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V CX S V-^rvtovo i\s(xs èç

'1 Ç.STY'M '̂Ç ’îV\G^ àe. Vcx Cjq c \2 - * <■ -

1 T C KTy O ~vHI / }\¿ \viTc r ^ (\ v U ( ,

i n ___ y  S^Ww^nvA

\ \*0 r & ïYT(2> rv’iQ Í \ V\<\yq ô r ¿ 0  Y
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A P R O B A C IO N  D E L  R . P .M .D .JU A N
Garda de Lomaría, Canónigo Premonftraten- 
fe, Maeflro de Theologia Jubilado, y  al jrre* 
jente Procurador General de fu Orden.

mandado del Señor Licenciado 
• P  5  ^ on ^ranc^co Santos de Saro, 

| | U J J t  Cuefta , Prebendado de la Sanca
Iglefia de Salamanca, Proviíor,y 

Vicario General de dicha Ciudad, y Obifpa- 
do, he leído el tercer Tomo de las Fantafmas, 
de Madrid, que intenta dar a luz Don Igna
cio de la Erbada. Leíle con efpecial reflexión 
aísi en Salamanca, como íégunda vez en Ma
drid : V haviendo íido recibidos los dos To
mos anteriores con general aplauío, efpero 
ha de fubir de puntóla acceptacion de el 
tercero. En las feis dilatadas Fantafmas, de 
que confia, defeubre otras enfermedades, de 
que adolecen los Cortefanos, y las correfpon- 
dientes medicinas. Puedo decir, que en lo po
co , que he experimentado, hace una puntual 
anathomía de las dolencias, que predominan 
en todas las Cortes, y de las medicinas, que 
piden, obfervando puntualmente aquél pre
cepto de Ovidio:  ̂t  Nam



mniam variant animi, variahimus dries:
scies alutis ermt.

A ' ¿fgunps Críticos prefumidos, tocalrriencc 
enfermos, y encenagados en las vanidades del 
«Mundo Y se i ¡que no les aüientan ríioy bieia fus 
¿nedicinas; porque les hacen oílaculo a íus Lo
curas; pero tengo viíto, que todo1 Prudente, Li
terato, y Ajullado las abraza gallofo ;e  impa
ciente de íli mucha doctrina, y utilidad, eru
dición , y chille., aun no ha falido un Tomo, 
quando ya defea el otro. Ello nace del fondo, 
y atractivo, que en fus Dilcurfos encuentra. El 
que empieza un Diícurío, nofabe dexarl© iiaí- 
ta concluirle: y no fatisfochó con leerle una 
vez tola , le repite muchas v prueba, que en fu 
Lectura encuentra enfehanza, provecho, y  di-; 
veríion. Y íiendo ella Obra tan del fervicio
de Dios, y utilidad de las Almas , hallo, no en
contrar en ella cofa,que del'diga de nueftra Fe, 
loables collumbres, y Reates Pragmáticas de 
ellos Rey nos. Ais i lo liento >fafoo & c. en elle 
de mi Padre San Norberto de Madrid à 4. de 
Septiembre de 17 6 1 .

Mae ¡Ir o Juan de Lontana,. , i , 
Canónigo Prcmpnftratenfe. ;



U C E N C IA  D E L  SEtiOR PRO VISO R.

N OS el Licenciado Don Francifco San
tos de Sarò , Cuefta, Abogado de 

los Reales Confejos, Prebendado de la .Sanca 
Iglcfia rCathedral . de efta Ciudad de Salaman
ca , Provifor ,y Vicario General en ella , y fa 
Obifpado, &c.

Por quanto de nueftra orden , y manda
to fue vifto por el R. P. M. D. Juan Garda de 
Lomana, Canónigo Premonftrateníe, Maeftro 
de Theologia Jubilado, y al prefenCe Procura
dor General de fu Orden , el Libro intitulado 
tercer Tomo de las Fantafmas de M adrid, fu 
Author Don Ignacio déla Erbada,y no con
tiene cola , que fe oponga à nueftra Santa Fe 
Catholica ,y  buenas coftumbres : por lo que à 
Nos toca damos licencia para quele pueda im
primir qualquicra de los ImpreíTores de efta 
Ciudad. Dada en Salamanca à diez y ocho dias 
del mes de Septiembre de mil fetecientos íe- 
íenta y dos anos.

Lie. Sarò.
Por mandado del Señor Provifor.

Bernardo Cayetano 
, Loj>e% del Mojo.
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l i c e n c i a  d e l  c o n s e j o .

DON Juan Miguél de Ocharan ,  Oficial 
mayor de la Efcribanía de Camara, y 

de Gobierno del Confejo, del cargo del Secreta
rio Donjofeph Antonio de Ynrza, quefirvo 
por fus aufencias, y enfermedades.

Certifico,que por los Señores del Confejo fe 
ha concedido licencia a D.Ignaciode la Erbada, 
vecino de efta Corte, para que por una vez pue
da imprimir, y vender el Libro intitulado: Las 
Eantaímas de M adrid,y Eflafermos de la Corte, 
Tomo tercero, con tal,que la impreísión fe haga 
en papel fino, y buena eftampa, y con arreglo a 
las emmiendas hechas por el Cenfor, y por el 
Original,que vá rubricado , y firmado al fin de 
mi firma; y que antes, que fe venda, fe traiga al 
Confejo dicho Libro impreífo junto con el Ori
ginal,y Certificación del Corrector de eftár con
forme, para que fe taííe el precio a qué fe ha de 
vender, guardando en la impreísión lo diípueí- 
to, y prevenido por las Leyes, y Pragmáticas 
de eftos Rey nos. Y  para que confie lo firmo en 
Madrid a veinte y fíete de Agofto de mil fete- 
cientos y fefenta y dos.

Don Juan Miguel de Ocharan.

Don



DON Juan Miguel de Ocharan, Oficial 
mayor de la Efcribanía de Carnara , y 

del Gobierno del Gonfejo, del cargo del Señor 
D. Jofeph Antonio de Yarza , cuyas auféñcias, 
y enfermedades exerzo.

Certifico,que por los Señores del Confejo fe 
ha concedido licencia a D.Ignacio de la Erbada, 
.Vecino de efta Corte, para que pueda publicar, 
y vender la iinprcfsion,que en virtud de otra li
cencia de dichos Señores tiene hecha del Tomo 
tercero de la Obra intitulada: La? Fantafma? de 
Madrid^&cr, con tal, que fe ponga elfa Certifi
cación al principio de cada Libro. Y para que 
confie lo firmo en Madrid a doce de Febrero de
mil íetecientos y fefenta y tres.

D. Juan Miguel de Ocharan,
PEE DE ERRATAS.

PAG. 27.1inea 15. Y el de algunos... lee Y en el de 
algunos. Pag. I72.1in. 1 1. Muger.... lee fu  Mugen. 

Pag. 201.lin.7.Receo... lee 22efw.Pag.223.iin.21.FLie 
dieftro... lee fue tandiejlro. Pag. 2 3 6. Un. 10, Tiempo, 
lee Tiento. Pag. 288. lin. 1. Amada.... ¡ce Armada, 
Pag.jip.lin.p. De... lee Bel. Pag.321. lin.18. Vienen, 
lee Viven. Pag. 3 3<5. lin.4. Credido... lee Crédito.

El Libro mvituladoiL.'íj Fantafmas de Madrid.&c. 
Temo tercero , falvo las Erratas de efta Fee, coíref- 
pende con ín Qriginaftafsi la certifico,y firmo en efta 
•Villa de Madrid en veinte y íeis de Enero de mil fe- 
tccientos iéféntay tres.

Doíí.B,Pedro Fernandez del Valy 
Corre£t.Gen.por S.M.

AD-



ADVERTENCIA AL LECTOR.

1 Lector:

R ECELANDOM E ,  que no todos dan, 
ni conciben el leñado perteneciente a 

las cofas, yá por caer en ánimos puftlanimcs, y 
apocados, ó yá por caer en genios eícrupulofos, y 
poco curiados en los fentidos de la Efcriptura; te 
advierto, que en el Tomo 11. Fantaima I. fol. 1 1 .  
donde al parecer fe dice, que los íuenos del Pa- 
triarcha Joíeph fueron iluftones, no lo debes en
tender aísi i porque allí ie habla de los fue nos en 
común. Y  que el hacer efte fentido , al parecer, 
nace de falcar allí una claufula por olvido , muy 
conveniente: pues donde dice: Jfofeph interpretaba 
fuenos , que fon ilufiones déla noche: deberás leer: 
Joíeph interpretaba fileno ry quepor lo general fon ilu- 
Jiones de la noche. Aquí íe apela de un iueho parti
cular bueno á los fuenos comunes, que por lo ge
neral ion malos:y efte eftiloaluíivo ufan muchas 
veces los Expofitores, para íack alguna morali
dad, como le faca al prefente. Fuera , que fiendo 
afsi, que los fuenos del Patriarcha eran m.yfterio-̂  
los, y como dióhdos de arriba, en que no puede 
haver engaño, Faraón los tomaba como por cu- 
rioíidad, y entretenimiento, juzgando fer todos

f f  unos*



unos. Efte los dirigía al paííaticmpo , y diverfion; 
pero aquél a fines mas foberanos, en que fi en 
Faraón eran delirios de la fantasía,en joíeph eran 
evidencias de la verdad. Por quanto deberás eftár 
al fentido del Santo Padre , que allí fe cita , de 
quien eftá deducido el penfamienco. í

En el rniíino Tomo II. Fantaftna II. fol. 49. y
figuientes,donde fe dice: que hafla a las per Joñas de 
buena vida no debemos creerlas algunas Veces,ji no nos 
dan una buena ra^on:para lo qual fe trahe por prue-r 
ba, que San Pedro,y demás Difcipulos,como que 
obraron con cordura , y prudencia en no haver 
creído á las Marías la noticia de la Refurreccioii 
de Challo,imaginando, que aquellas buenas Mu* 
geres deliraban,como lo dice el texto; has de ad-> 
vertir, que allí fe habla en quanto al crédito, que 
fe debe dar á toda perfona por lo que pertenece á 
la fé humana, en que aunque fea mui buena, y 
mui nerva de Dios,fe puede engahar en los {enel
dos,y por eífofe expreífa adelante aquella claufula:; 
Vuejlra VidaJantano es ejjenta de una Vijla errada^ 
mas antes Jois tan buenos , que por buenos os Podéis 
engañar. Todo efto lo confirma el 11 lmo. Feijoo 
en el Tomo.V. en todo el Difeurío I. peroeipe- 
cialmcnte en el num.41. donde dice: fupongo.que 
oímos aun hombre tan Jdedigno} queju VeracidadiPe*

f *



fia mas, y  mucho mas, que la inVerifimilitud de la 
noticia,que nos participa como tejligo ocular. Deber émos 
creerla como fegura ? R.efpondo , que muchas veces na\
¡porque aunque el tejligo no Jlaquée en la Veracidad, 
puede faltarle la advertencia, ó conocimiento neceffario$ 
para enterarfe de lo mifmo,que afirma. Además, que 
entonces los Apollóles no oyeron Has Marias co
mo. Oráculos, o-como ilnftradas del Efpiritu Santo, 
porque a 1er afsiincurrirían en un grande error, 
en que han caído muchos Hcreges. Lo mifmo di
go de,1o perteneciente a Santo Thomás. Allí el 
Santo mira a los Aportóles Tolo como a Hombres: 
y que como tales le pjodían, engañar en haver vi lío 
a Chrirto, aísi cbmo le engañaron en el mar de Ti- 
bcriades j teniéndole por Fantafma. Noíotros aora 
no ̂ ebemosdpeer .tal juicio i porque el decirnos 
iOS | Apoftojfcs ;, que Gbrirto relucitóv y -..quede -vio* 
ron reluchado, lo debemos creer; porque nos loi 
dicen iluftrados del Efpiritu Soberano, en quien no 
puede haver falacia, ni engaño ,.y en ello eftriva’ 
nueftra Fe. Fuera, que en aquél fentido hablan los 
Padres San Laurencioju ftiniano,y el Chryfoftómo, 
para falvár por bella fu incredulidad, re (pedio de la 
fe humana, masno>de la Divina a que ,havia falca
do el Apoftol,fegun las Profecías, y explicación de 
ellas, que fu Divino Maeftro havia hecho á todos

fus



fus Difcipulos, de que no debía yá dudar , ni’ inter
poner razan alguna Santo Thomás; porque en las 
cofas pertenecientes a la Fe Divina fupone nada U 
razón humana: pues como dice Sari Gregorio: \ i ) 
en materias de Fe las evidencias de la experibucia 
fon dcfdorosdel merecimiento: A/íw hahetmeñtum
Fidei, mi humana ratio prahet expmmentum. Y  por 
cílo dice el Concilio Toledano : (¿) Que las cofas 
Divinas no fe han de efeudrihir, fino creer: B fm a.
non funt difeutienda ,ß d  aredendäfF.Qct fue el moti
vo porque San Bernardo(3)00quifo relpónder al 
argumento del Herege Albaylardo , afirmando el 
Santo, que no es julio, quedos hombres prócUfeií 
penetrar con futilezas de la razón lo que foló con 
la credulidad de la Fe le entiende. No puedo eftár 
en todos los reparos que puedes'p0tiér'eh4af 0br¥: 
pero fabete j que roda ellä vddirigida^'oüeit fihj 
qúe es la Gloria de Dios VY'^hlidád- 'ilé'laŝ ^Ahnií̂  
por lo que todo lo fujeto a la corrección de N. 
L .S. R. I. VALE. , ; ■<'
i ■ y ■, r- ■ ';c, # i ; .í ;

(i) D. Greg. Homil. T6. ih Evahg. 
(z) G  ■* “  ' 1 4. v̂ an. 10.
(3) D. Bernard. Epilh 187.

■/ .:V r ’ i:.;!; -'Ti ci:yr.>* :o>tv"; A Ld■ í :
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Pag. i

« mm" ! « » • « « « • §  i ► • • ■ .1 *

} * # *  #*#  À  #*#
I * *#  *# *  W  *# *

* --------------- --------— -

* * *
*5 *

FAN TASM AL
LOS HYPOQRITAS DE LA CORTE

$. I.

O hay edad , ni eílado 
déla Vida del Hom
bre , donde no fe traf- 
luzca5ó fe dexe ver al
gún vicio. Tan natu
ralmente efti fujeco 
el Hombre en todos 
fus tiempos, como 

-Hijo de la Culpa, a algún defecto , que po
cos fe hallaran , que yá en la Niñez, yá en la 
Varonía, ya en la Mocedad, y yá en la Ve
jez no fe adviertan por alguna parte dcfec- 
tüoíos. Porque íiendo Niño, fe le advierte 

Tomo 111. a  la



£ i  ani &jrf*** a •
la ignorancia, y poca ,ò  ninguna reflexión 
en las cofas. Siendo Varón, el Atrevimiento, 
v Confianza indifereta , en quanto intenta, 
y propone. Siendo Mozo , la Prodigalidad, 
y Defperdicio de los Bienes, que le dexaron 
fus Padres. Siendo Viejo,la Avaricia, y An- 
fia de tener, para atheíorar, Mas en los Em
pleos, y Eftados de fu Fortuna, como fon No
bleza , Cortefanía, Amor, Ciencia, y Sobe
ranía también fe confiderà no menos defec- 
tuofo, que en fus edades. Porque fiendo No
ble, enferma del achaque de la Soberbia, y 
Vanidad. Siendo Cortefano, enferma del 
achaque de la Lifonja , y Adulación. Siendo 
Amame, del achaque de la Inconftancia, y 
Volubilidad. Siendo Sabio, del achaque de 
la Prefuncion, y Vanagloria. Y  por ultimo 
fiendo Soberano , enferma del achaque de 
la Altivez, y Menofprecio.

Todos- ellos fon Vicios particulares, 
que en cada edad, ò efiado particular fe ha
llan ; porque de hallarfe em unos, noie en
cuentran en otros. Pero el Vicio, y Acha
que de la Hypocresía, fòy de opinion, no 
haver en el Mundo defèrto mas univeríal:

pues



Los LLypbcritds Le U Corte* 3
pues es un achaque, ó vicio tan común en 
todas las Edades , como en todos los Ella dos. 
Es el Hypocrita aquel, que prefume, ó afec
ta parecer lo que no es; y no hay edad, o 
citado en toda la Vida humana, donde los 
Hombres no procuren, y pretendan parecer, 
lo que no fon. En efta Seda me atrevo a de
cir , que fe comprende mucho Mundo, y 
folo me fundo , en que en codo el Mundo 
halla aora no fe ha encontrado margen a la 
„Ambición.

Es Hypocrita el Viejo, que quiere pa
recer Mozo, difimulando fus Canas, y añe
jos defe&os con el difimulo de fus achaques. 
:Es Hypocrita el Mozo, que quiere parecer 
Viejo, oftentando una intempeftiva madu
rez de anciano antes de tiempo. Es Hypo
crita el Noble , que , fiendo fu caudal una 
medianía, quiere parecer Grande, y mas que 
de mediano caudal. Es Hypocrita el Pobre, 
que fiendo necefsitado, quiere parecer Rico. 
Es Hypocrita el Soldado , que fiendq. 
un Cobarde de por vida , fe empeña ha* 
cer creer , que es valiente, y exforzado. Es 
Hypocrita eí Ignorante , que con fu indifere*

A i  ta,



./ Fäntafma I.
ta, y necia verbosidad quiere, que le ten
gan por Sabio. Es Hypocrita el Alevofo, que 
equivoca fu odio con el amor. Es Hypocrita 
el Lifonjero, que engerta la mentira convi- 
fos de verdad. Es Hypocrita el Tyrano , que 
procura fus íntereífes con el disfraz del zelo 
del bien común. Es Hypocrita el poco agra
ciado , que fuple fu fealdad con los afeytes, y 
träges de fu Vanidad , para parecer hermo- 
fo. Es Hypocrita el menos Hombre , que oí- 
tenta fer mucho, fiendo en la realidad nada, 
Y  en fin , es Hypocrita, el que fiendo Male
vo lo, y Criminólo, quiere parecer Santo en 
la religiofa fuperficie de fus obras.

Todo efte achaque de Hypocresíafc 
ha derramado por el Mundo: pero donde mas 
efpecialmente refide ella dolencia, es en las 
Cortes, en las quales hay tantas efpecies de 
Hypocritas, como Individuos. Todos preten
den introducirfe en ios Palacios de la Ver
dad : pero como es la Mentira , el Engaíio,. 
y la Ficción , la que los guia, no fe les psr- 
mice , ni aun entrar en fus Zaguanes j por
que donde todo es realidad, no pueden fub- 
ííftir las apariencias : las apariencias, digo,

• de



Los Hypoemas de la Corte. 5
de la Mocedad en un Viejo, de la Madurez 
en un Mozo, de la Grandeza en un Baxo, 
de la Riqueza en un Pobre, del Valor en un 
Cobarde , de la Sabiduría en un Ignorante, 
de la Charidad en un Alevoío, de la Verdad 
en un Lifonjero, del Zeloen un Tyrano , de 
la Hermofura en un Feo, de Hombre Gran
de en un'Inepto , y de un Santo, y buen 
Chriftianojcn un Malévolo, y Criminólo.

§. II.

Primeramente pretenden entrar en el 
Palacio de la Verdad , como mas an- 

tiguos , muchos Viejos, fingiéndole Mozos. £ 
Que no es ver a un Anciano Palaciego , re- ¡ 
mozarfe como un Joven, encubriendo íii edad 
caduca con el arte de la mentira ? Que dere
cho , y ellirado fe pone a I3 vida de; fu Gefe, 
para que no le reforme , y juzgue fin provea 
cho, haciendo muy de Plantón , eftirando 
Piernas con todos los viíages, poííuras , y ade
manes , que permite la mocedad , y pra&í-: 
ca la Petrimctería : mintiendo afsifüs muchos • 
achaques, y defedos, para parecer robufto, 
y ado a mayores empleos ? Para manifeítar-

Mr. M. ' -- - a .. fe



6 Famafma /.
fe afsi, es precifo diíimuiár los Juanetes,ys 
b hinchazón de fus Corcobas, arrimando 
mas almohadillas, y lana a fu Gnerpo, q i© 
tiene un Borrego enelHivierno. Lo arru
gado de la Cara, y las Canas de fu Cabeza la  
definiente con la Peluca , y Defcahon con-; 
tinuo, ocultando la Cabellera natural, con 
la poftiza, que le redondea, y agracia e l 
roftro. Para lo pálido de fus Carnes, y hacer
las como frefeas, y Coloridas, eftrecha fu Gar
ganta con el Corbatín, ó Lazo, para que fu
tía la fmgre , y le dé colores, y  en fin , para 
hacer el Papel con mas feguridad, mirafe, y fe 
mira muchas veces en los Jovenes mas Gallar« 
dos,y bien parecidos,enfayandofe en las poíta 
rás, en la planta,meneos, ademanes, ufas, yj 
modas del mas azicalado Pifaverde.Afsi fe det 
nuda de la Verdad, viftiendofc del Engaho, y; 
la Ficción. O Hypocritas Fancafmónes, y que, 
abominables fois a los ojos de Dios \

Abominaciones peísimas llama la Ma- 
geftad Divina por fu Profeta Ezequiel to-: 
das eftas Hypocresías de los Viejos, ( i ) Obra«

ban
(i) VUe abominatíones pefsim4stqttas iJUfaámt 

Swism  DgmHsJfwtji&Qi Z . p ' i i ,



Los Hypoemas de la Corte, 7 
ban afsi aquellos Ancianos Cortefanos, Pala
ciegos de la Corte de Ifraels porque embe
bidos totalmente en los Cortefanos eftilos, y 
cofas del Mundo, ponían toda fu atención 
en lo temporal volviendo las efpaldas a lo 
eterno. Por eíTo dice el texto, que no que
riendo mirar al Tcmplo, Cafa, y Palacio de 
D ios, donde fe figurábalo Ererno , fe volvían 
vanos, y abftraídos, a mirar al Oriente, íym- 
bolo de la Mocedad. (2.) En los Templos re- 
fide la Imagen de la Muerte 5 porque en los 
Templos eftán los Sepulcros , y Cadáveres; 
y volverlos ojos al Oriente, no queriendo 
mirar a los Templos, es volverfe con todo 
eftudio, y cuidado a las mocedades palladas. 
Volver las efpaldas a los Templos, es des
atender al Sepulcro , y no querer acordar- 
fe de la muerte. Y  que un Viejo caduco 
quiera parecer robufto , y gallardo Joven, 
fin perder de vifta fus mocedades, quando 
la muerte le havia de deber la mayor aten
ción , que7 mayor delirio í Qué mayor ce
guedad i Y  qué mayor abominación ! Tan

en-
(1) Dorja contra Templum , O 1 Facies ad 

Oriéntem, lbid.



g Fantafmd I .
engañados, y embebidos fe miran ellos en 
los tratos, diverfiones, y paílatiempos de U 
Coree , que eílando en el Ocaíb del morir, 
Jé juzgan en el Oriente del nacer : y fien- 
do verdaderamente Viejos, fe tratan como 
Mozos Pifaverdes , fin tjlexár la Comedia, fin 
olvidar el Sarao , la Fieíla, el Banquete , el 
Agaffajode Damas, el efmero de bien pa
recerías , y por ultimo él folo cuidado de lo
grar los Paflatiempos todos de Mozos, fin 
acordarfe, ni traher iin inflante a la memo- 
ria, que ion Viejos, Caducos, y Perecede
ros. Es cofa graciofa como los pinta el Pro
feta en ellos lances. No reparas, dice Dios 
a Ezequiel, qué Floreros , y Juveniles fe 
plantan en la Calle , para que los vean; pues 
con ramilletes de flores en las manos fe de- 
xan ver, regalando el olfato, como fuelen 
hacer los mas mozos , y afeminados Pila- 
Verdes, para entretener fes ocios ? ( j ) Que 
mayor abominación, que ella? Qué mayor 
Locura, que aparecer unos Ancianos con di
vertimientos de Mozos, $a!ificandpfe de Vie
jos verdes, como los ramos, y flores, con que

* ■ al—
(5) Jfflicant ramttm adN am ftt4s,\bid. 1 8.
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alhagan el Olfato ? Hafta en efto defdicen 
de lo que fon : pues fe mueftran tan afemi
nados , que parecen mugeres, t’egun las re
medan en fus afeólos , efeclos, y ridiculeces 
nmgeriles.

Lo mifmo que llevo referido de los 
Viejos, digo délas Mugeres ancianas.Qué 
es ver aúna de eftás tan á punco en lo flo
rido , como la Moza mas fobreíalicnte ? Tan 
de filis íé mueftra en lo efeotado , que no 
Te avergüenza de enfeñar a todos fu arruga
da Pechuguera. Mas para difimular íus arru
gas, y mentirfe delgada , como la mas de
licada Doncella, fe pone á prenfa en fu Coti
lla. Las Canas, efeótos de fu Vejez, las di- 
firnula con los polvos. Efta moda de polvó- 
rearfe queman haver (ido arbitrio de una 
V ieja, que no. hallando modo como hacer 
juego entre unas Mozas, las perfuadió , con- 
currieílen a fu vifita , polvoreada la Cabe
llera. Efte arbitrio dio aquél Vcjefiorio, pa
ra que no la avergonzaílén fus Canas.< Mas 
deberían las Mozas practicar lo quedas Zor
ras con otra tan taimada como ellas. Havía 
aquella perdido la Cola en una refriega.

Tomo 111. B Que-
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Quería perfuadir a lus Compañeras, que fe 
la cortaífén también, dicicndolas, que la Co
la las era inútil, y que mas las fervía de da
ño , que de provecho: pues las mas veces 
las fervía de lazo para cogerlas. Mas fuea 
hacer leña, como dicen , a mal Boíquej por
que eran las otras tan Zorras como ella : y 
como tales entendieron fu maraña , pues 
quería con capa del bien común , librarfe de 
aquella ,nota ., y fealdad. Hafta en la Cara, 
donde parece impofsible difimular fus mu
chos años, han diicurrido medio, como re
mozarla. Tan del todo fe transfiguran algu
nas , oüe tienen caras tan diftintas en la V i- 
fita, o en la Callé, de las que tienen en ca
fa, que es neceílario preguntarlas muchas 
veces, quienes fon ? para conocerlas. Para 
cfto ufan de muchas trazas : de Puntas , y 
de Afeites. De Puntas en los Mancos, y de 
Afeites en los Roftros. Las Puntas en los 
Mantos havreis advertido , que las hace otra 
Cara ,  qué la que tienen : y por eflb havreis 
notado, que no hay Vieja, que en publici
dad fe defeubra. La Moza , íi es fea, hace lo 
irniímo: pero fi es hermofa, luego fe defeu-

bre,
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bre , para que la vean : que la Hermofura 
no nccefsita de velos , ni adornos porti
zos : pues no tiene defeótos, que encubrir, 
ni imperfecciones, que difimular ; pero la 
Vieja , como eftá llena de arrugas , difimu- 
la con las Puntas fu imperfección, yvejef- 
torio, haciendo con fu enrejado diftinta Ca
ra , que la que tiene*

Efto mifmo pra&ican con fus afeites. 
Muertrame tu Cara, dixo un Efpoíb a fu Ef- 
■ pofa, (4) Pues que tenía dos Caras? Sí, Era 
Mugcr, y fabía, que eftas juegan a dos Ca
ras : Una dentro de fu Cafa, y otra fuera de 
ella; Una para tener, y otra para enfehár: 
Una para ocultar, y otra paradifjmulár ; y 
en fio una, que las dio Naturaleza , y otra, 
que piden preftadaalos Afeites, Por eflo el 
Divino Eípofo inflaba tanto a fu Eípofa , le 
mortraífe fu Cara; aquella, que la dio Na
turaleza , no aquella , que fe fuejen poner 
pofliza. Que quieren, que diga la Mageftad 
Divina , quando yea a eftos Hypocricas ve
jestorios con tan diftinta Cara , de como él 
jos crió»Efta no es la Cara , que yo te di:

Bz ella
(4) Ofisnde mihi faciem tua,m. Cant. z* 14 .
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cfta es Carántula, Cara pintada con barni
ces, a quien no conozco por hechura de mis 
manos. (5) Pues en verdad, Señor, que fi 
procedéis con tanto rigor,;, examen, y pro- 
lixidad en nueftra Corte , y en todas las de
más, afsi en Viejas, como en Mozas, halla
réis muchas Hypocritas. Porque fi recorréis 
las Vi fitas, los Palíeos, los Templos, Calles, 
y Callejuelas haveis de conocer pocas Caras 
por vueftras. Tantos fon los Barnices, que 
lis ponen , que no me admirólas defeonoz- 
cas: pues todas fon Caras preftadas, y pof- 
tizas , las que tienen.

Es cofa notable, y curióla lo queíu- 
cedióa Dina Hija de Jacob, defpues que le 
vio Cortefana. Salió de cafa .fin otro fin, que 
ver, y elle fin fue de íus males principio. 
Salió a ver las Damas de Siquen: (6) y en 
ellas, fegun el parecer de, Jofepho, las Galas, 
A domos, Modas, y Afeites. Era aquel día 
muy de Fiefta en Siquen, en que echaban

\íi.
(5) aliena eft ijla facies, quam bales &  . a

Piftoribus mutuata. Hugo Card.in Cant.z. 
(^) Eprefld ejl autem Dina, ut videret A/íulie- 

res Regmis illws. Genef. 3 4. 1 .
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a lucir las Cortefanas todo fu mejor tren. 
Haviafe criado Dina en la Aldea , y llevada 
de la Curiofidad , fe fue a ver lo que paf- 
faba en la Corte. Cada dia vemos Aldeanas 
perdidas, por ir a ver lo que paila en Luga
res Grandes: y ala primera viña aprenden, 
loque no-debían faber. Con fu trage ruftico 
viven llanamente en la Aldea: mas viendo 
el de la Corre , luego fe las antoja; y por 
cumplir fu antojo, abandonan fu honor, mu
dando trage , y aun Cara con común efean- 
dalo , y ruina de muchos: y es materia , que 
pide reparo, y admiración, que la Labrado
ra , que en fu Aldea tenia una Cara , a pocos 
dias de Corte yá tenga otra.

No reparéis en el color moreno de mi 
Cara, decía la Efpoía a fus Amigas. Que no 
hagan reparo , las dice, en que es negra.(7)* 
Lito lo hallo por impofsible : pues lo pri
mero en que reparan las Mugeres en otras, 
es , íi ion blancas, ó morenas. Pero en mi 
haveis de advertir, dice laEfpofa, que no 
es marabilla el que eñe toftada ; porque

íoi
(7) TLolite me confederare quod fufe:a Jim. 

Cant. 1 . 6 .
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fai Labradora , que-continuamente ando a l  
Sol. (8) Y el que cflé morena una Labrado
ra no es materia de reparo ? el que efté blan- 
ca s í , y aun de fofpecha \ porque qué ma
yor íbfpecha, que a pocos dias , que viva 
en la Coree, viniendo demaíiadaménte ne^
gra déla Aldea, efté muy blanca ? Pues co
do efto confifte, que en la Aldea paila con 
una Cara, y en la Corte ya tiene dos; Una, 
la que la dio Naturaleza , y otra, la que la d i  
el arnficio ; Una, la propria , y que Dios la 
dió, y otra, la que los Afeites , y SaUerilW 
la pufierqn,

Efto es quanto practican los Hipócri
tas de la Mocedad en la Corte : aquellos ? y 
aquellas, que con ficticios adornos, trazas, 
y embuftes quieren diftmular los inevitables 
eftragos del tiempo. Quieren eftos, y eftas 
por otra parte Veneración para las Canas, 
y Arrugas, y fon quienes mas las defeftiman, 
moftrandofe cpmo rapaces en codos fus he-* 
ehos, dichos , y procederes, De^etrpara los 
Mozos lo que fu edad les permite, y echen-

f e

(8) PQpiermtme enfaden? in dinéis , '0 * •
hrav¡{ me faL Ibid,
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fe ellos a morir, queefloes lo que'lesper
tenece. Llévala Juventud de los Mozos co
las , que ion indignas, y agenas en los Ma
yores. Venid acá , afsi(lía Job á los Convites, 
y Diveríiones de fus Hijos? No por cierto; 
porque aunque permitía á fus Hijos mozos 
fus entretenimientos, él, dice Santo Thomás, 
fe confervaba en la Gravedad de Padre an
ciano : (9) Que pierde la Gravedad de tal un 

; Anciano, fi como Mozo fe dexa arraftrar de 
los Banquetes, Saraos, Divertimientos, Mo- 

r das, Trages, y eílilos de la Juventud. El Vie
jo , y venerable Anciano Job en tanto, que 

í fus Hijos íe divertían, él íe entretenía en 
ofrecer Holocauílos á la Divina Mageftad.O
(10) Decía diícreto : mis Hijos ion mozos, 
y fu edad lleva de fuyo eílos fe (lejos: pero 
la mia el dedicarme á los Altares, huyendo 
de los ellilos del Mundo : pues y á como Vie
jo daré luego en el Sepulcro. Deeíla fuerte 
confervaba Job íu Gravedad , y no menos, 

í que eíle la coníervaron otros muchos, y en
tre

(9) Suam Gravitatem confervans, D. Thom. 
in Job. 1 .4 .

(1 o) Ojferebat Holocattjla. Job. 1 . 5 ,
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tre ellos aquel venerable viejo Bercelay.

Agradecido David a los focorros, que 
cfte buen Anciano le hizo en fus muchos 
aprietos, le convido con íu Caía , y Cortc^ 
para que acabaíle la vida en Palacio, y tu- 
viefle una defcanfada vejez. Efeufofe el dife 
creto Viejo, diciendole al Rey, que eran 
ya muchos fus anos, pues paíTaban de Ochen* 
ta. ( 1 1 ) Para mi no fon yá los bullicios de la 
Corte , ni los Cortejos, Banquetes, y diver-* 
(iones de Palacio. Mas para que no eftrahaf- 
fe David el poco aprecio, que hacia de las 
ofertas, que le expreflaba, le fuplicó, llevafe 
fe configo a fu Hijo Chamaan, que comd 
mozo podría desfrutar las mercedes, que le 
hacia: que el viejo, y cargado de edad, mas ef- 
taba para cuidar de morir , que para daríé a¡ 
divcrfioncs. O que difereto Anciano i No 
acontece afsi a muchos, que embebidos to
talmente en cofas del Mundo , cargados de 
paos , y vacíos de defengahos, no baila fu 
larga vida a perfuadirles, que eftán yá pró
ximos á la muerre : antes s í , como fi empe
zaran entonces ,á vivir, fe dán á todo di ver-

*■ ■ • ti-
(i i) Ottogenarios funt hodie. z .R cg. j 9,
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timlento , y aun íoUcitan con grandes aníias 
las ocupaciones de los mozos, ya en paz , yá 
en guerra, y yá en los demás empleos de 
Coree j cuya maldad no les dexa fer viejos 
en las collumbres, á pefar de lüs candidos 
a n o s y  Tiendo Ancianos en los dias, Ton Ni
ños en los ejercicios.

$. ni.

P Aliemos á los Mozos Hypocritas,  que 
no menos, que los Viejos dclmien- 

iten cambien á la Verdad. Suele 1er en ellos 
muy eílraña la Gravedad: y mas, quando 
nace de Alcivez, v Vanagloria. Por eílo el- 

Icos vienen á íer Hypocritas de la Vejez; por
gue los induce fu vano Capricho, á parecer 
Ancianos antes de tiempo , oílentando en el 
verdor de Tus años una anticipada madurez. 
-Que es veYá uno de ellos lalir de cafa tan 
funcidos, tan compaíéando los palios, hacerle 
tan refpecables, mollrarfe tan hinchados, que 
en vez de mover á reípeto, excitan á rila. 
El Bozo, que aun no quiere allomar álos 
-Bigotes, le eícañonan repetidas veces, para 
que brote abundante , y continuo, y afsi 

Tomo 111. v C  les
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les tengan por Hombres de Barbas. En las 
Conversaciones fon Emulos de los muy ve
nerables Ancianos: pues hablan en ellas co
mo un Do&or defde fu Cacliedra, con foíle- 
gada paufa, midiéndolas palabras, y cerce- 
.nandolas, para dar a entender a los que les 
eícuchan , que fon Hombres mirados en lo 
que dicen, captes, y dilcretos. En la Calle 
fe ponen haciendo de Hombres Grandes, no 
advirciendo , que quantos Ies miran, yá los 
conocen , y los tienen por Niños.

Niño era Jofeph, y quifo parecer tan 
Hombre entre fus Hermanos, que íe hacía 
de Principe, y mayor que ellos, tanto, que fe 
vió precifado el Padre a reprehenderfelo, (1 1 )  
Nada es tan ageno de unos anos tiernos, co- 
mo querer aparecer un Niño Hombre ancia- 
ciano, y maduro. Cada qual debe obrar fe- 
gun fu edad, y eftado. Bien parece en un Mo
zo la Gravedad, y Madurez, con tal, que no 
nazca de inflación, y vanidad: pues ojala to
dos los mozos figuieran efta entereza, y ma
yoría , que es tal, que hafta el Efpiiitu Di
vino lo aplaude; porque vemos en la Efcri-

. tu-
C1 z) IncrejJdYit eum Pdter Jm s. Genef.j 7 . 1 1 .
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tura {agrada, que afsi como el vicio hace de 
viejos mozos, la Virtud hace de mozos vie
jos. Hypocresía es efta : pero no del Mundo, 
íino del Cielo. Muchachuelo celebraron los 
de Judea al Bautifta , defpues de haver naci
do. (15) Pero Chrifto yá defdc entonces le 
empezó a llamar Hombre. (14) Y  fue , que 
aunque la edad era de Niño, la virrud, ma
durez , y juicio era de muy Hombre ; 
y aunque en el mundo , los que tienen 
mas años fon los mas Viejos, en el Cielo no 
fe queman años, fino Virtudes , que fon las 
que hacen de mozos viejos.

§. IV.

O Tía efpecie de Hypocritas hay, que 
fe encuentran muy de continuo en 

las Cortes, y Lugares muy poblados. Son e£ 
tos aquellos Nobles , que llaman de media 
Braga , ó de medio Pelo , que íiendo fu Cau
dal una medianía, quieren parecer Grandes; 
como también aquellos Pobres, que fiendo 
todo necefsidad , quieren oftentarfe Ricos,

C ¿ To-
(1 3) Oms Puteis Puer ijie erit'i Lúea? 1 . 1 6.
(1 4) Fuit Homo mifjus a Deo. Ibid.
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Toda Criatura Racional, Angelica,y Hu
mana es capaz deconfeguirun Bien infinito, 
y haftano lograr efteBien,no fe hallafàtif- 
fecha. 'Sirve à unos de eftimulo efta perfec-
cion, para fiempre ir creciendo en la Gra
cia , y en el Amor de Dios : mas a otros ef- 
• ta mifrna perfección es un incicativo, para 
afcender, y ádelantarfe en la gloria, y opi
nion del Mundo. Por eíío vemos, que tan
tos .afpiran à fer mayores de lo que fon i por
que el Pequeño quiere fer mayor, y el Ma
yor no ella quieto, en quanto confiderà,- que 
hay ouo mayor, que el. El Pequeño, fien- 
do ele miícro,, y pobre eftado., quiere pare
cer mayor, fiendo Rico : y el Mayor, fiendo 
de-mediana-, y noble esfera , quiere parecer 
mucho mayor, fiendo Grande.

Fue Lucifer el mayor en la Esfera de 
los Angeles : y con todo no fe contentó con 
.ella mayoría i porque v io , que Dios era mas 
Grande. ( i j) Ven aca infeliz Prototypo de 
los Vanos , y Ambiciólos ; por que no te 
contentas con el eftado, que tienes ? No ves,

\ 1 5 ) Exaltaba Solium menni 
tifsimo, Ifaias.

que dis ero AU-
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que Dios es infinito, y que a ííi Grandeza, 
por mas que fe efinere tu Vanidad , y Sober
bia , no puede llegar jamás ? No Tabes, que 
para llegar á fu Magnitud, no alcanzan tus 
Haberes ? No importa , dice. Subir, y mas 
fubir, parecer, y mas parecer Grande es to
do el empeño de un Ambiciofo vano , y 
prcfiimido : y aunque conozca, que eterna
mente no ha de poder llegar á la Altura, 
y Grandeza , que pretende , querrá ir eter
namente fubiendo , fin advertir, que fe ella 
eternamente caníando. Por eílo no dice Lu
cifer , que fe Tentará en el Solio del Alcifsi- 
mo , fino que fe elevará á fu Throno , y fe 
hará femejante al grande , y poderofo Dios; 
porque fi fe fentára Lucifer en el Throno, 
llegaría finalmente á defeanfar : pero con la 
anfia de fubir, no cuidó Lucifer del Defcan- 
fo , y folo atendió , á que Tiendo mayor , pa
recer mas Grande. Atrevida temeridad! Con 
qué maquinas , ó con qué enredos podía efte 
ambiciólo Efpíritu aparecer Grande como 
Dios ? Con el viento de fu prefinición : que 
también hay vientos , que fuben á lo alto. 
Pero, advertid , que efte Sacrilego Antago-
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nítta, y que pretendía parecer Grande corjió  ̂
Dios, vino a caer a la mas infeliz baxéza, y1 
niiíeria, ^ual no fe puede imaginar.

Ertc es el iniíero citado, a que vienen 
á dar los Vanos , y Ambicióles de gloria 
mundana. Aquellos Hy poemas de la Grande- 4 
2a, que quieren parecer lo que no fon, ni 
pueden íer. La vida , y el ddtino de eltos 
íe incluye en eítas eres cofas: Subir fiempre: 
Llegar nunca : y Caer luego. Subir fiemprcj* 
porque fiempre edan anhelando a fer mas 
que do que pueden. Llegar nunca; porque 
la didancia , que hay de los Hitados, y Ha
beres de un Grande a los Tuyos , es mucha,1 
por mucho, que quiera fu prefundon, y fant 
toimitarle, Y finalmente, caer luego ; por
que quando no alcanza el Caudal a {«por
tar los galtos de aquella hypocrica Grandeza,1 
es forzoío, que caiga a una infeliz miiena, 
Quieren parecer Grandes, no fien dolo , en ei 
oífceutofo Boato de Criados, en lo fumptuofo 
de las Meias, y Banquetes, en la Prodigali
dad de los Agafiajos, y Donativos, en lo ma- 
geftuofo de los Coches, y Carrozas, en e l 
brillante veftir de los Trages, y Galas, en el

fan-
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fañtaftico aparato délos .Eftrados, y Gabine
tes: y como miente el Boato de Criados,como 
mienten las Mefas, y Banquetes, mienten los 

- Agaífajos, y Donativos, mienten los Coches, 
y Carrozas, mienten los Trages, y Galas, y 
mienten los Eftrados , y Gabinetes, es fuerza, 
que todo pare en engafto, ficción , é hypo- 
crcsía.

Efte mifmo rumbo figucn también los 
Pobres, queriendo parecer Ricos ; porque 
refide del'milmo modo en ellos aquél efti- 
mulo , de crecer, y fer mas en la opinión, 
y gloria del Mundo. Hypocritamente atnbi- 
ciofos quieren parecer Hombres de Caudal; 
y para efte efecto disfrazan las miíerias de fu 
neceísidad con el íuperficial faulto de.lns vef- 
tidos. Ya di.ve en el Tomo primero , Fantaf- 
ma nona, que cftos Hypocritas imitaban a 
la Canela ,que lo mejor de íu Subitancia era 
la corteza, con que fe veftia. Afsi cftos toda fu 
Subftancia la crahen por fuera, y eoníigo; 
porque en fus Caías no fe encontrará*'fino 
miíeria. A la Calle lo íacan todo, folo por' 
adquirir reputación de Hombres Ricos, 
Hombres de negocios, y de mucha utilidad

v



• Fantáfma /.
a la República. Por veftirfe , y parecer 
ge tos de Hacienda , y Poderío, dexan de 
comer en fu Cafa; y paíTando la vida con fu
ma abftinencia, con la mifma hambre, que 
realmente padecen, alimentan la oftentacion, 
con que vanamente viven. OFantafticos Hy- 
pocritas! OFantafmones infelices, y como 
os ciega vueftra prcíuncion: pues queréis di- 
íimular vueftra necefsidad á coila de la mií- 
ma necefsidad Recurra el que leyere a la 
Fantaíma fobredicha,que alli verá por exten- 
fo , lo que fon eftos miíeros Hypocritones: 
y pallemos a aquellos Hypocritas Valentones, 
que, hendo Cobardes de por vida, fe hacen 
creer de quatro Mentecatos, que hada la Fa
ma los paga en todo el mundo tributo.

§. V.

M Uchos de eftos Foragidos,  y Exfor
zados de relieve fe dexan ver en 

las Cortes. Que' no es verlos con el Sombre
ro, ó Gorra de tema, con mas Borlas, y 
extravagancias de Botones, y Lazos que un- 
Pontifical de un Obiípo :y  haciendo de qui- 
tace allá, apoftarfelas á todos quantos los tro-

pie-



Los HyPocritas de la Corte. i  5 
piezan, ó encuentran ? Ponefe de Planeen uno 
de eftos en un pallo publico, haciendo ade
manes , de que él Tolo ha fido el Succeííor de 
bernardo , y no hay Cobarde mas afemina
do en el Mundo. Si es Soldado, ( que por lo 
común ion los que hacen mas a lo vivo de 
Guapetones) qué es verle en un Corrillo de 
Tontos, que le efcuchan con mas boca, que 
una efpucrta, lamiendo mocos, y lagrymo- 
nes ? Y  creyéndole como Oráculo ,le confir
man fus Guapezas, y Valentías. Sí quenta 
alguna acción ,  donde no falió como quería, 
afsiendofe de las Barbas, les hace creer mil 
mentiras. Comiénzales a referirlos Suceflos, 
que ha tenido : quentales las funciones, en 
que fe ha hallado : y qual otro femejante 
Droguifta, ó Fanfarrón, que trahe un Efcri- 
tor, dice, que fe halló en la de Garellano con 
el Gran Capitán, en la de Rabena con Don 
Ramón, en la de Pabia con el Señor Antonio, 
en la de Túnez con el Celar, y en la de Co- 
rón con el Principe Doria i y el cafo es, que 
én todos eftos lances, dice, que fe hallaba efte 
tal en el Zocodober de Toledo, ó en el Po
tro de Córdoba, hecho un Rufián de Rame- 

.Tomo III. D ría,
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ría , ó un menguado Tornillero, que por no 
ir a la Guerra , fe retiró de Cobarde.

Puesáfsi fucede a ellos Hypocri tas Va
lentones. Ningunos mas Cobardes, como di
ce Ariftoteles: pues al paflo, que queman 
tantas proezas, y hazañas, han (ido los que 
mas las han huido. Aquel es fuerte , y valien
te a toda luz , que haviendo caufa juila para 
arriefgarfe a un peligro,como fuele fer la 
Guerra, no huye de ella , fino que acomete 
animofo , efpera intrepido, y fufre fus, de va
tes cuerdo , anteponiendo el perder la vida, 
antes que el amor a lo honeíto , que es el fin 
de la Virtud , y el que alienta a aquel valor. 
(16)

§. VI.

MU Y  femejantes a ellos Valentones 
de Efcotilla ion los Sabios Hipó

critas , donde refide la mayor ignorancia.Tan 
infufribles, y enfadofos fe hacen algunos de 
ellos, que auyentan á los Prudentes, y Dii- 
cretos muchas veces de laspartes publicas , ó 
Tertulias, y Corrillos,por no efcucharlos.Son 
muy vanos, y prefumidos de Críticos, hacien-

. .vi do
fi é) Ariftot, lib. 3. Ethicor. cap. 7. - .



Los Hipócritas de la Corte. i j  
cío con fuverbofidad indifcrcta, y nada de
tenida , que de todo entienden, y nada yer
ran ; y efto es impofsible , hablando mucho. 
Por eíTo decía un Experimentado, que havia 
hallado en la Corte muchos Sabios.Unos Ha
bladores , y otros Mudos; pero mas de aque- 

. líos, que no de cftos ■, porque los Sabios Ha
bladores eran Sabios Necios, y los Sabios Mu
dos eran Sabios Sabios. Aquellos Sabios Ha

bladores fon verdaderamente Hypocritasjpor- 
que no fon lo que prefumen. Juzganfe Doc
tos , y fon Ignorantes; hablan mucho , y di
cen nada: fon Sabios en fu aprehenfion, y 
(Necios en la realidad ; fon Sabios folo en el 
aparecer, y el de algunos Rufticos, y poco leí
dos ? pero en el de Sugetos hábiles, y enten
didos fon muy Tontos. Miran fus Cabezas 
con los ojos del amor proprio , y deslumbra
dos , juzgan llenos de Sabiduría los vacíos de 
fu Vanidad» Atiendenlos los Dífcretosen los 
Corrillos, y Áflamblcasyy defcubrcnlos el 
Cafco lleno de ayre de prefuncion fin lugar 
alguno parala Ciencia: y haciendo jufticia en
tre s í , hallan, que aquél, que tanto prcíu- 
me de Sabio , es un folemne Hablador.

Da» ¡ Con-
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Continuamente , decía Job , ando buC 

candó la Sabiduría , y no la encuentro. Es 
verdad, decía, que es impofsible hallar thc- 
foro tan preciólo en los Palles de la Delicia, 
v en los Lugares del regalo, como fon las 
Cortes •, ( 1 7) porque por lo común ellos Sa
bios Habladores fon unos Holgazanes, Hom
bres de Puerta de Sol, ó de Tienda de Calle 
Mayor, dados a una vida brutal, y voluptuo
sa, que viven fiempre como Beftias: pero con 
todo , ellos fe prefumen muy de Aguilas, re
montándole en fus necios difctirfos a lo mas 
inaccefsible, y mas critico. Dice San Juan, 
que vió fubir, y remontarle dcfdeel Mar una 
Bcília. (i 8) Y  celebra con pafmos el afcenío 
de una íola Bellia ; quando íi viera remon- 
tarfe tantas en fus vanos Difcurfos cada día en 
la Corte, como ven nueílros ojos, fe admi
rara mas. Una, que vió Juan remontarle, le 
©caíionó palmos: y yá fon tan comunes, y 
ordinarios ellos remontes en los * Sabios Hy- 
. :i- 1 <, po-

U 7) Non inVenitur in térraJiidviter Vi'venÚHm, 
V job 1 8.

( i8 ) V'idi de M ari Bejliam afce/}(bnicín»i>
Apocal. i j , i ... (
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pocritas , que por frequentes nonos hacen 

l novedad.
Del Mar dice, que fubía aquella Be (lia: 

Elemento hinchado, cuyas aguas combatidas 
del viento emprenden altivas, levantarfe al 
Cielo;y ellos combatidos del viento de lu Va
nidad , y Prefuncion, intentan levantarfe va- 

| nos, a hablar, y difputár materias elevadas; y 
<muy inaccefsibles á fus cortos difeurfos. La 
| laílima es,que ion yá muchos los que veo adic* 
f  tos a efta Hypocrita Academia. De todo difpu- 
|  tan ellos Pantaímones, de todo hablan, de to
ld o  entienden, y en cola alguna dudan, ni tro* 
f  piezan. Recogenfe a fus íolas algunos ratos, a 

revolver fus mamotretos, para deípues hablar- 
líelo todo en las Converfacioncs. Leen un po

co de Juri(prudencia no masque por encima,
>' por (i acaíb le toca en el Congrdlo. Quitan; 

folo el polvo a Barbóla, Olea , ó Lúea: y yá 
tienen lo íuíiciente en aquella materia, para 

»ernb rollar á todos los que les efcuchan. Leen 
- otro poco de Medicina de Baglivo, Vvilis, b 
vHoflman. Otro poco de Theologia de Go- 

I net, La-Qoix ,aTambprinó.Otra./pocode 
1 Política deiEaéitOjGütardim^ a Sabedra^Oero



j 0 Fantdjmd I.
poco de Critica de Gradan, Laercio, ó Fei- 
joo : y cátales en íu fantasea opinión Omnif> 
cientes.

También paífan nada efcrupulofos, por 
fi acafo fe excita alguna quifquilla en los Cor* 
rillos, a leer el Analyíis iobre las proporcio
nes de Kefnel, y el Entretenimiento fobre !a 
exigencia de Dios. Con elle aparato funcido, 
y elfudio de fobrepelo de Autores, que los mas 
no los entienden , fe preíentan Sabidorcs de 
todo en los Congreffos i porque dicen , que 
curiar una facultad iola , tolo íirve, para Ca
ber nada : como fi para quien nada (abe, no 
fobraífe una facultad fola. pe todo, pues,quie
ren tener, como dicen algún baño, comoíi 
la Ciencia fe encontraífe, ó fe repartieífe a cu
bos. Y  por eííb pareciendoles, que es bueno 
para fus bachillerías, y loquacidades faber de 
rodo, bufean Libros, que critiquicen fobre 
todas las facultades, para poder íenteoeiaren 
todo, como Jueces, y para fer tenidos entre 
Ignorantes, y Rufticps por Sabiondos, Dígan
me aora, por ventura fe hallarán Hombres 
mas Henos ? Pieolo rqne no : pero juzgo, que 
del ■ áy*£,de.-,'Jíp
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acafo Hombres mas Do&os en los Thcacros, 

i de las Universidades? Ni mas Sabios en los re-:
S tiros de las Religiones ? No por cierto : por-, 

que no parece , que cabe mas en un Hoin-; 
bre, que no es Theologo , ni Medico., Jurif- 

i coníulco, Político , Critico, ni Cachedratico,; 
Saber mas que los Cathedraticos , Críticos, 

I Políticos, junfconfultos, Médicos, y Theo- 
|logos. Pues adviertan aora, que todo efte la
mber es Hypocresía en eftos Charlatanesrporque 

con la apariencia faifa de que de todo cntien-; 
»den , de nada (aben con fundamento: y aísi 
¡¡¡íucle fuceder, que íi fe les profundiza en a!gu-; 
¡fila cola en lo mifmo que charlatcan , b lo 
¿ meten a voces, ó dan de hozíeos, fin faber 
¿por donde dar íalida.

§; ■ .. §. vii. .

DEfcubrenfe otros Hypocritas en las 
Cortes , pero Alevoíos, que equi-: 

Avocan íu mala Voluntad, y Odio con ua 
Amor fingido. Eftos vénden la Mentira por 
Amiltad , cfpecialmentc en los aféenlos de lai 

| fortuna. Que no es oir a una faifa lengua en
carecer regocijos, y defeos de la agena prok

i  pe-
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peridad , y a un mifmo tiempo eftár maqui
nando el poner eftorvosa la dicha? Eftosfon 
aquellos Genios Hypocritónes, que.demuel- 
tran uno, y fienten otro : pues no pudiendo 
entrar bien en las felicidades, aun de los mas 
llegados, fe hallan tan nial hallados con ellas, 
que fe apefaran mas por el ageno bien, que 
por el proprio mal. Royeles el animo la tuer
te propicia, y quieren defmentir Hypocricas 
efte finfabor con la buena Cara. Quieren con 
fu fingido Carino moftrar créditos de aficio- 
nados, y al mifmo tiempo ocultan en fus pe
chos la infamia de fementidos.

Mas es cofa digna de advertir, que fe 
mifma ceguedad, fin querer, d fin faber, 
confieílá la traición , íi es entendido el que 
recíbela Gratulatoria. En el mifmo modo de 
proferirla el que la dá, conoce el que la re
cibe , que es lo mas, ó todo cumplimiento, y 
no carino. Fuera, que fe hizo yá tanto lugar 
en el Mundo la íbípecha , que aun el mas za
fio dil dingue las gratulaciones entre verdade
ras, y fallas. Lo cierto es, que de eftos Hypo
cricas del amor ,.afsi la experiencia , como la 
pbfcrvacion di&a, que deben fer nada creí

bles
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bles aquellos contentos, que exageran en los 
Parabienes i porque gozanfe íolo por cere
monia con los que fe gozan , y Tolo de ver
dad fe alegran , quando los otros padecen. 
Tan diferentes fon los buenos oficios que pro
meten, de los malos tratamientos, que difeur- 
ren , que fiempre fe debe entender lo con
trario de lo que dicen. Afianzan las creduli
dades , engalanando con fus parólas las pro
mesas, y regozijos, y con una cara de rila íe 
ofrecen todo al fervicio , al obfequio, y al 
ofrecimiento. Oftentan el gozo, y ocultan el 
fentimiento, y por no publicar un defeonten- 
to villano, fe hacen con un exterior adrado 
Hvpocritas del regozijo. O Falfarios, y como 
fingís con una cortefanía mentirofa de ale
gría , que fuera verdadera, fi la fuerte,ó la 
maña no lo huviera confeguido!

§. VIII.

N O menos alevofes,  que los paliados, 
fon otros Hypocritas, que fe en

trometen en las Cafas de los Señores. Eftos 
fon los Lífenjeros,que engertan muchas men
tiras con vifes de Verdades. O lo que fe ve de 

Xomo III. E cA
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efto, especialmente en las Cortes ! Pero lo 
peor es, que eftos Hypocritas de la Verdad, 
fi encuentran con Poderofos, cierranles los 
fentidos ala razón con fus liío n jasy  adula
ciones , porque todo le lo facilitan , y les ha
cen licito quanto les es impoísible. Hacenles 
creible eftos Infames, que para los Señores fo
to fen las influencias de las Eftrellas; que pa
ra ellos fe defeatan los Campos, los Mares, 
y los Ríos : y que todos los Elementos traba
jan para fu gufto , haciéndolos creer, que na
cieron folo ellos para Diofes déla Tierra. No 
menos les perfoaden, que los Hombres vinie
ron al mundo para fu férvido, para fu antojo, 
y adoración : que pueden, fe el Poderllega, 
gozar a fu gufto de fus Bienes, de fu Vida^ 
y de fu Honor, haciendo íacrificio de todo a 
fu conveniencia , a fu deleite , y a fu Gloria. 
Con eftas infames adulaciones, y liíonjas, qué 
quieren , que haga un pobre corazón carga
do ya del pefo de fus pafsiones, nada menos 
violentas, que libres , fino fiarfe de aquel 
malvado , y echar el pecho a todo defaftre, 
a todo atropellamiento, a toda infamia , de- 
fafuero, y maldad?

Mas
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Mas lo que nace de efto es una cierta 

dcfolacion de fus Bienes, de fu Honor, y mu
chas veces de fu Vida. La razón de efte pre-; 
cipicio la dá Seneca.Ignora uno de eftos Adu
lados fus proprias fuerzas, y quando fe ima
gina tan Ubre, y poderofo, como le pintan, 
emprende temerario delafueros tales, que le 
frrvan de ruina. ( r 9) Si efte no viera fu mal
dad , y arrojo, corno verdad, aplaudido, re
primiera acaío los Ímpetus de fu libertad: pe
ro como le halla aprobado en la vil diíitnu- 
lacion de un Lifónjero, que todo lo que le di
ce es mentira , fuelta feguro a fu licenciofo 
genio la rienda. Produce la maldad el Pode
rofo, aliéntala con el engano entre vifos de 
Verdad un Liíonjero: con que paila libre,con
fiado , y feguro a la execucion. Soy de opi
nión , que mas que el executor es perniciofo 
el Lifonjero;porque loque aquel propone cie
go, efte lo aprueba advertido: lo que aquél in
tenta medrofo,efte lo juftifica villano;con que 
quitado a inftancías de la adulación el recelo, 
prorrumpe la paísion del Poderofo con menos 
fufto: y lo que acafo omitiera, por no parecer

E z ma-
( 1 9) Sencc. de Benef. lib. 6 , cap. 3 o. f
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maío>, viendo , que fe lo honefta la Lifonja 
con una verdad hypoc'rita, paíTa fin verguen-4 
za a emprenderlo.

Efta es do&rina , que deberán tomar 
los Principes, y Señores para la crianza de 
fus Hijos. No permitirles Compañeros, ni 
Criados aduladores, y Zalameros que todo 
fe lo aplaudan , y honeften ; porque de aquí 
fe originan fus defembolturas. Aunque digan 
necedades los Señoritos, les juran, y confir
man eftos Palíanos infames, que fon Senten
cias. Sucede con eftos , lo que fatyriza Juve- 
nal, hablando de eftos Criados placenteros, y 
aduladores: Que íi el Señor dice : Calor tengo, 
al punto falta el Lifonjero, y dice '. Que futid, 
{zo) De Valente cuenta el Político Cotzen, 
que todas las Barbaridades, que decia , las 
celebraban fas Aulicos por agudezas de Ci
cerón. ( ir )  Ya faben quien Fue Marco An
tonio , y en Medalla íuya le llamaban Salo
món. Eltratonica Mugerdel Rey Seleucio era 
calva ,y  un Poeta adulador la dixo , que fus 
cabellos fueron de oro, y que por embidia fe

los
(2.0) Si dixerit ¿jhto ¡fttdat. Satyr. 3.
Ú í l  Apud Cotzen in Politic. , : ; y :

1 '' V*,Jr-
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los havia robado el Sol: mas tan pagada que
dó de la Lifonja, que fe la apreció por d e! 
oro. (2.1) Pues engreídos afsi con las mentí-<’ 
ras de femejantes Picarones entre capa de 
Verdades, que quieren que fuceda, fino ar
rojos , y precipicios ? Ella Hypocresía tan per
judicial es la que fe dcfcubre en los Adula
do res; por lo que informados los Padres de 
Familias, efpecialmcnte los que fobrefalen en 
luílre de Nobleza , deberán auyentár del lado; 
de fus Hijos peile un infame, y perniciofa.

§. IX.

ENtremos en la Esfera de aquellos H i
pócritas Tyranos, que con el disfraz 

de Zelo del Bien común, ó del Principe,pro
curan fus intereíícs. Ellos fon los Arbi trillas, 

que con compoficion afeólada , mefura de 
femblance, recolección de ojos , hechos to
do una Gazmoñería de Beatos, fe prefentan 
delante del Principe, ó del Minillro. Empie- 
zanles á proponer fus intentos, que, fegun fe 
los explican , demueftran el Zelo mayor de 
las Rencas Reales, y no es fino de fus Inte-

■ ref-
f u )  Canfín. Coree San¿t. p. x.
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■ rcflcs. Quien oye fus palabras, fiempre Ze- 
ladoras del mayor Luftre del Principeó del 
Minifico, juzga fer un Hombre baxádo del 
Cielo para mayor, y mas jufto adelantamien
to de la Real Hacienda, y no es fino para el 
adelantamiento de fu Codicia. Sabe , que al 
Rey le excita la Piedad, á que los Pobres no 
padezcan, y propone al Miniftro fu arbitrio 
tan eífempto de perjuicio, que le parece ha 
encontrado ya con el Redempcor del Mun
do : pero fi penetrada la Sobrehaz hypocri- 
ta , la deíentraua lo interior del pecho, le ve
rá , en lo que es , tan diftinto de lo que pa
rece , que es un Diablo agarrador, y aeftrui- 
dor de la República.

Eftadme atentos, y os haré clara, y ma- 
nifiefta efta Verdad, Qué os parece, que es co
da aquella Gazmoñería, con que fe prefen- 
ta ante el Miniftro ? Yo os lo diré ; Aquella 
Capa de Jufticia, y Utilidad del Real Herario 
reboza en el pecho un Robo infame : aquél 
proponer el arbitrio fin perjuicio alguno, es 
defmentir con fobre-efcrito de Piedad fu codi- 
ciofo Interés; aquella Serenidad afeitada del 
Roftro , para que no le juzguen apafsionado
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a la utilidad propriaes tempeíkd deshecha 
de pafsiones ambiciofas en el retiro de lu Co
razón : aquel Zelo de las Conveniencias del 
Rey es un velo de fus Infamias, y un encubri
dor del Hurto, que hace a íii Patrimonio: y 
en fin , aquellas Hazañerías de Lealtad fon 
O ro, que cubre Pildoras de alevosía , para 
avaflallar a los Pobres ,y  deftruirlos. Suélela 
tez del Agua eftár muy diafana, y muy cryf- 
talina: pero el feno oculta Cieno horrible, y 
en él muchas efpecies de Sabandijas afq ue- 
rofas. Pues afsi ion los Arbitrillas de las Cor
tes , vifteníe de Hypocresía , y con aparien
cias de Zelo parecen Hombres ajudiados, y 
Santos, y no fon fino Fieras, que en el inte
rior de fu Pecho ocultan mil maldades. Es co
fa de rifa leer el Epitafio, que les ponen def- 
pues de muertos: Murió Don Fulano de taly 
haViendo exer citado por muchos anos Empleos Jo- 
brefalientes a la utilidad déla Real Hacienda 
con el mayor dejinterés, (jue bajía aoraJe ha co- 
nocido , acreditándolo Ju Virtud , y  aumento 
del Real Herario. Eftas fon las Honras , que 
les hacen: y pienfo, que fon las tínicas. Pero- 
fuplico, que lean el través déla Medalla: las

Hon-
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Honras, quedes hacen los Pobres, y Vaílallos 
del Rey: qué maldiciones, qué deshonores no 
Ies hacen , qué hechos,  y tyraníasnoles des
cubren , borrando el Epitafio primero con el 
lodo de fus infamias? Ello no es decir, que. 
fean todos afsi i porque los hay, y los ha háví- 
do en las Cortes muy útiles, y provechofos a 
las Repúblicas. Los hay, y los ha havído muy; 
ajuftados, oficiólos, y cuidadofos del alivio 
de los pobres, cuyo fin no es otro, que ofre
cer fe a el Bien publico para ayuda de fu Prin
cipe , y acertado régimen de fus Pueblos. Con 
dios no hablo: hablo sí con aquellos, que 
excitados del interés, fe hacen tyranos. No di
go , que fean todos de ella infame Secta : pe
ro no me podrán negar, que ha havido algu
nos en muchos Rcynos, como nos los acuer
dan los acafos en varias Hiftorias, refiden- 
ciados, reprobados, y aun caítigados. Ellos 
folo foii el objeto de elle Difsurfo.

En mi dictamen íe me figuran ellos Ar- 
bitrinas a aquellas Langofta^que vio San Juan 
en íu Apocalypfi, (¿ 3 ) Adviertan con cuida
do fus ferias, y en ellas leerán, y yetan el tra

vés
[x $) Apocalyp. 9.
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vés de la Medalla. Salieron elbs Langolbs dd 
Pozo del Abyfmo. En el ftmbhnte parecían' 
Hombres : mas los Cabellos eran hcrmofos 
como de Mugeres. Los Dientes como dc: 
Leones. Las Extremidades como de Efcor-1 
piones t Y  ló reftante femejante a Caballos5 
de Guerra. No hay color ,que fobre, ni que 
falte. Sale un Arbitrifta en lá Corte del Pozo" 
del Abyfmo ; porque es un Hombre obfcu- 
ro, no conocido, ni nombrado. Según las ra
zones , que propone al Rey , ó al Miniftro, 
parece Hombre : pero es Monftruo. Tiene' 
Cabellos de Mugenporque los Cabellos figni- 
fican los penfamientos; y como procura vcf- 
tirlos, y adornarlos, para engañar, fon Ca
bellos de Muger, que los pule , para alhagar, 
y aficionara los Incautos. Los Dientes fon 
de León ; porque íolo tira a hacer prefa. Las 
Extremidades de Eícorpion; porque es un 
Veneno , que mata con dulzura. Eftos fon los 
Arbitrios,que al principio parecen dulces, y al 
fin fe ve, que fueron veneno. Lo reftante es de 
Caballo de Guerra;porque mas eftragos ocafio- 
na un Arbitrio , que pudiera el Exercito mas 
numerofo.Eftos fon losHypocritas Arbitriftas. 

