángre, y 
la de los enemigos, en defenía de la Fe, y de 
la Patria »vienen eílropeadps á pedir con el 
premio ,1a corona debida de fits victorias.

( 93) BeileiusPa-
tCl'Cul.//¿,2..

(9 4 )  Regum  \.ca
fita i an-
tem lfr*d9 &  /#- 
da dUigebat Da- 
vid , ¡pfe enlm in~ 
grtdubmur > ¿ r 
egrediebatar ñntc 
eos» -*■

(95;)|lm. ín 
fttgyr* A rábulas 
Ínter nos non qua* 
ficontlngat^ w  
f'uun tai y non vt 
imperesy facis: h<t- 
ret laterituo qnifi 
quis aecefsit.

(9 6)  Chad. Pr»; 
cul ambitfy errau

«Quefien los Juegos Olímpicos fe daba el 
palio al mayor corredor ., en acabando de 

’paflar la carrera, y fi en la plaza ie dan las 
•vadas Mosx|ucce»ieldeteftablé ejercicio de .

tttoftrado m̂ diéfttosíy atrê
H i  vi-



(97) Caiiod. Uh,
11 Narri ¿tejieren 
dum, qm py ct3{¡ 
beneficia Jua vcn- 
dtunon ttratteti

í

0 >8 )Terent.jQ m d 
m non mtlltgit 
tatnm grat\& de
more y quáptun» 
ádi]ch more, \

•rtlr ElPjtrfeHo Privddd
vidios (97) No sé como fe puedandilát arlos 
honores,las rencas,y fas ventajas a los que no 
en el entretenimiento d t juegos, fina en las 
peligrofasveras defangrientás betallas, haO 
áadoheroyGasrnueftrts del valor de fus bra 
e o s . Y  creefne , que con la prefteza en pre
miar, ó defengañar, tendrás fíempte muy de 
tu parte el gremio militar, que de ordinario * 
es el mas agradecido á los berfefidos que re
cibe,y^júntamete ahorrarás muehodetiem- 
pojporque losdefpachados,bcón la merced, 
b conel defengaño, no bol verán á fatigarte.

47* Vna délas colas que más crédito 
da á los Reyes, y fus Miniftros-, es la buena 
'elección de (ugetos para losoficjos:porque á 
la manera que el cuño Real teftifica el valor 
intrinfeco,y extrinf|cd de las monedas,afsi el 
roquete,la mitra,la garnacha,la varada van- 
de£a, y la ginera, dadas por mano del Rey, y 
de fu Privado, hazen fee, de que en los ele* 
gidos concurren con eminencia las paites ne 
eeífarias para lo  ̂ofi<^os,corno lo díxo elEm 
perador |uftiniano,(9&) y lo ponderoiel Rey 
Teodorico. (99)Convienefpues,conlas bup-

'(99)Cafiod. víi ñas elcccioneshazer verdáderos ios teitjmo-
fip. N»nv*s*n- njos ; ¿  tenso por .dert©, d a ia s
xia morafufptn- .. < , & J  , r  v 1 °  r
Smus,nec cruci*- camino oc acertar, eselarrimane a la cali-
t i ü  d U t ñ w f a t : *$cacion4e las cotifubasi que .aufiqíiéíal ves
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podrán la carne ,y  fangre mover la pía afec
ción , de ordinario íe pone la mira en acertar; 
y  lo que importa mucho es dar los oficiosa 
los beneméritos, aunque fu propria modef- 
tia les ponga cobardiapara no pedirles: que 
las elecciones hechas fin preceder folicitud, 
acreditan mucho la jufticia de quien por fu 
inotu proprro'lashaze. (roo) Encontrarás (ioo)Pljnpj 
muchas peribnas, que en ilegando á tratar de 
fus pretenfiones, aviando de hazer relación 
de íus letras, y partes, fe avergüenzan, y aco
bardan : que eftos efeófos caufa la modeftia 
en los prudentes, como lo contrarióla ofedia 
en los ignorantes, (i o í ) A los que vieres en- ÍIOi)Cafiod.*;í 
cogidos ,y  turbados, anímalos con coda afa- 
bilidad, que fi no lo hizieres,te fucederá mu
chas vezes tener baxo concepto de hombres 
de grandes talentos, haziendole íuperior de 
Jos que con menores partes tienen iicencioío ! 
atrevimiento,

48 Si los Reyes tu vieflen libro de caxa
en que cada día vieflen los íervicios de íus 
vaflallos, y ías mercedes qué por ellos les de 
ben hazer, b las quelesbanhécho, como los 
tenia el Rey D. Felipe Segundo de Caftilla, y 
Don ]uan el Segundo.de Portugal,librarianíe 
de muchas injirRas qitexas de lps que avien
do recibid© cxoibitapteáxetopipéidas^mará-



fl02> AuÉVVtìÛ  
dices. enim*.
non diligi t cttm> 
&  homflkte com
pievi magna putei- 
qm nofìro decreto 
ad fingulum ve
rnai teflimonium 
quìdem habenSy 
q*edfet off imm*

I I 8 E l PerfeñóPrhjado'.
rizan con nuevas pretenfiones ;. y  los que • 
av icrido hecho grandes férvidos, fe hallan 
fin, equivalentes premios, »vivirían con efpe- 
ranca , de que encontrando algún día el Rey 
con.U plana dondeeftaneícritos,. les avia de 
dar la íatisfácion de ellos.. Avia dado Mar* 
doqueo avilo al Rey AíTuero y de la trayeion 
de fbs.dos Porteros ;■ y con fer elle íervicio tan 
relevante,, eítuvo fin premio, halla que el li-, 
brodelos: Anales fe.lo traxo. a la  memoria. 
Pero yaque tan.import.ante eílilofe ha.def- 
terrado de tos Palacios de los Principes, toca 
aLPrivadáfrrepreíentaral Rey con toda fide
lidad, como, tai lo hazés, los buenos íervicios: 
defus. vafíallos, ( i oz) procurando aya pro
porción en los premios, porque con eílbíe e f  
cadarárrlasiquexas quefe originan de la&con--« 
fequendas ,y  de eilas.Ladilculpa de lía ingra-. 
tátud^puescomosponderQ Seneca,nunca e& 
agradecido el que le mueílra quexofo.

49- Posloqñeen lashiftoíias, y relacio
nes deeftos Rey nosihc leído, veo que el go- 
vierno de: ellos» eirá d% ®eflo c,dn Tantas le
yes , y  con fuma prudencia , dandofe mucha 
maño, y íuprema autoridad a los Gonfejos, 
afsi en los negocios de- jufiieia , como en los 
de:-gracia.¿rjSuplicóte.procuresié¡ guarde> y 
«o¿jfei^e.^aa|¡prtada>;;y ediasiidé Harmo*

A
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nía , ert qucconfiíleel acierto de todas {as ac
ciones Reales,y el aplaufo , yeftimacion de 
ios que aísiften al lado de los Principes.

f  o *En los Privados, y en los demás Mi- 
niftros fe confideran dos virtudes, vna exte
rior , y otra interior, fiendo el oficio de ella, 
encarcelar los a fe ¿tos dentro de los limites, 
y raya de la razón; pero como folo lleva la 
mira, y fin á conftituir vn buen Chriftiano, 
no es fuficiente á formar vn buen Privado , ni 
vn buen Miniftro, íiendo neceíTana, que con
curra juntamente la virtud exterior que con
cierne á la Politica, que es la que enfeñaá 
cuydar mas del bien común, quede la vtili- 
dadpropriajy eflo anima á que fe arrime el 
ombro, para que elpeío de los negocios no 
oprima las fuercas delRey ,como lo fiaziaDa- 
■ niel. ( i o3) Para el Privado quebaze ello ,con i 0 J). ca(tnt3./?5. 
amor,y fidelidad,no ay Suficientes alabanzas, 
como deEftilicon lo dixo Claudiino. (i o4) ñgdemdulum. 
Y  pues enri fe fiaHán 'con eminencia eutram’i: ^
bas virtiudes j  y :con lairnterroT traesia|uílada” 'efí\m
á;ía L iy ;de:Dibs tu conciencia,y-lafexte-’j  «*»*-
rror. te pone cuydado^.7 ‘vigilancia /;pa- 'w k 'wl(CW 
ra atender al férvida de ar>R(éy,) y  ibiea jtfaihfitigMs 
de fiis Revn^i.rfmM&nEfiancañJÜidtasdre*f * -
gociacioaésskfp^reza 'de llaPiiván^a, y .fias • 
juncadólen£ídlaiadig.nidatideloficjo,,'con

H 4 el
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J t o f ) Tadt. ^í 
re¿}* ingenia de-  

ittitat m e/hs, í/4 
femerf* eowf i r 
mar audati*.

Iftad) Cafiod lií, 
i Suppli-
€&ntium fidelis pa
trón us achujare 
tejckns, commen-

110
el exercicio de las virtudes realzadas efiti 
ciencia , expéfiencia , prudencia , y auto* 
rídad, dándoles nuevo efmaitc con la apa- 
cibiítdad de ru condición , vfando de be
nevolencia con los afligidos > de agrado,; 
con los negociantes ; de afabilidad con to
dos , fiendo , como dixo Tob , ojo para el 
ciego , pie para el tullido , mano para el 
manco tutor del pupilo , amparo del 
huérfano , remedio del pobre , y confuelo? 
del trifte, focorriendo á muchos, y conlolan- 
do á todos, crayendolos en tu feno, como, 
mando Dios áMoyfes. . >

Note canfes j ni aflijas con los ac-, 
cidentes que acarrean acciones tan heroy-, 
cas , y fepa el mundo que hazes lo.que de, 
Trajano refiere P l i n t o q u e  el alivio de,j 
vnos cuydados en t i , espafláf á otros. ( i o^ ) 
Y  también te fuplica , que fi algunas ala
banzas de las que tedigo  en ella carta, 
tuvieren apariencia  ̂delifoínja , no les des 
efíe nombre^, pues nilintsentcr haafido , fi- 
guiendo lo que dixo Sillo Itálico , que la 
gloria del entendimiento noble , era la ala- . 
ban^a y (106) am entar tus virtudes , co
nociendo que en las almas nobles obra mas 
la dulzura de das alabanzas , que: la acedía ; 
de las reprehenfíones i ( jpero oras pito de-.

• , bis
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bes eftk con fuma atención á no ciar cré
dito á los aduladores , que á folo fin de 
deívanecerte , querrán periuadirte , que en 
ti íe encierran- todos los teteros de la labi- 
duria , fin que necefsites de agenas adver
tencias •, a los que llegaren con íemej.rntes 
adulaciones , no les- des crédito, (uv) Y 
pues la-divina providencia te ha dotado de 
prudencia para los coniejos, de valor para 
los encuentros, de induftria. para, los ne^o-‘ _ O
cios , de expediente para los deípachos , y 
preíieza para lá execucion , calidades que 
pidió Cicerón (108) en el buen Miniftro; 
empléalas con gufio en beneficio del Rey- 
no, firviendo con toda fidelidad , y leal
tad á tu Re y , como lo hazes; con lo qual 
confio en la Divina Mageftad , que como 
á Tofué , á Jofeph , y á Daniel , que fue
ron. grandes Privados de Moyfes ,, de Fa
raón j y Nabucodonoíor , te dará ciento 
y diez años de vida , (roíF) honrándolos 
con los muchos premios de riqueza, y  ho
nores que merecen tus virtudes, dando en 
tu caía dichofa , y feliz propagación, oon- 
íervandote ochenta y quatro años en la gra
cia de tu Rey , como íe confervó al Pa
triarca loíeph-,. fin emulación dfe:> enemigos, 
dando motivoidas defapafsionadas: plumas,

que

(107) Daniel
Ctfp, Jf-> RcX fSOft 

/¡tjlmcrtt wek- 
fliüM.

(i 08) Claudían: 
Qjtld dignam te 
Uttde feram , ¿jfH 

ptn&  ru tn ti 
/¡troque Utos hu
meros obieceris orÁ 
bu

( l 0 9 )Inflar re fe- 
adonis exifiim** 
tnuttmnem labe- 
rif.

* *
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que efcri vieren los Anales de eífcos tiempos, 
para atribuir á tu prudencia , y valor , íó 
que Claudiano dixo de Eftilicón, fiendo 
para los venideros idea de buenos Privados. 
Con que pongo fin á efta carta , que lle
va librada la difeulpa de no aver.acertado 
en las obligaciones que me pufo tu obe
diencia. Y  Nueftro Señor te guarde, y prof- 
pere, como defeo. Roma, y Mayo treinta de 
mil feifeientos y dozc.

A D V E R T E N C I A S  P O L I T I C A S ,
y Morales , eferitas en comunicada carta 

al feñor Don Juan de Matos Fra-

ESCRIVIO LAS D O N  F E L I X  D E  LVCIO

flae k> mandó, no las neceísita de mi pluma, 
ni mi verde edad las apoya, huve .de cumplir 
con fu demanda ¿y he querido primeroepteij

goío , Cay alierò del Abito 
deChriílo,

Efpinofij) Malo.

N  Amigo me empeñó en que 
eícriviefle vnas advertencias 
para vn hijo fiiyo; y aunque 
el mucho juizio de quien
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V.m. ( * quien todos veneran por pruden
te con madurez, difcreto con las muchas no
ticias que el mundo confiefla, y Cavallero 
con los rcalcesque todos faben) las patroci
ne, comotanfeñor mió ,y  las mejore con íu 
gran cordura , fi le pareciere que no van tan 
puntuales , y ajuftadas , como debían. Ellas 
ván cfcritas para enfeñan^a mra ;.y fi fuera 
perlonaderr^flependencialaque necefsicaf. 
fe de que yo le advirtieífe fus obligaciones, 
primeramente lecfixera (. deípues de ponde
rarle mucho la Religión , y el divino culto,, 
como principal dirección de las demas accio
nes) que fe reconociefle ( i J/en íu eftado r fin- 
dar lugar a que otros cenfuraflén lo que él no- 
aviaadvertido en s i 5quees mucho de fe indo- 
no examinar cada^ófusslefedtos, y e^erap 
a que otros los regiílren.. Que no fueffe fo-= 
hervio, (z) porqtie demás de hazeríe aborre
cible a los ojos del mundo1, en lamifma afec
tación fe.arormenta.. Que1 oiga de otro lo que: 
él no labe, (j") q¡ue perdida* vna vez la ocafion 
quedacon íbdghorancia: mas* jebelde en la 
duda;, Qñe:jMpás ju z g a B ^  coíaalguna fin' 
verla, porque demás de dar. paíío á la te
meridad ,,cdiazeyoa fabrica finifundamen^t . i * _
to. ar> v’ ífí

£ , Je;.d«íi
> ‘ * fea-

(i)Prov\cap. i j 2 
Aiciat* crnbl*6 ^

( 2 )Augufi'fubGc¿; 
nefJib.il,

{3) G regor.iib.i 
fnornL

(4) ioan.cáp, 7 ‘&
Augufiitn contra 
Mmxch*



(?) A km .m bU  
60;

Dem.
da£i «

(j'jSewc.epift, ro 
Bi*g« iib. 3 .(*r 
,1 2 .

('$) VTQV.Cap. 20* 
Cfr. /ifc.l. Rctbo~ 
rie.

($) de div. 
«ç#* 'ti’b.'z. Euri- 
ptd. & .G* leridib.
de promt,

Ccrp)/̂ i?̂ ¿w>w 
jP̂ /îA CT Cic.Jib. 
4 , Rethvr*

(i i)CbryfbJl.jup+ 
Marth. Hier, in 
eçijî. ad Celant. 
Ovid.de Pom.lib. 
1. Plat. Iib .i9 * 
J/ce.ad Dm*
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fendiere, ($) es empreíTa de cobarde, que 
mas p relio trae ignominia , que gloria, para 
quien {abe de la manera que venció al des
valido. Que tenga tal elpintu,que mas pref- 
to(ó) íecxerciteen cofas altas , que media
nas, quetal vez fola vna hidalga empreíTa, 
«aunque no fe logre el fuceíío , ennoblece el 
animo. No Te afirme tanto el bien,(7) que lo 
confiriere eílable , y fe' imag|Éj^tlichofb j ni ; 
tanto en el mal, que lo prefuma perpetuo, y 1 
él fe conduzca á defefperado, porque no ay 
cofa permanente: poífea lo vno con animo 
de que fe puede perder , y íobrelleve lq otro - 
con intención de que fe puede mudar. Sepa* 
guardar fecreto, (8) que el necio tiene el co~ 
razón en la boca, y el fabio la lengua en el 
corazón-Quando fe halla en el aprieto,alien-' 
tefe ( 9 ) mas á falir de él; porque el rendirle- 
fin aver probado todas fus fuerzas, es vileza! 
de vn pecho muy plebeyo. Qué de dos ex-» 
tremos, toque mas en lo prodigo,(1 o)que en* 
lo.avaro, pues de lo primero fe figue el vtil 
de muchos;pero de lofegundo,m aun la con
veniencia de si miftno.: Precíele de nobley 
mas por fus acciones, { 11  )que por fu hereda
da fangre; que en aquello procuraadeíamac 
fu eílirpe, y en ello, aun no tira á confervar^ 
1» í aquelbes mérito, y ello vanidad, acor



dándote ( u )  que los que dan quilatesáfti 
nropria nobleza, alaban lo «jue no espro- 
prio.Jamás fobrelfcve alnecio,(i })que es en 
fenpedad muy conragiofaj compadézcale,y
huyale con prudencia.

2 No fe meta á dezir fuparecer (14) 
donde no le piden, que demás de declarar fu 
animo,puede íer que.agravie á quien no guf 
ta de oírle: y efto, 6 es mucha préílimpcion, 
ó niüicha ignorancia* Seafuperior el fufri- 
miento (ty) álapafsion ĵ que el dar rienda á 
aquella, es quererte defpeñar deliberada
mente. Tantee fus fuerzas, (id) y con ellas 
proporcione la emprefláique el dexar arriéí- 
gado el fuceífo, es fiarte mucho del deífino. 
Ni hagagaladel deíprecio, (17) nide la eu- 
rioíidad: que lo feo jamás pareció bien, ni 
lo afeitado pareció natural. No pondere fu 
Genealogia,íi no quiere darfe (f8)á creer fo- 
bervioj aquello firVe de eftimulo para obrar 
bien,y de defcredicoquando le publica.Ha- 
sxs alarde con los hechos de fiisijs^ados^;es 
querer enamorar comks^racia^'a^nasíjPa!* 
ra aíFegurar vnacoía ¿jamaicap) gáfte jura
mentos ,que fe infama á simifmo cn pre- 
íumir que; le ay andecreer control encia,y 
®>deyoluntaA(^ieriíknq>tehablá:VCTdad 
no heeefsita sdcápadíin31 ¿ 1  íftzoajaiando,

'Advertencias Políticas] r i  S
( 1 Z)S tftCJrAg

(r4) -dwb* %n

(1J )di*gufí'f»pri 
fo4n*CJH bornes*

( 16)Ovid*dttrift¿ 
lib. x ! .Das* 
fu rg .ian t, i©* á j  
Patrdfcif.zjo*

(iy)Phét*c*mtJQi
k̂b*7t*

'4 v
(ítyMUrtJií.fi.

Gcn+cAp.

(1 9)PAHlAdJítk4
C A f * 9 * &  JO.
€hrif*fu f, M *rU



(to ) t e c le f  cap. 
ro. Reg. i'á if.. 

Pr&v.c*p, i i ,
Cr/'X t. '■ ■■ í

(ii)Scntc>4(lLH~ 
0Ítcp¡fl,9j* *

(22) Pm>. c.25’ 
ifber* *d Demen 
per RUI» ARcxU»

\$\)S4nfirtn.f6* 
■ ihfc'-c*jp*3 67.» \

(24)2?srtf4r¿.
huiniL fceg* 

eUremuJib*).

j A u g .it  w- 
Z erfelU tJo b ,

>£ i<>) 6’í/. Si.
Nl3>Al<rk*

i  2^  . \JÍdnitt1tncÍM $olfoÍtAS
que es defconfiac del dedico en que vive.
1 enga reíoluciori (20) en lo que debe em

prender, que el ao refalvdíees efecto de no 
entenderlo,u de no tener animo para éxecu- 
tarlo,entrambas cofas defluzeh fu opinión. , 

4  JNo íc haga muy fimiliar(2i Jconloa 
muy inferio;re%quc fe roza el refpeco, é igua 
landofc en él,trato les da manapara que aU 
guna vez iéan megos atentos de lo que de
bí,am No comunique fus penas ,(22) drdef. 
coníuelos con quien ni ha de compadecer
los,ni remediarlo^ que queda muydefairai 
da la voz del ahogo,qü ando no fe efcucha la 
laftiraa con buen zelo. L,a demafi ada credu
lidad, (.2 3 )no es hija de fe prudencia-,todo lo 
que es regular, debe tener entrada en el cré
dito deHabñyio lo quedificultofamentefii- 
cede. Pretenda con defcoafianca, (24) y. no 
lierapre preíiima merecer lo que defea, que 
es mucho arrojo imaginar que lele debelo 
que con mas razón av.ra muchos que lo con- 
figan. No esfuerce íu partido, porfiando por 
la  glca’ia(i^)de quedar vencedo%que el arri
marle ¿fu  opintonyes efe^o de amor pro* 
prio ,y  es maspaísioh,que argumento: de
más de qúe no ) -cofa tan fegura, y
aprobada,que todos laadmitan; defpués de 
. avetdichdiu par ecer. debe reducir fea que

“ lo



'/U 'vertenciós Tolíticas. i ¿7 
lo decidan los mas. No dexe por temor(i7) 
lo que debe hazer por obligación ; que acó- 
bardarfe de los inconvenientes en lo predio, 
es poco brio de eipirÌcii„Hrcftàr ociofo,(2 8) 
es dàr lugar al penfamiento, y confequente- 
menté al vicio.No es difcrecion abrirle puer 
taà la fantaniìa, procure bufear ocupación, 
en que el ingenio fé exeroite , y el animo fe 
ennoblezca. Antes de la empreífa, difeurrafe 
eon madurez la acción ; deípues delia nodo 
paífos atrás, qué la facilidad etrmüdar reío- 

' lucion, lo haze conocer*(ií?) poco cuerdo, ò 
muy temerofo.

f  En el honrar a íu amigo,(To)no fea 
el vltimo, porque importa eíla-demonftra- 
eion para que los otros 1 o executen: pero no 
fea exageración, que entonces iè dà à cono
cer apasionadlo. A lasmugeres debe tratar
las*  ̂i ) con veneración, yreípeto,que el íe- 
xo mifmonarerecepor siqualquierobfequio, 
No quiera jamas
de dolor*, y.fféíádumbre, (q2) que es acción" 
que mas huele à vénganla, que à compáí- 
fion. Delique vita ve2íinjurió,no debofiár^ 
fe,(3 5) que ¿ fuer de tener hoorarhá dtfproi* 
curar fàtisfaeérlè, hade inteneriidefagraviár 
!fe;yqúandbife lédaiaoCafióniÉanfomastie- 
nequeaffiradeceràlaifortuna.procflre efesie

( 17}  I»M. Chryf. 
in ftrm. 5 . ha».
Bapt. & Cte. Rt~ 

' tbordibA.

C'iS) Seme# spìfl*

(!% 9 ) V%rg<ALm\À 
dos * 6 * ■

( i o )  Cipri**. dài 
compii?* cordi*.

Jik'i.polita 
Stntttìm Pr$v*

( f i )  ChriftopkoK 
JcoftUib.deLàwdt
mnL

(}z) Xv (¿¿fa:
PfQV* '

(j?) •À m bttf. d e  
Péitrlfir. Gregcr* 
mor.Hb̂ y$JS*n¿ 
fwn+fìU .i j&i'



I  Zo A d h e rí ém ia sB o iitltk sl
* * *

Xaé&<r*t,*fttd d jps amigos defpués do'cQnGcerlas,(J4) que 
Piut, 4t vimd. afsi leacredka la elección,y notiepeAugáíél 
v̂ r" ari^pentimientoi BufqMelosquefean bue

nos, no^ps qu<H:e jpácezcan bien. Defpues de 
elegidos, (qy)íep¡alos confervaratpie fe hallan 

C?̂ ) tíxtr. *d Con fingulafidad,.y fíjfe pierden,fe budven á. 
[Rufin. epbrar muy tarde, y fe fíente la falta de ellos

muy prefto. .No emprenda jamas aquella, 
que no( ? 6) puede confeguitmo defee( 3 y) lo 

p 6) p ef™fi'in que no puede alcancarfejni compita! j  8 jcó n
quien no puede ombrear; porque demás de 

Xaj). jiriflet. -de fertodas cofas impofiblesjfentirá con eltietn 
^ Íjti7̂ ‘Se*‘ P° inqulctud del animo,y jamás llegará al 
, logro de Cu anhelo. ' .

*6 Sillegare ápuefto^n  que merezca 
'dtl ppr:oarino,opor embtd«a teatemaoirdemu« 

iAlk jirM  .chos;, procure digerir fus acciones (3 9)- con
(J9) Dtmofth. I. a rd u ra ; que el vulgo, ha mgaefterhallarle 
tfynfy ific. «pud muy poca falta > para füfcitarle muy grande

cdínmniai,qüalquiér deiinydo Infera noca
ut,) Plutarc. h ;dQ̂ 4ue;losAtenieníes murmuraban{4o5de Éi
poi'0e. & ex efr. * Simonides, íolo porque hablaba muy alto; 
div.hifl. losTebanosacufaban áPanicülo,porque eícu

pia mucho; los Lacedemonios notaban á fu 
- ’ ,-k < JpiepfgQípQrque andaba inclinando la cabe-

■:A -55a; á;los Rbmanos. paíeciá mal elfueño ron- 
,, v .co de Scipion: los Vticenfes disfamaban al 

buen Catón,porquecoAuamuy aprieífa: los
f * Car*



^%verte~%clas 'Políticas'. 1 19
Cartaginenfes dezian mal de Aníbal, porque 
andaba con poco afleo , y poco ceñidoen el 
vertir,-De manera, quebaftadár muy leve 
ocaíion para materia del maliciólo pueblo.
No murmure de otros , que en efto fe haze 
creer que él también tiene de que gu ardarfe; 
que tal vez por ex empiares ( 4 1) fe inquieren ^
los vicios dé los eílraños, para difculpar los 4° ,er ^  ' IO* 
proprios :.y demás del efeandalo que ocafio- 
tia, (42) poco apoyo puede hallará fu malicia (Aí) a  mtr̂  
con la culpa agena.Vna muralla, que eftápa- ¿Ib. 1. 
ra caerle, no puede íuftentar á la que eftá mal 
fundada. Aunque lea importuno el pobre,ja
más le parezca enfadofo;(44) fufrale fu proli- 
xidad, ya que él fufre la pobreza, que es mal ^  ̂ Z p /h í 
mas pelado: remedíelo, fi pudiere, que fiem- 1 4 «w.  
pre pudo verfe en aquel eftado, y entonces ltb‘ I*
defeára él igual correspondencia. No ie deC 4 ^ '
vanezca (44) por las riquezas, que ion cofas 
que les dá, y quita con facilidad la fortuna; ^  
folo las virtudes deben tenerle guftoíb, mas 
fiempre humilde.

7 Lo que vna vez promete , (4$-) fea f46) Ex ttu ̂  
muy puntual en cumplirlo, que la palabra &,
{49) en ios hohnbr es nobles cftá muy acredi
tada; es faltarle á si miímo, en faltar á lo que 
ofreció; mejor es no empeñarle, que defpues 
bufear indignas falidas á la promelfa. jamás

¡  pro*



(47) C lcJh p4 ya~ 
dox. Ale hit. cm~
kiemiÍ7«-

(4S) L lv .d e eap.. 
4  ,l\b. 6. Salnflc,
ffl,wgHrt+.

(4 9)]MtrcJih.6  ̂
Sátwr.

Armclt.. *

(£4 ^oet.de cofl' 
Thjlof.

( f i )  hfll lib. 
Lerern. íw ./í?#- 
driá. Arifl.meta- 

phif.Iib.l
, -' * i

jfe/. in.Afric..

(J 4-). Cicer,para
do.v. tget. de ve* 
JrrUU* i  ib'. Z .&  Ufa*.

7-

t  ?d  Advertencias^ Políticas 
proponga el pobre (47) fabio al necio rkd> 
que en aquel íiiíabiduria ha de lle var la aten
ción de todos „no ha de defacreditarle fu for
tuna •, y eneftefu ignorancia ha defier el odio 
vniverfal,no ha de dilsimularfele por fu prof- 
peridad- Mas quieraíer embidiado, que em- 
bidiar,que es grande (48) infelicidad de eda
do jquando ninguno codiciare fu de (lino, es 
indicio manihéfto de corta dicha. Sean (iem-
pre (lis obras muy iguales áfu: nacimiento,fin 
que cuy.de déla gloria que de ellas pueda ef- 
perarjporque el hazetfe e (limación, (49) cor
re por cuenta de fu proceder:ncra.y quien me
jor folicite los aplaufas, que los. aciertos, Ja- 
másie eítrañe con fus amigos, (yo) aunque fe 
vea ( y 1 )* en. altasdignidades; que.fi era igual 
con. ellos al tiempo que los:eligid,no. le añade 
mas gfados de calidad el puefto,para recono
cerlos aóra por inferiores. A  quien no ha de 
agtadecefleel confejo,no es meneíler daríele, 
áuüqUefe le pidan , que fe efcucha ( y a ). con 
impaciencia lo que no es a guftodel genio, y 
fe paga con vna enemiftad: vna advertencia. 
Si vna^y e¿ erró^procure fali r de fudefacierto; 
(y?) que el mas crecido error del. fabio, foio 
es el no querer admitir, la enmienday obfti- 
narle en fu dictamen.,

8 Hagafc (y 4) caudaldel daño,que def-



Ad'üaftenciat 'Políticas'. 1 5 -i
preciado puede creer a peligrofo,y adelantar-
fe á irremediable. No alabe á íu enemigo de 
maneraiquedo defcubran fofpechoib ( que es 
maña grande la diísimulacion)mejor es vnvi
tuperio(yy)declarado,quevnatibia alabanza;
en aquello íe exalatodo el animo,pero en ello 
fe disfraza toda la malicia.Debe hórar á la au 
¿anidad (yó)que por fusmiímas canas es liem 
pre refpecofa^al fabio,que por fu ciencia mere 
ce obfequios.y al fuperior,que por fu pneílo, 
y dignidad es digno de venerarfe. Nodidera 
para otro tiempo, ódia(y7)lo que pudiera ha 
zer defde luego; q ay mucho riefgo en la tar
danza,y me jor es affegu rat prefto la diligen
cia,que efjrerar aque ja malogre la detécion. 
De los aufentes no debe dezir mal(yS)ni efcu 
charlo ,que íe haze cómplice en confentir la 
calumnia, fe erabilece, porque infama á vna 
parte, que carece de defenia.

Mucho mas tenia que dezir áefteaííunto, 
pero las principales partes de él eftan reduci
das á eílas iineas,]as quales heeíerito con ani
mo de obedecer libiamente , queme holgaré 
en reípuefta faber íi en algo huviere acertado 
a fatlsfacer la demada que fe me hizo,quedan 
do con toda voluncad para íérvir aV.md agra 
decerle la cénfiira > y enmienda que eípero de 
ellosfragmentos, DÍQSguardca V-md. mu- 
^ho5años,&Cj l a

C? O  Piulare* Itt- 
Moral,

ó) loan, C¿rí- 
fejl.fup. epifl, ad 
H eb ,fer.y . L ip fl 
c.J. lik 8* palito

(57) Z e n o d o t. &
Petrarc. intpifl, 
rer. Solindib, 13 .

Ub*} *frof. ti* 
Dav, Pfílm* y U. 
& 139-



J A C I N T O  P O L O  D E  M E D I N A  A L E L I O ,  

G O V I E R N O  M O R A L .

DEDICADO A  DON ALONSO ANTONIO
Sandoval Vfodemary Faxardofinar de U Villa de 

Alcantarilla,y Regidor perpetuo de la 
Ciudad de Jidurcia.

EStos rafgos{qm hanfídô  ocios de Vna porfiada fortuna,y ef~ 
crupulos oyde oVerlos mirado d mejor Iwtjm defeonfianca) 

Van d,fus manos de V.md. donde no ferdirlibro ,fino ejpejo. Al 
afomarfe d el, vera, en> muchos reglones yn rofiro de fus méritos, 
conocerá de corad fus cofiumbres.^ue de eftasjy.de aefttellas he co 
piado paraeferivirle d Le lio. Eftas ypues ,y aquellosfon lo que ad
miro ,y  celebro en. V.md. no la fangre que lo adorna, que ejfo fue
ra haberles el aplaufo d los Heroes que fe la fabricaron ilufires', el 
vfo de ella esfu caudal de V.md. que Nobleza finfu exercicio, no 
asmas que Vn retrato hermofo'.agua detenida,que,o no aprovecha, 
o Je corrompe.Eloro d la Verdad fiempre es oro',pero ay grande difi 
tanda de confiderarlo bruteen la mina, agolarlo político enlajo- 

_ya.DichofoV.md.qfte lo ennoblece con tantos efmattes’.y dichofo mil 
Vestes, que en efiaspafstones d que nacimos inclinados, ha%p lo que 
la abejuela, que elige lo dulce,donde oíros lo venenofo.y.md.en to
do toma lo igual, no lo mas.. En fu eftimacion efidn puchos, en fu 
defpredo nadie: Defea,y no embidiayhonrofo ardimiento, querer 
gloriaspara, si., y  parados otros. Lasfaltas agenasfilas Vejnol&s

•'I; i  .



m é»> U *fi*g***a  ,n ilas oye. ningún* le [abe t i ¿ido,y k  ocu-, 
pon ía he* las alabanfas.̂  Pelante de los entendidos, habla coma, 
quien tfho&* • ÉMpfifencia de los ignorantes;no habla como quien 
enjerta: aquellosle oyen f n  opofeion ,yefios le efcuthanftn empa
cho y qtte es délo muypefado vn ignorante, quando acierta a faber 
'»n* cofa,y es de lo muy mfufrible vn entendido ¿omento con lo que 
fabé.E»fnfitf*r4 *Jlís lineas fueren emafaúsfacción délo q$g 
fuman mis obligaciones y pondere V* md.lt 'ooluntadfyabultara él 
ofrecimiento ¿recíbalo i  cuenta de tanto empeño, que lo doy para- 
agradecer 7 y m faraM igar \pues nadie obliga con lapagay en lo 
quefi adelantafugenerofo-animo , todos llegamos d efe tiempo; 
Guarde el Cielo fus pocos eflorecidos años, &c.

ahciotíaáó íervidor, y 
^V .TO d.O S.^l.B ,

V\ '■ ’

l t í\ * ̂ " facínfoFclo fóMedindj
\

n
5ffif» j- fí '



l Í '4 . :%■
APROBACION D E l DOCTOR DON DIEGO R lJgV EL- 
mey JQuiros f Colegial en el Mayor del Atfebifyado de Salaman

ca , Canónigo Magiar a l de la Santa Iglefiade Cartage
na y Examinador Synodal ry  Vtftador Gene-- 

r al de todo fu Obijgado..

Evifto elle 1 ihro,que efcrivio D. Jacinto Polo deMe~ 
— dinl ,;quele intitula i A heliogobiernomoral, y halla 

en élj enféñan^a para.la-juventud, ^ prevención cuerda para» 
governarlas acciones,en todas edades*,afsi en lo Chriftiano,; 
como en Lo politico.Ei intento es muy loable,pues íeñalan» 
do á vno, es luz para todos, fiendo traza prudente del Au
tor , quando eferive para muchos , contentarfecon que fea 
vno el aprovechado, porque labe quan mal fe admiten avi- 
fos que importan, y afsi tiene por fértil cofecha la de vno> 
por ciento. Junta para ello a la claridad ingenioía de fus dif- 
curíosjo fueinto defu bfevedad;con,que enfeñando fin dif- 
putfa*pórté precepto áfer obedecidos füsaviíós,y fentencias,. 
y ellas tan hidalgas, que de cada vnav, como íéqjuedé íácar 
executoria, pide de jufticia al que leyere,íu execudon.T o- 
do eílá efcrito con ingenio ,, fin que en. cofa alguna halle 
ofenfanueílta SagradaReligion, nilas coftumbresi conque 
me parece fe puede,« debe dar licencia, que pide. Afsi lo

Dm Diego Riqvdtney güiros.

í i AVKO*



A P R O B A C I O N , ' D E L  V . M . E t A t  A T1LAN Ó
de Sanjofepb.

POr mandado de Y . A . -he.vifto vnlibró,intitulado id  
V Letio govierno mor4 >icotnpuefto por Don jacinto Polo 

de Medina j naturaide laCiudad de Murcia, ingenio bien 
conocido porlasfabüías de Apolo ,yDaphne,Pan}y Siria— 
ga, que con mucha razón Fueron celebradas de Naturales,y 
Jifirangeros, por la dulzura de fus verlos ,y  donayres inge
niólos, Y  por cohfeguir créditos a todas luzes fu Autor, eq 
ella obralevantó el cftílo, no con menor acierto en lo fe
rio , que en lo donayrofo, mezclando entre graves periodos 
do<áas,y graves fentencias, fin que en ellas aya cofa, que 
deTdigaal íentir de nueftra Santa Madre la lglefia,y buenas 
coftumbreSj antes s i , muchos documentos políticos, llenos 
de erudiccion, y  doáfcrina moral, que quien los leyere con 
defeo de aprovecharfe, hallara abundantemente en que lo
grar fu aplicación,fin fatigadas vigilias-, porque fu brevedad 
ésiumamenite compendiofa, doóta, eloquente, dulce, gra* 
ve,p.rófundajClafa^léntencioía,y erudita,en que fe averigua 
eleftudiofo afan , cOnque no fin fumo, defvelo ,faco lame-4 
dula de los Sanms,Padres Políticos, y filofofos Catolicón, 
para enfeña^a de coftumbres, y corrección de vicios, per- 
fuadiendo con razones eficaces, y íuavizando la do¿hina 
con elmodode eníeñarla,yporque no folo fera vtil,fino pro 
vechofa para todos,fegun mi íentir, puede, y debe mandac 
V.A.que íé imprima.Fechaen Madrid en Jo. días delm.es 
de julio de,&c.

* 3 $

Fr. AtiUno diSav^ofegh, 
14 Ai!



*19 '.. AL L E C T O R , -
As acciones de la juventud, Gemere iba mas viftoflis,' 

cjucfubftanciales’ El árbol en tas flores eftudia el fru- 
tóvEílo digo por mis primeros años,que fe4 ivirfieron en efc 
crtviralgunos,donayrés,decenteempleo fueron de enton- 
ces:que tengopor elpeeie de locura, el demaíiado telo en la 
inocedad. Tiene cada edad.fu genio , llegafele fú plazoà ca
da vria,y ofrecerte aoraeitas veras,es proporcionarle la ocu- 
pacivOaà lí^ añoSvNo es oftentar los dos cftitos, ni adquirir 
las dos erudiefonesdìno probar áfí enmiendo ío que erre en 
Ja primera,Q averiguar que las ignoro entrambas.Solo efpe- 
3eo tu parecer ; opara fervirte mas, ò para cantarte menos; 
poniendomeeon lo yño , e l an imo de aplaudido, oefoufan- 
domé con lo ‘otro, las culpas deportada, Y l  para con algu
no faje eflè libro con la falta de pequeño>que ay ingenios ga 
napanes,y conciertanporél bulto,Como áy otros,queacre- 
dit an fu fabidutia con que los vean leer en libros de cuerpo. 
Efte no ha podido embarnecer mas con lo deflybrido de*mi 
difoiudbjpero tiene poca maná en murmurar,quien pudien* 
dp hazer preía enlámalo,fe ce va err i o pequeño fita adver- 
jñr que la tacJhahaze en mi £ávór,pues dà à entender, no foy 
abundante en efeii vì r errores.' : Todo los que pongo aquí, 
spino difeúrridos fon mips, como rmpreflos, fon de,los:qiie 
me los alabaron apáfeibnados,é máliefofos, qpór vèr è vno 
f  n eldeípreciod? todosduele empeñarleeñ vna alabanza,al 
gtrlrificip de^n.a foafa.inforicion; perpjfelps creìiyà, n©e$ re
medio culparlos,Gna<-nternecer à cu razonepn; pfedadipuef 
io } que n0pO|i^íift^^tlfomfeconfian^a,fino mi docilidad. 
J A  v i  '  D1S;
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D I S C U R S O  I.

<0 0 AS LAS COSAS S5  HAN BE HAZEK A TIEMPO;
fino es U prevención.
&

ES lamemorra4os ojos de lo paífado.La pluma otro fen- 
tidode los aufentes.Con aquella(oLeKo!)veomis ex* 

penenciasvcon efta te las hábio.Moral te quiero inftnut, no 
p o l i t i e o y  honéfto te procuro, no Principe. No me atrevo a 
tan alta esfera. Confejos de inferior no fe oyen.En los Seño
res , rio.es lo cierto la razón ̂ finóla grandeza del que dizej 
como fi lo Señor dixera entendimiento.

Al coñ&jd > primero lo calificafu verdad, que íii autor. * 
Enlasaccionesmo ha de mirarfe el poder qué tiene x fino lia 
aazon que íeileva.

Efcucha, pues, para quenoyerres, lo queyo se de aver 
.errado* Entileraeftudio>en;mi es reprehenfion. Obrar 
de advertido/ortuna.grande.ScrdifcipuJocfel íucelfo, folo 
tiene virtud de aprovechado.Eífudiar en los errores agenos 
induftriafeliz; Ciencia que l^aptervderás fin empacho: doc-l 
trina que te la puedenleer todosjy el mas torpe te enfeñari 
mas. Si qualquiera toma dedos vezes'el acertar la acción, al 
que fe la traen errada lapom era,y ale traen el acierto he
cho. Sin trabajo lúzes tus acciones,pues tienes el borrador 
en los otros: Sus defimidosabonantus galanterías. Ciencia 
de ignorantes, llamanala experiencia s  cogerle el punto al 
engaño,madrugar p^iradefc oncejtatkla t^atíéi%ay res tiene
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dé deidad. -Pordosdizen que vale el prevenido -, con U ha. 
bilidadde prudente, fe añade compañero ¡e l que es folo. £ 1 
giiarifi-qo, bufcandoles buen lugar á los ceros , los habilita 
|£ára que monten mucho, GoOla pievención há¿e élhótñ- 
breíli fortuna. Previniendo Ids daños, haze ciencia de los 
acaecimientos. Tiene dominio en loppr venir.

Poco ve quién no mira mas de lo que tiene delante. Q 
Jo  que fe burlan dé las confianzas las prevencionesl Coa 
«ellas fe templa el fuceiTo, ó el fuíio. Alargar la mano á déte, 
.iner el brazo que hiere,es enflaquecer el golpe..

— El que íe enmienda, conocimiento alcanza pero culpa 
$uvo.: Cobrar la falud*dicha es,pero coftofa. Mejor curada 
eftá herida que no fe dió., que la que íe cura bien. Mucho 
attdeñ^iktsJxuite&i'i^o^omelitn^íb^foáíÁpc^iiderládoc« 
ífrinade los días¿ivadeJMÁs que ñmea. / Aguardar á que*el
tiempo feamas do¿to,contiene daño,y pereza.-

•' . ‘ ■ '

^ÉjBíepigrama es del intento , hablando con vna hiña ,q tíc
. * h i ^ r í h  eleccioníeentroKeligioía. A n

V ’

l  \

¿O; í ■*
ni-

■ Borrarfuflfie ^o Clari^bBofapura) '

■ Mafoedrio -deia.confmgMtUf--' ^
y ‘Td#dps?hpsdenaearJuvtoletiein'j n ¡ü - 

tto  podra deftrenfarles lahermofurai 1 - 
. No admire, m ,m ejin  edad, madura ;  f

Solicites mían que no haie aufencUy 
¡: ¡ i ^ e  fielfiionció es rofiro en laprúdemiá, 0 
’•■■Vi fa rip iu d ilü  fa tá  ¿  i >
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En peligros de Vn nidi3y de vn engano3 

V. f mas tabiaraxen > mus advertida*J ’  ̂ *
Prevenir, no enmendar et de fendano.

Ciencia de efcarmentados, no es lucida: 
T tu por no vèr males defde el dano>
Los ves defde el dìfcurfa prevenida,

+ -

D I S C U R S O  II.

TANTA VO Z E S  L A  D E L  $ V E  TERRA 3 COMO 
. la* del que avi fa»

Aprende en Ios-errores ágenos,y no culpes.Si cierras los 
ojos á lá parte que haze advertidos, rio lo abras á la 

que haze culpados-Agradece lo que re iluftra,con callarle Id 
que le maneha.Quierr nace tan afelutovque reprehenda li
bre ? Haftael Sol tiene aromos.. El mas cabal refplandece 
con nubes. Azia ti acufas quando murmuras; a tus defectos 
laftimas; también ellos fe eftremecen. Con el golpe que fe 
da en el tronco , fe derriba la frura, que eftá en lo mas alto.’ 
Hablar vnas culpas de otras,difüena en la jufticia quien ha 
vifto quecaíligue etcómplice ?-pues re lufres á ti-, tolera en 
el'ótro fu.©£enfa^o azeche tu calumnia lo que puáies tra
ducir en tu enfeñan^a;

Dos que yerran vna mifma cofadeben íer fáciles en 
"fufrirfe.Deiiiaííadácofcrae? díüafciVd;,'óaliimniar‘al codi*
’ciofoyVerdad pefdYayayno es novedad. Ninguno ocu-
Jfaekareadiiftier*© efii© -t|ue hamenejfter*, ^ftánldcp co-
v-' • ik£¿
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r>ccoíe vnos á otros ;afsi nadie íe conoce.Demúy cercanas 
re  íevén algunas colas. Para mirarfc ai pecho han menefter 
jes ojos, que á fu coila los lleva la cabeza: Paralo que eftá 
apa; lado, el los .fe van. Pero que murmure vno los mifmoS 
delitos que executa, enorme refoiucion.' Quien íe ahorna á 
elle efpejo,que no ledeenroftrocon fu cara? Puede fer ten
ga prop; iedad de templar los vicios, como los ocros criíta- 
les, las iras. . • ¡

Ir bufeando defeólos, folicítar numero, es tener gana de 
ferinaio. Gr.oíéroaplaiií'o pretendes; riiia coníueló él dé los; 
irmchos.Multiplicarex,emplares,noéS mas que añadirte de- 
linquentes. Efcuela'introduces; ambiciofa*tienes tu maWad, 
pues para malo,aun no te contentas con-tu malicia., I 

No adolezcas de apafsionado de t i ; importa que te ave
rigües: El Pintor fe aparta del liento áver como haze: Ale- 
xate de tus acciones, verás corao íuenan, ó coníienten que 
te las digan.Oraculosmudos.que aderezanlasfaccioneSjfoa 
los .eípejos: Efpejos eloquentes, qué pulen las coftumbres, 
ion los deíéngaños. Si vn vidrio tiene ázero para poner en 
paz vn enoje; vn deíéngaño tendrá perfuaíiva, para com
poner los demás afeólos.Mucho duele oír vna falta;Al cauí- 
fico fe le fufre lo que ofende, pof lo queiíána. No es cruel.el 

íiameliadre corta medio brazo , quehaze mala vezin- 
dad al otro medio. ,

Verdades, y rdiás, tienen efpinas: recíbelas por parte de 
Uflor ;y  no repuntarás* Lá éfpadaporláguamiciortesde- 
fenía: Por la punta.no es laño el remedio. Si nofe dan muy
dirigido« los defengaños,engeadran trudez&s. pruden-
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te la piedra! Con folo vn toque avifa al metal. Con él, que 
dócil Te da por entendido el Oro. El tronco en la orilla def- 
via el agua con lenidad, travefado en la corriente, la preci
ta. Con el remedio, 6 muy fuerte, ó muy vfado, fe obftina-
eleícarmiento.

Su merecido tendrá en creer,achaque que defpide la me
dicina. No defpredes, ó Lelio, mis avifos; en ellos tendrás 
el acierto , ola difculpa. Errar por el parecer délos otros,, 
dichofa ignorancia: Dexa vencidos,no culpados.

.Ay malas intenciones de provecho; acufan, y avifan: 
Mienten piedad*,y murmuran con la corrección: Dizen por 
dar a entender que faben los defe¿tos:Corrígen injuriando: 
Perif|ÍÉ£ la vtilidad de la malicia del dolor. Entonces des
preciarles‘el motivo,y desfrutarles la verdad. Mas junto a ti 
hallas tu culpa^que fu dicho.El avilo,fi es bueno,aunque fea 
de tu enemigo, no es de tu contrario; nodo es quien te en
mienda. Mas te ama quien te haze bueno, que quien te pía- 
ce.El relámpago eftremece al caminante, y le alumbra por 
donde hade ir ; haze luzes del miedos del Sentimiento her- 
m ofura. De qué peligro fe guarda el que aun los males le 
traen remedio ?•

En buen ayre de razón, no es la defdicha que fe diga; la 
deigracia eftá en el defecto. De mas cerca agravia lo que fe 
tiene,quelo que íemurmura.

Los libros te avifarán fin malicia. Ellos lo dizen no mas 
que a la culpados hombres a ella,y a quien la tiene.

No des lugar a que mintiendo tu preíumpcion, te cueS- 
ten dolorlosdefepgaños : No feas tan torpe, qjae debas tus

acier-
. -4
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aciertos a tus inadvertencias: Aííegurate con el avifo que a 
fu tiempo es dicha, y no defengaño„ Adelántate con el con- 
fejo.que a fu íazon es feguridad.

Quien le pide deípnes de las execuciones ,íiobufcacon- 
fejo, lino alabanza. Si ai obrar fe juzgó él bailante , defpues 
coníiilta para la aprobación.Lo yá executado.no ha menet 
ter elvotoasenojtoxnefeleíu dicho alfuceíTo.

i-/

Al ignorante, íolo el daño le amoneda, no cree fino al 
dolor, jamas al que leaviía.

Con el entendido, ahorra muchas palabras la verdad; 
con el ignorante .todas las razones fe gallan.

Lelio , quatido aconfejasa vn necio , areñir vas.^asfal
tas .note las digas a él, ni a los otros; a él, por lil^plb de 
fu odio s a los lernas, por no fer malo tu. Laílipiate de tu 
terquedad , y del güito de fus enemigos; que fon eldeley te 
de los que aborrecen ios defaciertos de fu contrario.

Enmuchos,no eslomifmo conocer la advertencia, y 
enmendar el error; en él fe quedan por efconder la ventaja 
-del que advierte. Por menos daño juzgan, fer necios hafta 
■ fiempre, que hada que los avilan.

No imites a tu amigo Lauro, cuya rebeldía mereció
ede Soneto.

No efeúchas con tu ingenio aquella fria 
Fuente, Lauro, que hermofa fe dilata}
Ves como huela pajaro de plata}
Sagrada es d mi "Ver Filo fofia.

Liquida erudición tanta armomat '
*

Tü
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Tu efiudlo fea ,pues tu fer retrata:
Vna onda d otra onda la defata,
Afsiimpele el 1?n dietdel otro d'a.

. M ts f  de avifos no te per fundes,
Y te ofende^[cuchada , no tenida,
La culpa de tus■ locas vanidades.

Bien de avifarte ternera mi vida, 
es fem p rejo  que inform tn las Verdades,, 

Vnafalud muy mal agradecida».

D I S C U R S O  III. 

VISOR E T A REPORTACION..

LLcgaras baílalo que merecieres. En paliando de lo' 
julio,lo demafiaddderriba la balanca.Par a lo que te 

falta, tiene ojos lalaílimavPara lo que te fobra^tiene villa la- 
razón.Rlas vale que te agravie la fortuna có lo que te quita,- 

que los hombres con loque te: han dado demás*. No trae la 
eftimacion la chignidad j íino el crédito con quede poífee. El 
afsieto,no es el mejor enda primera hila,lino en la mente de 
los que lo-vénvPoca vanidad puede darleal cero,el eílár de
lante ¡Menos monta quandoefía primero1, aun no le queda 
el valor que fe tenia. El Aguila,pIeytea;con qlSolíuexecu-
toria.Icaro derrite fus alas;. ■

Quando te vfurpan el premio,íi lo mereces,no quedes fin’ 
él. Quienlo conoce tevenga-dH quedada; y elmiimopre- 
Ciio del queio alcan^a.. En el indigno es fatira, y no luílre;

Malr
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Maldiciente de! que lo lleva: Defcúbre fus coftumbf es,y fii 
«aturaleza.Lo que paña del merko,infama;no califica.Es el 
difpedador de lo olvidado. Elecce de los defectos. Bufcaíe 
para dicha,y gózale para afrenta. Empezarás dáchoío como 
necio^y acabarás caftigo como culpa, m

Aun él trage le has de cortar á medida de tu eftado. Lo 
luílrofo de la feda deícubre mas vna raza. Los gritos del ta
fetán hazeneco entusfaltas.Malpleyto tiene tu reputación, 
pues la metes á vozesde feda. Quantos te ven te defnudan, 
vte dexan como eres. Si íblo coníiíles en tu vellido, ala no-j  J
che no harás calo deti. *

Ta mbien fe han de taíar las acciones del pretender. Hi- 
pervolizarrendimientos, acufaanimo fervil. Sofpechoío 
agaiajo el de quien folo 
doquando hameneíler

Sumifiones anticipadas,pretcnfton parecen. Al difsimulo 
del regalo d̂  oy , mañana fe le conoce el intento. Mañofa 
humildad,traer de paz vna cautela. Afsi como estobervio 
diíignio,rehuíar con porfía las dignidades.Tantas altivez ef- 
conde,como pretenderlas con ambición. Es afedlar mode
ración porel aplauíb,hulearle nuevo eftudio al luílre.

Si te niegan con razón, lo fentirá tu gufto , mas no tu 
entendimiento. Sino confígues lo que te deben, gloríate de 
las defgraciasi que las defdichas nunca fe merecen. El indig
no es Idamente el dichofo. En quien merece, nada es felk 
cidad.

En la pretenfion note laboree demaíiado laeíperanca, 
que es flor, y el primer ay re le derriba la pompajy el primer 
Sol i- enjuga el ambar. N o

es corees,quando pide,y quien cria
v

• m



1 4 ?Govterno Moral a Lelw.
No empeñes la voluntad, que va defeo engañado le da 

mucho valor a la mentira. Mas pelada burla haze en no lle
gar lo que apetecemos, que trac de provecho lo eonfegui- 
do. #oge largo diferir© vndefeo, y no llegan las fuerzas 
donde las refolueiones. Nueílra ambición infla de can bue
na gana, que juzgamos carde el aver llegado. Cria cierto 
enojo lo que fe dilata.Metecizana vn güilo, que empereza, 
y apetecemos loque fatiga. Nada fe le pone delante al qué • 
pretende.No le reportan el apetito los cardenales que le han 

v^echo otras perdidas. De tema fe pone con todo. Vive con 
%podra fer.que es la efperan^a de los necios. La fortuna fe 
entretiene con ellos, como los niños atan vna goiofina á vn 
cordel ,y al quererla afir,tiran,y dexart burlados.El Carbun
co levantando el parpado, enciende fus riquezas,)' al adqui
rirlas de!xa á efeuras las codicias.

Gafta también la fortuna fu genero de hieonia con el 
ambiciólo, con íii memoria lo harta,6 lo mam i e n e. Defp ues 
aun con la verdad no fe perfuade. Aun con lo qiig le niega, 
no lo defengaña. Padece la pérdida, y cree a fu defeo, y no 
al dolor. En la fed de fu apetito, es mas cierto lo que prefu- 
me,que lo que ye. El amor de las riquezas, mas fe* aumenta 
con lo que tardan,quecon lo que crecen.

