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arroj6le , y ahorc6 e. Era tan 
malo., que aun arrepintiéndose 
de pecar pec6. En eso le imi
tan todos los desagradecidos. 
:Ahorc6se por ser desagrade
cido á su mismo desagradeci
miento, pues pudiendo lavarle 
con lágrimas , le ahog6 con 
la soga. Quál desagradecido 
logra lo que recibe~ Quál no 
se desespera entanto que es 
desagradecido? Todo de agra
decimiento e horca , donde es 
verdugo d _ sí propio el des
agradecido. O todo infernal 
~icio ! O pecado todo in[! rnal, 
que per uades á Jos hombres á 
ser antes de agradecidos á Dios 
que al hombre ! Lo Escribas, 
y Fariseos preguntaron á Chis
to si se habia de pagar el tri..:. 
buto al Cesar. Y Christo, que 
veía quánto cuidaban de solo 
pagar al Ce ar , y quánto ol
vidaban lo que debian á Dio , 
sin tomar ellos en su pregunta 
á Dios en la boca , le respon
di6 : Dad al Cesar lo que es 
de Cesar , y á Dios lo que es 
de Dios. E to mismo nos dice 
~ todos , y los mas nos des
entendemos de ello. Christo á. 
los que le seguían no le dixo 
que le traxesen lo que tenian; 
sino que lo dexa én con todo 
lo que pudieran tener. A í lo 
dixeron ellos: 17és que lo he
mos tkxado todo, y te segui
mos. Los Ap,óstole fueron agra-

decidos á Christo , destituyén
dose de lo que tenían , y de· 
xándolo , y por eso le siguie· 
ron. Los que contradicen con 
sus costumbres la vida de los 
Ap6stoles , dicen aquellas pa
labras al revés : Vé s que lo se .. 
guimos todo, y te dexamos. No 
pueden los verdaderamente po
bre ser d\:,sagradecidos á los 
que reciben; porque dice Dios 
que Jo rccib_ el ' y que á ~~ 
se le dá, y le obliga á la paga. 

Conviene q e entendamos la 
calidad de la mercedes de 
Dio , y que on beneficios los 
castigos , y los regalo . Cono
ciólo, y cnseñólo Job en su 
miseria , quando dixo: Si re,. 
cibimos los bienes de ltt mano 
de Dios, t'or qué no recibiré .. 
mos los ,.-na/es ~ Declara San 
Agustín que esto males s?n 
biene con e te nombre: .Quten 
alaba á Dios por los milttgros 
de sus beneficios , aldbele por 
el espanto de us venganzas~ 
porque amena.:.a , y ale.l!,ran: ~& 
no amenazdra , no hubiera a, .. 
guna corree don, : si no halaga .. 
ra , no hubiera alguna exhorta .. 
cion. De aquí nace que los ~as 
eamo de agradecidos á DIOS, 

porque sus beneficios pocos haY 
que no los olviden , sus cas: 
tigos menos que no los aborrez 
can. Quereis vér como hace 
Dios beneficios castigando~ Co
mo dá con lo que quita~ Cofe~ 
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levanta al que derriba~ Poned 
·los ojos en • Pablo : espántale 
para animarle : derribále del 
caballo para le\ antarle: quíta
le la vista para dár la, y para 
que la dé á la g nte . Lo 
que con iene e aber re ibir 
qualesquier dádiva de Dio : 
no escoger unas por b neficios, 
y dexar otra por trabajos. To
do lo que dá es mercede : no 
permitamos á nuestra lo ura 
que por su antojo la ponga 
·diferente n mbres. 

Descendamos mas particu
larmente á la doétrina pohri a, 
Y enseñem s cómo b dádi as 
pueden ser p r e ucion. E te 
exemplo no se halla ino n 
Satanás ,. y n lo que le imi
tan, que no on p co . Reti
rase Christo J e us tll de ierto, 
ayuna quarenta di as , y ofi· e él 
e~ demonio piedras. Ll.,"·alc al 
Ptnáculo del Templo , :y dfcele 
qu,e se arroje de alll abaxo. 
~ubele al monte , enséñ,1lc trr,. 
d~s los Re,.ynos de 1 mundo , y 
tce que .re lo dará todo si ca

~endo le adora. E to mi. mo 
acen infinito en el mundo, 

que con lo que dán ti ntan 
ton 1 ' y 1 ° que ofrecen d honran, 
~a que levantan lo de p ñan. 
m 0 se pued negar qu on 
coas los que hacemo ingrato 
1 n nuestros benefi io , qu 
n~sfi q~e lo on á nue tro bé
. Clos. Hay dádiva, honra, 

y oferta que es tentacion , y 
ruina. La desdicha es que ten
tándonos cada dia -Sataná con 
estas propias tentaciones di -
frazada , las aceptamos por . 
beneficios. Dár el oficio de 
Justicia al codi ioso , y :ven
gativo , no es darle piedras 
para que las vuelva en pan~ 
Vuélv selas en pan l cohecho, 
y entregándole e le vuelve en 
pi dra la conciencia. Poner 
en las ma alta di nidad s 

le iá tica al indigno , para 
qu con la concien ia mancha· 
da , y alma v nal e de ñ , 
no piná ulo ue a epta 

. cada día ' y e ru da cada hcr 
ra? Ofr cerio todo el minis- · 
tro Satanás porque le adoren 
de rodillas, no idolatría on 
que e ru a~ Quién juzgará 
que r u i ndo e á e ta tr 
tentacion todo lo que llan1a 
benefi io el mundo , no me
r n ante fuga que agrade· 
imiento ~ Qui n negará qu 

el que los hace no e d ·a 'ra 
d cído on una mima ac ion 
á Di s, á í , y al pr6 .. imo ~ 

ui n me da lo que me fal
taba para· er ruin, y 1o que 
yo de eaba para poder er 1a
dron ; lo que haba m no 
para er tynno , te no m 
ha e bencfi i , ino ruin , ty-
rano , y Jadron. aun e ta 

aldad s , qu la ti en n por 
b n fi ios no Ja agrad en 

lo 
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los ingratos. El ruin en hon
ra , el pr im ro á quien desco
noce e al que le pu o en la 
honra que le hizo ruin. Es va
nidad .de los delinqüentes no 
conocer fuera de sí principio 
en sus culpas. Los Privados 
de los Reyes pasan sin saber 
qué es agradecimiento ; por
que aunque den á todos lo que 
piden, ninguno dice que re
cibió lo que merece. Si da el 
Privado á todos , dicen todos 
que los iguala , y que con eso 
los afrenta. Si da á pocos, di
cen los mismos que lo hizo á 
mas no poder. Si tarda en el 
despacho , dicen que se le hizo 
de ear, y de falcan del beneficio 
los pa os, y las palabras: si 
abrevia el decreto , que por no 
verlos, ni oirlos: si hace mer
ced á sus parientes, y criados, 
que es codicioso : que solo e 
mérito ser su deudo , y que ser 
de su sangre es solo ufiden
cia : si no los favorece , ni 
ayuda , que e demonio , y que 
quien no honra á sus d ud , 
cómo honrará á lo que no lo 
son. Si recibe , dicen que es 
ladren : i no recibe , que es 
mejor venderlo bien , que dar
lo mal. i a iste iempre á ú 
Rey , dicen que le cerca , y 
le teme : si no le asiste , que 
le de precia. Ella es una dig
nidad e clava del trabajo, con
batida de la envidia, cercada 

del aborrecimiento, que siem .. 
pre vive en peligro, que sube 
por a p'"'rezas trepando , que · 
baxa re balada por yelos, que 
nadie la vé subir que no la 
aguarde caer , y que nadie la 
vé caida , que no la ahonde la 
caída para que siempe cayga. 
El e el solo beneficio con que 
la fortuna siempre da codicia 
con el escándalo. Los Privados 
son mártyre ( digámoslo así) 
de la lealtad á su Reyes, del 
amor á sus patrias. Tal es la 
naturaleza suya , que el delito 
es la prosperidad. Y así como 
el hombre adolece porque es 
hombre, así el Privado padece 
solamente porque lo es. . 

r.o Reye son en la u~rra 
retrato de Christo en el cmda
do , y son pastorc de los su
yos , que por él le fueron en ... 
con1endado . Empero las fac ... 
dones, y señales en que se le 
parecen , no on las coronas ~e 
oro; que la u ya fue de espl· 
na : no lo cetros,· que el suyo . 'r .. 
fue caña afrentosa : no la pu 
pura ; que la uya fue escar; 
nio : no el trono ; que el s~Ys 
fue cruz , clavos , y angustte~ 
Las seña son los desagra 

1 5 
cimiento que pade~en ' ¡~s 
desagradecidos que ttenen d .. 
cuidado continuos , los ees 1 as .. velo de consolados , as. es 

• on chanza alcves , las tratcl ue 
domésticas. Y estas cosas itY. .. 
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afligen las deben los Reyes es
timar con reverenda , pues en 
virtud de ellas son retratos de 
Christo parecidos , y dexánd~ 
las le borran, y ofenden al ori
ginal. Y pue los Reyes juz
garían por crimen de lesa Ma
gestad, y ca tigarian al que 
á su retrato añadiese en públi
co una cola de escorpion , unas 
manos de tygre, una boca de 
lobo, una 1 ngua de a pid; con
sideren quánto mas sacrílego 
delito cometen , si en el r tra
to de Cbri to, que son ello , 
añadiesen tas fierezas dctc -
tables con la crueld, d , on la 
soberbia, on la avaricia, y 
con la luxuria. Lu ifer cayó 
por querer ser como Dios; ellos 
~aerán por no qu rer ser como 
el. Habiendo el t11i mo Chris
to predicado para u en eílan
za: Aprend d de mi , que soy 
?umilde , y blando de coraznn; 
Ingrat~ es á Dios , y á, Sl! Rey
no quten no lo hace. 

Descendamos al hombr eo 
paniculat· , y en cada m1o ve
remos que el ingrato el que 
tnas se queja de la in r·nitud; 
~orque el ingrato e n1entir o 
d eobras, y por e o e el peor t; Jos m?ntiroso : es ava~·icn
d 1 el bien, por ser pr6digo 

1 e lnal : t1n venenoso que 
lace d d. ' th es tcbada la buena di-
ci a: Es cst ri lidad de la )Ta-

aT. Yo le considero discípulv 
om. II. 

del fuego, que consume q an
to en él echan. Arde un arboJ, 
y la llama es verdad que vuel
ve á cada elemento lo que le 
toca; ma vuélvelo de manera~ 
que antes es ofensa que re titu
cion: al ayre dá su parte; em
pero en humo negro , y ofcn
si vo , que 1 ob cur ce , y le 
mancha : á la tierra la su ya en 
ceniza inutil , y despreci da: 
el agua con ruido la d tila CI 

vapore , y la con ume sedi~..n
to. o m no e puede afir
mar del in rato lo qu del 
fue o, qu nunc di:o hclsta. 

u ede á la cantidad del b ne ... 
fi io en el in rato lo que al 
bulto de la en ina en el fuego, 
que en apoderándo de 1, der
rama u estatura en un puño de 
ceniza. El e el ladron que r .. 

ibe con una m dida, y pa 
con otra. La in ra itud 
vientre de Lls hcr gía , y d 
los here re • Part suyo on 
tod s 1 veneno de h vcrda i, 
y de la Fé: madr fue de lo 
hercge, en todo tien1p . Hij 
suyos son aquella p... es ra
cionah;, que r fi .. rcn Fila trio, 

)riano, ' rilo. ~lb pr -
du. o al d ·t r1ble lahon1 
Arri , Pela. io, E \amp, iio, 
Mclanton , ut )r , y , 1 in 
tósigos de len1m1 ia ., y Fr 1 

ia ; y ada dj e m · e 
n1uert 
g n"'tr, 1 

to-
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tore . La ingratitud persuade 
á Jos padres á cuidar de que 
sus hijos queden ante ricos que 
virtuo os ; y á los hijos á que 
por la herencia aborrezcan la 
vida de los padres , y á que ten
gan por mayor beneficio que 
se mueran , que el hab rlos en
gendrado. Y lo peor es, que 
ella es una perpetua dolencia 
del hombre , y una disension 
que vive incorporada con él, 
pue hace que cada dia, y ca
da hora su cuerpo sea ingrato 
á su alma, su voluntad á su en
tendimiento , su memoria á lo 
dos. ElJa es tambien zizaña de 
sus sentidos , pu s cada uno es 
ingrato á los demás , y todos 
~cada uno. La boca del glo
ton es ingrata á todo el hom
bre , sentido por sentido, miem
bro por miembro : bébele los. 
ojos , trastórnale el juicio , hu
roed cele el entendimiento, em
bruté ele la voluntad , obliga 
á que trastornadas hagan las 
manos el oficio de los pies, 
despucs de habérselos desva
riado. Empalágale. la vida con 
derna fa , ahógale el estóma
go en uperfluidade , indu e
le dolencias asquero as , y dé
>\ ale d sfigurado de hombre, 
aun indigno de mi cri rdia, 
y entrégale á las afrenta po
puJare . A í la luxuria de de 
lo oj del qu se entre ra á 
ella , con ingratitud rabio a des~ 

truye la paz de todo el cuerpo, 
confunde su concordia , y le 
revela contra la razon. Lo pro
pio hace la ira , y la avaricia, 
y los d más vicios , que para 
ser totalmente infernales en to
do encare ·miento , se valen de 
la ingratitud. Tal es , que no 
hay pecado , ni mal ad , ni 
traicion ' que para ser en a 
gravamen peor , no se valga 
de ella. Dotlrina e del Angé
lico Doél.or Santo Thomas 2.2, 

q. 1 07. 2. La ingratitud es es· 
pecial pecado por razon del 
desprecio del beneficio ; mas es 
circunstancia respeC/o de los 
otros pecados. 

Y siendo el hombre ingrato, 
y ingratitud , y todo ingrati~u· 
des, se queja de que le es .m· 
grato el sol , y el cielo, s1 no 
llueve , y se serena quando , Y 
corno su codicia lo desea pa· 
ra la fertilidad de sus cose· 
chas. Qué jase del viento, Y 

le llama ingrato , si para pa· 
sar su codicia á las orillas que 
apartó el mar, no se tasa con 
us vela en su nave. Llama 

ingrata á la tierra , que á s~ 
imienza no vuelve ciento po 

uno iendo esta cosecha so-, ¡· osna 
lamente d bida á la 1r11 va· que él contradice con sn a .0 . . C d d' d' F' que o3Cl n aa. a a 1a 1c .. . rato 
en tnala estrella , Y es ~n~uyo 
á la que naturaln1ent~ 1~ asl 
en su nacimiento ; s1en ° que 
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que si oimos á todas estas co
sas, con evidencia le conven
eerán de ingrato : el sol por
que le díó luz que no merecia, 
y que trocó á las tinieblas de 
sus retiradas usuras : que le 
traxó succesivamente los días, 
y los años que dex6 pasar sin re· 
conocimiento á Dios. El Cielo, 
que se le mostró premio para sus 
virtudes, como trono de Dios, 
y patria de los Bienaventura
dos ; y él le quiso siervo que 
le obedeciese á la des6rden de 

codicias. El ayre, que le fue 
para vivir, y que como 

la continua respiracion te
comercio con u entraña , 

veia que sus cargazones eran 
robar á los que compra

' Y destruir á los que ven-
, le advirtió de su desea

piado o con borra cas 
inte~cionada ; y que ien

él cnatura de Dio·, y de 
quatro que en los eletncn
atienden á la con ervacion 
mundo , como naturale 

~n···•"'au•:-: ... , o 6 pretender que 
cómplice en la mal

de sus designio • El agua, 
derramada en n1are · le 

divorcio de la na ·ionc 
en cu ' rad yos montes estaba entcr-
v·d 0 el precio o peligro de u 
t~ a' el yen en o resplandc icn
y ' la tierra de mejor labor, 
ci peores hechos , que ob de-

ende su soberbia procelosa 

la carcel de flaca arena en que 
se cierra , le amonestó que obe
deciese la que en ella le puso 
Dios con sus golfos. La tierra, 
porque le fue madre, vistién:
dole el cuarpo en que vive, 
que él hadisfamado con vicio, 
y torpezas tales , que le aguar7 
da en su muerte con horror , y 
asco : que le ha ofrecido lo~ 
necesario , y muchas veces im
portunada le ha dado lo u
perfl.uo. De suerte que no con
tento con er ingrato el hom
bre al cielo , y á lo el m en
tos , lo llama ingrato • Y es 
tal la iniquidad de la ingrati
tud , que no contenta con pcr
se uir á lo vivos, per ~igue á 
los muertos mas allá de las 
sepultura • Considerad los he
redero , y testamentario , e n 
quánta pri ·a, y puntualidad pa; 
gan el entierro, y le di pon n; 
y cótno luego f.tlta ar,l la 
n1anda , y c6m e de enti n· 
den de Jo descargos de h con
ciencia : quántas cosas hallan 
que se han de cumplir pdme
ro , y cómo á todo lo im por
tante respond n que hay tiem
po , que la d udas on mu-
chas , que la hacienda no e la 
que se pen aba , y que ada dia 
van aliendo nu va tr .. mpa · 
y de aquí tra ro :tr u ha ·it:n
da al difunto , y ditl ·ult:lrlc el 
de an ·o á u al m , 1 ' de·
honran di icnd : Dio 1 baya 

Z2 pcr-
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perdonado , que era un hom
bre perdido, in cuenta, ni ra
zon , y á todos nos tenia en
gañados: n1uri6 como vivi6; 
y otros tal s oprobrios, y afr n
tas. Ingratitud e esta la mas 
pe ada , y no Ja que menos se 
u a. Ma porque acabeis de co4 

nocer á la ingratitud , y al in
grato , diré u mas larga, pri
m ·ra, yinfame maldad. 

El ingrato no se contenta 
con er jngrato á todos, y á 
í viviendo ; sino que pawa á 

ser ingrato á í propio aun 
despues de muerto. Y esto lo 
consigue con no hacer por u 
alma mi ntr, s vive las cosas 
qu le importára hab r hecho 
en muriendo , y por eso man
da quando muere que las ha
gan otros ; porque es tan mal
dito , que ya que no puede 
muerto hacer mas ingratitudes 
contra ]os que; viven, quiere, 
encomendándoles ]os d~scargos 
de su alma ., Lacer mas ingra
tos , pues los mas hacen con 
]o difunto lo que tengo re
ferido. Quál es aquel que no 
ha vi toe to por otros? Quál el 
que no lo ha h ello on otro , ~ 
Quién no teme que o tres no lo 
hagan n ~ 1 ? o e cansa el 
inga < to de erlo. Todo. los vi-

io , y peca o acaban con 
la vida del Jto bre. 1 in rato 
á sí en no dispon r su alma 
para morir , muerto está , y 

está siendo ingrato. 
Mas porque los que buscan 

achaques para no ser b.enhe
cl ores , no se valgan de esto, 
diciendo qt1e siendo los hom
bres ingratos, y la ingratitud 
tan cond nada , no es justo 
hacer los bien ; re pondo que el 
v ir tu oso ha de hacer bien aun 
al ingrato por dos cosas : por 
no ·er como él , y por no ser 
ingrato á Dios. A nue tro car
go está no ser ingratos , y pro
curar en qnanto pudiéremos 
que lo otro no lo sean. El 
beneficio aun en el ingrato no 
carece de a 1radecin1iento por 
m u hos caminos , pues el ha· 
cer bien es premio , y Dios 
agradece el que se hace ; y es 
mérito solicitar con nuevos be· 
neficios la enmienda del que 
olvida, 6 desprecia los pasa· 
dos. Si haces bien porque te 
le agradezcan , mercader ere~ 
no bienhechor : odicioso ; no 
caritativo. o digo yo que ~i 
te agan el beneficio , no reci
bas la paga ; sino que no la 
cOdicies. uiero que te ale· 
gre on ella , no porque te 
dan agradecimiento, sino por· 
que tu próximo no es desag:a· 
de ido. inguna dádiva ue .. 

D. con nc en la uenta de ws .
0 

mejor calidad que la que ~1 r 
tu queja no te pa ,-aron •. t~s 
e to no o lo no has de negat . 
b . . t S. s!OO cucfie1o á Jos Jngra o , 

fO" 
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rogarlos con ellos , y socorrer
los con mas liberalidad sobre 
el engaño que quando primero 
le experimenta te. Qué otra 
cosa nos enseña aquel ardiente 
precepto de Christo : Amad á 
vuestros enemigos , sino esta 
doétrina tan importante , que 
la mandó con las palabras ., y 

las obras ~ Quán inume-
rables, y eternos beneficios ha
. hecho á los J udios antes 
encarnar, y encarnando, vi

' y predicando, obr ndo 
ros , y padeciendo ! T o

con infernal ingratitud los 
,,;¡ ..... JJ.·, \U despr ciado , y á u sa-

ta Persona., ha ta poner
en la cruz como d linqi.ien-
' y entre dos ladran ; y 

o muere clavado por su 
, pide á su Padre que 

perdone : Perdónalos ., que 
saben lo que ha en. sta 
rina, en razon de lo b nc-

' sietnpr e tuvo r mon
de la mente de los Filó
' y por eso no los nom-. 

en este Tratado : no por
los d spr cio para él , ino 

rque n~ los hallo en él. Igu
. crepusculos de sta luz s 
lsan en tni Séne a, alguno 
el doél:ísimo Catn ano; n1-

participan debilidad de 
Vo·1 l 

d ~ 1umana : son luz du-
osa · a , 1 e 1 · qu1 so ament amane e 
n~rmada de divinidad, sin confi .. 

C1 con las sombras de la noche. 
Tom. II. 

Christo fue liberalí imo dan~ 
do , y pidiendo. Queréislo vér~ 
mirad lo pidiendo de beber á 
la Sarnaritana, para darla agua 
viva, y alud eterna. Mirad le 
pedir de beb r á los Fariséos 
en la cruz, diciendo: Sed ten
go, para d rl agua, y sangre 
de su co tado , por hiel , y vi-
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facilidad perdona el Señor á sus 
deudores , y con quánto rigor 
castiga á los ingratos. No sien
te que no le paguen lo que 
dió , tanto como siente que le 
sean ingratos en no imitar
le en cobrar sus deudore de 
Jos que los deben. Dios, sien
do ingratos á sus beneficio , 
nos hace beneficios , para que 
á su imitadon los hagamos á 
los que nos son ingratos. 

He r ferido los agradeci
mientos de Christo Dios y 
Hombre en toda su vida; y an
tes de nacer, para encarnar en 
su Madre , lo que usó con ella. 
Resta que diga los que con 
Maria, siempre Virgen, mos
tró muchos años despues de 
muerto , y resucitado, por san
tificar con ellos todas las eda
des del mundo. Consideracion 
es mía : si en ella hubiere al
guna doéta, y piado a conside
racion, la reconozco de Dios 
en mi rudeza , é ignorancia. 
Lo que no supiere discurrir 
con palabras decentes es de la 
cosecha de tni culpa, y mise
ria. El pesebre, el portal, el 
pozo en que se sentó can ado, 
la ca a del de posado en Caná, 
otra en qne fue huesped , la 
ca a de Lázaro, la Columna, la 
Cruz, el Sepulc~o, y el R 'tul o, 
vinieron á nosotros. La Cruz 
. acrosanta , señal de nuestra 
Rcdencion , fue hallada. La 

Casas donde habitó , y comió, 
y su santísimo Sepulcro, y to
dos lo Lugare santos, están en 
Jerusalen ; y solamente la Casa 
en que vivia Maria Virgen, 
donde rec.ibi6 la embaxada, 
donde concibi6 á Christo, fue 
traída entera por los Angeles 
con milagro prodigioso á Lo
reto , donde e tá, dcspues de ha· 
ber mudado otros lugares, rey·. 
nando en magestad soberana. 
Quándo se v ió fineza de amor· 
tan preferjda, que dexando en 
pod r de Turco el pesebre, que 
le sirvió de cuna , y su sepul~. 
ero , cargase sobre alas de A~· 
geles aquel edificio , y solo cu1· 
dase de rescatar aquellas pare· 
de ? La devocion e tudlosa me 
diél:a , que Ie movió á Christo 
~esta demostracion tan agra .. 
decida (así se diga ) el ver que 
aquella sola era la prenda en 
que había vivido la que so~a 
fue sin pecado , y donde habla 
sido concebido el que solo ~o 
lo tuvo por naturaleza, Y vema 
á quitar los pecados delmun .. 
do. Aquella casa era el solar 
de la redencion del mu~J0J 
siempre habitada de sanu a 
altí ima , de virginidad sac~o .. 
anta , de pureza inmacula vf~ 

Premi6 Dios con tan mara 1 llos~ tran migraci?n tan
5 

escls~: 
rectda pr rroga\1 vas. ~n nde 
mo lu ar es el pesebre 0 ~ 1 r 1 en e 
nació , porque se rec tnochris .. 
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Christo Jesus ; empero antes 
había servido á un buey , y á 
una mula. La Cruz , en que 
murió , es un divino instru
mento de nuestra Redencion, 
y donde se obró : señal glcr 
riosa en que nos defendemos, 
estandarte que acaudilla los 
Fieles. Por esto se le debe la 
mas preferida adoracion. Em ... 
pero, antes que Christo Jesus 
muriese en ella , era patíbulo 
infame , y afrentoso. La casa 
de Maria antes, y despues , y 
siempre fue alvergue de toda 
soberana santidad ; y por e o 
¡u Hijo quiere qu'"" aquella ca a, 
ladrillos , y piedra , que su 
Madre le guard6 en pureza 
angélica ante , sea defendida 
por él de pues de cautiverio, 
Y exaltada con tran lacion an
gélica. Pues si cuida con tal 
providencia, e tando triunfan
te á la die. tra del Padre , de 
la decencia de la casa en que 
fue concebido , quánto mas e 
debe creer que cuid6 de la in
tnunida.d de aquella en que fue 
~onceb1do ~ Y en privilegiar 
ea C~a de Maria tanto a pues, 
nsena que preservó á Maria 

tnucho antes · pue con razon 
deb· ' ' 10 honrar ma el vientre 
Y

1 

entt·añas en que e tuvo qu; 
a cas ' Co .a en que su Madre vivía. 

se 0~1deremos , ingratos, que 
~e~u.1mos en obediencia de la 

Piente el exemplo de la pri 

mera muger , y del primer 
hombre, que introduxeron con 
su pecado la muerte en el mun-
do para todos , y que dexamos 
el de Maria, y Christo, que 
dieron muerte á la misma muer-
te , á quien con la suya venció 
Christo , dexándonos en su ley 
por su Pasion vida eterna. Así 
nos llama : agradecidos nos 
quiere : ingratos nos desecha. · 
Que nos quiere agradecidos lo 
mostró e:pre amente con el 
Sacramento de la Eucari tía, 
que si se interpreta Bien de gra .. 
cía , Sacramento de gra ia, á 
cuyo n1y t rios e opon el 
nombre de la ingratitud ; qué 
alma Chri tiana no aborre erá 
vicio que se opone á la Eu
caristía , que en contradiccion 
de su nombre , que es Gracia, 
se llama in ella~ 

Que de cha Chri to los in
grato se vé ; pue quando en
vi6 á sus p6 tole á 11 varen 
u Evangelio al mundo u gra

cia, y la salva ion n su ley, 
lo mandó que en la a a 
donde entrasen á predic3r Re
dencion , di e en : P a::! sea en 
esta ca a ; y que i in rato 
al mayor beneficio, no lo ad
mitie n, que alíe n de ella, 
que su paz e otv na á ello , 
y que e 'l udi en 1 polv 
de lo pie • ci quánt a · o 
quiere Dio que u p ' tole 
t n an de los ingratos á us 

Z4 b · 

1 



36o Ohras de Don Francisco de Quevedo. 
beneficios , que aun no quiere 
que en los pies lleven el pol
vo del lugar donde vive el 
ingrato? 