Jom o III. F Vean
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Vean aora el Epitafio, qué bien fe aviene con 
cito : pues lo que vemos es-, que fi es, 6 fue
defíntereíTado, no lo dice el Faufto, y Rique- 
za , que defperdicia, los Palacios, que levan
ta, y el Boato, que ufufruta , con la miferia, y 
efeaséz, que, antes de dar arbitrios, tenía.

Y á veo, que no tengo poder para def- 
tecrar tan nociva plaga: pero , al que le tie
ne , traslado mi infruduafo dolor, para que 
los deftierre como perjudiciales a los Reynos.; 
No admiro , que fe den arbitrios en las Cor
tes: pero admiro, que fe tomen. Cada dia; 
los miro infauftos: Unos reprobados a corta 
de fuccílbs ¡ otros remediados a fuerza de det
énganos : y otros perdidos, por haverlos e>:-:; 
perimentado danofos. Debieran los Princi
pes , y Minirtros poner en pradica aquella 
loable coftumbre de los Lycios. Llegaba uní 
Arbitrifta a proponer al Rey fus conveniencias, ; 
y máximas útiles al aumento de la Reai Ha-’ 
cienda. Llevábanle a un Theatro publico, 
donde fe prefentaba con fu Arbitrio en uní", 
mano, y en la otra un Cordel. Si parecía 
ajuftado, y útil al Real Herario, fin perjui-í 
ció de los VaíFailos, le ponían una Corona:

í.
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pero fi errado, y nada conforme a la conve
niencia publica , le colgaban en una Horeai 
Y á  efpiró tan difereta Republica.Pero fácil es; 
el que la vuelva a hacer vivir quaiquiera Mo
narca .-.coronando a aquellos, que ponen Ar¿ 
bitiios defintereíTados con utilidad del Rey, 
y un perjuicio de fus amados Vaflallos : y 
.poniendo en una Horca a aquellos j que pare
ciendo Zelofos de las conveniencias del Rey-* 
no , fon Hypocritas Tyranos , que le avasa
llan, y arruinan con fobre-efcrico de Zeta.

§ .X .

O Tros Hypocritas fe defeubren en las 
Cortes,aunque no can perjudicia

les como los pallados. Son ellos aquellos Nar- 
cifos en fu opinión, y Cláranos en la de otros: 
y aunque no dexan de conocer, que fon po
co agraciados, tapien fu poca gracia, y feal
dad con los afeites, y trages de fu vanidad, 
para parecer hermofos, no fiendolo. Lo mas 
común de elle hypocrit'a vicio refide enere 
Mugeres, que Tiendo feas, quieren parecer 
her molas con los afeites, trages, y adornos, 
que fe viílen, y componen. Es la Mugcr na-

F i  tu-
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turalmente altiva : por cíTo fe perdió la Prime
ra. Todo quiíiera rendirlo , y avasallarlo : y 
como la Hermofura es dulce tyrana, que im- 
pcriofa manda , y foberana impera, la apete
ce con anfia. De Europa , refiere Horacio, 
que fe miraba de continuo al efpejo , y que 
al verfc hermofa, Narcifo de sí mifma, pe
dia con inftancias à los Diofes^ que antes la 
entregafièn à las Fieras, para que la hiçieiïèn 
pedazos, que la privaífcn de fu Belleza : juz
gando menos mal fer deftrozada de un Tigre, 
que defpojada de fu Hermoíura. (14) Cono
cía Europa lo mucho, que avalíalla lo Bello, 
y por ello todas fus plegarias fe dirigian, à no 
perderlo. > ■ ,n. /'

Es Carta de Eivor más eficaz, para con-! 
feguir j la Belleza , que otra recomendación 
qualquicra : y como en la. Muger es tan in
nato el apetito à fer privilegiada., y i eífenta, 
en confcguir quanto defea , fíente de muer
te la Fealdad, que es donde afianza fu anhe
lo. Para las Enfermedades de muerte fe def 
vela la Medicina, en bufear remedios, que

. con-
(i4 ); Horat. Carm. 3. Oda. z 7,
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corifervén la Vida: pero mas han bufcado las 
Mugeres, para no morir de feas: pues han 
hallado inventivas de Afeites, Aderezos, Ga
las , y Adornos, para que, Tiendo feas, parez-' 
can a los Hombres hermofas. Perovalgime 
Dios, que necias! Como fi afsi dexáran de 
parecer lo que ion. No hay Hypocre- 
s í a q u e  mas fácilmente fe conozca, que- 
cfta ; porque dice el Adagio : Aunque la 
Mona Je Vijla de Jeda , Mona Je queda. 
Qué pretendes vana Mugercilla con afei
tarte, y componerte ? Dice , que parecer 
hermofa : luego yá no eres hermofa : y- 
quieres parecer lo, que no eres. Pues ad
vierte aora , que en eflo , que intentas, pa
deces un grande engaño;■ porque te acre
ditas de fea con lo mifmo, que defeas pa
recer bella.

La que a poder de Afeites, Galas, y 
Toyas pretende la Hermofura, foy de pare
cer , que de fuyo es fea.; -porque la que es* 
Hermofa no necefsita de eflos aderezos, y la 
que juzga , que los necefsita , de camino fe 
confieífa fea. Es fentir codo efto de San Cie

rnen-
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mente Alexandrino. (i 5) QuantasGalas, Jo 
yas, Diges, y Afeites, dice , han inventado 
las Mugeres, que íiendo invenciones de Feas, 
quieren diíiniular, y ocultar Hypocritas íu 
fealdad verdadera con mentirofos Adornos ? 
Y  por eíío eílemos,en que la que mas fe ador
na , mas fealdades efeonde. La que bufea el 
Pelo preliado, ha de confuidar, que la falta. 
La que el Color, que no le tiene. Y  la que 
fe carga de Joyas, y Aderezos, que quiere 
con la brillantez, y preciohdad de fu riqueza 
fuplir, y difimular la Hermoftira , que la fal
ta. Y  ello , que es fino fer Hypocritas de la 
Belleza , y querer parecer, lo que no fon?

$. XI.
Ntrémos ya à dar al publico otros Hy

pocritas , de que cunden mucho las 
Cortes, Ellos fon aquellos , que pretenden 
Tirulos, o Nombres ruidofos, y en la realidad 
fon Nada, A ellos Hamo yo propriamente

Hy-
(2.5) Qua fi,nt natura turfes , ex his , ma Ji

pi afflicant, quod non habere argumu
S,Clem. Alex.üb. z.Pedao-.c. 1 1  .& 1 1 .
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Hypoc ritas Fántafmas, que efpantan, no íien- 
do loque parecen; porque tienen un Nom
bre hueco, que hace mucho ruido , y no cor- 
refponde a lo que verdaderamente fuena. Ef- ■ 
tos Títulos, ó Nombres los llama el de Se- 
leucia Apellidos Hypocricas.(i6) Que importa 
llamarfe Máximo,íi en füs procederes es muy 
Pequeño: qué importa llamarfe Pompeyo,fi fe 
porta fin luftrc, ni pompa : qué importa 
llamarfe Atigufto, íi carece de refpeto , y 
mageftad : y qué importa llamarfe Honorio, 
fino tiene Honor, ni Vergüenza. ,

De Alexandro fe quenca, que encon
tró en fus Tropas un Soldado de fu mifmo 
Nombre, y al mifmo tiempo Cobarde: mas 
le reprehendió diciendorO obrar como Alexan- 
dro, o dexár de Alexandro el Nombre. ( 17)  
Porque llamarfe Alexandro , y obrar como 
Gallina , es tener del Nombre la Voz , y no 
las Obras: y los Nombres famoíos los dan las 
obras, mas ñolas voces. Executó Longinos la 
acción mas v il, y trofeo mas cobarde de quan-

tos
(ié) Fallada Affellationis. Bafil. de Seleuc.

Orat. 17 .
(fc.7) Quine. Cure, in Vita Alex.
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tos fe leen en las Hiftarias. Significa Longínos 
en idioma Griego lo mifmo , que Larvai. Sin 
duda, que debía de blaíonár mucho efte Sol
dado de Valerofo, y dedieftro por la Lanza: : 
y quiío, que fu Nombre fueífe el memorial : 
de íu Valentía. Noie fabe, que executaífe 
otra proeza efte Soldado,à quien le dio Nom
bre fu Lanza , fino haver peleado con un 
Cuerpo muerto, y que (obre muerto , tenia 
las Manos clavadas, y no menos los Pies, le
gando título de indeienfo, con que era irn- 
pofsiblecl eícápe : y una Hazaña por tantos 
tirulos infame, como cobarde, la executó 
un Soldado, que tenía por Nombre el Vale- 
rolo por fu Lanza.

Suelen tener opofición los Nombres; 
heroicos con las operaciones iluftres ; harta fa- 
b er, lo que un Hombre fe llama, para faber 
Jq que no es. Reputo por delinquente a aquél, 
à ,quien acufa la Bondad del Nombre, à 
aquél, à quien lo que obra fiícaliza lo que 
fe llama ; porque el mifmo Nombre, que fe 
llama, fe vuelve Fifcal, que le condena. To
do es anfias en las Cortes por coníeguir T í
tulos de Duques, Marquefes, y Condes: Ti-

■ > ... ■ tu-
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tulosde Jaeces, Gobernadores,, y : Mililitros: 
Títulos de Alcaldes, Regidores, y Señores; y? 
todos eltos Tirulos fon Hypocrius, fi no cor- 
refponden a lo que íe dicen. Entonces mien
ten lo que fon , porque ninguno es por lo 
que fe llama, fino por loque execuca. Qué 
hacen al cafo eífes títulos tamofos, fi mien
ten ai Sugeto?

No dan Nombre las Hinchazones, fi
no las Acciones. De unos Sugetos, dice la 
Sagrada Efcritura, que eran famofos, y Po- 
derofos en la Corte. Y  qué nombre tenían? 
No los nombra, folo dice, que eran Gigan
tes. (18) Efto es medir lo material de la ef 
tatura, pero no lo formal de la Forma. Eran 
Famofes; porque eran Poderofes ; y Pode- 
rofos, y Famofes; porque eran Gigantes. Po
drían mas, que los Pequeños: y el Poder de 
fu Grandeza autorizaba fuTyranía. Pero en 
medio de Altura tanta , fe quedaron fin 
Nombre en la Hiftoria Divina; porque en 
la Humana fon mas famofos los que tienen 
mas Poder: mas en la Divina fen famoíos 

Tomo III# G los
(ig)  V'iri Famojiy Potentes a fkcfilo, Qigantes 

erdnt. Genef. 6 , 4.
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los que tienen mas Virtud. Un Apellido, 
ó Titulo honrofo obliga a merecerle; por
que es afrenta de la obligación llamarfe mu
cho , y fer poco. Borraronfe los Nombres 
en el eftado de la malicia ; porque defde que 
entraron en el Mundo las culpas, empezaron 
a defmentiríe los Nombres. Deímintióle 
Adan, que fignifica Hombre: mas no fue 
Hombre, pues fue vencido de los falfos alha- 
gos de una Muger. Deímintióle Eva , que 
íignifica Madre de los Vivientes: pero vino 
a fer Cadahalío de los vivos.Deímintióle Ab- 
falon, que fignifica Padre de la Paz : y fue 
con fus Tyranías Padre de la Guerra.

MaspaíTando de los Nombres de los Indi
viduos a los de los Empleos, fe lloran mas trági
camente defmentidos; porque el Nombre de 
Duque, que fignifica guiar, no guia: el de Go
bernador , que fignifica gobernar, no gobier
na : el de Juez j que fignifica hacer Jufticia, 
no la hace: y en fin, no hay acción en 
muchos de las Cortes , que no borre el 
Nombre , que tienen i porque fiendo Tiru
los de Obligación , los que poífeen , los ha
cen con* fus defafueros, y abiürdos, Diñados

de



Los Hyfocrkas de la Corte. y i 
de Vanidad. Qué hacemos el permitir fe lia- 
me cada uno como quiere, fi debe noni* 
brarfe como vive ? .Que importa hacer mu-; 
cho de Catholicos, y llamarnos verdaderos 
Chriftianos, y Defenfores de la F é , fi no vi
vimos como Chriftianos, y verdaderos Ca
rbólicos ? Bien parece el honrofo frondfpicio 
de una Santa Cnriftiandadj pero ha de decir lo 
exterior, que aparece, con lo interior, que 
fe oculta.

No {irven apariencias, quando no las 
acompañan las Verdades. El hacer acciones 
de Chriftianos, vifitar los Templos, oír M if 
fas,y hacer aétos de Piedad , parece bien: 
pero efto no ha de parar folo en el bien pa
recer , es predio palle mas adelante. Qué le 
importará á un Catholico Caballero entrar 
m  los Templos con mil ademanes , agenos 
de lo que profeíía , fi todo lo que execuca 
deídice de lo que fe llama, Vá á la Igleíia, y 
Cempre vá tarde; porque eftá executoriado 
por el Tribunal de la Cama; que es mal Ca
ballero., quien no hace noche deldia. Vif- 
tefe , tócale ,y  fe retoca primero, como (i 
huviera de ir á cafarfe, Sale de Cafa muy deGi fi-
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filis, mirandofe , y remirandofe , poniendo 
efpccial cuidado, en que el ayre , y el polvo 
no le defcompongan , y con mas temor, que 
la Peluca fe le trallorne, que fi faliera a Cam
pana. Afsi puefto en la Calle, no hay Bal
cón , Rexa, ni Zelosía, donde no dexe al
guna culpa ligera > porque en cada abrir de 
ojos, vá derramando pecados.

Llega en fin a la Igleíia , entra en ella; 
cómo fi entrara en un Sarao. Tan caro es 
de Suelas, que todo fe derrama en afe&adas 
Cortesías. Vierteíeen voces,faludandoálos 
Conocidos j porque hablar recio es de eflen- 
ci£ de Señores. Hace que íe pone de rodillas: 
y porque no le duela tan grave penitencia; 
hace almohadilla del Pañuelo. Empieza a per- 
fignirfe, y las Cruces fon unos pocos de Gara
batos, que ni aun llegan a tocarle la Barba, f  
fe puede diícurrir, fi los hace por efpan- 
tár alguna mofea. Al mover los Labios em
pieza a eíparcir la vifta. No reza, que mi
ra , quando debia de mirar lo que reza. Sa
le una Milla : prefumela muy devota, y 
de paufa, y la defearta. Eípera que falga 
otra con fenas de diligente , y aprefurada:
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aplicafe a ella, y faca el Rofario , que Tolo 
le íirve de teftigo falfo. Por no negar fe a la 
Confefsion , fe da unos golpecitos de filigra
na, y con cal delicade'z, que fin llegar a los pe
chos , la mano fe queda manca en medio del 
camino. Rendido yá de tan coftofas cere
monias , vuelve la atención a las Mugeres: 
y fi lo humano le atrafa las Señas por el pe
ligro, lo Divino no le apaga las anfias con 
el reípeto. Conoce , que la Milla fe ha aca
bado , en que fe vá el Sacerdote a la Sa- 
criília: y entonces echa los ojos con quien 
converfar. Encuentra muchos, que lo dc- 
fean , y empiezan a desapolillar Nuevas, y 
defahogár Mentiras. Comienzan a contar los 
accidentes de la noche pallada : lo que acon
teció en la Tertulia , en el Juego, y en el 
Sarao , todo con tanta libertad, y poca mo- 
deftia , como fi eíluviera en la Comedia. 
Con eftos procederes le caliera bien a elle 
el Nombre de Chriftiano? Será julio, que le 
llamemos Catholico , ó que le llamemos Hy- 
pocrita del Catholicifmo ? Porque fus obras 
no dicen con lo que fe llama. Parece Chrif
tiano: pero no loes. Tiene el Frontifpicio de

Ca-
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Cátholico; porque entra en k  Igleíía, oye?; 
Mifla, hace que reza, y todas citas excerio-: 
ridades no corrcfponden a lo interior de fu 
Alma, Si no huviera apariencias, no: huvie-i 
ra en las Cortes, y en. todo el Mundo tan
tos Hypocritas; y tampoco huviera tantos) 
Hypocritas, (i el Poder de la Coftumbrc no 
huviera dado a las apariencias tanto crédito. 
Sabe la Hypocresía, fegun el engano de la 
opinión del Mundo , que cada uno es en la 
Corte, lo que parece; y por elfo los mas 
fe atreven a imaginar, que pareciendo lo 
que no fon, podrán delmentir á la mifma. 
,V erdad,

§, XII,

POR ultimo paitemos á pintar otros Hy- 
pocritas, que fe dan mucho la mano, 

con los que acabamos de referir, aunque 
por diverfo camino, Elfos fon aquellos ver
daderamente Hypocritas de la Virtud, que 
ficndo Malévolos , y Criminofos, quieren 
parecer Santos con la religiola fuperficie de 
fus Obras. Ven , que la Virtud es venerada 
de todos,y que aun íus mifmosenemigos la tri

bu-
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butan veneración; y pretenden eftos Malé
volos a fombra de fu capa cubrir la ignomi
nia de fus maldades. Efte fingido amor, que 
los Hypocritas tienen a la Virtud, nace del 
defeo de gloria, y eftimacion, que anhe
lan entre los hombres. Conocen el crédito, 
que la Virtud tiene en el Mundo, y fobre 
los ademanes de una fingida Piedad , fundan 
el edificio de fu reputación. Para adquiritfe 
la eftimacion popular, desfiguran las accio
nes , y con ellas el Semblante ; porque ad
vierten , que no hay Imán mas atractivo, pa
ra engahár, que la compoftura de una hy- 
pocrita Fifionomía, como es el moftrarfe ma
cilentos , los ojos inclinados a la tierra , y la 
cabeza torcida , para que los tengan por 
Hombres de efpiritu: y no es lo miímo tor
cer la Cabeza , y baxár los ojos, que tener 
efpiritu.

Una vez torció, ó dobló Chrifto la 
Cabeza eftando pendiente de la Cruz : y al 
punto, dice el Sagrado Texto, que quedó fin 
Efpiritu. (19) Acafo, para que nos defenga-

ñaf
(19) Inclinan Capite tradidit Spiritum. ]ozn.

19 . 30.
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ñafiemos de eftos Hypocritónes: que no es 
lo mifmo torcer la Cabeza, que tener efpiri- 
tu ; antes sí, verificafe en muchos de cabeza 
torcida tener mucho de Carne, y Sangre: 
y finó toquenlos en el mas mínimo pelo de 
la ropa, y verán defcubiertas tan á las claras 
fus infames, y poco domadas paísíones, que 
fe queden admirados. Luego qué efpiritu e s ; 
efte, fino Diabólico ? Chrifto baxó la Cabe
za antes de morir: mas los Hombres mue
ren , y dcfpues baxan la Cabeza. En Chrifto 
fue excepción de regla, dice Hugo Carde
nal ; porque como Señor de todas fus opera
ciones , pudo obrar como quifo. (3 o) Pero en 
los Hombres no fue afsi: que, atendiendo á 
el orden de Naturaleza, primero es morir,que 
baxát la Cabeza , dice el mifmo Autor. (3 1)  
Y  los que andan cabizbaxos, primero havian 
de morir, que torcer la Cabeza; porquede 
la Tetra fuerte dan á entender áel Mun
do , que eftán ya muertos á é l, ó que viven

muy
(30) Oflmden^quod omnuim erat Dominas, au<t 

fiebant, Hugo Card, in Joan. 19 .
(3 i)N os frías expiramnsy&  f  ojie a Capat de* 

tidit, Ubi fuprá,
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muy mortificados en fus apetitos,)' paísio-» 
lies; que no les arraftra cofa de ella vida; y  
que citan muy abítrahídos de fus güitos, y 
delicias. Ello en fin , afsi debía de fe r : mo
rir primero, y defpues inclinar la Cabeza 
pero vemos lo contrario : que eftando el ex
terior muy mortificado , los apetitos, ambi
ción , y Soberbia eftán en íu punto. Mueran 
primero a las cofas de cite Mundo, y def- 
puesviene bien , inclinar la Cabeza, que 
eíto es lo natural: pero torcer la Cabeza an
tes de morir, es obrar contra Naturaleza, es 
argumento de poco efpiritu, y prueba de mu
cha pafsion defordenada.

O , y que gazmoñerías ellas 1 La Vir
tud toda es difimulo ; porque no fe alienta 
con exterioridades, fino con interiores reca
tos. Reíide dentro del pecho, y fu mayor per
fección ella en no falir a la Cara, a los Ojos, 
ni a la Boca, para que la vean. Que quiere 
decir un Roltro macilento, unos ojos cafi e£ 
pirando?los Sentidos moribundos , la Cabe
za torcida, el vellido con defalino, pero cui- 
dadofo, el pallo medido , las acciones eltudia- 
das, y lo que mas es, la voz fiempre como 

Tomo 111. H de

w
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de tinieblas / ponderando myfterios, ty ha
ciendo creerá los Incautos, que tiene conti
nuos avifos del Cielo ? Efto no es Virtud, 
que es Hypocresía , y muy grande ; porque 
la Virtud es muy callada. Vemos algunas al
mas muy favorecidas de Dios, a quienes fu 
Mageftad fe communica mucho , y nada oí
mos jamás de fu boca. Vemos otras tan ha
zañeras, que el primer dia , que comulgan, 
fe fueñan Secretarias de Dios, contando Re
velaciones, refiriendo Profecías, y engañan
do a todo el Mundo.

De eftas almas hay muchas por toda la 
redondez de la tierra, y no pocas en las Cor
tes. Las que mas fe efpecifican en efte gene
ro de. engaños fon aquellas Beatas de afecta
da Virtud, que hablan ', y publican favores 
de arriba, trayendo á Dios en fus parlerías, 
y eftrados, como fi le tuvieran á fu manda
do: y efto folo por hacer fu quento. Creen- 
las muchas Señoritas incautas. Llaman á una 
de eftas Picaronas á qualquier ahogo, íiifto, 
defazon, o enfermedad , y como la tienen 
por Santa, defde el mifmo inflante, que en
tra en fu Cafa, yá publican los Criados un

mi-
r
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miUgro. Llevanla al Enfermo , todos a n bo
fos de que llegue, para ver lo que le dice. 
Lo primero, que executa eslaftimarfe con mil 
extraordinarias aflicciones del Paciente, y ha
ciendo de aprefurada, como que pide dili
gencia el remedio, empieza a praóticár todos 
fus Titeres. Saca del Pecho un Bolfillo de Re
liquias , que ft lo fon , ella folo lo fabe: pues 
las lleva muy cofidas, para que no fe las des
cubran. Ponefelasal Enfermo en la parte que 
mas le aflige : y arqueando la vida al ciclo 
de la Cama, quedafe comoStacica. Mas vuel
ta del Parafifmo ,fe vuelve a la mas Interef- 
fada, alegre , y con Cara de rifa , y la dice: 
No hay que temér, Señora mía, que el Nmo 
Tañará; pues tiene %J. Exea, muy de fu parte á 
fu Dios, Efte fuflo ,y  defa^on es folo para que 
merezca , y  ofrezca V , Exea, ,y  defpues darla 
el premio merecido,

Con efte Pronoftico tan favorable es 
poca toda la Cafa, y todos fus Haberes, pa
ra agaflajar a efta Picarona trapazéra, Llé
vala la incauta Señora a fu Eftrado. Manda 
% fus Criadas la traigan un defayuno ; y ella 
como pafmada dice 1 Sefíora, no fafa V E x u *

> H z
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que para mi todos los días Jim Quarefma ? 
J e  fus mil Veces ! Que fuera de mi, Dios mió?
Y  como la ve de aquella fuerce, defifte la 
buena Señora de fu porfia. Dicela, que fe ar
ríme a ella, y hablaran , que tiene cofas que 
comunicarla : mas ella lo primero que eftu- 
dia es,ponerfe muy defviada, y decir: Quien 
foy y o , Señora , para ponerme a fu lado : Y, 
todo lo hace con eftudio , para que no la co
nozcan fu fálfedad por el aliento; porque ya 
,vá a la vifita bien comida, y bien bebida.
Y  efta es fu Abftinencia , elle fu Ayuno,y 
efta fu Quarefma. O mi Dios, y como toleras
tanto engano

Obferva efta Picarona muy a la letra
*

«quella Ceremonia antigua délos primitivos 
Chriftianos. Communicabanfe la Paz en el 
Templo con un abrazo, y un oículo. Efto 
era todos los oias, a excepción del día de Abf
tinencia , en que fe ayunaba. La caufa fue dif- 
creta , dice Tertuliano, para noponerle en 
extremo de conocer el Ayuno por el Aliento: 
(3 1) pues a todos era peligrofo. Porque ayu-

na-
{}z) Cumjam de A b f inentia ofeuli agriof imus 

Jejunames. Tercul.lib.de Orar. cap. 14 .
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naba, ó no ayunaba ? Si ayunaba, revelaba- 
fu perfección , y Virtud ; porque fácil-: 
mente fe conoce por la refpiracion , el que 
eftá en ayunas. Sino ayunaba, faltaba ala 
obligación , declarando por fu boca el debito: 
y entonces era dolor al Virtuofo, que le co
nocía delinquente. Luego con difcrecion dif- 
penfaban en dia de Abltinencia el ofculo, ad
virtiendo fer menos inconveniente, fuípender 
la Paz, que no el que el Virtuoío fupieílé de
litos , para entriftecerfe, y el Delinquente en 
necefsidad forzofa de declararfe. Ellos proce
dían difcretos; porque fi encubrían el delito, 
también ocultábanla Virtud: pero aquella 
infame Beata publicaba la virtud, que no te
ñí a , por ocultar el delito , que tenía. Publi
caba con fus embulles , que era Penitente, 
fortificada, y Santa: pero fe apartaba, para 
que ño la coñociefíen el engaño. O Allu. 
cia diabólica.!

En fin acabemos de dar al publico las 
marañas de ella Hypocritóna, para refguar- 
do de los Incautos. Entran en la Converfa- 
cion v la Beata aftuta fe ladea al defdoro de 
alguna Perfona. Para diíunular algún efcru-

P *
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pulo en la Innocente , que la oye, protefta 
mil ahogos de Charidad, y la dice : Admira
da vengo de una acción, Señora, que por 
acafo fe me hizo prefente en el camino: que 
por mas eftudio, que hagamos en refrenar 
la vifta , ella es muy libre , y con facilidad 
fe divierte. La Señora infla por laber los aca- 
ios de aquella buena alma, y no es fino un 
perverfo Diablo. Comienza con mil pafrna- 
rotas. O Dios, dito , Soberano ¡y  Eterno , y  
lo que permites í Créame Exea. ,  que me fue 
ra increíble, [i no lo huViera Vijlo. Pero , o Diosr 
mió ! A (anejantes aiitufiafmos, y faifas pon
deraciones fe aviva la anfia de la candida Se
ñora , que la efcucha: y por fia, en que la 
revele lo fucedido, que no tiene peligro, pues 
ella la aífegura el Secreto, Hace faifa como 
que fe refifle: y ya vencida , quémala ac
ción , y empieza a fantiguarfe. Muchas Cru-¡ 
ccs hace: pero mas faltedades dice; Soípe- 
cha la incauta, que la eícucha, que la Cruz 
es horror del vicio , que cuenta, y no es fino 
malicia, de entrar hafla la Cruz la eípada de 
fu maledicencia, Efta es la virtud de efta Em- 
buftera, Efta la Charidad, que tanto reíplan-
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dece en los que fon verdaderamente Beatos*’ 
Aísi disfraza fu interior. Afsi acredita fu San
tidad, infamando créditos. Andaos a creer 
Beatas. Pero la laílima es, que hay muchos en 
la Corté, que las dan crédito : y es que ellas 
albitas, no bufean gente avilada, fino Sencilla, 
y candida, para fembrár mejor fu malicia,y ja
más fer conocidas.

§. XIII.

ESpero en que yá vendrá tiempo, en 
que toda la Patraña, aísi de ellas, co

mo de todos los demás Hvpocritas le des
cubra. Vendrá tiempo , en que corriendo el 

velo á los embulles de fus Hypocresías , co
nozcan todos los Hombres las Solapas, los 
fingimientos , las ruindades, las traiciones,' 
las apariencias, y afeites de todos ellos em- 
buíleros. Ello ferá, dice San Pablo, en el dia 
del Juicio, en que todas las obras, aísibue- 
nas, como malas, fe harán manifieílas, no 
folo á Dios, fino también á los hombres.( 3 3)

Su-
(3 3 ) Ümnes nos manifeftari oportet ante Tribu

nal Ckriftiy ut referat unufauifque propria 
CorporiSyprout gefsitjJiVe bomm}Jive ma- 
lnm, i.ad Corintia. 5.
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Sucederá á eftos Hypoci icones lo que á la Zi- 
zaua, que están femejanceal Trigo, mien
tras la Efpiganoeftá fazonada , que engaña
rá al mas advertido : pero allá en el Agofto 
fe dexa bien conocer j y aísi dice Chrifto á 
los Labradores : dexadla , que fu tiempo la 
vendrá en que fe defeubra fu maleza. (34) 
En tanto, que dura la vida de los Hypocri- 
tas, el exterior, las apariencias, y follage de 
¡Virtuofos, eftá tan bien remedada la Virtud, 
que no es capaz conocerla , hafta alzar de eras 
en el dia del Juicio, y entonces ya fe conoce
rá , que es Zizana.

Contrahacen eftos Falfarios con tan vi
vos colores las Verdades déla perfección, 
que es neceíTario un dia de Juicio , para dar
los á conocer. Engañaron con Dios álos Hora- i 
bres: pero á Dios no le enganaron. O que ra
ras Figuras nos permite Dios , que veamos 
en efta vida : Sinite; y las dexa, que corran,; 
manifeftando lo que no fon, dice San Ma- 
theo: Non fimt. Veréis un Viejo Caduco, 
que quiere parecer Mozo en lo azicalado, 
que fe prefenta , y fe vifte ; pero no lo es:

= Non
(54) Non ejl, Sinite,, Match»
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Non efir, dexadle , que tiempo vendrá, en que 
fe defcubra fu Vejez, y Tochura , Simte. Ve
réis un Mozo, que hace de Viejo maduro, 
para que le tengan por Hombre de fdlb: 
pero no lo es: Non efl\ dad tiempo al tiem
po , que ello fe defeubrirá, Simte. Vereis á un 
Hidalgo, que quiere parecer un Grande de 
Eípaíia en fu oftentacion , y boato: pero no 
lo es: Non efl} hora vendrá, en que fe def- 
cubran fus trampas, y miíerias, Simte. Vereis 
á un Valentón, que fe acredita de Guapo 
entre quatro Mentecatos: pero no !o es: Non 
eft¡ el tiempo declarará fu Cobardía, y enco
gimiento , Sinite. Vereis aun Ignorante, que 
fe tiene por Sabio , y Proveedor de la Ley 
en un Corrillo de Necios: pero no lo es: 
Non efl; no faltará ocafion , en que manifief- 
te fu ignorancia, Sinite. Vereis áurtAlevo- 
fo , que fe finge el mayor Amigo : perón» 
lo e s : Non efl \ que inftante havrá en que 
fe haga patente fu Malevolencia , Sinite. Ve
reis un Lifonjero, que vifte una mentira coa 
trage de Verdad : pero no es afsi: Non ejh 
pues llegará cafo en que fe def:ubra fu mal
dita adulación ^Sinite. Vereis un Tyrano,
.. Jom o III. I quQ
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que propone utilidades con zelo del Bien .co
mún, y provecho del Real Herario : pero 
no es afsi: Non eft; el tiempo aclarará fu Co
dicia, Sinite. Vereis á un Feo, que quiere pa
recer Hermofo á coda de fus Trages, y Afei
tes : pero no es afsi: Non e jl, diá vendrá, en 
que fe haga manifiefta fu Fealdad , Sinite. Ve
reis un Hombre de mucho Nombre, que re- 
bienta por Títulos , y Apellidos :tperonolos 
tiene, ni es capaz de tenerlos: Non e jl, por
que fe verá, que no correíponde á lo que 
fe llama. Sinite. Y  en fin , vereis un Hypocri- 
ta , que parece fanto , y no lo es: Non'ejh 
pues con Cara de Eftatico, que parece que fe 
arroba , y folo trata de robar, en el dia de el 
Juicio fe verá patentemente, que fue un Em
bu iler o , que fue un Gazmoño, y que fue 
un Ladrón, Sinite. Vereis á efte Falfario tan 
torcido de cuello, y ademán de Humildad, 
y Modeftia hacer anzuelo del Cuello torcido, 
para pefcár el Empleo: pero nada tiene de hu
milde , y nada tiene de modefto: Nonejh por
que el dia del Juicio fe defcubrirá fu Soberbia, 
fu Altivez, y Vanidad, Sinite. Vereis una Bea
ta, que vende por Extaíis los Arrullos^ y los

Sue
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Sueños, afectando deliquios de el Amor de 
Dios: pero no hay nada deeíTo: Non ej?, que 
e n el dia del Juicio fe hará claro, y rnanifief- 
to, que fue mentira, para ¿nganár á los Can
didos y Sinite. , Veréis también á otras, afec
tando gravedad de Matronas mortificadas, y 
muertas á todo gufto, y deleite : pero no es 
afsi: Non ejl\ porque en el dia del Juicio fe ha- 

irá patente, como debaxo de las tocas en que 
fe amortajó en vida, efeondió verdores, y 
lozanías, Sinite.Toda efta Hypocrcsía fe def- 
cubrirá en el diá del Juicio, en que Zizanas, 
que remedaron el Trigo : en qüe Viciois, 
que ¡fingieron fer Virtudes, parezcan lo q^e 

fon á vifta de todos los Nacidos: y fe 
haga manifiefto, que íi engaita-: 

ron á los Hombres , á Dios 
no le engañaron.

r

*- 'A'

ir - *s
# * *

* * *
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FANTASMA II.
N AD A TIEN E DE D VLCE

la Lifonja, ni de Agrio la fardad»

i  §. I.

LA M A SE Veracidad en 
toda Fhiloíbphia Mo
ral aquél genero, y 
eftilo de hablar Ver- 

Y dad,en quanro íc exc- 
:. cuca, y fe refiere. E f 

to , pues, es una me
dianía en el modo dé 

hablar, apartado de dos extremos baftante- 
mente opueftos: del extremo de decir me
nos , y del extremo de decir mas. Decir rae- 
nes de lo que es la cofa, es diíimular la Ver
dad : y decir mas de lo que ella'es, es hin
charla , y avultarla mucho : y una Verdad dif- 
minuida, y aumentada: una Verdad hincha
da , y flaca mas es Mónftruo, que Verdad. 
Efte es el mejor medio para coger todo ge

ne-
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ñero de Mentirofos en qualquiera Convería- 
cion. Conocenfe, y íe confunden, los que 
difminuven, y acrecientan las Verdades apor
que embebidos en fus falaces, y orgulloías 
Platicas, no reparan , que una Verdad diftni- 
nuida, ó acrecentada no es Verdad* La Ver« 
dad, como enfeha, Santo Tilomas, es una 
juila, v adequada medida de lo que es la co
la , con lo que fe entiende (1) Porque aísi 
como una medida , que excede, b que no 
llega. no es medida: aísi la Verdad, con queO 7 J J
fe dice mas, b menos de lo que es , y. cíe lo 
que fe entiende , no es. Verdad.

Difkukofamehtc fe halla en los Hom
bres efta adequada proporción. , de hablar 
con el entender. Qué difcreta la Providencia 
noside'a elle deíorden en nuellra Etbrica! Tie
ne la Lengua dos venas: una,que fe dirige al ef 
tomago,y otra, que fe dirige á la Cabeza. Ata
da vive con las cadenas de la corrcípondencia. 
Y  fe conoce bien en fu eftilo 5 porque el Efto- 
mago es el Centro de las Pafsiones, y Anto
jos: y la Cabeza es el Palacio de la Razón , y

del
(1 ) Iperitas efi dd̂ quatio m &  intcllefttis. 

D. Thom.
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titl Diicurfoiy quando la Lengua tiene cor- 
rcípondencia' con el Eftomago, es Tolo para 
decir lo que fe la antoja, y quiere: mas quan- 
do la tiene con la Cabeza, es únicamente pa
ra decir lo que fíente, y difeurre. Luego la 
Lengua , que habla bien , no tiene mas en
cadenación , que con la razón > y la que ha
bla mal, no tiene otra Cadena, que con el 
antojo. Y  como conoceremos quando la 
mueve la vena de la Cabeza, ó quando la ve
na del Eftomago ? Quando la oyeífemos. Ef- 
Ciichemps eíla Lengua, como habla : Si dice 
lo que lu razón conoce, tiene eftrecha cor- 
refpondencia con la Cabeza : mas fi afirma 
lo que fu antojo imagina, y finge , tiene cor- 
refpondencia con fu Eftomago. Luego en te
niendo correfpondencia la Lengua con fu an
tojadiza Voluntad , no tendrá la adequada 
proporción fu hablar con el entender ; por
que no dirá, lo que verdaderamente conoce, 
ímo loque falfamente imagina: y en efto 
eftriva el difminuir , ó aumentarla Verdad.

Efta adequada proporción en pocos 
Hombres fe encuentra, íolo en Dios fe mi
ra realzada efta Excelencia con toda perfec-

.*! cien*
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cion. En la eterna Generación del Verbo, que 
es la Palabra Divina, hablad Eterno Padre: y 
fin diminución, ni aumento dice todo lo que 
enciende. En ella, pues, única Palabra no pue
de el Eterno Padre decir mas de lo que dice; 
porque en ella dice todo lo que fe puede de
cir , y en ella no puede decir menos de lo 
que entiende; porque fi dixéra menos, el Ver- 
bo Divino no fuera igual al Padre, como dice 
San Aguftin. U) Fuera, que en fu Naturaleza 
Divina, profigue el mifmo Santo, no puede 
ficrnificár mas, ni menos de lo que eítá eter
namente rcgiftrando en el Entendimiento Di
vino.' (3) Si en efta igualdad conformaran los 
Hombres lo que dicen, con lo que entien
den , no fe urdirían tantos engaños, y patra
ñas en fus tratos; porque no havría tantas 
falfedades en fus palabras. Es verdad , que no 
pueden los Hombres hablar como DioSj que
lo dice todo en una fola palabra ; porque los

Hom-
(2.) Verbum Divinum ejl de ómnibus , qu¿ 

jknt in Scientia D el, aut non eft Verktm 
ddíCijuatum. D. Auguít.

(3) ATon ejl aliquid mimsin V?rbo D ei, quam 
in Scientia Dei* Idem.
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Hombres ufan de mochas palabras, para de

cir lo que encienden : y es muy dificultofo 
hablar mucho , y hablar bien.

Difcretamente llamó Aftidamo a los 
Difcurfos humanos paíTeos de la Lengua. (4) 
PaíTea en cierto modo la Lengua, quando ha
bla : y vive muy arriefgado el paííeár al tro
piezo , y a la caída. Tropieza, pues, la Ver
dad en las diminuciones, y encarecimientos, 
que fon faltas, y culpas de la Lengua can anti
guas como las palabras; y ímó reparad en las 
palabras, que el Demonio dice a Eva , y en 
las que Eva reiponde al Demonio. El De
monio aconfeja a Eva , que coma de la fru
ta vedada, No quifo en los principios Eva fe- 
gnír efte confejo:y para reducirla,procuró dif- 
minuirla el miedo, que demoftraba a la muer
te. (5) Mas para reprobar Evaefte confe ja 
del Demonio, fe valió de un encarecimiento; 
afirmando , que Dios no íoio la havía man
dado, que no comiede de aquel fruto, mas

- que
(4) Deambulano Lingu<x. Aftíd. Apud Frugori.

in ritraóf. Critic. tom. 1, n. 5 49.
( 5) Nequáquam mane moriera. Gcnef. x* :
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que ni le tocaíle. (6) Y ello fue filio; porqué 
D ios íoio prohibió a Eva el comer, y no 
el tocar el fruto del árbol vedado: mas el 
diíminuir, y  el encarecer es tan proprio de 
los que perfuaden fus utilidades, que en elle 
primer Coloquio, que huvo en el Mundo, 
el Demonio difminuyó la Verdad, y Eva la 
encareció. El Demonio difminuyó a Eva el 
miedo, liíonjeandola con minorarle : y Eva 
encareció al Demonio el precepto, adulándo
le , con acrecentarle ; y por eíío en los ba- 
xíos de efta diminución , como en los altos 
de efte encarecimiento, naufragando la Ver
dad , vino á fer todo Lifonja.

$. II.

DEfde aquél tiempo fe fueron los Hom
bres malignamente inftruycndo en 

el arte de lifonjear: y muchos excrcicaron ef
te arte con tanta maña , y deftreza , que con 
un golpe de lengua dan á un engaño el pe- 
fo de.una.folida Verdad. Dice David, que 
los Hombres tienen balanzas, con que pe- 

Tomo III. K  fan,
(6) Pracepit nobis Deas, ne comederemus , &  

ne tangeremus illud. lbid.
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fan , y mienten juntamente. (7) Y  que balan
za es efta, fino la L en g u aq u e  es el inftru- 
mento con que muchos dan a las mentiras el 
pefo, que quieren? Con un golpe de mano 
le hace inclinar una balanza : y con un gol
pe de lengua le hace pefo a una mentira; 
porque unamifma palabra pronunciada con 
m as, ó menos eficacia, acrecienta, ó difmi- 
nuye el pelo de la mentira, fobre que fe ha
bla : y efte artificio lifonjero es capaz de ha
cer inclinar las voluntades para los aífenfos, 
aunque fean perniciofos , como commenca 
San Hilario.(8) Masen otro lugar confirma 
el Profeta efta verdad con eftas palabras: Dif- 
minuyen los Hombres las Verdades. (9) Y  es 
digno de reparo , que las Verdades, aun 
quando íc encarecen, fe difininuyen ; por

que
(7) Mendaces Filii Hominum in ftdteris.

Pfalm.
( 8) V'eliit qui lances fnbtiliter inclinant in

eam cpiam Volimt partera. S. Hilar.
hic. .

(9) Diminuta funt Veritates a Fúiis Homi-
t m m , Pfalm. 1 1 . 1 .
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qnc una verdad encarecida no es entera :.f  
faltándola fu entereza, es diminuta.

De una Verdad entera fe puede tomar 
un buenConfejo: pero una Verdad diminu
ta , y falfificada con el artificio de la Lifonja 
lleva feguramente el precipicio. O quantas 
veces fe lloran eftos embullesQuantas ve
ces procura encubrir el arte con el arte de 
difminuir las Verdades! A cada inflante fe 
experimenta efta infamia en las Cortes, y; Lu
gares grandes. A confe jale con un Abogado 
intereflado, y Codiciofo un Pobre incauto. 
Difimula aquél la claufula , en que fe vé cla
ra la Jufticia de la caufa, que fe le propone: 
y lifonjeando a el Litigante con feguridades, 
que no hay, ciegamente cae el innocente en 
el precipicio de una coftofa demanda. Pide 
confejo un Hombre fencillo , y nada cur
iado en tratos, y contratos a un Negociante, 
que eftá en vilperas de quebrar: oculta al 
mifcrable el peligro, y fracafocn que fe ha
lla , y aífegurandote fus acrecentamientos, y 
lifonjeandole afsimifmo fus defeos, le entre
ga el buen Hombre lo que adquirió con es
peranzas de fus aumentos: y a pocos dias de

K i  en-
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entregado, íé ve el infeliz, por haverfe lle
vado de aquél Trampofo, el mas mifero en 
la Calle. Toma otro confejo de un Amigo 
doble, y fingido. Difimula el alevofo las ce
ladas , que fus Emulos le tienen armadas, 
ofufeando el peligro con mil embulles, y 
zalagardas: y llegada la ocafion de fu malva
do enredo, le pone en eftremos de perder la 
vida. Admite otro un Parecer de un Políti
co , que con dulces, y aparentes convenien
cias disfraza el daño , que fe ha de feguir á 
una rcfolucion, liíonjeando los medios co
mo muy feguros: y como fon muy fallos, 
fe precipita un Gobierno, un Reyno , y úna 
República. Y  en fin , ningún Eíladiila es tan 
necio, que fe atreva a inculcar fus razones 
infames con falfedades claras, y defeubiertas» 
porque fus pareceres, y confejos fon como 
de moneda faifa , que para correr * mueílra 
la íuperficie de algún metal de buena ley: pe
ro eílémos, que la faltedad de la moneda le 
puede fácilmente conocer de los advertidos: 
o por el defmayo, o por el mucho lucimien
to del color: y la infidelidad del embulle , y 
la lifonja fe deícubre por los Cuerdos, o
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en la diminución, o encarecimiento de la 
Verdad.

Llama David a la Luna Teftimonio 
fiel: y no halla el Profeta efta fidelidad en la 
Luna creciente, ni en la Luna menguante, 
fino íolo en la Luna llena. (10) Una Verdad 
diminuta es una Luna menguante, y una Ver
dad encarecida es una Luna creciente: mas 
una Verdad entera , y pura de lifonjas, y adu
laciones es una Luna llena , en que la Luz no 
mengua , ni aumenta y efte es el i'ymbolo 
proprio de la fidelidad de los Hombres, con 
que en la noche , y obfeuridad de las dudas 
de fus tratos fe ha de communicár la Luz de 
fus verdades, para efcufarlos precipicios, y 
danos,que ocafionan las Lifonjas. Por efio 
fe engendra en muchos la prefuncion de 
la falacia, en que incautos del agrio de la 
adulación , fe ciegan , para no conocer fu de- 
fabrimiento. Juzgan como ciegos, que hay 
dulzura, donde es todo veneno: y es porque 
no quieren advertir el daño, y perjuicio, que 
pcafiona. Pondera un Lifonjero a un Podero-

fo,
(10) Sicut Luna per fe f ía , &  teflis in Cirlo 

fidelis» Pfalm. 8 8. 38.
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fo , mas prefumido , que advertido, fus pren
das : dicele , que fon un aíícmbro, un pafi 
■ iro , y dignasque fe den a conocer; y el 
que tiene alguna arrogancia, fácilmente cree 
la Lifcnja : la qual no es como él juzga, pues 
afsi engañado, y llevado mas de la faifa pre
sunción , que de la defengañada veracidad, fe 
precipita: porque dió crédito a los informes 
rtientirofos de la Vanidad.

No acontece afsi al Cuerdo, y Pru
dente : pues pefando con la romana de la 
confideracion lus fuerzas, conoce lo dcíábri* 
do de la Liíonja, y cícufaíe afsi las dañofas, 
y falaces perfuaísiones, como también los in- 
confiderados impulfos,que de ellas refultan. 
El que tiene hecha calicata de fus méritos, 
huye del veneno, que leefcupela adulación: 
y íe mueve muy poco , para emprender del 
adulante fu conicjo, ó parecer. Los cxputC- 
tos a mas defgracia , preftando grato oído a 
los alientos de los Lilonjeros, fon los Pode- 
rofos. Tienen Grandeza : y como hay en ella 
algún fundamento para la credulidad , fácil
mente fe perfuaden a los additamentos de 
magnitud , que refiere la mañofa adulación.

Af-
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Afsi embelefados, porque unto fe eftiman, 
quanto es rodo lo que cfcuchan , llenan el 
animo de hinchazón para el avance de ha- 
zanas (obre fus fuerzas; y hafta el arrojo, en 
que felesfuele originar unlaftimofo eftrago, 
no llegan a conocer lo agrio, y defabrido, 
que encubría aquella Lifon ja.

$. III.

O Y  con qué arte introducen los Li- 
íonjeros efte veneno! Entranles a 

eftos miferables con la grave folapa de afi
cionados. Riñen a los perfuadidos de floxos, 
pues pueden con fus méritos interefiar en el 
mundo commodidades, y aplaufos. Diccn- 
les, que es fer omiflos , no entrar, donde 
puede la experiencia defeonfiar de la feguri- 
dad. A fsi llevado el incauto de los peligros, al 
oír de sí aquellos elogios, no pienfa, que 
aquello, que tiene femblante dulce de Zelo, 
es Engaño , es Acivar ,y  es Veneno. Pare
ce , que los que afsi aconfe jan defean a el otro 
las medras, y no intentan * fino fus ruinas. Es 
cierto , que eftos fon unos Picaronazos del 
Mundo, que faben , a lo que alcanzan los

otros,
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otros, y los exagitan a hazañas nada com- 
menfurabies con fu iníuficiencia, y efto con 
la intención, de que quedando los operan
tes defairados, fean defpues efcarnecidos.

Poca, o ninguna operación hace la Li- 
fonja mintiendo méritos, donde yá la Cien
cia de sí propriq há logrado defengahos. Una 
maxima politica havía de llevar el que cf. 
cucha dolólas exhortaciones, que le lanzan 
a cxercicio, cuya eminencia impofsibilíta a 
fu baxeza el defempeho, La maxima de el 
Adulador es en elle cafo, que figuiendofe 
defgraciada la lalída , íe celebre con la mofa. 
Pues la del Perfuadido debe iér, aplicar todo 
conato, en hacerfe infidente para la empref- 
fa. Afsi refaltando la plaufibilidad, fe lebara- 
xará al Malévolo fu improba expeóbcion. 
Tullo caftigo de fu malignidad ferá, el que en 
el operante furtan encomios, quando el lo- 
licitaba defaires. Sin embargo , inquiriendo- 
fe a sí mifmo antes, para ver, fi es pofsible la 
fácil expedición ; no fea , que por defmentir 
al dolo , embaze en el ado. Con repofo fe 
hace un hombre fenor de sí: y fabe el Cuer
do reportarle tanto en los principios , ó en los

aguan-
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.aguantes délas empreífas , que difimula en 
el retiro la gana defacár mentirofa ala en ga
llofa perfuafion,í¡ conoce,que para defmencir- 
la no ha de haver en sí la precita folercia. Me
jor arbitrio ferá, en cafo de fer conocida fic
ción los incentivos del Lifonjero , negar el 
oído à fus principios, dexandofe en el ocio: 
pues fe ha averiguado importante para el 
defempeno.

§. IV.

NO fe peía bien la fuficiencia en el 
falfo pefo de la Lifonja. Es forzo- 

f o , que para probarle fiel, fepaífe por el 
Contralle del proprio eícrutinio, que es el 
que averigua mas bien el valor. De efta tra
za debe ufar el Cuerdo , para conocer, lo 
que fon en sí las lifonjas , y experimentar 
advertido, que fi es dulce, y alhagneña pa
ra el necio: para él debe íer muy agria, y  
muy defabrida. Porque , qué dulzura puede 
tener, la que en sí es todo veneno ? Qué dul
zura , la que , fi pica a un miferable , le ma
ta ? Qué dulzura, la que hace cre?r a un def- 

Jjomo 111. L  ^
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dichado , que no penetra loque leforxa la 
malicia , que fu vanidad, que folo es embuf- 
te , es pundonor : que fu ambición , mé
rito: que fu murmuración , jufticia :fu ven- 
gana», zelo: fu deftemplanza en los Ban
quetes , ufo: fu Gula, obligación: fu Pereza, 
mageftad : fu defapücaeion, autoridad: fu 
inútil ocio, divertimiento : fu razón ¿ la mas 
elevada : fu comprehenfion , la mas extendi
da ? Y  fobre todo, qué dulzura puede te
ner una lifonja, que hace creer con un gran
de Cathalogo de mentiras, al que la efcu- 
cha , que fus defe&os fon Virtudes, y en lu
gar de tomar el camino de emmendarfe, to
rna-la. ícnda de dcfvanecerfe ? O. mas que in
fame veneno! Si fobre efto reflexionaran los 
Poderofos, vieran, como eííe dulce, que ima
ginan , los mata. < L i

Deberán advertir , que no hay mas 
mortales enemigos , que los Lifonjeros. Na
da tienen de fuaves, íicmpre fon crueles. 
Defvienfe de mi, decía difcretamcnte el Rey 
David , todos aquellos enemigos , que me 
defean infelicidades. Y apartenfe 5 también 
de mis ojos todos los que me lifon—

<. jean:
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jean : ( 1 1 )  que afsi lo entiende Lorino. El 
reparq fu pericial es , que igualmente defvia, 
como diiereto Principe, a los Lifonjeros , y 

-a los Enemigos:; porque no tienen los Priu- 
icipes mayores Enemigos,que a los Lifonjeros. 
El reparo mas profundo es advertir, que luego 
luego procura aparrar de si a los unos. A en
trambos defvia ; pero con efpecial diferencia: 
que a los enemigos los defvia folo : mas a los 
Lifonjeros los aparca al punto, fin darlos tiem
po para forxár fus patrañas. Pues fi confien- 
te algún defpacio a los Enemigos, como no 
.tolera un inliante a los Lifonjeros ? Porque 
conoce el daño; conoce fu razón , que es to
do acrimonia la adulación: conoce como Po
de rofo , y Cuerdo lus obligaciones, y teme 
como Santo fus peligros. Advierte, que es 
tal laLifonja, que no tiene un hallante de 
dulce; porque todos los momentos fon pon- 
zona , y que lo mifmo es llegar a tocar, que 
matar fu veneno,

t i  Mas
( 1 1 )  ^vertantur retrorfum , &  vrubefeani, 

aui Voltmt fliihi mala, Avcrtantuf fla~ 
t'm grubefeentes, cjui diciint mibi 
euge, Pfalm. 69*4* Lorin. bic,
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Mas cuidadlo tiene el Real Profeta en 

'defviar de fu lado a los Lifonjeros, que a los 
Enemigos i porque un Enemigo da treguas 
para que exerza la cautela : pero un Lifon- 
jero no tiene inflante, en que pueda librarfe 
de el la mayor Cordura. De hablar tal vez 
a un Enemigo no hay rieígo : de efeuchár 
:a un Lifonjero, íiempre hay peligro. Pues 
apartenfe , dice, primero de mi lado los Li
fonjeros , que los Enemigos; porque un Ene
migo al lado puede fervirme de mortificar
me : mas un Liíonjero al lado, como no hay 
inflante, en que no fea veneno, fulo puedq 
fervir de perderme.

§. V.

YO no admiro,  que haya Lifonjeros: 
lo que eftraño es, que haya quien 

los tolere, íiendo la Lifonja una mentira* que 
hace tanto daño : y cftimar a un mentirofo, 
es haver hecho paz la razón con el enga
ño. Dixo profundamente Tertuliano , que 
fi no coloreaba la Liíbnja al temor de fer 
juzgada por vana, debía temer por la in-

■ ~ 7- i 11"
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jaría ,que ocafionaba. ( i 1) Es Ladrón el Lí- 
fonjero, dice Cafiodoro •, porque roba , lo 
que e s , para darle, lo que no es. Aclamaban 
por Diofes a los Cefares: y efto era quitarles 
el íér de Hombres. Por darlos la Lifonja los 
enganos de fu mentira, los eftaba robando 
las Verdades de fu Naturaleza. O Vanidad 
de nueftro loco entendimiento  ̂ En fé de 
qué prenda funda el Hombre la Torre de fu 
prefuncion ? Pudiera coníiderár por un rato, 
lo que fue, lo que es, y lo que ferá. Si exa
minara fu vida, le defengañára lo caduco: 
fi obfervára fu fin ,le aíluftára lo horrorofo: 
íi atrafára un poco la idea de fu concepción, 
le acufára lo rudo de fu infancia ; folo tuvo 
al nacer las facciones de Racional. Si mas 
atento confiderára el primer origen de fu fra
gilidad, hallara, que defciende de unaíán- 
greinfe&a, que la Naturaleza la dcfdena, 
pues la arroja. Yá delineada fu viva imagen,

atien-
(i i)  Si npn de mendaáo erubejcat adula- 

tio, timeat de infaujlo :: Imperatorem 
Ulum negat, tjui Deum dicit, nijt Ho
mo ¡it) Imperator ejje non potejl. Tertul,
Apol. cap. 1 4. ,
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atienda fiv primer domicilio, y íé verá nue
ve mefes aptifionado, por mas que los ma
ternos lazos quieran fuavizár el pelo de las 
prifiones. Rómpe la obfcura Cárcel, para lar 
lir á efte ayre común, ycuefta fu falida do
lores , y él lo previene con profetices llantos. 
Nace para fer algunos anos un Bruto, á quien 
folo puede fuffir.el amor de una Madre apaf- 
fionada, porque fabe eíperar. Se concibe de 
impcrfeciones , nace de dolores, crece con 
ignorancias, paíTa á fer cuidado * llega á fer 
peligro, olvida lo que fu e , y lo que ferá, 
y para en monllruo, Hay fundamento en el 
Hombre para vanidad, ó para confufion? Si 
lo inteligente le defvanece , lo frágil le cor
rige, Luego para qué es dexarfe llevar de 
un Lifonjero , que robalo que hay , y da lo 
que no tiene? Si confederaran el agravio, no 
fe dieran tanto a la Lifonia ; fr advirtieran el 
Acíbar, conocieran fu acritud.

Muy torpes mirólos Ppderofos á las 
Lifonjas: pero al mifmo paíío los veo muy 
delicados á las injurias $ y fi reflexionaran lo 
menos danoío de ellas, comparado con aque
llas , advirtieran ? que les agravia mas una

. , .  - f  < ■ Li*
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Liíonja,que una Injuria.Doite por concedido, 
que tengas a la Liíonja por dulce, porque te 
alhaga : pero por los efcdfos, que en tí cau* 
fa , te tengo de hacer claro, que eíTe dulce te 
es muy agrio. Quiero hacerte una compara
ción : Una Calumnia recibida con pacien
cia, aprovecha : mas una Liíonja creída, ma
ta : con que íolo ofenderá quien mata , mas, 
no quien aprovecha. Difcuríemos fus natu
ralezas. Una injuria tolerada es crédito de la 
paciencia: una Liíonja bien recibida es def- 
dóro del Alma. No hay coía mas fcníible á. 
la razón , que un engaño; porque es perder 
el refpeto al entendimiento. El Liíonjero , o 
té hace, o te fupone necio : pues te per- 
fuade , que tienes, lo que no conoces. Si á 
ello llamas dulzura, fi á efto no tienes por 
ofenfa, y muy agria , deíde luego digo, que 
tienes 'muy . muerto el; apetito, y muy inícn-i 
íible el pundonor. Mas te ofende, quien te 
hace ignorante, que el que te hace pacien
te ; porque, es gloria lo futrido., y es ignomi-i 
nia lo necio. Una injuria rríanifiella tu coní-. 
tancia : Una Liíonja defeubre tu torpeza.,: 
Con que mira aora, qué tiene de dulce la
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Liíonja, quando tanto te agria tu Honor?

Es Verdad , que la Lifonja es tal, que 
alhaga a quien la eícucha, y por eíTa cau- 
fa dicen, que es dulce : pero lo mifmo es ad
mitirla el Gorazon con agrado , que hallarle 
traípaíTado de veneno. Luego qué dulce pue
de tener, aunque alegre, fi es dulce tan agrio,5 
que mata, é inficiona. Quebranta la fiere-> 
za de las Cañas, fuplíca David a Diós.( 13 )  
Habla aquí con los Lifonjeros. El eílilo es 
muy extraño; porque las Cañas mas tienen' 
de flacas , que de Fieras. Mas difeufro,que 
acaío feran Fieras, por fer tan flacas. Eilo 
alude al ufo, que practicaban los Turcos en 
Paleílina, que vibraban unas Cañas grueflas ̂  
por Lanzas; y como la Caña es un elpejo de 
la Lifonja: porque al viento , que corre, le 
indina, al menor foplo fe dobla , y fiempre 
hace reverencia al ay re , que manda : íiendo 
ellas las Ceremonias de las Cañas, y ellas 
también las Cortesías , Monadas , y Reve
rencias de las Lifonjas, dilcretamcnte labra-1 
ron Lanzas de ellas Cañas, llamándolas con 
razón el Profeta Fieras > porque lo milmo

. . es
(13 )  Increpa Fer as arundinis, Pfalm. 6 7 .3 1 .
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es tirarle a un CorazonLifoji jas, que el a var
íe Lanzas. Pues de aquí fe. puede conocer, 
que (i el engaño llama dulce a la Lifonja, 
David como difereto la llama Fiera porque 
con la mifma fiereza , que paila el pecho 
una Lanza, trafpaíía el Corazón una Lifon
ja. Pero eftemos, que es fin duda mas fiera 
la Lifonja; porque comofe defeftíma la. me
dicina , quando enamora la llaga : mas fieras 
lanzadas fon las de las Lifonjas: pues una lan
zada me obliga a bufeár el remedio, y una 
Lifonja , a idolatrar un embulle.

§. VI.

ESTE alhagueño engaño,  que en sí tie
ne la Lifonja, es el que mas nos da

ña ; porque fi los demás vicios nos dañan, 
tienen muy próximo el remedio : mas la Li
fonja le tiene muy diñante *, de que fe infie
re , que es vicio mas cruel, y tyrano. Si la 
Providencia difereca no huviera cercado de 
efpinas á los demás vicios, conocieran pre
cipitadas las inclinaciones. Hizo á lo delei
table penofo, para que por la cofia de lo pe- 
nofo huyeflea lo deleitable. Mira el Ineonf- 

Tomo III. M tan-
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cante, que la Lafcivia ledeftruye Hacienda, 
Honra, V ida, y Alma , y enojándole de 
tanta cofta, fe aparta. Repara el Vengativo 
Jos riefgos de una venganza, y por el peli
gro defenoja fu Colera. Contempla un Am
biciólo las indignidades, baxézas, y íonro- 
jos de una pretenfion , y renuncia lo pre
tendiente, por no declararle martyr. Sagra
da Pliilofophia fue fundar en la Eícuela de 
los vicios la Univerfidad de los defenga-
íílOS.

De ella alta eípeculacion nació arri
mar inconvenientes a los vicios mas pron
tos , para reparar los aflaltos de las flaquezas 
a murallas de embarazos. Pero entre tantos 
vicios no le hay quien tenga menos de pe- 
nofo , que la Lifonja ,y  elfo es lo que la ha
ce menos deleitable , y dulce. porque es 
llaga, que aunque enamora, tiene muy le
sos el remedio, para fañada. Las Hagas de 
los demás vicios tienen eípinas, y en ellas 
fe funda la facilidad de la cura ; porque lo 
penofo embebido entre los otros delitos, vuel
ve fáciles los arrepentimientos: pues fe can
ia á lo invencible la porfía, ó fe rinde á la

pe-
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pena la flaqueza. Y  en fin , los demás vicios 
tienen , con que atraher: pero también tie
nen , con que efpantár. Mas la Lifonja es tal, 
que en todo el campo , que pifa, no erial 
una efpina: y por efio acafo la tienen por íua- 
ve , y dulce : pero eften ciertos, que es la 
mas agria , y tyrana, pues eíía milma fuá- 
vidád es Veneno, pero incurable.

Es invino hechizo la Dulzura de uti 
Alhago, El mas pronto Veneno es el de el Af- 
pid, y el de el Efcorpion , refiere Plinio. (14} 
Y creo , que fu altivez , y eficacia confifte, 
en que el Efcorpion , para introducir fu 
Ponzoña , abraza al mifmo Paciente , y con 
la alevosía del abrazo le trafpaíía el Pecho. 
El Afpid: envenena el Corazón coñ blanda 
infenfibilidad, provocando á dulce faeno y 
no hay remedio contra un Veneno, queme 
abraza , y otro que: me endulza; No hay tef- 
tigo mas aparente de un Carino , que un. 
abrazo r y fiendo las Lifonjas afeaos menti
dos , lo rnifmó ferá un Lifonjero mintiendo,; 
que un . E:ícorp¿on.cábfaz<wd©* E& también' 
Afpid » porque con aquella fuavidad, con

/ M* "  que
( 14) Plinio lib. 8, Cap. 1 5« «í ; * - 1
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auc alhaga, dexa , al que pic3 , incurable.

A ningún Veneno llama incurable la 
Sagrada Efcritura fino a el Afpid. (15) Y  es 
la razón j porque difunde el Veneno con tal 
fuavidad , que hace creer , que alhaga, quan- 
do mata> y no hay veneno, que mate con 
fuavidad, fino el hechizo de una Lifonja. Es 
iníanable íu herida, tal, que contra efte Ve
neno alhagueño no defeubre medicina la Na-O f
türaleza. Con eftos exemplares ingnoro, co
mo hay quien fe dexe llevar de las Lifonjas? 
No dudo, que es tan eficaz en algunos fu he
chizo, que hace bien quifto el engaño, procu
rando la malicia veftirle fuave, y dulce , para 
que aísi le abracen los no advcrtidos:y eíla dul
zura,y fuavidad aparente es la que mas les daña.

, y. Y A'l. >■
UN hagámoslo mas claro, -j Dos Imá

genes miraron los Hebreos- con?
encontrados refpctos: al Becerro, 

y, ai la Serpiente. Al Becerro le adoran , y  
a ;la Serpiente félo lareípecan ; y es, que e f
’■ - > 1 ■ • 1 ■ - ! Be—

f í  5) Venenum Aftidum injanabile. Deuter.
}  3* »(; - - ; - g 1 : >
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Becerro eftaba bien vellido: mas la Serpiente 
no tanto. El Becerro era de Oro, y la Ser
piente de Bronze. Adorar un torpe Bruto 
es exceíTo de error: pero fiendo como un 
O ro, tiene mucho andado para el culto. No 
hay otros Altares en las aficiones del Sigloj 
porque de un Sugeto Necio, con tal, que 
lea Poderofo, fe venera como Sabio: y lo 
cierto es , que allí, lo que únicamente fe 
adora , es el Dinero, y lo que realmente fe 
defprecia, es lo Bruto. Pero a nueftro inten
to le defeubre muy necia ella Idolatría: pues 
el Becerro los dexó Pobres, y burlados; por
que en fu fabrica gallaron fus Arracadas , y 
Joyas, y todo aquél Theforolc refolvió Moy- 
fes enZenizas. Masía Serpiente, íobre no 
fer collofa, los far.ó la epidemia , que anual
mente padecían.