Si alguna vez llega á perfuadirfe , le aplica el fentimiento 
a la burla, y no al delito. Siendo el ¿olor remedio de las cul
pas, lo haze penitencia del engaño. Lo  que no logra, tiene 
por fu pecado.^

Lelio, felicita loque preténdieres fin creerlo tan tuyo, 
¡a falta fi lo pierdes. No lo imagines tan proprio,

K  5P%
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que pienfes te lo quican.Lo qucfe ignora,no fe echa menos. 
Hazelo cafo tü imaginación,y llóralo pérdida. Con el gufto 
de confentido,lo aprehenden los hombres alcanzado: como 
fi le bailara al adqu irir, lo que le baila al pecar. C ó *  folo 
torcer los de feos ázia lo que apetecen, juzgan que ha dé obe 
decer el calo, los ademanes del antojo; a la manera de quien 
decantad cuerpo a la paite que intenta fe encamine la bola* 

Efcarmiente a los demás vna advertencia tuya, y no vna 
lañima. Pretende íincuydad% quemo fíempre es culpa la 
confianza. Gloria es tener lo advertidodc quien teme igno
minia , loeanfádodequien deíeípera. Preteníion vana te 
defengañarádedichofb,masnodecobarde. Mas*?ale fer 
infeliz, que flaco. Quien delifte en lo dudofo, acredita de 
cuerdo al ingenien, pcrode cobarde al animo. A las contin
gencias,tan buen derecho tienen las vénturas,comÓ las defc 
gracias.
; * Si defeas para vivir »nunca leras pobre. Si vives para tu 
,defeo, jamás ferás rico. Vna mifma infinidad hallo en las 
codicias, y en el evado imaginario. '

Mira quien fon las riquezas, mas cuefta guardarlas, que 
«adquirirlas. Quando las bafeas no ay,mas enemigo que tu 
defeo. Quando las tienes, todos ion en&nigos.

Atrevefe la ambición á derogarle fus fueros á la Filoíb- 
fia natural, quedirminuye lo lejos. Nueftra vehemente co
dicia lo percibe mayor. Que grandes nos dibuja las cofas,y 
aun les da diferente color. Por folo el gufto de las diftancia$ 
fe tiñe el Cielo ,que aun en lofagrado azoran las mentirá!; „ 
Deíde acá infama la villa de monílruos á -muchas eftr ellas»

Q
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O losteSiinoniQs que levantan a vno en viendo que Iuze!

iMas fio fe i®  achaquemos todo a lo lejos, cercanías, ay 
que aojan. En las trenos tenemos la lifura de vna lamina, y 
dan los o|jbs en que ven bultos. Que ooía de mas vezindad 
que vna patria,y fus hijos? Y  no le contenta con tenerlos po
bres,- hno con mirarlos feos. A  vezes nace lo vno de lo otro 
„(que vna necesidad aúna los meritosles defaliña la cara>pc 
roa la verdad/tempre es la embidia quien afea. Eítrañacu- 
riofidad de la malicia,que lo necefsitado ciegue al focorro,y 
lo lucido alumbre la calumnia. No ay que eípantar. El Sol 
no fe dexa manofeat de los ojos,y eftudian las Aguilas como 
cenfurarle las luzes.Que fe las beben^dize la fraíé común*,yo 
digo que fe las fot ven. Lo priniero , dignifica remediar vna 
■ fedj lo feguado agotar el remedio ,. Ay fed tan hambrienta, 
que fe embriaga de fedienta,y de embidiofa.En £n,por cer
ca que fe mírenlos meritos,losachica la embidia: potdiftan 
(tes que fe apeteztan los bienes, fes agranda el defeo. Sera, 
pueSjprovidecia preceder fin anfia,par a no perder con dolor 

Si efte fe arrimare al corazón,no lo fepa la boca.Las def- 
gracias de allá dentro, no las cuente como delitorel fem- 
cblantev Animo varonil fufee,tiene dolor,y filencio. No fen- 
tir, no es de hombre. N o ftifrir,no es de varón. Difsimular 
fes agravios de la fortuna,no es ignorancia del agravio, fino 
«valencia de la paciencia. La adverfidad en animo fuerte, no 
.fe da paracaftigo,fino parabataUa.Efpiritu gallardo, atboi 
grande, que por mas que tiemblen las hojas, eftá firme el 
t ro n c h a  fombra a quien combaten las aguas,por mas que 
corran, no felalfevan.

i... * K i  c o n
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Con efte precio fe compra el poder.De otra firerte,el oro 

enriauece;pero no adorna.Golpes en el valar,luzes en el pe 
clernal.El marrillo le traza a la joyalosprimores.En los tro
piezos fe rizan ¡as aguas. Hermofura es del arroyw , luchar 
con las porfias del peñafco.Los que enamoran á la fama,to- 
do lo que fe queman de fénix,(e encienden de figlos.
- Las defcanfadas glorias de la dicha , fe fiSn de admirar. 
Las del: triunfo, han de'venerarle•, fas vnas íe dan, las otras íe 
trabajan.Sangre coftó lo hermofo de la rafa. Las glorias con 
íudores fe riegan.Primero ha de íer Haga laCorona^Las que 

‘ de oto le ofrecía la antigüedad al valor,las enfangrétaba de 
rubíes. Titulo de loque eoftar©n;documento de lo que haa 
de collar: encada piedra refplandecia el premio-, y la enla.- 
ñan^a,. Vn premiado haze buenos a muchos. Crueldefcon- 
fucío el de quien aun no ve premiar á los otros.

Lelio, no pongas cuydado en cofa alguna-,falte todo ,á tus 
.meritosdobre todo en tu eílimacion.Si configues los bienesi, 
ponlos donde fi la fortúnalos quiere, los tom e, y no los at
ranque. Si es ella- quien te qu ita, contra quien armas la que- 
xa?Si los hombres,les das vanidad.j Tu íentimiento aplaude 

-fus injurias; tu dolor es el fiuco de íu maliciare! vér£e.ntit,es 
-ellabor del ofender. - •
< Que fuera de los poderoíbs, fi los demás naneceísitára- 
-mosde ellos  ̂Africo fobervio,tundi!eísidad lo engrandezej 
1 tu ruego lo-enfal^á *,,el no rogarle, es tomar vénganla de él. 
iN o están grande e! majdel pobre , como el dequien tiene 
; Jas dichas-,^ no fe las celébran?guílaa mas’ttel apíaiife.;¿que 
de la vi¿loriav ' ¡

í.i L
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Si quieresigualaite con eknayor ,icus defeos dlWfm '

los de día, que a la noche el fueño es Igualdad de todos Fn
aquel pedazo demuerte temporal .quien tiene ñus que
Quandoe exerctc.odclvívtrelU.ftuo inhábil,ocfofo „  
tunees,los bienes fon falta de todos, y necefsidad de ninVn '  
no. Para vengarte del que cfti fobervio con fu fortuna no lo'

ra, res tan prefto. No lo m ¡r es acra, y míralo defpues’ v en
dosr.empos lo enfogaras. Las dichas no llenan /viejas La 
atención de oy.dize alabanca,mañana dcfprecio. El tierna 

_ i- l̂egtinda aurora derriba lo
que fabrico no permite que efté el dia de oy dando embL 
días al de ayer.Si atondes con los ojos de mañana(fobre hu 
miíde) tendrá contra si el gravamen de aver íido dichofo" 
perocon culpas,;qucle quicen laquexa. No agravia daño 
merecido. La culpa toda ha de ferfilencio. Solohadevo- 
zear ázia la enmienda.Solo ha de refpirar en el eícarmientol

Lo miímo fíente eile Soneto, contra vn Ciprés, qUe ¡a
abrasó vn rayo.

Es Verdadyo te Ve, Ciprésfrondofii 
Efirechar de l os ’vientos la campanâ
To vifer la fobervia que te engana,
Aguja "verdeen Menfis olorofo.

Creifle que por grande ¡y toderofo,
No te alcangaffe de vn dolor lafaña\
Rodear fahe el mal; por fenda eflrana 
Vino el caftigo en trage laminofo.

Rigor tu Vmidadllma a eflafuria, S í
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Si nofon los cafiigos impiedades ,
No fe que x en t us culpas tan a gritos..

Nunca lo que es razón , ha (ido injuria,,
Ni por mas que atormenten ¡us "verdades 
Han.defaberquexarfe los delitos,

D I S C U R S O  IV..
9

S V B 1K A S  S I N .  V I O L E N C I A .

TOdas las horas alcanza el R elox-, vna a vna las coligue;
fin movimiento, camina. Quarrdó fe delcompone, 

todos lo.deshonran. Rodeando fe tarda en llegar a la cum
bre, perocon.masiofsiego. Aun laefcalera tienedeícanfos. 
Pilar en todos los efcalones,no es. ap#gfurarfe, fino-, andar .Al 
que anda,nadie lo admirayal qué corre,todos le tienen cuen- 
ta:mascorre quien defcanfaenlaxarreraíLo intempeílivo,fi 
no es virtud del milagro* es hazaña de lafirperlticion.Tem. • 
peftad de verano alborota,y paífa;eUa,ylo que encuentra fe 
ahogan en el mar. L!uviaapaciblefertiliza;agradable vida 
de los camposíé paííea por ellos; A íu beneficio, fe alíbman 
hermofos agradecimientos, que en confección deflores, y 
frutos,lafiilatan, y firve.á muchosfentidos.-

Lo violento fubiendo enflaquece:La: piedra tirada ázia 
el.'ayre cr eciedo ,pie rde la fuerza. Lelio,anda tras las dichas,. 
no corras. Detente alguna vez para gozarlas. Afeitar fiem- 
pre adquiriendo, llámalo tarea, no defeanfo. Con movi
miento continyouunca ferá tuyo lo quepoífées. La inquie-
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,cuá de -W^^gu.ardas,derafíbfstega loque llegó. No ves lo 
que tienes,p.0r.:miraí azia !o..que.efperas. Koíírve vnapof- 
fefsion, fino de defocupar eí defeo para otra. No le harta 
quien.conhgue. Segunda fedbebe, quien para apagar la q.u,e 
le aquexa he.be agua íalobre i bebe fed.

Eteftarhechos a fer algo, modera quando Ce palia a fer 
mas. Axtihce, que vn color no lo previene con otro mas ba- 
xo, no pinta,fino mancha. Todas las cofas las lleva por los 
dias la naturaleza.

Mas talento ha ¡menefter el dichofo, que el preten dien
te. En gioñas'pretendidas fe prueba la ventura. Glorias al- 
cancadas;fon el pullo del juyzio.El enfermo con la calentu
ra delira. Locuraes la vanidad. Salir virtofo , y quedar mo- 
defto,es otra victoria mas. También es menefter valor para 
defpues de aver vencido. También es menefter venceralas 
viólorias.

Ponderación merece lo poco , que felehaze todo al co
diciólo prefumido, y lo que le enfanchaalgo al que no ha 
tenido nada. Ai deígraciado.modefto , poco bienio alegra. 
Al pobre ruin , poca dichalo engríe. Aun no tiene brioíii 
foberviapara defvanecerfe con importancias: Aun no le da 
por difeulpa a fu altivezca grandeza de la ocafion.O tu,que 
eres el vilde los ruines, yaque no te lo puedes impedir en la 
íángre,no te lo enmendarásetvei animo?

Lelio , fi la dignidad tedefvanece , por mejor tienes a 
tu oficio, que a ti. Enmata opinión ellas contigo, píenla 
que eres mejor que todas las cofas, y no te defvanecerá nin
guna.

K 4f u



i Si Gobierno JidorálaLelto-,
La prefumpcion eílropea los mejores meritos:íblb fe tie* 

ne lo que fe ignora: falo fe gozado quemo fe preftime ; es va. 
bien, que Jodian deílucido los necios con faberlo. Los méri
tos haade fer como el ambar, que no lo buele el que lo lle
va.En la hermofurajo deleitable de íu conocimiento,fe ex 
perimenta en los fentidos agenos. Ardid en las.perfecciones, 
recatarlas para lucirlas. Pintor dieílro aprieta los obícurosi 
Las fombras con que mancha , fon esfuerzos al r elieve. E l 
Sol con la modeftiade vna nube , apaga lo ardiente para 
quedarle con lo clamMeair las luzes con la viíla.delqueha 
de mirarlas,es dexarfelas ver.

Oque infufribles fon las puntualidades, dfe quien enri
quece de preíto l El que no tuvo para beber mas afeo que 
íu mano, yaoy fe mueítra defdeñoío, porque en vna priefo 
de fu fed, le lirvieron la bebida fin tohalla.

O lo que manda quien no hafido otra vez leñar 1 Man
da por mandar, como (i los aciertos del govier no, confin- 
íieran venganzas de averfe retardado la dignidad, y deíqui- 
tes de no aver fido antes luperior.El que manda por moítrar 
poder, inténtalo difícil, y aun lo injuílo. De calla es de ra
yo , que afíla.fus centellas para lo mas dificultólo. De impe- 
riofo aun no obedece ib razón. Aun lo que obedeciera íu 
güilo, lo contradize li trae la fatiga del precepto. A mínen
lo fe paila el altivo: Leyes promulga en las libertades: Pare- 
cele corto imperio la hazienda,que latisface mas la hambre 
de vna fuperioridad, governarvn alvedtio, que diíponer 
vnas riquezas.

No te parezca, pues, que le cueíla poco el mandar.,, que
no
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>//* i fon glorias todas las que lucen en el defatento.El mas itn 
') Iriofo monte,obedece en cenizas a los rayos. Ventura teñ

irá en librar fe Seguridad nunca. Que importa que lo igno
ren los caftigos, u vivecaftigado de íu miedo? Quien yerra 
tan afolas, que no lleve contigo a íu conciencia, para tefti- 
go,y para juez? Bien manda, bien tiraniza , pero bien teme; 
Es grande encarecedor el miedo: muy cobardes las culpas; 
El delito,acuerda mucho;

A quien le acongoja vn dolor,folavna cofadufrerA quien 
le perfigue la conciencia,quanto ve lo caftiga. De lafangre 
que fe le tebuelve allá en lo lejos del corazón, fe le oye el 
ruido en.el toftro. El mas cauteloíoMongibelo pretenderá 
defacreditar fa fuego con, fu nieve,pero abrafandofele eftán 
las entrañas. Al reíox muy meíurado le vemos en el moftra- 
dor,pero allá dentro noay rueda,quenofea inquietud. Las 
vezesque muere el que obra malí La palabra mas defcay* 
dada lo inquieta. Yo he vifto mirara vno-por alabanza, y  
afuftaríeie vna culpa que cenia. A caftigo lg faben todas 
las cofas •, todas las p a d e ce y  no muere de ningunaque 
dura mas la amenaza, que el golpe-. Sin llegar los males, 
atormentan defde lejos; aufentes fe dan a fendr. Enlaefpav 
ran^a, y en la experiencia tomanpoífeísion.

Efte Soneto profigue el mifrao concepto»
Del mal que le amenaza al veuturejoy 

Librarme: quierayopor desdichados 
Porque m duele tanto examinadô
Como cuejlaú temor deVurnaldudefo»



Defde el dolor padece el no dlchofo,
JElfeliẑ defde el miedo.,y delcmdadc%
5 u edad tiene "fin dolor ,y en lo elper ado 
Es ha%cr de mas años lo penofo.

Jamas almno poffeyb la fuerte,
Nada fe goza bien con "fin recelo,
£hte del mal la fofvecba es importuna:

T pues a "fin bien np ay mal que no defpiertef 
En mi def,dicha tengo mi confite lo,
Sivi0«riano foy.de, otrafortuna.

D I S C U R S O .  %,
MAS PENOSO ES MANDAR, $ V E  OBEDECER.

ENtrar en los cuidados por obligación,.es defdicha ; por 
guftojlocura.No defees,ó Lelio ,fer poderoío.De mu

chas fon naoleftas las dignidades.Si no eres altivo,no podrás 
< íufrir la carga con que oprimen. Tu vanidad ha de fer tu 
paciencia. Cargos,y oficios, yedra en el muro,que engala
na, y deítruye. Los hombres por el lucir ,fufren el arder. La 
prefteza con que pueden.beber amarguras los que quieren 
primeras filias!

No ay peligro de que no deba guardarle el poderoío; 
mire a quantas defdichas nació deftinado. Lo malo fe lo ce- 
lebran,comofi la coflumbre.en alguno necefsiuífe de alha- 
gos. Lo bueno fe lo alaban condemafia , que lo defvanez- 
.caíatisfecho; no .con moderación que lo aliente a mejo- 
jrarfe animofo:que vna lifonja templada/uele eftar de parte

de
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de las virtudes- Tantos engaños padece el que todos Ip 
adulan.

Quien no repara en laslifonjas, y malas aufencias de vna 
nube ? Cara a cara-le fefteja al Sol los reíplandores > y a vn 
mifmo tiempo allá, pone el Temblante de fus luzes, y acá lo 
defacredita con fombras.

No sé en qué tiempo mienten mas los hombres, quando 
lifongeros,ó quando enemigos ? Yo todo lo juzgo vn tlem» 
po, todo vn nombre.

Es el mandar, oficio de hazer defeontentos. No bailan 
losaciertos para acallar las calumnias Por mas que juftifi» 
queslos premios, tendrás contra ti al que queda fin la pre-, 
tenfion. El indigno levanta mas el grito para la'cenfura.

En Ios-dos ay que recelar. En el premiado eftá dudoíb 
el agradecimiento. En el otro feguraiaquexa.Tienen mas 
memoria el enfado dé lo que no fe configue, que el conocí» 
miento de lo que fe alcán^a;

Si espodéroío el que queda vencido, ni tu', niel premia
do viviréis fegur os.. Envn vano~es masrigurofa la- opofi* 
cion,quela pérdida.

El perder en-competencia5, no es fiempre fentimiento' 
del precio,fino defayre del poder. A elle,como esfobervio* 
le padecerás;fi viétoriofo, las prefumpeionesi fi perdidofo, 
las iras; *

El pobre embidia de necefsitado. El rico dé íobervio. 
Aquel para íu culpa creeá fu necefsidad. Efte para fu delito 
fe enoja de lacompetencía.Nolahaze falta nadaenfucau- 
dal,y le eflorva tpdo en fu villa» No quiere poder mas/ino 
que.no puedan los otros, A*r
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Tc obligas á tener la condición de todos, y el temblante 

decjuatos ay.Quado no has de fer amigo del antojo de vno, 
fino de la t azón de qua!quiera.NoTpGdras hablar acia la ra
zón,fino azia el antojo,y en ambas cofiis,ó pecas,« agravias.

¡si executas po.r lo que teperíuaden, premias las razones, 
y no la razón. Le das valimiento a las diligencias,que confí- 
gue el importuno. Le vendes a elle mérito dei otro. Si le 
cueftamas que fu porfia, a ios dos debes reílitucion.

Si te dexas rogar , encareces la dadiva , y quando te im
porta a ti el obrar bien,hazes dificultóla la julficia.Si te rue
gan lo injufto, le pierden el refpeto a tu entendimiento, ó 
alguna efperan^a han dado tus coftumbres* Si no te ruegan, 
fe afila tu enojo en íu entereza.

Si traen exemplares para que obres, te perfuaden con el 
error jlobuenonolos hamenefter , ello es exemplar de st 
mifmo.Qon necedad experimentada teiofta, quien los pro
pone. Aún no te dexa la ignorancia para difcu-lpa.

Si eslo inas eftimabie acertar , ninguno yerra menos, 
que el que obra mandada. Quien no embia las fegurida- 
des del que obedece ? Elfuperior trabaja en eftudiarle los 
aciertos, El no peligra én los errores. Ninguno mas fujeto, 
que el que quiere mandar a todos. Si vn poder es ajuftado, 
baílale la fatiga de cuydar de muchos. Si tirano, fobraie el 
aborrecimiento de todos. No eícaparas(ó Lelioljde inquie
to a aborrecido. En qualquier parte esdelinquente el impe
rio. Enla cabeza aprieta la Corona. En las manos agravia« 
fus puncas.

No feráu en tu prefencia las cofas como fon. Diferente
cxcr-
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exercicio toman las potencias en los feñores j fas oídos fon 
fu entendimiento. Eftudian en los hombres j qual ferá fu 
do&rioa! informa el afedo, y compone a fu voluntad Ha-

,para: tjue fea el
ño mayor, pues no lo yerra vno tan bien,como fabe inven- 
tarlo la malicia. Sol que muere,y chifle que nace, hazen las 
fombras mayores. E l Sol no tiene.fombras,y fe las traza el 
que anda de por medio. Hazer fombra es lenaUaae de favo
recer, y ló hazen erudición de manchar. No es§el venenó
tan diligente,como el cuy dado del que lo lleva. La nieve fi 
no la menean, no enfria tanprefto la bebida. ?

El agua no tiene mas color, que la del vidrio en que íc 
bebe, ni otro labor, que la del minettl por donde corre. El 
que la da, á át>s fentidos burla , al paladar le entorpeze el 
ta d o , para que no diftinga el gufto; a los ojos ciega, por
que no juzguen de colores. El trage delas verdades , es an
dar defaudas., y lasvifte cada vno como quiere. Mifericor- 
dias ay que fon riraniasio que fe oye,aunque lo deíprccies  ̂
dexa inquieto al entendimiento: y en efte (como misa indi- 
ciado)todos los acafos peligran de dehtos.Con lo que oifte^ 
jurará contra ellos tu imaginación-, fervira de teftigo lafof. 
pecha en que te pulieron, Efta trae muchos chiímes,rebuel 
ve los nSejores méritos.

Si vn animo es foífegado , ok par^averiguar importa.1 
Corazón capaz ha meqefter donde nrabulte la mayor no- 
Ved¿d. En muchos afbeyrpta demafiado lo que íé efcucha :y  
adpaSuar en las dudas losenfados,esfo licitar los arrepenti- 
“^cntos. Lagrimas aprefuxadas>tachan de fáciles afoso jos«
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Importad cenerfc para el conocimiento; porque Tola 

en el mudar la poftura de la boca, fe caufan deíigualesefec- 
tos. Diferente ta¿iotiene vnareípiración, que vn íbplo,y 
fon los dos hijos de vn aliento* En el rbftro enfria la mifma 
agua,que en el paladar diígufta caliente.Encolerízate de ef> 
jpácio, que G huviere caula, no te faltará tiempo, en que ef- 
tés enojado.La ira es enfermedad del entendí miento ;coíi íu 
calentura acalora el pecho, como la otra en los labios; efta 
humea en lagrimas (fudoresdel corazón) que también lio* 
raelcorage, y el jfahtodeía ira ,no agua, fuego de (filad» 
es, con élabraíak G caftigas anticipadamente. Vna finrazon 
de (templa la mejor obediencia. Por muy dulce que fea la 
truel, filacuezen detífefiado amarga. Mas difuena la cuer- 
da de muy tirada, que defloxa. Precipitado le  furiofo,á ti, 
y  ai muchos maltratas. La vela fabe encender muchas luzes, 
yquedarfecon fuego páraconfumirfe. De vn papel queíe 
Cuerna bien, ofende el humo a muchos olfatos. No ay yugo, 
tan ajuftado, que no aflixa tanto al que le manda, como al 
cue íe*repugna. *
,' No íé han de reñir todas las colas luego, en algunas tiene 
acción el tiempo,para corregirlas.No fe puede vivir Gn par 
te de ignorancia,algun difsimulo es menefter. Lo muy juíti 
ficado, hazc malquiftos. Se empeña en lo prolixo /quien fe 
afecta en lo cabal, Iqftar aunque fea con la razón,es porG a. 
Éxecutarlo todo, eftio compadecerfe de la ignorancia hu
mana. El rigor ha de fer ocaGon, no coílumbre. E l mar no 
mas que algiinas vezesproduce las aguas como las tiene.

■ En los delitos importará caíligar el pr imero. No quiere
&r cafe
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caftigar a muchos quien a vno caftiga. Delinquentes buica, 
el que al primero perdona. Vnafeveridad es piedad para co
dos. El miedo es caftigo,no hazer culpas. Mejor es tener á 
los Hombres buenos,que enmendados.

Eftas disparidades las compone la prudencia; pauta fo- 
bre qíiien tira las lineas derechas eí difcurfo.El arte reconci
lia laeneraiftad dedos elementos; compone el enojo def 
fuego,y del agua. Hazeque Tea incentivo de fu vida ,1o que 
es naturaleza de fu muerte. Mirando en perfpeótiva fe in
corporan dos diftancias. Con la maña del mirar,cobran dos 
montes crédito de vno.

Verdad es, que tiene el poderoío andado lo mas para in- 
figne; fus acciones, porque fe atienden, faenan. Al pobre 
no le le ven los méritos. Son día con noche. Eícureceles la 
fortuna el aplaufo; pero no les apaga la eííencia; también es 
efto verdad; pero el ruido dada aclamación, es accidenté; 
La virtud es gran teatrro.de si gropria, ella le balita. Si obras 
porel aplaufo, á la vanidad debes el acierto. Si por miedo 
de los otros, no es latir de malo. Quien perdona lo iajufto 
por el fuplicto,delinquente fe queda. No eftán inculpables 
todos los qul dexan la culpa. Finezas del miedo, en ceífan- 
do, ceífan.

Por la gloria de acertar has de hazer lo que hizieres, que 
fi la fama te efeonde, también te bufea enemigqifl crédito,' 
Tantasenemiftadesocaíiona vn mérito, como vna mala 
condición. De las quexas de la embidia,fen los méritos las 
culpas. Las perfecciones « ritan alas défgracias. O qual es 
nueftra fortuna i Vn riefeo ese! focorro. No dá nueílro fer

"  "  taas
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mas confianza,que vna pena á otra.Si infelices, íéntiraoj los 
naales;-G dichofos,lasembidias.Confuelo fuera liallar enibi- 
diofos en las glorias,íi en los .ahogos encontráramos oompa 
decidos.Solo podemos efcoger mal,que amenaza apartado; 
defcontar en lo lejos de vn dolor que viene,las cercanías de 
vn dolor queexecuta.En todo centellea el peligro. Los ma
les en nueílro olvido llegan de repente,Para faber el búcaro 
quepuedequebrarfe,no hamenefter otro miedo,que el fer 
barro .La vela,para fu ruina,quemaspreíagiosbufca,que el 
verle ardiendo?Aquella lengua de fuego La informa con pa
labras tan claras como la luz. Si ya no es,que aquel cofio de 
refplandorqufcta corona,todo lo que lalifpngea la engaña, 
bebiendo tener de fofpecha, quanto tiene de lucida. Son. los 
méritos los que mejor difponen vna defgracia.

Lo adverfo no llega de repente, folo el brio con que lo 
aguarda el corazón puede feñorearfe de é l ; que pelear def* 
£pnfiado, es ayudar la vi&ori| del enemigo. Con lo que fu 

* contrario teme»fe arma el cobarde. V alor fe ba de bufear, 
feguridad en nada fe encuentra. Paitar á otra cola, folo es 
variar el achaque. De vn riefgo,fe va á vn daño.

<■ ;,

a*

Eícuehaefta canción, que te habla al intento.
Todo el Mayo botaba 

En vn pajaro hermofo,
4W  a carreras furtofo ,
Vn Aleo n le acofaba:
Be Vnas ramas fe abr iga,

, hnjmdoÁél peligro ¿da fttla, liga.
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. La corderilla mtnfa 

( Felpd viva) fe pier de 
Entre la felva verde,
T en dar vozesfe c-anfc 
T las Vo%es que ha dado 
Las oye fu peligro ,yno el ganado, 

Manchada decolores 
{ Td Tigre de las aves)
É l colorín, fuaVes 
Cantaba fus amores:
E l cazador lo di a,
T  fu canto fue muer te,y no armonio* 

Relumbra alia, en elrifio'
( Carbunco de fu pecho )
La llama que fe ha hecho 
Tor calor delapñfcoi 
T  d, que lo robe fiera
Ella mifmaes qui enllama di Vanddere, 

Corre lijton de nieve,
Arroyuelo,que elade 
Era adcorpa del prado,
Tlos pajfos que mueve*.
Dando en el mar, ay Cielo!
2v7 lo dexan alcorpa t ni arroyueld

ick'k * * *  * * *
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D I S C U R S O  V I..

F O R T V N A  S I N  E N E MI G O S .

LO bailante he dicho paraque te. contentes,con vna me
dianía ,que es vnariqueza foííegada;la paz de el alma, 

cuya claridad.de vida, te dexa pbrar. íin efcarmientos. Te: 
quita tu embidia, y la agena. No viendo* los hombres cofa 

que puedan codiciar, paíTan fin ofender. Lo que te fobra es 
cuydado-de. entrambos. A el árbol el. excedo del fruto lo 
rompe. Mas hermofa riqueza, es la luz:, y ciega la abundan
cia. Tienen las riquezas la.defgracia de las her.mofas, que es 
peíauumbre paraeldüeño, lo que aplaufoparatodos. Con 
ellas te tienes ocupado. Conlolubciente ferás todo de ti.No. 
te hallarán.las vircudes,divertido¿ La quietud: es nutrimento) 
del1 almadias inquietudes vejez.del efpirituiviviras el dia def- 
dé que nace; le gozaras entero ; cuyas horas, íiendo tiempo, 
no fon priefa.,

Avifete (ó Lelio) lo que efcuchas ,y  lo que ves; Dos: 
fentidos te aconfejan. Si tus pocos años ce animan , vna Hor 
te defengaña. Elmorir, aun en lkniñez tiene' fu.edad. AL 
tiempo en que lo has de dexar todo,te agravará mas. No te 
ha permitido vivir con fqísiego., ni te confíente; morir con: 
defcanfo. Lo que pudó íer ocaíipn de:préve:nir,íe Hazé caufa; 
de temer.. No feas tan temerofo* que la. imposibilidad te de 
conocimiento; no tan perezofo, que la poílrera horaíeala: 
primera, al bien obrar, quizás por. fer la, poílrera. No eílés 
tan mal contigo, que note gozes enmendado, de: partes acá
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■ dckvih.  Rendido á úpoftrera hora ferá* Tuerca déla lo- 
cha.Qpndo tropiezes en lascongoxas,y muy a eícuras de U 
vida, la vayas bufcando a tientosientonces, ó lo que puedes 
temer villanas, quantas lagrimas pronuncian los ojos! Amar 
folamente en los nefgos, o que fofpechofa ternura! Aífesm- 
renie tus delitos emdolor experimentado3no te parezca con
trición lo que atribulan,

Luz es el íér ,--de vn foplo le enciende , de otro fe apaei.
Quien, pues,porfiapaga,ó por h enciende ,110 es ruina dé
la duda! No t-e deícuydes en materia, que fi no te pérfido - 
na el avilo, no fe lo confienten .al error. No aguarden tus 
oídos, a tus Ojos.

Repara en lo que le dlze elle Soneto á vna ro
ía antes de abrir.

Si eñ'Verde oriente,y à tü̂ jeñc ornada 
Es de tu Sol ( o flor ) feña oloro fa,
No tr a c a s  haß  a el dia de fer  rofa,
¿fue fon las horas muerte disfrazada.

No a mas beldadafpires engañada, 
Jiflue efla, f i  creces en llegando d hermofâ , 
Del achaquedevn diapeligrofa,
De enfermedad deomSol amenazada.

Arrepentida en Valdefior vezjna, 
Pues d fu error noßrve fttexperieñcia, 
Aproveche a>tu riefgo documente:

Baße yd de otras rafas la ruina,
No te proßgas, que en mortal dolencia*, 
Ninguno de si mifmo es efcarmiento,

h l

n

DIS
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D I S C U R S O  V I L

x 6A

S O L A M E N T E  ES RICO EL <$VE LOSARE SER..

L Elio ,  han apodado la naturaleza,,y la fortuna a hazerfe 
mal •, lo que la vnah€rmofea,empobrezela otra;pero 

dixerayo,quenoaytanta diftancia de necio á entendido, 
corno la ay de entendido á premiado; pero, en fin, alguna 
vez fe vence ella dificultad, no lo dudo; ferás rico , lo difícil 
cslaberlofer. Por mal empleadas ellas felicidades, vician 
los hombres vnagrande razón de apoderarle de Ciclo, y 
tierra: con ellas fucedefer peores en los vltimos años. Los 
viciosa que incita,la juventud, los remozan las riquezas en 
la vejez. Seras rico,para quando lo pierdas, grangeate bien 
querido,porque te quede lo mas-importante. Enriqueze pa
ra quando feas pobre.. • lurifdiccion en el alvedrio , quien ha 
de penfar que eres hombre; tanto imperio eníolo vn íubdi- 
to,no es derecho humano..

No tienen las riquezas ©tro valor fino, el vio ; fin é l, no 
Jas llames cuyas ;,ellas, y el miferable fon pobres. O el mas 
indignoaquel,á quien las abundancias lo necefsitan ! O el 
mas horrible aquel, que'aun á iasmilmas dichas haze defc 
graciadaslNi con,fus defeos íc dexa íér pobre, ni.con fus gaf- 
tos fe dexa fer rico. Padece las- anfías de lo vno, y no goza 
los frutos de lo otro.. Detodo ferezcladefpojado. Fatigafe 
por tener > y eftá temiendo lo que tiene. Muere de hambre 
por folo hartar fus arcas. No le pica a la tierra las venas, fino 
las rompe., Lafangre de oro le roba, para entrañarla, en lu
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cScfco. Sin Baria de fus manos la quiere bolver á enterrar, y
fin querer reftituye áquienla robó. A todos haze dueño de 
loque mas guarda;que fobre loque á nadie fu* ve,todos tie
nen vn raifmo dominio.

Lelia, fi no comunicas tus riquezas, para quien las guar
das? Al mar de todas las aguas lo enriquezieron ; pero con 
todo el mundo las reparte. Es fobre liberal,difcreto; íocorre, 
y calla; por encubrir fu oftencacion, y la necefsidad agena, 
Lexos de si produze fus beneficios; a los fecretos de la tierra 
los fia, haziendo que ella parezca la generofa. Lo falobre les 
quita para defmentirlafeñade fuyos.Dulces los da para ha
berlos mayores. No es lo mucho lo grande, fino lo que dize 
con el güito,o la necefsidad.

Los hombres por afiadirfe mageftad, dilatan el benefi
cio; todo lo que fe detienen,prefumen que fe agrandan.

Otros no dan al necesitado , fino al rico: no focorrtn 
fino oítentan;no dan,fino emplean;afieguranla fatisfaccion 
en el que puede. Otros íe al^an con la foberama de que les 
pidan,y cotí el imperio de negar ( eíta es la fobervia masdc- 
linquente) defean rendido al que pide, hieren negando al 
rendido que ruega.

Otros con el ceño azedan la dadiva: no dan el beneficio, 
fino lo arrojan;el que lo recibe no lo debe. Ignorancia gran
de de quien gaita,y no da. Ay liberales que merecen ingra
tos. Quien da fin querer, fe queda con el favor. Loque va 
fin fu dueño,lo difsimulará el necefsitadordeleytará alcodi- 
ciofo; pero el entendido lo deíprecia.

A los liberales fierapre los fabrica el Animo. Dadivofos
L j  ' los
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los fiaeíe inventar el miedosa tiranía,o el Ínteres. Pocosfa- 
benfer liberales. Quien fe dexa rogar, vende el beneficio. 
Quien da pidiéndole, no es generofo, fino puntual. Quien 
fe dexa hallar para que le pidan, tiene difpuefto el fovor. 
Quien bufca para dar,tiene la parte mas noble. Ay dadivo- 
fesde difcurlo, efcuchan á íu entendimiento , y efte perfua- 
de en algunos lo que rebufa fu natural; con efto tarda la re- 
folueion, y lo remifo vltraja la bizarria ; peleado entendido* 
con lo efcafo,y mientras vence,fe alea la liberalidad.

Los que obran de vanos, menos noble defignio tienen;, 
pero executan con mas pompa. Los que obran no masque, 
de natural, no merecen: executan fin faberlo que hazent 
no.dan ellos el fav.or,fi no fe les cae de las manos.Relox def- 
eoncertado, que da golpes,y no horas.Liberales de natural, 
y entendimiento,fe llevan toda la gloria. Si la dadiva es de 
liberalidad, ha de fer con elección. Si-de la mifericordia,.. 
qualquicra es benemérito; aquella premia, ella focorre. Es 
la conmiferacion honrofa llaga del entendimiento.

Queieñora, quécorteíana , la liberalidad en alguno, ío- 
corriendo al menefteroío,antes que entienda fu fatiga! Pues 
por librarlo aun delfufto ,folofefabequando ya es favor, 
y no quando fue riefgo. Ay ambiciones de dar. Algunos no- 
motivan el quedes den, ni como pobres, ni como amigos; 
con eftos eLgenerofo fe necefsita á pedirles, por empeñarle 
en darles.. AfSolnole tocaeLllover.,y letoma á la tierra 
Vn vapor para beneficiarle vna nube.

Efiudia otra elegancia en quien da fin conceder, por no 
tardar la diftanciade dezirlo* Hade íalir el fav-or tan preí-

to



t ° *  ias irunos,<jue aun no lo tome la memoria. Ha de 1,1
« r  e l.beral lo que el ingrato.Lelio, el oficio de
lo da la fortuna; pero no el sér. Muchos pueden h a W f
d,olo,honrado tu:folamente.Qué,tócn d  £ * £ ¡
Como fe Aftnbuyeen todoslQué puntual buelve cada dia 
fin que lo detengajiber que lo han menefter! Con t s n’ 
fluencias muta al A p o rq u e  te deban i d  lo mif ™

3»4o ocafiones a que te dígan loque efte Soneto a vní, 
fuente, que eftando muy rica de jaípeSjRO

Ilevaagua.

No eres tu la que quiío a la manana, 
Imitarle Us ferias engreída,
X en flor Ue ]afp es tienes prevenida 
Por nieve, marmol porfidó, por grana* 

Tues ejje viento de tupomtiavfana¡> 
JEjJe enjugo tu criflaliña vida,
¿Que quien fepufo tan envanecida,
Fue providencia que quedajfe vana.

¿Qué oiorofa merced te debe el prado 
Engañando de fuentetantas flores^
¿Que alijlaronfu  vida d tu cuy dada, 

Mentifieia e/peranfadfus Ventores» 
Oavijofuperior délo criadol 
O propiamente imagen defenores\

***■
h 4

.* * * DIS-
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D I S C U R S O  V I Í I .

S A B E R  NE G A R , ,  TAMBIEN ACREDITA. LO Ri
co 7 como lo difcreto.

N O ay cofa mayor que agradecer, ni mas fácil. En ani
mo noble es carga,y no pefo. Sin gallo cumple quie 

debe.No fiempre fe reduce á precio lo agradecido. A no fer 
cfto afsi, ruines quedarán los pobres-, diículpados los ingra
tos. Mas agradece quien debe con güilo , que quien paga. 
Refiriendo puede agradecer. Referir fiempre puede. Enfii 
voz tiene cada vno la fatisfaccion. Si no lo repite por noble
za de agradecido ,hagalo por vanidad de aver merecido la 
dadiva.

Si algunos no reconocieren tus favóres , defpicate con 
maña prudente. Favorécelos mas. Es la vengancamas difi. 
creta; pero la mas cruel.Si no firve de hazerlos agradecidos,, 
aprovecha de bolverlos mas ingratos. Vfiarás la mifima ven
ganza con tus enemigos; pero no con tus embidiofos. El fa.- 
vorenlaem bidia,eslo que poca agua en el fuego. En la 
cnemiílad es Ip que mucha agua.

Con otros no te arrepientas deloque hiziRe, enmien- 
date.No te cueíle quexa, fino conocimiento. Favorecer por 
tema, á tu porfía agradas. Fomentas los deíaciertos. Le dás 
zelos á larazon. Obrar de.empeñado res hazer valiente la 
tcrquedad.Mejor política es fiufrirles las quexas, que ocafio- 
narleslos engaños* Premíalos con olvidarlos. Beneficio íé le 
liaze en obligar al que no ha de agradecer. Envnoleeícufas 
todos Ips vicios; Son
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Son los ingratos los mas perniciofos-, pero los mas juf- 

tos. Caftigan con fu olvido al que les dio lo que no mere
cían. Quien da el premio á los indignos, merece que le fal- 
gan ingratos.

Añade otro ardid contra los olvidadizos. Efcondeles 
el bien •, que no lo conocen los necios fi no lo pierden. No 
losenfeñael difeurfo, fino laeopoficion. Deíacreditado vi
viera eldia con ellos, lino lo abonara la noche. Loque no 
concurre con fu contrario,no lo feftejan gloriofo. El Sol por 
no fiarfe de nueftra ingratitud, no quiere darnos mucho 
tiempo de favorecidos. Nunca haze dos dias juntos. A vna 
luz-le arrima vna fombra. La parte que efcurece la llena de 
atenciones., para luzir el beneficio, para fanar nueftra ingra
titud.

El hazer menefterofos, esvn liberal defpego para ate
morizar lo ingrato. Permitir los peligros fin confentirlos, es 
hazerles del dolor memoria. Acuerdefe el ahogo los def- 
cuydos de las dichas. Que vn bien es muy feñor para no íes? 
muy olvidadizo.

Algunos hombres ltf fon de muy obligados. ímprudenq 
te liberalidad, la que carga de obligaciones. Mucho peft> 
derriba el edificio.. Tantas ingratitudes han ocafionado los' 
muy liberales,como los muy ingratos. Quien los impofsibi-- 
lita los ocafiona* Repartir entre muchos crece el numero de 
los obligados, y los aflegura. Conviene la deuda con el cau
dal. No los deíeípera la ventaja. Nace enotrosla ingratitud 
de la vergüenza de averfido pobres: Oféndela deuda, que 
acuerdado necefsitado, y fe ¡malquiftan con quieft les pufo
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-el remedio. Son ios beneficios e! precio de los rencores. Si 
<rnoja !o que aprovecha,como ofenderán los méritos que íe 
embidian?

A nrrro,procede de otros de fobervra Que fin apagartie 
ne las iras en fu baxa fortuna vníobervio , quefue ricol 
Quinto ve en ios otros , juzga que es lo que él perdió. No 
recibe por focorro, fino por reftitucion. Al pedir , como 
quien cobra. Al agradecer, como quien ha cobrado. Aun 
lo importuno de fu nece(sidad,no le da conocimiento. Tan 
lo puede vna fobervia engañada.

Encarézcalo eftcSoneto á vna hermofnra, que murió de 
repente,teniendo vn Relox en lasmanps.

Todo Vn Relox ocupa fu defire%at 
En avifarte Antandraprefumida,
Ser tu beldad eternidad mentida,
¿¡hte de humano te efiorVa la certera 

Mas no logra el avifo fu finesa,
^ue fu eficacia en parte refifiida,
Pudo de [engañar toda Vita vida,
Xperfuadirte no pudo vna belleza^

Lo infalible parece que fufp endes,
Pues Vn Relox la vida te profanai 
Ten las horasprofigues de tu engaño!

De ti mi fina el exemplo defattendes,
T  hermofaja^es j que en la edad de Vani9 
4  Y* tiempo eres imtildefengañf%

DIS-I
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DISCURSO IX.

LAS R lgV E Z A S B E  LO RICO.

On los méritos lahermoíura de los oídos. Enriqueze de 
fuerte , que adquieras efta gentileza. El buen talle de

la fama> leve defde muy lejos. El mas hermofo, esel nías 
entendido. No ay gala , ru riquezas hn méritos , ni ay 
difcrecion , que no feérica, y tenga buen talle. Se atreve el 
afleo de las gracias, á trampear los defayres a vn cuerpo,co
mo fi hiziera facciones el ingenio; Serás bien mirado fin’ fer 
viílo.. El crédito haze preiencia donde no eltás. Abultar 
donde no aisiftes.

Si el ingenio adoba á-vn talle , tu gallarda perfonailuf- 
trará á tu ingenio-. Se adelanta la buena prefencia acortejar 
las acciones, que no-has hecho; Las efperan cabales, los que 
las miran inclinados de aquella recomendacion.Pues tu per 
fona eftá de tu parte , tómale bien la medida, ajuftale los- 
méritos , galas que nunca íe les palia el vio; Procura fer lo
que defeas parecer á los otros. Anadea prefencia deieñor,, 
agrados de-particular. A  melara de poderofos, méritos de 
pobre. Sin los adornos del alma, tan íolamente,no es rica- 
la riquezajpero aun tu íángre iluftre no agradará.

Si no la períuades con el exemplo , de valde quieres fer 
noble. Si eres la-efpina-de aquellas rofas. Si puncas,y nó 
dueles,de la verdad hazesculpa. Dexa que prefuman tus pa 
redes , que íi no adelantan los trofeos, los confervan. San
gre iiüftre en el indigno ,, esaaieve que caefobreagua. Me-
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rccer, y heredades hazer permanentesjas glorias. La noble
za de la fangre, fue acierto de fus paliados. La íangre de los 
méritos, es merced de Dios. Repara en la diferencia de los
acreedores.

Si eres viciofo , íiendo noble, ferás numero: Masdeli- 
tos cometes que hazes. Le pones al vulgo víuales los erro
res, y penas todos los que te remedan. Si los plebeyos ce 
compiten las galas, á que repugna fu caudal, y fu esfera, 
mas fácil te feguirán las coftumbres á que los incita fu natu
ral, porque las creen licitas en tu aprobación. Les calificas 
el vicio, y lo vfan por calidad. O lo que ay que dudar en 
los defcngañados, porque obran fatisfcchos! Cruel exemplo 
que aun no les dexa á los culpados fu verdadera dicha. Ihi- 
quo exemplo, que no pone precio de defengaños, fiqp de 
impofsibles, Y delicada carga la del que nació deftinado á 
la dignidad de exemplo.

Lelio, tu caridad, tu nobleza, es vna, dicha no mas que 
para ti. Las demás virtudes, fon riqueza en que todos tie
nen parte. Tu entendimiento los eníeña; tu donayre los di
vierte; tu liberalidad los beneficia; tu manfedumbre los ena
mora; tu corteíia los obliga.

Debate ella la mayor atención , no las niegues á nadie. 
Con el íuperior, es conocimiento; con el igual galantería; 
con el inferior dadiva. Yá que te he permitido rico »múde
le tu caudal, no te mudestu, porque te halles tu fi lo pierdes. 
Baile lo que ofenderán tus dichas, fin que irriten tus íober- 
vias. Dexaícs á los que te ven deícanfar alguna pafsion. No 
palies á merecerlas todas.

E
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Eíorgüliode las riquezas pocos lo fujetan. Aldifsimu- 

. lo , le es fufrible vna defgracia; pero no vna dicha. Tu of- 
tentacion, parezca de tu oficio, no de tu vanidad. No t o- 
dos, ni en todo, fe puede lo que fe puede. Quien te impone 

. en mas lucimientos, te ciega. Sioyelcucha tu cemplanca á 
fu cautela,mañana oirá tu faufto á fu embidia. Los hombres 

. ion problemáticos, por ambas partes faben contradezir, y  
Jos aciertos le cauían en vano, con quien profefl'a el deícon-« 
. tentarfe de todo*

Lefio, a tucoftatedeíperdicias lo entendido, íi te de
masías en lo fuperfluo. Aprovecha entrambas cofas con fo

jo 1 dar , y tazarás fin enemigos. Elle es mérito que nodo em
bidia nadie. Las demás oftentaciones, fi fe acaban , dirán 

•que tu le dille prieíTa. Si íucede, fea defgracia , y no culpa, 
fea defdicha, y no alvedrio.. Condiferences ojos fe mira mal 
que acontece „que error que fe bu fe a. Te acularánel en
tendimiento, y delitos de necip,no íe pueden hazer por na
die. Serás el paíTatiempo dela.embidia.Loque antes le dille 
de enfado, le darás de rila defpues. El dichofo caldo tiene- 
ib dolor en.lo&ojos agenos. No es fu mal fu pena, lino el 
güito1 de los que lo ven. Confideraquantos’tienen ojos*

Conózcante primero por difereto , y favorecedor, que 
porel trato.  ̂Con mas gallarda noticia te comunicas.Veate 
elneceísitado en fu focorro, antes qpe en fu  villa,y affe- 
gurarás el agradecimiento, y elrefpeto. Aquel acordarte 
á tus íolas de -losocros ,hará ponderóla tu ocupación. Aísi 
lera tuyoelcuydado,deotramaneralafolicitudte bufcala 
memoria, almodo que allá en tu retiro con tu vigilancia-
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los ves a todos .i afsi todos te ven con la veneración, Nunca 
masprefente,que efcondido en la obligación. De otra fuer
te cetienenlosojos, afsi elamor. Masfeñores vno divertido 
en-fu oficio , que moftrancio poder. El cuydado dellubdito 
haze amables, no laprefencia. L o . que fe ama- no -tiene ef- 
paldas.

Procura, que te hallen las dichas, cuerdo j las dos for
tunas , igual s el caltigo, medido * la piedad , generólo $ la 
ocafion, valiente  ̂ el. darla, modeílo-, las confuirás, pruden
te j la determinación-, brioío ; pero el determinar, mirado. 
Endifcurrirlo.importante, aun gallando el tiempo no le 
pierde. Para mor ir no fe nos da toda vna vida de termino. 
Mas fe tarda lo qüe feyerrai- - > ;

Algunas preftezas le exceptúan. Haz luego lo que te 
han de obligar á que hagas. Buelvé en fineza lo for<jofo ,y  

. en hazaña lo rendido. Si mandares lo que puede refiílir el 

.defafuero, o la ignorancia, mándales prevenidamente lo 
que ellos quieren obedecer, porque cumpla el precepto tu 
licencia, y no fu libertad. Si dexas de executar tu enojo por 

. temor de que no fe defpiquen en tus faltas, perdona preílo. 
Parezca gala de tu piedad , y no cobardía de tus defectos, 
que fi reconocen tu daño, ferá dadivadel miedo. Los libras, 
y no te lo agradecen. No fatisfaces tu enfado, y adquieres el 
de la ingratitud.

No te quexesde todos, que les darás valor á los que no 
importan. No merecen todos, que fe quexen de ellos. En 
la cortefia que no haze el vulgar, no íe repara: luego im
portancia le da tu íenrim iento. Con él te fabricas el agravio.

Si
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Si tienes muy amigo el corazón de! Temblante. eftná anf 
xoía.tu dncreciondel vno,y mal cerrefpondida del otro 
SÍ te dcfcubrc al alma vn ceño al paliar por la boca á los oíos* 
Je a f l a t ó  algunos afeólos la lengua. Si crees, y ce niegas a! 
defquite, no lo llames finezapues ya te h a s  ven^adoen la 
intención, y á. tu agravio han refpondido tus ojos. Mas pren
des negándote ala credulidad , que á la venganca. f

Ay difguft'osque fobran para íentidosy no para cafti- 
gados. Diísimular, en algunos es fuerza de virtud, en otros 
induftria de la vengan^', que enojo que fe drze, escomo 
pena que fe llora. Detenerfe a mirar la injuria, es ce bar fe en 
ella, poner carbón alayre con poca brafa. El fofsiego de la 
calma,por tormenta fe tiene. Agrados de vn ofend ido,h i re
ñías fon del roftro conorden delcorázon , mas cruel quan- 
do mas detenido.. Sufrir para vengar, es haier á vna virtmí 
cómplice en. vn delito.

El. poderofo ha de perdonar mas-, porque- puede nías.. 
No es cobarde el.que dexa.de reñir por güilo.Quien pudien—- 
do no-quiete.¿dos vence. Mucho caftiga, quien defprecia. 
Deraafiado riñe quien hiereáziael alma.- La fangre que fe le 
faca al crédito,pocas vezes puede reftañarfe.Los mas alaban 
el golpe quando pega 'enla vida, y no tn.ía reputación.

Si algún defcuydo- te negociare enemigos, dife ulpate.- 
Las fatisfacciones fon pa ra-Ib que fe erró. Para lo queiequi- 
ib errar, aun los arrepentimientos.llegan tarde.

Con el que fe quexa engañado , difsimuía: dexa queel 
le meta por el azero'del dcfengaño;dexa por cuenta del tiem¡ 
pofu ignorancia.. Lile petíuadeeon claridad!, y ahoría¡tfif-

cuE-
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culpas. Híize defengañados, y corridos// cu hasdefpreciado
furuinprelumpcion., . . ■

Oe otro primor necefsitas. Algunas acciones fe han de 
hazer publicamente, para que fe vean por ellas, las que no 
fe ven. Si eliás obligado à todas, y las cumples, no padéz
canlas que efcondes. Sean noticia las que fe ven de las que 
fe recatan. Muchos fe han perdido en fo obligación de mo
delaos,Si el oficio trae las demonftr^ciones,deftruyes la dig
nidad quando las ocultas. Prevenir el credito ,noesaftucia 
de la vanidad, lino honrofa ponderación del feío.

Si en loque intentas te has de ayudar de alguno, defi- 
cúbrele el cafo. Con lo que le recatas, darà en curiofo, que 
vn defeo es mas vehemente por refiftido,que por defeo.Ha
rá tu defconfian^a en ello que quizás no hiziera íu inclina
ción. O como à honrado le ofendes, òcomoàruin lo pre
cipitas. La confufion es difcurfiva. En las dudas crecerá lo 
que quifiereelraalieiofo, eftará de parte de lo peor. Es íu 
imaginación la viftadel mal intencionado.

No fiemprevrdiò la imaginación todas las malicias. E l 
delinquente las inventa , íu proceder fe acufa en eldiícuríb 
de los otros. El que fiempre engaña, juftifica nueftros juy- 
zios. Lo que fe amolda en fus coftumbres, qué otro talle ha 
defacar que fos acciones ? Ellas lehazen el entendimiento à 
quien preíume. Sus defafueros,no los ha de pagar el que pre
viene. El defatento con lo que ha hecho, acredita lo quele 
falta. Buenas leñas ha dado desi, quien antes de hazer la 
traycionfe la eíperan.

Hafe hecho la malicia necesidad para el conocimiento.
To-
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To^o admite rezelo. Ay cofas^ue no importan •, pero ílr- 
ven de miedo para lo importante. r *

For^ofa política es la que acabas de oír, mas no por eíTo 
has de fer de vnos hombres, quetodolo fofpechan, de todo 
fe guardan, y todo lo quieren prevenir. Viven atormentada 
vida. La íalud les cuefta mas que el dolo. Quien haze eftre- 
mo el guardarfe,alienta la traydon del que ie ve temer. Mas 
enemigos tiene en s i, que en los dias. Eftosfe detienenen 
las horas , y él no fe dexavn inftante. Rezelaren lo contin
gente ,cs providencia. Querer prevenir todo fo pofsibIe,no 
fe concede a nadie. Lo infalible no fe evita. En lo predio 
la diligencia cania, y no efcufa. r »

Lee efte Soneto á vna Maripofa, que fe ahogó ea
vn vidrio de agua.

Avecilla infeliz, qué tantas flores 
En ejjas breves alas eftendlfiê  ^
Como Jipara Fénix floreare, 
lcaro fe apagaron tus coloresi

Es tu achaque la lû , es tus rigor est 
T en llama de. criftdes fallecífe\
•Que fi ha de fer eflrago para vn trifie,
Aun el crifatprefumra de ardores.

Mas ay necio de mi, bárbaramente
Avecilla en tu laflima me engaño,
Compafsivo a ejfe vidrio que te infamai 

No causo el mal mudarte el accidente,
J^ue a'viendo de morir, po fue en tu done 
E l crifial mas peligro, que la llama,

M ~ PIS-
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D IS  C U R S O  X ,

m  g V E  S E  V IO ,E S T A  CONTRA LO § V E  S E  V E .

N O vayas ifer inas,,donde te conocieron menos.Raro 
es el que lograXus acciones* Las dichas de lo^otros, 

tarda mucho en creerlas, el que las ha de embidiar. Lo que 
ha de ahogarle la verdad,lo reípira en la duda.No te conce

derán diferencia. Siempre te-verán á tfnuncaT indignidad. 
Los embidioíos.obran como losque difcurren, cerrados los. 
ojos, miran de memoria. Tienen p re lente lo paíTado, y pa
dece el crédito,porque deíbbedeceaqueila naticia.Siempre- 
fe juzgan fintazpnes los preceptos,de quien fe conoce igual.. 
Tiene también fu vanidadlaobedieneia, lu altivez el deli
to. Solo fe rinde atmayor,,como.fi no baftárada razon,co* 
molí cLfuperior pudiéralo injufto.

