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ac ¿•‘-v —
en el día (feñor Iluílrifsi *bN A Ho'a tiene ebol niasvezino lcrodea^le 

enejen que al are/V ¡c ticncn por Sol.MC
di',UZ,tan‘V S 1 ufir.U.n-.a.qnca.odashoras
jorlohazeV-S-B (c,eiUgajauq,e

**»<<’* haze pedazo dtV nanísima,con la de-
íeavnpocodeayre.Ater«» ;c; dclu7C5,fcllo enbné
dicacjondeüe 1't,rO¡'dad de ¿labaníaje entra en tanglorto- 
hora¡pues con dngnidad Oedicatorias-,buena puhlani
fo apesto Víale ala ^ . rníc a imitar a tanto» Varones ln 
ivsidadfuera mia,no> at Onjen no quifiere que le alaben,
fionescomolohanhecho.Q^^ oredeV.S.Iluídifsima,y ha-
no hagaporque«V°y11 e ‘ que querer dez.trño di ella tantos volumen« [(^o el mar en
«qui,lo que ay en ellos, fue 1 hMlo quc fonneneí-cc
vn hoyo. Paflotne aíus vin“^ ' Jcntos en fu l-bea ge. L» 
rrasvolütrenespara ell xX>noeimi¿ntps,fcú'las bocas
Hiftoria dondchecogi oe o © tos eftu
de todos Todos hablan ^^noiiencn la aüfencía , co-
uieraeítuchando.Los i g temCn acufacior..Protuden- 
roo la prefencia, fino e _ ocvc¿c la verdad ag*raúia.da) 
ciaceleftial parece (P°1^ ‘ r - ‘ alosvícios envirtvdes,qen 
que los que en preiencs de y. S: ílv.ftrilsi- 
antenota dnSin,o’’*£’'¿'J, los Ilion jetos, por ello nop» 
ma.no tienen por conde , ;,s no paitan las tcíli-
dece.nnrmuiadoies.Vata' ( aa¡ aequca(ir,
tudesjttmpte le queda a la malte 6 „.a, comen-
aunque lo aya de íobar iu g • ¿nn-oalosremoseneía-
radizodeGouernadores-.n iralosco «.,^rtrk íbeuro,V
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delcytofolosquevan en Tabarra que ellos nWeuenimirSJ 
lo C. el agua los QUcvan en la barca y júzgalos quebrados,. ■
¿ntoreidosToiiando losconocenjQuandolosvenenla arena-
arrojados,atenuados,y detechos,fm vida ycon entereza.
Meior fortuna tiene los dcíPeSos de}
mundotquando trabaja como Btmo.no par ece remo quebra
“ado.Todosle mirancomoainftrumcnto reúilfsimo delga-
uicrno.Mas tiene v..S4to»»¡ísi<n*>quepor fi Paic<Í,e'<;T ' 
p-edccrrarcomo hombre,efti tanteen imaginado en os -
miziosde los hombres grades,como Syleno en cala de AJcr-
biades.Syleno.fuc vnvaron .alieno de buenas propiedades, 
que creyeron los antiguos que los Otóles le arrebataron ¡,a- 

. raeftreíla.Teniavnaeftatuaíuya el Ateniente Ate .nades 
con todas las fionificacionesde vna perfeíbfsima e.tatu?,¡je 
con coaab u pntráuan muchos a verle,y alabad

Apecho
heebqde.a^enrdsiW>srub^roa^odepre^iefe

íasqierlas.diamant^sje j - « - .(oí!clo j)ucno. y
via ja fineza de la,.angre cl^h: b aquel,
del arnps a lobuenorBOJas perlas. *
peeho.ee lñs diamantes, "J^ de te .ejorten el to- 
meralda,laeípetanfaqutdan» todo j ,
paeio,queera produflor del uten^e 1^
ua a femejaf adel j Tef¿fo de Virtudes. Que
hombre-eran.F’^X^SAoIquelhombre.eflau^. 
dentro déla tierra de q<. res de buena razón tienen en fu 
te Teforo.Todos losho > _ riuft£ifsií»a»a quien hu»
®ntendinventoeftacaatuadeV«S«b^iiSia3a’

B. L. M«

e ’

DEL REVER END IS-
Pr Luis de Mo'ja>“cí Orden de la SSLIrt

f,m° da^V^io General de la Pronaa 
„,dad,^'c

n viren nfiedécicndoa v.w.y no he halla- 
’Rvifto eflelibr J cnoaanueßra Santa Fe»y

do en él cola que eon raven • inl¡tfe._ do en él cola que con,,auvc?-— . ¡nli(fe,
% •dXVc2nXiodeyiaSaat.ls.maTrinidad,a4.de

En Madoo enei coi 
Ovlubrede 1666. , 'Er. Luis de Moja.

\

Zi«»«1* dula vina ,
•JSJOS el Doaor D-Frarte^ep*r ¡a p, cíente,y loque aNos IN de Madrid,y fu partido-fr¡ fmacftelibro>obras e"
‘0^drnSXSuta,acemoqportóeeuíuri.^ce 
prolude D.inan a cantra^nueftra Santa re » y
dente conila no auer en ~' j ¿ a 7.de Octubre de i666;aqoss-buenas coftambres.Bn Madrid a 7, o

jí.FráMC/fro Fortini 

’ por íu mandado.

luán de Ribera Muñoz.1,

1
«---------- T TT p T L I C F íN € I A V O DO PB*' eX O B A ceo^^j^de;U^l C,{nu.

V librointitulado Obras V&
E orden de V.A-be v.fto d(¡ Zmkt9 >y „o hatlo en
vias,queco-*puiúDonI . quedifueneenlas

éUofa que fe oponga a™=a(3SantaEe,n. o
Khenan coilumbíSS»Maéí«í?.¿H. —•• • ~~ ’ ' P R íá

Btmo.no
peeho.ee
a4.de
7.de


PRIVILEGIO.

Tiene Priuilcgio Don Inan de Zaualcta, para xmpnmtr
todas.fe»Qbras,como.cOnftade fu originai,deipara

do en el oficio dclSccretano Ipina,en 16.de Nocueui
bre de 1666.y ccfsion.de dicho Prìudeg o IuanMartin Meri
nero.Mcrcader de libtos.dcfta Corte.

< s7 • . .. L
Pec de Erraias.

— « Tornii Dero.dìeapeonfol.i73.col.i.efìcrvadoydi-
Eoa<d*òroad<T.fol"»<>'4‘«0l-,dtrePlrek*on?* .diga.rpprcf-

^eaS^,digaquclain,.tanJoh4o^ola..deaCd^e
é.o5,d(SadC1I>6dcdarlCD.os^co„.la

46=6.coli.iantemejant«,di§ataadeic»C)amcS.

«r_JSSA.

T Affatoti los fenores del Confe>e fte libro 
intuuUdo.Objras de Don Iuan de Zaua e-

• „ik rada nlicao,corno mas larta,aciuco marauediscaaapucg » , , -__i
gaaiente.confta de iu originai,dcìpachado en el 
r> fifindel Secretano Ipina.

fos,masfatnofos,fol.69.'- 
Errores celebrados,íól.qo. - -
El dia de fíefta por lámañanajol. x77. > 
Eldiade fiefta por la tarde,fal.io** 
ia merienda,fól.393. ,
Ti TtnneradórCommodosroL40?.
Milagros de los Trabajos.fol.^Sq..

16.de
ccfsion.de


AL LECTOR; , J« M ^7

E B
V V

T ECTOR Mio.íangrádcdcuede ferelaiiéj rqp
1 i do.quetiencnlosEícruorcs,a losLec- rTp XZJ Zk j
íow.quepof encantarles la hiel, los tratan d« J_ J_U -L^-

SoVa hijos. LO que han hecho todos,no f 
ha tnencfter mas razón,que cftarhecha. por no , 
daraprefumir.qucpienío.quesemas que to os,
hasoloquehizieron.Perdonamcfiteeiofado. ;

Efl.ehbro,enqae fe han pegado mis libtilloí 
vnos a otros,fe emPe?Ó a impnmirdefpu.” * *
Pafcuade la Natiuidaddeftc ano. 5«™^ 
enfermo,que ni aun fuer^ a para oír leer v na prue 
ba tenia.Losque trabajan cola
el eftipendio tan corto,quele quita el do. ego a 
la atención. Van a la Oficina a hazcr el fuftenxo 
demañana,lo demases defpues.So me clpant a, 
primero es la vida propia,que la fam*’S«a_ - 
de hallaresfentido contraríe.a1 unento.o nmg ..
/6Atido,tpiral9 a P “? de 1

del hod
EL HOMBRE

de tanta variedad de
tolo no ha anido .q.úitperbet .ametOosconozcaiperomquren batta
te méte los admire.Sinduda el p 
” " Ó aconfcjò al hóbrc,q le co-
nocMè a fi mifeo, io d«o.mas nocienc ut ___ fabrica,q

Recioto animal 
¿ es el hóbve • infe

riora. Dios,fupe- 
i riof a1 todas las
criaturas corpora

• les;él las encami;
-----  na a to'Cf iadoi ,el

1 cafi las introduce enei Cielo.Vcra
¡ lo el que atendiere.El hombre,por
L razón del cuerpo ,tiene enfi reco

cidas las perfecciones de quantas 
coíasaydebaxodela Luna- por ra- 

; zon del alma , es imagen de Dios,
• es capaz de fu gloria , quando ella
• la gozare dichofa,defpuesde laRe 

tur reccion general, lleuaraconli- 
go el barro compañer o , para que

■ el que lefiruio de carga,le firua de 
triunfo ’■ con que por la parte que

- ellanenél recopilados,los ciernen
tc>s,los animales,y las platas,aü def 
pues de cofumidos te mirarán eter

^nos.fe hallaran bienaventurados. 
| El cuerpo,q es ía porción inferior 
ideile beliifsimo copuefto,eftáti ar 
í tificio fa mente fabricado , cha he-

teñe an uno—,-.5 
,por los primóles 
por lós defectos
P La alma.q es la poicio P P“
de nueftra eftruaura .es v« futra
cía efpiritual.yracional.hechaoo
elaliento de Dios,pM» d« 
cuerpo,upara que baulctC«™* 
tas dos obras tan S'aoCS.tan ora 
nada armenia ,tá mane olo nac.a, 
q igualaflé.ó «ccd.eflé aa <, ay _ 
ti-eelcielo,y la-tierra. Elle clpnr 
Suena laca pací dad delcucrpo do 
quié fe encarga tacuphdam^e, q 
le reparte en tantos prodigólos ,y
dineros oficios,quitos Oiganos,y
m^btosenélhalla.YceUmaiicia
q el Sol conuicrteen luz .A ane ,
Mezcla íu claridad con quanto en 
cucntra,claisifteatodos,combida,
íEonr do.v mouimicmo: y efto



r
. Grandcbtou es de

• ’al. aun era tolcrable^evoe,toda pel {a humanidad poto ‘a cn-
raa'aúcel alma estaque tiene al' nalidades,toda tangas, toda pellffi^ fcmete5ntosl.cUosd P i®:‘lcljProPiacnel „‘ndetosdí
oierpo laqueledirige. v lcgouier gros,todaderSracia3.Dcfdeelv,^“ ¿.Empeóadoen ytmiyf.-fcpatttmonioeLdetos^

,ny en él como el ti tte de fu madre .arrojan al hobr

fio es et cuerpo e! que tiene al al
ma , que el alma es la que tiene

hienda propia en el caüigo ageno.
V muvfelizpatrimonioelde los de 
fengañosen las fortunas comunes,
nai-ario afear de imperfecciones, 
f □ defdichas temporaleé,y

/ID AD EL C OND S 
¿íe Mitlfio-

Ecca de Leo, encracia ,huuo
bttelucr , h “éVidopofhi^íotcmueftra.t. ^éorduía.La humildad picnftq C,™

La vida quegozaes an reuc, madre.Todo quanto él ha me- cs abatimiento,la paciencia coMr . ^lo ¿eConde,gozaua vn caua-
que ni aun .las dclcomouidadcsila. -•cria-,pero todo íc lo pone ¿^yja templanca,melindre. u-,ue franees de ìa mas venerada
han hecho parecerlarga, ^todas ? ^^dc^onde es muydifi- i© que ha de huir .huye lo que na d. llcr - 1R o Eftetenia
horas camina,corre, buelaazia.la fo Cacar.E l Nilo fecunda bufear. Grande rudeza es la del ho fang. Q lenito,y Colo Cuyo
muerte.Háquepreftoleacauavn X^oTquantosfrutoshamenel bregues vna cofa que fiempreefta ^X?em LSdouico,de tan pe- 
viaje .botando ! Enmuchosanos =>J? rGduce. per o defendidos de hazicndo, nunca lai abe hazer,fieni n ledaua
fe vine poco tiempo , porque fon ^¿^dosdecocodri precuáq¿eriedo,y nunca labe que quena «1ad^qu
poco tiempo muchos anos. Pare- miferablenecefsitadoaco rcr.siemprc eftadefeando,y nunca ' poüeísionfon los lujos ili
ce grande la. vida mirada deLc ia • iecS precito tomarlos de fabedelear.Ordinariamente quie- „.-^nrnhazenescon gracia ,y
)uuentud , en meuendofe mas em *L apafpid.' Debaxo de las roí- te io quc no le cha bien,ordina ría- n /L ia^rinaasfeles rié en
ella, no es nada. La nietoa miraba J culebra,mira dob.ada la mentedefea lo q le elia.mal. Ella f . _ iarifaaiegra los corado-
deíde lexos, partee tan corpulera ‘ mancan» rodeada deve, ignorancia le poneeu inumerables fc’nCil.Lcz es entretenida, fus
quellenael Onzonte,enaccican p»* alca la ¿iano al árbol , nq peligros-,pcro.ei vine ra de toco pu “ V ¿»labras holgura,tos dolor 
noie iella fe dclvanecc: y fi queda nen *,ü J feguro,grande inda# to engañado ,que no lo que no le tu dSikdos abracosgurioísifimo defa
en algo aquella hadaos tolo en la f Xo valor Jumo ttabajolc focede píenla que no le pueue luce duia .
Jcmejartcadela vida.En ella,en hn ' - cofwt facar la vida de entre der,tolo a la muerte tiene por cier 1 ¿c creciendo Ludouico ,fallò
uu uto tobe,es para baxar, quanto talero no por vezina.Vues yerra- . ^Xe¿os, vpuloa fu padre
¿orcce para marchitarle, quanto "“Xefeido y la cOmida- Donde io quc£ll u v nía de ios otros íe el- de los liete a > F (• ~a Aun 
..uzepaíienitojJcerfMuatoviac manóle I ncoi tá r¿p r dentando íu vida.l eatro es tos lu-
para morir. - . coder deícodictoto-Difi^ultofa yü hombre de otro. Lo que a vuo PacauMoS de engendre- ‘

^LvaqeitavidaestaCDrra,fiiehe facaxlo- pregado fuccdC)es imagen dé lo que a otro jos acantos, o
*ar! fú hreuc elbacioíAe •celeites, F* — ' puesj



4 ?-•? Da?í Iu
choles queda que hazera los pa
dres cu ellos.El ofibacaua de for
mar el hijo lamiéndole. E l hom
bre enfeúandole. La vi tima mano, 
que damos a los hijos.es la educa
ción,ella los dexa malos,ó buenos 
ó por lo menos mas buenos,ó me
nos malos.Con grande dificultad 
fe lequitaa vnavafíja el olor ,yel 
fabor del primer licor,que echaró 
en ella.

Trato e 1 Conde de bufcarle ayo 
afu hijo. Muchos le proponían,
V ninguno le agradaua del todo, 
deuiade fer difereto. Porque fi para 
retratarle bufeara el mejor pintor, 
para forma ríe el animo,porque no 
auia de buícac el mejor artífice? 
Quien le bufeaeducación alque ha 
demandar a muchos,ha de mirar 
jnny bien lo que haze, poique con 
vn yerro echa a perder vna Repú
blica. Infinitos huuiera,quc en víe 
doavn hombre con can^s,el tem 
blante defapacible, y la condicion
entera,le elig'eranluego por ayo, 
como fiel defagrado hiziera cola
buena,y como fino pudiera auer ca 
ñas cómalentcndimiéto.Nohizo 
cito el prudente Conde,porque a- 
guardó,hafta q encontró vn cani
llero,muy conforme al modelo de 

. fuímaginacion.No era tuedad ta 
ta,que le hizieífe enfadólo, porque 
los muy viejos » aun para tus hi
jos fon pefados. Todos los que 
viuen mucho,fon dos vezes ni’ics. 
Los ajos muy mayo res fon niñez 
kcunda.Iuntav dos ni os ,fuera 
dalle a Ludouico con quien‘jugar, 
v no de quien aprender. Era hom- 
úre de aquellos dias quefbaftan ga-

4 n de Xa bale-td'» ~ 
ra auer ap-rendido del tiempo, que 
es el mejormaeftro déla prudeti. 
~~ La vejez , no efta ‘junto alClíl. ■> ~ ----- z  
fin de la vida , fino'junto al prin
cipio de la cordura , efta empie
ce ordinariamente en la edad me. 
día , allí toma principio la ve'jex 
prouechofa . Serian fus años qua- 
renta , tu temblante era apacible, 
fusmouimientos agradables , fus 
palabras pocas,fus tentencias gra> 
ues,fu conucrf ación dilcreta,tem
plado en tan buen punto,que ni el 
agrado le hazla deí preciable, ni la 
entereza aborrecible.Tenia el en
tendimiento claro , alimentado de 
buena lección,y muchas experien
cias,queel alma vine por los ojos, 
como el cuerpo por la boca. Auia 
fídofu juuentud defahogada , li
bre,ybizarra.Elarbol que no ileua 
fiores.no lleua fruto. Las inaduer- 
tenciasde la mocedad , ledexaron 
muy prouechófos elcarmietos,co 
que quedaron t us coftumorcs muy 
ordenadas Atentoel Conde a tan
tas buenas partes le truxo afu ca
fa^ te entregó tu hijo» .

Pufo luego diligencia grande 
en hallarle maeftro para la lengua 
Latina,fin la qual no ay por don
de entrar a ninguna. de las artes, a 
ningunade las, facultades^, y fin la 
quat quedan todos balbucientes 
con la barbaridad.del. lenguage. 
Quienhuuierc.deentejar la Gra- 
matíca, masha.de laberq la Gra- 

. marica ,1 u verdadero conocimien
to mucho mas adentro te coge.

N.ó es pequeño el numero que 
ay de honres pobres de grade inge 
nio,y de muchos estudios,géte tan

hombre,elhombre. '3
• Briis«“»" “■""/"SSsS““

fue efte: porque fabia que los m y ¿os los caualleros • porque
agudos no fon buenos para mae - digna de eftimacion,
tros porq fe les haze muy de mal, q auentaJ arfe a los demas hom- 
quetoqacellosentendievoapnl ^tes,en loqttcellosfeaucntajW 
fa lo aprendan otros de elpaci , in5. brutos,queesenelhablar?Los
y cieñan fin fofsiego y con o fih’. eloquentes,fon dueños_aUoscora

los brutos,que es u.y —• 
eloquentes,fon dueños de loscma 
cones agenos *- porque losileuati 
con las palabras,con poca,o ningu 
na rcfiftcncia donde quieren. Q¿e gíaelmas iluftre,que faber alabac

las virtudes , y vltup<j íean a_ 
cios , demapera que ellas íean a
ruadas, y ellos aborrecidos? Qpe ruadas ,yc devnpecho

yvjosCnffto“ nohanjnínefter elo
porquefortvnosvafosdepeqvieua
boca,que fi fe quiere echar algo en 
ellos de golpe, lo arrojan,y lodef- 
perdicianj mas fi fe infunde con 
dcftilado , fin perder nada lo u i 
ben.Vna de las coUs.que aproue
chaumuchoenlacnfeñanca esa- propia devnpecho
labar algunas vezes al dicipulo ,y , que tener induftria-, pata.
cftonoToharaelmaeftrodemuy noble, afligido>Quecola pue
viuo ingenio,porque no esf ¿e auer mejor , que (abel dar el
lebrar lo que enoja , y aPlat4 . COníejodetalarte,qhagacl
q defagrada. Auia otcoent,^lii°¿ tomarle precifo ? Y qualexercicio 
de quien fe dezia que era docto en vül,como tener artificio pa
laTeologia,noticiofo en otras;cie ¡ ecar muchas amift ades , y
cías , muy amante de los libios, Joara mátenerlas. Todoefto
muy defeofo de aprender,y muy a bazer las buenaspalabrasq lapvo^ntoparjenfeúat^potqenv. ^“^ehazer i ellas EICS 
naCutedradeRetonca,q al píesete reto - mucho gafo,al q
teniaen la Vnmerfidadde París,te de le admitiócoh< Q 
portaua muy comoconuenia.por
que era claro, y ícncillo en expli
car , fufridoen el trabajo de ínl- 
trnir,continuo,y no apreluadoen 
enléáar , relpondia de buena ga-

de le admitió co invivt^ - »
podía entelar'aiteíaprodeclipt,v 
” Hecho efto le p&recior conue.mv 
te darle dos de fus criados , que 
no hizieífen masque afsittuk. t u- 
«> ic los que juz gó fer m as a p i o po

hijos.es
fu%25c3%25admaginacion.No
fiores.no
masha.de


¿ Obrds de T)on Juan de Zabaletd,
fao ,fí bien en el vno fe enga.ïò, le auia dado Leonardo con fus
porque era vn moco hablador, 
prefumido, y que porque auia ef- 
rudiadovnp» code Lógica,redu
cía todas lasconuerfaciones á dif- 
pufa, y bata lia,hombre tan ami
go de contienda , que le pelara de
vencer , por no dexar de porfiar, _______________
Su gloria eftaba en el efttuendo. Hf cóello viuiácomo amigos,los 
Su intención no era hallar la ver- q era en la codició ti diferetes.No 
dad >hno alterarla, El no quería es efeultor grade el q lolo labe ha- 
íabér.n no dar a entender, que la- zer eítatuas de marfil, ó cera, el q 
bia,de todo házia argumento,y de es muydieftro,de metales de por
nada tenia ciecia Era vocinglero, fidoslas labra.Hazer amigo delq 
yconrufo.. Dondequiera que ay es bueno, para amigo qualquiera 
truenos,aynublados.Oonde quie lo haze, del que ts duro como la 
raqueaygritería,ayobfeuridad,y piedra , y rebeldecomo el bron- 
contufion: pero aunque era ranig ce , foloelque tiene mucho en- 
norante,Iosqueno le entendían, rendimiento. Conelfuvo Man-, 
le tenían por entendido. Grande ricío, hizo imagen de amigo deí 
es el numero que ay dedos en el que tenia dureza de contrarioih : 
inundo,fu nombreera Leonardo. Empecaron todos a trabajar

Elíegundocriado fe llamaua en el muchacho.x Y el empecoa 
Mauricio.Tenia fangre noble,y a- moítraríe torpe, y deliatento ’ala 
nimo foflégadó. Era callado,cuer- buena enleñanca , viuó y prona 
do,moderado,muyamigo de aque to a la malignidad , y ai vició. Eli 
líos libros q puede entéder vnCor Aluania nacen muchos hombres,

malos modos , ocafionesdeeno^ 
j'arfe a Mauricio5peroélguardaiu 
con fu paciencia fuentendimien. 
to,nuncaíealteraua,nunca refpfr 
día ,n tinca bulcaua el defquitc dé 
la injuria,fiempre eítaua tan en 
fu fofsiego,como fino eílunicra a-

tefanó euriofo; peto a lo q mas fe 
inelinaua era a la hidoria, por fer 
máfcítra de la vida,vida de la memo 
ria,luz de la verdad,y mldadera de 
los ligios pifiados. Huuieran fido 
cílosdos hombres enemigos , def- 
ft'e que concurrieron en íeruicio 
del <,ondc, a no fer Mi iricio tan 
prudente. La culebra labe que 
eda toda fu vida en fu cabera , y

que ven rñ as de noche, q u e de dia¿ 
Todo el mundo deue de fer AL 
uania , pues en todo él nacen in* 
finitos, que ven masen lo malo, 
que en lo bueno que corren mui- 
chopor las maldades , y andan á- 
tentandó por las virtudes. Entrif - 
teciafle , el Conde , fitigauaníé 
el Ayo , y ei Maeítro ,'ientiaip 
Mauricio , y foio Leonardo. í<?

aíslen afeudo fe perfegu ida la ro- hoigaua, porque conocio que.el 
dea muchas vóá-cs de fu cuerpo, foloíèauia de alçar con la volun» 
y ladera derttrÁ de tan tas forti- tadde Ludouíco. Seguialelain- 
ficacioh-s .quantas volcas puede clinacion .ydeziale ,queno Cele 
hazer de ftïnifma. M ichas vezes dieíle nada de no faber la Lección 

ç
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que le danan , que el eludía r e- 
ra aprender oficio , y que a él 1c 
efpcraua tanta hazienda , que 
aun para eltavla fiempre derra
mando le auia de faltar tiempo. 
Que los que le eníeñauan , mas 
lo hazian . porque ellos tenían 
neceisidad de enfeñar le para vi u;r, 
q por qélpara viuiv tenia nccef- 
íiíadde aprender. Qje los ricos 
fabian demafiado , confaber no 
íer pobres. Que íe holgaue , y 
fe entrctuuieífc , y que losdexade 
podrir, que contra fu falud ha
zian. El muchacho lé hoigaua 
de Oir cito, y creía , que el que 
fe lódezia era entre todos elq le 
quería bié. No aydoscofas tapare 
cidasjavna a la otra , como el vi
dro,y ele riíbifficdo el crida l vna 
de las cofas mejores •, y el vidro de 
las masviles. El adulador relabra 
comoamigo,yesel amigo prenda 
muypreciofa,y el adulador tralto 
muyúnfame.

Iba creciendo Ludouico , y 
al paitó que crecía, le iban can
tando mas el ayo , y el maeftro; 
peroalmaeftro le tenia peor vo
luntad,y le fufria depjorgana^no 
porque era mas molelo.fino p or
que tenia peor fortuna.Sin buena 
fuerte no ay cofa buena. A los o- 
jos humanos la dicha haze pevfec 
ros. La perfección no haze dicho 
fos.Habiaualf muchas vezes con 
irreverencia,ya ganas con defa- 
cato intolerable.Sentíalo el hora 
bre mortalmente; mas nunca le 
refpondia, no quería poner fu fof- 
hego en las manos de íu lengua. 
¡En la? cafas de ios poderofos 7 los

hre,el hsrrtbre. *7
mledros,fon criados,?Oicipulo, 
elqesdueño.nofeha de tratar, 
ccmo dicipalo. Algunos paja- 
ros ay tan diferetos, quequando 
baclan por donde ay aguijas , no 
dctpegan e.’ pico,que guardanifu 
faludcon fu fiíencio- las conuc- 
nicnciasque tenia allí el maeítro 
eran grandes. Si las perdia, las 
deícomodidades que le aguarda- 
u a n, mu c has. Ga 11 a u a, y í u f t i a p o r 
no dezir e algo*al m achucho,que. 
fuelle icnti miento para el Conde, 
que ios hombres de aquel punto, 
mas miran por la edi m ación, que 
por laconueniencia.

Parecióle a Leonardo,que fe
ria lifonja, para Ludouico, quaí- 
quieradefaireque fe le hizicra al 
maeítro , y trató de aguardac a 
que el Conde afsi.lieífe a la. lec
ción que fe le daba a fu hijo,(que 
lo hazia algunas vezes,)y enton
ces preguntarle algunas colas tan 
defufadas,que le pufiedè,ò en pe
ligro de errarlas, o en nccelsidad 
de confeílar que no las labia - que 
aunque nadie cità obligado a fa- 
beclo todo' el que prolèíï>cftu- 
dios,nunca queda bien pneíto,íi 
fe le conoce que ignora algo. La 
parteen que Ludouico folia to
mar lección, era vna galeria muy 
adornadadepinturas. Eftauan v- 
namaáanaei maeítro, Mauricio, 
y Leonardo aguardando a que fa- 
lieracon íh ayo,ycn:entras ios q- 
giiardauan fe e»tretcnian cp.ujL 
rarios quadr^Lqueeran dé cx^c- 
lentesartifiXs Salió clC ondecóq 
fu hijo,y <on el ay o,y dixotes con 
•»-ande benignidad , que fe haze 

» A 4 caua-

diferetes.No


caualleros? A qrefpondio el ma ef 
tro: feñor, citamos mirando, yací 
mirando citas pinturas. Parecióle 
a Leonardo que ya cabía fu mala 
intención,/ dixo , es afsi, y yaque 
el feñor maeftro ella aqui para en 
Ceñar,me holgara qúe me dixera, 
porque mirados ellos colores def- 
de cerca, parecen llanos,y mirados 
defdelcxos, pareceque vnosfe ef- 
conden ,y que otros fe acercan ? A 
que refpondio el maeftro cóagra 
do,y prontitud delta manera. Quan 
do ay efpáciobreue entre los ojos, 
vel objeto,eftá la villa vnida,y re
forjada ,y por eílo no puede pade* 
cer engaño; pero quando la diítan 
cía es mucha,al paífoque laviíla fe 
cítiende fe va e.nfíaqueciendÓ,/ re 
foluiendo,dedodenace elqueno 
vea cumplidamente lo intimo de 
los.colores , con que las fombras 
fingenconcabidades, y huecos,y 
los claros cuerpo, y bulto,que ef- 
ía mas afuera que el quadro.

La razón es, porque lo blanco 
■ natural mente refplandece ázia a- 
tuera,y lo negro na turalmente co 
lorea ázia adentro Y de aqui fe in 
fíete quan fáciles Cornos de enga
ñar , pues fabiendo que vn lien co 
miente,creemos lo que miente 
el lien jo Quedó León ardo confu 
fó, pareciendo le que auia rel'pon- 
dido bien,porque el coracon hu
man o,luego Lconformacó la ver
dad; pero por fe^uir Cu inclinado, 
y fu intento quitcreducirlo adif- 
putaypero interpuíefe el. Conde,v 
dixo i contra ello no ¿y argumen
to. Calló Leonardo,/enpecofe la 
lección-

S Obras de Don A
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tumbregaitar en aquella ocupa
ción.. Ibaíe el Conde a retirara 
fu quarto;quando vnode los cria
dos inferiores,entró como defati- 
nado,lleno deenojo.y fentimiea- 
to a quexarfe de vna finrazon que 
le auia hecho el mayordomo- El 
Conde le oyó con efpacio, y apa- 
oibilidad,y luego le dixo,que él fe 
informada de lo que auia paífado, 
y hatialo que fuelle razón. El hom 
bre le fue,y el Condedixo, cierto 
que le agradezco mucho a elle 
ignorante , quenohizieíle de fu 
enojo, antes pendencia,que que- 
xa , porque venia tan furíoío^ 
que echaría llamas, por ios ojos. 
Apenas oyó ello Leonardo,quan
do dixo^Señor maeftro, oy es diq 
de aprender. Porque fe les ponen 
los ojos,comoafquasa los que tic 
nen mucha ira ?Bicn conocio el 
Conde que Leonardo auia errado 
el tiempo de pregunta r$ pero por 
feria pregunta curióla,aguardó la 
refpuefta.fi maeftro mudó algo 
elcoíor.Entendiole la oculta con
goja Mauricio. Acordóle que el 
auia leído aqueLio en vn libro.Eran 
ces, y con aquella generofidad ds 
animo que tenia,dixo muyaprief 
fa.No fe lo han de Caber todo ios 
doftos , algo hemos de Caber los 
que nada Cabemos.Yodo diré , yfi 
lo errare,el íeñor maeftro me en
mendara,;/ dexará fatisfecha la du 
da. La ira es vnlreruor de la sagre, 
queetta junto aleo tacón ,yde a- 
quel efpiriru calienteqúe le infla
ma. Eftá fang re es 1 a mas fútil de 
todo el cuerpo,y mouida.de la ira, ;

co- ;

ande Zabaleta:
rnmoes fu ligereza tanta , fe va alto,ningún defeco feleencabreé 

la cabeca^Ponenfe ella , y los Lienofele luego quié le dieífe lee 
ronoresfan^uincos,que exala de ciones detraer la efpada enla mano 
rrasdelosofos , y como ellos fon yél las tomaua de buena gana, poc 
tranfparentes bermejean como q le parecía q eran para hazer mal.’ 
afauas en ellos. Con que no esde La doctrina de la deítreza de las ac 
admirar,que haga locurasel q eftá mas es permitida fin duda por la 
en0jado,litienevnaenfermedad,q juiladefenfa,afsi paralas fiurazo- 
fe le fube ala cabeca.Cótétó la ref nes repétinas de la paz,como pata

. . ,-x-, i. .i-----r los encu étros de ía guerra , donde
muchasvezes fe llega á lasefpadas. 
Eftarazó tá grádeampara íncóue- 
niétesno pequeños Muchos fon 
losq riñen,mas porq fabe reñir, q 
que porq tienen porq reñir. Los 
q dizen,queaprgder ¿jugarlas ar
mas,es gallar tiépo-fin auer para'q,

'Teatro del hombre,el hombre, 9,

puefta,retirofe el Conde, elmaef- 
tro quedó agradecido , Leonardo 
difvuftado , y Mauricio contento 
deauerle facilitado almaeftroa- 
quelembaraco .

Con efta diuerfídad de genios fe 
ibaprofiguiédo la educacióde Lu
douico,yéliba entrando ya en los ---------- .r - - r-..M
añosde poder empacar a enfeñarle porq la ira no atiende'á preceptos, 
a andara cauallo.Diofeleperfona fe engañan'porq álos flemáticos 
q lo hizieíle. Y éíentróen eirá en- elenojono les desbarata todalaa’- 
feñáca co fácil idad,porq tenia of- tención ,y .aprouecha mucho de lo

q fabe.Y á los coléricos,fí fe les va 
mucho de la memoria , fe les que
da algo en la habituado,y lo q no 
aconfejaelconocimiéto,executa 
la coftúbreicon qvnos, y otros ri
ñen cÓ ventaja,/ella les da oífadia. 
Ella enfin es eícuela de eníeñará 
matar,/ lo q íe fabe házer, có pe
queña ocafió fe haze. No es el me-

fadia,y ñer.eza.El principal de los 
exercicios q pertenece a vn íe ñor, 
es la razó de mandar vn canal l o- 
porq en la paz es gallardia,/ delei 
te,y en la guerra prouecho,y necef 
fidad.El ponerle bié en qnalquiera 
de las dos filias, caufaguito, y refpe 
to;el ponerf',mal defp recio, y rifa.. 
Alosquenacen con íangre’nauy
luílre, y mucha riqueza, antes (fi norde los incóuenietes ios juegos 

pudiera fer) los auian de enfeñar á públicos defas pl.aças,dode al reñic 
andar acanallo,que á andar , pues llama jugar.Horrible, ydeteilable 
fe handeferuirmasdelospies del cofa es herir vn hóbre á otro,por 
bruto , que de losfuyos-,pero pues ello es ti aborrecible la guerra,por 
no es pofsiblc,enpudiendoloapré eílb las leyes nos ella guardando la 
der.íe les ¿ene enfeñar , porque lo vida, Mas la coítúbre del juego de 
:jue le ha de hazer íiepre. feria grá Iasarmas hallo camino , para q fin 
le mengua e jarlo errando fiepre. el miedo de las leyes y el derecho 
Y en eíta materia qualquiera ini- de la guerra pueda vn hóbre facas 
aerfecció es muy deenmédar,por- le vn ojo á otro hóbre,y romperle 
qcoiiio es accion.que fe poneen lacabeca-

refpuefta.fi
mouida.de
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BbBSS SS5SByportodo', porque losiracundos otrofeíchuve Algunos av ¿(te 
fon con grande facilidad defdícha numero.Pero muydef-raciadoha
deOnVcSyE°„o?é?oío^:“ít-,^rU- clquehuaKTn«v¿ 
to el mS¿ IP SS n ¿ °CJ hlJO ’ <1^™ ter malo aya de fer

£iae3r°Jc c°níol° delta ma- monfiro. Y afsi no teneis queafltei 
2,U,Pafkes>feno¡'’ nWdifi- ros ,fínocfperad, que Ludouico 
la vXfy ’nnLUnai P°5 í moccdad quedará en creciendo tan fin los a- 
finnnnf-k^ r‘RIC c.s cdad incierta, chaqués de la mocedad,que parez 
nnfrfinrt quemire'muy Ugctai caquenacio prudente. Tampoco 
xnudancas, y que corno mar tcm- el íer fácil deincitar al enojo,ypró 
peduofo no dexa foflegar nada: v- toalheruor de la ira deue daros 
ñas vezes parece que encamino al mucho cuidado, porquepor lama 
cielo,yotras que defpe ja alabifmo. y or par te los que hazen ello fon de 
Y meleno fer cierto,lovno,nilo animo ingenuo,de pecho claro de 

rf-En pocosayosfíempre tic condición hidalga, tiernos de cota 
p cope oeljinzio,fáltalelafa- £on,facites de aplacar,y muvmifc 

*XJ atendimiento y madura ricordioíos. El ardor de la ira no 
p mero(digamosloafsi ) eicuer- fuera malo , fi Cupiera fer bueno. 
po,que el alma; pero ella también Va a obrar bien,y yerra la obra. Al 
c. .nina a u aumento-. Todas las gunoscriados,yaque de puroagu- 
ru asmientras citan verdes amar dos no fon de prouecho.Mandan- 

&an.r mgun animal nace con tan les que hagan vnacofa,yelios antes 
ta inteligencia,quanta Cuele tener de acabar de oir loquelcs mandan, 
en fegunda mitad de fu vida: y corren a h azcrlo , v luego no fa- 
cn aquel tiempo en que aun no ben loque fe hazen. Manuales ¡a ra 

u Pendencia , con todo fe zon áios iracundos,que defiendan 
en mece, clama fin orden, y falta lo judo,que guarden fu hora, que 

n concierto, bi elfos principios mirenporlueltimacion,queam- 
ueran conjetura yíc los fines, de paren la verdad , y queapadrinen

que animal íe pudiera clperar faga todas las demas virtudes. Empie-í 
^an-

. O Oleas de Don luán de Z abalee a. 7^ettro del hombre,elhambr* 
canto à oír ,y parte à hazerlo, mas grande el dolor
comono acabaron de oir ioquea- 
u iande hazer,lo yerran quando lo 
hazen. No fe puede negar que la 
ira es argumento de natural gener 
rolo. Ño digo yoquenoay mu
chos coléricos malos,porque con 
lairalepaíTanfacilmeteá crueles; 
pero también ay infinitos buenos. 
La efpadaen la mano del verdugo 
es feúal de crueldad, en la del caua- 
llcro es feñal de hazaña. La ira en 
la inclinación del ruin , íolo firue 
para las maldades,en elcoracó del 
que es bueno ( fi la fabe nunejar) 
es prouechofa compajera de las 
virtudes. La arte de Caber mandat- 
la i ra la enfeñan los dias,y las letras 
Dias, i libros le quedan à vueítro 
hijo , ella aprenderá demanera, 
que fe grangee muchas alabanças.

Apenas acabaña el rhaeífro edas 
razones, quando en el quai to de 

. Ludouico fe ayo vn ruido grande 
que fe cómppnia de rifadas,y gemí 
dos.Ent rócl Condeáfaber lucau 
ía, y hallo a vn bufón atado à vna 
filia , corriéndolefangre la boca, 
tres,ó qnatro dientes, en Cuelo, vn 
barbero en cuerpo junto a él 
Con vnas tenazas ,• à fu hijo con 
vn puñado de doblones- en la
maiío ,a Leonardo dando palma- razón maltratarle. Pero fea elque 
das de contento, y mucha de Ja gé fúeic, porque le le han ue dar tor-
te de fu cafa aLredcdor de la lilla. 
Preguntó lo que aquello era ,y di - 
xe jo n 1 e q u e aq ue 1 ho mb r e fe de - 
xana Cacar a doblan cada diente,y 
que Ludouico fe los pagaba por 
entre tenerfe.Boluió la mitad del 
roftro el Conde al maeífrp,y dixo 
le , .yedaes,bu.e«ale'al ? Fue tan

l X
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cauallerode.que fu hijo hizieílé 
entretenimiento de ver derramar 
fangre humana , que lo masque 
pudo hazer,fue.mandar que qui- 
tallen de allí aquel loco , y fuelle 
a luquarto.Vna virtud ay que fe 
llama eutropelia,que quiere dezíc 
modelliaen los entretcnimiéto.s. 
Virtud puede ierel holgaríc;pero 
para que fea virtud lia de ícrcon 
mode vació. El cuerpo tiene íu def 
canfo determinado en el fueño . el 
alma no le tiene fino fe le da en ef 
diuertimientOi El fue jo lele per
mite al cuerpo, defpuesque ha cu- 
plidocon las tareas de fu obliga
ción. El defeanfo fe le concede al 
alma, deípues délos afanes de los 
cuidados. Por cita razón los Re
yes, yloshóbrcsprimerosen la Re 
publica fuelen tener en fu cafa trua. 
nes. A elloscs buena obrafuíten- 
tarloSjComo no fean maldicientes, 
mentirofos ,ydeshoneltos. Porq 
elfos en lugarde recrear el animo> 
deífatá la armonía délas virtudes, 
y defordenan el comeíf o de las bue 
ñas obras. El j uglar ,h¿a de tener en 
fi mifmo la gracia,y no la ha deán 
dar a bufear en los vicios. Siendo 
delta manera es julio tener le,y fin-

nietos corporaiesíNo eshombre 
-comoíu ciuedo ?■ No es animal de 
íu milmaeipecie? Ningún animal 
ay tan feroz,que ofenda á otio.ani 
'mal que tengalu forma.Vn León 
no hiere á otro León , porque ve 
ene. íu figura,y píenla queíe haze 
éida.joalimumo. Nmgunafiera y 

. ev en
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cmbjfte a la fàngre de otra fiera de q ue venga fola, todas traen mali« 
fumilmoorden,finocscon laen- eia iègunda en la-medicina. Lo 
tetmeead de la rabia o la locura mas que ella hazees,conjeturas v 
dei enojo. Aulendo efto en los bru las mas vezes las yerra. La facaluj 
tOd , ay hoiwresran inhumanos, quemiramasdefdelexoslaprefen 
que fin rabia ni enojo,folopor paf eia de ¿a verdad,es ella, óp nasi" 
fatiempomaltratana otro hom- diui la Ella es la primera,queem.
KrÀ rv dLídfíe Per,fuaden a 9UC pecaron à eftu iar los mortales ,y 
hizo Dioslafangre devnos, para auunocita iabida,deaede fer ma 
entretenimiento de otros.Siyano dificultofa,deuedefenmpofsibic’ 
es que los neos no ven fu figura en della,en los mas que la profeifam
•rrníÍJeSi! °5uebien ellan los no ay masqueel engaño. La men-
Snnjf e Tficrn° ’ P^es,eitan tiraclue masdaño ha hecho en e 1 
donde ven padecer , y np te huel- mundo es efta. Los remedios de

' r (i i r . que vía foio ai medico le hazen 
ki-zT Conde , o fue le lapefadum- prouecho »porqueleeníeñan que 
bi e que a uia tomado, u o traca ufa hazendaño. 4
menos descubierta, amaneció elfi Ibaíeprofiguiendo la enferme- 
guicnte día con vna grande calen- dad,y los médicos dauan buenas ef 
tura,y muchodefcaecifiiienro.A- perancas ; pero el enfermo cono- 
miaron al medico que tenia en fu cioq fé moria;Embio à llamará fu 
cala.Entrole a ver, ydixo : quea- hijo,para echarle la bedició. El en 
quella enfermedad empecauacon tro có muchas, feñales eí'teriores 
mucha fuerca,que truxeííenmedi detriftcza,pero fin trifteza. Y de(¿ 
eos .que le acompañaíTen. Llama- to nome admiro,porq es menefter 
ron los que auia en el lugar,-y fue- inmenfo amor, para deícar qyiua 
ron a Leonpor dosde los masa- eiquehade íerde prouecho mu. 
creditados.Iuntaronfetodos,y to riendo. Parecióle al Conde , que 
dos concordaron en que era en « laspalabras dichas en aquella ho» 
ferme dad de grande peligro ^pe- ra tenianmucha autoridad. Deue 
ro ninguno íe cónformaua con- de fer, porque en ella todos tienen 
el otro en Íaeííencía de la enferme eitimacíon de buenos,! uzgó tam- 
dad,ní en ei modo de curarla. Los bien que fon fáciles de imprimir 
médicos,en juntándole, fe auer- en el coraron , aquien tienen , ya 
guencan de no fer cada vnofíngu- blando laíaftima,yei cariño.Y alsi 
lar en ía opinión. Grande manda le fe incorporò en la cama, y le üixo 
hizo al munao el que orden ó en fu defea fuerte. Hijo,aunque los que , 
teftamen.to , que lepuíieilcfobre me curaneípsranquehedeviuiri 
fu fepultura cite letrero ■ L os mu- yo liento que me muero ; pero fi j 
chas médicos me mataron. Menos en efto errate, no podré erran en 
pelígrofocs vno foloj pero tampo viuir va rato,cómo íi me nutrie-j 
«ocsíeguro. No ay enfermedad ra.Yo he difpueftolo mejor, que |

he'

he fabido las cofas de mi alna a ,v. co 
movos fois parte della,quifíera de. 
xáros bien ordenado. Ludouico, 
en la anima hora que yo acabare 
empecaisvosafer Conde de Ma- 
tifio- Él fin de mi vida ferá el prin- 
cipiode vueítrafeheidad$ pero en 
efle principio os pone Dios el retra 
rodévuehrofin. Poderofo foy-,y 
muero,poderofoíereis,,yaureisdé 
morir.Si tuuiereiseíio.fíémpre en. 
la memoria,noerrareisel camino. 
El timó eílá en lo poltrero de la na 
ue, defdc al i i 1c gouiern a , La muer 
tees lo poltrero de la vida. Quien 
go ciérnatela vida defde la muerto, 
acertará ia muerte, y la vida. Lo 
que os encomiendo muy particu
lar mente,es la manfedu miare: por
que es regaladísimo lecho defeo- 
racon hutnano,fin ellano ay en él 
eftabilidad, ni fofsiego. La ira es 
vn incendio,que en vn inftante era. 
pobrezeel pecho en que en tra de 
muchas buenas prop.iedades.Guar 
daos deüa ,como de vn incendio. 
Mucha,hijo,fera vuefcca riqueza, 
y efto me da grade cuidado, porq fi 
fer muy vii tuofo , íiédo muy rico 
no llega á impofeible, fe queda en 
muy diíicultofo.V'no délos prime 
ros Vicios en q cae la felicidad,es la 
foberuia.O quito fe engaña¡Mien 
tras masfubeel humo,masfe ahue 
ca, querer fer mucho le conuierte 
en nada • Siquifiercis parecer mas 
de lo q ibis, tereis menos de lo q ue 
fuiíteis. A la a b un .1 Acia corren los 
deieites.Huid deilos, porq mien
tras os efcuuiereu alagado el >rafto 
oseftaran royendo la vida. ¿Tpez 
retoza eon-ei atiendo, que.le hade

matar. Ei hobre víciofo fe regüa* 
con fu muerte.Dios hizoel muda 
có tal arte,qhafta los venenos fon 
de prouecho, fi fe corrige. El oro, 
y la plata, q han acabado coa la yíc 
tudes de tantos dueños,Cuelen,fi fo 
mandan bien , fer en grandehe; 
nefieio de las virtudes Con viieftra 
riqueza podréis fer muy partido 
con los necefsitados. Yo os ruego 
q lofcais.Y quando les híziereisel 
focorro, hazedle có temblante ale 
gre: porq la trifteza de vueftro se» 
blante no aumente la verguees del 
q recíbe.El labrador mientras íie- 
bra cfta muy rifue*o,porq le pare
ce que vé ya las efpigas. Dad vos U 
limofna,tan alegre como fi tuuie- 
rais delante el cielo,que grangeaís 
có ella.Lo q osencargo mucho esf

Iba á dezirlo, y cayo fin fentido 
fobre las almoadas, rodearon le to 
dos, y élefpiró. Empecarcn mu
chos lamentos en fu cafa , y mu
chas alabuncasen el pueblo. Auia 
iido el Conde cauallero de ex celen- 
tes partes 5 pero q mortal fe libró 
de murmurado res? Murió,y cono 
eieróle ycomo covnavoz le celebra, 
uá todos. Eihnmano fauorempie- 
caenla muerte.El fin de la vida es 
él principio de la fama. La embi- 
d ia no paíf 1 da la fe p u l tu ra. Qó en 
quiíiere fer alabado,mueraíTe. Las 
eftatuas fon ja vida de los q la per 
dieron.Parahazer vna eftatuacs 
menefter derretir el broce. Paraha 
zer vna fama,es naeneftercófurnir 
vna vida.Empecaro los pefames, 
„eníadofifsima carga de la nobleza. 
Porq íi te fléte la falta deltdftunto 
empeora d dolor có tcmouerle, y
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eaoblígscton-ai q repreíenta afli
gimiento defingífie mas á menu
do: y defvnir tantas vezes- ai fem- 
bl an te del cotacon ,fí puede í cr/es 

■con grande trabajo.Vna-tie las ma 
¿ ías propiedades de los peíanles , es 
. -darfe con tan indiferétas razones, 
que haze mas el que los recibe, fi 

. es entendido,en futrir la rifa, que 
en cubrir,ó fingir el llanto •.-por
gue la rila es pa(sion,muy aguda,y 
¿falta con grande vehemencia á la 
boca ., y á los ©Jos. Lospefa-mes 

-auiandefer tara-pocos como los 
amigos ,poi’4 la breuedad del nu
mero, ydcariñode la perfona los 
hiziera tolerables. PaíTolosel nue 
uo Conde, como fi le tuuicran a- 
tado , para que cada vno que qui- 
íiefle le diera vna lancada.

Ya iba Ludouico tomandoleel 
labor á la libertad, y quería hazer 
todo lo que podía. Losmocospie 
Jan que no ionhombres, fino Ion 
bínalos. El que no riñe cree que no 
fe puede igualarxon clque riñe,el 
queno galantea , fe Juzga menor 
queel quegalátea, clqncno Jura 
.jrefumeque habla có menos fuer 
ca que el quejara. Y por elle enga 
no fonpocos los que no Juran, ga 
Jan Lean, y rilen.

Confirmó en fu valimiento^ 
Leonardo, y luego empegó á guf- 
tar de otros como.ét.jtantoque no 
íeacompaíaua con hombre , que 
no fucile de mala vida. Bien 1c po
demos dar por perdido, El agua 
ruas.criftalina, h fe mezclacon tie 
rra, te ent u rbia ,y á la que era efpe- 
jo del cielo,ucüe,queda mas quea- 
boiriinaciOft de iodo- Válgame

Dios .‘que razón aura,pata quelot 
enfermos hagan enfermos a los la 
nos 5 yios fanos no hagan íanos a 

■.los enfermos ? Ello es preguntar: 
porque fe pega la enfermedad ,y la 
talud no fe peg a ? Fácil es de en ten 
der. Lafaluddevno nunca-éstan- 
ta como la enfermedad de otro \ 
con mas facilidad fe mu da,y fe con 
uierteloquees menos calo quC 
es mas,que le conuierte,y fe muda 
lo que es mas en lo que es menos! 
Raras vezes la virtud de vno,es tan 
ta como la maldad de otro. Y por 
ello el vírtuofo fe cftragacó el ma
lo y el malo , no fe mejora con el 
vírtuofo. Tan g cande es la fuerca 
de las rúalas compañías , que fiel 
hóbre que tuuielié el cuerpo ni uy 
feguido anduuiefie mucho tiem
po con.corcobados,íe haría coreo 
bado como ellos.Temeridad pare 
ce.Puesno esfinoverdad^Los cor 
cebados fon ordinariamentc .de 
menor cftaturaque los otros hó- 
bres para hablarles defde cerca, es 
menefterbaxarfe: aiquehablaílc 
muchas vezes con ellos,lacofium 
bre deeftar mucho tiempo dobla 
dolcdexaria doblado para fiem- 
pre.Si lascoítúbres torcidas fejúta, 
.có las derechas, la derechas fe hará 
torcidas. Algunos venenos ay que 
matan con tolo el contadlo. La roa 
la compaíia cene de fer vno dedos 
venenos,pues áquanto fe liega lo 
de (Luye.

Aconfejole Leonardo a Ludo
uico, que á titulo de moderar los 
gallos , reformafíe fu caía ,. y fe 
aliuialléde ios criados,que leerán 
ínoicfios,que fin duda,era los me- I 

Ñ» 1

jOres. Vn mal pintor en va lugar 
> ¿có a vender vn liento en que el 

auia pi ntado vn galio. Arrimóle a 
la pared,y dixoleávn aprendizillo 
que tenia , que con mucho difsi-
m u lo no dexaííe parar gallo en to 
da la ca lie,porque á la vida de eííb 
tros no falieífen los defectos del fu 
yo. Conocía ¡íe Leonardo qpe era 
malo ,y áconfejauaalCondeque 
echarte de lucafa á Ios-buenos,por 
que á villa délas perfecciones age 
-nas,nofueíÍÉndefcubiertosíusvL 
cios.BuenoJy Jufto es el valimien
to en.que no íe vladefta can tela*
E1 primero delpedido fíie el maef 
tro: ó que pelados fondos doctos 
para los ignorantes! LosdeSeytia 
gulian mas de los relinchos de. vn 
cauallo , quedelasconfonancias-. 
de vna lyra.Dar agudezas al que

, nod abe., esponeíle rolas a vn cica- 
íabaJp.Los tigres rabian con algm 
nosinítrumétos déla mufica. Los 
tontoscon el fonido dé las cien
cias rabian.

El fecretario , que auia.fído del
Conde muer to,erahombre tan fu 
mámente callado, que fi fe pudie
ra da r a enten der con losojos, no 
defpegaraia boca. Matauafe Lu
douico con ello' y dczia,queno íe" 
diferenciaua de los brutos,pues no 
le temíala boca masque, para co- 
m2£- 1-° masíeguroes íiempre-lo 
mejor : El callar fiemprehafido 
fin rielgo, el hablar íiempre, ha fí- 
do peligrólo* No hazla muy mal 
el que elegía lo mas feguro. El bue 
tirado r,con elprimertiro acierta;, 
el que labe lo que habla.., con po -

k cas palabt asió due,

Era también ede hombre poco 
lucidoeneltrage , porquccradc 
op inión , que el beftiuo auia deles 
como el cuerpo.demateria-humil 
de,per o limpio. El íe ñor que quie
re los criadosgalanes.no losdeuc 
de querer virtuofos.Canfauaíe ta- 
bien el Códe mucho deqeícriuicfi. 
íe las cartas, como fi hablara^, 
breues, fáciles, y Lgetas,no deuia ■ 
de íaber que han de fer de fie rao. 
do.porque lo demas,es eftiló de li
bros. Por ettas cofas le folia reñir 
algunasvezes : y.ctíe difeulpaua 
con palabras muy reuercntesypero 
con tan esforcadás razones,que le- 
conueneía. Etto enfadaua al Con
de mas que todo , porque le pare
cía que le que r ia c aleñar, y los fe- 
ñores foio quieren fer sdifcipu los 
de Dios: echóle de fu feruicio.

Támbicn dcfpidio otros dos hót- 
bresqueauian feruido mucho tie- 
po ©n fu cafa,diziendo,qtselos cria
dos antiguos fe boluian parientes,, 
y que los parientes no eran buenos 
para criados. Al vno de líos no le le. 
dio nada,auia fidonaayordomo>t<S' 

■ niaca udal,y fuede al punto, Ho
rro era vn hidalgo anciano,virtuo- 
fo,y.fin mas arrimo quceldcaque 
líos acosamientos,fintió con eare 
nao ellanouedad.

Aguardó al Conde alfahr de fu 
quarto,y pucltaprimero la rodilla 
en la tierra,le dixo eftas palaoras» 
Señor,quarenta y feisañoshefei» 
nido a vueltros padres , y. abuelos, 
fefenta yochotengpdeedad,fino 
me batían los de criado, valganme 
los de hombre,para que no me.de- 
fampajrcvueltra grandeza. Si por 

* íms
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misaísiftcncias , y defuelosno he quien auiaempecado á poncV los ' 
•dquindo derecho enyuefrras a- ojos el Conde? Mauricio,porque < 
tenciones,por mi necefsidad le ten no era deígraciado, y era eh tendí, 
goavueftra tiqueé. Pederofo do,gouernauafndichaconfupru 

, íois, y yo foy pobre, mirad como dencia , y con ello conferúaua fu 
podréis no fauorecermé. Lome- dicha. Ladifcrecion noesfelici- 
jor de mi vida hegaftado enapren dad; pero no puede auer felicidad 
der a ferunos, yapenaslohefabi- fin diicrecion. La dicha que ef, 

•dohazer.Enloquemereftade vi- tuuierefin prudencia , prcftoferi 
da, li vos me negáis vueftro abrí- defdicha.
go,como aprcndereaíeruí r aotro Mudó también el Conde todos 
con mas años , y menos fue ¡ gas ? los gouernadores , y juezes de fu.
-A-un par a ferie ruido eftoy enfado eftado;y pufo en, fu lugar, por aten 
o , para íeruir corno citaré de clones particulares,a perfonasin- 
rO.*í j - ’ caia no fe dignas.Quandonoerraronlaspaf-
.avfado jamas el delpédir criado íiones ? La naturaleza diltribuyó 

alguno , porque á vueítrosante- juftieia entre todos los animales 
paliados les eftaua en menoscofta de vnaefpecie , entre ellosquifo 
Fuftétalle,q afligihe, A elfo boluio que huuiefíeinocencia, piedad, y 
el Conde las cipa Idas ,y fin habla- concordia . por eilono iehazen 
lie proíiguiolucamino.Eldefeon nial vnosá otros- Elgouierno de 
folado viejo fe fue tras dél,dizien- -los hombres fe da á otro hombre, 
doen mas altas vózes: Aísimede- porque los trace como á. animales 
xais, feior ? No Jo hiziefa vueftro de fu efpecie.Eí hombre viciólo íe 
padre. A tended á cuyo hijo fois, transforma en fiera,por efto el que 
mirad de quien defcendeis.Bóluio es juez,y viciólo maltrata los hoin 
fe á parar el Conde , y con mucha bres. Empegaron Ago uernar, y co 
fequedadledixo-- Hermano,nadie mo eran malos, errábanlo todo.
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es pariente de ios muertos,porque 
las almas no defeienden vnas de 
otras,ylos cuerpos fe conuicrté en 
nada , conque lo quenohiziere 
por mi , no tengo en la otra vida 
por quien hazello. Quedofe Leo -

Los juezes tienen las leyes como 
lascoftumbres,el que tiene malas 
coftumbres,tiene malas leyes. Por 
la parte que fon malos como hom 
bres,fon malos como juezesj el co 
diciofo trata fin rigor a los vfure-

nardo riendo, como que celebra- ros, el que tiene vanidad de brio 
ua la agudeza del Conde, y los de- ío,fe apafsionapor los brioíosque 

-mas-laft; rnados,y confufos. fon deiinquentes. Los vicios pro-
E1 Ayo, y Mauricio efperauan pios ion patrocinio de los ágenos, 

por puntoselgolpe-,pero ninguno y debaxo de ia oprefsion delte cari 
fue compfehendido en efta noue- úoeñ ¿padeciendo lo bueno de la 
dad. El Ayo porque tenia vna hija República. £1 juez que ignora a 
«¿piizcift con eftremo hcrnwfa,en Dios,ignora la yeroadera jufticia, 

aan-

te para fu ftentarfe conforme a fu ef 
tado,porque en pifiando deftii li
nca la riqueza, deíeandoie bueno, 
es bufcarlc viciofo.

La virtud,es ci mejor caudal de 
loshóbresfocí que es malo , no í‘e 
puede clpcrar cola buena. Los ma
ridos malos,tienen vna propiedad 
muy aparejada a la diícordia, y e's 
querer que totjo fea bueno,fino es 
ellos mifmos
La nobleza de la sagre es mucha 

de ateder en el yerno porque dá ef 
efiimacion,y la cftimació lueledar 
dar comodidades.

La perfona fe ha de procurar q (¿a 
buena,porqfe premia lahoneftidad 
déla hija códarle maridogalá. El 
bué parccernaturalmcte esagrada

aunquehaga algunas cofas razona fiera ccn hazienda,Ò maña íuficíoü. 
bles,fon miembros fin cabcca,que
íes faltad calor,y la vida.

El Ayo{cuyo nombre era Gui
llermo) míraua a Mauricio con a- 
nitno de cafarlecó fu hija.Via en el 
lóablescóftúbres,Engredara,per- 
fona decoróla ,y Dañante induftria 
pata adquirir lo bañante,el deíca- 
ualc parà yerno.No escfteclcfti lo 
con que los eligen entrambos vul
gos,el noble,y elplebcyo. Menos 
cuidado le cucfian ala ignorancia 
humana.En viéndolos ricos los a- 
prueuan,en viéndolos pobres hu
yen la cara,y retiran el pensamien
to,porque verlos enfada , y confi- 
derarlos parece tiempo perdido.
No fe puede negar que para vtuir 
en el mudo,es níeneíter algunaha- 
zicnda;pero tampoco fe puede afir ble,no fe queda loso jos con todo
mar, quehadefermásqueaíguna, cftegufto,q rabienie participa los 
la moderada fu lienta,la mucha en oidos, potó lo q parece bien,nunca 
íoberbece-, el poco dinero, quita fuena n:a|;el-valor,la liberalidad, 
las neceísidades,el mucho introdu la prudécia,y las demas buenas par 
cc los vicios,1o quccuefta menos,
es lo que vale mas,lo que cuefta
mas, es 1o que vale menos; el pan,
el agua.y los demas alimentos que 
valedla vida,tienen los mas mode 
rados preciosfiosdiamánteselas ta
picerías,los escaparates,los vicios, tiempo para fer queridas , eítadef- 
que tódono vaie nada,y que vahe- de luego fe entra amando yeltieni 
ra masno'renclloij es lo que tiene po q los calados viuen fin amor, 
los precios mas Libidos.Tremen- maseftán atados,quevnidos. 
da.locura es,que valga mas la vani Mauricio,le diuifaua la intenció
dad queelíultcntOjloíupcrflo que a Guillermo,y lo tenia a felicidad

Teatro del hombre,él hombre. i

tes no dá a conoccren vn hóbre lúe 
go luegojhan menefter ocafion,híf* 
menefter acción: lo hermófo nun
ca puedeeftar efeondidoja todas 
horas eltá informando. Las demas 
colas buenas tienen necefsidad de

io necefta rio. Quiea conoeiere elle 
difparate,echaràde ver que es me- 
jor la hazienda bâfrante), que la de 
mafiada,porque la vna mantienc, 
la otmdeftruye.El yerno yo le qui

grade,porq amaua honefiifimamê 
te las perfecciones de Teodora, cf- 
teera cl nôbredeladônzclla.Vial? 
hermota como la verdad,vp’^* 
lacomoa verdad herm' >-

B

yerno.No
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tan honeíh;que porque la mirauä fen te,y aquella lo venidero. Sihs
no miraua-' y fin creer que era her- 
mofa le pefaua de pa recedo. ' Via- 
la tan obediente a fu padre , como 
fi huuiera nacido finaluedrio, tan 
«leícuidadade fu aliño, como fino 
fuerami,igerita cuidadofa de fus la 
boi ¡es,como fi fuera criada.Tanto 
bueno como en ella aduertia,le ha 
ziadefearla porclpolaqio lo erra- 
ua,porq de todas e ias admirables 
partes fe cóponc aquella grade da- 
diua de Dios.q llaman buena mu- 
gcr:yde todas citas Iuzesfehaze a- 
quel peregrino efpejp, que nunca 
al buS marido le mintióla imagen.

Defeauael Conde conocer à Pa 
ris,deíeaua ver la Cortejdazia bie, 
porque el fe ñor que no la ha vit
to,aü no ha acabado de nacer, Leo 
nardo le conocio la voluntad,y da
ziale muy amenudo,que aquella e- 
rá obiigació p recifa de fu fortuna. 
Tantas yez.-s fe lo dixo,quedeper- 
luadioaq lohizie.fe.tl valedor,y 
el valido fien 3 la compañía de los 
ojos do quéq uíere elvno,quiere el 
otro,donde va el vno,váelotro,

£ mpecó-Ludouico a tratar de re 
cibi r c dados, pata elle viage ,y en 1 u 
gar dei maeitr o que auia dei pedido 
recjíyió yn Aítroiógo.Lópnardo ie 
besó ia mano por erta merced,por 
qq? éhleania pedido que le admi»- 
TÍeTe en fu caía , y le dixo; Vos, íe- 
ú< r ,con hqn rat a e ite hombre, có 
ef tiendo decriado vueitro,ami me 
auaiviíechovn grande fauor,ya 
vos os-aueis hecuoyn grande bene 
fido. La a urologia están necefía- 
ria entre lo-. humores cumula pru- 
iicncia,pocqedagouiern.. lo pre-

q han deluceder fon dichas,empie 
<¿2- en ,1a noticia antes q en lapoikf. 
fion,yes mas tiempo feliz el q loha 
de fer algún ttepo. Si los q pronoiti 
cafon males,enmienda la prouidé 
cia los que fe pueden cuitar ’y con 
tra los forcofos,ay tiempo de tnlli. 
ttair el animo, de.tal manera q lle
gue fin dolor el golpe-’ yquando ef 
ta nobilifsima .arte no tuutera mas 
de bueno,que los agradantes íoni- 
dosdcl’us locuciones,era nriiydig 
na defer efcuehadarporq palabras 
q fueron primero con uerlacio con 
el cielo,tiene acá reftbios de gloria 
Oyéndolo chana G uiliecmo,y no 

pudiendo fufrir tatitos defamaos, 
habló deíia manera-, A tinque vuef-. 
traedad,feñor,y vueáro entendí»-, 
miento,á vos os han quitado la rae 
cefsidad de A} o ,y a miel exerci- 
ciq: á vos no os han ponido deipe- 
)ar de todas laseícuridades de hom 
brc,y a.mi me han añadido las obli 
gaciones de criado j no permita. 
Dios,que yo permita que en vueí- 
tfo pecho fe iñtroduzga error de 
tantóserrores.y.os aueisde creer 
a Ad ro logos ? Con tra quié ha ta
tos figles q clama la. autoridad de. 
los Santos,y la verdad de ia.hioio- 
fia ? Vosaueis de hazer calo de gen
te,para quien esel cielo lo mas cf- 
curoíSieitoshombreslupieranlo 
por venir, no ie puede dudar , que. 
auiá hallado admirable caminode 
hazerfepiófes-Solo D.os conoce, 
lo futuro,porqueen 1 dio Dios cf- 
ta todo prelentejdc lo venidero v- 
nacoía nomaspuedeníaoer loshu. 
manos,y es,q hemos de morir; pe

ro,

^Teatro Jel hombre,el hombre, 
ro cfto cualquiera lo puede adiui- Teodora le defanimauan las oflá
nar ,v todos lo deuemos ccecríy aú días. El afecto ce vna p¡ndura no« 
** n- _____ .____ . I r'rantP'r m ir S n .ifeAo.N aen eñe pronoíficc,quc es tan infa
lible,fe queda la duda del quando, 
porq noayaen lo futuro nada cicr 
to. Con coda la luz de las cftrellas 
no fe puede dar-claridad a la rio- 
che-con toda la claridad de la af- 
trologianofe puede dar luz alo ve dadjperola ve. d d puede masque 
nidevo To cófieilo que alguna Vez laaptehcnfion Si nos dirige aCuii-nidero.
fe han vifto cupiidosalgunosanñft 
cios deftos adiuinadorcs,mas tam
bién afirmo,que fon verdades di
chas acafo,y no grangeadascon el 
conocimiento.Que coracon ay-de 
quien tai vez no aya falidó alguna

uertirnosenél vìi afecto pintado, 
'mejor n os- com po nera v n a v i r t u d 
-viua Muy atréuidoha de fer el que 
deicomidierc eirecatocqn hermo 
fura muy'recatada. A la viltà de

_________________ c___ lahonclt’dad rodos ion honeítos-,
palabra quetopaife con lo por ve- Ia virtud de vn os, haze fombraen.
nir? Nofehaze crédito púa otra 
verdad,el q ue adi u i uó ve r dad, q fe 
la hizo ia fuerte. Quien ha hecho 
ef timados a eí tos e inb uí teros? mas 
es el artificio q el arte • porque no 
ay arte,y ay artificio: y aun cito no 
bailara, íino-fueran tan dichofos
que fe’nos oLuda lo que mienten, 'lis,porq aüria mas-,y mejores fuge- 
y fe nos-acuerda lo q aciertan. Sien tos en que poderla hazer , le pro 
do afs‘i,que erraron,porque no fa- pulieron entonces vnocon tantos 
bian,y finfaber porque,acertaron. encareCuíúentOs de lenguaraz , V 
Yo en fin,en éfta turba ignorante elóquente-,que ie obligaron a reci
ño hallo mas-de vna cola de admi- billetero le engañaron,y le enga

ñaron ¿porque no era mas q vn ha 
blador.que teniael pecho agrada
ble,/ Efrcabeca vacia. Ay grande di 
fercncia de hablador a eloqüente,

ración, y es,-que quando-los de
mas hombres con vna mentira, e- 
chan a.perder miL verdades »ellos 
có vna verdad liazen crédito a mil 
mentiras.

El conde, fe cansó mucho de q legundo c ndad, Eito es ingenio, y 
lcduráffen toda v-iaaGuiilermo las ’ arce,y aquello Ímpetu,y deluerguó 
licencias de ayo, pero lo cilsimulo ca Si fuprera ei vulgo como auia 
pór la inclinación q le tenia a fu hi de ler el razonar, no tuuicra a los 
ja.quccadadia iba tiendo mayor, charlatanes por entendidos. Las 
Bien que nunca le ama declarado mejores monedas Ion las dq^Vpa- 
conella,porque lascoftumbres de lor,y meno^ bulte-’D'’ ‘ ¡a-

f.iele transformaren íu áfeéto.Na 
dicha mirado imagen alegre con 
femoláte trillern adíe trifte có leni 
blance alegre. La fign ra que no fe 
mueue,nos mueue a lo que fignih- 
ea. La aprehéfion t iene arte de ver

otros. Los malos,enfrente délos 
buenos fe def miente de malos. En 
mirando Ludouico a Teodora cef- 
íauan fus atriuimientos.
El Secretario qfe aura ido,dexónc 

cefsidad deotroSecretario’- y aunq 
eftaelecció era m. jorhazeriaenPa

porque lo primero,escancidady lo 
ñ tégundo c ndad. Erto es ingenio, y
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¡abrasión las demaspefo,v menos 
numero. ¡Varas vezes , quien ha
bla m icho,tiene mucho entendi- 
fiuento. Las vaíijós vacias , fuenan 
masque las llenas. El va ño, cuya 
p tic r t a fe a b r e m uv a m en udo, e f t á. 
fin calor. La boca',que fe abre mu
chas vezes, tiene el coracon fin fuf- 
rácia. Los habladores,es gente tan 
findifcurfo.que esmenefter eníe- 
uarlosacalíar,yahablar.a callar, 
porque efean hablando fiempre ,y 
a hablar , porque nunca (aben lo 
q ue fe hablan.El Conde en fin, me 
tió en fu cafa vna golondrina. con 
gages de Secretario.

También bufCaua vn valiente, 
que leacópañafle de noche i pero 
no le hallauacó tantas muertes, y 
delitos como élquifieraiMuy ma
lo ledeuia de buícar, pues fienefó 
tan largo el numero deftos facino- 
roíbs,ninguno lecontentaua.Efto 
fe difirió parala Corte,porque alli 
Je dezian quecran inumerabies los 
que comían de lo que auian muer- 
to,como caladores. Ningún ofi> 
cío da de comer a-fu dueño fin e=^ 
xcrcitarfe,íino es la valentía.

Andana el. Conde juntando de 
fu hazienda.que era m ucha , fuma 
grande de dinero para efta jorna
da ,pí3 r hazer 1-a có grande luzjmien 
to,porque era fumamente vano, 
Mucha es la ponzoña q derrama la 
vanidad en la riqueza.É fie es el ve
neno,que con mas inquietud ma • 
v t.T-odo es morir,por parecer mu 
clio,y folo-es morir. Al que inten
ta,le hazeríe vna e¡ tatúa de viento, 
jg-gndriamos por loco. A efto fe 

*■ ' La .vanid id quiere

<in de Zabaleta". 
hazer gloria. Tan loco hadeferco 
mo el,quie pelare q eftáen jui¿io. ‘ 

Mandó a las criados,que íepreuj 
niefien para el viagc,y para efto les 
dio grades ayudas de c oirá. Todos 
tratarían de llenar fus cafas, y íq. 
lo Guillermo de dexaria. Todos 
c.r.eian que auian de eílar mucho en 
Parts, y Guillermo conocía , qu: 
auian de eitar poco. Echaua de ver 
quelosfeñoresque entra nueuos 
en la Corte,auian menefterTerdcí 
perdiciados.yqtie ellos defahogós 
tenia muy vezinos los ahogos. No 
figuecon mas certeza , lanocheal 
dia,quefig.ucn aÍ3prodigalidad la 
necefsidad,y el.empeño. Vafe laJha 
zienda, y quedafe el punto : no,ay 
mas remedio que retira ríe.

Dixcronleal Conde,como Gilí 
11er mo dexaua fu hiju en Ma tifio 
en compañía de vna tiaíuya, mu< 
ger de tanta virtud,que fe le podia 
fiar la virtud de Teodora. En oy& 
do que fe la quitauah de delante,le 
creció de go I pe la 'afición , como - 
fuego,en quien echa poiuora. No 
huuiera defeos , fino numera difi
cultades-lo q ellas crecen,crecen e- 
llos. Dexara el Ccnde el vfage, fi la 
publicidad no le hiziera precito. Pe 
ro fiado en fu poder,y en fu rique
za quilo ver fi en los pocos días qjc 
quedarían podía .yecer los impofsi- 
bíes de aquella hermofura. Acabó 
de cegar co losamnetosde fu amor 
y como ya no via las virtudes del fu 
geto por qui¿ le abralauá empecó a 
ícr menor el reípeto. Llamó a Leo 
nardo y dixolc.q buicaíTe modo de 
hazeríe íaber a Teodora qauia mu i 
chos dias q ia tenia afición: y que la t 

ofíe: I

cfaúzfo fie fu parte todo quanto 
razgaífe necelTaiio para rendilla. 
Sonriofe Leonardo,y el Gonce ie 
dixOjtio os riáis, porque me mué - 
to de árnor.Entonces el liíongeio 
con femblate apacible le hablo del 
fca manera: Có muy buena fot tuna 
muere,quie muere de anior .quan- 
do habefer querido, pues ha de re 
fLicitar en dos vidas ,cn la fu ya co
mo amáte,y en ia agena como ama 
do.Mas dichofo fois, feñorgn eftá 
faludablemuerte , qelFenixen la 
fuva‘- porqueélmuere para viuir 
enfifolo,y vos,paraviuirenvos, y 
en Teodora. Yo ladiré loque me
aueismádado,y ella es tán enten
dida, que labra sgalfajar efta fortd 
fia.Viédo la-facilidad con que Leo 
»ardo lo daua por hecho entró el 
Conde en alguna efperancayy em- 
<peeó acíbar biencón íu amor. Si 
lasefpcracas no inquietaran con 
los defeos’, no auia poífelsiones co 
tno las efperácas.Efperada,n ingu- 
na cofa es dcfeétu ofa-'pofleidamin 
gunaes perfecta.Por lo que nadie 
cófigue lo q deféa.Cs porque pare
ció mejor el perado q confcguido>- 
por efto es masfeliz eftado el de ef 
perar, qel de pofleer. El engañomas 
guftoftádela vida eslaefperanca.

Ibadé'nueuo áhablar elCóde en 
la?materia , quádo entró el Aftro- 
lógo con vn papel en la mano,en q 
traía clcrito vn juizio que auia he 
cho-d.e losíuccflbs futürosdel Có 
de,por labora,dia,mes,y año dé fu 
nacímiéto. M andaróle q dixeflé lo 
q con tenia,El abrió él papel,el Có 
de fe p dfo r’á at é t ó, y déícolo r ido> 
como fi ie humera de leer dlguna

¿Teatro delhomb^
íentecia: Leonardo fe afollo cóvd 
miedode q nó dixefiealgo q Ic hi- 
zicíT- pefadübre al Conde, y el hó 
bre có repeló,v ¿elembaraco leyó 
lofiguiéte Elfucgo.pórfu natura 
leza,nocngédradefi cofa alguna, 
fu ardor le haze eftcril '• Su anfia 
nías es de confu mír q deaumétar. .. 
E1 calor moderado es fecüdq,es a- 
migo.'de íu remiíió refirlta tibieza 
fértil,y agradable El planetaMar- 
teesvnpurofiiego.tieuedeftépla 
difsimos los ardores,quádo recibe 
el dominio de algunagenitura,q- 
bracó tanta fiereza, q lacóplexiÓ 
de aquelcuerpo,y Useoftúbrcs, q. 
fiempre figuenel téple de ios hu
mores, Calen ardentifsimos, y def- 
compaftadas. Y efto feria mu
cho peor, fi á efte tiempo eftuuief- 
fela Lunacreciente, ó llena jor
que,como entonces participa efia. 
Jasluzes mas calientes del ¿ol , le 
é da irritando la rabia á eftefogofif-
fimoduzero. Eftaes lacaufa,por- 
queel que nacioeneftadifpoficio 
de aftros, es ardentiísimo , y muy. 
fugeco á enfermedades , y vicios 
que refult ande la inflamación de. 
lafangre. Toda efta malignidad 
íeenmendafia , y le haria dichofa 
fi femezclaflecon luzesde Plane
tas bienhechores, como fon,lu- 
piter > y Venus. La buena coloca
ción de iaseltrellas,hazefGizes los 
nacimientos : defde alií como def- 
de vn cófiftorio ,ie cita determina-' 
do,y prometiedo áftíugeto q ampa 
rá accionesilultrespoofrübies loa 
bles, ono res preeminé te,y vida mui 
recomédada á la fortuna.El Con
fie mi Ceño; vio la lnz primera de-

A 3 b.xo

semihombre. si
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baro del dominio deMarte^pero tá El Conde tomó el papel «ruffe'
en-os terra tos de Iupi.rer.y tambie fo,y Leonardo quedó muy con tèli 
mirado de Venus que detta comu to.Boluian a leer algunasc’aufula, 
«ncacionde rayos le refukafelicifsi fueteas,y el hombre habiaua en lo 
macarrera cíe vida.Caíaraíe,y muy queauia eterico coir rarità fésìfri 
prette,con vna teñera de fangreco dad,y fatisfacion /corno tedi £u¿ 
roñada,cuya hciroolura tencirael ramádadoa lascilrellasque obra! 
parecer de la roía,y la fraganciade femaquello , y ellas no pudieran de 
Jasvirtudes. Nacerán te delia dos. xar de obedecerle? Laantteuédad 
hijos varones , tan cabales de to- conoció tanto la arrogancia di 
dosru?numeros,queteanel retra- los AttrOlogos , que no Cabiendo 
to de íu pad re. Será en. Pan samado como encarecerla,fingió queeran ' 
de ios buenos , y temido de los vnosgigantesque le querían qrifi 
malos ., pero como no ay temi- tar a Dios el.ciclo. Retiráronle 
do fegato , le amenaza vn riel». todos tres guttofomente engaña* 
go grande de la vida ,que porque • dos..- <•; ;;y|
esei Sol quien infiiga à Marte pa- El jutziodcl A (teologo humera
raque tehaga ette da io , lerà po- fido menos errado,fino le huuie- 
co defpuesde auer amanecido., Y ra queiido hazer mas vní do con e¡ 
fegun las léñales parece queíera.a güito del Conde, que con las r¿, 
cielo defeubierto.yo juzgo queen glasdclarte.Yoettoy perfuadidoá 
laoalle. Nodeue dar muqhocurda que los errores de la Aflrologiato 
do peligró,de quien fin introduci r marón principio en los aciertos de 
cotturobrenucúa.fejibradurmierv, la M/oíófia natural, y que déla 
do. Ladama a quien tuuiercafi-; manera que,en la-efpecic de eñe 
cion,tetendrà afición , y.vendrá a cafo,fe deriuan della en todas, las 
padecer hattios de querido. , Go- demas cípceies. Oyóle dczlr la 
zara dos digo idadesen;larepubli-. Aerologia a la Filofofia , que 
cade mucho prouecho,y poca fati los cuerpos de complexión arden, 
ga. lupiter abrazado con Mane, tifsirna unían el temblante cruel, 
nafolo me dize ; pero me afirma, los o jos feos, y encendidos, el cabe- 
q.ueLe verá poi fus fn etici míen tos lio erizado,y decolor de fuego , el 
en vn puetto muy alto -. Y Juego fe hablar arrogante el Ímpetu violen 
cierra tan de todo pu uto clcieió pa to,yque todos ios tientas aie¿>Q§,o 
'«a p roí egu ri ette juizio.qjas ettre-. yieiosqfaliaií de aquella fang ye in< 
lias toma confnfiton de aljibes, y la llamada,auian de léx exceísiua'men y
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One no padezca tri •aut.oiydatí con- claramente en quedos q fueron en
nó.létcreídasquiere.:.rebelar-': generadosendcniafiadocalor,ion ,
las, atpteqs,uxknxntes,in exorables

»„„„dos veneatiuo», impiden- los de mas tftrcllM cntfauS en los 
fracunu _> circuios de otras, y qfe mezclauan

las nat uralezas. Amparóle de efta 
eontufiony dixo que vnos Aftros

‘Teatro del hombre,el hombre. ij

fetc'fhplaúán con otros , yqne 
punto deeftosencuentros refulta- 
uan los hados. Cómo íi en el rapi- 
diísimogyrode ¡os cielos huuiera 
atención qué pudiera eritreíacar al 
gnn punto. Partió los pronolticós 
en males,y bienes’tuerca era ,aecrr 
taren algo .pues no ay mortal CU 
quié no concurran bienes,y males. 
Atendió nueftro Aterólogo aíCó

tes /inobedientes ,fobe rutes ,im pc- 
riofos.atreuidos , arrojados., ami
gos dela viol Scia,y del preciado res
del derecho diurno , y humano.
Pues q hazc la Aftf ologia/como 
fabe por mayor que las eftrellas so 
generatiuas de las cofasinferiores, 
forma efcuelaaparte,ydize ,qay 
vn Alero tan ardiente que infunde 
cftas propiedades , y luego fin
ge,qneella fola tichela diuiriidad 
de adiuinar.y losacaecimicritos q

temperamento,ya conocido crilas de,y por las lenas hallo,qauia. na- 
coftumbrcs ,losafirma por precifa cido en mfiuenciacaliditsima. Su 
mente fueefsiuós. Vio la Atetólo- fihognomia era toda horrores lor 
gia en Filofofia,q a la complexión midables,fu condición prévipita- 
muy calida ligue vida corta ,Cpor- dosdefcóciertos.Siiiguieralqs C<? 
que el.calor ic.iotea muy aprietía, jetúrasque ladioal arte laLiicío.- 
vfinohallaen él “húmido radical - fia leanunciaradelitos,defdichas, 
¿efiftencia de fueteas iguálale con y muerte deiaítrada. Pero como eí 
furaecon grande breuedad. tono tiene lacerteza infalible,/

Vió también que tras laperuerfi para íus conuenienciasera masitn 
dad detcoítunábres,y afeccionesq portante la liíonja,cenòpórlasco 
manan de aquefcemperameu-to,fe fufiones de la Aerologia, enredo a 
andarríos pel.gros,y'lásdefdichas: Marte con otras eftrcllás ,y por la 
y-como íi fuera meneíter àttepa- mezcla de los influx osle -detenni-- 
ra adiuinar efto, dize , que fu arte nò los ya referidosluceíTos, que íi 
halla queel que nació en la domi - ay ciertoalguno,fue Dios , quien, 
nación de Marte,-tendrá malas cof atti leelcriuiò,no eleftudiò quien 
túbres,infelizesfueettos,vida cor- ^lupodetOubrilie.
ta,y muerte violenta- Aunqueef- Leonardo muy preciadóde pun
to es lo ordinarioyhallofe muchas tual,andana bilicando ocafion de 
vezes engañada en los juizios , ya dar el recado del Conde a Teodo- 
porque le compitieron las calida- ra.Sien las mugercillas mas plebe- 
des,ya , porque el entendimiento yas,«s infamé el vicio deltas cor re,

' corrige los afeólos a los humores: durias,que harán en los hombics 
y no labiendo que h azcrfe,hizolo de buena eftimacion? Pe, o tengale 
que rio fabia.Aqmentran los erro qu.en le tuuiere.élesdigno de gri
fes que tuuieró principio en la ver de eaftigo.Si al incend ano por . j ue 
dad. Tenia conocido que ios circu pufo fuego a vna cafa, le da el dere. i*
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cho tágrauespenas,q penas mere 
cerá,quie pone fuego ávn corado, 
ya vna honra? El vigilante tercero 
encontró la oportunidad q bufta- 
ua .porque hall ó vna taftlea Teo- 

' xfiota Cola en fu quarto. Dixola la a- 
fici'on del Conde,y las larguezas q 
le haría hazer fu afición. Alaho- 

'neíla muger en oyéndolo fe le de
rramó por lan'reuedel roftro tan
to carmín del que enciende la ver- 
gucnca.quedio a entender queno 
eraimpoísibie que'nacieífen ro
ías en lanieue.íoaa refponder,yno 
acertaua-, pcrodefpuesde vn filen- 
cio turbado,lo que acertó a refpon 
derfneefto. Al conde mi feñorle 
diréis, que digo yo,qué foy hija de 
Guillermo : ya vos os auifo, que 
tengo padrea quien quexar me de 
vueftro atreuimiento. Boluio las 
efpaldas,vdexole.En los alcahue
tes,fe disfraza el demoniopara no 
efpantar al que ligue;pero aquí hu 
y ó T eodora,como íi huuiera vifto 
al demonio.

Salió de alii Leonardo lleno de 
cófufion.y verguenca.’ibapenfan- 
do p or e l caro i n o, íi fe ri a b ue n o de 
ziríeal Conde lo q le auia pallado, 
y parecióle que tenia inconuenien 
te grande para fu eftimacion, por
que los defdenesau i uan a los aman ' 
tes ,y temió que fe aula de confe- 
guir por otros medios,lo que él no 
auia acertado a em pecar, con que 
el premio que le quedaua defia di ■ 
ligencia era v n de l’ayre. Ya llegau a 
a Palacio,y el Conde ¡alia : viole, 
llamóle a partes y preguntóle ,41 
auia hecho lo que le auia encomen
dado» £1 refpondió, que fi • y que

defpucs de larga controuerfia.d¡¿ 
acntender Tcodora.qne íleftnóJ 
ra calada,fe rindiera alo q fepreté 
dia. A eftodixo el Condecon fe®, 
bláte alegre,pues ay mas dccafalla 
yapartofe. Leonardo quedó con.' 
tentó de ver puefia con aquel en», 
ño tanlargaíufpenfion en la mate 
ria,pues no fe intentaría por otra 
induftria,loque la fuya no auia c¿ 
íeguido. Grade locura es de losen, 
bulleros, penfar que vn engaño ha ' 
de durar fiempre. Nunca es de no. 
che, na as riepo que lo que tarda en 
llegar el dia: á la mas larga noche le 1 
amanece, a nadie le engañaron pa 

-?a toda fu vida. No ay engaño a 
quien no le nazca fu aurora.

Acercauaíe ya el dia de la partí- 
da,yel Conde auia determinado 
bufearen París con quien cafar a 
Teodora,porque con ello teñdria 
ocafíondecmbiar por ella , ypor- 
que en el efiruendo de la Corte ha 
ze menos ruido qualquiera culpa,

Auia mandado a vn pintor exce 
lente de quien fe férula,que fe lare 
trataífe de memoria,por confolar« 
fe con el retrato,mientras ádqtü- 
ria el original.El hombre anduuo 
tadiíigete.queloexecutóen muy 
breue üépq,y tan primorofo, que 
quando le pufoal Conde la lami< 
na en la mano.foio la ligereza del 
pefole pudo difuadir de que noe
ra ella anima. Diole al pintor vna 
íortija de diaman tes de much o pre 
cio„v con grande cariñoguardó el 
retrato,

Vna de las cofas que hazen mu-¡ 
cho daño en la república Chriftia- 
nafon los retraeos pequeño^ po rq

del hombre,el hombre',
„„..«vezes fe hazen parabuehos fi erá amigos de fus pariet es. Acopa- 

e trae cófigo el retra- ¡hdo de todos llegó a las calas q le
?ndeCu'hilo>Qu? hijo el retrato de tema preuenidas para fu aiojamie- 

ídrcKingulír es el marido que to. Acabarófe las vite de cumplí 
traeelderumager.Karala muger' miéto,y empeoro las ccmumca- 
ñ traeel de fu marido. Infinitos los ciones.Eftas iban tomado imagen 
galanes que traen los de fus damas. deamifiad có las dadiuas, porq et 
¡numerables las damas , que traen CÓde daua quito tema. A uniq ello 
los de fus galanes. Porque locos cÓ . no era fiarlo el, fino llenártelo el 
el amor regalan con venenos la me v éto de la yanidad.Qje necias ion 
moría Son los retratos vn hechizo las manos del prodigó p íes lo que 
conquelosaufentesfe hazen pre- quifie.raertarhaziendofiépre_,qes 
fentes,y no dexa apartar del cora- dar,dexa.de poderlo hazer có ha* 
con lo que fiemprefe tiene delan- zerlo. Dios leda las íiquezas al ho 
tedelosojos. En ellos fimuiacros bre;peroel hóbre,y Diosie han de 
Delta idolatrando a todas horas v- auer como la taza,y la fuente. De 
na he,r mofara, porq esa todas ho- la fuente recibe el agua la taza, pe
rras vna mifma. Intentó el. pintor róefia noempiecaadefatarfeena- 
hazerladiuina.y en parte lo eonfí- rroyo,hada que rebofa. Lo quede
guió,puesladexófinlas defigual- fobra,es lo que reparte. Lasvezes 
hades de humana. En el filencio de qdl,esquedandofe llena.Elhoni» 
•vn retrato faltadlos defabrimien- bre cuerdo que recibe bienes de 
tosde vn enojo.Siempre pienfael Dios,de lo que le da mas de foque 

<amante,qfi pudiera hablar fueran ha menefier,dáloquehan menef- 
fauores. La quietud en los retratos ter a los otros.Con lo que a el le fo 
no cree los amantesquees falta de bra,cumple loque al otro le falta, 
vida,fino conteplacion deleitoía. O muchas vezes ignorantes losq 
,Con eñe engaño eílantá pe gados dan a los ricos,pues lia zen la locu- 
' a fu error,como a la lamina tos co rade los que echan en vafo lleno, 
„lores.Si yo hallara en mi juizio fa- quC derraman, y no obligan.
• tis'faciones de acertado,fupiieara a Vno de ios que mas le aísitlian,'
todoslos Principes que gouiernan por lo qintereífiua,era vncauallc 
repúblicaChnfiiamvq mandafién i-o particular,déteos,queconopi- 

■ a los p.ntores,de.baxo de g-auiísf- - nion de-enteudídos, tienen embeie 
naaspeaas,qucnoretrataTenenpe fado el mundo, grades maeftros de 

. queno. quintas cofas ay en cita vida , fin
Llegó el día de la partida,c.onclu auer íldo difeipu los .en ninguna. 

,;yole .eicamiuobreuemente,.y dos Hombres que parece que fian ba- 
millas antes de llegar á París rcci- xado del cielo,y q no parece q han 
b¿ó afiCondelucidilsimo nuqipto de boluer allá,porq todo fu exerci 

_ dele ñores, y candileros ;vnos que cio.es dezirmal de todo.Enemigos 
' eran parientes fuyos, y otros q ue implacables del-gouierno poftrero 

na

dexa.de


^f^^^^^^élfehazeléscort toiehaze? Paraquien nadacsra, 
^-Todoloquenoíeháze ,di- zoncho lo bien ('¿cedido, Tremé- 
zenqueeraloquefeatiiadehazeL ¿'daturbaesladeltosgouernadoici 
En todo cortan amolados e n M'a- 1 clarideftinos, político s de rincón 
cniabelq,yen todopunçan aguza- ,genretanbarbara¿oue quieren re. 
doSenCornelioTacito. Elle,pues, duzirà reglas la fortuna, y los de. 
politicomiítcriofo,concuriiacon cretosdiuinos,àperçeptoshuma, 
otrosenel apofcntodel Conde,à nos. Mas íabian los Roinanosdc 
la hora que te veilla. Lo primero gouiérno /quando,perdieron el 
deque fehablaua ,era delosfucef- Impeno,qüe quando le aumenta 
los de la guerra. Sioiadezif queef ron Los hados noie rinden à la 
tauavna plaça btiada,y queeràcor indufiriaÆl cielo manda la tierra, 
Lynocieiralaelperança que auia -lomas que pueden Inzer losque 

de rendilia , aiqueaua Jascejas , y la rigen,es obrai demanera que no 
eiebauaiosojoscomoqueinte- defagradén alciélO.

adóraua la verdad pri- Ôexâuafe el Gonde lleua r de a.
a aparren 
ico,yhazi
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venerab.es las palabras) dezia,que cho ,'yhàziale muyconfiderablc« 
ha de ter, uno ver que todo fè yç- focorros. Leonatdoempeçô à tc- 
rraí A vaias de bip,no ay tuerca i n ner zelos de aquel los agai ajos, y a» 
expugnable. Huuieran juntado el . puntóle la enfermedad delà embi* 
dinero queíe ania degallar en los dia. Vnosgufanos ay muy venenos 
hombres,y ofi-ccidc-íele al Gouer - fos, que no fe crian fino entre ro, 
nadordelaplaça,y hùuieranâho- fastlaembidia nunca nace ,finoes 
rraúQiOshoinbrés,yaprouecliado al pie de io que florece. Donde ay 
el dinero, no lo han labidó hazer, luz,ay fombra,donde ay felicidad, 
y aora íe pierden el dinero , y los ay embidia.
hombres. Como ello tenracáden- Entrelos introducidos con el 
cias.de a lorifmo,admirados todos Cóndegauiá vn viejeeillo, ñipo- 
aquciiosignorantesmeneananlas bredepaiabras,nide entendimié. 
creÍjas,comoainos.Que fabia elle to,tumamén^e aligado, y enamo- 
buen cauallero, íi íe aula intenta- - radofumamente.Nohablauafirio 
do el fo horno,y no feaúiaadmitt- en damas,y galanteos. Vna región 
cor i ,quetaoia,íiquandoiepulb a\ en G i tía-tan pobre dearboles, 
el litm,fe creyó con buenospvinci que íóloconhueífos Jhazen lum- 
pios,queten¡a la plaça infinítame bre. En ios cuerpos de los vi,e)os 
te menoresias detenías? Hadé an- enamorados, no halla el demonio 
d«u cí Principe comunicando lus -juuentud que encender , y quema 
lecreros con todos ? Ha fe de dar huellos trios. El piloto que dentro 
jhtzonpoi menor- al vulgo de quan delpucrto fe pierde , no tiene dit- ¡

cul-B

2<S Obras de Don Juan de Zœbalet i".
ruloa.El hombre que en el abrigo galas en las $n ugcres.es lo que ma$ 
de la vejez , echa á perder fus cof- ayuda á fu eftimaciom porque:pa, 
tumbves.noencontrará razón de recen despojos de muchas vito- 
adeampararfe.Noaydefpropóíí- rias,y íi^mpre creemus,que quien 
to quenohaganccios.Comofeef ha vencido,tiene méritos paraven 
capará de necio el que enamora cer Eílauan tan afectadas, que no 
concmasíLos viejos tienen con- era pofsible conoceílas,fino por la . 
trafu deshoneftidad vn enemigo voz,quien las auia villa por la ma
mas que los mocos , porque á los . nana,y las via á medio día. Engría 
mocos,lospcrfigueia razcn , yá. uanlc los ojos con lamocedád , y ■ 
los viejos la razón, y la verguenca.. ,el artificio . y parecían myy bien a 
Entre la mocedad,y ¿a muerte fór todos. Pero con lo que mas encan 
dinariamente ella la vejez , que es . tapan era corrcantar de buen guf- 
elcampode las mejorías.,peroen- - to,y baylar delindifsimaayre. Vil 
trelavejez^ y lafepultura , noay exercuoquemarcha, filete hazer 
mas citación en que pararfeque la , tan grande ruydo , que aturde las 
miima vejez, • Los qqe. la emplean., aues que eftan junto a las nubes, y 
mal,en que fe fian? O grande infe- las.haze.baxar.fin fentidoal fueloy 
licidad , partir,defdé el vicio á la., Eleliruendo armoniofo délas vo- 
muerte? ' zes,y iascallaáetasde lasmugeres,

Efte hombre era muy introduci hara-caer a fus pies los corazones . 
do con las dantas cortcfanas>Ueua.. de los hombres., aunque los coja' 
uaal Conde á fusca fas de: noche, balando junto al cielo. Cantó vna 
dondeá vn mifino. tiempo echa.ua de tas.no con muy buena voz ,pe- 
á petderláhazíendyJaHda.y elal-. rocgn tanbuen garbo,que leagra 
ma. Yendo vna noche por vna.ca do mucho al Conde. Vnos pati- 
íle , alllegar á vna puerta,dixo.cl llos-ay , que graznan con el pico. ■ 
viej ¿cilio,aquí,viue v>adirida mo- dentro del agua > y vnasmugeres 
Ca,y que ha fido muy ordinaria. Pa' que can tan pon elpico dentro del . 
rolé el Conde, ydixo ...p.ues entre- coraron de quiendas oye. Dancó 
nios.Repúcó.eteonduólor,no nos luego-con tuntacuenta,y canta or 
abrirán,porqueeífa mugeresco- den,queulePordenó..elentendimié - 
mo; el cagallo Bucéfalo, que q uan todelmoco , y le dexó loco.de a ¿ 
dosüauadeíalijado ierendia3 to mor. Las niugeres ioneípada de 
dos, yen poniéndole ador.nos.rU fuego ;qoe hiere,y abraía. Empecó ■ 
cos,no fe fugetaü afino á Aiexan., amftad.cpnel a.Trilledéll . 
dro.Hablala vnPrincipe.de Ulan , La fáma de las liberalidades del
gre,y e!!a pié.U q .vale núS jq la jaq Conde p ■Efuadto a vn hombre de 
gre.yel Prineipeyomufe bien muy buenas ierras, á que vn libro, 
vellida. Pallar,On adelante,y.cntra que.tenia eferitodeíaiudableseu
ro en vnac.tla.dode amarréis mu?; leñancas,fe le dedicalE:. Entró vná 
geresconm.iy buenos aliaos, Las . tarde*, quando el Gondeacabaua
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cias.de
ugcres.es
echa.ua
loco.de
ador.nos.rU
vnPrincipe.de


de comer,y cafi con la rodilla en el 
lucio, fe le pufo en las manos , tan 
t u abado, que apenas le acertó a de 
zif queíelededteaua.El Condele 
tomó hablando entre dientes y el 
hombre fe fue fin faber dódé auia 
c<ado,ni lo que le auian dicho. Ha 
iníelizes pobres los honrados,que 
fino piden,mueren de hambre,y fi 
piden de vergüenza ! Ei Conde 
con el libro en la mano, abreuian- 
do la cara, y paliando los ojos por 
todos los circundantes , pregun
tó,que querrá fereiloíEl polit.co 
con vn repofo muy traído, y vna 
media rifilla muy faifa,dixo, facar 
algún dinero. Eítos fon vnos gar
fios,con que los ociofos andan ara 
fiando á los ricos, y las mas ve zes 
fale pegado algo a la punta. Mau- 
licio.quenatüralmante eracofn- 
pafsiu o, y enemigo de las fin razo
nes,habló defta manera. Suma gra 
deza es de los poderofos conftituir 
fe deudores del trabajo ageno,que 
nolesfirucde nada. Obligarte á 
pagar el tiempo que gado el eftu- 
diofo en formar vn libro,ó rebol- 
uer muchos libros , esvirtudhe- 
royeade aquellos,squienes infor
tuna tiene muy obligados* De di- 
c ar,e$ dar á Dios. Mucho empeña 
eipobreque trata como á deidad 
al rico.Como verificará el dicho- 
fo,que merece lo que tiene , fi con 
lo que tiene.no premia al que me-- 
yece? Teioreros ion de Dios los ri
eos , en ellos libra fu lucido á los 
pobresedudios,el que no le le pá
gale le alca á Dios con fu hazien* 
tía, Muy poco le importaría a vn 
granfcfioigqueanduuiefié fu ñora

xB Obras de Don
bre en la oja de vn libro, quando 
filena en ¡as lenguas de todos, fino 

.importad? mas efe-rito ,q ue ptonq 
ciado.En las lenguas,lasmasvezes¡ 
eda no mas que como mucho,en 
la s dedicatorias,fiempre eda como 
bienhechor. Muy bien le puede 
preciar vn hombre por grande que 
lea,de lo que le precia Dios íiendo 
tan grande. Todos los libros fon 
de algún proaecho,. Ninguno fe ef 
criue fin alguna vtilidad.No ay ro 
fa fin efpinas, pero no ay quien no 
fepa facar de entre 1 as efpinas la ro 
fa Ningún árbol es todo fruto,mu
cho gaita en hpjasfy emramas $ pe
ro no es mala poftefsion T porqué 
tenga mcnOSgranos ¿ q.ho'jás.To« 
dosios libros de buenos adump-i 
tos, fon de común . aprouechamie' 
to,quien ráenos faca de ellos, faca » 
deleyte vártuolo.. A quien menos» 
firuen las flores , le recrean con la 
hermol ura,y le halagan coala fra-- 
g an cia. Las a ue'jas que las entien
den mejor , Cacan delias guftofos 
penales.El vulgo fe entre tiene ho 
nedamenrecon ;a lección de los li 
bros. tneilos vélahermoiura de 
la verdad. Defde ellos huele láí 
fuauidaddélas c-encias. Losénten 
didos que tienen porganácia cor: 
ta los accidentes del ofor,y la her-í 
mofara, í'acan el jugo de las cien« 
cías,y de las verdades, y con él ha- 
zen diferente panal en las verda
des^ en’lás cietícias.El bien de.fos 
que leen,fe deue a la libera lidad de 
los que ániman , y premian a los, 
queéíCriuen. Grande gloria es de 
los poder oíos, obligar con vn be
neficio a todo vn mundo.
' " " Ccjno

faan de Z abaléis. Como era contra el político lo timo vio de razo no tomó elcami 
Como era.9 ¿ Us virtudes, q es el natural,

erró-cl cielo. Parttóa lar.erra , y
¿?CÓd -que ya no fauorecia tanto partió corno rayó q erro la c.arr-e- 
elCod.qucy_hado de los ra,q fofo brácaeftragos,y delitos» 
a-LCu n nMirico fe burlaría de. la Llamó el Conde á.Leonardo,ma^- 
XSCy^¿P^lospo, porqeraeiqfolo fabia-eíra mate- 
X X mofos,aborrecer los hom- ria, q porque era folo aqmcn el ei- • 
íesde Seas-, porq de fus plumas, timaría Drxole que ya era trepo de 
XnSfonefoXar finoivnominio bnfcarlemaridoáTeodora ,porq 
tos?cTacfonXyaculácionesfeue- fu amor infria dihcultolamente la»; 
msLosSieneuelanrmográdcNv tardancas. Leonardo qge ya anda 
51c felicitan en fus virtudes glorio ua con los enojosded fzahdo,ha- 
fisclaridades áfunóbre , aunque zicndoyengancadelconfejo,ledv 
-el osnofe delevten có los eftudios, . xo.qrie nadiele pateca n a piropo 
fauoíecen , y aplaudenálos q los fitocomo Mauricio.. Conocía efc 
profeíían: por^de la manera q la punto delhomore, y juzgauaquo 
fam r no fe puedea dquiriv fin mere fi llegaría a íoíp echar que el Cotí- 
cimientos , no fe puede conáeruar de poníalos ojos en lu muger fe U 
fin plumas. La memoria de los hó- apartanatauto, que quando fuera,- 
bres es deleznable, débiles las pm- verdadera la réípueftaque.cl leania. 
turas,caducas las eftatuas. Lo que dado, le llizie ta la prentenfion ím. 
mas eftabilidad tiene , fondas le- pofsrble, [untáronte la faltedad , y

----- -- ■ ' — el odio en.cíte cornejo, quedo mas
duradera la m ¿tira, y el odio con
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tras. El Principe que no las tiene, 
esmuyiconriemente que las amemuy-conuemenre via-*-’*

Tenia el Conde muv embeuido principios de vegado. s oberuia , y 
. i * .. pcrrrprvn hnhs, n esanuen el coraconaquel amor primo- locura,es creer vn hobieq es ama

* 1 ? p \ * i* ~ J — J — -J - ~1 1 nDqrndgen to,con que deleaua a l codo-----r---------'
- ra.Todos los demas,o no era,o era
- fiegbndos Defeaua cafarla poricole 
g u i r í a, y n o h a 11 a u a c o q m c n c. a í a r 
la. Buen d 'télcpi eucnia ai mari
do,vna afrenta. jos m ineras tiene 
el rayo de (afir de la nube,vna.es á- 
zia el cielo,y ottaázia la tierra. ,Si 
pacte ázia fu esfera, q es mouiSto 
legitimo brilla,y no ofendetfi ro- 
per la nube por la parte inferior, y 

. fs-mina ázia ei- fuelo,hiere, deliro
z„5 ,d cí ped a z a; a ora fa ,co n fu me. La3 Vi Ci UOUu a-d. L/l dld jvíVJ ii iv* ixív.. Tu** i uto vi/ /»
primera inclinación q fe engendró bilidad, y bládura , propiedades q 
ca el »echo delCoade, alsicorao difpónencongrandeíacilidadai q 

' las

do de aquel a quien e 1 no ama do- 
bernia,porque fuponeen fi los.me 
ritos , que en el otro no encuen
tra. Locura porqueléperfuade á 
q clamor puede andar loloxonfil 
tiendo íú ier en la compañía. Y na 
amblad hazc otra ara liad. Nadie 
es amigo de quid no pienfa q.es fu 
amigo. Entendió el Conde que 
Leonardo le amana, qiudo ya no 
le amana él. y engaño leLeonardo- 
Ayudó mucho á efta ligera credu 
lidad, aucrviftoen Mauricio apacj

tiene.no
vtilidad.No


'Oirás de Den luán de Za b aleta
las tiene,para que fe le atreuan los 
r.grauios. Lacofaquemasfín tra- 

. bajo hazemos los mortales , es 
engañarnos ánoíótros milmos.O 
como creemos lo que dcícamos! 
Y nuncafale lo que deíeamos,co
mo lo creemos. Quedó el Conde 

vguftofo con el arbitrio.
Al apartarle de alii lefalió ál en 

quentro , porque auiarato que le 
aguardaua , vn-cortefano de los 
quecafan-porofieio , hombre de 
fangreo^irnaria,de humor Angu
lar,y de bornísimas auícneias.Co- 
nocialeel Conde,y dixoíe’ íonrien 
dolé,que ay,íeñor Alberto, foy ne 
goc i o ? E1 h o mb r e ech a n do d el an - 
re vnas muy defali jadas palabras, 
le pufo en la mano v n papel, que 
era memoria,del nombre, edad , y 
haziendade vnadama , que fe le 
proponiapara mugen Leyóle , y 
vio que era hija de vn ciudadano, 
que auiahecho con la mercancía, 
millón , y medio de caudal 7 que 
dauadedote áfu hija, cincuenta 
mil ducados de renta. Aunque ef- 
tono era par a defe ¡timado,como 
elAftrologo le auia dicho, q aula 
decafar có muger defangre Real, 
hizo entre fi grande-defden del 
cafc.boluiolecl papel al cafamen 
teco, diziendole, amo mió, yo foy 
vn perdido,y ios hombres que hi- 
zieronfu haztenda a fatigas pro- 
pias, y que no ¡a hallaron hecha a 
.felicidades agenas,quieren yernos 
mas aprouechados, con que, ó yo 
aure ue enmendarme,© mí fuegro 
aura de aborrecerme. Lo primero 
es muy dificultofo,y lo fegundoin 
fufnble. Y afsi por aor a, con vues

tra licencia, noad mito la propo.' 
lición. Per o porq u e á homb res co-, 
mo vos,fe les de nen mas derechos 
de loscalamiéros que no fehazcn.i. 
que de los q ue fe hazen, 11 cuaos ef F" 
fas cien doblas , por cuenta dé lo j 
que os toca de ella boda , q no ha 
tenidoefedo. Alberto celebróla 
chanca,con rifadas,fin orden,y ra
nzones,co folo el principio. '1 ornó 
el boifo,befóle, y haziendogran-,' 
des ademanes de .reconocimiento, 
empecó a fa'ir de la pieza. El Con 
'de llamó áfu Cauallerizo, que ef- 
taua allí cerca,yledixo,baxad Do
lando, y hazed á ios lacayos q me
tan á elle hombréenla cauallcri- 

• za ,y le muelan toshueftbs con las 
trauas de los cauallos. Ei Caualle
rizo no era;pcrezoío , yexecutó 
con mucha puntualidad.la orden.

■No era ene-cafamiento muy def 
proporcionado ¿porque no p uedf 
aucr riquezagrande que tenga en 

lacftimacióeomunel punto muy 
baxo.Muypaiecido es el oro aiSol. 
Muy parecida es la-riqueza n ueua 
ala nobleza-antigua. Sus cetplan- 
dores aunque no Ion vnos , fon le- 
-mejantes. Eueradeque file mira 
■la riquezanueua con los ojos de 
la verdad, la hallaremos có grados 
de nobleza. Muchas fon las artes 
que han alcanzado grande chima 
Clónen la República , porque fia 
ellas no pudiera el eltaeo ciud pcf , 
maneccr mucho. De que téiuiratt 
las-armas en lagucrra,íin.o ay en ia 
paz, quién conlerue aquello uuc 
defienden en ia guerra las amias} 
Vna de las cofas q mantienen mu t 
cho eleitado ciuii, es el comercio 

nu
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t«avor de la mercancia.Ella facan- dad , y defpego 1 los cavnlleros de 
dolé á la rep ablica lo que le fobra fu porte.Cota que tema a todos en
h trae lo que le taha: y proueyen- fadados, y á muchos enfadados, y 
doladek> neceíTirio Ja aliuia de lo > ofendidos.Todos los demas vicios 
fuo-rfluo. Luego el din ;ro adqni- no hazen de vn hombre mis, q 1 e 
cX con arte, que hizo bien gran- vn hombre malogro la foberma • 
acal Wen común deue tenerefti. h azevndemonio de vn hombre, 
macionesde hazienia.heredada, Todos por fu íobetui a fe apar tana 
«ue auerftdoantes aquella-, no lea defeom a del demonio » 
quita la eftimacion áefta. Porque Era tan grande el dolor que be
que importaría, quehuuierayadK- ria el coraqó de Guillermo,de vertiu<l ----- ------- , - ■--

al Conde de tantas maneras vicio< 
fo,y tan rematadamente perdido, i, 
queno pudiendo fufrirlo,ni infrie 
fe,-fe eneró vna mañana en fuapo 

ñero , quede allí a cincuenta anos, fento^al tiempo que acabaña de cc 
ha de hazer noble al que té pode-- rrarvnacarta,y hallándole folo,le 
yete por virtud agena^ no p ueda habló de efta fuerte. Perdonadme 
hazer noble antes delosicincucn- feáor,fiosdiérefaitidio,qne mi li
ta a’ios,al que le acaudala por vir- delidad interrompe mi .filencio, y 
tud propia. Peroeftéeauallcro, q, mi amor,me fuerza áque hable Si 
nunca hazii fitio lo q no era bue- lo que va á falir de mi pecho f uere 
bueno , hizo buida de elle que no de vos oido,con el animo que es de 
era malo. mi.-pronunc;ada,«yogr.angeare có

Auia el Conde afsiftidoconhñe - vosheneuolencia,y -voscon elmñ 
zas, y liberalidades en los peinen do glorias,-y alabancas. Comopu-

Íñosde fu afición á ia dama corte- diera yo .le lo r mío,fino era perdis 
ana,que ledio á conoceraquel an do si nombre de buen criado, ó no • 
ciano desholle jo. Pero ella como defpertaros entre tatos neígosdoc 

fefintio querida,te hizo tatos def- mido,ó no amonedaros,entre tan . 
¿enes,y finrazones.queélfeenfa- tos errores deípierco? Vuestra ju
do, porque los ccatos hazen los co , uentud,y vueit'racondición,tienen - 
rabones,y fin acor-darfedellafe en m iyamenazada vuehra vida. La 
tretenia con otras» Lamuger,en j úuentud, con los galanteos , y los 
viendofe defpreciada , dio en fe- conibites-,la condición con los de 
gui-rlc tanto , que era perfeguirle. . fahogos,y. arrojamicntos, afsi en- 
Lasmugeresfon como la fombra tre los inferiores,como enccevuef¿ 
propia,que fi la ligue huye, y fi ha.; tros iguaies.-Los hombres dévuef • 
yen deila ligue. . traealiclad , no fraude viuih.en la ,

' Faera dehosjtibfconciertos.auia, ■ Corte , ni co-11 o leóne-, qicomo 
dadoel Conde en tener tánta lo- horai:gis,p3cquelasiiormigds..n 
bernia, que trataua con íuperiori-, dan en tre1 rk<! v l os 1.-?—-

do vna república, finohuuicra ao- 
5ra quie la ayudara a que fuera? De - 
mas,de que es error,ó crueldad de? 
jüizio humano, querer que eldi* 
ñero , quede alli á cincuenta años
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cnticlasaílechancas. Muy bueno pofo,no porque guflaua de lo qu< 
¿cs,qu^ tengáis el animo grande, y dezia$ fino porque le pareció bue- 
n, fiuo j muy malo es que le tengáis na oca fian de empecar loque tan- 
injuriólo,ydoberuio.Eique os iu- to deíeaua verconíeguido,y reinó 
fie iademaíia,os aguarda enJa oca : dtole delta forma.Muy bien, Gui* 
íioipy íi la fortuna fe la ofrece,ten 1 lermo ,íe íes conoce á los conte. 
dreis vos muy malafortuna.El re- joscyaeinedais, que fon procedí- 
medio d~ ello es ficif, como que-; dos de yuefiro amor , v de vuellto 
i'e/s L- c fácil al remedio. Ardiendo entendimiento,poro uc lolo vuef. 
cita Frácia en guerras. lamas álos tro amor Te pudiera deivclar tanto 
caualleios de bizarro eipiritu le en misconueniencias,y lolo vuef.
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éí Code le proponía,fue tan gran - fuera del valimiento del Conde : y
de el gozo que íintio,queco lago.

¡ mas en los ojos,yfín palabrasen los 
laníos, hincóla rodillaen el luelo- 
y le besó la manoenfeñal qauia re 
cibido merced con lo q auia oido

defpojado dé las glorias de amigo 
eftaua en el abatimiento decriado¿ 
La amiftad con los fuperiores calí 
fíempre toma las mañas del rio 
grande de los Citas,quees al prin-

Ei Conde le leuantó entre íusbra- cipiomuy dulce , y defpues mu/ 
ços , y Guillermo le dixo i fido à amargo.

f esabrio parala fiama,y los aum.n 
tos tan diiatadócampo, como ef- 
-tas campañas. En los ex ere; tos a-

trodiícurio Cupiera organizar ti. 
biévn'deí'vclo.Yo me doy por rauj 
oblígadode citas a t unciones. Y por

p/ender los valientes à fer apaci- que verle amado,quien ama,es dui 
•toles,y xOiOtabenier cotiloscnemi ciisimo premiodeleariño quiero 
gosvalientes.-. Allifchaze.dd.tca- VA-'..’

ellos , turbada la pronunciación 
ton ios follozos,feñor,ingratitud 
fuera grade ponermeyo a pelaren 
fimecóucnia, loq vospenfaisque 
meconuiene.Y afsidefdeluego di
go , quequantovos hizieredcslo

E ra tan grande el fentimieto qué 
dedo tenia, q á todas horas le efta- 
uadando bueñas a fu dolor en fu 
pecho. Entodoslosviciosfedef- 
canfa,finoeseneiodio, no ay ins
tan te en que de fus tormentos fie li

— empecar-a. pagaros en las noticias,
toajo entretenimiento,y aqúi feha de loque ósquiero. Muchos dial 
ze del entt c>.enimiento trabajo. A na que me euefta ouydado a coma 
iii con la vada le merece , y aquile dar digna íte nte a Teodora vueífiji 
xdcímcicce con la vida. EniamJi- hija,porque fu virtud,y íoquevds'l 
cía ei morir es hora: en la paz ocio rae aueisferuido piden t -ceben pen*¡i 
fa no es masquedefdicha. Seruid a fia muy confiderabíe.Mererla Mó | 
V.ueftroR-ey eneftasguerras,yapre ja,es borrar .uteftronombre,ydc- 
¡dereisámandaf íiruiendo.Autori. xaros fin vida. , paraSdclpués tic - 
dad ay en vueftra langre , y valor muerto , y no es razón que fe que« 
en vueftra períona para gouernar decon rodo vn hombre lalepa 1 tu 
armas, id porto qafe os falca ,quc. ra. Calándola honrareiscon vuel
es la experiencia. l)cxud,pues, fie- tros nietos las edades venideras y 
ñor,cite ocio,tan lleno de tncóue- dotareis de fiegunda alma vueft-iaí 
hienrés, y íeguid aquel exercicio cenizas. Para elle fia he pueftódos 
tan fértil de alabanzas Y para que oj'osen algunas pcrl’onas de muy 
pueda obrar m. jor en vueftro co- buenasprendas , pero ninguna ha* 
sacón elfo queos hedicho ,osfu- lio tácauaficomo ladeMauriciO; ' 
piteo me miréis comoú hombre, Si osagrada , no hagais reparo ei 
que le hizo (dios para eumplimien lasco modidades,que yo osdifbosC 
í ode vueitras dichas: porque a los dré cantas , que podáis viuir todos» 
que todo lo tienen,nuncales falta muy contentos. M¡ caos enello , y| 
anas de quién les diga las verdades, añil atfme,para que yo empiece def" 
yen mi tenéis lo que a. todos los áeluego¿executario,comoiodi- 
jaoder oíos les falta. El Con dele ef go.
xuuoeficuchandocqn mutuo re- ComoGuillennodefeaualoque

doypor hecho. Elvie’/ono acer- bre el que aborrece.Con tan gran- 
taua con la puerta de gufto , yel de eftremo quería ya mal al Conde 
Conde quedó contentifsimo de Leonardo,qcófumiafuvida peían,
ver fu maldad también empeca- 
da..

VaIgame Dios, y que dificultó
los fon de entender los coracones 
humanos ¡Que abi fino es tan impe- 
netrableelde fus Ceños! PensóGui 
llermopor las palabras q elConde 
lefauorecia , y el Condeleeftaua 
con el coracon ofendiendo.Todos 
los animales tienen el coraron en 
medio del pecho , folo al hombre 
fie le inclina ázia la finieftra parte.

do como podría darle muerte. 
Eneftando viloacoftumbradoá

recibir de otro buenas obras , el 
beneficio que fe le dexa de ha- 
zer, pienfa que es inj tifia que fe le 
haze. Trille penfion es del hazer 
bien obligar fea eftarlo haziendo 
fíempre,para que de ios beneficios 
quefembró, no nazcan contra él 
hombres armados.

Auia oido dezir Leonardo , que 
en vno de les arrablesdeParis auia

Inclinado á lo malo ? Y luego ro- vna hechizera de prodigiofos efec 
deadodeefpefiísimas telas?q es co tos. Quifo valerfedellaparafu ven 
moeftaretivnacaxade nubes.Muy ganca,y vna mañanafalioenbufca 
dificultólo es, q el hombre fe aueri fuyaí Hallópo’-el nóbrelacafa,y 
gue con el coracon del hombre, por la cafa lamuger.Eravna vieje 
Grande fealdad es de la naturaleza zillade tan horrible figura , que 
humana, que el ayreque reciue el quitaua el trabajo de penfar como 
corseó por la boca, paraquenole feria el diablo,porque no podía fec 
maten fus ardores , Je pueda bol- fino como eila.La pobreza,y laeí- 
uerpor la boca en enganofas pala- trecheza de la calilla, era caluma q 
bras , dándole al mundo poevn masparecia fepultuta , quecaía, 
beneficio muchovenenos. Traza deue de fer del Demonio,X a Leonardo eíiaua del todo pernútiedofeio Dios, qefta infame C cana-



canalla fea ficm pre tan pobre para fermedadesen los hombres,ptpéftj 
que haga baratodefus delitos , y afligircon ellas a los brutos. Diola 
aya con efto mas que fe enreden en Leonardo doze doblas,afieguran- 
ellos^Saludola Leonardo,ydixola doíaquecien monedasdeaquellas 
que él ti’niancccfsidadde queella eftariande pofitadas paraquando 
le matarte vn hombre, por ofen- cumplieíTe lo que prometía. Con 
fasgrauesque leaüiahecho,y que efto fediuidieron-a cft r"» , r, X fi,
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La hechicera 
lleuò ázia v

------------ 1 - , ~ J
Ja fatisfacion feria m uy á fu gufto. Si aIguno dudafie fi ayhechizos,

ra fin hablar palabra le también dudaríafi ay demonios..
iicuu uz.i.1 vn barreno defporrilla- Demoniosav, y ay hechizos; pero 
do, qu e eftaua lleno de agua fobre ay hechizos porq ay demonios.Ef, 
vn poyo de vna ventanilla, qdeuia tos por fu natural futileza, fi Dios 
de iér fin duda para labar vn poco nofe lo prohíbe, tienépotefladfo 
de carne,que eftauaavn rincondel breelcuerpo.y la imaginación del 
mifmopoyo junto á vna vetea. hombre.Coneftospactan amiftad 
Llegaronaél , y dixoleal moco, iniqualoshechizeros, patatener 
hijo,mira fi te contenta cLa mane- fobre ei hóbre mayor poder,que el 
rademuerte* Leonardo fe allomó que tienen ios hombres. Lacauía 
al barreño,y le pareció q viavnca- dedudar elvulgoen la eficaziade 
uallo, que Con vn hombre encima los hechizos, dene de ícr , porque 
fe arroxaua defefperado por vn def vé efte vicio cali fiempíe en las mu 
pe.* adero a vn río.Eftos efpecfacu- geres, gente por la mayor parte ta 
los los hazeeon grande facilidad findlfcutfo, que nada fabe hazer, 
el Demonío,porqoprime,ydelbr finoeinohazernada.Tanexcefsi- 
dena con tal arte la villa de aquel uamentc lo hierran los que eftán
que pretende engañar, que fin ha- 
zer mudancacn las cofas ,le haze 
creer que velo que no ay en ellas. 
Recibió grade horror Leonardo; 
pero ya cobrado la dixo. Que era 
excelétecamino, y fácil de execu
tar porq el Conde de M atifio,que 
era el q le tenia ie.ju ti ado íalia mu
chas tardes á .cauallo fuera de la 
Ciudad, pero qcomo haría ella q 
le deí pe*alie el cana.lo ? La vieja 
rçfpódio , en loqucciédofcle cerca 
de algun ribaço.Efto lohaztn mu- 
mcrabiesvezes las h tchizeras, por
que de la manera, que con la per- 
miiísion diurna , índufiriandcias 
cí demonio , puede i cantar en-

en efta inorancia, que lo que fe lo 
haze dudar , fe lo auia de hazer 
creer.Porque quien puede fugetar 
fe á tan fuerte defatino,fino quien 
tiene tan flaco entendimiento 
como las mugeres ? Fuera de di
to , como la principal intención 
del demonio es corrompéis nuef. 
rra íanta FéCatolica, v las muge, 
res ion de tan fácil credulidad, fon 
ellas a quien mas vezes acomete 
con la tentación de ella culpa. Lo 
que obliga también muchas vezes. | 
al demonio á perfeguirlas con efte j 
engaño , es la inquietud de fu len- | 
gua. No pueden callar , comu
nicante vnás con otras, y hazele

<T*eatro del hombre,el hombre. 3f
. a -i de las inficiona poca importacia. Si alguno fuellei’““"1" cTm° cw&fc Feñor del fcnlx cuidada rancho
GS’aucelb-cncmisoíchazealcir- (claroc.la)dc q noíckpctd'.eift 
fa, que eLt_ ci o porque de aquella efpccie no ay o-

Va Guillermo le auia comunica traaue Todos fon feñores del ríe- 
J £ Mauricio la propoficion del po,y no amendo otro con que ref- 
Conde^ y ambos henos de ategna taurallc,ninguno haze catode que 
increibie fueron vna mañana a fu le le pierda. .
S o áque Mauricio le befafle la Entre las manetas queay de echar 
mano por la merced , que le aula aperder el caudal de las horas la 
hecho de poner en éi los ojos para quemas ledeftruyeesel fue io.No 
marido de Teodora. Peroel Códe ei necesario fino el excelsiuo.Poc 
aun fiendo tan tarde cfaua dur- quefin elnccefiánono te viuiera, 
miendo. Porque como el Afirolo- yconel cxceísiuo cafi no fe viue. 
go le auia dicho q algún tiepo def El fue io moderado repara la vi- 
pnesde amanecido, era el tiempo .da,adereza,y alma los Organos c 
Lucen lascailesde Patis corría de hsfuercas animales pata las ope 
peligro fu vida,nofaliapot Lasma raciones de fu obligación,y en leis 
ñañas de cafa: pero foloen dormir horas que le da a vn cuerpo de 
bsgaftaua todas. muerte, lelabradiezy ocho de vt-

Déla manera que la ira precipita da. El fueuodemafiado quita la vi- 
daeslocurabreue, el miedo indif- daconlus ligaduras, y quandolas
crcto es locura larga. El temor no afloxa,no la re ftituye. L-elpuesoel 
esmasquevna pintura de las def- fueño largo quedan los cuerpos 
dichas. Quien fe efpanta de las dexatiuos, perezotos, boftezado- 
pinturas , tanto tienedeloco,co- res,peíados,inmooics,detardaa- 
mode cobarde.En las pirfturas na prehenfion , de mal j uizio, de len- 
da ay de loque parece. En las repre gua torpe;de (entidos con fufos ,y 

• Tentaciones del temor caufado de finalmente cafi inhábiles para to
la pufilanimidad raras vezes ay al- das las funcciones de que la hu ma
go de lo que 1’e reprefenta. Pin- nidadefta encargada. Pues como 
taualeehniedoel peligro al Con- fe ha decreer que vine,aun quando 
de , y él , tenia miedo del peli- no duerme,quien p.'xecequeduer- 
gro pintado. El tiempo quegaf- me todo lo que viuc? 
taua en temer , le perdia en dor- El Conde defperto , entraron 
jnir » porque todo lo mal gafia - Mauricio,y Guillermo ellos reci
do es perdido. Mal conoce el bio benignamente. Hablaron,e en 
valor del tiempo , quiengafian- 
dole mal le pierde.Pero que pocos 
fon los que le conocen , pues cafi -v»—. — ----- - 
todos le tienen por poftefsion de dos Alcaidías de muy confidera- 
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la conformidad del caíamienro, 
vieronfecn él grandes demoftra- 
cíonesde gnfio , dioica Mauricio
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bles intereses, afsiitieron á la comí 
da fuegro.y yerno,y luego fe retira

K ronguíloíos.
Acabó el Conde de comer , y

mando poner vn cauallo para la- 
liral campo. Anisó Leonardoá 
la hechizera , y ella le aguardó en 
el puefto que fe le aula auifado. 
Llegó el Conde , y en viendoíe 
cerca de vna quiebra grande, que 
miraua al rio , hizo la muger, 
como que efcriuia con el vaculo 
en la tierra , y enelmifmo pun
to fe enfureció el cauallo , ran 
irremediablemente , que ápefar 
del rigor , y de la deftreza lle
gó al filo del ribago , y al dar el 
falto en el defpeñadero con la re 
fiftencia que el Conde hazia , y 
la violencia’que él lleuaua fe rom
pieron las cinchas , y con la filia 
entre las piernas cayó el Conde en¡ 
trevnas matas, que eftauan al prin

9> cipio del deslizadero, y el cauallo 
baxó hecho pedazos ai rio Acu
dieron los lacayos,y facaró al Con 
de con poco mas da‘io que el del

\ fufto. Aeercofe á él la viej a mal he 
chora, y viendoíe viuo, fe quedó 
muerta • pero haziendo valor del 
deimayo,iedixo, que Diosleauia 
librado de peligro tan gande,y que 
eilafe auia dado harta priefaen en
comendarle á Dios en el peligro. 
Tru xeron vna carroza,y tleuaron 
al Conde á(n cafa.

Si la rigurofa cura de vn medico, 
pudiendoel medico herrarla , la 
miramos con tan grande veneren- 
cia , que el refiftirnos a ella pare
en d® (efperarnos , con quanto 
mayor refpcto , y fujeúoa de-

uriamos mirar los dolorofos renj| 
dios, que Dios nos aplica, no pu< 
d'tendofu fabiduria herrarlos?Eni 
bianos Diosel trabajo , paraque 
noscuremos délos vicios , y no- 
fotros no atendemos, fino a curar 
nos del trabajo. Miramos con po
ca veneración los remedios diut- 
nos^ huírnosle el alma áfu aplica
ción, y quedamonos fin remedio; 
Sangrofc el Conde aquella tar
de contra la caidad, y no vsó de la 
caída cotia las pafsiones de la sagre

Empecó a tratarfe como enfer
mo : quedoíeen la cenia , y en el 
ocio que ella ofrece , en lugar de 
cofiderar el riefgo de q Diosle ania 
librado,no hazia mas de comuni- 
carfe por papeles con vnadama,á 
quien pretendía.Ella le eícrinio en 
larefpneíla devno, que en albri
cias de fu falud le daua licencia pa
ra que la noche de el primer dia 
que fe leuantalfeentrada á verfe co 
ella en el jardín de fu cafa. El lo de 
feaua tanto, que fe leuantóaquel 
mifmo dia. Salió al anochecer al 
pafeo común, por hazer hora. 
Llegó áciempo que entre muchos 
caualleros auia vna p&dencia mui 
trauada,y muy confufa, porq eran 
muchos los q reñian,y finnumero 
losq intentauaneíloruar el daño. 
Arrojóle elCóde de la car roza,có 
la efpada en Í3 mano,mas por ver 
fi auiaáquiéhazer algñ mal q por 
hazer algñ ble violcapearvnode ti 
tos como tenia a ha jados , y o- 
feñdidos , y aprouechandofe de 
el fecreto de la bulla , fe llegó 
a él , y le dio vna eftocada por vna 
ceja, de que cayo fin fenfido en el
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foelo.DioVOzes el pueblo,dizie- 

do que auian muerto al Conde de 
M atifio. Qefparramofé la penden
cia,rodeáronle muchos fe íores, y 
llenáronle à fu cafa, fin alguna eí- 
»eranci de fu vida.

Dios con los ojos humanosno 
puede fér vido s Pei° c’erl° Aue 
algunos fuceffos, en que parece q 
feeíliviendo cláramete. ínu not
es el alma^peropor los mouimien-
tosdelcuerpo ,caficalilaefiamos 
mirado. Algunas vezesobra Dios 
de talfuerte,que podemos dudar, 
fije vemos. Tanto fe declara con 
elle caballero láprouidencia de 
Dios,que parece que fe le véelbra 
ço.Trifte dél, fi no toma la mano, 
que e l braco le o ít eze!

Curaron al Conde , y fano,por
que auia Diosen caminado la ef
pada, demaneraq pndíeffelaciru- 
xia conferuarle la vida; Padecióles 
afus parien tes, qu‘e aquellaera buc 
na ocafion de darle a entender que 
eran muchos fus enemigos, y que 
no eran pocas las necefsidades de 
fucafa.El lo conocí o, y necefsida
des , y enemigos, le metieron en el 
pr opofito de boluerfe a fu eftado. 
Refoluio la partida, yfi algo le lie - 
uabaguftolo , eracreer que auia 
deverfeenlos braços de Teodo
ra.

Grande es la ceguedad délos 
ho mbres ,pues en vna defdicha no 
efcarmiehtan para otra. Dicronle 
aq uella herida al Conde,yel feeu- 
róde ella' para bolver a entregarfe 
d ios vicios.El marinero adereza la 
ñaue que le maltrató la tempef- 
tad,para boluerla al peligro.Sobre

las ruynas de la cafa que fe le cayo, 
buclue á edificar ¡el dueño de la 
cafa , fin imitar que edifica , para 
que felebuéluaa caed. El rtiyfe- 
ñor, a quien dclcompbfoxl labra
dor el nido,bueiue a nazerotro en 
el mifmo ramo q fe le rópicró. La 
auej'a , aquiéel ofo le desbarató el 
panal,bueiue á labrar elpanafiqui 
za para el ofo. Si es mucho lo q ye
rran ellos, no es poco lo q el Con
de hierra , Tacando fu vida délos 
bracos de la muerte, para las anti
guas maldades de fu vidaTngaña- 
do marinero,aderezó la rota ñaue 
de fu maltrátadafalud,paraboluer 
la á engolfar en el peligrofo piéla
go de los pecados.Dueño incauto 
de caduco edificio lafabricadeíu 
cuerpo, q cafi fe auia defplomado 
toda (obre la fepulturafia redificó 
para nueua ruina. Inaduertido rui* 
feñor, boluioáformar elnidode 
fus malos penlamicntos en el inti
mo litio que le le auia Dios deshe
cho, como fi Dios no Cupiera el li
tio. Auej'a cofiada boluio a labrar 
el deilrozado panal de fus deleytes, 
como fi ya no huniera peligros pa 
ra los panales. Lo pollrerq q muc
re en los hóbres Ion ¡as efperacas. 
Todos piélan q han de viuir como 
quiere, y morir como deué'- y fofo 
muere como quiere, quien vine co 
modeue.

Leonardo viuia con grande trif- 
tezadeverlos rielgosde qPacana 
la fortuna alConde porque le abo 
rreciacon toda el alma. Los que 
tienen por muy duro al d’amante 
no deuen de auer conocido el co- 
tacon del ho/nbre , mas duro ps, 
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que lá piedra nías dura .Con la ían 
greáe vn anima lillo fe ablandad 
diamen te. E 1 coraron del hombre 
no fe ablanda con la fingrede fu 
enemigo. Vio Leonardo maltra
tado áfu ducjocon el golpe del 
empecadop ccipieio,viole reuol- 
cadoén fu íangre có la herida del 
enemigo oculto, y ni la herida, ni 
c! golpe le dcfendurecen el oido. 
El rio Aqueró‘c fingen los poetas 
que hierue en venenos, y rabias y 
d p iíT¿ por junto al infierno. Muy 
junto al infierno caminad cora- 
con queeilá hirniendofiempreen 
odios^yenemiftades. Porloqueef 
te iniquo criado queria mal al Cq 
de,era, porque hazia bien á otros, 
haziédoconél.aunquandoyaha- 
zia poco,algo mas de lo que deuia. 
Que querrá, laembidia del cielo? 
Parece que elle vicio pretende re- 
duzir toda la liberalidad de Dios 
al circulo de fu codicia, Parafi fe 
lo quiere todo,y fe aflije de q Dios 
guie la mano del rico ázia las ne . 
cefsidadesdel pobre. Muera con 
los bienes agenos , quien haze de
los bienes a genos males propios.

Sentía también elle hombre ex- 
ceísiuaméte ver que bolnian á Ma 
tifio tratado ya el cafamicnto de
Teodora ,doñde era fuerza que io- 
licitaífeel Conde el cumplimien
to de la palabra,que creía que fe le 
auia dado con que no pedia dexar 
deferfu engallo defcubierto.Qujé 
tiene alguna llaga , aunque fe-la 
oculte, y defienda el vellido, tod o 
pienfa que le topa enella.Losqu e 
han cometido alguna culpa, aun ■ 
que tengan cien maneras de ocui -

tarla , andan fiempre fofpechofoj 
del caftigo. Todo ello le afligía dt 
tal arte .queaun perdiendo lasco, 
modidadesqueenaquella cafate. 
nia no fe atreuiera a íalir de Paris, 
fi lahechizera fegunda vez no le 
huuíera ofrecido,que elI a le quita 
ria al Conde la falud,ó la vida.

Parece que no han acabado de 
entender los malos, que fin la va- 
luntad de Dios,no fe puede hazet 
nada Determinante el daño al 
que aborrecen, y fi Diosnolopes 
mire,note pueden hazereldaño. 
Que importa q la hechizera pade 
con el demonio? Q ie el demonio 
le cójalas influencias al cielo en 
las plantas,y las piedras? Que mez 
ele,y aplique los elementos? Si ele 
mentos,p.edras,plantas,cielo,de
monio, y hechizera, fin la pcrnji« 
fian de óios.que todo lo fabc,y t.o 
do lo puede, no pueden, nifaben 
hazer nada de quato taben, y puc<! 
den. Vñas permifiones,no fon có 
fequen cia de otras. El gouicrno de 
Dios pende de fu Soberano j'uiz io 
no fe dexa guiar de nueilras reí m 
íuciones; pero noíotrcs fomos ti 
ignorantes * que tenemos creído, 
que no puede dexar de füccder,ni 
el bien propio que defeamos,ni el 
mal que defeamos ageno.

11 Conde dií pufo fu viaje con 
breuedad, porque íehazia fin of- 
tentacion.y en pocos dias fe halló 
en Matifio;pero tan eftrañq,y tan 
íoloque le pareció que le auian. 
defter rado a vna Isla defierta. No 
ay que admirar , porque la Corte 
es patria de todos, y la patria que 
no es Corte es deltierro para quic
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yàdelaCorte. Echauamenosla al predicador y no cl fermen ,Us
mitad del tiempo fobrandole la 
mitad del tiempo,que tenia,porq 
en los lugares no palia el día de la 
hora en que anochece; pero en la 
Corte llega halla otro día. Trató 
dediucrtirle, y aunque losmenof- 
cabos de fu hazienda no le daban 
lugar para los defahogos , deftru- 
ycudola cafi por la raíz,empego 1 
dilponer la boda de Teodora , y 
Mauricio.Efta , aunque ellos te
nían gana de que fucile luego,per 
que Teodora eftaua muy obedien 
te 1 la voluntad de fu padre,la iba 
dilatando maúofatncnte hada que 
el Conde hizielfc en ellos quanto 
podía hazer,porque las prometes, 
áquienes teles prorroga el termi
no,ó hazenal prometedor defeui 
dado,ó ellas fe deshazen. Ponía en 
finel Conde diligencia increíble, 
en juntar fuma confiderable dedi 
ñero para abreuiar ella boda: por • 
que cteia que lo que él tardaua en 
difponerla , tardaua fu defeo 
en cumplirfe pero tropeza- 
ua en inumcrables dificultades,
por fer inumerables fus empeños. quefe le notifica. Intimael predi- 

AndandoCon elloscuidados le cador fentenciade mucrtcal peca
Combidó el Cabildo de la iglefia dor obltinado , y él no atiende a la 
principal del lugar, paca vna ficíla fentcncia,fino ai modo con que fe 
grande,que hazia, y aunque el no le intima y por parecer entendido 
era inclinado afieltas del cultode febuelue loco. El que oye cantar
Dios,dio palabrade quefehallaria 
en ella por oir vn predicador nue 
uo.que auian traído dcTolofacó

números conque can ta.fino a los 
anuncios que trae del día El que 

rande,porquegculauafu oye en lastinieblas de la culpa ai 
mámente de Cinturar a los predi- pred cador,que ofrece por las vir- 
cadores.ydenogutlarde ninguno tudeslagloria , cuide mas de la, 

Dette vicio enferman inumerà- g loria que le otrece, qué de la va
fe lesChviftianos.popque van à oir nagloria de auiíado: porque en 4 

C > cié-

fama de g

palabras,y no las fcnrencias las a- 
gudezas.y no las verdades,tratan
do fiempre de enmendar á losprc 
dicadores,ynunca dcenmendatfc 
à fi mifmos. Licúan à la Iglefia ci 
vicio de lacuriofidad.y buehicnfc 
con lus viciosdc la Iglefia. De va 
lérmon toman foia la parte qua 
tiene de ayí'e , q fon las palabras, 
porque les parece que es la región 
de los ingenios tquebu clan Node 
ucn de faber eftos entendidos que 
las aues por mucho que fe enCunt 
bren punca llegan al cielo. Délos 
queviuen en la tierra,folos los ho 
bres pueden ir alia. Si quierenir 
allá conózcanle hombres. Dcxen- 
fe cultiuar , pues fon tierra, déla 
palabrade Líos , que la que le re
ídle à las cortadurasdel arado,no 
llenará masqucefpinas, y maleza 
para el fuego.Ir tolo aceníurar al 
predicador están grande locura, 
como la que hiziera el reo,a quien 
leyéndole la fentcncia de fu muer 
te , atendiera mas à la pronu ncia- 
ció,y à lasclaufulas,queai horror

de noche al gallo.no atiende à los

gallo.no
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cielo prometido, ó en el infiernoa- 
rnenazadocoofifié,ó la gloria , fin 
vanidad, o lainfa naia fin reme
dio

Llegó el dia de la feftiuidad , en- 
tróel Conde en la Iglefia,empeco- 
íc là Milfa,acabóle el Euangelio,y 
wfofe en pie el predicador en el 
/ulpito. Era vn hóbre de ta no vul 
gar ienabláte , y tan eftimable pre
ferida,q en el mifmo punto,que le 
vieró /empacaron todos áefperar 
mucho , q aprobar en fus difcur- 
fos,y no poco q aprender en fus ra
zones. Empecó lafalutacion: na- 
diepedañeaua. Erala vozpano.ra, 
las palabras efeogidas, las fenten- 
ciasgrandes- Vieronfelas dirtin- 
ciones,difiinguierófclos miebros, 
ydonociofe todo el circulo delfer 
mon. Cautiuaronfe losoyentesen 
el numero. Partio al Euangelio, y 
atendieron todos nueuamete. Na
da h.uuo confufo , nada vacio, na
da arraílrado.Texio los argumen
tos, y enredáronle todos. Deftexio 
los, y quedaron libres. Ingirió al
gunas narraciones,y deley taba .Ha 
blò eloquente, y embebecía. Dixo 
algún religiofo*donayre,y Cacò rifa 
reuerente. Engolfóle en las veras, 
v entregóel auditorio las manos 
como rendido.Inrétó afeólos tier 
Hos.yiloraró loscircunftates. Cía 
mó con enojo,ytembiaroncEl íém 
blante, y la voz figuieron la varie
dad de las materias -, yfiemprelas 
acciones , quedaron recomenda
das con los ojos. Siendo ello afsi, 
parece que auiade cederei juizio 
al milagro, pues no cedió al mila- 
gro el juizio,porque algunos ialie-

ron deícontenros'. Pero quien pue
de agradar à los bachilleres? A ios
attriciados la miel les amarga.Pa
ra los ignorantes prefumidós.no 
ay obra dulce. -,C

El Conde, aunque era de los que 
le burlauande todo , atendió tan. 
poco alfermon , que no timo que 
calumniarle. La caula fue, que to-; 
do el tiempo q eftuuo en lalglefiaf 
no hizo mas que mirar la riqueza» 
de aquella facriftia ,1a plata de fu¡ 
íeruicio , y las joyas defuadorno.: 
Como auia menefter dineros,iban 
felelos ojos tras qualquiera cofacp 
los valia, Auia ya efte perdido cauav 
fiero dado en las manos de los vfu ■ 
rqros, que es el barranco, por don-1; 
deempiegáa defpeñarfclos pródi
gos. En las manos,digo ,deaquellos; 
vfureros celerados,que adelantan» 
la renta,y atraían aldueño. Gente; 
taniniqua , que da la abundancia 
de pocos dias,para la nccefsidad de» 
muchos años. Qje vende el fue 
mode algunas noches, para el defh 
yelo.de muchas, y que come fiera,-, 
p re en fu tnefaent re m wjares reg í 
lados las lagrimas de lo s que ha def 
truydo. Defdecfte precipicio van' 
rodando los pródigos a entrarfe 
en los bienes agenos, a pedir pref« 
tado para no boiuerlo, á pedir lo 
age no c6 tanta defemboltura,co
mo fi fuer a cobrado,/ finalmete! 
tomarlo , como fi fuerapatrimo-' 
nio.Ya el Co.de no tenia .a.quie pe • 
dir preñado,porq yaleauian pref- 
tado todos, lo q tenia. No halla-»-, 
ua a quieeftafar, porq auiadeftrni, 
do áquatos amata aLlado-Sólo leía i 
tauaier Uátó,yempecó aquecerfer. ’

Teatro tei hombre,el hombre. 4»
loquele faltaua. Acabaronftlos hlácnqtútofeliabla.J/cadavno
Oficios,faliero todos del templo 
vnos alabado al predicador, otros 
vituperándole, y el Conde penLan 
doen los caminos de tenerdinero.

Por inflantes efpéraua Leona r- 
doel cumplimiento de la palabra 
ó le auia dado lahechizera, de qué 
le quitaría al .Conde la. talud , o la. 
vida,y cada infiante le le hazta vna- 
eternidad. Efte fecreto no le auia 
comunicado con nadie , pero en 
otras materias fe cortefpondiacó 
v-n cprtefano de París,efquál entre 
otras nouedades le eferinío q auia 
p.reló vn a muger,por los mas fieros 
hechizos, que jamas le auian oido 
demuger alguna. Efcriuioletam
bién Las leñas,y la cafa,y por la ca
fa , y lasfeñas, cónocio que era la 
que él creía que auia de fer inftruvi vicia s[.Lrv ttuiauvivi xim.au*. —
mentó de fu .venganza,y féguridad nardo cóu écido,/ abiorto, por el 
de fu f 'ficgo. Quedó el hombre vielgo en que le ponía fu engano. 
muy dele - dolado ; perofeoda vía El Cóndeya del todo ciego,auia: 
le pareció, q deide la prifio podría preuenido quatro nombres de ma 
obrarloquecl defeaua. Aquella la vida, paraque le acompañafién 
mifma noche fue á vna cafa de jne- lanoche figuiéte. Llego lanoche, 
go,donde folian concurrir loshó- y vinieron los hombres. En oyen-= 
bresde mejbnporte del lugar.Ha- do la vna , fallo el Conde conellos 
blofe de los fnceTos mas frerícos, y de pal^cjo^fin auer les díchodó^di 
tocofeenla prifiondeja heciuze-»
ra. Vno de los q alli eftauá,-pregnta( 
to, fi podría aquella mugerobrar
dentrode la prifion Jas maldades; ------- ----- \---------
qqt.ia.don o qfia.ua en ella í upuefio Condé.él p rinaerq, y dixo a los d 
q el demonio por quiélasobraua, ajas que le figniefien.Entraron to

LU Ge guipe ujuviik», y aun uiiruju
tiémpojdiíoéáda vno fu difparate 
pprq-cada viioícntia parecer .en7 
tedido vn infi.fie ma§tardeq loso- 
|ro&: en las nafas ce‘juego todos ha.

IX. I. <* * '-l — ------ ' '

piefa q.fe lo fabetodo.Vnodc ellc-s 
que auia callado (en efto le ve que 
era elque mas labia) oyendotanto 
defpropofi.ta.dixo, Toda potefia?.# 
es de Dios, y nopuede paftardé lál 
raya jqueél le tiene puefia. La eíp& 
da de fu 'jufticia ella fiempré leu au» 
tads para lavenganca d e las culpa&l 
Vna de las lineas, quetiene fefaala- 
das al crimen de la hcehizeria,es li 
aprehenfion délos oficiales de la 
'jufticia publica, porqueentonces 
les Angeles buer.es cor--primen, 
y embaracan a los Angeles mal
los: para que no puedan profeguic 
en la paótada malicia .Y ella es ver
dad tan infalible,que las mi fina s he 
chizeras la han confeffado, y las efi 
periéci.asla han hecho cierta. To
dos quedaron conuencidos, y Leo

. . • _ n o n Ul o rtn n/Pi* r» V.

iban. Guio los A lasgapiasdel clauf 
tro. dssqia? jlgléfi a> •• v Y a ■ eftaua -• en 
ellas aguardándolos vn criado con 
ynacíca!a. Afijáronla. -Subió el

dps-fcisen.eidahfiijo ,.y»cl Codea- 
bfi'oyna .ptieriecifiaeon : vna llanc 
maeífiu,entóqíóenyjia quadragrñ 
dq/dñfiéi vivfiv5Qfifi° rfóvidárosq.! ta - 
lumhraúa.yn aliar , en qué efiaua 
vna imagefie Cmifio crncificàdo-

prefumid%25c3%25b3s.no
yelo.de
Co.de
qfia.ua
buer.es
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Paliaron adelante, y en vn apofert 
t o pequeóo,y pobre, donde ardía 
puedo en el fuelovn belon dco'ja 
d'lata , vieron Cobre vn a tarima 

;an goila ;y defnuda .vellido,y rcpÓ 
fauno al Prelado de aquella Igle- 
íia, que era vn varón muy vrrtuo«. 
fo.El Conde le llamo por fu ñora 
bre.El abrió los ojos, y fin recibir 
fobrefalro.porquea /osqueviuen 
bien,nada ios añuda,incorporado 
ibbrc el duro lecho , le preguntó 
que éralo que mandaua.y antes q 
nada le f * dle respondido , fe pufo 
en pieenel lucio. El Conde le di- 
xo. Yo Coy patrón de efea Iglefia, 
hallóme en vn ahogo grande, he 
nienefrer que me prelte fu plata,y 
ius joyas,para valerme de eilas cm 
pe '-andolas. que yo prometo ból- 
uerlas con mucha brcuedad. El 
Sacerdoterefpódio, mucho fe’or 
m e peía,que ayais elegido para pe 
dir elfo ia hora, y el eftilo, en que 
otroshurtan. Aueiserrado, el 
tiepo,y el modo, embialdoa pro
poner mañana con vn Criado vuef 
tro al Cabildo, que es quien tiene 
facu Itad para haze rio,que él ten« 
dra la atención que fe deue a vuef« 
tra autoridad,y a zueftra p'erfona 
auiaieéhdifcretovarón conocido- 
el apimo alConde,yquifoiediucr 
tir ia execucion con la efperanca. 
E1 r e p li có; y o me h e d e iicu a r a o - 
ra toda ia plata y el oro, que no 
lea del fornicio ordinario, y fi vos 
.tefifeis el dar las ilaues, os daré de 
puñaladas , con que ni aun a vos 

. auré menefter pedirlo. El Canto 
Prelado reconocio,qúedcfu opo 
ficio folo refultaua vn delito mas

querrafu muerte. Abriovnaalha 
cena,Caco 1 as ñaues,y dixoie alCó 
de que le figuiefle. Fueron a falir ' 
por la miíma pícea por donde en« 
traron,y al pafiar por juntoalfan 
toCruCifixo , pufo el Sacerdote 
las ñaues Cobre el airar , y le dixo 
ai Conde. La riqueza que efta de- 
baxo de eftas ilaues es de eñe fe- 
ñor>pedidícla a éi, que yo no tégo 
parte en ella. ElCóde con facrile« 
godefaogo las tomódeencimadel 
ara,dizicdo,a tan ricoSeñor.poca 
fáltale puede hazerloquc yo le 
quito,y afiendo por la mano’alSa- 
ccrdote, le obligo a quí loscnfc- 
úafte donde cftaua el ceforo. El lo 
hizo, porque no le quitaflen ia vi
da, y ellos fueron focando quanta 
plata,oro,y joyas hallaron,menos 
aquello que feruia cada dia , que 
efto lo referuoel Códe.folo por
que leguardañe a fu maldad el fe - 
creto. Ya iban a faflr por la tapia 
que atiian entrado, y el Co nde le 
dixo al Saccrdote(que haftacntó- 
ces no leauia dexado aparcar, por 
qué no llamaíle losminiftros de 
la Iglefia , y convocaren la vecin
dad) él miímo riefgo corre vucf- 
tra vidafilodezis nn*ana,qucfi 
lo huuierais refiírido aora Con ef 
to ellos Calie ron porlacícala, y él 
fe boluio afora Orado a fu retiro.

Si hurtarle al hombre para facri 
ficarlea Dios,es grane dentó, que 
(era hurtarle a Dios ,,p^facrifi- 
carleal demonio? Para obiígAv aü 
pecado a Teodora le quita ei Con 
dea Diosfii hazienda. Fucrtefar 
colegio , querer pagar con la ha- 
ziéda de Dios el eftip endio de vn 

peca

pecadoíTáto Cube efraculpa, que 
fe pone ombro a ombro con ia de 
Luzbel. La intención de aquel ef- 
pincu errad o fu: defcomponerle 
a Dios el culto. La ma’daddsfte 
errado hombre es defeomponsr- 
fele. La diuinidad que íe cree,pace 
ce que fe mitaenio migcftuofo.- 
Los oios humanos no ven la gran 
dcza.fino el t a debax o del ad orno. 
A la luz del oro , y la p'ata diuífan 
lofupeUor.yaduierteu logrante. 
El alear mas compuí to.es cali fié- 
p re el mas deuoto' yha defer ynay 
deuotoel que rezareen akaiqque' 
no el’tacompuefto. La riqueza fu 
pone méritos, y aunque lo dittino 
no ha menefter el reftimoniode ia 
riquez», el'ta el mundo tan acofi-' 
tumbrado a venerar fololo, rico, 
que lo fagrauo.que efta pobre en- - 
cu entra la reuercncia mastardia. 
Si el Conde con efra maldad no le 
quita en aquel Temploa Dios el 
culto,fe le haze pordo menos mas • 
tibio,y menos pronto. .--no

Efre delito no fueran oculto, 
que no le Cupieron muchos el dia< 
figuiente, ó porquecl Preladoío * 
dixo a alguno de fu Iglefia, ó por- •' 
que todo te puede dar a gaarda r ,fi; 
no ésvn lec.reto.LQS que lofabian 
fe lo dezian a los que lo ignoraban 
en voz muy bnxa.ycon Cuto panfa 
ban que no lo dezian. De Vnosen 
ocros fue pa lando tan aprieta que' 
enbreue tiempo lo Cupieron, ro
dos. -S upóte también que todas a«; 
quellas alhajas las aula cinbiado. 
a León con ai criado Cuyo, parA 
qlas conuircieiT: en dinero; Gui™ 
llermo,y Mauricio edattad abor

tos con ella nouedad • difeurrian 
ahombrados e n ella, y parecióles 
fegun ia gana, que el Coñete moD 
traua de que fe afé-TuaTe aquel 
cafamiento, que auia de cumplic 
parte de lo quedes tenia prontífi- 
do dcldineroquerefultaíle dd ía-‘ 
crilcgio,cota,que de folo penfarla, 
fe eftremecian. Y afsipor huir de 
efte riefgo,determinaró que aquel 
mifmodia fe hiziefle la boda,y de- 
zirle al Conde , fi acafo lesdíxcfle 
queefperaflen , que ellos eftauan, 
premiados en mas cantidad de lo 
que merecían fusferuicios , y que 
las fatigas de fu hazienda noleda- 
uan lugar a mas liberalidades, que 
ellos fe dauan , no folamenrepor 
latisfechos, fino por infinitamen 
te obligados. Executaronio co
mo lo. óifpufiere , y quedaron a 
queña noche defpofados Mauri- 
ci o. ,y Te ó do rn\' ¡

• M piedraquádrada’,/aunque la 
ochen a rodar pió1 rueda. Por q ual- 
quiera-: lado que caiga cae íobre 
firmo v A 1os qué eftárt por donde 
qoierá amparados délas virtudes, 
esmuy dificulroíb haberlos rodar 
ázialosVicios Puedennáouerlos; 
mas/nbTá ©hitarlos.- Siempre caen 
fobrevn.i^ftud,' riíinqp fe desliza 
finordjén.fiñhcateorre fin tino. A- 
uia q udfií O-ÓTCótldé haZ.er rodar 
azüaiaroódiciíi a ivñauricio,y Guil- 
lermo¿mouibiós có las prometas; 
mas como eran hóbres virtuofos, 
aunq cayeran yéaVéro fobre la vir«- 
tud,yquedaró fi.rneseú noquerer 
haziendámal adqffiTádae«"" *= 

Boluio el criado qué auia licua
do á Lebdos' defpojósde'la Igiena, 

con
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cqncldineroque pellos adía fali- cmbifi.yenfeedaüofniyó vueftro 
do. Y auugjie.corno ya efiaua caía-' cafaniiétero,y quien h uniera obra 
da Teodora , ie pareció al Conde,• do rancho mas en vueftras como-'
que fe podía dilatar el cnmplimien 
tofip us ofertas, noquifo dexarlo 
■tan del todo, que parecieífe que fe 
oluidáua , y afsi la embio vna joya.. 
de mucha eftimacion. Ella,queya 
-eftauá aúifada de fu marido,y fu pa. 
dre, no.la quifo recibir, diziendole 
niquela traía,queledixéíleal Con 
de, que ellaeftimaua aquella mer
ced como deuia, pero queeran tan 
tas fus liberalidades para có,ellos,, 
que en los ahogos p reí entes pare
cía infidelidad admitirlas , y q alsi 
le í'uplicana tuuíeíTeelno recibir 
Aquella por fineza de fus leales ate- 
clones, Recibió el Conde ella ref- 
p>uefta,y como no tenia cócordan- 
eia con lo queélefperaua de Teo
dora,fintiolocon grande efiremo. 
A la tardeembio à Mauricio à vna 
diligencia,q up fofo lo era para que 
qoeltuuielle aquella tárdeen c,a&, 
yen fabicndaque auia<qlido.),-rba'--. 
xo à fuquarto,y entro preguntan- 
do por el, como que quería hazer- a 
le Qlguna aduer teppa nucua euftov 
que le auia mandado.^^fofi TcjQ'. 
dora fola haziendo labor en vna 
ventana que,falla à vnjardinillo.1 
¿líafe leuantó;í y.Iedixo, que noi 
cílaua fu ra.arido.en cafa.El Confio 
viendo que nadie los efcuchaua la 
dixo, fino era ya liépo de cumplir
le la palabra quede auia dado. Ella 
replicó,quequcpalabra Y él pro- 

' ifouio dizfonfió,rja>palabra deque 
juefaúoreceriais cncafandoosjque 
a{sj.nsqjo fiix.Q Leonardo en ref- 
pu^úa^yn recado que con el os

didadeSjóno auerme apurado tan 
to la Corte, pero tiempo nos qu,e< 
da ,y volun tad en mi que no Lagaf 
tarà eltiempo.Teodora entonces; 
llena de hpneííidad , yhcrmofnra- 
(dos cofas que cafí fiempre andan 
apartadas ) encendido el cofacon 
con la verguença dixo , es verdad,, 
feñor, que Leonardo me dio vn re 
cadovueltro, pero también es ver 
dad que yole refpondide manerai 
que pudierais antes añeros,ido al 
enojo, que à la efperança. Si Leo«. 
nardoOs pronuncio palabrasque 
no eran mías,yo no tengo la culpa, 
dequeélfeafalfo, perofiaoraque 
efioy mas obligada, refpondo que 
antes perderé la v¡da,que lahonefç 
tifiad,mirad lo queentoneesrefpó'; 
derisi. El Conde lamiró >y boluió2 
las cfpaldas tan apciefa, que pare
ció que iba huyendo de fu mifmo 
enojo.

Que feguro eftá el laurel del ra
yo 1 Que legara eftá la virtud confi
tante de los furores del vicio ! El 
laurel e^fimbolo de la houe údad, 
y el rayo no fe atreue al laurel, por 
qeftá fiempre la' honeftidad opuef 
ta al incendio, y contra 1 ¿s fuerças. 
defta virtud no ay rayo. Míraoste-’ 
mea todo el mar el incendio, que 
baxa de la nube,que à las enterezas' 
defta pequeña planta. Menos ref- 
peto tiene al agua aL fuego , que a 
la honeftidad La torpeza Todos 
los arboles tiemblan de la liama- 
del laurelfolo tiembla el rayo. La 
honeftidad q páretela virtudmas

fiujeta a peligros , haze a los pe
ligros que tiemblen de ella.Eno’jo 
íeTel Conde con el honefto defen- 
gañode Teodora,y apartó el eno
jó,en renerencia de lo honefto.

Andana Leonardo con gran
des rézalos,de q elCóde noftupiefi. 
fe que aun fido fingido ,yno ver
dadero,el recado que le auia dado 
de parte de Teodora , y contra 
eftetemor, maquinó vn eftraño 
■remedio. Vioque Palia Mauricio 
aquella tardedecafa , y a titulo 
de cariño fe fue acompañándo
le. Hizo el obediente hombre lo 
que el Conde le auia encomen
dado,que fue fácil de hazer , co
mo era de poca importancia. En 
viendole Leonardo fin eleftoruo 
deaqnella obligacionle rogóque 
fe falicíTen a diuertir vn poco al 
campo.Mauricio le obedeció.Fue 
le licuando el fagaz compañero 
entreva rías con nerfacionesa vna 
parte muy retirada ,y en remedó
le en ella íedixo. Señor Mauricio 
traeros,a efta, foledad ha tenido 
mas intención, que diuertiros, y 
mejor atención,qagaflbjaros. Yo
os he fido-fíempre amigo,y auque 
no os he feruido mucho, he ida 
ateíorando miámiftad enel.pecho 
para ocafion grande: aoraTe-ofre- 
ce,y aora veréis mi afición toda j’ú 
ta-’puedefcrqen viéndola, creáis 
queesteforo. Los masgenerofos 
medicamentos ion los perferua- 
tiuos. Mayor beneficio es cuitar
le la enfermedad a el queeftáfa- 
no que bol verla vida , defpuesde 
muerto: porq esrefucitarle finias 
fatigas de I a enfermedady finias

anguftias déla muerte. A rabas fine 
zasfahe hazerla amiftad ,pfeferua£ 
del trabajo, yfacar del ahogo:La 
que yo os tengo ha fido tan di» • 
chofa, que leba. tocado oy la me» 
jor parte,que es daros, antes déla 
enfermedad , el remedio Sabed' 
que el Conde(conauéros lenortí 
brado creeréis fácilmente lo que 
voy adeziros ) tiene intención, 
(aquí es mencíter toda vueftta 
con ftancia) de galantear a vueftra> 
efpofa, y por efta razón trató coa 
vos fu cafa miento, porque le pa
reció que eftando calada, y có crig¿ 
dofuyo, era mas fácil laemprefad 
Sus liberalidades ha mirado,obli
gaba , y a embebeceros, porque- 
esrnuy dificultofo ver por entre-, 
los beneficios la offenía. Sn ani
mo es declararte có ella luego, co
que dcfde luego es fuetea empegar 
a remediarlo. Eftonolofabepcr- 
fóna alguna finofoy yo folo, por
que a mi folo me lo ha dicho. En 
lafeñoraTeodoranoayqueguar- 
dar,porque fu virtud, fus obliga
ciones, la tienen fegura. Loque 
ay aora,que preuenif , esdifponec 
las cofas,de manera que no tenga, 
©cafion el Conde de explicar fu pe 
famiento ,porque ha de fer fuerza, 
valcrfede terceros,yen publicán
dole la intención , los que han 
vifto las liberalidades, fe perfua- 
d-irán fácilmente a la f.aqueza. Dif 
creto foís,yobrareiscomodifcreto 
Pero fi para qualquierainedio- qí e 
elija,importaren mi perfona,y raí, 
hazienda, mandad en mi haz,en
da , como propia, yenmiperló- 
na^c.onio vu sitia. M auricio lo ef-
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tuno efeuch ando,como vna efta 
rúa de marmol en loinmouií,y 
eniodefcolorido. Diole lasgracías 
como pudo del añilo, y de la ofer 
ta ,y có mas filencio,que palabras, 
le boluieron al pueblo.

La intención de Leonardo, fue 
perfuadir a Mauricios que dexaf 
fe la caía del Conde , porque con 
efto no podría eftar en Marido, y 
áuíente Teodora, tenia por muy 
dificúltofoque hieífe defeubier- 
to Cu engaño.Como elle hombre 
dixó verdad, parecerá que no hi
zo delitOipnes delito hizo añque 
dixo verdad. La verdad que fe di
rige a la conferuacion devnen- 
gañójdeengaño tiene la malicia: 
porque aunq las palabras no mié 
ten el hecho,mienten elpecho.Si 
Leonardo huuieratneneíler, que 
lo que dixo fuera mentira, tam- 
bi en lo dixera, porque ellos poli
ticos engañólos no miran al ca
mino,fino al paradero. Vefeclata 
mente en que no auianeccísidad 
de dar aquel atufo , fabiend'oéila 
Virtud de Teodora. Fuera piedad 
fofpeehandola leue,fue crueldad 
conociéndola conílante.Hizo co 
mo que amaba a Mauricio , y en
gañóle en 1 a parte,que fingió que 
leamaua’y fue tan grande íu ini
quidad ,que lo que en aquella con 
uerfacion no fue mentira,fue ho
micidio-porqué que diferencia ay 
entró dar muerte,y dar zelos?

El Conde auta mandado que le 
bufeaflen a Leonardo a toda prie- 
lá. lílaua rebentando de enojo 
con larefpueftade Teodora. An- 
dauan muchos c¿ iados en ella di

ligencia.Vno delíos le encontró 
a las cfpaidas de palacio,y le dixo, 
que el Conde Je llamana.Leonar 
do como no fauialoqueauia paf-. 
fado fue íinrezelo. Entro en vn 
apofentoenque eíbuael Conde 
íolo,y ei en víédole entrar, cerró 
por de dentro. Afuílolé elhom. 
bre,porqueempecóaadiuinarlo 
que le quería íuceder» E-l Conde 
le dixo fatigado el aliento , y def- 
fignradoel femblante, venid aca, 
que os refpondio Teodora quan 
dolé diílis aquel recado de parte 
mia? Leonardo, perdido el color, 
y cafi perdida la habla, quifo ref- 
ponder,y no podia,hizo fuerca, y 
tartamudeaua, pronuncio algu
nas palabras,y no fe entedian,an i 
mauafe a formar razón, y no la 
acauaba. El Conde con tan cla
ras fe jales del engajo, llegó al vi 
timo grado de la ira, veonuerti- 
do en rayo , facó vn puñal que te
nia en la cinta,ydiziendole, infa - 
me co mo me ásengañado? Ledio 
dos puñaladas,de qcayomuerto.

Mintió eíle defdichado endef- 
credito ag£no , y pagolo con 
muerte propia , con muer
te aceierada.ái el que miente ma
ta fu alma, que mucho es q Dios 
contra cuya reuerencia miente le 
mateelcuerpoíElcielofe retra
ta en las leyes j uilas. En la Isla Te 
nedoseílaua fie mp te en el. tribu
nal junto a los juezesvn verdugo 
con vna hacha deazero leuanta
da,para matar de repenteaqual- 
quieraque fueífe cogido en men* 
tira.El original deíla ley eílá en el 
cielo Siempre ella iaefpada déla

jufticia leuantada contra el que 
leuànta falfo tellimonio. En el 
cielo las leyes no fe mudan, aunq 
alguna vez fe templen. De repen - 
te han muerto muchos porauer 
mentido. En el mifmopeligro ef- 
tanlosque mintieren. Templar 
Ja ley el Autor de la ley es gracia, 
executaria eftilo ordinario. Los 
priuilegios no hazen confequen- 
cia. Quien penfare ter priuilegia- 
do , porque lo píenla merece no 
ferio. Leonardo mintió contraía 
honeilidaddeTeodora. Murió d-e 
repente Leonardo. Leuantada ef- 
táiahacha deazero en ql tribu
nal de Dios .contra el que es con- 
nencidode falfo tellimonio.

Ei Conde fe falio del apofento, 
y dexó encerrado elcadauer. Lle
gó el fecretode la noche, y man
dóle enterrar en el jardín con fe- 
creto. Entrelos Lacedemonios 
no en terraban det ro de la patria, 
al que fuera de las leyes de la pa
tina auiaviuido.Noes mucho que 
no le dé Dios tierra fama en que 
fe entierro, a quien le quebrantó 
a Dios fus Leyes fantas.

Mauricio auiacomunicadoco 
fu fuegro lo que Leonardo le auia 
dicho. Iuntaron conjeturas,y les 
pareció que tenia eípecie de ver
dad. Para acabar de calificarla 
Guillermo fe encerró con fu hija 
y auiendoiapueíloalos ojos to
das las razones que parecía que 
bafrauan aobligarlaaque no min 
t i efle , la preg u n t ó fi el Conde la 
auia dado a entender que la tenia 
afición. La honeíta muger dixo 
con prontitud , y ingenuidad el

recado que la auia dado Leonar
do íiendo donzella, y la refpuefta 
que ella le auia dado,y luego el vi 
timo lance que auia ten ido con el 
Conde, quando entró a bufear a 
fu marido.

E l viejo falió de alli lleno de efJ 
páto.yencótrócóel yerno lleno 
de afsóbro.Elvnode ío que auia 
oido a fu hija, y el otro de que le 
auian dícholadefdichada muer
te de Leonardo.Comunicaroníe 
las noticias , conocieron la mal
dad del Códe, y temierófuscruel 
dades.Trararon de falir de Mati- 
íio con todo íecreto.Para eíto de 
terminaron que Guillermo dizíé 
do que iba a León a vender a!gu¿ 
ñas cofas que les fobraban, y com 
prar otras que lesíaltauan ,facaífe 
del lugar lo mejor que tenían pa
ra perder menos en la fuga.Hizie- 
ronlo como lo penfaron. Salió 
Guillermo, y lleno a León de io 
que no fe via a todas horas lo me
jor vmas efeogido de fumenaje.

SÍ la prudencia humana fupic- 
ragouernar lo fu turo,les quitara 
ei exercicio a las eftrelias, enfla
queciera ios inffijxos, y anulara 
losdeftinos.Preuenir los males no 
eseuitarios. Ser bueno, órnalo, 
efra en las manos del coníéjo pro- 
prio,fer dichofo,ó íer dtfdicnado 
en los arbitrios del cielo. Lo mas 
que puede hazer la prudécia,que 
mejor adinina,es templar losma 
les con laspreuencioncs. Loque 
puede hazer fiempre, es prepara r 
el animo para futrirlos.

El Conde fupo como Mauri
cio^ Guillermo inientauan arr

íen
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fontal* aTeodora.y dexar fu forni
cio.Ha! Que dificultólo es de es
conder vn í'ecrcto. Con vnmonte 
encima aun no fe difsimulabien 
Japlata. Debaxo de vnalengua 
que puede auer ocultoíEncendio 
lele el enojo. Nació del elapetito 
de la vcnganca,y como fi le huuie 
ían hecho algún agrauio,empe
gó a maquinar el caftigo en los 
cumplimientos defu defeo. Co
mo la maldad tiene tantos cami
nos,fe le ofrecieron muchos De- 
ilos eligió vno bie infame. Como 
fehallauacó dineros,tenia muy a 
íumandar aquellos hóbres perdi
dos con quienfe acompañaua.En 
-cargó a vno dellos fas prenencio- 
-nesdclnueuo delito para la no
che figuien te.

Muymalos fon los malosaquie 
nesla virtud agenáhaze peores* el 
mejor de los color eses el carme- 
ií,yay vnos brutos que le tienen 

, odio. Quien huuiere vifto toros 
loaurávilto.Porhazer ellos pe
dazos vn paño colorado,feharán 
pedazos la cabeca contra el fuelo 
El toro es anima I de poquifsimo 
inftinto,por eíTo eftá tan mal con 
lo bueno.Muy bruto esel malo, 
a quien las virtudes le hazcn eno 
jo.Si Teodora no fauoreciera al 
Conde por fauorecer aotroga- 
lan,haziael Conde menos inj'uf- 
ta la guerrajperoquererlaofen- 
dcr aella por honefta,yafu padre 
y marido por honrados ,fí lavir- 
«udjqsái nina,es cometer culpa có 
areíabios defac rilegio.

Elle perdido cauallcrofeacof 
<tó aquella noche temprano,co

mo auia de tranfnochar la figuie 
te.Dnrmio algunas horas, y cer
ca ya del dia,foñó que via a Teo
dora en vn campo tan florido, y 
•hermofo,que le parecía que foío 
el era digno de for p.fado della. 
Parecióle también que el la lle
garía a agafjar amante,yqueella 
huía liorofa. Que efcafo dan el 
gufto los fuctíosIQneria feguiria, 
y no acertaua y haliauaen la cal
ma mayor fatiga que pudiera ha
llar en la carrera, iba a darla vo- 
zes,y la voz lefaitaua. In-entaua 
iiamaria,y no podía. Alfin le pa
reció q ue ella le aguardaría,y que 
el fe acercaua a ella diziendola, 
Teodora mia.Quádo vn trueno 
en el ayre,y vn eitruédo en la tie 
rra le defpcrtaron tan apriefa 
que fe oyó el a fi mifmo acabar 
defpiertola razón que auia era 
pecado dormido. Leuantófé de- 
fatinado, mandó a vn paje que 
dormía mas afuera,que fe infor
mare de loque auia fuccdido, y 
en breue rato le auifaron, como 
vn rayo auia hecho pedazos vna 
torre de fu palacio. Y el dixo al 
criado que le truxola nueuajtnas 
ficto que me aya defpertado,que 
el daño que mé ha hecho. Deuíó 
de fer porq aunfoñado cftimaua 
mas vn fauor de Teodora /que 
toda fuhazienda.

Los mas deuen de penfar en 
el mundo,que los fueñosfonfin 
que,ni para que en el fue bo. Pues 
engañante , porque no huuiera 
fueáo,fino huuiera fueños. Y ci
to es común en todos ios anima
les; per o muy particular en el hó-, 

bre.

Teatro del hombre,el hombre. 4$
brc.Durmicramos poccgó nada,fi nos de dia , ay verdaderos objc-
nueftro entendimiento no fe ocu- 

( para en atender á las imagines de 
1 losfueáos. Eftá debaxo del íueño 
* nueftroentendimiento fofiegado, 

como debaxo de las cenizas cita 
dormido*el fuego. Si inquietan 
las cenizas buelue el fuego á iu- 
zir , y a velar , fimucuenelfuc- 

^nobuelue elentendimíento á ve
lar,y a luzir. Arrebátale,pn es,nuef 
tro dfteurfo con aquellos fimaia- 
cros, y entre cantólos miembros 
entorpecidos, ó crecen, ó le reha - 
zen. El cuerpo,aunque no fe mue- 
ua,fino duerme no eftá quieto;por 
que ella enéi el encendimiento ar
diendo , y bibrando como vna 
llama. Eftan los ícncidos atarea
dos a fu obligación , citan los 
miembros excretando fus oficios 
Pero en el mifmo punto que el 
entendimiento de xa el gouierno 
de la humanidad,y fe palia ájia con
templación de las reprefentacio- 
nes de los fueños , todo el cuer
po cae como delatado en losdef- 
canfoídcl ocio luípenfo, y en ios 
delcuidos de ia‘ caima dormida. 
En e itas tinieblas del íueño, queda 
el entendimiento á folas configo 
mamo , y no atiende á mas que 
a quedo en que pie ufa. Cógelas 
cípecics mas cercanas , y io pri
mero que vé/cs lovltimoque ama 
viuo. Paflá luego adelante, yen-
cuentraenetdeteo.ócn el mic- 
do otras imágenes con que diuer- 
tiríe, Con cito
enaludaWca^nTo^^' 
JL orqne de la manera , que pa- 

fiuc no fe duerman los huma-

tos que los llamen , ay'de noche 
para que no defpierten objetos 
falfos que los diuiertan. De fuer
te que fino fe viera algo entre fue- 
ños , ó fe velara fíempre , ó fe 
durmiera para fíempre. Aulen
dole pues dado Dios al hombre, 
para alimento del íueño , losfue- 
ños , reforuò para fi lá facultad 
de enlébarle tal vez entrefuebos 
lo futuro. Pór efta razón vnas 
Vczes los fueños fon verdaderos, 
y otras fon fallos • pero fíempre 
fon de beneficio grande , por
que los falfos fon para el fue- 
ño , y los verdaderos para el aui- 
ío. 1

Siendo pues,verdad que ay fue- 
ños verdaderos , y falfos, porque 
fon falfos los mas , no quifo Dios 
que fuelle foñado el rayo en el 
Conde , que era Ja amenaza de fu 
caftigo, fino que fueífe verdadero' 
el rayo. Vifto , aun noempecò á 
entenderlo , foñado , comò lo 
creería ? Siendo tan judo el te
mer lo foñado,y tan fácil el enten
derlo defpuesde vifto. Parecióle al 
Conde quando dormía, que ya ya 
confeguiaá Teodora, ydefvane- 
ciofcla vn rayo en los ccnfinesdel 
fauor primero. Si era delito goza- 
11a , el rayo que podía fer fino caf
tigo ? Fuereaieiauifode la pena, 
y el gufto del delito fue lobado. 
Ha quales el demonio ! En vien
do al Conde aquella noche pro
fundamente dormido , le mouio 
la fangre. La langre con la vio
lencia del mouimiento , facó de 
losfenos conforuatorioscúl cele- 

D bro,
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bro , lasefpecies que de aquella 
nauger ateforauan , guiólas a los 
fentidos interiores , formóle vn 
hermofo fantafma con las leñas 
deTeodora, alegróiecon hazerle 
creer que la miraua , fatigóle con 
hazerle penfar que le huía, ama
góle, la dicha con fingirle que le 
efperaua al tiempo que el eílruen- 
do del rayo le auia de de fparecer la 
dicha. Diole el güilo entre fatigas 
foñado,y aun fofiado entre fatigas 
no entero, Y con precio tan corto 
le guio a cometer vn pecado mas 
en el coníentimiento fucefsiuo,pa 
ra que fe llenafle masapriefa el nu • 
merode fus culpas,y para que tar- 
dafie menos tiempo el infierno en 
aífegurarfe déla perdido de aque
lla alma.

Llegó lafiguiente noche , que 
era la feñalada para eldelito, jun - 
taronle los cómplices, efperaron 
la hora,y en oyendo las doze, vien 
do toda la cafa fofiégada , baxa- 
ronal quarto de Mauricio , die- 
ton vn os barrenos aun quatteroti- 
cillode la puerta , rompiéronle* 
metió vno el braco , abrió por de 
dentro,entraron todos,y llegaron 
fin fer fentidos halla el lecho en 
queeílauan Teodora , y fu mari
do. Llebauan vna linterna , para 
que fu recatada luz les facili tallé el 
logro del intento. Por ver mejor 
dondeeílauan la defahogaron vn 
poco, á cuya claridad, fi ya no fue 
al mal guardado fecreto de los paf 
lós,d< ipertó Teodora;/ dio vn gri 
tetan grande , que le rompió el ■ 
fuenoá lueípoío. El , afsicomo 
fin fio mido cu rano en íu apoícn-

to , y vio , mal abiertos los 
ojos , mas gente de la que él te. 
nía en fu familia , falto de la ca- 
macomo vn tigre, tomófuefpada 
que eílaua arrimada á la filia de 
ios vellidos junco á fu cabecera, 
y embiílio con quantos alli ella- 
uan pero, como aun no eílaua del 
todo defpierto, reñia con mas hoz? ¡ 
ra , que tino. Abracaronfe coa 
él algunos de ellos ,"quitáronle 
Iaefpada, y aprifionaronlelaper- 
lona. Hecho ello ledixo el Con- 
de a Teodora que feviílíeíTe. Ella 
vertiendo hermofifsimas lagri. 
mas , masporhonellarfudefnu- 
dez , que por obedecer al in julio 
precepto, fe pufo vn juílillo, y vnas 
enaguas. A xMauriciole hizieron 
poner por fuerca de fus vellidos lo 
neceífario para la decencia. Obli- 
garonleaél áque callaííéconvna 
daga que le ponían al pecho , y¿ 
ella con vnliencoquelcpufieroff 
en la boca. Teniendodolos en 
ella confufion , con mas feñales 
de arrebatados , que de conduci
dos , los facaron de fu aluergue, y 
los metieron en vna carroza , que 
efperaua á la puerta de la cafa. En
tró el Conde co n el los, con dos de 
fus parciales, y los demas fe pulie
ron en vnoscauallos que eítauan 
preueuidos.y todos fueron a ama
necer á vna cafa de campo, que el 
Conde tenia diez millas de Mati- 
fio.en lo mas reconcentrado de vn
bofque* r .

Era la cafa vn hermohfsinio
palacio , hecho todo de piedras, 
fora leras , artificiofamente la
bradas : tan grande, que defdele.

xos.

xps.mas parecía roca,que edificio-. 
La portada evade jafpes,de taniin- 
da naturaleza , que las manchas 
les feruian de adorno tan refplan- 
decicntcs , quehaziau creer que 
auiadentto de ellos vna felua , y 
era porque los arboles de aquella 
felua ícretratauan en ellos. Auia 
álos dos lados en quatro nichos 
quatro cílatuas de bronce á ca- 
uallo plantadas , como que co
rrían , también fignificado el incl
uimiento , que le entendía que 
clbroncefudaua.Envnaplaca qua 
drada que tema ella quinta delan
te de lapuerta fe apearon todos, y 
facaron de la corroza i Mauricio 
vendados los ojos,y atadas las ma
nos , y a Teodora libres las ma
nos,y los ojos defeubiertos , mas 
tan llenos ellos de lagrimas, y a» 
quellas de turbación , que pade
cía el mifmo impedimento que 
íu eípofo. En poniendo ios pies 
en el fuelo , fe boiuio al Conde 
queedauajunto á ella , y en voz 
llorofa ledixo , como ,feñor, vn 
hombredevueílra fangre, haze a 
quien le lia fevuido aquella inju
ria? A elle mifmo ñemeo Mauri
cio pufo en tierra ambas rodillas,y 
leuantando los vendados ojos al 
cielo,dixoenvoz alta, yafectuofa, 
L>iy>s grande, jultícia. Dio vna car
cajada de rifa el conde , y fueron 
los lleuando ázia el patio prime»- 
yo. Aquifedetuuo vn pocoel in- 
juílo amante , como haziendoie 
lugar a Teodora para queíeena- 
moraíle de la grandeza. Que vulga
ridad tan ordinaria es tener por 
VAnas, y codiciofaiá todas las tnu-

del lwmkre3elhon.lre. P
geres ! Y no !o fon todas Era el 
patio di ¡atadamentepreciofo.Sus 
colanas eran de limpifsimo mar
mol , feñaiadasen ellas de medio 
retiene las Vitorias, que aman da
do á fus Reyes , losantepaífados 
del Conde. Sié! fuera cuerdo, bien 
pudiera enmendar fu voluntad 
en aquellas memorias. En medio 
del patio auia puellas en quadran
gulo breue quatro e'latuas de 
pórfido.quefignificauanlos qua
tro elementos. Ellas echanan 
de fi agua La eftatua del fuego 
por vn rayo de tres puntas , la del 
ayre por la boca , como que la 
foplaua , la de la tierra por vn ra
millete de flores,y la del agua indi 
nada la cabeca por todos los ca
bellos. Recibia ellos oríllales vna 
copa de purifsimo alabaílro que 
eftaua en medio puefta.Todo eíto 
llamaua la atención; pero Teodo
ra no haziamas que llorar de tal 
manera,q ue parecía quinta eftatua 
de la fuente.

PaíTaronadelante , y entraron 
en vn faloncillo que tenia vnas 
ventanas a vn jardín. El te era to
do defde el fuelo al techo de pie
dras tan luzientes, que quebradas 
podrían íeruir en fortijas. Eftauáu 
en ellas pintadas muchas flores 
fueltas , con primor tan grande, 
que parecía que las auian arroxado 
á pu '¡ados, y que fe auian quedado 
a!li pegadas. Elartefoneri dora
do; pero nadie juzgara, fino que 
era d*e oro.Tamo del te metal efta- 
uaalligafrado , como fino fuera 
bueno para otra cofa.

Salieron de aquí por vna puerta 
L>¿ ps-



z Obras ie Dan Juan de Zab al età": ^Teatro del hambre,el hambre.
pequeña al jardín , que como el 
tiempo era de Verano , y [A hora 
de amanecer , eftaua dulcifstmo 
retiro del deleyte. Rompían el 
voton para nacer las flores , y co
mo que les coftaua trabajo ,iban 
arroxando ¡as ojas vna a vna.Con 
la fuetea que hazian para defa- 
prifionarleefpirauan tan viua fra
grancia , que mirándole cada 
vna de por fi fe olian todasjuntas. 
Auia muchas de regiones eftra« 
ñas,pero tan lozanas, y engreídas, 
que le conocía en fu pompalahi- 
dalguia de aquel país, pues las tra- 
taua por foraíteras , aun con mas 
cariño,que á las naturales. Vianfe 
por losquadros , artificiales mu
chos rífeos, de donde falia el agua 
como nacida , no como guiada-. 
La murta eftaua diuididaen tan
ta variedad de figuras , que cafi' 
le falfeaua lasformás atodalana- 
turaleza. En medio defte amenif- 
fimo fitio eftaua vn cenador de 
arrayanes, cubierto per encima de 
parras , y rodeado,por defuera de 
pequeñas fuentes. Aqtii auia v- 
na mefa pueftade riquifsimo apa
rato. En llegando aefta apaci- 
bilifsimaeftancia, mandó e-i Con
de qucencerrafíen en vna torre á 
Mauricio , y que Teodora fe fen- 
tafo a almorcar con él, porque 
fu animo más era de obligarla, 
que de oprimirla , que folo ver- 
la ingrata le podía a él hazerdef- 
comedido.Oyo Mauricio eftas ra
zones, yexclamódizicndo, hom
bre inhumano ó a entrambosnos 
da la muerre ,ó nonos di Adas,por
que en mis males, no me ha queda

do mas confítelo, que afsiftir á las 
conftanciasde mi eípofa. Enton
ces dixo el Conde con malicio* 
fa templanca , fi elfo le confuela 
libradle los ojos , y aprifionalde 
los pies , como tiene las manos, , 
para que arroxado en efte fuelo, 
vea como misagrados hazen apa- ¡ 
cible a Teodora. Executófe conao 
el Conde lo mandaua, y Mauricio 
quedó Cobre las lofas del cenador, 
fin mas facultades corpóreas que 
lasque tiene vna culebra , pues lo 
masque podíahazer eraürraftraí 
fu cuerpo , alear la ctbeca mi
rar inquieto , y gemir impacien
te.

Sentófeel Condea la mefa , y- 
hizicron por Tuerca tentara. Teo
dora. Empecaron a feruir pla
tos ,yen-el mifmo punto fonaron 
muchos iuftrumetos muficos én
trelas fuentes q rodeaban el cena
dor p^v defuera, La afligida mu- 
ger miraua a-fu etpofo , y Hora- 5 
ua El infeliz Mauricio miraua a 
fu efpoía , y moria. Iuntáronle las, 
vozesconiosinftrumentos, y iní- . 
trunientos, y vozes acompasados; 
délos pájaros,y lasfüentesforma- 
uan vn-eftruendo tan agradable, 
quea no eftarfe allí cometiendo 
vn delito, fe pudiera preíumirqus- 
era ailiel cielo. Hizole plato el 
Conde a Teodora^' Teodora def- 
viaua el plato.éi porñaua,y ella ge 
mía él le acarcana el manjCr hatea 
lovlttmode la meta , y ellahuia 
el cuerpo haba ló pobrero de iafi 
lia,éi la dezia amares ,y ella figni- 
ficaua penas. Fa,La atomarvnama 
no,y antes de ver fi íogvatiá ia oía-

dia, arroxò Mauricio el pecho en 
el Cuelo , y dando vn gemido 
mordióla tierra.Nuncaes feguro 
cftar cerca del que eftá enojado, 
hizo la injuria el Conde , y pagó 
la pena el Cuelo. Miraualos mo. 
tiiendo la cabeca à entrambos el 
Conde , y por no enojarle feria. 
Quando repentinamente atónito 
apartada la atención de todo a- 
quello en que antes la tenia, def
edando la filia con turbación me- 
drofa , y eleuados ios ojos en el 
ayre, como que vía en el algo que 
le alfombraría,fe pufo en pie,ydan 
do los palios, como que feguia, 
hizo prefumir a los prelentes que 
íe iban llamando. Con efte enabe- 
lefolalío del cenador al jardín, y 
deT jardín por la parte que auia 
entrado , yendo tras de el lle
nos de confufion quantos le afsif- 
tian.

En viendofe Teodora fin fus 
enemigos, arrebató vn cuchillo 
dela meta, y cortó las ligaduras 
délos pies,y las manos afueípofo. 
Elcn hallidofe libre, tomó vna ef 
padaq eftauáfobrevñ vaneo del ce 
nado r ,y cogiendo aTeodora de la 
mano , fue fallendo por aquellas 
puertas que halló abiertas , y. fin • 
encontrar a nadie, llegaron hafta 
la placa, que la puerta principal 
tenia delante. Vieron allí mucha 
gente. Empecaron a recatarle, 
pero eftauan todos tan diuerrtdos, 
q conocieron que no- reparaba en 
ellos. Atendieron con mascuyda- 
do,y vieron que aquella turba ef
taua inmouil, y alfombrada,mi- 
íando al Cielo. Echaron menos

la perfona del Conde, penetraron 
con lavifta el cerco que formada 
fu abierta familia, y vieronleen 
medio de ella, leuantando elrof- 
trocon mas efpanto.y menos mo 
uimiento.Ensaminaron ellos los 
ojos ázia la parte en que todos 
los tenían clauados, y arrebató
les, el mifmo alfombro : porque 
vieron en el aire vn hombre de ve
nerable afpeéto Cobre vn cauallo 
blanco. Apenas fe certificaron del 
prodigio, quando le oyeron dezic 
en voz clara,Códc,Code,á juizio 
eres llamado. El milérable reo 
eftaua en aquel mifmo fitio , en 
que Mauricio poco antes hinca
das las rodillas en el fuelo, y ven
dados los ojos , auia pedido a 
Dios que le hizieífe jufticiade fu 
agrauio.Afsicomolavoz fue pro 
nñctada,fe fue leuantando elCóde 
desatierra, criándotele entre los, 
piesvna nube de.feifsimas negregti 
ras, que parecía que le foleuabá, 
Llegó a emparejar con el que le 
auia llamado,y vifibles ambos que 
daron vno en frente de otro. Afsi 
cftuuieron vn breue rato, y luego 
fe fue dilatando la nube de ma
nera, que cubrió todo el Orízon 
te con horror tan grande , que 
no folo eftaua fobre la tierra, fi
no fobre ios coracones. Empeco 
aliquidarlé,fueíferefoluiendo,def 
uaneciofe del todo,pareció el cie<- 
10,y no pareció el Conde,ni el que 
leauia llamado.

Puedeíéprebimirque acabaría 
fu vida en la nube , para que fa- 
lic'ííefu alma a juizio. Válgame 
Diosquede fobrefalto le cogería
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Qbr&sdeD.Iuande Zabaleta.$4
cite trance A quien nunca auíapen 
fado en é ! Los arboles por el cilio 
roanífieítan el fruto,que tuu’eron 
efcondidoel Inuierno Los morta 
les en la hora que pa recen en el tri 
bunal de Dios, dcteubrélas obras, 
que fon el fruto df fu vida. El ár
bol malo tolo es bueno para el fue 
go.El alma quelaliodel cuerpo en 
pecado,para dondei'erá buena ?- 

Pareceque eíle fue elfodel Con
da , tiene orden , y corresponden 
cia con el fuizlodel Aürologo 
quedixo., que le hal/aua eleuado 
cnd ayre , y queallife le confun
dían alan e los caminos de aq uelia 
vida , de tal manera , que no Je 
haílaua á aquella vida mas cansi
no. Los Aftrologos no entienden 
alas eftrellas , porque fuera aucr 
por donde entrar los humanos á 
lerdíuinos. Siendo eftoafsi, vea
mos aora como elnueftro acertó, 
la vltitna parte de áqqcl juizio. La 
verdadera razón folo Dios la la
be , pero podríamos dezir > que es 
tan grande fu miíeri.cordia , que 
viendo en el Conde credulidad pa
ra eftos engaños, le introdu.xo en 
ellos vna verdad , q aunque no era 
bueno abracarla como infalible,, 
era puedo en .razón temerla co, 
mo contin vente. Ei abracó como 
cierta toda la adiuinacion;y fiendo 
tan confuíala parte , etiquete re- 
matauafu.eran ¡naduertido, que, 
óno fe paró a diícurriren lo con
fufo, ó fi diícurrío en ello, fue ha- 
ziendo los argumentos, en fau.or 
de fus apetitos. O amor proprio. 
Todos los animales fuera de fu ele 
mentó perecen bien pudo confide

ratcl Conde,que pi^vn hombre 
es pueíto de perecer el aire.. Y fila 
intérpretaua en dignidad muy ai- 
ta, podra ad uer ti r qu e el aire n o. tic 
ne firmeza, y que lo queleuanta 
mucho , es para dex.arlo caer ds 
mas alto .. Enda región del viento, 
lo que no tiene alas, ni puede pa- 
rar ni dexar de caer. De cita neceísí 
dad de la naturaleza podía fin iw 
cho trabajo inferir fu peligro , j 
con el temor preuenirfe de virtu
des, que eu tallen el fucefib, óqui- 
tifien la malicia al golpe. Creyó 
elinfelizcauallero loqueera men 
tira, ynohizocafo.de lo que era 
aaifo; cnga 'iofe conlo vno , y no 
fe deíengañó con lo otro. Cogio- 
le la muerte enfus vicios, y deuio 
de recogerle el infierno.

Alfombrados, con el defih'cha- 
do fuceífodel Conde los, cómpli
ces eníu delito,temerofos los vner 
délos otro&fe flecada vno porca 
mino diferente. Mauricio,/Teo
dora tomaron hiénda de vn lugar 
cilio,que cdaua dos niiUasdela ca
fa- mas tan aífu fiados , y confufos, 
que fe acompafiauan me jor el fiien 
ció,que los palios. Apoco rato que 
anduuicron, diuifaron vna polua- 
reda , que parecía que la leuautaua 
tropa de gente de a cauallo,que ve 
nía por donde elfos iban.Fueroníe 
acercando, y halláronle con Gui- 
11er mo.quc con algunos deudos, y 
amigos Cuyos,llenos de armas,y de 
oíadia, venia alibrarlos de la opre- 
fion del Conde, y á tomar fatisfa- 
cion cíe aquella injuria. Porque po 
co defpu.es que los facaronde fu 
quartoí adila llegado él de León, y

^Teatro del hombre,elhombre, f
afsi cómo fupo de va criado , que 
lo auh acechado todo,lo que aula 
fucedido, trató de remediarlo. A- 
pearenfe Guillermo , y tos que le 
acompa’auan, preguntaron atro
pelladamente ó Mauricio , y Teo
dora fu fuccífo. Mauricio lo contó 
con labreuedad.que pedían el puef

PROBLEMAS DE LA FILO
SOFIA NATVRAL.

Acompañados de confideraciones morales, 

PROBLEMA PRIMERO.
Orque los dotbres fe au
mentan de noche?

La naturaleza, y el alma 
tienen fus tareas en tiempos dife 
rentes. El alma trabaj'ade día, la 
naturaleza trabaja de noche. El 
alma cuida de diadelas operacio
nes de los fentidos, de los moui- 
micntos particulares del cuerpo, 
de la imaginación ,del penfamien- 
to,y de la memoria. La naturaleza 
atiendede noche alcocimiétodc 
las comidas , a la mudanca de tos 
humores, al repartimiento de la 
fangre, a que brote lo quehade 
brotar, a que crezca loque ha de 
crecer,y á otras obligaciones (eme 
jantes. El alma de nochefe retira 
á fi mifma; como no ay cofas que 
la prouoquen ó las obras exterio- 
tes dcicanfa ., dexa al cuerpo ca

to,y eiefpantGuy ñvi» 2.gO .C <?€•?_!- 
uo , fue en el prodigioló cafeí- 
go ,-que Dios auia-hecho el Con
de. Oyéronlo atentos , y fufpen- 
dieronfe abfortos. Pufieroa en 
vn cauallo á Mauricio , y fu ef- 
pofa , y boluieronfe a Mati - 
fio.

li defamparado , fojamente af» 
filie a la refpiracion,y al peníamicn 
to La naturaíezafeaprouechadef 
íebcio del alma,hallaalcuerpofin 
la detenía de los diuertimentos-, y 
claualecomo con vn martillólos 
dolores '• poretlo fon mayores de 
noche que de dia.

Los males padecidos en las tinic 
blasdehignorancia fon terribles 
males. Los dolores padecidos a 
la luz de el entendimiento , fon 
mas fací les dolores. Quien, mien
tras padece, no ha zc mas que pe ri
far en fu trabajo, y gemir , bien fe 
puedequexar, porque es mucho 1o 
que padece, Quien en fus congo- 
xas pone los ojos en el cielo, y ios 
oídos en Uverdad interior , que- 
xefe menos , pues padece de din, 
ydedia fe padece menos : afsífii-

Dq. do

ynohizocafo.de
defpu.es


Problemas Mofrdts, <7Obras íe Don íu&n de ^¿tíaleta;
do cdl del éufná , con ias atencio
nes de racional le enflaquece a fu 
dolor los golpes. El que mira fus 
males , no mas que como males, 
eíTe padece de noche , entrega
do eftá a todas las crueldades de 
la naturaleza , defamparado efta 
de los rcfplandores del difcurfo. 
El que atiende á fu defdicha co
mo á efeófco de la proitidencia, eífe 
le defarmaá fu dolor lafuria , elle 
tiene medicinales los diuertirpien 
tos. Tener vu mal, y penfar eh vn 
bien , es famofo remedio para el 
mal*. Tener vn trabajo, y penfar 
en Dios, es admirablemedícamen- 
to para el trabajo. Traer el cielo a 
los males , es muy ingeniofoarti
ficio para hazer délos niales glo
ria. Quien padece fin la luz de la ia 
zon,terrible noche tiene para fus 
fatigas. Quando eftá el alma en las 
penas ocioía , fon intolerables las 
penas. Quando por las calamidades 
trabaja ei alma,fon ligeras, fon di
cholas las calamidades.

PROBLEMA SEGVNDO. 
T)Orq vnamonedaechadaen el 
X . agua parece mayor de lo q es?

Porque aquel agua mas vezina 
que la rodea , toma el color de fu 
metal, y con el metal, y el agua de 
fu color,fe fingevn cuerpo de mo
neda mucho mayor , que la que 
efta dentro del agua.

La riqueza en poder ageno nos 
parece mucho mayor , de lo que 
eilaes,ves porque todo loque fe 
le arrima toma el color de la ri- 

■ieza.Vemcsla 1 brea cóftofa pa- 
i enes toda hazienda , y quizá 1¿

mitades trampa. Vérnosla tapi
cería rica , y quizá eftá execnta- 
do por la mitad del precio, en que 
la concertó , fu dueño. Vérnosla 
multitud de criados,penfamos que 
es abundancia ,y quizá fe les deuen 
mas raciones , que tiene vn año 
dias. Vemos las hachas blancas en 
las vifitas , y quizá fe quema en 
ellas la hazienda del cerero. Ve
mos el coche de preciólos materia 
les,creemos que fobrauael dinero 
con quefeh zo; yquizáfehizqco 
dinero tomado áda’o. Vérnoslos 
talegos de reales de á ocho,y quizá 
efta fuduefioen las Indias. Veraos 
lasefpuertas de doblones, Juzga
mos que.en aquellacafa fe cojen á 
eípuertas , y quiza fon depofito. 
Todo efto tieñecolor de dinero,y 
no es la mitad de lo que parece. Ve 
vn hombre vn doblen en vn calde
ro de agua, tiende por de aquatco, 
mete el braco diligente-, y faca vno 
íencillo. Si pulieran tu hazienda 
ios ricos donde íc pudiera tocar 
con la m.aqo , viéramos como 
es la mitad menos fu hazienda, 

PROBLEMA TERCERO.

13 Orque ordinaria mete 1 os que 
hazen alguna cofa de trabajo 

corporal cantan?
El alma racional naturalmente 

fe deleita con la unifica. De aquí na 
ce perder,quando laefcucha,el fen 
ti miento de lo que padece. Atien
de a la harmom a,y oluida la pena.

Que fuera d:l miíerable herre
ro , fi de los golpes del martillo 
no íe refultaún confonancias,

que

que le diuirtieranla fatiga ? Mufi- 
ca propia,que fino la for ma fu gai> 
ganta, la proporcionan fus manos* 
qjg fuera dtiinfeliz capacero, 
qUeacada puntadafe poneencruz 
ficantando,no-aliuiara la agonía 
de tantas Cruzcs ? Como fe ref- 
tituycrael pobrefaftrea laeftatu-^ 
ra de hombre,auiendola tenido to 
do el día abreuiada amonten fin 
forma en el corto efpacio de vn 
banquillo.fi la mufica, que él fe da 
afi mifmo , no le huuiera mitiga
do el rigor a fu trabajo ?Quien ca. 
mina a pie,y canta, n-o líente el pe.- 
fodefu cuerpo: la mufioa-propria 
licúa la mayor parte desaquella 
carga, tal qual es eleua. Y a parece 
que veo defconfolados a lasque 
trabajan con el efpiritu,creyendo 
que no pueden vfa r dceft e confue 
lo • pues no fe af iijan. Mu fica ay 
propia en elentendimiento,quan
do él trabaja,él fe entretiene. Qu¡e. 
diíeurre en algún negocio, que no 
fe agrade con mucho de lo que dií
eurre ? Quien pienfa enalgo, que 
no fe deleite con algo de lo que 
pienía ? Quien eferiue alguna cofa., 
que no reciña a ratos tan grande 
guftoconloqueefcriue , que por 
foio él,fin mas fin,pudiera auer to
mado aquel trabajo? Todo efto es 
mufica propia ,que leda cialma á 
fi mifma, por librarle de las congo 
jas de los exercicios. Mucho ¿cue
rnos a Dios, pues ya que hizo na- 
tu ralde toda snueftras obrasel can 
Unció,para las del cuerpo,nos pu
fo tan z mano slaliuo,conso layoz 
y para las del alma,de ias mifmas fa 
hgAsnosh^o coiuueios*.

PROBLEMA QVA'RTO-

P.Orquéquádo' veía veamos las 
eftrelia smas rcfplandecientcs? 
Porque entonces el ayte,que nos 

rodea , ó elqueeftáfuperioraél, 
con la agitación de los vientos del 
gados,y las 1 iuuias, que han prece-, 
dido,fe limpia ,y íe purifica de fuer 
te,que le dá mas fácil paño a nuef
tra v¡fta , y la dexa percibir mejor 
la claridad délas eftrellas. El exem 
píodeftopueden fer las vidrieras, 
pues nos déxan recibirmejor la luz. 
las limpias,que ias empañadas.

Que bien en efto fe auerigua, 
que lo que no nos dexa ver el cie
lo,es vn poco de ayre infamado de 
vaporesfeos I Todas nueftr as paf- 
fiones fon vn poco de ayte ; peto 
quañdocfte ayreíé mancha de los 
vicios,porque fe apafsiona, le hur
ta a nueftra villa cafi todo el ciclo. 
Que mas ayte , que la vanidad ? Y 
nos tapa demanera el conocimien 
to de lo foberano , que nos parece 
q no ay nada í'obrenofotros. Qm 
mas ayre que la codicia ? Pues es. 
quantoacaudala tan fugitiuo co
mo el ayte, y nos apoca de fuerte 
láceieftial hermofura,que nos pa
rece-mejor vna moneda que vna 
eftrel la.Que mas av re > t/uelaíen- 
fualidad? f ríQshazc creer que los- 
luzeros fon manchas,y que lo ojos 
devnamugerfon luzeros. Quien 
quifiere ver bien ci'Cielo limpiecf 
ayre por donde le mira, limpie las- 
pafsiones , que le rodean con. 
Huuiasde llanto, y con vientos de: 
íiñpixas,

* PAD-

banquillo.fi


Problemas Morales,c'3 Oirás aj Don les afi de Zzkéltt A

. TAOSLTMA QVINTO.

F'Orqae ablanda el Sol la cera,y 
endurece el barro?

Los elementos fon enemigos 
vnos de otros- elSol,como es fue
go ,;tiene odio con lahumcdach 
dondequiera que laencuentra par 
teaconfumirla.Eítá la humedad 
en la cera efcondida, y reconven«- 
trada:quietela el Soffecar, yef- 
tiéndela ;con ello fe ablanda ,ó fe 
liquida todo aquel cuerpo. Vaa 
buícar la y tnedad en el lodo,halla 
4a dilatada,ydefvnida,y chúpala fa 
vilmente. Fáltale la humedad al 
barro,y íecafe-.

No es tan blanda la cera como 
¡parece: firmeza ay, y confiancia 
.dentro de aquella delicada entere
za Quiérela el Sol defuftanciar la 
virtud (que como eítaua efcondi
da parecía poca.)y ella fin enojarle 
la defiende. Quando pa rece queef 
tá mas blanda , cita mas firme. La 
conftancia.no eftá en el horror del 
íembbnte; fino en lavalentiadcl 
coracon.Scr agradable,no es feria 
cihfet apacible,no esfer reducible 
Vé el hombre deshonefio a la mu 
gerhermofa , que habla, yquefe 
iie.Picnlaquees fácil coníumirle 
la honefiidad,inténtalo,ynoesfib 
cil.EUa fe defiende con términos 
fuaues, el juzga que íe ab.landa:y 
es qucla honefiidad fe va eftendien 
do por la condición. Fs la condi
ción pegajofa,y mezclada con ella 
parece débil la honeíiidad. Inume 
i ables mugeres honradas eitane-n 
Jgopinion ,qla cera.Todos las creé

fáciles- y es fu virtud tanta, que ni 
aü el Sol puede confumirfcla.Mas 
deíapacibiees el barro, y rinde la 
virtud mas prefto. Fácil eslafegua 
da confequencia?

PROBLEMA SEXTO

POrque , los que efian con al. 
guna pena,fuípiran?

TI alma de aquellos., «quien al- 
guna pafsion aflige, eftá íiemprc 
atendiendo a la caufa de fu paísiofl 
Con elle diuertimiento deíp recia 
ú oluida dar a los mufculos del pe
cho virtud pata mouerfe,y dilatar 
fc.Entonceselcoracon , como fe 
le eftrecha-ellugar;y no recibe ay- 
recon que moderar fus ardores, 
teme fufocarfe. Con elle miedo 
acude al alma, y la da priefa para 
qucleíocorra.Eiíaauifadamueue 
compafsiua los mufculos del pe. 
cho con mas velocidad, que otras 
vezes,y leenfancha mas,que lo or 
dinario,para que hallando mas ca, 
pacidad el alien to fie forme vn a lie 
to q ue valga por muchos, y vna 
reípiracion grand&haga lo que de 
xaron de hazer muchas pequeñas. 
E fie aliento, efia reípiracion es el 
fufpiro.

Válgame Dios,que de verasro-' 
ma nueit ra alma 1 as prisiones! G ra 
deeslaamifiad qayentre el cuer
po , y el alma: grande esciamor 
que fe tienen. Pcroelalma,como 
maspcrfecta, ama al cuerpo con 
mas primores que el cuerpo ai al
ma. Porque le aá la vida quiere al 
alma el cuerpo. Al cuerpo quiere 
el alma por darle la vida j buena es

la

la diferencia,En algo fe parece a la 
queav cntreel amor, que tiene el 
hombre a Dios,yel que tieneDios 
al hombre^ porque el hóbre ama 
a Dios por fu necefsídad,y fu agra
decí miento^ mas Dios ama alhom 
bre por fu mifnaa bondad,y por ef- 
taiiehaziendo beneficios. Siendo 
pues tan caual el amor , que t iene 
el almaalcuérpo,que ay enel vif- 
lumbresde diuinofe fufpende efte 
amor por vn afccto.Sucedcle a vn 
hombre- algo contra fu. defeo , ó; 
fu c fperanca; recibe fu al mu tanta 
pena,que atenta falo a fu dolor,fe 
oí uida.de 1 amor ,y de la obligaciñ, 
que le tiene al cuerpo, de tal ma
nera,que es menerter que el cora
ron la efieacordando por momea 
fos.qper.ece,par.aqno le dexe pq- 
í ecer.Entonccs, mas de importu
nada,que de atenta , le enfuncha el 
pecho, y ledcxxboluer a la,vida e.n 
vn fufpiro. Efio fucede en todas las. 
pafsionqs de fuerte,que,fi el cora- 
eon.no £uetaexecutiuo,y pedigüe
ño, porel menor dé los cuidados Jé- 
dexara morir el. alma, O que ne- 
Cios.fomos los hombres! Pues .por 
vnas cofas,que no importan nada, 
nos apafsionamos.de modo , que. 
ponérnosla vida en peligro tantas 
vezes,quantas íefp.iraciones la ne
gamos,

PROBLEMA SEPTIMO..

13 Orqiíe los que fe auerguencan, 
baxan iasmas vezes los ojos? 

Son los-ojos efpejos del coraeó,en 
ellos fe -retrata,yen ellos lévennos. 
Aüieúan prefentesla trillcaa, x la.

alegria,el enojo,y otro quatquier v 
afécto.No ay quien vea , que no ÍQ 
ay avi fio. Y n o a y qu ten aya vi fio 
que afecto predomina en el que 
duerme,y es porque tiene los ojos- 
cerrados..Ei coraçon con la honra 
natural del alma , que le afsiftequi - 
fiera clconderfe de todos , quando 
ha laecho alguna cofa digna de re- 
pi-ehenfion, ò vituperio. Parecele 
que le miran en los o jos,y aflígete^ 
Éntóces lanaturalezaporfocorres 
leafloxa los mufculos á los parpa
dos,? ellos íe dilatan de inerte,que- 
los cubren. E n viendofeelcoraço 
efeondido fe defahoga.

Inumer ablesfotalos que ay en el 
mundo , que no le auerguencan det- 
auer h cc.ho algo malo; pero es por 
que fon tan malos, que les parece- 
bueno. Infeliz eftado es el de aquel 
que no fié.nte la afrenta de fu cul- 
pa,Feliz.efiado es elde-aqucl ,aqui£- 
duele fu culpa. El de aquel, digo, 
que qu andoa hecho a lgo.malo.ba, 
xa los,ojos por. eíeoñder ei cora
çon, Cantarte del delito propio, es. 
labrar con eldeltto vn merecimien. 
to. Quieñ,de lo que à herrado, eftá 
confufo, ya efia en faino. Muy lar
go camino ay gíbela verguença. 
devn defacierto á otro deUciettó. 
Quien fe auerguença de auer erra,- 
do/noerrar à , ò errará menos ve
stes. Muy b.en liazeen baxarlos 
ojos delante dé los que le miran el 
que tiene conciencia de culpa; por 
que íi ¿i los mira como a Imagen 
deDioSjComo puede eftarfiino fio- 
no de co'nfufion, el que íe confidc 
ra reo delante, de cola que fe pare
ce. aluea tan grande ? Si los miracorno

0

conftancia.no
uida.de
apafsionamos.de
af%25c3%25a9cto.No
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con;«) a hombresque temor ay
tan juftc? Pues fon tan mal con
tentadizos, que en lo bueno ha
llan , que les enfade,que hallaran 
-en lo malo? Muy amables fon los 
. vere-er cofos;pu*es mira a los otros 
como, a perlotias de tanradigni- 
~dad , que no merece eftar delante 
dedos, quie ha hecho cofa,que les 
defagrads.Muy hidalgo esel cora
ron, que fe efeonde det ras de los 
parpados, poique no le vean con 
la fealdad de vn defayre. Muy pro- 
uiden fue la naturaleza, que pu
fo parpados en los 03os por don- 
cíe le vé vn cor acón, auiendo he
cho coracon , que podía caer en 
error,ó delito. Noble pulsiones 
la de la verguenca, noble , y bien 
quilla. Muy eftimabies fon fus efec 
tos,y el primero es bien eftimable. 
A todos los haze he rmofos.N adíe 
haeftado con verguenca, que efté 
fin gracia»

PROBLEMA OCTAVO

POrque los oídos fufven quan- 
tas cofas húmedas echan en 
ellos,fino es el agua?

Todo lo que es ftio ofende a los 
neruios. El agua echada en los oy- 
dos llega al neruio, en que ella la 
facúltaddel oír ; como elaguaes 
fría le ofende ■ por efto los oidos 
no pueden fufritla.

La verdad es muy parecida al 
agua, por elfo, como al agua ,110 
pueden, fnfrirla los oidos.Quien 
clize verdades, dize frialdades.- tria! 
dades,que no caen en gracia,y laftí 
pian. xVps defgraciada es la ver-;

dad,que el agua,con los oídos,por 
qucel agqaconidia la frialdad los 
ofende, mas la verdad con otras 
muchas cofas, en que le pareceal 
agua. Clara eselagua, clara es la 
verdad,no quieren tanta claridad 
los oidos. No ay ojos enehnundó 
que aguarden todo el Sol. Pocos 
oidos ai en el mundo, que efperen 
toda la verdad. El agua anda arraf« 
trada por debaxode tierra. La ver 
dad anda arraftrada., y efeondida. 
El agua a liorna alia por la rotura 
de vn rífeo, no ay quien la reciba, 
y defpeúafe. La verdad adorna allá 
en la boca de vn predicador, de vn 
bien intencionado,no halla ordos 
que la recojan,y cae entre los pies 
deloshombres. El agua limpia. La 
verdad eícorobra. N o quieren los 
oidos que entre por ellos , quien 
deílaloje los .vicios.El agua defttu 
ye al fuego. La verdad ai engaño. 
Con elengaño tiene grande amif- 
tad losoidos,yarroxan de fi aqúié 
ledeftruye.Ei ruidodeíagúaacaufa 
fueño. Ai mido déla verdad fe 
duermen todos. Aquello lo hizo 
el arrullo del agua.Eiio lo haze el 
no auer quien eícuche la verdad 
con güito .Quien oye loqnenole 
agrada bofteza.Quie bofteza, mas 
tiene de dormido,que de defpierto 
Todos íacuden ei agua que fe en
tra en fus oidos.Todos ,en llegan
do a fus oidos la verdad,la íacuden, 

PROBLEMA NOVENO.

I^Orqucael que dan vn golpe 
grande en la caneca, le hazen 

ver vnas luzeseomo centellas,que
es

es lo que llama el vulgo hazerle 
vereftrellasa medio dia?