He considerado tambien por 
qué los mandó que no llevasen 
el polvo ; y hallo literal la de
claracion en David , P salm. r. 
Ha dado las señas del Justo , y 
sus felicidades ; y tratando de 
los ingratos ( que así lo en
tiendo yo , pues los opone al 
agrad cido quando dice : El 
Varon justo dá su fhtto á su 
tiempo, y esto es agradecer), 
canta este verso : No asl el 
impío , no asi , sino como el 
pol1.1o que arroja el viento de 
la cara de la tierra. Por las 
quales palabras se conoce que 
los mandó limpiar el poi vo 
~e los pies , por ser el pol
vo el retrato , y similitud de 
los ingratos ; y de los tales 
se ha de huir, no solo de ello , 
sino de quaJquiera cosa que se 
les parezca. Que el ingrato sea 
como el polvo, se conoce en 
que así como el polvo ciega al 
hombre que e Jevanta , y le 
ensucia y obscurece , y en
turbia a1 ayre que le alza; a í 
él ofende á quien le saca de 
u bax eza , y le extiende , y 

Je sublima. Es pe ado tan feo, 
y tan abominable como habeís 
vi to ; y tan sumamente per
nicioso , que el postrero dia 
del mundo, en que Christo lo 

juzgará , la sentencia de los 
buenos los declara por agrade~ 
cidos, y e alvarán por serlo; 
y la de los malos los declara 
por ingratos , y se condenarán 
por haberlo sido. O id á Chris~ 
to por San Matheo , cap. 2~. 
Entónces dirá el Rey á los que 
estuvieren á su diestra: Venid, 
benditos de mi Padre , poseed 
el Reyno que os estd apareja· 
do antes de la constitucion del 
mundo. Tuve hambre ,y disteis· 
1r:e de comer. Tu·ve sed, y dls· 
teisme de beber. Era huesped, 
y me ah,ergdsteis. Estaba des· 
nudo ,y me vestisteis. Palabras 
son e ta expresas de paga, Y 
agradecimi<:nto á los que le 
fueron agradecidos en sus ~o· 
bres con lo que 1 dió. Oíd, 10· 

gratos , Jas palabras de vuestra 
sentencia. Entónces dirá el Rey 
á los qtte estuvie,-en d su mana 
siniestra: Apartaos de mi, ma~ 
ditos, al fuego eterno, que est 
pre·venido para el diablo ,y sus 
An¡{eles. Tuve hambre ,y n¡ 
me disteis de comet·. Tu~'e se ' 

.Y no me disteis de beber. E~a 
hu e Jped , .Y no me recogls~;;: 
Estaba desnudo , y no rne 
teis ·vestido. Estuve enfermo' J 
IÑ"eso '"'no me visitásteís. ,,. ' .., , · en~ 

a hemo oido elul!ll~? de 
carecimiento de la mtsetla 
Jo ingrato,, y el alto' ~a: 
berano mérito de los agl de" 
cidos. Seamos , pues , agra el" 
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tidos á Dios por todo , y en 
todo : á todos lo hombre : á 
los buenos porque e le deb : 
á los malos por no ser como 
ellos, y porque lo d ·en de 
ser. No hagamos usura el b -
neficio., ni interesemo la ca
ridad. Hagamos bien al que 
no lo merece por el que Dio 
nos hace sin merecerle. Christo 
por S. Matheo., cap. 5· dice: 
.Si amais á los que os aman; 
qué me,.ced recihireis. ~ Por ven-
·tura no hacen eso propio los 
Publicanos ~ Y por • Lu a 6: 
r si hiciciéredes bien á los que 
·OS hacen bien , qué gr l ias se 
os deberán~ Siendo asl que los 

pecadores hacen esto mismo. Ha
gamos lo que Dios nos man
da , animados de e tas grandes 
palabras del doé1ísimo Agu ti
no : Nada manda Dios , que á 
él le apro'veche , sino á aquel 
á quien· se lo manda. Por eso 
es 'l..'er:dad fío S ñor, que no ha me
nester á su riado ,y á quien ha 
menester su criado. E te ef1or 
no manda que ha gamo bien á 
lo que no aborrec n ; y pue 
su mandato e n1 rced, agradez. 

átno 1 con nu tra ob di n
ía, para qu con la piedad que 

nos r dimió , utivos , r i
midos no salve n u Juicio. 
Am n. 

TERCERA PESTE DEL MUNDa 

, Il1c: l 
gua-
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guarecidas de su contagio , y 
dexan las que a eguradas en el 
Espíritu Santo, ó establece por 
canónicas la Iglesia en los dos 
Testamentos , ó prueba en la 
santidad iluminada de los Pa
dres. Y o tal vez referiré algo 
que dixeron los Autores de la 
Gentilidad , no para ense
ñar al Christiano , sino pa
ra avergonzar al mal Chris
tiano , con hacer que lea mas 
honesto conocimiento en los 
Gentiles sin verdadera luz, y 
Fé ! que en el que nació en 
tiempo que la una alumbra , y 
la otra reyna. 

N o con oberbia desprecio 
para este grande tratado los 
grandes Filósofos , á q ti n fre
cuentemente citan lo Santo 
Padres , y Do ores Católi o • 
Obedezco á mi gran Pedro 
Chry 'lago, que én el Sermon 
101. dice a í: te Oygan los que 
"del bien de la muerte revol
,vieron los antiguos volúmenes 
,de los antiguos. Empero de 
" u lec ion no pudi r.on 1~ 
,grar conocimiento de virtud, 
,6 de con uelo; porque i bien 
,,para la tolerancia de la muer
" te armaron u animo , enju
''garon u lágrima , enmude· 
" icron lo · uspiro , a allaron 
ulo gemidos' divirtieron lo 
,dolore ; nada de cubrieron á 
, u , le ore · de e per·1nza ci r
"ta, ú de er-pctua vida , ú d 

''verdadera vida. Quién al hom· 
"bre ? Quién á la sabiduría~ 
,J.\ orir es atural : necesario 
"es morir. Para nosotros vi· 
"vieron los pasados : nosotros 
"vivimos para los que han 
''de venir; y ninguno para sí. 
"Virtud es querer lo que no 
"se puede estorvar. Admite de 
"grado lo que has de admitir 
"por fuerza. La muerte no es 
"'ante que venga: quando vie~ 
"ne se ignora. No sienta , pue~ 
"p •·der aquello qu en per· 
"diéndolo no puedes sentirlo. 
,,Empero quando dixeren estas 
,,co a todo lo dicen con agude· 
, za , no con vida ; porque de 
"dónde, quándo, cómo, y ~or 
,,quién vino á tí la muerte tg· 
,,noraron ; tna á nosotros e} 
"Autor de la vida no declaro 
,,el autor de la tnucrte. '' 

L:a senten ias que de la 
mn rte refiere en este Serrnon 
1 doétí imo , y elegante con 

soberano saber • Pedro Chry· 
6lo ro ; son J iteralcs de Séne; 
a; y 00 X luycndo en e\ ~ 
61ido de la doétrina mora' 

lo excluye en lo demás. Po~· 
que éneca, y LEpídeto, que ~1: 
\'i ·ron en ti mpo de Jos Apo~ 
toles , y vcian la hazañas e 
ltt e de los Christ.ianos ' u~ 
]a pcr.fi ccion de la vtda 'Y ·f¡o 
la daban al fuego, ~ al c~c~lco~ 
no 1 · m valenua , sm 10 .. 

ozo natnorado , confaccoa· 
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ron con lo que veian ]o que 
ibieron ; de tal manera, 
su dottdna , con resabios 

aquella atencion ., es en mu
as cosas bien parecida á nues
verdad. Tuvieron por Mae -
en la primitiva Igle ia á los 

, y oyeron 1 doétri
de sus triunfos. Debo al 

plo piadoso el pond rar 
ue refutando el Santo á é

' no le nombra , y por 
.. anl'·rrlAn..... mejor al crédito del 

idólatra, habla ante de 
ttmtJCfiiDS de los antiguo , por 
'~'~ """'-U.Jal reprchen ion á su nom

Aprendamo de S nto Tho
' pues él solo no se conteo

con no decir algo contra lo 
que dixeron , ino que no os6 
decir lo que en ellos no halla
se. Tales son sus palabras n 
su Opúsculo Confesionario, ca

l 5· (( En1p ro otra mu
nchas cosa hay por que el 
''hombre se debe ah t ner con 
"reverencia , las quales no me 
''atrevo á explicar , porqu no 
"las hallo e crita en 1 s Sao
''tos, Y en lo .. doRo . Por to 
''determino dexarlas imple
''mente á la ilustra ion de la 
''gracia de Dios. " 
t .Yo empero eguiré á la doc
¡Ina del gran Chry ólogo en 

b
esconfiar de los Fil6 ofo y 

o ed é ' ecer á Santo Thoma en 
no es{' 'b' 1 en ~n tr o que no hallát 
. los Santos ; lo que S. Agus· 

tin pronunci6 en el séptimo li-: 
bro de las Confesiones, cap. zo. 
diciendo de sí, (( que en lo li
"bros Platónicos jamá babia 
"podido aprender algo de la 
"caridad , y de la humildad." 
Remito en e to los e ~rudiosos 
á e te capítulo ., y al S· del 
libro 3· de sus Confesiones ; y 
para d m~óarme en1pezaré 
este Tratado de la oberbia 01l 

la di vi ·ion, y difinicion del An
gélico Doétor 2. 2. qutest . . 1 52. 
artic. l. (( obcrbia dice de 
"do maneras. La primera, 
,quando dt.= á la regla de 
,Ja razon. La gund .. por qua l .. 
,,quier exceso. La primera icm· 
, pre e mala. La gunda á ve
,, ce buena. La sob rbia , que 
,, iempre es mala, de tr m~ .. 
,ncra :Primero: In linacion á 
,, n oberb r por la flc ·íbili
"dad de la naturaleza, 6 por la 
,corrup ion d 1 {! n:c aétual: 
, gundo: 1 vantatniento on
"tra l prc cpto , ó de ord -
,nado apetito de c:c l n .ia en 
"qualquiera o a. T r ero: d -
"ordenado apetito d el n
"cia al que e debe honra , y 
,Hev r n ia. L rim ra e , 
,prin ipio, y raíz e tod pe
' cado. La gunda e · p ad 
,general. a ter era e pe a
"do e pe i, 1 , y un de 1 s 
" i t mortalc • Lo oh rbio 
'' on en do g n r : lo unos 
1'qu s e. ltau obr 1 
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"Los segundos los que ex3.1tan 
"algo sobre sí." 

Resta d~spues de la division 
difinir la soberbia. El mismo 
Angélico Doél:or añade: (( La 
"soberbia propiamente e npe
''tito de ordenado de excelen
"cia á 'quien se debe honor, 
"Y reverencia; como si dixé
"semos: La soberbia propia
" mente mira al defeéto de la 
"sujecion del hombre á Dios, 
"segun lo que uno se levan
" ta obre lo que á él está pre
,fixo conforme á la divina re
"gla, ó medida." 

Conviene que e sepa cuya 
hija es , y qué descendencia 
tiene. Matheo Timpio en su 
Mensa Teolofilosófica cap. 54· 
de la Soberbia, quest. 3· dice, 
que hay quatro buenas madres 
de quatro maldito hijo , y lo 
verifica en la verdad, que pare 
al aborrecimiento : en la pros
perid3d , que pare, y engen
dra á la soberbia : la ·eguri
dad al peligro ; y la familia
ridad al de precio. o pueden 
ser mejore madre , ni peores 
·hijo . De esta mala ca ta e tá 
poblado el mundo, que valién
do e de Ja alidad de quien 
lo parió, di imulan su infa
mia , y la introducen. Sebun 
esto la soberbia es hija de la 
prosperidad. 4 m pero ella tie
ne mu ba hijas. Cuén ala l 
R. P. Antoni Rufo de Tufaria, 

de la sagrada Orden de los Me. 
no res , en u JJJ anuale Diffini· 
tionum : Ambician, ptesuncion, 
curiosidad ., integridad adula· 
cion, vanagloria jaCtancia, in· 
obediench~ , y lzypocresla. O 
quán bien pue tas en estado se 
vén estas hijas en el mundo! 
O quán ca ados están con ellas 
muchos hombres poderosos! 

o contenta la soberbia con 
dar á cada una un marido : no 
se contenta con ciento , ni con 
mil. Y o las he visto viudas de 
algunos; mas no de todos. 

He dividido , y difinido la 
soberbia, declarando su deseen· 
dencia , y sus de cendientes. 
N ccesario es declarar quál sea 
la au a de la oberbia en el 
hombre mi rabie. Esta yo no 
la he leido en otro Autor sino 
en e tas palabra de S. Pedro 
Chry ólogo erm. ror. E~n .. 
bre, quanrJo tu Autor te bt'J/J 

á ti de polvo, no lo viste, por¡ 
que si te vieras hacer , no as 
Jlordt·as el morir. Lo demás. ya 
e tá en la pritnera Peste. B¡en 
hubo Gentilc que dixeron que 
el no conocer e el hombre er.a 

b. y ruJ· oca ion de u saber 1a, 
na. E o cn .. eñaron con a~c: 
llas palabras rica de salud. la 
nócete á ti mismo. Empero la 
razon d esta salud solamente a 
al an26 tni anto, que co~~i; 
da palabra ex ·cde en pr y¡ .. 
todas las dottrinas de los 10 .. 
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, ..... ,.,,.U'.,. Cierto es que el so

no st: conoce. Mirad 
üé podrá conocer quien no e 

! Aprendió todo e te! 
S. Pedro Chrysólogo 

Christo quando ~ur' al cie o 
nacimiento, que para darle 

le puso tierra sobre los 
con que viese , para que 

viese , y se vie e. Bien se 
oce que el Santo tuvo e te 

por leccion , con el 
de no verse el hombre 

pol '<o , y con la cegue
qu~ ·de su nacimiento tuvo. 

Jinario colirio , anar 
ojos con el polvo que los 

! A Dios nadie le puede 
nada: el soberbio olo 

intenta. Tal e su p rdicion! 
quando esto no puede , dán

todo así, nada le dá á Dios. 
. es la locura de u pr -

! tal la iniquidad de 
obras! Quien á Dios dá na
por darse á í , ante e 

á sí mismo que e dá. Có
dará á Dio algo e 1 sob r
' que nada cono e de Dios~ 
manera que tan in Dio 

lo que dá como lo que ni -
Por esto el soberbio el 

enemigo de aquello 

1 .Preceptos , en que di ·o 
lrtsto estaban la ley , y lo 

tod : Amar i Di s · ~ re 
co:s las cosas , y al pr6. in1 

•J¡Q á ' . 
á n· SI tnt~ll10. Pnc quien 

lOs dá nada, antes aborrc-

ce á Dios que le ama. Quien 
se dá á í mi mo á sí , no co
noce próximo , no le con !en
te ; olo le es próximo su cas
tigo : y así como la caridad 
está en toda las yirtudes, dán
dol ·s vida; a 1 la ober bia ~ is
te en todos los pec3do , ali
mentándolos de muerte. o 
hay p ~c~1do sin oberbia , ni 
soberbia á qui n falte algun 
pecado. Por sto e.. sumun1 n
te á Dio aborrecible~ y on
tra lo soberbi llama David 
á Dios ret t · damente Dios de 
las venganza : Dios d lls ·ven· 
ganzt~ : Señor Dios del . ·rcn· 
ganzas libre nente obJ·ó. En
grandécete tú que juzgas la 
tierra : dá su 111crccido d los 
soberbios. Qué ea lo que me
recen lo oberbio , y quál es 
la retribucion qu Dio k, dá, 
lo di o el mi ·rno l oto Rey 
P aln1o t. Por qt ~ te mt c.r
tras glorio.ro en J~¡ m lh.:ic~ tt~ 
que eres podtroso en l mal
J,-¡d ~ pr igttiendo la · o -
tumbre del oberbio, llc 1a al 
ver • 7. y fulmina e ta ·enten
cia 011tra ' l. 1 or e a ios te 
destruirá en el fin ~ te arr, n
cará , y e arroj wá de tt t -
bernt ct lo , ' tu r li% tl l titJr
ra d~ los que t,;,.. ,z. 1 o di 
que l ti 'ir " , in) 1u l 
de truirc • El a' ti ~, 

lo l1ijo · 1 d tru i 
á lo:s ncmi o , y n 
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Dice que le arrancará ; no di
ce que le segará , que es len
guage para las semillas de buen 
fruto : no que le podará , que 
es diligencia para la abundan
cia de las vides : dice que le 
arrancará , lo que se hace con 
los cardos , y las malas hierbas. 
Dice que le arrojará de su ta
bernáculo ; no que le levan
tará , ó mudará , sino con pa
labra de enojo, y desprecio. 
Todo el lenguage es de indig
nacion ; y porque no le quede 
esperanza al soberbio en lo 
porvenir , dice que arrancará 
sus raices de la tierra de los 
que viven. En esta tierra no 
ha de quedar de él succesion, 
ni memoria. Planta que te
niendo sus raices en la tierra, 
de que fue hecha, la olvidó, 
y osó contra Dios que la hizo, 
no es ju to que sus raiccs es
tén en la tierra. Quien fue tan 
rudo , que teniendo alma ra
cional , no supo aprender la 
pólitica de los árboles , soJa
mente vegetativos, bien es que 
sea arrancado. El arbol , quan
to sube al Cielo con sus ramas, 
tanto e vá descendiendo con 
sus raices en la tierra : quanto 
mas se ahonda , y arraiga en 
la tierra , tanto mas segura
mente se levanta. El soberbio 
todo lo hace al revés : tanto 
como se levanta ~ las nube , 
tanto se olvida de la tierra ; y 

su pretension e apartar sus 
raices tanto de ella , que estén 
mas altas que las cimas de to
dos. Por esto , aunque no le 
derriben , se cae. Por esto es 
forzosa , y grande su caida, y 

mayor su locura. En razon de 
esto en el mismo Psalrno con· 
secutivamente dice David: Ve· 
rán/os los buenos , .Y te1;1erán, 

.Y reirán sobre él, diciendo: /leif 
el hombre que no puso en Dios 
su confianza, antes espero en 

la multitud de sus riquezas , Y 
prevaleció en su vanidad. Pa· 
rece que juntó el Santo Rey 
cosas incompatibles , diciendo 
que los justos, viendo arrancar 
de raiz los soberbios , terne~ 
rán , y reirán ; por ser el ~e
mor mas contrario á la nsa, 
que á la melancolía. Dos co .. 
sas se han de considerar en el 
soberbio: el castigo, y la lo
cura con que le ·mereció. Te .. 
merán los ju tos considerando 
el castigo : reir e han de ~a 
locura. Y de verdad la alegrJa 
de los justo nace del tem.or 
que tienen á Dios. Así es pn~t .. 
cipio el temor de Dios de a 
alegria , como del saber. 'fe" 
tner á Dios, y reírse del qu~ 
no le ten1i6 , todo es temer a 
Dio , v enscf1ar á que le t~ 
roan. Y no e pequeña .P~rla 
del a ti(To de los sobcrbto 

' b 1 me risa de lo~ justos. No es a 
0 

.. 

nor pena de los n1alos ' Yb~rJ 
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bios el que los buenos se 

rian sobre ellos ; sino la ma
' y mayor que ser de trui

Lo que Dios hizo con 
es lo que dice David 

hará con todos los sober
A Luzbel le de truyó, 

;1\oi~JI.auuole la naturaleza de An-
' sin la gracia de Angel: 

óle con la palabra Quién 
Dios. Arroj6 de su Ta-

oern1aculo al que pretendía rey
nar en el eterno de su Criador: 
arrancóle con todas su raíces 
que fue el séquito amotinado 

tantos Espíritus comunero 
siguieron su rebelion) 

de la patria de los que vi ven, 
es el Cielo; y arroj61e á 

de los n1uertos á padecer 
en noche sin fin desesperacion 
eterna. 

La soberbia fue fundadora 
de. los primeros hereges , y los 
Primeros heregesfueron losAn· 
~eles soberbios. Fue tan agra-
able á Dios su vencimiento, 

al Ar~angel soberano, que 
C~pltan suyo los derribó, 

br ti.~ndolos con la pala
d.~ Quten como Dios , se la 
1~ por nombre , y bla on. E o 

qutere de ir Micbael en la len
~e~a, sagrada. Muchas osas en
" non· 
t. tos á los Reyes de Ja 
lerra e b ' Perso n esta a~alla , y con la 

mero na de S. Miguel. Lo pri
que á honrar lo<> General , 

vencen, y alcan:tan vitoria 

en nombre de su Señor. Lo e
gundo en no mudar de Gene
ral quando sirve bien. A an 
M~guel, porque venció estaba-

. talla , le encomendó su Pueblo, 
y le tiene nombrado para la 
postrera que tendrá contra el 
Anti-Chri to. Sepan todos los 
que como valientes Católicos se 
opusieren á lo hereges ., qu 
tienen de u parte á • Miguel, 
que acabó con los primeros en 
Lucifer, y su séquito, y aca
bará con los l1ltimo eo el An
ti-Chri to, y u equaces. El 
primer solar de la guerra fue 
el Cielo: el primer grin ipio 
de las criatura con guerras. 
El mundo empezó con guerra, 
y con guerra se acabará , y 
guerra e la vida en él. o 
hace á la guerra noble e ta an
tigü dad sino tem ro a. El pe
cado fue oca ion de la guerra 
en el Angel , y en el Hon1bre. 
Por eso Chri to Dios y Hon1-
bre, que vino á librarno del 
pecado ,' nació pre onando ]a 
paz por boca de lo Angel 
y mandó á u Di cípulos qu 
1a fuesen r partiendo por don
de fues n. r quando él iba al 
Padre , di o qu no daba . u 
paz , y qu nos 1a de aba. De 
aquí e colige que la guerra 
fue inven ion de la oberbia, 
y la paz ~e la humildad. i-
uiendo la ob rbia á u natu

raleza, igue á 1 s ader sos, 
y 
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y ellos la siguen. o es opi
nion mia : oíd quán abrasa
mente Jo dke Antonio Abad, 
epíst. 2. ad Arsenitas : Cosa 
cierta es , que como por si co
rzozca el ikmonio que por la so
herbia , vanagloria fue llcrri
hado del Cielo , por eso él aco
mete á los que llegaron á la 
mayor meaidtl. Mostr-ó en este 
ai curso Satanás la a~dcza de 
Angel , y la malicia de dia
blo , pues colige contra Jos 
hombres , que si la grandeza 
hizo al Angel demonio , sabrá 
hacer demonio al hombre ; y 
usa de ella como de único ar
·tifice de condenado , ase u-
rando de e er icncia que él 
padece. 1o por e to dexo de 
confesar que hay pobre.s s<r 
berbio • E cierto que los hay, 
y que on lo mas in ufriblcs 
<le todos, porque su arrogan· 
cia nace de la iniquidad , y 
des6rden de sus potencias. Son 
oberbio rabioso . La sober

bia e una mhma en el que tie
ne mucho, y en el que tiene na
da. Aquel tiene con que ser o
berbio ; y este lo e porque no 
tiene con q 1é. Tan soberbio 
es hoy Lu ifer , que no tiene 
que perder, como quando tu
vo que perdiese. Ella a om ... 
paña al poder, y no se olvida 
de la miseria. o hay vi io 
que no e fuer , a rave: no 
hay virtud que no acon1eta. 

Oygamos esta advertencia dé 

S. Agustin de Natur. & grat, 
cap. 27. (t Todos los vicios solo 
, pueden en las cosas mal h~. 
"chas. La soberbia sola se ha 
t'de apartar en las buena~ 
obr.a. " Entra e á paso des
cubierto en lo pecados , del· 
lízasc secreta en las virtudes, 
con mas miedo en aquellas,J 
no con menor daño en esta~ 
Son el ayuno, y la limosna do! 
hermo as hijas de la caridao, 
rey na de la virtudes. Tal e~ 
que si se apartan , se echan 
mucho m nos Ja una á la otra. 
Mi Santo las juntó , y dixo el 

gran daíío que resultaba ~ 
apartarlas, scrmon. 8. de Jet 
ni o, & eleemo.r ·na : (( Quien no 
"a}" una para el pobre, á Dios 
,finge~ Quien ayunando no da 
"su comid , in o que la ahor: 
''ra, á la codicia ayuna , no a 
"Cbristo." Dá la razon de el· 
to doc renglones antes: .(e El 
"a uno sin la Jimosna es s101U· 
'lacro de la hambre: de ain· 

"guna: manera es ima.gen .d~ 
"santidad. El ayuno s!~ ~1e0· 
''dad es ocasion de avanc1a, 0 

"es pron<) ito de templanza, 
r< • uan· "porque esta abstinencia q 

"to entlaquece en el cuerpo, 
"engru a 1a bolsa. " Graod;;. 
y , tól; a doétrina ~ No p~ede· 
ucgar el ri o que s1 no daasta 
limo na lo menos que g es 

ayun ndo ., que su ayuna~wr· 
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ro , y avaricia. 

Pues en estas do virtudes tan 
V\l'1lllt"I"\C'·'lo se introduce la so-

disfrazada de la hypo-: 
Quando haces limosna, 

toques trompeta, como hacen 
hypócritas en l,ls synagogas, 

plazas , para que los honren 
hombres. Matth. cap. 6. Veis 

la soberbia , arr hozada 
la hypocre ía, u a d · ~us 
atos en la limo na , tocan

trompetas, bu cando aplau-
en las plaza ~ V i como 

descubre n querer que por 
limo na la honr n á lla , y 
á Dios~ u t n1a de la o-
. a , y de 1 oberbio que

para sí la gloria de Dios. 
de lo uce o algun 

de e ta doéhina la G n
' pues temió tanto las 

andanzas de la obcrbia, 
lo secreto de sus engaño a 

as contra las misma vir· 
, que ordenaron 1 O tra-
' y el Peta.li tno, on 

ue desterraban de la Ciudad 
todos aquellos qu exc dian 
todos en alguna virtud, ya 

, en poder , ya en rique
~d' .Ya en saber , y fa en vir
d . ' que como sabian que to
das estas cosas ex e 1 ntc que-
á af acechadas de la obcrbia, 
ter~s b que ~as tenian lo d , -
p a an , Sl no por oberbio 
p~; .h?mbres piado de t 1 

~Icto o v ido. Prudente ad
. om. 11. e:)-
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esta verdad di1<o , que no te
nia donde juntarla ; porque lo 
que la avaricia junta, y la so .. 
berbia blasona , no se junta; 
antes se derrama, y se pierde. 
Oid el parecer que su sober
bia dá á las duda de su codi
cia: Destruiré mis troxes. Veis 
cómo empieza por de truir lo 
mismo que tiene para guardar~ 
Añade que ku hará mayores. 
Este es el hipo de la soberbia, 
hacerse , y ensanchar e ; y es
to con fin de juntar todo lo que 
ha nacido para él, y sus bie
nes. Veis c6mo contradice ' 
la caridad, y olvida el precep
to de amar al próximo como 
á sí mismo ~ Cómo niega ~ 
Dios la obediencia, y el so
corro al pobre , llamando bie
nes suyos los que son de Dios, 
que se los dá sin merecerlos, 
pues él los niega á las nece
sidades á que los debe ~ Oid· 
el soliloquio de él con su alma: 
Alma, tienes muchos bienes pa~ 
ra muchos años ; no sabiendo 
qu~ntos días , ni quántas horas 
tenia de vida. Llama bienes del 
alma á los que no Jo son aun , 
verdaderamente del cuerpo. 
Manda á su alma que e quiete 
en la gran cantidad de cose-

has ; no pudiendo quietarse 
el alma sino en el Sumo Bien, 
que ste soberbio de pre ia ., y 
que e te avariento olvida. A on .. 
eja á u alma qu coma., y 

beba ; porque estos procuran 
que sus a1n1as se vuelvan cuer· 
pos , sabiendo que el alma solo 
tiene sed de la grada de Dios, 
que es agua viva. Así lo dice 
David : Tuvo s~d de tf, Señor, 
rni alma ; y en otro P almo: De 
la manera que el ciervo desea las 
fuentes de las aguas , así, o 

Dios, te desea mi alma. Tuvo 
sed mi alma de Dios , que es 
fuente viva. Estos soberbios no 
quieren de Dios algo, porque 
no quieren reconoc r le en algo. 
Este ya se vé que es aquel so
berbio de que he hablado, que 
se glorjaba en su malicia, 1 
prevalecia en su maldad ; qu.e 
como dice aquel P almo : Jl~ts 
el hombre que no puso á Dtos 
por su a.Yudador , sino que co~· 
fió en la multitud de sus ~~· 
quezas. Pues como es el nJJs
mo soberbio en la culpa , lo 
es en el castigo. En el Psal~0 

se dice que Djos le destrutrá, 
le arrancará , le arrojará dedsu . e 
tabernáculo , y sus rmces . 
la tierra de los que viven. VeiS 
aquí que lo que Dios prowr 
ti6 por el Profeta Rey ' .0 

cumple. Oíxo]e Dios : 1/e~;~ 
esta noche te arrancarán el se· ma. Lo que aparejaste cuyo ue 
rá ~ Necio le llama , porGre 
la mayor necedad del hofl1 be 
es la soberbia. Dice esta fl~~aa' 
porqu stos no vén c1art da~ 
ni dia : por eso siempre antW 
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1 trol:>ez~md~ , y cayendo. En t~ 
dos los soberbios tiene Sata
nás casa de aposento , en todos 
es huesped : así lo fue en este 
como en Judas. Mi Santo so
bre esta parábola : sus pala

son tales , que con la sin-
laridad lo nombran : te Mí-

sero á quien hicieron la fer
esteril , la abundancia 

gojado , la copia cruel, 
riquezas mendigo. La he

redad humana alimentaba al 
inhumano eñor , y lo que 
largamente daba la tierra , lo 
· taba, y cerraba con e tre

' para ser guarda de lo 
quien no qui o ser pro-

pagador de lo propio : ingra
to. á Dios , para sí malo , en e

go de los pobres , afrenta 
los ricos , carcel de la na

.... U .. '"Loa.'' Todos estos efec
testifican la asistencia de 
nás en su corazon , la qual 

el gran Padre pocos 
lt"lln·• ......... ,,..~ mas abaxo con estas 

as: 'e Qué haré 1 Voz 
es .de quien pregunta. Y á 
quten piensas que pr guntaba 

~ Rabia otro dentro de 
, porque ya el diablo su 

se babia entrado 
en sus entrañas · y quien e 
ent ' ' ro en el corazon de J u-

' se habi~ entrado en el 
secreto de su mente. " o 

d. ser uno avaro, ni envi-
toso n· · , 1 1ngrato , in er so-

berbio , sin de~preciar á todol 
por sí , sin aborrecer á todo , 
por amarse á sí , y sin acordarse 
que para honras , y hacienda 
hay otros , y no él solo. 