A mucho te atreves, fi vas donde tu mayor te vltraja,, 
tu inferior no te reípeta, tu igualte embidia. Efíe forma la. 
competencia , que nunca fe litiga con el que nació grande,, 
con el immediato es la queftion. Las dichas del compañero, 
fon las que eílorvanjapartad as,no dañan. Más irtitas con lo. 
que te ven, que con lo que tienes.. Algunos odios no.alcan— 
$an al corazón; lu diftrito eftá en los ojos. Acontece íer me
jor intencionados vnos oídos,que vnavifia. Sfváscomotu, 
defraudas la dignidad.. Si vas como tu. oficio-, no te, hallan, 
como te quieren.

Bien, que nace con el hombrera coftümbre lo libra» No 
huvo vacio, que incite á la novedad- Lo que la embidia no

ve

i
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vé crecer ,no cae eneiio. Lo que ve aumentar, le trae que 
tentir.Lo que fue en fu tiempo lo perdona.Eífe cuydado tu
vieron los embidiofos de entonces. Siempre padecen todos 
los principios. E l acodarle vno de los fuyos, íolicita el olvi
do de los otros. En alto fe affegura,quien afirma fu pie en la 
tierra. Las aguas ,que fubieron á la grandeza de Cielo, por
que con tanta dignidad no fe fian mudado de aguas, fe con- 
fervan allá arriba.Las qüe le quedaronacá,en mudando for 
tuna, no pueden ■ eontenerfe. Arrafiradas ván por elfos fue- 
lo s , y en viéndote en el vaio rico, engreidas, toman luego 
temblante de oro , con no¡ avertenido color en fu vida. El
árbol que empezó en vna humilde pepita, quando fe v-e en 
la pompa de lu fruto, dentro de íücorazonguarda fu prin
cipio, haziendo tanto caudal de é l , que lo ba muitiplicado. 
La yedra, delicie la cumbre inclina ía cabeza halla fusrai- 
zes.Se alloma á ver lo que creció,y crece otro tanto. Baxa, y 
no cae. Si la d ertiban ,en el Hielo te baila., Al poílrado no le 
quedan rieígos. Sobre el rendido nadie fe detiene ; queetíb 
fuera hazer muy cobarde la vidfcoria. En la mulita, fin def* 
Vnirfe del baxo fe alargan ámuchas gallardías lasvozes.

No es conocerte j dezir vno lü humildad j fino el obrara
la. La modelación,cñ las aeeiones/lo publica fin empacho; 
dezitlo jesbümitdad impmdenter (I>ezirlo, tsfaberlo •, fa- 
berlo, y no obrarlo,no admire perdón* Delito eftüdiado,es 
irremiísible. Si vas á patria agena, note fies éhlo lejospara 
engrandecerte.Tambien caminan las noticias. En lo di fian
te fe aífeguranlo menos¿para fingirte mas. Con latemplzn- 
9a fe divierte áí eütióíbíqoe fé ceba en lo bueno* Si ay quien

M i  aplau-
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aplamie,ay quien averigua.Si al natural no lo toleran altivo^ 
aie&rañoeOmolo fufriránfobervio?

Grande fuerza ladé la primera acción. E (indi a mucho la 
que hizieres donde no has hecho otra. Tarde, ò nuncaièràs 
otro, de aquello por donde te conocieron» El fucelío de vn 
inftancemideeiefpacio de vnavida. A l principio todos te 
atienden. Defpues,todos miran por lo que vieron. Tienes el 
daño de los mentirofos.Si aciertas la primera acción, aun los 
errores acteditas.Si la yerras,aun los aciertos deílruyes. So
bra vn error para infamar muchosaciertos; y no llegan mu
chos deícngaños, à bienquiílar vna culpa. Si la quieres del- 
mentir, trabajas doblado,y quando mucho fatisfazes ; pero 
no adquieres. El fueño de la buena fama es muy defeanfado.

Sea toda tu atención, ellibrarte de vnos-hombres, que 
revejan al forafter o las faltas del ciudadano* Ellos no pue
den introduzixfc por fu calidad, nipor, fu talento, y fe ador
nan de la infamia parafu e{limación,y tu amiílad:como fe
r i  fegura la que empieza por ruin?

Quando hizieres juyzio de los. íuceflos, apartala pedo
na de las acciones,y diílinguirás el caíb. Toma cada cola de 
por si., y le dáris i  qualquiera fu juílioia.. Laspaífadas 
pueden hazer foípechoías à las que le liguen j pero no fíem- 
pre esciertoel hazerIas';malas.Sentenciarponla opiniónj es 
q u itarle fu dominio alo pofsible. En.el malo>puede alguna¡ 
vez defcuydarfcla coílumbre..En el bueno , puede falfear el 
acierto. Habla de los hombres, del modo que los hallares al 
riempo, que hablas de ellos. No fon conliguientes , da 
alJii vn inflan tete harán mentira lo que dixiíle..

...................... Tam -
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T  ambientas fucefíos tienen perfona. El encarecedor oue 

los cuenta , les da cuerpo. Apártales Ja eílatura , y. íes ve
rás el tamaño. Da miedo .el bullicio de vn hablador, oue 
abulta quando refiere ; creerlo de preño, arguye liviandad, 
fer cobardes de fee. Los medrólos, fe creen de las fombras. 
Ay hombres eípejos, fe bueiven-quanto íe les pone delante; 
a qualquierale hazen fu roftro.

No diftingo el peor entre quien todo lo prueba, ó to
do lo murmura. A entrambos los juzgo maldizientes: elle, 
con fuetea demalicia:elotro,confloxedad de entendimien
to. Quemas le debe al vno lo bueno, que á el otro lomalol 
A  eftos conviene no creerlos nunca. Importaría defengañar- 
los tal vez. Lo  quelcs diísimulas modefto,los anima aplau
didos. Tu friendo continua fu imperfección. Defengañar- 
los íiempre, fuera lo importante; pero ferá lo mal quifto, 
y el menos prpvechado. Medicinas porfiadas enconan el 
achaque. Remedio que perfevera, hoftiga la falud. Si por 
mucho es venenólo el remedio, qué efedto hará vna defgra- 
cia continuada ? Defdicha que no es fuceeísiva, hermofea el 
bien que le ligue. Si fe continua con oftentacion, hazcmali- 

. ciólas alas dichas, viniendo tarda para ofender con lo que no 
aprovechan. Bien que llega ála poftre, es hazer delgvaciados 
con mas crueldad, caftigar con ías glorias. Traen, el ruido de 
; venturas,y no el interés.Para aumentarle á vñ infeliz las ém- 
bidiasde tasque lo creen dichofo.Para quitarle el mérito de 

; íufrido.en lo que padece defgraciado. Porqüc eL láberfe fu 
, pena, aun no tenga de dichoib;.Aunde íu mal no gozaeífe 
provecho. .

M3 Bien
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Bien lo experimenta en efte Soneto , vna Roía mal
tratada de vn guíano. :

Effarî adapurpura oloroja,; >
Pffa de titear la film a floridâ  - ) , •
Oyele 'vngufano defcortes mordida,
Mas. exemplo efidyd. que efiabo. bermeja*.

Si es morirle de flor pthafor̂ ofa*, j
Barbara en loprecijo fue l'aberiday: .. ¡i 
Colér ico fue el diente, que fuyiáa,
Boeo pudo tardar naciendo Rofâ

Mas no es durar fu muerte lavielentO’
De anticipar fe d apohlUr fu grana,

- Dudando que a fu eflrago no fe rinda,.
Jjhie no muera de Rofafue ei intento.,

Por no dexarle con acción villana,.
Tener elguflo de morir de lindan

’ - i r , ' , ' *

D I S C U R S O  X L

M A S A P RO m O M Ai. L &  JjfflV.É. O C V  P At>
quitló'imieenfeñái .. .

Nadie deberás'í^paíádidadfcíiiiQ à lòsiiBnos.. Sonimi: 
comida-, cjue fatisface, y no harta¿Scavflavifi£a,í|ue 

kofefpédifíte quánd© auifieres. Vnos ( eri cuy as Itojasdevèa 
eiveftáimadriáfiglosi) tel^nk&iaràri à. vivai iofpaflaido. Oteos 
t̂fe éfffegàìfànlG^tó'lias^évivirA'lIrid# k^«pies&e doiltinan, 
te vivifican. Nada vive, quien no vive mas que.^ara vivir.

; i.i ‘ Ef-
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E  {Urdía pata premiarte de cu mano, Eíludia para no tener 
anexa de t i  lío  haga tu ignoránciajuftihcados,álosque re
parten losiprémios.; En IjamáLobrado, tengo fiempre por 
mejor lèr ci quexofo. :

Islo es lo mas lo que ce enfeñan los libros, lo que te ocú
panos lo mas que te enfeñan. Te embarazan con provecho» 
y te quitan lasconveríáciones,donde.apuras tus fecretos. El 
fio por donde habla, fe vadea. Lo quei vno comunicas, à 
todos lo diz.es, Qualquiera tiene amigo de quien hazer la 
mifma confianza, que tu hazes de él. Con efta fücelsíon, tar
da,pero llega hafta el poftrero. Secretoque todos lo íaben, 
aunque lo efcondan, es lo mas publico, no quedad quien 
declararlo. . . .  - ¡

Mas callado’ cfti lo que ño has dicho , que do qüqte ca
llan, El que lo encubre, por lo meaos tiene que callarte. 
Si tuyo no lo pudifté fufrír, como lo has de guardar ageno? 
Andarás teniendole mas miedo à fu boca ,quc à fas manos. 
Si por caftigar fu Infidelidad lo hieres , le abres mas bocas. 
Dirà mas de lo que oyó. Dirà lo que fabe, y añade lo que 
quiere vengarfe. Siempre es mayor la páfsion que nace del 
CKÜo.quela que procede de la voluntad.

Dura en algunos el filencio* lo que la amiftad ; fí los eno-? 
jas, íe vengan hablando. Satisfazerfe con vnafealdad , en
vilece. Obftinado vn vengativo.aun àsì proprio fe infama. 
Hallanfe diferencias de maldicientes ; algunos lo fon de ha
bladores^ delito eftá en fu lengua,no cnfii  ̂malicia. No di- 
zén por ofender, fino por hablar; pero ofenden. La lengua 
4cl Aelox, aunque fu intento es dezir las horas, con el gol-

M4 pe
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pe hiere el metal. A y maldicientes de vanidad. Dizen fo mas 
retirado, por la vanagloria de ejue lo alcanzan,Se dan prieía 
a publicar lo que fucede, por la jactancia de fer los prime * 
ros que lo faben. Pregonan lo que les fiaron., por oftentarfe 
hombres à quien les fian. Ellos pretenden vn lucimiento, y 
adquieren vna infamias Cometen parasi? vna baxeza, y al 
que fe fio de ellos lepublican dos agravios, el fecreco, y la 
ignorancia de noi averíos conocido. Debefeles el que ellos 
proprios fe avertguan.Hablandoafioman fa cara- de ítis afec
tos en liispalabrás,que £bn el roftro del corazón. Con lo. que 
dken oy , le quitan lo que-han de hablar mañana.

Ay maldicientes de lio malo.En materia efe codicia , mu
chos murmuran de embidia de no averio hecho ellos. No 
les difplaze el delito, fino el fer de Los otros. Ven lo que mi- 
ran,,y no lo que tienen.

Ay maldicientes hipócritas. Defienden à vn agraviado^ 
por defeanfar el;aborrecimiento que tienen al que agravió'. 
Dé la razón-deaquel,hazen elpaldas para vengarle de lii ene 
migo* Murmuran de reberveración. Con el eípejo encarado 
al S9Iencaminan losreflexos à la villa del que aborrecen. 
Dizen bien del que quieren mal,por agraviar al que quieren 
peor. No los guia la fineza ; íolo es bueno mientras lo han 
mentíler para el cafo* A vn tiempo le vengan,y fe juftificam 
A vn tiempo fe ocultan para injuriar, y ofenden para encu
brir de elle difsimulo ; tal vez la experiencia nospone cuy* 
dadoíosjtal la coliumbre atentos.

De ellas, y de infinitas imperfecciones te apartan ios li
bros. Con no tenerte ociofo , te dan todas las virtudes. Cori
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tenerte ocupado, ce quitan todos los vicios. Mas no ha de 
fer tu eftudio afan,fino Ocupación. La dcmafiada fatiga en
ferma , y eslafalud ei pan de las.felicidadesnada fe come 
bien-fin él.

Tampoco han de fer virtud para ti foto, las vtilidades 
de ocupado , «abaja en hazerles ocupación á los demás. El 
leer, enfeña á efcrivir. Defcubran los preceptos las bellifsi- 
mas lumbres que en ti fe áivifan. Reberbere en las claufulas 
de tus efcritos tu numerofo ingenio, como en los criftales el 
bulto. En hermofa lenidad de frafes,fean las vozes, ñolas 
muchas, fino las fignificativas. Ordénalas tan maño!©, que 
fiendo lasvfadasen todos, lean en tifingular.es, no dexando 
de canfar á la atención empeñadaen las novedades, focorri- 
das todas de vigoroío eípiritu, que fe tiene por defnervada 
la oración ( que aunque fuena dulce ,y  corre premeditada) 
no eftá adornada de fentencias. Gránde primor, íi eftas tu- 
vieflen con la gala de breves,la dicha de claras. En cuya fe
cundidad florida, fe digamas de laque fe dize. A la-mane
ra de quien mirando por breve teíquicio , vé dilatado cam-, 
po. A lemejan^-de aquel artífice , que dibujando vn dedo 
en breve lamina, nos fixo en la imaginación todo vn gigan
te , hallando en ella lo quemo efta. Dirás que no te eícrivo, 
como te enfeño» Refponda por mi vna. piedra, que no ía- 
hiendo cortar ié da filos al azoro»

No cftudies dondc hasde vivir.. Elíáber gafta tiempo; 
áfazones florece. Los hombres no* pueden fufrir el termi
no delcrecer. El lilencio con que fu be ciar bol, los deíeípe-

del fimo. Su impaciencia fe k  cargan á tu-incapacidad.
» a . ' - S i
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Su priefía, íera tu ignorancia. Yén menos los que eflatn mi
rando fiempre. Al So l, como no le Tiénten los paíTos, no le 
Conocen lo que anda, fino t&pob lo que ha andado/ 1

Bolvtrás á tu patria quandofepas, llegue la voz k :pre- 
yenirte. Ay ingenios qué eftiman por loque oyen, no por 
lo que alcancan. Ingenios mudos, que ríen de ver reir. En
trar con opinión te baila, que aun la verdad ha meneíter a. 
la mentira; pende de la ceremonia,y aun tal vez lo Tupie ta-; 
do. No digo ello para fingir lo que no fe tiene , lino para 
ayudar la defgracia de lo que Te goza. Si bien al que mere
ce, toda diligencíale Tale vana , que las defdichasfoaiml 
acondicionadas, mas no fon necias, henipre fe acompañan 
Con gente de buenas partes. Son los pocos los que las cono
cen , los menos;los quelas:confie¿ffan ,los ningunos los que 
las alaban,Porque atormenta mas en lo que fe embidia, de
vi rio , que.padecerlo. Aun.éntre lo malo de ennbidiar, ay 
quien hade peor. Aún en el modo;de fer malos, ay íu ruin
dad,y puede aver fu gentileza. Siendo.el merecer el que ha 

icar,viene á for el luzir el q laftima. Sufrirá vn embidio- 
fo bénemeritos,y no puede tolerar alabados,de buena gana 
les dexaráeímerito,comoIespuedaquitar elaplaufo.No es 
t;oda la embidia pefar de ver tener ¿fino hipocresía de luzir. 
, No sé a quien de la gloria , a el qué tiene los méritos, 
t> al que los celebra. En nueftra maiicia¡, ya él hiendo fe ha 
hecho aprobación , que folofealaba loqueno; fo embidia. 
N oay hermofo , qiKiwdiable bien;de vha:fea , la peor es 

diempr e la más lindk¡Lo que aveata ja^reábójírecedo que no 
¿opiteagrada. Los íeñptes^qué apacibles coflcl particular!
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Eti quien conoce bien , y habla mal, puede mis el ren

cor,que el entendimiento.En el que alaba do pudiendocom 
petir, TueleTer no confeííar la gloria agen a , lino acreditarfe 
de que entiende. T orna la parte que le importa, no la que 
aplaude.

A efta variedad de condiciones, procura merecerles la 
intención. Sm duda es buenojo qúe todos quieren , y es 
mejoFgozar lo que todos embidian.-Viveajuiíado, para de
fenderte entendido.. No confíenlas, que tu, condición man- 
chetu encendimiento^ Loque los hombres no pueden ne
garle aefte ^felodefcatninan.por Jas eoftuT^bres. Con tus 
aciertos iosenojas;, y con tus virtues uolosdexasvengarfe* 
Difcreto ,y  vjiis^ib-,ttcr^^des.lvaJÍas.V;.u% t

En lo que obras, vives para durar.- Tdteafan infalible de 
elmorir, nafera en ti; herida, fina logro. Feriar es a  vna 
femalo viviente, q a e ^ & ir^ r̂ fig^ d 4^ » .^ 'U vid a^  En
cuentran® induftria con otro rnejor fer. Te hazes naturaleza 
detimifmo.

Lgfce® efios vetíbslo qae&pflfflttstcer'vn inge- 
. ;miograiKle,y/viriSiQ£c>.

Suelve, h u e f a e y í ",
Gerardo,y,wú'aaten^ ■
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' Bien le "ves defcaido-, ^
Bien le ves tan ajadolo flor ido,
Puesyole vi que arrebolaba el prado 
Bofa bella degrada,
¥  garandóle el jugo d la mañana,
Eradlas flores general cuydado,
Primada de la Aurora}
YtuiaVgf a«ira9 
Purpura defmayada,
A el temblor de los ayres deshojada»

E fe  polvo que y e s  ¡ ejfe9 Gerardo  ̂
Atención fue de el oír be 9 
T  aunqueparece horro? 9efldgallardo}- 
Lo que Ves no te efiorvet 
Ni tu engaño refiflat 
Mirelo tu difcUrfo >y no tu vifla\
Situé tanta erudición, tanta- emihenciat 
La ciencia, la do£lrina¡ la eloquencia,
Aun mas en pie fe efld ,y  aun mas erguid a t 
Afue es matdoSia vna muerte ,qutvna vida.

Llega j&erardo, toca, que imagino 9 
Sifué no efld executado deldejlino}
Mas dy qüe es elf¿friego,
Td que d admirar fitcompoflura llego,
(peino alterarfe enfú'foflrerafuirú) 
Bfldrmtiy enterado ele fu muerte} ' "
T-eftp)iHgrotanjuJhf * •
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i po Gobierno M orola Lúlo.
Pues tan de eterno en ellas te apercibes, 
j¡hte te ha^ev vivir lo que no vives*

Equipara que ajjotnbre 
Vives, vives y tu nombre,
X alia vives mas Vida,
X habitas con virtud efclaredda,
Ejfento de querellas,
Adonis celeflialjfetvas de efir ellas,
Efptmas de los Cielos luminofas,
T en ambas vidas con quietud repojas*

D I S C U R S O  XIÍ.

LA PRIMERA VIRTUD ES LA OBLIGACION.

O Lelio, para acertar en todo, fi tienes prudencia, no 
has mcnefter mis preceptos. Si te Falta, todos no te 
aprovechan. Ingenio fin prudencia,loco finefpada. Es la lla

ve maeftra de las acciones, la gala del alma, la vifta del en
tendimiento. Aun las virtudes padecen íinella, fon hermo- 
íüra fin ojos. Ciegamente difourre, virtud que íé ocupa en 
la oración, quando ha de aísiftir á el govierno. El mérito le 
quita a entrambas virtudes, quien le niega fu tiempo á la 
obligación. Pécaen la vna¿y no merece en la otra. Quien no 
paga,para qué esliberal? No fe difculpa el oficio con la ora- 
cion.El que fiendo la mifina virtud,es el verdadero fuperior 
de todos,la interrumpió muchas vezes,por íálir á governar- 
les vníueño átresfubditos., El Sol fi fe encubre, no ay que 
culparle la noche, Deíveládo eftá, fin que acuelle en ella fu

obli«



GovUrno Moral a Ledo'.
obligación.Aquel rato de efcondido,en fu oficio anda. Allá 
fe retira ocupado, y  aquí fe queda en cantas providencias de 
oro-. El Relox eníus retiros, no fe divierte en otra cofa, que 
en lo que eftaáfiicargo. Todo es gaftarfe en medrarnos 
bien govemadas-las-horas. Sonaquellas armo rúas,lo que en 
el hombre el difcurfo. Es el Relox grande fe me janea fuya. 
Es la voz de la naturaleza, fin cuya medida fe eftuvieran en 
pieza los dias JSIo se que fe-aya hallado mayor efpeculacion, 
en lo ingeniólo,ni. en lo vtil,. Tan vniverfal provecho,no lo 
encontró todoelpeníámiento , Celo acontecióalguna mas- 
que humana providencia: AlCielomirabafu Autor.

El exercicio délas virtudes, ha detener el modo-, fegun 
el eftado del que las vía j no hade fetén todos de v na fuetee, 
aunque ha de fer en todos.de vnfin. En cadavno,es fu pri- 
tneravirtud fu obligacion.Lo mifmo baze vn fuperior en fu 
oficio, que el Religiofo enfusafperezas a todos losconíi- 
dero iguales:,, aunque diftintos. Lo verde en las plantas, es- 
todo vn color, fiendo vario en cada vna. Qualquiera de las 
lineas por diferente fenda,aciertacon el centro.En la verda
dera amiftad de ios ojos^aunque vi ven aparcados, tienentan 
vna la voluntad ,.queno puede mirar el vno-dónde nomira 
el otro. Diftantes caminan-, pero en el objeto fe juntan.

Es tan precifa la prudencia en la virtud , que fi le falta, 
puede injuriarle a s i, y á! otros. Quantos con el zelo han 
perdida materias graves! Es fe agravio el masfeguro , y 
para con hombres el masfenfible, y cimas durable , por
que vive finvengan^a lo; que ofende iipántencioni Hazert 
daño fin delito. -

Im-
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imprudente virtud, !a que con el remedio comete el mi- 

ido, que no hizo alguna cqlpa. Mudarle el tiempo á íu caf- 
tigo , y trocarle la razón, es cerrarle la boca al eftruendo, 
y  contentar á la jufticia. Con otra imprudencia despropor
cionan ala virtud. Algunos lá deslucen con íus ademanes. 
Pocos fon hazañofos,fín hazañeria.Es for^ofb darte á cono
cer variedad de hipocresías. Muchos le entran á parecer 
virtuoíos, no por virtud, fino por necefsidad. No es íu in
tento mejorarle, fino enriquecerle. Virtud hecha de lu ne
cesidad, lo adquirido ía rompí.

La apariencia de virtud , es en otros falta de méritos. 
Como ellos nopueden fingirle, buícaneftimacion en lo fá
cil de aquella.Lo que alborotan algunos con la obfervacion 
de vn precepto! No les parece que ha menefter otras dili
gencias lo fanto. Ellos no faben quantos ion diez. Otros en 
el parecer buenos,fundan íu mala intención  ̂afeitan el acre« 
ditarfe,para poder dezirle con libertad al malo,que es malo* 
Venden fii malicia como zelo , no como íátira. No íé valen 
de lo ajuílado para virtud, fino para arma. Sirvenfedeeliü 
para herir fin daño proprio.

Con tantas imprudencias faben ios hombres maltratar á 
la virtud. Aun de lo íanto le vale fu malicia, para introdu
cir fii error. Aun el mérito de vna virtud, muere á manos de 
vna hipocresía. Es hermoía, no rite elpanto,paíTe por los in
fortunios de linda. Tiene méritos, como, no ha de tener 
enemigos? Es bella,morirá prefto. A  la Roía,para fu breve
dad , antes de nacer, le haze puntas Iu belleza. Muere en fu 
noticia, primero que en fu muerte. Cada hoja es vn mérito,

qu<?
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qde le affcgura íu mal. Mas vn color, que fe encendía paca 
hermofo, como no avia de declararfe para cftraeo?

Lee efte Soneto á vna hermoíura, que murió de re  ̂
pente, con vn relox en la mano.

EJfe "volante, que continua efpia,
Es fiempre en lo viviente prefurofo,
En Ni fe , que muño de lo dichofo,
Av 'tjo quijo fer ,y fue porfía.

No muere, no, Relox de tu armotfia,
La que vivió lo breve de lo hermofo-,
Tu jetialas no mas que lo forcofo,
T Vn mentó api'efura mas que vn dia.

Sien frágil duración de los inflantes8'
Tiene fu mayor priefi en lo que dura,
Como fu oficio de morir ignoras?

Sin exercicio mueves tus Volantes,  
dgW d q uien le dan por vida vna ber mofaraf ,
Es per estofa edad la de tus horas,

D Ernas preceptos no te cargo, Lelio aora,porque los el- 
tudies.Lo demafiado, los eílorva todos.Lo poco,los 

haze eh ti fáciles, y en mi buenos; no te los agrave la abun
dancia. Sabiendo ellos, defearás los que falcan, y los avrás 
eftudiado todos con güilo, eftos por breves ry aquellos por 
defeados. Manjar recio,encrudeze.La naturaleza fazona los 
fu vos con los años del que lo come. La doctrina iehade 
medir con la edad del güilo que la eíludia.

No darte acabado cíle papel, es mala retorica ; pero
^uen



Gobierna M oral a Leliol 
arte. L a  medicina, no es la mejor la mas buena, finó la 

que correíponde al achaque., A  la perezadélos hombres ha 
de aplicarfe. la brevedad,aunque, fe défvarate lo retorico. Si 
por mucho no fe eíludia, defairado queda lo. perfecto. Mas 
aprovecha lo que fe,lee,quelohien,acabado. Reglas gene
rales,no fierapre,pueden íéguiriu. verdad. En fu effencia to
das las cófasfon buenas; pero la aplicación las mejora , y las 
vicia. ElSol íe acomoda con la complexión del'fugero en* 
quien influye, Errara-, fi executaífe lo milmo en el barro,que 
en lacera..Con vnas-miímas palabras, vna habla mejor que 
otro. No.íbnlas letras mas que.veinte y dos., y con faberles 
trocar el lugar, fe hazen, todas Tas, vozes del mundo.. Vn 
mifmo numero defacciones, forma la variedad de los rof- 
tros.. Saber vnir lasque fe conforman., es lo erudito-de la, 
belleza, y lo retorico parados ojos. Y o , acomodo lo que 
teefcrivocomo te conviene, avré eícrito bien. Sl te apro
vecho , 1o avréacabado con perfección. No me- ocupo por 
mlvanidád, fino para tu eníeñanca. Tus aciertos- ferán mi. 
crédito.. No procuro mas , que adelantar tus méritos. Si 
bien de tantos como gozas, folamente publicare, que eres, 
virtuofo por no darte embidioíos..

Eemfinque lo entienda el; malí intencionado>,,eícucha- 
le á líverdád en tu abono^efteSaneto;

Tan temprano es, tmngemo^qtte aim no mueyes- 
{con ayrofo ddemdn^conplanta ay tofo), 
lhd edad de yeinteAbriksoIoroJa..
Tfnodos de flor ̂ afmtoslhteyes*.



Trovierno Morola Ltllo: i9^
Como a efrochar en ejfa edad te atreves

•Siglos de perfección ? Tu eflcts dichofay 
■ Vengue las‘brevedades de la Rafa,
Defagravie días dichas de lo breves.

Tanta eslaedaddeiu difcurfo ardiente,
T an niños ejfos anos merevifte,
^uevida hasmenefier por que no acabes.

Nac&para faber todo viviente,
Tu a eflmliar el vivir filo nacifle, %
O f i  viviejfes todo lo que fabes\

L E U O  INSTRUIDO D E  JACINTO POLO, 

A P A B IO í G O V IER N O  MORAL:

POR DON JO SEPH  PRUDENCIO RVBIO T RAZAN.

D E D IC A S E

Al llufrifsimo fenon Don Alvaro Sarmiento de Mendos 5 Ronde 
de Ribadavia, CaVallero déla Llave dorada, con exercicioy 

Gentilhombre de la Camara de fu Magefad}yfu  Ade- 
lantado Mayor en elReyno deG alacia

E
S lo que def ino en vnos , elección en otros, A efosyf i  fn  pro- 

priolosgovienta’} a aquelloŝ  fuperiot tñfluxo los encamina. 
Los vnos , fundan f i  atierto en f i  di El amen j los otros, en f i  efire- 
lla 3 o fi fortuna.La fiya bufca efavbra en la protección deV.S. 
N  o dudo lograra ejfempciones de malquifa^y refpetvs de Venera-

N  l



da-fues aunque todefnterezca fu pequeneẑ , acredítala elfolicitar 
fruiente , la grandeza de tanto patrocinio. D ozg difcurfos fon, los 
que a V.S .confagro. Dogmas, como facadas de Jacinto Polo , Poli-  
ticos y  Morales. Como miosy ni Morales, ni Políticos  ̂ Bufcar me
nos amparo d trabajo tan pequeña , fuera dexar feempre pequeño el 
trabajo. Bufcarle amparo tan grandevos haberlo mas crecido. N i 
mas obra, para acreditar V. S. fu grandeza , ni menos grandeza, 
que la de V.S.para acreditar la obra . Por muchas partes es el Sol 
grande-yperoWuien entre todas no admira, que d Vn 'Vaporcilio de 
la tierra, lo haga centella del Cielo}: Con foto- amparar le,lo e letra al 
tnasalto.lmimiento. Enlucidosrefplandores mueflra fer favore
cido:fuba mi Libro alalto Olimpo-deJ .̂S. logre, Jim  el lucir r el 
no arder, en emulacion.Solo tendrá que embi didr,eltener tan gran, 
Mecenas. A mi pluma le quedara que fentir,ct no fer capa\de ejeri 
V*r fus muchas glorias. Grande emprejfa fuera envolumen tan pe
queño, porque aunquePhtdias nosenfeñb,como dezjr mucho enpo- 
coydibuxando en foloVn dedo la magnitud de vn Gigante'■ ¡aun efjfe 
arbitrio no me queda,pues ta menor gloria de V. S. no cabe en todo 
el lienfo de mi imaginación: Guarde Dios d V.S. muchos años ,con 
tanta felicidad ycomo merece ,y  le de feo. Zaragoza ,y Noviem
bre d f ,  *

Iluftriísima Señor.
#

Pinedo álos pies de V.S, B.S.M.

Sumas rendido criado^

Jofeph PrudencioRubiay Bazjn.
APRO-
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APRO BACIO N  D EL REVEREN D ÍSIM O  PADRE 
Maeftro Fray jacinto de Aranaz^redicador de íiiMageílad, 
Examinador Sy nodal de efte Ar^obiípado, Regente de los 

Eftudios del Convento deNueílra Señora del Carmen 
de Zaragoza, y Socio de la Provin

cia de Aragón.

P Or comifsion del muy lluflrt Señor Doctor Don Bartolomé 
San\cte Vera? Gobernador y  Picarlo Generaren lo efpiri- 

tn d , y temporal?por el ilufinfsimo Señor Don Antonio Ib uñe y  de 
la Riba Herrera, Arfobifpo de 'Laragoxy, del Coufe jo de fu Mag. 
y  fu Prefidente en el Real Confe] o de Cafilia, &c, He vi fio los 
Qlícuríbs Morales, que ha efcrito-elLicenciado D.fofeph Pru
dencio Rubio y Batean-, y  en el argumento embuebe dos delitos ¡que 
me baparecido revelarlos en eflaCenfura,para mover a la juventud 
dfemejantes tranfgrcjsiones. Elpr'mero, es contra las leyes de U 
m turuleta',pues enlaprimavera de fu ingenio,fe admir ancón fruto 
racionad los Morales. El fegundo, es contra los diciamenes de fu 
Maefiro. Precia fe de helio difcipulo de Jacinto Polo \ y fiendo afss, 
que efe cenfum de efpecie de locura el demafiado feíío en la 
mocedad, envende de fila r f  ores? que rinde el Abril del ingenio? 
faca quintas efencías délas medulas del juyzio.Per ofon efios deli
tos tan nobles?que no piden,fnoqueevitan arrepentimientos. Mu
cho madrugad Almendro , y aunque parece Tórtola vegetable? que 
anuncia la Primavera? el enojo del cierno le acredita de Cifne ? que 
endecha defengaños. Renuncia el Morullas flores ? preflntiendo en 
fus o jas los.rkfgos? porque no ay flor que no pudiera?c$mo la deljt- 
cinto? con el fufpiro mudo que defahogan fus ojas olorefas?prefagiar

N j  > .
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fu triJledcábamiento,Trafpaffa,pues ¡elAutor lasLeyes de la natu- 
ratera-, pero efiudia en fus defenganos con felicidad \y f i  ay efpede 
de locura que Hace de mucha jttyzjó , corto Hofpital jera (uficiente 

para efe linaje de dolientes, y feria, Venturofoacciécnte ¿fipaffan- 
do fe acontad'• fo,hizjeravno d ciento.. Rreciafi de Le lionero (i el 
Arbol ce di c i ojo delfruto fe dexa,caer con defprecio las flores,qn\en 
bujeo a fu Maeflro en el Otoño Jilo puede coger losfrutos. Las Ro
jas fe Vendían antiguamente corriendo,dit̂ e Ruelto lib. j..cap. i 4. 
porque engatas caducas no fe ha de tratar de ajsiento \lo que fe ha 
de acabar como relámpago, folafe ha de lograr como exalacionjcor- 
riendo je vendían las Rafas, y con mas rosten quien Ihs compra,Po
dría correr fe de Vê guenfdi Mbcpende ¿finó que defpreda tlAutor̂  
.las flores, que mas firv.emaiajeyte que d la Verdad ~,y aun las que 
firvtnal adorno,fe las dexa caer, para focar luz¿eifruto del docu
mento.. Sombras, de. t<u objetos llamo Sane fio d^RegrvOí, d, las Vo- 
s;es\.el lo dixo, porque kan défer imitaciones puntuales’,pero el Au
tor recoge tanto las fonderas de. las Votes*, queje acerca-ai Mediodía 
en laclaridad.. El cuerpo definido del alma,es mas pefado‘,la alma 

fiparada del cuerpo , es mas¡difcreta/.y fiendó los. conceptos-almas 
que viven en encuerpo de lits vcs^s ,abrevldtAntedkstvotps , que 

parece Vna alma fepar¡ada cada claufula: ha^eqti e fe andasconcep
tos ccmo-dé muelle/, porque quando los cfirecha ,Jbs bate faltar ,y  
xefaltar. Comluyo rdttie/idoqye nohallo cofa opuefia d, la Fe ,y  
buenastofiumbres,nidignade.cenjkra, , Sdho’̂ &el EnelCarmen 
de Zaragota d, i $ .de Q fluiré,. ' ■

, A i
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APROBACION DE DON AGVSTIN

"H'Uniífá-á,.

M Andame .el Iluflre ’leñor Doctor Don Antonio Blan
co y Gómez, del Cenfejo de fu Mageftad, y fu Re

gente de la Chancilleria de Aragón , que véalos Diicuríos 
Morales, que ha efcrito el Licenciado Don Jofeph Pruden

cio Rubio y Bazán, cuya edad quiere-defautorizar fusta- 
reas , pues defdize lo floreciente de fus años, de lo maduro 
de fus efcritos; fiendo cafi impofsib!e,'que en el angofto pe
riodo de íu -juventud, puede caber el dilatado termino de (u 
capacidad ; bien que Sidorrio en la eplfíA. lib. 9. fatisfacemi 
defconfiantja Juzgando que crece el mérito de los eftudios, 
■ al paífo que fe diíminuye. el numero de losados, flendo 
plaufible, que fe lleve la-adolefcenCiajeUaUrel; que fe dedi
caba ala ancianidad.

Prdluraron losEgypcios mandar fus conceptos porge- 
roglifit'os, inventando letras, que confiaban de figuras; y 
nueílro Autor en íu obra ciñe en cada palabra vn concepto, 
y eftrecha tanto lasclauíiilas, que parece quifo, debaxo de 
la reverente cortina de la concifsibn, ocultar el profundo re
tiro de las difcrecionesjfiendo mas admirablc.que los E-gyp- 
cios en fu mododecícrivir; pues aquellos dexaron envna 
fignificacion muda la inteligencia de fus difcurfos; y efte los 
declara con tanta exprefsion , que quitándoles la tiniebla 
que los puede obfcurecer, les dá la claridad que necefsita 
paraluzir.

Y  fien los principios de fus eftudios florece tanto, que
N 4  cfr.



eíper anca$q>odérnos labrar de fus aciertos rQüan;do mayor 
edad perficione tus afanes. Claudiapo lo diga. *

Mens ardua, femper,
Apt^roJtmr’tfqueetiamfulgebatihMnms^ 
fortuna maiotis ho.nos.. »

Y fi es opinión 4e Si lio Itálico,¿que víaron algunos retirarle 
á las eftancias en que apiádameles, -para reloiver alguna co- 
ía ardua, como fe colige de lo que di¿e. ■ .»
* His Uuri refdengfuyenis 'Viridmte fub vmbray.

JE  dibus extrewis ’Vóluehat, peciore turas. ,
Podemos dezit día, íiuéilroiAutorquedas;, eíperan^as que 
nos da, ion los mifmo$ laurelés que ha fabrido bufear para 
lograr aciertos, y para labrarle corones, que lean premio de 
fusfatigas,lasqpfleslehazendignodelalicenciaqueíupliw
ca. Zawgo2ail.4eO¿]tubieí&c..
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A L  C £U E  L E Y E t ó .

DE l«rjuventud las acciones ( díze efdifcreeifsimo 
jacfhto Pola) fiemprejonmasAflojas, quefubf- 

tanciales. Eftome defanima, ó Leótor, al ofrecerte ef- 
tas miás, porque qiyfiera fueran mas fubftanciales, que 
viílofas. Elaplaufo del que lee, es el premio del que 
efcrive; No digo efto porque me premies con tu aplau- 
fo ,que feria indifcrecion bufcar premio á mi trabajo, 
quando mis errorcsdebenfolicitar tu piedad. Digolo, 

•porque efcriviendo áFabio , doy á entender, que me 
ha tenido guftofamente ocupado el erudito jacinto Po
lo en {wGoViernZ Moral. No ha podido" mi infuficien- . 
cia , copiar íus divinas perfecciones pque aunque lo 
procuró mi anfia, me hizo falta fu talento,y fu primor-, 
y fin lo primorofo del arte, no ay perfección que lo fea* 
El leer folo , parecióme corto agradecimiento á tan 
grande beneficio; por elfo quife efcrivir; Y  filo  malo 
dura, al paífo que lo bueno fe acaba, mi Libro fervira, 
quando no de aprovechamiento, para ayudar la def- 
gracia de lo que padececen el olvido, lo bueno en fa 
carrera de la inmortalidad; de donde faco, que el elcri- 
vir y o , masque efcrivir, es agradecer. Eftome libra de 
folicitar tu perdón porque no aviendoagradecimien- 
to feo, fealdad fuera, que tu malicia fe cebara en mi 
gratitudconfieífo, que mi edad no es la del efcnvir;pc.i* 
ro aviendo de efcrivir como Lelio , no puedo efcrivir 
en otra edad. Arbol nuevo fiempre damas hojas, que



fruto; pero eftábabil a dar mas fruto ¿ que hojas; Las 
de eíle volumen pocas fon , aunque de Arbol nuevo. 
Aquel haze galante al Mayoconfu;frnndcdidaU,yó aqh 
no he querido coronar con hojas mi primad era. El fru
to íerá el que tu facares jíu  habilidad lo ;hará mas co
pio fo. Si eres diícreto, compadécete de mis faltas: íi ne- 
,clo; no hablo contigo. Vale.

1 0 %
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Govierno Moral a Leí ¡i,

DISCURSO I.

203

h a s  d e  a m a r  con e l  en ten d im ien to .
Na hermofura? fmojos,es la voluntad fin entendimien

to. Es eL.entendimiento los ojos de la voluntad. Efta 
tiene por oficio amar ; aquel entender. Para ti, ó Fabio, les 
trueco los ejercicios-, ame tu entendimiento, y entienda tu 
voluntad; porquequando tu voluntad’ ame, tu entendi
miento lo entienda.-

No tiene la vountad mas luz:, que el entendimiento,’ 
como ni el entendimiento otra luz, que la razón, Efta no es 
humana, rafges tiene de divina; por eíío la alcanzan pocos, 
fe pierde de vifta ,no ay jurifdiccion íbbre ella, es abfoluto 
fii imperio , todo lo vence; fin ella otra, el que obra á cie
gas: no fe niega a nadie, con’ fér tan- foberanav ¡Pella si la nie
gan muchos ; no feas tu vno de ellos$-Fabio>fea tu defenfo- 
ra en todas tus diferencias; que fi la pafsion te ciega, no hai 
ras cafo de fus luzes; quéhermofasíon! Las del Sol auntie-* 
nen aromos, eflras fe divifanfin vna-fombra;- muchos han 
querido obfcurecerlás, como también apagarlas ; pero han 
hallado íu ruina, raíu defalumbramienro.

Cerca eftá del tropiezo quien por los peligros lleva los 
ojos cerrados; Nada tiene de entendimiento vna paf$ion,es 
muy niña; ño meelpanto »fompocosíus años , ion muchas 
fus flores,es el ahogo de la juventud. Como efta tan llena de 
verdores, enamora: Como prom ete tantos güilos, felicita. 
Lospaftatiépos,qofiecefoboman;foloel efe ar miento? mar-

chi-
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chita tanta hermoíura, folo el defetigaño afea tanta belleza.

En edad muy peligróla ce confidero , Fabio ; en la que te 
¿fcrivo te bufeo: ó lo que me holgara encontrarte 1 Sean ef- 
tos avifos eficazes pérfuafionesVtengá entendimiento ttrV'o- 
luntad ; reconozca bien como am a: -no ay que fiar en la fe
licidad, con que leempieza: eflamifmacspre fagio.de la in
felicidad, con que fe acaba. Quaado á vn placer vnpefar no 
jo  aífuftó ? Nace el Alva riendo, y tan prefto llora., que fe 
equivoca el llanto con la rifa. >En fu Oriente el SoL todo es 
regozijo, porque nace; y íepultado en lii Ocaío, íentimien* 
t o , porque muere. Allí le vemos dorar los campos con lu- 
^es, y aqui obfcurecer los montes con fombras. Que dicha 
no murió al rigor.de vna defgracia? Que bien no tuvo vezi- 
no al malí Pocasfon las colasque no tengan-fu contrario; 
ynas á otras febufean para deftruirfe; de elfo. fácil fueraper- 
íhadirnos ,’fi no huviera Vha efperan^a.que todo lo facilita. : ' 
-o Vn mirar ., que de favor folo tuvo las léñales, es bailante 
paía^  envanecimiento. Délacafualidad hazesfineza. Tu 
miíma íatisfacion á tu pafsion le da nuevos incentivos;la cié 
gan tus deíeos. Elfos no,ay inflante que no pierdan el refpe- 
toá la deidad. Es de porte de los villanos,que folo íe latisfar 
cen con lo que harta. No ay irripolsible para ellos; es gra n- 
de íu atrevimiento; jamás eíperan la licencia 5 nunca obran 
de favorecidos : fiernpreexecuxan de defpreciadós: pierdan 
apagar ía llama de la voluntad, y la dexan nías fedienta. 
Tántalo entre los criftales bebiendo incendios.

Favio, lleva laluz delante: mira que ella el tropiezo ve
cino de lafegurídad; advierte ,que eneipuerto le encuen

tra
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ira muchas vezes el efcollo: entre el antidoto el veneno ; to
das tus operaciones, fean inteleóluales. Voluntad que fe 
apafsiona, folo en los peligros goza de fu libertad; mas her- 
mofa es ella que todas las hermofuras: no cuefta riefgos: to
dos los defvelos perdona; aparta del todo los cuy dad.os: de 
otro modo fiempre vivirás cuydadofo, haziendo de ¡as fof. 
pechas fuceífos.. Ellos fon luz > aquellas fon humo: mira que 
errado llevas el juyzío; eft e ciega, aquella alumbra.

Goza en apacible tranquilidad frutos de tu entendimien 
to; no en penofas inquietudes padezcas deíbrdenes de tu 
voluntad: aquel puede iluílrar tu perfona;y fi te da fama, eli
te te la quita con divertirte en empleos poco fubítanciales. 
Que glorianoferá tuya, lite labras eíllmadon en la volun
tad mas embidiofa? Que penánote caufará el verte defefti- 

„ mado de k  mas amigable voltmtad;Divertido en tus plaze- 
res, como no te hallan bueno para nada,nadie te mirará con 
el afedto*, como te coníideran inútil para todo’, todos te aze- 
charám, con el defprecio’: huyes del trato, que cehaze plau- 
íiblecon el maseftraño,y te reconcilias con la ociolidad, 
que te hazeodiofo con el mas proprio. Efte., que por la 
amiftadfe haría lenguas en publicar tus méritos, fe defata 
en ofeníivas vozes publicandd tus deméritos. Todo el 
merecimiento de tus prendas, es dignidad en tus coftum- 
bres; aquellas armonías del entendimiento, que dexandoel 
£er humanas, tienen feña de divinas, noarraftrarán las aten
ciones del difcreto, íi te confidera por otra parte diver
tido.

No sequeriendobueno, que íleon íom alo concurre
en
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en vivfugeto no íé ve, al contrario, íi es en íugetos diílintos: 
unas linda es ia hermofa al lado de la lea ; ferá, porque lo 
primerocon quien encontramos,escotUos defeéfcos: ellos 
al mas lucido eíplendor empeñan fu lucimiento ; nos hazc 
gran novedad ver con lo hermoíolo feo ■, antes de ¡juzgar 
la blancura del armiño, ya la villa ka notado la obícuridad 
de la tinca; fe ceba en lo malo primero que en lo bueno 
nueílra intención* en vnos es curiolidad, en otros malicia, 
á ellos les ofende ver los méritos agenos, les güila mu
cho notar las agenas faitas, y  como entretenidos en aque
llas , no divifanlas luyas, no encuentran lo bueno porque 
van en bufea de lo malo; mas peíimos fon ellos que el mas 
ruin: feeílángloriando déla Ultima* tienen complacen- 
-cia de la defdicha: poco piadofos, faltan a, la caridad, es 
crueldad, lo que debiera fer comiíeraeion: como íi por los 
defectos del otro tuvieran ellos algún merecimiento -, aun 
el eícarmiento no logran-, falieraníi quiera aprovechados,de 
conliderar tantos perdidos, Ellos cometen el error tande- 

- linquente, que dexan á la culpa fin íátisfacion: executan fin 
eíperan^as de bien, y con certezas del mal* faben que yer
ran, y no quieren acertar: íabenque han errado, y no quie
ren enmendarlo * pero fi ya previfto lo conocieron , y paf 
faron áexecutarlo, nada baila para la enmienda. E l que ha- 
ze faltas, avifa ai que puede hazerlas, para que no las haga* 
y ninguno hade fer tan necio, que fobre no aprovecharfe de 
tan importante avifo,cometa la iniquidad de gloriarle de tan 
íenfibíe dolor. Muchos fon ellos, no merecían perdonarfe 
los delitos * el caíligo eílán pidiendo fus culpas.
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Fabio, ni los imites, ni los ocafiones: con huir de toda 

ociofidad, los privas de la que ellos gozan: con apartarte de 
las ocafiones, á t i , y a  ellos, evitas el pecado.- Con oirá tu 
entendimiento,y no efcuchar a tu voluntad nadie calum
niara tus acciones;; embidia te tendrán de verte tan entendi
do , y les niegas la gloria de mirarte deiaprovechado; fe rvi- 
ras deexemplo >finfervir de efcarmiento. Qué fortuna tan 
feliz!' Que dicha tan fincontrariol Gloriaíin pena , iinque- 
xa.. Felicidad, mérito con dicha, fortuna fin enemigos; pero- 
no fin embidiofos v.efla estu mayor fortuna. La embidia fe 
ceba en Ib mas noble: eftapuede fer honrada, que es el de
feo de fer tanto como tu: esapetito, de igualar con tus me
recimientos. De que nofean tus prendas las mas;, pero tan 
poco menosde lasque fon:, no te quitan nada, antes te dan 
laíuperioridad1, quexante de fer inferiores tuyos: mira quan- 
radicha alcanzas, qué gran fortuna configues, qué felicidad 
que logras. Todo eftalohaze, feguir la luz del entendimien
to; no las tinieblas de la voluntad» No entregarte al ocio,, 
no divertirte enaccidentesy qualquier honor vendrá ajufta- 
do á tus méritos , y aun te fobran para el mas honrado em
pleo' ; y para que te alientes á lograr eftas felicidades, eícucha 
al entendimiento, en opoficion de la;voluntad efte

i i

S O N E T O . .

CH *  U voluntad todor lo altera,,
f Penas-;, enve^deglorias,ofreciendoy 

L<L¡?ueno > como malo aborreciendo,
malo- amando, ¡jualji buenoeffeera* .■
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Corre defalumbrada en la carrera, .

Su dolencia mortal apeteciendo,
Su virtud en elriefgo falleciendo,
Ardiendo en lamentable anfíofa hoguera* 
la felicidad huye imprudente,
Eindijcreta al peligro fe avecina,
Miferable al efraga , alli confíente,

Aqui Juprecipicio determina,
No la fg a s , Lifardo, no, detente,
.Que hallaras tu efcarmiento en tu ruina-,

, D I S C U R S O  II.

NO SIEM PRE ES LO $ V E  PARECE.

TAn hipócritas ay del vicio, como de la virtud. Los 
vnos afeitan íantidades, y íé fuftentan de murmura

ciones; los otros cometen mas delitos, con lo que provean, 
que con lo que executan. Hermoíuras ay que folo bufcaníer 

queridas, confíente« la idolatría, y no la agradecen. Son las 
apariencias íeme janca de las realidades ; pero ay tanta dife
rencia, como de ferio, á parecerlo; de aqui nace vna contra
riedad en los hombres ,tan digna de reprehenfion, como de 
enmienda. Vnos , engañados vna vez,hazen meritirofos 
los fucefios verdaderos: otros, al prime? antojo que les ha 
iálido bien, todo lo acreditanreafieftos codo lo creen,aque
llos nadadlos diícr ecos ion los indiferentes;&  toman tiempo 
hafta verificar el cafo ,que es cordura en lo audoío * no re
solver de ligero; mas vale refpirar en la duda indiferencias,

que
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que falfedades en la determinación; porque eílo es, íobre 
m entir, no querer dezir verdad , aquello ferano dezirver- 
dad, p °f no arriefgarfe á mentir. A un palia mas adelante el 
engaño j no hazen cafo de dezirloque no faben, y hazen 
em peño de defender lo que dizen.

Empeñan á la verdad con la porfía, y quieren hazer 
Jiermofura á la mentira con la terquedad. Jufíifican á vozes 
fus quimeras,y deiacreditan á gritos las realidades. Del em
peño hazen razón, y no de la razón empeño.Dexalos, ó que 
fe precipiten, 6 que fe conozcan.

Que amante la maripoía! Yo digo que porfiada; fupon- 
go que feapafsionedelohermoíodelaluz, y que exami
nar lo bello fea amor, y np porfía, bebiendo incendios, efti 
en repetidos giros; en vno fe arrieígá, en otro fe afana ; pa
dece el ardor, y no huye el peligro: mas anfiofa entonces 
felicita fe  mina ; no paila vez por la llama , que no dexe fu 
reliquia 5 no laperfeade elverfetoda abrafada -, no conoce 
fu engaño, hafta verfe confe mida.

Fabio, no imites a la maripoíá en fes porfías; mira que 
conoce eípeligro, quando es éftrago el conocimiento; exa
mina mejor que ella ,1a luz de todas las cofas vno creas en 
apariencias, que ion mentidas verdades; parece eftrella, la 
que corre por el C ielo , y es vna leve exalacion, que poco 
antes fue vaporcillo de la tierra. No ay facultad, que el vul
go crea mas mentiroía, que Aftrologia, y es porque juz
ga por léñales, que aun contra elCielo miente lavifta, ima
ginando influxos fes antojos. De qué te parece nace la al
teración de las cofas? La ¿onfefsion de los negocios? El mal

O fe-
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Jgceíío de las pretcnfiones? Deque lo miramos en trocada 
inteligencia, no reconocernos el fondo , ni la entidad ; nos 
apafiionamosde los accidentes j qupdiermofo el Iris defpues 
de vnagrande- tempeiladl Repara, que aun* no lia faiido, 
quando ya fe defvanece ,.y ay quien dize , que tanta her- 
mofiira de colores no es luya: aun- lo que vemos tiene íu 
dificultad. Quien, fino el que lo praóbca y creeraque tiene 
efpinasfaRofa? Con eftar experimentados, al cogerla nos 
ciega canto fu,belleza, que nos falta la difereccion para pre
venirlo, y filo conocemos es; porque nos efearmienta; def
pues de executado el golpe fentimos el dañoypadezemos la 
dolencia jCulpamo&nueftra ceguedad, y nofiempre, que 
aun fuera antidoto contra el íegundo yeneno..

No creas, Fabio, todo lo que parece: no fea* en ti ef. 
sarmiento la deídicha: no tulaftínrafea. tu conocimiento; 
eftudiaexperiencias,y dexa precesiones. También efto im
porta mucho.- Bncontraras-vnosúngenios tan fútiles, que 
con razones, al parecer fundaméntales „vivificán ios mar-i 
moles., animan Jos bronces, hazen laspeñas fenfibles; fi te 
aconféjanennegpcioarduono executes luego-lo que te 
dicen: mira que hizieron en t i mucha im prefsien fus razo— 

. nes: todo.lo.que le coftö ei dártelas aentender , te;* perfu a- 
dio ; lo dikurrido excede a ló executado. Eftoen nofotros, 
todo es humanoaquello tieneivifos dé divino ypor eíTo te 
agrado tantos Las tnetafificas fon buenas para laGaredraren 
faliendo déalli novalen.Támbien la medicina tiene fus pre- 
ciísiones vpero el prudente Medico fe aíTegpra en fus expe
riencias aio tienen nada dé antojadizas ; producen finarti-
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Bcio los efeoos, como fi Hieran hijos de la naturaleza para 
parecer bien nohanraeneíht fant*fticoscolores,lo primo- - 
rofo en ellos en natural, nada tienen íbbrepueífco; por ef- 
fo*Te efcufau-dei engaño, fon contrarios de .'la íuperfticion" 
que fe reyifte de apariencias; .todofon fubílancia, nada ac
cidentes.

Por tener todas las cofas fu femejante , la apíehenfion 
aprehende lo .que no es: el juyzio, y e! difcurfoobran,feoun 
fe aprehendió;, fi el primero de eftos tres yerra, el fecundo 
íe vicia 5 el.tercerotodo lo confunde , y es dar entierra con 
el ediftciointéledrual.

Con tiento, Favio. El mas lince miente con la villa en 
difcernir los objetos. y folo.pende de vn adío: mira que fera 
endifcurrir, avieadci tatitos de por miedo. Que docto en 
ello de apariencias ellifonjerol Se reviílede buenas inten
ciones, pira obligarte, y le queda ló nocivo enla intención, 
para deducirte: en tu prefeneia.fe muellra afable,para afeat 
íusfecretós ;y  en tuaufencia maliciofo los. ?dcfcubre , con 
apoyosen tu favor te alhaga en. las convetfacioñes, yen 
■ ellas miímaste delacredita.con vituperios: allí es tu mayor 
amigo, y aquí no tienes-mayor contrario. Alexace de íu tra
sto, que (obre que no teihazftbieni, te puede hazer malo. La 
enfermedad fe pega al que ño la tiene, no ¿fsi la falud del 
fano al énfenxio. Dificultofo es que tu lo hagas bueno, muy 
focil queélcehagamalo;_Leé.al affuncaefte :■ , . . .  ..

.O - . SO N EXO í ; ■
A Jguella Ave decano,  que.tr¿fiada \ m .

Los ojos de argos a furueda bermeja, >\ •/
O i
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Aunque parece es mentir ofa
La varia pompa de fitplumahalada.