La razón es, porque la virtud vi 
fiuafe adelgaza tanto con el golpe 
qucfeconuicrte en fuego. SaLe 
de los ojos al ayre ,v venia en el ay
re los ojos,como (alio de ellos, en 
migajas de luz.Cóvn exemplo fe 
haze efto claro. Quando dos elpa- 
dasfe encuentran muy recio vha 
con otra-,el ayrequecógen en me
dio le quebrantan , y le deim cau
can de tal modo, que le conuier- 
tcn en centellac.Todas las ha n vif* 
to. Delta naifnaa manera cogido el 
efpiritu couque vemos entre la ca 
beca,y la mano, que la da el golpe 
ícíutilizadetal fuerte quefecon- 
uierteen fuego. Eftefuegofa’eal 
avr§ diuidido en vnas hazes, como 
chifpas ,y eftaston las que ven 1 os 
o’josen ekputo,q fe recibe el golpe 

La luz del dia no es luz. Luz, 
que no aclara los engaños de la vi • 
da, con las cachas- de efeuridad fe 
queda.Eni.as felicidades no alum 
bra el dia todos eftá ciegos en las fe 
licidadcs. Raro eselqve ei cielodef 
délas dichasios trabajos defeubre 
el cielo.Los golpes nos haze ver 
las eftrellas' peregrinoes el q vé las 
eftreliasfinlosgolpes.Eftaei dicho 
fo tan hueco con fus profperi— 
dades-, que con la hincharon de 
fu foberuia no puede abrir losojos 
para ver el cielo. Dale la fortuna 
vn golpe,ponele enejado humil 
de, fale del golpe fuego , y a fu 
luz conoce,que tolo Dioses el po 
derofo.Ve eftrellas, y repara ,eñ q 
ayc elp Vécielo , y conócele tie- 
ng.Eítá ei erumoíado. idolatran.-(

do vna belleza1, eftá de ella fauorc- 
cido , pienfa que no ay mas gloria. 
Po líele Dios lama no ,dale vna en-'

Problemas' Morales. 61

fermedad de peligro,Calen delgot 
peluzes , aefeas luzesvé el enga - 
ñoenque eítaua. Exammafu ho
rror , y tiembla de verle, como le 
vé tan horrible. Mira la hetmo- 
furadelcelo,yponpfu aficionen 
aquella hermofura Avn ciegole 
dieron vn golpeen lacabeca, yco 
bro la vifta. Todos en el mundo fo 
naos ciegos, los golpes de los tra
ba jos nos refuta y en los ojos.

PROBLEMA DEZIMO;

ÍOOrque los, que ven voítezac 
voftezart?

Lanatureza pufo en todos los 
animales cierto interior coníeq- 
timiento de afeólos , y femejaa- 
ca:por efto fin faber lo qfehazen 
hazévnosloq venhazer a otros.

Con tan grande , con tan íecre- 
tafuerca nos obligan acá dentro 
de nofotros mifaaos a imitarnos 
los afeótos,que parece,que quiere 
darnos a entender la naturaleza ,q 
como fabe hazer de vn hóbre mu - 
chos, fabe hazer de muchos vno. 
Quien ve llorar, llora. Quien vé 
reír , fe ríe. Quien védormir , fe 
duerme. Có poco menor pronti
tud,^ nos imitárnoslas paísionesK 
noSimitamos lasacciones.Cógrá 
de facilidad, el que vé jugar, juega- 
E1 que vé jurar jura.El que vé ena 
morar,enamora. Quando eftá ¿ios 
en cónuerfacion , para que h.abie 
vno,es menefter que calle ctro;pe 
ro ei qcalla,eftá rebotando porha. 
bUr ¿ qo porque es hablador, fino



62 Obras deDon luán de Zabaleta Problemas Morales. ¿3
por hazer , lo que ve hazer a. fu 
compa’ero. Lafaercadeí exem- 
pío es grande , y ran grande , que 
aunque en apartándonos de allí, 
avamosdedezir nial délo que ve
mos ha¿er,queremos hazer lo que 
vemos. Por efto, yaque no poda
mos huir de la comunicación de 
los hombres, deuemos bufcarla 
comunicación de aquellos , que 
con fus buenas obras nos inclinan 
a otras buenas. En todas las accio
nes malas, ay dos malicias, la que 
ellas fe tienen como vicio,y luego 
la que tienen »corno mal exenjplo 
Los malos,fon enemigos del lina- 
ge humano , porque hazen malos 
a muchos: En el mundo los mas 
eitimados fon los peores , y todos 
quieren fer peores, por fer eftima- 
dos*

PROBLEMA VÑ DEZIMO.

"| ^Orque con la refpiracion ca- 
¡E lentamos lo frió, y enfriamos 
lo caliente?

La refpiracion es caliente por 
fu natu raleza.Si le enquentra con 
qualidadtria la ablanda , y la re- 
Juelue.Si cscaliente la qüalidad, 
que encuentra, conlafuerca que 
bledelpecho,lamueue,ylaapar- 
ta de la manera,que elquerefpira 
junto al poíno, hazequeel poluo 
huya Porefto, finos refpiran cer
ca del roftroen el Inuierno, fen- 
timoscalor, y fien el Verano fen- 
timos frió.

Lospczes no tienen voz , por-» 
que no refpiran. La refpiracion es 
caula de la voz,yla voz es la mate

ria,de que formamos las palabras. 
Con ella refpiracion podemos ha- 
zer bueno lonvdo , y hazer malo 
lo bueno.Vemoselvicio en el atni 
gOjóelparience, con las palabras 
le ablandamos, y con la'hfon/a Je 
defvanecemos. Vemos la virtud 
eneienemigo,óenelquenos can 
ía,a puros argumentos felá con- 
uertimosen tacha,yfc la ponemos 
decolor de defecto. Los que ala
ban las culpas, los que dizen bien 
de ios vicios,dexan cali irremedia
bles a los que los tienen, porque 
nadie teme hazer lo que no le acu 
fan,y qualquiera hazeeon defaho 
go lo que aplauden. Eftós lifonje- 
rosdán con fu refpiracion calor 
a lo frió. Los que hazen burla de 
las virtudes agenas,no fololasdef- 
figuran, fino las malquiftan, con 
quien las tiene. Naturalmcte fien- 
te el hombre el defprecio, porque 
esanimal muy altiuo. Alqueha 
hecho alguna Cofa loable , fi vé 
quefeburlan de ella, fe le turba 
Con la vergüenza el entendimien
to, y pienfaqueel obrar bien es ri
diculo , y fino eftá muy arraygada 
en él la virtud, la trata de allí ade
lante con eftrañeza. Ellos filgo- 
nes enfrian con la refpiracion lo 
caliente.No ay animal, por ponco 
ñofoquefea, que mate con la réf- 
piracion. O! nofean los hombres 
mas enemigos del hombre, que el 
animal mas pon<¡o loío.

PROBLEMA DVODEZIMO.

POrque empezamos á encane
cer por las llenes, y no por el 
celebro?

La

La caufa es,porque ay en el cele 
bro mas humedad, y mas humor 
fiemati‘o,queen las fienes.

A mi entender es, por que ten
gamos deídeluego, los defenga- 
ños junto a losojos. No ay enfer
medad tan mortal, como la vejez. 
En todas las enfermedades puede 
anee remedio, puede auermejo
ría,en eílanoayque cfperar rnejo 
ria, ni remedio: todo es correr fin 
deícanfav a la vltima linca, Vno 
de los indicantes de ella enferme
dad fon los cabellos blancos. Los 
primeros que fe nos emblanque- 
cenfonlos quecaen delasfienes 
al roíti'Q,porque cada vez que bol 
uarnos los ojos , veamos que nos 
eftamos muriendo, El hombre es 
árbol al reuesfias raizesfon los ca
bellos,árbol , aquieta fe le empie- 
can a lécar las raizes, no puede vi- 
uir mucho No ay ceniza en la fren 
te,que tanto delengañe,como te
ner en la frente cabellos de color 
de ceniza. La ceniza que nos po
nen, nos acuerda el poluo en que 
hemosde connertirnos. Las canas 
fon ya el poluo,en que nos vamos 
conuirttendo. Metido en vna poí- 
uareda,ninguno vé mas que el pol 
uo. Al que le buela por junto a 
ios ojos el pobo délas canas, noha 
de ver mas que las feñales de íu 
muerte, fino quiere fer defprecia- 
bie modro de la vida, 

wrzmse persvaqir
<¡ueel awigo puede firmas de 

■vno-.y queafs¡ es bartadi
ch-i bailarle.

Grandemente me laftiman ios

hombres , que defean hazer mu
chos amigos; porque fe quedan fin 
ninguno. No fabenque etta dicha 
eftá reduzida avnidad , y no a nu
mero. El amigo no puede fer mas 
de vno,el que quifiere mas fe halla 
rá fin amigo.Porloque mecaufan 
compafsion grande es,porque elle 
error fe haze con nobilifsimos inf 
trunientos,con el agrado,y el be-, 
neficio. Y es la fuma inhumani
dad , nofocorrerde auifos aique 
por acertar yerra.

El amigo no puede fer mas de 
vno. Aquí es menefter aduertir, 
que el que le defea no feha apar
tar totalmente de lafendade ha- ’ 
zer muchos: porque daña en abo
rrecible^ aborrecido.Ei hombre 
cuerdo ha de procu rar fer queriuo 
de rodos, y amado de vno-'porque 
lo primero , es. fer bien quifto, y 
auer hallad o amigo lo íegundo.

Lo q ue e 1 fer bie n qus fto impor» 
ta todos lo Caben j lo que impor
ta para fer bien quifto lo (aben 
pocos. Pues fepanlo todos. Para 
cófeguirel agrado común,es muy 
nceeftária la apacibilidad, no tolo 
en las palabras,finoenelfembláte

El hablar hade fer blando,come 
dido, y cariioíoiporq ue quien ha 
dequerer mal a quié le habla bie? 
Principa 1 m ente quando no le fof- 
pechatállcdad en aquel coracon. 
Y tienen tanta fuetea las buenas 
palabras, que aunque fe conozca 
debaxoddlas intención enemiga, 
mientrasfuenan diuierten el ocho, 
yes menefter Iegundo tiempo pa
ra tener el agrado por nueua inju- 
riam-

Ei

caliente.No
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EI Temblante ha de fer de hom

bre, animal,que lanaturalezaquíe 
reque fea pacifico , y le formóde 
manera,que lo parezca. En todos 
los animales la figura del cuerpo 
tetrata la condición- .El hombre, 
q tiene el afpccto de fiera, no pue
de fer tenido por hombre- y no ay 
-hombre que tenga paz con vna 
fiera. ••

El filencio demafiado es mal 
compañero. La lenguaha de citar 
guardada; pero no atada.Qjien no 
habla no es nadie. Quien eitá jun
to al que calla eitá loio. Anadie 
han hecho compañía las pinturas 
Vn árbol de nadie es fegundo. El 
hombrees animafociabie. No pa 
rece hombre ei que no es compa
ñero..

La conuerfacion que fe toma 
por diuertimiento ha de fer rifue- 
na,y feítiua.En ella Le han de cele
brar con rifa difereta los donayrcs 
que fe oyen: porque es ingratitud 
no pagar en demolí raciones de 
«mito,el güito,que con e¡ donayre 
defeanhazerme. Eítar entero qua 
do los otros íe ríen , parece,que es 
no fentir como los otros, y nunca 
eltan conuenidos los quefédiferen 
cian.Entiendefe que eitos donan
tes nó han de íer en daño ageno, 
porque entonces caí! fe haze can
to a^rauio con la rifa como con la 
fatira.

Naniede puede fer guftofo para 
aquellos nquien trata,fialguna 
vez no fe burla con cllos.La chan
ca fe ha de futrir, fea la que fuere, 
íaltime le que laftímare: porque la 
guexa en todos los dolores caufa

A_____ _______

conmifcracion, y laftima;cneldoi 
lor de las butlaselcarnio,/ defpre- 
cio.El mayor de los dolores es , el 
que no-puede víar déla voz para el 
aliuio. En el infierno deuen de Que 
xarte.Pcor deue de eítar, que en el 
infierno el quceítl corrido, ydií- 
fimula.Delfenrimientopropriofe 
puede inferir el agéno,yafs¿ las bur 
las han de fer tan ligeras que íe las 
llene el ay re antes, que l.eguen al 
coracó.Muy amableSTon los hom 
bres jouiales, y aleg res: pero eltan 
las burlas dentro de tan cor tos li
mites , queá pocos paífos falen de 
la raya,quc les tiene puefta ladifere 
cion,y fe entran en e L faítidio.Tan 
maloes burlarte peladamente los 
que fe comunican,que antes quiíic 
ra verlos reñir, qne burlaríe'-por- 
quedeias pendencias fuele refui- 
tar cariño, yvnachanca nocíalas 
mas vezes engendra odio.La p?n» 
'denciafeoluída, y la chauna lea- 
cuerda.

Admirable medio es también 
para fer bien quiño fingirle infe
rior éntrelos iguales, y igualent te 
losinferioriores: porque lospri- 
meros le agradan de que fu igual 
los venerey los legnndos de que 
el que es mas los honre. Losigua- 
les pienfan con aquello que fon 
mes, y los inferiores que no Ion 
menos. La lifonja esdulciísimo he 
chizo; y cltaesdulcifsima lifonja. 
El cierno mata todas las fieras ve- 
nenofas. La humildad defembraue 
ce las condiciones.Todos te huel
gan de tratar con el rendido.

El medio que ay mas eficazpara 
la beneuolencia común fon las da- 

diuas
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diuas , y los regalos. Hágalos el Lo primero es tá dilatado de ren
que-pudiere hazerlos , ellas da- 
diuas como han de fer muchas, 
no pueden fer grandes; ni íi lo pa- 
dieran fer, deuian terlo. Los aga- 
fajes no han de tener el tamaño 
■de los beneficios. Ellos fe han de
referuar patael amigo, y el necef- esádqutrirvno paraamigo.ycoqua 
litado Eíta manera de liberalida- taverdad impohble jutarmuchos 
des fe ha de hazer con mucho def- Lo fegundo es largo trato. En
cuido ,y pocacoíta. Muy bien nos vna vida tan corta, y en vna cofa 
enfeña ella política la higuera.No tan dificultofa de aclarar , como 
lleuaflor.No promete nada.Lue- el coraron del hombre,harto lera, 
godá dos frutos. Erutos que no fui poder llegar ala vltima linea devnf 
teman,peto que agafajan,que va- folo conocimiento. El tiempo e# 
lenpoco,yhazen güito,que fon vr el crifol de la amiltad , aun mas 
banidad,y parecen largueza. que la fineza. Vna,yalgunas te pus

Con eltas artes, y otras de fu ef- den hazer,ó por Ímpetu de la con 
pecie,íe haze vn hombre biequif- cordada natural, que ay éntrelos 
to,haze que fuene bien fu nombre mortales,ó por la cópetecia en las 
que lea agradable l'u pretenda, y bizarrías; porqno ay peifonahu- 
íu comunicado apetedble.Tiene mana áquien no le pefedeferven 
muchos que fe alegren de fusbie- cidaen qualquieracofa,que haze. 
nes, y muchosque feláílimende La mayor prueuade la amiltad es 
fus males ; pero ninguno que te fufrirfelos amigos vno a otro lar-
tome la mitad de fus ma les, y nin
guno que parta con el fus bienes; 
porqueeitoíuera fer amigos. No 
lo fon. Lo primero q n os detenga- 
ña es el numero. Entre quañtas co 
fas da la naturaleza,ninguna da tá 
foiacomo elamigo: quiereqle ame
mosco toda el alma. Comopudie de durar mucho tiempo ,'no fe 
tacftofer,íifueramasde vno> puedenhazer en poco. Envnfó- 

Que elamigo no puede fermas pío fe haze el vidro; pero en otro 
de vnoesinfaíible.LarazÓloargu fedeshaze.Eloro , que ha dedu-
ye,laexperiéciaio verifica.Oiga- 
mos a la razó, y luegoentrefe cada 
<yno en la experiencia.

Tres cofas fon las que labran la
amiltad,buenas partes, largo tía- La naturaleza galla muchos días 
to,y confíderable prouecho. en formar,y habilita r vn hombre,
8fcS< c E <0-

ferir como breue denumerar. Quic 
fupier<quantas fon las virtudes,fa 
bráquanras hádefer las pcrfeceio 
nes del que fe ha de elegir amigo^y 
quien Cupiere qua pocos hóbresay 
deftecaudal,fabráquá dificultóte»

go tiempo las imperfecciones, de 
que adolefcen todas las condicio 
nes con tan poco trabajo , como 
fefufre cada vno a fi mifmo , fin 
quedar mal có fu ter ,poi los detec 
tos propios, Peronoay vida para 
mas de vna proeua.Las obras,qha

rar mu-.hos ligios, lo eituno ma
durando el Sol muchas edades. 
El pintor famofopinta defpacio, 
como pinta para la poíteridad.

higuera.No
lleuaflor.No
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comoesobfa pira fiempre ; y el 
hombre tarda macho en hazer v- 
na amiftad,como es cofa de tanta 
dura.

Lo, tercero,v mas principal, fon 
los beneficios. Eftos fon tan necef- 
fbrybs en la amiftad , como el a- 
tn0r.Nadie ama,fino a quien pie- 

, fárq ue le ama .Todos faben que no 
av amor mezquino,conque ningu 
no puede creer, que efta querido 
del que le dexa defamparado. A 
vn hombre muy difcreto déla anti 
guedad (filofofos los llaman co
munmente) le dixeron, que vn po 
bre era muy amigo de vn rico 5 y él 
rcpli> ó; pues como es pobre? Sabia 
que la amiftad parte las fortunas; y 
poreftodudaua, que el pobre pu- 
dicííc fer amigo del rico, quedan- 
dofe pobre,

No es el que mas aprieífa vence 
riñendo , el que fa be mas venidas 
en la deftrcza de la efpada negra; 
porquede eftas, raras vezesfc vfa 
con la efpada blanca,fino clq fabe 
vna tan eficaz , que nunca fe yer
ra. Entrequantas tretasay de ren
dir voluntades,ninguna és rá cier
ta como el beneficio: a efta hade 
tener tan hecha la mano el que 
quiere tener amigo , que fe vaya 
fiempre a ella. Con el amigo ha de 
fer vn hombre tan liberal, como 
configo mifmo. Nadie repara en 
darle mas a fi de lo que ha menef- 
ter.Tódoshan de echar tanta libe 
ralidad en el amigo , que fe derra
me. Nadie fe acuerda de loque él a 
fi mifmo fe deuc. Nadie le ha de a- 
cordar de lo que le deue fu amigo. 
Cuenta,y razón deítru . amiftad-

Los que vienen a cuentas de benc- 
ficios,no fon amigos, fino comer
ciantes.

Auiendo,pues, de fer todo tan 
común entre los amigos, comoes ¡ 
pofsiblegozardc muchos? Como j 
es pofsible paíTar de vno ? El rio i 
quefediuide en muchos arroyos, 
él fe deshaze,y a ninguno haze rio | 
Ninguno queda muy obligado, y f 
él no queda de-protiecho. Est^ l 
corto el caudal de los humanos,! 
que fi fe defmigaja en muchas por j 
Ciones,febuelverocio,y el rocío I 
es llubia fin fruto. Si corre todo a¡ 
vna parte,haze vn amigo.

Para que vno fea amigo de otro, 
esmenefterquefean parecidos en 
las condiciones. Lafemejancaes 
caufa de amor. Todos aman en | 
otro hombre, lo que ellos tienen ; 
enfi bueno. Las condiciones Ion ¿ 
como las caras , que es milagro, • 
no que cada vua fea de fu many j 
ra,fino que aya vna como otra. Si 3 
la amiftad no puede eftar fino en-j 
tre femepntes ,no (olamente fe-1 
rá milagro que vno no pueda te’j. 
ner muchos amigos, fino que ca-M 
da hombre tenga vno , pues nace, | 
y mueren infinitos hombres , fin 1 
que ninguno fe parezca a ellos , y | 
fíngozar ,por efta razón,dé amigo
alguno. En todos los figLos fon tan 0
raras híspate jas , que ha tenido 1? I 
ami lad,quefepuedencontar pof
lOS Vno de los rcquiíitos delaa- i 

miílad, es convertirfe vno en o- 
tro,hazerfe de dos almas vna, ydc 
dos voluntades vn compuefto. 
Convertirfe vncoracon e*otr°>

es muy difícil; convertirfe vno en 
muchos, impofsible ^porque no 
pudiendo tener vno muchos feme 
jantes,fuera venir a fer contrario 
de fi mifmo.El pulpo por enganar 
los ojos de los que le perliguen, to 
mael color de la piedra (obre que 
fe Halla. Hazefe femejante acíla 
por de fuera; pero por de dentro fe 
queda pul po. En ceifándo la necef 
fidad fe diferencsan.Veftir vno del 
color de muchos, fiempre es arte 
de la hfonja, nunca es fineza de la 
amiftad.

Que es precifo el amor para la 
amiftad n adié lo duda. Vn amor 
haze otro Vn amigo haze otro a- 
migo. Solo ay vn hechizo, en qge 
no interviene la maldad, paraha- 
zeríc vnoamado.Eite es amar pri 
mero. Elqueqniere,es querido. 
De piedra ha de íer el querido,que 
no quiere. Siendo,pues , el amor 
precifo en la amiliad, nadie ignora 
que nofe puede tener amor a dos 
a vn tiempo mifmo. La prueba es 
fácil. Si vno creycffé que era amf 
godedosavn mifmo tiempo , ya 
vn mifmo tiempo al vno íucedief- 
fevnáfelicidad, yalotro acontc- 
cielíe vnadeídicha,era forçofa o- 
bligaeion entnftcceríc con él deídi 
chado,y alegrarle con el dichofo. 
Alegcarfe,y entristecerle en vn mif 
tno punto ,no cabe en la pofsibili- 
dad. Al efecto donde primero fe 
fuera el coraçon, era donde efeaua 
el cariño. Aquí era la amiftad,allá 
el engaño,

Si alguno peníare que ay en ef
ta verdad, que intento perfuadir, 
mas futileza,que certeza, vayaíc a

fylorales.
los mandamientos de la ley natu
ral,y diuina,y hallará q es lafegun- 
da parte del primer precepto anaac 
al próximo,como a fi mifi.no Co
noció,el que liada ignorada dificul 
tad.que ay en amar a muchos,ydc 
todos hizovno. Pulo aíahrmi ani
dad en términos de podér fer ama
da,y m n aóque fe amafié. Q_ié de 
todos hizo vno,es infalible; pues 
mandó amar al próximo, como a 
fimiimo.Elquefeamaa fi mifmo 
no ama mas de vno. Si como a fi 
mifmo hade ¿mar otra cofa , no 
puede íer lacofa que ama, ñus de 
vna.

La fombra de nueftro cuerpo, 
enqualquicraeftado nos retrata, 
en qualquier forma nos aísifte. Af 
fi ha deler el amigo verdad ero. Vn 
cuerpo no puede hazer mas que 
vn ifombra,ni vn hombre masque 
vn amigo. Para hazer muchas fom 
brasvncuerpo , era menefterha- 
zerle pedazos,y luego no baria só 
bra de hombre Si vn hombre qui- 
fieíT. hazer.muchos amigos, fe fia 
ria pedazos , y luego no hatia,ni 
fombra de amigo.

Donde mejor fe haze eftaexpc- 
riencia.escn las rameras. Quieren 
que las amen muchos hom ores, y 
quedante fin niguno,que lasamc. 
Todos (aben que vn coraconno 
puede querer mas de vn objeto. 
Cada vno de los galanes en efte 
concurío tiene al otro por el mas 
dichofo . NedíC ama fino pienfa 
que es amado. Cada vno pie ía que 
fu contarioesel querido Con cita 
deíconfian^a ninguno la quiere.

El que efta en vn jardín, y tiene 
E i Vttt

mifi.no
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vnafìorenla mino , para tornar 
otrala fuelta,yfi quiere tenerlas am 
bas;.maltrata la vna con la ocra, co 
queesfuerca que efrén defaUeni- 
das,y quexofas ambas, y con que 
es fuerca que ninguna fea amiga.. 
La amilrad no admite compañía.. 
Dos hombres hazen vna amiftad; 
pero tres la deftruyen.

Vno de los bienes de la amiftad, 
es poder comunicar el fecreto. Se
creto entre tres,no le ha auido ja- 

. mas. Luego tampoco avrà auido 
amiftadentre tres.Quien rettela el 
íecreto no es amigo : luego en el nu 
mero de tres,que le rettela,no pue
de aher amiftad.

Que la liberalidad haze amigos, 
es dia fin nochebueno tiene par
te obfeura , y donde no ay punto 
en que andar a tiento, Pues a la 
mifma luz eftà patere, que íl la mu 

. nificencia fe reparte en muchos, 
los dexa a todos que-xofos. El que 
recibe mas, pienfaqueloque fe le 
da al otro, tiene él demenos. Elq 
recibe menos,juzga q el otro goza 
de mas cariño,loque halla de mas 
conveniencia.Níngunodeftostie 
nen por cattai ai animo,y píerden- 
le el amor todos. Con éfto el po
bre que fccftá defuftanciando por 
acaudalar amigos para las neccfsi- 
dadeshumanas, en llengandolas 
neccfsidádesja colmena que ima
ginó de auejas , la encuentra de 
auifpas.Creyóque ferian aquellos 
hombres de dulciísimo fruto ,sy 
hállalos admirado de ningún pro*
Hecho.

La amiftad,nuucafale de entre 
dos¿ el numero que puede llenar es

efteten queriédo eftenderla a mas’ 
fe aniquila. El que quifiefléeften- 
der 1 a tierra hafta llenar elconcabo 
del cielo la desharía, y no lo haría. 
Si alguno. intentaíTe dilatar la a, 
miftadporel circulo de muchos, 
fe ledefvaneceria entre las manos.;

Q.up el amigo fiel tiene virtudes 
de teioro todos lo creen, nadie/o 
duda.Hallarvnteforoen vna vida, 
esdicha grande; querer hallarme 
chos, corto entendimiéto.Hallai; 
vn amigo , es muy buena fuerte- 
querer juntar muertos,pretenfion 
vacia.

Todos tuuieran por loco aPoli? 
femó,fino pudiedo tener masque 
vn ojo,hiziera diligencias para te-' 
ne-r ciento como Argos. Todos 
tendrán por de mal difcurfoalque 
no pttdiendo,fegun naturaleza,te
ner masdevn amigo, pretédeciéto

No (ólamente es imp-ofsible te
ner muchos amigos-, fino prodi
gio tener vno. Ean raros ionios 
verdaderos amigos, como losque 
refucilan muertos. Al que viera-, 
mosreftituir la vida auncadauer, 
le miráramos,como a hombre del 
cielo. El amigo verdadero le haze; 
vida a fu amigo aundeípuesdelos 
rigores de la muerte. Componed 
lafama,queesíegunda vida. Cur * 
dale de los hijos,que fon figlofqyí« 
do. Continúale la estimación,^ I 
es defmentirle Iodifunto.El vetia 
dero amigorefucita muertos.Muj 
raro es el verdadero amigo. PaíC 
ce hombre del cielo.

De todo eftofe infiere qhallarvn 
amigo es muy dificultólo, yteneí 
inasimpofsible. DIS5

discorso
SEGVNDO.

QVE LA MVR- MV- 
radon ha&e a los hom- 

br es famosos,mas'fa- 
mofos.

“B" A Piedra refregada es la 
que relumbra 5 la que efta

I. J fin ofenfa,efta con menos 
luftre. De lo malo , nadie 

tiene embidia; de lo bueno la tie
nen muchos. Lo que muchos ca
lumnian , muchos lo embidian. 
Lo que fe embidia,fiempre es bue 
no:habla ndo en ello lo acuerdan;
tnaltratandolojlo clarifican.

El que da vn golpe en vn dia
manteólo haze en él mella , fino 
ruido. Vozear contra las obras 
grandes,no es hazerlas llaga,fino 
hazerlasfama.

No ay acción humana, por bue 
na que fea,que no fiaquec por al
guna part e.Efta acufa el embidio- 
ío maldiciente,y efta con advertir 
la la fana.El quefopla los atomos 
de ceniza,que eftán (obre la alqua 
luziente,aélle falta la ceniza ala 
cara,y dcxalaafqua mas limpia. 
Llega a la noticia del que hizo al
guna obra infigne,la racha, que le 
pone elcritico cfcrupulofo, acu

de a la tacha,y mejora la obra. A- 
fea la ceniza al maldiciente,y qué 
da mas hermofa la afqua-

La lima muerde al oro;pe ro dé 
xals de mejor figura. Si las accio
nes fon oro,quien las muerde las 
aliña. *

Lanaruralezaquiere que todo 
feapei-fetto. La obra grande, que 
no fupo acabar de vna vez vno, le 
obliga a que la confnme con el 
auifo de la cenfura de otro.

Las lechuzas tienen embidia de
la perfección de los hombres. Ven 
los dormir,y gmnen,como que les- 
acufaneldefeanfo. Ellosdefpier- 
tan al ruido,reciben difgufto, pe
ro tienen mas vida.

A Demoftenes le hizicron mas 
celebrado las acufaciones de fu c- 
nemigo Efquines, las de Galba, a 
Catón, a Cicerón-las de Saluftio.' 
El nombre maltratado es el que
brilla. , , . , ,

El que fe burla de las falpícadu- 
ras de vn vellido rico,el daño que 
le haze , esauifar para que fe las 
quiren.y loque fenalocomo feo, 
lo enquentra luego mas agrada
ble.

Notar a.larofa de que tiene cf- 
pinas, es enleñar a facar de entre 
lasefpinaslarofá; con que viene 
a quedarla roía finefpinas.

El que culpa las obras grandes, 
óconíu embidia las califica,6con

fus advertencias las 
mejora..

(•••)
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HABLÓ en vna audiencia- 
publíca.a Celar Augufto 
vn pretendiente,y empe

gó íu razonamiento,diziendo Se
ñor Oyele el Emperador,y el hora 
brefefue.El fíguientedia baxó vn 
decreto,para qtieen todo el impe
rio fe publicarte por edito,que na
die llaniafle por efcrito, ni de pa
labra Señor alCefar.CuétaloTer 
tulian o,y es acción alabada de ñau 
dios.

DISC VR S O..

IOSReyessóVirreyesdeDiqs 
. Si es grade la dignidad deDios 
grandees la delRey,que le efla re- 

preíentando. Que es grande la de 
Dios,no tiene duda; qneesgran- 
de la del Rey, que es fu lugarte
niente, escierto. Dios 'jamas ha 
querido ler tratado fin reucrecía:• 
él Rey jamas fia dequerer eftar fin 
reuerencia tratado. Ño hamenef 
tere! Rey fobervía para eitimar- 
féj la grandeza de fu oficio le ha- 
ze quefe cíhmc fin culpa. Todo, 
es virtud en Dios, y Dios fe haze. 
venerar,ciRey , que es la imagen 
de fu portier, bierf podrá hazerfe

venerar fin delito.Qucrcr ferMe- 
narcaCeiar Augufto , y quitas* 
fe el tratamienco de Monarca,pa
rece que.es auer pretendido la dife 
nidad pata echarla a perder. Quí
tenle a la Corona la adoración,y 
no q ueda Corona. La m odefiia en 
las cofas,que toc.an.a.laMageftad, 
roas.esabatimiento, que modeP 
tia. El Rey ha de hazer , no 
foloque lercfpctcn, fino que le 
admiren ; mas ha de parecer que 
hombre, para que le reuerencien 
mucho los hombres. Vna dé las 
mayores penalidades del Reynar, 
es.no auerde hazer et Rey en pu
blico acción que parezca dehu- ¡ 
mano,y ha menefter pallar por ei
ra penalidad,para grangearfe eíH- 
niacion, que parezca de diuino. 
Mucho auia de ignorar Augufto, , 
para ignorar ello-y no hade igno ; 
rar poco el que n® tuuiere , ante 
por 3fe¿tacion,quepor modefth 
el auerfe quitado Augufto la fo- 
berania de que le HamafíéaSf 
ñor.

Defde Tarquino elfobervio a- 
borrecía el pueblo Romano elgo 
uierno de vno,y el nombre de Rey 

COA

con grande cftrcmo. Efto hizo 
a julio Celar,tomándole todo el 
dominio, confervsr el titulo de 
gouemador de las almas,que ef 
to figniñea la palabra, Emperador. 
Vio que el renombre de Rey era 
aborrecible,y rehufolc.En ella co 
íequencia, y en efte conocimien
to, fin duda Cefar Augufto, que- 
fuetrasdeélenelgoüierno, aun 
quifo cíefparecer maslaprefcncia 
de la Corona. Nofolo no tomó 
el Titulo de Rey , pero fe quitó 
elnombre deSeser. Ambos,a mi 
parecer, erraron,pero mas el íc- 
gundo, Fue trayendo Iulio Ce
lar inséfiblemente toda la potef- 
taddeía República a fus manos, 
adquirió el vnico poder, y quedó
te con el nombre de Capitán Ge
neral. Los que le vian mandar, 
como Rey,y intitularfecomo fol 
dado,podían dezir , y dirían, efte 
titulo no concuerda con efte o- 
ficio.Sinoes m as de General exce 
de.YfiesRey,porquenofe lo lia 
ma ? Pues no fe atrebe a llamarfeio 
injuftamente deue de ferio. A- 
qüi empecó, fin duda, la auerigua- 
cion de fu tiranía,y aqui empegó, 
fin dudadacó’juraeiódeíu muerte 
lulio Cef.it era hóbre de tan acre
ditado juizio , departes tan ex ce - 
lentes, y tan benemérito de aque
lla República ,que fepuede creer, 
queconqueél huuiera dicho, que 
conuema que huuiera perfuadido 
acodos, ó a los masa que conue- 
ma Y auiendo ellos de elegir algu
no .teniendo e'iel mejor lugar .y 
aun la mejor ma ja,parece precifo 
que fueífeelclquc cligieffcn. No

fe atreuto,y perdíofe. Vic'ronìcco 
e 1 poder ahfoluto,yfin el nombre 
de Rey.quecselquele lignificala 
récioles cautela, y azecharon por 
lacautelala tyrania.En faltándole 
a la Coronatodo el refpetodeCo 
roaa.esmay ficil perderlaelrcfpc 
tO.Goíímejor fundamento pudo 
Augufto Celar llamarfe Rey,por*, 
que en fin èra ya Segundo. Tuuo 
miedo, y con feru ó el nombre de 
E wyeríidor.Quifo agradar mas( pa 
rece atención de tyrano) y define- 
dró fu autoridad del nombre de 
St»¿.r. No conoció qüe la falta de 
autoridad auia fido el peligro del 
pallado, y a hondó mas el peligro. 
Vna de las primeras díligécias del 
que es tyrano, es hazer por agra
dar a muchos: pero quando eftoes 
en deferedito de la dignidad que 
hurta , es vna de las primeras dili
gencias de perderfcXa mano con
que mas bien fe tiene en fus fienes 
la corona,es con la que ella hazié* 
do que le reuerencien , yeftimen. 
El camino deagradar alos mas,no 
ha de fer el agrado abatido, porq 
feboluerá el amor en defprecio-. 
Diferente es la fenda : pero no es 
deaquiel defcubrilla.

AunfiedocautclaenCefar Au- 
gufto duo ilamarfeS.'?i3>',fuèerroc 
el no 1 famarfeio. El Rey legitimo, 
ò ilegi timo, de fola vna cofa ha de 
ferauariento, que es de la autori
dad , de ella no ha de dcfperdiciar 
nada:fu anfia ha de fer acaudalar 
mucha. Mas ha de procurar aumé- 
tarla dignidadque el Reyno porq 
có poco Reyno fe rá Rey, y no po
drá ferio fi la autoridad es poca. Si
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Cefar Agüito fe confideraua Rey 
tvrano , hazia mal en no dcxarie 
llamar Señor,porque como auian 
de creer <¡nc lo era , fino fe lo lla
man i? Si: la ceniza defeaíTe que 
todos la tuuiefien por nieue , y di- 
xefic que la llamaífen carbon, co
mo auia de confeguir lo que prete 
dialEl Rey tirano,a vn llamando- 
fe Rey, haze harto en hazer que lo, 
crean Queharánollamsndofelo? 
Si fe confideraua Rey legitimo, 
con no dexárfellamar Señor, daua 
a entendia que ni entendia fu ofi
cio , ni fe entendia. El oficio deL 
Rey es hazer a fus vaflailosque yi-j - 
uanen redituó, yjufticia. Si los 
hombres fueran tan fazilesdego- 
uernar , que con acotejarles lo-, 
bueno, lo hizieran, baftauale al. 
que losgouernaua vn titulo, que 
le fignjficafle compañero - pero, 
fi es meneftermandarfelo (y aun 
plegue, a Dios que baile) como 
íé han de dexar mandar del que 
no tienen por Señor- LLa ley de 
Dios es la mas juila ., y fus re« 
glas,fe llaman preceptos.En las 
leyes humanas no tuuiera, pena 
el tranfgrcffor de là ley, fi lasle-. 
yes fueran confejosjpcrqueeicon 
fej'o a nadie obliga. Tiene pena, 
luego es precepto. Los Reyes ha- 
zen las leyes, por ellas mandan lo 
Jufto..No puede dexar de ferSeñor 
el que manda. El que manda,y re
huía efte nombre,fe pone a ricfgo 
>deno 1er obedecido. Efto era no .

7*

entender Auguftoíuofício,y lue
go era no entenderfe. No fe en
tendía ,porque defeaúalauafu au- — de jos queíaben ,y t-- 
toridad, y <era abrir camino para. queeftudia,y quede figloshaqu-, 
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perdella. La cabeca es el fifío 
vna Corona Todo lo esférico, 
es refvaladizo, y la cabeca es cf- 
ferica. La Corona.legitima-, q 
ilegitima efta en la cabeca : co
mo efta es redonda , nadaqueefta 
en ella eíH fijo. Todo loque no 
eftáfi)’o,y lo tocan,eftá muy cerca 
de caerfe. La Cocona que federa 
manofear,cfta mal fegura. Próav 
dencia fuearmarla de pan tas,por
que nadie fe le llegue. Por mal 
pucíla que efté vna cofa,nadie lahg< 
derribado confólo mataría.,

ERROR IR

THalesMilefióeravn Filofofe 
de los muy,venerados de laan 
tiguedad. Eíle, entre otros eftu- 

dios fuyos , defeaua aueriguarls 
los mouimientos al cielo : Iba 
vna noche a fu cafa, a tiempo que 
fu criada faiia de ella-a bufcarle. 
El hombre iba tan diuertido mi
rando alas eftrellas,quemeriovn 
pie en yn hoyo, y dio con todo íu 
cuerpo en el iueio. Llegó la mu- 
ger a foeorrelle, y con la libertad, 
de criada de pobre le dixo- Lennn- 
teftifeaar , no ve.lo que tiene ¿unjo* 
loípies .y quiere ver lo quebateen las 
efir.elUs. Celebra mucho elle di- ,
cho Claudio Minoe ,ycon cime 
dio mundo...

DIS C VRS O.

QVe de figlos ha que fe cftan 
burlando les ignorantes 
de jos quefaben ,ydelos

lóeftYn errando! Efto poco oue 
fabeet vulgo que no ha eftud-ia- 
dotefto poco con que los hom
bres fin letras dan feáas de racio
nales, efeogid o en las pl urnas, óSn 
los labios de losqueeftudian, y de 
losque les aunguan lavcrdadalas 
ciencias.Y fiendo, aun efto poco, 
tanto,que fin ello parecieran bru
tos,con lo que lo pagan es, o con 
no eltimarlo, ó con eícamecerlo. 
Pero yaque el valgo no paga a los 
hombres de letras efto que les de 
ue,pagael delito, que comete en 
efto j pues eftá fiempre con la in
famia de defagradecido. Eu la ca
beca eftan los c “ganos del enten
dimiento: por ellos recibe el cuet 
podel alma la-parte di nina déla. 
rázon.La cabrea fe eitá-fatigando 
por adquirir noticiascon que con 
ietuarj y honrar fu cuerpo: bien 
J>odia el cuerpo agradezerlo;pero 
lo que h:b5'e,quando ella masfe fa- 
figa,esjeuantarvaporcsiqucla.mo 
leften.Loseftudiofosfon la cabe
ra , donde eftan losorganós, por 
donde recibe el mundo las enfeñán 
cas del ci elo.Fatiganfe eftos hom
bres par hazer fabio ai mundo; pe. 
ro el mundo,quando ellos masfe 
fatigan, leuanta vnos vapores de 
defprecios, óefearnios, conque 
¿os atormenta,y efeurece.

THales Milefio era vn hom
bre tan inclinado a las ciencias, 
y a las Arres, quedeíeaua faber 
de todas . Aplicóle a la Aftrolo- 
gía, No me cfpanto. El alma ra-, 
cionsl fe deriba de el cielo , no, 
es mucho qufe quiera labor eo- 
«S8 s?. > toda ia A&

trologia es culpable , partes ag 
en ella , que parecen diu’nas. Y¡ 
quando fuera culpable toda }.,po& 
incompcehcnfible , los que erra
ran en ella , fueran losquepet^, 
faran que fabian algo de ella;pe
ro no ios que intentauan cono
ce! fi fe podía faber algo. Cora 
efta intención mirana andando,' 
vna noche nueftto Philofoío 
cielo. Pufo el pie en vn vago,y 
cayó , zahirióle fu criada el-di* 
uerti miento , y en ella rodada 
parte del mundo , que la aplau
de. Dixole, que-como quería 
ver lo que auia en el Cielo , fi* 
no vía? lo que tenia a los pies en 
la tierra l El mucho vino a vnos 
los haze callados,ya otros loshase 
habladores. La ignorada es coma» 
el mucho vino,a vnos los haze na 
acerrar a defpegar la boca,ya otros 
los hazedezir boberias. Que que
rría efta vieja bachil lera dezir eÓ 
lo que dixo? Hizola hablar la igno
rancia,yhizola hablar como el vi
no,obligóla a dezir vn difparate. . 
Si efte hombre no miraua al fue* 
ío,comoauiade ver lo que en el 
fuelo auia ?No lo vio, porque no j 
lo miraua, quefilo mirara lovie--- 
ra.Miraua al cielo , luego pu- - 
do ver algo de lo q en ei cielo fe ha 
zia,pues lo miraua.Si cayera mira 
do alindo , y ella le reprehediera 
có efta ocafió el eftudiode la A fr ro 
logia,au lleuaua mas camino,aun 
hazia mas fuetea; pero fi cayó naf
rando al cielo,q milagro fue que - 
cayera fino miraua donde ponía 
los,pies?

£1 vulgo. celebra di dicho de

Jufto..No
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cita vieja ignorante, porque pi en - 
faquedio aentender queno fepo 
dia fabernadade la Aftrologia, y 
de lo que díxo le in fiere que fe pue 
defaber algo de ella, puesnadie 
caeen donde mira. Si quería que 
avn mifmo tiempo mirafleal Cue
lo, y alciclo,ya fe vé fi fue defatino 
■puesquiíovnimpofsible.Al cielo 
y a Huelo no fe puede mirarde vna 
vez.Qui.en mira al fuelo., no cuy- 
da del cielo.Quien mira al Cielo, 
no fe acuerda delfuelo.El que qui- 
fiere ver efto con claridad, atien
da a los virtuofos, y a los eíludio- 
fos. A los virtuofos, en tantasreli- 
giones, y en tantasdiferencias de 
citados^ a los eíludiofos en tantas 
Vxiiueífidades,yen tantas Ciuda
des populofas.Mira el religiofo ai 
cielo xy eftáfe en e 1 todo. Oluidafe 
de la tierra,como no la mira ,y 01- 
uidaíe de fu cuerpo, como es tie- 
íra.No cuydadefu fuíleilto, ydc- 
xa quefe lo fu fíente neón Vna ma
la comida.No atiende-a fu vellido, 
y anda tan mal vellido q esíomif- 
mo,qiieandar defnudo. No vé los 
tropiccos delfúelo, y anda deltai
co,como lino le pudieran laftimar 
lostropiecos. Mira al ciclo, y cae 
en lasdefcomodidadesde la tierra 
No pudo mirarlos aentrambos de 
vna v i. z, y cayódonde no miraua. 
ios eíludiofos miran al Cielo,que 
esde donde baxan las ciencias; no 
miran ai íaeio,que es donde las co 
ttodidades fe hallan,yquedaníe fin 
comodidades. Andan mal vellidos 
porque^ vellido ha menefter cui- 
oado,y ellos no ponen cuydado en 
«f vellido. Andan pobres, porque

es la tierra donde fe encuentra ci 
oro , y ellos no miran a la tierra. 
Caen endefcílimaciones^porquc 
miran al cieloy es porque no eíii- 
man al Cielo los que los defefti- 
man. Cayo el Filofofo, porque mi 
rauaalcielo.Todoslos que miran 
al cielo eílan eaydo’s.

ERROR III.

LOS Egipcios antiguos viuian 
¡encalas muy pcqueúas,yfe pre 
uenian de fepulcros muy grandes. 

Las viuiendas Jas hazian de infa
me materia,los entierros de nobi- 
lifsimos marmoles. Viuosfe trata 
uan como muertos; y muertos fe 
tratauan como vinos. Como efto 
tiene el cíliío tan encontrado con 
la humanidad , lo alaua mucho 
Diodoro Syculo, y perfuadidosde 
fu autoridad otros muchos.

D lS C CB.S O.

SI fueífe mej oreílado el de vn ca 
dauer, queelde vncuerpovi- 
uo ehos Egipcios tenían razó;pe

ro fí fuelle lo contrario,hazian va 
error grande. Aora fe verá fi le ha
zian. Lo primero que haze vn ca
dauer es no fentir ;que g ado ay pa
ra el que no fíente? Piérdela gra
cia, y la he r mofara de hombreifi 
tiene alguno por felicidad el lee 
feo, Cííe tendrá por buena fuerte 
morirle.Conuierteíe en tierra,yes 
mientras fe ccnuierte de menor 
valor que la tierra. Tierra ay que 
licúaf.ores, y el no licúa mas que 
guíanos. A tres dias de muerto vn 

hora-

hombre .huyen del los que mas le menta la efpecie, ayuda á formar 
quifieron-A los ojos, a que firuio república,fuete fer gloria, y ador- 
dcelpej'o , firuen de ef panto. Vn no de ella. Qjando es m:nos,es 
cuerpomuerto queda intratable, miembro luyo vi.uo,ynoaymiq- 
Quandobalido lo intratable bue- broviuo,qnofiruadealgp. Na-
rrn v<\ do IÓr n A>yiSi*;’ rrí i í n

Jzrrores Celebrados

no’.Óexó de fér hombre, perdió l a. 
mayor dignidad. Pafíbfe a fer na
da.llególe la mayor defificha. Vn 
hombre vino es el mejor de losa- 
nimfiesjnuerro, es mejó/quefu
cuerpo qualquiera animal viuo. en numero los defectos del vno, 
Vncadauer no firue fino de ho- y las perfecciones delotro.. 
rror,y embarazo. El que fe pre- Conííde refe aorá. fi los Egip-
uiene eftinneion para quando lea cios err.auan en tratarle, bis muer 
cadauer,mete en vanidad a los en tos,yen maltrata ríe vinos. Nbpo- 
fadofos. Ponerms a contar los de dianignorar efitos hombres que es 
fectosde yn.cuerpo muerto,es có mejor citado el de la vida, que el 
tarloque todos Caben , y tomar déla muerte: yfino diganmequaL 
vna ocupació,que me durará mas de ellosdefeaua morirle.? Y o apor
que la.vida,por larga que fea; firva. taré que ninguno.Si almas infeliz 
lo que he dicho de acordar lo que fi al mas neccísitado de ellos le pre 
dexódedczir., . guntatanqualqueria mas,feruir a.

El hombre viuo, loprimerocs otro pobre , ó ipotirfeJno ay duda 
hombre,nofe le puede mejorar querefpóndiera.que feruir aotro 
la naturaleza.Es fu cuerpo conv pobre. El que antes que.la muerte. 
panero.defu alma, es ce.tefttal la tomara efta deídicha , fíeudo tan. 
compañía.. Para él trabajan las grande, por grádeídicha deuiade. 
ekrellas, mucho deue de valer, tenerla.muerte.Siavnodeeftos,a 

quien falta líen defiie junto alvietir 
tre laspiernas , y defde junto a los. 
ombros los bracos,le dtxeífen que 
fe marañé con veneno porfahr de 
vna vida tan fin remedio defeonfo 
lada.díria fin diípuca alguna, que

t —....nooueria.y drria nmybien , por-
THv T'r /Preriç c ?"17n Pauhc>, que p ua.viuir no fon percifanien- 
n-nnf-h, f’ P°r er C algún te neccñáíiosbracos,y piernas, fí- 

' a^a^arrahra,y fe noalma.Quienviuecon entendí 
a^sil tl5 e- tierra fe - miento tiene muy baleantes -

p ues haze traoa jar al cielo. Por él 
huela el Sol. Por el, corre la Lu
na, Por el,no íofsiegan. ios Plañe- 
tas;p©r él influyen. En fu férvido 
fe fatigan los elementos, elfuego, 
por obedecerles rado a vn le ño fe 
confnroejandueñocsel hombre

ilI XtltV LICIIC lijciy LAllLdlTLUd

^Len r E'eS>·,’'íntos ’ PQr <u- nes porque amar ia vida.E-'itre ef. 
efinir / ^1^encar^‘ hl cuerpo ta gente no era la muerte vofeinta- 
c°n vwacünLruaclmundo,au- • ' ’ - ----f-

merar las grandezas de vn cuer
po, aquicn el alma afsifre , feria, 
el miímo trabajo , quereferir las. 
tachas de vn cuerpo, a quien ha. 
defampaiado el alma. Iguales ..fofo,

ría delito, y todos a^dardaiMn ía 
muer-

tuan.de
comida.No
naturaleza.Es
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muerte,raro era el qnefela toma
ba: luego no tenían por bueno lo 
que citando tan a la truno no lo 
Copian. Si eftoshofnbrcs tenían 
|?ormejoreftarmuertos, que vi- 
’dos.con que,caíligauana losfazi- 
foorofos?Enella República, deli- 
tosauia con penade muerte.Lus 
go no tenían por comodidad, lo 
quedarían por caítigó. Veamos, 
npues,aora,qué razón fe puededar 
para que ellos Egipcios viuiefifen 
en malas cafas, y fe enterraren en 
buenos fepulcros. Yono daré ra
zón .porque no la hallo j pero da
ré dos vicios, que parecen la cau- 
fo.Eran,a miparecer. auaricntos, 
y ambiciofos. Dirélocon raascia- 
ridad:cran mezquinos, y vanos. 
-Que e van a ua ríen tos, no admite 
'duda; pues no fe atreuian afabrt- 
car ni viuir edificios grades,y cof- 
tofos , afsi por el dinero que ellos 
*ga(lauan,como por el dinero, que 
era menefter defpues gallar en c- 
llos.Vnacafagrandcrequicre mu 
chas alhajas , pide mucha familia 
qiieiahabitc.Muchafamiiia,ymu 
chas alhajas, no fe pueden tener 
fin mucha colla, y era la coila de 
lo que ellos huían.Obarbaros. La 
cala bien difpuefta.y bien alhajada 
esvna de las prendas mas dignas 
de cftipacion,que le deuemos a la 
fortuna.

jLaviniendoguftoJa no eítaen- 
<fltendando a la naturaleza,y al ha 
do.Si haze frió,ella le quita,fíne! 
tuío delcarbon ,y fin elhumo.de 
la Icé» . Si haze calor, e! la le tem- 
mia, fin i* fatiga del abanico, y fin 
.<&defaHáode iadcfnudcz. Si vte-

nelaenfermedad, la mitad de la 
enfermedad es menos la buenaca 
fa.Sifucede el difgufto , padece 
menos el alma con las comodida
des del cuerpo.Si enfada la cor«' 
pañade los hombres , la foíedad 
apacible de la buena habitació de 
deíenfada. Siengañanen la calle 
los malicióles por ha-zer daño, en 
cafa encañan las pinturas por hi- 
zer güilo. Quien,pu.tiendo tener 
todasedascomodidides , no las 
tiene,lino lasdexa por Dios,haze 
vn gran defatino En ello le verifi
ca,que la auaricia en cierto modo 
es contra la naturaleza. Ella la na 
turaleza criando fiempre mate, 
r íales,con que fe labren ellas con- 
ucniençiasjy losauarientos no la
bran lasconveniencias.por no co 
:prar los materiales.'

Que era ambición,tan poco tie 
neduda,porque nadie fe labra lej 
pulcro fumptuofo a fimifmo lih 
vanagloria.Parecióles que ello fe 
hazia con quatro piedras,y doso- 
ficíales , y lograrían a poca coila 
ambos vicios. Infeliz turba, que 
aguardauaa morirle para fer al
go? Linda locura era forcejar con 
la naturaleza,y quádo ella los def- 
hazia,querer hazerle ellos. Podra 
medczir alguno, que por lo que 
cftos Egipcios viajan en cafas ae 
quedas, y delaeomodadas, era pw 
quejuzgauan que para vna vi& 
tancorta.noera menefter mejor 
hofpedaje.Yo le confieíTo quecs. 
cor ta la vida-,pero también,el me 
ha de confeílñr queyft mal diaes 
nruy largo. Vna vida fe compo
ne de machos días, fia cfttos no le

les

les butean aliuios, fera la vida pof- 
fefsion muy canlada. Dirame tam
bién ellemifmo, que el hazerefti- 
maciondefus cadaueres , era por 
fer tierraenque auia eftado vn al
ma. Pues dígame el a mi aora.li ef- 
te cuerpo era digno de eílimacio, 
porque aula tenido vn al ma, quan 
to mas digno era de ella quando 
la tenia ? Éñimar,y venerar los hi
jos los difuntoshucíTos de fus pa
dres,es mucha razón, porque fue
ron fu priméra vida. E.{limar, y 
engrandecer los padres las ceni
zas amadas de fus hijos.es. muy juf- 
to,porquefueron fu vida fegunda; 
pero andar cuidando vno de laef- 
tímacion deíucadauer,que con el 
hedor,y la fealdad,le ha de deslion; 
¡varia naturaleza., y que con el fa» 
bordcalabanca propia , fe hade- 
boluer vituperio; como puede de- 
xar defervicio, ó locura? Alabe- 
Jos quien quifiere , que apefarde 
fus aplaufos,ha de fer defatino trar 
tarfe mal,quando es dolor, y tra- 
tarfe bien quando no ay fentidos 
que reciban el güilo.

ERROR IV.

C'X Oncur rieron en vn combi te, 
que hazia vn amigo á mu
chos amigos , Solon , y Pe

riandro,dos hombres de muy ve
nerado entendimiento. Empecó- 
fe la comida,y hablauan todos,fo
jamente Solon era el que calla
na. Reparó Periandro, que era 
opueílo luyo , en. aquel fílencio, 
y dixole en voz recatada al que ef- 
tauaadu lado • Solon callít'de en

tendido ? de bobo ? Oyolo S0- 
lon , y dixo , también en voz 
baxa , bolviendo yñ poco el roí- 
tro áziaellos : Los bobos no callara 
en los combites. Celébralo, yad^ 
míralo luán Eílobeo.

DISCURSO..

LOS combites los amiento I» 
amida d., ó para empecarfe , p 
para rehazerfe.Endiose! cariño, 

ó fe engendra , ó fe aliña. En va 
banquete llama la amiltad a la ná' 
turaleza humana a recrearla,v en- 
¿retenerla. Lo menos a quecona- 
bida es al güilo de ios manjares: ef- 
te no firne fino de feñuelo. Lo grí 
deaqueconuoca,es al dulcllsimo 
íabor quehallan los hombreser» 
el concurfo de los amigos: aquí 
vá.adiuertirfe losvnosa losotros 
El alternodezir, y el alterno ef«. 
cuchar haze en todos vn deleite 
continuado.

Irfeacallaravncombite, esvna 
de las mayores frialdadesque pue
de hazervn hombre, porque, no 
I’olo priua a. los otros del güilo 
de verfe ayudados zcn la conuer - 
fación , fino que los defanima pa
ra que dígan , porque e¡ que ca
lla, parece que fe enfada deque 
los otros hablen ,y allí fe teme mu 
cho el enfadarle vnos a otros. De- 
xar caer la cara (obre el trinche, 
ro, y no féruirfe de labocamaSf 
que para comer, es hazervn re
medo muy parecido de vna beílja 
en vn peíebre. En los combites ay 
vn plato , que con ningún diñe'- 
ro lo puede hazerpadie enfu cafa

elhumo.de
hijos.es
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í(hmdofefólo,queeselguftodela amigos en ellosjosquenofecono 
bullafeftiua.Qven nocomedcef- cían. Si el hablar tiene vn ricígó, 
te plato,coma en fu cafa. Vnade eicallar tiene otro. Ninguna cofa 
fas cofas que mas nos diferencian ay tan canal , que no tenga alga- 
¿closbrutos,escombidarnosvnos na parte mala. El filencio,por la 
aotros. Los animales fin difcurfo, mayor parte,es bueno , yesma- 
en cogiendo la ptefa,bufcan el rin loen alguna parte. La pruden- 
con.Cogervn hombre el plato , y cia es quien la perficiona.El hora- 
meterle con el en fu filencio.es fa bre cnerdo,ha de íer callado • pe- 
lirfe del combite, y definen tiríé de so no ha de fer mudo. La lengua

ObrasdeUon luándeZabaleta

hombre.
Si la gula es mala, el hablar en

los combites es bueno. Qne la gu
la es mala,no tiene duda. Luego tá 
poco la tendrá qne es bueno ha
blarenloscombitesjpucsescótra huuíeradado al hombre facultad 
la<rula. Comer.y hablar avn rñif de articular palabras. V gor tiene 
mo tiempo, no ay quien lohaga. de efpadaja lengua. No fiempre la ¡ 
Oir,ycomer avn tiempomifmo> efpada otende. Buena es quando j 
lohazecualquiera. Losqueoyen» defiende.Noesmalaquandoador 
y Comen en vn combite,acaban pri na. La lengua quando ofende, es 
mero aquella parte,que leí. hato- petueria- quando defiende espre- 
Cado de la vianda que eftá férvida. ciía,y quando deleita es gala. Cul- 
En viendo queeftán algunos para* pable eftá donde quiera el quena
dos , introducen otro manjar los bla injurias- loable el que hablara« 
miniftros •, entonces les es precito zones: amable el que dize, donay- 
a ios que hablan, dexar cafi entero tes. Adelcanfar de rae onales van 
el plato que tenian»porhazerlelu- los hombres a los compites. A i 
garal que entra de nu-uo: coque esdifcreciondezir boberias^olan* 
el que habla en vn combite, no fo*
lo efta masfeftiuo , fino mas tena 
piado. Al que yo viere en vnban- 
q t no hab’ár,ycomer Je tendre 
por gloton,al que viere qnicome 
niñeóla le tendré por infenfato. 
Y o confieífo que fe ha reñido mas 
veres por hablar,que porcallanpe 
ío también conozco , que fe han 
empecado mas a mi liad es hablado 
quecahád o. Muchas vezeshaaui- 
dodilguftosen ioscombites.y mu 
ellas también lían empezado a Cer

es bien qde fe guarde; p :ro no que 
fe ate. La moderación en elhabht 
tiene virtud de filencio. Nada ha
ze Cupertino la naturaleza. , Si 
fuera bueno cal la fiempre ,-no le

das: prudencia es allí no tener pru 
dcncia.En la lengua eftá el fent .do!
delguftO.Trampaescouocidaen
los banquetes recibir el agafajo 
por la lengua,y negar en la lengua 
el agafajo. Por la lengua fe recibí 
el fabor de los manjares: j afro fett 
que la lengua dea los oidoselg^* 
to de las palabras Quien íe queda 
con lo que deue , fiempre cornete 
culpa,Culpa cometerá la lengua,
que.no paga eígufto,que detiexO
la lengua eítá el Ichtiuo del güito

pero no en toda la lengua , en vn 
ncruio,que ay en medio de ella ef- 
oondidoje limita. En la lengua ef 
tá la facultad de formal- palabras^ 
pero no en la lengua toda,el cftre- 
mo anteriores el que las articula. 
En los combites ni ha de fer todo 
hablar , ni todo comer’pero fe ha 
de comer, y fe hade hablar, pues 
jai es toda la lengua para hablar,ui 
toda para comer. .

«o^fflíos, r,
'»"ÜÍX. -J-' •'

Egnacio Metelo Romano ma
tó a fu muger,porque la vio beber 
vino,y losjuezesde aquella repú
blica,no foiono lecaftigaron, pe
ro ni le repte hendieron,aproban
do con el filencio la entereza,pare 
ciendolesquede efta&dos cofas fe 
formaua vnexemplo prouechofa 
para que ni nguna m uger fe a t re
inarte a vi- darías leyes de la teta- 
planca.Reñerdo Tertuliano.

z. Díscrflso. A

A Via ley en Roma, para qu© 
ninguna muger behiefle vi
no. Si vna regla eílá torzida,lo que 

por ella fe hazc no tale derecho. ¿’i 
vna leyes mala, lo que por ella fe 
obra tale errado. Mucho mas difi
cultóle» es adornar la patria de 
b uenas ley es,que dilatar fus térmi
nos con lasarmas: porque lo pri- 
mero lohaze la tazón, y lofegun- 
dola ofadia.Masvahentesdeuian 
de fer en aquel tiempo los Roma- 
nos,que entendidos, puesto que 
g ñauan con iasc^nus, lo eefia-

uan a perder con las leyes. El hora 
brc,finentcndimientó,noeshom 
bre Ja ley fin razon,noes lcyJMaft 
darles a la' mugecesque no beban 
vino,ó es quitarles el fuftéto, óne 
garles la medicina.La ley, no tolo 
ha de fer pofsiblejino fácil, por
que lo impofsiblc no fe puede lia- 
zer, y lodificultofo íe haze con 
grande penalidad. Lo muy dificul
tólo tiene alperezade impolsible,y 
lo. i mpofstble a nadie obliga. De tal. 
temperatura puede íer el cuerpo 
de vna muger,queno pueda paitar' 
fin vn poco de vino. La leyes vna 
razonqueeftáembeuidaen la na* 
turáleza. I.aley que a la naturale
za l e opone , no es de buena nat n- 
raleza para ley JE1 tiempo es el que 
perfecciona el mundo,y el tiene cíe 
rogada efta ley de los Romanos-. 
L.ey que quando eftá el mundo 
mas perfeáo, no fe vfa de ella, fin 
duda era. imperfecció para el man 
do.Vn precep to parecido a e taley 
y aun masgeneral que ella, dio en 
fu Alcorán a los Agarenos Maho 
xna'-y fiendo todo el Alcorán vn 
mantón de deíatinos , íobreíalio 
tantoeftc, que con toda fu barba
ridad le han conocido los Seéta- 
rios,y no le obferuan.Tienenleera 
el libro,, pero no en el refpeto. No. 
ay entre todos ellos quien le guar
de,fino es el Archiuo. Todos be
ben publicamente ei vino que fe 
les antoja,

Qjandoe la ley de Roma no fue 
rapar la dificultad intolerable,era 
por el efecto infufiible .Vna de Ls 
vtilidades que produce la leyjufta 
es la paz '• comopodia íes buena 

&
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ley laque introducía difcordiado- 
miefticaíPcro doy que la ley fuelle 
buena , como podía tener por pe- 
líala muertejiendo tan defiguales 
Ma pena,y eldelito’Ydoyquefuef- 
í'e lívida el precio con que fe pa- 
gaua fu quebrantamiento, quien 
h izo a eíte hombre executor de ef 
«a ley ? Efto toca a tos juezes: en 
losquenólo fon es delito deftri- 
buír las penas, que las leyes impo
nen.No foio no le era á el dada ci
ta facultad-,pero ni le p odia fer da
da. A nadie fe le puede cometer 
que fe de la muerte a fi mifrno, ni 
.anadie fe le puede mandar que exe 
cute en fu efpofa pena de muerte 
II marido, y la muger componen 
vn cuerpo.. Cometer aun marido 
que mate a fu muger, valdría tan
to como mandarle que el afí mif. 
xho fe quitaffela vida. El matrimo
nio pudo hazer de dos vno - de vno 
no pueden hazer dos las leyes. La 
muger conuencida Jurídicamente 
de adultera pierde las prerrogati
vas de efpofa-por ello ponen las le 
yes el cuchillo en las manos al ma 
rido La que no cometió adulterio 
efpofa fe queda. Laquees efpofa, 
esvnamiímacofa con fumando. 
Anadie fe lecometeelcaftigode 
fumiímaculpami anadie elcafti- 
o-o de los delitos de fu efpofa, por
que fuera hazerle juez defi mif- 
mo. Defuerte que Egnacio Mete
rá ni era,nipodiafer juez de aque
lla caufa , con que cometió vn ho
micidio enormemente graue , y 
maliciólo. Pero quando lo pudie
ra fer,y lo fuera , quedaran las le
yes muy guftofas de queno las hn-

uiecaobcdecido,auicndo tantas ra 
zones de buena atención, para no 
obedecerlas. Dura,y tremenda co- 
faes quecl marido,por quien dexó 
vna muger,a fus padres, que fue
ron en lo natural los Autoresde 
fu vida,fe la quite-a ella. Fiera co
fa es que el hombre aquien vna 
muger fe acogido , y efeogiopor 
ampar o,y defenfa no folono la de 
fienda,y ampare, lino que la de la 
muerte. Es la muger ramadelár
bol,que forman marido,y muget 
para da ral mundo el fruto délos 
hijos. Mucho deue amar el árbol 
a la rama.qucleayuda a licuar tan 
dulce fr u to. fcn vn cafa míen to era 
pariqntan dos linages , y fe obliga 
al abrigo, y tu tela, el vno del otro. 
Con que animo el marido,que ef- 
tápreludiado centra los acciden
tes de la humanidad en la parente
la de vna muger, puede ofender la 
vida de aquella muger aquien do
ne e1 te prefidio’

Es la muger el,Sol de vnafami- 
lia , ella la vtuífica, ella la adorna, 
ella la iluftra. Elfol dizen que tie
ne vna mancha, no fera mucho q 
vna muger tenga vna tacha.Loco 
y desagradecido feria, quien por 
vn defecto dexaffe de eilimar ai foi 
en mucho. Loco , y defagradeci- 
do,yaunmas que defagvadecido, 
y loco feria, quien por vn defecto 
fe boluieííecontra aquella vida,a 
quien-deue tantos beneficios.

Metelo erró contra inumety 
rabies razones 5 pero fue error di- 
chofó,pueshuuo otro error, que 
le amparare. Llegó a los oidos de 
1 os j uezes el cafo,confiriéronle en

trefi, padecióles ze lo delaobfcr- 
vanciadelis leyes,y aunque era ze 
lo mal ordenado, no foio le dexa- 
ron fin^hftigo, pero ni le prendie
ron,ni le reprehendieron. Con la 
-omtfsion le dieron por libre, y con 
«elfiíeneio le alabaron.

Los juezes no pueden perdonar 
•losdelitos, porquefonminiftros 
de voluntad agena. $iruen a la fu
ma razón , ella quiere que fe cafti- 
■gueu ,como los pueden perdonar 
ellos? Solo Dióspuede,y el Princi 
peen fu nombre ; porque quando 
hizo la ley , no te quitó la poteftad 
de alterar la ley. Ella licencia no la 
tienen los'juezes queeftán pendie 
-dode aquella voluntad. Que efte 
hombre cometió delito , no tiene 
duda; porque obró como juez,no 
ficndNo.Yquando lo fuera,exce 
dió,porque aquel delito nocra díg 
no de muerte.

Si el arrebatamiento pareció ge 
nerofó, comqfabiá los juezes que 
fueenfauor déla ley el arrebata
miento ? Tan pocasenemiftades 
ay entre los maridos, v las muge- 
res , que no fe podía prefumir que 
aquellas heridas las dio laenemif- 
tad, y no el amor de la j'ufticia? Si 
eflehombre tuuieraamorafu mu 
ger,aunque la viera delinquir,y tu 
uiera facultad para quitarla la vi
da, no fe la quitara. El amante no 
ye los defectosdel (ugeto.Todo en 
el le parece donaire, todo le pare- 
cegracia.El amor a fofifterias ha- 
ze las imperfecciones hermofas. 
No ay abogado, que también def- 
parezca las culpas. No ay retori- 
.^a,quC de tá buen color a tos etto

res.Si la aborrecí! no le hazla fa 1* 
ta la tazón,para matarla. El odio 
baftantemente incita. No ha ma- 
nefter el aborrecido para padecer,1 
para morir, mas culpa que fu des
gracia. La ene mi dad, de las perfeé 
ciones,hazedelitos.Si ladifeordía 
no es nijeua , niextraordinariaen 
tre los cafados, como eftos Iuczes 
nopenfaronque podía fer caufa- 
da aquella atrocidad deladifcor- 
dia? Las mas cofas,de efta vida, no 
fon lóque parecen. No pudo de- 
xar de fer ignorancia,dar por bue
no aquel hecho, por fola la apa
riencia.

Todas eftas razones atropella
ron,por hazer vn exemplo terri
ble,para que ningunamuger fea- 
treuieife a violar las leyes déla tem 
planea. Elexemployalehizieró; 
pero también hizicron vna confe 
quencia,paraquequalquicra ma
rido q eftu uiera mal con fu muger 
la pudielle matar fin elriefgo del 
caftigo.Confingirla delínqueme, 
fe ponía el homicida enfaivo. El 
fruto que prometía el exemplo e - 
ra,que las mugeres no bebieíEen vi 
noqao fiendo el beber lo culpa ,ófi£ 
do culpa leue. Élefeóto qle pod a 
temetde la confequencia,e ra,q los 
maridos,queeftuuieíTen cantados 
de fus mugeres,fe valieflén de vn ti 
tulo virruofo para matarlas.Pues 
entre elle exemplo , y efta confe
quencia, quanro mejor eradexae 
vn exemplo que importaua poco, 
que hazer vna confequencia, que 
amenazaría mucho. Vn comedian
te,masfacilmente imita la perfona 
de vn hombre vulgar,que Ude'

E ' - vata-
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Principe.porqueefta mas cerca de 
fu naturaleza. Los morrales, me
jor imitamos lo malo,que lo bue
no , porque es mas conforme a la 
condición humana. No podian 
eftos juezes dudar, que antes le fe- 
guixia laconfequencia por mala, 
que el exemplc por bueno. Con q 
parece que queda aueriguado,quc 
en el cafo prefenteja ley fue inad
vertida,la muerte injulta, elj'uizio 
errado,el exemplo in v ti l,y lacorv 
fequencia perniciofa,

ERROR VI,

ENlaprouinciade Eretría,, en 
vno de los lugares , que eílán 
en la cofta del mar Bermejo, 

auiavn labrador con t antas feña*- 
les de pobre,quantos hijos tenia, 
V eran muchas lasábales,porque 
los hi'joseran muchos.El rico con 
rnuch »s hijoses pobre. El pobre cñ 
muchos hijos,pobrifsimo. Vno, 
pues, de los que tenia efie labra
dor necefsitado , al entrar en los 
diez y feisaños , lepidiolicencia, 
para ir a bufear por el mu ndo me
jor fortuna de aquella en que auia 
naciuo.Es la pobreza,tan mala de 
fuffir, que aun a coftade los hijos 
fe huelgan todos de falir de ella, 
Dioie el labrador la licencia que 

. pedia. E1 h i jo Le besó la mano,y pa r 
. tiofe. El camino que tomo fue de 
Atenas. Ac.ibófu camino, entró 
en la ciudad,difcnr r io por ella,mi 
jando a que • exereicioíe uplica- 
riaVio entrar en vn icaíuinucha

■ »e, y en tr ofe con los demas en 
i la cafa las ¿(cuelas de

aquella ciudad. El mnchacho,aun 
que radico , era inclinado a las 
letras Parecióle que auia hallado 
loqueauia menefter, y determi. 
nofe a padecer,y cftidiar. FucdiG. 
cipulo de Cenon. Gado , en efto 
algunos años,y quando le pareció 
que labia baftátemente, fe boluio 
afu tierra.Llegó vna tarde afulu. i 
gar,entró por íaspoertasdedíca
la*, hado a fu padre en el portal 
aderezando vn yugo, y Taludóle. 
El viejo leuanto los ojos aver quB 
lehablaua , conocio afu hijo , y 
viendole a pie,íolo,y cali dcfnudo, 
le dixo,que como venia de aquella 
manera,que donde eftaua larique 
za que auia ido a bufear por el 
mundo ? Eleftudiante reípondio,, 
queallila traia, entendiendo por 
la riqueza las letras. El padre le re
plicó,ya cali enoj ado ; donde ? El 
hijo le refpondió con lamiímafal * 
fedad ,que al liconíigo. Parecióle,A 
labrador,qne hazia burla de él, y 
cogió vna cayada , qne (é halló i 
mano , y diole con ella muchos 
galpes.El mogo,ni fe mouió,niha 
bló nnentraselp. dréquebrauaen 
él el pulo,y elenojo.Ganfofeelvic ■ 
jo,y dexole. Entonces ledixoel ‘ 
moco,con voz foJegada, y tenti- 
da: Pe» 4¿jui,fe&or¡.¡trique^* 
traigo jaber fujrir efio. Cuenta.O 
por cofa admi rabie Rodiginio.

DISCURSO,

Sí Los hombres de entendínaie- 
to,y de letras,que refieren ci

té cafo, feengañantanexcefsnia-
mc¿i.tc¿qtié mucho es que elvifi:5D

Errores bérf
-fin letras,y fin entendimiento,que 
íe recibe y a vene fado , fe engañe? 
Admiran las palabras de elle hom 
bre,quantos íaseferiuen, y quan
tos las leed , comofi para honrar, 
y futrir a los padres,fueranmenef- 
terlas Vniuerfidades, y los libros. 
N® ay cofa tan natural El pri
mer amor,que infunde la natura
leza en el cocacon humano , esel 
amor de los padres ,el fegundo ref- 
peto,queenfeñalarazon,esfu ref- 
peto. Para Caber que elSol alum
bra,nadie ha anido mencllcr cftu- 
diar.parafabeílareuerencia, que 
a los padres fe deue, nadie ha teni
do necefsidad de aprender. Ella 
ley no íe lee,fino fe hall a: no fe éf- 
tudia,fino fefabe; no fe oye, fino fe 
entiende. DefJe el mifmo pun
to,que toman los humanos la pof. 
fefsionde racionales; defde el inf- 
tante,digo,quefei.esdáelvfo de 
la razón, Liben todos que a Dios 
fe le deue fura i renerencia,venera- 
cionfuma-,yefto tan cumplidame
te.quenoay quien a fus retratos, 
Cabiendo que lo Ion , les pierda el 
refpcto.Poco defpues Caben todos 
que los padres fon retratos de Dios 
y tanfcmejantes,quefi Dios dala 
vida,ellos parece que la dieró; que 
íi Dios di el fuftento para los lu
jos,le da por fu mano , porque fe 
cieaque ledaneilos, que fi Dios 
da la luz,conque íeviue,ellos fon 
tenidos por la cauta de gozar de la 
luz.Dequanto con la vida gran- 
gcan ios hombres tienen por aeree 
dores a f..s padres, porq ?e los tie
nen por autores de la vid a, y de la 
mancraque fi vna eftatua pudiera

irados. 8;
hazer algo,tuéráa fus obras, ma« 
del que la hizo,que Cuyas, porque 
él hizo quelashiziera-,es todo.quá 
to obran los hijos de los padres, 
porq ellos fon la caula defus obras 
De mano de los padres parece q io 
tienen todo,porq les parezcan re
tratos viuos de Dios los padres., 
Pues fi nadie pierde clrefpe o a v - 
naimagende Dios, porqué hade 
hazer eftrañeza a nadie,queefte vi 
llano cftudiofo téga afupadre ref- 
peto,fi por imagende Dios le tiene 
ya conocido? H umera alg ano tan 
bárbaro,y tan fácnlego, que fi vic 
ra que vn retrato de Dios , que ef- 
tuuieraen vnapared, facauade la 
pared elbraco para herirle,no hu 
yeta con h maldad,y fufto del a- 
naago,óg lardara con alfombro,y 
reuerencia él golpee ? No por cier
to. Puéstpuemucho es queefte 
moco,viendo q vn re trato de D.os 
y retra to tan parecido , oo uro es el 
padre,leuantaua contra él el bra- 
co,ag lardara conhumild id , y fi- 
lencio tan (agrados rigores ? Los 
padres , porlafemej mea que tie
nen con D;os,fonvnos Diofcsca- 
fcros,vn ..s Deid ades de tierra,vna 
Di uinidad tratable; con que no es 
m ;choque vn hijo venere mucho 
a fu padre,fino ay fienno venere 

'lod.uino.
Por las palabras quedixo eftc 

hombre defpues de auer recibido 
ios palos , merecía muchos mas, 
porque q ufo dar aéntender, que 
las nq ezas que traia, eran mu- 
choscfiudios;y dió aentender que 
no auia eftudiado. La razón es cía-*, 
ra , porque fi lo queauia eftudia-P t 4o

naciuo.Es
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do eraaquel lo/aquello UGcra me- 
nefre'reftudiallo. El conocimien
to de la veneración que deuiaafu 
padre,conligó fe le lleuaua,con él 
auia nacido. Dczir que auia apren 
dido, lo que fin aprenderfe, fe Ca
be, era dar indicios de que no auia 
vifto e(cuelas pues ponía en la cué 
tade lo que"dezia que auia eíludia 
do,loqueyafabia.

Si efte hombre no huuieraido 
a eíludia r , y fu padre hiziera con 
él loque hizo, que hizieraé Icón 
lu padre ? Según la lignificación de 
fus palabras, embiftiera con él,de- 
rribaraleenelfuclo , quiraraleel 
palo, -ydiereledecozes. Siaélle 
preguntaran , fi hiziera ello con 
fu padre, antes de auer citado en la 
laVniuerfidad , querefpondierá* 
No ay duda qu e refponde ri a, que 
poi'todoel mundo no ¡o hiziera. 
Pues fi antes de eftudiar tuuie- 
ra elle receto , que era lo que 
auiaeíludiado, fipropone por ef- 
tudío,lo q - e él Ce lleuaua aprendí 
do?

Fuera de efte conocimiento, 
que es tan natural , ningún hom
bre ay en el mundo tan deíc ñapara 
do de la razón, que no fepaq.,c fer 
ingrato es malo, es feo, es dCcCÍta-, 
ble: y ninguno ay tan agrede, q e 
ignore que el perder el reípe.oa 
los padres > es la mayor de las in
gratitudes, porqué-es no pagar los 
mayores beneficios.Si ello auia de 
faber preefamen te efte hombre,fi 
no fe humera dado á los eitudios,. 
como dize que á los eft dios lo 
deue?Si auaefti.diado,dtzia bobc 
lia', y fino auia edu.dia.do t dezia

as £» 
mentira. Y es el mundó dettfi 
mal entendimiento, que porque 
fuena como difcrecion , ó. venera 
vna ignorancia,ó haze eftimacion 
de vn vicio.

Quando la naturaleza, ni el dif- 
curio,no enléñaran el refpeto,que 
fe dcueá los padres , elamordela 
honra,que efta ardiendo en todos, 
los coracones , le perfuadiera* 
E l p rimer fundamento de la hon-- 
ra humana , es fer h Jo de bue
nos padres , como ha de hazer 
creer vn hombre que fu padre es. 
bueno,ñ perdiéndole él refpeto, le 
fupone indigno de que otros lele, 
tengan ?- Luego no merece aplau- 
fos de peregrina la acción , que 
quando no fe humera hecho por 
la dignidad de padre, ó por [adeu
da de hijo fe aula de hazer por la. 
coníeruacionde la honra..

Si Pecaban las razones, deque 
el hombre acompañó fu pacien
cia ,(e ha liará en ellas muy recon-. 
centrada la malicia, porque fe ha
ll ara aciifacion contra fu padre. 
Tanto valió dezir que Ja riqueza, 
que ttaia,era Caber futrir defu pa
dre el cito j’o,como afirmar que til 
padre le auia hecho vna tan graft* 
de fin razón,que con rodarla etne- 
ñanqade lan tu raleza no lepo.dd 
au.er íufrido/i las letras noleh.utue 
ran ayudado. Defaca to fue vene
rar, diíputando, fi auia fuerzas en 
ia razó n itnralpara haz.erlot qaie 
encarece lo que huze, q cdaenló 
rnifmo q fi no lo hiziera. El que * 
f.i padre le dixo que hazia .mucho 
emfúfrirle,hizo lo rnifmo que fino 
ieh uniera lutado.

csC deh? ¿idos,
Para que efte hecho de efte rao 

co tuuiera requifitos ¿e elevano, 
era menefter,que el hazerlocon- 
trario no fuellé culpable. No era 
culpable bol ver fe contra fu pa
dre enojado, quando fu vida cor
riera problablepeligro, porque er
ra defenfa jufta. No pudo auer ef
te riefgo -, luego el perderle el reí- 
peto huuiera fido malo. La con-- 
leqtieneia es legitima. Con la mifi 
-nía feguridad , que le le puede fiat 
fus ojos a vn hombre, fe le pueden 
ifiar fus'hijos. Todos miran por 
fushijos,comoporfus ojos. Al
guna vez fe dà vn golpe vn hom
bre en füs ojos fin querer 5 alguna 
vez dà vn golpe en fus hijos fin re
parar. Enloprimero círó la mano» 
en lo fegúdo erró la ira.Nadiequie 
re maltratar loque tanto ama. El 
que tiene los ojos malos, íós cura 
con cofas, que íes duelan. El que 
tiene malo vn hijo,ha menefter eh 
inondarle con temed ios, q le Infa
men. Los hijos fon los ojos de 
los padres,o riñendolos, ó corri
giéndolos, los quieren como a fus 
ojos.

^Veamosaora lo quehazen los 
ojos,quando los maltrata,o los cu 
ralu dueño. Lo que hazen es,eneo 
gerfe,y fi lofienten mucho,lloran. 
Tan natural es el refpeto de ios hi 
;os a los padres,como elde los ojos 
a fu dueño. Loquedeuen hazer 
los hijos con el enojode los padres 
eshumillarfe,y encogerfe-, y fi lo 
ficnten mucho,pueden defahogar 
fe con el llanto. El que cria enojo 
contra enojo tan venerable,fe def- 

. naturaliza de hijo.De todo efto fe

infier eque las palabras de efte mo- 
<¿o,nofolo no fueron dignas de ad 
miración, fino merecedoras de 
fa,ódepena.

ERROR VII.

SImile fue vn varón confulav, 
quctuuo los mejores oficios de 
fu patria. Gozó muchos años de 

las dignidades fuperiores en elgo 
uierno.Canfofe,y renunciólas: Re 

’tirofe. De alli a fíete años le dio la 
enfermedad de la muerte.Hizo teí- 
tamento,y mandó en el,que pufief 
fe en fu fepultura efte epitafio*. dqui 
ya^e Siwile , que murió ¿Le (efenta 
anos .y Jolo ’viuio (iete: Quilo dar a 
entender,que no viuio,finomien^ 
tras no tuno cargos. Cuéntalo, y 
aplaúdelo DiouNiceo. 

■DISCVRSO.

I Os buenos , fon buenos para 
y las dignidades déla República 

y para los malos fon buenas las dig 
nidades.Ala República fírven los 
buenos gouernadores 5 y a los ma
los los firve la República-. De aquí 
fe infiere,que los oficios fuperio- 
res en ella para los buenos, y para 
los malos ion buenos.

Sí es bueno el que tiene oficio 
fuperior en la República, qué cofa 
puede hazer mejor que fu oficio? 
El principio de el viuirhien.es ha 
zer juftícia ‘ muy bien viueel que 
tiene por o fi ció hazeria, e! que lié- 
pre la efta haziendo. Lajufiieia, 
es vna virtud , que conferva la 
comunidad de los hombres-, ella 
les efta g cardando a todos la hora,

hijo.De
viuirhien.es
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la-vida,y lahazienda.M'jy bien pa- eftude la vna,como de la otra.Ta- 
rece entre los hombres aquel , a to ay defde fu atención al actor, co 
quien los hombres deuen la pro- mo defde,fu atención al reo, Sien- 
teccion,y ladefenfa de la hazien- doeftoafsi, porqué el lugar de la 
da,la vida,y la honra. La ’jufticia virtud no ha de tener muy g' Gofo 
es vna regla,que pone bien al hom a vn hombreíQ^S lugar puede te- 
brecon todas las cofas; que lecolo ner mas gloriofo vn miniftro, que 
ea bien con todasellas. Quien, en aquel,en que,aun quando haze re
nombre de la jufticia,eftá ponien- na cofa mu y poca .encierra ene/ía 
do a cada cofa en fu lugar,muy di- virtud de mucha ? Las mifmas 11- 
chafo, muy gloriofo lugar tiene, neas tiene vn globo pequeño, que 
La jufticia es agradable a Dios , y vno grandeqgualmente parte def 
neceífiriaalhombre.Elqueadmi- deelcentroal eftremoenelvno,q 
niftra jufticia, en que lugar pue- en el otro. Envnacofa, que pi
de eftar mejor , que en el quea rece nada,incluye mucho vna buc 
Dios agrada, y al hombre aprouc- na fcntencia. En vn circulo muy 
chaíNaturalmente el obrar bien, corto abreuia,y recoge toda la vif 
dexa en todos los pechos huma- tuddela jufticia. Y finalmente es 
nos guftofifsimo deleite. Lajufti- dicha grande eftar en aquel puef- 
cia ella naturalmente en todos los to vn hombre , donde es grande 
corazones, como puede dexat de fealdad cometer lo quecaftiga.Ee 
viuir con gufto el j ncz, que eítá o- liz aquel, a quien la obligación de 
brandobien , yqueeíiá obrando corregir al malo, leponeen obü-
conforme a la naturaleza? El buen gacion de fer bueno,le hazc que ta 
miniftro pierde en iervicío de la fea.
jufticia los ojos , las manos , y los Si es malo el que tiene el oficio
pies'los pies,porque no vifita, las fuperior en la República , donde 
manos porque no recibe ; y los puede eftar mejor , para fer malo? 
ojos, porque no ve, fino es la ra-> Si es fobervio .donde hallará la ado 
zon.Grande exercicio es el queca ración,que al ii tiene ? Allife veta 
cafi le limpia de hombre , el que tan eminente,que en el Tribunal» 
le dexa cafi todo alma,elquelede- aunientado , fe hallara mas alto 
xa cafi todo cielo. que todos.

Donde puede eftar mejor vn Si es auariento,por ninguna pat 
juez,que en el lugar, que en el af- te palfa can cerca e 1 rio de las riqge 
liento de la virtud > El lugar de la zas,como por lapuertade íucala. 
virtud ese! punto medio ; allieftá Por ella fe entra el oro en olas, ñ 
fixa.y cortante,fin iuciinarfe ánin plata en auen idas. Si es vengativo, 
gunodeiosdos eftremos , igual- donde puede eftar mejor, quedou 
mentefeaparta de ambos; á am- de es juez,y parte,y donde laefpa- 
bos mira igualmente. El bue juez da de la jufticia puede hazer lam- 
entre las dos partes , tan diftante jufticia^ queleíatisfoze el enojo.

SI es amigo de mefa fegal ada,quie 
puede tener como é 1 la mel’a? Allí 
lleuan todos el bocado preciofo, 
para inclinarle afsi con vn boca- 
do.En lascomidas les din hechi
zos ,fin hechizos. Defnerte,qu c ,pa 
ra fer bueno ,y para fer malo vnhó 
bre , es puefeo muy a propofito 
qualquiera dignidad en el gouicr- 
no.

Lacaufadcdexar eftos pueftos 
losque los ocupan (como no fea 
para la vidaelpiritual, ycontem- 
platiua) es defeanfar. Efto en el 
bueno viene afer paitar de vna vi r 
tudavnvicio , ycnelmalo paf- 
fardevnvicioaotro, porque en 
ambos,es partir al vicio de la ocio - 
fidad. Aquí el malo fe queda con 
los vicios que tenia, y haze lugar 
alos que no tenia. Por lo que ha
llan fácilmente las flechas vn blan 
co,es porque fe eftá quedo. No ay 
vicio,que yerre el tiro en el ocio- 
fo,y es porque no fe mucue. A l o- 
cupado, file hallan vnos vicios,le 
yerran otros. Al defocupado , to
dos le tiran,y todos le aciertan. Ya 
aquitcnemosal malo peor; vea
mos aora, comofe hazeel bueno 
malo.

Dirameelbueno , queélbuf» 
cara entretenimientos lícitos con
tra el ocio. A efto le digo , que 
también fon ocio los entreteni
mientos. Ocupación, que por di
vertimiento fe elige,ocio íé queda 
Ocupación,que fe puede dexaren 
cunlando, no es ocupación. El exer 
cicio que Obliga, es el que fatiga'- 
en efte le trabaja ; en los demas fe 
vaga.

Yo quiero darle aora a Sirni- 
le,queenlosfiete años de el def- 
canfo,mane jarte también el ocio, 
que no le permitiefle vicio; fiendo 
ocio, como le pudo llamar vida* 
El ocío esfepulturade viuos: muer 
to eftá elociofo.

Vno de los mayores fabios de el 
mundo(losdoétosfaben de quien 
Aablo)dize, que el que no quiere 
trabajar,no coma*,yno lodize por 
falta de caridad, fino porque tiene 
a lociofo por muerto, y no ay co
fa tan ociofa, como dar de comer 
alquenoviue. De manera, que 
el epitafio, que fe hizo efte hom* 
bre.para eftar acertado,auia de de- 
zir. Aqui Sirnile q»c murió de 
(efenta dñoSty v litio cincuentay tres 
Defcoutando de la vida los fíete 
del ocio. Pero dezir AquIya^eSi- 
mile,quem unod efe fe »tainos,y Jo lo 
■vtmo¡tere. Es llamar ala muerte, 
vida y vida, a la muerte. Es trocar 
losnombres,yeserrarlas cofas.

ERROR VIII.

EN tiempo de Dionifio Syra- 
cufano , huuo vnamuger 1 la
mida Erina , natural de vna 

Isla, cuyo nombre es Telos. Ef- 
ta era muy in c lin a da a los eftudios, 
v muy entregada a la poefia. No 
Razia otra cofa mas que verfos. 
Efcriuiovn poema,y muchos epi
gramas, En efto gaftó fu vida.

Celébrala Properfio,y acuér
dala Rábido

Textor.

quecaftiga.Ee
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DIS C VR SO,

NO Seque me diga ~de la poe
fia. Llamat la locura, pare

ce engaño , porque no fe puede 
obrar fin grande entendimiento;. 
Llamarla cordura,es errorconoci 
do,porqhaze alos hombres inuti* 
les,y defatentos. Trabajar mucho-, 
en nohazernada, es defatino pa- 
tente.Efie defatino hazen los poe
tas , como tendreanimo para lla
marlos cuerdos? Que grandes ver 
ios no fe pueden hazer fin enten; . 
dimiento grande, es verdad infa
lible, y tan infalible verdad , que- 
los malos no fe pueden hazer fin? 
tenerle bueno. La prueba es fa?. 
cil. Oigan en profla a los malos . 
poetas,y 1 os oirán hablar con muy 
buena razón. Pues fi para fer poe
ta fin nombre esmenefter entendí 
miento,mas que ordinariojquecn 
rendimiento lera mcncftcr, para 
Jer buen poeta??

No fuera tan culpable la poe
fia,fi fe hiziera,comofe lee. Leefe.- 
porcciofidad> y ella no fe haze fin 
grande ocupación. Quien no quie 
rChazer nada lee vn.foneto: quien, 
fe determina a molerfe le haze. En , 
tre quantas obras ay de el- entendi
miento? ninguna fe apodera con 
tanta crueldad del hombre,; T an- 
to es lo que fe trabaja en eflo, que 
rebien ta de fatigada la humanaca- 
pacidad,vfefaledefimifma. En 
nada fe echa tantode ver,que el ef- 
c ñu ir ver foses locura , como en 
efto,pueslos haze loshqmbres ef 
tando fuera de Q,

Que es el mayor el trabajo déla 
poefia.es tan indubitable, que fia 
alguno de los hombres doáosen 
la Theologia, ó en la 1 urifpruden- 
cia,que hazen verfos con mucha 
deílreza , y muchagracia (queay 
entre ellos muchos que los ha
zen) le dixeffen avn m i fino tiem
po que. refpondiefle por efcrito a 
vna duda grauilsíma de fu facuh 
tad,yque elcriuieffe vnas dezímas 
a vnas manos blancas , trabaja
ría mucho menos en refponder a 
la duda,fiendo obrajoable,queen 
efcriuit las dezimas,fiendo obrava 
zia.Dichofos ellos, pues no hazen 
1 as dezimas, Cabiendo hazerlas, y 
defdichados de los verfos,pues Ca
biendo ellos hazerlos, no ios ha-

* Nosé como no ay quien feauet 
o’uencc de efcriuit verfos , vien
do, que fi lo quedizeeri ¿líos,lo 
dixera hablando en profía,le tu- 
uieran todos por loco. Lanatu- 
laleza fienípre eftá opuelía a lo 
malo,nunca lo aplaude; fi el anto
jo io figue, es Cabiendo que yerra. 
Lanar uraleza efta opuelía a la poe 
fia, vefé claramente, etique pa
ra preguntar vn hombre a vn poe
ta , fi elcriue algo, fin poder mas 
configo,íe lo pregunta fonriendo- 
fe,corno burlándole de lo que pre;

O fi yo fuera tan bien afor
tunado que a la jubentud de 
Efpaña principalmente a la que 
eltá en las Vniuerfídades , pudie
ra perfuadír a que no feocupaíle 
en ocio tan moledor, y en tan dela- 
prouechada fatiga j que fiyo fuera

también afor tunado,que fe lo per 
fitdiera de aquellos entendimien
tos , que trabajan en hazer locu
ras , entregados del todo a lovtil, 
en que aíiiíe trabaja,tacar a £fpa~- 
ña gloriofas conuenencias.

Noay.cn fin, fuftanciaen lapos 
fia,nadadequantodize, importa 
nada. Como mufica deleita, co
mo ignorancia ofende. Las ca
dencias hazenguíío, las palabras . 
hazen enfado. La necefsidad de 
los números, y délas confortan?, 
cías, obliga a introduzir muchas 
vozes, ófobradas,¿toreadas,oim 
propias. Eloficiodelapoefia, es 
fingir loquees, ó figurar lo que 
es, de tai manera, que quede en \ 
otra efpecie. Lamenñra, de meo* 
tira, afuera, esnada. Nada e - b. •. 
poefia en apartándola de los nu- - 
meros. Algunas vezes quiere fer 
algo,y entonces es algo malo, esfa ■ 
tira,ó lifonja.La Catira es murmu , 
ración, y toda murmuración es vi < 
leza.SonlosPoetasfatiricos,vnos ■, 
teftigos falíos,que donde no ay de 
lito ioponen.y donde ay delito po ■> 
nenmasdehto; Infame defecto,,. 
La lifon’jaes tan dañóla , que ha-, - 
zedelos entendidos bobos, y de .; 
los bobos locos . El entendido,a . 
quien alaban , deloque no tiene, , 
bien fabe el que no tiene aquella 
perfecion, de que le alaba^pero fe 
emboba de fuerte con la dulzura 
del fonido , que fe alegra deque le 
alabe n,como fi la tuuiera. El bo- 
boaquien laiilonja enfalca , cree 
quantoledize la lifonja,y buelue- 
fe loco. De manera,que la poefia, 

alaba,,6yitupe^nq es nada,y

fi alaba-ó vitupera esperniciofa.
I untemos,pues, aora las prop'.e

dúdesete la poefiacó los deíedtos, 
y propefiones de vnamuger, y ve
remos lo que refulta. Miedo ms- 
dá penfaf lo.En la poefia no ay fufii- 
tancia,en el entendimiento de vna ■ 
nauger tan poco,muy buena junq• 
ta harán entendimiento de mué 
ger , y poefiá. La necefsidad de las : 
por porciones obliga a poner en la 
poefia muchas palabras,o impro-a 
pías,ó forcadas,ó 1 obradas.. La ñau 
ger por fu naturaleza, no fabe po 
ner nada en fu lugar, nairefe quaj . 
eftaran fus palabras en las dificulta 
des de la poefia.El oficio de la poe
fia es fingir,el anfia de la nauger es 
maquinar,darle por obligación la 
inclinación-, esacabarde echarla i 
a perder. Quando la ppefixes Cati
ra, es murmuración,es chifme. La - 
muger natural-mete es chifmofa, . 
fila añade íaveaa de poeta no para 
ra de hazer Catiras , con que ande 
chifmando al mundo las faltas age • 
aas.Quandolapoefiáes lifonja,es ; 
eitsagode losentendimientos.Li- 
só'ja en labios-de muger, haze mas 
daño que lifonja: porque devn h o * 
bre le puede prefumir que inuent a 
las perfecciones, que pinta , pero 
devnanauger, comoes menor fu 
capacidad , fepienfa que pinta las 
perfecciones, q halla: De donde fe 
colige, qfi la lifon j a o r d i n a r i ah a ze 
de los-entedidos bobos,y de los bo 
bos locos, ella haze Locos de entra 
bos,porqentrábos lacreé muya- 
priíá.Deíucrte,q la rnugerq espoe 
ta jamas haze nada , poro dexa dé 
hazerlo que tiene obligación,y lo

poefia.es
Noay.cn
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que conozca lo que celebradque bazeque fon verlos no es na- 

da.H abla mas de lo que auia de ha 
bla r ,y con mas defectos , y tu per. 
fluidades. Añade otra locura a fu 
locura. De dia,v de nochecita ma
quinando difparates , que Cobre 
los que ella auia de maquinar,ha-
zendeífatinadifsimo tropel de qui nuuuu, ---------- ------
meras Si alguien la ofende,no cef ios difclpulosde Platón,quelede 
fadehazerlcfatiras.Si hamenefter xaífe rctratar,paraqueparticipaC- 
a alguien,le enloquece,ó le embo fendefupreícncia en lamejor roe 
baaliíonjas.ELto haze vna muger ma , que pudieífen los figlos vent- 
que haze verfos,buena deuede an deros. Plotino entonces con fem- 
car fu cafa.Mas como ha de andaf blante amigo, y palabras com o de 
cafa.dondeen lugar de agujas, ay reprehenfionledixo. No me btjla 
plumas, y en lagar de almohadi- la afrenta de traer a cuejtas ejta h »- 
llasqartapacios ? Yoapofiaréquc manidai finaretaqaierasinfo-mar 
vna muger de efias , las íabanas»q della a las edades jBf¡o<í5íHaze gva 
rompe de noche,bnfeando a buel- de cafo defto Eraimo, 
eos los conceptos ,nolasremien-
dadedia, por eferiuir losconcep- DISCVRS O.
cosque bufeo entre las Cabanas, y
leeríclos a fus conocidos.Tambié £7 L hombre es vn árbol celeL- 
apoftatéque ,fieftandoefcriuien- r^tiahvefeenque tiene las rai
do , vé que fe le cae vn hijo en la zes ázia el cielo • los cabellos Ion 
lumbre,por no lenantar la pluma los raizes. El ciclo no tiene mas

t l - -- _I 1 «-/a f- i*z'1 I r*
¿ti m o v y p w T  &
del papel,le focorre tarde, o no le 
fccorrc .Fuego de Dios en ella.

La muger Poeta es el animal 
mas imperfecto, y mas aborreci
ble, dequantos fórmala naturale

nnnv animal ranrn

i
IR i l

que efte árbol: por el fe ha dignado 
de parecer tierra, por él le parece 
la tierra al cielo. Elhóbiees tom- 
brade Dios: muy buen retrato es 

Dic,uc quuni.ua tur mu. La i.tuLui.ut'k.r de Dios la fombra,porque es 
za: porque no ay animal de tantas to que fe haze Dios a h milmo. tu 
tachas, que no’lea bueno para al- hombre esfuperior a todas las cria 
go,fóla ella no es buena para cofa turas corporales '• quantoav bue- 
de eila vida. E lio afrentado , vea- no en ellas ay en el, y etyfi ay mu* 
mosaora, porque alaban a Erina chomas queenellas.Tangran 
Properfio , y Rabino ? Clarocfta fccs fer hombre, que cabe en el a 
que porque hazia verfos, Por lo mundo: por elfo le llaman mun 
que ellos la alaban, fi me fuera li- pequcño.Tan excelente co.a es 
cito, la quemara yo viua. Alque hombre,queclmundofe de v 
celebra a vna muger por Poeta, ce de que le llamen hombre gr 
Dios le la dé por muger , para de.Muy parecidos fonelvno,^

E R R O' R IX-

AMolco , hombre de anima 
generofo, ymuyamantede 
los hombres de letras, le pidió i 

Plotino, filofofo excelente entre

©tro. El mundo tiene a Dios por 
alma ; el hombre tiene vn alma 
que fe parece á Dios. El mundo tic 
ne quatroclemétos,de quatro ele
mentos fe compone el hombre.El 
mundo tiene forma esfer.ca.defde 
el vientre de fu -madre la tiene el 
hombre ,alli eila en forma deglo- 
bo.Qjando Cale del, fi eftiende los 
bracos, también la tiene. Sieftan- 
do en Cruz , le quifieíFen rodear 
defie qualquiera de fusefiremos 
con vna linea,haría lalinsavn cir
culo ajuftado. El mundo confia de 
píelo,y tierra el hombre tiene par 
te en fique fe parece alcielo, laca- 
beca: en ella eftán los ojos, en lu
gar de luzeros Mucho contiene el 
mundo, de todo ello ama la cien
cia el hambre, todolo puede faber 
fi quiere faberlo: capacidad ay en 
fu entendimiento para todo con 
el penetra al cielo, con el efeudri- 
ñaia tierra. Por todas efiasprerra 
gatiuas fe acreuio vn antiguo a lia 
matle Dios mortal:nodixo bien: 
pero fe engañó con muy buena
difeulpa.

De todas efias perfecciones , y 
otras muchas,eftádotado el hom 
bre: porque defdeñaria Plotino 
que le viefie la pofteridad en ella 
formaíSi lo hizo por el parecer de 
nuefira eftiuítura , ninguna cofa 
corporal ay can her mofa, ninguna 
tan bien fabricada, ninguna con 
tanto concierto, ninguna con tan
ta harmoniade ninguna le hazeta, 
agradable objeto, m lo hizo por 
losdefeétos interiores de nuefira 
bu nt an i d ad, e i tos no í e re tr ar an, y 
fi eílaua tan mal con ellos, por ver

fe fin ellos auia de apetecer elan. 
dar retratado, si lo que le aucrgó_ 
eaua. era la miteria de que era he _ 
cho,deaouclla mifma materia era* 
y auian fulo todos los Principes 
del mundo, todos losvaronesin- 
fignesq tantos ganaron triunfos»', 
quatos merecieron aplaufos. Bien 
fe podía gloriar de Per de la efpeclc. 
de aquellos.

Yo me holgara preguntar á efte 
hombre, de q le materia fe holga
ra de fer,fi le pefaua de fer de tierra 
Porque fi fe fio’gata de fér de alga 
no-de los otros tres elementos,to
dos ellos eftán enefti tierra embe
bidos , y mezclados.Si quiíiera fec 
de plata,oro,díamates, ócarbücos 
los carbñcos,diámátes, el oro,vía, 
p;ata,fon tierra,y tierra ta infeliz, 
que es de mejor calidad vna hor
miga ,que todos ciloc. s i lepefaua. 
de no íet flor, parto de la tierra 
fon las flores ,de ella falen »va ella 
hueluen. Si apetecía fer hecho de 
vnpedaco de cielo, el cielonoes 
tá perfecta criatura, como el hom 
bre. si quería fer fofo alma » era 
pretender nouedades en las obras, 
de Dios ,era como querer enmen
darlas. El fin para que fe haze el a 1- 
ma,es para viuificarel cuerpo,pa
ra regirle, y para haze ríe eterno.. 
Querer almi fin cuerpo, era que
rer almafinofitio:y finqueni,pa
ra que no haze Dios nada. Fuera 
dequequerer fin la carga del cuer
po la fuftancia del alma, era que
rerla fin merecimientos, porque 
no teniendo con quien pelear, no 
tendria á quien vencer. Si quería 
fer uio5,era muy declarada loen*

quuni.ua
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ra.Sí fe holgara de no fer,era defef Los buenos Cuelen correr peligro 
«¿ación muydcfpechada. que haran los que no tienen mas,
*A todas iuzeses.error la refpuef- que la apariencia,de buenosíSief- 
ta deleíte hombre,y error con ma te hombre Cupiera, lo que el pen- 
]¡<rnidad de vicio. Porque fi era ver faua que Cabía,echara de ver-, que 
dad quefe afrentaua defet huma- los aplauCos los alcanza mejor el 
no, no auiendo mas que fer de- que huye de ellos , que el que va 
baxo de la Luna , era foberuia. tras de ellos. La eftimaciqn hu- 
Y fi fue fu intención no mas que mana,fe ena mora de los dcCdenes;

• admirar con la refpuefta al que de el que no hazc cafo de eila, 
le pedia licencia para retratalle, e s de quien ella haze cafo. Piotina 

¿dándole a entender que le po- deíeóel.¡piaufo,y hallóla ceíura, 
mian en confufion los deCedos

- de Cunaturaleza, fue vana gloria. ERROR AD
Paramitengoquefuelofcgmdó*
porque no podía ignorar Plotr- T7 N Cartago huno vn hom- 
no que gozada entre todas las cria £?^brc,cuyo nombre era Hano, 
tu ras corporales la fuma dignidad y-cuyo valor, y induftria fueron ta 
Tiendo hombre. grandes , que fue el primero que

Los mas de aquellos Eilofofos cautiuó Leones, y el primero que 
flaquearon por la vanidad. Con les domó la fiereza, pues los hizo 
Ja embriaguez de ei’te vicio ha- Eeruir con manledumbre,y rendí
an mil difparates , de donde a miento, etilos minifterios a que 
elfos les parecía, que les aula de re- losaplicaua, Admiroíeel pueblo 
í Citar alabanca-O gente loca! Los Cartaginés^como que hazia vna 
muchachos quando juegan , fue- cofa muy conveniente: defterraro 
Jen hazer coronas de papel , y fe . de íus limites a Hano; dando a en- 
lasponen. Los vanos devnasco- tender que no era feguro en la Re 
fa/queno valen nada,quieren lia publica,hombre de tanta oladia,y 
zcr fu? loria. Efte Filofofo quifo tanca mana. Cuéntalo Plínio,y ce 
hazeifou cftimacíon de vn défa- lebranlo muchos.
tino. El verdadero fiiofofar, era 
huir de efte defe&o,yconocer que 
eftafooria no es duradera. En vna 
arcaTm llaue,no eftáfeguro vn te- 
foro,en las bocas de los otros, no 
eftí fegüras eftas locuras.De la at
ca abierta,faca el qquiere lo q av, ficultofo,ydeíeítima al que lo ai- 
vara hazerdeello lo q quiere ; de ‘ canea, parece que tiene por gala el 
Jas bocasagenas fe toman los he- ignorar, y por fuperfhudad elen
chos ó los dichos de los otros tender, Hano Cartaginés, fueeí 
vari aplaudirlos, ó vituperarlos primero que halló modo de ha-

DISC VRSO.

OS hombres, ó han de faber 
_ , con fu ingenio, ó có.el ageno. 

Quien no alcáhca a penetrar lo di-

zcr a los Leones prifioneros, y ar
te para domarlos. Eftonoíéhaze 
fin entendimiento , y el entendi
miento merece grande veneració. 
Los labios antiguos, defpues de 
auerfe ftigado muchoen poner- 
lenombrea Dios, que (á fu pare
cer) le difinieííe, le llamaron en
tendimiento , que lo fabia hazer 
todo,yque lo hazia todo. A Dios 
tuifieron por entendimiento,lue
go al entendimiento tuuierópor 
Dios Prcfto eftará verificada ella 
confequencia. Mucha feme’jan- 
ca tienpde Dios, quien tienemu- 
choentendimiento, no hizieron. 
mucho cn enganarfe. El inuentar 
cofas, que fon de-a'guna vtiiidad, 
pira la vida humana,fupone enten
dimiento muy viuq., Los mifmos. 
an tig tíos,que lia marón á Dios en- 
tendimien to,y que miraronaf.em 
tcndimiento,,comoaDios, ado- 
raronpor Í>i.ofes a los queinuen.- 
taua , como era feñal grande, de 
grande entendimiento . Mucho 
defpues que huuo trgo, noauia 
hozes.Careftia eradei pan la difi
cultad de cortarle la caña,,no baf 
tana la abundancia a Inzer ferril 
el año.Nació a aturno, y inuentó 
la hoz.Conoció el mundo elbene- 
ficio, y-tuiioalinuentor por dei
dad. No fue fofo elle inuentorel 
a d o r a d o. V n p a 11 o r, c u y o n o m b r c 
era Pá,hizo la primera f.auta, por 
ello penfaron que era Dios, y le 
hizieron Altares. Poca falta ha- 
z.ian lasfíautasen.elmando ■ pero, 
fue nouedad. Conocieró en el q ue- 
Challo entendimiento, y venera- 
¿otile por fu enteadimiento como

parecía baftarda,es legitima.
Bien mereció- Hano que le vej

nevará por inueñtor los Cartagf¿ 
nenfes j peroellos le defterraro^ 
La razón, que para cfto dieron^ 
fue , que hombre de tanta ofa-j 
dia,y tantainduftria, no era fegu < 
ro en la República , porque na£ 
auiacon el fuperior feguro. Lo prí 
mero es vulgaridad muv torpe), 
creereftoshombre queclLeon ea 
Rey de los brutos,porque los bru
tos no tienen Rey. Ser mas vaiien». 
te.no es fer mas noble. Ser mas te- 
mido.no eseftar mas bien coloca
do. El animal mas digno de fer pee 

nido entre q uantos pifan el fue 
fo.es el Leon?porque no es bueno- 
para nada, V esmalo para muchas' 
cofas E l no vine como el toro,q ue- 
también es animal iracundo, y íe- 
roz con la yerna que el campo pro 
duze-, y que a nadie haze falta. Sjl 
hambre,y fu rabia no comen, fino 
carnes,y vidas. Y yaque no comen 
fino vidas,y carnes,fon deafpides, 
óviuoras. De lo que es mas amigo
(horror da el pronunciarlo)es der 
fangre humana,ü de aquellos ani
males, q fon a la humanidad de íer 
uicio , yprouecho Esei enemigo 
de todos,principalméte de los hó 
bres , y de los mejores brutos. Y 
quieren los Cartagineníes, qporq 
le temen los brutos,le veneren los. 
hóbres. Si tato le reuerenciauanq 
erá.enemígos de ífoenemigos , co- 
mofufriáperros.'cn la República« 
Siedo verdad conocida, q Jos valí© 
tes le embiften,V los cobardes le la? 
cran.Mu.tho mas,pucho cu razón

locuras.De
mido.no
mido.no
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Cía Di;er»íav.v^-‘*" á ^no,por
qué auia cobradolcal hombre,a- 
quella parte de fupenoridad natu- 
'rahque tiene (obre los brutos,haí 
ta entonces perdida, y oluidada, 
que deftérrarlc,porque la auia co . 
¿rado.Y fi fue artificio, para dar 
a entender que no auian de efiar 
en la República los que Caben aval 
fallar fuperiores , caftigando a los 
que fabé íugetar los animales,que
los fignifican,fue preuencion inú
til ,qSe Vha cofatan grande,como 
vna traición, no fe_ata)a con vna 
puerilidad. Hazcrfe vn Principe 
ridiculo, no es íenda para hazeríe 
temido.Ningun riefgo el que es ca 
beca de vna República, hade te
mer tanto en los principios, por 
leu es que fean, como vna traicio, 
nin* un miedo ha de eftar tan dils - 
Sdo. El miedo es prudencia
las mas vezes, y fiempre parece fia
qneza.Moftrar flaqueza vnlup^- 
Xjor , es darle priefiaa vn atreui- 
miento. Nadie teme alque le te
me. Todos andan con mucha aten 
clon,con cique parece que no. te- 
mea nadie. La traición fe ha de 
caftigar Como delito, no fe ha de 
remediar como peligro, que con
fesar temor es defarrnar la at\t°u 
dad. Al que tienen’por cobarde,fe 
attcucn muchos, y
, retados,« fácil h azet v»idichofc. 
si quien gouernaua a Cartago, 
G’iiio de Herrando aHano,aftegu- 
¿r de t vrariia fu dominio,ponien-
doterrorconelexemplo, con el
evemplofchteo elpeligro- Con-
Sd^e renía vnarr«aen
só que podía intentarle. A Hano

hizieron vna fin razón , por r- 
iu razón de eftado V no fe confer 
na bien vn eftado, haziendo fin ra 
zones.

RRROR XI.

T” Lorecieróh en tiempo de Ale 
r’xandrode Maeedoma, Ape
les^ Lifipo.vno pintor farnoío, y 
otro eftatuario infigne. Era Al 
xadro ta a mante de fu.eftimacion, 
que mandó que fino fuefien 
dos Artífices,ninguno le rettatal - 
fe,ni fingieftc.Ceiebranlo enume
rables Autores-

DlSC V ASO.

LAS eftatuas , y los retratos, 
fon vnahiftoriabreuc, qcom 
prehende, y recopila lo mejor de 

vn fugeto.Las facciones,y los míe 
bros reprefentan el roftro.v la per 
lona. Las pofturas.los trages, v los 
afectos,fignifican el garuó, Indig
nidad^ lascoftumbrcs. La pintu
ra,y laefcultuta,ó no mienten, o 
mienten,ázia lo mejor,principal
mente quando retratan , que ha
rán quando retratan Reyes? La ex
plicación de los defectos, es mar • 
muraciomy la pintura, y la cícui- 
tura, no mormuran de los vinos. 
Que fiaran de los Principes? Siem 
pre nos los proponen, de manera 
q ue nos mué ucn,ó no s ar reba ¿ an 
los coracones.Quando el Rey efta 
retratado,ó efeulpido con eiba.to 
en la rnano,que vaiTallo ay que no 
le mire como a íu amparo, y oc
íenla? Y quien ay, q te no aí»^c

que mira,como a fu dcfenfa,y am 
paro?Q2ndo le vemos retratado 
en audiencia publica, con los me
moriales Cobre vn bufete a fu mi 
no derecha,dando a entender,que 
da en fu cafa mejo r lugar,que a fu 
perfona, a las neccfsidades age- 
nas,le atendemos, como a telone
ro general deDios,que reparte tus 
bienes por fu mano. Quien pues 
d exara de querer bien a aquel de 
quien efperá bienes?

Qjan o fe enquentra en las rea
les eliges, efta dando luz de aque
lla luz cafidiui.na , que recibe de 
fus originales. Nada en ellas Im •“ 
genes fe ofrece humilde,nada vul 
gar,todoesexcelfo, todo es ama
ble. Las infignias obligan arcueré- 
cia,el temblante a cariño.

Mucho les dcuen viuos a fus ef
tatuas, yrqtratoslos Reyesjpero 
mucho mas es lo que les deuendcf 
puesde muertos: la ellatua,y el re 
trato dei Rey vino, caula amor, y 
rcfpcto'-ladelRey muerto, refpe- 
to,y amor,y luego haze tierna fo- 
ledad Por piedad de la naturaleza 
fenosoluidan los defectos de los 
q han fallecido ,yfolofe nos acaer 
dan lasperfecciones.Enfueítitua, 
ó fu retrato , miramos al Rey di
funto, y de la contemplación de 
fus buenas partes, hazemosvna 
medida con que tantear a los Re- 
yesquefe liguen. DelRey viuofie- 
preíefabealg mdTefro, ya no fe 
puede ayudar con aquella medida 
Defio refuíta veneración grande 
al muer roí tan grande que empe
co en ella el engaño de la idolatría 
Él primer Rey que huno en el rnú

do,fie Saturno y 1 ungo fue el pri
mer Dios Midieron con lu memo 
ria al que entró a reynar delpues 
del- parecióles que fus coft timbres 
no fe median con aquellas virtu
des'-con ello trataron al muerto 
como a Dios,y miraron al viuo ca 
moahombre.De fuerte , que los 
Reyes en fus fi mulacr o s ,mien t ras 
viuen fon venerados , y queridos, 
defpues de muertos fon tenidos 
po r celeftialcs.

Elfos fon 1 os frutosque les pro-’ 
ducén a lo’Mona teas, lus eftatuas, 
y fus retratos. Aora refta Caber ,ÍÍ 
losproducen fedamente los retra
tos, y las eftatuas, que fon de pin
cel, v buril elegante. N o fe puede 
negarq te los artífices muy primo, 
rolosenla pintura, y laefcultura. 
explican mejor fus inteciones,di-». 
finen con mas. puntualidad los, 
mienrbrcs.hszen fus lignificacio
nes mas cía ras,y memos dificulto 
ios los lentidos, Pero tan poco/© 
puede negar q ue tienen cafi vn mif 
nao n amero las buenas pinturas, y 
los que las entienden.. Tan pocos, 
ay q uc las íe pan h aze r ,, como que 
las lepan aueriguar La mifrna for 
t ana corre la eícultura,yefto.y poc 
dezir que fon menos losqaecon. 
vi aacidad la penetran, que ios que 

.„con Caperiorldad la excedían. De
aquí fe .infiere que obran cafi lo 
mif nao las. imagines imperfectas,, 
en ios que no enriéndenlos primo 
res del Arte, que las perfectas en 
aquellos que los-entienden. Con 
que prohibir los. Reyes la imita
ción de fus perfonas ,a manos me
nos enfcñadas,, feria pñuarfe del 

i£ue-

moahombre.De


Errores Cele brados. 9 7Oirás ¿e Ehn luán Zabáletá96
reverente cariño de los muchos, 
jorque fon pocos los retratos, y 
cftatuas,qtie-pneden hazet los bue 
«os artífices, y pocos los que puc
hen coníegnirlos.
' Quien no pretende fer amado, 
«o merece ferio. El que lo preten
de,v rehuíalos medios,no llegara 
alfin.Laprefenciadel Rey, esvna 
i«ufícaiqtfcleéhial,yfuauifsima,pa 
ra los ojos de los vasallos. Los re 
tratos, y Iaseftatuas, fon fuftitutos 
de la prefencia.Crueldad feria ne- 
gar efte agafa jo al fubdito leal, 
que no entra en la Corte- barbari
dad feria negarfe a fi mífrno las có- 
«eniencias deamado,y clguftode 
ñdar güito.

Conquepagariavn Rey vn he
chizo,con elqúal, fin caer en cul
pa, fe pudiera hazer a vnmifmo 
tiempo ptefenteen todos fus efta- 
•dos .donde cauíando alegría,fe gra 
gearaamor ,y rcfpetoíNo eraca- 
5 0en la mitad de fu Corona. Efte 
hechizo fon los retratos-,y las efta- 
tua«,malos, ó buenos, y notienen 
«cofia. Luego feria locura defdeñar 

- fe de los malos,teniendo las obras 
tan buenas Efte deíden, ninguno 
lepudiera hazer como Dios-,y Dios 
noiehaze, íiendoel mayor Rey. 
Tantos retratos ay tuyos, como 
hombres, y fon inumerables los 
hombres im perfectos. No ay cofa 
masfeaque vn pobre, y es reueren 
ciado, v focorrido por imagen de
Dios, 'Noay traslado tan rudo 
que no explique mucho de fu ori
ginal. De grande importancia'es 
páralos Reyes,quc los efienacor
dando fus íiinulacros, porque no

feoluidefu amor, y fu reverencia; 
ELSoles compar ación de ios Re- 
yes,y llenadeeftrellas aquella mi
tad dél ciclo en que no afsifte. Sa« 
be que importan parala memoria 
los retratos, y puebla fu aufencla 
de retratos, para fu memoria. Da 
fus retratos la puebla en fus luze- 
ros; pero no todos ios luzeros fon 
fus perfeGtos retratos. Algunas el- 
trcllas ay tan menudas,/ tan amq- 
tonadas, que mas parecen nube, 
queeftrellas.En la vía la&eateve 
efta verdad cadanoche. Muy tor
pe retrato es de vna cofa tan lucié 
te,como elSol, vna cofa eaíí hube 
pero por torpe que es, lefignifica 
luziente.No ay retrato tan malo, 
que no diga algo bueno. Luego 
erró Alexandró ennodexarfere
tratar, fino de Ageles, y Lyfipo. 
Pero que acertar a laloberuia? 

ERROR Xlí-

AViavn dia concurrido mu
cha gente en el teatro déla 

ciudadde A ten as,a ver vn^ficíta, 
que fe hazla de admiración, y en
tretenimiento. Acabóte elefpec- 
táculo, y empecóaíalir lagente 
con la anguftia ordinaria , que te 
caufan vnos a otros. Entonces
Diogenes Cínico, oponiéndole al
infuparable torrente del pueblo, 
que filia,forcejaría por entrar den 
tvojdiziendo a grandes vozes : 7 o 
bago fiempre, lo que rto ba^eit los 

a entender, que 
el hombre cuerdo auia oe andar 
al renes de todos. Refiérelo Dio* 
genes Laercio, y fon los que lo c^

lebran , otros ¡numerables. 

DISCMSO.

LAS mas vezes la fingularidad 
en las acciones,es lo bernia, y 
Jafoberuia,fiemprees locura.Te- 

nia Diogenes muy buen conoci
miento de la verdad^queriadar a 
entender,queelfolo lafabiajy opo 
niaíea todos. Dio en fingular, y 
cayó en foberuio. Linda locura es 
querer hazer creer al mundo que 
elfolo no yerra, quando el inftru* 
mentó,conque le lo quiere hazer 
■creer,es vn vicio.

En ios hombres fabios la fobcr- 
uiaesmonftro, porque es hija de 
vnacofa de otraefpecie, hija de fu 
ciencia,. / es grande monftruofi
dad nacer de vna cofa tan diuina, 
como elíaber,vna cofa,t m infer
nal , como el prefumir .Menos ef- 
trañeza tiene nacer de vnamnger 
muy hermofa vna ferpiente muy 
fea .Efta monftruofidad padecia 
Diogenes.Si efte hombrequiíó de 
zir,entrandoen el teatro,quando 
los otros falian, que todos los que 
auian afsiftido a aquella reprelen- 
tacion,ó efpeCtaculo, auian erra
do,dixo mal,porque muchos van 
a los entretenimiétos públicos in
culpablemente. Pero doy que el 
entretenimiento fueíTe de tal cali
dad, quedixeífe bie, hizo mal;por 
que, aunque la opiniónfueflede 
varón cuerdo,la acción fue de lo
co Quien no ftbefaber, no fabe. 
Mucho le falta q entender, a quie 
no manda b.en lo que entiende. 
La prudencia es la gouernadora 
de las a^ciones5 SL; dficceeion, no

ay accio acertada,Sinprudecia,las 
virtudes fe buelfien vicios.

Si quilo Diogenes perfuadir al 
pueblo fu opinión, como fe per
filadlo el a creer que auian de pen
carlos otros que tenia juizio para 
opinar,quien no le tenia pira pro 
poner? La verdad en la boca de 1 lo 
co pierde la autoridad de íenten- 
.cia La fentenhia dicha fin autori
dad, fuenacomo locura.

La intención de efte hombre, 
fegun la acción, no lúe enfenar al 
pueblo , fino enfeñarfe raro. 
Faltóle la piedad /yfobroiela 
fobaruia , que mucho es que pa
reciere loco ? Que de ramos tie
ne efte error,aun le queda mucho 
que trabajara mi cenfura. Dixo 
rompiendo por la gente, que el 
nunca hazia , lo que hazian los 
o tros. Ello fue dar por defea mi na 
das todas las acciones de los hom 
bres. Yoconfieftb que es infinito 
el numero de ios que yerran; pero 
también conozco que hizen nu
mero los que aciertan. Muchos 
fon los que viuena la obediencia 
del antojo. Algunos av,que'viuen 
al cariño de la razón.Si fue razón 
capitular a los vnos; maltratar, a 
los otros fue fin razón.

Fuera déla tnjufticia huuo en a 
quellas palabras alababa propia: y 
nadie fe alaba a fi mifmo fin culpa 
E1 anfia de efte cor acó, fue ofté tar 
fe fingular,y aúq lo pudiera confe 
gulr ,fue pretéfió necia. Lafingula 
rid.td, entre otrosdefeTos,fueieíec 
ridicula,yodiofa,yen qualqaier de 
eftas dos cola; ay menos de gloria, 
q defdicha.La.erd dera fingulari
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dad,nadie la ha confeguido. En
tre los animales ay vn efpecie , que 
dizen que confía de vno. Efteesel 
Fénix , y efte es fabula. Nadie ay 
tan raro ,quefea folo. Notiene 
nauy mala fuerte el que cabe entre, 
los menos. El varón cuerdo, ni ha 
de hazer lo que los mas, ni lo que 
ninguno.coneftono entrará en la 
turba de los ignorantes, ni fefal- 
dradelnumerode los prudentes. 
El hombre es animal, que ama en 
todo la compañia.Elq quiere fer 
folo , parece que quifiera no fer 
hombre.

De todo efío fale (a mi ver) por 
legitima confequencia , que erró 
Diogenes en la acción referida.Pe
ro nadie fe efpan te, era hombre de 
buenas coftumbres, y es muy difi- 
cultofo no caer en el vicio, que re- 
íulta de la Vitoria de los otros vi
cios,en la vanidad.

ER ROR XIlR

IAOrcia, muger de Marco Bru- 
to,la noche antes decidía , en 

que fu efpofo tenia determinado 
mataren el Senado a lulio Celar, 
entró a la hora ordinaria a reco- 
gerfe en fu apofento,v antes de a- 
cabarfe de defnudar, pidió a vna 
criada vnas tixeras ,diziendo,que 
eran para cortarle las vñas de los 
pi’s. La criada las facó de vneitu
che,y fe las pufo en la mano. Ella 

- las tomó,y las dexó en la almoha
da, en queeñaua ícntada , con tal 
arte,que mouicndofe vn poco,co
mo que fe auia delcuidaao con e- 
Jlas,le diocon ellas cuidadoiame.il

te vna herida en vn muslo, q vertía ■ 
vn arroyo de fangre. Qaexofe Por * 
cia,dieron vozes las criadas, entró | 
fu marido , dixeronlclo que ellas í 
creían que era,v el mientras fe dif- ; 
ponía el curarla,la reñía eldeícui- .- 
do. La muger le llamó, como que 
le queria hablaren fecreto , elle í 
llegó,y ella le dixo al oido: H/fo he- ' 
rida no mel&hifió mi definido , fino | 
mi amor,yo mifma .Cabiendo que me 
la dana,mela hedido, porque en el 
eflado presente tengas vna muefira di ' 
el valor con que me {abre matar, f no 
te falebien lo quet tenes derer/ninado i 
ha^er mañana.Cuéntalo Plutarco ¡ 
y admíralo Valerio Máximo. 

DISCURSO-

El. Nombre de la muger pro
pia,quando es muy buena, y . 
muy honrada,no es mas del titulo 

de lafepulturadel mar do, ella es 
la Iépultura.El titulo le honra,yla 
fcpultura le pudre.Tanto valia oír 
dezir Porcia", como leer ,aqui yaze 
Bruto Felicifsimo, efpofo de vna 
muger honeda.Gloriofa alabanza 
pero de cuerpo muerto. Amaua 
Porcia a fu m trido tiernifsimamé 
te,ya puro amarle le pudría. La 
muger nadahaze con moderación 
ha;ta con lo bueno cófume. La na- 
t maleza no fup© como hazerfela 
fufrir mucho tiempo al hombre,ü 
no fue a tandofela a la gargantacó 
el matrimoniQ Compañía que es 
menefter atalla,no deue de fer bue 
na,y compañiaquenoes buena,es 
compañía de fepultura yquepptfi 
me,y corrompe.

Reuetó’lc Bruto a fu muger el 
defígnio de lamucrte delCcfarf A.1 
fepuícro no fe le puede elconder 
loquehaze elcadauer.) Antojofe 
leaellahazer vna fineza,v hizo v- 
nanecedad: Diofe vna puñalada. 
Lo primero que le rcfultó de efía 
hazaña al marido, fue fu fío. Oyó 
dezir a las criadas con vozes , co
mo ded.f iicha,mi feñoraqnifeño 
ra.creyó que era muerta.Nunca el 
eftruédodevnadefgracialapubli- 
cadel tamaño que es,fiemprc la en 
carece.Quedó con el alboroto fue 
tadefi elhonabre. Qmfo correr al 
remedio,/hizo harto con la tur
bación en ir al remedio tropecan- 
do.En.tro y viola.Segundo tormé- 
to. La laftima repentina ec afeólo 

’muy vehemente > muy fin piedad 
aflige. Vio a fu muger perdido el 
color,manchado de fangie elíde
lo; juzgó que fe moría,y parecióle 
mas hermofa.Mucho le crece la ef 
timacion a lo que fe pierde Iuzgó 
que fe moría,y con defdicha gran - 
de,y tomo fe todo el dolor de vna 
grandefdicha. Olvidaronfele las 
moledlas del matrimonio, y acor- 
daronfele las comodidades, creyó 
que fe le acabarían y fin tiol as co - 
móperdidas. Perluad'.ofe aquela 
fuerte le quitaua a fu eí'pofa , y en- 
trifteciofe con fu fuerte. Vio que 
padecía vpa muger de iluftrifsima 
fangre; y la nobleza reprefentó la 
infelicidad mas efpan tola. Vio en 
peligrode muerteaquienle ama
ua,como pudo dexar de proba ríos 
dolores de la muerte? Dixeronle q 
impenfadamente fe auia clauado 
vnas tixeras por vn muslo, y el ca»

recer de culpa hizo la defgracia 
mas mfuírible. Vio que llorauan. 
losque 1?. afsiiuan; muy duro ha da 
fer el que no hizierecompañia a 
losque lloran Todasefías agonías 
fe‘juntaron en aquel coracon en 
vn infíante.Deíatinada fineza , la 
que en vn'cqracon amontonó en 
vn inflante tantas agonías.

Paraaderezar lo hecho, llamó 
Porcia con voz defanimada, ya-, 
morola a fu marido , y dixole a la 
oreja, que aquella herida no auia 
fídocafual, fino que ella mifma fe 
laauiadado, para que el viefíeel 
valor,có_quefabriadarfe la muer
te,fino 1c falla bien la conjuración 
delfiguientedia.

Si efía muger fehuuieíra puefto 
a penfar .corno echar a perder a iu 
marido, no pudiera auer hallado 
mejor medio. Porque fino conue- 
niaexccutar la imaginada muer
te de Cefar,embarazándole el po 
co tiempo que refíaua defde las 
diez de ianoche, halla la maña
na figuiente, conelfufto, con la 
pena, con la admiración , con ios 
remedios, para pealarlos ¡ncon- 
uenientesgrandes, que fefeguian 
de aquella atrocidad, hizo prcci- 
fafu execucion, como efíaua de
lineada,halla el punto, en que ella 
fe dio la herida. Muy pofsiblefue- 
ra, que fi Bruto huuiera tenido a- 
queila media noche defocupada, 
para medita r la ingratitud, la mal
dad que aquella acción compre- 
hendía , huuiera hecho con fus 
parciales que fe dilataTe • y la 
dilación la huuiera hecho , ó 
masdiñcultofa, óimpofsible. De 

G x fuer-
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roo Obras ¿¿Den luán Zabaleta
fuerte, que fi matar Bruto a Cefar 
fue malo, la fineza defatinada pu
do tener la culpa de que lo hiziefi 
fe.

Si convenía quitar aquel gene- 
rofo t yrano del dominio de la Re
pública,que camino pudo encon
trar Porcia , para que fuefpofo no 
le dielfe de puñaladas, como da-fe 
vna herida,y dezir,que erademof- 
tracion,de donde pudieffe inferir 
el valor con que fe Cabria matar, fi 
él no viuieffe. Porque fi Bruto la 
amaua,con reprefentarlefu muer, 
te en el mal íuceffo,huiría del rief 
go del íuceffo malo por no auentu 
rartaneftimadavida.Yfinola ama 
ua,era fuerza que con la fineza pre 
Cerneja quifieffe aquel tiempo bre 
ue,quedur..ffeei repentino calor 
del agradecimiento,que por breue 
que fuelle, auiade tener rnaster- 
mino,queeldevndia’- y pifiando 
de aquel día la execucion , pudiera 
ferquenollega(le;porque las cofas 
que pierden el puto,las mas yezes 
pierdep elfer. De todo fe colige,q 
conviniendo,y no conviniendo lo-
q Bruto tenia determinado , pudo 
la indiícretafineza delta muger ha, 
zer quefe erraffe. Lacaufa porque 
eila acción es celebrada de tatos es, 
porque pareció mueftra de amor 
grande.El amorlafciuo, el delin
quen te , es el que haze las locuras, 
losdeíaciertos.. Elle no tiene ojos, 
vyerra,comociego.El amorcon- 
}ugal>el *jufto,fe ap.afiona; perono 
delita. Llega a la linea del circulo 
<ie la razón,pero no la paila. Es vir 
tud,yIa virtudnoyerra. Si Porcia 
amaña aflato, como a hombre,y

no como a efpofo,no era amor díg1 
no de vituperio; peto tampoco de 
alabanca. Y fi le am tua como a ma i 
rido,que es amor con ojos, como 
hizo tan perniciofo dilparatc? El 
amor perfeto,és entendimiento Ce 
gundo. Quien ama , como deue 
amar,píenla en la parte de. Cu cari- j 
ño, cofas tanfuperiores a lu capaci 
dad,halla primores,tan noefpera- , 
dos , que parece que obra con dos 
entendimientos. Con vn entendí- ' 
miento no tiene feme’janca vna lo
cura , con dos tendrá exceísiuade 
femejanca. Si eL amor es entendi
miento,y fue vndifparate, lo que 
hizo Porcia, corno pudo Cer amor 
vndifparate? Ella acción mas pare 
ce hijade vnaflaca naturaleza,que 
de vn ordenado cariño-Ella,en fin 
hizo quanto pudo,finfabcr loque 
fe hazia,por atormétar,por echar 
a perder afuefpofo.Omugeres! 

íRROR XlV,

EL Emperador Adriano, que 
era muy preciado de hazer ra 
zon,y guardar jufticia, vio defde 

Vna vidriera de inquarto, que vn 
criado fuyo fe nd ua pafeandocó 
dos Scnadorcs.En el infimo punto 
mandò a otro criado que baxaffó 
v ledieife vna bofetada,y le dixel-> 
leen!nnombre: C^eiex^cac

conlos hombres. a qine» 
podía ícn>ir. Cuéntalo Elio Eftaj* 
ciano , y tienenlo todos en grande 

eftim ciompo rque parece que 
fue poner en fu lugar a 

cadavno¿
PI5-

di se rxso.

COn todos los corazones hu
manos nace el dcíeo de la 

efiimaeion,/ de la honra.En quien 
no levé elle defeo,no fe hallará fe 
naide acciónluitrofa. Los Tolda
dos dan la vida por la honra;fino 
defearan la honra, no dieran la vi- 
da.El primer fin de los que cftudiá 
mucho, es adquirir mucho nom
bre, Losmifmosque huyen de la 
alabanca,y del aplaufo, lohazen, 
porque creen que de allí fe les hade 
feguir mayor aplaufo,y mayor ala
banza. Pero que mucho que los hó 
bresde valor, y de entendimiento 
folicitcn la fama,fino ay hóbre tan 
abatido,que no la foliciteíEl labra 
dor,el oficial, trabaja,y rebienta, 
por fer el primero de los defuor- 
den;lafed de la primera fuma le ha 
zcque trabaje, y rebicnte. Todos 
tienen á la efiimaeion humana por 
la mayor dadiua de la fortuna. 
.Todos hazen diligencia por me- 
tecerfela. Vno de los caminos, 
que ay de hazerfe eftimar, es acom 
pañarfe con los que fon eftimados. 
El que anda con los buenos, pare
ce vno de ellos ; mucho tiempo 
defpues de apartado conferirá la 
ferncjanea*

Paífeaúafe el criado del Empera 
dor Adriano con los Senadores, 
por parecer digno de fu cópañia. 
Era amigo de honra, y llegauafe al 
fitio, en que la hallaría. Porefto 
le mandó caftigarfn dueño: in’juf- 
to fue el caftigo. La jufticia es 
X&a virtud que pone a cada v-

no en fu lugar,que fegun fu digni
dad le coloca. Era muy preciad» 
deeftavhtud Adriano, y parecióle 
que no era el lugar de fu criado ql 
lado de los Senadores. Aili fi era, 
porque no cílauan los Senadores 
en fu lugar. El lugar.de ios Senado 
ves,como SenadorcSjCselSenadOj 
en el patio de palacio no eftanan fi 
no como hombresiluftres.

No ella violento el hombre hon 
rado particular, conlos hombres 
de mucho punto. No parece mal 
aquella medianía 'junto a aquella 
fuperioridad- Yla luz de medio dia 
fon las fombras mucho menores, 
que los cuerpos , y no ay cuer
po,que defefiime la compañia de 
fu íombra,Los hombres,que eftan 
a la luz grande de las dignidades, 
bien pueden ten er junto a fi hom- 
bres de menor,eftaturaen lafuertc 
como codolidos,de que la luz que 
ella fobre fus cabecas , los haga 
menores.

Si la honra fuera como el dine
ro,que,quien le da, fe queda fin lo 
queda, haziamuy bien Adriano 
en mirarnofeque'daílén fus -ena- 
doresfin la honra, quedauanfpe- 
ro fi la honra,que fe da,fe queda,/ 
queda mejorada la honra deique 
la da,era reparar en que fe paffeaf- 
fencon lu criado atención fuper- 
flua,v cuidado valdio..

Quando eftá el inferior con el 
fupenor con vanidades.de igual 
entonces merece defpegos, me
rece caftigo } pero quando cita 
con el reconocimiento de diferen
te,y có el rendimiéto de menor, en 
teces,fino merece eftimacioaesdc C3 COH^

lugar.de
vanidades.de
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compañero , merece agrados de 
feien’viftó.

La razón que dio el Empera
dor para mandarle falir de entre 
aquellos caual teros, fue que no fe 
aula de igualar con los hombres á 
quien podia (emir. Para poder fer 
«ir vn hóbre aotro,no es menefter 
q el vno fea noble,y el otro plebe
yo: fino q el vno fea rico,y el otro 
pobre,que el vno no tenga queco 
mer para fi,yquc el otro tenga que 
comer para fi ,y para otros. La ler- 
uidumbre no fignifica vileza, fi
no necefsidad. Muchos criados ay 
de mejor fangre que fus amos, y 
no ion dignos de menor eftima
cion aquellos a quien honró la n j- 
turalcza, que aquellos , a quien 
honra la fortuna . Inumerables 
amos ay, que fi fe trocara la fuer
te,fe tuuieran por muy dichofos 
deferuir afus criados.Fuera deef- 
to,aunque vno por fu calidad, y fu 
fortuna pueda feruirá otro, míen 
t .as no lefirue,no le deuc atencio
nes de criado. La fuma deligualdad 
lacaufa el interes del lulléto. M:en 
tras vno no viue a corta de otro,no 
íequeda en tanto grado inferior, 
quea’guna vez no pueda tomarle 
defahogosde libre. Loscriados no 
fe diferencian de los cíclanos, mas 
qttecn vnacofa, vesqueelcriado 
paradexar a íu amo fe va, y el efcla 
uo fe huye. El que no es criado, de 
otro, que escomo fer fucíclauo, 
bien puede tener engreimientos 

• de animal deíu efpecie,por mucho 
que los diferencien los hados,pues 
fólamente en los que fir uen caben 
ios abatimientos de bruto.

Mádó Adriano al criado ¿fue em 
bio, para que aparrarte al otro de 
los Senadores, que le diefle vna 
bofetada,para apagarte la gloriarte 
eftar con hombres tan iluftres. No 
deuiade íaberel Emperadorelef- 
tilo,con que hablan, con que tra
íanlos hombres de grande digni
dad , con los que no la tienen. Y o 
juzgo que fi lo Cupiera ledexara 
por bofetada la foberania de los 
Senadores. El agrado de los hom
bres primeros en la República pa
ra con los que eftán mas abaxo tic 
necafi fiempre agriosde defprecio 
Su apacibilidad feforma de tales 
palabras,q eftá acornando lafupe- 
rioridad. M ran aL inferior qagaf- 
fajan con altiucz, efcuchantefin 
atención,fidize algo, qnoes muy 
de fu gurtofe mefuran ,fi habla al
go digno de eftimacion, fe lo cele
bran como de benignos,no como 
de admirados,dexále, quádoleles 
antoja, tan oltildados del, como fi
huuiera ciéaños q nolevia-Todas 
eftascofaseltan Ultimando alq las 
lufre, comofile ertuuietandcrto- 
liando,y todas las fufre por la vani 
dad , de q le vean ladeado con los 
que fon mucho. B en le puede pie 
fumir qucelqué fe luje.aua aertos 
baldones manfos,por adquirir hó 
ra , haría otras colas buenas por 
adquirirla. C on que aquella ac- . 
cion noera digna de pena, porque 
no era mala,pues era lolo vna dili- 
géeia siena,para la eftimació de fu 
dueño' y por las feñal s,que daua, 
de efpiritu nobicera merecedora 
de fet b;é vifta,y aÜ de fer premiada 
Pero eftchóbre deuiade fer mui del 

gra-

graciado, pues la fortuna le rranf- 
pintaua las acciones,y lesdaua co
lor de malas,fiendo buenas. La for 
tuna aprendió finduda los encan
tos de <Sitce,y corno erta hechizc- 
ra transformaría los hombres en 
beftias,ella, quando ella enojada, 
transforma las virt odesen delitos. 
Finalmente fi efta baraja acerta
dos no f e buena,q lien merecí a el 
caíbgo, eran los cnadores, que 
defmedrauan fu autoridad con la 
compañiajnoelquecon la, compa 
ñi¿ fe grangeaua eftimacionés.

ERROR XV.

EN cafarte cierto Ciciliano,en 
tro vn amigo muy familiar fu 
yo,con grandes feñalesde pefar, y 

doíor.El Ciediano le preguntólo 
que tenia, y refpondiolc el afligi
do hombre, que fu muger fe auia 
ahorcado de vna higuera, que te
nia en vn huertecdló de fu cafa. En 
el mifmo punto que 1 o oyó,fe hin
có el Ciciliano de rodillas, y le di* 
xo> Amigo , for t>ios te ruego que me 
des deejje irbol con qué plantar otro 
en mi huert#. Quifoledar. áenten»- 
derque era grande dicha que las 
mugeres propias fe ahorcalsé.Rie 
lo,y celcbraualo Cicerón.,

VISCVRS O.

DE la manera que no es ciudad 
la que no tiene familias, no 
es familia la que no tiene ntuper. 

Alutos fin gente es campo cerca'. 
dOjCafafin muger es poco menos, 
qcafa yerma. Vn hóbre conidio

vnbra<¿o dexa imperfetas todas 
las acciones corporales. La cafa 
fin muger propia efta manca, na
da fe hazeeneha, comodeueha- 
zerfe. Parece cofa impofsible,que 
en vn cuerpo, tan delicado, co
mo el de vna muger , aya alma 
tan trabajadora. Inumerables loa 
las obras menores que fon me
nefter en vna caía, todas las man
da la muger propia, fi es rica, en 
todasfiruefi es pobre. A nadie fe 
leefeondeque el mandar es traba
jo , todos faben que el feruir es 
martirio. Quanto-vn marido def- 
pe rdicia en, la ca 1 le,refraura la mu. 
ger goueinando fu,cafa. Yen efta; 
parte íc me repréfentan las mu- 
gerésdiuinas, porque parece que 
no fe puede hazer fin mi ¡agro, re
cuperara menudencias , lo que 
fe pierde a prodigalidades. Solo 
pata vna: enfermedad fe au a de 
fufrjr,tQda .iayida la mugqrprp- 
p:a. Deídichado del hombre en
fermo que efta fin ella . Nadie 
labe imitar fus agaf.jos, nadiefa- 
be igualar fus atenciones. Muchos 
ay que afsif.cn con grande piedad 
a,los que- íin falujd padecen, nin - 
gano ay que llene , que acaualc
las folien udes,ios oficios de la mu 
ger propia. Nadie te ha tratado 
a fi mifmo fano con tanto cariño, 
como trata la muger cafada a fu 
marido enfermo.Alli ,aili fe auer i 
guáque esia vida de entrambos, 
pues m ra la muger tanto por a- 
quelia vida. Nunca cuefta tantos 
deívelos yidaqueno espropia.Glo 
riofo pedazo deReyno es la propia 
muger^n efta halla el marido quie

afsif.cn
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4<? ame, y lcobeficzca.El Reynoés 
dignidad de honra, y prouccho. 
Prouccho.y honra halla en fu. mu 
Fer vn h obre. Corona es lamuger 
del marido.

A efto me dirá que todo efto ay 
cñ la muger bueua;pero que en la 
mala,ó no lo ay,ó ay lo contrario. 
Y yorefpondo a efto, q fi entiende 
por muger mala la mugerquees 
adultera,tienen razón;pero no en 
tienden bie .porque la adultera no 
es muger, tino demonio ,o por lo 
menos para con fu mi rido no es 
muger.El matrimonio íé contrae 
entredós vinos, en citando muer
to elvno, no áy matrimonio. La 
muget que cometió adulterio , en 
él mifmo puntó que le cometió 
fue digna de muerte. Aunque no 
feexecuteenellalapena feñalada 
por las leves,queda para có fu ma
rido tan fin exercicios de eipofa, 
como fi huuicra muerto, que la 
que mereció morir pOr éfpófaín- 
digna, quedaindigna de parecer ef 
pofa. De fuerteqúe, ó por muer
ta,ó por demonio,no fe puede lla
mar muger la que es adultera. Si 
llaman mala á la muger propia 
dé condición recia , fe engañan, 
porque la mas zelofa, la mas pen
denciera,la mas contumaz, quie
re,obedece , y firue a fu marido, y 
haze honra, y vanidad de querer
le, obedecerle, v feruirle

Deuian de querer efios que ha- 
felan mal del eitado del matrimo
nio ,qlas mugares les fufrieíTen fus 
lñspettinécij.-s,fintencr ellas imper 
tinencias,q las fufrieíTen , quclif* 
uieíFenjho molefUfién, qfueraq

degufto,ynodeembaraco. Bello 
melindre! Al mejor cfclauo del 
mudo es meneikr fufrille mil im
perfecciones, q mucho fer^ fufri
lle algunas a la muger propia, fié- 
do de mucho mas proiiechoqef* 
clauoíLasq fe auian de quexar era 
ellas, pues tiene mucho peor,fuer 
tc,q elefclauo mas infeliz,porqel 
efclauo puede mudar de dueño, y 
la muger no puede mudar marido

Vcafe quan dignas fon las muge 
•res decftimacion,enqueloshom 
bresfíendolosdueños,losmádado 
res andan fiempre diziendo mal 
delcafamiénto; y ellas fíendo las 
que obedencen,las que fu fren, nu
ca le murmuran,fiempre le enfal
can. Ay con q pagar en el mundo a 
Vna muger q llena con prudencia 
a vn marido viciofo,y mal acondi
cionado,q fiepre só en fu caía mal 
acódicionados los viciofos.No fo 
lo aypremiocó qfatisfacerla-,pero. 
ni palabras,có q aplaudirla.El ma 
rido de peor fortuna lo mas,q tie
ne que fufrir en fu muger es la coa 
dició; pero la muger le lufre al ma 
rido la condición ,y elagranio, la 
condición,y el defprec o, la con
dición , y las descomodidades. El 
maridoque tiene la m ;ger de con 
dicicn fuerte, có falir a la calle def 
canfa. La m uger q tiene el marido 
viclofo,mictvas no eftá en cafa pa 

. dece mas .porque padece todo loq 
prefume q ue haze. Grande admi
ración haze a todos el- matrimo
nio déla viuora, y la Murena,Ca- 
fafecon la Murena la-Viuora .cf- 
tc es animal terreífre, y ebotro a-
qu4ti,l. La vfoora es animal vene*

Bofo,V terrible, la Murena es ani
mal delicado, yfuaue. La Viuo
ra fe engolfa en ios arcuales can- 
fado de la Murena, laMurena rom 
pe las aguas para buícar iu folien- 
to.Quando fe le antoja a laviuo- 
ra,bueluc a la orilla, y llama a fil- 
uos a la Murena, ella le oye, y 1c 
conoce,y Cabiendo que va a la obe 
diencia de vn animal lleno de tofí- 
go,y veneno,no fe refifte a laobc- 
diécia.porq fe conoce cfpoía .Rin 
dclavoiütad a laobligacuó, y por 
hazerfu obligado,no-hazefo vo - 
iútad.Sale alpuefto enq la vozeájy 
.al efpofo infufribie afsifte carinóla 
Efto qafsóbra tanto en la Murena 
fiédodiótame dcla naturaleza,yno 
meritodeldifcurfo,no ay rincó en 
elmúdo en q no aya vna muger q 
lo haga con atención, mas r eiteren 
te. ¡numerables fon las mal ca 
fadas. Todas firuen,y acariciana 
fus maridos, y aunque parece que 
es porque los temen moesfinopor 
q los tien¿.Segura eftaua en el gol 
fo 'aMurena,íiquifiera no acudir a 
a fu efpofo.Muchas partesay don
de huir de vn mar ido , Iiquifieran 
huir las mugeres. Algunas loha- 
zen;per.o fon muy pocas. Las mas 
aman-, y firuen a los maridos que 
las maitram

Quexanfe de las mugeres ios hÓ- 
bres,y fon los lio mores los q haze 
de condición atpera, y dificaltuf a 
a las mugeres. Traíanlas como a 
traído q lóbraTabedl,ts q fon có- 
pañianeceflária, y fiemen eldef- 
pr-tcjo. El imperio q tiene el mari 
d&íobre la muger no es,como ei q 
picne cí dueño en la aduja,fino co

ai o el q tiene el al ma en si cuero í * 
Eldueño puede veder,delpreciaé 
y maltratar la alhaj a que le dio lar 
fuerte: el al mi no puede mientras 
cftá có el cuerpo dexar de darle c® 
lor,y vidaicon agrado le góuiernaf 
confuauidad le rigC/Següda alm® 
es el marido de fu efpofa'-trarelé 
como alma, y le querrá como afii 
vida.

Doy que la muger fea de condid 
cion del peg ada, y ar.fca, Talqual 
es esped co de fu cuerpo, tal qua^ 
es ella mejor con ella , que fia 
ella. El brtcoquefe q hebra,el q fe 
debilita, no es aborrecible,porque 
,fedibilite,ófe quiebre: tal qualcg 
le tratamos como a carne propria, 
tal quaies adorna,y firue,poco, & 
mucho* La muger,fea laque fuero: 
fe hade tratar con cariño,porqué 
fea laque fuereis de comodidad,y; 
con uen tenci a. Y o no digo que coa 
1 ;s m .geres fe viue fin alguna mo- 
ldlia.pefoíafirmo quefin ellas no 
fe vi ne. La foledad de 1 a vida foite- 
ra tiene defeomodidades-de muer
te. .

Si a alguno 1c oyéífemos dezirj 
que los hijos fon prendas aborrecí 
bles,le tendríamos por loco,ópor 
btrbaroiporque esparéíefco muy 
grande , y muy antiguóle! que ay; 
entre ios h. jos, y los padres Gofir 
mucha mas razón tendremos por 
bárbaro, ó loco, alqueoyremo^ 
dczir que fon aborrecibles las mu
geres propias; porque elle paren.- 
releo es el mas antiguo, y cimas 
grande. Q__c es cimas antiguo fio 
tiene duda, porque primero huno 
finando,)’ muger,q padree, y hijos*

viciofos.No
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Que es el mas grande, tan poco la 
tiene,porque nadie es mas parien
te de o tro ,q uc de fi m í fmo. El h i- 
jo reprefentaal padre; pero es otra 
períbna. La muger es la mitad de 
íaperfonadel marido.

Quien quifiere Caber conquan- 
ta razón defiendo el eftado de el 
matrimonio,atienda a que la cau
la de efearnecelie , y fatirizallecl 
vulgoes,porque los hombres pier 
den mucha par te de fu libertad, pa 
rafer malos con el freno de las mu 
geres propias. Por ello fe can- 
íandellas,poreftolas calumnian. 
Lo que obliga a fer bueno,no puc 
defer malo. No es malo el eftado 
que intenta hazer buenos. Bien 
malo deuia de fer elle Ciciliano, 
quedefeauaq aefu mugerfeahor- 
caííe Que mas ahorcada la quería 
quecaíada convn hombre que la 
defeaua la muerte.

ERROR XVI.

"I VlioCcfar tenia vncauallo,que 
| no fufria fobxe fi a nadie,fino a 
íu dueño. Efte animal tenia los 
p es de tan eft ra ña forma,que pa re 
cían mas de hombre que decaua - 
lío. Quitóle ci Cefar tanto,que vie 
<3oic muerto , le hizo vn lepulcro 
fumpcuofifsimodelante del tem
plo de la Diofa Venus. Cuénta
lo Piinio con palabras deeftima- 
cion,y aplauío.

-i
DIS-CVRSO.í

IOs brutos , nada de quanto 
J bueno hazen, lo h zenpor

fer mejores , ni por agradar alas 
gen tes,fino ya por que la natqrale 
zafdo dicta,y,p urque los hom
bres fe loenfeñan, y fe lo mandan. 
La tierra no merece agradecí m íen 
tO; porque de naturalmente las fio 
res,ni porquede culturada los fru
tos. El fin haze las obras malas , ó 
buenas. Sin teneralgun fin,no pue 
den fer las obras buenas, ni malas. 
En los brutos no ay difeurfo para 
elegir fin ¿ con efto fus obras, pov 
buenas que íean, no merecen pre» 
mío. Dios ios cria,para el fervicio 
del hombre,v tan para nueftro fer 
uicio,quelos priua de intención, 
por aliuíarnos de la carga de la re • 
compenía. El gallo,porque vela, 
no merece agradecimiento} el tor 
ro,porque es zelofo 5 el camello, 
porque es incanfable; el elefante, 
porqueesfervicial, ni el cava lio, 
porquecmobediente ; porque to
dos lo hazen, fin í'aber, porque lo 
hazen.

Eftaua muy pagado Iulio Cefar 
de que fu cauallo no fufria fobre 
fus ombros otro hombre. Para no, 
fer en efto Angular,ni primero, te 
nia delante de.fi el cauallo de Aie- 
xandro Magno. Para no íer admira 
do,como prodigio, tenia muy pa
tente la cauía. Era cauallo de la 
perfonadei Cefar, no íubiaen él 
otra perfona.Tenia enfeñadoslos 
ojosa aquella pretenda, lotom- 
bros a aquel pefo, la boca a aque
lla mano,con efto fife ponia en él 
perfona diferente,como deícono- 
cla el temblante,efirañauad pelo, 
y noentendia la mano, procurana 
echar de fi aquella mano, que no

ea-
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entendía, aquelpefoque eftraña- 
ua,y aquel fembláte que no cono 
cia.Creia fu dueño que era lealtad; 
yno era lealtad .fino miedo, chufa
do de lacoftumbre que tenia deq 
otro no le mandaíle. No fe puede 
dadarenqne era lacoftumbve.por 
quequandoefte cauallo entiben 
poder de luho Celar,era precito,q 
va que nofueffe hecho, fuelle do • 
mado.Otro hombre,yotros,amia 
lubidoen él, para eníeñarlc afu
far bocado , v carga. La primera 
vez,qaefepufoenél luiio Cefar, 
no podia el cauallo tenerle amortfi 
no eftuuieraenfeñado a padecer 
elimperio de quantos en él quifie- 
ran lubir.huuiera procurado arto, 
jarle de fi con enojo. Ni elEmpe- 
rador era tan temofo,que en cono 
ciédo en el cauallo fiereza pef gro 
fa,ama de querer fervirfe de fu fie
reza, porque teniendo otros mas. 
obedientes,dequienfervivfe, era 
bizarria.con.mas achaquesde ne
cia,que méritos de aplaudida. Su
frióle fin duda con humildad el ca 
uallo; mofiróbuena naturaleza;, 
g-.ftó el Cefar de fus habilidades, y 
mandóque fuelle vno de ios que a 
él folo íervian. Sirviofe acato mas 
déi,quedeo¿ro:con ello hizo cof
tumóre el cauallo a no conocer o- 
tro dueño,y.rezelauaféde que otro 
q u i fieíTe manda ríe.

Lamiima condición tenia el 
cauallo de Alexandro , pero mas 
defcubíerta.Efte bruto,quando cf 
tana con aderezo ordinario, fe fu- 
getaua a q alquiera: en poniendo 
le los para memos reales, no. con- 
íentia lobre íi/mo a íu dueño, t f-

tauaacofnaíub'rado, a qiccona- 
quellosaliños nadie,fino fndueño 
le fugetaflé.En tiendo otro íeenfn 
recia, porque la nouedad le hazia 
pefadumbre. Enambos cauallos 
parecía fineza,lo que era inftinto, 
y el ínftinto,no tiene méritos de íi 
ne?a. Vn Embaxadorde los Par»' 
tos le prefentó al EmperadorT ra
jarlo vn cauallo .que fe ponia.de rá 
dillas delante dél. Podiafe dezic 
por efto,quecíte cauallo venera- 
ua alCefar ?No por ciertojporquç 
aquello no era reuerencia a la per-, 
lona,fino obediencia al precepto. 
Hazianle cierta feñ al,que ya elco, 
nocíaque era para que doblara, 
los bracos., y fe. afirmaífe fobre e- 
llos, como'fi los. tuuiera tronca
dos,y él en finticftdo la feñal lo ha 
zúa. 'Sí. efte cauallo hizicra acata
miento, a la dignidad real, mcrecia 
q la dignidad real le agradeciera el 
acatamiento; peroél hazia aquel 
ademan reuerente, nopor que tu
pidle a quien le hazia , fino por
que labia hazerle , quando fe lo. 
mandanan.

Laotra razón,porque Iulio. Ce 
íar quería mucho a fu cauallo ,era 
porque tenia los pies como de hó- 
bre. No era buena razón , pa-. 
ra quererle. Toda, mónícruoti- 
dad es fealdad , y toda fealdad, 
es abo recible. Vn hombre con 
pies d; cauallo efpantara. V’n 
canillo con piesde hom.bre.no po 
dia dexar de íer horrible, Eítaslé
ñales raras, vezes 1 as. pone acafo la 
na uraleza, Cafi fiempre fon. ani- 
fo, puraquefe guarden de.aquella 
incunaclon. Sien el fregó nraue-

ponia.de
hom.bre.no
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rial ardí uuierapueftQ luz , y hu- a el los, viendo en lo que le gañanr 
iuerapueftoluz,yhumo, noshi- Lomas pira lo que le quieren-, es 
alera mucho male l fuego. Para paravicios,y diíparates. Paravnfc 
quenosguardaílémosdél le pufo pulcro de vn bruto padecen los 
aquellas feñales. En la figura de el pórfidos,hierven los meta les, y fu- 
Cuerpó dibuja la naturaleza iascof dan los hombres ? Qajfo ei Empc- 
tumbres. El animal que tiene la fi- rador eilender elle error quanto 
o uva eilrañamentefea, parece que pudo,/llególe a íacrilegio. Hizo 
ha de tener el interior cxtraordi- elentierro de fu cauallo enfrente 
íiariamente malo. del templo de la Diofa Venus.Fal

Pero doy que de ella monílruo faeraladeidad;pc/roélno la tenia 
íidad no le reful callen a cftecaua- por faifa: creyéndola verdadera, co 
lio imperfecciones nueuas; no fe metió delito contra fu culto. La 
cenia él hartas,como cauallo ? Era adoración necefsita de coracon, y 
masque vn bruto,inquieto, y fe- deceremonia,decoracó,paraquc 
coz,que coltaua mucho , y fervia no feafingida,y deceremonia,pa- 
$joco,que ni podía fufrir elocio,ni ra que fe vea el coraron. Si elcora» 
eltrabajo, que vnas vezes era de- $on fe infiere por la ceremonia,no 
íefperado,y otras cobarde, que a- adoraua de coracö Iulio Cefar a la 
qui temblara de vna fombra.y allí Diola,pues pufo car a a cara con lu 
<e arrojara de vna peña, quefolo templo vcnerado,elfepulcrodc fu 
fervia a la vanidad , y que nuca era cauallo. Adorar,es fervir; quiéno 
a la nccefsidad de proúeeho ? Ellas fabe íérvir,no fabe adorar.Losde- 
no eran razones para enterrarle, facatos fon errores de larcueren- 
ni aun en tre loshombres muertos, cía.No venera bien,quien haze de 
como lo ferian para fepultavle en- facatos. Brutoparecía enelerrar, 
tre los hombres viuos ? Viuos to- quien no podia dar por diteulpa 
idos los brutos tiene mal olor, que de fu error,fino a vn bruto, 
olor tendrán muertos los brutos?
Vtuo,y muerto le parece en ello a ERROR XVlR
codos les de mas brutos vn caua
llo .Todas las prolixidades de la va A Anaxagoras,filofofoafcóla- 
nidad humana,no le ha podido ha T-^difslmo ledixeron » que vn 
zet que huela bien viuo; como le hijo fuyo era muerto, yélrefpon- 

. haran q huela las abominaciones dio con mucha entereza; Bieu fo. 
de la muerte ? Defolo penfarlo fe bia yo yue le engendre mortal. Dize- 
tebuelve el ello mago. lo Diogenes Laercio, y no tienen

* Enterro,en fin,Cefar fu cauallo numero los que lo celebran, 
entre los viuos. Parecióle pocoef-
to,y mandóle labrar coftoío fepul DISC VR SO.
ero. No sé como el dinero quiere ✓'T Rande trabajo le deuio de 
jaflto a ios ricos,que fe va fiempre V Icoltar a eñe hombre ocultar

faáolo» • i>«o nanea fe defien- latnftezi, ésmenefter quitarled 
de“n etrót con poco trabajo. Del'- coracon; para quitarle el apetito 
pees de é! empicó la efcucla de defordeaado.elhtgado, paraqus 
losEftoicos , pctoéldeuio defer tarlelaalcgtraeibaco.yqmrarleU 
deaquellaopinionantesquce'los. hiel,paraqu.arlclatra.M,renao. 
Eftoseranvnosfilofófos, quene- ra como podiaytuirvncuerpofin 
«ratiancomonamralcsenelhoin- coracon,finhtpl, finmgado.yfia 
bre los aféaos, con que nueftro baqo. Sujeta cfti a las pafsione, 
animo femueuc, confcfiandolos nueftraahna.Inexculao.eslon Jos;
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afeftos en el hombre; Pero dicho*’ 
fo él,pues fe le dio razón con quet 
mandar ellos afeólos!

Siendo, pues,verdad, que q u aa 
do la fortuna dá vn trabajo,proda

como voluntarios, Dezian, que 
la !aftima,el defeo el temor,la ale- 
gda,lamfttzt, eran enfermeda
des,de que auiadecarecer el liona 
bre Cabio,que procedían todas.deUlC LclUi. l -r \
Ja deftemplancade la voluntad, y ceei coracon vna pena,quilo Ana. 
queconello eitauaen fu mano el xagoras dar a entender que noten 
tenerlas,ó el no tenerlas. Con ef- tiael repeatínoanüciode lamuer 
te encaño batalló mucho tiempo tedefuhi'jo, teniendo por mejoc 
la razón de todos los viuientes> parecer piedra, que parecer ho«U 
porque fe hallauan todos comba- bre.Oerror fuerte! Era por ventuq 
tidos de fus afectos;pero que mu- ramasgloria fer tenido por hom- 
ch )¿fi nacen con todos? Tanto va- bre entero, que por buen padre? 
íé afirmar, que nacen fin afeólos Tremenda locura-, querer hazer 
los hombres, como que nacen fin creer al m undo,que puede noftó> 
alegria los bezerrosj fin ira los ti- tirite la muerte délos hijos,no api© 
«rresjfin miedo los venados , y fin do en el mundo quien no la fíenr. a 
veneno las fe rpi entes. ' y no atiendo en el mundo a quien 

Quinto dio la naturaleza,a ca- no lepeíaradenolentiría.Dentro 
da animal de por fi, lo juntótodo de aquel dolor ay el güilo depen
en el hombre. En todos ay ira , en lar vn hombre que cumple co las 
todosay miedo , en todos piedad, obligaciones de humano, y esgrm- 
ven todos alegria. La Philofo- de g tifio cumplir los humanoscom 
phia natural ha hadado dentro de fus obligaciones.
nofotros mifmos los manantía- Ninguna cofa ay enla tierra,que- 
leude nueltros afeólos. Dizeque necefsite tanto vna de otra, como 
1 alegria le engendra en el bazo, los niños de los padres. Si ellos 
el apetito fin razón en el hígado, no les tupieran amor, fino Cola o- 
la ira en la hiel, el miedo enelco- bl:gacion,nolesauiadadola natu-' 
racon. Siendo eíloafsi,como es raleza buena tutela a los niños, 
poísiblequitarle a vn cuerpo hu- Ob igacion,quc no la haze Cuna- 
mano los afeólos,fino es quitando plir ei gallo,le cumple muy mal, 
le la yidalPara quitarle ei miedo,y. óno fe cuplé :elamor.hazc lkianq-

todas.de
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quaíquietapefo: fin amor no ay 
quien lefufra.Grandc es laobliga 
cion ,quetienevnmaridoafuef- 
pofa,y fino la quiere mucho,no ay 
dia en que no falte a íu obligación 
II cariño es ligadura,conque afu
ma las cargas la naturaleza, por
que no fe deslicen:fin ella ligadu
ra arrojaran fácilmente todos la 
carga.Conoceíeel amor, que pu
fo la naturaleza en los coraconcs 
de los padres, en la inhabilidad, 
con que nacen.los niños. El la que 
hizoloscoracones, fino tupiera, 
clamor, que auiapueito en ellos 
paracon los hijos, no dexíra falir
criatura racional del vientre de fu 
na adre fin toda la facultad ñecef- 
íaria: para viuir por fimifrna: por
que lo contrario fuera no querer 
contentar fus obras, yeftocsirn- 
pofsible. Alguno me querrá con- 
tradezir con los hijos de los cuer
nos , a los quales contra la cruel
dad de los que los engendraron,fo 
corre Dios de la piedad de otro pa 
jaro , aífegurandocon efta ferne- 
j'anca, que Dios proueyera a los 
ñiños,fi tus padres ios defampara- 
ran,de otro animal, que los ftuo- 
d eciera. A efto le reípondo, que el 
hijo del cuento tienda niñez muy 
corta, con que es facilde íufrit fu 
emb.vraco,fue ra deque en negre
gueándole la pluma,le reconocen 
fus padres,y efto fe hazeeon tanta 
breuedad, que no tiene lugar de 
cantarle eí pajaro piadofo, que le 
prohijaua.

Efto no corre con loshombres, 
porque tienen de niñez cerca de la 
fluacta pane del periodo de la vi-

da mas larga. Y fi la natu raleza co
nociera que los p ’.drcs no auiá de 
hazer cafo de ellos, aun preuinien 
doles otro anima 1, que los foco- 
rriefte , Ies huuiera dado la niñez 
mas corta, porque fin todo aq uel 
a m or, q ué fo 1 a mete c abe en el co 
facón paterno, no huuiera ani
mal, por piadofo que fuera, que 
pudierafufrirelpefode niñez tan 
larga.Cadadia ventos efta verdad 
certificada en los que fe encargan 
de criar niños huerfanos.alos qua 
les toda la piedad humana no ha 
podido hazer que los traten , co-, 
nao a hijos.

Aflentado que naturalmente 
aman afushijós todos los padres, 
no fe puede negar que fienréa to
dos la falta de fus hijos, porque 
en la cantidad, que fe ama vna co
fa,fe tiente el perderla, yantando 
tanto al h jo el padre, es fuetea 
que ficta mucho el padre la muer 
te del hijo.

La razón,que dioeftefilofofo, 
para no moftrar fentimientode la 
muerte del fuyo , fuedezir qvael 
fabiaq leauiaengédrado mortal 
No ay perfonaettel mundo que 
no fepa lo miímo,y no ay perfona 
en el mundo que fio fe laftintede 
que fus h i jos fe le muera n. Todos 
los humanos íaben que ha de mo
rir; y cada vno lo fiente quando fe 
muere , porque pienfa que teda, 
via podia viuir mas.Nadie vé mtf- 
rir a fu hijo tan viejo, que no p c- 
da viuir por lo menos los años 
queél ha vido, y eftoquedcxade 
viuir,tiendo pofsible,le atormen
ta. Delpues de efto fe fiente eldc-

famparo,que hazen los hijos,que 
mueren aquantos en aquella fa
milia vinco. La ñaue con muchas 
ancoras, efta muy fegura, el linaje 
muy numerofo, efta fin riefgos de 
abatido.La vejez es niñez fegun - 
da, tan neccísitada viueeña del 
amparo de los hijos,como la otra 
dei amparo de los padres.St los ni
ños, a quien ios padres fe les mue
ren , tuuieran la razón rneftado 
de conocer fudefdicha , ó la pena 
los matar a,ó virtieran con grande 
pena. Laniñezdelosqueen veje- 
zen,es niñez con entendimiento. 
Eftos , viendo que teles mueren 
loshijos, queauian de hazer con 
ellos oficiosde padres,como pue
de dexar de fentir dolores demuer 
te?

YóconfieíToque en la vida tie
nen mas certeza los males que los 
bienes,y que es masfacil,que elhi 
joíalga infeliz, ó malo,que dicho 
fo,ó bueno: peronueftros coraco 
nes fe inclina an tes a efperar el bie, 
que a temer el mal ■ y fiendo mas 
pofsibies los males, miramos co- 
»10 mas fáciles a jos bienes. Elle 
engaño noshaze tan cierto el do.- 
lor en la muerte de los hijos, que 
no es la efperanca mas incierta.

No ay animal en toda hilatura 
raleza, que no defee hazer eterna 
fu efpccie, porque afsi le parece 
quenaze eterna fu vida. Efto no 
puede fer, finopior medio de los 
hijos, con que para no fentir fu 
muerte j es meneftereftar mal con 
la vida,y la naturaleza. Todos ios 
mortales fiemen la falta de fus hi
jos,porque nacen con afectos,por

que les tienen amor, y porque fo- 
tienen amor.Deaquife infiere que 
Anaxagoras quifo haz erte a mo
fo con vna mentira.impofsible;pe- 
roerró el camino de lafama.Vna 
mentiradeshaze mil verdades,co
gido en efta no adquirió opinión 
concha, y pufo vna tacha, y vna 
duda en quanto podia hazer bue
no , para adquirir oponion gran
de.

ERROR XTÍJÍ.

ALfilolofo Ariftipo tenido^.
y venerado por hombre de 

claro,yfingular ingenio,lepregft 
taron otros hombres doctos. que 
qual era la cofa mas digna de ad'mi 
ración del inundo. Y el refpondio 
que ~i>n h'óbre virtuofo, porque -»inte 
do entre muchosmAlorfequedAiMbut 
no. Ellobeolo cuenta, y lo cele
bran todos.

OISCV R$O.

IA Virtud es natural en el ho
mbre. En menudas centellas na 
ce con nueftro coracon. Sinofo- 

trosno las apagamos, fuben a lla
mas Nació para el cielo el hom
bre , como auia.de nacer fin tener 

v dentro de fi principios, que le en
cana ¡naden ál cielo ? La perfección 
que cierra, y confuma fu fabrica 
esta virtud.Sin la virtud de el ver, 
no eftuuieran acabados los ojos 
Sin los principios de la virtud, no 
eftuuiera el hombre acabado. 
Hizole Dios imagen fuya , como 
au¡a de fer fu imagen, fi fueran en 
ellas virtudes forafteras- La culpa 

es

auia.de
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es la advenediza en el coraron hu 
mano , ella es la que no es natural 
¿}cl coracon. Vefe palpablemente 
jen la inquietud, que trae el cora- 
con con la culpa. No ay dos tofas 
<an defauenidas. Bien puede por 
■<vn rato eftar fin futió el coraron 
sdel que peca,pero no puede pallar 
■de vn rato. Eiqueeftáen vnaear-
-ecl-condenado amuerte, bien pue 
de a regalos, y delicias diuerttrfe 
ynpoco; pero no puede palíala 
mucho fu diuertimiento. La con 

ygoja del caíligo,que efpera,le ator
menta futióla. El oiuido de la pe • 
na es muybreue en la culpa,a mor 

-deduras lo acuerdad gufano,que 
engendra en el cora con el delito . 
No puede auer lluvias fin nube,

• no puede auer fin interior triíleza 
¿pecado. El rofal aquien el viento 
ie lleuó las roías, aunque le aten 
a las ramas otras roías contrahe
chas,no tienen la lozania que con 
las roías,que 1c lleuó el viento.Co 
mo no Ion naturales de allí aque
llos colores, no íntroduzenverda 
deraalcgria, antes introduzen tor 
mentó,porque ay yerros durosde 
baxode aquellos colores. El cora 
con, aquien los vicios le deshojá
ronlas virtudes,aunque el mundo 
Sntroduzga en el deleites, como 
fon aduenedicos,no le pueden qui 
tatclpefarde las virtudes, que fe 
le perdieron.Parecen roías, y fon 
arambres,parecen deleites, y fon 
penas.

Siendo pues natural la virtud 
del coraron humano, porque ha 
de fer digno de admiración que

. ay ajhoinbres vircuofos? Obrar ca
$

dacofa con fu naturaleza,es eftilo 
ordinario,Obrar contra fu natura 
lezaesprodigio. El prodigioes(fí 
fe mirabien) que aya hombres ma 
los,fíendo tan conforme con la na 
tutaleza,qi;efean todos buenos.

Pe ro,quando no fuera la vir t ud 
natural del alma, loque eradig- 
node admiracion,eraque huuiefte 
hombres vxioíos, noque huuief- 
fe hombres ajutlados. Y fino mí
renle las razones,que tienela vir
tud para fer amada, y las tachas 
que tiene el vicio, para íerfegui- 
do,y fe verá como es la marauilla 
queayaviciofos; noque ayajuf- 
tos.

Si los malos Cupieran el. defeanfo 
interior de los buenos, creo que 
ninguno fuera malo. El parailo ef 
tá en fu pecho. Enelparaifode la 
tierrahuqo amenidad grade. Gra 
de es la amenidad que ay en el pe
cho del jufto. Alii arde la caridad, 
como elclauel, blanquea la calti- 
dad,comoeljazmin, purpurea la 
mode£tia,como la roía,la content 
placion fe buelue como el gira- 
fol,la penitencia amarillea,como 
la retama, la humildad fe encoge, 
como el alhelí, la piedad corre en 
dos rios de dulelísimo llanto,labe 
fe lube atentando al cielo, como 
la vid por el olmo, la efperanca ef- 
tá fiemprefrefca,comoei amaran 
to,la liberalidad feellá deshojan
do,co mo la mofqueta. La fortale 
za,que es laque guarda todas citas 
virtudes fe deícuelia a la entrada, 
como hernjofifsimo peñ'afco , la 

' multitud de defeosdeobrarbien, 
fe derrama en agraciadas inquie-,

ludes,
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tudes,eomo apacible felua de mo topa a tai endo,que es fuegqy y luz 
uedicos alamos. Sitio donde ay va que dura poco,y no fitU.ede nada, 
riedad tá hermófa,como puqdc de. con efto no le engañan Lis profpe- 
xardefec vn paraifo?Aziadétro es ridades.. Si la virtud haze ellos, 
vn paraifoelhóbte virtuoíó, azia diurnos efeótos , porque no lia 
fuera,aunq efté del preciado, huele de íer de todos amada la virtud? 
adiuino.El pañohumilde,conq re
fregará la piedra, en q fe defató el 
ambar,paño es humilde;pero hu
milde paño,q huele a cola precio- 
ía; muy loco hade fer quiéte trata 
te como a paño humilde. Píen
la el mundo , que las nccefsida- dena,como locura,la gula precipi 
des, y los abatimientos tienen al ta,como anfia , lacmbidiadefani- 
virtuofo inquieto,y trille,y éleílá ma,eomo enfermedad, la pereza 
tan alegre, y tan fereno , como el detiene como prifion , y aqui, en 
qucdeídevna peñavé las olas del fin,lo que detiene, loquedefani- 
mar embeítirfe vnas con otra', nu,loqucprecip ta,loquedefor- 
quebraríe vnas en otrs , y con- dena,loqueardtí,loquefatiga,yio 
uertirfe luego vnas, y ot ras en ef- queembaraca es con incani’able, 
puma. Mira el hombre ajudiado cotí increíble tormento. Valga- 
defde la roca de la virtud embettir game Dios quel anda vn hombre 
al abamiento con la hazienda age- maloenlaoprefion ¿efi.s viciosí, 
na,alambiciofo con las dignida- 'X^ñytcyercomoand^Pués figi 
des, al iracundo con quien le eno- ten vn Rey poderofifsimo,a quien 
ja, al gloton con los manjares,pe- en vna batalla hizieronvnos bar- 
lean vnoscó otros, vécenle vnos barosprlfionero, yqpor mayor 
a otros, y en muy bceue tiempo baldón, y mayor pena le ob’igaa 
vnos,y otros fe cóuier ten en nada a'quecontodá’s lasinfignias Rea
tas locuras naturalmente hazen les, Cetro, Cor ona , y Purpura,’ 
reir quien ve tátaslocuras, como firua en la cocina, ande acarrean - 
puede dexarde rcirfeíYcomo pue do agua,’barriendo las calles,fací* 
de no eftar guftofo,el quevé ,que doinmúdicias,lleuando cargas, y 
no haze aquellas locuras Alvírpuo ' echando tierra en las obras. Mi* 
ío todolelucede bien,porque to- ren luego avn hombre dellraida 
doparae, esbucno,finoeselferma enelcautiuerio defus paísiones, 
r i , 3 ?ooreza quieto,porq y le verán andar con todas las in*
labe que cuida del quíe-nnolepue fignias de hombre, entendimien- 
de raitar. En los trabajos, ella tan to, voluntad, memoria, juizio, 
enh, como fi tuuiera fuera de fi dXcurfo, y articulación de pala- 
ios traoajos. De hsprofperidades brijs , firuiendoenlacozmadefíc 
h^ze el calo/jue hiciera de vna ef- yOe,traer a vueltas la carga defus

.......  H va

Veamos aora lo que haze la cul
pa. Haze vn infierno del pecho 
que la tiene. Allila foberulacmbá 
raca,como hinehacon,la auaricia 
fatiga,como canfancio, el amor 
arde,co mo incendio, la ira delor-

i
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vanidades, barrer quinto dinero fe de allí, y embiofele , no fin ak- 
avenelmundo,para echarlo enel gunfentimiepto a íu caía , por- 
muladar , acarrear regalos a cafa que era alhaja digna de eftima- 
de lamugerdeshonella,yech trtie cion. Recibió el prelente Darío, 
ira en las fabricas de fu ambición'- con mucha ajegria , que el anto
que filo miran bien, verán como 
es indigno el pecado de íer apete
cido.

Luego fiendo la virtud ama
ble por fu naturaleza,y fiendo por 
lu naturaleza aborrecible laculpa 
el prodigio es, que aya vieiofos, 
auiendo virtudes, noqueayavir- 
tuoíos,auiendo vicios.

La razón que dio el filofofo pa
ra que fueífe marauilla, q huir.elle 
vn hombre bueno, fue porque vi-, 
uia entre muchos malos. Tanto 
valeeilo, comoadmirarfede que 
vn ruyfeñor cante, como ruyfeñor 
entre muchos cuervos)y deque v- 
na palma llene dátiles entre mu
chas encinas, fiendo mas digno de 
admiración,por fer contraía natu 
raleza,que la palma llenara bello
tas,y que el ruyfeñor graznara co
mo cuervo.

error XIX,

n Ario,antes de fer Rey ,concu 
rnocono.ros hombres iluf 

tres en vn pueíto publico de laCiu 
dad. Eftaua catre ellos vn hom-tíau. iutaua c.uue viio» vu wvjiü .„ox
brerico , cuyo nombre era Silo- de los coraconesdaten vnexeeno, 
fonte. Elie tenia pue i a vna cobec - por h ui r de vn defecto. Cali nena- 
tura,! manera de capote de cam- predique fe quiere enmendar, de 
pana,de mucha colla , y de muy vn eítremo,da en otro. Lareeioie 
buen«uíto. Miraua el capote Da- que no auia hecho lo que deuia , y 
rio dcqnando en quando,con tan derramó lo que no denia. Recibió 
ta atención , que le pareció aSJo- el ag alfa jo de el prefente,y oiviv ° 
fo.ite que lo defeaua. Av aluaron- fedexag uLjo. £1 peor de ios e.

jo fuele hazer las ceremonias de la 
necesidad.. And.uuo el tiempo, 
y llegó a fer Rey, acordóle de Si- 
ioíónte , y en recomponía de el 
capote , que le ama prelenta-- 
do , le dio toda la Isla de Samo, 
donde auia nacido. EtcriueloEf- 
trabon por exemplo raro de el 
agradecimiento.

DISC VRSO?,

MVchosfonlos maeftros, q 
aydeenfeñar a agradecer, 
los difcipulos pocos: para 

ningunaenfeñancahafido tan tor 
peer mundo, Los que aprenden 
algo de efta do&rina , yerran lo 
mas y lo mas no lo ap renden. Los 
mifmosque laenfeñan,no acierta 
a fer difcipulosde fimifmos. Nin
guna ignorancia es tan rebelde. 
Darío enel cafo prefente cayo en 
ambasculpas. Fue algún tiempo 
ingrato , yquandoquifoíer agra
decido,noacertóaferlo.Erró por
defecto, y por excedo Machos 
lo h'.zie roñantes. M ^chos lo han 
hecho defpues. Efi lo es ordinario

Errores
fa^radeciínientosesel olvido, por 
que arrojad beneficio tan lexos 
de fi, que no le alcança la memo- 
ria.El que mega lo que deue, para 
negarlo fe acuerda de que lo na re
cibido. El que lo difsimula.memo 
ria tiene de la deuda , porque lo 
que feefeonde fe tiene. Ellos algu
na vez pagarán » porque la memo
ria Ies auifa las obligación; pero el 
que olvida el beneficio, nunca le 
paga. Tan grande milagro es que 
reuiaa en fu memoria el empeño, 
como leuantarfevn muerto de la 
fepultura. Los milagros íuceden 
taras vezes. Raras vezes agradece 
el olvidadizo. Tardó Dario,pu- 
diendo,en pagarle dagaffijo a Si- 
lofonte,fin duda le olvidó Dario. 
No es carga tan ligera la obliga
ción de vna buena obra, quepue- 
da fufrivíe mucho tiempo. Quien 
latieneenlanaemoria, la traeío- 
breelcotacon- Ñola líente enel 
coracon,quicnnolar.vaeen lame, 
moria.

Parccemeque me eftán pregun
tando a entrambas orejas , fi fue 
beneficio dar vn capote a quien 
no tenianccefsidaddeél: y luego 
darle de mala gana. A entrambas 
cofas reípondo ,que fi. Beneficio 
fue dar elcapote.que aunque no le 
auia menefter la fortuna de el que 
le recibía, le echaua menos el guf. 
to Parala vida pide la necelsidad; 
para el güilo el antojo. Para la vi
da piden ambos , pues la vida fin 
gufio,C-di no es vida.

Lo que ha meneiler precifamé- 
te nuellrahumanidad , es tan po
co, que file contentan! con folo

Celebrados. Jif
loque hamenefier, nodeuíera na
da a nadie. Ello fe halla muy fácil
mente. El güilo la hazc neccfsita- 
dade muchas coías^a quien dellas 
le focorre en obligación le que
da. El demudo no ha meneiler 
masque vellido: peroalq ;eleda 
buen vellido le deue mas el defini
do. Elqueesamigode galas,def- 
nudoeílá fin ellas. F.1 que le da la 
gala le viíle.El vicio de vnos, le hi
zo nccefs idad de otros. Hizieron 
vnos eilimacion de andar bien vef 
tidoSjCon ello los que andan mal 
vellidos,andan fin eftimacion. Poc 
q ue le pareció a Dario mejor con 
aquella capa Silofonte, defeó la ca 
pa. Si por efta capa auia de parecer 
mejor a los otros Dario no fe pue
de dudar de que le quedó en deuda 
a Silofonte,pues la dad i ua de lael’ti 
moción,por pcqucñ.que fea,dexa 
deuda grande.

Reina aorafaber, como eidar- 
le el capole de mala ginaf e be
neficio : deef ta manera. N o es la 
voluntad laquehazeel beneficio, 
fino la mano. Ennoblécele la vo
luntad ; pero la mano eselinftru- 
mento. Aconfejalo la voluntad, 
pero fi la mano no obedeciera, el 
confejoimportara poco. Elefec- 
to de la buena obra en la mano fe 
coge,noenel cariño. La parte el
le acial de el beneficio, es la obra. 
Donde ay buena obra,ay beneficio 
Si todo beneficiofeh ¿sedeada,el 
que le recibió de mano cafi forea- 
da,es fuerza que tenga por acree
dora la mano El que recibió algo
pidiéndolo,fies honrado al que le 
lopide,cafiiefLerga.

H * El
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Elnegaren lós ánimos nobles, 

fino es acción impofsible, es muy 
d ficulrofa,esmuy penofa. Quien 
recibe de aq uel a quien pidió, obli
gado íeqnedá, pues por hazer co
mo noble, hizo lo que no quiíier a 
hazer como hombre. Luego que
dará obligado el que recibió del q 
ie dio de mala gana. Pidiolecon: 
los ojos aSilofonte Darío: eraSi- 
lofonte hombre de verguenca, y 
obligóle a que le dieíTe lo que le 
pedia con los ojos,porque fuerca a 
los liberales,aun elque lespide por 
Teñas. Si pudiera auer alguna ma
nera mejor de dar , que el dar de 
buena gana, fuera el dar de mala i 
gana,pues fin gana hizo elmiftno? 
efefito en la necefsidad, óelanto- 
jodcleftraño,quchizieracon ella ■ 
Hidalguía tiene grande ei benefi
cio hecho firigufto.Nobleza es no: 
acerrar anegar. Generofidadesfa- 
beríe vencer.

Llegó en fin Darió *a tener la 
Corona, yreuiuioenfu pecho el 
regalo qué le auia hecho Silofon-- 
te. No es ella vez fola la que la prof 
peridad hizo eñe milag ro-, pero ha 
zele pocas vezes. Algunas vezes fe 
han acordado los que llegan a for. 
tuna granule helos agaftajosque re ? 
cibievonen menor fortuna, pero , 
como los miran defde tan alto,les 
péreccnmuy pequeños. , Los que 
fon mucho, no hazen cafo de lo q 
espocó.Con elle engaño,yeftacof 
lumbre,pagando mal,pienfanque 
agradecen bien. En efta parte fe fa
llo Dario del camino ordinario ,y 
srró por otro camino. Acordele 
4^1 capote que le auia dado Silo-

fónre,quilo agradecerfel O; y díole 
toda la Isla de Santos,de donde era 
natural. Por huir de vn eftremo, 
dio en otro.

El agradecimiento es preciío;pe 
ro ha de fer medido. Dar algo mas 
de lo recibido, es obligación. Sa
lir de aqui vn poco, es galantería, 
defmandarfe mucho , es prodiga
lidad , y la prodigalidad, es vicio. 
Quetieneque ver vn capote con 
vna IslaíEn que fe parece el domi
nio de vna pobre alhaja al domi
nio de los hombres!1 Diole Silofon 
te a Dario vna capa en que man- 
daíle,ydale DarioaSilofontehom 
bresen que mande. Condefpro- 
porciones,no ay obra perfeCta. La 
harmonía fe fabrica de propor
ciones. Nüncaeftáen razón loque 
difuena. Siaquienledaua vidavn 
capote daua Dario vn Eliado, que 
penfaua dar a quien le ganaua vn 
Reyno ? Si el agradecimiento ha 
deexcederen tantacantidad al be
neficio,al que huuiere de agrade- 
cer vn plato de breñas prefentado, 
y vn ramillete de flores, ofrecido, 
nolequeda hazienda con que pey 
der vtuir de allí adelante. Fácil 
es de Cacar la quenta. Otras co
fas auria recibido Dario de otras 
manos en el difcurlo de lu vida. 
No tiene duda. Pues fi a cadav- 
nohnuierade agradecer aefie ref- 
p¿Cto,an es, aun Tiendo podero- 
íifsimo Rey , le faltaría, el poder 
que h obligación. Con que es 
euidente , ó que fue con los otros 
ingrato,ó con e'fte demafiadamen- 
te agraddcido.Que fueconSilofqn 
te agradecido lobradameiite no

1 és'dudablc,pofquelapagaíehade 
proporcionar con la deuda.

Los vicios no han de tener los 
nombres de las virtudes. Los agra
decimientos excefsiuos no fe han 
¿e llamar agradecimientos, fino 
vanidades. Losquedexan caer las

* manos adormid sen otras manos 
tto fe puede llamar dadiua: dexaró 
locaer,porque no podían apretar 
lo. Lo que fueita la vanidad en las 
manos del bienhechor, no fe pue
de llamar agradecimiento: tiene 
las manos adormidas, y fueltalo. 
Los vicios no fon loables. Quie a- 
labaefte hecho,alaba vn vicio., 

ERROR XX.

EStauavna mañana Diogenes 
Cínico arrimado a vna pared 
en vna calle. Paífaua por allí el Era 

perador Alexandro, viole ,apeofe, 
llegofe a el, y díxole con Temblan
te apacible,fi quería algo. E l fiiofo 
forefpondio cafífin mirarle: Que 
iiomeqaiteis el Sol. Celébralo Ci
cerón con otros muchos.

DISCVRSO'.

DEuen lo- Reyes honrar, fa- 
uorecer,y premiara loshó- 
bres de letras. Principalmente a 

aquellos hombres que fe inclinan 
a vnos eftudios, délos quales (aun 
que necefsita fiempre) no necefsi- 
ta cada dia la República. Ellos ef
tudios fon lafilofofia moral, y la 
hiftoria. A los teologos j’uriftas. y 
médicosla,nccefsidad cotidiana de 
los hombres,por lo menos-ios fuf

tentada razó loseftlma,yíos puef- 
toslos engrandecen. El que cui
da de fu alma acude al teologo, el 
q defu hazi 2da ai jurifta ,yel qdé ftt 
falud al medico.El medico ,el ju-» 
riíta , y el teologo fiempre citan 
fuílentados, las mas vezes ricos,y 
el teologo, y el jurifta cafi fiem
pre bien colocados. La moral fi- 
lofofia como es verdad definida, 
fiempre anda defnuda, como la 
verdad. La hiftoria,como es quen 
to,no parece que puede feruir fino 
alocio,y-defeftiriaanla los mas pot? 
valdia. No es mucho que íc pa
rezcan en la fortuna, las que fon 
tan femejantesen la naturaleza. 
Lafilofofia moral procura a razo 
nes introduzir lasvirtudes,y defie 
rrar los vicios,aexemplos lahiílo 
ria. El filofofo fe vale de exemplos 
el Hiítoriador de fentecias.EL HiC 
toriador,v el filofofo van aun mif 
tno fin, aunque por diferentes ca
minos. De ambos es la eftima- 
cionefcafa, la comodidad ningu
na.

Los ignorantes fon brutos,y ti 
brutos,que no fienten lu ignoran 
cia.El Rey que tiene ignorantes,y 
viciofos los valfalios, puedehazet 
cuentaquees Rey de brutos. f eí- 
te,aun para el mas indigno racio
nal, escorto imperio El Rey,que 
quiere fer Rey de ho mbres, deuc 
honrar mucho á aquellos hom • 
bres,que con fus eít adiós (dexen- 
meló dszir aísi) hazen almas. El 
bruto no tiene alma racional, el 
que vine como bruto pareceque 
no la tiene. Al ignorante,? al victo 
fo transforma en hombre la en 
------- - H s fe:
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íeñan^a: alma parece que lo dio, 
quien le hizo hombre. Éftá el igno 
rante viciofo a media noche ju
gando fu patrimonio ; a ellas ho
ras eftiel filofofo moral bateada 
razones con que defpegar de las 
corazonesefte vicio: aellas horas, 
cita el hiftoríador eferiuiendo ha
zañas, q perfuaden loables deíve- 
los. Alasdiezdeldiaeftá el moco 
deshonefto en el lecho, cenagoso 
de ladeteolorida ramera. A efie 
naiftno tiempo eftá el hiftoríador 
eferiuiendo miferables fines deho 
bres fenfuales,y a cííe tiempo mif- 
mo eftá el Filofofo alabando la 
eaftidad.y pintándola con tal her- 
mofara,con calescolores,que ferá 
mtiynecio,qaien no fe enamora
re delka. En fauor de todas las vu- 
tudeséftán a todas horas batallan
do la filofofia,ylahjtaria. Mu
cha razón ferá que e 1 Rey que por 
fu oficio es protector de las virtu
des., premie,y acaricie a los q lasde 
fienden,añasque las fomentan La 
alabanca,y el premio ion enla tie 
ira,como dos.deidades,que paíEm 
aloshombresde hombres, y cafi 
los introducen en diuinos. Quien 
eípolea con alabanzas a los oien 
aplicados., quien ios viuifica con 
premios,los haze hazer colas tan 
grandes',que ni pueden fer enfuna
das,ni aprendidas , que fon mayo,- 
tesjque la humanidad, y mejores 
queíaperhiafion.

Llegó el Emperador Alexan- 
dro a fer tan, dueño de todo, q ,ie- 
cafi le faltó q ic-defear. Vaofefín. 
el bien de la.ete’cran carcomo,no te 
nia donde enca minar, e, deJeo..Er,a

feñor de todos los hombres, no 
tenia ya hombres, que conquiftar, 
yecMopor lasalmas: intentó ha- 
zerfe dueñodellas a liberalidades; 
y acariños. Laliberalidad da co
modidades, el cariño honras. La 
liberalidad hazedeudores, el cari -, 
ño amantes-Buenoes que deuálos , 
vafiallosa los Reyes, mejor es que 
los amen. La benignidad en los 
Principes,es politica muy fegura. 
Elamornofabehazer cofa mala. 
En haziendoíe vn Rey amar, tiene 
buenos Vafiállos, porque vaífallos. 
con amor,no Caben h azer cofaque 
no tea buena. El cielo es dechado 
de las Monarquías, en el cielo go
uierna el amor.- El Reino,a quien 
acá el amor gouierna, prouincia. 
es del Cielo.

Liberal,pues,ybenignOjóya por 
condición , ó porindufiria,llegó. 
Alexandro a Diogenes efiando to 
mando el Sol. Saludóle agradable, 
y preguntóle generofo , fi quería ( 
algo.El filofofo entonces muyen- j 
tero.cafi fin mirarle, placara,le ref 
pondio,que loque quería era, que 
no le quitaífe el Sol.Grande facul
tad deue de fer la diferecion, pues 
no la aca udalan los edudios, el cié 
lo la dá,nadie la.enfeña<Gon q tan 
to auiaeñadiado Diogenes no Cu
po efe parle de majadero.. No 
quiero que fuelle Rey,y Rey fuyo,. 
el que le acariciaua , y focorria,fi
no vn.hombreinfinitamente infe
rior,era buen modo de refponder- 
le,vna fequedad ? Que le quitaua 
en quitarle el SolíVn dolor de ca
bera. Y doy que el Sol le fuelle ulli 
de vigor,v de abrigo, qué impor-

taua perder por caula tan grande 
elabrigo.yelvigor ? Quien hazia 
.tanto cafo de vna pequeña como, 
didad, comoqueriahazer creer, 
que no eftimaua las comodidades? 
Para dar a entender, que no fe le 
dauanadade nada ; hizo mucha 
eftimacion de lo que nada valia. 
La auaricia es idolatría : tan ma- 
íoes idolatrar en vn Ídolo de ba
rro ,como en vno de oro. Tan aua 
tiento es el que adorados reales, 
como él que adora dos millones. 
Tanta auaricia ay en eftimar de- 
fatinadamentc vnpoco de Sol ,co
mo endefear anfiadamente vn im
perio.

Ydemos cafo, que quifiefié de-* 
zir efte filofofo, que él fe conten
taría con lo que daua la naturale
za,que no fe lo quitaften Por ven
tura,no dá también la naturaleza 
la reuerencia real ? Naturalmente 
veneramos a Dios; naturalmente 
veneramos al Rey. Imágenes de 
Dios fon todos los hombres; pero 
mas que todos los hombres, es el 
Reyfuimagen.A Dios le retratan 
los otros hombres la eíTercia ,el 
Rey la eflencia, y la dignidad. En 
los otros hombres fe retrata Dios, 
como Dios, en el Rey como fe- 
ñor. Semejanca natural tiene con 
la reuerencia q*ue a Diosfe le dá,Ia 
reuerencia que al Rey fe le deue. 
Cafi la milma diferencia haze el 
Rey entre los otros hóbres,q hizo 
el hombre en el cftado de la ino
cencia entre los brutos. Por fu ins
tinto natural levenerauarT todos; 
por natural impulfo veneran al
Rey los vaífallos. Amenlo, pues,

Diogcnesdctomardéla nattn«Jé 
za,óel Sol que le dana>ó el refpeto 
a que le impelía; mejor era dexar 
elSol,queel refpeto,porque elSol 
no era mas que con veniencía efeu 
íable,yeirefpeto obligación pre- 
cifa.

Si el Rey que cuyda mas de fi , q 
de fus va fia i los es mal Re y; e 1 vafii ■» 
lio que atiende menos al Rey, que 
a fi mifmo,qu é vaffiliolera? Si Ale 
xandro no humera hecho calo de 
Diogenes no cumplía con fu obli- 
gacion.Comocüpliacon íu obli
gación Diogenes no haziendo ca
lo de A lexandro? Era Diogenes va 
hombre ehudiolo.Era Alexandro 
Rey del mundo. No hazia Alexan 
dio,como Rey,fino agaífajara avn 
hombre de letras. Nohizocomo 
hombre de letras Diogenes en no 
reuerenciar mucho alu Rey.

ERROR XXL

Q Emiramis Reyna de los Afirios 
¿Amando hazer vn l’epulcro col- 
tofifsimofobrevnade las puertas 
masfrequetadas deBábilonia.Vio 
le acabado, y dixo,que era fu g ufto 
que quando le faitaflé lavida,fuef- 
fe aliipueftolu cadauer.Efcriue ef. 
ta acción Et odoto, como de cora
ron defengaisado, como de animo 
piadofo,y ligúele enla opinión no 
pequeño numero de hombres lev- 
dos.

V, Di SCVR SO.

T^Ienian iosquealaban eftehe*-L chodcScuu ?.mis que fue fu 
intención acordar al mundo, queH 4 aua
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app vnaReyna tan grande, auia 
muerto. Pues no fue finoacor- 
darlesa todos que auia viuido.Tá- 
to vale inferir de fus columbres, 
que cuidauan de las agenas ¿como 
penfar que los cuervos cuidando-

/la falud de los hombres.
Era rematadamente perdida,

^quieren ellos ponderadotes, que 
pufieífe cuidado en el bien délos 
otros. El propio amor es el ma
yor de los amores, fi es que ay mas 
¿mor que el propio. Con todo ef- 
teamor fe entregaua a los vicios. 
Sintodocfteamor.como auia de 
cuidar délas virtudes ? El acordar 
lamuerte a los otrosíes, para que 
los otros enmienden la vida. A¿. 
quien de fu vida no fe ledaua na? 
da,quec.uydadokauiade dar vida 
quenoerafuya > Hirvió en vicios 
la vida de Senairamis ; la caufade 
fu muerte fue vn vicio. Defumif- 
mohijo enamorada le, declaró 
ciega lu antojo. El auergoncado 
de tener madre de tari deteftables 
coílumbres , delhaturalizandofe 
de hijo,como juez la dio la muer
te.- Como fe perluade nadie a que 
quifofer autora de virtudes ene! 
íepulcroda.quehizodefu palacio • 
ciencia de nuldades ? Ninguno , 
crea, que a los malos fe ics da nada a 
deque los otros no fean. buenos, 
porquequien tiene pereza de buf- 
carpara.fi las virtudes, no hará di- . 
ligeaciasmaraquelps otros las ha 
lien. * •**

El ordinario defeo délos malos 
«s,que aya muchos malos , ó por 
tener menos que ios acafen, ó por 
tCiiQí ñus con quien difculpartc.

Lo-que hazen m ichos, parece mi
lagro queno lo hagan todos ¿ con
cito no fe hará muy eftrañó que. lo, 
haga alguno.

Y o confieífo que algunos malos, 
han aconfejado cofasbuenas; pe ro 
no han mirado a buen fin aconfe? 
jándolas.. La vanidad .ola conve-, 
niencia ha. hecho muchas vezes 
hablar bien al que obra mal. Se- 
miramiSjde mandar hazer fu fepuL 
crofobre la puerta de Babilonia, 
no pretendía conveniencia; yani, 
dad pretendia.No vanidad-de bue
na,fino de tara. Quilo que fe acor? 
daífende ella, nocomodeuia fex, 
fin© corno auia fido. Los malos no 
atienden e¡a fus obras a fervirde e° 
x e m p í o, fin o de ,ad miración ,ac u es 
denle de ellos- > y mas que los acm 
fcn. Bien conocio Eroftrato, que 
no era fu hazaña para imitada,fino 
para referida;pero fabe la memo
ria a vida, ycontentofe con que> 
dar en la memoria. Si Mucio Ce? 
uolaintentara dexar vn modelo, 
para laconftancia, no fe quemara 
el brago ¿ porque la defefperacion, 
es flaqueza- Qjjío folo hazer fa
ma , parecióle que baftaua la fin? 
gularidad., y metió el braco en el 
brafero. Atendió Senairamisa vi-
uirlos ligios-futuros , no como 
buena,fino como ella. Laque vina 
ellaua bien hallada con los vicios, 
no auia de atender a las virtudes
luerta.

Sentía mucho ella mug.er que; 
ar de adorada en nada x y proe tiró 
ar eftimacion a la nada de fusca* 
izas. El repveferitante,queíedel? 

*; Rey > no fientC quedar en 
re*.

fgprefentaníe-cree que aquella es 
ficción fácil de deshazer,y no fíen
te q ue fe deshaga- ios Reyes tie
nen creído que fu ado t ación no ef- 
táfobre barro, y Tienten que fe les 
deshaga la adoración. Pluguiera a 
Dios creyeran que Ion reprefen- 
tantes , para que conocieran que 
en acabándole fu papel, auian de 
quedar en el polvo, que le empe? 
carón-.

Porfiaría Semiqm’s con el dic
tó,y quería que no le deshizieííc la 
eftimacion, quando le deshazla la 
v^da, queparaellaera.otravidala, 
eftimacion. Sabia que alosviuosv 
les íeuantan teliimonios ázia lo 
malo;y a los muertos ázia lo bue» ■ 
no. No ay viuo eaual,no ay nyuera.- 
to defectíiofo. Poniendo a los o?- 
jos de el mundo fu cadauer folici- 
tó alabancas: ya las alabancas pof • 
turnas lasllaman todos vida- Los 
malos vanaglociofos fe engañan^ 
ía tamaño ha refucitadoa nadie. 
Qaantos elogios puede pronun
ciar elmundo,no harán mouer vn 
br.ujo a vn muerto- de el fueño en 
que ella,no le defpertaran quantas 
vozes puede dar el aplaufo de la 
tierra.

Para quienes vida la muerte, ’ 
espíralo virtuolós. Sin coxacoa 
no puede a«ter vida Los que lii- 
ziefon obras amables , fequedan 
en los corazones ,con los corazo
nes agenos vmen. Los que hizieró 
obras de mal exemplp, aunque de 
mucho ruido ,en.los,Ú laxos fe que
dan foiamente; yen los libros eítá 
tan abominables,como en la iépul 
tura.Qomo no cftán entes corado

nes noviucaCotodasclímtichas 
aman la pofteridad los malos to
be rvios. Eftaesiapoftrera locurr 
de la ambición,efta es fu mayor lo
cura. Eftimacion defea , aun para 
quando no ay fobre q caiga,el am
biciólo. De el polvo en que queda 
qniere-hazer ambiciólo otro hom 
bre.Soio Dios fabe hazer hombres 
de tierra,y luego lasvirtudes,por
que toman la virtud deDios.Que - 
rer armar vnavida fegundade gu- 
finosy vicios-, es intentar h izet - 
vida délo mifmoque mata. Dios 
al barro primero le infundio vna 
alma razional para hazer eLhom- 

, bre,vn alma digo,con vn entendí- 
mié nto íalpicado de luzes de di ni
ño,coa vna voluntad libre, y do- 
trinada co-n vna memoria, capas 
de toda la prudencia. De cofas tan 
excelentes-le hizo Dioss al hom¿ 
brelavida. De acciones excelen
tes ha de hazer fu fegtjnda vida el 
hombre. Convicios , yvn cada- 
uet.no fe hazepofteridad vina.. C® 
cenizas, y virtudes, fe haze vn le
gando hombre, que viue mas que 
el primero. En que fe parece vna 
cofa tan defengapada,como el al
ma^ vna cofa tan engañada , co
mo los vicios > En nada fe parece, 
Sino puede eftar fin alma la vida, . 
comohan de hazer vida los vicios 
que fon totalmente opueftos ai al
ma?

La vana gloría intentacondif- 
p arates la pofteridad-arma de pie
dras vafe pulcro , y conuieriefela 
pofteridad en piedra Tan callada, 
.tan qu:eta , tan.inmouil fe-eíláTa 
. fama del que fe quilo reuuiir con 

' y" ’ ■' va

carpara.fi
carpara.fi
pretendia.No
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vn £pulcro , como el íépulcro 
mifmo. Menos vez es fe van a el los 
ojos que tropiezan los ojos en el. 
Mirar en los hombres es collum« 
b're, tropezar para todos es enfa- 
xlo.Los que lo miraron nías lo hí- 
zieron por mirar,que porque auia 
que ver, los que tropezaron en el 
con la villa, fe Iallimaron el güilo 
con la du reza de 1i muerte, halia
ron la perfona en el epitafio, yen 
apartandofe del epitafio, oluida- 
ró la perfona. La virtud hazeeter 
no al que muere. La vanidad haze 
vana la vidadelque no vine. En lo 
que ella hueco no ay nada,en la vi 
da,quehazela vanidad,no ay vida 
Quilo Semiramis hazcrfe con ios 
vicios eterna,y (oto quedó eterno 
íd mal olor de lus vicios.

ERROR XXII.

T} Latón, filofofo de fírtgularin-
S geniojconocio que iba erra

da la Gentilidad en adorar mas 
que a vn Dios; pero por huir del 
odio que caufan las nonedades,co 
feíTaua, y venerauaen lopublico 
todos los Dioíes, que ella vene- 
raua,y confcífaua ciega. La raz on, 
que daua a fus confidentes pata 
euo, era que los fabios no cabían 
en el mundo, fino errauan como 
los ot ros.Cuéntalo íanTeodore- 
to,celebranlo muchos, y a mime 
.haze horror penfar lo.

DISCVRSO,

Tienen enel mundo pordifcrc 
cion grande viuir ai paladar

del tiempo , Ieguir el güilo de los 
poderofos, y errar con losqueye- 
rfan-La defemejança, quando no 
haga enemigos, haze enfadófosi 
por ello ptenían.que han de'hazer 
loque venhazer los que quieren 
acaudalar amiílad es,y nodar faíli- 
dio. A ello llaman política , que 
viene a fer arte de componer la 
fortuna.Ha que trabajocuefra el 
fer malos,pues es menefter apren
der mas reglas para errar con vti- 
lidad, que para acerrar lo bueno 
mas dificultofo ! No yerran con 
poco trabajo los políticos,¡úenen 
vnacofaenelpecho, y otra en la 
lengua.Halagan lo que aborrecen 
y aplauden loquereprueuan.Tie- 
nenduicifsimalaboca, yelcora- 
con Heno de aziuar.Por dedentro 
fon fálcales,por defuera fon com- 
pañeros.Son grandes maeftros de 
cnieñar lo que ven que los otros 
guftandc aprender, yrudifsimos 
para aprender a eníeñar loquees 
razón q aprendan los otros.Quan 
do andan con afpides muerden, 
quando andan con palomas arru
llan , aunque lean por dedentro 
palomas con los afpides,y afp de s 
con las palomas. Andeacomoda- 
do el hombre exterior, y el inte
rior masque le lo licué el diablo. 
Aefto llaman corteíánia difcrcta» 
y ligereza amable. Los políticos 
folo atienden a íu negocio, los de 
mas faluenfe comop.idiercn.Tc- 
gan ellos paz , y comodidades, y 
mas que fe defpeñen los ottO5.No 
tienen al próximo por partefuyaj 
fino por cofa muy aparte. Alià le 
Jo aya el bien del próximo, como

el

elproximo les haga bien aellos.
Conocio Platón que iba erra

da la Gentilidad en adorar tantos 
Diofes.Empegó a conocer que no 
podía fer mas de vnoel verdadero 
Temió el riefgo de diferenciarle 
delosotrosen la Religión,y efeon 
diendo la verdad en lo mas elcuro 
del pecho, tenia como los demas 
la confcfion p iblica en los labios, 
y en las manos el facrificio.

Los vicios ágenos, por peque
ños que feaa, no fo lo no fe han de 
confirmar con laimitacion.apro- 
uarcon las palabras,pero ni acari 
ciar con el temblante. Ello es quá 
do fon muy pequeños., que teta 
quando fon.muy grandes. Aquiem 
no le toca repeehendellos por fu 
oficio , le toca ac.ufaU.os con fus 
coílumbres. No habla poco con
tra el que obra mal el que obra- 
bien. Mucho menos habla ni q te 
habla bien,y obra mal. Laprudcn. 
cía a lo$ virtuofos loshaze calla- 
dos.,mas los dexa p.redicadores;fi- 
no atruenan con el grito,confun
den con el exemplo. Pero enJlc- 
gañido elerror a. defmandaríe.tan, 
to que fe atreuaa la verdad de la. 
religión,la imitació es delito enor 
me,la vrbanidadculpa muy grauc 
el filen ció c.ooardia tolerada,v fia. 
qticzafinca?L;go,

Porluzesde laluz diulna, que- 
afsnten iucefiablemeníc a la natu
ralezahumana ,sdiu.fan todosios 
mortales que ay vn Dios todo pos 
derofol no,fon meneiler razones 
para hazer creer,ello, la razón.dc- 
nueft.va.naru raleza baila'-. Los pri
meros idolatras fueron vaos hom.

bres,que erraron , porque quific- 
ron errar. El que a la luz del Sol 
ciérralos ojos , el mifmofehaze 
laefcuridad.a pelar de la luz yerra 
Dios eftá mas alto que el cielo,no- 
es penetrable-, pero defue aquellos 
foberanos abifmosembia fu luz 
paiaquele conozcamos. El que 
no le conoce es que a laluz ciérra
los ojos, y anda como fin ojos en. 
medio de la luz. Los que fu pierern 
los principios de la idolatría , ve
rán como cerraron por fu güilo - 
los ojos los que la dieron princi
pio. El amor paternal hizo Dio- 
fes- miren.fi hazian. Diofe-a cíe— 
-gis.Moriaíele avn hóbvepodero> 
fo vn hijo ,y él porquedarfe con fu. 
prefencia mandaua hazer vna efta i 
tua con fmfigura. Por hazerlifon: 
jaal padre le ofrecían a laeftatua: 
facrificios los de fu familia. Aque
lla familia con el tiempo fe dila
taría en muchas: tod astenian cof- 
tumbre de venerar aquella efigie,. 
y a poco tiempo adquiría autori
dad pubuca de imagen diurna. EL 
primero, quedio priui iegio a las, 
eílatuasde amparara los reos, fue 
NiñoRey de Niniue. Murió fu pa 
d re.,y ¿rigió le efta t ua In rento le ha 
zer Dios, por dar a entender que 
deeendd de Dioíes:que antigua es ■ 
la vanidad en el linage; mandó q e 
fuetTc libre el delinquente que le 
amp..ralle de ella. Fueron gozan- - 
do los hombres dé elle fa uor y pa¿ 
garoaelfauor.en adoraciones No 
repararon en .quefuéquienles áñ-- 
ucntó eiteiocorro la.v anidad hm 
man a, v-ciegos con Ja con -tenen
cia . vene r.. ron al 1 i piedad di -úna.

i.1

ottO5.No
miren.fi
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El otro principio de la idolatría 
fue la foberuia de los Principes,

- bien torpes tiene los ojos lafobcr- 
■uia. Acofi timbráronle los Princi
pes defvanecidos a la adoración,y 
ientian el perderla mas, que per-

? derla vida. Hizieroneftatuas con 
-fus Temblantes para dexarlas por 
\ herederas de fu adoración. Nabu- 

co Donofor mandó a Holofernes 
'/Capitán Generaldefusarmas,que

, -deliruyeíTe todas lasellatuas de los 
Diofes, por quedar el tolo adora
do en fu eilatua,Q__ie de Diofes ha 
•hecho la litonja! Qnfo la codicia

, de los menores feruirfe de la gran- 
dezade los mayores, y engañóles 
con elculto.Dezir el pobre al rico 
.que era Di os, y por parecer Dios 
fauoreciael rico al pobre. Ibanfe 
enredando limpies eneftacaute
lóla piedad los ligios que fucedían 
•El amor déla patria hizo también 
Diofes. Confagrauan eneftatuas 
a los que auian íeruido a la patria 
infignemente; conelto animauan 
a otros para que murieífen en fu 
feruicio. Sagaz el amor dclfueio 
natiuo,hizo adorar tierra,por ad
quirir mas tierra. Llegó a tanto 
elerror délos gentiles, que para 
hazer v.11 Dicsempecauanvna ef- 
, tatúa en aquellas horas, y tiem
pos, queiosMatemaiicos dizen, 

..que influyen benignas las ellre- 
lias. En acabándola la adorarían, 
comog deidad,creyendo, que en 

jvirtud de la horade fu principio 
auiaderramado en ella fiimnidad 

cielo.bien a ciegas andanieron
Jos que creyeron que h.zi n ¿>io- 
icscon tifies principios , y hiena

ciegas andauan los que los tenían 
por Diofes.