De esta enfermedad adole
cieron mortalmente Los Judío • 
Eran soberbios por sí , y por 
todos lo que lo trataban, y 
se fiaban de ellos. Con novedad 
acompaño e te lugar con el su
ceso del Centurion : 1 como oye .. 
se las mara·villar de Jesus , en-! 
vió á él los ancianos de los Ju
dios, rogándole que viniera., , 
sanára st¿ criado. Mas ello , 
llegando á Jesus , le rogaban 
con solh·itud diciendo : Porque 
este es digno de que hagas lo 
que pide : ama nuestra gente ,y 
él nos edificó nuestra Synagoga. 
Qué palabras tan arrogantes 
y soberbia , por el que se los 
encomendó , y por í mi mo ! 
Dicen que e digno de que 
Chri to le conceda lo que pi
de porque lo ama, y los ha 
obligado ; y e to porque 1 
soberbio olo ti nen por dig· 
nos á los que lo qui ren, y 
los irven. Ma el C nturion, 
que ono ia to ado de ~sta 
peste á lo Judi , y abía que 
no hablaban sin la nota de la 
soberbia : EtJ •ió nos a nif!.o · 
y llegándose á 'hri to el 1~-
turion, rogándole , di o: Se-
ñor ., mi t-ri 1 o · , en e 1 

par 1líti o mu ' apr tado. Re -
Aa 2 pon-
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pondióle Jesus: ro iré ,y le cu-

# raré. El enturion restJondió: 
Seiior, no te canses , porque no 
soy di15no que entres en mi mo
rad,.,. Mirad, para defender su 
humildad , con1o diciendo que 
noeradigno,de mintió á lo an
cianos de lo Judio en su cara, 
que habían dicho á Chri toque 
era di no. Tan bien upo el 
Centurion conocer la soberbia 
de Jos Judio como la Om
nipotencia 'e J su ; y por e o 
Chr isto le premió , no con la 
salud que pcdia , ino con ca
nonizar su fé. Y la santa Igle
sia , continuando el honrar sus 
palabras , y humildad , ordenó 
que antes de dar. el Santí imo 
Sacramento de la Eucari tía, 
diga el Sacerdote á los fiele , 
para exhortarles á la hUtnildad 
rcv rente para recibirle , las 
propias palabras que el Cen
turion dixo : Señor, no soy di.g
no de que entreis en mi pobre. 
morada. Cbri to exaltó con in
meo a alabanza su fé; y la Igle-
ia de ~hristo ensalza con di

vina recordacion perpetuamen
te u humildad en su palabras. 
Quanto Chrisro ama la humil
dad, tanto aborrece la oberbia. 
E to nos enseña an yprian , 
cpist. 55· ad Cornclium; u a 
"exalta ion, la 1 inchazon , la 
"arrogan ia , la fanfarron ría, 
"no son del magisterio de hris· 
"to, que nsefló la humildad; 

"antes nacen del e píritu del 
"Anti-Chri to." Que los Ju· 
dio fue en entregados á la so
berbia, y que de ella proceda la 
dureza de u cora:ton, S. GerO. 
nymo lo dice del agrado Evan
gelio , tratando de la oberbia, 
epist. 45· (( El pueblo Judio, 
"porque pedía la primerasCá
"tedras , y las primeras saluta· 
"dones en la plazas, fue bor· 
''rado." Por limpieza que afee· 
ten en lo que e· riben los que 
imitan á e to Fari cos en co
diciar las pr imcras Cátedras, 
y la primeras ortc ías en las 
plaza , el mismo borron con· 
fundirá con ellos sus doélrinas. 
Con urna grandeza , y con sin· 
gu1ar novedad difine á la so~er· 
bia l gran P. S. G regori.o ~1se· 
no inVitaMoysis: (( Afl1g1eron· 
"se con la golo ina de los man· 
,,jarcs lo Egyp io ; por lo 
"qual las ser pi nte fueron en· 
,viadas, y on el simula~ro d~ 
,}a crpi u te, que pend1~ d;e 
,,madero, guarecían. As1la 
"del Cru i fkado., aun en figu~a, 
" anaba. Em1 ero como tuvJe .. 
, en por o a humilde 1 Y des .. 
,preciada guardar us ritos, pro
" ·uraron introducirse en el oro· · ro ,,den , a 'erdotal , y no tuvJe e .. 
"vergüenza de repeler á ~q~ a 

• • dJVlO , llos que por p r111 ton . is· 
' habían adquirido aquel tJll~os 
"tcrio ; ma Dlll ros de edOS 
nfucron de la tierra traga ' 
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otros con rayos encendidos. 

.. , ........ ~ .... , pues, á mi enten-
con esto la historia el fin 
sobrecejo , y arrogancia, 

á difinir así la soberbia. La 
berbia es baxad:l á los In

fiernos. Empero i de la fuer
za de la palabra á muchos 

;"''"lrAI'I.A re lo contrario , por-
el soberbio quiere decir 

el que está sobre los otros, 
no te admires : yo quiero e

. r mas la verdad d la di
vina historia, que la impo
sicion de los n01nbr ; pues 
si algunos se quieren levantar 

los otros , por la ah r
de la tierra son precipi-

tados á lo profundo ; y a í no 
s: ha de despreciar la difini

quando decimo : La so-
. es caida á 1 hondo.'' · 

Quién se atreverá á no e· 
· esta difinicion de la s~ 

· , si no fuere la mi ma 
rbia , y mas quando ve
que toda la vida de Chris· 

'.Y su Encarna don , y toda 
Vtda de su santísima Madre 

una perpetua humildad en 
adicion de la soberbia~ 

acede Madre pobrí ima, e ti-
por padre un Carpinrer , 

e_n un portal entre bes-
' ttene un pe ebre en lu
de cuna, re cáta. e omo 

'l en la Circunci ion , sien
e Se~or de qui n son va a-

T
los ctelos, y la tierra, y tod 

· om. Il. 

sus poblaciones. Huye á Egyp
to aquel Poder, y brazo, de 
quien ninguna cosa puede huir. 
Llama por Apóstoles , y po
bre compañeros unos pesca
dores. No tiene donde reclinar 
la cabeza : e calumniado , y 
per eguido con soberbia : es 
vendido por uno de lo suyos: 
negado, y dudado de otros do • 
y dexado de todo . Préndenl 
como á fi1cinero o : condenán-
le como d linqiiente : crucifí
canl cotn á malhechor entre 
dos ladrone , no habiendo pea .. 
a o hurto ; y toma forma d 
i rvo. V d i di vi na on

tradicion de 1 soberbia d l 
hombre e ta humildad inmen
sa del hombre y Dio. Ponde
ro aquí , bien en su lu(Tar, que 
luego que la Virgen Maria con
cibió á Chri to , y e llamó C!)'

cl va , e cogiéndola por r 
dre; en la visitacion de anta: 
1 abel, quando oy6 ella ala
banza uyas , diéta:.:la del Es· 
píritu anto , y 1 fruto de su 
vientre fue a ora o en el uyo 
de Juan, que ant de nac r 
cono ió por ciior al qu 
do prim ro na cría d\.: .., pu ; á 
todo 1 aplau de ta rua e -
tad rcspondi6 did ndo : En
grYinde e ti Dios mi lrna , 
alegrós mi c.rpfritu n el Se
?ior , que e mi lu J, porqu 
miró 1 ~ hun iltl i u e la • 
PfJr esto me l :m rdn b n ita 

Aa3 to .. 
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todas las 'generaciones , porque 
me hizo grande el que es Pode
roso , cuyo nombre es santo, y 
su misericordia pasa de una 
progenie á otra en los que le 
temen. Hizo el poder con su 
brazo : despan·amó los sober
bios con la mente de su corazon: 
derribó á los poderosos de su 
asiento, y exáltó á los humil
des: llenó de bienes á los ham
brientos , y despidió á los ricos 
vacios. '.A este Cántico, l1eno de 
divinos m y terios, podetnos Ha
mar evangélica profecía de M a.: 
ria Santísima. Era razon que 
ella evangelizase antes que to
dos. Aquí fue la primera que 
dixo claramente quién era su 
Hijo , y ! lo que venia , y lo 
que babia de hacer : y la causa 
que di i su eleccion para Ma
dre suya, y Reyna de lo An
gele , es porque miró la hu
mildad de su esclava. En estas 
palabras dixo los inmensos pre
mios que la humildad grangea 
de Dios , y luego pa a á lo 
ca tigo de Ja soberbia. Dice 
que desparramó los soberbios; y 
por ser do rina tan importan
te, repite que derribó los po
deroso de su asiento, y exftlt6 
á lo humild ; porque en Ja 
distribucion de la divina justi
cia e tos iempre truecan Juga
re Caen lo soberbio para 
que los humilde e levanten. 
on lo humildes como el agua 

encañada , que tanto quantd 
baxa , puede suoir en alto. Son 
los soberbios como el humo (asi 
lo dice el gran Padre S. Buena
ventura), que quanto mas se le
vantan , n1as se van desvane
ciendo en tnenores globos, con 
que brevemente de aparecen, 
no dexando otra señal de stll 
caminos sino tizne , y hollin. 
Añade la Virgen Santísima, que 
llenó de bienes á los hambrien· 
tos, :y que despidió vacíos á ks 
,.icos. Veis aquí la eleccion de 
los Apóstoles. Veis aquí el pre· 
cepto que les dió de que lo 
dexasen todo , y le siguiesen. 
Veis aquí lo que los A postales 
hicieron quando lo dexaron to
do para seguirle. Veis aquí ~~. 
que le mandó que hiciese ~ 

· aquel rico , que le pregunto 
cómo alcanzaría el Reyno del 
Cielo. Vei el mi1agro de los 
panes , y Jos peces. Vei~ la 
muerte de ~ázaro , y el Rt~O" 
Avariento. Veis aquí el art!~~ 
cio d 1 riego del aguad~~~~ 
Christo con que se feru!lza 

' d ces las almas, donde los arca u. 
5 

llenos e vacian , y los ~ac~. 
se llenan. V ei aquí la ~g~0 .. 
dad , y la razon de las / jna 
zas en el pe o de la tV 

Ju tkia. Quanto el rico lle~~ 
y arga su balanza para ~as 
cer , y aumentarse, tanto Jo 

se baxa , levantando co; va" 
que se derriba la que est da 



del pobre, que la carg6 de 
del Cielo , gue siempre 

tcamutan á su patria , como 
otros temp<?rales descienden 

su centro. 
Por esta comQaracion se vé 

el soberbio mismo se hun-
' y desciende ; lo que el 

Padre Niseno dixo , y que 
11ur1tan1ente con su depresion 

al humilde. Soc6r:reme 
memoria con dos versos de 
· : Quién como Dios. nues
Señor , que habita en las 

, y mira lo humilde en 
Cielo, y en la tier,.a, levan

de la tierra al pobre , y 
muerez,anaro. del estiercol al nc ... 

~ El Profeta Rey en1-
á tratar de la humildad, 

empieza por las palabras q~e 
, son, y erán castigo 

los soberbios : Quién como 
: Y luego, para decir quién 

D10s, dice que es en todo di
de los soberbio ; con 

que muestra que estos son 
todo contrarios á Dios. a· 
sino Dios ( dice ) , habitan

en las alturas , mira lo hu-
. en el Cielo , y en la ticr
. Y esto porque el soberbio, 

o en la profundida· 

1 de la tierra , solo mira lo 
at. tlo en el Cielo para compc-
lr o y e 1 . n· ' n a tlerra para tyra-
d~z~rlo. Parece cosa e traím 
deCir que mira Dio lo humij-

en el Cielo , don e todo es 

375 
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cer , y dar fruto. Oygan, pue ", 
los soberbios su desengaño del 
grande Niseno , de quien oye
ron su difinicion , en estas in
comparables palabras , á que 
no arrivó otra elegancia , ni 
discurso, lib. de Beatit~tdinibus: 
~ Ensoberbéceste, y te desva
"neces con el nombre de la 
"mocedad. Miras á la flor de 
"la vida , y te glorias , y te 
"enamoras de tí po~ la buena 
"disposicion, y hermosura, por
,que tu mano es vigorosa al 
"movimiento , porque tus pies 
"te sirven al salto veloces, por
" que el viento e paree tu ca
" bellos , porque tu vestido em~ 
"briagado de pt'lrpura arde 
"precio o en la luz del vene
"no tyr.io : porque tus ropas 
,texidas de la mor-taja del gu
"sano, est~n e critas, y varia
"das CCj>O batallas , y cazas , 6 
"historias que recarn6 el artí
,fice. Hoy has puesto el cui":' 
"dado en los calzados: miras 
"con deleitacion pre untuo a 
"la recio a mordacidad de las 
,~fíbula con superfluidad re -
,;plandecer en Jineas obre lo 
,,negro. A to miras; mas no 
'te mira á tí. Yo te en ñaré 

"como en e te pejo er Jo 
"que eres. o ha vi to en el 
"lugar publico, de tinado á en-

. ,terrar Jo muerto , los my -
''tcrios de nu tra naturaleza~ 
, o viste lo rim ros, y mon-

,tones de huesos sin órden' re. 
"vueltos unos con otros ? Las 
"calaveras desnudas de carne, ' 
"que con las obscuras cavida
"des que fueron ojos, se rnues
"tran horrendo espeétáculo~ 
,y¡ te la boca rígidas, y los 
"demás miembros arrancados, 
"Y de parcidos al alvedrio de 
,,Ja corrupcion ~ Si esto viste, 
'•,en ello t mira te. Dime, don· 
''d e tá la señal de la presen· 
"te flor ~ Dónde la primavera 
"de las mexilla ~ D6nde la 
"belleza de lo labios? Don· 
"de la torva , y e pan tosa her· 
"mo ura de los ojo resplan· 
"decientes debaxo del cerco 
''de la frente ~ Ad6nde la afi· 
''lada nariz derecha , que tuVO 
''su asiento en medio del jar~ 
"dio del ro tro ~ Adónde la 
"cabellera e plénaida, qued~s· 
"cendia opulenta de guedejas 
"al cuello ~ Adónde las manos 

b 
· 11 

' 'que flecha an las saetas '· 1 

,,arrojaban oardo , y los f¡1ei 
"domadores de lo caba os. 
,o' nd~ la grana~ Dónde.J: 
, joya ~ D6nde los ves\a· 
"triunfantes~ Dónde los taJos 
, lí ~ D6ndc las espuelas ' ui· 
"e aba 1 los , lo carros , el r ue 
''do , y toda la o as por ~r
,,tú ahora a re ·i ntas tu ·táO 

• 'l D' d'ndees ,r gan ta. tme a o bÍO' 
"e ta 'O as on que ahora o-

' . y te ens , hes tu e ptrttu, 
0111

Qre 
,berbec , con cuyo 0 

71
en· 
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encaramas tu furiosa presun
cion ~ Dime, quál sueño hay 
tan vano, y menos subsistente~ 
De quál sueño proceden es
tas fantasías, y delirios~ Quál 

tan delgada hay, á. 
quien el taélo no halla, que se 
pueda comparar al uefio de 
la juventud , que juntamente 

"aparece , y huye ~ E to he 
"dicho por aquellos que por 
"el imperfeéto valor de lamo
"cedad tienen menor conoci
miento. Qué , pues , dirá. al

"guno de aquellos , que ya 
lleno~ de edad están constitui

udos, y confirmado , en los 
"quales es e table la edad, em
"Per~ las costumbres , y el in
"gemo es instable , y junta
"mente la enfermedad de la 
"Soberbia se aumenta : por lo 
"qu~l es llamado ingenio se
"meJante con el nombre de 
"enfermedad soberbia , y ar
''rogante ~ Los Magi trados , y 
"qualquiera co a que de ma
''gestad , y poder e ]es llega, 
"las mas veces dan materia, y 
''O . ~asten á la soberbia. O re-
''Ctben e te vicio del mismo 
::~agi~tr.ado, _6 impelidos de 

este VIcto aspiran á la digni-
"dad · ' 1 1 ~ • _ · o a p atlca alhagu··e-.,,na d 1 

s e Magistrado despiertan 
''mu 1 e las veces Ja enfermed·1d 
''ad · · • 
l ormectda. QuáJ' pue erá. 

''a r ' ,,1 a~on que pueda penetrar 
os otdos que hirió la voz d 1 

"pregonero ~ Quiéri á los in
" feétos de esta pe te persuadi
"rá que no diferencian en co
" a alguna de los que repre
" entan en teatro ~ Porque de 
"verdad ello repre entan una 
' persona pulida con el arte, 
,adornada con vestido purpú
"reo., variado de la amarillez 
,CJel oro , y la muestran con 
,o tentacion magn1fica en car
"ros triunfale ; y con todo nin
"guna dolencia de oberbia 
,por la vanidad de estos apa
"ratos Jo enferma; ant con 
,,el mi n1o cono imiento que 
,de sí tcnian ante de adornar
" e en la tramoya, al n ador
"nados en ella. Y despues que 
,se desnudan de la pompa, no 
"sienten, ni se afligen de apear
" e de ella , ni d que los 
,de nuden , y quiten Jas ropas 
, e pléndida • as aquello que 
,por limitado ti mpo n la 
" om dia de ta ida se vi ten 
,]a ropa del a i trado , no 
"acordándo e de lo qu poco 
"antes pa ' ., ni de lo qu poco 
,de pue uc derá., con el vi n~ 
"to e dilatan , y hinchan á 
,manera de la an1panilla del 
"agua ; y e to tal á u imi
"ta ion on la laridad d la 
"voz del rr gonero e avultan, 
"Y toman p~ ra í la forma de 
"alguna er na a cna , mu~ 
udando el mbl nt n. tural 
,,del rostro, y omponi ndolc 

" n 
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"en everidad espantosa : in
" ventan por voz un rumor for
"midable para los que los oye
,,ron , articulando fiereza hor
''rible. Y a no se refrenan en
"'tre los términos de humani
,,dad ; antes se ingieren , é 
"introducen en la divina Ma
"gestad, y potencia; esto por
''que creen que está en su ma
"no la potestad de la vida, y 
,de la muerte: porque de aque
" llos que en su tribunal ti e
, nen causas , á uno guardan 
,,con su sentencia, al otro con
,denan á degollar; y aun no 
,vén estos quién verdadera-
·,mente tiene la pote tad de 
,Ja vida, y de la muerte, y 
"que no solo la tiene quien 
,constituy6 el principio , y el 
,fin de la naturaleza. Y ver
,aaderamente solo bastaba pa
"ra reprimir la vana hincha
" zon , y arrogancia , ver que 
,muchos gozando de grandes 
,puestos, y constituidos en im
"perio, en la misma comedia 
ude sus oficios , arrebatados 
"de en medio de los solios, y 
,, Tribunales , fueron arrojados 
uen los sepulcros , en que Jo 
"lamentos recibieron su ce ivos 
"la aclamacion de sus bla
''sones. '' 

Grande encarecimiento del 
poderío de la soberbia es, egun 
pondera el gran Padre, que tur
be mas con sus nombre vanos, 

y su pompa hechicera el seso 
de los Magistrados representan. 
tes en la comedia de la vid~ 
que el de los que para espeétá. 
culo representan en el teatro; 
pues estos en el vestuario de 
la farsa se desnudan con ale
gria las ropas , las coronas, y 

los triunfos de que se adorna
ron , conociendo lo que antes 
eran, y que lo que se vestian era 
representacion , que presto de
xaria de ser ; y aquellos llegan 
al vestuario de la muerte, don· 
de desnudan la figura, y más· 
cara de su oficio , in conoci· 
miento de que son represen· 
tan tes de e ta comedia , qu~ 
se acaba presto , y que sie~· 
pre e está acabando , en qute~ 
no hay número d jornadas, nt 
aétos cierto ; porque el fin de 
ella muchas veces se adelanta 
al empezar de la primera j~r· 
nada , y otras v ces no admtte 
el principio de la segunda ; Y 

ningun personage de esta . e~· 
media sabe i saldrá de la prl· 
mera scena , porque vén muÍ 
ches que apenas mediaron e 
prólogo. Muy enfermizos 500 

de aqueste achaque de sober .. 
bia los que rnandan , Y los qfe~ 
pueden sobre todos ; porque t la 
nen aquella grandeza queh .. 
soberbia quiere, y á que an ~o 
la , y hace anhelar. Por e~ra 
una parábola que hay con0~0 
la soberbia en el TestamJue .. 
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vo, es de un Juez. H ahia un 
(dice) en una Ciudtld., que 

temia á Dios, ni re petaba á 
hombres. HcJbia en aquel],, 

.~u·tt-"""' una viuda , y venia á 
diciendo : Véngame de mi 

wrMzTf"l1't"1.'1l El no lo quiso hacer 
muchos días ; mas despues 
esto dixo entre s{: AtJnque 
temo á Dios , ni respeto á 
hombres, empero porque me 

esta viuda ltl haré justi
Que este Juez era soberbio 
, no puede dudarse , pues 

hristo nuestro Señor dice en 
parábola que se preciaba de 
temer á Dios , ni re petar 

los hombres: dos cosas que 
el mismo furor de la so
. humana. La parábola 
predicada para exhortar á 
oracion continua , con cs-
. za de conseguir mi eri

cord~~ por su medio ; y pu o 
el Htjo de Dios el exemplo en 
la soberbia de este abominable 
~ue~ , 9ue lo que dcspre ian-
0 a D10s , y á los hombres ne .. 
g~ba' hizo por la in1portuna
cton de los rue ros. De que se cr o 

1 ° Ige , que los o"bcrbio no 
ho son menos en el bien que 
d acen , que en el que dexan 
te ~acer; pues á mi juicio es
P~e ~~ peor soberbio , y des-
b cto mas á Dios , y lo, hom· 

res en h . . . á d acer JU tlcta la viu-
e~ porque no le can a e : pues 

esto no solo despreció ' 

Dios , y á los hombres con la 
omi ion ; sino que con la obra 
prefirió su con1odidad al temor 
de Dios, y al r\;;;speto de los hom
bres. Por esto di xo Christo de 
él: O id lo que dice el Juez de la 
maldad. Quál nombre , pues, 
hallarémos , si á este le llama 
Christo Ju z de la maldad , pa
ra dar á conocer á aquel Juez, 
que no temiendo á Dios , ni 
reverenciando á los hombres, 
aun no hace ju ticia por li
brarse de la importunacion~ 
Porque e te tiene por desean o 
el trabajo del que sin fruto le 
ruega, dice Jesu que en una 
Ciudad había un Juez de aque
llos ; porque i hubiera do , 
dexára de ser Ciudad. No dice 
que en una Ciudad babia un 
Juez de e to que aun por librar. 
ed h importunacion no hacen 

justicia ; por 1ue con uno o lo 
de e ro la Ciudad fu ra de
sierta , y todo un Reyno ruina, 
y de olacion. u ha, vece 
anda la ~ oberbia en can buen 
hábito, que no onoci nao la, 
pa a por virt'td. dmirab1e
mente la p~netró arrebozada 
de zelo católi en Et\ mo d 
Rotcrodan1 el d 1 1111 m-
bro io Cathcrino en 1 libro 
que intituló : Con iiltY cion .. y 
juicio de los ti ·mpo prerent • 
Habia Era tno rit un libro 
ontra Lute r 1 de. ~ n a de 1 

verdad Cat li a , y opugnando 
u 
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u opinion del alvedrio e cla· 
~o , y en él condena las nove
dades , palabras , y costumbres 
-de Lutero, y de sus sequaces. 
Quién no ju:tgará zelo católico 
esta opo icion tan afeétuo a? 
.Empero Ambro io Catherino, 
con el anteojo largo de la ver
dad le de envolvió de su rte, 
que vió que era soberbia , y 
lo afirmó en el libro referido 
con estas palabras : (( Habia 
"empezado á baxar á e ta 
"tragedia Era mo; mas detú
''vose. Tuvo por afr nta aquel 
"hombre oberbio militar de
"baxo de la n1ano de Lutc
"'ro : no e atr vió claram n
"te á pel ar contra la lglc
"sia, para ofenderla ma con 
''tal astucia. " V erdaderam n
te on to o diabólico lo ar
did de te infernal pecado; 
pue por la oberbia los nove
lero on h rege'l , y contradi
cen á la lgle ·ia, á los Conci
liüi, y á lo Padres; y por ella 
lo uno herege contradi en á 
l otro • Mirad si es tncncs
ter cuidado para conocer la , y 
difcr nciarla del zelo, y de la 
virtud. 

o he dicho de qué e la 
obcrbia , y quál son us 

miembros; mas haré que lo 
vean todos en la e tatua de a
bucodono ... or. Toda ella r pr .. 
entaba Mon rquía , tyranía , 

y p d ríos, qu cay ron: re-

presentábalos todos con oro, 
plata , hierro , y bronce; por
que la cabeza , y lo mas prin
cipal de la oberbia e codicia, 
s d de te oro ; lo que siempre 
fue forzosa ruina del poder, y 
de las Monarquías. El pecho, y 

las piernas eran de bronce, y 
de hierro , por la obstinacion 
con que per e vera, y la dureza 
con que camina; empero lo1 
pie eran de lodo, en que se 
vé la flaqueza de tan rica fá· 
bri a. Ruin arquiteélo es la so
berbia : lo cimi ntos pone en 
lo alto, y las t j:l n los cimien· 
to . Al contrario las mta Ma· 
dr\; Iglegia , par fortalecernos, 
en la cabeza no pone ellodo1 
y no manda pon~r el oro~ Y 
la plat, dcbax de los p1es. 
Todo lo entiende al revés la 
soberbia. Por e ta razon fue la 
obcrbia sentencia , y castig? 

d aquello ob rbios, que qut· 
icron llegar al Cielo con una 

torr , la confusion de lenguas. 
Su eL tigo s , y será siempre 
e t y siem•)r e confuslon 

' r • ~ 
d 1 n ua : quiero decrr q 
ella se r funde n1udando los 
non1bre á la o as. Llarnasa
lud la enfermedad ~ g:randezd 
]a hin h'tzon rcc1n11ento 

' ' " de· peligro , camino el despen~er 
ro , de an ·o la arga ' P b , . ·1 ro O· l tyran1a , y prcm10 t ua 

ta nfu ion de su Iengl 
5 

U g la confu ion dele~ .. 
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· ~~--···"'"de los adulaaores, que por malicia de-

nomoran accion , ni 
,.~erlsanm·ento suyo con el nom

que tienen , sino todo al 
.. "' ... t·r'lrl· o. Y hase de advertir, 

los adubdores con su~ hu
es sumi ione · son ober
aprenJices de la pólvora 

barriles , que e entierran, 
hunden debaxo de los pie" 
los soberbios magnífico , pa· 
reventar, y vot rlos. 