Deuda era de lo Racional, defeftimar 
a un.Bruto, que los hacia idolatrar, y ve
nerar el Oráculo de fu Salud: pero tan def- 
viados procedieron, que fin venerar la Ser-i 
píente, idolatraban al Becerro: que como > 
los Hombres viven tan enamorados de las
opiniones, defprecian a quien los cura, y

ado-
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adoran à quien los ...engaña; Es vizarra ima
gen de lo que paifa en ta Corte. Eftas dos 
imágenes fon , una del Error, y otra del Dcf- 
engano :una deía Mentira * y otra de la Ver
dad : de la Lifonja una, y dé la Candidez 
otra. Procura la malicia dorar fus enganos, 
para hacerlos bien quiftos. Dá un hermofo 
baño à la Lifonja, con que deslumbra la vif- 
ta. La Verdad como hidalga es pobre, y af. 
fi andadefnuda. El Defengaño no ville mas 
telas, que las déla razón. El Becerro en la 
verdad dos mataba ; pero eftaba tan rica

mente disfrazada la apariencia, que hacíala 
muerte guftofa. La Serpiente los lañaba : pe
ro , deínudo el feniblante, eralomifmo, que" 
mirar una Sierpe ; y como en el Becerro 
eftaba dorada la Mentira , y en la- Sierpe efta- 
ba la Salud al primer afpedto horrorofa , no 
hay engañó, que no enamore, ni defengaño, 
que no cfpantc.

A todos llamo por teftigos de efto. No; 
hay engaño, que no parezca hermofo , ni 
defengaño, que no fea feo. Una 'Eilonjabieu 
aderezada es un Oro. Un avifo fano es una 
Sierpe, p o i , que en la fuperficie fean afsi 

. los
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los Temblantes: pero no te detengas en Icr 
fuperficial, que todo es engaño : paíTa de las 
regiones de la villa a los confines del Al
ma , y verás, que aquella dorada mentir  ̂
es tan cruel, que te mata , y elle defencr-t- 
íio es tan fuá v e , que te dá la Vida. Bien 
puedes difimular por la Salud el horror. 
Aborrece á quien te defpeña , y adora á 
quien te Tana. Yá procuro, dirá el dócil: pe
ro no quieren ellos ojos porfiados en llevar
le de apariencias. Conozco , que el Becerro 
nae mata : pero me enamora. La Serpiente 
me Tana: pero me difguíla; conque fi el 
defengaño no muda de cara, no puedo dc- 
xár de adorar el engaño; porque es bello, 
rico, y hermofo. O Voluntad humana , y 
que ciegamente te precipitas:

§. VIH.

NO obílante,  fi reflexionas cuerdo, ha
llarás , que el defengaño es tal, que 

de ningún modo te puede difguílár: que fi 
al oirle caufa algún defabrimiento, como la 
purga al paitar, a la primera reflexión adver
tido , el aprovechará, y aun fe eílirnará ha

ya;-
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verle, guftado. Gufto , y grande recibía aquél 
nueftro Monarca , y Señor Phelipe Quar- 
to, en que fus Miniárosle hablaílen Verdad: 
que íi para muchos era tenida por agria , pa* 
ra él era refpetada por dulce. Para darlo mas 
a enrcnder defpidió un Decreto, que anda 
muy valido , como digno de toda alabanza, 
en que dice: En tercer lagar os mando con 
toda precifon, que jiempre me tratéis Verdad 
lijamente , aunque os parezca , que fea en coja 
contra mi gufto \ que aunque' eftoy cieno , que jt 
Dios no me dexa de Ju mano , jyo no le tendré 
en nada, que fea contra lo queyo os digo, co~ 
pío Hombre puede fer que falte en algo. Ypa~ 
ra efe cafo es ,.quando mas he menefler , que* 
mis ATirúftros me hablen claro , y  no me dexen 
errar. (16)

Guiado del mifmo Zelo, y Gufto ins
truía a fus Vaííallos, de como fe han de por
tar con el Rey en materia de defengaños, 
el Serenifsimo Rey Don Alonfo, quando 
decía : lo  que entendieren que fueffe de pro,¡ 
alegarlo ,y  guifarlo , como fe cumpla i y  lo que 
ftwieren, que fuere , o es ju  mal, o fu  daño,

( i ó)  I». Dccrct. ad Confiliar, Anuo 1 6 4 5 .
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. defeiarlo , egufarlo , como no fe faga. Cd aque
llos, que entendieffen el mal, o el daño de fe. 

¡Señor ■, e no lo defeiajfen , fañan traición co
nocida. Y  explicándole mas añade: E la Guar
da, que han de facer d el de si m fmo, es, que 
no le dexen facer cofa d fahiendas; por que pier- 

• da el Animai ni que fea d mala efunda, o def 
honra de fu Cuerpo, ó de fe  Linage , ó grande 
daño de fe  Rey no. (1 7) Y  diremos, que eftos 
Soberanos reputaban por agrias las Ver da* 
des, y por dulces las Lifonjas ? No por cier
to : ames al contrario. Dulces les eran los 
defengahos , y agrias, y muy agrias las 
mentiras.

Pues juzguen aora, qué delito lera ca
llar a los Principes , lo que les es convenien
te , aunque al parecer fea di (güilo ? Y  o ef- 
roy, enquefi el decir Verdad, y detenga* 
íiar, al quedo defprecia, es medróla flaque
za : el no decirla , ni defengañar , a quien 
lo venera, y admite, es crimen de alevosía. 
Los Palacios comunmente fe adornan de Ef- 
pejos, que flngeiy liermoftira, donde hay real
dad ; porque todos tiran a no agtiat los Prin- 

Tomo III. N ci-;
(17) Leg, nona, sit, 13 part.
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cipes, y darles gufto, tomandofe ellos el pro
vecho, quando debieran para ícr de algún 
provecho, no dar gufto, fi lo que pretenden 
los Reyes puede ocafionarles daño. Man
dóle fu Rey a A gaton , que diefle fu parecer 
fobre cierca materia de Gobierno, y reípon- 
dió aísi : Si digo la fa rd a d , Señor, no os daré 
gufto: f i  os doy gufto, no diré la V'erdad, ( r 8 ) 
O Palabras dignas de fer eternamente aplau
didas i Pidiéronle muchos una Dadiva, ó Dig
nidad al Rey Don Juan el Segundo de Portu
gal , y refpondió : Que la tema refervada ga
ra un Vaffallo , que jamas le havia dado gufto: 
gero le havia hecho muchos férvidos en fus adver
tencias,y  confejos. (19) Y  diremos, que 
eftos es agria la Verdad ? No por cierto.

§. IX.

T ENGO por evidencia, que pocos ha- 
vría , que no hablaífen con entere

za, y zeloá los Principes, (i fuellen déla
con*

(18) Si Vera dicam tihi ,Volugtati kaut ero. 
Si ftm volugtati, haut .. tihi verá 

dixero, Athen. lib. 5.
(19) Mariana in Hiftor. Hiípan.

, p
/
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c ondicion de efte Rey. La laítima es , que 
fon muy pocos de efte natural, y muchos de 
la condición del Rey Acab, como dice Sabe- 
dra en fu Emprefla quarenta y ocho, que ha- 
viendo llamado a confejo a los Profetas, ex
cluyó a Micheas, a quien aborrecía; porque 
no le profetizaba cofas de fu gufto, fino con
trarias a fus defeos. (10) Eftán muy hechas 
las orejas de-algunos Principes a la harmonía 
de la Lifonja, y Adulación, y no pueden fu- 
frir la diíbnancia, que caufa en fus oídos la 
Verdad, A eftos folo les es agria; porque vi
ven muy predominados de fus palsion es , y 
antojos; y como no miran las colas a la luz de 
la razón, y prudencia, dexanfe llevar fin re
flexión alguna del corriente de fu amor pro- 
prio, Efta es la caufa, por que les difgufta, 
Efte el motivo, por que les es difonante , y 
defabrida,

Una de las infignias con que fymboli- 
jsaba el Gentilifmo á la Verdad era una 
Trompeta de Marfil; pero muy defentona-

N t da

ki bonum 
z z» 3*
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da al tocarla. Ló mifmo era tañerla , que huir 
quantos la efcuehaban; porque, fu ; fonído 
era moleftifsimo. Pues íi-afsi enfadaba la Ver
dad en figura , que' feríalo figurado ? Advier- 
tafe, en lo que por lo común acontece. To- 
qucfe a muchos apafsionados, y poco adver
tidos la Trompeta de la Verdad. Hagafeles 
rnanifieítas fas maldades, fas abfurdos, y ma
los procedéres. Digafelcs, que tienen efean- 
-dalizado al Mundo , indignado a fu Dios, y 
turbada la República con fus robos, ufuras, 
infames amancebamientos, y notorios efean- 
dalos: y veréis como luego cubren fus oídos, 
por no oír el defabrido Tonído de la Verdad. 
•T oqueíe la Trompeta de la Verdad a los Ce
lares divertidos en fus triunfos , v dieafeles. 
que eflos triunfos han de parar en Puñaladas. 
I)  ¡gáfeles a los Pompeyos confiados en fus 
aplaufos, que ellos aplaufos han de tener por 
termino los defaílres de una Batalla. Digafc- 
les a los Diohyííos cruelmente tyranos, que 
ellos mifmos han de experimentar íu tyranía. 
Digafele a un defvanecido Iearo, y a un atre
vido Phaetonte, que no fe remonten tanto, 
pues es factible íu caída: y veréis como los

Dio-
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Dionyfios , Pompeyos, Celares, Icaros, y 
Phaetontes huyen por no efcuchár él formida
ble íonído de la Verdad.

Basemos a mas Ínfima Esfera, y vuel- 
vafe a tocar la Tromperá de la Verdad a otros 
muchos. Digafele, al que fe precia exclare- 
cido como el So lq u e  cambien el Sol defeu- 
bre manchas: al que fe remira Narcifo, que 
eftá fujeto a defmayos : al que fe oftenca 
Grave, y Satisfecho, que a todos enfada : a 
la que fe precia de hervnofa , que no es tan 
hermofa como prefume : a la Doncella, que 
no fe pague deagaííajos :y ala Cafada, que 
noíea Samaritana. Y luego veréis, que to
dos cubren fus oídos, por no efcuchár ecos 
de una Trompeta tan mole lia. Pero qué mu
cho , fi toca la Verdad fu Trompeta , a der
ribar Soberbias, a arruinar Infidencias, a ma- 
nifelHr Tyranías, y dcíéngaiíár altiveces. Qué 
mucho, fi toca la Verdad íu Trompera , a 
eclypfar Soles, defvanecet Gravedades, y re
prehender Prefiniciones. Qué mucho, fi to
ca la Verdad íu Trompeta, a difminuir Her- 
mofuras, defterrár Interefies , privar Adulte
rios, y ¿obre codo,a petfiuadir fulngenui-

dad,
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dad , que a todos de fe «gana , y a difuadic 
la mentira, que a todos liíonjéa. Hfte es el 
motjivo, en que fe funda la Sinrazón , para 
decir, que es agria la Verdad, y dulce la 
Lifonjaj y de aquí fe toman la mano muchos, 
para no acón fe jar a los Poderoíos, lo que les 
conviene, fmo lo que les da mas güilo , y
complacencia.

$ .X .

QUIEN atiende a lo que importa, no 
le dice al Principe lo que quiere, 
fino lo que mas le utiliza. Entre tan

tos como dieron íu parecer a Xerges para las 
Conquiíbs de las Ciudades de Grecia, todos 
le lifonjearon fus intentos $ porque ninguno 
le dixo Verdad , fino Denaaraco Lacedemo-
nio, Miraban todos al Rey con gufto, e in
clinación , a entrar en la Batalla, y todos le 
querían llevar el natural, y baylarle el agua, 
haciendo en cito fu papel cada uno , y no 
el Rey. Solo Dcm am a, como advirtió Se« 
ñeca , qup po fe miraba a 4 , fino a lo que 
convenía a Xerges, pudo decir un Qden-



Nada tiene de dulce la Lifonja^&c. i 03 
gano. (1 1 ) Unicamente, quien no atiende 
a fus aumentos , es a propofito para decir 
Verdades a Principes: que quien efpera el 
Empleo, el Aícenfo , ó la Dadiva, mas tira 
a llevar la condición del Monarca, que agriar
le con la Razón. En una Confuirá de Thibe  ̂
rio fe conoció el intento de Pifon : pues no 
quifo dar fu parecer, halla que el Empera
dor iníinuaíle fu güilo, temiendo no fer con
trario a fu di&amen. ( u )  Lo tniímo notó 
Curdo de los ConfejcroS de Darío: pues to
dos emmudecieron, halla que Darío explicó 
fu Voluntad, (a 3)

Ella Política , a que mejor llamara in
fame A Iluda, es de los que tiran a confer- 
varfe en los Empleos ,feguir ficmpre el díc-r 
ramen del Principe. Por ello fe conlervó íicm- 
pre en la Dignidad Crifpo Senador, dice Ju- 
venal, obrando contra lo que le didaba fu 
Conciencia, por fcguir, lo que fu Concien

cia,
( 1 1 )  Mifer abilis Gens, in qua nemofuit, qui 

Verum diceret R.egi, niji qui non dice- 
bat fibi. Sen.lib.6. de Benef. cap. 3 1 . 

( 1 1 )  Tacit. 1. Annal.
(¿ 3) Quint. Curt. lib. 3.
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cia, pero mala , le dictaba. (z 4) Vivió mu
chos anos con feguridad en el Puedo, por
que fabía el triodo de vivir. Miferable tiem
po fue el de Domiciano, en que todos ha- 
vian de aprobar lo que el dixefle, ó caer 
de fu Gracia. (15) Iniqua Ley fue de los Per-' 
{as, condenar a vergonzofo Caftigo , a los 
que en fus Juntas íe opufieífen al parecer de; 
los Reyes. (z 6) Silos Confejerosno han de 
manifertár fu Sentir , . inútiles fon fus Concla
ves. Pierdefe el tiempo en preguntarles, í¡ no 
fe les permite decir fu Parecer. Para evitar ef- 
te ri'efgo , ferá muy acercado, que fi el Prin
cipe aísiíiieíFe a las Confuirás, i no infinite (u 
voluntad , hada que todos hayan publicado 
fu fentir.

Algunos fe difeulpan, diciendo : que; 
fon los Reyes (ordos, y por elfo ion los Mi
niaros mudos. La dificultad edá , dicen , en 
que el Principe oiga las Verdades, no en 
que haya quien fe las diga. Sabefé ,qae el Rey 
Saúl tuvo muchas amonedaciones de Samuel,

Acab
(Z4) Juvcnal. Satyr. 4.
(z 5) Plinio in Panegyr. }
Ja.,6) vEiian. lib. , u ,  de Var. Hid. cap. 5 z.
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Acab repetidas advertencias dd Profeta. Na- 
bucode Daniel. Nerón de Scneca. Alexan- 
dro de Califtenes. Caracalla dd mayor Jurif- 
confulto Papiniano. Enrico O&avo de fu 
Cancelario Thomás Moro. Y lo que refukó 
de eftas Verdades fueron muchos c a higos, y 
crueles muertes a quien las pronunciaba. Pe
ro no es difeulpa fuficiente , para fritar a la 
Verdad,el no fer bien admitida de los Re* 
yes injuftos, ni el fer caftigida de los Princi
pes Tyranos: pues es luftre la pena, que fe 
padece por tan gloriofa caufa; y aunque oy 
no fe admita bien, mañana fe hará lugar.

f. XI.

A D EM A S ,  que no todos los Principes 
fon Ty ranos, ni todos los Reyes 

injuftos : que hay muchos can ajuflados á la 
razón, que les hacen fabrofo placo las Ver
dades , y muy defabrido las Liíonjas. El Ge
nerólo Laodislao de Polonia pagaba con un 
bofetón una Liíonja. Hiriéronle cargo de ci
ta efpecialidad fus Aliados en varias ocafio- 
nes , y fiempre refpondía: Que era natural la 
pefenfa; y . que no hacía mas, que rebatir la

jo m o  III. Q -
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Pelota , que le tiraban» (17) Del Grande Ale
jandro fe quema, que defpidió de fu férvi
do a un Philofopho , de quien quería valer- 
fe para fu dirección. Comunicábale colas de 
fu Gobierno, y advirtió, que nunca le re
prehendió cola , que defdixeífe de fu pare
cer. Si efte Philofopho no entiende mis ma
les , decía, ó es Ciego, ó es Necio. Si los 
conoce, y me los dexa pallar fin deíenga- 
harme, es un Lifonjero Traidor, que mas 
me daña, que me aprovecha. No eran para 
eftos Principes agrias las Verdades , quando 
afsi pretendían unas, y repudiaban otras. No 
menos, que eftos fue Conftantino el Mag
no : pues para vengar los engaños, que con 
fingida integridad le havian períuadido , pro
mulgó una Ley > en que ofrecía premios, y 
Dignidades, ä quien con claridad le dixcíle 
deíengaños. (t 8 ) El Emperador Gordiano fe 
juzgaba infeliz, por no poder lograr una Ver
dad fus oídos: y aísi trahia por fvmbolo eA 
ta letra ;■ Infeliz  ̂Principe, pues la Verdad tefe

ocuU
(17) Apud P. Cotzen in Politicis.
(18) L* 4. lib.f 9. tic. de Accufat. in C.
.-.S Theod. 't . . r
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<6culta. ( 19 )-Y diremos de dios Héroes, qué 
les eran agrias las Verdades, y ddabrídos los 
defenganos, quando tanto los ddcaban : y 
que dulces las Lifonjas, y fuaves lis Menti
ras 3 quando tanto las aborrecían?

Efta es prueba, que donde refide la 
razón, no hay acritud en lo judo : pues cono
ce el provecho; ni meloíidad en lo injuílo: 
pues advierte el daño. Por eflb en tiempo 
de 0¿hviano Augufto tenían libertad los Se
nadores , para decir fufentír a los Emperado
res , fin que fu Mageftad Ceíarea íe diíguftaf- 
fe, (3 o) Efta fue la felicidad de los Imperios 
deN erva,y de Trajano,dice Plinio. Los 
rnifmos, a quienes defagrada la refiftencia , 
alaban deípues la razón: y haciendofeles fuá- 
v e , y agradable el defengaho, vienen en co
nocimiento de la dulzura de la Verdad. Af- 
fi fucedió con Vefpeftano. Mandó elle 
Helvidio Prifco, que decía con libertad fu pa-

Oz rc-
(z 9) Princeps mijer ciuem latet Ventas, Peer.

Saná. de Symbol, heroic. lib. 6.
( 3 o) Licere oportere Senatoribus fuum quemque 

judiáum habere, Sueton. in Qctav.
Cap. 54.

U
'
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recer en los Confejos, que no fucilé al Senado. 
Reípondió Hclvidio, que havía de i r , mien
tras no le privaba del Oficio. Replicóle el 
Emperador, quecallaífe, fiiba. Y  dixo: que 
no le preguntaílcn; porque íi le hacían la pre
gunta , daría fu parecer en la refpuefta* Ame
nazóle Vefpefiano con la muerte, ó con el 
Deftierro. Mas reípondió: que cada uno ha
ría lo que eftaba a íu cargo : el Emperador 
quitándole la Vida; y e l, dándola con güilo. 
Vefpefiano, mandándole defterrár 5 y Helvi- 
dio faliendo al Deftierro con regocijo. Caío 
raro: que haviendo mandado executar el caf- 
tigo , cayó en la cuenta del Y erro; y fufpen- 
dicndola execucion, le confervó íiempre en 
el Puefto: (31) que la Verdad, por mas agria, 
que fe mueftre , fi la dá la mano la razón , la 
abraza dulce la Prudencia.

Pe aquí nace el efeoger muchos Prin
cipes imprudentes, injuftos, y Ty ranos, Maeí- 
tros, que les digan lo que defean, no lo que 
Dios, y la Cordura les dúfta , dice San Pa

blo,
(31) A  Vejpejidno interfici jufum licet'ftdtim, 

irrito tamenyoto illum conferVare Volitê  
ñu Sueton. in Vefpef. cap. 13 .
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blo, ( 3 i)' como lo pra&icaba el imprudente 
Acab. Eftos M.aeftros,mas déla Liíonja, oue 
de la Verdad, liguen íiemprc el agua , por 
donde corre fu Principe , callándole codo lo 
que le es triftc , y diciendole codo lo que le 
es alegre. Pero eftémos cierros, que fi es co
bardía no decir las Verdades , a quicnlas def- 
precia: no decirlas, a quien las venera, y ad
mite , es alevosía.

§. XII.

TRES dias eftuvo predicando Joñas la rilí- 
na de la Gran Coree de Ninivc. Pues 

en todos eftos tres dias no lo fupo el Rey, 
amenazando tan grande fatalidad ; porque 
íiempre los Reyes fon los últimos, que lle
gan a faber los ahogos de fu Reyno. El ma
yor defengaho es, quien fe lo dixo. No pen- 
ícis, que fuerte alguno de fu lado, ni ningún 
Confidente intimo, ni algún Amado, y Fa
vorecido. Ninguno de eftos fue : que quien fe 
lo avisó, y participó, fue el mifmoeftruen-

do,
(3 z) Ad fuá dejideria coacerVabuntfibi Magif- 

fw.z.ad Timoch. cap. 4. 3.



i i© > Fdntdfmi II. 
do ̂  y rumor. (3 3 ) Llego k  Voz delamiíéria 
á fu noticia , fin haver havído Perfona, que 
fe atreviera a, contarla s porquefi la miferia de 
los VaíTallos no da con fus gemidos los me«* 
moríales al R ey> ninguno toma a fu cargo 
los informes.

Pues contemple aora la Prudencia hu
mana la injuria, que hicieron a efte Monar
ca. A el inflante, que llegó la amenazada 
ruina a los oídos Reales, rué tan bien admi
tida , que depufo congojado la Diadema , ar
rojo la prcciofa Purpura, y fe viftipen humil
de’ traeré de Penitencia. Nada agrio le fue el* D , O
avifo; antes lúe‘ tan bien recibido, que le 
trató con fumo defengaho, y refpeto. Lue
go cometieron aquellos Aliados, o Mjniftros 
dos delitos, en haverfelo ocultado al Rey; uno 
en prefumir , que feria mal efcucbado , y; 
otro en arralarle la Emmienda. Quanto le 
atrafiron la noticia , le dilataron la Peniten
cia j porque folo firve el callar la$ Vedades, 
de que lean los últimos que fe emmienden 
los Reyes,

Quifiera preguntara cfto§ Cortefanos
de

33) EtperV?mtVeil>Km dd Regem, Jonac. 3. 6»
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de Niniveel motivo de fu (i’encio, y la juf* 
tificada quexa , que podía dar contra ellos la 
Corona. Es confiante , que Rey , que andu
vo tan exemplarmente defengañado, no fe le 
hizo agria la Verdad, quando procedió tan 
atento, piadofo, y jufto. La grande acción de 
fu Penitencia declara la temerofa Conciencia, 
que tenía,para recibirla con agrado, y benig
nidad. Luego, por que' le callan la noticia,, 
quando no le podía fervir de difgufto ? Le fir- 
ven en efto, ó te agravian ? Le aísiften , ó le 
injurian? Le injurian, y le agravian. Que ca
llen con un Paraon , y callen con un Nabu- 
c o , un Saúl, un Acab: un Nerón , ó un Alc- 
xandro : un Caracalla , ó un Enrico: a quie
nes fe hizo por fu tyranía agria la Verdad, 
tuviera aparente diicutpa en lo duro de lus 
genios * pero con un Rey , que la recibe pia
dofo, que íe le hace fuá ve al oirla, que le fir- 
ve de gufto, y no de enfado al efcucharla , que 
íiendo el ultimo en la culpa, es el primero en 
la penitencia, es dexár el filencio fin difeuU. 
pa ; porque no decir los defenganos, y Ver
dades , a quien las ha deípreciado, es me- 
drófa flaqueza: mas no decirlas, a quien las;

ve-
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venera, y admite , es crimen de alevosía. Pues 
que motivo podía tener el filencio de ellos 
Cortefanps ? No defeubro otro, que el eftudio 
de fus adulaciones,

§. XIII.

MAXIMA muy diabólica es ,  decir a;
los Principes las noticias que pue

den alegrarlos, y callar las que pueden en- 
triílecerlos. Prcfumcn muchos, que decirles 
las Verdades, y defengaúos, es tirarles trabu
cazos. No dudo, que también hay Verda
des, que fon trabucazos; y poreílbha ha- 
vido muchas , que han fido caíligadasr 
pero adviertan , que no por Verdades, fino 
por Imprudencias: no por advertencias, fino 
por otladías; porque lo verdadero no ha de* 
dar privilegio, para fer atrevido, y oflado. 
No hablo de ellas Verdades indiferetas, fino- 
de las razonables: y por eííodigo , que pro
fumen muchos, que decir las Verdades, y de-; 
fengaúos á los Reyes es cntriftecerlos; y aísi 
lolo tratan de alegrarlos. Pero fe enganan: 
que en Monarcas julios , fabios ? y advejr-i 
cidos acontece lo contrario. De decirles las

V er-
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verdades , podrá a lo mas quedar quexofo 
el gufto : pero queda muy agradecida la 
Razón.

No quiero, que falgan de mis defen- 
gaíios alegres , fino triftes, decia San Pablo, 
quando predicaba a los Corinthios. (3 4) Nin
guno , dice el Apoftol, me alegra, fino es, 
quien al decirle, y predicarle la Verdad, fe 
contrifta > porque alegrarfe, dice San Ambro- 
fio , es tomar el deíengafio , para divertir- 
fe i y entriftecerfe, es tomarle , para ernmcu- 
darfe. (35) El verdadero Valido, o Con faje
ro , dice Plinio, no tanto debe atender a lo 
que entonces mueftra querer el Principe, co
mo a lo que íiempre dará gufto, que le haya 
hecho. Deque firve dar un gufto, que ha de 
parar en ruina ? No es fineza condefcender 
con un gufto aora, que ha de fer dcfpues pe
na prolixa i eslo sí muy grande, dar aora un 
pefár , que ha de fer íiempre concento. Díf- 
guftos íe reciben á veces, que fe fuelen agra
decer dcfpues á quien los dio. Llegafe en 

Tomo 111. P fin
( 3 4) Et mis eft, qui me Utificet, ntfi qu't contrif- 

tarnr ex met 1 . ad Cor.nth. 1 . 1 .
(5 5) D. Ambrof. in Pfalm. 3 8.
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fin a tocar el provecho , y fe reconoce, y cí- 
cima la intención, con que fe. obra.

Refiere Pierio Valeriano un cafo , que 
convence eft'a Verdad. Al ir un Segador a 
una fuente por agua , vid una disforme Cule
bra , que enrofeandofe por el ciierpo de una 
Aguila, la daba mucho que hacer: tanto, que 
yrt fe veía en Extremos de peligrar. Acercó* 
fe á las dos : y valiendofe déla Hoz, que tra- 
hia , mató la Culebra, y dexó libre a la 
Aguila; quien levantando fu vuelo, no fe fue 
deíagrádecida. Cogió cL Segador da Agua, 
llevóla a fus compañeros, que aníiofos la es
peraban ; quienes defpues de haver bebido, 
queriendo beber él también defeendió in
trépida la Aguila , y quitándole el Cántaro, 
ic le quebró. Quexabale difgüftado el Sega
dor , déla ingratitud : pero en breve la agra
deció aquél dilgufto , advirciendo en las baf
eas mortales de fus Compañeros,él Veneno,, 
que enla Agua havia,y deque la Aguila le li
bró. Veis ahí como fe agradece deípues un 
djígüilo : como es beneficio un pelar : y co
mo es dúlcelo deíabrído. A veces aunque fe 
fienta lo defabrulo de una Verdad, fi fe atiende

fon
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eciri reflexión al provecho, es mas que dulce 
el defengano. Y a veo, que los mas íe incli-* 
nan a quien los ama: pero cfta inclinación 
vive fujeta a nueftra Fantasía , y de ella re- 
fulta , graduar las falfedades de finezas, y 
defdenar las finezas como alevosías. Violen
tamos al Corazón fus lealtades, y hace rendi
do , lo que no hace inclinado : y por cílb 
abraza el engaño con güito, y a el defengano 
con de (agrado: Tiendo afsi, que elle en si es 
tan guftolb, que dá vida : y aquél tan fuma- 
mente defabrído, que mata.

§. XIV.

C.ONFIESSO ,  que el engaho de la Li- 
lonja fe introduce dulcemente en el 

Corazón por la puerta franca de los oídos: 
pero advierte , que es tan agrio , que fin re
medio te quita da vida. No afsi el defengaúo 
de una Verdad. Parcceráte muy agrio al ci
ncharle : pero fabetc , que es conveniente; 
porque aunque agrio, es un agrio muy dulce. 
Es prefagio mortal en la Medicina, endulzar- 
fe los oídos. (36) Dos advertencias fe def-

Pr cu-
(3 6) Hippocrat. Ferncl. lib, 1. Phifiolog.
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cubren aquí. Pufo la Naturaleza etilos oídos 
para vida del Cuerpo una calidad amarga, y 
no dulce > porqué da vida a los oídos lo que 
amarga , y no lo que endulza. Sobre ella 
planta dé la Naturaleza hizo dilcrcto Pronol- 
tico la Medicina, Es achaque defefjoerado, 
quando le llega a endulzar la fuperfluidad de 
los oídos i porque como no hai cofa nías dul
ce al oído, que una Liíonja, ni mas amarga, 
que una Verdad: da vida lo amargo de una 
advertencia, pero mata lo dulce de una trien-; 
tira. De efta Verdad fe infiérela fegunda. El 
oído fano no admite cofa dulce : quanto en
cierra es amargo •, y al inftante , que fe en
dulzan las fuperfluidadcs , padece mortales 
accidentes.

Lo que paila en lo natural, fucede en! 
lo moral. La Virtud , y la Prudencia miran 
las Lifonjas como ofenfas. Tienen aquél dul
ce , con que aparecen , por muy agrio; y co
mo no íe eícuían por íabrofas de mentiras, 
jamás quiere dar entrada á los Liíonjeros, el 
que tiene los oídos fonos; porque conoce, 
que endulzarfe con una Lifonja, es agriarle: 
y agriarle con una Verdad, es endulzarfe.

C o -
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Conoce, que fi.fe aficiona a lo que tie
ne la Necedad por dulce , enferma: y ¡fi 
toma , lo,que tiene por agrio,Tana. To
do lo dulce es opilativo: y confute en la 
obftruccion de poros , que impide la ven
tilación , y el paílo , que para el comer
cio de la Vida necefsitan los Efpiritus, y 
Humores. Lo que frequentemence fe opila 
es el Bazo. El Corazón es la fuente de la 
Sangre , el Higado , de la Colera , y el 
Bazo el afsicnto de la Rifa. Con que ya li
bemos, por qué lo dulce opila; porque co
mo es tan dulce una Lifonja, y fe celebra 
con tanta Rila , fe opila el Necio, que la 
traga.

Grave fatiga padece un Opilado; por
que vive en inutilidades de Tronco. Los Pies 
no le firven para moverle, fino para enn- 
farfe. Tan valdadas yacen las Potencias, que 
eftán difuntas las operaciones. No fe di (tin
guen de un Cadáver , fino en quexaríe. 
Sabe, que efta vivo, en verfe fediento; por
que entorpece tanto una Lifonja, que de
xa poftrada la Alma. Luego , qué dulzura 
es efta, que tan notoriamente mata ? Jufto

es,*
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es , que abramos los ojos, y conozcamos, 
que tile dulce , que aprende nueftra ima
ginación en la Lifonja , no es dulce, fino 
acrimonia: y ella acrimonia, que imagina 
en. la Verdad , no es acrimonia, fino dul
zura 5 pues claramente n<?s' ha manifeftado 

el dilcurfo , que nada tiene de duW ; 
ce la Lifonja , ni de agrio - 

la Verdad.

r- i

# * #  . * * *

* * *

TAN-



FANTASMA III.
EL JVICIO SIN RASTRO DE JVICIO.

§. I.

RES calidades fe necef- 
fítan para formar un 
juicio , que fea ver
daderamente juicio. 
Juicio con Poder. Jui
cio con Sabiduría. Y  
Juicio con Amor.
Ellas eres calidades le 

acreditan de prudente, y acertado; porque 
es n.eceíTario Juicio con Poder, para poder 
juzgar con autoridad > Juicio con -Sabiduría, 
para poder juzgar con acierto:y Juicio con 
Amor, para poder juzgar con Charidad. 
Todos, tres fon forzofamente precitospor
que Poder fin Saber , es ciego,. Saber fui 
Poder, es flaco. Y  Poder í, y Saber fm Amor, 
es injuriofo, y tyrano.

Ef*
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Ella es la caufa , por que en Diós es 

verdadero el Juicio : pues en Dios afsííle el 
Poder, Sabiduría, y Amor, para juzgar nues
tras acciones. El Arce de juzgar culpas age- 
ñas pertenece foto a las tres Divinas Perla- 
ñas , quienes le enfenaron fucccfsivamentc 
al Mundo. Comenzó el Eterno Padre a juz
gar , continuó fu querido Hijo, y conclu
yó el Efpiritu Santo. Comenzó el Eterno Pa
dre con fu Poder on el Paraífo Terrenal. Con
tinuó el Hijo con fu Sabiduría en Belen. Y  
finalizó el Efpiritu Santo con fu Amor en el 
Cenáculo. En el Paraíío Terrenal ceníuró 
con fu Poder el Padre Eterno á el Hombre 
el lamentable eftado, a que fu deíobedien- 
cia le havia reducido. En el Péíebre de Be
lén le ceníiiró el Hijo con fu Sabiduría , juz
gando con la pobreza de fus mantillas la va
na oílentacion de fus trages, y con la ternu
ra de fias lagrymas la dureza de fu empeder
nido Corazón. Y  en el Cenáculo ccnfuró el 
Efpiritu Santo al Hombre con fu Amor, ba
sando en lenguas de Fuego, para limpiar, 
y reformar el Mutido con la predicación , y  
re prehenfion del Evangelio, de fus abfurdos,
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y maldades. Con que herido aísi, que1 en la 
Perlona del Eterno Padre fe ollenta el Poder; 
en la Perfona del Hijo el Saber; y en la Per

dona del Efpíritu Santo el Amor, es claro, 
que para juzgar, como fe debe , ion necef- 
farias tres calidades, Amor, Saber, y Poder.

§. II.

ME admiro aora, como hay o iludía 
en Perfooas, que no fon Divinas, 

fino muy Humanas, para juzgár de fe ¿los 
.ágenos; y más no afsiftiendoen ellas las pre- 
cifas calidades de un Juicio razonable, que fon 
la autoridad en el poder cenfurár; la Cien
cia , en faber la certeza de lo que fe cenfu- 
ra;y la Charidad, en difimulár con amor el de- 
fe¿to , que fe advierte, ó reprehender con 
agrado la culpa, que fe prefume. Aquí qui- 
fiera yo ver á aquellos Politicones , Fnncaí- 
mónes de Tablero , Eftadiftas de rebozo, 
Hombres de República, Zcladorcs de las Prag
máticas antiguas , Ellaferrnos de Paífadizo, 
Eftorvos de Puerta de Calle, y Efpeculado- 
jres maldicientes de los procederes ágenos, 
como certificarían lus juicios, y cenfuras, 

T  orno III, quan-
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quando es cierto, que a Teme jante Gavilla 
de bulliciofos Sufurrones les faltan los requi
ntos forzofos del Poder, del Saber, y del 
Amor, para hacer Juicio con Juicio ? Es evi
dente, que todos los Juicios, que forman 
eftos Malévolos, como no tienen autoridad 
para poder juzgar, lo que imaginan en fus 
Caprichos, fon Nulidades: como les falca la 
Ciencia de fabér con certeza, lo que ccn- 
furan, fon Ignorancias; y como no. hai en 
ellos Charidad para difimular con Amor los 
defe&os, que advierten, fon Ruindad , Def- 
honor, y Afrenta.

Son por lo regular eftos Ceníores aque
llos Holgazanes de los Pueblos, Gente ocio- 
fa , y hn Poder alguno j quienes acáío , por
que no le tienen, cenfuran. Eftoy cierco, que 
aquellos , que menos pueden, fon los que 
mas murmuran los Negocios de los Sobera
nos ; porque fiempre fue achaque de ruines 
Sugetos, y humildes Charlatanes , defcubric 

.faltas en los Mayores. Quien os parece, qué 
caula los Eciipfcs del Sol, fino la fombra de 
la Luna? Y quien los Eclipíes de la Luna, fi
no la baxa fombra de la tierra ? Pues adver

tid,
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tid , como la Luna, la mas Ínfima de los Pía- 
metas , desluce al Sol: y la Tierra , la mas ar- 
rallrada, y abatida de los Elementos, obs
curece a da Luna, Ella es la dcígracia de los 
Grandes en la Economía de fus Caías. Ella 
la defdicha de los Miniílros en la adminif- 
iracion de fus Cargos. Ella la infelicidad de 
los Gobernadores en el cuidado de fus Pue
blos, Y  ella la defventura de los Principes 
en el Gobierno de fus Repúblicas. Los Pla
netas mas humildes, la Gente mas foez, y mas 
baxa de la berra , aquellos Farautes, que an
dan todo el dia, y toda la noche con la vi
ga derecha , y la Capa al hombro, aquellos 
Plantaformas, que por no fer para nada, nada 
pueden , fon los que forman ellos juicios fin 
rallro de juicio, Y  en fin , ellos fon aquellos 
Elementos mas baxos de las Cortes, que en 
Corrillos, Tiendas,Portales, Plazas, y Ter
tulias pretenden hacer fombra con fus malé
volos , y defconcertados juicios a los Allros 
de mayor altura.

No fe (i diga, que la caufa de ellos 
finieílros juicios confifte en aquella pafsion 
infame , que reina en tan ruines pechos, lle-

Q ¿ van-
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vanelo a mal, que otro desfrute el honor, 
que él no puede, ni es capaz de exercérle: 
lo qual llama el Angélico Do&or Santo Tilo
mas, Embidia. ( i) EllaPafsion cruel les inci
ta, fino quedan fatisfechosen fus particula
res Corrillos, adár al publico fus malos jui
cios, haciendo común fu maledicencia , yá 
en Libelos, yá en Satyras, o Pafquínes.

§. III.

V IVIRIAN eftos Genios apafsionados, 
y Cetrinos guftofos, fi á las claras 

fe les permitidle aquella coftumbre indifere- 
ta de los Athenienfes, y Alexandrinos , que 
andaban cubiertos los roftros en Carros por 
las Ciudades, y Cortes, repreíentando Tra
gedias , pregonando á voz publica , y con de
safiada libertad, y licencia quanto adver
tían, y ccnfuraban de las Perfonas dé Go
bierno. (a) De donde faltó aquel adagio ,vul-

' ■ : . ■ '" ■ ' ■ - : gar:
( i ) InVidia ejl Trijlitia de bono altemts in quan

tum ajiimamus diminuére gloriam propriam. 
D. Thom. z. z. q. 13 6. are. 1. > r' A) 

(i) #Suid. in Hiftor. Arillophdn Neb. Lucían, 
extrax.
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gár: Hablar defide Talanquera, (3) Pero no 
es jufto, fe permita hablar a ninguno , lo 
que no fe atreviera a decir a cara defcubier- 
ta. Por eífo no fe deben aprobar los Pafquínes: 
aunque no han faltado graves Políticos , que 
hallaron fer convenientes, para que lleguen 
a los oídos de los Principes las quexas de el 
mal Gobierno. (4) Mas elfo es dar libertad a 
malévolos Sufurrónes, para prorrumpir fin 
refpeto a demasías i porque quien habla fin 
deícubrirfe, fiempre fe debe tener por íof- 
pechofo. \

Confiderémos, fi eflo íe permitidle, y 
no fe zelafi'e , como es jufto i qué tal citarían 
las Cortes, qué tales las Ciudades, y qué ta
les los demás Pueblos ? Todos fus Habitado
res ferian Ethiopes,y entre la Gente de ma
yor nombre , y cxclarccida Grandeza apenas 
fe hallaría un Hombre Blanco. Deberán.pues, 
los Principes , Miniftros, y Gobernadores,

que
(3) Erafrn. in Adag. DePUufiro loqui.
(4 ) Lambert. Dana:. lib. 4 . Eth. Chrift. Ca- 

. mer. Cent. 1. cap.6 6.in Thefaur. pradt.
verbo Pafquillm, pag. 6 7 9. Se aüi apud 
Beyeriinum in Thcacr.
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que fe miran en el Altillero del Gobierno de, 
las Repúblicas, caftigár al que pillaífen : y 
por otra parte no hacer aprecio de femejan- 
tcs oiTadías , teniendo prefente el coníejo, 
que dá Platón para tales cafos, y es: Que Jos 
Principes, Minifttos, y Gobernadores cueru
dos deben defpreciar fcmejantes habilante- 
ccs, y necedades, y j u z g a r  de J a s  cofas de 
fu Minifterio, y Gobierno, fegun , y como 
les didaííc la Razón , y la Conciencia, y no 
fegun, y como el parecer de ellos Embidio* 
fos Proyegidas, y mal contentos Murmura
dores, (5)

Además, que deberán advertir, como 
dice Séneca, que no puede Hombre alguno 
llegará ciliado mas mifero, que á temer las 
finrazones de los Necios ; (6) porque no íe 
han de eftunar en mas las voces de eftos, 
que losRobuznos délos Jumentos, Qué ma« 
yor necedad , que temer, que no te infamen 
los Infames ? En mi vida, proteftaba un Dif- 
creto, quife agradar á (anejante Canalla; por. 
que lo que vo fe , patrocinado de el eftudio,

' - ra-
(5) Piar, apud Lachete,
[6 ] S e n c c , -  E p i f t ,
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razón, y conciencia , ella no lo aprueba .* y 
lo que aprueba ella, yo no lo fe, ni lo quie
ro aprender: pues tiene por Maeftro el ren
cor , la embidia, y el odio. Efto mifmo fin- 
tieron los Philofophos Peripatéticos, Acadé
micos , Eíloicos, y Cínicos. Qué Principe, 
ó Miniftro fabio defirió mas al parecer de 
nn Vulgo mal apasionado , que al de fu pro- 
pria Razón, y Conciencia ? Él Sabio, y Pru
dente es capaz íoio, defpucs de Dios , de 
haccrfe Theatro digno de sí mifmo; y debe 
fentir mas la reprobación en el Tribunal de 
fu Conciencia ajullada , que quanto le pue
den confolár los Vistores de mil Mundos. 
Qué importa, que á un Embidioío no le 
agraden los Provenios de íus negocios, íi noO J „ O ,
es razón , lo que ellos quifieran , que íe hi- 
cieífe ? Qué hace, que íe mueftre deíconten- 
to un Indigefto , v Cetrino de tus determina-O 1 J
cioncs, fino debes obrar, ni vivir, porto 
que á fe mojante Chufma no le agrada , fino 
porque es razón , y Ley de Dios , obrar 
afsi ?



$. IV.

UN medio deicubre Horàcio,  para eva- 
dirfe , y íoílegaríe en femcjantes 

acontecimientos. Elle fe confìgge, defpre- 
ciando, y no haciendo cafo de las Loquaci- 
dades, y desbocadas trazas, que adminiftra 
à ellos mal contentos fu Maledicencia. (7) 
No dice, que nos debemos empeñar en reí- 
pondcr, y dar fatisfaccion à ellos malditos 
Detractores , fino que los huyamos con el 
ddprecio , y nos guardemos de obrar íegun 
fus pareceres, y necias confuirás ; porque ef
tos tales poífeen un mal, que el Sentimiento 
le acrecienta, mas el Defprecio no folo le dif- 
minuye, fino que también le mofa , y burla.

Hay una Eftatua en la Corte de Roma 
yá muy dcfmoronada , y carcomida, à la qual 
llaman Pafquín, que es donde los Criticos 
detractores del Gobierno de aquella Coree 
ponen , o atribuyen fus Satyras. Intentó el

Pa-
(7) Aofientem  ̂ quirodit amicum , fingere, qui

non vifia pote f i , commjja tacere , qui ne- 
quit hicniger e f i , hunc tu, Romane, ca* 
"reto. Horat.

■ j 1 8 Fantasmi III.
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Papa Adriano Sexco arruinar, y echar en el 
Rio Tyber efta Eftatuadel Pafquin , perpe
tuo Pregonero de codas las Maledicencias: pe
ro un Familiar difereco, y fabio le aconfejó 
lo contrario. Dixole ? K . Beatitud no haga, tal 
cofa , que fi arroja el Pafquin a la Agua, con- 
\ertiráfe en Rana, y  hara mas ruido ea el Riot 
que antes en la Pla^a. Y  es afsi, que el mif- 
mo medio, con que íe quiere atajar una de
tracción , es caufa de otras mayores detrac
ciones : y querer obligar á un Maldiciente a 
quedexede decir mal, es lo mifmo, que 
mandar al Fuego, que no queme; al Efpino, 
que no pique : al Viento, que no fople : y 
al M ar, que no brame. Lo mejor es callar, y 
no hacer aprecio de fe me jantes, Bocaciiones, 
Malcontentos , y Petates de por vida, a 
quienesfololes mueve fu malevolencia, a 
ccnfurár, lo que no alcanzan, ni penetran.

Ello, como liemos dichofon los que 
en ello fe ocupan, la Gente mas baxa ,y ruin 
de la República, que preocupados de una. 
infame embidia, quieren hacerfe de Pies Ca
bezas , y como no atienden a fu incapacidad, 
pretenden levantarte a diteurrir, y proyec- 

Tomo 111. R  tai;
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t.ír cofas muy fuera de fu Esfera , fía advertir, 
que por mucho , que íe quieran levantar en
tre muchos Tontos a Cabezas, ílempre fe- 
rán Cabezas Pies, y fin juicio; porque Vaf- 
fallos, que fe atreven ignorantes a cenfurár 
los Decretos de los Principes , o Miniftros, 
no tienen juicio en los juicios, que forman.

Ordenó la Providencia Divina , que en 
la República del Cüerpodiumano obedecief- 
fen los Pies, y mandaífela Cabeza: y por ef- 
ío colocó el Juicio en la Cabeza, y no en los 
;Pies. Prefenteníe prontos a executár lo que 
fe les manda: pero no a diícurrir lo que ellos 
no entienden , ni (aben. Obedezcan, y no 
refuelvan : que no es. de fu oficio el proyec
tar. Edén apercibidos a exercer lo que íe 
les impera , y no hagan Crihs Cobre.lo 
que íe les manda. Y  en fin, obre cada uno 
lo que fe le ordena, fin cenfurár, íi cha bien, 
ó mal ordenado : que obedeciendo como 
quien es y todo íe hará con acierto. Obede¿- 
ca el Soldado los preceptos de fus Cabos,, y 
no cenfure las ordenes de fus Generales. E £  
merefc cl Labrador en que la tierra ie pa
gue fu tributo por fu trabajo, en heumoíeac-

Ih
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la, y labrarla: mas no cenfure el tributo, que 
íc le pone , para la nccefsidad de el Rcvno,' 
y. defenfa de fus Cafas, Hijos, y Heredades. 
Qcupefe el Efcolaftico , ó Philofopho en for
mar fus Sylogifmos para la conclufion de fus 
Diíputas: mas no difputc fobre las condufio- 
nes, y negocios de los Miniftros. Ponga el Re- 
ligiofo toda fu eípecial mira en la obfervancia- 
de fu Regla: y no quiera dar reglas a los1 
Tribunales, y Gavinetes. Tratefolo del Ef- 
tado , que profeífa, y no quiera introducir- 
fe a juzgarlas Razones de Eftado. Y  final
mente, cada uno obedezca a fu fuprema Ca
beza , que hace las veces de fu Dios; porque: 
querer juzgar las determinaciones de un Prin
cipe , que es fu Cabeza, y de fus Miniftros, 
que ion los Brazos , fiendo e l, folo Pies, es 
quererfe acreditar de Hombre fin juicio , y 
de Hombre, que no tiene Cabeza.

V.

N O tiene Cabeza ,  ni Juicio ,  quien no 
entiende , ni fon de fu obligación, 

ni oficio las colas del Gobierno. Para la jufti- 
ficacion de una Cenfura es predio el fabet

R ¿  fo-
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(obre lo que fe cenfura > que cenfura Gn íabec 
es ignorancia, como hemos- dicho. Viendo 
los Aportóles partear a Chrifto por el Mar 
de Tyberiades, juzgaron, que veian una Fan» 
taima. (B) Pues G los Apollóles imaginaron, 
o tuvieron a Chrifto, que era la miíma Ver
dad , por una Fantaíma, muchas Fantafmaí 
hay en las Cortes; porque hay muchos, que 
tienen a las Fancaimas por Verdades, y a las 
Verdades por Fantaimas.

En las Efcuclas de la Antigüedad fue 
muy celebrada la Sedla de los Pyrronios, los 
quales perfuadidos, que en elle Mundo no 
fe podía Caber cofa alguna con certeza, a nin
guna queftion refpondian alsintiendo. Ven
tilaban ellos Philoiophos las queftiones falo 
por el defeo, que tenian de faber: mas no las 
reíolvían, por el miedo, que tenían de errar* 
Ella mifma cautela quiGera yo en muchos 
Corceíanos, que forman queftiones a cada 
inftance Cobre materias de Gobierno: y Gil 
n,ias autoridad, ni mas inteligencia, que fu 
vana prefuncion, refuelven, cortan , tajan, 
y muerden, lo que no les vá , ni les viene,
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Y  acafo, y un acafo lo que no entienden; 
quando fu obligación es folo vér, o ír, y obe
decer los Decretos, y no refolverlos. Es fo
lo obfervár lo que fe les manda, y no cenfij-' 
rár cofa alguna , que no les pertenece: que fi 
la Naturaleza en la do&rina de Piaron es uiv 
Enigma , que los mayores Philofophos no 
entienden, los Negocios de las Cortes en mr 
opinión, y en la de muchos Hombres difere- 
tos, y prudentes, íon otro Enigma aun mas 
obfeuro, que otros mas efpeculativos, que 
ellos 110 alcanzaron.

Deíengaiíenfe los Politicos altaneros, y 
Eftadjftas prefumidos, que, canonizando de
lirios de la Fantasía por Oráculos de la Ver
dad, de codo forman juicio, pero fin juicio; 
porque de nada pueden dar razón , ni aífe- 
gúrar firmeza : pues afsi en la Política, como 
en la Philofophia, no fe puede fiber coià al
guna con certeza ; porque en qualquiera co
fa , que fe proponga, le defeubren razones 
de congruencia , que hacen titubear la Ver
dad. Y  finó oídme , yá que prefumis de tan 
Sabiendos, algunas queftiones, que os preten
do excitar en materias políticas , y vercipos,

f i
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ii, tends animo fuficicnte para rcfolvcrIas«\?

§. V I ,

SE A  , pues, la primera Queftion: QualJeX
ejhi dos Partidos es ci mejor fura Id 

CcnferVdcion de an Rey no *, hacer nueras Leyes,: 
o prpfeguir con las antiguas 2 Hacer nuevas Le
ves , es proceder no íegun obra Naturaleza, 
quien dcfde el principio del Mundo guardó . 
íicmprc unas mifmas Leyes. Siempre (iguie- ; 
ron el mifmo movimiento los Aftros: hem- 
pre obfervarón entre sí la mifma diftancia 
las Eftrellas : el Sol jamas fe apartó de íít 
Ecliptica. Y  los Elementos nunca mudaron 
de centro. Eira conftancia de la Naturaleza 
en el eftilo de gobernarfe agradó tanto a Pía-; 
ton, que deliberó introducirla en fu Repu- • 
blica, ordenando en el Libro feptimo de fus 
Leyes, que baila el mifmo eftilo, y coftum- i 
bre de jugar , y bailar fe obfervaife íiemprc 
indiípcníablcmentc.

Qué me dirán aoralos Políticos Quef- 
tioniftas, los que todo lo difputan, los que 
todo lo cenfuran , y los que de todo hacen 
juicio ,cnvifta de cftas fuettes razones ?No

di-
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dirán , que íiempre es mejor guardar unas 
m:inris Leyes , y no innovarlo conocido, 
fupjcfto , que la mi fui a Naturaleza nos lo a l

iena I Pa recame , que sí. Pues, adviertan, que 
ello es cambien proceder, no íegun obra Na - 
turaleza, quien eftriva en la variedad de fus 
operaciones el acierto de íu Gobierno. No 
haveis obfervado con los Mathemaeicos nue
vos Aftros en el Cielo , Miniaros de nuevas 
influencias ? No haveis reparado con los Cof- 
mografos , que entrándole la tierra en la Jii- 
riídicion de las Aguas, con la continuación 
de los tiempos, fe han formado en el Mar 
nuevas Islas, domicilio de nuevos Habitado
res ? Con que mirad, qué fubfiftencia ob- 
ferva la Naturaleza en íu regimen, y pro-

Además ,que fi Platón tan Sabio, y ex
perimentado ordenó, que íus Leyes fucilen 
immutables, y que jamás fe defamparaíicn, 
tampoco ha falcado otro Philofopho fabio, y 
experimentado, que fue Solon, uno de los 
fíete Sabios de Grecia , quien jamás permitió, 

•que las Leyes fneífen para fiempre perma
nentes ■: pues otdenó y que las de fu Repúbli

ca
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ca fe mudaflcn de cica en cien años 5 alegan
do para ello fuertifsimas razones. Con que rejf- 
pondedme aora, qual de eftos dos Sabios, y 
experimentados Legisladores anduvo mas 
acercado , y cautelólo ? DeíHc luego digo, 
que np acercareis a decirlo. Luego para.qué 
ccnfurais íobre lo que no teneis certeza} pa
ra refolver? Nofcrá mejor callar , y proce
der como Pyrronios, dexando las. cofas de 
Gobierno en fu Ser, para no errar, y defvar- 
rar ? Pareceme lo mas conducente, y acer

cado a un Chriftiano, Carbólico , y Prudente.

§. VII.
T )  ASSEMOS a proponer otra Queítion 
1  Política, yá que de todo habíais, de 

todo diícernís, y de todo difputais: Qual es 
mejor Forma de Gobierno ■ , dar la SuPerin  ̂
tendencia de los Cargos por toda lamida , o dar
la limitada por algm tiempo determinado? Vuel-

uez,d Fifcal de 
os Cargos pa¿-

va otra vez la Naturaleza a íer 
Vucídros vanos pareceres. Dar 
ra íiempre, es condenar a la Naturaleza, que 
limita a los Planetas, y a los Signos celcltes 
el tiempo de fu dominio. Cada Signo de el

‘ Zo-
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¡Zodiaco-no domina mas que un mes al aáo^y' 
un diade cada Semana cada Planeta. Con que 
mira, como la mifma Naturaleza nos enfeha ¡ 
y reprueba con fu fuccefsivo gobierno la con
tinuación de los Cargos ¿ no dexando álo¿ 
Planetas, y Signos continuar las Operación 
nes de fus influxos.

Fuera , que en los Empleos, que fon 
perpetuos, fe defcübre el peligro, que los 
Miniftrosfe hagnntvranos: y por ello recc- 
landofe los Athenieníes de cito ■, noquifie- 
ron , que los Cargos de fe República íc go
za líen por toda la vida. Luego en virtud de 
cita mudanza diréis, quemejor es limitar el 
tiempo a los Cargos: masefto , qué ferá en
tonces , fino condenar a la Naturaleza en fe 
Regimen, y Gobierno, quien jamás privó ai 
Primer Moble el Gobierno de los Orbes infe
riores. Siempre los Aftros prefidieron a las al
teraciones de los Elementos, y fiemprc los 
Elementos prendieron al temperamento de 
los Miftos. Además, que el mas dilatado vi
vir de un Hombre es íicmpre muy corto, pa-' 
ra hacer experiencia del Cargó, que adminií- 
tra; y fi la República dct Alhenas ordenó, que 
. Tomo III. S los
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los Empleos no fucilen.perpetuos, el Sabio 
Areopago,.definió¡fucilen perpetuas jtasyDigr 
nidades. Con que decidme aora : qual de e£ 
tas dos razpnes, y qual de eftos dos .decretos 
entre eftos. dos tan fcicn tíficos, y poli ticos Se>- 
î adps;Cetá ; anas ;upiÍ; al bien Común de • un 
Reyno , de una República ,q  de un Pueblo, 
fupucfto , que con tanta, libertad , y atre- 
yiCnienco. decís, y eeníurais fobre jorqne «q 
entendéis í Yo bien íé ,quenotencistalem 
tos para tanto > porque vueftro cftudio falò 
llega, y no paila de los infames términos 
de la Cení uta. ! . => ;

■■ ■ VIII...

AUN quiero preponeros otra Queftion 
Politica , para que yá que no que

de convencida vucflra prefinición, y malicia, 
à lo menos quede,burlada. Qual es mas conve

niente a un Monanha '.tener un Privado, oV dr 
lido , en cuyo coraron deposíte fus cuidados, ,. o
no fiar de alguno los [Secretos de Cu Pecho} 
cho empeño es ette-, para que:de ifilBY.à el 
la rudeza de vueftros difcurlos; Tener el Mo
llar cha un Privado,. es., ir también contra 
- . los
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lós ordenes de Naturaleza, que. no comeré 
dcíigualdadcs en los beneficios : porque no 
hace diftincionde Sugetos. No menos fe co
munican das. influencias del Cielo a los Valles, 
que a los Montes: y no menos a las flores, y 
humildes yerbas del Campo, que a los em
pinados Cedros del Líbano. Luego íi por e£ 
te Gobierno' íe deben gobernar los Princioes*í kP  i. T.

no deberán tener Validos , ni Privados i por. 
que para él todos han de fer igualmente Pri
vados, y Validos.

Fuera, qué del mifmomodo., que los 
vapores, que el Sol levantó á mayor altura, 
fon los que le hacen mayor opoficion : afsi 
los que mas logran la Privanza de los Princi
pes y tal vez fon los que mueven a los Prin
cipes mayor Guerra. Tenemos claro elcxem- 
plo en Jeroboan, que convirtió los favores, 
que Salomón le tenía hechos, en vapores de 
insratitud, v motivos de aborrecimiento. Luc- 

.go vifto lo vi fio , qua’quiera dirá, que me
jor es, que los Monarchas no rengan , ni Pri
vados, ni Validos. Mas ello también es ir con
tra los ordenes de Naturaleza, quien no afsif- 
te con igual empeño en todas las partes de

S i fu
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fu Imperio. La Alma, que anima tocias las 
partes del Cuerpo, en opinión de Alberto 
Magno ,eftá particular menee en el Corazón: 
de donde fe infiere, que fi Li Alma fe erige 
Throno en el Corazón fu Subdito, puede tal 
vez el Monarcha depofitar el Corazón en fu 
.yaíTallo. >  ̂ :

Además , que afsi como los Vapores, 
que el Sol levanta, fon muchas veces la Dia
dema , con que fe corona, afsi los Vaílallosfa 
que los Principes mas favorecen , tal vez ion 
aquellos, que mas los acreditan. Tenemos el 
ejemplar en el Patriarcha Jofeph, tanto mas 
zelofo déla Gloria de Faraón, quanto mas 
feguro de fu Gracia. Con que decid aora : De 
elfas dos opinionesqual de ellas deberá feguir 
d Soberano ? No fé , que podáis refolvér cotí 
certeza alguna. Pues ved ai, Cenfuradores in
fames, los alíutnptos de vueftras contiendas, y 
los motivos, que rengo para decir, que hacéis 
de todo Gobierno juicio fin raftro de juicio. 
O Políticos extravagantes, qué de necios os 
acredita vucifra malicia* Bien pudiera yo pro
poneros otras muchas queftiones ,que fe pue
den tratar en la Efcuela de la Politica, y me

arre-
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atreviera a moftraros, a pefar de vueílra Cu- 
riofidad, que en femejantes materias no fe pue
de faber cofa alguna con certeza. Luego no, 
os atreváis pifados, a cenfurár,lo que no llegáis 
a entender, ni percibir : que fi la Policica es 
un Enigma , vuellra Cenfura ferá una igno
rancia.

§. IX.

O Y  quantas ilufiones fatigan las Poten
cias de eftos Necios embidioíost No 

es lo mifmo mirar de lexos las reíoluciones de 
ím Gobierno ¿ que tocarlas, y mirarlas de cer
ca. Hay mucha diferencia de lo uno a lo otro: 
que no fe debe formar aiTenfo tan ligero de 
qualquierá Decreto por la flaqueza de una vo
luntad mal intencionada. Quifiera , que p.il- 
paífes con la experiencia eflas refoluciones, 
que tanto abominas, y cenfuras, que defde 
luego digo, que íi las abominarte diílante, te 
enamoraran propinquo. Quien no ve a uno 
de ellos en una Plaza , Portal, ó Rincón, ha
ciendo de Fantafma , arrollado en una Capa, 
con Sombrero gacho, y muy de Plantón, cor
tar ,y  fajar en lo Civil, y Político, como el

mas



Fantafima I I I ,
i .mas experimentado Klimítra ? Aquí mtama 

una Ley allí cenfnra un Decreto j aquí juz? 
ga de aquél Gobierno : y allí moteja efta rc- 
iolucion. Todo ello lo dice con grande liberr 
tad , y lo períuade no menos íatisfecho, que 
prefumído.

Es cofa de rifa como difparáta. Si íc 
apronta una Armada, dice con dcíprecio, y 
mofa, funcídos los labios , y arrugado el en
trecejo : J  qué fin tanta prefiera yfit qüando lle
gue fichar a tarde} Como fi tuviera a fu manda
do , y obediencia los vientos. Si determinan 
echarla Gente por tierra,dice con una riía 
de fobrepelo: Otro difparate como el pafifado tfii 
no. es peor \ porque ejfio no es intentar arruinar 
al Enemigo, fino defilruir nueflros Soldados. Pero 
lo mas chillólo es , el oirle defpucs, fi por al
guna juila caufa fe omite,.el que ni-vayan por 
mar, ni por tierra. Al punto fale de fus caíi  ̂
lias , y como íi le, doliera mas que a ninguno, 
dice enfurecido tÁora-, que Je'havtia-de-aproa* 
tar la Gente y par a no dar. lugar al Enemigo 4 
que fie fortifique y es quando fie van con mayor 
pan-fia, Bien fie conoce , quien es el. que lo . gobier
na, Por la experiencia fie v?, que no efid experi-

men-

141
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mentado en eflas cofas. O Ridiculo E (ladilla! 
Quien te ha de encender, fi tan breve dices 
una cofa corno otra: tan breve, que vá tar
de; tan breve , que no viene al cafo; tan bre
ve , que aora es el tiempo ; y tan breve, que 
y i fe perdió la oportunidad.

Dime Hombre , Confejero de Rincón, 
Político de Portal, Fanfarrón de Plaza , te has 
hallado por ventura en el Gavíllete del Mo- 
narcha , ó del Miniftro ? Has oído los votos, 
ó decifiones, que allí fe han ventilado ? Sabes 
las inftancias , que allí le han hecho ? Ellas 
informado de los medios, que fe han pro- 
pqefto ? Has reconocido; las oportunidades 
de lo que fe intenta.? Y  por ultimo , ignoras, 
que muchas Máximas, Proyectos ,R,eíojucio- 
nes , y Decretos no fon dejo que fe quicio, 
fino de lo que fe puede ? Pues por que te atre
ves a hablar afsi ? Por que juzgas diadamen
te , quando de toco ello vives ignorante ? No 
vés > que haces juicio fin raílro de juicio, de 
lo que no fabes i Parccele a uno de cftos, que 
por que ha diado algún .tiempo a el lado de 
un Político, que por incapaz le. ha deíechado? 
porque ha, v i^íd® dgu nos, aíios éntre la Milir
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eia, que cn ella le entraron à caufa de fo mu
cha iìmplicidad, por hacerle mas avifado , y 
experto : porque leyd por encima tal qual 
maxima de Tacito, ò efta, ò aquella Em~ 
preda de Sabcdra, cs ya el mas acicalado Po
liticón, y cl mas diedro Gobernador del Munf 
do. O Neciol Gobierna , pues , ignorante, y 
vano Suiùrrón, tu juicio , que Gobernadores 
tiene la Monarchia mas juicioíos, y exper
tos , que tu, que faben gobernar mejor el fu-

X.

C OMPASSION caufa, que en femejan- 
tes Zcl adores jamás ferá más, ni me

nos infamador fu Genio: y la caufa no es otra, 
que porque los ciega fu prefuncion , los arre
bata fu malicia , y lo mas es, los arraftra fii 
Odio, y Embidia. El infame furor de ellas’ 
pafsiones no les di lugar á mirar con buenos 
ojos los Proyectos, y determinaciones de el' 
que ven entronizado, y honrado. Todas fus 
cofas las miran ala perniciola, y fa ícioante luzr 
de la Embidia. Todo lo que hace, dice , pro- 
y c<da 5-y ptaéIica * todo les parece malo, aun

que
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que en la realidad ka bueno: y es que tienen 
Jeío el juicio con el frenesí de eirá Paísion. La 
Embidia es la que los abre los ojos, para cen- 
furár, y ver manchas , y defectos en la mas 
conípiicua proíperidad , como nos lo demudé 
tra San ííidoro por la Etymologia de efta PaL 
fion.(9) A el Corazón de un Embidiofo Mur
murador continuamente le eítá excicandoía 
Embidia a que mire, ó regiftre acciones age- 
lias, para cenfurarlas. ■;

Son muy fagazes las máximas de efta 
infame Pafsion. Mira, le dice al Embidiofo, íi 
en la exaltación de efle Sugcto * Miniftro, Go* 
bernadqr, ó juez es la Ignorancia la que ck 
tá entronizada , y la Dignidad abatida , y cen> 
furalo. Mira, fi la Ufúra fue la que le agen
ció fus riquezas, y la Vanidad le felicitó íus 
aplaufos, y cenfuralo.pon.la vifta en los Me
recimientos , para apagarlos, y en las iluílres 
Empreíías, para obfcurecerlas. Repara, fi pue
des defeubrir flaquezas en el Valor, temeri-; 
dades en la Prudencia, intereífes en la Libe-, 
ralidad, deícuidos en la Vigilancia , falleda- 

Tomo III, j T des
(9) Insidia -ditfz.tfi *.

do in projjrerhatem alterius. S, Ifidor.
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dcs cnla Amiftad, vilezas en la Magnificent 
cia , é ignominias en la Gloria, y murmuralo. 
En fin , mira , le vuelve a aconfcjár la Embi- 
dia, todo lo que hay de bueno, y de grande, 
de augufto,de heroico, de Tanto, y :de admira
ble en tales Perfonas, para difminiiir, para li
mitar , para defcomponer, para deílrurr,y pa
ra anichilár fus grandezas, fus excelencias, 
fias virtudes, íus prerrogativas, fus hazañas, 
fus prendas, fus trofeos , fu fantidad, y fus 
milagros.