Dauan enel alma de Platóna- 
quellos rayos de la luz comú,que 
infunde Dios para, el conociraien 
to de la verdad en las almas.Tenia 
fueradeeftovn ingenio tandiui- 
no,que fobreíalia entre todos los 
hombres.Solo co nao horabrepo- 
dia.y deuia conocer ai Dio s verda 
dero,como hombre, y Platón po
día,y deuia conocerle mas que to-? 
dos los defu figlo.Efti los entendí 
dos muy obligados a no caer en 
los errores, porque ven los erro
res mejor que los otros. Muy cul
pable feria en los que tienen la vif 
t a m uy limpia, y m uy cía r a no ver 
defde lexos lasefpinas, noeono- 
cer defde a fuera los defpcñade- 
ros.Muv culpable fue en Platón, 
auiendole Dios dado vn entendi
miento mas claro que la luz del 
di a ,irfe a las el pinas mirándolas, y 
entrarle por los peligros cpnociea 
dolos. Por no apartide de ¡as co
ra od id ades fe 1 uü i m a ua, le deftr uia 
en ado raciones erradus.Deque le 
feruia aquel entendimiento? Vn 
torpe cabrero, que guarda vnos 
animales, que importan muy po
co,cuidumasdci provecho, que 
del güilo de aquellos animales, 
que guarda. Pues porque vn en
tendimiento deíenganado no ha 
de cuidar mas dei prouecho del 
homb re,que le encargan, que del 
guftodei hombre ? <J cu.pa iré-8 
menda! Pero porque me efpanto 
de que Piaron fe apar tañe de fu 
obligación, íimiraua por lus con
tenencias? En las delcomodida-,

des,

des,en las-tinieblas de la noche fe 
ven defde la tierra las cofas del cie
lo mas claramente. En dando la 
luz,y el calor del dia en la tierra fe 
tapan las cofas de el cielo. Los que 
no tienen miedo a los horrores, y 
a los defvelos de la noche venia 
verdad de el cielo claramente. 
Los que fe guardan del fereno,yd.e 
la efeuridad,aguardando la luz de 
laeftimacion humana, bufeando 
el abrigo de las comodidades , fe 
huelgan de que fe les efeonda el cié 
lo,como les quede vn poco de ay
re claro^y pierden por vn poco de 
ayre el cielo.

Era Platón maeftro por oficio 
en l-i.Academia de Atenas: dcuio 
faber mas que todos,y dcuio enfe- 
ñ ara todos lo que fabia. El hom
bre,donde quieraque ella,es mejor 
que todos los animales. El maef
tro, donde quiera que eñe , hade 
ferel mejor de los que con éíeftá.- 
El hombre, qaeviue entre otros 
animales,no cumple con la obliga 
ción de hombre , fino les enfeña 
todo lo que cabe en fu infini to. El 
maeftro no cumple con la obliga
ción de ñsaeftro, fino enfeña a los 
otros hombres toda la verdad-de 
q ae fon capazos. Deuio Platón 
defeubrir a ios Atenienfes elerror 
de la multitud de ios Diofes , que 
ya aleancaua. Deuio enfeñarles la 
verdad de la vnica adoración de el 
Dios verdadero,que yadeícubria-' 
que aunque no la hiiuieíTe.pene
trado dei codo, meditándola para 
enfeñar!a,laaicangaria. En todas 
las almas racionales ay facultad 
(vtfici^e,paraMcubiii: la verdad.

Trabajen las almas, que muy a la 
mano la tienen. Va que eñe hom
bre no tuno animo para declarar- 
fe con aquellos idolatras ¡tuno pos. 
lo menos obligación de irfe a par
te,donde no le fuelle precito erras 
como ellos.

Por no perder las comodidades • 
que tenia no fe atréuio a irfe,y pos 
nohazerfemalquifto , no fe arre- 
uio a difetenciarfe.Por la faifa efti* 
macion del mundo dexó el cami
no de la verdad foberana. A ello lia 
man algunos , prudencia gran? 
de, política difereta Poli tica es que 
le lleno al infierno, a muchos ha 
llenado a i la la politic a.

Z R R. O R

A' Crifipt), hombre, cuyo entea 
jrVdimiento parecía, que podin 
fer de prouecho grande,le pregan 
taron que porque no quería en
traren ios oficios delgouierno de 
la República,y el dixo>Po»^»e fi lo 
hago maldefagrido a los Diofes ,y fi 
lo hago bien, defagrado a los bor»: 
¿res. Encarécelo íumamente luán 
Eftobeo.

DIS C VRS O,

EStc hombre hizo bien en no 
tomar ofieiosde goukrno en 
la República,y dio mala razón pa 

rano tomarios.Hizo bien,porque 
era cobarde,y el juez hade fer ani- 
mofofi El que no tiene animo para 
defagradar a vno, no hará jufbcia 
ao tro. E igoneraador quo tiene for 
ta.eza,parasícuchapel fufutro de
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los malos, es malo para gouerna- 
dor.Elfuego por lu naturaleza ca 
lienta, la níeue por fu naturaleza 
enfria. El fuego calienta al que le 
teme, y abrafa al que le manotea. 
Lanieue entorp.ze las manos en 
que para , y fe deslíate entre las 
manos. El buen juez porfu natu
raleza hade fér briofo, y aétiuo, 
traerá vina v atenta la República; 

<nas fí por fu naturaleza es frío, y 
cobarde enfriara en la República 
elcaior de las virtudes. Q¡ien le 
atreue algouernador briolo fe def 
tru ze. Qjjeu íeatreue ai timido le 
deshaze-El gouernadorhade ha
zer jufticía fin miedo,y te ha de ha 
zar venerar con entereza. Quien 
poríu naturaleza es frió tendrá 
las leyes fin calor,y hará fu cftima 
ciondefmayada.

Larefpueíta que dio fue mala, 
porqu e dixo que era fuercaque el 
juez defagradaífe a los Diofes, ó a 
los hombres. Dios partió con los 
juezes fu nombre, y fu dignidad. 
Pioles fon de la tierra los juezes. 
•A Dios no fe le da nada de defagra 
datados malos, porque a los j ne- 
zes fe les ha de dar nada ? ElSola- 
brafa por el Eftio, hanlo rnenef- 
ter los campos, y no fe leda nada 
de enfadara los pueblos. Acuda 
el juez a ias virtudes,vmasque los 
vicios feenfaden. Las leves fehi- 
zieron para los malos. Todas las 
Repúblicas tienen baítantes leyes 
de lo que tienen necefsidad, es de 
quien las execute. Sino ay quien 
execute las leyes por no parecer 
mal a los malos,fe traftornará to
do ei goaierno del mundo. Si de

parecer bien a Dios los j uezes re
inita parecer mal a los hombres, 
pregunto yo,tan mal premio esde 
parecer mal a los hombres pare
cer bien a Dios ? No mide bien, 
quien no encuentra mayor efte 
premio,que aquel trabajo. Demas 
de que nocs fuercaque el juez buc 
no íea aborrecible a los hombres. 
Sea el prudente, queelferá ama
ble. El juez que lo quiere enmen
dar todo de repente, y de vna vez, 
no haze nada, y haze enfado. El 
que anda fiempre fobre las culpas 
tanto trabaja en ellas, que le es 
fuerca defeaníar fobre ellas. Elq 
limpia el trigo de las yeruasque le 
vician,fi le quiere limpiar todo de 
vna vez,fe cania tanto, que cae de 
canfado (obre lasyeruas,y el trigo 
al trigo icquiebra las cañas,ya las 
yeruas ias dexa feguras. Seguros 
eftán los vicios del que los quiere 
arrancar rodos. Cae fobre ellos,de 
p aro canfado dormidores 1 irgo, 
y profundo el fueño,q ;e ocafiona 
el canlancio.Eue a limpiar las vir
tudes de las culpas,que lasdefme- 
drauan,yconelfueño,que le cau
só el canfancio de fu impruden
cia,fe dexó enteras ias culpas, tras 
dcqueandaua.y ahajo las virtudes 
quefauorecia £1 gouernador dif- 
creto contenteíe con enmendar al 
go,quecon que los qué le liguen 
hagacadavnootro poco, liaran 
entre algunos mucho. Mejor me 
decina esla que reluelue que laque 
rompe*mejor gouierno esclque 
remedia , que erque caltiga. El 
juez Jo menos que p . diere corte,y 
remedie quanto pudiere. El viento
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toapacible haze al mar mas obe- bio que gobiernan, es
diente,el viento demafiadamenre 
es forjado le irrita,y le deíordena.. 
M s apr efa lleuaria la maquina 
devnnauioel viento muy briofouevnnauiuci vivin-u------. ■,
pero no puede fufrir el rna r tan ah fieio fe puedehazer vnjuez ama- 
foluto imperio,y alborotado obli ble.. Para nada es meneiter tanto 
o-aal nauio, óaq uefepierda, óa hombre,como para gouernar ho-
q lecaminecon may poca vela, ó 
ninguna, co eilo,óno llegaal pner
to "ó llega mas tarde Con viento El vafoen que no ha anido licor 
aD.icibleechamasveiael vagcl,co alguno no fe fabe, ficftá quebra
rle mas,v corre menos peligro. El doómtero.E-lhombrequenoha. 
o-ouernádor,que con mucha fuer tenido oficio publico, no íe puede 
ca quiere introduzir enel pueblo íaber fie* hombre grande. Sea el 
las b nenas cofi timbres leuáta tena gouernador el quedeue,que elíé- 
peftad en el pueblo. Con ello las rá bien qtiifto. ....
buenas cofiumbres,oíe pierden, ó Crifipo fin duda¿era tímido,y ha.
fe maltratan de modo que 1 legan bló mas. confu condición-, queco* 
tarde.ydcpocoproueeho alfin ,a fu razón. O-habló con la.condi- 
quefe encaminauan. Andarfefiena cion de losmas, que-es vituperar, 
pre tras el güilo délos otros, esde comoque reprchenden.Quifo de- 
cozi ñeros, andarfe fiempre tras la zit que los juezes que auia, ó eran 
falud,deMedicosimprudentes. EL tan afperos que no cabían en el. 
buen gouernador no ha de andar mundo,otan malos que no entra.- 
fi'cnapre al antojo de los fúbditos, uanen el cielo. Con, ambas cofas 
poro ¿.hará de las leyes guifados, los hazla aborrecibles, Cierto que 
y no remedios, ni fe hadeoiuidir yaque las leyes no pueden enmen 
tanto de güito común,q efte fiem dar las calumnias de los citados, 
pre con el remedio en la mano. Al. dcuiera la razón enmendarlas. y. 
gunaliuioielehade dar al enfer- digo que la razón, porque fon los 
mo, algo fe le ha dedexar hazer, hombres de razónlos.que ordina, 
que no iba medicina: porquecoa riamentccaenencllacuJpa.A titu 
etto le engao. n, paraqae noabo- lo de comendadores, ó políticos 
rrezca ¡o que le ordenan fitudable anda malq uidando los oficios pu* 
No íea todo ley loque fehazeen blicos con el pueblo. El vulgo lee 
el pueblo, permitafele algún def- enlosl;bros>ooyeenlasconuerfa* 
cuido, para que no aborrezca las cion esquelosmini firosdelgqnier 
leyes. nopubl.cofon afperos ,terribles,

Yo confieílo que los juezes eftán cr aeles,y fangrientos. Con es.¡ono 
mascerca de aborrecidos quede ha menefter leñas mayores para te 
amados,porque fiempre en el pue nej a vno por fiera, que lasfeñas

numero de los malos, que de los 
buenos, y los malos nunca leco- 
bran amor al que los rige reclame 
te. Acofia empero de mucho arti-

bres. No eftá bien, examinado de 
grande ,, el que no ha gouernado^
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que trac deminiftro. El vulgo no 
fabedefcubrir vna verdad ; (¡no 
feguir vna opinión: vafe donde le 
llenan,}’no donde auiadeirfe.Có 
cfta aprehenfion, íivé queahor- 

v ca a vno por hómizida,pien(a que
• el Juez,queíef:ntencio, es el de- 
linquenre,yelinocenteelahorca- 
do.Si vé llenar prefo a vno por la-

. dron famofo, la hojeriza es có los 
nainiftros que le llenan , ylalafti- 
ma con el reo. Si a alguno que ha 
comprado alguna cola llegan los 

; oficiales de la j ufticia a repefarfela 
, ó remedirfela, para hazer que le
• reftituyan lo que le han hurtado, 

y caíligar a 1 que h urta, fe enfu rece 
como fi le hiziera vn grande agra
cio,y 'Jura falfo en fauor del quele 
hurtó,y fe enoja con quien quiere 
hazer que le den canal lo que le 
cofró fu dinero. A tanto llega la 
aprehenfion del pueblo de que'Jue 

.zes,y miniftros fon enemigos co
munes,que losmrndigos, que pi
den limofna,para obligar aquefe 
la den , dizen en voz alta a los que 
enquentran, que loslocorranafi 
los libre Dios de poder de Jufticia. 
Gentil deprecación 1Valgo igno
rante, eílarogatiua es maldición 
para el mundo,poiqueheruiracn 
Jacihorofos. Nunca fon tan dicho 
fos los malos, como quando eftán 
en poder déla Jufticia.porque alli, 
.los obligan a que lean buenos,yna 
diequc no es buenoes dichofo.Si 
-vé la pleue aun Juez aísiftido,y vc-

1 iterado de los hombres, le tiene 
por ambiciólo, por temporal, y 
.por aprouechado.Gente barbara, 
’gu^ hazen ios hombres en reitere

ciar,y afsiftir a el que efcá miran
do por todos > Alcauailo Bucé
falo,quando e ftaua viejo le traían 
eñombcosde ortos eaualloshafta 
el día de la batalla. Pues fi a vn ca- 
uallo, porque era bueno para las 
lides, le llena uan ortos cauallos en 
los ombros, que mucho lera que 
lleue como en los ombros los ho- 
bfcshaltael tribunal, al que car
gado de años vi a lidiar con la fin 
razón por los hombres? Que mu
cho es que la República enriquez 
ca al que es padre de la Rep ablica* 
Con que pagara el q tiene el pley- 
to al mayorazgo, que a lasonze 
de la noche,quando él ef ti conta
do fobulis a fu braicro eítécljucz 
ro mpiendoíe lasfienes por halla ríe 
el verdadero fentido alaclaufula 
de los llamientos ? Por la vigilan- 
cia de los juez es, no es meneftefi 
para cobrar del trampofo penden
cia,fino execucion. La paz en ma 
teña,que tanto enoja,mucho va
le. Q_ie mucho hazecn amar, chi
mar,y reuerenciar a los Gouerna- 
dores,elq.ie en virtud de fu cuida
do halla las no ~hes feguras? A ios 
ladrones la luz del día los mania
ta,el miedo de los Juezes los ma
niata de noche- Terrible cofa es, 
que porque le les antoje dCzir,óef- 
criuir fatuas a los q ac habían,óef- 
criuen moralidades,ó políticas,a- 
yade padecer vn nombre tañ ía- 
grado como el, déla julhcia: y q.^e 
vnos hombres tan benemcr tos 
de la República,como Ion fus mi 
niftros,ayan de fer con horror, a- 
yandeíercon mala voluntad mi- 
rados.Diranme los que hablan en

' cito,

efto,queellosfolo tiran a los ma
los Gouernadores. Séráafsi; pero 
porque no dizen de camino que 
ay gouernadores buenos ,par aque 
no pienfe el vulgo que hablan de 
todos. Enquanto yo he leido(que 
no es muy poco) he vifto innume
rables reptehenfiones pata los ma 
!os Juezes, y para ios buenos / po
cas , ó ningunas alabanzas. Pues 
tan necesario es alabar las virtu
des,como vituperar ios vicios.Ha
blen , yefcriuan contra los malos 
en buen hora;pero dillinganlos de 
losbuenos, paraqueno parezcan 
todos malos. Afirmo con toda ver 
dad, quedcfeocon grande anfía, 
queconozcael mundo lo qne de
ue amar,eílimar, y reuercnciara 
losqne legoqiernan.Yes Dios teí- 
tigo, queello queelcriuo aquí en 
ella materia, es folo fentimiento 
de micoracon,yno atencion.de mi 
convenencia,porque ni tengo plei 
tos, ni pretenfiones. Muchos me 
conocen,todos lo faben..

Crifipo.en fin,erró en dezir,que 
no podían los J uezes agradar al cié 
lo,ya latierra, porque pueden a- 
gtadafal cielo con la intención; y 
a ios hombres con la prudencia. 
Erró también en maiquiítar los 
Juezes con el mundo , o por afpe- 
ros,ópor blandos;porque fue apar 
tar al m ando delcariñode losjue- 
zes.

ERROR JOY/JA

A Lexandro Señero, eldiaque 
entró triunfando en Ro
ma ,pufoen lo mas eminen 

te del carro vita ta rjeta, donde iba

al lado finicftto pintadas fres eam* 
panillas,y alotro vn león , defem- 
b ainadas con horrer las garras, y 
abiertaformidablementela boca. 
Geroglifico de que las profperida- 
desno fon mas que ruido,y tormé 
to. Para dar a entender, que aque
lla que él iba gozando,no era mas 
que tormento,y ruido. Celébralo 
increíblemente Sambuco.

DIS CVRS O.

MVchos ingratos hazen las 
Eítrellas , yes porque ha
zen muchos beneficios-'no 

es nueuo en los beneficios hazer 
ingtatos.Quedellos llegaron a te
ner mas de lo que acertaron a de- 
feat; y porque hallan algo menos 
de lo que fe les antoja, pienfan que 
es trabajo la dicha, y hablan de la 
dicha ,comofi fuera trabajó! Y o no 
veo dezir mal de las profperidades 
finoalosdichofos ; y no deue de 
fer tanto, porque ellas fon malas, 
como porque ellos fon mal cont é- 
tadizos..Sucédio en vn mayorazgo 
ricoavn primo terceto,por muefi 
te deíéis, óochovn cauallerocafi 
mendigo,y porque vn criado leque 
bróvn vidrio de dos reales, dize, 
qiienoay tan defdichada cofa co
mo tener criados ; y exclama di- 
ziendo , que es mejor partido ha- 
zer con los codos las cofas, q man 
darfelas. Qjeria efie,fin duda,que 
los que firven fueran de tal natura 
leza,que no erraran , y porque ye
rran por fu naturaleza, le parece 
que no hizo por él la fuerte nada 
en darle quicm.e fir v ieñe: la manq

l q.fan

atencion.de
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quando la cierran en forma de pu
ño ,e fta h umild e ,y encogida ; pero* 
quando laeftienden, le parecen v- 
nos dedos muy largos y otros muy 
cortos. Defauieneíe con íueftre- 
11a yen lo que es comodidad,y her 
mofara,haze melindre, y halla re
paro.

A los que tiene encogidos la po
breza,y el abatimiento, qnalqnier 
aiinio,por pequeño que fea, les pa 
rece comodidad grande; pero en 
cftendiendolos algún face lio feliz, 
feenfadancon las comodidades,y 
porque no ion como ellos, auian 
imaginado que eran; dizen enfa
dos que fon penas. E í que ayer do r 
mia en el fuelo,íi tuuo dicha de fu - 
bir a vnacama, fe amohina de que 
fe le resbale la ropa. Raro eseldi- 
chofo,que no parezcaindignodel 
bienqueél tiene.

Dioleelcieloa Alexandro Se
ñero todos los requiíitos necefla- 
rios,para confeguirh gloria de en
trar triunfando en Roma, y él po
ne en lo mas alto de íu carro vn li
belo infamatorio contra fu dicha. 
Convn León, y vnas campanillas 
la llama ruido, y torménto.Si era 
paraperfaadir a los otros la poca 
fuftaneíadcvntriumpho, allí no 
triumphaua nadie lino él,guarda- 
rafe el defengaño para, íi en fu pe
cho , que no es mal lugar el pe
cho para tener prefentevn deí en
gaño. Si era para dar a entender 
que aquella dicha no era nada , y 
que íi era algb/era tormento,/ r ai 
do , fue ingratitud conocida. Da
le fu fuerte cali lo mas de loque 
le podía dar en la tierra y y a

dadiua tan grande le pone nom
bres de dolor,y deíprecio.

Claroeftaquetoda la pompa 
del mundo es eftruendo vacio-, pe
ro el mundo no tiene pompas de 
mejor naturaleza.Viuir en el man 
do,ycanfarfe dequenodé losgaf 
tos,y los honores,macifos , fegu- 
ros,y eternos,es no conocer los ho 
bres el mudo enq viuen Sin el avre 
nopudieran viuir ioshombres, co 
que vieneafer lavida vn poco de 
ayre ; pero no porque fea ayrees 
digna de defprecio.Vanidadesfon 
todos los bienes de ¿da vida-, pero 
fe paífa la vida muy mal fin ellas va 
nidades. Sueño fon todas las hon
ras, y comodidades déla tierra: 
pero quien no tiene ellos fue- 
ños , viuccon muchas pefadillas. 
Iuegoquefe remata en llanto ion 
todos los bienes temporales,pero 
mientras dura alegra: peor fuera ef 
tar llorando íiempre, peor fuera ef 
tarliempre padecieado. Torrente 
fon las profperidades que paífa ve
loz,que no haze mas q te ruido, y
nodexamasqueefpum ; pero eñe 
ruido deleita,y eífa efpuma ador
na ¡a florde lavida-Qjé aole agra 
dece a fu eílrel la eíD eípuhn, elle 
ruido,elle juego,elle fueño.y ellas 
vanidades, no teniendo ella cofa 
mcjor.que dar en el Cuelo, fe haze 
i ndigno de que ffe lo ay a dado.

Losleonesen loselc.idos de ar
mas de los Reyes, y de los hombres 
ilulírcs.íign fícanmagnanimidad, 
y fortaleza. En el elcudo nueuo, 
que hizo Alexandro Sitíelo-, pa
ra fu n te aa dicha, quifo que el leo
no figrnñcaífe mas que tormento- 1

Tn tentó dar a en tender ,q uc e 1 o u e 
eftauacon lasfelicidades , era tan 
infeliz , como el queeftaua jun
to a vn león hambriento : porque 
entrambos'tenian ¡guales los de- 
faííofsicgos , y los Liños. PienfO 
que fe engaño. Y fino encierren 
quantosdichofos ay vna noche, ca 
da vno con vn León ,y fi por ia ma 
ñaña, hugiere algunoque no di
ga, que fe ha i ló peor con el León, 
que con las felicidades,y o avré fido 
Xl engañado.

En todos los eflados ay penas; 
pero fon penas muy fáciles de lle- 
uar las de los dichofos Terr.ble 
cofa es que , porque al hombre 
rico fe les casó la hija con vn Ca- 
uallero pobre , píenlo que no ay 
hombre tan defaiehado 5 y fino 
fuera rico , la cafara él con vn 
hombre ordinario , y lo tuuiera 
a muy buena luerte *• mire que 
"gran trabajo fue la felicidad de 1er 
rico Yo apodaré,que porque dur
mió mal Alexandro Señero la no
che antes del triunfo con ei alboro 
co de la gloria qle efperaua eldia 
fíg uiente,y porque yendo en el ca
rro le dolia vn poco la cabera con 
el ruido de los clarines, y la algaca- 
ra delpueblo,ibadiziendo entreíi, 
que no auia tan grande enfado,co
mo triunfar,ni defeomidades, co
mo las de vna dicha.Omal conten 
tadizos los dichofos!

La mas piadofa confideracion,q 
fe puede hazer en elle cafo,es péfar 
que pufo en elcarro aquel gerogli- 
fico para perfuadir al mundo, que 
íoia la virtud érala verdadera prof 
peridad 7 y que la otra nq era mas

queellruendo,y fatli'dio. Si é 1 qüi- 
fo dezir efto,d¡xo muy bien; pero 
también deuio declarar, que cabía 
las virtudes con las profperidades, 
porque lo demas era defanimar a 
Ioshombres , paraquenoíirvief- 
fen a fus Reyes, y a fu patria »vien
do que los que gozauande los pre
mios mayores afirmauan, que los 
premiosno eran masque tormen
to ,y v uido. Muy bien fe pueden j un 
tar las profperidades, y las virtud 
des Dichofos puede aucr bien acof 
tumbrados Sobre todos los arbo
les fe delcuella la palma bienpu- 
diera la palma cnfobervecerfe; pe
ro no lo haze, a n tes arquea las ra , 
mas como para befar la tierra, y ha 
lia en la naifma acción el premio de 
fu humild:.d;pues al agouiar las ra 
mas,fe le buelven en rayos, como 
de Sofías boj s. Arbol es muy fa- 
uorecido de la fuert e,pero aun lie 
domuydichofo , lleuamuydul
ce fruto.Muchos ay de los quefo- 
b repujan a otros en bienes tempo-* 
rales , que hazcn aotres muélaos 
bienes, y quedan de íus feli .ídades 
frutos muy procechofos.Innume
rables bombees ay de gr..n digni
dad,de grande puedo,que fon muy 
humildes, y que con lahu unidad 
quedan en Soles. La calabaza no 
fe leuantadelfuelo; pero enel íce
lo fe enfañeha,y fe ahueca de mo
do,que no ayi Cuelo en quequepa, 
y luego el frutoq ¡e da no vale na
da. Muchos hombres ay de abati
da fort una que no ay quien fe auc- 
rigue con ellos- ion louervics,y al
íñaos , y luego quanto hazenes 
vn poco de ca tabacal No es mejoy 

í * y*
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la viuora,porque anda el pecho en 
la tierra ,q ue el agüita que buela fo 
bre las nubes* Muchos abatidos 
ay,que tienen mucho veneno , y 
muchos enfalcados que tienen ge 
nerofidad mucha. Bien puede vn 
hombre tener felicidades, y hazer 
eon las felicidades muy buenas o- 
bras. Elquecoge las flores, pa
ra facar de ellas lo que tienen me
dicinal, y prouechofo , de camino 
fe deleita con la hermofura , y la 
fragrancia de las flores . Mientras fe 
eftagozandodelas dichas, fe pue
den e llar facando de las dichas vir
tudes..

Para quien no fon buenas las 
profperidades , es para ios-hom
bres de baxas inclinaciones.Si a v- 
na eftatua pequeña le ponen vna 
peaña muy grande,en lugar de au
mentártela defminuyen;en vez de 
parecer mas , parece menos. El 
ruin en tes proíperidas , parece 
mas ruin. Sobre vn monte vn ra« 
ton,fequeda pequeño; pero fobre 
vn monte vn gingante , topa con 
Jaseítrellas. El hombre que tiene 
el animo inclinado a lo bueno, en 
las profperidades,es mejor; en los 
puchos grandes,es mas grande. De 
todo fe infiere que Alexandro Se- 
uero,en la pintura de íu geroglifL 
eoerróó como defagradecido, ó 
como melindcofo , ó como mal 
informado*

JiRROR XXr'. '

ALReyAntigono le auian ala 
bado mucho alfilofofó Bió; 
pero auian.ledj.cho, que erahom^

bre de muy humilde nacimiento.’ 
Alindóle llamar, y en teniéndole 
en fu prefencia-Ie preguntó ,que 
de donde eta, y quienes eran fus 
padres. Bion entonces cqu tanta 
entereza, como fino fuera taclia 
tener fangre abatida', ledixo. ?e- 
ñor, quando bifftaís caçadores , pre
guntáis mas, que fi tiran bien?Pues 
quando btffcais amigos no pregan 
teis mas ,queji tienen buenas c o fiam
bres. Aplaúdelo luánEftobeocon 
grande íuerca..

DIS CYRSO.

IA Nobleza heredada, es con- 
y fcquenciadebucnascoftum- 

bres. Todos engendran fu 
femejante. El hombre engendra 
hombre; el bueno engendra bue- 
nomoes lovltimo preeifo;pero es 
ordinario. Eneltrigo, pava chi
marle,fe atiende mucho al campo 
que le produce. En los hombres pa 
ra chimarlos, fe atiende mucho a 
la fangre de que decienden. Alba
nia criaferocifsimos leones-, para 
hazer mucho cafo de vnleon , es 
meneherque fea de Alvania. La 
nieue no engendra fuego, porque 
esimpofsible.Noes tan impoísibie 
que el hombre ordinario engédre 
hombre prouechofo ; pero poco 
menos.En los cauallos íe obferva 
la raza,en los hombres la fangre* 
No ay obfervacion tan .quitada, 
no ay con jet ara tan legitima.

Las virtudes hizieron la prime
ra honra,y luego (canda lahonra, 
ttasde las virtudes;q.uando no tras 
de todas,tras muchas - el hobi e no 

ble

blefabe que es grande mengua el 
mentir, poreftoestan grande fu 
dolor,qliando le defmienten ,que 
le impele a cahigar có vn agvauio 
al que pufo enfu veidad infame no 
ta.El temor deheempeño le obli
ga a andar fiempre muycuidadofo 
de tratar verdad en colas graues. 
El hombre bien nacido fabeque 
elfermuy cortes es luhre de lin
dos refplandores , y por eho es 
ifiemprc muy cortes Aora me pre
guntará alguno,de los que quiere 
parecer entendidos, fi es virtud la 
cortefia, y yo le reípondo, que 1a 
cortefía es virtud. Es virtud, por
que es efpecie de humildad, y lue
go lo es,porque es caridad honrar 
al que es menos.El hombre de fan 
gre honrada fabeque es de animo 
grande amparar al afligido,por ef
to fi vé reñir a muchos con vno fe 
pone al lado del que cha folo, y 
por focorrer vna vida, arriefgate 
fuya. El hombre delinageiluflre 
fabequenoviuirá fu patria, fino 
■ay quien muera por ella , y pot 
eho en la guerra es a los peligros 
el primero. El hombre de profa- 
piagenetofa, fabe que te liberali
dad es también quiha como elSol 
7 por eho anda como elSoi derra- 
madofe e n beneficios. T odas ehas 
cofas buenas, y otras muchas fabe 
el hombre noble, ya,porq en pre- 
mió de tes virtudes del que em
pegó aquel linage, y de Jas buenas 
eoílumbres de ios que le continua 
ron ilahre , fe las ehán dictan
do , como defde el cielo dentro 
de el coracon , ya , porque fon 
panchos los inftrumentos, que

le ayudan para obraf generofamen 
te. V’godc ehos inftrumentos 
es los cxemplos domefticos de fus x 
antecedo res, cuyas virtudes, ó fs 
las tiene 1a memoria prefentes, ó 
fe las traen a ¡a memoria los retra
tos.El qquiereíalir a parecer bie 
en Ja calle,fe aliña primero aun ef- 
pe'jo en Cu caía .El hombre bien na 
cido aliña en fu cafa fus coltübrcs 
aloscxemplos de fus m ayores para 
falic a la calle. Fuera de eico en los 
hombres nobles la educación es 
medio eficazifsinao para hazerios 
obrar bien,porq de te fuerteque íi 
gue el agua al dedo, que te vá ha- 
ziendo caminopor laarena,fignc 
lajuuentud a la enfeñanga.Y final 
mente al hombre de buena fangre 
ver loque eféperandi los hóbres, 
le hazemuy hombre.

Todas eftascofas obligan,ycó- 
primen al hombre bien nacido a q 
Tea bueno ¡con dificultad lo dexa- 
rrá de Íer,qui5, quando no quifier a 
-.ferio, le Cuerean tantas razones a 
que lo fea.

Siendo efto afsi, p o rque los Re - 
yes, quefe deuen (eruir de los me
jores, no handepreguntarporli 
fangre,que ordinariamente haze 
.buenos? Los hombres de nacimle 
to humilde , bien pueden tener 
muy buenascoftumbres,bic i pue 
detener muy buenosprocedunie 
tos: pero fu crédito tiene necefsi*» 
dad de 1aexperiencia, ha me nefter 
Ja probación del tiempo. Los no
bles , en fabiendoíe que Ion no
bles,fe de ue prefumir q fon bien a- 
eoftúbrados m ayormenteen aque 
lias cofas.,q lia namos buenos reí-
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petos. Vérnoslos en cali todos, y 
de aquí fe deue inferir , que tie
ne Dios particular cuydado de 
darfelosalos mas.Quandolanatu 
ralezacriadevn ciervo otro cier- 
uo, cuyda mucho de fu ligereza; 
quando cria de vn león otro león, 
cuyda mucho de fu magnanimi- 
dad^quandocriadevn noble otro 
noble,cuyda mucho de que fea co
mo los otros.

Deuen, los Reyes ponergrande 
atención en que los hombres que 
eligen para fu comuniCacion,ó pa 
ra el férvido de fus perfonas fean 
bien nacidos Loprimerq, porque 
ordinariamente ion los que me
jor cumplen con fu obligación. 
Lo fcg.undo , porque fon vnos 
hombres,que en la educación los 
pulieron fus padres defde niños al. 
oficio de hombres de bien: deue- 
fe creer, que le labe quien le eítu- 
dió tanto tiempo, yluegofcdeue 
cononocer,que quien fabe hazer 
vnaco!ala haze fácilmente. Lo 
tercero,y vltimo , porque lacon- 
uerfacioncon los.Reyes, óferui- 
cio de fus períonas es dignidad ,y 
las dignidades tocan ,por derecho 
hereditario a les hombres prin- 
cipnles.Los antepaífados nobles, 
ó tuuicron,ó merecieron pueftos 
honroíos'.fi ios tuuieron, lo q me 
rcdvrondefpu.es de tenerlosle lo- 
dexan a fus defcendicntesffino los 
punieron,y losmereeieron,efte de 
recho.añ no premiado,paífa a los 
quedos fuceden. con efto,losq pto 
ceden de iluftre prolapia., tienen 
cL primer derecho a las digmda- 
des.No es, la herenda.de la ñwüle

za,comoladelahazicnda. En la 
herencia de los bienes entran po
cos,en la de la nob’ezr todos los 
de vn linage.Son los hijos mejora
dos ; pero participan todos. Los 
que enriquecieron .enrequizieron 
parapocos? losqueviuieroniluí- 
tres,viuieron parad luítrede mu
chos. Quitarles a ellos la eítima. 
cion humana , es quitarles fu he- ( 
renda. Fuera de ello,la virtud ess 
cofa de valor tan grande,que no fo 
lamente merecen con ella los que 
la tienen mientras viuen, fino que 
merecen con ella defpucsde muer 
tps losque la han tenido. Aquellas 
cenizas muertaseftán mereciendo 
que fe premien,y eltimen aquellos 
en quien ellas viuen» En los que 
viuen ella:mereciendo la fangre 
de los que murieron, porque ella 
en ellos viua: y ordinariamente ef- 
ta mas merecedora,que enlas pri
meras venas,porque ordlnariame,- 
te tiene virtudes añadidas.Los Re 
yes eílan obiigauos a premiar las 
virtudes, y haziendo mucho cafo 
de los nobles premian a los muer- 
ros.yalosviuos..

Quando a losar obles no fe les die 
ramus d gnidadcs.y los oficios por j 
ccnvenenciapropria, le Iesauian; 
de dar por convenencia de los ofi
cios,}' las dignidades. Mejor cultb | 
uan ios campos los labradores na- E 
turales,que losforaíleros: conoce • 
la condición de aquel cielo , y fi 
naturaleza de aquella tierra, yfi‘ 
bencomo hanr de.vfar de aque
lla tierra,y de aquel cielo. Losno> 
bles,por la mayor parte,ó fe ocu
páronla cargos públicos , ó ht-

BÍeron en palacio, y afsi fus hijos, 
como naturales de aquellas ocupa 
ciones las entienden mejor,que los 
plcbeyos,que nunca eftuuieron en 
ellas.

Por todas çftas razones deuio 
'Antigono preguntar por la noble 
zadeBion, file quería ocuparen 
fufcrviciojvBionerrocontra to
das ellas razones en fu refpueíla. 
Preguntar por la fangre, no esol- 
uidarfedelascoílumbrcs, anteses 
jnformarfedelascoílumbres en la 
fangre.

Y o con fieflb , q ue fi vn hombre 
humilde excediefle a vn cauallero 
en virtud mora l ,ó intelectual, de- 
ueíér preferido alcauallero elhu- 
milde^pero en cafode igualdad,de 
ue fer preferido el canaliero. De - 
uiadefcrfobervioefiefilofofo , y 
ya que no pudo alabar a fus padres 
fe alabó a fi mifmo.

ERRO RTXVJ.

r A Rquimcdes,infigneGeome- 
tra,eftudiauacon tanta an- 
fíaa losmouimientos deel 

cielo,para figura ríos en vn globo 
de metal hueco, que fiempre cita- 
ua tirando lineas, y formandocir- 
culos.Tan grande érala aplicació, 
que a efto tenia,que fe olvidaua de 
fi mifmo.Entraron vn día fus cria-» 
dos en fu eftudio,y dixcróle,quc fe 
fucile a bañar,y vngir,limpieza, y 
regalo deque vfauan mucho en a- 
quclla region.El les mandó q le de 
xatlen.Bolvieron de allí a vn poco, 
y dixeronle lo mifmo5y él, ni aleó 
los ojos de los papeles , ni hizo ca-

oy
fo de ellos. D&ulan ellos hombres 
de quererle bien , y condolieron fe 
deíu incanfab le fatiga. Arrebatá
ronle en la mifma filia en que efta- 
ua fentado,yjp:far fuyo le licua
ron,con la mifma violencia,que fi 
le hurtaran, al baño que le tenían 
preuenido.Dcfnudaronlepor fuer 
ca,y lauaronlc.En citando lauado, 
le vngieron con licores aromáti
cos. Parecióle a Arquimcdes, que 
perdía tiempo el tiempo,ó quegaf 
tana cnenjugarfe( tanca era fu ..go 
nia por conocer la esfera,) y (obre 
los aromas,que por el cuerpo le a- 
uian derramado , eftaua haziendo 
con el dedo figuras geométricas. 
Cuéntalo luanEftobeo alabando* 
ledeque no fabia citar ociofo,

DISCVRSO^

QVienquificrc trabajar, def- 
defeanfe.El trabajo,que 
no halla fofiego no dura. 

Las aplicaciones fe han de confox 
mar con las fuercas naturales Que 
rer hazer masde lo q fepuede,es 
querer no poder hazer-lo q fequic 
re. EI hombre es hecho de alma, y 
cuerpo,queeslo mifmo-, que de 
cielo,y tierra.El cielo nunca-para, 
la tierra nunca fe mueue El hom
bre , que fe compone de entram
bos, ha de tener al ternatiuos.eifof 
fiego de la tierra , yel mouimicn- 
to d e el cié lo: ha de tr abajar, pe ro 
ha dedelcanfar. Las aues tienen 
pies,y ¿lasólas alas parabolar,y pa
ra defeanfar los pies. Si boiaran 
fiep re,les faltara el cfpiritu, por
que no les falte deícanfan, y por-

1 + ' que

rcdvrondefpu.es
herenda.de
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que defcanían,huelan. Qiereref- dantes.Eldefcanfoeníos eftndios
tar-eftudiando fíémpre vn hombre 
es darfepriefaparano eftudiar. Ef- 
tudiando fe aprende;pero eftudian 
do mucho fe pierden las fuerças, 
para aprender lo que le eftúdia;cÓ 
que eftudiar mucho,y no hazer na 
da,no fe diferencian mas, que en 
los nombres. Los mercaderes fiera 
pre eftán defeando fer mas ricos; 

.pero no eftan nauegando fiempre.- 
dequando en quando dexah def- 
caníar lanaue; entonces la repa
ran^ la aliñan: fí quifíeran que fíe 
pre nauegara,fequedaraen elcami 
no. Tenia grade anfía de faber mu 
cho Arquimedes,y no dexauadefí 
canfar fu entendimiento con fu 
anfía ngrande erael riefgoquc'te-- 
nia de no poder pallar adelante. 
Los ruyfeñores cantan con tanta 
gana de cantar mas,que Cuelen re
bentar cantando.Losque eftudian 
fin intermifsion,ydefcanfo,a puro 
querer laber mas,Caben menos. E- 
namorafe elruyfeñor de fu canto,
tiene razón,y apuro cantar fe iiu* Teñía grande gana Arquíme*
ta.Enamorafe el ingeniólo délos- des de eftudiar mucho, y creía con 
efeétosque produce fu eftudio,ha- eftar Cóbrelos libros, que eftudia- 
zebien,yapuro eftudiar fe debiii- ua aundefípuesdecaníado.Side fa. 
ta. Perofínóatieíídenafuvida,efí , tigadoen el campo que araua fe 
ruvfcñór,y el ingeniólo,icsfaltará i echara vn labrador fobre ios íul- 
vida para hazer tan d ulces, tan pra cas,no porqueeftuuiera fobre los 
uechofos exercicios.Si fe faca po- fu-lcos araua Eftar fobre los libros, 
ca agua de vn pogo íále clara, fi fe defpues de rendida íá humanidad, 
faca mucha fíale turbia. Al enten-. < es eftar ociofo fobreioí libros.Los 
ditruento, que le trabajan algo le que tienen afición a vna cofa, ya 
aclaran,al que Ietrabajan mucho queelamor no ios permita repor
te enturbian. Loscampos que def- tados , hágalos el temor prudea- 
canfan vn año,dan doblado el fru- tes. Losque tienen amor a los ef- 
cto el fíguientefclocio ios hizo fe- tudios, de-uieran confideran, que 
cutidos, la efterilidad Iot hizo.abfí- de no dotarlos algún rato, reful-

•....... ■' - • • tg.

es fértil;haziendoeftii fuercas pa
ra que el trabajo fucefsiuo dé el fru 
to doblado.

La comida , y el trabajo tie
nen cafí vna condición mifma. La 
comidaes vida,pero fí es demafia- 
da,es enfermedad , y muerte. EL 
eftudio es la vida de el entendimié- 
to; pero fí es demafíado, es fu per* 
turbación , ó fu ruina. Sin alguna 
na luz,no fe puede ver cofa alguna. 
porque no fírven los colores , ni 
los ojos. Lademafíadaluztieneel \ 
mifímo defeéto que la efeuridad, 
porque entorpece los ojos,ycon- 
fúndelos colores. Sin algún traba 
j o no fe haze nada, y con demafía- 
do trabajo ,-es nada lo que fe ha- 
ze. Fatigado vn entendimiento. 
con el canfancio-, no sé que pueda» 
hazercofaque importe. Loque 
fuele hazer, es malera tar a fu due-. 
ño,paraqueno pueda bolver alo 
que hazia. Los afectos fe creen a fi 
mifínos na uy fue ilmen te.

fariael perderlos. Yaque clamor 
es tandeíatento , fea el temor mas 
mirado: repare en que fe piérdelo 
quefeama, fiel amores indifere- 
to. Sola la eternidad es inmenfa: 
en la tierra todo tien c medida.Q^je 
rer hazer perpetuas las obras hu
manas,es querer convertir la tier
ra en cielo.

Tuuieronlaftima de Arqttime- 
des fus criados,y llenáronle ai ba
ño para que defcaníafle de fu fati
ga,y para que le renouaífe la vida 
elbaño.Muydefcuidado eftade fí 
aquel,por quié miran mas fus cria
dos,q ue él mifmo. De ver inas a - 
los enemigos,que al amor propio,/- 
es tener al amor proprio por ene- • 
migo. Si ya no es q ue ay hombres 
tan amables, que losquieren bien 
fuscriadosu como otrosuan abo- * 
rreribles,q no'los puede ver fus hi;i 
jo.s.Lauarólepues,yvngierólefias ’ 
criados a Arquimedes, y él fobre 
loefpefodc los aromas blandos q 
tenia dilatados por el cuerpo, efta- 
uacon el dedo formando aquellos 
imaginarios circuios, con que dif- 
tingueelcieloia geometría. En el 
banoeftudiaua: erró el lugar, y el 
tiempo; todas las cofas tienen fu* 
tiempo, y fu lugar determinado. 
Lo mejor que ay en vn cuerpo h u- 
mano,eslacabeca;y fila natura
leza fe la puñera al cuerpo deba- 
xodevnbratjo eftuuiera ridicula. 
La garganta es fu afsieitto , po
nerla en otro lagar , fuera hazer 
monftruoíjdades. Monftruoscria 
el que pone fuera de fu lugar las 
cofas. No bufia que la acción fea 
Aliena, para que. fea buena donde

q uiera.Ocaces la mejor cofa del 
mando, y fí vnofe fuelle a vn tea
tro de comedias a eftar en oración 
de rodillas , le tendrían por loco* 
Las virtudes tienen fíi maeftrade 
ceremonias , la difcrecion es fu 
maeftra.

Muy bueno es eftudiar, masfí ai 
gano íc fuefte a eftudiar al patiode ., 
Palacio , icapartavia de allí ladiíY 
crecioinTambien parece en fu lu
gar cada cofa,que ay lugar en pare
ce bien el bobear.Si algunos hom
bres entre fí amigos fe fuellen ahol 
gar a vn jardín,y allidifpu tallen cd 
entereza materiasgraues,q parece 
rian pelados,y moledores • masfí 
dixeftendifparates guftofos, pare
cerían cor télanos, y ligeros. Po
nían laboberias donde auian de ef 
tar,yhazianfédifereeioneslas bo- 
berías. •

Paraque fea virtud eieftudiar, 
es menef cerque tenga perfección 
de-virtud. La vir tud es perfección, 
deelalma.mododíferetode la vi
da, y acción purifsima de el civ 
tendimicnto : fus obras íonher-- 
mofas, fon templadas con mode
ració tempeftiua. Si las obras de la 
virtud han de tener tempe!ti ua nao 
der¿€ion,c‘omo podra fer loable la 
accioinq fe haze fuera de fu tiépo? 
Las anes melancólicas,quellaman 
nocturnas,gimen de noche, por
que Íes parece que no es el tiempo 
de lamentarle el tiempo en que la 
luz a legra a iodos. Los pájaros a<- 
iegres, yfeftiuos calían de noche, 
porque no parezca que hazen bur
la de ios q uc.duermen. Si los bru
tos fa fíen obfervar ios tiefhpos,
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porque no les han de faber obfer- 
uar los hombres? Eleftudio es ac
ción de trabajo.El baño es raro de 
■recreación, ydeguílo.Introduzir 
lofaboriofocon lo deleitable, es 
hazerquc lo deleitable fea peno- 
ío,yqlofaborioíofea inútil, y va
no. La verdadera hora del comer 
csquandoay hambre. Siendo efto 
aísi.ha determinado la prudencia 
humana,que fean las horas deleo 
mer ai medio dia, y al primer ter
cio de la noche. E1 que por auer co 
mido fuera de ellas horas, aunque

- efié rebent .mdo .no come en ellas 
pienfaque le hazevna traiciona 
fu vida. De puro auer comido, no 
Come, y porque no comea fus ho 
ras, pienfaque no ha comido. Ef- 
tá harto,peronofatisfecho, pero 
nog fttofo. Lafazon,lagraciade 
las cofas es fu tiempo. Las cofas he 

„chas fin tiempo, ni agradan ni fa- 
tisfacen.Eftudiar en todo tiempo 
y lugar, es errar los lug ares, y los 
tiempos La figura,que p.ntan có 
,vn libro en la mano,íi ia ponen en 
vn cftrado de damas, tieneen la 
mano el libro '■ fi la ponen en vn 
jardín, no dexa el iibro de lama- 
no: fi ay vn combkc en el litio don 
de eftá.afslfte con fu libro alcom- 
bite:fi a medianoche la miran, có 
el libro la hallan; íi a qualquiera 
hora del dia la encuentran, la en
cuetar ran con el libro a aquella ho 
ta.Tan infenlato es,comoefta pin 
tura,elqueeftá,comoeiia, a to
das horas con et libro en la mano.

ERROR XXPll,
Vio Diogenes Cínico junto a

vna fuente a vn muchacho, que 
recogiedo en forma de vafo la ma 
nojbebiaconella Safpendiole vn 
poco, como contepíandolo.yluc 
godixo,encogiédofc deombros: 
Harto mas entendido es ejle Mucha
cho queyo,pites no anda cargado délo 
que no ha menefter. Llamó luego 
ázia el pecho vn a talega q ué le pea 
diaenvn cordela lasefpaldas, fa- 
có de ella vna efeudilla de p fio, có 
q ue folia beber,y arrojóla en el fue 
lo. Apenas huuó hecho ello, quan 
do,como huyendo de la efcudilia-, 
proliguio fu camino diziendoen- 
tre fi: 2V<j fabiayo quehajlade efto 
auia citidadola naturaleza. No ay 
rincon,enquecilo noefté celebra’ 
do Cuéntalo Diogenes Laercio.

DISCrR s O.

SI la naturaleza quifiera que la 
mano nos firuicra de copa,para 
la fed , nos huuiera dado la fed a la 

medida de la mano. Pero auernos 
dado mucho calor natural, y lue
go darnos vna mano muy peque* 
ña, que para refrigerar ettecalor 
firuieíEedevafo, era querer q gaf- 
talíemos en beber la mi tad de la vi
da, pues para beber vnquartillo 
deaguaaforbos es meneiler mu
cho tiempo. Fuera bueno,quepoc 
que fe pueden comer las natillas a 
puñados,arrojaremos las cucha
ras para comcrlas?No todo loque 
bada es lo mejor-, algunacofaay 
mejor que lo q ue bulla. La natura 
ieza no hizo cafas, ni ciudades, y 
es mejor viuir en las ciudades, y en 
las cafas,que en los defiertos, y en

lasgrutas. La naturaleza dá pocas 
cofas de valde, 1 as mas q.u iere q ue 
nos cueften nuéftro trabajo. La 
que fupo hazer el ciclo,y la tierra, 
también íupiera hazer vna cafa, 
vio que nofotros no fabrianaos ha 
zer la tierra,ni clcielo, y hizcdos 
ella'-vio que (abríamos hazer vna 
c afa,y dexonosque la hizieftémos 
No fue auer cuidado de nueftras 
viuiendas auer dexado concabida- 
desen los montes,/ auer hecho he 
deduras en los rifccsHarnos en ten 
dimiento, con que las fabricare
mos , fueauer cuidado denue tiras 
viuiendas.-

Vna de iasnecefsi.dadcs-mas pte ■ 
cifas de nucílra humanidad es la 
limpieza'fin ella cftuu¡eramos fin 
comodidad,ó andúuieramos fin fa 
lud. Porque btbieffémos limpio, 
cria la naturaleza el agua muyela- 
raja cuela por los menudos poros - 
de la tierra,la refina en la afpereza 
de las entrañas de ios peñaícos, la 
eíhende doradas arenas fobre que 
fe deslize,la pone al, paífo matiza
das aguijas que lama, y la perfila 
los margenes de oloroías flores, 
que befe. Pues auiendo ella puedo 
todoeíle cuydado en la limpieca 
de nuellra bebida , como fe puede 
creer que quilo que bebielfcmos 
con tamaño,boluiendoiccieno lo 
queenellafe bebe? La manomas 
limpia tiene poros, al humor que1 
los poros arrojan íe pega el poíno 
fe pégala inmundicia de las cofas, 
que Ícpaipan.Có que beber con la 
mano, viene a fer beber aguacon 
tierra, y beber inmundicias en ef 
agua.gien pudiera el hombre be-

ber de bruces el agua, pero hiziera 
nnienbeberla.Hizolela natura
leza animal muy fupenor, y mira 
mucho por íu dignidad la naturale 
za. Los brutos beben de pechos* 
Que importa fi fon brutos? Los 
hóbres beben ei cuerpo derecho, 
llegandocon la mano el vafoaia 
boca: hazen muy bien,que fon 1iq> 
bies. Que diferencia huuiera entre 
los hombres,y los brutos,fí bebie
ran con la fealdad, que los brutos, 
loshombres? Hagan los hombre» 
copasen que beber,porque no pa
rezcan brutos.

NcceíTarios fon muchos inftru- 
mentos en el mundo,que también 
le parecieran a Diogenes efeuía- 
bles. Los cuchillos parece que fo- 
bran en la mefa .pudiendo defpeda 
zar con las manos. La mefa parece 
quefóbra, pudiendo comerfobre 
las rodillas. Pues no Cobran la me
fa,ni sicuchilio.Noquierelanatu 
raleza q vn animal de tan per leda 
figura,corno el hombre, haga ac
ciones deformes ,ni defalinaaas. 
Ojales fe podrían las manos deípe 
dazado la comidaíQuegeftos obli 
garia a hazer lo difícil del partir fin 
contar ?Sobre la rodilla fe resbala - 
ria ei plana por ínftantes, fe man
charía por inflantes elveítido. Lúe 
go, aunqae ia naturaleza dio ma
nos y rodillas, hizo neceíTarios el 
cuchillo,/la nlefa.Loque no hizo 
necelfariojcsquela mefa, ei cuchi 
lio, la cuchara, la viuienda,/ la co
pa; fean de materia preciofa, fino 
bailante. Laque, es carga pefad¡a, 
es lacopadecriftal,yoro,lade oro 
y piedraspreciQÍas , ¡adela plata,/co-
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cor ales. Efta aun quedádofe en ca
ígan da fobreelcoracó-,efta, no fa 
l igando la mano, oprime el penfa 
miento: efta era la que auia de arro 
'jar Diogenes, no laortcra.Laco- 
pa de mucho valor fehade arro
jar del defeo, para no bufcalla, fe 
ha de arrojarle la eftimacion ^pa- 
íra que no fatigo c. E l ag ua en la co 
•pa pteciofa,mata lafed, y auiua la 
codicia.El que bebe encopadepre 
ció grande, queda con fed de copa
•demás precio. Sino le puede mejo 
arar la nuteria;ap-trece mas prolija 
la hechura. Có ios metaiesprecio- 
•fos,andan remedando los ticos las 
colas viles,para hazer mas precio- 
ios los metales,En la plata fingen 
vna hoja de parra para beber en 
•tila, figuran conel oro lo que no 
vale nada, y dexande mas valor la 
'plata, velero. Vna teja es de po- 
quifsinii eftimacion, y ellos tranf- 
forman el oro, y la plata en teja,q 
Hesfirua de copa,para que lo labo- 
xioío de la figurahaga mas eftirna- 
ble la materia.'

Las copas ricas fon muy perni- 
cioías, porque es mucho lo que el 
beber en ellas hincha. Quehueco 
quedael rico devérlá plata,ycl oro 

..entre fus labios. Naturaleza deue 
de fer del oro, y de la plata no ha- 
llarfe,fino con los foberuios. Los 
■montes fueronfus primerosdue- 
ños,todos los demás dueños, que 
deípues tienen, fe baeluen mon- 
xes.Que engreídos eftan, y que du- 
¡ros.-Loengreído bien fe vé. Lo du 
tofeconocc en loquees menefter 
trabajar en ellos para Tacarles vna 
migaja de la plata, que encierran.

Mucho hinchan las tazas precio* 
fas, mas falta dable es vn a humilde, 
no vfar de ninguna esdefaliño.

La naturaleza pide algunas co
fas artificiales, lo q no pide es mu
cho artificio en lascólas. La cala 
es precifa, pero no muV gran cafa. 
Cafa donde quepa la períona, no 
dodelavanidadquepa.Sufcar edifi 
cios funtuoíos,es bufcarleviuieda 
a vnvicio.La vanidad ha menefter 
cafa grande,porq fe enfancha mu 
cho.Todos los elementos tienen 
vna mifma cantidad , pero vnos 
ocupan mas lugar , que otros. De 
vna mifma can tidad fon la tierra, 
y el ayre: fi fe códéfafíc el ayre que - 
■dariadel mifmo tamaño que la tic 
rra.Dilatafemucho, y ocupa mu
cho masefpacio. El hombrees tie 
•rraft'u vanidad es ay re,y afsi ha me 
nefter mucho mayor cafa la vani
dad que el hombre.Condefe el ho 
bre (u eftimacion halla la cantidad 
de la tierra de que es formado ,y íu 
eftimacion, y él cabrán en corta 
cafa.

También ha menefter alhajas la 
viuienda,pero fáciles,y acomoda
das,no las que enamoran al ladró, 
fínolasquebaftáalaperfona. De 
la mifma manera fe defcáfa en vna 
filia de baqueta,qen vna de broca- 
do.De la mifma manera faben los 
manjares fobre el pino, que fobre 
eleuano. La hambre también fe 
halla con los manteles de g ufanó 
lio , corno con los de imaginaria. 
Dcfvelarfepara los ojos agenos es 
tener el entendimiento fin ojos. 
Las admiraciones agenas no hazé 
conuenencia propia. Saben bienj 

Pe:

perocueftan mucho, y no valen 
tanto como cucftan. Vna de las 
cofas que d u e le n m u ch o a los ho n 
bres,ion las compras erradas. No 
sé como no Ies duele m ucho com 
prar a tanta cofta las admiracio
nes agenas, no valiendo nadalas 
admiraciones. -

De las fuperfluidades es de quien 
fe ha de huir,mis no fe han decon 
uocar las necefsidades. Si Dioge
nes llenara configo vna taza de 
oro, y viera que el muchacho be- 
uiaconvnaefcudilla de palo, me 
pareciera bien que trocara conel 
muchacho la bafija, por que bien 
vale vn deféngaño vn poco de oro 
mas,poique vio ai muchachobe- 
ber con la mano, arrojar la orte- 
ra,fue da Catino: porque el mucha
cho vsó del in(frumento que le de 
xó la nccefsidud: no vfara del fi tu 
uícra otro mas acomodado. Si baf- 
ta la mano para beber, auia de be
ber con la mano Diogenes def- 
de alli adelante. Si bebió fiem- 
precon ella,halló q ue biftaua: pe 
ro aura quien le períuada a que be 
bio fiempre con ella?

ERROR X.X VI1I,

HVuo en Atenas vna dama 
hermofifsima , de eftas que 
hazen de la huiandad. oficio. Su 

nombre era Ptine. Cometió vn 
delito grane, dequefue aeufada. 
Viafe fu caufaftiiiq ella pareeieíle 
en el j uizio,y e 1 abogado, q fe de
fendía,conocio enlas palabras,yeft 
los femblautes de los juezesque el 

atufe de fer malo. £ ra hom

bre aftuto,V lleno de,experiencias, 
y dexandofe la oración pendiente # 
dixo.luplico ai tribunal que antes 
de to mar refolucio en eftenegocio 
maqde que parez ca aquí efta mu- 
ger, porque conuiene.Mandaront 
la traerahi. Ella entróconvn ve
lo en el roftro , qnitofe el velo* 
humilló los ojos, computo el fettt 
biante , y quedaro-nabfortos ios 
juezes. Conoció el Abogado la 
mudácade los concones,y la ora» 
clon que fagaz auia ¿laxado, la bol- 
uio a coger con ardentifsimo clpi- 
ritti. Dextronfe vencer de las pala-, 
bras los j uezes,como ya tenian ga
na de fer vencidos. Dieron por li
bre a la delínquete,y no folo la dei 
ron por libre,fino la mandaré po
ner vna eftatua, por prodigio de 
hermofura . Volatcrano cele-- 
bra mucho lacauteladc efte abo
gado..

J>1S CVRS o.
*

QVE enferma anda la mecti- 
ra fiempre, por inflantes fe 
cae de fueftado'Quede me

dicamentos fon menefter para con 
feruarle la vida! Los abogados,q ne 
defienden cu afes, in juilas, quede 
aftucias han menefter, para defen
derlas, y que mal hazen los Abo
gados, quelasdefienden. Que no 
aya can fa tan in juila, para que no 
aya Abogado ! Enfermedades ay 
incurables muchasno ay pleyto 
incurable. El medico fe defpidc 
en las enfermedades de.fcíperadas, 
el Abogado , de ningún pleyto fe 
deípide Pues algunos pleytcs .y

do.De
do.De
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fin remedio.Válgaos Dios por le
yes, que para todo aya leyiyfolo 
ñola aya para el Abogado^ :e en 
rorpececófus pal abras a todo vn 
Tribunal el juizio Que aya penas, 
para quien les deícompone la efti- 
naacion a los juezes, y que no las 
aya, paraquicnlesdesluze la rec
titud có cautelas* Los Abogados 
ion en los Tribunales ynos defen- 
l'ores de las caufas j aitas,fon vnos 
hombres do¿tcs,que aclaran el he 
cho,y funda el derecho, que acuer
dan las leyes ,y motinan las razo- 
ncsTon vnos hombres ingeniólos 
yeioqtientes,qucal inocente libra 
de la pena, y que engendran odio 
pora la culpa: ion vnos hombres 
diícretos,ylengaarazes,que infla
man los ánimos de los) uezescon
tra los malos, y los mitigan infla
mados en fauor de los buenos: y 
ion finalmente vnos varones, que 
qúalquiera afecto, que fea menef- 
ter introduzir, ó íoífegar en los 
ánimos de los)' uezes, le (aben foífe 
gar, óint rod uzir hablando .Dueño 
es el Abog ado eloquéte de los ani 
mosde los que juzgan, fi efte pa- 
tr'ozina injufta caula, mata la ra
zón con dulcifsimo veneno. No 
folo nodeue empegar caufainjuf- 
ta, pero ni profiguic laempccada. 
Peroqual hazcelto? Porquévna 
vez la empegó a defender,hazeent 
peno el defenderla,y teme mortal
mente lcntencia contraria. Por no 
perder el pleito íhjuíco empegado 
no ay camino ilícito que no inten
te,y mira mas p or el luftre de fu fa
ma , que por la diuinidad de lajuf- 
ticia.Tiene el Abogado iojufco/

tanmouibledalengua .corno vna 
cañ i,que qualquieva víéto la tuer
ce,a donde q uerecllitigante iain 
dina. El crocodilo para engañar 
al piifajero , niueu • velocifsima- 
mete el labio inferior:perojes que 
elcrocodiloeli juito Abogado, 
pues los mueue entrambos con fu 
ma ligereza pa ra engañar a los) te' 
zes.Susle/esfon tabulas, porque 
no tienen de las-leyes q ie c tan, fi
no la primera palabrasemejantes 
fpncftos hombres a íoshereges. 
Loshereges fon fal.'ariosde la ley 
de Dios.ellosdeías leyes humanas 
Eiherege le ^tuerce el lentido ala 
ley diuina , él a la ley humánale 
tuerce el fentido. Entiendo malos 
eftos hombres,fon peoresque los 
otros hombres matos, porqueel 
malo yerra, mas no aconte) el ye
rro: el abogado yerra en defender 
caufainjufta, y aconfeja fu error 
a vna cofa tanfoberana como fon 
los tribunales La abogacía in)af
ta , es traición declarada, porque 
profeííael abogado defender la ra 
zon,y fe buelue contra la razón,q 
eftá adeféder obligado.Qíié a aaa 
al Rey, ama la ley, quien a la ley 
ofende, al Rey injuria: también la 
injufta abogacía es traición por 
ella parte. *"

Deucn fcrlos abogados hóbres 
VÍrtuofos,dottos,yeloqnetes.Nar 
da intenten con maña, nada coa 
engaño; todo lo íoliciten cola ver 
dad,todo con la razón.Nada hade 
eftaren la República tá incorrup
to como los tribunales, y euosíe 
eftragaia mas vezes conia lengua 
del abogado,que con eldinero del

litigante.Y es mucho peor inftru- 
méro la lengua,que el dinero,poi
que conel dinero no engañaran al 
juez amigo dehazer jafticia ,yle 
haran errar fácilmente con la len
gua. El halago de vna flor fuele fa - 
car al paílajero del camino real,el 
piepfaqueva bien, y va perdido. 
La dulcura de vna palabra engaño 
fadevn orador fuele facaraljuez 
del camino derecho,ypéfando que 
vábienfepierde.Noh.adeauerar 
te en la abogacía, porque el arte fe 
aparta de la verdad , yen ninguna 
parte es meneder tanto la verdad, 
comeen losjuizios. Lo mas que 
fe le permite es aliño en las pala
bras ,y calor en los afectos,porque 
laeloquencíahazea la verdad dul
ce,y ciar a, y el ardor en proponer
la fuele perí uadirla. Los engaños, 
las ahucias dondequiera fon feos, 
en tan fagrado lugar abomina 
bles.

E i abogado de cita muger vio, 
q no podía introduzir la finrazó 
p o r 1 os oídos d e l os) ue zes ,y q u i ib 
introduzirla por los ojos. Erala 
mugermuyhermofa, y pidioque 
truxelfen allí a la muger. .Conocía 
el hombre los efectos de la hermo 
fura, y q tifo ayudarte de fus efec
tos. Entró Princ en la fala, dc’ícu- 
briofeelrotíro, y quedaron cie
gos ios juezes. ti primer efecto, 
quehazelahermolura, es eauiar 
eíaimacion. Afsicomo vieron los 
juezes aquella hermofura, ernpe- 
$aronaeftimar aquienia tenia;cm 
pecaron-ano creer f tcilmence en 
eilácuipal. Elreípéto no.featreue 
acrcer errar cii laque venera. Ya

iban creyendo que la acufació era 
faifa.Nadie venera interiormente 
a lo que tiene por malo, corno ve
nerarían a fa delínqueme en fu her 
mofura la iban teniendopot bue» 
na.El fegundo efecto de la hermo 
fura es el amor: vafe inciinauan a 
Prine 1 os)uezes por fu her mofar a 
Nadie conoce el defecto en la co
fa amada: ya ellos no hall auan en 
aquella muger defeéto. Nadie pue 
de fuñir que padezca lo q ama'. ya 
ellos no podían fuñir la imagina
ción del caftigo.Todo era venerar 
la interiormente,todo era cariño- 
famente chimarla.

Solo por no ver a las mugeres 
pudieran los hombres defear na
ce r ciegos.Que de daños ha hecho 
el mirarlas. Só del alma enemigos 
domehícos.los ojos, que meten al 
ladrón en cafa.Es lahermofura vn 
engaño mudo, quecautiua el en
tendimiento fin palabras , y que 
perfuadeconcl filencio. Deibaíi- 
liíco viuo todos (aben que mata 
mirando. Del bafi'ifco muerto lá- 
ben pocos que hazehuir lasaues: 
pues lepan todos que,donde cha el 
baíilifco muerto.no aypa)aro,que 
llegue. Vna hermofura que ni ha
bla., ni acaricia , parece hermofura 
muerta Sin vida no ay acciones; 
donde no ay acciones parece que 
no ay vida. En lahermofura , que 
ni habla,nífe mueue,parece que la 
vida falta; pues ai ay fuerza para 
auyentar las virtudes. Afsi como 
vieron losjfaezes la hermolurade 
Prine, aun fin que eda los mirara, 
aún fin judies hablara ella., huye
ra defus corazones lahoneltidad,

r y

cafa.Es
muerto.no
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y la j uftícia,y no fe atreuieron a He 
gar la verdad, ni la razón.O fiero 
bafilifco! Conocióles la nouedad 
interior el abogado ,y arrebatando 

. la ocalion,y la oración les perfila
dlo quanto quilo, defeauáya ellos 
que fuera verdad la mentira,y pul
só la mentir? placa de verdad. Ab- 
íoíuieron ios juezes a Prinedela 
inftancia. Ojala no humera íído 
•mas queabí'oluerla,pero manda
ron poner la eílatua. Quando ha 
anido error fin error compañero^ 
Mandaron qne eftatuafelepufief 
íe,quequifo Dloseiflcaftigode fu 
culpa, queeliosmifmos fe hiztefle 
el padrón de fu infamia. A tágran 
ceguedad truxo a aquellos hom
bres la aducía del abogado. Los 
cuernos facan los ojos a los hom
bres muertos, efte facó los ojosa 
loshombresviuos. Elcueruoíue 
le facar ios ojos a aquel de que re
cibió buenas obras, elle facó los' 
ojos a qnellós juezes, con cuyos 
^aplaufos,y con cuya benevolencia 
auiaadquirido riquezas, yhono- 
res.Loscu ?ruos Cacan fofamente 
los ojos materiales, efte facó a los 
juezes los ojos del entendimien
to. Las arañas de fu mifino pecho 
facanlos hiios¿para hazer las :clas, 
con q enlucían lasparedes,y afean 
las viuiendas. Los malos aboga- 
dos,con los enredos, q ue facan de 
.fu pecho,eftr .gan. iosjuizios, y a- 
.fean lostiiounates.

ERROR XXIX.
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Ncibíades nebdifsimosAte 
wieafc^compí.0 en grande fu

m i de dinero vn pe ero de defvTad¿ 
eftatura, y nunca vifta fiereza. A 
elle traía fiempre configo convn 
bocal en la cara. Preguntóle vahó | 
brevndia, quepataquefeacom- i 
pañaua de aquel animal tan fiero, 
yeldixo: ecbAvie a los hi'
bladores porgue, eofíddUA» mu
cho Temía Ancibiades que le di» 
xeften en fia cara, ó en fu aufcncia 
le murmuraííen algú defectofuyo, 
y quería tapar las bocas con ella a- 
mena<¿a. Teftificaio, y celcbraiq 
Plutarco.

DI SCVR SOd

EL hombre bien acoftumbfa»’ 
do es el primer murmurador 
de fus acciones,en la acción, pro

pia.que en no ay culpa, la halla. El 
hombre mal acoftumbrado,fien te 
que los otros le murmuren, ó le 
motejen, y fe pone en defenfa de fu 
Culpa- Error detcftable. Aiquefc 
pufieífe al lado de algún enemigo 
Cuyo, tan grande, que no pudicífe 
librar dél la honra , ni la vid a, fino 
era dándole la muerte, le tuuiera-» 
naos por loco. El q fe pone de par- 

• te defuserrores, amparavíaos ene 
naigos,que le quieren quitar la vfi 
da,y la honra. Loco es fin duda.

Los maldicientes, los dczidores 
andan aliñando las vidasagenas,} 
echando apeider las luyas Son Ls 
barrederos de lascoftunabres Los 
que barren las calles lasaranan pa 
ra barrerlas; pero dexaniasimpof 
uo,víin lodo. Lascallcs queda fió* 
pías,y ellos licúan mueno poíno,y 
mucho lodo. Los que murmuran

las acciones,de los otros, losque 
dizen agudezas picantes ,lafliman 
al que murmuran, y alque mote
jan,aunque fea de pedernal, pero 
obligante a que le enmiende ■ el fe 
enmienda, y ellos le llenan la ta
cha de deslenguados. Para lanar 
la herida de vna flecha , nobafta 
facar la flecha de la hcrida,menef- 
ter es poner en la herida remedio. 
Para fanardelas murmuraciones, 
y de laspicacones no bafta matar 
al murmurador,}’al dezidor, rae- 
nefter es curar lascoftúbres.Nun- 
ca es tan feliz el vieiofo , como 
quando te hieren con la murmura 
cion, ó la chanca. Si fiente mucho 
las picadas de lachaba,y déla mur 
muracion, viua bien, poique, ó 
el’os te dexaran,ó el no fentirá las 
las heridas. .La virtud haze fuer
tes. Si las abilpas fe andtiuicfíéaa 
picadas tras de vn diamante, ellas 
fe matarían,}’ aei no 1c ofenderían 
Dediamáte fon los vir tuoíos,mas 
flacos fon que abiípas los que los 
zahieren,ó mormuran.Si a vno te 
te antojafíe tirar pelladas de lo
do a la Luna, el quedan?, que fue
ra haíco,ya ella no la mancharía. 

Mu y lcxos eftá de los maldicien
tes el que viue bien , no impor
ta que el los hablen mal: íus pala
bras fon lo do,elvirtuoíóes eftre 
lia.

Querer Alcibiades amedrentar 
tantas tenguas mordazes convn 
perro, era echar vn lebrel a mil 
Leones.Ya fe ve loque haría en
tremil Leones vn lebrel ,y ya fe vé 
lo que harían con vn lebrel mil. 
Leones.Vn perro con razón,ó

fin ella, fe pone a! lado de fu due
ño, nadie tenga quien te defiendi 
fin razón , ó parecerá bruto el 
que le defienda. Por la noche es 
quando los perros fe defvelan mu*, 
cho en guardar lo que fe le? en* 
carga : de día es menefter poca 
defenfa. Si Alcibiades eftaua.cn 
las tinieblas de los vicios no era 
muchoquebulcaífevn perro que 
leguardaífeen las tieblas;pero fon 
tantos los enemigos, que produ- 
zenlas tieneblas de la mala vida, 
que ni muchos perros bailan. Los 
que eftán rodeados de la luz de 
las virtudes, defde muy lexos vea 
fus enemigos . Donde ay mu,» 
cha luz,ay pocas afech incas,con
tra la luz déla virtud fe declaran 
pocos. Sí alguno comprafte vn 
perro , para hazer que ios cuer
nos no grazna-ten , gaftaua'ne- 
ciamentefu dinero. Que le te da 
al cuerno en el ayredel perro en la 
tierra. Comprar ladridos contra 
los maldicientes, es obligarlos a 
ladrar mas Vn ladrido llama otr o 
ladrido. Nada haze callar tan
to , como el callar. Vn íilencio 
haze otro íilencio , pocos hablan 
contra quien no habla. Armar
te de mordeduras contra los que 
muerden es irritarlos para mas 
mordeduras. Entre los que ri
ñen, cad^vnoquiereque íu golpe 
fea el poftrero, con efto le acaba 
la vida antes que les golpes. Que* 
rerhazer callara injurias,es aña
dir materia para que hablen. Si 
vno matafiC mil murmuradores, 
los que quedan mu r murarían pot 
ellos,ypor lo^ q faltan, yten drian

K aque

eftaua.cn


i-H Obrasde DJttan de Zabaleta.
aquello masque murmurar, que 
hurlo de defecto en aquella ven
ganca.-Las culebras fe fuftentan 
de tierra , fí la tierra quifieífe li
brarle de las culebras , tenia ne- 
cefsidad de conaertirle en cie
lo. Las lenguas maldicientes , fe 
alimentan de los vicios agenos. 
Los vicios eftan afsidos a la tierra 
faagafe cielo quien quiíiere librar- 
fe de las lenguas maldicientes. El 
que Copiavna centella la encien > 
de,elquelaefcupe, la apaga. El 
que a los maldicientes,/ dezidores 
los quiere hazer callar a oprouios, 
y amenazas, los enciende ,y el que 
losdefeítima, los apaga Vn pór
tico av en Afia con tal arte fabri
cado,que en el repite cada voz fíe
te vezes el eco. Los maldicientes 
parece que eftan fabricados con 
eftearte, puescontra vna palabra
de detenfa tienen fíete deagrauio 
A lo agrio fe van ordinariamen
te los mofqaitos Los agrios con 
los maldicientes , hazen que fe 
vayan a ellos los íufurros, y las pi
cadas.

Los que tienen defeítos, píen- 
lauque los hazen menores, con 
hazer mayor el numero de ios de- 
fectuofos, por elfo eftan fiempre 
murmurando, ycahiriendo. De
fecto es la venganca , por no lo
grados la intención, auia el hom
bre cuerdo de perdonarlos. Las 
hormigas muerden a quien las to 
ca,poco mayor es que vna hormi
ga-, quienfébuelue contra elque 
le murmura. La magnanimidad 
es vna virtud ni tímida, ni arroja • 
da.Eihombre de animo grande no

ha de temer las libertades y las" 
murmuraciones, ni hada fer arro
jado en los defquites. Las mur
muraciones , y las libertades im 
jaftas,no tienen fuetea , bien fe ve 
q es de animo devil ternera deuil 
enemigo. Arrojarle a medios defu 
lados, paraíatisfazerle también es 
de animo pequeño , porque el 
no poder fufrir es flaqueza.Por ha 
blador no han echado a las fieras 
a ninguno '■ caftigo es extraordi
nario-echar perros , como fiera"s,a 
los maldicientes. Los hombres 
que hizo la naturaleza de efpi- 
ritu grande,no han menefter en fu 
fauor el animo ageno , porque 
faben fufrir la injuria con el ani
mo propio,y quien la fnfre la ven
ce. Hazerfe la paz perdonando, 
es mayor triunfo que venciendo. 
No le fi fon felizes los poderofos, 
lo que sé es que los que no vfan 
del poder, que tienen , fon muy 
felizes.Qaien fe puede vengar,y lo
dexa.no folo tieneel animo gran
de, fino grande la dicha. Ei gallo, 
qnando le injurian; engríe lacref- 
ta, mayor efta con ei agrauio, 
quando quiere pelear fe abate, 
para la venganca íe abreuia. La 
murmuración dexa a la virtud de 
mejor eftatura. Elque fe biaeluc 
contra la murmuración dexa defet 
virtuofo .entonces fe haze peque
ño, quando trata de fu venganca. 
Elque pifa vna cofa eftá mas alto 
fobre ella.-traer debaxo de lospie-s 
las injurias haze a los hombre 
mas altos. Erró Alcibíades en ai- 
marfe contra los maldicien tes,

ErroresCelebrádos,
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AKtemifa Reyna de Caria, 
hija de LidamoJ mugerde 
Maufolo, fue tan fina con íu ma

rido, que las cenizas en que qu e 
dó abreuiado el cadauer, las echo 
en vna copa de agua,y fe las bebió. 
Cuéntalo Aulogelio, y admíralo 
toda la tierra.

discvrso.

MVtio Maufolo.. Quemaron 
en leños aromáticos,como 
eracoftumbre, el cadauer. 

Reduxeron ¡e a cenizas, y fue me 
nelter para eftas cenizas íepulcro. 
Trató de hazerle fu efpola Ar- 
temifa , y mandó combocar pa
ra hazerle , quantos arquitec
tos grandes fe conocían por a— 
quellas regiones. Trazóle el me
jor de ellos, y trazóle mayor que 
vn palacio, y mas ilenode primo
res que todas las fabricas del mun
do. Para efto ios bueyes de cien
to en ciento arraitrauan fatiga
dos delpedazadas las fierras de 
Numidia. Para efto en toda vna 
armada venia diuidida en trozos 
informes toda vna roca de Cre
ta. Pata efto labaua peñakos el 
Ponto , y le facauan tíe el ponto 
los peña feos. Pa,a efto adeiga- 
zauana golpes el oro. Para efto 
cltrechauan en moldes la plata, 
y para efto animauan en eftatuas 
el bronce.'1

Empecó fe la obra en colunas 
cada vná, como vn AdUoteibien

eran menefter deefta cltatura , y 
de efta fortaleza,pues auian de fuf 
tentar vna maquina , como vn 
cielo. Echáronles encima lama- 
quina , y ellas fudauan, coraofi 
tuujeran el cielo encima En vnas 
partes florecía el jafpeen violetas 
pues parecían violetas fus man
chas’, en otras anochecía en Som
bras ncgras,qucdandoleporeftrc 
lias las pintas blancas - allí fingía 
verdes prados,donde imitauan fus 
plateadas venas los arroyos'- aquí 
vermejeada a trechos, comoque 
le auian hecho fangvc los buri
les.

Los marmoles relumbrauanen 
efpejos, codiciólos de muchas efta 
tuas. El pórfido fe entriftecia de 
veríc pifado en efcalones. El bron
ce fe variauaen figuras» La plata 
fe enredaua enfiligranas.El oro fe 
dilatauaen techumbres. Defde el 
alabaftro fe defpeñauan las fuen
tes,/ recogia las mas alabaftro.

Acabofe el íepulcro, y pareció
le a Artemifa indigno hofpeda- 
je de las cenizas de fu efpofo. Qui- 
foles dar mejor aluergue, y be- 
biofelas en vna copa de agua, 
fuerte locura 1 Por que donde 
podían eftar eftas cenizas peorque 
enfueftomago , ni de donde po
dían íalir mas abominables? Por
que efcuuieíTen cuín cuerpo pocas 
horas, las quifo echir en eidef- 
precio » para fiempre ? Por Caber 
que las tenia confígo vn breue 
efpacio de tiempo , quftó no Ca
ber de ellas en fu vida. Si la tierra 
íe convirtiera en fuf tañe i a pro
pia era auerhecho parte delu cora 
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con las ceniz as de íu marido;pero 
no pu tiendo feraliméto del caer 
po humano , fue tomar vna en
fermedad para fi , y darles : vna 
tacha a las cenizas. Vna de las 
razones porque entietran loscuer 
pos muertos, es porque no felos 
coman los brutos. Qusmashizie- 
ra vn bruto,que comerle vn cuer
po muerto? Lo mifmo fue tragar
le las cenizas, que nofepultarlas. 
ElDeifin,es Rey del mar,quando 
muere le cogen entre otros Delfi
nes; y penetrando con el abifmos 
de agua, le fcpultan en la profun
da arena , í'obre que cargan los 
abifmos. Allí le dfeonden de los 
otros pezes, porque los otros pe- 
zes no fe le coman. Efto es pie
dad grande en aquelinítinto, fue
ra grádccrueldad fialDelnn muer 
tole le comieran los Delfines vi- 
uos. Lo que en los Delfines fuera 
crueldad , hizo Arternifa con 
fu efpofo. La intención buena, 
bien puede difcuípar las acciones 
jnalas , pero no las puede librar 
de aborrecibles: la mancha deque 
fe efcapa elcoracon, cae en el en té 
dimiento.

Si fuera feñal de amor verda
dero hazer fepulcro de la cola a- 
naada el cuerpo amante,fueca acu 
facicn , yverguenca.para los hi
jos no come ríe les cadaneresde 
fus padres , y para los padres no 
comerfe los de los hijos. Con 
que cara auia de fepultar en la 
tierra ninguna muger a fu mari
do , fi fuera indicio de amor gran* 
dehazérle fepulcro de fi mifrna? 
E¡ yitime beneficio, que fe ie ha-

aun cuerpo ,es darle paz con darle 
fepulrura Gentilpazlesdio. Ar- 
tcmifaalas cenizas de Maufolo, 
haziendolas opohzacion Atafco- 
lasen las venas que van del efto- 
mago al hígado.

Metiólas a enfermedad , pen- 
fandoquelas daua la fumareue- 
rencia. Portiidas pues, y eiladizas 
en los vafosde la fangre, las lima
rían con poluosdeazero,las ablan 
darian con vnturas, y las moue- 
rian con inquietudes. Porque re
poden las cenizas las entierra. Lin 
da manera de repofo lesdio Arte- 
mifa,poniéndolas donde las limé, 
donde, las rebuelquen, y donde las 
troten.

Parecióle a efta muger que era 
ella mejor fepulcro de fu efpofo, 
que el que auia labrado, fiendo 
el que auia labrado el mejorfepul 
ero. Y ó le confieífo que vn cuerpo 
humano es por de fuera lo rnasher 
mofo que ay en el mundo, princi
palmente quádo es de muger her- 
mofa: no es tan agradable el Sol, 
no fon tan admirables laseftrellas 
Pero efta obra tan hermofa es poi 
dedentro fea,y horribie.de grande 
artificio,perode mal afpcdo. Los 
que há tenido animo para ver ano 
tomias .podran dezir el animo qae 
es menefter para verlas.No ay co
fa tanefpantoble. Eftoesquando 
entró la muerte, no por enferme
dad , fino por herida. Miren,pues, 
aora,qualeftarapordedentrovn 
cuerpo viuo defordepados con al 
guna enfermedad íós humores. 
Elcoracon fe abrafa, lafangrefe 
empodreze , los ncxuios fe aflor

fan,losfentidosfeturban,ylosor vaahazervn primor de enanx* 
¿anosde e! celebro fe deftemplan. redo,y haze vn difparate de necio. 
Noavlu^ar . porteo,y efpantofo Vna antorcha en mano cuerda, x 
que ;ea,eonquié poder compraar esluz,esguia:enmanO torpe, es, 

.lo interior de encuerpo humano peligro de incendio, y lasmasve^ 
quando efta fin (alud clcuerpo.Be zes es eftrago. El amor enel bueft 
berfevn vafo de ceniza mojada, es entendimiento es antorcha que la 
introducir en el cuerpo vna en- alumbra,para hazer muchos prt* 
fermedadconlas propias manos, mores: en el malo es llama q ame 
Bebiofe Arternifa en vnacopa de naza ruina , y que ofutcaalque la 
agua las cenizas de fu elpofo , vn licúa. . f
cuerpo enfermo les dio por fepul- Vna de las propiedades de el
tura a las cenizas. amor,es mirar mucho por la cofa

Si efta muger huuiera puefto eí amada.Podremos dezir, que ama 
te polvo difunto, efta ceniza def- mucho a fu hijo quien porque no 
graciada en clfepulcro que ie te- ledéelayre, le mete en vna arca. 
nialabrado,eftuuieraenvna caxa No ay duda que efta mejor en vna 
de oro,que le chupara toda la luz arca,que en vn apofento,para que 
al Sol,fi alcancara a verle; y efta ca no le dé el ayre;pcrode e larca lal- 
xaeftuuieraen vna vrna de jafpe dra muerto , ydeelopolento a- 
de manchas negras: tan hermofas, liera vino. Parecióle a Artcmi- 
quctuuieran lasEítrellus embi- fa,que las cenizas de vn cuerpoa- 
dia de las manchas. Quanto mejor mado , eftauan mejor aentro de 
eftauaaqui, queenvñ eftomago, el cuerpo amante , queenelmas 
que es vna bolla que fe fale , de preciofo fepulcro. 1 a recia.e bien 
ma tena baila , y de hechura tor- fi eftc cuerpo amante fuera la
pe? corruptible, y eterno; pero íien-

Diranmeaora , que fue fineza do mortal,y corruptible, ya fe ve 
de amor grande. Pobre amor,to- fi lo erraua. No ay grande amor 
dala vida patrocinando defatinos. con poco entendimiento, y fin 
A mi no me han de hazer creer, grandeamor , no te hazen hng- 
que el amor haze boberias. Lo z.s. Que no ay grande amor on 
que pueden creer todos, es, que poco encendimiento , es cuiden- 
el que haze boberias con amor, te,porquenoíe puede amar mu 
no las haze como amante,tinoco chola perfección, que no le péne
nlo bobo. Alma tienen los ton- tra mucho.Sin mucho ¡ngemono 
tosracional.peropor la malaor- puedennanlccnder lasperf ccio- 
gamzacion de el celebro, reciben nes. De aquí refulta, que quien no 
poca luz de el alma, vana obrar enciende mucho la perfección, 
como racionales , y obran como la ame poco. Que no ay finezas
tontos. Amor puede tener vn ton fin amor grande,es,ntaiibie,por q 
te,pero recibe poca luz del amor, a quié no amu mucho, n o puede
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hazer mucho por loque ama. De 
la acción de Artemiía fe infiere, 
que tenia poco entendimiento, 
y amor con poco entendimiento, 
no puede fer grande, y amor que 
no es grande , no haze finezas- 
No fe llame, pues, fineza beber- 
fe las cenizas de fu elpofo; llame- 
fe boberia , que con poco enten
dimiento hizo vna muger ena-- 
morada.

ERROR XXXI.

TOs de la Prouincia de Erine 
, le pidieron a Platón, que les 
hiziefTe leyes conque mantener fu 

Replubicaenjufiicia. Elfeefcu- 
só. Rogaronfclo muchas vezes, 
y él fe fingió ocupado otras tan
tas. Conocieron que era no tener 
gana,mas que impecimento,Fue
ron vn dia a fu cafa , ydixeron- 
le , qucyaquenolesdaua las le
yes que lé pedían, les dixeíle, por
que fe las negaua. Ellesdixoen- 
tonces,porque fois mro?.Quifo dar 
aentender,queeraimpofsibíe do 
mar poderofos. Eftimaen mucho 
efte dicho Plutarco.

DISCVRSO.

QVE Lesfaltaua a los ricos, 
fino h -uiera leyes para e-

Tlos ? Las riquezas hazen 
de loshombrcs fieras; pero fiem- 
prequedan contra las fier shorn- 
bres Si los tigres fe vimeften t las 
Ciudades,oíosamanfarian ,ó los 
matarían. Las leyes a los ricos, ó 
los amanfan4ó los acao n. Vñas

efpecies ay de ani males, que no fa," 
ben mas que fu negocio. Vna def- 
tas efpecies fon los ricos, ellos no 
faben mas que andarfe aumentan
do fus haziendas: el infierno no es 
taninfaciable. El infierno,para a- 
caudalar mas al mas, fe vale de infi 
ni tos engaños,de ¡numerables ma 
licias. Los ticos,pava aumentar 
fus caudales, fino huuiera leyes, 
fueran peores que el infierno.Qué 
huuiera de logreros! Algunos ay, 
de elfos hazen mucho daño.Sino 
huuiera leyes, huuiera infinitos; 
miren el daño que hizieran.Sindu 
daesprouidenciade el cielo, q ue 
aya algunos,para que conociendo 
el mal que hazen, agradezca el mu 
do a las ieyes que no aya muchos, 
y que tengan amedren tandos a los 
queay lasieyes , porque ellos fin 
miedo,y los otros fin j uílicia,aca
baran con el mundo. El principio 
de lasaues es el agualde ellas ay al
gunas tan ferozes q ue comen car
nes. Los cuervos fon delasaues 
que las comen, Dirán me aeftoque 
los cuervos folo fe atreuen a ios 
ojos de los cuerpos muertos, y yo 
les refpondo,que también le aba- 
>ncan a los ojos de los jumentos 
vinos. Yo confieífo, que ias ri
queza, fegun la verdad, es vna po
ca de agua chirle; pero de ella a- 
gnafaleu lasaues de rapiña, que 
el mundo llama ricos. Ellos íe co
mpran muertos a los pobres , y 
aun viuos fe Ion comieran; fino hu 
uieru leyes. Com¡cranlé la pobre 
cafa qué le dexóe. oficial pobre a 
fu pobre lijo No faltara vna ef- 
critura faifa que firwera de dien

tes.

tes. Comieranfeeljuro limitado, 
quedexó pata la obra pía el que vi 
uiovirtuofamente. Nofaltatáv- 
nacelsionfupuefta. Los o'josde 
loscadaueres no eftauan feguros 
eniasfepulturas, v los ojos de los 
pobres vinos no lo eftuuícran * fí 
las leyes no los amparan.

Preguataranme aora , fi los 
pobres,harto j umento ferá quien 
meló preguntare. Que mas‘ju- 
mentoque va pobre? A elle man
dan a gritos ,y agolpes, y no tiene 
animo de bolver la cara contra 
el qjae le dá los golpes,/ los gritos 
Aéllehazeneftar fiempre traba- ’ 
jando,y apenas lefuftentan. Su tra 
ge tiene lanaifma fealdad que vna 
albarda,yeíra fe la renueuanmuy 
derardeen tarde.Iumétosfonlos 
pobres,y como a j umentos , aun 
eftando vinos,lesfacaran los ricos 
ios ojos,fi f as leyes no los amedren 
tallen.

La riqueza haze iracundos , y 
vengatiuos; fino huuiera leyes, 
quienfeefeaparade vn poderofo? 
De vn animal,digo, que tiene tan 
tas garras como criados, y tantos 
dientes como meneíleroíos. Los 
ricos tienen tan delicada la condi
ción,como el cuerpo : vna pulga 
los hr.ze faltar, vn puñado de hu
mo los enoja : el menor moui- 
miento de vn pobre,el menor en
greimiento de otro menos rico, 
los irnta,y ios enfurece.La ira co 
mun es vn demonio,que dura po
co ; pero !i entra en vn cuer
po,apenas ay quien con él fe aueri 
gue.Endemoniadospara poco tíe 
P° fon los enojólos. La ira de los
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ricos es demonio , pero es demo
nio de mas afsiento; apodérale de 
vn coraron pira tiempo largo: en 
el cuerpo que entra infunde rabia; 
fino fuera po r las ley es,obrara co
mo vn demonio.

La fobervia es vna enfermedad, 
con quien viuen muchos , y fin 
quien mueren pocos. Todos ion 
fobervios,peromasque todos los 
ricos. Tienen ios ricos fobervia, 
pero no es foberuia vana,maciza
da ella de oró; vicio és, peto no es 
vicioligero ; elpcfoque tieneel 
oro,es el pelo que tiene: culpa es,, 
pero es culpa con quien no le jue
ga fácil mente; caxas de doblones 
tiene por laftre. Sobervia tienen 
los pobres,pero es culpa vacia, li
gera de quitar, fácil de desha-’ 
zer.

Piéfa el pobre entendido que na 
da es tanto como él. Llega le i i ne- 
cefsidad de el vellido,ó la comida^ 
entra por las puertas de el pode- 
rofo,miranle con defden los cria
dos,hazele efperar el dueño, pro
pone funeceísidad temblando, lo 
correíéle fin gana,ó no fe le foto- 
rre.Boió la fobervia del pobre en
tendido,no tenia dentro oro,y lie 
uofelalanecel’sidad PienfaelCa- 
ualleso fin hazienda , que no ay 
quien le iguale, oque le puede i- 
gualar con todos. Dale vna calen
tura,no tienecon que curarle, y 
dan con él envnhofpital. Bolo la 
fobervia delCaualiero íinhazien- 
dá;no tenia dentro oro, y llenofe- 
leelayredevn accidente- Pica fa 
el valient e aecefsitado,que no ay 
masquefer que valiente. Meten-K 4 ie
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leen vna cárcel ,cncierranlccnvn 
cataboco , echante vna cadena, y 
burlante de él los prcfos. Bolo la 
foberuiadel valiente necefsitado, 
no tenia oro con que mantenerle 
en la cárcel, y lie nótela el ayre de 
vn fcplo. Aunque todos eftos 
bueluan a criar foberuia , como 
es foberuia vacia, no tiene confit- 
tencia, hazela vna imaginación, 
y deshazela vna nonada. No ay 
cofa mas hinchada que laefpu- 
ma , vn mouimiento la haze , y 
otro la deshaze. Parece perlas, y 
es agua,como no tiene valor, def- 
liazefe preíto.. Muy fácil es de 
desbaratar la foberuia de los po
bres, y es porque es foberuia tan 
vana,como la efpurna, por defue
ra parece algopor de dentro no 
es nada La foberuia de los ri-- 
cos, como efta maciza, es muy 
dificultofa de combatir. Cuerpo 
ay de niebla, mayor que vn mon
te, no tiene nada dentro , y vna 
hebra deSol le aniquila. Al cerro 
de Potofi ha muchos figlos que 
loeftan golpeando, y no ay quien 
le desbarate. Eftá lleno de pla
ta, no es mucho fea inuencible. 
Para la foberuia maciza de rique
zas , fon meneíter las leyes , que 
efibtra de los pobres, como eirá 
vacia,, escomo la efpurna, con el 
dedo fe arrolla, Engricfe el rico 
tanto, que les quita la luz a los 
que no Ion ticos. Comoeltáíle- 
r.o de oro , no ay tuerca que le 
defvie. Llegan las leyes , y ca» 
iranio por mil partes , por vnas 
íedcfmorona,pot otras fe hunde,, 
©onefto dexa quede defahogué los

que oprimía. Las leyes hazenhona 
bresdelos ricos, que fin ellas no 
fueran , fino cftrago de los hom
bres.

Fuetea es que aya quien a los 
malos fe oponga. No Ion malos 
todos los ricos , pero fon ferocif- 
fimos quando ion malos. Quien 
te les puede oponer fon las leyes 
de la razón , y fino ellos harán de 
fus vicios leyes. P ara quefuene bien 
vninílrumento,es menefter herir 
todas las cuerdas : ceda ¡a har?- 
monia en aulendo algunas , que 
no fientan la mano. No puede 
eftar bien gouernada ha Repúbli
ca , donde los pobres , y los ri 
cos no eftán manofeados de las 
leyes. No puede aucr República 
de folos pobres , nibuenaRepu- 
blica donde no ay leyes para ios 
ricos. Si donde ay muchos enfer
mos , humera pocos Médicos, no 
huuieraquien los curara todos. Si 
donde ay pobres, y ricos, no ay 
leyes masque para los pobres, 
quedaran fin remedio los vicios 
de los poderofos. Con cidinero 
viuen los hombres, con las leyes 
viuen las virtudes. Silos ricos ef- 
tan fin leyes , no avrà virtudesetí 
los ricos.

Porque huuo quien fe atreme- 
ra ahazerleyes para los podero
fos, viuen los poderoíos cebaxo 
délas leyes. Si todos huuieran Iv 
do del parecer dePlaton,fuera to- 
do-el mundo tiranías. Lo dificui- 
tofo es loque fe ha de hazer, que 
lofácil hecho, fe eftá Los pobres 
fe pueden gpuernar porfcáas,para 
los ricos fon rn.nei.ter ios gritos
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délas leyes, y vn bra^o muy rico tiranos fus compañeros, 1c ma
que íasexccute. Para cito fe hizie 
ron los Reyes, y fe hizreron pode- 
rofifsimos, porque los ricos jun- 
to a ellos , parezcan pobres. Pa
radlo eftin los Reyes,y las Repú
blicas llenando de mercedes, v co
modidades a los gouernadores, 
porque no ayan menefter la ha- 
zienda de los fubditos poderofos. 
Conefto ay leyes para los ricos, y 
bracos que las execute. Sino hu- 
uieraeftas leyes-,la auaricia,la ven
ganza , y la foberuia fueran due- 
ñosdelmundo. Grande flaqueza 
fue de Platón penfar que era la ra
zón mas flaca, que el vicio. Enga- 
ñofe,laíazon es lomasf terte. Las 
leyes fon razón. Bien puede hazer 
leyes para los poderofos, pues na
die es tan poderofo como las leyes 

ERROR XJCXII.

Tlramenes, vno de los trein
ta tirano deCicilia, hizóvn 
combite de increíble aparato. Em

pelote la comida , y quandocon 
mas admiración fe ibaprofiguie- 
do , fe deíunio el edificio , y lé- 
puitó a todos quantos en éi ef- 
tauan , dexando ai tirano libre. 
Eifalio Heno de poíno , y horror 
a vn jardin del ya deftruido pa- 
hcio. Miró aquella vniucvfal defívauvj üajUVtlü V tllUVUüUILl unvu ---- a -- ---
dicha, y abriendo tos bracos, le- lo, creyeran que era la prouiden- 
uantando ios ojos dixo: Fortuna cia, era todos blasfemos, íínola-
j>ara queme guarda** Temioque 
a tan raro beneficio de la tuer-
te,acia de correíponder igual def- Uequalquiera manera ay en cito 
gracia. Patloífe eftc fufto, y dentro inconueniente grande, y afsi im- 
¿e pocos dias los veinte y nueae portaría mucho queiasperfonas 

de

tacón apuñaladas. Eftima en min
cho Volateranoefte conocimien
to de la condición de la fortuni.z

v\scvrso~

NO ay mas fortuna que Dio£¿ 
fu prouidenciaes to que lia-». 
mamosfortuna. Ofiyo fuera tar^ 

dichofo que pudiera quitar de 
boca de los Chriftianosefte noíiv» 
bre. Muchos deue de auer qu© 
faben que no ay fortuna; pero 
fon muchos mas los que la citan 
creyendo.

Si le preguntafiín a alguno de 
los no bien dotrinados que tenia 
por fortuna, bien me parece a mi 
que no acertarla a dezir como la 
figura dentro de fu entendimiento 
pero tableo mepareceque la ima- 
gma,comovnalgpinuifible,y po- 
derofode donde talen los bienes,£ 
los mates, no como difiribuidos, 
fino como derramados, quehaze 
los males fin razón , y los bienes 
fin cauta. Pucdefe inferir que juz
gan de efta manera a la fortuna en 
el modo con que de ella hablan. 
Vncs la llaman ciega, otros lo
cadnos mudable, oíros inaóuerti 
da, vnos dizcn que tiene mal guf- 
tq,y otros que tiene poca jufiicia.. 
Si los q hablan de elia|con eftc ci'ti

ben que lo es, cometen vn error, 
que tiene de idolatría los dexos.
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de entendimiento no vfafen deef- refq uicio ,q por vnavetana. Dios 
ta palabras/orrw«4,eícriuiendoni Soldé juílicia,Soldé mifericordia 
hablando, porque el vulgo igno- cita cuidado a vnde lascofas mo
rante no creyeíí: que gouernaua ñores en lo grande,/ de lo grande, 
otra cofa mas el cuidado de Dios, y de lo pequeño en las menores xll 
Elcuidadode Dios esquié logo- mouimiento de cada hoja afsilte, 
uíerna todo, nada fin el fehaze. al lugar que le coca en el numero 
Diosdefdcíu quietud atiédcaeíle a la mas menuda arena, arenaatié 
general mouimienco.Elquehadé de,los güitos,losdifguílos, los inf- 
tocar vninílrumento mufico,pri- tantes de cada hormiga, los tiene 
meroque le toca íe templa. Pro- indefectiblemente titeados. Quié 
porciona ios fon .dos gra nes con cuida de los mouimentos de tas 
losagudos, las vozes mediascon hojas,delnumerodelasarenas,y 
las agudas,y ksgraues,/ a'juíta en- de los acaecimientos delashormi 
tre fi los acentos de todas las cuer- gas, mejor cuidara de los lucefios- 
das.En teniéndolo todocon ellas de loshombres?Crla'turas,noíefi 
atencionesdiipueíto, fin mouerfe diga,emparentadasconíu diuini- ■ 
del lugar en queeítá lomueue to- dad,porlafemejanga. Grande lo
do . vio rodea: nada fe haze allí qué cura feria del que ella en la orilla» 
no fea al arbitrio de fu mano.For- del mar, viendo venir vn ñauio a 
mó Dios el mundo, feñaloacada la orilla, penfarqueno ay dentro 
cttrellafu oficio, templó en deui- entendimiento claro,y mano aten 
das proporciones los elementos, ta,que le gouierne. A vn mayor lo 
hizo los hombres,/ les ordenó los cura que ella feria penfar los hom 
fucelíosen aquella harmonía,que bresque no ay mano diuina,en ios 
fono bien a fu diuina inteligencia, fuce líos humanós,fino que es acea 
En teniéndolo todo en elle punto cion ciega,/mano torpe la quede 
templado, loempecó a rnouer to- Patinada los dirige.

Diranme aora,que fino ayfortu 
na con las condiciones, ydefeétos 
que la pinta,fino que es Diosquié 
logouierna todo, comodab.enes 
a los malos, y males a los buenos? 
Ouando yo no diera razón de eíto 
es la autoridad de Dios tan grande 
qué no tiene necefsidad de razón.

do,yloeitámouiendo , / rodean
do con fola fu mano poder o fa en 
quietud alegre, y glotiofo défean- 
fo.Mnyparecido es elSol enfus até 
cionesju la atención de Dios con 
todas las cofas.El Sol no folo iluf- 
tra,caliente, y vinifica,el ayre, el 
mar, y la tierra , pero fe entra por
las ven tañas en los edificios, y por Baílale por razón hazerloel,baila 
los refquicios en los rincones. De le por judificació fu volútad Quié 
todo cuida igualmente,de lopc- nopuedeq icrer,fino lo bueno,es 
queño,yde lo grande ,y aun pare- bueno, todo lo que quiere. Si a fu 
ce que mas deiO pequeño, pues autoridad fuera dada, fatisfazera 
mas trabajo coftmá entrar por vn ella duda, q buenas razones diera.

Pero pues fu voluntad baila por ra tudes, auian deeilar muy agrade - 
zon,bailen para fatisfazer alosig- cidos todos ios que eílánenel in- 
norantesellas mis piadofas conje- fiemo. Peroeíloypordezir que no 
turas. Puedeíe creer queda Dios acertara Diosa dexarlos padecer 
bienes a los m dos,porque no fean para fiempre, fi vieraen ellos algn 
peores,/males a los buenos, por- nasvirtudes.

Errores Celebrados, ifj’

La fbrtunaen fia esDios,con efe 
tonopuedeauer error en la for
tuna. Eílaua Tiramencspodero- 
fífsimo tirano, prefidiendo en las 
dilatadas mefasde fu cóbite, guf- 
tolamente fordocon el eílruendo

que fean mejores. Ve Dios a vn 
hombrecó inclinación de hurtar, 
acude preílo a quitarle de entre las 
manos las necesidades, porque 
novfe maldelas manos Ve Dios 
a otro hombre con animo firme,
ycóftaqte,/que ha de merecer fu- delaplata, gloriofamente ciego 
friédo.Como le conoce el animo con los rcfplandores del oro,golo- 
daie mucho que fufra, para q me- famente torpe con la abundante 
rezca mucho. Suele dar también variedad de los manjares,fabrofa- 
Dios bienes a los malos, porque fe rnéte humilde en los agaíajós que 
ios piden: porquefi fiempre lelos hazia a los inferiores, quando re- 
negaííe,penfarian q no aula D.os, pentinamentefe vino al hielo to
que los oyede. Y es Dios tan diícre do el edificio. Boluieron el oro, y 
to,que, porque conozcan los ma- la pl ata a ellar en las entrañas de 
los que tienen vn Dios, tan buer, latierra. Embriagóle el poíno de 
no, quehazealos malos bienes, bebidas aromáticas. Cayerolas pin 
haze bienes a ios malos. Da tam- turas Cobre los platos,q auiá antes 
bienmates a los buenos, porque parecido pinturas. Mataron los de 
los buenos conozcan que pueden tocados marmoles aquátosallifec
no fer males los males, pues fe los 
da Dios a los que le fíruen: y por
que vean los malos que pueden no 
fer bienes los bienes,pues anda en
tre los buenos ios males. Da tam- 
bié algunas vezes Dios males a ios 
buenos, quando los buenos le pi
de bienes , porqué no pi enfen q ue 
lehandefefuirpor las comodida
des:/ fueledar bienes a los malos, 
porq ae no les ha de dar mas ,que a - 
quedos bient s. Quedara muy dolo 

' rido, fia los mdmosqúe le Ofen
den, para fer condenados, n'o’les 
huuierahecho muy buen paíf je. 
Y fien el infierno pudiera auer vir

uian,aquantoseran lerujdos. Yen 
finbaxaronen concauos pedacos 
los dorados,/ rotos artefon.es a fer 
uir a los cabetes cadaueresdé mal 
ajuftadas tumbas. SoioTirameues 
falio có vida de efta general muer
te.Salió aun ’jaídin, viole dichofo, 
y empecófe a temer defdichado. 
Clamóydixo fortuna para que 
me guardas? Aqui trató a iafor tu
na de inconftante■ parecióle que 
no podía áuer felicidad de aq uel ta 
maño,fino otra canta i '.felicidad, 
que la correlpondiefie. No.es vna 
dicha confequencia devna defdi- 
cha-fi eftofuera afsi los mas dicho

artefon.es
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ios fueran los mas defdichados, 
porque a mayores bienes fucedie- 
tan mayores males. SiéiCupiera q 
era píos el quegouernaua losfu- 
ccífos,no tuuiera por tan pobre a 
fu poder,que penfara que no po
día hazer dos bienes juntos: ni a fu 
piedad por tanefcaía, que no acer 
tara a fer liberal mucho tiempo. 
Bueno es premune los males en 
los bienes, malo es penfarque li
guen precifamétea los bienes los 
males.Dios no haze nada , como 
acoftumbrado, todo lo haze co
mo difcfceto. Si a algunos les dio 
dichas, y defdichas, convino que 
fe las dieíFé darfelas a algunos, no 
esprecifo orden para todos.

Matar Ódefp u es aTira menes fus 
compañeros. Dicha podía fer el 
morir, íiéleíluuiera para morir 
preuenido.Muytorpees quien có 
vnadicha noíabe hazer otra ¡muy 
ignorante quien con vía bien prc- 
fente noíabe hazer otro bien del 
mal futuro. Con el orofehazen 
muchas cofas,y todas fon de oro. 
Para hazerlas,parece queel oro fe 
deshazeiaqui lo hieruen,acullá lo 
liman-,en vnaspartes lo encierran 
tnelmolde,y en otras lo maltra
tan con el martillo. Con vna dicha 
que parece fe deshaze, fe pueden 
hazer muchas dichas.

Sepan vfar de los íuceíTos feli
ces ios hombres,y ferán fclizes to
dos los fue dios. ’ Con armarfe de 
vjrtudesen las feuzidades contra 

’ &s defdichas,lasque parecen 
defdichas,ícn feiizi- 

dades.

luán Z ah aleta

ERROR xxxrri.

ROmaeíluuo finMedicosfejf 
cientos años,y fe cree, que 

fueron deflerradcsdeelia, ópot 
inútiles,ó por dañofos.Sinoay cer 
teza,lacógeturaes fuerte'porque 
Tiendo Roma la Cortede el mun
do,noes dudable que íi los dexa, 
can entrar »entraran. Queeftuuo 
Roma feifci.ento^ años lin Médi
cos,lo dize Phnio* que losdcfter. 
raron,lodizen muchos. No es de 
mi propofito defefeurecer la ver
dad , es de ni alfumpto impugnas 
el defacierto.

DISCURSO.

AVia Dios de criar al hombra 
defnudo,vio que pocodef 

pues de criado auiade tener necef 
fidaddevcftido , y preuinolemu-, 
chas cofas de que le viftieife. Foi-, 
mole con tal artificio,que auiade I 
tener necefsidad de alimento , y 
crióle muchas cofas de que fealiq 
mentaffe.Dioie,fugeta a enferme! 
dades,lavida; claro ella.que le a-i 
uia de dar medicina para k s enfet| 
medades.Para veftir al hombre lili 
zoanimales, quebrotaften 1¡W 
hizo guíanos que hilaftén feda;hi; 
zo plantas, que fe dio idicftén en u I 
los.Par a alimentarle le crio eí tU‘ 
go de color de oro,porque vicfle»l ¡ 
que es oro barato el trigo. Prod i 
xolg plantas de color de efme raí
da porque en el color de las vnas,' 
efpcrafté las otras. Produxoleam 
males,de cuya muerte h/z-ef J

da. Auíaiededada (alud quebra
diza,y diole pullos, por donde fe 
le conocieíle , que reñía lafalud 
quebrada. Diole la piel tranfparen 
te, para que en faltando en ella el 
roíicler 4e la tangre,fe vieífe , que 
lafangreauiaidoafocorrer aleo 
racon maltratado. Flizole medi
camentos de cafi quantas cofas 
tiene el mundo. Para veftir alhom 
bre,no folo hizo lana,feda,y lino, 
finodíoingenio a muchos hom
bres , para difponerlos al fervicio 
común para eftrecharloscn vn 
telar , y para dexarlos hermo- 
fos defpues de texidos. Hizole con 
necefsidad de alimento , ynofo- 
lo le crió plantas, deque firvief- 
fe , y animales, que matafle , fi
no dió habilidad a muchos hom
bres , para que faciliraftén guf- 
tofamentea la digeftion los ani
males^ lasplantas, y paraque de 
muchos fabores hizieíícn vno, 
que no fuellé ningunodeaqueilos 
fabores.Diole, fugetaa enferme
dades la vida, y nofololediopa- 
labrasc.onque informado dellas, 
pullos , con que por feñas lasdi- 
xeífe,color que las certificafte , íé- 
crecos,y innumerables inftru men
tos,con que las hiziedeguerra; fi- 
nohizo algunos hombres de en
tendimiento tan raro, que le pe
netran los fecretosa la naturale- 
za,queieeelm denelcolor, que 
entienden las ferias de los pulios, 
quefehazen predodueños délas 
palabras; y que con las palabras, 
los pulios, el color , y los fecre- 
tosaderezá,maltratada,vna vida.

Hombres ay, que entienden.

diurnamente la fabrica de él ho¿:- 
bre;honabresay,enquien ay qui
to ay que faber en la medicina : Si 
elfos tuuieran poder contra lo in
curable,no hunicra muerte; tie- 
nenle contra tas enfermedades» 
donde no es la muerte preciffiu, 
Raro feráaora,el que leyendoef- 
to no diga , que fi el Medico es 
folo para las enfermedades , e« 
que no ha de auer muerte , para, 
que es el Medico $ Para quitaí 
elfas enfermedades. Dios quie
re , que fe hagan las cofas con los 
medios,que tiene determinados. 
Bien puede Dios hazer dia fin el 
Soi5pero quiere, que fe haga con 
clSol el día. Bien puede hazer 
quebróte luzes la tierra, que lle
guen alCielo;pero aunque lo pue 
de hazer, no lo haze , y dexa o 
brar a los ordinarios indrumen- 
tos.Alque Oíosle dà la enferme-* 
dad fanabíe,quiereque fané la en 
fermedad con la medicina, queel 
tiene difpuefta, ò huiiierahecho 
fin que,ni paraque la medicinaba 
Prouidencia foberana no hizo na 
dafuperta cada colà la obligo 
a otra col ga cada vna la dio fu ofi 
ciò. Quàdo hizo ios remedios los 
fugetò al dominio de la medicina 
efeíauos fon del arte ios remedios 
y los efeiauos aguardan a que fti 
dueño les mande Si-a vno le dief- 
fen vna herida,en que huieííc pro
uable peligro de muerte,/ dixeiíe 
q no le tomaííén la s agre,q fi Dios 
no queriaque murielle,fin tangre 
podia viuir dezia vna verdad,y ha 
zia vn defamo, porque Dios no

' querrá de eftiío ordinario que
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elvi«a fin fatigre, aui'endo hecho 
la fangre para alimento precifode 
lavida. A Dios no le mueuenlas 
boberias a hazer mi lagrosy no fo 
lo no le mueuen las boberias; pe
ro ni caufas pequeñas , ordina
riamente los obra por colas de grá 
de momento. En las enferme - 
dades,ó heridas,donde ay peligro 
graue, es pecado morralvíar de 
la medicina, menos en el marty
rio,ó en otroscafos de efpecie fe- 
mej ante.Si no fuera error negarfe 
al arte medica, no fuera pecado, 
porque el pecado , no puede eftar 
dentrodel acierto.

Aora entran los que dizen, que 
los Medicos los matan. Con fu 
milmo argumento los concluyo. 
Si el que no ha de morir , no ha 
menederMedico,elMedico no po 
drá matar al que no ha de morir. 
Al que ha de morir,no el Medico, 
Dios es el que le mata. Los Medi- 
cos(falvos losjuiziosde Diosin- 
cxc rutables) ni pueden dar, ni qui
tar la vida, pero pueden quitar la 
enfermedad.ó aumentarla,hazer- 
ía ligera,ó hazerla graue , aliuiar 
dclla,ó atormentar conella.

Medicos ay dodos,y experimen 
tados; que conocen las caul as de 
las enfermedades, ydcfvanecé las 
caufas;que (aben donde eftá la raiz 
del dolor,ycortanel dolor por la 
raizjque hazen curas tan eftrañas, 
que parecen diurnas ; pero no es 
mucho que lo paiezcan ,fies ma
no diuina la que les da los inftru- 
mentos.T.rabajandoeftán inccffa 
blemente todos los elementos pa- 
fg la medicina j el cíelo cuydade

la medicina incaníáblementc EG 
toshombres fon muydignos.de ve 
neracion.y alabanca;peroen la e-- 
quiuocacionde loseM dicosigno 
rantes.como todos traen vnas mif 
mas feñasfiuelen perder la alaban- 
ca,y la veneración. Véel vulgo al 
Medico bueno, y al Medico malo 
fobrevna muía, veleidosa todos 
de vna man era,y pienfa que Conde 
vna manera todos, Elbuenfucef- 
fo del Medico malo y el malo, del 
Medico bueno,fue le igualar los en 
laeftimacion: conelto,nifefabe 
qualeselbueno.niquales el ma
lo. Fuer ade elfo yfa el mundo mas 
de los malos Médicos, que de los 
buenos,porque fon los malos mas 
baratos,yfonmaslos pobres que 
los ricos.

Como vfan tantos délos igno
rantes,fon fin numero losdcíacicr 
tos Por efta razón concibe el mu
do tan grande odio contra la me
dicina, que ai Medico bueno, y 
al Medico malo los mira como 
a verdugos. Cierto que en par
te merecen efta pena los bue
nos Médicos,pues tienen parte de 
culpa de que le admitan al vfo de 
la medicina tantos hombres, que 
no eran buenos para Albeitares. 
Porque no auian de reparar mu
cho los Médicos doótos, los de la 
primera claífe,aquien efta come
tido el examen de rodos,en ios me 
ritos de ios que aprueban? cola es 
tan fin precio la eftimacion delar
teíCofaesdetan poca importan
cia la (alud de los hombres,que fe 
pueda poner en las tn anos de vnos 
Echacantos ? En faltando la eftima 

cío»

clon a la facultad, falta vnmoti- 
uogrande para aprendella yfuera 
grandedano para el mundo, que 
huveífenlos hombres de ciencia, 
que raneo importa. En ceñando 
por mucho tiempo la falud de los 
hombres ,cefián todos los buenos 
buenos exercicios de la Repúbli
ca,para todos les exercicios eitán 
impedidas muchas perfonas, por 
fer malos los Médicos que las cu
ran: dilminuyenfe las rentas Rea
les,)’ ilenanfe de necefsidades las fa 
mi fias.

Bien conozco que no puede fer 
todos los Médicos infignes, por
que para la veneración de losgran 
des ingenios,pone Dios en cada fa 
cuitad cada ligio,muy pocos iuge 
niosgrandes,Side lo mejor criara 
Dios mucho, tuuiera muy poco 
precio lo mejor. Los hombres no 
iaben hazer aprecio de las cofas 
excelentes,en no fiendo raras’por 
ellos aleñar las cofas mueue Dios 
la mano conforme a la condición 
de los hombres. Quiere Dios que 
fe eftime mucho lo muy bueno, y 
haze de lo muy bueno muy poco, 
porque le eftime. No pueden fer 
grandes todos los médicos, pero 
fueramuy pueftoen razón, que fe 
puñera grande cuydado en que 
fueran baftantcs

El Medico en fin, que es Medi-- 
co,esdigno de grande eftimacion, 
porqu e es el conducto por donde 
Diosembiaa losenfermos vnbíë 
tan preciólo como lalaiud: es el 
inllrnmentode que vía la mano 
de Dios para hazer el mayor deios 
bienes corporaiesjy es en la tierra

como vna cofa foberana, que fe 
andahaziendo vidas.

Si los Romanos defterraron a 
los Médicos , hizieron muy mal 
losRomanos,porque la medicina 
es la falud de la República,es el co 
fuelo de las enfermedades; lo lana 
ble lo fana,lo infanable lo pronof 
tica , alquehadeviuirle libra de 
la enfermedad;alque ha de morir, 
lehazeíabidorde fu muerte; muy 
dignos fon de reuereneia,y cariño 
los que a la vida le quita los acha
ques,y a la muerte le defeubré las 
trayeiones. Por la medicina,ciquc 
hadeviuir,viuedéfcanfado, y el 
que ha de morir, muere atento. Pe 
ro es tan defgraciada efta facultad 
que no parece entendido, el que 
no dize mal de ella; que no parece 
quecícriue bien, el que contrae- 
lía no cfcnue; que no parece gra-» 
ciofo, el que a todas horas ñola 
m uerde ; y en fin, no fe tiene por 
buen Moro,el que no leda ¡anea
da.

Si losRomanos echaron de fus 
limites facultad tan venerable,ie
rra porqupDios no íoeníeña rodo 
de vna yez,queesmuy rudo el mu 
do,para dotrinallo muy acelerada, 
mente,no les avua defeubferto la. 
importancia de que es. la medici
na,y defterrariania, como acofa 
deninguna importancia..

ERROR XXXIV.

EPicaro Gargeciodezia , que 
como ledieilen agua, y pan 

amafiado con leche , entramen x 
contienda con toáoslos dichofo»

del

muydignos.de
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del mundo,fobre qualera mas di- 
choío.Refierelo luanEílobeoen 
clTeforode las fentencias G rie
gas,en el capitulo de ia continen
cia,

DISCVUSO,

ESteFilofofohizovna eftatua 
al vicio de lafloxedad.en cf 

tafentencia.Paífan los figlos vene 
randola,ylleuan£een la venerado 
«1 vicio. Antigua es también floxe 
dad del mundo,por huir del traba' 
jo de diícurrir,calificar la fenten
cia por ia pluma,yno la pluma por 
la íen tencia. En adquiriendo vn 
hombre mucha altura en vnaha. 
bilidad,fe tiene por impofsible la 
diminución. Los hombres no fon 
como los montes de la tierra, que 
confervan fiempre vntamaño-,co 
pío los montes del agua del mar 
fon los hombres,que ya fon mon- 
tes,y ya fon fofos. Confielfo que 
aquellos Filofofos Griegos efcala 
con muchas vezes con tus fenten
cias lacumbrede la verdad ; pero 
también vi muchas vezes fus pala
bras,no folo cn las efeuridades de 
la incertidumbre,fino en la dcslu • 
cida claridad de engaños. Loshó- 
fcres eftán entre el cíelo,y la tierra y ya fon tierra,y ya fon ciclo. Mu
chas cofas dixo Epicuro, que pare 
cea pedazos del Sol : eneltaerró. 
Erala mitad de tierra. Muchos 
avráqucno crean, que eftafenten 
cia es luya; porque es tenido de ca- 
fi todos por hombre viciofo: elU- 
qa fiempre voceando el confejo 
del deley .e.O amplifsima jurifdi- 
ciQja. de |a fortuna! hatta con el en

tendimiento fe mete.Tuuo infeli 
zidad en la penetración, de fus pa
labras: los mas creían q hablauade 
losdeleitescorporales y hablaua 
de los interiores.Muchoseftán fin 
la fama de que ion dign os, porque 
no i os en tienden;}7 muchos, por
que losentiendcn mal, con ma
la fama.Bolvamo al difcurfo.

Si elle hombre tenia eirá corte
dad de todo lo neceflario por vir
tud , precifamente auia de tenes 
por vicio a la moderación. Que 
cafo íe puede hazer de fentencia, 
que disfama v na virtud, y en f alca 
vn vicio ? No fe puede dudar,que 
noignoraua,que eíia fiaquifsima 
poqued id eradeidicha; perojuz- 
gauala dcfdicha mas deí'c nlada, 
que iadel trabajo, con que fe ad
quieren los deley tes corporales. 
Yoheconocido inumerabi.es Epi 
euros en laCorte.Vnos hombres, 
que de p ,ro querer holgade no fe 
holgau..n; que por elguftodeno 
hazer nada , no le hazian güito. 
Greia ene Griego, queeletpintu, 
masdeíembarazado de cuydados, 
era el naas bañado de delicias. En 
eíto nopeníauamal.Enoqueer* 
raua,eraenpéL.r,queeiqqelc en- 
tregaua a lafuma pobreza, era el 
que tema menos cuydados. Nin
guna pafsion acomete con tanta 
fiereca alcoracon humano,como 
la grande necefsidad. Por donde 
hazc pocos fus cuydados el que nc 
cefsitade muchas cofas ? por elle 
fecreto fe pudiera dar vnteloro. 
Si ei nccefsi tado duerme ,es de cá- 
f anclo de citar nece fsitado.El po
bre duerme,y no defeanfa. El rico

defeanfa aunque duerma poco.Sie- 
te horas de fueño en el íhelo, fon 
veinte y q tarro de dolores. Nueúe 
horas ¿e buena canta ,con quatro 
de fueño fon vn día de vida dicho- 
fa. Con poco bien fe puede viuir, 
pero con nada,muy mal. Para ad- 
q u i r i r p o co el q ue n o t ien e n ad a, ha 
menefter traba/ar m acho. A los 
pobres les vende muyearo la for
tuna.

Vamos.pues.aque efte hombre 
por huir de :asfatigas,q«ecueftala 
adqui.ficion de los deleyccs exterio
res.fe contenta ua con el miserable 
defeanfo de la fuma pobreza Si por 
huir de vn extremo,fehuuierapre- 
cifamentede dar en otro,fe boiuic- 
la defierto el campo déla medianía. 
Muchos ay, que prudentes traba
jan por lo neceflario, y fi el trabajo 
es mas fe i til, quedandofe elloscon 
lofuficiente,defcnconancon loque 
no les haze falta las calamidades de 
algunos mal afortunados.

Los que han de dar en ociofos 
empiezan en Filofofos. La aftiui- 
dadtibiafecontenra eon poco:do- 
de enquentra menos trabajo,halla 
mas conueniencia. Oyen dczir los 
perczofos,quc es vida muy puefta 
en razón la de corto apetito: miran 
fu flexedad, como perfección,? ha- 
zea vanidaddcldefefto.Oyca cam
bien que lo neceflario es fácil de 
hallar , y tienenlo por tan fácil 
que lo efperan , y no lo foliciran. 
Vían mal de la virtud de la tem-

^a y cntranfe en las defeonfo- 
calmas del ocio.

Sale el Sol , y el Filofofo erra
do i no faje de fu informe cama.

Céíttrjlloí'. <
Entra en edad el día > y el fe e.íH 
en el error de fu pereza? Llégala 
hora en que todos comen , y a él 
p.o le llega mas que la hambre de 
aquella hora.Dcfpucblanfc las ca
lles , y él faíe a la calle a ver fi ay 
quien lefuftente. Quiereque lea- 
diuinen la necefsidad , y nadie fe 
la ádiuina. El pecho ageno lcef- 
tndian muchos, el elfo mago nin
guno. Tras la intención fe va la 
atención : para la necefsidad to
dos fon diuertidos. Dan las tres 
de la tarde, y al vagabundo ayu
no,fe le adelgaza el efpiritu. Dué
lele la cabeza, las piernas no pue
den fufrir el pefodecl cuerpo, a- 
brenfele mucho los ojos, fecal e- 
le la boca, enturbiafele la vida, y 
abrcuiafeie el coraron. Defdc ef- 
’ta eftancia a la muerte av poca dif* 
tancia : el cielo, empero, por ra
zones que no fe nos comunican, 
le proueedé quien le dé el alimen
to de aquel día. Vn milagro no 
ha dedexar efpcranca de otro, fi
mo remor deleíiado*,que necefsi- 
ta de otro milagro. Los diícre- 
tos^-por las piedades del ciclo te
men las crueldades. El que no a-
prende a enmendarte en el perdón, 
lefugetaa grande caftigo. ELpc- 
rezotó que come milagrotamen- 
te , pienía que el milagro es tine
lo de los que no trabajan, y em
pereza mas , como fe perfuade a 
que tiene tinelo. Come,enfin,to
dos los dias con vn prodigio dife
rente^ los dias le comen aélelvef» 
tido g allega la necefsidad devn pro 
digio mas grade qporqel remdiode 
aquella necefsidad es masccítofo.

L Las

inumerabi.es
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Las necefsidadcs patentes parece toscon promptitud alegre, yios a- 
queauian deíer aras ligeras , por- gartá’joscon humildad mendiga, 
que piden fin la boca'del que lsspa- Luego.ficftehombre.quefe cgq 
dece,pues ion nías peladas Piden tenra con poco,y para cite poco no 
en paciencia del que las tiene y ha- hazenad.i,not¡enequicn pendade 
llá (ordos todos los oj'osa quie pi- cl,viue en defconfóiadiFsimafoIe- 
dé.Vnadelascofas, qauiandeme- dad,u tiene familia.pena defeonfo- 
te.ralosvaldiosenefcarmiento , es ladifsimamcnteen fus lamen tos.Pa 
notar quá poco fe dúdenlos ricos ra quantas cofas malas aconieja la 
de lasnecefsidádes que ven infrien neeefsidad.daiiccncia a los- fuyos el 
do de aquí como fe dolerán de las q que no les da lo necertátio. Lo mas 
no ven,quedándoles franca ’aren- que puedeuhazer, esno fer ruines, 
rada de no creerlas. La conmifera- pero fin milagro no podran dexaí 
cion no entra tato por ios oidos,co de ponerfe a exerciciosabatidcs:a- 
nio por los ojos’-fi aü enlóselos no pareante vnos de otros, como.las 
feponebien lanecefsidad del pro- arenas »quedexófecarel¿io,quelas. 
ximo , comofe pondrá en los oi-. auiadecubrir,defparramáfe como 
dos? arena ,eonquicnjuegaeivi.en.ro,y

Haliafe,pues, obligado, a añadir erteriliza¡e. la, caridad con las ne» 
iubocaaias.de fu veftido,.vhaila cefsidades
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quien le dé otro mas por el enibara 
(¡o4e negarlo.quepor la gana decó 
cederlo. Ninguno da fin obligació 
vertido ta.n cabal, que no aya rae- 
nefter el quede recibe otras ocho,ó 
diez piedades para llenar el nume
ro, de. vertido,v cada.pie.dad foiicita- 
da c.ucfta muchas congojas. Quien 
tiene tan fuerte el defahogo, que
antes de llegar a pedir vna vqz, no. Mas dán ios hombres por el mas vil 
fe aya deímayado quatro ? No pue- trabajo, que por la aaayor.habili- 
dócreer i fino que iftán locos ios q dad del mundo,como no fea de fu 
fe fugetan aefte modo de vidá»Ho, vtilidad. Vna noche de boda,llenan 
bre ó has deíer ingrato b ó agrade- aldañcarinp r alegría déla noche: 
cido.fihasde fer ingrato buidas tan • fi pedia tan, que le.'auian. de pagar, 
tos quexofos , como bienhecho- no le llenaran. Tienen preuencsóa, 
res rfi has de fer agradecido, no ay - para que fobrc,y.ll nao le pacaque 
cfclano con. tantos amos en el niúi no eftédefocupado lo q ue (obra Sie 
do. El pobre agradecido ha de pade- uenfr del en la cc»lxLgnez.deIguf- 
«x-rias burlas de fus bienhechores, to,y el día (iguience.quifieran que • 
c u agrado yfindeíqiure,lc$dcíái-. noTdpicra lacada. Citanfe- pa- 
A-córfpacUgCiáíexui^los prceep-- in vxQaídiipvnos hÓlgones>repar- 

ten.

Muchosdeftósbriuones pienfan 
que alguna gracia,ó habilidad, que 
tienen Jesha defacar del apretado 
puño de los otros todo lo que han 
rnenerter;y fe engañan. La piedra 
imán no le tracal que la ticnetoído 
loquequierejíiho vna nfigajá deye 
rro,vna pajilla,y otras cofas ¡cues, 
que fon de ninguna importancia.

ten platos y comoauian de llenar 
vn plato mas , licúan vn perdido, 
que dize verfos de repente por to
la la corta de que fea cada plato 
muy poco írsenos. Danie artun- 
tos , que con larga meditación, 
era muy digno de aplatifo » cum
plir con ellos : él obra como fin 
cabera, y fin tiempo-,y ellos que
dan co lengua enfadada para el dia 
figuienre. Con los tontos perdió, 
porque no dio que admirar , ycon 
los entendidos , porque fe pufo 
en manifiéfto peligro de parecer 
tonto4 Liega vna noche deCaínei- 
tólendas , y concurren con mas 
fertiuo animo que otras los conti- 
nuosde vnacafade conuerfacion, 
y entrafeles por las puertas,para 
nadie cerradas , vn tropelirta ,vno 
digo de eftos , que llaman juga
dores de manos. Conocenle al
gunos , yrecibenle todos agrada
bles,queen algunos tiempos pare
cen los difparates precitos - con- 
uiánen entre fi de pagarle entre to
dos , y piden le comedidamente que 
abra fu habilidad. Elferindecon 
alegría interior por la vtilidad que 
efpera. Saca la bolfa de hazer b j bos 
haze fus piecas y con las mas enfa
da,ó por viejas ó por frías. Admira 
con algunas, y lomas que negocia 
coalas que ad mira,es quedar fin eí- 
timacion para fiempre. Vna lo
cura les hizo hazer cafo défipaíTofe 
la noche déla locura, y no hizie- 
ron raas cafo. De ningún deli
rio fanan tan prefto los morta
les , como del que Ies hizo fiaf. 
tentar perdidos Refuelucn tres a* 
afigos hazer vna peregrinación,

cito es ira vna holgura délas' que 
tienen la dcuocion por pretexto. 
Saben que ay en el lugar vn hom
bre, q fehazeimagen delquequie- 
re en el fernblanre , en la voz , y 
en la acción ( a ertos llaman re
medadores) y por lleuar muchos 
que los entretengan a poca corta, 
lleuan aquel vño. El vacia todo 
fu caudal en veinte y'quatro ho
ras. B-icíuen a fus calas con mas 
gana de defeanfar de el hombre, 
que de elcamino,ydefpuesquan- 
doleenquentran, le mitán como 
a hombre fin caudal. Las habili
dades en el que no tiene habilidad 
deertimarfe.vn rato fon diuertimiS 
to,y luego efearmiento.

E i cielo no da nada de valde,for
mato es trabajar mientras fe vine. 
Si el hombre es rico, tiene necef- 
fidad de trabajar , y mucho , en 
el buen cobro de fu hazienda , y 
fino pleito ferá pebre. El cuyda' 
do de ios que manejan hazienda 
agena , es ver fi la pueden hazer 
propia i el que ¡a tiene propia, fi
no pone grande cuydado , preño 
la vera agena. Los ricos no han 
acabado de conocer fu familia. 
Penfa el poderofo, que con fuf- 
tentar fus hijos , y fus criados 
cumplidamente, rodeó muy como 
deuia fu obligación : Engañafeí 
vn gran pedaco (e le ha oiuid.do 
de fu familia los pobres que pue*, 
de furtcntar, ó con la fuperabun- 
dancia de fu hazienda, ó con la 
ganancias qae con ella haze.Den
tro eftan aquellas necefsidadcs de 
fus paredes. Mas fácil le es a vn 
Úcogaqar en vn dia para luden,

La ti
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píircó las obligaciones de fu eftacfo 
prccifo: para llenar eft a vacio, íeo- 
cupa:porq tiene q hazer,no haze 
loqnoesdehzzer. Envnaheréeia 
no ha de fer todo riqueza, dicha es 
grade heredar tal caridad de rique
za,q fea tnenefter acabala ría con la 
virtud dealgúexercicio.Por rega
lo auiá de dexar íosdichofos a fus hi 
jos alguna necefsidad arrimada a la 
haziéda: las mejores efpeciasque fe 
echa.cn lo qfe hade comer,es traba 
jaren algo,antesdecomerlo. Con 
gaftarel rico enel pobre, le haze a 
fu.hijoeíta neccfsidad medtcinal.O 
coracÓpiadofo,y diíereto clq a va 
tí é p o e ft a cuy d a do d e no de x ar a fu 
hijOjtá lícnodebienes,qlchagáda 
ño, y de remediarle al pobre los da* 
ños,qu? le hazefu eftreila!

En q el pobre tiene r.eccfsidad de 
. trsb. jay,Hopuedc auerdudaj pie* 
gue a Dios «j le bafte. /lora d’ze £r 
p curo,y o co pan y agua tégo har
to.O quiere engañar, o fe engaña,» 
No es alimento Inficiente paravn 
cuerpo huinanoc pifólo: no mo* 

,rirádehatnbre,fi le come algunos 
dias; pero morirá ¿e no comecma? 
íi le come muchos. Y doy q cite hó 
btefueíléde jal juego interior ,q le 
baftatTe.efta cavidad deviádajaseó 
plexionesnohazecófequencia Lo 
qes mucho para vnos.es poco para 
otrosAlela manera,q todos los co
razones no tienen vna medida, no 
tienen.vna condición todos los ef- 
tomagos.Vn enano fe pañi con la 
cantidad He .cuerpo que ¡e quilo 
dar la natu raleza: pero fiefte qui' 
iieíié perfu&dií al mundo , que c* 
ia fupcrfiuidad todo, lo que era

tar veinte pobres que avn pobre en 
veinte dias acaudalar el íuíte«to ra
zonable de vno.

Buen partido tenia el enfermo 
pobre, fiel hazend ado no cftuuie- 
raganando para él. El pederofo, 
qneno mira como a familia fuya 
los necefsitados , merece .padecer 
las necefsidades de todos. Discu
rra,madrugue ..andeenhazerel ne 
gccio del pobre , que elle es iu ne
gocio.Muchos muy ricos trabajan 
mucho Pero para que trabajan? Pa 
ra cafar vna hija con hombre de ca- 

' lidad exceifa, Naturales elapecito 
de la honra,yquando los medios 
só lícitos,no es culpable-, pero íbe 
ra bueno no Litarle la rienda.Buf- 
quefeeftc yerno de algo mejor or- 
den;no fe comp5e¡cn tanto, por fer 
mucho., que -queden los menefte-. 
roíoshaerfano?.Nofean tan padres , 
de fus hijos los ricos,que dexenfin 
padrea los pobres! defeuide al cie
lo de aquellas necefsidades, que él,, 
cuidará de fu pofteridad.. Traban, 
jan también los neos para fundar 
vn mayorazgo muy fuftanciofoea , 
fu primogénito No les puedo ns?, 
gar.que fon en la República ador- , 
no de grande her^RQÍuM los mayo
razgos muy opulenn?s.-La vanidad . 
que produce .aquella riqueza, ocu-. 
pa y (afrenta mucho?,que.quizá íin 
aquello,ófuerámuy malos,ó.mny . 
pobres.Beneticio es,pero hazele vn 
vicie-yo quifiera,que le hizirra la <• 
virtud del que grangca.Piouiden-,, 
tiaesdeviltamuylimpia(bknque . 
•de medida muy difienhofa j no de? 
xa,r al h jo, tan 1obradaaaente aco- 

-^geUd.o?q no k faite algosa cu:

CelébraJéí, ló'f 
íhaseuerps.cra dccltina de fiom- leb fra poco;deallia pocoapcrccá 
breeiílo.Dequeenanoiequetíra.o mucho¡quiercniohalar, y r.o ha- 

Te lee coíá de admiración ? Crezca
mos elio ynpoco masfoehombrts 
muy pequeños fon poquísimos los 
qué h an (alido hombres grandes. A 
tan poca e-oít a hizo pocas cofas de 
importancia la naturaleza Nò por 
que vno fe pueda p¿ dar con cali na
da de a 1 im. uro, ha de querer hazet 
cali nada a los otros. Los cuerpos 
muy hambrietoseftán de daquitsi- 
masoperaciones. Todas lascof s 
eílremaclas ,y con eft r emo defigua- 
les,fon peligrólas. Del modo,que el 
cuerpo muy abundantemente fut

Han unediosj toma los que hadan. 
Para la comida delicada,y copiofi?; 
paraci vcfiidohermofo,y tempo
ral; para la cama blanda,y vara; 
para da cala rep-rada .y honiofa es 
mencfterindu(.r’a,que valga tati
to , comoello vale. Elociofola
be apetecer , y no fabe ac.uda? 
lar • hallafe con gana , y fin ma
ña , y enfraíle por las malas ma
ñas. Los mas hombres malos fe 
hazen de pobres, que tienen guf- 
to de ricos ; de quantos acciden
tes ay en el mundo, mueren de me-

JHÍiS
■*

llli
tetado,(efugctacó mucha dificuí' jorgana que de la hambre defus de 
tad al gouierno de la razón,el muy icos. £1 pobre en tendido es muy ma 
mal (Intentado no la puedefeguir« lo de domar .ellees el que hazefn? 
en vn cuerpo cafi muerto, es afila- dar a la tazón en vano, 
gro aucr obra,que parezca de vfoo- La reíol. tetón cíela fuma pobreza

Al que le parece que le bafta cor noíetoma fin entendim cnto , en 
tiísima comida, tibien le parce-era, deuilitandofela conílancia, queda 
q le bafea poquifsitno veíttdo, du- la razón a lucharcon vnaficra. 
nfsimicama.y mal tapado apolén- Paraauerfede defeempíar en al» 
to.Al principio le h¿rávn poco de gano de los eftremos de la mode- 
engaño laaprchenfion; de* pues la ración , tengo por menos defaco* 
pem 1. hará defengaño. Tendrá ha modado, y menos errado el de la 
breq le acerque acáer, tendrá fno, codicia,/ambición. Elquequi- 
que le haga temblar,tendrá quebri (¡ere conocer qui miferable eítado 
tamtcnto irreducible, y falta déla- esel de lospobresíin oficio, note., 
lud por la pobreza incurable. A que llaman acorr.cdarfe al íeruirs 
quien (ele ha quitado la gana deco grande es ladelventura del que mi* 
mertonelexemplar de que otros ra,como a comodidad ,el (ércria- 
comiat: poquifsitno? A quien fe ie do.De criado a eíclano, no ay mas 
haquitadoclfrioconpéíarqbalta diferencia,^nopod/rier vendido; 
poca ropa’En maiacama bien pue losexerciciosd: vncriado , y de va 
dcauerbuen lucho, pero no fuce- efclauo ¿fe llaman de vna manera, 
derlebuedia. Encala refquiciada, yérw/r.Eneftaprofundidadd;nule- 
bieníe puede viuir, pero no fin acha ria,nocaen los malos de eípiritu ac 
qneslaí timadores. diente,a muchos males fe exponen j
t ¿psquepeafaron.quealavída pero no a tan grandes males.

echa.cn
vnos.es
do.De
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del defpenaderocansino.ó pere 
ó.andan mucho Tanto anduuo por 
eldefpeñader.odel latrocinio, que 
en breue tie po de Capitán de ladro 
nes fe iludió en General de folda-

cmpeco a ga- céj,El Portugués Viriato. 
narel (atiento a guardar ganado: 
muy efcafo era,pero Cuficiente.La 
quiétud de 1 a ninw ticné muy a ma
no ios pallo respeto éi no alargaua: a .
la mano'.fi fe queria contentar con dos. El aire que eñadebaxodela tie 
menosdiera en ociofo.Pavamenot rra,lahaze temblar,para íalir.El ai 
fuftentoqeldepafior.bafiauame- redela.ambicion,que eftaua en el 
ñor trabajo,y aquel es muy poco:. coragon.dc Viriato,hizo temblar ía 
diera en holgacan; apeteció roas de tierra,:ocupóat.oda.Lufitania*« fue. 
lo que tenia,fin atender a la colla,y Rey.
aplicófcac.acador; mataua ,y co- Valanceemosaora ettos dos ef- 
rxiia.j yde loqueconía lefobraua; tremes,en que dieron efiosdoshÓ- 
para dar a otros : losq recibían le bres,que, aüque para défcubrir la
vencrauan yenamorofe de la efti- 
macion:llenóle de ambición ,yco- 
diciajtrabajauamucho, para dar,y 
vendertvendia para fus menefteres, 
ydauapara fus aplauíos conlaef- 
timacion le creció la necefsidad del 
adorhespara adquiiir mas efiima 
clon,fue neceíiario mayor caudal:

venta ja,no es meneller la fatiga de 
cabar,pues bafta el ligero trabajo, 
deefcarbar.nodexaráde ferde ali» 
uio para el que lee da rielo hallado!. 
Epiquro tenia por la mayor de las 
felicidadesci matador fuííento del 
pan,v agualdando igual pefo al fo- 
corrode todas las demas necefsida-

la fuva no baftaua para ello,fue for- des; Viriato llego a tener tanto que 
cofá.otra aplicación '■ la que halló comer , que ya pata comer huuo 
mas.luego fu cOadiaJue la de hur- menefterla vanedau.El Fiiolofo til 
taren loscamlnos'• pufolo por. o- 110neeeísidaddepedsrjel ambicio- 
bra:aqui hazla vnos agrauios con fono tuno mas neeeísidad quedar-
alguna dulcura de beneficios *, lo 
primero fe hazia dueño de la vida, 
vía haziendadel pafiageroyluego 
íe házia donación deia vida ydcal- 
gttna paite de la hazíendarfus pala-, 
braseran.altiuasifin falirfede agra
dables-*fu femblante, antes quitaua. 
el fufto,queel caudal ,yembiáua a 
los ea minan t es deín udos, y agrade»- 
cidos ;la ligera capa del afeite cíe la.

eftcdaua a ..todos,yeííbtro íolodasa 
mala cn(eñáca:tuuo muchos fe qua: 
ccsTuuocícúeia particular,y colo- 
cóen altura de opinión fu defa ti
no: niel vno,ni el otro es digrao de 
fer imitado,pero el anfia de adqui* 
lir tiene mucho mejores ratos,qu«: 
laperezainenederola:ia fuma po
breza tomada por Dios,es alta vir
tud: pero abracada por opinión hu
mana,es preámbulo para-truchos*,clemencia,quitaua lo horroroío a . .

todo el cuerpo de fu maheia: temiá;. y horrioles vicios, 
le los hóbresy no le aborrecían. O Yaeldefañador Fitofof a b •- 
hechizo grande el de UdifcrecionM tallado con.vn dicho fo imquo, y 
ioscodiciofos y aaieúciofes ha&f; queda el fiolgagag ea menos •

fo: aoraha de lidiar con otro,que ro 
deado de altifsimas feheidades, fe 
l'upo tener en el punto de la mo
deración, F lio Pertinaz^ Efteera na- 
turalde Italia,de tan humildes pa
dres,que por huir de la indignidad 
de i as palabras,que fon menefter pa 
radezír loquefueroa , nadie lodi- 
zcjviuiócon ellos rodoel tiempo, 
que deuió obedecer y no fu»o eli
gir. Entró en la juuentud .hallóle
con cfpiritu mayor que íufottuna,
y figuió el di&atnen de fu cfpiritu. 
Los que crecen pobres, no pueden 
empegar vida iluftre,que no-fea va- tata. Los eftudios fon coftofos ,óno 
fon eftuáios El qeftudiafiruiendo, 
llega ta carifad© al libro , q (obre el 
fe duerme. Para íalir eftudiantc el q 
firue.ó hade tener vn dueño que 
fea va prodigio de bondad,lo vn in- 
genioque fea prodigio. La entrada 
enfin que halló Pertinaz mas fá
cil,fue la de la guerra.Efta-Cuele-íce 
de poca cofia. La Calida , ó cuefia i a 
vida,ó es degrande honra Empccó 
aferuicen vnode ios exercitos del 
Emperador Marco Aurelio: aqui 
con los amigos era fino, con losco- 
nocidosdifcreto,con los reconce- 
trados politico,quando peleauaeó 
los enemigos barbaro, quando go- 
uernaua.foíEgado, y afiuto: ganó 
muchas Vitorias .fuera rico con los 
trofeos, fino huuiera tenido tan
tas manos para darlos, como pa
para adquirirlos. Vicronfe en él 
tantas prendasgrandes, que el Em
perador Marco Aurelio vsó de 
el,como de hombre muyneceftario 
eulaguerraycnlapaz.fuuo en el 
Imperio los oficios demas trono.

A foUslasvtilidades judasdauaen 
tradaeñ fu cafa,y muy luego g!o- 
úiofa íalida. bue vno de los amigos 
que 1 edexó a Commodo el Empe
rador fu padre.,y fue de ellos el que 
dexó vino fu injufta condición , ó 
porque no fe pudo vaciar de tanta 
veneracion;como infundía fas pro - 
cederes.ó porq la cortedad de fu ha 
ziendanole inflamaua la codicia, 
que era fuego, que queria conuec- 
tir en caüdal'fuyotodo el caudal de 
el mundo. Quitóle alfin la vida' a 
Corofnodofu malavida ,que al abrí 
godeña difculpa le dieron la muer
te manos traidoras. Para dar a en
tender que fue celo fu odio, aclama 
ron a Pertinaz por Emperador. A 
la viftadefta elección quedó co luí- 
tre de virtud la aleuofia.En tan pC- 
queñacafa halló a Pertinaz el lau
rel quefoloeínumerode las alba* 
jas la h-azian grande.

Qac le queda aora quehazer a E- 
picuro ,fino espedir perdón a los 
que haengañado?

ERROR. XXXV.

ANtigono,R.evdc Maccdonia 
tenia en el numero de fus bié 
viftos (que E rafmo llama amigos) 

a Ariftodcmo,hombre de entendi
miento fácil de labios dulces, de 
edad doctrinada y de coracen fino, 
pero notado de hijo de vnt ocinero. 
Efie 11 eno de amor de fuRcy, con la 
felicidad de fer de fu gufio ycó la o- 
cafióde poderle hablar a todas ho
ras,le dixovn dia,q fe fuelle ala ma 
no en los gados , yen lasdadiuas 
(poro etácxccfsíuosjyel Rey Ieref 
©ui»ió.convnarifnla enfrenada,y 
íUofafiotiV /IriJíedetKO , tus pala- 
- —* ' L4
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bt¿s buJcu <í nr^o». En la lengua 
latina rw'/rgnificarazón,y caldo,y 
como c! Rey le rcfpondió en larin, 
copoclcqni ioco de los dos fenti- 
¿os yen eftes cafes el fentido ofen- 
fiuo’es el de la intención. Él hom
bre lo entendió,y tomó por los oi
dos vn grande golpe de fuerte vene 
no.

DISCVRSO.

MVy Eexos cha de la razón po
lítica clque para dczir lasco 
las pien.faque baftadezirlás con ra

zón. Muchos o.dos ay en que no en 
tran las proporciones de la rnufica, 
muchos aquien enfadan las p-ropor 
ciones. El aconfejador ha de fer ¡la 
ruado,co.noel Medico : dondí no 
es ¡limado,aunque aya que curar, 
enfada. Muchos fe eflán murien
do,)’no lo fien ten,y fi fe lo cizen fe 
l ien. Aconfej ar donde no ay potef- 
tad,y obligación, para hazerío,es 
arfe inaduertidamenjeal mortal do 
lorde vndeíprecio.Mageftad ,y a- 
miflad nunca andan juntas Los Re 
yes no tienen amigos.fino amados, 
V a man tes", q u iercn,y fon q u el i d os, 
pero nunca fon amigos: fituuiera 
amigo vn Rey,huuieaa dos Reyes: 
no caben dos en vna Corona i no 
ay Corona mayor, que el ámbi
to de vna cab.^a : al Valido le la 
ponen muchas vezes en las ma
nos 5 pero no en las fíenes : def- 
canfan del p.-fo , pero retienen el 
dominio : el agrado de el Rey no 
induce llaneza : aun para lifon- 
jaerle es menefier tiento muy co
nocedor : qual ferá menefier'pa
ta aconfejarie | En ¿as Moaar

narquias es oficio ápette acor.fe- 
jar a los Reyes: cftc oficio le tie
nen los Conicjos, y cada Confe
dero de por fi ( de e! oficio fale el 
nombre ) peroesmcncíicr aduer- 
tir que elle oficio le crian los Mo
narcas , con que fus aduertimien- 
tos fon pedidos , y no brotados. 
Siendo ello afii,a aquellos aduer- 
timientos eferitos los llaman con* 
íultas, qu e quiere dczir pedir con« 
fejo. Con tal cautela es menefier 
tratar al juizio de el Principe en 
quien ordinariamente ay menos a- 
ños , poquifsimos cftudios , cor
tas , y mal obferuadas experien
cias : Lo que tienen demas en la 
dignidad, quieren tener, fino fon 
muydifcretos, de mejor lugar cu 
todas" las obras inteleduaies. A 
quien el cielo diferenció tantode 
los otros en el cuerpo, creen que 
otro tanto le diferenció en el al
ma. Las adueitciiciasjas miran 
como a dcfacato , y fe burlan de 
ellas , como de inaduertcncias, 
como eftan acoílumbrados , a 
que les alaben los vicios , tienen 
por gran clemencia mirar como 
a loco al que fe los reprehende. 
Eftolepaísó a Antigono, Rey de 
Macedcrda,có Atiiiodemoici vaí- 
íalioerró clcftilode Palacio,y el 
Rey la lengua de la Corona.

Lo que mas defpaTecclasenv 
briaguezes de la felicidades Jamo- 
de di a fin ella no parece que ef- | 
ta en juizio de hombre, el hom
bre Rey. Que fama facó A ntigo - 
no de dezirle aquella mortal pe- 
fadumbre, a aquel hombre que le 
qu^p pactex ton coraron leal en

la lenca de la razón ? Qjen la 
reprchcnfion fintió tanto deuia 
de amar mucho la iifonji- Ene 
es defecto de entendimiento muy 
efeuro. La lifonja es cueruo ,que 
laca los ojos , y los.cueruos nun
ca fcatreucn a ojos vi nos, fino es 
a losde aquellos animales de car
ga, que fon tenkiospor de menor 
entendimiento. No ha anido Rey 
en el mundo de quien fe ayan ol- 
nidado, por efto han menefier ios 
Reyes mirar mas por la buena fama 
q iodos los demas hombres: repa- 
-ren en que ha de llegar tiempo, 
en que fe les.pueda perder el reí 
pedo fin peligro. Q ic ay amor 
prop oparala pofieridad.no tiene 
duda-' loca dcfefperacion es noa- 
tendu a ¡a pofteridad. Si Jos Prin
cipes coufidcratan, que fi fon ma
los , han de andar en las hiftorias 
Amedrentando Reyes , y.cicanda- 
lizando Naciones, miraran por el 
buen tratamiento de fu memo
ria. Alta prudencia es cuydar de 
el buen dsípues, aunque lea el hu
mano.

Doy que eñe hombre erraífe 
la ocafion, no erró la razón. En 
el (¡grado de i,i verdad.arria decf 
tár fegura de la indignación Real 
la ignorancia palaciega. La ver
dad ( fa ga de la mas vulgar bo
ca jesdiuina, y parece faerfiegio 
enojarle con la boca de que firlc. 
Ello es quando las verdades no 
fon cpeobrios, fino aduertimica- 
tos. £! golpe de vna perla muy 
grande, o; puede fer grandegol- 
$e, ni le deue Rrceder quexa que

fe oygr , y nns quando fe que
da la perla con el herido..

En las palabras, que enfadan; 
ydex ¡n vriádad , fe Ueuediísimu- 
íar el enfado. A quien (ele aparece 
vn tefcro,fe oUida del canfancio 
con el prouccho. Nada deuefer 
mas antiguo en la atención Rea!, 
queeldifsimulo, porélha deetn- 
pecm fu prudencia.El enojo de el 
Rey patente obliga a c (tragos.ó uó 
lera formidable el íegundo eno
jo De efra obligación , ü de cftc 
defprecío, fe íale con el difsimu. 
lo. Al Rey no lees licito cafiigar 
con la lengua : porque toma fa
cilidad , y defaliuo de lengua de 
hombre: y los Reyes folo han de 
parecer humanos,para fer muy hu
manos. Entrelas muchas razo
nes que ay para que los Reyes f; 
vayan mucho a la mano en dczir 
al valla! lo,palabras de ddabritnk n 
to , es vna les grados de veneno 
que toman. Pocosf-nen cimun* 
do los que ha toldo en la bocade 
fu Rey palabras, queleexprimen 
defabrido, que no ayan muerto de 
oirías. El que no ha tenidoel fauor 
deíu Rey ,cnci mi fino clima fe ha* 
lia , quando por algún acciden
te le defcontcnta; peroelqucgo- 
z© fu gracia , y repentinamente 
le le deicantilla , repentinamente, 
palla íu coraron a región fin aire, 
fallece. Los efeorpiones con la fa - 
calidad de vna mordedura matan; 
pero licúan el veneno en la Jen- 
gua Los Reyes enojados con 
ti mas leue golpe déla airada icn- 
guaquitan vnavida. Sépanlos Re

yes
i

pofieridad.no
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y es que fu enfado haze venenólas 
fus palabras , no hablen enfada
dles.

V eatr.os aoraque le dixo Arifto- 
demo a Antigono,que le cansó ta- 
to.Dixolc, que fe fucile a la mano 
■enlosgahos,y en las dadiuas. En 
ambas colas echó mucha verdad 
de la moral medicina. Pocascofas 
ay mas jperniciofas en vn Rey- 
110,que los gaftos fnperfluos Xei
jes. Elfos nacen ya de ía vanidad, 
ya de los eñtrerenimiétos. LaFami 
lia de algunos Reyes'fuele fer mu y 
coftofa,po.r la multitud de los ofi • 
dos íuperfluosy por la multiplici
dad de los hombres en los oficios. 
De iamuched timbre reinita noef- 
tar puntualmente pagados-; de la 
tardkncajefuitaquexa, y pocas ve- 
•zes lasíenguasquexofas 1 ón come
didas Tattiotiépo fobraa los cria
dos detfos Principes,quetienen los 
de i as Ordenes infcriorcs.tiempo 
para aplicarle a otros exercicios,y 
en ellos proceden algunos,en fe del 
amo que tienen; con libertad pex- 
nicioía,tandificultofa de corregir 
como delleuar.En la Cafa Real no 
fe efeufa largo numero de criados; 
pero ha de fer el numero que no fe 
efeufa. A las ncceísidades que fe hi 
.zicron allá en las eítrellas acuden 
los vallados con fatiga,pero fin eno 
Jo,alas que (c hazen aca baxo, acu
den con quexa que felubeaicielo. 
Quefuftentenlos vaífallos a fu Rey 
po; ¡9 adminiftracion de la jufticia*, 
muy .como a fu Rey,es mucha ra
zón pero cambié es atención muy 
digna de vn Rey mirar mucho por 
losquecon carino de hijos le luí-

tenían. Defpcrdiciar la hazier.cta 
de los hijos, es culpa en ios padres 
naturales;nocsvirtudcn los Prin
cipes defperdiciar ia haziendade 
fus vaffìllos que ion fus hijos.

Los entretenimientos Ion muy* 
■coftoíós en algunos Principes, ma
yormente quando los Principes 
tienen validos El hechizo mas dif- 
fimuiadode vna priuanca es la di* 
uerfion del Rey: para cito a grande 
cofrade la República bufcan,y in
tentan raras cofas. Quien quiere 
a fu Principe mas entretenido,que 
fatigado.,no ie quiere. Que el def- 
canfar esotap neceffario >.omo el 
rcfpirar,no tieneduda; pero fe ha 
•de hazer tan .fin cuidado como el 
xeípirar. Defcarífar no es masque 
no trabajar,nicon el cuerpo,ni cÓ 
el alma. La naturaleza no hizo 
mas defeafo que el fueño: para dar
le a entender al hombre quan pre- 
cifo es el trabajo. Al hombre vi» 
.uO’paradefcanlarle, le dexa como 
muerto. Dormido vn hombre , es 
mas que vnacaliente imagen de vn 
cadauerfrio ?E1 fueño masfanocs 
el que mas carece de fue ños. No 
niego,que aúnen falud no quebra
da ay representaciones defueñosen 
elíueño.Defcanfen los Reyes con 
algunas reprcfentaciones,pero con 
tanleue gafto, que parezcan foña- 
das.Deué los Reyes irle mucho a la 
mano en los gaftos grandes de fus 
entretenimientos,porque en los de 
mas hombres fe les entra en cafa 
porcafcigode la prodigalidad,lapo 
breza, pero lapobrezaque lìgnea 
la prodigalidad de vn Rey, no le en
tra en fu cafa,fino en cafa délos trif- 

, ■ ■" tes

fes vaífallos . que le han de mante
ner como a Rey luyo. Pregunten 
los Principes lo que cucfta vn ef- 
peéfacuíó venido de otras regio
nes,y quica no apetecerán el legan 
do.Galtan mucho dinero en dexar« 
fe engañaran paíEndo de vna vez, 
nofolonoes prenda de guft.o dif- 
cretOjfino manchado la racionali
dad En las apar icncias teatralespa 
rahazerlescreer a los ojos vn pro
digio,faiío les enturbian la luz ver
dadera... Quienveque le tapanlos 
ojos.no conoce que le quieren en
gañar ? Cafi en todos los hombres 
dexa vna holgura efcarmicnto pa
ra otra,por Iasdélcomodidadesque- 
caufa-.foloeirlos Reyes dexa goló- 
fina; porque-la gozan con inraóta» 
comodid.;d.Loquc no tieneama- 
no c 1 fa 1 ti dio tiene lexos la e n m ie n 
d u Los hombr es labios han de.def- 
•ca n i a r e nho i g u r a s de n i ños1. Los ni 
ños fe entretienen con cofas que 
cueftañ poquifsimo : a muy- poca 
coftahandeíér losentretenimicn- 
tosíabios El difereto,que nofe to
ma cada día vn rato de bobo,no la- 
he fer.difcicto: muy dulce es el ra
to. de el bobear., para el que no es 
bobo. A ningún difereto le falta ef- 
te raterpordaab.undancia que ay de ■ 
ignorantes;pero nadie tiene tan dé 
tro de fü calache rato como ios Re 
yes,porque alimentan muchos ¿ra 
ciofamentc de lirantesíolo para, la 
diuerfiori.Quien menosha mentf- 
tcr¡ peregrinos-, entretenimientos, 
fon los Monarcas,por las cofas pe
regrinas que en fu cafa tienen: con 
reparar cada dia en vna, tiene eiatic 
teaimiejato pata tatos días,que pue.

dan componer mi! años Laspintu- 
ras,yiaseftutuas efrán dulcifsima- 
mentehiruiendo en,vida fin acha
ques dévida.emduracion muy déf- 
viadadelamuerte.Envn liéco baf- 
to,envna piedra dura quentan vn 
pincel.y vn buril con tanta elegan
cia vna hiítoria ,que padecen. los vi* 
uos que las atienden labróla inmo- 
uilidad de piedra Defcubra la aten
ción difereta lo que cubre el pol-, 
uo..

La liberalidad es virtud tan de 
Reyes, como ía mezquindad vicio? 
de la plebe Ínfima ; pero cuidado 
con quenodcfcaezca de virtud.El 
precipicio en que mas fácilmente 
íé rueda,esdcfde literal a prodigo» 
Tan regalado dexaialhumano cora 
conel hazer beneficios,que por fea 
zer masnofabelo que fe haze. Los 
Reyes deuena muchos, pero a mu* 
ch os daurnas de lo que deuenMe a- 
qni refulta dar poco,ó nadaa los 
que denenmucho Vno delos ma* 
yoresgaffos que tienen los Reyes, 
fon los Validos,fino fon muy defin-; 
terciados,y ay pocos coraconésde 
eftc temple. QuaIquieraobra-fuya 
toma derecho de feruiciogrande; 
el beneficio de la'fortuna del Prin- 
cipele conuisrten: en mérito pro
pio para pagar cffos'tan pondera« 
dosmeritosjé ¿lipones vnas ayu
das de cofta,y fe inuentaa vnesofi
cios,quedan muchoquegemir a la 
Repubüca.No fe niega que no pue 
auer algunosValidos buenos; pera 
no es bueno auenturar. cofa en que 
vat.anto;Au eligiendo hombre de 
coftumbres muyderechasmo es la 
elección fegtira, porque es citado,

ojos.no
Repub%25c3%25bcca.No
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cnqitefeniuda fácilmente de cof- 
tumbres.Oíi huuiera quien infor
mara a los Monarcas de edad nue- 
uade peligro can grande! Los libros 
íolos pueden hazcrlójmas ellos no 
fe aplican a cftos' libros ConfífíS* 
renlos Reyes,que lo quedarí a v- 
nos fe lo quitan a otros:/es menef» 
rer que lea en n grande el mérito fíe 
los que reciben,que le lodeuan los 
que lo pagan.De nada hade fer mez 
quino vnRey,fíno del d inero de fus 
vaííalios.,Para llegar a cada mone
da fuya',ha de fe r menefter empujo 
fíe grande necefsidad. El mejor era 
rioquetienen los Principes, es el 
Caudal deleaufado de los fubditos. 
En el erario Real,a todo buen luce 
fíer,no hallan masque dinero, en 
Cltotroerario bailan dinero, y a- 
mor. Siempre que los Monarcas 
gafan enlo que fe podía efeufa r gra 
parte déla fuftancia de loshóbres, 
a quien rigen ,qu ando la van a buf- 
c'ar para lo iiíefcufable,hallan poco 
mas que ela! re de los (ufpiros Qua 
do los Principes difparan para cada 
Cpfavn fributo.el labor del dinero 
Jos haze másemeles. Tres irracio
nales ay que ion tenidos por Reyes: 
el Aguila en el aire , el León en la 
fierra,el Delfín en el agua.’Eftos fo
tos ícctee.quecomen carnes vicias* 
aquel viuo calor que juntan con el 
fuyo,los haze iníaciabíementc vo- 
razes:muerencafí íiempre deapo- 
plexia.Si algunos Principes Chrif- 
lianas enfermafsédefta voracidad, 
citarían fus almas muy a ricfgo de 
morir de apoplcxia de hombres vi» 
W>no lo permita Diosj

ande Z¿baleta.

ERROR xxm

F) Regentóle vn amigo Puyo a Só
crates que porque no efcriuia 

libros,yel reípondió /que por no 
encarecerles el papel a ios que los 
auiandeefcriuir Refiérelo Erafmo 
y añade que no eferiuió libro algu. 
nociré honre,por parcce’rle,que la 
abundancia de los hbros hazia da* 
fío al cftudiodc lafabiduria.

DÍSCVRSO.

TV 7 O fe como entienda efta ref- 
í N puefradeSocrates,fílainire 
comoachanca.ócomoa eiftamé. 
Que fuelle irriíion de la pregunta, 
no fe puede inferir, ni de la condi
ción de fu citado ni de fu condicio. 
Sócrates,porfi Ungular entendi
miento, era vifitado de ¡o mejor de 
la Ciudad en que viua.el era honi- 
brede vtfí'ísimas enfeñañeas cafí 
fíe la fuerte vitima. Su oheioauia 
fido Cantero, fu opinión primera 
fíe monedero fallo,fu cócicncia no 
tan folfcgada,quenole obligarle a 
fíexárfu tierra,y fu dilerecion muy 
fíeiembaracada. La pregüta,no me
recía reí pu cita ucfpreciadora, por* 
queeracomodarlequexas ennem 
bre del mundo,de que vn hombre 
de entendimiento tan feliz, eíteri- 
lizaflfe con la floxedadfu entendi
miento. Luego la calidad del Au
tor de la pregunta en raninfcrior 
cal idad,parece que eítaua fuer a de 
los términos del defacato: aunque 
la ignorancia muchas vezes fe at te- 
jjc a dar vn pe Car a la razón- El que 
• ......... eí«3
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efíaua táeftoruadode-ignorancias, lo,porq le retrata,pienfa^ le igua
no featreueriaa darle a la razón 
ella mohína.Lo que, fegun mi jui- 
zio,quilo dezir .füe.que no efcriuia 
por no encarecerles el papel a los q 
auiandeefcriuir con roas acierto, 
del que él de fi fe prometía.Muy a - 
mable virtud es la humildad: pe
ro cfta fi por penfat que no aura de 
valer nada lo que-hazia, no hizief- 
fonadafíécóucrtiriaen el vicio de 
la: floxedad El humilde dlícreto no 
ha de péfar q haze algoenlo qhaze,
perohadehazeral-go.yconeífoln- □ , -
Lmucho. La defconfian^ trabaja- es la vida de los q nauegan. que no

< i r. I -»l» / - I a 1-» va ,-4 z* f* z-v H A i-» ► «-/a I
dora.fiempre es virtud y luego co
mo pienfaqueno haze nada,afir- ’ 
ma mucho la atención;/ haze mas 
de lo que píenla. El elemertomas 
humilde es la tierra , pifoteadaef- 
taño foío de los hombres, fino de 
lois brutos y efta,que tan poco fe ef1’ 
tima.es el elemente de masvtilida- 
áes.El fuego elementar en dexan.» 
do de fer la quarta parte de vna vi», 
fía,no lefirue ala vida de nafía.Oi- 
mosdezir que ay vna región de fue* 
go,mas della no vemos,q baxe co
la alguna.Qie hueco cscl aire,y lo
masque tenemos déi ion algunos, •• aquella porque viua el hombre,ef- 
muy pocos,pujaros deafitnentofa- ta por adelgazarle para el cie¡o.Sie
broto: otros, y pocos de fabor no 
fafidiofo, pero de enferma nutrí* 
ciomalguncsquecantan muy bié, 
pero eftós muchas vezes faftidiar, 
porque cantan quartdo ellos quie
ten,/ no qua ndo fe lo mandan. Las 
colas de gufto han de caer fobre
gufto , y fino hazen- mayor la imperfecciones. Puede auer o- 
mohína. Ye;; fin ínumerablcs, que bra como la de vn diamante ? y 
graznan,/hurtan. La agua feeftié- le mere en vn guijarro , como 
Sefíqbreiaíietxacó vanidad fíe ele- - ¡con yerguenca fíe auerle hecho.

“ Al

lajy le deue a 1 a tierra lo q el e fpe*/o 
al eftaño. No pareciera el vidrio 
hombre , fino le hiziera otra co* 
fa eípaídas. No pareciera cielfí < 1 
agua, fino le hiziera efpaldasla tie
rra. Todos los que fon algo fe 
deuenaotraco(a,yellospiéfanque 
la fortuna lesdcue. La merced,que 
haze el agua á los hombres es fer«. 
les efíoruo a fus aprouechamicn- 
tos.pot ella han menefter fiar la vi
da de-vn vagel que tiene mas figura 
defepultura qde cafa. Ta incierta

fefabefife handecontar entre los 
vruos,ó entre los muertos* y fí yo. 
hiziera la queta,no los metiera en» 
tre los vinos. Como alimento defus 
pezes mira el agua a los hombres» 
mas hobres ha comido los pczes,q 
pezes los hóbres. Los q pienfan ú el 
agua nos regala-fíe engaña. Elme jos 
pez fuyo lolo es Sifón ja de! paladar, 
verdaderamente liíonja' pues lleua 
el veneno debaxo. Eapáflando al 
ello mago, es veneno. De ¡os ani
ma les, que cria el agua, hizo ali
mento,ola necefsidad , ó la v.rtud,

do tftv afsi no ay quien fe auerigue 
con el agua; con poco ayrequc la 
enojefíefLibeaefcupir a fía cara al 
c ero.La humildad de la tierra es la 
loable , que haziendo tan incom- 
prehcnfible numero de cofas bue
nas,las manejacomocon rezeio de

pagan.De
tima.es
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Aloro letrae.ocncl agua varaji» 
f u con la arena , ó en ¡os Ceños de 
ios monrcs.con las elcuridadcs. Las 
rofas,quefonla hermofurael re- 

'gaiQ)la Calad dcicmisferio fe cuel
gan de tai manera de las varas, que 
las brotan,que parece qíe defcuel- 
gan .para clconderfe otra vez en las 
lobreguezca de donde Calieron.Có 
tal miedo echa las platas a los ojos 
de los hóbres,por fi no les contétá, 
que lasváclcuando a migajas. A 
los brutos los empieca pequeños, 
incautos, inocentes para que feá,ó 
fáciles de extinguir, fi fon decaída 
feroz,ó,fáciles de educar., fi fon de 
calía, vtil.

La humildad hadeferlauorofa, 
y fino echara a perder la humildad 
las Repúblicas.3 i por no encarecer - 
lescipapeta íus contemporáneos, 
nohuuieraefcrito Ariftotelcs, ef- 
tuu.eran.lascien.cias,y las artes con 
luz muy el afa. Si porque efcrinia 
ían Gerónimo, no humera eferito 
íau Agulón , no fuera tan rico ¿1 
caudal de las ciencias. En Canto To 
raasde Aquino no pudo faltar hu
mildad, porque no fuera fanto.fi le 
fairara:y cfcriuió tanto,y tan alto, 
quees vnade las lamparas muy grá 
desde U iglefia. Vnode los argu
mentos,que ay grandes del grande 
entendimiento de Sócrates, es que 
Lupo poner debaxo de la fombra 
devna virtud el vicio de fu floxe- 
dad.

£1 camino ,que ay mas derecho 
para laber,es enfeuarmias aprende 
eiqueenfem en va día,que en cié- 
to el que aprende yno enícua.Eí q 
cftudia oy io qha de enleñar maña

na,tiene el mayor macfiro.’efle esel 
mayor cuidado Los que aprenden 
para filólos, corno tiene cumplido 
con figo.no fe fatigan. Los que há 
de cumplircon los oídos del mun
do, fe entregan, a todo fudar al tra. 
bajodefaber Nofabe muchoquig 
no defea faber mas Quien eftando 
en graduación de poder efcriu.ral 
go,noio h izo.no quitó faber lo que 
auiadeefcriuir.

Pero demos que elle Fiíofofocre 
veíle quefabria mas eftudiádocada 
día cofas nucuas, que gallando vn 
dia en efcritiir lo que auiaeftudia- 
do otro t no era crueldad patente 
efcondcrle al mundo,pobre de fa- 
biduria,los foco tros déla luya ? A 
elfo me dirán que deuia de fer tan 
modeílo,que nocreia de fi,que po
día lo que podía Muchos hombres 
ay que tienen cortifsima noticiade 
la cxeelenciadefus habilidades;pe
ro ello dura lo que tardan en hazee 
laspubiicas;entonces de los otros 
faben defi-t en la eílimacion agena 
vea el mérito propio. Los aplaufos 
nacen de la admiración, la admira
ción nace de las cofas eítrañamen te, 
buenas. Ei admirado y el aplaudido 
bien conoce que la eminencia de fu 
dotación caula aquellos efectos.De 
fuperior a inferior toda alabanza es 
dictamen Lalifonja labe bien,pe
ro no fabe perfuadir • el hfonjeado 
nunca ella cierto de fu merecimiéá 
to.El coracon humano tiene ene- 
nsiftad natural con la mentira. El 
iiionjeado no queda fatisfeeho. En 
creyendo el coracon la alabanca,es 
lamayor parte verdadera. En lle
gando a cite citado aquellos, que 

igno-

-ores
ignorarían la riqueza délas habili
dades propias; excede ia confianca 
a las habilidades,)’ entra la obliga
ción de.comonicarlaSjó faltará a la 

. obligación de humano .Qae deídi- 
cha fiuaiera,como nacer hombre, 
fino nacieran todos ios hombres 
obligados al foco rio de los otros 
hombresíNo ay criatura interior, 
qucnonecefsite de otra criatura; 
en losbrutos.pccasvczes de fuef- 
pecie,muchas de otra Los raciona
les neceisitan de los defu eípccie 
fiempre,cJifiem prede losde laso- 
tras efpecies.Sin hombre, no ay hó 
brc. bin hombre que ayudc.no ay 
hon bie que cure. Délos brutos 
cnanfos tienen necel’sidad los hora? 
brescara iuferuiciofoe los bravios 
pacaíu.veigucn^a.Sin vn cauallo, 
r.eb.entara vnncofinvn jumento, 
trabajará mal.vnpcbre Énlosbru 
tes.bra vos ay vnos atributos, que 
fobie la racionalidad fueran virtud, 
yfinelialón efcuela , para los que 
etc u i a n lab... r a q u d lo,. fin m aeít ros 
tan baftos. Los co noci mié tos que 
dà ei cielo a los br utos i río fon m a s 
que repr. hcníiones del hombre: pa 
n.c.oníeruar criaturas tan báxas pa 
rece que no era menefter tan »ha 
prouidencia. Siendo, pues,afsi, que 
los bombi cs.neccísu an de todas las 
colas es pucho lócor retios dé a- 
quello en que. abunda cada hom- 
bre.-Dc¿i.emero,dinerosa piedad, 
ainiiojciencia la-ciencia.

Quando todas.eftas razenesfal- 
taran el hombre dedeípucsauia de 
obligar afeñalaríe alhombre. Ela-i 
petitodela poíteridad,es natural- 
íf texicue.do&iiihás., los h jos, y ia
P - — ; -,

fama. En los hijos no díS^Ehom? 
bremas quecinombre, potquea» 
lli ay rara vez retrato del hombre. 
Lodiíjoscafi mítica facán los atri- 
butosde los padres, ni las imper
fecciones. El valiente no engend ra 
valiente,ni el cobarde cobarde.Ei 
fabio no engendra fabio,nl el necio 
necio, ,el hombre no toma délhó- 
bremasque la cfpecie; en las pro
piedades todos parecen hijos de los 
que no fon fus padres. A fus pa
dres es a quien menos fe parecen 
los hijos- Lanaturaleza noquie- 
1'e hazer vnacofa como otra; por 
hazer fiempre otra cofa. En la ef- 
prcie,quemas fediferencia, es en 
los hombres; porque quilo hazer 
mayor ella eípccie. Mintiera e! nu
mero , fino fuera cada hombre dé 
fu manera ;fi cada-linage fuera de 
vna manera,fuera corto el nume
ro: fe contarán por eondiciones; no 
por ihdiuiduos.. En los brutos no 
hizo la naturaleza mas que vno de 
cada eípccie,porq toda aquella cipe 
cié,es aquel vno. Los Leones todos 
fon.de vna condición; las Aguilas 
todas ion de v ná.Cada hom bre p ro 
duce hóbrédifiérete:íc Jo vn hóbre 
producee! hóbre séifeto'éjfá te. Eli e 
es el q hi.ze con ín pluma. En cada 
hi jo píenla vn hombre quereuiue 
porque en cada hijo reuiuefu noni 
bre. La propagación de ios Heri
ros es de mejof ca fid?d porque no 
icio reuiüc en gi ¡os d nombre fino 
el hombre. Ello tiene de hombre 
cada racional, lo que tiene de en
tendimiento. En ios eferitos re- 
uiue el entendimiento,iueuo fon 
íucjórgenencion,que donde ej en

tea-

fanto.fi
figo.no
efectos.De
ayudc.no
fon.de
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tendimicntono reuiue. La fabrica toshonrados.fino quedaran diferí
del hombre fe cae .corno todas las 

-'demas fabricas de el mando, pero 
quédale al hombre,qucefcriue vna 

„ medida de lo que fue .corno a algu
na delasotras.vna medida. Deíplo 
rnafevn edificio altifsimo: haze a- 
hog adiza la tierra,la tierra,que fue 
hermofura prodigiofadelaire.Que 
da tal vez vnacoiuna efttera ,v por 
cilafe íaca la altura que tuuo aquel 
edificio Entrelas ruinas del hom
bre, las que coníeruaufu medida» 
fon fus eicritos.

Veamos aora,fi quando ningu
na de las razonesantecedenrc's, o- 
bligara a eferiuir aSocrates.leobli* 
gara Iapofteridadagma,yamipa- 
recer le obligaría. Losque firuen 
en la guerra ó fcquedanenella; ó 
viene a los.ofi.cios enq fe cuida déla 
guerra en lapjz^ta roidalafalud;/ 
rá marchitada $dad,q folo en rno- 
rirfe fe Ies va el tiempo.Lo quede- 
ucnlosquc eftánen la paz a los que 
efián en ia guerra,es tanto, que,ó 
auian de ir ellos ahazer lo que ellos 
hazen.ó padecer, ó efclaultud de 
muerte,ó efclauo vaíf ilage. Los 
Toldados de bien,por hazer larga la 
Vida de fu patria,hazcn la fuya cor
ta. Entre venenos,y fatigas g uar- 
dan la vida para va golpe; fu muer
te no haze mas eftruendo que el 
quehizoelgolpe,qlesdióla muer 
te. Su mira, en fu vida, folo fue la 
buena fama. Ellos Cupieron mere
cerla,pero no hazerla. Quien la Ca
be hazer,deue labrarla. Los hom- 
bresde pluma eloquente,eftán o- 
b! i gado» a la inmortalidad de laef- 
pal* briofa.Que fuera de los muer-

ctetos vinos* El vulgo alto,y baxo, 
folo eftiman al hombre mientras vi 
ite,alo que no es lo miran, como fi 
nohuuiera fido.Nida ven menos 
los hombres debaxo de tierra,qife a 
losmue-rtos. Veinte eftados deba.

■ xo delía diuífan la plata ;vna fama 
fcpultada,no ladiuifan, porque ay 
vn palmo de tierra encima. Carga 
es de los hombres hábiles, paraef- 
criuir .eferiuir. Las alabanzas me
ten a ios qúe bien firuierona la pa- 
triaenttelc* bienaventurados del 
fuelo ,-E i qu e e icn e a u torida d de h a - 
ser buena fama,deue hazcrla,ó es 
matador del íegundo hombre que 
engendró en fus obras el hombre 
infigue. Parece*que eftoy oyendo 
dezir,,que Sócrates no fue inclina- 

,.áo a la h;ftoria,fino a lafilofofia 
moral,vtan inclinado,que fe pienfa 

, qucfue'clquell cmpccó. Pareció- 
,kqucJa.filofofianaturaleraentre- 
, ten i miento, no.prouccho, y puf- 
sófea la que era ptouechofo traba
jo,intentó formar las cofcumbres 
del mundo,de manera,que quedaf- 
fen hermofas.Sus obras fueron fus 
prime ras palabras,fus palabras fus 
fegundas obras Mucho enfeñó con 
clcxempio,y los labios; pero Cate- 
dra.qucfeacabaconla vida, es de 
corta duración,fonledifcipulos po 
eos años; pero no muchos figles. 
Mas ligios tiene por difcipulos el 
que enleja eferiuiendo, que_ difci
pulos hombres el que entena ha- 
bíando.Nadahuuotan déla incli
nación de Sócrates,como la hifto- 
rir,por fer el imán de las fenten- 
cias. Sobre lo que erraron vnos,fe

....
Errori* v-

difearteLos aciertos parados pueftos 
la luz déla pluma mae

cuchos aciertos Htr n.cn 
decaen hombres grandes vn
hombre grande,fiiO5
de aquel feno oUeruantc plu-

^Quantos grandes Toldados Je 
avrà? hecho con la hiftona de 
vnXiWKlo* Qvntosfm- 
ZXandescoti íah.^dfvn

o,eran f. nto > S’con quatre fen- 
tencias ,que d xo, tiene Sócra
tes abfortoel mundo, con mu
chas,que en la hTAoria huuicra 
entretexido, como le tumcia 
doctrinado KCuipa fue noto- 
mar la pluma en el que labia na
cerla correr virtudes, que vaña- 
fen todas las edades»

Entremos aora en la conjetu
ra de Erafmo. Difcurrió en que 
Sócrates no autecícrito libro al» 
gimo por parecerle, que la mu
chedumbre de los libros hazia 
dañoalaíabiduria. Sinfaber lo 
que quiere dczir la palabra fa- 
biduria, no fe puede en tender ef- 
ta. Sabiduría, y filofofia moral 
viene a fer todo vno, pero tan 
en lo efcura.fe queda en filoío- 
fia moral,como en fabiduria.íi- 
lofofia moraL,quiere dezir aficio 

; al conocimiento de las virtudes,, 
al regimiento prudente de vida 
aj'uftada.Eftefe adquiere con el 
dictamen, de la razón , y fe pule 
con libros maeftros.Queiosmu 
chos libros fon diftraccion ame
na deelentendimiento,no tie-

r. duda -, y trauefura de la bu:;
na atención.

Los libros a vnos los han
h 'cho fabios y a otros los huí 
hacho, locos Los que Icen mas 
de lo que pueden digerir k 
♦•-■i vafe la manera que en losef- 
tomagos.es mejoría hambre, 
que la plerrtnd , en los enten- 
dimiencos, es mejor la necefsi- 
dad , que el denudado peto.Si 
p r cita rizón dexann de efen- 
uir los que pueden , v Caben h i • 
zerlo, era lo msfno , que acu- 
far á te naturaleza, de que auii 
hecho mas regalos TfTlpte, , y 
dado materia para mas regalos 
cornpuefios.de los q ie puede 
desbaratar el eftomago racional 
masfe,;z

La naturaleza no eró lo» 
alimentos para que fe víjíf: de
todos , fino para que íeeligieí- 
fecutre todos. Sus liberalidades 
fueran venenos fi diera par, lu» 
liberalidades fuficiente caudal y 
vniuerfal apetito:ninguno pue
de: todo lo que apetece .y nin
guno apetece todo loque pue
de cada paladar tiene fu inc'i- 
nacion , y cada hombre fu r? - 
cionalidad. Tan necelEuio es 
muchas vez/.s eldcfahogo de el 
apetito de vn alimento , como 
el mifmo apetito. «El diuerti- 
miento de vna afección , pone 
moderación en ella. Para la 
templanca firue muchas vezes. 
la. abundancia. Para defeanfa c 
de vn libro , es menefter orro. 
En la filofofia moral, va libro 

L 5

tomagos.es
tomagos.es
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EL DIA
DE FIESTA

PRIMERA PARTE.
DVPÓSE Dios (di
gámoslo afsi) enfa 
bricar el mundo 
feisdias. Parecióle 
que era macho tic 
poparaeÜar meti

do en los negocios del mundo , y 
boluioleafudefeanfo. Dios fiera- 
pre es Dios^perocomo es la regla 
por donde íe han de gouernar los 
mortales ,haze algunas cofas,que 
parecen de mortal. Ocupóle en la 
creación feis dias ,el feptimo fe re
tiró áíl miíino , que es lo mifmo 
que alCiclo. Enferió a loshom
bres a trabajar como humanos,y 
a quedequando enquádo tuu.ieL 
fen vn día de diuinos Asándoles 
fantificarlasFieriasiclIoes ,hazer 
fantos aigímos dias. La palabráj«« 
to quiere dezir cofa fin tierra. Qui» 
foque tuu te Jen algunos días ue 
cielo. Cada femana ay vn Doria in
gomo tiene mas de fióte días la fe- 
mana. Cada fiete dias quilo Dios 
que ios humanos fucilen celeília»

. les. Oioicsfeisdias para las penali. 
dadesdei hielo ¡yes t a.i grande fu 
bondad, que ie pareció quet ran 
muchosfeisdiaspara eriar fin gio- 
<ia,y feñalóles vn día con tales cali

dades,quepudieffcn hazer gloria 
deldia. Obligólos a no trabajar* 
No parece humano el que notra- 
ba'ja.Quifolos ocupados en ocacio 
nes,yalabancas fuyas Quien eíU 
en oración eíláeri el Cieio1 quien 
alaba a Dios.parece que lo el? á. Iní 
tituyólesen la Ley de gracia hMif 
fa, Mandóles que en los dias fantos 
la oyeffen. Allí baxa la gloria , que 
quifo quetuuieíícn de iu gloria en 
la tierra.Conocióle a Dios la Igle- 
fia la intención,y con la potehad, 
que él la tiene dada, les h,zoa fus 
Fieles otros dias de la calidad del 
Domingo,porqueaunmas a me
nudo,que cada feis dias, tuuipfien 
cielo.Dios ,y fu lglefia aman tan
to a los hombres,que a pocos días 
de trabajo les da vno de Fie lia,vno 
de gloria; pero como vían los hum 
bres de ellos dias?

EL GALAN.

<UP:/mo i.

DEfpierta el galan el día de 
Fiefla alasnueue del dila
tado ql cabello atras con vna

M co-
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colonia.Pide copa limpia,/ danfe- 
la limpia,y perfumada. La limpie
za es precifa. Los per fumes Ton ef- 
cufados. Sin limpieza es vn hom
bre aborrecí ble: con perfil mes es 
notado. Limpio da. a entender que 
cnyda de fi'.perfu mado da a enten 
der que idolatra en.fi mifmo. EL 
hombre (e deue a fi la limpieza: el 
íacrificio fe lo deue a Dios. Los hu 
mos olorofos fe hizieron para el fa 
crificio.Quien fe aplica a fi los olo. 
rofos humos,digno de faciificiopa 
rece que íé Juzga.

Dizelc a vn criado que le dé de 
veíhr,que otrovayaa llamar al bar 
bero,y alcapatero. Poneíe vn ju
bón cubierto de oro, porque es 
cónlhtacion de ia gala cuydar 
mas del adorno interior, que del 
exterior. Ella regla mejor era para 
obferuadaen elalma ,quelapor- 
cionefcondida;, que eneljubon, 
que es la gala (cereta. El Jubón., fea 
el que fuere,abriga,y entalla; pero, 
elalma,fino es muy buena fe irá 
al infierno, y al cabo fe llenará, al 
cuerpo configo. El arnés graua- 
dodcoro , carga es; pero es car
ga, que vale la vida. El Jubón don 

•deefta.eioro , como derramado, 
espeío que fuele hazer daño mor-, 
tal al alma

Cal^afe. 1 uego.v ponefe vnas m e- 
diasdepeio tan (miles , que def- 
pticsde auerfelaspuedo con gr. n- 
decuyehjdo,esmeneaer cuydado 
grande,para verfi las tiene pnef- 
tas. Yo picnic que ha de iiég r 
tiempo,en que aftas medias las ha- 
gvnhechiceras, porque .as pue- 
danhazer ínmfibies. ,i>i, ts fealdad

noeñarcalcados, comofecal<ja 
los hombres demanera , quepare- 
ce,que andan delcaicos > Yo no sé 
como ay en ei mundo quien fe 
ponga medias d s pelo , porque ha 
meneíler andar con mas cuvda. 
do,que fi t.ruxera ¡as piernas de vi* 
dro. Las guarniciones de las faB 
das de las mugeres fe las amedren
tan , las conteras (e lasafuftan , y 
los pies de las filias fe las efpantan. 
Traer medias de pelo, no es deli
to para caftigado; pero, es locura 
para corregida Porque trae me
dias de pelo no f.e puede embiar 
vn hombre a v.n preficliomas pa
reciera acertado embiarle a vna 
cafa de locos, donde le curaran el. 
defatino,ynolecaftigaran la cul
pa. AJuftafe en fin las medias nuef- 
trogalana las piernas, con vnos. 
ataderos tan apretados , que no 
parece que aprietan, finoque cor... 
tan. Garrotes íueien dar alos que 
eftaníinfentidos : muvfin Temi
dos eftá, quien no buclueen fi con, 
ellos garrotes.

Ponefe en pie ¡ pregunta fi ha ve' 
nido el capatero,ó ei bar bero; pe
ro ni el barbero, ni el ^patero pa
rece.. Q)ue aya quien compre vna. 
cofa tanyala’di, como vnos. capa*, 
tos a mas qué a dinero, a d ñero, y 
cuydado,y cuydado can enfadólo, 
como cfperar 1Y a en cafa, me ad- 
mira que aya quien aguarde vnos 
caparos nueuos ,y me bueiuo loco 
de peni't que aya quknlos aguar
de en cafa, teniendo or j os que po
nerle aquel d a. El barbel o lelo ef- 
ta pronto en fu rienda, parad que 
fe va a hazer en ella la barba. El

quemo felá puedehazeren ella,lia 
me een dia . quecfté menos difi 
cultólo Pide el chocolate, por ef- 
petar con menos faftidio,/ tracn- 
le el chocolate. Las atenciones 
que ay con el cuerpo, y con el al
ma que pocas atenciones!

Entra el capatero oliendo a can 
fado. Sacarle las hormas los capa- 
tos ,con tanta dificultad como fi 
defollara las horma?. Sientafe en 
vna filia el gaían, hincaíeel capa- 
tero de rodillas ,apoderafede vna 
piernacon tantos tirones, y defa- 
grados , como fi le embiaran a 
que le dicía tormento. Mete vn 
calcador en el talón del capato, en 
cap'balé otro en la punta del pie, 
y luego empieza a guiar el capato 
por encima del calcador. Apenas 
ha caminado poco nías que los de- 
dosdel pie,quandocsmenefter ar- 
raftrallecon vnas tenazas vaunar- 
raftrado fe refifte. Poneíe en pie 
el paciente,fatigadopero conten
to de que los ^apatos le vengan 
angoftes y de orden del capatero 
da tres , ó quatro p tadas en el 
fuelo, con tanta fuerca, que p .íes 
no fe quiebra,deue de ferde bron- 
zc.

Acozeadosdan defi el cordo- 
uan y la lueia: pellejos en fin de ani 
males,que obedecen a golpes.Buel 
ueíea fentar el talleñor , dobla 
ázia fuera el copete del capato, 
cógele con ía boca de las tena
zas ,hincaei oficial 'junto a elen- 
trambas rodilla; , afirmafe en el 
íucló con la mano izquierda , y 
pueftodebruzes (obre el pie, he
cho arco los dos dedos de ia ma-

no derecha, que forman el Jeme, 
va con ellos ayudando a llenar por 
el empeine arriba el cordouan, 
de quien tira con las tenazas fu 
dueño. Buelue a poneríeen vna ro
dilla,como primero eftaua, empu
ña con la vna mano la punta del 
pie,y con la palma de la otra di Co
bre fu mano tan grandes golpes, . 
como fi los diera con vna pala de 
Jugara la pelotaíquees la ncccísi- 
dad tan djícrcta ,quefehaze el po
bre el mal a fimilmo , por no ha
zer lele a aquel de quien necefsi- 
ta.

Ajumada ya la puntadel pie, acti 
de al talón,humedece có la lengua 
los rematesde lascofturas, porque 
no faiteen las coftutas de fecas por 
los remates. Tremenda vanidad, 
fufrir en fus pies vn hombre la 
bocadéotro hombre,folo por te-, 
ner aliñados los pies 1 Defdobla 
cl çapatero el ralon, daté vna buel- 
ra con el calcador a la m?. no,y em
pieza a encaxar en el pie la fegua- 
da porción del capato.Manda que 
fe baxe la punta , y hazefe lo que 
manda. Llama áziaaíi el capato 
con tal fuetea, que entre fu cuer
po,/el eípaldar de ía filia abrcuia 
torpe , y defaUñadamente al que
calça Dizele luego , que haga 
talón, y el hombre-obedece como 
vn eíclauo-OrdenaledeTuesque 
dé en el fnelo vna patada , y éidá 
la patada , como fe le ordena: 
Buelue a fenrarle , laca el cruel 
miniftro el calçador del. empeine, 
y por donde (alió el calçador me
te vn palo, que llaman colla , y 
contra el buelue , y rebuelue el 

, • fi-.
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Sacabocados , que faca los boca
dos dclcotdouan,para que entren 
íascintas y dexa en el cmpeinedel 
pie en ¿olor,y vnas leña les, como 
tehuuiera Cacado- de allilos boca
dos. Agujerea las orejas, palíala 
cinta con vna aguja, lleua las o re
jas a que cierrenel capato, ajufta- 
las, y da luego con tanta fucrcael 
nudo , que ii pudieran ahogar a 
vn hombre por la garganta del 

jalé, le ahogara. Elaze la roíádcf. 
pu.es con mas cuydado que gra
cia. Bueiue a deuanarfe a la ma-

délo largo al capato >fe doble el 
pie por las coyunturas, y crezca 
azi a arriba lo que le menguan de 
adelante. Si Iceítrechanloaneho, 
es precifo que fe alargue aquella 
carne oprimida. Con la mifma 
caridad depie,que te tenían,ícque 
dan losquccalcan fifado. Lo que 
hazen es atotmenrarfe, y dexar los 
pies de peor hechura. ES animal 
a quien mas largos pies dio la na
turaleza, fegun íu cantidad,es el 
hombre, porque, como ha dean- 
dar todo el cuerpo fo bre ellos vnAÍr,,-. J . . -n J.Jnoel calcador, que ella colgando nofon masde dos,quilo que andu 

del talón, tira, dél como quien re- uieflefeguro, El que fe los quie- 
toca, dácon laotramanopalma- reabreuiar,gana parece que tiene 
das en la planta , como quien af- de caer,y de caer en los vicios,don- 
lienta, y faca el calcador , echan- de fe hará mayor mal, que en Jas 
dofe todo ázia atrás. Pone el ga- ptedras.Lapartequele pulo Dios 
lan el pie en el fuelo , y quedafe al hombre en la fabrica de fu cuer- 
mirandole. Leuantafe el capate- pomas cerca de la tierra , fon los 
ro, arrufa con cldedo el ludor de pies-’quifoíin dudaquefucra la par 
la frente, y queda refpirando co- te mas humilde de fu fabrica; pero 
xnofi hauiera corrido. Todo ello los galanes viciólos íes quitan la 
fe ahorraua con hazer el capato vn humildad con los aliños, y losen- 
poco mayor,que el pie/Padecen foberuecen con el cuydado. Enfi- 
luego entrambos otro tanto con dadlo a Dios tanto,que auiendo' 
el pie Cegando. Llega el vltimo, de hazeralfiñmbre animal, qué 
y fiero trance de dat te el dinero Re piíaílé la tierra , hizo la tierra de 
coge el oficial fus baratijas. Reci- tal validad,que fé pudieíFe impri- 
be tueftipendio , Cale por la puer- miren ella ia huella del hombre, 
ta de la Caía , mirando íi es bne- Abierta dexa fu fepnitura el pie, 
tula plata que le .han dado , de- quefeleuanta , y parece que fe le- 
xando a fu dueño de mouimien- uantade la tepÁtura. Tremenda 
tes tan torpes coaiofi tehuuiera crueldadescñ loquezer cen el á¿ 
echado voo> grillos. . , domo ai que fe quiere tr garla tier

Si peufaran ios que fe calcan xa a cada pateo. - - -
apretado que te achican el pie* Si . Entrad barbero dando prteflx 
lo piCiiteq tet ngjñan.Los hacflbs deldequéentra pide lumbre para 
no lepa» ucn •ucee renos en otros? los hierros,y dizeq pongan el efcaí 
con cito es tuerca q ,¡c te U quitan fedorenda Uiwe.SreiJafeel gala 

en
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én vna filia,y en fentandofepierde la tohalla entre fus dos manos fe 
eldominiode fu cuerpo; porque la enjuga. Mira fi cífán los 'rei
no fe pqcde menear fino azia don- ros bien pucteos en ¡a lumbre ,y 
de el barbero le manda. Pónete vn reconoce que eftan bien pueftos.\ 
peinador muy plegado, quecs ¡o Defembaynavn pcyne , y vnas ti* 
mifmo que ponerle vnas enaguas xeras de el eliuche, y pat te al mi*- 
por el cuello.. Rodea vna tohalla ferablc paciente, abriendo, y ce- 
ai cuello del peinador,en forma rrando en eíayre las tixcras; Ar
de muccta , ajuftalcbicn detrasde remángale las narizes con el dé
las orejas el cabello , echa el agua do pulgar de la mano en que lie- 
vaheando en la vacia,encájale por ua el pcyne, y con las tixeras que 
lamuefcala vaciacn la garganta,/ lleua en la otra le las defenfarca.
dexale la cabeca como cabeca de Corre luego a las otejas , y ef- 
degoll2do,queileuande pretentc. combrafeías. z\nda de aquí para 
Empieza a bañarle, oliendole las allidefpuntando pelos. Sacude al 
mañosa loquealmorcó, y nunca finen el peine las tixeras -encaxa 
es bueno loque almucrca. Salpi- el pcyne en fu cabello , uepofita 
cate con ¡alexia los ojos, ydesli- las tixeras en la pretina. Arroba- 
zanfelepor entre los dedos algu- ta ,cowo quien te quema,ios Lie- 
noschorrosázia la boca. Ruédale tros déla lumbre, y échalos por
el jabón por la cara,y dexale laca- los anillos en el agua que quedo 
xa de picaro en Carnefiolendas. enlavazia- huye el ca;or,que- 
Defahogaledclavazia-,faca vnana xandoíedelfitio que el aguamo* 
uaja del eftuche .limpíala por am- ja.Riega lo que reda hatea clfiel.y 
bashazes en la palma de la mano haze con ms rocíos el hierroca- 
izquierda, como quien la afila: y líente el mifmo ruido que hazen 
empieza a raerle corteña el roítro. los que labran fombteros. Em- 
Cortale vn poco en vncarrilio,y púnalos, í'acudelos , enjúgalos, 
póneeidedodeen medio de lama- examínalos, y embiíte a los mo
no,que gouierna la cabeca, como jados vigores,con el mifmo arro
que afirmafobre la cortadura,por jamieiito que fi eteuuiera aquel 
quitártela tañare con el dedo; eíla cuerpo d funto.Vaiosel hierro ti-
ateucion dura“hatea que bueiue a rando , y el calor endureciendo, 
bañarte , que entonces fe limpia Delpues de much.s tenazadas 
la fangre de todo punto. Bañale los dexa tan arrimados airoltro, 
fegundavez- repateaie.con la na- y tan aguzados de puntas , que 
uaja , V por quitarle bien los pelos mas parecen fi. gidos con vn ¡ten
del perfil del labio inferior, le me- zet , que aliñaoos con vn hter- 
tedos ,ó tres vezes el dedo en la ro. Cobra de 1’u pretina las. ti- 
boca', y echa de ver que es bobo xeras ,'y de el cauelio el peine, 
cnqueíeloíufre.Refreícale laca- acude al pelo que fedeímanda,/ 
ra con agua fria , y cogiéndola con cor tale. Efe ..¿riña todoel rotero,

M3 pos
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por verfi falta algo , ydcxale,co- 
rao véque no falta.Trae elelpejo, 
béfale,entrégale y mientras el ga- 
ian fe miraje va defamortajando.. 
en cito fe hecha de ver,que reíuci- 
ta quien fale vino de aquef tor
mento. Sacúdele de la garganta 
con el peinador los pelos pega
dos: dszeíe al paciente,que le guar 
de Dios ,y recoge el efpejo. Iunta 
fus traítos,toma fu capa,carga cÓ 
ellos,recibe la fatisfacion , y vafe, 
Corno quien huye.

Yo no digo,que fe puede efeu- 
far elquitarfevn hombre la bar, 
ba;perodigoquefelaquite, pues 
es trabajo,en dia de trabajo vque 
fe la quite fin tantasproligidades. 
Muybienparece vnhombre lim, 
piornauy mal parece afeitado Sin 
barba erizada eíUagradable, con 
los vigores muy en orden tiene la 
cara de retrato. F1 vigote limpio, 
y def parrarnado,fignifica hóbre- 
guiado,y forcadocon el hierro,, 
fignificahombre,que pone cuida
do en fu hermofnra.Sien vna mu-, 
ger parece demafiado defvelo ri
zarle,que pateceráen vn hombre 
labrarle los vigotes ?Que parecerá 
haziendoíé ambas cofas.con vn 
mifmo inftrumento,y para vn mif 
rao fín?Losmas'lo hazenjos mas. 
loyerran. Muchos lodexnrán de 
hazer.fino lphizierannus Fuerte- 
error es fu jetarle vnhóbre a traer 
fu cara al antojo ageno: v aun ella 
imitación no era tan culpable, fi 
los que eflos v.losempiezan fuera; 
hombres de pelo; pero ord’naria- 
meiite.iesdá él principio la j'uuen-. 
tud galanteadora. Que dichofa;

fuera la República, en que reguar
daran las leves,cora® losvfos.

L .bife luego las manos,por
que citen blancas, deuiendo cui
dar dequeeité limpias, node que 
eítén blancas. Fn ninguna cofa del 
aliño corporal pone vn hombre 
con tanta fealdad la atención , co
mo en la hermofurade lasarnos: 
formólas la naturaleza cafi todas 
de neruios.y hueífbs,porque íuef- 
íen paramuchop/ ay hóbres, que 
porque no fe les- pongan duras,y 
negras, no quieren que iesfiruan 
de nada. Los que hazcn eito fon. 
mancos fin que lo fepa nadie.

Ponefe luego la golilla que es: 
como meterla cabeca en vn cepo, 
tormén toinefeufabie en Efpaña. 
Eita es la nación,entre quantas la 
razón cultiua, que menoseuida 
de fus comodidades. Eftá.la goli- 
J la aforrada en blanco, por dexar 
de la baiona no mas de algunos vi- 
fos. Ya les llega a los galanes laen«- 
fe rmedad de las medias a lagargá- 
ta,plegue a Diosnolos ahogué.

Eftrechafe en la ropilla,murien 
do por quedar muy entallado No 
ay hombre moco,que óeide el re
mate de los pechos a la cintura, 
no qqifiera caber, en vn cañuto. 
Arqueafe las coítillas tanto , que. 
no sé como no faltan. Abolla , y 
arruga el eftomago. Eito lo deuio.- 
de inuentar algún rnezqu ino, por 
comer a menoscoita, cabiéndole 
menos. Eniángolta de manera el 
camino de la rcfpir&cion,, que en
tra,)7 (ale de tres vezes e.layre,que 
auia de entrar,y íalirdevna. Aun 
por vehcmennísimos indicios de

áelinquenteparecedemafiadamé- bres?contraelqueviucenfii tíce
te cruelel tormento de la cincha, ra;contrafu vezino, muchas vc- 
yayquienfcle déafi iwifmo , tolo zcs contra fu amigo.algunas con- 
porelcrcditodebicn cntallado.Si trafu pariente,y alguna contraía 
el darle alli parece duro el íufrir le hermano.Sialoariebatadodc la 
aqui es locura. Intenta ceñí ríe con ira leponena lamano inftrumen- 
la pretinael vientre,y eftá forceja tos, q atrocidades no hora la na. 
dovngraaratoconIapretirta,pa- Diranmeaora,quelasefpadas íe 
ra juntarla por los dos cftremos. permiten en la paz parala detenía

En citan docon toda efla fuetea juila de la honrada vina ylahazie 
metido en cintura ,defenlaza la co da. A efto reí pondo, que parama- 
loniaque leaprifionauaelcauello. guna cofa debas ion menefter la s 
Tomaelpeyne de defenredar , y cfpadas.Noayinasnonra q la.vir- 
derrama en hondas por los ora. tud.Vna virtud le guardaco otra, 
bros la guedeja. Echa la cabera La peor guarda de vna virtud es 
ázia atras para pcynarfe, que es lo vnvicio,porqhazequehuyalavir 
TOiírno que echar a rodar el juizio. tud que íe le encarga. Queje r que 
aplica luego los menudos dientes la venganza, que csviCiodetafta- 
delpeynedepulir,vdcxade por fi ble,guarde las virtudesde queje 
cada hebra. Defta manera fon las compone la honra , «oes mas de 
cabecas de metal , por de fuera hazer que eche a perder la vengan 
muy acabadas,y pordedentro ay- <¿a las virtudes. Vna de las partes 
re Buelueatomarelpeynemasva de la hora es la virtud de cumplir 
ció, yahuccafe lamelenaenfor- muybiencon las obligacioncsdc 
ma de éfpuma: dcxala hecha vn calado Vengar a fu arbitrio el a- 
golfoconquienjuegaelviento.Si dulterio,es juntar con vna virtud 
la mifma vanidad haze burla def- vn vicio Nofe engañe clmundo: 
te vicio, que hará la razón? Elca- loque llaman honra comunmen- 
beilo, por juntoalu nacimiento te, cslaeftimacion.yefta no toda, 
cortado, tiene las puntas ázia el fino la que hazcn uc vn hombre 
cié lo. E lcabeilo largo tiene ázia La 1 os nio^cs fin prudencia,y los-vie- 
tievralas puntas. De los penlamié- josfin juizio: por cumplir concf- 
tos es el cabello femejan^a: quien tos fe hazcn ¡as vengancas.que pa 
le trae muy corto,parece que tie- tacón los varones cuerdos,tolo el 
ne ázia el cielo los penfamicntos; que obra fin culpa es el honrado, 
quien le trae muy largo, da a en- Dios cntiéde mejor de duelo , que
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tender,que los tiene muy ázia la 
tierra.

Toma la efpad a,y poneíela, que 
era harto mejor no ponértela: y fi
no, díganme: contra quien íe po
nen en la paz las efpadas los liona-

todos.y para con Dios queda mas 
bien p' .cito el que perdona los pa
los,que el que los dá.Para perdo
narlos,no es menefter efpada,para. 
vengarlos es menefter,y vengarlos 
es delito. Luego para guardar U
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honra,mejor eftá vn hombre fin éf 
p?da que con ella'pues con el vicio 
delavengmcafepierde la virtud, 
que es la verdadera honra.

Si la efpada es para la guarda de 
la vida ,1a vida ella fin ella mas bien 
guardada. Andando fin efpadas to 
dos,fe rcduxeráa manos defarma 
das todas las pendencias,y ellas ra
ras vezes han qui tado la vida.

Si es la efpadapara guardarla 
hazienda,a la hazienda no acome
ten violentamente de día los lad to 
nes,y contra la maña fubrrepticia 
no aprouechan las efpadas. Pa
ra las innafiones que pueden in
tentar de noche, mejores ion que 
buenas efpadas buenas puertas; 
fuera de que aun de cífas puertas a 
dentro puede aucr armas mucho 
mej’ores.En mi juizio, donde no 
ay guerra,fon las efpadas muy per 
niciofas.

Nuellro galan,en fin, fe pule fu 
efpada,yeífacon 1 a baina abierta, 
que también deuede entrar en la 
gala dar a entender vn hombre q 
anda fácil, para vna pendencia,y 
deuede fer parte del bienparecer, 
parecer que no fe teme a la j'ufti- 
ci a. Gen til gala la que fe compone 
de culpas.

Pócele vn criado en losombros 
la capa de bayeta, rodeada toda de 
„puntas al ay rc,quaxado el cuello,, 
y losefcudos,tan erizada por don
dequiera , que da miedo toca ría 
con la mano. Alas fi turneííe pre- 
tenfionesdé roía quien fe embra- 
uecede.pu.ntas!
Toma luego el sobrero decaftor 

labiado en París, negro,lucie#

jpritnerapárte, • 
re comoel azabache,de precio taft 
crecido,que con lo que elcoftó, 
pudieran tener mantos con que 
ir aqueldia a Mida feís viudas po
bres,que por eftar fin ellos,fe que
dan fin ella-. Ordena con la mano 
las puntasdehumode la toquilla, 
noauiendomanotan defordena« 
da como laque compró aquellas 
puntas. Anochece,}’ no deíparecc 
entreellasel lifton de color,que le 
dio por fauor la dama, íccreto pa
recido a fu fecreto , pues el fauor 
quemas encubre: Icencubre de
manera,que lediu'fan todos.

Ponefe el fombrero enlacabe- 
ca,ydanleelefpejo , en el feheze 
élgalan vna vifita de cumplimien
to a fi mifrno, porque parece que 
era dexar vna obligación vacia fa- 
lir de cafa fin aue ríe mirado. Agrá 
dafe de ver fe tan compuerto,y da fe 
la norabuena de lindo. En lo que 
aforran el vidrio para hazerle ef- 
pejo,es en plomo:eftees metal pe 
fadifsimojpero fi dilatado en lanll 
na le echan en el agua, nada como 
corcho:es por- fu naturaleza muy 
graue;pero no fabe ledo. El horev- 
brees de tierra, y la tierra es muy 
pefacia , deuiera irfe luego al pfo- 
fundodela verdad, y no quédarfe 
vago en la fuperficie donde efián 
los colores,y losen ganos. Mirafe 
en el efpcjo,y el piorno que aforra 
el vidro,comoedaen lamina lepa 
gala¡igerC'za'.Vefealli retratado,, 
y deuiera irle al profundo de la ver 
ciad de l’u ferUeuicraírfea lo mor. 
tal,deuiera no parar harta la nada 
de fu principio; pero como eftá di 
laudo ep galas,ye» adorno, queda.
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k en la luperficie: allí no di en los lequaxaílen todo de puntas >1 ay. 
engaños,y no fabe víat del pefo de « de q HenalTcrancho bocio, y de 
funaturáleza.Dexaelefpejo muy quctaa.effemuy ayrofo el corte, 
pasado.coraponecon ambas raa- nojetnunieran todos por defati- 
Litas ¡altas de la ropilla,yerapie- nadníEs cuídete. Pues qualqtu era 

hombre que cuyda mucho de fu- 
gala. haze elle deíatino, pues eftá a 
muerte condenadoqualquiera ho 
bre • y es el vertid o el trage con que 
le lleuan ala muerte.
.Mucho Ies deulera difuadir de fu 

ta.Ertaua.Adím en el Paraifo antes ^nSan0 aiosquc gallan mucho ea 
que pecara, como en la caña el ii- pa,aS ’ Yer. fiuc Por ^3Ij mirar a 
rio,comolaroíaen el ramo ■ tan ^scurlolos,dcxandedardeeomec 
naturalmente eragalan, y hermo- al°s necesitados. Per hartar de 
fo,comoeselliriohermolo, yga- a‘miraciones la viftá defocupa- 
lan.como es bella, y aliñada la ro- “^quitan el bocado de 1 a boca hl 
fa.Qucbrantóle a Dios el precep- i?nenta, A los ojos los ocupan de

fu naturaleza.
onec

has las faltas de la ropilla,y empie
tà a caminar a la calle.

Porque penfaráh ellos quecuy- 
dan tanto de que fu vertido fea ga
li,^ fe pufo Adan el vertido > Pues 
frpanji no lo Caben , que fue, no 
por adorno, fino po r feñal deafren

to,conoció la culpa que auiaco 
metido , ypufofe vna feñal de fu 
culpa.Hizofe vertido , feñal es el 
vellido de afrenta-: bien poca ver
güenza tiene,quid déla afrenta ha 
zegala.Si a vno, a quien huuieften
acotado por ladrón1,le vieflbmos q cuerpo propio con gallos de mal. 
fe hazia dotar,y matizar la marca aduct rido. 
de fu catligo : fi la piedad no nos Yo mgo que la gente de luC 
obligará atenerle por loco, lara- efeufa vertirle conforme a fu
zonnoshizieramirarlecomo adef cftaumperoen qualquiera eftado, 
carado. Como,pues , mu aremos para íu ¡ mire,bailan la feda, y la la— 
alhombreique el vertido qüces.la napuhda. Noay perlón?, por teña»
marca de fu culpa original,leguar 
urce,y leal ña con tal arte,que pa- 
rcceaáorno ? fi le cuitamos eldef- 
earo, no le aparemos- la locu
ra.

Por la culpa original fon todos 
deudoresde a . ida. Si vno que eí- 
tuuieífe condenado a dcgollar.cui- 
dafte mucho de que el capuz con 
queaujadeiralfupácio fuerte de 
íedámuy bien labrada- , de que. fe

fuperfiuidades,y apartan de la bo
ca mendiga , y defocupada el aiij 
mentó.

Qaanto mejor era engalanar 
marchita pieldel pobre de color 
debienTurtentado , que aliñar el.

Jada quelea,aqurenel ininerno no. 
la villa muy bien el rcrcioy elo, y a 
quien el tafetán doble no la aliñe 
muy bien el ver. no. La capa de. 
buenpa'ñoes muy decente, y la de 
vayeta no es-mala capa. No ay gnac 
fticion que no fobre en qualquiera. 
vertido eftá demás, y fifirue de al
go , es icio de líbelo infamato
rio de las coftumbrcs de fu due
ño,.



Entra,pues,nueftro galancnla
Iglefia.haziendo de fu mifma fom 
braefpejo. Qu icn.enfufombrafe 
halla gaian, bien pudiera hallarfc 
en fi mifmo fombra. Lo primero 
en que pone los ojos,es en las da
mas,el quedarafin ojos.Llegadc- 
lante del Altar mayor,pone la pu
ta del lado derecho de la capa en 
elfuelo, yponeenclla la rodilla. 
Si el poner en el fuelo la capa es 
limpieza, es melindre muy fuera 
dctiéposyfieseomodidad.esmuy 
irrcucccnte defahogo. Atrcuiera- 
fe nadie a ponerle de rodillas de
lante de vn Rey de la tierra,preui- 
nicñdofe de defeanfo, y de aliño? 
Claroeda^uofeatreuiera. Pues 
porqué para eftar vn inflante de

bíante del Rey del Cielo, ha de po
rtier tanto cuidado en no desluzir 

fúgala, yen nolaílimar fu cuer
po ’Puefto ya allí, parece que ha- 
zc oración,y a mi rae parece, fegñ
le juzgo diuertido , que no la ha
ze. Para hazervn ramillete de flo
res,no baila que las flores leáher- 
mofas.qucés mcneflcr también q 
fea atenta la mano que las texe.El 
queempienc- vn P<tdre»uefiro con 
muy lindas’patebras empieca íu 
Oración; peto fino tiene atenció, 
con que continuarie.no haze mas 
que amontonar palabras diuinas, 
y nohazcoracion con tan diuinas 
palabras.

,£ncumpliendocon aquella ce
remonia fe Ieuáta, arrimafe a vna 
Capilla,y habla con la muger her- 
mofa naásccrcaaa.Envn mercado 
concurre mucha gente: los mas 
van por lo quedan mcnefter;peío

también van algunos ladrones a 
hurtarlesel dineroccn qüe lo han 
de co tu prar. Me icado efpiritua 1es 
el Te mplo a el va u muchos a pre. 
ueniríe de lo que han menefter pa
ra fu alraa;pero va algunos ladro- 
nesque les hurtan tes virtudes có 
que han de hazer elemplco. Entra 
la muger bermota en la Iglefiaa 
pedirle a Dios que la remedie fus 
necefsidadcs: ponefe junto a ella 
el mocuclo gaian , y parlero: húr
tala la atcnciou.ydeuocionconq 
iba a bufear el remedio, y quicá Ic 
bueiue por ello la trille fin reme
dio a fu cafa.