No de una man ra sola e la 
vora retrato de lo ober
' pues en los coh tes re

:."lr~,"~nt ..... el prind pi o , medio , 
fines de todos los ·ob rbios. 

el cohete con gran ruido, 
aplauso fe tivo: en lo altos~ 
· estrella , al parecer , en 
lugar , y la luz : in tanta-

eamente de dende en humo, 
ceniza. Y ninguno de lo que 
aplauden viéndol ubir, ir

lo poco que ha de durar, 
lo breve en que ha de caer; 
q~e ninguné) o a r trata 
VIvamente la pre unci n de 
soberbio como la bufon -
del fuego. Sobn1cntc la 

lvora , invencion inft!rnal, 
ser retrato de tan endia-

ado vicio. a da de e to ~o-
el soberbio, porque está 
fuera de sí que 1 lo o· 

esto ' d porque el loco ' tá fuc-
sobe~b~ por enfermedad , y el 
toqo .10 está fuera de sí , y de 

s · 'i no solo fuera, sino 
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La ciencia hincha : no quieras bia. La ambicjon ; la avarici1 
saber lo alto. La hermosura, los vicios , y la locura llama~ 
el poderío, la dignidades, y paradoxa á esta proposicion; 
la fuerza, ya nos en eñó el gran empero la verdad , y los su
Padre i eno que eran lasti- cesos los desmienten. Pasemo¡ 
mo amente ocasion de la so- á la ira , y á la injuria, qm 
berbia , y lo propio en la ri- son las dos manos de que u~ 
queza. Para nuestra confusion el furor de la soberbia , co~ 
traeré unos ver o de Juvenal las qua les hace todas sus obr~ 
en recomendacion de la pobre· á die tro , y á. iniestro. Tod01 
za , que son estos ( satyr. 7 .): los Autore agrados dicen quf 
<e La fortuna humilde en otros es mejor padecer la injuria,~ 
,tiempos producia castas ma- . la ira, que hacerlas padecer. 
"tronas Latinas: á malo , y hu- De que se colige que á la so
"mildes, y pequeños techos no berbía siempre la toca por pa· 
"consentía el trabajo que lle- trimonio el delito, el pecado, 
1'gasen los vicios : el breve el aborrecimiento, y el casti· 
J'sueño , y con la lana tosca go ; y á la humildad , que !~ 
"las mano duras , y fatigadas, padece, el mérito , la segun· 
"Y cerca de la Ciudad Anibal, dad , la inocencia , y la ala· 
"Y de guarnicion los maridos banza. 
,en la Torre Colina. Ahora Que sean las iras, la inj~· 
,padecemo largamente los da- ria, y la venganza, soberb1a, 
,ños de la paz: mas cruel qu~ nadie lo niega , viendo ~u~ 
"las armas nos acometió la tu.. todos lo soberbios son a1ra· 
"xuria, y vengó el mundo ven· dos, y que su gozo es Jas in· 
"cido. ingun delito , ni mal- juria que hacen , y su blason 
vdad de la des6rden falta de - la venganza que toman. }'~ 
"de que pereció la pobreza santa hay : e. ta nos ensena 
"Romana.'' O grandes , y pru- Jos antos guál ca, declarando 
dente palabras, acreditadas no aquella palabras: Airaos' J 
solo on la ruina de Roma, i- no qucrais pet-·ar. los 
no tatnbien de otras Monar- Ma e ta n la conocen 

1 tra· quía ! umo m y terio político! soberbio , porque, a con 
En pereciendo la pobreza <no rio por olo pecar se aíratlt 

' , 1 que mana , p reció su virtud ; y La ira sa a fuera de SI a. de 
e to porque on ella a abó Ja la tiene : fcélo, y c?ntagto del· 
humildad, y on la riquezas la obcrbia. a injurta na~~ce; 
empezó sus tragedia la sobcr.. de precio que de todos La 
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es la municion 

que todo lo quiere arrui-
. En ninguna cosa es la s<r 

rbia mas descubiertamente 
· que en la venganza; 

llamándose Dios Dios He 
venganzas , quiere el ven-
·vo, por ser como Dio ' , que 
su sacrílego tC;ma , que las 

sean suyas. Dice 
en otra parte: Para mi 

vengan%a : pide que se la 
á él ; y el vengativo es 

soberbio, que toma para í 
que Dios manda que le de

á él. Toda e tas mal
de la soberbia tienen el 

fin que ella , y la bur
eo todo de su fin. Pues en 

injuria, que de la abundan
de su infancia hace , solo 

peligro ; y de ]a ven
que toma , debilidaCJ, 

afrenta propia , fortalecien-
' Y fertilizando á los que la 

· O id lo que dice de la 
quando con todo su s quito 

Ponderó de Ner6n S. Leon 
'serrn. 1. in natali Aposto

Petri, & Pauli: (< ato-
la inpcencia , toda la ven

' toda la libertad pa
debaxo del lmp rio d 

po ' cuyo furor, inflamado 
r todo el exceso de lo 
d ' le precipitó al torren
e su locura , de tal n1a 
' q~e fue el primero qu 
un¡ versal persecucion al 

"nombre Cbristiano inhurna
"namente , como si con la 
"muerte de los antos la gra
"cia de Dios se pudiera extin-
·,guir: teniendo en esto los 
,Mártyre u grande logro, con 
,e} de precio de esta vida mor
"tal adquirir la eterna. Pre
''ciosa e , pue , en la prescn
''cia del eñor la muerte de 
"sus Santos : no puede con 
"ningun género de cru 1dad 
"ser de truida la Re1igion de . 
,chri to , fundada con el Sa-:- · 
"crarnento de la Cruz. o se 
,di minuye la Iglc ia con la 
"per cucione ; ante e au- · 
"menta, y si mpr la here
,,dad del Señor e vi te de mas 
"rica co echa , en tanto que 
,de las espigas que . e .que
,brantan, cayendo uno á uno 
"lo granos na en multip1i
"cado ·." Con muy hermo a 
palabra de lara el anto Pon
ttfi e l int nto bcrbios de 
la ira con la injuria, en pr -
tender (iestruir la R Jjgion de 
Chri to , y juntam nte quán 
afr ntosam nt burlada d u 
intento ' la r~ unda , y aumen
ta con la p r u ion. ne a, 
que , á mi jui i , n toda" la' 
obras qt e e ribi ' r preh n
di á er6n , de ubriéndol 
1 horr r d J , vi ·io que e

guia , y la feald .. ld, y fi reza 
de la virtud que d pr i b 
omo se v e ribi ndo 1 libr 

d 
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de la Ira y Ficrew, en que fue Jib. 2. de Ira, cap, 2 r. De 
monstruo de tyranos , dexando nera , que la ira es Q.lAlU\,.llli(llld 

en su poder todo sus sentí- de la felicidad como la sober· 
do • E te libro , que tocaba al bia; y e te alimento recibe 
P.ríncip , dedicó á ovato, ROr soberbia pofj la orejas. 
cautelar u intento. Y el libro aorne que · el p~opio 
de la Clemencia, virtud del Em- dice lib. 3· de Ira, capit. , 
perador um, mente aborrecida, Como en los primeros libros 
dedicó al mismo N rón. Es- xe, Aristóteles se nuestra 
tratagema muchas vece bien fensor de ll ira , ~ prohibe 
lograda para reprehender á los se enjugue en nosotros ; 
Monarcas, alabarlos de lo que es estimulo de virtud, .Y 
no hacen , ni ti nen, ni quie- ,fi1ltando , queda el ánimo 
ren. De que dá buen cobro lo armado , · y para los , 
propicio d"' su mente á la adu- hechos perezoso, é inutil. Aqul 
lacion, persuadiéndo e (los que -el Filósofo trató de la 
son tale como erón ) que lque como 1Hmor e muy 
los que los alaban de lo que· cesario en el cuerpo 
no tienen, lo creen, y lo ha- y llama ira á la cólera, á 
cen creer. Las demá obras de· tacion, y como discípulo 

neca toda fueron antido- grande, é in omparable 
tos 1para defender Los ánimos mero; que repetidamente 
opre os de lo~ Romanos de tan de Aquiles, que quando se 
in 1umana opre ion. Su títulos raba, la ira le andaba 
lo dicen : de la Providencia, diendo al rededor de las 1 

de la Tranquilidad del ánimo, traílas; y como Homero a 
de la V. ida bienaventurada: ca u a h tuvo· por buena ' 
Que en el abio no cabe inju- ciendo Ja ira de Aquiles suge· 
ria: de los Beneficios ; y las to de u gran Poema, en ~ut 
epí tola toda on m dicina á prop ne antar la Ira de Aqu; 
la tolerancia de la últimas a· le · de aquí Aristóteles,' qu. 

D
. Sé d . . ' m o a fuen 1anüdadcs. Jgo, pue , que - n to le tguw co . esla 

neca:, que e ribió de la Ira en te de aq tel aber ' ht;neca 
el ti mpo que on la ob roia defensa de la ira , qt~e d La 
ma furío a renia corona im- refiere en el lugar clt~ ~~nt~ 
pcrial ., y la miraba de cer a, · obcrbia e. primero 

10 
¡0¡ 

dixo: Ea felic:idad cria la ira furio o 
adonde ./a turba de los adula 
doi:es ccr alas orcir.Js soberbias, 
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mas persuada á la saber

que la roa yoría , y el ser 
El mayor de los A n

cayó , y el primero de 
hombres. ·Por e o Chris
condenó pretender las pri

cátedras á los Fari
' y las primeras salutacio
No pongo exemplos , por
sería escribir toda la vi

del mundo ; y la sober
a, prevenida en su malicia, 

que los exemplos se 
, y se interpreten , y 

se crean : las entencias se 
, y no se obren : la leyes 

aleguen, y no se observen: 
buenos se alaben , y no se 

: los malos se vituperen, 
premien ; y todo este con

aparato logra solo en 
perdicion , porque la muer
se anda hecha mentí de la 

· , y del niundo trn to-
s~s accione • })ice el so-

que es grande ; d mién
la muerte diciendo que es 

Dice el mundo que e 
; ~ice la muerte que · po
Dice el soberbio que e 
P~deroso ; dice la muerte 
tniente , que todo e, n1i
, Y flaqueza. Dice el mun-

qu.e dá contento , pue to ·, 
' Y gloria ; dice la 

que miente , que no dá 
vu~¡ que tod~ lo presta , y 

. ve á quttar con dolor 
lmas n· ' • 1ce el ~oberbio 

orn,[[. 

que mtdie es como él , que ét 
es como Dios, que él solo lo 
es todo ; dice la muerte que 
miente , que él es vil gusano: 
que por querer ser como Dios, 
es un demonio : que todo lo 
que es , e solamente ceniza, 
pecado , ruinas , y e cándalo. 
Mirad si 1 · soberbia , y el 
mundo hallarán libro de duelo 
que los dé salida de e to men
tises. Por esta razon andan afren .. 
tado in poder volver por su 
honra. O la timo o desconcier
to del e o humano ! que no 
ha ya hombre qu no se enoje, 
y se enfurezca en quej de 
que le comparen con otro hom
bre en el , b r , la riqueza , 6 
fu\,rz s , ó hermo tira, ó con 
algun animal, siendo qualquier 
hombre como otro , poco mas. 
ó m nos, y con liniendo por 
el género de anim 11 on 1as 
b tia ! 'hallaréi m·ty poco 
que no on i ntan qu en to
da ta o a lo i u tlen on 
Dio las palabra bla fen1a de 
lo aduladore . Q 1ántos o y n d 
buena gana q 1c on sum·1mente 
abio , y ju tifica L in1o en to

do , en toda p rfc ion hcrtno· 
o~: que u p d r no ti ne lí

mite , que ·u hcnno nra in
omparable, que u riqu za es 

inmen a , que u ~ li 'idad no 
tiene fin , y que di ~ l 1a e in

ontra tabl ! Juz ru n si di r 

crdad los qu ada in t, nt lo 
· Bb oyen, 
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oyen , los que s~biendo que 
mienten , lo afirman ; y no se 
hallará quien me contradiga. 
Por esta causa á quien mas, 
y primero desprecia el sober
bio es á sí mimo , y nada 
de precia en que no se des
precie. 

Qtiereis ver quán infame, y 
y vil pecado es el de la sober
bia ~ que preciándose los peca
dores de todos los pecados, y 
bla onando con ello , no hay 
pecador tan de vergonzado,que 
no e corra de conv 'Sar que es 
oberbio ; y todo lo niegan. 

El homicida frecuentemente 
se alaba de que ha muerto tan
tos hombres , y que nadie se 
la hace que no se la pague. 
El luxurioso bla ona adulte
rios, incestos, y estupros ; y 
u vanidad es que no se le 

escapa muger. El mentiroso, 
y embu tero se precia de que 
engaña á todos., y que hace 
burla de quantos trata ., y que 
nadie sabe lo que tiene en u 
pecho. El ladren se alaba de 
que no hay puerta errada 
para él , y de que todos guar
dan 1o que tienen para su gan
zúa· y en el m~mero, y di
ficultad de lo hurto apoya su 
eminencia. El usurero ala
ba de que u real vale ciento. 
El avaro de Jo que guarda , y 
de lo que niega á la ne esídad, 
y á la limosna. mpcro nin-

gun hombre· dixo jamás qte 
él era soberbio , ni dex6 de 
correrse, y negarlo con enfa
do , si el otro se lo llama ; por
que el soberbio e tiene por 
tal , que todo le parece poco 
para su mérito, y presuncion; 
y tiene por humildad , y baxe· 
za que á su soberbia la !la· 
meo soberbia , sino pretensioo 
exemplar , y justificada. 

Parece culpado en esta lo· 
cura el amor propio , mucha! 
vece delinqüente , y ceguera 
d l entendimiento. Empero el 
soberbio no olo es amor pro
pio, ino embriaguez del amor 
propio , que á lo malo que ~e 
suyo tiene añade para este vt· 
cio la d ma ía , y des6rde~· 
Tales son lo d . eo del sober· 
bio , que quien desea que se le 
cumplan, de ea que se hu?d~;~ 
nadie d sea aquel umphrnten 

• por 
to tanto como él propt?· a~ 
esto on Jo que sube ptde 
bridas de lo que ha de 
y en cayendo no aguarda 
tima, in o aplauso. Es el 
bio el monstruo mas f¡ rmi· 
del mundo , y el mas 0 

ue· 
dable , y de meja~~e ~ue P 
de fabricar 1 dehrl0 ' . fier~ 
quiere ser ielo, siend~ :Umo, 
no ; era fin , y gu ano~ Esto 
y sol ; Dio , y demouJO• ueni 
quiere r, y e la nadadiqá la! 
se arccc al Cri~dor' orque 
criaturas : al Cnador' P 0o 
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no puede ; á las ~riaturas por
que no quiere. Es como el va
por de la tierra, que subien
do ácia él Cielo se quaja en 
nube; y entanto que se man
tiene en lo alto , solo irve de 
oscurecer al sol que l le
vantó , de entristecer el día, 
y manchar la luz ; y solo quan
do cae en lluvia sobre la tier
ra es de provecho. No hay 
lluvia que tanto fertilice la 
virtud con el desengaño , y 1 
escarmiento , como los sober
bios quando caen derramados 
de las nubes , á donde subie
ron. Con propiedad es el oro 
geroglífico de estos tales des
vanecidos, y presuntuo o , sien
do la calamita de sus devaneos; 
pues siendo el metal mas pesa~ 
do, quanto mas se extiende , es 
ta~ leve que le derrama el 
ab~nto del que le n1ira. M y -
terro halla la con ideracion 
en .que el rayo sea la amena
z~ de los soberbio : sálenle' a 
recibir las alturas toca los 
~obles, y hayas , y perdona 
~ las legumbres , ignoradas 
oe su llama en su huinildad. 
, Yen pronunciar su enojo 
a los truenos pálidos los ty
ran?s· Este , pue , fuego sn-
~~r~: ' Y municion de la ira 
b' .10s , siendo su natural u
d~~?olentado , d~sciendc para 
llla ~ar al que tendo la 111i ·-

axeza, se violenta para 

subir. O irracional frenesí del . 
soberbio , siendo Christiano, 
que sepa que solo se exalta el 
que se humilla, y que se hu
milla el que se exalta ' y para 
conseguir lo que desea trueque 
los medios! Si el hombre no 
saliese fuera de í , no sería so .. 
berbio ; porque dentro de sí, 
y en sí propio no tiene cosa 
alguna que no Je predique la 
humildad : ella es la p or de 
las locura , pue con bla fe
mia linajuda se califica la o
h rbia, probando que de cien
de del Ci lo. Mala ca ta e 
de cender derribada de tan alto 
solar. Condenado bla on e na. 
cer An el para ser demo
nio : descendLr del Ci lo para 
poblar el Infierno. No on 
buenos Serafine antepa ado, 
que d de entónce on hoy 
verdugos , condenado á. los 
tormentos eternos, y á ator
mentar. Antigua e la d en
dencia, y lama antigua; col
pero por e o e eihl que lue
go fue mal , qu po o fue 
buena , que adelantó u inf: -
mia, y su castigo á todo los 
otros pecados. Pue ~i de los 
Angeles hizo la ob rbia de
monios , qu no hará de los 
hombre qu de ella e de an 
po eer ~ ll par dili )cnt , 
y ·olí ha. e to p r u d n las 
ontinua p . r l'rin·• i n de 

su de an o, h rand \ jor-
Bb2 u,-
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nadas de su locura. Empero 
bi n considerado con la obra, 
es el pecado mas perezoso de 
todos , tullido en el ocio infa
m'-- del amor propio, de don
de no se mueve ácia el pró
ximo, y se olvida de Dio , 
siem re rellanada en la pro
pia estimacion. Es pensamien
to de Carolo Babilio Samaro
brino , libro de Septem vitiis, 
capit. 1 r. grad. ~~. • Por esto 
trata á la soberbia como ella 
mer ce , in p .... rdonarla opro
brio S. Juan Climaco ; Es la 
soberbia abnegacion de Dios, 
in'z:encion de los demonios , ma
dre de condenacion , aumento de 
esterilidtld, ocasion de caidas, 
fuente de irt~ , puerta de disi-
mulacion ., firmariJento de los de
monios, guarda de los delitos, 
artfjice de dureza y crueldad, 
ignoranéia de compasion y mise
ricordia, executor amargo ,J.. u e~ 
inhumano, adversario de píos .. 
Si. esto e Ja soberbia , todo 
esto es el soberbio ; y con ~o
do esto es tal , que de 'Dios 
solo e dice que· re i te á los 
soberbio • o se dice e ta P.a
]abra de los demá pecadores: 
Dios resiste d los soberbios , y 
á los humildes los dá g,·acia. 
Quanto e dlfi il, peligro o, y 
violento e te pecado , tanto s 
su remedio facil , s guro , y 
natural. Quál co a ma fa il, 
mas sin contradicion , mas on-

forme á nuestra naturaleza, que 
ser humildes , pues humilde
mente somos engendrados, y 
pobremente nacemos~ Murien· 
do vivimos , y vivimos en 
muerte , en horror , miseria, 
y forzoso desprecio. El sober· 
bio lo es porque ale de sí: el 

remedio es volver á sí mismo. 
Dice Dios que aprendamos d~ 
él,porque es humilde ,,y manso 
ae corazon. Pues si Dios se 
precia de humilde , quién sino 
el demonio no se preciará ae 
ser.lo. ~ O y gamos las palabras 
de B da : Para que la causa 
de todtu las enfermedades se 

curase, que es la soberbia, des· 
ccndió, y fue hecho humilde tl 
Hijo de Dios. Por qué, pues~ 
ó hombre , te ensoherbeces , !1 

Dios se humilló por tn Pudte· 
ra ser que te avergon~ára: de 
imita~ á un houJbre humtldr. 
imita pues á Dios humilde. 

' " la Tan venerabl son las pad • 
bras como el Autor. quien u1i 
sea grandezas, y glona, ~ . 
mayor que ser imitador'· 5~~0 
do hombre , de quien 51~dd 
Hombre y Dio fue hurnt 

' • entu· Toda tu ansia es · ~Jenav ros· 
ranza: toda su ans•a. es f al· 
peridad : toda su ansta e alte· 
teza. Pregunta qué b~ l]~en-

.d d y 1en" za , pro pen a , DiO~ 

turanza ~ Prcg{mtalo á as í!ll¡. 
qu e todo c. o. No se unto 
tador de Pilatos, que preS i 
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Christo nuestro Señor : Qué soberbios tes promete Dios por 

es verdad~ Y no aguardó la Ezequiel el caer de cabeza. Es
respuesta que ~ tí te ha dado, tas son las palabras: Por lo 
IOtc:tenclo : ro sqy camino , ver- t¡ual yo daré tus caminos en tu 
dad, ,y vida: apr:ended de mi, cabeza , dixo el Señor. Justo 
que soy humilde , y manso de castigo, que aquel desvaneci
corazon. Peor: serás que Pilato , do que pretende subir á po

él preguntó qué era ver- ner sus pie sobre las cabezas 
, y no aguardó la res pues- de todo , baxe de cabeza, sir-

ta: tú la oye , y la huy ; El viéndole de pie por los de. pe-
· ce que aquel serd mayor en ñad ros la qu d vanecida su

Reyno , que fuere como el bi6 á caer precipitada. 
chico. Per uádet~ que no No dudes que te dará 1 Se-

otro camino para ser ñor tu camino en tu cabeza, 
.¡Jgr·ancte sino ser pequeño ; y y en tu cabeza e carmiento á 

para ser exaltado ino humi- 1 de otros; y pu ti ne atre
llarte; ni otro de pañadero pa- ~imiento para pedi~ á Dios 

baxar precipitado , como cada dia , y iempre lo qu no 
r soberbio : siéndolo , eres mereces , no tengas queja de 
vo de la fortuna , que es que te dé algun dia lo que 

rueda, y sube para baxar , y cada momento le mereciste. 
no se detiene en la altura. Vi- Dé fin á. mi di cur o el E 1 -
ves en el mundo, que es bóla, siástico con e ta ~a labra , a
donde con lubricos pasos t pít. 1 o. Enrique erá el hombre 
a.firmas en un punto. Vives muriendo á ltlS strpientes , á 
tt~mpo .fugitivo, que ni pára, J,ts bestias,~ á los gu.rano • y· tropteza, ni vuelve atrás. El prin ·ipio de l sob .. rbit-1 tú.;/ 

tves ceniza, salud enferma, hombre es apostatar de Djos, 
Y tn~erte que el prin1er dia em- porque se aptlrtó su cor 1zon dr. 1 
pezo, Y cada dia es ma n1uer- que k hizo; y porque es prin
te' Y el postrero lo acaba d cipio de tocio pecado l1 saber
ser. De tal naturaleza on lo bia , quien lil tu iere se 1/e
d~~ te desvanecen: de tal con.. nará dr: mt ldi~.:ioner, y czl fin 
b~~ton las co as por qu~ ober- le dc.rtruird. Por esto d hon· 
ras t~.encumbr . Si pcr cve- ró Dior l s jut~! s de lor m -