, Aquel Arco > que anule iluminada.
Debe la mezcla deZaftr , j  Rofa, *

> Es mentíta delayre, que enganofa
Tiene d los ojos la atención robada*

Todas fonfabttíofas aparienciaj>,
■ . J^ue engendran repetídos los engaños*

Burlando d la ra%on fas evidencias.
EJludia bien la efcutU de los años'.

Porque f í  no ha^es cafo de experiencia^
Tarde, o nunca hallaras los desengaños.

i
D I S C U R S O  I IX

HOMBRE, T FORTUNA INCONSTANTES.

TOdo es pareceres el mundoirnasaiycjue hombres:por 
eíío anclan las colas encontradas» Las han hurtado el 

oficio á la fortuna: efta rueda, ellosboltcan :todo es vno. 
No éftá todo el mal, en;que de vnos á otros ayaeompeten- 

■-cia;. Jo peor es,cjue eUos mifmos fe hagan diftintos femblan- 
tes.defeclogrande en los hombres, fer contradi&orios de si 
miírnos. . ■ .

En ellos mas vale el no, que etfí: porque el fegundo 
disfamen truecaJaspropoíiciones. Con efta contrariedad 
eílán las cofas akeradas^o fe juzgan los luceflos, como pin
tan : no es véfte,imprudencia ¿cpe ratas vezfMonde fe for
jan los nublados, arrojan íu malicia .-muchas hiere lapie-

¿ dr%
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dra, donde no quifiera la mano. No todo lo que fe pienfa, 
ó fc-ptefume, fucede: cíe ordinario fucede, lo que ni fe pre
fume , ni fe pienfa. Pienfa el caminante, que es voz humana 
la que afligida íequexa,y es la Hiena , que finge aquellas 
agonías, paraquitarle !a vida. Ella diverlidad lo cieñe todo 
trabucado i ello de no averieguridad en la fortuna »con
fundido.

No creas en ella, ni en los hombres , Fabio; ellos cara 
acara te faltaránálo prometido : ella te llevará engañado 
hada burlarte; contra el mas feguro de fus invafiones aíTef- 
ta fus crueldades; ai mas abfoluto le quita las jurisdicciones: 
al mas ent ronizado lo derriba de fu pompa. Que feñor tan 
abfoluto el pez , en tanta hermofura de criílales! El Cielo 
con lluvias le aumenta la habitación; la tierra ,en lo mifmo 
que produce , le aífegura fu fuilento; el fuego, y el ayre no 
fe atreven a tan fuerte muro, como le defiende; y quando 
todos los elementos juntos no bailan, para fu ruina, bufca 
la fortuna vn anzuelo,que fobra para aniquilarle.

Ingrata liberalidad es la de la Fortuna: da el bien con 
tanta velocidad, que parece fe le vade las manos :pero con 
la mifma lo quita: lo da , no para que lo poíTean con gufto, 
fino para que lo pierdan con dolor: lo da ofreciendo vna 
tranquilidad limitada, y lo quita cauíando vna inquietud 
eterna: lo franquea para endulzarnos en la felicidad, y lo 
arrebata para azedarnos en la laílima. Lo da , mas para 
nueílra pena,que para nueílra gloria;mas para nueílro llan
to, que nueílra alegría: mas para nueílra quexa ,que nuef
tro contento: mas para defay ramos, que favorecernos. De

O i  mij.
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m ì, ni de ella puedes tener quexa : de mi no, porque te avi- 
fo: de ella tampoco, porque yate coge avifado. Culpa tuya
ierà,noeftàr prevenido.

Fabio., advierte elio. Muchos íequexan de losreparti- 
mientosque haze la fortuna. Dos errores encuentro : el pri
mero , negarle à Dios efta diftribucion el íegundo, penfar 
tener mas derecho,que los otcos.Los ignorantes han creído, 
que la fortuna era algo otros ,.que lo eran, la han confide- 
rado deidad-, ellos pecan en la fuperílicion.. Entiéndela, Fa
bio, de elle modo. Al fuceíío bueno , llámale feliz fortuna: 
infeliz al malo. La volición, de todas las colas buenas ñola 
niegues à Dios,y aun la permiísion de las maias:de elle mo
do no creerás en la fortuna ; te apartarás de fus engaños. El 
vèr que ctro fe lleva el premio, no lo fentira tu quexa ; fi en 
io humano 1© reconoces indigno,confiderarà6,que para con 
Dios, tiene mas méritos, que tu. Ellos noie ven, los ocul
tos fon los mejores, luzgalos, aunque no los veas ; credos, 
aunque no los mires. Con los ojos de la Fe verás, lo que te 
niega el fentido. Si del todo conocieres, que es défeciode 
los hombres, no puedes (ya lo veo) abílraer elfentimiento;, 
culparàsenronces tu deforacia > à ellos les tendrás lallima. 
Tu te quedas fia, lo que pretendes. No pierdes nada ; por
que a,un no era tuyo-, ellos con el dolor de fatisfacer el agra
v io , con la pena de purgar fu mala elección , conelfenti- 
miepto de enmendar fus faltas -,. en ellos eliaci mah; en ti el 
bicn;tus méritos fe quexaránjpero peor fuera no merecerlo. 
Siempre la firma te dà Soquete vfurpan los hombres ; aque
lla te hará permanente en iosiìglosvcniderosjce dà la digni

dad
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dad dehazerte de todos refpetado. Que mayor cargo?Que 
mas honrpfo oficio,que el aplaufo común?La vniveríal ve
neración? Tantos Heroes como fe rindieron al eftracro de 
1 os.tiempos,a.o fe fujetaron ala aufencia delohido. La din-

¡ ,4  ̂/ 3 i» í r\ i /+r\r* & 1 i • . ^  -

ES se animado bronce, que blafona 
Eternidad en largas duraciones, 

Míralo lleno de Veneraciones,
De que tanto trofeo fe corona.

Ti* atención lo infenfble le perdonan
J%ue aunque, negadas las rejoiraciones, 
Fueron tantas, y  tales fus acciones,
Que imrner tales la fama las pregona, 

Eflatua es de Alexandro, fabricada 
Acoflofosdejvelos del cuy dado',
A fatigas, o Lauro, executada.

Si tu atención le mira, avrd notado,
Que ella en el Je contempla venerada,
X cien ella fe  mira eternizado.

S O N E T O .

0 4
— • — * DIS-
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D I S C U R S O  IV..

S O L O S  M E R I T O S .  N O  B A S T A N ,

MUchos fon los quexofos en el mundo ; pocos los cuer
dos en fus diohas;raros los contentos con fu fortuna. 

En ellos es falta de conocimiento : en aquellos lobra de go- 
zo;pero en los-otros,vnas vezes es vicio, otras razón.El pul- 
fo del juyzio es la cordura; el que foplando la fortuna favo
rable , fe defvanece, no la tiene. Los méritos no hazenno- 
vedad , aunque tal vez pudieran hazerla, de verfe fbcorri- 
tíosdelajuíticia. Ellos folosibn cuerdos en las dichas, por, 
masque muden de fortuna , no mudan de íemblante. Es 
mucho el valor de vn mérito. Es vn mérito muy firme ;de- 
xará de ferio, fi no fuera tan coftante..

El que no merece, todo es mutaciones el ratero ;en lo 
adverfo mueftra vn defapacible fentimiento: en lo profpes- 
ro,vna define Turada alegria. Aquello es vna necedad de fus 
muchas; efto fobreterito de fu indignidad. A llibufcam e- 
recimientoen la quexa; aquí gloria en la fortuna; pero no 
advierte, que como fue dicha, pudo fer golpe, y el no íér 
golpe,fue dicha*.

Cordura ,Fabio : tentitnientos del corazón-, no los han 
deíaber los ojos. Nohademanifeftar eLfemblante las ale
grías del alma. Hallarte el bien, y el mal con vn Temblante 
mlímo, es eftár al mal tan diípueteo, como al bien: lo de
más es tener ya fixa la efperan^a en lo contingente. Querer 
quedo contingente figa el orden del apetito, es locura* Don-

H  6
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cieno ayfeguridades, para qué fon prevenidas confianzas? 
O lo que aííuftavn mal , fi primero fe creyó bien ! O lo que 
fe llora el bien .poique no fe juzgó mal!

Los quexoíos en el mundo ion muchos ; pocas vezes la 
fortuna eftá de parte del merecimiento ; raras corren por 
vnalinea; fon conformes en el fentir, y opueftos en el obrar. 
No hempre óbralo que indica. Al que conocemos con mé
ritos, lo juzgamos feliz; pero muchas fon las vezes,que lo 
vemos defgr aciado; fi fe quexa es con razón, que aun para 
fu eftimacion falta, quien á fus méritos ayude.

Méritos folos, folo fon méritos: no dan otra gloria á fij 
dueño, que el dolor de los piadofos. Eftos fe compadecen 
de fu deígracia. Todo lo que ellos fe laftiman, el íe aborre
ce. Delgraciado aplaufo, el que por defgracia empieza. In
feliz merecimiento,el que folo lo conoce la quexa.

El mérito es eícala del fofsiego. Si no fe premia,teatro 
de la inquietud. Que el premio fe ajufte al mérito, es muy 
jufto. Que no lo lleve el indigno,es razón. En aquel, fe que- 
xaria la jnfticia. En efte,vano fuera qualquier fentimiento. 
Ocióla fue laquexadel mas iníiilíb de los animales a la foE- 
tuna,fiendo vn iníulío.

Aun en el que merece fuele fer vicio la quexa. No fiem- 
prefiguieron la razón fus fentimientos; defmoronaron tal 
vez fus fentimientos la i azon.No la tiene,el que quiere fiem- 
pre iguales las fortunas. Alterarfé el dichofo en efta, ó en 
aquella infelicidad, es vicio. Querer que fiempre le ligan, 
no puede fer¡ Las defdichas folo fon fucefsivas; tras de vnas 
vienen peras. Las felicidades,  tienen fus inteicadencias^
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Abrazadas todas juntas, esdexar al defeo ím ocupación. 
La pofíefsion defeílimalas cofas ,ni tanto que le falte que 
apetecer; ni tan poco que todo lo aya de defear.Expe&aaon 
en ynas, defcanfo en otras. En ellas fea gloria, hn íerafan 
en aquellas.

Aqui entran los mal contentos. Pocos lo eftán bien con 
iii fortuna. Como la juzgan luya, ñola aprecian. Todo lo 
que no tienen quiEeran, y aun apetecen inferioridad de la 
.que gozan. Ellos cal vez. dexarian Ja tranquilidad, por la in
quietud. Dexar la foífegada paz del alma, es poner el eípi- 
ritu en vna continua guerra. Solo lo que defeamos, nos pa
dece cofa grande. Lo que nos falta es lo que queremos.

Fabio, eftirna lo que gozas, nohagas cafo de lo que no 
¡tienes; de eílemodo, aun lo que no tienes gozas. Defcontcn- 
tarte de todo , es no contentarte nada. Efta es la dcfgracia 
del mal contento; no lo caftiga tanto la fortuna en fias bay- 
benes,cpmo él fe Jaílima i  si mifmo en fus apetitos. El que 
no quiere nada,lo tiene todo: el que lo quiere todo, no tiene 
nada. Nada tuvo Midas con,convertirfe todo Jo que tocaba 
Cn oro. Nada tendrás, Fabio, fi es oro todo lo que tienes. Si 
no fuera por la quexa, no fe conociera la felicidad. Pequeño 
bien es mucho, ii fue grande el mal. Ello es menefter tener 
conocimiento déla pena, para hazer más amable la dulzura 
de la gloria.

S O N E T O .
*

N O loes, Laura y luchar con los cr ifíales,
Las anfías 4c aftelnaufraga t ̂ ue viene
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En brujos del dolor,que le mantiene,
Para hatear fus zozobras mas fatalesí 

Suscongoxas nos danclarasfinales?
De que el rigor con ellas fe entretiene'. 
Enejfo mi fino, Lauro, nos previene,
Lo que Va de los bienes, a los males. 

Peroyd en fu definayo aliento e(cucho,
Al afir fe a Vita tabla, que apiadada 
Le lliga d mitigar tanta zozobra.

Nada lefalta ya , todo le fibra,
J¡hic en mal tan grande,corto bien,es mucho 
T en bien tan corte,mucho mal, es nada.

z i ?

D IS C U R S O , V.

N A D I E  CRECE DONDE NACE.

SUele mudar de fortuna, el mudar de tierra. El árbol 
no crece, hafta que fe trafplanta j entonces fe elevan 

arrojahermofospimpollos, florece, y luego dáfruto. La 
fuya no permite fu luzimiento: ruin lo quiere: feo lo bufea: 
afsi 1© conferva, como lino fuera crédito fuy o el mirarlo 
aprovechado. Lo mifmo te íucederá, en tu Patria: Fabio, 
nunca leras mas, de lo que fuífte; íiempre te mirarán como 
te vieron: verán tu períbna, no tusmeritos; en la agena tus 
méritos,no tu períona. Aqui por tus acciones te relpetan 
all i no tienen reípeto á tus acciones. Si has nacido humil
de,te defpretia el que es fobervio ; tu humildad la haze forn
ica  de cus lucimientos. La juzga mancha- fea , efte .no



zzo Gomtrno MoralaFtilh'.
fe acuerda de fus abuelos; no fabe que Adán fue formada 

, de vn puño detierra. Es vapor fu yo , que al verfe exalacion, 
porque mudó de esfera ,.rebienta por luzir, blaíona de los 
Cíelos.

A elle recátale lo que luzés: mueflralc lo q-ue padezes. 
E l no ver tus méritos, firve de templar fu arrogancia. Si te 
mira deígraciado, y no te ve para la laftitna: tampoco para 
iaquexa. No tiene de que tenerla. Con ella quietud me
recerás fin eílorvo j lo entretienes con lo feo; caminas con 
lo luzido. Como no ve tu fortuna, no procura.turbarla ; al 
verte c o n c ia , mira en tu crédito fu dolor, y m enfu pena 
tu gloria.

El quees tu igual, también (eratu contrario. De fupe- 
rior á inferior, no ay competencia, las lides fon éntrelos 
iguales:de otro modo no es la opoíicion contenciofa. Entrar 
venciendo, no es gala de la lucha. Ser dudoío el vencimien
to, es créflko del vencedor. Al que vencefe le aplaude la re
fre n d a  del vencido. Las fuerzas de elle, hazen mayores las 
de aquel.

Todos tus iguales tienes por tas enemigos. Te falen al 
paífo,para detenerte. De verte luzir fe queman. Con lo que 
centelleas fe abraían; no guftan de la competencia, porque 
no vean quedes compites, Ies niegas fu aplauío. Por obfeu- 
recer el tuyo , no.quieren fama, lino que tu no la tengas. 
Rara malicia i Las pardas fombras de vna nube, embarazan 
alSol los reíplandores; pero tan feas le quedan como íiem- 
pre. La Luna eclypía fus rayos;pero le cuefta el manifeftar 
fus manchas. De
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D e eftas opoficionespadecerás muchas. Lamasjufiifi- 

cada entereza, Te fu jeta aellas: fofo el inútil gozadeeftas 
rflcnciones. Ninguno haze cafo de é l: no hallan que cenfu- 
rarlc , porque no lo ven mérito ninguno. En quien nada 
tiene de bueno, nadie fe detiene. En quien no fe juzgan fal
tas , todos fe paran j no para cenfurar: alli hazen tercero la 
calumnia>afíefta toda fu malicia. Primero fe ceba la polilla 
en la grana, que era la xerga. Lo foberatio ella mas fojeto, 
que lo humilde. Las eminencias fe van bufcando ios rayos. 
Vna encina, que ayer fié hermofnra de la campaña, oy 
ia vemos defpoj© de vna centella. El tronco humilde, fino 
íe ve mas hermofo, tampocofe ve mas feo •, el nofer gallar
do lo libra de las injurias ■, vive fin el temor de la amenaza, 
fin el riefgo de la fortunado quiere grandezas, por noverfe 
eftragoJFeo fe conferva,por noverfe arrepentido.

Huye de eftas minas, Fabio,apártate de taPatria. Don
de tienes mas derecho,tienes mas enemigos. Donde ven la 
per lona, ven losdefeclos; fi nolostiene,los inventa la ma
licia.. Es defgracia de los que merecen. Donde no te cono
cen , no te trazan fealdades yfi no las folicitas , nadie te las 
bufca. Allí fe logran los aplaufos, donde no ay quien los 
eftorve. Los naturales ionios malos, porque fon malos na
turales. Vna dicha ofende, mira que hará vn mérito, que es 
mas hermofo, que vna dkha. De mancomún fe juntan los 
que te conocen, no para aplaudirte, fino para cenfur arte. 
T e  dán lo que no tienes, y  t e quitan-loque gozas. Efto que 
.«n ti es gloría, lo achican,que no-fe ve; Aquello que es fom- 
lita lo Sultán  »que fo  ven todos. Tus aciertos los mitán

m
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con v;n antojo,,que diímin uy e ; las faltas que te acomulan, 
Con.Gtro.<Hic las agranda, O merecimiento, quéde injurias 
te bufca, quien no ce conocicxmereeimienco j Ofenden, y 
agravian, a quien, ni Ies agravia, ni les ofende.

En Patria age na ,fpÍo reconoce el diícteto, porque íblo 
conoce tus diícreccionesjquando vétuperfona,ya ha vene
rado tus méritos. Aquella primera noticia, imprimió ref- 
peto en (y veneración. Tus acciones verificando que creyó, 
Modefto recibes íus favores, briofo hazes-oftentapion de tu 
gallardía; fin hazer vanidad, de lo que oftentas.

Con pocas palabras cnanifieítas tu mucho genio. Ha
blar poco, y dezir mucho, es dezir mas de lo que fe habla. 
Pezjr mas de lo que íe habla, es valentía del entendimien
to , es la gala'del alma. No hablar mas de lo que fe dize, 
qualquicr necio Je lo haze. Défcubrestn caudal, manifief» 
tas tu talento,Efte te labra entre los eftrañosjo que los pro- 
prios te borran. Tendrás amigos. La amiftad , que nape de 
la afición, es la mas fegura j la que nace de la1 conveniencia 
propria, es foípechofa ; ia que adquieren los méritos, ellos 
la perpetuan;la que fe fragua con algún im proprio,el tiem
po la deftruye•, fenece quando él ataba. La tuya ferá inde- 
feítible; porque fi tus prendas abrieron puerta al conoci
miento, ellas mifmas la franquean á la amiftad. Ella cendra 
tanta duración, como tus prendas.
- - 'La verdadera amiftad , es el amor grerdadero, y tan de
licado como es el amor, íueje fer también la amiftad. Vn 
defden, queetel toque de laftneza, es dé Ja fineza agravio, 
y n a  cautela, que aun entre* ios amigos debiera fer loable 

V por
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por prevenida, es ofenfa de la intimidad. Preven»» los daños 
es providencia; tener anticipados los acuerdos, es burlar 
a los peligros. Sofpéchas, y defconfian^as, fon hijas de la 
prudencia. Los rezelos tienen mas de provechofos, que de 
noci vos. O quantos fecr-etos, que importaban mucho, por 
no rezeiar dejaron de fer fecretos. Pero h ay quien los des
cubre , ay quien iosguarda^ Mandó Dionifio cortar la ca
beza á Brias, por no Caberlo guardar-, pero también aquella 
Pygtagóra Gentílica, por guardarlo bien Cupo cortarle lá 
lengua. O amiflad,quetus eftrechoslazos,noconfienteft 
los rezelos. Recatarte losfentimientos ofenfa es de tu fideli
dad; K o  fonuniformes los afeólos, que fe zelan las pacio
nes. Como puede folicitar la amiftad el remedio délas pe
nas , fi las penas fe ocultan de la-amiftad ; Quien previene et 
filent io á otro, no juzga'fiel depofito fu pecho del fitencib; 
En quien tienes confianca, efcufadas-fon las advertencias; 
advertirle, es dezirlequeló calle: dezirle que lo’ calle, es 
imaginar tsaydorafu lealtad rparaquélo comunicas, fi vft 
ves con laFoípecha ? Amigo le fias, y le temes enemigo? .

Fabio, fíemprequedetuamigote recatas , le afrentas; 
Engendrarfofpechasen tu imaginación, esconcebiren fii 

I fineza fealdades'. Horrores imaginados,cobardía es el creer
los. Aquel Mazeden valientenoereyó traycion de Filipo, 
aunque le avifaron-, que á dadivas de D arío, quería disfra
zarle en vna copa lamuerte-,bien manifeftó fufineza bebié- 
dó confianzas, no rezelos: feguridadts, no ib (pechas•> y pri
mero paísó por el peligro,qtie-mahiféftaffeá Filipo el avilo. 

! O acción devñAl¿xándro b©p.afmo;Ür fisK̂ á! Quifo enen
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en los brizos de la muerte poner primero fu vida , cuela
amiftad en Los de la deíconíian^a.

Eftas feguridades lahazcn dichoía , laaííéguran fin riefi 
gos; fus lazos por mas que los eftrechen, no íe rompen; 
perpetuafuera en los hombres,á fer los hombres perpetuos.

Ella fineza te Hará en patria agena, mas amado;de todos 
correípondfdo ; tus acciones dirán tu nacimiento: fi ellas 
íon gallardas,él ferá iluftre. Te continúan la dicha de lo que 
te juzgaron. Dificultólo es, que en ti conciba r uindad, fi tu 
no la executas. Como no té conocieron defectos, fiempre 
te miraron con la veneración. Como te vieron cabal, no íe 
introduxo la quexa. Tu primera acción filé fu primer con
cepto; ningunafaka anterior puede defvanecer la fama, que 
Vas lográndole! crédito,que vas adquiriendo,el aplauíb que 
jm miímo fomentas.
; En tu patria, yá al nacer, te perdieron el refpetg». Para 
acertar es precifo aver errado , y aunqiie vean tus aciertos, 
como vieron tus defectos, yá no te juzgan cabál. Merece, 
pues,'Fabio, y Lea donde no te eftbrven; donde,tu entendió 
miento eníeñe, tu voluntad enamore ? tu atención refpete, 
tu diícrecion aíhague,tu modeftia obligue ,y  tus méritos íe 
Vean, Eícucha que ptofigue el miímo afiimto cfta

C A N C I O N ,

ESfemmyo, quedes en ejfa fuente 
Nacer yldjar do yamigo y 

Mira como dilata fu  córtentef 
Y  dcxmdvfc m*f del patria abriga,
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Tanto camina anfiofo, ,
Jtfie aun la-fuga reiría perczpfo.

MJfe correr huyendo,
Señas fon de ir enciendo 
ha plata a fus ¿rífales.
Ten dorarlas arenas,
Anade (filmación a fus raudales;
¡¡Que el eflrangero clima d que camina, 
Las dichas de avecina:
Por mas que en eco blando,
Nunca falte quien quede murmurando.

JLjfe rifo  que al pajfo le ha falido,
En v.e\decortejalle,
Por rodeos lo lleva divertido,
Tyd d vifia del Valle.,
E l pajfo que-ie enfna,
A l riefgo cautamente lo defpeña.

En aljofar'memdo lo re fue Ive,
T  hecha.pedazos, en arroyo btielve", 
Porque Vnaopoficionfuerte*,yyyr ana, 
iDcxandofe vencer } Je buelwvana-,
T escof ofaexperiencia,- . .  . 

onerfe al rigor de Vna violencia.
Projp ero de caudal con nombré ,y  Río,

B obe das de crifa l, Alcázar frió, 
Tdfemidios, entre cerúleos vetos 
Habita fin rezólos,
Ve que pueda , importuno,

P
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Defnerecerfavores a Neptuno.

La Provincia mas fértil, en que habita 
fu nombre íolicita:
Ta el Mapa en lineas fugrande?,* exprejfa, , 
T viendo que.interejfa en la corriente y 
A l Mar fe  precipita diligente.. ■

De Glaucos ,y  Tritones, .
Marítimos blafones 
Logra aplaudido-,y de Neptuno facrof 
Ante el granfmulacro- 
Tributa fu rique-za-,
Para ha^erfe c apande la grandeva..

Efíe es Lifer do ¡aquel humilde arroyo'.,
Tan. v il, tanfnapoyo,.
<Que el curfo tranfparente 
Mendigo hatlo en aquella pobre fuente*. 

Míralo Golfo ya, ya enattro eñado,,
Por averíe alexado- 
De fu origen-, aprende en fu  doílrina 
a lograr, lo-que el hadóte de f in  ai 
Dexa tu Patria, que en aquejfas huellas: 
Avecinas elcurfo d las efirelias.

D I S C U R S O  VL.

DICHAS. LOGRA R E N  BIEN SÜPRE.
Otienen las defgracias otrapiedra de íoq u e, qu e ía pa 

ciencia.Es el examendel valopfoeüaüama al ham-
bre
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bre de fgr aerado:; con -ella llámale dichofo. Es dicha que 
vale mucho , y (olo -cueátatenerla. En las adversidades , 1a 
reíigoacion con que fe padecen adquiridas, defeuenta el do- 
lor_de:Í£nagmadas;dar riendas ala pafsion,es detener l ia  ra
zón fu movimiento: no es otra cofa vn fuflo, que vna in
quietud del animo, defaííoísiego del alma. Si es inopinado 
con dificultad fe rehíle; fi prevenido, con facilidad fe vence.

Én las contingencias, tengo por mas íeguro beberme las 
.amarguras, ,Haze muchaimpreísion vn bien foñado , y es 
.mas eLdolor que caufa , ítdefpues no es poífeido. Fabio, íi 
la paciencia te aísiíle , ce acompañan muchas felicidades. 
Con ella obraras en tod_as tu? acciones .con cordura. Dá 
tiempo ala prudencia. Eípera.ahentendimiento , que es el 
jefpiritu, que govierna alas operaciones: y lo que-es mas, no 
te cierre la puerta ala prevención.

Por no eftárlós hombres prevenidos, yerran loque pu
dieran, acertar, filo eftuvieran. Nunca defabotonáta la rofa 
la purpura ele fusliojas, fi fupiera fer lolo breve Ephimera 
de vndia. Nunca el Gilguero trinara, fi previniera , que 
podían fer triñe llanto fes gtfrgees. 
t Todo lo que fe hazeá tiempo, trae configo el acierto. 
Loque no fe aprefura,fe aífegura.Loquefe arrebatabucla, 
Ligerezas del penfamiento, con facilidad fe dcfvanezcíijCO- 
,lxio fo filie rías del ingenio, quefe vencen conlasnifma. 
f  Ya has vifto con la brevedad que fe forjan las nubes cri 
el Veratro. O qué de malicia conciben! T*odo es borrar, to
do eípanto-, por elfo duran poco allá en el Cielo. Raros yer
ran de pe ufado ¿muchos de repente.

P 1 Vitjk% ^  '
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Fabio, b i  de tener también íu limitadora ía paciencia. 

En las difpaficiones del Cíela, debieras eílirarla á infinita, fi 
pudieras. Limítala en los humanos acaecimientos: (i es mu
cha , te pBede-íblickar defcuydosf te haze perezofo. No por 
tenerla , los daños fe han de quedar fin reparo j fbs errores 
fin enmienda; los delitosfin caftigo*, aquhes culpa- tenerla; 
no fiempreies buen a la demafiada bondad ; lo julio fiempre 
es juila.

Govjerna con tal arte tusnegocios, qraefin que te conoz
can afan alguno , aísiftas á ellas con el cuydado jfebre no¡ 
ler negligente, tampoco feras ambiciofo ;  de ambas cofas 
debes huir: de la vna , porque es fed infaciabledel defeode 
la otra,porque haze olvidadizas las obligacioaesxn ella fal
taras a la primera virtud*,, en aquella a codas, pues no te 
acuerdas de ninguna. Vivirás con zozobras, atropellarástra 
defcaníb , nunca alcanzarás lo que pretendes fin. ahogos , y  
congoxas. '

Todas las colas tienen íu limite. Ninguna eíláfirapunta 
fixo; efte es el centro :.en él fe alleguran i lo demás es preci
pitarlas ; con la pacienciaíe coéfcn en fu lügareíperando 
la ocafionTe afíeguran en iu punto: aquí fon indefectibles, 
porque eftánüxas en íu puefto ;en 
las hal larás errantes.

Maigovernada fuera la Nave , fi eF diícreto Marinero 
no aíTeguraífe con el Norte, el punto fixo del imán. Aun el 
mundo con fer cuerpo tan grave, eíluviera dando bu el tas; 
fi eLcentro en las entrañas de la tierra no fuera íuftentaculo 
de tanto pefo. Seatu.centrocn todas tusaccjones, tu difere-

qualquiera otra, parte yá
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clon; que huyendo de los errores, te promete los aciertos, 
te alexa los precipicios,y te avezinalas felicidades; te folicita 
aplaufos, y no te bafea rencores; te loborna encomios, y no 
te haze defaires. Oye áIcaro,que te defengaña en eíle

S O N E T O ,

I N felice Mancebo , J i  afnirafte 
AferaVe Velo^ como lo fui fe  

Como no tu peligro conociftey 
Defíle el Inflante mifmo que bolaf&

£>ud Aguda, ligero te elev.ífe,
M as qual plomo pe fado te ca ifey 
P ues la Velocidad, con que fubiftet 
L a ligereza fu e , conque baxafie.

' De Vn peligro tus alas te libraron,
T  en otro tus afanes tepuferon ;
Con fe r  de cera aquellas te avifaroni 

E f o s , como rebeldes, no advirtieron,
-fu e  lo que a llí , por lo Velo^, lograron*
Aquípor lo Velo^j de/mereaerou.

D I S C U R S O  V I I /

EL DESPEnO EN LA ALABANZA

L O que enfeña no fiempre aprovecha $ pero lo que apro
vecha enfeña. Aqui efta, feguro el acierto ; alli aun le 

veo indiferente. Vnos huyen del peligro, porque conocen 
el riefgo; otros aun conociendo el rieígo, fe prometen al pe-

f i  "  “  f e
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ligro ; áeftos nadales.aprovecha, toda enfeñan^a es inútil 
para ellos, todo avifo,esocioíóáíu capacidad ; no lelo def- 
precian la dicháde fer avifados:, fino que hazen el aviío defi. 
graciado. Con eftos no logra la piedra de toque íu fineza, 
manifeftandola poca que el metal tiene. El error ageno, 
n© es conocimiento fuyo.. Snmifmo eftrago,es fu mifmo 
conocimiento.

Fabio, nofiempre. fe ha de: executar aquello que íe ve 
hazer ; fiAes bueno, aprende con laimiracion; fi malo, apro
véchate con el apartamiento. Efta es la.vtilidad del difcreto, 
íabe hazer íaludable la ponzoña : íú elección es la mejor ert 
todas las cofas. Logra efte conocimiento para diferenciarte. 
del,ne.cio;no faltará quien.le figa,y aun quien le exceda ; vno 
hazeciento ; fiempre fon peores los poftreros j vnos á otros 
forman competencia á cometer delitoshazen vanidad de 
la infidencia; fu torpeza la publican-, fu gloria eftá en que íe 
fepa. No íe agravian porque fe les diga , mas ha de fer co
mo triunfo, no como maldad, no como culpa, fino como 
gentileza; como gala, no como infamia. La aprobación de 
íusdeíaciertosconfuka con el inmediato, efte les celebra 
tanta dicha, y fe quexa de no averlaél merecido. Aqui co
bra envanecimiento el defcaro , nuevos alientos laoífadia. 
Juzgándolos ya honrados atrevimientos,porque tienen em- 
bidiofos,y es ya alarde lo que debiera fer arrepentimiento.

Ei que los alaba los precipita; efte es mas malo que el 
peor; con fu parecer creen licitas tan torpes operaciones.’ El 
apoyar delitos, es el delito mas delínqueme es crecer el 
numero alas culpas jvqtiien las juzga licítaselas hará paten-

í . ; tCSj
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tes: quien las aprueba manifieftas, las quiere; no cueftaraas 
palabras el períuadii 1  lo bueno , que el inducir á lo malo,y 
logra el confíelo , aunque lea infrucíuofa íu perfuaGva, de 
avsr juftifícado íu conciencia, no la pena de aver añadido 
con apoyos incentivos áfus maldades. El ay re difopla al fue
go , mas le enciende, y mas prefto lo confume. El cavarlo 
para fu precipicio,baila que no le refrenen la arrogancia, no 
-ha de menefter fu fobervia, fino que le den riendas, lifonja 
luya ferá el deípeñadero.

Oáquantós precipita la alabanca! A quantesdefpeña 
la aprobación 1 Aun fienao licita es peligrofa. Al humilde lo 
éníobervece, ya le pefa aver nacido un pobre: quexandofe 
de la naturaleza, parece que le hizo agravio, en no conñi- 
tuirloPrincipe; el.premiolo juzgaindignidad enqualquie- 
ra: nova del todo errado en efto •, porque iblo lo merece el 
que no lo bufea, y folo lo tiene el que lo ha folicitado-, no íe 
da ímo que fe vende; no fe adquiere,fino que fe compra •, no 
cuefta defvelos, fino folicitudes; ruegos cnefta, no trabajos-, 
no fudores,íino diligenciasjno méritos,íino medios.

A otros la alabanza los delvanece con el aplaufoiíi les 
celebran vna accionóles parece que en todas tienen el crédito 
ganado ; no pretenden mas lucimiento que el adquirido’, 
prefumen que es bañante para fu eftimacion-, no íe detienen 
á merecer nadajpierden lo poco que ganaron: piran en ne
cios prefumidos.

Fabio,feaelreparodelaa*labanca tu cordura ; efperali 
animofo, que es fuerte enemigo-, no hagas cafo dé ella, y 
la vencerás; íi viene disfrazada conlalii'onja ,y  tienes meri-
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tos 3 quiere que los creas, para que los pierdas; finólos 
trenes , mas que te afrenta, te iluftra; fi en tu prefenciate en
grandecen, del mayor amigo ay que recelar; fi en tu aufen- 
cia,y a es mas fegura la intención-, ya no es canta la  lo (pecha, 
porque no te quiere mal,quien tequiere biervcon todos ;en 
todo cafo cree lo que te pareciere, que aun la-malicia leba 
hecho de parte de la hipocresía; deíprecia los aplauíos del 
que te liíbngea; eftimale lo que te iluftra; fi publica tus me*- 
ritos agradece lo que te alaba, fin creerlo que tcdize, no 
prelumaquc de fatisfecho no hazes calo-de íus favores. Af- 
pira animofo á merecer mas, no envanecido á perderlo to>- 
do;fi hablan en tu favor, y müeftras leveridad, fupones todo 
lo que oyes;fi manifieftas agrado,dás a-entender que te pla
ce, allí has declarado tu fobervia , aquí vas á la vanidad a los 
alcances, en ambas partes confieífas tus defedtos, en ningu
na ru cordura : todo esmenefter para vivirbien con todos; 
aun aísi todos no vivirán bien contigo; tendrás quexofos fin 
tener agraviados:bien que efta defgracia el mas cabal la pa
dece , aunque fea contra tu reípeto , no lera contra tu luzi- 
miento. Muchas vezes vn borron hermofeala pintura.Nun- 
ca el día fuera tan hermoíb, fi no fuera por la noche. Tas 
faltasfonfaltastuyas. Las que te trazan, nada tienen de tu 
coníentimiento; defmentirlas pueden tus aciertos; pero no 
eftorvarlas. Eílo fuera tener imperio íobre todas las volun
tades. A nadie íe concede tanto dominioj Cada vno es due
ño dé la luya. En la agena nadietiene mando; perofiexecu- 
tas lo que te digo .ganarás la del difcteto> que la del necio, fi 
no puede acreditar tus m éritostam poco obfcurecer tu fa-
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ma. Y  porque de los aplaufosde elle, y las lifonjas de aquel, 
te apartes,oye á vna Roía lo que le dize efte

S O N E T O ,

E S fe viento fuaVe, que aplaudirte
Quiere con lenidad, par a alhajarte:

Tose muy bien, que tanto lifongearte}
Parara brevemente en dejlucirte.

No bujeo.) no, tu aplaufo, el defiruirte,
Es lo que folicita, en adelante,
Porque luego que acabe de bermofeartey 
Empezara traydor a confumirte.

Mas ay trijle de ti! Que el eco blando 
Parece, que en rigores Va bolviendot 
En p a lid e\tu  nacar transformando,

En ir as fus alhagos convirtiendo',
creyera , que el irte allí elevando,

Fue comencartu ruina difeurriendol
Quien

D I S C U R S O . V III .
t

NO ES LA PRIESA LA MAYOR DILIGENCIA.N O anda mas, el que mas corre.El que corre menos,an
da. La vifta fixa fiempre fe dilata lo que quiere. Sin 

movimiento camina. Por diftantes que fe vean los objetos 
los alcanca. No lleva la joya el que mas corre, el que antes 
llega fe la lleva. En la carrera del merecimiento ay muchos 
tropiezos. El que va apriefa encuentra con ellos, Segura

tie-
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tiene la caída el que no afleguraiospies. Poco à poco fc 
reconoce el peligro. Cada pretendiente esvn bulto que iè 
le pone delante. La velocidad no los apartaba rnodeília los 
orilla. Atropellar con todo Tolopuede producir vn gran 
defpeño. De vnaligereza,como ha de nacer vn defcanfo, 
que no fea vna gran dicha ? Refultar vna foílegada poífef- 
iìon de vna acción incempeíliva, es fortuna. El que no fe 
para à lograr las dichas, las defgracias lo tienen. No le facía 
la fuavidad.de aquellas la ambición ,y  la amargura de ellas 
le reporta el apetito.

Quien por vna felicidad dexa otra, pierde la que dexa, 
y  tal vez no logra lo que bufca. Lo que fe poííee , firve de 
deicanío , como de inquietud lo que con anfia fe anhela. 
No tomar afsiento en la primera dicha, es. no dar defcanfo 
al merecimiento; folo es continuar la fatiga, nogozar lo que 
íe defea. Si no es para poíTeerlo , para qué lo pretendilte? 
Quien íbbe fin alentar al trono de la felicidad, pron tamen
te fe ve en el abatimiento deideípfecio. Aquel afan al fubir, 
fe trueca en laílima al caer. Lo que fe fabrica fin dificulta
des, fin ellas íe defvanece. Poco le cóílo a la Aurora defabo- 
tonarlaRofa. Menos ai ayre deshojarla. Vnos dizen, que es 
propriedad de hernjoíá morir prefto; yo digo ,quevivirtan 
poco,es tributo de fu fragilidad. Las acciones fáciles, no 
tuvieron duración. Toda facilidad es inconftante. Lo que 
fin reflexión fe executa, no tiene fundamento que lo affé gri
te durable.Lo que íe pensò largo tiempo, aípi'ró à inmorral. 
Afcenderfin deícanfar, es querer confeguir fin merecer. El 
que fu be fin domarfe en los tropiezos * no aprecia io que

con-j
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coníígue.El que afciende derramando fangre, como íe cu ef- 
ta mucho,lo eftima otro tanto. Aquellos á quien á la cumbre 
fácilmente elevó fu dicha, tal vez. fu defgracia los baxó ala 
falda de la .cumbre. El que mas parejas ha corrido con la 
fortuna?, eftá mas expuefto á fus rigores. Como fe las aportó, 
procurará, vengarfe. Grande dicha es lograr fin riefigoslafe- 
licidad.Mayor es confervarfe fin peligros en la dicha. Aque- 
11o fe lo pudo feriar la fuerte; efto lo ha de folicitar fu defive- 
lo- Ló vno,lo compra confudores; lo otro, lo adquiere fin 
trabajos. No puede amarfe mucho, lo que íe venció al pri
mer ruego. Lo que fe logró contra los defayres de la fortu
n ará  fe libró de tus amenazas. Quien logra la polfefsion fin 
muchos furtos, efpere los ahogos en la polfefsion. Muchos 
vimosllegar-de vna carrera á puertos grandes -, pero en vn 
inftante los vimos fin grandes puertos.

Fabio, deícaníá para-fubir ala cumbre. Allá en lo alto,íí 
llegas canfado no ferás de provecho. Donde hasmenefter el 
brio te falcará el valor. En la primera dicha importa dete- 
nertejella ferá efealónparalafegunda. No quieras fubir tan 
apriefa que tropieces, y te caygas» No gozar lo que fe logra 
por lograr lo que íeefpera, es aventurarlo todo. El aisien- 
to en vna dicha,aífegura el deícanlaen otra. No eftá el cor
rer, en correr , en faber correr eftá. Si corres mucho, y te' 
caftiga la fortuna , no te quedan alientos para contra fus def
ayres: fi corres poco , aún te refervas- brios para refiftiríus 
rebefes. Aqui te encuentraníus amenazas con fuerzas ; allí 
defalentado te abruman al primer golpe. Aunque no fuera, 
finóla inquietud que tiene el que íiempre anhela, debiera1-



2,16 Gtrükrno Moral a Fabíol
no anhelar,por vivir fin la inquietud. Todo lo que ei defeo 
apetece, no lo funda en la capacidad de elfugeto. Lo mas 
•de lo que propone, es íin el examen de fu habilitación. Site 
refuelves á feguirle en todo,no lo alcancarás. Si quieres que 
no te engañe,no lo creas. Con no darle crédito, reportas fus 
ligerezas. Tu ruina bufea, quien teponeen impoísibles.Mas 
ion los males que han reíultadp por culpa, que pea: deígra- 
cia. Trágicos fucelTos han producido las humanas inco níi- 
deraciones. No haze cafo la indifcrecion de maduros de fen- 
ganos; luego las deígracias tienen la culpa, quaudo fon por 
nueftra culpa las deígracias.

Fabio,andadero no corras. Camina;pero detente, no te 
parezca felicidad,la que es penofa tarea. No caufa tanto go
zo el confeguir foberanias, como dolor el perderlas. Al ad
quirirlas, todo es gloria;al dexarlas,todo es pena. Allí tu am
bición, no perdió íus anfiedades, aunque halló loque bufea- 
ba;aquí'tus d eíeos fe vieron deíéngañados, perdiendo lo que 
adquirirte. P ienía bien lo que executas. A muchos falieron 
vanos íiis defignios. Cree lo miímo de ti. Los peligros fe han 
de mirar defde lexos. Las acciones promptas folo tuvieron 
lugar,quando no tuvieron tiempo ; rt fueron felizes,lograron 
todo el apoyojíi deígraciadas, la prefteza les fo licitó difcul- 
pas-,íi indiferetas,ningún perdón merecieronrfolo lograron á 
corta de fu tragedia el eícarmiento. El miímo afiiimpto pro- 
íigue^á la prieía de vn Almedro efte

S O N E T O .

B ZJelve atras engañado joprefumido,
Tanto Verdor, que correprefurofot
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, . ; Sin atender , que el cierno rigurofe.

Eftapara ájfluflarle prevenido.
< No tearriejgue el ajan de eftar florido,

Elpenjar te detengaenlo horroroforT 
Eorq ue norte ’oeras b ojiante hermofoy 
Junando ya te "veras ar repentido.

En "Vano m i cuy dado te previene,
Si prevenido el tuyo del amago,.
Huir de tanta riefgo no procuran 

J^ue a quien Vna amenaza no detiene,, .
No para bajía encontrar con el eflrago’,
Donde ve cafiigada ju  locura,

D I S C U R S O  IX.

. M A S  O B L I G A  E L  $ J J E -  A G R A & E C É ¿
que eique beneficia.

ES la gratitud la noblezade fcl entendimiento. Entrelas 
operaciones,la mas noble,la mayor gala de elalma. Al 

contrario la ingratitud. Aquella á muchas imperfecciones 
hermofea. Efta»afea la mayor hermofura. Lavná oculta los 
defe¿tos vía otra aun los aciertos haze defeóluofos ; aquella 
alienta albizarroá mayores liberalidades, efta lo defanimaj, 
porqu e le recoman las gracias con ingratitudes.

No (cas ingrato Fabio. Agradece los beneficios , que fo- 
bre valer mucho, no tienen otra paga que el agradecimien* 
to. Con él te deiobligas, y dexas obligado á quien te bene* 
fccio^pues no te aiefta mas que agtadeccx, paga} noquieras
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portan poco deber mucho. Á la tierra elC ieló la beneficia 
con lluvias, y cada florecilla retorna el agradecimiento,pu
blicando la proy idenciade fii Autor. ;Ninguno,te negará el 
favorTi te conoce agradecidov -Deberásá todcs la íolicitud 
de tus convenieeias. Efarbitdo enlodas las colas íerátuyo.

¡Él ingrato da áentender , que de jnfticiajo merece. Va
nidad, es hija mas de íu íobervia, que de Cus méritos. Efte 
á ninguno fe 1 e debe, porque nin gu no eftá ¡obligado á ha- 
zerlo. No fuera beneficio , íijfiaéra con obligación. No eíU 
en el valor deloqueje dá,fino en e! animo con que fe fran-

LosRuft.icos pienfanqúeíbsaia|tedídidades^,es el bene
ficio-,que folo conlifte en jo quefepoflee-, eflo folo es inftru- 
mentó que tiene la voluiítíadpa^$xi)lic4.rfe. La fortuna nos 
lo quica, la,injuria nos lo arrebata, elbenefido fiempre du- 
r a ^ ^ á  ay fbrtuiaá. paril deftryido, no a^fijtoriá que lo 
borre, folo la ingratitud íp dbfcpreee. Si el liberal tefavo- 
recelibrenrentejpor quéd ti te'ha de coftar violencia la gra£ 
tificacion? Síei teacreditaron acordarfe dep,por que tu no 
dando nuevo (y ftre con tümenjorjad fii bizarda ,jtedias do 
tfdHuiit^Pq^iimqué ty pejrfona fea gallarda, feran-yiHanas 
íüsoperaciones.Áunquetengais tqaeíi entendiraiento,no ce
lebrarán tu capacidad.' Poco importa que tengas alientos 
para íbber.anjias ; 4iei animóte fabdpa fiiud ^es. Poca glo**

ao ha-
^»caíaMeyeT. Depoco ^fedito le firve a ja hube la opaíU 
«c&mxoii elSol,fifusíayos defprecianfu competencia.
‘   ̂“radetx. Fabio ; y ̂ rccerás, Qmen-tepretuia, l
%>¿ .■ ni««V y"
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tu reconocimiento. No quiere otra fatisfacion para/avore- 
certemas. Con lo que te alTeg.uras io dexas fatisfecho. Lo 
qué te acredita, lo engrandece; Todo lo que lo aplaudes te 
firve á ti de granluftre, De cite modo no alentará para fíi 
Beneficio, que no refpire primero para el tuyo. Lograrás 
aceptación en todas.*us cofas.Serás cabal en todas ellas. Ga
nas mucho, fm el riefgo de perder nada. Todos tus méritos 
fe adornan en la gratificacion,y aun mas dé los que tienes fe 
divifan j no ay mérito bueno fin ella, ella es el mejor de los 
méritos. Que honradof Que atento! Dirán, los que te pro- 
feííen;.

Te hurtarán las acciones;cnel pecho de cada vno tienes 
vn templó dé veneración, fimulacro del refpeto. Siempre 
que te ven tetributan atencioneSi El ingrato, malogra todas 
eftas felicidades; Con fer ingrato', pierde elteforo de la efti- 
macion; adquiere la fea mancha de laingratitud, el odio de 
todos, el agrado de ninguno. Ello es la ingratitudmadr e de 
los vicios. Ninguno fue ingrato, que nofuera cruel.

OlvidaronfelosAtenienfes de los beneficios de'Arifti- 
des , y ió deftérraron. Recibió Tacio Rey de los Sabinos,' 
favoresdeTarpey a,yolvidadbla mandó enterrarviva. Ma
tó á Alexio Muzifo,délpuesdeaverlo^ennoblccido. Todas 
eftas iniquidades afraftra la ingratitud! Aunparece que fue
ra dicha tener ingratos* fimo fébolvieran enemigos. A 1 mas 
bizarro le ata el miedo las manos para el focorco', porque fe 
preíume en vningrato vn enemigo. La  fumifsion de efte al 
pedir, fetruecaí en otHo'aLagtadécer. • -Lo que en el benefi- 
siofué alhago, es en d  qlviidO'afpereza; Quien beneficia ib
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cúrre.Executacon voluntad. Si es el obligar fu fiíi,, con íct 
»déudof fatisface,el-que recibe. f j

Efta/difcreneia ay entre el que agradece, y  el quebenc- 
¡ficia. El v.no beneficiando con propria voluntad, íocorre 
la neeefsiidadagena; él otro agradeciendo yhazp pedente íu 
-paliada necefsidad. Aquel fi publicad beneficio, lodeftru- 
ye. Por confer-varlo Incalía. Elfiiencio lo mantiene. Eflre 
refiriendo ,1o acredita. Su memoria lo engrandece. Por no 
olvidarel favor le cuefta el acordar fu fatiga. Por nofer in- 
grato conferva en Iainemona fus pa (fadoslentimientos. La 
acción de agradecer ennoblece la del beneficiar. Pende el 
crédito de efta, delá aclartiácipri de aquella. Siempre 
agradecer, tuvo la partearías noble. Si es la ingratitud tan 
fea como ella miíma, feri como ella fola her.mofa lagratifi- 
■ catión. De agradecer los beneficios ,parécc<jite nace la afi
ción á continuarlos. De olvidarlos reínlt^la poca gana aba* 
zerlos. Eftabienlanaerece el que olvida,aquella merecida 
la tiene el que agradece.

No feas tu Favio tan olvidado, que te olvidem Seastan 
.agradecido que te beneficien. Y  atiende á la obftinadain
gratitud de vna nube , lo que le dize elle

S O N E T O ...■■ -
6 mira tu atención como ilumindy y;-

A aquella nube el Soleen ref. landoree\ ' 
k^kayitAnettdofedebofírmsy »o ! ’ ’

! i. Sobekfkgdr-fusluzgsfeencam'tnai : r; ; A , • ¡

N#J
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No la Ves mas bermofa de colores,
T fi ella entibiar quiere fus ardores,
L¿ bizarro luzirU determina*

Mírela tu cuy dado fiempre atento,
Por mas queprofeguir fiempre lavea,
Bárbaramente necia ,y atrevida.

O lajltma comutí\ O fentimientól 
Quiere en fuobftinacion mirar fe fea,
.Mas que hennofa confer agradecida.

D I S C U R S  O X.

HABLA SI ^ VIERES Q U E TE CONOZCAN.

PAra conocer alguno, le dixo el Sabio,que hablara. Me- 
' nefter es que hable eldifcretopara que lo conozcan, 

como también que calle el ignorante para no fer conocido. 
L a  primera dafcrecion es el callar* pero no fiempre. El ha
blar es la fegunda 5 pero áfutiexnpo. Tiempo es menefter 
para hablar. Para callar nunca falta tiempo.

Sihablas mucho , aunque hables bien, leras hablador. 
Y  dificultoíoque habiesbien hablando mucho,porque po
cas vezes quien habla mucho, habla bien. La ocafionhaze 
esforzados los hombres. El efperarla, ios acredita pruden
tes. El cxecucarcon ella diferetos. El dexarla pafiar cobar
des. Todo efto hallarás en las converfaciones. El entendido 
aguarda la fazon para acomodar fas frales. Eldezirlasenfa 
punto las hazemas fazonadas. Aqui vifte la imagen de per
fectos coloridos. En qualquiera oara ocafiorv color es ferian-,
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pero fm imagen. Lo que en la retorica de eíVe:es ayíofo, def-
ayrado quedaría enlaeloquenciadelneeib; Efteeselque
no aguarda a nadie. La necedad, no tiene ocafion.El que en
todo fe cruza, el que hablándolo todo no dize nada;y fi ay
quien obra menos de lo que dize, efte dizemenosde lo que
habla.

Otros malogran la ocafion de íu lüzimiento , opor co
bardes , 6 por atentos. Si es cobardía no es villana , que es 
vna defconíianca hija de fu entendimiento. Si atención , na
ce de quien,tiene.delánte! Engaña fu modeftiaá fu difcre- 
cion con el refpetO; Elle le perfuade á que calle , aquella fe 
ofende de lu perfuafiva,yeftandoeneftabatalla,como es 
breve la ocafion-, tal vez ii fe empeño, fue con muchas tur
baciones.

Audazia, Fabio¿, poca>bafta: para triunfar del encogi- 
miento. En el mas humilde es gala, vn moderado defahogo. 
Prudente defembaraza, aliño es de la modeftia. Elfilencio 
de tu entendimiento, no es crédito de tu humildad. Poco 
importa que tu reípeto calle,- fi quiemte vete ceníura¿..

Nace también de concebir fuperioridad de ingenio en ¡ 
los otros. Imagina en ellos erudiciones fus palabras,Ella ah 
teza imaginada, agov.ia Ja luya no concebida. Es gran.fuer- 
cala de laimaginacion. Tantos deímayos hacaufadb como 
alientos. Imaginó Alexandro dos mundos^y aun nacupo* 
en ellos ,fiendo de fu.valor, fu imaginación eípueía. Ima
ginóle herido; Mirandulano en campaña  ̂y murió de folo 
imaginarlo, fiendo fii muerte antes trofeo de fii imagina
ción, que triunfe de fu contracio. Pero qué mayor contrario, 
quefir miiow imaginación? No-
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No te rindasa ella Fabio, no concibas tan altamente de 

ninguno, que fupere fu caudal á tu talento. Concebirex- 
ceílo en los empeños,esllenarte en los empeños de temores. 
Exequar tus fuerzas alas íiiyas,es entrar brioíoá la com
petencia. No tienes de tu parte enemigo, que intelectua
les lides extinga tusnumerofastdoquencias, ti te iguala al 
m3s fublime tu imaginación , ro fiempre el poder vence. 
Muchas vezes dexa -de vencer el peder. Mayor fue el de 
Pompeyo , que el 'de julio Cefar. A quel aunque valerofo 
Capitán , fióle en los Reynos de Afsia , imaginó eílefuvas 
las victorias, y no paró halla cortarle la cabeza ,dexando a 
Roma ^libertad.

- Deímayar tu aliento concibiendo excedo en los otros, es 
darles el vencimiento , es aííegurarles el triunfo tu cobar
día. Nadie mas noble que tu entendimiento. Conelesla 
competencia. Efta es nobleza que fe adquiere , 1a otra de 
ordinario fe .hereda. Mas vale la que mas cueíla, aquella 
fiempre fe fraguó de ludores, y deívelos,eíla no íiempre 
ie  rubricó con langre en las campañas.

Conózcate el fabio, y conózcate fabio, fean tus vozes 
las que digan muchofiablando peco. No las que digan po
co hablando mucho. Retorica bien formada avallada los 
entendimientos. Aun los defe&os períbnales definiente fu 
armonía. Procura hurtarle la gravedad á lo ferio, no te em
peñes en íeguir el rumbo de los muchos. Los pocos fon los 
mejores. Aquellos han hechodífcrecion la chanca. Siempre 
hablan de burlas.No niego el aplaufo a los chilles ,eftos fon 
teá granito defalen lasconverfaciones; pero fin elabuíb; de

Q i  otro
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©tro modo fon maza de los-oídos, Y o  he vifto por aézir 
gracias, dezir afrentas. Que importa que. parezca-, bien, k 
vnos, fies con vicio para otros? .Loqueáieftosofenfa', a 
otros lifongea. Cofamala nunca puededer bien dicha.Nun- 
ca habla bien quien dize mal.

Debateeftaadvertencia mi cuy.dado», fobre todas la pri»~ 
mera, no.dezir mal de ninguno. Sobre tíf refp^to á todos, 
Afsi todos te tendrán refpeto.A tu amigo pon no-bolverío* 
contrario , á tu contrario^ por no dezir mal de tu enemigo^ 
O quintos, yquanfuinesdonéftos ! Fundan.ladatisfaccion 
en la lengua,no én laefpadadnfamia fuya,es la que folicitan. 
agena. Quien bufca las faltas del otro ,deícubre laj|fuyas... 
Siempre fue la calumnia la peor de todas. Adquieren defc 
creditohn lograr la vengan^aj y aunque la logren, es á cof* 
ta de fu.defcredito. Si el .que la oye conoce fu ruindad, co
mo quiere que lu,dañada intención tenga el fequito que 
bufca? Como quiere lograr el apoyo del prudente , íi em
piezan por vilezas fus palabras ? Si es falta, notar, faltas, tu. 
inanifieftas la tuya íiempre que notas.