Sale vña MiíTa.ylo primeroque 
haze elgalan que la aguardaua.es 
m ira r fi tiene fe ñas d e breue. Val- 
game íjíos, tanto efpacio con el 
capatero.y conel barbero,y tanta 
pricífa con el Sacerdote! Parecele 
apropofito.ybufca vn banco a que 
arrimarfe.Hinca vna rodilla ene! 
fuelo,ydexafe caer ióbre el banco. 
A quié haze efto/parece qielep e- 
ía de no tener alli fu cama. Ella el 
Sacerdoteen pie,ofreciendo ella' 
crificio por todos, v el eílá recof- 
tado mientras fe ofrece por él el 
facrificio- A quien no fe le d.; na
da de eftar comodeuc, poco fe le 
deuededarde que el faclificio ic 
aproucche.El tiempo que auiade 
gallar en atendera aquel expeda- 
culodiuino, ic galla en aguecarle 
el pelo, en enderecarfe la golilla, 
en mirarte ios ombros, y en arri- 
marfeconlapalmade la manóla 
liga a te pierna. Acabalóla Mifta, 
y haze con gran puntualidad la 
cor teña a las damas que citen cer

ca
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cadél.Elío fingran cuidado con las 
ceremoniashumanas;pero con el 
acatamiento diuino muy poco 
cuidado.Sial Chriftiano que ha- 
zeefto le preguntaran,fi creia que 
auia eftado en la Milla,en la pre 
fenciádeGhnfto.no ay duda que 
dixeraque fi; pero fi le pregunta
ran, fiauia penfadoque eftaua en 
la prefencíaáe CImito, tengo por 
cierto, fegñ eftuuo diuertido, que 
dixera que no Du ra cofa es, que 
crcyédo vx hombre que eftá Dios 
alli.no repare en el Dios que alli. 
eftá..

Parecele a nueftro galán,que es 
ya hora decomer, y mirando fi le 
miran,dando palios de agradar, to
ma el camino de fu cafa. En ello 
gado eñe hombre la mañana de el 
dia de Bietta, oyó MiíTafin aten
ción,y pulo grande atención en el 
adorno conque auia de ir a Mida.

LA DAMA..

c ap i r vl o 11.

AManece para la dama el dc- 
feadodiade Fiefta, paradla 
vevdaderamentedé holgar, porq 

ha de falirafer vida. Entrafeen el 
tocador a medio steliir„ engolfafe 
en el peinador , poncíe a fu lado 
derecholaarquiltedélosmedica- 
mentosdetehermoíura.yempie-- 
caamejoraríeelroftrocon ellos 
Élla muger n© confiderà-, quell. 
Dios gu fu ra que fuer a, como el la 
fe pinta,él la humera pintado- pri
mero. Dioie Dios te cara q lecon 
Uenia,y cila (exorna la cara que no>

leconuieñe. Para lo quequiere la 
cara que le pone.esparaagradar a 
las gen tes,porque n© fe eftaua bié 
agradarlas, le dio Dios la cara que 
fe quita.No ay artífice humano, q 
no lienta que’otro artífice le en
miende fus obras, pudiendo eftar 
erradas: que fenrirá Dios, que to
do lo acierta, viendoque vna mii- 
ger ignorante Ic enmienda fus o- 
bras? El demonio fuelc.quando 
quiere engañar vnalma /transfi
gurarle en Angel de luz;

J.o mifmo haze vna muger fea 
que fe aliña el roftio. Para engaitar 
las almas hazequanto puede, por 
transfigurarfe en Angel..

Siemprehaparecidoenlospul 
pitos,y enloshbros reprehenfíon 
de poca importancia la de los afei
tes: pues cierto ,q no lo es.De grá- 
de importada fuera q no los hu- 
uieraenel mundo Bien veo , que 
es dificultólo de remediar; pero 
también pueden ver todos ,fi Jo 
miran aten: amcnte.que imporra- 
ramu.ehoel remedio.Naruraímé 
te apetecen los hombres con gran 
deanfha las mugeres- vno cíe ios 
remedios que ay para ello, cs/que 
ellas tengan pocos inftrnmentos 
de incitar. La fea con los afeites es 
menos fea, y no sé fi diga que her- 
mola.Lahermofa,hcrmoíÍisima.. 
Claro eftá qu e ay aqui mas inftru- 
mentosde mquietarJas almas,de- 
deftruillasiVc vn hombre vna mui 
ger en te ca lle,mas blanca qu? la 
nieue,las cejas como de enano, las f 
mexillas como de rofa , iosJabios; 
como de coral, y la garganta co? 
mo dealabafixo.. Como no la ha

vifto

continuarie.no
aguardaua.es
fenci%25c3%25a1deGhnfto.no
alli.no
quita.No
es.De


El di a de Fieft¿>priMev¿pArt¿
fea el ñóbre que no quiere bien a lavifto fu cara natural,pienfa quecs 

aquella fu cata, y cnamorafe delia. 
Sieftehóbre vieraen aquella mif- 
ma parteen que vé el alabadlo,el 
coradlas rolas,eleuano,y la nieue, 
vn pellejo de coloide fombra ,vnos 
ojosfin cejas,vnas mexilíasfin Can 
gre,vnanaríz que vevégenea,vnos 
labios blanquezinos,y vna gargan. 
taque defde lexos parece efclaui- 
na-no ay duda q apartara los ojos 
de aquellos orrores.Pues la efcla- 
uinaeftádebaxodelalabadro, lo 
blanquecino debaxo del corafila 
pálido dcbaxodc las roías,el capo 
pelado de las ce jas,debaxo del eua 
noydebaxo déla nieue iasÓbra;por 
cl.engaño del afeite cayó el en otro 
engaño: miren fipuede mucho el 
afeite.'f anto es lo que vale cfte fin
gimiento,que el moco lafciuo que 
le leuantó del lado de la muger per 
dida.auiendola mirado alfaiir de 
la cama con enfado , por fu feal
dad , fe agrada de mirarla a medio 
diada co afección de ios afeites le 
oluida de loque vé. Diranme ao- 
ra,quepararehazer el catino del 
matrimonio es de alguna impor
tancia efte engaño : pienfoque fe 
engañan. El amor entre los cafa
dos, bien,puede fer que le emp cce 
la hermofura,pero quien k profl
igue es la condicionaos hfjos ,ylos 
buenos oficios. La palabra efofe, 
lo mas que fignificaescomodidad, 
lo raen os es deleite. La muger que 
t^ta blanda, y atentamente a fu. 
marido,con qualquiera cara es her 
mpía.El.amorno enriende de ca
tasta mejor es la querida. Muy íni 
^uo,muy ingrato es menefter que

muger propia ,q ue cu mpie con las 
obligaciones de muger.

En teniendo el rollro adereza?, 
donueftra dama parte al aliño de 
la cabera. Peyncfe,no fin algún tra 
bajo porque en el cabello crecido 
es fuerca ,y es fuerca en las muge- 
resel traerle crecido. Recoge par. 
tedéfiy dexa parte libre, como si 
vfo fe le antoja. Poncfe luegovnas 
lacadas de cintas de colores, y pare 
ce que tiene la caheca* florida, La 
tierra que licúa las mas hermofas 
flores,es tierra: tierra es aquella ca 
beca con aquellas flores. La feda es 
guíanos hilados: la eabeca,q hier- 
ueen guíanos, no es (ana cabera;

Efto hecho,fe pone el guarda- 
infante, Efte es el de-atino mas toe 
peen que el anfia de parecer bien 
hacaydo. Si vna muger tuuíeíTe 
aquella redondez de cuerpo defde 
la cintura abaxo,huuiera quien le 
atreuiera a mirarla? Ponerle pofli- 
zo vndefe&o,puédelo hazer, fino 
quieneftáfin juizio?Poncrfe poftí 
zovn ojo,vaya , porque los ojos 
fon hermofura; pero ponerfe vna 
hinchazón contrahecha, quien lo 
puedehazerque no efte fuera de 
tino?Si vn hombre fe pufieífe poffi 
za vna corcoba, no le tendrían las 
mugerespor mentecato? Pues que 
juzgarán los hombres de las muge 
res que fe ponen vna monitruoli- 
dadpoftiza?

Echale Cobre el guardainfan« 
vna pollera con vnos rios de oro 
por guarniciones. A las plazas fuer 
tes las guarnecen mucho, porque 
no fe rindan, y las muger ex por la 

nuj

mayor parte fe guarnecen mucho, 
para vencivíe. La rota que tiene el 
pie masafpero , y mas tofeo , es la 
quehuele mejor. La muger que 
trae muy pulidos los baxos,no me 
huelebien.

Ponefe fobre la pollera vna baf- 
quiña con tanto ruedo,que colga
da pudieraferuir de pa’uel.ló. Agüe 
caíela mucho , porque haga mas 
pompa , ó porque coja mucho 
aire,con que hazer fu vanidad ma
yor.

Entra luego por detrasen vn j*u- 
bon emballenado, y queda, como 
con vnpetofuerte. Ellas feñeras 
nospodrandezir,loque lepafsó a 
Ionasen el vientre de la ballena, 
pues andan en vna ballena toco el 
día,Loque Diosleóió a vn hom
bre por caftigo,toman ellas por ga 
la Si vna muger muy virtuofa f m- 
xeífe aquel tormento debaxo de vn 
Caco,feria alabada,}'con razón, de 
muy penitente,y es el diablo tan fu, 
til ,quc haze creer que para la efti- 
rnacion humana importa .mucho 
aquel tormento. Lftc jubón.fegun 
buena razón,aui a de rematar en el 
cuello: mas,pqi el pecho le queda 
eniospephos,y por ia.efpaldaen la 
mitaddelaseipaldas. Cierto que 
las mugres que fe viftenaivfo, fe 
vift.cn-deman era ;que piloy -por de- 
zif, qpc anduuicraq. mas hóncftqs 
¿einudas.. Les jubones fe tico tan 
detuerte , que. traen lós,(Oi»b.tQl 

.-fuera de. jfí jubones, Mucho de- 
uedepófiíiesiahoneítjciad pues 
no la ,pueden traer , ai ombro^ De. 
los peciipcies ven los hom bres 1% 
parte que baila gara no tener quie
tud en eí pecho'- de las efpaídas

la parte que fobra , puraque de 
la virtud de eípaldas. A las mu, 
geresqucíeviftenal vfo prefente- 
no íes falta para anda rdefnudas 
de medio cuerpo arriba . fino qui
tarle aquella pequeña partedevef- 
tidura , que les tapa eleftomago. 
De los pechos fe ve lo q ay en ellos 
nías bien formadende las espaldas 
íe defeubre lo que no afean las cof« 
ti 1 las:de ios bracos,los ombros ef- 
tan patentes, lo redante en vnas 
migas abierrasen forma de barco, 
y en vnacamiia^quefe trasluze.Lo 
que tiene muycumplido el jubón, 
quizá porqueno es menefter , fon 
losfiaIcones,y tan cumplidos, y tan 
grandes,quc echados aziala cabe- 
xa, pueden feruir de m ante! linas*

A ora entra vna ropa hecha de 
ii neas.ca fi in n ifibles-V n t riangu li- 
toporefpaida,vna cinta por cola, 
doscir culi tos por brahones,y dos 
callanaspormangas.De quefirue 
eftoíiwdadeftofirue,ni de decen
cia,ni de abrigo Para no traer ro< 
pa,no era mejor no traerla?

Llega la valona cartñana, que. 
escomo vna m¡ zeta ,con m„s la
bores ,. que fi fuera ’abixda en la 
China Eftfcfe pr ende toda ai rede-, 
dor. De íolo puntas de alfileres es 
cara,que havádeeílorrss pun as?

Corre luego dcldp la garganta' 
pope nctpna dé la valona vnthovra ? 
efe ofo y perlas. Las perjas fueron, 
ant es. Lgrj tj&s ¿eí Aui o ra , y.

I oüpfoil¡nl fo’ea u ¡i s h híí

r.Gto-a ríe zí ^ydafc ¿ly ¡;ínn 
cnelefpejo. Alhb.iclnrañ nial*

callanaspormangas.De
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ta con caí me el cabello, que fe dc- 
fordenóde la mata. Allí la hoj a de 
ja lazada,que dexófa lugar,la buci 
ue aíu lugar blandamente. Al:i la 
parte de iacariñana,que fe defarri- 
mó del cuerpo,la prenden por in- 
corrigibleiy allí en fin queda todo 
en la perfección vltima.Solo ie fal-

’ taaeftadamaver en aquel cfpejo, 
ten que fe mira, que aquella hermo 
fura esta quebrad iza , como aquel 
el'pejoique toda aquella ga la es tan 
fácil de dcfparecetfc en la tierra,co 
roofuiombra en aquel vidro .? y 
que es en fi miíma tan nada, como 
lo es en el criital , que la repre- 
fenta. >

Pcnele vna criada el manto de 
humo,ella queda como fin manto: 
tan en cuerpo le eftá,como fe efta- 
ua, y de aquella manera quiere ir 
a la calle,cómo fi fuera otro quar- 

* to de fu cafa.El humo por íunatu 
raleza haze llorar a todos: muy fin 
ojoseftála razón que nolloracon
aquel humo.

En teniendo el manto puerto,pi
de los guantes,y daníelos con vnas 
b >eltas labradas de tantos enredos- 
hermoíos, que no acierra la vifta a 
falir de ellos.

Dan le luego,fi es inuierno.la cf- 
tufilla de martas , que cortó mas/ 
que cortaran ocho carros de car
bón.Para calentar vnas manos ha- 
zon traíludar vn caudal,y dexanvá 
atoa-vacia parqueedéívocupadas 
vnasmanos-; Smló.qfe tfaedentar 
jexos 'es ío. méjcr,bieá pudierarféf 
timar en mas el juiziojque las mar 
tasó porque las mtfertas vienen del 

te,y el j uizio def cielo. Sí es vh-'

rarojedan vn abanico, quccortó 
feisefcudcs. Halla que fe vfaró los 
abanicos cortó el ayre dé valde: ios 
otros tres elementos ha muchosfi 
glós,qucíon mercancía. La tierra 
de la cafa, en que le viúe , ha mu
chos años, que cueíla dineros» El 
agua,que fe bebe, ha muchas eda
des, quefepaga el conducirla a la 
cafa propia Muy antiguo es en el 
mundo valer muy caro el fuego, 
porque no íe puede dar fuego acá 
baxo fin materia, yerta materia fe 
habueltopreciofacon la neeefsi- 
dad del fuego. El ayre fe halló de 
valdedondequiera,harta que léin- 
uentaron los abanicos. Que para 
hazer vntitulodevn Capiran ge
neral bafte vn pliego de papel, y q 
para apartar del roftro el ayre, que 
fe calentó en Ja refpiració, no quie 
ran que vn pliego de papelbaíL ’Si 
Üfupiera donde eflàel aue Fénix, 
aymugeres tan locas, que ñoqui- 
fieran hazerfe aytefíno con fusplu 
mas;tan rarafuera como ella aue, 
la que no fintiera hazerfe avre con 
cola de menor precio.

Quantos males penfará cfta da
ma que haze con ellos aliños ? pues 
fepa que haze infinitos males. Lo 
primero pierde el tiempo /mire fi 
¿sdigna deeftimacion ella alhaja. 
Toda quantà hazienda ay en eí mú 
do,no le podrá dar otra tar ta vi
da,como galló en vellir fe, delpucs 
de cumplida la fúv a5‘y ella hecha a 
perder por vis diíparare vna pren
da qu c vale.ñas que quanta hazic 
da tiene el mundo.Luego,fi le Vil- 
te para-ira la Igiefía , cómo píen- 
fá agradar a Dios, fi va en el trage,

Obvds Don Iuaií ele Z^b^leíet. . i$>i
de que Dios fe defagrada ? Orar es qualquiera hombre,y ella en los co 
pedir.Lo primero que ha de proe u 
•rarelque vá a pedir, es entraragra 
dando al que le ha de dar Sivaa la 
Rlefia a orar,no va como deue¿ y 
furo va a orar Aque va a la lglcfi?A 
la muge r que nunca fuera a ia Igle 
fia,pareciera infiel Que parecerá la 
queyendomuchas vezes, hazeal- 
gopeor» quefi nunca entrara en 
ella ? Fueradefto fequita ella afi 
mifma la buena fama , porque na
die cree que vna muger fe engalana 
mucho folo para fi mifma.Si no ia 
huuiera de ver nadie,vifticrate conftiuuicia uc vw iwuiv, v -------------— i x i
todo aquel cuydado ?- Claro ella, gar no le merece.Oye algunas pe
que no le virtiera. Luego por al- Adumbres,y haze que no las oye
guien fe vifte 5 y fi no íe vifte para, 
nadie,hazela mifma locura que el. 
que fin tener intención de vender 
fycoche,ponccnél vna cédula de 
quefevende. En efte. aliño ay vn 
grande tielgo,yes,que aunque ella 
le vifta fin intención,los que juzga 
que la llena,le le atreuen ,y es pro
digio laque rogada esb.,ena. En
tre otros aaños,que haze,.es el mal. 
exewplo,quedáalas orras muge- 
res-cada vna apetece aquellos ali
ños, v para aicancarlcs,ó riñe con 
fu marido,ó ledexa feguir de v.n ga. 
lan;.y,al galan,óal marido ie mo, 
left.. tanto que a vezes le obliga a 
bulcar por malos medios el dine-
ro,que para aquello es prccifo.Pe- no fe haze quenca.nl de' los penlán. 
-o que fe le da a ella de efio ? Rara, miemos,nt dejas palabras,pide las 
leuedeauerfido.Hmuger quevie. obras. m
lo entrar con dinero almarído, ó Sale la.MííÍa,y óyela, holgando? 
ilgalan,aya reparado en el modo fede.íer mirada,y mirá-loíolopor 
:on que ie ha adquirido.,Sobre to- grauedad a la M-fta. Rclponde caí. 
ioeitocsincendiar.ia.de lcsTem- vez,filadizenatgo,y aunque no 
dos de Dios, Templo es de. Dios ayadecelponderíc alegra deque.

ráconesde los hombres va ponió- 
do fuego. Y en fin ofende con fus 
galas aun a los Angeles,porque ha 
zeeó ellas daño a los hombresque 
ertan a fu cargo»

Entra en el Templo nueftra da
ma,conuirtiendo a fi los ojosde to 
dos,y arraftrandofe enreuerencias. 
Tonia lugar,y tómale enfadando- 
fe con las que no fe le dexan muy 
defahegado, porque prefume que 
el mejor vertido merece eí mejor 
luga/. Lo que yo sóes,quedc ordi
nario quien pretende el mejor lu-

Quió no fabelufrir algo,lufre mas. 
de lo que auiade fufritv 

Ponefe de rodillas,porque fe yfa 
no porque ella vía de aquel rendi
miento para nada.Que deChriftia- 
nos ay que tienen de Chriltianos 
folo lo que eftáen vio. Quitanfe el 
1 ómbrero a las Imágenes, pa tan fe 
al anochecer,quando tocan al 
Marta, traen el Rofanoen iafaitri 
quera,y eftámyn rato de,rodillas; n 
la Ahíla q. e oyen. Pues ate.qnees 
mecerte» mas que ello para.cum
plir ccn lasobiigaciones de Chri-f- 
tiano. Aiiáíc toma laq.,enta obra 
por obra,palabra por palabra// pe 
íamienró por pe/lámien to , y ata

quenca.nl
ioeitocsincendiar.ia.de
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^9* El dta dePis¡i
ja digan. Mira con mucha aterido 
i as perfecciones, oíos defectos de 
os galanes .para contarlos a la tar- 

deentre fus amigas. Eftafe en la 
Iglefia hada que el Sicrillan han-, 
de la puerta agolpes , para que fe 
vayan /que ay malos para quien es 
holgura la Iglefia.Entonces falecó 
vnospaílbs muy Cereños, toma el 
camiuode fu cafa,gallofa,y dex el 
Templo lleno de ofenfas. Habuen 
D iosjyque mal os Cernimos!

EL ENAMORADO.

CAPITVL o III.

ÍOs enamorados , lo primero 
, que hazen ,en defpcrta ndo,es, 
penfaren la cofa amada. Efto lo ha 

zen todos losdias/pcro, aúquepor 
fu flaqueza lo hagan todos,auia de 
fer relcruado eldia de Fiefta , por 
ferdiamas de Dios. La cama fin 
íueño es teatro de peíigrofifsimas 
repreíentacionesjcí q tiene odio, 
fe ella reuolcando en éfiel que tie
ne amor, feei’ta en é 1 deleitando. 
JMuy tíifcreta política feria,parael 
alma,dexar la cama en defpertan- 
áo/como fuelle hora de dexalla» 
porque en ella qualquiera paísipri 
juaudá mucho, no ay especies ex
teriores., que por ios (cn-tidos Ha1- 
WCnaiahiía;yapoderanfe de toda 
«Jalma as imiginacionéí.Losque 
cháñala luz,Dientan en lo que ve: 
los que e-¡lári á éfeuras /• ven io que 
pical an. finías r i nieblas de ¡aca
ma pienfa el enamorado en la da
ma,que adora: alh fe la finge él a fi 
ínfimo,no.como efiaesfiiuo como

cimera parte,
el gallara de que fuera. Si acafó fi él 
la memoria le reprefentaalgunde 
fedo, le parece grofleria interior 
notomarfudefenfa : y como fon 
las razones,para perfuadirle^éi a fi 
mifmo, y defea que vencan fus ra
zones,tiene harto, para *darfe por 
vencido. Luego dirán,quccl amar 
el le viene,que nadie fe le toma, Es 
mentira. El amor fe le hazen los 
hombres,/ luego fe le meten en el 
feno. Vé el hombre moco a la mu- 
ger debuena cara, y ape'tecela,co. 
ijio fí fuera mejor : echa eljuizio 
tras el defeo,y'júzgala,como la de. 
fea: ¿i iado de vna cofa buena no vé 
dos ñi flas,y yerra el juizio. Si eo- 
mo hombre de razón la diftínguie- 
ra, halláraque apetecer, y hallara 
que defechar : lo que encontrara 
dcfeétuofofie entibiara la eílima- 
cion de lo perfecto,porque, por no 
padecer lo vno .perdiera de buena 
gana la poífefsion de lo otro : no 
ocupa la cófidcracion en efto,y tic 
nelo por bueno rodo. Hecho elle 
primer juizio, la folicíta,y perfua- 
dele a que el alcancarla es la nn- 
yordelásfelicidades. Ala primera 
palabra agradable,q ¡a oye, píenla 
quenohadeaueren el mundo mu 
ger tan rendida,muger tan leal En 
conliguiendoia , fi k pofléfsion le 
caufa lulidiojaaufenckhaze que 
leca ufe foiedad :• la coftumbrede 
verla muy a menudo, haze que no 
íe hallen los ojos fin verla. Si aun
que él tenga la voluntad tibia, vé 
enamorado de ella a otro hombre, 
pienfa que aquelha deícubierto en 
ella alg ¡na perfección , que el no 
auia hallado y íe le enciende el 

amos
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amor en la perfección que fofpc- 
cha.Si ella fauorece a otro,tiene al 
Otro por de mejor fortuna , y por 
hurtarle la fortuna al otro la ama, 
y la firuc de nueuo. Con muy poca 
atención que gallara elle hombre 
eneftascofas,nole engañara nin
guna. Con penfarque no es mas 
cicrtoelvenciroen el afpid,queen 
ella los pefares , ylasmoleftias,no 
lafolicitára. Con creer que elal- 
can^alla es abracar vn efeor- 
.pion, lo tuuiera á deídicha. Con 
perfuadiríeaque fus palabras fon 
mnfica de Sirena, no le engaña- 
ran l'us palabras. Con atender, 
quando la echa menosen la fióle- 
dada que el bolucrla a ver ha de 
fer para boluerfe a enfadar,dexara 
de boluer á verla. Con prenenir 
que de verla mucho ., auiade na- 
ccrcl ver la mas, no la viera mas. 
Con penfar quando véa otro ena
morado deella, que le trac e! mif
mo engaño que a él le hizo prifio- 
ncto, no penfara que auia halla
do lo bueno que el íofpechaua, 
que no auia hallado , fino que fe 
perdía.donde elfe auia perdido. Si 
eonfider a ra,quando ella fauorece 
a otro hombre,que entra el hom
bre en la defdicha,de que él í'alc, le 
dexara en caftigo de la ofenfa, que 
le auia querido hazer, aquella des
dicha. No quiere vn hombre me
ditar ellos daños , y haze con la flo
jedad de fu entendimiento vn 
amor. Naturalmente aman todos 
fus obras : enamorafc del amor 
queha hecho, y meteleenel cora
ron: hailaflé enamorado , porque 
quilo,y luego quificra no eftar ena?

morado. Diranme aora que efto ío 
conciertan laseílrellas, y que no 
esobradeleonféjo propio, Esfal- 
fo.Laseftrcllasinclinan ; pero no 
executan.No pueden ferias cftre- 
llas caufa de delitos, porque fuera 
fer enemigas de Dios las eílrellas,y 
no auia de tener Dios en el cielo * 
fus cnemigos.Si alguna vez aconfc 
jan errores, lo difpone Dios afsi, 
porque tenga el hombre a quien 
vencer , y merezca mucho ven
ciendo. Tan fin gana de que feo- 
bren,aconfejan los errores las eftrc 
lias,que tendrán a felicidad pro
pia que no fe obren. Nueftra vor 
luntad nos haze las coftumbres, 
pornofotros miftnos fomos ma
los,ó buenos. Nueftro enamorado 
en fin en las efeuridades del lecho, 
ella a íu pafsion mas entregado. Si 
quando le dexó el fueño , huuiera 
dexado la cama,no lo eíluuiera. El 
fuego al Sol fe amortigua, el amor 
aja luz abrafa menos. A fino era ho 
rade leuantarfe, quinto mejor 1c 
era a elle hombre confiderar que 
dia, que fceft renacon vn pecado, 
no puede fer,fino muvdeídichado 
dia Que piéfaqueha de hazer Dios 
con él,aquel,a quien no fe le daña
da de hazerle a Dios vn agrauioí
Adancafi empecó fu vida convn 
pecado: miren quai le la lió la vida* 
llena de trabajos, llena de tor
mentos , llena depenalidades. Vna 
de las razones,porque el pecado de 
A dan fue grauifsimo, fue Ja facili
dad,con que pudiera auer dexado 
de hazer el pecado. Mandófele que 
de vn folo árbol no comiera , don. 
de auia muchos de que comiede.

N Que

executan.No


Obras de Don Juan de Z ¿Metal ipr19 4 El di a de F'i ¿fía
Que dificultad tenia efto > Por ef- 
to fue tan graue fu culpa.Efta mif- 
ma calidad parece que tiene el pe.- 
cado de penfamiento, que fe come 
te en la cama: falta el objeto ma
terial. Linda gana de pecar tiene, 
quien fe haze él mifino el objeto,- 
parahazerel pecado. Yo no inten
to ajuftaraoraa, todos a que ten? 
gan oración mental, aunque fuera 
muy bueno que la tuuicran todos: 
pero quierodeziríes,que,aun por 
entretenimiento pueden penfar en 
colas guflofifsimamentefantas: y 
f'egunla razón,de mucho mas güi
to,que aquellas obCemdades. Pue
de confiderar alli qualquieraque 
vn Dios,que, aun citando ofendi
do, le haze del fueño, y deja cama-: 
caí? vna gloria cada día, que gloria 
le tendrá,Ipara quando defatado de 
lusculpasvaya adefean-íar eterna
mente. Muy.bat baro es aquel. pa
ta quien no es gloria penfar en la. 
gloria-para quien puede dexar de 
ferio, penfar quan hermofa, y a«- 
m blemen.e fe manitéftará Dios . 
ene! cielo • quan dulce lera la con- 
iieiraciondciosbienauentutados, 
quand^e.V tofa la villa dejos -An
geles ,cuya bell i (si ma variedad pu-. 
diera hazei por -fi mifma vna glo- 
Sfia.Si celebra aquel dia algún San - 
to la Iglefia, puede penfar elqueef 
fádefpierto en la cama en fu vida:, 
que lash.iftorias.aun repaífadasfón = 
apacibles .yfinofabe fu hiftoria, 
p; 'de penfar en las virtudes con 
que merecería la honra,que el cie
lo, y la tierralehazen. Fuerqa es 
que le agrade la hidaiguia.de la Fé, 
queleemretenga la fegundad de

laEfperanca^que ledeleyte el ar
dor de.la Caridad , que le diuier- 
ta de la Humildad lo encogido, 
que le admirede la Caftidadla lint- 

■ pieza,y que le aflornbrc de la For
taleza lo confiante Si esDomin?. 
go , fe puede entretener peníando 
c n ! as pe r fec cio n es de Dios,p ucs es 
fu dia el que amanece. Coníiderele 
efte dia con.particular cuydado.co 

, mo Criador, puede fer que Caque 
de aquí grande prouecho. El artífi
ce,q hizo vna obra de primor gran; 
de, tiene pueílos en ella los ojos, f¡ 
le caevna manchafe aflige íi fe le 
defordena fe confume, y fi le dizen 
maldeeíla,fe irrita.Obra es deDios 
el hombre,y obra perfectifsima, fi, 
felá mancha vn pecado,feentriftc« 
ze.fí fe le defineo’pbrciona.fe desha ¡ 
ze , y de penfatqucel demoniole 
puede dezir mal de ella,fe anguflia.. 
Gonfidere',pueseft.Q,ferá muy pof- 
fíbíeqne cuyde de allí adelante de 
no darle a Dioseftas peiadumbres, 
artifice e!cgátc>y amadísimo fuyo.

Llega la Hora deveftirlé ,abrenfe 
las, ventanas,yio primero que en*- 
cuentea , es va retrato pendiente 
del júbon.Vno cielosmed-os mas 
fuertes,quecl demonio. tune para., 
conferuarbsa’mas en vn engaño 
deshonefio ,ipn los re t r a tos. N - d ie; 
hamirado retrato de cola queqnie 
ra bien, que no la quiera mas mi- 
randple.En losrettatosíereprcbn 
ta todo perfe¿to,hazcn vna pr-Uen 
cia.que acuerda la aufencia, y dan 
defeo de ver lo mifmó que fe tiene 
delante.En viendo éiretratoelena 
morado., fedapticífaa veftirfeipa 
ra ir a ver lo qu e acaba de ver, y lo 

que

que no acaba de amar , porque le 
cmpieca vn amor en cada vif- 
ta.

Entretanto qucfedifponc para 
falir de cafa , la embia vn regale. 
Lo quepueden las dadiuas, parece 
que todos io Caben,pues nadie fabe 
la mitad de lo que puedé=fi fu fuer- 
caeñuuierade todo punto aüeri- 
guada.no huuiera mezquinos: y 
pluguiera a Dios con las mugeres 
lo fueran todos,que con ed'onohi 
zieran tanto daño las .mugeres. A 
ladadiuacorrcfpcnde lacaricia., y 
eslacaricia vn nudo tanapretado, 
queftololoesdificultofo de defa- 
tar,fino de romper.

En poniendo el enamorado los 
pies en la cal le,parte helando 3 la 

-calle defu dama. El plomo-es pefa- 
difsimo,y le haze boiar el fuego, fu 

-centro es la tierra , yélleházean- 
dar leguas de ay re. ÉL centro es la 
tierra del hombre, principalmen
te la tierra de la Igleíia.que es don
de al fin ha deir a parar. En lugar 
de irfe el dia de Ficfta el enamo
rado ala lglefia,comoafu centro, 

■elfu'ego del amor lafciuo leile-ua 
-balando a la calle de íu dama: por 
las vanidades le haze andar de los 

• guftos ha manos, Tiendo la tierra 
el centro adonde auia de endere
zar fu camino. En l egando , en
tra, íi puede , y finóle para. Yo 
a podaré que pudo entrar el rega
lo queembió poco antes. La da
ma fe aparece por las confufsiones 
de vna zélofia, y aél le parece vn a 
deidad en vna nube. Del cuyda- 
do de la muger infiere en la muger 
amor , y queda loco con fu di

cha. Sabcyalalglefiaa que ha de 
ir,y vafe a la mifma ígleíia. En
tra en ella con mas atención ala 
puerraque al Altar , pues con el 
Altar auia de feria arencion. Ca- 
fadeoraciones el Templo. Qrien 
nooraen la cafa de .Dios, no ha
ze loquefedeue h ¡zer en aquella, 
caía El que entra en vn fi tio donde 
delatan amoar.aunqueél noquie- 
ra , recibe la fragancia , que el 
ambar -defpidc ■ para que no le 
reciba es mene ¡ler que le falte el 
íentido del olfato. El que entra 
enei Templo , aun yendo fin ga
na de tener deubeion fe le en
tra en el alma la deuocion , que 
cauíael Tempio : para que no fe 
le entre , parece que es menefter 
que no tenga alma : fin alma pare
ce quceftael que eda fin deuocion 
enlalgíefia. Sin deuocion ella 
nueitro enamorado,y con mohí
na de ver lo que tarda fu dama. En 
tra la dama en fin -7 alégratele el 
coracon.Ella toma lugar, y el le 
toma enfrentedelia.Mirafe el vno 
al otro atcntifsimamente. A par
tan de quando en quando el vno 
del otro la vifta por cuitar la nota- 
y el qn c bucine a mirar al otro mas 
presto , le acufa interiormente de
diner.ido ,y leq exade «nalpaga
do Deíde que entrò en la íglefiaia 
dama ,eftáidolatrando en ella el 
amante.O fiera idolatria! Por ado
rara vna m-iger le quítala adora
ción al Criador ; a Dios le niega 
la adoración que ledette, por po
nerla donde efta fobrada , y vi- 
ciofa. A las Imágenes de Dios tto 
bueiue ios ojos, por ponerlos enNi vq

hidaiguia.de
guada.no
guada.no
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vn engaño,que fe los quiebra. Los 
idolatras de la antigüedad no le. 
perdieron tanto el refpcto a Dios, 
como efte hóbre,porque-ellos no 
fe iban a adorar fus idoíos al Tem
plo del Dios verdadero: en los Té- 
plos que les hazian.a.fus Ídolos,allí, 
losadorauam Efte hombre peruer 
£o fe vá ala cafa.de Dios a.adorat el 
idolo de barro,

MicandOjy adorando a fu dama 
afsidecl galana laMiífa , velia la. 
ftfsiflse holgandofcdequeia mire,y 
la adorc.Si alguna de las mugeres, 
que eftán ’junto a ella,la hurtara de- 
la.faitriquera vn lienco,fe embra- 
ueciera como vna. leona pues; 
que le parece a cña muger que ha
rá Dios,v tendo que ella dexando* 
fe idolatrar de aquel hombre , le 
hurta la adoración,que aquel hom 
breledeue?-

En eftas delinquentes atenciones 
gaftanel amante,y la anudad tiem 
po.que e lian en la Igiefia. Bien gaf- 
tado tiempo de día que es de Dios!: 
Bien cumplida ia obligad e del ref- " 
petodel lugar que eligió Dios pa ra 
fu rcfpetolHa trilles de ellos, fino- 
fe enmiendan !:

EL. ADVLTEKOi.

CAPITULO: IV,

On ac h aque de ir a Miffa, fdé 
,^/la cria da *dc la muger cafada 

fsuin,eldia de Fieíh alas feisde la 
mañana.Llega de orden de fu ferio« 
raacafa delgalan , en quien ella 
tigpe. puedo, el gufto. Llama a la

primer ¿parto,.
puerta,despiértale vn criado , ycl 
en.fabiendo,para loque le dcfpier- 
tan,acabadccreer que el faeno es. 
muerte,y pienfa que quien le des
pierta le harefuckado. Entrala mu 
ger.él fe incorpora en la cama.- re- 
cibela.con grande alegría, ella faca 
vn papel de fu feñora,.y befándole 
primero,'/empezando vna grande 
rcueiencía fe le pone en la maifo.y 
acaba la reuecécia.defpues de auet 
fde puedo en ella..

Los criados que entran a feruir 
a,amosviciofos,o han de fer malos 
criados,ó malos Chriftianos,pero 
auiendo de defagradar a alguno, 
mejor es oclagradar al dueño in- 
jufto,queaLDiosjüfticiero. Nin
guno de los que fíruen fe rilada a 
defobedecer a Dios, por obedecer 
a. quien fir-uc. No obedecerle , y 
porfiar en Cernirle , es trauar con
fie nda co n q u ien es m as fu e r t c: ef- 
tono es cordura -pero.ferálo el 
dexarle. Si las defeomodidades le 
amedrentan,, no haga cafo de las- 
fantafmascon que le turban las def 
comodidades: effás fon imagina • 
clones fin cuerpo , gigantes lona» 
dos,que afuftan,v no maltratan. La¡ 
prouidencía de Dios cuyda de los- 
queno le firue,que.haráde losque 
pror ícruirlefedefocomodan? A los 
pa’jarosenfeñó Diosa írfe tras de 
fus hijos quádo Calé del nido ¿fin lí
ber a dód e.vá -fi los ven.meterfe en 
el riefgojos llamáa chillidos-fino 
aeierucóei grano, q leshadeíer- 
uir de fu liento, ellos los encamina 
a 1 grano: fi m ié tras elpa’jaro niñopi 
ca torpe elgranilloen elíuelo,vé el: 
padre q alarga lacnlebra la gal-gam
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« para cogerle Je huela ai rededor 
con tantoeflruendo ,quedluícrte 
alacukbra.y da lugar si hijuelo, 
puraque feefcapv.Si Dios enlcña 
eftoavn pajaro,con quinta delire 
za Cabrá haz-rio que a vn anima- 
iilló enleña?Tras el pobreeito hi- 
jofnyo,quepor no ofenderle Cale 
de fu acogida a hulear el fudento, 
fin faber donde le ha de hallar: fe 
vá Dios como padre piadofo, y le 
añila donde eftá el fuucnto: en los 

. peligros le vocea. v a diurnas aren- 
cione fe le faca a la necefsicad cafi 
de la garganta.

Acaba de leer el papel el ad ul
tero.,/ con los ftuóies,q ie cn-é 1 ha 
leído,queda loco y tan loco,que 
arroja lo que tiene. Alarga la ma
no a ios calco, ¡es,faca vn doblón 

-de la faltriquera y dátele a la 
portadora.Dar esfiempre ,ó pie
dad, ygat! irdiamempre el arrojar 
es locura.Daral que no ha menef- 
;ter,csagaüj y-daral que ha menef 
ter, loco tro. Dar en gratificación 

- de vna culpa,es ar.roj ar y arre’j ir el 
dinero,ficuipreesde locos Arro
jar es dcfperdiciar-y pero nunca cf- 
tAmas delperdiciado lo que íe ar-- 
rejaque qnan.do fe ceba en parte 

; indigna. No ay mas indign a parte 
‘.que iama a o’delque terci tén yn vi 
-cío , ni mas desperdiciado dine
ro ,que el quefe pone en aquella 
mano. En vn -cenagal eftá-el dine
ro mas perdido „que en otro lu- 
;g¡raigunó’quemasccnagal, que 

1.a mano., que les aprieta cí nudo a 
'dos voluntadesdeshoneftas ? To
ma la muger el dcblon , y béfale 
«puy bien hadada con fu fuerte.

Apta en el mundo quien crea,que 
quien ic dá veneno le dá de comer? 
no avráquien lo crea'-y fi ay algu
no, tsclquerecibe eílipendio por 
vn deiito-La mué rteva en eílebo 
cadop clic tofigo mueren las virru 
dcs.Q¿icnno viuc para Dios,no vi 
ue.LlUxufcl;z m ger de miedo de 
la n-kcfsidad fin duda andaua enef 
tospaílbs.Nacie firuafotra vez lo 
digo ) a quien-le obligue a fer ma- 
lopcrparecer le que le h. de faltar 
el fufiento: atreuafe a padecer,que 
ai hallará la conueniencia. El v.-la- 
ge es vna piedra muyeura- pero 
piedra , que rchaze las anuftades 
perdidas,y caufaíanidad en el cuer 
po.conquien-anda. Quien no tie
ne ot ra forma de v-ida, mas que lar 
uir a vn amo vicióle,d.exele,ypida. 
limof ¡y. Dura es la nékísidad,co
mo vnapiedrapero efia ncccísidad 
padecida por Dios,tiene la virtud 
del valage’clla reconcilia al pebre 
con él mu ido. Aborrece el mun
do a-1 pobre;petoquandoel pobre 
es pobre,por no fer malo, la vn tud 
de fu neceísidad tiene virtud de ha 
zerlebienqurllo.-cóeftoh di. m.r- 

’chos que leí .corran. Reciaa cieii- 
mpína el mendrugo de pan , duro 
conto v; ia,piedra ¡por no hazer co - 
fa nwLsqueencfi. pan.qur parece 
piedra ,clláda vitiud de ia. edra, 
que da (anidad , y alegri -. De dos- 
trabajos haze Dios ali.uios - yi
ra quien fe toma por Dios los tra
bajas. ,

Reci be ia muger de pa labra la trE 
p u e fia, v v a fe. E n q u e d a d o í b ¿o, b u e l 
ue ,hábr i éto dem ase «ganos,á 
clvulete.Las.palabrasde vna ñm-.

I
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gerquefe quiere, fon muy dulces pües,ett el Templo , y lo primor?)

que encuent ra ,es con el marido, a 
quien ofende. Mi rale con falfedad, 
y búrlale dél entrefi Pareccle hó- 
bre de menores merecimientos, 
que losque el tiene.pues fu. muger 
le haze vna traición, por hazerle a. 
civil agafajo.Mirale.como a bom 
bre.dequienno hazcn cafo en fu 
cafa,y mi rale a fi ,como a h.om b re, 
de quien ha zcn mas cafo.Tod o cr
ióle caula rifa interior;y el no refíf 
tirfeaefta rifa, es vna de las mayo
res crueldades.que caben en el pe

pronunciadas , dulcifsimasefcri- 
tas: pronunciadas fe oyen folamen 
re,eícritasfe ven ,y fe oyen;oydas 
no parece que tienen vigor, mas 
quede palabras , leydas fe miran, 
como eferiturade obligación-fin
gir h iblando,parece ljuiandad,-fin
gir efcriuicndo,parece delito. No 
sé fi es acertado enfeñar a eferiuir 
a lasmugeres.

Viftefe lleno de alborozo.Noay 
porque reñir aquella mañana en fu 
cafa, todo le agrada , aunque efte
rnal hecho. Vn venenoay.quc ma- cho humano. De que fe burla efte 
taconrifa Efte veneno toman los hóbreiniquo? Pe que tiene aquel 
fauorecidos: la. muerte Ies da el fa- trifte hombre vna muger tan per- 
uor,que reciben; pero ellos fe mué uerfa.que en agrdecimiétode auer 
ren riéndole. Dale prieffa a veftirfe; partido con ella la honra, y la ha- 
pero laprieífano leoluidadel ali- zienda,ellaleéchaaperderlahon' 
ño,ni la gana de parecer bien le ol- raí Deque por hazerle a él vn guf- 
«idadelcuydadóde ir apriefta.En- to, le haze vna fin razón , aquien 
tráeñel Templo , donde fabe que no fe la mereceíO rigor tremédor 
hadeirfudamadlega a la pila del Si vnladron.fe.riera.de ver que fe 
agua bendita .porque ve quellega elabadefrío aquel, aqaien el auia 
los otros: haze que mete la mano,y defnudado,no era inhumana fiere 
no moja el dedo. Vn elemento hu- zaípuesmayor crueldad comete, 
yedeotro,elfuego no fe atreue a quien fe rie,quien f<? burla deauer 
llegaralagua,noesmuchoquehu le quitado a fu próximo la eftima* 
yadeíaguabendirael fuego déla-' donen fu eípolá: porque el frioco
mor deshonefto Vna fuente ay.cu- 
ya agua quita el amor a los que la 
bebe,fu nombre esCyfice El agua 
fanta , que eüá a la entrada de las

otra capa fe remedia; pCró noque- 
da con quedeshazer aquella igno
minia.

Entrala adultera en la Tgléfia,.
ledefias, tendrá ella virt ud, fi fe t o- paífa por junto a fu marido mefura 
macón gana de que obre fu virtud: da,bueluealgalanlos ojos cariño 
<ñkspafsiónes.Pidalea.Diosquié fa:alegrafé de verle,ya porque es de 
Ifeo-a a aquel agua , que leapigu e fu gimo,ya porque le mira como a 
cfcn ¿líalos incentiuos de íafenfua iñftrumento con que toma las ven 
Edad, q ue.Dios rogado hara que gancas dé ios dífguftos caferos.No 
aq‘úéi agita diuina medicínelos ar- ay difeulpa parafer malos. La mu-i 
¿ores exceisiups.de la carne.E-ntra,, getcaíadam|s ©fendida.de fu efpo
t ' -'<3 1 ’ ÍQ>
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fo,le ofende fin difeulpa. Si la mal
trata,fufrale,que con la paciencia, 
ò à cí le hará mejor,ó quedarà me
jor ella. Los gentiles , quando ha- 
zian facrificioa la Diófa de lesea- 
,íamientos,lc facauan la hiel al ani- 
mahqiíefjerificauan. Los cafados 
han de viuir fin hicl-Lamuger.q en 
el matrimonióle [aerifica a Dios, 
no ha de tener hiel para con l’u ef- 
pofojónolehizo a Dios buen fa
crificio. Para que fe vea ,quanfín 
difeulpa yerra la muger, que ofen
de,aun al marido mas injufto,tepa 
refe en que,fíesacufadadcefta cul
pados juezes, para cafiigarla , no 
preguntan la caula,fino aueriguan 
el delito: conuencida, la condenan 
a muerte,aunque fu marido la hu- 
uieíle dado mucha caufa.En las de
más venganças fe mira conciernen 
ciaelirritadojcneftano ay para el 
irritado clemencia.Si vn León , a 
quien vn hombre dieífe la comida, 
y de cuyo abrigo,y comodidad cuy 
daífe, fe boluiedácontraéi, porque 
vndia le licuó tardecí fu (lento , ó 
porque le tiró,para endereçarlc, de 
la melena,le tendrían todos porin 
grato: mas horrible feria .corno de
sagradecido, que como fiera. Con 
que ój os mirará el mundo,con que 
ojos mirarán las leyes a la muger, 
que,porque íu marido la haze al
guna vez mal paílage , fe buelue 
contra la honra de fu marido?

Oyen ios dos adulteros Mitfa, 
alegres , y obftinados en fu culpa. 
La prefencia de Dioshazeenel cié 
loinpecables: bien pudiera lapre- 
í'encia.que nos haze de Dios la Fé 
cqcí Templo,obligarnos a queen
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el Templo no pecalemos.Vna de 
las razones,porque hiz » la Iglcfia 
a los dias de Ficffca las vigiías , fue 
porque nos prctfinicifemos para 
entrar enelTemplo el d a figúren
te fin pecado:cíToquiere deziv vi. 
gi[/.f,vclar,y atender. Donde quie
ra parece mal el pecado; pero en el 
Templo abominablemente. Por 
quitar de los ojos de Dios eftafeal- 
dadhizola Iglefia las vigilias; pe
ro ellos adúlteros contra el cuyda- 
dodclaIglcfia yla reuerencia de 
Dios , licúan a lalglefia fu peca
do.

Hazelela muger la feña conoci
da,para que fe vean en la parte,que 
hielen El la atiende gutoío.yhaze 
cafiinuifibles los ademanes de la 
obediencia. Ella toma el camino 
de fu cafa, contenta con auer vif- 
to al adultero. Éi fale de la Iglefía 
defeando que 1 legue la hora léñala 
dadeir aexecutarfusmai fuñidos 
defeos.

Qsantas cofas malas pe niara ef
te hombreperdido, que haze con 
efte error, en que viue. El deuede 
penfarque pocas , pues entienda 
que fon muchas. Lo primero , fe 
opone,y ofende a vn Sacramento, 
que inftituyó Dios cafi en el cielo, 
porqueera cafi cielo eleftado de la 
inocienciaenel Parayfo. Tan pu
ro quiere Diosque fea el eftado del 
matrimonio,como el eftado de la 
inocencia,en que fue inftít nido: t a 
dulce,tan agradable, como el Pa- 
raifo,en que íe inftituyó,quiere que 
íeconferue. El adultero contrael- 
tedefeo diuinoecha en el matri
monio vna mancha,que le anubla w ... N* ' la
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li pureza,y viví difcordia,que 'eco 
uierte en infierno.

Vnodelos mayores daños que 
haze d adultero, es hazer.criar ai 
trille maridohijosagenos , que a 
él le llenan de cuydádosy a los hi
jos propios iestnenguan,ó les arre 
batan la haziénda .Qni tan con efita 
maldad vn adorno grande del nu< 
trimonip,quees parecerfe los hi
jo safa padre. Con la fieme janea 
alegran y añeguran el coracon del 
que loshizo.y le certifican al na un 
do l a honcílidad de fu madre. -

El adultero pierde el refpeto a 
las leyes de la patria, que prohíben 
elle delito con mucho defahogo, 
q ue es co m o t r a t arlas de de bi 1 es,ó 
indiferetas.. Quien fie burla de la 
fuetea de otro,prefíirnc que puede 
masqueéi.Qnienmofa del enten
dimiento de otro, le miraconao a 
íujeto de poca importancia. lugar 
con 1 as leyes como con cofia defiar, 
mad a,esfiobe ru i a muy delinq a en*, 
te.A-íirar a las leyes,que ion el en-, 
tengimiento déla República ,co- 
mo,a cofa de poco momento, tiene 
delaerñegio la malicia. Y ííendo 
verdad que la patria es madre , el 
perderla el refpetafi, como po
drá dexar de fer muy, grane cul-t 
pa? >

Finalmente el adultero maltra
ta,y deñ raye la honra del que oícn 
de,que aunque nadie fin culpa fin-, 
ya puede eñafid^shonrado '■ el vul
go no í abe hazere tasdiftincioncs: 
por tan azotado tiene ai que acota 
ion fin culpa, como al que azota
ron con ella. Losojoshumanos co 
el ñúfiiiQ honor miran al cadaucs

•frifrerapartt», 

de i q u efe. mu r ió, q ue a 1 cada ue r di l 
que fe mató • Los que Caben que 
aquella muger fue adultera (queen 
el mundo todo fie Cabe ) miran al 
marido con la naiftaaa dcíeílintació 
que fihuuicra tenido la culpa de 
que lo fuera. Q fien por vn apetito 
luze tantos ¿anos,ñairequedaños 
merecerá por elle apetito. A nin¿ 
guiad de los animales le palpita el 
coracon fino al hombre , deue ¿c 
fer, porque ella, temblando fiera- 
pre de la juílicia diurna. Q fien tie
ne el coracon tan difereto , como 
no fe aconfe ja de quandp en quan-, 
do con fu coracon?.

EL ZELOSQn.

MPirrLo r.

; O Iemprc me han parecido di fe re
Qtos los Po.etasvyen hazergero-

'glifico de los zcios ai color azul} 
me han parecido mas diferetos. El 
color blanco deslumbra mucho, 
el color negro eícurece nauchOi 
£ 1 color azud toma dedos dos.co • 
lores yfictcmpiaen vnmed:o,que 
ni.es t o ta 1 na ente c ¡aro ,ni total na éa 
teeíeuro. Loszelns.fon.deíitina- 
ñera,porque fon vna coi a ,ni de to
do panto efeondid. i,,ni de todo pñ - 
to declarad* Azia qualqui era par 
tededaspadece-mucho el que los - 
tiene,Si le vé -zía lo efeuro,por en
contrarle la raiz a fu malicia,yeira, 
co nao el que anda a. tiento, que no 
halla ioquebuica , y hallacnquc 
íadimaile. 5i le va azia lo claro,
quando p.enfaque fu prefunció ha 
delcubiecto vna verdad tan putei;

te, como el ciclo que mira , hada 
ó es aquella verdad,como lo azul, 
que mi ra en el cielo ,qu e no esúne
lo,fino ay te. La conaparatió de 1 u 
verdad le hazella verdad dudofia.Si 
quiere perfuedírté aque es vana fu 
íeípecha,enquer.tvaen las prime- 
ccsconfufsioncsquien fe toinapi- 
da.S; quiere creer que es cierto fu 
agrauib,el engaño delayre, quepa 
rece cielo, fe ie dcfvanece. En ella 
neutralidad padccevnade las ma
yores borrafcas ,-quepuede entrar 
en los humanos coracones.

Entra (fea porque viene bien a.-; 
nuedro propofitojei Sabadoen la 
noche el galan en cafa de íu dama. 
Hallala preueniendofc de aliños pa 
ra el díafíguiente.Ye fobrevn bu- - 
fetiiío vn abanico de mucho va
lor, que él no ha dado. Pregunta 
que por donde vino aiü aquel' a ba-

Ohas le Don luán

1 o rí am i nn/»fn Irhn

prefearado, vna amiga fuya, y el df- 
zeentre finquedefde.quádo ion las 
amigas tan dadiuofas ? Empieza a 
nocrceilojcmpiecaa tomar pefa- 
dumbre. Alargafe de roftroy acor 
tafe de palabras.Pregunta le la mu- 
ge r ,q u c que t i e nc, y é 1 d i í ri m ti 1 a ,y 
rcfpondcquen'da.Eílafcvn poco, 
por no declararle, y-vafe confuto. 
En Caliendo a la,calle ve muy cer-> 
ea de la puerta vn hombre para
do Entra de golpe .en ia l'ofpecha 
de que es aquel e i que dio el aban h- 
coy que quiere entrar por ei agra
decimiento. Por no ponerle en re .■ 
zelo,paita la calle,da la hucha muy 
aprieifiporotray halla defpareci 
do ei bultQ.C ree con toda certeza 
que ella ya en la cafa. Llama petdi ■

do de enojo a la puerta y loque tac 
dan en abrirle pieria que es tiem
po para efconderle. Abrele lacria^ 
da, é 1 en tr a’deíco le rid o: p regu n ta*- 
le la ¿am.,que a que buelue, él no 
fe atreueadezirlo,porfi fe ha en
gañado BiVcaalguna ocafio n par a 
andar por lacaía, regiflra lo mas q 
puede cegiflrar,fin que pier fen que 
regiñra. No halla elhombre , que 
bufcay aun duda fiqúeda allí el hÓ 
bre.Buciüea íalir alacalle , anda- 
la treinta.vezes , no encuentra 
prefinición, nueua , y al fin fe vá 
llenodezelosa fu cafa. Entra en 
ella riñendo , aunque r.o aya por
que reñir en ella. Pide la cena , y 
dá la cena al diablo.Dexa lacena,y 
vafea la cama,no por dormir, fino 
por quedar a fio la s con fu pelad um 
bre. ent r a en e l la y ha ze q ue le ma 
tenia luz. Pienfa en Ir, facilidad, 
que prefume en la muger, y tiene* 
lapor ligera. Pienfa en loque ha 
hecho por ella,y tienda por ingra
ta. Pienfa en los merecimientos - 
propios,y tienda por de mal gufi- 
t.Oi Determínale a dcxarla , y ha- 
zdeíoledad fu hermofura. Bufca 
difpofieioucs de vengarfe , y no- 
halla fngeto en.vna muger para 
los l igo res. Quiere que no impor
te nada loque ha prefumidOj y mi
ra como infame a fu peufamiento-. 
Con cadacoiadcfiasfiá vn b tdco 
en ia cama,y conningü budco rae 
jora defirió. .

Otravcz me parece diícretos ¡os 
Poetasifiuge.q enel infierno ay r-es 
furias,qsó lafiima crueldad deiia 
fiemo. üizéq.sóhijasdeAqut-róteí .. 
y déla no,che.Ei padre esyqrioA

W"-
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Obras deDon Juan de Zab aleta'. 20?2 02 El dia de Eiefta, 
parta por junto al infierno hiruien- 
do en venenos,y horrores,y la ma
dre es vna priuacion de luz , llena 
deconfufiones.y congojas. Las ga
las de fu tocado Ionviboras,y las jo 
yasde f u pecho fon afpidcs. Eftas 
tres fuiias le nacieron a nueftro ze- 
lofo de la priuacion de la luz de la 
verdad,‘y del veneno infernal del 
amorque él fe lleuaua. Rodando le 
traían por el lecho, como íi le bol- 
«ieranfobreabrojos. Las viuoras 
de fus (lenes le mordían el entendi
miento con tal dolor, y tal prefte- 
za,quclemouiácomoaloco. Los 
af pides que al pecho las pendían le 
.picauan con tal furia el pecho,que 
noledexauan mas de vna migaja 
de vida, porque no defcaníáífc en 
la muerte.

Gon eftas penas paíTa el trifte zc- 
lofo lo mas de la noche , y allá al 
amanecer fe .duerme. Apenas ha 
cerrado los.ojos,quando faena to
do lo que penfaua,y padece fo fian
do quanto padeció deípierto. Or
dinariamente los que duermen de 
noche empiezan a foñar allá a la 
mitad del fnefio.que fe haze de no
che ordinariamente.La razón def- 
roes^porquclos vapores que cau- 
faneífuefio, eftándifminuidos, y 
futihzados Libraníc vn poco los 
fentidos interiores, aunque lcscx- 
teriores fe queden atados , ¿impe
didos. Los q ue cftan en la cam a def 
uelados con alguna pefadumbre 
grande apenas’junta los parpados, 
quando fueñam eftocs,porque los 
vapores que les hazeneí fueño.fon 
debiíes,y flacos, y no íe apoderan 
del todo de ios fentidos interiores,

,pv Miera parte, 
aunque los fentidos de afuera que
dan fufpenfos.Con efto el fueñoen 
nueftto'zelofo no viene a fer defeá 
fo,fino tormento,y aun tormento 
mayor que el que defplerto tenia. 
Diré po r lo que es fu tormen to ma 
yorfoñando. Lo quefantafiamos 
defpiertos,nos lo haze menos pre- 
fente,y mcnoscreibíe la verdad de 
Jos fentidos-lo que dormidos fan- 
tafiamos,comonoay fentido que 
nos lo contradigan,lo miramosco 
mo prefente,y locceemos como in 
falible.Por fola vna noche de zelos 
pudiera vn hombre eftar enamora 
do vn año: No fe huelga brauame 
te ? No deue de tener el infierno 
mayores anfias-

Amanece el Domingo, no pue
de el hombre fufrir la cama , falta 
de ella,yyiftcfe fin orden ,y finali- i 
fio. Perfeucra en fu inquietud, y no j 
le quiere defpegar de fu cuydado, 
Hombre def atinado,ya es otíodia, 
ya amaneció .el diade Dios , ya es 
diadcfofs>iego,yaesdia de holgu- 
ra: di a es de que dcícaníc el cuerpo, 
y dia también deque no trabaje el 
alma. Aparta el coracon de crtás 
fatigas,que te apartan de Dios pie 
faen Dios,porque te quite eífas fati 
gas.Confidera los beneficios, que 
en Domingo ha hecho Dios al mü 
do.En Domingo le crió • en Do
mingo nació el Verbo vertido de 
carne humanaren Domingo refu 
citó^ven Domingo vino el Efpiri* 
tu Santo fobre íus Difcipulos.Si to 
do efto no lo agradeces,eres ingra
to contra el Padre, cuyo í’oberano 
poder hizo al Cielo,y la úerra-con 
traelHijo , que confufabiduh1 

" ' K-

redimió el mundo:contrael Efpi- 
ritu Santo,que vino a inflamar en 
fu amor a los que auian de publi
car el Euangelió por todas las. 
regiones Por no penfar en efto, 
quieres fer defagradecido a tn Cria 
dor , a tu Redentor, ya tu Confo- 
ladór? Razón ferá que hagas tu mu 
chopor Dios el dia en que Dioshi 
zopor ti el mundo.. Razón fer a 
que te guardes de la muerte eterna 
el dia en que él nació para morir, 
por darte a tila vida. Razón fera. 
quefalgas del fepulcro abomina
ble de tUsvicios,eldiaen que él fa
lló del fepulcro, donde en qnanto 
hombre efiuuo por tu caufa muer
to^ razón ferá en finque te dílpó- 
gas tu para recibir al Efpiritu San
to el dia en que él para beneficio' 
vniuerfal fue embi.ado a la tier
ra..

T odo efto feria razón; pero ana 
dadeftoafiende nueftro zelofo;an 
tesdefatinadamente inquieto en
tra en la Iglefia,enque fuele íu da
ma oir Miftá:ha!lala.en ella,vanfe- 
letrasdeella los ojos, y el tirade 
fusojos,porquenoeftén con ella. 
Ve a con el abanico en Ja-mano ;q 
fue la primer materia de fu inquie
tud ,yqneauiua con fu ayre elin- 
cendioen que fe abrafa : vela con 
é. ,ypienfaque qualquiera de los 
mocos qneeftán cerca della , es el 
que fe le dio enamorado. Si alguno 
lamira,feafirma en que es aquel el 
que le lleua la dicha'. Si alguno no 
la mirarte perfuade a que es aquel 
el efcogido,yque la ella obligando, 
de nueuo con el. recato. Si alguno.; 
entra de priefia por la puerta, juz

ga que es el que eSaua la noche an 
tes parado en la calle, y que viene 
enmendado la tardancacó la prief 
fa.Todos elfos tormentos permi- 
te’Dsosquele refu l ten del pecado, 
porque le alumbren los tormetos, 
mas el los padece para fentirlos , y 
no para aprouecharlos.Lo que ha 
ze dormir a los niños , defpierta a 
los hobres: para que vn niño duer
ma le mecen , para defpertar a vn« 
hombre le menean. Llena de pena
lidades Dios los vicios,porqnepor 
ellos Jos aborrezcamos, porqueco 
fninquietuddeípertemosdel fue- 
ñode la culpa. Los que fonhorn-
j dchraz°n > con el
deüaloisíego que el pecado trae có 
h§o,defpiertan del fueño del peca
do. A los hombres queeftá tan tor
pes,como fi aun no les hu uiera Jie- 
gado el vfo del entendimiento , fe 
les difponc mejor el alma-con las 
inquietudes del viciopara dormir' 
en laculpa.MouerlosconJas def
eo modidades,es mecerlos-.

■ L leño, pues, nueftro infeliz hom 
bre de agonías,fe eftá en la Iglefia 
todo el tiempo quefeeftá la dama, 
en ella , y fe efta toda la mañana'. 
Mucha Iglefia,oesdéuocion,ó en 
treten-miento; y en efta mugernó 
deue de ler dcuocion. Empiezanfe 
los Oficios diuinos,imitan los co
ros a los.Angeles-, cantan alabara 
cas de Dios,fefte janle en clau fulas. 
proporcionadas^ danle.en finvnx 
muficam uy d e fu gu ft q,au nq u e la 
mufíca no fea buena, porque no re 
para en los fonidos,fino en jos. á fec. 
tos,ya de ios que can tan , ya de a uef 
tra Santa« Madrela Iglefia, que la

’nfi
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inífituyó denota. Efta fctnejhn^a 
del cielo,pudiera parar en fus locu
ras a elle zelofo, erto, que deleita a 
Bios,pudiera a el dcfpenarle •, pero 
ciiec.lá tan enmarañado cnfustot 
mentos.como fi eftuuiera con ellos 
afolas.Otra vez me viene a propo 
fito,para comparación , vn niño. 
Quierehazer doraría vn niño la 
mugerquelecria,-tómale en bra
cos,y canta. El chiquillo entona 
ces como por clauftiias,fe va dur
miendo. La caufa defto es, porque 
la fuftaneiade la mufíca , como la 
de todas las demás cíencias^eftá cm 
bebidacn el alma racional, y de tal 
>n mera citan en ella embebidas to
das q ie huuo en la an tiguedadtó 
bremuy gra ie,qucdixo , quedas 
ciencias uo.1 o aprendían los hom
bres,‘fino que.habiandoies en el las, 
fcacordauan dclias. Los conco
nes de los niños no tienen pafsio- 
nes,quelosdiuicrtan,con ello en 
el punto que oyen-cantar, Teles a- 
cuerdaf ¡cilmcnrc la verdad de la 
mufica.y con el.de!cite,quc de ella 
les refu Ira ,fe duermen. Los que ef- 
tan en la 15lefia defembaracados de 
paísiones humanas como en el al
ma tienen ingerida la razo de aque
lla mulita le les acuerda íu razón, 
v con el g lito,que ios baña, fe fuf- 
pcndcn.El coracon de!zclofo eftá 
tan heno, de paísiones ,que aun el 
d euoto canto de la Iglefia no le 
mneue efpecics,para qnc fe acuer
de de Es a 'abantas,q merece Dios, 
porquefoío fe le acuerda lo que 
él padece. Oluidado.puesMc Dios 
cíiael zclofo en el Temyfo,dondc 
je citán acordando a gritos ; oye

¿tprdwemparte,
MilTafin oirla,y (ale dé! fañ-fínpro
«echo, como fi no huu iera ent ra» 
do.

EL ENAMORADOR.

■ up/’mo n.

Algunos hombres ay que pa
ra q ucrer a qu antasmugeres 
aycncl mundo , no han menefter 

masdequeeliasquicraiVy paraver 
Aquieten ellas, manifreítan fu in- 

urinación a todas. Leuan rafe el día 
de Fiefta clmoco lafeiuo.finhazer 
en fu frente lafeñal de la Cruz , ni, 
rezar,aun vífiicndofc.yna Aué'.M» 
Yia.Como no ha decaer en inume- 

■ rabies p ecados? La mordedura de 
la ferpientc haze mayor daño al q 
eftá en ayunas,porque cita en ay ti
mas cicaerpo interior., muy fácil 
paraeecibir irreprefiones. Mucho 
hiquccldemonio cs-íerpicnte: lie 
ga atemaralquenofe ha defayu- 
nado de Chriftianodnl ¡a la por
ción interior muy difpuefia .para 
imprefsionesnucuas, y logra to
da la malicia de [aveneno. Acuér
dele de Dioscl que amanece, que 
Dios fe acordará dpi todo,el redo 
de! dia.

-Quédale el talhóbre enleuautl- 
dofeenjubon,púnele vna vigote- 
ra.y aflomafe a vna ventana,que fa 
le al patio,vé a vna mocuela, cria
da de vn vezino, Tacando aguadol 
poco,ydizeic demanera que lo oy- 
ga: M *)' hernxifii amanece rjled, yya 
partí mi tso amanecer a diabueno ,ft 
cwf:oe: hermofi,es í«graf4. Venido 
a táber la herraofura con ‘queTale, 
es vn cabellejo corto,fueio,, y en-

Biá*

Obr¿s de Don luán de Zaboleta, «
marañado: vn pelle jo muy baño en 
la cara,en quien'dcfpolnorearonpe 
cas,y vnas barbas de tízne trafno- 
chada.Ella le refpondc vna vulga
ridad muy deíagradable , el proíi- 
gue fus ternezas. , ell a fe va con fu 
caldero de agua,arqu eada por el la 
do que le licúa, y él fe quita de la 
ventana,tan oluidado de ella, co
mo fino lahuuictavifto en fu vi
da»

Empieca-alauarfe las-manos ,y- 
liarnana la-puerta. El fale a ver 
quien es,y antesque acabede abrir,, 
dize vna muger en voz moca-:
Je alquil a ¿<j»/?El acaba de echar la- 
puerta ázia la pared,ve vna muger 
nodemaltragc con el manto fo- 
brcel roftro,y fin faber fi tiene los 
©Jos cabales, Mas narizes enteras, 
la dize: Ali(efort ,atrib.i.picnfo que 
fe i l quila -vn quarto, peroejle en que 
yoeftoyfera fiempr, de v.mfi tiene la 
felicidad deque leadmtta.'La muger 
prcguntijíin darfe-por entendida, 
deque precio escl quarto,queeíU 
vacio y él refponde,¿e mil y quinte» 
tos reales-, pero no led e * v.m.cuyda- 
do el precio, fiel quarto fuere de. fu gttf 
to,quejo cnjdare deq-ueeh cafeto vo 
la wokfie.Eila fedefpide covtés.di- 
ziendo,qucnona menefter tanta 
cafa,yelfeentradiziédolaata cria 
da,quedexeloquchaze , y le vaya
or vn paftel, porque fe muere de 
ambre.
Como fedexó la puerta abierta 

paíl el ayrc, y lieuale vnos pape
les,que eftan (obre el bufete : él fe 
b xa pa racogerlos,qu ando íuenan 
c.n Lleulle tortillas de ¡eche. Lla- 
malas vn chiquillo del quarto de

arribada que las vende entra en el 
zaguan, y pregunta que qtfen lla
ma las tortil las El lo oye, y dexan- 
do los papelesefpareídos por aquel 
fuelOjfala a ver la tortilicra.Es vna 
muchacha negrilla, con vna rodi
lla por toca,con vncorpiñcjo que 
no fe fabe de lo que es , y con vnas 
enaguas de frifa verde, tan angol- 
tas,quc mas parecen contera, que 
cnaguas.Mientraselmuchachodc 
arriba efcogefu tortiila.ylacon- 
cierta,eftá.el enamorador diziedo. 
la dos mil Monjas ,y que fi quiere 
entrar en fu quarto fe almoreará, 
vnpaftcl porque han ido. La mu
chacha recoge fu cmboltorio de 
pan,para irfe, el hombre porfía en 
fu prctenfion,clla le dize,ím» yifto 
el (cthr,y la gana que tiene de jugar} 
Sale alacalle, y apenas ha puedo 
lospies en ella, quando, empicha a 
pregonar tortil las de leche,con vn 
chillido tan agudo , que mata ai 
que tiene cerca, fin facalle gota de 
fangre.E l enamorador feq ue da en. 
el vmbral mirándola , y por don- 
deella vá ,vé.quevienen dos mu- 
geres con trage de cuerdas, y feni- 
blantedc honradas: la de delante 
es moca,y no fea, ia de detras ancià 
na,y no horrible--anenas ha empa
rejado con él la moça , quando la 
dize: M uy dichofofirà el que lleuà. 
re a yfiedpor wuger^ cxalafuera y9 
tan dichofo,que mereciera la Ucencia 
defefuirla. La donzella fe echa el- 
manto por el lado que el hóbre la 
habla,profigue fu carfiino: 1 lega h 
madre, el la haze vnagrande cor- 
tefia.. ella correfponde con otra 
continúan entrambas íu vLge ,v éi

en

tortilicra.Es


i q o El dia de FtefAjrtmerApjrte, Qír$s Je Don luán dtZ¿Meta, fio
c:¡ viendolas^ya defviadas fe entra 
en ío quarro cantando vn tono a n- 
va.no.

'parecéis ñora de acabarle de vef 
tir, pónete la golilla , y la ropilla 
tr.,s ella. Antes det cabarfe de abo
tonar,entra el ama con el paftel ti
bio y marchito. El hombre Je to
ma.^ en pie, y doblado el cuerpo, 
por no mancharle, le tira vnos hor
cados de lebrel,aparrando tantoel 
braco del pedio , que ha meneüer 
irfe tras del paftel,como íi le le lle
naran.

Acabafede veflir,llama akeria- 
da para que cierre el quarto , y ai ir 
a ponerlos pies en el portal, dize 
entre!?-cuerpo de Dios, lo mejor 
le me ok.idaua, el papel que he de 
efcriuir a la donzehaque viue.cn- 
c i m a de la v id rer ia , q u e te ngo vn 
chulillo de lamiímacaía queíe le 
ilcue-Bueiaeacnrrar , tirade vna 
fil la,llégala a vnlbufete,echa laef- 
paca ázia adelante, fientafie, dobla 
mediopliego de papel, afila la plu
ma en la ropilla, yefcrme cftqsdií- 
parates- Ai I j enarcantes que Diera a 
d.m.me parecían toda t las mugeres 
bermofas,dejpues queda di,ninguna, 
fino D.m.tanto es lo que las excede, 
quedas ba%e a todasfi’as. No auia 
iÁt'na^er coabtten gufló,quien tiene 
pocos acr . cimientos ‘.yofloytan defdi 
. , que tengo pocos merecí míen.
?•: y bnen guflo. Elgufto me ba^e 
¡; ? yvnque adorara D.m. La corte 
dad íie los méritos ,no fe atreuea la efi. 
q ,-ar:^,A'¿r¿dencame3>, m. laelec- 
C!oi?,pM!S es buena, y áefeflime lo de~ 
mas.pites es malo ¿que con la. primero 
qidr.íühhofioiycon lofegundono

quedaré ofendido. Guarde iDiasa^
' mereed mas que a mí Cierra e! pa-; 
pelen triangulo,meteieieen eí‘íe- 
no,porque no feeniucie, tele a laca 
lie,y encamínale a la Parroquia.

A pocos paftosque anda cncuen 
t ra dos Gitani! las mecas,que ya co 
noce, encárale con ellas ,ydizele a 
•lávntt-Qfieay villa , corno no tne 
Das a ver>Y¿ (abes,que requiera mu. 
cío.Ella dize que vn dia irà a fu ca
ía, que ladépara vizcochos t él ¡a 
dà vn real de a dos y diuidenfe.Que 

• aya en el mundo hombresqueguf- 
ten de Gitanas ? A mi me parecen 
animales de otra efpecie, y no orea 
clpecic de animales bien quiños,fi* 
no deanimales aborrecibles.

Va el hombre profiguiendo fu 
vereda,y vá chocando con quan- 
tas mugeres topa.Si encuentra vna 
preñada con razonable roftro,la di 
ze: Alumbre Dios a d fleti, que bit rilo 
merece quien a todos des lumbral y yo, 
auquemere^co poco,mereceré pnr mi 
Doluntad que D.m.meemplee enfi. fer 
urdo. La muger con baxar los ojos 
ledefpide. Nadie reprehende con 
rantafuercacallando , como vna 
muger honefta Su filencio propo
ne fu honra sy fu honra acobardad 
atreuimiento.

Si encuentra vna viuda de buen 
femblantc/iadizc: Mucho le dedo 
aepefar a fu cid o de d .. w. de rno- 
ri:ye.,no porquefe moria ¡fino porque 
dadexaua^pero¡Id. m. me quiere por 
fubflituto de fus atenciones,defdc lue 
go me ofrezco aellas. La muger le 
mira ,comoafigura,yconeldef- 
preciole cañiza. Para las cofas que 
no fe pueden caftigar , no ay mas

caftígo que el defprecio.
Si enquentra vna Labradora, la 

dize; Nina muy lindas flores fe crian 
en tu l»^r,y y°fiy muy amigo de flo
res .Quieres quedarte conmigo 1 Las 
Labradoras, queeíUudeparto en 
lo&Jugares populólos,íonmas ho
radas en ellos,que en fus lugares, y 
en íus lugares foncafs todas honra- 
dass Etla nohazecafo defie hom
bre, ni a él fe le da mucho de que 
liaga dél. poco cafo. A quien pone 
el güilo en muchas par tes , en nin
guna fe le haze difgufto..

Entra en la ígleha.y entra miran 
do ias mugeres por entrambos la- 
dos.Oye Miífa,nodexandofclaoir 
alas que efian junto a él. En oyen
do!.; laical cimenterio, incorpora^ 
leen vn corro de conocidos, y no 
paila muger por alli, a quien no le, 
d ize fu terneza. Válgate Dios »por 
hombre y los pecados que hazes có 
la facilidad.de cííá legua. A los bru 
tos con cedió lengua Dios; pero no 
pálabras,porquenoles dio enten
dimiento para poder hazcrlas.y ni 
aü los brutosquifo q hablaflendefa 
tinos, porque quedaran, mas f. os 
R>s brutos-Que torpezas dixera el 
toro enamorado! que liuiandades 
el palomo hfciuolSm fereftp deli- 
toen los animales, fuera'aborreci
ble en los oyóos de la naturaleza. 
Como forrará en los oydosdeDios 
kspalabrasde vn hombre,que ha
bla como bruto,ó que ofende co- 
mohemb e? Lacekqfiemas en
tendimiento ha mencitcr en efia 
vida,fon las palabras, por elfo tie-. 
nefoio facultad de formarlas qrfié 
tiene entendimiento. Para obrar

bien cada anima! dentro de fu na t u 
raleza,qualquier indi nto bafta-'pa 
ra alihar palabras es e! entendimié 
toprecifo. Tener entendimiento, 
y hablar culpas, es terrible culpa. 
No vfar del entendimiento , para 
hablar,que es vno de los principa
les fines, para que fue dado> esdeí- 
lüzirle a Dios vn primor grande de 
la fábrica del hombre.

Tan poca cofa es vn pecado,que 
fehazen tantos con facilidad t2n- 
ta>Vñ pecado mortal defeompo- 
ne vn alma ,y la deftruye. Muerta, 
queda vn alma con vna culpa mor
tal: muerta queda ycon todas las 
abominaciones de muerta. Si va 
hombre Je anduuieífe poniendo a 
otro delante de los ojosvn cadauer 
lleno degufanos,y de horrores,no 
ay duda en que le enojarla,y en que 
le obligarla a que anduuieíT; hu
yendo el roftro de los horrores , y 
de los güfanosíElque efiá en peca
do mortal,kendaprniendo a Dios 
delante vn alma muerta, y muerta 
con mas fealdades, que el cadauer 
mas feo. Lo muy hermofo fe cor- 
rompe con abominación tremen
da. Qhen lupiere la hérmoíura de 
vn alma en gracia, conocerá ia fi- 
gnr.. en que puede quedar quando 
la pierde. Dios tiene delicadifsimos 
1 os ojos,claro cita queíe difgufia- 
rá de veria-Cada culpa mortal,que 
fccomete,es vna fealdad mas para 
aquel alma,y vna razón mas, para 
que Dios fe enfádede veria.Como, 
pues,ay quien no repare mucho en 
añadir peca nos a pecados , fíendo 
cada pecado que fe añade,vna cali
fa mas,para que Dios fédcfvie?

facilidad.de


i o 8 El di4 de Eieft ¿primer a parte.
Pcnfarán que paran aqui los in- íieguftos esmeneiier citar redidoí

■1' tr,

conucnien tes,pues a un no há para 
do. El animo determinado a pe
cara todas horas,hazc peligroftfsi 
malahoradela muerte , porque 
aquellalargacoftumbra toma por 
fia denaturaleza. Tienta el demo
nio en los vltimos inflantes de fu 
vida al que en fu vida pocas vczcs,ó 
ninguna fe refiflio a'las tentado-

i
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nessyélen aquellos inflantes tan la vida,y Pafsiondenueftro Reden 
peligrofos, como por curfo na tu- tor Iefu Chriílo. En el Altar, en 
ralíevaalconfentimiento. No es 4^c^acr^ca>hadeauervna Cruz 
impofsible el defenderle j pero es precifámcntcivna de las caufas, pa 
muy dificultóte. Quien ha hecho raqueallifeponc,cs paraque arri 
muchasvezesvnacofa.fi fevéen nudosa elladeícanfemos de lafa. 
parage de haberla,aü fin irla ha ha tigade los vicios. En el Altar fe po 
zer.iahaze.Qaicn lahahecho po- ne vna.Cruz,los mas de los vicio- 
cas vezes , aunconcuydado fue- tes no reparan en ellailos que repa- 
le errarla.No esaprieto aquel para tan apar tan de ella eipcniamicnto 
no lleuaraprcndido loque en élde queriendo mas laftimarfe en losdc 
uehazerfe. 'El que fabede cierto, ieytes.quedefcanfarcn fus bracos, 
fin faber quando,que prccifamcn- Elfrefnoesvn árbol muy amigo 
te hade tener vndefafio, en quccs del hombre,del fe hazcn las picas, 
fuerza fa lir.ó vencedor para fiera- con que pelea en lacampaña, y ar- 
p.rc,6 para fiemprc vencido , fino rimado a efla pica fuele defeanfar, 
cuy da mucho de la deftreza de las quando no pelea.Las cuicb raspe
ar mas,con que ha de pelear, es de- nen tanta opoficion coneftearbol, 
caradamente loco. El que fabicn- que ,fi por vna parte las cercaífcn 
de que pveci lamente hade morir, defusramas , yporotradeafcuas 
y que en ette trance ha de entrar en abtaladoras , íe arrafttarian antes 
Ungular batallacon el demonio, y pot las afcuas,que fe llegarían aias 
no va muy acoflumbrado a las ve- ramas faludables. Lo que las cule- 
nidas.con que hade vencerle , no bras con elfreíno , hazen con la 
tiene juizio.. Cruz tes viciofos-, echan por los

Por íolo elqucbraderodecabe- deieytes>,queloshan de maltratar, 
ca.v las mollinas, que tiene el an- y huyen de las ramas que los han 
dar enamorando a muchas.por de- de acoger. Chrifto dexó fu Cruz 
fahogado que fea el que las cnamo muy amable,quien íe aparta della 
ra.pudicradcxarlo.Q jcde rclpuef no le ha conocido. No parece que 
tasdeí'ayradasTe cycn’que de con- la ha conocido efte,que no celia de 
dicionesfe pueuanla que variedad enamorar,pues el dia que en el Al

tai

en que diferencia de lenguas es me 
nefler eflar enfeñado ,¡y que diflin. 
tas peticiones fe p adecen!

Eftoquefiempre con tanta ra
zón auia de dexaríc en qualquiei 
dia, en ninguno con tanta como 
en el dia fan to: en eldia digo de Fief 
tajen que la Iglefia cóuoca los Fie 
les,para reprefenta ríes en la Mida

Doras de Don Juan 
Altar fe la pone la Iglefia delante, 
para que en el la fofsiegue,el echa 
por los defafloísíegos de fu ape
tito,

Ei HIPOCRIT A*
f '

CAPITVLO VIL

MVy amable es la virtud: con 
mucha razón eftiman alos 
virtuofoslosque los eftiman,y tes 

chiman , y los aman muchos ma
los, fiendo la virtud enemiga del 
vicio. Vna efpccie ay de piedra 
imau , que fi íe tocan con ella los 
filos mas rabiólos de vna efpada.fe 
¿puede empuñarpor los filos,y paf- 
-larpor ellos la mano muchas ve.- 
zcsjy muy recio fin padecer dolor, 
ni quedar con herida. La virtud, 
refregadaenel coraconcle mas te
rribles pafsiones , dífpone aquel 
coraron de tal modo,que no ofen
de, nilaüimaaun a los malos que 
le manotean. Llega el foberuio al 
virtuofo,y como es virtuofo,alm
énele manofea,no halla en que he 
rirfe: fino le hallara tocado de la 
virtud,quiza fallera vertiendo fan 
gre. Llega el que malbarata fu ha. 
zienda,aquc le preife dineto elvir- 
tuofo,parafocorrcrfu necefsidad, 
y encuentra fin vfura el emprefti 
do, aunque clcoracon del que le 
haze, fea inclinado ai aprouecha- 
miento: tocóle la virtud,y no haze 
cano. Irrítale el iracundo con el 
virtuoío,ycomo en la paciencia no 
tiene que hazer el amago , queda 
Un los achaques de vna pendencia 
ehracundo-Los buenos aman,v fa'■4
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uorecen a los buenos por la feme- 
j'an§a,y muchos malos por la fuá- 
uidadócíuscoílumbrestertoespor 
el imán déla virtud aqueeftan to
cad os,q tiene virtud de házer q no 
laflimé.Porefta (uauidad, y por a- 
queila íémejaca,cftá ios virruotes 
las mas vezes íocorridos^y venera
dos,y có mucha razó venerados,y 
íocorridos. Ven ellas horas, yeftas 
■cóuenienciasdela virtud algunos 
mates,y cótra hazen la virtud,por 
gozardelas conuéniencias, y las 
hcnras.Eflos fon los hipócritas 

Leuantafe el hipócrita de vna ca 
ma,cuya madera espino ; no esla 
madera en lo que le duerme,pero 
los colchones fon uueuos,y de lana 
efeogida: en ellos as donde'fe defea 
la. La'Tabanas, ni gordasquede- 
íuellen , ni delgadas que efean- 
■dalizen. Las mantas , como to 
das; pero no raydas, porque fe def- 
vergqncarán a no calentarle.' La 
fobrecama de vn color muy ho- 
neflo, porque los colores fon ga
la; pero no regalo, y él cuyda del 
regalo,y no de los colores. Dexa fié 
la cama.defpues de leuantado , ni 
•dé todo punto aliñada, nidc’todo 
punto defeompnefta , porque ,fi 
entra.allí alguna alma p.adofa 
pueda dezir que el eflar ia cama 
deshecha es dilsimulo , paraque 
pienfen que ha dormido en ella, 
auiendo dormido fin duda en el 
corcho, que delante de ella haze 
oficio de tapete.N tinca fe tira bien, 
las medias, porque parezca def- 
cuydovirr uofo. Los caparos fon an 
chos,domados .ydemuchasfnelas, 
no parece pcnitécia grande,mayor 

O íe

muchasvezesvnacofa.fi
errarla.No


2 io El dia de Pi ejta,prir»era parte,
lo fletan vnos nueuos,v'juftos,tob oración , y de.ipu.es .podré gallar en
inados por penitencia. Lo r. fin 
tedelveíhdo es de materia fin pre
cio , yde hechura extraordinaria., 
porqué fi fuera ordinaria !a hechu
ra,pareciera n,éceísidád.lov¿l de.la 
materia.
En e lando acabado de vefti r ¿abre 

vna alacenita, que tiene en lo mas 
eícu ro.de! alcoba, y echa en vnvL 
drq no mehndrof >de Veneci.a, vn 
pgCQde vino de San Martin , que 
-cómo es vino de vnSanto, le q ie 
re traer configo por reliquia: mo
ja en él media dozena de vizco-,

' cíaos largos,y anclaos. Bebe Cobre 
ellos vn buen trago del mifmo vi-, 
¡ap,y porque no le Caiga el olor a la. 
boca ,fe come tras del otros dos 
v zcochillos fecos.. Da de mas a 
mas vna dozeha de pafeos; por la 
cafa, porque elvtnodigerido , no 
acufa eicuerpo en que ha entra- 
do.S de al caguán'.cierrafuquartey 
eondaligue , y ponéle de refuercoo 
vncandadoyizcayno-, porque los, 
V’feeay.nos fon muy fieles. Llega al 
vy-.ból de la p ■-rtay parafe en él., 
■al íi,porque uy quien le vea,fe per- 
fignacon.'vnas Cruzegniuy bien . 
firmadas, haze luego ynagrande 
rc .ierencia a vna Imagen, que eftá ¡ 
enfrente: laca vn.rofario muy lar
go , ycon vnos-paííqs muygraues 
émpieca Cuca» sino. Puerto ya allí,
lo pñnaéro-qfie.fc Levrenealaimr-. 
giiiaóion ¿s. d'oqde irq aquel la ma- 
ñ na qqpledéu algo. Dtze entre 
fiara vaia de clona, fulana, es ñera-i 
p«» cafi perdúío ,porque.esmucho 
toquehabla,y luego¿scaíinada lo 
-éjnv da i iabiatemosdos horas de .•

vna .4 ¡te. v/aoí» loque me diere: 
verdad fea que la<donzell.eja que 
b firue, es tan hermola., quemii- 
rundola no ay mal rato El Secreta- 
rio don fu 1 ano es 1 i be ra 1, y car i ta- 
tiuo;-pero fi ooetla de humor, me 
ha á vndeiayre. Lomas (éguroes 
iracafadelTefórero fulano , que 
es artiigode lugaresde Eícrirura,y 
yo vi ayer vno f.tm do en. vn libro 
ele rom mee : tan agudo. A penas 
le 11 ga aqui.el penlam.iento,quan. 
do le. acuerda que es día de Fief- 
ta:parecelequeespcecifo ir a po. 
nenia tienda en. la Iglefia ,, don-

. de es el concurfo aquel dia ,v en- 
cimiqaíe a ella. Llega a la Igle- |

, fiaaque díñgó-fu camino ,y en- ¡ 
tra con vnos pi fos muy Culpen- 
ios: ha yirto que los virtuolós lo

, hazen rodo-de .efpaeio , y fu ne
gocio es parecer virtuofo. De or-. 
dinario los que fon virruofos ver- 
daderament , lo hazen todo fina 
pfieda,porque es (obra tiempo pa, 
ra todo: y Cóbrales , porque comoi I 
ellosgruían io mas de Cu tiempo en 
Dios,iesdilpone Dios fu tiempo ‘ 
demanera que ton (poco tienen ¡ 
harto para obrar mucho. Buen ief 
ti.momo es dedo io que elenuió 
fan Agurtm-.loquel rvó.y eicriuió j 
SantoTomasde Aquino, y lo que ■ | 
obró,y eícrinió Santa 1 creía

El hipócrita ai entraren el Tem- j 
ploen.triIteze el .temblante por- | 
q ic p.trezcaque leduclealgo in ;e- 
nor,ydequ.ererclafiigirle a fi mif
mo , fe af, ge ríe manera , que Ce ■ 
pone macilento.rEcha con me
lara humilde la.vifta por la Igle- - '

fia,, I
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fia.vváa hincarfcderodíllas.don. quenace Q.,ie„ ¿ectáque data- 
*™qucetta lagentcdemejor por xodedbb ancora ay aiqo maloí 
te. Albesdonoequiere clauar el en pueseng .naralequien no creeere 
gano. Pone ambas red,II,.s en el que es malotodoL carne,que es 
fueloconfoltgado repofo dando loqueen debajo,esnegra dura., 
acntenderquevamuydcalsiento. de olor enfádelo. La 'eívejaman
Mira de hito en hito al Altar,y lúe 
gopoco a poco va dexantib caer 
ios parpados, como que contem
pla.Ha infeliz hombre,ycon que 
linda apariencia re pierdés'Eíla vir 
tudque tu falfeas , es tan alta , es
tan venerable , que aun Cabiendo -agafa'je a los hipócritas , no ñe
que a n^es,porque parece que ef ne inconueniente , porque pien-
n^rTrir¿C1c-’nOaC¿ef!°a UOre' fa9ueeslavirtud lo que agafaja, 
ucrenciate.Si yo a elle hipócrita, yeftima , y finfaberqué eiex.m-

SS°Jn mVmaS,naclon > Para pió es malo , fe fuele reformar con 
reprJiendcr a los otros , en lie- el exemplo. Para nadie es mala 
gando a figurarle en contempla- ella turba de malos . finoes o ara 

dCX° vencer de 10 clh' mil'ma. Cogen la Cruz de Chrif-
S C d apa.ncncia; y no acicr to acuellas;pero cogenla por el eí- 

■nue cnr C ’ noferaraucho ti pendió del regalo,y por el ínteres
2oní¡£-Ven ? «leloapliudido. Allá (osjtn,tarín
con emplatiuo al que no faben -conSimon Cvrineo.

C ” en roucho- Defpues que ha eftado de rodi-
trnfhv e ,ana^rededor óe nuef- filas grande rato delante del Altar 

nueftrohipocrita,paradefpedirfe 
detfehumtlb.ybclaelfuelo. Inatributosde Dios.y-é! eítá penlan- 

doenquafde aquellos que tiene 
admirados con la virtud, que fin
ge ,Ce niorirá;y le hará Iu tellam en - 
taño,queeslo mifmoque hazerle 
u heredero.Todos los q ue ie ven 

a abaníu pureza-: engañanfe con 
el exterior, y engañanfe, como con 
los cunes.. Las plumas del cilne 
blanquean,y brillan aun masque
nif ata/ e’?01 PlcnfaqjcTon de 
nteue,y íe enfada de que fe le refif- 
[an- Entre ellas parece que fe reco. 
ge el Alúa , de entre ellas parece

dauaq enofecomieflcefta carne; 
que pocos inob; clientes hallaría! 
Encdiodc ios hipócritas io manda 
uu.Elquefabeque el hipócrita es 
ciíhe, aborrece el interior del hipa 
crita Que el mundo eftime , y

viendo ello la muger fencilla, y de- 
uota , píenla, como vé aquel 
cuerpo vnido con la tierra Canta 
déla íglefia , que es aquel cuerpo 
tierra Canta El pulpo es vurdor 
muyaituto Sabe que iuei'eu ve
nir muchospecccilles al abrigo de 
vn pedaleo abracafe con él tan 
embebido,y toma fu color ranfe- 
míj inte,quefepegan a él los pe
ces, pe Lando quehallaránen él 
confuelo, v abrigo. En finñendo- 
los -ogidós en elle engañojieSíséhá"
iag uta,y fe los eom 1 leS-i

O
P

de.ipu.es
ro.de


212 El dia de Fie fia,pritrer aparte^. 
lamuger deuotaal hipócrita,.q'fe aqueldia c-omocnclcielo.<El día 
coito con la tierra, y-dizcle que la/ en que los virtuofos van al Tem- 
encomiendea Dios, que vayaa fu pío a conuertirfeen Angeles , va 
cafa,porque tiene algunas dificul- el hipócritas conuertiríe ennao- 
tadfcs de efpiritu que comunicarle, no.Entrelosbrutos eñe es el que 
y porque quiere que cierras limof- masfepareeeal hombre.El hom« 
ñas fe diftribuyan por fu mano.- A- bre es el animal mashermofo, y el 
garróla el pulpo , el fe tragarádas-. mono,fiendo el que mas fe le pa- 
limoínas., rece,esfeifsimo. Parece que hizo

Leúantafe de allí, y vafea otro Dios eñe animalizo,, íolo para 
Aftar.a.dondehafalidovna Miña, retratar los hipócritas. Vé eda 
láñete muy cercadela peaña de gente a los virtuofos hazer obras- 
rodillas , y aldezir el Sacerdote la Tantas , remedadas ellos, nocon 
•opnfeísion.pegaélñáfrente con el, elcoi-acoa,fínocon los-viíagés : y 
fuelo, y luego fe va enderecandoy fiendolos virtuofos lo-mas her- 
cpmo ficonualeeiera. Al Euange- mofo .que ay en la tierra, fon ellos 
Ifo fe ieuita Junta los pies,pone las lo mas abominable. A eftos fosca« 
manos dentro del fombrero, dexa za el demonio , como a los monos 
do fuera los pulgares,fixa fos ojos loshombres. Vánfc a los montes,; 
en el Sacerdote.y fufpendefe inmo en que eftos animalcshabitan, los 
uil,en figura de eftatua. Llega el que quieren cogerlos , fientanfe 
memento primero,ponefe deexta- entre los arboles^ cuyas ramas hit 
fis.ydá vnos bayuenestan fútiles, yen:ponenfevnoscalcadillos, que 
queparcceqinlemeneaelayre..AÍ -licúan , a manera dé alpargatas 
ea el Sacerdote la Hofti-aconfagra con muchas cintas, y atañidos 
dájyél?adornaal.temblante vnos- por muchaspartes: andan vn po- 
indiciosde dolor,que parece q eftá co corriendov faltando .por el. 
padeciendo y efta padeciedo en la campo con elfos,bucluen al puefi 
verdad-, per-o no es Dios por quien- to en que fe los auiau calcado,- 
padece.- Lo afumo le fucedióaí quita úfelos , dexanfelos allá,y van« 
mal ladrón.eftauacnvna Cruz ju- fe.- los monos-qne defde los arbo

les lo auian, eftadó mirando, co
mo toda iu anfia es remedar al 
hombre , envicndoíc fofos b?« 
xan, dentante en cl-fuelo,meten» 
fe en Iqs pies foscalcadilios y en la - 
gar de atarfefos fe los anudan cic-

to a Chrifto , yeftaua lle&andofele 
ehJiablo., Eñe hombre eftá reme- 
dando en el Templo vn fepulcro 
de piedras bruñidas,mientras ella 
cerradoes-guño verle abierto dá 
horror mirarle.Si iosqua le admi-
ran le-vieran porde dentro,fe apar gam:nte: van luego acorrer»y 110 
taran descomo de vn fepulcro def pueden menearle, Los cacado- 
tapado.- res,que loseftan ázechandó•> en

Lldiade Eic-takinditayóDios, viéndolos ya impedidos- en las ii- 
ptra qué trwffm todos de viuii gaduws, baduca a ellos ,y como 

* , no

-Diosloshagafuyos.

EL CORTESANO

de Don luán de b aleta, 2
lio pueden huir, los cogen. Ve, 1? pobre penitente, fibaxala voz,- 
el demonio , que el hpocrita fe no iaoyeeíqucIaconfkita ,y fi la 
ha pueftoet tragede virtuoío , fin alealaóveel Cortclano, por huir- 
fabec pone i. fere, miróle enredado, deedósdósrncorttienrentcs mete 
•y hazcIefjcilmétepnfionero.Muy los labios en la oreja del Con
de! demonfo fon los hipócritas, fede-ryel vno y el otro edan en 

ms ir.ch-.nri tnaobutanfagrada ,poi-el yezí»
mo/qncallí le íes ha puedo,con in- 
micnfafioga.Señoi Cortclano,no 
dexará vdedconfelTar a cííuíeño-

C ¿ P I T V L O VIH.

ÍOs Corteíanos fon vnos hofn- 
bresdiícretos, antiguos en la 
Cortera eftos oyrlos hablar es guf 

-to, verlos callar es enfe nanean, por

rá?Si acercarle donde hablan en fe 
creta es boberia,que fera acercar
le,donde hablan en tan graüe, en 
tan mníeriofofecreto?

Todalacortefaniaha de fer con
que hablan en lo quefaben , y ca- el mundo,no ha de auer con el cié- 
dlan en lo que igno rao. Luego ay lo cor tefania ? Porque no parecen 
«tios , que !laman comunmen - del mundo el penitente, velCoiv 
te Corteíanos,que-fon vnosliom- feifor.no hadeauervrbantdad con 
bresentremctidos.de juizfo-.y pa. elConfefibrel penitente? Porque 
labreros,que noay cofa, que no fealiña vn alma para el cielo, def • 
-cenfuren,que no aycofa en que no merece las atenciones de ía tierra?
T,, fnJ Un °C10í° inucho de lo PoRluc edá el Confelfor defanu- 
«que liaban,que ni esde proueeho dando culpas,no parececuípa lia-
’? n ’.n 13 quC io °*’e ’ y !2zer cai'!;éi ^agroferia ? La diícre-

a ofoaíiuoa go quees clcanda- 'Cionhumanahade fer tan corta, 
A ¡ n'fo qüC C efcucIla>calPa no alcance a lodiuino í Quien

ínf-r í°rdizej y 3grauio para ^1 fe huelga de pareccrle difereto a 
v!n□^q-ímcdcmarena.Seanos vahombrcqualquiera,comopien- 

n°LCOrfCl3n?S baftardos ía Tde trata a Dios , guando no fe
Sd/fU i 3 ío<í?s,n da.nada de n° pacc’cerle difere-
SaleelCortefanoelíiia de Ficf- 

-ta ue tu cafa, y toma el camino de 
iu Parroquia,que csaquel dia el fi
no de la conuerfacion.Entraen la 
q$leu.i,yhaze oración con mucha 
-brcuedad-' no me admiro,queesdia 
muy ocupado, porque e s mucho 
lo que ay que hablar con todos.Sié 
tañe en vn tunco muy cerca de <fo- 
deedá vna mugereonfeTandocon

toí.fiempre-esembaracar pocacoc 
durai Los-rios echan por ios are- 
nales,porq Caben q tiene que hazer 
el cielo en la tierra fecüda. Que mtj 
cho hara en dexarie al cielo la peni 
tente tierra, quien Cabe que tiene 
mucho quehazer en aquella tierra, 
el cielo?

Parece le al Cortefano que en 
aquel fitio no ay con qthé.parl.uyj. co--- •VUÜ

vn acer ote viejo,y algo lordo. A vale a las nielas de las denudas,qef 

03 tah\»i

feifor.no
bresentremctidos.de


r ” 2 ¡4 El día de Fiefla,primera parte,
tana.la puerta ,.fient¿fifé entre los buen oyente Muydifcretas fon to
«jui piden , v. por hablar conalgu 
nos delosque entran,pide de.quan. 
do en quando. P regunta en los ra
tos vacíos loque ay denueuo alos 
demandantesídizenfelo,yfín Caber 
fies verdadsómentira diícurre vn 
quarto de hora en cada fuceííoy di 
zeeneadadiícurfo mil defatinos. 
El rio que fale de. madre fe entur
bia» Elquehabla masde lo que ha. 
d&habiar,habla lodo..

Sale vna Miífa a,vn-Altar , que 
éíh enfrente,parecele bueno oiría,, 
porque la oirá acomodado, y.cntre 
tenido. H incafe de rodillas entre el 
banco,y lamefa ,y vafe arroja fo-. 
brela mefa de bruzes,y ya fe def-

das-las oraciones,rczelas, que e fe 
lio (gara-mucho de oirías. Si por
que 1 e celebren habla .con los hom 
bres,hable con Dios, que.eelebra, 
y edima todo- lo que es bueno,mas 
que todos.Si guita de. oir a los que 
hazé hablar,oiga al Hfjp.de. Dios, 
que es palabra:alas mánosde aquel, 
Sacerdote baxael Verbo.Si fe deley 
ta.en oir hablar bien,calle, y oirá a. 
Dios,que le hablan b oreja del al- I 
ma'cnfordezea por defuera,y oirá ' 
bien por de dentro: calle,y oirá ver 
dadesdiainas: y íi ninguna defhs, 
razones le vence, pues par parecer 
entendido habla, calle, y parecerán 
mas entendido.:.

ploma Cobre elbanco.de efpaldas.. A muchos de los que no oyen 
Á. losquc tiene junto afi les habla, Miííá con la atención,que fe deue, 
ínip.ropofito,yaeilos los obliga a. los deue de hazer menos atentos el 
quehablenfiníuftaneia.Dize vna veten la. Miííá'fiempre vnas-mif- 
c.hanza,yhaze reir a alguno.Búeb mascofas.Nohallan nouedad.yfal. 
ucfeaotro,yprcguntale,fi vio el tales el gufto. Por lo que no hallan, 
dia paíTado la Comcdianueiia : él, lanouedad ,es por la falta de aten- 
xefpondequc íi, y queeftuiiomuy cion,que fi atendieran la hallaran., 
guftofo porqueera grane ,fen,ten- Son tan inumerables los fagrados; 
cjQffc>y:;de.buen cxemplo. A. ello naifteribs que condéne la M:ftá„ 
dizeefiCortefano , que en fu vida que oyéndola cadadia,v penfando- [ 
vio co fatan mala, porque era vna cada diaen vnodiferente, les fobra¡ 1 
Comedia fermomy que no fe. vá a • ráncofasnueuas a que atender,aú- 1 

.fermon ají teatro de las Comedias, que viüieran mil. años. Crertoque 
Donde^quiera que vá vn h ombre, los que nóeftán atentos, finodon- 
lleua el alma , y ferá, muy dichofo- de hallan noaecbdiauiá devíar def' | 
hombre,fi halla verdades,que fe la te arbitrio,por eftar ¿temos.. 
compongan donde quiera. De aqui. Acabafe.laMtTa ,ha ent rado Vá; 
falta a otras colas diferentes, con mas la mañana, ella la Igleíia ce n¡ 
que ni él oye MííTa, ni la dexa oir a. masgére,vé..el Cortefano muchos 
sv'nguuo.Señor Corteíáno.nooirá. conocidos, leuantafte.de.allí ,y vafe 
vfted Miña,ydexaraoir M,ftá a ef con t ilos, Hazel'e.vn moriton de 
foscaualleros?Si ggiktanto deha . hombres , con tal Organización,. 
fc&ar,hable ccn Dios 4 que es muy - que todos fe hablan,y todos íe eí-

wi as ae LJonluánae¿aMeta. 
cuchan,fin eftornaríc los vnos a 
losottO5. Aliñe relatan diferentes 
colas: vno cuenta vna pendencia, 
que huuoia noche antes,yel Gor- 
tefano feempeñá en djfinifel due
lo,como fi fuera García de Pare
des- y espara difeutrir-en aquello 
como vna pared.Habla otro en vn 
■libronueuo,quehafalido:cl parte,

ciofasei que predicafu palabra 
Vno délos que citan ea el corro,

que poco antesviuia diuertido y 
yaempieca a viuir enmendado: di* 
ze q te quiere llegarle a oir elSer- 
mon defde mas cerca ; fonriefe el 
Cortefano,c«mohaziendo burla 
de fu rcformacion-Réparaclhonj- 
bre en cllo:ponefe colorado,pien-UkViu.il VilU -^UllVlV vicio jUiCn-

como vna flecha al libro nueu o, y fa que el tratar de viuir bien es ha- 
haze vnjuiziodel con mas fatisfa- zerfe ridiculo,y por no padecer él 
^•¡on,que pudiera Iu ioCefar Fíca- ■ efcarnio,dexade acercarfe-al pul- 
ngero.Bien me parece-a mi, que fi pito.El Cortefano hizo aquí ¡o 5 
lelepurtcraneniasmanosmoacer ~ • 4allá Herodcs: degolló la virtud re

cién nacida.
Quedaíeel Cortefano con otros, 

mientras fe predica, muy iexosdél 
Predicador,y muy.j un to a la puer
ta. Allí fe mormura de quantosde- 
fectos fe acuerdan. Raraes la con-

tára a leeríe.Saca vno de los que ef- 
tan en el corro vnrelox , para ver 
quehoraes , y el Cortefano dize 
acerca de 1 u fabrica masdñparates, 
que el relox tiene menudencias. Ya 
na llegado al Euangelio la Mif-t-,w iccLuaicavucruan. i\araes¡ a con-
-hnlnttn Prcdicador al uerfacionque fe puede mantener
refnnnrlp _1Zcn^ qmere oirle,yel mucho tiempo finmormatar:por 
funvl 9 aqUCl Pdfe Predica eño fe aiüa huir de conuerfa- 
monímnvW-3UC 13Ze Vn?Sfer' c^nes largas.Empiecafe en colas 
he?ael nu¡ u ’ YqUCel qui* acabale en cofas muygra

En iqgjefia quiere Dio?q%
ñor Cortefano,no ha mucho, que 
■dixov.merced ,qucla Comedia 
nueua le auia parecido mal , por- 
que-erafermon, y acra.le parece 
maí el fermon jorque no es Come 

ia.Querer en la Comedia no mas

fe dígan losdefeaos propios al C5 
FeíTor, pero los agenos a nadie. El 
Cortefano.por la eftimacíon ceno 
ticiofo .dize quanto labe,Cea malo, 
ó fea bueno;? fi dexaalgo,es lobue 
no lo que fe dexa,porque haze masde enuérenim no 10 que le Gexa,porque haze mas

peroesproasedad /no<s v,rtud5 guftoalosoyetcslomalo,yfecréc 
el fcnnon ah,¿ím¡R‘S q'JMCC “ nus ’«ncira-Co» n?a»cuwladopo 
vna ¡JSSK fOi'flS<)ller<:r «hombre el picen elinelo, q 
en vn vicio Bien ¿ud f° d,1quear vn animalinmüdode elfos que an- 
bradeDios í\ A -v V d Cf -a pa a' dan Por iascapes poneen el fuclo 

dC ^'---Elh^taerecataelpiedc 
mejor habla es elaíe h a íi ’qUC 13 lnd imundlcia7 eñe animal me< 
eo.no Dios Diosno V’?' , ?w> ,e Ios labi0S' Ocofa,en queme.
valdias.nolia de iener patoío' ¡C ‘‘“’’‘'íC I““ ™ hablador' es 

cncr palabras o - en mirar donde pone la boca. Si en 
O 4 cuen.

Hfjp.de
elbanco.de
UkViu.il


2 ?€ El di* de Fie '(fa,primeraparte, -
cuentea la deshoneftidid,alli lafé> lengua ,-vle de ella peor que todos 

los animalesfiTodos tienen ojos, yfriega: fi fe le ofrece la fatira,al,li la ■ 
aplica: fi la alabanca injufla, allí La 
cabulle'- fi la mórmuracion, allí la 
embrauecc. El fe’ior-Cortefano 
meper¿one,queen el no recatar 
la boca de nada ., fe parece a elle 
bruto Mientras el Predicador ef- 
tá diziendo palabrasfanrasjeftá éf 
gafrando palabras delinquentes en 
lq,b.oneftidad dela.muger,en la pa 
ciencia del marido,en la hermofu- 
radelafoítera,enel difsimulode 
b yjudasen el vellido del galan, en 
los cabellos del lindo,y en el inge- 
¡nio del eftudiófo: a nada perdonan 
fus labios,en todo fe manchan. En 
ninguna parte delcuerpo es tan ne 
ceífiriala limpieca , como en la
boca,yel Cortefano pienfa que la • fia,es , porque aprendan a citar en 
tiene muy aliñada, travendolapor • ella los víaos cota tanto filencio, 
lpsvicios.fi :ron tantaquictud,como eftan log

Acabad Predicad-crel Sermón,- ■ muertos.,
y el Cortefano dize,que aü fin oír* 
lelehaparecid-olaigo.Ei lehapi-,. 
incido ai diablo corro,que ha fido > 
predicqrior fuyo. Qnndo cmbfa :
Diqsfiu'Bred.leadoru l.jfglefia,em , 
bi rcleiabl©aja Iglefia fu predica- 
dormite esefequsiyaA hablar cofas

Efpicrtadormilón , que es 
día de Fiefta,dcfpierta,quees 

día de hazer mucho, aunque a ti te 
parece que no es día de hazer nada. 
Dioste e(peraenelTemplo,no 1c 
hagas la pelada mbre de ver que 
tarda lo que efpera. E^ocs hablar

quehazen dañcaqoien las oye, y 
«quienlasdize. El Predicador de 
Dios h abla a vozes, eftotro habla 
en voz basa- pero a c.fte íuelen oir 
mejor que al otro:y tal vez haze ef 
tcmasdañopor nueftros pecados, con quien duerna t,que.oye las vo- 
queclorroprouecho.. zes.ynoentiend laspalabras-Bien
‘ Válgame Dios,y lo que ha habla oye el que ella durmiendo en fuca 

do etc hombre en la Igleíia! Terri nu a las onze del día el día de Fief- 
blc cofa es, que la parte delcuerpo ta,que le voz ea la obligación de la 
cuque Díqs auentajo al. hombre Milla,masno.atica.deillas razones 
COCI« todos los animales, «ue esla' con que le vote-a. Alque le habían 

quan-

ven: rodos tienen oydos,y oyen-’to 
dps t ieo en naciz es ,y h ue ¡ en: toa os 
tienen lengua,-y ninguno habla fi
no es el hombre: todos vían bien 
deella,folo ci hombre la h izeinf- 
rrumentode las ofenfas de Dios. 
Vno de los mini Herios para que 
Diosle dio al hombre la lengua, 
fue,p ara queje alabaíD. El lagar 
principa! mea re determinado, pa
ra las alabanzas de Dios,eselTem 
plo.yélíe va al Templo a injuriar
le que es el lugar de aplaudirle, y a 
ihj ur iariecon la-lengua, que éÚe 
dio para quede alab ríle Yo pienfo 
que vna de la $ razones , porq ue 
entierra oles muertos en la ígk»

ED DORMILON. ' 

eburno ix.

Qbras de 15 o n htA
quando duerme , no entiende lo 
queledizen , aunque le quiebren 
clíueño,y febuelue del otro lado. 
Al que duermeen-la hora que ha 
de oir Milla,bi é le inquieta la obli
gación a que falta-, peroél fe buel- 
uedei otro lado , porque no le-in
quiete la obligación :a grandesbie 
nes le llama y pero él tiene el dor
mir por el mayor de los bienes. 
Cierto q.ie lo yerra. El fueáo ne- 
ccfi'irio es imagen do la muerte, 
pero chucho exccísiuo es la muer. 
te miíma. El fueño neceíTario- p-a>- 
rece quenista y pero no haze mas 
de fufpendcr las obras- exteriores 
de la vida para aderezar la vida pa
rafus obrase-Vida fue el parecer 
quefbtaua.la vida. El lucho de- 
naafiado.eftá tan lexos de hazer cf- 
tc beneficio, queaun defoues. que 
dsfpierca el que durmió mucho, 
ella como, muerto : quedaleeldif- 
curfo torpe, ccnfufo el juizio, los 
fentidos inhábiles , inmobiles Jos 
miembros, y los ojos hinchados a 
manera decadauer ,quc empicea a 
corromperle. El que durmió lo nc 
coíT rio-defpertó para viuir, no era 
fu fueño mas que imagen- de la 
muerte : el que durmió lo excefi- 
fiuo , deípertó para cftar como 
muerto : era fu íueño la muerte 
misma. No parezca eíle encare
cimiento desafiado , porque fi fe 
tantea ¡a torpeza con que efiá def- 
pie lito, elque d uer me m ucho, haf- 
ta-que fe buelue a dormir -, le verá 
que taha fiempre-como durmiendo 
quee s como muerto fiempre,

. Confidere luego el dormilón el 
tiempo en que duerme, y verá qu£

de "Zñbaleta. 2¿-¡
grande error es dormir á aquellas 
horas.Duermcpor,1a mañana,que 
eslamejorpartedeidía • q-i.mdo 
el Sol entra con los agrados d: • 
nueuo fir.ia^-pefadezesde familiar, 
v finios faflidics de muy tratado. 
En la edad, la mocedad es la nae- 
j or p a r te pa ra e i ca r i ño: m u y a ma 
ble ella el día en las horas de fu mo 
ccdad.

Por las mañanas,eomoelcuerpo 
fa 1 e de de fe an fa r, fale galantea ndo 
a! trabajo el cuerpo,f oneieípacto 
de lanoche ella eleflcmago defem 
barajado,dcfannblado el celebro, 
y pronto para obrar el efpjrku.

Por la mañana íaieeí Sol haz.ien 
do mercedes ■defaprifiona las fio- 
res calienta las plantas, aclara las 
fuen tes a legra las aues , y refucira 
los hombres. El Sol es compara
ción de-Dios : fuerza es-qucic pa
rezcan los comp nados Sr el Sol 
haze Jos beneficies por 1» maiW- 
na, por la mañana parece que ha - 
dehazev Dios los beneficios. Los 
hijosde ífrael ccgian por la maña
na el maná : de-uian de Líber que 
era aquella la mejor hora para re
cibir de Dios mercedes. Iob le di- 
zea Dios/quequienes'd hombre
poraq-uefu MageHad al amanecer - 
eviíite? Conocíaquecra en 

ia h.o^a de mas agaíu jos Efaias ic di - 
zea Dios qucitaradeaiáñana def . 
velado a fuspies.Demañana quie
re ella r a fus pies deívelado : dviig u 
ue conuenir q ue fea de mañana pa- 
racoiiíeguir mucho.Sin duda dea« e 
ce parecer aquella labora en qug 
Diosmashbetai Si por lobuna 
no podemos infon- Jo diwMm

lpsvicios.fi


218 El di¿t de FteftAjwimera parte,
muy buena conjetura nos haze el 
hombre poderofo por la mañana, 
para que madruguemos mucho a 
pedirle a Diosfauores. Salepor la 
mañana temprano de fu cafa el hó- 
brerico:conque liberalidad , con 
que prontitud da la limofna a los 
primeros pobres, que encuentra. 
No tienen tan buen defpacho los 
que defpues le bufcan. Dios nunca 
fe ca nfa de dar; pero puede fer que 
tarde en darles a los que no;fe dcf- 
uelan,para pedirle. Ordinariamen 
te el perezofo en foíicitar,haze ef- 
paciofoalque le ha de.acudir. O 
por efta -regla ó porque le couq;. 
cian a Dios 4a condición , madru 
ganan Efaias , y los hijos delirad 
aponer abiertas delante de Dios 
las manos,paraqucechafle en ellas 
los beneficios.Madrugué aora los 
hombres a recibir de Dios merce
des,quedeirairar don eftos excm- 
plos,v no esde deípreciar aquella 

¡regla.
x Quando el madrugar no impor

tara tanto para las conucniencias 
del alma,eídormir mucho aula de 
fer aborrecido , por .el peligro en 
"que pone las comtenieci.as.Vn rio 
correentrelosCeltas,ylos Belgas 
muycaudalofo , y muy profundo: 
elle fe mueueeon tangrande.quie 
tud,queparccequcno.fc mueue: 
enéííolo parece que fe nauega'fin 
rieígo.y en él folo ay mas rieígos, 
queenquantofenauega. Los ha. 
bítadoresdefus riberas los íaben, 
ellos certifican que no tiene dia fin 
píela: no ay dia en que no fe tra
gue por lo menos vn baxel. Lacau 
fa de mal tan grande, fon vnas ro •

turas que tieneen el fondo,tan dif- 
formes.quehazen inuifiblemente 
remolinar, y .dar bucltas al aguí 
quepalla por encima: con efto los 
nauios, que van fobreaquelagua, 
fe defparecen: en aquella agua tan 
alagueñaayfaiícdad tan enemiga. 
£n la quietud , en la apacibilidad 
del fueño eftan los rlefgos >eftan ios 
eftragos de elle rio.No tiene dia fin 
preía. Pienfa el que duerme mu
cho,que durmiendo eftafeguro de 
todos ios males,y aquel dueño dc- 
mafiadole traga el tiempo: mirefi 
es perdidagrade.Tragale los apro- 
uechamientos que auia detener 
en las horas, que pierde. Tragale 
la aptitud para los exercicios cor
porales,y espirituales. Tragale la 
vida,porq no vine lo que duerme, 
como noduerme para vi íir. Trá
gale finalmente el aímafti por dor
mir no cumple con los preceptos 
de la IglefiaTlriofalfodeiospeíi- 
gros,es el fueño dema fiado: bien lo 
fabe Saníon ¡durmió en las horas 
que no auia de dormir, y naufragó 
entre ios Fih.icos. Cierto que auen 
turaríamos bienes parva v.iciofin 
gufto,es locu ra grande.

En todos los viciosfehalla algü 
deieyte. el vicio folo en que no fe 
fu lia,es en el del fueño excefsiuo. 
Efto es infalible. Mientras duer
me, nadie efta capaz de recibir guf 
to.Enelfiieño necefiario', ya que 
en el no puede aucrpbzer alguno, 
le ay defpues ¿él: di el labor def
pues de paftádo. HallaíTe vn cuer
po ligero , hallaile defeanfado vn 
cuerpo. En ellueño defproporcioj 
nado no paila cfto:miétrasfe duer

me

me no fc fie nte n a da ,y en def per t á • 
do queda el cuerpo tan molido, co 
mofi le huuicran dado muchos 
golpes Bellaholgura, tienedexos 
de error y no tiene fabor de vicio.

Abre ci dormilón los ojos el día 
de Hieda a iasdoze del dia:llama,y 

.abrcnleynaventana.Pregüta que 
hora es, dizenleque muy. tarde , y 
que fife detiene mucho no ha liara- 
Milla. El entonces eftiende.los bra 
eos y exprime los ojos,para defpa- 
u.Iarfedel fueño , y defatarfe.de la 
pereza.Sientafié en lacama,con de 
feo devenirte breuementc; pero el 
entorpecimiento conque c! fueño 
Jé ha dexado,no ledexa. Alarga al ¡ 
jubón ¡amano yquedafeléla nía- 
no pegada ai jubón. Hazediligen- 
ciasparavenitfeaprieíi'i , yobran; 
Jas diligencias muy desípacio.'Las 
tortugas,quando el mar efta f ere- 
no,(alen a recrea ríe a la fupsrficie. 
del agua: rebuelcuufe gallofas en 
loscriftales yquedanfe lozanasel 
pecho arriba. Si eftuuieftén de efta 
manera poco tiempo,pudieran bol; 
uera nadar con mas ligereza; por
que bolueriandcfcanfadasípero ef- 
taníe tanto tiempo, que fe les leca 
con el Sol aquella mitad del cuer
po,que tienen fuera del agua,y qua. 
do quieren boluer a fu natural ef- 
tado: como fe les ha encogidocrn 
íafeqrudád la piel , forcejan mu- 

' c ho- pero en mucho t répo no puc- 
'dén.Tienenobíer eado efto los per
cadores,yen. viéndolas eeefpaidas, 
fe llegan con las bateas a ellas,y ¡as. 
cogen eran ¡as manos. Si ei que le - 
asueftaa dormir eftuuieífe en la. 
cama folo aquel tiempo,que es me

ria a las obras de la vida dcfdc aquel 
defeanfo con mucha ligereza ; pe
ro elquc duerme mas tiempo,que 
el neceífario,quando quiere boluer 
a las obras de fu obligación, efta. t j - 
torpe,quees muyfácil q ue le coja 
el vicio. Qj-anto va que fe queda , 
nueftro dormilón fin.Miíía ? Hale 
viftoel demonio con poca agili
dad,y h ale deechar la mano;

Vafe efte hombre viftiendo tan 
fin maña,como fi a un no eftuuicra. 
defpicrto. Da la vna antes que fe 
ponga la golilla, ponefela atrope- 
ladamentc; pero tarda en ponerle 

la mucho Acabafe de veftir v na r
tcalals¡efia:yae& la vnay tíís

f r°5 9uando Wesa-Halla a la mi i 
tad lavitima Miña; tiene vergüen
za de preguntar fies la vltima. Va.
Je azia la Sacri (lia. y la tablilla Je de 
lengaua.Quedólefin Mitfa el dor- 
[»I lom viole el demonio en ios a >a¡ 
lajos del lecho,mas tiempodel que 
C';nuenia,ypefcó¡e.Pobre tortuca 
que te hazespfefa del demonio por 
vnaboberia.;. h

Losquefeacueftan fobre el ía,. 
do derecho,fe duermen masaprj-f 
la y du, unen mas de efpacio. la’ 
mzon dedo es, porque cardan to.' 
cío el pefo dcicuerpo fobre ci lado, 
m.wfnerre,vdexan.ci coracon de- 
íanogado : no tiene cargd que le - 
oprima no ay pefo que le inquiete 
y con efto no inquiera él al cuerpo" 
enqueviue Eiquefeacuefta en fm¡ 
cama,apartandode fu coracon to- 
dos ioscnydados,cl queecfia rodaa 
la carga de íu cuerpo fobre ¡a ma
llo üCiceha,que,como mas.fuertc;-

defatarfe.de


2 2*0 Eldi¿ de Fiefh,primerearte. Obras de Don Juan de Zab^leta, il ¡
es el in linimento principal de l is 
obras corporales.efte fe echa a dor 
mir, como fi fuera la vltima obra 
de fu vida eñe duerme bien, y duer 
me mucho. El fueño dei hombre 
vigilante, el del hombre Chriftia- 
no.hade tener algún cuydado íb- 
bre elcoracon..,ha de tener la mano 
-derecha libre, compilo defpertara 
tempr- no»y no tendrá el braco de 
recho adormido. E LGhriíliano que 
fe acuella en fu lecho la vifpera de 
Fieila, dexeíé ¡obré el coraron, el 
cuydado de la Mida: dexefeenéí la 
atención de las buenas obras ..a que 
le obliga lo (agrado del dia figuicn 
te', dsxefc la titano derech a del al
ma -litare, yconeílb fe leuantará a 
tiempo que pueda oír Mida ,y ren- 
drápronro y facilelefpiritu ,para 
ocuparle en muy fantas obras.

EL.TAHVfk.

C LO PC.

I A palabra tahúr,dize jugador 
, de naipesconti nu o, y detenfre 

nado. Ellos fon los tahu res dequic 
hablo en elle difeurfo. Ella gente 
pareceque yerra irremediablemér 
te,porque'íi ganan ,juegan, por
que ganaron, y fi pierden, porqué 
perdieron Porque perdió , ó por
que ganó ia noche antes, fe leñan» 
ta el t ahur.nofoic con gana., fino 
con. prie¡fia,no folo con prie¡la, fi
no con anfía de ir ada cafa de ’jue
go. Con cita anfia, con ella prieífa, 
con ella gana fedeuanta nucítro ta. 
hurcldiade Preda. Ella vellido a 
hsdiezqaledcfucafa , yparte al

garito: paila por algunas Tglcfias; 
pero las páíTa: píenl a oir Mifp 5 pe
ro pienfa oirla tarde No es mala 
difpoficion,para no oiría Entra en 
la cata de cóuetfacion,y halla vnos 
hombres,que folo madrugan a ha 
blar a dezir lo que han loriado mi 
d rugan.no ce. nao fueño , lino co
mo nueua.Por parecer noticiólas, 
no fe les da nada de 1er mentiro- 
fos.&ecibenie córteles ,y agrada
bles Siempre icmiraeí tahúr enel 
garito con eñimavion dcvti!. Las 
'ganancias tienen defperdicios for- 
cofos.Dizde vno de ellos fi le qu ie- 
re.entrctene; jugando alas tablas,

■ mientras ay eon quien juegue. El 
tahúr .porqueno puede futrir el 
ocio fin jugar , juega a lastabíaspor 

> fuftirfe.Elque le combido a entre 
■tenelie.noes tan lerdo, que mofe- 
■paganalle: va !ecnt reteniendo; pe* 
ro vale ganando. No ay cofa de val 
deenlosgaritos.Entra vnode los 
cjuejuegülargoSobrelaganaque 
ciotro le tenia,tiene iapieaconde 
lo que pierde a las tablas. A’juíbn- 
íe fácilmente,piden naypes, y em
piezan ajugar a las pintas. Anda el 
juego vario.no fe declara la. fortu
na por ninguno. Gauaffc en ella 
neutra lidad mucho tiempo. Ai ca
bo viene vniercartada de feis , ó 
ocho fuertes muy largas centra 
nuellro tahúr y dcxanlcfin vn ma- 
rauedi. Dize fi ay por jlüquien le 
p re fie algún diñe respeto ninguno 

-fe le preña. El fe queda barajando 
losvkimos naypes con que ha per
dido,/ el otro psga rodas las bara
jas con quehaganado.Satisf?ze al 
contador, deuda que le paga con 

euf-

crudo -^porque aliuiacuydados, 
quita contiendas y librade yerros. 
Dáalgunosbaratcs-, no todos de 
buena gana, y q ue no todos fe agra 
decen Al árbol,que le menean, 
ninguno le agradece que ar rogé el 
fruto. Al gananeiofo que le piden, 
no leediman lo que da .masque fi 
lo arrojara. Pide al fin lugar para 
faüra lo ancho,y apenas fe le da el. 
lugar. A elle tiempo vno de los 
que mirauan (pueffos mas los'ojos 
en el ap rouccnamtcnto, que en el 
peligro)lediz.ealqueperdió, que 
no tiene dinero que preñarle; pero 
quefi quiere jugar vna letra,que-.es- 
de paga pronta,que allí {atiene. El 
tahúr le dizealquc ha ganado,que 
fi quiere jugarla. El ot ro teíponde 
que no juega dinero contra pape
les. El que ha perdido le dize, por 
engolofinarle,que fe hará Momo; 
Fito es tener- fiempre el naype, 
■con que el otro es,dueño de las pa 
radas Agradaíe del partido,buelue 
alentarle,y bneluen al juego. Ya 
aquí es cerca de la vna.Van jugan» 
ti«, y el que para fe vá muy poco a 
poco, hada ver fafuya. En ello fe 
gañan grandes eipaoios.Tocan a la 
vltima Mafia en la Igleíia mas cer
cana. Los que faben que no la ha 
oidoelque tiene ebnaype , no fe 
atreuen a dezirfelo, como pierde-. 
F.fiónolooye ó lodif imula, con 
que fe queda fiaMíífa..

A ora me dirán queno ?s gene- 
tal quedarte fiñMiáá el que entra 
finoiriaenelgarítoel dia de Fkf* 
n.por la mañana. A eño refpondo, 
que es verdad , que no todos fe 
quedan fin M iffa, los que fin oírla

’juegan : porque los que gana míe 
hielen valerdeíla .ocafion para 1«. 
uantarfc:yde losquepierden , ay 
algunos tan atentos , queefiando 
cafi fu er a d e fi ,fe leu a n ta n por oír- 
lampero lo primero es cafual , y lo 
fegundo tanto prodigio,como ró- 
per de vn aliento viias prifiones 
muy fuertes:y el vno, y el ©tro por 
el peligro a que fe ponen,teniendo 
tan conocida la condición del jue
go,me perfilado a qye no fe libran 
de culpa.

Pieide al fin de Momo nucffro1 
tahúr la letra que lejpreftaró Que- 
•dafe abra-fando de mollina : pero 
fin hablar palabra.. Por hazaña 
mayor tengo efeonder fu dolor el 
que pierde jugando, que-negar en 
vn tormento,porque en vn tormg' 
te impórtala vida el callar, yelha- 
blar aquí parece que importa la vi
da , pues hablando fe defahogaria 
de tan mortal pena : pero ay hom- 
brest-ancucrdos , que porque de ' 
hablar defpues de .auer perdido,. 
.refultamofirar flaqueza , y ave
ces difgufto con el que ha-ganado, 
pañan fin feñas de do lor vno de los 
mis fuertes dolores , que ofenden > 
a los mortales Demanera que eli 
que lía perdido , y cafiag no tiene,, 
ni aun elconfuelo dala qqexa.-y als 
que habla defpues de auer perdí* - 
dóilefalen vnasfeñalesde flaco * y 
haza vnos principios de pendéeta.-.

Afirmo con toda verdad que • 
me admiro de que «aya tahures por r 
que es el vicio de mas errores , y 
mas incoe,neníenles ¡, que-ay en
tre los vicios Que error ay tan gií- - 
de,eemodexar yn.hombrcal ar- *

rugan.no
vario.no


W-'b'-j'

2*2.3 El diade Fi efat ¡primera parte,
bícriode vnos cartones fu abun-
dancia.ò fa miferia? Los que le po
nen a fugar comprometen obedien 
eia en ellos. Los que adoran los 
diolesfdlos , ellos mifmosfeha- 
ze.ílosdiofes. Losqueefperan de 
ellos fu bien, òfu mài ; eflosmif- 
mosfe los ¡abran de barro , ò ma
dera. Elio hazen los tahúres: de 
vnoscartoneshazen vnosidólos-' 
de ellos elperan fumai ,ò Li bien. 
En ios mifmos cartones eftan los 
ido los pi .irados. Vnas figuras ay en 
ellos,que no pueden fer lino demo 
nios. Veamos acra con que eftan ef 
tas figuras barajadas icón vnas ef- 
padas definidas,con ynas copas I le
nas de fangre, con vnas monedas 
de oro y con vnos ma deros quepa 
recen macas Sin Caber los hom
bres lo que fe hazian , hizieron los 
naypes decita manera El cielo hi
zo que de cita manera loshizief- 
fen,para retratalles en ellos mif- 
mos los males, que ay en ellos. Su 
lignificación es clara , no lera en
tender a difícil. Las eí padas rebuel- 
tascon aquellos Ídolos , dan a en
tender que aquellos Ídolos darán 
ocafion de facar las vfpadas. Las 
cepas con vna lifta colorada por 
en cima ,dizen ,que los q ue adoran 
aquel ios ídolos citarán fiem pre có 
fed de ¡a fangre de fu próximo. La 
fangreesaümentodeia vida , a la 
vida la alimenta el dinero deuede 
fer fu fangre. Aquellos oros/ó mo
nedas fingidas de oro,decía ran,, ue 
io mifmo que con ellas le podrá ha 
•zerVon c' dinero quedan aquellos 
Id’oL'S. Por aquellas monedas pin
tadas no avrà quien dé cofa aJgu-

na.Gon el dinero ganado a los nay 
pes‘jamas fe compra cofa que apro 
ueche:parece dinero pintado. Los 
maderos en forma de macas, ame
nazan golpes, ygolpesno peque
ños.porque con vna maca no fe di 
golpe que no ícag r. nde •: no dan 
golpe los naypes a las pintas ., que 
nohaga mucho daño.Con ellos ri
gores eftan ba raj ados los Ídolos de 
cartón , y fe ponen los tahúres en 
fus manosjy tan en fus manos 1 e po 
nen y con tanta prontitud los obe
decen,que hazen lo queellos man
dan mejor,que lo que Dios les mí
da.Manda Dios al tahúr-que oyga 
MiíTa eldia de Fiefla, yel fe va a ía 
cafadejuego queesdónetele man
dan que vaya los naypes, de donde 
Tale raras vezes paraoir MiíTa. Má- 
dale Dios al tahúr,que'déalpobre, 
por lo menos de lo que no le haze 
fa lta,y el no le da ni aun de lo que 
le fobfa. Mandante los naypes en 
virtud de cinco pintas, que dé ai 
que no los ha menefier ducientos 
efeudos y el los da al punto, aun
que lehan de hazer mucha falta, 
porquefe lo mandan losidolos.

Qjemayor error , que con fus 
antenas manos, tomarle vn hom
bre fudcfvcntura mifma ? Chriílo 
para adquirir ai hombre, fe dexó 
dañarlas maños en vn madero, y 
el nombre con fus mifmas manos 
le coge a fi oyimo ,y fe echa en la 
perdición - Para no perder-fcauia 
de tener dañadas en la razón las 
manos ■ para no perderfe las aula 
de tener elauadas, queeífoeraga- 
nar£e:que efto era hazer él por fi ÍQ 
que por éihizo ChrifíO,

Ql,C

Obras de Dov luán deZaMeta. 223
Que inconueniente mayorpue- 

dea erparanoj ig r que efdo- 
lorquedcxa vna perdida ? Mucho 
tiempodefpues de pa dada laftima. 
Dcihucffode vn León falen cen
tellas,fi te hieren con vn pedernal. 
Tan fuerte ese-te bruto , que aun 
muchodefpues de muerto echan 
fus h ti elfos defearn ados 11 amas Tá 
ferozes vna perdida de eftas para 
eleoraçon humano, que muchos 
dias,defpues de paitada arrojaeen- 
td las que abraían el coraçon.

Gran teineonuenlenteeseftarfe 
lé viniendo a la boca al que pega 
a cada fuerte que.pierde, los ju r a- 
mentos,y los por vidas? El que en 
todo e’a ño nopra vna vez , liño 
j liega , j ura cada vez que júega.mil 
vezes.Sife ternura perdiendo , efta 
jnrandovna h >raentrcfí,y fi noef 
tú con gana de j irar vira hora. Si 
no fe puede auenir con pa impiden 
cíafdize recio dos blasfemias . co
mo en veiiganca de Dios queofen 
den a Diosgr3iiemeñte,yel’canda- 
lizan extraordinariamente a quié 
las oye. El pecado del bl '.sfemó es 
gi-a lifsirho, porque es ofenda rju-e 
le te haze a Diosen íú miíma per- 
fon a. Lo< demàç pecadores 1 e ha
zen laofenfa en- perCbña .díteren
te. El matador,eri el qúem«ta,yel 
ladrón en eídueño de lo ñie huir 
ta.El blasfemoíólo Sebazea Dios
en fu mifma perfona eluèíàyre. Elx. 
elcandaloquedà e! blasfemo,es ti 
to quele eip nt m lesqutle oyen, 
contení vieranafde1 nonio. De aquí 
fepuedeinferir-,queesel demonio-¡ 
el que había cu el blasfemo.

A muchos, y granes pecados fe

expone el que juega cantidades 
grandes , a muchas mohínas, y 
pefadumbres. Muy d chofo leria, fi 
bufeafíe remedios para no jugar, 
que fin duda te aprouecharian los 
remedios. Muchos por fa na r devn 
vicióle van a otro , masnoíanan 
del que h ¡yen ,y tienen el que buf- 
can.No mejoran del primero, y a- 
doleccndellegundo Los reteñios 

. que lehan de bufear, para perded^. 
Je el carillo al jutgo, no haudefer 
entretenimientos viciofos. Las 
frutas no matan la hambreantes la. 
aumentan.Vn vicio,que priu i de 
otro,dam. sganadelvicio,deque 
piina.Soía la virtud fatisfaze ai ue • 
feo'- haga el tahúr entretenimiento 
de la virtud,y lequi tari lagaña de 
los malos entretenimientos. Vaya- 
fe eldíadeF.cfta por la mañanaa 
la ¡gleba, puesúe obliga la Muía, 
oyga la con deuocion, dele a ÍLqs 
gracias de que por fu nnfericovdn 
te tiene aíli., y no en el j ;cgo, que 
viendo Dios que fe le a gradece, 
prefeguira el beneficio, llaga hol
gura de no eftar entretenido encó- 

. l asma las ,y citará mas entretenido, . 
queenelvniomashechizerOi 

Siquifieremantenpx ei corazón * 
enl.tna?.quilteadpexpxt,uú, metate < 
en la vir tud q ■ ■ e allí eíta ja libro v e 
1 a pod redñtóedd tos petas es.VíTa- 
máneaoapj.ítiddon miebdemane- 
ra que la cuota ú.c co ieíux-rouo 
el ano lana,y trelea. Ei corazón de 
Viríiuics.q.u.bte.t^O i/deffoada le t u - 
dre,dtfyddidoei; á'< la coimqx¡o 
de losaccideñtesv¡í^s:n:íquiiW 
elar íin Ls inolnn s del juego, . 
guarde ent re vi vendes ei corazón, 

qucu
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224 El dia ds Eicfla 
quecófudulcutafe librara de los 
eftr agos de aquel v icio.

TL POETA.

C APITVLO XI.

E'Ntrc quantos gozan grande 
encendimiento, ningunos pa • 
rece que eftan tan obligados de.la 

mano de Dios-, como los Poetas 
grandes.Todos ios hombres infig- 
nes en las demás facultades'- comía 
berloque los otros hombres in- 
fignes Cupieron en ellas, fe hazca 
infigues: con dezir lo que ellos di 
Xeron,quedan famofos. Para hazer 
vnaopinión nucua,han mencfter 
vn principio antiguo: de algo que 
eftá dicho,han de valerle para fun
dar lo que no'efta dicho.Todas Jas 
.facultadesjáene neceísidad demaef 
cro.Nadié Cabe fin que le enfeñen. 
Entre Dios,y elquehade faber es 
mdneftcr ordinariamente ocroho 
bre Ninguna de ellas cofas fe halla 
en la poefia:en<eila'fiíédizelo que 
los otrosdixeton.es no auer dicho 
nada. Dezir loq ue nadie ha iroagi 
nado,esfér otro Poeta. H aliar ca
mino nucuo,esir al Parnafo: ir por 
donde los otros han ido, es rodear 
para no llegar. En la poefia no pue 
de auer muéftro,porque no puede 
ler aprendfda.Naditííábe de ella tá 
to,que puedaenfeñar algo de ella. 
Los verfos buenos,fon cofa tá ma- 
yorqueláíhumanidad , quenadie 
losiiaze^eJlQcevienen. Quien di- 
.ae qudhaztó buenos verfos,te enga- 
namadieloshaze ,• todos los efpe- 
ran.Muchos fon tan defgtaciados,

primera parte.
que no fe les ofrece ninguno: algtfi 
nos fon tandichofos, quebaxan a 
íu celebro muchos. Conocefe que 
ios verlos buenos no fe hazen,fino 
que fe ofrecen,en quenadie lo-el- 
criuefin paufas:defde vna copla a 
otra ay grande efpacio, y en cíleef- 
pació nofepuede hazer otra copla: 
en llegando, no ha menefter mas 
tiempoqueel que tarda en eferiulr 
fe. La pluma tiene allí.celeridades 
dej queeferiue lo que le diótamnü 
ca ay la continuación dsl que efeíí 

. ue dictándole á fi mifmo.
Eítos entendimientos elige Dios 

fin duda para fus alabancas : pata 
Jas alabancas de los Re) es grandes, 
^parece que les pone el Cielo en la 
tierra. Eltas plumas auian de citar 
fiempre celebrando. las grandezas 

=de Dios,acordando fus beneficios, 
aplaudiendo las virtudes de fus San 
¡tos, y rrayendo en fin el ciclo a la 
.Tierra,para que la tierra le c'oouir- 
tieflé en Ciclo.Eftas plumas auiin 
deeftar muy atentas a las grandes 
obras de vn Rey grande. Apenas 
auia de auer obrado vn Rey cofa de 
aplauío digna,quando íe auian de 
eft-ardeshaziendo eltas plumas en 
fu aplaufo. Los Reves no tienen en 
la tierra de quiemeíperarpremiode 
k) bueno que hazea , porque fon 
iosmaspoderofos de la tierra. El 
premio grande en lo alto lo/, aguar 
da; pero eíta nuefirahumanidadef- 
ta fabricada con tal arte, que tiene 
fiempre los ojos al premio. Hom
bre. que encamina fus obrasa pt?' 
mió,que no diuifa,masesqtie hó- 
bre./víuy apeligro eftáde delcae' 
cer en las acciones hetoyeas, qp¿c11 
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nohallala p aga muy cerca de las 
acciones. Los Reyes no tienen 
q^ch les pague en la tierra lo bue- 
nt) que obran, fino fon fus alaban
zas: ellas ordinariamente citan eri 
las bocas defus vaffallos ; pero no 
pueden efcuchar todas las bocas,. 
Lasvozcs que mejor pueden lle
gar a fus ovdosfon lasque eferi- 
tas , llegan a fus ojos. Ellas vo- 
zes nadie lasdá con la gracia que 
la poefia■: ningunas pueden entrar 
como ellas en los aliños de vn pa
lacio. Por ello los Poetas vaflfa-- 
líos de vn Rey grande , auian de 
tener fiempre en la mano la plu
ma, que aunque él fea tan gran
de,que no aya menefterpara la con 
tinuácion de fus virtudes el alien
to de las alabanzas , por lo me- 
, nos hazen los vaílallos, que le de- 
.ucn a Dios ella habilidad, lo que 
(deuen. Diranme muchos dé los 
_qüe no lo hazen , que lo dexan 
de hazer , porque parece 1 i fon- 
ja , que pide. A ello refpondo,quc 
las alabanzas de las virtudes, no 
fon lifonja, fino aplaufo deuido. 
,L¿ celebración délos vicios es li- 
Tonja. Podrá alguien dezir qué 
q fien alaba a Dios le lifonjsaí No 
lo podrá dezir, fino es errando el 

.t.ermino En Diosnoayfinoyirtu- 
de,s , por elfo no puede auer para 
.con Dios Monjas. Él. que al Rey 
humano le transfigura los vicios 
elque ios.afeytaconel color dé las 

.yir-tudzs,eíreeseladaiadcr ,eíTe es 
- el.quecnamora al Rey de fus defec- 
.tos.No.quepaeff’en ei.nmndo,- no 
fea oydo.Al que le forneíita la ym. 
tlkdcoala.cizañea, alábenle tg-

dos, pues parael bien de todos la 
fomenta.Si teme elPoeta que no fe 
prefuma que con Iqs reales alaban
zas pide,dcfeftime el que fe prefu- 
ma. La Iglefia es difcvetifsimaf, y, 
alaba, y pide cada dia fíete vezes: 
en cada vna de las fíete horas Cano 
nicas le dizc a Dios muchas alaban 
Zas,y luego en el fin de cada vna le 
haze vna,ó mas oraciones, en que 
lepide.Quando vn Poetahagacon 
fu Rey loque la Iglefia con Dios, 
no tendía razón de auergóncarfc 
el Poeta..

La poefia es dada a los hombres 
para ellos exercicios,peromuchos 
vfá'ndellaparamalosfines. En Ar 
menia fe vé alguna vez la nieue co
lorada, fíendo fiempre blanca lanie 
ue.No tiene tanta dicha la poefia: 
funaturalezaespura,yfevé cafífié 
pre manchada. La razón, porque 
en Armenia fe vé lanieue algunas 
vezes roja,es,porque aquel lucio 
es por algunas partesde vna tierra 
bermeja que llaman Minio: los vi- 
fosqaeefta haze, fon tan encendi
dos,que fe penetran por los poros 
déla nieue,que baxa fobreella,y la 
tiñen en el color defuego, en que 
ellos arden.Blanca era la nieue, ca
yó en tierpa encendida , y encen- 
diofe.Caftacs,y pura la poefia,mas 
fi cae en corazoq encendido en 
amor,el la también fe enciende: el 
color de la tierra en que cae, es el 
que toma.

Delpierta al amanecer el dia de 
Fiefta el Poeta enamorado : hale 
pedido fu dama , que la pinte en 
vnos verfos,yelquierehazcr loque 
¿chapedido. Empieza a hazer en 
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la idea la bftfoura, y vaia forman- fas materias fon'altas,fonhoneflasL, 
tío ce comparaciones. Con el Sòl infunden aquella mageflad, ‘aquel 
liazeelcábeilo.conlanieue lafré- decoro , que ellas en fi tienen ¿,'pi 
te,coneleuanolascejas?eonlaseP quien efcriue en ellas, 
trollas los ojos,con fes rófas lisine ’ Vale Cifoendo.intertuinpidode 
xillas , con plata encañütada las ellos raptos,y en llegado a eflardei 
narízes, con dos nácares, las ore- manera qpueda effáifo'ífpie,fefìèfl 
jas,con perlas ios dientescon ru- ta a vn-búféte,y efcriue lo qué fot- 
bies los labios, y con aíabaflro la mo defvelado. Acabalo rfc efcritiir, 
garganta : materiales tan precifos y agradafe a fi mififio'. Vefe a fi 
para cita obra,que los Poetas bue- miimo en lo que har producido ili 
nos,ymalos, vían de ellos,dé la ma entendimiento , y aplica rodó ti 
nera quevfande vnçs colo res mif- amorpropio a lo que ha produci'- 
naos losbuenos ,ylos malos pin- do : pienfa que fu obra es obra
tórés. Tarda en hazef las coplas perfcctifsima.' Facilmente, podra 
mucho masde lo que en amanecer ver lo que ha hecho, fi haze lo que 
tarda : repite cada vna mucháfeve- yo ledixere. Llame a vn pintor, 
zes, porque íc le quedefixaen la haga que le copié con vn pincÜl 
memoria. Parecele qu e puede ya lo que él ha eferito con ia pluma,J 
leuantarfe a trasladarlas al papel, verá lo que ha eferito. Lo prime- 
yporquenofeleoluiden, fe fien- ropondráel pintor en la lamini 
taenla cama de golpe , y fe em- en lugar de cabellos vnos rayosd< 
pieça a poner el jfobon con mucha Sol en forma de diadema, ^lucgó, 
yriefa •* atítesde acabar de po'nerfc ' pond fá’eh figar&de frente vnapá-j 
le, repara en que vhacópla licúa vn bade arene atfópadáitíohde auián | 
verfodefaliñado.yquedafeenmen de citar las cejas , pondrá dos allí- 
¿ando el verfo en la poftura que le lias de euano corúas: debaxo della 
cogió la aducrtencia. La poíiura, pondrá dos eífoellas en lugar de 
<uquelecGgiÒ^uémetido elbrá- üjos:ma.sabaxo,én éfifitiódfe lás 
çoizquíerdo enti manga,ei'éttado mexillas pondrá dos rotas v entri 
en aBguloobtufc: y eí.derecho tor , las dos roías pondrá vna fiffiíi'ÍO 
«ido 'en ángulo agudo , atMcado plata con dos caños por narízes: 
el puño ,en qué’liena. apretada la ‘ tíbndé fuelenefiar las/orejas ¿fin- 
catnifa en la bocamanga. Afpa- ' girà dos conchas dé bacar :.etifl 
dò, pues, de efta manera en fttju- fitio dé la boca pondrá vn rubigrí 
bofofe efìà fiifpenfo' Üafta que -dé- dehendido : dentrodeel r ubi,fo

• dé la .poefia ,feanfober olor- baffoor, quefir ii ade,gargárít’á? Mi-j
■ pes : pues enganai-áhfe, Quando réío conàtcrçcíoh el Pòeta^ònefo

“ " “*l9 »tan-
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,andoacabado .y fitan feto «naf- flecban tofigosqstedcawyenhho

xniendo. Mírelo y vera 3 , *•.
pues de auerfe hecho el celebro ciedoie que el ent-re todos ese que 
añicos , que buen feruicio le ha haze vna cola ,que a todos adata- 
hecho a fu dama. El demonio ta Deque le enfoberueze elfo-hom 
trata a los malos, como los bue- bre ? de que naze verfos r i oda-s 
lonesalasbobos,concofasderifa lasprcfuncioneídonmax frutadas; 
íoseágaña. Pensò el Poeta que ha - pero ella mas que todas las prema 
zia vn idolo bel!iisimo en que ado clones,porque fi los verfosfon bue 
rar, y quedó el idolo cnvndctno- nos, no ios haze el, ellos tevinie- 
nio ' n rondel no firmó, mas que de coa-

Vafe acabando de veílir , para duéto en f u publicación , uo pufo 
iraía folcila, val fato de cafa feie masque la pluma. Elle error es 
acuerda, que vn amigo le. ha pedí ’ del mifmo tamaño,que cl que-co
do vn romance en alabanca de vna. metiera deano de vna mente, u fe 
dama, a quien firue.Q tifieraauer» enlbberueciera,porque fa ha porci 
lehecbo; pero determina hazer- agua muy dulce. Sifón maloslos 
le a la tarde. Ella es vna obra de verlos,ion tuyos,mire li pucué d ar 
grande merecimiento,alcaguetear preíuncion los verfos malos. La 
amoresagenos ,con verfos pro- tierra,eila por fi produce los ma- 
pios, enamorar con ellos, ó alga- droños, y los palmitos . par?, que 
ian de la dama, ò a la dama del ga- produzga erigo, es meneiter echar 
lan,óaef vnodelotrofoél creven trigoeneila.Elhomore (tierraea 
doqueesella,comováen las co. fin) los verfosrunos, losycrfos fin 
pías, y a ella,c revendo que hizo las fulíancia, los que fongolofi na de 
copias él. Fuego de Dios en tal muchachos , y mugeres, los haze 
obra. Los 4quiiie.nfeseran can lea él,obra ion luya: los verfos precio 
les al Senado de liorna,contra Ma fos, loseftimables,primero le los 
ximino,que effondo firiados les fai dictan,que los diga-pruneto lelos
taron ncruios ,que poner en los ar infunden,que los pronur/. te. 
eos,para defpcdir ias flechas, y de Híncale de rodillas,y hazeora-*
los cabellos de las mugeres hizic- cion , mirando a los. dos ranos, 
ron cuerdas,con que deípedirlas. Los que tienen los ojos por na- 
Los Poetas,que hazéelfos verfos, turaleza turbios , nunca miran 
ion rían fieles aidemonio ,que fai- arriba , ni abaxo ,, n ane* raimn 
candóles inrtrumentos conque fie- alcielo, ni ai Cuelo , fiempte por 
char perdiciones en las almas, ha- los lados miran , porqae hem- 
zen cuerdas de los cabellos de las pre es ázia los lados ey natural 
Muías (elfos ion los renglones en raouimicnto de fus ojos, fcf- 
que cad^ vedo fe incluye) conque te poeta que và a la Igfrmafin
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deuocion , lleua turbios los ojos 
del entendimiento, no mira al cie
lo del Altar, nial lucio en que ha 
de fer fepul tado.no mira arriba, 
niabaxo , a los dos lados mira, y 
emplea la viña en la hermoíura, q 
tiene a los dos lado».

Leuantafe ele alli, lleganícle al
gunos mocos conocidos , hablafe 
de algunos vexíosnueuos, y él no 
alaba ningunos, y dize mal de mu
chos. No era cfte mal camino de 
hazeríc vn Poeta fingular.fi todos 
losqueleoyen dezirmal de todos 
los Poetas , creyeran que todos 
fon malos,y queéí íblo es bueno. 
Porque él lo dize: creen lo con
trario,porque les parece embidia,, 
y fabenque nadie tiene embidia de 
lo que no es bueno. En todas quan 
tas cofas ay en el mundo puede in
troducir fu j'uizio qualquiera hom 
bre , fino es en la facultad , que 
ptofefla , porque alli fiempre es 
íoípechofo.Yo no tendré por hom 
bre cuerdo alque diere fu parecer, 
quando le tiene encontrado .don
de, aunque diga la verdad , ha de 
padecer diferedíto. Alabar al indig
no,ni lo alabo,ni lo aconfej'o ; de • 
zjr mal de la obra que lo merece; 
fiendo de la facultad del que 
hizo aquellaobra ,nunca esglo- 
-riofo. Entre elle rieígo,y aquel vi
cio es la maSfalud ible región el fi
lencio. Raro empero es el Poeta, 
que puede difsimuhr la imperfec
ción de ia agena poefia.nidexar de 
calumniar las perfecciones de ella.. 
El odio mas declarado dei mun

do es el de vna poefia con otra, y 
de palabra es fortiíhmo enemir

'jprtmerapartii
go, porque tiene muy fuertes las 
palabras. En ninguna parte ella 
tan impropia la diíccrdia , co
mo éntre los Poetas. Si la poe- 
fia les viene del Cielo , el odio no 
tiene compañía con las cofas celef 
tiales. Los Agatyrfos de Cytia fon 
vnos hombres, que andan en car. 
ncs,y(e pintan de varios colores 
los cuerpos ? pero fiempre fe de- 
xan les cabellos azules ¡ del color 
del cíelo quieten ¡ascabecas, por- 
quenolleguen a pofleeríes el en
tendimiento , el odio, ni la embi- 
dia:entre ellosjamasha auido em 
bidia, ni odio. Pues traen los Poe
tas las cabecas tan de color de Cié- 
lo con lapoefia, no dexen , como 
eftos Cytas difcrctos, que les pro
fanen el entendimiento elodio,ni 
la embidia.

SalelaMiiTa , ví a oírla nueflro 
Poeta,y vafe con el ot ro que defea 
parecerio, Apenas fe han hincado 
de rodillas,quando el que al Poeta 
acompaña , le pregun ta,fieíCriue 
algo.El,queeftá rebentandopor 
dezirlo queefcriue,dize,queaquc 
llaraañaoa ha hecho vna pintura 
de vna muger , que en faliendo 
de alli fe la leerá El otro impa
ciente de latardanca, le ruegaque 
diga la primera copla t fi fe le a- 
cueflda, ycj>izeia primeracoplaí 
A los ademanes, y ponderaciones 
conque fe dizen los verfos , fevú 
los ojqs, y los oydos de otros 
dosqueeftán alli cerca. El Poeta, 
como fe mita cícuchado, entra en 
mas gana de profeguir la obra: di
ze la copla fegunda. Mejoranfelos 
oyentes«ueucsde lugar, arraftran 

do

8o vn poco la rodilladerecha ázia 
el que dize los verfosicl fe fufpéde 
vnpoco comoquefereftituyeala 
•obligación de la Miifa , masabre- 
uesdiftancias vadiziendo vna-co- 
•pla,la que pide el orden. De cada 
vna remita conuerfacion,ccn que 
•niel oye Miffi , ni ninguno de los 
q a e ju n to a él 1 a oycn.E 1Nilo h a - 
zetatitoruydo,para entraren el 
mar,que enfordece los pueblos de 
fus riberas.Yconquelos eníorde- 
ce? Con vn eftrtiendo roncohecho 
de hondas , que ruedan inmundi
cias. El Poeta con el torrentede 
fus verfos enfordece , para que no

<• oygan MiíTa.atodosfuscircunuc- 
cinos.Y con que los enfordeceíOó 
vnos encarecimientos métirofos, 
yconvnas defcripciones inciertas 
•de lasfaccionesde vna tnuger.per
dida. Valga me Dios,que error tan 
grande.no dexar oir MilTa a aque* 

.1 los Fieles,que lleua la Religión al 
Templo,paraquecon ella hagan 
guerra a las titanias del demonio. 
Vnos pueblos huuo en Afia , a 
quien el viento auftro maltrataua 
.mucho. Ellos enojados con el 
viento , íaiieron en tropas a les 
campos a taparle las bocas por 
donde rcfpiraua - pero el viento 
•enojado rebento con mas fuetea 
por otra parte, y fe loslleuaua de 
diez en diez a los delpeñadetos. 
Conócela íglefia eldaño que ha
ze en las almas el viento de lascó, 
ucifacionesilicitas , y lleua el dia 
de Fíefta por la mañana a los Fie- 
íes al Templo,para que tapen con

- la Mida labocaa las profanas con 
tierfaciones;pero ellas aqui, como

allá elanftro.rebientan por la bo
ca del Poeta , yfelleuaniasalraas 
de tres en tres al dcfpeñadero de 
vna culpa,y al ribaçodevna inobe
diencia. ElPoeta, ya que hizo ver
fos endiaSanto .auisn defer dig
nos de tal dia; pero ni aun elfos los 
auia de referir en tan logrado , Cfl 
tan precito filencio.

EL QVE TRAE CA- 
bellera.

CAPITAL® XIK

QVe tan gran defe&o penfa- 
rán los hombres que es fer 
caluofPues nofolo noesde» 

fccfo grande; pero ni es defecto. 
Comodidad fi es, y decoro : traen 
la cabera limpia , y el roítro def- 
cabierto. Hombre fin defeéto pa
rece aquel, a quien la naturaleza 
le echa a la luz toda la cara:no pa
rece que tiene porque efeonder- 
la. Luego la fequedad. conque fe 
le cae el cabello, haze que el cabe
llo , que le queda encanezca mas 
tarde : pienfo que es mejor par
tido. La razón porque ia feque
dad, que los cncaluece , los haze 
no encanecer temprano, es , por
que confume el humor flemático, 
que les pone blancos los cabellos . 
Pues aun haze mas beneficio cita 
fcqucdadcontracfte humor , que 
dilatar las canas,}’es , que confu- 
miendolc , dexa a los hombres de 
mas prótaaprehSfion.y mas fáciles 
a la enfe nanea.No es cara enquatro

P 3 ca-

tado.no
fingular.fi
grande.no
nanea.No


primera parte, 
defagvacia Con Leos de cerda co
gen los muchachos a los pajares: 
conejos cabellos coge el diablo 
muchas vezesa los hombres , que 
quieren parecer muchachos.- 

Es polsible qne- no les haze ho
rror-a íosque traen cabellera, pe
lar que aquellos cabellos- fon de 
vn difunt-o ? Si a qnalquiera de ios 
que la traen iedixcran,queimpor- 
taua macho traer contigo en la fal 
triq ¡era vna mano de vn cuerpo 
maerto perdiera v fin d ida4 mu
chos mterefles por no traerla. Pues 
quemas tieneparadár efpanto >, la 
mano dé vn difunro,qae-'de aquel, 
mlfmodifuntoloscabellos; Lue
go es muy pofsible queetléeardiem 
do en el infierno elaLma deicuer-- 
po,a quie aquel tos cabellos fequi- 
taton;.y traer reliquias de vn con
denado cófigo.paircoqiieesq ae
ree que no le l'uccda cofa buen a. Si, 
eftaeñ el purgatorio .escola terri
ble 5 en vez de aiiuiaria las penas,- 
dariemas penas ,-vfando de los-def- 
pojósde fu cuerpo, para lasofem 
fas de vn Dios-,aquicriha meneller 
tamo.Si éfta en e 1 ci elo ,bien fe vé,¡ 
como tendrá vn alma fanta neccf- 
fidid dé la prefencíade Dios, don
de no .puede entrar defconiuelo, 
para que • no. ie -dé .defconfuctO’ 
grande ver ■ que - hazen . contra 
Dios infrrumenro. de fus-cabe
llos. Si loscabellos.fon de cuer
po vino a quien porenfermedad i 
le quita con,ya que no den horror,, 
deuieran dar afeo: y es cofa tremé«

-da de masa mas, que lo qqe vno fe 
quiró para la talud de fn cuerpo, fe 
lo ponga otropara que enferme fu

2 ] o Lidiad e Ließ a
'Xabellos dicha tan grande. Gafa
do con la íeqiiedad¡efte humor fle- 

. matic®,quedan los hombres de po* 
co Cieño, con que fe puede d ezlr? 
«píela caluaaumenta la vida< Y fi
nalmente por eífa (equidad-, que - 
deshaze los humoresfiematicos, 
traen los calaos ordinariamente, 
limpios los ojos, las na rizes,, y la ¡ 
boca,»

Xpdaseflas cofas tiene la ealúa,,
«pac fon buenas: por ellas ha anido 
nácioníqneha tenido por feñal ma , 
¡atener cabellos: los habitadores 
dé los mon tes Rífeos la han ,reni-. 
do „Al que le nacían cabellos le mi 
trauamócomo a peligrólo, ó co- 
ma a inútil. Efta gente es tan piado 
íá,q ie jamas acertó a hazermal a 
nadie? deue de fer propiedad de los ■ 
■catuos,ferpiadofos. Es obferuan- 
tifsima de las leyes de la razón > fe- 
ñai de que fon amigos de juílicia. 
¡ósealuos. Entre ellos era tacha te 
ner cabel4os,deuian de auer vifto 
a los que tienen cabellos eon aígn ■ 
ñas, tachas..

Ella feñal venerable; y no fea,la = 
aborrecen tanto en nueftr-as regio
nes, qqe fon pocos los que noquie ■ 
ren cubrirla con cabellos pórticos., 
Pe.cabe lloshuerfanos hazencapa. 
ceres-,aliño hazen de iosdefpojos 
de vneadauer-. Los luchadores íc. 
cortarían elcaoeiloeldia.de la coa , 
tienda, pomo darle a fu enemigo ■ 
inftturne mocó quelos lújete. Los - 
que fe po nencabellera , dcuen dé 
querer que tenga el diablo por dö 
de ahilos.. Por parecer bien fe po
nen efta a na4;dur,a,defeando agea-, 
dar a las g entes,con lo que Dios fec
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alma Si fon de perfona que fe en- cil de vencer,y por ello mas torpe

cúlpa.
Leuantáfe nueflro cáluo con va

traen Religion loscabellos, bien 
fe vé quan impropio es que lo que 
aqueifeqúitb; porque fe,embara- tocador el dia de Fiefta, pregunta 
çaua.paraviuirbien,*fe lo ponga dolílctienen-la cabellera, pevna-
efte,para viuir mábdefeando,, co
ni oeiotroirfc al ciélolEn Etiopia 
huuovnas gentes a cuya noticia no 
Legò en la rgasedades el, fuego. < El

dalLosdias de trabajo fe la pone 
como laencuentrayeldiade Ficf- 

. ta por gallar Le mal; trata con mas 
, cuydado de fu aliño. : Los criados», 

que fe ponecabellos poftieos;dà a pocas vezes fon puntuales,ydan- 
entender queno ha ¡legado la ver- felá enmarañada. El. lo riñe,y lovo 
dad a fu noticia. No ay cofa tan fa- 'zea,y al cabo fefienta en vna fille- 
cil de.deícubrir,comoelfuego:no tabaxa pncaxdfe. la cabellera en 
ay cofa tan fácil de conocer , como vna rodilla, toma vn pevneclaro,y 
la verdad.Torpeza inaudita fue vi- va apartando Vnc.^ pe os de otros, 
qir fin fuego largas edades Lnoes Elle hombrerp echa de ver , que

i tener en vna rodilla lacâbeça , ^es 
■ mónftruofidad'? Donde efià la ca- 
. beca,efià eljuizioa en vna rodilla 
tiene la cabeca , deue de tener ci

torpeza menor en ella edad igno
rar las.verdades que difunden ¡aca
be llera.

' Vnade las* mayores ¡acufaciones
■ de eße vicio,es,que le cometen hó j'uizioenvna rodilla. El Sol,fuera 
bres,.queeftanya fuera de, ladinea . defu lugar no alumbrara^! entert 
de muy mocos. Lamocedad no li- -idimiéto fuera de fu afsiéto noirigc. 
bralas.acciones.erradas. de culpa-, El que, tiene fu entendimiento en 
peroquedacapazdeclemécia.Qve lo que,apetece, y. no en fi mifmo, 
.clemencia eíperade la melena poi- 'hagaquenta queno tiene¡entendi- 
tica., quiencomete eile error en miento.Alquefurazonno'lefirue 

-edad tibia, y defengañadad Cuidar unas que parados primores-de fu 
delcabellopropio en edad.flore- culpa,denadalefirue la razón: no 
sciente..,es cnlpáble:que feràcuidar efià dödehadeeftat,yno es de pro
de fpoftico en edad madurad mu- mecho.
.chomasfaeil es no.bufcar lo que Veamosaora queeslo quepey- 
tcon iiaquiecud fedefea ;?que defa- •naeftchombre.Peyna vnos excré- 
prepiarfedeloqueconguílofe tie mentes que ha prohijado , yno le 
ne Que no fe quite el cabello cijo, caufan mohína, como los tiene 
uen porque con èl eftá mas hermo porpropiosiSiledixeifcn que í uef 
fopocacordura es-,pero vaya, yaef fea pevnar avn pobre al.Hoípital, 
táenpoílefsiomde aquel cabello: felerebolueria elefioníago.y quL 
mas que el hombre maduro'fe va- ,zá elia peynando en fu rodilla los 
ya a comprar el cabello agenopor mabcllcsdevn pebre O amor pro
no traerla cabera cójamenos ador pio, que aun anaas los defe&os^,» 
flo,es culpa contentación muy fa- .doptmos! » E 4* .

elcaoeiloeldia.de
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Leuahtafc dealli ponete enfren

te devnelpe'jo , y cncafquetafe kt 
cabellera: procura que no quede 
torcida , y afianeala a las orejas 
con vnos cordones. Hombre, a la 
orejare eflàn hablando vnos ca
bellos, òde vn muerto , òdevn- 
enfermo , ò de vn defengañado, 
qua'q - nera de ellos te dirà muchas 
verdades atiende a las verdades 
quetcd'ize.

* Mirate, y remírate en el fpej'o,, 
yquedamuyconfolado , conque 
tiene cubierta la calua. Los ángu
los-agudos en los eftremos de la 
frente ¿jueclCafteliano vulgar Ila- 
¡an,entradas ,fon, fegun buenafi- 
lofofia,feñal de buen cntendimien 
to. La cabellera dexa la frente 
obtuía,con que tiene fe ñ. tes de 
malentendimiento el que trac ca.- 
be lleras

Acábafc el hombre deveftir, y 
raféala Tg’efia.Entra enellaechi- 
dolasvifta Cobre los ombros-, por. 
vértelas ondas de los cabellos.Hat 
to mejor.fuera mirar, como le ba> 
xaidfe b’ cabellera en torrentes la 
locará'. Llega a la pila dei agua ben. 
■dita , víalpicaíe.- los cabelloscon 
e 11 a. En verd ad quc p ucde ter que. 
fea fufragio.Ponefe agalantear cóf 
■mucho ddahogo-, como licuada 
calua defmentida,para enamorar., 
fin duda alguna es eftoruo la cal. 
ua:por ella Iota pudiera vn hom
bre ferhoneflo;. De galantear con? 
imperfecciones, mas vezes fe Tacan 
defayres,que logros. Sabe el dia
blo elfo , y ante,!, que le acaben de 
de 1 en gañí r 1 ««Li e nes ;p e r fu ade - 
lea que fe cubra'Ucalua , porque

,pritneraf>¿rte>
fe entre mas en el’ engaño. Dios 
nohazenada , que no fea parafin 
prouechofo, y fe-puede pen’far.qne 
vno de los fines , para- que dñ los 
defc&osperfonates, es, para que 
encojan , yauei^ucncen los defa- 
hogosde-íaíenfualidad^pcro nuétf 
tro caluo/como oponiendofé a la 
intención de Dios,fe le entrà por 
las puertas desparecido* el defe&o 
que en la cabeça le pufo, y por que 
brarleicsojosqntenta llenarte los 
ojos de las mugeres.

Llanta. Dios a losFiclesel dia 
fáoto-a fu Templo para que le ala
ben yellosfe van a injiviarlea fu 
Templo aquel dia. Yo eftoy perfua 
dido aquehazendel Templo tea
tro losmasdelosque vm al Tem
plo: q ¡e van a entretenerte,y no a 
(aerifica rfe : y de tal manera eíloy 
pcrfuadido,que creoque fiobliga 
ran a cada vno a que oyeífé M'ilfa- 
folo, fueran mu y pocos los que oye 
tan Milla. A, entretenerle va a la 
Iglefia nueftrocaluo,creyendoque 
la cabellera le haze buen lugar en-, 
las publicidadesEngaüafc porque 
quandoeldefedtonocaufehorror 
por dtfsimulad©, con.el.difsimulo 
califa rifa;

A mi le,me figura,que quien trae 
clcabello poftiço, trae poftiça la. 
cabeça: no es pofsiblequc difpara- 
tetangrande fe pueda házer con 
cabeça propia.Qaando el entendi
miento de vno vé.'vn defatino en 
otro, noponccuydadocnenmen 
dar aq uel defa tino.Cabeça queno 
panccuydadoen que fu dueño no 
le ponga cabellera,no es cabeça de 
aquel dueño,.

T'<£

El cabello les crece a los hom
bres mient ras-duermen, que es el 
tiempo en que el alma efta retira
da a fi mifma.y nocuyda de las ope 
raciones del cuerpo.Como a efeó- 
didasclel alma les crece el cabello- - 
aloshobres. Pues fi el cabell o na
tural ha menefter para crecer efea- 
parfejComo que es delito el andar 
largo,quedelito ferá traer largo el 
cabello poíliço?

Enelcicio.defpucsdcla refurrec 
cionde la carne, no podra tener 
vno el cabello de otro. No vmeco 
nao en elcielo el que trae el cabello 
poftiço

Vlosquc fe bueluen locos, les 
quita pór medicina el cabello.Qii 
tenies por medicina las cabelleras 
a los quelas-traen,para queiesbuel 
uacljuizio.

Algunos de lósque fe las ponen, 
te las-ponen,folo porque fe las pu
lieron,ello aunq fueíte culpa en el. 
principio, fe cóferua fincuipa.Las 
nouedadesamcdrétáa loscuerdos: 
puede fer que no fe lasquiten,por 
no poner en-q tropezar a los ojos. 
Otroslasdcucn de traer por abri- 
go.Las co(as que por fu naturale
za no fon-malas ios fines lashazen 
malas,ò buenas.Si el fin en la cabe 
llera-es bueno,el traería no es ma
lo. Yo hablo folo con los qüefe las 
ponen por aliño viciofo: a eftos-

qnifiera enmendar,ofen
der a ninguno,

(•<)

EL GLOTON QVE CO- 
meal vfo.

C APlT VL O JTIT1.

VN pez ay que tiene en el vien
tre el coraron. Losglorones 
tienen el coraron en elvientre.En 

elvientreeftánfusanguftias, y en 
el vientre fus contentos.El gfoton 
Coló fabe el tiempo que es, por la 
comida que l lena el tiempo. Des
pierta el Domingo de Pafqua de 
Rcfurreccion , preguntando fiiete 
tañ fritas las criadillas-: fi parece 
tierno el pemil de Eftremadura, 
que fe ha empecado, y fi ha traído 
cimoco la afta dura; Dizenle que 
truxolaaíTidura el mo^o , que el 
pemil parece tierno , mas que las 
criadillas, so eftán aderecadas. El 
te canfa mucho, con quien fe lo di- 
ze, y manda que le hagan vna gran- 
de fritada, muy aprieífa. Válgale 
Dios,con que hambre amanece,, 
no dirán fino que ha.ayunado to* 
dalaQuarefma : pues no haéaya- 
nadodia ninguno -pero yo me he 
engañado , ántes en el anfia de co-. 
mer ,con quedefpierta,te hecha-, 
de ver quenoha ayunado. La ham
bre vicióla fe quita confia ham
bre. El ayuno de ayer haze tem
plado el dia de oy. Vna virtud no» 
produce vn vicio. Aun dexadede' 
comer por Dios quita la gana de 
comer mas de lo que a Díosagra- 
da.Qúicn ayunó ayer ■> ccmo de-
uia ayunar, nocomeoy másetelo»/ 
q. ¡cuece comer.



236 El día de Ti efia.primera parte,
Quieta viere aeftehombre ama- lo demás fe templa, hazefopasen

necer con tanta anfía de comer car eí caldillo. Embifte luego con las 
ne?penfaraque comió coda laQua taj'adascon tanta celeridad, como 
refina peleado,puesfolole.comio fí le quifíeftén arrebatar las que 
tresdiasdelafcmana Canta , y eflo quedamEnluciaftefiesdedosdeaín 
fue,porque fevfa.comeifie aquellos bas manos Miafta:los /vltimosmu- 
tresdias.Porelefcandalodexande - dos. Cuelga le dé los vigores,la prin 
comer carne aquellos días, losgío- , gue. Relumbralc en losilabiosla 
tonts,que no eftan. muy nece'lsita- • graíáy la barba fe le efcureceentre 
dos,que por loqueaellosfeíesdá, los dcfperdicios.de desabocados, 
humera comido carne, ypefeado; Torna vnaefquinade la fcruilleta 
pero ya que.de laearne fe ábftiené, para limpiarte,y. derrama el plato, 
comen tantos regalos, de peleados Limpiado y dexa hecha rodillada 
diuerfos,y,la¿Ucinios, qúc íepue- fecuilleta. -Pide de;bebendcl vino 
de tomar muy.bien la penitencia mas-fuerte Cdanle.vna.copa muy 
por holgura.Énel mifmo tiempo grande: cogelacon ambas manos,y 
queeftñuo Dios hombre derrama hecha enfueftomago .vn torrente 
do por ellos la fangre, que le hazia de vino,y.torrente de tanta dura, q 
faita,eftan ellos criado langre,que íparecequecorredefuentepcrenc. 
lesfcbre , y que ha.deTfer,contra ,Recoge lasefqujnas:rolladasdelpa 
Dios,ycontra ellos. De los antojos neciiio,cafcaias entre les dientes, 
de aquella fangteholgada,y .abun- y manda que le quiten de alliaque- 
dan:e,refultan los añtCjos de.go- llostrafios. Ponen el faierofóbre 

.Zdrdelas.comidasdecarnqfíntar- <vn braco de vnafilia , abreuian la 
danca fcruilletaenformadc bqifa ,yfia-

Sientaffeen la carpa el glotón ,y :cudencon la mano jas, migajas que 
hechale vna capa porfios ombtos. han falpicado,al.lecho. El arroja 
eilicndenlefín aliñofobreiaspicr- enelfuelofiacapaquetienepucfta; 
ñas cruzadas vna fer ai lleta ponen bueluefea meter entrelaropa. Ha
le a vn lado vn panecillo, afirman- mala muy bien áziafi con.los,opi
le elfaleroentre vnas arrugas,yde- bros.yfofsiega.Señor , que es dia 
xanle vn cuchillo refvalandofe. ,deMiüá,yfonyalasonzc: que es 
Mientras Je traen el plato del al- Domingode Pafqua.de Refiurec- 
muerco jorque le parece que cón . cioiVque es meucfter jr a la Iglefía 
el cuchillo hade tardarfejiazc có a eflar en la preferida de.Chrifto, 
las manospedacoselpanecillo,chif para refucilar de la muerte del pe* 
peandoias migajas, ázia la ropa cado. De Chridofuetnenefier la 
vnas,y ázia elídelo otras. Llega an preferida,paraqnereuiuieíTe Laza 
teseiolor,queel plato; pero el pía ro,yfuele a hufear Ghrifto,porque 
toliega pocodefpues que el olor, era muerto, que no podiá.andar; 
Defcubrele, y el bocado primero pero muerto,que andarpuede, ra
fe le engulle fiúraíandoíc. Miétras zon ferá que vaya i bufear IChrif- 

tq.
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to. A eífotra puerta. Ninguna de 
quantasvozesledin la razón ,y la 
ouíigac-íbn enfeudécmbeuezido 
en peu'ár, fi avrá’venido falmon 
f releo,porque lafcmtnaSántaagp 
tóelqueauia. En Conuantinopla 
huno vna pertexieaprehenfión.Da 
ua vnaealentura , v,el frenefi que 
reíd.t auadeeila, erapeníaret que 
l.i tenia que fúsvezinos leqaeriatv 
da r muer te y era tan vehemente ef- 
te te mor,que concebía, que.leen- 
tr-ui huyendo en los rincones--, y 
moría al fines vno. A los glotones 
les da la pede depenfar que los ma 
tu 11 hambreifiempr e fu vezina y; 
todo fe les va encentar como fe li
brar ári d e eUa. E n t ranfc en los ría - 
conesdc lasdeípenfas á ver íi ay al- 
go bueno.ML tente,mirando fi los- 
veivenrraren el figón,a que ¡esd-eir; 
loque no hallan. En cada rincón 
deciosfe rellenan de viandas vi
ciólas,}' abfinios mata la hambre, 
qticr.o tienen; porque comieron 
fin hambre penfando que la tenia.' 
Aviueftro glptonfie ha dado cita • 
pefietacabadode almorcar, pi en Ta
que fe muere de hambre, y íe pone 
a penterdonde hallara contra eiia 
hambre definías. Dinei t:do en efl a 
confidcraeicn dexa paffdr el tiem
po de la Miía,que los diusífimien 
tos fon grandes >defperdiciadóres 
dé horas. No puedo creer fino qti e 
fe han venido a tentar a efie hom
bre los eípirtusdel endemoniado 
del Ehange.io, aquel.os quefíatie° ■ 
ron a entrarle en ios puercos. Han 
visto a eftegloton a vn tiempo mif 
oto harto,y hambriento, propie
dad torpe de ellos animales, y era-

biftenconéi‘,penfando que es vno 
de ellos.

Hazele empecar a veftir el defeo 
de encontrar algo eftraño pa ra/u 
apetito , y dé camino pienfa oir 
Midi Elp-nfar en la Midi, es con 
floxedad él penfar en el falmon có 
grande asafia..- El demonio por fu 
peeadoquedófiero ente , animal, 
contra quien tiene veneno eí hom 
bte,la faliua. Tan grande es el te
mor, quetienen ias culcbfasacftc 
veneno, qne-confioloel amago de 
cíeupirfas huyen,porque,-fi les cae 
vnagotaen la boca,mueren Pero 
de quien huyen déla t-inadifsi máme 
tees del hombre en ayunas*, por
que fu falfiia iasmuta con mas bre 
uedad.v mas-tormento ; mueren ■ 
como rabiando.En qualquier tié- 
pocita ei hombre hábil cotnoquie 
ra valerfedela razón , para auyen- - 
tar ai demonio .confiólo vn defpre - 
cío,con no hazer cafodét, que es • 
coinoelcupillea la carabero nun 
ca le pondrá tito horror como en - 
ayunas,porque riene entone 's la • 
razón muy deípierta. Ha vifto elr 
demonio al gioton feca l y torpe la' 
boca del entendimiento, confio q 
baconfidó.y. tfeueíealgloron.eo 
rno íe vcéon poco veneno.Mucho ■ 
h a d e (ér, fí le d é x a o i r M i‘Ú a.

Acabalé de veítir,íalc de cafa paf. 
f. por vna lgieíia,y cntraaver.fi ay 
vna Miífia empecada,porque Jguacr 
darla feria-tardar mucho, y fu gula a 
no lufre di ¡aciones: V é que fe 1 eu¿ r 
tan-envn Ahar-al Eüangeiio^y co=- 

-ge.defde elEuágetiolafi«4ifla* acies" 
ta a caer junto a vn conocido, fáfie > 
¿ái¡iíeconeímente,y;dizcie-el glo- -

dcfperdicios.de
que.de
Pafqua.de
cntraaver.fi


2 ; 8 El di a di Piefia
ton'- feñor, no fc puedç croeerco
mo eftael lugar,no ay 'que comer, 
fino es pan,y carne: para hallar vn 
manojo de efparragos, es necefla - 
rio tener efpiritu de profecía:para 
acaudalar vna libra de criadillas de 
tierra,es precito fer primo herma
no de vnlabradorr la plaça efla , q 
parece que la han laqueado. El 
©troleílize yopafséaora por ella, 
y vi lindifsimo congrio frefeo , y 
vna de aquellas mugeres que ven. 
den caca tenia vna bañada cubier
ta,llena de gaçapos, los mejores q 
vi en mi vida, por elle tiempo. Es 
vna muger morena, con vna toca 
de puntas. Apenas el hombre lo 
oye,quando le empieça ainquietar 
defuerte,que fi no fuera de vergue 
ca.dexàrala Miíía , y le fuera a la 
plaça. Callanvnpoco, porque el 
vno quiere oir M illa ,y el otro pen
far en fife avrá acabado todo,quaa 
doeUlegue.Rompeelglotonel fi 
lcncio,ydize, con Pola eiía muger 
que tiene 1 abanada de ios gaçapos, 
no tengo conocimiento entre qua 
tas alli venden,no sé fi me los q tie
rra dar.Si querrá,dize el otro,da.n- 
dolealgo ma-délo que valé.Buel- 
uen a callar,y bueiue el glotó a de- 
zirdeallia muy poco , y muy fin 
propofito:ydelcongtio auia mu
chas tablas ? Dos, le relponde el 
otro,y calla. Aquies fu congoxa 
de ver que no fe acaba ía Mida,y de 
verque fe puede acabar el congrio. 
Hombre miferable,cl primer pre
cepto que pufo Dios en la tierra, 
fue de no comer:por comer fe per
dió el mundo: no por comer lo ne- 
cedariojqueno vedauaeífoclpre-

primer apar te, 
cepto, fino por comer lo fupet« 
fluo,queeraloquevedaua El ar- 
bolvedado oy de la tierra fon los 
manjares excefsiuos , en ellos fe 
conferuael primer precepto : no 
quebrantes mandato tan antiguo, 
mira que eda culpa eftá enfeñada a 
hazer terribles daños. El primee 
precepto también de la Iglefia es 
oír Mida entera los Domingos, y 
Fieftas de guardar,y tu por hablar, 
y diícurrir en los antojos de tu pa
ladar, pierdes muchos pedacos de 
la Mida: a la Iglefia, ya Dios leef- 
tás quebrantando fus primeros 
preceptos por vnas cofas tan viles, 
como las que apeteces. lamas he 
leydo,ni oydo que fuelle fabrofa la 
fruta del arbolv edado: parami te- 
go que no valia nada,y lo infierode 
la condición de Dios, que ordina
riamente prohíbe aquellas cofas q 
auiamos de dexar por nucftracon- 
ueniencia: có diícurrir por fus pre 
ceptos fe hallara eda ve rdad paten 
te.Porvnamancana que deuia de 
fer agria,dura,y ele olor peflado.f« 
perdió el mundo,por vnaeofaque 
te hade hazer mal,y que quiza no 
te labra bien,no te pierdas.

Ser el primer precepto de la Tgle 
fiaoirMiflacabafino es acato.Dios 
quelainfpira,quifo(ami parecer) 
hazer iguales en el lugar elfos dos 
preceptos y hermanados en laco? 
locación exterior .para dar a enten 
der el parentefeo interior que tie
nen. Oir Mida, y penfar diuertida- 
nicnte en comer fuperfluidades, es 
ponerfccnla vítirna linea de que- 
brantar,edosdos preceptos .foloel 
manjar diuino del Altar ha de fer
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adi apetecida,ha de ferfantamen- 
teallide'feado,

Acabafe la Mida, parte el glo
tón a la placa, y halla quitando a 
vna de las que vendían el congrio 
elpefo , y a la otra apartando la 
plata'de ios quartos , porque fe 
acabó ya fu mercancía. • Queda- 
fe el hombre tan fufpenfo, como 
fifelehuuieraido deentrelas ma 
ños vna grande dicha. Parte a buf- 
car la muger de los gacapos, pi- 
defelosen voz baxa, como aíTegu- 
randola el fecreto, ella, antes do 
refponderle, le mita coa grande 
atención , por ver fi tiene Ceñas 
defeguro: haze laconjéturabue
na , y faca quatro conegillos de 
las lobreguezes de la banafta,tan 
chiquillos,ydefcarnados,quemas 
parecen abortos , que-partos,llé
galos el hombre a las narizes, 
no por aueriguar fi hieden a po
drido» , fino por ver fi huelen a 
ratones. La muger, viendole óu- 
dofo,ledize, que ion bcllifsimos, 
y que fritos con torreznos de alga 
rrobiJlaSjfori el mayor regalo del 
muñdo:él locree, y da vn mundo 
de dinero por ellos.Parte a fu cafa 
muy alégre,de que lleua gacapos,. 
y defpuesde fritos parecen ranas. 
Sí a efte hombre le dixeífe alguno, 
que lleualíe bafi.ua a vn muladar, 
fe mataría con él; folo porquefe 
lo dixo’, yél íc anda matando por 
lleuarbaíura al muladar de fuef- 
tomago.

Liega el diadela Cruz de Ma
yo,y leuantafe ai amanecer el glo 
toneo por coger la Milla tenipra 
ñn, fino por coger temprano ios

pollos Logra la diligencia , llega 
en buena ocafion, efeoge los mas 
grandes,enibialosaeafa,yembiaa 
dezir,que le alíen vnopara medio 
dia,yqueleguifen otro con alca
parras para lanoche. Vaíeluego 
palíeanclo poríaplaça, regalando 
los ojos en tas frutas,y en las comí 
das. A ningún genero de gente pa 
rece que tiene al diablo tan aíumá 
dar,cornos los glotones. Losca- 
uallesfon animales ferocilaimós, 
yen poniéndoles vn bocado de hie 
rro en la boca,niueue vn niño ázia- 
dondequiere toda aquellaferoci. 
dad, y aquella maquina, como fi 
fuera vna pluma. La prifion de la 
beca haze tan obediente a vn caua 
lio,como a vn torno,para hazer kt 
andar al rededor ; no es menefief 
mas que torcer la rienda.Tiene el 
deme-nio preflo al glotó con el bo 
cado:fujecionterrible.'Elcauallo 
querindclaboca,fe rinde todo.Ei 
que le rinde al demonio la boca,ef 
tá fu jeto a que haga déi todoloq 
quifiere. Mucha fuere?.es menef- 
ter para romper elbocado, y mu- 
chas diligencias para arrojar de fi 
alqueesde las riendasdueño.,

Qacdafe parado,mirando vna 
banaíta de cereças defcoloridas, 
confidersndo,fi citaran para eom- 
pradastpaífaporaliivn amigo lu-- 
yo, también de la facultad, y pre
gúntate que hazetel refponde,que
ría comprado vnos pollos.. yque 
no halla otra cofa de pro.techo: cl i 
otro le dize,que fabe vna cafa, don 
de ay fa motos pa;ominos,q fi quie 
reaimorçarde ellos , que le vaya 
conél : eígloton dize,que por a-

. quel.

bafi.ua
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cjuel tiempo cs'brauo regalo: y ace 
tando el combite ligue la’ pevfona.
El pulpo-no entiende aquella tur
ba de bracos , fino para alcancar 
cofas de comer: el-corailon para na 
da es diligente, finopata íasg'oto- 
nerias. Entran en la cafa, piden los 
palominos , aderezanfeios en el 
avrenonenlelos en la mefa.prue- 
uanlos,dizenquefon lamejot co
fa, quehan vifto,y que fiempre irá 
a aquella cafa; porque la hueípeda 
da a los platos fazon excelente. A 
las heelñzeras tienen todos grande 
odia,y cariño grande a las cozine- 
rás,teniendo la malicia igual ellos 
do.s excrciciosi cómo bocado eftí- 
loquecen las vnas, y con vft boca*, 
^enloquecen las. otras. Los he 
chizos,}7 los guifados tiene vn mil 
jnoefeteo. , „ •

Alrauercaa muy de efpació,por 
que comen muchas mas colas, de 
las que iban a comer. Cierta cofa 
es que el comer algo,da. gana de co 
xner mas,y es,porque la hiel arroja 
cotonees al gollete del eltomago 
Vnas centellas i uyas, q ue le irritan, 
y ledefencogen , con que efiá mas 
hábil para recibir alimento. Efto fe 
conocerá por lo que hazen en el 
©aladar lo mordicante del limón, 
ioatufado de la moftaca , y lo raf- 
pante de la pimienta- dcfpiertanle, 
y enejante con fus condicíoncillas, 
y concho apetece con mas yiueza 
jos manjares.El veneno en las ler- 
picnics Eio es o tra. col 3 que ut hiél, 
que pollas vías que citen debaxo 
del efpinazo, v á a la boca. E1. vene- 
sfó interior de los glotones es fu 
¿ teí tes aftpcac el apea

to demanera,que losmata.Contra 
eftevenenonoay mas remedio que 
dexar de comer con hambre, ó co
merá,el que come , halla que re- 
biente.

Acaban de almorcac, y quedan- 
fe hablando,que es muy pariera, la 
mefadevnbodegon.. Empieijanfe, 
aleuantar para irte , quando en 
tran dos conocidos fuyos a lo mil - 
rao que ellos. Saludanfe,y los que 
vienen hazen a los que cílauan 
que fe queden a tomar otro boca
do,que en cites cafas rodos fon libe 
rales,y partidos, y los que ponen 
bulla,ponen tan buena parte, co
mo los que gallan el dinero. Enu 
piecafe otro almuerco, (ya fon las 
dozcdeldia)y aftosquehan almor 
cadojloshazenbolueraalmorcar 
losotros-Lascoíquillas hazen reir 
atormentando: efto s hombres fef- 
tejan con lo que es pcíadumbre. 
Dura elle dcfcócierto halla la vna- 
van abnfear Miffa los que no lahá 
o ido,el paflfo es tardo, y torpe, el 
tiempo e« mas ligero, y pafiaííe el 
tiempo.Ellos fon como los que tie 
nen muger hermofa,y limpia ,que 
le van con vna ramera fea,y afquer 
rofa.Tienen la mefadel Altar lim
pia ,y agradable ,dond e p ueden co • 
raer elpiritualmente, fi corporal
mente no quieren regalos del Cic
lo,y vanfe a la mefa lucia, y torpe 
de vna defpenla, donde quantoic
come es inmúdicta)y en el día qu e 
eños ios hazen.no lolo es dexar cíe 
lo por tierra , fino deliro mortal- 
mente grane, no afsiftit a la meta, 
en q>e te come lo mejor del cic-

•• - Eftáhfe hafta las dos en corni«- toi cafp de conuerfacion mas fte- 
faciorr - vafe luc^o nuellroglotoh quemada a ver,fihaslleuado per- 
a fu cafa,y entra preguntando fi e f- digones los que los compran, para 
táaffadoeí pollo.Señores,quandi» reuenderlosenella. A ellos llaman 
ha de celar día boca ? Los Poe tas rifádores,y ellos fon en ella conti- 
fin «ren que en el infierno av quaren nnos. No ha llegado ninguno, y?de 
taynueuemugereshermánasique terminare a efpcrarlos. Por quitar v 
porque hrácaron todas en vnáuo- ^eéi íaftidio al efperar, fe mete co
chea fus maridos,tes d-ierón por pe • tre los que hablan.Hállalos tratan 
na.qucllenâirendcag'ùavna tina- -dodenouedádes,yelva rempujan 
ja rota,con que es in tetta ble fe pe- do la conuerfaclon poco a poco,,
na La holgura deefle gloton, páre halla que da con ella en comidas, y 
ce al tormento de ellas mugares: ÇuiladosiDize de memoria tres, Ò 
fiempre eltá tratando de llenar vn quatro (alfas nueuas,yotros trcs,ó 
efiomagoquefefale.Pues tormén quatroplátosdéinuencion,detan 
tro eWnqhé-a él léparece hofgü- buen parecer,que los dexa a todbs 
tra Ha,que no acaban de creer los HiaziendofèfeS'iffboCâialiua.La f> 
-htílos'quéfefúbeel infierno a-'ios HuaeS-laquéfalea recibir enefpa- 
íviciós! fi-: ' ladar los;manjáresypára introdu-

€umpl¿años nueftro glotónel cir el fabol ’de los manjares en eï 
•’átodé Wftrà Senorade Agofío, y paladar-Losquee-ftanConcalentn 
-énhazim'íéúto de gracias , deque rqardi^fb,ffó'le‘-Cíogeñ;éiííábof a 
han llegado l’ús años bàlia aquel albqñeteóinen;pOFqueho tienéhfa¿

‘ àiafeembidd à cornei defdebriÜ5a ■•4iuái-,q'lídfrt?ei&i?¿i)febbrf Piutbél 
intésaot'róáfres ecmiibncs.-Líh- ^glotó^í'é^ma^résSémúhera,que 
^da-máheTá'de dár gracias a Dfôsâe ^f^hiÔ'SP^alSWïqhëqé oïi i que 
fqué léfca l·legadoüaqiíH blôsiéhiàÿa1 ¿ñtTe lbS.labios, y em-
^rabullendóte detáñtesapópíegíás, ' hiô'lfffaimâfeTéfâbillés.. Con los 
=éomo tefe'áh^meñaqadoidíffiohér- ' -Jójó/fe tífiéngSa,éeinaesivn hora- 
vhá mefa para comer tah fin òrde, qferë^bï!dfefiie^à;êêft les;òydos,co- 

^úefeaofenfáfuya. AJVh hombre -’hióés pbÜ de dè.tìttbf Las palabras 
-ÍhTñádó AntipátrOinatural de'Sy ' fondafifôWniiài4§''là‘:îndtinaçion»

lèidlftia vna calentura todos : ;T'ôdos'îçch!éêièfbn pot'las paia- 
'fós.diasque éumplia'añfes , y ál'tó- ‘"Bfáíí.Wé'ch^hbhifbré érágoiofo.. 

‘‘ bó m n ri 6 de vn al A todos los' q ue 5 Nò te&pitíéfee à ios vie i os q'uef ehâi 
‘íes dá caléritura de combité fu día. apodéfedb de rodo vh Hombre, fi - 
“hâ tai ', amenaza él peligro de mó- • fió te quitan la hofifá. Ef que faber 
'íirdevñcómbitef í-'; ? •• áifsimqlárfu yicib,aun rióles todo*
Xi; Leüantairepbhláímáñanaqbwf- delvteioqueeiehé/àlinnotelrfch--- 
ícárrégálos'det-tiempo ;• má's!pqi-

■ qúéíbshá déíéemér;éi,que pórqúe '‘‘erífícádb el recáíofpqréfe^Áféíi, 
” iqsbemañ d^oí¿hi^do^yi^.a •' hie phe.ddírw ’̂dà^é·'é^fiïi'’àífe-
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Oirás Je Don luán de ZAÍaleta'. 2a¿¡¿4» El Fitftátprimtraparte'
-tío las otras,póc h ganade que no la hora, pareccle que neceftfta de 
íefcpa fu culpa: p urde dexar fu cal fu afsifiencia,y quitafelacapa para 
paei que tiene la gana. El que en- afsiflirla. Acuerdafde- que es dia 
trega a fu vicio la lengnajeique no de Esefia,mas parce"--- que para la 
teme que fe le conozcan, t odo es Míflá ay bailan te fietópo. Él que 
del vicio: faliofe el vicio conqui- no tiene gana dehazer vnaccítt, 
tarlelahonra. Vnacofaredonda, aguardaahazerlaquandp.no puc- 
quees grande nofe puede,afir.finio -dehazetla.Artdamuy’folieitppor 
es con ambas manos. La rnifma di- la cafa en el cumplimiento de lo 

•Acuitad ay para afir al quceftátq- .necpfíarioparafu cpmbite.Entra 
dodentrodevn vicio: dos manos voode los combidados , pregmí- 
fon menester,y manólas pata faedr tando,Aviene tardc.Elgloró pro
le de el, vicio, qucíc le ha tragado, ■ gunta,pues,que hora cs.?y el otro 
Mucha diligencia ha .de coftar íi- refpcnde,que lavnadada.Eldize, 
ferar de vn error alque no fe auer« , bueno,y no he ovdo fyíiflalm.as at- 
gnencade tenerle, , íjmepúdierapalíar fin come*. De

Vienen ios rifadores a las onze teftablespalabtasyayChriftianps 
dadas.vrtos con melones, con po- q las dizen,pero no pa rece Chrif- 
Uas nueuas otros, ycon perdigo- tjínos.En que podremos penlar q 
ñcsaiguao.El glotonfe enamora eflimalaRelígionen q vine,quien 
de rodo.y detodo va comprando, habla defta manera de los pr,eccp- 
Embia por vnefpQrrilleroy mien 5tqsdclaReligión? qfentirá 
tras le traeri.entravna muchacha lia .Palabra diurna qhechacarne 
con vno$ videos de confcrn as. El /elacrifíca en el Altar,de oír paIq- 
pienfa que no ha hecho nada, fino Eras de dqípreciode tato facrificio 
ílcua yn par de vidrios, regatéalos,, Eaefie milterio,no folo ama de fer 
y copíalos. Viene el efpor-tiilero, laspalabras reuerétes,finoamátes; 
entrégale fu empleo ci gloton,y . reuer gres, porq hablan de Dios to 
dizeleque vaya adelante, Aifalir ‘.dopodetoi'o; y amantes,cqrqpq 
por la puerta entra vna muger có hahian de Dios,quees tambre £a*

eiglOto.ai.ciporuiiEiw.qucÆ^di- ----■ -f-
de: pregunta irlas nati tiqs. fon-bue cariño laspalabras,quando fon e» 
nas,y para aueriguarloTe come vn . orden a vn Sacramento,en que ay 
Buchcrilio con ci dedo. CsMRerta ; vna Palabra que es Dios. La ofeBÍá 
media docena. jim-piaie laman o en ¡ de. los fome jantes : es muy grande 
la pared Jaca de la faltriquera el di ¿Tenía. Vienen en finloscomhida; 
ñero,pagalosy vafe. Por laçage dosqueffltauan, con que acaba 
va o'ouer,nando ai c£port;llerq,cp - ^fglqtoiXí de, çefpl^erfe a quedarle 

'rnofifuerddauiopoidetras-.LÍe' _ finMiflÁ-Lcs Indios, que llaman 
Eaáfucafa,h?.líalAcomida crime . Cercetos>con lo que caftigan al 
».oi b$eJB Wdc de loque requiere ¡ qqe comete ya defeq, es con p ro»

- - , ' $'■

Éibilíc ía entrada en el Templo: ef 
te les parece el mayor,caftigo, que 
pueden dar a los malos: y fi el Tera 
pío fuera deel Dios verdadera,e- 
ta verdaderamente grande eafti- 
go. Efta pena fe da a fi mifmo el 
glotoneen ¡endo el trille pordeG 
canfo la pena. Que mas hizieran 
con el ellos Indios,fi lecaltigaran, 
que elhizeconfigo mifmo? De la 
entrada del Templo fe priua, que 
es priuarfe de grandes bienes. Vna 
de las razones, porque los rninif- 
tros de la j'ufticia no facan al de- 
íinquente de el Templo , deuede 
fer,porqueya alii no parecedehn • 
q,uente. En la Iglefia parece que 
entran todos a enm .’ndarfe; vel de
línqueme enmendado, eftá muy 
digno de clemencia, Quien huye 
del Templo, da a entender que no 
quiere enmendarfe. Defdichado 
delquehuyedel Templo.

El dia de San Andrés,a las ocho 
de la mañana,entra fu criada en el 
apofento de elgloton ,diziendo, 
que ay en lu plaça befugos como 
leche. El dizea medio abrir loso- 
j'os,fuercaes quefean buenos,por- 
quehaquatrodias queyela: y han 
venido muchos? Que es muchos? 
dize la criada, en el repefo los di, 
y es mencller mucho fauor para 
que los dea. Buena flema nosdé 
Dios,dize e! golofo, y fe líen ta en 
la ca ma con tanta fu erca que la cf- 
tremece.Ponefeel jubón , y la ro- 
piila.de vna vez, y fin acabar de po
nerle ios botones del jubón» arro
ja la ropa halla la otra efquina de 
lacama. Profigue con delatino fu 
©bra.Calçafe tan fin orden, como

fi fe defcalgara. Salta en elfuelo, 
no cumplecon lamitadde las o- 
bligacioncsdc elafleo, defeuida- 
fe con los preceptos de la decen
cia': mientras él fe pone la efpa- 
da , dize que le pongan la capa, 
y el fombrero: baxa por lá efcalera 
pueltoelfombrero, y la capacoa 
clmalayre.quefueleponerlomá- 
no agena. Empieca a andar por 
la calle poniendofe los botones de 
el cueilodela ropilla; reparaenq 
le entra frió por las boca'fmangas, 
yponefeencada vna el boton pri
mero. Afirma la capa en los.om- 
bros,aflbguraelfombrero, que fe 
le iba traítornando .y 1 lega al repe
lo. Procura naeterfeen e! centro 
delaapretura^pero lasólas le def- 
vian. Da deíde donde fe halla al 
Alguazildel mes muchas vozes: 
elleoyeylcconocc-; pero por no 
obligarle a datlc loquepide, no le 
mira. El pobre gloton, por me- 
jorarfe de lugar, e ntra por donde 
otrofale: y el que fale, como le a- 
prretan los otros, le llcuS las nari- 
zes. Duelefeel Alguazildeverlo 
que el hombre padece. Saca dos 
befugos en la mano, y llamándo
le por fu nombre le dize, que allí 
eftan dos befugos, que dé ciento.y 
dozequartos. Alegrafe el gloton, 
quiere meter en la faltriquera la 
mano.yno halla lugarpara meter
la. Ech a el cuerpo al lado contra^ 
rio,parahazerhuecoencl que ha 
menefter. Lleua la mano a lafaltri 
quera en que trae el dinero,y halla 
fin dinero la faltriquera. Empieca 
apalparle turbado, y aun palpán
dole no fabe de fi mifmo.

<í_ Da-

aguardaahazerlaquandp.no
piila.de
piila.de
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Dalcprieffaporeldinéroel Al- 

guazil.yéldize >que allifele han 
Hartado, Los que lo oyen env- 
gjezana vozear diziendo.queles 
tíenaeiloslosbefugos,que allief- 
ti ei dinero. Al golofo fe le aflige 
clcora?on,y ledize, que por amor 
deDios aguarde. Echa los ojos de 
acá para acullá,vé vn conocido,pi- 
delc dos reales de a ocho preña- 
¡dos,afirmándole, que luego fe los 
licuará a fu cafa. El otro fe los da 
por encima de feis ,ó flete caberas.. 
jEntregalos, recibe los befugos.y 
pide Ioquefobra. -Tardan en dar: 
felo,y él vocea con la mifma anfia, 
que vozeaua por los belugos poco 
antes. Alfiníelodan,diez,ódo- 
zequartos menos,y éljembaraga- 
¡das las dos manos,vna con el dine
ro,y con los befügos otra, fale de 
aquella apretura con tanta dificul
tad como fi naciera..

A eñe mifmo tiempo fe hielen 
empecaren Madrid a dar las ¡Bu
las. M.ys que no fe mata tanto el 
gloton por la Bula ,como por los 
befugos.SLvá a hulearla, y vé que 
ay piicifa,lo dexa para otro dia, 
pues afee que en qualqui-erdia es 
prouechofa. En qualquierdia es 
mortalel hombre , y enqualquier 
dia le puede dar clmalde la muer
te,y es bueno tener la Bula para v- 
far de íus priuilegios. En qual
quierdia fe pueden hazer con ella 
grandes ganancias par a la otra vi- 
dLcíegir Confeñbr , y facar almas 
de el Purgatorio. , pocos fon los 
ChriftianQs q vfan.de la Bula: mu-. 
chos fon iosque vían poco. El to
marla es con pereza,él poíléeria co

,pr t tóete par
defeuido. Tomanla cerca de la 
Q¿arcfma,poneniaelnoaabre,do- 
blanla yguardanla dóde no la buel 
uen a ver en todo el año. Fiera de- 
fatencion! Elque tiene vnpriuilc* 
gio de cien marauedis de renta, 
le lee quarentayezes, para faber, 
comofaadegozarla renta que 1c 
feñala , y elque tiene vn priuilc- 
gio tan grande como el de la Bula 
delaSanta Cruzada, que con re
petirle cada año , tiene cada año 
de rentainnumerablcsbienes: nun 
cale ice para faber-, como .ha de 
gozar de eños bienes innumera
bles. . Los mas deuen.de penfar, 
que í olo firuepara comer carne los 
dias prohibidos elque no eñála
ño , y parapodercomer elque lo 
eftá,huéuos,y cofas de leche. Por 
golofíria parece que fe tiene la 
Bula5 que mal háze quien no a- 
prouecha todo lo bueno que in
cluye.-.

Defahogafe vn poco nueftro , 
gloton, y vé enfrente de donde to- 
nn los belugos ía'chichas,y ado
bado. Parecele que lera bueno 
emplear el dinero que le fobro 
en efto , y cómpralo. El éíporti- 
líero es conocido , y dizele , que 
licué aquello a cafa. Mientras fa
ca el dinero para fatisfáccrle fu. 
traba*/o, p íTa vn labrador con vn 
lechonciílo muerto. Aficiónale 
de él.tan ciegamente, que le con
cierta fin rener dinero , con que 
pagarle. Cae ai pagarle en que1 
notiene dinero, y dizele allabra- 
br ador,que vaya con él a fu cafa,, 
q le dará naedio real mas por aquel 
caneció., .Ellabrador leflgue*-

f de el efportillero, y deel labra- das.-hazclas de aquella formaDios 
dor torpe , y feamente acompa- -porque con aquella forma pene- 
nado .camina áziafu pofadaguf- ' trancen mas facilidad el ayrc,por 
tofo. Los Sauromatas tienen en donde palfan Tiene la lluuia obli- el año rres dias, en que íolo tra- gacion de baxar a fecundarla tíer- 
tan de comer, y beber j pero ef¿ ra, ha de baxar precifamence por 
tos tres dias los mandan fus mu- la región del ayrc, pues porq cum 
geres; fin libertad viuen, (olo lo píafaeilmente con fu obligación, 
que ellas quiero« hazen . En lo hazela Dios de figura esférica, pa- 
que yerran, fe echa de ver qttefus ra 4 ligerafedeslize,ybaxe,a peífar 
mugeres les mandan. Raro es el de los eíloruos, a cumplir con lo 
nombre a quien fu muger gouier- que deuc; Si las buenas obras no 
na, que no fea error quanto obra, tuuieranenque topar,perdíamu- 
E1 oficio de la aauger propia de los cha parte de buenas. Él merecí- 
Sauromaras, toma con el coaii- miento le hazen las dificultades: 
lonia gula-, peto con poder mas por las dificultades quifoDiOsque 
dilatado., porque las otras man- fe fueífe al merecimiento. Hade 
dan en vn año tolo tres dias, y ella pallar el hombre a las obras de la 
manda todo lo que la vida dura, virtud por embaraces,hizoleDios 
Los Sauromatas fe entregan aef- de figura es fép'ca.Pueftos los bía- 
te bárbaro dominio tres dias folos, cosen Cruz,queda circular: con 
tiendo barbaros: mucho mas bar- éfto fon los cmbaracos.embaracos 
baroíera que ellos ,elque fe en- deaycc,porcllospuedecaminara 
trega por toda la vida al defatina fu obligación con la celeridad,que 
ao »ouierno de vn paladar defati- baxa de la nube la lluuia a la tierra, 
nado.Válgame Dios,queobedien Pueftoel hombreen Cruz,queda 
teeltávn gloton a fu apetito, pare- esférico ,pongafe en la Cruz deel 
ceque ha pactado couél lo qcon padecer,y llegará como arrojado, 
umugerelSauromara! adonde deue ir ligero. Que emba-

n» ~’eSaa comilón, de- raco era llouer paraauenturar la
em ara<jairedecllabrador,ydeel Milla? Para obíigaciontán gran-
.porthlero , manda OUe íeafTpn He. {indi-ida Prtnw nnrn NTnrtniG-»efportüiero , manda que íe alíen 

vnascoftillasde adobado, que le 
cuccan vn befugo , quclleaen el 
otro a empanar, y a toftarel le- 
chonctllo. Por elperar entrenido, 

iraMifla,quierefilir , y

dc,findudamuy poco. Noquifo 
vfar el gloton de la facilidad que 
Dios le auia dado, para vencerle,y 
parole. Mirando eftaua emboca
do comollouh;ydixole lachada 
defde allá dentro,quefi quería co-U(í .W1W , qmere mur , y deue alia dentro,queli quena co

rafíilIeeT^ie*atl^0Ller > embaía-- raer el befugo, que ya eñaua cocí- 
<to.Aéllcparçciò,qucmíentr$slca -----—ucucneie-de

inifuyaagua podía aprender afa-
Çihtar dificultades .Las gotas de el 
oua que cae del cielo, fon redoa-

comia,vendrialoqueauian lleua- 
d® a aderezar ai horno.ymandolc, 
quepufieífeia mefa. Determino- 

Q¿ i.»

vfan.de
deuen.de


24? El di ¿dé Fi e ¡fa
fe a quedarfe fimVHiTa: en laProuin 
cia deBoecia , alqueno pagalo 
quedeue, le llenan a la plaça , le 
fientan enelfuelo , cchan’.e vnpe- 
daço de efiera encima, y burlanie 
<déi todos los que quieren. Conci
to queda infame. Pagó con la afre- 
fa.Bien podrá penfar el que no le 
paga a Dios la deuda de fus precep
tos, que hazen lo miímocon él 
losdemonios enlagrá plaça deia 
prsíenciadiuina.Allile prefentará 
jgnominiofamente. Alli le mira- 
rándefde elcieiofin honra.Defen 
gañenfe todos,Gn hora efiá el que no le paga a Dios lo que le deue, 
Con que honra citará en los ojos 
del cielo efte,queno h aqueridopa 
gar lo que le deue al dia de Fiefta ? 
t Sicntafea la meíael gloton,po- 
nenlelas viandas prenenidas-,yéi 
inceíTablcmente come de todas, 
no ay intiante en que aquella boca 
fe cierre. Das llagas redondas fon 
dificultofifsiinasde curar, porque 
no halla la faridad ángulo por don 
de empiece. Avn circulo no ay 
por donde afirle. Abierta vna bo
ca tiene íiguracircular: la.del glo
tón efiáfiempre abierta , llaga es 
redonda.Si quiere faqar efichom- 
bre,cierre la boca por mucho ti ci
po mudará la llaga figura.v íanará 
la llaga.

Entrael befugo empanado , y 
aíTado e 1 lcchonc i lio: ponen icios 
en lanicia: pellizca al lechonzdlo 
los cuerez.uelos,y defeubre la era- 
panada.Ya mira al vno, ya al otro 
niira,penfando de qual comerá pñ, 
mero, los pezes no tienen parpa
dos, nunca cierran ios ojyS.fiem:

,prtmerap<wtt'¿ 
pre los tienen abiertos, mirando 
quecomcrán.El gloton eftáfiem- 
precomo el pez en el agua: tan a» 
biertos tiene los ojos, como fino 
tuuiera parpados en ellos: todo 
fe le va en mirar deque aíírá para 
comer. Como fin parpados efiá 
nueftro gloton en lameíá,trayen» 
do la villa por los platos. Por los 
platos trae las manos , como les 
ojos, a todos mira .y de todos co* 
me. Ya no le cabe lo que ha co
mido enelcuerpo,y aun no cree, 
queha comido-antes itlellenael 
vientre, que la gaña. Pide de be
ber con la hoca llena ■, danle h 
copa,acaba detragar lo que mar
caba , enderc^aífe pata llegarla a 
Ios-labios, ábrelos para recibirla 
bebida,quando deibrdenadamen- 
te la bebida fe le cae en el pecho,la 
copa en la m;fa ,elbra<¿ofuerade 
lafilla,lacabeeacnelombro,y el 
ombroenelaísieto:diole vnaapo 
plexia,y arrancofeleelalma. Que 
penfar.'n que es apopíexia? No es 
masque taparfe,ó aprctarfe las ar* 
terias, por donde embiaclcoracon 
erpi'ritus ai celebro. Quando ef- 
tas arterias fe ciegan ,ófeobftru- 
yen, es de vapores, que Cuben de 
el cuerpo,yionmenefter para obí 
truilks, ó cegabas muy pocos va
pores, porque fon vnas vias muy 
angof.as, Siics bordones de vn 
harpa fucilen huecos , muy poco 
feria menefter para taparlos. La 
mifma cantidad ,/poco mas , ó 
menos, lerámencfier para tapar- 
efLs artcriajs.Siédo,pues.tan fácil 
de hazer vna apoplejía, como ay 
en el mundo quien no tiemble.

de;

tie losmanjaresíQuandoen el rno 
lir no htuiiera mas que hazer,que 
morir,fe deuiahuir mucho delira 
cetanenemigo clenueftra natura^- 
■lez3;pero estangtaue cafo,que es 
el morir lo menos que en él fe cn> 
cuentra.Ha Di os,qual deue defer 
lo otro!Hallafc repentinamenteel 
alma,quefedefunió de el cuerpo, 
en aqueílaregion abierta,y defem- 
barazadadel otro mundo. Hallafe 
delante de la Mageftadde Dios,no 
y a como Padre, fino comoluez. 
Yaaquiel llanto no ablanda : ya 
aquiel ruego no obliga. Allí esfo- 
lo las reglas de la jufticia ala que 
fe atiende. Alli no ay trampas le
gales. Alli enfin fefcñala, ola eter
na muerte,ola vida eterna.

EL PRETENDIENTE.

c^p/.rrio jy/z.

EL merecimiento, y lafama fe 
/hazen con el trabajo. Los 
per ezofos, ni tienen nombre, ni 

merecimiento. Lafortuna da po
cas vezesíus bienes de valde:aef- 
tudios,adefvelos, a trabajos feria 
fus bienes. Por lo que Tántalo 
no alcanca el agua que defea,es, 
.porque nomueucmasque la bo
ca. Poneríola lagaña para coger 
-el premio, es quedar fe fin el pre
mio , y con la gana. Si forcejara 
Tántalo, rompiera las ligaduras. A diligencias íe rompen las difi
cultades. A fatigas fe hazen di- 
cholos los tieícos. Querer coger

paz, no es mas que hazer de la paz 
guerra. De la fangre de el pie de 
Venus fe hizieron las roías colo
radas,y luego fe-coronó ella de las 
roías. A cofia de fangre, a cofia 
anfias fe adquieren las honras, y 
los-cargos. La noche es quieta^ 
.pero es efeura. El dia es diligente, 
por eífo es claro. El que no ha- 
ze nada efiá quieto' $ pero no va
le nada. E1 que trabaja fuda,por 
eífo relumbra.

Los que trabajaron,adoptaron 
per hijos alos que trabajan, y los 
hizieron herederos de el mérito 
de fus trabajos. El' toldado que 
firue , como firuieron los gran
des fo Idad-os , tiene ai premio la 
mifmaaccion, que ellos tenían: 
porque los imitó , le dexaron fu 
merecimiento. El que aprende 
efiudiandoloque fupieron losdo- 
étos, merece aprendiendo lo que 
ellos enfeñandolo, porque apren
dió delloslo que fabe, le hizieron 
fucefior en el mérito de lo que fa- 
bian.Losque trabajaron, merecie 
ron para los que trabajan, Los que 
traba jan , merecen para fi, y para 
los que trabajaren.

La República tiene necelsidad 
de hombres de letras , de expe
riencia , y de j'uizio , que la go- 
uiernen : fin eilos eftará como vn 
cuerpo fin ojos Qual era el color 
de las v&rasde lacón, tal era el co
lor de los corderos que nacían-’ 
Del color de las coftumbresde los 
que gouicrnan , fon las cofium- 
bres de los q obedecen. Las Repúblicas bttfcan hombres a quienes Qj aya»
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ayan formado las coftitmbres,ò fefpeto,/ obediencia.. Seruir con
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los eftndios,ó la experiencia, para 
que hagan con fus coftnmbres, y 
fu conocimiento en el pueblo bue 
ñas coftnmbres; En eicuerpóhu- 
mano no todos los neruics ba- 
xande lacabeca ,y fe gouierna el 
cuerpo con ellos.En laRepubiica, 
no todo puede ba xav de el Princi
pe,mucho es menefterq haga por 
fi los miniftros fu pe riores'- porefto 
fonmenefter mucho hombresde. 
importancia para miniftros.