, ten te puede pare cr eres los , y lo de tru ó h st 1 'J fin. 
~~~~ue todo ; ma e tan itn- Los asi~nto de los rln pes 
~e e serlo , como de ar de soberbio de tru.. •ó Dios y 

r ~ n1enos ; p~,¡es á todo s sentó en su Ju ]¡ s " 
om.[J. 
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sos. Secó Dios las raices de tó los humildes .de ,las mis
las gente_s soberbias , y plan- mas gentes. 

AVARICik 
QUARTA PESTE DEL MCl NDO. 

n: 
el 
St 
ol 
ci 
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nia quatro mil ducados de ren
ta, y mas de treinta mil á ga-

1 "'"'~""··-H' forzosas , y seguras en 
logro, no en la conciencia. 
vestido era tal , que ante 

·avu•.u:.<.UJ44 á los que no le cono
á darle limosna que á pé-

írsela. Los pobres antes le 
· que le demandaban. No 

nia criado , ni criada , ni 
._ .. .,,.a·. JU otra luz que la del dia, 

el sol e la daba de val
Aco táb:1se de m moria: 
· de lo mas barato que ha· 

en el público aderezado. 
un obrino olo, y por 

sustentarle, ó él, amedr n
el estómago de su u ten

' servia á un oficial. Vile en
algunas vece , y no e 
con otra cosa sino con 

cuenta que hacia de lo que 
. aba en no llamar Médico, 

pagar Barbero , ni Botica. 
todas estas particularida ... 

, P?rque todo el tie1npo que 
te ~e pagaba por libran-

de mts padres seiscientos du .. 
Ahora con la conside

. haré que este cuento ea 
Ina aprop6sito. Díxole en 

.Presencia un Doétor de· la 
versidad , que cótno 'un 

tan bien nacido ; y 
andaba tan baxam nte 

. , Y. sin un criado , 6 
stqutera , y no se us-
.aun como mendig , y 

que un solo sobrino 

que tenia irviese ? Y re pen
dió, que él no era vanaglorio
so , ni soberbio , de que daba 
muchas gracia á Dios, pues le 
inclinaba á n1odestia, y humil .. 
dad; y en quanto á no tener 
criado, le era oca ion de no 
vivir como poltron in exerci
cio, y que procuraba escusar e 
d gobernar gente no conoci
da, puc to que sus ocupa io
ne eran tan poca , que a i -
tiendo á ella ·Ie obrab..1 el ocio: 
que él aborrecía l1 golosina, y 
la glotonería : qu su natural 
tenia · Ja alud en 1 di 'ta y 
templanza: que á u obrino no 
le tenia en ca a porque con 
el ser ir aprendie e humild~1d, 
obediencia , y virtud , y no se 
entregase al perdimiento de 
co tumbre , viéndo e her de
ro , y con abundan ia de lo 
nece ario, y esp ranza de u
dal para lo uperfiuo. e n ide
rad á e te avariento haci\!ndo 
salud toda su pe t • y virtu
des todo su p ... cado , y di -
culpándo e con u culpas • 

Muri6 te a ari nto .. qu 
babia vivido ontra Dios, con
tra í , y ontra 1 pr6 in1o 
in Dio , in el pr6 imo , y 
in sí propio. H r~. dól qui u 

1 hizo 1 te tan1 nto qu • n 
qui ·o ha er: de I·1 ha i nd 
que olo tu o par·l dt.! ·•trh, 

. ' pue no on 10 qu cr 1 u-
y, en otr a 11i qu 1 

te~ 
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tenia, sino quando ella no le 
tu o á él. Condenacion es he
cha por el Espíritu Santo con · 
estas palabras : Hay otro mal 
IJUe yo vi debaxo del Sol, JI de 
verdtld es frecuente á los hom
bres. El varon , á quien dió ri
quezas Dios, y caudal , JI hon
ra, y no le fulta para su vida 
nada de lo que de.rea, y no k 
dá J)ios poder para que de sus 
tesoros coma, antes el hombre 
estraño se lo tragará todo ; es
ta es vanidad,y miseria grande. 
Executóse e ta sentencia con 
todas sus cláusula en el avaro 
que referí; pues tuvo mucha 
haci oda, y de ella no comi6 
nada , y se la comi6 toda el 
estraño. 

La avaricia es gravísimo 
pecado : e idolatría. Servi
dumbre de los Ido/os la llama 
1 A postoJ. A e to aÍlad er el 

disparate de todos lo pecados. 
Todos solicitan los objetos de 
u apetito para gozarlos; es

ta lo codicia para no gozar
lo . u fin es tener ; no por 
tener , sino porque otro no 
tengan. Al avaro tanto le falta 
lo que tiene como lo que no 
tiene. Gasta su vida en juntar 
baci nda, y no gasta un quar
to en manten r u vida. Ad
quiere in saber para quién , y 
abicndo que no e para él. 

Tiene frio ~ y no se abriga: 
ticn . 1 ambre , y no com : 

tiene enfermedad , y. no se cu· 
ra : tiene hijo , y no los asis· 
te : tiene muger , y la desam· 
para. Adqui re oro para ser 
pobre ; no para ser rico. No 
vive para sí, ni para nadie. 
Guarda lo que tiene, tanto de 
sí , como de todos. Junta en 
sus te oros deseos de su muer· 
t ; no socorros de su vida. 

iégase á sí propio lo que 
niega al pobre , y al amigo. 

o saben su cu rpo , ni su al: 
m a nada de sus riquezas: m 
la goza , ni la lleva, ni la! 
dexa , porque las mas vece~ se 
la quitan. i 1 avaro esttma 
su vida , ni cree su muerte. Es 
el avaro envidioso de sí mismo: 
nueva , y perver a invencion 
de envidioso. o hace cosa 
buena sino quando se mue:e· 
Vive en tal mi ería, que qu1e~ 
le de eáre trabajo , le dese~r 
que viva. o cri ' Dios cna· 
tura tan vil, ni produxo la.~~ 
turaleza abandija tan abatJ ' 
No crió animal que no fuese 
bueno para algo, y p~ra ot:u~ 
Y Para quien no cnase ¡ ava· 
~has cosa~ buenas. So}0 e. ara 
ro ni es bueno para st '~1 P ra 

. d" nl pa otro, n1 para na te ' de ro-
nada El es el monstruo 'r • . un se 
das la riatura • T1ene .1 ea 
tan inutil, que so1o es u~otf3 
d xando de er. Nace cAbor· 
i mi~mo, y contr~ todosdas ¡as 

ré s á sí , y qutcre to co· 
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cosas para que le hagan aborre
cible de todos. A todos parece 
hombre , ~ino es á sí propio, 
pues no se trata como tal , ni 
á los otros conoce por próxi
mos. El es causa de su m1smas 
miserias , porque las riqueza 
que junta le irritan , y no le 
hartan. Es todo contrariedad: 
siempre está diciendo verdad, 
y mentira con unas propias 
palabras. Si le piden limosna, 
6 prestado, dice: No tengo; 
y siendo mentira , porque ti -
De, es verdad que no tiene pa
ra hacer buenas obra : e ver
dad , porque él no tiene la ha .. 
cienda , sino la hacienda á él, 
Y sería lo propio d ir el ava
r? que él tiene 1 te ·oro , que 
Sl el pre o dixe e que él ti ne 
á. la carcel. Esto en adquirir 
nquezas son omo el que be
fi~se agua salada para matar 
.a sed. Su ansia es adquirir , y 
J~más tienen contento adqui
riendo; porque aunque la for .. 
tuna ~o l~s aflija con negar
l~s ' nt qunar les lo que odi
<:Jan, es su afliccion qualquie
ra ~osa que no adquieren. o 
quteren mucho sino todo. No 
sol · ' n °. quteren tener , sino que 

1
%dte. tenga. Por eso en la Au
entzca Ut Judices § in fin 

column. 2. se lee: L~ ~'l. arici~ 
IS ' · razx de todos los mule ó 
tnadre · y d' · , he h · por se tc1o a , y mal-

e ora dice la ley Si lJUis 

in suo, C. de lnoffic. testamcnt· 
Hase de herir á la avaricia 
con legltimos golpes. Quiere de
cir , con heridas en la raiz de 
su maldad. Bien obedeció esta 
1ey el Pueblo de Grecia, quan· 
do oyendo una tragedia de Eu
rípides, pre ente el mismo Poe· 
ta , y hablando en ella un per
sonage , llamado B lerofonte , 
recitó estas palabras, precián
dose de avaro: e( Con iento que 
"me llamen pésimo , como me ' 
"llamen rico. Todo pregun
"tamos i uno es rico ; no ~ i es 
,bueno: no por qué, ni d6n
,de ~ si no qué tanta ha i nda 
'tiene olamente. En todas par· 
"tes tanto fue uno quanto tuvo. 
"Pregúnta me , qué s malo 
"t n r ~· nada. O d o morir 
, pobre, 6 vivir ri o. Bi n mu · 
' r el que muer anand al o. 
"El dinero e rand bien d 1 
"g 'ncro hun1ano, á quien no 
"puede r igual 1 d lehc l 
,, la adre, ni d lo bland 
"hijuelo , ni 1 p, dre agrado 
"con n1 ' rito . Si o ~ tan dul-
"ce rcspland n la ar. d 
"Venus- , on razon in ·lina á 
" í lo ~ n1or de los Di 
"Y de lo bombr s. ' 

,. 

R itó aquel R pre entant 
en ta pala ra t do l re-
quiebr qu la aro d. e al di 
n ro: y n1o el Pucb1 vi6 & la
b r tanto la av. ri ia, amoti
tinado se 1 ntó p ra ti-
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gar los verso~ , y al autor ; em
pero levantándose Eurípide , 
los pidió que oyesen la Trage
dia toda ; y que si aquel aman
te del oro no tuviese el mal 
ñn que merecía , que le casti
gasen. So e óse el Pueblo , y 
al cabo padecía el avariento, 
que allí e llamaba Belerofon
te , los castigos que su avari
cia merecía. Todo e te lugar 
es de nuestro Séneca, epi t. I 15. 
Mirad quán aborrecido vicio 

, qut:: ami sus alabanza en l 
teatro no olo no la con intió 
el Pueblo, sino que ofendidas 
las orejas , se convocó á casti
garla • 

Mucha veces he considera
do qué part d l hon1bre per~ 
suade al a aricnto á no g -
tar consigo mi ·m o lo que tie
ne. 1o se lo per uade la ra
zon , que le con tituye en ser 

·racional, por ser cosa contra 
razon : no la parte a ni mal, 
porque esa e . toda atenta á su 
omodidnd , y reg. 1 : no su 

miembros , porque si padecen 
frio , des an abrigo ; i ham
bre , mantenimiento ; i enfcr-

~ mcdad, remedio; si trabajo, de · 
canso; si de velo , sueño. No 
se lo persuaden . u amigos, 
pue le aborre cu por avarien
to. No los que ·on !iUS enemi
go , u 1 o u porq u lo e . 

j to m 1 er uade que e ca -
tigo dt; Dios , y de los n1ayo-

res que en este mundo exe
cuta , por la dolorosa miseria 
con que aflige , y porque dispo
ne al avariento á obstinacion; 
pues si adquiere siempre, siem· 
pre quiere adquirir : i le qui
tan algo , se enfurece por des· 
quitarlo: i le dan lo .que co· 
dicia, es lo propio que echar 
leña eca en el fuego, que le 
hace mas animoso; y si le piden, 
piensa que dá lo que tiene,ne· 
gándolo al menesteroso. Judas 
verifica mi di. cur o: fue Apos· 
tol d Christo; y siendo Apo~
tol, porque fue avaro fue trai· 
dor , fue itnpenitcnte , y se 
ahorc6. Quando el Sagrado 
Evangcli ta dice quien era, 
le llama ladron , y robador, 
que tra(a bolscu , y se lleva 
lo que ddn. ue el avaro sea 
ladron e ¡.rucha con testigos, 
qu no pu den . cr recusados. 
El pritnero es el mismo ava· 
ricnto que depone , que se hu~¡ 
ta á sí propio lo que tiene •. 
egund el próximo á. q~1e~ 

hurta lo que le quita, Y 51 e 
Pobre lo que le debe. El ter .. 

' es cero es el tni mo Dios' P~ 
1 bte .. 

se 1c queda con todos os. a 
uc que le dá y se los 01eg ' · fac .. n 1 s nobr en la saus 

. r , ' 1 otros, 
_Jon , en 1 , y en os el 

Veis aquí al avariento en La 
ofi io disdplll de Judas. .. 

on'" i ·i u del avariento se.e~n 
lea en do cosas solas ·pe .. 
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pesarle que dén á otros , y no 
j él , y en pedir que le dén. 
Esta misma fue la condicion de 
Judas. Tuvo gran dolor del un
güento que la Magdalena dió 
á los pies de Chri to ; y quan
do le vendió pidió que le die
sen: Qué me quereis dár, y J'O 
le entregaré á 'Z:osotros? Sabien
do que vendía la cosa ma pre
ciosa de la tierra, y del delo, 
no señaló lo que quería que 
le diesen ; solo dixo que le di
x~seo lo que por ella 1 que
nan dar ; porque e 1 a vari nto 
solo estima que le dén ; no otra 
cosa ninguna. ,o e gobierna 
por mucho , ni por poco , pues 
es tan avaro por poco como 
por mucho. Si e timára alguna 
otra cosa fuera del recibir , lue. 
go se corrigiera , porque to
pára. con su alma, y con u 
conctencia , , in salir de , í , y 
con su cuerpo , y on la ley 
natural, la civil, la de la gen
tes ' Y la de Dios. Diéronle 
treinta dineros: recibió los ; y . 
para la traicion dió por eóa 
~ue daria un beso á Chri to. 
. straña co"a par ce que el ava

rtento dé por eña el dar, aun-
d~~ sea un beso! Igualn1ente 

1 ~ con este beso á ono er 
iUté~ era Christo , y quién 1 
vanento. N o se 1 e que otra 

Person b ' 
Chris a . e a e en Ja cara á 
Iner to stno Judas, ni que otl'o 

Iese con él la mano en el 

plato. El avariento vende al 
que besa , y adquiere dinero 
con lo que dá ; y i puede to:.. 
mar, no aguarda á que le dén. 
De este fin e originaron e tas 
dos acciones singulares de Ju
da . Entr6~ele Satanás en el 
corazon; que 1 avaro por re
cibir r cibe á ranás. · 

Quereis er quán sumamen
te perverso e el avariento~ 
Pue atended á qu lue o que 
.re ibio de la mano de e .risto 
el regalo n la Cena , al ins-
tant recibió á ataná en su 
alma : 2 ... como moja.re el p_an, 
se le dió · ti J utlz Simon lr· -
riote; y despues de l1 sopa Sa
tanás entró en él. llrLztth. 26. 
El avariento, tra 1 biene , y 

. cari ia que re ibe d~ Dio , 
recib á ataná por r cibir de 
todo , y de todo. Mirad 1 que 
junta n . u orazon : di. 'O i-

ion. hala ü íla para 1 arr -
I entimi oto y la gra ia , 1 
demoni , é lnfi rn . Literal
mente ntiendo de e t l1 ar, 
que abren la bo a á la mano 

. de Di , , y junt1m nt el o .. 
razon á e mn ·. 

Ll ado hen1o al fin 
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/JahiM condenado , muvido Je 
penitencia , volvió los treinta 
dineros de plata á los Prlnci
J1es de los Sacerdotes, y á los 
Ancianos del Pueblo , diciendo: 
Pequé entregando la sangre 
inocente ,y justa. Ellos respon
dieron : Qué nos importa á no
sotros~ MiraráJ'lO tú. r arroj.ln
do las moned:Js en el Templo, 
se fue , y se ahorcó de un /(JZtJ. 

El doél:ísimo Cardenal Ca
yetano obre e te capítulo di e, 
que esta penitencia de Judas 
fue peniten"ia del ánimo bumano 
sin gracia de Dios , quanto ma ... 
,yor, mas peligrosa; porque la 
abuNdancit1 de la tristeza ane
ga al hombre , é induce descs
peracion. Este fin probó que 
ertl tal la penitencia de Judas. 
Doétí imamente condena el cru· 
dití imo Cardenal de S. Sixto 
la blasfemia del terco Cal
_vino en las heréticas con ide
raciooes que hace sobre e tas 
palabras, y accione de Juda , 
llan1ando arrepentimiento ver
dadero el uyo en la peniten-

. cia, y n la con fe ion de su 
pec· do , y er Christo ju to , y 
r tituycndo el precio di! la 
trai ion. Y doéH imamenle le 
ca tiga con u respuesta Ti
telman en u libro contra este 
bla fetno. 

E te avaro fue tan malo, que 
u arrepentimiento es el ca -

tigo de u pecado , en que él 

propio fue delinqüente , jue~ 
y verdugo. E la su ya peniten
cia ; mas in gracia de Dios: 
es inundacion de tristeza , que 
ahoga á los que le imitan; no 
arrepentimiento que los en~ 
mienda. Sus logros son de sall' 
gre inoc nte : véndenla por 
qualqui ra precio , y juntan el 
dinero para arrojarle. Précian· 
se de padres de la gananci~ 
y mueren hijos de la perdi· 
cion. Al avariento Judas le 
ll~m6 Christo : Hijo de perai· 
ClOll. 

El avariento no dexa lo que 
junta; él mismo lo arroja. No 
hay Fari eo ni mal Ministro 
que no ten ;a a co de recibir 
el dinero de u manos. Muere 
levantado del suelo, de donde 
nunca e levantó el espíritu 
del avariento. Quál de estos no 
mucre en l lazo, con que. la 
avaricia le tiene mientras Vl~e, 

1 y le ahoga quando muere. n 
V rifiquemo en Judas el P 

de la ha ienda del a varo. No 
· · ron la tomaron de él : no qUiste ' 

siendo los acrílegos comPra~ 
dore de u execrable ventcl 
pr fanar con tales mone~asael 
tesoro, y caxa del dep6sltO he
T mpl . Qompraron una !Di 
rcdad para sepultura de 
per<~~grino • 1 tra el 

V cis umplido á_ la eue re-
lugar del le iá uco dql a~a· 
cité , dond hablando e rOt 
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, y de sus castigos , y del 

de sus bienes , dice en 
. del lugar : r no le dá 

poder para que de us te
coma ; ante el bo·mbre es-

año se lo tragará todo. 
Veis a'-iuí todo 1 dinero del 

de Judas empleado en se
turas de peregrino , que son 
que mas propiamente se 

estraño • 
Ya hemos di currido por las 

1co1;tun1bn~s, y el fin de lo a va· 
en esta vida , y de sus 

ales, y hacienda . Di cur
del avariento en los In
' y de u dailada condi

en la otra vida. Para alir 
de todo conviene no salir 

Evangelio sacro anto , Lu-
6. Rabia un hombre pode
, que se vestia de precio as 
,y cada dia banqueteaba 

~-~ t'J¡ne?zazafam'ente ; y babia un 
.,mt·rmzjrrn, CUJ'O nombre era Lá-

' que yacia lleno de llagas 
sus puertas , deseando bar
se ~e las migajas de pan que 
~azan de la mesa del rico; 

.nznguno le socorria. 
. A las puertas del rico ava

nento '. Y gloton siempre es 
de sus umbrale el 

' á quien no olo niega 
tnesa lo que tiene ino lo 

9.Ue 1 ' bre s.e e cae. N o hubiera po-
a s_m socorro, si no hubiera 
v~lento sin caridad. 

mpero venian los perros ,~ 

ltlmlanle l.ts llagas. Veis aqu1 
los perros curando las llagas 
del pobre, y al rico acrecen
tá.ndosela . Veis aquí á Lázaro 
que convida á sus llagas á los 
perros, y al rico que le nie
ga de su m sa la migajas que 
dá á us perros. Considerad 
quánto peor , y mas rabio a es 
la hambre avarienta que la 
hambre canina! 

Su edió que murió el mendi
go, y fue llevado por los .An ... 
geles al eno de Abrnhan. JI/u
rió el rico ,y fue sepultado en el 
Infierno. Empe,·o le"·antamlo rus 
ojos , como estu ie. e en tor
mentos, tió de de muy le x-os á 
Abr han, y á Láz ro en su 
seno. Dice que murió el pohre; 
y habiendo ido ep tlt· do, lo 
que es cierto , no die que fue 
s pultado , ino lle ado por los 
Angeles al eno de brahan; 
porque 1 ju ro qu e salva, 
na e en la cpultura á. ida 
sin muerte , donde la n1u rtc 
corporal le ~ir d partera á 
eterna vida. Di e que murió el 
rico, fue sepult do en los In
fiernos; y no di que fue e
pultado en 1 tierra , p rque 
el sepulcro del que m u r para 
morir para iem re e el ln
fierno. es de not r, que del 
avar· ento no lo s di qu , 
est en él mo 1 !) otro i-
no pultado n J. t 01-

sidcracion me i6 á no 
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seguir la diferente puntuadon mi lengua , porque soy atar~ 
que hace el Cardenal Cayetano, mentado en la llama. Veis que 
poniendo el punto detrás del en ·el Infierno el avariento se 
fue enterrado , y empezando atormenta con ser lo por ha
cláusula desde las palabras en berlo sido , y que guarda en la 
el Infierno. Levantd los ojos sepultura del Infierno consigo 
como estuviese en tormentos. para su tormento su condicion? 
Quando vivia jamás levantó Condenado tá, y está pidien· 
los ojos al Cielo, ni los apartó do : pide no una cosa , sino 
de la miseria de la tierra; y tres: que tenga Abrahan de él 
quando está sepultado en el misericordia : que envíe á La· 
Infierno , y padeciendo us tor- zaro; y que Lázaro le refri· 
mentos, los levanta al Ci lo. gere la lengua , mojando la 
Todo lo hacen al revés , y extremidad de u dedo en agua. 
tarde los avarientos. Quando Quereis ver que su avaricia 
estaba en este mundo , no veía e su tormento~ El pide que 
aun en sí mismo (que nada le envien al que arroj6 de su 
puede ser mas cerca ) su natu- mesa. Pide una gota de agua 
raleza, ni la llaga , ni la ha m .. · al que negó una mi aja de pan. 
bre, y miseria de u próximo, Pide que en su favor extienda 
que quiere decir cercano; y en un dedo aquel á qui n con des· 
el Infierno vé de lexos , y co- precio, pidiendo, le cerró ter 
noce á Abrahan , y á Lázaro da su mano. Ci rto e que to~o 
en su Seno. Quien nové vivo, él padecía, y olo pide refn .. 
por faltarle la caridad , para gerio para u lengua; porque 
mayor pena vé con la envidia por su glot'oncría, y atisfacer 
muerto, y condenado. Enton- su gar anta con el abor .des~ 
ces el s~no de Ahrahan era el lengua , habia sido avanento, 
Limbo de los Padres; porque y aun condenado trata de re .. 
por el mérito de Jcsu-Chris'to, frigerarla olamente. Padezca 
que primero se prometió d Abra- la len ua del avariento , que 
han, los justos conseguían aque- e tan do en boca racional ' no 
1/a quietud. Estas son palabras aprendió de las lenguas de su: 
de Cayetano en e te capítulo. perro quando los vió lame 

r el mismo llamando , ({fxo: las 1 laga de Lázaro. . 
Padre Ahrahan, ten miserico,.- Mo tr6 e e te avariento 111 .. 
dia de mi, y envlamc á Lá%,1- fi ionado de toda quatro pe~b 
ro , para que mojando en agua te • Del desprecio , ya s~ Vlla 
la punta de su dedo , refrigere 1 que hizo de Lázaro. een .. 
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envidia, dígalo el Santo Pala
bra de oro , sermon 122. (tEn
"víame á. Lázaro. Adónde~ 
,Al Infierno del eno: del so
"lío sublime al cao : de la 
"quietud santa á lo lamentos 
"de las pena ·. A lo que me 
"parece, lo que hace e te rico 
"no es del nuevo dolor , ino 
''de la envidia anti ua, y con 
"ella se enciende mas que con 
"el fuego. E l s á e tos gran
''de mal el incendio in ufrible 
"de ver dicho o á lo que un 
. "tien po d preciaron. Aun po
"sey ndo1 ]a pena , no d a 
"la n1alida al ri o , qu no 
"dice q u le 11 ven adonde e -
utá Lázaro , ino que envien 
"á Lázaro dond él está." 
No pide que él e llevado 
adonde tá Lázaro n descan
so: pide qu Lázaro ba ·e d 1 
desean o á u pena , por qui ... 
tarle el gozo que le envidia. 
En el Infierno e tá el Ri o ava
riento , y aun qui re que le 
venga á servir el pobr d de 
la gloria. E ta oh rbia e • 

Tuvo de A brahan r spue ta; 
lllas no con uelo: Tú recibiste 
tus bienes ; quit=re d ir , lo 

·que tu vi te por bien e , que fue
ron las riquezas , y el pod río, 
1~ pompa , y la golo ina · y 
a ora padc e lo m a le que 
110 temiste. Lázaro re ibió, y 
Padtció males: quiere e ir, lo· 
que el Inundo juzga por tales 

en ]a pobreza , y desprecio, 
siendo bienes en el mérito. 

Viendo que se le negaba el 
enviársele , pro igue , por sa
carle de la quietud en que e tá, 
djciendo: Ruégote, Padre, que 
le envíes á la casa de mi padre, 
porque tengo cin o hermanos,. 
para que los testifique este su
ceso ,y no vengan á este lugar 
de tcr-mentos. Llama á Abra
han Padre , y dice que cnv ie á 
Lázaro en ca de ·u padres. 
Para pedir ti ne muchos pa
dres quien para ar no tuvo, 
ni conoció herm, n . Toda es
ta peticion fue vanidad , o-
berbia , y envidia. o di 
que le envie á pr di ar á to
dos; sino á lo uyos , y á u 
hermano • E ruego de inte
r ; no d caridad. ~o lo pi
de porque us h rn1ano. e 
alv n; ino porque on ello 
o1o , p r r u h rmanos, se 

haga lo que á otro no e on
ced . En l cond nado ni pue-
de abcr piedad ., ni caridad._ 
ni otra o a Ul .ondcna ion 
ob tinada. cgun to , no de-
eab·l t rvar u \ nida á su 

torm nto por virtud , ni amor: 
lu g puede olcgirs qu de 
avari oto aun no qu ria qu 
parti ipa en d n" tormento~. 

Re.rpon lió/e A brllhan : Ti -
ncn d fo re á Profi -
tas: ó 'g nlo • lS "'l respon-
dió: o P re br h n ; cm· 

ft.-
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pero si alguno dé los muertos se 
les apareciere, harán penitencia. 

o con ta claramente si esta 
fue parábola , ó hi toria. San 
Lucas no la dá nombre de pa
rábola, y el nombre de Lázaro 
la muestra . historia. Yo por 
historia la tengo , persuadido 
·de estas razones , y de la au
:roridad de S. Juan Chrys6 to
mo , oracion de Adversa salud. 
Digamos de la enfermedad, há
blando de Lázaro. Era de los 
que fueron antes de ll gracia: 
palabras que certifican historia. 
Y del Texto e colige que fue 
realmente en este tiempo, pues 
dice: Tienen á Moyses ,y á los 
Profetas: . tiempo ante de la 
gracia; y de que se colige que 
Moyse vivia en aquel tiempo; 
pues i fuera muerto , no re -
'ppndiera el Avariento que no 
cre ... rian ino á un muerto. Pa
semos á. la con ideracion , y 
aprendamo de Chrisro á refe
rir las historias para el exem
plo, y el e armicnto. En las 
del mundo el pobre e á quien 
se llama , aun vulgarm nte: 
Quidmn paNper .: Cierto pobre. 
La li onja no le halla nombre, 
quando al rico le dá u nom
bre, y sobrenombre ., y le car
ga de apellid , bla one , y 
de c~ndencia . En la bo a de 

hri to es todo e to al revés. 
l pobre tiene u non1brc , y el 

tico' e Quidam di'L'es : Cierto 

rico; porque Christo Jcsus es 
Vida, y en el libro de la vida 
se e criben los nombres de los 
justos. Así lo dice el Espíritu 
Santo. 

Advertid la desvergonzada 
presuncion , y soberbia de este 
Avariento , que habiendo él 
:tp.uerto de hambre á Lázaro, 
quando le pedia su migajas 
de pan para vivir con ellas; 
ahora muerto , y en los Infier· 
nos , osa pedir que á u instan· 
ia, y por el servicio de su 

·casa , y familia re ucite. Quie .. 
re que Abrahan resucite con 
milagro por su mandado al que 
él mató con avaricia por su 
iniquidad. Considerad su hin· 
chada locura , que e arroja 
~ en eñar á Abra han , dicién1 
dole que no es eficaz el medio· 
que él d' de que oygan á Moy-· 
ses , y á lo Profetas, y le pre· 
tende en eftar el modo, dicién· 
do le que i alguno de los muer .. 
tos e les apareciere , harán 
pcniten ia. 

Do co a. e me ofrecen dig· 
nas de con ideracion. La pr~ ... 
ra , por qué e -ce Avariento pt· 
dió q te Lázaro mojase, p~ra 
refri erar le la lengua, la ul ... 
tima e trcmidad de la punta 
de un dedo , y no guc mojase 
la m n , y le refre ca e~ pues 
á tan grand ardor com_o pa .. 
d\.: ia, no fueran bcncficto !os 

lfo del mar. Realmente os 
a va-
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avarientos vivos , y muertos 
siempre buscan , y piden lo 
que no lo puede aprovechar. 
Lo otro , que aún duraba en su 
lengua , estómago , y corazon 
el asco de las llagas de Láza
. ro , y por eso con melindre 
condenado pide que le t~ 
que con la menor parte que 
pudiere de un dedo suyo la 
lengua. Pidió una gota de agua, 
y una punta de un dedo. Pidió 
tan esca :un ntc como si e pi
diera á sí, R_ne meno que e to 
negó á Lázaro : t do con in
fernal mali ia , p ra di imular 
con esta humilde peticion la 
que luego hizo de pedir: omo 
avariento tan gran co a como 
la resurrec ion d un difunto. 

De e to nace la on idera
cion segunda: Por qué pidi6 
que Lázaro fuese á la ca a de 
su padre á decir á u h rmano 
su condenacion, y no pidió qu 
l~ enviase á él , para qu le 
VIesen en él, pue to que la vi -
ta se. juzga por m a cfi az que 
el 0I~o. o queda , no , el 
Avariento la conv r i n d u 
~ermano • Qucria que Lázaro, 
otno fue de pr iado 

casa ' no fue e re id de la de 
~u padr • Queda qu á. u pa
~bl' Y hermano fue ab rre
él} e por el e panto, mo á 
ri 0 fue por la pobreza. Que-
a que e logra e contra á-

z~o la - . 
· , < pon~oua qu tcn1a en 

.tom.J[. 
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"llos que lo que oyeron no qui· 
"sieroncreer. Sabemos que está 
''aparejada vida para los bue
"nos y tormentos para los 
"malos. Empero mientras cau
"tivos de los vicios , no quere
"mos que se llegue el tiempo. 
"Fingimos ignorar lo que sa· 
"bemos., y no queremos que 
"venga del Infierno quien nos 
,diga lo que hay despues de 
"la muerte ; pues viniendo 
"Christo del Cielo, y volvien
"do del Infierno , enseñ6 con 
,Ja palabra, y afirmó con el 
"exemplo lo que está preve
"nido á los justos en el Cielo, 
"Y á los impios en el abysmo. 
"Mas por ventura no creemos 
"estas cosas ,, ni queremos que 
,christo venga , porque no 
"queremos que el mundo pa e; 
,antes no; sino porque nos pe
"sa que nuestros vicios pasen .. 
"Cl1risto vino, no por ahuyen ... 
.,tar la vida , sino la muerte:. 
"revocar el mundo ; no qui
"tarle ~ destruir los vicios; no 
"su criatura." 

En quál Filósofo se pudo 
hallar ra. tro de ta11 alta doc
trina ~ o niego e m pero que 
a1caní'aron , y rastrearon algo 
de la mi eria , y peste mortal 
de e te mal vicio , lo que In
geniosamente en eñaron con 
la fábula de Midas , Rey de 
Frygia, hijo de Gordio. Fingen 
moralmente ,que como hospe-

das e á Baco , y él le di xese que 
pidiese lo que gustase , y Mi
das fuese avaro insaciable del 
dinero , le pidió que le fuese . 
concedido que quanto tocase 
se le volviese en oro. Baco se 
lo concedió. El luego toco su 
casa , y todas sus murallas de 
la Ciudad , gozoso de verse 
aumentado en tan inmensa co
pia de oro. Empero como obli· 