Ello es lo que hace la Embidia. Efto lo 
que pra&íca el Odio para ceníurár, y excitar 
a los juicios. Bien fe conoce , que falta aquí 
el Amor, y Charidad, que fon una de las ca
lidades neceííauias para un buen juicio. El 
temerario es Homicida del Amor : pues co
mo fiendo los juicios de ellos Malévolos tan 
temerarios, ha de afsiftir la Charidad ? De el 
juicio temerario nace la mala opinion, de la 
mala opinion nace el defprecio, del defpre- 
cio nace el odio, del odio el aborrecimiento; 
y por configuienté la muerte del Amor, y 
Charidad con el Proximo. La Charidad , 
dice San Pablo , jamás pienfa mal- de al-'

§u“
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: gun o. ( 1 o) Y  afsi d  mal concepto, quede 
.Jas acciones agenas íe forma, es una Herida 
, cruel, de la qual laftimofamentc muere el 
.Amor,

Pintáronlos Antiguos al Amor Ciego,
; y Niño i porque en la Nmez, y en la Cegue
dad confute la vida del Amor. Como Ciego 
no v é , y  como Niño no juzga : porque co
mo Ciego no ve los defectos, y como Niño 
no tiene malicia. Entonces juzga el Amor, 
quando afsifte la Charidad , para difimular los 
deferios, que advierte, no para infamar, fino 
para aprovechar > no para maliciar, fino para 
juftificár, Muy diyerlarnente juzga el Amor, 
que el Odio; porque al Odio los mas innocen
tes parecen facinorofos ; y al Amor los mas 
fácinorplos parecen innocentes,

í ■■ - .• , j - . ' ■- . . / _í - ; *

§. X I,

DEMOSLO mas à entender con los 
exemples, Maniíeftó Dios al Patriar- 

cha Abra han el terrible caftigo, que deter-
T i  mi-

' ( i p ) Cbaritas non cogitât malum, 1 .  ad Co-, 
rinth, 1 5,
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minaba hacer en los Habitadores de Sodomar 
y pareciendole al Santo Patriarcha, que mu
chos de los Habitantes de aquella Ciudad e£ 
taban innocentes, fuplicó al .Seíior, fufpen- 
dieífe el azóte de fus rigores. ( 1 1 )  Todos los 
de aquella' Ciudad eran perverfos, y malos; 
pero Abrahan no a todos tenia por malos, y 
perverfos. Pues quien os parece, que perfua- 

•ídía al Santo Patriarcha , que muchos viviaii 
rnoralmcnte bien en un Lugar donde era pu
blico , y manifieílo el grande contagio de la 

« culpa ? El Amor, y Charidad , dicen muchos 
'de los Expofitorcs ; porquera todos amaba 

, igualmente el Santo : y a ®  de jiinguno pre
fu mía : que no hay préfuncion de culpa, don-; 

¿ de hay prevención‘de Charidad.
Mas fi el Amor es ingeniofo, en difi- 

xn ul a r delitos, es el Odio muy poderofo, en 
defdorár merecimientos. El Odio íepára las 
lAlmas, y apártalos Corazones: y por cíTo di- 
xe el Séñor, que el Gorazon <de eftos perver- 
fas. Murmuradores fe aparta , y^aufenta de el,

1 que
¿i i) Nurujuidperdesjujíumcum impioiCmcí,

■ 1 8. ¿3 . ; ■



•que es la mifma Charidad. (1 z) En los juicios 
humanos efta diftancia de afeítos caufa el mif- 
rno cfedo,; que en los ojos la diftancia de el 
objeto. Ninguno difminuye mas, y abáte mas 

Ja  grandeza del objeto , que la diftancia. En 
da opinión de los Aftronomos hay Eftrcllas 
mucho mayores, que todo el Globo de la 
¿Tierra : pero la diftancia las hace tan peque- 
mas, que al juicio de los ojos parecen a chornos. 
-No puede fer mas clara la demoftracion. La 
Diftancia es caufa del deftrozo de la mayor 
Grandeza ,y  de las menguas de la mayor Cla
ridad. Pues del mifmo modo. Diftancias del 
¿afcdlo fon quiebras del mayor merecimiento: 
V fiempre fe ven las Excelencias diíminuidas, 
quando eftán los Corazones apartados.

Juicio , y A fe ¿lo fon dos ñecos muy di - 
Velfos. El Juicio es adío de Entendimiento: el 
iA fe ¿lo es parro déla Voluntad : pero con la- 

'  zos tan apretados fe unen el Afecto , y el Jui
cio , que caí! nunca aprueba el Juicio , fino lo 
que el Aféelo canoniza. De aquí nace, dice
el Nacianceno , que de la mifma acción , y

del
( 1 1)  Deus Chdñtds efl. Cor dutem eorum longe 

efta me. Matth. a 5. 2.

E l  Ju icio  fin raflro de Juicio. 14 9
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del miimo Sugete muchos forman juicios muy 
-diferentes. (13) Varían los juicios al mjftno 
paífo, que los afectos fe mudan : y la mifma 
Perfona, que, quando prevaleció el Odio, fue 
juzgada criminofa, es declarada innocente, 
quando predominó el Amor,

La buena , ó mala Fama ion Comenta-' 
rio del Odio, ò del A mor. Por eííó fe v én en 
el mundo tantas acciones mal interpretadas? 
porque mas fon los Enemigos, que los Ami
gos, Vevueftro Enemigo, quedáis Limofnas; 
y juzga j que dais limoina por vanidad, Ve, 
que fois Devoto : y juzga, que vueftp Devo
ción es Hypocresía, Y  vé , que diümulaís las 
injurias : y juzga, que efte diíimulo es Cobar
día, En conclufion , el Odio es la Oficina ,.en 
que todos los juicios temerarios fe fabrican; 
porque el Odio no fe para à efpeculár la moral 
Bondad oculta, folo confiderà la iuperficie del 
mal, que aparece ; y el mas leve argumento de> 
culpa le fir ve para la ceníura del may or deliro,

§. XII,
(i 3) Propter animimdle\>olentidmjnimkindmque 

facile decipmur̂  mede eifdem rebus ̂ eddem 
amantes non d/ttantes jH4kdmtfst Si 
Creg. Nazianz,
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§. XII.

LOS Sugetos fe deben mirar folamente.
por el lado , que fe han de ver. Ño 

hai Perfona tan mala , que no tenga algo de 
buena : ni Perfona tan buena , que no tenga 
algo de mala. Pues fi fe puede ver lo bueno, 
para qué fe ha de mirar lo malo ? Quando un 
Sugcco es malo , mirefe por el lado, que fe 
defcubre bueno : que no puede dexár de fec 
mala intención de ver, quando fe bufcan feal
dades , que mirar. Por ello aconfcja el Dulcí f- 
fimo Bernardo, que aunque fe prefcnte a los 
ojos una maldad, le fuponga , que fe executa 
con buena intención; porque lo mifmo, que. 
parece maldad a quien lo mira , puede lle
var buen fin en quien lo executa. (i 4) To-> 
dolo que vemos en elle Mundo , dice la Ef- 
critura fagrada , que es un Enigma. (15) Pa
labras fon ellas, que acomoda San Clemente 
Alexandrino al conocimiento moral de los

Hom-
(14) Si opus non poteft, excufa intentionem» 

D.Bcrnard. de Divcrf.
(.1 5) Videmus nunc per fpseulum in JE  ñgm.tte, 

1 . ad Corintia. 1 5 . 1 a .
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Hombres. Sen los Enigmas disfraces, o mal
earas de la Vcrdad.Gon palabras,ô con figuras. 
reprefentan una cofa, y fon otra. Aísi ion la 
mayor parte de las acciones humanas. No 
fon lo que parecen : unas parecen Sacrilegios,! 
y fon Virtudes:y otras aparecen Virtudes,.y, 
Ion Sacrilegios. Aquellas fon Enigmas de kj 
Ignorancia ,y ellas ion Enigmas déla Culpa./ 

La razón de ella imperceptible diver- 
fidad de las acciones humanas es, que todas; 
nucílras obras fon buenas, o malas por la buc-: 
na, ó mala intención con que las hacemos; 
mas como las obras fon mamfieftas, y las in
tenciones ocultas, el juzgar de la Bondad, p, 
Iniquidad de ellas, es amelgar el crédito de k  
Verdad con la temeraria explicación de los in
explicables Enigmas, :*

De aquí infiero y o , que à todo Corte-, 
fano, como Catholico ,y  Chriftiano, no folo , 
le es precita la Fe para adorar los Divinos: 
My Herios : mas también para Juzgar las accio
nes , y palabras, que oye , y ve. Es la vida del 
jufto la Fe, dice San Pablo. ( 1 6) Y  es aísi;, 
porque el jufto tiene obligación de vivir con

Dios,
í l 6 ) J 4US ex F i é  Ymt. A d Kqm. i % j  7 .



Dios y) vivir con los Hombres j y 'es con ve-' 
niente para efte efe¿to, que el Julio haga 
con Dios, y con los Hombres muchos ac
tos de Fe. Por lo qual digo, que para vivir 
un Catholico como debe, fe requieren dos 
géneros de Pe: F é , que confute en no vec 
lo que íe cree: y Fe , que eítriva en no creer 
lo que fe vé. En los myftcrios de U Religión 
no vemos lo que creemos $ y en las acciones 
del Próximo no ficmpre havemos de creer lo 
que vemos. Creér, y no vér es acto de Fe, 
con que adoramos a nueítro Dios: ver, y no 
creer es aóto de Fe, con que refpctamos la 
Faina de nueítro Próximo j porque no dan
do crédito a la apariencia de las acciones, per
manece la buena opinión de la Pcrfona que 
las hace. Penfamienco es efte no menos, que 
del Santo Arzpbifpo de Toledo San lldefon- 
fo. (i 7)

Quantas veces fe condenara injuítamen- 
te a la innocencia , fi no le hiciera eíte a¿to 
de Fé í y. de Jufticia ? Y. que ciegamente fe 

Tomo III. * V ig-
(1 7) 1Qmmodo Jupas ex fide vivir , nifi non vz-r 
, , , ; xdendo_ * Qttqd, credit 3 &  non gredepd^
, ¿jHod vichi» l)*, lldkt»

El Juicio fin reifbro de Juicio. i j j
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i<rñ<prára la Verdad de los Suceflós, fi'fiem- 
pre fe juzgara fegun. la apariencia dé las accio
nes ? Qu al quiera , que viera en lo retirado 
de un monte al Patriarcha Abrahan , atár a 
íu Hijo ifaac las manos, ligarle los pies, ben-
darle los ojos, empuñar una Eipada > y aun 
levantael brazo para herirle , no juzgara, 
que Abrahan enfurecido , yfcditnto cíe fu 
propria fungre defeába la muerte de íu inno
cente Hijo ? No tiene duda. Pues fabed, que 
íi juzg arais afsi,feria un juicio muy temerario: 
f  ría un juicio fin raftro de juicio ; porque la 
Hipada en las manos de Abrahan no es fan- 
guinolentó executor de la malevolencia^ finó 
un (agrado inítrumenro de fu obediencia jui
la. No intenta en femejante acción Abrahan 
cometer un Homicidio, fu intención es ofre
cer a Dios un Holocaufto, Adviertafe aora, 
qué agena es la intención de Abrahán al jui
cio j y acción, que fe imagina.

Auií he de proponer otro éxempiar 
mas fuerte ., ¡para que veas lo que fon los jui
cios : eftando advertido fer una maxi ni a difi 
tretifsima, rió de un efpiritu encogido, y méi 
nos de una léneilléz timorata, fino efeáo de

una



. una penetr ación fobcrana , y de una Política 
muy profunda , cimentada en la razón, y en 
la experiencia. Pon los ojos en la hermofa Juf 
dith al tiempo de falir de fu Cafa. Mírala, qué 
grandemente compuefta , y armada de los 
atavíos de fu belleza camina robando los Cora? 
zonesporios ojos, y aprifionando los mas 
alentados pechos. Dirige fus palios al ExerciT 
tje¡ de Holoférncs, palla por medio de la Tro
pa , con, mas difpoíicion para conquiílar vo
luntades , que la miftna Tropa para expug
nar Fortalezas.. Allí la dice un requiebro ua 
Oficial, aquí una chanza un Soldado. Allí la 
chiflotea la Chufmá,áquí la chunguea la Mof- 
quetería. Mas ella apreciando en muy poco 
•las libertades, y bufonadas de los Soldados, vá 
caminando en bufea del Capitán. Quien h 
viere alsi, qué juicios hará de ella Muger?

Pues no para aquí. Llega á la Tienda de 
-Holofernes, entra en ella con intrepida bizar- 
j-í.T, faludafe con e l, fiencafe á fumefa , y def 
pues de la delicióla folemnidad de un mag
nifico Banquete , queda á Colas con Holo  ̂
fernes. Mas díganme acra: quien repataífe 
en todas < eftas acciones de ludich,;ndquzga;f

V i  rá

E l Ju icio  jin rajlro de Juicio. i 5 ^
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rá probablemente, que Jüdíthyá nej es aquea 
Ib virtuofa Viuda , exemplo déla modeftiaj 
y excroplar de b  honeftidad ? Pucsdabed, que- 
fi áísi lo juzgaíTcis y feria un juicio muy teme
rario. Todas las circmiítanciss de eftas acCio- 
nes aparentemente indecorofas fueron dtfpo- 
fidon para una hazaña inípirada del Cielo, y 
executada con gloriofo foccíTo. Con el próprio 
'Alfinge de Holofcrnes le quitó Judich la Ca
beza de los hombros, y de un golpe cortó las 
efperanzas al Enemigo , foltando al mifmo 
tiempo los grillos de la Bethulia oprimida.

$. XIII. -

DIGANME aora: Qne juzgarían en ellos 
tiempos los Hombres,de otras feme- 

ja rices' apariencias ,en que lio todos fon en la 
obediencia Abrahanes, ni todos como judich 
en el decoro continentes? O quantas veces fe 
engañan los ojos: pero no fon, menos fte- 
quentes las oca (iones , en que también fe efi- 
g a han los oídos. No íólo n o hemos de efeer 
todo lo qne vemos, muchas .veces tampoco 
debemos creer lo que oímos. Por una fofpe^ 
cha fola fuete. m  mal intención^o bfirifnár

lo
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lo que no hay : y palía atrevido a allcgu- 
rnrloen Juntas ,ó  Corrillos. Con difcreta me- 
thafbra llama Séneca a las Sofpcchas, y Con
jeturas Defpbrtadores de las falfedades, y Ati
zadores de las mentiras. ( i 8) Y fi la Sofnecha 
dcfpierta mentiras, el J uic'io temerario las ani
ma. La Sofpeéha dá á las mentiras la materia 
para el ser. El Juicio temerario las dá el ser 
parada vida» o. ;■ ! • ,

Lilas mentiras, pues, animadas, qué 
otra cofa fon , que Cadáveres de verdades 
muertas? Todas las veces, que le forma un 
juicio temerario , fe degüella una Verdad. 
Forman los Hombres en el Corazón en- 
gaíiofas palabras r ellas fon fofpcchas, ó ma
los juicios , que en el Corazón fe forman , y 
en el mal Corazón fe publican : y falicndo a 
luz la mentira con ellas infames foípechas, 
muere fin remedio la Verdad. De aquí nace, 
que muchos no íblo dan alíenlo canto áfo ma
lo,- como a lo bueno, fino que pallan dóciles 
a aplaudir lo malo , que han oído , y palian 
atrevidos a motejar lo bueno , que no lian vif- 

, to.
(i 8) Sufrido, &  Conjeflirra fallad f • ima irrita- 

d menta. Sen. lib. z. de Ira. cap. 14 .



r rgr . Fdñtdfmalll. co,:Pues fi itodohan ¿afta ,xóraa Ja .motejaré Porque ■ baila: folo a fu malicia havcrlojoído* paraiofpecharlo. Pues efte'n entendidos, que no’es íuficicnte eíTa,unica> fofpecl̂ a ̂  para qüi-í, tar una Honra. • ■> - ■ v ■. t-
Todas las acciones de los Hombres tie** 

nen dos Caras j porqué fuelen fer por lo itiw 
■ tenor tantas, y  buenas; yipaí lóiexterior feas  ̂
y  malas. Con que por lo exterior debemos’ 
abftrahernos de juzgarlas. Pongamos la con
federación en las acciones palladas, y veremos, ; 
que no hay alguna , a que al primer, afpe¿ta: 
no la gradúe la tnifrna Prudencia; por fea, ¡y 
abominable •, y hemos, viíío por la éxpericni 
cia, que fueron fantas, y buenas. No obílan-; 
te., para quedo veas mas claro, oye,doquei 
te propongo: Qual de eftos medios es el rne-s 
jor para falvarfe : S^«ir las mfká&s ̂ e  un ' La* 
dron , o las guellas de un dpoftol ? No dudo,: 
que dirás, que el feguir las gucllas de un Apota 
toi: porque proceder , y vivir como Apoídol, 
es fonda del Cielo. Mas en medio-de dio, de* 
bes reformar cíle juicio, á v illa de lo que te 
diré. Sabere , que .un Apoftul fe condena, y 
un Ladrón fe íalva, A un • Judas .Apoftot fepte
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lleva el :Diablo,yá un Dimas Ladrón fe le lle
va Diois. Con que mira aora, conio falen los! 
juicios guiados por exterioridades.

. No ion los Hombres lo . que. parecen,* filio ló'lqüecallan. No lo que ddcubren, finar 
lo qne oetóltáHí.; Hombre Ihaviái, que pálezca) uft Apoftol con una alma de Ladrón;y u 11 La
drón,que con la Gracia de Diosilegue a íer: uri'> 
Apoftob A tí no te pertenece el juzgar, ni ca*--} 
nonizár a nadie ; y íi tenaz* porfías en ello, dh-¡ 
ciendo : que tienes foíoechas bien fundadas 
pára tales juicios, te digo, que eres 'abomina
ble delante dé Dios, y que eres temerario,que  ̂
quieres condenar tu alma por fofpcchas fri
volas , y conjeturas nada prudentes, que no 
llevan raftro de razón.

• i $. XIV.
AS de fabér ,que ni las Leyes huma

nas aun en lo Civil juzgan por foi- 
pechas. Con que mira , como Iunde poder 
juzgár aísi las Divinas. Hareíelo patente en’ 
el DeuterOilomio , que es Ley del Cielo. Fun- 
dafeefta Ley en no> juzgar una acción por 

aunque tenga-contra sí mil prudentes 
d conjeturas.
; C¡ ■. ; . : : ; * pe-t i-
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- ■ ' Decretó Dios , que. {¡alguriotffurpaí$j 
licencias de Marido con una Defpofa.da, mu- 
rieflen ambos Adúlteros, ü fucedió el adul
terio en la Ciudad: pero ir íucedió en el Cam
po , que muera el Hombre $ y no la .Muger^
(19) Para no dexk la. razón a nueftra fhque-| 
z a , nos la exprefló el Texto* Mueran ambqSji 
dice, fi íucedió en la Ciudad > porque, efhn-, 
do en poblado, no dió vocesda Mug,ér ,¡pan 
ra que la libercaíTen: y el havec callado, vino 
afer ún tácito confcntimiento, (a o) Pero íien- . 
do el Crimen en el Campo , muera el Hotti*- 
bre, y no la Mugcr: pues la infeliz darla ¡vo-f 
ccs en aquella íoledad, y no havría quienla* 
pudieílc libertar. ( 1 1 )  Elta es la Ley, cuya ib-

' ;i lu-í
(1 9) Si invenem e<tm dliqais in Civitate , &  

cancabuerit cum ea Upidibus obmeñ2 , tur. Sin atitem in dgrQy ipfe VfV tnoriettir 
fofos, Deurer. i%,

(t-o) Puella, ¿jifia non claníavit cuna cjftt in; 
CtX'itate : ffir ¿¿juta huntiliavitjtxQreríii
Proximifui, Ibid. ' ,
. J  / i ,t

(t i ) Sin autern in agro , Puelldwhilpdtietur¿ 
Sola erat in agro : flamaüit, 
affkit, fñ  líberam ?am, Ibid. 1
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lücion cs nuertro aflumpco. El Texto dice, 
que en el Campo no havia quien la pudieííc 
libertar: luego no hay teftigo, ni de viíla , ni 
de oído, que pueda deponer, fr dio voces, o 
lio. La Mugcr no hace fé; porque es interef- 
iada¿ Pues en qué fe funda ella Divina Leyí 
En una diferetiísima razón.

Verdad es y que careciendo el Campo 
deueftigos , no fe puede fabér con evidencia  ̂
fi refiftió, ó coníintió dócil: pero también es 
evidente, que pudo dar voces , y refiliirfe. 
Luego eftcí Crimen hace dos vifos: uno a la 
Candidez , de que fe pudo refiftir, y otro a 
la malicia , de que confmtió por fu fragilidad* 
Pata creer fu refrftencia, no hay mas razón, 
que la fofpecha ,ó  la flaca conjetura, de que 
lo pudo hacer. Para creer , que coníintió, hay 
la fuerte, razón de fu fragilidad. Para fenten- 
ciar efta Caufa,la llama a sí el Tribunal Divino. 
Que dicen los teftigos ? No los hay. Qué di- 
C.enlas Soípéchas : Todas ion prudentes con
tra la Muger. Hayevidencia de fu fragilidad, 
pregunta el juez ? No confta , refponden los 
Miniftros* Pues vaya libre. Cómo libre , h el- 
tá convcncida.de. adulterio ? Porque lo dice 
i ¡i.', T  orno 111. X  Ia
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Jj razón. Eílá mugcr fe pudo reííftir, y pudo 
confentir. No hay evidencia , ni de upo, ni 
de o:ro. El confentir es malo: el reíiilirfe es 
bueno. Luego hemos de creer, que fe reíidip, 
folo en fuerza, de que pudo fer. Y  aunque 
hay mil razones para creer fu coníentimicn- 
to , no fe debe juzgar, porque no íe ha vifto. 
Vaya, pues, libre, dice lá Ley : que íi es na
tural prefumir flaquezas de efla muger , por 
Edictos del Cielo eftamos obligados a creer, 
y juzgar lo mejor.

Qué medirá aoraun mal intenciona
do , que fe halla entre prudentes {con jetaras? 
para creer una Guipa , y entre un Puede ño 
Je r , para defenderla ? Si afsiente á la Culpa  ̂
y no á la Defeiifa, es infame: Si afsiente á la 
Detenía,ty no á la Culpa, es Noble, Cacho-* 
bco , y. Chriftianó : porqué afsi el genio no- 
bilifsimo de el Ciclo lo practica. No abó* 
gá por ella Muger otra razón , que E/ 
pudo fer ¡que fe reffliejfe. Pues: folo í, -porque 
ps buena, íiendo en sí razoii canflacá., debe  ̂
naos medir por ella la Sentencia. Qué oídos 
no encuentran un Pudo fe r , para faívár una 
injuriofaPalabra ?: Qué ojosmo hallanm\-B&

. íf .y ¿ . d$



E l Juicio fin r a Jiro de Juicio. 1 6 3 
do fcr, para díículpar qualquiera acción foí- 
pechófa? Ves en el Campo un Mancebo con 
una Manceba, no te ladees a la malicia, la
déate a la Piedad, que es noble docilidad de 
el Corazón. Echa mano a un Pudo fer. Pu-¡ 
do fc r , que la cafualidad los hicicíle encon
tradizos. Puede fcr , quefean Hermanos : y 
puede fer, que fean calados; que afsi abfoL 
verás la culpa , íegun Ley , y fegun Ley ícrás 
abfuelto. :

§. X V .
: 4 . J

NADA te daña el echar el Juicio á bue
na parte ; que en un Pecho Noble, 

Catholico , y Chriftiano debe fer mas pode- 
tofo el Amor, que el Odio. Queftion es ella, 
que fe ventila: pero yá fe mira deciar ada por 
parte del Amor con Jas. Razones, que dan los 
Padres. ( 1 1 )  De ninguna fuerte es el odio 
afeólo mas fuerce, que el Carino; porque 
es impofsibledice el Angélico Doótor Santo 
Thomás, haya efcclo.mas poJerofo , que fu 
Caufa. El Amor es cáufa del Odio: luego no 

^  v . , X i  .. puc-
(1 i)  D.Thóm. i .t . quaeft. 15 .  art. 3. 

inrefp. art.
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puede fer mas poderofo el efe&o. Nace el 
Odio del Cariño, lo ha convencido de Agüt 
tino el Angel de las Eí'cuelas. (1 3);Porque el 
Amor fe funda en lo que es conveniente; y 
el Odio, Cobre lo que es? difcoñvcniente  ̂ y 
repugnante; y de atender primero todos a 
k  conveniencia de fus bienes , nace el mirar 
con averfion la defeonveniencia deiüs males. 
De amar fus güilos , nace el aborrecer fus tra
bajos i porque de las idolatrías de lo amado, 
nacen las fugas de lo aborrecido. Supucílo 
ello, íiempre es mas poderofo , para incli
nar al buen juicio el Amor, y Charidad, que 
el Odio, y la Embidia.

En los Juicios andan complicados la1 
Charidad, y el Odio. Aquella echando las ac
ciones , y palabras a buena parte: y elle la
deándolas a parte mala. Pues no es razón, que* 
el Odio en un Pecho Hidalgo, y Generofo- 
cílorvc canonizar las acciones } porque tiO' 
pudiendo ib  mas eficaz el efecto ■ qué k  
caulaello es , el Odio , que el Cariño, mas 
poderofa debe fer la Charidad para diícuP 
par qualquieua acción , que el Odio para jao-

.11 3) Ibidem. Qusft. 19 . art. 1 .  -
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tejarla. Si efta Virtud reinara en muchos, fue
ran los juicios mas fános ¿ y no profesan Lis 
opiniones tan de vidrio ; porque no cs acha- 
'qüé 'de ksfamas el' f e r !^ b s  , las 'fragilidad
des nacen de nueftra poca Charidad, y mala 
Intención.

Genios hay tan dóciles para lo malo, 
que- no cfcüchan , ni oyen coía alguiiá, que 
a todo no den aíícnforpues no íabicndo ha
cer opofícion a lo malo,que íe habla, a quan- 
to oyen , ó efcuchan en las Tertulias, y Cor
rillos, a todo dicen-Amefy A cftos mas los gra 
duaría yo dé Brutos, qúé de Racionales; por
que tienen la Razón tan apagada , queda lu
gar a imaginar, íi la tienen , b no la tienen.f) / *
Millones de Corteíános preconizaban las glo
rias de la Magullad : y al paífo, que eran mi
llares los que aplaudían', excedían los ap’au- 
Íqs. A tanto como decían unos, y otros, fa
lo ícrvían de teftigos losquauro alados Moní- 
truos i mas no hallando repugnancia a qua.li
to oían, y eícuchaban, a todo decían Amen. 
Pero no hay que admirarle , quando eran te
nidos por Brutos. 4) s No

dicebant v Amen.
Apocal. 5. . *• = "
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¡ V No han. defor tan dóciles los Animos,: 

que; fe dexen llevar, a qúalquiera parte co< 
nr<?! Brutos> Tap candidamente refignados a/ 
la autoridad agena fon . algunos * que nacida 
ron con entcndiñiiencos forvíles.; Ño hallan-, 
do T hiberio rcíiftcncia alguna en fus Sena
dores a qunntns epías proponía, le irritaba 
obediencia tan pacata, y lifojijéra. O,.Infeliz 
cc,*s, exclamaba dilcrcto , cuyas almas ion tañí 
poco Señoras, que iolo nacieron para Cria- < 
dqsr (i  5) Lá Liíonja, o el Miedo no folo ven
de: las razones yGnp qpe las vende por Cauti-í 
vas: pues las hace Eíclayas, fu jetándolas a. 
que den crédito a qualquiera juicio , conjetu- 
ra, íinrazcn, ó chiímc. - 
-, r Pesó P íos los Vientos, dice Job, y jün-4 

tamente las Aguas, rehalando Leyera fos al-.t 
tcraciones. ( 1 6 )  Efta alufion hermofa , que, 
nos propope la Efcricura ,íe defeifra a la luz 
■ ■ ■. .... : ■■ ; de

( i  5) O H om ines« yédferpiefiM m  tm tttm Para^j 

, tos» Horat. ,»' >
(2.6) Púfuit y entis pondus , &  aquam dppen- 

dit in níerijitra , quando ppnebdt p h ¡
V;ií légéifn ,v:C proodlif• Jób»X;8.)/
1 5 . 1 6 .

-“v
 w

1
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de nueftro deforden. Es el Corazón humano 
un Golfo combatido de las olas de* fus pcm 
fatnicntos, y de las avenidas de fus ambicio- ., 
nes. Aquella fumma inquietud , que trabe 
configo, para confeguir ms fines, es el fluxo, 
y refluxo, que le lleva, y le trahe. Llega a 
elle Mar borrafeofo un ayre de una m ala fojL. 
pecha, de una leve ofenía, ó de una ligera 
palabra, y lo irrita tanto, que embebido en 
petverfos, y maliciofos juiciosquiere pifar 
las margenes de la Naturaleza colérico. Rom* 
pe; , pues, fus Leyes irritado, y arroxa por 
¡a boca vengativas efpumas. Infama la hon
ra de quien fe juzga ofendido : Llueve tor
bellinos contra la opinión del Injuriante. In
tenta, en fin, anegar fu crédito en las ruinas 
de fu venganza.

Compadecido Dios de eíla foberbia Fhu 
queza, previno tranquilidad a la borraíca. Ef- 
ta fue pefat aquellos furiofos Vientos: pcfár, 
digo , aquellas injuriofas Palabras. Pfopuío 
por exempfár a un Difcreto, y a un Incauto. 
EÍcuchó el Difcreto las voces de aquél Horfu 
bre colérico , y furiofo: y como las pesó Civ 
d^vHeLdeM R^QB conoció, que no tenían 
':>'[) mas
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inas valor, que ; Ayre , ó Viento : yafsi nolis 
.dexó ¡ paífar los: términos de Tu furia. Hfeu- 
cholas cambien el Incauto*,y como eíte no 
tiene pefo, para pefarlas con juicio , las dió 
crédito , y entrada eti fufinieítra imaginación, 
dexandolas falir, de fus márgenes. Luego en 
no pefando con difccecion los juicios , y las 
palabras, fe anegará todo el: Mundo en cor- 
mentas* . „• . ; \ ! •;

Litafue iaunicairiedieioa para la cram 
quilidad humana. Con qiic todos los Juicios 
fe han de armar de fu pelo ; fi no quieren 
correr fortuna , o bórrales, Y  pues nos dió la 
Providencia un pefo , que és ta Razón -, pa-t 
ra pesar lo que fe oye, y fe ve, fehal es, que 
fe venden los Juicios, y las Palabras, Pues pe
sar con Conciencia lo que fe vende, cito es, 
lo que l e v e y  fe elcuchien lo s ;Corrillos,
ó Vafeas, Eícucho una voz contra la honra
agena, Ajuíto el pelo del Juicio , y digo: Ef-i 
ta es voz de Colera, ó mala .voluntad. fG|go
una voz contra el que gftbkierba y;y:digo i ¿fe
ta es voz de Embidia , ó de Quexa, Aciche' 
do una voz mal fonancc, y di<TQ : Efta .es'
una voz barbara, iEícuehuvenln ^ m ^ o ®

; de
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de -un Charlatán , ó Truán, y digo: Efla es 
voz de pafíatiempo. Luego el que no tiene el 
j>cfo a mano, le venderán una voz faifa por 
fina: pero pelándolas con una Prudencia ra
zonable,: y Chriftiana, fe conocerán las fi
nas, y las faifas.

$. XVI.

E STO es lo que dan de silos buenos,  ó 
malos Juicios; por lo que en gene

ral digo , que todo lo ha de regular la Pru
dencia , para que fe haga el Juicio con Juicio. 
Los Sencidos han de cooperar unos á otros, 
para facár limpia, y pura la Verdad. A los 
oídos ha deafsiílirla villa, y aúna la villa 
ha deafsiílirla certeza, no para proclamar la 
infamia, fino para difimularla , o corregirla. 
Son los Sentidos puercas de la Alma. Todos 
fon puertas delanteras: íolo los oídos fon tra
vesías. Pues por la traición de ellos lados fe 
introduce la mencira de el mal juicio en los 
Hombres; porque afsi como la Verdad, que 
no teme fer villa, fe vé fiempre cara á cara, 
afsi el engaño anda fiempre á traición,metien- 
dofe de lado, por no fer v;fto , ni conocido. 

Tomo 111. Y El
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: ; El remedio para obiár efta falacia nos

|c de el Padre dé la mifrai Verdad , aconfe- 
jandonos, que afirmemos, no lo que oímos 
iolamcnce, fino lo que cambien examinad 
nueftros ojos con certeza. (17) Porque oír, 
fin ver, y allcguratfe con una certeza debi
da , es exponerle a mil millares de enganos, 
embudes pernicioíos, y malos juicios: pues 
de ordinario fuele acontecer,qiie lás cofas oí
das ion unas , mas examinadas con la viííaf  
fon otras. Dos colas eferibe Juan : una de oí
dos , y otra de vifta. Eferibe, que uno de los 
.Andanos lcdixo, como, xm León abriría el 
Libro de nueftra Redempcion.( 1 8) Mas tam
bién eferibe, que echó la vifta para ver lo 
que havia oído, y vio ,que no era León el 

-.que abrió el Libro, fin o. Cordero., (2.9) Ved’, 
pues, lo que va, de ver a oír. No pueden fec

' COf
•j.'í- 7 llRenutááté ■,: qtiá audiJHs, üidiflis* •
;• . Match. I i». ... .. - . : ' : ... \ .
(.18); v  ims/de. Sénior ib us dixit mihi ¿ Ecee mdt 

Leo de Tribu juda , Fjtdix DaVid̂  ave- 
rire. Libmm. hjpocd\. 5. .

U 9 ) Kidi, ecce Qum apertiiífet
> Librum. Ibid.
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cofas mas ctícóritrádasj c^c e id e ro , y Lcon.f 
Verdad es, que el Sugcto de quien habla Juan- 
era en efta ocafion León, y Cordero; por
que en ellos fe explicaban las dos Naturalezas 
de Chrifto: la Divina en fer de León,y la Mu
ña en fer de Cordero: pero paflando de lo lite-- 
ral a lo moral, fe halla mucha diferencia, y 
do&rina. Quantas veces fe habla cñ las Con* 
verfaciones de la Condición de un Sugcto, y 
fin mas examen, que oír a un pcrvcrlo Mur
murador, nos pertuadimos, a que es un Leor», 
de horrible genio, y, peor inclinación ; pero 
llegando a verle , y tratarle, hallamos íer un 
Cordero manfo , de natural apacible, y quie
to. Luego, para que los oídos no fe engañen 
ten los juicios , hallo por conveniente } y acer
tado , el que los ojos lo examinen.

¡ ' Mas éfto :, como yádixe , ha de fer con 
certeza: que también los ojos padecen mu
chas veces engaños, Quantas veces jurarán 
jcoiitéftcs losojos k que la Luna-es mayor que 
-las Eftrellas : v que el Sol, tanto mayor, que. 
toda la redondez de la 'tierra, no llega fu cir
cunferencia a una vara ? Con que miren co
rno fe cngañan también los Ojos. Viófc un

Y z - Hom-
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Hombre en el retiro de un defpoblado, atar 
à otro de pies, y  manos : y cogiéndole por 
los cabellos , Tacar .el Aìfange para degollar
le i y no falcará quien aflégtire, que era un 
Homicida cruel : mas no èra ral, fino; el pia- 
dofo, y juftb Abraham Viole una Muger de 
hcrmofilsimó roftro , y ricas galas y que con 
el de feñfado de Linda le curra por la Tienda 
de un Capitan: que queda à Colas con-el:y que 
llegan à comer juntos yy fi d cíen ganan vi mu
chos , que no es Muger , apollarán , que es 
jb Amiga; y fin embargo es engaño, y enga
san las leñas, que Ib hacen tan vcrifimij:rpueis 
no es otra, que la honefta, y Caftifsima Ju
dith, con quien iio túvo la menor impureza 
Hololerncs, ni ella fe lo confintió. Luego no 
es mucho, que fe, condene también!à la. vif- 
•ta , quàndo á là rvñfta no ]a acompaña la 
certeza.

Por ultimo viene aquí bien aquello de 
la Efcritura. Viole nn Hombre, qué los Horti- 

;bresque veía le parecian Arbolesque an
daban. (30) Y  ven fe muchos Hombres, que

\a
i  3 o) Video Homines velut Ar lores ambulare.

: Marc. 8. • ;
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a todos los reputan, y juzgan por Troncos; 
porqué' los ven pacatos > humildes, y natura
les én fus tratos; y en dando crédito a lo que 
los ojos defcubren, no mas, que por encima, 
los Hombres mas Hombres les parecen Zo
quetes ; los Hombres mas julios les parecen 
Homicidas : y las Mugeres mas caltas les 
parecen Rameras. En fin , el mejor Colirio, 
para íque los ojos vean, como deben ver, y 
los oídos, eícuchen, como deben efcuchár, es 
la-Charidad ,la qual hace , que miren , efeu- 
chen, juzguen , y aplaudan lo bueno, y*cie
guen, enfordezcan, dilculpcn , y difimulcn 
dorólo,, fuprimiendo la fogofidad de íbs mo
vimientos del.Odio.,1 de la,Ira, y de la. Embl-
dif;; cuyo ardores Calentura , que abrafa, y 

'nhalumbra, coraoifaego del Infierno, ■ 
*• paral formar juicios fin ,rafiro '; i 

. de Juicio. .
VM V

“í; "

* # * • { < •¡ i í ■ í f
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S O P H I S T I C  A S  I D E A S

d e  l a  D e t r a c c i ó n ,

$. L

N la Lengua del Hom- 
r bre conocen los Mé

dicos el eftado de la 
Salud: y en la Len
gua j íegun la Efcri- 
tura Sagrada , fe co
nocen también las lé
ñales de fu bueno, ó

mal proceder. ( i) Por eíTo dice en otro lugar 
elle Divino .Oráculo , que una Lengua paci
fica es un frondofo airbol, que produce fru
tos abundantes de Vida, (i) La razón de eí- 
ta abundapté , y my%riofa fertilidad es, que

:5 , . ; af-
(i) M o r s  c ß  H i t a  i n  m a m  l i n g u a .  Proverb.

i 8 • 1 1  •
(z) L i n g u a  p l a c a b a i s  L i g n u m  V i t a .  Proverb. 

1 5* 4»
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afsi como los frutos fon buenos, y muchos, 
quarnto es buena la-Raiz del Arbolafsi fon 
muchos , y buenos los frutos de la Lengua, 
quando ella nace , y depende de la bondad 
de fu Raiz. La Raiz de la Lengua no folo 
eftá plantada en el Huello , que llaman los 
Anothomillas M y o i d e  : eftá mas profunda, 
que elle: pues por medio de un.t vena lle
ga la Lengua a tener corrcfpondcncia con 
el Corazón.

De elle principio fe originan todos los 
males, y los bienes de la Lengua. En tanto; 
que el Corazón eftá foílcgado, y en paz, ninv 
gun daño hace la Lengua: pero luego , que 
le altera , y fe perturba la paz del Corazón, fa- 
le á Campo armada la Lengua, fiendo las pa
labras las armas Con que pelea, y la victoria, 
que en cite combate fe alcanza, es ruina, pre
cipicio, y peligro i porque el vencedor lle
va por defpojo la Fama del agreflor, y con 
eíte eícanJalofo troféo deftruye al Amor , y 
Charidad, y entronízala difeordia, y defunion, 
qué dice el Soberano Efpiritu.( 3)

>  »-{3) L i t i g a d , e ¡ u a  m m o d e r a t a  e j i ,  c o n t e f c t  S p i r i -  

t u m .  lbid.



mA

§. II.
UAL os parece, que fue el fin , por

que Dios dio al Hombre la Len
gua ? Pues no fue otro, que para 

alabarle, y hablar bien de todos. De todos, 
digo : porque el Hombre no folo ha de ha
blar de los que dicen bien de é l, fino tam
bién de los que dieen mal. Ellos hablan mal 
de noforros, decía San Pablo, y nofotros ha
blamos bien de ellos. (4) Ello es propriamen- 
te hablar i porque es hablar bien : y la Len
gua cid Hombre ha de fervir para honrar, 
inas no para deshonrar. La palabra Hebrea, 
que fignifica hablar, leída al rebés, fignifica 
honra i porque D a V a r  en el Hebreo quiere 
decir Hablar,, y R a v a d , que es fu Anagra
ma , leído al rebes, fignifica Honrar. De ma
nera , que hablar honrando , y diciendo bien 
de todos j es propriamente hablar; mas ha
blar deshonrando , y diciendo mal ̂  no es rí- 
gurofatricntc hablar,

’*: .. < Pues(4) M a l e d i c i m u r  , &  b e n t d i c i m u s *  1. ad Ca* 
rinth. 4, i z ,  ' ,
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Pues los que murmuran no hablan? 

No por cierto; que folo pican , muerden, 
deftruyen, deshacen, cortan, raxan, y abra- 
fan. Pican con agudeza, muerden con rabia; 
deftruyen con arte , deshacen la honra, cor
tan el crédito, raxan los Emulos , y abra
ían a los Innocentes. En conchifion : Hablar 
mal , y Hacer mal es una mifma cofa ; y co
mo dixe , para que Dios nos dio la Lengua, 
fue para hablar bien de todos. Aquí fe inclu
yen tres caufas. La primera, para alabar a 
.Dios. La fegunda, para decir bien del Proxi- 
jnO , ayudándole con fu do&rina, y buenos 
confe jos. La tercera, para manifeftar el Hom
bre fus necefsidades. Ninguna de eftas cofas 
praética > la Lengua de un Maldiciente , ó 
Murmurador; porque ni alaba a Dios , ni 
ayuda al Próximo : mas antes agravia al Pró
ximo , y ofende a Dios. Tampoco man fief- 
ta fus necesidades ; porque decir mal, es 
vicio, y nó necefsidad.

Que bien empleado fuera el hablar, fi 
fiempre pidiera el Hombre lo que le es ne- 
. ceílarioi La cofa , que le es mas necesaria al 
; Hombre es la Salvación: y parala Salvación 

Tomo 111. Z es



es necesario pedir perdón de las culpás. Ef- 
ta es la necefsidad de todas las necefsidades:
es la importancia de todas las importancias: 
y elle es el mayor empeño de todas nueítraS 
palabras. En todas las demis materias hablan 
los Hombres con fuperflua elocuencia. Qué 
Fantafmas de verbofidad no fe miran, y ad
miran en los traeos, y contratos de muchos 
.Cortefanos ? Que' cíe palabras pompólas, y 
delicadas no gallan los Palaciegos en fus li- 
fonjss, adulaciones, y embudes ? Qué de 
SophiHerías el Philofophp en fus contiendas, 
dudas, y difpucas ? Qué de voces fummiílas, 
abatidas, y ruines el Pretendiente en fus recudimientos } y diligencias ? Qué de Política 
faifa el Mi ni Uro en las negociaciones, y def- 
pachos ? Qué de falaces, y engahofas el Mer
cader en fus negocios, y comercios? i Y en fin, 
qué de palabras infames, perjudiciales, y fu- 
pei fluas el Oeiofo en fus difeurfos inútiles, y 
vanos ? Solo para pedir perdón, y alabar a 
Dios, y al Próximo parece que cftan íiem- 
pre faltos de palabras. Para ofender a aquel, 
y decir mal de elle, eílati fiempre fobrados 
de voces: eftán fiempre agudos, y verbofos:
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y cftán ftempre hábiles , y eloquentes. Con 
qué; fophiftería infaman la verdad ? Con qué 
engaño , y .apariencia deslucen la Razón ? Y  

con que rodeos, y crazas manólas desluftran 
la Charidad ? Parece, que no quieren ofen
dedla , y toda; fu maña, rodeos, mclofidad, 
y afluencia hacen tiro a derribarla.

$.1 11 .v

O  que antiguamente fue propuefto a 
Santón .como obfeuro Enigma , es 

oy. ¿ia en todas las Cortes manificíh verdad. 
Vio Sanfon un Panal de miel en la boca de
nn León./ Efte es el mas claro , y cabal retra
to de eftos eloquentes Maldicientes, de quie
nes vamos hablando, que con cruel blandu
ra defahogan lu odio, y mala voluntad con 
aparente zelo de Charidad, y Verdad. In
troducen el difeurío con alabanzas de la Pcr- 
fona de quien hablan, y ved ai el Panal 
de miel fuave, y meloío: pero al miímo tiem
po: muerden Como Leones rabiofos, y def- 
hacen la reputación de la mifma Pcrfona a 
quien alaban; y ved ai la boca del León del- 
trazador, y carnicero. Hacen encomios, y 

, . ¡'-i Z2. ■" •¡ - de.
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demueítran culpas. Comienzan con Panegy- 
ricos, y acaban con Satyras: melifluos en lqs 
principios, y al cabo Homicidas.

Compara a ellos la Efcritura Sagrada 
a un Tyrador de Arco. (5) Deípide elle la 
Saeta con mayor fuerza , quanto mas puja 
para sí la cuerda del Arco: y aplicando la 
Saóta al pecho , mejor hiere , y acierta el 
golpe. Déla mifmamanera eítos falfos Zela- 
dorés de la Charidad , y de la Verdad. Des
piden la Saeta de fu maledicencia de fu pe
cho infame , para que fea mayor, y mas pro
funda 1a herida. Parece, que de¿ la fragua del 
Amor falen fus palabras, y ion íferjádas enriar 
horrible oficina del odio íus alabanzas. Quan
to mas alaban , mas infaman. Es fu Lengua 
como la Pluma de Demoftencs, que por fu 
corte deípide tinta fina , mas. por el cabo 
ddpcdia veneno, y ponzoña para las detrac
ciones. O (.juaneas veces una voz mas blan
da, que la de Jacob , diíimula unas manos 
mas afperas, que las de Efauí Y  quantos, 
judas hay de ellos en las Cortes, y Lugares

• gran-.
i  5) Extendunt Linguam quaji arcum ¡vendztái,

* nonveritmi. Jerem. 9. 3.
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grandes, que tienen la mano en el plato, y la 
alevosía en el pecho i Defcubren al parecer 
inclinación al Sugeto ,y  aunque algún A (lu
to alifte fu mala intención, a lo mas paífa por 
íéncilla: murmuración V pero fondada con cf-? 
tudip, abreviámun mapa de: todaí.la fubífan- i 

cia, y delicadezas de murmurar., que ha dii-; 
curtido el ingenio perverib.de la malicia/ ¡ 
j • :j Ellas invenciones ñacen; a mi vér * quei 

como es la murmuración plato tan ordinal 
rio,, y/eomun , porqudr no fallidie, le ha -bufo 
cado la etubidia, y mala voluntad tantos lái- 
netes, que es dificultofo hallan voces con que; 
(^pitearlos ;ífi? yá no, es y que como ninguno 
quiere confcíTar el vicio de murmurador, le' 
exccutan por tantos rodeos, y travesías, vif- 
tiepdole tan diferentes colores, que'alsico-¡ 
mo hay con tratos innominados , aísi cambien; 
hay eípecies de murmuración fin nombre. 
Por quanto es fuerza darlas, al publico, pa-; 
ra que todos univerfalmente las puedan co
nocer , y diftingúir , o ya para proceder 
cuerdos en los Corrillos, ó. yá para cautelarfe; 
avifados en las Con ver fació nes.
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UESTRO principal ailùmpto es Po
bre aquellos, que palean la Mur

muración ĉón 4as gala^ de ia^al^baiizà, di  ̂
(maulando el odio ? porque; noie malogre el* 
tiro dé fu perVerfa'iHtencion. En efte gì'ne-i 
ro de murmurar alabando, hay muchas ciaf-** 
fes; Propondré nóobílanté brevemente en 
erte difeuefò aquelloŝ * •lirtágesi dé Mur mura-> 
dores, que con 1fekfophiftiCaS idéásde-fcfl'nsNU
Iedieencia hacen cifOS' à la Gharidad, y jun- > 
tamente a la Verdad  ̂ - ?

La primera e* ,q u an d o ^  la ■ vóé,á& 
la alabanza acompaña el tono-dé irrifiióft  ̂
mas ella detracción es vulgar. Otra es, ala-} 
bando los tiempos , y los Gobiernos paílados,- 
para que aquella luz haga mas feas las (bm~- 
bras de los¡ prefences : y ella íe puede llamar 
murmuración de Bigote  ̂ ò Barba 3 porque 
es mas frequente, y común entre canas, y bi-; 
gótes. Otra murmuración hay como de con
travan do , que e-s quando los que; murmu-' 
ran hallan dificultólos oídos ala calumnia, o* 
caü cerradas las puertas ; y por no defazonar
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til que efeucha»entreverán. con una Vircaci 
un.Qprpbrio, hafta que a tragos de alabanzas 
íolapádas] . hacen pafiar ia murmuración.
Otra murmuracioix hay con «apa de Mifsio-, 
niftapues :;con «apa de Zelo de <la Qloria do 
Dios murmuran en tono de quien predi
ca.¡Otra murmuración hay haciendo oficio 
de Agente:; y es quándo algunos murmuran 
por poderes, remitiéndole. al parecer de. los 
que juzgan mas a propofito . para aflefinos de 
honras. Tiran con efta cautela a purificarle 
Como Pilaros. El que fe remite, dice, que él 
fer.faliofucra : y el que propone citado, ale
ga ,' que dixo por fuerza: y que fabe Dios 
lo que hizo por efeufarfe. Otra murmura
ción íe defeubre } a quien podemos llamar 
propriaraente ocioía, ó de paííariempo , que 
es quarida algunos murmuran folo por def- 
canlo, ó por alivio luyo, ó el de los oyen
tes. Otra murmuración fe trasluce Enigmáti
ca , que. es quando algunos Politicones mur
muran en critico, diciendo una palabra obf 
cura , y de muchos, y diverfqs vifos, con que 
hacen gran lugar a perverfas Gloífas, y .a in
fames . y ruines Comentarios.* *



.i#4 m¿t
Aun noparece,que ie nailáM rondo a? 

tanta Gavillk dc^urnluracionés y porqué hay? 
otra, que la * podernos llamar de Hollaría,l 
que es murmurar a efcoto , poniendo cada* 
uno fu placo, con que hacen un convite ex-; 
plcndido a coila del que entra entre fus dien
tes, o cae entre fus garras. Otra murmuración 
hay , que todo es piedad quanto rebofa: pues 
con tono de confolar a una Pcrfona, murmu
ran no folo de todo un Reynojfino de todos,y> 
de todos los Siglos* Otra murmuración fe en- 
cu en era, que no sé, fi la llame de oficio

\

de pallo común , y es de aquellos, que no 
hacen , ni hablan cofa., que todo no fea mur- 
murar,y es, porque no tienen otro oficio. Son 
ellos muy dieftros en las detracciones , y en 
mudándoles el ejercicio , fe cortan , fin po
der dar palotada ; porque como fon folo Safi 
tres, únicamente faben cortar de veílír. Otra 
murmuración hay de unos, que murmuran 
primero de sí proprios, tratandofe mal, para 
revolver mejor contra fu Próximo,; Eftos fe 
llaman Murmuradores mendigos, ó de Puer-r 
ta de Iglefia, como veremos defpues. Otra 
Murmuración hay > que ja llamante Gecre4

rta,
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.lia,que es quando murmuran algunosjiacien- 
do varias;puntas , y ángulos de pico , y vuelo 
tíi la preía. Por ultimo otra murmuración 
hay de omiísion, ó negación , que es aque
lla en que fe murmura con el no murmurar. 
Los que la exercen ion muy perniciofos, af
rutos, y villanos aporque dicen, como que 
-fe lo dexan caer por defeuido : Cierto , que 
Fulana pilio, qy con tanto aparato , que ::: pero 
dexemoslo , que no quiero murmurar. Hilos fon 
como los Reloxes de Sol,que folo con apuntar, 
dan la hora. Eftas fon las mas délas claíles, 
o infames ¡ideas de la Murmuración, ó De
tracción , que ha inventado la malicia. Iremos 
demoftrando las Sophifterías de cada linage 
de ellas , para llenar todo efte conveniente, 
y proveebofó Difcurfo.

§. v.

D e m o s t r a r e m o s  mas en particu
lar las Sophifterías folapadas de ci

te vicio; de la Detracción i y empezémos por 
aquellos, que.palean la Murmuración con 
las fuaves galas de la Alabanza, diíimulando 
el odio, infernal, que encubren •, porque no 
... ¡Tomo IIÍ. Aa fe
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fe malogre el perverto tiro, que intentan. 
Son muchas las «Mercadas de murmurar ala
bando : y ielle  linage de Murmuradores les 
tengo por los de mayor culpa ; porque el que 
folo murmura, quando murmura, tiene íolo 
por cofecha propria la Zizaña, que fiembra: 
pero quien , aun con lo que alaba, murmura, 
también hace Zizaña>dd trigo : Gon quei do
bla la cofecha fu maldad. Cada dia experi- 
mentamos en las Convcríaciones, y vemos 
a muchos hacerfe lenguas en alabanzas de 
un Parcial fuyo : no porque reconozcan en 
el prendas , que.les arbitren* «i porque le 
tengan cílimacion, g catino, que jes mue- 
va, fino porque quieren hajár al Compañe
ro : y para abatir ael Competidor, le áiben 
;a tile fobrclas Torres,, y íinoijafta^fobreJüS 
Cuernos de la Luna.

Quanta« veces’ un infame Embidiofo 
pretende ; engrandecer aun al ignorado ? por 
minorar al émbidiado conocido? En un Pa
rangón vá fe fabe que le abate un - extremó’ 
comparado à linea inferior : y aún füele fef 
no comparación la memoria, que el Embi- 
dioío hace de otras habilidades. La Coropa-

■ • ..'...c,■ ■ ya-
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ración .dexa en ana Linea a los extremos com
parados : y efto no lo pretenden los 'Murmu¿ 
radores enibidioíbs entre el que aborrecen, y 
entre el que magnifican ; fu defignioes, hi- 
ce.r entre eftos una total difunilicudy y una 
diftancifsima cathcgoria. Para ello refieren 
hechos de un ignorante * para qué fi es poco 
el aplaudido, parezca nada el defprcciada. 
•Hacercafo de, tirio, fuelefer para introdu
cir el olvido del otro. El Emperador Adria
no impugnó embidiofamente los Poemas de 
■ Homero : y para dcfterrarlos de la humana 
memoria, empezó a celebrar > y a aplaudir 
los de Antimacho. Aquél era conocido, mas 
«fie ignorado, (é)

De ella fuerce figuen a Adriano muchos 
Murmuradores embidiofos en fus detraccio
nes : pues vióloreando al que no conocen, 
deslucen al que embidian. VHeza es de cor
to merecimiento, intentar confeguir luces de 
los abatimientos ágenos. Nunca aparece el 
Sol j al padecer Ja  Luna fus Eclipfes; porque 
Icomo' Noble, y Soberano Principe de los Af- 
tros, tendría la bizarría de fusluzes a menos 
j-, ■■■■/-.Lív - i d : - K-Aiar̂  va-

'■ £6) Ex CíeI. Rhodig. lik  1 5. cap. 1 3.
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valer, lucir .¡entonces, quando otros le cclip- 
¿bán. No es crédito dé lo Noble, hacer cau
dal de Emulos, que , porque lucen poco , fe ; 
valen de agenas íombras. Los que afsi proce
den deben eftár en la inteligencia, que qu a li
to mas quieren lucir por ellos medios finief- 
tros, mas fe deslucen ; porque fegun dice Plu
tarco, todas las impoíluras, y perverfas tra
zas , que maquinan , para defdorár a fu Com
petidor , redundan en perjuicio de sí proprios, 
que las dicen , y executan. El íer mal mirado 
de ellos, es mas aplaufo , que dcfdóro; por
que dice Etafmo, que fer defprcciado de los 
necios Murmuradores, es fer alabado. ¿r 

■ Murmuraciones embidiofas hay, que 
no ofenden a los Embidiados : porque fon el 
primer efcalon, que dan al Throno del ¡Ho
nor , y el primer favor, que deben a fu me
recimiento. Uno de los Confejos, que daba 
Pithaco, uno de los fiete Sabios de Grecia , a 
fus Difcipulos, era , que todos hicieílcn mu
cho,. por fer embidiados: porque ' elle era el 
gloriolo triunfo, que acoílumbraba ganar el 
Mundo a los Beneméritos. El que carece de 
la nota de embidiado, carece de la vidoria,
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de fer preferido a otros: porque como dixó 
Plinio, fietnpre la Embidia es de los inferior 
res en el motivo dé la mifma Embidia. Y af- 
fi no es jufta quexa en muchos los lamentos 
de embidtados s.pues no fe debe tener que- 
xa de quien a sí proprio fe ofende. Tam
poco es razonable la quexa, que fe lamenta 
diciendo : que os abaten con lo obfeuro de el 
Carbón de fus infames detracciones: baílate 
a tí cftar en poílefsiondel Oro de tu Habili
dad , ó Sabiduría : que como ella de sí mif* 
ma lleva la Nobleza , como enfeíia el Princi
pe déla Philofophia, mas podéis vos iluílrár, 
y dorar lo obfeuro, i de . íu proprio exercicio, 
que no el obícurecer las luces de vueílro ad
quirido Honor. .

Por mucho, que quiera abatirte el em- 
bidiofo Murmurador, nunca quedarás infe
rior á el.: porque jamás fe encuentra la Embw 
dia, finó'en los-que le coníideran inferiores. 
Del Philofopho Platón, eferibe el Blcfleníc*; 
que oltigado de la Embidia, fe determinó 
preguntar á fu Maeftro Sócrates ,1 qué debía 
de hacer, para no fer embidiado ? Y  refpon- 
dióle efte Sabio, no por confe jo, fino por len-

ten-* ■-1- *
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tcncia, que el único remedio, que le podía 
dar;, erá , ;el qué fe hicieile íemej.mre a Ter # 
fices. Elle era un Hombre fin fama alguna; 
fin obra digna de alabanza , ó generolidad, 
de que pudtcííe ocaíionarfe embidia > fiendo 
ella fombra, d borron , fegun refiere 'fufe-: 
bio, la Luz de alguna mayoría , ó fuerce fe
liz de alguna dicha. Con efta íentencia le dió 
a encender elle Sabio Maeílro a aquél Difci«¡ 
pulo, que era impofsible eximirle de embi-i 
diado en elle Mundo, quien, d hizo obras 
de valerofo, d configuió felicidades de afor
tunado.

; §. vi. ' f -  - ■
í, , ’ , ! ‘ ' ;" v""

OTRAS razones fe ocurren,  para que 
de ninguna fuerte pueda temer el 

embidiado el abatimiento, o inferioridad de 
íus méritos. - En la milma detracción confief- 
fii el miímo Embidiofo murmurador la Su
perioridad del Embidiado; porque en juicio 
de la Prudencia., que no dexa de conocer por 
alguna via las intenciones .J :o eleva mas lasr 
prendas del Paciente, o a lo menos las dexa- 
en fu referido eftado, No me nieto en.aquc- 

-1 lio,
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lio , que el Murmurador nota por vicio., ílno- 
en aquello, que, fiendo Virtud, lo confun
de , d definiente, dándolo el nombre de nja-V 
lo- Ello es con. propriedad profanar indeco-1 
roíatnente lo grande ,. e ilullre, folo porque 
lo embidian; enorme maldad por cierto , y 
una como violación de lo fagrado , afear lo 
honcllo, y fanto con un. injuriofo apellido. ;

• Pues no es mas quanro cxccura un Mur- • 
minador embidiofo. Quiere desfigurar lo her- - 
mofo con una denotninácion torpe : yaisi; 
vemos, que a un buen Hombre de una igual; 
conllancia, que hace cara a todos los acafos, j 
aísi proíperos, como adveríos de ella mortal 
vida, luego le moteja aquella loable eejuani- 
midad, diciendo en .los Corrillosque es un 
5ugeto,í<^ue no hay por donde comade, que i 
es un Caprichudo, on lnfenfato, que no fabe: 
dolería, ni gozarle dé las dichas , ni de los in-.- 
fortunios. Si 4c mira modello , y. retirado dci 
las ocafiones , qué le píueilen perturbar !fnt 
Conciencia, le notar de intratable , y aípero, ¡ 
que no firve a el trato común de los Racio-: 
nales, fino a¡\ campeílre , y abllvaido de las, 
Bcftias, Si k  vé judo y ohfcxvantc; en los;
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preceptos de tas Leves , ò procedimientos’ 
de la Tullida > le inforna por cruel, rigurofo, 
è inclemente, que no Tabe darfe à la Piedad, 
ni al ruego de los Compalsivos. Si le advier-l 
te Difcreto , y Prudente en las acciones , o: 
pareceres, que le ocurren , le deldóra con el 
mote de redomado, y aftúto , que es preci
ta mucha maña ,y ¡ alluda para tratarle , y 
comunicarle. Si le confiderà coropueílamen- 
te chillólo , y defpejado, le desluce , dicien-.* 
do , que es demafiado de defcóco, y mucha 
la Libertad y que demueílra en qualquiera 
congreíTo , o vifita, que afsiíla. S\ le juzga gc- 
ncroiamente liberal, dice atrevido , que es 
un delperdiciador,y un manirroto,que ha-> 
ce poco aprecio dé lo mucho , que collo à 
fus Anteceífores el agenciarle íus Haberes, 
Si le mira diferetatnente economico, y m e-« 
dido en los gallos de fu Cafa, y Familia , prqr- < 
rumpe luego en decir, que es un infeliz , y 
mìferable 3 ò quetodplo hace para athefo-i 
rar , y de.vat felo à un Hijo unica y que tiene? 
furriamente gallador, o por fer avariento, que; 
pienfa le ha de folt r̂ que vcllír, y  que co-, 
meren ella- vida. $i le ve fuerce, y cxforza-I

do
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do en los cafos de honor, y noce ilutad , al 
punto le gradúa de temerario, y que es tan 
fin reparo atrevido , que a todo acomete fin 
razón, ni prudencia. Si repara, fer pacato, y 

icalládo en las Converíaciones, le tiene por 
fobfervador maliciólo de lo que le habla, o 
■ acaío por un tonto, que no entiende lo que 
fe dice. Si le advierte decidor, que preten
de con algunas chanzas nada perjudiciales 
entretener a los que le oyen, le moteja de 
Chungón , de Truhán , y Hablador, que a 
todos enfada con fus indifcretas calcfadas , y  
a ninguno molefta , fino al mifmo , que un- 
bidiolo le cícucha. Si le vé mortificado, y 
ajuftado á lo que Dios manda, y ordena, di
ce , que es un Gazmoño, un Hypocricón, que 
no pretende otra cofa, que enganar a todo 
el mundo con faifas, y aparentes virtudes. 
Si le echa dé menos en las Convcrfaciones, 
y  retirado de los peligros, que fuelen ocafio- 
nar los divertimientos,. le tiene por altivo, 
xnorofo, foberbio,y prefumido , que juzga 
en poco el concurrir con los demás á fas 
tratos, y divetíiones. Si le mira de buenguí- 

Tomo III. Bb to
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to en el beber, y comer, lo menos, que le 
moteja,es, que es un deftcmplado , que es 
capaz en un dia comerle., y beberfe la mas 
lucida Hacienda. Si enfeña, ó aconfeja á 
algún ignorante cofas pertenecientes á fu 
falvacion , no lo reputa por charidad , fino 
por vanagloria , que pretende afsi adquirir 
crédito,y reputación , haciendofe acccptador 
de Pcrfonas. Si eftimaa los Pobres, los con- 
fucla, y fivorece, como fon tenidos por el def
echo de los Pueblos, luego dice, que fien- 
do quien es, degenera mucho de fus excla- 
recidas obligaciones. Si para con todos es 
igualmente dadivofo, defdora aquella bizar
ría , diciendo, que no es digno de retribu
ción ; porque aquella difufion general no es 
elección , lino natural en él: y con ello halla

»pretexto para defagradecer lo * que recibe, 
queriendo fer fingular , y privilegiado en los 
beneficios, como íi la Liberalidad fe hirvie
ra de atar a una determinada fuerce de Per- 
Lonas. Por,ultimo , no hay cofa, que elle* 
fame Murmurador no desluzca , ni efpecic de 
yirtud, que no desfigure en el Embidiadó:
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iodo lo ofu fea, todo lo invierte,, todo lo la
dea, todo lo definiente, todo lo equivoca, 
y todo lo malicia.

/■

.. • §. Vil.

M AS volviendo a nueftro afíumpto,{i 
pienfa dar por corriente en la opi

nion de los Hombres, el que lo celebrado 
fea infame, el que lo hermofo fea feo , el 
que lo honefto fea torpe ,y en fin , el que to- 
•do lo bueno fea malo, fe engana: que no 
tienen todos tan defvaratado , y defacinado 
•el juicio , que íientan de las cofas con tan ex
tremado error. Si por una parte clama la per- 
verfa Embidia , por otra vocea la juila Ver
dad : y es mas poderofa ella , para hacer, que 
lo bueno fobrefalga, y fe fobreponga a toda 
malicia, que aquella, para hacer, que fe obf- 
curezca , y abáta. Es por sí Panegyris de sí 
•mifmo lo admirable, aunque falten los pre
gones en el Mundo.