Lanaue que eftá foloíobre vn. de los hombres fe hazevn preten- 
ancora,noefta feguraUa queeftá diente, Eftevienc a la Corte,quees 
fobredos,eftá mas firme. . Con ib- la fuente,q diftribuye los premios, 
los los que gouiernan en la paz.no Aqui íolo trata de hablar al Prin- 
fe puede mátener vna República: cipe,dc informar alosConfejeros 
fnenefter esla feguridadde losque que han de con Cuitarle, de traer el 
firuen enia guerra,En eflaimpor- Temblante compuefto,honefto el. 
ta mas la cabeca.que las manos. El. traje,las palabras medidas,las ac- 
Generalcautelofo.es mejor que el. ciones templadas ,de no andar de- 
atreuido. Mas vezes han muerto rechoapurasreucrencias,dépre- 
loshom bres leones , que los leo- fentarfe inferior, de encogerfe co- 
neshombr es. No es tan arrojado, moefclauo, de flechar lahfonja, 
neta n forcudo el hombre como el de hazer memoriales degaftar con 
Icón; pero es animal masaftuto: los pies los vmbralesde las Secre- 
poreíToha vencido mas vezes,por tarias,ydeno dexar viuir.aiosque 
eíToháfido menos vezes vencido, viuen para el bien publico. El a- 
Lagentilidad.entre otras maneras mor propio haze a los meritosim 
de facíificios, tenia vna, que era la por tunos,no me efpanto; pero de 
mas copiofa.Eftaera llenar anima. lo que me efpanto, es, deque por 
les de ciento enciento, todosde vn rato liquiera no,calmen eftas

anfias.
Amaneceeldia defletta,y a- 

manecc el pretendiente penfando> 
razones nue- las, que con'.'.ençan a, 
los Con fe je ros, para que ledefpa- 
chen. No es diade elfo, dia es de 
que defeale el alma, ¿orno deque 
1 • eia

vnaefpecie.que mataflen al pie.de 
ciara,Éfteíacrificio haze al Prín
cipe enemigo el General, que pe
lea con, mas determinación , que 
confe'jót

Los que obedecen en. la guerra , 
fon tan neceflarios , como ios. que .
mádai'. Los toldados para fer bue,- el cuerpo deícaníe: mas ay, qu 
nos,han menefter tres cofa s/gana, ambición es vnafattga, que a to-

voluntad,reuer.encial-con humil
dad,/obedecer con puntualidad. 
El Toldado para fer perfecto,no ha. 
detener miedo .masque a vnaco- 
fa,a fusoabos. Los que fon .valieiR 
tes conlosenemigos.y timidoscó 
fus oficiales, fon de grande proue- 
choen la guerra. Eftosfon loshó- 
bres de que la República necefsi- 
ta. . ■ A. ’

De las ne.cefsidades, pues, de la 
República, y ele los merec miétos.

des atormenta , y a todos los que 
atormenta agrada. Sefsieguenfe le 
lós cuidados el dia de Dios, q qiii- 
$á le han dedar á Dios muchos 
cuidados. Confidcreel Pretendien 
te, pues es día de tratarcon Dios 
loque hará co» Dios fi alcancalo 
que pretende. M uy peligrólas Cue
len fer para el alma las dignidades, 
ylos oficios públicos Pienfan mu
chos de losque tien é los oficios,/ 
las dignidades,que fon masque ítis 
fubditos,y te engañan , porque no 
fon masque cobertura de iosfub- 
ditos-Si pe-nfafle* vna capa, que es 
mejorqueelque la trae, (eenga- 
ñaria,porque folo esdefenfa de los 
ombros ,en que anda. Pienfan los 
Gouernadores , como eftán fo- 
bre los otros, que fon mas q ellos, 
y no fon fino defenfa luya. Las mas 
vezes es mejor lo guardado , que 
lo que le guarda. Mas preciofo es 
el pueblo que el que le cubre Pien 
fe. puesel pretendiente , fi quiera 
el dia de Fiei ta , fi (abrá creer,que 
esdefenfa, y no carga , que no es 
mayor, porque eftá mas alto: /fi
no fia de íi que lo acei tará a creer, 
fiede tai,y no pretenda. Siempre 
es menefter que muera vno por el 
pueblo:eftequehademorir,es el 
que le gouierna: hade andar co
mo muriédo ádefvclos.ycuydados. 
Mire el pretendiente,fi tendrá ani 
mo,quando ledénel ofic¡o, para 
morir por el bien publico a cuy- 
dados , ydelvelos/y fino fe halla 
con eftcanimo, dexe de pretender 
el oficio Efto es lo que ha depen* 
lar el pretendiente; pero no pien-, 
la como lo Jura en el cargo, fino

como alcançarà el cargo , y ha- 
galo cómo lo hiz'iére. P. csafce 
que es puefto peligro id, que tiene 
Dios hecha 7a mano a tirar los 
Vayos a ios montes , y fon mon
tes en !a República los que la go- 
uiérnah.

Leuantafe de la cama, porno 
perder la hora de hablar a vn Coa 
lejerceharto mejor era por ño per 
derla Mída por llegar aciempo áí 
Sermón. Pierda m.cntras fe ville 
eh que fe tarda mi ¡elio en prem.ar- 
le. Elle no debe úe laber que ion 
menos los p remios que ios preten- 
dientes,y que es menefter tiempo 
para que en tren todos. Aguó me 
dirá,que él tomará vna futura fb- 
cefsiou. Los pretendientes ton co
mo los muchachos, que ven fru
ta verde en los arboles, que le ha- 
zen pedazos por alcanzarla y lue
go les amarga, y fesdá dentera. En 
alcançando vna futura fucefsiori, 
como no es dicha madura fa mal
ean con geftos.yno pueden tragar
la. Va y viche nueftro pretendien
te mientras fe vine /en la dilación 
de fu deipecho. O error de el 
amor propio! Con Iataiíma faci
lidad que deíéamos vna cola,cree
mos que nos ha de venir; el tiem
po qué carda , peufiinaos que riós 
haze ¡nj'utticia la taano/a quien to 
ca el darla. La efperanzá feándá 
tras las dichas; pero as dichas an
dan huyendode la eíperanca, para 
alcanzarlas ha menefter mucho 
tiempo t y muchas vezes nolasal- 
cança.

Saie,pues,dc fu potada el prete» 
diente , endetcca fu camino a la Qt cafa

Generalcautelofo.es
Generalcautelofo.es
pie.de


El dia deFiefl
cafa del Confcjero, paffa por vna 
Iglefia, donde tocan a Mifia, y el 
fepaífa,fabiendoqüc aquel diaeftá 
a oirla obligado: parecele que deí - 
pues podra oirla, y por no perder 
la ocafion , dexala para defpnes. 
Por Diosnoferodea para ningu- 
naparte. Dios para donde quiéra 
es ataj'o;fi’conuiene llegar,fe llega 
mas prefto,y fino conuiene, fe ha- 
zeel camino fuaue, El que vaefte 
hombre a hablar , cs-vn hombre; 
que qpicá fe canfaráde verle, y no 
feria mucho que fecanfaffe ,’quc 
también él querrá tener vn dia pa
ra fi folo : también el querrá vn 
dia deEiefta,que no fea de trabajo. 
La cafa donde va,es vna cafa adon 
de vá temblando de fer a los cria
dos naolefto , por tenerlos para 
otra audiencia guftofos-: vá-tem* 
blando de no deziríe aldueño pa
labra,que fobre, por no parecer* 
leindifcrcto, y vátemblando, de 
qup no fe le oluide alguna pala
bra de las que lieua preuenidas, 
porque quedefu razón mas expli
cada. Entre en la Iglefia,oygala 
MiíTa a que eftá obligado,hagale a 
Dios vifita de pretendiente; pídale 
lo que delea,que.elfaldrá dichofo. 
Tan impoísible es dexar de tener 
buena fuerte el que tiene fu prcté- 
fion con Dios,como dexar de eftar 
ala luz elque eftá alSol.Si el no le 
dá lo que pide »es dicha, porque 
no le eftaua bien confeguirlo,y fi fe 
lo dá, es dicha verdadera, porque 
de aquella mano no ía’en males,pa 
ra el que quiere los bienes deaque 
lia mano,Entre en la cafa de Dios 
ipcetender, que no cantará los.

a,primera parte',
Miniftros de ella: los Angeles fótn 
les Miniftros: ellos a íntercefsio- 
nes procurarán hazcrlefácil la prc 
tenfion. Hablelc a Dios conco» 
racon humilde, y no fe le de na
da de que le Cobren palabras, que' 
los diferetos de Dios , no lo fon, 
por el pico, fino por el pecho.Nó 
fcledénadade que las palabras le 
falten,que Dios fabe muy bienio» 
que quiere dezirle. No tema enfa
dar al que vifita , quefudefeanfo; 
no confifie en no hazer nada, en ef 
tar haziendo bien confifie. Pidale/ 
que él jpide que le pidan; fino tur 
uiera gana de dar ,no rogara quele- 
pidieran. En las manos de cífe Se
ñor,a quien pide.efta elcoracon de 
elque le ha de dar lo que pretéde, 
conque él le difponga elcoracon,, 
le rogara el otro con lo que é f de
fea Diosesa l camino para el bien 
no fe apar tade fu bien el que fe en
tra por Dios^

Paila enefetó adelante , llega a 
los vmbralesdcl Miniftro, hallaen 
ellos otro ptetendicnte,que le di- 
ze que ay vna vifita,y el fe determi
na a efpcrar a que la vifita falga.Tra 
banconuerfacion, dizeie el q ella* 
ua antes, q ayer fe proueyó tal pla
ca en talperfona.- Efte era el oficio > 
en que nueflro pretendiente tenia; 
puchos los ojos.Qaeda íe el hom
bre táfufpéfo, como fí el alma fe le 
huuiera ido huyédo del dolor: pro 
curaencubrirlé, habla de rato em 
rato vna palabra tá fin propofito, 
como fin atenciS:no puede.fufríc 
lacompañkgdíz.eleeiotro, que a- 
quella vifita esmuy larga, y vafe.’ 
Vá andando fin faber por dode ya,r

ypáraíc, fin tener porque pararfe: tan,y dafe por acometido de vngrai 
la vehemencia de la imaginacion, trabajo.. Bien podia efie hombre- 
quelereprcfentaíudefdicha learf*- boluerenfi,ypenfarquequizámc' 
rebata las facultades de viuientc, y recia mejor eí » oficióla perfona a
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queda poco menos que cadauer.
V algate Dios por hombre, de que 
es elle fentimiento ? de que no te 
dieron ella placa ? Como labias tu 
que erafiuyaíDiráque la efperanca 
fe la auia prometido. /Fundamen
to debil.Láefperanca prometelbie 
nesagenos,lóquenó tiene prome 
te. La efperanca es grande embude 
•ra , porque la acaricien ofrece ló 
quenopuededar. Era la placa de 
aquel aquien fe la.dieron,y mádó- 
feia al que no la auia de conf eguir. 
Eftuuo todo el tiempo que tardó 
en proueerfe,tratadacomo amiga;. 
por ella conuenenciahizo efieem 
bulle. Quien quifiere faber quan 
grande enredadora es la efperanca, 
mireei fiadorque dar A la fortuna 
dá por fiadortfiadorque tiene co q 
pagar; pero que no puede fer exe- 
cutadOi Quien de. lo que promete' 
dá mal fiador, empieza a trampear- 
defde luego lo que. promete. .Vea 
mos,pues,aora 4porq nuettro pre- 
tendienteíe halla tan turbado , fi 
quien le mandó el oficio, fue la ef- 
peranija,y elfiador que le dio , fue 
la fortuna.
Cobrafe vn poco,y eneamlnafe a- 

re j ^htra en elTemplo,yno 
í a be dode entra. Pon Te de rodillas' 
delantedel Altar,y no atiéde al Al ¡ 
tar ¡lino a fu defgracia. Píenla oue 
pprlus méritos fele deuia lo que no 
le han dado, y perfuadefe a que le 
•han hecho iiurto.Cófidera las def* 
eqmodid »desvede aquj le refui-

quien fe le dieron,íy que fino le me 
tecia como él ,1c quiíoDios embiác 
a él efta calamidad, por mejorarle 
paraelcielo.Si el tuuiera juizíofio ■ 
tuuieraporbcneficio , porque en 
Dios aun ios caftigosfo» merce
des. A faber loque fe hazla, le die
ra gracias por loque padecía. El 
Perla,a quien fn Rey ledaaígñcaf- 
tigo,le vá alaciar lamano,como fí 
le huuiera hecho alguna merced.’ 
Efto hazen los Pexfas para hazerle 
creer a fu Monarca , que esfauoc 
grande que, aú para maltratarlos,', 
fe acuerde de ellos.. La lifon ja in-, 
troduxo para co aquel Rey efia ce- 
remonia, a que la razón eftá para 
con Dios obligada. Los Reyes fon 
hombres; y pueden hazer injufii-'- 
eiasj mas dar gracias por agrauios 
es hechizenafin demonio,con ella 
íe apoderan del coraron de los po- 
derofos enojados, los diferetos. Lo * 
que es cordura para con vn Rey ,au 
pudiendo errar íajufticia , es para 
con Dios,que no puede errarla, no> 
folodifcreta fino deuida ceremo-- 
nia.Dele gracias a Dios el afligido, 
del trabajo que leembia,pues nada1 
embia Dios , que no fea merced 
grande,y crea,que para medrar co1 
éí, es arce muy difereta darle-gra- 
ciasporlos cáftigos;>

Sale vna Milla, líégafleel pre
tendiente al Altar- a quefale, y 
entre la gente , que fe junta a • 
oiría , vé-al que le há licuado * 
el oficio £ inqúieufeie la ■ íam -

gse;,
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gre,muda¿elcolor,pienfa que ie ha na,efiá. rni, 1 conel arroyo el rio,a» 
hecho algún agrauio, miraje ,co- tes le va mirado rtfúeúo-fon de vn
nao a enemigo y peíale de fu buena 
fuerte.Sela vnacofatieac buena la 
émbidíaque es maltratar a quien 
latiene.Viuófasfebueluenlcscm 
bidiofos: véfeen que rebien canco 
la pafsion,qae çóciben. Dever nucí 
tro pretendiente al otro mas afor 
tunadóçAà que fe le arranca el al
ma. Yo le diera vn remedio , para 
coníolaríe. Aiegrafe del bien del 
otro eselremedio.Ñoescofa efta 
muy cuefta arriba ’ otro yo es mi 
proximo-con la facilidad, que me 
alegro de mi bié,mepuedo alegrar 
delfuyo. Por lo q todos los anima
les ama a animal de fu eípecie ,.es 
porquelcvénenéi: donde vçn fu 
figura,pienfanqueeftan ellos mif- 
mos.No ay hombre,por bárbaro q 
fea,que nole alegre de ver vn r'etra 
to fuyo honrado,y luzido. Mucho 
mas retrato es, vn hóbre de otro, 
que loesvn retrato,devn hombre.kJ v XV vj V11 LvLl viljvivv u iivrnuiv, ,

Grande barbaridad fer ano holgar y harás lo que dev.es como C hrn* 
fe dever eLhombre alhombre,que tiano. El premio dedo empieca lúe
es retrato fuyo mas verdadero, lii? 
cido,y honrado. El agua es tan fe
roz,que pelea Con elfucgo,y luego 
tiene paz con Otras aguas,el fer de 
vna efpecie las ha?e amigas, Aún= 
que vn rio vea que vn arroyo, que 
cerca dél corre,, va fobre menudas 
guij'asjòfobte mullidas arenas .go
zado de ias ibmbras.de los alamos, 
y retocando con las flores , no fe
amohína,bienqüeél vava hazien- --7,—-----r-----
doíepedacosen pedaços de peñas, zes-dilpoficion para otro Pocos tic 
hir uicndoa los ardores delSoí,y ro. nen eldeíahogo tan tallado,que ic 
zandoíeen mal auenidos ter rones. tengan para íolo vn delito.Vna 
No,porque de ip.ejor foteu- las razones,porque fe au ian de de- .

elemento entrambos, y no le pefa 
al vno del bien del otro. Herma • 
nos fon todos los hombres, poref 
tarazón deuia holgarfe cada vño 
del bien que el otro goza 5 pero no 
es nueuoen elmundopefaríe al her 
mano del bien de.fu hetmano.Hec 
mano era Cáindc 4bel,y le peía- 
ua de losfaaores qucDios iehazia. 
Hermanoseran; pero eranh^rma- 
nos en Adán eran hermanos en vn 
'hombre: malo era que le quifieíC n 
mal; pero cita carne uo produce t-á 
juílifícados lcs afeétos. Loque es 
culpa con grande malicia,es, que 
los que fon hermanos en Chrifto, 
por eftar ya como deificad afu natu 
raleza, no fe alegren del bien de fu 
hermano el próximo. Prerpndien- 
tecífequeteha llenado#! oficio, 
es hermano tuyo,fegun h carne, y 
fegun el efpiritu,alégrate de fu bie, 
harcisloquedeuescomo hombre,
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go: veraftefinios tormentos de la 
embidia.

Con ella inquietud interior oye 
n ue ft ro p re tesdien te la M ifl'a, y 1° 
mas cier to es, que con ella inquie
tud no la oye. La obligación era 
oirla$ pero como no cumplía con 
fu obligación en el amor de fu pro 
ximo,no fue mucho que fa 1 tu fíe a 
la obligación que jétenla a fu Dios 
en tal dia.Vn pecado es las mas ve-
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xar depecatsauia de fer,por no pe 
car mas No ay cofa tan fecunda co 
mola culpa-’ vna produce ciento:; 
cien dichas (o n menefter parano 
paífat de vna Si quando elle horib- 
bre viò a fu competidor, ño le hu
biera engolfado en los errores de 
la embidia., quedará libre,para los 
em peños de fu ób 1 igne i ó n.

De todas ellas maneras no cu m 
pie con el diade Fie ¡Va el preten
diente legitimo, con quantas mas 
circunílancias no cumplirá con él 
el pretendiente biliardo ?. El que 
pretende loque no merece,y quie
re hazer creer que merece mas, de 
lo que prètende.Muy a mi propo- 
fítohazeaqui elTálióndcl Sena- 
dode Roma.Mandò el Senadopre 
gonar,que a quien dieñe la cabeca 
de CayoGracbjfela pefarlan a oro. 
Auia-vnfoldádo,cuyo nombre era 
EíTipuleyo,cruel ,y mañofo. Elle 
halló modo de cogerle defcúyda- 
do,y ruuo crúeldád para matarle.. 
Quitóle la cabeca.' En fenieucfola1 
en la mano, le pareció quepefaüa 
poco.Q lando fella con fémado la 
codiciáFQuífo, con ocáfion dé co
brar loque fe le deuia hurtar él orò 
publicó. Derritió plomo, yechóie 
por t od asías parres huecas dé la ca 
bc$a: cori ello hizo fu pefó grande. 
Llenóla al Senado, y con e lia allu. 
cía , pidió mucho mas de lo que fe 
le deuia, dando a entender qué no 
pedia fino lo que le tocaua. Mam 
da el Reypublicar ¡que a quien pre- 
féntare vna cabeca,que quitada dé. 
los ombtos dé los vicios, es vtii pa. 
rá la República,fe là’pefàr a a digní : 
dadés,y eóueiiiééias Sábefé efloén.

las Vniiicrfidadcs,yen losexerci- 
tos,v vienen de los exercitos ¿ y Lis 
Vniiterfídades muchos h obres a la 
Corte a hazer creer que traen ca
beca ,que importa mucho,y es ni« 
cho menos lo que importa,que lo 
quepublican.Eftosfonlosprcten- 
dientesengañofos.,

Llega vno de éftos pretendien
tes a los pies del Rey , que ella de- 
feando llenar fu República de Mi- 
niftros,que merezcan ferio,y llega 
con el cabello breue,compueflo el 
lemblanre,la barba en penacho, el 
cuello de dos liencos, la loba hue
ca,y el manteo cenido,ydizele,por 
vn memorial, que ha tantos años 
que eftúdia ,qaeha tantosqtie lee 
de oftentación que ha fuftituido 
tantas Cátedras , y que haefcrito 
tantos libros.La bondaddel pecho 
del Principe, tán.acoft timbrada a 
no creer ,que nadie engaña, como 
a no engañar anadie, pienfa que a- 
quella cabeca .por eftar quitada de • 
los vicios, vale lu pelo de fuerce, 
des,y no merece /fino defprccios, 
porque lo mas de fu ponderación 
noesrnasqueplomo. Aueranda
do mucho tiempo vellido dé eftu- 
diáte no es-auer eftudiado mucho • 
tiempo. El leer de ofléntacion; co
mo a nadie le importa lo que lee,.
fuele íer cofa que no miporta.Suf 
tituir Cátedra, mas es amiíláddel1. 
propietario,quemeritodel que lo ■ 
haze.Efeduir librosflas mas vezes; 
no es mas,que íonido hórolo,pos¿ 
que fueie íer .trasladar,qu e es traba < 
jo,quemerece ló mifmoque paliar • 
tierra de vnaparte a otra. Los que 
eferiuen nouedades defafláciatiorí.

ibmbras.de


El di a de Eiefapritnerapartei
tan raros,como Las nouedades.Pe- ça de.valorgrande.Entrífe'porTus 
«foesdeplomoelqueefte hombre puertas cada diafinreíeruar el día 
«retenta y quiere que le peffen el de Fiella.Siempre hazen mal; pero 
olomoaUcofade mas valor.dela eftediacometemayorculpaÆn.el 
República. Z . « ciclo no,ptetendenynosei premio.

Eleva el foldado entrefino a .los qîedeueaotros,yeldiadcFieftaco 
niesdel Principe,el cabello largo, uierte el mundo en cielo. Alh efià 
la. colilla mal puefta, la.efpada.en ta cada vno contento con loque le to 
:hafiancho , y las bueltas de otro ca.Efié acá contento con lo,quele 
pais,y dizele(algo de palabra, y.io toca cadavno. De la manera que ca 
înaspor efento ) quelehaferuido da vno viue confoiado coula ella- 
veinteaûos:quetaLfaccion que,fe turaqueDios ledio enelcuerpo, 
le encardó la difpuTo demanera, hadeviuir.confoladoconla eltatu 
oue rompió al.enemigmqueha.ef- raquelediô enelvalor,con laque 
tadofitiado.dosvezes: yqueha.tra le diô enel ingenio Sivnenanopre 
baïado mucho en entender defor- tendieffe vna plaça de foldado delà 
tlficacionv maquina militar. Píen guarda,feria.ridiculo a los ojos de 
fa el Monarca que lo que dize es loshombtes. El indigno, quepre- 
cierto, y como,fi fuera cierto, me- tendevnpuefto;grande,’esenfado‘ 
recia tanto,queda con cuydado de To a los oj'osde D ios,quede .conoce 
quefcpefeapueftos grandes,aque- el tamaño. Diranme a elfo, que el 
llacàbccamofeperfuadeaquerna- amor .propio no dexa a ninguno 
idie puede engañar,y dexafe enga- tantearle enloque vale. Todos^c 
fiar con vn poco de plomo. Cabe- Tan quefombuenos para quantojiy 
caes embutida de plomo la que ef- bueno. Engañante quien me Lo di- , 
<e hóbrele.prefenta. Algunos fol- «ere. Todosdefe-n.lo bueno para 
'dados ay,quecuetan el tiempo que ¡b pero no todos pienfanque 1 . , 
hanferuidOjdefdequelo cmpeca- buenos para todo. A nadie 1 p^. 
.ron,y no deleuentan el que fe han tecctan couarde el couarde • c -1 
cfiadoholgando.cn fucafa, ó en la niocl le parece a íi miímo.
Corte: que llaman haz aña al© que 'Bien labe el toldado ^v^lor^1'
fue Cuceífoique quando eflUuieró no es bueno pora toldado; pero c 
&UdoSomia«davnoE.erdo!,y pecó a ferino tiene otro a» 
no leruia por vno:y que loloforti- no- fufe en fu mana, para de p 
Sean fu enredo con e fiar hablan- xerfe findcclarada afrentaen los pe 
do de fortificación a todas horas. ligros, ó encaminafu .prcienfi .

Vno,y otro,pues,de eftosprcten ázia dondeefia mas fin peritos 
xliemes^ que intentan que lepeten
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los Mimítros,con el mifmo defem- genio que le tiene tan corto», P . 
Taraco,que fi ofrecieran vaa efe bienfabe que no teuenegf and<&l :
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ha hecho mamfiefto ; pero fufe en 
que no le conoce , el que le ha de 
dar el cargo,y va a ver,fi puede, pa
ta que fe le dé,encañarle. No espof 
fíbiecreerelqnohacftudiado^que 
ha eüudiado,fino es durmiendo, fi 
acafo lo fueña,y tras ello va a pedir 
■oficios, que requiere eftudios:mas 
como vnos van a hurtar con ílaues 
reaeftras, van otros a pretender có 
palabras , y trage que parecende 
maefiro. No pidan pues(por Dios 
fe lo ruego) lás dignidades que no 
merecen : dexenfelas a los que las 
tienen merecidas, que para mejor 
pnefio lude guardar Dios ai indig
no , que es para la virtud dé la hu
mildad- Conózcale,fea humi tde y 
tendragrande puefto. Losfonranc 
ros, para que 1 liba mucho clagua, 
lahazenquebaxemucho. El que 
quiere fubir,baxe. Muy buen pueí 
to tiene quien fe pone en mal puef 
to El ambar,entcnceshueie,quan 
do fe haze pol co: digámoslo me
jor-' quando le -haze lodo. El hom
bre quando fe haze-nada, luze. Fn- 
trefe, pues, eíte a quien Dios hizo 
menos hábil, paralas dignidades de ■ 
la paz: ó aqueta quien hizo menos 
a propofito para los. cargcs de la- 
guerra en el Templo el día Santoj 
pues todos tienen para laiuar.fiha
bilidad fuficiente/oyga con.deuo- 
cion la Milla, a que ella, o bligado-' 
ofrézcatela a Dios,porque fe diílri 
huyan dignamente los oficios ma
yores de la guerra, y de la paz, que. 
en pago de, elle facr ificio > y de que 
dcfiüc de pedirle a la República, 
oro por plomo,le daca Dios lo que 
nwsicconucnga,

EL AGENTE DE Ne
gocios.'

CAP LTV LO XV.

A Y en la Corte vnos hombres 
muy neceffarics, que llaman 
Agentesdencgocios. Ellos tienen 

vnoficio ,que no fe dá, fino que fe 
toma,que la República no le feña- 
la , y que haze m icho p ronce la o 
a l,a República. Ellos cuidan del 
pleyto del que fe eíH en fu tierra, y 
desocupándole del pleyto , lede- 
xah el t ic mpo li b te, para que acau
dale lo que en el pley to fe ga fia.

Ellos efeufan al pretendiente, 
que cílá en las Indias, de ios gados 
de la Corte , y de losvicios que la 
Corte tiene.Elque viene a preten
der , ó a pleyrear ha meneiler lo 
primero aprender a pleytear,y pre 
tender.(TV ndo. pretende , ó pley- 
tea, por fu A gente,empieca el píey- 
to,o la pretenfíon habiendolo que 
fe haze .Ahorra lo que aula de gaf- 
t*ar,comoforaftero, y gana 1c que 
auiade perder.donde .afsille. En
tra eligiendo buen Abogado, por
que el Agentcconoceel que es bue 
no. Entra bien vifio de los Minif- 
tres , porque los Miniítrosmíran 
con algún cariño ai que ven cada 
dia.Entra,Cabiendo lo que les ha de 
dezir , y no los ofende con lo que 
les dize. Y entra.enfin, tratando de 
fus negocios con nieno - colla , y 
mas inteligencia. Por la grangeria 
de todasefias comodidades, entran i 
poderes de diferentes Prouincias, 
y.Reynos, a los Agentes de uego..

ciosj
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cios , paraqucTefuftituyancnlos 
cuydados de íaspretenfiones, y los 
pleytos. Eli os tienen efto por muy 
buenafortuna,porque, aunque tea 
bajan mucho,viuen en la Corte, y 
cftátoda la Monarquía trabajan
do para ellos.

Tienen los hombres acreditados 
en efte exercicio ¡numerables negó 
cios. No ay hora en fu día, que no 
fea hora de hazer algo. No ay dia 
en fuaño,quefeadiadehoIgar.To 
dos los dias, y todas las horas tiene 
aqueafsiftir incantables. Llega el 
dia'dc Ficha, y es como fi noílcgi- 
ra. No aguarda el Agente a que el 
Sol leempieceeldia, doshoras an
tes, que elSof le empiece,haze el co 
vna vela el Aurora. Sientafe a fu 
iuzcnlacama , ponenleavnlado 
vnanauetade poderes: aotro,vn 
monten decartas,fobre vn tabure
te CeiSió ocho proceífos,yel recado 
de eferiuir en vna meíilla. De allí fa 
ca vn poder,y le coníidcta , de aquí 
toma vna carta, ylaeftudia: afe de 
vn pleyto , y le reconoce eleftado, 
echa lá mano a la pluma,y bofque- 
xavn memoriahpenfatiuo. En efto 
fe le paífa mucho tiempo, fin acor
darle que es dia de Iglefia El árbol 
con muchas ramas no dexa pallar 
los rayos dei Sol. El hombre con 
muchos negocios no dexa llegara 
fu coraconios recuerdos de loque a fu alma le.importa. Delbielo le 
embiatonpoder »para quehizicíle 
ios negocios de fia ahnaenelmun- 
do; pero,como no le embiaula pa
ga adelantada,le parece elle elnego 
cioqueimporca menos.- Pues eife 
es el,que importa mas,yel que tie-

prtMtrtpJrte,
ne mejor paga.Si teniendó vnhom 
bre dos piernas , no cuidaííc de cal. 
car mas que a la vna, no feria loco? 
Claro eft á que lo feria. Pues como, 
no pudiendo fer hombre fin cuer
po , y alma , no cuida mas que del 
cuerpo,dexandofe oluidadala par
te principal de hombre ? Eftehona- 
brcparecequeeftáíinjuizio. Por- 
q el rezar no tiene la gloria a raíz 
del vltimo amen, dcuendepenfac 
algunos que no fe paga el rezar. 
Porque en acabado el vltimo EuJ- 
gelio de La Miña,no fe abre el cielo, 
y fe fuelta lagloria '• deuen de pea* 
far cftos unimos, que no tiene pre > 
mió la Mida.Engafianfe,fi lo picn- 
ían: premio tiene la oración »pre
mio tiene la alsiftencia alfacrificio, 
y premio grande, premio comode 
Dios' no premio como de el mun- 
do.Defoeupefe,puesel diade Fief- 
ta el que haze negocios age nos,pa
ra hazer los negocios de fu alma, 
queele es el negocio, que le ha de 
dexac mas prouecho.

Leuantafeccrcadelasdiez nuef 
tro ‘Vgentcien ciando medio vef- 
tidojíe poneva eapo.te,coge vn pu 
nado de cartas en vna mano , vn 
pleytoenotra .yvafealefcritorio: 
Dizcle a vn oficial, que trasládela 
vltima petición de aquel procelo, 
a otro,que refponda a aquellas cae 
tas,y pide recado de labarfe. Eftan- 
dofe labando entravn oficial- de los 
inferiores de vna Contaduría, con 
vna quen ta de defpachos y recíbete 
cengrandccaríno/mira loque mó 
tan y mandaque fe leeé luego el 
dinero que pide. Mientras traen el 
dinero,le entrega otros papeles, y 

ic

uwasae uon íuan ae¿¿Mista', ,
Té encarga la breuedad; Valeelofi- agradecerle a Dios las contienen- 
"cialdefpachado. Ya fon las onze. cías. Ai hombre le obligan a qñ¿ 
Pide la golilla. Apenas lo ha acaba vaya al Templó el dia Santo, defde 
do de pronunciar,quando entravn las ocupaciones dé fusmenefteier, 
Impre(Tor,con vn memorial a/uf- y ciño fe acierta a defocupar para 
tado,con los íeruicios de vnSargen el Templo. Mas agradecida es a 
tomayor.de Filipinas: manda que - DioselAguila,qucelhombre.D<- 
lépaguen:tomaelmemorial,vafe xe, pues, eldiadéFieftalosnego- 
el Inaprcflór , elíefientaenvnafi» ciosdefu aumentoel que tiene ne 
llay empieza aleer, por ver.fi viene godos jentrefe en elcielo de ialgle 
mentiroío.-Señor .que fon cerca de fia.yferá Aguila,que fe fube al ció
las doze, y es dia de Mida. Parece- lo..
me,que le oygo dezir, efto me Sm- Múy antigua conftítucion es en-
porta elcomer.El Aguila bu fea lá. tre lósChriftianosel quefe labren 
comida ,óen la tierra,© en las regio - los Templósccn la püettaprincíi 
ncsdelayre , que.cftán cercadc la palalOriente.Larazóndeeftofue 
tierra, y luego dá vn bueló tá alto, pprque le pieijfa que tuno Chrifto 
que fe ftibcat cielo.Noes malobuf nueftro Señor al Oriente el foftrq, 
car en los negocios de latierra lici-i quando eftuuo en la Cruz encimó 
tamente la comida-,pero es menefií te Giluario. -Al Oricnre eftán los 
ter dar vn buelo de quando en quá- campos en que el primer hombre 
dO,quelleguealéieio.Elcieloesel cpme,fió-la culpa primer a. Pufofe 
Templo de Dios en lo alto y el cíe- Ch nftoicara á caracon la primera 
lo de Diosen el luelo es el T rais culpa guando auia dé morir,como 
pío. Eiquebufcalóneceftariopa!- paradezártelPórdeftruirte muero, 
ra la vida en los negocios fk^ixnuñw • Por eOofé hazen al Oriente en los 
•do , entrefe de quando en quando Templos las puertas principales? 
en la Iglefia,que eifecsel cielo , a- peroa mi parecer ay razón feénn- 
dondehadebolar ,como Aguila,, da-ElSolcs la criatura mas.ocupa¿ 
deíde los negocios de la tierra. El da erj los negocios de Joshombres, 
Aguna^uando feauecinaal cielo, de guantas ay en ia República de 
parece que villeplumas de Angel, los Aftros.Diosgufta de q le ocupe 
porque noparece Concedida ranal eneftos pero también güila deque 
t;> región a los pa’jaros. El hombre, entre enfu Templo cada día,y por 
Q !e ce.ee los negocios de la tierra que no rodee , hazequelepohgan 
hV k3i ’ fedefíniente de puerta.por donde entre, alsi como > 
ombre. El femploes elcielode fcíeuanta.MuypcupadoeselFol, 

Z1?5, en I t!Cr‘- ■' ftuiCttfabe bolar. pero.-entra en el Templo cada' dia. .
ciecieJo feaas tómade Angel. Menos le pide Dios al hóbre, ocu

ba a ■UfIí°ÍioWÍ§'án aqueíeíu padoenios negocios de los hoco a 
cr«n- ° n ’ contenencias •- b res, y no es tan ocupado. Noque 

- jW}’ díale 1 ube allá, como a .t entre cada dia y fino que entre cada
í ‘ .. . - ' dia •
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rTadí’Fiefta Muymalhazeelhom cofas , que eftána fu cuidado nv día de F • Y . defocupa comendadas Noesafsi. Aquellos
bre ocupado ’ P vapores van,y vienen alcielo vezés

con ¡numerables. La mifma agua que
hü«a„-v„osvapor?

quehande fer agua; el aguaesy- X han defer nueua fecundidad
no de ^os^e tes,<í?5tlSLn la lie Yendo y viniedo efta el agua al cié bres para fus necesidades en la ue- Y cnuo.y vm < - la dcm. Bien pudiera Dios viéndolo loparah ^aalTempiocl A, 
mucho que tiene qqe hazer el ao ia ? Y negocios, fiquierefertili»
auer le dado facultad alSol, para q | Xs X"cTos de felicidades, 
afsicon™ fcleuanmdcl u o lo “^snegoe^
vapores, losdefatafle en lluui , y levendo ei memorial , y aun no le

dctcraúnaairaUUleí'n-Nlosutto 
lueg-o.Bien pudiera üiosauericu -rhivnnauioencimar parad fo?
docñafaeultadimasnoquifod ríe lo,para la conuenéncia de muchos 
Ja , porque quilo, que ellos yapare* »P Elg:.ie(rouicrnaeftenauio 
fe Jcercaffen Sa“ ngolfmdole, pe-
itioaowr»corno3p>'-dirgt3cia.pa t

Obras íe Don Juan de Zab aleta.

<ahazer bien lia oficio.lunto al cíe 
Iofccondenían en nunc } y deuíé 
filliíe derraman enimpottántiísL 
mas diligencias parala vida de los*oató. LopíimaowWel Pm íibeS
Agente denegocios ,en lcuantan- quando efta en efte punto,
dolé (el día deFieftapor lo menos) relox , fi fon las doze,
$ea*U«garfe al cielo,fea digo, ir ala los reloxcs clhn difpucftos
igiefia , que allí íe le ¿or mata de- ^Xe?a que quando efta el Sol 
fuerte el eípiritu.quefea de mucha pttato,feñalanefta hora.Ea
vtilidad para los negocios que cftan P elaícrolabio.Por
a Cu cargo. Porque ios vapores, de toces te pcui vv j hslaslineasdeaquel pelo conoce las 

difundas que ay defde allí a pai tes 
diferentes.El Agentcde negocios, 
que oye las doze el día de Efta > Y

y hará en los negocios ta^s^c- Ja verdaa,qeñ'.i es la hora depefar- 
tos, q parezca que baxandeDios, v hallara muy diítátc del pucc 
cuctómenfabor decele ftiales. >Y e caminan ios negocios,qut

penfarámque ios yspores,que f ffOXna,quees elbuéCucefto,POj
defatan en agua, no íuben ^as<Jl » fin D]os como ha dehicede* 
Vbavczalcieio,y quecomefioque- - XnnadaíSehaUaraafinúímodei 
¿ajadeíocupados, patd acudir <»i«s _ . .. cío*

Que fe haze.la Huma, le llegan al cíe 
lo parece que baxan del cicló los 
bienes que hazen. Llegúele a Dios 
,C1 día Santo el Agente de negocios,

tac el Sol para Caber la altura en q le 
halla, para Caber lo que dida de los 
puertos. El Sol nófe puede pclac 
halla que llega al. Ceñid. Ceñid es

cielo muy diñante, porque el que 
no cumple con las obligaciones de 
Chriftiano, tiene muy apartado el 
cielo. Vaya, pues5alaUglefiaeldia 
dedicadoa Dios el que tiene nego
cios agenos a que acudir , que a 
elloslos pondrá cerca de la felici
dad, y éi fe pondrá en bue v paraje 
para la gloria.

Concluye, en fin con el memo
rial , acabale de veftir , apaga los 
cuydadosque le rodean, y vafe a 
'Mifía. Enera en la ígicfia, íáleel 
Sacerdote,ponele en el Altar.em- 
picqafe el Sacrificio , vaíeprofi- 
guiendo.yeleftáeuél fin fofsiego, 
y fin gufto. Las reliquias de fus cuy 
dados,le hazen aquella Ocupación 
defabrida. Para ir a cumplir con 
aquel precepto apaga las demas 
atenciones j pero aun apagadas le 
hazen defabrido aquel precepto. 
Lo caliente adufto, mezclado con 
lo húmedo, ¡o hazc amargo. Lo 
quehaze falobre elagua del mar, 
íonlascenizas de las cxalaciones, 
que como en campo tan abierto, 
caen en ella. Con otroexemplo le 
entenderá mejor lo que digo. La 
lexia fe haze de ceniza, y agua dn l- 
ceypero elagua dulce queda amar
ga con la ceniza. Con la ceniza de 
lasexalaciones queda-ei agtu del 
mar amarga.Dulce es por fu natu- 
ralezaeliacrificiode laMiíTa,dul 
ce,y fabroíoj pero las cenizas, que 
caen en ei de ¡os apagados diuerti- 
miemos de eñe hombre, le hazen 
para eñe hombre amargo. Quien 
quifiete que la Miña le lea dulce ,y 
iuaue,nolleueaella de Cus cuyda- ferji,autt^GCnis^

El Agente de negocios ptfntual, 
yerra de puntualeidia de Fiefta,a> 
mo eftá vifto: y el que no es pun - 
tuafleyerradenoferlo. Aora ve« 
remoscomo leyerra. De-ueel Age 
te repreíentar la períona , cuy o 
poder tiene j pero ei Agente déf- 
cuydado la reprefenta , como fu 
fornbra. A nadie por fu fombra le 
han conocido ■ al que reprefenta 
el Agente defcuydado, no le cono 
cen mas,quefinovieran mas,que 
fu fombra. La fombra no haze 
mas, que manchar la luz, en que 
vn cuerpo aísiftc: el Agente pere- 
cofo no haze mas .que desluzir los 
alientosde aquel,por quien haze. 
Todas las vozes tienen eco; pero 
no fe oyen todos les ecos de las vo
zes. Los Agen tes iba ecos de las ra 
zonesde los que les encargan fas 
negocios} pero los malos Agentes 
fon ecos, que no fe oyen. Ño fe 
oyen en ios tribunales, no fe oyen 
en las Secretarias , nadie íabe, que 
ay tal negocioen elmundo,foloel 
Agentelofabe, que recibe ¡apa
ga,}’ nocuydadelnegocio: quíta
le el caudal, y echaie a perder el 
pleyt© - confíamele la haziendá, y 
dexa quefedcí'vanezcalapretenfió. 
Pues afe, afequcefto fe paga , y es 
Dioselque lo tantea.

Acierta a caer en dia de eftafeta 
el dia de guardar . Leuantafe el A- 
gente defcuydado a las onze del 
dia,almuerza muyde cfpacio,y lúe 
go pide muy de priefla el recado de 
efcriuir,por dexar la tAde libre- 
Danfele , dobla el papel, dexa de 
margen la tercera parte de ¡aplana, y luego ep muy buena letra eferiue 

£ VRfr



Obras deT)(W litan de Zábdista* 2 6 rlío El dia
vna carta muy llena de palabras^ ñor mioíParaque todoqnanto va 
fígnificangrande cuydado, grande en efié pliego,feak mentiras£ 
diligencia,y negociación grande, nosí^adaauenadelasqu ,
El cedro es vn árbol gallardo , de ha meneAcr mas pruebas, para ver 
muv buen parecer,y de hojas her- fi tiene raza de mentira,que vnp re 
n X J n X as Efte íe diuide en tendiente de vn Coleg.o, para ver 
dos'efpceies, vna que licúa flor, y
no fruto: otra,que llena fruto .y no ced n ~ haze ma^de ef. u q 
flor. Ambas no crian carcoma,am to oyeíinfaber u es veri , 
basfoncafiincorruptibles.El Age. la. Lospamfos 
tede negocios que no haze negó- para quitar el maliabor ah P 
ció tienela apariencia agradable, dasdclaquentayccm los Paiia* 
las palabnshermofe,menudas,y hartadfenueao porqlcteaelhc 
muchas,es déla efpccie que llena poalotro.quegaft 
flor v no fruto-muy abundante de ras vacias..1 unen otro meonue 
cfpe’rancas: muy elleril de proue- nicnteeftissazctMqueícdefparM 
Show liego tiene la habilidadde man yes.que csdcs.ueen olaver 
no criar carcoma : enél no entra dad ,b el Jalao * machos hom- 
cuydado,qaele muerda el cora0: bres de 1,
«orieaedequemoricfe.finoesde

Firma lacerta,ydefpues defirma
’da, como cofa en que aula puedo laGOEte,que.nofe.han tratado,te 
poca atención,dizeabaxo,que fon I?en<^0£?deS5iela^nSos Fnefta 
menefter dineros , porquelosqae; « nue te em-
tiene recibidos, y machos mascí- fee publica lasa„c"’. 
tan ya sodados como lo verá por biá por mfáhb.es,ía... » - j
lá qoe&que con aquell a embiá. tirofas,y tienenleen fu lngai ,o por 

; ¿eívlalaárta mppk*!*
ta-Grimadát i.penfirlo. No tiene hóbre,qpedapor u - - , JJ
tátosp.iíToslacfcalerade la horca, inuenta. Nohaze.cofa el Ag.u ( 
comedla tknmartid.is, y es peor defatento,quenoíeada 
alie ella efcaler a,porque por cita íe Bjfondo poniendo e

vTlSo^^ierad^ien.

' Ihscopiasd'*la gazetamueua. El mábonuefiro Agente,p
iriadXdá ,yél H mermen el leque es buen ndírumento para 
pliCgo.P4raqueesettógazeta,.fe, ayudara entretener al.que

ña. Abrele por el principio,lee el ti 
fulo, conténtate dé!, haze que le 
a ten concl pliego,y entrega eiplie 
goal que ha de encaminarle. El 
que quiere burlar a otro , le haze 
que mire alo alto, en viendole la 
virta ocupada, leda el golpe. Efte 
hombre haze a fu corrapondieu- 
tequemireal libro,.para darle el 
golpe en él dinero. Ya es la vna del 
día,acabafe de veftir,y vafe a la Igle 
fia Entraenella preguntando íi 
ay Milla,y dizen le,que no ay mas 
de ia pobrera Mientrasel-Sacerdo 
re fale fe liegaél a algún os conoci
dos ;dlos dizen ,q ue como viene a 
■Mida tan tarde,yé¡ refponde ,que 
para auerdecúplir bien vnhóbrc 
con los negocios que tiene a fu car 
go,es menefter tanto tiempo, que 
apenas íe queda tiempo,para cum
plir con las obligaciones de Chrif 
•tiano. Que cofa tan natural ,es, 
querer fuplir los hombres c©n las 
palabras, lo q les falta en las obras. 
El que riñe mal ,esei que mejor di- 
ze que riñe. E1 que no haze cofa de 
prouccho , es el que mas biaiona 
tíc importante. El que tieneel di. 
ñero cofido aia boifa , es el anda 
contando larguezás.Todocfto es 
puntualidad de las iegundas cau- 
£as_^ueqmberan hazcrlo todo per 
tcuLo.AlsiUe vn Planeta ala geni- 
turade.vn hombre , intenta que* 
ia¡gacabai:íio tiene facilitad para 
dar tantas cofas como há de te-' 

» «creí hombre perfedo: véle falto 
. ^alguna , no puede llenarle de 

eda^y anímale ei pico, para que dé 
a entender que la tiene.Hafta las ef 
«Chas afeitan fus obras. Era nuef.

tro Agenteqjerecofo.pesóle-al Pía 
neta qtiefe ñafió en fu geniturade 
verle con ella tacha,y di ole verbo- 
fidad , co n q n e de í p a rece r i a.

Sale la M¡tía,yé; la.oye nenian
do en fi conocerán fu negligencia 
laspeifon3S,queíe tienen encarga 
dos fu5pícyros,y fiadas fus preten- 
fiones.Haze bien en temerlo,que a 
nadie le engañan para tiempo muy 
largo. /Algunas vezes caen losgra- 
nos del granico con la figura de al
gia animal: la caula de efto,es,auer- 
fequaxadoen el dominio de algu
na eftrella, que tenia facultad tíe 
engendrar aquel animal queen él 
vá figurado. Graniza vn día de ella 
manera , mira el labrador la pie- 
dra,quehacaydo.Vé!acon lafigu 
íadeNeblí,eftafegran ratoembo- 
bado,mirandola. vá luego areco- 
nocerfu viña.yhailala apedreada. 
EÜáei pobre pretendiente en Mi
lán,tiene en Madrid fu Agete,que 
en las cartas tiene forma de hom
bre,y de hombre con habilidades 
de Neblí, que traerá defde elayre 
los oficios a las manos del que le 
fuftenta.Vá luego a mirar fu cau
dal,y fus eíperancas.y hállalos ape- 
dreadosícó eflo cono-ce,que aquel 
no era Agéte,fino granico. Todos 
los.cngaños fe delcubren .ninguno 
permanece. Valgafe elle Agente 
fingido de la Mitifique oye para no 
hazermas engaños. Píenle en el 

ocio Santo del dia de Fiefla,los 
danos que haze en fus obli

gaciones el ocio.

R* El



Eldi a de Fie/fo,prtmeraparte»
pefadumbres. Ofrécetele de allí a 

EL VENGATIVO.- vn poco,qt}e otro le dixo en la ca?
fa de conuerfacion , debaxo del fe-
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EN Lucerna ay vn lago de con
dición tan mala, quefi echan 
en él algunacofa por defprecio,ró 

peloslimitesde fus margenes , y 
crecedenaañera , que haze gran
de daño •, pero fi la echan fin in
tención, ni fe altera , ni fe naue- 
uc-llamante comunmente el la
go de Pilatos.. Infinitas perfonas 
ay de la condición de efta agua, 
gente tan fácil de enojar, quefi la 
topan con la menor injuria , fe 
irrita, y fi la pican con vna pala
bra , fe enfurece'- no ay cofa, por 
lepe que fea , con ellos. conaolle- 
ue vn atomo de intención , que 
no los embrauezca : por Caufa, 
que es poca, hazen daño, que es 
mucho.Válgate Dios por lago de 
Pilatos, y que delicado que eres! 
Hombre mal fufrido , de po
cas cofas te enojas tanto ? Por 
no nada quieres acabar con el 
mundo?

A manece el dia de Fiefta ,y ama - 
nece el vengatiuo fin la obligación 
de madrugar que tieneel dia de tta 
bajo. Qiierceftarfcvnpoco en la 
cama , pátecele que le hará: bue-. 
nacompáñia fu penfamicnto. Llá
male a conuertecion ,yacuerdafe- 
le.que la tarde antes , vn hom
bre,que .le tenia obligación gran-, 
de-no lequitó el fombrero, yendo 
mirándole a la cara.. A penas fe le 
acuerda qiiando empiecaa penfar 
etilos «aminosdehazeric grandes

guro de vn equiuoco , vna cofa 
que no dexó de efcocerlc. Que- 
dafevn rato confufo alégrate lúe* 
go,porque fe leha ocurrido fenda, 
para deftruirle. Trata de falir de 
los términos de la paz ,y de aca- 
barconellos. Lago impaciente, 
que fuílancia tienen ellas inju» 
rias, para leuantar tanto enojo? 
O quefue grande la malicia! Que 
importa que la malicia fea gran
de-,fi la injuria fue pequeña ? Si 
el que te hizo la injuria pequeña 
tiene valor ,para h azer la mayor, 
íi quifiera , no pudo fer la mali
cia, mayor que la injuria-, y poca 
malicia no ha de caufar mucho 
odio , aun en el coracon mas fér
til de rencores '• fi es cobarde , y 
no?tuuo. animo , aun teniendo 
mucha intención , para hazerte 
mal, que fueífe mucho , rifa te 
auiadedar, que con tanta malicia 
no pudieífe hazer, fino pefadum- | 
bre tan poca. Si vna hacha encen
dida fe pudiera rcir, fe riera de ver 
que vno que la quería matar, for- g 
mauacontra ella vnos foplostan 
débiles, que apenas le mouian la 
llama. Pues afee que la intención 
no era buena- Quien ofende con 
mas odio , que fuetea , dique rcir, 
ynoquefentir.Tan pequeño tie
nes! animo,como lainj iriaquié 
con injuria poca fe enoja nuicho, 
Que hombre que tengo juizio ,h.a 
tenido a vn mofquito por enénil-, 
go de aprecio ? Pues el mofquito 
niuv buena gana tiene de beberje

lafangre.De injurias Ieues, y de e- 
nemigos couardes,nadie fe venga 
también como el deí precio. G ran 
difcrecion esno hazer cafo de po
cas cofas ¡grande nobleza de ani
mo, no enojarle de nada Vn rio 
ayenTefalia.fu nombre es Ñau- 
ro,fobre quien jamás fe ha vifto 
niebla,ni nube. Ningún acciden
te le faa hecho leuantar vapores, 
de nada fe enoja /fiemorc mira el 
cielo claro,porque nunca hechade 
fi cofas q le quiten el cielo. Los va 
■pores queleuanta el calor del eno
jo. tapan cíclelo al que efta enoja- 
do.Gráde infelicidad, quedarte fin 
ci cielo, por no faberapagarlaira.

Leuantafe .nueftro vengatiuo, y 
-antesqueteaeabedeveftir, entra 
ynamígoluyoa verle < hablan en 
diferentescolas,y en la conuerfa
cion le dize fu amigo,que ha teni
do por el vna gran contienda.Que 
huiandad.'por hazerte vna obliga
ción para configo mifmo, hazerie 
vn aborrecimiento para con otro. 
Pregúntale porque, y con quien, 
y ei le dize con quien,y porque El 
porque vinoafcr,porquela talper
lona dezia mal de vn papel fuvo El 
vengatiuo le cobra de repente tan 
S,erTmillad ’quc fi le™ra
atrauefadocon vna ianca , »o fe
d;zenauePagad°’ Vnas* miíSeres 
fiímA. maS allá dc dC- 
fixl varón ?“°pia ’ clae conciben 
m -? Loquey°sc es, que av
ciben odin°rCOra?0nes ’ que con“ 
feleen/10^11 qUe ay33§ranio,q 
nulde vnnrke'^llC lni'uriaes dezirjSnnSrO?La Iibewad del 

¿no fe te puede quitar a na-

nae ¿abaleía. 
dic.Siel hbroesmalo, es terrible 
emprefa,querer que todos fe en
gañen. Si es bueno, puede no en
tenderlo el que lo vitupera ,ycon 
los defeélos de Ja razón ,’no injuria 
nadíe.Si tiene entendimiéto el que 
le hizo la cenfura fangrienta,feoa, 
que con baenentendimiento,v fin 
maja intención,fe puede dezi/maí 
de vn libro bueno. Puede fer bue
no el libro , y no agradar al que le 
lee,por tener los genios encon
trados : como fer el eftilo concito, 
y fer amigo el que leedeeítilo co
pióte: como fer ei penfar agudo, 
yíér amigo.el que lee del penfar

. gra ue, Puede fer bueno, y no agra
dar , por fer la capacidad del que 
lee, mayor que lo leydo. Sobre lo 
bueno puede eftar lo mejor j pero 
a quien fabe conocer lo mejor, le 
parece defcctuofo lo que no es mas 
que bueno. Lo que a él le falta pa
ra llenarte,jtfzgaque le faltapara 
buenoa lo bueno que mira. Con 
buena intención, y buen entendi
miento fe puede dezir mal de bue
nos eferitos. Gonfígo tolo conci
be el aborrecimiento, fin que aya 
agrauio que fe le engendre»quien,’ 
porque dixeronmal de fus eferitos, 
le concibe.

Acabafc de veftir nueftro venga
tiuo,fule de cafa ,clpaflo lento, el 
ccñocfcuro, el femblantc trille, 
y el coraron enemigo todo es 
meditar vcrsgancas : Entre los 
defaciertosdecftápafsion es vno 
errar el tiempo. Ningún dia es 
menos a propofitopara ellas ima
ginaciones , que el dia de Fieíto 
En el dia de Fiefta intenta Dios (ya 
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lo hemos dicho) que la tierra fe 
buelua cielo: muchas cofas que fe 
parecen al ciclo,ay aquel diaen la 
tierra,la paz interior,la tranquili
dad,la conuerfacion con Dios, y el 
amor reciproco. Vna dé las cofas 
ad mirables ,que defpues de ia refu- 
rrección de la carne, ha de auer en 
el cielo, han de fer los cuerpos de 
los bienauenturados, porqucefta- 
rán tan trasparentes como el crif 
tal,y tan luzidoscomo elSol-aurá 
perdido aquella denfidad impura 
de la materia, y quedarán purifsi- 

. mámente diafanos^co ello es fuer - 
qaqne fe les vea el coracon, y fe les 
verá mas limpio,que vnrubi. Los 
cuerpos, que el dia de fiefta quie
ren parecergloriofos,porque pa
rezca que aquel dia es la tierra cie
lo,han dé tener rifueño el femblan 
te,el pecho tranfparenre., hafeles 
de ver vn coracon muy limpio, de 
colordeafqua,yafqua , que arde 
en el amor de Dios,y del próximo. 
No echa de ver elle vengatiuo,que 
le echa a perderá Dios el retrato 
de fu gloria , quando la tierra fe 
transforma en cielo ,coneftar él en 
la tierra lóbrego él femblante, ef- 
cuxoei pecho, y el coracon man
chado?

La parte déla tierra, que el dia 
de Fiefta no fe quiere conuertir en 
cielo,es el infierno en loque fe tráf 
forma,Defpues del juizio final no 
au rá mas, q ue cielo y i nfie rno. Co 
mono fe aflige mucho ? como no 
fe enmienda,quien en el dia,en que 
la otra vida fe retrata,en efta íe mi; 
ia con íéñas de condenado ?;

Llega nueftro vengatiuo al ce

menterio de la Iglefia, yhalía en él 
algunos conocidos parados, y dif- 
curriendo,llegaffealcorro, profi- 
gu efe la conuerfacion,y aciertafe a 
hablar del que no ie quitó el toin- 
brero el dia antes.Elentonces ’juz
gando aquella ocafion apropofi- 
■to.paraempecar fu venganza , le 
mancha la firma; con la lengua. 
Los maldicientes fon b:en oydos- 
pero con acfprecio mirados. Al 
maldiciente le oyen todos,y ie atte 
den.miranle todas, y conocenle: 
hüelganfedeoir las palabras,y no 
hazencafo de Ir períona.Entre los 
Indios ay vna -Prouiricia;, donde 
los enfermos fe efeondende iosfa 
nosícorrenfede que los vean con 
las fealdades de la enfermedad , y 
vanfe donde no ios vean Qnenece 
cLd en las enfermedades del cuer- 
polqu ediícrecion en las enferme
dades del alma! Sabe vn hombre, 
que tiene vna pafsion vicióla , y 
■labe de fi que no ha de poder -enea 
brilla , ( que raras vezes fe encu
bren las pafsíonees) porque no de 
xala pafsion , ó porque no fe des
via de la conuerfacion humana , y 
fe va donde trole conozcan el de
fecto,donde no fe le noten? Si elle 
hombre fuera entendido , yaque 
no dexauá l-a pafsion,dexára la con i 
uerfacion, y no quedara con def-‘ 
precios de maldiciente. Los indios 
fe van a finar donde no los vean,pi¡ 
ra boluer afalir fin fealdad de eutet. 
naos entre los íanos. Que a tnano| 
tiene el fecreto decorofo elle ven-; 
gatiuo entrefe en la Iglefia , pues 
la tiene a mano,metale en vn riú-j 
con,confieffé,e«comiédefeaDi°s> 

qu«.

OMsdeD¿% han deZalakhl ^ov 
que de allí podrá facar el efpiritu rafe de fu preferiría' pofótrnésb? 
tantofealdatede achacóte, q„e xeza grandcqSen. vncafc nh? 
en la conuerfació de los hombres rao inferior la razón de vn hom- 
ncucntrc la mifraa apacibilidad bre,a la difcreció de vn bruto Tar 

de emblantes d mifmo agra- daña en llegarla oeafion,qufcL 
do interior, que ios Panos encuen- vengatiuopretendia,ydix¿ lo que 

1 r prerédiafín ocafíon.Que mal Cor• Entra en d corro cafualmen- tcíánoeselodtoIBarióleafuc^- 
rhr? iC Cd,IX? » antecedente no trario de vergüenza la cara, yéí fe fa 
cheenlacaía dejucgo lapefadnm lió del corrillo. '
bre equiuocada. Apenas Je vé el Adondedvengatiuo feencami 
vengitmo , quando fe empieca a no,fue a la Iglefia. Puíofe de rodi- 
preuemrde quemazones,que de-- lias delante del Al tar y en lugar de
cho hs’o^fioncS dTdM T' hazc1roracion • «petia cncrcfilo

, s de d'rPararIas- que le arria dicho a fu enemigo: 
Pen ando efiaua en trfe, quando que no fe cae del gufto en ®raifra- 
noea^f^rfeh’aft-de mPienfa’ toIoqueíedixoagufto.Auiamu- 
"ficado‘al o í r r Uymor chagente fue aPaír?‘r vnhombre, 
ínnníhn ñ í ri?.nef<; P°rcier- ypisóle El boluioia cara como vn 
pienfafe orre e S ° ’ 7 afpid’7 dkoie ™ Sabrimiento,
plumas dd o-d¡rcZe,ay las AIorroíepareciódemafiadoeno 
one l¡» nnf ° i t Clvlia candad, jo para tan lene culpa, y refpóá^ Pcje caula al León grande do- dióle con afperezaf Fmd-rafe
hm^Leondd1’m §Mnd?’ N° Vna mchina,acuden los que fe fia- 

Dareyeq n ° j ° ’ Je4 han cerca y apláncanla. En laquargancrde??Xn°i-PLlCde ven’ ta reSionde Italia-,entre vnos^ae 
n^rní^T1^?^’11- ^os/yue llaman los MaríoS)a/" 
animal muy aeneroíb ¿S” CS Iag° d,c conc!lClon tan apacible, 
aquella pefudSmbre oue^e queíuprccIncPorenciaaa céi paíTe 
el aaiio es en tnTX r ’9 í azc eí ri° Plt°tmo,y con tanta pacien 
masquédefu CU fufrc’9 mezcla fus aguas
pornocaíbtrxv iao¿ , q huye, con las de el rio, no íe traban vnós 
nases cuín? De?fr ( qaeapC' CriLtaiescó otcos:clkgo fe queda, 
otrorepentinam? re ° °¡I?bre a comoíeeftaua,yel rio fevá , co- 
plcante^es tan natura!e°? cílan?a mofe viene:Dioshaze mucnasco 
binóos^nammadas ófinrazón viuien- 
todeiainren,,reI I°nien - tes.foló para doctrina de los Viuié- 
hre,pcro es cü '11ZC pefadu m' tcs ratónales. E i lago es vn agua pa
Co^dXaeí&:¡anaturaleza- rada,quiera y queefta . como m 
le dolía el do vengatiuo, y fi exrafis , mirando ai cielo. Va el 
prefenciadd oaeS rdaz Cn ,a rio aPa^r al rnar.ycon poca aten 

uiaqdqaeíekdixQ^parta- eion echa por encima dellago : él 
K.4, CO-i
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éomo tiene la atención en el cie
lo,no fien te que paíüin por encima 
del,por elfo no rifan fus aguas con 
las del rio, por efio no fe trauan 
vnascon ottas.Si el que eftàde ro-, 
dillas delante del Altar, eftuuiera 
con la atención que deue, no fín- 
fiera que paliara otro por encima 
delino tiene la atención en el cie
lo, y ofendefe de que le topen en vn pÍG,que tiene en la tierra.

Ella ya cmpecada la MiíTa ma
yor,? no ay Milla rezada tan pref- 
fto.Sube.Cl Predicador en el pul
pito: bien quificra tener el venga- 
tiuo donde irle,porque no es ami
go de fermones; pero por enton
ces no fe Je ofrece donde ir a en? 
tretenerfe,yquedafe a oir el fer- 
moa. La mala gana de comer, es 
feñalde mala falud en el cuerpo’- 
la mala gana de oir la palabra de 
Dios, es feñal de mala falud en el 
alma Empieça el Predicador el 
ferinon , y acierra a fervnodc los 
puntos, que toca, el.de perdonar 
a los enemigos- Bien fabia Dios 
qucel vcngatiuoíe auia de hallar 
en elle fermon , y difpufole. en el 
entendimiento del ¡Predicador,, 
demanera, que f lefteforcofo de., 
zir los i neón nenien tes de las ven-, 
ganças. En l.i celda del Reügiofo, 
que lia de predicar deailia vn mes, 
cita Dios pr muñendo re nedios 
contra los vicios de los que defde 
allí a vn mes han de oir 1 e. Ei Pre
dicador no fabe con q fien ha de. 
hablar, quaudo píenla el Sermón,, 
pero Dios,que lo fabe, le gouier- 
nádefuerte el penfamiento , que 
íhfponc doétrtoas in.liuiduales,

¡primeraparí el
para los que han de oírle. Para 
qualquierade los que le oyen fe hi*i 
zo el Sermón ■ no pienfe nadie, 
qneesacafolo que fe le riize- En? 
ciendefeelOradorfanto encí Can
to afedo de conducir a la verdad 
las almas: llegad punto del per
donar las injurias, y con las razo
nes de Dios,y las plumas de losSá- 
tos , prueua concluyentemente, 
quedeuen las injurias perdonat- 
fe. Oyelo el vengatiuo, y empieza 
a ablandarfele el coraron vn po
co; pero no es mas de vn poco lo 
que fe le ablanda. A la tierra, por 
mucho que llueua, no la penetra 
el agua mas de diez paíTos. Al co
racon que es muy de tierra, el cora 
<ph ,que no tiene parte de Cielo,a- 
b! andale vn poco la fupcrficie la 
lluuia de la palabradiuina; p?ro ra 
rasvezeslc ablanda todo: refifteíe 
mucho aquel globo tododc tierra, 
a la blandurade la lluuia vocaldel 
cielo. Ola'el vengatiuo las razo
nes y humedecianle , mas no le a* 
blandauan contentnuanle,masno 
le venciamO coracon todo de tic- 
rraió coraron finalmdycomo re- 
fiftes el centro a la pctíuafiua de la 
fagrada eloquente lluuia,

Acabafeel Sermonéale vna Mil 
fa rezada , ponefe el vengatiuo a 
olr la .y a 1 leuanta r fe a 1 E u angelio, 
ve vn hombre vellido de color 
con votas,yefpael;s,repara en él, y 
conoce que es vno que muchos 
días ha le auia hecho vn agrado, 
deque no auia tomado íansfácion, 
porque fe auia ido del lugar. Re- 
bueluefele la fangre , inquiétale- 
leelcoracón , afílatele elroüro>

el color fe le muere , caenfele las 
mexillas fatigafeleel aliento,tiem 
blanlelas manos , ydefordenafele 
el diícurfo: allí embiftic’ra a quitar 
le la vida, fino penfaraquele a lian 
de impedir el que fe la quitara.. 
Ha coracon paiecido al globo de 
la tierra , como no teabianddío 
intimo del centro la lluuia deia 
palabra diuina ? Ya no atiende a 
la MiíTa el vengatiuo > fino a que 
fu enemigo no íe le vaya, Ya , ya ef- 
ta para embsílircon él, fin reparar 
el logaren que ella, ydarlede pu
ñaladas. O que neciamente haze!. 
En vna isla del mar Mediterráneo, 
ay vndiílritode tierra tan benig- 
no.que no cria animal v cnenofoty 
no fofo no le cria, pero ni le lufre. 
Luego ay junto a elle otro pedaco 
decampo, que lia man la Diagcne- 
ra,quc es inhabitable,por las cule
bras,en que.hierue, y que hazen en 
él tantas ondas cóh fus moui'mien 
tos,como tiene el mar,quando los 
vientos le dcfafofsicgan.Etlas fer- 
pientes fon tan brauas , que em
bijen a qllantos ven ,y que matan 
a.quantosembiften ; perofi ven a 
vna perfona,aunque la tegan muy 
cerca , que pifa todavía tos térmi
nos del diftrito (aluda ble,no fe atre 
uen a acometerla por el ineícufa- 
b ereípeto de la tierra , que pilan; 
lienten increíblemente elle emba
íalo-mis lo que hazen paraauenir 
íeconfu rabia,esleuantarmucho 
poluoeonlacabe^a : con elfo no 
ven a fu enemigo,/ con no verle fe 
les templa el enojo. Ay Diosde 
, alma , y que dichoíosfueran 
¿oshombres, íi Tupieran tenerla .

prudencia , que ellas ferpientés, 
quíndo ven a fus enemigos en la 
tierra (agrada del Templo. Pudie
ra eñe vengatiuo defde el veneno- 
fodiftritodefu odio,por novera 
fu con tra rio .viéndole en el campa 
faludabledel Templo, leuanrar c5 
iaimaginacion el poluo de aque
llas fepu huras , y con liderar, que 
en aquel poluo para la mayor bra- 
u ez a: poi u o, que pu ed e fer, a ue t e 
c upetado el día del juizioen la for 
maquetuuode cuerpo humano, 
vaya por vengatiuo con el alma 
q uc t uuo, á arder eternamente en 
lasllanusecernasdel inficrno.Ha- 
ganubeelveagatiuo, para no ver 
en el Templo a fu contrario, con 
el poluo délos que viuierón, y ve* 
rá, no a fu contrario, finoalpol- 
uo , en que han deparar los que 
vi uen , que viendo el poluo , en 
que ha de parar, dexará de tener alti 
uczes mas que de poluo. O que fa - 
cil remedio le pudiera yo dar al 
que vé ato enemigo en el Templo, 
para no ver a fu enemigo.El reme
dio es recitar con atención la ora
ción del Pa ire nuefiro,ycn llegando 
3 dczit perdónanos nucirás acudas, 
a¡s¡ como nofotrosperdonamos a tiuef 
tros deudores , confiderar -, como 
perdona ¿i-para facar de ay , co
mo Dios le ha de perdonar : por- 
q.ie fi él no perdona , es predio 
que Dios noie perdone ; y fi no ■ 
perdona , y 1 e pide a Dios que le 
perdone , badcíer muyignoran- - 
repara no ver que haze vna gran > 
boberia , po rque fi el cargo que le 
haze a Dios > para que le perdo
ne a el,es el perdón que é, haze, 

no
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nohaziendoélel perdón, no pone a Dios en empeño de perdonarle, 
No me puedo perfuadiraque aya 
alma tan rematada , que reparando, quandodizeefias palabras, en 
lo que dize,no las diga con el cora- 
c«n,quedeue dezirlas.Elquevien- 
do aiu enemigo, recogiere la aten
ción a rezar la oración del Padre 
«Hc/?ro,tengo por fin duda,que me
díate la miíericordíade Dios,qnan 
do buelua los ojos a mirarle, le ha
lla ráfinlasfeñasdeenemigo.

Ve nueftro vengatiuo quefal e fu 
cotrario déla Iglefia:dexa laMiflá, 
y vafeen fu feguimiento.Ha , que 
coftofo pecado el que haze otro de 
cofia 1 No bafia lo que fe pierde en 
vno, fin hazer peor la fuerte con o- 
tro ? Dio ia naturaleza a todas las 
cofasinfiin tos par t iculares ,có q ue 
cada vna bafea fu perfección parti
cular a mouimientos conuenien- 
tes,y a operaciones ajufiadas , co
mo es efiar fietnpre tratando de fu- 
birlo leue,y de baxavlo graue. Lúe 
goles dio adodas lascofasvn defeo 
común de fer cada vna mas que to
das , yefio muchas vezes a cofia de 
grandedaño propio. Porefta natu
ral foberuia vemos que el fuego, 
que tiene infiinto deíubir ,vá baxan 
do,por vna vela,hafiaque ia confu- 
mc : parecelequela vela quiere fer 
mas que éi, teniéndole afido , yvá 
contra fu natural perfección, por 
fer mas que ia vela. Por efta fober
uia natural,el agua que tieneel ba
sar por infiinto ,íi la hieren con la 
mano falta aziaarriba, por quedar 
íuperior a la mano que lahicre. Por 
efta natural foberma vemos al ayre

cuyo infiinto csfubir,baxa'r por las 
concauidades de vna gruta,porque 
no fe entienda .quepuedeauetva- 
eio.queíe le efeape. Por cita fober
uia natural la tierra teniendo el de- 
cender por infiinto , le empina en 
montes, porq no pienfen los otros 
elementos, que no puede fer ella ia 
masaLta. Y por eftanatural fober
uia,los hombres, dexando fu obli
gación natural,que es fer humildes 
como la tierra,quiere cada vno fer 
masque todos. El que agrauio a 
nueftro vengatiuo , lexhizo por el 
defeo común de que nadíe fuefie fu 
perior a é l,y el vengatiuo le quiere 
matar, por no tener delante de fi a 
efie.que aiparecer del mundo le ef
ta íuperior. Alcancale en la callea 
pocos pafios faca la efpada,y mete- 
felaporelcuerpo. Caeeneííuelo 
el herido, y el agteñor.fe queda tan 
inmobil’, como ficftuuieraafidoal 
Duelo. Efiauaeníe nado a quedarle 
junto a las maldades que penfaua, 
yen pena defio no.ie permitió Dios 
que fe qnitafíe de junto a fu delito. 
Elque no fabe apartar fedel mal pé 
famiento ,queh trae el demonio, 
permite Dios muchas vezes que no 
fe acierte a defviar del lugar en q 
pone por obra el penfamiento , fi 
ay enel lugar peligro , porque ya 
que no fe quifo quitar de junto a la 
tentación,no le pueda quitar dejú 
toa la pena. Liega la lufticia.eclia 
mano del reo,y poneleen la cárcel. 
Loqueen vna cárcel fe padece , a 
n.-.diefeleefeonde. Siefte hombre 
huuiera acabado de oir fu Miíla,en 
premio de q cumpiia aquella obli
gación, quita huuiera fido Dios fer

nido dé echarle del coraçó el odio,. 
con que fe hubiera librado de def- 
truicion tan conocida;

EL CAZADOR.

CZP IT V LO XVII.

P Ara mi tengo que han muerto 
mas caçadores las perdizes, los 
conejos,y las palomas,que loscaça 

do res ha n m u e r t o p lomas, con e- 
jos,y perdizes. Parece las perdizes, 
laspaiomaSiV los conejos mas,por 
que -los huleamos jy los comemos, 
y parecen menos ios caçadores di
funtos,porque no nosbam - n, pa-- 
i-a encerrarios.Tanrceníe los traba 
jos de la caça,y mirefe la ferocidad 
-déla poluora,yeí plomo, y fe verá 

■‘quefon.mas de muerte los traba- 
* jos, que lostiros. El plomo fuele 
errar al animal, contra quien fe djf 
para; peroladcfcoinódidadnunca 
yerra atqueíale al campo a tirar el 
plomo E i conejo puede quedar fin 
herida , cl caçador no puedequedar 
fincaníancio. A ía perdiz noleha- 
ze mal el S&i por donde huye , y al 
caçador lé haze mal elSól pordon 
de ia bufea. A la paloma.no fe le da 
nada ae. mojarle , y al caçador de 
mo jarle,le da vn doior ue ¿oítádo. 
hiconejonolleua mas carga que 
la delu cuerpo, y es poca carga: el 
caçador la de fu cuerpo , y la de vn. 
arcabuz, que no es muy poca La 
perdizno cuida masq deguardar 
u vida- ei caçador no fien t emaltra 

■ tarlu vida, poraleancar la perdiz, 
ha patoma,en eícapadofcfofsiega,

- caçador, defpues de harto de ti- -

rar,y correr,le queda él molimien- 
to dc-boíuer a fu cafa. La perdiz, el 
conejó, y la paloma fon en la placa 
mas baratas que en el monte, en eí 
foto y el bebedero, y ay quien vaya 
a buícallc' al bebedero, al monte, 
yalloto. No me admiro,en la pla
ca íe halla fu carne idamente,en el 
campo fu carne,y fu fangre , y ala 
crueldad humana le deuedefabec 
mejor verter lafaugrc, que a la gu
la comer la carne,

Leuantàfeelcaçadòr el dia d$- 
Fiefta,antesdeldia.Madrugar,para 
traba jar,es feñai de coraçon foiici- 
üo;ganardia;paragana¿esdifcre- 
tilstma arte,para viuir. Madrugar, 
p.arahoigarfe , es no entender de 
holguras: en lasprimeráshoras del 
día no ay holgura , corno la cama. 
Ganar dia -para echarle a perder,es 
iprnilmp/quefacar-agua de vn po
co muy hondo , paraecharla en la 
calle.

En leuantandofe.preuiene el ar
cabuz, ctcauallo, y íosperroscou 
tanta inquietud,y tanto ruido yco • 
nao file huuieran tocado vía arma. 
•Mandé poner Jos perros en íasttai < 
Has, el arcabuz debaxo del capa ra- 
çomy luegoLibe enel cauailo.Sale • 
de fn cafa paila por vna íglefia;dó- 
de tocan a la M ¿fia primera, apeale 
por oirla , dizele ai-criado , que fe: 
quede con el cauallo.y los perros,y 
entrafeélen lalglefia. Aíéñornaio, 
míre v.m.que también es Chriftia- 
no eíTémoco, mire que también eí 
táobiigado a oír Mifla.miteque ha 
ze mal en no darle lugar, para que 
laoyga. Eftoesdarvozesa vna pe- 
ñaa'Áfi fe queda el moco con ios

paloma.no
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perros, yclcauallo. Si a va hom
bre le preílaíle otro vna pintura de 
artificeafamado.daualebuenaqué 
ta de ella-fi dexaíle que le caveífe v- 
na mancha, q fe dielfe vn defgarro, 
y la cchaífe a rodar por momen- 
tos?no por cierto. Pues eña cuenta 
dá el dueño malo del criado, que le 
íiruc. Préñale Dios a vn rico vna 
imagen íuya'-preftale vn pobre, de 
quien fe firua,imagen hecha con la 
mano de fu poder y i magen con vi
da, y con encendimiento, porque 
no le feafolamente adorno , fino 

orque ic fea tambié defcanfo.Qttc 
aze el rico con ella imagen >Cuida 

de ta parte,que ha menefter, que es 
Cuerpo-, y de lo mejor q ay en ella, 
que es el alma,no cuyda,poneladó 
de le caiga la mancha de vn pecado 
mortal, embiala,donde fe lleue vn 
deígarron en la inocencia y échala 
a rodar ázia el infierno. Pues en ver 
dad que tiene la imagen dueño,que 
hará queíe la paguen.

Entra en la Iglcfianr.cftro caça
dor, quítale vna montera enfalda
da , dcfarrebocaílevn capote afo
rrado, queda en vn coleto defcolo- 
rido,vna pretina de iobo} torcido,y 
ánudado vn lienco a lagarganta^al 
lado izquierdo vn cuchillo de mo
te,al derecho vn frafeo de poluora, 
vnoscalconcsdepaño verdoló , y 
vn-as medias de embotaran-ugadas. 
Ay trage como cite,para ir a iaígle 
fia,teniendo otro trage > Con Dios 
no fon buenas efias llanezas , con 
Mageftadtan grande fon menefter 
atenciones muy cortefanas. Entre 
todas las partes defte vellido,la que 
rúas a^aío es el coleto fuerte,por-

prifntrapdrig> 
que las demas no hazea mas que 
indecécia ,y el colero haze indicios 
de mala conciencia. El primer tra- 
geque fe pufo laculpa,fue vncole 
to en Vna piel de vn bruto fe em
borno Adan defpues de auer peca
do. Elquefeembuelueenvn cole
to de detenía,trae fcñales de culpa: 
óhizo algo , porque ha menefter 
guardarfe,ó pienfa hazer algo, en 
que es menefter q clcoleto le guar
de.

Tarda en falir la Miífa,y eftafe el 
caçador deshaziendo,porque quie 
re ir acoger en el bebedero las palo 
mas, y eftasvan endefpenando al 
agua. Válgame Dios la prieífa que 
da vnantojolQae importa faltar a 
vngufto.por cumplir vna obliga- 
cion?S ale el Sacerdote, labe el caça 
dor que dize cabal, y deuota la Mif 
fa, y que haze poco cafo dcltiem- 

. po mientras la dize,y quédale el ho 
bre ciado. De tienele la obligació, 
y tírale el gufto.Bataüan el güilo, y 
la obligación,y vence elgul'to. Sale 
fe de la Iglefia,y tomaelcauallo. A 
los falfos Diofes huuo en lagentili 
dad,quienfacrificauaeldiadeFief 
ta fus hijos. A Saturno fe los facrifi 
cauan.acfte Dios fallo le mataunn 
en el ara niños el diadeFicila , en 
odiodelupiter. Ello hazianen la 
Getilidadel dia de Fiefta ,-y en la 
Chrílliandaday hombres, que no 
le faben facrificar el d-ia de Fiefta al 
Dios verdadero en fu Altar,vn ape 
tito.Que hiziera elle caçador enpo 
ner en el Altar por victima el dia 
que efti obligado a afsiftir al Altar, 
el antojo de gozar ¿efde luego del 
campo. Hijo tan querido es vn de-

,. que pretenden cogeria:cada inflan
^.--.umpo, llega al bebedero tepienfanqueh han cocido vnan

delaspftnmas, y halla feñales de cala tienen. Eftemifmoju^oha 
queya han bebido-Embrauecefc,y zcel demonio con los viciofos: do- 
valas a huleara losgranos: Encuen nelesentre los pies, y entre las ma 
rraenellos otros caçadores , que noslo-splazercs , yaliraco*erlo¡ 
con auer muerto algunas, auian felosddcabulh. Pufolea nïèftm 
efpantadohs otras. Parecele que caçador porquedexára de oic Mif' 
lera mejor irle al monte a tirara palomas al bebedero v defina 
iasperdizes. Vtomaelcan-«ínrtza«i recierñG-lf He, f*

Fyriccsmenettcri
nadando por vnas i„aia>,ni otra es - y ver u puedem itara ntrn rr,
for^ofo vencer yn arenalilio , en nejos Liega con grandclrabaio v" 
quefehunde . alfin liega 3 tomar yloprimero,q íe^cncuentri 
PMoajuftayn tiro vyertaio:am guardas. Ellos tratan de defender 
ta cón el tronido ycoulamunició M ioto,yeñ quiere ofencfeliosT.n 
nohazedano. Danias perdizeso- toftenbrei, poSXSn’ 
ttobaelo,yponeníedelaotrapar- queeaze , que no parece 
b>dAVniarr°y? ’ cllieno ^vadea- matar conejos,finoguard^ ^rh 
be íeXn(rOnfe hó - codicia devi aáiSSk^a

'PiUf a;k*KCnPara toque- tardos hombres, Que nías hiziera ■ 
fe v 1 y^oobodeoir Miífa. Nadie vna fiera , queíe huuiera^entr ido
a»d»dchñ™SsoCio"0avSft0’ ?cl<0t0-, A/fchótodéte*,^ , 
í-f^m 1 tlL^ojos, y nunca de auer oluidado que era día de
«LSfue¡enpo,“í'1cSLO£S|T?h’" fK=fta-Pues'1,'“«'»Prcdcrvnaco 
cedariin °pei,contrael bol,vnfade uto trabajo,como es reñir cñ C±’.íerfJW ’ <,calli do^no. V hablado ause^Xio
MuenXpXX’ficlh-'ft1'

1 .^W^ccevnacrLclia.ctU querrá ofender,pqrqle le defendía :
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,que entráñe en hienes, quenofon 
comunes. Alhn Fue menefter tem
plarle , y darle? algo a los guardas, 
porque lejtexaflencaçar en la ribe
ra. Bello rato.! Empecofeen vna 
pendencia, continuóle en vna cof
ia , y;acabar ale envn molimiento.

Entrafe ya con la per millón,que 
tiene.por el foto, vé paliar vn cone 
j'o , échale los perrosdelatinado, 
ellos le liguen, y él ios ligue a ellos, 
con tan grande anfia de coger el 
animalillo,que le peía de nofer pe
rro de aquella calta , pata cogerle 
.antes.que les otros • alfin le alean- 
xa vno muy lejos de donde éi ella, 
entre vnas retamas. Va el hombre 
haziendofedos mil pedaços , mas 
no líente la Fatiga conelgufto del 
fucefto. Engolfafe en los matorra
les,bufea el perro,y véle comiendo 
fe el conejo con muchobrio: dale 
Vózes para que le luelte ¿obedécele 
el animal, que és harto animaren 
obedecerle '• .liega jadeando a co
ger lapreíá.y alca delluclovn pelle 
jo con vnos pedaços de conejo pc- 
gados.Parte a caftigar el perro mal 
hechor,no puede alcançarle, y cae 
en aquel lucio molido. El diablo 
hazeeon eft'e hombre, lo queéi hi
zo con fu criado,no le dexo oirUif 
fa ,y h/zele que rebicnte, Andarle 
cola que importe. Tannaal dueño 
tiene el vno,como el otro.

•Llegael moço de allí a vn gran 
tatofolamo le d’ize que ella muer
to de fed,y de hambrc.que traiga la 
alforja. Él moco lo eítauadeícan- 
do,y traela envn momSto. H utcale 
de rodillas, y faca de lavna belfa vna 
bota ¡como va pi ram:dc,y de la o-

primera parte, 
tra.vnpa como m quefo deFíades, 
y medio queío como vn medio pá. 
El caçador faca de junto al mache
te vn cuchillo buido, y el moco ía- 
cade la faltriquera vn’oarquiilo de 
plata caliente. Empiecen a comer 
c®n tal agonía,qua fi no fuera por 
ella,pareciera que acabauan. Vnas 
cofasay tan desgraciadas,que min
ea fe cree que haz en nada por íi ,fie- 
pre fe ptenfaque van tras de otras. 
Efta deígracia tiene el quefo.en en
trando fofo entra defalcado, nadie 
le tiene por comida.Señorcs, quié 
tiene efto por holgura. tendrá por 
paífiticmpoecñaríea rodarporvn 
ri ico. S i ede hombre fe hu u iera ef- 
tadoenel lugar pudiera aucr dor
mido halla las diez,oido Miífa haf- 
ta las doze,anecíe entretenido naf
ta la vna , y luego por lo menos a- 
uercomido vnpucheto : perofo- 
naos tan malos los hombres , que 
porque nos mandan que defeanfe- 
mos,tomamos por holgura el can- 
fancio.Miren que comida ella Si Je 
dixeranaclb hombre, que naco - 
ruieííecl Viernes Santo,lino pan,y 
qnefo,díxera que eítaua enfeñado 
a comer bien , y que le hacia daño 
muy grande, y aquí por vn vicio Ce 
condena a comer tan mal ,comofi 
hiziera penitencia en el defierto. 
Laabítinenciadifponeel cuerpo a 
las virt udes -, pero los vicios difpo- 
nen el cuerpo a la abítinencii Da- 
reme a entender. Elqu e no ha co
mido,no apetece la dama j peroel 
que apetece la dama , por andarle 
tras ella,no comet El que tiene ha
bré,no pienlaen jugar, peroel que 
pícala en jugar, no lç acuerda de co

v/ <Zf f* j yfl ¡i ¿ í j
mer.Nueftro candor de puro fipl- agente fútil, y ligero, La feguhda' 
gón , y golofoí¿ fue acabar; pero» es.porqneloshombres tienen con 
por cacar,ni feñolgo, ni comió. ios hombres fu comercio , y citas-

Eldía de Bella,parecediadeper fon perezofos,y tardicsparaelbien 
der tiempo,/ no ay tiempo-, quefe del hombre mas las almas en fusne 
deuaaprojiechar.como elle día. El gocios tiene íu comercio có Dios, 
dia de trabajo le gaílael tiempo en quees tan fácil, y tan pronto para 
iascofas>quealcuerpopertenecen:' qualquieralma,queparecequeno 
el dia de Fiefta fe deue gallar en las cuida mas que de ella fóla.Tambie 
cofas,que pertenecen al alma:Mí- me preguntaran que porque el dia 
renaoraqpando ferá maspreciofo1 que es de cuidar de vna cola tangrj. 
eltiempo.Ociofoes.ymaladuer- de como el alma,, fe llama diade 
tidoelquedexa pallar lasoportu- Fiefta , y porque fe llaman dias de- 
nidádesde las corporales conuene trabajo aquellos en que fe cuida, 
cías-que féráelqúe dexa paíTar las delcuerpo-, tiendo cofa de menor, 
©cationes de las conuenencias efpi. importancia? Digo que porque las - 
rituales? Sin cuidar délas cofas to ■ virtudes fon tan íuaues de'ádqUi. 
cantes al cuerpo, noíepuedeviuír rir,tanfacilesdeexercer,ytanblan
en la tierra : fincuidarde lascólas dasde comunicar, que es holgura, 
tocares al alma .no fe puede iral ¿ie Tque es déleite,.que es entretenimig5 
lo.. A las criaturas, que no tienen fóoadqnirillas.e^efocllassycomuní 
mas de cuerpo,, no les dio efCria- -callas:, Boí-uamós; pues, abra a las - 
do.rdiadeFieíla’-alaS criatprasjque' criaturas/qhe tlen'en cuerpo fola-

. r „---------------or.*vmm*4S». í roes ü^M3yo par'&aite Ite;
Preguntáronme aora, porque im- CííbrS’dé fib’/és:;délíÁzfavoS"déWl' • 
portando'maslosí'hégb'c' ' ' ’ ;
ma,q iosdel cuerpo, tien^
gi cuerpo para fus ñé^bcfoS’quepa- — Pfl£lrtlí.
íaf is negocios el alma?Kéfprndo elgilgueríllo la Auròra fin btrfóat 
<o dos razones: la primera es,por- á íu rolada luz el fuftertfe'lcégóde 
^Jas colas tocares al cuerpo fe o- ìarà'deftemplar el raytrapacabic' 

fortori- defSóifinrchazer-en"éífovída,lue: 
fie r m ¡re KO d Òx af a é feá ó a Òs-forJtes fot-V. -

raébh'efcueì’povqesTtardoiiì'Tox^- «aw«n•.rcnazcrett,etravwa;iae-’ 
pe , porloqual han menéúer mis go dbxW éfcàparlòsifofilb^'fua-- 
iempo j que lasqué pertenecen ài hes delzéfiro -, fin meterlos etirre1 
ima>qiielashaz£elalma , que es fus plumas,para quedar confrefcu



2^4 El di ¿de Vi eft a
ra de flor, yíerembidiadelasflo- 
res:del zefiro blando, delSol apaci 
ble , y de la Autora clara, fe eftá 
aprouechando fiempre para viuir 
flor entre las aucs. Puesfi vna plan 
ta, y vn animalillofaben aproue- 
char de ella manera el tiempo, co
mo fabe aprouecliar tan mal el tié- 
po el alma? Los tiempos mas deter 
minados para fus aprouechamien- 
tos fon los días de Fiefta,puej por
que dexa paflarlosdías de Fiefta fin 
aprouechamiento ? No fon eíTos 
días no,de perder tiempo, fi no tic 
po de hazer para el alma eterno 
dia. Ella ocupación es tan gallofa, 
que es ocupación , yfiefta; pero el 
tíiade Fiefta no es ocio,fino ocupa
ción. Elle dia,que es para el alma,le 
malbarata el cacador en molerle el 
cuerpo, con que es mal dia para fu 
Cuerpo,y para fu alma.Diacs daca. 
$ar» peroHoesdiadecacar anima
les,fino virtudes. Ellas nóeftán en
tre la gente,ordinariamentefe ha
llan en las foledades. Apar tefe elle 
día de la comunicación délas mu- 
geres, que en eífafolcdad cogerá la 
caitidad, que es palomapurifsima. 
Lá paloma es animal enamorado, 
y luego caufacaftidad en el cuerpo, 
queja come- La caflidad es may 
enamorada de Dios., y haze muy 
puros los corazones,en que entra: 
Apártele de ios hombres,para buf 
.caria humíl&ufléfta la hallará co
juda con la tierra,leuantcla, y meta 
la eh iufenq^ Los conejos Ion del 
color de la tierra , fiempre ettána 
cdacan pegados., que mas parecen 
terrones,que brutos: animales tan 
guardes, y tan encogidos, que fe

tfriw^firtel 
tienen por minos que ios otros, 
por elfo huyen ¿e 'todos1 con níngu 
nocompiten,a todos fe rinden. De. 
xcpuesel caçador?! conejo , que 
auiade bufcareldiade Ficlla.ybuf 
que la virtud, que fimboliz a el co
nejo.Mirefe tierra,peguefe a ellaef 
tímele en poco, co mp ha con nin
guno , y rindafe a todos: con ello 
aura de la fierra cogido lavirtud da 
la humildad.quctiene humildad, y 
rendimi éto de tierra. Si auia de buf 
car perdizes , la perdiz es pajaro 
muy hermofo,y tanhermofo,que 
no se donde parece mejor en el ca
po, ò en el plato. Los pies, y el pico 
fon de rubi. Eftudio fue de la natu
raleza hazerle el pico,y los p íes pa
recidos a ella piedra preciofa, pot 
hazei la prectofa, y agradable.El.ru 
bi haze amable , y bien quilla ala 
perfona,que acompaña ; por elfo 
trac elle pajaro los pies, y el pico de 
rubí. La caridad es vnrubi arden- 
tifsimo,eila mifma fe haze a mable 
afi mifma. Pongafcla en el cora- 
çon , quedará con ella para con 
Dios agradable y para con los hom 

.bres bien quitto.

EL AVARIENTO.

CAPITVLO XVIII.

Estate vn poco en la cama, aua 
riento,que es dia de Fiella.Có 
eilo comeremos muy bien,refpon> 

de clauariento; con elfo podréde* 
xar vn pedaço de pana mis hijos,/ 
ficntafe en la cama para veftitle/ 
las feis de la mañana. Defcanfa 
fe»We,oy fi quiera , de efla agoni*

dios.ónodefcanfarájamás tu al- 
ma.Tan mal lo ha hecho halla ao- 
ra Dios contigo .quedefeonfias de 
fucuydado? Hazienda tienes , pa- 
fciconer oy ,y muchos años en la
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Se adquirir bienes por malos me-* elle le llama la cantidad de la vfu

ra,enelotroel placo déla deuda, 
en aquel la compra iniqua. El mar 
fiempre eftá defaifoílcgado,nunca 
eftá loíL'gado el auariento. En el 
marentraa todos los nos del mun- 

házienda que tienes j no ofendas do, y nunca parece que tiene mas 
oy a Dioscon tu auaricia, porque de lo que fe tenia*, el auariento ro
te degracia , para que enmiendes baelmnndo.y fiempre fe eílá tan 
los años,que con ella le has ofendí- mezquino como fe ellaua. 
do No te fatigues por dexarles a Lcuantéfe dcalli.y abrccon ro» 
tus hijoshaziendamatganada,que 'buftifsimas llaues otro apofento» 
atitelleuatáalinfierno , y a ellos dondeeílán de puro guardados def 
nolosharáriiios. Lariqueza mal coloriéndole d oro,y enmohccien 
adquirida no dura: no ay cofa tan dofe la plataiMiiaia plata,ycl oto, 
mortalcomo la riqueza mal adqui y no fe arreue a llegar al oro,ni a la 
tida. Lo violento no es durable: ifá plata. Los que adoran Idolos , no 
alenda que fe tiene por fuérca, por olían llegarles las manos : Idolos 
fuerza de irte. Mas fácil es detener délos auarientos deuen de fer la 
alSol.quelahaziendadelauaricn- piata,yeloro»puesnofe atrcuen 
to en las m anos del que ic he reda, a tocarlos. Por cola fagrada tienen 
Pero fnpongamos que elle dinero Ia riqueza efeondida,y en no mane 
fea inmortal. No te dexes licuar jándola,escofa endemoniada: «o 
del diablo,por dexar buena vida a ay Idolo que no fea demonio. El 
los que te defean mala muerte : y dinero, con que no fe le haze bien, 
es cali infalible que te le defean ma haze a fu dueño mal. La hazien- 
la,porque para morir bien el que da, con que no fe focorre al pobre, 
enriqueze mal,es menefter que reí- es demonio para el rico:é. noaciec 
tiiuyaloquedeue: filorellitnyes, taa licuarla a las manqs delnecef- 
no te quedacaudal ,,mira fi que- Atado,y ella acierta a Ueuarleaélai 
rran quedar necefsitados tus hi- infierno.
jos: Muy buen hijo ha de fer , y Buelue acerrar el teforo , con- 
xnuybucnChritliano el que a col-- tentó con folo fer fu guarda. En la 
ta de fus contenencias deléarc que India Oriental ay vnas hormigas 
goze fu padre de la vida eterna La tan grandes,como perros de gana- 
parte de buenos hijos en los tuyos do:cftasíofl ferocifsimas,y ellas tic 
no la efpercs,porque los auarien nen por ocupación amontonar 
tos aunparaconfushijosfoaabor oro,yluego guardarle- Trille del 
recibíes. que llega a valerfe de aquel oro! A

Ya eftá vellido nueflro auarion- bocados quieren comeríele , con 
to,entrafeen el efcritorio,mctefe folo el alfombro le enferman , y le 
entre los libros de fus queseas f en defpidew.fata que querrá ellas hox §

agradable.El.ru


'EÍdiade'Fiejta
mseñeoropelo para guardar 
i *.i’orque.cllas,HÍiecomcn ni le 
preñan ni le dan, ni fe firiten dél 
para ninguna necesidad de la vi
da; roda fu anfia no estrilas guar
darte no, es mas que defenderle de 
otras manos • por efto fe matan, 
por efto viuen fin fofsiego. Aua . 
tientos, conocéis efíás hormigas? no las conoceréis , porque nadie íe conoce , eíTas fois vofotros, 
en la piel os diferencias íolamen« te,: ■

Llaman a la puerta dél eferito- 
tio.fale el auariento a ver quien 
llama y vé que le bufea vn vezino 
deja calle,hombre muy de bien , y 
con hazienda^pero al prefente ne- 
cefsitado. Dizele que entre, y pre
gúntale lo que manda. El hom
bre cafi fin- refpiracion , porque 
le ahoga la verguenca ,1cdize,que 
íe quieren echar de la cafa en que 
viue, porque no paga medio año 
quedeue,yqueno paga ,, porque 
no es tiempo de cobrar el tercio de, 
vn juro,con que efta en grade aflic 
cion que le fuplica por amor de 
Dios le prefte docientosreales pa
ra aplacar al cateto, que deíca te
nerle guftofo, porque no le eche 
deja cafa,porque temé mucho no 
peligre la virtud de vna hija don- 
zeilaen vezindades, que nocono- 
ce;que efpera cobrar p retío, y que 
entonces fatisfará muy puntual
mente. El auariento,defdc que ern 
pecó aoir.que le pedia, le empe- 
pecó a rrutar con tanta entereza, 
comofifuera vn jaez muy íupe- 
riqr,y él hombre reo de grauede Mto.En te Cytia Europea ay vnos,.

animales,que llaman grifos,péftr* 
nazes y ferozes, tan ferozes, y tan 
pertinazesen guardar el oro , que 
aquel Cuelo arroja,qtie haze el Cue
lo inhabit able. A montonan los te
rrones de eñe meta l preciofo, y lúe 
go, como las otras hormigas ,fin 
feruirfedél para nada,le defienden 
coninucnciole fiereza. Ellos gri
fos fon vnos animales de quatro 
pies, y dos alas, todo el cuerpo de 
León, y fo lamen te de Aguila las 
alas, y el roftro. El Aguila es el 
animal,qucconmas grauedadmi» 
ra,de todos quantos ay en la natu. 
raleza El León mueue los pies, y 
las manos,folo para da ño ageno,y 
bien propioEfte grifo es el verda- 
dadero retrato de nueflro aharien 
to.Pidelevn hombre.honrado, y 
afligido,docientos reales preña
dos,fin prenda, y fin logro , y mi- 
rale con Temblante de Aguila,mi- 
rale con entereza graue. Válgame 
Dios, que gran cauallero esel ro
gado! Válgante Dios, que hom
bre tan abatido es el que ruega! Si 
fe mirara envnefpejoelqüe pide, 
mientras ella pidiendo ., q fe mu
riera de verfe , ó quedara con tan
to miedo a las fealdades del pedir, 
q por no pedUjfe muñera. Ya el ve 
zino pobre tomata otra tanta ne- 
cefsictad como le lleuó,potno auer 
ido apadecereifemblante del rico. 
Tiene el a uariento los pies, y las 
manos de León ,como en el pobre 
no vé forma de hazerpreía con la 
garfa de la víura,ni fe mueue ázia 
e¡ talego,ni ¡.cuanta la mano, para 
dar le lo que pide . porqueél ñola 
alarga jamás,fino para dar vturada.

Oirás de Do» Juan deZal¿letd* 2 t¡
da.DizcIcntuyfcuero: Señor mió, taren nueftra lengua la acción de 
los pobres deuen depenfir , que filo focorrcr la necelsidad del próximo 
trabítjanparaellos los ricos. Si ejfi dexandoleobligado a quebuelua 

fiueraafci yo diera toda mi hacienda, loquefeledá:porqueesen lacari- 
por fer pobre. No tengo lo que v.wer- dad excelenteel que fe defpoflee de 
ced medite que le prefte: y antes de cantidad confiderable, para que vfe 
acabar de pronüciar lavltimapala de ella algún tiempo elnecefsi tado. 
bra,lebuelae lasefpaldas con tan- Muy delante de los otros efláenef
to defdeñ,que le da a entender que 
fi porfía en íu pretenfion , tiene 
alas de Aguila , con que huir de 
aquel enfado. El trillé pobre que
da tan aturdido, que ya no quifie, 
ra.íino acertar a (afir a la calle. Sa
le en fin,humilde el paífo, la barba 
fobre el pecho,y abranfándofele én

ta virtud el que preña, porque fot» 
muy pocos lo« que con tieígo lo 
hazen. Pídele la pobre vid al cielo 
que le preñe frutos,con que pagar 
el alquiler del Cuelo que pifa , por- 
quefi no le paga, la echarán dél, J 
irá a parar a vn hogar,donde mue
ra abrafáda.ElSolentonces lerian- 

yerguen^alas mexillas. Empieza ta vapores de la tierra,que fe aprié- a andar ,y apenas puede con la car- tá en nubes,defatalos en agua,que 
ga de fu defdicha Píenla en la cruel fertilize H viña : caliéntala luego 
daddelrico , y faltanfelc las íagri- con fus rayos,hafta que tiene vbas 
mas. Auariento cruel, de aquella la vid,con que pagar el alquiler del 
confufionfchará la tuya , de las fuelo.en que viue. Era el cielo en 
llamas de aquel roftro fe hará tu fin el robado, y obró corito quién 
infierno , y no le aplacarán aque- cra.Frutificafela vid,y pagaaldue 
llaslágtimas, porque fe fuben al ño del fuelo que habita,con losfru 
cielo.. tos que le preñó el ciclo. El cielo

Yo eñoy creyendo que entiende bien fabia que la vid no tenia-con 
la mayor parte del mundo, que el quep.igarle,ycontodo eflblepref 
>reftar ,ni es limofna,ni beneficio, ta lo que pideífocorraie la necefsi- 
inovria cofa,que porque fe da,pa- dad y mas que lo que fe di fe pieria que fe buelua, pierde la gracia da.
de beneficio,y limofna: pucslimof Quiérele p-garporNouiem-
naes,y beneficio. El emprefttdo es bre la vid al cielo loque le preñó,y 
limofna temporal: efto es, vn foco- vé que no le hanquedado fino vnas 
rroqae íbinze con vn dinero, que hojas amarillas: acortafc , y auer- 
defpnes de algún tiempo ha de guencafe,masfiando en la bondad 
bolwer a las manos de dónde fa’e. del acreedor,entrega aquellasarru 
La lengua Caftellana es toda de- gadashojas al ayre ,para que las fu- 
liuadade la lengua Latina:prejlar, ba al cielo.El ayre lo haze afsi, y es 
Cnellaquiere dczir i fer excelente el cielo tan piadofo, que fedá por 
(»alguna cofia, ejiar delante de otros pagado de vn emprellido grande 
t» alcana obraje aquife Hamoprefi con vnas hoja; lecas. Auatiento,Sa pi-
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pídete el menelerofo docientos Q lees beneficio el preñar, no dé
reales preñados, con que pagarla neduda;porquee6 hazer bien. Lo 
cafbprcllafelos, aunque nunca te querella Caber aova,es , lies mas 
los pague: preftafclos, aunque te beneficio que dar: y mirado bien 
iosayidepagar en ariftasipreftafe, parece mayor beneficio. El que 
los,y tendrás con el cielo feme’jan-, dá,fueledar alqno ¡epide,/alque 
ca:pre(lafelos,y quedarás cqn 1.U-. no pide,le lefuele dar loquenona 
zesdefoberano. 1 menefter.El quc pide preftado ,fie?

No fon folamenre pobres los prepiie aquello de que necefsita. 
-que andan rotos , pobres ay muy Lo primero viene a feragalajo, lo 
bien aliñados No¡es folamente li- feguqdo íbeorro : de mejor cali- 
molna laque.al mendigo fe haze, dad es fiempre el (ocorro, que el 
limofhaes laquefe haze al pobre aga/ajo. El nccefsitado quenopi- 
luqido,ytantomis imofna.quan-. de , defeonfia de aquel a quien fii 
to fon mayores fus ncccfsidadcs.- necefsidad le calla. .El que pide

preftado,pide, feñales que tiene 
alguna confianca de aquel a quien 
le .dizeque le preñe,: no puede 
dexardefer mejor manera de be* 
nefic.io el que haze la libera lidad, y 
el agradecimiento, que el que ha? 
zefola la liberalidad- Direlo mas 
claro. El que de alguno efpeta 
bien alguno,le hize ler vicio gran
de, porque le mira como a bien he

Nofoloeslimofnala que fe dá al 
que pide p"or Dios, limofna es la 
queledá por Dios a.todos los que 
piden. Limofna es loque fe pref-, 
tal, y nobilifsimacañade limofna.
La q no,parece limofna,es laqmas 
Jo parece, porq no íolofocorre la 
necefsidud.fmo ahorrad abatimé 
to^noqueda tan interior elq pide
preñado,como elq pide.El que dá _,¡r n3rr-
preftado hazefiépre mayor foco- , chor, que es atribuirle vna parte 
rroqelquedálimofna,porqníh- diuina. E‘io merecerecompenfa. 
gunofe atreue ,a pedir tanto pa, eon que el beneficio de preñar ,lle
ra noboluerlo , como el que pa- uavná calidad mjor , que ei oe 
íabolueriolopide. Aeftome di- dar, que es la de agradecer,, tan
tán, que el que predi efpcra fa,, to-mejor , quanto v,a de pagar a 
tisfacion,ylosotrosnolaefperan, dar libremente. El que da al que 
Yaeñodigo„que la farisfacion es Je pide dado ..queda ton tan de
tan contingente , que es lo mif? clarada gj^ c<¿ ’
mqquenocfperarla ,ó porque el que por ella Cola pudiera tener 
pagarporfu naturaleza ,es acción a .felicidad el que le P*-ei v • 
dificulrofa,, ó porque lasneccfsi., quedaalqie le. pide pre adojw- 
dades duelen íes tantas „que po? ze focorro grande , fin el tri - 
mfaltarfevnhombre, á fi mifmo, que del envanecimiento, El- 
aun en lo que menos falta le haze,, te fe parece mas a Dios, fi yo no 
hatáfalta afu acreedor, aunque 1c me engano. .Que fe P. °s 
baga mucha falta. de comer a yna p oore viej , yF

defparécer la liberalidad, inclina- 
la a que ponga en vna efquina de 
vnacallevna mefilla con vn mon
tón de tollones,feislimas defecha
das , ocho manganas verdes , y 
dosdozenasde callanas enjutas: 
caudal tan corto , que fi le le co
miede , no la podia fuñentar vn 
día , y conferuandote Dios el cau
da 1, la dá de comer muchos años. 
Hazela creer que es elia quien 
lozana ,<y esél quien fe lo dá. El 
que dá al que pide preñado , dá al 
que pimíaquepide poco , ó na
da: cree que por la obligación de 
boluerlo ; no fe haze nada en dar
le lo que pide y la obligación es 
la que no hizenada, porque fon 
muy pocos los que cumplen con 
ella obligación- Generofilsima 
obra haze el que preda , muy pa
recida tiene a Dios la mano, por
que el beneficio que haze, tiene 
muy encubiertas las feñales de be
neficio.

A poco rato, como fe fue el que 
pedia preñado , llega vn corre
dor de vfuras. Entra fin llamar, 
corno quien trae algo bueno. Re
cíbele el auaricnto con femblan- 
te apacible. El le dize que tiene 
vna petíona que ha meneñer vna 
cantidad de dinero, fobreprendas 
de oro,y plata, que valen mucho 
mas »comoconfta por la fee del có- 
trafte,yqu?pordos mefes dará a 
diezpor ciento, que fale afefenta 
por ciento cada año. Elauariento 
dizeque la ganancia es muy poca, 
y que el dia de oy vale mucho el 
dinero porque no ay vn real en el 
mundo ¿ai fin fe conciertan a qn-

ze,entra la parte,traen las prendas, 
hazefeel papel,y entregafe el di
nero. Ladrón,licuare Dios a ti al
go por la vida que te preña ? pues 
porque quieres tu ganancia , y ga
nancia tangrande, por preñarles! 
necefsitado dos mefes de vida ? El 
tiempo le vendes , que es la cofa 
mas común de la naturaleza? De to 
do pueden tener mas los ricos que 
los pobres; pero no pueden tener 
mas tiempo que los pobres, los ri
cos. La hora en que viuenel rico, y 
el pobre,tadel pobre es.comodel 
rico: de la mifma manera puede 
vfar de ella el vno,qucelorro.Por
que preftaspor dos mefes, quieres 
que los dos mefesíe repaguen ? Es 
el tiempo tuyo,que le vedes? Pues 
mira que fuele Dios, y con razón 
juftifsíma.caftigar a los que vendé 
el tiempo en que les falte tiempo. 
Miraqueencaftigo de tu pecado 
te puede faltar tiempo parala en
mienda.

Los que cometen vfura , ofen - 
den a toda laCorte del ciclo.El que 
enéldia de algún Santo peca, no 
tiene duda que haze injuria gran- 
deal SantOjCuyoeseldia , porqué 
élquifiera que todo fu dia fuera 
para Dios de mucho gufto. El lo
grero queda fu dinero a ganancia 
ilicita por mucho tiempo , todos 
los Domingos,ydiasde Fiefta,que 
eñe tiempo comprehende, los ef- 
táviolandocon la vfura que corre 
por ellos. Miren aora , que bien, 
guarda nueftro auaf ientoel dia de 
Eiefta, en queeftá; pues defde él 
eft aechando a perder muchos dias 
de Fiefu.Eneitoscóel logroque 
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i8o Eldiáde7iefi/t,frim<r/i^aríí',
los trafpifados ofende i Dios, sf- ti nccefsitada fu conciencia 
tragándole la Santidad de íus días*
a los Angeles,ya losSantos.fefte- 
’jando a ios demonios, los dias en 
que a ellos los fefteja la Iglefia 
Trille dél y que deíobligados los

Incorpora fe, puts, mientras el 
Sermón fe acaba,nneftvo anarien- 
to,con aquellos conocidos que le 
dixeron que eftana empecado el 
Sermón .Habíale en materias dife-

tcndrdparafnsñecefsidades.obli- rentes,yofrecefcladela 
«rindoen íus necefsidades al me- Dize el aturo que ella el mundo 
nefterofo a que le rinda ilícitos a- perdido,quepo ay donde pom^vn' 
„rniicchanñenrns hombre fu dinero,que no ay ie?u-
P Prego«» nnefléo auariento que ridad en nada que no ay-cam.no 
hora et-dizcnlc que fon las onze: de hazer duradero \n caudal, y 
pide muy aprieífa la golilla, para ir queno ay certeza en ningún era-

S&tóSfe RWiSSSS
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ürouKho.fe queda con los que dor dequeen efe iocorro renta

des que en ellos exécutas. En ef-
ta inlenfibilidad echarás dever quepoftre: fegun ha naturaleza masfer 

wprofohadeeíiar el orador a los
< -y;¡ne nrincioios Muy cftásfueradetieu los vigores ,que 

fiwS>3T £ el Son cnipe- con ellos tices. Donadlas ayne. 
prouechofo es el Sermón p _ cers¡tadas, arranca de la garganta 
eydo va ei Sev. del peligro eflfas donzelias : mira
dOÍ Triado iSfloíes^ ella en por lahoneftidad publica, miran- 
mn ha gallado ^horesy era en honeftidad.. Entrégalas

hau??sWostín bueno , que en te deueta legitimas fecund dades.
tq.quccsiy Miipeiesav perdidas , dmemmara

loGabios^ciPredicador fta dcl pecaAQ e&s TUgere^ 
guardadas las doft riñas /de que e&. mas de las que Ion maus,

luán deZaka lata. 13r
s»vxzM'nf’Of’^idad óoorauenotie- hallanafsi „como febufcan,ypue 
tePn i quién rene Fe^ao : c, deCer queede hombrei bufqae a- 
falas con homb-es aplicad^,y vir- mo ■ mientras le halla es ruelea 
tnofos que con elfo tendrán a qui6 quecoma yíino lotiene ,esfuer- 
ten« Xto.y no tendrán necet- ca que lo pida. Pero que fea va-
fidad Tunde Diosfonlusalmasel- gabundo ,1a necesidad del itta , 
traídas,como las queeftán en pe- no efcuH al próximo de caritaci- 
liarodeeftvagarfe. Guárdale vnas, uo, Tan hombre es el Vic.e lo.co- 
y cóbrale otras, que no sé qual le mo el queno lo es .focorrele por
fabe mejor al dueño, ó ver g urda hombre Atino te ponen en J 
daiahuzienda,que tiene, challar miyndofolopira P^^ las v r 
la que íe le auia perdido Lo que tudes,finop.irafocorrcr las nece 
te aíF-uroes,quequalquiera def- fidades Al pobre no fe le ha de d- 
tas doseofas agrada aDios mu :ho, cudtiáar la razón , con qu^P - ’
.y por qualqukra de ellas da muy fino atender a tonecef>d^cPa 
buena m i uncía. Emplea en ellas receq ue tiene.Sea malo otea bue- 
obras, v en otras de piedad tu ha- no el pobre , es obra gencrof-
zienda”, y verás que apronecha dad fanta „darle la umofna que pi
miento hall is.; pero jos auarien- de»que ei d; ra quenta 
tos pie.dan que no hazen en fus lahmofna. Chrnlo e ana ¿ij, _
empleos nada , fino ay en ellqá zindo en la J t .
pecado grande , y ganancia cor- que le pidiode hmofn^lcit^’ic

° J ° le dio,qn reparar en que erava La-
Efiando nueftro anaro difcu- dron el que le le pedia.

friendo en lis penalidades de fu Acabalé 
codicia,llegavn pobre por lula- fa.ycntraaoírla eL .
dodcrUo pidiendo l.mofna. A- n^ídcE°d?UasC0^íXo 
mohína fe J -que 1 lutetrompa el empírea el ^cerdoteel m rouo, 
difeurío bueiue enfadado a mirar- Y el empteca a pen ar que le un 
lc.yvé zn hombre moco,y Cano: dradecouavn ve > o J
dizeledef.gradab:emence,quc por quequifiera luzc P '
quenofirue con aquella edad , y ta.Losque nolaocn i ‘ (
ccn aqueda falud. Quien te me- Uo, h íes predan vi c • « 
teenedo mezq uino ? Dale limof- bueno como no en un l. . • 
na, focorre la necefsidad que ves, mores que hazc , . pe
y dexa el vicio , que prefumes: primores imasquek cr > 
masfeñaies cíe ie la nccefsidad de muelen. Losruos mi <• -
cierta,que el vicio. Siendo el ler- mo nunca han y ay o 
uir la mayor defdicha, es menefter zas.no gultan de n ' < ’
dicha, pira hallar a quien fatnrt

SSX» ZS-entc paraba«, nauy



2 3 2 El di a de Fie^^rítnerapartej 
buen veftido , que es güito bien uertidostu coragon , y tu alma* 
grande, fino para no fentir la cof- menos atento me pareces en eCía

I

ocafion ,que la tierra, y peor que 
el infierno. La tierra , quartdó 
murió Chrífto,noíolonodeícó ío 
que era ageno, filio arrojó de las 
fepulturasioscadaueres,que eran 
Cuyos. El infierno en ella ocafion

ta que eí vellido tiene , que es 
mucho mayor güilo. Defventu- 
rados auarientos, que teneis bie
nes y andais bufcando males’- pref- 
taos la fortuna , para el defcan- 
fo las riquezas , y vofotros hazeis
de las riquezas defvelo , y canfan- refiituyó las almas, que eran del 
ció. Quetienequevcroir Milía, cielojasqueaguardauandefu Re* 
con pealar en ahorrar en yn vedi- dentar ia venida.Tu aqui çeorque 
do veinte reales ? Importan mas el infierno,y menos cóvicíanoque 
veinte reales ahorrados, que aho- la tierra.no Colono arrojas lo que 
rrados muchos dias de penas, es tuyo en las manos de los po- 
(a todo bien luceder ). por aner bres, ellos dineros muertos, a que 
cumplido mal con aquel precep-, los coja el necefsitado , fino re
to? .■ tienes maliciofamente lo que es

Profiguefe la MUY, y alça el ageno.
Sacerdote la Hoítia confagrada,; Diuertido en ilicitas imaginació 
Dafeelauariento muchos golpes nes halla elauaro acabada la Mil
enios pechos; pero en d alma no Ca , quando menos píenla : que 
íe di ningún golpe. EÍÏY Hoítia muchó.finocraeilaenloquepen 
que en las manos del Sacerdote Cana ? El ver leuantar a los otros 
ves eleua.li , es Chrido Hijo de le auisó que era el Euangelio pol’- 
Dios vino , que te le reprefentan trero.yleuantófe como ios otros, 
en la Cruz muerto. Q tundo Acabóle la Milía;, y hizieronfe los 
elle que tienes delante viuo ,yg!or vnos a los otros acatamiento.

No tiene lavrbanidad humana ce
remonia mas diuina. De aquella 
juntado Fieles fe dei piden los Fie
les vnos deotroscon lareuerencia, 
quefedeue.alos quc.han viftoha- 
zer vna obra Canta. En aque
llas fumifsiones fe dán vnos a o- 
tros las graciasdeóauer afsíitido al 
facrificio mas grande , y vnos a

riofo, como ella.en el Cielo, un-
.rió en vu madero dañado, fe die
ron vnas piedras con otras, vnas 
en otras íe rompieron. Si tienes 
de,piedra el eoragon , y el alma, 
aoraque te reprefentan muerto a 
Chrifto , rómpante el vno con
tra eí otro tu alma,’y tu eoragon, 
pues fon de piedra. Salgan por ¡as
hendeduras los deíeos injulios de tros fe agradecen yn afilo de vir 
adqiuariíjnjuílaniente, las refolu-, tud, como dándole por.-n rereífa- 
ciones iniquas de retener iniqua-,. dos en la virtud de los vnos los o- 
rnenteloquénoes tuyo Nofe te tros.Si losque lehizieronelacata- 
rompen con lo que te reprefen.¡ naietoalauaro,porqueauiaoydo 
tan las piedras en que citan ccq-, Míft'hfupierancomolaauiaoydo, , 
“ • /' ‘ c ,

que acatamiento le hizieran * Lo 
que hizieran , yo no lo sé; pero sé 
que merecía que íe efcupieranala 
cara.

Salede la íglefia el auariento, y 
acuérdale que tiene por combida- 
dos aquel día vnos parientes de fu 
muger. Vaafu cafa diligente, por 
no hazerlos efperar , pudriendo- 
fe de lo que en la comida íe auia 
gallado. Mezquino, laamtfiad hu
mana no íe puede c-onferuar fin aga 
fajos,yceremonias, y vna de ias ce
remonias , y vno de los agafajós 
que mas laconferuan, es , combi- 
darfe a come r los amigos. Ló comí - 
da es de la vida , la principal mate- 
ria.En losquccomen juntos, esco 
mun la comida; refultando la vida 
de ella,fe haze entre ellos la vida co 
mun. Como por vna vida riñen los 
vnosal 1 ado de los otros • como pa • 
ra vna vida grange. n todos. Las ne- 
cefsidades de ios vnos hallan en los 
o 11 os a 11 u i o, Y como no p u ede a u e r 
mas de vn alma en vna vida, parece ■ 
que viuen todosccn vu alma. Sien 
los que comen juntos no fe halla 
fiempre todo ello, fe halla muchas 
vczvs , principalmente poco def- 
pues del agafa jo. .

Llega a fu cafa, hállalos a to^ 
dospecibenlefeíiiuos, y ¿líes habla 
poco menos que are!arado Sitn- 
raulealamefa , empiecanfe a fer- 
uir les platos, y como los van tr a- 
yendo , va eihombre eonfideran- - 
dolacofiaqueauránhecho, y va- 
fecnsrifteciendocon la cofia. Mi- 
tanle los otros a la cara,y con mirar ■ 
laíeeRtrillecen. Todos comen,y 
|ados callan : parece combite de -

OfrJí }eDonlu¿n
honras,en que nada falta, fino es la 
alegría. El mejorplatodevncom- 
biteeslaalegtiacortefana : quien 
no pienfa dar elle plato, no combi-» 
de.Si a vn hombre le dicífcnla me
jor comida del mundo a efeuras, 
mas 1 e atormentarían ,que le regala 
uan: laluzdeloscombitesesla ale 
gria; fin alegría, masquecombite, 
es tormento. Los dias de Fieílaíon 
muy apropolito para loscombites 
honertos, y lícitos, porque en ellos 
fereprefentalapaz feftiuá , la paa 
común del cielo. Losauaros no fa- 
ben hazer fiefta de nada , con efto 
echan aperder las fieftast las ganan 
cías les fon de cuidado, y ios guftos 
de mohina.El nueftro querría gran 
gear el día de Fiefta,y anhelauaíno 
quería gaftar >y padecía.

EL LINAjVDO.'

CAP ir vl o XIX.

ÍOsdcfcngañados dizen,que la 
noblczanofe adquiere nacieri 
do, fino obt\ ndo: fi ellos entien

den por nobleza las apl icaciones ge 
nerofas dé la virtud, dizé muy bié; 
pero el mundo no tienen la virtud 
por nobleza,y no es tanciego el mu 
do,que no vea,que la virtud esatri 
buto mejor que ia no ble za de la í an 
gre; pero eñe atributo tiene diferen 
te nóbre.La claridad délos abuelos 
foiaméte tiene por nóbre nobleza. 
Seberfe¿evn hóbie muchasy iitu 
des le haze excelente ■ faberfe los 
nóbresde muchos abuelos, k haze 
noble. El q dize noble, no dizepre 
cha ir, é te y h t uoto: e 1 q v.u t uol o, n o 

dize
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El di a de Fieftátfriwer aparte,
dizé noble precitamente. Las cofas fueñaen lo que fe defea,b en loque 
que nocaen debaxodevn nombre 
genérico , no tienen vna naturale
za: las que no eílañ comprendidas 
envnanaturalezm, fon por qual- 
qu iéfÜpaJ te dife rentes- en e l le n t i- 
do humano virtud, y nobleza fon 
cofas muy difti.ntas. M icho mas 
venerab'ecofa es la virtud , que la 

. Robteza-to os lo Caben-, pero mira 
a la virtud como aprenda grande, 
que la puede adquirir qualquiera 
por fi mifrño:y ala nobleza,como
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fe teme, V no caen los mortales en 
que es mofa de la naturaleza dar
les aquellos fueños. Q. mudo querc 
naos burlarnos con vn loco., q ue di 
ze qu e es Rey, le trata mos ce rao a 
Rey. Quando queremos regoz: j ar- 
noscon las tribulaciones del que 
es rnuy mrdrofo.le ponemos fantaf 
mas contrahechas Quando quiere 
jugar la naturaiezacon losquede- 
fean con m acha anfia.ó temen con 
mucha turbacion,tratandoios co-

a joya, que no la puede tener, fino -moa locos,y ñacos, les haze creer 
elquela tiene. El noble eflahabil entrefuetíos , que les pañí, lo que 
para adquirir virtud excelente; pe- temen ,6 lo que det can. Ei deleo,ni 
roe!excelente enía virtud noefta el temor,no hazen los Caedlos ,el 
capaz de fer noble , fi no lelo es. cieloeselqúe loshaze.Rariísimas 
Por ello a los ojos del mundo es tá vezesha fucedidoladelgracia,que 
eñimable la decendcncn iluftre. íéteraia.Rariisitnasvezeshaveni- 
Conefta de candencia eftá muy.va- doel bien,que íecíperaua. cuera 
no ntiefti o linajudo. del temor eitan los males. Muyle-

Quiere amanecer el diade Eiefta, xos del deíeo eitan losbienes. Ordi 
y al amanecer ( horaenquefueñ;n nanamente las dichas han venido 
los mas,porque a aquella hora ella fin deíearí e.Ordinar ¡ámete las def 
yalanaturalezadeíembarazada, y gracias han tucedído fimtemerílg 
fe entre tiene en burlaralos hom- Muydígnaes en lohumano laño- 
brr s ) fueña el linajudo en que le blezade lafangre de grande eíhma- 
conlíituyen en puclíogrande : en cion,pero elcielo,que logouierna 
que le pide vna hija fin dote hom- todo, nofegouiernapor eltuelo. 
bre con riqueza nueua ■ ya en que Alia fe miran las cofas con difeten 
vn gran feñor prueua que deziende tes ojos,y esmenefter agradar a los 
de fu cafa, para ponerfevn habito, ojos , que miran por todas lasco* 
Ordinariamente la naturaleza,pa- fas Procure el hombre iluítre caer 
ya hazer eftas burlas,echa mano de leen gracia al cielo , que es el que 
ioquehalla masfreícoen laimagi- reparte las dichas , nofe ficen los 
natiuatacoftoie el linajudo penían méritos de la fangte, que alia fe ce
do en aquello, ydonando en ello le ue de atender poco a ellos. El can- 
cogióeldia.Defpievta.yengranra ñodel cielo fegrang’a a virtudes, 
tono cree,que lo foñaua, fino q e conellasfe merece,con lo demasíe 
kíucedia : tan creídos tienen ios envanece.
gtümbJcesíusdefeos.C„fificmpre fe Ya, pues, bien defpterto nueitro

noble , feempiecaa viílir. Viftefc 
con aliñojy prolixidad,por quedar 
agradable s la vifta coman. En fu 
venido cuida mucho de furefpe* 
to , en fu cor acor, cu Lia poco del 
reípetode Dios. Acabadocñáde 
veltir,y no ha empecado vn Paire 
tiueflro De mejor naturaleza fon 
los Angeles,y eftán alabado a Dios 
fiempre. Vnade las obligaciones 
con que fe recibe la nobleza es la 
particular atención de feruir y ve
nerar afu Rey legitimo. Elncble 
que no ¡ohaze.baftardea.Elptime 
ro, y mas legitimo Rey d 4 mundo 
es Dios, los demas no fon mas que 
fus retratos - La obligación prime
ra de la buena fangre.es venerar ,y 
feruir mucho a Dios como a pri
mer Rey tuyo. Todosquanrcsna- 
cen tienen ella obligación por la 
primera ; pero losque nacen no
bles, deuicran hazerpunto de hon
ra humana el cumpl r muy bien có 
cha obligación diurna Aqui cabe 
muy bien vna vanidad Canta de dar 
íepot mas obligados,que los otros. 
Simales de efp.ela,par a feruir mu
cho laconfideracion de que esmu 
cho lo que han recibido.

A n tes de pone ríe la gol illa n uef ■ 
tro linajudo, abre vn nobiliario . y 
va mirando fu genea logia,vafe en
trando por los figlos paitados, y ha 
lia alus ¿Rendientes venerados , y 
conocidos. Delvanecefe mucho, 
haze mal. Lahiíloria humana tie
nda verdad muy incierta,ó por los 
accidentes con que fe eferiue , ó 
por /¿dificultadconque fe aueri- 
gua. Losque eferiu eron hiftoria 
de. vinos", indubitablemente elcri- -

uieron , ó con obligación , oeoir 
miedo,ó concariño,ó condperan 
ca. Por qualquiera de eftosacciden 
tes fe falta fácilmente a la verdad. 
Yqnaadoeflosfaltaram, ellos no 
pudieron ver todoloqefcriuieró 
có q vienenaíér teftigos de oidas,y 
ellos teftigos hazen fé corta. Los 
queelcriuen hiftoria’de muertos, 
es fuerca que fe atengan a lo que ha 
lian elcrito, ó que fiquieren faber 
con mas certera lo- que eícriucn, 
recojan muchas tradiciones,te an
den tras manufoript©!. arrincona
dos,/ archiuos melindrofos Losef 
¿ritos a que fe atienen ,ya fe vé, qua 
poca féhazen. Las tradiciones,ó no 
dan verdad,ó fila dan, es defautori 
zada Delosmanufcriptos es raro 
el q fe enquentfa , ó porqfon raros 
los q eferiuen por folo eferiuir ver
dad fin alguna éfperan<ja,y con mu 
cho miedo,ó porq ellos papel s los 
defprecia fácilmente lacomú igno 
rancia. Losaichiuos,quandoeilaa 
cerca fon penólos,quandoeftán le 
jos inacelsibles. El premio qu.e tie
nen eftos eícrUos(yefta es la mayor 
dificultad de la hitíoria) es tan cor 
to , quedeíaiuma para el trabajo. 
En el mundo -ninguno es bueno, 
ni malo de valúe.No ay valor en la 
na-turaíeza humana para trabajar 
mucho , auiondode medrar poco. 
Eftando pues ¡a hiftoria tan llena 
de d udáS, la hiftoria que mas dudas 
padece, es lagenealógica. Lo pri
mero: por eldcfeéfo común de hif 
toria: luego porqueen la confufa 
bara ja de los hombres, es muy difí
cil defeub tira largo tiempo don
de el¿ uno cada cola , cornoj. o fea 
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fangre tan clara,que cite dandofié 
pre en los ojos:/ lo principal, por- 
que fu principal objeto es cxaltart 
y tal vez fe aparta del defecto que 
encuentra, por ir al objeto,que mi 
ta.Por feguir cite objeto, fino ha
lla lo que bufca , puede poner lo 
quebufcaua: y muchas vezeshaze 
lo que,puede: porque a los hiftoria 
¡¿ores no les toman juratnéto. Por 
todascftas razones nueiiro linaju
do no fe auia de defvanecer con lo 
efcrito enfu genealogía, pues por 
ellas quanto en ella ay efcrito es lo 
mas verifitnil quede los bifabue- 
lcs arriba fea falfo , y hazer gloria 
délas mentiras , es mentira de las 
glor ias. Todos quátos ay en el m un 
do tienen afcendienteshañatopar 
en Adan: la diferencia es,que vnos 
fe conocen,/ otros fe ignoran: los 
que le conocen, pareceque los tu- 
uíer ó fas merecimientos a los ojos 
délos ligios. los que fe ignoran, pa - 
rece que fueron indignos de ia me
moria de las edades. Efte error ha- 
ze a los vnos venerados , y a los 
otros abatidos. Efte error , digo 
otra, vez , porque la pobreza pudó 
efconder muchas virtudes, y pagar 
el que fe fingieífen muchas la rique 
za. Nadie, pues, feenfobcruezca 
por penfar que esde iluftre fangre: 
nadie,pues,fe envilezca ,porpen- 
far que es de fangre abatida, que lo 
vno ,y lo otropuede ler, falfo. Al
guien tiene fangre con ludas, fino 
por.linea derecha por linea atraue 
íada, y puedeíerque fea alguno, q 
efta tenido por gran Caualiero. Al 
guien tiene fangre con Aníbal , y 
puede fer que fea el ¡acayo de eft?

El día de FieJ!.4,primera partí.
que eftá tenido por CauAllei'O gran 
de. Al tSauallero le pudieron efeon 
der aquella mancha las riquezas 
de fus antepagados,/ al lacayo, qui 
cala antepaflada pobreza no tuuo 
vigor para defenmohecclle el luf. 
tre.Si los muy nobles ínpieran mi
rara los humildes , creyendo que 
pueden fer mas nobles que ellos, 
quedaran humildes los muy no- 
bles; pero creen lo que puedefet 
falfo,y no hazencafo de lo que pue 
de fer cierto.

Eftando diuertido en efta lera- 
ra,llega vn amigo abufear allinaju 
do .para que fe vayan juntos a Mif- 
fa. Abrela puerta vn criado, y él fe 

. entra confola la licencia de amigo, 
Halla al amigo, que bufca reburu
jado en vn capote, tentado en vna 
filia, el pecho fobreeifilo de vn bu 
fetc, tos codos Cobre la tabla el roí- 
trofobre los puños,y vn libro abier 
to delante del roftro. Salúdale buel 
ule el linaj udo los ojos a mirarle,le- 
uantafe a recibirle , elquevienele 
pr gú talo que haze, y él de lo que 
hazela dñ cuenta. Dizeleque cha
na viendo en fu genealogía que es 
lacabe^adefucafa , y elotrodize 
entre fi, que le eftuuicra harto me
jor tener buena cabeca. Mandad 
linajudo que (aquén vnos vizco- 
chos,y vn poco de buen vino, para 
que fe defayunen.Eílo es mejor pa 
ra tener buena fangre, que decen- 
der de Xerxes,. Vafe acabando de 
vertir .y en treteniefe hablando. Di- 
zeleel linajudo a fu amigo ( por
que la ocafion lo truxo) que nofa* 
becomoiagentecomü no fe mué 
re de pefadumbre de ferio, viendo

OlrasdeDonliu
el poco cafo q haze de ella la no
bleza , y viendo la reuerencia que 
ella a la nobleza le deue. Ninguno 
ay en la tierra que no tenga otro a 
quien temer, otro a quien reueren- 
ciar. Si alguno le pudiera dar tá fu- 
períor,que todos le temieran.yque 
iodos le reucrenciaran > efte tuuie- 
ra Cobre fia la rabota : aunquc.no 
quifiera- laauia de obedecer en al
go,fin poder mas, Ja auia de temer 
ofendida ;TOdos nacen a refpeta r a 
alguno. y tienen el defquitcen ha
llar o tro q ue ios rcfpete.. Ningún o 
efta fin inferior, con efto defahoga 
elcanfanciode tener fuperior. El 
hombre ordinario , queveneraal 
noble , tiene otro mas ordinario; 
queaéi le venere. Nunca hafido la, 
naturaleza tan cruel,queayapodi- 
do dar-mal fin confítelo.

Penfará efte linajudoqueno ay 
mas que fer .q ue noble' pues engá
ñale. La nobleza encamina a algu
nas virtudes , ydifpone para mu
chos vicios. Aconfejala liberali
dad, obligaalacortefia , iuciiñaa 
exercicios eft'imables, y prouecho- 
fos; embanca para hazer vilezas, ■ 
poniendo delate de los ojos Jos ho
rados de aquella fangre , que en 
ellas fe deshonra : amoneftabuen 
trato , y eníeñaamiftadfina.-Por 
o r r a p a r t c pe r fu ad c fo be r u i a, a He n 
ta a defahogos ilícitos, quita el te-. 
mor de las leyes, da porprecifoel 
duelo,arroja a las '/engücas,ypone 
nota infame al fufnmjéto.Orcfini- 
riaméte, auiédo de faltar en algo, 
antes falta a io bueno q a lo vició
lo Mas nobles fe hallará fin libera- 
wUd, q fin fobemia, masco defaho
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gos libres,, q có refiMOa Jes leyes-, 
mas fin eqrtcfia q có buenas aplica 
ciones.masfin atencionesaíu faa- 
gre,qfín fed de fangre de fu enemi 
go y mas fin bu é trato, ¿jcóamií. 
tad firme.Si el 4 es noblefehuelga 
de ferio, por 1© bueno a q le enca
mina la nobleza,virtud vêdrà a fer 
cftimarfe;pero fiertima fu buena sí 
gre foJopara leuátarles el pût« a 
k foberuia ,a laírá,y ala vëgiça.ha 
zemuymal en cítimarfc. Mucho 
mejor le eftuuicra fer de humilde 
nacimiëto,fiaaiadelènhiimllde,q 
por aquifefuelë empeçar todas las 
virtudes. Siri virtud bie puede vno 
fer bien n acido : pero no podra leí 
buë hôbre fin ella. Ser mal hôbre, 
fiêdo biënacid©,nô es mas,q tenef 
vna razó mas, para q le tégan lafti- 
ma;y ninguna para irfeal cielo. La 
nobleza no es razópara ¡a otravida. 
Salé a la calle ya pocos partos dan

dá encuëtrâvn moço muy biéveí 
tido.Miraleel lina judomúy ateto, 
y en p a fiando ledizeal otro, hiéle - 
veis q entonado và, y que aliñado, 
pues no tiene mas de vn quarto de 
indio , fu ab .teto materno andaua 
enSaíoniq ue có tocas. Hôbre ende - 
moniâdo,quië tepregütanadaq te 
hahechoaquelpobre moço,para 
4lemaltrates?írbié-vefiido,escul 
p.i?Noescu!papor cierto,antes es ' • 
beneficio publico. Muy fin eftima- 
ció mirará los Ertrágeros a las Gor 
tes de iosR.eyes,y a lasGiudades po 
pulofas,fino losvierácómuchasga ' 
las,y adornosrepubhcaspobressó 
defp recio de otras Repúblicas. La q ¡ 
no tiene habitadores lucidos pdbre 
purece.Si te enojas cóefte lwbrepor < 

que
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que licúa mejor vertido que tu, ye- 
tiasel objetodel enojo, porque fi 
es mas rico ,cs el pleyto con la for
tuna,y fies menos acomodado, có 
tu defaliño Para traer luzido el tra 
ge,no es menefter mas calidad que 
dinero-quien.ticne dineropara cof 
tcarlc i tiene baítantecaiidad para 
traerle. Eftoes.no fiendode aque
lla orden de gente,a quien las prag 
mancas Reales tiene talludo el ali- 

- ño,ó fiendo el aliño tan fuperflao, 
quecótrauenga a. las pragmáticas 
Reales.'Porque iba enfin bien ara- 
uiadó.ledefa liñas lahonra.yya que 
no le puedes quitar el vertido , le 
quitas la eftimacion. Doy que fuci
le ludio fu abuelo,quequizá es rae 
tira, fiel notuuo parte en la culpa, 
porque la ha de tener en la pena ? Si 

. el cita bautizado, y viue debaxo de 
la obediencia de la Ig lefia, porque 
hadepagarelecrórde fuanrepartá 
do,fi no tuuoen el error parte? Di- 

, mcihombre cruel, fi vieras que al
gún tribunal. caftigana la culpa de 
vn pad.te enyn hijo fin c ulpa,no tu 
«ieras por errado eljuizío ? Claro 
eftá que le tuuieras. Pues fi el tribu 
nal.hiziera en efto inju.fticia , que 
jufticia harás tu en maltratar al nie
to inocente por la maldad del abue 
lo? O mundo errado! quehazesfu- 
ceíTor de vna afrenta a todo vn lina 
ge.Quscafo le puede hazer de mu
do, en que pudiendo por malo des
heredar el padre a fu hijo de fus bie 
nes.no le puede por bueno, deshe
redar defus males? Si el mundo rie 
ne en poco al que pafsó por junto 
a ti con aquella fangre, notedexes 
tía llenar de la errada opinión del

mundo: antes le mira con pattrcuí 
lar rcuerencia , como a hombre a 
quien miró Dios con atención tan 
parricular, que le pufo vn embara 
coen lafobetuia , para queechafe 

, pot la humildad al cielo.
Llegan a la Iglefia. entra muy en 

tonadoel linajudo. Correípondea 
las cortefias que le hazen los meno 
res ,con menores cortefias. Defdc- 
ñafe del lado delhumilde, y fi no fe 
puede apartarle defviadefu lado. 
Quandonoay pueftosdetermina- 
dosen la Iglefia, es alituez demafia 
da querer rodcarfe de particular 
puerto.Vnosriosay quedizenque 
baxandel Paraifo. Todos lesfaben 
los nombres. Si a eftos fe les huuief 
fe de dar lugar éntrelos otros rios, 
fe les diera el mashonrofo , pero, 
mientras no fe les fcñála , corren 
por entre terrones , fe rozan con 
maderos,y fe paran entre rifcospac 
dos: los í’ifcos, los maderos , y los 
terrones fe adornan ,- y refpkndc. 
cen con la claridad de fus aguas.No 
pierden los rios mas bien nacidos 
del mundo por correr, por andar, 
por pararfe entro terrones , entre 
maderos, y entre rífeos. La noble
za en los lugares.donde no tiene la 
gar a parte , fe auia de tener pot 
muy dichofa de que fe le llegarte 
gente humilde,jorque fe le muid 
plica el luftre en otros tantos, co
mo iluftraagradi ble. ’El Sol tiene 
mayoría luz por los refiexos. Los 
nobles fe hazen mas nobles, quan- 
do a otros ennoblecen. Pero, fi ni 
aun en la Iglefia le dexa fu vanidad 

. al linajudo , haga que haga con 
fií cazos lo que hazia fu aaugercon.

Olr¿s de Don luán deZ^lalet^
Paleólogo , Emperador de Conf- 
tantinopla:. E fte Principe tuuo tan 
rara enfermedad, que tenia por re
medió los pcfares.Sivmuger,como 
era ella la que con mas.feguridad 
podía darle muchos, eran muchos 
losqueinuentaua , y muchos los 
quepor momentos le házia Dezia 
le cofas,que ledolierten.y hazia co 
fas.quelefatigarten. La enferme
dad de PateoLogo tienen los va
nos , y han meaefterefle remedio, 
queaehaenfermedad fe oponga. 
Dígale en* la Iglefia al linaj udo fu 
razón, que es tierra, que aunque 
pienfa qae deciende de abuelos iluf 
tres,no deciende, fino degufanos, 
porque eítán en guíanos conuertk 
doseffos abuelos: que ha de venir 
aparar en vna fepultura de aque- 
llas.dondecs muy pofsibléque eíié 
el cadaner de vn condenado que es
la ípayor de las infamias. Con efto < 
ferámuy polsibleque fe Je cúrela 
enfermedad del engreimiento, pa- <¡ 
ranodefdeñar el lado del humil
de , para mirarlos a todos ,* como a 
Jguales.v a ios buenos,como a me
jores. ,

Sale vn Sacerdote a dezrrMiíTi.y 
entra a dezirlaenvna Capilia nue-. 
uadei 1 éplo. Entran tras dé. el lina 
judo,y ínamigo,-ponenfede rodí- ■ 
Las, yloprimeroenqueellinaju- : 
dopeneios ojones en eíefcudodc 
armas deipatron de la Capilla. Paf 
jálele en efto muy gran rato. Hom
tn u ?irra5^eel primer andamié 
todela Iglefia dizeoir Mhfa ente- - 
ja ios Domingos, y r ieftas de guar . 
P¡I/n'8 dizeqUt^os Domingos, y 
^^deguBKiarfct1wdri&al¿.n

nages. Leuantanfeal Euangelio to 
' dos,y dizele el a fu compañero: efte 
eícudo tiene algunas cofas honra
das , y algunas t raba jofas .Mire v. 
m. que quh;á elfo que dizeno es
Euangelio,dexeíe oir elEüangelio 
al que le oye. Profigueel linajudo 
diziendo,aquellos dos quarteles le 
vienen legítimamente; pero aquel 
de tal Iinage,que ese! mejor,le tie
ne por baftardia.Que no bafteque 
/e le ay a metido a eít e hom bre en la 
Iglefia aquelefeudo, paraqueno 
le perfiga! A vno que ha come tido 
vn deliro , muy graue le dexan en 
paz en la Iglefia los miníftrós d e la 
jufticia publica,y a eftepobreefeu- 
do de armas 7 quemo ha cometido

- delito,nc le quiere dexar en paz en 
la Iglefia el linajudo. Demos que 
el mejor de aquellos quarteles Je 
viene por baftardia a fu dueño. Baf- 
tarda ¿como tiene la nobleza,ha te 
nidoanimoiy piedad,para labrar,y 
dotar vna capilla, en quefeeftéper 
pediamente alabando a Dios, en 
que le eftén perpetuamen te vene
rando , yél con toda la integridad 
de fus quatro noblezasiiuftrcs, no 
ha tenido piedad,ni animo,para ha 
zer otro tanto. Aertomepodfáde 
zir , que no ha tenido dinero para 
hazerio.'yyo lereípondoquecos 
el que ha tenido no ha íidopara 
darle vna capilla nueua a vn Fray- 
le pobre. La noblezaque parta al al 
ma,eslam.jornobleza : laque-fe 
queda foio en elcucrpo,es nobfeza 
efeafa. £1 hombreque tieiiedos 
quartosnobles.y dos villanos es no 
ble defeduoíojEl hombre fe com- • 
pope de alma,y cuerpo: e* que tiene

Eftoes.no
aguas.No
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pc noWeel cuerpo folamente,y fin 
noblezael alma , no es noble ca
bal. La nobleza de lafangre, no fe 
puede tener,fino naciendo, la del al 
nía no fe puede tener,fino es obran 
do. Los cuerpos, fino es naciendo, 
no pueden fer nobles ; porquede- 
ciendenvnos de otrosjlas almas no 
pueden fer nobles,fino es obrando, 
porque no decicndea vnas de otras. 
Lo que hallan hecho los cuerpos 
en los antepagados nobles, es me
nefter que le haga cada alma poefi 
mifina. La almaquenoíe hazeía 
nobleza.le queda fin ella. Quien na 
ce bien, y viue mal,no es noole ca
balmente,porque le falta la noble- 
zadel alma , que fe haze con las 
obras.El noble baftardo, quehízo 
|a Capilla , tiene mejor nobleza, 
queel hna'judot odo legitimo,por 
que fupocon fus obras hazer no
ble fu alma,y el linajudo con fuspa 
labras fe queda con folamenre el 
cuerpo noble. Fuera de que miran 
dolo bien,que importa para la no
bleza fer-baftardo ; Entre los hijos 
legítimos no fe diferencia mas,que 
en el nombre, lafangre toda es v- 
na,el nombre es feo, la naturaleza 
vnamifma-Las leyes,que foncon- 
tra ellos,hieren en el!os,porcafti- 
gar en parte tan fenfible a los pa
dres. Por la ley queel padre violó 
níaltrata la ley ai hijo Mire por la 
ley el queengendra, que el engen
drado no tiene culpa de fucuipa.Si 
la obra del padre fue contra la ley 
de la patria, la ley de la naturaleza 
no quiere defamparar lo obeado. 
Lavaaleefta quitando al baftardo 
en algúnas cqfas et.cjatamiento de

frtmerrfartfi 
hijo: la otra efta afirmando que es 
tan hijo como los otros el baftar- 
do.En la nobleza no ay baftardia, 
porque la nobleza pende de la na
turaleza folamente, y el baitardocs 
natural,y verdaderamente hijo. El 
hijo del noblc.es noble como fu pa 
dre Los de vn linaje, por la parte 
que lo fon, no pueden dexar de fer 
igual mente nobles: en lo que fe di
ferencian allí los baftardos.es, en 

tque fonnobfes con menosdicha.
Acabafe la MiíTa , falen al cuer

po de la Iglefia,arrimanfe a vn pof- 
tc a hablar con otros, alga los ojos 
el linajudo , y vécolgados en vm 
pared vnos lientos con vnos letre
ros,que vulgarmente llaman San- 
benitos,donde eftanelcriros los no 
bres.y lasculpas de algunos,queha 
caftigado el Santo Oficio de la In- 
quificion , y ponefe a leerlos muy 
de efpacio. Ello no es inj ufticia .que 
paracíToeibm allí puchos; peroes 
menefter grande prudencia para 
vfar de aquellas noticias. El que fe 
conece fin cordura para gouernar 
las,tuuiera por cord ura que no las 
adquiriera.Elleeraquellasinfcrip- 
ciones fueie fer bueno paca ellas 
dos cofas. Lo primero,para huir de 
laculpaconel horror de la pena, 
qucelefcarmientofiempre esgrá- 
geria. Luego para conocer la fan- 
gre de los vezinos de fu República, 
y no mezclarfecon ella en los cafa- 
mieatos fuyos,ni de fu familia,por 
que es inhabilitar a los que de ellos 
dccendicren , para raatas venera- 
blescolocaciones.comoen Efpa ña 
piden Limpieza de langre *• y ñola piden vanamente (¿Upateloque

Obras ie Don Juan de 'Zaíalei^
quifierelh natural ñlofofiajq la ex 
periéciaha enleñado,qpor la ma
yor parteeftalaFéfolamete firme 
en lafangre,q nunca flaqueó en la 
Fé.Elcariáoreueretedeia natura 
leza nos eíláfiépre guiado a penfat 
que es lo mejor lo q hizieró nticf- 
trosantepaftados, principalmente 
en la Religión. Por eñe natural re - 
uerétecar iño.por lo menos los de 
fangre inficionada,fe fuelen ir ázia 
el error de los q les dicró la fangre; 
y losde fangre limpia,como los lic
uad cariño,y lareuerencia ázia la 
verdad,eftáfiepreenla verdad muy 
firmes.lnc linació, rcfpeto,y verdad 
hazg amor muyete rto: el leer,pues 
aquellas iufcripcíones fueie tener 
eftospciigres. Defeftimar al próxi
mo,q deciédcdeaqucllaságre.por 
faberle aquella tacha,fiedo in’jufti- 
ciadefe.timar a nadie por defeéto 
ageno.La ligereza de nueftra len
gua,qes grade,quádola mueue el 
enojo. Las armas, de q primero fe 
vale la ira,es la legua. Neceílário es 
tener alenemsgoprefentepara ofe 
deríe có otras armas: en el aufente 
hiérelaiegua.Elqquita vna vida, 
no tiene la vida legara: la jufticia 
procuraquitarfela. Elqquitavna 
fama.raras vezes tiene peligro-' def- 
te caftigo fc cuida raras vezes Po- 
®e5 “dzer mal tágrande, fin temer 
grade mal,hazepróto al atrcuimi é 
to.£,i deiettoqMabe,aü no tiene 
■Leona de fingirfemo ha menefter 
Loarle ia malicia en el enrédimie 
1°,uno tacarle de la memoria. Lo 
qh puedehazerfac¡lmete,f?.cilmé 
k te haze. ríene en la memoria el 
©tquiUdo, que fu ofeufot estfefan-

gre caftigada,y dize ligeramente 
lo q ue tiene en la memoria^

Profigue la lección de aquellos le 
treros,yencugtra d apcllidode vn 
conocido fuyo,aqui¿ fe le eftánha 
ziendo las prueuas para vn habito. 
Apenas le enquentra,quando dize 
entre fi: aquí cftàs tu,y el feñor píe 
tendióte no ha fido paraentrar por 
tnispucrtas?Bien Íeyoqueéínotic 
ne fangre con elle: pero primero q 
deíenmarañede!qaquieftáfu ape
llido,ha de auer gafrado mas en fal 
q gaftaracó migo en vna joya. Def- 
de entonces empieça a penfar el ca
mi no.y las palabras de hazerle gaf- 
tarmuchahaziéda,yde tenerle fui 
pefa mucho tiépo la honra. Por la 
equiuocacion de los apellidos, ha
lló sëda para maldad ta dcteftable., 
LosquegouiernaRepublicas muy 
grades,no tienen lugar para atéder 
a cofas pequeñas: pero filas ocupa 
c iones de Efpaña dieífen tiempo, 
fuera ( a mi parecer ) muyeonue- 
nienteeuidar que nadie tomaífe a- 
geno apellido,porque en vna Mo
narquía, dondees neceífaria para 
tantas cofas vtiles,y honorificas la 
limpiezadelafangre.es lafitma q 
por efta confufion,los que la tiene 
limpia gafren en aclararla mucha 
parte'dei caudal de la bueña opi
nion ,y no pequeña del dinero. El q 
dexa fu apellido, fin duda le dexa 
por malo. El q elige otro, fin duda 
le elige por bueno El q tiene hurta 
do elapellido.y machada la langre, 
co el apellido noie faca la mâcha,fi 
no la difsimula.Lamaíiciofacuno 
fidad es táperfpicaz.que diuifa vna 
tacha en,|os h u elfos que tien en la

noblc.es
baftardos.es
limpiezadelafangre.es
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«ierra encima.No ay tacha tan ef- fiépreandaachacofodedefcuido^ 
condida que no fe fepa. Hallafccó Por efta parte parece qcorre mas
aquel apellido la tacha, y creéfc q 
fe derrama por todo el apellido. La 
enemiftad fe vale delta igualdad de 
fónidos para lavenganca.La codi
cia fe huelga de que la aya para el 
aprovechamiento : con efto para 
quando el apellido natural aclara 
la diferencia del politizo,fe ha pade 
eido mucho en lafáma,en la quie
tud,y en lahazienda. Terrible ini
quidad es la de aquellos que tnali- 
eiofameute arrojan dudas en la hó 
ra del próximo,y tan terrible, que 
los mas del mundo huyen della^ pe 
ío por huir della., dan en otro ex- 
tremo viciofo,que es dezir bien del 
Indigno. Por a¿ío de piedad, y de 
¡nobleza fe tiene entre los mas... el

riefgo el q comete cite pecado, q el 
q comete otros porque pienfa q es 
cu I pa;q ha mene íter para el pe rdo 
diligée-ia corta fuera deftc, creer 
q es piedad introduzir al mancha
do entre lóslimpios, y nobles, es 
error grade,es crueldad ao peque
ña,porq es deshórar a m achos, por 
honrara vno,hazer mal a los q no 
lo merece,por hazer biéalq no lo 
merece. Si alguno por honrar a vna 
azeiterala me tic fie en vn efeapara 
te.dóde ay cofas de mucho precio, 
y de gufto peregrino,hazia vn ddfa 
tino muy grande, porq hazia folpc- 
chofa¡afinezadelabucno,con la 
copa ñia de lo maio.Defa tino pare
cido a efte'haze el q coloca al hom-

dezir cnvnas pruebas quees bueno brede fangre defecluoía en parte 
elquenofabeníiloes, óelquela- dóde todos la deuen tener precifa 
hen declaradamente que es malo, men te clara; defatino parecido,pe
No deben de faber ellos la culpa q 
cometen,y el da¿© que hazen en 
tratar fin verdad cita materia. Lo 
primero,por el juramento fe obli
gan a no dezir mentira,y es pecado

ro mayor defatino loqva del valor 
de los hóbres cfcogidos,ai valor de 
los metales chimados. Ei q v&júto 
ala-azeiteradehojade lata al oro, 
puede pefarq es plomo dorado. El
- 1 L - I____ 1.. A.___________ * J______________ _
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mortaldezir métira debaxode ja- q vé.al hóbr-efin luít readmitido en 
taméto Paraeíto ceu¿ de perfua- tre los q le tiene,puedepéfar qmu 
dirfe,aq pecado, que fe haze por hó. chosdclos q le.ríen 5 e (tana! Ileon’. 
Jaral próximo, tieneeí cielo él per- las mifmas tachas Si íe defenfrenaí 
don faéil.Yo no séia ligereza con q íen muchos a rettificar q tienen las 
Diosíenyieue a perdonar mas vn . partes q fe requiere pava las Sagra» 
pecadoq otros,qeífos fon fecrctos das Ordenes M¿Litares,los q norie- 
iùyos:loqsées,qparaq Dios per- néeftas partes,hazianen Efpana a 
done,fon meneíter di'igécias del pe fus Principes vna grade ofenfa.por- 
cador»Elqeftàpcrfuadidoaqueiu q ie hazian menor elcaudal délos 
ppeado tiene facil e! perdón, ella a premios. Cóeftas feñales ilnítrcspa 
JÍeCgO dehazer poca diligerla para ga en todo,o en parte a los benenac 
qXefé perdone. A las dificultades es ri tos de la República, aíslen la paz, 
sfcéde íe aplica eku.ydado.Lo faciL como cala guerra, Si cayeSen6*?'- 

del--

«Sefeftimació por la corrupción de hdepoficionqhazecn vnasprue- 
Ia mezcla,vedrnn a no ferpremio tusfe fiadéiíu Religión,fu Rev,fii 
decítimacio Nueñra Sagrada Rcli República,y vna Comunidad fan- 
S10 podría tabien padecer mucho ta,y venerable. Por ventura no di 
en la falfedad deftos teíligos.Ento mas hora cüplir con las leyésde la. 
dos los pueftos^enqíe,pide fangre confianca,q hazen délSupueílasra 
inmemorial mete Chriítiana,para grandés'quc Je puede daría vani- 
loqfcpidees,para la fidelidad con dad de que le tengan por errada 
Dmspelealhgo delosrnfie^Si a mente bien intenci^dol 
«filas ^/agregaciones por falla infiar A loq íeleuátó enfin nueftrotí 
macion fe introdux^Rcn hóbresde najudoeidia de Fieíh de la cama 
pelS-o pafitCmCShfe°'e I<cl'SS c? Plle a vanidades en el libro de’
fe a ?no deftos i! ¿Ifiñ A?® maf' fü §CnC3 lOyia:P^a lo q recibió afu
de fXX?n Í A Ca F ami§°cn fu cafa fue P3ra defefti- 
- ,la _ ?‘5Pordelirocontra laFe, mara ¡agente humildínaralo que 
qdihgeciaíepuedecreerqpondna falióa la4illc fuepíraXhomlra 
i ‘in.Xf>q cn eaftigar- fu próximo por/iba bien veftido:
v.Q,lerdo ver los q porgallardia, para lo qcntrócn laDlcfia fue na- 

•opiedad neciajurafaifoen fauorde ra defdeñar el ladodefplebcyo: pa-
fcauaHm-ridrU7aS’‘Pl!eSpÓSa’ l'aIoqoyóMifí'a fue Pam tacharas
juez ó eVndnfíí C °S e°lu§ar armas dcl Pacron ele la Capillaiy pa
Lí í oumí ro, y veracomo fe ra lo que íe paró en e’ cuerpo -4 Ja 
tria ZSlT' ÍS'efiafuc para coger ¿"lefia có 3
defiBabu’ebs r olL? lr|C !SIU!1 ,'lZCt Vn aSriui°- no hizo 
ce qhizveran hX ¡4 - nCSFíí DlosPaíaeíí°c! diadeEiCfia:afin, 
duX v ? ’ i ,q eftan aHl Para 9lc bizo fue para Ó en e 1 dc'f-

íidela crfod'“9“eid.a iUíáZSfi- 
ro a h f ' nq niae.ü~cbbugmne- deracionesfobrenueítiasmiferis-

• .vhalLa^osenel-as
cieloel qcon íaum-e inri 4paU -q ea virtncl bel conocimiento 
re de poner de o me cHn Pí°píOtuuidR'mos aü a 1 mas aba-
fi el que diye hS^- d F¡e‘esA tidopor de mejoresmerecimiétos; 
fabigdo Sobra un? ¡X pri,cuas’ f¿ra 9 bóraílemos al próximo, de 
a enrede?al muhazePordar ía manera q fehóran en el cielo v- 

rado,q da hora al 2°¡S 3 orros:PaJa 9.ncspufiefíemespaq con fu mifmoXfen ? 1 ?nc>f<T de,‘atc dc ios °j’os nueftras mifmas 
no»ra. Pregúto yo fi ^-q'V-a 3 rAitas’Por J-° ver Jas agenas, y para 
dv’-ootroho'nhJ f fiaíretdebno 9nosamaíTemos en la tierra,co-

W-’Cno 5,oítama!i cl c,cto-E1 «te
infamia encaña ríe en P°- ílCfta n° CS para hazerentretení-
bélfefialNoadmite JnHen° Ca q micncodeiasculpas,fino para ha-

— buda,Euesen -zer^orehazer las virtudes.
Ti EL

Oír ai de Don Juan de Zai aleta". \ 9 >

encima.No
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EL LVZÍDO DEL DIA 
del Corpus. 

ClPITr.LO JOC*.

1 A idolatría tenia en Grecia v- 
na feftiuidad,que llaman O- 

limpia-.eftafehaziaa Iupiter, que 
era tenido por el mayor de fus dio- 
fes. Vna de las partes de las fiefia 
eran certámenes de habilidades di- 
fe ten tes. El q quería entrar en algü 
certaméfepresetaua ante aquelq 
en é; pceíidia- y él q prefidiaen él an 
tes deadmitir alpretendiéte,man- 
dauaavn pregonero que dixeíTeen 
voz alta que el qfupieiTc alguna ta
cha de aquel O pcfitor de las q pro
híbe las leyes deleer tame, la dixeí- 
fe,yfe le daría fu premio.Eftofeha 
zia porq no entrañe ninguno có ca 
cha grande en feftiuidad diuina.Ca 
da año celcbra/nucftra S. Madre la 
Iglefiael inefable Mifterio delSa- 
craméto dclAltar,vn dia q para ef- 
to tienefeñalado. Eñe fe llama el 
diadelCorpus.Esdiadcalegriagrá 
de,porq merece tato alboroto ta
to diaJEl cer tamé qay es de a legr ia, 
deuota. Oponcfe iosMonarcas, los. 
CófejosJas Religiones.las Comu
nidades,las Cofradías, y el pueblo 
defgranado. Pregona la razó q el q 
Tupiere tacha de alguno dedos, de 
lasq inhabifitípatalaopofició , la 
diga, para q no entre a cópetireon 
los q no t iení tacha en e l aibo.roco 
de tágran miñcrio.Ninguno acufa; 
a las Cofradías , ninguno a las Co- 
m unidades,ninguno a las Religio
nes,ninguno a los Confejos,y a ios 
Monarcas ninguno. No les halla, 
gara.eftaogoíiciondefsílo: velo.

irodedaméte granes,apacible me 
tecaL'ados:ydeuotamtte fcñiuosr 
Aricados elzeloChriftiano,río les 
halla racha,y admíralos. Yo, pues, 
codiciofo del premio no hallando 
aquí cola digna de acuíació me en
tre en la multitud , q viene a opo- 
nerfea la celebridad dede admira- 
bleSacramento yhehallado aquie 
acu&r;a los q vienen c xcefsiuamé- 
te luzidos,a los q fe pone a qual Ta
le mas galan:aeñosacusqde.inha' 
bilesparael certamen de feftiuidad 
tñ diuiua. El premio a que afpiró es 
fu cnmienda.Los capnulos,que les 
hago,fon los figuientes..

Leuantafealamanecer.eldiadel 
Corpas eique quiere llenar todos 
losnumerosdelagala,con que fe 
felicitan lasmugeres. Al amanecer 
feleuanta,a.eftahorafale la eílre- 
11ade Venus;eftaes-la qne inclioa 
aséfualidad-'cftatienc por fegúdo 
nóbre Luciferesentie las eftrdlas 
la de mas hermofur a. Por í a fe rae'ja 
caqcoeilatenia,fe llama Lucifer 
él demonio, q fue cabera del tu mui 
todelcicloiy ella le puede ñamar 
eñe dia,por la femejanca c có él tic 
ne Lucifer,puesdcfpiertaa iosq ;e 
fe hade componer parapro Tañar ti 
Sato dia. Leman talé,pues,el que ha 
de falir lafciiumére luzido.yembia 
por el Saftre,pot el Barbero, y por 
el Zapatero. Viene el Saftre codos 
Oficiales,}’traen en .re.ios dos vn 
vellido negro,aforrado en blanco, 
con tantas.puntas, laboras, y pro- 
lixidades hetm-ufas , que es feal
dad del.entendimiento ponerfele. 
Válele viniendo , y dale vna,po
ca de versuenca ai mirarle ., mas 
' • * 1 quv
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«íuïtafelc luego la verguença. El rar. Saca el çapatero de las hormas 
que eftá dormido en vn apoícfito, los çapatos defpues de picados, y 
tiabredc rcpentedos;ojos, véalgu- bueluelas a meter i© de abaxo ani
ña luz 5 pero luego dexa de verla. ba,pr.raenfancharlesiaentrada,ydá 
La razón defto es,porque la virtud có los talones golpes muy reciosen 
vifiua,recogida,y aumentada deba los ladrillos.Elfaftrefacude la ropi 
xo del fueño,afsi como fe abren los lia de las hilachasdel adereço q eñá 
©)'os,fale alas tinieblas: ella por fu ya acabado. El barbero arroja en el 
naturaleza es luciente,venia los o- fuelo el agua del primer baño, ylue 
jos,ydefaparecefeenvieadola. Ef- godefpeñacóeletttuédodefdeelef 
tá dormid© eñe hóbre fe n las tinie • calfador qjueflo en alto el agua del 
blás de fu engaño: eftá debaxo del fegüdoen ia varia.Pareccrícqaic- 
fueñodeefteengañoña razó reco- reefte ruydo al qcitan haziendo a 
gida,deipiertale el refpetodedia tá aquellas horas las capanas. Ellasfe 
SátOjfale defus mifmos ojos la luz eftan haziédo pedaços por cngala- 
delarazon,mitala,y defpareceíeie narle a Dios ludia en clamores dc-
ltiego: no feperfuade a qes luz,fino 
an tojo,yquedafe eníus tinieblas,co 
molino huuiera vifto luz» 
Proficue enveftirfe.yal ajuftar la ro 

pilla vé que hazebolías en el pecho, f manda que felá enmicndcn.Sien- 
tafe el oficial del faftre en vna fílle-

uotos,y cftoshóbres fe eftan hazié
do pedacosjjor engalanar a vn hó
bre, q le ha de eflragar ia de Uccio al 
día Pide el barbero lübrc, para cale 
tarlos hierros, ydizenquenocftá 
encencida: no le falta al hombre fi
no defefperarfe. Manda el galan 

ta baxa,yentranelbarbero,yel^a que la enciendan aprifa . y acaba 
patero,vno tras otro,auiendo llega fin que elle encendida el barbero fa 
do a la puer ta a vn tiempo mifmo. repafo.Calmaaquellaobra ypor- 
Litigan las antigüedades, como es que no eftén íuípenfas todas, Ile- 
dia tan ocupado. Elgalá fe halla em gael^apatcro a ponerle vn <¿apa- 
bara^ado en elpleyto , y toma por to. El hombre recibe aquel tor- 
dcfpióiente dczirle al<¡apa.tero q pi mento con todo el trage«lc quitac- 
que loscapatos,y los alce de era peí fe labarba.Efcurreelaguadelosvi 
ne,entre tanto que el barbero aca- gotes, arregaza eipeinador , y en- 
ba fu obra,q ferì breucmente SiS- trega la pierna. Les fafrres, viendo 
tale en otra filiera baxael^apatero, leen efta figura , efeonden por los 
^5 . p tornavna^‘ia^a^lfaf- rincones la rifa , porque no fe les 
ttecofe.cl capiterò pica y el barbe vea.Llega la lúbrecaliStáfe los hie 
ro bana-el barbero có afan,el <£apa rros,dexale el capatcro ya el pie cal 
terocó ligereza,yellaftrecòfatiga. cado, y entra en vez alternatiua el 
ÍO11OS trabaja en la oficina delali- barbero.Por hazer aprila lo q va a 
nolupernuo devnhóbre y trabaja hazcr,lequemalacara,yeigalápor 
®n vn dia en q fi el refpirar fuera tra lo q eíhóbreha efperadclo (ufi e. A- 
?ty°,nq se fi pareciera mal el refpi- cabacfte,y parte comovn rayo.L 1?



oponerle a Dios. Va a los mucha . 
chos entregado , porgue fon los 
quereprefentana.los julios Loa 
judos fon los que íeburian deldc? 
monto,los que le enojan , y le enir 
braue-en. Aquella culebra va a?

í9¿. El di a deFieJla^imérapart^
ga el capí tero co el capa to que fal- largando la garganta a losfombíé*- 
ta,p@rieíele con vn tomellinode r©s,comocl demonioa lascabe- 
golpes,y vafe como vn torne! lino. ?as,a todos les quiere tragar el en- 
Entrega luego el-íufrido galan tendimientc,para que fin entendí- 
aquel miferable cuerpo a los faf- miento obren: y allí todo el cai- 
tres ,que a puros tirones te le def- dado de los muchachos es guardar 
coyuntan. Dexanlc embarado, y losíonabreros, viua imagen de los 
filen fueltos como víaos halcones, j idos, que todo (u cuidado le pO-

S.aleal fin nueftro lucido de cafa, neo en andar guardándola razón 
vellido de manera ,que fi tuuicra. de elle enemigo. De-las efpaldas de 
entendimiento,ledeuiera dar mas efta ferpiente faien de quando en 
verg i ’nca ,que fi fuera defnudo. quando bullendo, como holgura, 
Ai Emperador Eliog balo, le lie- los vicios,para diuerrir al mucha- 
nauan defnudo en vn carro vndia cho,? quien intenta¡cogerle el íóna 
de gran feftiuidad quatro muge- Datero. El queíe diuierte le pierde, 
fes defnudas. A la feítiuidad del elquefcdeívia.íeefcapa. De eftos 
SandfsimoSacramentova.el.leh6- reparos puede reful tar reparo en 
bre veilido con menos decencia, q las coftumbres; quien noloshaze, 
fino fuera vellido, y quien le lleua, no fe aprouecha.de. la,intención 
fon las mugeres.cafi hadael medio dcldia;
cuerpodelnudas,queetlán en los Paila adelante nueftro Narcifo1
balcones de las calles por donde la mirando a los balcones, y metefe 
procefsion paífi. Por Ia comunidad de los niños Üe-

Vá, aíalir le alenquentro a la Pro famparados. Eftos llenan vna Cruz 
cefsion, y falele la procefsion a él delante, como d’ziendo ,eíle es el 
alenquentro. Lo primero quevé árbol que lleuoeíle fr uto , que ay 
es muchos muchachos huyendo vieneadorado.PequeñaesiaCruz, 
delatarafca,mas no iuze cafode naturaleza es ¿desarboles peque- 
ella, pareciendole cofa de mucha- ños llenar fruto grande. Van euos 
chos.Muybien pudiera repararen huerfanitostocando vnos pitillos 
que aquella es la ferpiente, que ven de barro, llenos de agua , quefue- 
€idjChriftoenlaCruz,yque vaco- nan,mandadosdelu.aliento , coj 
mo vencida en el triunfo. Entre- mo pájaros de entonadas vozes. 
gado va alliel demonio a los mu- Afee que pudiera el luzido dexar, 
ch ichos,como loco,pues nopue- de mirar alas damas, por mirarlos 
deauer locura mas grande , que acllos,yquelecduuiera hartóme 

- - • • > jormirarlos.Hazíendo vancantar
dentro del barro el agua: fignifican 
do van el defamparado barro de 
loshombres fin ¡avenidade Chrif- 
ro,ya con fu venida ya cpn fu com
pañía en U Hoftia Coalagráda,eiia - 
r tan

Obras de Don Juan de Zabákta, w*¡
tan amparado , que va cantando darfe Chrifto Sacramentado en la 
dentro deél,el llanto,queauiande tierra,fiendoparaeí alma taivgran 
derramar,fino huuicra venido. de beneficio. Quien no haze cafo

Empieca nueftro galan defaten- de efta lignificación , no deue de ir 
toáderramarfeenreuerenciasaziá incluidoenelia. 
lasvencanas,ypaflarporfusdosla- Llega a nueítro galan dinertid® 
dos, fin que el atienda a que paf- vna tropa de amigos favos, ah ca
fan, losniñosde Ja dotrina. Ellos dos por el mifmo eftilo ,’y locos de 
vancoronados de flores , y ellos lamifmaefpccic:juntafeconellos, 
van allí en nombre de los agrade- y todos profiguen fu via»e fin def- 
cidos Las flores,que no licúanfru- uiarlos ojos’de los balcones Y i 
to las cria Dios,cafi por principal las Religiones van paífando. O ef- 
fin parala recreación de los ojos, peftaculo venerable! Allí va aque- 
Salpicadecllaslafealdaddela tic- líos varoneslantosgalanes confus 
rra.conquenoes enfado mirarla, mortajas. Eltrageque handelle- 
Como elle beneficio en compara- uaralafepulrura.esclqucallidle- 
ciondeotros.quealhombreleha- uan Con loque aliñanel trage es, 
ze , parece pequeño , haze que con la modeltia, y la compoítura. 
crezcan las macas de las flores Andando van, y parece que no le ' 
po„o : cafi fe las dexa entre los Tnueuen.La quietud los haze lucí- 
piesde los hombres : parece que dos.Elfofsiego los haze claros. El 
tiencgana deque las pilen: con tan- agua tbllegada es la limpia, el agua 
tanta hidalguía haze Dios losbic- rebuelraes laturbia Laquietuddc 
nes. Pero ciios muchachos, que aquellas almas las haze refpiandc- 
lonel inmolo del agradeumien- cientes. Lo trafparente de aque- 
to,cogen e¡tc beneficio de las fio- lia quietud adorna los cuerpos en 
res, qucpareceel menor, yfelepo- que van aquellas almas. Configo 
nen [obre lac beca : dan con efto llenan en la calle ia íoledad de tu 
aemender.qucquieneftimaen ta- celda: con ellos va el fiiencio del 
o o que es poco,en quanto eftinia Claudio en la calle. Los pezes, fi 
a es canto: como quedarfe to an en la ticrEa,mueren:los Re- 

j, Elh°. menudo entre los ligiofos.fi cocinen las cofas déla 
a i ^enckci° délas flores, tierra , no viuen como Religio- 
m s r u tnay°r Parte no firue fos. Fuera de fu elemento nadú vi- 
Jieuan ':iccrcacion al cuerpo, uedaesfeca de los Religioios efta 
te tnL Cllt'ipoenla mejor par- masaltaquelatierra;parecierat¡íus 
el benefill^<Ure^a^ma ^CUaran virtudes,fi a ella baxaran. Andando 
alm> Clo,flue tanto importa al van en la procelsion con los ojos 
cafial amcjorAcuerpo le dan en la tierra , y no eftan en la tie- 
Vo ci asPccluc^0 beneficio fu- rra fus ojos. Laseftrellas eftan en el 
hUar\pi c,ta<lLieJedara £1 mejor ciclo y miran alfuelo:al Líelo mi- 

o »• «urna,al beneficio de que- rancltos ojos,¡eflan en ei cielo»14 las

aprouecha.de
ligiofos.fi


298 El d'efíeft*
Los ojos baxos eftan muy altos: 
los ojos que andan por lo alto ef- 
tin muy abaxo.Si le parece que me 
engaño a nueftro luzido, confide- 
re,fiíus ojos quenofebaxan , mí- 
ranul cie'o,y donde pueden mirar 
los ojos que no íe alean v

Van los galanes a p alfar adelan
te, ydetienelos la danca de los gi- 
gantones.Ha fi ellos Cupieran repa
staren efto, vieranla ceniza que les 
ponenen la frente los gigantes]! Gi 
gante,quieredezir ,hfjo déla tie
rra : hombre que produxtÑa tie- 
rra'.defagradceida contra el cielo; 
Eftos tenian defcomp affadifsima ef 
tatuía,y tenian los pies de ferpien* 
te. Eftos fingen los Poé tas, q ue les 
hazian guerra a los Diofes. Aque- 
líos gigantes fingidos, van allí rej 
prcfentandovnoshombres de ta«- 
efcuralinage,que no fe les vea los 
afcendientcs , que parece que la 
tierra los produxo , y que con los 
bienes de la. tierra creen que han 
crecidotanto , que topan con las 
nubes,hombresque van llamando 
áziaficon lasgalas, y la pompa los 
©'j0s,yla atención de muchos,y q.ue 
levan vfurpando a Iefu Ghriñoel 
dia,quele celebra Sacramentado 
ia Jglcfia,aquella atenciomy aque
llos ojos. Los gigantones vanveí- 
tidos de oro;y leda. Ellos van vef- 
tídosdefeda.yoro. Los gigantes- 
van en los ombros de vnos pobres 
hombres, El los en ios ombvos de- 
fe .eftimaciomde los pobres. Los 
gigantones-van dandobueltas,co« 
mo loepsellos van tan locos;., 
como -os gigantes; Eftos-andana 
¡ptoccPsion abaxo , y pwceístom

,pritnMp4rt£ 
arriba ; ellos andan proceísaoti 
arriba , y procefslon abaxo. Los 
gigantesque aquellos palos vefti- 
do^reprefentan , tenian los pies 
de ferpiente; eftos que repreCentan 
en la («bernia, y la efcuridad a los 
gigantes, tienen vnos eftremos de 
cola humilde, de cofa que no fe leu. 
uanta del fuelo:ellos mucho fe en>. 
griem pero fiempre les quedan Cé
ñales de cofa abatida. Muchos re
paran en ellos , y muchos haz^n 
burla de ellos A aquellos gigan
tes fingen que los confumió Iup¡- 
terarayos , porque nole venera4 
uam aeftos, que en la arrogancia 
los imitan,puede fer que Dios los 
deftvuya , porque no le veneran. 
Losgigantones van en la procef. 
fion dancando,en feñalde que to
do fe le rinde al Dios verdadero :ef- 
totros van loqueando en feñal, 
quandonodeqhenofe le rinden.,, 
por lómenos deque no le atiende .

En paliando los gigantones .paf- 
fan ellos adelante, / enquentranfó 
con las Cofadrias'. Allí vá cada 
vno con vna hacha de cera encen
dida enla mano. Lacera es el fa
crificio,quel'e váconfunaiendo en 
la llama , y la deuocion con que 
ellos van líeuando la ceta, es la {in
fancia del facrificio ’« porque irfe 
a celebrar el triunfo de C hrifio 
fin dcuocion., fuera facrificio fin 
fuftancia. Compueftos-van, v de- 
notos , haziendocoú aquellas ha
chas geroglifieo,que explica,yen-
feña,como fe han de auer los cora
zones humanos có el amordiuino« 
hále de aucrc mnoc óaqueila llama
la cera, que a fus ardores fe deídxa 

em

en lagrimas. No reparan los gala, 
nes en efto , y deuleran repararen 
efto,y en fimifmos „conocieran la 
diferencia , que ay dei coraron 
denoto ai que eftá fin deuocion. 
La cera fe a&l anda ai fuego , el fia- 
trole endureze,dc barro fon todos 
lescoracones ; pero'ay barro tan 
difereto, quefábe dexar fu condi
ción y tomar la de la cera: y ay ba
rro tan torpe , queno labeperder 
las villaniasde barro. En aquella 
cuftodia vá ardentísima,va paten
tísima ¡a llama del amor que Dios 
tiene al barro mortal: Ál ardor 
deefte fuego ios deuotosfe vá abra 
/ando , y los que no tienen deuo
cion fe van endureciendo. Eftosga 
lañes mientras mas bueltas daña 
laproceísion , en que arde aquella 
diulna ¡lama, van teniendo mas du 
ros los coraconcs.

En tropel felino,y Conoto fe vie 
he acercando a ellos vna danca , y 
ellos fe van apartando dé los dán- 
$an tes con defdert, ./ défprecio. No 
hazcn bien en apartarfe de ellos,y 
en defprectallos. Eftudienlos , Ca
brán lo que deuen hazer , y loque 
deuen eftimar. Aquellos hombres - 
van lignificando el hombre inte
rior que deue auer en tan fèdi' 
uodiaen cada hombre. Los vef- 
t'-cosj que licúan pu.cftos,nos haze' 
magiaro elle difcur f0:por de fue- 
ta ion deluda, y oro,y ñor de den- 
ttoíon de lana batía. E'ftoer boluer 
nosvn hombre deuoto lode den-.
mnu ?rr ’ Pava ^le veamos,co- 

ha defer por dedéntrovnhom 
ore- 1 òr de déntro ; al cariño dei.
Werto. de tanto dia , ha de tener/

los afeétos co mo la Ceda blandos,/ 
como el oro finos.Con efta fineza* 
y con efta blandura no le ha de po
der foííegar el coraron de conten
to: las compaffadas ínquietudesha 
de tener del danzante: la alegría, q 
cídanzante haze aloso tros, fe ha 
de hazer él a fi mifmo.

Ya llega la C ¡erecia ,y los gala nes 
fin atención fe van parlado por 
enmedio de ella. Gente in duerti- 
da, ellos, que van ay fon los fucef- 
fóresdeSan Pédro.jÉfibsfon aque
llos , a quien primeramente ella 
cometido el cuidado de tu almat 
elfos fon los qué te adminiftran los 
Sacramentos : efíbs foa ios que 
eftan mirando por tu faluacion, 
defde que naces haftaque mueres: 
trátalos con mucha re Herencia; no ■ 
el numero te los haga dePcftirna. 
bles.pueste haze mas fáciles las co 
uenencias el numero : no el auer 
vifto a a’guno menos atento,te ha- 
gadcfpreciabicaninguno'elíos en
tre fi ion vnos mejores •, que otros, 
qualquiera de ellos es mejor que 
nofotros. Antes anochece en los 
valles , queen los montes: antesa 
ma neceen los montes , que en los 
valles. Los reglares fomoslósvalícs - 
de la íglefia , los Sacerdotes fon de 
la 'glefia losmontes. Si tal vez a no 
checela virtud en alguno dé ellos: 
anochece mas tardey a manece ' 
masprefto. Y qu ando efiés porfia
damente perfuadidó a que ya algu
no con imperfeccione-»efie tiene fa5 
cuitad de íeñalar losSaéramétosen' 
lasalmas/coaioelmjspei’f/cí.ó.Vn ■ 
felló de hierro,/ vn Pello dé orq,dó > 
de cita abiertas vñas imimas a?mds¿, 

dexa&a
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a„ xan vnasfemales mifmasea la ce Orfco.y a Hercules.Orfcoguftiua 
rl peor Sacerdote tedexaen el muchodela enfcñanca. Hercules 

almacon los S acr a mentes cilampa fe enfadaua.y no aprendía. Orfco, 
das las avmasde Chrifto. Reueren- con lo que aprendió,efpanto al la
cia los mucho a todos. Pareceqef- fiemo. Hcrcuicsmatoafu macf- 
tos -alanés no me oyen,pafcandofe tro^orquelecnfenana.Chndo Hi 
vaporen medio de ellos , como jode Dios vino, enfena en fu W 
por vna calledc dos paredes. fiaatodos lamuficade las vuru-
^Gracias a Diosque ya eftosgalan ¿es: losque la aprenden , admiran 
tcadoreí. no pueden pallar en la pro abnfierno: losque no la aprenden 
cefsion adelante .porque les cierra maltratan a fu Maeltro. El ínfier- 
el paíTo la tropade la mufica.Salen no tiene mala intención-,pero b uen 
fcSelasUnéa/deU procefsion.que güilo: bienquiera que todos foc- 
danfe aili parados , y en lugar de rata malos ; pero fabe qne hazen 
atender a lo que fe canta, atienden muy bien los buenos: ai c UCobra 
alo que encanta: ponente ahabiar bien.felequifaera tragadero vc- 
con las mugeresher mofas , que fe ñera fu modo deviuir.Sile pudie- 
hallan por allí cerca. Deuen de pen ran parar en el las penas le pararan 
far muchos que la Iglefia vfa de la a la armonía de las virtudes verda- 
SSMcs folo por deramenre fuera para el cadajir-

la dulcura.de los fonidos: engañan 
fe,que mas intención,que los foui- 
dos tiene Derrama los números ar 
moniofos por las palabras dantas, 
porque hagan paito fácil a las pa
labras los números'- porque las leu 
reacias fe ent ren aclcondida? en la 
bulladeios puntos lonoros. Dif- 
creto ardid,pava hazer creer aeftebaXTtnSeholguas que te vi toeftaenfeñanSa , quede fcn.n 
Centre “ñer y le toan a me'jorar. mientras la oyen , acometer vna

Ditcretoesel ardid;pero no en to
dos obra. Vnosguitan de la mufi
ca,y otros la aborrecen. Mientras 
cantan ellas palabras diuinas, vnos 
fe enamoran de Dios , y otros le 
ofenden. Vnafabulame ha de ha
zer cfta verdad mas clara. fingen 
los Poetas que t uuo vn hijo el Dioslos Poetas que tuuo vu uiju v* envs -----,
Apolo,cuyo nombreera Lino.bf- tra e- con el ?
te fue náutico díeftrifsimo , y efte conuerlaciondeshonefta. 
Xpor dicípulos en eda arrea Dmidenfecenia apreturadela

tuolovnOrfeo. Losquenoapren 
den lamufica que enfeña efte Maef 
rroCelcílial , feenfadan.concldc 
talarte que quantoes.de parce ta
ya,ledán la muerte. Oyendo citan 
la mufica de delta fettiuidad mu
chos : vnos en aquellos puntos de 
las vozes aprenden los .puntos de 
las virtudes: otros defpreciau tan

culpa, parlan coa vna muger fuera 
de los términos permitidos. Al Hr 
jo de Dios le mató la culpa , y file 
pudiera boluer a matar,le ma.ara. 
Nueítro galan es eldifcipulo malo 
de efte M redro diuino pues quan- 
do en la mufica de tu Fisfta,¡e ente
na virtudes,la mufica,fe buc.qe co-

Oirás deDonhandeZaíaleta.
gente los compañeros, y quedafe 
Bueftro hombre folo, viendo paffar 
loquedelaprocefsionfalta. Alca 
los ojos a vn balcón-, que tiene en
frente , ve vna muger, y parecele 
muy hermofa, Defdé lejos no ay 
muger fea, ladiftanciales efeonde 
los defectos a los ojos. La natural 
inclinación , que los hombres tie
nen a las mugeresftes haze creer lo 
mi jar en la duda. Péne el gnfto 
nueitrogalanenella: determinare 
ag.i'antearla.En clamor lafciuo le 
pafla al entendimiento lo que a los 
ojos, Losqge tienen muy perfpi- 
cazla valla fe.enamoran menos, q 
losque la tienen corta,.: ven aque
llos las faltas-: ellos ñolas defeu- 
bren.Lafea alá vela. Apoca luz no- 
ay mucha villa,ni a poca v.fta tacha 
grande. Los que tienen el entendi
miento claro,fe.enamoran menos, 
quedosque le tienen torpe. Cono
cen aquellos los inconuenien-es 
edosno-losdiuifanEldeclaroen- 
tenduniento_véiaofeníaqueleha 
zea Dios ,y el daño, quefe haze a fí 
milino; Eldeentcndimienrocon-, 
tuto,© no lo vé,ó lo vernal : tiene 
cor ta la vida , y no ledefeubre las 
maliciasaldaño. Llega la Cufto- 
ma » y el no quita los ojos del bal
cón. Ponenfe todos de rodil las,y él 

>nld'to<iilUsnie"P¡<;’hc 

Chtiiuano noie le dexa tener ca-

da^ScnCíIa Procefsion C él fe que
Íadamí nt£nCÍOn de vcrí^* 
tn cíaLFntíul*n ^pueltoelguD 

* Ihbaxajéladecercajypjre,,

cele menos hermofa : musno'pof 
etTo acierta a dexarla. Lacoftum- 
bre, queania hecho aquel brene m' 
to a quererla,creyendo que era her 
Wfa,no le dexa dexa ría, quando 
a ve fea. Los queconferuan con 

Jasmugeres las amiftades mucho 
tiempo,nolascónferuan , porque 
lasqnieren.finoporquclasquifie- 
r on. La co ft u nibre de a u er las q u e - 
ndo.imaginandoias perfeétas, ha
ze comunicarla? conociendo las de 
fecluofas. Grande peligro esen los 
vicioselclelacofoitmbre; Elprin- 
cipióalejadel fin : empecarlos es 
profeguirlos. Raroeselqiees ma
lo para poco tiempo.

Entíafe la muger en vn coche, vi 
el galan fíguiendola, y fabefu cafa.* 
Parecele que allí no ay mas que ha
zer por entonces, y entonces que 
no ay masque hazer , ledaganade 
oí r M-(la va la a bufear, y no la ha- 
ila.Eneíro parece que no's efiándi- 
ziendo, que no halla a Dios quien 
le bufea tarde : caftigo puede fer 
del no auerle huleado,no haí la ríe 
quando le biilCa.Buekieíecn fi ¡ de 
l'a fiéfra del cuerpo de Chrifto, ena 
mcrado.yfinMiíÉL:'

Por todas citas tachas no deue 
la razón admitir alosqué hazen lo 
que efte hombre ai certamen de 
feftejar la folemmdad del Sántifsi- 
moSacramcnto. No parezcan en
tre los Chriftianoseltedia, losque 
ion tan ma,os Chriftianos.

LOsquegaftaneldiadc Fiefra, 
que no vaníeñalados eneftos

dulcura.de
quantoes.de


2 El dia de Fieft arfar la larde,
'áitcurfos fuera de la intención dél Todo quanto enefte litro efta efcrí: 
día , pueden verlo mal que hazen tolofujetodctodami -voluntad ala 
en los queen ellos van feáalados. correccionde niteftra Santa Madre la 
ERefp.ejocnque fe puede ver vno, /¡lefia Católica, ApofloUcf Romana, fe pueden ver muchos. cuyo humilde hijo me confiera,

FIN.
<!£»

EL DIA
FIESTA

PORLA TARDE,
lesmaloperderquaL 

q uicr a par t e del t iem 
p o, que fe nos da, que 
ferá perder la parte 
q fe nosdafagrada* 
Yo confieíTo que fe

cumple con el rigor del precepto 
conoir Miflá , y noocuparnosen 
los exercicios vedados; pero tam
bién afi r m o.que es grofevia grande 
negarle a Dios de lo miímo que él.. 
dacon abundancia , vna pequeña 
parte. Lo que no fe puede hazer 
con ningún hombre , ay quien fe 
atKíuaahazerloconfu Dios. Dala 
Dios al hombre ios diasa años , a 
edades,á figlos, y a él la duele darle 
a Dios de tan tos d i¿¡ s como le da, 
dequaadoenquando vn dia. Híta
le Dios todalavidaafsiliiendo,yél 
no quiere afsiliir a Dias algunas ho 
sas. En ninguna parte fe fiemen tí- 
& las dpfeorcefus ^mec-nej. Cifr

lo.porquefeladeuen las mas aten 
tas vrbanidades. Dios tiene muy 
delicadoelcoraconnara lasingra- 
titudes, porque merece los mas fi
nos agradecimienros.Hazcie Dios 
al hombre el dia, de Fiefta , para 
que fe le d étodo.y el fe da calí codo 
a fus deleites . muchas vezesa fus 
maldades. Dios ( digámoslo afsi) 
crió dos vezes el mundo,vna,quan 
do lehizodenueuo.yotra ,quan- 
do en la redención le rehizo. En la 
primera creación fantificó elSaba- 
do.porque fue el dia en que defcaa 
só de aquella artificiofifsimaobral 
en la fegunda fantificó el Domin
go; porque fue el dia en que reluci
rá , que fue el primero en que tu uo 
defeanfodei trabajo de nueftra re
dención.Con la Ley nueua fe ineoí 
poro la obligación del Sabado en 
la obligación del Domingo.Qicdo 
aquel dkvacio de efta obliga éiorn

............ ' " íonto

Obras de Ffott ífáan de Zab aleta, J£l
comofombra.que fcédefe. Para comedia
darle» Dioslasgracias de dos be. tcncroMOlaprkhtówra-« 
nciiciostangra&s.feinftirvyóef-
tedia.Parec.ólcanucrtraSantaMa tadcluatro.y p Tantimeta 
drela teleíia.quc era conuenlente cía qhaze es no pagar. La primera 
aáadlSnLal Domingo.para

cúplir con dos tan grandesobiiga- trabajar
cienes,yeíkndió-iaiutécion deíte guenpocos. Quedad^a^mte
dia,pprotrósdiasq tiene fiinúficar ^S^íbmiem
dos. En ellos quiere que le demos a gr dedaño,fin 9

de vna Madre,que obra como Ma- ^ores msq nv
dre con los pecadores >y porque hi- rcn parecer al Pr* » 'L- J r
zovnosSamos.qtfti fiépre ínter- 5c?rd,§nosd\P2^ 
cediendo por nofotros. No están tiáe;pc?oen riñL
SÍSiS nrenedr roiste do eft, confcguidaRarocacique •

horas.Mas(ó infelicidad!) que fon voavep ^‘^^Jtui^fclante Lín 
los hombres tá ingratos, que les lie- <lnrrf'finna2ardc 1 
wan muchas deltas horas, ó los di-
uertimtentos,ó los vicios

entre fin pagar de allí adelante.Lín 
da razón de reñir ,quedarfe con el 
fudorde los que par entretenerle 
trabajan,y rebicntan. Pues-luego, 
vaquenopaga perdona algo. Si el 
Comediante laca mal veftido, le 
acufa.óíe filua.Yome holgara Ca
ber con q quiere eñe,y los demas,q, 
le imitan que fe eDgalane, fi fe le

LA COMEDIA.

LAs comedíasfon muy parecL 
das a iosjueSos.Las repta fin 

raciones de losdueños ias haze ia 
naturaleza.qniza por hazer entre
tenido el ocio del faeno. Días reenruoeioeio aei tueno. tnasio —— ¿ - Espoísibl
trefentaciones;. muchas vezes fon queu.nt ni~ > i„c nilfrA
:ófufas,algunas petadas,v por mila 9ae no coruí- ' vn£o
roo-ufrofis vt ilv-zdexaninauie gan,que aquella es vna gente po- gogultous,) tal wZv^aninquie u yaaefeofcndc Diosde quen« ■ 
udcnelaima.yn retratocs deei- br^ . dio quclct¿,cfc. 
o el teatro. Vnos Pueblos ay, M1/ . , r, Eh ¿V
pie llaman Adlantcs. Losquena- halado la República. 1 -
:en en ellos nofueñaisnotienen el. agrada de que no focorramos ai p~ 
xiodel fueño tan vario, pero úe- bretón lo que es nueltro ,como € 
íenle masquieto Aeftos .Robres defagradaradeque nos quedemos 
:engo por felices// tendré por fe • con í° 4il€ es 1 uy° • .
ices a los que paflaren fus ocios R ík adelante nucí ti o uolgpn, 
In lasreprefentaciones teatréales.. y llega. 1 que da los lugares .en s

Come atropelladamente el dia . bancos. Pídele vno , y e rom- 
te Fiqfta el que picnfa gaita r en U fe? iS ^ac. ’ 9ue a0 le aL ’ PJ r° '
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q ue le parece que a vnodc ios que fo,y vele vacio. Pavecelecjyanové- 
rtienedados , no vendrafu dueño, dráíudueño.y và,y fienta’fe. Ape. 
que aguarden que falgan lasgnita- ñas fe ha Tentado, quando viene fu 
rras, y quefi entonces eftuuicreva- dueño,y quiere vfar de fu dominio, 
ciofe fíente. Quedan de elle acucr- El que eftá fentado lo rehíle , yar- 

u<s¡o,y él por aguardar entretenido,<e raafevna pendencia. Efte hombre 
váal veítuario Halla en él a las mu- nofalioaholgarfe,quandofaliodc 
geresdefnudandofedecaferas„, para fu cafa ? puesque tieneque ver re- 
veftiríé de comedíanlas» Alguna ef- ñir,conholgarlo?Qaeayaenclmu 
tá en tan interiores paños, como fi do gente tan barbara,que de las hol 
fefuera a acollar, Ponefe enfrente guras haga mohinaslSinohallaua 
,devna,aquien ella calcando lu cria- doude Tentarle , eftuuieraíeenpic, 
da,porque no vino en lilla. Eílono quémenos pefadu tabre es citar en 
lépuedehazer fin muchos defper- pictreshoras, querenirvninftan- 
dicios del recato. Sientelola pobre te , y ya quefefentó, leuantarafe, 
muger,mas no fe atreue a impedir- quádo vino el dueño del 1 ugar, que 
Jo, porque, como fon todos votos aueríefe: x ido, no es auer adquiri
en fu aprouacion, no quieredifguf- do derecho.Si le parece defaireque 
tara ninguno. Vn filuo,aunque lea levean leuantarfepor agesavolun 
injuftOjdefactcditaj porque para el tad,de donde eftaua fentado,mayor 
daño ageno, rodos.creen que es me de faite es que le vean hazeríeduc- 
jorel juiziodclqucacufa , que ei ñodcloqaenoesfuyo.Sielmantc- 
fuyo. Profígue la muger en,calcar- ncr el afsicnto es porque no les pa-
fe,manteniendo la paciencia de fer rezca a ios que lo miran, qu ees no 
.villa. La mas defihogada en las ta- atreuerfe a reñir,haze mal, porque 
¿las, tiene algun encogimiento en muy airoío queda el que da a en ten 
el veítuario ; porque aqui parecen der que le tiene miedo a la razón Si 
ios defahogos vicio , y allá oficio. fe fentó engañado.,creyendo que no 
No aparta el hombre ios ojos de vendria al lugar el dueño, no tiene 
.ella.Ellos objetos, nanea fe miran laculpa de fu error el dueño del 1 o? 
fin grande riefgo.de el aima. Con gariquedaríeemél, feria querer pre- 
mnchafenciiiez fe auecina a la lia - mió por el error. El que tiene-la cul 
isa lanaaripofajpero porque ícaue-i pa ,pagúela pena. Si leconferua 
ciña,fe Ruerna.Por mucha fenciliez porque todos los que le hanfenta- 
con que fe entregue a eflas atencio do en lugar que no es fu yo hazen lo 
nes vn hombre,es meneller vn pro- miímo,haze vna locura,porque no 
.digio pata que no le a braíe. El que fon buenos para exemplaresjos dc- 
pieafaque vaaeíto quando va a en íaciertos. Inellimable es la úngula- 
<retencrfe,fepa que va a grandexieí rulad,quando el eftilo común es de 
godefalir nauy laftimado. fe&uoió.Vn pez ay que tiene las ef

Allómale a los paños , porverfi camas àzia la cabeca.Eftcnada con 
efta vaejo sí lugar que tiene dudotra la corriste. Los de mas peze»- — - - yajl

Fan dóde e l agua los quiere .llenar, 
y no donde a ellos les conuieneir. 
Elle va,fin hazer cafo del agua,a- 
dondeleconuiene.Esde tan buen 
fabor.quefe holgaran doverle en 
lasmefasmasgrauesíMuy buen fa 
bor haze en los ojos mas autorica- 
¿osej hombre,que obra contra el 
vfocomun, por obrar azia buena 
parte.. Elquenohuuiere de errar 
las acciones,ha de tener la facultad 
de gouernarfe encontrada con la 
de la muchcd umbre.-

Ajuftafe la diferencia'- el .que te
nia pagado el lugar,le cede, y fien- 
tafe en otro que le dieron los que 
apaciguaron el enojo.Tardanuef- 
tro hombre en foííegarfe poco mas 
que el r uido queleuantò la penden 
eia, y luego mira al puedo de las 
mugeres(en Madrid le llama cacue 
la)hazejuizio de las caras,válele 
la voluntad a laque mejor lehapa 
recido yhazele con algún recato 
leñas. No es kcacueia lo que v- m. 
entrò a ver ,feñox mio, fino la co- 
media.Ya vánquarroculpas, y aun 
no fe ha empecado el entrstenimié 
to. Noescífe buen mododelob- 
fcruarle a Dios la folemnidad de fu 
dia Bucine la cara a diferentes par
tes,quando ficnteque pordetrásle 
tiran de la capa, Tueice el cuerpo 
ppr faber lo que aquello es ,y vévn 
limero,que metiédo el ombro por 
entre doshóbtes, ledize cerca del 
©ido queaqueila íeñora,que eflá 
dandoíegolpes en la rodilla conci 
abanicó dize , que fe hadiolgado 
mucho de auerle viito tan airofo 
en la pendencia, que le pague vna 
dozena de huías. LLhonabre mira

a la cajuela,vé que es la quelchay 
coren tadojael dinero que felepii 
de,y embialea dezirque tome to
do lo demas de que guílare. O co* 
mo huelen a demon io ellas limas L • 
Enapartandófeel limero , piefa en- 
ira aguardar a la falida de la come-, 
dia a la muger,y empieza a parecer-- 
le que tarda mucho en empecarfe: 
Iacomedia.Habla recio, y defabrD 
doenia tardanca, y dà oeafion a 
los mofqueteros qpe eílán debaxo > 
Mèla queden priefta a los Comer 
diantes có palabras injuriofas.- Ya
que ha llegado aqui,no puedodet 
xar de hablar en ella materia. Por
que dizen ellos hombres palabras - 
injuriólas a los reprefentatesí Póey • 
queno filen en elpunto que ellos - 
entran?Porquelesgaítan vanamg; 
teel tiempo que-han menefterpa-» 
raotrosviciosfPorqqe el efperas- 
cs enfado?Ninguno và a-la come— 
dia,quc no fepa que hade eígerar :y 
hazcríele nueuoloque lleua rabi
do,es auer perdido la memoria, ó - 
él entédimiento. Silos Comedian 
tos cftuuieran durmiendo en fus 
pofadas,aun tenían alguna razón;, 
ipero.fiempre veftidosmucho an
tes que fea hora de empezar: fife 
detienenes porque no ay ía gente 
que es menefter que aya paradek- 
quitaf loque fe pierde J.os días de 
trabajo,òporque aguardan perfo- 
nade tanta referencia,quepor no - 
difguftarla, difgufcan-a quien ellos 
han menefter tanroagrádar, como - 
es el pueblo,Veamos aoraen lede 
quelearreucn a hablar les nial ios - 
que«Ili fe les atreven. En lèdei em 
bozpde la buiUSaben que todo a- -

riefgo.de
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<auel teatro tiene vna cara,y con la ua vndcfgarronenva veílido^SS 
rafeara de la confuíion los inj'u- çoftò mucho. Yo vi a vna Come-
lian Ninguno de los que alfiles di- 
zen pefadumbresinjuftamente, fe 
lasdixeraen la calle,fin mucho rief 
godequefevengaíTcnellos,üde q 
Fajufticia losvengaííe. Fuera de 
Terfinrazon, y cobardía el tratar
los allí mal.es inhumano desagra
decimiento,porque los Comedia- 
tes fon la gente que mas defea agra 
3ar confu oficio,entrequantos tra 
bajan en la República. Tanta es la 
prolixidad con que enfayan vna co 
media,que es tormeto de muchos 
diasenfayarla. El,día que laeftre- 
nan,diera qualquiera de ellos de 

. muy buenagana la comida de vn 
año,por parecerbiea aque! dia.En 
faliendo al tablado, que cañfancio, 
que perdida tenían, por hazer con 
fineza lo que tienen a íucargo > Si 
esmenefter defpeáarfe, fe arrojan 
por aquellas montañas, que fingen 
eon el miímo defpecho que fi cita ■ 
uieran defefpetados: pues cuerpos 
fon humano« como los otros, y les 
duelen como a los otros losgol- 
pes.Si ay en la comedia vn patío de 
agonizar,el reprefentantc, a quien 
lct®ca,fercbueiea por aquellas ta 
bias,llenas de faíiuashechas lodo, 
declauos mal embebidos, y de sib
ilas cribadas, tan fia dolerfe de fu 
vellido,como íi fueradeguadama
cí,y las mas vezesv ale muchodinc- 
ro.Si importa al p efto de la come
dia, que la reprefen tanta fe entre 
huyéndole entra , por hazecbien 
el patío,con tanta celeridad, que 
fe dexa vn pedazo de hbalona que 

eaifó peco,en vq<;Uuo> y-fc lie;

dianta de las de mucho nombre( po 
co ha que murió) que reprefentan- 
do vn pallo de rabia, hallandofe a- 
cafo con el lienco en la mano, le 
hizo mil pedaços>por refinar el a- 
fedoque fingiatpues bien valia el 
lienco dos vezes mas del pa r tido, q 
ella ganaua.Y aun hizo mas que eí- 
to.que porque pareció bienenton- 
¿es,rompió vn lienco cada dia, to
do el tiempo que duró lacomédia. 
Con tan grande extremo procura 
cumplircon lasobligaeiones de la 
reprefentacion.por tener a todos 
contentos , que eftando yo enel 
veftuario algunos dias, que auia 
muy poca gente, les ola dezirfe v- 
nosaotros q aquellos fon los dias 
de reprefentar con mucho cuyda- 
do, por no dar lugar a que la trille - 
za de la foledad les enflaquezca el 
aliento,yporquclesqueeftán allí 
no tienen la culpa de que no ayan 
venido mas,y fin atender a que tra' 
bajan fin aprouechamiento,fe ha- 
zen pedaços por entretener mu
cho a los pocos que entretienen. 
Todo efto lo dcuen agradecer to
dos,parque cada vno ella reprefen 
tando el todo,a quien elle güilo fe 
hizo.Quando no humera mas cul
pa en tratarlos mal,que la lograd’ 
tud,eragrandeculpa.

Salen las guitarras,empiézate la 
comedia,y nueftro oyente ponela 
atención,quiza donde a© h hade 
paner.Suelcenlasmugeres en la te 
prcfentacion de los patíos. amoro
los, con el anfia de fignificar mu* 
cho,romper el frenóla moderació,

y hazetfinefte freno algunas accio 
nes demafiadamente viuas. Aquí 
fuera bueno retirar la villa; pero él 
nolohazc-Dizenlos Figfionomi- 
cos,quc ios ojos muy largosfon fe- 
ñalde malas coftúbres. Ello lo in
fieren del humor dominante que 
caula aquella longitud. Yo no sé q 
verdad téga efto. Lo qsées,qne los 
q tienen muy largos ios ojos: ello 
es,los que mitán fin rienda,n©tie
ne buena Figfionomia en el alma. 
Losqmiracó libertad,cÓ libertad 
apetecé.Muy dificultólo es qtega 
embaracopara defear,quiennoie 
tiene para ateder.Aora bie,quiero 
enfeñar al q oye comedias,! oirlas, 
para q no faque del teatro mas cul- 
pas de las q Ileuó. Procure enteder 
muy bien losprincípios del cafo,en 
q la comedia fe funda,q co efto em 
pecara defde luego a guftar de la co 
media. Vaya mirando fi laca có gra 
cia las figuras eiPoeta,y luego fi las 
maneja con hermofura: que efto, 
hecho bien.fuele caufargran delei 
te. Repare en filos verfos fon bien 
fabricados,limpios,yfentenciofosí 
Jj fi fon defla manera,le harán guf- 
to,ydodrina:qmuchos por eftar 
mal atentos,pierden la doctrina, y 
ci güilo. Note fi ios lances ion nue
vos,y verifimiles,que fi lo fon, ha
llará en la nouedad 'mucho agra
do^ ehía verifimilitudle hará grá 
deplacervcra la mentira con to
do el aire de la verdad. Y fien to
das ellas cofas no.encontrare to
do lo que bufea,encontrará el de
leite de acularlas, quees gran de
leite. Todos fe huelgan, quando 
vnofe les auentajamucho, de ver

le venirrefvalandoa quedar entre 
ellos. Pero aduierta, q aunq aya en 
vna comedia algunas flogedadesz 
que no por ello es mala la come
dia. Si en vna obra del ingenio fue* 
ra igualmente bueno todo,no fue
ra el todo bueno. Paraque vn toi 
do en ellas materias fea admira ble,' 
hade eftar por algunas-partes dé
bil. Enlamufica,los baxosnotiene 
el agrado que las vezes agud as,y fin 
ellos no tuuiera lamufica tan gufi- 
reíoslos fonidos.En la pintura, las 
fombras fon floxedades^ pero fin 
ellas fijlieran con poca tuerca los 
clarosdelapinturaóien las obras 
del ingenioso r defedo déla huma 
nidad, no fe flaqueará en algunas 
partes,fe auia de flaquear de artifi
cio. Vio la naturaleza q no auia de 
auerhóbreque tuuiera animo pa
ra afloxar de inteto en ninguna par 
te de las obras que dan fama, hizo- 
leafloxar por fuerzaenalgunas.Rc 
torica es,q viene del Cielo,defigua 
larfe los ingenios grandes en vna 
grande obra.No fe tenga,por cul
pa lo que es celeflial roagifterio.A 
viftade lo flaco,es lo fuerte mas 
fuerte.Sino huuicra partes llanas 
en qdefcáfara la atScion.lefaitára 
el brío, para boluer a empe naife en 
los difeurios altos. Efto es en quan- 
toa lo q fe puede notar en lo eferi- 
todevna comedia;vamos aora a 
lo q fe hadeatéder en lo represéta- 
do.Obfétue nueftro oyete có gra
de atcnció la propiedad de ios tra- 
ges;qay reprcfentantes,q en vcft'T 
los papeles só muy pcimorofos.En 
las cintas de vnos caparos fe fuete 
hallar vna naturaíéza,que admira.
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aOS El dia de ftejía,porta tarde
Repare fi las acciones fon las que 
p4en las palabras,y le (éruirán de 
mas palabras las acciones. Mire fi 
los que repretentan ,ayudan con 
ios ojos lo quedizen que filo ha- 
zen.te llenaran los ojos. Nopon- 
gaéuydadoen los bailes , que ferá 
defcuidatfe mucho configo mif- 
jno. Haga fuera deíto entreteni
miento de ver al vulgo aplaudir 
4ifparatcs,y tendrá mucho en que 
entretenerle. Gallando deftamane 
ja el tiempo ,que dura vna come- 
4ia.no avrá gallado mal aquel tié- 
po.Stendoeftoafsi, me holgára yo 
jnuchodeque hiziera de aquellos 
tatos empleo apacible , y proue- 
«hofo.Qnié huuiere guítado de vn 
iTemplofín gente,podrá dczir quá 
reteñíales guftos eftán alii efeon- 
dideSiJLafolcdadíe haze allí creer 
a vnaperfona,que coge a Dios def- 
embaracado.Como le halla co él 
afolas, juzga que no tiene mas en 
que entender. En Dios no fe em
barazan vnas atenciones a otras. La 
cortcdadde nueftro entendimien- 
íoooshazemedirlo diurno por lo 
humano : pero delta imaginación 
fuete refukav denoció muy ardie
re Píenla vn alma q fehallaa Dios 
«likííEF tener mas ríe que cuidar q 
fus neeefsidades,y procura apfoue- 
char la ocafion.pidredole para fus 
Siecefsidades remedios. Demás de 
cito, como no ay objeto que lla
men,fe entrega toda a lo qué píen « 
fa.Ei buho folo cita qaíeto, quañ- 
eoeítafolo-' en fritando á donde 
¿os otros papiros dlán, nb te 4exan 

a fohepL ríos otros pájaros; Vnos 
'áKüúÜiea a tecle los o jos, ottcj fc

pican las efpaldas: eftos le dan en
contrones,y aquellos lerepelan.Al 
qefiáen vna Ig'eíia en que ay mu
cha gente,le quiere Cacar los ojos la 
hermofura. Ladelarencionde iosq 
hablan detrasdél,leda picadas ea 
el fofsiego,y qualquier rumor tepe 
tino leda los encontrones enloquc 
reza.quefelo echan de la memo
ria,y los que le pifan le repélanla 
deuocion.En la Iglefia fíngenteno 
ay elfos embarazos. Si alca los ojos 
a los Altares , vé las. Imágenes de 
muchos S>an.tos:quedafe mirándo
los a ellos en ellas,y ellos con la ac
ción,en que eftán figu rados,repre- 
íentan viuifsiuamente muchas de 
fus virtudes. El Templo Cele bueí- 
ue teatro,y teatrodelcielo.No en-, 
tiende bien teatros, quien no dexa 
por el Templo el de las come; 
dias.