gado de la s d , y de la ham· 
bre fuese á beber , y comer, 
y viese que en tocando el agua, 
6 el vino, se le volvia en me
tal, y la comida se le quaxaba 
en oro , perecía de rica muer
te , y de hambre , y sed pre
ciosa , empero n1ortalc. Fá
buJa fue esta en la narracion; 
pero historia en los sucesos. 

Quántos son aquellos que 
porque todo se les vuelva.or~, 
no comen , ni beb n , m vt
ven ~ D6n de Baco , dios falso 
de la embriaguez, y glotone· 
ría, fue el de Mida a Midas fue 
el que insta contra sí, como 
]o son todos lo avarientos. 
E te fue el que juzg6 tan wal 
en la contienda de Pan , Y de 
A polo, que en castigo Apolo 
]e disfam6 con orejas de asnO• 
Pena es que padecen los av.a .. 
rientos porque oyen con besua; . 
lidad , y no les agrada la "~e 
del Cielo. Sus orejas son 
asno , y sus espaldas ' pues 
cargados de oro , le padecen pe .. 
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peso , y no le gozan caudal. 

No ignoraron que los ava
rientos morian ahorcados , y 
que su posrrera enfermedad era 
el lazo. Algo dixo aquel epi
grama del avaro que en un es
condrijo guardó gran suma de 
oro; y yendo otro avariento á 
ahorcar e con una soga por
que le faltaba el oro , y pare
ciéndole aquel mismo lugar 
aprop6sito para su d sespera
cion , hallando el te oro que 
otro habia e con di do, dexando 
la soga dond le ha) 16 , e fue 
contento. Vino el que lo es
condió ; y no hallándole , y 
hallando la soga , de pena se 
ahorcó con ella. Mirad quál es 
la avaricia, que tiene desespe~ 
r~cion y pobreza dichosa , y. 
nqueza y dicha ahorcada. Mi .. 
rad quál e , que al que trae 
soga para ahorcar e , le dá el 
oro, y al que dá el oro le dá 
soga con que e ahorque. Es
condió el avaro el oro ; y 
estando contento de hurtár
sele él á í propio , y ser la
dren de sí, e ahorcó porque 
le hurtó el otro avad nto lo 
q~1e él se habia hurtado. quel 
dtnero iba oliendo á e parto: 
al que le perdi , la oga le 
llevó arra trando ; y el qu le 
llevó , llevaba arra trando la 
soga~ Pues mere e que l ahor
quen por ladron , omo 1 otro 
Inereci6 ahor arsc por ava-

riento. o quiero que algun~ 
ricos, que dan, y gastan, pie a· 
sen que engañan á la verdad, 
y que por esta razon no los 
condena por avarientos ; si 
bien ellos se agregan el nom
bre de liberales. De estos ha y 
muchos , y son de los mas per
niciosos. De cubrelos , y nóm
bralos , y eñala su castigo el 
E píritu Santo , Prrn•e,-b. 22. 

Quien calumnia al pobre por 
aumentar su riqueza , dará á 
otro mas rico que él , .Y em
pobrecerd. 

Castigo tan grande como 
ju to e que 1 qu e hace ric< 
con los pobre , e haga pobre 
con los rico : que quite al que 
le falta lo qne ha mene ter, 
para dar al que le sobra 1o que 
no ha mene ter , y no ha me
ne ter lo que le dá. o podia 
quitar e ta má cara , y re-
bozo otra luz que la del E -
píritu anto , que lee lo e
crcto de 1 corazone • Ava
riento e quien no quitando 1 
pobre nada, no 1 dá de lo que 
ti ne; y e t fue el Rico ava
riento, de quien 1 E van elio 
dice que fue pultad en l 
Infierno • u oto peore ava-

. ros on to , que no o lo no 
lo dan al o , ·ino que lo qui 
tan á lo p brc lo que tienen! 

onsidcra i n e. ta d 
Juan hry tomo Oration-
de v riti 'l: te "i Láz ro , n • 

l ,h .. .. 
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, haoiendo recibido del rico al
~,guna injuria, solo porque no 

, 7' le babia dexado gozar de lo 
,que tenia , le fue acérrimo 
1,fiscal ; de quál defensa se 

. ,valdrán aquellos que despues 
.,..de negarles lo que tienen, les 
"quitan lo que ellos tienen~'' 

Bien claramente enseña el 
. gran Padre quánto peores ava
ros son estos que quitan á los 
pobres , y los afligen , que 
aquellos que solo 1 s niegan 

-algo de lo que tienen. Aque
llos para tan grande robo , y 
tan enorme delito se confian 
en sus riquezas, y despre ian 
la misericordia de los pobres. 
Por esto el propio Santo Boca
de-oro los fulmina con estas 
'Palabras temerosas , y ardien
tes; y porque no se desentien-
dan ., habla con ellos ubi supra: 
te Teneis · vosotros poder , ri-
.,quezas , y dinero ; empero 
. "tienen ellos las armas mas 
,fuertes, gemidos, y lamenta
,.,dones, y el mismo padecer 
~'inJuria , con que atraen el o~ 
"corro del Cielo. E tas armas 
"asuelan las casas , derriban 
,]os fundamentos, arruinan las 
"ciudades, y con avenida han 
"trastornado todas las naciones. 
"Tanto mue tra Dios u pro
"videncia en favor de los que 
''son ofendidos. " 

Estos malditos , que quitan 
~ los pobres para dar á los ricos, 

no les quitan para dar , sino 
para quitarse á sí lo que qui
tan , y empobrecer con la dá
diva necia quien enriqueció con 
~1 robo sacrílego. N o dan al 
rico , no : la suya no es dá
diva, sino anzuelo: es caute
la para que los den : es moha
tra, y usura. Quien dá al mas 
rico , mas quiere recibir que 
dar: comprar quiere: mercader 
es. Codicia la poquedad del 
mendigo , y por eso se la qui
ta. Codicia la abundancia del 
poder o. o, y dale por cngaytár· 
sela. Ctnnplese en él la justi
cia de Dios , que le sigue: Y 
empobrece con el rico quien 
se hizo rico con el pobre. Tan
tos avarientos hay de estos, que 
están fuera de nue tra cuenta; 
empero tantos corno son , nin
guno e. tá fuera de e ·te castigo. 

Qucreis ver quán populoso 
es este pecado~ que por él se 
gobiernan todo 1 s demás. Es 
tal , que á las tnismas pestes 
las apesta. Quién no conoce la 
avaricia de la luxuria, que con 
el interés , y por el oro , y las 
galas, atropella Ja honra, Y la 
astidad. La avaricia hace merÍ 

cancía la fé conyugal en e 
adulterio , ]a virginidad en el 
estupro: hace lo cuerpos ve
nales en las rameras. La sr 
berbia e la mas rica tien ~ 
de su trato. Por eJ poder ' Y e ·do tesoro , y el pue~to prefen y 

y 1 
Di 
en 
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y la opulencia, la arma contra 
Dios. La envidia por ella ceba 
en su propio corazon sus di en· 
tes. EUa la arma de venenos los 
ojos : ella se los desvela. La 
gula aprendió de la avaricia á 
no tener por alimento el que 
no es tesoro , 6 no le costó. 
No gusta de lo sabroso si no 
es caro : no tiene por comida 
la que no costó un patrimonio: 
no mata la sed con el vino, ó 
agua en el barro, si no la bebe 
en cristal , 6 oro ; porque tie .. 
ne asco del vaso , que no es 
jpya , ó caudal. Hase pegado 
este contagio aun á las mis
mas enfermedades , que siendo 
e~ desengaño de nuestra mise
tia , por enriquecer , no por 
curar los malos humores , se 
·beben en las pócimas el oro 
9ue no se puede digerir , las 
J~yas que no dan alimento; 
stendo así que ni curan la do-
lencia , ni engalanan , ni ha
cen otro efeéto que abultar 
con el gasto la vanidad. Si se 
beben estas cosas por llevar
las en su cuerpo á la sepultura; 
por mas ambar, y perla , y es ... 
!Ueraldas , y jacinto , y oro que 
~unt~ su estón1ago en las con-
ecctones, será aquella tierra, 
~~e los cubriere , solamente 
s·lna de gusanos, y de horror. 
d 1

1 
se juntasen lo acreedor 

1 e hombre en un dia á obrar 
0 

que es uyo , y él bla ona 
Tom.[[. 

por propio , cos!s en que funda 
su iOberbia, y su avaricia, ha· 
llaríase mucho mas desnudo 
que la mas humilde bestia, y 
que la mas imperfeé.ta saban
dija. Considérale vestido de 
púrpura pesada , y pálida con. 
el oro, granizada de perlas, en
cendida en diamantes , 6 pom
poso en el lustre de la seda, 
variado de labores; y sup6n que 
el animal , cuya sangre es la 
grana , le pide su veneno, los 
cerros el oro , las conchas su 
perlas , las minas , y pedriza 
de Oriente sus dian1ant s : lo.s 
gusanos su mortaja , de que 
hace gala : las ovejas su Jana, 
los ganados sus pieles : el lino, 
y el cáñamo , y otras hierbas 
sus lienzos , o landas , y cam
bray. Fuerza era que el mise
rable hombre, si volviese estas 
cosas á sus dueños , quedase 
mas desnudo que lo erizos , y 
las arañas , á quien ningun 
co a puede pedir parte alguna 
de u trage , ve tido , y orna
mento. Por qué, pues, 6 a va
dento , anhelas por tener lo 
que la cosas ma de precia
das d l mundo te pueden con 
razon pedit , y de que como 
agenas no puedes tener alguna 
pre uncion ~ que la , ha de de-

ar ~ qué han de dexarte ? Soi 
los ricos para lo pobre lo 
que para vo otro la grande 
po e ion s. Tú er , si abe 

Cc3 er 
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ser rico , heredad del pobre, 
como la heredad es hacienda 
para tí. Dióte Dio los bienes 
para que los dieses , no para 
que los hicie .e inútiles. Dios 
que te dá lo que tienes, te pi
de en cada pobre que le dés 
de lo que te dió ; no por qui
tarte Jo que te ha dado , sino 
porque puedas con la caridad 
merecer que te lo multiplique. 
Si eres interesado, no digo que 
no lo sea , sino que sepas ser 
bien intnresado. Dal á Dios 
lo que te pide por el pobre, 
que él t ofrece en lo que te 
pide ciento por uno. o pue
de haber mayor ganancia, ni 
mas cierta. O no quieres la 
ganancia, 6 dudas del que la 
prom .... te : si no la quieres , ya 
eres pobre ; si no la crees , ya 
eres infiel. Por qué , 6 mortal, 
con el pen amiento presumes 
las cosas mayores, quando por 
la F é de csp ras de las meno
re ~ Grandes palabras son las 
qu S. Pedro Chrysólogo, ser
rnon 163. nos exhorta al des
precio de e to biene n so
lo nombre : O miserable, y 
digniJimo de toda infelicidad, 
pue. dándote un Re mo, u.rpiras 
por un peda~o de pan : pues 
tlándote la perpetuidad, lloras 
por la bebida: que vistiéndote 
áe inmortalidad, lamentas por. 
la vestidura del cuerpo! 

Teofilo Al~xandrino compa· 

ra la avaricia al Infierno: El 
Infierno no se llena de muertos; 
antes quantos mas recibe , mas 
desea: indtttle ltl a'l ari ia, que 
no puede hartarse, pues quanto 
mas tiene , mas desea. 

Chry óstomo alza la voz 
preciosa , y con boca de oro 
pronuncia contra los avarien
tos estas palabra e pantosas 
para ellos , aun siendo pronun
ciadas por el metal qu adoran, 
H omil. 18. in Mattb. (( O id 
"esto todos los avaro atenta
"n1ente , los que padeceis la 
"enfermedad gravísima de Ju
'Jda • Oidme para que huyais 
"esta pes ti lencial dolencia; po:· 
"que si el que juntamente vt· 
,,yia con Christo, que oia .de 
,christo la doétrina, que htzo 
"milagros, de e te a~haque se 
,prc ipit6 en el profundísimo 
,,aby modelo mal e ; mas fa
"cilmcnte os t re ipitaréis vo .. 
"sotros, que ni oisteis las es· 
,crituras, y e tais arraygadcl 
"en las cosa del . iglo. Aqu 
,cada dia e taba on el que 
"no tenia adonde reclinar la 
"cabeza, y cada dia era ins .. 
"truido con sus palabra~.' ~ 
,obras, para que no qu!st~S 5 
"tener oro , ni p1ata, nt ~ 
,tt'mica ; y con todo no pu 0 

"reprimirse. C6mo, pues, ~s~ 
''P ra , sin gran desvelo, Y 
,J¡ ente cuidado, huir el .c~n; 
,tagio de este mal terrtb ~; ,,¡;;J 
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,Es cierto terrible esta be tia; 
,,empero, si quieres, facilí ima: 
,mente podrás asegurarte de 
,ella. No tiene esta codicia el 
"origen de la naturaleza. '' 

Por esto es facil huir la ava
ricia, porque no se origina de 
la naturaleza ; y no ha y cosa 
mas fácil al hombre que aco
modarse, y restituirse á la na
turaleza ; ni mas d cansada, 
pue quanto de ella e aparta, e 
violenta. La naturaleza con6-
cese por origen , y recono e 
por parto uyo á Ja ierp s, 
y animale mas ponzoño os; 
empero no al a ari nro. E te 
es contra toda 1 naturaleza, y 
contra la naturaleza de to
dos. Es contra Dios , contra el 
próximo , y contra í. A su 
cuerpo , que se sust nta con 
las vianda , e la niega por 
ahorrar ; y á u alma , que 
no come , la ruega con lo 
mantenimiento . Tal se lee en 
el Evangelio de aquel que 
se prometía largos años de vi
da , y tratando de de ha er la;) 
troxes para hacer la n1a a
paces , murió aquella mi n1a 
noche. 

El avaro aun á í mi m o de -
t~uye. El avaro es mun ene-
In' dIgo de todo lo hombre , y 
~ todos lo· elcn1ent • Ha 

lsa sn aln1a. a qui icra al 
~ol de oro para a uñarlc , que 
e luz para v r, y vivir. Qui-

siera que el ayre lloviera di
nero , y no agua : que los rio , 
y las fuentes le manáran: que 
la tierra, como edifica las gran .. 
des estaturas de los montes 
de peñasco , las compusiera 
de plata. El avaro se congoja 
con Ja fertilidad de los tiem
po , y con la abundancia e 
encoge , y aborr ce toda las 
co a de que no puede juntar 
mon da ; y al contrario ufre 
toda la afrentas , como le 
oca ionen in ter ' de un din ro. 
Aborr e á to o lo hombre , 
pobre , 6 ricos : lo~ pobr . , 
porque no le pidan : lo ri o~, 
porque no le dán , y porque 
tienen. El s p rsuade q 1e 
todo lo que lo otros poseen 
debía ser suyo ; y por eso lo 
aborr ce , y es aborre ido de 
ello • El no abe qué o a 
e llenar e ; ignora la hartura. 
Por o tan n1i crable e co
mo bicna v nturad 1 que i
gue la irtud contraria c. u 
pe ado. Dis urso e e te de . 
Ju n hry '. ton1o en Ia Ho-
rnil. I 8: in fffatth. 

i el d dichado avariento 
quiere la bi na,·cnturanza del 
que no 1 ; lo po re , ' 
quien él ab rrc e , 1 rue ,tn 
con ella. E el brc la tná -
ara de Dio , on que an , 

cntr no otr di fn z d . 14~ le 

nombre le dá an Ju, n hry-
6~totno , omo l rdierc >a-

4 m -



408 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
mase en o P aral. cap. 3 7. En 
unos trae por máscaras las lla
gas , en otros la desnudéz , en 
otros Jos remiendos , en otros 
la hambre, en otros la enfer
medad ., en otros la carcel , y 
la persecucion. No puedes ig
norar ya que el pobre es más
cara de Christo , ni negarlo, 
pues él dixo en el Evangelio 
que él tenia sed en el que 
la tenia , y hambre, y desnu
déz: que padecia carcel él con 
el preso ; y que estaba enfer
mo , y no le visitaron. 

De aquí el grande Salviano 
dice lib. 4· ad Ecclesiast. 5· 
u Los avarientos replican, que 
''no era Christo el que tenia 
"hambre , y s d. " A que res
ponde : (t o solamente afirmo 
"que Christo es pobre entre 
"los pobres , sino mucho mas 
"pobre que todos los otros; 
,, porque entre los pobres no 
"es Ja pobreza igual ; porque 
"hay algunos que están des
"nudos , mas no hambrientos. 
''A otros falta acogida, y tic
" neo vestidos; y al fin, aunque 
,á algunos falten mucha co
"sas , á ninguno le faltan to
"das. Jesu-Christo es solo po
" bre de todo , porque él tiene 

, "sed con el que la padece , y 
"hambre con el hambriento: es
"tá desnudo con el desnudo, y 

"en la carcel con el preso. Los 
,demás pobres son pobres con 
"sí solos , y por sí solos. Jesu
,Christo es pobre en todos los 
"pobres , y P9f todos los po-

b , 
"PO res. 

Quítate, ó avariento, la más
cara de tu h ypocresía , y co
nocerás que cada pobre es más
cara de los di. fraces de Christo. 
Aprende á liberal de las venas 
de Chri to , y de su sangre. 
Dióla á la Circuncision recien 
nacido , porque se la pidió la 
ley , si ndo sombra ; él la Luz 
de la ley de gracia. Pídiósela 
la congoja en el huerto , y su
dó la. Pidiéronsela lo empello· 
nes , y caidas , lo juncos ma· 
rinos en la corona , y los gol
pes de la caña , los azotes, Y 
la columna , los el a vos , y los 
golpes de los martillo ; á to .. 
dos la repartió. Y pic..iéndo
sela la lanza des pues d muer
to, quando la sangre no c~r .. 
re , dió angre y agua , y v1s~ 
ta al que 1 dió la herida. St 
ere avariento , aprende á. ser 
liberal de la sangre de Chnsto, 
pues e el mas precioso tesoro: 
conózcale tu sed , y hárt~se. 
Enriqué ete on lo que dá q~ten 
no empobrece dando, nt s~ 
quita nada de lo que di6 ' 01 

le hace falta para dár á otro 
lo mismo. 

CAR· 



Virtud Militante. 409 
~·~cG>·~e-*-G>-*c9*~:~~*~*9~~* 

CARTA 
QUE DECLARA COMO ES LOABLE 

el temor de la muerte , y con1o puede ser 
necio , y reprehensible. 

/JL DOCTOR D. MANUEL SERRANO 
del Castillo. 

EScríbeme V. md. ha leido 
· con gusto la doélrina de 
Epíéteto en mi tradu don, y 
la defen a de los Estoico , y 
de Epicuro. ta alabanza no 
llega á nli tudio, ni ... ale de 
Epí~ eto , ni de Zenon. Mios 
son lo nsonantes : acciden
te muy delgado , si bien de 
buen sabor á la memoria. Dí
ceme V. md. que se convence 
de que e ha de ntir la muer
te, y lo trabajos; y que en fa
vor de las v irtude lo en ti nde 
así con los anto Padre ; y 
pregí ntame V. md. qué ali
da.d ha de ten r aquel senti
n;tento para no cr reP.rchen
Slble, ame loable. D élrina 
es esta mas para en í'árm la 
~mí, que para preguntármela. 

o, señor , por malo no lo é 
obr~r : por ignorante no lo é 
~e~1r. Esta qüestion tiene au
ondad re u Ita por quien la 
~bra ; no por quien o lamente 

estudia, y la parla. Lo que 

me toca es obedecer al amigo, 
que sabrá perdonarme si no sé 
obede er. 

\a que no me puedo valer 
para el a ierto de la perfcccion 
de la vida , qu inculpable en 
los buenos hace 1 et m osa la 
muerte , rr.e valdré de las mi
serias , que en lo di traídos. 
y delinqüentes hacen aborre
cible la vida. Por diferente ca
mino el p cado, y la virtud 
alivian 1 temor de la mu rte. 
Aqut: l con 1 fa tidio de lo pa
sado ; e ta con Ja e peranza de 
lo futuro. Entre los Gentiles 
pretensiones tuvo mas que de 
hombre quien pretendió que 
no se temi e la muerte , ni 
lo trabajo : ent6nccs fue pre
tension vana ; hoy fuera mas, 
Rue la temió Chri to ~ que 
ieodo Hombre , fue Dio y 

Hombre. o fue en a onía por 
no morir ; qu no p dia rehu
sarlo quien en arnó para mo
rir. o di o: Pase de mi, si es 

po-
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posihle este caliz , porque re
husaba de beberle , habiendo 
reprehendido á S. Pedro tan 
ásperamente , porque dicien
do que iba á morir , le dixo: 
Absit a te Domine: ((No es el 
,morir para tí" ; y habiendo 
dicho á S. Juan, y á S. Jacobo 
que habian de beber su caliz, 
y que le beberían. Aquella con
goja fue providencia en el que 
era n1as que hombre, para que 
en la. naturaleza se vie e era 
verdadero, y naturalmente hom
bre, y que cmno hombre temia 
la mu rt , iendo Dios , por
que venia á satisfacer por Adán, 
que siendo hombre no la te
mió, por ser como Dios. Fue
ron congoja á Christo los que 
interviniendo en su muerte 
corporal , habían de fabricar e 
su muerte eterna. Y aquel te
mor de Cllristo, y aquel sudor 
sangriento , está animando de 
gozo en su muerte por su Ley 
á todos los Mártyres , en qu: en 
el amor divino vence á la na
turaleza humana. Lo que' sien- · 
do imperf~cto pretende fre
cuenten1ente el atnor frenético 
del apetito por un bien men
ti ·oso que se propone. Empe
ro este amor falsificado no ven
ce la naturaleza , ante la cie
ga: solo al amor de Dios es 
permitida la viétoria de e tos 
ternore . En el Martyr tiem
blan con los tormentos lo · 

miembros : enc6gense con el 
fuego , de átanse con el cu
chillo , enflaquécense desan~ 
grados , desfigúranse difuntos; 
y esto quando el alma goza 
constante , como enamorada. 
No necesitan de sentimiento 
las cosas para hacer demos .. 
traciones de su n1uerte. La 
llama que en la vela se muere 
6 es apagada , á su modo se 
lamenta. Quién deshará una 
trenza , que no dexe feos los 
torzales que fueron labor~ Qué 
Jazo , 6 ñu do no se resiste al 
que le de ata~ Cómo se des
hará un edificio in que e 
hienda la tabla ~ in que se 
maltrate la viga ~ in que se 
rompa el clavo~ Cómo podrá 
dexar de oir e el golpe del 
martillo ~ Quién emnudecerá 
los e tallidos de la madera que 
se quiebra ~ Ponga e tos sími .. 
les delante de los ojo la razon 
de la ansia en el que padece, 
de los paroxi mo en el que 
muere. o puede alguna d1a .. 
léél.ica per uadir al ojo que no 
se cierre al polvo que le ciega, 
ni á la cabeza que no se apar .. 
te del golpe que la busca. No 
tuvieran e crcicio la con. tan .. 
cia , y l· fortaleza del espíri .. 
tu , si no tuvieran que mode~ 
rar en la flaquela del cuerpo. 

aturaleza es , cgun esto , te~ 
n1cr la muerte , y ella es te .. 
me rosa a 1 pecador ; y por ser pe .. 
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pena del pecado. Virtud y mé
rito es saber animar el espí
ritu contra este temor. ecio 
es quien le tiene porque se le 
acaba la vida : inju to si le 
teme porque e le llega la 
muerte, á que él e llega, y á 
que él se vá. ac mos para 
vivir, y vivimo muriendo , y 
para morir ; y morimos para 
nacer á gunda vida. Mejor 
sequito ti ne el morir que el na
cer: á la vida sigu la n1uer
te; á la muen la r urrec
cion. Vivjmo ti mpo, qu ni 
se detiene , ni tropi za , ni 
vuelve. tá en nu stra mano 
lograrle; no ha r que se pare: 
de tal condicion , que ni lo 
pasado se ha de sentir de pue , 
ni lo por venir ante • De aquel 
es medicina el olvido; de e te 
la prudencia. Quien se emba
Taza en sentir lo pasado , pier
de lo presente, y aventura lo 
'POr venir. Lo qu fue, como 
no es , no pu d de ar de ha
ber sido. Lo que e , con1o no 
era poco ante , d xará de ser 
poco de pue • Lo que aun no 
·es, si se d a , ó i e t me, 
se pade e. o hace la codi
cia que uceda lo que qu r -
rnos, ni el t mor que no u e
da lo que rezelamo • Si lo pa
sado fue bueno , lo que ale ra 

· c~n el haber ido bueno , en
trrstece con haber pa ado: i 
fue malo , lo que alegra on 

no ser , aflige con haber sido. 
O miseria humana , no solo fu
gitiva , sino instantanea, y en
vidiosa de algun momento de 
repo ... o , y consuelo ; que si lle
gas , te v~s; que si pasas , no 
vu lve ; que antes de venir, 
mole tas; v uida 1 uyes, y pa
sada no tornas ! Vivimos tiem
po , sin poder de ir quál, ntes 
que se pa e , y in poder decir 
quánto, antes que se acabe. En 
un prepio instante se ive, y 
se muere. inguno puede vi
vir sin morir, porque todos vi
vimo muri ndo. Qué pu de 
pre umir quien no po e u 
propia vida n algun punto de 
seguridad~ Qué puede aber 
quien no sabe si vivirá otra ho
ra ~ Qué ama en u vida quien 
sabe que á no volver e au n
tó la pa ada , y que á t da 
prie a se 1 huye la pre ntc'? 
Qui n no b i añadirá otro 
instante á u vida~ La vida no 
por e o . d b de. preciar; an
te lograr : de la mi m a ucr
te no s debe tem r la n1uerte, 
ino pr venir • , inguno 

ha quejad de no haber ido 
tanto i lo ant s que nacie e· 
y todo ucjan d d ·ar de 
"cr de pue de bab r ido; i l
do a í que aun no fuera menor 
lo ura qu jar e de aqu Ha nada, 
en que ni ra u rpo , ni alma, 
ni ompu to de los d , qu 
d ta di olu ion de ucrpo, 

y 
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y alma , donde si no es el com
puesto , dura espíritu inmortal, 
y cuerpo depo itado , para vol
ver á la primera union. 

Bueno es temer la muerte 
por la mala vida, si aquel mie
do atiende á enmender la vida 
por quien se teme la muerte. 
Este solo temor se permite á 
la razon ; y esto porque antes 
es temor de la vida que de la 
muerte. Por esto el consuelo de 
la muerte e la vida. Si esta es 
trabajo, aquella es descanso : si 
es descanso , asegura que no 
vuelva á ser trabajo. Cierto es, 
señor D. Manuel, que la muer
te trae al dichoso lo que teme, 
y al miserable lo que desea. No 
se origina la diferencia de ella 
sino del error de los hombres. 
Para que se acerque no basta 
desearla: para que se difiera 
no basta temerla. Ella cumple 
sus cláusulas sin injuria de al
guno , aunque con quejas de 
muchos. Ella llega á los Mo
·nlrcas porque on hombre ; y 
no se olvida de los pobres 
hombres, porque no son Ma
nar as. Acércala á cada uno 
su propia naturaleza ; no su 
crueldad , 6 u malicia , que 
e igual_, y piadosa. Introdú
xola el pecado : es verdad ; cm· 
pero no se dedign6 de pade
cerla quien quitó el pe ado, 
quien no le tuvo por natura
leza, y quiso que n1urie e u 

Madre , que no le tuvo por 
gracia. Y se dolerá de morir el 
heredero del que con su culpa 
introduxo la muerte , y aquel 
que por sí la e tá obedeciendo 
cada dia ~ Qué codicia el hom ... 
bre en la vida mas larga sino 
mas muerte ~ Cada dia que pa .. 
só fue enfermedad del que ha 
de venir ; y en cada dia que 
vive , cuenta tantas enferme
dades incurables como horas: 
tantos pasos ácia la n1uerte 
corno instante • Todo le es 
maestro para ste de engaño; 
y siempre será rudo discípulo 
de las a ves , y animales, que 
murieron para darle sustento. 
y de las que murieron para dar .. 
le abrigo. La noche con el 
sueño , que cada dia le desean .. 
sa del afan de todo el dia , le 
acuerda de la muerte , que es 
el descanso de la vida. Por 
esto llaman al sueño hermano 
de la muerte. Y algunos que 
apuran ma este linage de la 
muerte , la llaman ueño , y al 
sueño muerte cotidiana. Todos 
los dias, dice el grande Séneca, 
muestran quán nada somos, Y 
con algun nuevo argumento 
amonestan á lo olvidados de 
]a fragilidad , quando aten .. 
diendo á la o as eternas , no¡ 
fuerzan á tnirar á la muerte. 
Quál criatura ma hermosa.que 
el sol y on tanta aparten ... 

' d' S cia de terna ~ y todos los 1 ~e 
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' le vemos nacer , y morir , y su 
tarea e pa ar de la cuna á la 
tumba. Qué ocu Jacion tienen 
la razon , y el discur o en el 
hombre, qnc uando teme que 
ha de tnorir , no conoce quán
ta parte u ya , y de su vida es 
muerta? eñor . anuel , hoy 
cuento yo cincuenta y do años, 
yen ello· cuento otros tantos en .. 
tierros mio . Mi infancia mu
rió irrevocablemente. Murió 
mi niftcz : murió mi juventud: 
murió n1i moce .ad : ya tatn
bien fa lleció mi edad varonil. 
Pues cómo llamo vida una v -
jez que e e pul ro, donde yo 
propio soy entierro d cin o 

·difuntos que he vivido ~ Por 
que, pues , e earé vivir se
pultura de n1i propia muerte, 
Y no de earé acabar d r en
tierro de mi mi ma vida~ Han
me de amparado la · fuer; a , 
confiésanl a ílauu lo , pi ·, 
·Y tembh n b n1ano . u-
Y?s~ , el J lor del :-tbdl , y 
V1st1o e e 1 i.la la barba. 
L.os ojo , i1 hábile prra r i
bir la Juz , 111iran n he. a
queada e lo añ , la boca . ' n~ puede i ·poner el ali meuto, 
Dl gobe1 nar ~a voz. La vena 
~ara calentar e necesitan de la 
d ebre. Las ruga han dcsamol-
1t?o la fac ion , ; y el pe
b e~o se vé di. forn1c on el di
é~Jo de la alavcra , que p r 

se trasluce. ingun co a 

me dá mas horror que el es
pejo en que me miro. Quanto 
ma fi lmente me representa, 
ma fieramente me espanta. C6 .. 
m o., pue , amaré lo que temo~ 
e. mo desearé lo que huyo~ 
Cón1o aborreceré la muerte, 
que me libra de lo que abor
r zco , y me hace aborrecible~ 

La vida en todos empieza 
con los accidente de la muer
te , que son lágrin1as , y sus
pen ion del e ercicio de las 
potencia , y senti o • El que 
nace aím no le tiene : el que 
mucre ya no le tiene. 1a e 
el hombre , y vive sin aber 
que vive, y empi za á vivir, 
y á morir juntamente.. No sá
be la boca hablar , y grita. 
No sabe el pie andar en el ca
mino de 13 vida , y sabe cami
nar en el d 1 mu rte. Mali-

ia dclinqüent r hu ar , y 
temer ell 1bre la muert na
tural, quan o en la~ nden ia , 
y nu rra la bu a, la oli ita, 
y ale á r ibir por l intcrc 
de la ¡ 1ga , ' or la an1 i ion 
de la h nra, ¡ or l capri ho 
de lo Prín i p~s , or u ven
ganza , 6 or u n1.1li ia ; y 
r hu ánla , iendo ley o
mun in·evo ablc, ' univ r al, 
ic:ndo fin forzo ' O d la vida, 
i ndo di po i i n de gl ria 

para 1 p' ritu, y el d an
o para el u r '? nte se de

biera cntir el envej ·~ que 
el 
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el morir; y ninguno rehu a el 
envejecer , siendo bendicion 
agradecida el llegar á viejo • 
Quién desde que tiene razon 
no d"'sea pasar de unas edades 
á otras ~ Quién no desea que á 