Además, que al Embidiado preconiza 
el Murmurador, aun quando menos, quando 
nada lo defea. El hacer malo de lo bueno, es 
contra razón. Pues cómo puede haver tanta

Bbr per-
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períuafiva en fu maligna ponderación, que 
lo haga creer, como quiere, quando mal
dice ? El Habla, y la mifma paísion , que en 
él fe conoce, ( como diremos en el Difcurfo 
figuiente ) quando, falfamente afirma delitos, 
y niega méritos, tácitamente amoneda la in
credulidad al que efcucha. Quien ferá tan po
co difcreto, que no advierta,. que en el mal 
apafsionado habla la Embidia , y no la Razón? 
Cómo quiere hacer del dia noéhe , ni podra 
«perfuadirlo, fino a unos ojos, que nunca quie- 
rren fabér lo que es Luz ? Pocos havrá, que 
no le entiendan el achaque : pacos, los que 
le crean: y mas quando es tan poco mahoía 
-para mentir la Embidia , que abforta en lo 
:que murmura, no fe acuerda de veftir con 
alguna probabilidad lo que dice» Vean aquí 
-claro, como quando intenta los deslucimien  ̂
ros, refulcan contra fu intención los elogios: 
-quando en el la Pafsion íe defeubre , 1o con
trario a d  Oyente le períuade. Afsimaniíicf- 
ta dos cofas el Murmurador embidiófo, de 
las quales la una quiere negar, y la otra en
cubrir. Por la primera afirma méritos; porque 
el que oye, juzga que los hay, teniendo por

cier-
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cierto, que es embidia la que tanto toma por 
fu quenta manchar la agena fama. No ne- 
cefsita con ello el Embidiado de otro Enco- 
miaftes, que el Embidiofó; porque para el 
Difcreto, y Prudente queda aplaudido, quan
do le quiere dexár disfamados

Mucho exaltaron a David las aclama-- 
ciones de las Damas de Jeruíaten, quando pre
conizaban fus proezas ventajofas a las deSaulr; 
mucho mas el rabiólo fentimiento de Saul,í 
quando le embidiaba aquellos aplaufos a Da
vid. La cofa, que fin querer declara quien 
murmura, es la mala ralea déla Embidia, vi
cio tan execrable, que el mifmo viciólo quan- 
to puede, al conocimiento humanóle retira. 
Valga, pues, la verdad , que es ruindad, y 
grande, hacer mala cara a lo que es marabilla. 
Elinvido es ciertoque no puede mirar bien
io bueno. Esella una vil, y.baxa dcteftacion,
y por ello no quiíicra delcubrir aquella raza: 
pero la: publíta, quando al bueno apoda y por
que ño háy. motivo a que fe pueda achacar 
la maledicencia del bueno, fino ala Embidia 
de un Murmurador malo. Baila de elle lina-

de M urmuradores, y perdónele me la di-
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grcíion de fu limbidia por el avifq, y caú* 
tela , que manifieíta de üis crazas, y mara-i 
ñas*

: $. VIII.. ■ : -i

PASSEMOS yá a demoftrár aquellos Mu'ri 
muradores, que llaman de Barba, y> 

Gana, que fon muy hermanos, y muy feme- 
jantes a los pallados : pues ion aquellos, que» 
alaban los preteriros Gobiernos por déslucit' 
los prefentes. Ellos los llamo1 Murmurado-: 
res de Barba , y Cana: porque por lo común1' 
fe encuentra ella dalle de murmurar en los' 
Ancianos : aquellos, que cargados:.de años: 
acucrdan Gorguéras , 6 Golillas, y Bigotes del 
tiempo de Carlos Segundo* Todo es lufpirár 
por los tiempos pallados. O , y .en mi tiem
po , que Sugecos alcanzaron mis mocedades}? 
O , y qué Reyes tan cuidadofos, y.; afables 
con fus Domefticos, y VaíTallos alcanzaron’ 
nueftros Mayores! Que7 Jueces tan dados al 
eftudio , y a- la equidad;! Qué Minii’ roi wn 
embebidos cplas utilidades de laRepublica; 
Qué Relatores, y Abogados can fobrcfalien- 
tes, que íé hacían temer de losmiímos Jpe«* 
ces; Que m . d á t e l a  :£>ra*

don,
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cion ,y  afsiftencia de fus Iglefus! Qué Pre
dicadores tan atenidos a la doctrina folida de 
los Sagrados Evangelios, fin flores, ni hojaraf- 
ca en fus Ideas , y aíTumptos! Qué Maeíbos 
tan eloquentes én fus funciones, y en difol- 
ver dudas 1 Qué Soldados tan exforzados, y 
atrevidos en fus empreífis! Qué Doncellas 
tan Angeles en lo poco villas, y recatadas!.; 
Qué Mozos tan rendidos, atentos, y' corte- 
íes a fus Mayores! H.í coftumbres ¡ Ha tietri-’ 
pos, a qué citado os ha traído la Vanidad! 
Pues oy dia y i  fe mira codo trocado: porque 
los Miniftros no fon fk lo que folian : Los 
Jueces han degenerado de aquella lolidcz, y 
rectitud antigua: Los Abogados, y Relato
res no abogan, y defienden los Pleitos por: 
Jufticia, fino por interés: dos Eclefiallicos vi
ven muy afcglarados: los Predicadores/íoh 
Farfantes: los Maeftros fon Agentes, y Paf
ijantes : los Soldados ya no ion Leones, fino 
-Maricas: das Doncellas fon muy libres, y di- 
taclutas : y los Mozos fon muy defatentos, y 
defeortefes a las Canas. Eftémos ciertos, que 
defde que faltó el Bigote, faltó t odo. Delde 
que Faltóla Gorguéra,va no hay cofa con. cofa. 

, 1: , j l ; : «i:..’ : ¿No
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No oifteis citas exclamaciones de los 

Viejos ? Pues tened entendido, que no es. 
efto echar menos á los Pallados, lino afilar! 
con ellos fu maldita lengua, para volver de 
rebes contra los Prefentes. Del Emperador 
Augufto, dixo Séneca , que murmuraba de 
los Vivos, alabando conexceílo a los Muer*; 
tos. Ofreciafe. en el Senado una grave• dudan 
y quando miraba á los Senadores dudoíos con) 
la fcnrencia, ó indecifos en fus pareceres,; 
exclamaba politicamente congoxado : O Jt¡ 
viviera Mecenas , y  Agripa, qué poco nos vie-í 
ramos en efios lances! Bien fe conoce, eme non 
faltaron aquéllos : dora advertírnos la faltay 
quando no tiene remedio, Ingeniofo , y pervet-, 
fo modo de cenfurár la incapacidad de los; 
Vivos , engrandeciendo la Infidencia de 
los Muertos. (7)

Murió el Rey Antigono mas a maldi
ción es de fus Vafiallos; porque eraéneftremo 
injufto , y cruel íobre cobarde, que á violen- 
eias de fus achaques, ó enfermedades. Suce
dióle un Hijo menos Bárbaro en lascoftum- 
bres , y mas atento a las conveniencias del

. bien
(7) Senec, lib. 6 , de Bencfic, cap. 3 z.
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bien común ; y tal en el cuidado del Gobier
no , que aunque no mereciefle lugar enere 
los Principes de tama , a lo menos en la 
comparación de fu anteceder, y defeuidado 
Padie obtuvo incomparables ventajas. En un 
dia de fu Reynado , y en una función de 
Concurfo, en que por receo fallan al Campo 
los Ciudadanos, donde tenian los antiguos fus 
Sepulcros, una buena, ó mala Vieja fe pufo 
con un pico acabar muy afanada en la Sepul
tura del Rey Antigono. Algunos de los mu
chos, que afsiftian allí cerca, la pregunta
ron la caufa , y refpondió : EJloi defentenan- 
do a Antigono, para que Vuelva a gobernarnos, 
Y  añadía , quebrando en fufpiros las voces: 
Hay  , como no Je conoce el Bien bajía que Je 
pierde l Hay nuejlro Antigono , y  qué falta nos 
has hecho!

Aunque la fáltaílen los dientes, col
millos debía tener la maldita Vieja. Vivo le 
jnacaron las maldiciones, y muerto le quie
ren refucitar los fufpiros. O como no es eíla 
Charidad con los Muertos , fino odio fatal 
de los que.viven ! Aplaudia efte infame Vc- 
jeftprio al difunto R ey, que havia fido la 

Tomo 111, Ce Rui-
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Ruina del Reyno, para defdorár los progref- 
fos del Rey vivo, que le havian mejorado* 
Pero mas cerca tenemos otro exemplar en 
nueftro Rey Don Pedro, a quien, (i en la vi
da infamaron con el nombre de Cruel, en 
la muerte fe ha adquirido el renombre de 
Tufticicro. No fe fi ha íido efta confirmación 
refpeto del que paísó, ó acuíácion infame 
de los que viven. Pero lo cierto es, que íe- 
mejante modo de murmurar es muy perju
dicial a los Soberanos preíentes , a quienes 
en todos tiempos íe les debe refpetár , y ve
nerar como a Oráculos, Subftitutos de el 
miftnb Dios.

§. IX.

N O hay que íufpirár por los tiempos
paitados. No hay que hacer presen

tes'los Sabios, ios Predicadores, los Soldados, 
las Damas , los Mozos, los Miniftros , los 
Jueces, ni los Principes, que yá murieron. 
Falte la perveefa murmuración de los que 
fon , y no harán falta los que fueron. Odio, 
y poca Charidad es de los Preíentes tanta adu
lación , y adoración á los Pallados; poi que
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eflo de alabar, y ponderar todo lo que fue, 
es odio j que tira-a infamar, y deslucir, lo 
que es.

Prueba muy clara date no menos, que 
en la Sagrada Efcritura , en que fe advertirá 
con evidencia , que ellos Murmuradores no 
alaban lo que fue, por alabarlo, fino por def- 
luftrár lo prefenre. Uno de los Sugctos, con 
quien llevaban á mal los Efcribas, y Farifcos, 
que quifiefle Chriílo afcdhir competencias; 
era David. Es cierto , que confia de los Ac
tos de los Apollóles, que los Hebreos habla
ban con hyperboles tan encarecidos de Da
vid , que juzgaban reprehenfible oííádía el 
tener animo para imitarle ; y por elfo fe 
fue con tiento San Pedro, para defenganar- 
los, de que las Profecías, que hablan en la Re
fu rreccion de Chriílo, y en fu gloriofa Alcen- 
fion, no fe entendían de David ; porque á to
do lo mejor le perfuadian fin dificultad de fu 
David. Mas haveis de fabér, que todas eífas 
exageraciones no eran eftimacion , y amor á 
David , fino Odio , y mala Voluntad contra 
Chrifto, á quien tenían prefente ; porque fi 
entonces viviera David, le trataran como á

Ge 2, . Chrif-
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Chrifio. Fuera en fus perverfos juicios un 
Embaidor ,un Sediciofo, un Blasfemo , y vi
niera a fer crucificado como nueftro Reden
tor. Luego no cftimaban a David por David, 
Gno por hacer punta a Chrifio.

Efto es confiante , como vereis en un 
texto de Jeremías. Dice el Señor por efte Pro
feta : Ved , que han llegado ya los días, 
en que refucilará David jufio , y reinará-un 
Rey Sabio , que formara juicio , yharájuf- 
ticia en el Mundo , y en aquellos dias te Cal
vará Judá , y habitará Ifrael confidente. (8) 
No hay para que alegar cicas, de que habla 
aquí á la letra el Profeta de la venida de Chrif 
to ; porque no hai Santo Padre , que fe def- 
víe de elle aííenfo. Viendo Dios el aprecio, 
-y la;éfiimacion , que hacían los Hebreosde 
David , condefccndió fu. Procidencia Diviná 
afable , y defeofa del Mefsias ,:en que fueífe

tan
(8) ; Eccediesfvenwrit, dicit Daminus, &  f i f i  

: \c:.i citaba David germen pjhm ., &  regnd̂ - 
Mr Rgx , &  Sapiens raí, &  facietjifi- 
jdicium, &  pJHtiamiin térra : in diebus 

¡, <>• ; Mis fdLvakitur .Judá , &. Ifrael habitable 
•; i [ xonjidemer, jcrcin. 25.
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tan parecido a David, que no parecieíTe fo
m ente Hijo fuyo en la femcjanza de las 
obras, fino que en él miraflen al mifmo Da
vid refucitado. Ea , Pueblo Hebreo, que en 
oíros tiempos fuiíte el Benjamín de Dios en 
los Cariños , ya tienes prefence a David , a 
quien tanto aplaudes, y honras. En fu Hijo, 
que lo es también de Dios, cita fu imagen 
tan a lo vivo, que es un David refucitado. 
Venérale, adórale , alabais , y feftejalc. Que 
dices de fu Religión ? Que es uivBlasfemo. (9) 
Qué Tientes de los prodigios de fus milagros? 
Que tiene Demonio. Que juicio haces de fus 
Sermones, y de fu efpeciaí Sabiduría ? Que es‘ 
Mago, y Hechizéro. Y  en fin, qué fenrir al
canzas de fus Obras? Que merece mejoría 
Horca, que Barrabás. (1 o) Mira , que esotro-. 
David. Es verdad : pero es un David .prefen- 
te. Si él no huvicra refucitado , niomino ca- 
mo el en el Mundo, para deslucir á los vivos: 
pero íi vuelve á vivir, defde luego apelamos 
a los Muertos , para obfcurecet fu Crédito,

y
Í 9) BlasphemaVir.Damonmrn bales. Match. 1 6. 
(10) Crucifigatur. Non hurte, fed Bdrabbam, 

Match. ¿7 .
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y para manchar íu Fama» Luego el alabar a 
ios Pallados no es Cariño, no es cftimacion 
de fus prendas, fino Murmuración infáme, 
Ojeriza, Rabia , Embidia , y Odio de ios 
Prefentcs.

§. X.

A FIANCEMOS mas efte Difcurfo cor» 
otro exemplar, para que os afirméis 

mas en el Aflumpto. Otro Sugeto, á quien 
alaban fin margenes los Hebreos, era Elias. 
Hilaban en un error muy perverfo , y perju
dicial los Farifeos, Efte era, en que havia tranf- 
migración de las Almas de un Cuerpo á otro. 
Ep confcquencia de efte error, que tuvo ori
gen en Pycagoras, llegaron a preguntarle ai 
Bautifta ,fi acafo era Elias ? (1 1 ) Porque vién
dole tan íemejante en e\ Zelo , juzgaron, que 
la Alma de Elias fe havia trasladado al Cuer
po de Juan, En el mifmo error eftaba Hero- 
des jy  afsi oyéndola fama de Chrifto, dixo, 
que era el Bautifta, cuya Cabeza havia fe
riado á un Baile de Herodjas,c! qual havia

re-
(i i) Cornel. Alap. iivcap. i* A¿t, Apoft,
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refucitado. ( 1 z) Pues aora bien , Pueblo fe
mentido , desleal, bárbaro inhumano: Aora 
bien Herodes infame , cruel, injufto , y ty- 
rano , fi con vueftras eftimaciones, a Elias, 
nofolo le ponéis fobrc el Cielo, (ino, que 
juzgáis, que el Cielo es el intercfládo, en que 
fe íirva de él Elias, cono juzgando, que la 
Alma de Elias es la mifma , que informa a 
Juan , le arrojáis con prifionesa un Calabozo, 
como facinorofo, y le condenáis a muerte, 
como delínqueme ? Pues no veis la diferen
cia de Elias?

No efperaban ellos fu vuelta hafta el fin 
del Mundo : mas fu error fe le perfuadió en
tonces prcfente. Pues para un Elias,que paf- 
só figlos há el alabarle', y ponerle iobre los 
Cielos, les parece poco , para lo que mere
ce : y para un Elias preleñte , el que e'dé de
ba xo del pie de una defembuelca Muchacha, 
no les parece mucho , para lo que delinque. 
Entre los pies-lafcivos de una Adultera anda la 
Cabeza de un Hombre , a quien aulcncc juz- 
gafteis merecedor del Cielo , y aora , que le

te-
( 1 1 )  Hic efi Joannes Bap tifia, qitem ego decol- 

Uvi. Match. 14 .
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teñeis, Ó!tüvifteis prdcnte, le arrojáis al ma-. 
yor defpreeio. Alaban el Zclo de Elias, quan- 
do pueden dar Zelos con fu Zclo á los Pre- 
fentes: pero prefente Elias, hicieron con Elias, 
lo que hicieron con el Bautifia.

Los tiempos hacen en ella carta de Mur
muradores Grandes Hombres. -De manera, 
que como tengan a quien deslucir de prefen
te , bufearán Sugetos a quienes aplaudir de 
pallado. Notable anfia demortraba Job , para 
que fe hicieífc eterna en los bronces la me
moria de fus infortunios. (13) A qué fin efta 
pretenfion ? Oíd lo que difeurro. Confolaban 
pefadamente a Job íus amigos, dicicndole, 
que era poco lo que padecía, para lo que me
recían fus defordenes. Pues que , os parecen 
poco mis penas, dice Job, os parece nada 
mi fufrimiento : pues fabéd, que yo le pido a 
Dios, que dure la memoria de mis tormentos 
en los figlos venideros, que entonces perece
rán mis penas, lo que oy fon. Como (1 dijera:

M is
(1 3) Qnis mibi 'tribual, m feribanmr Sermi-> 

nes mei: quis mibi den, ut exarentur in 
libro jlylo férreo > &  plumbi lamina, Vel 
celteJculj>antitr mJtlice} Job. 1 <?.
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Mis.trabajos no neceísican. de mas Pancgy- 
ris, que el tiempo. De aquí a cien años te 
fabra quien fue Job. O h yo lo viera ! dice. 
Como para zaerir a otros fe valdrán de mi 
paciencia, y entonces no havrá Hombre co
mo Job i O quien pareciera aora, lo que ha 
.de parecer dentro de cien años!
. Es evidente quanto aquí nos dice Job; 
porque al Principe, que hiciere extremos por 
haver perdido una Ciudad, le dirán citas mur-> 
muradores : miren de qué fe quexa, y angul- 
tia? Miren qué talle de haver paliado dcfdc 
lo fummo de grandes conveniencias á lo af- 
queroío de un Muladar, como Job? Al Pa
dre , que por un Hijo, que fe le murió, fe 
entriftece, y quiere, que todos le acompañen 
en el fentimiento, haciendo, que tenga luto 
todo el Mundo, dirán: Qué fuera, fi hu- 
viera perdido fíete tan hermanos, y con tres 
hijas tan hermoías como Job ? Al Labrador, 
que íe quexa de la Nube, que le ap&dreo la 
Viña, y le arrasó el Trigo, dirán: Qué fue
ra , (i como á Job á rayos las Nubes le hu- 
vieran vuelto las heredades en Zeniza ? Al 
Ganadero, á quien perdió una Epidemia par- 

jom o 111? Dd tc-
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te de fu Ganado, le dirán : Que fuera , fi 
huviera perdido tañeos, y tan grandes, como 
' ob ? Efte fencido tuvieron las palabras de 
ob. Yo sé , que vofotros mifrnos,dixo á 

fus Amigos, (i me alcanzáis en días, me trai
gáis por exemplo. No es neceffario añadirle 
trabajos á Job , fino añadirle dias: que con 
efío ferá efte fanto Hombre muy otro de lo 
que aora parece : no porque hayan crecido 
en el amor de Job fus Cariños, fino por
que hay otros , á quienes tienen eftos Mur
muradores de Barba , y Cana mas Odio, y 
mas Embidia.

§. XI.

OEreccfeme aora á vifta de los exem-
plares pallados otro linage de Mur

muradores , que con el color de confolár 
una Perfona murmuran no folo de todo un 
Reyno, fino de todos, y de todos los Siglos. 
Eftas confol aciones murmuratorias fon los 
Padrones, que hacen durables las iníamias. 
No hay que revolver Archivos para averi
guar defeólos, ni recorrer los Libros del Be
cerro en los Tribunales i-porque eftos, que

m ur-
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murmuran de confolatoria , fon el Padrón , y 
la Remembranza de todo genero de defeo 
tos. Adviertafe lo que fugieren de noticias, 
que debían eftár por Charidad olvidadas: 
como falpican de tinta unRcyno , patacón- 
folar a un afligido: No hay , le dicen ¡fino ha
cer buen Coraron > que de Granada Don Fula
no ,y  Don Fulano ; de Sevilla Don Citano, y  
Don Citano \y de Burgos, otros muchos pade
cieron efle mifmo achaque , o contratiempo. De las 
Indias pudiera referir muchos: Si hará, que 
harta á el otro mundo irán eftos infames por 
noticias para confuelo, refrefeando en milla
res de Hombres las heridas, ó infamias, con 
motivo de lifónjear las del uno.

Pues qué fi fueífe una Doncella , que 
vendió fu honor á preció de promeffas de 
Efpofo, ó á violencias de un Poder amante? 
Harán un Cathalogo de todas las tragedias, 
é infortunios de las Vírgenes malogradas def- 
de mil anos antes. Harán cathalogo del Eftru- 
po de Dina, y el rapto de Proferpina, fin 
perdonar las mas modernas, y recientes harta 
el Ano , M es, Hora, y Día. Gentil aliño de 
Charidad defenterrár tantos deshonores,

D di quie-
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quienes hacía fombra el Olvido, los Anos, 
y los Siglos, por echar cierra a una Tola in
famia.

§. XII.

OTRO  Linage de Detractores fe ,def- 
cubre, que con capa de Zelo de 

la gloria de Dios murmuran en tono de 
quien predica. Valenfe de Dioscontra Dios, 
y contra el Próximo. Con color de la Hon
ra de Dios deftruyen mas a fu íalvo la honra, 
y reputación délos Hombres. Quien no vé 
a eftos Picarones, ó Picaronas, que parece, 
que defechan las revelaciones por continuas, 
y con trage de Beaterío infaman a muchos? 
Quien no ve a eftos Hypocritónes ,ó  Hypo- 
critónas, Fantafmas de Iglefias, y de Oratorios, 
cruzados los brazos, y puertas las manos , ha
cer exclamaciones por la honra de Dios, y 
del Próximo a lo excerior, y por lo interior 
eftan tramando el Odio mas cruel , contra 

;quien dirigen el tiro, o fe les pone delante? 
i Tuvo la dicha Jacob no íoio de ver a 
fu Hijo Jofeph , defpues de haverle llorado 
perdido, y muerto, lino cambien de ver a fus

dos
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idos Hijos Efrain, y Manatíes: y íiendo dos 
veces Hijos los Nietos, quifo, que lo fúetíen 
tercera vez, adoptándolos,y feñalandolos par
tes iguales en las tierras de Canaán,como a fus 
Hijos Simeón , y Rubén. Eftimó Jofcph el 
agatíájo,y acercando a fu Padre los dos Nietos, 
para aflegurár con la bendición las herencias, 
pufo a Manatíes, como primogénito,a la ma
no derecha de Jacob, y dio la finieítra á 
Efrain. Pero Jacob trocó las manos, y for
mando una Cruz con ellas, alcanzó con la 
dieftra a Efrain, mejorándole, y con la íinicf- 
tra a Manatíes, dexandole con la quexa de 
haverle hecho Segundón, quando la Natura
leza le dió con la fortuna la honra de Primo
génito , ó Mayorazgo. Sintió el cafo con ex
tremo Jofeph , y procuró con empeño ende
rezar las manos de fu Padre, para que no que- 
datíe defraudado Manatíes de la Honra de íu 
Mayoría. Pero el Anciano Abueloíe tuvo fir
me, y lo hecho fe quedó hecho,por mas que 
replicó Jofeph, que no convenía.( 1 4)

Y;í
(14) Non itd convemt, Pater , quid bic eft Pri- 

mopenitfis, Genef. 48*
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Ya veo, que aquí huvo mvlterio, que jnflifí- 
caííe la acción de quitarle a Manatíes la hon
ra de Primero: pero veo en el Mundo innu
merables acciones de eftas executadas con el 
mifmo ademán , pero no con el mifmo myf- 
terió. El Ademán, para quitarle el crédito de 
Mayorazgo á Manafles, fue trocar los brazos, 
y poner las manos en Cruz , dice Cornclioj, 
con los mas de los Expoíitores. (15) Con cru
zar los brazos Jacob quitó una honra: y el 
quitarla con los brazos cruzados, fue myfte- 
rio en efte Patriarca j mas en los Murmura
dores Hypocritas una Lengua de cruzar hon
ras como Caras fe fuele abrigar, y defender 
con unos brazos cruzados. Es digno de adver* 
tencia, que fiendo raras las veces, que la Ef- 
critura fagrada le llama a Jacob con .el nom
bre de Ifrael y que quiere decir Beato, en eftá 
ocafion fue la una; (16) que para aíTegurar un 
tiro contra la honra, no es mal tercero fobre 
unos brazos cruzados una Cara de Beato,

To-
(15)  Tranjpopíit mams fcdicet. decaía tim in

modum Crttcii. Cornel. hic, &  alii,
(16) Pojuit Ephraim ad Dexteram fuam, id

eft, ¿d Simjlram IJr<teUubi fupra.
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Todo fue venerable en Jacob; porque 

iluftrado de Dios , alcanzó con la Profecía 
que havia de fer Efrain ventajofo a Manaf- 
fes. Por eflo en Jacob fe refpcta como myfte* 
r io : pero en lo deteftable de los murmura
dores Zeloíbs, é Hypocrirónes es la mayor 
abominación; porque folo toman de Jacob 
los ademanes virtuoíos , para tener fagra- 
do en fus maldades , y para aílcgurár los 
tiros contra los Próximos. O como cruzan 
los brazos, predicando con el exterior per
fecciones , para cruzar mas a fu falvo las 
honras!

Llegaron los Fariíéos a Chrifto muy 
funcidos de gefto, muy beatificados de ojos, 
muy movedizos de cejas, y muy doloridos 
de palabras, diciendolc: Es pofsible, que unos,, 
Hombres, que fon tus Difcipulos, ie atre
van a fentarfe a la mefa, fin lavarfe las ma
nos , perdiendo el refpeto á las tradiciones, 
de nueftros Mayores? (17) Sábete, que el 
Zelo , y Gloria de Dios, y no menos el haver 
efcandaiizado a todo Jecufaien con elle defec

to,
(17) Qjtare Dijciptili tui tranfgreditmtur tradi- 

tiones Seniorttmi Matth. 15 .
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to , nos ha Tacado de nueftras calas una jor
nada de treinta leguas: pero daremos por bien 
empleada ella roilsion , como no fea Dio» 
ofendido. O qué grandes Predicadores! Pu
diera predicar de otra fuerte un ApoftoHos: 
preceptos déla Ley Evangélica ? O qué Ze-* 
lo de Dios tan fino , y de tantos quilates oiré-; 
ce una diligencia tan extraordinaria, p3ra em
barazar una ofenfa can ligera! Reprehénde
los , dirían, que es laftima, que unos Hora-- 
bres tan buenos, y criados a tus pechos, in
curran en (anejantes faltas, de no lavarle las 
manos para comer. No podía decir mas una: 
Madre a lus Hijos: Con eífas manos os ve
nís a comer ? Andad, lavaos, que harta que 
las traigáis como un oro, no haveis de pro
bar un bocado.

No podía con los Difcipulos reparar 
mas, ni menos la Madre , que los parió. O 
Elfos Hombres, que con capa de Zelo, y 
Carino intentáis introducir vueftro veneno! 
No pudo íufrir la Mageftad de Chrifto Emu
laciones tan cautelólas : v declarando la in-/
tención de eftos falaces Murmuradores, les 
quitó la mafcara, y les dió en la cara con todo
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d. - nombre de Hypocricas. (i 8} Lo.que man, 
cha a el Hombre, dice efte Soberano Maef-: 
tro, no es lo que entra por la boca , aunque 
íca poco curiólo de manos, fino las Palabras, 
que Talen de la boca, dundo dañado el co
razón. Cuidad vofotros de vueftras lenguas, 
y defeuidad de agenas manos: menos ben
diciones con las manos , y mas rendimien
tos con el corazón. O como pretende el di- 
fnmilo echar a la murmuración el candido 
velo de la Charidad, y veftirla con (agrado 
trage de Zelo! Precedan eftos infames la Ca
lumnia con nombre de Zelo. Bautizan con 
titulas de dolor los aparatos de la malicia *, y 
parece lengua zelofa, y charicaciva, la que 
mata como cyrana. Aísi hacen tiro a lo Bea
to eftos Detradores; porque con una palabra 
dicha cruzadas las manos, traípaílan una hon
ra , envenenan un Linage : y luego con un 

Tomo III. Ec Ala-
( 1 8 )Hypocritaybeneprophetavit deVobis Ifaiasy 

tücfíts: Populas hic labiis me honorat:
' ■ Cor autem eorum longe efla me. Non 

' quod íntrat in osy&c.Jed quod procedit ex 
. ore ea coinmthant Hominem. Match, 

ubi fupra.
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Alabado fea mi Dios, quieren, que parte un 
injufticia por merito , y una venganza- por 
bendición.

* §. XIII.

SAQUEMOS à luz otra efpecie de Mur- 
murudores^ue por lo extraña, yo les lla

mo Mendigos, que calumnian à modo de Po
bres de Puerca de Iglefia.No ha veis oído decir 
de algunos Pobres,que à fuerza de Caufticos,ó 
de Cauterios fe pintan una Pierna de llagas,no 
íolo para que hagan mas fuerza los Ha y es en 
los oídos de los que paífin y v niendofe jun
tamente a los ojos las bocas de las llagas,que 
manifieftan fus tormén ros ? Pues fabed , que 
no es effe folo el fin , fino también el tener 
mas bocas , que murmuren la crueldad de 
quien fe paila lefgo de ojos, fin echar mano 
à la bolla, para remediar fu necefsidad. Qp ari
tos hay , que fe ponen afsi de lado, por po
der tirar rédomazo a la Honra deh Compe
tidor , dei Amigo, y del Pariente ? Quantos, 
por manchar , íe manchan ? Que mebayavifi- 
to perecer, dicen , con defiautondad en el trage9 

fin un Part y fté llegar à la boca, el credito de
mis4
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m is  Hijas a riefgo ,jy fiendo. mi fangre , aun con 
Jits forras no ha querido remediar mis ahogos! 
Ved como fe pinta llagas, para zacrir alga
lien te. Pues efto es .murmurar de Mendigos: 
para que el que los oye, les haga cara, y pue
dan brotar la mayor parte de fu veneno.

Oíd un peniamicnto guftofifsimo del 
Cartujano. En ocafion, que citaba en fu ma
yor fogofidad la Embidia, y Odió de Saúl 
contra David , tuvo noticia aquél, de que ef- 
te íe havia emboleado en las efpcííuras del 
Monte Haret, y empuñando Saúl la Lanza, 
hizo elle razonamiento a los Familiares, y 
Domefticos de fu Palacio: Es pofsible , que 
tan obligados os tiene David , y tan poco os 
obligo yo, que todos favorecéis contra mi Cô  
tona fu Caufa ? Efperais por ventura, que fi él 
llega a empuñar el Cetro, dirtribuirá, como 
yo lo hago, todos los puertos de honra en la 
Tribu de Benjamín, y que no los querrá mas 
para la Tribu de Judá ? Pues por qué hacéis 
lombra á fu Conjuración: y por qué apadrináis 
fu deslealtad ? Aquí, quebrando en un íufpi- 
ro la voz, exclamó Saúl con efte dobrofo 
acento ; No hay entre todos vofotros uno,

Eet que
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que fe compadezca de mi. Es poísible , que 
entre tantos obligados, falte la compafsion 
en Corazones, que {iquiera por Nobles ha- 
vian de íér compafsivos ? ( 1 9) Quien no re
para en ellas laftimofas demoftraciones de 
Saúl, que le mueve a entriftccer con tan la
mentables voces los Pechos de fus VaíTallos? 
No es muy difícil conocer el intento de elle 
Rey.

Pretende irritar los ánimos de fus Cor- 
tefanos contra David. Intenta juítificar la Ca
lumnia mas irracional, de que David es trai
dor , como lo convencen fus palabras mifmas; 
y pareciendo ,que no bailaba la rhetorica de 
fu lengua, fe abrió bocas fingiendofe dolo-O O
rofas heridas, para azorar a los Vaflallos a la 
venganza. No hay quien fe duela de mi ? di
ce. Quien no dirá , que ellas voces tan lamen
tables fe las quitó á Lazaro mendigo, ó al Co
jo , que pedía litnofna a la Puerta Eípeciofa

del
(19) Non eft, qui Vicem meamdoleat ex Vobh9 

nec qui annmtiet m ihieo quod fufó* 
taVerit Filius metts Ser^um meum ¿td- 

t' ? ¿ yegfum m'jinjfdiitritem mhitíjejké'hédwi 
« P j .R e g .
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idel Templo ? Se las quitó a tantos mendigos 
necefsitados, como fe encuentran en los lu
gares mas públicos, y paflagecos de la Corte? 
No hay quien fe compadezca de efte Pobre 
Saúl, y le de una murmuración de limofnaí 
Le dé un focorro de detracción, con que pue
da deíahogarfe fu pecho de la cruel embidia, 
y odió , que le abraía, y atormenta?

No habló con Tordos Saúl, que al pun
to le confoló Doeg, dando cebo infame a fu 
intención. Jufto es, dice efte atrevido, com
padecernos de vos: y para que lo fepas todo, 
redigo, comoví a David con el Sacerdote 
Achimelec , que confultaba por él al Señor. 
Y  no contento con efto, le proveyó de fuf- 
tento, y le dio la Efpacjade Goliac Philiftéo, 
quitándola del Templo , para hacerte guer
ra. (2,o) Mirad, como pegó fuego ia indullria 
folapáda de murmurar. como mendicante

fio ) Refpondens amem Doeg Idumœtts ::: vidi, 
inquit \ Filium ifaiwNobéapudsi'hi- 
melecb Fdium j4cbitol> Sacerdotcm, qui 

, confitluit pro eo Dominant, &  ciharia 
■ f J .1 dédit ei,fî.é&.gladium Goliath PbiUJihai 

dédit fi. ibidem.
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Saul';¡y;íi,acudÍQ ,Djoeg;c.on fu maldita- limóf-i 
na , callando todo lo que pudo fer favorable- 
a David, y al Sacerdote Achimelec : pues 
ptiblid.ó ) lo que podía avivar mas las-{pipe- 
chas de Saúl contra la innocencia de David. 
Efte infame Murmurador fupo difponer con 
tanto ardid fu cabilacion, que íiendo tan bar
baras las acciones de Saúl, le obligó a execu-.- 
tar la’mas enorme, Embióá citar á todos los 
Sacerdotes de la Ciudad deNobe, Vinieron; 
ochenra y cinco, Hizoles el cargo de conju
gados Saúl: procuraron reíponder alaacufa- 
cion. Sin embargo pronunció Saúl fenteneia 
de muerte contra todos, y Docg fue el eje
cutor i porque no fe halló entre todos los 
Criados de Saúl ninguno tan infame , que íc 
atreviefle a alzar la mano contra los Sacerdo
tes del Señor, . . ; , ;

Me admiro, como defdc efte lance 
no fe echó ley en las Cortes, y demás Repú
blicas;, que.lósl que vivenclei Cbiímfe, y dq; 
la Murmuración,, tuyidlov aufencias, y en
fermedades , de Verdugos. No fabemos , fi 
Doeg era Hombre deaftucia,Sabiduría, y 
msiíau’pues fupo dar colores tanW;ériíimíle$
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a fu informe, que fe perfuadicííe Saúl a la 
conjuraciónj  y que los Sacerdores no fupicf-j 
fcn juzgarle de la Calumnia. Pero el Abu— 
lenfc es de fcntír, que no era Hombre fai 
bio Docg, ni aun de medianas noticias : yr 
por eífo pregunta en la qucftion fobre el 
capiculo veinte y dos del primero de los Re
yes, qué ocafion le havia llevado al Templo, 
donde dice , que vio todo lo que refirió de- 
David ,y  Achimelcc: y rcfponde, que DoegJ 
era Idumeo Gentil, y Bárbaro de Nación. Ha- 
viafc convertido a la Religión de los Hebreos,’ 
entonces verdadera, y afsiítía al Templo, pa
ra que le cátheqúizaífen , y de inftruyciícnW 
primeros rudimentos de la Ley, como a' No
vicio , y principiante. Y  elte fupo urdir tal 
trama contra ’David , y contra los Sacer
dotes ? 'Sí. Elle: un Hombre de tan pocas le
tras , que actualmente le cnlenaban la Carril la, 
y le in itruían de Cathccimro , en materias de 
murmuración fue diedro i que ochenta y cin
co Sacerdotes , que eran otros cantos Macizos 
del Reynó de ifrael, no pudieron defenredar- 
fe de fu maraña, ( n )  Doeg,

odié- iUa oéíoginta .qmnque 
■ viros Veftitos Ephod lineo, i . Reg. u .
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r,: i. Do¿g-, que aun no conocía, Lis letras,, 

eil, materia de Murmuración íe adelantó? à los 
mayores Letrados. Dí Docg, di la Doctrina. 
Di el primer Mandamiento , que rebofa Gha-í 
ridad. No lefibe, que à eíTo me al Templo,] 
á:que fe le enfenaífen. O rnai haya tanto ig-- 
norár, y tanto fabér ! Solo fabe el Manda-, 
miento de no murmurar ; por lo quecurfi el 
quebrantarle. Son, eftos cales por lo común 
unas Aguilas para las Calumnias, y unos ToLf 
pos para las demás materias. Por vueftra vi
da , que advirtáis, cómo los mas de los mur- 
muradótes de raza, en teniendo veneno, que* 
vomitar , qué defvelados ! Que alerta ! X con¡ 
quanto ojo eftán à todo lo que le habla ií Co
mo dure la murmuración , no dormirán eiv 
feis mefes, como las Serpientes : però en no 
teniendo veneno, con que inficionar las hon
ras de los Próximos, fe quedan dormidos en 
las Converfaciones ; porque íe les entorpece 
el ufo de los fentidos. -, ,

Haced la experiencia ,quando mas en-, 
fiafeádos eftán en (us perverfas detracciones,, 
y entonces de improvifp , mudad de materia, 
y veréis, que fe quedan como unos Tronaos}
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porque no íaben hablar de ocra cofa. A quin
tos Hombres conoceréis de ella calidad?En 
haviendo materia de murmuración, hablan 
mas que unas Cotorras : pero en mudando 
de Converfacion, ó yá fea de alabanza , ó vi 
de cofa diferente, fe les yelan las palabras en 
la boca , y no encuentran , ni con las razo
nes, ni con el Calfellano. El Diablo debe de 
hacer mucho: pero ello es verdad, que Hom
bres en extremo cortos,fi cogen entre fis dien
tes un punto de murmuración, le dividen, 
y defmenuzan mejor , que un Sócrates, y Ic 
difputan, como mejor pudiera un Cathcdra- 
tico. De aquí puede nacer el que llamemos 
en nueftro Éfpaiíol Idioma a los Maldicientes 
Deslenguados, flendo afsi, que antes les fobra 
lengua. Y  es el cafo, que los muy ladinos en 
murmurar, en las demás materias hacen el pa
pel del Mudo, y como no tienen lengua, fino 
para lo que no debían;por efib creo los llaman 
con razón Deslenguados. Ellos folo en una 
materia garlean : no faben mas: ella folo en
tienden : pero no toda, fino la mitad; porque 
la mitad de la materia de Detracción es de Ref-

Tomolll.te
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timtione Honoris &  Fama: y ella mitad es lo 
que ignoran.

§. XIV.

PRofigamos con otras claífes de Murmu
radores , que de ella efpecie hay abun

dancia , afsi la huviera de Trigo. Hay otros, 
que murmuran , no murmurando. Ellos fon 
aquellos Murmuradores de Omifsion,ó Ne
gación , que dicen, quando ya han hecho co* 
do el daño, que no quieren murmurar. Y  Ca
bed , que elle linage de Hombres cierra en fu 
pechólo fumo de la malicia. Hallanfealgu
nos en un Corrillo, y falta uno de ellos el mas 
atrevido , y dice : Cierto, Amigos, que Fulana 
í,alio oy a las mil marahillas ,y  con tanto apara
to , que::: pero dexemoslo, que no quiero mur
murar. Y  es lo bueno , que ha hecho ya..el 
tiro folo con la Puntería. Salta otro , y dice: 
No Veis a Fulano ¿que Vano ¡y  funcido andat 
defde que le dieron empleo ? A  todos dekonece,y 
aun a fus mijmos Padres , me han dicho; pues les 
permite emhajar tripas ,y  afeitar con cuchara: 
tanto, que :::pero dexernos a cada uno , que Je 
ingenie como pudiejfe ,y  pidamos d Dios los de

- . ' C  C 0-
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conocimiento de lo que fon. Vuelve a hablar otro¿ 
y d ice : Ayer V/ falir a Fulano con mas Boato y 
alte un Duque j y  lo peor es , que Jegun cuentan y 
je intitulay defde que Je ve en altura, Sototnayor , 
Córdoba ,y  Cardona :y  fabémos todos , que es 
Hijo de Juan Pere% el Saflre i mas es cofa de 
chifle lo que ::: pero quien nos mete dnofotros en 
averiguar Cafas agenas ? Dios le traiga al co
nocimiento de fu humilde ,jy baxo eflado, o naci
miento. Eftos, como hemos dicho , ion como 
los Reloxcs de Sol, que Tolo con fcúalár, y 
apuntar con la Lengua, dan la Hora.

Otros hay muy poco defemejantes a 
los paliados i porque fi aquellos murmuran, 
lio murmurando: eftos murmuran no hablan
do, haciendo hafta el filcncio Murmurador.A 
eftos les tengo por muy redomados. Efcucha 
un Cortefano Político la murmuración de un 
Sugeto publico. Conoce fu difeurfo, que no 
tienen los que murmuran caula para infa
mar a aquél Sugeto: pero haciendo traición 
a fu entendimiento, dexa correr la detracción, 
fin volver por el infamado. A eftos llama la 
Corte grandes Políticos : pero lo que yo sé, 
que n9 deben llamarfe buenos Chriftianos.

f f z  M as
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Mas no litiguemos el Vocablo. Con fie(íb, 
que ion grandes Políticos: pero a lo menos 
me han de confcflar, que fon fieles Difcipu- 
los de Pilaros.

Elle Político Prefidente fentenció ¡r  
Chrifto por dos motivos. El primero fue por1 
no perder la amiftad del Cefar. (zz) Y  el fe- 
gundo fue , por complacer a la voluntad de 
los Poderofos del Pueblo, (z 3) Y  como jugó  
de fu Política? Infamemente. Conficfla,que  
no baila caula, para quitarle la vida a ChriAo: 
pero dcfpues de ella confcfsion, efcribe la 
caufa, y d ice , que no la halla. Eflo parece 
comradecirfc. Pero es fácil defacar elle enig
ma. N o halla caula juila, para quitarle la vi
da : ( z 4) mas halla caufa política , para darle 
la muerte, y entregarle a las Enemigos, a que 
le pongan en una Cruz. N o halla caufa la Ra
zón , para que a un innocente le maten : pe
ro halla razones la Contemplación , para de- 
x a r, que otros le crucifiquen. Com o Juez de

d 
i l  1)  S i b m c d'mittis , non esam icus C afaris.

joanrí; 9. 1 2,
(z j )  Tradidit Voluntan eornm. Lucae 1 3 .  z 5.
(z 4) Non inVenio in eo Caujam. Joan. 1 8. z 8.
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cide Pilatos, que no halla caufa contra Jefus. 
Com o Político le entrega, para que le pongan 
en un Palo ; porque aquello., que no puede 
executar por vía de Jufticia , lo hace por vía 
de Política. Matarle yo fin caula de Jullicia, 
diría Pilatos , fuera fer un Juez injufto : dexár 
correr la voluntad de los que le quieren ma
tar , es fer Político dieftro; porque con no 
matarle yo , me cícufo de íer injuito: con dc- 
x á r, que otros le maten, me laño de ella in- 
jufticia,

H ávil Pilaros, y quantos Difcipulos, 
y Herederos de efla infame Política dexó tu 
iniquo exemplar en el Mundo ! Nocen por fu 
vida fi es la aplicación ajuílada. Con callar, 
dice, el Político, no podían decir, que yo qui
to a Fulano fu H onra: pero con no embara
zar la murmuración , configo, que desloftrcn 
fu fama. Por cierto, que es bella Política. No 
Caquemos la Efpada en fu definía; porque 
murmurarle fin caufa , es infamia : mas de
xár , que otro lo haga , es deftreza. O infa
mes Sophiftcrias! Temen los Políticos def- 
acreditarfe con las murmuraciones abiertas, y 
por elfo bufean tan betmofas Capas, para pa-
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icarias: pero el cafo e s, que fon tan íutíles,; 
que fe clarean. N o  ves inferné, que no baila 
eíla traza para Tañarte? Que concurres de*1 
confentido a aquellos defeCtos de Cbandad?' 
Y  que pudiendo con tus raarioíos di leu ríos 
evitarlos, y difundirlos, no los difuades, ni los 
evitas?

§. X V .

OT R A  claífe de Murmuradores fe defe 
cu bre, a quienes llaman Críticos. . 

Hilos dicen una Palabra obfeura , ó fiembran 
en los corrillos unas medias Palabras, como 
folemos decir ; y como dan en ella tema a:■ 
varias Gloíías, hacen tantas heridas, como/ 
vifos tiene la dicha Palabra. El Efpiritu San
to cauteló cite linage de Detractores* (2.5) - 
Guardaos, dice,de aquella Murmuración, don
de las Palabras a la manera de un Sermón fon 
obfeuras. Com o íi dixera: N o les valdrá á los 
que murmuran en culto, el apadrinarfe de el

; Sa-
( 15 )  Cuficdite ergo Voj amar mar añone ,

nibil prodefl, &  d detrafñone paróte 
linguá: cjuoniam Sermo ohfcnrus in 
ctium non ibit. Sapienr. 1 .
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Sagrado de la obfcuridad ; porque fe hacen 
dignos de mi indignación. Advertid,que fe ex
plica el Divino Oráculo con la voz latina Ser. 
mo, para dcmoftrár lo que era una Palabra de 
Deshonra dicha en Critico : q ue a la verdad, 
es un Sermon como Thema; porque fe le dá a 
todos ,para difeurrir, dando por hecho todo 
lo que puede íér.

Dcxan caer eftos Malévolos una Pala
bra , que hace a muchos viíos, y como fabe, 
que las inclinaciones humanas fe ladean regu
larmente a lo peor , coníiguen fu perverfo 
intento ; y como quien no hace la cofa, ato- 
dos los inficiona de tal manera , que los po
ne en extremo de formar juicios inopinados.O 
Perverío ! O mal Chriftiano , y qué graves 
heridas abres en los Corazones con la leve 
picadura de la Aguja de tu Critiquéz : Eftos 
malvados abren un poco la Puerca déla Cala 
del Murmurado: y los que leefcuchan, la 
abren de par en par, para entrar con defaho- 
po a robarle la honra. Qué es ver a uno de 
eftos en un Congreífo rebozado en fu Capa, 
con el Sombrero hafta los ojos eícuchár to
do lo que fe dice : y al punto , que halla la



1 5 % Feimaímd I V .
fuy¿i, echar un Garbancito, que en ios jui
cios de los que le oyen,yá fe hizo un monee de 
fofpechas, que ofufea, y confunde al objeto 
de fu detracción. Es muy poco lo que ha
b la , pero es mucho lo que hembra. Elle tal 
Cuele ufar también de otra traza muy ladina, 
como veremos en la fluiente claífe de D e- 
traótores.

$. X V I.

PO R ultimo hay otro Linage de Murmu
radores demafiadamencc dobles, y  

Cilios, como los pallados, que amagan a una 
parce , para que quede en defeubierto la otra, 
donde pretenden lograr la preía. Ellos hacen 
lo que el Alcon , que lu e g o , que le quitan 
el Capirote, embille a la G arza: pero con 
mucha induflria, y falfedad: pues no fe vá de
recho á ella, fino que parece, que huyendo 
medrofo, fe aparca,y remonta ligero, como 
huyendo de la priíion : mas todo es a fin de 
mejorar pueílo, yconfeguir mejoría preía. 
Cogido el íitio oporcuno, y haciendo defpues 
una , y otra punta, para gozar mejor ayre, y  
para divertir al Contrario, fe difpara fobre él

con
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con tanca fecundad , qae es muy rara la Gar
za , que fe cícapa de fus uñas.

E fto , que fucede con el Alcon, acon
tece con muchos Murmuradores-, que no fe 
van derechos a la prefa , fino que hacen una 
y otra punta , para aflegurár mas el tiro. Ha
cen el amago a otra parce, para defcuidat 
con la puntería atiaveftada, al que quieren 
atraveílar con las Saetas de fus Lenguas. Ello 
es propiamente proceder legun ardides de 
Guerra : llamar a una parte las atenciones, pa
ra entrar por donde ella fin defenfa la Plaza. 
Quien oyere íin fegunda intención las Pala
bras de algunos, prefumirá, que toda la mu
nición efta contra u n o, y nada menos. La ar
ma felfa es el am ago, y la punta eftá ázia él: 
pero los aífaltos , y la prefa ázia otro. No  
hieren ellos ázia donde apuntan: y efta es 
treta muy cofaria entre los Murmuradores. 
Defea uno deshonrará la Madre, y gaita la 
pólvora en la deíacencion de los Hijos. Dice 
ladino : Miren rné crianza ? Yo me obligo a 
hacer elgaflo , qttando canonicen a la Mina. In
tenta Otro infernar á un Superior , y dirige 
los tiros á fus Subditos. D ice: Adviertan par 

T  omo III* G g f lí



re aquél herir el Gobierno del Principe, y  
aíTefta la Artillería a fus Miniílros. Repareny

mano,
Efte perveríb Linagc de Murmurado

res es por extremo pcrnicioío. Ellos como fon 
tan folapados, y dobles, tienen muchas tre
tas. No fon de aquellos elingues, y defcocá- 
dos , que con una defearáda defemboltura 
olían echar, ó fingir las faltas en toda publi
cidad, fin el refpeto debido a los oídos ver- 
gonzofos : aquellos audaces, de quienes fe di
ce , que tienen perdida la vergüenza a Dios, 
y al M undo, fino aquellos Socarrones , y re
catados , que fe revi lien de la compollura, y 
doblez para la cubierta de fu malvada inten
ción*. Los dcfembueltos entran al inflante cor
tando por el atajo: mas ellos Morlaconcs íe 
explican con mil rodeos. Ellos deípues de ha- 
ver gallado los dientes en cercenar el ho

nor
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ñor de c^uien embidian , juntos con los 
Hombres Validos, van a probar otro rum
bo con los Modeftos.

§. XVII.
E S T A  Idea ,  o malvada T raza ,  que aca

bamos de apuntar, es de las mas redo
madas , y perverfas, que le defcubren en los 

Detractores. Buícan a los Hombres modcf 
to s, y reputados por cuerdos. Mudan con 
ellos de Cara , y les buícan para el mas firme 
apoyo de fu dañado diChmen : que como los 
tenidos por diferetos, doctos, y modeltos au
torizan. mas las opiniones, los pretenden ha
cer de fu vando, para que no tengan replica 
fus malicias. Hafta a los mifmos Llegados del 
Murmurado cunde fu perverfidad , para' tor
cerles a fu intención. Efta es una de las máxi
mas mas inhumanas, que urde la malicia: 
querer pervertir al que tiene obligación á de* 

fender. Saben, que parece razón, quando 
ccnfura el que eltíma; y afsi afleguran fu 
malignante intención.

En efto firman fus engaños ellos ma
lévolos Murmuradores: que defpues de haver

lie-
O
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hecho defdecir de fas obligaciones a los natu
ral , ó civilmente Deudores , vertiendo en 
ellos la ponzoña , retiran a la defilada el Guer^ 
po, hacen la defecha, dexando decir a los per
vertidos , al parecer aficionados, para que los 
ignorantes los atribuyan a verdad, y no a 
pafsion ,1o  que ellos finieftramente han fem- 
brado, é infamado. O  Infames, y qué trazas 
tan malvadas idea vueftra malicia!

Oídme aora el tiempo, con que entran 
ellos perverfos al Sagaz , y Diícreto. Prcfen- 
raníe à e lle , mudando de color , al tiempo, 
que intentan efcudrinar fia parecer ; y para 
que no fea defcubierta fu maldad, fe disfra
zan conia beneloquencia : preparante con lo 
Encomiaílico, para ceslizaríelentamente alo  
Satyrico. Hace memoria dé los méritos, del 
que pretende infamar : mas entre voz, y voz 
acechan unas migajas de iniquidad , en cuya 
locución fcdefjubre íu malicia. Es fullería de 
elle fingimiento , juntar al sí de un aplauío 
el Pero de un apodo. En ello ya no folo la 
depravada intención fe divifa, fino que avul- 
ta. Aunque mas quiera dorarfe, es poco ma
nóla para qftola Embidia; porque engolfa

da
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da toda en el Odio , no acierta á cumplir cori 
el diíimulo. Y  mucho mas, quando de los paf- 
fados vómitos, caufados del hartazgo de mal
decir, la quedaron por relieves unos recoci
dos afquerofos, cuya hediondez indica al Sa
bio  ̂que efcucha, el mal refabio del que ha
b la, no folo en la confufron de las palabras, 
fino enla poílura del Temblante , areftiguan- 
doel Murmurador,que fe pierde la Verdad en. 
tan corto diílrito, como hay defdeel Corazón, 
al Labio. Aquella tez defvaída, aquella caída 
de cejas, aquél arrugar de frente,que fon, 
fino teftigos de un animo dañado? , ,

También obíerva léñales en las Caras, 
la Difcrecion como la Phifiologiay por ella 
exterior pinta raíl re a el Prudente la interior 
inclinación. Bien puede moverfe negocioío. 
el Labio , para contradecir a el,intento : pero 
falen al roilro unos diíedos, mudos ecos del 
Cprazon, que aconíejun la incredulidad. T o 
do cfro lo nota el Entendido, y Sagaz , y ca
lla ; porque con la diíimulacion quiere dar 
mas alcance a la malicia. En la. apariencia, 
cree : pero en la Verdad le opone, por dc.f-; 
cubrir del iodo la embidia , que harta enton

ces
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ccs íolo brujuleaba. Hace le el Cnerdo a la 
parte del Maledico, aprueba fus rachas :• y ef* 
to fu cl e fe r la mejor ganzúa , para exrrahéij 

todas las entrañas del Maldiciente. Fingcle 
atento , por fixarfe en el conocimiento de la- 
Verdad , y no por punzar a el Embidiofo i  
la murmuración. A colla de un breve def- 
eredito contra el Murmurado, le foliara la 
defenfa contra el De tractor. Elle no repara el 
difamen , y confiado en que aquella condcí- 
cendcncia del Difcreto es verdad , y no fic
ción , dcfvoga , y vomita por íu boca qnanta 
podre guardaba fia peftifero Corazón ; veri
ficándole en el aquel adagio común : J ú ^ g a  
el Ladrón , aue todos fon de fu Condición.

Elle tal, como fe mira embebido en fu 
detracción , no cuida , deque fe contradice: 
pues debía reparar, que lu recomendación 
anterior viene a parir en Satyra. Cpn la fri
vola efcufi, de queda no declaración de an
tes fue por la ignorancia del agrado vi fio def- 
pues, v i enfirrando un hilban de mentidos 
de Pecios, que hacen intolerable al Oyente la 
atención. Y  no podiendo llevar tales fu per
chabas , en el decir, contra el que fe debe de-

ferv-
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fender, ponefe defabrído en el afpe&o, azé- 
do en las refpueftas, y con una fevéra pro
pugnación del Ofendido , reliaría aquel bor
botón de injurias, que emanaba de la boca 
infame del Ofenfor. Dá una mano de repre- 
heníion, contra el que fe la tomó para la def- 
verguenza: y dando de mano a fu maldad, 
le dexa avergonzado, aunque no quede cor
regido.

§. XVIII.

A L G U N A  vez le havia de fuceder al 
mordaz Murmurador, lo que al Fle

chero , que aílefta la Saeta contra el Bronce. 
N o  puede clavarle en íu dureza, y contra el 
que la defpide refalta. Cuchillo afilado es, 

íegun el Pfalmiíla, la Lengua del Detractor. 
Ateo , que difpára injurias por flechas, para 
afactear en lo oeulro al immacnlado : peroeC 
cupe a el Ciclo , y cae íobre íu Cabeza lo 
aíquerofo de fu falíbn. Si huvicra en el mun
do muchos oídos de ellos, que no admitieran 
las detracciones, fe cerraran ellas defenfre- 
nadas becas : mas es laílimofa compafsion, 

que ni aun dcfagiado hay en los. Oyentes pa
ra
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xà.f .poner frenò à da procacidad del ma' ha-: 
biado » antes hay deleice en ei oír : y aisi le 
expolea à la difolucion del murmurar. Efta 
es la cauta , por que no fe atajan tantos dañes 
en las Gonverfaciones , y Corrillos, el que 
fe hagan agradables los Sufurrones : el qué 
unos perdidos Labios encuentren con unos 
malditos oídos. O ruina del MundoO perdi
ción de los Hombres I O ex trago de las Hon
ras ! O pelle de las Repúblicas, donde tas mor
dacidades no fe entibian , antes fe acaloran!

A cdos infames Oidores hulean los Em- 
bi di oíos ; porque en fus bocas, y en fus ore-* 
jas la Verdad corre plaza de mentira ; pues, 
ni los unos la quieren decir, ni los otros la; 
quieren creer. La Virtud padece el deshonor 
de culpa : las Prendas, de falcas: las Excelen
cias, de menguas i mas cfto folo , porque el 
Embidiofo no las goza. A fus ojos la Luz 
ofu fea , porque la aborrece. A todo lo exce
lente lo reputan con vilipendio. O Naturales 
de Demonios, qué reñidos cliais con todo lo 
bueno ! Os alexais de la claridad ; porque.dtá 
en parte , que no queras : y- os agradais del 
horror; porque eftá en el Sugeto, que a mais.

Tan
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Tan disparatados fon eftos como d Buho, i  
quien es aborrecible el Dia, y folo le ena
mora la Noche.

Todos los defignios de eftos infames es 
ennegrecer con fus perverfas murmuracio
nes una exclarccida fama, f’ara efto lo con
funde todo fu opinión. En fu lengua lo bue
no, ó fe calla, o fe difminuye, ó fe niegâ
o frivolamente fe alaba. Lo malo. ó fe fio^a* *
b fe encarece, ó fe defeubre, ó peor de lo qué 
merece,le interpreta. Nunca fe acuerdan para 
el aplaufo de las agenas Habilidades. Lo que 
hizo admirable aquél, efto es, fi alguna cofa 
preclara en las obras, profunda en las palabras, 
acertada en los eferitos,imitable en las coftum- 
bres,qué olvidadizos fe hacen para la recomen
dación , y qué recordadízos para el vituperio ? 
ILos dotes, que el otro tiene, nunca la Embi- 
dia murmuradora los confieíla: extenúalos de 
fu grandeza: calíalos, quando el hiendo fe ha 
dé reputar oprobrio. Mas, y quantas veces fe 
vale fu aftucia de una irónica, alabanza, que es 
él medio mas acomodado, para desfigurar la 
hermofura de los merecimientos? Solo con 
inudar el tono, vuelven en mayor oprobrio el 

Jom o 111. : Hh roa*
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mayor a pía u [o. Fulana , dicen ellos perver
sos, es una Santa; pueden defde oy embiar a Ro
ma por Ju rotulo,y canonizarla en vidaj mas ella 
alabanza es un Rotulo de fu infamia ; porque 
admiran con un mofador donaire, lo que aca
fo otros panegyrizan con un reverente Vidor, 

Elle modo de aplaudir es muy ufado 
entre los Murmuradores embidiofos, y bufo
nes , en que fe explica mejor el cxcarneccr. 
Ello es en orden á querer dcípojár aun de fu 
mifma eílencia a las prendas etnbidiadas, 6 
■ calladas, ó difminuidas, ó negadas, ó fri a men
te aplaudidas, que es la mas denigrante mur
muración r porquemasen vileze,el que rien
do celebra que el que abiertamente maldice.

iSTf AS fon |ás Sopbiílerúrdela Detrac
ción i* v pues yú las haveis vifto , vol

vamos los ojos a ia Charidad , para darlas en 
todo de mano. Sepamos, que ningún Hom
bre e lia di bre d e afe¡su n dcfedlo.' Quietr cn fas

~ .i L U

ooraS, v ró colmados los ¿cien
tos ? Qüiéh no pechó algunas faltas a la Niu- 
turaleza ? Quien íendereó tan ícgyídoel cal 
miñóídgrla iquienr’ noihícíeílei ton«
<<tt* alguna vez la'pafsion ? Quien fe^contem-
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pió aun perla fuperficie , que no tuvicfll- des
cuidos , que difimulavfc ? Los leves defectos 
fon pendones de nueftro quebradizo natural, 
tanto mas dignos de difeulpa , quanto los co
mete muchas veces la inadvertencia.

Advierte no chítame, a lo que por ulti
mo te amonedo. Y  o me diíimulo a mi; por
que me adoro , porque me quiero, y porque 
me amo: luego a el otro no le difrmulo;, pon
qué no le amo, porque no le quiero,, ,y pon
qué no le adoro. Efta es confequencia infili- 
b!e. Pues atiéndeme aora. El amor es íubti- 
lifsimo Abogado.: Trampea un delito , y a 
fophifterías de Cariños, pretende deslucir los 
errores. Puesíepámos en fin , que por víncu
los de Charidad todos fomos unos. Y aísi el 
Amigo es otro Yo luego debo difimularle 
lo que a-mi , y fi no rompo los nudos de la 
amiftad. Havrá por ventura Hombre, que 
murmure de sí ? D/rafme, que no. Pues todos 
tienen, fi fe reparanque murmurar. No lo 
hacen , por el carino con que fe miran: lue
go por Charidad no debes murmurar.

El Juicio delosD efectos no te perte
nece a t i > que el juzgar reconoce otro Tri-

Hh 2. bu-
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bunal, y otro Juez de mayor esfera, que c& 
Dios. Luego debes reprimir el Juicio de ellos. 
Todos los Mortales gallan contigo, la Volun
tad : pero no el Entendimiento. Para sí refer- 
van el Carino: y para los Extraños exercen el 
reparo. Mas procuran conocer el interior age- 
no , que el proprio. Con ella vanidad de pre- 
tenfion pierden inútilmente el Entendimien
to. Dexan de conocerle; porque noíe mi
ran ; y no conocen a el otro; porque fe en
gañan. O vana aplicación, que traes de cof
ia un Engaño, y un Delito! El Amor fe em
plea todo en fus acciones: el Difcurío en las 
agenas. Al contrario fe acierta. Gallefe el Dif
erir fo, para acertar fas obras: y mirefe con 
benevolencia las extrañas. Ella errada diílri- 
bucion de Potencias cerca infenfiblemente de 
imperceptibles riefgos las almas. Defatentas 
en fu gobierno, fe dillrahen en flogedades, y 
fe anegan en omifsiones. Por reparar la age
ma , íe arruina la Caía propria. Ha. Racional, 
olvidado de tu Ser!

Torna por ultimo mi confejo : Repa
ra en t í ; que el otro fe reparará. Reconoce 
tu Ser; que el ageno no .citó, á tu cargo. Eí-

to
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to de inveftigár faltas, y principios, no d ii 
à la efpeculacion de tu malicia. Hi Zelo de la 
Te, ò el interes del Bien común deftinados tie
ne Sugetos , que lo averigüen. Ufurpar tu ef- 
tos oficios , es íinrazon, y grande -, porque 
es defvclarfe tu malevolencia en buicár los 
principios de qujen miras aventajado, para 
moftrarlc abatido. No ignoro, decía San-Tia- 
go , que hay Lenguas, que ponen fuego a 
Ya rueda de las Deícendencias. (16) Quemar 
las Genealogías es lo mifmo , que abrafár el 
Arbol de las Deícendencias, para dcícubrir 
los humildes principios de la mas exclarccida 
Profapia. Poned la atención en un Arbol ,ro- 
bufto en el tronco, dilatado en las ramas,pom- 
poto en las hojas, y abundante en los F rutos; 
cahe un Rayo, abrafa el Arbol i y reducién
dole à pocas zenizas, defeubre una vil, y tof 
ca raíz , de que fe originó toda la Lozanía de 
aquella pompofa, y mageftuofa Planta.

Raya es la Lengua del Murmurador,
que abrafa el Arbol de las Deícendencias. 
n Def
i lé )  Inflamara Rotam Natmtatis noflrx. 

Jacob. Epift. }• 6.
J/’erí, Synac. Accendati Sericiti Gene alô utrum >
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De1 (cubre lasraicesde las GenealoHas : tna-"■ 1 O
niíieftaloS achaques de los Nacimientos : y 
reprefenta labaxeza délos Principios, para 
dcsluftrár la Grandeza de los Progreflos. M:.s 
que irracionable es de un Diícrcco la inju? 
riofa memoria de femejantes Verdades í 
Verdad es , que no hay Grandeza en el 
Mundo, en cuyos principios no íe encuen
tre con faltas, y abatimientos. La mas be
lla Flor de un Jardín parece disforme , y def 
preciable, fr fe deícubre la raiz de fu origen. 
En los Theatros de, la Primavera íe realza 
la Azucena , como Cabeza de la florida Mo- 
narchía: mas toda la pompa, y belleza de 
efta Flor nace de un vil principio i porque 
primero, que domíne la República de las 
Flores,yace pobre, y humilde entre ;laple
be de las Cebollas,

Con eftas afrentólas memorias procu
ra la infame detracción obícurecer la gloria 
de las Grandezas,, que. fe gozan en el Mun
do. Páreteme., que oygo murmurara uno 
de eftos Speculadores de las antigüedades de 
efta fuerte : Pon las ojos por tu vida en Fu
lano , que aunque le Ves tan ofíentofo flori

do.
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do , de Cebollas viene fu origen : pues fus Ame- 
pajfados vendieron ver%a por las calles. Otro 
dice : No fabéis, que los Abuelos de Fulano,
¿i quien oy ves tan adinerado , y  lucido eran 
Nombres de poco: mas, o menos ■, mas la w- 
dufiria , o acafo la trampa, ó engano han fio  
las minas de los Tbeforos yque al prefente go~ 
%a: y  f i  vierais la baxe^a de fu Nacimiento, 
mas os admirarais de fu fortuna. De manera,’ 
que en las noticias de lus Anccceífures eílri-' 
van las Calumnias de los Modernos. Def- 
encierra la Detracción los Difuntos , para 
fepukair la memoria de los vivos : y para 
aniquilar la Grandeza ide una Familia , def- 
cubre la Maledicencia-los principios de íu 
ventura.

Quien fe quifiere infamar de ellos opro- 
brios verdaderos, nunca,,llegará a decir bien 
de cofa alguna del .Mundo; porque fi juaga
mos de la ¿Nobleza deilas Criatura.̂  por la Ca
lidad de fus principios, nirt^na cola llegará á 

' fer Grande en nueftra 'dtimacion: pues to
das Vas cofas fueron pequeñas en íu infancia. 
Qué importa,, que fe mamfiellen las Verda
des de fu Origen , fi fon verdades , que 

- o ofen-
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ofenden , no folo a los Hombres, fino tam
bién a. Dios 2 La Verdad es una Luz , con 
que todas las cofas fe defeubren: pero mu
chas veces en medio de efta Luz hace la Ca
lumnia el tiro mas cruel. Entre luces del Cic
lo rafga el Rayo la Nube. Entre eftrucn- 
dofas luces dcfpide el Moíquéte la vala : y 
entre las luces de una injuriofa, y ofenfíva 
Verdad dcípidc un Inferné fu veneno, con 
que obícurccc las Leyes de la Charidad; y 
enloda los Preceptos de nueftro Dios. ¿Q 
abominable Vicio í ¡ O cruculeniy¿PiÍsÍd|i|íO 
f peftilencialcs Bocas, que todo fó 1 

quicia vueftra¡ perveríiL,! Jy
■ ■ deceftablc malicia! « ív’? t ¡ V  ■' *

r A L  >

# * #
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FANTASMA V
P A L A B R A , Y  OBRA D IC E ,

y?4 Id Perjona?

§. I»

S la Bondad criada, co
mo enfcña Santo 
Thomás, una Parti
cipación de la Bon
dad Divina. (i ) Ef- 
ta fe dá a conocer, 
dice Leblanc , afsi 
por las Palabras, co

mo por las Obras, (i) Porque aunque Dios 
es bueno por fu Eflencia, y Naturaleza, la 
qual no puede por nofotros Fer vifta , ni co
nocida , dáfe a conocer, que es Bueno, por 

Tomo III. Ii Fus
( i ) Omnid ftttit bona Bonitdte Dei, Velut prin

cipio ejfeftivo , exemplari , &  jindli, 
D. Thom.