También van a la comedia las 
mugeres,y también tienen las mu
ge-res alma : bueno ferá darles en 
efta materia buenos confejos. Les 
hombres vánel dia deñefta a la co
media dcfpues de córner, antes de 
comer las mugeres.La muger que 
ha de ir a la comedia el dia de licita, 
ordinariamente la haze tarea de 
todo el dia: conuienefe con vna ve 
zana Cuya.almgercan qualquierco- 
íh,reíéruando la comida del medio 
dia para la noche: vanfe a vna Mif- 
fa, ydefde laMiíta por tomar buen 
lugar, parten a la cacueia Aun no 
ay en ia puerta quien cobre Entra, 
y hallan la falpicada como de vi- 
jtjélas locas, de otras mugereí 
' tapiocas como ellas. No tomaa 
la delantera, porque effc es eí ta’ 

san

gar de las que ván a ver, y fer vita 
tas. Toman en la medianía lugar 
defahogado, y modeíto. Reciben 
gran güilo de citas tan bien aco
modadas. Luego lo verán.Q^ercn 
entretener en algo los ojos, y no 
hallan en que entretenerlos; pero 
el det'canl’ar de la pricíía con que 
han venido toda aquella mañana, 
les firue por estonces de récreo. 
Vanenerando mas mugeres, y ata 
^unasde las de buen defahogo fe 
íientáfobreel pretil déla cacueia, 
con que quedan como en vnacue- 
ua las que citan en medio femadas. 
Ya empieza la holgura a Inzer de 
las fuy a. Entran los cobradores.La 
vna de nueftras mugeres defenca- 
xa de entre el faldón del jubón, y 
clguardainfante vn pañuelo, defa- 
nuda con los dientes vna eíquina, 
faca de ella vn real íencilio, y pide 
que le bueluan diez marauedis. 
Mientraseftofe haze ha facado la 
otra de el feno vn papelillo abo
chornado,en q eftán los diez quar
tos embaeteos,haze fu entrega, y 
paitan los cobradores adelante. La 
que quedó con los diez maraue
dis en la mano, toma vna medida 
deauellanas nueuas, lleuanle por 
ella dos quartos, yellaqueda con 
elochauo tan embaucada, como 
con vn niño, no fabedonde aco
modarlo,y al fin telo arrojaenel 
pecho,diziendo,que es paravnpo 
bre. Empiezan a calcar auella- 
ñas las dos amigas , y entrambas 
bocas te oyen grandes chafquidos; 
peto de las aueilanas en vnas ay 
iolo poluoten otras vn granillo fe- 
co, como de pimienta, ea otras
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vn meollo cóafabar demalazei- 
te : en alguna ay algo ^ue pueda 
con güilo paliarle. Mugeres ,co- 
mo citas auejtanas es la holgura ea 
queeltaisteal principio gran rui
do , comedia, comedia ¿y en lle
gando allá, vnas cofas no forma
da, otras fon poco mas que nada,’ 
muchas faítidio, y alguna haze ata 
gun güito. Van cargando ya mu
chas mugeres. Vna délas que eftán 
delante llama por Teñas a dos que 
citan en pie detrás de tas nueftras. 
Las llamadas,fin pedir íícécia,paf- 
íán por entre las dos, pifándoles las 
vafquiñas,y defeomponiedoies los' 
mantos. Ellas quedan diziédo- Ay 
tal groferia ! quecon eíta palabra' 
te vengan tas mugeres de muchas 
injurias. La vna facude el poluo, 
queledexóen la vafquiña la pifa
da,difparando con el dedo pulgar 
el dedo de enmedio.-y la otra có’lo 
llano de las vñas.con ademan doto 
car rafgadosen vnaguitarra Trac- 
lesa vnas de tas que eftán tentadas 
en el pretil de la delantera, vnas enx 
panadas,y para comerlas fe lienta» 
en lo baxo.Con ello les queda cla
ro,por dóde ven los hombres que 
entran. Dize la vna ata otrade tas 
nueftras. Vés aquel hombre entre
cano,^ fe lienta alii a mano izquier 
da en el buco primero? Pues ese! 
hombre mas de bien que ay en el 
mundo,y que mascuyda de fu ca
fa; pero bien te lo paga la picar a de 
fu muger , amancebada cita con 
vnettudiantilío ,que no valeníus 
orejas llenas de cañamones. Vna, 
que ella junto a ellas,que oye la 
conuerpicion ,las dize: Misfeño- 
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31 a 1:1 dia de Piefla,por là tarde",
i\as,dexcnvluira cada vna con fa; Defpnesqtuuofegura la vida por 
fuerte,que fomos mugeres rodas,y kt parte del fuftéto.mirò por la no 
no avrà maldad,que no hagamos, bleaa.Lo vnóno es digno decalu- 
fi Dios nos olu ida Ellas.baxan 1& nía,y. lo otro es digno de alabancaJ 
voz.yprofiguen fu platica. Lo que La muger cafada,q parece ruin.pu 
han hechocóefto,entre otras co» dterafer fioyetacl cargo que fe le 
fas malas,es,que aquella muger, q haze,que diera tan buena quema 
Jas reprehendió,mire a aquelhom defus horas,q nocupiera en ellas 
bre¿dondequieraquelcencontra’ aqueIlaculpa;Dela maneta,queno 
te,como a hombre que tiene poco es bueno todo lo que lo parece, no 
cuidado con fu honra,òcomopo^ todo lo q lo parece es malo. Rftas 
codichofoene!la:y ambas fonfeal- mugeres eítán condenado indefen- 
dades délacflimacion, y que pue- fos,aeftehóbredichoío,ya eftamu 
de íer también, que ella lo publi- ger cafada Nò es buen tribunal el 
que : que muchos reprehenden lo q condena al reo fin oiríe. Luego le 
mifmoquehazen. Dcalliavn po- eftán poniendo a aquella muger ,q 
co, dize lavna de las nueftras a la lascíc.ucha^quenofabianadadea* 
otra,en tono de admiración. Ay a- quello,tropiezos,para q en virtud 
$niga,fulanillo,que ayer herretea’ delmaíexemplo.caigaenlamifma 
ua.agujetaSjfe lienta en banco de flaqueza, q la cafada ó en el pecado 
barandillas ! La otra, fe incorpora; de la murmuración , por la que ha 
vmpoco a mirarle,como a cofaef- oido.Yala cajuela eQauacubierta, 
traña ¡pues no es gran milagro , q- quando he aqui al apretador (elle 
de vn pobre fe hagavn rico.Elque esvn porterocjuedeíahueeá allia 
murmura., ordinariamente hazc las mugeres,paraque quepan mas) 
inalados,vados impedidos-, a vn conquatro mugerestapadas y la- 
fordo,yavncicgo.' Elfordoes a- zidás,qu&porquclehá dado ocho- 
quehdequicnfe murmurador que quartos,viene a acomodarlas Lle
no Jo oye,y clciego¡aquel delante gafe a nueftras mugeres,y diz.c las, 
de qai¿ fe murmura,porq no lo fa- que fe embeban:ellas lo refiften.el 
be.Si.ei q nolo oye lo oyera, pudie porfia,lasotrasíevan.llegado dei« 
Ta fer q diera tal razo de fi q queda- cubriendo vnos tapapiés, q ue chif- 
ra libre de laacuíacid.Quiéquita,q peanoro.Las nuetlras diz ;n ,qtie 
efte,q fue agujetero,tèga muy bue vinieran temprano,’/t unieran ñus 
na fingreíLá naturaleza folo cuida, lugar Vna de las otras .dize,que las 
del hóbr.e,no de la nobleza. Lino- mugeres como ellas, a qualquiéti 
ble necesitado ,1o primero >q quiere- hora vienen temprano para te- 
coníexuar es la.parte de hombre; nerlcb .leno.ylabe Dios como fon 
'porla nobleza lem,raen la vi-.iaa- ellas. Dexanfe,eníia,ca:r fobre las? 
cftmo.dada. Sipara viuir nohallò, queeftán Tentadas,que por ialir de 
mascaminoq e ia jetear agujetas, debaxodellas,!es hazcn lugar,fiu 
aQ.esd?¿ulpar queUs clweteagé. faberl^quefchúzsjh Refunfuñan

tas vnas,refponden las otras, y alfin 
quedan todas en calma. Ya fon las 
dos,y media,yempieca Iahambre a 
llamar muy recio en las que no han 
comido.Bie dieran nueftras muge- 
res a aquella hora otros diez quar- 
Losporcftar en fu cafa. Yo me hol
gara mucho,que todos los q van a 
la comedia fueran en ayunas, porq 
tuuierá laspafsiones mortificadas, 
por Ti ay algo en ella que irrite las 
pafsiones.Vna de las mugeres, q a- 
comodóel apretador, defeubrien- 
dovnacaradignade regalos ,dá a 
cada vna.de nueftras mugeres vn pu 
nado de ciruelas de Genoua,y bue
nos defaltriquera,diziendolas- Ea, 
feamos amigas, y coma de elfos dul 
ces,q ueme dio vn bobo. Ellas ios 
reciben de muy buena gana , y era- 
piecan a comercó la mifma priefía 
que fí fueran vbas.Qaifietan hablar 
con la q íes hizo el regalo, en feñul 
de cariño ; pero por no dexarde 
mafcar no hablan A eftetiépo,en 
lapuertadelacacuela armanvnos 
mocuelos vna pendenciacó los co
bradores, fobre que dexen entrar 
ynasmugcresdevalde,y entran ri
ñendo vnos có otros en la cajuela. 
Aquieslacófaíion,yel alboroto. 
Leuatáfedefatinadas las mugeres, 
y por huir de los que riñe,cae vnas 
fobre otras.Ellos no reparan en lo 
q pifan,y las trae entre los pies,co
mo fi fueran fas mugeres. Los que 
faben del patio a foflegar,ó a foco- 
rrer,dán los encontrones alas que 
embarazan,que las echan a rodar. 
Todas tienen ya los rincones pot 
elmejor lugar de la cajuela., y y- 
S3s a gatas, y otras corrugado ¿ fe

ván a los rincones. Saca al fin a los 
hombres de allí la Jufticiá, y nin
guna tomael lugar que tema,cada 
vna íe Tienta en el que halla. Queda 
vna de nueftras mugeres en elbáco 
poftrcro,y la otra Junto a la puer-, 
ta. La q eftá aquí no halla los guan
tes^ halla vndefgarron en el man
to. Laque efta allá ,eft a echado fan- 
gre por las narices devn cedazo q 
ledióvno de los de la pendencia: 
quiere limpíarfe, y hafele perdido 
el pañuelo,y focortefe de las ena
guas de bayeta. Todo es lamenta
ciones,/ buícar alhajas. Salen las 
guitarras,y folsieganíe. La queefta 
junto a la puerta de la escuela, oye 
a los reprefentantes,y no’los vé.La 
que eftá en el banco vltimo,ios vé, 
y no los oye, con que ninguna vé 
comedia,porque las comedias,ni fe 
oyen fin ojos, ni fe ven fin oidos. 
Las acciones hablan gran parte j y 
fino fe oyen las palabras,fon las ac • 
ciones mudas. Acabafe en fin la co
media,como fi para ellas no fe hu- 
uieta empajado. Iuntanfc las dos 
vezinas a la falida,y dize la vna a la 
otra,que efpere vn poco,porque fe 
le ha delatado la vaiquiña. Vafela 
a atar,y hecha menos la llauedeíu 
puerta,que iba en aquella cinta ata
da. Atribulafcincrciblementc ,y 
empiezan a preguntarlas dos a las 
m ugeres q ue van faliendo,fi há to
pado vna Ilauc. Vnas fe rien, otras 
no responden, y las que mejor lo' 
hazea,las delconíuelan condezir, 
que no la han vífto. Acaban de fa- 
lir todas ya es boca de noche,y váa 
la tienda de enfrente, y compran 
VHáyelá,CQnella la bufean, pero
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Vi* EldiadeFiefla,porléfarde.
no la hallan El que ha de cerrar el dcfcfichas.Deaqui fe faca mala vo- 
corral,ks da ptieíTa, y ellas fe fari- luntad para las culpas,que fe fudé 
gan Y'adefefperan- del buen fucef- venir en tvagede alhsgos: y aquí, 
fo, qu-ndo la compañera ve ázia. enfinjeenquentravndiüertimien- 
vn rincón vnacofa que relumbra, to,queesnegocio. Si ellas muge* 
lexos dealli. Van alia,y ven q es la res no fabian leer, hulearán entre 
llaue,qneeílá a medio colar entre fu ropa blanca los paños que ha 
dos cablas Recogenia,basan a la ca confumidoel vio,que elfos, fon ele ' 
lie,y antesde matar la vela, bufean. vio para los Hofpitales, admiran- 
para hazerlemanija ,vn papelillo, dofedetener vn Dios tan bueno, 
Matanla.fájanla.ycaminan.B.raua queíiendola fuma riqueza,agra- 
tarde, mis feñoras, lindamente te decemuchoque le den vnos tta- ’ 
hunholgado. El Pardo esvn ani- pos. Hiz ieran diuer amiento de re J 
malfétocifsimo, pero de fuauifsi- zar al primerSato.q fe les. vinieffe 
xno olor :defde lexos no ay cola tan a la memoria aquella tarde, pare-1 
regaladatcn llegandofelejmaltrata ciendoíes que- era el que Dios les | 
alqueie le ilega. Que ('ñaue olor eligía aquel diapara Abogado, que| 
embia la comedia defde fu cafa a todas las devociones nucuas fuelen 
las cafas-enqneay mugeres •’ pare- ferguílpfas,y feruorofas, con que1, 
cequenoayotra fiefta en clmQn- gallaran cnguficfade«ociÓaque1l 
do:ikgiienfele,y lo verán. En en- llos.ratos.Noquifieronhazernada| 
trandodebaxo de fus garras , no es defro.fueronfea la comedia,y tra-l 
püfsíblclalirfindaño,y molimien- tola-'como quien ella es. 
to. Miren q nales van nuedras mu- EL PASSEO COMVN. 
geres defta fkra de buen olor. A A -Mkneceen.mediodel inuier- 
ello me dirán,que a ninguna fuce - jrV no vn dia de Eicfta claro,de 
de todo efto. Y yo refpondo,que a luz het mofa,decalor amigo. To- 
muchas fucede’m ucho mas, a a 1- ma el Sol la lázon mas fabrofa cq
ganas algo menos v a qualquiera 
mucho Q te mucho huuieran he
cho, ellas mugeres en da r ellas ho
ras lautas a fantos exerc icios. Si fa
bian leer,leyeran vnavida de vnSá- 
tonque fe fueíe facar del la buena vi. 
da;ciJec.c¡on de fácil inteligencia , eirá upas numeróla. Salen al cana- 
L parte que tiene de hiftoria,entre popótpartes diferentes damas, V " 
tiene,la que tiene de buen excm- galanes.de la forma que corren al. 

•gío compone, Aquí fe eiludia la mar lasañas,tan de la milma for-1 
COiidirúcndeiDios-, viendo lo que ma.que corren a fu perdición. Sie-I 
hazc con. los íuyos. Dc aq.ui. le laca tanie las damas y Ioísiegan al pafló : 
bven temblante para los trabajos,, los galanes. Ellas femadas toman J

GiUctfé iucieamirat con. h. >rtor de tneXÓr |a femej'anca de flores, por- 
' ' , que

la mitad de fu. carrera, y ios ha
bitadores de aquella región f< 
dan p íicíEi a comer,para íál ¡r a go
zar defta benignidad de i Cieio.Có 
curren al paflfeo común todas las 
edadesdela vida^perola j'nuentüd

Obras de Don luáníí(Fabaleta. 5 rí
que la toman en la c'ftatufa: ellos 
andandocerca dellas,yhabládol.as 
como en fufurro,imitan mucho a 
las abejas. Dia de grande tempeí- 
tad es por el inuierno para muchas 
almas vn dia de Eieitafereno. Ay en 
elmarvn pececillo de hechura a- 
graciada,y de eolor de clauel. Es de 
tan poco pefo , que parece pluma 
¿nmouimiento propio. Enqual- 
quiera enojo del mar peligra, y fi
no fcpreuiene, muere. Trayendole 
de aqui para alli, le mata. Bueno es 
pedir prudentes preuenciones en 
vnbruto.Muyde bruto fuera el pe 
dirías,fino huuiera Criador fobe- 
tano,que fe huuiera obligado a los 
medios de fuconferuacion.Elte.a- 
nimalillo,por auiío natural, vé la 
tempellad antes que fea, vafe llega
do a laorilla,y tomaentrevnas ga
rridas,que para eílcrledió lanatn- 
ieza.vnaguija, «;uc le firua de laf- 
tre,con ella toma pefo. Hermofo 
es elle animal, la mocedad esher- 
mofa: parezcanfe.entodolosque 
fe parecen en algo. Elle barro tan 
ligero pa ta las pafsiones, tome pa
ta la tempeilad de vn dia de Sol,al
guna virtud,que en la tempellad le 
hagapelo.Mas ( ó poca fuerte del 
mundo’.jque pocos imitadores tic 
ne el pececillo.

Eftá, pues,elcampo,que dora, y 
calienta el Soljalpicado de muge- 
res fentadas. Muchas con los pa
ñuelos fobre el manto.Noay cofa 
en ella vida a medida denueiíro de 
feo.Salimos a bufear el Sol,y en ha- 
lládoie,es meneiler contra el Sol 
defenfa. Aquella agradable pelea 
«fe lo blanco co ¿o negi;o,haze mas

agradable el fugeto , que acompa
ña. Las vafquiñas derramadas por 
el fuelo .forman vna poíñpa apaci
ble. Aífomandofe elguardapics me 
drofo por volado .embarga matiza 
do la.viíla.Vafc acercando con paf- 
foslcntosvn jouenlucido,ydá la 
atención a tantas colas, como alli 
fe lapiden.Vé la muger,que la mi
ra a la cara-, y defiende la cara con la 
eílufilla.Yafevé la fuerza que ha- 
zemos contra lo vedado ; porque 
ella la oculta, leda anfia de verla. 
Parafe el moco,y empieza la con- 
uerfacion. Las mas vezes falta la 
dilerecion en eílos principios- mas 
la muger no quiere mas que prin
cipio", pata la conuerfacion. A 
breue rato , ó porque fe le can
ia el braco, ó como que fe le can» 
fájeacuéftaen la vafquiña. Ya que
da el roílro libre. O por hermofo,6 
por aliñado,ó por de muger, fiem- 
pre tiene la primera villa guílofa. 
Queda el moco agradado del fucef» 
fo.Empeñafémas en laconuerfa- 
cion. Liega vn mendigo pidiendo 
limofna. Al hombre ie parece 
que cae en defaire , fi le embia 
finaliuio , y dale vna moneda de 
valor pequeño» El no haze a- 
quelfocorro por dar limofna,fina 
por dar a entender, que tiene que 
dar.Pidele el pobre por Dios, y él 
ledáporfu particular interés.-Poc
la muger,queje mira,ledá. Espof- 
fible que no fe auerguence vn hom 
bre de dar, pidiéndole por Dios, 
por vna criatura? Auria alguien en 
el mundo,tan deícarado.que fi avn 
tiempo en püblito le pidieílé vna 
POCDios,yotic por vna muger,y* »5

galanes.de


314 El dia de Ft e/la,pw la t ard e. 
le díeíTe aique por la muger le pe- fe le oíuide,y ella fe alegra de qufc

a, y no al que por Dios le foli- a él fe le acuerde. O acuerde- 
otaua? i erluadome a que no le a- fe Dios de vofotros’. Yo no pen- 
yj'‘l’^'U^r»01^aranlel°s °idos de sé que el Sol ponía negros mas 
¡ ‘10 , res‘ ^UCS como a efte ho- - Que los cuerpos; pero aora veo,que

no le auergucn^an los ojos de ay Sol que pone negras las almas.A
Dio No^y duda en que fiavnhó- los cuerpos los eícueze el Sol deel 

le pidieífe alguien algo, eftando veranóla las almas el Sol del in
fu padre,y fu damaprefentes, por uierno.
ni padre, y éllohizie(le,diziendo, Poco mas adelante de donde eí
que lo nazia por fu dama., quedara ta muger eftaua ,eftáfentada otra,

padre conmucha razón dolori- quetieneenfrentea fu galan ,con 
oo.hsmuyzelofoelamor deDios, quien entonces ella reñida , y de 
como le deuen tanto todas las. quien pienía que eftá. defdeñadaj 
criaturas ;.y quedaría con fenti- Quifiera darle zelos morque es echi 
miento deque Hmofha , que fepi- zocon mucho demonio. Vé ve- 
dio porel,por elno fe dieífe. Qtiie. nirvn moco de muy bué parece?,y 
rodar vnconfejoa los que leen ef- de mucho áliño,Pienfa en como le 
t.a obra tan bueno,que ferá harto detendrá,y ponele todo el roftro al. 
necio el que no ie tomare. Siempre encuentro,Elhombre va paitando 
queleuealgunalimofna(ydcfefié en aquellos palpas perezofos,que. 
prequefepudiere) procure el que pide el pafléo. La muger para déte
la dahazervn aéto breue de con- ner le,le dize, como burlando^ de 
tncion.y. vera laayuda de Dios que fu fofsiego,que mire no ca ga. El 

a a,para hazerle bien. Dios def- fonriendofe fe detiene y hazepre- 
©bhgado,hiele acudir al que le lía- fa de la ocafion, para quedarfe ha- 
ma,obligado,como acudirá? El cía blando con ella. Vale lamuger ga- 
mor déla anguftia junto a la mano nando el güilo con el roftro apaci- 
elpoDre,aunno cerrada , tira de ble,y las palabras fuaues. Creefeel 

Dios con mucha fuerza. moco dichofo,y trata de merecer*
Apartafe el pobre,y profigue- le mas a la fortuna,. E1 galan de h ’ 

íe la conuerfacion gulioíamente. poíléfs?on,que le auia p.iefto don- 
La. muger para.deípedirle, dize de ella ie.vieflé, por darle ocafioa 
qpe viuelexos ;.y para dezie que para que le llamaffe, juzga délo q 
vjue. jcxos, dize donde viue. El dura la couerfació ó q eftaúaantes 
quedacon ella noticia , que ordi- empezada ,ó q fe empieza para bué 
na ri amen re produze culpa.. Ella logro. Empieza a cncenderfe en ze* 
cuenta a,la noche en fu cafa por los.Apoyafuíoípechael séblátede 
paífatiempo Iq que¿le. ha pafládo la- muger riíucño,y carinólo: ya él - 
conelhombre; LoqueferepaíTa cóelenojoíeleva anublado cífem. 
no le oluida preño. El paila el dia blante. Rebuelue el penfamien- 
h&hiectepcr la calle ^para que no to,y ewifita.i© que hará-. Dif*

'1 y " ' ’ Re

curios de enoj ado,cafi fíemprc fon 
fia acierto. No le contentaua el 
irle, que era lo que auia de conten
tarle,pues con elfo a ella le enva
necía la intención , y le deftem- 
plaua el,güilo, para profeguir el 
cariño nueuo, que comencana el 
agrauio. Mas política es menef- 
ter para comunicación de vna mu
ger perdida , que. para conferuar 
vn Reyno. Eftando en medio de 
ellas auenidas de imaginaciones,
vépararfe vna limera ’junto a los- 
dosquehablauan ,y queje echaua 
a la muger en las faldas can tidad de 
limas, Acaba el hombre de perder- 
fe^ parte a ellos. Llega tan defpo- 
lorido,como íi fue ra cuerpo fin fan 
gre: los ojos tan abiertos, quepa- 
recequefequiere tragar por ellos 
a la muger,y al hombre: y dizele al 
hombre,hechas las palabrasde pe
daços,que aquelladama no ha mc- 
neíterque nadie la cé limas. El le 
refponde,tragado ya todo elvenc- 
node vnapendencia ,que aquella 
no es dadiuaque dexa obligación, 
yqueafsiéllahadehazeraquelpe 
que ño feruicio ,que defpues aqu e- 
11a feñora hará lo que fuere ferui- 
da Elzelofo le dize: Ella feñora es 
vna ruin muger,y Tacando laefpa- 
da,encnbrecnel ruido,-loque in- 
juríofo Iedezia aíu contrario..Po-

an de Z ai aleta? r j
rrejapartan a losque riñen,echan- 
le al vno la mano vnos Alguaziles-,, 
y el otro Celes vá de entre las nía- 
noSíO mugetes’.En todo eñe fue f~ 
fonoaycofadegufto,finoesel de 
la limera. No como daño de pró
ximo,fino como daño de cuipa.EÍ - 
tas-mugeres fevà'n alila echar ci
mientos a ¡numerables pecadosf 
Mas pecados han empecado en las: 
limas,que producen hojas los ará; 
boles,que las producen.Noay pria 
cipio pequeño : la mayor parte de: 
vna acción, ,es el principio. Que: 
importaque no valgan nada feis li
mas,fi en la flaqueza de las muge¿- 
resvalen.muchaefperanqa,y en la?. 
miferiadHoshombres mikhoera. 
peño?Infinitos,por no perder vnsv 
leuefeñal, compran lo que no les 
eíiábien. Ellas pienían, quéquiefl^ 
dá fe i s limas , dará vn vellido: y 
ellosdánel vellido,por no perder, 
las leis limas.

Defaparecefela pendecia.yque
dan hablando en ella con aquélla; 
ocafion mas vnidos 1 os hombres, y- 
mugeres,queinqu;.-òelÌ3i Acier
ta a ladearfe vn viejo, peinado con 
vna muger hermofü; Habíala en
lenguaje de moco. El la fe can la, y 
le reprehende con dexarle. El íer 
las canasde color deplata,mas pa
rece aduerténcia de el Cielo,que. 
efecto de nueítra naturaleza. Da
les de plata los cabellos a los vie
jos, porque rengan en aquella edad; 
lascalidadesde la plata.Eñe metalí 
es muy puro ¡ mucha pureza de 
coflumbresdeuen tener íosem cía
nos.. Es demucho-pefo : mptho-, 
pelo han de tenerlas acciones de la .

YCr

nefeen defev.fa el acometido,y em- 
biftenfe ambos como dos ñeras: 
porque al vno lehazia valiente el 
amor,y al otro la publicidad. La 
muger fe pone en huida deiatina- 
da.lás limas ruedan, halla que las 
pifan. La limera no puede íacar la 
jxftade entre la gente, q‘ae concu-

'.1



Eidia de Fìejfaipor la tarde. 
vejez..Es demuycanoro fonido-’Ias zino ala tierra. Que llegado efía 
palabras de los viejos han de tener a la tierra el que quando concurre 
fiempreelfonido de alguna virtud, conelSolenel pafleo publico , le 
•con ello ferì Sempre agradable.V- desluze?Ponenfe fus malas accio
no de los exámenes de la plata , es nesentrcelSoly fu alma , y no la 
el ruido que buelue. Ruido luyo fin dexan ver,que lá claridad de el Sol 
limpieza,la acuía de faifa. Canas inanimado,es obra del Sol Eterno, 
falfasfonlas.deaquel,encuyabor nopara ofenfas de fu Autor cria» 
ca fe oyen palabras fin limpieza, da,fino .para vtilidad,y agaffajo a- 
Tienen el color de Jos a ros, no el gradecidode la tierra. También 
fonido de la madurez. Vnos Ago- eclipfanelSol para los ©tros , con 
rcrosdeKomajnterpretandocier- cimai exemplo. Grande leña 1 de 
toprefagio.dixeron ,que el moco precitos, perderle el miedo al ef- 
quefoñauaqueera viejo,era feñal cándalo.
deque moriria dentro de tiempo Válgame Dios ! fitendrá mejor 
breue:y que el viejo que foñaua ,q fazon el Sol del p a feo publico,que 
era moco,haria alguna cofa fin pru el del campo defierro? No en ver
done iá/No acorde jo fa credulidad dad. El que alca ios ojos al Cielo 
de losfuenos;pcro afirmo, que el Vna tarde deSoI de regalo en con
viejo,a quien fe le antojare que es curio grande, no vé mas que vna 
moco,hará mil difpararcs. Siquie- hoguerade oro en campo azul. El 
raporeftar tan cerca de la muer- bullicio de la gente le defparrama 
te,no auia de hazcrlos.Los Agore- la atención,con que queda fin fa
ros penfaron, que para morir qual- cuitad para las confidet ac iones, 
quiera prefto.baílaua fonar q ne los Vio el Cielo,y el Sol, y no vio mas 
añoseran muchos: que fuetea ha- que al Sol en el Cielo. Tanto vali 
tápara efto fer muchos los años? efto,como pallar los ojos por vna 
Meterle el anciano en los frefeores caxa de botica,pues nadie confide- 
delavida.noesengañarala muer- ra loque tiene dentro. Tomemos 
telino difponerfé a quelecoja err el Solla tarde del dia de bicha en 
mal eftado. elcampo,peroen campo fin gen»

Todoseflos faljeron a tomar el te. Que horror, dirà alguno, ñera 
Sol de la tarde de el dia de Fiefta. es délos campos la íoiedad. Dize 
Pues no íalieron fino a eclipfarle, bien quien lo dize, fi huuicracam» 
ò efcurecerle.Dales Dios el dia de po enei mundofolo La compañía 
Pieha,paraquedeícanlenen Dios, delpeufamiento ella donde quie- 
ydaJeléapáí3bilifsimo,paraqueen ra. Y fiel hombre quiere,es muy 
Dios fe deleiten: y ellos le echan la buena compañía Arboles ay hem* 
obfeuridad defusculpas. La Luna pre enelcampo, ellos ion los Pe
en concurriendo con el Sol en vna nitentesde aquel defierto. Porci 
iniüuu linea,lé cclipfa,y marchita inuierno,que aman menefter abn- 
¡alua.La LUuaes el altromás ve- go,4efhudospor^veraíio,qe^brl

Oirás deDonJM dcZalalstá,
orifícale en la íoiedad la tardeds 
SoL al Sol de juflicia»

Si tienen Sol algunos diasdeFief 
tael inuierno: también tienen freí- 
col as noches de 1 dia de Fiefta el ve
rano Tienen preuencionde arbo
ledas, vezinas las poblaciones mi
ro er ofas,donde elaguade las fitert- 
tes-enftie el aire: el aire las-hojas pa 
ra que hojas,aire, y fuentes hagan, 
vn deleitofifsimo pafleo. Eftc en 
Madrid fe llama el Prado. Apenas 
fe ha defparecido eiSol, quando l’e 
aparecen, en el Prado los coches,, 
cargados de diferentes fexos, y de 
diferentes eftados. Van a tomar el 
frcíc.o,y en vn capato alpargatado 
con ruedas,fe aprietan leis pe-rfór 
ñas.Lasqueno vánen loseftnuos, 
fe queman. Linda gana de hablaí. 
Baxa vn coche,en que van vn hom
bre de negocios au-aricnro,ydco, 
vn.Coiegial, deudo fuyo,que como 
es.veraatthavenido a entablar vna 
pretenfion: vn Eícriuano de prime 

• facíale,v.nfobrino de vmObifpo, 
queafsifteen la Corte a negocios 
de fu tio.Empiecafe con la blandu
ra del mouimjputo conueríacion 
tirada.El Colegial.muy ázia lá na
riz los ojos, el rolito muy en vn 
lugar,,líos guantes muy. en¡am
bas manos,muy cortadas las pala
bras , rnuv redondas las razones,, 
fe cala de quando en quando« 
entre los diferirlos de los otros, 
con fatisfac.onde Máeftro; Ofré
cele hablaren-derecho,y van leyes 
deíu boca,como agua.de vn, maf- 
caron de fuente.Lot libros mas pe 
fados que ay.en el mundo, fon J os- 
deAuihos Derechosmonynoticne

so y la-carga fa¡lidian llenosde ho 
jas/v cargados de frutos. Entre to
das las criaturas , ninguna puede 
merecer, nidefmciccer »uno ~
bre.Sin poder paliara mejor fórtu 
naeflánafsilos arboles, lolo por
que Dios guita de que eftén afsi. Y 
ay hombres tan malos,que pudre-- 
do medrar tanto con hazer el guí- 
todeDi©s!e hazcn a rielgo déla 
mayor defdicha muchos diíguftoa.. 
Entretenimiento,y virtudes hazer 
ellas con fide raciones. Quien fe la
te a holgaría tarde dcldia de Fief
ta,no cumple con lo quedeue fino 
bufea virtud en el entretenimien
to Iuuet ud, quefa les al cariño fan- 
to del Sol,la tar.dedel dia ¡anto.no 
vayas alconcurfo peligrólo para 
la conciencia,fino ahazer de algún 
campo foiitario ara para algún 
facnficio. Laadoracion errada de 
la idolatría,] e Lcrificaua-alSol leo
nes Efteesvnaninyá'lhechode'íue 
ígo-Elcolordelupclolodize Lla
mas parece que de la ceruiz.le co
rren. Sus ojos fon dos. afquas.fu a- 
lienro v.n bolcan,íü enojoes vn ra
yo, fu voracidadvn incendio. De 
.fuego es la pafsion dé la íeníuali- 
dad Sacrificale.al Sol verdadero, q> 
es Dios,encampo dcíacompañado 
elle León, que reauia dedefpeda- 
zar el alma entre los obje tos de vn 
eoncntfo. Aduicrte mas, que la.ra- 
zon porque los Idolattasíacrifica- 
uan Leones ai Sol, era, poi que es. 
animalvigilantiísimqmo duerme, 
ó duerme muy poco. La paísion 
mas defvelada de quintas acomete; 
a-nueftra flaqueza, es la fenfuali- 
4ad< también es cn efloXeonifa»

vejez..Es
agua.de
%25c2%25a1anto.no


El ¿ia de Fie (la,por la tarde,Ti 8
harta carga vna azemila. Los que 
leefcuchanvanlleuando con fati
ga la carga. Señor Licenciado,no 
ay ley que no fea pefada:yíino,pre 
gunteiífelo a quien te la echan a 
•cueítas-'que harán tantas leyes? Ser 
do£lo,finferdifcreto,es virtud fin 
fafqueaproueeha, y enfada. No 
ceíTauacl Colegial en fus textos., 
Canfado ya el Elcriuanodixo: Se- 
líor micrefto de las leyes,es cuento 
deCaiaitfosda verdadera ley es el 
buen di ¿Lamen del que juzga. Las 
■demás leyes mas deslumbran 3que 
alilrabran.Saiióaquielfobrinodel 
•Obiípo,que hada entonces no auia 
hablado palabra ,ydixo¡ Cierto que 
*me parece que tiene razón el fcñor 
Secretario ¡porque mi tioel Obif-

Í>o mi feñorheneen fu librería va 
jbro.cuyotitulodize ley del due- 
lo,yjamás le abre. El auarientori- 

éo pteíidia,fuyas eran las refolucio 
neSjComoera fuyo el mayor diñe* 
xo,queallife habana. Pienfan los 
que tienen mucha hazienda adqui
rida,que faben masque todos, co
mo importa mas que todo en la o- 
pinion del mundo,lo que ellos han 
tábido hazer.Ninguno fe atreuia a 
contradezírle,porq por fu razona 
die daría nada-' por fu rendimiento 
podía fer c¡ afiuelhombre dieílé al
gún fruto.Muchos de los defectos 
que tienen los ricos, fe loscaufan 
los pobres.Hazen los pobres gran
des acatamientos a ios ricos, por 
tnouerlos a piedad; y ellos pienfan 
que fe les deuc aq ueda reuecencia. 
Todoscreen afosque alaban ¡ala
banza de la autoridad es el rendí- 

ech^ menos en al-
■ - - — —1

a,por la tarde. 
guno,lc aborrecen, del modo qüe 
no le aborrecen en el que le halíanJ 
Qmere ponerfe vn habito Vn rico 
defangreindigna,y halla cien po
bres, que ora obligados de quatro 
marauedisjó por obligarle, teflifi- 
can falfamente en fu fauor en las 
pruebas.Mirafe al fin el hombre en 
la capa el habito, y no íe acuerda 
deque era defayalruftico el habito 
de fu abuelo. luzgafe digao de a- 
quella honra,y mira a aquellos mif 
mos pobres que fe la dieron , con 
vanidad mas defearada. Habla de
lante de los pobres el rico-' fi dize 
vnaboberia,y ellos le hazen el re
cibimiento de agudeza,aélpor en
tonces bien le parece que aquello 
no merece tanto aplaufo; mas de
alliapocofclcoluidafurudeza, y 
fele acuerda la alabanza,queenco- 
tró en las bocas de los pobres: y 
juzgufemas entendido que ellos. 
Lo que negociaron los pobres con 
elle artificio, fue, que fi antes lo$ 
mirauacomo a pobres folamente, 
los mirafiédefpues como a pobres 
y tontos,Vna délas mayores cala
midades de la pobreza, es hazer có 
fus a tenciones a la riqueza masim 
fufrible,y menosfruduofa.

Empezaua vn difeurfo el auarie 
to,quandovn mendigo mete pos 
vneftriu-oencl coche vn zoquete 
de bra<¡odefnudo,porque lo que le 
faltauafelo auia lleuado vna vala 
cnlaguerra: y pide que le den IT” 
mofna-y ninguno de ios que a!-ii va 
le atiende .El pobre vá andando en
tre las dos ruedas, el rico hablan
do^ atendiendo los otros-. Gente 
cruel,no le daréis fi quiera la jiaioí

Olwde Don litan de 2 al aleta.. v 9
na dedefpedirle ? No baila nofo- 
correrle,fino hazer dél tan poco 
cafo que parece que no va allí. A- 
compaña el coche el mendigo,fin 
apartar los ojos de los que ván dé- 
tro,haftaque la defcófiança ledef- 
via.Rico Auariento,dale limolna- 
a aquel pobre :pero como fe la has 
dedar, finoeres- mas que vna hu
cha de barro,que es menefter que
brarla parafacarle lo que ay den
tro. La muerte repartirá tu hazie* 
da. Apenas el pobrefeapatta, quá- 
dodexádolo q hablauael rico,di- 
ze;Nccia turba es efta de los bor
doneros jla tardaça en defengañar.1 
fe los haze mas neceísit ados, y mas-- 
enfadólos Habré ignorare,aaquel, 
eihdode pobreza,no llega fihoen- 
tédimiétosmuy baxos Vna de las- 
tazón es que ay para q ue les den to- 
dos.es penfar,que porque enfadan- 
no les darán los otros.

Al tomar elle coche vna bueb 
ta,fe ladea con otro coche de mo
cos del lugar, de todo punto ma- 
ços.Saludanfe .y apartante. -Apenas- 
fehandiutdtdo,quando el ricodi- 
zejidoscalcos;}’vnos ele los mo
cos dize.-lindo ladrón. Por lo que 
el rico iesacufaeijaizío,cs.porque 
i abe q ue en amo ran»y que j y egan. 
Y por lo q ellos le conocen lajna- 
lignidad.es,porq les ha comprado, 
en vn puñado de aire, hazienda de 
mucha confideracion. Cada vno 
pienfa que fu vicio tiene mej or fi
gura Hablanlosqueván en el co
che del rico,y el rico calla Qaando 
atropellando las-palabras de loso- 
tros,como fino los oyera,le dize al

que yáen

aquel coche,es vn mo^o perdido-' 
di2enm?,que eftá enamorado. yal- 
cancado ¡ tiene vnas cafas junto a 
Palacio,muy buenas, que fon li- 
bees:no feria malo mouerle laga
ña de venderlas ,diziendole queay 
quien lascomprc comofe den con. 
comodidad.E 1 Efcriuano dize,q ue 
hará la diligencia , por hazer la es
critura. Efte rico esculebradelin* 
fiemo. Las culebras huyerode los; 
dcfnudos ,y acometen a los vedi-» 
dos.Efte echara a huir ,fi pudiera, 
del pobre manco,y acomete al rno< 
§o,que tiene vna cala paralocharlir 
della.ydexarle en la calle.

Ván hablando los mo^os en fu 
coche,vvána los efitirios los mas- 
pico teros. Habla na algunos , y ha-, 
bían de todos Vn Poetadixo, que: 
los habladores fe aoian de conuer- 
tirenpezesen elinfierno. Los pe- 
zes.no folo no articulan palabras}-, 
pero ni tiene voz. Grande tormé-- 
to feria para vn charlatá, nadarlas 
llamas infernales conueitido en* 
fardma, fio poder fi quiera dar vn. 
g e m i d o. I n 6 c t n o e s m u y c o r r e fp 5 - 
diente,parael q hablo mucho en ell 
mundo,infiet no callado. Quantos; 
van en elle cocíie,haze fus copias,. 
Ello no mead mira; porq de la mat 
neraqcsraroelque no cantóalgn: 
na vez,es raro el que algunavezuO > 
hizo verfos.Todos ellos los haziáj, 
pero con la diferencia que ay de el 
cantar al hazer verfos Elque tiene ’ 
mala voz,fcauerguén^a de cantar, 
donde leoygan; p;eroel oye haze 
malos verlos, no fe auergy. n^a de 
dezi ríos en publico: fin duda pie-,.— 
pUU&dosyque los hazen buenos.



$IS ’ El di a deEieftájor la tarde.
Todosq^Osfe%hazian,ylos deziá. dan los coches en el Prado,vino a 
Vnodellosen vnbreue fiiencio, q quedar prefovn coche cíe mugeres 
mfiagrofamenrehuuo dixo;Q_ue- cntreelauaricnto.y el de los°mo- 
ren oir va Soneto,que hize ella ma eos. Empegaron a hablar los vnos, 
«anaavna mugcc.que renevn ho- y los otros con lasque tocauan aíu 
jo mayor que otroíTodosdixero, ludo. Auia ya anochecido, ya las 
quefry éldixo el Soneto Alaba- mugeres les feruiala voz dé cara, 
ronfele mucho, porque hería con La que tenia mas limpia,y mas del- 
crueldad grande a la rauger, por gadalavoz,fe prefumia íer boni- 
aquellatacha-O dulcifsimo fabor ta.Laquehablauacon masdonai- 
eldel efearnio ageno ! Cuñamos re,la juzgauanlosquela oian,co- 
de los defedos de los o tros, porque mo ellos quiíieran que fuera. Los 
pareceque quedamos fuperiores a mocos fe dauan talprieífia hablar 
elios.En verdad que puniera eñe q que cada vnopenfaua, que iba folo. 
hizo elle Soneto, bolucrle ázia fu Los deeñotro lado procedían con 
alma , pues padece el mifmo de- mas templanca De quandoen quá 
féóto,y le padece por culpa tuya, y dodeziaelauarientofu cofita.-pe. 
eífotrapor influencia. Quando la vodeteniafe mucho,porque nole 
Luna le h.illacon el dominio déla pidieíícnalgoiqueaun fabiendoq 
conñelacion,eula complexionde no lo auia dedar,lo temía. Mucho 
humores de algü cuerpo humano, derecho deue de adquirir en la ha» 
Tálenlos ojos defle cuerpo delbr® zienda agena el que pide, pues que- 
denados,y mal ddpueños, ordina- da con refcoldos de hurto el que 
ria mente defigual tamaño,y defi- nieg j. El Colegial difcretcaua. El 
gual virtud La Luna ie hizo a ella fobrino del Obifpo hablaua poco, 
muger la fealdad, y el que hizo el ymalo;y a eñe fe inclinauan mas 
Sonetoa la muger, le haze lamií- las mugeres porque como le oian 
ma fealdad a fu alma; por la culpa bobo,le juzgauan con dinero. El 
tiene vno ojo mayor que otro.Co- Efcriuano erafocarró,y hazia hol- 
«oceíéenlobienquediuifalospia guradedeioqueoía. Clareófc vn 
2cres del inundo, y en lomalquc poco elenredo de loscoches, y di- 
defcübre las verdades de el Cielo, xoleelauarientoafucochero, que 
Con dojodefeétuofomira lasvir anduuieñeríosmoqosledixeronal 
tudes,y las ve como en luz de fue- fuyo.que fe eftuuieñe quedo, halla 
«o: con el ojo cabal mita las co- queanduuieñe clcoche de las mu» 
Tasdel mundo, y como las vé me- geres,y que procuraífe no perderle 
jorflas apetece con mas gana. En- del lado, ó por lo menos déla viña^ 
ír.icnde eñe defedo, pues puede, y Qe apetezca vn hombre a vna mu 
le importa tanto,y dexe el otro q ger,porqla muy vio hermofa cui
no puede remediarte, ni importa pa es,pero muy acafionada > mas q 
nada que no fe remedie. fin Caber fi es hermofa ,1a apetezca

En iamaíañadsbsbucltas,qtic por folo muger, es flaqueza próp-
til’»

Oirás de Don luán de Zabaktó
tifsima-escftarvncoraron tandif ra feria fer difcipmo del erizo, los 
pmftoa pecar , que ni aun le han que hulean aire las noches del ve- 
nuedado los vacíos de la elección, rano. Para aire.dondehade atfer 
Las mujeres eran feas.hazian afei- ofenfa de Dios,fe ha de bufear de- 
te de lasfombras de la noche.Feal- fenfa,ynocamino.A laparte con
dad de muger en duda, es hermo- traria íe ha de poner la relpiracion. 
fura cali cuídente. Trampa es,y a- Muy buen aire es el de vna venta- 
cudífsimadefta caña de animales, na,a quien haze compañía el Cíe» 
prcíentarí'e fin luz a tiro del anto- lo. Lo que caufa la inquietud de el 
jode los hombres.;picanles el gufi viento enei aite esla copia de va- 
to con la agudeza de las palabras, potes,y exalacioncs de la tierra. Ls 
L!eíraadelengañarlosla claridad, tierra irracional leuanta por aquel 
y hállales ya empeñado el gufto. tiempo le ues vapores,que le hagan 
Con el cariño del oido le templa el al hombre viento amigo,y faluda- 
enfadodelos ojos. Llaman ordì- ble contra la inclemencia del Smj 
nanamente a las mugeres feas fiet- peto los racionales concurriendo 
pes,porque eípantan la viña. Dizé muchos al pueño,en que fe coge la 
bien: pero ellas eftán mucho mas apacibilidad del aire lieuantanco a 
adentro de la propiedad, de lo que los vicios,que le ocafionan vnos a 
fe pienfa.Lasculebras naturalmen otros,tantos vapores contraelCie 
te tienen enemiflad conia luz, ya- lo.quedcl viento frefcohazen vié- 
man lasfombras- en ellas engor- to tempeftuofo.y enemigo contra 
dan ,en el las medran. Los aproue- fus cuerpos,y fus almas Noaytié- 
chamientosde las mugeres de ma- po que no eilé-llcno de razones pa
la figura empiezan de noche. Si- ra no defagradar a Dios pero el 
guieton eñosmocosaeñas muge- riempoTanto del día de Fieña, tic
tes,y quando llegaron a la luz fíe ne vna razón mas que los. otros

tiempos.

LA CASA DE IVEGO.'

NA tu raímente cruel es toda 
anteai.Con los que no fon

hallaron agradadosdeilas.
A b.ufcar el aire freído de la tarde

del dia.de Eiefta,latieron todos ef- 
ios. O que mal entienden de aireD 
TI erizo parece animal de poquif- 
fimaimportancia en la naturale-
za.puesvna dedos,ó la prudencia de fu efp. cíe tiene enemiflad cen- 
importa poco en el mundo, ó él rínua,muchas vezes con los que so 
importa mucho. Maeflroesde la defuefpecic. De aquellos le haze 
prudencia,que es menefter contra enemigo la defcmej inca, deftos el 
los aires.El conoce el que ha de ve enojo.! odos los animales de vna 
nir y fi es dañolo para él, le abre a efpecic fon cfpejosel vno del otro» 
Tu cueu.ec illa boca a la partecon- el Aguila fe v¿ en el Aguila,el Lea 
traria y le dexacnbierta la entrada en el León,el Delfín, en el Delfín» 

vieüioenemigo. Glandecordtb d hombrecfíelhombíe.En vn el - 
E. **

dia.de


j i i El dia de Tic fiador la tarde, 
péjo ninguno feha mirado, aquien crrcrel hombre no vi parafufrít 
Teleaya hecho fu figura aborrecí- entretenimientos,que hará repre
se. A ningún animal es aborreció henfiones? Ella,como tiene razo« 
ible el animal de fu efpecie, fino es fe alienta: él, como lleua turbado 
que lemire con enojo; y entonces ei entendimiento,fe defvarata. Da 
la'ira,óelodioledcfgouiernaelco vozes ambos dos hijos lloran, los 
ra^on.Solo vn animal ay en el mü- criados fe aturden,y eftán todos co 
do,q fin odiomiira quiere deílruir mo en pais de enemigos. Hombre, 
al animal de fu femc'/anca, ellees el que ganas, todos ellos males ha- 
hombre tahúr,y eñe esel mas cruel zes: hombre que pierdes,todosef- 
de todos los animales. Válgate Dios Tos males tienes.O ganes,ó pierdas, 
por hombre,que caufa te ha dado eres el mas cruel de los anímales, 
aquel con quien juegas para que- porque fin enojo , ninguno haze 
rer deílruir le ? Dirás, que la que le tanto mal en fu efpecie, ni fe pone 
ha dado a los codiciofos el dinero a tanto mal propio a aun a ti no te 
ageno. Elmascruclcres de losco- perdonas,labiendoque tedañas, q 
diciofos. El ladrón, las mas vezes el qqe batalla apaísionado, fe olui* 
■hurta pornccefsjdad: no le diícul- da de fu peligro. Elque con íolus

Í?a,perolc aprieta: hurta lo que ha- vnos naipes va a deílruir a otro, 
la, pero no perfuade al dueño a que bien fabe que va a rieígo de per¡ 
íe empeñe para que él le hurte: no derfe.

Te pone a daño prouable prcfente,y A las caías de juego ván losho- 
ítocree .el futuro. El ladrón no le brescon tresfincs-.vnos a jugar,o- 
ha hurtado a nadie la honra,y cita- tros a entretenerle, y otros a que 
hur ha obligado muchos a que la les den varato. A los vltimos da» 
picrdan.Efiefequicre licuar la ha-» man mirones, yeílos ván las mas 
zienda de aquel que con él juega, vezes fin delito,porque los lleua la 
Tin ncccfsidad propia;porqueelque necefsidad; pero ellos tienen bien 
tiene para jugar, no tiene heeclsi- mala fortuna.Eílos fon los mas deí 
dad grande.Con ganarle vna vez, le dichados de los pobres ,pues no tic» 
obijgaaquefcempeñe,paraque le nen oficio con que ganar de cu* 
gane otraí con ganarle otra,le obü* mer,ni animo para pedirlo. Vanfe 
gaaque fe deítruya: elfuilentode donde alguna vez da el que gana,j 
fus hijos,y fu muger le gana:el vef- donde fe recibe como agaflujo, no 
tidodefumuger,yfushij‘osle tira; como limofna: mas donde irán,q 
lapazdomeftícaledefparcce:elma parezcan bien,los pobres ? Aquí 
jor dolor que le dexa ,quando lea- les parecen harto mal a los ricos. 
cabadcganar,es auer de boluer a De los que juegan,el que pierde los 
fu cafa. En el Temblante lleua eferi- tiene por azar,yel que gana póten
la fu defdicha,/ como es deídicha fado.Elle pienfa aunque eften vna 
tuteada,no caula laftima,-fino eno- legua défque le pide n:el otro pie
jo. La muger quiete reprehender el fa,que aun defde otra fala le inh-

úbras de T)on JtiAn de Záíahtd',
clonan la dicha. El que pierde que
da renegandodellos,y el que gana 
fe vá huyendo deílos. Mas no íiem- 
pre puede huir,ó porq le dcticac la 
piedad (delta efpecie ay algunos. pe
ro raros) ó porque le corrige el te
mor de deeíararfe de todo punto 
por mezquino,dales a algunos. A 
ello ¡laman rocio. En la mitadeftá 
errado elle nombre. El rocio es v- 
na lluuia menuda que haze proue- 
cho corto:en ello conuienecon los 
varatos. Son dadiua menuda, que 
haze alguna conueniencía; pero 
no grande. En lo que no ícajuíla, 
es,en que el rocio es lluuia a Cielo 
fereno, y no eftá tan. desluzido el 
mundo con vna nube muy negra, 
como eftá des luítrado, y efeuro el 
que fe llega a la desapacible libera
lidad del que ha ganado.Bien cono
cen elloseílo, y pienfoque troca
ran aquel íocorroalde vna porte- 
rfgpero no lo hazen, porque ya tie 
nen hecha aili la colla de la ver
güenza,/no es para dos vezes tan
ta coila.

Apenas fe ha levantado de la me 
fa el dia de Fieíta,el que tiene el co 
ta^on tahúr, quando poniendofe 
el fiador de la capa por la calle, par
te al garito La prieífi que da vn vi
cio Lvla ña es del inuentor de ellos, 
para que (e pongan por obra, por
que las cofas que ton fuera de razó, 
fi d.xáran folsiego para con lide
rarías,no fe hizieran. Mientras no 
íe hazen,fe eftán haziendo conan- 
fia; mientras fe hazen, con defabri- 
micnto.Las obras d'e la virtud no 
fatigan antes de executarfe: la vir
tud nóteme enemigos,como 11c-

ga elcoraz°n defeanfadoa cllasjas 
haze fin cánfancio.

Llega, enfin,a la puerta,/ aun no 
ha bien entrado,quando le llaman 
para vna rifa.Si es de comer, y la 
gana , auentnra fu dinero por lo 
que no ha meneíter. Sino es de 
comer , ordinariamente es cofa, 
que no vale nada. Si la pierde,pa
ga lo que no lleua, y tolo com
pra con aquel dinero vn enfado. 
En perdiéndola , bafea con quien 
jugar , por deíquitarfe , y halla e 
prcílo. Los Scitas vntanlos filos 
de Ds flechas con vnvenenohetho 
de viuoras podridas,y corrompi
da fangrehumana.porquefiempre 
hieran mortalmente. Losque tie
nen cafa de cóuerfacion, vntan ios 
naipes con perdizes podridas, y la 
podrida fangre de el que las pier
de , con que hieren mortalmen
te a los que los toman en las mi* 
nos.

Apenas han dicho los dos,que 
eftán conuenidos, vamos a aque- 
1 lameí’a,quando eftá ya la mefa tan 
rodeada de mirones, que es me
neíter que el dueño de la cafa di
ga enfadado, que hagan lugar a los 
tahúres. Ya feentraconmohina. 
Empiezafe a jugar , y a las prime-, 
ras varajadas íe deíuelli los naipes. 
El enfado de que fe deíuellen , le 
haze dezir algunas palabras, que 
le duelen al que ¡os adminiílra : ya 
íe haze a otro peladumbre, y dea- 
ili ados horas es pefadumbre inte
rior para el que la hizo. Vafe pro- 
figuiendoei juego , y ofrecefevna 
fuerte de duda , difputafe prime
ro entre los que juegan, las mas ve-

X zes



324 El di¿t de Eieftd,p
zesconpalabrasmti medidas,y fié 
pre con mal tono •’ ya fe empieza a 
guftar de ¡a hiel de vn difgufto.Re- 
.nfitefe a que lo digan los deafue
ra: p.inguno fe derermina : ya es re
gaño Luegofe diuiden.en opinio
nes,ya es tormento.. Dizen que fe- 
redúzgaavotosfecretos, yaescal- 
ma.Tomanfe los votos, y publica 
lafentenciael que los ha tomado. 
El que es condenado fe da a losdc - 
monios, porque fiempre cree que 
ha fido el 'juizio injufto. El que tie
ne fentencia en fauor, queda fuge- 
t,o a las defacones del que efiá có* 
denado: ya eíto es vn poco de def- 
aire;Si de ios dos el que efta ganan» 
do fe quexa dealguna fuerte antes 
de verla y luego faleen fu fauor di
ze el queeft-a perdiendo, y la pier
de, que le queda a él ? El otro ref- 
jjonde-, y de palabra en palabra fe 
empelotan defuerte,.que el juego, 
fe.haze pendencia .ypendencia ri
dicula. Losmifmos que los eftán 
íoífe gando, eftán rebentando por 
reirfe.Grande-tal tinta es,que vnos 
hombres honrados fe rindan a vna 
jjafsíon qu e les caufa- cada día def- 
preciosde locos: Templanlos, y 
profiguefe elj negó•: déaiii a vn po- 
coídlá-en vna mefa, donde folo fe 
Habla., empiezan-a diíparar vn ca- 
fódeconciencia dos porfiadospre- 
íumidos^que no ay garito eti que 
no aya vn par de prefumidos por- 

’fiádos: y hunden la, cafa a vozes. 
•Bosque juegan dizen , que no fe 
en tienden,quedos dexé jugar. Los, 
^orfirdos-baxan;vn: poco- la voz», 
Beto en aquella voz- b’.xa.dizen», 
4pe & vayana'jütgar.a vn-boiquefiS^

or,
xa fue lav.ozypero no tanto,que no 
looygan los que pidieron e¿ filen» 
cio mefurañfc V.n poco, toman ro
dada pefadumbre,que es meneuee 
para reñir-,y otrapoca mas, que es 
laquedexa-eleferu ulode diísimu 
lario.Danfealfin vna pocade. mas 
prieíTa los naipes., y acabafeeijue4 
go.Si pierde nueftro tahur. ya le ye 
quan grandedefacon es perder.Sa- 
le del garito arrojando naipes ro» 
tosen el Cuelo, y fate como fingen 
que feefeapó el que Calió deda cue^ 
uade Salamanca , fin fombra , mi 
a un fu fombra va. con. el.; ningu» j 
noic acompaña. Si gana,, aquí es. 
la tabahola. Vno ic pide aq uella I 
mano , aunque fe la aya. pagadoh 
treinta.vezes.Otro le dize, que leí 
pague-aquellos quatro-efeudos, q'f 
le preftó > fin, auerle prefiado jamás 
tales quatroefeudos. El cifador le ■ 
da vozes por aquellas dos pollas. 
Llega vno hendiendo por la gen» 
te, y lcdize.con-mucho deíahogo, 
que dize Don Fulano (que es otro 
quceftá jugando-en- otra.meía.» y
perdiendo) que leembie cínquenta 
de a ocho El cótador no haze mas, 
q ir,y venir con Iosio jos ai dinero 1 
Vno deiOS bií mtécionados, dize, í 
en verdad que aymuchos-Capiw j 
nes(afsi llaman en los garitos a ios ,
q parece que fe holgara de qlesdea
vara to.) Vito f ale muy.íLfoj lilagau 
nancia ha fido en oro ydíze.aqui ay
platadequatro efcudos,y echa
plata éneibufete.Ei pobre ganan- 
ciofo no fabe como librarfe de tan
tas inu ifioncssydize: Ca ua peros,v 
mes haquepierdoc*da «ia- mas ío , 
de.dpsjafiUfcudoslosqde^o ¡

O&rJs de Don Juan deZal aleta. pf
nos de caudal: y efia mañana perdí queentraes ellas. El que pierde, 
mas de tres mil leales , fin ver la dexaelcaudal y le dexa ci quega- 
mia Pero nada de efio le vale,porq na;Vno porqle perdió ,y otro por- 
alfin pa*a la mano,que no deue;dá -qucle defperdició• y ojala fuera el 
los cuatro ¿feudos,q no ha recibí - caudal foto lo que le dexan: allí fe 
doíacalc el rifadorei dinero de las hudela quietud, la paz domeltica, 
pollas,q no.teniá cofa bládafiino la la buena atenció la pütuálidad la 
pluma,ni cofa gorda,fino los huef- reaitud:yaifin íe hunde la perfona, 
fos. Prefta los cinqu.cn ta reales de a pues nunca fa p del garito,y fi algu- 
ocho.que no fon cobrables. Aleó - na vez fale,dcxa en prendas la gana 
tador ic fatisfacc fu-trabajo. A los deboluerprefto.
circundan tes haze focorro,yal q 
echólaplataenla mefa para trocar 
los quatroefeudosfie dá los quatto 
efcudos,vn real de a ocho menos 
délo q valen. Leuantaíe del aísien- 
to,paileafevn poco por la cafa , y

Los otros que en la cafa dejue
go entran,ion losqueván a entre
tenerle,no a j ugar, fino a parlar,nó 
a la inclinación,finó ai diuertimié- 
to-, pero efios también ván adef- 
truirfe. Vnrio áy(fu hombrees Lia 

luego por fi en la luya le andan en cefiojcuyas aguas embriagan bebí- 
las fabrique ras (que en las masca- das:el paííágero que no le conoce 
fas en que ay mugerfio bazen) da el la propiedad,bebe dél. Pienfa que 
dineroquelehaquedado, aqtie fe lolofercfrcfeá.ycaütiúá Tuenren- 
loguardenen elgarito.y vaíe.Buel dimiento: a’pocoratoctefpues que 
úe eidiafigaientepor fu dinero, y bebiómofabe loque fehazc. Aca- 
hallalealli muy puntual; pero tana- ba decomer el dia de Ficftacl hóni 
bien halla muy puntualmentepre- bre fencillo,no fabe que hazerfede 
uenido otro,que le dize, fi quiere latarde,¡quíerela paífar en ocio li- 
jugar.Elconfiéteertlatentaciomy cito ygufiofo:parecele que fe ha* 
quedafinblanca.Vn Lago ay en la llaefteoeioenvnacafa de juego,y 
India,donde todo fe hunde, dedo- vaieaaqnéila en que tiene alvuna 
de ninguna cofa qencra ,faie. Def- entrada. Eftáfévna hora,pienfa que 
tos lagos ay inumerabi'es en Efpa- fe .recrea inculpablemente , y eiiá 
ñafias cafas de juego,quito enellas echando a perder lo bueno que lie* 
entra fe hüde: nada q entraen ellas uaua. Alliel exemplo malo leofuf- 
fale.Nada ay en vna región ,que no ca el entendimiento. Ve a vnos de
aya en otra. Loque en vnas efiá en zir mal de otros,y él también dize 
naturaleza :e¡tá en otrasen metafo mal de alguno,con la embriaguez 
ta Explicación fon vnas-de otras: delmalexempio,véporfiar,y por- 
nnsnoío tros lomos tan rudos que fia Priuóledela razón el garito, y 
m comentados entendemos nuef- haze loque no es tazón. Oye dezíc 
tros vicios, El Lago índico nos re- chancas pefadas, y dize peladas las 
prelentalaseafasdeconucrfacion, chancas Bebióde lácafade juego, 
nadaque entra eneifiatemadalale, y quédóíucfa de fi.Vé jugar,y alfin

jue
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Pá El dia de Ei eß aporia tarde.
juega Pensòque fe ent retenía, y El tahúr, que Ce va l’a tarde dél
embriagóle:pensó que bebía agua, 
y ¡abebida lcpriuódejuizio.Lasa- 
guas me han de hazer oy mas clara 
queelagua cita verdad, la verdad 
dequefe hazc malo el que entra 
en elgariro bueno. Sybara es vna 
fuentedulcifsima,pero traidora. 
Eñaal hombre blanco, que bebe 
enella,lebuclue negro. En las ca-
íasde juego llaman a los nueuos, perdida, en el Hofpital no puede 
blancos, porque entran candidos, dexar de hazer ganancia grande«* 
De losq las hameurfadoalgü tiem allleftánvnos hombres enfermos, 
po,dizen que.-fonínegros como la que los ha llenado Dios a curar a 
pez ' Lo que aprendieron a íli,les fu cafa.Gente es-fin duda de confi- 
quitó la blandura de la finceridad. dcracion .gente dequien Dioshazc 
Neg ros han quedado con hsm'aii? tanto calcarles a hazer vna vifita a 
cías-fin inccienciacon las falfeda-. ellos hombres , no'puede dexar de 
des.Aqui es la fuente Sybara, a po- fer. ceremonia muy agradable a 
.eos forbos de garitp. .queda negro Dios ,y Dios paga muy bisé lo q le a-- 
el. que llegó planeo,fe hpze el que grada: hagale ir la caridad a vnHof 
llegó.canelogaimadp, y. viciofo. pita!,y no te hara ir la necefsidad:

Todas eftas-tres diferencias de 
liombrqs fuera r ázon que. fe ocupa 
ran la tarde del dia de Fie (la, pues 
esdiadeDios,encofaqueaDiosno 
defagtadafe.y a ellos mejor Íeseítu? 
uicílé.

El que vá al garito por el foco
rro,viendo que aquel es.pan cóma le tiene toda la vida, y fu fruto no: 
cho dolor,pudiera ir a.buícar.aigu/ es fruta.finofuilento.Con ¿¿íecria
camino de yiuír ocupado,que aun
que las diligencias de vh infel iz no 
fon mas que vna pena mas en fu vi- 
da,.porqpe nuncale ¡eviene ai pen- 
íamiento lo que ha de confeguir,ÍL
EO lo que le hade moler, por lome
nos-ei tiempo en que fe haze,es tié la conucrfacion es la quede llena, 
pp bien g diado,y e* m y creibie q fama, y gañote es la coni: criación- 

de losPvéligiofos.Reiigioí'osavque 
esgioria hablar con clics. Lasfio- 
resppr.pl ajre.çpfltiaentç embiám

Dies en agradecimiento de aquella 
far g a q toma.cn vano,le dara por* 
dóde no Djcnfa^ciucaasíehcjdadeg,

diade Ficíia por ganar al garito,no 
vaya aéi,que fin ir a él nene donde 
ganar.En ios Hofpitales fe ganan 
indulgencias,y fegana gloriai va- 
yafca vn Hofpital defdc el garito. 
Si anta de ir al Hofpital de necefsita; 
do ; vayafe a él fin llega r al garito,de 
virtuofo. En la cafa de juego era 
muy pofsibie que hizieífe grande

hagalCdigo otra vez) ir la caridad 
avn Hofpital, que a Dios .hizo la? 
caridad baxar a los infiernos, Don* 
de ay caridad, fiempre -ayg anancia 
cierta,porque es arbolen quien r¡u 
cafalraeJfruto. No-ay-arbol que 
tengafruto todóelaño ; la caridad

lavidaeterna.
La terceràgente que fé và a 1 ss 

garitoslosdiasde Fierta por la tar
de,es la que và no mas de d cntrete 
nerfeparlando.Ella ,aunque Itene 
buen fin,tiene malaeleccion Si ia
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¿nauifsirnas fragrancias a los que fedelavozj mudadole el tono ai 
des acercan.Aquella nahda reta* bramido, haze conelbramido ci

ma de vn Religiofo penitente, por 
el maafo.zefirodeíu voz les coran 
nica a los oidos que fe le llegan 
los faauifsimos olores do fu alma. 
HdgaríeenloqueDios fe entrif- 
tece,es muy necia holgura. Entre
tenerte en 4o que Dios fe deleita, 
cortefania del Cielo.

EL ESTRADO.

LAcomunicacionesel alma de 
la amiñad.Conella viue, fía 

ella muere.Los muertos no tienen 
amigos. La fortuna de los muertos 
padecen losaufentes. Muy/aufetarc 
eftáclque nofecomunica; aun pa
ra enfadarte es bien que fe comu
niquen ios amigos. Del enfado rc- 
fulta memoria,de la aufencia oiui- 
doteloluidado ella en peor paraje 
queclenfadofo.Los frutos de la a- 
raifrad tienen al mundo en pie,pe
recieran rodos, fino ícf merecieran 
vnos a otros. A losElefantes Ies baf 
ta fer de vna eípecie,para ayudarte: 
también a los hombres,pero no pa 
ra auxilio fuerte. La necefsidadgrá 
de de el hombre ha menefter mas 
que hombres,porque ha menefter 
hombres amigos. Animal es de 
grande pefo el Elefante , no puede 
defeanter fino arrimado; bafea pa
ra fu defeanfo arrimo;ei que ordi- 
nariamenteclige,es vna palmapf- 
ta muchas vezes no puede fufrir el 
pefó,y tróncate cae en tierra el E- 
Lfante, fin facultad de poderle le
vantar por fi aaifmo;aili no ay me* 
«iop perecer,ó fer ío corrido. Vale

tmendolaftimofo. Oycnle otros 
Elefantes. Conocen por natural 
inílinto la miferia , y corren a re» 
mediarla .ayudante entre machos, 
leuantanle ybueluenle a la felici« 
dad de viuo defde las arguñiasde 
la muerte.Eldefcanfo dei hombre 
tiene necefsidad de arrimo, ficíle 
te falta , queda en riefgo grande* 
Arrimafevnoa vnafoia cafapro- 
pía,que tiene,y ella cáetele: qucd$ 
en terrible aprieto. Arrímate otra 
a vna cantidad de dinero, que tie
ne a ganar en vn hombre de nego
cios : quiebra el hombre, falta el 
arrimo,y quedad dueño del dine
ro en la calle. Arrimafe aquel a vn 
poderofo prometedor, falfca el a- 
rrimo,ydá con fu cuerpo en la ne
cefsidad. Arrúmate eñe a vn paricn 
te rico, parece le que laobiigacion 
le haze firme; el le rinde al pefo del 
enfado, y da el pobre parienteen 
eífe Cuelo. Todos ellos claman en 
fu necefsidad,ó lo q es mas cierto, 
cisma fu necefsidad por ellos. Mu
chos anima les de fu eípecie eftácer 
ca,los malos no los oyen, los q re
ciben alguna bftima, les hazen al
gún focorro, el que bafta para no 
perecer entonces; mas no el que 
baña para no perecer. Los que los 
oyen con grande ccnmiferacion, 
fon los amigos, no los que comu
nicaron,fino los que comunican, 
que aquellos entran en el numero 
de los muertos, ú de los aufentes, 
etlos entran a focorrer ai amigo 
caido,eftosle leuantan eítosledan 
nucuo fer.Soloeí hombre caeco-X 3 liiQ
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moelEiefante: fino tiene el Ele
fante caído otros Elefantes, pere
ce..E l hombre,fino tiene otros hó- 
bres.Eftos fon los amigos. Eft'ós fe 
labran con la comunicación, me* 
nefter escu.ydar mocho delia..

Aunque la amifiadentre las mu 
geresno Cuele fer de grande vali
dad puede cauíar vtilidad grande, 
porque obligan en ella afus.mari- 
dos,padres,hermanos,y parientes: 
por elfo entre ellas es la comunica
ción neceflaria, por elfo es conue- 
nientequefévifitcn.

Llega el.dia de Fiefta, preuienen 
la amiga,aquien han devificar, y 
defpuesde comer van ala cafa de 
l.aaftpgaauifada, La primera que 
llega es vna viuda , que como no 
tiene marido a.quien efperar,come 
mas temprano- Llega con vn luto 
de tan buena tela,y de tan buen cor 
te,que fin la toca fuera gala, por la. 
toca es lúto.Eftaes ran delgada, tá 
ira(párente y tan ligera.que poref- 
tpr.prendida no felá licúa el aire.. 
3VI uy poco luto trae,quien trae ella 
toca. Los feníimietos fon muy def- 
aliñadost quien trae luto pulido, 
muy poco fentimiento tiene. De 
tal manera.andan algunas viudas 
aliñadas, que parece que traen la 
t¡oca,no por dolor,fino por lcrre- 
to,que. dize, Cita, muger fe quiere 
cafar,quicla quifiere.acuda a quié 
la pueda hablar. Con ello no pare
ce que trae n ei luto porque embim 
¿aron,fino por cafaríe..Ea,por a- 
jpor.de Dios,que vna viuda galana 
defeftima al marido que paisóy a* 
medrentaa.Lquehade venir. Era-- 
|fie^a?pues^.ea:rar,y llega a vn re?

cibimientoconvnos efeaños ,y 
noscaxones’.paíladefde aqui a vna 
pieza,cuyas paredes cubren vnas 
pinturas,que fon traslados,y cuyas 
margenes ocupan ?vnas lillas, que 
no fon. nueuas< Entra luego en 
vna (ala,que recibe la luz porcrif- 
tales,que eftán dando luz a la viuif- 
íima, y hermofifsima reprefenta- 
cion.quehaze vna tapicería Fíame 
ca.Enelía hallan los ojos vnaco» 
media fin voz de la hiftoria q pro
pone. Aquieftá el primer eflr'ado. 
Almohadas, y filias de terciopelo 
carmefi, vna alfombra Turca, tan 
grande,y tan. varia , que parece el 
Cuelo de vn‘jardín grande. En me
dio de elia vn brafero de plata fin 
lumbre que entre fus flores yqua- 
dros masparece fuente ,que brafe- 
ro.Efte eftrado no firue de mas q 
de dar a entender que fobra. E ngol 
fafe detpues en vna quadra ,a quien 
íiruen de colgadura vnas efeariatas 
cortadas a eípacios iguales-, y con- 
uenientes , con puntas de oro de 
dos cabreas, almohadas délo mif- 
mo,con la mifma guarnición,filias 
de vaqueta,a cuyos clauos firue de 
cabecaspauonesdorados, la aflora 
bra efe Tyro, de cuyos hilos Calían 
claueles.vn brafero en ella con la 
caxa de enano, y marfil, lleno de 
errax encendido,tan grande,que fe 
jnzgauacñanque de refcoldo. En* 
tre las fillasa diftancías conformes, 
eferitorios de preciofamateria , de 
labor preciofa:encima dcllos viuas. 
eflatuasde madera, tan viuas,que 
fe creía que calkuan,noque noha- 
bÍauan.„En’ios rincones eícapara- 
tesrá apEifiocau infinidad,de menú.

aen-
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Mecías coftofas.Eftas fon vnasalha* a Dios: fuera por el regalo de h 
jas,5ni abrigá,nirefrefcan, qem- luz, y por otros muchos guftofos 
baracan,y no adornan,que no ion- beneficios: halla las penas que di 
buenas para empeñadas , fino pa- fon gloria,fifabe elhombrevfar de 
ra erapeñarfe : efpectaculo que laspenas.Mucho Dios ha de anee 
da verguenca a los* ojos de buen en la habitación devna criatura,no 
juizio. Aqui es el eftrado de el vna criatura que -quiera parecer, 
cumplimiéto, mas adentro eflá el Dios, Quiere elpoderofoque lea 
del cariño.Introducefe en elapo- Cielo Empíreo el vitimo a polen- 
fento de dormir, aqui* eftá vna ca- to de fu viuienda? Pues traiga a vi- 
ma cola colgadura del tíepo 3 y vn uiraDiosenel.fiempreélcflá dó- 
cttradocomo la colgadura. Aqui délas virtudes.CieloEmpireoquie 
hallaenpie.y cariñofa alafeñorade te dezir Cielo de fuego,no porque 
lacafa;tomáalmohadas,y fientafe. fea defuego aquel Cielo, fino por 

Válgame Dios, loquehatarda- que es de luz viuifsima. Figure- 
do ella muger en llegar a donde eí- mosle con la imaginación (bien, 
tálaotra’Noes mucho,auia mu* que no alcanca ) como vn Car-; 
cho q andar.Que querrá la vanidad bunco de cantidad inmenfa, có ÍU- 
huuaanacon eiiolHazernos creer, ma pulidez cabado, en cuyo vacio 
que es cielo la cafa de vn poderofo, eftá Dios,Rey foberano. Eflán los 
poniéndonos muchos cielos de of- los A ngeles tan naturalmente, co- 
tentacion.hafta l legar ai cielo don
de afsflie.Porque elcielo Empíreo 
tiene diez cielos vacíos delante,ha
ze en fu cafa piezas como cielos, 
quenofiruanmasque de tranfito.
Culpable Íoberuia.Efta fuelaper- 
fuafiondel primer peeado.Có que 
feria como Dios,engañó eldemo- 
nio a Eua.Quado Dios tuuicra por güito,como íi fueran de aüi natura 
grandeza en fu Palacio ellas piezas lc#.Allibaxarálasalában£asde los 
ociofas, merece mas aquella Ma* Bienaventurados a Dios, porque 
geftadfoberana : pero es tanta fu hizo tal criatura. Las piecas ante- 
bondad,que las tiene para el ferui- cedentes ferán Cielos de ved d d 
Cío del hombre. Elprimermouil páralos mortales, porque de otra 
eftá gyrando los otros cielos, para manera no fon Cielos. Con citas eó 
que hagan vtilifsimas operaciones dicionesferá Cielóel apolento del 
en ¡a tierra. Las quefonde failidio, poderofo: fin ellas ferá mundo per 
para darnos en que merecer; las q uerfo.Nocsdificu.toía la prüeua. 
fon de agaffíjo,para darnos en que Ei Cíelo, nada corrompe: lósele- 
delcaniar.tiuera,y dentro tiene el mentosion los ¿¡corrompen.Edos 
cielo gloria. Den tro», porque tiene andan procu.rai.do fiempre dcl- 

X4 truic-

mo lospezesen el agua,y los paja- 
ros en el aire.Eftán los Bienauentti 
rados,acuyasvirtudes íes hizo pu eí 
ta iafangrede'ChriftoLa viuienda 
humana ferá Cíelo Empíreo,fi la 
baña la luz del Cielo. Dódeeftá la 
luz de ios defengaños habita Dios. 
Allí afsiftirálos Angelescon tanto
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tuirfevnosaetros. Lo frió pelea 
con lo caliente. Lo húmedo,con lo 
feco Si claire de la vanidad que cau 
fa.aquella riqueza, pelea conelca- 
Jor de la caridad ,no es cielo, verda
deramente es mundo Silafequc- 
<áad del coraron de cldueño pelea 
con lahumanidad de la conmife- 
raciondcel próximo necefsitado; 
mundoes verdaderamente. Podero 
ios mios, hagamos eíTos Palacios 
Cielo.Traigamosaellos aDics.có 
Jas virtudes y ferán Cielo las pic
eas de la oftentacion.

Sale de vna (iliaca rmeíi con to
dos los requiíitos de fu eLlado vna 
muger principal Eílahaze gala de 
fer enfermiza,nunca eftá buenafta 
mejor nueua que dádc fi.es ,q acei
ta mejor. LLua dos parchecitosne 
gres en las llenes,tí pequeños, que 
puedenferuir de puntos en la Or
tografía. Muger de Dios^fi fon me- 
d.eamentOjque facultad puede te
ner cantidad tanpcca?Y filón mé- 
tira.para que fon? El afeite es vn en 
gaño hecho de colas her mofas, 
quien fino es que efte fin juizio, fe 
ha afeitado con defectos ? No ha- 
zen eSTos parchecitcs- mejor tu fi
gura , fino m ay or t u figure r i a ¡ A a- 
da los mifmos paños q la viuda; lle
ga al cifrado,dóde es recibida có a- 
gradoceremoniofo.Empieza lacó 
licríacion en informarle las vnasde 
lal'alud de las otras, y la enfermica 
dize,que aquella jaqueca la trae fin 
jjnzwtv loqueíattaeíiajuizio ,es, 
querer dat a entenderque tiene ja
queca

Apeanfe.aeñe tiempo de vn co- 

íls.epf a gueóíuis U-cafc. mu~-

,por U tar Je.
ger mayor,que tiene el marido cñ 
v n gouierno en las Indias y vna hi
ja luya donzclla opilada,tan fin co
lor,como fino viuiera Nadie 'juz
gara que faliadel coche para la vifi- 
ta,fino para laícpoltufca Comia ef» 
tadonzclla barro : linda golofinal, 
Qn^nto diera efta moca , por eftar 
enterrada, por tener la bocallena 
de tierra? Dios hizo a cita muger 
de barro,y ella con el barro le desha 
za,£fta,yia délos parchecitos enlas 
llenes, parece que andan baleando 
conqhazerfefeas. De laminera q 
la tierra enturbia el agua,enturbia 
el color puro devn roftro la tierra 
comida.Mucha gana parece q tie
ne de pecar la q come barrolLo pri 
mero , porq comete el pecado de 
peor güito de quátos le cometen* 
Luego,porq fiendo difícil mucho 
defendernos de los antojos culpa-» 
bles defte barro,de que lomos he- 
chos.ella echa mas barro. Llegan 
al eítrado.donde fon con a'gaííajo 
recibidas. Antes de fentarfe, dize 
mirandoaladózellajla viuda;Val 
gate Dios por muchacha,vqual ef- 
tás lEa.de la milma manera elraua 
yo antes que me casara. Vanfe a fen 
tar ylavicjacon lasfaldas quiebra 
vn barro de Nata que eftaua fobre 
vn bufetillo Aíluftalc mucho,y di
ze a la dueña de la cafa; Amiga y? 
daré, fatisfecion de mi defcuidof 
del primer caxódeftos barros,que 
mcembieelGouernador, os em- 
biarémedia dozena. Mandas que 
toman el placo largo, no fon mas 
que mentira labróla. Ladueña de 
la cala,dize,con vna rifa muydef- 
apaísionAdAf La mayor

del mundo rae aucishecho en que
brar cffi fabandija porque eran in
sufribles las tentaciones que me da 
uade beber por inftantes-,y entre fi 
cft.tuldiziendo.pluguiera aDios fe 
te huuiera quebrado vn ojo antes 
que el barro. Toman almoha
das , y enlaqanle en la conuerfa- 
cion.

Pocas palabras auian hablado, 
quando arroja en efeaguan vna fi
lia dcsluzidavna.muger de vnhó- 
bre de buena calidad,aunque poco 
hazendado ; pero cila muy vana. 
Empieza a andar,teniéndole en vn 
efeudero .enqüienfe tenia conhar. 
ta dificultad el vellido'- reuiuidos 
los capatos con humo de pez; pero 
tan delicados,quefe iban deshazle 
do,como fi fueran de humo,Llega 
a la antefala,donde efperan los ge - 
tileshombres-,ypaíla por fus reue- 
rentes cor refias, como fino pifia
rá,tan derecha,como fino los vie
ra. Ciega parecía a quien adiefiraua 
el efeudero. Los defvanecidosíon 
deícortefcs .porque los tengan en 
mas;y porque lo fon , los tienen'en 
menos.Por malos correípondien- 
tes de lacortefia,nadie fe la guarda* 
Entre muchos eícarmentados ef- 
tá la nobleza defeor tés con poca 
maseítimacion ,qne el mas abati
do vulgo,Quien no pendedeila no 
haze calo de ella. Ei noble que le 
haze al pobre ctrtcfia rendida,ha
ze del pobre idolatra..Contuerce- 
ícencontiendacl refpeto,y el po- 
br e no íe da per vencido. Delta vi
to riadel humilde icsefulta la glo
ria ai noble.Ohcrmofiísima pelea!. 
¿cade ei Ysace¿í>x?y el vssido qqe»

dá gloriofos Pala a la pleca del pr¡á’ 
mcreftrado.y dizelealgétilhobrer 
D. Alberto,no tiene mas calda la hl 
piceria de cafa?y el diz?; fi feñora, y 
luego dize entre fi,íi la echa de vn 
texado.Ella va andando, y dizien-- 
do,mayores eítas figuras; pero es. 
mejor el dibujo de la mia,y la eíto«.- 
fa masamena:y el otro fe vaforbi< 
do los labios,por no reiríe,ydizie-- 
do entre fi , ni aun para tapaderas; 
de taberna ha de a uer qurn la com 
pre. Entran por el íegundo eítra- 
do,y atoioiídrafe la muger con te-, 
colgadura deefcalata ,y como esr 
fu cafa no ay, ni aun remedo fu- 
yo, que pueda feruir a fufantafia 
de materiajbueluefccontra la for
tuna, ydize : Las riquezas nunca 
eítánen fu lugar Ei vicio de la vani¡ 
dad esel que efta mascerca de laem 
bidia.Como la gloria agena le haze 
mas vana fu gloria,no quifiera que’ 
huuiera dicha en cafa agena. La 
vanidad fe haze de aire. Efie ele
mento por fu naturaleza tiene ca
lor remifo: Si íe le acerca el calos; 
del fuego,fe enciende en vn inítan» 
te,porquedoñdeno ay contrariar 
dad,no ay refiüencia. Como la em- 
bicíia no halla opoficion de humil
dad en la vanagloria,en vn i nftan te1 
la enciende,y,la abrafa de embidia. 
Llegó al eítrado,hal lo agafiá jo,y Jai 
gar,v ocupóle.

Mientras fe faludaua la defvane*’- 
cida con las oí rás,eftaua ya en .a pri; 
mera puerta del cuarto otra vifíta* 
Efta era vna muge r de mucho pn ti • 
to; pero muy. dcfpejada. f n, ra ua 
hablando apaciblemente a los que 
el pallo le ofte^diaLado confio’

lEa.de
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naire’Io que'fele ofreciaa las cofas 
que miran a. Llego al eftvado que 
ocupauan lasotras vditas: por ata
jar cumplimientos fe fentó íin al
mohada en medio de la alfombra, 
junto avn brafe.rillo,que en medio 
deellaauia. Rebatía con tal gracia, 
y defembaraco ios ruegos de las o- 
tras,que fe dieron por'vencidas. El 
encogimiento en ios hombres, ni 
es culpable,ni es loable, porque fe 
queda entre h umiídad, y debilidad. 
£n las mugeresesprccifo. A loshó 
bres defvia de ios aumentos, y a las 
mugeres las aventura la buena fa- 
ma.Las mugeres defembara^adas, 
ho pierden por ferio con las perfo- 
nasde buen juizio, porqueesfeñal 
de conciencia fegura; pero con los 
ojosignorates pierden mucho, por 
que creen, que el defahogoque te
me poco a los ojos agenos , donde 
ehosno eftan , ferá deíenfrenado. 
Lamuger enfin hade fer encogi
da , con cali ia foledad de fu cafa ha 
deeftarenla calle. Con mirar po
co,y hablar menos, eafieftarafola. 
Latortugaen publicoeftáencerra 
da. Muy dentro de fihadeeftar la 
muger en publico : los parpados 
echados fobre los ojos la encubren 
toda: el filencio la haze aufente.Nú 
ca eftá vna muger mas hermola, 
quequando eílá dormida ■ nunca 
parece mejor vna muger, quequan 
do no eftá donde eílá.

Empezóle a texer entre todasvna 
conuetfacion muy como fuya, ha- 
blauan degalas, y aliños.Miraron a 
la cabeca a ia defpejada, que como 
la tenia’fobre el braiero iue fácil en 
contrarconeiLa , y vieron quena

¡por la tarde.
auia en ella lino folt vna lazada de 
colonia blanca. Dixo la viuda. Que 
defaliño es eífeamiga?Vnaíola laza 
da en el cabello ? Ayíeñorasdemi 
alma (dixo ella) que habla nueftra 
amiga en la lengua de antaño! Efta 
yanoíe llama lazada , finoeftreila 
de Venus •* y es nombre muy pro
pio , porque como^quella eftrclla 
es la primera que falé, y la primera 
que fe quita, efta cinta es lo prime- 
roque vna muger fe pone en dan- 
dandofe dos peinadas, y lo poftrero 
queíc quita para acoftárfe-'con que 
fin ocupación efta vna muger toca
da todo el día : pues luego el nonv 
bredceftrella no afsienra bien fo. 
brelaefeuridad delcabello. Enton 
cesfalio la enfermiza,y dixo:Harto 
me holgára yo poder v farde efta li
gereza de tocado,por eftosdolores 
que tengo decabeca;pero no tengo 
hora de paz con el Secretario, fi no 
me la vé muy aliñada,y fi las donze- 
llas no eftan hazi endo flores todo el 
día para el'jardín »tronos podemos 
aueriguar con él.Parecieron colas 
muy defunidas: y dixo lafeñorade 
caía: Quejardinesefteparaquefe 
hazcnenla faíalas Lores ? Ay tal 
pregunta (dixo la enfermiza!) vos 
no parecéis defte mundo No fabeis 
que la guedexa izquierda.donde fe 
amontonan todos los aliños déla 
cabeca,fe llama ja rdín en el lengua 
jenueuo ? La vieja dixo entonces: 
Y aun vosauiaismeneíterenélvna 
fuente , para purgar cffe lenguaje. 
Yo le fui atacar el otro diaa efta mu 
chacha vna poca de felpacorta pa
ra vn guardapies: agradóme vn de 
vncoior encarnado clatO}y por líe 

uar-

liarme dos reales mas por vara ,dió 
en dezir el mercader,queera de co
lor de Aurora,y al cabo fe falió con 
ello Bueno es amiga (dixo la viu
da} que las galas tengan hafta el no • 
brehermofo.Hallo entrada ladef- 
vanecida,y dixo los nombres de las 
galasfcomo de las demas cofas) no 
han de fer hazañeros,fino propios. 
Ciertoqueme truxo mi primo a- 
yervn corte de vn habito de cha
melote de aguas de color de vina
gre torcido ,1a mejor cota que vi 
en niï vida. La enfermiza dixo: Nú 
ca vi tal vin agre, n i sexo mo fea .Yo 
loditéfdixo Ladefahogada \Vina
gre torcido llamon a vn borracho, 
porque el vino que llena cu ei.efto- 
mago,e ftáh echo vimgre ,y él lic
úa el cuerpo torcido,corno le falta 
el goiiíerno de la razón.Bueno poc 
vida mia( replicó la vana j efíeco- 
lor. es vn leonadiilo deslavado,a 
manera de vinagre turbio, honef- 
tocon mucha gracia. Pues luego 
es bobo el queme lo dixo:Toribio 
niiSdftre quefabe masque lásen? 
carachas Eneflo eftauan embebi
das quando ia dózella,queauiapa 
lado con ¡a mudança ríe lugares, q 
ocafionauan lasque eutrauan nuc- 
uanaente,junto al bufe tillo en que 
feauiaquebrado el barro, agarró 
ladíonameute dos, ó tres chiqui
llos,metióiosen la eftufiila ,y lie 
ua-ndola azia la nariz con lavna nw 
no,como a facaríe elfxio,con la o- 
tradifsimuláda nicntellegó vn caf- 
quillo de búcaro a la boca , y mor 
dióle. Rechinó el barro, es golofina 
quexixofa,ynofequexa dei mal q 
le hazcn,fiuo de.la ofenfa que fe ha? ’

zea Dios Con menos razón en los 
principios del mundo fe quexaua 
la encina, quando Jos hombres la 
deípojiuan de fu fruto para lu ali
mento.fien’do el alimento de bru
tos. Arbol la üamauan querellofo, 
elfo quiere dezir qvercus .porque 
hazia rui¿o dequexa a! apalearle- 
las ramas Elle arbolfentia la im
propiedad,que mucho haze el ba
rro enfenrir laculpa5.Reparóen la 
tranefurade ladonzellala viuda.y 
encarandofeconella,ia dixo,vaya 
noramala,echeeírc barro déla bo
ca, pienfa que no la vemos? La mo
ca fe fonrió yefcupióel barro.En- 
garrafofedella tacóla del mangui- 
t o e 1 hu r t o, y a r r o jo 1 o en m i t a d d e 
lafala. Lamadre viendo aquello,, 
dixo: Amigas,efta mala hembra lia 
de acabar con nai vida antes-queco- 
la fuya. Por verme fin ella, la he de 
cafar con el primero que paífare 
por la cañe. Dezia entonces-entre 
fi ¡adonzella; nunca otío mal me 
haga La defpejada dixo : Mucha
cha el barro defuilte hecha comes? 
No ves que es inceílo en la golofi
na ? Echó la desvanecida fu contra
punto, y dixo : Yo he tenido cali; 
halla oy eñe vicio-, pero con mas 
díteulpa,porque hazia vnas pañi- 
lias de barro con azúcar, y mucho- 
almizque;pero mi primo, Dios le 
guarde,me ha.reñidode maneta, q 
íe me haquitado. A efta muger la . 
hazia la vanidad hipócrita de ios. 
viciosdaíacha,queno tenia, fea? 
plicaua porferaunenJornalo mas 
que los otro s: Fingir las virtudes pa. 
ra engañar, malo es,que ferá fugli
fos vicios para deíyancccríé. ?. No-

aura-
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trasenella etteuan. Efletnadode 
adoración fe haze a Dios por deuda 
juila,por imitado a los Reyes,por- 
queten de aquella Mageftad imi- 
tadon. A Diostedé deue, porque 
da al alma la vida,el Callento,¿a ri
queza,el trabajo,y la gloria. A los 
Reyes,porque ya que no den eftb, 
dan los medios para conferuar la 
vida,porque como Protectores de 
lofagrado dan Miniftros, que diri
jan las almas. Porque fuftentan la 
guerra, para que no fe deshaga la 
paz,y paraatraella.Porque prendí 
a los beneméritos de la guerra,y da 
la paz, y adminiftran a rodos juña
da. Por efto adoramos aDios,ypor 
imitación Cuya a los Reyes • pero a

auiacofaen q no picafe fu vanidad, 
hada en llamar a fu marido primo.
'defte termino Cuele vfar la noble
za muy alta, huyendo las mugeres 
dedezirminiando,y los hombres 
dedezirmimuger. Las mis vezes 
■fon deudos,V vían del nombre del 
parenteíco;por no vfar délos nom- 
bresdel mat>ímonio. No sé fi lo 
aciertan.ConfieíToqug ello tuno el 
principio en. lahoneitidad;. mas no 
parece atención acertada Muy ho- 
neftoescl matrimonio, y partee q 
ie calumnian ios que Tiendo efpo- 
teosenioíecreto, fon parientes en 
lo publico. Por mejores.' tengo los 
nombres que da vn Sacramento, q
íosque da la fangre- En la palabra . , . -
jnarido.fc halla cariño,y matrimo particulares,que m fon Dros.m
nio.en ¡apalabra primo fedefpa-' haze nada defto,porqudQueelpo 
tece el matrimonio, y noentra la brelohaga,que no puede euitarlo, 
lignificación del cariño Ella mu- vaya;pcro que ci nco fe lo mande, 
ser fe arimea ua con fu marido,por es defenfrenadafoberma.El Cyno- 
íonaragranfeñoraiyquando en la cefalo es vn animal de Etiopia que 
nobleza fuma fuera efte lenguaje a- en la Luna menguante queda tan 
cerrado,en los que tienen menos cortodeviúa,quenove para bui- 
q miares es moncria ridicula. car aquellas colas,a que la natura-

Interrumpió la conuerfacionel lezale inclino para lu al.mento, 
ehocolate.A eftammera demerié padece hambre, y conella grandes 
da,porque le viene largo el nona- defcomodidades , defeamcreible- 
bre,íe llaman agaffajo. Salieron co meneelaLunanueua.En affoman 
el dosdonzellas,que arrodilladas le do en el Cicio,empieza acobrar la 
Íeruian.La bebida es f aludable, el vifta,y poniéndote en dos pies ,le- 
modo deteruirlainjufto. Difminui uantalam inos.y la mira con ad
das aquellas criadas en la tercia par man de adoración.Porque leda mz 
te de fu eftaturafdc rodillas digojfe para vn maifuftcnto ,1a adota, La 
confinan todo aquello menores Lunaes Planeta depoca Vtihdad, 
q ue la muger a quien ícruian: que de poco agrado,y de ninguna con 
aunqnefearrodiilauana las otras, rancia Verdadero retrato délas mu 
era en virtud de í u dueño,que daua g res ricas,a quien limen multes 
el dominio de íu cada a las vifitas an pobres titas poores mngeics , q 
- ~ i,ydilercta vrbanidad) rotea- Cernían en elta cata pqtvnamnen

Obras ¿eDonfa^n Zabátetá.
cito de Cataluña vn Capitán deca 
uallos.Caftellano viejo , hombre 
val en tona co , fuma tóente co le ri
co,y muy fencillu Dióle vna cea- 
tica,que Id haziadepeor condició. 
Leuanrauafe.pero río filia de cafa. 
Eramos amigos .yfuile a ver vna tac 
dé.EftandoenconuetfaciÓ en dos 
fillasllamaronalapuerta ,que na 
citen a masque encaxada, yéldixo. 
en tono regañado, entre quien es. 
Entró vna muger de buena cftatii* 
ra cieedad moca,y node mal pare
cer,con vna capa negra en la cabe-1 
ca,yvna cednlillacrila mano. El af-- 
(icomolavio,la dixo , que quiere 
feñora?EÍla reípondió, íéñor,enel- 
Búen Sucedo me han dado eíla cc- 
dülilla,porque dízenquevim bufq, 
cactiada y vengo a ver fi y. m.quie 
re recibirme. Eldixo,esvcrdad.cna 
dahemenefter, mire que ¡a tengo 
dedar.Lamuger refpond-ió, diez y 
fcis reales de lalario.y catorce quar' 
tos de ración A q él dixo con harto 
mal fembiante: Hermana, vos Cois 
ladrona,idos de ai en hora mala. La 
muger reípondió,vertiéndole fas-'- 
gteelrofiro con la vergüenza del 
vltragc: Señor,yo no foy ladrona. - 
Lo q le he pedido a v. m.’es lo me
nos que fe íe puede pediry lo q dáftj 
en rodas partes: Y aun por elfo digo ■ 
yo que fois ladrona (replicó él/por
que como es pofsibíe que os fute 
tenteisconcfto,finoes comiéndo
me la mitad dq.micomida? La qué-- 
ta eíla en la mano. Vna libra de car? 
ñero vale once quartosy medid,vn i 
pan cinco , inedia acumbre devi
no malo, y aguado líete, y quate 
quiera goiofina, que quevais aña* -

ble comida,adorarían a vna locaicl 
Cyncccfaloeselpecic de perro.El 
adora a la Luna,y ella le trata co- 
moavnperro:pucs peor lo hazen 
eflotrascon fuscriadas^porque tra 
tana ios perros mejor que eolias. 
Mejor placa es la del perrito falde
ro en cafa devna muger poderofa, 
que de criada valida. No tratan ete 
tas mugeres a lus criadascomo a 
perros, fino como la Luna a ios 
Cynocefaios. La Luna, q uq ndo 
le da la gana,dexa a eftos animales 
aefeuras,muriendo de hambre, y 
llenos de anguília.Eftas mugeres, 
en antojandoleles pallan lu dinero 
al mercader, al joyero, alá plate
ría al comprador,)’dexan por .mu
chosdias a fas criadas a cicutas, ef- 
to esfin ración,y fin remedio. En 
viendo las infelices, que adorna a- 
quelcafi inútil dinerillo,que fe les* 
auia efeondido, le reciben adoran
do a quien fe leda..Válgame Dios, 
fipenfaran las ricas, que fuftentan 
a {aseriadas. Sin duda ninguna lo. 
picnfan.yfiü duda ninguna feenga 
Éan Quietes fuftentaes Dios, por
que lo qUe ellosles dánno baila.- 
Dios,o les acorta los cftomagos, ó 
le da a aquello poco que comen 
virtud de mucho-, porque a no lee 
ate la h .bre las matara Quien hu- 
uiere vifto vna rució de vnadonze- 
Jla,ve rá que es verdad 1 o que digo. 
Nosécomo noconfideran ello los 
que tienen criados,para andar con 
ellosmascumpiidos. Pero nofon 
todos males en el mundo. Yo diré 
loque pafso en mi prefencia (quie
ra Dios que ficua de cxemploa mu ■ 
qhos ) A cite, Corte vino del Excj»
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dir,quefiquerreis,no os la han de fiera gaznatada,que dio con eHaeij 
dardevalde Puescomoquereis vos aquel fuelo.El boluió las efpuldas 
hazerniecrecr a mi, fiendo ello lo fonriendoíc,viendo el difparate, q 
precito para tenerfe vn cuerpo ,en aniajiecho,y en mi huuicra hecho 
'pie,queosaueisdefuílentarcóca- la rifa loqueen lamugerel golpe, 
torce quartojfiHermana mía, tres fine me cogiera fenrado. Ella fe le- 
teales.y medio os he de ¿aseada dia manto diziendo; Diosdemi alma, 
filosquifiereis, yfino idosconía qnefeñor eseíte? El hombreladi- 
Madre de Dios La muger reí pon- xo:Véiuacá nofetedénad3,quccÓ 
dió.-Señor,el partido es muy ven- efionobolueicmosa reñir en toda
tajofojo le admiro, y le agradez 
có. Halla aquí es loque deftc cuen

la vida.Muchacho,daIe cíe beber a 
dlamop Dióla el criado vna taca

to hazé a mi prepofito,; peto pon- grande.de vino bueno,y él (acóde 
dre ¡o que falta .porque a mi pare- .la faltriquera vn leal de a dos, y fe 
cer hará guíloía rifa. La muger pro Jedioparaquetruxefle fu hato,di- 
figuíó,dizicndo-'Si v.m. quiere fia- ziendo,que aquel no entraua en la 
dor,tengo quien me fie. Yo, hija, quenta .Lamuget le tomó,y fe fue. 
para que lo quicro( reípondió elCa 'En quedando íolos.me dixo:Ami- 
pitan?) por el miedo que me.has de go,quando le dixe lo de las fom- 
tenerfi me llenas algo,telo perdo- bras,feme repreféníóque las traía,
no.Sola vnacofa te ruego, yes, que 
los primeros dias,quando todos les 
Criados firuen bien,me fiiuas.tnal: 
porque fi me acotlumbras a buen 
feruicio.y luego medís con el ma

arrebatóme el enojo,y di ie elfopa- 
po.En loque toca al partido, me 
parece quehe hecho vna cofa cuer 
da;;porque de rfíbtra manera,ó.e lia 
me matara de hambre , comiéndo

lo,no avráhora de paz en efta ca- me m i comida ,ó y o me mu riera de 
fa.La mugerdix-o : Yoprocurate verla a ella morir de hambre. Paila, 
fiempre agradara v»m y aora con mos.aotra converíacion, yquán^ 
fulicenciavoypormiarca. ElCa- do yo pensé que fia muger huyeraluyen
pitan fe andana paficádo, iba la mu del hombre fiete.Parroquias, hela 
gerafalir porlapuerta.yélladixo, aquientracon íiiarca.Qucdóenfu 
buelue acá,mira, Lamocaboluió íeruicio y tan bien hallada, que le 
ala íala,yélprofiguió delta mane- firuió halla que él murió, que fue 
ra:Hijamia,no eres muy vieja ,y dealiiadosaños Lo que pretendo 
yo no sé que complexión tienes, que le Caque defia narración,es,que 
No me mero en tu honefiidad.que lo que le les Céñala de alimentos a 
no me he decafar contigo El bien, los criados,fea lo que baila pan q 
ó el malquch’zicres ,.para ttloha- comando loque bufia para hazer» 
ras; pero voto.a Dios, que fi me lescree.r que comen.El hazerfeíef 
traesíombrasacafa, que,te dé-tan uitde ellos de rodillas, no fiendo 
grande bofetada.’Y diziendo ,yha - Dios,ni Rcy.esfobernia muy deía- 
ziendo tiranta la nimo,y le dió t á mcdrentada.Que no ay quien fea 

Dios,

!e Zapateta,
Dios.finocs Dios , no es dudable. 
Los Reyes ya le Cabe losque lo fon. 
Qaererfetomar adoración de Rey 
el que no loes.es de ce ¡lab le arroja, 
miento.El Cynocetalo es bruto, y 
adora a la Luna,quizá la adora por 
que la vecou diadema de luz que fi¡ 
Javierafincorona,puede íer que no 
la adorara Con masdefprecio que 
abrutostratan a fus criadosfios q 
no teniendo,niaparrncia de coro
na fe hazenferuir de rodillas. Ya q 
elCynocefaionoshaleruidoeneír 
tedifcurfo en-Duorde los quefir- 
üen.firuaaoracnvtilidaddelosquc 
mandan Vna yerna ay,que porque 
tiene la figura defie animal fe 11a- 
maCynocefalea Efta.defarma ¡nu
merables venenos. La muger rica,, 
que vé a Tu criada puefia a fus pies, 
de rodillas porque la fuflenta,con
fidere,quelicllanotuuiera có que 
fufientarfefie viera de aquella ma
nera a losp.es de otra, y confidere 
loquelo ñutiera, no auiendounas 
d.ferenciaentre las dos^que qua- 
tromarauedis , qqe lefios lleua en 
vninfiantevnddpego de la fortu
na. Tome defia figura de fucriada 
puefia de. rodillas elle contravene
no para lu fobsruiai

Recogen las criadas las vafij ásen 
que han bebido el chocolate,yque« 
danfiasvifitas alabandóle.Había ca
da vna en el q ne tien e en fu cafa. La 
defvanecida.dize , q elq ella tenia 
fe hizo en vn Cóuento de Mojas de 
Guaxaca.para la Reyna.y quefu pri-, 
nao aCuerea de dinero le cxtrauió,y 
fe le embió a ella. Los desvanecidos 
fon losmolinosdevíétodelas có, 
tterfaciojocs y como nunca el viene
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to les falta,efián fn hiendo fiempre 
a losque los-cfcuchan.La enfermi 
zadize,que no es-malo el choco
late que fe hazeen fucafa-,pero que 
fu marido están bueno, queatitu-
10 de prefenrarele a perfonas de 
quien necefsita para fus negocios, 
feleembiaa fu dama, y la dexa-a 
ella a que fe defayune con miel ro- 
fada.Rebueiuenfele con ias pregus
tas de las otras los-zelos,y dize quái- 
tosdefectos tiesieel marido» Elle 
es vn grandefécto.Yó no pretendo- 
que en ias cafadas no haga fonido 
dequexaelgolpe del agrauio: que 
fuera pretender nouedades en la 
turaleza:El agua es elemento muy 
b la n do ¡y fi la h i e re a fe qu exa Q¿e- 
xenfe,peroquexéfecomo el agua. 
Vngemido tras el golpe,y algunas 
lagrimas. De aquel golpe no ayunas 
quexa,niny masílanto. La cafada 
c uer da gim a, y lío re j un to»al ni aci
do, que la injuria en voz blanda , y 
llanto ligero,queelladeícanía ,y a 
él le dispone para la enmienda: pe
ro p filado el primer dolor del gol
pe yaufenteel efpofo; que lehizoj 
n o fe vea en el 1 a ,n o fe o vga ,ni mas
11 an to, n i mas qu ex a. N o puedo de? 
xar de dezir ello a los-hóbrcs, por
que la ocafion me llama. Vna de 
las mayores crueldades que fe co
meten en el mundo,es la que ir ze 
vn hombre cafado con fu muger, 
dándole zeloseuidét es. Sino huuié 
ra nacido para él masque.aquella» 
muger,que le. dio el matriraono,, 
como fintiera que fe le deípe-gára? 
(apartóme de las mordedurasdeía 
honra ,y no hablo mas que en la fea 
fibilidad de ainíyine.) .fuera para él

te-

grande.de
loes.es
losp.es
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terrible tormento, Pues para vria 
rnugércafada,qu¿ es la que dcue, 
no ha nacido mas hombre, qucel 
que ticnc.V cafe aora comofentitá 
clquefeledefvie. Sin duda alguna 

-Csdolor mortal.
Múdale la conuerfaciou ,yha

blan en cofas de comer. Dizeladó- 
sella,que lo que mejor le fabe( fue
ra dei barro) fon las cofas de leche. 
La d nena de la cafa dizc : Oy a me» 
dio día comimos la mejor leche ela 
.da,que ios nacidos han vifto • y a un 
.pien’O-queaoraay vna poca. Por 
amor de Dios que la traigan, dixo 
la donzel¡a,y chamando a fus don- 
sellas que truxeífen la qauia. Tra- 
xeronla y fue tanta, que íiuuo para 
todas,y todas la comieron. Quales 
andarían íoseüomigos deltas mu
geres,para hermanar la leche con 
elchocolate.Tan natural cofa es, 
como no auet paz en la cafa donde 
ay mugeres,auer en los eftomagos 
de lcsmugeres guerra con los ene
migos que comen. Dixo la viuda a- 
cabandocon laque le auia queda
do,/ recogiendo con la lengua la 
que fe le auia quedado etilos la
bios.. O fi eitnuiera aqui Doña 
fulana ! ( por otra amiga de to. 
das)y que buena tarde huuicra te
nido porque muere,y pen§ por ef- 
tascólas. Dixo la vieja; Muchos 
días ha que note dexa ver,tiene po
ca paz en lu cafa. Salió la deívane
ada,y dixo? Las mugeres,no bafta 
que lean honradas, que es menefter 
que lo parezcan.Su marido hafof- 
pechado algo por fus ojos, q quiza 
a ella no le na pallado por el penfa- 
mieuco.La deípejada dixoí J^a faiv

t-9pcr id tárde. 
gre ruin engendra penfaniientcs 
ruin es.E lia cumple con fu obliga» 
cion,y el picaro no merecía défcal- 
caria. La enfermiz i para auer guar 
lo que auia e n aquello,dixo .En ver 
dadq le.teniayo por hóbrccalifica 
d o; q e a h fica do (d i xo la de íp e jad a) 
mi padre conoció a fu abuelo,y di- 
ze lo qcllos fon.CÓ eñe refvaló dio 
lamuger tan gran calda contra la 
honra de aquel hombre, queia hi
zo mil pedaços. La viuda, a titulo 
dchazerle al hombre juñicia ,di- 
xo;No e echamos toda la c.tipa al 
marido,que verdaderamenteia a. 
miftad de aquella vezina de abixo 
ha eft ragado m u cho a nueftra a ¡ni- 
ga. Y por cita abertura fe entró a 
dczir cofas de la muger, que eran 
para taparfe los oidos. Q te frió té- 
gaeieftomago,dixo la enfermiza? 
y compadecida mandó la dueña de 
la cafa.quefacalenhípocras.Bebie- 
ronlc codas,folo porque le vieron. 
Que lindo veneno labraron de tres 
cotas buenas. Proíiguiófe la mur
muración, y no pararon hada que 
fedefpidieron.Que buená labor ha- 
ze entreeítasmugeres vn pecchllo 
que llaman purpura,que entre dos 
conchas nada las profundidades de 
clmarde Tyro.Eñe es tangolofo, 
que iefuelecolhria vida. Tiene la 
lengua tan aguda,y tan duracomo 
vn efpina. Suele introducirla por 
donde,ajuñan mal las conchas de 
otros pezes,que también viuen en- 
treconchas.Eilos por defenderfe le 
fatigan El porque la prefa nofe le 
eícape,no(c del pega. Con la agita
ción deimedrofo fe le hincha la le» 
gtu al atrcuido.1daelcle,y quierefa- 

car-
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carby cómo efta hinchada^no pue 
¿e.Colgado muere de fu goíofína’. 
luchando con ella acaba En talen- 
gua eña el fenrido del gufto, por el 
guftodc fu apetito han tonudo ve- 
nenoeftas mugeres. Muy dichotes 
fon,frfugoloíinano las acaba. No 
folamence eftá elfenrido del gufto 
paralacomida,y bebida en la len
gua,fino para la murmuración Co 
nio vnaefpina(ya efta dicho) tiene 
la legua la purpura,y efpina ta fuer 
te que paña con ella lo mas fuerte 
de la concha del nías bien guírda- 
do marifco.Por alli le chupa la fuf- 
tanciavitabporalli le mata. Eftas 
mugeres,con la dureza de fu len- 
auadefarmaron la bien fortalecida 
honra de la muger aufente. Agotá
ronle la fama,fin mas fruto q itere 
galar conchas la lengua. O purpu
ras de lengua feroz con dos tan de- 
teftablesgoiofinas!

Señor es,no es la fanta tardé cíe el 
diade Fiefta,par a los vicios aquí re 
prefenrados.finopara ceñaren los 
vicios.Para interrumpirlos, hizo 
Dios el dia de Eieita, porque dexá- 
dolos tan a menudo fe dctacoftum- 
brcn,y oluiden.

EL JARDIN.
Y' L eícudode armas délos An- 
X^S'°Les totes ,v Leones. El níf- 
mo efeudo tiene él deleite, holgu
ra,y eitrago. Píazeres ay, que ocari• 
cien; pero entre los píazeres Leo
nes,que dt-fpedazen. Preño fe hará 
cito patenté.

Conciertan por el mes dé Mayo 
cinco amigos juntarfe en vn jardín

la tarde de vn dia de Ficha. Encár
gale de vn plato para la meriéda ca 
davno,porqnoletiené por vinos 
los q no echan a perder ei tiépo q 
viuen.Llegael diafeñalado, y jun
tarle cerca del jardín todos Fntrá, 
y aquel todo repentino haze a los 
ojos repentino,}' fabrofo agalla jo. 
Parafe ente primera eltaneia,como 
cobardeado el darfe de golpe a todo 
el guftode aquella felua. Entran! 
quitarte las espas .ycípadas en v- 
nafala q ay có filias, bufetes., v pin
turas.Las filias las q Cobran en cafa 
defudueño,losbufeteslos q baila. 
Tas pin tu ras las q fon de allí natu
rales Fábulas,mugeres,y hombres 
defnudos.Mal logro téga de fu ha
bilidad quie los pinta.No baña pa
ra la cccencia los rirfgos viuos, fin 
q ie añada riefgos pintados ? Tá fin 
enemigos efta vn alma q la aurné- 
t.m enemigos? El q copra eftas pin
turas,no vé q meteen fu jardín de- 
monios?Si en lohermoto las defeo 
noce,conózca q lo fon por lo feer- 
mofo. Aquellas figuras pintadas 
fon demonios viuos Bien puede íer 
fu jardín parado, finque en él aya 
demonio.

Salen ya aligerados de alguna par 
te del péío del adorno, y van a pa
rara vna fuente,que cngalanantío- 
fedevna garcotadeagua, la vierte 
en vna taca d. alabaftro,de muchas 
maneras "apacible , riendo como 
Aurora,budendocomo fuego de 
nieue,brillando como criftal, lona 
docomocytara, yolicndocon la 
fragrancia de las flores, que con 
ellafcmczcla,aagua¿iftiladadefio 
res.Valedme míos,y que parecidos 
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ülraf dé Den Juan de Z al aleta, 34*IqQ El dia de Fi efta
fon los hombres al agua El agua, 
nunca es pura, la diferencia de la
bores que tiene, lo certifica, la tic 
rrapor donde paila le da el labor. 
Hermofa es fiempre,pero con dife 
rentes fabore.s. Ellos que eílán jun
to a ella fuer te,todos fon aliñados, 
y limpios. Vno bríl la como verdad, 
y en lo profundo de fu trato ay ver
dad poca Otro ríe ta fin faber,por
que como la Aurora. Otro bulle in 
canfablemente.como fi por de dé- 
tro eíluuicra hechode llamas.Otro 
fuenaa entedido y es vn infenfato. 
Otro huele a muchas cofas buenas; 
pero no tiene delias mas que el o» 
lór.EI builiciofo empieca a burlaiz 
fp demanos,el rifueno lo celebra , 
el bachiller lo'acula, el cabal fedef- 
v.ia,yei afeitado fecanfa. Las bur
las-de manos fuelen traerpenden- 
c.ias de muchas veras Los hombres 
fon corro el fuego , que qnifiéran 
abjafay a quien los toca. Noayco. 
fam.-nofeada que no le desiuzga. 
No ay hombre o ue no le enfade de 
que le mañereen , porque vé. que 
csdesluzh'fc. Las burlas de manos 
no ion ofeníá; pero fon vn reirá-: 
to muy parecido. En los retra
tos no ay nada perohazcn prefen: 
tejo qué figuran. A las cofas retra- 
tadas.l-s trata la viña como a ver
daderas, No ay injuria en las búr
lasele mano pero tienen ptefencia 
de injuria.:, mientras le. padecen lo 
parecen,

’ Piu.idenfcde dos en dos por las 
calles¿ez jardín ,vel rifueñoanda, 
dcn'uosen ortos.Q_uyj.au ios vnos 

v«-» calle.que p L vna parte es- 
P,.> 's -u? jazui-iiKs, y por.

}¡>or la tarde. 
otra vallado de roíales. La pared 
eftrcllada de aquellas radiantes, y 
olorofas flores finge vn ciclo ver
de. Penden los jazmines, y pare
cen, luzeros que cuelgan. Mué' 
uelos elairc,y fe juzga que. llega el 
aire al cielo. Por eíTotro lado aque
llas generólas zarcas efián tan lle
nas tan-cubiertas de roías,que a no 
eftar elfitio tan frefeo, creyeran los 
o'jósquefe quemauan. Detienen’ 
fe allí y añaden al agrado del fitio, 
del alterno razonar el deleite. Ape 
ñas dexaacabar razón el efiruen- 
doenfadofo del rifueno. Los otros 
toman otra calle, que es por vna 
parte pa red de naranjos,y por otra, 
pretil de murtas. En ía pared, ni fe 
pueden fufrir, nidexardeoiorofos 
los azahares. Las muitas fon emba. 
raçodiícreto para que la mano no 
llegue a las- flores, de que le efián 
enamorando , los ojos. Muchas fa 
vén,y varias,y en alguna deilas va
riedad de muchas Á lii fe mira el til.. 
Jipan,que no parece flor,fino ratni 
llerc.AÍli la claucllina con pintas 
defangre,faifas, y herrar fas Tejas 
deviuiente. Allí el jazinto~he<ho 
de menudos pcdaççsde cielo Allí 
el clau.cl con lu imifma fragrancia, 
abechorn do y ajlíila açuçena,co
pa da planta en que bebe el Solab 
jo.fi r,y en que bebe aromas ti aire. 
Eflandoen eftéembeloío fuauejlc 
ga el rií’ueño diziendo ; Graciofif- 
fima gente efián nueftros compa
ñeros .Empecemos a hablar de vn 
hombre conocido de rodos,y dixo 
D. ¡fulano,que erahombre a quie 
vna felicidad haziamas fobcruio q 
a vn Frailees,y a quien vna infelici

dad.:

<fad hazla mas abatido que a vnGa - 
llego^y luego Don Zutano (que 
pienfoquefc nos ha de quedar en 
el'jardín por mortal) añadió muy 
ponderad o,que los bobos fon co
mo el marifco,quecrecen,y men• 
guan con las Lunas. Que aquellos 
con ía dicha fe hinchan, y con la 
deídicha fe embeben,Y que el varo 
cuerdo fiempre es vno : y acabó la 
daufula en vna rifada Vno délos 
q looian,dixo,queauiá hecho mal 
denombrar a fu conocido, para ha, 
llarle.ó ponerle vna tacha ’ que lo 
vno no eracaridad.ylootronoera 
juíticia Pero que era verdadera la 
propoficion general,y fu compara
ción ajufiada.El feboluióa reir, y 
vnodclosqallieftauan,dixo: Hó- 
bre,dexanos hablar vn rato en jui- 
zío,y aíTomádofe los dos de nueuo 
a las murtas .empezaré a difeurrir. 
Eftauolos oyendo vn buen rato el 
rifueno,y luego partió dando rifa
das ázia los otros.adezirles lo que 
auia oido Grajo enfadofo,que an- 
dasgraznandode rama enrama, y 
licuando,y trayendo cuentos, fof- 
fiegate.y no atiendas a lo malo, y 
efcucha,y toma lo bueno. En lle
gando les dixo: Amigos,brauo ne
gocio .nueftros compa ñe ros fon ya 
hombres de importancia, que go-
üiernan el mundo. Como ( dixe- 
ton los otros?) Y él dixo: Sabréis 
que Fulano(que era vno de los o- 
irosdos) reparó,mirando a vnqua- 
dro de diferentes flore», en que era 
elSolautor,ypadrefuyo,y q luego 
lasfiauaala alquilada atención de 
vn jardinero. A que el Secretario 
añadió) eftccraei ottocompañe-

rojque defla manera eran hs Mo
narchias y era precio que fucífn, 
pena de no ler bien góucrnadai.El 
Principe foberano es el Sol de vna 
República ,y padre común defus 
rafiallos.No puede acudir a las có* 
ucnicncias de todos a vn mifmo tie 
po.ent regalos a Minifiros dotados 
de buena fama Alquílales el chíve
lo,y pagafele muy bien. Pero baf- 
taefto ? No bafia,que es menefter 
que dé de quando en quando aten - 
cion Ungular a cada cofa. Afsiio 
hazc el Sol con fus flotes ,y pDntas; 
entregalas,pero vififalas, aunque 
fe interpongan la tierra de algunos 
embaraces, y la tierra de alguno? 
engaños,al cabodá buelta a ia tie
rra,deshaze las nubes y va vifitan- 
do por menor las cofas de fu cargo. 
Con fofos ¡os jardineros, por bue
nos quefean,no eftará bueno vn jar 
din,es menefter que iedé el Sol de 
quando enquando, A efto dixo 
vno de los que le cfcuchanan.-Y de 
eííbhazeis burla? Yomcholgára 
mucho de auerlo dicho. É fla es ver 
dad muy cierta , con vn exemplo, 
muy claro la haré mas clara. Los 
Reyes entregan a amas fus hijos re
cién nacidos: infelicidad prccifadc 
los h/jos y dolor inefcufable délos 
padres. Las amas por la mayor par
te cuidan de aquel racional,que fe 
les entrega , con defvelo, y cari
ño; No parecen afalariados el ca. 
riño, y defvelo , fino paternales. 
Tras todo efto ,fi el padre natural 
no le vé de qu ando en q uando, y fe 
haze capazdel tratamiento, palla
rá la criatura muchas delcomodi- 
dadcs.El Principe foberano es pa-
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H3 Él di ai de Fie (la,per la tarde.,
dre,v tenor na ara i de fus C íbditos. mesilla, y en la derecha Vna hoja d«
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N.opuedeacudir a todas las cofas 
ce íu ccnferfacion por fi’triífmo, 
porq ue no caben en vna Compre- 
henfion, grande infelicidad defus 
va tallos,encargafeíos a fus Minis
tros. Muchos fon los quehazcn lit 
obl.gacion con redi tud, y cariño. 
Tras todo eíto es tnenefler la aten
ción particular del Pnncipe.Paúc- 
ceran mucho aquellas gentes , de 
que Diosle tiene, encargado. Bue
no/ dixo el. rifueño ) pensé deí- 
canfor délos otros, bobos, y he ve
nido,adóde añaden canfancios. Los 
jarciinesfon lugar.debobear, y no 
difeurrir. Vamosdc aquí Tenores.

Fueron andando, y Calieron a vn 
mifmo riempoconlos otrosa vna 
calle trauéi a quien tapauftn el cie
lo con otro ciclo vnos hermoíifsi- 
jn os- e ¡ n p arrados. tuntar-onfe to
dos y fueron-íaiicnd©-p©rentre v- 
rjos frutales a vn claro de menos a- 
liño,donde en vna pared anciana, 
cubierta de yedras, eltaua embebi
da vna fuente en losremedos.de v- 
-»agrura. Ikniaales dos lados-v-. 
nos efeaños de madera teñida de 
verde. En el de mano derecha ella-- 
ná Tentado en hombre de edad ma- 
<Ura;aún mas encanecido , que vie
jo,de rojfro mal figurado,de afpcc- 
to profundo,y de fiiencio miflerio- 
fo El hombrecra de capa,y e'pada, 
in vehido de bayeta, que empezó 
por-O ¿tu bre ¡no podia citar buena 
per Mayo. La ropilla daua leñas de 
tratada con deíeuido. tn dcfcui- 
dandofelafortunacon el aliñode
Vn hombre,íedefeuida él con cía-, 
i; no /Rufo en fo ruano izquk reala

iayedra.y vna rofa. Los ojos tan 
^záa lü penfámiento,-que aúna los 
que teniadelante no via. Vnode 
los que ib incn la tropa feftiua,cii. 
xojparandoa losorros: No cono. 
eeisaquelhombrcíVno delios ref- 
pondiótSi. Aquel hombrees Don 
Fulano.de quien he oido dczir que 
es hombre, no de corto entendi
miento,y de larga lee. ion. Otro de 
ellos: Elle hombre ha eícnto mu
chos veríos,y proías, con admira
ción de algunos, con aproiucitn; 
de muchos ,y ton defo recio de-o- 
tros.Con efíos altos,v baxós (¡dixo 
el bulliciofo ) han ren do la f, ma 
todos los que han tenido. Nadaay. 
tan bi,eno,que comente a todos; 
pero fiempre es bueno lo que por 
mucho tiempo cótcnta a muchos. 
No ay entre ios mortales obra fin 
tacha. No ay entendimiento bue
no, que lo parezca, lino le perdo
nan algo. Los ignorantes no iaben 
delta benignidad , por ello lesean» 
fe todo. Losentendidos, enamo- 
rados.de lo bueno, paiten con hu
manidad por forjóla lo mulo. Al« 
go tiene bueno elle hombre, por« 
que he oido hablar bien ¿él a mu* 
ellos entendidos Preño lo veremos 
(dixo el riíueño)yé.lismuy defdi- 
chado-, fino ay buen celebro de» 
trasde aquel!acara. Fuei on andan
do áziaói,y llamáron le por lu nó- 
bre.Ei hombre aleó los ejps,pulo?- 
leen pie, y recibiólos con.agrada
ble cottefenia,Preguhtercnle,qu3 
haz.ia allí tan retirado ?-Y el ref* 
pódió,que le auia entrado en aquel 
jardín,huyendo delpoluodelasca 
¿ ‘ ¿ ' iies¿.

líes,porque le fatigana la refpira* 
cionyque Llególe redros aquel 
fitio,pornoler tropiezo a lósque 
cnttauanenelprdina holgaríé.' y 
queauia eligido por compañeros 
aquellahoja deyedra.y aquella ro
ía. 01o que v.tn.av ra fobre ellas díf- 
eurridb!(dixovnodciíos maiieib- 
famentc.) Y¿1 reípondió: A inge» 
nío tan peíldo corno el mió fon po 
caefpuc atan fútiles colas. Quan» 
tas hojas a y en efe jardín , y en cU 
mundo,foh leguas ccleftiales; mas 
yo ó las entiendo muy poco , ó no 
lasentiédo; pero diré ío q me paila. 
Quando llegué a tomar en la yedra 
cita hoja, fe me rcprcfehtaron la 
pobreza,y la vejez. La yedra fiem- 
pre fe abraca,ó con pared vieja,ó 
árbol viejo. Pero ei abraco no es 
amar fino lucha, para derribarle 
le abraca-. La pobreza grande,(km

reelige viejos. Abrácale cóellos, 
aña que da con ellos, ó en pobre, 

ó limolneralcpuítura. No puedo 
negar que medefeenfoió la repre
sentación $ pero luego meconíoló 
eítároía. Es flor que la producen 
efpinos. Las aplicaciones codicio - 
fas,fon las ei pinas, que licúan ellas 
flores.Vnos güitos momentáneos, 
que,ó los deiva ratazcl a iré ,ó pocas 
horas los deshoja', y para gozarlos 
fe muerte vncoracon entre elpinas; 
mal por maí,mejor es pobr eza de- 
fagtad ibie, que riqueza arañado- 
ra. Harra iafiima es(dixo vnode 
ellos) qv m.no tenga muchas co- 
modidádesty aora andemos,ande- 
mos vn po co; gozará v. rn.de todo 
el jardín, y nofotros de fu amena 
conuerfoció.Empczaró a andar, y

llega ró a vn ciprés. Dixo eílcmíf- » 
ma: ECte. es el árbol mas dichoíó, q - 
ay enel mundo porque no tien. co 
fa buena,v íiepre le tiene chimado, 
yrcgaládodonde quiera que ia vr- 
bana riqueza cria .yrcga’a plan tas. 
EInolleua flor.ni fruto,ni pompa, 
ni hermosura,ni aun sobra Ei es vn 
verdaderogerogtifico de qu e las di- 
Chasnóe-ltán donde fe mcrecé.M > - 
chas vezes(dixocl anciano) pema- 
moscffodelosdichoíos.y Cuele a- 
uer en ellos mérito inuifsible. Los 
ciprefesfon los predicadores de ios 
jardines Los jardines fon vnas oñ- 
cin. donde fe rehaze ¡a vida. Allí 
fon meneítet leñas de la muerte.El 
ciprés es verdadera imagen de vn' 
difñ to; parece amorrajado en pie. 
Su inutilidad auiuala imagen. Lúe 
go es árbol que no reuerstec e, fi V- 
na vez fe leca.No ay tamfiél rcrrai 
tode la vida humana Fuera debo, 
era feñal de entierro, y no entierro 
qualquiera,fino entierro npble.So 
bre el fepuicro de Cyprriia. adora
da hija de Bórea,Réy de ¡os Celtas,
lo hizo plantar íu padre De fu ma
dera fehazianvrnas pítalos huef- 
fos nobles. Los jardines fiempre ion 
pofléfsionesde poderofios- y el ci
prés les cha acordando, que en a- 
quelfirio donde ellos renueuan ia 
vida.fe cria ¡a madera de que fe ha* 
zen las arcas deja muerte. Aoradi- 
go(dixo el que le auia*hccho ¡a acá 
lacion)queelcipiésesarbol,quelle 
uael mejor fruto,pues licuadme 
joraaifo.

Paliaron adelante , y y ió vn© vn 
gflguerilloenjaulado,ynoprefozcn 
vnai^afieroíai.PrcgutQl.e al an- 
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Í44 £/¿eFießd,por la tarde.
cuno, quecauíaauia naturalpara corto es el que toman ,y el quepí- 
que las plumas de aquel pajárilío ía deta.Tan fu mamen telón bien apii- 
liciten de ran diferentes.colores?Y cados,quepara trab /jar .trabajan, 
élrefpondiócon temblante apací- Defdicha, queíolo a ellos fucede 
ble v voz manfa-No losé. Mas va- en,el mundo. Para que los ocupen,
le faber.de dezir ello (dixo el bulii-- 
.ciofolquc faberlaiy partió ázia vna 
venta .aquecaiaaípaíteo publico.. 
Ellos quedaron acá. hazíendo dif- 
curfosa tiento:dolencia ordinaria, 
de hombres fin letras.En , ello cha
llan,quando oyeron dezir al bullí-» 
ciofoen aita voz, mirando al cam • 
pOjíiyan porla puerta. Pregunta, 
ionie,qué era aquello ? Y él dixo:. 
Nue.llra madre. Leon arda ( erta era 
vna vicj'a acarreadora de vicios, ) q 
cftáeon tres fobrinas poftizas, me 
ha preguntado fi podía venir acá, y 
yo la he dicho que fí. Y a fé.q .no tie 
ríelaspariétas nueuas.muy defor- 
denadaslascaras.No entriíieció a. 
los otros la nueua,y el viejo fe me- 
furó. Fueron andando á?ia la puer
tea! tiempo que ce rea della eftaua, 
vno de los criados, que auian traí
do parte deja.merienda, regatean? 
do j porte con bien malaspaiabras 
con vnos elporñlieros defeáperu- 
cados q ¡c porque fon pobsifsimos, 
los quieren todos hazer mas po
bres , fv anclóles el jtilo ejlipendio ■ 
de fu r rab ijó Grande inju!iicia,du. 
raimpiedad.Que penfarán que,fon 
los efportiLercs en, la República? 
Vnosde ios pobres mas milcrabíes 
que ay en ella E dos fon tan enco
gidamente pobres, que parece que 
piden hmoina con fu trabajo que 
jVizgan. que eftin obligados a tra- 
hijár.yque cafi pienfanquejoque : 
(rabajjínno esd:grto;de precio.Tii

andan ocupados, y oprimidos de 
vnaefpuerta de efparto , que pefa 
por lo menos media arroba.Quan- 
do eftá vacia, la cuerda de que pen
de les afsicrrael ombro izquierdo. 
Quando eftá,cargada, fe le corta. 
Ellos fon los'jumentos racionales 
de Efpaña,y ios nías varatos jumé 
tos Como,a vna beftia los carga 
qualquiera , comoavna beftia us 
manda.Menosel palo,padecen la 
redíma fortuna, quevna beftia. Y 
los que ios ocupan fon tan inhu-1 
manos,que aun los quifiéran unís 
beftias »poique fufriettea mascar- 
ga,ynofupieíten pedir. Fueroníe, 
enfin,bien ofendidos# mal premia 
dos. Aünfeoianfus quexas,quan« 
dollegaron a la puerta Leonarda#. 
fu conduétaTotrócon grande de- 
fembaraco, y las mugeres con vn 
poco de.vergüenza .O mala mugerí 
Válgame Dios,como fe edrcmcce- 
rian los. Angeles de guarda dedos 
hombres,y días mugeres, quando 
efta mnger introd uxo a ellas muge 
res con ellos hombres 1A mi pare
cer no tiénten tanto ios Angeles.de 
guardalaguerr .que a fus encorné 
dados hazen los demonios. como 
laque, les hazen otros humanos. 
Porque los demonios no lesdeué 4 
los Angeles nada, antes losmiran 
con el fentimiento de execucores 
de fu caftigojpcro los humanosde- 
uen a otros Angeles-, compañeros, 
fuyps,grandes beneficios, y es dov
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loí muy fenfible,encontrar cncmi- elalmaalasvozes del filenciodef
eos a los obligados Empe^ófe atra te anciano luiente Huyendo, di
bar la conuerfacion , y el viejo íc xo,queenlas batallasen que no fe 
defapa reció mfenfiblementc. puede matar al enemigo, con hule 

Yafonauan en vn cenador, cu- del fe lcquita la vitoriacó üodé- 
bicrtodejazmines,los aparatos de xa ríe que vencer, le vencen. Poc 
la meriéda.Efte ruido fue muy guf- no cftar con vofotros.fe aparto da 
tofoparalas mugeres, por indicio vofotcos: y lo que auerguenca al
de que no era de todo punto inú
til la carde.Porque há comido fon
lafeiuos los hóbres,pero las muge- -peròde reduciros Afrentaos-de pa 
res,por comer,y porq han comido, recer tales,que no hagais efperan- 
Encédiófela cóuerfaciócndesho* $a deenmienda.
neftifsiinas palabras. Ya rá fin razo Llamáronlos a merendar, y iban 
fe procedía que parecían irraciona- hablando con las mugeres. Palía
les con articulació de palabras. La üaH POr j unto a vn quadro, en que 
encantadora Circe,folo a Vlífesno auia cinco fuentes pequeñas, que 
pudo conuertir en bruto,y fue por aParato de copas lalian por en*,
'que no le pudo hazer iafciuo. Los tre las flores,a que bsflores les fie* 
deshonedos fon brutos con pielde uicíTen de copas, fiel retrato de a- 
racionalcs. En grande ratono ca- quellosfentidos,derramados ende 
yeton los hombresenque el ancia- leitcs- Detnuo a vna modela la 
no fe auia ido, y quando cayeron, hermofura del quadro, y quedófe 
no lo ponderaron . Pues afé que tie- con ella el que con ella iba. Paróle 
nemuyaltoel grito el filenckrbig Leonarda junto aellos,y parccien 
pudieron oir aquella reprehenfion À°leaquella buena ocafion de fu* 
fin palabras.Ellos juzgaron que el birlede precio al hombre el peca- 
viejo fe auia ido, porque aquel vi- fl°,d¡xo:Ha Leonoriea, harto me
ció no prende en aqueila edad. Si j°r jardín era el que tu tenias ea 
ptende.Todos mientrasviuen.fon Granada en caía de tu tioel Vein* 
hombres; tan natural es eftc apeti- riquatro.Quien te dixeraque auias 
toen los viejos, como en iosmo- deparar en efto?Pero no importa
eos. Ay para los viejos mas acufa- 
ció^pero no menos propéfió,la acu 
fació es juila,porque efta aquel en
tendimiento mas do&rinado de 
losañosjpero nó por tenér menos 
anos los mocos,fe libran de juila a- 
cuiacion.Todas las edades eftán o
Aligadas alahoneftidad,comoto- por la deshonra. Mentiras ay tan 
dasdentí-odel peligro de errar có- esforcadas,ique aun conociendo* 
tnella.Hombres,ponedelóidode fe que lo fon , configucn parte 
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bueno,no puede fer gala para el ma 
lo. El no aconfejaros fue.que defef-

que al cabo vendrá a.fer tuya fu 
hazienda.que no tenía hijos',y pie* 
fa que chas en la Corte en feruicio 
de vna grá íéñora. El hombre,aun- 
quenolocreyódetodo punto por 
laduda,empecóahazer maseftima 
donde la muger , para darle mas

faber.de
denadaslascaras.No
denadaslascaras.No
Angeles.de
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de el efe&o a que miran.

- Llegaron a la meto ,yíentarori- 
dcdad<andofelos hombres con a- 
•«uells nuiger que apetecían. Sen- 
-tófeLeonardaenla cabecera déla
meta (que ay culpas tan dtchofas, 
quegozan el premio de los méri
tos;) y vnode los hombres,que ella- 
uaociofo, porque no auia muger 
que le ocupaífc , empecó a hazer 
plajos.Comian dedosendos,yvna 
de las mugeres-eftaua algo delapa- 
cib'e con l as Caricias del que la ga- 
bntcaua'.Cansófe Leonarda», ydi- 
xo‘ M uchacha. no feas tonta . que 
luan.mírece mucho,yio hará muy

- bien contigo-conocerásle, y verás 
como no te engaño,yes demafiado 
defvanecitnientohazer loque no 
hazcn tus cópañeras. Bien aya Lui- 
fica ,que roba con fu agrado los co- 
r.icones l ferio endo eitoy eíto,y.fc 
meetiáreprekpícndo en cita mu
ger vn demonio., De demonio era 
el anda con que ettma deocafio- 
na¡ :.nasp;'cago5»I)ÍAblóshuuodéf 
de poco ¿kCpuesque Dios crio An- 
ge-os-,pero no humo d.Ublos h&nw 
(no¿ji íftjí qqe huuo aíqahnetas.EL 
•tá- 7 padece qtteic-paffámaná- 
tu.: ?a de demonios;.

D i yerta ron las enfilad asel aps>
Hto>yeKvir.o 'a ienfua id d.. Con 
anfn fe comía,có, úbertad le obra*- 
ti i.Ño parccian. finq a omwies.de tá 
p -rade.Lp'Cu.codkbi-.iqmuya'tjf® 
pudo, Dq$¡ficio d¿la £$>•
Jud-agend., Loqueyo-adéguroes, 
cut no. era rqgatiuá paca iaj’alnd 
_p.íor ’a. hiteíuAo.radrohaquedado 
de C Jo arria en nucürasnaciov 
íilt ft». '•.«Liu.ü ageaabvocu.quié.

'.por la tarde, 

ha dé dar ella (alud,ha défet Diur
no. Para el Dios verdadero , noes 
vn vxioficrificio aceptable. No 
fuera ilación temeraria lacar dea. 
quLquc algo fallamente diuinolu* 
ponen. Bien veo,que no lo fupo? 
nenyque fin mas razón q e por-, 
qué lo han vifto hazer,lo hazcn Igf 
noranciaes; pero ignorancia, que i 
parece qyehaze idolatría implici- 
t.a,yque ie incorpora con el error I 
de ios q^eadoraron Dioíes falfos. * 
Por vnafaludagena,que no ha de 

¿medrar por aquello,dá.Ryvda prq 
pia.Sino es imitación de la bar barí 
dad idolatra,empariCracócfta, Efi- 
te modo ,enfin,de obligar a beber, 
bebiendo, es vicio danofifsinioen 
Eiiropa-.muchas vidasc.uefta, pu
chos fecretos ha defeubierto; mu» 
chas honras had.:fmauteiado> mu» 
jchas pendg.cU« ha motiido.Jfe-mie 
do deftos males inventaron ios Ro 
manos primitivos el befo de -a vt- 
banidad,porque regUlraflc cada v- 
tío.lu templanca,ódeftempl caen 
elroftro ageno,porque de vergas» 
gade ios vnos, no bcbievcp cantn 
dad de vino,que les pvdiefté .lanr. i 
la refpi ración, los o t ros Agúna pro 
uiáptcia. Anocheció? acabóle u 
merienda y boluieron a derramar- 
fi por. las cales dei 'jardín. Ay Dioí«' 
ay Dios!

■ Éllaes tardededia Dato ? 
sieidadepo.tíicydxjclc armas tu c < l 
Cje;je,rCps.y Loques. KqDsauia 1
pielte.f1.rdiuv'iue<huh:ticransperQ'
tanibien aína .Leones-, que. «natal* 
fen.Las reías eranlos p.azercs kcj? 
tos Jos Leones los v ie os q ue l e.c na: 
a ckoivíidas enuc ellos glazfcs,r
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Quien a los piazeres .lícitos va fin 
mucho cuidado;pone fu alma do» 
de fe la puedan deípedacar los vi- 
cios.doiide puedan enfangrétaren 
el la lá garra el León de el infiero o.

. Diana no cagaua en feluas en que 
auia Leones La honeftidad no fe 
hadeir entretener donde pueda a- 

.ucr culpas mortales.
De ellas horas tantas, empleadas 

•mal, Cacó cita gente daño para el 
cuerpo,yparaelahna Muy malas 
fon la fénluaudad, y la glotonería 
.parael'dma,y,para el cuerpo.Pirro 
•Rey de Epiro iba muy a menudo al 
Templo,a obligar a ios Diofes con 
facrihcios,parapecirles'folam<nte 
falud.Efte tenia porei bien masgra 
de .ydcl as bienes corporales es el 
mayor Todos ie piden fallid ai cie
lo , y. poquifcnVus fe la piden a fi 
muimos A finadmos,y al cielo lé 
hade pedir 'a talud’. Dios lo pue
de ci arrodo quero pufo partedefu 
p ver en nu Jiro entendimiento. 
A íioío¿r©s> quiere también que 
f.,ís.píd ímos loque a fu bondad le 

os;porque fi contra loque 
.... yediivovhazcmos, ó es rcuocar 
o f>.ticion,ódeímerecerlo que ro 
á*a, ;,os.Que méri to .que concorda» 
,21.a n. ven pedirle a Dios faltad ,v ha- 
«etJúínecesidad cofas, que,ola 
L.qm n,óLacaban?

ios LIBROS,

in vt’Jid^dnQs vemos en- losage 
y nos-ojos,con utilidad en las pa. 

iábras agenas. En ellos nos vemos 
muchasvezes, veamonos muchas 
yezcs.cnchas. JERoR configue. ie»

yendo. El mas perdido fe halla cu 
vn libro, muy perdido ferá fino fe 
recoge. Muchos ay de tan buena 
eleccion,quc paflun leyendo la tar
de del dfc de Fiefta: algunos ay de 
los que leyendo fe entretienen, 
que tienen mala elección. Vn pie- 
jago ay de libros de entretenimien
to,tan inútiles, tan laíciuos, como 
el mar.Qje el mar es inútil, es cla
ro para nada fu agua es buena.Que 
es fimbolo de la laíciuia,es patente. 
De fuseípumas fingieron los anti
guos,que feformó Venus. En lao- 
rilladel mar Occcano pufo Hercu
les dos colunas.cn feñal dequeaíli 
!ñ terminauael mundo. Su fubfcrip 
cion lo dezia.EUa era. El Occea- 
no eúá defpues detodo,ydeípues 
de el Occcano nada. La razón ha 
puedo a laorilla de los libros inú
tiles y poco honefio; citas doscolu 
ñas. Eíta lubícrípcion imaginaria 
tienen. ,Hafra aquí llega el mundo 
de lascólas buenas,que ay en los li
bros buenos. Deidc aquí adelante 
no ay nada.

Acaba de comer la donzella re
cogida el dia (agrado: no ha de fa- 
1 ir de cafa aquella tarde,no ha deco 
ger la calle,ni aun por la ven tana,y 
toma vn libro para entretenerle. 
Que bueno , fi fuetíe bueno el li- 
bro.Toma vno de comedias. Erró 
lafárde.Empleçaal er blandamen
te Vafe encendiendo la comedia; y 
ella ,rev efiida de aquel afe€to,vá Je¿ 
yimdo y reprefenrando Engolfa, 
íe en vna relación, en que ay dos 
mil boberias de fonido agradable. 
Enamóraledeila, y determina to- 
maiU de memoda/para luziren jp-

omwies.de
colunas.cn
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holguras recias. Llega a vn' paito coítumbres: muchas a y de muybue 
tiernoenqneladamafedefpidedc exempio. DefuCeíTosquc efcar* 
fu galan porque fu padre lacafa.vio mientan fin laftimar, y que fon le- 
lentamente con otro^y lcdize,que tra que entra con agcna fangrc, a él le Üeuaen el alma, que nada le Lascomediasquemas aculo, fon 
podrá echar della. La donzellalo lasque llaman de capa, y efpada, 
lee con efraifmo deshazimiento, porque eftas defde el principio al 
que pudiera fi le eítuuiera fuccdic- fin ettán hir uiendo en afeólos de a- 
doelcafo.Y le ella pareciendo,que mor. Las otras/que llaman de ca* 
fi lefucediera, fuera razón hazer fo ,y que ordinariamente fon de 
lo mihno.Va andando por vn paf- buena propoficion, no las’Juzgo 
fode.chanca.que es puerto para lie dañofasjpero no aconfe’jo quejas 
gar a vnodezelos,yfe enfria como lean. La razón es, porque de necef* 
en vn puerto. En.loszelos tomapa fidadineuitable tiene muchos pa
labras con que reñirlos, quádo los fos de amores,y quien no fabe en* 
tenga,y defea tenerlos, por vfarde treíacar lobuenomezcladoconlo 
Jas paiabras.Ve luegovna fineza q quenoloes,haze mezcla totalm« 
hazelu dama por el galan, auenru- témala. Vn exempio nosdirá la 
randofu reputación,yparecele co- verdad. Ay vn arroyo criftalino en 
fade grande alabanca hazer de a- vn campo. Prccifamente ha deco- 
quelías finezas. Al cabo aderezan rrer (obre la tierra,y prccifamente 
Vn.cafunicnto todos eftos errores, ha de ablandar la tierra fobre que y acabafe la comedia. La moca que- corre.Elfo quiere dezir mojar. E tic 
da do&rinadade amante, de zeta- arroyo es común para hombres, y 
fa,y de fina Es muy contingente q brutos Rarifsimo es el hombre q 
vfe con quien la galantea de lasen- en el bebe,y el que bebe es con lim- 
feñanca$:y como alli no ay Poeta q pisca,tomandoíolamente lo puro, 
los cate, fe puede quedar con fu a- lo criftalino de aquel agua Losbru 
mot,l’us zeíos,y fus fineza»,yfinma tos que bebenfon muchos, y eftos 
rido Los libros de diuerfion há de fin ateo,ni re paro. Primero meten 
feinirnoscomo losefpejos. De los lospies,quelaboca : con ellosen- 
efpej os vfamos para ver en ellos los turbia el agua y bcbela bocaagua, 
detenidos,los defectos de nueftras y tierra.Rarifsima es la perfona de 
perfonas,y corregirlos.no los age- buen juizio.que lee comedías. Ella 
noserrores para aprenderlos. No es lección de j’uuentud muy verde, 
aycípcjoenquenoíévcaelqle tie El prudente bien fabe apartar lo 
,ne delante , tampoco auiade aaer buenode lo malo,cite bienfabcco- 
enct mundo librosquenoauifaíTen ger elauito claro , y dexar io torpe 
déiasdefedosalosque.losleen , y en el fondo. Las perl’onas de mal 
queeníeñaiíen masdefedós. No difeurfo que llegan a beber de ella 
quierodezir que todas lascóme- lección,fon inumerabes,mezclan 

aston malos modelos para hazer con fia mala atención lo amorofo 
condi
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con lo-honcfto, enturbian lo puro 
con lo impuro,y en.aquel los ren
glones beben tierra,beben-mundo,
V beben vicio-Si es inclinada a lc<r 
poefiaeltadonzella ,fea la vida de 
Saníofeph,de íofeph deValdiuiel 
fo,el Pbema.de laCruz de Erancif- 
co López de Zarate,las Rimas Sa
cras de Lope de Vega,y otros in
finitos libros que ay depoelia Tur 
ta.

Acaba de comer el dia de Eietta 
el hombre cafado vafe a holgar, y 
dexaafumugar en cafa, aun mus
ióla que eldia de trabajo, porque 
eneltefa labor laaeompaña. No- 
puede trabajar,y quiere diuertirfe. 
Toma vn libio de narraciones ama 
torias(aefto llaman noticias ),en- 
trafe.cn vn balcón, que es vo upo- 
fentodezclofias íientaf coulascf* 
patdas a la cal le ,y abre el libro E m 
piecaa leer , buelue de quandoem 
quando.a ¡a calle los ojos y-renoca* 
íelos la dependencia dé el cuento,, 
porque en eítalectura el principio 
hazeganacafiincorregibie de lle
gar aiiu .No es malefeóto defte ¡i» 
bto et apa ttar los ojos delta muger 
de la diuerfidad peligróla de vna ca 
lie.Fu.*radefto es lccc ion adorna
da a largasdiftancias.de fentenciaSj 
quohablan con agradó,y vr’lidad a 
laorejadelcoracOiLuego no ñaue 
ue,membvaueze tanto los afectos,, 
como la comeaia, porque liabiaco 
nao que cuenta, y no como pade* 
ce.Mas tieneeltc líbrode inútil,que 
de vtifipero poco de pebgrofo -Nó. 
ledoy por malo,pero quifieraleme. 
jpr.El ocio no.es hazer nada, porq 
el tc.es oejode «menos > fino. Hazer-
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algo que deleite,ó que no fatigue. 
En ciocio,cn no haziéJo algo bue* 
no,es precita caer en hnzcralgo ma 
lo,que aunque ello no fea malo poc 
fu naturaleza,lo es, porque emba
raza para hazer algo bueno.. Yálsi 
es menefter eligir buen ocio. En los 
guifadosprimero quea-lo guttofo 
fe atiende a lo faludable. Saludable 
ha de. fer ,y guttofo vn libro • pero 
lofaludablehade tener el lugarpri 
mero. Cardogu¡fadoes platofa- 
broíb; pero fe diferencia en la íuftá- 
cia muy-poco del agua con que fe 
guita. Las noueíases platodetan 
corrafuftancia,que la tiene en po
cas briznas:mastuftancíaha »sene f 
ter la buena talud de las coftum- 
bres.Las-vidas délos Santos,en Ios- 
libros que eferuen fus vidas, nene 
gr acia de cuen t o ;y v: i 1 id ad de ex é - 
pío. Ruego muchas vezes por a- 
mor de Dios,que te vfe de citas li
bros. .

Tomaelíéglár, que eftiídió vn 
poco de Latín,defpaes -de comer el 
dia dé licita,vniibro el plumero 
que fe topaen vn eílantilío que tie 
neen vn rincón de fu dormitorio, 
acierta a fer de fufprros lonoros de' 
Poetas enamorados de verfos nup- ■ 
cíales , con poca honeííid. d eferi-- 
tos,deblandas Eleg as,que ponen’ 
delante de los ojos colas-en que fe 
quie b re ios o)’os e I aima. E1 npíez a a 1 
leer con vna atención fegura.y obe: 
diente.Vafe endulzando, y lee con» 
golofina.como con miedo de que: 
no fe le acabe loque ¡ee. Toma en t 
la voz el tañido de aquel afecto, y 
parece que edá aquel afecto en el 
coraron ¿ .► que (ale aquella voz.Leí«

corregirlos.no
Pbema.de
trafe.cn
trafe.cn
largasdiftancias.de


t

3$ o M-diáde rttjt
Leídas con cfpacioqr güito quedan 
par familia res de aquel coraron a < 
quedasp.!abF3s, y finjan ddfpues 
de loque en algunas familias algu
nos criados,de foíohazer ídCabi e 
tenas,Parecele luego a cite hora- 
bre.qucfonde lamifíma efpece, q 
éfte libro las Rimas humanas,y lo- 
fha vnas Rimas. Lee vn Soneto do- 
loroío en laauíencia devna dama, 
vn Romance avn íueho con el fa- 
«ordevna tinta vnas Dczimasra
biólas con vnoszelos, y vna Can
ción Ultimóla en vna dcípedida. 
Que aya quien gaíte en cito la tarde 
fantadeldiade Fiefta! Efto es mas 
queaprender la lengua de lafcnfna 
lidad,y encenderle en los afectos 
en que fe galla aquella lengua? OI 
no te leí eños libros -,pcro íi cafuat 
mentecayeren en las manos deai 
,guno,haga lo que hazla vnRelig o. 
ío í unto de la Orden de Santo Do- 
mingo.Ten a fu celda vna ventana 
quccaiaala calle. Viuian en ella 
vnas mugeres mocas, a quien def- 
pertau ¡n con maneas algunos mo 
9>s,que iasgalantearían, Deiper- 
tauan decaminoalReiigiofo: que 
losque introducen mulica en vna 
calle de noche,llaman vnaatenció 
que fe lo agradezca.y muchas, que 
le lo murmuren. Conocía el Can to 
lo que aquello era,que no esiaad- 
ucrtenciacu Ipablc donde no es me 
Refiere! hurón de la maiicia.Ence- 
diafe en emulación ardentifcima; 
perocondiferétifsimo objeto,por 
qucél quena feftejar a vna Muger 
Diurna,de quien era deuotiísimo, 
alarVLadiede Dios.Dezsacon eno
jo Canto: Pues como,Señora,quan-

d > h juuentud errada fe dcfvelaejv 
feftejar hefmofuras que quiza no 
k han dado ocafion para cite eícaip 
dalo:yo que osdcuo can to, y os he 
menes ter tanto,no os feítejo ? Ea, 
perdonad eldefcuydo , y atended’ 
me.Empezama entonar el Hym,-. 
no cuyo principio es 4 «e maris fiel. 
lA,coa furor Canto,tan grande,que 
echaua ia voz fuera de 14 propor* 
ció de laceida,y de ios términos de 
larauíica,yalborotauael Cóuéto, 
Quien cog’erecncre las raanosvu 
libro de atecros de amor, humano, 
auergucnccCe de citar é, tanfrio en 
elarnor ;.uuino,ydiga.ea Diosrou 
chas te mezas que quaudo le faite 
feruoi ,que te las dicte,ia razón que 
ay para decirle muchas, le depara-? 
r .¿ algunas.y por ci mérito deltas,, 
pucae ter qúeleembie hechas mu
chas ai Cielo. Ti .molo conci lío«! 
rror,qu¿ndo confitero que ay pa
peles en el mando ,en quien Iccí- 
taunpun eitas poefias.Bsen veo quet 
ícpci trocé por ¡acoafecuació de ia 
elegancia de ias lenguas; pero cier
to que mcefpanta,que porque en- 
leñen a hablar bien,leles tufra que 
den ocafion para obrar mal. En ci
ta parce yo fugeto mi dictamen,al 
de las Repúblicas Chriíaanas.. La 
que no puedo tolerar,es,quedos lia 
roen libros. Libros han deilamat 
eños proeles ? Libró quieredezir 
maeítrefique enfeña cola buena; pe 
ro el que nada bueno,ni importan
te ínfeña,porque fe ha de llamar li
bró? Los Ateníenfcs prohibieron 
por decreto pub.ico ei que iosef- 
ciauos tomaiíen los nombres délos 
varones que auian hecho „cola grá-

de enférmelo de la patria: porque fan,y no íuflrntan. El-atfimroas 
lleuauan mal qué los nombres que avnadima,que corr:endopoi vn 
fiimificauan falud común , andu- jardín,fe le pegó vna flor a la cinta 
utólfendefterrados,ó violentos en de vncapato.Empiecaelhombre a
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fügetos indignos. O Repúblicas1! 
bufead nombres para ellos pape
les fin vtilidad,v quitadles el de li
bros.

Acñerdafé defpuesdé comer el 
diade Fieíhvn moço de losque dc- 
fean parecer de tod as buenas par
tes,de que hifdcir aquella noche a 
la academia,y que aun no ha etcri- 
tocl aífunto¡que le fue encomen
dado. Elpareccr Poeta es la cofa
inas fácil del mudo,potq no cüel- 
ta masque hablar en números; el 
íerlojamas difícil; porque cuefta 
dezirdiuinidades,y ay pocos entc- 
dimientosque tengan caudal ,para 
hazereíhccíh. Eñe moçoera de 
losque con parecer Poetas a qua- 
froignorantes pierdan qu« lo ion, 
y en eha confiança toma vn libro 
depoefiá Efpañoia.que le ayude a 
cumplir con ia obligación del af- 
funtó Anda en él efeegiendo las 
palabras por éifonido> como fi el- 
cogiera cantarillas. Laque no es ce 
ruido grande.ladefprccia • y como 
lomacicofuena poco,dexa lo ma- 
clco.Su intención es h zer poefia 
que atruene,no poefía.que hable. 
Porque no fe repara en ios ratos fe- 
renos, píenla qué fon mejores ios- 
ratcsdel toruellinorporque lamá- 
fe d uro bre diícre ta de 1 a .poefia m u e 
ue a pocos, cree que es mejor la
que turba , y defafofsiega a mu
chos. Empieça Tu obra, y va ha- 
ziendovnos verfos de moflo, que 
£cquenWbY ho »egalanfiquc abra’

discurrir,yloprimíto con quero- 
pa es aquello, tantas vezes repeti
do .corno errado, q el contado M' 
fupicproduxo la flor en latierrai 
Loqueen Ta tierra han hecho ma
chas vezes los pies.porpuiidos que 
fean,esdeshazer ó mancarlas flo
rea-pero hazerlas,ó formarlas,nu
ca. A'eílo me dirán , que la poefia 
ieuanta teíTiinonios tan diurnos. 
Loque yoséde cierto es, quecoro 
eftosteftimoniosque Ieuanta, de-’ 
rriba cljuizio de las mugeres. Que' 
frutofacan los Poetas de enloque
cer las damas? Yo lo diré un errar 
enmucho. Hazerfe indgnos dellas, 
como lasperfuaden a que fu méri
to esgrande quedandófe ellos po
bres , óhazerks- fáciles con los ri
cos porque pienfan que los han de1 
hazer pobresmon lo que de fí p¡en’ 
fan. El Poeta que en grande aiabah" 
ca de vna dama haze vna copia juz 
ga que vé en la copla la dama lela
mente la grandeza del ingenio, y el 
ártifitiodela lifonja?yella cree, q 
menos que apartándole de ia ver
dad,no podíae<hombredezi-r me- 
nos.O error ingrato,ydañefo! Pa f- 
fa lue go a ponderar la brenedad del. 
pie,y tanto fe le ach ca que fi aque- 
lio fuera verdad.no pudiera tener- 
fe,finoendosmuletas.El fuegohi- 
zicra con eños pies poco menos q 
éi haze. La hermofura de los o'-iem 
bre-s huníanos es la proporción, (i; 
los pies de vn cuerpo humano no 
tupieran correípondencia en la1
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cantidad con los demás miembros 
fueran feos,y e rra ran azia la peque 
ñez,fueran pies de oífo ,.quc ni fon 
hermofura,ni firmeca. Válgame 
Dios ! en lo que fe,vchuyendo.de 
las bagifsimas vozes,^apato,y cor- 
douarúalfin vá a parar en coturno. 
Que tiene que ver con el calcado 
deaora ? Lo que lasfandaliascon 
loscapatos,ycaíca-a la pobre mu* 
ger de tragedia Enlaseoplasde mas 
adelante dize,que aq ueiios pies fón 
vnoscoposdenieue,aprisionados, 
fineítrechcza,en las breuespaflo
nes del calcado,y fi eíto fuera afsi, ó 
la muger le eftuuiera muriendo , ó 
anduuiera con grandísimos dolo
res de vientre.Qiierehazercreera 
todos, que aquellos pies delcalcos 
ion vnas migajas de nieue.de linda 
labor, y no ha au ido pie dcfcalco en 
el mundo, que no dé horror.mi- 
rarlo.Diosdc mi alma ,quc gañen 
los hombres de entendimiento la 
tardedeldia de Ficha en ellos dif- 
para eslNofoio notcngo porcul- 
pab.esloscoucucfos de las acade
mias de poefia, fino por muy lóa
la es Ellas obligan aexercitarcó fa
tiga el ingenio: y como al yerro le 
haze relumbrar el vfo.al ingenio le 
haze luzir la fatiga. En ellas le def- 
embaracan los mocos,para hablar 
cnpublico,ydeturbarfc donde no 
importa,facan el noturbarfedóde 
importa.En ellas íecogen alaplau- 
foel fabbr,y íieengolofinancn cla- 
plaufó.En ellas fe aprende la vrba- 
11 idad de a o defcófolar al que obra 
con corto ingenio,a tratar con hu
manidad dilcreta la humanidad de 
fcétuofa del proxmw,En ellas fe a-

,porla tarde.
prende a chancear fin hiel,y a ptin- 
çar fin doloriy en ellas,enfin, fe el- 
tudia la lengua de la poefia, dedon- 
dc file fin poefia.ycon elegancia la 
profa. Lo que culpo en lasacadc. 
mias,es la mala elección de ios af- 
funtos.Deuieranfe defterrar total- 
mente losamatorios.No iosprcté 
do tan feueros, como fi ios repar
tiera Caton.Quierolosfeftiuos; pe. 
roquieroloshoneflos. Ellosfon la 
efpada negra delentendímicnro,q 
le habilita para cofas de grande im 
portancia.Masnadie me negará, q 
fuera locura grande tomar eípada 
negra,que cortaíTe por la empuña
dura Afluntos poéticos, que hiere 
ía razón del alma ,q fe encarga de 
ellos,ion muy malos alfuntos. Ela- 
conito es veneno tal cruel,que aun 
con el contacto mata. Los aftün- 
tosfinhoneftidad ,aunque el que 
los diícurrc píenle que no los bebe, 
es peligro mortal de el alma el to
carlos. Huyamos por Dios huya
mos dcllos.Luego de las academias 
faleotra cofa, digna de reprehen- 
fioo,que es andar leyendo dcfpues 
a los conocidos les papeles fusdue 
ños.Ya dixeque aquellos afluntos 
fon laefpada negra delentendimiS 
to , que habilita para cofas de im. 
portancia grade. Todosíaben que 
en acabando de hazer exerciciocó 
vnaefpa da negra íedexaen vnrin- 
con ráelos mas elcondidos. Ningu- 
noay .quefin que le tuuieranpor 
loco,fallera con ella a la calle.Pues 
en verdad que lo que fe aprendió 
con ella, fue.c importar la vida.No 
importa , que no todo loque haze 
buena obra, haze buen compañía.

los
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Los papeles academi os allí y. p.ra 
allí,Ion de V'.ilidad, leídos defpues• 
poroftentacion, óh'<zen calum
nia 6fignifican flaqueza.

Qrda deípuesde comer , eldia 
del ocio Canto, el inclinado ala lee 
cion de la hhtoria., defeandoque 
p.fTeelratoenquenofe hade po
ner eftorbo a los primeros heruo- 
resdeladigdtiom, porque fiel ah 
maimpideefta Operación al cuer
po, buetue defpues a ella con ta rdí- 
casdarogado y co dcfdenesde oféu 
dido. Par a lo quedefea la velocidad 
decíle rato, es para tomar vn libro 
dehiltoria.ygaltar enéi la tarde. El 
tiene muy buena elección, porque 
la huilona entretiene dulcifiima- 
meute.Haze para la prudécia,que 
ayamos viuidu loque no vinimos: 
dánoslas experenciasde vida muy. 
larga en vida tan corta.Hazeuos fe- 
ñores déla vida agena,para Ies bue 
nos acuerdos de ¡a propia. Si la hif- 
toriafelee.eon prudencia , es vno 
de los ratos mas aproucchados de 
la vida; perofuelc., ó la poca aten-* 
cion,o la mucha,hazer inútil, y vi- 
Ciofo cite rato. Leerla con veloci
dad , por ale ncarpreltoloqueefla 
adrante, esdexarfe.nauy atras ’o q 
queda aíras,ya manera de rio llegar 
a; linde fu carrera fin impreísión, 
ni leñal de las gu j as por donde p. f- 
so. El leer hrltoria quiere lofsieg o 
eiceíiudi© '■ quierefdigamosloafsi) 
atención eLonjol.;,que fe vaya lic
uando ei jugo que encuentra. Leer, 
h con cení ara prolija,y paladar en- 
;enno > cs echar vn vicio en vna 
ñc¿lon honeíta. La mucha atenció 
en cita le ¿tuc a, fignifica genio poli,

■ ’
tico Y porque efta palabra Políti
ca no labe viftobicn declarada en 
nueflra lengua,procurare explicar 
la lo mejor que pudiere Lo prime
ro es adjctiuo.que tiene el íubflan- 
tiuo embebido. Eflees Irte , que 
quiere dezir arte de pulir , y orde
nar Elle adjétiuo fe defina del nó- 
brcpclicia.quequieredéziren fen 
tidocomun gouierno; pero fu pri
mera lignificación no es fino aliño, 
y arnip. rcc r la palabra policía fe 
deriua • ollex , queaunquepolicia 
íeeteriue con vna l.y Pofiex codos, 
parquearla afperezadelapronun 
ciacion,fifedixcra policía, cónuir- 
tieronla l(eg .inda en i ydixcron po 
1 icia,quei’e deriua.de Pollex.En mí 
entender notiene duda,porque cita 
voz figniñcael dedo primero de la 
mano , que por ella le llaman pul
gar,que es el dedo con quéperficio- 
na , y aprieta. Con mano fin dedo 
pulgar, ni fe puede hazernadabié,. 
ni apretar nada mucho. Aora pues, 
comoel goi ietnociuif,yeJ partiew 
lar han menefter afleo, y fortaleza,. 
por elfo fe llama cita ?rte política. 
Querer que cita palabra fignifique' 
mas ei gouierno pubLcó.que ei par 
ticular,me parece a ntojo, y no ra
zón,porque la República no es mas 
de vna rara iagr nde , y la familia 
vna República peq ueia.’Conqaeél, 
gouierno de U familia corta ferá 
político, y ei déla República gran
de también Eít.o hcchocon me'dios 
honefi os,yiieitos,es virtud ,ódifcre 
cion; pero elio no íé tiene ya por nO. 
linea,fino por candidez de i’.¡pro ae
chada. Po.itica fin grades maljeis> 
no lo parece. Alqucjienepor poli

tico-
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tico el mando es al que emboca la 
embi-iiade lifonjas, alque en vir
tud deldifimulotape fer fin rieígo 
propio enemigo. Al que repre- 
Icnta en la amulad al odre en la 
puerta dei botero,que cñá .con apa 
ricncia de lleno,vacio. Ai que enre
da de tal manera a los hombres, q 
es mas facií filir de vn laberinto, q 
de fus mañas Al Principe que í'olo 
para engañar vía de cljuramento. 
_Al que camina alfin.fiu da riele na- 
dadelosinconuenientcs de hien
da,al que llama a ioscargos a los ü 
cinorofos.paraeípnmirlosluego y 
al que tiene inquietud interior para 
ensañara rodos,y no fiarfe de na- 
die.Nadicfeenamore,leyendo def- 
tas maldades,porque lo que agrada 
íé imita fácil mente. Los cor acones 
políticos noeftán tan hondos, que 
cr. breue tiempo no fe vean,y mué- 
ucn contrafiloscoracones. EiSol 
de vn dia defeubre las colas exterio 
res el de muchos las interiores. La 
luz de las faltedades luego, luego 
deslumbra,/ dcfpues alumbra Cor 
ta vida es la del embulle de los poli- 
ricos-en breue tiempoquedanabo- 
j'recídos.y foí pechólos. El cielo tie* 
ne luz por de dentro,/ por defuera. 
Ei dia en que el cielo quiere que la 
tierra fea cielo, ¿cuernos aprender 
celcftiiles luzesparaei pecho,y pa 
ralas palabras.

( a las tres de la tarde el dia de 
Eicña .entra en vna piecaen que tie 
ne gran numero de libros vn hom
bre a quien dan mas v. n:dad, que 
eñicñanca. Los libros cerrados fe 
e ludían por defuera, los abiertos 
por de dentro. De los cerrados no

aporia tdrde'.
fe aprenden masque hsretulos.de ! 
losabiertos las materias. Nopue- 
detener muchos libros abiertos el 
queeñudia vna facultad ounto por 
punto, con pocos tiene harto, los 
demás le Cobran. Los muchos li. 
broslas mas vezes fon embude pa
ra la fama. Los que los ven en los 
eftantes, los confiderà trasladados 
al pecho de fu dueño, y miran en a- 
quel pecho toda aquella libreria de 
fatadaen venerables conocimien
tos, tngañanfe,porque de todos a. 
quellos libros no ay en aquel hom 
bremas que la malicia de hazerlos 
teftigos fallos. Y do/que los tenga 
paraeftudiar.porefta rniíma razón 
.esinhábil para tenerlos, porqueel 
que no conoce que la varia lección 
es masdiftraim.ento, que eftudio, 
no tiene entendimiento para coni- 
prehender lo que eftudia.Si hume
ra en el Ciclo muchos Soles encon- 
contrados,no vieran los hombres: 
loque alumbrára vn Sol desluni» 
braraotro.delamaneraque loso- 
jos no pueden fnfrir mas di cierta 
cantidad de luz, no pueden los en
tendimientos fufrir mas de cierta 
cantidad de enleñanca. Para cono
cer melonescs menefter toda vna 
vida, para fabet razonablemente 
vna facultad, fon menefter ciento. 
Nada fabe quien eftüdia machasco 
fas,algo fabe quien eftndia mucho 
vna.

Solo para vna cofa fon buenos 
los muchos libros,que es parape
tarlos a quieq defea aprender de 
el ios vno los tiene. Lo primero que 
haze ellehobre,esnegarlos aquié 
fe los pide f y le labe que' le pidan
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prtftadovn libro, aloque le fabe 
que le pidan vna figura de vn tapiz 
preñada al que tiene colgada vna 
tapicería. Hablemos claro, feñot 
mió,fi elfos libros fon colgadura, 
trataré nos- de comprarfelos por 
a.nas.Llegavn hombre bien aplica
do,que cícá eferiuiendo vn libro de 
Moría,obra tan neccftiria en to
das las Repúblicas, y pídele prefta- 
do vn libro hiftorico ¿epoco va
lor; el fe le niega con las mifmas 
ponderaciones, que fi aquella hií- 
toria eftuuiera colorida por el pin-' 
cd de Ticiano. Entra vn Medico 
ctiriofo,/ dízele-quc tiene nccefsi- 
dadde tal libro,parael conocimien 
todo la virtud de tal planta, para 
acabar de aj uftar vn remedio nue- 
uo.quehadeferdegrande vtilídad 
al mundotque tiene vn enfermo en 
quicnhazerla experiencia, que le 
nagafauordepreftarfelc por aque- 
llanoche. Yéilcdizc.qneaquello 
esqtterer matara vno para fanara 
otro q bulque por otra parte fu re
medio. Es muy fauorceido fuyo vn 
A bogado,que empieza. Llega y di- 
zcle muyconfiado,queeldi3figuie 
te ha de ver vn pleito Eclefiaítico. 
que le preñe tal autor; y él le ref- 
ponde.queeftudie alliel punto. El 
n;oco ledize,quenadichaeftudia- 
oo en cafa agena , que aya hecho 
noticia propia Aefto replica, que 
nadiehapreñado libro propio,que 
noie haga ageno,/ queé. no quiere 
ver agenofu libro.Avia!crueldad?

puedo creer fino que éftehom- 
ñrefe holgáraque todosdoshom- 
ores fe conuirtieran en brutos,por
gue le dexaraa fus libros en paz, N a

die puededar en el mundo lo que 
no tiene, fino es el que tiene mu
chos libros porque con preftarlos 
da a Caber muchas cofas, que él no 
fabe Nobilifsima mendiguez es la 
dclalmaquc pide ciencia para fec 
mas racional,y para fuftentar y lu- 
zir vn cuerpo ñuftrado conla dig
nidad de fer fu compañero. Crimi- 
nofa impiedad es negarle el foco- 
rro de la ciencia , por no preñarle 
vn libro. Los mas deftos libros fon 
comprados enlosfuelos de los pa
tios de Palacio, ó en vn enlodado 
fcrondcla Plá-ucladc Santa Cruz- 
atan corto precio,que lo mas que 
fe dio por ellos, fue baxarfe por c- 
lios.Porqueloquecoftó tan poco 
ha de coftar tanto deguardar ? Y 
masquando es mérito el dexarlo 
perder. Enfadado ya de quc le pi- 
dicílen libros preñados,fe encierra 
por dedentro en la librería,y empie 
91 a entrefacar de tosejantes iosq 
teníanlas cnquadernaciones mal
tratadas, para hazerlos enquader- 
nardenucuo.Efto eslomifmoque 
fianduuieravnopor los fepulccos 
afolo renouarles las mortajas a los 
m terros.Cuerpos muertos ion los . 
cuerposde los libros, que ay en el
fos eft ?ntes,puesa nadie fon de pro 
uecho : que importa que tengan 
las mortajas carcomidas ? Can- 
fado , al fin »deeftar en pie tanto 
tiempo, toma vn libro pequeño ,y 
fefienta j íntoa vna ventana Es el 
libroia vida de Efteuamllo Gon- 
$alez, vn moco de hato de la come
dia. Paralcer en che, compra v.m. 
tantos libros ? No cita por ai la 
Ciudad de Di os de S. A guícin? A1 li

z cíxfci

hsretulos.de


El didde Fieftáfw l¿t tjrdeí
ella.. Enrarde, tan fagrada bueno que bu no en él tales parccícS.. Pací 
lí'e-c-a fer. pallagcro de Ciudad tan »quebaxanr Averie vno$ a otros, 
Diuina,. O (agrados principios de las cofas'

Elle concurfó le empecóla deuo.
S A N TIA G O E L VERDE cion,yleconíerua.cl vicio. No fe 

cn Madridx caerá tan apri.efl'áeílamala coítum
bre;comolasparedes déla Hermí

| Ve engañofoes el mudo! El ta.De mas duración que de cal , y¡ 
'defeanfo que prometenn las canto fon los vicios públicos. En,'i

fatigas,fon otras fatigas.Deholgu- fín»a verle Josvnos baxan. Pucsno 
xaa trabajo no ay mas diferencia confeguiálomifmocon concurrí^ 
que el nombre,fino es que a vezes en ¡acalle mayor > Sipero no fa- 
íéa ¡a holgura mayor trabajo. De- bia tan bien qn.ecoílaua menos tra 
Xeandoeílánlatardcdcidía de San bajo. La bella, que muele esgran- 
Peiipe,y Santiago,que es- a prime- difsipaaficfia.Peor que laslerrasen 
rodé MayQ.quantasordrncs de ge- el roítro dclefclauo eftá; el florido 
te feglar contiene la Corte. Valga- adorno en las mugeres. Las le* 
me Dios ■ Que querrán hazer coa tras publican al efelauo fugítiuo, efta tarde fanta, mas que con las o- pero Je enmiendan. La derrabada 
íras?Baxar al Sotillo. Y que es el gala publica,a vna muger ligera, y. 
Sotillo ? Vnpedaqo de tierra,que la hazc mas-.ligera.El efelauo leña- 
dida de Madrid, por qualquíera de lado no halla quien le compre, con ’ 
fusíaiidas,masdevnquarto de le- queesfuerc.a que efté fiemprede- 
gua. A la ida muy cnefta abaxo: baxo de Iafaludable crueldad de el 
qualferáalabuclta > Ay en ella v- dueáoqu.e lefeñala. La muger ,.a* 
nos arboles.ni aiuchos’ni galanes, domada mucho,es de muchosapc- 
ni grandes: masparecc enfermedad tccida.con que fe empeora 1:¡ fbrtu 
del fitio,q ue amenidad influida Hu na de fu alma. Y fiendo afsi,que el 
snedece efte Soto,diuidido en lillas adorno grande en las mugeres, ha- 
iMancanares.poco masquefifeña- zevna notaenfuhonra,yvnrieígo 
láranla tierra con el dedo mojado muy esforzado para fu conciencia, 
enfaliua. Ellas no fon cofas de lia- ay ínumerables mugeres que anfia- 
snargente.algo mas deue deauer. damentelefoüeitan-Vn uses antea 
Vnaspiíádas.aydevnas paredes, ó del día del Sotillo eftá penfandola
vnas mal aueriguadas reliquias de . dama queda de ocu par aquella, tat 
vna Hcrmita,qucfe dize fue dedi- de eftriuoen.coehe,que gala faca- 
cada a eilosdos Apollóles O inau- raque embelefe los otros coches, 
dita deuocion de la.CorteSnazer pe Píenla milboberiasdevacioscolo• 
Itegrinacion gallofa a venerar las resrcomunicalasconei galan que 
íeúales de vnas paredes,que £ueron: le ha de dar el coche# la ga layy e l B 
/antas. De quantos baxan al 3oti- indeterminable en la confccció del 
^t04sio. d&uedsaacr.lies quadcpaii veíydOjUdise^cfelQdexecointi-’

Oíros de Don Itidn de Zaloleífi jfy 
Idear con fu cantarada Don Pula- que puede en el vellido, por ver íi 
noque tiene don de laborear vef- puede tener parte en el mérito, -y~ 
tidos.Es el dichoca marada vn mo- cria traidora cfpcranca para elpre» 
co ociofo,pobre ,viciofo, de euer- nflo.
podeCauallero.de habla de bien Llega Ja noche del vltimodiadc 
criado,/de impaciencias corregi- Abril,y no duerme a derechas el 
dasque feñalan debaxo del enten- galan que ha de dar coche a fu da- 

»dimiento grande profundidad de ma el dia figuicnte.tcngale propio, 
valor.Deíla profcfsion ileuan mu- ónole tenga. El que le tiene pro- 
choshombres los lugares muygra pió , hizo errar las muías aquella 
dcs.Deilos, algános fueron íólda- tarde.-acoflófe,temiendo no le ha
dos,mientraspenfaron quecra hol uieflénciatiado alguna, y durmió 
gura la guerra,yla dexaron porque cogeando. El que no le tiene pro
vieron que era muy peligrólo el a- pió fino ofrecido,fe acuella reblan 
rrepentimicnto tardio.Otrosfiruic dode titos accidentes como fe llo
ran afeñores, mientras creyeron q lian vna palabra;yel ruido q hazeel 
los podrían mandar; pero en vicn- cocheen fu fueño,le defpierta aque 
doquefon leño res,y anaos,huy eró llanoche treinta vezes Siepretefue 
dellos.Yotrosgaílaronfupatrimo ñaloqfeteme. Enfermedad es de 
nioen Salamanca- afilaron el pico lanocheloqueinquieta dedia. No 
enquatro, ófeis libros deCome- séqueha dehazer el cielo para que 
dias,y viniéronle a la Corte a fer ha no fcamos malos, mas que llcnac- 
blantes. Todos ellos baldíos andan nós deefpinas los vicios. Amane- 
enloslugarespopulofoSjComo en cc,pues,eldefeadodiaque dáprin 
algunos campos vnasyeruequelas, cipioal Mayo.yabre la tierra tan
que ni tienen raiz,nifuftancia pro- tosojos, quantas rolas defpliega* 
pia^pero sgarraníe de vna piedra, y Los ojosde la tierra fon las roías- 
danlc tan buena maña, que facan la femejanca,y amiftád que tienen 
jugodella,yfefuftentan dechupar con los ojos humanos ledize. Lo 
la.Eilos,pues, como fe hallan fin mashermofo del cuerpo humano 
raíz,y fin virtud.con el anfia de vi* fon los ojos. Lasrofas fon lo mas 
uir fe agarran de vn rico, finrepa- hermofodclatierra.Tanto eseia- 
JaIcnfNces vna piedra ; pero aifin mor que tienen las rolas a los ojos 
la^an íultanciadél# viuen Cornu ■ del hombre,que folo parece que na 
niCí? galan con fu chupan- ccnparaellos. Entre quantos me-
tccl vellido que hade íacar fu da- dicamenrosbizola naturaleza pa* 
roa el dia del S oril lo y como no ha ra nueílros ojos,en pocos pulotá- 
«epenfarencomo lo ha de pagar, taeficacia,en ninguno tanta fegu- 
lenenus lugar de pealar en como ridadcomoenlarofa. Lo primero 
adefer.yguifalefabrofo,/guifaíe que haze ella flor amiga en dilata - 
orno por librodecozinaa muchif dofeporelaire,es ahuecar Jas ho- 
una colla. Procura tener ¡aparte jas paracogerjguardar el rock de
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(jlras de T)on l»dn¡ de Z abài et a', ? pï 5 8 £/ día de Fi efta,por la tàrde*.
el Aurora Puf ianaturaWzadel hu 
mor,} el contado del vafoel mejo r 
tó! trinque fe halla pava los ojos en 
ferinos Cczidas fus hojas fe defati 
en tantos ojos,qnantas lagrimas lio 
raelalambique qualquievagotadc 
aquellas le reftituye la luz a vna vil’ 
ta.Ypregunto,íéran buenas lasro 
fas para los ojos del cmendimien- 
to?Todosloscoracones que aman 
vna cola,aman todas las cofas a el ¡a 

¿femejantes.Muy parecidos fon los 
ojoshel alma a los ojos del cuerpo. 
Con lo,s ojos del cuerpo fediftin- 
gue lo bueno de lo malo,, con los 
ojos del alma le difungue lo malo 
de lo bueno. Con los pi traeros en 
las cofascorporales,cnlas efpiritua 
lescon losfcgundos,M uy bien cura 
ios ojos del entédimientoja breue 
dad de la vida déla rofa,la verdad de 
fu hermofurada muy bien a cono
cer de la her mofara humana la mS 
tira.Ciertoque no parece que hu
no rofas el ano paffado, legan efta- 
mos che año de ciegos: roías huuo,

f>eronoquiümosnc!’otros víar de 
us auifcs.Bien pudimos ver en los. 
ojos de la dama mas hcrmofos que- 

c5n dos horas de fcresio amane
cen tan laftimados,quees. mcnefter 
crueldad para mirarlos con fofsic- 
go.Bien pudimos ver en las mexi- 
1 jas de m jor medida, epie con vn he 
anón,que deenvna , quedan feifsi- 
mamente dcfiguaks.Báen pudimos 
ver en la boca.de mejor hechura., y 
color,que vna poitilia, que vna ca
lentura arrojó al labio,la dexacó, 
horror de llaga : ypuditnisv.er v- 
siaenfermedad, queda muyame* 
anda íhks besas délas ¿añusque;

ridas.que esvn defpedimientnrépg 
tino ’ cofa que obliga a qaalquier. I 
hombrea guardar muy bien fuco- 
racon de aquella pena. y de aquella 
rabióla ingratitud fu dinero Pues 
aun Bohemos vitto todo loque yu- 
dimos ver', veamos aora algodelo 
que no vimos. Pud i mes conocer la 
falfedad de la her moíu ra de las rao 
geresen la certeza delaherníofun 
de la rofa. Pongale el que fucreca- 
riofof algunos lo avrà hechoja’vcr 
como vna rofa amanece.la.ycráfa- 
1 ir del abrigo de fus hojas (floren 
fin deentre el invierno, y el vera
no ) con la purpura transparente 
del verano fobrelanieuedelinuict 
no,colores verdaderamente íuvos, 
indubitablemente fanos. Y fi los 
ojos no le dieron de ello toda la leí 
que merece,nodexe hoja en todo 
el rofaiquenomueua,auerfiefcon 
de miniftrosdel engaño. Veaama- 
necervoádama,laquea él le pare
ciere a todas horas rofa, la hallará 
con el cabello apretado en trencas, 
y con lacabe^aíimcabcllo , de tal 
arte trauado lo vno con lo otro, 
que parece cabeca de loca, que fe 
ha prendido al peli, jo tiras de ba
yeta. Los ojos donde fue] en eftar, 
pero fin las cejas con. que anoche 
cieron. Las.mesillas, pálidas, lana- j 
riz morada,los labios fecos, loséis 
tes turbios,el aliento pefado, y la 
garganta fin luftre.Pncs válgame 
Di,os,queencanfoeíle? A lasonze 
del dia todas las feñas tiene de ro
fa. Vayafe tras de-ella en fallendo 
de la cama, y verá- el encanto. Sale} 
en enaguas,y juttillo, vafe al ntiO( 
-determunado pan U fcíoíinaciom

fientafe en vna almohada peque
ña aflámale la criada vn efpejo he
dido a vn taburete baxo, abre ella 
vna arquilla , que tiene a la mano 
dcrecha.yfaca dclla mas aderezos 
dcengiñar los ojos, que vn juga
dor de manos de la bolla ceñida. 
Pacieuciadc Dios, y las maldades 
quefepone en aquella cara ¡Mien
tras ella fe eftá trafpintando por 
delanteja eftá blanqueando por de 
tras ¡as efpaldas la criada.que arro 
liando el juttillo asíalas fangradu- 
xasjo permite.Efta es tarea larga,y 
traba jofa,yo pienfo que ha deve- 
nira parar en albañiles. Acabado 
eftc negocio,fe encargan ambas de 
laprouinciadelacabeca. Vnapei- 
na por delante, y otra por detrál, 
cor refpondenfe a m bos go u iernos, 
y queda el pelo muy ble ordenado. 
Si la mugeres Cupiera gouernar fu s 
penfami¿tos,como íu cabello, fue
ran las mejorescabeçasdel mudo. 
Remata efta obra vna lacada de co
lonia de color alegre, y remátala 
conagrado.Yaeftc demonio ha to
mado forma de Angel de luz:y fen 
tan bobos los hombres,que fabien 
do que todas amanecen demonios, 
fe dexan engañar de la luz menti- 
ro6,que fe aplican. Por cumplir 
con ellos yeftiglos fe hazenpeda
ços, Haziendoíc pedaços andan el 
primer día deMayopor la mañana, 
losquehande dar coche a alguna 
dama ala tarde. Por elíuceífo figuie 
tefe verá quales andan. En la calle 
del Principe pofaua vn Cauallero 
de Burgos, que gozaua cumplido 
taavorazgo. Efteauy ofrccidofu 
coche para el Soriilo a vna dama,q

galanteaua. Elmifmodiaala vna 
llcgóa fupofadaacaualloel Cofre 
gidor de Madrid, que era futió, y 
fin apearfeleembió a llamar; elfa- 
lió7y el Corregidor le dixo: Sobri
no,yo he menetter dar vn coche ef
ta tarde,y no le tengo, porque en el 
mió va mimuger.Tan grande es el 
empeño,que ferá menorquaiquie¿ 
ra razó q aya para no dármele,}’ af- 
íielde van.eftéefta tarde a las tres 
ala puerta de mi cafa, A Dios, 
que es dia muy ocupado. Fucile, y 
quedó el hombreen el vmbraldc 
la puerta tan fin monimiento,yfín 
voz,como fi fuera de piedra. Co-» 
brófe vnpoco,ydixole a vn cria
do con voz defangrada,que enco
miendo las j muías lleuafle el coh 
che a la puerradefu tio, y entróle' 
en fuquarto.En él tomó 'd efpadá, 
y la capa,y fin acordarle de que fl
uía de comer aquel dia,fe falió de 
lapofada,comofuerade fi. Cogió 
lacallejadela Lechuga,que eltaua 
enfrente, parecicndole que íiom- 
bre,aquien fucedia aquel defaire, 
no pojia andar pot calles en que 
huuieífeluz. Entrófe luego por la 
del Gato.tambien porcallcja, y fa
lió (finíaberdondeibajalaphcue 
la del Angel.Como era medio día, 
cftauana las puertaspriucipales al
gunos coches fin muías, y entre c- 
llos vno con vna cédula,feñal de 
q fe vendia. Reparólo el hombre, 
creciéronle vn tercio los ojos,par
tió como vna flecha al coche, in- 
formófede la cédula delaperfona 
con quien auia de tratar de la com
pra,y encontróla fácilmente »por» 
quelahoraie tenia pn cafa.Empe-
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zófe a hablar ©nía materia,y el due 
ño del coche ie conoció la enfer
medad al Burga 'és y pensó en .ven- 
derfele, como u le vendiera la fa- 
lud.Hizoelcomprador que fiicafi 
fenlasmulas al parió,mas por ver 
fiehauan vinas,que por ver fi eran 
buenas.Conceríó, enfin el coche 
Jo mas aprieífá que pudo, porque 
no fe arrepintieífe el due ño deven-' 
derlc aquel dia,y concertóle en fe- 
tecientos ducados de contado. Hi- 
zoleponer,yconla perfonaque a- 
uia de recibir el dinero fe fue en él 
a fu pofada Sacaron quanto dinero 
íhyoaniaenella , que fueron feis 
rnilreales,yporlosmil y fetecien-. 
tosquefaltauan,dió vna fortijade 
diamantesen prendas a.quitar el 
día figo; ente. Nadie ha cogido de 
repente vna corona con tanto güi
to,como él chana con fu co.chere- 
pentino.Ernbiófelea la dama.y viy 
ño porélcl coche de los amigos, q 
l£ auiandelleuar alafieha.Enconr 
tróenelcampoaíu dama. Ella le 
haziaco los ojos aihagos.V él echa 
ua el coraron por los ojos Ano
checió,pafsofe a vn efiriuo dej co
che en que ella iba,y acompañóla. 
Amaneció el dia dos deMayo,y ha- 
llófecon dos coches, y fin blanca.. 
Fue pjecifo vender con mucha bre 
uedad el vno, porque los eftoma-. 
gos fon acreedores muy puntuales. 
Sacó el mas moderno a. la Puerta 
dcGuadalaxara.ydefpachólepreí- 
to Eneofa comprada.con necefsi- 
dad,y vendida con necesidad , bien 
fe conoce qual feria la compra, y 
qual feria la venta. El.compró el. 
wche en mucho mas de lo que va?

¿¿0 ' fiorlrf tarde.
lia,y le vendió en mucho menos de 
lo que vaha, Diolo en dozi- ntos y
cinquentaducados..O gallardía cf- i
pañola ! Dar por el alquiler de va - 
coche de Cola vna tardequatro nnl 
nouecienté'SV cinqnenta reales. Lint 
da limólna hizo por cierto la tarde 
fantadel dia de dos Aportóles. Elle 
coche lnzo por entonces con elle- 
hombre loque fu'carro con Pin
tón que le metió en el infierno coa 
vnadama. '

Dan las tres de la tarde y empie- 
can a baxar los coch es i le nos de mu 
¿eres los vnos, llenos de hombres 
los otros. Al ilegar al Hoípical de 
la Pafsion,los que llenan elcanyn« 
ñor laPuerra.de Atocha.ven.fallí 
vn entierro de vna pobre , a quien 
algún deudo Cuyo enterraua en la 
Parroquia. Va en vn medio a tahua 
vna rnuger defeubierta, a quien la 
muerte no la pudo quitar las lena1 
les de moca. Licuóle toda la her 
mofuramerodexo los pueftos que 
ocupaua.pocofirioen labuca.ai 
cho efpacio m los ojos. Lo rcltap 
te del cadauer va cubierto de vnh 
yal.deS'-n Franciíco. Mas-coito» 
tragedeuióde gallar iu Vida,^ 
tumuerte.Hafeñor..s damas r-> 
fermon.y breue, Muger müSa,y,
mofa,muerta,y pobrcQueReleí
alas otras de tilo ?. Pues aie.q'■ 
no toman el.fermon de mem 
que les mando mala ventura-, 
poco eífo creen. Quaiqmera '■ 
fe perfuad e a que ha de llegar
vieja,a que no ha de perder la h 
mofara y a que ha de vamr tan 
ca, que itüéa mucho defpu 
mu,e.ta<Aiidadüeai ignorante ,

Obras de Do*
nofabeis loque os creeis. Los nnf 
mosdiasen que vmis os eníeñan, 
que no fon de vn tamaño las vidas. 
Por 'unió muere el día viegifimoj 
demuchashoras menos por Oétu- 
bre:poi Diziembreestan corta Ju 
vida que foloviuc aquel corto tié- 
po.quees menefter para aparecer* 
fe,y defparecerfe lo vno tras lo o- 
tro-.mas parece relámpago, q dia. 
Vnmifmo Sol les dio la vida a to
dos,vn mifmoSoi fe la dcíiguala. 
Bien podrá hazer lo mifmo el Au
tor déla nueftra,pueses mas po- 
derofoqueel Sol. Sercis vofotras 
los primeros arboles, a quien han 
quitado la fruta verde ? Sereis las 
primeras mugeres a quien ayaDios 
quitado la vid i antes de madurar? 
Muchifsimo tiempo ha que fe vfa 
morir mugeres moteas. Muy de mu 
gereses andar al vfo Guardaos, no 
osmetanenehe.cn caftigo de que 
os metéis en los otros Si os períua-« 
dis a que nunca perderéis la hermo 
fura,os engañáis. Las cofas a que os 
comparan los que os alabamos de- 
fengaran. Futan ica,dizen,es como 
vnarofa,escomo vn clavel ,es co
mo vn jazmín. Válgate Dios, tula- 
nica j az min, F u 1 ¡nica claue i, F ul a- 
nicíroü.Siestu hermolura como 
la de laroíá,dcl clauel, y jazmin, 
porque pienfas que ha de ler mas du 
rablequcladei jazmín,elclauel, y 
la rota’Crees lo que te efta bien, y 
noioqueteeftimaLp íes mas cicr 
to es lo que re efta mal, que lo que 

• teeftábien,. También os períuadis 
aqueaueisde morir ricas. Tam
bién os engañáis. Conñehbos.que
hazeis de muchos ricos pobresjpe-

Juan deZav aleta,
ro vofotras por eífo no os hazeis 
de pobres ricas Tn el aireque ay 
entreettos,yvofotras,fc buelue a- 
quella hazienda aire. Sale de mano 
delhombre rico, y amante el diñe - ... 
ro en doblones,y reales de a ocho,y 
llega a vofotras en empanadas, en 
dulces,en pollas de ¡eche.en choco 
late,en cintas,en abanicos,en §ua,tx 
tes .en puntas,en magüitos, envef- 
tidos,queíseftrenan hechos peda
ços,con losembuftesde la gala : en 
paifes,en filias, y en otras muchas 
cofas,que,ótebucluenen nada, ó 
quedan en poco^yen tan poco que 
fe lo llena coufa ílidadvna pende 
ci3,quefaledevuehra cafa, ó vna 
enfermedud,qucfeentraen efa. V 
el diabloes tan ma*iofo,que dií po
drá la pendencia para que de todos 
vuehros pecados no os quede mas
que el cahigo. Moca,y pobre mu- 
no la que va en aquel atahud. Mo
cas oodeis morir. Doyque muráis 
viejas,viuireis fin mocedad, y her- 
mofur á-que mayor muerte? Mori
réis pobres,y quizá fin el efpacio de 
vn Hofpiral ,y el beneficio de los 5a 
cramentos; pero muráis pobres , ó 
ricas.ireisalatiena con vna t-riftc 
mortaja. Poca defdicha,es verdad: 
pero mucho auifo No ay cofa tan 
dcfeug ihada,como los muertos, y 
eilosfc auerguencan de ir a la feput 
tura con galasimuy engañados de- 
ucndeeítarlos vinos .que vían de 
cilas. Ocomo dhponen ai pecado. 
Reprefentafeme, que eftoydizien- 
doefto a vn coche de mugeres, y q 
ellas dizen con cuidado ál cochero 
aida Andan,pues,Sos coches.,y lle
gan al Hofprtal general,y cym vna

laPuerra.de
osmetanenehe.cn
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voz,alta,y pi:?dofa, que díze, para 
dezir Mlfas parios que mueren en 
efta fanta Cala. Ha feñores hóbres, 
litnofna,y buena,que mueren mu
chos. P^recemo que les oygodezir; 
NoIleuamosvellón! Bella difcul- 
pa,llenarlo. Por dóde quiera q van 
los ricos qy pobresy no fojamente 
pobres cuerpos,fino pobres almas. 
jDefvanecvos, poderofos, queaun 
os han menefter en la otra vida. Def 
Vaneceos; pero fantamente. Dadle 
graciada Dios deque fiendocomo 
los otros,os diferencia de los otros 
tanto,que podéis a puras Miflasef- 
tar haztendo en laotra vida benefi
cios,que valen tato como muchos 
figlos.degloria, que ahorran tanto 
como muchos figles de pena. Ri
co, que vas en el coche al Sotillo, y 
no licúas monedas menores que 
dar paraayuda de las,Miñas,que fe 
dizenpor ios que mueren enelHof 
pita!,por donde pañas, i leua. memo. 
eiu,haz dezir el dia (¡guíente vna 
jMiíEi por la alma,que de aqueíias- 
Dios eligiere.No labes fi fe te acor- 
dará.yo te daré vn remedio para q, 
no fe te ©bidé. Mira el negocio de 
inas importanciaque tienes ei fi- 
guienre dia,y pon la Milla junto a 
cffé cuidado >qúc ¿, te la acordará, y 
D,os,que vé en ti la. buena, inten
ción,te tirará de la capa.porque no- 
pierdas cimento. Próximos- nuefi 
irosfon lasalmasquc enei Purga
torio fe eltan aligerando para el 
Ciclo tobligados eltamosa fu foco- 
xro. y con.mucha fineza., porque, 
ellas nos fon muy buenos próxi
mos. Y o ditcque tan buenos. Pade- 
fiieado citan las puntyajdades de

tporla tarde,
lajufticiade Dios,para ir a gozar 
le.Enncceísidad citan de vozear a 
fu clemencia,para que muerta a ¡os 
vinos a que las ayuden. Siendo ello 
sísí, todo fu negocio es rog r por 
los vinos. Afsi lo fundo. El buen 
próximo eftá obligado a amar afu 
próximo,como a fimiímo. Ellas 
ton vnas almas indefiniblemente 
fantaseo pueden faltar al precep- 
to.Nueftros peligros ios miran co
mo a fuyos Sicllaseúuuierá en dos 
peligros , primero fin duda pidieran, 
a Dios remedió para el mayor.Vén 
que el peligro de fus penas no pue
de paliar del dia deljuizio.Vén a los 
viuosen peligro de penar p va fietn 
pre.fi cometen culpa mortal. En- 
treefios dos conocimientos olui- 
danfe de fi milmas,por rogar a Dios 
por los buenos,y malos. Por ios buc 
nos. para que los coníetue en fu 
gracia;y por les maiosparaque los 
buelna a ella. No hazen .pucs.niu- 
eholos viu#s en procurar librar a 
buenas obras a los difuntos de las 
penas temporales quando ellos fe 
eflánhaziendopedaços, por librar 
a los v.iuos délas eternas. Ea ricos, 
Milí. s ylimoínas.Ea pobres, ora
ciones,V penitencias.

Pórla.Puertade Valencia baxa 
efta tarde otro hormiguero de co
ches. A venios que van en ellosba- 
xán algunas-períonas de las que ni 
fe atreuen at caafancio , ni pue
den fufo r la inquietud., que mete 
en las cafas la fiefta, que ay fuera 
de ellas. S entante por las angoftas 
fombras,que hazen las encogidas- 
paredes de aquejas pobicscalasal- 
gunasmugcies, y junto a ellas fe
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paran-algunoshombres. Hablan v- 
noscon otros,y de quando enquan 
do elloscon ellas. Ven venir a v- 
na rouget al eftriuo de vn coche, 
tentada alfeígo ni bien toda la ca
ra a la calle,ni bien adentro toda Si 
no rustiera múuitniemo,cra vn me 
dio perfil, conélcs veleta cabal.fie 
chando (a fu parecer). con iesojos 
todoslos vientos y los coraçones. 
Lléuaua fuera de el eftriuo media 
varadeguardainfante cubierto có 
vna baíquiña de chamelote de a- 
guas,quees.muy dificultóla de re
coger la vanidad. Quando ofrece al 
pytblolaefpalda ,.es-vna fierra de 
nieue:quai:do ofrece ei roftro v- 
na Aurora.Puesnohaquarro ho- 
rasque ni era nicueíu elpalda , ni 
Aurora fu r.oftro; pero nc ay me
jor colorido en Eípaña, que c¡ de 
fus botes. A lgunas vezes. quedà el 
roftro al pueblo, fe leda cubierto 
dei abanico,mas es pordeícubrirla 
ntanoiquandono vía delta maña, 
con la que tiene vacia le corrige v- 
naguedeja Sabedla,que ion blan
cas ,y bien formadas Tá bien trata 
das,que parecen manos Domingue 
ras,vque toda la (emana íe firuede 
otras. Vopienló,que fi los ojosaeí 
tar c errados fe pulieran' iicraiofos> 
no los abrieran las mugeres, fino 
muy pocas vezes -al año. Y no íe pue 
de dudar qhizieta cito géte, q por 
Ecar aigunas vezes lasmauos blan
cas,cita maca toda la vida Ellas de- 
.uendeauer penfiado,ccmo las Gi
tanas les dizé por, las. manos-la bue
na v en tura.,que eftáfu buena vente, 
raen fus manos.Si vían: mal defias,. 
Rositacjb ellas,fino fudefiheUau

Llena la tai dama el cabello puef- 
tode arte,que fe ievea por donde 
quiera la garganta. Es blanca , y 
carnuda. ¿A lo blanco ya le íábe- 
mosel íecreto,alo carnudo le he
mos menefter aucrignar la lignifi
cación. Losque tratan defifiog- 
nomia-,dizen,que la garganta cu
bierta de mucha carne acnfa a fu 
dueño de prompto a la ira. A cof- 
ta de buena taclia da el- Ciclo cito 
que a los ojos es bueno. Tener fa
miliaridad con vn enojadizo, es lo 
niifmo que viuir donde av vna mi
na de poluora,queen la mayor fe* 
guridad rebien ta.Harfo mejor for 
tuna era tener la garganta de vn- 
ganforro tacha que fe emboba 
de vna perfección , no le lesdá a 
las mugeres nada de tenerla La., 
nueftra eftá muy d fvanecida con 
fu garganta. Lo que a mi mepa- 
rece,es, que muger que afeita te
ner la garganta luida, tiene lindo? 
ti ágáderos para, pecados. Y o me 
ho'garéd engañarme. Válgame 
DioS porque ferá buena la cabeca- 
de la viuora pa-ra algunas enferme
dades de'a garganta ?-Seráamiftact 
naturafoNvguedsfer. Poique las 
ferpientesno tienen garganta.ato- 
diHesempiecaei vientre éntrelas 
quijadas,y ladefemcjanca es cania,: 
deenennltad; Enemiilafoy hazer 
p rou echo ,cofaeít ranaco m u dio. 
Los pezes no tienen pies,y cali to
dos fon medicina para lagota ,que 
dá en ellos; Los anima;es-, que ca
recen de vn miembro, tienen ena- 
raútadlcon él donde quieraq ue éf- 
iá :pero firuenLe de remeció,quam 
doeftá eftíesmonU wzones, porg

.ii;»

eligiere.No
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aplicados eftos animales a aquella gara los otros Entro vna tarde de 
parte,vánadeftruirla Ló primero verano en el patio de la cafa vn mu
que alli confumen, fon los humo- chachovcndiendoabanicos depa-
rcsfuperfluos.qneencuentran. En 
auiendo lo hecho, los quitan, con 
que no tienen lugar de hazer daño. 
Para las gargantas , q enferman de 
defa bogadas, fon buenas las cabe
ras délas mugeresmocas,y vir.mo
fas .quede tal manera efeonden la 
fuyaentreel'jubon,y la toca, que 
parece que nacieron fin el la. A ef- 
tas llama el mundo viuoras,porque 
aborrecen fus locuras. Con eljui- 
zio deltas,fi fe le aplican Ganarán de 
íugargantalasorras Nopuedento 
dos los coches falir de vna vez por 
lapuetta,y paranfe vnos para que 
falgan otros. Parafe el de nuettra 
dama,ydize vna de las mugeres mi- 
tonas a otra ,q cftaua junto c’eila: 
Noes aquella Fu,anilla í Siam ga, 
y eítaen grande altura.Yo la cono
cí mas tnuchacha(repl có la prime 
ta)ynoeraelimpolsÍD.edel barrio. 
De puro agradable no labia darv- 
namaia rclpaeua. Harto desluzi- 
ddiaandaua Quien lahaolaaora? 
Vnüauallero^úixolaotra ) muy 
poderoibjgaita mucho con ella. A- 
quei moco ¿alan, q te va en aquel 
cauallo.üecolor de hueuo añejo, 
es criado luyo,y guarda de la tal le. 
hota. Apenas oyó ello vn hombre 
en mecano queeitaua junto aellas 
quando íelonrio Aduirtiólola v- 
na y dixoIe,quedequeíereia?Y él 
refpondip coueue cuento. Ibaavv 
no de .«¿garitos déla Corte con
tiguamente vn Camillero, que qua 
do tema cunero jugaua, y quando 
no le teníale en ir crema en ver ju-

pel.ElCauallero concertó vnocó 
poca prólixidaden feis marauedis, 
v cthiuoféhaziendo aire con el to
da la rarde.Supolc bien el airecillo,, 
y quando fe quito ir. por hadar allí 
el día figuienteelmifmo regalo, fe 
liego ai apofentqdevn criado déla 
cafa y dixple a 1 criado, que le guar- 
dalle aquel abanico porque era de 
fu güito,y q ue por ei cuidado le da* 
ri3 q íatro quartoscada día: y que 
mir lie no fe hiziefle aire nadie con 
el. El hombre tomó el abanico , y 
losquatroquartos.ypufoel abani
co en vna alhacena Apenas .eiCa- 
ualiero boluió las elpaldas,quun< 
do el primero que fe refrefeócon 
el abanico fue el guarda, y deípues 
todos quantos quifíeron Dixo en
tonces la muger: Patvceque vina, 
quiere dezir Y el hombre antes que 
acabaíTe,fe quitó el fombrero, y fe 
fue. Inumerables hombres av tan 
perdidos.que la muger que cóquih 
taroncon ieismarauedis,la quiere 
conferuarconguitosexcefsiuos. Y 
fi fuera tolo eñe el daño no era ta
to daño^pero loquebazea con po 
nerle hombre que la guarde, esa- 
ñadirle materna fu flaqueza,y dar
le vna íeguridad firmiisuna al fecre 
todelus traiciones Sicfte hombre 
guarda tanto a eita muger, porque 
no le ofenda, porq noté guarda él 
a li para no ofender a Dios.eflando 
él a Dios mas obligado, que a fus 
finezasella?Yfilaquisre tanto,puf 
que no la guarna de fi mifmo, pan 
que na ofenda a Dios con él? A cí‘

taconfideracion le aula de obligar 
Jafaetidaddeldia.

Al otro lado eftauan quatro no 
bns en conuerfacion, como que 
ibanjuntos, ó como conocidos, q 
allí le auiá encontrado . Entreellos 
ettaua vneftudianrede barba nue-
ua,de cabello corto,/dé lemblantc
compuclto, con punta de Alcaide 
mayor. Er frente deilos eftauan al
gunos coches parados ,que diítin- 
tamente ocupauan ambos íexos. 
Encaróle . óvno el.Licéciado,y di- 
xo.ailieftá Amaltca. Fueron los 
ojos de todos, a vn mifmo tiempo 
al coche, y a vn mifmo tiempo fe. 
rieron todos Elpreguntó conme- 
fura,deque fe reían,y ellos relpoiv 
dieroo.quedenovervn elcoche q 
el (éñalaua,per lonaen quien afícn- 

’ talle bicnel apodojporqueno auia. 
en él fino feis hombres con las bar
bas haíta los parpados.El efcolar di 
xoentonces: Pues vnodeefloses 
Amaltea;y fe lo llama neón mucha 
propiedad Latazon,d¡xeron ellos.. 
Y él dixo,he aquiia razón. Amal- 
tea .esv;na Dioía,a quien pintan fié* 
pre abracada con vno de aquellos 
infelices hueífos, que quiana los 
tofosde láfreBte,c, yo nombre,in- 
jnífamen eab tido no nene lugar 
éntrelas vozes hidalgas de los Elpa 
notes. La parte hueca delte huello 
la ocu pa de eípigas, vbas, y ñores. 
Los frutos eltan en lo elcondido, 
quádo mucho el trigo a (Toma efpi- 
ga.quSdo muehoebrazimo adorna 
vngrano.Lasflores.pcupálaíuper- 
ficte,con rauta pompa,que con la 
íombra,(Íno le defparecen del to--
¿ü^eiiiboçan lo ficante, dei yafo. ppr dezir vna agudeza, ó le ha he -

nota que dexa la f iaqueza de lamí* 
ger cafada en el mal afortunadoef- 
pcfo:y eirá Díofa abracada a eftc 
huefTo.esgeroglifico de los.defeo- 
raçonadosmaridos,qdelas flaque- 
zas defus mugeres Cacan fruto, y 
cubren el fruto,y la flaqueza defio 
res.Fiores:comonoiv a fu caía al
gunas vezes , quando pienfan que 
pueden embaraçar,C0mo ir otras a 
ierdefuíio,y í.ode peligro; como 
llamar, primo al adultero tolera
do ¡como dezir a tus mugeres, que 
bufquen duzientos ducados- Cobre 
fus joyas,y recinir los ducientosdn 
cados,yverla$jpyasen cafa. Y co
mo dezir con mucho fecreto a feisj 
ó fíete períonasdiferentes (nume* 
ro,que no guarda fecreto Eque fu 
muger, debaxo de aquellas galas, 
trae vn. fi licio ,o ue le co me las ca r - 
nes'-y que debaxo de 1© rofado pok* 
tizo dei roltro trae lapalidezde mu., 
chos ayunos. Vno de. ios que en a* 
quel coche vemos cubre lus torci
das ccnuenirnciasdeftas floras, f 
por ello el renombre de A maltea le 
cftácomo corta do a fu medid a. 0 
válgame Dios!(dixo vno¿elosque 
oíana.eftudiantejy como elhom-; 
bre esdemonio dei hombre Quan 
to mal nos podemos hazer los y 
nos a los ot ros ,nos le. hazemos: q. 
le vàavnhombre en que otro fea 
malo.quecon tanta anfia publica 
fus defectos? No parece fino mué le 
hazen güito losdifguftos deD.os, 
íegun el gufto con qqe ios at roja a 
los oidos del mundo. V.m. tenor,



El fa a fa Fie(lA9porlAtArfa,
çho vnaiajufticiaA vna impicci ád cuya agua haze Poetas.Eftcscana« 
a effe ho robre que dize. El peor in* llitos de oyhazen Poetas ^utiricos

fa Don Imao fa ZjFiletá

formedelaticrra esel denueftros 
fentidos quando e$ en dano del prò 
ximo. Lo que haze gufloffecree fa-
cilmcntc,y ordinariamente (no sé niasdelacrin.Dizevno de los que 
porque) nos haze gallo el defe ¿lo van en el cochc;Muchas cintas gaf- 
agenoipor efíblatachaagenafcha taefte Cauallero en fu rozin: yo 
de creer de alli a cien años de como me acuerdo quando no las tenia 
la cfcuchamos > ó la prefumimos. en los capatos. Dize otro: pues en 
Coneílonoayvidaparacreerla,ni verdad" que auria menefter mu. 
dczirla: y dichola 15 vida en que no chas, porque fegun vá mal puedo 
ay rato para ello. Yo confiefíb,di- en elcaualloparece que ha anda- 
xo el efludiante(con pintas de ver* do todafu vida a pie. Palia otro en 
gnenca en el roftto ) que he hecho vn cauallo muy ancho de caderas, 
maleó creerlo,ymalcndezivlo.Pc perjuntoavn coche de damas, y 
romuch as vezespermite Dios,que dizevna;Efte Cauallero tiene fin- 
las culpas agenas fe crean ligeramé» gulargraciaen engordarcauallos, 
te y le végaaíaboca,encaffigode yen enflaquecer lacayos. Al caua- 
el que las comete Si el cielo les ¿lie* llo.porqiienolo trabaja , y le fut
ra a los de iros liccncjade defpare- tenta.yal lacayo .porque no lcíuf- 
cerie,iosdelinquentes fueran mu- tema,y le trabaja. Dize otra muy 
roerablemente muchos-. La i ufa* feuera: Tendrá mas profxidad 
roía publica de vno,haze a muelaos con las beftias, que con los hora* 
mantener la buena fama. Grande bres No ve s que van vuellros ca* 
penaparael demonio, que elcufe ualloshaziendoPoeta ?En ¡o que 
jjios muchos pecados con cada v- en lo que enrienden ellos Caualle- 
zwdelosq él ocafionacon larouc ros es en ir mirando alas datnus.pa 
jmuraeioa. íceiendoles todasbien, y defeando

V¿ti delembocand© en el campo parecer bien a todas. Tiberio Ce
los coches , y entre chos muchos far tuuovn cauallo, que parecíaq 
hombres luzidos acaualio. El ca- echaua llamas por la boca. Todos 

ellos caualíos me parecen a mi al 
delCefar.O milerables! Penfais q 
va¡sen vncauauo, y vais en el in
fierno.

La plebe ínfima, defgranada por 
dos Apóllales,y a ricígode come- aquellos lueios ya fe 'junta enran- 
ici-muehasduipas mortales.El Pe- clios,ya íe aparta en pendencias, ya 
gafo fue vn cauallo , que dio vna fe muele en bailes yarwspclmaca a 
Sjz en v na pe na de la t ierra de He- tragos. Pero ella uéícripcion es mas 
jkcroa-h ¡so abertura a vna fuente, natural de la tatué de el dia de San 

Mar*

uaJiode Palance, llenándole en el 
entierro de fu dueño, lloró. Con 
m s razón podían llorar eltos caua 
lies por fus* dueños, de verlos ir a 
echar a perder la tarde de eldia de

a quintos ios miran. Palla vnodeí- 
tos hombrespor entre dos coches, 
y va metiendo en el vno las colo*

Marcos Euangclifta. A ella holgu
ra llam n

TL TRAPILLO.

C1 Elebra la Iglefia al Euangelif- 
j taS. Marcos en veinte y cinco 
de Abril-,y elle dia el vu lgo m as mo 

uible.que fon los Arteíanos, acof 
tumbraua ir a vifitar a efteSanto en 
vna Hermita.quc eftaua vna legua 
déla Corte. Era tan largo el mime 
roquefalia queleparecióa la No
bleza viciofa, que feria holgura ver 
le falir,y a verle falir con deuocion 
alegre,fe iba en fus coches con cu- 
tiolidad ociofa a la calle de Fuen- 
cartal Apagóle la deuocion en la 
plebe,y quedóla cofínrobre en ple
be, y Nobleza, de ir eflediaa e£le 
fitio.Los Nobles dizen, que a vci 
el trapo:los.plebey.os,quea orear
le y por elfo ella fiélla tiene por nó- 
bre el trapillo.

Huno en Roma vnos juegos,que 
llamauanSeculares-porque no fe 
vían,fino vna vez cada figío. Ello es 
cada cien años,que tan de tarde en 
tarde toman las holguras los cuer
dos. Pocos.dias antes del tiempo 
fen alado fe echaua vn pregón, que 
dezia: Venid a ver ios juegos, que 
no áneisviflo,ni boluereisa ver. In- 
quietananfe con ello inumerabies 
gentes,y con difeulpa fe inquieta
rían porque era por ver vna fiefta 
que no a.uiá vifto ni q fi efeapaua de 
entóces,feria pofsibleei verla.Pero 
conqrazófefnucue Madrid cada 
dia de S. Marcos, auiendo viíloel 
paffado lo que ay en elle, y auiendo 
fe veceneftc U trolera dclpaffado >

De fo que fe componían ellos 
juegos Seculares,era de beflias ex
traordinarias,)'tardana en juntar- 
las cien años.Mas abundante deuc 
defer Kfpaña debellias, pues cada 
año a/tanto irracional vulgo con 
quefiazer la fiefta el dia del Erapi- 
lio.Çupole al Emperador Filipo, a 
rnii años de la fundación de Roma, 
celebrar eftos juegos y traxotrein 
ta Elefantes,diez Tigres;diez Par
dos,mil pares de glaui itorcs, paga
dos por eí Fifco,que también fe co- 
tauanentre las beltias fieras, y diez 
Hyenas.Llegó á tanto ¡a diligencia' 
deiosquetrasde'i vinieron,que ya 
queauian agotado el mundo de a- 
nimalesexquifiros, bufeauan bru
tos comunes, que hizieffén cofas- 
eftrañas. Atención,pues,a la fiefta, 
que cada año hazen a los hombres, 
otros hombres,transformados en 
brutos.

De.Ehogafc por la puerta de Fue- 
carral en trepase! pueblo deíarra- 
padoi, hablando vnos con otros a- 
gritos, defeando cada vnç ler cido, 
parafer admirado.O amor propio»; 
Sale vn hombre de mediana cfra- 
tura,poco menos ancho que lfcrgo, 
corto,y erizado el cabello, hecha 
de muchos cabellos cada efpina, 
gruefioel pellejodel? rofrro el co
lor fin luz, los ojos- con defagrado- 
dormido,iosVigotes fin gouierno, 
el cuello corto,los bracos mal tira
dos,lasmanosen forma de cucha
rones,con mas Céñales de andar ío- 
b.feellas';quede obrar con ellas la 
cintura dódela quiere poner faca
nalada pretina, ca Icones largos, 
y delatados por abaxotmondadofe
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los dientes con las piernas ,y los pies 
azia afuera como nauio, a quien le 
dáel viento por vn lado. El fom
brero defcolorido,a manera de ne* 
gro difunto Jatoquilla de grafajas 
faldas de viudo a medio confoiar, 
3aoalor.acon í'ed,cl vellido pardo, y bailo,con vnos vifosde manchas 
blancas,que fe han curad o confrie 
gas,la pretina floxa,laefpada lexos 
de la pretina,las medias de color de 
borricojos capatosde ningún co
lor,y la capo de pañonegro de bue 
naamiguedad,pendiente, y relva- 
landoie del ombro izquierdo. Van 
con eñe hombre otros con las mas 
deltas ferias. Ellos Ion ios Elefantes 
de la ficha deile dia ,pefados»y feos. 
Cuitan deandar en tropas,y fon a-

’ jnigos de honra ,y eítimacion. Ella 
tknecntreelloseíkañas ,.y ridicu- 
J¿s.cercmoni3s,y palabras No guf- 
tan de moner pendencias,pero oca 
íionados riñen.

5ale luego vna gorrona, adorna
da toda la cabecade media vara de 
lifton encarnado, hecho lacada en 
el pelo, Cobre vna entrada de la fr e- 
te.En las orejasvnos arillosde oro, 
tan fu tiles,que aun fiendo de oro, 
no vale nada.Luego vna garganti
lla decórales ,que fi los licúa para 
preferuacion contra el mal de ojo, 
pudiera muy bien auerfelos ¿exa
cto en cafa. En las coloradas muñe
cas vnas colonias verdes,que le ha
zen ciperácea engañóla deque pa
recerán bien fus robuílas manos. 
La mantellina es de bayeta blanca, 
que deuió de citar tai-antes derrabar 
fe , que aun recién lanada no-eftá 
limpia El jubón de rabila caduca,

que deshecho tiempos atras la niú-l 
gerde vn Barbero a quien feruia; 
Vhabafquiñt enfaldada de eftame- 
ña gorda ,qne compró en vna ropc 
ría,con medio año defoldada. Las 
enaguas de gerguilla verde,con tres 
guarniciones áñchas matizadas, y 
varatas.Zapatos negrosde luelaef- 
paciofa,con cintas acules, viendofe 
por lo alpargatado, vnas medias co 
loradasde Inglaterra.Con ella van 
otras tres , ó quatro de íemej’antc 
aliño,y ellas fon las Panteras deefta 
holgura.La Pantera es vn animal, 
que fe cubre de pellejo tan hermo* 
fo,por la variedad de fus colores, 
que con ellos l lama los animales de 
quehadefuilentarfe,y de tan fiero 
ro(tro,que los auyenta- Pues que 
haze para fuílentarfe , efeonde el 
rollro,yenfeñala gala. Lo mifnao 
hazen citas mugeres, efeonden la 
malditacaradebaxcde dos piallas 
de color, y enfeñan las cintas, los 
corales, y la sen aguas, y con ello 
conuocan animales,que las fuñen- 
ten.

Tras deftos va vn moyuelo con 
vnveñidillodevayeta,que porque 
fue negro, no deshonra masque íi 
fuera pardo. Licuad fombrero dc- 
faforrandofe, defaforrada la goli
lla,labalona de color amufco,afgu 
nos botones vazios, algunos ojales 
yermos, las mangas úe eltameña, 
pretina de retacos,finefpadaque la 
fatigue,las medias oc lana , menos 
pot donde han tenido puntos, que 
por alliíon dcfc.da,y los capatosde 
otramedida^pero lleua vn olor có- 
figo venerable,y agradable. Que hó 
brees eñe, Dios mijp! y que animal

ha de fer luego eñe hombre? Efte 
esvn aprendiz deguanrer o.quc ef
tá ya barbeando (obre la dignidad 
de oficial.Metió al falir de cafa los 
dedos en el almirez , y íimpiófdos 
en el vellido que fue lo miímo que 
echar ambar enel muladar. El ani
mal,que ha dé ler en faliendo al cir
co,es pardo.En Libia ay vnos ani- 
malescon cite nombre. La piel fea, 
yclolor fuauifsimo,paracon el al
gunos brutillos,y matanlos. Elle 
no esanimalpendenciero, finoen- 
tremetido. Efte mocuelo cotrotros, 
dos de fia ocüpicion anda» en el <á 
po parando cotiel olor fabandi jas, 
y matándolas con las palabras,pren 
den con. la fragrancia , y ofenden, 
con la beca.