Veate el Sabio, Fabio, no en murmuraciones, todo lie- 
node relpeto, fubdito.de la,razón , no vaífallo de la ira.. 
Eftatraíladaala lenguada mala voluntad: aquella recoge 
al corazón lasofenfas recibidas. Bien puede, muchas vezes- 
quexarfe fufendmiento > pero nunca ferá lalengua defaho- 
go de íiis penas..

No fíempre el dezir mal hace de la opoíicion. Nace tal 
vez el no hablar bien, del parecer mal •, pero no ay cofa que 
parezca u u sju a l, qye el no dezirbien. Vnos fe adelantan á.

U
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la ccnfura ,por dára entender que la tienen: otros que no 
la tienen,porque vean que cenfuran. Lo que es necedad en 
aquellos, es en eftos vanidad: no falta también, quien de 
natural murmure. No pueden hazer otro con fu natural. De 
eftos no fe líbrala mas limpia erudiccion. No ay elocuencia 
fegura de fu* infame loquacidad. Elrnasfevero Catón, eftá 
temblando en íii lengua. Loqueno entienden no vale j o r 
que no lo entienden. Su ignorancia la hazen de fedto ageno. 
Quien les tiene la culpa de que lean ignorantes? Aquellos 
foberanos conceptos que refpira el entendido, fon muy di
vinos parala incapacidad del necio. Quien todo es terreftre, 
quien le mete én divinidades de Erafmo?

Fabio, el hablar ha de fer con juftificacion, nibien de el 
malo,ni mal del bueno. No bien de aquel, porque tu apro
bación no aliente fus defaciertos: no maldeefte , porque 
ofendes á fu entendimiento , con tu mala voluntad. Habla, 
pues,del vno fiempre bien,del otro nunca mal. Todos feran 
buenos en tu boca, tu mejor en la de todos.Coft el difereto, 
no afedesIgnorancia. Con el necio, ntfgaftestusdifcrecio- 
nes. £1 vulgar no te entenderá file hablas culto. El culto 
fe ofende file tratas cpm© vulgar. Eftudia el ardid de no ha
blar de vn modo con todos. Hablar a cada vno fegun fu. 
talento, es otradifcrecion mas. O ye, que fino me engaño 
te habla al cafo efte

S O N E T O .
*

O Te tu j que frejfánes neciamente
Ser elocuentes todaj tus râ onesj

\ 1 " mr**-



BJfas que te parecen,difcreciones,
Fueranlo iLnofer tu tan maldiciente.

N a  ex futrientes en, todo el mordaz diente y. K 
Mira ente tus palabras fon  acciones,
■Que en Vez^de conciliar Veneracionesy 
Trcfpocan la ate clon-del mas prudente* *

No a jsÍM m ld  quien miro arrebatado^ ' '■ . t
DeLblandó^ela quffie trac vencido,.;'
Disculpándo lo malo en fu  cuy da do y .

Apoyándolo bdenoen lo entendido', 
tifio es lograr de todos fe r  amado,
No como tu mirarte aborrecido¡

■* - *jT
desgaj es ce xi.

m  SIE M P R E ’ T V W -, N I TAMPOCO P E  TODQS.

T Anto peca el prodigo , como el miferabie. Efte viv® 
conjvft-afan, quefe necefsitaási raiftno. Aquel con 

vn deforden que lo Aceísitan codos. El vno para si, mas 
de lo que tiene quifiera. El otro* aun lo que goza no lo quie
re para si. ' Efte falta áisi mifmp, aquel a si mifiíio , ya  1 pró
ximo;. Ambos fon malos; qw l feapeof> y iieftadicho, fácil 
es de conocer. - ;

La proporción Haze celebres á -los Hombres. E l íáoer de 
todos,ioshazefabios .No es Santo el queeftá attdoávn 
precepto,mas es gienefter para ferló.Quien folo es para si, es 
para poco.Aun el entendidofíi noíé comunica,río vale nada. 
Sal',> ju?. gamas lo que. vemos. Lo oculto no fe juzg^. Si ma-
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lo,mejor es efcondido,que patente; fi bueno, bien es que fea 
pyblico.La aclamación lo mejora. Delito que no fe fabe,no 
caula horror. Hazaña que fe publica, fe venera. Eífca tiene 
exteníion en el aplauf©, aquella ie confunde en el hiendo. 
Feliddactfuera que fe ocükaífe lo malo, y no fe recataffc 
lo bueno.

E l quetiene habilidad, y ella arrinconado, esdefgracia- 
do á fu habilidad. El que folo cuydade fus privadas conve- 
niencias,nadapefaen laeftimacion de los otros. Convenien
cias fin eftimacion, no valen nada. Eftimacion aun fin con
veniencias,vale mucho.La veneración ,1a introduxo la Lima, 
El poder quilo alearle con ella',como con tod o ; pero prime
ro fe aleara con todo,que con ella. Mas ama al merecimien
to que al mando. Efte íbl#puede ha^er que en fu prefencia 
le re!peten. Aquel llevad refpeto en todas partes configo.

Fabio, fi eres todotuyo,no leras de nadie. Ingenio ha 
comunicación , es como las riquezas fin el vfo. Aquellas lia 
efte,tan mias fon como tuyas. Pobre eres como el mendigo- 
Efte neceísita de ti , tu neceísitasdeellas., Si alguna vez las 
fúeltas es para doblarlas. A vna culpa arrimas otra mayor .Si 
das atmenefterofólo buelvesmás npcéísítado. Te buelvelo 
que le difte , y te da loque I¿ robas. Con Jo que píenlas fa- 
vorecerledo agravias. No lo quieres bien quando le bebes 1 a 
fangre. O indigno el mayor de todos! Que elinílmmento 
que puede dorar tus yerros , lo hazés cadena de tu eíclavi- 
tud. O iniqnolQue re firve de procelofenaufragio , lo que te 
podía conducir al mis dichofo puerto.' Nó tengas por pro- 
vechofo adquirir,quando el adquirir es de provecho.Renun

Q 4 ,í7
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ciaeflbsafanes ,fi quietes vivir con menos inquietudes. Ef~

, fosalhagos quefabrica tu defeo, los defvanece lapofléfsion. 
Mas dulces fon imaginados,que poífeidos. Antes de tener- 
los,peón qué aníia fos bufcas l Deípues de logrados los íe- 
pultas donde , ni aun tu los ves. Luego buelvesá deíear, 
porque buelves á vivir. No es vida en t i , la que no es con 
tropelias.Vidatan atropellada,qué puede fer fino muerte?Si 
fiempre defeas, pregunto, quando ellas rico ? También ay- 
genios miferables. Se ciegan al trato, por no fer conocidos. 
Aquella obfeuridad llena de íombras los conílituyqfolo efi 
tatúas de bulto. Son.ingratosá lahaturaleza, pues no apro
vechan los oidos par a oir, y la lengua parahablar. Loque 
ella les dio bizarra,elloslo defagradecen, no vfandolo como 
fuperfluo.Elalma fin exprefsion,aparece racional. Tu en
tendimiento, filo tiene&finexercicio, no es potencia luya*., 
con el hiendo, no fe explican fus operaciones , las volantes; 
ruedas deldifcurfo foló corren ázia tuconfufsion. w

Fabio, la compañía la dio Dios por buena. No fer mala, 
fera elección tuya. Lleno eíláde culpas quien> íe va efcon-8 
diendó,.finólas tiene, fb menos da que íoípechar. Aunque. 
íeas bueno, firves de hazer malos i  quantos te juzgan malo; 
O íieífefilencio fuera negarte á todo humano deporte! Pe
ro aun la virtud no es buena , fi.foIo,cuydas de ti. Mira que 
politicaTerá no acordarte detiinguno, E l mas-retirado Mon- 
ge,pide á Dios por. el mas publico Vandido. Pobres de los 
pecadores, fiel Varón judo no fe acordara de nofotros. En; 
no olvidarnos eíláfu mayor virtud, .Es la.comiíeracion gran , 
mérito para el alma- / -
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Fabio,yeanfecodos en tu benevolencia. El agrado co

mún, es la común aprobación. No halle entre el mas, y el 
menos difteptacion tu voluntad. En vnos para agradecer, 
en otros para beneficiar. Repartir lo que te íobra, es hazer 
ponderoía tu cftimacion. Solo tuno vales nada, tu,y tus ac
ciones valéis mucho. Ellas te han de dar, ò quitar la fama. 
Aquellos Heroes grandes que venera la memoria, fus accio
nes los conftítuyeron g randes Heroes.

Sirva también de aprovechar à otros tu ingenio. Solo 
luze lo que enfeña.' Lo quino, inútil lo confiderò. Teforo 
efcondido,no monta tanto como vale. No efcondas tus ri
quezas, fi quieres que monten mucho. Ellas mas que huma
nas intelecciones de tuingenio, hagan eco en los entendí- 
mientos agenos. Los raudales de tu numen, firvan de fertili
zar efterilidades. Siempre dudara el ignorante,h no lo focor- 
riera el entendido. *

Guardaproporcion en eftos repartimientos, Fabio. Dar
lo tocio es quedarte fin nada ,■ es fer bueno para todos, y 
tyrano para ti, No píenles que te han.de bolver lo que les 
difle, porque no es darlo, fi pienfas quetelo han de bolver. 
Loque das te haze mas amable. L© que-te queda, te confer
va con eflimacion. Dà,pues,para que te amen. Quédate con 
loneceflario para, que te eílimen. Efto te folicita la coníer- 
vacionde tu punto-,aquello te grangea agradecimientos. Si 
te falcalo neceífario,aun los agradecidos te faltart ; aquellos  ̂
x quien beneficiafte , fe te bolveran ingratos. Nofiempreet
que agrade ce, eftima lo que le focorrio. Lo que puede foco—
corxerle,es lo que eftima.

^  El
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El ¿ a r , y confervar es de prudentes. El qiié fe queda 

con lo neceffario, no echa menos lo que le Cobra. El que 
•da aun mas dé lo que le Cobra * le haze falta ló que no tiene* 
p orqu e queda fin lo neeeífario.. Ambas cofas fon menefter; 
el dar para adquirir, el conferyar-para tener. Lo vno fin lo 
.otro,no lográf aplauCculas dos cofas júntaselo logran todo.
- Aun tu tratOjfólo ha de fer con algunos. N o todos me

rezcan tu trato. Lo vulgar tiene en fu esfera fu eftimaeion, 
fuera de ella no tiene nínguna.Lo mifino te fucederá a ti,fi 
te apartas de la tuya. Ser igual contodos, es nofer mas que 
ningunojeshazer alindigno merecedor de tus favores.

El que continua por inútil la deígracia de aver nacido 
miferable, no merece que le dé importancia tu perfona. El 
que.con acciones gloriofas adquiere las no heredadas* efte fi 
que es digno de tu apoyo. Tu autoridad reCplandece en íu 
aCsiftencia. Tu aplicación note vicia en la desigualdad. Mas 
luftrofa yaze qtíánto mas empepada en favorecerle.1*

Las dadivas deju ingenio, ya pueden tener mas amplia
ción fin fer exceílb. Ninguno pierde por Cerrero rico con ro
dos i bien que con el ignorante tío gana nada el diCcreto. El 
que no te entiende,antes tebuCcadeCcredito,que(oíicitafa
rda. Cotí todbs no lo'gafteS todo. Quien te*conoció enten
dido , te venero oráculo. Dexá que defee tu converCácion, 
paraqtie crezca con tu apetito tu aplaufo. Aquella fed de 
commubarte* es el valor de tus razones. Cada inílante que 
letardátítí daéCecerte,;fe détieneeh aplaudirte. Mucho Ce eC- 
flrfttí'ló'que je deíeoTOübtio. Lb breve de merecer, aunque 
agrada no facs.siace. No todos te merezcan ífempre, porque

no
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no fiempte te venerarán todos.' No ay cofa buena denuda
da. Que manjar avrá can dulce, que no enfade fi fe vfa ? Si 
eres vfual con todos,á todos enfadarás.

. Merezcate.tu retiro, Fabio. Aili fe aprende para enfe- 
ñar. En los libras verás lo que has de decir. Para los concut- 
fos públicos te inílruyen , v'nos en la política», tan dieflra- 
mente'-politicos'te manejan las acciones. Ctios en labv.das 
moralidades te prefentan d'efenganos. Cueitente ellos e a . 
pación , n'o te cueflen arrepentimiento. Divertido en tu 
aprovechamiento te imagina , quien te coníidera ocupado. 
Negado al ocio-vulgar, en qpemas fon los que pecan, que 
ios qpe fe juilifican,te previenes para acreditar en lo publico 
lo que te aprovecharte en fecreto. Aquí dicta el entendi
miento , para que execute la-prudencia. Cotuanto acuerdo 
ferás incapaz de acciones intempeft.ivas. No concurriendo 
con los muchos,ferás elvenerado de todos.. Aquellos coala 
frequencia del trato fe'defeílirnan; aunque ayan fido vn mi
lagro,fe olvidan de lo que fueron;fobre el tiempo para ti, fin 
faltar para los otros.Atus folas efiudias jpara faber;afsi fabrás 
para dodrinarles á eilos.Ekrato que te ven,anhelan tu com
pañía. Siempre la tuvieran, no l&deíeá ran. Dexa que te 
bufquen para que te amern | 5exate hallar par&que te quie-* 
tan.Oye por oir algo,fin qu e te enfaden^kas

G O P L  ASá-

Q-figasyValione l extern* 
De negarte tan de el tod&t ■■
uc ¡wlcrivas tenor anchi}

m



z H > Gobierno M o rd  à Fabîa** 4
E l fácil comercio de o tros.

N i por amigar facilites 
E l defprecio ,que f i  noto 
Culpa el retiro excefsivo, 
También lo es tratar con todos* 

Sè fora ti en lo que importa,
Oando à entender cautelofo, 
Que de lo que oculta el pecho,
S on pregoneros los ojos.

No dexesfondât tu ingenio,
Que aunque grande,y caudfiofo. 
Perderás en el concepto, 
guando fe apeen tus fondos.

Ni afeSíes tanto el retiro,
Que de ti pienfe elcuriofo,
Que hócela defconftançAy 
Lo que obra tu ingenio folo.

Sigue à Dedalo en tus rtimbos y 
Bue'la como él,y afsi el logro, 
Tendrás fin ha%er verdades,
E[carmientesfabulofos. -

&
C I S C U R S O  X I L

solo e s  d io s Dich a  s i n  r ie s g o s .

NO es dicha la que fe acaba. Laque dura íiempre es di- 
cha.Ninguna entre las humanas mayor,que el mere

cimiento;y fíempre eítarodeado de defgtacias.Elmasfegu-
ro

%■



Govierno Moral a Faíiol zS 3
ira en la felicidad, vive con fobrefaltos, y remores. Ninguno 
puede blafonar de libre. La hoja en el mas elevado frefno 
eílátemblando al menor ayre. Que de íuftos le cue(la el 
mantenerle en aquella altura! La mayor delegación dexó 
de fer delegación. Lámasgloriofa hazaña-, folo firvió de 
güilo mientras duráronlos vi&ores, yaplaufos. Muerta la 
aclamación^, murieron eon ella los contentos. Lifonjasdel 
mundo fueron las celebridades del mundo. Solo quedó la 
fama por premio de los triunfos, y trofeos. Los que queda- 
ron,veneraron con la memoria fus hechosylos quefe fueron* 
de codo fe olvidaron. En marmolesenterauaron fus nom* 
bres,fiendo incapazesde tanta-gloria los marmoles;

Fabio, no es dicha la que puede fer defgracia. Deígra- 
cia es la que dexa deíér dichai Tododo que vés-es defeéti- 
ble i caduca es qualquier humana duración; lo que mas nos 
apetece, aunque nos contente, no nosdaera. Todos los bie
nes fon pocos para el corazón del hombre ; lo mas precióla 
no equivale a fu nobleza; ello de quererlo todo,no es fober- 
v ia ; tener para defpreciar, es naturaleza foya; hada lograr 
las cofas las ama;poífeidas vna vez las defeftima. Eíclavo de 
ellas fe tnueílraal adquirirlas; feñorfe reconoce al dexarlas. 
Por grande quefea la dieha,apetece otra mayor.No quieta
rá fu defeo,qge no fea lo infinitóle nada fu| criado para fer 
feñor de todo. Lo que ha-de dexar de fer, para qué lo quie
res FabiorBufca vna dicha que fiendo ella eternate alíegure 
á ti en lo mifmo. Vn dofcaofo,qqe fiempre ferá defeanfo. El- 
que agora gozas*manana ferá inquietud;no tardaráá fer pe
lar , el que tienes por placer;. affegur ate eafo firnae. No te
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ciegue lo inconftante ; lo durable es lo m ejor, Dios es ver* 
dadera dicha; bien,que lo g a d o  vna vez, no dexa que de- 
fear.Cóntentaqueno baftò à turbarlo la fortuna. Felicidad 
que fqla ella puede fer felicidad ; las demás que pofieemos, 
nolo fondi bien fe examinan, fe encuentran llenas de defec
tos :íu poca firmeza es indice de lo que valen. Qué fortuna 
avrà tan alta, que no cuefte muchos juftos? Aldefearla, afa
nes para poíreerla.Defvelos para fin perderla gozarla. Alha* 
go fon del mundo para nueftra perdición ; finitantos cuyda- 
dospuedes afpirar i  mayor gloria : fin jeflás,inquietudes lo
gras otra mayor dicha:bufca áDios,que lo es fin riefgos:fon- 
da tu efperan^a en fu aísiftencia;fi quieres hallarle deíprecia 
lo que no tienes, renuncia de lo que gozas ; fi diriges tus ac
ciones en honra fuy a,feran en provecho tuyo. Con folo efto 
alcan^arás vn defcanfo, fin zozofcas;vna,dicha, fin trabajos; 
vna poífefsion finfuftos ; vna gran gloria, fin pena; y vna 
fortuna, fin riefgos. Lo mifmo te dize efte
- ‘i . '

S O N E T O .

S' Ifalo aquelque vive fatisfecho,
F Llamarfefttede, Vahío, Vepturofi,
Avrà en el mundo hombre tan dicho foy 
A quien no le parezca el mundo eftrecho.I 

De fea en anfla el cordón deshecho,
Vna dicha ,ygo7¿da ,frefuroJá 
Tras otra corre luego codiciofo,
Jíhteparece nocàbe dentro el flecho,

Vf&fwm&squef^ea, augurado
lk *
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Llegara à Ver fe de inquietud penofa, 
J$uc en anfias le atormente de helado. 

•Que esyO Rabio ,en lo bummo acción forçofa, 
Aun en la pofifefsion tener enfado,
En quien folofin efcon Dios repofa,-

FABIO INSTRUIDO DE LELIO A LAURO.“
v í

GOVIERNO MORAL.
E S C R 1 V 1 A L  E E L  M. R.P.Fr. J V  A N  SAVTISTÀ 
Aguilar, Maefiro en SagradaTheol&gia, Minifro, que fue, del 
Real Convento de Nucfira Señora del Remedio de la Ciudad de 

V  alenda ty  V'tfit ador General en la Provincia de Aragon,  
del Orden de la SantifsimaTrtnidad.

T  L E  D E D I C A  A L  S E n O K  DON V I C E N T E  
Datos del Cafiilio, Doblor en Sagrada Theologia} Canóniga 

déla Santa Metropolitana lglefia di 
Valencia.

EScrivieron Don Jacinto Polo de Medina*, y Di Jofeph 
Rubio yBazán,no en el papel que le debora el tiempo, 

fien confiantes laminas de la inmortalidad , fus doze Mora
les Diícurfos,inftruyendo á Lelioi,)Fabio,en elPolitico Go- 
vierfioMoral JVfii cortaron futfiesiusdelgadasplümas eftos 
dos Grandeslngemos,que nadielee fusMoralésPo liticas inf. 
micciones ? que no confieffe, aun mas qae las palahras
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*n fus formados conceptos ,Ion las ingeniofas futilezas, ea 
ius inftruidores Difcuríbs. Efcrivieron fus enléñan^as á Le
fio , y Fábio, con plumasde la fama, y fueron-tan remon
tados buelos , los de eftas<velozes plumas, áziael Templo 
délos Aciertos, cpie aun no losalcan^alamas elevada Ad
miración.
■ De tan valientes primorofosOriginales, con el Pincel 
déla pluma, y algunos colores de la Retorica, intenté co
piáronla breve Tabla de doze ideadas Difcuríbs, algunos 
políticos Avifos, inftruyendoá Lauro, en el Politico Mo
ral Govierno. Diípufecuydadofola Imprimación con in
tento de imprimirlos: Pníeen boíquejo, la premeditada 
■ idea: Apliqué al Color retorico, el Pincel: Corrí la mano» 
conmalexecucada deftreza: Repartí las obfcuras fombras, 
paraquebuyelfe Lauro de los errores: Dilaté claras las lu- 
zes, para que pudieííé vér los aciertos: Proporcioné las cer
canías de los prudentes aviíos, conlosiexos de los impru
dentes.; y a fuerza de tiradas lineas, en multiplicados ren
glones, faqué el procurado Retrato-, pero tan placo íeme- 
jante al Original, que pensé en borrar la T ab la , al advertir 
falia nada parecido. Dexé de hazerlo, por no perder la 
gloria délo intentado; y  aynquefaiien¿ome los colores le 
no aver acertado el Dibuxo, y aver errado el Colorido, me 
determiné á íacarle al gran Teatro del Mundo, fiado en el 
Grande Patrocinio de Vand.
, A  quien íé deben dedicar los Libros, nos advierte elEi- 

¿oyco Senecaenfu p rimero libro de Beneficios.Deben pro
porcionarle los Dones i  los Dueñas áfluiones fe ofrecen,

Gra?



Graveyérro fuera ,dezia, el CordeVes Poli- 
tic.0 , ( i ) el embiar redes de pefca ,o caza, al 
que eíludiofo pone todo fu defvelo en las 
ciencias, comotambienlo fuera, el prefen- 
tár ávnruftico Labrador vn ingenioíb elo- 
quente Libro: luego los libros deben ofre- 
cerfe‘alos 4ue alcanzan fus altas profundi
dades» luego debo dedicar i  V.md. efte aun
que pequeño, Político Moral Libro.
. Es V.mH. tan inclinado,* las letras, que 
aplicado a la fabia Filofofia, y Theologia 
do ¿lacon íigu ió  con alta inteligencia, el 
aícender por fus gradas,á los eminentesGra- 
dosde Maeftro en Artes, y Do¿tor en Sa
grada Teología, defendiendo con el aplau- 
fo que vimos, en la celebre do¿tifsima Vni- 
verfidad de Valencia, doctas Concluíiones 
de A-rces, y  de Teólogia, que mas que gra
badas en primorofa lamina, fe han quedado 
para la eníeñanja , en nueftra memoria im- 

' preífas, , *
Celebro con juftificacion el bien gozoíb 

gufto desaplicarle V.md. a las Ciencias. Lo- 
granfe con la lección de los Libros, muchas 
felicidades, y no ion para malogradas las di
chas. Con el eftudio, recréale divertido el 
Animo i iluftrafeel Encendimiento-, refiier- 
$afe la Memoria j ávivafe ingeniofo el Dif*’*R tur-

( i )  Vriefitc cave- 
y\mus ne muñera 

fuper vacua mita- 
mus¡vt Ruflico li- 
krot f̂lndijs de dito 
RetU: S e n e c . 1¡}>, 

f. de Beneficie* 
11»



( 2 ) Quia poflu- 
/«/2i riH
fiijw ad dlfccir 
ncvdum tudlcium 
ecce feci nbl ß m 
cundum Sermones 
w/.Reg.j.cap*} 
verf. 11.

(3) Vtnermtam  
rmhi omnla bona 
pariter cum $IU* 
Sap. cap.7. verf. 
11.

curfo ; huyefe del torpe Ocio; e rapte aie coa 
fruición el Tiempo ; deílierraíe lalgnoraa* 
cia ; y ele vafea excelfo Trono la Sabiduría.
Entre quantas humanas dichas le ofreció 
Diosa Salomón,para que eligieífé gozofoal 
guna de ellas, folo efcogió lo fabio,( z ) por* 
que es todas las felicidades la Ciencia. *C^on 
ella dfee le vinieron los bienes codos>(3 )por* 
que es todos los bienés laSal^duria;que tan* 
to V.md. anhela con fu contiifuácla éftudio.

Aun á cofta de incomodidades , deben
procurarle las Ciencias. Nunca coftó poco, 
lo que debe eftimarfe en^muchdüNcjítuviera 
el aprecio que fe grangea la R o fa , fi no nos 
hiriéramos al d igería, con fus agudas eípi— 
ñas. Para renacer áfiglos de inmortalidad, 
fe abrafa él Fénix en padecidos Incendios. 
Toda vna vida le cueílam la^MaripofaVel 
brillar, reíplandeciente llama. No emprende 
remontados buelos la Pluma en mano del
quedoélo elcrive, fin la oprefionde corta
da. Por las fombrasde la hermofa Noche,
palla á fer claridades el Dia, N o íe ciñe en la 
Paz elLaurél, fin preceder los trabajos de la 
Guerra.Por el trabajo del eftudio,fe llega al 
Lauro de la Sabiduría. Para lograr el dulce 
fabrofo Panalyprec ifo es elfufrir algunas lafi 
timadoras ¡heridas,

ef*



2 yp
efptendor á las Letras! Abr&fatas en la Fun
dición la llam a, eftiendelas la Compojlcion 
en lineaSjOprimelas en la Impreíicn la Pren
ía , y obfcureeelas el negro huir.o para que 
paflen áfeí luz en los Libros. Paila por mu
chas penas ebEftudiofo ,al navegar por el 
profundo Piélago de lasCiencias.Son íüs di
ficultades , ocultos peligrólos Sirtes, en qu e 
fe véperdidó á cada paffo elfracafado Navi
chuelo del entendimiento. En el alto Mon
ee Parnafo tienen fii habitación las Muías,en 
•quienes fe íimbolizan lasCiencias;(4) afeen- 
jder á tan eminente Mopte , precifoes cuefte 
trabajo , que no íé vencen fin los canfancios 
lascumbres.Gorona es de la DiofaMinerva, 
Deidad de la Sabiduría , elfradtuofo Olivo 
<f) cuyas hojas fufren confiantes los rigores 
del éfcarchado Invierno. Grande es e! traba
jo del eftudio, mas, ó quantofe configue 
por la Sabiduría! Ofrece mucha luz,para no 
tropezar en yeros. Al Grande Templode 
los Aciertos camina el Eftudioío-, porelefi 
páciofo camino de las ciencias. No fe dexe 
efte real camino poria fenda de la ignoran
cia, quttvá mucho del ignorar al faber;

La diferencia que ay entre el Medico, y 
el Enfermo, dezia Platón, (6 ) es la que fe 
halla entre el Sabio,y el no Entendido. Aun

R-e mas

( 4 ) , Afufi font 
videlicet Adufico* 
rum j Poctarum- 
qut pr&ftdes. Cor* 
vivijs focris f i -

fr&fc&& y es Md- 
gißr& feien dar am 
omnium.
Franc. Pomey in 
Pantlv Mythic. 
deMufis.

( S ) Seine Ölest 
Minerva at tri- 
buitur y propre
re# ejuod femper 
virct. Sunt qm 
huic Ded Olea 
fertum afitgnet  ̂
quod hdc arber 
pads fit ßmbo- 
lum 5 nam ej idea 
arm* infirri 5 di~ 
cuntur 5 vt poßca 
in pace vivatur* 
Gregor. Girald. 
Sintag.i i .de Mi
nerva.

( 6 ) Plato in tefe 
rogatns quidnen 
inter peri tum 3 &  
imperttum inter 
ßct* jQ*nd infer 
A{edicum>*ity at  ̂
que dgrot um* 
Drufonius Jib. f* 
c a p . 9 . de Ig n ö r  
xim*
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mas alma trenetcldezif cta AírifFbteles, al di
ferenciar al doáto del ignorante; cfte es va 

{7) r̂f teles™_ hombre muerto, dezia el Fibfofo* (7) aquel 
^dfprm zw esvnhombre vivo. Es hombre muerto- el 
¿ti inhahl ignorante, porqueno difciarre: Es hombre 
£ l r ,S  vivo'el Do¿to > porque es quien fabe.Es 
•Homntm abfym muerto el no entendido, porque aun vivien- 
bttm-f, iUtMm ¿o es muerto á vna iluftre glorio faiama, Es
e f e  ‘ueriiu . . . 1 , C 7 * \ r
bominem, Diog. vivo el hombre docto , porque aun delpues 
lacrt.¡n«ius vki. ¿ e muerto,logra el inmortalizarle laSabldu-

ria. No tiene alma.en fu.dezir el necio , y es
en íiis razones, todo efpiritu-el Erudito, Y a- 
ze en el Sepulcro de ja. Ignorancia el Indis
creto , y vive excelío en el Templo del. Ho
nor el Sabio. Muere en el.olvido paraíiem- 
pre el ignorante, y vive a inmortalidades de 
la memoria-el entendido»

(8) Regnâ  qsu 
plurima cjuídém 
h&berct > &  pef~ 
fidtret y malU fe  
per déte etiam per 
fmEbi affirma- 
bat y qmrn Uñe
ras quas per mo* 
ditas fclre dice- 
b*t > nefeire, Pá- 
"nortót. líb. t . de 
él&i s , &  í'actis 
Ĵphonf. Rfcg;

Es mucha pérdida la de la Sabiduria.Me- 
nosfintiera, dezia el Rey Don Alfonfo,Rey 
de Ñapóles, y Aragón, (8) elperder mi dila- 
tadoimperio ,que mi corto eftudio.. Mas 
quiíiera. malograr, la mucha conveniencia 
de vna Corona., que mi poca confeguida 
Ciencias O iluftre preciarifsimo R e y ! Aun 
mas que las hojas del Laurel por tus v is o 
rias, te iludirán las hojas de tus doctos Libros 
por-tus.adqüiridas Ciencias^.

Coníigue V. mcL muchos-hiftres ponía
prc-



preeminente Dignidad de Canónigo deiaSantaMetropo- 
kana lglefia dcVaIencia,y no fon pocos los que logra,por h  
aplicación a losLibros. Efte que dedico a fu Grande Pro
tección , defeo haga numero entre los que tiene en fu Peleóla 
Librería, fin que pierda la cftimacion ( fi triunfare de la igno
rancia) por fer Libro de pocas hojas, que en las conlcguldas 
visorias de ios valerofosRomanos,pocas hojas del triunfan
te Laurel, eran premio de muchos triunfos. Dios guarde á 
V.md.los muchos, y felizesaños de íu deleo, para que le ex
perimenten favorecedor Mezenas, los Eftudiofos. Valen
cia, 5cc. •

Señor Canónigo Don Vicente Datos del Cadillo,

B. L. M. de V. md.

Su mas afc&uoío Capellán, y Siervo,’ 

Fr. Juan Bauttjia de Aguilar,
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¿PROBACION , Jg p E  DE ORDEN DE N. M. R. p. 
- Provincialy,dio el R. P. Prefentado Fray Eftevan Gisberty 

M aefiro en Artes por la Vniverfldad de Valenda, Predicador 
defu MagefladCatólica, Examinador yy  Teologo déla Nun
ciatura de Efpana ,y  Miniflroy que fue , del Convento de Santa 
Catalina Mártir de Mallorca.

DE orden de N . M. R. P. M. Fray JuanPafqual, M¿- 
niftro Provincial en efta Provincia de Aragón, de el 

Orden de la Sandísima Trinidad , Calificador del Santo 
Oficio, y Examinador Synodal en el Ar^obilpado de Z a
ragoza, heviílo los Morales Confejos, en dozediícurlbs 
Políticos ,y  Morales, compueftos por el M. R.P. M. Fray 
TuanBautifta Aguilar, Miniftro, que fue , de efte Real Con
vento de Valencia^ y Vifitador General de la Provincia; y 
hallándome por el orden, precifado a íer Ceníor, y á íer Pa- 
negyrifla, por lo primoroío, erudito, y difereto déla obra; 
ni pued® íer Panegyrifta, ni Cenfor , por fer difeipuío del 
Arfeo r. El elogio le hazla foípechofo el cariño, é interés de 
difeipuío; la Cenfura feria impropria, en quien es ley la ve
neración, y refpeto;y afsi fin pifar vna, ni otra linea, diré mi 
Jéntir cumpliendo coala obediencia.

Tiene la Sabiduría fu cafa en. los Confejos, y afsiíte a los 
penlamientos eruditos. Pues quien qniíiere encontrar con 
la Sabiduria, buíquela en la caía de los Confejos. Ego Sa
piencia habito in conflllo y&c.  Prov. 8. v. 12 . En eftosdoze 
Confejos, ha levantado el Autor cafa á fu Sabiduría, con 
doze columnas. que harin perpetuala fama de fu nombre.



En la que fabricó para si la Sabictaria divina, pufo la meta 
con prevención de vino, Deley te, y provecho , fe fignifican 
■en vno, y otro; porque en las obras de los Sabios, no admi
ten divorcio lo deleytable, y provechofo.

Tres cafas fabricó el Sabio Salomón : para Dios, para 
fu Efpofa, y para si. .Siendo tabricas de Salomón, fin duda 
fueron hechas con artificióla Sabiduría. Tres fon loslnge- 
nios, que batí levantado caía á fu Sabiduría, con fus erudi
tos difereros Confejos. jacinto Polo de Medina: Donjo- 
feph Prudencio Rubio y Bazán: y elM. R. P. M.'Fr. Juan 
Bautifta Aguilar. En efte lucido ternario de ingenios, no 
-sé fi me diga de nueftto Ancor, lo que laEícritura Sacra di
de de jesboan, íegun el Abulenfe: Scdens m Catheérs. Sapien- 

- tifsimus ínter tres. i. Reg. i  ] . Abulenf. hic. Inter yiras demus 
Confitij.Vüt Jesboan fapientifsimo éntrelos Varones de la ca
fa delConfejo , explica el mcfmo Toftado. No diré , que 
eselmasfabiomi Maeftro, por no incurrir en la cenfura 
de difeipuiü apasionado :Refervo aljuizio,el que liaran los 
Leítores en vifta de vnas,y otras obras, pues nueftro Autor, 
y Artífice, al tiempo que edifica fu cafa, reedifica las otras 
en lamifma Imprefsion

Diré que mi Maeftro , en la cafa de fus Confejos ha im- 
preífo vn Relox de Sol tan fingular, que fin fombr2 de yer
ro , feríala con fus doze Difcurfos , doze horas de vn dia,Lu
cido , Político, y Moral. El pintar al tiempo con alas, es 
Metáfora muy propria por lo mucho quebuela. Aun en lo 
Sagrado al Sol, que es el Preíidente del dia, le dibuxa con
alas Malachias; Etfamas inpenáis ei, Malac, 4. v, j , El Sol

- R  4 ' de



de efteRelox , es íu A u to ry  fíendo fu apellido Aguilar, íc 
ion muy naturales las alas, y las plumas para feñalar las do- 
a:e horas dellucidilsimo día, que compone. De las plumas 
de la Aguila eícrive Plin.lib.io. cap. 3. Tenn# mixte retiqm* 
rum ahtum pemas deVorant, que íbn tan peregrina&que auna
das con las de otras aves las confumen. No ferá embidia,lino 
generofa adtividad. Reconozco en la pluma de nueftra 
Aguila, actividad muy generofa; pues no folono intenta 
borrar la memoria de las plumas, que enelmefmo argu
mentóle precedieron, fique antes con nueva imprefsion, 
las da nuevos buelos en lafama. Mi feñtir es, que en efte dif- 
crcto artificiofo Relox, no ay fombra qué^mpañe eiCriftal 
de las buenas coftumbres, fi antes mucha luz para vivir bien 
en lo Político, y M oral, por lo qual liento, merece la li
cencia , que pide. Afsi lo firmo, en efte Real Convento de 
Nueftra Señora del Remedio de Valencia , en i8 . de Junio 
de 1698. . »

Z Ó 4

Fray EfleVan Gisbwt*

i AVE- *



A V E  MARIA;

ELMaeftro Fray Juan Pafqual, Miniftro Provincial en 
. /a Provmm de Aragón, del Orden de la Sandísima 
1 unidad, Calificador del Santo Oficio , y Examinador Sy- 
nodal en el Ar^obifpado de Zaragoza , Scc. por las prefcntes 

damos nucftra licencia al R. P.M.Fray Juan Bautiíh Acmi- 
la r , V ífitador General,que fue,en nueftra Provincia de Ara
gón , y Miniftro de nueftro Real Convento de Valencia, 
para que pueda imprimir vn Libro,intitulado: Falloinftrml 
dodeLelio ¿Lauro ¡Govierno Moral. Por confiarnos , no ay 
cofa alguna contra nuefiraSanta Fe Católica, buenas coC- 
tumbres,ni Regalías de fu Mageftad. En fee de lo qual,man
damos dar las prefentes, firmadas de nueftra mano, Pelladas í  
coneiSello menor de nueftro Oficio, y referendadaspot 
nueftro Secretario. Dadas en nueftro Colegio de Zaragoza, 
en 20 . dias del mes de Junio de 16o 8.

E l M. Fr.Jaan Pajqualt 
Miniftro Provine ial„

Lugarijidel Sello,

2 Ó Í

Por mandado de íii P. M. R ,
Vrayjofcuh Conejosy

Secretario,

4r APRO-
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A P R O B A C I O N  D E L  M V T  R. ? . PRAT M1GVEL
Sor ribas, Maejlro en Sagrada The ologia , Prior, que fue , del 
Real Convento de Nmjlra Señora de el Carmen de la Ciudad 

de Valencia, Difimdor de Provincia ,y  Examinador 
S f nodal del Arzobispado de Valencia,

DE orden del Iluftre Señor Vicario General, Govcrna- 
dor del Ar^obifpado de Valencia , he vifto la emu

lación Noble del Muy Reverendo Padre Maeftro Fray Juan 
Bautifta Aguilar, Vifitador Geñeral, que fue , en la Provin
cia de Aragón, del Orden de la Sandísima Trinidad , y Mi- 
niftro de el Real Convento de Nueftra Señora de el Re
medio, de la Ciudad de Valencia , con que entra fus ame
nos eftudios, en las huellas de el florido Ingenio de Don 
Jacinto Polo cíe Medina, y de Don Tofeph Prudencio Rubio 
yBazán. A vn jacinto fucedio vnPrudencio , y á ellos dos 
Prudencios, jacinto, y Jofeph , lucede oy vn difcreto Bau
tifta , en otros tantos Documentos Morales , que en la 
profapia de ios Ingenios emparientan, y van íucediendofe 
hereditariamente las diícreciones. En la divina Religión de 
la Sandísima Trinidad , de las cenizas de vn Fénix, o Félix 
como Ortenfio, renació otro Fénix como Huerta. Defpues 
de la Ave Fénix, la primera Ave, es el Aguila: la piedra fun
damental del Muy Reverendo Padre Maeftro Aguiiar, pa
ra erigir como jofué, doze piedras , es jacinto Polo, con 
que japiedra de elle Aguila, átodos examenes es jacinto, 
porque ei Jacinto es piedra, y es flor. Aun las que parecen 
flores en eftosdoze Documentos, fon piedras, Yo fubde-



lego mi cenfura ala reflexión de mayor entereza , y dando 
lafentenciamas puntual, nos ha de dezir, que en ellos doze 
Efpejosde armar Héroes, aun los Sonetos , que buelven a 
flores, fon piedras (olidas, y harto ricas. El Padre Luis de la 
Puente ,tom.z. inCántica: $ m d lo a » » .’S ro ca t/k lU s,S ¿ lo -  
mon vocat hmcintos.

Ello es Arte de Artes, y Magiílerio de Magifterios , en- 
feñar deleytando , dixo Platón. El Efpiritu Santo en los 
Sapienciales, no enfeña lino con máximas. Chrifto Señor 
Nueftro, qué de vezes fe vale de parabolas,metáforas,y em- 
preflas, para gravar fus verdades mas fuavemente en los co
razones í Alap. lobre elcap. y.deS. Matth. Ski ,e> l\úeftlni 
gaudent tnetapbons , &  par abolís, 'vt jtitcvtus m aures audientmnt 
influant. S¡cChriflus,&c. Eftan tan eílragados los ánimos, 
que aun las medicinas cordiales las reciben con aufea (niel 
Manná fe privilegió,que páralos apetitos,no ay privilegios) 
foiamente quizás porque fon medicinas, y para divertir, 
fino engañar, es meneíter echar mano del disfraz de las flo
res; y de la confección de los jacintos.

El Aguila, dize Orígenes Nazianceno, no come lo que 
cazaron otras A ves, porque fu generohdad la prohíbe hipo
tecare á si abenas induílrias.Recoge nueftra Aguila,ó nuef- 
tro Aguiiar, las Obras de dos Aguilas Reales, de Polo, y de 
Prudencio. Pero las recoge con tan fiel precifsion, que fus 
máximas no las prefenta como diftintas. Bien es verdad, 
que en D. jacinto, y en D. Jofeph , parece que habla nuef
tro Aguiiar, y ahrocado lo proprio, como fe dixo del Se* 
ñor Palafox, en las notas a mi gran Madre Santa Tcreía.



Finalmente el Aguila con íu piedra, defiende á los po- 
lluelos de las Serpientes venenofas,y acres.No hallo encuen
tro alguno con nu eftra Santa F e , ni cotilas buenas coftum- 
bres en efta obra; antes reconozco, que el Autor a fuer de 
A euila , con fus doze piedras, nos da precaufivos contra las 
nocivas Serpientes, y quiebra los cantaros de las deíregladas 
vidas, donde incautamente pudiéramos beber venenos, co
mo lo executó la otra Aguila-, para que nobebieífe ponzo
ña fu bienhechor Crates, fegun lo refiere Pierio Valeriano, 
/. \ 9. Hierog.Sic cenfeo>falvo,&c. En el Real Convento de el 
Carmen de Valencia,á 30.de Junio de 1698.

Vray Miguel Sarribas, 
Examinador Sy nodal,

ES
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E S C R i V E  E L  A U T O R  
á quien lee.

INgeniofo Leclor. Siempre leí con guft® 
el Gobierno Moral, qiue endozeMora- 

les^iicurfos 'efcrivió a Lelio , el fecundó 
fiitil ingenio de Don jacinto Polo' de Me
dina. A  elle qiiifc feguir, difponiendbcl 
que Lelio inftruyeffe aFabiocon otros do- 
ze Documentos Morales, y lo que yo inten
taba con imitación, executó con felicidad 
Don jofeph Prudencio* Rubio y Bazán. 
Averíe adelantado en el'int ento, no Ha dé 
eftorvar el profe guir yo en la empreña, que 
el ir delante e'n la carrera emprendida, no es 
eftorvoa que: corran muchos iaflégurarfesi 
es el premio, que cedo muy gozoío, porque 
lo que en mi Curíofon tardospaífos, en las* 
plumas de Don Jacinto, y de Don Jjífeph, 
fon velodísimos buelos.

Pondera Don jacinto en el Prologo  ̂
{ále con pocas hojas íu Libro, y no ion las 
del mió muchasporque yaque no puedo 
ên lo agudo de íus conceptos, quiero imi

tarle en lo brév,ede íusDifcurfos. Noeslo 
grande de los libros el fer grandes, fino el - 
fer ingeniólos* No fe mide; por las hojas lâ



fecundidad de vn Arbol, el multiplicado 
fazonado frutó , es el que le mueftta fecun
do. Libros a y , que íiendo de mucho cuer
po , tienen poca almdfc Que importa {obren 
%ii?tíniibro las ’hoj as, fi klaltan los ingenió
los conceptos? -No por leí grande, ds me-
qor vñrnuy pelado Relox, quanto menos1 
‘tiene de metal es mas precidi ; que el fec 
Ifino, noéíU en el tener mucho -cuerpo, &  
iffó en el ítíinadoiéípiritü. Qué importa di* 
•gan mudio algunos libros en multiplica
das hojas ,fi en eík mucho dezir nada di- 
-zen ? No Ibn muchas m  la nacarada Roía
lashojasi pero-no ay florque laiguale en fu 
$pridahetmoíyra; £1 pistar -con ̂ valentía 
¡es lo pUufibie del Pintor, no el pintar mu-* 
eho; qüándo esdiéftrá la mano, en poca 
tabla mueftra mudhavalentia el pincel. Al 
^rmonioíb adorde inftfunaento añadirle 
muelfóis inó afinadas cuerdas, ferá procu- 
rarfe ruido, y no armonía. O quan bueno 
fuera 1̂ que fUviefien muchos libros mas 
¡razones, y menos palabras Jquiero dezir, 
menos vozes, y mas Djfcurfos. Libros ay 
como Alamos, muchas hojas, y ningún, 
fruto.Si el mío no le ruvíere,ó Leá:or fabio, 
por ló menos, no te vfurpafá mucho tiem
p o , preeiofa alhaja, que cuydando de no
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perderla,debemos «Rimaren mucho.

Es el Tiempo , efcrive el grande Gre
gorio^ i )  Vn movimiento de continua 
perpetuidad. San Agúftin : (2 )  Vn prefuro- 
ío curio azia la muerte, en que á nadie es 
permitido el pararle en la carrera. San Juan 
Chriíoftomó : ( 3 .) Vn foiicito defcubri- 
dor de quantas cofas fe ocultan. San Ber

nardo : (4) Vn Íeguido .veloz buelo, fin que 
note el defeuydado ío-mucho que pierde 
en él. S^n Gregorio Nifeno:(^) Vna medida 
con qucfe mide todo; quanto es menfura- 
ble. San Juan Damaíceno;(6) Vis numero3y 
movimiento que lo numera todo JSan Ifido- 
ro Peltfílota:(^) Vna rueda, que rueda íiem- 
pre con velozidad. Ariftoteles: (8) Vna 
inftantaneafuceísiori, fundada en el fin de 
lo quepaísó, y en el principio de lo que 
ha de venir. Seneca:'(9) Vn proiiindocau- 
daloío Rio deprecrpitada corriente. Cice- 
Ton:( 1 o)Vn emprendidoCurfo de todaedad 
en el camino delañaturaleza. Virgilio: (11 j 
Vn breve , é irreparable bien, aun de la mas 
larga vida.Ovidio:(i 2} Vn devorador délas 
cofas, que junto con la embidioía antigüe
dad todo lo acaba. Thales Milefio^ (13) Vn 
Sabio tan entendido, que.todo lo 'defcubre 
con el tiempo. Theophrafto:( 14) Vna dadi- 
. '.? ' va

f 1) Grfcg. lib.
in 3, c.Job>e.z

( 1) Align (i.deCi^ 
vitate D ri, libi
1 3 . C* 3«.
(3) Chrifoft, 
mil. 3?. inc* iQm 
Mttth.
C 4 ) Bernard, in 
Sdeli, fior was,
( 0  Greg. Ntfitti 
Homil. 6 , in 
clt/ia/lem.
(6) loan. Damaf- 
cer>. c .10.de loco} 
&  tempore.
(7} Ifidor. Pelui 
flora, lib. 2. tpiJU

(8) Arlilot. lib. 4 ; 
Phyficor.c. 11.
(9) Sen. Tragic# 
in Ptipp.
(  10) Mar. Till; 
Ck . philips.
0  0  virgiiio ib; 
j£nerd.

(12) Ovidius j#
Aieramorph.
(13} Thales Mi
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va prectofifiima. Y  ííendo el tiempo vna 
eílimabledadiva, que comodixo'Sene.ca á

S e n e c io  r  t ■ _ i-\ *■  «Cu Lucilo (15-) nosconcedio la naturaleza, 
ííendonos agenas codas das- colas , y folo 
oueftroel tiempo-; Yerro fuera, o Lector 
do¿to! El robarteleen proleguidos difcurfos 
üde .mi pefadapluma. Porsilo eícrivó Libro 
de pocas hojas, en que perderás pocotiem-* 
po. Sü granveloeidadfUaoJftrdaan los Eleo-i-, 

_ - ,t, ros: ( i d J  Reverenciándole alado Dios,
f i f i )  Paulan, i¿. * . , *
'̂ de rtbm Ektr- con eitendidas alas. Baxo las de tu gran?

de difcreccion feacoge eíle pequeño Libro,
^ue yáldebesdeítóraí fincefto#

i  buena luz, pues íeaco»
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faovíemo Jíéoral a Lauro'. 

D I S C U R S O  I.

G R A N  TO R T V N A ,  N A C E R  H l f O  D E
ihtflre-s Padres.

R Ara , félicifsima dicha, es falir ai Mundo con el giorio- 
ío luftre-devna ingenua Nobleza. Es nacer luzido 

Sol, que ahuyentando obfeurasfombras, fe corona aun en 
la cuna , cúnbrilianteOiadema de reíplandecientes luzes. 

Es brillar preciofooro, que aun malformado en la Mina, ya 
reíplandece luftrofo. Y es arder flamante Luz, que luze 
todaeíplendores defde fus claros principios. Crece en el que 
nace ileíble la tierna pequenez, á grande heroicidad. Aun 
en îa cüna ttaoftró Hercules fcr valerofo Heroe. Hizo-peda
zos la Serpiente, que tyranala arrojóla Diola Juno. Vie- 
ronfe en Hercules muchos figlosde valor,,  enpocas horas 
de Hiño. Cortáronle los laureles, para los fines de las bata
llas, y fi es'felicidad coronarle en los fines, qué gloria no fe- 
xa en Hercules, el ceñirfe el laurel en los principios ? O gran 
fortuna la de nacer ilyftre! Aun calino nacido el León, le 
corona Rey de las fieras. Aun fin mirarla con la Diadema 
de plumas,reconocen las Avesporíii Reyna á la generóla 
Aguila. Luziacunaladel abrafado Fénix,y aun por efio re
nace á inmortalidades de fama.

Lauro,aprecia en mucho la Nobleza de tus Anteces
sores, que es fin duda la mayor felicidad el nacer Iíufire. 
Logras con tu heredada Nobleza, gozólas eflimaciones 
derodos. Creen á tu. venturofo nacer, correlponderá tu

S obrar*



obrar ,y fiendotu nacimiento Uuftre., prefumcnuheroycas 
a tus operaciones-, fin imaginar eclipfarás villano , el refplan- 
áot de tu noble nacimiento.Como miran tefavorece laFor- 
tuna, todos te favorecen1. Corrijo efte dezir, todos te afsiften 
reverentes , todos te elogian obfequiofos.. Advierten naces 
con efplendor, y acercanfe á tuluz. Reparan.eftque fe eleva 
frondofo el Arbol detulinage , y acogenfeacuíombra. El 
fuperior, te efeucha con eílimadon; el igual,. con agalajo- 
y el Inferior , con refpeto -„que como previene te hizo fupe- 
rior a éi la.lSaturalezab tembad.efde.fu inferioridad conve- 
neracion humilde.

Aun mas que con vn luid re adquirido-, logras con vna’ 
Nobleza heredada. Eftatc aclama Noble: defdetp dorada 
cuna aquel, no liempre te publica.liuftre., Nobleza que 
empieza. en.Vno, fupone- fombras la- que te: comunican 
tus Prognitores, fe hermofea toda, luzes. Es la adquirida 
Nobleza, como el refplandeeiente diá¿, que amánece claro 
defpues de la obfcuridádAelanoche..O grande d ich a la  de 
degozar heroycos-, generofos- alientos-, defde la» primeras 

• reípiraciones!; Luzirá cuenta, de tus.N oblesafcendienteses 
tener, hecha.la cofta; >,para.fabricarte; precióla:corona de 
inmortalidades. Ei fer.la,nobleza heredadai engrande realce • 
para la eftimacion déla Nobleza -„lle.vafe configo la reco
mendación dé vn antiguo origen que la. acredita calibeada.

Con la Nobleza de tus Mayore§, te: haze& aun mayor 
que.pudieran hazerte tus mas indignes proezas; Mucha di** 
ferenciarefidé, entre labrarte fama á cuy dados de tus afa
mes» ó.confeguiiia.ventur.ofo á.defyelo de tu.sdvlayores. Lo

2 7 3 Gobierno Moral 4 Lauro.



grada con felicidad por eftos, refplandeces íiempre No
ble; adquirida por ti proprio , no Iiempre brillas lluftre, que 
aquel tiempo que te miró el Mundo fin adquirida Nobleza, 
te co níideró deducido ,y  naciendo de ennoblecidos Padres, 
debe mirarte íiempre con lucidos efplendores, O lo que de
bes á ¡tus nobles Atendientes! Abriéronte camino, para 
que fin .canfancio afcendieífes al elevado Templo de la 
Fama.

Rara es tu ventura Lauro, pues refpiras Noble á los fuá- 
ves zefiros de vna fortuna imperiofa. Logras las felicidades, 
aunantesdefaberlo que fon dichas. Elevarte excello, en 
Alas de tus mayores. Brillas luzido, en fee de efplendores 
agenos. Ciñefte triunfantes coronas, fin entraren las peleas. 
Engrandecerte coirinmorcalestrofeos, que teconquiftarou 
tus Mayores. Atiendes! foberanos honores, hn deicender á 
la a renade las campañas. Y  fubes al Trono de la heroicidad 
fin canfancio , por fabricarte deícanfados los efcalones, que 
fubieron afanados tus Atendientes, quando efcalaronlos 
Muros de /triadas Ciudades. ¡Oquan vfano puedes gloriarte 
de venturoio, pues naeifte lluftre ! Dicha es, que le trae 
muchas- glorias d  crecer generóla Aguila, es Real Ave, que 
quando otras partan fu trifte vida ¡entre pbfcnridades,eUavi- 
veentre luzes;bébiendole átodo Vn Sol, cara! cara los rei- 
plandores.

El nacer hijo de Progenitores preclaros , te empeña, 
ó Lauro! A que feantusprocederesilu ibes. Seante exem- 
piares , que figas con heroicidad los Heroes que re prece
dieron. Grávele tu nombrc,en coartantes columnas de la

Gcnicrno Moral a Lauro'. %1S
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in mortandad,, que eleve tu. valor heroico; Reverdezcan en 
tu cabeza, Vos triunfantes laureles, con quetexieron tus An>- 
teceííores,coronaà fus inmortales triunfos. No feguir las 
huellas de ellos, errar esel Gamino qué te conduce al furop- 
tuofo Templo del Honm Imira fus, emprcffas. Còpia fus 
cxecuciones. No obfcurezcas con denegridas fombras,bs 
luzes que encendieron tus^Mayores en reíplandecientes h?„_ 
zanas! Iguale à ru nacer el obrar : Sea elle ncbié„ fi es aque  ̂
iluftte.No te ftan vituperios ̂ operaciones , fino elogios. 
Sean tústexeeutadas obras , honras que.te acrediten j no def»
créditos, que te infamen..

Honrafte con tu apellida , julio es correfpondan eft'r, 
iluílresobras. Nombrefin hechos-, es vacio vafo , que la
brado de primorofo Artifice para licor preciofos, fe fale fin 
confervar en si ningún licor*. Llenar importa el nombre 
con infignes hechos, que tenerle vacio de heroicas accio
nes, es lograrle para el defdoro, qpando debe tenerfe pa
ra el honor. No hagas gala de tu nacer,.li lo infamas con ttt 
obrar. Vn fulleóla nombre, con deducidos hechos, mas que 
luílre, es mancha; que fobre La.purpura relalta con fealdad* 
Es defacordemufica,.exceifo nombre, y abatidas obras: fue
llan mal ellos baxos ,coniaquellos altos •,que al oido del que 
los oiga,ferán defapacible ruido, deaípera •defe monada voz. 
Poco importa el luzir Sol en el nacer, íi eífe brillante eíplen- 
dor lo eclipfascpn el obrar. Luzido-nombre con obícuros 
hechos *es querer coadunar la fombracon la luz. Pues ere-
ciftepara Dueño, no feas.etuu 
Señor en cus acciones, pues

efdavo. Obra como 
. Lauro, arti
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gloriofo apellido,figanfe preclarifsimos hechos. Diofete al 
nacer para iludrarte,no con feos borrones de tu obrar, cune
ras obfcurecerle. Mucho yerras en coger del pompofo Ar
bol detulinage , las hojas, y las ñores , pudicndo recoger 
los frutos. Edos fon las obras de tus mayores, que debes 
imitar alentado,olvidando ñores,y hojas, que te hermofean 
como al Arbol, en tu nacer florido.