(i) Deus Bomts in TYerbis, ¿7* in Faftis* Lebl* 
tom. i» PFalm.

Z 4 9
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fus Obras, y fus Palabras. Pues por los mif- 
mos principios , y medios íé debe conocer 
cada uno de los Hombres, íi es Bueno, ó 
fi es Malo; con qiie es prueba, que Palabra, 
y Obra dirá, quien fea la Perfona, Tenemos, 
pues, la materia de elk* prefente Difcurfo pro- 
puefta : mas como «fe divide en dos Parteŝ  
íerá predio también el que lo dividamos, 
empezando primeramente a conocer , quien 
fea cada uno por las Palabras.

§. II. ;

PARA conocer al Hombre por fus Pa
labras , es ncceífario coníiderar pri

mero de la palabra fus Excelencias. Es la Pa
labra Imagen de la Razón , Oráculo de los 
DifcutfoSj é Interprete de la Alma.' Es tán 
ffflencial cfta para las acciones dé la vida hu
mana , que donde la Efcritura Sagrada áicej 
que d  Hombre en ib Creación tuvo Airná 
con Vida , sfírma también , que tuvo Alma 
con Palabra. (3) Dando a entender, qué 
para la eoníervacion del Hombre no es me-

■ ■.. nos
(5) fFaftus in anirríam viventem. Faflus :ié 

animam loquentem, Genef. 2. 7. Verf
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nos precita la Palabra , que la Vida. La Pala-: 
bra , aunque compuerta de Ayre, tiene mas 
fuerza , que el Hierro , y el Fuego: porque 
una. Palabra corta, y divide la Alma, a quien; 
el Hierro no puede ofender : y una Palabra 
abrafa los Afeaos, que el Fuego material no' 
puede penetrar. Muchas veces una Palabra 
tue caula de íanguinolentas Batallas, y cam
bien fue poderoía, para componer las mayo
res Difcordias. Una fola palabra es fufícien- 
te para llamar a Dios, y hacer huir a el De
monio ; y puede una Palabra fola abrir el 
Cielo, y cerrar el Infierno. No es vifible la 
Palabra: y no hay cola, que no manifielte. 
Nada .peía: y a todo dá pefo. Acaba en un 
inflante, y dura muchos Siglos, y lo que mas 
es , puede grangear eternidades. Y por ulti
m o, tan fingulares fon los Privilegios de una 
Palabra, que folo ella puede fer Oradora de sí 
mifma; porque íolo con Palabras fe publican 
fus excelencias, aplaufos, y encomios.

Supueftas todas cflas Prerrogativas de la 
Palabra, por ella fe puede conocer , quien 
fea cada uno, fi es Bueno, por que es Bue
no, y. fies Malo , por que es Malo. Una

Mí  fola
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iblá vez,,dice d  ProKca^quc habióDios:(4) 
y entonces habló un¡a foia Palabra, y, cita baf- 
tancemente abreviada , dice la Gloíla. (5) 
Mas luego fe nos dió a conocer por cíTa fola 
Palabra , quien era : luego fe nos dio a ver 
foBondad infinita como en Imagen propria. 
(6) Pues déla mifma manera fe defcubreuna 
Imagen, de lo qae es el Hombre en la Pa
labra , que pronuncia ; porque dice Seneca: 
que tal es la vida del Hombre, qual fucile 
fu modo de hablar. (7 )  Y fegun nueílro Ada
gio : Cada uno habla , como quien es.

No es pofsible en la Sentencia de Chrif 
to , que fe ¿é Sugeto, que fiendo bueno, ha
ble mal i y al contrario, que fiendo Malo, 
hable bien. Decía la Magellad Divina a al
gunos de fus Oyentes , los mas desbocados, 
y atrevidos en el hablar: Venid aca cafta in
fame, y defcendicnte de Viboras, como es 
poJ&ible, que voíotros habléis bien , fiendo

: - va-i
(4) Semcl locutus eft Deus. Pfilm. 6 1, 1 1 .(5) Locutus eft Deus X>erbum abbrevia um. GlofiC
(6 ) Imdgo Borátatis illius. Sjüicnt. 7 . z6.
(7) Talis Hornmlbus ftm Orado , qualis Vita,

Taüs V ir,talis OrattQ. Senec.



vofotros tan malos, y depravados en la vida,y 
en las coQumbrcs?(8) Es claro,que íi los inten
tos, y defeos del Gorazon acoftumbran falir 
por la Boca, no puede menos de faliros a vo-i 
íotros por la Boca la dcmaíiada ponzoña de 
;Viboras, que poíTce dentro de sí vueftro abo
minable Corazón,

No obftante lo dicho, es digno de re
paro lo que dice Chrifto, que es impofsible,: 
que un Sugcto Tiendo bueno hable mal, y 
que otro Tiendo malo, hable bien; porque 
hallo en San Aguftin , que muchos malos 
con la depravada intención de parecer bue-! 
nos,: hablan bien : hablan mucho bien de 
Dios, y fus excelencias, hablan mucho bien 
del Proximo , y fus procederes. (9) Con que 
efta impofsibilidad parece , que no perfille. 
Pues perfifte, dice Cornelio, Ti atendemos, no 
a la impofsibilidad phyfica , fino a la moral, 
y natural; porque moral, y naturalmente ha
blando , es impofsible, que quien es bueno,

dc-
(8) Progenies Viperarum , quomodo potefiis bo

na toqui yCum Jitis malí ? Match, 17 .54.
(9) Quídam Boni Volunt videri, loqueado, qua

Dei fmt, D. Auguft.

Palabra , j  Obra dice, & c . ¿  j  *
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dexe de hablar. bien , y quien es malo, de~ 
xe de hablar mal. (10) La fuerza del Na-> 
rural, y dé la: Coftumbre no puede dex ardes 
llevar à cada uno à hablar como quien es;- 
ael malo como malo, y à el bueno comò bue-? i 
no. Supucfto todo lo dicho, inficrafe con 
evidencia, que por lo bien, o mal, que ca-*:; 
da uno hablaífc, fe ha de conocer con ccr- 1 
reza, quien íea: fi jufto, jufto , y fi in£tme¿f 
infáme. q

§. III. p

T ENEMOS en la Efcricura Sagrada ía- 
ficientcs cxemplarcs, que ríos con*: 

firman el Difcurfo. Dcclarafe, y reputafe en̂  
ella por malo el efpiritu , que invadía, y fe 
apoderaba de Saúl, ( n )  Mas en medio dei 
cito confia de lamifma Efcritura, que el Ef- •< 
pirica de Saúl era Efpiritu Profecico. ( i z ) Y
■ i ■ . ■■ ; ■ fien-;
( i o) AIon negdt Chriflus dbjolnte, omnino 

poffe , Jed clicit, quod naturale, quod , 
confuotum, Cornei. Alap, in 'Match, i z*

( i i ) InVajit Spiritai malas Saúl, i . Reg. i 8, 
io.

( i z ) Prophetabat Sitai in medio Domar. ¡ Ibid,
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fiendo afsi, que elle Efpiritu de Profecía era 
bueno en otros Profetas, cómo en Saúl era 
malo ? Porque todo el profetizar de Saúl, di
ce San Geronymo , no era otra cofa , que 
hablar mal de todos, infamar a todos, mur
murar de todos, fin difimular defe&o ahur- 
no por oculto que fucile , y dándole al pu
blico , para que ninguno le ignoraíle. ( i ¿ ) 
Efte era íu profetizar, efte fu proprio hablar: 
pues como podía fer bueno Eípiritu, que taiv 
mal habla ? Sus injuriofas palabras moftraban, 
quan malo, y pehmo era.

La fehal, que la Efcritura dá de un E f  
piritu malo, en lo que habla, dá también de 
un Efpiritu bueno, en lo que dice; porque 
de Judith decían los de fu Pueblo , que era 
una Santa Muger temerofade Dios. (1 4) Mas 
para tenerla , y juzgarla por fama , no havia 
en ellos mas fundamento , que todo quanco 
hablaba, era bueno, y perteneciente al mifmo

Dios.
( 1 f) Protrbetajfe fuum in hoz loco non efl aliud 

intelligendum nifl aliena rettihjJe.D.Hic- 
ronym.hic.

( t 4) Mulier fariña efl , ac timens Deum. 
Jud. 8 . 1 ? .
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©ios» ( i 5) Pero no es macho, que en Suge- 
to y que fiempre fue de buen proceder , co
mo juditlr, lean fus buenas palabras argumen
to de fu bondad. Lo mas extraño es , que 
aun en Sugeto , que (iempre fue malo, y dií- 
trahido en la vida , fean íus buenas palabras 
argumento de fer yá bueno , el que antesera 
malo. De dos Ladrones, que murieron con 
Chrillo en el Calvario, uno fe alzó con el ti
tulo de bueno, y otro fe quedó con el nom
bre de malo para fiempre. Si ambas ( diréis) 
fueron can malos, y de tan mal proceder en* 
los progrcífüs de fus defordenadas vidas, (16) 
porqué aora cn.la muerte uno es conocido 
por malo, y otro es aclamado por bueno? Por
que uno habló mal, y tan mal, que blasfemo 
del mifma Dios; pero el otro habló bien ,yr 
tan bien , que fobre reprehender a fu Com
pañero de mal hablado, todas fus palabras 
entonces eran de Dios, y con Dios, á fin ds 
confeguir el perdón de fus culpasi y como ca-r 
da uno, íegun el dicho de el mifmo C hrif- 
to , le reputa por malo , ó fe juftifica por

buc-
( i 5 ) Ouodpotui loqui, Deiejfe cognofcitis. Ibid,
( 1 6) Dhonequam. L u c .  1 3 .  3 4 .
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bueno de fus buenas , ó malas palabras: ( i 7)5 
es forzofo, que el que habla mal, fea tenido 
por malo, y el que habla bien, fea tenido 
por bueno.

Otro exemplar, que con mas efpccia-
lidad confirma todo lo dicho , fe halla en la 
mifma Efcritura Sagrada. Hallabanfelos Com
pañeros de Joñas baftantemente certificados* 
que la tormenta en que fe miraban, era por- 
culpa del Profeta: loqual fe certificó mas a 
las claras por las fuertes, que echaron, ha- 
viendole caído a Jonás. Fuera, que;el mií- 
mo Jonás confeílaba, y proteftaba, que por 
fu mal proceder para con Dios, les acaecía 
aquella horrible tempeftad. Certificados los 
Marineros, en que el culpable era Jonás, con 
todo, en lugar de echarle luego á el Mar, co
mo pedia la razón, el peligro, y neccfsidad: 
y que él mifmo confeílaba 1er él malo, el que 
caufaba aquella tormenta, y que afii le arro
jaren alas aguas, fe detuvieron mas, hacién
dole varias preguntas \ y examinando fu vida, 
y proceder, escrupulizaron en incurrir en la 

Tomo 111. Kk muer-
^17) JEx Verbis tfiis jitftijicdberis ex.verbis 

tais condmnakwt Matth. 1 1» } 7*
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muerte de aquél Hombre ,a  quien a fumo- 
dode entender, hallaron innocente, é incul
pable. Nunca vos tal permitáis, Soberano 
Dios, dedan, que echemos a el Maraefte 
Hombre, fegun lo que nos parece de fu inno
cencia : porque, fegun nos parece * no es ma
lo. Y  aunque la fuerte le ha caído por tal, 
yá por tai no le tenemos. Todo ello confta 
del Capitulo primero de Joñas.

Pero que; motivo tuvieron eftos Gen
tiles , para eferupulizár, y perfuadirfe , que 
Joñas era Hombre innocente, y de buena 
vida ? El haverle oído hablar palabras (antas, 
y buenas: pues en aquellos razonamientos, 
que tuvo con ellos, les infundió aquel mif- 
mo temor de Dios, que él mifmo tenía con
cebido en sí.(i 8) Ha veis de faber,les dixo,qué 
yo íoy Hebreo , y temo a mi Dios, que crió 
los Ciclos, é hizo el Mar,y la tierra. Pocas fue
ron las que habló de Dios con aquellos Bar
baros: mas fueron bailante para, conocerle» 
y decir: Hombre ¿ qué tan bien habla de fu

Dios,
(r 8) H&hrcus ego Jum , &  Dominum T)eum 

Cceli ego timeo, qui fécit more 9&  ar¿~ 
; dam. Jon. i . 1 9.
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Dios , no es Hombre mato, es Hombre de: 
veras bueno, y portal debe fer de nofocros 
conocido,y refpetado.Luego de efte exemplar,1 
y los paíTados por las palabras es fuerza venir 
en conocimiento,quien fea cada uno: porque: 
eftemos ciertos , que la fuerza de la coftum- 
bre, y del mifmo Natural, como no es pof- 
fible dexár de inclinar a cada uno a hablar» 
como quien es, es forzofo, que nos den a co-* 
nocer , lo que fcamos en las Converíaciones, 
Tratos, V ilitas, y Corrillos.

N los Corrillos, Tratos, y Convcria
ciones es donde fe conocen los Su

reros. Efta es la Paleftra , que dice, quien es 
cada uno. Como no fe ha de dar a conocer 
aquella Pcrfona por maldiciente, que en los 
tratos, y coloquios, que tiene, todo quan- 
to habla es una injuria contra el Próximo? 
Oímos a un Hombre en los Corrillos, que en 
nada gufta a los circunftantes, fino es, en roer 
los hueífos de los Aufentes. Pues fácil es de 
conocer, quien fea ? Efte es un mal Ghriftia-j

§ .  I V .

K k x no,
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no, nada Charitativo,y por extremo Murmu
rador , cuyo interior es dañado, ó ya de el' 
Odio , ó yá de la Quexa, 6 ya de la Embidia. 
Pienfa elle perverfo Hombre , conocido poc; 
tal, que fe hace agradable a los que le oyen,1 
hiriendo a los que no le efcuchan , como íi 
para lifonjcar las orejas de aquellos, fuera li-; 
cito herir la honra de ellos. Bien íe conoce, 
que ignora los motivos de una Converfacion. 
pila fe eftableció para la diveríion de los Mor
tales. Pues díganme aora, qué aprecio hará el 
que efcucha , íi es prudente, y advertido, de 
quien le quiere divertir a tanta coila, como 
el crédito ageno, que maltrata? Y  qué jui
cio quieren que haga de femejante Sugeto, 
cuyas mal intencionadas Palabras , y perver
tís Locuciones dicen, quien fea?

Efcuchamos otro, que llenando las ore
jas de los que le efcuchan de mil hazañas, y 
proezas proprias, fe viene á hacer ndiculif. 
fimo a todos los circundantes. Que di&amen 
penfais, que fe debe hacer de efte Hombre, 
por lo que habla ? No otro, que tenerle poc’ 
un Fanfarrón,y lo mas acertado es, por un Co
barde : pues nada manifiefta mas fu cobardía,

que
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que la Crónica , que fe forma el mifmo de 
fus Hechos. Hacele elle con fus vanas loqua-1 
cidádes de tal manera defpreciable, como im- ? 
portuno , é infufrible , a los que le oyen;por-i 
que no merecen fino defprecio fus pondera
ciones. Tan vano fe oftenta , que es muy po
co eL aprecio , que de todos hace : y ella es 
la caufa , de no poder fufrir una matraca, de 
quien cuenta, y vocifera , lo que dudan to
dos. La alabanza , ó el aplaufo común dé las 
Proezas es vinculo efpecial de las hazañas he
roicas : y hay muchos, a quienes falca el fufri- 
roiento , para efcuchár agenas excelencias; y 
por ello penfando ellos, que ion los aplauíos 
como el Dinero, juzgan , que fe les hurta a 
ellos, lo que a los demás íe contribuye.

Ellos tales fon de condición tan extra- 
ha, qué fe eílán callando como.troncos-en los 
Corrillos; porquef yá que de otra fuerte no 
pueden cercenar las alabanzas , que fe procla
man , procuran difminuirlas con el íilencio. 
Es evidente , que es corta la diftancia del Pe
lar., que fe mueílra del bien de otro , de la: 
alegría, que fe recibe de fus infortunios, y  
males,. caraéler proprip de la Em bidia: y-

i * fi
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fi.à aquellos por hablar hazañas propriasp 
que no hay , le les conoce, que ion Fanfara! 
roñes : àellos por callar las agenas, fe les cow 
noce, que ion Embidiofos. r

' ■ y ‘ ' ' 1

' ; §. V .   ̂ - . . . . . .  ^

V EMOS à otros hablar con fuma liber
tad en qualquiera materia, foliaran-.: 

do el ponerle fobre todos en el modo de dii-: 
currir : y no contentos con efta fu per ioridiadj? 
pretenden motejár, y abatir à los que lesi 
cercan. De ellos hay muchos en el Mundo. 
Quanc'as. veces vemos en un Congrdfo, ò : 
Vifita adquirirle uno con fu borbotón cfoj 
verboíjdades indiferetas un dominio injufto, 
fobre. todos los Concurrentes. Celebrafe por > 
el Hombre Grande en todas partes, imagi
nándole vano, que el folo es el que fabe fa-i 
lir, y entrar en todas materias, como ningu- ; 
no. A elle Sugeto es fácil conocer, quien lea; 
pues todos los Géneros que cierra en la reca
mara , ó traflienda de fu interior , los focal 
àia Puerta de la Calle,para que todos los vean, 
y reconozcan. E} mas inadvertido’ conocerá, : 
que efte. Hoínbre., que tanto? fe: defv^nese

en
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en fobreponerfe a todos , no dexando ha
blar a ninguno, es un Fantaftico, un Fati-* 
tafmón , que dexando vacíos los Senos de* 
fu Celebro, faca fus vanos Difcurfos a el 
Ay re , y a el Viento, para que efte fe los He
v e , o fe los compre.

Reparamos en otro, que hablando po
co , oftenta en fus pocas Palabras un airecillo 
ferio, dando a entender , que el hablar el 
con aquellos Sugetos demafiado, es trabaja 
perdido. Los mas que le efcuchan a elle Mu
do demedia ílierte luego le conocen; por
que además de tenerle por prefumido, le co
nocen por un Hombre indigefto, que inclu
ye dentro de sí mil indigeftiones deSobcr- 
viá, y Vanidad. Pienía, que fe malogran íus¡ 
Palabras, y que no cogerá el fruto, que fe 
prefume, h las hembra con demasía. Eftoy 
aííegurado , que efte tal mas habla por refor
marlo fociable, que por otra coía; pues ve
mos por experiencia, que violenta entonces 
con íu afpedo, acrimonia, y feriedad de vo
ces aun hiendo enfadofo, afsi á los que le 
eícüchan , como á sí mifmo: ridiculez muy 
agena de toda buena crianza.



2,6 4 Fdntaíma 1̂ .
Oímos a otro , que no habla cofa al

guna , que no fea impugnándolo codo* Por 
negaciones pretende efte, que le prefuman 
por Sabio: y pagado de fus contradiciones,! 
todoquanto cfcucba lo acredita por deípre- 
cio ; pero con el mifmo, que fe merece ÍU' 
prefinición, le pagan los que le oyen: pues lue
go le conocen el humor, y le gradúan do 
tonto, y fatisfecho. Otro fe defcubre por el! 
contrario, que acecha lo que fe dice, y hace; 
propoíito de defender todoquanto fe habla, 
haya, ó no baya razón para afirmarlo. A > 
efte fe le conoce a primera ̂ ^  i^ue esiiu. 
Ignorante, o un Porfiado, A femejanre eípe-¿ 
de de Necios no hay paciencia para fefrir- 
los; porque es impoísible oir por cierto lo; 
mifmo, que la Verdad condena. Fuera, que! 
agria notablemente el Concurfo: pues quien 
hade tener tolerancia para no enfadarfe, al 
ve'r, que quiere fer creído en fuerza de fe; 
Palabra un Ignorante?

Oycfe otro, qué afsi como el paila- 
do con fus porfiadas Palabras fe hizo into
lerable a los Oyentes, efte fe hace apacible, 
alabándolo fin margen todo, A efte a la pri

me*
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mera hoja fe le lee en fus Palabras, que 
es , ó un Ignorante , ó un Adulador. Suele 
efte linage de Perfonas condeíccnder a todo’ 
lo que fe habla. Continuamente eftán con un 
Amen en la boca; y como por sí es dulce, 
y ; continuo, fazonan tan mal el Plato de la 
Converfacion con fu de nubada dulzura, que 
empalagan. Es la Converíacion muy enemi
ga de ella tan general Condefcendencia; por
que la hace muy lánguida, y muy ¡nfipida un 
repetido Amen a todo lo que fe dice: un Af- 
si es; un Tiene Ufled ra^on: un No admite du
da : y un Es la pura fardad ; porque con elle 
inclinar la Cabeza a todo, fea malo, ó fea 
bueno ; repugne, ó no repugne, luego fe 
concluye el trato, y coloquio, Efto es tener 
los ánimos muy íoííegados, y muy cautivos 
al parecer de qualquiera: y efte tal, como ya 
dixe , ó demueftrafer un Adulador , que tie
ne por oficio amollar, y afléntir a rodo, o 
un Ignorante , que no le afsiften razones, 
para oponerfe: pues poco valor manifiefta 
una Plaza , que a la primera llamada abre la 
Puerta,

Jom o III. Ü
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Vemos por ulcimo otro en una Tertu
lia , que concurre a ella folo con el fin de ha
blar por hablar. Efte como ni fe oye a sí 
nufmo , ni puede con fu vociferante orgullo 
oir a los demás, fácilmente fe conoce, que 
es un Tronera. Perfuadefe efta eípecie de 
Vocingleros, que nunca divierten masa los 
quecos efcuchan, que quando mas moles
tan con fu Taravilla , y fluxo, y refluxo de fus 
infufribles palabradas : las que íolo íe oyen 
por el defeo, que fe tiene , de que luego aca
ben. Acontece áeftos Troneras,ir ala Con- 
verfacion muy diípueftos á hablar mucho , y 
muy prevenidos de Quentos comunes, Chif
les de Calíferos, Textos de Bodegón , Frafes 
muy eftudiadas de Petates, Pedantes , y Ba
chilleres , y no paran , ni quedan contentos, 
harta que lo vacian todo. No confideran, que 
no hay cofa, que mas fe mcnoíprccie entre 
gente Cuerda , y Sabia , que íemcjante bor
botón de Truanadas: como ni que mas íe 
aplauda , que un conjunto difcreto de inge- 
inofas cunofidades. Todos eftos como viven 
enfermos, es fácil conocerles los achaques por 
la Lengua : pues como el pcllifero humor de
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que enferman, le arrojan de lo interior de el 
Pecho, luego dan Tenas de lo que adolecen»

§. VI.

NO procede afsi el Prudente: pues mi-i 
ra , y remira, lo que le Tale de 

adentro 5 porque como advierte, que ha de 
fer conocido, por lo que vaciaííe Tu Lengua, 
fe retiene en los coloquios, para que no le 
juzguen indifereto. Y afsi qualquiera, que 
en ellos le tantea, y trata , le juzga avifado, 
y modefto. Es frequente en él, como tan 
advertido, y cuerdo, ufar de la modeftiacn 
las Converfaciones, procurando defterrár de 
ellas la llaneza, y familiaridad, que las fue- 
len hacer defpreciables. De efta fuerte fe dá! 
a conocer efte Sugeto, Aprovéchale cam
bien del uíb de efta Virtud, íiempre, y quan- 
do fe le ocurre el conferenciar con alguno, 
para afsi penetrar con fu dulzura, y poder 
encontrar mejor el rumbo de la Verdad, 
que pretende, y folicíta, y no menos, la que 
con ella iníinua en los que le efcuchan. Tam
poco la defecha en las Difputas, como me
dio importantifsimQ, para darfe a conocer fu

LU pro-
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proceder jufto i porque una razón fuerte, no 
es forzofo, como praftícan muchos, propo
nerla con fobervio, defcocádo, y vociferan
te modo: antes bien infmuada con uua paz 
tranquila, y una modeftia de animo foílega- 
do , en lo que habla, o arguye , adquiere 
mayor pcfo, y toda la atención de fu opofi- 
tor, y de los que le oyen. Quancos fe imagi
nan , no pareccrlcs argüir bien , íi a voces no 
quebrantan las cabezas de fus oyentes ? Quan- 
tos fe perfuaden, que íi el argumento no fe 
le reboza con algún ademán , ó vifage , es 
infulfo, y defebrído, y le hacen á la verdad 
defabrido, infulío, y cnfadofo á los Difcre- 
tos con aquellas monerías ? Y  en fin , quan- 
tos fe pienfan, que íi al orgullo, y trueno 
de fus voces no íe le adjunta un buen golpe 
de puno, una fuerte palmada en la baran
dilla , y una dcfcompaífeda patada en la ta
rima , no tiene felfa el argumento ? La Ra
zón no pide eftas ridiculeces , ni neceísita 
apoyos de Truanes, y Habladores fin juicio, 
para defender fu Verdad: que lo demás es 
muy fuera del cafo, en que los Hombres Pru
dentes lo rien, y mofen á carcaxádas.
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Que es ver también al Diícreto apro

vecharle de la modeftia en los Gobiernos, 
para autorizar los ordenes, que expide ? Ve
le claramente en la fumma diferencia, que 
hay entre el Gobernador tyrano, y el Go
bernador modefto : que aquél manda con 
un orgullofo furor de una Tempeftad recia, 
que atemoriza en truenos de voces defeom- 
paíladas, y que folo alumbra , para ver el 
rayo, que cae, ó que amenaza: mas elle 
impera, como un Sol apacible, que derra
mando fus rayos, no menos ilumina, que for
talece, y confucla. Afsi procura fu exterior, 
para fer conocido, íirviendole de Ley la mif- 
ma Modeftia, para que fu interior le cor- 
refponda ; porque qué juicio quieren que fe 
haga de un magnifico Palacio, que tiene un 
mageftuofo Frontifpicio , arrogantes Eíhtuas, 
fobervias Columnas, y eímakadas Infcrip- 
ciones, íi en él íe aloxan Gentes deprava
das , Ladrones, Homicidas, y todo genero de 
Hombres abominables, y perverfos? Quan- 
tos vemos afc&ár al publico un exterior mo
defto , y fu Pecho cierra dentro de sí mil 
maldades, y defe&qs ? Quantos vemos con

los
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ios ojos muy, vergonzofos, las palabras muy 
medidas, y melólas, y un Corazón altivo,' 
que lo miíinQ es tocarles un pelo de la ro
pa , que faltar como Víboras: y aquél re
cato de Palabras malidofamence ocultas def 
cubre fer fu Alma un Conjunto de vicios, y 
fecretas abominaciones?

Eftos tienen contra sí el fer breve
mente conocidos ; porque como ion mu
chas las ocafiones de experimentarlos, y el 
natural no puede menos de llevarlos a de- 
nvoílrar lo que fon , luego dan mueftras de 
lo que ocultan. Padecen eftos un achaque 
tan publico, que luego les file á la boca; pa
decen una enfermedad tan manifíefta , qnei 
fu nvifma Lengua la publica. Son como la 
Campana, que fu nvifma Lengua la defeu- 
bre, fi cftá rota; pues afsi-fon eftos, fu Len
gua , o fu Voz indica h eftá roto fu efpiritu, o 
ius potencias,

$. VIL

A  Eftos muchas veces les fuera mejor?
callar , que parlar tanto ; que a lo 

menos no fueran conocidos, por Iq que fon.
Si
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Si acierta , ó puede el Necio callar, no tie
ne duda , que puede correr plaza de Sa
bio : pues dice la Efcritura Sagrada, que 
aquél ferá Prudente , y Docb , que fabe 
moderar,© cercenar fus Palabras. ( i $>) Al 
que calla , alo mas pueden fofpecharle ig
norante : pero probarfelo nó i y afsi a uno, 
que callaba demafiado en las Converlacio- 
nes le dixo Theophaftro: Haces fabiamente 
en calUr, J i  eres Necio : pero procedes necia
mente J i  eres Sabio : Pero es impoísible el po
der confcguir con ellos Tontos, el que no 
hablen mucho : porque es indifpenfable pro- 
priedad Tuya el fer unos Habladores. No por 
©tro motivo dixo Demoftenes a uno , que 
tenía por eífencia el hablar mucho: Que Ji m- 
viejje de Sabio , lo que tenia de Hablador, no 
hablara tanto, (10)

Lo cierto es, que es en fentir de aquél 
gran Politico Lipíio: que quanto es mas cuer

do
(19) Qj¿1 moderatur Sermones fuos, Dotfus, 

&  Prudensejl.Vtob. 17 .
(2,0)Si tantum tibí Sapientia fuiffet quantum 

Loquentia y non tam multa ejfutmjfes, 
<Apud Maxim. Tyrium Serm. 4 7.
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do un Sugeto, tanto es mas conciío, y bre
ve en fus Palabras. Del tnifmo parecer es 
Bocalini , aplaudiendo a los Lacónicos. Con
denaron ellos a uno de los fuyos a ocho me- 
fes de Cárcel i porque dixo en tres palabras 
lo que debia de decir en dos. Mas á fupli- 
cas de A polo le commutaron la íentencia, en 
que leyeíle folo una vez la Guerra de Pifa eícri- 
ta por Guichardino. No fue alivio al Reo ella 
Ledura; porque haviendofe puerto a, leerla, a, 
poco tiempo fuplicó a los Jueces, que le. 
echaflen a unas Galeras continuas, ó que le 
deíollaííen vivo , como no le obligaílén a 
profeguir con leer tanta Parola, tantos Paren- 
tefis, y Digrefsiones (obre la Toma de un 
Palomar, Lo cierto es, que no hay mayor 
martyrio para un Entendido , que una Ledru- 
ra de ellas; porque como dirige únicamente 
fus talentos a lo fuftancial de lo eferito, le 
caula mucho tormento el leer lo fuperfluo. 

Ninguna cofa aborrece mas la Natu
raleza , que lo fuperfluo: pues es tan mirada 
en lo que obra, que no permite hacerfe con 
mucho, lo que puede hacerfe con poco > lue
go por qué en las Palabras no fe ha de pro-

ce-
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ceder afsi? Es el Cuerdo, y Entendido por 
lo común , el qué menos habla : y alpaífo, 
que es mas fabio , y prudente, fuele con 
menos, decir mas.Fueron losEgypcios los 
primeros Sabios del Mundo : y para explicar
le en fus conceptos, ufaban del methodo mas 
breve en decir. No hallaban otro por don
de darfe mas brevemente a encender, que 
por lo fucinto,y myfteriofo délos Gerogli- 
ficos , eílrechando en la cortedad del decir 
la bizarría mas noble del penfar: y por ef- 
ío , para explicar fus penfamientos, bufea- 
ban en vez de palabras Geroglificos, en cu
ya profundidad breve eícufaban una larga 
loquacidad. Efto pradicaban aquellos Sabios, 
para cercenar de voces, y palabras, juzgan
do feo borron de la Prudencia , y Cordura 
el hablar demafiado.

Efte fue el motivo, porqué dixo un 
Difcrcto , que no podía - robre venir a un 
Hombre mayor infelicidad , que obligarle 
a hablar mucho, y continuo : mas creo , que 
no puede ocurrir mayor defdicha a un Ha
blador , que obligarle a callar continuo, y 
a hablar poco. No obftante , fundafe bien 

Jom o 11L Mm en
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en lo que dice: porque fi a un Predicador 
le precifaílen a hablar en todos tiempos, y 
lugares , donde huviera Predicadores, que 
tuvieífen tiempo para eftudiar, y difcurrir? 
Que feria del Vano, y Prefu mi d o í i  para 
alabarfe, eftuviera fiempre ponderando fus 
Habilidades? Y  qué de el Colérico, íi para 
manifeftár fu Ira , eftuviera continuamente 
vomitando por la boca centellas ? Pues efta 
infelicidad, y defdicha fe adquiere también 
un demafiado, y continuo Hablador.

§. VIII.

L O menos,  que fe puede hablar en las 
Converfaciones, y eílo poco con dis

creción , es lo que acredita de Prudentes, 
y Entendidos. Los Sabios, y Difcretos, aun 
callando, hablan. Son Mudos eloquentes, 
que callando dicen mas, que otros hablan
do. Su hlencio habla mucho en poco. Tres 
hlencios ion los que defcubro en los Hom
bres. Uno Infenfato, otro Modefto, y otro 
Sabio. El filencio Iníénfato es el de los Mu
dos , que no hablan, por una groííera igno
rancia , ó cfpecie brutal, que les liga la Lén- 
f gua:
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gua : pero tienen eftos de fu parce una Bon
dad , que no fe les conoce tanto fu necedad, 
como puede conocerfeles a los que hablan. 
Dé fuerte , que yaque la Naturalezamo les 
ha permitido medios para explicarfc como 
Hombres, les ha concedido en recompenfa 
la facilidad, de que los oculten con un hien
do , que puede pallar plaza de niodeftia.

El filencio Mocleho no habla, ó por 
rendimientos a otros, ó por dar lugar a que 
hablen los mas Hábiles, Doélos, e Inftrui- 
dos en las materias, o para enfenar al mif- 
mo tiempo , que h ellos faben hablar bien, 
y al cafo , el fabe vivir como debe. Efte es 
un hablar mudo bailante poderofo para los 
capaces de la Virtud , y del buen modo, y 
mejor crianza. El hiendo Sabio calla por 
muchos motivos. Calla por Virtud, por Ra
zón , por Política , y por Prudencia, cuyos 
motivos le hacen diííinguir los tiempos de 
hablar, y de callar. Pero no porque calla, de
xa de hablar: pues es un hiendo, que ca
llando mucho, dice mucho. Didale a el En
tendido , y Prudente la Virtud, que calle , y 
es por lo común , para.guardar algún fecre-

Mmz to,
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to , fobre el que no tiene, el que le guarda 
algún derecho i porque al miimo tiempo» 
que el Amigo abrióla boca para fu confian
za , cerró la luya , para que de ella no fa- 
lieíle, y no fe Íiguieíle de fu poco íilencio al
gún daño. Aquí che vircuofo advertido* 
aunque mudo, habla.

Impera la Razón a el Dsfcreto, que 
no hable; porque los Hombres de experien
cia por lo ordinario hablan muy poco. No 
hablan aun antes de executar lo que preten
den , por atender mas a lo que han de hacer, 
que publicarlo ; y aun defpuesde exeeutado, 
callan ; porque fi lo hecho es bueno, la buena 
Fama hará que fe publique. Es ral la Ver
dad, que por fu íinceridad fe manifiella: pues 
tiene muy diver fas voces de publicar el mé
rito , que la vanidad de los que fe glorían, 
délo que han obrado. También manda la 
Razón, y la Virtud al Difcrcco, que calle, 
quando procura valeroíámente refrenar la 
deftemplanza de íü Lengua: no fiendole me
nos afrentóla, la Pafsion mientras dura, que 
á el Necio el defenfreno de fu boca. Sentir 
la Pafsion , que con violencia quiere -filie á

la
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la Plaza, y fufoearla en el filencio: Sentir la’ 
Colera,que le precipita!,y reprimir al punto las 
amenazas;fentir la Venganza,que fe defqutcia, 
y aprifionarla luego con la manfedumbre:fen- 
tir la Vanidadjque vomita el aplaufo, y fepul- 
tarla a el inflante,antes,que nazcan los elogios, 
antes que tomen cuerpo las Iras, y antes que 
tomen vuelo los defafueros, es el mejor arte' 
dé la Virtud,es la mejor eícuelade la Razon;y 
aísi efte Difcreto con el mifmo filencio, que 
oculta la cofa, la publica en los oidos del Vir- 
tuofo, del bien criado, y mejor Intencionado, 

Aconfeja la Prudencia a el Cuerdo, que 
guarde íilencio, quando las cofas piden, ni fu 
aplicación , ni fu diícurfo. Si las cofas, de 
que fe trata, no le merecen atención alguna, 
tampoco le merece atención el hablar de 
ellas. No dudo, que muchas veces fuele un 
Prudente parecer un Hombre de poquifsima 
inteligencia a los que hablan mucho, y pene
tran poco : mas puede en efto coníolaríe, con 
los que en la realidad fon animoíos, y pare
cen Cobardes rcfpeóto de algunos Valadro- 
aes, que ponen toda fu Valentía en las Fan
farronadas de fu boca. Porque eftemos cier

tos,
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tos, que nunca la ¡valentía parla menos, que 
quando loes de vetas. Dilcurre Tolo en los pe
ligros , que mira yá próximos, y no fe pára; 
fino en vencerlos, y por configúrente es re
flexiva , y taciturna. Muy a el contrario acon
tece con los Valentones Gallinas, los Fanfar
rones Quixótes, aquellos, que dan cédulas de 
vida con el Entrecejo, con la Gorra de the-; 
ma, la Capa arrollada, claveteado el velli
do con mas botones, que tachuelas un Co
fre , y con mas borlas , cintas, y alamares, 
que un macho de Acémila : pues eftos, 
como no fon mas, que lo que aparecen , pre
tenden animar,y dár fer a fu flaqueza,y cobar
día , nofolp con todos eftos embulles, y mo
nerías , fino también con Palabradas.

No menos calla el Prudente, quando' 
algunos no merecen, que fe les dé refpuefta; 
viniendo a fer aquél filencio una voz clara y 
defengahada?que les dice mudamente fer unos 
impertinentes, ó unos malicipfos. Ello es muy 
conveniente , para atajar en las Conveccio
nes los genios machacas, los Naturales im
portunos , y (obre codo los ánimos embidio-í¿ 
ios, dobles, y murmuradores, Y  afsi, fi los

N e-
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Necios de poco efpiricu fe alaban de havec 
parlado rodo quinto han querido,el Prudense 
D ofto, y Advertido hace honor de havetf 
callado quanto ha podido.

§ ,IX .

OTRA S circunftancias no menos pru
dentes, que las palladas, adornan á el 

Cuerdo, y  Difcreto , para guardar filencio, 
como es, el callar Cobre aquello, que no 
entiende. Un Hablador de por vida de rodo 
habla, de todo raciocina, aunque fea muy 
ageno de fu arte. De eftos Charlatanes hay 
muchos en él Mundo, que todo lo arguyen*; 
todolodifputan , todo lo fugan , y canonizan  ̂
por muy extraño, que fea a fu facultad. No 
hay paciencia para ver vituperar a un Igno
rante de eftos, lo que no entiende. No es de 
admirar, el que haya en una Aldea un SaC- 
tre, un Barbero, un Herrero, o un Zapate
ro , que ponga tachas a un Orador: y que fus 
Coaldeanos ligan fus pareceres> porque coma 
rudos, todos les tienen a eftos por inteligen
tes j y afsi todos mas atentos, que a lo que

fe
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fe predica,eftán a los movimientos de aquellos: 
fi el Herrero arquea las Zejas: fi el Saftre ar-¡ 
ruga la Frente : Si el Barbero ella con gufto 
y íi el Zapatero gruñe , ó murmura. A eftos 
fe mifma fimplicidad losdifeulpa; porque no 
tienen quien les vaya a la mano, pues todos 
fon unos: pero que en una Corte, donde hay 
tantos Entendidos , haya eftos Chalanes, 
es lo que fe extraña.

Ignoro, como fe atreven a fenten-1 
ciar entre Jueces, que lo tienen, ó pue- 
den tenerlo por oficio: pero qué mucho, fi 
eftán graduados de Bachilleres, Los mas que

ds

que
afsi garlean en Tableros, Portales, y Cor- 
tilos , ion los mas ignorantes. No fe predica 
fermon , que no le tiznen mil veces, como 

fi fuera materia, en quehuvieflen curiado to
da la vida; y fabe Dios, fi fu Ledurahn pafi 
fado délos Quixótes. No fale Libro , Papel,; 
o Folleto, que no le denigren con multitud 
de borrones ; aunque fean délos Puntos mas. 
delicados de Theologia, Jurifprudencia, Phy- 
fica, Arithmefica , y Policía: y fi íe averi
gua íu eftudio, fe faca por evidencia , que ha 
fido ninguno. Mejor les fuera a eftos Fan*

taf-



Palabra ,y  Obra dicen, & c, t 8 i 
tafmónes callar*, pues fe exponen, a que un 
curiado en femejantes materias les fonroje. 
Mientras callajle, dixo Apeles a uno de ef- 
tos, me parecifle cofa grande, Viendo tu Gra
vedad ,y  jéjpefio : pero a el oírte hablar de mis 
Pinturas , eres digno, que los que muelen mis 
colores te desprecien.

Por ultimo atnonefta la Politica a el 
Critico, y Difcreto , que calle, para hacerle 
defear de las Gentes; porque afsi como algu
na vez fe vieron Cortefanós de una gran 
Gravedád muy eftudiada, que no exponian 
ficmpre fu Hermofura a los ojos de todos: 
antes bien la ocultaban con eftudio , para 
acrecentar de efta fuerte los grandes defeos 
de fu vifta ; es golpe de la Politica harto gran
de , parlar muy poco, con los que defean fa
cial* la curiofidad de fus oídos. Porque fi el fr
iendo hace paífar a el Ignorante por Pruden
te , y por Modefto a el Infenfato, danos afr 
fumpto-, para creer ,que efte , aun en la pe
nuria de fus penfamientos es fu efpiritu fértil, 
y fu ingenio muy profundo. Y  fobre todo ha
blando poco, viene a hablar mucho; porque 
afsi da mas que pensar a los que le conocen, 

Jom o Ilfr Nn gran-
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grangeandofe mas refpcto hablando poco,5 
que con la eloquencia mas pompófa. Aífeme- 
jjfe a los Reyes antiguos, que faliendo a el 
publico, folo confeguian deíus VaíTallos V i
vas , y Vistores: mas retirados de fus ojos, 
Incienfos, y adoraciones. Eftp configue el ha
blar poco: con que infieran aora , qué logra
rá el que habla mucho?

$. X.

TODOS eftos documentos fe dirigen a 
una jufta , y razonable moderación 

en el hablar: y por eíío es neceílario mucho 
cuidado con la Lengua: pues depende de ella 
el crédito de Prudente, Cuerdo , Dock», y 
Advertido. Qué hacernos, que el Ruilehor 
tenga mucha voz, fi fe le nota fer Paxaro 
íin fubíhncia ? (i i ) Con todo, fuelen fer buf- 
cados los Truanes Habladores , como ef
tos Cigarrales, para un rato de recréo: y ellos 
imaginan aplaufo, lo que es vituperio , y ri
la de fu necedad. Eftémos advertidos , que 
cada qual habla , como es cada qual: el Dif- 
creto como Difcreto,yel Necio como Ne

cio;
(ai) TotusVox, pmterea w'/;¿/. Plin.



ció ; porque en el modo de refponder en el 
eco, fe conoce lo enguequecído de un Mon
te ; y como dixo el Rey Don AlonCo en fus 
Leyes : Cá bien afsi, como el Cántaro quebrar 
do je  conoce por fu  fueno , otro Ji el feffo del Ome 
es conocido por la Palabra, (z z)

§. XI.

T AMBIEN es conocido por la Obra.
Son las Obras afsi como las Palabras

_

Hijas de los Penfamiencos. En ellos fe con
ciben , de eftos nacen, con ellos fe crian, y 
con ellos fe aumentan , y fe perficionan. Mas 
como los Hijos reciben del Padre la Natura
leza , la Nobleza, ó Deshonor, y el Apelli
do , aísi íe recibe de los peníamicntos todo 
lo bueno, ó malo , todo lo heroico, ó ruin, 
y todo lo loable, ó vituperable, que resplan
dece , u obfeureee en las obras. Por ello de- 
feando alabar el Profeta Rey las marabiilo- 
fas obras de nueílro Dios, dirigió el Panegy- 
ris a fus penfamientos. (z 3) Siendo, pues,los

Nn z Pen-
( zz) Leg. 5» tirul. 4, part, z.
(z 3) Multa fecifti m Domine Deus meus mira- 

bilia tua, &  cogitationibus tuis non ejf, 
qui¡milis fittibi, Pfalm. 39* 6.

P a la b ra , y  Obra dicen, & c . 1 8 i
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Pen&mientos en la mente del Hombre tan-)
tos , y can diverfos, con razón fe puede dudar 
de qual, ó quales de ellos fean hijas las Obras? 
Pero es fácil de conocer, que fi las Obras fon 
malas, hijas de malos peníamientos íerán; y 
fi buenas,de buenos. Con que fiempre por las 
Obras fe conocerá, quien es cada uno.

Además, que íi por las Palabras fe eo4 
nocen los Hombres, mucho mejor fe dan á 
ver, y conocer por las Obras; porque dice 
San Bernardo, que es poco conocer la Per- 
fona por las Palabras. (14) Efto lo Rinda él 
Santo, en que es neceíTario juntar álo me
nos lo mas j efto es , á las buenas Palabras las 
(buenas Obras. Es neceílário á el buen hablar 
,añadir el buen obrar, para fer buen fiervo 
de Dios, buen Miniftro , buen Juez, buen 
Caballero, y buen Corteíano , y Político. 
Quando Dios embió á Moyfes por Embaxa- 
dor á Egypto, efeufófe Moyfes, diciendo: qué 

;le faltaban Palabras. (¿ 5) Pero concediófelas
Dios.

(14) P arum bonus efi y qui ore tantum bonus elì.
D. Bernard, apud Dreilèlio.

4 1 5 ) Tardions lingua fum, Exod. 4. io.
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Dios. (2.6 ) Mas con todo eíTo fe refiftq ; por-? 
que dice, que aunque fe halla capaz de bien  
hablar , pues Dios habla por fu boca ? le fal
tan las buenas O bras. Pero nada le valen fus
efeufas i porque Dios le dice, que no le fal
tara capacidad para obrar: y aísi fue, que 
dándole Dios una Vara ,le concedió el privi
legio de obrar prodigios. (17) Anda , pues, 
le dice, y al punto fe pufo en camino.

Hafta que fe vio con buenas Obras, no 
quiíb admitirla Embaxada ; porque le pa
reció poco las Palabras ,ifi no le afsiftian aque
llas. Antes le afsiftian a Moyfes buenas Pala
bras j y tan buenas, que no podían fer me
jores, pues eran Palabras del miímo Dios; pe
ro para fer conocido de Faraón, era poco, 
fino juntaba a las Palabras las Obras. Eftas 
con aquellas dicen, quien es cada uno ; por
que encontramos a muchos , cfpeciaimente 
en las Cortes, de buenas Palabras , pero de 
malos Hechos; y de eftos folemos decir aquél

ada-
( 1 6) Ego ero in ore tito. ibid.
(z7) 'Vtrgam bañe fume in mam tua , in aua 

faéhtrus ejl jigna. Perge, &  abüt Moy- 
fes, Ibid.
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adagio: AJi Palabra mala, ni Obra buena• A 
quantos Cortefanos vemos, que todo fe def- 
hacen en ofrecimientos ? Que no es ver a alr 
cunos falirles por la boca mil ofertas, fin 
quedarles cofa alguna en el Pecho.

Es cofa de güilo lo largo que ion en 
ofrecer: APande ZJJled Don Fulano, dicen. 
advierta ZJjled, que me nene prendado» Que es 
poco quanto yo puedo hacer por fervirle. La oca- 
lion dirá lo que le apreci o : y  ella dirá quienJoy 
yo. Y  por ultimo llega ella ocaíion tan caca
reada : y qué fucede ? Que dice bien, quien 
es aquél Papelón: pues toda aquella oferta 
fue íolo un meto cumplimiento íinfubftan- 
cia. Dicelo la experiencia ; porque lo mifmo 
es verle necesitado, y que le bufea , que ef- 
conderfe, y dexár advertido a fus Criados, 
que quando llegue aquél Machaca , le digan, 
que no ella en cafa. Dios me libre de efte Pe
dante y dice entre sí. Daráfe mayor Matraca? 
N o  hay Calle y ni Calle juela donde no fc me 
ponga delante. Vóigate Dios por Importunos[ 
Y  ellos fon todos aquellos Ofrecimientos* 
Ello todas aquellas Palabras, que ofrecían, y 
no daban,

§.XH.
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ON muy liberales los Cortefanos de ef-
tas Ceremonias, que como nada cueC 

tan, les es fácil el moftrarfe francos. Edén per- 
fuadidos los Incautos, y que ignoran cofas del 
Mundo, que no fe deben dexár llevar tan fa
cilmente de eftos Embufteros. No han de mi
rar folo à lo que dicen , fino también à lo 
que obran. Deben mirar, fi las Obras cor- 
reíponden à las Palabras: que no de otra fuer
te fe conocen los Cortefanos. Deben (obre 
todo, para conocerlos bien , afianzarfe de 
aquel buen adagio : Obras fon Amores y  no 
buenas Ramones. Por elfo es precifo, que el 
que ha de vivir con eftos Eantafmónes, ha de 
atender primero à fus Palabras : pero imme
diatamente à fus Obras, para que no le bur
len: que fi fe para, y paga de aquellos agi
gantados ofrecimientos, de aquella fanfarria 
de fingidos obfequios, y de aquel Frontifpicio 
de quiméricas Veneraciones, que ufa el Cor- 
tefiino, fe verá burlado al mejor tiempo; por
que el proceder de efte Hablador obíequiofo

§. XII

no
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no es mas, que una maquina esférica amada 
folqenel Ayre.

Dios, dice Alberto Magno, no fe para, 
ni fe paga, para conocer las intenciones de 
los Hombres, folo de las Palabras; paila a 
averiguar las Obras •, y aísi dice con agudeza: 
No merecemos para con Dios con los Ver
bos íblamence, ello es, con las Palabras, por 
mas buenas, y Tantas que fean, fi no junta
mos a los Verbos los Adverbios, eftoes, a 
la* Palabras las Obras. (2.8. ) Aísi como dicen 
los Grammaticos: que fe deben juntar a los 
Verbos 1-os Adverbios. (¿9) Verbos fin Ad
verbios , ó Palabras fin Obras nada valen para 
con Dios: pues lo mifmo debemos obíejrvár 
con los Córcefanos i y afsi deben de tener 
muy en la memoria , los que curian las Cor-, 
tes, efte Vcrfccíco;

Verba farum ¡>rofim}profmt Jdverbia multtmu

Porque cften ciertos, que en Cortes, y Lu-
ga-r

11 8) Non meremur Verbis, fed Adveráis* 
Albcrt. Mag.

(19) Adver biam ejl auod Verbo adhareu
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gares grandes claudica yá mucho la Fideli
dad. Nadaíirveel venderle por Amigos : las 
Obras ion las que acreditan de Aficionados. 
A ellas fe debe atender defpucs de las Pala-: 
bras> porque a quantos las exageradas Ofer
tas les caufaron incautas Credulidades ? Alu
cínales a edos Sencillos, y nada maliciofos 
el falaz prometimiento de un Picaron; por
que es tan diedro, para engalanar con falacias 
ius ponderaciones , que dexa incapaz a el 
acccpwüte , de poder difputar íobre la pofsi- 
bilidad del cumplimiento. Afsi iludidos mu
chos Genios ingenuos, fe dexaron llevar 
de las confianzas , defeuidando de los ne
gocios proprios, por fiarfe de los agenos , y 
dobles Corazones de edos Faramalleros.

§. XIII.

SEPASE por cierto, que el efeondrijo mas 
inexcrutable es el animo de un Cor- 

tefano ; porque es excedencia de muchos, 
que acato lo lloran, y etlan llorando, que 
tocado de aduta infidelidad fu Corazón, jamás 
correfponde lo que promete con fus Parólas, 
y Follage de Palabras á lo que intenta. Nada 

Tomo IU. Oo fe-:
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firve aquél prometerte, aquél rendirte, aquél 
befír de manos, y befar de pies con un.alha- 
gueno agrado : qué arte le afsifte, para difi- 
mular con la buena cara, buenas palabras, y 
obfequiofos ofrecimientos los embulles , las 
trazas, burlas, y marañas, que lu Corazón 
oculta. Es prudente diligencia exponer cada 
uno a prueba aquellas pompofas ofertas, ule 
es predio haver de tratar con ellos, y necef- 
fitarlos. Efto fe practica , aguardando , a que 
por el reíquicio de alguna acción allomen íu 
proceder. Y  cftémos, que en efto a ninguno 
le le hace ofenfa, en explorar íu inclinación  ̂
obfervando fus operaciones, indices de las 
Voluntades; porque fi dá reglas la Naturale
za , para indagar las coftumbres; por qué no 
las podrá aíTentar la Caución?

De ellos Ofrecimientos los mas chiflo- 
fas fon aquellos, que ufan algunos Cortefa- 
nos, cuya execucion fe hace impofsible por 
falta , ó defeólo de la Potencia. Quantos af¿ 
feguran , y prometen lo que no tienen ? De 
efto hay mucho. Qué es ver a ellos vanos , y 
miferabies prometer montes de Oro. Amigo 
(dicen) avis-ár, J í  fe  ofrece D in e ro : que g ra 

cias
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das a Dios, no me dexan de fobrár quatro rea
les yparaferVtrd los Amigos. Si ocurre alguna 
necefsidad, no ahogar je  en poco, que mi Cafa 
efta abundante >y proveída, YIentiré en el al
ma , que efiandoyo de por medio Je  Valga Vmd, 
de otro, Y.eílémos, que fin hacerle agravio, 
no iguala con lo que poflee, a lo que prome
te ; y quiera Dios , que iguale, con lo que 
trahe acuellas.

No: hay que fiarfe en los Alamares de 
los Vellidos, en lo polvoreado deda Peluca,; 
en la Mueílra, que cuelga: que por lo regu
lar eslabona ,fin mas mueílra, que loque 
file afuera ; que acafo, y fin acafo no hay mas; 
Haberes, que lo que fe vé : y todos aquellos 
Oropeles , que eil la Calle aparecen A (Iros 
de Luz, en Cafa fon Sombras de Necefsidad. 
En la Calle lucen como Eílrellas de la maña
na, y en cafa ven las Eílrellas al medio día. 
Mucho pudiera decir de ellos Embuíleros' 
.Fanfarrones: pero bailante queda dicho en 
el primer Tomo, Fantaíma Nona: La Gala 
Necefsidad, Y  mucho pudiera decir de otras 
efpecies de Infidelidad: pero contentémonos 

v por aora con lo dicho; mas tengamos por
Oo 2. fe-
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íeguro, que fien algún Siglo fe puede ufar 
fin agravio del Próximo de una general difiw 
dencia, ò defeonfianza, es en ette, en qué 
efta tan eftendida la maljcia, que fe puede 
dudar en los mas, efpecialmente de las Cor
tes , la Lifura *, porque en ellas ya la Fideli
dad no feencuentra. Yo me perfuada, que 
acompañando à la Vérdad, y à la Jufticia , fe 
fubió à los Cielos : pues la tiene deserrada del 
Mundo , como à aquellas, la Perfidia cruel 
de los Hombres.

Es verdad, que muchos fe ja&an de 
que fu Palabra es prenda de Oro. No fe nie
ga , que en los hidalgos, y nobles Procederes 
fe debe tener mas fatisfaccion délas Palabras, 
que. de.todas las legales Cauciones. Super- 
fluas fueran todas las Ceremonias del Dere
cho , fi fuera tan legal en las Obras, como 
es bueno en las Palabras, el Trato humano. 
Que mas fegura Hypoteca, que una fidedig
na Palabra f Es ífsi. Però donde la hallare
mos? En las Aldeas?,No. En las Ciudades? 
Tampoco; E» las Cortes ? Menos : Rara AVis 
w tena, • ; • ... »

§. X IV .e . . - *



§. XIV.

N O hay feguridad,  de encontrar ya a 
la Fidelidad. Yo creo, que fe ella- 

Uecieron los legales refguardos, mas por los 
temores dq lá Infidelidad humana, que por 
los de la Fortuna a d v e r f a .  Bien pueden lle
garle a los Padlos quantos Ritos inventaron 
los Hombres para crédito de la Firmeza: que 
la mas leve caula los ha de refeindir. Ni el 
Contadlo de las Dicílras, ni la Invocación de 
las Deidades, comoeftilode las Confedera-* 
ciones: ni la Extracción de la Sangre con el 
rompimiento de jas venas, ceremonia de los 
Scythas, y Medos: ni los Brindis, y Compo
taciones , uío de los Traces, y Egvpcios: ni, 
las Lanzas levantadas, eítilo de los Griegos: 
ni los Eftoques defemba^nados, uíanza de los 
Romanos: ni el herir de las Palmas, Rito del 
los Arabes: ni en fin los mas horrendos Ana- 
thémas, y Obteftaciones de la Laguna Efti-; 
gja bailarán á la Conftancia, fi fe encuentran 
todos ellos Eftilos, todas ellas Ceremonias, 
todos ellos Üfos, y todos ellos Ritos en un 
Pecho infiel, y doblado. Con que por ello

Palabra Obra dice , & c . 19**
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digo, que hay poco que fiar de las Palabras.

Las Obras adjuntas a las Palabras afle- 
giíran la Fidelidad del Sugeco. Si hay Palabra, 
y no hay Obra, puede recelarfe la difiden
cia i pero (i hay Palabra con Obra, puede fer 
iegura la Confianza. No todos los que me 
llaman , é invocan con buenas Palabras, di
ce Dios en fu Efcritura Sagrada, fon mis Ami
gos , que deban enerar en el Rey no de los 
Cielos. Pues quien , Dios mió, logrará ella 
Dicha? El queobrafle: el que juncaíTe a las 1 
buenas Palabras las buenas Obras. (3 0) Con • 
buenas Palabras Taludaban, y encarecían las 
Virgines a el Efpofo: mas el las dixo, que no i 
las conocía. (31) Falcáronlas las Obras f) m- 
bolizadas en el Oleo, que no tuvieron : y co
mo por las Obras adjuntas a las Palabras fe 
conocen los Sugctos: ellas, aunque tuvieron 
buenas, y Tancas Palabras, no fueron admiti-

'.das
(30) Non omnis, ¿jai dicitmibi; Domine Do- 

1 mine ? intrabit m Regnum Ccáorum% \ 
fid  tjui -ficerit Volmmem Potril meu 
Match. 1 7 ,  1 z. . . .

( 31) Domine Domine, 4peñ nobis< Nefcio Var..Match, z 5, n ,

* 
M
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das: pues las faltaron las Cunas, y buen« 
Obras, por donde debían fer conocidas.

' Q«4!?e l,! ienea<jui lo que Chrifto di- 
xo a lus Diícipulos. Vofotros fereismis Am¡
gos leales, y verdaderos, fi obraffeis lo q ,e 
os rengo encomendado. (5 a) No dice, fi ha-' 
blafleis, imo fi obraffeis. Entonces, dice, os 
conoceré por Amigos, filo  que me haveis 
prometido hacer por m i, lo pufieff-is por 
obra; que los verdaderos amigos no fon aque
llos, que todo lo gaftan en Parólas, y hojaraf 
ca de Palabras, fino los que a las Palabras 
anaden Obras. , * .

§. X V .

iOR otra razón , y  a propuefta a los prin- 
, ripios de efte Difeurfo, dice el gran 

Padre, y Do&or San Agúftin, no bailan íolo 
las Palabras , para fer argumento, e Indice 
de la Fidelidad , y Bondad de cada uno ; por-, 
que hay muchos, que por fer tenidos por 
buenos, hablan,«bien > y muy bien de Dios, 
y de fus cofas: ítendo aísi, que nada tienen de

bue-
( 3 1) Vos Ammmei ejiis feceritis , ego 

pÁciúoSwkis* Joap. 15 .



z p 6  Fanta fina K.
bueno ; porque no obran como Dios quie
re , fino como quiere fu Conveniencia, fit 
Interés, ó fu Antojo. (33) Quien oyeíle a un 
Herodes predicar al Pueblo, como eferibe : 
San Lucas: (3 4) Que diría ? Diría, lo que de
cía el Pueblo , quando le oía: Las Palabras 
fon de Di jstpero las Obras fon de un Hombre 
malvado. (35) Qué importa, que Herodes 
hable bien , íi él es can infame, que obra tal/ 
mal ? Qu¿ importa, que predique bien, íi fus 
Obras no dicen con lo que predica.3 Si el 
Predicador miente a los ojos, con lo que: 
obra , qué importa, que predique buenas,; 
y fantas cofas?

Algunos Predicadores fe quexan de 
que no hacen fruto, Tiendo buenos fus Ser
mones. No me admiro, Debieran antes que- 
xaríe de sí mifmos. Prueben primero íú inno
cencia , y luego ferá jufta la quexa, fi no fa

ca f-
(3 3) Qma multi Boni Volttnt videri, lomendo 

Dei funt : cim malí Jin t, faciendo, 
qux fuá funt. D, Aug. utfupra.

(3 4) Coneiondbitur ad Populum Herodes, A<5t, 
Apoft. 1 1 . x 1,

(55) V xss D ü j &  non HominifAbidl*



Palabra Obra dice, & c, i  $y  
caflen fus Sermones algún fruto. Pero como 
han de hacer fruto, fi ellos caminan totalmeñf 
te defviados de lo que predican ? Como han 
de hacer fruto, íi no van a los Pulpitos a pre
dicar alas Gentes, fino á predicar fe á sí mif- 
mos, embebidos de vanidad , defeofos de 
aplaufos, con mil ridiculeces en los AíTump- 
tos, Difcurfos temoíos, Frafes defeabezadas, 
y  pompófas Ideas agenas de aquella Cathe
dra , con que mas mueven a rila , que a do
lor ? O lo que hay de eftoen las Cortes i No 
me admira yá el haver viftbtan pocos Aísiften- 
tes a los Sermones; porque los mas de los Pre
dicadores yá no fon Predicadores, fino Far
fantes. Suben á los Pulpitos, como fi (atieran 
á las Tablas. Bufcan voces dé Cómicos, para 
perfuadir, en vez de bufeár voces de Aportó
les , para mover. Pues como ha de haver AC- 
fiftentes, fi lo que predican no es lo que los 
Afsiftentes bufcan?

No echen la culpa á eftos, echenfela á 
sí mifmos vanos, y defvanecidos; que yo 
bien sé , y lo he vifto, que quando el Predica
dor es Apoftolico , es demaíiado el Concur- 
fo. En nueftros tiempos lo eftamos viendo.

Jom o III. Pp Qüe
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Qué Concurfo no le afsifte a aquel fiero pre, 
y nunca baílantemente aplaudido en fus Pla
ticas, Sermones, y Mifsiones > a aquél Varón 
Apoftolico , digo , verdaderamente embiado 
de Dios a efte nueftro Siglo, y a efta nueílra 
Corte para deftierro de la culpa, el Reveren
do Padre Garcés? Lomifmo digo de otros 
muchos efpeciales Mifsioneros, que concur
ren , y afsiften continuamente en Madrid. 
Luego no es la culpa de los Aísiílentes, fino 
de los Predicadores. Prediquen primero fu in
nocencia : prediquen fu mortificación, fu def 
interés, y defapego: dexenfe de la hojaraíca  ̂
que fiembran defde los Pulpitos: dexeníe de 
la ambición,que demueílran , en pretender 
Sermones por la codicia del interés: y dexenfe 
de bufeár quien los aplauda por la vanaglo
ria, y otros fines muy agenos de fu minille* 
rio.

Deberían aquellos , a cuyo cargo eftá 
eiencargo de los Sermones, repudiar total
mente a ellos codiciofos, y dcfvanecidos. Su 
mifitía preccnfion los reprueba: porque ella 
no lleva el fin , que Dios pide, lino el que 
pide, y defea fu Codicia. Luego qué fruto



podrán facár ellos ? Sugetos hay en lo retirad 
do de los Clauftros, y Sugetos en el retiro do 
fus Domicilios, Hábiles, y Apoftulicos, á 
predicar la Palabra de Dios. Eftos nada preten
den , que ellos mifmos fe ofrecen por la obli
gación de fus oficios. A eftos deben bufeár; 
porque los Apollóles no hulearon á Chrifto, 
y fus Sermones, fino, que Chrifto, y fus Ser
mones bufearon á los Aportóles. Los Sermo
nes deben bufear á los Predicadores, no los 
Predicadores á los Sermones. O lo que necef- 
íka la Corte de elle remedio! Ya há hecho 
trato de Sermones, no folo la Codicia, fino 
también la Ambición.

Defde que le traslado Roma á Madrid, 
yá fon Pretendientes los Sermones. Antes na
die fe acordaba devenir á la Corte á predicar, 
para confcguir: aora muchos fe vienen á ella a 
predicar, íolo con el fin de lograr. Dicen ef
tos, que van ala Corte á hacer méritos, y 
darfe á conocer, para que los atiendan con 

* al<mn Beneficio, ó Prebenda. Pretenden Ser-í? *
friones, donde fean oídos. Convocan Gentes, 
que los aplaudan, y. lleguen por medio de ellas 
fos aplaufos á los oídos de los Electores. Aque- 
. ; Pp i  . Has

Palabra ,jy Obra dice, &c» a 9 9
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Has como aficionadas les hacen mas merced,
que la que íe merecen ; porque las Pafsiones 
avultan mucho los méritos. Pero lo cierto es, 
que examinados bien , y fin inclinación los 
Sermones , fon un conjunto de Difparates. 
Mas no es mucho i porque los tales Predica
dores jamás fe vieron en femejance Paleftra: 
jamás curiaron la Efcuela déla Oratoria : vi
vieron ágenos de las exactísimas reglas, que 
eftn enfeña. F.1 methodo, que toman para dar 
falída á fus fines deivanecidos, y ambiciólos, 
es valerfe de algunos Oradores afamados, que 
á ruegos importunos los Taquen de aquel aho
go ; yfiefto hicieran los mas, no íc vieran 
los Pulpitos tan tiznados: pero muchos, o 
todos, valiendofe de Mamotretos, ó Sermona
rios, y baraxandoks todos fus conceptos, ha
cen tal mezcla.de Defatinos, que no hay 
Cuerdo, ni Advertido f que fe los efcuehe. 
Todo lo que les agrada lo arriman á fu Pa
pel i y como no faben difeernir lo bueno de 
lo malo, pues les falcada Ciencia, y la obli
gación , defvarran , como quien no fabe. Pre
dicador de eftos conocí, que encargado de un 

' Sermón del Roíario en una Iglefia de la Cor-

t£V
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te , traxo aquél texto de los Cantares, donde i 
llama tres veces el Efpofo a la Efpofa,que ven- 
ga a fer coronada por eftas palabras: V«ti, ve>- 
ni^em coronaberis; y defpues de ha verle da
do mil vueltas con otros tantos dilparares, co
ronó los defatinos con decir :Que llamaba el 
Efpofo a la Eípofa a rezar la Corona : Veni 
coronaberisAora vean íi fe dará mayor abfur- 
do ? No íc juzgue ponderación : que ojalá no* 
huviera fido verdad: que fin dudanohuvie- 
ra llegado a canto el íonrojo de los que le oían* 
Pero como puede fer otra cofa ? Qué obliga-; 
cion tienen á frbér predicar ellos Pedantes? 
Qué ha de fabér, quien aun no face Latín? 
Que ha de íabér, quien jamás cusfó las Aulas? 
Y  fi curfó algunas, entrando en ellas, ellas no 
entraron en él.