Ya cita en el verde Anfi teatro vna 
muger de media edad, pequeña de 
cuerpo,muy cubierta de carne baf-, 
ta,la picicohfufaja cara, libre, ro 
desda de vna toca de lino,en la garr 
garfea vnos hilos de perlas menu
das,turbias y malfbrmadas. Los pe 
chos altos, cubiertos de vn jubón 
de terciopelo lifo a quien fe le le ca 
yó antes el vio,que el pelo ’ aliado 
del coraron colgado- v n mondadle* 
tes de oro, en la mu-ñeca izquierda 
devanado vn Kófáíióde r aíz de lie 
rio., con tres medallas grandes de 
piafa: en la derecha quatro qucñtas 
de ambar,ó reumas. muy gordas,, 
en los dedos muchas fortijas de o
ro vnas con piedras blancas de luz 
efpeíla,otrascon piedras coloradas 
como de hígado,y dos con vnas gui 
jasazeitunadas.La vafquiña dt pa
ño Vitoriano,ázia la manera dere-

de gUta¿con feisila*

uesde diferentes hechuras. El mí 
tofe&fin,depefojdefpeñado bzia’-a? 
caderas. La cueua, defta fiera es en 
el lugar, vn bodegon eícuro, donde 
fe venden'venenos y hambre agrá
de precio; Y como fe llama eíta fie
ra,que (ale oy al- T rapiño * Hyena'. 
Efte animal adormece a los que fe 
leacercan.Efta-mnger con la refpi- 
racion envinada caufa fueño a los 
quefeleavezinan. La Hyena imita 
laívoz humana,efta bel ría la imita,» 
no dirán,qu-andohabla .fino que es 
muger.La Hyena fe llegado noche 
adas cabañas de los paftor.es,y fi ove 
nombrara alguno Je nombra, co- 
moqueleliama.yeo faliendo fe le 
come Eira muger llamaál primee 
Cortador que vé paila r, por fu nom 
bre,y fe le come en auellanas,cafta^ 
ñas verdes, votrasgo lofin as. LaHye 
na es toda de. vna pieza. Eira mu* 
g.er eftá tan-grueífa , que fi toda 
no febnclue, no puede mirar a vn 
lado.. . J.- : .

N’ofolaHyrcaniaeñgédra tigresij 
Aladrid también los engendra En
tra en el campo,en que fe celebra la, 
fieka de3. Mareos; vn moco efpiga- 
do,en juco,derecho, proporciona*. 
do^la^gójVJifo el cabello , culciua> 
docon-ol peine,y la efcobilla; la te» 
fi-alasinelemcnciasdel Sol, y el ai,- 
re.;Labalona.limpia,ycaida, clvcfi- 
tidode raja-de Segóuía., de color 
guftofojás mangas agironadas, de 
color de perla;aforradas en flor.de 
romero.-Las mangaspt rdidas a bies 
tas,yafortadas entafetá verdemar,, 
la pretina forcejada, la guarnición, 
dé ¡aefpada limpia,1a daga pendie- 
teeQ ynacolonia asumios galeones
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Jallos,cerrados por abaxo cô vnls Monopes,que tienen la eftatura ,ÿ 
¡azadas negras, iaí medias de leda csfi la figura de vna vaca. A edos 
del color de las mangas, arruga- los bufcancon anfia los caçadores, 
dasconorden, losiçapatosjultos, veilos huyen dellos con çânta an- 
limpios,y derechos, cl fo mbrero lia,quedexanencendidocl airepoe 
doble,yairofo,y lj capa bien mane- donde huyen en vn ardor tan ene«* 
jada.Bien matizado ella elle tigre, roigo,}? penetrante,que fi entran en 
Sepamos que hombre íc conuirtió el los caçadores,fe abrafan. Ellos 
en el, Vn oficial de Saflre , que con aním les reprefentan aqui ellas la-- 
los aforros.que le (obran,fe engala- bradoras. Llegan fe algunos mo
na de aforros,y con los moros,que çuelos a ellas,ellas huyen dellos: y 
le compra al maeftro,fe luze de ma rnugecque huye,dexa encendida la 
gas.Que dote tienen los tigres?Su- fenda ál que labafea en fuego, que 
ma ligereza, F echa es fu nombre inquieta mucho. ,
enElpa’iol. Efloquicre dezirtigre A'adan por entre aquella bulla de
en Griego. Ellemqço,romoeflà geñtevnosfonfps.quenotiencnba 
fentadorodalafem ma,nopcfavná bilidad de vnirfe con ninguno, y tic 
onça el dia de Eiefta Arrojando fe né golofinade verlos a todos. Quié 
anua,y donde quiera que ve muge- creyera que las ranasentrarán aha 
rcs,alíi intcntaherir como flecha, zercuerpodeficftacontantasdife- 
«uedefer que lo logre. cencías de brutos gallardos,y.horri.

Sube de Villa verde vnalabrado- hlesíPuesentran. Ellos defgarava< 
M muchach i,de rodrobien figura tadQs m roñes,fon las ranas. Ellos 
¿o,de cuerpofeguidotdc garuó a- bratilios no tienen fangre,masque 
rnedrcntado,yde villa foflegada.rc Cíilosojos. Lo demas del cuerpo, 
buclta alzo.tro vóa toca de. fédacó es fin calor,y fin fangre. Andan ea- 
jpucho aliño lábre ella vnsóbreri da vno de par fi con nsouimicntos 
lio negrocó muy bué aire,el jabón ridiculos,embobando los abiertos 
de terciopelo rizo,hecho en la Cor ojos en qu into palia en cifitío. Pa- 
t^vnas enaguas de íempxernaen- rale vno junto a vn corro degente 
cara-da, coa flete bucltasdcpun- 6nxad.i,q.neeflá,merendando. A-1 
tas negras de tcíarcj o El abiutalde quifobreeldefnudo fuelo detallo- 
rafiila p rda,con ataderos decolo- gande/vnos panos noli rapios, vnos 
rna verde, los caparos nueuos cón mantenimiento« rudos triosal- 
botone filos de bronce dorado. En querofos. Las mugeres trincharme 
las manos vn Rofario de coral,y o- tras los hombres defeuclgan de las 
cô, y en losdcdos algunasfortujas pretinas vnasbotasüc vino,tana- 
de azabache. Anda con orraSíquefc bundantes,y tan llenas,queaunq 
diíerencianpoeoenlaedad,yque hr nocoftiran mis que-cl trabajo-dc 
íg nian en claliñoQ^ papel entra Henar las,eran coito) as. Empiezan 
râ a hazerefla eritrees demás am- a comer tocos, ya Cernírtelos\n. 
males? Vnos aaiate sy que .1 lama a los otros loa bocados, cumphejv

Ohas de T5on IttáñdeZalaleiT. ±-¡1
lío cabalifsimamentecon todas las 
Befadas ceremonias de la cortefia 
baxa.Lafafiy la pimienta,queíiruá 
de fuego a los hambres-.empiezan 
prerto a obligar al íocorro de la be- 

k bida.Cogcn tres hombres cadav- 
nofubo adebaxo del braco dere- 

, <$í>,inclinantes las ligeras caberas 
Izia tres vafos,queen las manos iz,

, quicrdastienen,elvnode vidiogor 
dp aplastado,el otr o de plata q ne- 

. gregueayel otrodeTalauera.dcfo 
liado por dos,ó tres partes. Recibe 
losdiferentes manos,y a lafalud v- 
nos de otros, los apura. Buelué a co 
mer,y buelueabeber masqcome,

. En Arabia la cali defierta ayvnfeao 
en cuya defapaciblc cauidad yaze 
vn ¡ felua no defapaciblc,por dóde 
paífi vn rio traido có violencia con 
las fcdicHtas manosde los Cádeos, 
Ságradura esdelNiloimas tácopio 
£a,q excede a los rios de caudal gzá 
de.Por las bocas de las bodegas de 
los lugares circúvezinos a Madrid, 
falcn tatos arroyos de vino,que fi fe 
juntará hizierí vn rio mayor,q el q 
entra en el mar-porfiete bocas. A 
cite le (angra tá defcópaíTadamente 
losq vá aiTrapillo.que lleuá otro 
rio acuellas Esinméluzabieloq fe 
bebe.Eftemiírno rio artificial de A- 
rabia,haze en algunas partes vnas 
bailas cen.agofas,qengédrávnas fiec 
pecillas de maliciofiísimoveneno. 
Eiras fe cria con alas,y falcn bolado 
del paterno lodo a hazer daños de 
mucha infelicidad.El rio de vino,q 
han licuado con íus manos ellos q 
meriendan a aquel campo ,hazev- 
R-s batías cenagofascníus cítoma- 
gos^doudcíc cru vnas palabras vo

latiles,y vencnofas.comó aquella? 
fierpecillas Salen déla boca de vna 
mugcràzïaotra muger yflecHaca 
da vna fus venenos,armafe entre c» 
lias vna pendencia. Defiende a cada 
vna el hóbre a quié le toca,y encie 
dcfccntreellos otra pendencia, a 
quien hazen muy executiua la fier- 
pes,queCaléndelas bocas. Ruedan 
las reliquias de la fuerte merienda, 
corre en arroyos el vino malhe
chor,el valo de plata fe defparece, 
el de vidrio fe quiebra, el de barro 
anda entre los pies.las feruiiletas, y 
los pañuelos fe mezclan con las ca
pas, las mugeres grita, y las elpadas 
faenan.N ueflro rana m¡ron atrope 
lladode los que riñen,pierde elsó- 
brero,y el color, y apartafc de allí 
fin color,ni fo mbrero.

Concflc alboroto fe fofsíega vn 
baile,que eftaua algo apartado; pe
ro no pierde el puedo.Sofsiegalc el 
alboroto,}’ deíairoísiegafe el baile, 
bueluen a fu alegre,/ moledora ta
rca los que bailauá. Torna vna mq- 
çetona robufla entre las manos vn 
pandero,y da en él tan defati nados 
golpes,que lehazcqucxarfeen gra 
de, y compafíado ruido ; hazien- 
dole elU pedaços,y ¿1 quexando- 
fe, como fi can t à ra. Y o pien lo ,que 
elcifne.que canta quando muere, 
es el pandero, y queno ay otroque 
cante. Al fon delta mufica vocinglc 
ra bailan vna Gallega,y vn Afluria- 
no,con tal anfia, q parece q han a- 
pofladoa qual derriba al otro pri
mero. Eflo es luchar defde afuera. 
No fe diferencia efta lucha de la de 
los Romanos,mas q enel poco aire 
q ay entre los q lucha. Vna es la fie- 
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W3fa derribar ,y a matar tiran. Y diatores,rodeauade éftacadas cía- 
afl'd cfta es fiereza mayor Aporque uadas en el fuelo el fitio.,en qqe ios 
/allá ordinariamente qucdaua vno encerraua.En quefe diferencian de 
«aucrtu.y otromedioprnierto^yacá' aquellaseftaeaseftos,quc clauados 
■quedan muertos ambos.Los lucha en el Cuelo efián haziendo íjtio, y 
¿ores de Roma también conten- paleftra a aquellos barbaros, que fe 
diana puñadas.Poníanle vnosguá-- meten a reñir por holgura? La n?a- [ 
tes de pellejos chinísimos,y dauan- yor crueldad que cometen los hora 
fedurifsimosgolpes.Lomifmo há bres,csjügarlasarmásen publico, 
t&eftel.Aíhinano,y la Gallega. Lie- porque esir ¿maltratar al próximo 
«en puertas vnas caftanetas,que pa- fínenojó.ni interés. Delitos ay di« 
recen hechas de quatro arteíónes-' chofos.Contraefta culpa no ay le- 
tiranfevnas puñadas de ruido, que yes.Me tefe nueftro mirona ferefta 
fehazen pedamos las fiencs.Cleome caentre los otros,a tiempo qfolta 
¿es fue vno de los que en los cfpcc- ualaefpadavnOjyfcabalancauan a 
tácalos públicos de, Roma lidiauan ellatres,ó quatro hombres, tanta 
a golpes de armados puños. De pticífácorre él que osdcfcalabren! 
eñe fe £tiéñta, que mató a Laco fu Piérdele algo en qfea de aquí ame* 
conteador.devnapuñada. Eftofe diahorarTenialaaíidapor lacmpir 
tpuo pocola prodigiofa: yaca no nadara vn hombre de medianael- 
fe tiene por inarauiila* qué vna tatura,muy corto déla cincuraa las- 
<&¿1 egabay Lindo mate acaítañé- rodil las,y el cabello de color de co
tudas a treinta ;ó quarentd, que la rra.Teniact mejor lugar en aquel 
aniran.vomofeván rindiéndolos dcrecho,ydeclaróelmaeflro, que 
que,bayjan,yán ocupando fu lugar le tocaua.Mietras eftcfequitaua h 
OtroSsCalamida.de ■ ‘ buen pare- capa,ylaefpadablanea,elquelea-
^etjnocaufan e eam.’üíO; porque guardaua.queera vn hombron ab 
cita fatiga vino en t rage de holgura to,con mediavara de pefcuezo gaf 
ay,muchos,que a apetecen. Si vnra taua el tiempo en pallarla negra 
yp dex.ára hecha ceniza el alma , y tenia en la mano,por debaxo de 
alegrc_cl cuerpo,fe anduuierau ios pie :zquiérdo yluego 1 leñarlaafo- 
liombres tras Ios-rayos. jo derecho. Llegó el pelirapoloa

Las beilias fu ras que aun nahe- pqefto,y defviando con teda la un
amos encontrado en efte circo, fon_ nogurdados dedos-de la cabera e 
los gladiatores. A ow los veremos, fowbrero, tocó lampada en eimo- 
Alfiay juego de armas. Vafe acd> tante, es como’jurar obedieft* 
cando vna de las tanas mironas a
,vn circulo dilatado de hombres en 
jüe.No.véloque miran-, pero oye 
caelyacto.qu dexan,ruido dc-clpa 
díL'nyconOíe. qnefon Cígnmido-

cía. Hizieronfé la lacoílumbradi 
corteña los combatientes, vem
pezaron fu batalla. El aitón er^ 
muy mouedizo , el bermejo muy i 
aflocarronado. Dexó aífeguraral 
ef^r isaidqr bailarín,y V n «

feróna^o, qaecafi ledexó fin fen- 
tidos.En viendole aturdido!, y deí- 
ordcnado,le apretó de manera,que 
Je mataua. Ya fe véfi los rapofos 
fon amigos de gallina. Comiafe el 
bcrraejillo al pobre altaco. HE 
zole al aporreado el naaeftro de- 
xar.la efpada,porque le tocaua , y 
leconuenia. El .bermejo quedó 
muy fofíegado «guardando palef- 
trica , iimpiandofe .con 1q »ranga 
perdida el íudor del roftro.
* El quecntr© fuevn ^urdo,ceji
junto. Apenas le vio el bermejo, 
guando dixo entre fir A efte le co
nozco la intención, y no el juego, 
en grande pel igro me hallo. Pues 
buen animo. Enelmiímopunto, 
que le vió en batallare afió de la eí- 
pada con la maso fiuieftra por el fe-1 
gundo tercio,y le dio tres, ó quatro 
cintarazos,con facultad tic cuchi- 
lladas^orquelecorriala sagre por 
muchas partes de la cabcca El cur- 
dolé dexó con ambas efpadas’ en 
las manos,y fe pegó a él como vn 
Leen,y en el primer acoractimien • 
tole dio dos cabreadas en lasnari. 
íes,que fe lasdesformó.El raaeftro 
no haílaua por donde meter elmó» 
tante,y no fe merió en nada. Los a- 
«ugos del gurdo acudieron a defea 
ierla razón,y los del bermejo a de
fender íu amigo,y trauófcvnaeíca- 
ramucaniuy iangrienta. Sueedic- 
lon algunas defgraeias, y cogiólos 
a todos la noche.

Vulgonecio,eftas no ion lasco* 
fas en que has de gaftar la tarde del 
¿ia que en honra del Euangeiifta 
Saa Marcosno trabajas. Efte San* 

gran parte de f^yidaca e£

criuircon fuma verdad la vida -de 
Chrifto.Gaftatutres horas deeftü* 
dio en trasladado que pudieres de 
ellaentucoracon En aquellos pa
peles andan aquellas memorias pa
ra regalo de las almas. Puede auct, 
inaduertencia tí torpe, como en
tregarte tu a los engaños, el dia def 
queefcriuiódcfengaños ? De elfos 
concu ríos,quie Cate limpio decui* 
paíLosq ván a merendar, ván mas 
q a fer homicidas de fí miónos? Lós 
q van a baylar,vá «asqueabolucr- 
Ic locos yamatarfcjfinfaberloque 
fe hazé?Los q va a jugar las atipas, 
s an mas que a tener vna penden
cia por fagufto?Los que va a mirac 
ván mas q a entretenerfe con el da-: 
ño del proximo/En la merienda fe 
alcgrácon el q bebió mas délo q po 
dialleuar.Enelbayleeon el tonto. 
Enlaeígcimaconeldcfatinado.A- 
qui la crueldad es la fiefta. En el bayj 
je la deshoneftidadesla holgura. En 
lamcriédalosdiftamenesdelvina 
fon ruido guftoíodc fus orejas. Pa
ra empeorar la vida , mejor era, 
(puesnocsdiadeguardar)eftar tra 
bajandoiy lo muy bueno era cftat 
orando.

LA PELOTA.
T? LEmperadorNeroninflituyé 

vnasfieftas.ó juegos,que lía- 
mauandeiosíuuenales.Efto era ir 
a va puefto,quc para eftc eftaua fe»- 
ñalado,ydiípucfto,lajuuentud no 
ble, y plebeya a hazer fe pedaços a 
baylar, a reprefentar colas burlef- 
cas.y a hazer otras plecas,que eran 
depifa para el que las vía, y de rao- 
limréto para el que las hazia.Quié .r 
fino aquella fienza de condición, 
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pudo penfar crueldad derantasiúa ayestardo.ytorpe. Hanmcneílef 
licias ? Incitar a ios hombres a que alguna agiracion,que les aligere las 
fe naatallen, hazicndolcs creer que operacibncsinternas'no tiene par- 
fe holgarían. Prouocarios a que te fin impedimento,fino es la voz, 
fe deícoyuntaíTcn /aun fin elmife- y con ella ayudan a la naturaleza, 
rabie confitelo de la conmisera- Por ello íe perfilad é 2 que ios q j¡c 
cionagena,yalfin matarloséi,ha- ganali pelota,como no ay parte 
ziendocreeral mundo,que ellos fe enellos,quc no fe excrcite , eítáa 
tomauan la’muerte. Si el juego h iziendo con medios muy eficaces 
de lapefota no huuierafído antes el ncgociodeíu f ílud.Yolo creye- 
que Nerón,pensara yo que era ma ra.fi huuiera vitto a a guno,que de 
quina de fu crueldad. Ninguno de efte exercicio tomàia la cantidad 
quanrosdefatinosentrétienen a los conuenientc, pero todos juegan, 
hombres,atormenta;tanto. Hom- auntíefpuesdelcanfacio, aun mas 
bi'csaydeb.uenjuizio,que dizen q Allá de la fatiga,aun dcntrodecla- 
«sbucno,ycomoellosio imagina, hogoryeífo no puede dexav de fer 
no tiene duda ; pero nunca le exe- nociuo.Quien le perfuade a que d 
cutacomo le imaginan.Diz n que que pierde dexira el ’juego quan- 
djuego.de la pelota es cxercicio v- do conuéga afu falud’Muydifttut 
niuerfaide todo el cuerpo, porque tofo es, que aya acción de cuerdo 
en éleftán obrando los pies,los bra- enelquecftápicado. Y qualay di 
ços y la voz: y q ellees el mas faluda los que ganan a ello,que no picnic, 
ble exercicio.. En el q anda, fo lo tra òqueci partido esventajofo,òque 
bajanlospies. En el qt trabajan los csíuyocldia ? Con que fe deuí 
bracos,ordinariamente los piesno creer,que querrá aprouccharleto' 
fenaueuen. Enei que có lo voz fe fa do. Fuera dello, los fines delle jue- 
ïiga,nilos pies,ni ios braços. Qual- gofonde peligro grande,porqueá 
quiera de ellas agitaciones ayuca a es inuierno,quedarle al frío ludan- 
adelgacar la Lugre para que corra doicomopucde no fer ofeafiuo ?f 
jporlas venas,y a que fe facilite lo q. fies verano moesdexar enjugar ea 
eltáencleltomagocrudo. Elexer- Jascarnes aquella camifa mojada? 
ciclo de los membros, todos labe Noesboluer al cuerpo por losa« 
quees prouechofo:el de la voz no biertos poros la calidad de aquella 
lo deuen de faber tantos. Pues ten«, dor empeoradaíPar a que el juego 
ganlo todos por cierto. Los quehu déla pelota fuera prouechoíba ll 
mierenporfiauo,podrán dezir laha falud,erameneíter que fuera uwy 
bre,que de auer vozeado les queda, moderado ; tener el inuierno vM 
Los viejos y iosgotofos ordinaria- eítufa en que metevfe , quando 
Miente hablan mas que lo ordina- fe dexa ,.y el verano yna camifa, y 
íio.Parece vicio,yes iaipuíio de la lugar honefto en que mudarícla.j 
prouidencia. En aquellos cuer-z Noay moderación,ni eítufa,nica« 
yos^noayí^oiynfieato^ç ei quç gU^cò que el ¿cligcQ e «palpable«

’ ~ .............. £$

Sntn nu«ftro tahurde pelota cl 
diade Ficftaporla tarde, en el lu
gar en q fe juega,chupando el paii- 
ilodedienres Introduzefe enelco 
tro,en q fe trata de pa rtidos, y pó
nete a peniar, como engañara aal- 
guno.Efto en efte juego dizé qno 
cscuípa.por lo menos no es gracia. 
Núeaeftádebuéarrc el que fe de
clara demafiado codiciofo. La vito 
ría no le ha de ganar alli con e 1 inge 
mo,fino con las manos ,ó la fortu 
na ,q no es Academia .finoPa leítra. 
Sobre el aj uftar el partido d á déla ti 
nadilsimasvozes:ya efta cóvenidos 
ya deícóuenidos’.alfinallá dcípucs 
degráratodecóticda,fe còformà. 
Lindo juego,q m«iele antesde em
pezarle Quítale las capas ios forn- 
breros,laseípadas,las ropillas,y las 
goLllas.Yá enera perdiendo- pregü 
tarime.q? La decencia,y el decoro. 
Los arboles al tiempo q quiere dar 
fruto,fe viften de hoja,fe honefraj 
íceóponen Quádono trata de ha- 
zer nada,dexi caer la hoja. En el t ra 
gequeie ponen al lien-público,los 
wasdellos no confetti irán que los 
vea nadie de fuera en fu caí a' y los q 
fonhombresde muy luzida langre, 
no todos los de fu familia, fino ios 
efeogidos para tu cantara. Por eftar 
ñus ligeros fe deínudan, y io confi- 
gué,queefcán de menos pelo.Yp t- 
iaqu?es toda cita preuerteion? Pa
ta no Inzer nada Los adores, y ios 
arbolesfon eneldefnudarfe,y el vef 
firfemuy parecidos Los arboles 
patA licuar fruto fe viften de hojas. 
Con ellas citan mientras le produ- 
ccn,y le maduran pura no tiazer na 
^fedefnucUndaiias». Para entrar

enclinuierno.quc es el tiempo en 
quenohazen nada,fe defnuda.Los 
hombres fe viften para obrar en 
cxerc¡cio$pvouechofos,y íedcíau- 
dan para no h.izcr nada: p.ara dor* 
mir fe quitan el vellido. Señal es 
quenoVin a hazer nada, ios que 
van a j ugar a la pelota, pues fe def- 
nudan.Ño quieren llenar fruto a. 
que! tiempo. Ocioes aquel la ocu
pación; pero ocio fatigad o. Quedan 
nqeítros jugadores en jubones de 
colores diferentes, algunos con las 
manchas en las efpaidas del fudor 
del juego paíTado. Defanudanie las 
agujetas para bracear mas libres, 
delatan las cintas,queajaftá los cal 
çones por abaxo,y echan de los oja 
les los botones. Siquedaríc cn’ju- 
bonfue indecencia,q lera eífiorro? 
Alguno fe pone vnas alpargatas, 
bien lo ha meneíter para lo que ha 
de caminar aquella tarde. Otro fe 
ata el cabello atrás con vna colo
nia yqueda como vnaVenuscon 
la f lor de 1u tocado. Vnpar driles 
fe aprietan los llenços por la fren
te,como fi tuuicranxaquecá,ycs q 
la tengan muy polsiblede loque vo 
zearon para hazer el partido Otro 
par del los efta depofitando el dine
ro. Para buena obrà pía. Toman to 
doslaspalas,yfacacl juez el Rola- 
rio: buena ferial para vn juez; pero 
efte no le faca para rezar, fino para 
faber ios cantos,que fe pierden, Ef- 
tc hombre no cae en que es irreue- 
rencía hazer de vaa cofa tan vene
rable,como el Rofario,contaduría' 
dei juego de la pelota? Aquellos gra 
nos no fe hizieron mas que para 
contar oraciones: meterlos en o-

Aus ira
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EtditdeEtefa
tra obligación,no parcceque es cu- 
piircon la de Chnfiiano Empiéza
le el juego. Elq faca enea mina la pe 
Jota aziadondenoia puedan coger 
Jos que redan; ellos fedefatinan por 
bolueriaa la parre de donde falló: 
l s del faque la Calen a recibir, co
mo enemigos,rabiando por echar
la de fi. Alfin la apaga vno Efio c 1 lo

0ócon poca diferencia, es 
: haze toda la tarde,repeti-s 
do ¡numera bles vezes. Por infan

tes fe ofrecen dudas, y comoefián 
lexos ios vnos de los otros, fe def- 
gargantana vozes para boluerpor 
fu razón. Entre pelota, y pelota el 
que tiene la mano de la p Ja con el 
fudor rcfvaladiza,parte a la pared, 
y la imprime en ella, por facar poí
no pegadoque fe la ponga afpéral 
Xa pared fe enlucía,y la mano fe en 
Joda. Porfolaía iimpieca esama- 
bleefiejuego.Sudanlospies. Ya fe 
velo que Ivz'en los pies hadados. La 
camJaíe ablanda en-humedad en
fadóla Por cogervna pelota, que 
viene arrimada a la pared, fe pone 
elquela Cale a recibir de manera, 
quevifto por aquel lado,parece al- 
bañil.Si vno yerra vna pelota, que 
felevinoclara,losdelaparte con
traríale ríen y los de (uparte le ri- 
ñen.y él queda tan auergoncado, q 
no le atreue a mirar a nadie. Fuerte

_ locura,hazerfevn hombre ridicu
lo por fu güito.. Anda n ueitro ta
húr t mijnquictQ,coma .fi-.figurera. 
Ardí Jas. Al cuba viene, vna pelota 

"muy recia, él no mere bien la pala, 
ella le topa.enlafcer.te,ydacon él 
en aquel Cuelo Leua.,tanle con vn 
<húiwa como Y.npuño ¡¡apriet^ie
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vnlicnco.y vafe a femar detrás de 
la baila". Ei antiguo gouierno Ro
mano tenia coílumhrc ¿e ponera 
la entrada »le todos los caminos 
vna letra del A. B.C. cuya conocí- 
da lignificación dirigía, y auifa.ua a 
los caminantes. La P.en la entrada 
de vn camino,daua a entender, que 
no fe podiá andar aquel camino, fi 
noapte,queerad:zir, que eradifi- 
cil,molefto.pcnofo, y. fungado, Pa< 
rece prouideacia, que fucile P. la 
.primera letra del nombre deílejue 
go, para da r a entender que.es jue
go ,en quedé andan a pie-en tierra 
poca muchas leguas. Camino tan 
fragofo,que fe rompen en él los q 
le andan los pies A la cabeca,

Aorabicn,ya que elle juego no 
esdeprouecho a los hombres , lea 
de prouccho a las mngercs.Sejoras 
naias las que guftan de que lasgalá? 
teeníos hombres ¡para quepienían 
que las bufean los que las galantea? 
Para hazer con ellas lo que con la 
pelota.Elquela tiene rabia por ar
rojarla de fi,el que no la tiene por 
alcancarla El que tiene lo hálitos 
de dichofo,no folo la arroja,fino la 
auienta Elquela apetece haze di
ligencias inquietifsimas para aicL 
9a ría ¡vien el e le a Us manos,y en te- 
niendoel güilo deconléguirla,bdf-< 
caeldedefviarla. Maltraíala yeehi 
la de fi.Sale a recibirlaotro, que la 
defea,y luego haze lo mitin o. Am 
da de vnos en otros , ya defeada, ya 
defpreciada, yalfinanda rodando 
entre los pies de todos.. Recógela 
vn picaro,como .la pelota ei cria
do delpelorera.Ticne'a algún tie- 
po COnfigO. Buelue 9 aíio'jariaal3'^
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juego i fucedele lo mifmo que an
tes, y al cabo haze vno vna falta có 
ella,y arrójala en vn corral, donde 
fedeíparece Sale del poder defie lle
na de males vergoncoíos,y va a pa
rar avn Hofpital,muere en él ,en- 
tierranla en vn corral de tierra fan- 
tajalli fedeíparece.

Con la gente que efioy bien, es 
con los mirones del j oego de la pe
lota.No ay ocio tan fin gracia en 
elmundo.Én cite juego no dan ba
rato, que efta efpera nca entretiene. 
Las mas vezes no juegan dincrocó 
fiderable, y lo que haze vna con
tienda efpe<fiaculoguftofo,es, que 
ícagrandeiacaufa- Lo que fe obra 
es vna mifma cofa-toda la tarde,jue 
ganfe veinte juegos,que fon como 
el primero los diez y nueue. Lo que 
fe oye no es mas que juga r , afuera, 

dostembido.Miren que fe- 
noraspalabras,quemifterioías Por 
no oirías le pudiera vn hombre ir a 
vn campanario. En otros juegos fe 
atrauieífan muchas palabras de in
genio, y de gufio, en el de la pelota 
RQ ay mas que ellas palabras fin guf 
tQ,niingenio.Digo.que fe les pue
de fiar tiempo molido,a los que en 
ver,y oir elfo gallan ei tiempo Pié 
hn ellos,que ya que no hazcn co
la buena,nohazen cofa mala: pues
engaña nfe,que no hazer algo bue
no,es hazer algo malo.Fique vé’/u 
gara la pelota el día de Fiefia, no 
haze nada malo; pero haze mal en 
no hazer algo bueno El ocio que 
hhconcede,no es el inútil ,fi o el 
pmuechofo. Lo que era cofa de per 
der el entendimiento era que'pen - 
W tftítf&ac esla vida btciip.Pre

gunteníeloa cada vno de porfi, y 
dirá,quc es vn foplo Pueshóbres 
errados,como ha de fer larga, fino 
hazeis nada en la mayor parte de 
ella?Vn bolfo de materia pícciofa, 
quando ella vacio, ó poco ocupa
do, parece vna migaja,echefele q ui 
niertos efcudcs,y parece grandif- 
fimo Nadie tendrá por hueco pe
queño elque coge mil reales de a 
ccho.La vida es de materia ptecío- 
fifsima,porque es de tiempo; pero 
fi eíta no fe llena de ocupaciones 
loables,parece vnfuf piro. Llenen- 
la de buenos exercicios,y parecerá 
muy larga. Avrá quien fe atreua a 
dczir,que SanAguftin viuíó po
co, porque fusaños no fueron mas 
quefcfcntayfcis ? Cierto que me 
perfuado aquenoavráquiende a- 
treuaadezirlo.rorquc mirado lo 
que efcriuió,loquelcyó,loqueo- 
ró.las penitencias que hizo, las al
mas que reduxo,parece que no ca
be en mil años de vida,y afsi parece
aquella vida de mas de milanos. Y 
tiene elfo otra circunftancia mas,q 
le hizo todo en treinta y tres años, 
que fueron los que defpues defu. 
eonuerfion tuuo de vida La dura
ción de vna vela no fe tafia por la 
quenta de los dias que haquecftá 
formada,fino ponas horas que a- 
lurnbra.Bien puedeeftar cien años 
guaroada,pero aquello no es du
rar cié años. Lo q viueesdeídeqúe 
fe enciende hafia q ue fe acaba Solo 
el tiempo que trabaja es el que vi* 
ue la cantidad de lo que fe viue, es 
la cantidad de lo que le obra. Si ef- 
tos mirones quieren que fean vid« 
los días de Fieita,hagan los dias de

Ficf*
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Eiefta algo que parczcavida.Si ¿al
tan de cfpeéteculos ccntencioícs, 
recójanle en fu cafa las tardes da los 
diasdcEiefta, y-póngante a penfar 
te contienda quctr.cn.cn ei mun
do, vaas cofas ccñ otras , que cf- 
pcékaculos hallarán para muchas 
tardes,v le pueden tecar muchos a- 
proucc.hamientos de las contr n- 
das, Pieníen vna tarde la contien
da , q.u.c trae la necefstdad con ci 
pobre : ella rabiando por acabar 
con él ,yé.l matándole por acabar 
concha Ya a trabajar el pobre por 
tener armas con que matar fu ham
bre trae conque matarla; pero él 
viene muerto con lo que ha tra
bajado-.. Por aquí, ó por allí an
da fierapre maltratado el pobre de 
fu, necclsidad^ Llega el mendigo 
con elfombreroen la mano a pedir 
Ijmofna al rico, mas él no f clono fe 
la da pcro-le niega la corteña. JE tía- 
fe con el: fombícro puedo , por- 
quede parece que afsi. ella, mas al- 
toqueel pobte., Ltfego paradef- 
pedirle, por no-darle la c.ortelia or
dinaria, 1c di z.c, perdone hijo,no té- 
goqueledar hermano,padre.,Dios. 
léfocorra.Para.makratarie le d:ze 
Jtequiebtos.Q infelicidad grade del- 
pobre!qel léng-uagc,quefír.uc al a- 
ihor,firua paraíudcfprccio- Púdre
te llama cinco h jo yhermano por 
no dezirlev.m. Adu.ertencia>pare- 
cc de Dios,ari o ja r. en aquella cruel, 
dad eítasp-iiabras, para, que él mif- 
®oo fe diga fin irlo a dezir , lasrazo- 
ncsqaeaydefocoicer ai pobse. Su, 
padrees-i porque reprefentaa<DioSx. 
bu hermano,porque es hijo de A- 
¿UEk Su hi¿o es, porque para

,¡wrla tarde.
cuidedéii’e le prchijóe! cielo Las 
palabras con que le del'pide, ion ¡a 
razón poique le auia de llamar. 
Porque no fediicu.!pec< nía inad- 
uertencíajkhaze Dios.queéimif- 
moconfie.léelparentefro- porque 
le foco tra fe le acuerda, ©c aqui fe 
puede facarconocimiéro délo mal 
que hazcen no dar Iimofna elque 
puede darla. Los pobres venden fié 
pre muy barato , quizá aquel po- 
breque le pide, va adule porvn o- 
chano el cielo. Luego que el tra* 
tarlefiu corteña-,, es defeca to que 
fe haze alRey.de 1 os Reyes porque 
elpobre,que pide- csvnhombreun 
biadodelcielo.aq.ue le ruegue cíe 
parte de Dios,que h-agavna buena 
obra..Al queemb'a el recado oren- 
de ,quien defefiima al recaudador. 
Y quand.Q ao.huui.era ello , quede 
va a pedir? Sino que haga v,na cofa, 
que le ha de fer de vtilidadi grande? 
Defedimarle- por elfo, es declarada 
in j'udicia, El no dar le iimofna es vi 
lia ni a infame,porque es ponerfede 
par te de la.neceisidad fu enemiga,q 
es la,par te mas fuerte.Con cites có 
fideraciones-.pueden quedar los,que 
de vet contiendas gu dan la tardede 
el di a de Finita muy de parte del po 
bre contra fusnecefsidades.

El,quegud¿el dia de F.cfte 
la tarde de jugara la-pelota por lia* 
zer excrcicia, puede- hazer otros 
exercícios,que fesnmas (¿dudables 
para.ei cuerpo,?parad alma. Sal- 
gafe al campo cóvn par de anvgos, 
no pelados., y necios , que ellos no 
hazen mas que defeargar en las ore 
jas del deídichado que los oye,yn di. 
|u|íq dy feob£iias?ycstépeíted muy 

gs:

?penofa. Todos píenfan que no ay 
masdevnaefpeeiede animales per 
coñofcs,q crnbié fu veneno por ei 
aire,eíloslon lesBafilifcos: puesfe 
«gañan,que otra efpece av, que 
haze lo mil me,ellos fon los toros. 
También pierdan rodos,que el oi- 
dofoloeseffentido, que ella libre 
de venenos;pues también fe engá
ñame! venen© que por ellos fe reci 
bc-fon las necedades. Salga, pues,al 
cap o con dos a migos difcr et os ,y vi t 
tríelos cofa de q estanco rtocl nu
mero,atas vaya puedefer que fea tu 
dkbo(o,quc los halle. PafFeelie.y 
hableconcllos. A pocas1 palabras 
de vna conucrfacion ay diferencia 
en lasopíniones-$ con-et calor que- 
defiende cada vno fcfuya haze mu 
chas acciones con los braços., que 
es cofa natural irfe los. braços a 
qiialqmeradcfente’.ellos ion los va- 
litntesdecadaindiuiduo-. Aun en 
ioquclehade defender, a razones 
quieren tener parte,y ayudan muy 
bien a las razones : con fus rnoui,- 
mientos las hazen masfuertes.,C o 
ello exerciran-los tres ¿ niigos a vn 
m.fmo tiempo los pies,los. bracos, 
y la voz,fin la violencia del. juego 
déla pelota , y con la templança., 
que pídela falud en lostGxercicios,. 
Allí ettá vn hombre de ducipulo,y 
de maeftro., loque labe hueco, lo 
entenado que oye bueno: io apren
de. Enfeñar haze vanidad güito- 
fa, aprender haze proueeho delei
tólo. Elque enfe.*a.recibe-proue- 
c.ho,con hazer proueeho, elque a- 
prende haze proueeho con recibir, 
proueeho De los gallos, y vtiiida>- 
És dç.difci£ulç>zy maetko., ella go-

zandoelqueconuertecon habréis 
entendidos y virtuofos. Mejor fe 
empleanen eltolashoras fántasde 
lar arde del dia de Fie fía- que en an
dar alocadamente tras de vna- pe
lota.

EL IYEGO DE LAS DA: 
mas.

TA n te 1 ta c fl á- de euydadcs 1 a vi » 
da,que fe le añaden cuydados* 
Noa.ycoía-en ella , que no quede 

aten-,y defvelo. La cafa es lo mas a- 
eomodado della'.yde tal manera 
camodado,que para prcgütar por 
te cafa-de alguno, fe pregunta don
de viuet vulgaridad muy fignifica- 
tina,pues afirma-, que folofeviue 
dondefemora-y afirma muy bien,, 
porqueaili fe come,allí fe duerme,: 
y fe defeanfa. Ella,pues,parre de lí
vida,que parece que folafe efcapá; 
de fer muerte,cucda cuídados inu- 
merables.Inumerables fon las co> 
tes ,q.ue femmeneíler en vna cafa, y- 
cada vnadá muchosdefvelos.Si es. 
pr< p:a,es meneder repararla ,fi es 
agonales me neíter pagarla; agenafi 
ó-pro pia,es meneder vedi ría de ali 
ños Vaigate Diospor defeanío tan 
cantado. En te-iendovn hombre a 
la callees todo tetigas.Es menedet 
ir mirando donde pone los pfes,pq, 
ranocaer,y paran o enlodarle até-? 
diendoa.q no leatropelíen,óía!pjL 
quen los-que van acanallo, cuidan^ 
do de que de las ventanas.no le as- 
mancillen la limpieza,y peniando, 
futilezas,como hazer: bien lo que. 
vá a hazer. FLveHido es-pefádiísi- 
mo defvelo.. El que no tiene com

quctr.cn.cn
alRey.de
tetigas.Es
ventanas.no
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quehazerle femara .penfandoco
mo lo acaudalará. Ei que tiene con 
quehazerle no duerme, penfando 
con que fainetele hará. El que no 
tiene que comer, fe haze pedacos 
para tenerlo:el que lo tiene,pará t e 
nerlo mas regalado. Para no tener 
cuidados,no le ha bailado a nadie 
fer dichofo El que no tiene rnuger 
propia ,eftá entregado a ladrones. 
Menos cuidado lecoftárafí viuiera 
entre Aguilas „guardar delías lo q 
tiene,que delosquelefiruen.El q 
tiene rnuger , ya que no tengane- 
cefsidad de cuidar deguardar lo que 
tiene,la tiene de guardarla aella, y 
de eitudíOinccífable para viuir en 
paz con ella. Los hijos fon otros 
cuerpos propios Para acudir a to
dos ios menefteres de vn cuerpo, só 
meneíler todas las'atenciones de 
yn ■Urna: para acudir a tantos,quan • 
rasavrán de fer las atenciones? Los 
cuidados de la vida no fe íugeran al 
numero,porfer tantos parecen me 
nostytíendo tantos,ay quien fe aña 
da cuidados impertinentes. El que 
juega a las damas.

Acaba de comer el dia de Fiefta 
vn flemático,y quedafe en la filia 
con el mifmo fofsiego, que íi eftu- 
uiera en vn tapiz. Los flemáticos 
nógicnerila y ida muy larga, por
que ay en ellos mas frialdad, queca 
Ior,y en no eftando proporciona-» 
dosel calor,y la frialdad, hazen la 
vida corta. E» no pudiendo pelear 
con igualesfuercas con la frialdad 
elcaior,fe extingue. Ellos empie- 
canciefde niños a tener temple de 
viejós?ynoay tan larga vejez, co- 
ni^ yna vida larga. Por fu comple-

,porl4tarde' 
xionrienen los flemáticos la vida 
corta; peco mucho mas por lo po
co que obran en ella: fiempre pare
ce que eflán muertos. Acuerdaíele 
a nueftro flemático, que es dia de 
hoigar,y noqueesdia de Ficha, y 
trata de irfe a holgar. Ayvna boti- 
ca enfrente de fu cafa: como es ye. 
zino el Boticario , es conocido. 
Quiereirfe a parlar con él, y tarda 
horay media en llegar a la botica. 
Halla arrimados al moftradoravn 
Platicante de vn Hofpitai, y a vn 
Mcdico,quehatan poco que (alió 
de Platicante,queaun no tieneaca 
bada de pagar lamula:y al Botica« 
rio por de den tro hablando en ca- 
lidauesde vertías con tanta erudi
ción ,que parece que eftudiaron en 
vn monte. Ei flemático eftáeomo 
en Vízcaya-,pero el tiene tan buena 
efpera;que todo io fufreEl xMcdi- 
co y el Piacicante oyen condeípre - 
cioloquedize el Boticario. Elfo 
canfa defto,y fin darfe por entendi
do,le dizealflematieo,quefi quie
re jugara ¡as damas,élrelpóde muy 
defpacio,que íi.Entraporla puer
ta ala tienda. Ya el Boticario ha 
puerto fobrcvn bufetiílo de nogal 
eltablero.Toma el flemático vna 
íiiletadepaja,y el Boticario vn.ta- 
buretc alto,deftos que fe compran 
a lapuerta.Sentados con ella detí- 
gualdad,fe conforman en que va
yan dos quartos a cada juego. Cóf- 
ri tuyefe cadavno general devn exer 
cito de palillos, y empiezan a for
mar fus efquadrones. El Medico fe 
defpide uelPiacicante,diz cndo,-q 
vaahazervnasvifitas, y las vitítas 
nofoiu«asáedos,lavnaes avn a-

migo que fe le ha muerto fu mu- 
ger,ylaotra a vna Mon ja,que lepi
dio por vn valle. e,que le bu íc..ftefo 
bre vnasprendasvn poco de dine
ro pichado, ti Platicante fe va a 
platicara vna Piacueia.Ya han for 
ciado fus efquadrones el flema ti
co,y el Boticario,y prefenta el vna 
la batalla. En piecale a difputar la 
Vitoria con a iguna celeridad. En ef
tando deshechas las anarguardias 
entra la confideracion.y el efpacío. 
Mouer qualquiera palillo cucha 
mas atención , que auentutar mil 
hombres en vn aftalto. Hombres, 
mirad que jugáisy que no jugáis 
cofa que .iniporte : efle cuidado es. 
bueno para cofas de mucha mon
ta.No tiene remedio. No apartan 
los ojos de losefcaqjues,no íe atre- 
uen a mouer :a mano fin larga co
arta. Liega vn muchacha, pon e v¡- 
naekuduía gorda en ei moftr.dor» 
ypideenvozalta vn quarto de a- 
fcc. t c de litios Ei Boticario efla tan 
embebido en el juego,que nc le o- 
ye mas que fj le pidiera el azeite.def 
de fu cala.Bselue el muchacho a pe 
dipen voz. mayor el recado porque 
Vienei.EutreoyeieelBoticario,yhaf 
ze en aquel tiempo vna dama, y ol, 
lúdale Ce ¡o que entreoyó. Párete
le al muchacho, que le deípateará 
picho,y por gaiiar ei tiempo en al? 
go,empiecaf..hazev con ei analto 
fonecutos eníacfcudiUa El Botica- 
rio no haze niesque andarle tras fu 
dama .hecho r ufianproemaudo 5? 
ganepara él m..cho.Su rnuger,que 
lo.cha mirando por vna tribunilia, 
que cae aia tienda, le dize con tono.
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dcfpache aquel muchacho.Enion- 
ces fe leuanta ei hombre tan aton
tado de la atención con que difeu- 
rria en el juego,que por darle azei- 
tede lirios fe le dá de verdolagas. 
Quien en efle juego pierde.esel en
fermoEl flemático le efpera eftu- 
diandocomo le ganará aquel jue- 
go.Bu.eIue el Boticario a fentarfe, 
juega vna picea el flemático, él ¡e- 
uanta otra para ponerfeía alenquS 
tro,y eftando con la mano leuan ra
da,penfando donde la pondrá, lle
ga vna muchacha dando golpes en 
eimoftradorcon vna mano de al
mirez.Corno losgolpcsíon tan re 
cios, no puede dexar de oírla. Mi- 
rala enfadado,y preguntania, que 
quiere. Ella dize que vna avuda, y 
que aquella es la prenda. Él hom
bre por abreuiar pone la pieca don - 
den9iaha.de poner, yUenantafe* 
Qu.itavna jeringa de la percha, lim
píala con vn trapo, mas fació que 
la jeringa, dafcla a la muchacha» to 
malamanodel almirez,y e'criue 
en ella ei nombre. £1 flemático fe 
eftá riendo, de ver que no hade ga- 
Ohí {teto en el alquiler de la.ayuda» 
cew.nohapcfdidoen no atieríe da'< 
do bu en i ngar a la pieza Prologúe
le el juego , y gánale el flemático. 
Enfurécele elBoticario,y todo es 
echar la culpa aiasmnchacha, que 
llegó dando golpes con la. mano de 
e 1 alínirc z. E mpi ccan otro ju ego. y 
defta manera íeeltan toda Ja tarde, 
el vno conemáado ;y fin fofsiego, % 
el otro,con lofsiegó,y fin cuydado. 
No. Cabríamos que es lo que Je de
leita en efte jnegó a elfos h om b res» 
que ponen en sn Atención tan gran- de£
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de? Nole hallo ñus razón, quecl razón principal es, porque nuíybiS 
mal ageno , porque alli noíchaze featnaafimifmo,quicn a Dios a- 
naas que tratar de eehar los vnos a ma.Masciertoqueíi eftoadmitcfc 
los otros de fu cafa ,y de comerte v- gunda razón, es .porque parece 
nos a otros; y euo dá tanto guf- que.no tienencceísidadde a mir
to,aun retratadoquenocs caro en fe aquel,aquien aman todos. Pa. 
cuidadotan grande.Sin duda espa- na que andan los auarientos infi- 
ra los hombres grande gufto hazct diando las haziendas de los otros,(i 
mal a otros hombres. Flemático tienen tanta parte en aquellas ha- 
mío.,pues tienes efpera para eftarte ziendas?El miedo de la neccfsidad 
toda vn a tarde del día de Fieflactu- hazeamuchos iniquos. Ellees vn 
ciando atenrifsimamente de loque enemigo,quefi íemirabien, no le 
no ímportanad'a , tenia para peu- ay Ella verdad fcaíegura en eipre- 
£ir atentifsimamente eda tarde lo ceptó de amarnos ios vnos a loso, 
que yo tedixereaora ,que impor- tros Quien tiene tantos obligados 
ta mucho. Dios manda amar a! pro a que le amen, no puede tener ne- 
xímo, y obrar con él como quien ceísidad de nada de lo precifo para 
ama. La gloria pone por premio a ta vida mucho tiempo. Hagacada 
quien lo hiziere.Obondadfuyagrá vn© las diligencias legitimas, que 

, de.'ofrecernos premio por ió que e* fusfuercas cupieren,y íi ellas no 
es con uenencia propia ! Efto no fe le acomodaren , nopienfe que ha 
mandan vno,fino acada vno, por- perdido lo que ha hecho, porque 
que vn hombre los ama a todos,ma nadie ha trabajado de valde en el 
cía a todos>quc amen aquel hom- mundo. Al que no le dá Dios por 
fe re. Quando no obedezcan todos las diligencias legitimas lo que ha 
el precepto,con que le obedezcan meneíter para la vida,le tiene guau- 
algunos,baila para tener muchos dada en la otra mucho mejor paga 
focorros. Los bienes de todos apli- por eLías.Véel neceísitado ,quc al 
Ca acadavao. Ninguno puede fer tiempoque aéi leefla negado Dios 
aiuy neceísitado con eitc preceptor f°s bienes temporales,fe ios eftá dá 
jorque cada vno ella obligado a a- do a otros a manos llenas, y aflige- 
niara Jos otros,eftan los otros o- íe Porcttodeuia alegrarle, porque 
bligados a amarle aél.Efte prccep- fe loeitádandoDios a aquellos ,pa« 
to es beneficio.ü ¿otra vez,y otras ra qúecon é. lo partan.Y en efto ef- 
muchas Dios inanemente bueno, táhaziendo el negocio de ambos, 
que a la obediencia, que es conue- porq e! vno merece padeciédo y el 
nencia,lepone,aun dcfpnes deDs ctrorepartiédo.Lo qfc teme cala 
conuenencias premio grande ! To- pobreza mucho .es ci tremendo^!--
dos cliamos obligados a amar a 
Dios,a nolbrros mdcnos, y al pro
zi -no-pero no ay precepto elpecial 
do casarnos a noi© tros iikfmos, La

ce de llegara declararle la necefsi- 
dadalrico Yoconfieífoqueal pri

mee íémbiameescofa terrible ,y ta 
terrible, que el menefterofo,que w

determina a ir affocarsi rico pata 
pedirle que lefocorra, en viendofc 
delantc'c éi,íe a (Tafia del modo que 
Jepeladcauerie encontrado. Efte 
horror fe vence c n las confiderà- 
clones Si el pedir fe fieme, porque 
quedan muydcfigualéselqmdá, y 
elque pidc,csinjufloel (entumen* 
to,porque los hermanos, aun ue 
vno fea rico.y otro pobre fonigua 
les. Hermanos fon el pobre, y el 
rico. Si fe aflige de penfar que vá 
a pedir lo que no fe le deue,no fe a- 
fiíja /que n© va a pedir fino lo que 
le le deue; aquella parte vá a pe- 
¿ir,que Diosle díóaguardar al ri
co,para que en fu rreefsidad felá 
dieiie.Si le aflutla el ceño que pone 
el poderofo, quando fe le pide fo- 
cor ro para las necefsidades. no fe ad 
mit e deque le ponga porque él ef- 
tauacrevendo,que toda fu hazien- 
daerafuya. \ré que le notifican de 
partede Dios, que tieno-en elloel 
pobre parte.y fien telo. Si haze elfo- 
corro,lo cieñe menos de caudal-,y fi 
no le haze,tiene aquel eíco^or n as 
en la conciencia. Si fe- turba el ne
ceísitado al llegar a pedir, pealan
do q „.e hade fer renido por hombre 
■de nada aplicación,tampoco fe ad
mire, porque ios ricos lo fen con. 
mucha facilidad ,y (è perluaden a 
que es negligencia del pobre no fer 
ricompero ccrhueleíe conqucDics 
no hizo a los ricos j uezes de los po- 
bres, fino mayordomos : aunque la 
neccfsidad fea culpa, eflán obliga* 
dos Socorrer la neccfsidad.De ro
doclip ie infiere,q el q injuítamére 
codiciofo comete en andar tras la 
jUzieiute agenq vnat cu lp.a,y vna-hg-

beria. Vna culpa /porque q’fiéfc a- 
treer a fi malicfoamcnte lo quena 
esíuyoryvna boberia,porque te
niéndolo alli feguro para la necefsi 
dad,fe mata antes de tenerla por ía 
cario,có que no lo hallará allíquí- 
do la tenga. A ello me reíponderá, 
quelosíocorrosqneic les hazen a 
tos pobres,fon tan eícafós,que apa 
ñas alcancana lo precifo.yqueéfita 
bien tiene apetito,como todos ios 
mortales. A ello le refpódo,quedé 
muchas gracias a Dios,de qlehizo 
en efto vétfjofo a los ricos, porque 
ellos tiene para fer viciofos volun
tad y medios,y él no tiene mas q va 
Juntadles meneíter fer muy necia 
para íer có fola la voluntad viciofo., 
Boluamos aoraa nueftro flemáti
co. Los muchachos juega, mié tras 
lo fon a lo q hi de hazciqquado na 
lofean. Iuegaa los tenderos, juega 
a los aIguaziles juegan a los ladro
nes. Aora fe ofende vnos a ot; os de 
burlas,en fiédo grades fe ofenderá 
deveras. Iugador de damas, yo pié- 
fo qjuegasel Domingo a lo q has 
de h izer el Lunes, a andarte a def-, 
iritis los otros Para q el Lunes no 
lohagas.piéfael Domingo los ra- 
tos q en jugar ajasdamas pierdes 5 
eflán obligados a amarte todos qua 
tosviuen m entras tu viues yq nm 
dios cumpien con fu obligación^ 
No levfurpesal.proximofu hazis 
da,que filahuuieresmenefler,en el 
próximo-1 a tienes. Vna eulebri I la 
ay en el Arabia, menor que la vi- 
uor a; pe r o mas ve loz pa ra hazer da
ño. El efeóto que haze lu morde
dura,es dar lediufaciable Los he
ridos delta beben Unxo, que fe to-
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3 34 El di a de Eiefla.
man clics JTSifmos la muerte. Ella 
culebrilla es el demonio. El no pue 
Üeh.izerlea nadie que peque; pero 
puede con vehemencia incitarle, 
por culpa propia fe toma la culpa el 
que la comete. Date fed de hazien- 
ca^ue nocstuyaiGuardate.de be
ber ¿diasque tehadematar.Oque 
la fed es grande ! Sufre la fed. La 
leo,que noesnatutaljCon no'beber 
iequita. Conno meteren tucala 
agenos bienes,no tedrás.fed dellos 
Hila culebrilla le llama Melanuroi 
Con efte mifmo nombre a.y vnos 
jpezesenvnpedacodclos maresde 
Italia, tan ailutos, que jamás han 
mordido bocado,enqueaya ancue 
lo5 pero falen a recibir con tnaafe- 
xdumbre el pan que les arrojan,y les 
arrojan mucho.Solo comea el bo
cado queviene fin maliciadlos pro 
«ce Dios dequienfeledé. En el di- 
ñero ageno,que defeas facar cóen- 
•gaño,y acucia,te tiene puefto elan 
cue o el demonio: nole toques,que 
Dios te proueerá,de hazienda fin 
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ENDOMINGO DE CAR- 
neftolendas por la tarde.

7 Nas Plaças ay tanfuertes, 3
V íolo por hambre pueden fer 

■ e’d.iS.Vna deltas Placas paree
tí hombre poftcidodclahoftilidad 
íú lascuipas; Porelayuno,porla 
ü o di .¡encía pueden ganar las virtu
des eu a fortaleza a los vicios. Pero 
quehazen ellos en elle riefgo > Prc- 
uieneníedevituailagoloías. Con
fíala expugnación de hambre fan- 
ta fe arman de hartazgos viciólos. 
Ven el Domingo de CarncHolea-

das aljamaneccr baxar a la Quarcf 
maconquarenta ayunos , que fon 
otros tantos batallones de buenas 
obras,y cmpecat a tomar puertos, 
parafitiaralhómbre.Alli es lapri- 
fa a meter baftimcntos.Tanto es lo 
que comen los hombres aquello? 
•tres días,que los ayunosfubfequen«. 
tes mas ion medicaos en rofuauc, <3 
mortificación dolorofa. Que cafa 
ay en que efte dia nocomá de muer 
tequantos enellaviucn?Sin ele©, 
travenenode la inquietud corrían 
grande riefgo ios mas de ios que vi- 
ucn aquellos dias.Que todos los q 
comen deímedidaméte, hazg mal, 
no tieneduda; pero hazelos erra? 
ellos tres dias el miedo de la ham- 
bre,que efperan. Floxa difcnlpa,' 
.Mas tal qual es,no la pueden dar to 
dos. Los mas,ni comen pefcado,ni 
ayunan la Qaarefma.Pues conque 
pretextóle hartan > Porque fe vía. 
También le vfa ayunar la Quaref- 
ma,y no ayunan. Y nofolofe vfa li
no le manda. Los que lo vían loa 
los vir tuofos.quien lo manda es la 
Santa Madre Iglefia. Aquellos pa
ita exemp lo fon mucho, ella para 
oblig ar poderofa.Todos me locó., 
fieffan; pero en llegando el Miérco
les de Cenica falen muchiísimas ra
zones,que librar» deíto. Aquel dia 
fe bueiue enfermería el mundo No 
ayperfona a quien no ledueiaal- 
go.Todoseftauan fimos el Domin
go deCarneftolendas, para comer 
como vnos lobos ¡ninguno eftáíai 
no para no comer carne elAlierco- 
les deCenicaJiendo mas laño? Tra ... 
$aes,yagüdiísitna deldemohio, q 
1c delordcíjcft tanto aquellos tres

dias los hombres .para que lleguen fas,a defames,a golpes,a hajamien- 
llenos de enfermedades a los diasde tos,para recibir con. codo el córa
la mortificación,que losefeufende çon eiiwrribledcícngaño del Mer 
clla.ChrÜtianos para ayunar,.ayu- coles figuiente,dequequantos han 
»ar.Elayuno Quarefmal n©sleda nacido Ionpoluo-, y ferán pollío* 
la Iglefia pot medicamento para Muy engreído animal es el horm
lös vicios. La medicina humana, bi e.Vcíc con vn alma racional,que 
pordondeempieçaadifponeralen csretratodeia mejor eflencia,no 
fcrmo,qnequieremeterencura,es es de admirar que fe ertime¡y íi efta. 
ladieta. Lamedicinafoberana rsá cftimacion fuerte para no entregar* 
ra de efte método , .filos hombres fea iaindecorola comunicació de 
qtiifieran.Tuuieranlos en dieta las íos vicios,era fobarnia loable. Pero 
Garneftolendas-.paraqueentrallen nadie haze calo de íi milmo por fu 
en la curación del ay uno aptamen - alma,fino por 1 u cuerpo. Del alma; 
tcdifpucftos; peronoquieren los nofcfiruenlos hombres, mas que: 
hombres.Dexan qqe introduzgan Paxa viiurde el cuerpo para viuíe
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enelloslosviciosfocorro debalti- 
mento contra las virtudes,y no ha- 
lian las virtudes como vencer a los 
Vicios.

Acaban de comet en vna cafa ri
ca el Domingo de Carneiíolendas 
amedio di i neciy abundante n g - 
te Lósemenos ie ieuantan de la me 
fa a holgura hidalga los criados-a 
neci holgura luntanfe íos amos a 
jugar al hombre. Le/ fetemos 

:€0fíe.'!os. Las cr Lúas G dial Jen por 
losba.c . ., o -r en unas, conpu
ch osen qv imanes. Los criados tros que para eítoliraa 
las. 'corren tic calderos de agua.; q Eftán,pues,atalayando a los hó»
arrójen con los pucheros, fobre los bres.quep rtin.para mojarlos, irs- 
pobres que pallan. Qúcquerrá fer mugeres.Ven venir vneiportilievo 
eílo: A mi parecer no mas que en- por la calle abaxo ,preuienelc vna- 
treteneríe vnos con el enfado de Fregona de vn cubo de agua: toma- 
losotrqs.Y que quer ría fer quando le por el arta Je ai parte con la ma- 
eropccó > hftb no sc.Mas cóftümbre no izquierda,por el refvaladizo fue. 
necia y pehgroia tan tolerada, de- io con ¡a derecha, arrimáis al bal- 
uiode tener el principio bueno. Sin conmoholo.yen viendo al pobre 
duda h..ziari ello I03 Chrirtianosv- hombre en paraje > íé ie bucica en - 
nos con otros,por preparar fe vnos cima.El miierab.e paciente con el 
iotrosaefwriyQs,amo- fníto fe atonde,)' coftcipefo fe ag0¿

muy chumadas. Por el re! peto pro
pio .cada vno en fu esfera;miranin?. 
cetfablemente. La p labra que fe le 
d es luz ;, les d tte le m uc b o ¡ 4a obra q 
le ¡edeíamudos mau i : b.-rntó- 
eícarueeidófeeueogí i- u ; Y
precios repeudosue c.eY ?
z. Nbvàmaì dilpucítoacm 
esiodee!-que vá hecho vn loe . 
paraeftoíeinuentó maltratarle, y. 
mojarle vnos a oíroslas Carnelto» 
lendas/uediícretainuencion. Y ÍL 
no fue para erto, hagamos no^o*

nocstuyaiGuardate.de


El dia de Fiejla,porla tarde' Obras de Den J&ah de Zaíalet#
**ia. P.fía turbado a la otra hazerá a 
reconocer el balcón enemigo, y vé 
a mugeres ,y hombres tomando n- 
ÍLieñoplazcr de el mal que leauian 
hecho.Enojalejuftamente el exccC- 
Todelaburla/yempicca ahazerdi- 
finicioncs injuriólas délos que fe 
la han hecho. Algunas yerra y al
gunas acierta ,y ellos fe ríen de to
das. Que los quepierden el mie
do ala culpa, fe le pierden ala a- 
frenta. Ai injuriado no (ele daua 
nada de mentir por ofender, y los 
ofendidos deíeftimauan el agrauio, 
por el g ufto de verle padecer de nue 
uo en el enoj'o.Nadie fe huelga a tá- 
tacofta.como los burlones,porque 
efeorrimientoes enojo muy exe- 
cutiuo.y fufrcncon rifa milcoiás, 
quedefpues padecen en el hiendo 
con iufpenfion molefta Efta gente 
iv.zo con efta burla muchas cofas 
maias.Mo'jaróaefte trifte hombre 
en cantidad,que le obligaua a mu
darle veftido, v no tenia veftidoq 
mudarle. Los cuerpos humanos no 
enjugan ropadevalde, la falud les 
caefra.Eslo mas verifimil, que vé- 
driadedexar alguna carga, q lehu
uicflé hecho fudar :y mucha agua 
friafobrcel cuerpo fudado,fe dife
rida pocodcvnaeftocada. Con el 
enojo q lccncendieró, le precipita 
có alavcnganca. Elqocafiona vn 
pecado,mida el daño qne haze por 
la penaque correíponde alpecado. 
Con todos eítos males que hizieró 
a efte hombre, fe hizicron a fi mal 
har to grande.

Dos mugeres que citan en vna re
Ja de vn quarto baxo,con vn inftru 
»lento dedifparar agua por las troj

ñeras de vna cclofia, a vn hombre 
veftido de negro, que defeuidado a- 
fritando a ella pa(Taua,ledanvnaro 
ziadapor el roftro, que le turban 
ios o jos,y le defaderezan la balona. 
El hombre profiguc fu camino fia 
bolucrlacaraallugardclü ofcnf3, 
Palla por la necedad del vio con íu 
lencio.no se yo fi con paciencia. Co 
mo la Iglefia tiene agua bendita, q 
quita pecados veniales tiene el de. 
momo agua maldita.que los ocafio 
na veniaíes.y mortales. Efta es la q 
fccchaiasCarneftolendas en inju
ria del próximo, Algunas colas ay 
con que no le mezcla el agua, co> 
mo Ion el azeite,y la refina. Efta a. 
gua ofeníiua.qucfc arroja las Car- 
neltolendas,ni Ce mezcla con la pru 
dencia.nicon la virtud. Con la pru 
dencia no, porque es error deleu- 
biertohazeraotro, ni aun el me
nor enfado. No con la virtud, por
que no puede dexar defer malo e ra 
lar enojos vengatiuos. Aquellas 
mugeres le hizicron a aquel hora • 
bre vn canfancio forcolo con el im 
pctu,yconelagua, vquizi mas q 
canfancio,porque quiza no tédria 
quatro quartos con que aderezar la 
balona. No ay daño peq ueño para 
el que no tiene con que remediar- 
lo.Qualquiera perdida haze dolor 
grande en quien no labe el caminQ 
del remedio. Auer callado elte hó- 
bre,no es auerlo lleuado en pació- 
cia,impaciencias ay mudas, y aun 
pienfoquelon las peores impacie- 
cias,porqueno temen los oídos de 
nadie,y hablan como fin riefgo del 
caftigo,ycomo fin miedo de la muí 
mutación.Calenturasíonmuy nú 
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Jíciofas las encubiertas. Ardores de 
mucha culpa le pudieron dilsimu. 
lar en aquel finendo.

Ven venir las que eftàn en el bal
cón vna filia de vna feñora,y tras de 
ellavnefeudero acanallo. Vapor 
medio de la calle ,y enojanfic de que 
fe aya faíido de debaxo de fu tiro. 
Bufcan defquite, y halianle. Mé
tele vna vn poco adentro ,y dizeic 
en voz dilparad-'u/lodr-go». Ayú
dala otro mocuelo.y dizclc en gri- 
toagudo, tentoy dos.Porque,por
que oaldonaellagente necia a elle 
hombre ? Porque firueenvna cala 
priiiCipahNo por elfo,que anadie 
lele efconde,que para la organiza
ción del mundo importan tato los 
que firuen,como los,que mandan, 
uno porque firue por tres reales, 
queparecela ración mas finJuftan 
craquelé le puede dar a lavidade 
vn hombre de buena esfera.Si elfos 
tres reales eftuuieíftn defacompa- 
ñados de otras conueniencias, no 
era mucho el tratar como a locoel 
que fe mataua por leruir,y le dexa- 

matar de habré. Pero elfos tres 
reales fuelen tener tantas comodi
dades adherentes, que fe haze vna 
muy buena comodidad de todo. 
Mas doy que no las tengan, y que 
efte hombre coma de manera cada 
día, que es men efte r qne lcreíucite 
Dios cada mañana. Avrà alguno 
tan irrenerenceaiciclo,quele bur
le de aquel con quien él acaba de 
hazer vn milagrorSi viéramos a v- 
noque auiarefucitado,nole mirá
ramos como a obra extraordina
ria de Dios? Por lómenos acabado 
«eInceder el prodigio, le tuuiera:

mos mucho rcfpeto. Siete horas 
avrà que íefuciró aquel hombre, 
comoosburláis dél,gente barba
ra ? Fuerade efto, leofendeaa- 
quellafeñorajque váen aquella fi
lia que vádandoleeftimacton de fu 
eftimacion a aquel criado. Algún t s 
horas tiene clScl,en que parece ma 
yorde loque es. Efto fticede por 
las tardes, quando váázia el Occi
dente. Lien a de luz finifsima el ai
re que le rodea , y parece Sol el ai
re. Quando efta fe ñora vá acom
pañada de fu efeudero, le dà de fu- 
rcfpeto tanro .que aunque él fea va 
poco de aire,le ha de mirar poren- 
tonces con el mifmo rcfpeto que a 
ella.

PaíTa algo apartado de efta filia 
en vn coche vn hombre rico, que 
fue meco pobre, que ay hombres 
tan dicholos otan defalmados ,que 
enriquecen en menos tiempo,que 
otros fie pierden; No 1c echan agua, 
porque noie puede coger; pero pue 
denle dezic baldones , porque los 
puede oír. No fe los dizen. Que 
es efto mundoinjuíto ? Al otro 
pobrecito auerguencas.que es po
bre fío culpa Cuya., y a efte rico no 
ledizesnada.que es rico con gran- 
decu!pa?Menos acatable fuera por 
la libertad del dia jdczitle aefteo- 
probrios, que leenmendáran,que 
ai otro cofas queleaftigieran.Sa
bes lo que haze elte ? Compra 
rentas vinculadas por la vida de los 
que lelas venden.Lo primero que 
haze,es, tañarles lasvidasen qna
rro,ò cinco años. Para hazerlcs 
creerque no pueden viuir, les a- 
cuerda los rieí¿os,quefe andan tras 
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3 £1 diade Fi ejla^c
«i viairJos que fe agarran de la vi- tan esforzadamente, que hiziero* 
«amoca., y ¡os que azechan defde por confeguirl® a otros muchos 
vna baraja de naipes Hazelesal fin hijos,y nietos pobres,a quien ama 
Vn fermon muy defengañado, pava uan tiernamente ? Puedesnoaucr 
cngañarlos.Ellos fe perfuadena q ejido dezir loqueaairan las Repu. 
la vida es vn. foplo : pareccles que blicas por la continuados déeftas 
cttvida tan corta es menefter darfe haziendas, porque fondas eftrcllas 
Kiuchaprifa a h®lgarfe,y queefto fijas conque luz en? No por cierto. 
®o fe puede hazer fin dineros,y ven' Pues fi todo efto te era patcnte,co- 
denie ¡acomida, y laeftimacion de mo tiencscoracon para ver mendi 
mucha vida en el corto precio de gar a aquel,con cuyo-caudal tu de 
quatro añadas. Ellos ván conten- puro abundante te envicias ? Co* 
tos como vna herencia,y él fe que- mo- tienes defearo para faifeatles 
ida riendo de el los,porque fabe que el logro, por lo menos en aquella 
con hazerlos defdichados, los haze vida que empobrezes, a los loables 
eternos. Gaftafe el dinero en po- defeos de difuntos venerablesíCo- 
quifsimos.dias.yluego viueminu- mo tienes ofTadiade embarazarle, 
merables de calamidad mfufrible. ni aun temporalmente-, las fagra- 
.A la hora que ellos perdidos efiàn dás atenciones a la, República ? A 
aguardando quatro reales dudo- naugeres, las que echáis agua, e- 
fos en vna cafadcconuerfacion,pa chad aguaacaíderosfobreéíTe co- 
ca ira matar fu hambre,eftáel que che; Tiradle-los calderos. Mas 
Its; comprò fus haziendas hazien- nofelüs tiréis, quea voforras no 
¿©.hambre en vna ticnda.de fedas, os toca el ¿alligo de ¿fia culpa, 
mirando fí fe le antoja algo para Dios,a cuyo Cargo ella, le darà el 
hazer vn veftido, que no ha me-, cafiigp.
oefter. Hombre cruel, yo no me Subenttes, ó’ quatro Cauallere-
meto en fiteíalua,ónolaconcienr tesmozosporlacallejy reciben dí 
cía el peligro aque pufifte eldine- vna ventanabaxa donde efiánvnas 
ffo con que comprafie-, pero te afir- mugeres hermofas-.vna de aquellas 
mo,que fino huuiera quien com- cargas,queda lahofiilidad buriel’ 
jpráradepor yid:¡,nohuuura.quie cade aquella tarde. Mojanlos con 
vendiera,:con queíe quitauaiaoca. féfiiuaagua. Elfos miran los ene- 
áfona daño tan grande. Pudifie tu migps.yhuelganfedeverfos.OheE 
«indar , íegun la condición de los mofura! Aun ofendiendo muchas 
que te vendieron., que dentro de vezesamable. Tratan.de fu ven- 
muy pocos-dias auian de pedir li- ganci,y arrojan dentro de la pieza 
mofnas Pudifte no conocer, que ¿a muchas bombas de agua olor cía, 
intención délos, fundadores de a- hechas decalcaras de hueuos.En- 
quellos mayorazgos, fue dilatar fu cicndenfeen tema las baterías. Qfo 

ombre por-los .ligios con lufire, -re defde los balconesh..zer¿esgfo 
herencia,/ qu¡eefi©io defeco« íra-.fefiídioú. ei, vulgo de otra ¡a- 
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fejilia noble. Emharazafrl© el due
ño , corrigiéndole cort los apelli
dos heroicos, que aquellos mozos 
tienen. Con fofo el nombre los 
quiere hazer refpe&ablcs. No ha
lla otras leñas. Defdichado de el 
hombre , que no tiene roas feñas 
para fu efiimaeion , que el nom
bre. Solos los apellidos;pronuncia. 
Elias fon teñas de que nacieron,no 
de que han viuido. Don Fulano 
de tai íignifica -defcendcncia, pero 
bo obr.gdize fangre, pero no vir
tudes Ella es gloria agena , que no 
haze iuftre propio. Puedefe defva- 
«ccer el papel .pardo,porque eítén 
efciitas en él las hazañas de Iulio 
Cefar, la reóta Iudicatura de So- 
Ion, y laptudcnciadeSocrates? De 
ninguna manera. Pues de efTa ma- 
ceta,mellos fepuedeu dcfvaneeer, 
ni nidie deuc efiimar a aquellos 
hombres,en quien como en papel 
ordinario eftán efcritascon clnom 
bre ¡as hiftorias de abuelos exce
lentes. Si la prudencia de Socra-t 
tes,la rcétimdde Solon, la gallar
da de animo de iulio Cefar, eftu- 
Bieran tícritas en laminas de oro, 
aunque íc borrara la hifioria, que- 
dauan las ¿aminas efiirmbles.Hom 
bre,en quienconclncmbrceftáef- 
cntala hifioria de grandes ¿Ren
dientes,fie¿ porfi no queda efiima 
»le,aunque borren la hifioria, crea 
que espapeide poca efiimaeion Lo 
que cada vn© es,es Lo que fue o- 
tro no es nadie.Eftos mozosno re- 
nian mas leñas,que el apellidctdcf- 
oichadafor .una. Si al mundo fe le 
oiuidaífenfus nombres.no tenia fe 
•ascon que bufcaiios- Q verdade;

ramente nobles aquellos'que pue
den fer bufeados fin el apellido •' a- 
quellos,de quié Fe pucdedezirrqui3 
ha vi fio a vno jque peleó increible- 
menteea tal batalla?Quien ha vif- 
toaotro.quccra la admiración da 
la Vnitierfidad?Quien ha vifto a vn 
moço , que freqüenta mucho fosi 
Templos>E fio,efto esfer noblc;ef- 
íot-ro es íer hifioria.

Huyendo de vnaguazero, q caía 
de vnos balcones,fe entró en vn ça 
guan vn mczoluzido,a tiempo q 
baxauapor la efcalera vn conoci- 
•dofuyo,hombrede mas ingenio, q 
forruna,dc masnombre,que hazig 
da Saludaronfe.ycí que en tró le di 
xoíacaufaquele tenia ailialqba- 
xaua , y fubfcquentementc lc pre- 
guntóa queauia id© a aquella ca
fa. Elotro ionriendofe ledixo.-Quc 
me vendrá a mi ,que bien me vett- 
gaiSabreis,amigo mió,que viuc a- 
qui Eulano( elle era vn E firangero 
muy r jco) el qual ayer en el cógref- 
fo de vn garito me d’.xo que me vi- 
niefíe oy a comer con él ,como dan» 
do a entender,que anadia a fu me
ta el plato de mi conuerfaciorfique 
los ricos fe firuen haftadel alma de 
los,pobres. Yo vine a la bora feña- 
lada,efludiando moderaciones có- 
tra la abundancia de la comida.En 
tréen vna pieça ricamente adorna
da, y Jo primero que fe me vino a 
los ojos.fuc la mefa, cuyos mante- 
leseran tan blancos,que deslumbra 
uan,tan cumplidos , que tapauan 
los pies al bufete, y tan labrados, 
que eran vnaíeluaneuada. La pla
ta de losieruicios, no parecía taca
da de aúnas,fino de cantera de dia- 

man-
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ír.ante No podían fuñir tanta luz 
mis ejes ,y palíelos a ía tapicería.Si 
lo eftraño,fi lo hermofo, fí lo rico 
no embobara , matara elguftode 
compreh enderla. Llegó ia hora de 
comer,y féntamonos. Yo defeogi 
voaferuilleta (obre Iam<fa,y mi íi- 
Ha,tan blanca,tan tina , y tan her- 
mofamente labrada de las feñalcs 
ce los dobleces, que me pafsó por 
Ja imaginación limpiarme en las 
faldas de mí t opilla,por no violar
la.Empecamos en vnos orejones. 
Todos los principios fon peque
ños,eran pocos Sucedieróles vnas 
efcudillasdecaldode color de po
bre,que tale del Hofpital Quife to
mar vnos tragos.y figuróíeinc.que 
era efcudillade materia-no m; atre 
ui. Viéndome ociofo mi combida- 
dor,dixoen vez devéder por laca 
lie r L «s perdices.Y o he oido cantar 
aquan tos mníiccsbuenosha anido 
en mi tiempo en la Corte, y ningu
na voz me ha lonadotan bien. Era 
pecaron ios criados a hablaren íe- 
crcto vnos con otros, y las perdí» 
zes no venían. Aifiu fe determinó 
vno,y dixo^quefelc auian oluida- 
doalcóprador. Ira de Dios,y qual 
fe pulo el hombre ! Temi que los 
matara a todos ?* mi fe me aífigió 
el coracon de ver la ira en que fe a- 
brafaua,comoauergoncado. Pro
curaría templar le,repreícntandole 
la poquedad de la culpa,y la peque
nez de la falta. E l,como enfrenado 
deda vrbanidad, fe compufo a mi 
ruego. Harto me pefaua de que fal
taren las perdizes,porque foymuy 
amigo de ellos pájaros pero ape
lé ai regalo, que en lo qte&ltaua¿

,jwr la tárele,
fuponia.En eño eílaua ,quar.dohc 
aquiaífoma vn brafe-rillo de plata 
enrejado con vn plato encima , tan 
grande como la vega deCármona, 
cubiertocon otro déefmifmota» 
maño.Miréle como a vengador del 
la injuria de las peruizes, y confo-f 
leme. Puliéronle en la mefa, defeu- 
briólefu dueño,y defcubiió tres al-’ 
cach.C'fasenteras,cozi.dasen agua,y l 
fal Hizome plato con vna, hizoíe 
platoconotraydcxando en el pía« I 
to grande latercera, echó azeite, y 
vinagrden ambos platillos,diziea- 
do,que erada mejor innencioncou 
que auia topado la gula.Yo lo pro- 
lié,y en mi vida vi cofa tan fingra? 
cia. Siruieron luego otro braíc-l 
tillo con otra tanta plata preñada, 
y era vn plato compuedo deeíca- ¡ 
rolas, o jas de rábanos,malu as,hoe , 
tigas , culantrillo de pozo , aga'l 
Üas de ciprés, y hojas de yedra Ef- ■ 
toes lo que a mi me pareció: pue-; 
de fer que me engañad’e. Hizome el! 
Italiano vn plato de muy buena 1 
preíencia , proueié, y era de muy f 
maldito labor. Echauala culpa a ¡ 
mi paladar, y guardauaine para los 
platos futuros. Bolui los ojos^aa 
lap«erta,yveoentrar vn cubierto 
muymageduefo, pufieronle en la | 
nxefa,ydixoei hombre -. Edacsla i 
mueftra del efc.absche >que tengo f 
para ella Quaredjaa, y como no es l. 
mas de mueftra,es poco. Deuiadej 
fer pomo vn quarteron, pero pte* f 
cioíifsima cola. La bondadiehizof 
menos,y la hábre ¡o hizo nada- A* 
cabófe antes deompecarlo. Pedido 
beber, y en vna falúa como vna rué

-vfta

Uvras ae íJon lMáncte ¿davaietd,
comer. Pulieron luego en vn trin
chero vna zanahoria con vn caldi
llo agridulce, que olía a elpecias, 
que fuccl vltimoplato deledupea 
docombitc.Mirad aora qual faca-

pa de vidrio de Venecia de corta ca - 
bidad,llena de agua fobre vna quar 
ta depie, y junto a ella vna limcti- 
lladclmiíino vidro, con vna gar
gantilla acul,queden ia de hazer laUUZ.C1 1U, VOUiOiCV.lUl ¿ uu uuid VjUdd laC*-
quarta parte de vn quartillo, llena rcel cftomago.Amigo, lo quepo- 
de vinode Colmenar.Para echare 1 dero aqui,no es fino mi defgracia, 
vinoco la copa, fue neccííario va- puesen vna cafa tan rica,y tan abua 
ciar ¿laguaenla falúa,ydióme ver dantecomoeíla, endia que todos 
guenca de vaciarla toda, con que comen bien, han tenido maña de 
vine aechar vaa lagrima de vino, matarme de hambre. Sonrióle el 
porque no cabía mas. ¡Fuyabeber, moco,ydixo;En qualquicra délas 
derramófeme vn poco , y apenas naciónesfon de diferente cantidad 
quedó con que mojarme el pfeo ‘losanimcs. Vnos fon grandes, o- 
de laiengua.-. Al dexar la tacilla;la tros no tanto, y otros pequeños, 
mire con atención , y me pareció En 1¿ naciea de vueftro combida- 
bolatin en zancos. Vn muchacho doray ]lombres,queeldiadelav.^’ 
Vnaleguadelfuclo,con vna tam- nidad , no folo fon cumplidos , fino 
borililio,quenoesmufíca,fínorui derramados. Los que no tienen 
do.que no es deleite, fino ellruen- tan alto el efpiritu, caen en las de- 
do.Qaando yo refticuiala copa,cf- bilíñades, que vos llamáis deígra- 
taua ya en la mefa vna polla de fa- vucitra. Yo ios conozco muy 
bronfiimoolor. Empecóla atrin- bien,y sé los vicios,que las produ- 
tnarei dueñodcla cafa,y en lafucr ccn. Eílarlaropa, y la plata tan 
caquehazia,,meparecióqueera de limpia,escrucldad,ynoaífeo,quc 
elcuítura,infaliblcmcnrceradema es por hazer rebentar a los defui- 
dera. Pregunta rífeme aora queco chadesque iosíirucn.El ellar eleal 
njooiia. Yo lo diré. Ella polla le do fin color, es vn ahorro muy eíiu- 
?,?,cn/a P^ihleria, donde en ta- diado Tienen ajuítado.que lo nre- 
íesdias frailan ¡numerables, y fu- nos que puede líeu'ar vna olla,es vn 
Cedióle io que a los melones ma- marauedi de azafrán, que al cabo 
jos, que de cftar entre los buenos del año fon trecientos y felenta v 
nueicn a buenos. üupome vna pe- cincomarauedis,qucfcahorrancñ 
Cniiga,vera menefter vna acuela pa elconfumode el almirez, conno 
Udiuxuirlaen bocados. Dcxélade machacar aquello , por lo menos 
omei por taita deinftrumento pa otros quarenta y fíete marauedis, 

vi W a ,.cuancaron cheplato,y que fon quatrocientosy ocho,que- 
rJkr ° rea T-as cldcLa oiia,y tan fon doze reales Que eües emplea- 
: C a ’ que no vn dosfcdoblancadaaño,y queenpo 
b i n y Mandó el dueño , que eos años la multiplicación de ef» 
_quitauen,dando por razón, que tas duplicaciones monta vn tefoio.

cando,pero ctapor Ii reñir porq te falta vn plato de 
Ib j ' h
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la orden que dio,es corredad inge 
niofifima porque es concordia en 
tre él .y los criados,para abultar fin 
caita al aparato,para hazerle agra
decer a iafcftcillcz del combidado 
Ifpañol.cl plato queno coir e,y pa 
ra tener él ala Roche el plato de la 
rifa dcaaerle engañado. El comer 
tanta hortaliza es porque el poco 
fuftento debí lita lafenfualidád,y es 
vici o en Efpa’¡a muy coftofor fi las 
¡mugeres no pidieran tanto , fe co
miera cadadia vncarnero. Elfer la 
polla dura,es culpa del cóprador, 
porque lo mifmo cueíta la efquiua, 
quela blanda. Elíeuantarintaélo 
clplatodelaolla,csporque tendría 
hecho concierto con el alÉqa,quc 
ia arria deíuftcntar con aquel pla
to,y cómoosvia tan hambriento, 
temioqúenoauiaisde dexar nada. 
Eftos fon en fuma los motiuos de 
auer comido oy vos tan mal', y no 
vueftra mala fortuna. Con mucha 
malignidad ( dixocihámbiento ) 
«tifeurris en eftos motiuos, yme per 
íuadoaq os engañáis en muchos. 
Lo que me fucede aoraes, que ca
da vez que fe me vienen a lá memo 
ria las perdizes,fe me llena la boca 
de agua,y me hedeir avnádefpcn- 
la a comer vna,a q dexe vha caxilla 
dcplataqtegoaquicótabaco.Y íi 
tardias.mucho(dixo el otro}os dc- 
fufcajn ciareis en faliüas. La natu ra
leza, quando comemos algo,embia 
íalrua a la lengua, que reciba el fa- 
bor de lo que fe come. Los quede- 
feanmucho comer vna cofa, pien- 
ían que la eftán comiendo, haze la 
aprehenfion el cafo, acude lanatu- asdesa con fus

parla tarde.
mo no encuentra fabor cóñ'qu< 
boluer adentro,fe vierten dañofa- 
mente Y aora,poiquca les afligí-
des fe leshadedar cí y ayu
da vamosa vnadefpenfaabundan' 
fe,que yo tengo aqui vndoblon, y 
nos le com eremos de psrdizes, que 
cftanoestardedeeíromagos que- 
xofos. Si es hombre defeonfldéra- 
do,tarde es de no comer fin mucha 
necelsidad,porque cita ya empega
da la primerafemanade Quarefma, 
y elle,que fehaquexadodelacomi 
da,por masqueél diga,para irriten* 
tarfe fue fuficiénte: fino que leseó, 
bidadosen no faCando ahita la efti- 
macion propia,pienfán que no ven 
de ha «abre. Nada fíente vn pobre 
tanto,como que le traten como a 
pobre Elquecombidaavn pobre, 
y no le tiene veinte vezes mas co
mida de la que puede lleuar fu efto- 
mago,lehazc vna injuria'delineen* 
cionada.Loscombites no fe hazett 
por fuftento,fino por efpccie defa- 
crificio. En honra del combidado 
fe defpcrdicia mucha comida. Él po 
bre,queno halla cita honra en el 
combiteje tiene por deshonra.Los 
ricos,que faben la condición huma 
na,hazenmalde combidar alospo 
bres para mortificarlos. Y iospo- 
bres hazeií harto neciamente en 
querer que los traten como a ricos. 
No ay dos cofas tan diferentes en el 
mundo.Eftc combidado mal con
tentadizo,dio ocafión al otro, parí 
que gloftáífc la comida del Eftran* 
gero ofenfiuamente, y luego para 
quenoauiendomediahora quea- 
uiacoueido>boluieííc a comer,ex*; eeSo en queno ¡y &lud,qfie no pc-

Olrasde Dan han de Zaíaletal j
ligre.Para todos eftos errores to
maron ocafion del dia,y eldia no 
era digno de errores.

Boluamosaoraa los que queda- 
uan jugando alhombre,entreteni
miento diíputador,y pefado. To
das las manos fe acaban en repre- 
hcnfioaes,y aduertcncias, Los dos

Slerdea fe echan la culpa el v- 
otro, y ningún© quiere con-« 
feiT'.rquahacrraao. Los mirones 

los quieren enfeñar a todos,y no av 
mañoco que no aya vna cfcarapc- 
la. Ellees juego de entre amigos, y 
con.qualquicra encendimiento fe 
mudaeleftilo,y el tono de la amif- 
tad.En acabandofecl juego,há me 
neíleroluidarfe todos délo quchá 
dicho,y o dotparaboluerafer lo q 
cr an.No seque fea cordura poner- 
fe a delcantiliar vna,a minad, para 
tomar luego el trabajo de aderezar 

-la.’y raras vez es. queda tanbuenaco 
moeft aua antes. Ella esla tarde,que 
fe ha de huir de los entretenimien
tos, porque fiemprc fon en ella def- 
ordenados.Oigame todos losTé- 
plos,quc por apartar a los Fieles de 
eftas locuras los llana m con Alta
res ccleftialmente fabricados* tan 
Verdaderamente Cielos,que ella en 
ellos Ghrifto nueftro Señor. Las 
tritorchasardienteseftán repreícn 
tandoalosSerafines,las floresalos 
Bienaventurados , las mufícas las 
mentales luauidades de la gloria, 
las fragrancias ¡as amenidades. Los 
rctratosdanlacompañia de lo re
tratado-corno enel Cieloeftáquic 
ella en aq uel Cielo Ea dilcretos, a 
de^ar hulguraspor efth holgura.

LA MERIENDA.

NO infundió el CicíocI alha- 
-go délos fabores en las co

fas de comer, porque comieííemos 
mucho,fin o porque comíeíTemos. 
Porque confcruaíTemos la vida nos 
faboreó él alimento-’ eldemafiado 
mata-, luego no le faboreó para de- 
mafiado.En muchas cofas víamos 
mal de los amorofos primores de 
Diosicn ninguna tantas vezes co
mo en la comida, porque ninguna 
da tantasocafiones Mudaos vicios 
ay,qucdán laocafionmuydetardc 
en tarde. Algunos algunas vezes. 
La gula cada dia dos vezes por lo 
menos. A dos comidas eftamoso* 
bligadoscadadia,pena de mala vi* 
da,ó pena de muerte. Eftaspro-* 
curamos que fean deleitofas : el 
deleite las pide abundantes. El 
haítio de aquel deleite , otro de
leite Por aqui caemos en la me* 
rienda,comida ordinariamente fin 
neccfsidad-quedólcfindifculpa.La 
culpa a que le atreuc, es venenofa 
por dos partes, por el principio, y 
porelfin. Por el principio topacó 
la no perfeccionada d'gcftionde la 
comida deí medio dia, por el fin có 
la v ezindad de la cena.Crudo lobre 
mal digerido bien puede fer que no 
matcjpero no pueue ler que no lea 
milagro.Para que la merienda no 
fea culpable,ha de 1er tan ligera, q 
no fea dañóla. De pocos bocados, y
buenos fe compone. Aora bien, 
quiero combidar a quien me lee a 
mcredar vna tarde de vn dia de Eicf 
ta.La meriend .lera de pocos,y no
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da ñofos bocados,dedos aaifosfuei- ccfsidadcsjcs la del dinero,ypara re- 
tos‘ mediarla es menefter amiílad muy

I- fina.De la manera que el dinero-es

1' h mejor hazienda,es el mejor ami- 
A prudencia es arte de viuir, goclqucfocorrecondinero.Delo 
-✓quien no tiene prudencia viue muy bueno ay fiempre muy poco: 

finarte. Loque le haze fin arrees muy pocos amigos ay. que valgan 
precifo que fe yerre: lo que fin arte tamo.Todos ion difíciles para íb- 
ie acierta,es milagro Vfíaparedno correr códincro la necefsidad,por? 
fe puede haze fin regla,fin pruden- que teme caer en la necefsidad,qne 
cianoíe puedegoucrnar vna vida. locorren.Eloro fe prueba en la pie 
La prudencia tiene dos partes, la y. drade toque, el amigo en cloro, 
na (é tiene,la otra fe viene. La que Quien quifierc faber el amigo que 
fe tiene es la razón,la q fe viene es hallará en fu necefsidad,prucueaa 
la experiencia. Aquella entra def- tes de la necefsidad ai amigo, 
de luego entendiendo, y efeogiea-
do. Ella llegí mejorando. Quien 
quifíereacertar fus acciones,fíga la 
lazonquando moqo.la razón, y la 
experiencia quando viejo : viuira 
fin errores en los primeres años,vi

QVicn no es bueno para fu ca
fa,no es bueno para nada. 
Lafamiliacs vna república 

pequeña^quien para vna república
uirácon primores,ydedrezas calos pequeña no es tíeprouecho.como 
pod teros. k> fe rá para vnagrandtf? El que-no

X fabe obligar con las buenas obr as.
halia muy dificulrofas lasobedicn-

TÁ fortuna, alquelafigue le He eias.La República quexoía.obede- 
✓ ua.alquefcrefifte Icarraflra. cedemuymalagana.Enlacafamal 
Nadie figuecon tanto trabajo, co- afsiüida , tiene poca autoridad fu 

mo el quearraftrado ligue. Sus tra- dueñétíEn la República en que no 
bajíos no icios puedequirar nadie; fecutdádelasvtilidades comunes, 
pero en fus trabajos pueden todos fon cafi irremediables las culpas, 
quitarfe vno.-el de la impaciencia, Porque no er.tt? nadie a los oficios 
e.tc esel mayor: echando fuera eíte públicos,fin examen, da Dios a cafi 
quedan en pocos los trabajos. todos los que pueden entrar en c- 

flosfamiiia.Qjjcnpara efta Repu-
3. blicano tienegouierno,no ay que

Lamigofehade probar antes efpcrar que le tenga para la otra.
___ . déla necefsidad, porque fuera Los que proueen ellos oficios,fep&
penofifsimaeofalaallarfecn lañe- prímeroconaolohazen en fusca- 
t eísídad fin amigo. Allí el engaño fas los que en ellos proueen; verán 
í » noy coftolo.y a muy mal nena- quepccasyozes icengaáam 
>o el adjnsáúoXamayor de Us n§

rano fer vengatiuo tiene necefsí- 
dad de muy buenos confe jos. El po 
bre paranorencr vengan ca, no ha 
menefter masque el defamparo de 
lafortuna.Todosdeuen chimaren 
mucho la pobreza,pues es con cllfc 
tan fácil fer buenos todos,

7-

TA necefsidad es difcortíia df©8 
medica.Las mugeres ño pig 

fan que ay fuerte.A unque rebiente 
vn hombFc,fino trae dinero, pienr, 
fan que fe anda holgando ,y como 
juzgan que tienen razón ,riñcn coa 
grande fuerca.E! hombre,quevic» 
ncdeíefperadocon la mala fortu- 
na,como vela fin razón, le embra» 
uezeeonefiremo. De aefui refulta 
vna guerra inccífable. El hombre 
que tiene mnger,y poca dicha,fcpá 
que la peor paree de fu poca dicha» 
es tener mnger Conozca que ie fa
tiga como ignorante, V iufrala coq 
nao cuerdo.

8.
IA Poefia es inútil, nadie tiene 

necef idad dclla, con efto to
do Poeta tiene necefsidad de todos, 

En la pobreza fiama, tolo ay vnalí- 
ujo,el ocio.Ni aun cite. aíiuio tiene 
el que entiende en ház.r vedes- 
hecho pedaco $ ella , y fin. tener que 
llegar a la bcca.folo él enelmun.- 
do* ha menefter trabajar para fer 
pobre. La Poefia teatral, ia Có
mica , tiene algún aprouechamien-. 
tillo-pero lleuode iufios,y colo
res. Por do? mi! peñas camina 1q 
Qomedia ? haftá iie-Süi al teatro.

s-

CíRan fabiduria es faber fufrir la 
J agenaignorancia. Quien no 
fabequeay ignorantes, fabe muy 

poca ¡quien lo fabe no fe enoje de 
encontrarlos, ó fe penfaráqueno 
loíabe.Avrá qir.en andando entre 
cfpinas fe admire de que le piquen 
algunas?Eldifereto que anda entre 
hombres,dondefon tantos los ne- 
cios;nofé ha de enfadar de que algu 
noslcenfaden. Saber fufrir ál que 
habla fin razón , es tener mucha. 
Muy recio hiere la necedad en el oí
do dife reto« pe ro con penfar enton 
ces,quan mejorado eftá en la natu
raleza, paliará el dolor en filencio, 
y luego le hara güilo el golpe. El 
que rcfpondc vna picaron muy agu 
da al que le dixo vna peíadumbre 
muy necia,es mas necio,que el que 
dixo la peíadumbre,

LOs ricoshá menefter muchas.
z reglas para viuir bien.La po

breza fe eníeña a fi mifma. Lírico 
tiene necefsidad deque le diga que 
no coma mucho, para comer po- 
co;el pobre para comer poco no ha 
méneftermasde no tener mucho. 
El rico ha menefter que ie digan, 
que no fe ponga galas de mucha 
cofia. El pobre para no ponerle ga
las no hámenefter reas que no te
nerlas. E1 rico para.no fer foberui-o, 
ha mene&er qucQeperfuadan a que 
las riquezas fon vfi poco de aire.Ei 
pobre para fer humilde no ha me - 
»ellemas que fer pcbre^EÍ xicopa-

fina.De
para.no


39'6 Eldíadetiefia^
talli fe lientregan al pueblo, para 
qiic laícnrencic.fuezbarbaro : or
dinariamente condena lo inculpa«' 
ble. Avrà elùdo haziendo mila
gros vna Comedia , llena de buen 
excmplo.debuena eníeñanca, fin in 
decencia,fin deliro,y porque en ta
tito nodiòguilo,muera, la matan 
a filuos.

P.
síb’G- - - '.<■

V Os Principes (oberano« no puc 
JL> den hazer que ios monos leí 
Leones-pueden mandar que llamé 
Leones a los monos De los hom
bres incapaces no pueden hazer mi 
niftros.-folo les pueden poner el n© 
brede la dignidad.y mandar que na 
diefe iequire. Ellos hombres en los 
oficios públicos harán fus mone
rías,harán como que hazen; pero 
noharáncofa deprouecho , todo 
ferù.òcofade rila,ò còfa de llanto. 
Los errores dedoscorren por quen 
ta-de tasque iesdán los oficios,por 
que no miraron a quien fe los da
ñan. Terrible cofa es,que porno 
huir-de vn error, ayaquicn tomefo 
brefitantoserrorc». .u.

i o.

M As parientes fon los buenos 
délos buenos,que los de 

vniinage vnosde otros. El páren
telo dedoseftáen la fangre, el de 
aquellos cftáenclalmaja feme'já- 
^aen las virtudes los hazc parien
tes. El parentefeo de la fangre es de 
tierra, eidc iasvirtudes esde Cielo. 
Le mejor naturaleza es elle, que 
tlotro.Enelpatcntclco déloscucr 
gospuede «mee engaño,en el de las

le. <
almas no puede auerie. En el anide 
del virtuofo ai virtuofo, no puede 
auer duda.En el amor del pariente 
al pariente nunca ay certeza. Pro
curen todos fer virtuoíbs, íe harán 
vn fegundo mejor linage, y fe ase
guraran los patrocinios .

.. I /•« w . I • - ■' 1II.
EL mejor ardid de aumentar U 

hazienda,es acortar el gallo, 
A muchogalto noay muchahazié 

da.Noayhombce rico con malgo- 
uierno, con buen gouícrno noay 
quien fea pobre.La mejor rentacs 
la moderación. Quien viue oyco* 
rno quiere,mañana viue como púa 
de. Anadiclehadurado mucho el 
ler perdido. Los que gaftancon te« 
planea, tienen fiempre que gallar. 
£ i que fe mide con lo que tiene, vi« 
ucdeíeanfado, clquc gállamenos 
de lo que tiene,viue fobrado. El.q 
galla mas de lo que alcanca,viuc vn 
día rico,y muchos mendigo.

■" 13. . *
LA virtud mejor fe aprehende 

obrando,que leyendo «nic«. 
jor con la voluntadle con cien- 

tendimíento.Mejor iabeoytcr ca- 
ritatiuo el que ayer tatué vna vez, 
que el que ayer ieyo quatro vezet 
como auia de let lo,y no lo fue niir 
gana. El ado de virtud de oy, es el 
mejor macftro,quc puede tener el. 
de mañana. La virtud es la mejor 
luz de fi mifnaa. Quanto ay ciento 
de las virtudes,no crueña canto de 
ellas,como algún cxercíeio. Para 
obrar muy bieli, obrar bien. Ha- 
zer algoes mejor dilpofidio» para ha-

Oirás de Don liMndeZ¿íaleta. $9 7
jftzer mucho,que leer mucho pa
ia hazer algo.

i?. _ ...

Í As mas de las dichas fe auián 
de recibircon llanto por los 

peligros en que pon en. Quien teme 
fer foberuio.temeràier rico - por
que es raro el rico que nc es-íoben 
uio.Quienteme a fu codicia, teme
rà los oficios públicos, porque l as 
masvezesen poniendo las manos 
en los bracos dé la filia de ladigni.4 
dad,fe desatinan' poruoro las ma
nos El que teme la-fe®fuahdad »te
merà la herencia, porque el güito 
repentino,y el dinero,fon alas azia 
encala de la muger perdida. Los q 
temen los-viciosfrecibirán con Ha
to las felicidades.Los que no los te 
menj’as auian de recibir con mas 
llanto , porque efián mas dilpueb 
tosaptt ecer enei peligro..

• ' 14. '

LA muger propia,ni por fea es:
fegura,nipoc fret mofapeliy 

grofa.No av feaa quien lé faltaab 
gunagracia', porlo menos nene la 
gracia de nueua.Puede rogar, fino 
fuere segada ..y eñees el ruego que 
menos vezes Rúe vano-. Para las 
feas ay. pobres , ay guftos.de mala 
elección,y vicíelos defdichados, a 
quien fesdálo peor el, vicio. Con
tra las- perfecuçionesde la hermo 
fa ay el buen natural, yla ayuda del 
cielo; Délas mugercsj'a vir tuofa es 
la fegura. E i que la quificr e tener fe 
gur^bufquela yiítuoiar

15-

DE los pobres el inas defdicha* 
chadocsel pobre de virtu- 

des.El que no tiene hazienda, no és 
muy pobre,el que no tiene virtu
des, es pobrifsimo. Al que le falta lo 
neccífariojle puede remediar otro 
pobre tfique le falta la virtud, folo 
Dios puede remediarle,v elle eftá e. 
najado. El necefsitado.aun eítando 
durmiendo puede fer focorrido, 
finque^ lo pida,fin que él lo defee 
lepuedCiOtro hombre dexar afu la 
do elfuftento. Al pecador, fin que 
él haga de fu parte,no le hará Dios 
el focorro de la gracia. Al pobre le 
falta la comida,y el veftido-'la cari
dad al malo; mucho va de vna ne- 
cefsidad a- otra. Al pobre fe le 
afea y fe leenftaquezc , y fe le de- 
bilif^elcucrpo :al malo fe ledebtli- 
lita,f.eleenflaqfieze, y lele- afea el 
alma.Élpobre nauega ala orilla de 
el cielo,el malo en el golfo. El que 
tiene el remedio mas lcxos,es elpo- 
bre mas dcfdichado.
-ÍDt’h

16. ... .
T Os muy dichcfospor la mayor 
| .. partenüncaviuen mucho. Ño 
seconro fon malos los diehofos. A 
precio de la vida fe fuelen dar las fe
licidades; mas de loque valen cuef- 
tan.Por fola la vida fon- caras; por 
la vida,y el alma ferian cariísimas* 
Enfermedad de muerte fuele n fer 
las dichas-, muy loco es quien em
peora las coftumbies,quando fecf- 
tá muriendo*

yc<í

grofa.No
guftos.de
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E rgucnca es de los buenos,q 
al bueno le falte lo necefla- 

rio,con que cara palla el noble ri
co por junto al noble necefsitado, 
ifinibeorrerleí Con que coraron 
guarda lo q le (obra, fin remediar» 
le lo que le falta > Mucho derecho 
tiene a la hazienda del noble el no
ble fin hazienda: y tantodcrecho, q 
al noblequeie niega lo que le to
care tiene condenado la naturale
za a vergüenza publica.. La ferne- 
Janga escaufade amor. Quien no 
focorre.no ama.Quien no ama.pa 
rece diferente. No parece noble 
quien ai noble no ayuda.La mifrna 

' razón corre del honrado al honra
do. Los virtuofos folos nunca fal
tan eneño.porquecl que falradc- 
xa de fctvirtuofo: ya no ella eneí 
auaacro.ya es de otra eípecic. -

!. -\ • «A.. • !

i 8.
r . '

A Los enemigos fe les h a de cu
rar el odio,no yengarle.Có 

ctexar de hazer vn hombre aquello 
porq otro le quiere mal, no ltque- 
rra malelotro. Ai enemigo no fe 1c 
hadefacarel coracon, fino delco- 
racon la cnemiftad.Nadie aytá ven 
gariuo,que no le huelgue de que la 
quiten las razones para la vengan- 
ca.Cou las buenas obras fe quitan 
ellasrazones.con las buenas razo- 
nesempiecanaquítarfe Lo malo 
que le hizo con lo bueno,que fe ha
ze.lcdesh..ze Elquein’/uriaal que 
¿saborrece,hazc mis enemigo. £1

que ledefcnoja, queda fin enemi
go^ haze vn amigo.

. 19.
Aña conocerlos fe ha dedef 
confiar de todos. El hombre

es animal de muchos efeondiijos. 
Todos quieren parecer lo que no 
fon,o mas délo quefon.EÍ trampo 
fo quiere parecer puntuaI ,y el pun- 
tuaí mas putnal. El mezquino quic 
re parecer defpejado, y el eípa reído 
mas eíparcido. El que ha menefter 
al puntual, no fe fie prefto del que 
lo parece, ni fie mucho de el que 
lo parece muehpieftudielos prime,• 
ro,y con elfo no los errará. En cada 
hombre ay dos,vno fuera,y otro dé 
tro e 1 de ¿entrono fe parece mas 
ai de afuera,que ai cuerpo el almai 
El exterior es muy compuefto,y a- 
liñado, el interior fuele tener mil 
defectos. Elvno engaña, y el otro 
daña. Haftaeonocerle el hombre 
interior ,no ie puede fias de ningaa 
hombre.

so. /

T? L cobarde nunca pie nía qije 
JLLha de vencer,aunque con tien
da con otrocobarde. Siempre pro
mete lo peor el miedo. Por no atre- 
uerfe a lidiar con los vicios , fon 
muchos viciofos. Que cobardes 
fon,pues temen al cobarde. No ay 
Vitoria tan cierta. No haze de coila 
masque querer.Que dificultad tie
ne fer humilde, atuendo tantas ra
zones para no fer íoberuio ? Para 
matar ai hijo de la tierra,Te leuantó 
Herculis en el alre.fi liuuicra ten? 
do cuidado de eftar ála tierra áfido, 

ma-

matara el a Hercules. Si el h:’jode 
la tierra,el hombre,quandoívéquc 
•lavadidad le quiere leuantar en el 
aire.íe pegara con la confideracio a 
la tierra, tomara tuercas paradeí- 
truir cien vanrdaúes.No ay vicio va 
liente,con tirarle vn puño de tierra 
fevence cite .vicio. Q ¡e fuerça rie
nda auariciaj.de cuitada no fe atre 
uc a gáftar,demedrofa.no íe atreue 
a pañar fin los bienes agenos. Que 
dificultad tédrá veccr avn vicio me 
drofo,y cuitado ? La fenCualidad, 
que parece el vicio mas terrible,tie
ne el valor de vna muget. M uy para 
poco tiene el animo, quien no la
be triunfar de vicio tan fin fuerça- 
De cobardes no fe atreuen los mas 
a losvicios,quefon mas. cobardes. 
De los esforça dos es el cielo*

NO ay cofa para el entendimie 
ro humano tan dificultóla, 

comqgoaernarhombres:no fe pue 
de hazer fin grande entendunien- 
to. Siendo facultad tan fuperier, 
noay ignoran te que no fe arreua a 
cenfurarelgouieíno.Deefto reini
ta, que de todos los goujernos fe ha 
ble mal,porque los juzga quien no 
los entiende Con que reíolucion 
en vn corrillo quatro bachilleres 
declarande repente por error lo q 
eftuuieron cíludiando,penfando, y 
meditando muchas horas,muchos. 
dias,ymuchas nochesalgunos ho- 
bres de muchas letras,de mucha ca 
paridad,y de muy buen zelo. Los 
que oyeren de 4 igun gouierno ha-; 
hlarinal^fepanque los. nías de los.

que hablan mal qéi, no enrienden 
de gouierno.

22. -■ ■

IA cofa maslalabada del mifí?
do,esla'pobreza,y Ja masa- 

borrccida.’quantos la alaban tiem
blan della,mil leguas de ella quifie- 
ran eftar losque la aplauden. O la 
al abanca es faifa,ó el aborrecimi é- 
to es injufto.Quc la alabanco es ver 
dadora,no tiene duda, porque defin 
maneraqueporcl remedio fe co
noce la ciencia del Medico-, íé co- 
noeemuchas-vezesla mifericordio 
faprouídencia de Dios, por las ne- 
cefsidadesqueembia. En ello fevk 
quaninj'ulloes el aborr.cimiento. 
Eftar mal con las necesidades, es 
aborrecer el remedio de las culpas;

EL que quifiere no fer defprecÍ3 
z do.haga cofas porque ic chi
men. Pretender honra fin mérito,’ 

esviuifsima diligencia para Iadef- 
honra.Elquepide el re'fpeto, que 
no fe le deue,pone a los otros en ne 
cefsidad de dar ¡a razón porque no 
le dan lo que pide. Deles, premios, 
humanos,el ¿j no les puede faltar a 
las-virtudes,esla efrimacion: pue-’ 
de no llegarfeles la comodidad,pe
ro no puede huirféles el aprecio,! 
Deuda tan fácil deprgac, como las 
veneración,nadie fe ia regatea ala 
virtud.Para tratar fin reuerécia al 
cielo,es menefter fer blasfemo, ó 
crilego Para tratarfin reuerencia a 
virtudes,que ion doftrina del cié- 
lo¿fon.m£íLefteí dos culpas,graucs».

focorre.no
alre.fi
vanrda%25c3%25baes.No
auariciaj.de
demedrofa.no
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y extraordinarias. La eftimacicn dado de fu dentarlos le haze a clef- 
reviene ¡naturalmente a las virtù- tarlosfiruiendo a todas horas. Mc. 
des* j'or fortuna cs ter pobre para feruit

24* a vno,que ter rico para fet uir a ani
•chos.

Las mugeres no iè Ies ha de 
creer nada,ò errará inume-?

26.

rabies vezes elhombre que lascre- T O que fe hembra fe coge Quig 
yere. Engañante fácilmente, venga < fiembraagrauibs,nocogea* 
han naturalmente. Pcrqualquie- ’gradecimienros Quien hembra be
ta aeetfas dos caufaseftán hempre nefícios.coge premios. Si la tierra, 
éng.fñando. lamas tienen la credu- en quefe fiembranyes ingrata, ícco 
iidad cerrada quantas cofas oyen ge lo primero cl guiio de verte mo
las abracan como verdad, las afir- jor tierra. Luego la complacencia 
man como fi lo fueran. En ningún de acicedor.que nopide:defpuesla 
coracon hazcn tanta prefa las paf- grande paga, de que tema en f¡ las 
íiones.como en el luyo; cafi fiem- deudasdelos defagradecidos. El ó 
pre hablan con pafsion. La verdad, hembra crueldades¿coge aborrecí, 
ylaspafsiones no tienen comercio, micntos. Nuncaha dado el Ciclo 
Quando hablan hn credulidad,yhn trigo por cebada. La tierra nunca 
paisicn,hablan confu propenden, fe oluida dc lo que en ella echaron, 
Lacofa,dequemenoshadevfarla el Ciclo fe acuerda de loque echa- 
prudenciaos de la lengua de las mu ron en la tie r radElla en fu ocahoa 
Seres- da el fruto,éfen fuccafió da el caf*

*5-

Ener muchos criados , no es 
JL mas que fer criado de mu

chos Idayordcfdichaesla vanidad 
que la pobreza,porque el vano tie
ne necels idad de léruir a muchos,el 
pobre de íer uir a vno. Con vn cria
do no edá el vano lu-zido,con vn a- 
ino eftá el pobre focorrido. No má 
da el vano tantas vezes cada diaavn 
criado, como los menefteresde el 
criado le mandan a él. a él Jeacom 
paña el criado tres,ó quatro horas, 
el cuidado de íuftentar, y veüir al
criado,le acompaña de dia y de no
che. Al que tiene muchos criados, 
cada criado lefirue peto, y el cui-

;trgo. La ternilla te corrompe j pero 
bueluc fufemej'ante. La miferia q 
el tiempo deftruye,. ptoduzea lar
go tiempo irijuria.Sembremos buc 
nos hechos, cogeremos felicida
des« *3.

EL temor de la muerte no ha de 
íer ázia la vida, hno ázia la 

otra vida. Sin el defprccio de la 
muerte temporal no fe puede ha- 
zer cofa grande. Sin el temor de la 
muerteeterna,nofe hará cofaj'uf- 
ta.El Cielo esde los valientes con- 
trafuvida, délos cobardes por fu 
alma Del que fe atrcue a desbara
ta; iafaiud a penitencias, de el que

ufi

QprAs de T)onlt&an dsZ Aprieta. qcu
gole atreue a dar vn dífgufto a beruiosdepnro fobertiios fon hu- 
Dios. Ambas fon valentías, y ma- mildes:por borrar de la memoria 
yor laque no lo parece.El temor de délos hombres fus tachas fon efcla 
Dios es la mayor valentia,con él fe uosde los hombres.a todos-agaíla- 
traua batalla con todo el infierno, jan,a todos lifonj'ea n : fi' fe vieran 
Miedo tan animoío es lamayor ga- fin defecto,defeubrieran el defedo 
llardia-Con el miedo de Dios,y el grandedefu vanidad Alditeretole 
delpreciodc fi mifmo,harielhom ha de pelar de auer errado, y fe ha
bré cofas tan grand«« ,.que valgan, de holgar deque fe lo acuerden. La: 
todo el Cielo. vergüenza de aquella memoria la-

quitará losviciostel encogimiento
28: le hará humildad,que es la entrada

NO ay cofa mas defairada,quc de todaslas virtudes. El ramo mas 
la feueridád fingida.Entere- cargado de fruta, esel que mas te rih 

zaque no es natural, caula hem- de-,peroel mas bien vitto de los o* 
pre defprecioi En el que vimos, joshumanos; El hombre mascar- 
mas vezes apacible , que graue, gado de virtudes, es el que mas fe' 
parecematearalagrauedad. Pocos ine lina a la tierra; pero el masexaP 
emboaos ay que no fean ridiculos, tadoenclrefpeéto de todos. Sife 
Elenmafcarado fe auergucnca de pudiera apetecer la eftimacion fin 
que le conozcan. No eftá fátisféeho- Vivió, era la virtud el camino mas. 
del pelo de fu agrado elque lcdisfra; derecho paraconfeguirla, Véfe da
za. Disfrazes que engañan mal, pro- ra mente, en que con virtudes fál¿ 
uocan a rifa. Los naturalesfefttuos}, fas fe adquiere eftimacion perece* 
con la feueridád de las obras íe ha- dera,porque lofingidonoes dura- 
zen refpeétablés,con el filencio for ble. Al que huyere dé la eftimaci&i. 
cejado de los ojos le hazen defpre* le féguirà ella,y le alcantara. *
dables. Dar pefoal agrado natural,
hazerreuerencia.yamor. Fingir la - 30. >
feueridád,hazeodio,yrifa;Lateue-
ridadíe encamina al temor: quien Y As muchas noticias, ò adorai* 
la finge no es cernido,porque la fin- J_> mucho al que las tiene,òde de¿ 
ge Elconderel agrado,es no querer fárdonan mucho. A i que las mane- 
ter querido.Sin amor, y fin refpeto ■ j’a con difcrecrou,y deftreza -, lefoir 
íe queda,quien finge la feueridád. galahermofifsima. Elque finoca- 

fión iasderrama,las derrama ,y fc-
29¿ désiuze. Sial que tiene vn vaio de

aromasenlamano;fe 1¿ vierte,fe 
juiereque le acuerden-: mancha Sidas reparte en vaíos,que 

fuserrores.Todosdeuende lasdefean,le veneran todos, ¿ftar 
detcrfoberuios:porque quedan en . fi¿mprevertiendociencia,es.feren- 
aicnos)temen fu meíuortajLQsfo- feioÍa íjemp.rc; dc^ta,¡la quando



40 i El dia de Eiefiaßpor la-tarde^
laocafionlo pide.caufá veneracio
nes de Diuino.EÍ que canta quando 
no es menehcr,por bien que cante, 
ofende'-lo que gcangea, es, que le 
tengan por tonto. Lo mifmo le fu- 
cede al que fin ocafion niueftra ía 
ciencia. La difcrecion es habilidad, 
que nunca enfada, yquefíempre 
honra. »

jh

L delito dichofo le mira el 
mundo con reuerencia de

Virtud. Culpa con premio toma el 
trage del mérito, y fe definiente de 
culpá.En el que enriqueció a tobar 
parece la riqueza paga juila dedi- 
ligencía grande.Como no le ven a- 
horcado,le veneran como a virtuo 
Í’o.La riqueza amedrenta las mali
cias. Losmaspienfan qtieelrico 
les vé 1 os pen fam ien ros, y n o 1 e a t te 
nena peníar mal déLFue culpa di- 
chola,no la bufeo el caftjgO, v tra- 
taniacomoadefvclo generólo.Sa
je al campó defafiado vn hombre, y 
mata a fu contrario; Ala buelfa na 
die le mira como a homicida, fino 
como a honrado.Los mas piéfan q 
tuuo para aquella acción la virtud 
de la for taleza,y no tuuo fino el vi
cio délapufiianimidad. No pudo 
íufrir el enojo,fi ddafió- fí falióde- 
íafiudo,nopudo acabar configocí 
¡padecer el dolor de ladefrílimacion 
«fe que no (alia, y fue a cometer vn 
¡delito.La fortaleza era por no ofen 
jrier a Dios fufrir el enojo, y la infa- 
Wa.Sin la honra de Dios no ay hon 
ía alguna Qué no obedeee a Dios, 
«o le honra,mas cafo parece que ha 

rSBC de fi,q-ue de Dios. Ei .imán ios hó

b res al matador por de coraco gra
de: es dclitodichofoitomó apatien 
ciadevirtud.Grande mal ha hecha 
en el mundo efte engaño con clexg 
pío.

3».

ELpobrc.a quien la fortuna ó?
biigaaquefirua, pataagra- 

¿¡ara! amo..que no tiene ha deagra- 
daralquetiene. El pobre que toda 

Mu vida ha de íeruir,ha de procurar 
tener a quien feruir toda fu vida. 
Con feruir bien a vno,tiene preue« 
nidos muchos a quien feruir. Si fe 
fibe.le apetece muchos fino fe Lbe 
élíedifpunepara agradará muchos. 
Có rédirfe a vno,queda rédidopara 
rodos. Ya tiene hecha la cofra de d 
clauojoquenohazc cofta fe hazc 
fácilmente Có callar con vnamo, 
fabeque lo hadefaber todo vn cria, 
do,fino es hablar, Lospoderolosfe 
íiruen de los criados como de vnos 
h ru. tos. Ninguno h u u ier a que fe fir 
•uiera de bruto,que hablara: ningu. 
no le firue de buena gana de criado 
que no es mudo.El que habla,qu'íc 
te dar a entender ciencia.Los amos 
quieren obcdiencia.Como le quie
ren menor en ía fortunare quieren 
menor en las habilidades. El que fe 
halla mas que ellos/j uzgan que juz 
ga que le denian íeruir ellos por ef- 
to aborrecen criado que hable muy 
en razón. Póbrc.quehas devitiir 
de feruir, defpoíTcete del entendi
miento convno,ferás bruto codi: 
ciado de muchos.

33-
El hombreóle hizo vna vez pof 

<lu<?

<jncíe cafiigaflen ,boiuerá a hazer 
porque le.caüiguen. El caífigo hie
le enmendar a ¡os muchachos por
que es edadque admite mudancas, 
peroquales el hombre que fe ame
drenta con vn'cáíligo?Mas fácil cita 
eimalo a los goipes de la pena fe- 
gunda,quealosauífosde la prime- 
ra.Raroes el queefearmienra en fi 
miímo,en cabeca agena íuelen ef- 
caruientar algunos, El que pafsó

3 L

EMPERADOR

HISTORIA DISCVRSiyA;
SEGVN ELTEXTO ü£

H E R O N D IA N O

ador Mar 
ello tuuo 
hijas,y fo 
jjos.Dcf- 

tós'/címeiior, cu
yo nembre eraVe 
íifsimo.pccoma. 

yorqueni’o, entregó la vida a la

El Emperador Commodo, .46;
por vncaftigo,defbceci3 los que ha 
devenir Nadie décredito a la en
mienda del caíligado, que fi no'le 
aísiílc.Dios,las mas vezes es menti
ría.

Todo (¡uatito aquí -va efcrit'o lo j»- 
getoa la enmienda de la Santa Ma¿ 

<-dre ¡¿lefia.

■ ,VÍ¡

muerte.È 1 mayor, a quien lia mar o 
C Smodo,fe fue criando,comó hi
jo ce tá poderofo detádiferetopa- 
dre.Dióle ayo,el que alió,mas pru- 
déte_Diolemaeftro,él q halló mas 
enfeñado. El ayo,puraque leguiaíD 
la inclinación Eimacílroypara que 
lehbraííc diliger do.

Ce El
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' Elayofe encargó denegociográ El maeílro.yclayo obrauancoa 

deje 1 maeftrode negocio -ene. Lo difcrccion^pero el maeftro con nie 
que ha menefter faber de letra-s vn - joresefedos,porq enfeñauá toque 
Principe,es poco.Lcquc ha mencf de mejor gana íéiaprcnde, porque; 
tertenerde buenas coftnrabves, es tramas faciiloqueeníeñaua A to- 
mucho.. do a tendía cj Emperador, y cene-'

Elayo,que tenia Commodo, bié cía la dificultad,en que eftaua ela-f 
fofpechaua, que era árbol demal yo^peroestan grade la dignidad de> 
fruto5pero quería con ios engértos Principe fuceíTor,que ni aun fu.pa-1 
cíelas virtudeshazerlcae. fruto fo- dreíeatreniaahazerqueeicatugo 
brofo.y faludable. Los engeríos fe' le desluziefle elieípcáo. 
hazen hiriendo,como el ayo podía, a los- Reyesdolo Dios los hazc. j
herir poco apenashallaualavirtud Am ma Marco Aurelio tenuísima 
queingeria,lugar donde deteneríej mete ala R'epubltca;defeaualatáii. 
noprendia,comono le hazian ca- tobié.comoamorlatenia-'Sabiaq 
añino pataqueentraflé mucho. en laperíonadeyn Principe fe cria

Enfeñar mandando.aun no es fa- vna República,porq fus coftúbres 
cií--enfeñir, rogandon, fumamente fon las comunes: via lo mal q entra 
difícil. A los hijos’dc losReyes íeíes ua en las buenas fu hijo ¡ preuia el 
ruega con la enfeñaca^no fe íes pue mal delpucbloque le efperaua,anu 
de mandar,que la abracen. Loque uaalhijo,yalpuebio;pero nolea- 
fe,.ruega,pucdedexardehazvríe..:eí treuuadefoutoricarladignidadde 
que no ti ¿ce muy buen natural, já. hijo de Rey.por tener vn buen hh 
mas íiaze en cita.piarte io q?.c le: jo ,por hazer bien acoftumbiado 
ruegan. vnimp.eno.Tantarenitencia te k

El trabajo del maeftroluzfo mas, deuealque fe cria para reinar,que 
porque era cofa que recibq mejor ni la licencia de padre, ni el poder 
la-edad tierna, porque los mucha- de Rey te le atreuen con eicatiigo,
chosquiere mas parecer debué in- aunqueparezcancceíTario. 
genio,q de buenas coftubres. Enfe-. Mientras Commodo crecia.líega 
ñauale fu m/eftro a Cómodo a ha- ron a edad de tomar eftado fu s her- 
blar muy bien la legua común, a en, manas,y trató fu padre dedarlasef- 
teder ba : antemete lalcngua efeo- tado.Casólascon los hombres mas 
g da ,q entonces lo era iaGriega,co- efcogidos,que a ma en el Orden de 
mola Latina loesaora.y maleen- losSenadores. No cuidó para cito 
íefiauá mas leguas,porq ¿5 enfeñar de la antigüedad clara de la fangte, i 
lo q noléuprendvjy atinq Ic.aprem nide la colmada copia del as r.que- 
cta.i es caira insuda fu imporrapcia. zas,finode la bondad de lascGíiunr 
Obligad Je a ¡romper ej diíciixfo.ca bres,y de la inocencia de lí vida, 
íhficuitades,q loeran p/.ra, fu edad,, Al primer fembiátepareceefteel 
||brq para agüenla edad fon impoL- mejor modo deelcgr yernos,y fue 
GbJesniaycíícsdificukades». ' kuuer debaxo qefta apariéciamu*

ehosengaños.Sielque para yerno andahuyedofedéloshobres;loshó 
íeeligepor bien acotíubrado y mo 
dello,fin atender a la íangre, m a la 
riqueza,es moco,en los moços no 
jjycoftübre firme ; la juuentud efta 
muyfugeta a mudàças.T apoco ay 
q temer en el q corre la juuentud 
traaieífbjComo poco qefperaren el 
q lavine te mpíado.Cada edad lie* 
ua ius acciones diferétes,las tépra-

bres anda huyedofe délas virtud; s. 
Fuera de fio en tá largo n umero,co 
mo es el délos nobles ricos esmenef 
terq fcamuydefdichadoci podero 
fo nobbe;que no halla vn noble po- 
deroío decoftumbrcsde buena fa
inada quien dar fu hija. -Muy deíef- 
peradas es meneíter que tenga las 
ícñaíes el moco iluftre,para ñopo*

nasfecorrópen lastardias llegátel derfer apartado para yerno. Lastra 
q es vi jó,quando moco , es moço, uefurasfuelencitar brotando -muy 
quando viejo-Las peores tr.occda- buenas elperanças.Y quando folga 
des fon las de la vejez, porque no eftragado el Camillero,en la parte, 
tienedifeulpa. Los errores de lamo por lo menosidela nobleza.fiépre 
eedad no amenaçà vejezperdida.Si queda la elecció acertada. En el yer 
todoelañofueradediasíerenos,no no noble,qfolemalo,nücafeyerra 
fuera buenoel añoilosdias turbios todo. En el yerno vulgar de buenas 
de fu juuétudjdàn de alti a muchos coftúbres qlaspierde,todofe yerra, 
diasvtilifsimos frutos. Trauefuras ' Era Marco Aurelio tan indi- 
ayen la mocedad,q fon mejor arga nado , tan dado a los eftudios de 
mento,q la moderado, y la cópoitu las buenas letras, que fue en ellas 
>ra Para q las coftúbres fean firmes, el primero ele los de fu figlo. De
es meneíter q ayan paífado muchos xó muchos efcritos,y muy buenos,' 
años por ¡ascoftumbreqyes terri- Eleftudiode las letras fiama' 
ble determinación dar a vna muger ñas es decentifsimo entretcniniien- 
moça marido de muchos años. Ya to para vn Rey,fi fe toma por en-? 
fo entra aquí con vn error euidéte. tretenimicnto Hazer aquello, 
Antes que fe acabe efta Hiftoriafe quando noauiadehazer nada, es 
hallará üe efte error vn teftigo.Siel vn ocio muy loable. Tal vez re- 
marido que fe le dà moço, fin no- fulta de el diuertimicnto d odrina 
bieza,yfin riqueza folo por corre- para el cargo. Alabarle deque eferi 
gibo,y concertado .mudafe de con. uió libros,no sé fi es para vn Rey 
dicionqueconfueto le queda al pa buena alabança Mucho mejor es 
dre que uió fu híja,yfo hazLnda ío- faber vnhombre fu oficio muy bié, 
bre prenda tan deleznable? Las vir- qúe fer eminente en otras artes,fal-, 
tudes no fon vinculo, nadie las tie- tandole los primores de fu oficio, 
pe tan atadas,que no pueda defpol- El oficio de Rey es gouernar horn- 
foerfedeílas De nada fe can fon tan brcs,efteeselquehadeíabercóíu- 
prefto ios mortales, como de for ma perfección; lo demasió ha de 
buenos. Las riquezas fon fugitiuas, aprender con tal templánca,como 
¿asvirtudes pegajoias j las riquezas fifueracuipafaberlo.Elariederei.

Ce 2 nar
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narcstan aifidl.que cnandofcn» m.mas. refi Irò q las apreudieffenj
piecabandpc»ella., es defaubrirla 
bien milagro. Eik cfludìo no admi» 
t<- compamacon otro dindio gran» 
oc.Eicrjuir libros, que han de ialir 
en publico , esatta de.las- mayores,•n■ • . ----- -lia wun.> iicpreces vie^a ia codi-Broumjcias,deque vn entendimiem cia'Laíemejaneaescauíade amo( 
tpfe encarga. EnvnaRepublicapue- en ^s vieios.ò en las virtudes,noe« 
dé auer cuipadas muchas cofas, fim las habilidades El ví-cioi'o quiere a¡ 
mp-> d. I que lagouierna, en,vn li- viciofc de fu efpecie porq lea yuda, 
ro,no puede auer letra«, no puede- ólcdiículpaJEl virtuòfoamaalvir - 
uer punto fueradelorden neccífa molo,poro donde quiera que véla 
Oquenoteaculpadelque leefcri, virtud,la ama. El .q tiene vna habili 

ìeGouernar tan tos millones de pa : dad,no ama aló la tiene» antes fe cá 
abras,como pueblan vn libro ile- fa cefo le aborrece. .Cadavno pié' 

nar las palabras de alcas lignifica» fa,q loqueélhazees lo mejor,ccn 
CíOueSjQncaminar el hilo del aflun : efto no le parece.muv bueno loque 

P°r dónd.e.no fe roce, ò íequie- efotro haze; mirale como a. hoiii- 
ore:diunbuir con gala .los diicur bre corto en aquel excrcicio,, Si es 
lQj;es pelo,que.no fufreotro Saber, tan declaradaméte bueno lo q el o- 
remar bien,y laber bien otras facul. tro obra.q no puedádexardereco-1 
ífics,no pas ece que fe pueden abra nacer la excelencia,no folonolc a,q 
cuconyna inteligencia« Leer fin ¡ maporeftoperoquifieraq-nohu* ¡ 
eiciwir.puede íer.ocio aprouecha- mera nacido. Quando no fea embi- 
do. t.eiluir,nunca dexa de fer ocu- diofo,ni vano,q en efta partees cafi 
pación grande, y tan grande, que íe impofsible,como entiende, lospre- 
traga todaivna. atención.. Por ha- cepros, conoce los defeífosDeltoS' 
zerie vn nombre para quando elle, ion preeifosen las obras humanas, 
mucitoje des íaze quando ella vi- y pocos defectos repjraaosdelkiiña 
no Zúi-que fe acuerden dél los o- macha hermofura. Las.imperfec- 
tivs¿,.eo!maaeluefi;ir.ifmo.- Ala- cionesqaefeefcódieronde trasdei 
bar avuR.ey,de que eicrmiò nauy afeite;,quando llega a defcubrirfe, 
bu nu otos ¡parece afufarle, deque el amor q introduxo lo bueno, las 
nogouerqo bien,pprq«ees*iomiG mira como gracias; fi fe huuieran 
moquedezir qqeoìuidò ¡o que le ■ manlfeílado al principio,no htiuie» ¡ 

por iaber.ioqne.no ieperte - ran dexado amor, que las telerai- i 
2|eeia- i-eio.puestodosdànaM'àrcO’ fe ,,ni cariño«, que. las aplaudief- ' 
Auicuo.porAióuernador acerta-, fe,« Les defeéfos , que fe deipare- I 
tìo.y,hlcntor ramaio , deuiò darle cea en ei ,mal conocimiento de el ¡ 

-capacidad parados coiàsquè quemirajquandoíeaparecen fakir 
n1 -cr-dps grandes hóbres... a regió mas beneuola-'ya efta dóde. 
Ltma^piicaciófiiya alasletrasÀiii ñolas a,cu£e^^l que tiene el enten 

'..... 1 ~ di-

enfi ñ-iílcn-mochv s.Paia dar senté 
4vrqueauianlaido cleri ìan Creij 
que imitándole el ingenio, leena« 
morarían la voluntad.

. Ha como fiépr.e es ciega la codi-

dimiento tan "perfpicaz, que aun- 
quefeaude eícondiendo la imper» 
lección,la diurna con pocas imper
fecciones tiene harto, para no ha- 
zercafo de las perfecciones. De á- 
quiprovede,que quien exercita al
omarte,raras vezes ama si que la 
exercita porque nunca fe lepudie- 
ron-efeonder los defeélos.Los que 
trabajan en las cofasde el ingenio, 
mejor partidOricnen con losefpiri- 
tus muy noblesque cón losenten* 
dimientps muy claros. SiMareo 
Aurelio fauorecia a los hombres 
de fus mifmos elludios, mas lo ha- 
íia,como político,quecomo ama
te. Noeftá herrada a República 
fin las flores de ias bacnás íetras;ef- 
taua a fu cargo la República, fi
fia cenerlahermofa.

Gouernauaefte Principe fus Ella 
dospor las reglas déla razÓ,naode- 
rádodifcretamételos rigores, au- 
metando benignamete las cleme- 
cia s S u s u d i é c i a s e r á fa c i 1 e s, y g r Ó 
tas.no permitía q fus porteros ne
gase a ninguno la cntrada.Sus pala 
braserà apacibles, fus obras vtiles, 
ias decretos jviftos.fus coílumbres 
granes,fu vidacótinéte.fu bódau fu 
ma.EnVngriaeflaua tratado de re- 
duzir .óvécer aquella géte barbara, 
q-ó Alcmaniacófina. Aqui le dio 
la enfermedad dela muerteihallòle 
la enfermedad roído de los años,a- 
delgacado de ias fatigas,y ios defve- 
loskuuq poco q hazeren rendirle: 
declaróle por irremediable preño. 
Sintióle el entedido viejo llorado,y 
cftipecóal'entir,no fu muerte,fino 
la vida de íu hfjo.-Dcxanale en los 
principios de fu j uu étud,y temía en

'4^7
-él lasliceciasdetMonarcárnexcladas 
có las defatenciones de muy moco.'

El h uerfano mas deía ñapar adocs- 
el Rev,q heredóen los añosjuue- 
nilesmadie le focone de auifos,na> 
diele alimenta de confejos, todos 
le dexan perderfe,nadie trata mas q 
deiavtilidadpropia. £1 que coge 
aquella volütad tierna a las manos 
la encaminaázia donde le conuie- 
nc,no aziadonde conuiene,'no fu- 
cede fi e m p re, p e r o fu cede.

"Fatigado,pues,aquel atfiatedífi- 
cretocoraconcon-tanrosbicn fun
dados miedos,màdòq cntraífendó 
deéleftauaíus validos , fus parien
tes,y los hombres de mas quenta,q 

>con èilèhailauan entonces en Vn- 
gria. Ellos entraron disimulando 
las lagrimas, disimulándolas, mas 
nodefparecíedolas: nada dexa tan 
dificultólas de borrar lasfeñales.En 
viédolosjuntos, mádóque traxef» 

.fe allí a fu hijo.Entrò Commodo, 
tomòel lugarque le rocana yhabló 
el Emperador delta manera .

Bien veo deudos amigos,y vafla- 
llos mios leales, bien veo el llanto 
fep»timidoen vueflrosojos,y efeó- 
didas de tras de los parpados las la- 
g r i m a s, E1 do 1 o r de v e t me m o r i r, os 
haze llorar Ja vrbanidad piadofa dé 
no darmelo a entéder oslo haze fu - 
fri r. Mucho os deuo en íentirlo,no 
es menos lo q en diísimularlo os dé 
uo; pero fi enfrenáis el Hato por no 
deíófolarme,llorad,qpara mi es a* 
li uio. Y a sé que me queda pocas ho 
íasáoVlid¿i,y en ellas pocas horas no 
puedo tener güito mas grande qué 
coger el agradecimiento de loque 
os he querido. De juflicia os deui ol 

, Ce 3 amor
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: amor,que os tune,porque fon mn-

<hos vueftros mcrecinuentosi y de 
jufticiadeueisfentir mi muerfie por 
quefueparacon vofotros mí amor 
grande. Llorad,fegunda vez oslo 
ruego,porque ay fegunda caufaroy 
he menefter en vofotros muchas fe

7 nales de amor pira creer que haréis
lo que quiero pediros. Delante te-

• neis a mi hijoCommodo, hijo que
yo engendré, y que vofotros aueis 
criadode mis entrañas falió ,y en 
vueftros bracos ha crecido '■ no sé 
qual es mayor parentefeo. Prefcn- 
te le tencis,y veis que le de xó pilan 
do el primer termino de la juuen- 
tud. Edau es peligrofa, y cieg i, ne- 
cgfsidad tiene en clladeguia,íeru d 
le todos de padre,mi lugar osdexo.

< Lo que os he querido,os obliga, a- 
uerle criado, os empeña.No pernal 
taisqueyerre, el queeshij'ode vn 
hombre,que tanto defeó acertar 
con vueftras conueniencias. No 
deis lugar a que fe pierda el que tan 
pequeño llegó a vueftros bracos, q 
pareceque nació en ellos.Bimco. 
nozco,que os encargo vna emprefa 
muy dificultóla,porque es naenef- 
rer mucho valor,para auenturar la 
gracia de fu Principe, porque a fu 
Principe nofuceda alguna dcfgra- 
cia : perorazonfera que vençan ef- 
tá dificultad aora los que a mime 
hallaron fiempre tan fácil a fus au
mentos Yoetpero deCommodo, 
quelequitaráel riefgo a vueíira fi
neza, y que labra íer tan mi hijo, 
que os tenga a todos en lugar depa 
dre.

Yanopodíáfufrir la ternura los 
que le oían,y efcoftdlcndo el toftio

los vnos de los otros,fe Calieron to 
d 'S del apofento. El enfermo le to
mó la mano a fu hijo, paradcfpc- 
dirle y fe la hizo foirar la muerte» 
acabó fu vida. Sa'ióCommodocon 
las léñales de dolor, que confiente 
la magettad dixoen la antecama- 
ra,comoyafu pai re era muerto, y 
fin confentir que le acompañaren, 
fino algunoscriadosíuyos, que allí 
eftauan.fepafsóaíu quatto. Que
daren con eltanueua; vnos, como 
muertos;Otros,ccn’.o que. morían 
dedolor. Llorauan efios, aquellos 
nofe mouian,y todos penauan.Di- 
uulgófe fu muerte, faciéronla los 
íoldados,oyéronla los pueblos, fue 
el fentimiento comun;y en cada v« 
no pareció particular el ícntiniíé« 
to.Cada vno le lamentaua,como ft 
aquella vida no huuiers íido mas 
que para él folo. Andana la piedad 
común con clanfía de ver muerto 
aquel que era padre vmuerfai, co
mo haziendo diligencias de bolueÉ 

•le la vida,y acordaua fus virtudes. 
No tiene otro modo de reuiuirlos 
hombres a los hombres. Muy bue
na vida le haze a vn muerto el vino 
que con verdad le alaba,quan to di; 
ze que hizo. parecequ.e haze.

Ceiebraronfe fus exequias con la 
pompa,que fu dignidad pedia,yeon 
el defeoní uelo que merecían fus o- 
bras.Cumpiida ella obligación,tra
taron aquellos hombres, a quien 
Marco Aurelio auia dexadoíu lu
gar,para que guiaften las. acciones 
de Conmcdojdelleuarleal exerci1 
to, para que hablaííca los,íolda* 
dos,y paraquefeomo eraentonces 
£QíUmb$c sa los imperadores

ElEtyftadcrComrn&do'. ^409
ñueuos) repartieífr entre ellos vna mi padre,me ella afirmando , que 
fuma de dineros grande , con que tuue padre excelente. Dichofo fui, 
comprarles los corazones,y hazer- en vueftros Temblantes lo conoz- 
los verdaderamente fuyos. Echófe co,aunantesdetenerfer.fobre que 
batido,para que fe hallaren todos la dichacayeflé. Dichofo foy, aun 
(íenalandolesdia^nei campo ,en defpuesque fe murió la diclia , en 
que eftaua alojado el excrcito Fue vueítra trifteza lo veo. Hazeis muy 
elEmperador el diafeñalado. Hl- bienen fencirio, toldados valcro- 
zoloprimerofacnficioa los Dio- fos.porque amafia mi padre a los 
fes.Difcrcto principio,fino huuie- foldadosmueho.Tantoera lo que 
ra íido a Diofes faltos. Subió luego os amaua,que a mi,aun fiendo hi jo 
en vn tablado aderecado ricamen- fuvo ,de mejorganame llamaua fot 
te,en que eftaua eleuadovn trono, dade,quehijo.. Para moftrarque 
y tentóte en vna filia, q en ei trono me quería masque a hijo,me llama 
cítaua.Subieroncon él los hóbres uafoidado. Para poder eftimarme 
eícogidosdel Imperio, y afsiíjien- mas vfauacféi nombre,que da el va 
dolé todos-,hablo a las Legiones de ior,y dexaua el que pone la na tur a- 
efte fuerte. leza,Eíte,que tantooseftimaua,ef-

Nadie fue dichofo antes de fer,fi te,que tanto osqueria,murió rdef- 
noelque tuuo buen padre. Nmgu- te,cuya muerte aueis fentido tan- 
no es dichofo, deípues de acabada to,ioy natural, y legitimo fuceíTor 
ladichafiinoelque tuuo padre glo enelgouicrno.Porloqueos quifo 
riofo. Antes de nacer no fe puede por lo que le quififteis deueis.ler a 
víárde los bienes,elvfo los haze bie mi laurel muyleales.Si con < ueftro 
nes,ó males Sin ei manejo propio valor deshizieredes las reliquias, q

han quedado de la guerra, y hizief- 
fedes termino del Imperio los ter
na nosdel mundo,haréis indubita
ble el amor, que a mi padre tuuif- 
teó ,y le pagareis el que os tuuo. Ta. 
fin anos quedo en vueftro poder ,q 
rnasquedais por mis tutores, que 
por misvaírJios.Mutho fia de ios 
vaílalicscl cielo,quede fu Principe 
loshazc tutores. Noeumplircon 
las leyes de la confiança de nombre 
a hombre,eseulpagraue; de hom
bres a deidades ,‘grauifsima culpa. 
Quando ni ei amor de mi padre,ni 
la confiança.quede vofotros haze 
elciclo os obligara, vueítra mifma 
gloriaos deue hazer en mi fauor 

ve 4 muy

no ay males, ni bienes. Solamente 
el que tiene padre virtuofo no pue
de hazer que no fea dicha tener a- 
quei padre. Ladichaque feacabó, 
feconuierte en defdicha.no folo de 
xafoledad,fino abatimiento, Sol, 
que fe pone, fiempre tíeneefcuri- 
dad,queicfuceda.5oloalque fe íe 
murió padre de virtudes heroicas 
le quena claridad en el OcafOrelSol 
fe deíparecé,y la luz permanece, Di 
cholo queda el hijo ,a quien fe le 
murió padre q ue íe hazia dichofo, 
que yo tuue ia felicidad antes de fer, 
y que deípues que fe acabó la felici 
dad,l.i tengo es infalible. V ueftro 
verdadero dolor, por la muerte de

empe%25c3%25b1a.No
defdicha.no
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muyfínos-Lo q haftaefte dia.aueis 
obrado con las armas bizarros,ydi- 
choíps.íe atribuye a la prudencia,a 
Jafagaddad,yal de! velo de mi pa: 
ore. Lo que de,aqui adelante hizie.« 
redes,íiruiendo debaxo de mis Eflá 
darvesfe atribuirá ayueftra oíTadia, 
a vucftra indufrria,y a vueftracóf- 
tancia;porque másanos no pueden 
ponenen vueftroexcrcito mas q la. 
au toridad ,y vn.a eípada atreuida.T e 
red creido,quc fien algo. pueuo fer¡ 
iguala mi padre,es en efrimaros, y 
quereres,/os querré y cftimaré tá 
to.quepenfñréfiempreqHc Coy yo 
quien os deuelas hazañas, no el de-

• leo de vueftra.fama,no el de vueft 
t<a gloria.,.

Dicho efto fe leuantó del trono, 
y-repartió entre losToldados innu
merable copia de dineros..

Nadie entra también a fer feñoKf 
como el que entra libcraft Ningu - 
no es tan vaífulio,ninguno es tá ef>
dauo, que no tenga el alma libre. 
No tiene toda clcfciauo,no tiene 
todo e 1 vaila 1 lo,quien no tiene a í.u 
mandarelaíma del vaíEdlo, y de, el 
efçlauo.Eftafe cautiua, aquella fe 
íygeta con los beneficios.. La libe
ralidad íeñorea la mejor parte del 
Ijombre.Mfiiybieneat.endia ios hó-, 
feres el.Empprador.que eufeñó con. 
é-i exemplo.queej Emperador no- 
uel entrañe haziédo larguezas.Par, 
die modo le toma portcísionde los 
cuerpos,?de las almas Las dadíuas-, 
quehazea vna multitud el P.rind-

nueuo,íkmprctrenen indcfcdi-, 
bleel fruto,porque cae mucho en : 
sg adccjdos.y la mayor parte en co

El ag¿.’«decido deiéabgÉ.

uer mas de lo que recibe ¡a quien es 
m uy prouechofo el em pico. El co
dicióla, aunque vea que esvfo el 
dar.lo mira como coditiotE potii 
fongeara fu apetito con vna eípe» 
ran<¡a,haze vn feruicio ala mano, 
Aunquecl q dio no aya de boiuera 
dar, mientrasilcga el defengaño, a, 
bra el codiciofo como agradecido; I 
por no define recerioq cfpera .haze 
exterioridades de obligado. Qu.do 
entran loscodiciofos en.defelpera» 
ciondemasdadiuas yquieren vías 
del defagradecimientodos agrade- 
cidos les amortiguan las operacio
nes. El que entra a reinar, haziendo 
mercedes a muchos los tienealgun 
tiépo a todos feguros, y eflá fiépre 
fegu rodé los malos con aueriesga-, 
nado el coraron a los buenos.

Boluió a fu Palacio Commodo 
co generalaplaufo. Eneró autores 
del gouierno vniuetlal tiépo brcue 
aquellos varones efeogidos a quien, 
fu pad re lcdexó encornudado. T o- 
do efla va a fu arbitrio,harta las ho.- 
ras ie repartía ellos entreel di uer ti 
m éto,y el trabajo. Eflaua elunoeo 
íédidifsimo. Sabia, q fe leauiamuet 
tofu padre,}7 no aceituna a falirdé 
la Obediencia de fu padre muerto. 
Viuo.íc le atreuia tai vez.có vn de? 
fahogo,muerto no fe le atreuia ¡en
tonces peníaua que no hazla mas q 
trauefúrajaora creía, q cometía f,i- 
criicgio^andaua ínfle,y cófufo.Co 
nocíéróle.el interior algunos de los 
criados fu periores. Todos bufeauá 
refquicio,para entrar en el valimié 
to Sabiáqueel Rey mc^o elige va: 
lidoconel gufto,con el en tendí mié 
¡o el Rey hombxe^rocqrauan lo-

í?TftnperdíU
feornatlc el gufto al Rey morque 
fl-ruion. Cogiéronle vna noche al 
tiempo de déínudarle> fin ninguno 
de los que le goucrnauan.y dixero- 
lcentretodos femejantes razones. 
Que les pefaua mucho el verle trif
le,y que le via claramente la caufa 
delatrifteza. Que porque fendo 
dueño del mundo ,noeradc lu&acr 
cionesdueño'Quedela muerte de 
fu padre no le aula tocado mas que 
e-1 dolor,porque la herencia la te
man los que la gouetnauan, Queel 
Imperio Romano eflaua creyen
do,que tenia Principe natural,y he 
teditariojperoqueno le tenia fino 
eleétiuo ,porque aquella junta de 
hombres,a quien fu padre auiade- 
xadoeí gonicrno,er.a,el feñor de la 
Monarquia.Que ícdiefle íu natui al, 
feñor al imperio,que elera fuléñor■ 
natural;Que te tornartela mano, q 
podíatomarfejque no confintierte 
que fe faboreafíen mucho en el do
minio, porqfi le tardaua en echar
los céí , quizá no podría echarlos, 
pprque ordinariamente , le hazian 
lósttaidores deles que fabiana lo > 
que el mando Luprcmo labia. Que 
ya era grande,pura fer cil’cipulo, q 
él banoíüfria ¡.as form.s de la mar 
no,mientras eflaua tierno,quecn 
cndureciendofc,ñolas fuftia. Que 
la entereza,que fabia tener vn poco 
de burro, bien lapodia tener quien 
era tanto hombre.Que.éLtenia tan 
claro i tan fuperior cntendimient-. 
to.que le hazla aLImperio ofenfa, 
en confcntir, que.otra.cabccale. 
goucrnaífe , y que. no le merecia 
injurias el amor que le tenia el lm.-. 
pedo. Que fefuefle a Roma ¿ que
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era la Silla Imperial, y el cielo de 
la tierra. Que fi aula de eftar fiéprC' 
en las defcomodidadcsdelas cana- 
pañas,y en los mulos tratamientos- 
de las regiones del Danubio ? Que 
fi. aula de eftar bebiendo fiempre : 
aguas,que primero fueron yeloja» 
guas>quc fe cogían con el hazadon 
ynocomla.vafija? Quefiauian de: 
fer las delicias deltalia de todos,me: 
nos de aquel,que erafeñor natural^, 
y natural de Italia?

Ningún veneno ay mas trai
dor ,que el que eflá en bebida muy 
fuaue., El m»s infidíofo veneno 
que fe,le dá a la razón , es el que fe : 
difsimulaenla lifonja, porque va 
en engaño muyfabrofo. Conque ; 
gufto tomó el veneno en las pala
bras.'.de. eftos .hombres-Commo
do 1: Hizo apacible Temblante a ■ 
las ppopoficioaes, y recogióle con. t 
fe Vales de agradado, Harta.en la 
hora que elisio efla gent e para ha? 
blarle.,.huu9malicia: Dcfpuesquç • 
cuia cenado ,■ quandoeflá la razón 
cófufa,çl difeurfo torpe,«Lcue-rpo • 
enamorado dedos placeresy-el i 
coracon vagabundo.- Cogiéron
le foholiento , quando fe váreti-- 
randoafi- mifnw el alma., y vá a^ - 
partando la razón de la naturale
za : ahora , en .que,fe. imprimen i 
con tanta firmeça lasefpeciesque 
fe hallan el figuicnte día familiares 
de la memoria}, en f qqn, que no > 
podia aucr ,en mucho tiempo eí- 
pedes. nueuas,s, .que le deiviaf? 
fen del coracon aquellas el pedes, 

í El'que oyó algún inftruméto muy 
fonoro,fe iieuacoligo por muchas- 
¡iotas enios oídos io íoncrooei



ínftrumento. Aquel dulce fonido 
ñteforadole embarazados dilcur- 
fos,y no le dexa penfar en ct fas gra
nes Las palabras de los lifenjeroS 
duran mucho m ;sen los oidos,que 
mientrasfe oyen:figuen,y afsiften,fi 
fedefparecen vn poco,luego fe apa 
recen.Sabian ellos aduladores la na 
turalezadélalifenjay arrojaron la 
Jifenja en tiempo,que no podía a- 
uerimpreísionettraña, que la em
barazarle las idas,y venidas,que ha
ze al amor propio. Por las maña
nas ruuicron muchas vezes lugar 
de intentarlo; pero no era para l'u 
intento buena hora la mañana^ef- 
tá la razón mas en fi,porque fe efU 
viniendo el alma ázia ia razomveíc 
la verdad a luz mas pura y ahornan

-Ja fealdad por muchas parces ios en 
.ganos.

Defpertó algunas vezes aquella 
nocheCornmodo,y todashallóen 
iu memoria prefentes'las palabras 
de aquellos lifen jeros. Encendiófe- 
Je el animo en el defeo de toáoslos 
del eites,perfuadiólea que el reinar 
era holgura,no oficio, y determi- 
r¿ófe a gozar defde luego de la hol
gura. Parecióle que el campo mas 
fértil de vicios era ia Corte, y que 
en Romapodia mas fácilmente fa- 
cudir el yugo de aquellos hombres, 
«¡uepor precepto de fu padre le go 
uernauá,y reloluióira tomar poí- 
fefsion de los deleites,y conuenie- 
tias,quc Italia le producía Mandó
los llamar en amaneciendo,y en te
niéndolos juntos ,les dixo«,quc él 
defeaua ir aRomai Lo primero,po r 
q .¡eauia nacido en ella- yiofegun- 
ttofeuqubíiendo el fin, que le mo-

uia)porqucledauacuídado noIfiJ 
zichè fu aufencia atrcuido algún po 
derofoque lafortuna guhauamu, 
chodelasohadias ,yque aun para 
vna fínrazon folia ampararlas.

Quedaron todos con la nouedad 
ahombrados,parecióles queempe- 
caua ya a obrar el natural de Com« 
modo. Clauólesel miedo la len
gua; entriftecióles la pafsion cil’em 
blante.Cayeronfeles en el fuelolcs 
o'jos.Oluidaronfeles ios mouimié* 
tos,yquedaron comoehatuas Pó- 
peyano,que entre ellos era el que 
renía mas edad,y el que mas autori
dad tenia,por ehar con Lucila ca» 
fado,la mayor de las hermanas de 
Com modo,cobrando vn pocodel 
animo,que auia perdido, le habló 
deha manera.

No es de admirar, hijo, y feñor 
mio,que defeeis boluer a la patria, 
que a todos nos felicita el mifmo 
defeo.Todos tenemos, no tolo de
feo,fino anfia; pero la obligación, q 
aquinos tiene,nos detiene. Prime
ro es acabar la guerra empezada, q 
empezar defígnios nuetios. Si es el 
que os quiere licuar a Roma el güi
to, pocos mas güitos hallareis en 
ella,queenelexercito Donde ella 
el Emperador es Roma. Los deiei« 
tesfe andan tras el poder,vuehro po 
der eftácon vos ,aqui podéis tener- 
todos los deleites. Masquando las 
defeomodidades fueran inucnci- 
bles.no podeisfaltar ala guerra que 
tenemos preftnte,porque fuera de 
no fer gloria,es peiigro.Con vos fe 
iràgvan parte de la nobleza,y tenie 
doeiexemplocondifculpa, fe huí« 
ria de ia plebe militar la mayor par-
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tc Como’podremos caftigar a los Laprefencia del Rey_no es precifa 
que defanaparan la guerra, fino- enlaguerra.Si los vaíTallos no fon
forros ladefamparamos? Aufenta^ 
¿onos, ponemos ofladia grandeva 
ellos barbaros, que en la campana 
litigan connofotros el vaffallage.Neniaran que nos llena el guf- tar a tiempos efi ambas partes. Mi- 
tn fino el miedo • no creerán que re muy bien el Rey a quien encovárnoslo que huimos. LosRo- mienda fus armasque vn General 
Sos Emperadores no eftán en- fiel,y figuro no folo defamma a 
fiados a entrar en Roma, quando muchos traidores,fino losobhgaa 
Ande la guerra, fino estriunfan; ermrcomo lea.es. Lo que haze vn 

Losaplaufosde vn triunfoesel Reyen la Campana,es hazer la gue 
mayor güilo que da Roma Efleguf rra mascoftoia ymaspefadoelexee 
A qnees»elque alli fe halla, mas cito. La Cafa Real peregrinandq 
arande no le podéis tener, fi entráis caufa gallos inmenfos. La nobleza 
antes de confeguir la vitoria.Quien corteíana no haze las marchas coa 
no HeuaReyesprifionerosmo entra la facilidad que los feldados de ofi- 
comoRev. Quien no llena cauri- cio.Qmenno fe delcmda dejasco« 
uos enrracon abatimientos de ef- modidades,cuida poco de lasvito- 
clauo.Temer,feñor, no peligre en ñas. Aumentante fueldos excefsi- 
Romavuchro patrimonio, parece uos,y no fuelen ler de mucho au- 
temervniaapofsíbte;quantoshom mento.Ellugar legitimo delRevr 
bees tiene el Imperiopoderofos ef- no es el exercito,fino laCorte. La 
tan con vos en Alemania. El tefe- corte del alma eselcoracó,yefta en 
ro principal del Imperioefta cono eleoraçon el alma fiempte. Delde 
fot ros. Nadie os puede hazer gue- alliviuificatodoel cuerpo fin liar 
rra ciuil,fino esconvueftra rique- zer falta en parte alguna. En qual- 
za mifma.Eñaeftá en nueftro po- quiera parte del cuerpo, que le to- 
der,quien oshade hazer allá ia gue quen lo fíente,y cuida delta con ta
na ? Y finalmente,lo que os dexó to defvelo, como fi cütiuiera toda 
merecido vueftro padrees eftá aífe’1 en aquella parte. Loq hade hazer 
gurandolos coraçones2 qtialquier eftremo lo eftan diipo-

E1 Emperador oyó la oración de niendo, y esforzando, como fi cui- 
Pompeyano con entereza no dcfpe datadeaquel eftremo folamente« 
gada Dixoles,queperifatia cor» a- Sobre vn punto quenofe mueue* 
quellos auifosfegunda vez en lo q fe funda vna rueda que leeíta roo- 
auiapropueílo,y retiróte. Ellosfa- uiendo.De aquel punto falenLsu 
lieron confufos. neas,quefuítentan la maquina,q

Efta replica de Pompeyano de- eftá fiemp.re trabajando Nunca le 
uióde tener muy fina la intención;, defeuidael punto con inea alguna, 
pero tuno muy faltes las razones fiempieeítáprocuríurdo-ra-inteoeE< ¿a

fofpechofos,fegura ella la guerra, 
dequefeencargan los vaíialios.y fi 
lofon,noeftála paz fegura. Ten
drá necelsidadpor lo menos de el»

bles.no
bles.no
uiendo.De
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la.Muibi.enafsiiieelfi.eyafusexei? veíáeíleefclauo. Sin el erariopi$ 
citosdcfde la Corte,que es el cora
zón de la Monarquía. Defdeelpun 
t o de fu quietud no fofsiega vn pan 
to.noiuerfe vn ¿Monarca de lagne 

urrà àia Corte, fin áexar acabada la 
:guerra,eilà tan lexosdefer defaire, ìnftanciaal Emperador, para q fe 
que antes es loable defvelo. Si fu o- fuellé a Roma, porque conocían q 
ficio fuera loto de Capitan Gene- -élfcfiolgauadcquefe la hizieflen. 
.$al,tuuáera razón,quien fe lo acu-s Reprcfentauanlc las delicias de la 
:íara;peí'oes de General de la guc- Corte,ydauanle a prouar por los 
frra,yde Gouernador de la paz-de- > oidos íasdelicias.El fe agradaua ta 
orar bien difpuefta la vna, y acudir a ttodefta reprefentacien.v della ínf- 
,1a otra.vigiíanciacsdigna de aplan- rancia, que las pagana en dadinas 
ib. Por la mifina razón, que la pre- .grandes,y en rmiy cófidera bles mer 
ícnciadd Reyesprecifaenla guc- <cedes.Noay tan breue camino de 
2rra,badehazerenlapaz falta pre- mtedrar como la lifonjaí Vnamaña 
«fifa. Ambos gouiernos necefsiran na,aífin , repentinamente, fin boi- 
defu Principe,y mucho mas el go- mera hablar con los que le gouer- 

-r iberno ciuií, porque fon muchas nauan,nombró losCabos queaniá 
masías cofas,qcomprchendc.Fue- decuídardelaguerra-,cfcriuiò a Ro 
íradcQo,fivn Rey no tuuicrague- ;maqueiba,y mandó que le preui- 
rra mas deen vna parte, aú era más mieíTen viagebreuementc para ir a
jsraóbcabieeleftaren aquella parre 
íicmprc; pero deordinario ¡a tiene 
en diferentes regiones. Afsiftiendo 
iiempre en.vnade.poneen r pa- 
Tage paraacudir a las otras. Lo que 
haze de prouecho en vna, haze en 
jas otrasdedaño.Defdcla Cortefe 
tüftribuyé igualmétc lasoraencs.y
3osfocorros,yeftá como el Sol en que entre penfando en fer malo: pa 
medio del cielo.para acudir a todo rapodeefer malo con mas fegurí- 
Sgúalmente. No porque la Corte dad, entra haziédo algo bueno.To 
íealugardedeleiteSjfehadepenfar dos quantos entran en vn oficio, 
que fon los deleites losque traen ai llenan puefta la mira en dos cofas, 
lley de la guerra a la Corte.Donde en la opinión,y en la conueniencia. 
no ay podexoíos puede auer traído- Ambas no le puedan adquirir dev- 
teskn cuerposdemuy baxa fortu- na vez,porque tienen chuerfos los 
oafueie auer coracones, que llenan caminos. El primero que fe toma, 
altifsimos atrcuimientos. Efclauo es el de la famatcl fegundo, el de las 
ayque intentará fer Rey -prefto le comodidades.Todos empiecan por 

las

bíico fe puede empecar vn leuanta- 
miento. Devna traición , que fe 
esfuerces toda vna Prouinciaer< 
rio.

Los aduladores le bazian mucha

.Roma,
/Entraron en fus oficios el Géné

ral nueuo,y ÍosCabosa él inmedia
tos./trataron todos de obrar de ma 
ñera,que pareciefté que aula Com- 

■. modo enmendado elgouierno.No 
ay Miniftro nueuo que no entre 
defeandohazeral?,-o loable. Aun-

lasohras.qachazcn opiniomacau 
calada eiíi fe entra fin turbación 
por las culpas,que producen v-ríli- 
dades... Nadie ignora,que para po
der en vn oficio fer muy malo esar 
tificiocafifeguroparecer muybue 
no. Lo primero que fe labra,es cita ■ 
apariéciaftiismatcrialcs fon obras 
plaufibh s Hafta tenerdondeefeon 
der las maldades-mofe comeré. Ya- 
füeíí'e ello,oque los -mas hombres 
empiecan los cargos como la vida, 
con fenedlézinocente,/ luego l on 
vnabifmode maliciólas inrencto- 
nr s.Los-Gabos que nombroCom - 
modo-empegaron hazkndo tales- 
hazañas,que en muy pocos,dias có* 
figuieron grandes victorias. Losfu 
cellos desfiguran los-errorcsxl er
ror,que ttiuo buen (uceííb, queda 
en cordura.C ordura parecióme Co- 
modoc-on eilos fuceífcs auer elegí- 
dó ellos Cabos,aunque fuelle error; 
auerloselegido-

Eftauael Emperador loco de có- 
tcnto-porque parecía que auiáem* 
pecado a gouernar, acerrando. Los 
Generales-eítauan tan anfioíosde* 
felicidades, quedas que no podían, 
adquirircon ias-armasdascompra 
uan correl dinero. Echaronde ver,„ 
que aq uellos ha ib aros co n-q u ien i i 
diauan,eran codiciofilsim vs,v ama 
farordoseon las dadruas: Vinieron 
muchos a la paz.vcncidos'del oí o. 
Si los barbaros,que tienen per cu.1- 
tiuar el güilo,mueren por eílar ri
cos,-que haránios que íáben los g u f 
tos,que fe puedengozarcon Jas ri
quezas ? El oro ha hecho fiempre. 
mas fuertegnerra?queelhierro. El, 
quefg entrega, a la dajina,adelanta -

El Ewper^dcf
el premio que le pedia dar la vito- 
ria.y ahorra ei peligro,en que le po 
nía lácontienda; Conoció eLEm- 
perador Saprcftczacon que vencía 
eifoborno , yaíleguró dé aquellos 
barbares lu-lmpcrio 3 prodigalida- 
des.Co m pióla paza riqueza increi1 
ble, porque ledexó fu padre mu
cha. Dcfeansó Alemania fobre los 
i 11 i'í r umentes de lá guerra. Glorio- 
fifsrna cofafon vnas p/azes-có ellas 
quedan iós dos campos vencedo
res ninguno tiene deíprecios dé vé- 
cidó ambos gozan do laprcíunció 
de valerofos El mejor fin de la gue
rra es la paz/porqne dá guftó,y pro 
uec ho. Mas importa v na pa z q mu - 
chos triunfos ,pava ganare! triun
fo ,es meneftér perdida; 1 a paz es Vi
toria fin daño. Huuiera durado 
mav pocoe-1 mundo,fino fe huuie
ra interludio la paz en las gue
rras;- Las1 Monarquías durarán 
poco, que tuuieren eLodio eter
no;-

Diuuígófópor el Imperio , que 
boluiaelnueuo Emperador a Ro
ma , y la alegría fe andana entran
do por los coracones; Las mas no- 
uedádes hazengnfto y ella la hazia 
grande, porque proponía grande 
pro u echo; C r eí an todos; q ue Cora 
modoauiadeir por las huellas-dé 
fu padre* Sino nos andunieíTemos 
engañando a nolotros milmos, ó 
tuuieraraos vida muy breue,¿ muy 
ma la vida.Siendo los males mas, q 
los bienes, nos inclinarnos an res a 
efpcrarlos bienes , que a temer ios 
males.Pfadóíó arbitrio de ianatu - 
raleza,paraque los males no temi
dos,ae lean dos veaes ¿na-ies: y pa-
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ta que los hienes ,q ue no ha n de fer 
fean,fi quieraefperadosbíe¡jcs. No 
.aycofatan incierta,eomo la fieme- 
janca entre padres yhijos.La natu
raleza fabehazer dos cofas de vna 

,éfpecie,pero dentro de ella efpecie 
no fabehazer dos cofas vna como 
.otra. El hombre precitamente en- 
/gendrahombre-, pero cafi precita
mente diferente condición de hora 
tire,inclinación diferente. El anfia 
,de la naturaleza es aumentar el nu 
mero,porefto hazeácada vno que 
parezca otro. Como nunca ha he
cho descolas iguales , no-fabe ba- 
xerlas.Bien aican.caqan efto los Ro 
manos,que eran muy entendidos;
peroal.confiderarlOjíos lleuaua el 
'nat ur al a creer lo que mejor les cf- 
,taua :perfuadianfc a que auia de fer 
Commodo tan buen Principe, co
mo fu.padre.loauia fido.

Aguardauáieen los lugares, por 
'donde auia de p.atfar con alboroco 
a ma n te, y apa r a t o Regio. C oft u m - 
bre antigua,ybuenacofturnbre.

Losvaflálios,que recibe a ÍuPrin 
cipe con alegría,da a entender, q le 
reciben como a bien grande. Có dar 
felo a entenderle auil'an de que de- 
xUeíérlo.Con las leñas,de que le a- 
manfieempejan aque los ame. CÓ 
el agaífaj'o reuerente le ponen en 
obligación de agradecido.

Paffaua Commodo por las pobla 
■cionesenvn carro deícubéerto de 
marfil,y oro,que lenia mas ¿R tro
no mouibíe,que de vagage defean- 
fado. Ardor juiienil.

ijíempreayen los mocos lige
reza locana : Pealaría Commo
do, que esa menos Emperador, fi

fuera en menor eauaileria; 
AcercóíéaRoma,faiieronleare.

cibir a ¡as vitimas’jornadas los Sena 
dores.y los nobles,cada vno de por 
fi.defeando cada vno fer el prime
ro que le adorará, fer el primero 
que le befara la mano. El pueblo 
no fe podía auenir con el deleo que 
tenia de verle,y fa 1 ¿afe por los cami 
nos por cumplir con fu defeo. Lie- 
uauan las flores mas preciólas que 

•el tiempo lleuaua, y derramauálas 
•delante de los pies de los caualios, 
que tirauan del trono Ellos loha. 
zian porqalegreei amoríe lodic. 

’taua;pero no porque fupieílen lo q 
hazian y hazia la tazón al amor q 
fie lo didtaílé . porque entendieífe 
Cómodo, que quien entraua a ret
inar auia de entrar pifando los delei 
ics.Detcite.no mas fonlas flores: fio 
•res ¡eechauanporelíuelo,que pi- 
.faífe,cn quepudiefléver,que vnMo 
narca auia de pallar por las cofas de 
guftojfinhazer cafo deílas. Entró 
-en la1 Ciudad , que le efpcraua con 
.celebridad.coflofifsirna y pagáron
le en aplaufosel gu ti o,que dio a ios 
ojos Holgofe de verte increíble* 
■mente Roma.-no es de admirar, a- 
uia nacido ea ella ,y fuera de auer en 
ella nacido era Emperador,que ba- 
xaua de Emperadores. El que here
da vn Reyno te halla en la heren
cia el amor,y el refpeto.que tienen 
afttspaffados.quenoeslapeorpar 
te del patrimonio. Los que entran 
por eleccion.ó tiranía,hallan etira 
ñeza de foraiterosfiran menefter q 
ci tiempolos naturalice, y el tiem
po haze las colarmuy de cfpacio. 
En eftc cfpacio lidian con muy cf-

íor-

forcadasdificultades.Era Comino 
¿o por fu padre Emperador, bien 
Jue(a padre no tenia mas que tan- 
<r‘re Senatoria, mas por fu madre 
Ruiftina era nieto deAntcmnoPio 
bil’nieto de Adriano,y fubiédopor 
ella linea te encontraría a Trapito 
en las venas. Los Reyes ,que entran 
a ferio por fucclsión ,y no por tucef- 
ío,tasque lofonpor 1?. íangre,yno 
por la fortuna, cantan entre otras 
vna conueniencia grande a la Repu 
blica, y es que con el los por la ma
yor parte,la publica paz no padece 
turbaciones. Siel Rey natural tale 
malOjlemíran losvafffllos como a 
trabujo.qucnopudo dexar de íer:' 
como a yerro , que folo le puede 
de.-.h zetquien ¡ehizo,que es-la na 
tura leza.Con efto le padecen, mas- 
no le defobedecen Si el Rey clcCti-» 
uo óintruío faledcíectuofo, pare- 
celes q es yerro,quehizicron ellos, 
y.quieren deshazer el yerro A. ticiv 
l-o de enmendar lo q erraron, em 
piecan vn tumulto , y leuantan v- 
na Eorraíca en la quietud publi
ca.-

La perfona de Commodo h zo 
ícgnnda razón para ¡aalegría de el 
pueblo. Era vn meco muy galan , y> 
de muy buen temblante Su eftatura 
tenia elmv’jor modo,porque ni era 
muy alto ni pequeño. La cara era 
m u y h e r m o f.i p e r o d e h o m b r e. L o s • 
ojos agradables,y claros La barba 
nueua.Elcolor blanco Elcabello 
rubio,} tan refp andeciente, que al 
Sol parecía que le briili'n en él cen
tellas ó que te le.. man ía ipicado de 
limaduras de e ro Lftrañeza que hit 
20dtzrr 4 la lifonj a, qae era honv •

brediuino puesta nacían rayos dé- 
luz en lacabeca, yqueen aquellos 
•rayos andana iuiiuinidadentrefus- 
cabellos, enfeñandofe,y efcohdien- 
dofe.Si de la luz del pelo inferían 
la diuin idad de los aduladores, que . 
fentirian de vnos guíanos bellu- 
dos,quede noche alumbran , yde 
vnos animales caferos, a quien de 
noche lleuadó’con lamano el pe-; 
lo ázíaarriba,centellea ? O tenían’ 
pordiuinos a eftosanimates , ó ha
zian burla deaquel hombre. Para
la primera vifta muy buena reco
mendación es la hermofuraj En 
los Principe? fiempre es-muy bue
na ,pt rque es autoridad fiempre.El 
Principe dé períona mal formada 
con laprefcnciadique notar,y en‘ 
quitándole el peligro da que reir«- 
Todos piesían que pueden burlar- 
fe,dequien creenque fe burlo lana- 
tura leza. La autoridad Real conuic 
ñeque eftécabai por todas partes? 
en pareciendo vn Rey menos,que' 
los otros hombres,ay muchoshói- 
bresjquenolleuan biéqu-e fea mas. 
Commodo aumento iaeflimacion ’ 
a-tudignidad con el decoro de íüñ 
pufo na.

Antes dé entrar en fu Palacio vi’ 
fitoelTempiodc lupircr..

La mérira,q nofie parece en algo1 
a la verdad,no puedccóferuarfc. El: 
engaño délas faifas religiones fe ma 
tiene có algunas imitaciones de la 
Re ligio verdadera. Enla,verdadera 
Rcligióescercmosiasátifeima ir el 
Principe aiTeplo antesdeempegar 
alguna obra,a pedirle a Dios q té la 
empiece. Porq penfaííén todos que 
la Idolatríaveperaua deidades,q po

diar'

ics.Detcite.no
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dianalgo, enfeñóel Máefirode la eaacaudalan rodo el cariño, quecft 
Idolatría a ¡os Principes , que en- a ios hermanos la naturaieza.có- 
gañaua,t queempecafienporelTc nocetíl vnoen el otro,el dcfléfo, v 
pío fus acciones,£n aiiendoCom- fin reparar en que es impoísible, fe 
modo cumplido con aquella obli- -enojan como fi fuera precita. Có- 
gacion,feluea lu Palacio .quede modo juzgaua, que la entereza de 
los fíete montes,(obre que aquella Pompeyanoerajpocu amor. Pona. 
Ciudad fe fundan a>eitaua.en el Pa- peyanofentia mucho ios defpegos 
.latino. ' de Commodo , por leues que fuef.

Empeco a gouetnar , .vfando ya fen,porque le parecía,que con.él 
muy poco deljuizio,ni de las pedo • .eran injuftos los defpegos: con ello 
ñas de aquellos ,a quien íu padreóle cítaua fiempreelvno enfadado, y el 
.auiafubordinadojos añosxleda mo otroquexofo. A nadie dcuia dar 

- • ’Commodo fu valimiento, fino a Pó
£, l rincipe malo,entiende que ¿pcyano.Eicielo' da los hermanos, 

no ré;na,íi.n azelo que el otro le di ..para quitar la necefsidad de los ami- 
ze^como pienfa que «fia obligado gos. Hermanoeselcuñado no fe

r ' h

d

a hazerio.No creyera Gommud j, 
que,era dueño de todo, fino fuera 
cucño de tus acciones. Para.here- 
tíar de todo punto, dio -por muer
tos los preceptos de fu padre.

Lntreloshombres,aquien,deuia ____ lv MVxo.a
tefpeto, y del que menos cafo ha- ¡parre,que lefaltó de tiempo la.fal- 
«ia.era ,dc .Pompeyano »demendo *radecariño:n?asaun faltándoles a 
eitimaricmas que a todos, ais ¡por los cuñadosefla parte, qu tan Ja ne- 
lu íangrepor fu juzio, y fus virtu- cefsidod del amigo mas fiel Traten 
des.vOiuo poiíér marido de-fu her le bien,queellos feran los mejores 
mana Lucí a.: m„s quitado elle pa- amigos Aunqueel Emperadorno 
tenteíco fnpo hazer amigo? Va los tenia anaifiadeon fu cuñado, trata? 
cuñad as a 1er hermanos,y no acier- ua a fu hermana con clf naifnao de
tan u i.eriü:nunca igua¡ael arte ala coro,que-la aula tratado fu padre, 
naturaleza.Denopodcr llenarlos queera darle aísienro con aparatos 
oficios de hermanos,refuítan que- realesenlosiugarespublicos,y per 
xas,que los hazen opuefios. Que- mitirquelicuafíedeláte defi el fue 
dar en .amigos5 parece poco para godeífacrificio,queera la iníignia 
hermanos; llegar a parecer herma- masíoberanadél Imperio. Efto lo 
tros es mapofsiole-con ello, ni que- hazla Marco Aurelio con fu hija 
dan Hermanos,ni amigos. Losque Lucila,porquear.tes que la cafara 
efiau obligados a quertítie mucho con Pompeyano'fquefuei'on lev fi
en no cumpliendo todá ¡a obliga- das nupcias) la casó con LeyoSe- 
cionfic ..borrecen.Los cuñadosnü ñero,hombre de ’partes tan exce* 

lcn-

diferencia de los naturales mas de 
en auerlo empecado a fer mucho 
deípüesde nacido.. Si cita diferen
cia h ..zeen el amor alguna, íepue-1 
de paliar .con la confideracionde q 
no-ha fido fiempre hermano. JLa

lentes, qfcè iíicféció que, le nota- 
braífeporcónforteenel dominio. 
Comntodo, porq uc a u ia fido £ m - 
peratrizlu hermana,permitía que 
parceidlcque lo era

Pueel-Scnadode allí a tresdós a 
befar al Imperador ia mano, y a 
¿Iarlela bien venida Recibióle con 
grande bmigmchd , hizo'e gracias 
por lo bien que en fu aufcncia ama 
goucrnado,por auer tenido íoQe- 
gada la República,y por auer admi 
niftradojüfticia finquexa. A cada 
vnoquelicgauaa fus pies,le leuan 
taya con fus bracos, haziendo ade
man de llegarle ?.! pecho,como pa- 
iadezirleque era fu pecho eliagar 
que.enel tenia Muy bien haze el 
Principe que honra mucho a los Se 
nadors, a los Minifiros primeros 
de fu Monarquia porque ellos fon 
el entendimiento publico, que go. 
uierna.ydirigelas acciones delcuer 
pojaquel filado,-Ellos fon loso- 
jos perfpicaccs de laRcpubll<xi,quc 
diuifaalos males por venir,y én* 
miendanios males antes que ven
gan. Ellos fon hombres de crédito; 
tanto , que fe puede depofitar en 
ellos la República,porque la guar
dan fin feruide della Y fon enfin v- 
nos arboles grandes,que no hazen 
íombra. Los demas arboles de la tic 
tra el fol que cogen para fi le coge, 
con laíombra no le dexan pallar a 
queviuifique loqueeftá debaxode 
ellos Ellos eftá muy luzidosfiasyer 
uas,queeubren muy defmedradas. 
Eítotvosarboles cogen el fol para 
todos,y vitiCn para la vtiiidad co
mún jo que fe les liega lo ayudan, y 
polo marchitan, A Miñiftros /que

tienen efias calidades jtofifclos mu 
cho el Monarca, porque ellos fon 
los Afiliantes de fu Monarquia-EI 
ciclo gouierna ia tierra,y dizen que 
ay vn monte,que tiene en los cim
bros alcielo.La verdad defio no e fi
ta en eftemonte,fino en los fuprc- 
niosSenados El Principe eseique 
lo haze todo„ pero eilos tienen en 
losombros ai Principe. *

Entre los que afsifiian a Commo
do auia vn hombre de la fangre.ni 
masefcur>¿e Italia,de valor feña- 
ladojoldado muy antiguo, y muy 
hecho aftuto.yfagaz para fuscon- 
uenicneias. Eftee fia ua tenido en Pa 
lacio por foberuio.

El valor, ylihumildadpocasve- 
zes andan juntos. El valor pienfa 
que fe lo puede todo: la humildad 
pienfa que no puede nada; como fe 
han de aueniria humildad, y el va- 
lor?Era foberuio al pcfo,queyalié- 
te,pero como era en tendido juzgó 
qué para vencer a Commodo, que 
era tan foberuio, como afortuna- 
do.no auia valor como el rendi mié • 
to.Humillauafele.mas que todos. 
A losfoberuios máda la humildad, 
porquequiere el humilde lo que el 
lóberuiojquierc el foberuio lo que 
elhumilde.CreiaCommodo , que 
Perenionodiferepauadefu volun
tad,}’ ibafele la voluntad a fer de Pe 
reni’o.Lahypocrefialas mas vezes 
tiene losaprouechamienjcs tempo 
rales de i a virtud. Echó luego por la 
lifonja. Alabauale mucho,para q 
creyefie,quele tenia por grande La 
lifonja nopadece ingratos, dicho- 
fo vicioilbafe Commodo agradan
do de aquellas exterioridades. Ya 
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teniagam dehazer mucho por a- 
quel a quien parecía mucho , y de 
fer bueno para el hombre, a quien, 
parecía bueno.Los híónjeados fié- 
prefpn prouechofos para.los que 
loslifonjean. La vanidad ios haze 
Vtiles. Porque no pienfm, que íe en 
gañanenfusaplaufosjohazen bié 
con ellos. Los hechizos ¡obran en 
laconquiflá d.e las voluntades, auié 
do caricias.Era tanto lo que fe apo 
derauan de Commodo las hazañe
rías amantes de Perenio, que le de
claró por vniço, y fingular valido 
fuyo,cofa que defde que heredó có 
ninguno, auia hecho. La primera 
merced que le hizo en confirmació 
del vaiimien.to;.fue hazerle Capitán 
defuGuarda, porque deui-j de fer
en ronces la dignidad primera. Mu
cho para fer la prim-ra tiene gran
jeado, fia lo que íe le encargafe a- 
tieade. Lo mas que fia el Rey, es fu 
perfona. Los oficios en tanto fon 
grandíSsCn quan to lo que fe les en - 
cpmiendaes mucho. El mayor ofi
cio parece que es el qu« tíeneafu 
cargo ia cola de mas -.importan- 
cia.’

Sabia efte hombre queel agrade 
cimiento tieneefe&os prodigmfos 
eo furor del que le tiene ’ y mofeta-, 
M.aífe agradecido con eítremq a los 
fq rores que el Emperador le hqzia.* 
JLasfeñales dei agradecimiento lla
man mqs beneficips El obligado,q 
fe rn ¡eltra reconocido-, le empeña 
la benignidad al bienhechor. To
dos cu.citian de buena gana la tie-.
xra,que da a ente ídür que dacá fru- 
to-Nadie aytan.defíiitereTado,que - 
s®étifteelagradccidor. El quç

vende el beneficio, fe huelga de no 
perderie.Todosami fus obras.La 
obra que faje a güito, le profigue. 
porquefe.hizoalgo, fe quiere ha-' 
zer mu hojobra es mi y. agradable 
la que fe haze Cu fugetp que no pa- 
teceingrato El q^ep infiere que fe 
haga m ¡cho por éMe a entender, 
que agradécelo quefeha hecho.

Toda el anfia de . Perenio era af. 
fegurarle la voluntad a Commodo. 
Miról.e la edad,efcudrifióle la iacll 
nación,y por la inclinación ,y la c- 
dad conoció,que nada ie.obugaua 
tanto,como fe (tejar le,y entregar
le a ¡os vicios, Acufauale,a Ipenlar« 
lo,la verdad interior del alma, y fi. 
tuneaua,al ponerlo por obra. Era 
ambiciofo, tenia gana de tomarle 
todoel dominiojfíndexarleal Em« 
pecador mas queel titulo folo, via 
que ocupándole toda la atención 
en vicios,y holguras era precifo, q 
vinieffen a él todos los cuidados, 
conque venia a fer feñor de todo. 
Lasconueniencias , que le auiade 
producir la maldad,le peefuadiero 
a que la obrafe O ambicien ! y que 
maíd guia eres, porque de errores 
lleuasaí que te figuc! Oeziale almo 
co que la cofa que mas importato 
al Imperio era íu falud, y fu vida, 
que cita .no fe podía coníeruar fin 
ios diu¿rtimidtos;y alsi que lo mas 
que podía haz ?r por fus vaflñ- 
lios era .mirar, por fu vida , y por 
fu fallid..Engaño tremendo. Nin
gún Reyeítá tanmuexto, como el 
que nu-haze nada, .Ninguno le ha 
naucítOíConiantodañode los vaf-
íalíoSjConiqelqueeí.iá ociofo. Al 
ReyqueíehamiiCítOj fucede otro

Rey,
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Reyq cuyda.u quiera en algodelbié re de la mohína de engañado. Cuy. 
comua.Él Rey ¿iuertido cita muer dar muchode laaprobacion aafen-
to,tan en fe.creto, que folo lo labe 
fuvalido.Como nadie fabe que eíla 
muerto,nadie le fucede. Entre tan
to eftá en las manos de el valido el 
«ouierno. Si el valido no esmuya- 
füíUlo , encamina las cofas, como 
aéileconuíene, no como conuie- 
flC.

Guftaua Cona modo de ver de no 
chec. vulgode Roma,y Perenio no 
feioconrradtzía ■, Hoígauafc inte
riormente Dauale hombres délos 
de fu confiança, q ue le acó mpaña f- 
fen , para aíïègurarle a él la vida , y 
apartar ios peligros de íu aufen- 
cia.

Qne ingeniofos fon los vicios! 
que de aimi gañan los malos en 
fus culpas ! Prrmoroíífsimascofas 
pierda la c odicia, la ambición haze 
peregrinos dibuxos en la idea. No 
ícopo.úa Perenio a edas falidas de 
Commodo,por quedardncuip ible, 
fílele arremeden ios defahogosde 
la noche , que fon oífidh'simos. 
Guarnecíale ia vida de hombres de 
valor,y confiança,porque de aque
lla vida penfaua facar inumerables 
fíg-tosde felicidades, para fu pode- 
ridad: y amparaua fu sufencia de 
aqtsellas lenguas obl igadas,y e-xami 
nadas.Laaufeneia del valido bue
no no peligra masde en ios malos, la 
deeimaio en los malos , y en ios 
buenos Los buenos re aclaran fus 
culp ólos un ios las añadirán. Los 
defectos ágenos : e creen fácil men- 
te.Noa} amosque no fe enfrie a la 
noticia de qualquier defecto. A- 
mojqque ve ímpeifecioncs 9 mué-

te,ó tacita,óexprGTi,conuienemu 
cho a ios validos. Hoigaua fe , pues 
Perenio, de que defpcrdiciafe el 
Emperador fa noche , porque de 
aquel dcfvei® auia de laiir fueño, 
que dexaíC* fin vez las horas,en que 
firuen los Reves a fus vafialios.Mu
chosTeños ay en la ti£r¡ a;fin la fero
cidad de los venenos, pocos pechos 
fin intenciones venenólas: peor tie
rra parece el hombre,que lo redan
te de la tierra. Algunos animales 
ay,cuyo aliento ,cuya refpiracion, 
defde la boca de vua cueua profun- 

' difsi na at rae áfilas fer pi en tes habi
tadoras de aquellas profuacidades- 
El elefante es vno de ellos. Salen 
las ferpiehtes; no a huir de aquella 
refpiracion $, fino enamoradas de 
ella. En eítando ‘junto al elefan
te le muerden , y engordan con la 
íangre , que auia de mantener a- 
qucllagrandeza. -Enferman eL po
der al que ios halagó con fu ali
mento. Refpira la Magedad Cobre 

=cl pecho dei hombre , que llegó 
a.fi , y al fabrofifsimo olor de ia 
Corona,fi ay afpid en lasefcutida- 
des de aquel pecho,fale vinit imo,y 
muérdela el pie haziédo como que 
le befa.La mordedura dei afpid can 
falueño El que duerme , viue con 
£uípenfion,de cadáuer Bebióle eí 
afpid la facultad de las ope raciones. 
Remed¡os aypara ellas mordeduras

Salía Commodo algunas noches 
disfracado, mezclauafecon iosvui 
gares en fusconcurfos.y con la día 
ñeza barbarade iusdifcutíósíe en
tretenía. Dd & S|
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5i pudiera vn Principe vfar deíle 

modo dediuerfion,'fin los riefgos 
que produce la noche y fin los def- 
perdicic-s,qucenlos defcuidos del 
emboço,padece la Mageftad, lea- 
confcjaraquede quando en quan- 
dogozaradella.Delcitofifsimame- 
te delira el vulgo paralosoidos bie 
informados en las materias poiiti, 
cas En las cafas del refrefeo no ha
bla en otra cola. Mientras el vino, 
que apagó vna fed, haze otra,fe buv 
la,ó fe lamenta dequantohazé los 
miniftros primeros,y haze vnas (a 
fu parecer) enmiendas, que pone 
en mucho trab jo al oyentedifere- 
to parafufcrcaríeeleftruendo a la 
rifa.Los monos imitan al hombre 
que es la criatura corporal mas pee 
f¿¿ta,y fon los animales que mas vi 
fa caufan.El vulgo gouernador re
meda la cofa mas ak a que hazen los 
irortales.yesíacofa quemueue al 
mas entretenido desprecio. Quien 
bufea entretenimiento de mucha 
cefta, echa culpa en el entreteni
miento.

En perdiédo h gracia de nucuas 
las vulgaresconuerfaciones,apete
ció el Emperador algo deleitólo, q 
ignorafíe.Mandó a ios q le acopaba 
uan q le cooduxeftcn al lugar publi 
co,dódecor? publica licenciaella la 

vdeshoaefíi:tótf permitida. El nobre 
q leda el idioma Cafíellano es cafa 
publica. Aeiíosleshizo horror ci 
antojo,peto licuáronle,porq de o- 
'bedecerlf infería fu gracia,y aífegu. 
rauauelguftode Botarle. Éntraua 
en aquellos leños inmundos, refqui 
eiandoie el emboco por mil partes.
’ çí unagnuble que deícalfrÇg

modo de aquel lasnmgcres mas que 
ladclcaradacóuerfació, porq ellas 
no fon antojojino de la vltiroa pie 
be.Laímpofsibilidad de cenfeguij 
otras,las haze víuales.Ei felio q po
ne la incontinécia al qes todoíuyo, 
esoirp«labi'3s obcenas con oidos 
go'.ofos El q trae los vicios aíTonv 
bra de texádos tiene miedo a la ju(. 
ticia,queha de hazerde fu famaia 
celara,el q fe defeara con !a acnciÓ 
común,ella tan rematado comoel 
q pierde ei miedo a la jufticia. Los 
foberanos íeáorcs no tienen aquig 
temer debí xo de la Luna para fus 
coftúbres,finoa la ateacíonde fus 
vaífallo5,en faitádolcsefte ccfpeto 
van las coftumbres perdidas.Pucos 
viué bié,fin tener aquié temer.- Lo 
qlesdexó Dios q temer a los Prin* 
cipes;es el q dirá.En átreuíédofe a 
eñe amago ay mucho que temer en 
ellos. Atrcuióíe Cómodo. Temió' 
mucho el Imperio, y padeció defj 
pues masde lo que auia temido.

BoluiaeiEmperadora Palacio 
alamanecer,ygaítaua la mayor , y 
mejor parte deídia en lo queauia 
de auer gallado lanoche,en deícan 
far,y dormir ¡concito todo loque 
auia dehazerei oficio de Principe 
aquel diajo luzia la defvelada am
bició del Priuado.El no era bueno, 
yfedeue inferir q ida todo coma 
fuyo.Entraua a medio dia en la Ca| 
ruara de Cóm odo: ha ílaua le acaba- 
do de delatarle del fueño a éfpere- 
§os,yboftcqos :pregútauale,qfi fe 
amacigado mucho la noche pifia
da,y aplaudíale quito dezia ¿jama 
hecho fiépre efe eifc*ibláte,qfirue 
có ínuy bu c aire enla iifon Ja,y a gtt

gasees con las palabras. Luego (ahogan la animalidad , ninguna 
ledezia ,que porq uc no fe echatfe cumple también con ambasporcto 
deverque auia hcchofaltaa laaf- nescomo la comedía. Por e'tcarti- 
fiftcncia del gouicrno auia hecho ficio fin duda tiene éngolofin..dos 
Joqueaaia que hazer aquel día en losfiglos Éftaholgura .cufia , para 
losddpachos. Haziale relación de ios Reyes esinculpabíe . ptincipal- 
algÍinasrefoíaciones,yel Empcra- mente quando las comed ¡as fon-he 
doriasaprobauacon feñales de a- chas para ellos, porque entonces 
gradícimienro. cuidan mucho los que las eferiuen

No puede llegar a mas la habilj-. de lagrauedaden clargumento,del 
•dad de los malos, que a aliñar de- decoro en los paitos , de la limpieca 
manera vndelitoque fe idagradeiz- en las palabras, de la feueridad en 
can.Hazer mérito de la culpa,es lo lasíentencias,y de la ligerezacn los 
fumo de la política. Ser malos, fin donaires.Los comediantes en los a- 
que halle por donde entrar el cafti- fe&osamorofosnofeáefmandan a 
go.esgrande fagacídad de los (na- acciones libres,componen el fem- 
losspero adquirir con la maldad de blante,atienden mas a la modera-. 
Techo a ios premiosas arte profun <don ,que a la reprefentacion, y ob
vísima. feruancnlostrages’hoRcftidad,que

Lcuantauaffe Commodo a las no cité huérfana dehermofura. Por 
dos de la tarde. Entonces comia, y eftas razones no fon las comedias 
paraaquella parte, que del dia ref- para los Principes culpables, pero 
tatia.Ietenia Perenio feftejos pre« eferitas con va poco de artificio pu 
heñidos. Algunas vezes ferian co- dieran feries, no folo inculpables, 
medias. -fino proncchofas ; mayormente

En los figlos,queha que áuraefte quando Jos Principes fon mo$os. 
genero de diuértimiento fe conoce La condición de fu Rey noíe le puc 
íudul<;ura Deúedeir.en queden- denefcondei al valido; con man-

dar efcviüir lascomedias como por 
caprichode(intencionado deexem

dola materia ofra.cada comedia es 
ho* gura nucna.Siyanoes /queco-
juo el hombre fe componedecuer píos encontrados con ios defectos 
po.y alma, es la mejor diuerfíon la de aquella condición , fuera muy 
q lefatisfizcal alma , y al cuerpo, pofsible queíe le quitaran ios de- 
£1 entretenimiento que [olamen- fe&os. A los Reyes fe les atrcue 
té va a ganarles la beneuolencia a con gran dificultad la reprehen. 
losíentidos.conla quexa del alma (ion,y con poquifsimo fruto. La 
ícpiérdefacilmentc la beneuolen* que es templada, va tan fin calor, 
cia.Elquefevafoloalalmadexaen queno obra. Laque es ardiente» 
ayunas a los íentidos,y por ella pie- fuenacomodefacato-,y enoja. Lo 
be terretlredeue en lo licito mirar primero,porq mira los Rcyesesla 
mucho el alma, mientras eftá vni- autoridad;elqprimero nocnárho 

con ella,Éntre quantascofas de; ra la rnageftad de ío q la quiere per- 
Ddj fuá-;



&adir>ncla pcrfuadirá lo que quie. 
re. Las comedias haz ¿ cito, con grá 
dé maña , porque proponen, muy. 
amable el exemplo, con efto enfe- 
uan Jo que.fingen ,y lo enféñan me- 
Jor,porque.fingenqueno io enfe- 
ñam.Aquclia verdad hallada,como- 
acafó-con ladulcura de entreteni
miento con la fuerza de efpeüacu' 
lo,fin la peladez de feuera, fin el.ea?. 
fancio de atrepida fie. entra facilmg. 
te en el alma , y fe coníerua proue- 
Cbofamente Todo lo q ue es gu ti o- 
fo peífuadc:.mientr-as deleita fe def 
lizaazia eí.coracóa eftar.en éLnmy 
dea (siento. Si a va Principe crtieilc., 
hazen vna teprefen.tacion de vil 
Principe piadoío.,,v.er la gracia de 
aquella virtud,y el aplaufo co que 
todos, la reciben , le guia infenfi- 
bleraentcaquela.fíga.SjeJ, Princi
pe esdemafiadamente piadoíp,y. le 
wpr.é.ícntan. vn aéfó de- re.üifsíma', 
jupicia,apoy. do de gra ucs, (en t en
eja síé halla a hmochc en fu cama 
aquella virtud incorporada en la. 
familia de fu pecho. Los yertos tic-- 
nen.amiílad con lamemoria, la me 
moria rccog ó iosvcifos, vi oíos el, 
em endimk ntp en pllal:y encamino 
iósaicora^pn,

Llcuaua jgupasv.ezes Perenio al
E mperador a Cafas de, Campo,d ó- 
de le. t er¡ la d ifp ueftas. meriend as i> 
CJKibUs.

, A Igunos errores hizieren los fi- 
glcs pafiados quequedaroncon au. 
tí: ridad.dc regía. Vho deil0s-.er.ro- 
r.es-es feñejar de quandoen quandoj 
eo; meriendas el valido aíu Prin- 
^peiLosdefatiertos.de buena in?- 

precep tos pata jes pol

ínicos Por gozar Perenio defie af. 
tro obferuaua fin duda el precep
to. EljC.omolos deiua«,haziavn 
grádefatmo Que puede dar vn vaf- 
lallodecomera vn Monarca ,quc 
fea para él extraordinario ? Nada, 
fino es fiendo tan ordinario, que 
no pueda comerlo. Lo mas que pue 
dehazer es figura ríelo, con diferg- 
cia a la vida,y mejoratfelo con mu 
cbacoftaalolfato. Lo primero,es 
darle a comer e fe ul tura. Y lofegun. 
do, darle a comer, firgo de humo 
fragranté.Perodemosque le firua 
algunaco£a,que aun para vn Prin- 
cipe poderofiísimo fea peregrina-'la 
nouedadesnluy peligróla pára los 
eftomagos-,porque fe. come con ex- 
celfp,y como aquella complexión, 
no lac.onoce no laabracacomo a- 
miga, fin o la a 1 o ja > combe nf. d ad a, 
Parlqa. cpmer,a, ^llrir-fige cofa-, 
que le haga mal,es hazer maliciar,; 
que fe intioduxo para-a fia (sino el, 
agalla jo. Las comidasm uy abundar 
tes,y muy regaladas cftan rogando, 
con.vna enfermedad. Poner, cneílo? 
Peligro a fu Principc.es querer po
ner cn.fi mefmo vna. fofpecha de; 
faifo. Qnando ha muerto vn Mo
narca de vn con?bite,que no fe crea: 
que en él lele dio veneno?; ;

Acertóa fereile feftejo délas me 
riendas muy agradable para Coni. 
modo,y haziaíéle muchas vezes Pe; 
renio. Déla frequencia le quedó, 
c.oftumbre de beber mas de lo or
dinario,y de la uemafi'ada bebida le 
refultó el defetlode padecer de bue
na gana los defeétosperniciofosde. 
eldemafiadovinOi.

Etf)a.e.s.¿yna.de las mayores calami’ 
da?

El Emperador Commodo'. % 2 7
tí.*-ies que le pueden fuceder a vna Principe,quandoél arde efi yapo- 
República,porque és echarle a per- res vinolentos,manifiefia todos-fus 
der la cabeca. La íebolucion del ce vicios.Todos los vicios encubier-
lebro del que ha bebido vinoen de 
mafia, turba, y oféndelos efpirit us 
animales,miniaros de que íefíruc 
lì razón para la perfección de fus 
obras.Que obras podrahazer la ra- 

■¿on-fi-n imnifiros?En el parage que 
fehallaaqtii la razón con los eípi- 
ritus animales,(c halla el Principe, 
queescíclauo defie vicio,con lape 
publica- la rebotación de fu cele
bro ofufoa, y confunde los mínif- 
trós,que firuen ata razón,y a la juf- 
tieia: Los vaguidos de aquelíaca- 
beça'dcfofdénanios cfpiritus de el 
cuerpo ciuil.En el cuerpo dé la ca
beca,que ooipó la embriaguez.nin 
gan miembrohaze bien (u ofició. 
Los ojos,las manos,los pies, todos 
verran.El Principe es la cabeca de 
Ja República /quando effe eftà-por 
de dentro efcñrecidode-va pores,to 
d >s los demás miembros anda erra 
dos; por hazer lo que deaen, hazen 
lo quequieren. Vno délos inftru- 
mentos mas principales de el buen 
gouierno,es el fecreto;Quando.ha 
guardado fecrcro eWino; Echar vi 
no en vn etlotnago es meter vna an 
to rcha en vn pecho, qu anto ay en 
el quedapatente^No folo defeubre 
el vino los fecíetos del gouterno,fi • 
noelfecretodelosvicios. El victo 
q guardaría la razón,en viendoque 
no ay razón que le guarde, íaie afer 
vifio. Lo que la vergüenza encogía, 
la atnbriagnezdefencoge'. Delcti- 
bierto s q uedan con la eítíbf iag nez 
los vicios del Principe. El cuerpo 
de la República, cuya cabeca es el

tos como el vino quita la verguen- 
ca que fe 1c deue al Principe,falen a 
lo ciare. Las minos del mimftro, q 
en íecreto recibían , arrebatan en 
publico. Lavifit-a culpable,qué-lla- 
zian de noche Ics'pics del cíñdádqc 
nolafcitiojla'hazeñ con ePcahdaló 
de día . El fácinórofo , qué aguarda^- 
uael fileneiode la foledadpará fus 
maldades,las executa'íin reparar e& 
clfilcñcio.
- fiEr-á inclinadifsimoCommodo a 
tirar con el arco,y enfanchóle Pe- 
reniomucho el Palacio,para defa* 
bogarle las execuciones aefie éxcr- 
CiCÍO.

Lomasque ay qne hazer en vá 
medicamen to,es ponerle en punto 
de golofina. Todos losexercieios 
de mouimiento fon medicinales, 
algunos de fa bor-amabi lifsimo.. V> 
nó’deftos es cacátrirandó Ideleii a ,‘v 
corrobora. En cfteexercicio defea* 
fan los Principes de cuidados gt árt- 

ides con poco ,du lee ,y faludabíe can 
t laricio.Luego tiene Otiío fegundo 
> fruto,queesacoliumbrarlos a cui
dar mucho de acertar 10 que hazé: 
a cor rer de del viarle vii punto de el 
pun t o 3' quemi ra n - A i 11 puede n co - 
noce ¿que iá-Verdád no tiene mas 

■ que vn camino que el errar él blan
co fe puede hazer por muchas par
tes,que el acertarle no tiene mas 
de vna linea , que el que encamina 
fus obras a la razón,no hádeapar- 
tardc-la razón ios ojos, pena de ér- 
rarlas. Parece q ue ello es mucho>pe 
dir a vn entreten imien to. No es m u 

Ldq. cho.
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cho.Los que fabcn él arte de defen çiôle traça muy conuenientehazèt 
de rfe con la efpada, le aprehenden íbfpechofos en la lealtad a los hony 
jugando. Vna cola,que importa la brespoderbfosdel imperio. Diôlç
vida, fe aprende entreteniéndole. 
Entretcniendofepueden los Prin
cipes aprender mucho,que imporr 
îamueho»
. Conocupar Ferepioal Empera-
doren, eftascofas, vino a ocuparle- mas-,y los-dcfpojps del injufto cal« 
el en todos los negocios del gouier? tigo, vinieron a él como premio., 
no. AI principio fe los dexauael Aplicóle el Emperador cali quan- 
Emperador.por holgarfe,ydefpues«. to te quitaua.a los otros-, parecietv 
porque como no los mancjaua.fe dolé que auia en él la lealtad que fal
le hazian dificultólos, y dexauajos 
al conocimiento del que los raane- 
>ua?. ,

De la manera que no fe puedevi- 
uir fin comerlo fe puede faberfin 
trabajar.P'arafuftentar el cuerpo, 
es meneíler que trabaje el cuerpo; 
para falten tar el alma, es meneíler. 
que trabaje el alma. El cuerpo, ocio 

^fovine de piedad agena .- el alma o- 
.cioíá,yiuecouageno.entendimiem. 
tó El entendimiento es el hombre.- 
f-1 hombre,que en el gouiei no po
ned entendimiento,es la cabe« de 
aquel gouierno La.Coronaeíh en 
las llenes dei-queja he ceda- el poder 
deaqtieUa.C0rQn3.cn las manos dei 
hombre,qneJe.firue de entendimi £. 
to. Trabaje el Principe, yfabrá fes;

■ Principe. Traba ¿«Lyfera lo que fa, ■ x -
befer. Piérdale ej miedo al norn? coracon.entre.la necesidad , y.4 
bre.y verá que buen le íabed traba? tidgo.
jo,. Deleitándote eftatá mientras-, Grande aflicción deue deferpj* 
p-íemia :agradándote ¿cítara míen? ra vn valido , ver al Principe, dá'

, t^asrdtivgaí ■ cuya voluntad eftá apoderado ,en
,, feia'iólf PercniódceAóde IaMb.j inuencible necelsidad de calarle. 
. na’-qp-ij. Erufumamente.-cod.icio- Muydelezqable.es la pofleísion de 
. fo,y :nofoíregaua,peníandQ CoaiiOn yna volunúd $. apretastees ayu- 
fadquiíú ¿ftiñCAÍPS teteros,. JBars??- <fcxUAÍaiir;Ma.r^‘II k

a entender al Emperador Lque no 
eftaua fígaro con aquellos hom
bres. Procedióle contra ellos. Buf
eo te fligos Fallos, que los halló fá
cilmente; Fueron condenados los,

taua en ellos,
En todos es la codicia vicio de po

ca piedad. En quien tiene h-jos es, 
vicio feroz. Para embrauecer mu
cho a los perros brauosjesdán faps 
gre de fiera mezclada con leche. 
Q^ando quieren las eftrellas echar 
crueldad grande en la codicia que- 
dieron,dán hijos al .que je dieron la 
eodieia.-eon ladubj.my de aquefá.- 
mor va mezeladp. .?l.coracon fig- 
rifsimo. Noefla má§ arrebatador 
el tigre.con cachorros,no eitamas 
acauda ¡adora la leona parida. Coa 
hijos no ay auariéto tcmplado.Te-, 
nia perenio hijos,.

Iba.ya entrando en la edad vi
ril Conimodo , y era precito cf 
cafarle -, fimduda.lofenña mucho 
el valido , y fe. le cnlangoftaua el

El Emperador 
efcapar.Traer otra voluc tad a efte 
eautiiierio,tienefuerca ce lasdifi- 
mitades de cóqmftaria, necesidad 
& doblar las induftrías,de retener
la Sife pudiera haz^rde dosvolun- 
tadesvna.aunéra menor el empe- 
no.Lacofa.qúcmenos fe conuicr.- 
teen otraeslavÓluntad.En auien- 
doen ellas diferenciales indefe&i- 
bleeldefcontentoen lavna.

Conoció Percnio la-dificultad en 
que eftaua,yc-onoe ó-quca toda la 
humana prouidencia no es conce» 
dido ganar vna voluntad con pro- 
habilidad de conferuaria ,..auiendo 
para cito de embeber la en otra.De« 
terminó,empero, aguardar EoscÓ- 
.iejosdel tiempo,yentré tanto vü r 
delconfe jo, de que la Empc ratriz 
telera própoficion fuya $ porque 
concito , ó la ganaría el coraron, 
ó la obligarla a mucha toleran
cia.

Por donde efte homfcre inten
tó aílegnrar fu conferuacicafue 
por elagradecimiei.to dé la que a- 
nia de Ur Emperatriz. Efte fun
damento lia infiekdofe.muchas ve 
zes; Las cofas en que no fe hsze 
reparo, le o luidan p.reíro. Los be
neficios que no fe ponderan.cltán 
tan fin aísiento en la memoria, co-. 
mo leu.ifsima pluma en eLaire. Los 
mas en el mundo no miran en el be 
neficío masque fu vtilidad Los,pri
mores de la mano bien hechora,. 
001110 r. ó fe atienden,te pierden. Lo 
.que es mucho,es que lean itigra.- 
•tos, los que per todas, fus panes, 
por menudas que fea»y conocen 
la calidad dei beneficio. El lince es* 
«i uuiauidcla yúu.mas. deíhunit»

Cotfmodo, 42^
y dora, que aven la naturaleza. El 
vétodo quan to ay qhe ver en todoí 
Grande ir y venir parece qucic to 
cana al que por tan menor víalas 
cofasde alta benevolencia. Pues ni 
aundefte animal,que lo ve todo,ti* 
bienfe puede fiar la eftimacion dé: 
las cofas. En apartando los ojos de’ 
loque vio,fe leoluida: no buelue ai 
ello mas que fino lo huuieraviftoL 
Si los que íaben calificar el benefi y 
cío le oiuidamtan prefto, como le' 
reconocerán losque cali no leca-» 
nocen ?Quien pone fuefperancaerv 
agradecimiento ageno.de cien vey 
zesvna no cogerá fruto,- 

Hablando vn día Pércnio con eU 
Emperador en la ineuitableeleccÍG; 
de cfpofa,entre otras le propufo a 
Crifpinacon relacionmasbicn do
tada. Atedió al fcmbláteypalabras • 
deCómodo.y conjeturó que era la
que mejLr leauia parecido la que ct 
un joro en íu informe. Conjeturó' 
bien porqen elmifmopunto q fela- 
propnío ,como votando por el la,, 
creyó que era lo q mejor le eftaua.
‘ Vna de las colas en que mas pefiC 
gta vn Principe es en creer que lu- 
quiere bien quid no le quiere-, fia de: 
aquel pecho lo que él aula de- hazes. 
con el amor propio y,corno no ay 
amoren aquelpechqynaciiida deía-s 
conrií. níei cía del qué déi feísa,fino- 
de la propia conueniécia. Los Prirr 
cipesnc tienen conuectacion inte» 
rior,fino con fus validos: hallan < m 
edlos a.todas horasTemblante ha
lagüeño, y palabras amorofas.co- 
mo nO'tienenr experiencia dé o- 
tros hombres , pleitean uue con a- 
quel temblante , y aqutelas pa a- 

bras

deaqtieUa.C0rQn3.cn
Muydelezqable.es
ageno.de
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bras,no puede ofender ninguno, y auia de íérfumugerficñalafTeeldia 
deCcubrenfe paraq Los ofendamSi de la boda.E{Emperador fin repite- 
elvalido.noesmuyamigodcíuPrin nanciafeñaló dia.
cípe.esel enemigo que ñus daño Eíbaco,fiao coge algún ju’go me 
puede haz-.u le: pero aun querien- Iancolico,éngendraimaginaciones

- dolé mucho,pueué hazerle grande erradas. El Principe.a quien eítán 
daño.cñgañádofc.El Principe que fiempreentreteniendo,pienfaerro 
valido tiene,vé con fu entendiinié - res.Quien fecftá fiempre riendo es 
ro,ycon eldel valido.Ccrrando vn ignorante:quien fe eflá holgando 
ojo fe ve mejor con el ofro.fi ha de fiempre,no eS aduertido Vn poco 
cerra r eiPríncipcaiguno de fus dos de humor melancólico es meneíter 
entendí miemos,fea eldeí valido el para hazerimaginacionescuerdas. 
que cierre Páralos negocios pro- De la fatiga del gouierno, del pefo 
píos no es la villa propia la queme- de las materias, de lo enmarañado 
jorve , pero fu informaciones la de ios negocios fefaca ei melando- 
nías fincera.Eltf r¿defto en los Pr n lico jugo , que haze acertadas las 
cipesesmucho mas(eguro,lasmas imaginaciones Eftauafe holgando 
vczes.nohazer lascófa^'gcádespor fiempreCommodo,noentraua en

. el voto defolo vn hombre. Con la él melancolía y quáto penfaua crá 
vníopdequatroqualidadesfe haze defacíertos. 
vna íaíud verdadera ■ por el parecer Vn día defpues que fe celebró la 
de tola vna qualidad fe acabara bodafalió en publico con fu mu- 
^prefto vna vida.Gonfaconcordan» ger.Diólefclaro eftá) mejor lugar 
cia de d;ferétes votos haze vn Pria que a fu hermana El fuego delfa. 
cipe vn acierto. Las venas juntan .ciificio;quefeponiaantesálospies 
las bocas,por conferuar el cuerpo, de Lucila,fe pufo a los de la Empe- 
aquienfivuen.De juntar endifpu- ratriz. Aquí fue ei dolor grandede 
taias bocas de los va dallos eicogi- Lucilaypoco faltó paraarrancarfe- 
dos para la vida devn Reyno,naCe leclalma.Paralacmbidiano escó 
lacoíiferuacion del Reyno,y lafa- fuelolarazorgqharáparala embi- 
lud de tu cabeca. El pie es la parre dia delasmugeres,q no la conoce? 
inferior del cuerpo humano, y fin no fe cria la carcoma en vn madero 
ei confentimiento de veinte y feis por q otro madero le dala caufa,pa 
hueflósnofemueue. Sifabe hazer raqfecrie: De foloel madero,q la 
efio vn pie,porque vña cabccaReal cria nace,y luego le come las entra 
ha de ignorarlo? ñasalmadero.Noruuorazó de o*

Lleuo Perenio vna tarde al Em- fenderfela infanta,de q el Empera 
perador a vna holgura grande,y di- dor hiziclfc aquel tratamiento a fu 
xeleenmedio de¡ eftruendo fefti- efpofa, porqueera el quededere- 
uojmascorao quien le lo manda- chole tocaua,pero crió tan terri- 
na,que como quien fe lo proponía, ble embidia,q le roía la paz inte- 
que íupucfto que era Grrípin-a 1 a q rior a diente porñadifsimOtGon íó- 

I . - *- .... lo
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lo fu mal natural crió la carcoma, ficio venga vna razón de quexa , le
y la carcoma era tan difereta, que 
ladefpedacaua por.de dentro. Anda 
11a la muger intratable, con todos 
feamohíuaua,nadie featreuia a lle
gar a ella,mas quera? fuente, en que 
íslofpecha qu c ay ferpiente efeon- 
dída.Eftaua.meditand® de dia,y de 
noche, comopodriatoma r vengá?

de fuhermano.Defeaua quitarle 
el Imperio,y la vida No le atreuia. 
acomunicatiocon fu marido,por
que creía que amana a. Commodoi 
Via las mercedes,quedé! auia reci
bido, y parecíale que no podia.£er 
ing rato a.tan tas mercedes O cegue 
dad del.amor propio ¡ Aman caído 
en ellaindiuifiblemStelos mifmos.

dan mejor lugar al beneficio, por- 
que fue primerotvfi fue primero la 
injuria,el beneficio la echa del cora 
con , y ocupa beneuolenciafpaue 
él lugar que ella tenia.. Los mocos 
pienlan,que fe lesdeuetodo,y mu
yan ei beneficio como paga; Los vie 
jos agradecen., aun lo quefelesde? 
ue en naturaleza , que es tan mala; 
pagadora..

Auia deshonefta amiftad, entre 
efta muger,y vn canallero iluftrif- 
fiu!o,y riquifsimo de Roma, cuyo 
nombre era Q íadrato , jouen de 
muy bien formado roítroydemuy 
bieutracado cuerpo..