Pu es falifte a la luz del mundo con lucimiento ; bien 
es, feas fiempre Sol en el luzir. Nace el Sol todo efplendo- 
rofosrayos,y aun en el Ocaío reíplandece con radiantes 
luzes. Empezarían el intento de profeguir,es vn defaten- 
co empezar. Pararfe en la mitad de la carrera, esbolverfe 
muy atrás,para la confecucion del procurado premio. Doy- 
te por perdido, fl pierdes de vida las empreñas de tus Ma
yores. Lo que en ellos fue camino,debe fer huelo en t i , para 
íeguirlos con adelantamiento. Poco importa empezar con 
aliento vna batalla, fien el medio de ella defcaece defalen- 
tado el valor. Olvidafe con defeftimacion el Relox, que no
profigue en íeñalar fus horas. Es aílegurada ruina, el dexar 
el corazón debatir irísalas. Arder-con actividad en el prin
cipio , y resfriarle en el fin, es fer encendida afqua , que 
para en elada ceniza. Imitar debes al fuego, que fiempre 
afpira amas llama. Pues que nacifle iluftre luze, o Lauro, 
con iguales refplandores. Era en los antipos Romanos, 
infigniadela Nobleza, vna media Luna, que llevaban en 
el calcado. No parece perfecto geroglifico de lo ílultre, 
que luze la incondante Luna con menguantes de cfplendo- 
res,y no expreífa bien á lo luzidó, Adro que en el br.iilar tie
ne menguantes, « S j  En
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En finLauro. N o deduzcas á. cu nacer,, con tu obrar. 

.A tu Nobleza, junta, lo. virtuofo., que vn. Noble fin per
fección, es apagada vela que refpira hum odebiendo bri
llar refplandecients luz. Es iluminado Libro, íin titulo de 
heroicos efcrltos. Es empañado. Efpejo, que haze mal roí- 
rroáquantos fe miran en el. Es Relox de reblandeciente 
S o l, con mucha fombra. Es preciofo Oro en la M ina, fin 
la primorofa hechura , que. fegrangea vna grande eftima- 
eion. Es apetecida. L luvia, caída en fértil campo.. Es def. 
caecidolncendio, que debía, elevarfe llama. Es bien cor
tada pluma , en mano de quien efcrive mal. Es encendida 
A fqua, muy cubierta cb ceniza. Es primorofo Vafo , con 
dcíabridolicor. Es viftofo]ardin íin llores, y es frondofo 
elevado Alam o, bien dilatado en ramas j pero fin guftoío 
fruto. ÉícuchaaoraLauro, como fe profigue elaífumpto 
en el figuiente Soneto, efcrito á vna criítalina Fuente, que 
para fer mas,fe juntaba con.otras,menos puras aguas.

S O N  E T  O.,

B ien es ¡apura fuente. 1. El cauce barres 
En que. con. otras aguas; te contiene si,

Reparatf  es qne acafa te detienesy 
Eras ayer hermofa } oy toda horrores•

Me cenagofo Eago te {ocorresy
Ambtaofade aguas quena tienes ¡
X en ef oyerras,pues que nopreVÍenesy 
< %  naces- clara ¡y  que turbia corres.

No es bien} o noble Fuente! Se profgan
Erra-
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Errados pa/fos , que con mil 
Das con obj-curas agitas que atengan. 

Mas y a\ fi no me engaito) te recobras, 
Disponiendo rijiíeña., que fefigan  
A tu claro nacer preclaras obras.

í

D IS C U R S O  II.

¿y ~ , r

NO S E  PROCUREN LAS RIQUEZAS CON ANSIA.

SOnl as apetecidas riquezas: Vn imaginado improprio 
bien,con refonante eco a infinitud de males. Vn hipó

crita engañofo Etna, que íiendo en el exterior elada nieve, 
es en el interior, abrafador incendio. Vna ncrtecta Imagenr r i O
de perfpeCtiva, que en la apariencia es mucho , y en la 
realidad es poco, ó nada. Vn concertado primorolo Re- 
lo x , que eil ló que fe ve , todo es ioisiegos, y en lo que 
oculta, todo es inquietudes. V na trémula reblandeciente 
llama,que en la íuperíicie es alegre gozo ala villa , y en 
el exercició es aítivo voraz ardor. Vn difpuefto recetado 
remedio, que es creído para la enfermedad > antidoto ■, y 
es aun para la faíud, veneno. Vn erigido bien difpuefto 
teatro, eirque fe prefurne fe Verán alegrés divertimientos, 
y fe reprefentan melancólicas tragedias. Vna candida llo
vida nieve , que fiendo toda frialdades •, humea como h 
incluyera ardores. Vn fulfureo refulgente Rayo, que pa
rece refplandeciente luz, yesobícura fombra en íu cruel 
eftraso. Vna ceñida Real Corona , oue es rtozofa gloriaD i D
á los o jos,y  ai defvelo congoxofa pena. Vn embarazado

S4  .ptí-
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prevenido efcudo, que es no pocas vezes mas que defenla» 
ruina. Vn hermoío flor ido. RofaL, con mas efpinas que her- 
rnoíiira. Vn afpero encumbrado Monte , que es al mirarle, 
recreo; y ai vencer íú cumbre, canfancto. Y  en fin, ion las 
prócuradas riquezas: Alto borrafcofo m ar, en quien pobre 
Navichuelo el Hombre, fracaíado de las olas que el viento 
dé la codicia conmueve  ̂padece témpeftuofos naufragios. 
No te engolfes Lauro, en mar tan procelofo., que ferá el .en
golfar te,pe rderte,

No es mi intento el perfuadirte , no procures con mo
deración las riquezas, lo que quiero es, no las defees con 
anfia. El entregarte aníioío alas riquezas, es entrarte en 
vn mar de inquietudes. Elevadallama.es la riqueza , que 
abraía al corazón del hombre en la-,ardiente hoguera de 
la codicia, y ofrecido el corazón aloro , predio es vivas 
en inquietudes,que es toda deíaífoísiegos la llama. No hue
le defalado tu corazón á ella. Huye fus ardores,fi no quieres 
qualincautaMaripofa,abrafarteeníus incendios las alas. 
Note tu cuydado,cree el rico alta erección de honorificen- 
cia alas riquezas, yion no pocas vezes, masque elevación 
áíu fortuna,precipicio áíu défgracia.

Errado elmundo en fus maLideados didámenes , yerra, 
muchas vezesaj dar el nombre ádas colas. Llama pobre al 
que carece de oro ,y  rico al que le tiene ; elle también es 
pobre., porque tener el oro para guardarle, es no tenerle: 
darlecon íiberalidad., es no gozarle-, luego yá led d , ó le 
££nga, fiempre ferá pobre. Si has de ofrecerle prodigo-, no 
ay parque apetecerle. Sihasde negarle avaro , yerro ferá
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procurarle. NolcdeíeesLauro, que nunca (eras maspoi. 
bre, que quartdo anheles fer rico. Si con largo defeo miras 
á la riqueza,aun la mayor te parecerá poca.Creerás mendi
guez la abundancia.

No te hagas de parte de la riqueza , debate lapobre- 
za el que feas de fu parte. Premedita ellas razones. Reve
rencia la riqueza , con humilde adoración á la fortuna. 
No te reconoce la pobreza, ni aun deidad mentida , á efU 
deidad fabulofa. Nave la riqueza en el mar del mundo, 
por pefada peligra en fu profundo golfo; quando por lige
ra la pobreza,llega con tranquilidad al Puerto. En si mif- 
ma íe lleva la pobreza fus venturas. En si propria abriga la 
riqueza fus defgracia. Excelfo elevado trono tiene la ri
queza ; pero no fe niegue poffee la pobreza imperio mas 
dilatado, Esen la riqueza el afan de ateforar, vna pefada 
efclavitud. En la pobreza , el defcuydo de obtener , es vna 
gozofa libertad. Alapobrezacomo es poco lo que tiene, 
no la atormenta el defvelo. A la riqueza como es mucho 
lo que goza,martyrizala el cuydado. Noic le anticipan Jos 
íiiftos a la pobreza. Adelantanfele ida riqueza los fohre- 
láltos. Afanafe la riqueza entre inquietudes. Deícanía la 
pobreza entre fofsiegos. Al verfe entre humanas glorias 
mirafe la riqueza embidiada. Y  effenta vive la pobreza 
del largo imperio déla embidia. La pobreza como caída, 
no teme fus defeanfos* La riqueza como elevada, llora íus 
precipicios. Obra no pocas vezes la riqueza con rigores. 
Inclinafe cafi íiempre la pobreza á las piedades. Qcioíala 
jtiqueza deíperdicia el preciofo tiempo. Aprovéchale ü

P0i
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pobreza gozofámente ocupada. En  fumptuoío Palacio 
afsifte la riqueza; pero es con penas. En pobre choza mo
ra la pobreza; pero es con glorias. Tiene por hija la rique
za ala deípreciadafobervia. Logra la pobreza por hija ala 
humildad eftimada. La riqueza es ocaíion á que fe muera 
entre ocios: La pobreza á que fe viva entre eftudios. Mas 
laureles fe ha ceñido la pobreza.que la abundancia. Obfcu- 
recele eíta,en el corto retiro de las Ciudades. Iluftrafe aque
lla, en el largo territorio de las Campañas. Si ello es lo que 
logra la pobreza, y la riqueza aquello, no te apaísionesó 
Lauro,por la riqueza.

No introduzcas al villano vicio de la codicia , en tu 
noble corazón. Recoge las velas á tu defeo,no fea que nau
fragues en tempeíluofo mar de vn congoxofo enrique
cer. Parentefis á tus anfias, fea el conocimiento de lo que 
fon las riquezas. Son vn mal que tiene el mundo por bien. 
Llama es la codicia, que el interes eleva, no en tü corazón 
lashoípedes, que al batir {úsalas crecerá la llama a incen
dio. Apagúela tu cuydado, fi el interés la enciende. Medio 
es eficaz para apagar fu fuego, el quitarle la materia en que 
le prende, fi efie es tu deíeo, quitafele ala codicia ,y  apaga
rás la llama. En la carrera de tu obrar perfecto,no te fea de
tención el oro como á Atalanta, feace como á Júpiter para 
con Danae, llovida felicidad.

Nada . es para si , el que es todo de las riquezas. 0 
que poco te eílímas, fi aun mas que á ti proprio las quieres! 
No ludes congoxado, por bienes que arrebata ía Fortu
na. No creas dicha al tener, fite clieíta vnanfiofo defear.

Pro-
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Procura eftancarle parte de las corrientes al Rio de tu de
feo , porque no corra precipitado al Mar de las Riquezas. 
Lauro, no te fea pefo el oro, fino alivio. No alteración a 
tu animo, fino quietud a tuafedto. No guerra que te con
goje , fino paz que te deleyte.. No incendio que voraz te 
abrafe,fino efplendor que te iluítre. No cumbre que te 
defp ene, fino, valle que te divierta. No fatiga que te abru
me , finodefeanfo que te recree. No defdoro á la bizarría, 
fino elogioátu.liberalidad.. Seate Vasallo, y no Señor el 
oro; tenle tu, él no te tenga; mándale, no le lirvas; O quan 
grave yerro fuera, teaprrhonafle Elclavo. el que debe reve
renciarte Dueño.

No anhelesmuchas riquezas, que no es lo mejor lo mu
cho, lo predio es lo mejor. En.el viílolo , bello golfo de 
edítales., el mucho viento-, es tormenta, el poco , es tran
quilidad. Laprecifa , defeadalluvia, es riego; la mucha,es 
inundación, Abierta la picada vena, la mucha vertida fati
g u e s  enfermedad que definaya; laprecifa, es afiegurada 
falud. Las muchas atropelladas razones, fon ala necedad 
defaliño ; laspreciíasfi/epremeditan bien, fon gala de la 
diferecion. En la filenciofa.noche, el mucho fueño., es tor
peza, y es el precifo, vna gozoía quietud. La preciía tinta 
en la pluma, esocafion á perfectos,caracteres : la mucha, 
aunque corra con velocidad la mano, es feo caldo borrón. 
No te afanes por lo mucho , que eL mucho fruto en vn 
A rbol,, es ruina de fus ramas.. No procures lo fuperfluo, 
que al advertir Diogenes, teniendo mano para beber, 
le era fuperfluo vn Barro , le quebró impaciente, fin-

tien-
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tiendo el aver tenido alhaja, que firvio á la íuperfluidad.

Lauro, no bufques con anfia el Oro , que verás páli
do, temerofo de los muchos qué le bujcan para perderle. 
Olvida la brillante Plata, hija déla luz del Sol, y por eflb 
tierra luzida. No galles en Piedras preciólas, que lo ferán 
de toque, para elexaroen de conocerte. Y  no te gozes con 
las apreciadas Perlas. Son eftas hijas de los criítales, eípar- 
cido llanto de la afligida Aurora ; no, pues, te alegres con fu 
riqueza, que no es bien loque en la Aurora fue llanto,fea 
motivo á tu alegria.

Seante efcarmiento las eíperan^as de otro. Aprende en 
fu porfiado deíear , la alta doctrina de no apetecer. Pon 
margenes al dilatado Mar de tu deíeó, fi no quieres peli
grar en fu inmenfo golfo. Siá la congoxofa anfia de adqui
rir , juntas el defeo de lograr , nunca ferás rico. Si le niegas 
á tu defeo las anfias, jamás ferás pobre. Mejor es viva tu 
deíeoquexoío , que arrepentido. Con poca lluvia del def- 
interes, calmaránlasxncrefpadas olas, que levántala co- 
diciaen el^Marde fas Riquezas. Apártate de ellas definte- 
yefado, y te acercarás á muchas dichas. No ay mas felici
dad en la tierra, qué la infelicidad padecida con tolerancia. 
Con efta, vivirás foífegado; con aquella , te afligirás in
quieto. No dudes en que fon inquietud las riquezas. Reci
bió Anacretonde Policrates,vna excefsiva Cantidad de Oro, 
y  al tenerla dos dias con defaífoísiego, fedeterminóá refti- 
tuiríela,diziendo: T om a,ó  Policrates,tuO ro,que folo 
me firvio de inquietud, con defconíuelo de la que antes go
maba dichola tranquilidad,

Lau-
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Lauro > no corras ázia los que el Mundo llama bienes ' 

y  fon males que te precipitan, Huye de ellos, y te corona
ras vitorioío, que para los que huyen en tan formidable 
batalla , crecieron los triunfantes laureles. No afpires i  
prolixasRiquezas, que del fobrado oro, le nacieron fus llo
radas penas á Midas. Vive para vivi>, y, ñapara penar ava
riento .q u e e íh , esvnapenóla muerte; y  es aquella, vna 
gozoíS vida. Defnudáte del interés, virtiendo lá gala de la 
liberalidad, y brillarás lúcido. Serás aborrecido de todos fí 
te advierten avaro. Eftá m aíviftoen el Mundo, el infame 
vicio déla codicia; ‘Chanto mas pobre en defeos, ferasen 
quietudes mas rico. Oye Lauro aora lo que te digo en elfi- 
guiente Soneto, efcrito á vn Almendro en fu-florecer, en que 
prortgo el afliuupto»

E S  SE florido Almendro,  d quienVerdores 
De ameno Erado,  ofrecenmil tributos r  

Tara oftentarfe rico de vfufrutosy 
Trocara hermofléarfe confus flores,

Agoftaviado Cierro-Ios 'vigores 
De los queyd creta ciertosfruíof,
Siendo del cano Invierno fubflitutos$ ,

Tara mus arruinarlos flus rigores.
* ? obre ferds, o árbol, y me aplico 

Afreflumirloafsi,  quandote Veer  
Anhelas d fer mucho } d que refliceo

SO  N E T  O

fr/WnVvd lo que cree?, ■
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Si dejfe largo defeo de férrico,

: dcortajfes prudente,  tudefeo.

D I S C U R S O  .311.

.ELIJANSE LOS AMIGOS, CON EXPERIENCIA
,de que lofon Verdaderos,

A vafientecolorida Imagen,formada á fufpenfiones de 
primoroío pincel, dura largo tiempo en la veneración 

;de muchos. L a  que con pocos primores íed i buj6 de priefla, 
acabó enlaeílimacion de todos aun antes de eftár acaba* 
da* Grave yerro es el acaudalar ptieíTas, guando necefsitan 
Jas cofas de eípaeios. Surtir del Puerto fin pnemediraeion de 
los vientos que corren , no es querer hazerxamino , fino ex- 
ponerfeá deshazerle condefcredkodel emprendido viaje. 
Aprefiiradas acci.oñes, viven pared eii medio de los arrepen
timientos. Pocotarda endeshazerfelo que con celeridad fe 
haze. Diíponer eopo.co tiempofe eleve vn fumpcuofo Pala
cio , mas que mirarJeerigido, es querer verle arruinado. Pe
rece con brevedad , 1o que le ,fragua con priefla. El Iris, 
ayron hermoio del Cielo ,%apaga JIis efplendores con ia 
priefla que los enciende* Aditivo voraz incendio, que pren
de en leve materia*mm& ífe abrafa de. preRo , conferva 
poco fu llama. O quan poco dura eondenfada Llube de 
humo, al poblar de:óbfcjuridades el ay red f^rmafe en inf
lantes breves, ydfíVaoeéefe Juegb^ h* cjbeKen ínftantes 
fe forma , deshazeie ,tai|ibi£n eti .infl»dites*:At eípacio 
fe ' " ” - Lau-

i
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Lauro, en elegir los amigos, fi es que quieres duren tiempo 
tus amiftades.Paramoftrar fias preciofidades el Oro,tienefu 
piedra de toque-, fealo para tria exparienciaj, en que diftingas 
al verdadero amigo del fallo..

N o creas amigos , á todos los que lo parecen, queíé- 
rá mucha íencilléz. el creerlo; Tengo por menos amigos, 
á los que lo rnanifieftan mas. Como no lo- fon en la reali
dad afeitan el parecerlo. No te engañen-fus ejecutadas ae-» 
dones. Miraías con iosojosde laatencion1, y las verás, villa* 
ñas hijas.del.interés ,̂ á las que prefumes' nobles hijas de vna 
verdadera amiftach Quien mire á la verde Yedray a b r a 
zada confroridoío Arbol, la preíumirá fu am iga, y es fin du
da firmayor contraria; Abrázale muy de fu conveniencia^ 
quefo es el tener para íusafcenfos arrimo, y procura quitar
le la vidacon fus eftreeHosabrazos:Cuydado Lauro, endeía 
cubr ir á efta luz ,da muchas fombras >de algunas amiftades 
fingidas. Obra con premeditación: Difcurre" con madurez. 
No te pagues de la exterioridad. Repara, en que no pocas 
v^es., la Mangana que mas íé' hermofea eon vn encendido 
carmín^ tieneel corazón podfidov- -y

Sea laexperienciá la que te müeftre euydadofa, los que* 
debes admitir amigos. Ño íé recibe vjj Vaíb, fin el exa- 
men de íi eftá roto. La Moneda no fe cobra > firt» reparar en 
fi es faifa:. Y  antes de purificada j .nó lábrale! Oro- elArtifi-- 
ce. Oro , Mo.n«dayy V afo, es bien creas a! amigo: Luego * 
antes de admitirle,  d e b e s  examiftár , f i  perfecto-Vafo‘detie
ne el licor de vn Secreto: Sfrecibida-Móneda, es verdadera, - 
o fingida. Y  fi preciofo Oro ytiene mezcla dedefaíéóto,
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quando le mirast:u con cariño. Defvelate en conocer los 
amigos Verdaderos; Mira Lauro, que aytmichos amigos de 
nombre, que en los hechas fotrenemigos.

Para conocer los que te liguen ,  míralos en las advertida* 
ides, que en ella fe quilatan los Verdaderos amigos. Al 
amenazar el Cielo , con horrorofos truenos á la afligida 
T ierra, fe conoce Iaverdadera araiftad que la profeífa ía 
Nube. Congojafe en repetidos llantos, que efto es desha. 
zerfe en continuadas lluvias. Como en el fuego el o ro , fe 
prueba en la adverfidad el amigo. En >las -tempeftadés, de
parante íblo -, en las bonanzas, acompañarante muchos. 
-Teatrocnque fereprefenta la .verdadera amiftad, es la def 
hecha fortuna. En las adveríidades averiguar as fer tibie- 
zas, los que fe calificaban ardores. Altos deténganos fon 
las defgracias, ofrecente a la vifta xlo  mas retirado de vn co
razón engañólo. Aneganfe en los llantos de ios defeoníuc- 
loslasamiftades. Oquan feliz florece la encar nadado fal 
Luze afsiftida de olorofas flores , entre tempeifades de elpi-

En la obfeurídad de vna defgracia fe introduce la luz 
devn claro -conocimiento , del que es verdadero amigo. 
Conocerás aísi , el que prefumias encendida aíqua en el 
afeito , es elada ceniza en el cariño. Son eficaces medios las 
penas,pararegiftrareorazbnes. Arraftran losamargos naa- 
ics V trias íiios deíértgaños. No te aquexe 4  «ah , ¿a  que .lo* 
•gras vencuroíb, el bien desconocer los amigos. Corno 6* 
{pehéets fortuna, y noá tu perfona, feguirante en las fe- 
Jfó d aicsi olv idaraute en lo i infortunios. Coooccfe en tas
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batallas lo leal de vn cávallo, como en las adveríidadesla 
fidelidad de vn amigo. En las favorables fortunas, eres tu. 
fluiendebes llamarle ,en lasquetefGnadverfas.éles quien 
debe feguirte. O qu«in al concrario obran muchos, que bla- 
íonan de verdaderos amigos! En la proíperidad no'te de- 
xah , y en la infelicidad te olvidan. Apartafe de ti la fortu
na, y también íe aparcan í porque ellos folo feguiana tu 
fortuna. Oculta en el corazón las penas,y mueftra en el 
temblante los gozos, y verás lo que llueve de amigos.,

En Auroras de infelicidades te amenazarán las luzes,cofl 
que veas'íi es verdadera vna amiftad, o fingida. No es muy 
tenebrofa la adverfidad , pues te avila con luzes. Mucho 
debes á las congaxas, pues té defeubren te eleva frío en tu 
amiftad, el que preíü miaste abrafaba en afectuofo cariño. 
O alca erudicionja de las aflicciones ! Enfeñante en las do- 
iorofaspenas , fe corren lostranfparentes. velos al grande al
tar de las amiftades. Muy ignorante es,.quien no leeet* 
el Libro que imprimió ladefgrácia , quien le «es verdadero 
amigo. Moftraríc efquiva la fortuna en favorecerte debes 
apreciar por gran fortuna. Afsi podrás conocer eran íolo 
tibias finezas, los que creías finos,ardientes afedlos. Logras 
con tus defgracias,dos grandes venturas, que fon efearmién- 
tos, y avifos. No incluyen pocos bienes los.males, pues defc, 
engañan. Fuego ,y  combuílible materia, ion adversidades, 
y amigos. Arden facrificio los verdaderos, los falfos fon va  
incendio muy tibio.

Si prevenido Lauro , hirvieres de .elegir amigos , no 
los efeojas de los queen las adverfidades te dcxan > ni de los

X que
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Cjae'!ifoD)eros te. liguen., Com a ni tampoco elijas para tu; 
¿DÍo-o, al que no guarda fecreto. Examínale ea lospoco, 
*paraconoc.erl.o en lo mucho. N o entregues tu, corazón á 
quien no Cabe, guardarle,. Indeleble cara&er de la arnif. 
tad, debes,reconocer al filencio., Poco te eftimael que no 
zela tus colas.. No te es muy amigo , el que Taca a la publi
cidad lo que depofitaíle en fu pecho.. Puede fer no logres 
loque dvxifte, yes.cn efte. lance-, quererte defairado’ , e l 
revelar lo que le comunicarte.. Saber vna cola, y callarla,,
es,de muy pocos >.executenlo los amigos, pues.no ion mu
chos. Es el concertado Relox, parecida, copia,, al peitóo- 
original de vn. verdadero, amigo.. Guarda en la interiori
dad de iu pecho mucnosCecretos, para que corran las ho
ras, y jamás en ellos hablai h/ludo deleo-Alexandro a íii- 
arnigo Efeíí ion , fellole los labios alaverle fiado-vnfecre- 
co». Es la.amiftad vn preciólo,Vidro, que á pocos golpes de 
la lengua, fe quiebra. Sobras que agravian las amiílades, 
Ion las faltas de hiendo,. Salirle á. la boca á. vn. enfermo la 
calentura ardiente , es indicio de recobrada, falud , y es en. 
el amigo,feña de enfer.medad.deiauciada,.íalirle el fecreto a. 
los labios.

Tampoco -, Lauros, debes; admitir amigos a. los que 
fon inconftantes,. Ser.oy. vno , y m añana.otrono es cali
dad para.amigo. Eibrillar,- com fijos eíplendores».el ool ,y  
con menguantes la Luna , es ocafion , a que eftimemos: con ; 
eftimacion deíigua! á eftos. dos hermofos, Planetas* Es el 
todo de. vna. verdadera; amiftadi ¿ la ; conítancia*. Am igo 
inconftán^e,.mañanateferaienernig^i Am aroy y,y aborte-
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cer mañana, es complicadodHcredito ele ¡a Atvdftid. Debe 
e lla , azia la conílancia-, mollrarfe como el Armiño ázia
fu candidez, que elige perecer antes que mancharle. No 
caben mutabilidades en amiflades perfectas, -Deben tener 
en fu modo Íoberanas perfecciones, deben fer indefectibles. 
Arbol que no egnferva confiantes fus produddasficres, no 
efpereenriquecerfe defrutos. Es la inconílaucia , poderoia 
Remora,que detiene al veloz Navio de la amiílad, aun 
quando camina viento en popa. Con la conflancia del Bu
ril fe perficiona la pTÍmorofaLamina, como con la de la 
amiílad el perfecto amigo. No tiene fombras el Sol de U 
amiftad, quando eílá en la altura de laconllancia. Sobre 
confiantes fundamentos, fe eleva vna amiílad excelfa. Bufi* 
carlos poco firmes, no es querer elevacione s , fino ruinas* 
Para las continuaciones fe previenen los laureles. No fe lo
gran con las variedades las Palmas. Mudarfe á quajefquier 
fortuna , mas que de amigo perfeCto , ferá blafonar de 
R io , que muda fü difpuefto cauce en las tempeíluofai 
avenidas.

Lauro, fi eneonffaresventurofb, vn Aflftigí) C|ue lo fea en 
las adverfidades: Nada lifonjero en las palabras: Silenciólo 
-etilos íecretos: Y  en las lealtades confiante: No le pierdas 
por tu vida, que es mucho bien perfe&Qjfideliísimo ami
go, cómo lo puedes ver en el figuiente

S O N E T O .

ES el amigó,t>n bien, tjue en definíales
Fortunas, La'umfiempre igud le- tieneŝ

T i Af-
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Afsifiete gozofo, engrandes bienes, '
Confuelate afligido en trifies males.

Aufente no te olvida que enfat ales 
Comunicadas penas que previenesr  
Cómo en tu coraron Toe lo contienes,
Te correfponde con afeSfos leales. *

Cree fin tifus dichas ,tr  anfltonás.
Sus mayores venturas nada kuenasy, ’ .
Sus riquezas mundanas, vanaglorias*

Su alegre libertad, graves cadenas",.
Cozafe Venturofo , con tus glorias,,
Taflijeíe tnfelize, con tusígenas.

D I S C U R S O  LV».
H

SV S TIEMPOS 4 V IE R E N  LA S COSAS.

G Aída poco apoco cl.agua^ es fertilidad á los campos, 
que fuera inundación de fus mieíeSj á fer tempeftuo- 

íamente llovida. El fuego, que en fu principio es centella, 
crece deípucs á llama>y es vlcimamente incendio. La fuen
te que en fu primero ser, aun. no es.riego a* florido penlilj 
íocorrida de criftalinas aguas , es claro R io , que juntán
dole con otros; es creido profundo Mar. Poco á poco fe 
llega felizmente á lo mucho. Todo vn ano ha^menefter el 
Jazmín , para formar fu débil delicada flor.. G  loquetarda^ 
en elevarle al ayre la triunfante Palm a! Si lo que fon pau
las ai tomar el Puerto el Piloto, fueran inconfideradaspriek 
fas, o quantas.vezes au.n el ttiifmo Puerto, experimenta-
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naufragio SPoco á poco compone fu oloroío nido el 
Fénix, para renacerá inmortalidades.

Lauro, fus tiempos quieren las cofas, que es no pocas 
vezes el aprefurarlas ^aérderlas. Sacar de fu paufado curio 
al Relox ,no es querer que feñale horas, fi que diga en el 
moflrador deíconciertos. Por lo arrebatado del pulfo, fe 
midenueftra ruma. Que efearmientos no logra enfuapre- 
furado florecer el Almendro lExpueftaá continuado vien
to la vela , tanto fe abrevia fu prefu rofa vida, quanto cre
ce fu elevada llama. El «Rentar con priefa fu florida her- 
mofurafa rofa, esocaíion á que apague con brevedad eí 
Sol, fu nacer encendido. Mas larga vida goza el nevado, 
oloroío clave!, y es que en efla flor hermofa , fon menos del 
luzir las priefas. Gran yerro fuera, para coger mas flores, 
aprefurar fin tiempo los riegos en vn jardin. Aumento es 
del pompofo florido Rofal el criftal derramado j pero ha de 
fer áfutiempo. Hazerfeá la vela el Baxél al foplar forioíb 
el Bóreas, es querer con miferable naufragio , tomar en el 
golfo el puerto. Mas viaje háziera el Piloto, íi con menos 
■ priefa le hiaiera.

Grandes exceíTos les llevan las paufasá las celeridades. 
La pluma, que en alas de boladora A ve , folo es velocidad, 
y priefa •, en mano de! que con premeditación eferive, es 
inflamiento á eternidades de fama. A vtilfertilifsima llu
via, paflacon la detención el atraído vapor. Y  el arrojad© 
grano con cuydadofa priefa , detenido en el abierto fu Ico 
es muchas fecundas eípigas. Poco es el aprecio dei mas ef> 
timado Vidro, reípe&o del apreciado Diamante i formóle

T  y  efte.
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efte,á largos’ardores del S o l, y aquel ,á  breves>íbplos, v 
ella celeridad le menofeabaal Vidro,las eftimadones que 
fe grangea el Diamante. Son fas', lagrimas, y Ibs fuípiros, 
indice de vn acerbo dolor, y en. la retorica déLfentimien
to , mas elegantes.que á los fufpiros, prefumo fiempre á las 
lagrimas; conda prieía.de vn pronunciadb a y , fodefvane- 
cen,aquellos-, eternizandofeeldlanto conrepetida congoxofa. 
paufa.. '

Aquella cclebradáEmprefla dé la- Ancora, y el Delfín,, 
puede fer, avifo para la.templanza de aprefuradas accio
nes. Dezia fu ingeniofo mote: Date yriefa de efpacio. Afsi 
obra la prudencia , y aíside logra aun lo que con anfias le 
procura-, que acaudalar prieías en el principio, de vn. inten
to, fin medirlos dilatados efpaeibs.de: fus-fines , no.es que
rer llegar ai ftn enloque fe pretende , fino quercr quedar- 
fe mu y, en el principio IfeJo que íe anhelaí Mácen los acier
tos hijos ¿e las prevenciones-, y fon.hijos dé iáspriefas, ca
li los mas de los. yerros* Si lo¡ que fe; difpone: compreme- 
ditacion>, ieyerra tantas.vezes , como no fe err ara do que: 
fe haze fin prevención ? Luzen eípléndor las, prevenciones; 
para que fe.encuentren con facilidad los aciertos? Es-la in
quietud del prevenir-, íbfsiegoén el acertar:. Lo que execu- 
talapriefa,caminacon elacafo ilb que lá prevención obra,, 
acompañafe de.la razón? Es la pneía , nochedermucha 
fom hra; como da prevención , .dia demuchaduz. Ganafe 
muchQ cori.vnaprevención cuydadófa.No es perdido tiem
po , el de aprifionar el agua,en prevenido Eftanque , vi
da esa fragantes flores, y mali fin lá tardanza de recogida.

pur
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p u d iera  confeguir el que le exalalfen (us fragancias.

A vida de.tan contantes razones , procura Lauro, 
íean executadas de efpacio todas tus-operaciones. N o fean 
buelosen tu obrar, los que deben fer tardos palios. No 
fean tus execuciones, «elevada llama que prefto fe defvanc- 
ce , fino lento detenido ardor que mucho dura. No las exe
cute la. inconhderada prieífa, lino la premeditación pru
dente, y ferán aciertos todas tus execuciones. No las apre- 
Lures, fi defeas lograrlas. Executalas<primeroen lainterio- 
-iridad déla confideracion, y íaldrán á la -exterioridad acer
tadas. Gonfulta conla noche, lo que has de executar en ei 
dia. Triunfe la madurez,y nolla celeridad. Imita al.frudtuo- 
íb A rbol, que no nos da fus producidos frutos , halla te
nerlos bien fazonadós. Obra con inquietud quieta, y fetTe- 
gado defafiofsiego ,que ello es lo delaEmpreíla de la An
cora,y e lOú^n:Datepriefadeefpaao. .

Suípenda tus .acciones la detención , y ferán triunfos, 
que el detener el Sol fu curio ápreceptosde joíué ,fue oca- 
íion á que fe ciñeífe frondoíbs triunfantes laureles. Grave 
diferencia ¡reíide entre lo detenido , y  lo arrebatado. Es en 
vn caudaloío R io , lo arrebatado, deípeno; y  es lo deteni
do gozo; que es gozofo deleytcá la villa , de vnos profun
dos criftales lo fuípendido. Juiziofos , meditados acier- 
tos ,y aprefuradosjepentes , fe encuentran pocas vezes en 
v n o , y es que repentes, y aciertos , viven muy erreontrados. 
Madre del acierto es la premeditación, como ¿hijo de la 
inconfideracion el cometido yerro ; en tu elección eíH eL 
hazer a tus operaciones,  hijas detanopueílas Madres, y

T i  %
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fuera grave error,ei darlas villana Madre coaJoLnconlidéra** 
do, pudiendo hazerlas nobles con lo prevenido.

Si hallares eftorvos enxu premeditado obrar, recurren 
mejor ocafion para tus operaciones; que aun en el Sol retí- 
ra fus luzes;, almirar elCielo con fombras.No te defveles en- 
vencer fuperiores dificultades, que effe es cuydado del tiem
po que todo lo vence. EL tiempo, y tu-.a otros dos. Ella, 
es la maximade mis avifos. Téneípera , y triunfaras con el. 
tiempo. Reparte tu atención, en que el fogcfo rayo que es- 
ce!eridadestodo.,.es en fus , execuciones. ruina. Con el re
petido afan de.vn paufado cuydadofp cultivo, fe fertiliza, 
lamiayor efterilidad. Parate en la ocafion de pretender,, 
confederando lo que has de obrar , y adelantarás' con la de
tención muchos paliosJLuzida.enfeñan<ja la del Sol ánueílro« 
intento. Aun con fer tan a¿Uvo en abrafadores rayos , par# 
que le deshagan poco a poco enlluvia,fe fuben lentamente, 
los vapóresele-la tierras.

No folo Lauro , te quiero premeditado en tus obras,: 
íinoxambien en tus palabras. Sean ellas pocas, pues valen 
por muchas,íi las di¿ta la prudencia.. En tres íolas palabras- 
incluyó el gran Julio Celar, cali infinitud de: íüeefíbs. Vine, . 
Vi, Vencí, eícrivi© elle valerolísimp Heroe para expreision- 
devna profeguida jornada., de vna cuydadofa adverten
cia, y de vn.aconfeg.uida viótoria. Galla,mucho, y hablarás 
el filencio en tu elogio. Habla mucho vn atento callar , y 
es quanto habla muy en elogio del que nada -dize. Gran, 
poder el de vn prudente callar, dale cloquente voz aun afc 
anudo, arcano fdencio: Sean pocas tus palabras, y pareces
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ras diTereso»pues en di&amen de vn Sabio, fe atropellan por
muchas,vnasá otras las palabras en la boca del que es necio.

Antes que las pronuncie la lengua, medítelas tu DiC* 
curfo, Seanrazones, y no vozes tus palabras. Elfer voz, es 
fer íonido; fer razón, es fer difcurfo: falgan, pues, detu en* 
rendimiento, enfeñan^a , y no detu boca ruido. No pier
das el preciofo tiempo con perdidas vozes. Antes que las 
pronuncies, haga juizio de ellas tu juizio. Imprímenle pro
nunciadas en la memoria del que las oye, y es gran laftim% 
que erradas vozes le impriman. Como por el fruto, el- Ar
bol j fe conocen por las palabras* los hombres. Ciñetc quan- 
to puedas, y fe durará tu ignorancia* Que importa que ha
bles mucho,di nada di¡zes ? Oye mucho Lauro , y habla po
co. Repara en que lanaturaleza-folotedio vnaLengua,dán
dote dos Oidosí

Dales tiempo, á tus razones, que también como las 
obras,quieren tas palabras tiempo, para formarfedifcre- 
tas. Son en el indifcreto muchas>y talen íiempre del color de 
fu ignorancia, que elpoco advertido, ni aun de palabra 
fabe defmentir imprudencias. Por las palabras fefabe lo que 
es vn hombre. Habla, dezia Sócrates á vn joven, y tabre 
lo que eres. Son las palabras, eípejo en que fe ven las obras, 
y creyó Sócrates, de aquel joven en el dezrr, ver como en 
claro eípejo fu obrar. Sifón muchas'en vn Hombre, im
prudente lo declaran, que imprudencia es grande digan 
muchas razones lo que podía ceñir vna-razon. Yerra mucho 
tal vez; 4 que habla poco, quinto, pues, errará el que habla
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En otras, y palabras, ce he inftruidó «con la premedi

tación , prudente. Oye Lauro., que también te perfuado ¿ 
lo mirmo , en tus ideados Efcritos. No lean ellos, aprec
iados rafgos de la mano , finobien formados cara&eres de 
la pluma. Quiero dezir, no efcrivas con velocidad, fino 
con paula. Poco á poco fe eleva la boladora Fama, fea vil- 
tofo adorno de fus alas, cu detenida .pluma. Efcritos que 
fe dilponen con prieíTa, prefto fe defvanecen;1os que fe for- 
mandeeípacio ,fon losque duran. Aquellos, fon ;borro- 
nesj ellos fon letras: borranfe aquellos de la memoria; triun
fan ellos del Tiempo , y,del olvido. Que executes de efpa- 
cio tus operaciones, te ruego Lauro, y aeraefcucha á vna 
Maravilla, como fe quexade fu aperfurado 'luzir, en el íi-

S O N E T Q

guando corre velozjimuerte larga y 
Efla que infeli^go%o,vida breve.

Vietty o tiempo cruell tirano , aleve9 
Miaprejurado jerafs'ife encarga,

Si elfer eltiejmpo tu .yfolo te mueve 
A darme dulcemente muer te.amar ga.o 7
Deejfeeuydado, o tiempo i te dejcargat 
<Que fi¿ndo Vlor, mi Vida fer aleve»

Virofme Maravilla mehas notado, 
Brillapdeep mi la ¡rala que acaudilla
La Rey nade las Flores con aerado. 
Verdad est el que enmi lagalabrilla,

m
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Mas que importa el Iwzir gala del Prado,
Si paralen breve jerfoy maravilla*

D I S C U R S O  v :
4

NO S E  A* O C U P A C I O N  EL OCIO.

N Ada elociofohaze, yen eftenohazcrnada, hazeel 
ociofo mucho: mas, ó quan malo es, lo mucho que 

fin hazeimada hazel Erígele eftatua la ociofidad: Cauti
va fu corazonen defocupadacarcel: DebiÜEafeálaoperoíá 
yirtudrHathlitafe al perezofo vicioíPierdeel tiempo que de
bía apreciar preciólo: Niegafe al frmíhioio efíudio'lnquic- 
tafe en lapropria quietüdi Defpeñafe en altos peligros:Abre 
camino alas erradas pafsionesvOfrecele á lamemoria loque 
debía entregar al olvido: - Y  ociolaslasmanos, y el entendi
miento , ocupa en la detracción la lengua'. Oerradovivir el 
del ocioíb leñé aun viviendo es muerto, fabrícale fepulcro 
la ociofidad al quefin hazer nada vive.'

Lauro,, no te íéaocupacioneiocio. Poco merecerás, íí 
nadaKazes»- No vivas paratanpoco, que para nada vivas. 
No femidén por eftiempo los años , fino per las ocupacio
nes. Poco vivió quien obró poco en muchos “años de vida; 
Queoenpadá la vela en fu Iuzimiento 1 luze fin ceífar hada 
eonfumirfe;-Parado el mas precioío Relox íeeílima en po
co , y aze muerto fin el alma-de fu volante-Efpiritu. Deteni- 
daei agua en fabricadóeftanque ves ofeñfadé ios ojos; tra-
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.movimiento.del Corazón, fe ratarda(í o fe ap refura el pulió, 
y en dexando debatir las alas, es confiante fu ruina. Es en
tre los elementos, el mas noble el Fuegq, es el fuperior á los 
tres, es el mas a d iv o , mientras fe le fubminiílra materia, 
ardeinceflablementela llama. Aufentate de la ociofidad, 
oue en compañía de ella, precifo este hagan muchos males 
compañía, En veinte y fíete dias camínala Luna, lo que en 
treinta años Saturno : no es mucho el que fea elle Pl aneta 
maligno j es la ociofidad madre de muchos males, y al eílk 
Saturno oeiofo.ä alcan^ble de maligno Planeta, no poco fa- 
.tumoa Saturno.

Aprende Lauro, a no vivir ociofo de 1a oficiófa Abeja. 
En grande erudición puede inílruirte vna pequeña Hor- 
miga.Con vpzes de efplendor tedize elSol fu cónttnu a adi 
vidad. Ya .creciendo, 6 ya menguando, nunca verásóciofa 
ai&Luna. A mas vidaje encism a el Agua, al correr áziael 
M ar, y es cierto fu perecer, fi b’ciofailega a detenerfe enla 
tierra. Fuera.de fu centro eílán las cofas, que no corren con 
actividad a fu centro. Haze menos fombra el Sol,quanta 
mas elevado en íu carrera. Errado andas, fí emprendes el 
camino de la ociofidad. Aípiras áíublimes glorias ? No vi- 
v.as, pues, ocioíb, que ion encontrados caminos el de la po
bre Choza.de la ociofidad, y el del fumptuoío Templo de 
la Fama.

Inútil tierra fe quedara el a ro , á noprofeguk con la 
•adividad del Sol en fu transformación preciofa. Con la con
tinuada trafmutacion paífa eile metal Rey , á la preciofi- 
dad de raasiuperior.es quilates. No produxera el elpinoí®
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Rofal fus nacaradas Rofas, íi ociofo'dexárade dÜatarfe en 
ramas, y hermofearfe en hojas. Tanto como vn borrafco- 
fo viento, es naufragio vna continuada calma. No vivas con 
ocioíidad. Es el ocio vn desfallecido defm ay o , tpe padece 
k  ocupación. Encaminate ázia eftacon aliento ; y crecerán 
fervores, las que nacieron en la ocioíidad tibiezas. No exe- 
cutesfacildoquele es ala naturaleza tan difícil. Pocascofas 

' verás en el Mundo > que no animen cu y dadoras á los mayo- 
tes aumentos. A  mas luzes>aípira la reblandeciente Lla
ma ; á mas aguas, k  criftalina Fuente; á roas flores, el ame
no Tardin ; y á mas frutos, el froñdofo Arbol. Todo afpira 
áfer mascón el cuydado;no,pues,con el defcuydo déla ocio- 
íidad, anheles Lauro, á fer menos*

Huye de tan enorme vicio, como es la ocioíidad. Falta» 
apropriadas vozes para k  ponderación de los males, que 
ocafiona el ocio. Es caliginoíaNube, que obfcurece el ciar©’ 
Cielo del entendimiento. Reprefentada ilufion de la quie
tud , que facilitando'agil ala voluntadpara el m al, entorpe
ce para el bien á la memoria. Creída paz del animo, fiendo 
formidable guerra del Eípiritu. Fatal veneno de la ocupa
ción. Prolijo eclipíe de. la-Sabiduria. Deshecha tormenta, 
aun en laquietuAdel Puertos Cengoxada Nave en profe- 
guida calma. Inexorable muerte de la determinación. F e lk  
cidad defgraciada, en el que la cree dicha. Borrafcofa tran
quilidad en Mar del Mundo. Sombraen el colorido lienzo- 
de la virtud, y Luz en la-tabla del dibujado vicie .

Oquantos fe perdieron por entregarle al ocio! Dur- 
miófe ociofo Sanfon, cerrólas ojos al cuy dado, y abrien

do-



dolos füs contrarios al defvelo, para triunEirde'fu valor, 
crueles le facaron ¡os ojos, O errado joven ! aun mas ciego 
antes que aora , :fi vivieras cuydadoío, no vieras fin ojos tu 
defpracia , ocaíionada de vnocioíblueño. 'Olvidado de las 
Campañas D avid, y entregado al ocio , al ver á Berfabéen 
eriftalina fuente, hallo parafu perdición fer el agua, Fuego-, 
abrafandofe el Corazón en incendios de aquella agua. Em- 
pleat afe cuydadoíá en el govierno de fu cafa aquella mugef 
Egipcia , que aun con amar finaá Joíephle dexó fin capa, y 
no fe hallara en prifiones del am or, eíciáva de íupróprio ef- 
clavo.Vivieran ocupados enla obligación de íuOficio,aque
llos dos luezes reos, que culparon á Suíana, y no fe vieran 
hipócritas Mongibelos, con fuego , y nieve $ en corazón , y 
■ canas. Es el ocio , perniciofifsimornal: Turbadatenebrofa 
Fuente, de quiencorren cenagofas aguas de vicios, ocafioná 
lamentables perdiciones.
* Tauro , feate enfeñán^a para olvidar al ocio , el ver 

-fiempre ala Tierra con actividad ocíofa. En quatro igua
les eftaciones fe di vide el Año , y  en todas ellas, deshechan- 
do a! ocio, verás obrar con áíiividad la Tierra. Hermo- 
feafe florida enla Primavera hermofa. Paila en el Otoño 

‘ á fazonados frutos, fus oloroíásflores. Ofrece liberal ene! 
' E ftio , arrazirhadasfrutas. Y  en el Invierno, que parece 
vive con ociofidad, es quando obrar*mas adtíva, encerrando 
en fus abiertos fulcos los encomendados granos, que muid 
plica á fus tiempos con fertilidad fecunda. Nada vive 

" ocioíb én la Naturaleza. Bien es aíciendas con Ja confide< 
ración, defde la Tierra al Cielo. No yerran en fus continuos
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m ovim ien tos las Eftreilas errantes, Claros fe advierten los 
influxos en los refplandecientesPlanetas.Añadida mancha en 
la L u n a ,fuera el pararfe en fuCurfo.Y ay del Mundo fi vn To
lo inflante detuviera elSol los cavados en íu emprendida car
rera. fuera fin fu efplendor,todo obfcuridad.-Sinfu refulgen
te luz, todo fuera fombra en el Mundo.

DeípreciaLauro ai ocio, y pues logras venturofo la 
fortuna de vna mediana riqueza-, dexando la ociofldad; 
feantaocupación los Libros. Son las ciencias vn preciofif- 
íimoTeforo , con exceífos aldelraas ricovque efte , como 
deziaSolon, fe menofcaba con ofrecerle con liberalidad; 
pero eL Teforo del Sabio que lo es la Ciencia , crece á 
mas, quanto; mas le. comunica. Ganfancioscueftaelacau_ 
dalar Teforos, y no fe adquíere fin ei: trabajo del eftudio 
elTeforodelaSabiduria. Son delt Arbol de la ciencia, dij. 
ze Ariftoteles, bien amargas las ráizes; pero-fon muy duL. 
ccs fus frutos. Trabajo cuefta el cogerlos:, mas, ó'con que 
gloríalos gozaei queconflguibíógrarlos i Paliar es menes
ter por las penas, para llegar á las glorias.- No brillara reí> 
plandecienteel oro ,.fi no loabradara el criíol. Para tomax 
el defeado Puerto , pecifo es el' vencer primero las efpu* 
mantesolas; Furiofos rigores del Invierno lufre el Arbol, 
para bermoíeaTÍecon verdes^kojasenla Primavera. Herirá 
íe tieáe en las efpinas, el que quiere coger fragantes Rofas. 
O por quahtos defpeños pafla el rizado; criftal para-llegar a 
fu anhelado Occeano l Luzettiuy Hermoía él Sol vencida 
ía tempeftuoía Nube: ElArboLque {fercrib■ tttvmbrtfia re- 
rarada-Selva;, b no llevafrutoó e s r a l d e f a b r i d d : que



3o4 ’Goviertto Moral a Lauro'
mal podía dar fruto guftofo, Arbol cjue no fu frió ios rayos 
del So l, ni del viento los embates. Deípues de infinitud de 
trofeos, gozó Hercules de las delicias. Engendra generó
los ánimos el trabajo , dezia Seneca. Poco lera quien no fe 
aplicare a él.No es del eftudiofo Varón olvidando al oíio, el
íiegarfe a losfudores del eftüdio.

Grave yerro fuera , que dexando el ocio, te diefles a 
ocupaciones fin fruto; no te ocupes en infructuoías obras, 
que nunca mas eftarás ocioíb, que quando en ellas ocupa
do. Que mas ociofidad , que la ocupación del Dios Júpi
ter, fegun Luciano eferivei Goníér el máximo éntrelos 
mentidos Diofes, fe ocupa ocioíb en la infruótuofa obra, 
de pintar las alas de vnas Maripofascon variedad deco 
lores. Y  de Domiciáno , advierte Suetonio, perdia mu- j 
chos dias en cazar mofeas ; y aísi al preguntar vno a Vibrio- 
Criípo, li efiaba tolo el Emperador, refpondió diícreto; i 
N i vna moiíca fe fíente en el quarto de Domiciano. 
Efta no fue ocupadora , lino ociofidad ; que ociofidad 
es vna infruéhioía ocupación. Ocioíamente fe ocupa d , 
Campo que fin dar flores, es todo íii cuydado el produ- j 
cir eípinas. No le erea ocupación lo que fe haze , fi nada fe ) 
haze en lo que le executa. Mas bien le eftuviera al Ayre el [ 
no obrar ruidoíb, que el comover con infruétuofidad los ¡ 
Mares. Para en ruina todo el eftruendofo obrar del ITclam- j 
pago. Siendo laElpadala executora délas iras , mejor es ¡ 
que efté en Ja bayna ociofa, que en fus execuciones ocupa- | 
da. Nube que inunda mas que fru&ifica, mas que no fe \ 
deshaga en lluvia. Ocioíb difcurre el luido que fe acupa |
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en difcurfos vanos. Oerrado e¿npleoel de la Nube! eclip
s e  al Sol los refplandores. Fea denegrida fombra , qué la
bras con apagarle al Solías luzes ? Poco importa Lauro , el 
que fracaíado Baxél , triunfes vcnturolb en Mares déla 
OriofiHad, fi ce pierdes infeliz > chocando en el efe olio de 
vna ínfruftuoía ocupación. Olvida al ocio, come también 
las infruduofas.obras,y aora lee eífe Soneto á vn Alamo, 
que creciendo en ramas, é infinitud de hojas, ni nos ofrece 
üores,ni nos prefenta frutos.

.SONETO.*

N Oextelfo crezcas, o Arbol elevad&i 
Can errado infeli¿̂ conocimiento, 

d̂ ueeffe que crees fer tu Acimiento,'
No es mas que ferlefombra-al "verde Prado.

£n hojas delque miras derribado,
Podras leer prudente, el documentô
De que elevnrfe ayer bien defatento,
Pue paraverfe oy mal humillado.

MJfa tufompa vana es bien recojas, 
ofreciendo d otros Arboles tributos,
De quefobervie el Prado lo defpojas.

Sigue de fii República inflitutos,
¡ Sean en tu lucírmenos las hojas,

Pues ocio fono das flores, ni frutos.

■ S D]&
1 “
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S A B E R  S E R  L I B E R  AL,

ES la Liberalidad Clara, resplandeciente Luz, toda con- 
(Líelos ázia el mcnefterofo, en la obfeura noche de fu 

adverfidad. Es.tranquilo, apacible.Mar ,que ofrece procu
radas bonanzas,en la pena de padecidas tormentas. Es elada 
criftalina Fuente, que corre para apagar la fed , del que en 
males dé la necefsidad fe abrafa. Es flamígero, ardiente Sol, 
que defvaneee aítivo , las condeníadas Nubes’ que elevó la 
Mendiguez. Es Magica prodigiofa', que transforma las. 
tempeftades que levantó el viento de la Pobreza, enfere- 
nidad tranquila. Al fer fublevacion á lá miferia ,muda en 
rifa, el llanto; la pena , en.gloria y, en ventur as, las deígra- 
cias: el golfo , en puerto ; en dichas, las infelicidades; la. 
adverfa, en favorable fortuna en.gozos, las triftezas; en 
fofsiegos, las tribulaciones; en alivios, las congoxas; en quie
tudes , los afanes; en Cielo, vn Infierno de difguftos; y to
do vn diluvio de males, en eLconíuelade efperados> prole- 
guidosbienes. . '

Labrafus proprios méritos lá Liberalidad, en pocas pa- 
labras , y con multiplicadas óbra¿> háze, y no dize; por
que no. es Liberalidad , 1a quedizémucho, y hazte poco; fi 
la quecerrando la boca, ábrelas manóse Es laLiberalidad, 
enemiga mortal, de lá Avaricia; a quien fe opone con fus 
acertados dictámenes. Lo que en la Avaricia, es defvelo de 
conferYar, es en laLiberalidád cuydado de repetir. Es en la

Ava-
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'Avaricia el anhelo de ateforar , vna afanada muerte ,yes 
en la Liberalidad, la anha de diftcibuir , vna gozofa vida. 
Luz, y Sombra, ion la Avaricia, y la Liberalidad; efta crece 
á llama con elayre del agradecimiento ; aquella , en profe- 
guidacalma de vn querer mas, fe aumenta denegrido hu- 
,mo.Es en fin,la Liberálidad:Rrimorofo,bienlabradoRelox, 
no prodigo en el dar fiempre, fino á fus horas, y tiempos.