Eftémos ciertos, que no habla aquí el 
antojo, fino la experiencia. Sugeros he co
nocido , cuyos talentos fueron íiempre el cí- 
carnio de fus Condifcipulos : Sugetos, que 
jamás fupieron quienes fueron los Padres de 
la Oratoria : jamás leyeron á CicerónQuin- 
tiliano , y a otros muchos: jamás abrieron Un 
Santo Padre , un Expoficor, ni aun fupieron,

qué
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qué era Biblia: jamás eftudiaron la Rheto-f 
rica, ni aquellas reglas precifas para exercér 
femejante minifterio, como exprefla, y fe 
duele baftancemente el Ingcnioíifsimo Barba**; 
dino, hablando de tales Oradores ; y eftos> 
Sugetos he vifto, y he tratado yo en la Cor-: 
te , haciendo muy de Predicadores en los ma
yores Concuríos, y Funciones de ella. Á uno? 
conocí, que por fer la irriíion del Pueblo don* 
de habitaba , le privó de predicar fu Dignifsi-. 
mo , y Do&o Prelado: mas vinofe á la Cor
te , y como aquí todo fe confunde, y nada 
fe averigua , comenzó á exercér el oficio , de 
que juftamente fue privado, lo que le adqui
rió una buena Pieza Ecleíiaftica, que anual
mente poflee, Otro conocí, que fic*ndo te
nido , y reputado por grandifsimo Ignoran-; 
te en fu País, y que jamás fupo abrir un Libro, 
que no fueflé de Comedias , cuvo manejo; 
de accionar lo cxercía con primor i de Far
fante , que fue en fu Patria, le conocí Pre
dicador en la CQrte, y cpn tanto lequito, que 
luego coníiguió una Prebenda, Otro huvo, 
que dc-fpucs de ha ver predicado mucho, y 
ípalo, fe viq en el conHi&a de haver de pre

dicar
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dícár Sermón, que fus Mamotretos, ó S e r
monario no tenían, ni por mas diligencias, 
que hizo le pudo encontrar en todas las Li
brerías de la Corte. Apretaba el tiempo, y 
viófe obligado a confeífar fu incapacidad: 
yo fui fii Confeffor , y  dcfpues de haverfe 
afligido , y dolido baftantetnentc de fu 
inachtud : y o , que le vi arrepentido de no 
volver a predicar, le echóla abfolucion , fo
cándole del ahogo. Efto es lo que yo puedo 
decir por mi: y eftos fon los Predicadores, 
que vienen a hacer méritos a la Corte: e(tos
ías que vienen a darfe a conocer a Madrid.

Los Hábiles, y Capaces viven muy con
tentos en fu Retiro ; porque como timoratos,' 
y prudentes hacen mérito de la Virtud de fu 
defvjo: pero los Incapaces, como impruden
tes, y ambiciólos, hacen mérito délos lados,1 
y las introducciones. Debieran, los que repar
ten las Prebendas, Curaros, y Beneficios, pur
gar la Corte del péísimo humor de eftos Am* 
biciofos > y practicar defde luego lo que exe- 
cutará nueftro Redentor en el dia del Juicio,' 
Promulgai-á un Decreto, en que mandará 
auyentár de sí álos nadá merecedores, y Ha-
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mará de lcxos á los Beneméritos i porque a 
ellos los mandará, que fe lleguen : y á aque
llos , que fe aparten. (36) Hace aquí un re
paro Orígenes digno de fu ingenio, pues di
ce : que aquél Venid acá los Aferecedores, íig- 
nifica llamar á los que eílán lexos: más aquél 
apartaos de mi Vojotros Indignos, indica deí- 
viar á los que eílán cerca. Pues como los Be
neméritos eílán defviados de Clarilla , y los
no merecedores eílán cerca ? Porque aque
llos ícrán acreedores al Premio, y eílos feráti 
indignos de gozarle : que es tan proprio do 
los, Dignos retirarfe r,y de los Indignos intro- 
ducirfe , que á aquellos es meneíler bufcarlos, 
y llamarlos yy á eílos es neceífario deíechar- 
los, y deípedirlos.

Pues bufque, y llame el Monarcha á 
los Beneméritos: que Sugetos hay muy Dig
nos fuera de la Corte, acreedores á los pre
mios, que fe reparten: Hábiles, y Virtuo- 
fos Ecclefiafticos refiden, en las Parroquias, 
y Lugares de fu Señorío : Curas Párrocas íc 
encuentran hechos á Opoíiciones, y acicala

dos
( jé ) y *w‘w BenediBi, Difiedite MalediBi. Match, a 5.45,
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dos en la Virtud, y Literatura. Eftos fon los 
merecedores de las Piezas Eckfiaílicas, qué 
fe reparten : no los Clérigos ambiciofos, que 
fe vienen , y refiden en la Corte, reprefen- 
tando méritos, qué no tienen. Llenan fus Me¿ 
moríales de títulos pompófos, que ni hay , ni 
ha havido. A uno de los arriba dichos regif- 
tré el Memorial, que llevaba a la Secretaria; 
y fe intitulaba en é l : Graduado en la'Unfoer- 
jfidad de tal parte. Y  qué penfais , que -cráf’ 
aquel Grado ? No era mas, que Grado de Ba
chiller , que fm mas exercicio, que íácárqua- 
tro Pefccas de la Bolfa, íe dá eíle Titulo en 
algunas Univerfidades. Ello mece mucho rui
do en la Corte; pero en la realidad es ruido 
de Nuezes, que es mayor, quanto mas hue
cas , y podridas fe hallan.

A ellos fe les debe echar fuera de la
Corte : pues foto el eftár en ella es bailante 
Demerito, para reprobarlos. Monarcha hu- 
vo , que folo por hallarle en la Corte un 
Confutado a Dignidad, le reprobó difereto. 
Mandó el Principe a fu Secretario defpachaf-
ie luego un rio con a 11-
cho Confultado: 

Tomo III*
, que no era 

Q q ne-.
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neccííario, fupuefto cftár el Inter efládo en la 
Corte,y cogiendo la Real merced el Monarcha 
en fus manos , 1a hizo pedazos. Ello es quan- 
toíe debe pra&icár con ellos Pretendientes: 
con ellos, que fe vienen a dar a conocer, y  
bacer méritos: con los Predicadores > cuyos 
Sermones fon los Anzuelos de fu Ambición;
porque, qué fruto pueden hacer ellos, quam  
do fus fines fon vanos, ambiciólos, y defea- 
bezados ? De aquí pueden inferir , que tales 
ferán fus obras ? Podrán predicar bien: (no lo 
dudo , que no todos han de íér unos) pero 
y a  tienen contra sielpelsimo obrar, y  feo 
borron de la Ambición. Ella no puede decir 
bien con loque predican, aunque digan Pa
labras baxádas del Cielo.

I - §. XYL

DIG O , que no pueden decir bien con 
lo que predican , aunque digan Pa

labras baxádas del Cielo; porque es cierto, y  
evidente, que deíagradarán, aunque lean {an
tas , no folo a los oyentes, que los conocen, 
fino á el mifmo Dios. Predicaban los D em o-

"  nios
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nios las Excelencias de Jefu-Ghrifto, dando^ 
le a conocer p o r Hijo de Dios. (3 7) Mas v É  
m os, que no pudiendo íufirir nueftro Reden
tor fus abonos, y  alabanzas en bocas tan pes
tíferas , los reprehendió , é hizo callar. (38)  
Aunque los Demonios hablaban , y predica
ban tan bien en teftimonio de fu Divinidad, 
de ninguna manera le agradaron a Dios; pues 
aunque predicaban bien, no obraban bien; 
porque obraban como Demonios.

N o  folo fon deípreciados de Dios tales 
Predicadores, aun hafta el Demonio los abor
rece , y perfigue. Veánloclaroenun cafo Sin
gu lar, que refiere San Lucas. Advirtieron los 
H ijosdeSceva ,qtie los Difcipulos de San Pa
blo echaban los Demonios de los Cuerpos 
con la invocación del Sandísimo Nombre de 
Jefus, y  prefumiendo hacer ellos lo mifmo, fe 
fueron a un Energúmeno, y empezaron fu 

"Sermón de ella fuerte r De partede Jefu- 
Cbrifio , 4 quien Pablo predica , os conjuramos, 
para que dexeis luego libre do fie Hombre, que

Qq í  tan
( 3 7) Exibant clamantia , &  dicentia; quia tu es 

Filius Dei, Lucas 4 . 4 1 »
(3 8) Increpans, non finebat ea loqui, lbid.
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tan malamente maltratáis. (19 ) Y  que os paré- 
ce , que aconteció? Que haciendo mora, y 
efearnio el Demonio de fus Palabras, aunque 
eran tan buenas, fe embebió en colera tan
jo , que los maltrató, y auyentó. Yo bien 
conocí, dixo el Demonio, quien fue Jefus, 
y conozco quien es Pablo; pero voíotros 
atrevidos, y malvados quienes fois, fino unos 
perverfos Hombres, dignos de que acábe 
aquí con voíotros? (40)

Ven acá Demonio, qué mal te hicie
ron eftos Hombres, para que aísi los maltra
tes , hablando tan bien de Dios ? Porque en 
|eb hablar eran unos, y en el obrar eran otros. 
Y  buenas, y fantas Palabras, fin (antas ,y bue
nas obras, no íolo Dios las dcfprecia, fino haí- 
ta los mifmosDemonios las aborrecen.Quifie- 
íon hacer eftos Hombres de Predicadores: pe
ro folo de Palabra, mas no de Obra, v fueron 
caftigados halla del mifmo Diablo. Hicicronfc 
Hypocritas Oradores , difinuilando con las

3.?. bue-(4 9 )  a d j u r o  Vox p e r  J e f u m  , q u e m  P a n l m  

p r a d i c a t . A¿for. Apoft. 19. 1 6 .

(40) Jefum noVi, &  Paulum feio. Vos atttem 
qui ejlis ? lbid.
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buenas voces las malas operaciones: y quien 
afsi procede , es mofado de el Demonio , y 
aborrecido de Dios.

§ .X V II.

POR ultimo, no me aparto, que tam
bién hay Hombres, que Con buenas 

Obras fuelen ocultar lo que en la realidad 
¿ion : pero a ellos es fácil de conocer i porque 
aquellas Obras fon folo aparentes. Debe mi- 
rarfe á ellos Embuíleros á la (olida cílencia 
del obrar: mas no á las aparentes .ceremo
nias , que practican; porque muchas veces 

ledas engafián, y no puede haver engaño en 
la eflencia.

Servirán varios exemplares para prue
ba del defengaño. A muchos vemos con una 
PhiGonomia modedamente fcveraj pálido el 
Rodro, y macilento: y fu Cuerpo todo tan 
lallimado, que parece vi&imi del Ayuno,y 

¡¿Cadáver déla Abdinencia. Y  .ello prueba fer 
esencialmente bueno ? No lo prueba con cer
teza j porque todos eílos aípeótos pueden fer 
falta de Salud »ingratitud del Temperamento, 
o Ceremonia de mortificación: pues con to-
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¿os los lineamentos de una modeftia peníten^ 
te no dexaron los Farifeos de fer Farifeos, 
Hombres Sobervios , Arrogantes, y Embufe 
teros. (41) A otros vemos crahermuy en la 
memoria la muerte: y eftando con pcrtóa 
falud, hacer fu Sepulcro. Y  efto es argumen
to de fer éííencialmente bueno ? Tampoco . 
baila efto para certificarnos} porque ella fú
nebre fabrica puede fer arquitectura de una 
melancolía , o efeCto de algún deíengano# 
En robufta , y florida edad, y falud mandó 
fabricar Abíalon un Sepulcro, para depoficdi 
de fiis Cenizas: (41) y con todo eflo fue Ab- 
falon tan cruelmente ambicioío , que no ío- : 
lo quilo quitar a fu Padre David la Corona, fi- - 
no también la vida,

Vemos a otros andar Eftaciones, 
vifitár lugares Tantos, hacer Peregrinaciones, 
y Romerías. Y  es efto fer atftos por cífencia 
buenos ? Tampoco prueban ellas Obras lo 
bailante, para certificarnos de fu Bondad̂

por-
(41) Extcrminant enim faáes Cuas, ut Viaean- 

tur <tl> Hominibus jejunantes, Match.
(41) Enxerat, cnm adbuc vi\>eret, titulum  ̂

i, Reg. 18,



porque pueden fer unos Tunos hollines* 
puede íér maxima de alguna tyranía barbara 
jornada^ o ianguinolenca expedición: pues 
Herodes mpitrp tener voluntad de hacer a 
Belén una Romería , y adorar á el recien na
cido Dios. (43) Mas defeaba ir con intentó 
de quitar la  vida a Jefus , a fu Madre , y * 
Jofeph. Vemos en fin a orros venerar San
tuarios , poftrarfe a los pies dé los Altares 
befar lá tierra, y befar las Reliquias. Y  tene
mos en eftos evidencia cierta, de que fon ef 
fencialmente buenos? No por cierto ; por
que algún dia fueron preludio de alevosía, y  
etóos de una infame Traición eftas ope
raciones : púes que mayor Santuario, y que 
mejor Reliquia, que Jefu-Chrifto, viva Re
liquia, y  animado Santuario de la Divinidad?

' "udas, y fue el ofeulo de
yiw * twviv. ----- ega introducción de un
Deieidio. (4 4 ) O  qué engañofos ion los ac
cidentes de una Hypocrita Virtud 1 No re-

Pu"
( 4 3 )  D¡r &  ego Veniens adorem eum. M atth.

- 89
Í 4 4 )  OJcuIq Filmm Hominis tradidit. Lucas 

2 , 1 . 4 8 .
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Y  con todo la beso 
ette Traidor la Sacri



s j i  Fantajma V ,
pudió todas eflás obras de iupererogacionrf 
mas digo, que lo que da a conocer líos Hora# 
bres por buenos, es la eííencia dc lo buenoíí 
es la juila obfervancia de la Ley: efto es lo 
eíTencial: lo demás es adyacente.

§. XVIII.

ÜNA Sentencia de San Pablo concluirá, 
y confirmará finalmente todo e l 

Difcurfo. Dice el Apoílól : Tenerla cloqueo- 
cia de los Angeles, la Prcfciencia délos Pro-i 
fetas, obrar milagros, transferir montes, re
partir Limofnas, y exponer a mil tormentos 
la vida, todo es bueno: mas íi falta una obli
gación , en que fe incluye todo : íi falta una 
Obra , que todo lo abraza, es como fi no fe 
hiciera cofa. Y qual os parece, que esefta im
portante Obra ? ts  el exercicio dé la Charidad, 
el Amor de Dios, y del Próximo : y cita du
plicada Charidad es toda la Divina Ley.( 4 5 ) 
Por ella obra tan esencialmente juila fe co

no-
(45) Si Charitatem non habuero, nikil fum, 

7Hihil mihi frodeji. 1. ad Cofintb.-
. i j . - i .
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note , íi fon verdaderamente juftos los Hom-' 
bres ; y efta Charidad, exercitada en ob>- 
fervancia de la Ley , es llamada Jufticia en 
la Efcritura Sagrada. (46) Porque no hay, 
ni puede haver cofa mas jufta , que amar el 
Hombre a fu Padre Dios, y a fu Hermano, 
queesíu Próximo.

i Mas también hay que advertir , que 
aísi como efta Charidad es llamada Juftií- 
cia , aísi los que la obferv3n fon ’ llamados 
Juftos; y efte generó de Jufticia es tan im
portante, y tan fuperior a las demás Virtu
des, que havienejo Dios de eícoger Suge- 
tos capaces para obrar bien, no quilo en 
ellos otra prerrogativa , que el que fuellen 
Juftos. Por eílo eícogió á Noe Jufto : (47) 
para Coníervador, y Reftaurador del Mun
do : y á Joíeph Varón Jufto, (48) para Ef- 
pofo de fu Madre. Pero efto no dudo, que 
dirá qualquiera , que folo Dios puede ha- 

Tomolll. Rr cer
(46) Facies mandata dtque Juftitias. Deute-

ron. 17 .
(47) Noe V̂ ir Juflus.G tncí, 6 . 9.
(48) Jofeph autem F'ir ejus curnejfet Jujhis.

Matth. 1
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cer cales elecciones} porque el Tolo cono
ce el interior de el Hombre; y fabe quien 
fea Jufto. A cfta objeción reípondo, que 
también los Hombres fon capaces de co
nocer , quien fea bueno, y quien fea jufto: 
pues por mucho, que oítenten algunos apa
riencias de Virtud , y Obras de Amor de 
D ios, fi interiormente no fon buenos, lue
go fe defcubrirá alguna feíial excerior de íii 
iniquidad* Aun no tenía Caín levantado el 
brazo para aíleíinár a fu Hermano , y yá 
fe le veía en lo trifte del femblante la im
piedad de íu refolucion. (49)

El mifmo Dios nos lo demueftra. 
En el frontiípicio de una Vida pecaminofa 
fiempre íe defeubre algún indicio de lo 
que hay de puertas a dentro. ( 50) Y  íi bien 
advertimos , nunca huvo pecado tan ocul
to , que no dieífe de sí alguna indicativa 
íehaL Viófe en los Sacerdotes de Bel: en 
David, quando Urías: en Salomón , en los 
Templos,que levantó a los Idolos deMoab:

y
(49) Cur ceridit feries tua ? Genef. 4.
(50) Si mole egeris , flatim in foribuspeccd^

tum adsrk. Ibid.
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y finalmente , no hay pegado f tan artifi- 
cioíamente encubierto , qu§ pe>r 1 alguna via 
no tranfpíre las cfpecies de fu deformidad 
y como en todas las Cortes hay Argos* y 
tantos Lynces defveládos en la efpeculacion 
de los procederes ágenos, no faltan infor
maciones , y noticias, con que fe llegue 

1 à diftinguir, y conocer por la Pala
bra , y por la Obra, quien fea 

, -v'.;; :.*■ la Perfona.

*-■ i ' 1 ’ ' l
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AN naturalmente fon 
los Hombres de feo- 
ios de fabér, dcfde 
fus principios ,como 
herencia de fus Pa
dres , que no folo fe 

? contentan con invef 
tigár los fuceílos paf- 

fados, y prcfentcs , fino que con excefsiva, 
y cafi fiempré infru&uofa Curiofidad anhe
lan fabér las noticias de lo futuro. No fe con
tentan con ver, y regiftrar lo prefente , que 
tienen a la vifta , fino paflan á regiftrar , y 
ver lo futuro, que tienen muy dillante. Los 
mas quieren mecerfe a Profetas, no fiándo
lo. El Conocimiento de lo prefente , y de lo 
paíTado pertenece a los Sabios: mas el Co
nocimiento de lo futuro es don refervado 
'.. - fO'
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folo a los Profetas. No hay íiabio, que pue- 
"da comprender lo futuro, por mas que al
cance lo prefente, y lo pallado; porque la 
Ciencia de los Sabios es Ciencia de el Mun
do , y la Ciencia de los Profetas es Ciencia 
del Cielo. A los Subíos los dan fu Ciencia Es
tudios, y Libros: a los Profetas los da íu Cien
cia ef Efpiritü Soberano. Conocer lo preferí- 
te , y lo paliado es gala del difcurfo: mas co
nocer lo futuro es don , y regalía de un Dios. 
Provecliofo fuera en algunos, que fe ocupaf- 
fen en confeguir tales impofsibles, y echan
do la viña larga , hacerfe Profetas a lo Di
vino. Pero como ? Ocupando todo fu eftu- 
dio en conocer lo futuro :1o futuro, digo, de 
una eternidad ; porque querer conocer lo fu
turo, folo para defvanecerfc , es verdadera
mente cegar ,: mas pretender fabér lo futu
ro , para aprovecharfe , es propiamente ver.

Debiéramos agradecer a la Ignoran
cia , la que tenemos de las cofas, que eftán 
prefentes : pues en tanto tenemos el animo 
tranquilo, y alegre la Alma, en quanto ig
noramos los Pefares, que han de íobrevenir- 
nos. De ella Ciencia de larga vida, dixo un
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Difcrcto, que a venderfe, fuera mas varita; 
que la ignorancia de ella. Es cierto, que es 
mucho lo que nos güila fabér de lo paf- 
fado, y prefente: pero mucho mas nos lle
va la inclinación a fabér de lo futuro, cono
cimiento , que fe avecinda mas alo Divino: 
mas ninguno debe fatigarfe , ni gallar el tiem
po en echar la villa tan lexos. Hartos ma
les tenemos de preíente, fin bufear otros acafo 
imaginarios, y prevenir los que nos amena
zan ; porque ello es comprar a mucha coila 
una Ciencia, que folo firve de darnos ade
lantados los Pefares.

Varios exemplares fe nos trahen a la 
memoria fobre ella Verdad. Afsi fucedió a 
Pompeyo en la Farfalia , a Saúl en Gclvoe, 
y a Don Pedro el Jufticiero en Montiel, quié
nes por Agüeros tupieron fuceífos trilles, y 
lamentables; porque detlrozados fus Exerci- 
tos,fe vieron afligidos cfpeétaculos de la muer
te, Quifo elle ultimo fabér de muy lexos cofas 
de porvenir, Informófe de Aftrologos, y ellos 
le anunciaron deplorables acafos; no menos, 
que havia de morir en la Torre de la Eílrella, 
N o fatisfecho de ella Profecía, acafo por no fer

de
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de fu agrado, patio á tomar informe de otro. 
Confultó a el Moro Benaganti, Grande Maxi- 
co dé aquellos tiempos,y le pronosticó lo mif- 
mo.Eftos triftes anuncios configuió D. Pedro, 
por querer adelantarfe a preveér lo futuro.

Que los Hombres defeen la felicidad 
en los Suceílbs, que emprehenden, es bueno*, 
pero querer indagar el acierto por el Aítro- 
labio de error , es entregarte a el engaño: es 
poner eftorvo a el defeo : y es hacerfe cie
gos , por vér , y regiftrár mas. Porque, que 
es buícár la dicha en la Efcuela de la Supers
tición , fino eítudiar fu fortuna en los dog
mas de la Ceguedad ? Introduxéron en el 
mundo ella ciega Seda los Gentiles. Ningún.

o  D
negocio emprehendian, fin confultár prime
ro con los Adivinos tus aciertos, tiendo mu- ; 
chas las vanas obfervaciones, que practica
ban, para acufár los azares. En todas las Na
ciones te concedió elle deíéo de vér preténtes 
los acaecimientos futuros, y con tan obítinada 
ceguedad lo procuraban , que no reparaban 
en entregarte a todo genero de fuperlticiofos 
engaños, como veremos en el Párrafo fubfe-
qucnte,
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I"*'M PEZ A RON los Hebreos a darfe a 
efte pcrnieioíb embulle : pues a el 

ver, que les falcaban los Profetas, confuta
ban a los Adivinos, Aftrologos, y Hechize- 
ros. Por indagar lo futuro, fe aplicaron tan
to los Egypcios, y los Caldeos a el cftudio 
déla Aftrolosiá. Tomábanlos Idolatras de laP
Boca del Demonio fus Oráculos, y hafta en 
las entrañas de los Animales bufcaban cruel
mente los Romanos la inexcrutable verdad' 
de los futuros Suceífos. Sacrilega necedad, coní 
que intentan los Hombres, legun nos dice: 
Tertuliano, emular la Divinidad, nfurpan- 
dola la Divinacion. (i) Qué importa , que di
ga el Aftrologo, que de la Sagrada Efcritura 
conífa, como las Lumbreras de el Cielo ion 
léñales de lo futuro, (z) fi los Aftros fon folo 
Señales de losfuturos tiempos: pero no de las

. ac-
( i ) jEmuiantur Divinitatem , dum furantwr 

D  'Mnationem. Terr.in Apolog,cap.z i .  
(i) Fiant Luminaria in Firmamento C a li, ut 

Jint in fgna. Genef i .

j 2.0 Fantasma VI.
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acciones futuras, y libres de los Hombrcs.( $) 
Pueden los Aftros dcmoftrár la ferie fuccef
íiya délos A ñ o s , y juntamente fignificarlaá 
mudanzas de los tiempos, y otros aconteci
mientos , que caben en los limites de la N a
turaleza : mas no pueden 1er prefagios de las 
defgracias, ó venturas , procedidas de los aca
tos de la Voluntad humana. Solo Dios es el 
Ailro Soberano , que con la a¿lividad de íii 
Poder, y con las influencias de íu Gracia dif- 
pone los Hombres para temporales, y eter
nas felicidades. Luego en D io s, y no en los 
Aftros, y fus Aftrologos debe el Hombre po
ner toda fu confianza.

Soberano defengaño para la fatua prc- 
funcion de algunos Simples, que dando crédi
to a Agüeros, y a Aftrologos de Taberna* 
íiempre vienen con fuftos, martyres de fu fa- 

.cil Credulidad, y  autores de fu propria C e-1 
güera i porque cubren fus ojos, para feguir 
a un Ciego , que prefumiendo ver mucho, 
no puede ver cofa alguna. Efto es fer ciega 
guia de muchos Ciegos. Algunos de eftos Sim- 

T o m o U I. Ss pies
( 3) S ih í in Jign d  Ht numtrentur ¡>er ea D ies  OPj 

A n m . Verf. Chaldaic.
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pies fe obfervan en las Cortes , tan defeofos 
de Pronofticos, como Caprichudos en oirlos, 
y leerlos como a Oráculos. Quifiera, que le
yeran las amenazas, y  reprchenfiones, que 
hace Dios por lfaías a los Cortefanos de Ba- 
hylonia. L e a n , fi quieren, todo el Capitulo 
quarenta y fíete , y verán, qué airado ie  
mueftra el mifmo Dios contra íemejantes 
Aftrologos, y  íimples Judiciarios; como tam
bién contra los que neciamence los creen. Es 
ofenfa ,y  grande , a fia Divina Providencia 
atribuir a las Eftrellaslas venturas , o defven
turas de los acafos humanos. Se deben abomi
nar las ficciones, y mentiras fuperfticiofas dé 
los Aftrologos necios, que no contentos con 
prever los indicios de „los tiempos, pretenden 
ciegos, aun ver m as, queriendo, que la V i
d a , las Coftumbres, O bras, y 'Ocupaciones 
de los Hombres eílén fujetas á los Altros.

Hable aquí la experiencia. Quantos 
Pronofticos vem os, preveernos futuros con
tingentes de Guerras , Muertes de Principes, 
Depoficiones de Mfniftros, Peftes, Enferme
dades, é Infortunios? Dan á entender aísiá 
los N ecios, que lo han inferido por cl aípec- ’

to
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to ele las Eftrellas, procurando a (si publicar co
fas futuras, y  darlas ala Prenfa antes que fu- 
cedan, para aterrar Corazones pufilanimes, 
y dar con fus íingularidades corriente venta a 
jús mentiras. Efto tiene muchos refabios de 
ldolatríary es por extremo péííilencial a la R e
ligión Gathohca: pues lo abominan los Pro
fetas , y condenan los Santos Padres.

N o  por otro motivo dixo Dios por Iíaias 
a los Caldeos, a quienes efta Ciencia era fa
miliar , y común : Que fu Sabiduría, y fu 
Ciencia lostrahía engañados: (4) pues que
rían fer Lynces en vér de muy lexos, y tan 
diftante como a las' Eftrellas el bien, ó el mal, 
que les podía (obrevenir. Y  quando en fus 
afpe&os no veían el- m a l , que les amenaza
ba , fatisfechos de fu ceguedad, no le temiaoj 
N o  deben afsi los Catholicos proceder, ci
tando ciertos, que todo m al, ó bien procede 
de una fola Caufa , que es la Providencia. 
Los Gentiles Idolatras, dice la Mageftad Di
vina por boca de M oyfes, hagan calo de los 
Agoreros, y  Aftrologos i pero tu Pueblo mió

Ss % no
'(4) Sdpicnrid tuay 0 * Scientid tud, hdc decepit te. 

lfaí. 4 7 .  10 .
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»o eftás aísienfenadode tu Dios- (5) Y  en 
otra parte dice por Jerem ías: N o  queráis te
mer a las Eftrellas del C ie lo , ni penfeis, que 
tienen alguna fuerza fobre los acafos, que os 
acontecen , como lo pienfan los Gentiles. { 6 ) 

De. manera , que el Catholico Chriftiano H i
jo de Jefu-Chrifto, y Heredero de fu G lo
ria ninguna trifteza , y alcgria debe recibir 
por los vanos juicios, y pronofticos de ios 
Aftrologos. Suelen decir algunos apasiona
dos de eftosJEmbufteros, que muchas cofas 
de las que dicen, fueeden: es verdad ; pe
ro debe refponderfe , que también muchas 
colas, y las mas no fueeden, y las que fuce- 
den , no es por fu necia Ciencia, fino por 
alguja fecreto juicio de D io s: aunque las mas 
veces, y por la mayor parte les fueeden ef- 
tas cofas a los que los dan crédito.

■X' ■■ ;  $ iif.
( 5 ) Benedicas D om ino D eo tito pro térra , 

óptim a , qttam dedit tibí. Deuteron. 
8. 10 .  ... ,■

(6) Jttx ta  vias Gentiitm  nolite d ifeere: &  a  

fign is C a li nolite metitere, m te tim ent 
G entes, Jerem. 10 . 2 .
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§. III:

LO miírno digo de aquellos Agoreros, 
que profeíían fuper (liciones, ó tie- , 

nen pa&o con el Demonio, nada pueden 
prevcér de futuro; porque es cofa cierta, que 

el Demonio no íabc los acafos futuros. No 
tiene duda , que algunas veces , viendo fus 
principios mucho antes , aviían eftos Infer
nales Efpiritus el fin, que han de tener. Quan- 
do ven , que alguno fe aprefta para Francia, 
tí para Italia, qué hay que efpantár, fiendo 
tan ligeros, y a (lutos, que fe anticipen, y di
gan en Francia, o en Italia, que Fulano fe 
verá luego allá ? O como quando ven, que 
en Ethiopia llueve mucho, ( que es la cau
la de crecer el N ilo) qué mucho pronos
tiquen grandes crecientes, y avenidas en 
aquella tierra ? Con elle ardid gana crédito 
en muchos Ignorantes elle Faifa rio, y^Etn- 
buftero. Y  fiendo cierto , que no vpue- 
de íábér cofa alguna de lo por venir, tampo
co fus Scquaces Adivinos, y Agoreros: por 
lo que no debe hacerfe aprecio de los difpa- 
rátes de ellos, yá lea por los aípecfos de las
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Eftrelbs, ya por la Fiíionomía de los roílros, 
yá por las feíiales de la cara > ó ya por las ra
yas de las manos.

Muchos fon los Artes de adivinar, que 
han inventado ellos Embaidores: mas codos 
engahofos, y felfas. La Chiromancia, enfe- 
han, que es Ciencia,, para conocer los fu
turos Suceílbs por las lineas, ó rayas de la; 
mano. La Geomancíadicen, que es Cien
cia para iaber lo venidero por unos charac- 
téres, ó puntos formados en la cierra. La 
Hydramancía, afirman, que es arce, para* 
percibir lo que ella por venir por los colores, ' 
ó movimientos déla Agua. Y  la Py román-: 
ciaes facultad, dicen , para venir en conoci
miento de lo que ha de fuceder por la clari
dad , y adividad del Fuego. A efte modo ob* 
fervan otros mil géneros de Vaticinios, ri
dicula ocupación de Gente ociofa, necia ¿ y  
po.co Chriftiana.

Expeculando Pico Mirandulano lacaa- 
fa de ellos embudes , y elle ardiente defeo, 
y aplicación afabér lo que eftá por venir, re* 
paró, que los Hombres como Racionales a f 
piran aúna perfc&afelicidad: y conocien

do,
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d o , que lo futuro les puede agenciar muchas 
venturas, y dichas, con aníiofos deíeos procu - 
ran faber lo que ha de acontecer en adelante.
(7) Ella anticipada Ciencia feria fin duda una 
de las mayores felicidades de la vida. Que 
alentado faldría el Capitán á el Campo,fi antes 
de darla Batalla, clluviera feguro ,y  cierto 
dé la Vi&oriar Qué poco cuidado les daría á 
los Navegantes las Tempeftades, íi fupieran 
Con certeza , que fe-havian de falvár, y efca- 
pár del Naufragio! Qué foílegados, y poco 
cabildfos andarían los Politicós de las Cortes, 
íi conocieran los medios, conque fe puede 
confeguir el fin de fus intrincadas, y dificul- 
tofas Negociaciones! Eftas, y otras incerti
dumbres fon el perpetuo motivo de todas las 
anfias de los Hombres.

Mas es mucho para extrañar, que íien- 
do tan curiofos, y aplicados á íábér fiiceílos 
venideros deefta vida temporal, no procu
ren aplicatfe á faber, lo que hade aconte
cer con ellos allá en la Vida Eterna. De to
dos los Secretos del tiempo futuro elle es el 

' mas^-
(7) Pie. Mirand. lib. 1 .  de Rer. prafhot. ' 

Cap. 3.
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mas importante : Saber un Hombre , fí ha 
de vivir eternamente en el Cielo, ó íi ha de 
morir eternamente en el Infierno. Efte Pro-¡ 
noftico es el que deben anhelar, y hacer por 
conícguir los Carbólicos : no el de Morale- 
x a , el de Serrano, ni el de Torres. Qué an- 
{ioíos andan los Cortefanosa los términos del 
Año por ellos Pronollicos. Lo mifmo es oir
los pregonar a lös Ciegos, que comprarlos; 
Curiofos. Pareceque íegun lo aprclurados, 
que los toman , que en ellos han de encon
trar fus mayores felicidades, y lo que en ellos 
encuentran fon mil bufonadas, y embulles 
de los Aftrologos, que ellos mifmos las con
fie ílan por tales. Lalallimaes, que los Af
trologos mifmos los delengañan, y tan cie
gos los anhelan un año tras otro, que jamas; 
le arrepienten de fus necedades.

. Qué es vera un Pifaverde, cuyo e ilu
dió Ion Novelas, Quixotes , Alfaráches , y 
Jullinas, Cartapacios todos de Corral. Qué es, - 
digo , vér a.elle Tontoen un Portal de la Ga
lle mayor, 6 a la entrada de un Confejo con 
el Pronoílicode Torres en la mano, coiiv 
mentade, darle vuelcas, y decir a fus Coig-

. no-
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í  florantes: Stacierta Torres enejky como eh 
í fáff'ado, no hay PronoJHco comò el Tuyo, 

ybai dei antecedente acertó : pues en ejle no.
Je  f ir  menos , que Torres Jtempre fue el mifmo¿ 
Cojas pronofticó y que fucedieron. Algunas Per- 

Joñas conozco yo , por quienes las dixo, y 
buena f é , qüé cargaron con la maula, Y  de ef¿ 
to fe rie Torres, diciendo, y rumiando ens» 
Iré íbs quixádas:A  nías Tontos más gananciasiy. 

T , Es de admirar lo dado que ion : ellos : 
Necios a .ellos Embudes , que los miímos ' 
Ailrologos confieílan por tales. Mejor eícu4 

: chán las Patrañas de ellos, que las infpira-r 
Cienes de un efpiritu profetico, herido aque-1 
lio todo nugacidad. Mucho bobear es de los 

. Hombres , creer ., que fu dicha , 0 def- 
▼ entura depende toda délos A Uros. Efcufada 
fuera la humana induítria, fi todo .il*, debie
ra à la celeíle influencia# Hablo de aquellas 

/colas, cuya adquificion depende déla huma
na Libertad. Quexoío pudiera eftáríel .Fíont- 
bre c!e la fup.erior Providencia,, íi haviendole 
concedido genio, y habilidad para hacerle 
fu dicha , fe lo eflorváran en todos latiges los 
malos afpedlos de fus Eftrellas. Por eííb Bian- ?

Tomo 111. Tt to
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te hacía chanza de los Aftrologos Judiciarios, f  
que no pudiendo ver los Peses en el agua, de- 5" 
cían, que los veian hechos Conftelaciones en 
d  Cielo.Diogcnes viendo a uno,que en publi-# 
caconcion hacía a íu parecer demoftracic- 
:hes Aftrologicas, y qué enfenaba a los p e 
dentes en un Mapa las Eftrellas errantes t di- 
inot Effo es mentira, que las Ejlrétias noyer
ran ,fnoefios, que aquí neciamente te efcucban. 
Eftando en una ocaíion Thales Milefio co
mo ellatico por las contemplaciones Mathe- 
maticas, cayó en una Foíía y y haciendo myf. 
terio del Cafo una Criada fuya, le dixo: Que 
era mande necedad , efeudrindr las cofas del 
Cielo t no Viendo lo que tenia entre los PiesJ 
Quien dirá con efto, que eftán bien pueftos 
los expectantes cuidados en los Aftcologicos 
yaricinios? ,

$. IV. *

E STE es el Ciego Pronoftiquéro,  que 
echa tan larga la vífta, que le faltán a 

el mifmo tiempo los ojos , para ver lo que 
pretende, y necefsica. Mas aun hay otro Cie  ̂
g o , que andando pifando Calles, no folo to-
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¿ ca las Puertas de los Rufticos, y Plebeyos, 

entra también en las Cortes, y h'acefe lugar 
en los Palacios de los Principes, Grandes, y 
Señores con tan univerfal acceptacion, que 
todos le refpetan, y el no feguirle parece de
lito. Queréis fabér, qué Ciego es efte tan ac- 
ceptado, y feguído ? Efte es la Cojlumbnt 
tan diíbnante entre los Hombres de Razón, 
como perniciofa entre losChriftianos. Una 
Coftumbie defpues de introducida es de to
dos abrazada. Faltan a efte Ciego los ojos 
de la Razón, y de la Verdad: Trias aunque 
jíin vifta, en todas partes es bien vifto. Cada 
paíío ,que dá, es una Ley, La Tradición le 
da el Ser. La Credulidad le fuftenta. Y  el En
gaño le abona. Quanto mas viejo es, mas 
tuerzas tiene, Arraftra las Cortes, Lleva tras
si las Ciudades, Arrebátalas Monarchías.Los
Pueblos, aísi grandes , como pequeños le ado
ran, Los Principes le obedecen. Los Magna
tes le obfequian, Y  el Zelo de ios mas Sa
bios no fe atreve a condenar fus errores.

Pintaron los Antiguos a la Coftumbre 
en figura de un Viejo con una Rueda, inC-
truniento tan proprio de Ciegos, que hiftaTu los
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los -Jî H|cncc»5 ciegas, ó vendados ios ojos an
idan 1 con la Rueda, No puede ; un Ciego 
(Si folo. andar derecho: mas con una

a c es|n  ia; ^ an o , ;<> 
haga muchos circuios *, y elle es el oficio de 
ja Coftuwbre > incurable, y prefumido Cie
go , que hace andar las Ruedas de las Cor
tes , Ciudades, y Repúblicas, andando con 

¿ellas la Rueda. Y  afsi como la Rueda pocr 
fu circular figura no tiene limites, y andando 
une con fu Volubilidad los Extremos, y coi*- 
t funde el fin con el principio , aísi la Coíium- 
bre ciega tiene una Circunferencia de mo- 
.yimiento , que hace andar las. voluntades: la 
Rueda fin diítincion de términos, y limites, 
que la Verdad apunta , y la Razón determi
na. Y fobre todo es la Coft timbre un Ciego 
obílinado, y foberbio, que en las acciones 
humanas indiferentes no conoce otro funda-

' /meneo, que a si 
. i También debemos advertir, que no 
fiempre es ciega la Goftumbre 5 porque hay 
Cóftumbres n que no ofenden a la Razón, y 
fon proprias de la Ticrjra , o del tiempo en 
que le vive j y el ncffegairlas, feria impru-

: den-
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denota. Tan extravagante feria, que un Tur-: 
co anduvieífe. con fombrero en la cabeza por 
las Calles de Conftantinopla, como que un 
Efpañol lleyaíle por las i Cálles ele Madrid un 
Turbante en la cabeza. Ceras muchas Cof- 
tumbres concernientes á el Trage, a el Tra
to , a la Urbanidad , y otras materias indife
rentes fe deben leguir , fin querer averiguar 
la razón de ellas i porque toda la razón de di- 
verfidad de las Coftumbrcs es, que cada Tier
ra , ó País tiene fu Coftum'orc. No fon ellas 
Coftumbrcs las que reprehendo , y mou. jo- 
Cn efte4 Diicúríb , las qud;mote|p, y abomino 
fon las del Párrafo íiguicnte.

H A Y  ColbilBbres í que iirntiguas íradi- 
cioncs , y eftilos inveterados tienen, 

fucceísivamente comunicado a la pofteridad 
con grande ofénta de ¿ la Razón, lafti mofa- 
mente enganada con apariencias de Pruden
cia. No es cola digna de laftima , ver eivFami- 
lias crédulas Criaturas racionales, que cafi 
por , Dclh?

ños
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ríos de la Fantasía, y fo gobiernan por Agug¿ 
ros, cfedtos vanos de una fortuita contingen
cia? No ignoro , que hay Suchos á que fe puey 
de dar fé ; porque hay Sueños, que ion re* 
velaciones divinas, como confta de la Efcri- 
tura fagrada : y aísimifmo confieífo ,que hay 
A güeros , que merecen crédito; porque cu 
las Leyes de Naturaleza tienen fundamento,- 
y en las demoftraciones de la Experiencia 
abono. Quando en el Hivierno aparecen los 
Delfines en la fuperficie del Mar, tienen los 

. Navegantes razón para preíumir alguna Tor
menta: pues en aquél tiempo íé levantan deL 
Mar exalaciones j que caufando en los Delfi
nes extraordinario calor, les obligan a, una; 
perturbación , prefagio de una finura agita
ción de las Ondas. Por lo contrario , auan- 
do las Aves, que por lo regular fon Aleones, 
forman fus Nidos para criar fus Pojluelos en las 
Playas del Mar, pueden los Marineros pro-; 
meterfe dias-de Bonanza; porque eftas Aves, 
por infiinto de Naturaleza efeogen, paraaf- 
fogurár, y facár fus huevos, los mas cranquf 
los dias del ano.No es, pues, de efto mi- Difi. 
curio, -hacer enumeración délos buenos , f
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m alos A gü ero s , q u e  la Philofophia N atu ral 
puede prudentem ente tom ar de los A n im a
l e s , d e  los E le m e n to s, de los M eth eo ro s, y  
d e los A ft r o s ; Tolo d i g o , que los que con  
C ie n cia  tom an  eftos A gü eros fon tan Sabios, 
c o m o  N e c io s  aq u ello s, que fin fundam ento, 
y  fin diícurío, m as folo por coftum bre,y tradi
ción de fus Ancepaífadosfacrifican fu Creduli
dad a  los alternados engaños de fus trilles, o  
alegres obferv aciones. E lla  C egu edad necia, 
q u e  quiere ve r m u c h o , n o  vien d o nada ,  es 
la qu e reptuebo en C h riftia n o s, atendiendo  
a  los Preceptos D ivin os. E fta  falta de villa, 
q u e rie n d o  v e r  de tan lexo s las c o fa s , no r e 
m e n d ó  o jo s  , es lo  q u e abom ino en C a -  
th o lic o s ,  que tien en  contra sí una L e y  Sagra
da , q u e lo  reprueba en un todo.

E fte  deforden d e  la R a z ó n  es la L o cu 
ra de los H o m b r e s , q u e fiem p re dio á la in 
fernal Serpiente el m ayor g ü i l o , y  com pla
c e n c ia . E n  el Capitulo diez y nueve del L e -  
v itico  m an d ó  D io s a los H e b re o s , que n o  
fccífen  A go réro s. (8 ) Y  el C ard en a l C ayetan o

le -
(8 )  Non augurabimini. L e v it.  

tuxbuL. C a y e t. hic.
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e -]a Serpiente Ihfrrnal *, porgue creer en 
ro s, es éaf etediió aél Etemoniov y
loiquéálí:am kd sfevQ ró  ¡m ayór¡ípíli^áJ

mente ufano con la cfperanza de ínbér dií- 
tinguír del Bien, y 
tan ridiculo, tan ciego , y 
funde ¡el Bien con el M al, tomandé i>neno$y 
y malos ¡Aqueros de contingencias, v aca- 
ios 5 que no fignmcan cofa buena, ni mala?/ 
Qnantas veces fe reirá, el Demonio dé las, 
extrañas fiipetftictones de los Hombres ? Vf 
qunnras fe rió debs éxtravágandás IMdfdilaSjp 
que íobre ella materia tonta practicaron los 
Hebreos, los Griegos, y los Romanos?Paf- 
femos aponer algunos exemplares , para adap
tar masdña^jttravagante nededadí «í A ,1

= ';' §• VI. 4

bian a. iás Mugc.res andar hilando

($>.-) Eritis ficup'Dú 5 fcwntes ¡ kowmyáM nMtmi) 
Geneí, j .  .4  .• 4\ - ■.
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por las Calles; porque imaginaba el Pueblo, 
qye con efta acción de hilar, fe perdían las 
Novedades , como fi cada vuelta de hu- 
fo caufaíle perniciofas revoluciones en e l ; 
Cielo. También huvo tiempo, en que 
en nombrando en qualquiera Mefa, Con- 
verfacion , ó Corrillo efte nombre Incen
dio  ̂acudian todos los Domefticos con Jarros 
de agua , como íicada fylaba de dicha pala-•' 
bra fuera Volcán del Etna. En algunos Paífes 
baila el oír el Graznido de los Cuervos ne
gros:, para fufpender qualquier negocio, que 
le hada , ó fe trataba, aunque fe eíluvieíle 
para dar una Batalla. Mas era lo que practi
caban otros , que como vieílen, que un ani- 
malejo no tuviejfle ganas de comer, quedaba 
un Exercito fin animo para pelear, y fin es
peranzas de vencer. En otras tierras penfa- 
ban , que el boftezár, y eftirár las cuerdas por 
la mañana, era indicio .de acaecer en aquél 
día al Sugcto , que le acontecía, muchos in
fortunios ; y que: los bollezcs, que ocurrian 
por la tarde , eran prefagios de, felicidades, 
y. dichas, que havian de íobrevenir á el día 
figuiente.. ::.u i ” r

Tomo 111. Vv
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El Zumbido de los oídos hacía prefen- 

tcs las buenas aufencias, que los amigos exe- 
cutaban, quando el Zumbido era en el oído 
derecho : pero fi era en el izquierdo, le juz
gaban eco de la maledicencia de los enemi
gos. El caerfe a alguno de la boca un boca
do , cftando comiendo, era lo mifrno, que , 
caer un rayo dé el Cielo: y tan grande 
furto daba efta vágatela , que yá peníaban, 
que tenían el rayo fobre sí. Lo mifrno juz
gaban , quando fe traftornaba el Salero, y 
derramaba la Sal fobre la meíá, imaginando, 
que caía en la tierra el Sol hecho cenizas. 
El falir de cafa por la mañana, y encontrar- 
fe con un Cojo , ó Manco, era feñal, que 
en aquél dia no‘ andaría bien la rueda de 
la Fortuna; y fi la primera Perfona, que fe 
encontraba era Tuerta, penfaban, que nin
guna coía podía aquél dia fuceder a derechas.
Y  en fin, yo conocí Perfona nada ruftica, que 
aíleguraba, que fi bebiendo un trago de agua, 
fe tuvierte una luz en la mano izquierda, fe 
bebería el juicio : y con tanta porfía lo defen
día , que cofto mucho difuadirle de femejan
te difparace. Pues aora decidme: con tales

bo-
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boberias, y tales necedades, cómo no queréis,' 
que fe ría el Demonio ?

Si queréis íaber mas difparates de ellos, 
que necedades no han inventado las Mozas, 
y Mozuelos defeofos de cafarle ? Ello creo, 
que yá viene de muy arriba: pues los Anti
guos eran muchas las obfervaciones, que ufa
ban, para efcufar ios azares de los Matrimo
nios. Tenían por felices las Bodas los Perlas, 
íi las celebraban en los tneíes de Primavera. 
Los Romanos juzgaban lo contrario : pues te
nían por infauílo el mes de Mayo, para cele
brar fus Defpoforios, fegun lo refiere Ovidio. 
(io ) Mas Luis Vives lois defiende fobre ella 
coílümbre, efcufandolos, que el no celebrar 
las Bodas en el mes de Mayo , era por tener
le ocupado , y dedicado a los Funerales de Re
mo , para aplacar fus Manes. ( 1 1 ) No dallan
te un Efcritor moderno dice , que entre los 
Chriílianos fe prolongaron unas reales Bodas 
con afectados pretextos todo el mes de Mayo:

Vv z y
(io) Ovid.deFaílis.
( n )  Luis Viv. Leg. 9. de Civit. cap. 

1 1 .
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y dice, que con el fia de evitar efte mal agüe
ro , aprendido de los Gentiles, ( i z)

También reputaban por aciagos para 
fus Defpoforios los dias qui ntos de cada roes¿ 
fegun el parecer de Heíiodo ; porque imagi
naban, que en aquellos dias andaban fuelcas 
las Furias. (13  ) Necedad por cierto , en que * 
el Grande Aguftino la reprueba con ele
gancia. O que necia inconfequcncia, decía, 
de la ignorancia  ̂y ceguedad gentílicas Halla-í 
banfe perfuadidos, que lo mifmo era nacer' 
qualquicra, que decretarle los Aftros fu bue
na , ó mala Fortuna. Pues fundado en ello ar
guye el Santo: Si la Fortuna era en el decreto' 
del Cielo mala, que hacía la elección del dia 
de fus Bodas ? Y  íi era buena , que efedo po
día hacer el dia, aunque fuelle aciago ? O ef- 
tolida necedad de los Hombres, profigue el 
Sagrado Dodor, qué ciegos camináis, quan- 
do a poca diligencia íé advierte , que de ellas 
limpies obíervaciones la una excluye a la otra, 
y entrambas quedan faifas, y fin crédito de 
verdad. (14) §.VII.
(j z ) Caftill. de Srrotn. Policio.
(13) Hefiod. in Ergifip. lib. z.
(14) Div.Aug.lib.5. aeCivit. Dei,cap. 7.
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§. Vil.

PUES vean aora como fi en lo antiguo 
acaeció efto, en lo moderno no es 

menos. No dexarán de haver oído algunos, 
y muchos lo havrán oído en los Confesona
rios aquella fuperfticiofa obfervancia, que ufa
ron las Señoritas Jovenes aun en nueftros tiem
pos , y no sé íi aun aora lo executan: fuera que 
de efto yá fe ha defterrado mucho, ó todo.En 
la noche de San Juan fe ponián a las ventanas, 
y perfeverando en ellas, ím conocer por daño- 
fo entonces el Sereno, aguardaban a que paf- 
íaílen algunas'.Períonas por las calles: y eícu- 
chando con mucha atención aquellas prime
ras palabras, que hablaban , hacían agüero de 
la buena , ó mala fuerte de fus Bodas. Mucho 
ha dado que difparatar a los Simples la noche 
de San Juan. Efte es un veftigio de la Cientili- 
dad , aunque de fu ridiculez les ha dado mil 
defengaños la experiencia.
> Una vez íola encuentro , que hiciefíe 
efecto profpe-ro efta fupcr.fticion: pero advier
to, que mas lo causó el acafo, que la virtud 
del Agüero, íi atendemos a lo que nos dice 
y  aleño Máximo de la Muger de Mételo, lla

ma-
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mada Cecilia. Eíh acompañó toda una no
che a una Damifela Joven , que deíeaba con 
aníias fuertes el cafarfe. Puíicronfe a una ven- 
rana a oir los que traníitaban por la Calle,por 

' fi alguno la pronofticaba el anuncio Feliz de 
fu Cafamiento. Mas caníada de eíperar, y co
ger rocío aquella tonta Madama, pues en tan
to tiempo no oyó cofa, que ja quadraíle , fu- 
plicó a fu Compañera, que trócaííen de lu
gar, por ver, fi eltaba en eílb.el no cumplirle 
la faifa fé de fu Agüero. Cediófele Cecilia con 
mucho gufto: y aquella noble urbanidad la in
terpretó la Doncella por anuncio feliz de fu 
fortuna; porque haviendo muerto poco def- 
pues Cecilia, íe casó Metelo con ella. (15) 
Cafual fue el fuceífo, el qual rio puede hacer 
exemplar para dar crédito- a íemejantes nece- 

, dades: porque el que cedieílé Cecilia el afsieri- 
to , que' conexión, ó influencia podía tener, 
para mover el animo, y la voluntad de Méte
lo , a contraher fegundas nupcias con a quella 
Necia?

Pues de eftos diíparares hay algún os en
tre Doncellas Jovenes ignorantes, y aun paf-

ían
(1 $) Valer. Max. lib. i.cap. 5.
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íán a mas > porque 110 contentas con tomar 
por agüeros las voces de los Hombres para fus 
Cafamientos , toman también por anuncio 
las de las Aves» En las Vírgenes Romanas en
cuentro pronollicos tales. Ofrecian á las Cor
nejas abundancia de comida. Tenían a ellas 
Aves por fymbolo de los bien cafados, afsi 
por la fe , que guardaban a fus Confortes, co
mo por que la Gentilidad las havia pueílo en 
protección de Juno, Deidad , a quien atri
butan la Prefidencia de las Bodas. Del cánti
co de ellas Aves efperaban aquellas Virgenes 
fatuas favorables, y felices avifos de fus Cafa
mientos , como íi fueran Oráculos, en cuyo 
poder, y dominio eíluvieíle fu buena, ó ma
la fuerte. (16)

O ridiculas iluílones, y como fatigáis 
las Potencias de muchos Necios 1 Qué cabi
da , ó poderío puede tener un Irracional, en 
lo que folo tiene dominio la Providencia ? Es 
cofa chillóla, y bien deíengahada, lo que exe- 
cutó Mufoniano,Caudillo de unas Huelles Ro* 
manas. Haviendo advertido, que fe retarda
ba la marcha de fu Gente, aguardando íolo

va
( 1 6) Horo. Apol. lib. 8. Hieroglif,
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a que el Agore'ro tomara aufpicio de la pri
mera Ave., que paflaílé: arrimó entonces a 
fu pecho la Al java ? y fingiendo poner la mi
râ  en otra parte, aguardó á que concurriere 
el Paxaro, que eiperaban. Vio venir a uno, 
quien todos con fumo gozo le dcíeaban, y 
aTtiempo de paífar cerca de fu puefto, ledif- 
paró una Saeta , con que vino a tierra atra- 
veílada aquella Ave augural. Todos íé pafma- 
ron, y mucho mas el Embuftéro Adivino, 
pronoíticando infelices fuccífos, por ha ver 
herido, y muerto a aquél Oráculo imagi
nado. Mas Muforiiano con grande rifa , y 
picardía dixo a los Comilitones: Andaos a efi- 
perár a el Paxaro : Decidle aora, que adivine. 
Simpleza , y  grande la meflra : pues qué feU% 
anuncio nos podemos prometer de los Irraciona
les y quando ellos mifmos no puedenprecaver fus "  
infortunios ? . .

En los accidentes, que fe quieren hacer 
todo myfterio, atribuyéndolos a fatal avifo, es 
difparate poner todo cuidado. Algunos déler 
trean, y deímenuzan los más pequeños ápi
ces a las contingencias para fus eíperanzas, no 
hirviendo cofa de conexión entre io que fe ob-

= ■ ' ■' ,:: fer-
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ferva, y lo que fe aguarda. O , y qnantos in
fieren fus miedos de algunos vanamente ob- 
fervados acafos 1 Genios hay , que en toda 
contingencia hacen efcrupulofa nota. Tan 
fácilmente vaticinan los temores en las va
nas obfervaciones, como las efperanzas. Pro
meten eftas diclias, y acaecen defventuras. 
Annuncian aquellos defventuras, y fuceden 
dichas. Efta contraposición, que hay entre 
los Suceífos , los Temores), y efperanzas 
es digno caftigo de la humana bachillería, 
que con fus vanas prevenciones quiere def- 
cerrajár las arcas de las futuras contingencias, 
que tan dificultofamente fe dexan abrir de la 
prefciencia ciega , y prefumida de los Hom
bres. En las diftancias locales diftan mucho 
los ojos para el conocimiento; porque ape
nas fe ditlingueel vulto. Pues como quieren 
fiendo ciegos, en aquellas diviíar las tempo
rales, quandoíon muy pocos los vislumbres, 
para acertar con las fucuriciones ? Cómo quie
ren alcanzar a ver por un acafo, lo que dif- 
ta tanto de fu ceguedad: pues íolo á los ojos 
déla Providencia fe permite?

Es cofa precióla lo que executó Epami- 
Tomo III. Xx non-
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nondas, Capitán de los Thebanos, eífando 
difpuefto a dar Batalla a los Lacedemonios, a 
el tiempo de embeftir tuvo el acafo de caer- 
fe del afsiento , donde citaba. Interpretaron 
los Soldados infeliz agüero. Conoció el def- 
mayo de fu Gente; y advertido fobre picaron 
difcurrió una traza, para recuperarlos el alien* 
_ro yá perdido. Levantóle de improvifo , y con 
valerofa , y difcreta tranfverfion del finief- 
tro annuncio, dixo: Ea 'oalerofos Soldado st 
Amigos, y  Compatriotas, aora es la mejor oca- 

Jion para acometer d nuejlros Contrarios ; por
que con ejla contingencia nos prohíbe el Cielo la 
ociojtdad. A lo muere , que yo ejie jentado ,fino 
diligente : qué mejor agüero , que el juflo defig- 
nio ? Con elle razonamiento defiltieron lue
go de fu precedente annuucio, y abrazaron 
por verdadero el poftexior. Con efta facili
dad fe vuelven elfos genios vanamente ob- 
fervadores. A cualquiera acafo dan aífenfo. 
Qualquiera Charlatán les hace creer qual- 
quiera embulle: pero con la mifma facilidad 
que le creen , fe difuaden de él.

$.VIII.
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§. Vili.

POR eííb es cofa digna de rifa, pero mas 
de laftima el cafo , que hace fuperfi; 

riciofamente de algunas predicciones la Gen
te vulgar , y aun no sé , fi la tenida por dif- 
crcta. El querer dar efta Gente ignorante 
alientos áfu efperanza , la hace tener para 
ellos vanos annuncios aparejada la creduli
dad. Es verdad, que los que aman, fue ña n : y 
ningunas efperanzasfe pueden llamar mas in- 
commodamente Sueño, que las que eftrivan 
en un fútil augurio. Prueba evidente de 
quan no folo curiofa, fino necia, y también 
impaciente, es la efperanza humana : pues 
defde unos falfos indicios quiere haceufe no- 
ticiofa de los futuros fuccílos : pero díganme 
por cierto, quando llegarán à lo apetecido las 
efperanzas ? Mài las conducirán à políefsion 
los embaimientos de los Emplalmadores, Ago
reros ,y  Magos, que con impertinentes vo
ces , y ridiculos fignos mienten à los necia- 
m ente crédulos los calos felices.

Cofa ridicula es la engañada turba, que 
hay de Populares, y aun no sé fi diga de al-

Xx¿ gu-
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ganos de buena educación , y crianza, que 
dan crédito alas mentirofas promeílas de una 
Muger vagamunda, de una defembuelta Gi
tana , que con fus embudes parece que re
vuelve toda la Chiromancia para vaticinar 
la Buena-Ventura. Tiene efta Picarona eftudia- 
da una embrollada Taravilla , y una agitana
da Parola, que la aplica a cada una de las li
neas , ó rayas de la mano, ó de el roftro, El 
perniciofo confencimiemo las ha dexado ya 
con libertad , para tomarfe tanta mano en ef- 
ío , . y en otras colas de mayor perjuicio , y 
monta.La laftima es el voluntario engaño de la 
Gente, que juzga haver en eftas defembueltas 
Mugercillas Ciencia Fifionomica , Tiendo to
talmente iliteratas. Debieran advertir los cré
dulos Mamalucos, que eftas Picaronas jamás 
predicen cafos infelices: todos fon dichofos, 
y aquellos, que conocen ellas, que Ton á pro- 
pofico para faborear á eftos Bobarrones. No 
hay Moza,ni Mozo fin cafar,á quien no 
pinten un Cafamiento con tantas felicidades, 
como puede desfrutar un Principe; y como 
los vaila el defeo á todos inftantes, quieren, 
que la Gitana los diga continuamente la Bue
na-V entura. Tara-
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También es digno.de reir, el crédito,' 

que dan algunos a los que dicen por fu anto
jo , que fon Zahories. Ellos Embuíleros atra- 
hen la Gente ignorante, que dá por feguro te
ner la Gracia ,, y Privilegio de ver, y penetrar 
con fu villa lo mas recóndito de la cierra. Ef- 
ta íingularidad , affeguran tenerla folo los que 
nacen el Viernes Santo a la hora , que fe efla 
cantándo la Pafsion. Fingenfe de rollro páli
do , y macilento; porque a el entrar en la 
Iglefia, dicen , que el horror de los Difuntos, 
que fin poderlo remediar, ven, los caufa aquél 
mal color. Ellos Hypocritones fe entrome
ten en un Corrillo de Ignorantes Codiciofos: 
predicanles fus Gracias, y entre ellas dicen, 
que en tal parte han penetrado halla los An
típodas la tierra , aífegurando una opulenta 
mina , que fube a mucho precio fu riqueza. 
Como trata con Codiciólos , luego le creen , y 
empiezan a agafajarle. Todos andan defpues 
a porfia, por quien fe le ha de llevar a fu ca
fa , para atraherle a sí, y conferenciar mejor, 
y mas a fu güilo con él. Con can dichofo Huef 
ped , ya juzgan, que fe les ha venido a fu ca
fa el Potosí: y podían advertir lo necefsicado,
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y andraxófo, que fe les prefenta , y al mifmo 
tiempo reflexionar, que tiendo- Señor de tan
tas minas,no debía de andar tan mendigo, 
y tan roto.

Otros Embuíleros fe dexan ver tam
bién en las Cortes , Ciudades, y Lugares 
glandes , que dicen tener tal , y tal Gracia; 
Gratis data, para curar de todo genero de 
dolencias; y todas ellas Gracias ion por la 
mayor parte íuperíliciones, aunque mezclen 
palabras devotas, como fon los Evangelios, 
y Pfalmos con algunas Oraciones. Ellas las 
fuelen pronunciar , para hacer mas creíble el , 
engaño. No niego, porque es cierto, el que; 
hay Gracia de Curaciones, ni que en las. vo
ces fagradas pueda Oios haver puefto alguna 
virtud , que fubllituya en el efedo a la Me-; 
dicina : pero mientras no lo averigua la eru
dición , fiemprc es prudente la Sofpecha, y 
mas atendida la Calidad del que lo ufa , y 
el modo de la aplicación. Lo que en ellos ca- 
fos caufará mejor efedo, es una buena Fe, 
con una fincera Devoción, y las aplicacio
nes de colas naturales, que tienen ya proba
da eficiencia. Las demás obfervaciooes fon

tan
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tan fuperfticiofas, como las Concitaciones 
déla Pythonifa Delphica, que con refpuef 
tas. amphibologicas hizo perder en muchas 
empreñas muchas efperanzas.

Por eílo íe debían dederrar del mundo 
femejantes Curanderos, o condenarles a per
petuo filencio; porque es mucho el daño, que 
hacen , efpecialmence en entendimientos íen- 
cillos, y oídos dóciles; que llevados del defeo 
de fanir de fus males, fe entregan , fin repa
rar, en tales manos. El anhelo ardiente de 
confeguir la Salud encanta a el oído, para 
que no folo efeuehe atento, fino guftofo, mil 
patrañas de curas, que dicen haver hecho. 
Ponen al publico, y a la vida de todos muchos 
Rofaríos, y Sartas de muelas, Lobanillos, Ber- 

. rugas, y otras rail Zarandajas, para cautivar 
a los pobres Ignorantes. A cada Muela, Loba
nillo , ó Berruga echan fu Platica , proponien
do con voces ladimofas, y melancólicas los 
trabajos, que anteriormente padecieron fus 
dueños , y lo fácilmente , que fueron cura
dos. Ponen fu Cathedra para perorar, en las 
partes mas publicas de los Pueblos: y como 
les afside por lo común una labia defembuel-
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ta , perfuaden fegun, y como quieren mil em
bulles a quien los oye. Qué no es ver a mu
chos con la Cara hecha toda Boca eícuchan- 
do a aquel Picaron, mazcando Babas, tragan
do Lagrymónes , reforbiendo Mocos , me
neando Zejas, y adornando un palmo de Len
gua a el ellár oyendo eílupefaétos de aquél 
Tramoyero?

Los mas a los principios, antes de verfé 
defenganados , enferman de plebeya admira
ción , que les caula el oír exagerar tantas, y 
tan dificultofas curas : pero defpues pallando 
dias , fuelen votar en contrario los ojos; por
que vá mucho de las noticias alas experien
cias. Aquellas las fuelen hyperbolizár unos 
Genios, á cuya ignorancia llena qualquiera 
niñería: y a£si movidos de las vulgares , ó 
apasionadas relaciones, a veces conviene mal, 
lo que fe oye , con lo que fe ve. Quantos de 
ellos Enredadores prometen Elefmtes, y nos 
dan defpues Mofquitos ? Pues a cada paíío fe 
vé de ello en el Mundo. Vénfe en el Mundo 
preñadas montañas, que folo nos paren Ra
tones. Muchas veces palpamos ella Verdad 
en ellos Vagamundos Curanderos, aguardan

do
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do un publico, pero vulgarmente celebra
do prodigio , y experimentando grande diftan- 
cia defde la Verdad a la Fama. Efto nace, 
que por dond& comienzan a tomar vuelo, y 
vulto aquellas celebridades, es íolo por las 
vulgares voces.