la edad varonil no se añada la 
vejez ~ De manera que todos 
de eamos llegar á viejos , y 
todos negamos que hemos lle
gado. Queremos que se alar
gue la vejez , y tememos la 
muerte ; y quando estamos pe
leando con ella , la rehusamos, 
y antes se padece, que se cr e. 

, Tememos que vendrá la que 
no tememos habiendo venido. 

La vida es toda muerte , 6 
locura ; y pa amos la mayor 
parte de la muerte , que e to
da la vida, riendo; y gemimos 
un solo in tan te de lla, que 
es la po trera boqueada. 

Esta cobardía ma paren
tesco tiene con la mala con
ciencia que con la flaqueza del 
natural ; y por esto se debe 
doél:rinar con la enmienda , y 
el arrepentimiento. Qué te
memos fuera del ca tigo de 
las culpas, y el rigor de la cuen
ta~ que estos son santos temo
res. Dirán que la disolucion de 
este compuesto; y diré yo que 
se teme con poca razon, pues 
en ella nada se pierde, aunque 
se divide. Lo que anima, que 
es el alma , es inmortal : el 
que fue animado , que es el 

cuerpo ' se desata ' y nl3,1"1', .. "" 

no se aniquila. El co1tnp1uestc 
que de los dos resultaba , y 
lleció , que es el hombre, 
suspende hasta la cierta resu 
reccion. Es depósito breve; 
divorcio perpetuo. La · 
de que fue hecho , le 
como madre : recíbele 
semilla, para que renazca 
putrefacclon. Obras de · 
bra tiene el entierro. 

No se puede aprender 
doél:rina de la muerte de 
muertos , porque no 
con ellos com rcio los vivos. 
Ha e de pedir á los v 
que vivos , todo el tráfico de 
sus personas le tienen con la 
muerte. Solamente el ser viejo 
al que conocimos mancebo es 
leccion muy doél:a. Mejor doc
trina dan universalmente los 
viejos vistos que oidos ; por .. 
que hay viejos de tales c?s
tunlbres , que si no es contan
dolcs lo años , son muc.ha
chos. Puede la conversacton, 
y las acciones entretener ; em .. 
pero la figura no puede ?exar 
de predi 'etr , y desmenur las 
locuras , y fantasn1as con que 
se qui re desvivir. . .. 

Todo los que viven, st fue . . n 
sen buenos ti nen obhgactO 

' te .de saber lo que es la muer.' 
pue no pueden vivir sin monr. 
El muchacho , en qui~~ wuy .. 
ri ron siete años de n1no 'el 
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el mozo en quien murieron 

' veinte y cinco , sabeo lo que 
es la muerte , como el viejo en 
quien murieron ciento. No es 
menos muerte la de veinte años 
que la de quarenta ; si bien es 
muerte de menos, ó mas años. 

Del vivo al muerto no vá. 
otra diferencia sino que el vivo 
está muriendo cada dia , y la 
postrera hora. El que muere, 
no tiene ma que morir; y el 
que vive., tiene que morir ma .. 
Luego i la muerte e · teme
rosa por muerte , roa la debe 
temer el que la pad ce para 
padecer la , que l que la pa
dece para a abarla de padecer. 
Todo , señor D. Manuel , lo 
hacemos al revé : t m mos 
la muerte , y queremo mas 
muerte. De eamos que no se 
llegue , y queremos que no se 
acabe. Toda nu stra an ia e 
vivir la muerte ; y todo nu -
tro miedo ( ten1iéndola) e que 
se acabe nuestra muerte de 
morir. 

Yo no bu e aré la n1ucrte, ni 
1~ llamaré , que las juz o ac
Ciones di ada dd hum r ne
~ro. Di pondréme á guardarla 
81U sobresalto , y á pa aria con 
prevencion católica. Ella me 
está aguardando donde me lle
~0 Yo in parar. Yo no sé d 'n .. 
y e me aguarda; empero sé que 
t a n~ me puede aguardar mu
ho t1empo. Y.o envio delante 

la consideracion , porque de 
mi parte la asista el entendi
miento, para que su comuni
cacion le habilite á disponer 
mi voluntad. 

Murió Christo nuestro Se
ñor , Dios y Hombre verdade
ro (que vino á dar salud al 
mundo) de treinta y tres años; 
y me quejaré yo de morir de 
cincuenta, que todo ellos he i
do enfermedad,. y cándalo del 
mundo ~ A quántas travesu
ras de niño debo la vida~ A 
quántas locuras de muchacho~ 
A quántos delitos de mancebo~ 
A quántas de dicha de hom
bre ? o la puedo contar por 
infinita , y la puedo asegurar 
por ciertas. Debo , pue , ga tar 
e te espa io , que me re ta, 
n reconocimientos á Dio de 

e ta muert s , de que qui o li
brarme ., para que llega á la 
que no pu do de ar d ll gar. 

o he r p ndido á • md. 
en razoo d l temor de la muer
te lo que mi po a apa idad 
alcanza. • md. con u do ri
na me dará en cñanza , y on 
su ora ion o orro píritual, 
de que n e sitan lo d aeci
miento de n1i píritu. Je u
Christo nue tro ñor dé á 
V. md. u gracia , y lar a vida, 
con buena salud, y le apart 
de mal. Madrid 16 d o to 
de 1635. = D. Fran isco d 
Quevedo y Yillegas. 

PO-
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POBREZA, 
SEGU DA FANTASMA DE LA VIDA. · 

A DO N A L P: :ARO DE M O N S A L V E,· 
Canónigo de la Santa Iglesia de Toledo. 

EL Tratado es de la pobreza: 
el caudal con que le es

cribo es pobre, y mis e tudio 
la pobreza mi m~ o por e to 
m acr dito , acreditando la 
pobreza. La que alabo e v ir
tud ; la que padezco ignoran
cia. Muchos presumirán , digo, 
mal de la riq eza, porque no 
la alcanzo: y de v rdad yo di
go bien de la pooreza porque 
me la apar[a. ovedad tiene 
mi estudio en este di cur~o. He 
aprendido qué cosa ca la ri
queza de la ansias de lo ricos, 
y lo que es la pobreza de la 
paz de los pobres. Quién cree ... 
rá que el poderoso en efía lo 
que e la mi eria, el mí ro 
q• ál ea el poder ~ o s b la 
condicion de lo que le falta (pa
ra su con u e lo) el nec itado, 
i n mira á lo que sobra al 

pr.6 pero. Mejot diligcn ia e 
para huir la grandeza con ide
rarla en el dicho o qu la pa
dece , q ea el de preciado 
qu no la ufre. El peligro de 
la abundancia de manjar s, ma 
horrible e vé en la apo c. :i 

d 1 gloton que la falta en la 
debilidad del ban1briento. Siem· 
pre la hambre es medicina:· 
iempre el ahito enfermedad. 

Ma fadlmente se añade lo. 
que falta , que e quita lo que 
obra. El mendigo pide que le 

dén lo que no tiene; el rico 
que le añadan á lo que sobra •. 
Al opulento , á pesar de lo que 
tiene , le hace mendigo lo 9ue 
de a : porque no e juzga neo 
el que tiene mucho, si no lo 
tiene todo. Cierto e que na· 
die pued en este mundo te .. 
nerlo tod ; empero despre
ciarlo todo puede qualqUJera. 
Uno solo lo ofrc i6 todo á un?, 
y e e fue ataná • Et sagraao, 
Evarig lio nos en eíiaquc ague· 
lla no fue d:k'Hva, ·ino tenta .. 
cion. Oy atno al sacrosanto 

rá u lo: Iterum assumpsit eum 
diabolus in montem excelsum 
valde , &c. <e Otra vez Jo ar6 
"rebato el detn ni o, Y lo llev 
"á un tnontc sum.:.uncnte ~x-
"cel o y 1 cuscí16 todos os 
nRcynos dcltnundo, Y suglo-:
"Iia y le di. o: Todo esto ~e 

·' ,da--
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,daré, si ca yendo me adorare~ .'' 
Quien ofr ce lo que no puede 
dar , y pide lo que no le deben 
dar, antes es tramposo que li
beral. Todo se lo promete á 
Chri to nne tro Señor , cuyo 
es todo, el demonio , que so
lo tiene condenacion d e -
perada. adie ofrec tanto o~ 
mo el que nada pu de cum
plir. Para enriquecer á Dios 
Hombre 1 dice que cayga; y 
se enticnd literalmente en la 
tentacion de ten rlo todo ; y 
que ador al que pret nd ha
cerle caer en ella, y derribarle. 
Del propio e ti lo u a la codi
cia; que el demonio todo lo 
ofrece á todos lo que cayeren 
en su oferta, y adoraren al que 
los derriba. De ea el codicio
so levantar e , y que le ador n, 
Y pídele el diablo que ca y a, 
·y le adore. iend lo contra
rio de lo que pretende, juzga 
que es lo propio con n ido de 
la palabra : Todo te lo daré. 
~or esto es tan dificil salvar el 
11C~ como erlo. Oygatno 1 
·Pehgro del rico n Ja pala
bras de Chri to nu tro cñor, 
Matth. 19: De vcrtl'ld os digo 
que el rico entr rá dificilmc:ntc 
en el Reyno d los ie os. ~.r 
otra vez os digo: Ma j'u·i/ es 
~ue Pase un camello por el ojo 
/ una agujtl ., que entrar el 
¿co en el Rcyno de los ielo • 
s~ declacar este lugar con 
'-Om, 11. 

no edad: quiera Dios que me 
muestre util, y no te m rario. 
Afirmo que e 1 rico , que aquí · 
se compara a 1 carne 11 o , es li
teralmente aquel rico que para 
tener el todo que Sataná 1 
ofrece , 1 dá la dos co a que 
1 pide por lo que 1 e prom te, 
que on caer y ador arl . ri
f í alo el catnello, animal que 
cae , y d rodilla r ibe la 
carga que le quieren pon r. 
Chri to nue tro Señor, á quien 
el d monio di .·o que ay e, y 
le adora e , y 1 daría todo los 
Reyno , y la gloria de llo ., 
dice que e mas fa il entrar 
un amello , que cae , y e 
hinca de rodillas para que le 
carguen , por el ojo de una 
aguja , que el rico en el Rey
no d lo Cielos, que á ma
nera de ca m llo cae , y adora 
á la ambi ion , que le ofr ce 
todas Jas co a • que Kdme-, 
los es el camello ,y que Kdmilos 
es gumena .d n zvio ; lo que 
ha ido o a ion á. que personas 
d crudi ion hayan ap li a do 
la ínter r t ion d la voz 

rie a á la n1nroma, y no al 
animal , por aju ·tar n1c. l 
enebrada por una a uj. • Em
p r , á nli cntend r , quanto el 
am llo e tna de prop i do 

al pa ·agc de h a uja que h tna· 
roma, tanto m jor d be , plicar~ 
se Ja intcrpr ta ion al animal, y 
no á 1 maron1a , por ajustar 

Dd mas 
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mas al intento de la doétrina; lo 
que e fuerza literalmente mi 
aplicacion á las palabras de la 
oferta del demonio en la ten
tacion, y la de sus dádivas, y 
socorros : DI que estas piedras 
se vuelvan en panes : propio 
socorro suyo, al que no tiene 
panes , darle piedras. Esto, que 
fue lo primero que intentó con 
el Hijo de Dios , es Jo prime
ro que intenta con los codi
ciosos. En viéndolos con ham
bre , les dá piedras , que antes 
son arma villana que alimento 
noble. Lo propio es dar á uno 
piedras , para que teniendo 
hambre se harte , que dar le 
oro , si desea ser rico , para que 

.no sea pobre; siendo así que 
· para enriquecer no es el reme
dio añadir dinero, sino quitar 
codicia. No dió panes , sino 
piedras que hiciese panes. No 
dá oro , sino codicia , usura, 
latrocinio , y envidia , para 
que de ellos hagan oro. Si Jleva 
á los ambiciosos á la Santa 
Ciudad , y al Templo , es para 
subirlos al pináculo ; y si los 
sube , es para aconsejarlos que 
se arrojen de lo mas alto. No 
fuera de propósito se entende
ría este pinácul , donde los 
encarama para que se de pe
ñen , un mal Confesor que ani
ma la codicia , acredita la usu
ra , y absuelve el pecado a geno 
con el suyo , y eJ robo apli-

cándose á sí la restitucion del 
hurto , que perdona con el que 
comete. Pues si al que pre
sumía Satanás Hijo de Dios, 
dudando si lo era el que lo 
era sin duda , en la necesidad, 
hambre, y soledad le ofrece 
piedras, le aconseja que se pre· 
cipite, le pide que cayga, y 
se arrodille ; qué dará , qué 
aconsejará, qué pedirá al que 
sabe es hijo de otro hombre~ 
h01nbre , digo , pecador , y 
concebido en pecado ? Segun 
esto , la defensa está en va
lernos de las tres respuestas de 
Christo, que le volvió las pie· 
dras á la cara , le arrojó del 
pináculo , y diciendo : Pade 
Sathana : vete Satanás , le 
de pidió quando le pedía que 
le adorase , y le derribó quan-
do le pedia que ca y ese. . 

Grande texto contra la rt· 
queza el que ocasionó la cotn· 
paracion del camello , y la agu· 
ja. .Quando aque 1 Prlncipe de 
rodillas preguntó d Christo Je· 
sus qué harta para entrar e.~ 
la vida eterna, y le respo~dto 
guardase todos los Mandamtetr: 
tos de Dios , refiriéndose/os i 0 

que replicd que todos los guarda¡ 
ha desde su juventud; dtxole e. 
Señor : Una cosa te falta ' 51 

quieres ser perfeClo : vete ' { 
vende todo lo que tienes , J' ~a 0 

á los pobres , y tendrás te.roro en 
el Cielo 41 vén , .Y stgueme· 

' ~ ¡jue· 
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Luego que oyó esto el mancebo, tiene menos hacienda que él, 
se fue triste , JI afligido ; y aunque exceda á muchos con 
1Jiéndole Christo melancólico, la hacienda que tiene. Y si es
dixo á sus Disclpulos, qudn ta razon constituyera en po
dificultosamente los que tienen breza , todos fueran pobr , 
dinero entrardn en el Reyno de unos re peél:o de otros ; y la 
Dios. Luego no tener lo que comparacion hiciera pobres á 
para entrar en el Reyno de los grandes Monarcas unos con 
Dios es menester dexar , no otros. La ignorancia llama po
es pobreza , sino diligencia ; y bre con su mal lenguage á 
el tenerlo , no es riquez( , i- quantos le falta lo sup rfiuo, 
no estorvo. o dice el Señor sobrando á todo lo nec sario; 
que es impo ible , sino dificil; siendo estos lo solos egura
empero dice que es tan dificil, mente ricos , pues tienen Jo que 
que parece impo ible. nadie les puede quitar; pues no 

Forzoso s declarar qué se lo niega Dio á nadie, y la na
se entiende por aquella palabra turaleza ruega con ello á todos. 
el que tiene diner·o. El Texto Resta decir quiénes son lOi 
sagrado lo decide , y señala, pobres , en quien la pobreza 
que el que le tiene , se entien.. es trabajo , y el nombre infa
de aquel que no Jo dá á los mia. Son los primeros los que 
pobres , y se en tri 'tece de que careciendo de lo bienes de 
los pobres e le piden , y de fortuna , ga tan u concien
que Dios le mande que e lo cia en adquirirlo • on los 
dé: porque el que tiene dine- peore lo que po eyendo mu
ro para aarle , y le dá , e e no cho , de ean ma . Son los ter
le tiene para tenerle , que e cero lo qu tienen sumas ri
el peligro; sino para que le qu z , y no las gozan ., ni 
tengan lo necesitado ., que e la comunican. E to son mons
la seguridad , y el mérito. El truos , pobr on las riquezas, 
nombre de pobre rna vece pobre de í propio , pobre pa· 
le reparten la ignorancia , Ja ra í, y para todo • Esto hur .. 
soberbia., y la codi ia , que la tan lo que tienl!n., y lo qu hur
verdad. El codi ioso que tiene tan. Ha en ageno lo propio an
tnas de lo que ha tnen ter, te d nadi . a in o ente fue 
Y codicia lo que no tiene, e el oro ent rrado n la mina que 
llama pobre, porque no lo ti - n u pod r. n b 1 a que 
n; todo. El oberbio en e e - juntan el a ua corriente para 
stvo caudal, llama pobre al que . corromp r la. astan la vida 
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en juntar dinero, y no gastan 
un dinero en sustentar su vida. 
Son como el mal e t ' mago, 
que no gasta el alimento que 
recibe , y gasta la salud, y se 
gasta. o conocí un hombre 
de estos , que iendo muy rico, 
se acostaba con la luz de las pos
trimerías del sol , por ahorrar
se de gastar aceyte para un 
candil ; y reprehendiéndoselo, 
dixo: uando Dios quiere que 
el mundo esté á scuras , no he 
de contradecir sus 6rdenes , ni 
contrahacer el dia con torci
das. Por ahorrar de gasto an
daba desnudo ; y respondía to
das las veces que se lo afi aban, 
que Je era tan apacible la do
cilidad de los vestidos viejos 
como molesto el domar con 
sus coyunturas vestidos re ien 
acabado. La coa mas fre ca 

r de su casa era Ja chim nea , y 
· la mas Jimpia. Tanto aborre

cia el humo por parlero de 
banquetes , como por señal de 
in endio. Halla a razon apa
rente para todo lo que ra ne
garse el r galo , el alim nto, 
y el e tido. Y i n con jde
rado , solamente t nia razon en 
tasar su vida , y u alud en 
tan baxo pr cio ., que no le me
recia un o eh a vo de ga to. 

Qüe tion es forz a quál ea 
peor pobre, l ri o que gasta 
en su gloton ría, luxuria, va
nidad , y soberbia quanto po e , 

ó el rico que se muere de ham
bre , y de frio , por no gastar 
algo de lo mucho que le so
bra. Y o , por errar menos en . 
la con1paracion, juzgo que nin
guno de lo do puede ser peor, 
y que cada uno lo parece. A 
aquel le empobrecen los vicios; 
y e te los empobrece á ellos. 
Aquel se queja de sus peca
dos que le cu stan caros: de 
este se quejan sus pecados, que 
los quiere de valde. Entrambos 
son en migos de su hacienda: 
el uno porque la dá á los 
otros : el otro porque se la 
niega á los otros, y á sí. El 
uno la hace agena con la dá- , 
diva: el otro con no gozar de 
ella. Verdaderamente e tos dos 
pobres son delinqüentes. Otro 
tercero pobre los igue en el 
número : aquel que si no ~o 
guarda, y i no lo gasta en VI· 
cío , lo gasta en u pompa, 
acompañamiento , y excestvo 
a orno. Este con mala salud 
ti ne el s so tanto de Joco co
n1o e pléndido. Gasto donde 
la aridad no hace buenas al· 
guna partida , pocas pueden 
ser buena. 

H mos di ho de los hom
bre que l mundo llama ricos, 
siendo p bres : digan1os de I~s 
qu llama pobres , siendo n· 
o in ha cr ucnta de Creso, 

que' o lo tenia por espléndido, 
y ri o aquel que podía sustentar 

un 
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un Exército. ~omunmente lla
mamos pobre al necesitado , y 
mendigo. Yo no sé qué per
sona está fuera de la nota de 
este nombre. Pide el pobre. al 
rico , pide el rico al poderoso, 
el pod .. xo o al Príncipe , el 
Príncipe aL Monarca ; y esta 
soberana Dignidad , porque no 
escape de mendiga , quando 
todos la piden á lla , pide ell 
á sus :va allos. Segun esto, ser 
mendigo no puede s r nota: 
serálo el ser mendigo del us
tento d ca a día , de un re
miendo , y de una limo na. 
Aquí e tá el engaño, pue for .. 
zosamente es n1eno mendigo 
~1 que lo e de co as peque
nas , que quien lo es d cosas 
grandes ; y con mas reve con
suelo , pu s e n1a fc1cil alean .. 
zar lo poco que 1 mucho. 
Demos que el mcndi o ca 1 
pobre : hablen1o de él bien, 
pues hablarnos <;te todo ; y el 
que. ~o s pobre, lo fue quando 
vaclO ' y o rá quando muera. 
ulgar (.!OtCn ia e , que nin

guno nace tan pobr que no 
tnuera ma pobr • Par e rá pa· 
radoxa decir que todos nacen 
tnas pobre que mu rcn : yo 
~obaré que par z a verda • 

ada trae á t ida 1 <JU n 
esta ·d tOd Vl a nace. El que n1u re 
d 1° lo dexa, y nada lleva: a u· 
n~ es ten r que d ar. Qlli n 
~ha mene:stcr lo que no tic· 
L011¡,[f. 

ne : quien muere no' ha me
nester lo que de a. Luego en 
aquel es necesidad , y en e te 
alivio. Aquel empieza á ser 
mene teroso de todo lo que 
este dexa, porque ya no Jo ha 
menester. El qu nace empieza 
la jornada , para que necesita 
de todo lo que no tiene : el 
otro la acaba , y por eso no le 
hace falta lo que dexa. El uno 
está confin á los umbrale· de 
la nada, de que salió nueve 
me es antes : el otro está con .. 
fin á la eternidad, que le arruar· 
da poco d~ pue • El uno n .. ce 
para vivir :vida mortal: el otro 
muere para vivir vida eterna. 
Quién negará que el que nace 
no e mas pobre de caudal, y de 
e --peranza que el que muere~ 
O quán lib ral , y 1enero o e 
el morir ! Quán mendigo , y 
mí ro el nac r ! Este todo lo 
pid ; aquel todo lo dá. Si el 
hon1bre quando na e tuvi ra 
ent ndimicnto omo quando 
n1uerc , toda· la criatura· tne 
irvieran de te ·to , y autori

dades para mi opinion. irva 
e te di cur o de di p si ion á 
nü intento, y de en an1o á 
quitar el tcn1or de la obrcza 
al mendi o , á quien llan1 11 
pobr d ol mnid • 

i o que e tá n1 j r ituad ., 
y á mejor fin a el auda\ el 
pqrd ·o ro que 1 d 1 podero
amcntc ri o. Do éncr d 
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bienes blasona el mundo: unos 
mu bies , y otro raíces. Con
-sintamo~ que se llamen bienes, 
respeéto á que de ellos se pue .. 
de usar bien , y con ellos se 
puede hacer bien. Empero no 
es de permitir que se llamen 
raices , y estables , pues son 
tan movibles como el úempo, 
y como la fortuna , que á 
su alvedrio disponen de ellos. 
Quién negará que las Monar
quías d 1 mundo , los Reynos, 
y los Señoríos no son bienes 
movibles, no pudiendo negar 
·sus mudanzas , su instabilidad, 
~u fuga de unas en otras per
. o nas , de unas en otras gen tes~ 
El mundo , que fue de los A y-
·rios, pasó á los Persas: de es
tos á lo Medos : á estos le qui
taron los Griegos , y á estos 
los Romanos. En unos fue causa 
el vicio de los Príncipes que 
poseían : en otros la envidia de 
los vecinos : en otros la ambi
cien de los apartados. Pues si 
·Jos Reynos , y Monarquías , y 
los Imperios son bienes movi
bles' qué serán lo que debaxo 
de su dominio tuvieren los va
sallos , y particular s ~ La ver- · 
dad á todos los llama b ·enes 
muebles : á los unos porque los 
lleva donde quiere el dueño: 
á los otros porque lo lleva 
conde quiere, sin dexarlos rcpo-
ar 1 tiempo , y la fortuna, que 

hacen golfo las gue eran her • 

dades, y por otra parte enju
gan en l eredades los golfos. Lo 
que era Ciudad es campo , y 
lo que era campo es Ciudad. 
La misma naturaleza en el 
grande cuerpo de todo este 
mundo reconoce por movibles 
sus mayores partes, y sus me
jores miembro . En qué segu
ridad permanente podrán estos 
bienes, que se llaman raices; 
afirmar e en quietud , si la 
tierra en que se fundan , y· el 
mar de que ~e rodean son mo
vible ~ Antes 1 propio movi· 
miento es , y un continuo con• 
traste. No digo que se mueve 
la tierra ; sino que toda ella 
padece mudanzas , continuos 
robo de los rio , perperuas 
envidias del mar , frecuentes 
agravios, y delirios de la f?r
tuna , porfiadas transmutacw· 
nes , y diferencias de la ham
bre del tiempo. Toda esta má· 
quina visible vá enfermando 
cada dia para el postrero , eo 
que será alimento de las 11~
mas , quando quien cxtend16 
como pieles los Ciclos , arr<r 
lle, y revuelva á u brazo sus 
volt'1menes re plandecientes. Tal 
e la situadon que blasona de 
su socorro el rico; y la .fin~~ 
la que señala el alvedrto . 

'lS cada hora , a hiendo una m .. 
ma ser madre , y roadr~s~; 
pue atontece que un n:ns 
instant se goce, y se padeM:; 



· V:irtúd Militante. 
Mas segtotra e la situacion d 1 o
corro del mendigo , y ma con -
tante su finca. icn el pobre 
su hacienda n los te oro de 
laprovidenci de Dio : su finca 
es raduada P9r la contaauría 
de la caridad : ni puede f ltar 
la una , ni ser trampeada la 
otra. T o puede quebrar la Pro
videncia : nunca xperimenta
ron falildo su crédito , ni lo 
hijos de los cuervos , ni la mas 
despreciada sabandija. 

Christo nuestro eñor amó 
la pobreza. o puede dexar 
de ser hermo a , y santa , co
sa que n1 reci6 el amor de 
Jesu-Chri to. Amó los pobres 
para padr : am6lo para dis
dpulos. Pr ci6 e de pobre con 
tal encarecimiento , que dixo 
que la ave tenian nido , y la 
bestia cu va , y que él no tenia , 
adonde reclinar la cab za. Lo 
que Chri to cogió para u pa
dres, para sus di cípulo , y pa
ra sí, grande, y sob ran, prer
rogativa oza en u elcccion. 

Veamo ·i de tanto bi n co
tnunic6 Dios alguna vi lum
bres á los Gentile . X nofontc 
en el lib. 1. de la Sentencias 
con Antifon, le dixo: rr o reo 
''que el no tener ne e idad de 
''Cosa alguna , e o a propia 
''de Dio ; y tener nec idad 
''de cosa p a, s a propio d 
''aquello que m~ a ve inan · 
))á Dt· " E . os. to que ucnen nc-

cesid, d de cosas pocas , proba
do está que son los pobres. 
Evangelic mo , pues , esta 
vislumbre. C11ri to S ñor nue -
tro en el luga~· citado dixo á 
a uel Rico : é , v 'Vende toda 
lo que tienes, y ddló ti los po
bres , y tendrás tesoro en el 
Cielo ;·y vén, y sfgu· me. Lite
ralmente manda J e u-Chri to, 
n·o y Hombre, que para lle
gars á l vendan lo que tic
o n , y lo d 'n á los pobre , 
para que si n o pobr s , se 
puedan llegar á Dios. Cono• 
cieron que no habia otro me
dio d lleO' r á él , y d 11 • 
garse á. Dio , y cguirle, co
mo mas cercano , y por eso 
le dicen : Ecce nos reliquimus 
omnia , & secuti sumus te. (( V "S 

"que nosotros lo dexamos todo, 
"Y te h n1o gui o." Gran
d pr rro ativ·:t e la del po
bre! tár por nec sitar de me 
no coa mas erca d Dio, 
que no ne e ita d al una ; y 
carecer d todo, por haberlo 
dexa o, para poder guü le! 

Juzg6 Chri to ]esu por pe .. 
ligro o todo lo qu no 
taba on lo p br , y por 
po o util, Luc., e 14. Di~. eh, t 
autem, & ei qui, &t:. ce D -
' ci, al qu 1 h bia nvida
,do: Quan dá mi a , 6 
'' na, no llame tu a i o ., 
"ni tu hcrn1ano , ni tu p -
"ri 1 t s ; n aca o ell te 
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,;vuelvan á convidar, y cobres re urreccion de los justos. Re
" la retribucion. Empero quan- tribuetur enim tibi in resurrec
"do haces banquete , llama tione justorum , dice consecu
"á pobres, débiles , cojos, cie- tivamente Cbristo nuestro Se .. 
''gos , y serás hiena ventura- ñor. Para con él tiene grande 
"do , porque no tienen con que crédito el pobre : no hay p:-~ga 
"poder pagarte el convite.'' O de cosa alguna que reciba, ó 
quánto resplandece la libera- deuda que no acepte. Solicita 
lidad de Dios en lo que recibe! Dios por este camino ser deu-
0 quánto se muestra misera- doral hombre. Este lugar die~~ 
ble, y usurera la dádiva, y li- tó á S. Pedro Chysólogo tales 
beralidad de los hombres! Aquí palabras: Da potum, da ves· 
dice Christo que es inconve- timentum , da teetum , si viJ 
niente para con su Padre lo que Deum dehitorem , non judicem 
es incentivo para con las gentes. habere. (( Dá la bebida , dá el 
Dice á su huesped que no con· "ve tido, dá alvergue, si quie
vidc á los ricos , porque acaso "res tener á Dios por deudor, y 
no le paguen el convite; y "no por Juez." Quálsocorrose· 
los ricos no convidan con otro rá tan seguro como el que Dios 
fin. Mándale que convide á abona~ Quién será aquet que 
los pobres , porque no le po- no pague letras aceptadas por 
drán convidar á él otra vez; Dios~ Cómo erá rico quien por 
siendo así que porque los p<r los pobres no tuviere con Dios 
bres no pueden pagar el ban- buena corre pondencia con los 
quete .. nadie los convida. intereses de ciem:o por uno~ 
. Toda la pretension de Dios No solo dá Dios al pobre1 

en e tas palabras es tener al y manda que todos le dén; sino 
hombre por acreedor. Dícele que la propia pobreza es mer
que convide al pobre, porque ced, y dádiva de Dios. Alean
no recibirá de él retribucion; zaron e ta piado. ísima verdad 
empero que la tendr! en la lo Gentile . Lucan. Hb. 5· 

....................... O vitte tuta facultos 
Pauperis , angtJstique lares! ó munera nondum 
lntelleCla Deúm! quihus hor; contingcre Templis, 
.Aut potuit muris , nullo trepidare tumultu 
Ctesarea pulsante manu t ..................... . 

Que significa: 
O privilegio de la poca hacienia1 
2 del pobre seguro! 



Virtud Militante. 
O dddivas de Dios , no conocidas! 
A qué murallas , ó á qué templos pudo 
Acontecer el no temblar con ruido, 
Tocando en ellas la Cesarea mano ~ 

Dádiva de Dios llama el 
privilegio eguro de la pobre
za , y de la hacienda misera
ble. Es empero de advertir que 
á la pobreza anta , y precio a, 
y encomendada de Dios , le 
suce le lo que á lo metale 
precio o ., y á la piedra , que 
se andan lo falsificadore tras 
ellas , por enriquec r con el 
engaño ·u alquimia , que la 
contrahace. Tiene 1a obreza, 
como el oro, y la hy ocre ía, 
su moned ro fal o. inguno 
es mas pobre que aquel que en
riquece de lo que quita á los 
pobre . • e i en ia que e n1a 
pobre que ]o pobre qui n 1 a 
menester qui arl u pobreza 
para ser ric . e te rico , que 
para er lo ha pobre , y de -
~ace pobt· · , no solo s obre, 
s1no la mi ·ma pobr za, I u e o
la la pobre~! a hace pobre . E te 
no solo es el mas pobre, ino 
el. ma maldito p bre. Dale 
~los el m a xtraordinario ca -
hg~ , permiti ndo que qu i n 
ennqu ct: on lo que quita, n1-
pobrezca on lo que dá. í e 
~o a~enaza el abio: Qtti ca
~rn~~atur pauperem , ut a uf! at 
d~vztzas su as , d .. hit ip re ditio
rz, & egebit. ((Quién alumnia 
~)al pobre por aumentar sus ri-

"quezas , dará al mas rico que 
,él, y empobrecerá." Qué doc
to, y justificado ca tlgo es, que 