No prodigo, fi,Liberal, te quiero Lauro, que es lapro- 
digalidad,vnexcefsivo,fobradiísimodár, y mucho de lo 
fobrado.es vicioío. En.la Tierra , el íbbrado furiofo viento, 
es terremoto; como en*el Mar, tempeftad. En ios Campos, 
lafobrada,caída Lluvia, es arruinadora inundación. En 
-el cano, rigurofo Invierno ( aunque apetecido) fi es fobra
do el fuego, esdefeftimado ardor. En el Relox, las íobra- 
d a s , no ajuftadas horas, fon deíconcierto. En la Mufica, la 
fobrada,levantada voz,es grito,y no armonía. Los (obrados 
.adivos rayos del Sol en el calorofo Eftio , fon abrafador 
incendio. El humilde, fobrado rendimiento, es baxeza. La 
fobrada, ‘vanaíoberania, es procurada deíeftimacion. El 
.aprefurar fus latidos fobradamente el Pnlfo, es declarada 
enfermedad. El batir el corazón las alas con fobrado apre- 
Curamiento, es fegura muerte.El fobrado, repetidodefcon- 
foelo, es vna mortal aflicción. El continuo , fobrado eílu- 
dio ,es caníáncio. El tirar con ímpetu fobrado el Arco, es 
querer romperle. Las fobradas proferidas razones, fon fin- 
razones ala difcrecion. La fobrada priefa al tomar fin pre
meditación el Puerto, es laftimofo naufragio. Y  como el íb
brado color en el pincel, es borrón e n el lienco; es cambien
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la fobrada cinta enla piuma , en el papel, Borrotr: Siendo' to 
fobradoviciofo, y vn fobrado dàr: la. prodigalidad , yerro 
feràLauro,qùe leas prodigo,excediendo lovirtuofo de la li. 
beralidad. Que feas liberal te pido, y es bien adviertas,tiene 
fus primores el íaber fer liberal. No lo es el que íe vence'al 
ruego, que-eile-, rro dà condiberalidad, fino vende el benefii- 
cio.Carokcoftó-al que le alcanzó con ruegos. Compróle ai 
íiibidopreeio de la duda de lograr ías petición. O quanta« 
vezes fe retiró ekuego a lo interior del penar, pop no fenrir 
el defconfolado fonrojode vn repetido pedir! PidiójevnFi* 
lofofoà Antigono vn talento (que fon feifcientos eícudos) 
ydixo Antigono, elfo es mucho para vn Fiioíbfo : Pidióle 
otra vez dos quartos,y refpondió, eíióes poco para vn Rey, 
Aunconfiguiendoel Fiiofofolocjue rogaba, lecoftáramu* 
cho lo que pedia. Es gran pena el Pacar défdela. interiori* 
dad del pecho à la-exterioridad de la voz,làduda del confe* 
guir.No le hagasdefear à lapaciencia, loque debes ofrecer 
con bizarria.Laliberaiidad que e sconci ruego tibieza-, fue* 
rafincl , ardorqueelevàraà-llama aifino agradecimiento; 
Es muy bien nacida laliberalidad,que fin mirar alruego vi
ve madredel beneficio.E)efca&ce,y aun cae la liberalidad de 
íu altura , en dexandoíerogar. DifponerleaJa liberalidad 
Palacio, fobre fundamentos del ruego, mas es fabricarle rui

n a, que erigirle elevación. jHazer el beneficio por la penada 
vnacontinuada porfia, dàr es en penado Vaioeífavor, y 
mal lo que le dacon pena, podrá íer liberalidad. Salga de tu 
iuanoel don, aun antes que entre en tu. Oído el-ruego; 
Nptuer^as elfeiàladefèadiadadiva, concedidaeíU fin el
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repetido ruego, lera npbleliberalidad; ofrecida con la por
fiada fuplica, íerá'Vendido favor.

Tampoco., Lauro, fehermofea con la moral virtud de 
la Liberalidad, quien da con motivo de recibir, elle no es li
beral, fino intereflado. Dar para mas tener, es propiedad de 
intereífado-Mar. Dale a la tierra fus amargas aguas, y recó
bralas multiplicadas, y dulces. Elfos mas es fed de codiciofo 
A varo, que bizarría de larga liberalidad. Da edítales que 
recoge con acrecentamientos. Aun con tanta agua no apaga 
la fed de tener mas. Con lo que da fe enriquece. Elfo mas 
que dar para íbeorrer, es ofrecer para mas lograr. Proprio 
interés, y no liberalidad, es comunicar fu ardor la luz, para 
crecer á mas llama, Mas que liberalidad es conveniencia,el 
darles el Corazón alas venas, la íángre que recoge deípues 
cafus males. Hada liberal es la Abeja, que poco oficiofa fe 
chupa el Panal que labra. Penfabamos daría mucho;al verla 
atareada libar le el rocío alas flores, y ella le queda con to
do inceteílada. Que tiempo no íe confúmio en vn Relox,pa- 
ía  que conlalengua de íii indice, nos dixefle lo que allá en 
íuinterioridadie palla en vna hora ? Dá poco, y recibe mu
cho. No leas como el R elox , admite muchas horas en la 
compoficion de fu aliño, y folo da dozc horas.

Lauro, para que feas liberal, quifiera que advirtielfes, no 
todos los que dan con liberalidad,fon Uberales.Debes mirar 
el fin. Elle fea el preciólo hilo, que te faque de tan intrinca
do Laberinto. Elle lea el N orte, que te conduzca al Puerco 
de fu conocimiento. Repara en ellas pre aliones. Quien da 
rogado (como te advertía) vende á fubido precio el beoefi-

* V 3 ció.



ció. Quien dà para mas tener, mas quede liberal, tiene de
avaro.Quien dà para.que Ib celébrenl es cèlebre* prelumido.
Quien dà fin mas intento que dar, no dà> fino defpecdicia. 
Quien, dá-con afectaciónes vn defvanecido. afeitado. Si dà 
d.os,vozes quien predo dà, ca/ì ni vna vez darà el que no- 
dà predo. Quien, dà para parecer foberano vni parece fo- 
berano, ni liberal parece. Quien dàfin mirar à quien,fiem- 
bra en ignorado Cam po, y masque flores, fuelecoger ef- 
pinas.. Quien con lo que d à , no mide lo que puede dar,, 
es indifcreto , que fe encamina à pedir. Quien dà en £u va
nidad fundado , fabrícale Palacio à  la Liberalidad:, que: 
mas que elevación es ruina por fu vil fundamento-. Quien 
dà diziendo que favorece, pierde, con. lo* que-dize, mu
cho de lo. que háze. Quien de importunado d à, atiende à 
fu conveniencia, tíegandofe à vna porfia. Quren haze gala 
de Ib que dà, rio es. galari de íáLiheralidad., fino defpre- 
ciado Siervos Quien dà motivado de fu ambicion , mo
tivale. adelantamientos áfirefperan^a.. Quien da jftraqui
tar luego,intraducefe en jurilHiciones de la fortuna; -Quien? 
dà fin ocafion 3 y tiempo,no dà con Liberalidad., esdefcon- 
certado Reiox, que dà horas quando no es hora: Y  en fin? 
Lauro, quien dà al que fe debe dar. por íus relevantes pren
das, lé paga lo quele debe.. Siendo íolo liberal, el que ca
lla. 1q que dà, el que lo que dà, no acuerdavehque dà fin 

- que le pidan.. Oyeaora cfte Soneto à eífa criftalína Fuente, 
que liberal ofrece fus criftales a las hermofasflores de elle 
ameno -} florido E enfili.
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S O N E T O .
s A que miras poco detenida,

Sierpe de fíat a en el Penfilfe advierte,
Y  aunque es Sierpe, no enveneno esmuerte,
¿Que antesbien a las flores íes es vida*

De otras rifarías Puentes facorrida, 
PLepatte%beral.CQnla.rgafuerte 
Sus claras aguas, quego'zofa vierte 
A  Vna ,  0 otra flor menos florida.

Repara , Yanto bien, quan liberales 
Correnfus aguas ton perfever andas 
A%ia aquella rofa en mil raudales*

Mas no le faga malfus abundancias, ■
¿Que lo queja ejft Puente con criflales,
Ye retorna la Rofa con fragrancias.

D I S C U R S O  V I I .

, NO SE, ¡D EJC E L A  A M A D A  ¿P A T R IA .

L A uto, en inílruccloncs de mi Padre Leliq,feme adveré 
tia, podiafer acierto el dexar lapropria Patria\ porque 

e l mudar de tierra,fuete ocaflonar el que fe  mude defortunad ene
jo  la advertenciaj pero ítempre Tere de difam en, no le dexe 
(fi es pofsible) la dulce , amabilifsima Patria. Es:ia patria 
parafiis «Rimados liijos, vn gozoío apetecido bien, que 
todos procuran. Retirafe cuidadoíó el Bruto , a la Gru
ta en que nació. N o olvida «el Nido en que íé crio

y 4 d
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elAve. Antesdexaràlavida.eLPez,queelcriftalque ledió 
vida. Confervafe eri fò pr'oprio\Cauce el caudalofo Rio. Y  
al mudar ei Arbol a ffondo, hermolo Penfil , pide fea coa la 
tierra que fecunda le produxo.

Es la reverenciada Patria, proprio* eehtro de el que na
ce en ella, yfiiera de {Reentrólas colas, padecen vna pre
cipitada violencia. ALr.omper la Nube el voraz, hórroro- 
foRayo, dize con claridad lopenofo qjie es dexar el cen
tro. Muchoiaen^o para enjugar: fus lagrimas, ha de me- 
nefter el. que de fuPatria fedeftierra. Lo que en Lagena, 
fon pefados males -,fe creen en lapropria, infelicidades le
ves. Aun deftesrado de fu Patria con.injufticia Ariftides, 
efcrive Plutarco , pidió a* fus. revenciado&r Diofes , nada 
les fiicedieftemal áfusCiudadanos. Olvido dsfu deílierro 
los males, y pidió para los de Athenas, bienes. Pagò bien 
por mah Negòf?valc;onfuelo delosinfelizes. No pidió vèr 
vengada con males fuexecutada iojuílicia , litio premiada: 
con bienes. Fue Ariftides nada fuyo, para fer todo deíuefe 
timada Patria.

Aun el que la juzga-ingrata por negarle Rijo , dezia* 
Piragoras, debe tratarla como Madre. Es la propria nativa 
tierra ( aun Rendo dedefapacible cielo-) la que fe atrae los 
cariños, y no ay razón, fea ocafion vo voluntariodeftierro, 
à que defeaezcan tibio! ,los ardores, que deben fer aziá la 
Patria, incendios. Gran prueba, del amor à L  Patria, es la 
que refiere Plutarco, de vna valerofiisima Madre. Ofreció 
c fta , cinco Rijos que tenia, para vna emprendida guerra, 
perdieron L  vííL j todos en. vnafangrienta batalla^, y al fa¡-



Bér la madre avian muerto fus Hijos, triunfando venturo
sa fu Patria, aun mas de fuPatm  Hija r que de fus hijos Ma
dre , dixo valerofa: Poco importa el que ayan muerto-mis 
hijos, pues ha vencido mi Patria. Oiiurtre, grande Muger! 
Vence tu Patria, y coronarte tu de elogios. Suya es la vic
toria, yes portudezir, mas tuyo el laurel confeguidoen 
effa batalla. Grande excefio le lleva el amor de tu Patria,' 
al de tuspetdidoshijos * ellees vn tibio amor, aquel no íb- 
lo arde incendio., crece aíet ardiente Hoguera.de clevadifsi- 
ma llama.

No prefumas Lauro , al mudar de tierra ( comer me 
dezia) has de mudar de fortuna. Si ha de fer para tu def- 
gracia ,AÍ€guiráte á todas partes efta. Deydad mentidas 
Sin pies , y con alas la pintaban mifteriofamente los Sch 
tas, ó porque de las venturas áias-defgracias, nofonpáC* 
ios, fino buelos, los que da la Fortuna, ó porque nada 
importa el huir de ella : que en emprendidos proíegui- 
dos buelos ,. ion pocosv a  ningunos  ̂ quienes la Fortuna 
adverfa no alcanza. Si-daten perfeguirte enemiga, en la  
propria, y en la agenaPatria, te feguira confiante, lain- 
confiante imperioía Fortuna. Esla Fortunaadverfa, fom- 
braá tu refplandecrente lucir , y fi da en desluzirte contraria,' 
feguirate á qualqnier parte, como con el interpuefto cuer
po, ala luz la íombra;

No huyas de tu amada Patria , huyendo de la Fortuna; 
que mas bien que en la agenay,podras defenderte de ella 
en tu propria Patria. Seránte alivio aquí* para los defton«j 
píelos, tus eftirnadosParientes,yeola agenaPatria, quaa-
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do mucho , loíérán tus procurados Amigos. E s  la Amií!, 
tad, en dictamen de Thales Milefío: Vna conjunción de 
ánimos, luz de reblandeciente ardor, jr encendidailarru, 
que elevo el continuado ayre de repetidos afe&os. Eft* 
llama , que es en los amigos ardor; es en los Parientes , ini 
cendio. Da mas combuíbible materia á efta lUma, el eftre- 
cho lazo de vn eílrecho parenteíco. Siendo la verdadera 
Am iílad, lazo que apriíiona dos almas, yerro fuera del
atarle con los Parientes por añudarle con otros. Dexar a 
los Parientes por los Amigos, dezia Sócrates, dexar es el 
proprioíardin , par acoger dores ¿en elageno. Refponde- 
raime coala vulgaridad, deque vale mas vn Am igo, que 
vn Pariente •, y yo te diré es verdad, íi este! amigo bueno; 
pero, Lauro, donde fe hallan oy ellos Amigos? No te def- 
ticrres detu Patria para hallarlos, que avxás de peregrinar 
mpdio mundo.

No puedo entender bien, lo  que tni Padre L elio , me 
advertía cuidadoíb. Fabio (me dezia) en tu Patria nunca fe* 
ras mas de lo que fu ijle ,fiempretemirarancomo te 'vieron: 'verán 
tu Per fona, no ,tus Méritos 3 en la avena, tus méritos3 no tu perf* 
na. En ninguna parte Labro,prefumo han de mirar ménos 
tus adquiridos m é r ito s q u e  en la Patria agena. Tanto 
como aparcado de tu Patria, rilaras lexos de que tus mé
ritos fe vean. Mirados como eílraños, ferán en la agena 
Patria, lucimientos. L a  diferencia délos efplendores de el 
S o l, á ios 4 b la Luna, feran los reíplandores con que brb 
liarás en cppropria , 0  en agena Patria. .En  la agena r yaea 
crecientes^ y  ya ca  menguantes de Eempre ineqnftan-

ces
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tes aplaulós,reblandecerás comoLuna.En la propia,te iiuf- 
trarás comoel Sol,queluzecon fixoseíplendores en íu pro
pia iluminada esfera..

Grave yerro es, irte áagena Patria, eftando en !atu¿< 
ya con pofléfsion de entendido. Defmereceran tus méritos 
por executados en agena Patria. O lo que te cortara el qué 
los adviertan iluftres! Has de Tacarlos á- la publicidad eri 
vna,úocra acción , para que los aplaudan, y íiendo mu
chos ios que celebran fus propriosconfeguidos méritos,fot! 
bien pocos los que engrandecen losagenos. O quantas di
ligencias avrás de executar en la agena Patria, para el pre
mio de. tus relevantes méritos! y mas que honorificencia 
es deshonor, logren la; Dignidad las diligencias. No con- 
feguirás tu pedir, aun con vozesdel merecer. Quedarán- 
íe en flor tus merecimientos en laagena Patria, que llega
rán en la propia, fin: dificultad ,.á fazonados frutos; Aun 
mas: que tu con razones, logrará, el pretendiente en fu Pa
tria, con infinuadores filencios.. Aunque fin méritos , ar- 
rebataranlo al Trono», dexando fin premio a tusadqui ri- 
dos meritos.Dize elEncendimientó', razón: y eTregiffe por 
la Voluntad en olvidar la Patria » apartar es la razón del 
entendimiento; No dudes Lauro, aun más que la a<jena,lo
grarán- eftimaciones tus méritos en lá propia Patria. Méri
tos fon para fus eftimaciones* fervna Fuente faludable, y eft 
fu propio manantial , es endondelogramas eftimacionde 
lus méritos, la faludable,criftalina Fuente;.

Aconféjabamemi Padre Lefio* ei'quemüdáfíe de ti er
ra , y me dezia: Vabio3 apartatede tu Patria. Donde no te cono*

■l(£  ’
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cen , no fealdades. SinóiasJaUcitasy naMe te las bufe¡t\
Soy de di&amen, mas que en la Patria propjria, te bufea- 
ran los defedos en la agena Patria. Él aver llegado nueva
mente á ella, es ocáíion no Tolo á que te vean , fino áque 
te miren: efto diz.e cuidado , y fi le pene en ti la defeon  ̂
tenta embidia, aun las perfecciones, pintará deíedos ; es 
torpe pintor el embid'ofo, pinta con fealdad las hermofu- 
ras. Muchos .profeííárán de Argos en la agena Parria,■ no 
tendrán para,ver tus defectos, ningunos ojos dormidos. Es 
la introducida novedad, poderofo atradivo imán délas 
atenciones. Sucederáte» Lauro,lo que ávna flor nuevamen- 
te,-introducida. Llevafe las atenciones en el florido Peníil la 
nueva tranfplantada flor, co mparafe con otras,y al repararla 
con menos fragrancia, y hermofura, déla que fe efperaba 
antes de florecer, logra en vez de eílimaciones, défprecios: 
que no fintiera, íi viviera en íu próprio |ardin retirada.

Doy brilles coaefplendor énla nueva procurada Pa
tria. Que luz expuefta ai ayre, no padece el defayre de 
apagada ? Vive retirado en .tu propria, reverenciada tierra j 
refplandeciendo lu z , el ayr.e que la embidia no pueda fu- 
rioío apagaala. Golfo procelofo, y aflegurado Puerto, fon 
la agena, y la propria Patria , y es conocido error el entre- 
garfeá las inquietudes del Golfo, pudiendo vivir en las fe- 
gurjdades del Puerto. No dexes, Lauro, tu amabiliísitna 
Patria. "En fu propria, confervadotaconcha, es en donde 
logra mas eílimaciones la perla. Aun masque en laprí- 
rnoroía iortija, íe admira el preciofo Diamante, en fu pro-
pxia producidora cierra, Elcriíial de dulce,, murmuradora

fuen-



puente} endónele bulliciofo nace-, esendonde mas fe apre- 
da. Y  en elproprio, efpinoíoRofal, es en donde luzc mas 
la nacarada Rofa.

Muchas fon las dichas, que fe logran en la dulce , de- 
feada Patria. En lapropria ,atfn kitíjrrnenta fecree fereni- 
dad •, en la agena , aun la tranquilidad gozofa*, fe prefume 
ha de parar en tormenta. Mas que en la agena, glorias ;íc  
apetecen en la propria, penas. Efcrive Tito Livio,antes que 
falir de fu Patria, determinaron el morir en ella , animofos 
losSaguntinos. Oprimíalos Aníbal con formidable cxer- 
cito, y al vés era precifo el falir cautivosdexando á fu efti- 
mada Patria, encendiendo elevada, abrafadora Hoguera, 
feartojaron al fuego, eftimando en mas vnatrifte muerte 
en fu Patria, que vna ofrecida vida en la agena. Y a défde 
entonces no debía eelebrarfe vnico el Fénix, pues íe abra- 
faban tantos e.n amoroío fuego ,  para renacer á inmorta
lidades defama. Vibfe claro el encendido amor a fu Pa
tria , enlasréfplandeeientes llamas-de aquel abraíádor in- 
cendio.Lucido bien viftofo Teatro á fus inmortales glorias^ 
fue aquella ardiente Hoguera. Coronaronfe de eíplcndor 
alarrojarfe a las refulgentes llamas. Caminaron al Templo 
déla inmortalidad, fin poder errar el camino, que mal 
pudieron errarle, con tanta encendida, reblandeciente luz,' 
Eftabangozofos en la ardiente-Pira, como en fu propria 
esfera , porque eran todos fuego de amor , ázia fu querida 
Patria* Brilló acrifblad© Oro fu am or, con el fuego detan
ta llama. Ardían Salamandras amorofas. Eran fogoíbs Pe* 
dernales} qucalherirlosarrojabanfijegode am or, áziafii
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eftimada Patria.Lauro, no dexcs la tuya fi es poísibleyy oye 
aora, ponderada en el fíguiente Soneto, la grande j  heroyea 
acción de los Saguntinos.

S O N E T O .

E SSa Pira, que aun oy que arde fe advierte# 
Pirámide es de Amor, en que fe efcrive»,

.Gloriofos nombres de Héroes ¡que viven#
Aviendo muerto ya con valor fuerte.

Arden incendio,prefumien'do es fuerte,
E l morir en la Patria, aunque fe  priven 
De Vnacaduca vida:,queperciben,
No es vida fuera de ella fino muerte,

O i lufrefamal no efe heroyco hecho,
Publique tu detfr¡porque fin menguas,
Se eleve excelfo entre los que aclamas*

- E fe  incendio le,diga,fatisfecho
De que aun mas que la Vamaion fus lenguas,

< Le di%e el Fuego en lenguas de effas llamas.

D I S C U R S O  VUI.

SER FNO MISMO , EN  LA ADVERSA ,
en laprofpera Fortuna.

ILuílre  ̂glorioía Virtud moral, es la conftancia. Difiniola 
el político Jufto UpfuK PerfeEU ,  é inmutable fort de%a 

del animo, no elevado con las felicidades ni abatido con las a ef 
gracias, Nofecortaíon paralas inconftancias ios. laureles.
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El confiante, profeguido valor, en la ca(ì perdida batalla , es 
el que corona tal vez, con triunfante laurèl la visoria. Vno 
mifroo ha de fer elanimo en dichas, è infortunios , fi her- 
mofearfe quiere conia Virtud de la Conílancia, Siempre 
fe aplaudirá gran hecho de ella virtud, el dicho de Anaxa
goras , al avilarle de la muerte de tu hijo. Yà fabia y o , dixo 
el Filofofo con gran ferenidad de animo , que le engendre 
raortal.Serenòen elfemblante la pena,retirando alcorazon 
làcongoxa. Corria enmares de la aflicción el corazón tor
menta , publicaba la voz fer todo ferenidad. O quanta luz 
nos dio para la conílanoiaen los malescia fombra de aquella 
muerte ! Fuego es el Mongibelo en la interioridad, y es en 
la exterioridad' ,nieve ; y abraíandofe en padecidas penas 
en el interior Anaxagoras ,moflraba eítar dado para elfen- 
timientoá quantos miraban fu exterioridad; Brilló en el 
Cielo de fu frente, lucidò Sollà Cònftància , fri las Nubes 
deldolor.Cran conflancialadeMucioScevola , en la pena 
dè no averie quitado la vida à Eorfena, Arderà fiempre in
cendio en la memoria de los hombres, aquel fuego ,a  que 
por aver errado el golpe, entregó valeroío el brazo. Arren
derà coSñproprios méritos Vucio > pues aíciende fin brazos^ 
al ele vado 1 empio de l Honor*

Lauro, procura fer vno mifino , en vnay y otra fortu
na. A la  que te liga proípera •, admítela con modeftia. A  la 
que te fuere adverfa , recibela c^n conftancia; No te aflijan 
fobradamente losmales ; que .eftos transformanfe con fa
cilidad en bienes. Vívenlas venturas, pared en medio de 
ias defgracias, Aunque nunca ván juntas D ichas, »c. Infij»*
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Ikidades , van muy cerca -de Jas Infelicidades las dichas.' 
N o es mucha la diílancia que ay deíde la boca a los ojos, y 
eneíTacortadHlaueiarvemosálaalegriaen rifa ,y  al defi 
.c,onfuelo el llanto. Viven cerca de los males los bienes. Si- 
guefe vna Tranquilidad gozofa,a vna Tempeftad deshe
cha. LaNabe qué perdido el Norte, cree fegutoel nau
fr a g u e n  pocas horas de tiem po, ié ve en el Puerto fe- 
gura. El fin de la padecida enfermedad, es el principio de 
la apetecida falud. A lo  penofo de la batalla , fe ligue lo 
gíoriofo de la visoria. A  lo trifte de UsTenebrofa noche, íe 
vienelo alegre, y refplandeciente del día. Son oy venturas 
las que ay er eran defgracias. Es en fus inconftancias, fija, 
confiante fiempre, la inconftante impericia Fortuna. O 
cuantas defdichas fucedidas enia noche, amanecieron feli
cidades con el dia l Fue el mundo en fu principio fombra, y  
fue,! uegQ luz; cobre ve efpacio pafsó el mundo de tenebro
so aluzido. Como de glorias apenas,fe paíTa en breve tiem
po , de íombras dq infelicidades a refpUndecieñtes luzes de 
dichas.

Igualmente reverencióla Gentilidad ala Fortuna adver
ía ,que a la prolpera Fortuna. A  vna, y otra m entía Dey- 
dad, erigió Ara; creyendo la que oy Fortuna infeliz, es ma
ñana, felieiísima Fortuna.Preguntaronle al erudito Iíbpo,en 
qué íé .ocupaba Júpiter en el Cielo? y reípon4 ió con pronti
tud ’.Sublima lo abatido: Elevólo humillado.Efkrque dixo Ifo- 
po hazia Júpiter en laEsfera , atribuyó ciega la Gentilidad 
ala  eiegainconftante fortuna. Dabala dominio (obre Mar,

ierra, y afsi la pintaba con vn timón en la vna mano, y
COA



Goñntrno M o ra l Ü Lm to. i z i
convnáCernuóopig&n la otra, derramando Frutos,y f lo 
res, con liberalidad á vnos, y á otros coa avaricia.

De vidrio(¿ixo Publio)erala quebradiza Fortunajbrilla 
como vidrio, y quiébrale apoco golpe, quando mas fe.ef- 

* tima. Hechos de fu inconftancia, publica en la variedad de 
lu nombre,llamóle eníu principio/^rí^d,del verbo Vertox 
que fignifica traftornar, y oy fe nombraFortma:M ne(\ra. en 
fu proprio nombree,íu mutabilidad.Ni aun en si mifma ñi
po corregir las inco'nftancias. Es vulgar jpero es muy apro- 
priada pintura la de pintarla con vna Rueda en la m ano, o 
porque nada fixa,.rueda fin parar jamás,ó porque no ay.mas 
proprio Geroglifico de la Fortuna-,que vna voluble Rueda» 
Aunque coatíael común modo, pintóla á nueftro intento 
el famofo Apeles. Dibujóla fentada con mageftuofa decen
cia^ preguntándole con curiofidad,por que la avia pinta
do de aquel modo i relpondió difcreto : P intéla fentada eá 
defcaníada Silla, porque no parando jam ás, debe de ?ftár 
muy canfada»

Entre elevadas olas, con vna. Vela de Nave en la mano,' 
la moftr a ron algunos. Hazefea todos ay res, ya tomando 
el Puerto de la felicidad,y ya el Golfo de la defgracia. Pen
só Paufanias ,fer vna de las Parcas la Fortuna, y pensólo 
bien,porque es afligidora muerte, tanta voluble inconftan- 
cía. En los efpacioíós, floridos Campos del Mundo, pro- 
fundizaníe poco las ralzes del Arbol delaFortuna. N o lle
gan á frutos fus flores, porque las agoftan los- Soles de las 
venturas, ólosayres de las deígracias. Fue Búpalo. el pri
mero que la figuró en primqrofaEfl;atua,quc teniaíobre fu

X
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cabeza la Esfera.Es lo esférico,fymboio de. lo inconílante^y 
tenialb fobre fu cabezala.Fortunay porqué haziendo gran 
aprecio de lo mudable, íe pone fobre íu^Cabeza á.la inconf- 
í3ncia. Es toda raudantas la inftable, fugitiva: fortuna. Es 
elevada Llama en inquietudes.Fixafu.conílante lmperio,en. 
deíáciertos delainconílancia..

Siendo laFortuna tan- tnconílante- en fus cofas, bien 
es Lauro, el que te mueftres confiante á los golpes de la 
cb’rttraria Fortuna. >56 teaífegures endbgradas felicidades,, 
nidefir.ayes en padecidas deígracias v que como á defdi- 
chas las venturas, paíTan con facilidad á felicidades, las in
felicidades del mundo. No eftá la puerta de los fortaleci
dos males (dezia Democrito)tar\ cerrada á los afláltos, que 
rióla pueda abrir vnaleveocaíion dé la Fortuna. Creem c 
fdezia Seneca confolando á Poli v io) es mas feliz , el que es 
fnas infeliz con la Fortuna : porque eílosbienes que con fa
ldees défeos nos deley tan gozofos, Riquezas, Dignidades, 
Imperios, y otros muchos, pofícenle con trabajo, miraníe 
con anhidra,y á los mifmos que adornan,oprimen;mas que 
áprovechan,danan.;parecen glorias,y ion declaradas penas.- 
Ser con la Fortuna dichoíb,eftares mas expuefto a lá Fortu 
ña.Mas prefto encuentra el Rayo al elevado.Mont e,qtie á la . 
humilde Choza,. Pófíer elCédro.» ma$: excelfo que otros 
frondofos Árboles, vive mas próximo al os incendios..

No te rindas,Lauro, á los padecidos malés. No ■> ay ele
vado incendio dé afligidóras penas, que no défcaezca débil, 
con la cbnftáncia, y el tiempo. Aípid es el malí que fe hof- 
peda junto illas dores del 'bien, .Triunfa^aléroíb del ¡Aípid
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•délas deígfacias , ytecocinarás triunfante, con las flores 
de bien vcnturoías dichas: Por el eílrecho., penoíb camino 
de las batallas,íe va al elevado-monte délas v.i&orias.No te 
vendas á defayres de la fortuna Debes triunfar de fus males, 
para confeguír fus bienes. Debes paflar por las penas, para 
llegar á las glorias. No fe cogen las Rofas de las felicidades, 
fin herirfe primero con las eípinas de las defdichas. En ella- 
lado Mar de las deígracias,fe pefcan las Perlas de las ventu
ras.Defpues de lo tenebroíode la noche, íe goza lo resplan
deciente del dia. Mal'íe logra la felicidad del gozar, hn la 
pena del padecer.Élevarfe en remontado buelo á'beberle al 
Sol lasluzes, le cuefta á la Aguila el coronarle Reyna de las 
Aves. Al abra Caríe en elevadaPira ,le debe el Fénix el rena
cer á inmortal idades.Mal brillara purificado el Oro,fi no lo 
abrasába la llama. Primero es incendio el Vidro, quepaífe á 
tr'anfparente criftal. O lo que le cuefta á la Vela íu reblan
deciente lucir I Con la oprefion del Buril, lógra la Lamina 
fus perfecciones. Con padecidas inquietudes, feconíiguela 
quietud de las dichas.No le toma el Puerto de las ventoras, 
fin paflar primero por el Golfo de las deígracias. Llegarás á 
los gozos de las felicidades, Áte refiíHeres confiante á las 
duras, crueles defdichas.

Lauro , no menos que de la Fortúna contraria, debes 
triunfar de la favorecedora Fortuna, portándote modes
to en las confeguidas felicidades, que íiielen transformarle 
en infelicidades íumas. Muchos fireíon los que aviendo 

^  fubido dichoíos al Monte de la felicidad defceñdieron 
defgraciados al Valle de la defdicba. Mira en Nabücodo—

so
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líofof ( dezia vn grande Ingenio) las dos caras de la Forttr* 
»a:hermofavna,y horrorofaotra. Aquelfupremo Monar
ca a quien fervian poderofos R eyes, ni vn folo fiervo tiene 
que le íirva. El que valerofo cautivaba por todos caminos 
las Naciones enteras,yá defterrado de fuPatria,y deípojada 
de la Purpura, cammafin determinado-camino. Vive hu
millado entre Fieras, el que elevaba Reyes al Trono.Pade- 
ce defhudo las injurias del Cielo, el qüe defnudo á las Gen-' 
tes de fus eíHmadas riquezas. Y  el que fe alimentaba con- 
delicados manjares, ya tiene por comida el heno.

Bien pocas letras en la pared eferitas, traftornaron la; 
felicidad de Baitafar. Pafsó de dichoíb á infeliz, por profa
nar los Sagrados V afos del Templo. Creyó en aquellos Vac
íos beberfe muchas delicias de vida, y bebióle- en ellos la 
muerte. Quien mas díchofo que el pacienrifsimo Tob? f :  
quien mas infeliz que efte gloriosísimo Heroe? En el tiem
po de fu felicidad^ fobraronle teforos, y no le faltaron ami
gos ; pero en el tiempo de fu lamentable infortunio, dexa- 
ronle amigos, y riquezas; pero íi le faltaron las riquezas, 
qué mucho le dexaflen los amigos ? Que lugar no fe haze~ 
Davidcntrc los dichofos infélizes? Triunfó valeroío del 
fobervio Goliat, y íiendo á tanta victoria poca corona vnr 
laurel , ciñóíushenes condos iníignes Diademas, vna de- 
Vencedor, y otra de Rey; Suma felicidad: mas fue infeliz 
aun en ella grande fortuna, pues mas que glorias, le gran- 
geo el triunfo embidiaSi Aún en fueños fue venturoío , y  
defdichado Jofeph. Soñó feria de fus Hermanos Señor, y £»■ 
vendiéronleeícUvo» En vn íblo íueño juntó felicidad , y

def-
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défdicha.'Penas ,y  gozos fe encadenaron en Jofeh, fien- 
do en V i&orias feliz , y bien infeliz en votos. Aun fin ojos 
íe mirò defdichado Saníon, viendoíe antes dichoío eníus 
jconíeguidos triunfos.

Lauro, fobran en lo divino exemplos de dichofos.que 
pallaron à infefizes, y nofaltan en lo humano. Que mayor 
felizidad que la de Cayo C orta, à quien el Romano Impe
rio previno dia para que triunfad« en Roma ? Mas , ò fuma 
iafelizidad ! El feñalado dia para fu triunfo fue determina
da hora para fii entierro. Transformó La muerte en -Ciprés 
funefto, el prevenido triunfante Laurél. Defde la Fragua 
«elevò la Fortuna a Mario , a la dignidad de Emperador. 
Dicha fuè ¿spero figuióíele luego la defgracia de quitarle vn 
Soldado la vida, con el puñal que fe avia labrado él pro
prio. Fuèfu exaltación j precipicio -, elevación de humo, 
«que en breve íe defvaneció. Alegre apacible roftro., le mof. 
tro la Fortuna à Dionifio, tirano Rey de Sicilia. Concedió
le Riquezas, y exaltóle a tronos. Mas, ó variedad de efta 
Deydad mentida ! Derribóle de la niayor altura, a la ma
yor pobreza: Obligóle a tener en Corinto efcuela de ni
ños , para tener que. comer, Hizole gran Maeftro de def- 
gracias, enfeñañdo à niños. A  -ninguno dé los mentidos 
Dioíes, confefio Servio Tullo deber mas que a la reveren
ciada Diofa Fortuna. Nació hijo de Efdava para íer dueño 
de Roma ; pero mudófe luego fu felicidad en defgracia, 
murió efclavo de violentada mjjerte, el que avia fido de to
da Roma Señor.

L au ro , aó defmayes en la Fortuna contraria } que es
X j  po-



? i6  Govíerno M o ra l a  Laura]
poca conftancia de animo. Ni ce afleguresen la fortuna fe
liz , que no ay felicidad confiante. Al paíTearfe dos por vrt 
Salón, eí que a la ida va a ta maño derecha, v i  ala buelta 
a la finieftra mano. Avifete eíla acción; d ep a ffc , quan en5 
tbreve fe mudan las cofas „el que adadda tercia.cfmejor lu
gar, tiene él peor lugar-a la buelta. O buelt#de fortuna, y  
qué prefto dais los peores lugares 1 Oye aorÍ|jaurolo que 
.te dize el figuiente Soneto, prosiguiendo el l&unco enLu- 
■ da Mételo, diehofo cn-eoaftguidasfelicí^dés, y  defgta^ 
dado en averié quitado lá ciega fortunadla viña«,.

S O N E T O ;
f»

'asgiortas- et&vo a Metetd,
LaproJperaYbr tuna fu l en laguer&& 

llußre Capitán, lögro en la tierra.
ELllegar de U dicha akakofaetih. 

Confuidos Ve^esfue enfuTairio-fuelo,
Ten la triunfante Koma,quemyerray 
Conßgmo elgranTñüfo, que en sí encierren 
En pocashorasßglos deconßtelm 

Masb ineonßanciaMde laque ’rlUmOk - 
fam as ha cóñéedid&cmfofsiego,
M  »ßr artelo ferfu  dicha tranßioria,.

T'irana le quito tos ojosluegoty 
■ ^ueparä'que n ^ k ffe tanta'gloria^- rt: 

f e  m otila es-, ciega y fue fíe el L
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D I S C U R S O  IX.
*  i

P R O SIG A SE  E N  LO EM P R E N D ID O .

GRan pr.udcnciaesLauro,el premeditar las coíás antes 
de llegar acmprenderlas.No fe retarda la execucion 

del que prudente conitdera lo que ha de házer.Mas quetar 
danca es adelantamiento , la premeditada detención. O lo 
que fe adelanta con el retardarle , el que premeditaei fin,! 
Váidas en prevenido fitio, las claras aguas de criftalinas 
fuentes, todo aquéllo que íe retardaron en regar el florido 
feníxl , íe adelantan en fer ocafion á vn fragranté flore
cer.

Grave yerro es ,ed no premeditar las cofas., naciendo 
tantos aciertos hijos de la premeditación. 'Deípeño es en el 
A rroyo, el no prevenir fu caucepor lo Han© déla tierra. Si 
es el fin el que corona las Obras,negaráfe aiaCorona quien 
no ídsfcjurra en el fin. No fe quexe el caminante, que al em
prender el camino deípreció la tempeftad. ElPiloto qué no 
premeditó el tiempo al encaminarle al Golfo, bien fe mere
ce el naufragio. Quien«© pensó en el acierto, no efta iexos 
del error. Gran prudencia la del Difcreto:Pre medita las pa
labras que ha de fiar a la vo z. Dize mucho aun en lo poco 
que dize, y no premeditando lis  yozes, nada dize el necio 
aun en íu mucho dezir.
- Si fe encuentran los aciertos con' la premeditación pru
dente , para que fin ella fe bufean los efearmientos i Apli
car el Arado á U infecunda tierra , fin penfar en que cl- 
•• - X 4  te-



M o ra l aL au ro l
teril dará afligidoras eípinas, en vez de yiíloías flores,, es 
querer perder el fruí.® quedieraotro fecundo Campo. M i
no , y penfamiento pone el Alfaarero, en el Barro que in
tenta labrar. N o echa el diedro Piloto, las Ancoras , fin 
fondar primerola alturaque tiene laagua:, para lafegurL 
dad.'de Ía-Nabe. Mal fe corrige eniaJLamina > lo que erró 
fiaprevencron el Buril. Salejion imperfecdon el no preme
ditado Dibuxo. Es borronven el. colorido ben^o , . ' ¿  co Io b  

que fe pulo .fin atención., Aun con. pkitar al Tiempo con 
alas en lignificación de fu .velocidad, premeditaconTiem*. 
pó las cofas^para facarlas á.luz. El Tiempo, y yo á otros dos, 
dezia.vno., y digo y o , valen por mudaos., el Tiempo , y  
la Premeditación. Fingió juiziofala Antiguédad , fienapre 
que enojado el Dios ]upiter ,avia de arrojar fus Rayos á. 
la afligida tierra.,. confultaba á dozede Ios-mas prudentes; 
Diofes. Hazia vie&naquellas conlulífdas Deidades , e£ 
snotivodefu juftificadoenojo^ala fazdéaquellos. Rayosj 
y, aun mas q ue con 1 as ab r a fadoras.llamas, velan con clari
dad el intento del Dios jupiter ^ con la tarda premeditas* 
cion. En los¡principios debe premeditar los fines el que de* 
fea acertar. Éntrarfe á vna. dudófa pelea fin premeditare^ 
fin., no es preíentarle al enemigó batalla^fino entcetexerlo 
Corona de triunfante laurel..
. Procura, Lauro, premeditar íbs: fines :.en los principios- 

de tus empreífas ,y  ya emprendidas, préfiguelas,fin. flexi
bilidad* Emp.e^pata^io-.pro^gvdr, es; va errado empe
zar. No es lo masdej emprender! él principio de tea  Obraé
A4 ue vn empezarjelvnnableproieguir^
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Dexarfe en el principio vn intento, es-moñrar no fe pre
meditó eifin , y es raro yerro /  zanjar los principios de vna 
cmprefla, fin premeditación de fus fines, Corónale la guer
ra con celebrados triunfos  ̂mas efto es en el fin de las peleas^ 
cjue.no fehizierpnlos laureles para el principio de las ba
tallas. Gravedefcredkoesen el que afpira al Palio, el no 
profeguir en la carrera. Mal llegarás al Palacio del Honor, 
lite paras en la mitad del camino. Profigue en las empren
didas empreflas> fi quieres coronarte inmortal en el Tem
plo déla Éamav

El que fe introduce al defeado premio en el curio, y  
fe, para,en: la carrera, quedafe con el canfancio , y fin el 
premio. No eftála felicidad enel empezar, fino en el pro
seguir. Que le importa al Arbol elhermofearíé con flores,íí 
en el fin no fe corona eomfrutos b No conducen á- eterni
dades de fama los animofos principios, fino los animados 
Enes. El empezarvnajuftificada guerra, es folamente ba
talla, pero el profegui/con esfuerzo,es aífegurada visoria* 
Poco esda fortaleza.fin la conftancia,y es con la perfe veran- 
cia poderoíifsima la fortaleza. Au ninas laureles ha coníé- 
guido laperíé verancia que el valor. Avkneníe mal triunfos, 
é inconftancia..Vna ,.y otraproíeguida flecha, deípsdida al 
blanco, es la que logra los procurados aciertos. Con la pro- 
feguida a&iyidad de fus rayos,logra-el Sol lafecundidad de 
las Plantas. En no continuando el Relox lo movible de fus 
ruedas,|odo es defconciertos el indice- Entrar es meneftet 
(deziáel FiloíbfoChilo)con premeditación alas cofasjpero 
ya vita vezen ellasfeguiide debeafoyiexibíÜdad. Yerro
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fuera el entrar,fervoroíoá vna empreífa, y defcaecer eladt¿ 
Debeceecer a Hoguera áquéllállatna. Debe paííár a inceru 
.dio,aquel ardor.Nó fon losprincipios/molos fines,los que 
fccoronarí con triunfantes laureles. ¡
- Profigue fiempre Lauro j.c©n i© que premeditado em
prendas, con advertencia, de que no has dé" feguir lo em
prendido con tenacidad, íi es lo que empreiadifta error. Se
guir contra la verdad con obftinacion vn A b a n e n , es fe- 
guir a la finrazon con porfiado cema, y es muchos males la 
porfia, fi fe acompaña con el error. Mal pleyto nene quiea 
ie mete a porfia de vozes. Y  erro es él defender con multi- 
güdde m a n e s, ló que apadrina la fimazomd^ebes mudar 
dé parecer., fí es tu dj<5tamená la verdad Jpntrado. Poe® 
importa ei qué acompañes de razones al Dífcurfo , fi él fe 
aparta de la verdadera razón. No ha menefter l‘a verdad 
para defenderfe a la porfia. Brilla por si mifma , refplan- 
décienteluz. No fean las razones las que califiquen ver
dadero á tu diícuríb} fino la verdadera razón. Si conoces 
vas errado en lo que dizes, no contradigas al que acier
r e n  íu verdadero dezir. Es querer pleytear con muchos; 
él ir contra la verdad. Son de tu diícurío lo profundo de las 
razones de otro,ytomadeípues Puerto en lo feguro de vna 
verdadera razó®. No te apalsiones por tu difeurrido di&a- 
fcien, queriendo lea luz la fd-fibra, como fombra ,1a  re£

1 Son como ios Ingenios encontrados iospiélam e- 
üés, fino es verdadéro el tuyo,debes encontrarte con éLN® 
d fengiüa, deíxuídaverdad, laqueíe viftede fmrazones.

" JBa-
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Baxa de fíl crédito el Difcurfo, quanto mas fe defiende con 
levantada voz. Impulío esdela mano, el raigo qué cxecu- 
tó la pluma; como del ingenriofo difcurfo , las razones que 
pronuncio la voznara que fe forme perfeíto el rafgo, debe 
eftár bien cortadala pluma., como el diícurío ajuftado á 
la perfecta razón. No dexesel camino del elevado Templo 
de la Verdad, que lite apartas dél, predio es que des lue
go en el Palacio del error. A la luz de criftalino Efpejoj 
debes mirar áláverdadparafeguirla ,y  no a la fombrade 
baftardo vidrio, o de empañad© criftal. No por acompa- 
ñarfe de mas razones, tiene mas razón v-n parecer. Esa los- 
©jos enojo, la turbia cenagofa fuente , como alegre gozo a? 
la vifta, el rifucño,tranfparente criftalj-en vna,y otra prefu- 
rofa agua, fe fignifican el error,y la verdad; apartate del er
ror que le advierte horror a la vifta, y, ligue a la verdad que 
esgozo ,como elrifueño criftal.

Ajuftado Lauro, a la prudente. premeditación, íbper- 
lefto de tu dezir ry  hazer; procura executar con prieífa, lo 
que premeditarte de eípaeio. Premedita el Sol en lu la
mentable ocaíb,lo que ha deluzir en fu bien gozoíoOrien- 
te, y brilla luego efplendor, en íu luminofo nacer. Parece 
premeditada la arrojada femiílaen el fulco, lo que ha de 
crecer deípues, y todo es crecer fecunda, al verle fobre la 
tierra. Luego que fale de íii cépipuefto nido,buclá con ve
locidad el polluelo déla generófa» Aguila. E l tiempo que 
dexó de arder, dexó de lüzir la refplándeciente Antorcha; 
Luego que es luz, es eiplendor laL u z,y  fin cefar alumbra. 
Yno mifmo es en etSob, «fn»cer>.y«i W f-- O lo, que fe
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pierde detiempo, en poco perdido tiempo de irrefolucton! 
Què de viétorias no fe han malogrado,por cardas empren
didas batallas ? Con poca detención en la carrera al aípirar 
al Palio , fe pierde el anhelado premio. Garas le coftaron i  
la veloz Atalanta, las arrojadas Manganas de oro. Paròle à 
recogerlas con avaricia, y perdiofe nueva Ey^pordas man
ganas. Detu vofe en la emprendida carrera, y  vencióla Hi- 
poménes. La induítria, y velocidad de íus pies,Fueron oca- 
íion à que ciñeffe con triunfante iaurèlfu cabeza.

Lografe mucho con la diligente actividad. DefHnadas 
las olorofas Murtas à la hermoíura de ñoridodardin,deben- 
fe torcer defdeiuego, para que formen primdíofos labores. 
En aceleradas príeflás, deben deíquitaríe las premedic acio
nes tardas. Con no poca prieífa, nos aviíl*#lpulíb, lo mu - 
eho que el corazón padece.O con que prieífa receje el de Hi
lado rozio la concha, paraque fe forme la Perla 1 Premedi
ta ÍU hermofura la R.ofa en lo encerrado de fu capullo ,y 
deípliega luego el ambar de fu carmín hechatoda fragran
cias del Prado. Son aciertos enei.arcano filencio, las pre
meditaciones que falen luego a la Voz. Premedita el Relox 
vna hora, la hora que debe dar, y dà luego la feguidaeípe- 
radahora. Lauro, en navegadas Mares de tus pr e medita
dos intentos, toma el aífegurado Puerro con prieifa, que 
puede con facilidad ía que es tranquila bonanza, paíTar à 
deshecha tormenta. Executa con aftiva diligente prieífa, lo 
que meditarte de efpacio. Y  aora premedítalo que te dize 
.el íiguiente Soneto^éícriitoa la apreíurara Aurora, en fuña*» 
get, deipàes4 e là ì# H a t i^ r a k  . . .  , : ,
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S O N E T O .

D Efbues de larga noche tenebrofa,
O con que priefa fale,y gallardía,

La tierna L«s^, la Juventud del día,
La que es Ninfa del Solfa Aurora hermofa*- 

Aunque fu Ninfa es, bien prefurofa,
Huye de fu efplendor con cobardía,
Tes que al nacer el Soleen alegría,.
Trifie muere la Aurora luminofa;

Fénix,mi difeurrir no mal la nombra,. ? a
Sobre Vira de flores eleva da,
Renaciendo de modo que me dfombra.

6 Fénix entre incendios abrafada]
A rayos del Sol mueres, hecha fombrd,-.
Bn-Tutnulo de lu%es fepultada..

D I S O U R  SO X.-

H V T E S E  T> E L A  AD V  L A C I O  N.

F o,aborrecible vicio es, la hipócrita AdulaciomSigní^ 
ficabanla los Egipcios,como advierte Pierio,en la ofi 
ciofa Abeja,que fiendo toda miel en la boca,es todayel erv 
fu aguijoncillo al herir. Sirabolizanla el Elpejo, que a cal

da v no haze fu roftro. El Efcorpion, que abrazando ma
ta. El hermofo, bien labrado Sepulcro ,todo hermoílv* 
ra por fuera, y por dentro todo horror. E l leve , veloz 
Navichuelo , que á todos vientos navega. E l primoroío,

. con-
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¡concertado Peiox, cuyas menores ruedas, le mueven al 
movimiento de 1 a may.ot. E| Qitafol amante,.que al Sol, 
Principe de los Planetas, ligue írempre para mas crecer. El 
voraz, abrafadorRayo, que es en ocahonada muerte-, foru
bra, dexandofe ver efplendor. La florida, nacarad a Rola, 
áquiennofialtaníuavidades,y-efpinas, Y  la verde , abra
zadora Yedra, que íiabrazaal Arbol, <es .para tener arri
mo, en fu procu rada exaltación.

Huye Lauro, deranperniciofo vicio. Aborrecíale Dio- 
genes , eüimando en mas el comer defabridos legumbres, 
■ que el adular á Dionifio, tyrano Rey de Sicilia. Si aplau
dieras, Jedezia Ariílipo, ios errados dictámenes de Dio- 
niho, noeonaie-raslegumbres. TS5o los c-om?éstu,dixo Dio- 
genes., y es que aplaudes i  eíTe tyrano Rey. Difícil cofa 
«es, el diítinguir el verdadero Am igo, del falfo ; el que es 
fino, del que es adulador. Siendo vnavmifma lalmagen, 
p efo , y fonido ,en las monedas verdaderas, v faifas, deter
minar qual de las dos es verdadera, tiene mucha dificul
tad. Creen muchos,esfon conft&nfes Amigos,Íos que lela
mente lo ion del interés. O Joven! le dezia á vno el Fílofo- 
fo Grates, al verle acompañado de muchos Aduladores: 
‘Solo van, acompañándote muchos-, porque quatos ce afsif. 
tenobíequios, mas que a tu reverenciada Perfona , liguen 
finos a fu interés. Defechefe el Adulador , que eílimalo 
que no am a, por lograr fu comodidad. De no fer Adula
dor fe gloriaba Diogenes. Preguntáronle con defprecio, 
pórquéraznn lellamaba perro el vulgo, y  reípondiódif- 
creto : Porqué foy blando con los que algo me ofrecen, ' 
' me-
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menos tratable con los que nada me dan, mordiendo á ios 
malos en fus culpables coftubres; y es que yo no se adular.

No té véncas Lauro, á la Adulación 1 iíongera. Procu
ra la Lifonja, introducirfe Reyna en los humanos afe«£tos: 
Piroponefe medróla con HumiliacionesrGontinuaincereíTa- 
da en aífegurar los aprecios rGrangeafe dei velada los agra
dos : Anhela cuidadófalas eílimaciones: Conquiílaíe por
fiada los canños:Logra venturofa-losaplauíos:Y erígele fo- 
berana, excellbfTrono en cah todos los Corazones< Pocos 
fon los que no quieren oír fus elogios. No tienen por gran
des á fus méritos,, fino fe los celebran. Prendas que no fe 
aplauden,no fecreen relevantes prendas.En vna gozofa pe
na la Lifonja; es vn azucarado veneno, es verdad que ma- 
taf pero esdulcé fü.bebida,.

Alguna difculpa tiene el Entendido al fer celebrado. Lo* 
malo es; que cambien quiere fer aplaudido el Necio, Aquí 
es en dónde obra cona&ividád laLifonja. Las ignorancias 
en el Necio, celebralasfabidums: Las indifcreciones aplaú
delas agudezas: Los diéiámeOes , manifieftalos prudences: 
Las inteligencias, engrandécelas profondas: Las palabras, 
mueftralas fignificatíVas: Las razones>repreíentalas preme
ditadas: Losdiícuríos, encarécelos ingeniólos :■ Y  íusac* 
Ciones todas* aunquando mas erradasslas diícurre preveni
das Todo lo trueca el Liíongeró ,efte aun quando yerres 
te celebrará acertado; y es gran defdicha , te precipite álos 
errores, el que debe elevarte á los aciertos.

Cuidado Lauro ,-con el Adulador engañóla, que ha- 
•z&formidablje guerra, con vandérasdetr anquila, gozofa

paz;
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paz. Afqua'es encendida la Adulación cautelofa, que ocul
ta el fuego con que aótiva abrafa, con las cenizas dé la diC. 
fimulacion. Libranfe pocos Vlifes, de ella dulce, atraétiva 
Sirena. Afpid es la Adulación , entre íuaves flores de blan
cas melifluas palabras.Es enMares de la eílimacion propia, 
con rara complicación,calma,y tormenta.Es en el exterior 
nieve, v en el interior fuego. Parece refplandeciente lu z , y 
es denegrida fombra. Es doblez en el Corazón, y fencilléz 
en la lengua. Habla bien, para el mayor mal. Haze íedef- 
vanezca gloriofo de confeguídas victorias,el qae.perdió las 
batallas. Y  pondera con eloquencia fabio, al que nada con 
elegancia dize. No te rindas Lauro,á la adulación cay ilofa. 
.Quede en tu memoria fiempre el deíprecio^que hizo eiEru 
perador Auguilo ,de la adulación de losTarraconenfes. 
Nació acato en-el Ara de los Sacrificios ofrecidos á Auguf- 
to, vna viótoriofa Palma, y Aduladores los T  arr acón enfes, 
lo atribuyeron á foberana providencia de fus reverencia
dos Dioíes,que le anunciaban triunfosjpero no admitiendo 
la adulación el Celar, les dixo ingenioío: Lo que penfais, 
me ha de parecer obíequio, he reparado es deícuydo, que fi 
fueran muchos los Sacrificios, no fe criaran Arbólese« mis 
xeligiofas A-ras.O Auguilo,preclarifsimo Celar! pues triun
fas valerofo de la hipócrita Adulación, forme fe triunfante 
Corona á tu mayor vencimiento, de eífa ya no aparecida 
acaío, fino con gran mifteri©, nacida Palma en la Ara de cu 
veneración.

Delpreeia Lauro, al Adulador ir^diofo, que debien
do proponerte aviíbs para los aciertos, tedeípeñaa los er

ro-
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t  ores ¡ con fas ponderados elogios. Poco debes á íus men
tidos aplaufos ,cpie como advirtió Pitagoras, mas fe deben 
eftímar las prudentes correcciones ,que las lifcnjeras ala
banzas. Aplaude cautelóla la Adulación, aciertos,los erro
res; y es gran 1 aftima, fiean celebrados elogios, lasque de
bían fer advertencias. O quan torpe advierto al Adulador 
fingidolQuien celebra fecundo Campo,al que es todo abro 
jos en efterilidades, bien merece lo declaren torpe, las agu
das , multiplicadas eípinas. O con quanto engaño , te per
suadirá anheles ambiciólo los premios, fin merecerlos an
tes! Efto mas que procurarte honores, fiera acaudalarte defi- 
creditos.Yerro fuera en el eítrenuo Soldado,afpirar á la co
rona fin entrar on la pelea. Para las vencidas batallas,fe cor
taron los triunfantes laureles. Sin los méritos de valerofo, 
mal fe aclamara el Dios Marte, reverenciado Dios de la 
guerra. O grave defatencionlQuerer lean los ocios, gradas 
para los Aíceníos.Mas que fubir,es baxar,ei íubir fin mere
cer. Elevaciones fin méritos,mas que exaltación,fon ruina. 
Merezcanfe los deíeadospremios antes de procurarle,y oy- 
ganfe los aplauíos de lafenciíla verdad, pero no de la adula- 
cion.Aplaufos fin merecimientos, íonCieló con nubes, que 
fie evaporan lluvia para efterilidades.