§. IX.
|OR quanto debemos defviar la adhc- 

_ (ion a femejantes curas fofpechofas, 
y lo tnifmo digo a los Pronofticos, Aufpicios, 
y Agüeros fallos, y ponernos folo en las ma
nos de nueftro Dios, que fi nos fuere conve
niente, lo que defeamos, ó pretendemos, lo 
(abrá Dios preparar, fin valerle de anuncios 
fuperfticiofos. Elle es el mejor' medio, y mas 
Catholico para el acierto, y para que no to
me el Demonio motivos a reirfe de nueftras
necedades. Executar lo contrario es compla
cer a nueftro infernal Enemigo, y encender 
la jufta ira de Dios, que nos previene, como 
el agorar, y preveér cofas futuras contingen
tes,; que no tienen la menor razón, ni fun
damento , para darlas aílenfo, es un pecado 
contra el primer Precepto del Decálogo, en 
que manda Dios á fus Fieles, que a el folo 

Tomo III. Yy le.
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le:adoremos, obligándonos à. creen, que fa 
Voluntad Divina es la primera ,y  unica cau  ̂
fa eficiente de toda prolpera, y adverfà for
tuna. De donde podemos inferir, que los que 
dan credito à Sueños, A güeros, Auípicios, Pro5- 
nofticos, Annuncios ,y  otras vanas obfcrva- 
ciones, pecan mortalmente, como Idolatras 
de fus faifas imaginaciones, deícuidados de 
la Providencia de Dios, olvidados de fu Mi
sericordia , y como dice Tertuliano , Sacrile
gos Emuladores de la Divina Prefcicn- 
cia. (17)

. En las tormentas, ò Bonanzas de la ad- 
vería j ò prolpera Fortuna no debemos inda
gar con prcvifta necedad los; Suceílos, que es 
nmy corto nueílro Diícurfo , y nucftra Vil
tà muy nimia, para alcanzar-aver'tan lesos. 
Tífofolo toca à Dios ; porque es íolo un Se
creto , que unicamente fe efconde en los The- 
foros de fu Jufticia. Confiderà el Real Profeta 
el origen délos Vientos, y dice, que ion 
invifibles Portentos de la Naturaleza, que fa- 
lcn délos Theleros deci milmo Dios. (1 8)

Son
( 1 7 )  T e r m i, ubi fu p ran u m . i*
(18) Edttcit yernos detbejamsfuisPfal.i 3.4.
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Son los Vientos el fymbolo de las Defgra- 
cias, y Felicidades de la Vida humana; porque 
una defgracia es un viento, que fopla por par
te de Proa: y una Felicidad un Ayre , que gy- 
ra, y favorece viento en Popa. Fuera, que las 
mayores Felicidades de elle Mundo fon Vien
to , y aeafó por eíTo fe llaman Venturas.

Pues decidme aora: Qué cofa hay mas 
dificultofa entre los Philofophos, de llegar a 
vér, y conocer ,que el origen, y caufa don
de preceden los Vientos? Unos dicen, que 
el viento nace de las Exalaciones de la tierra: 
otros de los Vapores de el M ar; otros de la 
agitación de los Ayres: y todos concluyen, 
que es tan imperceptible como extravagan
te la Naturaleza del Viento, que corre fin 
pies, vuela fui alas, enciende el fuego, y le 
apaga; calienta a el Hombre, y le refreíca; 
paílea fobre las flores, y no las pifa; que azo
ta a las Ondas, y ñolas amanfa; que levan
ta el Polvo , y derriba las Torres; que con
gela las Fuentes, y derrite las Nubes; y final
mente, que vivé , quando exala el efpiritu, 
y muere, quando defeaníá. Pues decidme 
aora: Si las Venturas, y Profperidades fon

Y v í ■ Vien-
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Vientos favorables, y  las Defdichas , y Ad- 
verfidades vientos contrarios; y afsimifino ve» 
mos los efeoos de eftos vientos, mas no co
nocemos íus califas , porque Dioslas tiene 
dentro, ó debaxo de las llaves de íus Thelor 
r o s a  qué fin ferá querer indagarlas ? No es 
efto querer confeguir un impoísible ? No es 
ello querer ver mucho, y cegar del todo?

San Aguftin dice, que los vientos, en 
que eftán fymbolizadas las felicidades, y des
dichas de la humana vida, fon fecretos fulo 
refervados a la Divina Providencia* (19) La 
razón de eftos inexcrutables fecretos es, que 
todas las Adverfidades, y Profperidades de 
los Hombres ion Juicios de Dios, y no cotir 
viene, que los Juicios de Dios, queden expuef- 
tos a los Juicios de los Hombres. En el Apor 
cal y pfis vio San Juan uní Libro cerrado i con; 
fíete Sellos: y no folo ninguno le podía abrir: 
pero ni tampoco mirar, (2,0) Efte Libro tan 
cerrado, y can imperceptible á los ojos de

. ■ -  los
{19) Venti fittnt. occtdtis imj?eriis , &  opere Dei, 

D. Aug. 3. de Genefi ad littcr. 10. ?
(10) Nema poterat aperire libmrn , ñeque refpí- : 

: cere itlum. Apo.c.cap. j .  3.
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los Hombres, dicen los mas de los Expofí- 
tores, y Santos Padres, que contenía los Jui
cios , y Secretos de Dios. En efte Libro efta- 
ban cfcritascon eternos, y divinos Cara&é- 
res todas las - caufas de todo lo que fucede, af- 
íi profpero , como adverío a los Hombres. 
Contenía las caufas de la Predeftinacion de 
los Buenos, y las caufas de la Reprobación de 
los Malos. Las caulas de la violencia de los Ty- 
ranos, y déla opreíion délos Innocentes. Las 
de la Bonanza de los Grandes, y de la Mife- 
ria de los Pequeños. Las de la Felicidad, y £ P  
tqrilidad de la tierra, y las de la duración, 
y bre vedad de las vidas. Mas ninguno de los 
Angeles, ni de los Santos, ni de los Hom
bres leerá pofsible abrir, dice AndrésCefa- 
rieníe , efte Libro de los Juicios de Dios , que 
quanto más oculto mas foberano. ( 1 1 )

§» X .

E STOS Secretos obferva un Dios en íiis 
juicios, qué traza de poderlos perci-

bir,
( 1 1 )  AJeque úngelos , ñeque Homines , ñeque 

Sanólos jam cor pore exutos accuratam Dei 
Judiáorum notüiam tenere,fed ipfumjo- 
lum Agnum, Andr. Cefar.
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bir , e indagar los Hombres por fasaiíffnció* 
vanos, y fallas obfervaciones ? Examinen ao- 
ra los Agoreros , los Guriofos Indagadores! 
los Argos de las Corres, las Aguilas de los Pue
blos , y los Lynces de las Repúblicas las cand
ías de los Suceílos. La caula de el acrecenta
miento,y declinación de los Imperios: las Vic
torias , y Deftrozos de los Exercitos; la Exal
tac ió n y  abatimiento de laSEamilias :1a Do
lencia, y Salud de la Vida, y de la Muerte de 
los; Grandes, Medianos, y Pequeños: y en 
finí, la caufade las Ddgracias, y Venturas de 
todos loi Mortales; y fe verá clara, y patcn- 
terhente, que todas fus obfervaciones fon Ce
guera , Tinieblas, e Ignorancia. Soloen Dios 
no hay Ignorancia , Tinieblas, ni Ceguera, 
para ver todo lo por venir: y querer ver todo 
lo que Dios ve, y á él folo eftá refervado, es 
una Ceguedad injuriofa á la Divina Sabidu
ría; Es querer uíurpár á Dios, como ya tiene 
dicho Tertuliano , el Privilegio de fu Adivi
nación.

Mas debemos eftár advertidos, que lla
mar Tertuliano á la Prefciencia de Dios Adi
vinación, no quiere decir., < que* Dios adivi

na?



Los Ciegos de larga Vijla. i $ 9
11a > porque vé todo lo que labe, y por eílo 
fabe con certeza., porque vé con evidencia. 
Pero en los Hombres es muy b\ contrario;por- 
que como no pueden vér y quieren adivinar: 
y con efta facrilega curioíulad intentan robar, 
a Dios fu Saber. Pero qué inútilmente fe can- 
lan ; pues quanto mas quieren vér , mas cie
gos fe quedan. Quiero nacerlo patente en va
rios calos. Quien harta aora. acertará á ave-* 
riguar la verdadera razón de la intempeftiva, 
y violenta muerte de Abel ? Quien me podrá 
decir , por qué caula permitió el Señor, que 
Jofeph fucile vendido : que Tobías huvieíle 
cegado: Daniel expuéfío á la voracidad de los 
Leones : y Sufana á los fallos teftimónios de 
la Lafcivia ? Por ventura no era Abel inno
cente, Jofeph virtuofo, Tobías caritativo, Da
niel fanto , ySufanacafta, y calilísima?; Pues 
corno hallaron los infortunios lugar en medio 
dé tan íingulares virtudes ? Muchas razones 
de ellos trágicos íuceílos dan los Contempla
tivos : pero harta aora no pudo llegar á per
cibirla verdadeta , y c ierta  ̂razón, 5 fino el 
mifmo Dios.

Si ellos exemplares no bailan, eftáme
aten-
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atento a otros;: Qnantas cofas vemos cu la Na-; 
turaleza5qüe, parecen caftigos de la culpa,y ion? 

¿ny Herios de la Providencia ? Que de rayos; 
no caen en los Templos de los Ghriftianos, y 
parece, que.no hay rayos en las Nubes , que 
fulminen fus iras contra los Amphirheatros 
de los Gentiles ? Por qué razón tantos Rey-; 
nos ,en que es idolatrado el Demonio, ion 
mas abundantes, y opulentos, que aquellos, 
en que Dios es alabado, y adorado? Sabemos 
dár razón de eftó ? Pues finó, a qué fin tanta* 
curiofidad en fabér por medios inciertos, y 
pecaminofos, lo que no podemos percibir?

■ ' $. xi. .. . ••

TODO es hacernos ojos, por alcanzar 
a vér lo que nos ciega mas. Somos 

como el Pabo Real, que en las plumas de fu 
cola todo es ojos. Forma una Rueda de ojos 
a el eftenderla fu prefuncion: pero es un Ar-* 
gos fin villa. Y  aquellos ojos, aunque todos 
eftán abiertos ,íbn todos ciegos. O Rueda de 
la Fortuna de los Hombres! Qué de plumas, 
y qué de ojos oHcntan en la fupcrfieie Be fus 
vanidades i Todas ion plumas de Pabo en la 
prefuncion, y ojos de Pabo en la ceguedad.

Quan-
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Quantos Sabios vemos en el Mundo, áquie 
nes les parece , que todo lo alcanzan , y fon 
fus plumas de Pabo, y fon de Pabo fus ojos». 
Nada hincha tanto como la Ciencia, dice San 
Pablo, ( n )  Efta es aquella , que no mira a 
Dios, dice Cayetano: la que no es humilde, 
íino prefumida, y vana, que pretende alcan
zar , y ver mas, que loque puede. (M) X  
por eíTo dice , que ellos Sabios, prefumien- 
do tener muchos ojos, para verlo todo, fon 
los mas locos, y ciegos.

Salía Arillcnio. de conferenciar coil 
otros Philoíbphos. Moílrofe al falir de la Pa- 
leftra vano,y oftentoíoen fu ingenio: per- 
fuadiendofe, que ninguno fino él havía dado 
lolucion a las dificultades. Tan hinchado falía, 
que no le cabía en el cuerpo la flatulencia. En 
medio de tanta ventofidad hacía gala, como 
Philofopho, de andar andraxofo, y roto. Vio
le Sócrates,y le dixo con gracia: Bien hacer 
Artjlenio en traher rota la Capa ; porquefales 
jan hinchado de la Aula, que la hicieras rehen- 
tár ,íi el ayre de tu Vanidad no tuviera roturas 

Tomo III. Zz por
( i i )  ScieMtainflat»m • ad.Corinth.8 . i* 1 
(13 )  Cajetan. in 1 . ad Corintlv 8.11 i.
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por donde desahogar je . (14) Sabios hai, que fe 
hinchan tanto, que es neceíTarió picarles el 
yeftido, para que no rebienten. Pero qué Sa
bios fon ellos? Sabios locos;, y ciegos; porqué 
efta Ciencia, que tanto les infla j na es .Cien
cia, fino Ceguera. Es ciencia de poco fufte, 
Como he una Glofla; (15) que creyendo fu 
prefunción , que ve muchq, vé nada. Tan 
Lynces quieren fer ellos en todo,; que haf- 
ta los arcanos mas Soberanos quieren pene-» 
trar con fu tonta pcrfpicacia. Todo lo argu
yen : todo lo. dificultan : todo lo difputan, y 
nada faben.

Si es dé texas abaxo, ya havreis vifto 
algunos Fantafmones de Corte tan inflados 
en las Tertulias, y Converfaciones, que co
ma no caben en sí mifmos por la mucha fta- 
tulencia , que en sí encierran, nadie cabe 
con ellos, ni ellos caben con nadie. Tratafe 
de refoluciones Politicas, en querer defeubric 
los íecrctos de Eftado, y penetrar a toda cot

' ■ ta
J14 ) Video f  er Pallium tuam ^anitatem, Apud 
; , Cajetan. ubi fup.
(2.5) sScúntia inflat, id éfi 7 Sciewta PaftMi

Ca jet. hic. ;
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talosdefgnios, y penfamientos de los Reyes: 
y eftos como los mas curiofos, y tenidos en 
fu opinión por los mas Sabiondos, rompen 
la Valla, cortan, y gyran, como fi a ellos fo- 
lo fe les hüvieran comunicado los Secretos. 
Mucho prefumen j que vén : detnafiado alar
gan la villa :pero creed, que fon los que mas 
cortos fe quedan. Y  íinó decidme: Han efta- 
do eftos tontos erí Gabinete? Han oídolos 
votos ? Les han participado los inconvenien
tes , que en las materias propueftas fe han 
encontrado ? Eftán informados de las opor
tunidades del punto , que fe tíata ? No por 
cierto. Puts ño pueden fer mas Ciegos. Con 
que aora venid conmigo. Si a efte Político 
de Rincón le penetráramos los ojos de el en
tendimiento , qué Gatharátas no hallaríamos 
en ellos ? Que Diféurfos, y Reíolueiones tan 
extrañas, y ciegas, dirigidas íolo a la defola- 
cion de las Provincias, de los Réynos, délos 
Lugares, y de los Sugétós ? Efto es en quan- 
to a lo que mira por acá abaxo: mas qué lera 
dirigiéndo la vifta á esfera fuperior ? Atien
dan i y lo verán.

§• XII.
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§. XIL ;

ES cofa cípccial,  verlos a ellos Críticos 
Ramplones metidos en juzgar otras 

Curioíidadqs mas que Políticas, eftrivando, en 
querer penetrar nías de lo julio, como es a 

<cerca de los Myfterios de la Fe fagrada, pre
tendiendo findicár los inexcrucablcs, y vene
rables Juicios del Alciísimo. Los que aísi pe
netran,^ alargan tanto la villa , ion ciegos} 
porque: ven mucho, y mucho mas de lo que 
les importa. De la perfpicacia de los Hom
bres nace fu mayor ceguedad. Inveítígan Se
cretos , que exceden a fu talento, y con pre- 
íuncionde Lynces, pierden la villa. De elle 
ambiciofo anhelo de ver, fe originaron mu
chos males en el Mundo. De donde nacie
ron tantas Heregias en la Iglefia : tantos ri
diculos Delirios en los Philofophos antiguos:, 
y tantos horribles defconciertos en las Repú
blicas , fino de querer ver mas de lo que con
viene?

Los que en ellas materias intentaron 
ver mucho, quedaron ciegos: tanto, que ni 
aun llegaron á conocer fu ceguedad. Que ce-
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gó a un Arrio, tino el querer penetrar la Eter
na Generación del Verbo ? Y  aílegurando, 
que eftc no es confubftancial con el Padre, 
fue Arrio tan ciego, que no vio una infini
ta Subftancia Divina identificada con el Ver
bo. Qué cegó a Heraclyto, fino el querer ha
cer a el Sol tan pequeño , como aparece a 
nueftra vifta ? Mas él la tuvo tan corta , co
mo el querer hacer a el Sol tan pequeño. Qué 
cegó a Eva , fino aquella vana prefuncion,y 
curiofidad de vér tanto como Dios ? Pero 
con ella infame Curiofidad introduxo en el 
Mundo tanto fuego, que fe vio todo el Ge
nero Humano en peligro de arder eterna
mente en el Infierno. Defde aquellos tiem
pos fue la Curiofidad de vér, haciendo mu
chos extragos en el Mundo : y defterrada de 
los Montes, y de los Campos, en que reyna 
la Sinceridad , y Llaneza, bufeo fu afsylo en 
las Cortes, que fon las Atalayas, en que los 
mas por empinados, y vanamente curiofos 
pretenden vér, explorar, y examinar mucho 
mas de lo que alcanzan.

Eíla Palabra Curiofidad parece derivarfe
de la Palabra Latina Curia , que fignifica

Cor-
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Coree, ó Thcatro de los Curiólos. Halla 
en el Firmamento, que es la Corte de lóS 
A Uros, aísi el Sol , Luna, Eftrellas, y Plane
tas fon ojos, que con incanfable atención e f 
tan mirando, y velando continuamente fo- 
bre la tierra. Mas es cofa digna de advertir, 
que todos ellos Curiólos Aftros pagan fu def- 
v el a da Curiofidad con el eaftigo de cegar, 
por querer ver. Porque las Eftrellas, que ef- 
tan brillando con una luz trémula , y palpi
tante , fon como los ojos, que peftanetean 
por flaqueza de la villa. Las manchas del Sol 
fon como Nieblas , o Catharátas en los ojos, 
que le impiden ver mas de lo que pretende* 
A la Luna , que Tiendo el mas baxo dé los 
Planetas, fe llega macho a la tierra; para ver, 
fe la ponen delante las Nubes , y la quitan 
elrcgiftrár los Eclypfes f cegándola del todo, 
para que no vea.

Pues fi afsi acontece a los Gortefanos 
del Cielo , no es menos, lo que acontece ai 
los Corte la nos del Mundo , que queriendo’ 
fer Curióles, y ver lo que no deben, permite 
la Divina Providencia, que queden ciegos. 
Ello fucede a aquellos Críticos, y Scepticos

de
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<de las Cortes, que todo es examen , y vi
gilancia , en vét, y regiftrár cofas, qup me
nos les importa. El cafo es, que ello ya fe ha 
hecho eftudio de moda, dudar, y difputár 
lo mas arduo. No fe contentan ellos Lyti- 
ces , con ojear Libros comunes, y ufuales, fi 
no pallan a regiftrár los mas extraños, y def- 
conocidos. Dicen,que lo haced por fabcr 
de todo , afsi dé lo bueno, como de lo malo. 
Hacenfe unos Adanes,que,por querer labér 
del bien , y del mal, por fu fantaftica curioft- 
dad fe trocó en Bruto, como Necio. (26), 
Pues lo mifmo fucede á cftos Curiofos Fan- 
tafmoncs. Defeari fabe'r del bien , y del mal: 
mas fludluan muchas veces en dudas, acafo 
contra la F e , como Ciegos, y Brutos; por
que la Ciencia , que adquieren entonces, es 
dudar , y cegar mas como Críticos, ía hiendo, 
y viendo menos como Catholicos.

' §, X III.

PONGAMOSLO mas perceptible con la 
pra&ica de lo que paila. Hallanfe faf-

ti-
(16) Non intellexit, compararas eftjtimenüsy

£ r  Jimilis' faéhts efi Mis. Pfal. 48.
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tufados de los Libros comunes, y proprios 
del Re y no, que tratan los Dogmas de la Re
ligión con clara , y pura limpieza, y recur
ren a los Extrangeros, can impíamente curió
los, que aquellas efpecies mas nocivas ion 
las que eftampan mejor en la memoria. En 
eftos fe vé claramente, que fe oponen a lo 
que perfuadia el Apoftol San Pablo a los Ro
manos : (2.7) que querían fer ignorantes de 
lo bueno, y muy labios de lo malo > porque 
á ellos cales les parece novedad extraña,lo que 
es malo, y antigüedad defpreciable r loque 
es bueno. Qué -ufanos, y gozofos fe recono
cen , quando encuentran en un Autor Ex- 
trangero una efpecialidad de Letura, que no 
tratan , ni quieren uíar los Autores Cacholi- 
cos í Tropiezan con un Chytreo, ó Vicacher,¡ 
que atrevido, é infame hace mofa, y burla de; 
el Libro fagrado de Judith, diciendo, que to
do es una Fabula. Hallanfe con Libros de 
Theologos Holandeíes, qúe aísienten fer una 
pura ficción la Hilloria de Efther. Adquie
ren a fus manos otro, que fe ríe á mas reír de

aquél
( z  7 ) Volo Vos furientes ejJe in bonQ>& fimtims 

m malo, Ad Rom. 1 6,
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aquel prodigio de Ezequías, quancío retroce
dió el Sol i y afsimifmo de la marabilla de Jo- 
fué , quando le hizo parar. Encuentran por ca- 
fualidad en los Efcritos de Platón algunas co
fas del Penthateuco de Moyfes, y en Come
dio otras de el Ecclefiaftico. Y  coneftas, y 
otras efpecies, que debían echar a el olvido, 
para confervár puras fus Almas, fe prcfumen 
mas Sabios, que todos los Efcriturarios,-Ora
dores , y Theologos de Alcalá, y de Salaman
ca •, porque dicen, que ellos laben de todo, 
del Bien, y del Mal: pero los Theologos, Ora
dores, y Efcriturarios de las Univerfidadesr 
fon para poco: fon Theologos Tecos, que fo- 
lo faben del Bien , y en facandoles del Ergot 
no faben cofa.

O Necios í O Ciegos: y qué errados 
vais de el camino 1 No ha havído pede, que 
mas cruelmente huvieííe infeítado á la Iglefia, 
que la Heregia del impio, y facrilego Luce
ro. Encendió en Alemania la llama, y llega
ron. en breve fus peftiíeros humos á obfeure- 
cercafi áei Univerfo: mas una délas prin
cipales máximas de elle perverfo Hereíurca 
fue el efpecial cuidado que tenia, en que nitv- 

TomoiU. Aaa gu-
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gimo de fu abominable Efcuela leyeíTe los 
Libros de los Sagrados Doctoresm, y al ver, que; 
alguno de fus Difcipalos fe aplicaba a el cltu- 
dio de los Padres,, defefperaba de lograrle pa
ra el fequico de fus faltedades, y Heregias. Ef- 
to execucaba aquél cruel Enemigo de los Dog
mas de la Fe: pues qué mucho fe efmere can
to nueftro Tribunal, en.privar leér Autores 
contra la Fe; Leer iolo a los Padres , y fu Doc
trina es acaudalar mucha villa. Canfarfe de 
ellos, y paífar a regiftrác Autores extraños, es 
adquirir mucha Ceguedad ¿ porque eftudiar 
los Padres, y Sagrados Doétores es verdade
ramente ver; pero faber curioíos Dogmas , d 
Doctrinas excrangeras es realmente cegar.

Hay de los Profetas necios, • dice Dios 
por Ezequiel •, aquellos, que figuen íiiefpi- 
ricu apafsionados , ladeandofe a lo extraño, 
v menos uíirádo de los Dogmas y porque de 
ai refulta fu Ceguedad ! ( 1 8} Gobiernaníe 
por fu Voluntad : y eíta como es. ciega, fu- 
cedeles lo que aun Ciego , que guiado'por

otro
8) Prophetis injipientibus, qui feqmnmr

jfiñtum Jm m , &  nihil Vident, Ezeq.
1 3- 3- - -  - '
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otro Ciego, caen ambos en un barranco. Na- 
-da ven ; porque apartados de la Luz, que les 
havía de guiar, vuelan errados, como Aves 
modernas, dándole por las paredes. Efto con
siguen eftos Curioíbs,ó Críticos dé moda, por 
querer ver mucho, ven menos.

§. XIV.

N O acontece afsi a los que fe arreglan 
• con fencillez folo a las Dodrinas 

de una pura Fe. Sucede a eftos, que quantó 
nías ignorantes, y ciegos llegan , ven mas. 
Compáralos el Chuytoftomo a los Niños, 
quando toman el pecho de las Madres- U.9) 
Carece el Infante entoncesde la Razón , y vi
ve vida innocente: mas lo miímo es abrir la 
boca para tomar el pecho, que cerrar los ojos. 
Con efte exemplar demueftra el Santo el mo
do de ver , cegando, el Myfterio mayor déla 
Fe, que es el Sacramento. Innocentes, y cer
rados los ojos de la razón nos quiere , para ver 
mejor; porque de lo que ocultan los Acci
dentes., fe ve mas quando fe mira menos. Cu- 
brianfe los Serafines aísiftenccs a el Throno de

Aaai Dios:
(¿p) Chryíoftom. Serna. 6o. ad Populum.
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D ios: y aquél cubrir de roftro para no ver, 
era paravér mejor *, porque fabemos de cier
to , que continuamente citan mirando la Dei
dad. (3 o) Enfenandonos en efto, que de los 
myfterios déla Fé fe ve mas, quando fe mi
ra menos. Prefta la Fé ojos a los Ciegos, pa
ra ver cegando : y fu puerto , que tanto es 
nueftro anhelo , y curiofídad por ver dema- 
íiado, miremos con eftosojos,y veremos 
como Cathólicos: mas íea cerrando los ojos 
naturales, y cúriofos, para no vér como He- 
refíarcas, ó Gentiles.

Dos viftas tiene la Alma de el que íe 
precia de Catholico : una, que es la Luz de 
la Razón natural, y otra, que es la Luz de la 
Fé. Con la natural Luz de la Razón ve obje
tos naturales: con la de la Fé ve objetos creí
bles $ mas para que vea efta, ha de cegar aque
lla ; y ciega la vifta natural , verá tanto con 
los ojos de la F é , que regiftre hafta el Cora
zón de Dios. Cubrir debe los ojos de la Ra
zón con el velo de la Fé ■, porque con efta 
myfteriofa ceguera alcanzará los mayores 
myfterios. El Divinó Sacramento del Altar

íe
(3 o) Semper vident fetciem De'u Matth. 1 8. i o.
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fe llama el Myllerio de la Fé. Luego pide la 
razón, que no nos valgamos de la Luz de la 
Razón , para que conozcamos a Dios en el 
Sacramento. Si buícamos a Dios en el Sacra
mento con la Lu%¿e la Razón , le veremos, 
y no le conoceremos: y íi le bufeamos con 
la Luz déla Fé , le conoceremos, aunque 
no le veamos. Harélo claro , y perceptible 
en la villa de los Magos , y en la villa de 
los Judíos.

Los Magos bufearon a Chriílo en Be
lén , y los Judíos le bufearon en el Huerto. 
Aquellos guiados de una Eílrella, y ellos alum
brados de una Linterna. Los Magos cono
cieron a Chriílo, y no le veían, porque inf
laban íaber donde eílaba. (31) Pero le co
nocieron i porque le daban el titulo,, que le 
competía. (31)  Losjudios por el contrario: 
Veían a Chriílo en el Huerto, y no le cc* 
nocían. Veían a Chriílo porque hablaban con 
é l: (3 3) y con todo eflb no le conocían; por
que fue precifo, Ique el mifmo Chriílo les

cer-
(31)  Dbi eft, qai natus ejfc Matth. 1 . z.
(3 z) Rex Judaomm.
(33) Refponderunt eu Joann. 18.5»
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cct tific.iflc , como el era a quien huleaban. 
($4) Mas dé donde nació una tan grande 
perfpicacia en los Magos, que conocen a 
Chrifto, fin verle , y de donde fe origina 
una tan enorme Ceguedad en los Judíos, que 
vén a-Chrifto, fin conocerle? Nace eftadi
ferencia de la diverfidad de las Luces. La Ef~ 
rrella que guiaba a los Magos era una Luz 
ded Cielo , en que fedignificaba la Fe: y la 
Linterna, que alumbraba a los Judíos era una 
Luz déla tierra, en que Fe fymbolizabala 
Razón. Bufare á Dios en el Sacramento con 
la luz de la Razón, es querer ver a -Dios 
con una Linterna : y aunque le vea, no pue
de conocerle: mas bufeár a Dios en el Sacra*
mento con la luz de la Fé , es querer ver 
à Dios con una Eftt*ella, y llegar à conocer
le , aunque no le vea.

$ . X V .

STO es fer Chriftianaraehte Ciegos de 
larga vifta: pues es llegar ciegos a 

ver lo mas elevado , é inaceeFsible de un
Dios: lo demás todo es Ceguedad fin raftro 
de Luz. No hade fer la \fifta can prefu mi

da,
(3 4) Dictt eis Jefusi Ego jum. Ibid.
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da j ni el Difcurfo tan altivo, que pofponga 
a el creer, y ver, con la Fe el ver, y enten
der con la razón. Efto es errar el camino: 
pues eF camino de vér, y entender a lo lexos 
myfterios Divinos,es cegar,y creer prime
ro íin duda. Tres generes de Objetos creí
bles fe. prelentan a el Entendimiento , dice 
San Aguftin. Unos objetos hay, que íiemr 
pre fe creen, y nunca fe entienden : cijos 
fon las Hiftorias humanas. Otros Objetos hay, 
que lo miímo es creerlos, que entenderlos: 
ellos ion las humanas Razones de las Cien
cias, y Difciplinas. Otros Objetos hay ,que 
primero fe creen , y luego fe entienden : eí- 
tos fon los que pertenecen a materias Divinas, 
que no pueden entenderlos , fino Concien
cias puras , nada curiofas, y menos Criti
cas. (3 5)

Rn femejances Objetos fe invierte el 
orden : primero es el creer, y luego el en
tender : primero el cegar, y dcípucs el veri 
porque de creer, y cegar nace el penetrarlo, 
y verlo. De rendir el crédito,y ceguedad el

Dif-
(5 5) D. Auguft*tom. 4. lib. único 8 5 .^ 4 8 . 

de CredmL
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Difcurío, y Vifta , fe origina defpues la in
teligencia , y claridad en el entendimientoi 
porque le paga el Cielo la reverencia que tu
vo en creer, cegando, con darle deípuesía 
inteligencia, para penetrarle , y verle mejor* 
Todo Critico Curiofo, que pretende vèr à fu 
antojo, defmerece la luz, para entender. 
Elle como prefumido, y vano quiere deber à 
fu razón , lo que havia de deber à la Supre
ma Autoridad. Afsi defvanecido pretende 
primero entender, que creer : y eftoes qui
tar ef obfequio à la Authoridad Divina, por 
dar una gloria loca à fu Razón humana. Muy 
al contrario procede, el que cree primero, 
fin llegar à entender lo que cree : puespof- 
pone humilde toda íu razón humana à- la Di
vina. Aquél entra defobligando con fu altivez: 
mas efte obra, mereciendo con fu Docili
dad : y por elTo à efte fe le dá luz, para en
tender ; porque no merece luz para entender 
lo Divino, quien entra confiado en fu enten
dimiento: pero merece mucha luz, quien 
defeonfia, para penetrarlo.

Los que afsi proceden fon Ciegos à lo 
Chriíliano, y Lynces à lo Catholico. Son pro

pria-



Los Ciegos deIdrgAÍtTtfld, $ 77 
prtatnente Ciegos de larga vifta i  que preveen 
lo futuro, y masconveniente para fus Almas, 
y  á que fomos tan defeofos de faber los fecre- 
tos de todo lo que efta por venir, deberíamos 
poner todo nueftro conato * en faber, qué fin 
íerá el nueftro. Mas no dudo, que diréis,como 
es polsible, que fe halle en el Mundo quien 
pueda adivinar tan grande,y tan imperceptible 
Secreto, como e s : fi nos hemos de íaivár, o í¡ 
nos tenemos de condenar ? Pues no es impof- 
fible, porque yo me atrevo a decir, que puede 
fer cada uno Profeta de fu Predeftinacion, o 
Reprobación eterna. Para efta noticia, no juz
guéis,que me he de valer de la Theologiapor- 
que no quiero ventilar queftiones fobre los De
cretos Divinos,{obre la Libertad de el humano 
alvedrío, fobre la Suficiencia , ó Eficacia de la 
Gracia, ni tampoco tengo de tratar, ni averi
guar, íi Dios nos predeftina antes, 6 dcípucs, d 
juntamente con la previfion de nueftros mé
ritos. De nada de efto me tengo de valer, para 
haceros Profetas, y Adivinos délo que os lia 
de fuceder; porque con todas cftas clpeculati- 
vas diftinciones, íiemprc duda el Juicio, no ha- 
viendo en efta materia opinión tan probable, 
y can autorizada , que no tenga contra .sí mu* 

Tomo III. Bbb chos,



378 . :K £ m t a J m d  V I *

chos,y fucrtiísimos argumentos. De otea cien
cia me tengo de valer, para que todos, aunque 
leamos Ciegos, alcancemos por ün medio Ca
rbólico, y Chriftiano ver de muy lexos los fu
turos contingentes.

§. XVI.

PArecerá locura el valernos de una Cien- 
. eia,que tenemos ya en los principios de 
efte Diícurfo repudiada. Eftaes la Alcologia 

Tudiciaria,que con temeraria ofladia pinta con 
las luces del Cielo fus engaños, y con las E ílre- 
Iks corona íus mentiras.Mas yá que la Aerolo
gia acreditó tantas falfedades en el Mundo,ao- 
rá nos ha de fervir para deícubrir una verdad. 
Para ello es precifo recurrir à el Cielo, y con- 
íultár à los Aílros,qué ha de fer de nofetros en 
adelante ? Y  digo fin temor, ni eícrupulo, que 
los que tuvieílemos a el PlanetaMarte por nuef- 
tra Éftrella (como folemos decir) cííos Libran, 
que íehan de falváripero los que no le tuvief- 
feñ, es cierto,que fe han de condenar. Síifpen- 
dedno obftante,por un raro el rigor de la cen
tra , que yo bien fé, que ella Propqficion à el 
pie dé la Letra es temeraria,y herética: pero en 
el íentid© moral es verdadera,y muy à propo
sito para confirmar el Diícurfo.

Aten-
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Atendedme a la moralidad, y Lia demos

tración d e efte Enigma. Llaman a el Planeta 
Mane los Mathcmaticos Planeta Notfturno, 
ObScuro, y Opaco. Planeta Nociamo es la Fé, 
que obfcuramente nos enSeña las verdades : 
¡Evangélicas. Pues la Fé Symbolizada en el Plaq
ueta Marte es la Señal de nueftra Predeftina- 
cion: De manera, que podemos conocer den
tro de nofotros milmos, fi efte Aftro influye; 
y no tiene duda, que influirá, con tal, que no 
abandonemos la Fé,que profeílamosjporque fi 
creemos obedientes L los preceptos Divinos, 
perfeverando en una Fe Sencilla, es evidente, 
que nueftra Salvación Será ciertajpero fi diver
tidos , como Críticos de moda, idolatrafte mas 
en examinar coSas extrañas, y curioSas Sobre 
materias de Fé, nueftra Condenación Será in
falible.

Aquí íolo hablo con aquellos Scepticos 
dé las Cortes,que todo lo examinan,todo lo du
dan, y todo lo arguyen, aunque Sean amarlos 
de Fé , no eftando á Su cargo efta Inquificion. 
Han hecho moda en critiquizar hafta los Dog
mas de los mas venerables Padres de la Iglefia. 
Hallan en un Libro extrangero una de aque
llas eSpecies, que deSdicen con la opinión co-

Bbb 2. mun
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jnun de los Autores:y lo que dice el Autor cx4 

, trangero ha de fer como de Fé,aunque fea co
mo de Felá comumPues aoradigo yo:por que 
ha deíuponer mas un Autor extrangero,yaca- 
fo fofpechofo, que muchos Autores, que ni 
Fon fofpechofos, ni extrangeros? Porque aquel 
es extrangero: y es moda íeguir extraños pare
ceres , V no hai mas razón. No hai duda, que 
eftos Omnifcientes,que quieren íaber de todo, 
hallan en nueftros Autores cfpecics muy de 
Dios, y que fe deben creer: pero aunque fean 
verdaderas,y de Dios,hande critiquizarfe. Es
cribe lo contrario un Autor extrangero en 
Idioma , que no es Eípañol, y los que hacen 
moda, y blaíonan dé que lo entienden , hacen 
también moda de creerlo por muy de F¿;por- 
,que fiendo efpecte eferita en diverfo Idioma, 
íe ha de dar crédito a lo que vino de lexos, y 
quifo foñár un Infiel, aunque lié critiquice fo- 
bre lo que Dios nos tiene reveÍado.O Necios»
O Ciegos,que os priváis de la vifta por un va
no, y ridiculo antojo!

§. XVII.

GOnfieíIb,qué no'hallo razón a efte Cari
ño , de aficionarfe mas á lo foraíléro, 

que á lo natural. Tomando el voto a las feño-
ji .-?■ ras :
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ras Mugcres, bien fe., que lo defendieran, por 
llevar adelante la moda , y embuftería de fus 
Galas, y Trages. Pero los Hombres, por qué 
han de hacer Gala, y Moda de aíTentir a lo ex- 
trarígero: de aficionarle mas a las efpecies fo- 
ratieras,que vienen del Norte demafiadamen-. 
te frias, que a las naturales, y verdaderamente 
Catholicas,criadas a el calor, y llama de la Fe? 
Si en opinión de ellos Criticones todo lo que 
viene del Norte es mucho mejor que lo que 
cria nueftro Occidente, por qué no Talen en el 
Hivierno a tomar el Cierzo, pues de el Norte 
viene? Fuera, que fi todo lo diftante, y foraf- 
teró es lo mejorrqué prenda mas diftante,y fe-* 
raílera de una Locura , que la Razón ? Ade
más, que íi por fer comunes las efpecies de 
nueílros Autores las defechais,y os agrada tan
to lo fingülar: qué cofa mas fingular,que la Fe, 
que haciéndonos Ciegos, nos hace véríPorque 
eftád ciertos,que ellas efpecies,que defeais vér 
tan de lexos, os ciegan mas con hs nieblas de 
vueftra preíuncion : y ellas que miráis mas 
de cerca, os hacen ver mas con las obfeuras 
tinieblas de vueftra Fé.

Fue tal la Providencia,que embol vi ¿los 
ojos en cinco túnicas , ó para reíguardo de las

in-
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mclemencus,ópara la imprefsion délos Obje
tos, Sin duda los traca como a muy delicados,! 
dexandolos tan embueltos. Lo peor es, que í i  
deíembuelven prefto. La Naturaleza nos dio 
unos ojos muy embucltos,y nofotros los hace

dnos muy defernbiteltos. Virtiólos de cinco Tu~ 
nicas: luego los corrió cinco Velos. Unos Bal
cón esfm zelostas,ó arguyen defcuido,libertad, 
ó profanidad. Son los ojos unos Balcones, por 
donde fe aíloma lá Alma a divertir fe. Estuvie
ra muy profana,y libre, aííómáda a la Ven cana 
fin zelosía: con que entre cinco Cortinas po- ; 
dra aífornarfe muy honefta. Igualmente ficve 
en la Ventana la cortina, que la zelosta para 
la Honeftidad. Abierto el Balcón, y fia corti
na, fe mira muy de lexas: mas corrida,ó echa
da la cortina,fe mira muy de cerca.Luego cor-. ' 
rió la Providencia cinco cortinas a nueftros 
ojos, para que no miraííen libres,y prefumidos 
efpecies lexas, extrañas, y forafteras, fino para 
que miraífen honeftos las efpecies proprias^pu- 
ras,y cercanas. Pero^hay dolor!Que la infolen-' 
cia fe ha tomado la ofladia,de raígár tan jurtos 
velos, haciendo profefsion,ó moda de romper 
tan figrados embarazos.O á lo que llega la cu- 
riofidad de unos Criticos ojos» O difereta Pro-

vi-
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videncia,)' qué bien cautelarte efte riefgo,pre
viendo antes el peligro,y precipicio! En an- 
teponiendofe el Difcurfo a la Fé, forzofas fon 
eftas ruinas. Para creer, no es neceífario en
tender. A ojos cerrados fe ve mas, que a ojos 
abiertos. Bafta íolo el oír, para que fin ver 
penetremos mucho.

XVIIf.

POR dos Razones es predio, que no en
tendamos lo que creemos. La primera 

refpeta a Dios,y la fegunda refpeta alas Hom
bres. En quanto a Dios el creer,y el no enten
der es Tufticia,y junta,mente Mifericordiai y en 
quanto a los Hombres el creer,y el no enten
der es caftigo, y juntamente premio.

Quiere Dios, que creamos, y no enten
damos: y eftoes Jufticia. Porque, como ad
vierte el Chtyfoftomo, fi los Hombres, lleva
dos de fu Curiofidad, intentaran entender todo 
lo que hay en Dios, ferian los Hombres tan 
fabioscomo Dios. (3 6) Si llegara un Hombre 
acomprehender lo que Dios cs^io fuera Dios 
lo que es i porque no fuera incomprehenfible:

. y
(36) SidecunéUs^qua funt Dei curióse inqniri- 

mus.mid habeiDeus amplius îtam Homi-
#eí?Chryfoft.Hom. 17 . in 1 .ad Corinth.
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Dios excede à codo fabér. Luego es Juftieiá| 
aue Dios fe hace à sí mifmo,el no que renque 
nuertroEntendimiento le alcance, permitien
do unicamente , que nueftra Fe folo le adore. 
( 5 7) Palabras ion citas del Concilio Toleda
no. Erta fue la razón,por qué San Bernardo no 
quiío refponderà los infames argumentos del 
Herege Abaylardo, afirmando el Santo,que no 

•es jufto, que, los Hombres procuren penetrar 
conia futileza déla Razón, lo que folo conia 
Credulidad de la Fé ib entiende. (38) r > d l 

Mas erta miíma Jufticia, con que Dios no 
permite que le encendamos , es también una 
fuma Milerieordia; porque pagandoíe Dios 
con la fimplicidad de nueftra Fé, hace à nuef
tra falvacion tan facil,que para conieguirla,baf
ea creer, fin entender. A aquél Ciego, à quien 
el Señor dió villa,le dixo: Tu Fé.hace cierta tu 
falvacion. ( 39) Advertid,que no dice el Señor: 
Tu Ciencia,tu Dottrina, tu Sutileza,tu Curio-

■ . ' ' ■■ , íi-
(3 7 ) Divina non funt difeutienda ,fed credenda-, 

non enim fe Deas difmtere jubet, fed crede* 
re. Condì. Tolec, t 4. Canon, j o.

(3 8} D. Bernard. Ép:;t. 187.
( 3 9.) Fides tua te f -  ' um fecit. Mattiv i  ¿ 1 .
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fletad , y las Noticias todas* que tienes de mis 
Efcritutas, te Calvan, fino tu Fe fola te a feara  
la falvacion. El entender es fatisfaccion de la 
Curiofidad, y el creer es merecimiento para 
falvaríé. Pues ceda,dice Tertuliano, la Curiofi- 
dad de los Críticos a la Simplicidad de la Fe, y 
no fean tan curiofos, en querer ver lo que mas 
les ciega ; porque la Curiofidad ignora lo que 
imagina fabér: mas la Fe es tal, que fabe a eí 
mifmo tiempo que ignorado) Con la Senci
llez,y Simplicidad de la Fe nada vemos, y nada 
fabemos: pero lo vemos, y Cabemos todo. Na
da vemos, ni fabemos de fuperfluo, y vemos, 
y fabemos , quanto nos es neceífario. Ignora
mos, y no vemos lo que no importa, para Cal
varnos : y vemos, y fabemos, lo que para Cal
varnos importa.

Queréis que os diga lo que debe fer un 
Cortefano Catholico ? Pues debe fer un Sabio 
Ignorante, que ignorando Cepa, y Cabiendo ig
nore. Os parecerá dificultofo, ignorar, y fabér 
á un tiempo: pero no es difícil áel Chryfofto- 

Tomo 111. Ccc mo}
(40)Cedat CurioJitasFideiyfm qua nefeire omnia■ 

fdre eft, Tertul. lib. de Prsefcripc. adveri. 
Híeretic.
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mo, que dice ̂ eptnoea el lí^bec puede hsver! ; 
ignorancia i y ten la ignorancia puede? havié$$:j 
ciencia.- (41 )r Efta paradoxafe explicábate 
mente con una comparación. Preguntefe a un? 
Hombre,que paílea por las Playas del Océano/, 
qu antas gotas de agua contiene aquel Mar ? Sií 
reíporide, que lo labe, y lo dirá, es digno de 
rila > porque como es capaz, que lofcpa. Pues- 
ved ai un íaber, que es ignorancia. Y  íi ótrot 
mas avilado refpondiera, que íolo labe, que las:, 
gotas de agua en el Mar fon tantas, que no fe. 
pueden contar,con razón le puede decir^quela 
confelsion de efta ignorancia es Ciencia > por-, 
que declara , que íolo fabe, lo quede ¿ 
íaber.

Pues no de otra fuerte debe áérfanta/ '  
ignorancia de un Corcefano Catholico. Saber? 
iolo Jo que le puede íaber, y no meterfe k 
querer íabér lo que no conviene que lepa. Ef-> 
toes, no pretender íaber lofuperfluo:mas pre
tender fabér lo neceflário. Meterle en hondu
ras de los MyHerios en el Que, y Por me de¿ 
los Arcanos,es oficio de los Doctores, Maeí- 

■ ■ ■ tros,! 
(41) Poteft ejfe ignoratio incogmtioney&  in rg io- 

rañone cognitio. ChyfolUn Pfalm. 14 3 .
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tros, y Cathedraticos, para mantener fus üif- 
patas : pero no de Críticos Córtefanos : de 
aquellos digo, que llevados de una curioíidad 
perjudicial no dexan Libro, ni Libréce extran- 
gero, que no regieren anliofos por encontrar 
novedades , que mas les perjudican, que apro
vechan. Qué ufanos no le mueftran, quando 
encuentran una efpecic, que difuena de lo co
mún:? Es corto todo el aplauío, que ellos juz
gan fe merecen , quando la comunican; por
que íe pienfan Omnifcientes: y ella vana pre- 

. funcion es la que les, excita curiólos a bu fear 
Libros extraños, que todo lo critiquízcn, pa
ra poder fentenciar fobre todo, como Jueces. 
Mas qué laftima! Que entregandofe a femejan
tes leturas, lo que configuen es, dudar de las 
verdades, que fabeh , y aprender acafo mu
chos errores, que ignoran.

No es para ellos el expurgar yerros, és 
oficio de Doétores el examinarlos,para evadir
los  ̂A un Chriftiano CorteGino folole perte  ̂
nece faber, lo que para la falvacion es neceíía- 
rio: Que Dios es una Eífencia, y Trino en las 
Perfonas j y noi le es preeifo faber, como el 
Eterno Padre engendra a el Vérbo,nipor qué

Ccci ra-
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razón el Verbo no engendra a otra Períona, 
ni por qué el Efpiritu Santo no engendra co
mo el Padre, ni éípira como el Padre, y elrHi“ 
jo. A élfolo le conviene fabér, que el Verbo 
Divino tomó Carne humana, y no le es pre
dio fabér como efte Hombre Dios tiene dos- 
Naturalezas en una fola Per fon a , y tres Subf- 
tancias en un folo Supuefto: ni como liendo 
verdadero Hombre, no es Perfona humana: ni 
como, fiéndo verdadero Dios , tiene diverfas 
Naturalezas: ni como,en fin, fe hizo Hombre, 
fin que el Padre,y el Efpiritu Sanco,con quien 
es una mifma cofa,fe hicieífen Hombre con el. 
A pilólo le es neceílario fabér, que debaxo de 
las efpecies Eucharifticas eftá el Cuerpo, Alma, 
y Divinidad de Chrifto, tan real, y verdadera
mente, como eftá en el Cielo: y no le es for
zólo fabér,como la quantidad no tiene exten- 
fion, ni los Accidentes íuftento, ni como el 
Cuerpo de Chrifto puede eftár en el Cielo , y 
juntamente en la Tierra,dividido en la Hoftia* 
y fiempre enrero,y tan todo en la parte, como 
en el codo.Finalmence,en todos los demásMyf- 
terios fabemos por medio de: la F e , lo que es 
precifo para falvámos : y con la raifitia Fé ig¿

no-
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noramos lo que para (atoarnos no es neceífa- 
rio.$abe'mos la Subftancia,e ignoramos el Mo
do: y para Dios nueftro ignorár es can gloriofo, 
como nueftro Saber ; porque íi nueftro Saber 
es una Participación de fu inteligencia, nueC- 
•wa ignorancia es el crédito de fu miferi 
cordia.

f. XIX.
, , . ' . y. í

f  _ • 1 ’  I ;  t  A * t r *

P A (Temos ya a el otro extremo,y veamos» 
como el creer, y no encender,que refpe- 

tando a Dios, es jufticia, y juntamente Miferi- 
Cordia) refpctando a los Hombres, es Caftigo» 
y juntamente Premio. En el Pecado de nuef- 
tros primeros Padres advirtió el Cardenal Cu-: 
¡fono, lo que acontece a. los Críticos Corteía- 
nos, que curiofos, y prefumidós de Sabios in- 
veftígan antes novedades extrañas,que den af- 
íenfo a las proprias,yCatholicas, Aquellos,pues» 
jqtúíieron con una criminofa anticipación en
tender antes,que creer,(4¿)Quifo Adan coger

. an-
(4?.) Hkfiát^rror priorum Hownum, qui vo- 

• : - y : d r i t c q u a m  acedere.* Card. 
Cuf. lib. 1 , de Concord. Catholic* 
cap. 3 .

T
T
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antes de tiempo del Arbol de la Ciencia el fru
to: porque quifofabér ancesdc creerá La flores 
la Fé,y el Saber es el fruto de cfta floc.No eípe- 
ró A dan , que de elfa flor naeieífe el fruto , y 
con elle intempeftivo deíeo atraxo á toda (u 
^ofteridad el julfr) caftigo de unaeiega ignoran̂ - 
cia; porque Dios quería , que la Fe precediefle 
a la Ciencia, y no,quc la Ciencia precendiefle 
adelantarfe a la Fé, dice San Lorenzo Taftinia— 
no. (4$) " ■ ; v

Efte caftigo, como heredado, le adquie
ren, y agencian aquellos Curiofos, que quie
ren antes coger el fruto,; que la flor: que .quie
ten averiguar antes las dificultades de los Dog
mas,para creer deípues la pura, yTenedla Doc
trina de la Fé; y por eflo-, como anhelan ade
lantarle a ver de lexos lo que no deben,es juí- 
to enojo de un Dios, el que queden ciegos.En 
eílos es verdaderamente Caftigo, y no Premio 

du vána altivezi'y prefuncion: pero enfosque

Cupiebdt A dam  effe tanquam D eu s fciens 

bQ tw rfl¿&  mdium:ñdeo ipjttts pojierim tds 

debm tperfid ei rteftientidM adinfelU gentiam

frorm 'tíétkSX.aur.; Juftin.de TriümphaL 
Agón.cap. i .  ,
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fe fu jetan primero 
aunque es Caftigo, es también Premio; porque 
quien fujeta el entendimiento al obfequio de 
la Fé, llega a fabér lo que ninguna Ciencia le 
puede enlenar.Que Ciencia en el Mundo nos 
podra enfehár,y defeubrir los eternos Arcanos
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k creer, que no a entender.

de la Trinidad SantifsimaíQué Ciencia los Pro
digios,y Marabillasdela Encarnación del Ver
bo? Y! qué Ciencia las Luces de la Transfigura
ción , los Eclipfes de la Pafsion, los fagrados 
Disfraces de la Eiichariftía,los gloriofos trium- 
phos de la Refurreccion , y Aícenfion del Se
ñor?* Todas eífas foberanas noticias fon Prer-
míos de la credulidad de la Fé, dice San Aguf- 
tin.(44)
■s iíS Todas las Ciencias, que enfenaron an

tiguamente los mayores Philofophos del Mun
do, comparadas con lo que fabémos por me
dio de la Fé , fon eruditas Necedades, cu- 
riofos Delirios , meras Ignorancias , y. 
obfcüras Ceguedades. Qué mas Ciegos, é Ig
norantes , que aquellos Sabios de Athenas:;
pues portales los tuvo San Pablo ? Entró en

fu
I 4 4 )  Jntelle£hts efl merecí Fidel* -D* Apguíts 

trad. 19 .
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fu Areopago, y con la Dodrina les hizo má- 
ínificfto, que toda fu ciencia era Ceguera y é 
ignorancia. (4 5) Llamóles ignorantes, y con 
tazón. Venid acá, les dixo el Santo: Vofo- 
tros, que fois tan Sabios, que os acreditáis 
por los mejores Maeftrósde el Mundo , que 
fois el Oráculo de la Grecia , vedados en to
do , Stoicos, Académicos, Peripatéticos, Pla
tónicos, Pytagoricos , y Epicuros, fabéd, que 
vais errados, y tanto, que aunque1'fois tan 
Letrados, aun no conocéis las Letras del Abe
cedario verdadero> porque no conocéis a ÍCr 
Íu-Chrifto, que es el Jifa , y O mega, Principio, 
y Fin de todas las Criaturas.

Efta es la Ciencia, que liaveis de apren
der : efte el Dios, que haveis de adorar; por
que es el Criador de Cielos, y Tierra , y el 
Redentor de todo el Genero Humano, que 
por todos nofotros fue crucificado , y glorio- 
íamente refacitado fubió a la Gloria y y def- 
de allí ha de baxár en el fin del Mundo a? juz
gar vivos , y muertos. Efta es la Ciencia mas 
legura , y en que haveis de fundar vueftra Sá

bi
la  5) erg° ignorantes colitis , hoc ego an~

nuncio Voks. A<ft. Apoft. 17 . z 3.
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Liduna ; porque decidme, qué le iìrvió à 
Epicuro toda fu Ciencia, recogiendo a cho
rnos , para la fabrica de un Mundo ima
ginario , fi jamás acertó á formar idea de 
el Verdadero, y Eterno? Deque lcfirvie- 
ron á Platón aquellas chimeneas ideas de 
una fantaftica República, fi no fupo for
mar traza de la mejor República de los 
Ciclos ? Qué provecho facó Demoftcncs 
de la invención de fus Difcuríos, compo
niendo contexturas artificiofas á la Locu
ción ., y Eloquencia , h en una Palabra, que 
dexó de conocer, lo ignoró todo ? Qué uti
lidad agenció Arilioteles en la formación 
critica de fus Svlogifmos, fi jamás formó 
uno , piara venir en conocimiento de fu 
Dios? Y  por ultimo , qué provecho , y 
utilidad configuieron tantos Sabios , Phy- 
(icos, Lógicos, Rhetoricos, Aftronomos, 
y Mathcmaticos, como ítguis, de fus Su
tilezas , y vanos Difcutíos, fántafticos Sy- 
logifmqs , Razones pompofas, Puntos , y 
Lineas obliquas, íi aun no acertaron á 
hacer una, que fucile reda, y à parar al 
Punto Generico de la Verdad ? No veis clara, 

Temo 111. Ddd y
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y patentemente lo errado, que vais ? No 
advertís*, que toda vueftra Ciencia es Ce
guedad, y Error?

§. X X .

CON efta fola Do&rina confundió San 
Pablo la Sobervia Ignorancia de 

los Areopagitas: y en pocas Palabras dixo 
mas, que todos los Maeftros de la Anti
güedad. Pero no obftante lo dicho , de juz
gar es, no falte algún Critico, que pon
ga óbices a eftas razones , que como fon 
tan Lynces, todo lo difputan , todo lo al
tercan , y todo lo dudan, como (i en alter
car , y difputár eftrivára el fabér. Si algu
no de aquellos. Philofophos de Athenas, 
dirá , huvieíTe pedido á el Apoftol razón de 
lo que aflertivamente les predicaba, con 
que havia de probar aquellas claras Verda
des, tan inauditas para ellos?

Diriales el Santo, que los Ghriftianos 
no creen eftas Verdades , péríuadidos de 
la Razón humana, fino iluftrados de la 
Revelación Divina. Inflarían en medio de

cf-
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tífo los mas Sutiles, diciendo .-cómo la Re
velación puede tener mas crédito, que la 
Razón? Pues le tiene , Señores, Criticones. 
L i  Revelación Divina nos perfuade mas, 
que la Razón humana ; poique aquella es 
Infalible , y tiene efta tanta falibilidad, que 
cafi fiempre nos engaña. Que cofa mas 
engañofa, que aueftra propria Razón ? So
bre una milma materia nos perfuade ia Ra
zón muchas veces opiniones muy diferen
tes. Perfuadió la Razón a Orígenes, que los 
Aftros eran Racionales por fus invariables 
movimientos : y la mifma Razón perfua
dió a Ladlancio , que no eran Raciona
les 5 porque no fe havian de fujetar a la 
perpetua volubilidad de los Orbes. Per
filadlo la Razón a Empedocles , que la Luz 
tenía Cuerpo; porque es vifible : y la miC 
ma Razón perfuadió a Ariftotcles, que no 
tenía Cuerpo s porque penetraba el Cryf- 
tal. Perfuadió a Platon la Razón, que la 
'Alma era una Subftancia eípiritual : y la 
mifma Razón perfuadió falfamente a Ze
no n , que la Alma era una quinta eífen- 
cia de los quatro Elementos. Pinalmente,

Dddz «



i $6 Fdntdfinet V'I. 
es la Razón can opuefta, y contraria así 
mifma, que es caufa de todas las Contra
dicciones , que hay en la Mathematica en
tre Copernicoy Tholomeo > enere Gale
no, y Paracelfo en la Medicina ¡ enere Ci
cerón i y Demoftenes en la Rhecoriea en
tre Barcholo * y Baldo en la Jurifpruden- 
cia; entre Pytagoras, y Añíleteles en la 
Philofophia ; y últimamente entre Ef- 
coto , y Santo Thomás en la Theolo- 
gia. Solo la Fe e¿ fiempre una mifma , íiem- 
pre concorde , (iempre igual, y unifor
me en todos los entendimientos, que alum
bra j porque no fe regula por los Difcur- 
fos, de la Razón humana , que: puede er
rar, fino por la Revelación Divina, que 
es infalible* Y  para entender lo que Dios 
reveló, baila creer, dice San Aguilita*(46) 
Y  para creer, bafta o ír , dice la Efcricu-

(47)

Í4 6) Crede ut intelligds. D. Auguíl.
(47) Fieles ex anditít» D. Paulus.

$* XXI*
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f. XXI.

Y  A SSL vuelva a decir con Tertulia
no , que ceda la Curiofidad de los 

Criticos , y Scepticos Cortefanos a la Fé, 
íi quieren fer Sabios a lo Catholico; por
que la demás es cegar : pues las miímas 
Ciencias , y Curiofidades vanas á que af- 
piran, fon craíTa ignorancia ,■ que los cie
ga. En dos extremos viciólos degenera ,el 
Saber, dice San Bernardo. En fabér folo 
por íaber , y en fabér Tolo por lucir. Saber 
Tolo por fabér es una torpe curiofidad : y 
fabér folo por lucir es una vana ambición.
(48) Elle fabér fue el denueftros Prime
ros Padres. Fue Curiofidad > porque qui- 
fieron fabér de todo, de bueno , y de ma
lo. Fue vanidad ; porque quifieron fabér 
tanto como Dios. Pero de el Arbol de la 
Ciencia no les quedaron mas , que las ho
jas para cubrirfe: puntual retrato de los 
Fantafticos Criticos de nuehros tiempos,

que
(48) D. Bernard. Sentí. 5 6. ia Cantic.
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•que de el Arbol de íu Ciencia todoqunn- 
to cogen no es fruto, fino hojarafca.

Ei verdadero fruto , y fin , a que 
deben los Hombres anhelar en el eftudio 
de fus Ciencias , y Curiofidades, es á el 
Amor puro , y fcncillo de Dios: quefa- 
ber amar aquello , que todo lo íabe , es 
el termino de todo Sabe'r : y quien elfo 
no fabe , aunque lepa mucho , no fabe 
nada. Qué importa fabér lo que no im
porta ? Qué importa gaftár años enteros, 
y aun toda la vida, en la ociofa eípecula- 
cion de las Ciencias profanas , fi no le 
curian las verdaderas ? Qué 'importa fa
bér , como fe mueven los Cielos : qué 
efetlo cauííin fus influencias: y qué favo
res , o desflivores nos comunican, fi no 
fabémos, ni aprendemos el camino, por 
donde fe fube a ellos ? De qué firve ía- 
bér, cómo de la fombra de la Tierra fe 
forman los Eclipfes de el Sol : Sabér, íj 
nos pueden fervir de daño , d provecho* 
íi no fabemos evitar , que las Nieblas de 
la culpa no eclipíen en nofotros la Luz 
de la Gracia? Qué importa indagar, de
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qué manera íe forman los Rayos en laŝ  
Nubes, fi no aprendemos a librarnos en 
el dia del Juicio de el Rayo de la Di
vina Jufticia ? Y  en fin , averiguar, y pene
trar como Lynces codos los Secretos de
Naturaleza, fi eílámos ciegos à fu Autor, 
y à los Arcanos Myfterios de fu Sacro- 
fanta Fé ? Veis, que todoello es querer ver 
mucho, y no vèr nada ? Y  que quanto 
mas miramos, menos vemos?

No niego, que es bueno el fabér Cien
cias , quando con fendila, è innocente 
intención fe aprenden : pero no para pa
rar en ellas, fino para*paífar à dirigir nuef- 
tro efpiritu , à conocer un Bien eterno, 
en que no puede havèr error. En las 
Ciencias Profanas hay muchos : pero en 
fe Ciencia Divina ninguno. Por dio San 
Pablo ( como ya dixe en otra ocafion ) ha
ciendo juicio de las Ciencias humanas-, di
ce, que à el vèr lo enganofos , que fon 
fus principios , lo fophiliicas, que ion fus 
Definiciones , y lo erradas fus Confequen- 
cias determinò , dexádas ellas, feguir aque
lla verdadera, è infalible, en que fe apren-
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de dolo à Jcfu-Ghrifto crucificado. (49) 
De codas vueftras Ciencias , dice el San
to à los de Corintho, he fido, y foy fa-, 
bidor ; poro 11 e fe lo bailante íobre los Se
cretos de la Philofophia , Circunferencia' 
de los Orbes, Dimenfiònes de la Mathe
matica , Prelagios de la Agronomia , y 
Arcanos de la Thcolcgia ¿porque a el fu- 
bir à el tercer Cielo aprendí-en la Aca
demia de el Firmamento , y en la Uni- 
verfidad de el Empyrco todas ellas Cien
cias, Y  para que no juzguéis, que igno
ro luccilos de la humana Polirica , he ma
nejado las Hiííorias de las mas de las Na-' 
cionts ; porque sé la Politica deles Athe- 
nienfes : conozco el methodo de Gobier
no délos Romanos ; las Coftumbres de 
los Calatas ; las Ideas de los Philipenfes  ̂
los Eftilos de los Coloícnfes ; el Rumbo, 
y manejo de vofotros los Córinthos : pe
ro edad ciertos, que todo efte í’abér , es 
cegar ijo fabiendo à Jefu-Chriílo , y eííe

• cru-
(49) Non ja dicavi me fe ire  a liau id  , nifi- 

Je fu m  , &  hunc C ru á fix m i. i'vad 
Corinth. 8. 2.
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crucificado. Ella es la verdadera Ciencia 
elta la verdadera Philofophia , que hace 
a los Hombres Maeftros, y Sabios ,y  por 
la Fe Ciegos , pero de larga villa j pues 
llegan a penetrar , y ver por medio de ella 
no menos, que al Alcifsimo , diceelDufo 
cifsimo Bernardo. (50)

§. XXII.

POR ultimo digo,  que una de las ma
yores felicidades de la Vida huma

ría * que viene 3. fer una anticipada parti
cipación de la eterna Bienaventuranza} es, 
dice un difcreto Theologo , el faber, y 
vèr folo lo que importa , y nada mas. Y¡ 
lo prueba diciendo : Toda la felicidad de 
los Bienaventurados confitte en la Vifion 
Beatifica : mas los mifmos Bienaventura
dos, que vèn à Dios , no ven todo lo 
que fe puede vèr en aquél infinito Obje
to i porque es opinion de los Theologos, 

Tomo III. Eee que
(yo) Suhlimior PhilofophU eft jeire Jefum- 

Chriflum y &  hurte Cruclfixum. D. Ber
nard. Serm. 43 • in Cantic.
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que de las colas, que íuceden en eílq M un 
do inferior, los Bienaventurados no ven, 
fino lo que les importa a cada uno de ellos 
en particular, pefde el Throno de la Glo
ria eftán los Principes viendo las Victorias 
de fus VaíTallos, y  el buen Gobierno de 
lus Eílados. V en  los Patriarchas los feli
ces Progreííos de las Religiones, que fun
daron. V en los Prelados el Cumplimien
to de fus Subditos, y el Zelo de fus Suc
edieres. Ven los Padres de Familias las vir
tudes de fus H ijo s, y Defcendientes: mas 
aunque ellas Almas lo pueden ver todo 
en D io s, muchas, cofas hay , que ellos no 
ven ; porque ion tales, que á ellos no les 
importa. D e manera, que hada en la C or
te de d  Empyreo es para los Santos una 
íingularidad de fu Bienaventuranza ver fo- 
l o , lo que les importa y  no ver, ni faber, 
loque no les pertenece.

Queréis, p u es, gozar en ella vida 
de una efpecie de Bienaventuranza, en que  
ciegos por la Fe , lleguéis a ver un fer 
infinito? Pues procuradíabe'r , y  ver lolo, 
lo que os importa , y  no lo. que no os per-

te-
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teñese. A los Principes impórtales ver, y  
fabér folo , fi fe prefiere la Razón de Ef- 
tadoala Ley D ivin a, la Lifonja a la V e r
dad y  la Violencia a la R azó n , y la Políti
ca a la Conciencia, Eílo les pertenece ver,' 
y  fabér (olo , papa remediarlo, tanto , que 
en ello les vá no m enos, que la Salvación 
eterna , que es lo que Cobre todo importa. 
A  los Prelados Eclefiafticos impórtales ver,> 
y  fabér folo, fi en fus Iglefias falta el zelo de 
el Culto D ivin o , el Paito, y Converfion 
de las Almas , y  íi faltan fus Subditos a 
el recogimiento,; y  modeftia;, que pide la 
Santidad; de el Hitado, que proteílan. En  
elle Libro deben folo eítudiar para el re
medio : pues les va no menos, que la Sal
vación eterna , que es lo que Cobre todo 
importa. A rlos Miniftros, Gobernadores, 
y Jueces de la República les importa ver, y
fabér fo lo , fi fe dexan llevar de la Codi
c ia , ó del R efpeto, fi favorecen a los In
dignos, fi defprecian a ¡los Beneméritos , y  
fi atienden mas a las“ conveniencias parti
culares , ,que a las del Bien común. Elta es
la Ciencia, que deben folo aprender, para

eva-
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evadir los d a n p s,ry  ab íu rd p s; porqu e en e ík  
les vá no m e n o s ,  q u e  íu S a lv a c ió n ,  q u e es 
lo  que m as im porta. ' :

Y  finalm ente a  cada u n o  d e nofotros¿ 
y  a en general j y  y a  en particular lo q u e nos: 
im porta es folo v e r , y  fabér el m o d o  de n o  
quebrantar los preceptos de la L e y  d e D io s, 
y  de fu Iglefia, ver , y  ía b e r , u  eftam ós1 

en defgracia de D i o s , y  eftudiar el m edios 
co m o  volver a  fu  G racia ; c o m o  cam bie ti 
hacernos ciegos a los M yfterios de la F e ,  
para verlos m e jo r , y  no prevecr co íá s , q u e ¡ 
n o  nos im portan. Eftos ion los L ib ro s ¿ que 5 

debem os regiftrár , cfta la C ien cia  * que' 
debem os eftudiar , efta la C ritic a  , q u e de
bem os aprender para rem edio de nueftras 
m ortales L la g a s , en  que no nos v á  m enos* 

que una Salvación e te rn a , donde alian te  
m as ciegos en efta v i d a , • verem os  

m u ch o  mas en la otra.

‘ .■ ■ no' F I N I S ,