Ya aquí fe verifica, quan errada
beneficios, y. no conocía q era ella: cofa es cafar con-hombre viejo a 
ingrata eulo que difponia,y juzga- muger moca Nodeueu los padres 
ua que fuera ingrato fu marido, fi fiar tanto délas- pbligacionesdc la 
lDCxecutafie.Todos,los que tienen: fangrcqpicnfenque es impofsible 
embidia, pienfan que tienen razón: faltaraeÍ!as;el:mas noble tiene me 
para-el odio que tienen- nosdcnobíeiq de-hümano; La-'hu-

Amaua Pompeyano a Commo- munidadpor fu.naturaleza aborre-, 
do,penfaua bien. Lucila. O vejez! ce lo feo-,ya peteco lo hermofo. Ncr 
Edad Llena de perfecciones .’ Los ay defagradable j'uuenrud:,no ay ve: 
mocos so de mejor memoria ,q los agradable:ni aü otra vejez pue-
Vie’xosjpero los viejos fon, masagra defufrirla,quehar.a vna cola tan de? 
decidos.. Parece que fin memoria; femcjant.ec.omoiamocedad?:Si el 
noguedcauercgradecimiento Es- amornopuedeeftarfino eqtre fe*- 
verdad.pevolosvicjcspuíTun elbe- mejántes , que amor puede au.eg; 
neficio defde la memoria al cora có, eui re vn a moca ,y vn viejo. Y de- 
y. con eífole tienenfiempre en la- mosque la moca fea tan ftimrrnerr 
memoria.Saben.calificarelafeólo,, tehonelta,y honrada ,queíienecó: 
7apreciar el efectoíSifalta aigoue paciencia,,/ lealtad ios defectos de 
ciyno ponen del otro;/ de ambos vn marido* lleno de. años ’ no es-fu- 
fefócma vna deuda grande, y crian macrueldad.de los padresdara vna. 
vn cariño no pequeño., Gomo tic- hija vn tormcntOjqucLe pu< de du- 
nen en la volanrad.ei beneficio,nú- - rar la mayor parte de la vida ?Y es- 
cale pierden de vida,con cito le oh menefter ¡a vida dd bronce, p-ra. 
uidaftnunca^Aunqpe tus eí b.c«e.- nomoxi? en ei totmemo/ &l güito 

no*
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no entiettdedeconucniencias y es 
conueniencia grande en vn nutrí- 
¡nonioaílegurarclgnito. La ma
yor de lasfealdadeses la vcjcz,fiem 
pre íc ha de atender en vn matrimo 
nioaqueno aya fealdad tan gran
de. El mejot caudal de. vn cafamien 
toes la paz,y no puede auer paz dó 
de el güito falta. Los viejos fon def- 
confiados y no fon rcfuelros: mues
tran zelos,y no dexan temor de el 
,caftigo;dan a entender que puede 
íer lo que riñen,y q ue no. puede l'er 
muy.cathgiado , aunque tea- con el 
enojo, como parece injufto hazea 
«tro,y-con la flaqueza de laedad 
aíTguramque quedarán fin vengan 
9tluembrauecitnicnt0.De lague- 
cradomeüica nace el odio, y del o- 
dio,ó el adulterio, ó mas adulte- 
ríos,y es venganza có dos agrados. 
Nadie dea muger mo$a marido an 
ciano,porque teda,ó en que pade
cer,ó en que delinquir.

^Aguardó Lucila vna noche a 
Q¿adr ato ene! puedo,en que otras 
vezes le aguardauaéi entró , y ha
llóla con diferente Temblante que 
otras vezes. preguntóla de aquella 
nouedad la caufa, y cha haziendo- 
Je efperar con el Temblante coTa de 
mucho pefo, le habló delta mane- 
ra.Noesgrandeelamor que-enle
ña a cometer vna culpa ;ei que en- 
íeña a cometer mu. has,es grande. 
JE1 amor que te tuue defdc el punto 
Cíí que te vi, me obligó a romper 
tantas obligaciones, que aora me 
f uta el animo para referirlas •’ de 
a to¿darme de mi fangre tiemblo, 
al pronunciar el nombre demima 
rt ,xO,mc í¡flufto:ma.s aunque eflo es

tanto,no es mucho, porque foy e® 
eftoiguaíconmuchas-otras muge 
res de mi nobleza ,yfle mt eflado há; 
hecho enamoradasde otros,lo que 
yo por ti he hecho H aña aora no es 
Ungular mi amor, con lo que aora 
direqueda Angular, Las otras cul- 
pasque medida iepubiicaniinmen 
fo. Yodefeo,Quadrato (eftonofc 
pienfa fin alfombro eflo me tenia 
deiorderjado el Temblante) yo de-' 
íleo verte Emperador de Roma,por 
queesdefairede mi afeólo que no 
tea feñor del mundo elque lo es de 
■mi aluedrio, teniendo yo valor, y 
medios para darle el mundo Muer 
to mi hermano, quedo yo con el 
mejor derecho al Imperio.Siellm 
pesio confin viere,en que Tuccdayo 
ene!laurel,con dar a Pompeyano 
muertefecrera,quenoes difícil, y 
cafar me contigo, he pueflo elrnun 
do en tus manos ,como mi volun
tad a tuspies.Mas fi por 1er muger 
me quificrcn quitar elle derecho, 
conldnriréen que me le quité,por
que para lacieccion me queda la au 
toridaodc mifangre,y la obliga ció 
de muchos que oy tienen las Dig
nidades mayo res, pues por mi las 
tienen Lleno ella de delagradcci- 
dosel mundo, pero pocos lo loa 
tandeícaradarnente.quefeatreuan 
a ferio a ios ojos de todos. Todos 
rehuían la infamia de la ingratitud, 
aunque quieran íer ingratos. Los 
mas deltos han de fer de mi parte. 
Loque refta aora es que mueraCó 
modo,y tu has de bulcar quien le 
déla muerte. Ya parece que mevás 
a dezir que t,uefíás con tu fuerte có 
temo,que no quietes a colla de vna
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traición y muchas maldades mejo 
rarde fortuna,que me agradeces Ja 
intención: pero que no admites los 
medies 1 que fi yo quiero por Ocu
par el laurel que lo hagas, lo harás 
por fineza, pero no por tu conue
niencia: Aqui feria fuerea reven
derte yo > por no desigualarme en 
loíprimores , que íóló quería til

, guito;pues fi vasa dezirme cijo no 
me lodigasiyo teda;é razó tangrá 
de,q ao hades elèi.fa.Comodo me 
tiene agramada .mi hermano me ha 
ofendido:el decoro real me ha qu i 
tado’-yano parezco hermana Tuya, 
fino criada de fu efpofa. Yanopa- 
r ezeo d ign a de. A1 profegu i r e il a ra
zó , le t. rtamudeò las pa labrasvn fo 
lloco,ylàitarófcle las lagrimas. Fn 
tunees quedó el moco f iera de fi. 
Hi; còiede rodillas juro sella, y tra 
yèdolc con carinólas manos ei rol- 
tro ázia íu pe-, ho, la dìxo ; Señora, 
las razones tenían refpnefta, las la
grimas no la tienen. Yo ñafié que 
muera Commodo.

No ay cofa que tanto perfilada, 
como e¡ Panto. Quien pide lloran ? 
do,Tuerca mas q- c pide. La lafíima 
tiene véhenaentilsimos ímpetus: 
Alque ven.iií pedaços del coreó 
poi vnos ojos te ie quiebra el cora- 
con. El remedio que toma para fa’ 
n¿r deíu ¡anima es hazer lo que pi? 
de el que 11 o raí parece le q ue có q u i - 
t arle al-roí rola caula de flor-: r,fc 
quita él a fimiimo la razón dele«-» 
tir : el negocio 'ageno fe le buci ne 
eaufi propia <011x5 en caufa pro
pia obra elque obra rogado de ¡li
to ageno ; rcuifltie de la pafsionq 
que ai otro aflige,y enfaucr del o-

ti

tro obra con fu mifmapafsíon. £f-, 
rofucedealosmas a quien lloran
do piden,no au rendo mas razón pa 
ra conceder lo que fe les-ruega,que » 
el llanto: que 1c fucederá al hom
bre a quien llorando pide fu dama» 1 
que haga algo por el la?Buena abú- fL 
dancia tendrá de palabras el que 
hallare las que fon menefler pata ;¡| 
expreflar fu .anguftia, ydefpecho.fi | 
Algunas fuentes ay en ¡a natura-’ 1 
lezade agua tan caberte y aétiuali 
quedesh.zenlo que mojan; pero 
ninguna ay de tuerca tan grande» I 
que con Tolo que la miren desha
ga,fino fon los ojos ¡lorofos de v- 
na muger querida-’deshazerfe elco 
racen deí amante con Tolo ver las 
lagrimasen la hermofura amada!' 
Muy hermofa -eftá vna muger lio* 
raudo , verdaderamente parece ÍU 
roftro al Amera, y verdaderamen- 
teíu llanto es al de la Aurora pare-, 
cido. E1 rocío de la mañana con ro
da aquella hermofura que paread-' 
do perlas,fe holgaran las perksde 
pareeerfe a él , es veneno para ¡as 
mieles y los ganados. La elpigaqie A 
corta mojada delrocio,fepudre, i st 
ouejá,que en la yerna leíame, mué 
re. Veneno hernsoío de ia razón 
fon las lagrimas de la muger queri
da. Veneno fueron las lagrimas de- 
Lucila para el entendimiento de 
Quadmto Mojáronle ios iabíós, 
el peého.y determinó matar a Có- 
modo.

Fuete el moco a fn cofa, y eíhi¿ 
no toda ¡anoche fin íbisiegoqen- 
fando en lo que Lucila Je luia pédi- 
doqitehizieíTe.Quandc fie leomida. - 
fian t^HgrimaSjfele acordaría fl s

pe-

9tluembrauecitnicnt0.De
ydefpecho.fi
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peligros: roa caua fe en vn inflante

’de mortales i hacinaciones. Vía el 
empeño,y rembbua; mas en me
dio dpi temblor fe le reprefentauan 

■ los ojos de fn daro allorófos, y con
valecía En 1 as aüfencias delta repre 
fentacion tomaua esfuerco contra 
los íaeonuenien tes en las* efperan- 
casdel lmperio,preeiogrande, pa
ra animarleel’aílafsino. La cauce - 
lofa muger conocióqueera menef

:ter tiimpo, paca poner en ex ecu
ación lo que pedia, y que el. tiempo 
es gran deshazedor de engaños: 
mezcló en i a propoiició in te relies, 
porqué ios interefT.-s le quitaílen la 
dureza ala propoíicion. No ie,fo- 
nauan mal a Qjadrato.en los oidos 
del alma las .contingencias de ad- 
quir el Imperio. Elfos lonidosguí- 
toíos con las.conueHCedoras.lagd- 
masde Lucila le pulieron en firme 
teíolucion de quitarle la vida a fu 
Principe,! quien por ley de la natu
raleza deuia inflexible leaiiad. Pa
recióle para efto precito foleua r !os 
ánimos de algunos poderoíos deb 
contentos,haziendoics creer, qne 
en el luyo dominaua celo, y no ar
día pafsion,y perfuadiendoles a que 
la muerte de Principe de tan feas, y 
enemigas propiedades,mas auia de 
parecer‘/ufiicia,que traición,/ que 
las gracias que auiaa de recibir del 
pueble darían fédeí publico bene
ficio. Comunicó lo con algunos Se 
«adores nial hallados, y animólos. 
Efios le.ofrecieron neruiofa ayu
da ¿y Je dixeron q ue bufcaíle aífaf- 
fino.

El agua turbia no retrata nada: 
«Relia ao fe engendran imagines.

Euei pecho turbado con el odio no 
íe ve ia imagen de la razone lia fe le 
ponedelantc, mas é‘ no la copia. 
Llenos deuian defiar de «dio córra 
fu Principe ios pechos deílos Sena
dores, pues tanpretio hizieron Ju
gara la traición Nadie tiene la ra
zón mascara a cara que los hom
bres de entendimiento ; peco en 
enrurbiandofele algún afecto , no 
fevéenefini aun laíombradela ra
zón.

MedicauaQuadrato en quien da- 
ria pagado la muerte a Comanodo, 
y derramó la im ginacion por la )u 
uentud vaidia, gerniciofa fiempre 
en ¡a Rt publica.

En el cuerpo humano no aymie 
bro fin oficio: enel cuerpo pmi.i- 
co-noauiadeauer perfona dcloeu- 
pada Lanunoociofa para nada es 

• fácil,,fino.es pan el delito. El que 
no íe inclina a bufear la vida, fe in- 
clina.a quitarla. No ay vida Je- 
gura, en atuendo en ia República 
hombres,que no tengan turma de 
.vida.

Acordofele qae auia en Roma 
vn mocovagabundo,cruel, y fan- 
gricnto.cuyo nombre craQuincia- 
no,de íangreiiuíhc,perofin hazié^ 
da.

Los delta efpecie fon los peores 
ociofos,porque tienen efti,nación 
de nobles, y perdiciones de plebe
yos oeiofos.Lo que enfrenaálafan 
gre bien graduada,es la verguenca, 
ea arrojándola del roftro, a todos 
fe arroja efcauallero que fe‘perd;.ó 
el refpeco a fi miimo,a nadie le tie
ne. Los mocos nobles va dios (íi pu 
diera fer) no fe auian de lufritvn dia 

ea

„.‘jriraáor CommoJa, í¡,,
chhfepuWica. porque lá d.fieul- bita,que fe celebran., en el teatñ • 
tadde eleaftigo los haze fáciles a Elrefpondió oue rendrin „ * 
lasculpas,que la ncalsidad acón- mcchogudo^lfesq^^^“

ÉtótóQcararoanamaraQ™ XSSSfe* '■
clano.cncerrofecóéi.y dclcuófe. como los mSrtros muv S±r 
e(u pecho Para quien foloel in- En mirándolos enfeHTiVmas coi 

rcreses razon,noay razón máselo- el güilo qne Do.f., b LT poc 
queniequeei ¡nieles. Dióle vna dece-lenSm ví, 
gran Juma de monedas de oro, y vida.Era viciofn Jí iPenrc 3 
otra na ayo r de cfperancas .de apro -* vn os criados m uv fequaccs'd-Tu

prccifjnientc.owígadoVhS/fó

niadeexecutarlo •• Déla comunicación

Jándole a vn riefgo grande cómo le arf ? ’ ohci?”n ’ 1UC aunque le 
darifinricfgo.yco® eíimac“' íf adul;,tan,no eaborreeian.y en el 
Pnoc.pe.a qoiendelcubm 1, ^,1 ¥on)cro ^“«lámeme ay parte 
dadquefelcha fiado relinja1' de amigo; pero es ignorancia njn» 

NoceíTaua CommVrln, - a gfueíla penfarque los vicios no hatecn lusSs tX “?elUZCr “Xuines.Eh vn resta. 
JWttrUdS ±ojeos E a, do lon precipicio: Con pe-
Vna noche a n?uv Dnc¿ d; " ? qucno tKW> duele dar caída 
Pnesdc cafado m’udádo ' g* ai]de<Ei danofie las caídas no ef-¿Ur a cnJXSí d?xolXPn ÍÍ 5?.meHirfecon la 
fcaísiftian, que ama villa ¿T 2¡í Elias ion malas por íunaruraleza, 
tarde enel pa jeo. vna mo^r “«„J y,CQmoqbien fon: c©n deí- 
deíepente le auia parecido cor^ef P^cl2Í>‘e principio fueien hazee 
ttemohermoía. PóriTsfel?v í¡ “lJCfiocítr^ Elq«c dexa caer a 
Puefióconocieron aoiSS ■ 1 ;f«° Porq»e rropecó en vna flor, 
dores,qujeneca ydixetonie nlTf J.s,ha,zeSrandc injuria, porque no
^enalnfbrnnrbiaííí^ -f f tamaño Ie tera cJ
^•dlahermoiura,quccílos harían iatajücX-fFi<5u-e ay^da adaer a orto, 

q’Je penar..jf- ¿| ime-X, J annquefeacnvn montoa^e cofas
Mae/üttfigua £ S±C " Wende’tan graiie Cüt^ «ecía- 

, ■ b^uce.a ia fiUiapur méate,porque úUftalii^uede fer q
le

fino.es
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le haga Ucaída daño mortal. No 
fella de cree r .que puede auer gol- 
pe peque ño,porque fon muy faifas 
los go.pee.

El día figuiente por h mañana 
llenaron a breártelas prcucr.ciones 
leales,en que conocía , que iba el 
imperad or aquella tarde a eftar en 
él en publico. Parecióle a Quinci a 
no,que era aquella buena ocafion, 
V determinó lograrla- Aula cerca 
¿lela puerta del teatro, por donde 
él Emperador aaia de entrar vn 
Enteco efcurodcfde donde nada fe 
gozaua, y porcffoficmpre vacio. 
'Poco antes que fueífe la Gualda a’ 
tomar la puerta,fue Quinciano, y 
ocupóeihueco. Eftauaya aullado 
Quadrato, para que con los de fu 
confederación, ó le hízieflfcn fegu- 
iala fuga,òlahàzana.Lle’ò alvm 
bralei Emperador,y apenas dió el 
primer pifió, quando (altó ael el 
aíftí sino con vn puñal en la mano 
üc«ccha,vdizieísdolci Efte teenv 
biaelSenado » le tiróvna herida: 
Llamado de ía voz,boiuió el Empe 
rador ios ojos, tan a buen tiempo, 
que pudo hurtarlcel cuerpo al gol
pe. Cargaron fonte el agreflor ios 
loldados de la Guarda: él fe pufo en 
defenfa,creyendo fer focorrido, y 
por rendirle, para prenderle,le ma
taron.

En errando el coraron, yerra el 
entendimiento. En empccando el 
gocho a arder en la refolucion de 
vnaculpa,empiezan a ccgajear,co 
su» fi losamohinara humo los o- 
josáe la razon.Querer acertar con 
£l entendimiento el que yerta con 
i¿y oliiiitad,es querer que el célo

le gu ..rde las efpaldas al delito; f 1Í9 
fe puede efperar del ciclo,que abri
gue lo que aborrece. Refuelucfc ef
te hombre a quitarla vida a fu Prin 
cipe y reíueluelc aquitarfcla en lu- 
garpublico.cn mcdíodelas defen- 
fas de fu Guarda , acompasado de 
la numcrofa,mas noble parte de fu 
familia,yfepcrfuade aquehádete 
ner lugar de hazerie entender pri
mero fus palabras .y de darle luego 
la mucrte.El que fe determina a co
meter vna maldad fecrera, no cree 
q ucp uede íer defeubierto: el que fe 
determina a executarlaen publico, 
no cree, que puede fer aprehendi
do. Como amboserrauan conla vo 
luntad,erraron con el entendimie 
to. El íecreto mas bien imaginado 
para vna culpafalecon mil reíqui- 
cios,por donde éntrala luz, que 
baila paradefeubrir el braco. .Las 
lineas mas bien tiradas para el efea- 
peen laexeeucionde vn delito pu* 
biieo,rnasfon tropiecos, que ferv 
das,mas enmarañan .que guian.

Alborotófe quata nobleza, y ple
be auia en el teatro : acudieron los 
nobles a la defenfa de fu Principe, 
y a la nouedad los plebeyos.

Ninguna cofa ay en efla Vniaer 
íidad del mundo,a quien la natura/ 
lezanodiefléfcmejantc,y contía* 
rio. contra el odio natural de ios 
opueftos,queda el natural amor de 
los fe inejan tes. Noaycriatura de* 
fcaxo del cielo fin amigos,y enemi
gos. Los Reyes fon los mas nobles 
del mundo: fus feméjantes fon los 
nobles , fuerca es que ios amen-, 
Ei cótrario de la nobleza, que mas 
fe declarares el vulgo, la feméjan-

’ $lòshàzécohtraiios:nolo mani 
ficB ah Vn al ellar fi é pre énfad adode 

Has Principes, cualquiera acción 
fov?;òieca.ufarifa,ò ha(lib'; él ha 
càideçado fiempre ios tumultos* 

í pero la principal cauta porque los 
r íjsjeippecado eslanouedad ,que es 
í ¿rilaamàntífsirtío:en ella ocafion 

fehuuieradcfcaraüoavho grande,
[ fí humera quien le empeçaraf no 
. lohuuo^masmirauaconlafbmaai 
¡ muerto y entrcdicntésvcnéraua el 

cfpii'itu.
Eos MiniAros de la j’ufticia cf- 

tainnhaziendo experiencias en el 
deiiquefi tef cadaucr, por ver fí aun 
duraua alli el alma defeofos de def- 
fcnbrir elimpulío,que.auia anima
do la traydora refolució,y foio def 
cubrieron , que ya no auia allí vi
da.

Todas las virtudes fon natura
les en el hombre,y la juflicia lo es, 
c<sn».o vna de las mas piificipalés. 
Etla inclina a qualquier coraçon à 
feruir con anfia al bien común? 
con difsimulado artificio la pulo 
en todos los coraconcs la natura
leza para eL bien vniucrfal. Quan- 
do vemos en los delitos recientes 
álos’Miniftrosde la -jufticia obrar 
co defafofsiego viuifsimo /juzga
mos que exceden,y juzgamos ma l, 
porque a'Ii ay tr s impuMos.quc 
fortifsin^mente efpolcam El pri
mero esel de irnos rodos al bien de 
todos.Elfcgundocldel oficio. El 
tercero el del prcmio.No ddcubri- 
sios ios que miramos ,mas, que el 
Jnfiadela vtilidad, y creemos que 
tonia grados de ladronicio, ó im-

piedad.M iremoslo de cfpacioj ha- 
llareroosvna virtud,que eftá cum
pliendo con tres obligaciones. La 
traición es perturbación de la paz 
pubiica.Losque traba j'auá por def* 
cubrirtraición ,bien mirauan 
por la paáfde cada vnb.

El Emperador encubriendo el 
futió debaxo delà Mage liad, tomó 
íuaísicnrojtnandó lbfiegarla gen
te,}' que fe empccaíle la fiefta.

Él valor es vna virtud animó-, 
fa,por donde entra con mucha di
ficultad el miedo. Eílacsmuy ne- 
ceflaria en los Reyes.

La eílrelía, que la corona les po
ne ..parece que deue difponerlcs el 
animo,que ha meneiter la Coro*- 
na j pero como muchas elcielodà 
las dignidades para defdicha , no 
da todos los arreos de que neceí- 

i fitan las dignidades. El Principe, 
que fe hadare de éípiritu deuil, 
procure con el entehdimicnto apá- 
recerie grande,que en él no es difi- 
cuitofo,porque peligra rara vez, y 
es preño focorrido,y lo que le im
porta es mucho.

La veílidufade que no fe h a 
•de deínudar jamás el Principe, es 
eldecoro:eftefchazecoa el valor, 
•òna;ural,ò artificial: en eftando 
definido delle,ella tan fin garuó,có 
mo fi edu niera dcfnudo.

Comencóle a proponer el ef- 
pe¿ráculo,mal atendidode todos: 
de Commodo, porque aun no a - 
uia gallado el íóbrelalto dceiricf- 
go de que aiiia falido ,-y porque 
empeçaua la confufion de el que 
le amenaçaua , por no la ber Ee don-

garpublico.cn
garpublico.cn
prcmio.No
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donde fcefcondía cl.calor, que a- duftria es piadofa labrarnosvn rief 
uamouido aquel braço;de loscó- go fin culpa nueftra, para quecf» 
federados con alegria de ver en Sa carmentados enél, nonos labre- 
boca de vn difunto (ya que la acció mos otros con riueftras culpas Hi. 
içauiaerrado)elfecretodefutrai- zole el cielo a CommOdo aquel 
clon: del pueblo, con la inquietad peligro-, fin que éípufiefíe la caú
selos difeurfos, que vnos con o- fa, para que çfearmentado enél 
tres, y cada yno con el mas cercano- nohizie^e caufa para otros; pero 
fcaziañt. elle pefi’uadió,a queel quelibra-

Be. vn pedernal herido del aze- ua .de yno,fe obligaua a librar de 
tp falev»achifpa , queafidaavna muchos:a que las eürellas teniau 
jrniga'jade yefca,es materia para luz condición,con que laque era be. 
grande,pctoantesqne la dexequa- nignavnavez loauia de fer fieai. 
xar,dá mas humo queluz.Losqu 3 pre;y finalmente crcia, que para 
tienen cerca la yefea encendida mas los ¿¡.cholos no auia defdichas,fa- 
tofen ,que ye®, y mientras llega la lió de vn riefgo, y.fiicefsiuamen' 
luz clara, tofen pail enfermos deli- te empezó en vna culpa la fabri- 
íiOS-.. ca de otro. No fiempre elpreía-
. Auianpuefto enfrente de el fitial giares vicio,ó locura. Prefagio, 
de el Emperader los que fe encar- quiere dezir íagicidad temprana, 
.garoade licuar al teatro-a Marcia quefeentra por lofuturo.Muvne- 
^queche erad, nombre de aquella ci® es eique tropezando en vnpeli- 
ssibgcr, que.ie.au.i4 cubierto el en- gro a la entrada devnerror de la yú 
tendimicnto de-admiraciones) mi- ¡untadlo.teme en elerror vngrá- 
tauala .el moço,yoluidauafe de fu > de peligro..
íuceflfp-' parecíale por inüantcsmas; Àcabóleel efpedàculo , y bol- 
líien , y por inflan tes iba hazien- uióa fu Palacio Commodo. Ha- 
So.menos cafode.íumal: poco a llóenéLa Perenioahombrado.ha: 
joco no vino a quedar en fu pe- ziendo 'juizios con mas codicia, 
chomasqueeldefeodecenfeguir- que fundamento. Re p refent olees 
M- viueza al Emperador la gruuedad

Raras vezes el peligro que paf». del cafo peífuadióleiagueriguadó 
«©jdexó miedo del que .viene - mu-' profundifsima,ycnc2rgófeue ella, 
chas vezes auer efeapado de vno Concediófeia Commodo,y retiró' 
haze confequencia, para no temer, feafuquarto.-
«tro: lo que es auifo parece efti' Finezas,que fon negocio prO'
lo-.Porque el cielo hizo vna gracia,. pio,nofoio fon fáciles, finoapetí- 
íepienfa que deue muchas: esen- - tolas.,
gañoman.ifieft©:étfuele hazernos >• Qj¿en viere a Pérenio agoniza? 
vn peligra, de que nos faca, para ¡ por derramar luz en las efeurida- 
que no nos hagamos nofotros vn . des de eftedecreto., penfará que 
¡Pf JÍSS°¿ SP 1de perece miips¿ fe abrafaua en el amor déte PÁ«

u JEl Ernbcralor Ccmmoad'
cipe, y éh el amor cíe la coque* 
acucia propia en que fe abrafaua. - 
Eran los indiciados tos Senadores, 
grandefpojQ prometía la culpa.Po 
co antes auia traído a fu cafa las ha 
ziendas de muchos nobles podero- 
fasdel Imperio con faifas acttfa- 
dones; pero fue beber agua (alada, 
que le dio mayor fed-

Entraron a defnudar al Empe
rador los que le auian llenado al 
teatro a Marcia, y entraron tem
blando , como auian fido ellos la 
caufa de que fe huuieíTe vifto en 
tan gran peligro. El los recibió 
con benigno temblante, contó les 
con fofsiego,y fin naudanca ci ca
fo,y fucefsiuamente les dixo /co
mo auia vifto a Marcia muy eftur 
diofo , y qae era la muger , que 
mas le auia agradado en toda fu 
vida ; guftaria mucho , que fe la 
allanaífm , aunque fuelle a gran-« 
de cofta. Los hombres queda
ron locos de contento,porque ha
llaron agrado , donde efperauan 
íigurofoenojo.Tornó vno a fu car 
gola empreña , y dexaronle en fu 
lecho.

También los malos amana fus 
enemigos , pero es porque tiene 
huen fabor el mal,que reciben. El 
que ayuda a otro , a que íeven
gue , enemigo es Cuyo pero hazele 
ti mal tan fabrofo, como vna ven - 
ganca..

Hizo que le amafie por el fabor, 
fiendo tu enemigo. pique lecom 
quilla vna dama,alque la defea,ene 
migo es muy perniciofo^ pero el 
ofendido le ama por el guftodeia 
©Wa.Nafuc mucho, que Conv

modo no fe cno jafe con les que le 
a u i a n c m bi ad o a 1. p e llg r o, a a ie h d o 
hallado mas alia del peligro el güi
to.

El criadodeComrnodo ,que fe 
encargódc vencerle a Marcia ,tu- 
uo modo a fuerza de dadíuas de en
trar en fu cafa , a tiempo, que pu- - 
diefie hablarla a Tolas. Dexaronle 
con ella las criadas, y él la dixo: Se - 
ño r a ,el Emperador me embia a q □ e 
os haga faber , que os vio. Vos, 
fi tenéis noticia de vos , conoce
réis fácilmente qualpodra eftardO 
enamorado: Si queréis, empero, 
ahorrar la cofia de difeu rrirlo, dad 
le licencia para que'él vetfgaaex- 
plicarlo , y no reparéis en incon
venientes , que él os haze dona* 
cionde todo fu pod$r para que loS 
vencais,

Marcia recibió, con lo qué oía 
gufto mayor, que el mas grande, 
que auia tenido , porque juzgó, 
que la felicidad de mas altura, que 
le podia acaecer vna belleza , era 
fer apetecida de fu Principe; pero 
tenia entendimiento , y no quifo 
quitarle a fu gracia la gracia de ho- 
nefta , porque lo mejor que ay en 
vna muger,es loque ay que ven
cer. Dixole al mandadero , que 
le dixefie a Commodo de fu par - 
te,que la muger que ponía afufe- 
ñor natural en vn cuidado, que no 
le conuenia, merecía grande penaj 
p e ro q u eya qu e el j u ez, por apa ísio 
nado,no la caftigaua , ella milma, 
fe condenaua adeñierro perpetuo, 
que dentro de dos dias faldria dé 
Roma,

I» El
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£1 nombre era buen correfano, -}- Andana Percnio duígentifsinao

V;.d:xoia : Pues , feñora,ya que ¿o- en la aueriguaeiqn de los cul pados. 
maiseíTareloiuciou, permitidle al Auia algunos,aunque «amparados
Emperador,que vengacha noche a 
delpcdiríe de vos.La muger fe fon 
riò(ydixo:SielCefarguiìarc óc ve.-

dedcnfilsímo (octeto ; pero conio 
el delito fufreconimpacienciaefto 
ciaufura.bL'Otaua feñas por algu«

eneioncs.Laprimera fuftancia ea 
fin de lo conñtcado fe conuertis en 
íuíbnciaíuya..

. . Liirauaci pueblo eftas atroci«
dad.es,y fe ho.'gauade verlas.Grciá, 
queauian querido aquellos hon? 
bees dar muerte a fu .'Emperador. 
No era Commodo Principe juf-

nir «i mi cafa,yo no le podre defen- n ¿s partes, 
deria puerta: concito el delinque- T.cnia gana Perenio de quehiv 
te legado íedefpidió alegre: efpcra- uieííe culpa , y con la menor v¿ 
uanle a la puerta del quarto lascria lumbre Luanf.iuu el cuchillo.No 
dà,afeitando coctefania, y minan- aguardan a a que fuellen compie- 
dolé e forò.. « hendidos en fa traición, fino a que

£1 lasentendió,y díólásmas dine lo parecieren. '
rodel queelíasfe auíanatrcuido a , Caíiigaualos chipados, y en 
d,eíear. ¿Marcia quedó tan llena de a* caítigarloscuipa. Affi fe venga mu., 

.kgria.quenole cabiaenelcoracp. chasvezcsci cielo de las malas in? 
rebocauaíe por el Temblante y las.
palabras.«.

Peligrofifsimo vició es en t-n 
Príncipe foberano la íenfuaildad, 
porque no tiene contra ella la re- 
ARencia ordinaria de las mageres, 
que hiele defanimarla mucho. La
muger que fe vé de vn Principe fo- «.«- .«_«........ « .,^,r
licitada, pienfaque hahallado car to,niamad.o, p;ro como los agra 
mino para,'hazerde el delito hon- uios,qnc hazen a ios vaílailos loó 
ra ■ que fe,le entra por iasypuertas Reyes , no edàn íugetos a la ven- 
divido adar laehífcaacion, y con- ganta. , fino a la.quexa 5 en vícn: 
uen ¡en cías... do que alguno trata de vengarte)

Todas fepcrfuadenaquelálitna 1c miran ios .otros, como ahon
dad fofo es deshonra , para la que br.e que fe atiene, a lo que no fe 
con la liui.añdad medra poco. La puede 'attener ningún hombre, y

roiH 
.ígpcft 

atre-cales las ñus al anpoj o de el PrinCi.- íagrpdo,quequita alque fe 
pe lafciuo.ypor eftoel Principe, a ueiadiícuipá de ofendido, 
quíenperíigaeefta pafsion .auia de Ponderemos mas eíL
tratar, de eaftigatU mucho , por«- cudir a la facilidad , a la neeedae 
quenoay efteruo queladcíanime, conque algunos labran enemil 
Tin raion no ib encarga defte ccd- tad contra i« -Principe. No agra

o pora-

.b
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gai .a va hombfe las acciones de de mucha fuerça, ÿ de taucho àî-

canee. Intentar contienda con ar
mas muy defiguales,es locura: hó » 
bre regular con hombre irrega- 
lar.

Aconfejaua Perenio a Commof 
do que no dexafle fobrefalir a nin-i 
gano. Haziafe creer confe'jo fa¿ 
ludablc. Todas las cofas que ef- 
tan en alto , peligran con el vien
to recio. Muy alta c ftri vna Co
rona : no parece prudencia dexats 

que contra fu Principe. Quando criar vanidad, que coja mucho ai- 
el que foberano gouierna tenga re. Poco menor fatiga es menef- 
algunos actos de ñero , nótenle ter para caerfe de vna cabec’avn; 
conateneion , y hallarán en él mas fombrero , que vna Corona: Or- 
prouechos, qiie daños. Puede a- dinariamentc los cobran fus due-' 
wer cofa mas horribleque vna vi- ños , pero maltratados. Para los 
uora > Pues masenfermedadesha remedios defte peligro la regla ge-i 
fañado, que mordeduras enemi- neralcomprehcadc poco,porque 
gas ha hecho. - Quando fuefle el cada hombre es materia Angular«' 
Principe infufrible ,( que puede Todas las plantas de vna elpecie 
fer) deuen creer los vaflallosque obran de vna manera ; en la cipe-

otro,no es probanca de que esma 
Iocl quedefagrada/ivíuchas razo
nes ay tan eícondidas que dexan 
en fealdad de irijuftícia lo obrado; 
pero deuen los varones de buen 
juízió creer por largo tiempo, 
qaeen la operación amarga de el 
Príncipe huuo razón que ellos no 
deleubren. La veneración aprue- 
uaío que canfa. El vaífalío fiel 
antes ha de char contra fu juízío,

cié de los hombres , cada condi
ción es de fu efpecie. Sobre el mas 
alto monte vn enano espequeñor 
en vn hoyo profundo , es excelfo 
-vn gigante. Sobre el Olimpo de 
la felicidad, el.corto animo es cor-- 
to. En el poco de la míferia, el 
grande animo es grande. Igual

eirá en aquel braco la mano de 
Dios , caftigando fus culpas:po
cas vezes fe ve en la humanidad 
conformarte el dolor con el cie
lo; pero muchas atadas con el te
mor las manos para la venganza.
El miedo cali fiempre es difere- 
to >,y en efte cafo masque en otro 
alguno.Quien es tan bárbaro, que riefg-o ay para la vfurpacionde vn 
vé vn mónftruo con muchos inf- foberano dominio(como elliom-j 
frumentos de ofender , que no le bre fea mucho ) en los deídicha^ 
teme ? Bien deuil es vna <jarca, dos , que en los dichofos. La 
y porque tiene muchas efpinas,ño defefperacion no tiene tan a ma- 
ay quien fe atreua a poner en ella no de los medios , como la alta fe
lá mano. Vn Rey es vn horabie licidad,pefo pocas vezes oluida la 
con muchos ojos , que ven mu- fortuna la íinrazonde enamoratfe 
cho : con muchas orejas , donde deiosdefefperados.Muydificuitofo 
licúa el aire todo lo que dexan de es de ajuftar,íi fe há hedió mas co - 
verlos ojosj con muchos bracos ronas¿eiiRichc>?qdepoco.Parat2. 

- .................. . ' ....... " Eej jm-
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impalpable peligro,no ay mas ( di- cion afolo el que dirán Elcftadode 
gan los Políticos loqueqmuéren) foltera. La opinión de doncella cÓ> 
de dos remedios; obrar con j'uíhfir feruada.con la »maquina dé el rcca. 
cacioñ:1a protección díuina. En- to. La edad., la juuentud faeo. 
t remónos aora en el pecho de Pe- nada.
renio,paraaueriguarlc,ó vna gran- T.enklácafi fíempre-Commodo 
4<? inaduertencia , ó vna fagacidad, en vrtapol’cnto oculto de Palacio, 
grande, Aconfc'/ar!e,quedcshizief- y eftaua cali fiempre con ella. Vna 
lelos poderofos del,Imperio, para, tarde.dcfdeel apofento,cn queef- 
fer él inmenfamente poderofo, era., tauan,vieron falte a vn patio peque 
pediríeque le dcFribaílíe quando lo. ñode jafpe-, y flores a la Empera. 
fneíT?,ó .aftegurarle de fu perlona, triz.yla Infanta. AndauaLuciía có 
con darle a entender,qqe él mifmo lapcfadumbre de que íe.-huuiera 
de fu voluntad fedaua por compre- efcapado de la muerte Commodo 
hendidoenelarbitrio.Lofcgundo, de Temblante enfermo,.y efcuro.Di 
es imaginación de malicia muy in- xole a Marciael. Emperador, muy 
gemofa-,pero lo primero es mas na. mal femblaotetrae nú. heno anací- 
fural,ymasfixo,Ninguno pienfa tos dias •’ a que rcfpondió Marcia 
que fe fugeta al confejo que dá , y inaduertidamentc; no me eípanto, 
c^endo.s jnasjdebqxo de fu.con- cfta enamorada. El Emperadorr«- 
í?jo< plicó demudado.enamorada ? La

Ya gozaua Commodo dé los fas muger conoció el error enqueauia 
uoresde Mircia;yeraparaél pofleG caído v dixo (mal reprimida lacé- 
íion muy gíiftofa-’ cftaua enamora- goja)^feñor,de fu marido. Com- 
do del la. EraMarcja,. decída tura, modo entonces Jlamandoalroftro 
bien medida,delgada ,y no Ceca. De - la feueridad de joez:fuprcmo,ladi' 
molimiento arroto, de grauedad xo: el amor de los cafados puede Íeí 
cneimoumiiento. El cabello ne- pafsion, pero nunca es enferme- 
gro claro »prolongado, y copioío. dad:fuera de que Ponopeyano n<¡ 
£1 color blancpdcfangrado. Los., es tan moco,que pueda poner eníu 
ojos grandes, refpland.ee¡.entes, y, muger extraordinarias-feñasde 3* 
no ligeros.La nariz.tUrecha.Labo oíante,ni tá diuertido, q da..traiga 
ca di tatada:bkn colorida,clara, y¿?. doliente de rabias zeloías.-y afsi,í 
freica.. Los dientes de coloide el- por lo que te quiero no me dizeslo 
trefla,y de labor deuida. La gargan-, que delio fabes,te lo haré.dezir por 
t? ¡ienály no bceue. Las manos pro: loque pgedo. La muger featíoni- 
Jjpreionad'.s.y cultiuadas. El talle.- bró .de manera dé ver elro.ftrode 
lárgo-La intura cftrecha.Eí ente: vn Rey.que hablaua como Iuez ,q 
dimrcíocl-Kfo.Ei pecho efcnro.Las^ tuuíera entonces fia duda ppr fot; 
pakoras.paciheas..Laiptención ar?-í tunamenoscrueleftar .con vn Leó 
nuda. La fángre,ní vulgar, ni pre- allí encerrada. Témblaua : fin po- 
«ivfe»ica.h4^txda alguna. Laíu&c- der afírmaríegba ahabiar,yperdía-" —..... . - - uls.
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feie la razón que auia empcqado. no a micafifm vida;contornc el fu 
Adquirió, al fin, algún fofsiego, y ceflb,y lloróle.EftaeSjfeñocdano- 
con encogí miento de-culpada for- ticia que defte cafótengo; fi fupie- 
imo ellas razones.Seúor,hago al cíe -ramas, también lo dixera,que rií 
lo tcftigo,que no iba a dezir lo que mí leaítadjni mi turbación aceita- 
dixc;perovaqueel-mouió mi len- ranaquia hurtarle avueftro pre* 
gualinmfi«tencion,deuedeque- ’ceptoftada. Entoncesel Empera- 
rerqueaquel'fecteto fe manifiefte - dor,recogiendo en las entrañas el 
Yetengo-vna amiga de cflimables enojo ladixo:Loszeiofos creen fa 
prendas7defangre refplandecien- «i ¡mente/pensé-, que era mayor el' 
te,cuyo nombre es Fefta,con quien fundamento Fue poco a poco acia 
Qaadräto tiene conocimiento que ‘rando el femblante:boluiófea en- 
err.pecó en amor. Eftá infiriendo trar en el eftilo de galan ,.y Marcia 
de algunos detenidos'Cuyos, que te- empegó a cortoa lecer del fuño, 
niaeícuydado esotra parte , hizo Mucho yerra quien fe fia en él 
penetrantes diligencias para aueri- fccrefo para fer malo porque en i a 
guar la fofpeclia.Refalto de vna a- tierra no ayfeCteto, £1cielo mete 
uer a las minos vnos papeles, que k plata debaxo de vn monte , y el 
por las palabras parecían de da In- ’ffionrearrója vnas feñaies tefpkn- 
fanta. Auialeeftamuger oidodezir decientesde queaíliay piata Si el 
algunas vezes que era anhgo'gran- mar efeonde fus mejores criflales 
de de Seuera, dama '( corno Gibéis ) enlasentrañasdevnapcñafla peña 
fuya.Iuzgó, que efta era de quien, fe da r&mpe-,pör dcícubrir ei fecretc> 
ñauan,y a titulo de encaminar bien y derrama los criflales. Los ojos no 
vna pretenfion, fe iñtroduxo a fu faben callarle al coraron,que los vi 
conueríacioa. Fueron tantos,y tan uifica vn afeito ,1a alegria, ó la tiií- 
diícretos los regalos qué la hizo, q teza,qiíeconiliene encubrir lapU-t 
en tiempo breue fabricó en la mu- blican los ojos. Quando el fueño 
ger vna amulad,que la rodeaua el les ciérra los p.irpidos, la lengua, 
coracon.Eftauan vna tarde juntas 'comoeritonces no la mándala ra-: 
en Palacio,y mientrasFefta habla ■ zon,vierte lo oculto del'áima en pä 
ua,dormitaua Seuera. Aduirtió la labrascongojofas.Ñi aun lois pen- 
falta,e n que caía,y huziendolapri- íamientos eftan bienelcondsdos, q 
meroconocer la profundidad de la harán lasobra*?Si los’fecretospu- 
finezadad’XOjqucjugaua con ella dieran confeguiréfcuridad eterna, 
el f aeno,porque no aula doma do padeciera el mundo mas, y mayo- 
en toda la noche, aguardando a q res calaraidadcs¿con el firme patro 
entraTcj/faliefleQ^adratode taco ciñió dcífccrctó fe cometieran gra 
naunicaeion,que con fu ama tenia, uifsimosdelitos.Dios derrama cía- 
Feítacon el pretexto de darla lu- ridadpor todas lascólas , porqui- 
oAr,paraquedefcanfaíle,facd fu do tarlcsla confiaaCadél fccreto a ios 
lor del peligro de deícubierto: vi- malos, La noclíc> a quien taparon

Éeq- plás
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íás nuues las cfitella$,la aclaran los 
relámpagos: la agua,cn que fe liqut* 
dan aquellas nuues , haze resplan
deciente el fueló. Por fu natura
leza el aire tiene luz empecida, 
aunque no perfecta» Dondequie-* 
xa que fe llalla el hombre , fe ha-» 
lia el aire : Donde quiera es pre
dio qué aya luz alguna : Con po 
ca luz tienen harto Ios-ojos de la 
malicia para ver mucho. Grande 
error haze el que fe atreue a co
meter vn delito en vn mundo,don
de fiempre ay alguna luz ,y mucha 
malicia.Notemos aova, por fer tan 
digna de reparo,la fagactdadde Có 
modo, quando defpues dé auérie 
a Marcia exprimido con tanta fuer 
<ta la huiandad de fu hermana, ia 
líizo creer , que no la creía. No 
era Commodo hombre pruden
tepero era Rey , y en las cofas 
tocantes a la dignidad fe pone el i 
cielo muy de parte de los Reyes?, 
los rayos de vna Corona fon de 
Ja luz de el aftro que. fe la pufo en 

’•Ia cabeca, y alumbran mucho en 
Jos cafos, en que titubea, ófede- 
faliaa la Corona. Verdaderamen- - 
te, como el oficio de vn Rey>es el ¡ 
-de Dios , folo Diosle puede en- 
íeñar el oficio. Quien no haze 
vna cofa,no ia fabe hazer, y quien 
no la íabe hazer, no la puedeen- 
(eñar. El vaífailo no reyaa’- co
mo ha de enfenar a reynar el vaf- 
J.ilio, ? Por lo que ortos Reves 
han hecho , han efedro algunos 
Wf&llos auifos políticos para las 
Coronasj perodondehan de irlas . 
porosas pof-la ..enfeñanga , para

los cafos no preuenidosj v para 
los que los tiempos , y las perfo- 
nas hizieron defigualcs ? Eofc» 
ña r a vn Rey , como a hombre, 
ló puede» hazer otro hombre en- 
feñarle como a Rey, fólariaente
10 puede hazer Dios. La carne,la 
fangre,los huellos los recibe el hó- 
bréde el hombre,el alma la recibe 
de folo Dios,y folo Dics puedeiar 
felá.-La Corona la reciben los Re» 
yes del confenrimienro de losvaf- 
fallos: el arte de reynar, que,-esc!' 
alma de aquella Corona , la reci
be de folo Dios, porque folo Dios- 
puede dar cofa tan graRde. Coa 
profunda veneración deuemosrai- 
rarei entendimiento devnReyesr 
las cofas tocantes al oficio , por“ 
que efti allí la diuinidad, miran
do con defvelada atención por a» 
quella fumas parecida imagen.

Commodo con el fecreto , que 
pedia el cafo , le informó de Se. 
uera ; yciertoyade la culpa de 
Lucila,y Quadrato, trató’de ¡a pe
na. A ella la dió vn venen i tan 
executiuo>que la mató dentro de 
media hora. Quando en ¡as per» 
fonas grandes fe diuifa el delito,es 
conucnienteyque elcaftigo fedi- 
ulfe ; porque dexa temblando al 
mundo de la efpad.i dé la jufticia, 
Con profundo fecreto fe mete el 
aire debaxodc la tierra, para cafti- 
garla;deshaze vn monte, y haze te* 
blarmuchos:el caftigo va ocultoj 
pero fe’eftremecen los masfobrefa
11 étes collados a 1 golpe del caftigo.

Como el Emperador era tanafi-
cionado a tirar con el apeo , y tan

JFZ impe ró do, 
dieftro', tenia en (u fernicio mu
chos Scitas,que hazian en cita ha
bilidad prodigios; a vno de eftos 
mandó, quediefie a Quadrato la 
muerte con mucho fecreto. El Sci- 
ta fe fue aquella tarde-a laéaiTe, en 
qneeraelpafteo, y por vna venta
na dcvnacafa,que eftaua vacia, le 
dió vn flechazo,que le par rió el co- 
racon Cayó del cauaílo ,ydefpe- 
ñaronfede les fuyos otrosCau alie- 
ros por recorrerle. . Pagaron Qua- 
drato, y Lucila el amor defcubicr- 
to,yla traición encubierta?

Con el fecreto nc» le e:capavna.> 
culpa de el caftigo : el juez en io 
queíabe caftigalo que no labe. Al 
cielo no fe efe onde nada: fin que- 
e-ftéei delito en el procedo,guia la- 
mano al‘juez,para que le caftigue. 
Grande bondades de la jufticia fo- 
berana, quádo quiere caftigar en el 
mundo,no manifeítar tedasbscul 
pas.no pone en la caufa todos ios 
cargos por hazer menor la afrenta: 
parece que 1c pefa de que parezcael 
malo,tan malo como es, y folo de
xa quéfe lepa lo que bafta para que 
lo pague todo. -

Caníauafe -mucho la Empera
triz, de tanto como haz;a el Em
perador por Perenio ; miratia a- 
qu«i valimiento de mejor c&udah 
que la Corona. Via también,que 
porque Perenio lo podia todo, 
no podia ella nada , y abrafauaf- 
fe de embidia. Penfaua en dcfpe- 
ñarie de aquella cumbre , y en- ■ 
caminaría ia fueres que tenia pa
ta delpeñarlc : el medio que en- 
gonrjaqa mas luego, eran fuspa-

r Com modo. ^43
labras,?determinó valctfe deílas¿ 

Solo vn animal ay mas flaco de
memoria en la naturaleza que el 
lince -, el ingrato. El lince folo tie
ne en la memoria lo que tiene de
lante de les ojos: en dexandolodé’ 
ver,fe lechuda.El ingrato, del be* 
-neficio,que tiene a la vifta, no fe aS 
cuerda,Viafe CriípinaEmperatriz, 
yoluidauafele ,queera^beneficio de 
Perenio.

Aguardó vna tarde Crifpinaa fu 
marido en vna Galería.donde iba 
todas las tardes, y mascomodef- 
iizado,que como prcueñido le di- 
xo,que no transfuudieffetodo.fu 
podarenvnvaflállo,que aduirtief- 
fc,qucno lequedaua q dar a otros, 
y que el Principe,que a muchos no 
hazla mercedes,era aborrecido de 
muchos.

Mientras ia Emperatriz le da
ña eftos auifos a fu maridoel,’ 
ó penfaua en Marcia , porque la 
amana , ó en fu hermana , por
gue la aborrecía. El hombre es 
can todo de los afe&os recien
tes. La alma, que efta rctiradade 
los fentidos, por los Cencidos no- 
recibe iinprefsicn.alguna. Oia el 
Emperador a Cri£s¿na,como fi ia 
oyeradeaauyiexos,y perdiafcle lo
mas dé lo que dezia: Empecanaa 
congeturarloqae le aun querido 
dezir;, y reboiuia poco la conjc.ru * 
ra.

s La muget como no halló en fñ 
marido atención , en que fus pa
labras prendieflén $ trató de reco- 
gcrlas,pajanc¿efperdiqariíis,Pro-

conjc.ru
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curó varias vczes apoderárfe de infelizmente entregáis mejor___ _____  vczes apoderarle de infelizmente entregáis la
fusoidos a fuetea de caricias, y vna prenda del mundo ISi elegifteis aPc 
que leviócon ceremonias de ama ’réniopara vucírro director, por. 
te,lehablódeftamanera¡dÜeñor-, y qoeleamafteis.es razó.por fu natu 
cípGÍo mío,atended vna vez a mis rakzaacufada.Elamor noesbqe- 
palabras;y atended aora,fiesquego na lumbrera para elegir tniniftros. 
z® ladiciiadcefeuchada; aque os No lo dixe bien jiñas tiene dccegue 
he llamado efpofo,para que eonoz dad fin tiento,que de luz tenebro- 
c^jsíque quien os habla fois ;vos, y fa. El amor enciende ¿y no alum
no yo$porque os hablo ,<como vna btáHa razón alumbra,y no encieu- 
mitad vueítra. El mejor confeso «de.Siél cariño fue el di&adordef. 
luelen tomar les mortales de fi mif tevaíimierttofdexaos apagar de mis 
mós ,qu ando fin pafsion difeurren aduertencias,oshallareis muy prel- 
en los negocios de fus conuenien to aclarado de laverdad. La razón 
<ins\La parte vueftra , que cita fin no tiene amigos:fus amigos fon ios 
las violencias dél afecto en lo que que fon razonlEl amor particular 
os voy a hablar ,lqy yojoidmc íoíl’e eftámuy cerca de hazer errores, el 
gado,veréis que bien os aconfejo: común lexosdehazerlos. Si ama- 
,Percniod'eñor;ha muchos diasque raisatodcs masques vno, no os 
es vueítrovalido fél no hazemas q hiziera vno enemigo de todos. A- 
leguiroseí guftoenlas cofas de gttf- hondéanos mas en efte ddcurío-’Si 
torvos no hazeisunas que feguir le difteistoda vueftra gracia, per- 
fu didamen en iascúías del gouicr- íiiadido a que os amaua , es engaño 
no-él haze mal en ierran parcial de denfifsimamerrte ciego. Siosama- 
vueftro apetito,y vos-muy mal en ra,no os liizíera aborrecible.No re 
enagenar tanto vueftra Corona, ueza tanto la injulticia fus obras, 
No quiero aora difeurrír en fi , el que las haga parecer buenas. Lo 
valimientovnicoes v til para lasMo mas quepuede hazer elq roaspue

de,es dar temporal execucion a fu 
malicia.E i no haze cofa. que no fea 
contra todos,como ha de refuitar 
deaquiafecto , que no lea contra 
vos.Diréis aora, que noconcurris 
en fu malicia ¿dexarcis de eítarcul-

narquias , parque encargarme de 
aflumpto mayor,que elentendimiS 
t®,que a las mugeres es concedido, 
fueradefacreditar mi entendimié- 
to para miaífumptojfuera, de que
materia que tiene razones por aro- ___________________________
bas partes,por qualquicra que fe to padoenfuconferuaeion? Nadie ay 
me,citará amparada de algunata- quefeefeape de algunas vczes en- 
zon.Eftc hombce,pues,es oy vuef- ganado ; ninguno con diículpa lo 
trafíngulárpriumcajyfi para tan- eftá muchas.Elefearmiento haze a 
t a gracia .como lavueftra.fuerame los brutos aduertidos, a los racio- 
rito la iniquidad , ninguno en toda nalesdefconfiados. Ni aun con la 
la redondez de vueftro Imperio os verdad os aula de fatisfaccr el que 
gpdia merecer tácacO,tenor, y que os ha dañado con tantas faltedades.

Lite

Efte hombre es tan cruel, que de fUultad ,que empegarla, polque, 
fangre.ylagrimas no fe enjuga vuef 
tro Imperio ¿loscadaucres nocabe 
en los fep uicros; lastimas eftrechá? 
rán las anchuras de la otravida, a* 
poder eítrecharlas. Tantas-fon las; 
riquezasquefuauaricia recoge, q 
b.oluiendoalos pobres que. ha he¿
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vueftro valido le í uge ta r á a la razó, J 
ófu dolor bnfeara canfno dédeféml 
baracaros dél. Calló,quedando en j 
femblánte de efperar refpueftá¿y el¡ 
Emperador con buen femblánte le 
dró aentender, que agradeciael a- ¡ 
fe¿to;yque nodeiprecia.ua el cond

cho lo que esfuyo¿ios puede hazer fcJO-
íuyossporquepgnÍHráEbque füé cul La razón floxaroentc dicha >pare 
pa vueftra el quitarfelo y beneficio • 
luyo elboiuerfelo. Su-loberuia, la- 
bradaa vuefrras cxccfsiuas eftiroa- 
ciones,es tan fuma,quefin dudaef- 
tapenfandoque la Corona del mu
do eftá dcíáfoffcg ida por bolara fu. 
eabeca¿ comoa lamas meritoria,.
No quifiera que mis'pondéracio-- 
nes me laftimafen de indicios de- 
apafsionada:boluamos a las-verda
des mayores que toda excepción,, 
porque entren obrado defde luego 
lás verdades ¿vos aueis dado aeftchó > 
bre quantosfoberanos oficiosco- 
gen debaxo vueftra Mórtarquiaj; 
pues atended al error que aueisco- 
merido. Los .oficios grandes en el i 
gouierno,fon premios de grandes \ 
feruicios.y feruicios para mas gra
des premios ¿SiLe dan todos a,vno, 
quedan fin iatisfacion.de fus méri
tos muchos,y fifi obrador, en que 
trabajar mas,méritos^ Valga vno . 
por algunos, no valga por rodos;
Efto es,fiendo muy buenomo fien«, 
dó t al, valga por vno,que es razona 
ble Hiendo malo,valgaTolo puta el- 
carmienro Haftálosmalos firuen,. 
porque cafligados fon de proue-- 
cho para que otros no fean malos..
Vco'la dificultad que tiene empe
gar cita aouedadyaero no ay mas di..

ce razón floxa¿ la que fe pronuncia 
con gracia5y 3 reior, prende, y encié- 
dé.Paraperfuadir, metros puede la' 
luftancia , que.el modo : a pala
bras impelidas con fonido fuaue, 
y heruor prudente, no ay coracon 
dcfatento.Crifpina hizo con alien- 
to' tan agraciado fu oración ,que 
algunas de aquellas razones' que - 
Harón en el pecho de Commodo 
con autoridad de vencedoras.- A- 
yudaua¡, y no mal , a. la inten
ción de la-Emperatriz fer fabri
cado-? de, tal macera el cora coa 
de fu marido ■, que en él ningu
na amiftad entraua mucho. Lo 
mas de lo que Péremo tenia , fe 
Loauia T tomado ’ loque le auia 
dado*el Emperador auia fido por 
antojo , masque por cariño, Con 
ella complexión v lá imprefsion d e 
las palabras de íu muger , empccó 
efte Principe a recoger v.n picola 
rienda, porque reconocicfTe íu va- 
lido,queauia manoaquicn obede
cer; Entrificció mucho a Perenio 
la nouedad ,porque íejuzgaua muy 
querido. Quien no fabe, que todo 
lo dulce no escaliente, cita muyíu- 
getoaquequalquiera defigualdad 
del coracon, que tenia por aman
te , le añixa mucho, La fruta ¿el 

tno-

qoeleamafteis.es
aborrecible.No
nodeiprecia.ua
iatisfacion.de
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moral madura,es dulce, y es fría: 
trato ay agradable,en que no ay ca 

i ¿oyde amiíbd,dulce es, pero frío, 
¡i go oraya Perenio,que tenía efta ca 
Dvm el agrado del Celar, y desha • 
oau-.de verle con menos agrado. 
Empecó adefconfiar, y qualquier 
íeigode la humanidad de fu dueño 
le parecíapoíno,que ieprouoftica- 
uaiaruina. La vanidad que aula 
concebido,le hazia el eftado mas 
ooloroío Los montes tienen mas 
fuentes que los llanos,por la razón 
de fu altara : Reciben mucho aire 
per ios poros: allá dentro.fe con- 
tuerteen agua aquel aire,y luego fa 
le por muchas partes el agua. El va
lido es el monte mas alto de la Re
pública,recibe mucha vanidad co
mo es cimas alto: el aire.defta vani
dad allí dentro de fu pecho fe efta 
conuirtiendo en agua, y faje mu
chas vezes por fus ojos en llanto.-fu 
foiedad ha vifto ellas fuentcstno ay 
valido que no tenga a fus folasmu 
chos maios ratos : con la vanidad 
que reciben,lloran la ruina que te
men.

Parecíale a Perenio, que ya no 
podia durar en el citado que tenia, 
porque auia llegado al fumo cum
plimiento.

La naturaleza en encuerpo hu
mano cità trabajando fiempre en 
la decocción deel alimento, en la 
deíiribu.cion,cri la fangre, en mu
dar,en añadir,en ’juntar, yen afsi- 
mílaqperoquando noay nada quC 
hazer,porque eftan ya folidas las 
partes,y llenas las venas, de fuerte, 
que no ay donde quepa mas fangre- 
w-oucesay granpehgio,dequ< jjg

fe rompa algún vafo,ü de que Fe fij5 
foqueeícaior natiuo , con que es 
precifa la muerte. Auia alcanzado 
del Emperador quanto podia dar la 
inmenfafacultaddclu laurel Pere. 
niorauia llegado aquella felicidad 
ai cumpiimiéto fumo,yeftaua muy 
ca bal el peligro de fufoca rí e, ó ró - 
perfe,acordaualeeíto muy amenu
do la cali infenfible nouedad en fu 
dueño ftentia mortalmentcdefcae- 
cermo tenia mas remedio que fu- 
bir.yelefcalon inmediato era rei
nar ¡penfar en el remedio le hazia 
la enfermedad mas graue, y luego 

,1c parecia defefperacion.no tratar 
del remedio Reloluiófe,enfin,a ti- 
ranearle el Imperio a Commodo.' 
No ay valido que no fepa,que la fe
licidad,que llego a lo que pudo, ei
rá en peligrocafiinuencible ; pero 

.el que tiene el pecho de complexió 
leal,antes íe rinde a efperar la caida 
que fe embraucce,para arrebatar la 
Corona. No ay con que pagar a vn 
Rey el beneficio grande de toda fu 
gracia,fino con aguardaren p2zel 
delcaecimicnto. Elque tieneiafi- 
delidadnatiua, no fe dexa perfila- 
dir de la.razón: lo que es ordé de la 
naturaleza tiene por injuria,que fu 
Rey le haze,y vale á la vengáca tras 
el engaño de la injuria. En el mifmo 
punto,que Perenio entró en lapri- 
uan<¡a,empece a auer en él princi
pios de traidor,no fe fentian, por
que dinididos en partículas menu- 
daseftauan eiparcidospor el cora- 
con,y el entendimiento.La cal eftá 
fria,no porque efté fin calor , fino 
porque le tienediuidido, y cfpará- 
do en partes pequeáasjmas ái’si ,co-

j®o

fno la echa en agua fria, fe jun tan 
para defenderle todas aquellas mi
gajas de calor, y forman vn incen
dio, que heme, aísi como eftuuo 
ffio el cariño de Commodo, ardió, 
la traición de Perenio.

La primera piedra , que pufo en 
la traición fue .pedirle ai Empera
dor que hiziíílea fus dos hijos (no 
llegando el ma/or a diez,y nucue a- 
ñosjGcneraíes de dasarmas.que te 
nía en Macedonia , en los pueblos' 
Iiiricos. Commodc, mas porque 
tenia hecha la boca a concederle 
quantole pedia, que porque tenia 
gana de hazerlo.fc. lo otorgó cnel 
mílmo punto.

Todas las cofas fe deuen haaer 
por las conformidades de ia razón, 
y la, elección de los Generales por 
donde fe deuen guiar todas laseo- 
ías,bicn,quecn ¡asmas no baila la 
díferctaddtribueiontyencito me? 
nos que en ¡asmas.

Donde todo es de-la fortuna, a la 
razón no le queda encaxe. La for- 
tuna,ni'apreeía,n'i defprtcia expe
riencias, calidades,-niodadiast vnas 
vezes esdevnos i yotras de otros. 
El Gencralfceiija por el consejo, 
quediereel tiempo-, en que fe eli
gí; y no fe reprncue por los fucefi 
íos que le diere el tiempo;,; no fe dé 
crepito para elfo a las depoucionts 
dc.,iaf:: nuna. lila h:.zc lo que qnie 
r<?jX.re;1:'PV.ja las aeu£|pjpr¡es ázia el 
que noqu.cíe.-

Liegó el di a de partí r los hijos de 
Perenio a Macedonia a íeruir tus 
pueftüs,yél para défpedirfe , fe en
cerró con el los y lesdixo:-Hijos yo 
hé llenado ¡ai'uéite de yaüaUo: quá

to he podido fer , foy: mucho tra
ba jo me ha cofrade, mucha'ináaf- 

ztria: grande.doló.r feria ver ¿cdic*. 
cho foque h a cufiado tanta indufi. 
tria^y tanto traba jo :y ferá fuetea 
verlo,fi al remedio «ninaofos nofa- 
1 irnos.

La felicidad , que llegó al vi« 
timoefcalonde grande, esprecifó 
que baxe al defairé de menor.El re
medio,que tiene ¡a ruina que me a- 
menaca , es-arrojar mi fortuna, 
déla otra parte dé la linea devafla- 
11o,meter mi fuerce en el laurel del 
Imperio-Bien,bien conozco, q efta 
es empreña tcfribic.pero ¡as fehei - 
dadcsnognfrá de ccracohes tena«» 
piados ; las ofiud'iars hechizan á las 
efcrellas-Alqtle nofcai reu»4e mi
ra la fortuna como a indigno: tam
bién tiene fus regías el hado , por 
Jos a lientos mide las dichas. Crecer 
fin trabajo es de plantas' Aumen
ta ríe con la dicha cs-.de hombres. 
£1 hombre finciTEdia,no es mas q 
carne,y cabellos-, foio éf de hom
bre clcucrpo,en que ay dpiritú gr.a 
dé. A mieftado amenacs eftrqgo 
cuídente ’. entregarle deua-ide a las 
deídichás., esfiie aüaridos. Depo
nerme Commodode lo que fe y,le 
ira decc.fi-arelriesgo deintentar yo 
fer tanto como cf-

A1 laurel me abalarlo, hijos,a - 
yudadmc; fiara dexaros te tercmpi e- 
d o ,q u e y o • p o c o p u edo teñe r 1 c-, a v¡ n 
que le alcance.

A goueinar es crnblo las ar
mas de ia firouineia -deMacedcnia-, 
nopara-quevécaísa los cním;£cs¿ 
fino a los que miiitr.n debgxo de 
VüeftramanOjNo vais aconefififier 

' vafi. , . ?

defefperacion.no
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vafTalIosnueuos,qne fíruan a Có
modo , fino coracones^ bizarros q 
contraÁZommqdó os ayuden. El 
modo de adquirirlos es difícil „pero 
no ignorado: a dadiuas, y: benigni
dades fe adquieren los coraconcs.
Para las dadiuas licuáis larga copia 
de dinero molo miréis, como pro- 
pio,quefeos abreniara el coracon 
ál derramarle : poned delante de 
vueftros ojos.lo que compraiscon 
él,y os haca güito el efparcirle. Pa • 
ra las dignidades no aueis de creer 
que quedáis iguales con el gueaga- 
fajais,fínoquc le agafajáls paraíer 
masdefigualcs. La diferencia que 
ay aorade vofotrosaelloses loque 
vádeíüperioresaíubditos: la que 

, avrà deípues,csloquc vá dcReyes feguirlos eldefcarodela inobedié 
a,vafl’allos.Mientras vofotrosacau- cia^y aunque la razón eítá fiemprc 
dalaisdosexercitosen Macedonia, ala oreja de todos los coracones 
efíaré yo en Roma grangeado las disiando la verdad,en el cafo pre- 
guardas,y las milicias. Si hazemos fentedan los mortales credito me. 
nuefiras las armas del Imperio,fe- ñor ajos fecretos aui los del enten- 
tánueftro. El poder no ha menef- dimiento ,que a la torcida direccio 
ter a la razónala razón ha menefter de los padres, 
al poder.como podamosfer Empe Empezó defde aquel dia Tere* 
xadores,tenemos baftante derecho mio a tratar a la Milicia Pretoria« 
paraíerlo. . na,que tenia a fu cargo, como pa»

Efte intento mio es teforo, que dre,y amigo,era fin medida fular* 
vale tanto como la mayor Monar- gueza,y agrado,parecíale, que era 
quia,fí el filen ció le guarda 5 pero fi precifo declararfe con algunos , y 
laiengualedelcübre,es crimen in- no fabia con quien declararle, 
fame. La diferencia que ay de Re- Las mezclas no fepuedenhazer 
yes a traidores, ay de callarle a de- decoiasincorruptibies,con loque 
2irle.N0 es muy dificultólo el filen nofepuededeshazer ,no íepuede 
cio,yconéles fácil efta Corona. En hazer otra cofa. Pata vna íoleuacid 
fabiendo allá,q yo he dado la muer es menef ter echar mano de ánimos 
te a Commodo,declaraos’con vuef quepuedancorromperfe. Penfion 
tros obligados,}’arrebatad el domi infeliz de vna traición auer de va: 
niode aquellas Prouincias. En la Jerfe de ruines, 
complicidad de la traición contra Creyó,que entre los hóbres nini

§u:

Rey viuo entran todosCondifícul- 
tad grandeva la parcialidad de vn 
t umulto contra Rey muerto,entra 
los mas muy fácilmente. Grandees 

■ el aílunto,hijos; pero tratado con 
difcrecion,produci rá facilidad gr¿ 

- de. Dadme los bracos,y gozad fauo 
rabies las eft re lias."

Losmo^os fe llenaron de vani- 
•dadde Principes, y partieron con
tentos.

Losconfejos que dan los padres 
a ios hijos mocos ,:fiempre tienen 
autoridad debítenos,el magifterio 
deiosaños, y la certeza del amor 
los repreíentafeguros. Redargüir- 
los,aunque el coracon lo repugne, 
toma la fealdad de la foberuia , no

gtjnoseftan tan fugetos a corrup- to de traidor ,que la de ingrato. EL 
cien,costo los humitdes;hizo mal valido,que no mira como apremio 
juizio. - grandcdefusferuicios lo mucho en

Los atomos fon pequeños,y fon • que queda,aun quando declina, ó 
intnutabíes,no les harán hazer mas tiene efpiritudetraidor ,ó no tiene 
deaqucllo, para que fueron cria- efpiritu para ferio.
doscou todala induítriadel muu- Llegóel tiempo de celebrar la' 
do. Lo mas pequeño dé la Republi- vocación de el Capitolio, Templo > 
caeslagearccomunjpero ayplcbe• qnecftáenlacueftadeTarpeya,de- 
yosinmutabJes.noayfuerca.niisa dicadoaIupiter. Adía feftiuidacT 
na ,quc los haga hazer, fino -aque: ~ concurrían innumerables gentes,/ 
lio a que oftán obligados. enRomafeinucntauan rariísimos

Dcelárófc con vn hombre po • efpeétaculos. Fue vna de las partes
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vuii vj,i uvuiuiv pw- i uu vna acias partes
palar , porque tenia-fama de muy deftafiefia vna comedia,en que re- 
olíad o, juzgando que alquilaría el prefentauan hombresparticuíaresa.— -------------------------i .....----------
coracon para qualquiera maldad, era vnodellosjporque tenia fin°-u- 
El hombre 1c oyó con fofsiego’, o- largraciaen recitar jaquel piebevo, 
freció le obediencia , llenóle deef- a quien Pérenio auia manifeftado 
perancas. Dcclatofe también con la intención dé la titania. EJaziafe 
otros hombres prija-ipales -que él 1.a. reprefentácion en el teatro pu- 
tcnia muy beneficiadosdiziendo - blieo,afsiftia a ella el Emperador,
les ,que éf auia hecho por defc&Q* porque era cofinmbrc en aquella 

. Emperador'vítales afsiftcncias f*ítiuidad,que prefidieíTen los Era-del Empe.„..... .eiu» 
á aquella República,que le deuia la . peradorescon los Sacerdotes en to- 
conferuácion a fus vigilancias, y dos losados , que a ella pertene- 
difpoficiones,y que afsi le parecía cían?.
puedo en juííicia, quetuuiefle la • ; Tomó el Emperador íu filia, los 
dignidad de Emperador, quien fin • Sacerdotes fus afssentós/alegrcfe le 
tened a dignidad fe auia tomado la .pueblo y encaróle con aquella par
ca rga,O cauikcion grande ! Los te,enquefe auia de exécutar eief- 
neruios dan a los miembros moni- pedaculo.Fftandoelroalsi, aquel 
nficnto,ylentidory tiencn'porpaga hombre fa bidor de la traición de 
el que ic io deuajn.Donde no ay tri- Pérenio,vellido de fiíofofo, por- 
•fito legitimo a lá dignidad fupre- que era el papelque iiazia , fin to* 
ina,«s menefler eftarfe en aquel el‘- carie sella falida primera,feprefent VM * V*- -WVKXX- RIVIVI*
tado dedonde no fe puede malfare tóalos ojosde todos.yenpaifosde

V,-.,----- o.-------:hO)CSvirtud, t--------------------- r- , - .T rabajar por lér mucho,es virtud ¿ buena proporción fe pufo a la orí- 
por íer tanto,es locura criminóla, lindel tablado.PcniarOn,qt}t feem 
Noquifierá fer cabeza los neruios, pecana la comedia,y no fe arreuian 
porque el quererlo fuera culpa , y aréfpirarpornoformar ruido,qua 
porquedecisndendeiicabeca,.No defénmudeciefíeel fiiencio. Lien* 

iiighcia,qqe §cluxlc aidcli: tgníes §oza§d§ f’’"¿«¡Jüoíi,
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c mida ene» Emperador la vifta, 
gíxu jommodo, fcñor , elle no es 
pe• upo tic juegos, ni ele hoiguras, 
L ;\r-ü:u cíe Pevcnio cita Icuancacja 
lobic v u 4tra.CAbctíi', ii-Q'ws pro- 
cúi ais librar ¿oís perdido, bien Ro» 
rúa venus vos junta gente; y diñe* 
rojus.dosHijos en Macedó'niafo- 
lLitan contra vos los dos exerci- 
to$,qqecftán a fu cargo. Efpeigco 
e¡.u pretende, celeridad pideeire- 
zneoiO. Quedó ei Emperador con 
tiiepencmo aduertiaficnto pafma 
tío. Jos nobles, aunque 4'uzgauan, 
que aqueiiasvozes lañan de ei leño 
ue alguna verdad: dauati a en tender 
que eran lucho de aquel ignoran- 
te?y que no me recian crédito.
' En. ello íc ve a mucha luz. qu e el 
rcfpcto,y el miedo que fe tiene a l va 
litio es iiayorque cl que le tiene ai 
P u ?¡ c i pe .Aq ui concurrí án e 1 r ief- 
go dé la vidauei Principe, y la adu
lación de la infidelidad de ei Priua- 
do; pero por hazcrlc a ella híonja 
de que i'e enganauan en fauor lu
yo,por el granctSuito que dcíupu 
res?, teman concebida, le desium- 
btuuun ai Principe el rezelo quea- 
uía uc lerjn acogida. Es el valido el 
óuenodel bien,y deimal de ios vaf- 
laüos.Muy animólo es menélter q 
lea el que fe iludiere de atreucr a 
desagradar ai que es dueño de tan
to Hada que le veri con poco vi
gor la facturad,nadie de le atreue. 
El pnncipe.quefueltafa poder de 
fu manóle mete en efte peligro.

V, o e l de i ato r p ocas fe ña íes de ctd
duro en tus palaorasj y muchas de 
delga enfii vida.Enei animopun
to ca'p oyo la. itucíacion

de fu infidelidad,dixo a !osTuyó?,q 
junto a él fe hallarían, que cógief- 
íen aquel hombre,y le marañen El 
miferable hombre intentó efeapat 
ícen ia nuuede confufion s que 
caufa tia la muchedumbre de lage* 
tcipero no pudo porque la fíngu* 
láridad del. tragedeshazla la confu
fion. Arrebatáronle los parciales 
de Percnio ,y, fin que nadie lo impi. 
piefíe¡le quemaron viuo.

Quintos eicriuendeía acción efe 
e fie deí'd íchado, la tíexa n con laño- 
ta de imprudente Loque amime 
parece.es que ellos peníaron poco 
en el la;y fino al examen. Reuelarle 
a vn Principe vna traición, en que 
no efiá comprehendido fu Priua- 
do.es la cofa mas fácil que intenta 
los mortales Con irfe al valido,el 
ícerero efta fcguro.yel premio; pe
ro quando el Valido es el traidor, 
por donde lena de introducir en el 
oido dei Rey efia noticia ? Todas 
las entradas las tienen hechuras fu- 
yas,y ahogaran el auifo, y aun ai q 
ie iieua.Ellonocsdezir,que esim. 
pofsible, finoaciarar lo muydífi- 
cultoío. Veamos aora,quien esa- 
qui el que hade vencer ella difíeul- 
tad?Vnhombre plebeyo. Ei cielo 
ordinariamente reparte ios enten
dimientos por las medidas de los 
exercicios que reparte: alquehaze 
oficial,leda como a oficial eidíf- 
curio,y muchas vezes fe le da aun 
para aquello efcafo.En ningún ci
tado quiere que faite la hermofura 
déla variedad. Con vno de aquel 
exercicioque tenga para éldefem- 
bara^ada inteligencia viuen mu
chos, que la,tienen manos eicoav

bra-

brada:éldifponiendo,y ellos exe- cuñadasconla imígen de el roftro 
catando Eftc hombre era de fuer- de Percnio. 
tehumilde. tenía el entendimien- PreguntóleclEnrperadot,quien 
todel tamaño de fu fuertemo alca- fe la sania dado, él le dixo, quedos 
ipuael modo alto deque neceísita foidsdosde íu guarda. Hizoíos lia-, 
uaeí logro ese lu fineza. La gente mar, quedó con ei! os a foLs, y veri- 
común tiene natural delconfianca ficó,q..e fu Valido le queria quitar 
deque ie guarde igualdad en loscó ia vida,y el Imperio. Acompañó el 
tratos la gente noble. Parecíale, q enojoa la necclsidad.y aquella no 
fi defeubria a alguna períónaaíta che-te mandó dar la muerte en ítt 
eifecretOjfeleaui.idealqar con el nuímacaiiu. 
mérito del auilo,y dexaile a él con Tuuo luego quien imitafie la le-'
heulpadetraidor. tradePercnio con tal identidad,

Hallófc interlocutor de aquella que laconíeflara¿iluya,fila viera, 
comedia,labia,que el Emperador En cita ierra,y enel eitilo de la trai 
ania de Tsiftir a fu reprcfentacion - 5*on vna car £a a fus dos hi-,
Efpoleauale mucho ei anfia dé.paf- J sdiziendoles, que vinieílrn con 
farde pobrea rico,deciento a cia- priefla,y fecrcro a Roma, que mi
ro,y determinó manifeltarieallifu portaua a lacofumaciondeiafeli. 
peligro. Perfuadioíe,que en mate- cidad,en que trabajauan. 
liade tantopeío,no podia dexarde Creyeron e4engaño los mocos^ 
fer creído,quedado por fiador a fu tomaron el camino de Roma ,'dií- 
cabepa y que aunque el Valido in- fracados.y en la mitad del camino, 
tentara fu muerte, leauian de am- de orden dei Emperador, les qui-.

El Emperador Cov>modo. y r

parar,y guardar los miniftros de el 
Emperador,para ia claridad dei de
lito.

Nodifcurria mal enefto;pero fue

taron las vidas.
No sé como ay traidores ; de 

mil traicione1» apenas íc logra vnaj
______ ,.c___ _ pero viendo lo que vale, y loque

cinuedode Percnio masvelozqúe 'dura laque fe logra, fe embarcan 
eizelode ¡os miniftros,y perdió la tantos en efte pehgcofifsimo deii- 
vidapor lo que merecía que í¿ la to.

Vna de dos caufas rnueue or
dinariamente a tiranizar vna Co
rona , ó enojo con la períona de 
el Rey,ú defpreciode la períona. 
En el lcgundo cafo es menos el 
incentiuo , poique no ay masque 
vna ambición , paladeada con jas 
dnlcuras de vna efperan^a muy

guarchften entre rnuchascomodi- 
dades.yfe la siuftraíTen con muchos 
nono; es.

Méritos,que tienen ala fortuna 
contra fí, padecen tempeftades de 
cnlpas. Viuia Commodo con gran 
confufion y citando vnatardeen 
vnjardtnde iosdefu Alcafar,lic
ión a íús manos,por la de vn cria prometedora. En el primero , es

ode los que andauan cerca de fu el ardimiento mas grande , por- 
reúona,vnas monedas nueuas. a- que fe mira a ios dos mayores def- ff ,can:

parece.es
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caníos, al de ía vengança, y al dé el 
íuprems dominio Perenio conei - 
bióenojocontrafu Principe, falo 
porque hizo vn pequeño ademan 
deferlo : pintófe dentro allá de fi 
Rey,yprouóconla imiginacion a. 
lo que labia,creció el enojo contra i 
el que le quifo menguar la adora* 
cion fegunda,y encendióte ( confi- 
derandola) en el apetito de la pri- 
miera: con ambas deftemplanças fe 
infiamójelcoracon en vna anfia ra-, 
biofá.

Defcansó Commodo del arfom - 
bro de aquel peligro con la fangtc

que (ele fabricaua.
La fangre del perro que rabiaua, 

«„quien porque rabiaua mataron,- 
embebida en vn heneo,libra de paf- 
íiones al que la trae configo EJpri
mero a quien muerde el perro ra- - 
biofo,esa fu leñor: con la turba-,

" cion de la enfermedad le defeoao- 
CÇ- A vaSalloque jabiaua por laCo ? 
roña,y dcfconoció a fu feoor, por
que rabiaua,quitarle la vida ,quc a- 
quella fangre libra al Rey deimic- 
do de aquella traición, y de otras , 
traiciones.

Eneíiafaçonauia en vno.de .los - 
«xercitos Imperiales vn Toldado, 
cuyo nombre era Materno, hom
bre arreuido para las peleas atteui-. 
difsimo para los delitos. Ettc.mal 
hallado,aun con la larga rienda de 
losquegouiernan íoldados, deíam ; 
paró el exercito de repente, y con - 
algunos compañeros fuyos, que le 
imitgua n las columbres >y que por 
Xerpeor fclefugetauanrfe metióen 
ios montes,para robar en los cami-

<to con oífadia} éTwe$\-
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dimiento, y buena fortuna, yen poi 
eos dias juntó a fu orden vn gran 
numero de hombres perdidos fm. 
pecóa atveuerfe a las poblacionst 
pequeñas,ydefpuesá losbarrios mas 
defeubiertos délas grandes.Con el 
largo .numero ■, y valor grande de 
los hurtos,amontonó vna fumain 
comprehenfible dedinero.

Tanto era el queienian losque 
le acompañarían , que la facilidad 
de cogerle fe pagauaen el trabajo 
de guardarle.

A lafamadela riqueza délos ro
bos,y déla, re&ítud en los repartí- 
tinentos venían no llamados eh 
tropas losfacinorofos. Creían con 
las fuereis los atreuimientos,y pa
ra poder atreuerfea mas , buíca- 
uan mas-fueteas. Entrauanfede 
repente en Jas Ciudades de mas ha
bitadores., Rompían Jas cárceles, 
ponían en libertad ;a los que por 
fus culpas la aman perdido , y la
boreados con lo que de camino fe 
ileuauan > romanan ;aquei injutlo 
camino.

Tanto fubió el poder con la nuil 
titud.,que yano padecían odio de 
ladrones, fino gozauan de auto
ridad de enemigos jqftos. Aumen
tados,pues, en numero.de exerci 
to , hazian en Efpaña, y Erancia 
perniciofas correrías. Llega ron ef- 
tas noticias a Commodo, y eferi- 
uiócartas a todos losGóu rnado- 
res,Jienas de enojo, y amenacas- 
Aíuíduales la fíoxedad , ó la co
bardía,y mandóles ¡¡que fórmarfea 
exercito contra aquellos podero? 
fos delinquen tes.

§ upietgQ los ¡adjones efto, y■ ‘..... - - • - j.g.

,dblesineuitable falir de aquellas raque cadavno tomarfctfn el tra
bones. Confirieron entre los ge la imagen de la perfonaque qui- 
principies el rumbo que toitufii licite. /Machas vezesdel Senados 
y determinaron, que apartadosv- verdadero le ourlauan ,creyendo, 
nosde otros,y por fendascompetí- que era fingido : muchas adora- 
diofasfe fucilen entrando en Ita- pan al fingido /juzgándole ver- 
lia,donde fe repartiría con todos dadero. .
(avltima determinación. Concurrieron todos los ladro-

’ Adiuinaronle todos el animo a nesparaeftosdiasen Roma, y Ma, 
Materno , y fe holgaron de que til- temóles dixo , que tema dctermi- 

:Uierfe aquélammo.- Pacilitóelca- nado,qucei,y veinte;yquatroeora 
minóla abundancia del dinero, y paleros fuyos Je vteíheíDn defoln 
alegróles el definió. Llegaron ajos dadosde ía gtiírda /para que niez- 
-píradcrosfcáaladosen Italia y de ciados con Los verdaderos, pudief- 
cada vno íalieron dos en nombre fen fin embaraco matar a Com*
Íc los demas a verfe con Materno, modo, y que los demás los foco- 
y a recibir fu dirección. El,en vien- rricfléncon las ordenes que fe les 
dolé con ellos,les dixo, que fien- darían, y que fi efta rcfolucion to
do toda la parte difereta del man- maua efte eftado,feria todo elam-. 
do del laurel de Roma, fus delitos bito del ñauado Cuyo.
no tenían mas de vna de dos.fali- Quedo ello afsi refueíto,y vno de 
das,ó morir, ó reinar : Que por los ladrones, que auia de afsiftir a 
no morir no auia cofa que no te la primera parte de la traición, 
pudiera hazer , y que por reynar trásfignrado en Toldado de la guut 
íepodia morir : y que fi auian de da;mas,quiza porque no teniafuea 
morir fin reinar, era mejor enfer- para guardar el fecreto , que 
medad la traición , que el hurto, por el premio que eiperaua, le c- 
que figuiárfen las bcneuolcncias chóporconduóto, que le pulo e» 
defu hado,y eftnaieíten dentro de las orejas del Emperador, Diófelc 
quinze dias en Roma. Cclebraua- aé.fatifacioncopiofa^y a Matcr- 
fcentonccs ( que era al principio no,yfusfequazestormentoíusim© 
de la Primauera jen aquella Cia- caftrgo.
dadpor efpacio de ocho dias la fief Mas cuidado deuen tener los fu
ta de la Madre de los Diofes. Cu- periores con el natural del delin- 
brianfe el Templo, y las calles de quente quecon eldelito. Muy fa
los paramentos mas precioíos.Las cilmente puede cometer y na culpa 
joyas, y alhajas , que aherroja aa grade,cl q tiene aborrecimiento a 
altaeftimacion,tomauan en lapo- las culpas, ó arraftrado de alguna 
pade aquel día lugar publico,en palsion.o conducido de algún mal 
que añadirle pompa, contejo.

Haziante juegos extraordina- El que comete muchas culpas 
tíos, y auia licencia vniuerfal,pa- leues tiene inclinación a las culpas, 

' " ffi ycf^

vno.de
numero.de
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e.ílà a fa orilla dé alguna muy gran
de. No es fer niuy malo’ hazer 
vna cofa muy mala: hazer muchas 
malas para hazer vna peruerfa,es 
fer muy malo:llegará alo fumo de 
la maridad,fiqo le atajan, el que va 
fiendotnalo.por efcalones. En las 
culpas de inclinación , que no fon 
graues,no fe puede caÜigar la gra- 
uequcfé remepero fe puede impe 
oír aq uel curfo.Si a los prirheros de 
lis os de Materno lehuuieran los fu 
periores, confiderada la inuencíbi» 
Jidaddela inclinación, ocupado la. 
vida en los exercícios,que fon vida,* 
y caftigo,nohuuiera llegado a me- 
recerletan grande. En las culpas pe 
quenas no ponen los reos diligen
cia tan esforçada,que los efcapede 
Ja jufiicia> Áqni es donde ios)ua- 
zeshandecftudiar aquel hombre, 
jorque encometiendo las mayores 

' fe guardan macho,y para conferí 
«arfe fuera del caítigo de aquellas, 
levan.a las enormes. I un tara la cau 
la y Itima las antecedentes al reo a » 
prifionado, aunque las tenga puma 
das,parece dictamen del cielo, por 
queen todas.)untas fe yé aquella in
clinación,como en vn viril decrif- 
tal,y fe pu ede preferuar laRepubii» 
ca de las oífadias,aque camina aque 
41a inclinación, i

El Emperador amedrentadocoir 
tantos peligros,dobló fus guardas, 
falia rara vez en publico; eftaua lo 
mus del año en las. cafas de losbof- 
quesiporfer fuertes, y fe abítenia 
de todos los.a£tos Imperatorios.

Como a vna paja el viento ileua- 
d miedo di.cobarde de--efeondrí- 
M-Efl £sCOndrijo, En ninguna paí-.

tepieñfa que efta feguro, porque 
en todas eirá con éifu miedo. 
Andauaeire miferable Principe4c 
cafería en cafería, como fugitiuo, 
apretado entre millares de guardas 
que le publicauan mas la cobardía, 
que leguardauan la perfona Oqiíi« 
pudiera hazer les creer a los medro 
ios,que la íeguridad de vnavidacñ. 
íiíte en noguardarla mucho El mié 
do de vnoházeatreuido 'a otro. Al 
que fabe rempujar vna ofehfa con 
otra todo-s rehnfan hazerie ofenfa. 
E l principio de. todas las. acciones 
es el atreuimicnto.

El Principe raedrofo con el mas, 
delgado vifo de fu pulí ¡animidad 
empieca fu ruina En.los hombres 
del orden infimo, es grandifsimo 
defecto íer cobarde?,-porque aquel 
bailo reípcEoqueíe guardan vnos- 
a otros-,fe le pierden todos que fe* 
ra en vn Rey q«31 ra ta con la noble 
z a m as a 11a,q u e cs fober u i Is i ma i E1 
Príncipe queno íabeauenturár la 
vida,por laeflimacion , no tendrá 
cftimicion,y tendrá muy auentiv- 
rada la vida. Los que miran mucho 
poríufaludje andan fiempre mu
riendo: enfermedad muy peligro- 
fa es andarle fiempre guardando. 
No esel León el mas fangrientodc- 
los animales ferozes;pero es el que 
mejor reprefenta la valentía , por 
edo le temen todos. Los brutos no1 
tienen Rey, pero porque le véa c1, 
mas temido,dizcn ios hombres,-q-

- es Rey de los brutos.
El que muefira miedo,fe declara 

por menor, que aquel a quien te
na e, y q u alq ui ar a fe? a t re ue na uy ta- 

al q por declaración íuya 
i©

fe mira inferior. Habitaua Conv aquel peligro en iafeluade loslau- 
modo las foledades, y apetecía los
diuertimientoscorteíanos. No fe 
atreuiaa fer Emperador para los 
rieígos, ni fe arrcuia a dexario de 
fer para las delicias.

Infelizeftadoeselde aquel, 
quien fe le quedan los vicios por 
compañeros de los trabajos. Vno 
delosinftrumentos de mas efica-
claque tiene el cielo .para limpiar enfermedad era el penetrantecon»
vna razón cubierta de errores, fon 
lascalamidades: quando a et'tas fe 
•Jes quiebran las puntas,yfe quedan 
encajadas en ios errores,hazen mas 
esforçada la corteza. Muy poco fe
puede cfperar delque no fe aclara a que embairía a ios Cencidos, y a los 
ios golpes de los peligros.Nodnrac poros, mas nada apronechaua, de 
mucho en el defengaño.que produ mil en mil morían.
cen las infelicidades ha tucedido a Quando Dios q> i 'te cáítigac vb 
rau ho,nodcícngañatfepor algún na República có vna enfermedad» 
tiempo es de entendimiento, que leelcureceal eítudiode la medici- 
tiene muy pegajofos los engaños nalacauía.Ellainrentaelremedio* 
El que fe dcl'cngaña.y fe buclue acn y de lo que firve esde tabee, que no¡ 
gañir,fino quedó lano,nO quedain es remedio.curable Si Dios descubriera el medica»

Incurable parece la enferme -mentó temprano cafrígará a mu* 
dad de los vicios , quando por lo chosenpocosfpara que ios pocos 
menosno le preltan vn poco delu- quequetünviuan, fe cftudia el re», 
fcaraldefengaño x medio en los muchos que mueren.

Enefte tiempo ocupó toda la It a- Enfermedad tan toda delairade
lia vna grande peítilei.ciapetodó- 
dcíe embraueció mas fue en Ro- 
ma:daualc la muchedumbre de la
gente mayor materia. Eragrandc pefiiíencia,ay muchos que toman 
deftrsgoquehazia. Nofolo rao- ocafion para gramísimos delitos.

A ella tremenda calamidad le fo- 
breuino hambre , yla derramóvn 
corazón ambiciofo. Tenia Com- 
modo entre los de fu familia , vn 

fe la mortal cercanía de aquella in- hombre natucaldeErigra,cuyo no 
fefiz Corte,yqu» fe efcQadiefiedc bre era Clcaauro. Eñe auia fido Ffj ei;

ríanlos hombres,fino los brutos 
de fu feruicio. Los fanos feruian de 
hombres,ybrutos.Aconfejaron los 
Médicos al Emperador,que dexaf-

reles. Àmia en medio della vna ciu. 
dad no grande que auia deriuado el 
nombre délos arboles,que la rodea 
uidiamauaíc Laureato.Deziale.q 
fuera de fer la región mas frefea, va 
lia mucho contra el contagio el o¿ 
lorde aquellos a. boles,y la ameni-- 
dad defusfombras.En virtuddeíto 
fe creyó,que el remedio de aquella

fuclodefabroíLsimos olores. Vn» 
gianfe las narizes, y las orejas con 
fragrantés confecciones , ahúma» 
uanfe con cfpiritus aromaticos.pa» 
raqucuelarmaflenelaire peftifero

Dios,en fola fu mifericordia, halla 
el remedio.

Déla turbación,que caufa la
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efclauo fuyo,yeíclauo tan fin em
boco que fuceomprado para él,en 
treLs vozcsdc vn pregonero.Sié- 
doél niño fe le compraron para q 
jugaíle con éí, porque era de fu e- 
dadiy.de ad mirable fo rma. Fueron 
creciendo juntos,yfiielé Commo 
do amando. La primera didiuaquS 
le hizo fue la de la libertadide raer* 
ceden merced,le metió a fu ca mt- 
rero.Vacó por la traición de Pefe- 
nio.la profectura de las gua rdas ,y 
diófela..Llenófc el hombre de va
nidad con las felicidades- y con tení - 
ptófedigno de vna Corona. Pare
cióle que eftaua amano la de Có/ 
modo,y trató de cogerla. No fe pue 
de infejit.vn hombre de otro • el 
motiuocon que vno es bueno, es 
otro málo.-er.te rrabacon de humo 
teste diferencia la condición, la in
clinación fedefiguala en la infloen- 
cia. Efelauohuuo por aquellos fi- 
gios yen aquella región tanto,y tá 
injqftamente maltratado defudue
ño,que creyeran.todos que le de- 
feaua la muerte,y le dio dos vezes 
iuargumentabl«mente la vida5 vna 
-conel vaicr,yotracon el entendió 
miento.eiea.Rdio deuia dar mil ve
zes la vida por Cómodo, y le traca 
na la muerte. En los coracones ay 
diferencia precita Siendo édo afsi, 
no sé como a lia, fe lo compone la 
naturaleza,que ion las vezes raras 
en que afsienta bien fortuna lu
ciente en fangre efeura. Lienasef- 
landeftavéidadtodaslas pobiacio- 
nesdel mundo.EI cielo efta miran
do con grande atSeion porloscuer 
por políticos ; quando les da mu
chas vezesyiuenfermedad,es por-

que fe auerigue el reme dio. El rg- 
medio es tener ios Principes conio 
adormida la mano para la eleuació 
de los hombres de fangre infima, 
Y ello no es fahirnos de la materia, 
que aunque el texto habla de efela. 
fto.haze la fortuna ordinariamen. 
te efeiauosde plebeyos libres Qui- 
do por cariño quiere exaltar vn 
•Rey a vn hombre vulgar, con fidere 
bien lo que haze,porque, ó iaidria 
■malo paraéí.ó para la República,ò 
para ambos.

Eicuydado grande fe ha de po
ner al empecarle. la felicidad-, por- 
quefiay.gradaspara mucha altura 
es fácil la fubida-el tiempo le llena, 
Quantos por vna-efe-alera luben, 
tienen vn pie en vnefcalon, y otro 
en el que fe ligue. El que no cae, vá 
íubíeado.por torpe que fea.Em pe 
caricai hombre efeura poca altu
ra esquitarle a fu cafi andcfe&ib'e 
ingratitudlafuerca. Ellon.ofecn- 
tiende con ios hombres humildes,, 
a quien por fus-méritos fe vé obli
gada adarles la mano la rizón,que 
aunque algnnasvezes ha fabido el 
fin al principio,otrasdefde la cum
bre, que ocupan, han derramado 
efplcndidifstmos ¡inages, y en vna 
cola tan inapene i r a ble co roo el lie
bre no puede el rezelo. de. que vfl 
extremo fe parezca a otro efcaíear 
alas.virtudes los premios, antes fe 
deue iníeíirqne los euxertos dea-
quedas virtudes ,- facaran de.aquel 
principo preciofiísimo fruto.

Parecióle a Cleandro que tenicn 
do beneficiada la República» le ad* 
mitiria luego por fu íéñor-, fin dar- 
(cfg nada de’ver mue.rto.al que de 

ma-
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ninguna cofa cuydaua Pufofe a pg- fe en el de malo.Defcubríófe la co
lar, qaeferia el beneficio publico, pradei trigo,y diuisófe laiuuenció. 
que auiade dar principio afu trai- Hablauan todos en etto conpubli-t 
cion,y no hallada neCefsidad fobre ca libertad,}' como fiempre los a- 
que cayeííú.H al lòie obligado a ha- cufadóres aumentan las culpas,ya 
zerlaneeeísidadantesquecl bene- no fe contentauan conque huuicf- 
ficio,porque dar a quien no tiene fe fido autor de la hambre,fino que 
ncccfsidadde loque recibe, es ha- querían también que huuieflèfido 
zeragaflijo,que vale loquevnguf introductor de la pdfte. 
to^nofocorro, que vale loque vna Innumerables pian tas ay, que ha-
vida.funtó quanto dinero pudo, q zen abortar,qne no dexan madu< 
faemucho.y arrauesócon fecreto rarvnconcepto. Efteefeéto le In
quanto trigo dauá los campos que zen con laeíterilidad natural que 
íuftentaaanaRoma.Faítóderepé- tienen. Ama cite yilefclavo viuido 
te el pan,creyeron todosqueelcó- fiempre gfteriiifsimo de virtudes, 
tagio era caufa de la hambre; do- Conia faifa-apariencia de aquel las 
hiófeles ¡a rnncrn’ia T.ns Canos ñor uereerinas Diedades concibió Ro-blófeles la congoja. Los fados por 
cuidar de fu íuftento fe oluidauan 
de los heridos de la peñe; aquellos 
agonicauan de hambre,}'eftos mo
lían de no aísifiidos. Afsi como 
Cleandro vió el punto,que dauafa 
zona fu malicia,torció las llaues a 
fus graneros, y cor rieron para to
dos como fuentes. E-nfancharonle
los coracones, conualecieron los muchas atenciones de poca clar’- 
necefsitados.ygaftauan las refpira- dad fe compone vna clarifsima Si 
ciónesen alabancasdelbiehechoT, pufieííen diez hombres cortos de 
Labró luego vn edificio publico viftacndiftanciasproporciónadas, 
hermoíiísimo para públicos diuer- yen proporción de poder Común i- 
ti;nieníos,con tantabreucüad aca- carfe.vieranmasque vno que viera 
bado.q pareció aparecido, Difpufo mucho. Gaudales.que fe juntan, 
bañoscomunesjegaladiíáimos, y aunquefeancortos.hazé vno muy 
combidóa eiiosatodosconlosgri grande, De las operaciones, coque 
tos de vn pregonero. Miraua Ro- efte hombre fraguaua fu traición 
ma alfombradaeftar benignidades eítauanvncsmas cerca que oíros: 
esvn hombre.haíta entoncesabo- ¡numerables ferian entre ellos de 
rrecido por enemigo común. Em- corto difeurrir; pero vieron entre 
pecaron a diícutrk en el repentino todos mucho,y común caronle, y 
tranfitode vn eftremo a otro, y ha- defeubrieró la oculta malicia de a- 
llaron que no era auer paíLdo al . qucllas benignidades No ay vene- 

de bueao/iao reforjado- no,que no fea bueno para algo5pe- 
Ef f r0

peregrinas piedades concibió Ro- 
ma que era bienhechor.Boíuió los 
ojos a laeíterilidad de buenas o- 
bras.conqueauia viuido. Efcudri- 
ñó aquel ias que lo parecían. halló * 
las faifas y abortó el concepto, que 
iba ya tomandoforma de buena o- 
pinion. Engañar a muchos con vna 
mifmacofaesmuydificuitofo •' de

. - •-'.»‘-•o.
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ro no defparece totalmente en el 
beneficio la m fiicia de veneno. Mi- 
rauan todos aCieandro conloa to- 
figo de la República , y añadíanle 
malignidad en Insaculaciones.

Maedria parece del cielo, que los 
malos patezcanpeores, porque el 
horror de padecerlo los retire de 
malos.I odos los que le pierden cf 
miedoa vna culpa, le pierden a la 
pena.qle correfp6de-,peronoa las 
Rénasde las culpas qu¿. no comete

Deda pena de fu culpa eftandcG 
quitos en Iaculpamifma:dc las cul 
pas que fe les añaden.no ay defqui- 
te.Todos los malos fiemen mucho 
dardevaldefucaftigo ; por no pa: 
dpcercatligo ,«que fe fien te tanto, 
fuelendexar de dar ocafional que 
menos fe fíen te. O anuntifsimas a- 
tenciones las del cielo’'

Auia ya el .Emperador acerca^ 
RófeaRoma, y eftaua en vnacafa 
de campo vezina. Parecióle al pue
blo , que Cteandro era digno de 
muertc,yvn -dia., como arrebata
do,corrió en tropas a las puertas 
del Palacio,en queeftanaCommo- 
do,y fe le pidió A gritos, para qui
jar íe-ia vida..

En el mifmopuntoque empecó xt oir efto Cleandro,traduxo ai Em 
perador a vn lugar tan apartado de 
donde .vocean a el pueblo, que no 
podia coger las palabras, fino a pe • 
lias el ruido informe 5 mas porque^ 
el ruido no le. dietSe ocafion de 
preguntar por las palabras,le inrro, 
duxo repentinamente los diuerti. 
miemos masesfor^ados,que cntór 
«es pudo. Ordenó > que la guarda 
^aaiwllo^ue eAavia de guarda^

quefaliefta a cafiigar aquel vulgo.
Obedecióle con veleidad’, y coa 
ferocidad acomodó a aquelpuebto 
arm ado tolo de vozes, recibió el ¡na 
petu,yel eftrago cali aunmiii.no 
tiempo,ni aun el m fiera ble reme, 
dio de 1 a fuga,le dexó la fuerte, co> 
trian maslos cauallos,que los me
drólos.

Llegaron-a fer tantos los heri
dos,}’muertos, que embarazando 
el paito,pudieron dar tiempo, pa
ra quealgunosde losquehuianHe 
gJíTen a Roma. Ellos dieron notb 
cía de la ¡nj'ufta mortandad,y en fel 
guimienco dedos entraron en Ro
ma loscauallosofenfiuos.

La gente Romana irritada cota 
tan grande injuria ,y tenaerofa da 
otra tan grade,hailandofe finigua 
les fuerzas .hizicron fuereis dei en, 
tendiimento.Dex.aron entrar toda 
lacauaileria,yluego cerraron las 
puertas cíe -la Ciudad. Enccr rarotav 
fe todos en fus cafas,y deid elos lu
gares mas eminentes dallas,ó def, 
peñauanesforcados, óxifi’p.arauaa 
diedros inflFumentos con queo- 
pjimian,ó defpcdaznuan aquellos 
repentinamente cneinigos.Boluio 
fe la fortuna con no venir con los 
enemigos a lasmanos,y lo q tac ellos 
coala eminencia de los cauallos a» 
uian hecho,hizicron con eíiosdcf- 
de la eminencia de ¡as cafas los o« 
fe adidos.

Iban alalir por las puertas de ia 
C: udad,y eneonttauanlas cerradas. 
Qeei ian rompórlaSjy rompíanlos 
ellos losq.ae cuidauande guadar- 
las. Encendióíe.enfin, vnaguerra.t 
ciy^hyjangrienta, y de eüa cip

’ffildiícordiatnadie fe arroma a dar 
noticia al Emperadorde miedode 
el poder de Oleandro.

Viendo ello -Faui la, ia mayor de 
jas hermmas-de Commodo, que 
pornoaucr tomado cftado, le Pe- 
guia la pecfóna,y viuia dentro de 
iaelaufurade fus Reales paredes*, 
lucho el cabello,y desformada en 
trage luítuofó, como no fe podia 
Alegar la entrada,llegó allugar,en 
íf eftaua fu hermano v fobrefaltan 
dolé con cl afpeótojle habló defta 
manera. Que fe han hecho , fe- 
ñor , vueftrosoidos ? Donde fe os 
ha ido iac.tención de viuiente yaqliU lltv ilií» ICliVIUii UV V UICIJLC ---- — - -14
osayan fufocado la de Rey .las de.- llamáis, vendrá fin rczeloea te
jidas? No oís los gemidos de ios niendole aqui, quitaldé la vida fi
que agomzan a las puertas devuef- no es que ei fer fuya os oluide de 
Ua caía. ? No os defpiertan los la vueftraa Dixo,y rompiendo lá 
gri.osde les que enclla peligran? exterior veftidura , boluió las ef- 
Empecado efta tobre -vueftra vida p.aldas. -
el golpe de la muerte. Los que eftaua npreféntes gro*

Cali todo elpuebloRomanoha mandad atreuimicnto de las pa- 
perecido.Poco le falta para.deslíe- labras de Fauila-amedreataíian a
çhoal exercito de.vueftras guarr Commodo. El alfombrado vsóde- 
das.Loquenohizieron con noto- el confejóde fu hermana. Man¿ 
tros los barbaros enemigos de el dó-avno de los q te áíh cltauan, 
Imperio , hazemos noíotros con que llamaífe aCieandro,y node* 
iioiotros mifmos. xó íalir a otro.

Vueftros.cnemigos -fon aque- El vino;no fin temor de que fa
llos , en quien mas trabíjaltéis pa. biá algo Cómmodo;pero con mu
ra hazer los amigos. Oleandro, cha confiança,dequelehariacrecr 
feñor , Oleandro ( y os digo dos lo quequifieile. Entró,y antes que 
vezes fu nombre, porque no pen- forinatíc relación, le retiraron a o- 
feis que leyerro)contra vos.ypa» troapofento ,y le cortaron la ca
ra fi prepararía vueftros toldados, beza. La corrupción con mucha 
^galantearía. la poderofa Cortede breuedad delata,y aniquilada fuf- 
vueftro Imperio. tancia. Qualquiera grande delito’

Efta le aborrece, y aquellos le. es corrupción grande de-elhotór 
aman: contra él, y por élfe eftán bre, en quien fefgaguatoon breue- 
feaziendópedaçosyjpos çça ot^os, dadel’tádeshecho, £<* u^siou a

¿J?* 4^9
Ánegandofeefiaenfangre^íudada
na-Roms,

El pueblo , que por vos efta píK 
decíendo , conuertirá' el cariño 
enojo , aunque venca > fino le a- 
yudais a dcfvaratar el peligro ; fi 
vencen los toldados, todo el peli
gro contra vos fe junta. Efto goza 
íólamente vna dicha, y es que a- 
hogo tan grande tiene fácil reme
dio.-

Eile-monftruofo efclauo píen* 
fa-que no fabeis lo que efta fucc- 
diendp , y cree que de miedo Cu
yo, nadie fe hade atreuerá haze- 
rosnotorio vueftro peligro : fi le

a%25c3%25b1aden.no
aunmiii.no
losq.ae


enfermedad muy aguda mata muy 
prefto. Ni aun el deleite déla espe
ranza de reynarqircrecl cicló, que 
duremücho, en quié labra jiiinapa 
ía entrar a vna Corona.

JEn el miímo punto que le fue 
quitada la cabera a Cleandro , la 
mandó el Emperador poner en la 
punta de vna langa,y fe lá pr-cícntó 
al pueblo.Concitóle retiraron los 
Toldados,y los Ciudadanos defean- 
faronguftofos: dieronfe porfatif- 
fechos con ver muerto al autor de 
fuofenía.El dia figuiente prendie
ron a dos hijos ya mancebos, que 
tenia Cleandro ,y algunos de los 
que ieayudauanen la traición,y a 
todoslosarraftraronconfangrien- 
tacrneldad.yafrentofa algazara de 
el pueblo qlosfegusa, y por linde l 
caícigo los arrojaron como a inmü 
dina en las canjas publicas que re- 
cibian las otras..

Para untare!camino bueno,? to 
mar el malo,es meneíter cegar pri
mero, Vna de las caufas que empie» 
gan el mal de los ojos de la razón, 
fon laS malas compañías : van cu
briendo poco a poco la viíra del al- 
ma; y ponen ai hombre en eítado 
de despeñarle Los que fe acompa
ñan con traidor4ian de lalir traído, 
tes: primero entontecen, y lue<rO 
coitfpiran Noay ceguedad tan 
fa,como ícr traidor para que otro 
reine. Sifucedemaí,dála cabega, 
como íihuuiera querido poner en 
ella la Corona,íilucede bien, que
da fo fpechofo,aun para la cabega 
que ha coronado; las mercedes qué 
fe le hazen,ó fe deshazcn , ó fe def- 
raman,quaado queda el tronco, es

folo para eferinír en él el padrón 3e 
la infidelidad.Muchos animales ay 
que pierden la vifta.yia cobran V- 
noay entre ellos que ccn oponer 
losvafos de ¡os ojos , que perdió 
a los rayos del Sol,los bueiue a lie- 
nardeojos. Los ciegos cómplices 
en vna traición,có poner a la luz de 
la razón fu ceguedad,cobran lavif- 
ta de la razón. En cobrándola, no 
folamente tienen remedio,perore 
nenpremio.Auifan al Principede 
fu peligro:con el auifo y el arrepe 
timiento pu rgan la cu i pa: con el da 
ño,que euitan;fe hazen acreedores 
de medra mucha No curaro n fu ce 
guedad eftos fequaces deCIcandro, 
y murieron en ella.

El modo de matarlos, fue arrafi 
traídos - haziendo fe iban pedaço s 
lascabeças endas piedras que pila- 
uani©síeales;digno caftigo de ca- 
becas que quiíícron fubir a grande 
altura por cucfra vedada. La fepul. 
tura que les dieron,dize,la fea ¿dad, 

torpeza de fu corrupción. No es 
honrado fepulcrode ci que huyen 
losojos.

Áconfejaronfus miniftrosa Có
modo,que fe boiuiera a la Corre- 
fupueftoqueen el campo noefia- 
ua mas firme fu corona.. El lo hizo 
afsi.Salióle a recibir toda la nobiC. 
za,y recogióle el. pueblo con ale
gres aclamaciones.

No. era Commodo buen hom
bre,ni buen Rey.; peto no era abo
rrecible. Con fus vicios hazia el 
mortal daño del mal exempio;mas 
dolíales a pocos: el numerodize. q 
eran los buenos Los demas moria 
de la enfermedad; mas peni auá,que

folo entonces viuisn. Las in'jurúas 
dpbucn fabor, adquieren el tima- 
cien de bencuoíencia. Lo que hazc 
eiRev lo manda.Si es víciofo, matr 
daque todos lo fe5 ,)’ eira es la prag 
mañea mas bien obedecida. Pocos 
quieren mal a Principe que hazc 
leves tan [fáciles. Noerabuec. Rey; 
pero no e ra pefado. No tenia gue
rra,ni mas g-aftode foldados,queel 
de aquellos que guarnecían ocio- 
fos Jos Pfefidios: concito no alúa 
neceísidades para que maquinarim 
porciones. Lo que adquiría cada 
yno.logozauajenteródo que auia 
cada.vno heredado y enteramente 
lo gozaua.Nadie mira la f fita /que 
haze i ti dirieiío en la guerra, fin o la 
que a él le haze • no vé aquella ne • 
eelsidadjy veía Tuya.: júzgale por 
parre ae.mí-jqr derecho./y padece 
dolores dóag-raui ado«Quando papa 
bien puhliCQ>ay daño publico; .od- 
dos couíideran mayor el daño que 
íe padece,queéfbien que íe efpcra; 
tienen pr< írntc el ahogo, y el bien 
contingente. La impoficion mas 
j'uftificada haze doloridos, y todos 
-losdoloridos eípan qnexijofos.T oí
dos tienen ojeriza con loque due 
le,aunque la paz lea vrcieía,tiene al 
Reyno contentojaunque la guerra 
fea ínefcufable, le tiene deíabñdo. 
En la guerra larga no ven los que 
viuenen la paz ai Toldado a fu me- 
fajero eftáníeviendo comer lo q 
en ella falta,y alimentos que fe co
bran por jufticia.fe pagan con mu* 
cho enfado.

Comoeftanaefte Principe tan a» 
cometidode traiciones, empegó a 
éefsqftfiax de todqsj a la calumnia
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ñus vacia daua fe de traición: mata 
ua con facilidad grande.

De no temer 1 s traiciones nace 
el padecerlas:de temerlas mucho,

. naced Qcafionarlas.Lftcobardia es 
. muyeruefiquien no efperóvencer, 
pienfa en matar. Querer nazer de 
muertes agenas vida latga , es que- 

t rer hazer de ios vinos- m uertos: los 
que ven matar alptrañ a matar,po c 
no morir. La cracidad en el Rey, 
haze de los temerofos atréuidos.El 
qqe obligan otro a defenfa cacen- 

; di.daiViemere erí aníia de efttao-ó. 
íNíugunacofatienen tárPcontía fi 
los Reyes, como la crueldad muy 

ííang,ri«áata.-' • . < ' ■
pJ pe malo a peor es camino tan 
í Cueltá abaxo, que (<¡ uñdacón táti 
¡grandefacilidad ,qiie dexar deán- 
dar.e&dificultadgrañde. El'cxerci- 
.eio h&pf.jmas robúltós lós-cnerpos, 
.el: exercroió haze" rhas .esforzados, 
-lowiciosxjruéldad muy exercita-- 
úfseüsece,?en fia ampliación peligró 
mnichos Todos íaben que iá ordi- 
mariafaiidadevn peligro es otro. 
-Muchos fon lobqhéTe entran poc 
.efpefigrodé vná trakibn, por lálic 
xleipefigrode yiía thmidad-Ya em
pegó ’acipada de Commodo a fes 
ful tó'der Imperio. -

• Dióefte mogo en apartar defi a 
los hombres de buenas prendas, y 
en mi ra r a la vi r tud,como affecha * 
ga de la Corona.

Efpcíifsimas ceguedades padece 
los humanos.Si iñjagiñaua cfteCa- 
uailero,que Jos meritosdelas bue- 
naspropiedadestomauau valor de 
derecho avnaCoron3,porquenó 
fe il?a al conocimiento «c’que con 

mu-



muchaftlás fuetea conferuarian la 
heredad ?Sj quien no la tenia creía, 
que la podía confeguirpor bien a- 
cofrumbrado. porque no rcfotma- 
ua fuscoítumbres, para confcruar 

, rincón tradición la que cenia? No 
a uer merecido vna dignidad, no es 
defmcrecerla totalmente ; tenerla, 
y oponcrfc a fu virtuofa in fluencia 
es fér totalmente indigno. Que ape 
lacion les queda a los fu bditos, pa
ra la efpctan^a de la enmienda de 
fu Principe,fi fe les faifea la del pe- 
fodel oficio,y lade los aduercimié 
tos de los años? Los vaftallOs verda 
deramente buenos no mudan de 
•Rey,aunque le tengan malo , pero 
los malos admiten facilmente al q 
les parece,que (età bueno. Ningún 
prelìdio tiene eíte riefgo,como el 
circulo de la obligación,el Princi- 
peque efta dentro del,eftá feguro. 
No ay traición tan defearada , que 
no tome alguna razón por empref* 
fa: cb no hallando para la empreíTa 
alguna razon.no ay quien della fe 
encargue. Traidor fin grande pre
texto,quantos paffos da, ion afca- 
dahalío. El Revquc no ocafiona 
t ra i ciones,no ha'menefter cuidado 
para cuitarlas.

En el mífmo punto que Còra- 
modo apartó de fi a los hombres de 
buenas coítumbies, y de generofas 
habilidades, fe les manifefeó defa- 
hogadilsima entrada a los ruines,a 
los truhanes , ya los quelle uauan 
reprelentacionesaunde peor cali
dad,que indecentes. Dio en exerci- 
¿atícen cofas indignas, como en 
mandar con fuerga, y dcíttczalos 
cauallosjquc Gruñan de los carros

agonale s.yen educar potros a qUtS 
peligrando introduce la maña ra.' 
cional a obedientes.

Toda nueftra vida fe diuide en 
trabajo,y defeanfo. £1 trabajo,a 
quien no fucede defeanfo,es muer- 
te;eldefeanfo, a quién no fucede 
trabajo,es ocio En eftos dos pun. 
tos fe tiene la vida bien gouerna.' 
da.Loqucfaben rodos, no necef- 
fita de repetició,fino de recuerdo. 
El entretenimiento e$ medicina* 
para el alm a qadolcce de cuydadosj 
pero es tofigo para la que no cuida 
mas,que délos entretenimientos. 
La naturaleza tiene tanta atención 
con los cuerpos canfados, que fié- 
pre les tiene hecho el defeanfo, el 
fueño. Al queme te las horas de el 
defea nfo en la fatiga,le haze que íc 
duerma en ella mal grado fuyo.Al 
quedefeanfadobufea e¡ fue ño, fe 
leda de malagana,porque juzga in 
dignodemasdefcanfo.alque no le 
canfa:anoeftar obligada a fu con- 
feruacion.no fe lediera. Que fe di- 
niertaciRey.que trabaja, es regi
miento vital; pero que trabaje fi> 
lo en entrctenerfe,es vicio execra-; 
ble.

Muchos hombres ay,queen los 
tiempos feíliuos de I año reprefen- 
tan vna comedia por cncretenerfei 
el que haze en ella el papel del Rey, 
es Rey folo paraholgaríe. El Prin
cipe,que no cuida del u obligación, 
toma el papel por entretenimiem 
to.
Los Reyes no han de dexar llegas 

afi gente Ínfima, porque quando 
no fon muerte,fon enfermedad. Al 
coraron ao tlc§afangre,queno fea
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«ara porque peligrarágranemen- ueménce. Pór donde fe puede lle- 
teenclla. , gareloñeiode carretero,a la Ma-

Lafangrc fin tacha es la fegura 
compañía delqneescoracon de vn 
Rcyno.Noefcufan losReyes algu
nos ratos de connetíación con v- 
nos hombres humildes que llama 
truhanes, porque no tienen otros 
con quien burlarle, ni fuera razón 
burlarle con otros Muy bienfedef 
ca nfa del d i fe u r r i r e nd ifpa r a t ar: las 
calidades contrarias fon la medici
na mascierta. En los libros de las 
Cafas de los Reyes de Cartilla tiene 
eftos hombres,que por oficio los 
entretienen,afsiento de locos. Dif- 
crctiísimoafsiento.-

Deboiat todo el dia junto al cie
lo defeanfa el águila en vna forma 
tan encogida , que parece , que ni 
andar fábe En-hablar come lo- 
co,fe defeanfa en obrar comocuer 
do.

Por erto los bufones no han de 
fer entendidos, porque ponen en 
nueua atención al Principe , que 
v^a afloxar fus atenciones con e- 
llos.y no es buena diuerfior. la que 
ctieíla tanto cuidado como el olí - 
ció.

Han de tener también los Reyes 
algunos ratos deexercício corpo
ral,porque finé!, oes toda la vida 
enfermedad,ó fe acorta la vida;pe" 
róq uales ayan de fer eftos exerci- 
cios.no fe puede determinaren v- 
na regia, porque fe han de medir ' 
con la edad, y condición del Prin
cipe. La regla general que fe pue
de dar en erto, es, que ayan de ler 
decentes,v no peligrólos. En tila 
^lección ¿rraua Comnwcto gra-

geftad que no la dcfaiíñe ? Vno dé 
los brutos,que tiran de vn carro,es 
el carretero,porq ¡.tequien fe aplica 
a-queÚoqüeho fea poco menos q 

' brutoíNíngunanecefsidádmete a 
ios hombres enexercicio, que eflé 
totalmente fuera de fu inclinación. 
De la manera que no ay ninguno 
tan hambriento, que coma vene
no,ninguno ay tan necefskado,que 
fe ponga a cofa que'tiene opofi- 
cion natural , porque la mira, ó 
como a tofigo de ia eftimacion,«' 
como apeligro ineuafible déla vi? 
da.

Claro*eftá , que el Principequé 
fe entretiene ert mandar vn carro, 
no queda carretero; pero queda 
cara&ereadode baxa inclinación, 
dexahechavna probanca,de quc< 
fino fuera Rey , fuera hombre or
dinario.-

El Reyha de procurar obrar en 
todo de tal arte,que baga-creer,que 
fino-huyieva nacido Rey , fuera fim 
razón délos aftros, que no lo fuá- 
ra.Mancjarmuy bien vn Príncipe- 
vn caualío,no folamenteno esde- 
fe¿to;pero es gracia.q toma grados 
de obligacion.El t ron o mouedi co 
de la Mageftad en los dias féftiuós 
es vn cauallo,deueír con muy bug 
aire en el trono. El Reyqueeshoni 
bre , ha de parecer hombre, que 
es bueno para Rey ; dignidad ,que 
pide perfección tanta , fe tuer
ce con el masleue défe&o ázia la 
indignidad. El'quc nació para 
fer venerado de todos, deue pro< 
curar que no fe^enc.i cofa,porque

razon.no
feruacion.no
feruacion.no
cios.no
cios.no


Obras de Don Juan de ZalalstáF,
que poder fer de (preciad o de algu- abrasóel Templode la Paz , caví 
no. Bueno es.enfin,que,el Rey, Pepa hermofifsima fabrica auia Íídoeof. 
mandar vncauailo.pero.no es bue ra de todos,cuya defiruicion fue po 
noqucciRey.le enieñe las prime- rbreza de muchos. Er*co fiambre 
rasfugcciones: para desbaftar vna licuar los ricos a guardar lo florido 
beflia de rudeza tan braua , es me- de íus hazícndasal Templo de la 
neftcrvida,que importe poco mas Taz,como creyédoq fin, paz noauia 
que la.beftia ; peligro tan grande hazienda. Líorauan todos la cala, 
para gloria tan corta, no leha de midad publica dloraua cada vnola 
tomar vida importan te. Erro Com «calamidad luya. Gomo fi/fuera cotí 
modo .indilcuipablementc en te- ¡tagio eftefiuego,ó por el aire, ó 'fin 
ner por exercicio domar cauallos, faberíe por donde, lepafsó acón* 
y.en efte error fe conoce,que no ay fumir en diferentes partes de lacia 
coracon fin valentía,yfín cobardía, «dad ios mejores edificios della:pe- 
Hombres ay a quien Cobra corado, ro entre todos, el que mas conmi- 
para reñir con fets hombres, y lúe- íeracionhizo,fue el Templode la 
go tiene miedo de vn ratón. Mu* DiofaVefta. Sus doncel lasfueron 
chos ay que tienen ofladia para en- Cacadas de la cfaufura que las efcon 
cerraifc con vn león en vn apoíen-’ día,a la calle publica:deíde al!i,co* 
to,para cuidar del, y luego fufren moa lugar también fagrado, fue- 
que ios maltrate vn hombre de me- roñal Palacio de Commodo tra^ 
nosesfuerco que vna hormiga Te- ducidas.
nia cite Principe miedo ínfimo a v- Auezindofede tal manera enRo 
na traición, que es la maldad que ;maelincendio,que fe temió, que 
tiene mas difícil exe.cncion entre auia de quedafeéi folo: tan fin re< 
lasm ildades,y tenia atreuitniento medióle mirauaeldaño,quedcfo 
para ponerle en va cauallo, en que lo el ciclo fe podía efperar el reme- 
no fe auiapueflo otro hombre,que dio: al fin fue el cielo el que atajó 
es vn peligro,que con mucha cec- la si la mas,apagándolas con repen: 
tezacxccuta. Miedo ,y valencia ay tinas lluuias.
en todos los pechos • la dicha es te- Leyó el Cuelo en eftos prodigios 
ner layalentia para cofas gloriofas, lasf aturas defdichas, y luego cm- 
y el miedo para colas,que.no deíai- pecó a padecerlas : ardían en gac- 
ren el tenerle. _ rras los terminosdei Imperio,y las

Eneftc tiempo fe viero muchos ent rañas Cuyas fe confumian a def- 
prodigios en el cielo,y en ía tier ra:.- comodidades.Empecaron todos a 
elcandalizaronel mundo en medio mirar las malas coflumbresdeCó- 
de la claridad del día algunos cora : modo,como a caufa de fus calami
tas Halláronle muchos animales, dadcs,y empecaron a aborrecerle 
que no guardarían la figura de fu por fus malas costumbres, 
naturaleza. , £lcometanoeseftrella,nidcna

Sinmanifeftaríe ai principio, fe tuialoza celeftial,fino de elementarna*
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naturaleza • engendrafe con eltas Vamos a los moafttuos aora. 
tirdunftancias.Sale del Cuelo , cafi Monfttuosfon todas aquellas co
cón liuiandaddeefpiritu, arranca- fas,que tienen fealdad tan grande!» 
da con la fuerza del Sol, y. de otras que eseítraña en fu elpecie, como 
efirellas vna materia abundante, tener la bocadeb axodela barba ó 
caliente;fccaigrueffá,pingue,fácil- ioso’jos en medio de las me Xílias., 
mente inflamable.y camina por la La razón porque lá abundancia de 
raridad del aire,hafta que llega a fu efto es prometimiento de defdi1

chas es,porque aquel deforden de 
la naturaleza,con que fedefvia. los 
cuerposde fu deftinadá hermofu- 
ra .engendra monftruofidadesénel 
animo-LosmQnítruosicOmo pro
ducción defeúuofa déla naturale
za fe dirigen a dcíéótüofos aílun
tos: mucho padecía el pueblo Ro
mano,y vía empeñado al cielo en 
daíle mayores defdichas con aque
llas feñales.-

Los masauian imitado a Com
modo en los vicios,y iodos echan =

región vltima-.alliagitada,y boitea 
da del mifmo aire,en que peregri
na adquiere todos los grados de ca
lor que fonmenefter para recibir' 
forma de fuego,y entonces fe cncié: 
•decon igyaldad por.todas fus par
tes. 'r

Ella esdeformaesferica,pero el 
figuratfe a nueftros ojos de otras** 
f órmas.nace dé fer mas pingue por ; 
vnas partes,que por otras:defpare- 
ceíe le menos cncendidocó lo mas 
encendido, y rcpyéfentafenos va-
riada en lineas, que va repreíentan • la culpa de aquéllos males a losde 
greña,ya cola; La razón de durar Commodocomo a original de a- 
maseftacxalación que otras,esfeí quelios vicios. -Grande dañóhazc 
de naturaleza maspingue,? irle ali- al mundo el mal exempló de los 
mentando-de otras expiaciones de Reyes, porque comoíon los mas 
fu mifma naturaleza.-. obiigados a acertarlo todo,nóáca-

Veatnosaora,porqueesfeñalde ban íus-accioneserradas' de adqüi- 
goerras,de pleitos, y de traiciones: firinfamiade'culpas;o no lo pare- 
fin dudaes porque al tiempo,que cen,op3recenpequeñas: ¡lámanla 
ella íé engendra, domina vn calor; imitación de muchos,y, defpeñan- 
décfpiritu tan inquieto ;que en- los.Enormecslaculpadeiqueguia 
ciendcviuifsimamente los cuer- al precipicios y :
pos,y los ánimos de los hombres, Defcarofe tanto efte Principe 
para contiendas,y delitos. El fer conla atención del Imperio, que 
también feñal de muerte de Rey fentiaquefusvicioscftauiefien o- 
(aunque efto no lea del proppíito) cultos,y diligenciaua el que no lo 
es porque el temple con que ejla» fe cftnuícfiehJ r - «eny 
^»ze,deftempla los cuerpos huma- No ay caftsgo jufto,qüeiioeebe 
Kos>ycomofon los mas delicados delante la amenaga.El cielo defóm 
Jos de los Reyes, parecen cor cfta baina la efpadá con ruido, porque 
J¿ífiecnplai)§a.. [eefconda^déléfilaenafie¡pdá5 al

vncauailo.pero.no


quefe reforma, no le halla el gol- 
pe.Efiá Commodo burlándole de 
las virtudes, efti haziendo familia 
delosvicios^eno'jaleclcielo,faca la 
efpada con el ruidode vna pede in
corregible,de vn incendio impla
cable,devnos cometas venenofos, 
de vnas monftruofidades menfage 
Tas de defdichas,y pienfa que aque
lla efpada,tiene los amagos pere-

otros feis ran fe mejant es que no 
los creaníNo le mejoran la fangre, 
y lede (acreditan el juizio.Conñef’ 
forras de ¡eñe, que efte» aliento fe. 
gundo,dexandoaparte la natura- 
leza de mentira, no es totalmente 
errado.porqueficamina a dosale, 
tos,acompañado de riqueza confi. 
derable,tomacafícertidumbre de 
noblezaaltifsíma.

cofos.queje queda mucho tiempo Era la purpura infignia impera* 
para errar,yei bailante para euitar toria:depufola Commodo ycomo 
el golpe. Ambas cofas fon ntuyin- ladrona dehóra tata pendía defas 
tiertas;pero mucho mas incierta la omuros vna piel de León ? ocupa, 
yltima.— ua fus manos vna cíaua , y hermo-

,Tanto , tanto defemboluio 
los erroresdefu animo, que repu
diò íagenitnra del fíempre venera- 
hfleMaeco Aurelio,y mandò que 
le llamaren Hercules, hijo deíu- 
piter

feauan fus vellidos aliños can indig
nos de hombre que con vn mifmo 
tr age fe engreía fiero, y fe deuflita.
ua muger.

Vna efpecie aydecíbronera de 
efpinasagudifsimas,que tiene vir-

Quando los errores délos muer- tud de facar efpinas Suraiz que- 
tosion inimitables,es la reprehen- brantada (obre la efpina encubier- 
íton ociofa, porque ni ellos lo pue- ta,la haze fa lir con fuanidad de ve
den repetir,ni los viuos multipli- nida,no con dolores de arrancada, 
car.Con el difparate de ia idolatría Los vicios que punjan mucho los 
íeacabóeldifparatedelos Princi- ojos de los que los miran,tienen 
pes.queafcétauan deccnder de los virtud de facar vicios.Que Princi
pióles; pero dexó en el mundo vna pe aplicará la fealdad de cftos erro- 
femi lia fioxa,que produce vn defa- res a fu atención, que no Íeíaque 
tino a igo como aquel. Efteescl de fin dolor loserrorcs, que hazen en 
lasgeneaiogias, quefe entran por élfea idad? Veftianpurpura los Em 
la elcuridad de los figíos viejos a peradores Romanos: en íabiendo 
bufear a tiento vn Rey que empie- lascalidadesde la purpura, fe labra 
ce aquel linage. porque la veftian.

No niegan los que las pagan los. La purpura era la fangre de vn
paífados vezinos ; pero compran pezecillo,llamado Múrice ( y digo 
vnos reabuelos , que iosbruñan. eia,porque defde la hora, en que 
Las colas que no tienen próbabili- efpirónueftroRedétor IefiiChrif
dad padeceneidefprecio de ficció. 
Elque a la luz de vn ligio tiene dos 
abuelos honrados,pa.a que quiere

ro nofahabueltoa ver en ningu
na pacte del mundo) èra, pues, vn 
ptzecíiiodeiosqueelmar de Tiro

fetoducia en ía fortificación de dos fignías de lignificaciones muydif- 
cenchas. Aula elle mar arrojado cretas- No pueden ¡os vaflallos 
riiuerüo vno delloSala arena ,an* ¿fiarle fiempre diziendo fu obü- 
dauapor alli vn perro con ham- gacion a fu Principe, y danlc la
bre,quebrólas conchas , defpeda- fignias que fe la eftén acordando 
cb él cucrpcciiló, y-riñó en aquélla fiempre. Que quilo fervngiralos 
¿ngre los labios,y los-dicntcs Bol- Reyes, fino apartar de ellos con a- 
uib afu cafa, reparó ert lahermo- quella blandura lacrueldad , que 
fifsimamancha fu dueño, obíeruó cali fiempre íe introduce a com- 
queno fe le quitauafy fíguióel dia pañera Eftadifta de el poder ? Que 
figuientelos palios al-perro, que quiere dezir la Corona, fino que a 
golofo de aquellos pezes , por- aquella cabeca,no han de llegar 
que dcuia de ícr bocado íabrofo; penlamiento’s , que no lean tan 
no hallando otros que comer, ía- puros , tan nobles , como el oro 
mia lospedaciliosde las conchas, de que feforma aquelcirculofQue 
que auian allí quedado,de el qáé las preciólas piedrasque iavafian, 
auia comido. Recogiólos el diré * fino que en aquel fugeto ha de a
ño , enfeñólos a peleadores ifití- 
guos , conocieron el animal , y 
bufearon- ingeniofos infirumen- 
tos para cautiuarle. Cogieron 
muchos , exprimiéronles la fan- 
gre con atención recogida , dejá
ronla mucho tiempo en los va-

ner variedad de virtudes precio- 
fas ? Que el cetro, fino la tcna- 
cidad con que ha de adminiftrac 

’juílicia , porque fi afloxa la ma
no , fe le caerá el cetro ? Que el 
eftoquc , que lieua delante en fu 
coronación, fino que ha de alíe

los, en que la auian exprimido, y gurar la patria de enemigos, y de 
hallaron,que no fe corrompía. Em feelerofos ? Que la purpura, fino 
briagaron luego en ella vnas be- el amor ardentifsimo , que ha de 
dijas de lana, y quedaron con lier- tener a fasvaffáiios ,yla fangrefi- 
mofara, y profundidad d$ rubíes, nifsima , de que ha de feruirfe? 
Trataron de hazer veftiduras de Ello le eftaua diziendo la purpn- 
efto , y faiió ía masviftofa dé las ra a Commodo, yéi la aparróde 
veftiduras. Eira fangre entre las fi por aconfejadora. Los Reyes 
colas corruptibles es la qué mas eftán haziendo en la tierra el pa
ñi defiende de 1a corrupcion;crcc- pcl de el Rey de el cielo. Los re- 
fa, que dura fetecientos años en prefentantes eftán haziendo en el 

integridad. Viendo efta esfi teatro el papel de el Rey déla tie- 
«eleíual propiedad de aquella icafi rrac-u ,v - ? .
^Rftlal hermoftara , laihiz&rori : En que fé diferencian los Reyes 
infignia de fu a 1-tils.ina» dignidad delostcasnedi-intes .? En la gene- 
ios Supremos Mqgiftrados dc-Ro- rofilsimnfínguiaridaddelas virtu- 
ma , los; Emperadores;«Todas las des:en faltándoles ellas,tanconre- 

han dado a.$us Reycsin- dianEe&fa quedan corno los otros, 
fi Gg Pa-
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Para ver en l^quc qucdaua Conv efe&o inculpable del amor pr<f< 
modomireñ ie el tragc. pió , v q uc produce buen efec.

Mudó codos los nombres anti- to. Apetecer la alabanza .elquehi. 
guos a los mofes de el año, dando- zo, porque le alaben, es tan licito, 
les de los nombres nueuos , que i como andaffe los méritos tras el 
elle auia dado lalifonjá;, que to- premio. Los Reyes no tienen 
dos fonauan el valor. de Hercules, que añadir a. fu fortuna’, fino la 
deque le quería oítentar herede- poíleridad : no es culpable , que 
ro. Hizofe fingir en muchas ef- v.fcn de aquellos' ínffrumectos 

, tatúas de bronze diftiátas en, la; qae: Ja forman. El efecto , qoe¡ 
portura pero iguales; en la. fig. produce efta jnfta ambición , es 
nificacion , porque todas le pro- muy prouechófo ■ añaden vene, 
ponían valen tifsimo. Mandó pu- ración; a los que decienden -de« 
fítflen vna en la placa de ín Pala- líos , y meten, en emulación gj. 
ció,mirando a la.Ciudad , y ame- i larda a . los que tras-eiícs vienen, 
nacandob con el arco flechado, pu Pereque el que efrahaziendoco. 
ratenerdebaxode aquella.acción; fas, , para quien fuera felicidad' 
te.mblandoel Imperio. el oluido. iptente porteridad con

En creyendo.vm Principe-, que infttumenfos fdíos , no es mas«r. ’ - - —■  t/ * *. -
puede todo lo que quie re, le der ra- 
nía en feo,y abo rrecido tirano. Dio le a.Commodo la dcfdicha de la fe
licidad., que para quien- no le labe 
corregirlas inquietudes,esdefdi-

de. mouer contra filia rifa de to- 
dos los figíós.. Todas las cofas def- 
ta; vida tienen termino feñaíadot 
la buena fama le tiene como vna 
del las-, la mal a fama , también co<

cha, y defvaratóle a toda priefla. movnadellasletiene; pero tiene 
Hallauafecon Ja buena fuerte de- le mas aefviado; pegante nías a- Ia 
auerfe. conuerridocontra fus nía- memoria los;viciostagehos, que 
quinadores tantas, bien, delinca- las virtudes. O.igr.orante , el que 
dasalenofias, reprefenrattafele el buíea medios para perpetúatelo«, 
teeibimiento , que le hizo Roma, dio de q ucesdigno! Tener vn Prín 
quando él temblauadceila,.agi tó- cipe.cnfu cafa vnaeftatua fnya ,no 
lela felicidad efeclebro , creyóte es cofa que ¡cuanta murmura« 
con.fortuna de poder hazer-qu an- cton, porque éftá con la licencíaj 
toquifiéraiypr.orrumpió en erro- queeftan los. retratos pero po- 
xes,harta entonces de nadie ima- ner. muchas en lugares públicos» 
girados. Permitir los Reyes., que quando no ay méritos que va- 
ieñalen fus vafíallos non fu nom, zeen. es querer fe r tenido por
fere-, ó renombre cLdia , en que 
hizieron alguna cofa glande , ó en que: les fuccdióu alguna-, gran, 
cofa (que la? mejor parte de vna; 
felicidad /es pareceré mérito );cs.

hombre tan vacio, como fas efta-. 
tuas.Los retratos familia res no re1 
preferirán imas/queia perfona -y 
eí tatúas» publicas reprefentan el 
hombreé t fSi.en el , hombre no

£1 Ewperader Comm<fd&,
liuuo virtudes , dizen los vicios. matar con la flecha , ó el dardo
A las eftatuaslas ponen en los lu> 
gares públicos , donde gritan los 
regoneros , porque ellas tana- 
¡en gritan , pero ay entre ellas ,y 

los pregone ros efta diferencia,que 
los pregoneros fon ecosdelaspala
brasp las cftatuas dé las obras, Re- 
prefentaaafe csfor^adilsimo Com- 
modo en hsfuyas , y lo primero, 
que elias hazian , era acordar a 
los que las nnrauan las p Ti.ani
midades de Commodo. La efta- 
tua , que pulo en la placa de fu 
Palacio, era-epilogo de iásotras; 
dezia por todas, que todo aquel 
vaior fe ocuparía en acabar por 
caula muy feueconel mundo.To- 
do elfo era miedo. Mafinifa, Rey 
'de Numidia , como fu tiranía ie 
aura h echo. aborrecido^temía ca
dadía, que aman de darle la.muer- 
tc,y cada dale anadia guardas. La 
vit ima fue de perros. Commodo 
ya no labia que guardaañadir afu 
temor , y anadióle vnade amena-, 
ífas. Las amen casque hazeia vir
tud,amedrentan a iosmaios?y.alfe. 
guran a los oqenos-las que hazeia 
tiranía .enojan arios buenos,y a- 
redirán con rá fu dueño, a los 
males Los amenacados ouícan la 
feguridad eu jtá ruina del autor de 
fttpciigro,. ■;

Ya Commodo no.cabia en fi, / 
7 fe echo a .los.eípedaculos pu- 1 
biieos.Hizo faber al Imperio por 
cdivtos , que en el anli eatro.a-, 
Wa de batallar con el mas enga 
notó giadi.toi ; auia<de .luchar; 
ton ciAcheta masnunoto.auüde

quantas fieras le fucíTeh pueftas 
delante , auia de correr ccn los 
animales mas ligeros; y enfin ,quc 
adía dehazercón elarcocofistan 
raras que 'jamás fe huuieran vilto. 
Mouiofe toda Italia con la nóue- 
dad, y llenóle Roma de foraf teros 
a ver házer a vn Emperador lo que 
hazian los hombres de la vltima 
fuerte.

No es bueno moftfar todas 
íás habilídade« , porqué vnas no 
fon atributos de Hombre,«, y otras, 
aunque lo lean , no fon para oí- 
tentadas, quando las po[leenhom 
bres de alta confntucion. La li
gereza y la fiereza fon dotación 
de brutos ; a los racionales fe las 
da pocas vezes la naturaleza , y 
quando fe las di los tratacomo a 
ir racionales. La gracia endabrar 
yertos , Ja deftreza en las armas, 
y la enriofidad en las cofas de los 
ciclos, fon dones el amables, pe
ro no fon para ponerlos en publi
co lós hombres que eftan encarga
dos de los primeros menefteres 
de la República/prendas de efta 
calidad,, las han de tener hombres 
jan altos ; -como algunas abajas 
preciólas, / que guardadas ;en vn 
elciitorio, fon riqueza, y. prendi
das en el vertido fuerafi imiandad. 
Las habilidades nñeno/es enfeña- 
das eotno con defprecio a vp ami- 
goj-hazcn hermofura de elirahe, 
c a n fa rán defe 11 ipn ác 10»et h a d a s c ó 
vanidad en pubhco.-tÑo-. deuc el- 
traúar nadie , queei qup tiene vn 
don de. naturaleza-de únenos gra-Cjgi nos
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nos de los que pide fu fortuna le la luz comúnrepíefenta con h 
quieraexercifaripcrfeccionar,y fin Magetlad , y la fragrancia altifri- 
guiarizar ; porque de la manera, nn profundidad de virtudes • Si fe 
que todas lascólas apetecen el fer,, dexa maaofearfe ledefparecc a. 
apetecen la vnidad, y ella confifie * qñcl humo-oiorofo,}- fe haz'epa. 
en ¡a diuiílon.Servnoapetececada tente.lu interior inutilidad» Ten- 
morral : ello no fe puedeconfe- gaapíc allá los Principes en-ío ñus 
guir, Uno es apartándole mucho retirado, de filis paredes las mino- 
de los otros: para apartarle mu- ridades , dique los llena-fu cona
cho , es meneíter fer Ungular en plexion ; pero vellida, la purpura, 
algo: el que no lo puede intentar y en publico finjan- con la gra
tín cofa muy grande , lo intenti ucd a d dilatadísimos fondosdevir

li

en aquello- que puede, y no fofsie ■ 
ga en ella, ambición , porq.12.no 
fe puede oponer a aquel imperio- 
fo impulfo de la naturaleza^ pai
ro coníidere- el hombre , a quién L .. ______
íu fortuna-fu pone mucho que ha lor de el fuego-no la afead 
de dar en roftro a todos., que fe cha luz publica.defendióla, 
coiifieíTe ligeramente menos.i La ge-dad de ios; Reyes 
palabra Reina r fig'ifrficá ia mas al
ta ocupación de?qua-fótas el «cíel o 
encarga* £ q-tt-alquiera;art'e,que nO 
fea la de go neniar, es cft vn Rey,

tudcs. Lograran el cogaño ,-fino 
fe dexan manotear mucho: mana« 
feudos-, padecerán ekdefprício de 
defecl'iolos. El calor dc.cl Sola- 
fea la piel de los hombres* el ca* 

La ma
la Mi, 

el calor de 
el fuego:Re-fu$, pulsiones (. vfando 
déí.en cafa .corno del fuego) no los 
defendíalas:

1 Aína hecho Com n o lo en toda
imprefsion de tropieco» ‘Nócs'dé*- láredondeado!aqfrteptro vnosco 
admirar, quedos Royes de-áfiGio- rrsdoresanchos.'yb.ixos.par doiv 
lien a otras a-rtcs^pero haW-de-tni'- de pudiera-co.crer cotilos anima'.ej 
xar mucho por fu.- fecrefo.yUM.tt? vsSfoZ£s.,.y herir xlas-fiecasdinr riel1 
chas habilidades ay ,<que es pro- go.de fu.perfomí-’'por allhempa- 
cifó ocultarlas por encubritfi-áféal loi cier uos ,7
dad de tenerlas- Las acciones pu- otros .imrtMks,y.elocitsim¡os>y.lie* 
blicasde los Reyes han deaeí fu.- gana- igual con: ellos al fin de la 
mámente granes •••,’ han d© defpa- car retan, deídemlii corriitras; vn 
Xecer los- defo&os cafetos.f-Adgn-*3 león , tirándole Hechas ,oy.de cu 4 
ftus flores'áyg que no-tienen’íua- bría dctantíT fifi* •■mata-de-.,:■ qnc. 
tndád ábóliof ríinoesendafáber-“ le ddp¿recia la, efpeaíe -, • q.uan* 
ficte-Lo^ interior -no es eHimnble.. do le quería mntatysho -minué* 
Eí clauél-dé-íWU’deíuapr-frnero, y n?fter íeguuh flecha.; ¡el tiro >-y 
natural ac*o^inliguró, p n’o - tiene el tíjra.to.ife'ac rban a vú¿ tiempo 
«oía que higa g’uft’ó , p*:ro-en Vtl.- Nb-heceísitaun- de el foísfrgp- de 
siéndote •"&: bu toara» y faltendo- hqu.iteiivunu chasvczes/mfrjn-

O“**
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Soa otra parte,y corriendo el bru- quenta las tenían en la frente,y en 
to,a quien tirana* clau¿ua'U flecha el pecho los ottoscinquenta Aquí 
en la parte que auia dicho. Aula he lcíiantó el pueblo clgritoen fu a- 
cho traer para ellos.ados quantas plaufo,porque aunque no era pro- 
bcllias auia cftrañado en las pintu- pia de vn Rey la obra, fa íirguíarí- 
ras Roma * entonces las vio con dad de la ciencia pareció prenda f» 
admiración virus , y entonces Jas la pura vn Rey.
yió con deleite muertas. Víaua No fon enfadofas todas las fcal-*
Commododcvnas flechasdcpun- 
n luqada , y filo agudiísioao con
tra vaos pájaros de ligereza ex- 
qiiificaque aula hecho traer de 
la Mauritania. Mandaua echar 
* bolar vno de eftos , y quando 
iba, cali imperceptible, por el aí
re , le tirana al cuello vna flecha 
de media, luna , que fe le cottaua 
tan fútilmente , que no le cor ta
lla el buelo,y bolaua fin cabeca v- 
na diftancía grande , y haziá. fa- 
brofífsimoeípc&acuioef buelo vi- 
uo de vn pajaro muerto. Anda
na vna tarde en la arena de el anfi
teatro fola vna pantera , que es 
Vna efpccie de cigrc de mucha 
crueldad ., y de muy fácil moni- 
toiento. Cayó de vno de los af- 
fientos de la primera linea vn hó- 
brea la arena.. Reparó en él el bru
to,y fuelle a él, mas como flecha, 
quccomo fiera:cíhuia,ycHa le al- 
«ancauajeuantóla naano.parafoí 
toar el paflq, yltiino, que le auia de 
darpoifeísion de ia prefa , y ames 
que le acabara, fe la cortó el Em
perador con vna de las flechas de 
media Luna. La fiera cogeaua bra - 
mando , y el hombre como def- 
caníando iefuc a cobrar fu afsien-!- 
to Ella mifma tarde foitaroncíen 
Leones)'untos,y con cien flechas 

todos ciento-, los cin*

dades, algunas cauduan con tan
to esfuerco, como la hermofura# 
pero dexan al güilo delinqnente« 
Gufano crian todas lasculpss: al 
cabo cae el que de lo malo íeena
mora en que es malo. Dentro del 
hombre viue el güito, y quieneftá 
de vnas puertas adentro con ia ra
zón ella muy auifado de fus error 
rcs.Muchas cotas aplaude el mun-, 
do en vn iugeto,a quien defeflima 
defpucs,porque las hizo. El oficiáis, 
que toma exercicios de Cauallero, 
da que reir; El Cauaileroquceflu- 
dia habilidades de oficial,da que a - 
borrecer. Demos que el vno,y el o- 
tro executen con grande primo« 
lo que intentan : celebrafe el ar
te , y defpreciafle el hombre. La 
proporción haze todas las cofas 
perfeélas. La imperfección es pie- 
ciía donde falta la proporción» 
No es malo que vn Rey tire muy 
bien,; pero no fe proporciona con 
fu dignidad tirar en publico: Lo 
primero , por el peligro que ay 
de errarlo , porque hazer lo que 
nodeuehazcr.yhazerlo mal,cali
fa grande dcfprecio-'Lo fegundo, 
por el peligro que ay de hazer- 
io bien-' todos faben,que con mu
chos aótos fe adquiere vn habi to: 
ello cs.quenofe puede hazer muy 
bien vna cofas fin auerla hechoGg 3 mu-

porq.12.no
go.de
oy.de
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Llcgóeldia deftinado/én que' 

Commodo auia de lidiar en publi- 
cocon laefpada. Apratófe Roma, 
golofa defus habilidades,en vncir 
culobreue , yquando le efperaua
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muchas vezes: Si el Rey haze en pu 
biro vnacofaqueno le puede fer» 
uir fino de entretenimiento,y laha- 
ze con deil reza grande, dexa a fus 
vaflallos laquexa del. tiempo,que
en aprenderla ha gallado, dcuien- en mejor formaje eiófalir acaba
do a otros cuidados aquel tiempo, lando con el trage todos losnume 
Dequalquiera.manera., que falga. ros de vil gladiator.. Aquiqúificran 
cita acción fale mal; mal haze el los vasillos no tener ojos: cobar. 
Principe,que la intenta. Vna plan* deó la vifta de todos grá rató^fiief.' 
t.a,que llaman camaleón: cftafí la fe gaftando el horror, y atreuiófe 
■ponen en cien partes, en cada vna¡ la atención al efpcftaculo Batalló 
laledecolor diferente, recibe blan- Commodoeon algunos y rindió- 
da el color que le dá.la tierraque losa todos: vencimiento, que le ha 
gifá-'.- zia mas la Corona que la mano.

Muybueno es que vn Rey tice Losquefon mas en la fortuna; 
muy bien en elbófque, porque es quieren ferio también en los do-
aquello lo que ailiha de hazer bíí: 
muy precifo esqucefté.en publico, 
tan fin mouimienta, que parezca
imagen-fuya-, porqué-no pieníen naciOnde la vitoriasesdexatlosen 
los ojos de los vaíííllos,que fon dig caí! llena difpoficion pira amigos, 
nos-de toda la, prefencia de aquel Rendí aleleal Emperador, como V 
hombre. Dios no fe entrega en el mas no poder,los contendores'y él 
fueloalíentidode la vifta- .pero ÍL feenfanchauacomo vitorioío. En 
íc entregara,fu.vi fta hiziera gloria, el rnasdefeófiado haze prefta-taJ 
Ei.Rey.qes imagen fnya, fe.ha de veloz la lifonjá,porque entra, no 
ponór en publico.tan fínfeñalesde- íolohazieudoleguffo.üno ponió-
hombre,que fe dude , fi ella alli, y 
quandofe crea ha-.de ¿llar, de tal 
fuerte,que fea gloria mirarle. No 
es fácil fafpenderles a lasedades fus.
obras-.la juuenrud mas amortigua pafydióautoridadtie Palacios la 

padece inflamaciones.; Que vn. efcuela dé los gladiatores. Aiiinú- 
dó.queya no le llamaffín Hercir- 
les fino el gran gladiator. Creyó 
tan fácil méate’,-que era vnicó en á- 
quel exercicio.que a aquella cita- 
tua tan celebre,que llamuuan Co- 
lofó,dedicadaaiSol-,-y hecha cóa

Principe moco tire vna vez-en pu
blico ¿por olíentar fu.déftrcza, es 
hnirleL con el calor de la edad el. 
ámof propio al. entendimiento; 
inasdedeerror ,cometiéndole fo-
lavna vez-,feíultan dosgloriasja de 
fftbar!ohazer,y;la defab.er.dexar.de; falemejanca, le;mando-quitar U 
liazerlo;, cab. ca,yponerleotraconlásfiga-

nes de la.naturalczV vencerlos en, 
alguna gracia,es-ar rimarlos a la c- 
hemiítadíhazerlesdifsitnuladado-

dolé en paz contigo mtlmOi 
Coneftas Vitorias taifas fubió 'i

fer tanta ia locura de Commodo, 
qaedéfamparó'fu Palacio-princi-

ias de fu roftro con efta fubcripci ó 
en 1 a vafa.Eftc es Commodo elve- 
cedordemíl gladiatores.

Noay tierra eíteril para lascul- 
pas.Enel que es de mala gana vici o 
ío,vn vicio produce mi-, en el que 
loesdebuena,millones. Vna plan 
taay tan vicióla,que en faltándole 
en las ramas lugar, en que poner 
mas hojas,en medio de cada hoja 
roduceotra. Con efta abundancia 
rotaua viciólas barbaridades Có - 

modo. _ .
Empecaua el año en Roma el 

Dios laño y ll<góel dia,eh que le 
empecaua Eraeftafiefta.tangran- 
de para aquella región q ue fe vlaua 
dar entonces los conocidos a los 
eonocidoscl culto délas vifitasJcs 
amigos a los amigos,el culto délas 
Viíitas,ydc los regalos 

Grandes diícreciones ha tenido 
el mundo ma l reparadas de los mas 

y la de los Romanos en eftediafue 
vnade las mayores Empecauafe el 
añoel día de laño, vian que empe - 
paitan otra porción de tu vida con 
nueuas cófigu raciones de los fignos 
y con nueuas confritucicnesdclas 
eítveiias.dudauan la fuerte, que les 
faldria,yp.reuenianfc para quaiquie 
ía fuerte.

La amiítad es confuelo.y reme 
dio en ¡os males y aumento del guf- 
tode los bienes Sin compañía no 
ay.poílefsion guftofa, La prefencia 
dyiosqueno fon amigos embara 
c-i,y no acompaña. Las felicidades 
n,)d ni todo fu labor, fino en la co
padla de los amigos. A migo.s fon 
weuefcer pava los oi enes, y ios ma
les.

fe.

TEl Em^ér 4 ¿cr Commoáa.
Pocos dias antes queede día errt-

pircan a vfar cada año losCh riftia- 
nosdJ'ta vtilifsima cercmonÍ3;pe- 
rocon razón diferente. Sietedias 
ames del dia en que fe empieca el a- 
ño,celebran el Nací miento de le* 
iu Chiiíto.Conefe Señor vino la 
paz a la tierra,eha no íe puedecó- 
íeruar fin amiftad , para efto iaha- 
zcn.y rehazen ct n venerarle los 
vnosa los otros con elfacníjciodc 
lasvifitas.ylasdadiuas.

Eracofrumbreir el Emperador 
al Templo de laño el dia ,en que el 
a-ño fe empecaua corda purpura de 
Sumo Magiítrado Deter minó Có 
modo ir al Tcmplofin elía.veftido 
de gladiator,que era poco menes 
que delnudo,y acompañadode lar 
¿o numero de gladiatores Súpolo 
Marcia,aquella íu chimada concu
bina y afligida de verle, tríe tan de
recho al .aborrecimiento común, 
entródonde eítauaretirado , y ga
nada primero la licencia, le habió 
dtfta l u c r te; Se ñor. mi 1 vezes m io, 
vueftra Realperfoname hizo vueí- 
tra amante , y vueftro Real tra
to me ha hecho amiga vueftra. 
El amor te explica en abramos, 
porque rodea todo vn fugeto; no 
os amara yo,fi dvxara algún peligro 
vueftro fin fuho mió. Hanme di- 
cho(ferá ctjgañojque tenéis en n. r 
minado ir mañana al Templo fia 
la Real elegancia de ia purpura , y 
con 1¡ torpe fealdad del trage de 
gladiator.O pague mi dolor ei cie
lo < n auevlc tenido vanamente ’ Pe - 
rofieírofucíTeafsi , qnc error ha 
llegado a cite?Mirad,qu-.' quando. 
Hevmofaeftas,Mareta , la ¿¡xoel 
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Emperador, interrumpiéndola los 
acentos, con la aflicción que re 
cluían mis extraordinarias ideas; 
pero verte nueuamente hermofa 
no me quita el can(ancio,de que 
te eleues a región de darme mo
deraciones. Entretente con tus 
criadas , y conténtate con que.yo 
de qualquiera manera fea tuyo.. 
En acabando de dezir efto, bol- 
uió con me'ura las efpaldas. La 
rauger le figuió , (¡liziendole; O- 
tra vez digo , feñor , que mi a« 
mor no rrrc confíente , que os 
dexe de rogar --, que no echeis ci
ta mancha en la dignidad Impe« 
ratoria , porque remo que la han 
de querer Tacar con vuedra vida. 
El entonces fe boluió a ella con 
folas las palabras de vn temblan
te airado. Ella te-arrojó fobre las 
rodillas-, a-que fu «llanto profi- 
guiefféel ruego , y él-con ame
naçadora fcueridadfe la dexóafo
las con fu llanto. Pálsó ajelan
te , y entróle en vna Galeria,co
mo a deteaLorarfe de aquel enojo. 
Mandó llamara Leto, que era el 
Prcfedlode fus guardas,y a Elec
to , que era íu Cubiculario ma
yor, y mandóles; al vno, que le 
pufítep aquella noche la tienda 
de doma r en medio de la paief. 
tra de los gladiatores porque a- 
líia de falir el dia fíguientc defdc 
alli en el «habito-de aquella pro- 
fefsion a (aerificar en eí Templo, 
y al otro i que mezclafie en igual. 
numero Toldados , y gladiatores, 
para que le defahogaftén i, yguar- • 
RuTóU Los ^ornares guedafon

con los dos preceptos, poco rcí£ 
nos q -c fin temidos, pero con ¡o 
que pudieron retener dclarazon, 
lcempccauan a dezir blandos,yen- 
cogidos/que mirara loquehazia;y 
él entonces con todo el veneno ce 
vn bafílifeoen los ojos,con todo el 
de vna vruora en la boca los arrojó 
dcluprefencia..

En lo que conocerán los Re. 
yes , quan granes fon fus culpas, 
es en lo que íienten las aduertcn- 
cías. Muy bueno fin duda eftá 
obligado a fer , el que tanto fíen
te , que le acuerden que es malo. 
Siendo aísi , que es tan grande 
culpa qualquiera culpa en los Prin 
cipes,fon hombres, y no esdead* 
mirar que yerren. Lo que es de 
llorar , es, que eítémonlconel a* 
uiío, porque es eítar muy diftan* 
tes de la enmienda. Las correc
ción en cafi todos los mortales) 
principalmente en los Reyes , no 
tiene medio, ó los h2ze mcjoíesj. 
ó los haze peores, En no facili
tándole • para. la irnp. cisión de 1», 
verdad , fe endurecen mis , parí 
que efié. mas imborrable el error. 
Dcxar de reprehender , quando 
no ay efperan^a de enmienda , es 
hazer el beneficio de na empeo
rar. El Rey , que fe enfada con 
el teuerente confeso , que i aten* 
ta encaminarle, fe venga del que 
fe le da, con fer peor y verdadera- 
mente fe venga porque nadiere* 
prende a vn Ruy fin amor, ó a la 
perfona,ó a la dignidad,ymientras 
ay mas miterii en el amado,ay ma^ 
conruiferacion en el amante. En.«

qual-
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ijtfaíquteñ enfermedad grauc es Quería tanto el Emperadora elle 
fcñaldc Calida dichofa-, conferuar chiquillo,que le llamauan FiloCó 
enterálarazon Elmaloque tie- modo,qneeslomiím¡oqueelama- 
nequieta la oreja al golpe del aui- dodeCommodo. En virruddeíle 
fo,quenocmbrauece los ojos con cariño,tenia entrada en los interio 
elfemblantcdel que le reproben- res recogimientos del qtiarto del 
de,que cree blandamente fu cul- Emperador Llegóala meía,fobre 
pa , y que mita como a remedios queeftauael libro dc’memoríá, y 
losaüxiliosdela prudencia agena» enamorado de la hérmofura de la 
cfteefca pódela enfermedad el jui- cubierta,le tomo para jugar con él. 
zio,y efeá muy cercado efeapar-de Salióte pata aquellas telas,y encon- 
la enfermedad.Perdiofelc aConv tróa Marcia.EIla le cmpecó»ha- 
modo la razón entre fus vicios,mi- zer amores, porque le quena mu
ralla los remedios como airíju- cho.Reparóeneilibro,y por fi a- 
ría , y hizofe cafi incapaz de re- uiaaigoenélqneimpOrraíTe, fe le 
medio. quitó para boiuerlc a fu lugar. A*

Eíi el miifmo punto que elEm- partófe del muchacho,y admirada' 
pera'dorfe ‘halló «fin iós que le a- de la íkgularidád de la materia yde 
confej litan, entró endefeodeha- la fineza del arte,lcóoluia,y rebol - 
liarle fiemprefin ellos, y de todos uia,fin querer leer lo q allí éfiáuá. 
los demás, de quien podia temer Tropezóla vifta en íu nombre hi- 
éíios, para él aborrecibles ferute zofele nouedad , conoció la mano 
cios; Rctirofea fuapofento, to- de Cómodo, fuete al principio del 
rnóvn librillode memoria,y eferi- capitulo,vióquefu iuíóripcjon era 
uióen ¿Hoque lepa recia forqoío, efta.-Memoriadelosquc hade mo 
para verfe. libre dé aquella fatiga; rir,porque me acedan losguilosíE'f 
Elcanfaticiodelamohina;conqac taul en primor lugar LctO,y Elec- 
cftaua Je causó íneño , y quedóte to,defpucs de ellos tecos aquellos 
dormido con el librillo en la ma • viejos,q auian quedado de q uando 
no. Dcípertó, y creyendo, que le viuia fu padre, que cómo le ceno- 
lleuauaen la faldriquera, fP'ie de- cicron.no podían fufrir diíérenciá 
xó fobreeibnfcté.Teniaen fu fer- tágrandedecoftúbres.y la vítima 
Uiciovnniáode poco mas de cin- eftauaMarcia.qdeuiodefcr la q la 
co años con tajjto extremo her- liacómasdificuhaddcfucoracó a 
mofe,que le traía en el trage que la muerte. Adoleció laámger en v a 
pantanal DiosCupidó;pero aque» inftáte de agudísima pena¡: acudió 
Lo poco de que fe veftia,para que- la sagre a íocorrer aquelencó ne 
dartedefnudo.tan llenodc oro, y ligrofifsimarnéreherido:tóeíyelo 
preciofaspicdras.quimetianende qauiadexado en las venas la faíra 
hite,y reucrencia ala vifta. De eñe Üe la íangrs i fe pegaron las lagri- 
genero dediuertimientovfauamu mas ai-pecho, y a ojos enjutos - v 
fiiQ entonces la nobleza Romana, en V9£ , como puja g

cicron.no
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parramò la fufpenfion en citas pa
labras: í¿a Commodo! Commodo 
elle es el premio de mi benenclen - 
eia,y dem; amos? Efta es ia medra, 
quefaco de auerte fufrido dira a- 
ños las faftidioías extrauagancias 
de cucondición y cantas aborrecí-«- 
bles,ypeligrófasembriguezes? Pues 
no.hombre delinquentemente vi
ciólo, no no te ha de fu ceder , como 
lo pimías Efcondióen elfenoeiii- 
bro.yfaiióahazer.que liamiaifen a 
Electo.

El vicio,que en mayor circulo fe 
dilata esclde la ingratitud porque 
rodea cafi toda ia humanidad Quid 
efrraha en alguno lo ingrato pare
ce que entra entonces enei mundo. 
Donde lofon los mas,no es de ad
mirar,que lo feau todos. Siendo ef, 
to aísi a lo mas que fe alarg a la iu.. 
gratitud esapagarma!, ónopa 
galapero nunca ha fido de vida tan 
tan eufeema quemirea ios benefi- 
ciosdebaxodel color deias injurias. 
Encender venganzas contra los 
bienhechores,parece culpa,ò iocu 
ranucua.

Vn ide las miferias de r.ueftra 
huminidad.,esCib ‘r mas en el ne
gocio agenc,queco el nneftrojpor 
cfto fe deue mirar con grande efe i - 
m íCiÓn el con fe jo que fe pide, o q 
ic viene. Es verdad ,que ios que no 
llamados acqnlcjmen .as colas na 
leras,cali fiempreyqrran.y cahfan. 
Laprddeúcu.dcl necio en fu caía, 
ordinar;* lente es mayor, que la q 
bien traoMada viene de fuera. En 

1 js y ; cios n o p afta etto’- fie mpee fa - 
be m iselque ios finirá, queel que 
los tiene.

La reprehéfió puede no fet prudg 
te,ò por el tièpo, òpor Ja códicion 
del q la hade recibir,pero por luna 
tnraleza,fiepre esefeólo òde amif
tad,òde buena proximidad,yporef 
tofiéprc beneficio,Mirarla corno a 
materia de venganza fiempre es 
monftcuofidad; vengar la monfi 
truofidad fiereza.

Si el afpid abrigado en el iena 
muerde , es porque pienía que es 
prifion,ynohofpedage. Afpid ha 
auido quehu confcruado paz do- 
meítica.Lo que no hizi.era'vna fie- 
ra,intentò hazer con eíta gente Co 
modo.

Auia tenido Marcia deshonef. 
ta a miftad con Eleéto, antes dceo* 
noceral Emperador, y no es teme- 
r¡dad preíumir que del pues ia reu-> 
d.ria,cncontcaudoiecada dia ios o- 
jos,que en las rpugeresel vencimie 
tode la primera dificultad,dexa fia 
cas las otr as dificultades. Llegó el 
hóbredonde la muger lecípcraua, 
yeílaledixo. Gran fiefta nos pre
viene Commodo Electo. El lo cre^ 
yóyeabando pot hallarla,, ie pu
fo ella el libro de memòria en ia 
mano.

Leyó el hombre la refolucion,y 
quedo con la inmouilidad.de vna 
citatua.Eila le miraua corriendo« 
ie ¡as lagrimas por las mexil-lasy él 
cayó etique eftaua viuocon el do
lor de ver aquellas lagrimas. l3eí» 
truyófeel yelouel finto conci ca
lor de la congoja,yp¡ egutoie aMac 
cía lo que harían >y ella reípondió, 
matar aefie hombre. Era Electo 
Egipcio , de fé deml.de ira fácil, y 
csníormófc coa aquel ficto mu-.

emperador LGMwoao.
g*ríld'ófc amen.Embiaron a llam t1 el que tiene juez humano,es reo de 
a.Lcto, para Mimifeftatle fu peli- crimengrande5eí qné fehaze juez 
grode Commodo. del que no tiene masques que-el di -

A todas las injurias deuen los uino.dé que crimen Ic parece, que 
mortales paciencia,a ninguna tan- queda reo? A eíto dirían (fi oyera tí 
ta como a la que les kaze fu Rey. En efto) Elefto,y Marcia.que no te- 
todas es mérito oponerte al confe- nian maseícape para fu vida,que la 
jode la irifiencíta es c ulpa dar lu- muerte de Commodo, porque no 
garaía,ira,para que:decotafejo:tan ay donde efeonderfed.e élenójo dé 
fuera de la pofsibilidad ha de eftar vn Rey. Dixeran muy nial fi lo dixc 
éítaveñgánc ten todos los corado- tan.
fies,que no halle pOr donde entrar El Rey maspodérofó es hombre, 
al deleo,tan apartada de la imtgL y'eftafugeto a la.ignorancia, y al 
nación,como lo eftáélenojó'd'e él engañosa mifina multirndque mí 
Sol,que enccHdiómortalmehté ia da, hazé con la confufion contra1 --x* • — — * i X*. . - — z-z Z— a z— -z E • . z— ■* /X • x 4. x-t < > — o z, _ -Vv —

‘ VX* v. V. y m * 14 j V7. À ' ?
izoiíes. ■ ■■ ■ No ayinfelicidad fin-protección
‘ Aun para hazer jufticia, es de li- Para ci mouimiénto de los perfe- 
toconftituirfcvn hombre juez de guidos hizo el cielo la noche. La 
alguna c.iufacó lela fu autoridad-, lallima es afeito muy esforcadó, y 
'quèférà p’ára-hazer injufticia ?' El fe atreue apeligrar por defender, 
íjtte fe qu'íere vengar fe cónftituye Por huir del dolor de ver pelim-ar’ 
juez ehttecl ,vel que ie injurió,ful ay muchos,que amparan al q uè neL 
'mis titnioqueelqhé le da fu eno- ligeatEl eho’jo del Principe fe ha da 
jó.Fuer'adeffo,dunque élepojo le cuitar huyendo nodeíeíperando. 
■pudiera dar el titulo,rel juizm-fue Ipntòl-c Leto con Electo,/ Mar
láinjufio, porque nadie puedefer eia,y determinaron , que aquella 
a fi; or ,y jn ez e n v ña mifiña Can fl ; y .ftOcWtedi eile Mare i a a 1 ■ E m pe r.v 
ylñmamente no puede Inzer buen d'or vu veneno en la bebida por fer 
jpizioéPquces awjgó déla V'na pát -ellàlaquè quando cenaua, le fer - 
te,y cnemigode la otra Vea clque uia lacopa.
hratadevengarfe.fife ama afimíf- - Auiaeftadocacando aquellatar- 
Hioy f¡ aborrece a fu contrario, y dc ComnvjdoeñÍosbofques.yquá 
yetácomo tiene léuañtada la ma- 'do bólüió al anochecerle entró en 
Ro pira vha grande culpa. el baño. Parecióle aM reía, que la
' M en las vefigan^ás-entte parti- caca.yelvañoauian de juntar mu- 
óulareséqrrcñt'5:fin refpucfcasef- chafedenfiveneí»igo,yque-auia de 
tasra’Èbnèsycóm© córreràn en la beberantesdecenäf,yti-iuolemcz- 
ve.ngantj'adc particular a Rey legi- ciado el veneno ton vn viño-d colo 
tttttá feierque-fcconftituycj'uezde rofiisimas íuauidades.- Defeana 

ella

inmouilidad.de
deml.de
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<fta muger.quc fuccdicftc cito del
ta m ncra.porqu® teniaeoftuatóre 
el Emperador de tomar antes deco 
aner,yc«nar vna confección prefec 
uitiua,y quería anteponer el vene- 
noaiantidoto,ó porque lequitaíle 
la gana decenarporque con la dis
tancia cftuuieíL ya mas inerte el da 
ño,que el remedio. Salid el Empe
rador del baño,entró en fu apofen* 
to,ella 1c recibió cariñofa, y ciño 
pedia de beber. Eftaua la mugre 
muerta,y por fi le irritaua lafed, at

.cordandole ia bebida, le dixo »que 
para quandocenafc,le tenia prcuc- 
nidocl vino mas preciólo, que ja
mas ama llegado a fus labios. El la 
ícípon.dió,quc cütonccscra buena 
ocation de darfeio , porque fentia 
Ied.Halló Marciaelcncaxcquede- 
feauaafudehto,ypufolc en la ma
no Ja morral copa.Bebió el Empe
rador,, y como fcledcícnojo la fed 
«•nía agradable humedad de la be
bida, trabó con los que icaísiftian 
connerkicion humana. Hablauanic 
los tres delinquen tes en vozcobar 
de,y faltanales ía refpiracion, para 
acabalar las palabras.

Los delitos,antes de cometerle, 
no deícubrentodos los daños que 
los acompañan,dclpues de cometí - 
dos,reprefentan,aúmas de los que 
tienen.Antes de darle el veneno a 
Commodocreian eftos tres traído 
íes,que todolesauiade fuceder co 
moiodeíeauarqdefpues de auerfe- 
Íodadofeanguüiaaan,aun en mas 
pe.igrosde los que entonces auia. 
Que corrcfpondcncia cfperan los 
malos de las culpasíTodasJas cofa s 
«íbraa con fu naturaleza. Con que

n aturaleza ha de obrar bien’vh de3 
lito ? Yanopodiafufrirefragentc 
elpefodela conciencia.Ya lu nuf- 
mo temor auia tomado contra c- 
Iloscloñcio de verdugo.Empega- 
des eftán acaliigar los facinoroios 
antesquelos prendan : la jufticia 
humana nó hazc mas, que prole- 
guir el cal tigo.In uniera bies delia- 
que testar no fwfrir las penas inte
riores Je van a ía fcncencia de muca 
te,como a defeanfo. Nadie crea.a 
lacloqucncia délas pafsiones,por-, 
que en el mifnao punto que empie-, 
$4 la culpa,que perfuadieron, era: 
pie^aclcaftigode la culpa.

Empegó el veneno a turbar la paz
de las entrañas lentamente, pare-» 
cióle a! Emperrdor,qaela carnaje 
Canaria,ypidió de cenar para reco< 
gcrfc.Siruieronlc la cena,y al prin-, 
cipio le dieron,como era coitum- 
bretclconrravcneno. Aquí entró 
muy adentro la turbación de los 
traidores.Con el ardor del veneno 
le creció lafed; él era dereglado be- 
bedor,y no bebía fino vino. Bebió 
mucho y cenó poco,y antes de le- 
uantarlosmanteles,lefuea la ca
ma. Dauales grande cuidado a los 
traidores la medicación de el vene
no^ Mareta,que otras vezes auia 
hecholomifmó,dixoaia parte de 
la familia Real,que auia alsñüdo a 
ja cena, que le retírale , porque el 
Emperador noeftauabueno,y no 
guftauadequele viefién en Jos de
fectos de laíalud.Eíto era dezklei> 
q fu enfermedad era embriaguez. 
Entendiéronlo, y retiráronle fon* 
riéndole.
Vnos leones ay mcflícos> que Ha* 
...........  ' jaaafl

El Emperador
man leopardos, eftos fon amigos 
de vino., y a eftos les falta, ia greña,q 
/irue de Corona a losReales leones, 
y de m as a mas les afeara la piel mu-1 
chas manchas negras.Cabeca Real 
aque fe fubeel vino,qnc<hi fin íéñal 
deCorona :fi brota algunas aparié 
cíasele Rey,fon llenasde manchas, 
óíeledefparecela dignidad, ó ba- 
xifsimaméte fe lebaitardea: ElRey 
q fe entrdga ai defpropovcionado 
vino,fiqueda en Rey .queda en Rey 
pardo. A los viciólos fe les oluida 
íiemprc la razón 5 pero rarasvez.es 
íaeftímacion. Viciofo,esmuydeí- 
dichado,al q fe levan de la memo
ria ambas colas. Malo es ,qvn-j<ey 
fea prodigo 5 pero es vició de 
Rey. Los vicios que degradan la 
.peiCona,fon ios de peor figurafMe 
nos enturbíala purpura dar quedo 
rasque,dar que reir.

Eftauanen vela los,tres-desleales, 
padeciendo por mas de dos horas 
la tempeftuofa calma de la quietud 
del Celat .Q.nndode repente leoye 
10 dar cógoj'ofas arca das,yjuegó le 
©yero derramar-vn diluuio de bo- 
m i te E n ton ces ¿ix o E1 e ót.o.. perdi
dos fomos,porq,ó bomite elle hó- 
hrecon.el veneno,ó con el medica 
mentó ha de Jangar el veneno, q.ue 
le hemos dado,dexando las huellas 
que bañan para que leamos defeu- 
hie.vtes, Apenas loo.yó Marcia,quá 
do d iziendo. agu a rd en me aquí., fa
bo a paíTuan acelerado,que fccre- 
yó,q u e h n iji. Defvan eci ófe c fta p re 
f«nc.ion,cpn boluereilacn tiempo 
muyeorto <-Q0 vn criado fuyojla-r 
lirado Narcifp?$ hombre tan fan? 
¿tiento j tan Wdo^que fabja ella,

L> U 7f¿¡ rWV'JW*

que fe le podíafiar qualquiera atro 
cidad. En teniéndole allí-, ledixo’, 
La vida me va en que mates a Cbrh 
modo. La dificultad,que eftotie- 
ne,cs iota ja determinación. Vesle, 
aíl i cftá (eftau a en rreabierto el apo» 
lento,y auia vnaluz enél)qu¿ni le 
dexadormirelvmo , ni defpertar. 
El moco refpondió con íoísiegofa 
cinorofo,en fiendo,leñera,tu vida 
la intereílada.nnsquchuuiera mas 
dificultades Fucile ladronamente 
a la cama,y ahogóle.. Efte finítimo 
Commodo a los trece años-de fu. 
Imperio.

ValgameD'ios, que vida puede 
auer guardada,fieftá guardada,nin 
gunadelosmifmos a quien fefiaV 
La rectitud aftegura a los Reyes de 
los bu en os; de los malos folo elcic 
lo losaftegura.A Reyin jufto qual- 
qniera,aunque errado- píenla*'que 
le mata jufta mete. A la vida deRe v 
jufto,fino es injuftiísimo traidor, 
dittado de aftro atrociísi mámente 
enemigo,no fe atrcue. No ay vida 
fegura, en auiendo alguno que no 
chime fu vida. Con poca razón ma 
tabique fin alguna razón.viue.De 
la vida fe ha de vfar íolo para cuidar 
de la muerte,porque; ia mnerteno 
es mas que vn remedo de la vida.

Ocbdxo ds la corrección 
de íaSantá Igleíia «ucf- 

ira Aladre,

Mí-

rarasvez.es
raz%25c3%25b3n.viue.De


MILAGROS

DELOS
TRA BA jOS.
Ran reliquia nos de- 
xó Chiflo en la cie
rra en las tribulació 
nes. Son Cocadas a 
fu Cruz, y hazen mi- 
iagros. Q untas pe

nas ay en la naturaleza,eitán toca
das ala paísion del Hijo de Dios. 
Con cae toque quedaron diuiniça? 
das. Con cüadiui idad pegajofa 
otaran prodigios. O Teforos de la 
clemencia de Dios difsunulados! 
¿¡oque mirado dcfdelcxos nos ha- 
ze horror fugitiuo, lo que acerca
do nosponeen defmayo i nd efe ri
fo, padecido nos reíhtuye la vida 
deí alma,nos reítaüralafalud efpi- 
ntual,y nos derrama en la eterni
dad dichoía.í sérnoslo viendo.

milagro primero.
Onde quiera que ay hombres 

ay muchosque hablan muD

cho.Titilo es de la naturaleza dar 
menos de lo mejor. Las palabras 
prou echólas nunca fon muchas, 
En fiendo muchas las palabras de 
necefsidadíon ociólas. Inumera- 
bles hombres ay de tal inquietud 
en la lengua,que ni aun durmien
do fe les para , pero dcfpiertos ha
blan,como fi durmieran, lo fi les 
enibia la imaginación a la boca din 
-q venga refrendado de la razón Él 
oció de todas las cofas es la quie
tud,el de la lengua es la inquietud, 
en mouicndofc mucho no hazena 
da. En tíguiendo la lengua la velo* 
eidadde el peníamienTO,arroja lp$ 
peftíamientos a la luz publica, ah* 
tesq maduren.El fruto cogido fin 
madurar,no es alimento , la fruta 
fin fazon cogida,no es holgura del 
paladar. La multitud délas pala1 
bras fon inutilidad, y amargor de 
los oídos.Cogen ios penfamientos 
antes de tiempo,ydauloscon la de-

flagres de les trabajes.
feftímacion de locuras Ayvnhom notando vn primor de fu ciencia 
bre tan hablador , que es, la go- medicinal. Mire la atención loque

ay que and aren, la palabra mis peca 
¿oí,y verá que antes fe acabará mil 
vidas,que fu camino: Alli te ella 
viendo vnaconfefsion déla culpa. 
A lh fe eftá vi«ndó vn reconocimic 
to agradecido de la pe ia. Ailife ef
tá diuifando vna enmienda gride. 
Afíbméfeel alma a la palabra Mi- 
fetricordin, y verá vna eternidad de 
benignidades. A lli fe eftá viendo 
como la clemencia d.uina acorta 
el braga a los garfios del infierno. 
Alli fe eftán representando los a-

bla efte mudó. Aora,que habla po- 
quifsim©,habla;. Mírente las pro’ 
fundidadesq tiene la palabra Dios, 
AHI a fu amor fe leeíládefanublan 
do el fecret&í... A lli fé eftá oyendo 
Kfugido dé ib poder. Alli le eftá :

londrina de las cafas agenas. El a - 
fioyoent.ee peñas de los concut-- 
(os ,ta cigarra de Ias-fieftas.y elgri - 
Jlo de las noches. E (los animale s, y 
efteagua , ni hablan/ni1 cantan hi 
enfeñan nideleytan.ni alegran, ni. 
laftiman.,queen la profundidad de 
hscompatsiones ayguíto.Muy bu¿ 
fabor dexa el dolor del dañoageuo.
Quádo tejiente etdañodel próxb 
mt^fedeleita el eoraçon, porque 
lohatentído Nunca lasb ren s o- 
hras tienen lacofta defabrida, El 
efe&o .enfinone hazen ellos char- mores que haze lamifericordia a 
latañes., es ‘vh enfado que no-pide la jIndicia. Alli fe cftán eicuchando 
caftlgomi hazep: ciencia de meri- loszelofosgemidos de los demo
ro confiderà ble Que enfermedad nios. Consideremos la palabra le- 
fora la que padcceefte hombre ? Si j«j,ydegolpe fenos vendránalos 
la acertáremos! Parece que fi. Eñe ojos todos los medios de nuefrra 
ella mudo: Véle manifieílameate fai uacion.El amor eó q fe,empeçò, 
en que en todo quanto habla, no él filcncio,con que fe continuò , y 
d!zéhada,menoseídefagradabiefo lospcodigiosp las penascon que fe 
nidodelavoz,eslo mifmo q ue ef- acabó. Aora , que erte hombre h i. 
tarenfiiécioperpetuo Qbc Ultima- blacolasqtéfondeproaecho aéh, 
dehombre. Trabajo’ es meneíter y al q las oye,habla. Aura habla pre- 
que le bueluafu habla. Acométele éiofifsim.isverd;descon el hiendo., 
vna pe ridia, encógele los heruios; Aora eftá diziendó,que a muchas 
de lalengua »taíTaic la facultad, y palabras nunca corresponden mu- 
queda con cortifsima copia de pa- chas obrasjqtices de ai re el caudal 
labras.Aqui entra el milagro. Ao’ del entendimiento delhombre qne 
ta hablará efte.Loque dixere nos le derrama en palabras , que ios ¡e- 
lodirá. Veamos lo quedíze: Dios,. guaracesfondefefrimables ,y abo* 
w,í Piados , la mijericordia ,lefis. rrecibíes,que eleftat hablando fié- 
Oprò la reliquia del trabajosa ha' pre ,cmba raça a la c5uerfació,por- 

qtieñefiépre ocupado el cmendi- 
tniétoenociofidadf skyenfin qel ñ 
habla mucho íe manifiafta rodóty 
eftáes boberia indifputable. Grade 
milagrohizo el trabajo de la enfer
medad ea elmuáo , y garete-dicha 

■ i-'- terá

fioyoent.ee
fioyoent.ee
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ferino tener ncceísidad de ¡n.i; 
gros. F. fta dicha nos la podéh»ó's ha 
zer nc,forros ST.amezcladelos.hu 
pao res la impide,t rabaje la ei enté- 
dimiento. Va hombre de grande 
Virtud huno,que no podíareftañar 
cífluxo dejas palabras. Parecíale,V < 1 ------------------* "
tprc las cólas que pecan de ligeras, ten todas lascólas trabajando En. 
han menefterpefoque lasenmien tretodaslasobrasdeíupoderhalío 
¿c y refoluiófe a vna .cofa eftraña. tantos inobedientes,como en laef. 
Metióle vna piedra en la boca de pecie de los hombres. Muchosay

¡í.iv

tal cantidad,4 lela ompaua,y nóíe muy perezofos , muy dexatiuos. 
deícubtia Con efte pelo hazia 3 fu Por auergoncarlos les mete en fus
'1 - _   _ ,1 _ _ . _ J i » ■ .. y ,■% f n Z* I Z» tk y. ».V, 1 <*• 'S O I Z1 r» /UclCUUl tu \JV.U VICO perv H -V *. —~ *
lengua mal defu grado, cafi inmo- cafas a las hormigas. Lasvezesque 
mble.Vsó delta traca cáto tiempo, efte animal anda Vn camino ! Los 
que la coftumbre le hizo fíiencio caminos que anda muchas vezes! 
ío.Todas las Lenguas humanashan Por fuftentarfe trabajaiy aú ay ma 
menefter pefo,ó natural, óadqui- yor virtud, que la de bufeared fu he
rido/ •- jto propio en fu trabajo, porque ay

La piedra que ha de Inzer el pe- la piedad de asegurar el alimento
iVla lengua veloz, no hade fer la de la comunidad con quien efta v- 
ptodra material,fino la memoria de nido,que el neccfsitar vnos de o? 
cica piedra-tanto peía como ella fu tros,es debilidad cora un de quan: 
memoria. Buena piedra ponefo- tos viuen.
brecha el qlobre ella pone va cui- Caníanfe los perezofos de lado- 
dado muy macico,y muy difsirau- meftica acufacion de las hormigas, 
ladodenomouérlafin trepo. Pues ¿tricaron camino deecharlas,y ha- 
hemos conocido, que paralasien liáronle. Con quemar vna,huyen 
gua muy meu ble ton remedio la- las otras. El horrorofo tufo de a- 
piedras Oiré o tra pu dra, cuya ima- quel ligero humo las pone en hui- 
gindeionhararemedio grande. V- da. Riefe la natnralezade.la inútil

a entender có ruido pequeño, que migas,Uno ponéis ecnar apaui un 
tiene detro otra,y efta atada al bra> cielo,que osda el mifmo auifo.Ra- 
§ode qualqíiera muger preñada, raeslaíóiicituddefte Pía neta, por*
délas que fácilmente abortan, no que n pahára,pereciera,jamás para, 
las uexa abortar,le guarda haba la E t que es tan rico , que fabe hazc r 
façon el concepto, Atente losque oro;trabajatanto?Si,que haftalos 
hablan inconíideradamcnte efta ricos quicrb Dios qhctrabajentpot 
piedra a la memoria, y no dexará elfo hizo tah díficoltofas las cobra 
laíir delu boca las palabras , liai- ças de los tedíeos déla hazisda, que

ta que las aya dado la Façon eljuh 
zio.

MILAGRO SEGVNDO,

A pereza es vicio contra lana 
turaieza, ella quiere queef-

Milagros 
».(ganas vezescuefran mas traba- 
jo,que adquirirla. Esel Solamonef 
tadortan aétiuo de la diligencia, 
que nos pone ia mifma do&rina en 
jaspíantas,y ¡as flores de íu feme-
jança.Difcreto arbitrio,por fi apar 

ha-taremos los ojos del cielo,que i 
Hemos al ciclo en la tierra. Las f'io- 
•resfonmuy conocidas, las plantas 
no lo fon tanto,diré vna. Elroci- 
no,efta es vna yeruecilia, que tiene
forma de árbol (que las cofas que 
fon de grande pro.aecho,po r peque 
ñasque fcan, í¿ reprefentan gran- 
dcs)efta llena vnos granillos, que 
en aquel corto eípacio retratan 
los rayos del Sol y efta a pie quedo, 
con irleboluiendofolamente, an
da todo el emisferio con el Sol.Su- 
be.quedeaq releaorlevieneelfuf 
tentó,y ligúele fin pereza, porque 
al ocio no le falta medio grado pa
ra veneno. Mas haze eftayerucci 
lia,que con íu humor cria cerca de 
fi vnos gulaniilos, que tienen la 
hechura de íus granos, y la condi- 
dicion deín coraron,enfeñar deí- 
velo al hombre, y pura el hom
bre.Edos levan a las orejasde los 
perros,y delosbueyes. Losperros 
fon los animales a quien efta enea r- 
gada la cuftodia de la scafas y de las 
haziendas de los hombres,los bue- 
yshonlos brutos q mas le firuen,fi 
ellos empcrezaííen , no ettaria el 
hombre, ni b en guardado,ni bien 
feruido. Echales el cielo a la ore
ja elfos guíanos, que los deípier- 
tcn,y aiiiuen ; no ay culpa fin gu- 
*ano , la de la floxedad le tiene tan 

, Viuo, como Sos rayos dei Sol.Na
die dcue cuidar tanto del hombre,
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como el hombre. Silos animales 
que le firuen padecen mordaces 
deípertadores ; que deípertadoras 
mordeduras fentirá el coracon del 
h orabre ociofo,que por hombre fe 
dcue las mayores vigilancias? Para 
elfcruicio del hombre crió Dios 
todas la? cofas ya toscauallospara 
fumasefediuaferuidumbre. A cf- 
ros ios libró déla ncceísidad del fuá 
ño,porque no ha de dormir quien 
hadeferuir mucho. Elhóbrc que 
efta mas obligado a las folicitudes 
dehiconíeruacion.queaí caualio 
que le firucjporqfha de tener mas 
fueño,que aquel a que le oblígala 
naturaleza? Porque defpues de har
to de dormir ha de quedar con la 
miímainmouilidad,que fi durmic 
ra? No ay razón para que lo haga, 
mas fin razón io hazen muchos. 
Aiguno ay con ral tibieza floxo, 
que fi tiene cien reales, y le ponen 
otros CicnfGen elvmbralde la puer 
t ,por no fa.hr por dios., tos dexa 
perder: fi fe lo reprehende fu mu
ge r,la acufa coa rifa deícítimado
ra, piéíaquele riñe vna virtud,que 
cselt.r vencedor de lacodicia, y es 
defecto déla virtud d<* la prouiden- 
c¡a. Contaldefcuido viue , en te
niendo ( aunque fea mal) que co
mer aquel dia, como fi topiéxade 
cierto , quefeauiade morir aque-í 
lia noche. Por no hazer toque fabe 
hazerquandotiene quatro niara.- 
uediS , no fabe dcfpncs que ha- 
zerfe Por no ir, por vna carta a 
la cftafeca , haze tardía vna co
branza , y para defemperezar la 
paga intcreíTes de’ anticipación. 
l’or no efenmr vna carta al admi-H h njf-

»
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niftrador que tiene puerto en fu ha- 
zien.eta . te-pone en el engaño de que 
aqudla hazienda es- propia,y luego, 
reufa e1 hombre reftituir-ía , coma 
fi Je qmfieran cortar vn braco-, yfi 
£ la quitan Jo fíente, como fi fe le 
cortaran. Por no ira cobrar los ren
dir os devnjuro a tiempo,hal laqul 
dóvá,qelTeíóreroha quebrado. Es. 
mcneiler Cacar defpues aquel diñe 
rodé la profundidad de vn j uzga - 

. db dequiebras Hazele la pereza, q 
mire la dificultad,como a impofsi- 
bie.y pierdeíe el dinero. Que enfer
medad ferá la.de eftc hombreada,« 
rameóte feefta viendoPeítá tullido 
de pies, y manos. Enfermedad es in 
C.urable:toqnees.menefier para q, 
fíne de reliquia muymilagrola.No 
le faltará reíiquia.,Su muger q fue 
efteril quando noania fatigas,en el 
tiempo de los ahogos de la.ncceísi- 
dad,da en fecunda. Pare cinco , ó 
féis vezes ,y viuen para cinco, ó fei s 
millones de- cuidados los hijos. 
Quanto- vá que fina elle hombre?; 
Set el hombre hijo adoptiuo de 
Dios,hizo baxar a Dios del cielo a. 
la tierraípor ponerle en eftado-, fe. 
déxo poner en vna Cr uz» Muy re
fregada efta.conda.Cruz de- Chrif- 
tolapcnaiidad de los hijos , con fu, 
toque esfuerca quefíne nueftro pe 
«ezofó. H aliaje con cinco,ófcisob,. 
jetos,a quié. amar masque a fi mif- 
mo,el qiie aunque no muidle que 
comer defpertauaa las. onze dela¡ 
mañanado tan.deícanfado fueño, q 
ofaunfueños le auian hecho-a Iter-. 
nac lados,paffa defvelado caíii toda: 
M.noche,y fe leuanta foñoliento al 
juro ecer,porque n©»le falte, tiena-
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po para bufear lo. neceílario para 
fus hijos. En teniendo con que fuf. 
tentarlos aquel día, empieza a pen 
far como los dexará acomodados. 
Inumerables deuen de fér en el mú 
do los que pienfan que-es fábula ,q 
las viu.oras rebi en tan para coníer- 
uar la vida a fus hijos. Si quiete fa- 
lirdefta incredulidad-, mirefe a £ 
mifmo.íilos tiene,y fino bufqne pi 
ra notarlo alguien- que los, tenga. 
Que padre ay que norebiente por
que* vfuan fus hijos,quecófu muer 
te no les quiera hazer la vida.. Ma
yor infelicidadosla de los hóbres, 
que la de lasviuoras, porqueellas. 
defeanían de los hijos con morir,p 
ellos viuen muriendoconlorhijos. 
Viuoraquieredézit animal,que paj 
re muriendo.Padre quiere dezirhá 
bre, que mu riendo viue.Todos los 
cuidados de padre le viniere a. nucí 
rroperezofo-Ya padece las inquie
tudes de la proúidencia , como la. 
hormiga , ya las inceflábies tareas 
del Soi>y.a fe. rodea en fegaimienta 
de fus cónueniencias.comolasplá- 
tasfolares,ya traeen forma deguíl 
nosafidos los cuidados a las orejas,, 
que no le dexan itdonde el quiere, 
fino donde ellos quieren leí leuaih. j 
Ya cite tullido eftát muy fuelto Ja-¡ 
nólelagufeofacalamidad déloshi
jos. Mucho deuen: los morra les a. 
los trabajos.

milagro, tercero.. r
Algame Diosqueferá, que' 

v el rico-no haze mas c.ífo del
pobre q finó le viera ? Siuerá-cuef' 
poinuifiule>nQiDe nadare vá tátñ

V
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por las caites,comode j>obres.El ai la fie rra-jCayeranfe, fino (chineará, 
recs cuerpo,ynoesvifiblc,ydc.na nolleuaranfruto,y íecaranfe para 
daeftátá ilenas Jas calles, comode c 1 fu ego. El que en elTcmpiofepg» 
aire.Escierto,mas la raridad leda ne dewdillas,deue penfarque in. 
futileza de efpiritu. Tádelicadoes uentaron aquella ceremonia los 
el cuerpo del pobre,de tá puras te- Fieles /para que elquerrae ¡a obli- 
las fon fus cubrí mientos,q puedan gació alTcmplo dcfde el lìgio,que- 
futiLizaríetanto,qlospaffeiníenfi- dcrrafplantadoenclTemplo:que- 
blemente la vida del poder ofol Lo deafidoaélcóelefpiritu.Tftatraí- 
qae espálente no necefsita de.prue plantacíonparccequefe haze me- 
ba.Eftáalapuertade vn Templo diante el hincarla rodilla en aque- 
vn pobrecon el cabello,ni tan lar- lia tierra:yfí para que no entre en 
go,quefca galaliti corto,que fea aquella fiérra la rodilla ponevn hó 
limpiecaien cantidad,que no haze bre defenfa,no prenderà en la vir- 
harmohia,aú fin lafacil cultura del tudyfe irà fecando para arder ene! 
peyne. Labarba mal afsif rida de la infierno.Los mas délos que eftolc 
nauajaja tez quemada del Sol y a- yercn.penfarán quefuy adezir vna 
qotada del aire.el vefrido a puros re agudeza .mas que a dezir vna yer- 
miendos pefado,y a puras roturas dad.puesenga’iaráníe.queno qui-
frió; tan departe de las crueldades 
del tiempo,que el verano es carga, 
y elinukrno noes abrigo,yeó tales 
çapatos lospíes que no firuédeçal- 
çarfelos,finode afearfelos Entra
enel Téploel rico,mas quizá por fe dolo raChriftó, por ios pifares'q 
comunicar iasfeñales de fu poder, le has hecho con tus plazeres. De 
queporaísiftiralos Oficios Satos, xaque prendaen eflá tierra tual* 
Paifa por junto al pebre, que efta ma.paraqueeítc fiempre en lapre 
todo-et pidiendo limofna por fe fenciadeChrifto.Fuerade eftoes 
nas.y no véal pobre. Entra mas a- meneíteraduertir,queeftasfcñales 
den tro,ypara doblar la rodilla,afro detibia deuóCïonJiazen mucho da 
lia fa punta derecha de la capadle- ño en el Templo, porque dàn quç 
dala con tal medidaen la mano, q murmurar,)’que inntar.híhi p..es, 
guando llega la rodilla alfuelo,ha- fobreíu capapueíta la rodilla dere- 

a toda la comodidad de vna almo cha nueftro tico imleuoto,y pone- 
a a-Qnien para ir a adorat a Dios fele delantevna muger pobre coa 
ida tanto de fi,cuida poco de el vn niño en'ios braços.con elfém- 
losqucvá a adorar. Frailees co*> blantede¡dos neceísidades, y con 
Unparadezir que fe pufo de redi dosveftidosdevnanecefsidad. £{ 

rnJui°Un°? ^C2^r fiue hincó de hombre no haze mas cafodeila , ñ 
¡pc 1 jra9ueptendan losarbo fiferrafparentara.Ellaíe apartacó 
. ¿queje tralpjantan,fe hincan en elfnfto ucqueíe le ofende. Valga- 

” ~ Hfl* te

fe fino aclarar efta verdad con la fe 
me janq a.H ombre,q ü e te pon es de 
rodil las delante de Chrjíto.dexa q 
fe entre el Cuelo por el hueflo, que 
■en él pones,hazle vn plazer con ef«

la.de
muymilagrola.No
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te Dios el pedir toquecucflas,y lo 
poco quezales! Parece que le he
mos vido ía enfermedad a eíle hó
bre,que es fer muy corto de vida, 
y parecequc nos engañamos : porq 
al entrar del Templo hizo corte, 

.fias a muchos rico?,que eflauámuy 
diñantes. No padecemos engaño, 
muy corto es de viña, y tan corto, 
que no vé-fino las cofas enquedñ 
Ja luz del oro las períonas en cuyos 
atatiiosfeeñá viéndola luz dcloro 
que no fe vé. En grande flaqueza de 
Viña trabaja. Enfermedad esefla, 
rnedira,aíguno(y fera b.ien necio ) 
a que fe puede tener embidia. Ay re 
galo,como no tener ojos,fino folo 
para los objetos,quedos regalan, q 
Jos entretienen con el artificio , y 
losadmiran con b grandeza? Av fe 

.fieldad como fer ciego para laseícu 
ridadesde la necefsidad > Como ca
recer de vida para,el mundo pobre? 
Qóeay,encllas^»y en el que no lea 
laieima , ó enfado ?< Y que en
fado ay , que no fea. enferme
dad breuedelgufto >< Que lafli- 
wa ay. que no fea dolor, bien que 
de poco afsiento, del alma ? Deídfi 
chados.de los ojos que citan junto 
a losspobrcs,y no los ven de la ma- 
ñera que no vs-el aire el que por el 
aire v^^ompiende, El aire por fu 
raridad no fe védefdecerca , por la 
flaqueza de nuenra viña, que defde 
Jexos no puede penet rarla,(e vcdeP 
de lexps. Ello acu lefcuro.que mira 
mosooneflimacion de cielo # es .el 
cuerpoidelaire,qpor q junto ano 
íocr.osno le vUmosmos tapa el cié 
lo Si.quandoie teníamos junto a. 
noíotroá le viéramos, conociera* 
§l':¿%qui^do le venios apartado de

nofotros,que lo que juzgamos que 
es ciclo,es ayté,y no tnuicramoslo 
que es aire por cielo. Paflaua nuef. 
tro cali ciego,por en tr e los pobres 
tan fin verlos,comofi fuera partes 
del cuerpo del aire por dóde paña, 
ua.yen caftigodeña dcfatencióha- 
zeDios q como el aire, le efeondan 
el cielo,y mirael defdichadoal cie
lo. corno a aire,y al aire,como a cié 
lo Graue enfermedad es la deftehó 
bre g raudenecefsidad tiene de nii- 
lagro.Confiñiafu hazienda en dere 
chosquc tenia a la. hazienda Real. 
Tuuomasmenefteresla Corona,q 
otras vez.es, y acudió primero a fus 
necefsidadcs,que a fus-deudas. Va* 
liofe decafi todos los reditos qpa-f 
gaua La parte q 1c quedaua peque
ña ,cftaua en vn arrendador de la re 
tacú qtcniala lituació,tanexaufto, 
o porq le falió mayo reí apetito, q 
la ganancia,ópoeque la fortunano 
fcquifo íugetaraldifeño,ó por las 
pricíTas fu perfores, q rindió el ani-l 
nao a la carga. Pereció Lo aquí caí-1 
do,o fe huyó del todo, ó fe apartó 
mucho.Elarrédado*.nuetio no fe ' 
obligó a pagar hafla de allí a nni- f 
cho tiépo,y entócescó muchas la«: 
drpnasingeniofidades Lo gafado i 
en Iasnecefsidades publicas lo qoi-I 
Aeran pagar, mas no auiade queco
brarlo. Có ellos defyanecimientos 
del cauda!,cayó nueílro rico en ne-1 
cefsidad afligida.Las alhajas q auiá I 
cópradocóeldineroq le fobraua,'' 
las védiaparafuftituir'el q fefalta-F 
ua:y entonces conoció b crueldad 
dé los q vendé por oficio , y la-def 
dichadch sq venden por necefsi4 
dad. forq a vna tapicería,q auiAcf' 
udo mucho oí o,le dio el aire en ¡Y ' 

" *' - ' - ’* ca-J-
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eafa¿fe vendió en vn poco de aire. 
EUiéqo de primprofa pintura,qa- 
uia hecho dos collas tan. grandes, 
como igualarle có el dinero la vani 
dad al Pintor y padecer lasinccrti« 
dúbvcs de fus dias fina les, fe vendia 
por el valor del liéco Có ellos inc
unables desperdicios de afligidanc 
cefsidad, vino a dar en necefsidad 
cali mendiga. Midrugaua para ¡u- 
llar en cafa al rico,q no aura de fo? 
correrle,y encontraría a vn pobre 

■colgado en credos muleras, licuán
dole todo có fus dos (ombrías,y fia 
cas manos ázia vn miraucdi, q da- 
ua a hora deficomodada, y ñxa vn 
poderofo.Via al pobre., miraua en 
aquel defvelo fu necefsidad, y dé la 
corta moneda,q Ucuaua, le foeor- 
riacó vnapartecorta.Y.avfclospo 
bres eñe,quolosvia. Milagro,mi la 
gro La fanta reliquia de la necefsi- 
dadle hizo a eñe , que no via fino 
en las cia edades de la iuzdel oro, 
que vicíT al mertd goen las efpef- 
Lsfombrasde la pobreza. No aca
bo de entender efta amiftad de la fc- 
niejá^a. E1 leo grudío. reconoce fu 
cfpecie en el lcó flaco.El hóbre ri
co fe canfadeihóbre pobre , como 
fi fuera de otra efpccie,Que feráef- 
to?Que el pobre noeshombíCíNo, 
no,fino que no es hombre el rico.

MI L AGRO QV ARTO.
\ 7 Na parte del tiépo de la vida 
V _ humana,eftá vellida de fio«

íesja'juuetud Que varíameteher- 
mofa.., es la mocedad, y no ay cob 
en ella q por ¡o menos no fea agra* 
dable,de qualquiera color el cabe* 
flo es SoLCon qualquier color de' 
trama, luz-- agraciada por todo el

Teitifica poco lo vfificfo,

los trabajé. 4^*7
promete mucho loq feha de viuir.

, La piel del roftro efta llena,enel no 
ay colorido enfadólo. Si es blanco 
deslübracomonieue,yfíuoesbl3- 
co,deleita como bueno,fi esdefmq 
yado,fequedacóluzde perla,fi es 
encSdido.foromabochomosde ro 
fa. Los ojos fino tiene racátidad q 
pide la hermofura,tiene gracia pa
ra fu caridad. Loslabios so frefcos¿ 
Los dictes,ó buenos.ó bic cultiua-, 
dos.El mouimiétoesleue,nofedi- 
ferécia del buciomasq en b eleua- 
eió.Si la h echura no cs perk óba,nfi 
ca la coge la defdicha de aborreci
ble. Válgate Dios por mocedad*, 
quenoaycomo hazertefea!

Los regalos q no viene a la Corte 
fino vna vez al año, ay a gozarlo s 
grádifsima priefla.El precio esgri 
de,y es lo menos en que fe repara el 
precio Viene la -jjiuenrud vna vez 
en.la vida,no ay efperác-a de q bucl- 
uaotra,mayor efterilifir d es q la de 
lagolofina,q fe aparece vna vcz a’l 
añOjdáfe ios hóbres mucha priefla 
acogerla,muchaprieífad gozarla-. 
Los muchachos ftiueré por coger 
los deleites de mocos, losír.ocos no 
folsiega por gozarlos todos. Él pre
cio q cueftan ordinariamente,es el 
alma;per.o no repara en elprecío.O 
coflofiísima locura.’ Adde, pues ¡a 
juuétud.yatreúefé atodo aquello 
¿e qtéblara el entédiniiéto. Aliña’ 
fcel pobreen la cantidad de íu pof 
der,al mas pobre no le falta la gala 
de limpio. Én virtud de la flor de fu 
edad fe atreue algalanteo.Dc mu- 
chascs admitido jdc rio peces buf- 
cado,de algunas querido, dcaigu- 
na perfeguidó,mal oido de niri^ti-

fiara marido , parece bien;

chados.de


488 . Ubras de Don Iaan de ZMetá
¡}eba* °tí i1 C^r mum í ,mucha Parecer mas heridasen afgunoscó« 
?hdÁrakP« Posibilidad de mu-, ragones,que en las fieras,fin temor 
rhnc r aCf?efan^dTtOd°'Mu ^quedar mal viftode nadie,pora
íeH J rna^i nr l amiílad ’ P°^ue coni° "o & puede deíagradar a 2 
laedadengo^ofína,y.porquefcjuz- miímo,lleua creidoquehadeagra- 
gapxefícho.E 1 que, tiene amiftad có dar a todos. Si h uuiera rlefgo ma- 
el moco gallardo, quecafi toáoslo yor,fepu fiera a mayor riefgo.Tam
- a P o yadC ajj °í° f n£i cnlPc’ Oen porque ay mocos,ay también

- v r,mirado de lafinrazon quien fe-burle có hombres necios 
con re peto, y no fiempre íeenga- queacofados,y corridos fon-brn- 
p3íi jatreuimiento es natu,ralde tos de mucha ofenfa.
aC?d p,°5.a»cncIIa nace» con ella Arroja al hombrera edad de mu. 

inucrc.Elhierro.Cazcrodeíascf: chachoa la Primauerademoco,y 
padas relumbra, porque ay moce- cirrojaléeon muchafuerca,porque 
dadquelasefgrima „porque ay fu- arodoslleuan los dias aempelío. 
cor juucmhque los maneje. Porq nes a lamuette. Hallafc luego en« 
ay anos verdes,ay quien lidie-toros, tre otros mocos,vio primero en q 
y por uriarfeconvn bruto fe em- los oye hablar,csen el dueío.Due- 
penanen verasmortales. Losquc loquieredezir batallaentre dos, q 
torean acanallo lo digan, no ay em a vno no obligandosa batalla. Allí 
peno maspeligroío en faltándoles aprendeporlo que deue reñir con 
el cauallo ,y les.fal ta muy a menú- otrodeotrosmocueíos,yenfeñan« 
■dOjiiobran/fin valor fon Ja rifa del Jemilboberias, por lo que puede 
Wundo,y íicon defeljperacionven- /matar fin reñir. Noayagrauioq 
ganca deltoro.Elqueíeponecara nofedeuaperdonaron quenoay 
b eata cerca de vna bcífia de tanta ¿cofaporquefepuedaceñir. Ve en*
fuer^a;y de tan atreiiido enójoico- 
mo píenla efeapar de fus execucio- 
nes rsLa acción es hermoíá,pero lo- 
ca. La edad es amena,y no cuida fi
no del buen parecer. Por verfevn 
moco noble íobre vn cauallo tan

tre ellos muy venerados a los mas 
atreuidos,y mas crueles. Al valien
te le venera cafí todos,porquecrea 
que los puede ofender, y defender. 
Ño me admiro,viuimos todos con 
amor propio,Empeñafe en cofasqy-;;? Vn «.duauotan amor propio, tmpenale en eolasq 

Hondode lazadas, que parece vn Iefoliciten aquella veneración. A 
moutede Iblea, dónde laseampa- coila de peligrosviciofosqui reha 
niñasuel vozaí fon Ruifeñorésdé zerfama prouechofa,y halla va* 
platajhecho espectáculo deleitofo deables ios peligros. Ya fe halla en 
ÜCy’n uaundo entero, aplaudido en parage de que le haga güilo , quien 
el beneficio dclafuerte,focorri.do noquifiere tener con él vn dilguf* 
en el definan de Infortuna,aivofo to,atreuefealoquenofeatreuiera, 
con afleo en la fuerte bien fucedi- porquevà la amenaça embebidaen 
da,airofo fin aliño en el malfucçf- el ruego,folicita a lamuger cafada, 
¿o,pero mas airofo j habiendo a fu, honefta,eUa no fe atieue a admitir* 

“ . Ic

AatMgros ¿te los trabajos.
,/epor fu honra,ni a defpedirle por la turba curiofa y hazenfe efTfinen 
Ja condición que la dizen que tic- el moribundo todas ¡as diligencias
neiquiere défviarfc con palabras ‘de ambas vidas: de la temporal no 
carinólas,y acercale a. la efperan- ay efpcranca , dé la eterna ay algu* 
ca. Nólehazc defeortefia por no ñus léñales'. Que Católico avrà tan 
hazerie enojo,y en la eortefia con barbaro , quecon la muerte a los 
que le oye,conq ue le refponde, fe ojos no procure hazerie digno de 
vahaziendo la defdicha vn inuifi- buena muerte^Poco-es el tiempo,' 
>lepeligro.Larazon porque los q y la obta es grande-,.pero es inmen* 
ion entre fi enemigos no ie habla, fa , y prompra la mifericordía de 
es porque fi fe habían han de fer a- Dios rogado Lo mas feguro es te- 
migosíhablarfe ynoamarlefucede nerío Trabajado antes, Vna délas 
ratas vezes.Nadie habla tanniú,q. mayores ceguedades de los hobres 
nodiga algo con gracia, algo con esjabiendo lo que han menefler a 
entendimiento,yalgocon dulcura. Diospara la horade la muerte > o~ 
de lifonja. Todo ello ■ r.aturalmcn- fénderalque han menefler tanto, 
te agrada,y cite- agrado hazeentre- Todbs Caben quando mueren, que 
hombres arpillad yen tre hombres», mueren porque hanviuído; pocos 
y mugeres amor En efcuchar cor- pienfan mientras viuen, en que vi. 
tefmente las m.ugeres a los hom> uen para morir.Que mal hazé.quc 
brescianempecado culpas de mu- malhazen’Sin clperancaeftánuqf- 
cho veneiio^Cae la ignorante,y vá- tro herido devida , pero es grande 
febrcuementeaun mas defprecia- rcuerenciaal poder de Dios curac 
da,qpepretendida:figuele,y llora, a losdefauciados. Cuntíanle, v em 
yesfulláto elagua,quelo quemo- pe$&a mejorar; curáronle*mas, > 
ja’ lo conuierte; en piedra •' llora fanó. En la conualccencia todo el 
enei pecho del galan ingrato,y ha. tiempo fe le iba en petar,que aquel 
zele.masingratoflo que le faltaua> trabajó que él no buicó -¡guien le 
para piedra, lo pulieron las lagrí- embió<y que elle no pudo'ierfino 
mas. Pcrfia la errada muger, con ca Dios. Agradeció con 'mucho cora. 
ticias,y éi ia corresponde en. vn em ^on clauiío , y no le foitaua ue ja 
pellon.Miralo defde cerca vn hó,« memorial.
brede honra,y briOíyfaca la efpa- Sepamosaora* que enfermedad
da díziendoiel que ve ofenderá v- tenia elle. Elle norenia enfermedad 
nadama,yno ia defiendé.es tan mw cJguna.Como que no tenia ? No - 
gercomo la ofendida. Trauafe la pojquc.eftáua-nauértoeÉiqueanqa 
pendencia yalprimer enquetrore entrepchgrosviciofos vvoiunta- 
Jlbeeljouen,q.uc>k juzga na inmor- ríos,no Jenóvida Aqueh^muer- 
phvna herida de muerte. Cae el he- te cafí fiémprecier ta,¡ mpicz> mu- 

tido, defaparecefeel agreflot,, la. cho antes a íer.myjrre. Pues fieíta- 
rnnger huye en ¡a nubedél manto, ua muerto compaia enei tautlbs 
tíldelapiedadChriítiána¿ óptame- hioutmiéntos de wuoi:Aquello,p

defiend%25c3%25a9.es


che.E fia horroroía miferia,q ue pal 
recióqueleacabaua de aniquilar,! 
ledifpuío la refureccion.por laspoj 
cas horas de aquel trabajó; amane
ce luego con luz de rofa, todas las 
íuftanciasviften oro,ygrana,noay 
mata fin mufica.no ay cofa fin rifa. 
Efta agraciada rcfureccion la hizo 
el trabajo: Los trabajos hazen ve- 
lilísimas reíurecciones Reenvíen- 
den fe afsi en nueftro reí licitado los 
rayos de íu en tendimien i o, fu vo-

? -o Oír«/, Uon lt,M de ZaMtá 
7. lientos de Dios.ócomo hará hermofo rc/hf
vu Iffíu ñ ”1 n ?' COtruPcio‘ citado.1 Vn dia pardo.y tcn.ocrtuo 
er Ya"’““16',D,clacorrupción íócadiamuerto. funeitafc la h«.

delos-adaucres ,c ilazen vnas co- molura del mundo, pardean toda»
.asmu-.squcic dan pneíTaal muer- las colas, tan fin tnouimientocltin 

• wi acabar defernaaa.Loscadaue- los mottalcscomo li durmiera: bu 
ci 5 c^2SÁUan°S qiíe fe^ucuen ,y lien horro fofamente los guíanos 
fe J es acabar con losca- deftecadauer,tiemblael relampa.

o?, uei es. E fias acciones defle hom- go.ruedaeltrueno , el viento bn. 
ci Solanos hechos de laco- nu, la iluuia encarcela, y acabaflc/

rrupcion de fu vida,y toda fu fatiga de afear efteefqueleto con la efeu-f 
eradeshazerJeprefto.Aunalcada- ra lacalamidaadelacfcurifsimano

*' uer le tragan los vicios. Dieronle la • - • - -
11 eftocada vital, y refucitó el habré.F Entrémonos en el camino dere- 
° xfii o. notemos ch Dios,q haze mu- 
r 'chascólas dónde no fon menefter.
® porque lón menefter en otras,
5 qqgeftanmuy lexos de allí,. Que 
P ncceTsidad tiene el topo de ojos,

^uíHWotnücrerPucsledá bifis o - 
' I J9S.Efteanimalillbjqueno folo pa 
^»e^uecáfccedesyifta, finó aúde 
d'lo$ v^ps^fÜfiaé í» naturaleza U 

lhtrodu'c^fi.epey i¡ftíi,y ia tiene en luntad fe vi a la de Dios,con quees 
> Fusvaíos Ojós ticne>l topó , y tic- la de Dios fu Voluntad. Ya fus ojos 
■sfi^osfierara mafier^,cubiertascó noíabenmascamino quc del fue- 
la.j-.iel def.róftro.jviiíe con las mjfe lo al cielo. Ya ius oidos no oye mas 

.rías de ciego-,haziendo viíta incier- que lasvozes de la verdad interior»
• tade ¡ w-demas feúffido».. EJcgaíu y exterior. Ya en fu olfato no ay 
nota la cal,y con U fatiga deljme-rti* mas aromas, que las fragrancias de 
te !c*R?óipela pie 1 déla fíente, y a - los ja rdines Empireos. Ya nada le 
‘ .oío'fjs.Opfádnfifsinx) Señor! íabqbien,íino las penas.Ya nada le 

nde oo.es tieccfiyi'riá la vjftapa- regala fino los dolores. Ya fu afleo 
' la muerc^Jada, para queronc^ f 'fióefta masque en fus coftuiu«

e*á£ios .cóníSlaWÁ donde esneccf 
'1. R-ó ñci£a,enfin ;cé'n“ el ,‘tra balar

icfncit-a
■’ - ■ i \

. ■ - F 1

bres,yeftá mas galan. O 
trabajos!

N.

mufica.no