No hazer cafo de los aplauíos de la Adulación, acción 
es bien merecedora de apíaufós. Apagafie con felicidad \x 
luz de la alabanca, íi la encienát|a adulación. Encuentra
en fu Oriente ,fu Qcafo; porque mas que luz, es fombra, 
la que aviva el adulador.Poco fabe el Sabio,que ignora fic
ciones de la Adulación en íus repetidos elogios. Quien no

Y  ai-
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aic.aoea efta recóndita ciencia, crea á fuifabiduria,ignoran
cia. Agudas,trafpaíTadora&ñeehas del corazón human o, fon 
las alabanzas, arrojadasal ayte.dela vanidad-- Triunfo va- 
ieroto de ellas eLque de todo.vn Mundo triunfó,: Efcrivió; 
ArtftohuJo vnlibro»»en que deferívia;.cona&daciananen- 
ti roía, he roy eos, iluftres hechos, del; magnánimo >A iexan- 
dro,y al reparar elMacedon iluílrejeftabanihis^DeícríiJcio- 
nes, rnasqje con.feneütaverdad, eíctitas ÓSnadulación, 
arrebatándole el libro dé las manos,, Ieartojo enojado , al 
caudalofo.Rip Hidafpes; Tuvieroniin.enjdí agua: aquellas! 
Defcripcioncs, que eferivip lifongera la pluma, alayreide la. 
adulkctpn. Aun: masque en.la.agua’, de.bi|ú perecer, en el; 
fuego fingidas D„efcripciones, con frioship^boiésde-eng^-- 
ñofp Adulador.lcaroel arrojado.libro,dedpeñaícála agua,, 
por fu ako,emprendidohuelb,en:alas{die. la. Adulación;. „ 

No te defpeñe; Lauro, tan deforme, y icio.. Huye, de la. 
Adulácion engañofa., ConfieíTo te:gi4p.mucho:, que.es.ca« 
dá.vno de si mifmo,Adulador., Lo? que; en, otros, creemos; 
errores,aplaudimos.ennofatrosaeiertos.Oíbjquenoscom 
placemos, con lo que.á.otros.cuípamos [.Ciéganos el polvo 
del comovidóaplauíb, para qufc: ciegos; no veamos/enno- 
fotros,lo que:en.otrosadyertinjós.error..Aun¡fabiendb es; 
engaño,.lo que lá;Adulácjpúiinge.al aplaudirnos; doólos,, 
cre.emosnoferficcionjfinoiycrdadiloquenosdizelaAdu- 
tacion, Lauro, ̂ eh u p sjltíin d etcftab lé : vicio*tedizca» 
Iksquatfes figuiemes?

X Y -
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L Y R AS.
H 'Üye. Lauro,  inhumana

Aborrecible rtera caVibftf. 
fio  te i?enea tirana,
La dulce Adulación, faifa y enganofa, 
fió por bien la fenoles, 
fio prefumas es bien, la que es mil maleta 

■ Muda fu  infielfemblante,
■ Según conoce importa d fus primores% 
A lfris (entejante

, Muefirafer en lovario de colores,
' Irit'Mde-latierra,
¿íhte anunciando la pat^ 'tntima guerra* 

7 2 iZe heroyifas acciones,
Calhndoitf¿perfecciones~cometidas\ 
Pinta por difereciones 
AutHas razotiesmas defconocidar, 
Pintor es, que enbofquejos,
Pinta los claros cercabas fombras ¿ejoíi 

Es S 'trena que encanta
Con fonora fudPe melodía,
Trifie noche es que efpanta, 
Moflfandoferalegré0 ar odiad 
Huye de fus horrores, - 
Que octeto Afpid es entre Í¿tdfari3 i
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muéfirmhts palabras. I

Er Arbol el hombre al rebés piantado,{bbre a te n ta d - 
O  virtiólo con-otros muchos, Ariftotel^singenioíb,cre
yendo los cabellos, raizes ;.el cuerpo, tronco i los brazos,, 
ramas; y íuiruto, las obras. Penfaba yo», lo ferian las pala
bras, que fi por el fruto fe conoce el A rboí^or las palabras- 
fe fabe lo que es vn-hombre. Mueftran.las palabras, lo que 
es cada vno en fus obras. Son en el Reí ox del hombre,el ex- 
eerior, inquieto índice, qué mueftraá todisdiora?, lo que 
paffa allá en íu interioridad.

Trafluzenfe las proferidas palabras,én execotadas obrase 
Porla lengua conoce el Medico lo, abrafado deíel. Cora
zón. Las coftumbres de. cada vno nos^dizen las palabras. 
Nofe efperen palabras fuego , de vn Corazón, todo nieve. 
Eícrive en el papel la-pluma el diícürrido concepto,y m uef 
era fu interioridad el pecho, en el papel de la voz. A l cora
zón tiene porQrigiaallaleng.ua, para íacar en colores de 
las palabras, vna parecida Copia de aquel Original. Ar- 
manfe de razón las vozes, de los que obran con juftificada 
razón. Copiafe en lo exterifr de la voz-, todo lo queocul-. 
ta el pecho allá eniii interioridad. A  los labios, les íalia el 
oro , áquantos coníeryabán reverentes eníupechoj, elBe- 
cerrilloque denroaviafabricado Aaron. Loque en la bó 
caddpretneditado espalabra;esíolo ayreenla.de! delvane
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cido; fajen fiempre.al modo de las obras laspa!abras,y fon 
folo ayre enlaboca del prefumptuofo. Advierte con curio« 
íidad delnoticiofo Plinio , tiene principio en el Corazón 
vna vena que corre dilatada halla lalengua. Páraenlalen- 
gua fiempre lo mas interior del Corazón.

Lauro , Relox, dezia y o , es el hombre , al oír eífe otro 
diael Relox , queíi tiene Alma en fu Efpiritu , Alma tam
bién tiene el Hombre, con tres Potencias, que fon Memo
ria, Entendimiento j y Voluntad •, y no píenlo le faltan en 
fu modo al Relox, que quien fe acuerda fiempre de labo
ra que dio antes, Memoria parece tiene: como también 
Entendimiento, quien profetiza las horas que le quedan 
de luz al S o l; y quien da Quarcos acodas horas, también 
prueba quetendrá Volu ntad. Si es Relox el Hombre, Indi
ce creo á íu Lengua: que fi el Indice mucílra los continuos 
interiores movimientos del concertado Relox , también 
deícubre la Lengua, las interioridades del pecho, que co
munica a la voz.

No dudes Lauro, podra« conocer bien a vn o , por lus 
Significativas palabras. Oyele como habla, y labras de él 
como vive. Atiende á fus pronunciadas razones, fi quie
res el Corazón penetrarle , que del modo que vno habla, 
de eíTe miímo modo obra. De vna fola linea, tirada con 
valenti a en lifa tabla, conoció Protegenes la deftreza del 
pincel de Apeles ,y  de pocas referidas palabras, podrás in
ferir bien, ó lo prudente de quien las d ize,o  loindifereto 
de quien las habla. Dize poco, el quefabe mucho;y al con
trario , habla mucho, el que labe poco ¡ y es que el Sabio,

y  i  prc-
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premedita lo que ha de dezir, y el indifcreto , habla fin 
advertencia de lo que ha de callar. En las palabras, conoce
rás las obras del queksdize. Sonefpejp déla alma las ra
zones, y como en el Efpejo el roftro, notanfele á vno enel 
cviftal dé las razones de todo fu obrar el alma. Gomo fe 
conoce con el fonido ,li edá entero, o quebrado ehvafo, fe 
íabe la,.entereza de cada vno con fus proferidas palabras. 
Advierte Seneca,fué admitidoProverbio éntrelos Griegos:. 
Di^e con fu y ida lo que vnodi%e. Habla cada vno en lo que 
trata. Del bien ideado Dibujo habla elPinror. Salenfuspa- 
labras-delcolor.de fus coloridasImágenes.

Sale a los labios íiempre,loque e f corazón oculta: Y  
aun por elfo Lauro , debes poner cuydado en las profe
ridas razones, que ay. Amigos de corazón doblado , y de 
eftoslaspalabrasjfiguen los doblezesdelcorazon.Oquan- 
tosteperfuadirán engañofos, te. eftiman muchos, y folo 
quieren a fu .interés! Buíearante obfequiofos con nomb re 
de finos amigos, y no lo feran ííno de.si proprios, muchos 
dé los que procuran tu atniftad. Abultarán tus ganancias 
para conveniencias-propias, Con bruxulaáziael Norte de 
tu conveniencia, navegarán ab Puerto de fu: comodidad. 
M  adrar ante con ferenidad fu. corazón, difponiendo llu
vias-de fertilidad en proprias tierras' de fu adelantamiento. 
Torcerán en vtiUdacfiuya * lo que empezarán con fineza 
muy de tu vtilidad. Veftirán de efperari^a á tits deíéos,deí- 
nudandote de poífefsiones. G con qué fervor emprenderán 
tus colas 1 que-conclu irán con tibieza áziati,y áziafuscon- 
yeniencias conferyorofa.actividad, Erigirán con fúnda

me«-
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m e neo s tuyos, elevado Edificio á fu interés. Ofrecerante 
vi ¿lim a el Corazón, para Sacrificio íuyo. Serán tuyos en la 
apariencia,'/ muy luyesen la rea lidad.

N o creas fus palabras Lauro , que refuenan todas con 
eco ázia fu comodidad mayor. Galantéala oficiofa Abeja 
á 1 a nacarada .Roía, para chuparle quanto rocío pudo re
coger en fus hojas. Quien lavea dar repetidos tornos ázia 
fu belleza , creerala enamorada de fu hermoíivra , y no lo 
eftá fino de fu comodidad. Sigue ( al parecer) con amor la 
hermofa Clicie al Sol hermoíb , y no es fineza en eíla cre
cida flor, fino anfia de mas crecer. No bufearán en ti lo go- 
zofo de verdaderos amigos, fino el logro de fu interés. Efi* 
peralos á que fe califiquen finos en vna amiftad verdadera. 
Mas ay! que avrás de efperarlos mucho, defefperado con 
tanto efperar. O quanta luz avrás de menefter para poder 
ver fus ficciones! Dexalos ardan luz en íu dezir, para entrar 
en tan tenebroío camino como es el de fu engañofo ha
blar. Enciendecon alguna de las centellas de fus razones, 
la refplandeciente luz de la verdad. Procura con tan lucien
te efplendor el defengaño, que defeubrirás bien tarde , aun 
con bufcarle con canta luz.

Lauro »importaconocer á eftos, defeogiendo los mu- 
chospliegues de fu doblado corazón. Efto podrás hazer, 
entendiendo fus razones al contrario dé lo que dizen. Exa
mínalos como al oro, con la piedra de roque de la verdad. 
En algunas de íu» exteriores feñas /podrás deícubrir no po- 
co de fu interior. Nota en íus alhagueñoslabios íu dilsimu- 

afe&ada. A  eftos bufcalos agua.arriba para hallap-
X 4  los
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los en la corriente déla verdad.Reconoce en ellos,!«rcon* 
erario del ArborPerfieo.Prodigioío, Arbol,cjuetcniendofii 
fruto en forma de Corazón, tiene enforma de lenguas fus, 
hojas, marrando afsi, han de eftár juntos para la verdad, el 
Corazón, y lalengua, corj|olo dize el figuieqte Soneto ,ef- 
crito al Arbol Perfico ,ei fionderaciotide<pie ha. defer ei 
Hombre vnrnifmo en lengua, y corazón.

S O N E T Q .

A KW  Rey en el Prado, d quien tributo
Otros deben pagar, que es bien recojas*

0 quanMen juntas d tus Verdes hojas,
Ejje que lo eras mifleriof¡4ruto\

E fe  es vn Coraron,que yo computo
Muy Tono con. las hojas que tu arrojasy 
Son en forma de lengua,porque, acojas 
Grande,gloriofo exemplo,en tuvfufruto*

Bien ejfas hojas con tu fruto di%en,
¿Que Corazón y  lenguas les contemplo,.
Confíguiendo tener glorias fin mengua,

¿Que eres en todo *vno te predicen, • ». ■
O d los hombres Jingular exemplfr,
Ser Vao mifm&yn Cora%onyy lengttal

D I S C U R S O  X IL  -
v ,  , ^  ¿

- A S P I R E S E  A  LO M A Y O K.

GRan gloria es el emprender,el entregarfe á vnaher©yf 
> ca, gloriofa empreíra. Ya en el intento conhgueel

j . He-
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Heroe,Tmnortalidades de fama. Que importa ícán ínfefí- 
xcs los finesque anheló la Heroicidad/! yáfe coronó triun
fante,Tolo con el intento de vn heroico, iluílre principio? 
Aunque no lográraDavid el triunfo de Goliat, fe eterniza
se inmortal por el intento de pelear con tan horrorofo ene
migo. Aun fin vencer fe erigiera triunfante Arco a fu gl o- 
tiofo intentar, con las efeogidas piedras. Rtndofa Trompa 
de fu inmortal fama, fuera el chafquido de fu refonante 
Honda.Venciera aun fin vencer,porque triunfara con fu he- 
royco intentar. O Huftre,valcroío Davidlconfigues el triun
fo , aun antes de entrar en la pelea. Con vna fola victoria, 
îñes dos laureles, logras mil triunfos.

Lauro, afpirefe a lo mayor. No fe contenta en fus re
montados buelos la generofaAguila,menos que corvbeber- 
le al Sol cara acara fus reíplandores. R aro , gloriofo em
prender , en que prueba fu generofidad a todas luzes iluC. 
tre. Que mucho fe corone Reyna en la República dé las 
A  ves ,Tila corona elSol con Diademade luzes? Es Real ave 
que efeogió con prudencia el Dios Júpiter, para que le fub«* 
miniftraffe Rayos contra enemigosGigantes. Ave quebe- 
bc luzes, bien puede lubminiftrar los Rayos. N© tenien- 
do el Fénix amas que afpirar que a  vn perpetuo v iv ir, fe 
abrafa en excelfa Pirapararenacer ¿.inmortalidades. Mue
re abreves horas, para renacer afiglos. EsTu morir, feloen 
la apariencia muerte, perque es íu mwerte , nacer amas di
latada vidai Syípendeel buefo de fus alas , para mas bolar 
en plumas de losque fu muerteefcrfven.íArde clevado ín- 
eendio s a r a  roas Iuair  ̂ A b ^ a fo  ccuaquijC^ gozofa> ea>
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inquieta llama. Es fu muerte, gozo ; porque es fu muerte, 
vida. Muere para vivir mas. O heroico, grande emprended 
Dexafe a s i , por si. Dexafe , para no dexarfé.

Lauro, afpif efe alo m ayor, aunque nofe logre confe. 
licidad loque fe anhela. De heroicos, generofos ánimos,es 
el afpirar á cofas grandes. Apocado Corazón tiene el que 
no emprende elevados buelos, en alas de vn magnánimo 
corazón. Si el que afpira.a mucho , logra poco -, qué .con- 
feguirá el que no afpirare á mucho ? Aun en opoíicion de 
la cabeza, pretende el-corazon fe ria  mas principal parte 
fia laeftructura .del hombre. O magnanimidad del cora
ron! afpirar a levantar cab.eza.en la República del hombre, 
aun contra la mifma cabeza. Naciendo dueño de las Fie
ras el intrépido León y quiénno le culpara el no coronarle 
Rey de la Selva ? HermofeandóíeconDiadema de plumas 
El veloz Aguila, no afpirar a Rey tía de las Aves, fuera dege
nerar de generofá en fus emprendidos buelos. Ofrecieron 
los Arboles el mando a la Higuera, Olivo,y Vid, y fin repa
raren q.up es muchas elpinái vn Cetro,coronó fe Rey el Eí- 
pino. En opoíicion de tanfecundos Arboles, mucha culpa 
foe en elle , el Cé̂ rjrfe la Real Coronalpiro no fe le niegue 
la anímoíidad al Eípino. Todo vn Mundo le pareció poco 
al grande Aléxandro^papít lomwchq de fu dilatado Cora
zón. Lloró al olde alwlofófO’Anarco avia muchos Mun
dos Hiendo fnsntUebáslagrlma'fypqcaraguapara apagar el
fuego de íü % 5^0fb’'aBÍmo ctí HaP conquifta '4e nuevos 
Mundos.Orai#^mplica¿lonlferfuegO'eí agua. Ardió fci?«

, Aun
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oyes fuegola agua de aquellas lagrimas, para abrafar en 
fervorólos ánimos, magnánimos corazones.

Lauro, afpirefeála eminencia, aunque fe cayga def- 
pues de lo elevado. Nocemasel caeralfubir , íi Fuiíle di— 
chofoen elaícender. Al caer de eminente puefto, llaman 
todos infelizidad; pero quien puede dudar es mucho ma
yor defgracia , el no aver jamas Libido ? Aun en mayor ab 
tura quedaron-muchos quandc cayeron,que otros quepo- 
co intentaron. Por lomenosen el que afcendió aipueftoj 
ya huvo elevación •, pero el que afpiró a poco, nada, o muy 
pocohuvo. Afpiró animofo elgran JulioCefar aferDue
ño deRoma.y confiyuiólo dichoío:verdades,murió en ella 
con violenta muerte \ pero que importa. fi por Dueño de 
aquella Ciudad iluftre , aun vive oy ala inmortalidad eit 
los anchos efpacios de vna perpetua memoria!

Infunde vn generóla animo el pretender;Oívida al pere 
aofo ocio el que afpira al puefto, cxprefiando con noble 
primor fu animo; Como es fu imaginación fubir, fon altos 
fus ideados difcurfoSjy afsielevadosfuspenfamientos á he- 
roycasgeneroíidades. Emprendeanimóíos buelos en alas 
de fu veloz fama, para llegar álaeminéciadelpueftó.Luzé 
reblandeciente Sol,en el claro dia de fu merecer. Desha
ce nubes de la ignorancia, para arder luz fin fombra enlu- 
zimientos de fufábiduria.

Afpira, ó Lauro ,á  excelíos , elevadospueftos ; per© 
feamereciendolosantes: que anbelarcminencia finmcrb 
tos, es quererexperira encar defayres. ;A..fer Rey na afpira 
laRofaen la-Republicalde-ias Flores yp^rb:es<coíii»&meri-

tos
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tosdeiu ftngularhermofiira. juran laReyna enei Pràdo 
aun las mas hermoías Flores ,&1 verla en Trono de e fin e raí
das , con Diadema de oro ,y  adornos de encendida purpu- 
ra. Subir al puefto fin méritos , es fubir exalacion, que al 
oncenderfe aprefurada luz, cae deívanecida fbmbra. Qué !e 
imporra al slamo jel elévàrfe frondofo, fi es fu elevación 
elevación fin méritos de guftofos,fazonados frücos?Q quan 
mejor le eftuviera al-que pretende fin méritos, el no anhe
lar eliubir 1 Mas vifto ieràen la eminencia al contejuir el 
procurado puefto;pero no mas bien vifto.Menos conocido 
fuera en el V áüe de fu ignoran eia,y cfto le eftuviera mejor 
que el fer en la eminencia conocido.

Mofea tu fubir de llama, que fe deívanezca en humo» 
Mal podrás llenar el puefto, fi eftàs vacio de méritos. Sin 
ellos te elevaras vapor, o  para deívanecerte en ei Ayrede 
Kil vanidad,ò para abrafat cc en la Nube de tu preíumpcion, 
Tendo caldo Rayo. Elevadas eminencias fin fundamen
tos de méritos, predio es «¿•que paren en ruinas. Mas bien 
fe conferva la caída nieve ea el V alie , que la que expuef. 
ta à los rayos dei S o l, fe quedó en la elevada eminencia. O 
lo que fe eleva la yedra arrimada al muro ; pero cae el mu
ro , y es fia ruina todo el fubir de la yedra. Elevale la Cen
tella a incendio, fi en leve materia fe prende : Mas ò quan 
prefto dcfcaece la Llama que prende en leve materia ! No 
atdieles las eminencias fin merecerlas antes. A elevadas,ex- 
ceifas glorias, afpiró julio Celar, y al ver en el Templo del 
O ío s  Hercules, laéftacuadel grande Alexandro, prorrum
pió en dolorofaslagrimas ifiatiendo aiuiAada aver él exe-
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cütado en elMuñdo,quando yáde íu tiempo tenía Aíexan- 
dro 'medio Mundo conquistado. O alto deíconfuelo de ef- 
te gran Heroe 1 Senda el aípirar de vn Alexandró á glorias» 
íin tener los méritos de vn Alexandro.

No afpires, ó Lauro, alas-eminencias, íitv adquiridos, 
relevantes méritos , que fin ellos, ferá feguro el despe
narte como Faetonte,que quifoíin méritos propias,aícen>- 
der a regir el iurainoíd Carro de fu. Padre el Sol. Oye como* 
jbponderael figúrente

S O N E T O ^

OS adi i infeli\Joyen , que efplendorerT 
Anhelas ambicio fe muy fin.pr endas T 

-' . . A C¿valk$ ddSol tomas las riendas
fs?:: •

, . Para afs^efpenar te d mil errores.
Jüeque fe-ran enti aféeos fervores

LarluT^es detyVadre^es biencomprehendasí 
Jgue ignorandedelCarro propias fendasY 
Luzes en el ferdnlp que en-ti ardores*

Mn elemprendidoy-errado empeña,
Ardiendofutgorque es L  agua fe advierto 
L a que tu muerte violenta fragua,

UnelEridano Rio cstudeípeñe:
6 infeliz  ̂enpadecida mtierteV . ■
Vbeyincendicj^ar^mQfiremi^r

L A *



LAGRIMAS DE H E a A C L IT a  DEFENDIDAS,
Eilafdfo, que llora ikmpreios Elegiros deL
' i Mundo.% ' ■ ' ' - ■,

POR E L  M . R .  P. ANTO NIO  D E  f  I E Y R À  D E  
* la Compañía de jesvs.

D E D I C A L A S  D . I G N A C I O  PARAVECINO* 
alllaílre feñorDon Gafpar Mercader, yjlle Cerbellon, 

Conde de Cerbellon y deBuíjol.

EL tan celebrado,eruditiísimo Pad|è A ntonio de Viey* 
ra , quejuftamente veneran lo§|>ulpitos, y que hafta 

aorahizo bien conocido ette empie#: pudo manifeftarfe 
gloriofamente competidor dé si mepfio tn  el de, letras hu
manas,por la obíeqüiofa obediencia de aquella Mageftad, 
que quifomas tener .fu cabe^Eaxo el pie de San Pedro, 
que coronada en Suecia,en cuya Real prc(enck,y con afsif- 
tencia de las mas Eminente! Romanas Purpuras, no liti 
granapl^iíbdlxOyloqueii!^ íiitileza fuma ,, y erudición 
admirable,manifieftael|»efente Problema, Ebien va de
cidido por o b lig a c ió n fa v o r •deHeraclito.Fuèdicha mia 
fer el primero,que enpipaña (alo que puedo entènder)yiò 
elle papel, y pareeiMdome digno objeto de todo el buen 
gufto, determineiacarte a lu z , por dedicarle a.V, $. como 
quien le tiene tan acreditada en codas buenas letras j y ni fe
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ll&^iera nri quexar efte Tratado, viendo fe íacar aplaza 
para menos que fu gran.celebxadora Roma, pues nodexó 
de fubftituirle en fu.mefmo , y  antiguo nombre Valencia, 
como también ie;dá.vivo eiplendorlamuy iluftre, y anti
gua cafa de V.S. por mageftuoia, y las tan relevantes pren
das de V.S. por eminentiísimas. El papel es peregrino,bien 
es vaya fíempre íi Rom a, y en mi nombre, porque me 
folióte et. mayor, beneficio', fundado en todo lo que es 
férvido. de: V.. S„ que Dios guarde, muchos años, como» 
«Üefeo.. » ¿

i. m: d. r.s,.

'Sutmasoblioadefery'idoK-

JkxJgndaoParáVezjtMi-
\



Í H
LAGRIM AS D E  H ÉRA CLITO

Filofofo/pie Hora íieraprc los í&eéííbs 
del Mundo. ° " -

" ' 7 ■' ; ■ .  / - íO) . * -■>
v POR E L  M. R .P . ANTO NIO  D E  Ví E Y R A
, • V  4e la Compañía de Jesvsi y

 ̂  ̂ '  í  J  3
„ j  1 v*i> *- * ■ * -

*  .  '  ' - 7  K* " * £ *

E
N  la Academia,  que en Roma tenia srtfu V alacio Madama

Chrißina.,ReynadeSyecia-, Hndfsffyncia:dé muchos Se¿ 
ímre s Car denales,y Monfenores,fe propufo vh problema,ehaño de 
« 67 4 . cuyo argumento fue. <ín el mundo es m4g digno de rifaß de 
llanto",y ajsi,quien acertaba mejor, Vemocritfe que. reíaßempreß 
Her adito} quefiempfíe lloraba. Y encargándolos doséaufas,gara 
quecadayno defendiejf? lafuyajalosPadresGerónimoCataneo, 
y  Ant orno dé Vieyra,4m¡>o^de la Cam bia déjesias. E l Padre 
Antonio de VieyrA dio défeoger alPuM0 jeronimoCataneo,y efe 
efcogwpk.adefe^derle^cattfa;deU%!f^ enDemocritoy atienda* 
le defendido con mucha elocuencia f f e f  guio defpues de el el Padre 
'Antonio de Vieyra d defender la dé Manto en Her adito, ambos en 
lengua Italiana,y traducida en IdBfpahola.



L A  D E L  P A D R E  A N T O N I O  D E  V1EYRA,
es laque fe ligue,

Sigue el 1 Unto á la rifa , y aíii viniendo ei llanto defpues 
de ia rifa, en fu proprio lugar viene el llanto. Si la rila 

fuera con ]ano:j^»/ fuá terga videt,iamiíma rifa lloraria.No 
defconfianoelllantodeíucaufa; pero embidiale á la rila 
fu fortuna. Si el llanto, y la rifa comparecieran juntos en e£ 
te gran Teatro, veíHdoscnfu propiotrage,eftoes,elvno, 
y el otro defnudos,feria fin duda de el llanto la victoria. Pe
ro armada la rifa, y vellida con las galas de tan fuperior elo
cuencia , que la rifa feria del llanto, no es mérito, fino ven
tura. De todo quanto rie, fearma, y fe adorna la rila. Ríen 
los Prados, y falen vellidos de Flores. La Aurora rie,y fale 
adornada de lnzes. Y  íi lés relámpagos,los truenos,y los ra- 
yosfueron llamados de la antigüedad: Rifus Vefia, &  Vttl- 
tanl: entre tantos truenos, y rayos de eloquencia, quien no 
juzgará al mifero llanto ciego, atónito, y alfombrado? Tal 
es la fortuna, ó la naturaleza de ellos dos contrarios. Por efi. 
ío nace la rila en la boca, como eloquente, y el llanto en los 
ojos, como mudo. Mas sv.lnterdum lachrima pondera voris ha- 

| hent. Por eílb mudo, lloroío ,y  de trille luto vellido, como 
folian los Reyes en la plaza, y Senado déla antigua Roma, 
fepreíenta oy el llanto de JaMageftad de vn Solio R eal, y 
de fus eminentifsimos Juezes, eíperando aquella piedad, y 
eommiteracion, que jamás los elpirkus magnánimos, y ge- 
nerofosálos miferables negaron.

Entrando, pues, en la queítion), ÍI el Mundo es mas díg-
Z  no
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no de rifa , ude llanto : y fí a vifta del mundo tnifmo tiene 
mas razón , quien rie, como reía Democrito, ó quien llora 
como lloraba Heraclito. Y o  para defender fegun la obliga
c ió n ^  que melia pateíto la parte del llanto,confeffaré vna 
cofa,y diré otra. La que confieíTo es,que la primera proprie 
dad de lo racional es lo riísible-, y la que digo, que la mayor 
impropriedad de la razón, es la rila. El apoyo qne tengo,es 

.para mi.evidencia; y es el miímo mundo el apoyo ■, y no eí 
mundo folo,fino todoelmundo. Quien verdaderamente le 
.conoce, for^ofamente ha de llorar: y quien rie,, o no Hora 
.verdaderamente,-ó no le conoce.

Que es verdaderame nte el mnndo,fino vn mapa vniver- 
Tal de miferiasíLamentables deíventuras le componen.Sem 
brado eílá de.riefgos,y. de fy rt es.N ada mas,,q ue dolores, y 
Jaftimas produce fu terreno;. Tempeftades la. amenazan 
íietnpre, y fu riófas borrafcas le anegan. Y  como es trágico 
Teatro dedefgracias ,no aviendo Reyno, que con inconf- 
tancias no zozofre. Ciudad, que con inquietudes no gima. 
C afaque con déígraelas no lamente,estxagedia, que fiem-* 
pre dura,aunque eemtinuamentefe vay a mudando laícena, 
Por que cada Sol, que nace, es vaCom eca; cada día, que 
paífa, es vn eftrago-,cadah0r4,vnaruina;ycada momento, 
mil peligros. Pues que hombre avra,quefiendohumano,no 
llore? Si no llora,priueba,qué le falta la. razón,vy fi rie prue
ba, quetambién ía$>fierasTon rifsibles.

Pero fiDiemoeriíor eraihcanbrey y. tan Sabio Filofofo, y¿
tan excelente,y no folo veiaefiremundóifino mucho:sTÍ3un-í“ * *
dos¡ «p etto taM itos ámodds ,digdj.que ¿Ué imaginaba.

que
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que vela , como reía ? Quizá roe diréis, que fe reía no defte 
mundo nueftro  ̂fin o de aquellos .mundos luyos. Y  tendréis 
razón; porque ciertamente aquellos mundos íuyos,no eran 
compuertas de otra materia ,que de rifa. Pero no es menos 
cierto, que elíc deíle mundo, y en eíle mundo; Corno,
pues , íe reía, y fe podía reír Democrito defte mundo, y de 
las miímas cofas que él vela ; y lloraba Beraclito ?Aora Se
ñores, yo digo , que Democrito no reia,ftnoque Democri- 
.to , y Heraclito ambos lloraban; pero con diferente modo.

Que no reiaDemocrito,lo pruebo.Democrito reia fiem- 
pre. Luego nunca reía. La confequencia parece dificultóla, 
y es evidente. La rifa, como dizen todos los Filofofos,nace 
de la novedad, y dé la admiración. Por ello,quando vemos 
alguna figura ridicula, d oímos algún dicho grado fo , lue
go nos reimos, y pallada aquella primera admiración, co
mo ceífa la novedad, ceífa luego la rila. Pues como Demo- 
crito.fe reia de las coftumbres ,y  defconciertosdelmundo, 
y aquello quees ordinario ,y  fe ve fiempre, no puede cau- 
far admiración, fe figue, que íi reia fiempre, nunca fe reía. 
N i fe puede dezir, que Democrito fe excitafle a reir de al
gún objeto,que cafuaimente encontrarte,o vierte de nuevo: 
porque fiempre, y en qualquiera paite,reia. Quando lalia 
de caía , ya Palia riyendo ; luego reia de loqueyafabia; lue
go reia fin novedad, ni admiración. Luego aqu ello que pa
recía rifa, no era rifa. Y el mifmo motivo,que tenia Demo
crito en reir, confirma mas efta verdad :porque la rila ver
dadera, no fe mueve ,n ife puede mover, fino de lo que 
agrada; y nada de lo que movía a Democrito a reírle agra-

Z *
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daba; antes le defagradaba todorLuego Democritono reía. 
Pues h no reia, cjué era aquello“, que fiempre eftaba hazien-* 
do, y nofotros llamarnos rila? Y a he dicho, que era llanto,y 
que lloraba; pero lloraba de otro modo. Acra oíd.

Tres maneras ay de llorar: ay llorar con lagrimas, y ay 
llorar fin Jagrimas:y ay llorar con riíá.Llorar con lagrimas, 
esfeñalde vndolor moderado. Llorar Íínlagrftnas, esfeñal 
de vn dolor mas crecido. Llorar con rila, es feñal de vn fu
mo,)7 exceísivo dolor. Para prueba délos dos primeros mo
dos de llorar,ó con lagrimas, ó fin ellas, es lindo cafo, aquel 
que nos refiere Erodoto, de Samnito JRey de los Egypcios, 
Perdió fu Rey no, y defpues de averie perdido^ lo primero, 
que le pulieronálos ©jos, fuéel efpecfeaculo triftifsimo de 
vnas hijas luyas, en habito de efclavas: y no lloró Samnito. 
Vio luego fu hijo primogénito, cautivo, cargado el cuerpo 
de cadenas, efpofas en las manos, y en la boca viífreno, y  
no llora Samnito. Pero elle mifmo, al mi lino tiempo, y con 
el mifmo corazón,viendo que palfaba mendigando vn an
tiguo criado fuyo , fe comentó a reíblver en lagrimas. O 
granlnterprete de la naturalezalLa defventura del criadora 
llora con lagrimas; pero fin lagrimas, la de fus hijos. Y  pre
guntando de la caula,afsi le reípondió aCanabifes.Dameftica 
mala y gravioraJunty qttam yt lashrymas recipiante Lagrimacen 
defgracias grandes, no nacieron en los ojos, para acreditar 
io mucho de lapena, fino para defacreditarle al corazón la 
grandeza de fu dolor. Con el;mifmo penfamientó Hecuba, 
y con el mifmo animo, no menos real, y varonil,perdida la 
Gorona,y arruinada la Patriares prohibíalas lagrimas! las 
Daíjias de Tjtoya, dúkodoles afsí:



Leyia perpèjfie famusjjt flénda patimur.
El dolor moderado, faca las lagrimas; el grandevas embar-* ¡-7 ,  ̂ ' *
ga,y lasyela.Dolor,que puede falir por los ojos,no es gran
de dolor; por elfo, pues, no lloraba Democrito ; porque era 
pocá’demonftracion de fit dolor, llorar con lagrimas, ò fin 
ellas : y para exagerar fu mayor dolor, nolo fignificaba llo
rando,fino riendo. No digo cofa, que íé oponga à los prin
cipios de la buena Filoíofia ; lo que fe toca con la experien
cia digo. Lo moderado, y lo exceísivo, dentro de lamifma 
materia,producen efectos contrarios. La luz moderada,ha
ze à las ojos vèr , 1a excefsiva,losciega. El dolor, que no es 
excefsivo, nos haze dar vozes ; el muy excefsivo , nos haze 
enmudecer. Aísitambien,latrifteza moderada,haze llorar; 
pero ì  lamuy excefsiva, no la queda que hazer, imo reir> 
El exemplo tenémosen eftos dós contrarios, enla alegría, 
digo, y en la trifteza. La alegría muy excefsiva, haze llorar, 
no folaméte à corazones tiernos,y templados,mastambien 
à duros,y bravos.QuandoMinucio,libre ya de lafervidum- 
bre, queavia padecido,fe picfèntò à fii Exercito,que era él 
Romano:In Utitiam tota capta effupa ftmt, ytpra gaudio mili- 
tibus omnibus lacrima manérent-, dize Plutarco. Fue la alegría 
tanca, que le hizo exprimir lagrimastiernas, i  (a fiereza de 
los Soldados. Si vna grande alegría, pues, exprime llanto, 
vna fuma trifteza , por qué no exprimirá rifa í La ironía 
fuena vna cofa, y lignifica la contràrià.La rifa de Democri
to, era vna ironia del llanto. Reia, es verdad ; pero por iro- 
nia;porque fu rifa nacía de trifteza,y verdaderamente trifi-
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tesa, fignificaba > peco fonabarifa •> peto que rifa ? Vna rifa 
llanto verdadero; porque etarifa por ironía. Lagrimas der
rapab aDe.mocr.ito;pero lagrimas transformadas, en rifa 
por la metamorfoíideidolor. Era rila ;,pero llorofa, como 
aquella, de. q uien dize Eftacio iLacrimofos impiit rifas, audijt.

Mucbosfoldados. han,muerto en.las batallas riyendo: 
y la razón es , dize Ariftoteles;> porquerecibieron las heri
das en,el Diafragma. No reía Democrito de contento; de 
herido reía.Recibía en elcorazon, todas las heridas del mun¡
d o ; y aisi malherido, reía, LosojosíoJamentcfe pudieran, 
quexat de eftamiFilofofia,peroíin jufticiaiNo íbnellos fo
fos los que lloran; tambienen lasmanos aydlanto. Aísi llo-, 
rabaProferpinapo.con los ojos, fiho.coofos.manos„ 

VUnciumdue lacertosyerberdt. *¿v
Y  la otra; de quien OvidíOi.

VreUors rmdameis conabar pía» aere palmis.
No fu era providala natural eza,, fiav iend o formado tan

tos dolores, lesbuvtera dexado.vnfolodefahogo. Y  íi llo
ran las manos, fos labios por queno lloraraníHeraclito, 11o- 
raba.con los labios. E ljlantodeiosojosesinastierno; el 
llanto dé los labiosees mas fuerte; y tal era.el llanto de De- 
mocritu.De manera, qucenfoi:concepto;naÍQlb.Heracli- 
tOjfino tambien.DemocritO; lloraba, conv.naibladiferen« 
cia;que elllantoderHetaelitO; era;natural;elllántode De-; 
mocrito, mas exquifito^Y todo fomereceeftemundodig- 
nodenuevos,y exquiiitQSrnodos.de llorar, paraferbaftan- 
tementedlorado..

Pero porque parece , que. con efte. difcurfp', me aparto
dd



'dèi Problema , por huir, como cal vezfucede, !a dificultad. 
Sea en hora buena,verdadera,y propria rila de Democrito. 
Comparezcan aquí los dos Filoíofos, el vno con fu llanto* 
y el otro con íu rifa * yen pretenda de ambos te controvier
ta la qtieftion ,y  íe aleguen las razones de cada vno, que yo 
confio en el merito de la caufa, que juila feritencia, fea tal, 
que Democrito falga llorando ,y  Herad ito , riyendo.

Hablando Seneca de ellos tíos Filo fofos, en el libro de 
Tranqvilitdte, dala razón de poique Detliócrito fíempre 
reía, y Heraclito llorabaiiempre: Hic (dize) quoties inpubli» 
cum brocéfferatflabáí',¡lie ridebat^quid buie omnia-, qua animus, 
mi feria ilti ineùtìe’pidebanturXDz modo,queDetnocrito{ìem 
pre reía-, porqùetodas las cofas humanas, le parecía nece
dades;) Heradito lloraba,porque le parecían rci!erías.Lu£“ 
go mayor razón tiene Heraclito de llorar, que Democrito 
de reír. Porque en ette mundo ay muchas miferiá's, que no 
fon necedades, y no ay necedad alguna, que no fea miferia,. 
Las miferias, y trabajos , que padecen los mortales, ò por 
neceísidad de la naturaleza, ò por remedio de !a mala fot» 
tuna, ò por el fuftentode lá v id a , o pòi cònlerVar íudia
do, ò publico, 6 particular,íbn rniieriasj’mas no nécedadesi 
antes fari ordenados poi la pnidencia,pára foco'r’rer el hom
bre lás necefsidadcs, y búfcarláSconveniéncias à la honeí- 
tidád, y decoro. Por el contrario las necedades, que enei 
mundo fe hazen, fe dizen, o fépì’etifan ,todasfon miferiaS; 
porqué todaS tienen el sèi', ò por efrót del encendimiento, 
ò por deforden de la voluntad. Y  ellos errores, y deiorde- 
nes, no fòlo fon miferia, però ia mayor’ m iteti*; porque le

Z 4
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oponen derechamente àia luz, è imperio de la razón, enla 
qual coníifte toda la nobleza, y felicidad del hombre. Efte, 
poxias otras na] ferias, que da. fatigado, y dolorido; pero por 
edasyVerdaderamente mifero,y defdichado.Yaunque vnas  ̂
y otrasmiferias^fon dignas de lagrimas, las lagrimas de las 
necedades, fon lagrimaste, peor color , porque hazenfalir 
los colores ala cara ; aquellas otras, no. Y  e.sdií|incion,qua 
con buena Filolbna, hallo el ingenio (le Ovidio,,en el llan
to de Pentheo, *

Ejfemus mìferìfìne crimine, fors qu&querendd.
Non ye landaforet". la chrym<eque pudor a carerent.

Y  como no todas las miíérias, fon necedades;y todas las 
necedades, fon miferias; mucha mas materia, y mucha mas, 
razón tenia Heraclito de llorar, que Democrito de reir.

Antes digo , que Heraclito, el íolo tenía toda la materia 
de llorar, y Democrito ninguna de reir^Por la materia que 
de Hwtaclko., eran todas las miferias=humanas. La materia, 
que fe tomaba Democrito, no era mas,que vna parte de las 
miímas miferias ; y como toda miíéria es materia de dolor, 
y. ningún dolorpuede fer materia de rifa, la rifa deDem o- 
crito,no tenia materia alguna, era vnaxifa, que fe quedaba 
fin materia, y  aísi también fia. rifa era necedad. Y  por elfo 
era miferia, y por elfo digna de llorarfe con lasdemàs mi- 
ferias. »

Quizá me dirà alguno, muy preciado de Metafilico,que 
Democrito,' diílinguia en la necedad , aquella parte de ne
cedad, de la otra parte d.e miferia, y que fe reía de la nece
dad, no en quanto er^ miferia., fino én quanto era nece-
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dad. Pero efta diftincion , fuera de fer indigna de vnFilofo- 
ffo moral, es faifa., é irapoísible; porque es contra la natu
raleza,,)' eífenciadel objeto de la rifa. El objeto déla rifares 
lo ridiculo , como lo define Ariftoteles, Eft turpe,fint dolere, 
Efto es lo miímoque dezir, que el objeto de la rifa, debe 
fer vna deformidad, que excluya todo motivo de dolor -T y  
como la necedad eftafiempre, y neceíTammente junta coa 
el motivo de dolor, porque toda necedad es miferia, íe li
gue , que ni es,ni puede fer materia de rifa*

Y  efta esláverdaderarazon,por la qual en el fentirde 
todos los Filofofos, fe inventó la Comedia. Vieron los Sa
bios , que governaban las Repúblicas, que para  ̂defahogo,'. 
alivio, y recreación de los Pueblos, era neceífaria alguna 
materia de rila ^porqueta, rifa nopodia caer fobre deformi
dad , ó vicio verdadero , por la trabazón natural, que tiene 
con el dolor, que hizieron i Inventaron fabiamente la fic
ción de la Comedia , para que lo ridiculo déla imitación, 
pudieíle eftar íep arado de lo verdadero del dolor. Vn cojo* 
con vn pie de palo : vna vieja, decrepita, y temblando: vn 
pobre, andrajofo , y lleno <fe llagas: vn ciego, vn frenético, 
vninfenfatoen el.Teatro, hazian reir. Y  por qué ? Porque 
aquellos defectos fon fingidos , y no verdaderos; queá fer 
verdaderos., nofueran materia de rifa, fino delaftima,y co- 
miferácion. Y  como los defe<5tos,de que fe reia Democrito 
eran verdaderos defetftos; y verdaderos vicios la rila de De
mocrito , no tenia materia alguna. Pero íi no tenia materia 
alguna, como relaí Reía por abufo, y por abufo intolerable 
de l%patena,pues.exaUmateria contraria,dándole áia rila

nía-



Heraclito Defendido.
materia, que le tocaaí llanto: y afsijreiadc lo que verdade
ramente avia de llorar. Filofofiá inhumana, y contraría á 
todárazonienfeñada/olamente en la eícuela de la embidia, 
de quien dize el Poeta.

Rifas abcft rn>ji yuem 'Ptfsi movere dolores.
Y  fi el fin de eftos dos Filoiofos, era , como es cierto',ma- 
nifeftar al mondo, el defeondeTto de fu eftado, y perfuadir 
á los hombres, los errorres de fu juizio , el deforden de fus 
deíeos, y la vanidad de fus fatigas: también en orden á ef. 
te Hntenia mucha mas razón Heraclito de llorar, que De- 
mocrito de reir.

La primera diligencia,y Maeílriade qualquiera,que in
tenta períuadir,enícñada, y practicada de todos ios buenos 
Oradores, escapear , y conciliar la benevolencia del audi
torio. Yeíta, la conleguia Heraclito, y no Demoerito. Por
que quien Hora , mueve i  compafsion ; quien rie a defalca
do j y la compafsion, concilla amor} el ddagrado defden, y 
aborrecimiento, Quien ríe, haziendo burla, como lo hazla 
Demoerito, ofende, y exaípera. Quien llora como Heracli
to , laftíma, y enternece : y el que quiere imprimir fus afec
tos , y fu eníeñan|a en los corazones, no ha de exafperarlos, 
fino enternecerlos. .El labrador, para coger fruto, riega las 
plantas. El imprcííbr, para eftampar bieti la letra,humede
ce , baña primero«] papel,; lo mifmo debe hazer con fas la
grimas , el que quiere jmjprimir fus afeólos, y coger frutos 
con fu perfuafion. ^

Eftafue la mdüfttfa ingeniofa ,y  poderofade Vliíes, en 
aquella fu famoía Oración 5 contra Ayaces, en lacomtfver-

fia
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fia. (óbrelas armas de Aquil es. Pudo Vlifes fiar mucho de 
aquella íu grande eloquencia ; pero mas fió de adornar fu 
exordio con lagrim asy porque no las tenia verdaderas, 
las-fingió : MmuqttefmulvelutiUchrymmna terjít- lamina. 
Eftregofe los ojos con la mano , á guifa de'quien llora. No 
de otra manera debia hazer Democrito, aunque fueífe con
tra el natural burle feo de fu genio;deb ia a p rov ec fia rió de la 
boca, no para reir,, finopara hume decer los ojos-, y fingir: 
lagrimas,ya qu eoodas tenia. Afsilo- enfeña.con fu grande,y 
natural.agudeza.,.aquelMaefiro, queprofeísócn Roma el 
arte de conciliar am or, y  atraer a él los corazones.

Si lachrima { ñeque enim veniunt in tempore Jcmper) 
Defimam'vnSla Itmiin* tinge mx na.- 

Y a , pues, en quanto ala.eficacia, y valentía, paraperfua- 
di&ymucha.mas fuerca, y  eficacia trnia-Heraclito llorando,: 
que Democrito riendo, porque quien rie, atenúa, y aligera 
los. males;.quien llora Wexagera?, ylosagrava. Quien rie 
los trata,y manifiefta,como coía de burla:quien Hora,prue
ba, que lon;dígno&de;llaatos>, y gemidos. Quien rie,por 
exempló,y'fimpatia,mueve a reinquienllora por exempio, 
y por razón,'mueve ty enfeña allorar; porque fi mis males 
ion tales queinue ven alagrimas a losotros:, quanto^debere* 
llorar y o , que foy quien los padezco?

Finalmente, Democrito, fiempre reía; yHeraclico Hora-' 
bafiempre; Y  cíke jiempre, mas eftaporpar.rede Heraclitoi 
que por parte de Democrito; antes es contra él.Por parte de 
Heracliro, porque por lo mifmode fer fu llanto1 Jiempre, y 
continuo,lo hazia mas eficaz. Y  al contrario, a Democrito, 
por ferfiempre, y continua fu rifa, lo hazi* ridiculo;- N o es

- cen-
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cenfuranueva, ni mia; fino muy antiguo Apotegma de vn 
tan gran Filófofo,cfomo Plutarco. La rifa, dezjaél.» fi es po- 
ca,pafía, fi es mucha, ofende, Pero á quien ? Alraifmo, que 
fiempre r ie : porque quien rie , y burla mucho, riendo, y 
burlandofiempre délos otros, fehazeásimifmo biirkfco, 
y ridiculo.

Tuvo tal vez efte defe&o Cicerón, como íe ve en fus 
oraciones, y no fe Íalíóen dulce. Solia refppnder, riendo, 
á los argumentos de la parte contraria, queesvna folucion 

♦ muy fácil, quando los argumentos fon dificultólos. Pero 
qué alabanzas faca Cicerón de ella íu rifa ? Phuarco lo dirá., 
Defendía Cicerón á M urenafiendo ConíuL, y haziendo 
burla de la Doctrina de losEftoycos,fe riyqspero nofufiien- 
dole Catón,exclamó:D;y bonî guam ridiculum habemusConfu- 
temí Con mucha mas razón,podía exclamar contraDema- 
crito, porquereia fiempre,y aísi fe hazia mas ridiculo^y ha- 
zierido burla del juyzio délos otros, .hazia mas digno de 
burla el fuyo. Los niños fon facilesenreir,y los mentecatos 
rien muy ordinariamente. Y  por qué? Los ñiños, dize Arif- 
toteleSjparque tienen poco juyzio. Los mentecatos,porque 
no tienen ninguno.Y verdaderamente creo.qüe no le hago 
alguna grande injuria á D empento;porque hombre,que en' 
efte mundo, tantos mundpsimaginaba, esfeñal,que tenia 
las eípecies turbadas, y m^l lana la fant^fia, Porque.como, 
fino es con falta de juyzio ¿ anduviera fiempre con .tal rifa?

Al contrario: el llanta de Heraclito, por fer continuo, Ce 
hazia para mover;, maspoderoío, y eficáz; Lacrima cito fea- 
tur prafertim w aliemsmklis,deziaTulioriuegó fiendo el Han- 

- to
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to de Heracíito , por males agenos, y no ceíTando de llorar, 
no podía aver corazones tan duros, y obílinados, que no fe 
ablandafien , y rrovieííen con tal genero dellanto.Eranlas 
lagrimas de Heracl'ito,como las gotas de agua,que fiempre 
van cayendo , las quales van limando íuavemente, y enter
neciendo poco a poco los marmoles, halla que finalmente 
los vencen. Masqué digo, los marmoles?

L^ehry’mis^dammtA rwvebis£)izz con atrevida;pe ro con 
verdadera ponderación,Ovidio. Las lagrimas,como ías lla
mó el mejor Filofofo de Grecia, ion fangre del alma, y ella 
cslafangre verdadera j no aquella fabülofa , que rompe 
los diamantes.

El corazón duro, y mas diamantino ( como tantas vé- 
zes fe quexaba Agamenón) fue el corazón de Aquiles; pero 
con todo eíío fiaba Brifcida tanto de fus lagrimas, que fia 
dezir vnap alara , comohazia Heracíito, fe jaótaba ella,: 
que con las luyas lo quebrantaba, lo defmenuzaba, y con
vertía en polvo. Afsijdize ella, en aquella fu difcreta Epiílo^ 
la, que efcrive almifino Aquiles.

Sic licet imm) tis marifqueferocier.
Vt taceam Ucbrymis comntinuere meis.

Tal era la eficacia invencible del llanto deBrifcida,y tal la de 
Heradito,y tal la debilidad ridicula de la rifa deDemocrito.

Y  o , con todo elfo,no quiero,que fea mia lafentencia, e& 
la caufa de ellos dos Filofofos: fea de otro que puede coni?< 
pararfe con ambos. Del gran FilofofoDb^j *1 qual hablan* 
do del llanto, y de la rifa, íegun lo-refiere Scobe o-, concluye 
afii: Mibifamftcies mam ornari videtur Ucbrymis,  quam rijpti
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Lachrymis en'm, *vt plurivmm bona allqm do fitina conmngrturi 
rijfm Vero UJcivUiflendo qmdem tierno fibl conc vil a'v'it mtbarem 
€ontimel¡£ ¿r i deudo automfpem de decorls anxit. Eftaes,veiíL 
aquí, feñores/la fentenciaen efte.nueilropleyco.

Pero dexando ya la rifa de Democrito, anegada en el 
llanto de Heraclito: yo, para concluir, me buelvo ámi pri
mer argumento ,del qualesla prueba todo el mundo. Que 
|>eranca,qué puedo, qué lugar puede tener en efte mundo 
la rifa, íi todo el mundo llora,y enlejía á llorar ? Lloran los 
hombreSjComo racionales,y íibnfitivos;y hada lascofas.que 
fcarezen de razón,y de fentido,lloran;.que eflás fon aquellas 
lagrimas,que llamó el Principe de los Poetas, lagrimas de 
lascólas.

Sunt Uchryme rerum>& mentes mortalid. tamunt.
N q fe hallan (olamcnte las lagrimasen los ojos que ven, 

fino también fe hallan en las cofas viftas. -Alliefti la fuente,’ 
aqui el rio. Allí fe forman las tagrimas , aquí brotan. Y  fi las 
Tnilinas colas,que no ven, lloran, qué hara el hombre, que 
ye las colas,y fe vé á si mifmoíMo llamo en mi favor los mi 
J&rables, éinfelizes, lino á los que en ede mundo fetienen 
por mas dichoíos.y bienaventurados; qual hombre lo pue
de fer tanto en elle mundo.?Quientandichofo, ybien afor
tunado que fe pueda alabar, de que no llora? Aquellos mil- 
Bíios á quien vemos reir por defuera, eftan llorando por de 
•dentro. Aquí en Roma vivió antiguamente vn Cortefano, 

andaba ll^*í®^iOntiriuamente, no tanto fus males, 
•quanto los bienes dé los otros, llamabafe Heros; de él, y de 
fu  llantodize Marcial afsi:

v nmUlfmmt}qusd Hsrnfidfymmtficcrt V&s.
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Pars maio? Uchrjmas r id e t e  tutus haket.

O! fi erte intuì fe pudiera vèr.S on corno e! Rio Alfeo,las 
lagrimas. Corre efterio por vnas partes, defcubierto, y en- 
cubierto,por osrasjyà por encima,yà por debaxo de latiera 
ra. Las lagrimas de los hombres plebeyos, fe vèn -, las de los 
Cavalleros,y Señoresnojperoaifinion lagrimas. De las la
grimas que fe derramaban en el funeral de Germanico,dixa 
Cornelio Tacito : Veri) (fe Ger manicarti, nulli iacíantius mce~ 
renty quam qui máxime latan tur. Dolor hipócrita de vna ver
dadera alegría,pero mas verdadero, y común lo contrario: 

iacíantius latantur maxime moerent. La rifa en los labios^ 
y las lagrimasen el corazorr. Pero-demos que ninguno dé 
Jos mortales lloraífe, ni en lo de dentro,ni en lo de fueran fi
no que rieíTen todos,ricos,y pobres, nobles,y plebeyos.Ay! 
ay entonces de 1 mundo, y de los hombres! porque,qué mar 
yor defventura, que reir, y no llorar lo que verdaderamen
te es digniísimo de gemidos-, y lagrimas ? pues cierto que 
Nihil efi mferiusr miferô non. miferantefe ipfim.

Mas fi todo efto, Tenores, no baila, para que lacauía del 
llanto merezcavueftra piedra blanca, en fu vrna: Yo eri 
nombre del mifmo llanto, apelaré dela fentencia à aquel 
pjftilsimoTribunal, à quien apeló, en femejante eaufa* 
Apeles ; vencido efte en vna Academia, ó concuríb de Pin
tores : apelo-, dixo aLTribunal de la naturaleza.^ TW¿»í«f 
natura appello,Y  porque los animales}viva*j£s hazla que fe 
engañaflen con Tos que el avia pintad^fRi- ios paxarillos 
pintados acudían los verdaderos, hizolafoffturaleza à Ape
les la iufticia, que los hombres leaviaú negador Afii yo,fi ef

Han-



llanto no ha vencido: Appello ad Tribunalnatura, Y  lea mi
------- ----------------------------- -  -  ----------------"  "  ------------------------

bre habla, y á\zz\Flensanimal, ctcteris imper aturum a fupUcijs
taitarn dufpicatur,vp}4 m tantum obeujpam^qmnatus ¿y?,Nace ei 
hombre,Llorando,dize Plinio, y fin mas culpa^üe aver na
cí do,es condenado á perpetuo Jlaftto. Comienzan á vna,vi
da,y llanto, para que fepa, qué Eviene áefte mundo, viene 
para 11 orarlo demis aprenderá défpúes con él arte: ci llanto 
esíu naturaleza, y aísi ya fale Maeftro natural de el llanto: 
Man aliudnatura ¡ponte qaaw /m r.Eftaes la fencencia irrefra
gable de la naturaleza, y eftála naturaleza del hombre,riíi- 
ble íi,mas nacido para llorar .'porque la p r itaéra p ro p r i ed a d 
delracional,es la potencia de reir^pero elexerckio del mifr 

, áno racional, y el vio de la razón es elilorar.
- Y íi  alguno me quiiieffe oponer, qúc íi el hombre nunca 
rieífe, cftaria fiempre ociofa aquella potencia de re ir , cot̂  
quenace , en injuria de la nattif aleza milñna. A Semejante 
ínftanciá no puedo reípoader, eomo foloFilofofo natural 
C que es lo que he hecho en todo cftc díícuéfo) pero como 
Filofofo Chriftiano,fr. Refpondo, pues, haziendo efta pre
gunta. Si el hombre por íuiprimera tranígrefsion, no huvic- 
f  a perdido la felizidad,en que fue criado •, Horaria, 6 no ? Es 
cierto,que perseverando en aquel primero eftado.no llora- 

< fia,ni tendría las lagrimasde aora. Luego en la felicidad de 
"aquel la-poceticu. de llorar? Pues qué
fmjcho feria, q l^ ^ f e « e m p o  miferable eftuviefíé ocioíá
la potencia de reté ,T

F I N .
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