quien de truye al pobre por 
aumentarse , dando al rico e 
destru a á, í. Ordena Dio que 
quien quitó al pobre destruyén· 
dole , e quit á sí., para que 
e cm obrezca. E te, si difica 
on lo que quitó á los po re 

pala io , y viñas, ni lo viv , 
ni la bebe. Literalmente lo di .. 
ce el E píritu Santo por m6 ·, 
cap. 5· ldcirco pro eo quod di
ripiebatis paupc,.em, &c. te Por 
"e o, y porque de ·pojábadcs 
,al pobr , y quitáb:tdes de él 
' re~a e e gida, edificaréis a· 
, ·a d illcrh on pi dra 
"quadrada , y no habitar~·· enA 
' ella· : plant1r ~i vióa d to
' d regalo , y no b terei u 
"vino." i e ·te de di hado, 
que enrique de lo que quita á 
]o "obres, acrifi á red u au .. 
dal á Dio , no 1 o~endcrá mc
n que aqu l tl table que 
a rifi a el ro¡ io hijo á u 

padr . Paln ra ._on d 1 E píri ... 
tu , nto , cclesiastici 3 ~· Qui 
fjfert acrifkium e:.: subst 'ln
tia patJf'crum tamqt a n qui ic .. 
tim zt ftlium in on pe C/u p tris 
sui. te uicn frc e a rifi io 
,J l· sub tanda de lo po-

,br , 
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"bre , es como aquel que sa
"crifica el hijo delante de u 
''PrJpio padre." No pudo la 
tn:1ld d inventar pobre mas ul
tim'ldo · gue e te: si quita para 
enriqu e r; ,empobrece con dar. 
Quita al que lo ha m'"'nester, 
para dar al que no lo ha me
ne ter. Si en e te mundo edi
fica palacios , viña , y jardines 
con el robod 1 pobre, ni los unos 
los habita, ni los otro goza. 
Si dd propio caudal, para apla .. 
car á Dios , ofrece sacrificio; 
en cada pobre que robó le de ... 
güella un hijo. Segun e to pier· 
de dando lo q e adquiere con el 
robo, pierde 1<> que edifica, y 
pierde lo que ofrece á Dios. Esta 
fu rala pobreza ma feamente 
falsaria de la verdaJera pobre
za, si no se hubiera introducido 
otra ma peligro a por mas 
bien ve tida al uso de la verdad. 

D'"' esta me dió noticia aquel 
ferviente , y anto ruego en 
que está la alud del alma: Di
vitias, & paupertatem, ne de
deris mihi. (e eñor, no me dés 
"riquezas, y pobreza. '' odos 
entienden esta peti ion afirn1an
doque pide que no ~e d ' Dios pcr 
breza e trema, ni riquezas de
masiadas. o (quiera l)ios que 
acierte) o tiendo que pide que 
no le de riqu za , y pobreza, 
que son do contrario ; y po
. e ido de ontrario , será on-. 
tradicion , contraste, y batalla. 

Declárome ma • Píde que no 
le haga rico pobre como el 
que hemos referido : que no 
sea rico en el caudal , y pobre 
en el nombre , que es er hy .. 
pócrita: que no Je haga rico, 
que siempre tomando n1as, bus· 
cando mas , engaytando mas, 
sea si mpre n1as pobr~ , por ser 
iempre mas rico. Pcrsuádome 

que ya me entienden todos, 
menos los ricos, que harán c<h 
que no me entiend n. Contra 
estos se instituyeron en la lgle· 
sia Católica la Sagradas Or~ 
denes Mendicantes , que con 
la limo na que reciben hace11 
á Djos deudor de quien se la 
dá. E to S. Pablo los nombra 
2. Timoth. 3· Ex bis enim sun:, 
qui penetrant domos , & capts .. 
vas ducunt , & e. (< De estos 
,, on lo que penetran las ca· 
"sa , y e llevan cautivas las 
"mugercillas argadas de pe· 
"cados , siempr aprendiend?, 
" in llegar jama á la dencta 
·,de la verdad.'' Importa tanto 
conocer á e tos , que los tres 
Evangeli ta an Matheo, S~n 
Marco , y S. Luca refieren dt ... 
ferente~ eñas que Christo nu.es .. 
tro Seflor dió de us accio
nes, y co tutnbres, Mattb. ~3· 
Marc~ 12. Luc. 20. Dicuntemrn,
& non faciunt. Alligant au"" 
tem, &c. te Di en, y no obr~O· 
"Juntan carga graves , é 10 "' 
" oportablc , y p6n nlas sobre ,las 
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,,Jas espaldas de los hombres, 
"Y no quieren moverlas con el 
.,,dedo. Hac:::n todas sus obras 
,para que las vean los hom
~>bres. Quier n andar con es
.,tolas. Q lieren los primeros 
,,Jugares en las cena , y en Jos 
"convites: las primeras cáte
;,dras en las Synagogas , y las 
"cort sías en la plaza. Engú
,, llen e las casas de las vi u das 
"con pr texto de prolixa ora
"cion. Quieren ser llamados 
"de lo hombres Maestro .'' 
Dá Chri to nue tro eñor á us 
Fiele seña viva por donde 
los conozcan n lo que hablan, 
en lo que obran , y en lo que 
acons jan , para argar á los 
otros , y aliviarse á sf, en su 
trage, en lo lugares que afec
tan , en los banquete , en las 
cátedra , en las cortesías con 
que los saludan, en las plaza , 
en las ca as que vi itan , y de
voran, y en el nombre que quie
ren para sí. de Ma tro ; y 
porque se mez lan en todo , y 
lo quieren tod , e dan la seña 
de todo , y d todas las ac io
.nes de e to E riba • 
· ~1 Evangelista S. Juan no 
qutso dexar de ad ertir de e -
tos Es ribas ., que discurren 
como veneno , y se difunden 
c?mo contagio ; y repreh n
diendo la oberbia de uno de 
e~tos hambrones de Ja prima
Cta de la Iglesia, en su E ís-

tola Canon. 3· dice: Scripsissem 
forsitan, &c. (e Hubiera es
"crit á la Igle ia ; empero 
,Diotrepes , que codicia ad
''ministrar el Primado , no no 
"recibe. Por esto , si viniere, 
,,advertiré las obras que hace 
"barbullando con malignas pa
" labras contra nosotros ; y co
''mo si á él no le bastasen es
"ta cosas , ni él recibe los 
"hermano , y prohibe á aque
"llo que los r ciben, y los 
"expele de la Iglesia." Ha
blar contra el Evangeli ta a
grado con palabras malignas, 
u urpar la prima ía de la l le~ 
sia, no r cibir lo hermano , 
prohibir á los que los reciben, 
y e pelerlo de la I 1e ia, e
ñas on , y perfile qu lo re
tratan por otro lado. Previ
nieron la adverten ia contra 
e to pobres ri o lo Profeta , 
y amanc i r n l n1aridage 
adt'1ltero de p br za, y riqueza 
qu piden. Miquea capit. 2. 

lo refiere con . e ra ion las
timo a : ¡,-~te qui cogita.tis in
vide, &c. (C Ay de vo otro , 
' qu pen ais con envidia y 
,obrai n1al n vu tr apo
, nto ! A la primera luz lo 
,obran , porque e ontra 
" u 01ano. e di iaron los 
' po , y con v iol n i to a
"r n , y arrebataron Ja ca a , 
"Y alun niaban al v ron y á 
"su as·1 y al var:on á u 

"he-
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· , heredad. Por eso dice esto el 

,Señor: Veis que yo de -rino 
, mal obre esta familia , por 
,}o qual no libraréis vuestros 
,cuello , ni a ¡u daréis sober
"bio , porque el tiempo es pé i· 
,,mo. En aquel dia se tomará 
,proverbio contra vo otros , y 
"se cantará con suavidad cán
"tico de los que dicen : Con 
,desolacion fuimos destruidos." 

Los demás lugares habian 
dado sus señas, y dicho lo que 
hacen , y de ean ; e te dice, 
que lo pie:1san con envidia, y 
que obran el mal en sus apo
sentos , y dice á qué hora: que 
codiciaron 'los campo , que 
tomaron , y arrebataron vio
lentamente la casas ; como i 
dixera que su derecho e la 
fuerza. por última iniquidad 
af ade , que de pu d arreba
tada la casa, calumnian á. la 
casa, y al varon, y á. su berc
dad. O ingenio de la ambi
cian , hurtar la hacienda, y 
deshonrarla, y su á dueño! por
que ·lo que hurtan esto pobre · 
rico , par\;zca que lo reciben 
delinqiiente para santificarlo. 
Quitan las casa , y here \, de 
á su dueño , y la honra ~ 
porque parezca qu pue no 
merecían tenella , fue ju:sticia 
quitá.r clas, y no codicia. E 
traicion tan facinero a , que 
por o di e Dios que de tina 
tnal sobre esta familia ; d qu 

se colige que es familia eSta 
de los Escriba pobres, y ri ... 
co... Amenázalos que no libra· 
rán sus cuellos ~ ni ayudarán 
ob~rbio . Colfge e que estos 

andan, para ase.,.urarse el gol
pe, torciendo los cuello , ya 
al un lado , ya al otro. Señala 
el tiempo mal1 imo , y dice 
que será el dia de su castigo 
quando sean proverbio , que se 
cantará cántico, y que serán 
de truido con de olacion. 

Mucho dice Mjqu as ; em-
pero hemos de buscar en Haba .. 
cuc qui ~nes on lo que han 
de hacerles prov rbio , y cla· 
mar contra llo • Cap. 2. lo 
dice con e ta pal bras : Ee 
quomodo vinum potantem , &c. 
(e Como engaña el vino al que 
"le b be , a í suced rá al va .. 
"ron oberbio, y no será re ... 
"verenciado : el que delató co
"tno el infierno su alma, sien· 
"do él como mu\::rte que no se 
"harta: y congrecrará á sí todas 
"las gcnt , y juntará á sito"' 
"do lo Pueblo • Por entura 
"todo estos no tomarán pro· 
"verbio contra él, y hablilla 
"de u eni ma ~ '' Claramen· 
t dice el Pr f¡ ta que se le .. 
vantarán e otra él todos los 
Pueblo , y toda las gentes 
que h, brá juntado él mismo .. 

Bien ingnbr cf1a es dc~tr 
que l arát h bli lla de sus emg¡ 
ma ; que e decir que s:r 

enJg .. 
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enigmas su lenguage: cosa obs .. 
cura, y que con apariencias, y 
equivocaciones de lo que no e , 
oculta lo que e • Es la enigma 
cosa de mas primor quanto 
menos se aci rta; y tanto ér 
tiene de enigma quanto dura 
de enigma, y mentira , y aca
ba de ser lo en acertando la 
verdad. Esto es quanto á Jos 
que le perseguirán ; y pocos 
renglon s mas abaxo , dice: 
Lapis de pariete clamahit , & 

, quod inter junCluras 
tPmt.rf'1m~~,t1l est , respondebit. 

piedra clamará de de la 
, y el mad ro que e tá 
la juntura de lo cdi
re ponderá. " Parece 

diga que los edificios que 
pobre rico 1lici re á co ta 

todas las gentes , y pueblo , 
juntará á í , clamarán on .. 
él. E o e · , que Jamarán 
piedras, que e introduci-
en fiscal • El Evangelio 

estas a u acionc de 
piedra , quando die : Si 
. · , lapides loquentur. 

S1 esto alJaren , hablarán 
piedra • " omo el miedo, 

la adula ion pueden hacer 
la: las lengua , la ju. ti ia 
D1o hace hablar la picüras. 

n la piedra hablar bien 
a el qnc abe obrar mal. 

venganza de Dio tiene pa
, y clan1or en la pi -
Dice en el lugar referi-

' 

do Miqueas , que pen aron con 
envidia , y obraron mal en sus 
aposentos. Por eso dice Haba .. 
cuc que las piedras de las pare
des clamarán como te tigos de 
quien fiaron sus obras estos 
maldito • El proverbio Español 
dice que las pared e oyen: dá
les el refran oído • Añádeles 
el Profeta lengua , voz , y cla
mor. Conviene considerar mas ~ 
delgadamente por qué clama
rán la pi dras, y responde
derá el madero que está ntre 
las junturas de los edificio • 
Acordémonos que un lugar del 
Evangelio dice, que penetran 
la ca a ; y otro , que e las 
engullen ; y otro , que de hon
ran la casa , y el varon. Si las 
p netran, forzosamente harán 
s ntimiento. Si la comen, rui
do han de hac r las pi dras 

ntre lo dientes. Si las d .. 
honra~ , r pond rán por sí , y 
por 1 varan. Em p ro ne e-
ario averi uar por qué á e tos 

pobre ri o le ha de re pon
der el madero que tá utre 
la juntur·1s del difi io, y no 
1 varon; y qué obra ha e en 

la ca a e te madero , y qué 
nombr ti ne. 

De. o la diferente le ion ri· 
guro a, iguiendo la Vulgata, 
y di o, qu , á n1i pare r el 
madero que tá entre 1 
tura del cdifi io on la 

m en-

1 
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menee entre las coyunturas de 
los edificios , y son de madera; 
y digo que á ellas toca el res
ponder á los clamores de las 
piedras; y como sabido ras de 
us entrada , y salidas , de sus 

pasos , y de sus azechos , de 
sus pies , y de sus ojos, saben 
á quién se cierran , y á quién 
se abren, qué luz admiten, y 
adónde miran , y son testigos 
de su comercio. Las puertas, 
y las ventanas saben de dia , y 
de noche quién es pa tor , y 
quién es ladron. Christo nues
tro Señor lo dice Joann. ro. 
Amen amen dico vobis , qui non 
intrat per ostium in ovile ovium, 
sed ascendit aliunde , ille fur 
est , & latro : (.e Y o os digo 
"que quien no entra por la 
''puerta en el redil de las ove
"jas , sino que sube por otra 
''parte, es robador, y ladron.'' 

Segun e tas palabras , á las 
puertas , y á las ventanas, que 
son el madero que está en la. 
junturas de los edificios , toca 
responder quién e pa tor , y 
quién ladron : quién entra P.Or 
]a puerta , y quién por la ven
tana. Para entrar por la puerta 
se usa de los pies : para ubir 
por las ventana , 6 terrados, 
de las mano . Por eso . Pablo, 
para decir que habia entrado 
como pa. tor por la puerta, y no 
como robador por la venta
na , habla por ~u manos, A e-

tot·um 20. Argentum, & att
rum, aut vestem nullius con
cupibi, &c. (( .No codicié oro, 
"plata , 6 ve, tidos de alguno, 
"como sabeis vosotros mismos, 
"porque para las cosas que me 
"eran necesarias á mí, y á 
"los que e taban conmigo, es
"ta manos me lo dieron.'' 
Trabajaba San Pablo con sus 
mano , por no comer del tra
bajo de las agenas : trabajaba 
por no ser carga con pedir li
mo na . 
. V ea m os e to pobres ricos, 

contra quien re ponden las 
puertas , y Jas ventanas á los 
clamo re de las piedras, cómo 
se sirven de la manos , cómo 
contrahacen con su avaricia la 
pobreza, y cómo entran por las 
ventanas. S. Matheo cap. 27· 
nos lo pone delante de los ojos. 
~( Entónces viendo Judas, que le 
"vendió, que le habian cond~ .. 
"nado, traido de la penitencJa, 
,volvió los tr inta dineros de 
·"Plata á los Príncipes de los 
"Sacerdote , y á. los Anciano~ 
"del pueblo , diciendo : Peque 
"entregando la sangre inocen: 
"te. Ma ello dixeron: Q,ue 
,nos toca á nosotros 1 Miráraslo 
,tú. Y arrojada las monedas de 
,plata en el Templo, se fue, 

' un "Y yéndose, se ahorco con S 
, lazo. Los Príncipe de los a ... 
" erdote tomando el dinerf' 
, dixeron : o es lícito echar 0 

,,en 
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,en nuestro déposito, porque es 
,precio de sangre. Mas juntan
,do Concilio , compraron con 
,él una heredad de un Alfaha
"rero para sepultura de los pe
"regrinos; por lo qual hasta el 
,dia de hoy se llama aquella 
,heredad Heredad de Sangre." 

Estos Príncipes de los Sa
cerdotes , que dan dineros á 
Judas por la sangr del Justo, 
y con el dinero de la peniten
cia de Judas , que se le trae á 
su casa, y se le arroja, com
pran heredades , son los po
bres ricos hypócritas, que dan 
el dinero para comprar la mal
dad, y le reciben del arrepenti-
~iento del malo, y le emplean 
en posesione ; y lo que acon
sejaron di en que no les toca á 
ellos; y si dan dinero , e para 
heredarlo de la condena ion 
del que lo recibió , y e ju tifi
can con no echarlo en su bol a 
q~ando lo emplean en hereda
rtue_ntos de sangre. E t apli
cacion aprendí de an Leon 
.Pa~a. Tales son us palabra : 
~UJus cordis est ista simulatio~ 
acerdotum conscicntia capit, 

qu.od arca Templi non rccepit. 
~zrnetur illius sanguinis ta."fa-
tro e • . .n: . 
(e D UJus non tzmetur e11 uszo • 

. e quál orazon e ta di-
"Sitnulacion ~ La on i n ia 
''de los Sacerdote re ibe lo 
''que no recibe el arca del T tn
''Plo. Témese el precio de 

"aquella sangre, de quien la 
,,efusion no se teme. '' 

Conozcamos la h y pocresía 
infernal. Hacen escrúpulo de 
echar en su depósito , y arca el 
dinero que de su mano recibió 
Judas por la venta de Christo; 
y no le hacen de habérsele da
do porque le vendie e. Preten .. 
den escusarse de darle, y vol
verle á recibir, con no echar
le en su arca ; empero em
pléanle en posesiones. E tos ha .. 
cen las ventas, y las compras 
por mano agena , para que e 
pierda quien la hace. Son cau
sa de perdicion , y dicen que 
no tienen culpa en la que oca
sionan. Estos se valen del sé
quito de Christo contra el mi -
mo Chri to. Ah6rcase el Mi
nistro que obra la traicion que 
le pagan ; y ellos son here
dero de la paga de J u da , y 
del precio d su maldad. Siem
pre han sido dolencia de 1as 
edad s e tos pobr s , y rico , 
qu , con1o el abio pide que 
no le dé Dios riqueza y po
breza , ellos piden que les dé 
riqueza para tener, y pobreza 
para no socorrer con ella ~ 
otro pobre , y para pedir iem .. 
prc on lla á otros rico j 
lo he dado á onocer, no h 
ido largo. i lo h mo trado 

ab rr cible , no he ido inuti1. 
Mu ho malo pobre , que e 
llaman ri . o , he des on o lado 

con 
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·con ello : quiero con olar al que refieren los Poetas ; en el 
pobre que llaman mendigo. mundo locura, en que se disfa-

o hay hombre tan pobre man lo avariento • La ambi
que le falte para vivir, ni po- cion e vaso qu brado que va
bre á quien no sobre para vivir. cia quanto recibe: si siempre se 
bien; pues quanto menos tiene está llenando , siempre se está 
de bienes de e te mundo, tie- vertiendo. Un cuerpo tenernos 
ne mejor aparato para lo del solo, flaco, y corruptible, que 
otro. La fortuna á muchos dió no le puede fortalecer , ni 
dema iado, mas no hartó. El preservar el oro: una salud en· 
recibir de ella es enfermedad, ferma , á que ni es medicina, 
GUe crece con la mi ma dádi- ni sanidad: una vida trabajosa, 
va. Con lo nece ario ruega la á que no es alivio breve, á 
naturaleza.: lo superfluo no es que no es dilacion. Tenemos 
caudal , sino demasía : no es un alma eterna , que no le ha 
hacienda, sino carga. De na- mene ter para alimento, ni pa .. 
da hace indias quien se con- ra ornato. Si quiere el hom
tenta con nada. o e poco lo bre er rico , disponga que el 
que basta , pu ba ta poco. oro suba á la patria del alma~ 
.Hacienda que dá codicia de que e el Cielo , y estorve que 
mas hacienda , no es mas ha- baxe el alma á la patria del 
cienda, sino mas codicia. Lo oro , que e lo profundo de la 
mucho e vuelve poco con de- tierra. Quién dirá que esto .~0 

~ear otro poco ma Lo que es lo que se debe haced Qu1en 
bebe el hydrópico, no le mata lo hará~ Todo aprobarnos lo 
la sed ; antes le aumenta la bueno , y todos lo huimos. Saé 
hydrope ía que le mata. i al- hemos dónde e tá, y en qu . 
gun hombre se contentára con la felicidad , y la ver.dadera 
ser muy rico, pudiera llamarse riqueza ; mas no camwamos 
rico ; empero pocos se tienen á ella. El hombre quando na· 
por muy ricos en tanto que ce o lo trae nece idad de quan-
vén· en otro algo. Por esto en to ha. mene ter para vivir. 
el mundo no puede tener quie- La naturaleza ·le dá el sus: 
tud quien tuviere co a en que, tento , que ni puede buscar'~; 
quitándo ela, pueda otro m - pedir· y en creyendo que , d. 1 des .. 
drar , 6 enriquecer. Querer p~l de recibir , y pe

1
tr e 'y si .. 

coger riqueza con la codi ia, confia de la natura eza ' f4 lta 
e~ querer coger agua on har- gue á la fortuna. Nada ~e .. 
nero. En el Infierno e pena, al que se contenta con lo e~ 
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cesario : al que se contenta 
con lo que á otros obra, con 
lo que otro desprecia , y con lo 
que le di pen a la caridad por 
la limosna. Si llama pobreza 
no tener con que su tentar mu
chos criado , con idera que na
turaleza te di6 un cu rpo , y 
no mucho : no te debe mas 
alimento que para uno. Si te 
afliges porque tu aposentillo no 
es grande palacio , con idera 
quánto e pacio de él sobra ~ 
tu persona y d a de ocupa
do, y le dará gracia por Jo 
que te sobra, y no quejas por 
lo que te fa) ta. 

Si te congoja de que estás 
pobremente ve tido, acuérdate 
que naci te de nudo , y que á 
las seda , y bordado del rico 
en su po trera hora succ derá 
una mortaja , con que habrá 
de contentar ·e; y que u he 
redero cond nará 1 or , á
b~na para que le envuelva. El 
ano quando se mu tra mal 
acondicionado con 1 frio , 6 el 
c~lor ex ce i vo , no enoja, 
n! enfurece on la pobre lana, 
lll se mitiga ohe hado con l 
oro. Mucho rcmi ndo , un 
sobre otro , on de tanta d ~ n
N como una tela s bre otra. 

o son tan rica def¡ n a ; cm
Pero son ma barata. Ma , abri
ga al pobre la o tumbre de no 
~ener abrigo, y de pade 'er las 
eladas , qu al poderoso 1 
Torn. IL 

pieles de fieras. Mas calificada .. 
mente se aforra el pobre con 
]o que desecha otro hombre, 
que el rico que se aforra de lo 
que desecha un lobo , ó un gi
rnio. En muchos aquella pi l 
no muda de fiera , aunque mu
da de lobo. Dirás que tu co
mida es desazonada, que comes 
lo que no se ui 6 para tí ; y 
padece engaño, que tu ham
bre sazona para tí quanto lo 
cocinero gui an para lo de-
ma • Ella te adereza lo crudo, 
te multiplica Jo poco , te hace 
agradable lo au tero. Fáltale 
alguna vece el aUmento al 
pobre , y entonce e m di ina 
la falta. Pide , y no le acor
ren. El rico pierde ]a co. a ma 
bienaventurada , que e 1 dar; 
y el pobre la meno , qu e el 
recibir. Chri to nue tro ñor 
lo dixo: Be tius est ma is da
re quam accipere. <f 1 , bi n
"avcnturada co a e dar que 
"re ibir. " íguc e que l ri o 
que di meno· , m no bien
aventurado que 1 pobre. 
q' ner, y n dar, e ulpa del 
qu ti ne. Pedir, y no al an
zar, e mérito del qu pid , 
y icn1pr ul a d l u no 
d • t.a póbr z e ha to d 
t do lo vi io , y pe d • 
T hu .en dd pobr , quan
do 1 pobre no hu. d ello • 
El adult rio , el homi idio, la 
gula , y la oberbia gobi r 

E nan 
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nan por el precio , se andan 
tras el oro , y se facilitan con 
el caudal. Quando su inclina
cien sea mala para apetec r los 
vicios, su miseria es buena pa
ra que los vicios lo de precien 
á él. 

Y erdad e que el pobre no 
tiene aduladore ; empero tie
ne ocasion de ser lo. o teme 
ladrones; empero tén1enle por 
ladran. De todo esto se a egu7 

ra el pobre que e tá contento 
de ser lo.. Santa es la pobreza 
alegre. Mas cómo, siendo ale
gre y santa, será pobreza? La 
mayor vileza de los pobr s e el 
pedir ; empero no los condenó 
á pedir quien mandó á lo ri
cos que les diesen lo que les 
sobra. i les dan el socorro 
antes que se le pidan , on fie
le , y liberale . Si aguardan 
á que se le pidan, pagan apre ... 
miados lo que deben. Si Jo 
niegan , son ladrones de lo que 
guardan. . 

La hypocresía, que preten
de dar buen olor á la codi
cia, dice que 1 pobre no pue
d favorecer á nadie: que. e 
gran bien hacer mucho bi n; 
y qu se ha de bu car la ri
queza para hacer oien á mu
chos. E to dicen para bu carla, 
y entanto que la bu can ; y en 
hallándola, y po eyéndola , na
da de lo que dicen hacen. Es-
os en decir que el pobre no 

puede hacer bien á nadie, mien. 
ten. El pobr á todos hace 
bien : á sí el primero, porque 
la pobreza tiene bien ordena
da caridad: luego hace bien 
á todos los rico , á quien dá 
ocasion de mérito, y de ga
nancia en lo cambios de la 
gloria~ Hác le seguro su tes~ 
ro, multiplícale eternamente, 
y ocasiónale el buen uso de 
sus riquezas. o lamente lo que 
e dá al pobre se asegura de 

fu go , de ladrone , y de to
das las venganzas de la fortu· 
na ; porque aquellas dádivas 
que recibe el pobre , las paga 
Dio • Gran dignidad la del 
pobre tener por pagador d~ s~~ 
deuda á Dios ! Mas p1d1o 
Christo con mandar que les 
dies n á los pobres , que ellos 

ara sí. Chri to á todos llam6 
á lo mejor. El llamó al rico 
que estaba en el banco , pa~~ 
que fuese pobre. El aconseJo 
que fuese pobre al Príncipe, 
dando u riqueza á los pobr~s. 
El dixo qu con él se ha~Ia 
lo que se hacia con qualqUler 
pobre. El .nos enseñó que el 
rico que no quiso dar al ~obre 
una migaja de pan en la tterra, 
le pidi6 desde los Infiernos una 
gota de agua , estando el PE ... 
bre en el S no de Abrahan. n 
la Gentilidad hasta los Poe.tas 
pu ieron n el Infierno ~1 Rlcl 
avari nto · y fa¡e pena 1nferna 

' la 
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la avaricia para la impiedad. 
Esto repre entaron en la sed de 
Tántalo en medio de las aguas, 
y la hambr con la fruta que 
le alborozaba los labio , quan .. 
do una , y otra 1 burlaban 
huyendo. Virgilio entre otras 
pestes puso n el umbral del 
Infierno la torpe pobreza : Et 
turpir ege tas. Empero no dixo 
que la pobreza , por ser torpe, 
era aparato de la condenacion; 
sino que aquella pobreza, que 
era torpe , lo era. Quál osa 
mas torpe que la que no halla 
lo que tien ~ E ta e Ja del 
rico avariento , que en las 
aguas no halla b bida, que na ... 
dando e abrasa , que en la 
fuente e muer de ed. Puede 
ser que mot\ lm nt , y á la 1 -
tra sea yo el prim ro que ha
ya dado luz provecho a á t 
lugar. 

El Angélico Dotlor Santo 
~homas en el Opú culo qu in· 
,titula de la Erudicion del p,.fn
fipe, lib. 4· cap. 6. tratando de 
dos que no cont ntan con no 

ar á lo pobre , y le quitan, 
á quien llama •·aptores, di e: 
Poterit diabolus se jrutificare 
~011lf~:atione raptorwn in die 
~udzczz, dicendo: Domine, ego 
~los solos afflixi ' qui te offi:n
derant ; sed raptores isti illo 
e~rcedaver·unt , & afflixerunt, 

q~t. non meruerunt. te Podrá el 
,''dlablo ju tificarse el dia del 

, juicio con la comparacíon de 
"los arrebatadore , diciendo: 
"Señor, yo afligía á aquello 
''que te habían ofendido; em
"pero esto arrebatadores ro-
,, baron , y afligie'ron á los que 
"no lo merecían. '' Ternero as, 
y grandes palabras son! Pro
sigue esta amenaza en el cap. 7. 
Si enim damnatur qtti sua pau
peribus non distribuunt , quid 
fiet illis qui bona eorum aufe
runt ~ <t i se condena quien 
"no dá lo que tiene á los po
''bre , qué suced rá á quien 
''le quita lo que tienen?'' a o 
Juan Chry ó tomo en la Ora- . 
cion de Avaricia dá e ta doc
trina exemplificada : Si Laza-. 
rus nulla a!feC!us injuriá a di
'Vite , &c. <e Si Lázaro, no ha .. 
, bi ndo recibido alguna inju
,ri, d 1 rico , oto porque no 
"gozó d lo qu ra uyo, 1 
''fue acerbo acu ador ; de qué 
"defen a se valdrán aquello , 
''que ademas de no dar de lo 
"que tienen , quitan tambien 
"lo a geno~'' Infinito ma on 
lo que tán en el Infierno pot 
lo u e quitan á Jo pobre , qu 
por lo qu no 1 dan. La p r .. 
fe ion Chri tiana e quitar de 
{ ara dar 1 s. o pu o Dio á 

lo rico , y podero o en im 
d la abeza de lo pobr , 
y humild , orqu 1 on m 
pre i o , ino porque le 
d n loma precio o. Diga 

Ee2 
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dre á la naturaleza. No pade
ció por madrastra á la fortuna. 
Fuera de la vida no tuvo que 
quitarle la muerte. Murió con 
lástima de todo , y sin albricias, 
y regocijo de herederos. En .. 
terráronle lo a ces d<.J olfato, 
los melindres de la vista , los 
horrores de la imaginacion, si 
faltó caridad en los vecinos. 
Enterráronle sin pompa; em
pero sin quejosos , ni acreedo
res. Fuele la tierra , sin már
mol , y bulto , tubierta, y no 
carga. Careció de epitaflo (que 
tambien tienen su oberbia los 
sepulcros , y su vanidad Jos 
mu rtos ) ; empero no temerá 
la egunda muerte en los bla· 
son e de su memoria , que aca· 
liarán los dias , y borrará el 
tiempo. o gastará en desva· 
necer sus gu anos con túmu
los magnífico Jo que debía 
gastar en a aliar el gusano de 
su conci ncia. Aguardará el 
pobre el postrero dia sin pre: 
suncion. Por e o el Señor (ast 
lo dice David Psa/m. 71

·) 

Judicabit paujJeres populi, & 
salvos faciet filios pa~perum~ 
& hurniliabit f.:alummatorem· 
ce Juzgará los pobres del pue .. 
,blo, y salvará á los hijos de Jos 
"pobres, y humillará al calun; 
,niador." Y luego dá la cd 1 
sa : Porque librará al pohre ~ 
poderoso,y al pobre que no Nnt 
so,orro. Perdonará al pobre 'fl 

el Angélico Doél:or en el mis
roo Opuse. cap. 1. Frequenter 
propter utilitatem., ha ta detur
petur , &c. (( Frecuentemen
"te por la utilidad de los súb
,ditos se pone uno en tal es
"tado antes que por la suya; 
"Y el fieltro se pone sobre los 
,demas vestidos por la con
"servacion de ellos ; no por 
,su bien , no por mas querido, 
"sino antes porque él solo se 
"llueva. " 

Dios nuestro Señor guarda 
los pobres con los ricos : de 
fieltro quiere que los sirvan. 
Pónelos encima de la humildad 
de lo pobres ; no para que se 
defiendan , sino para que los 
defiendan. Aquel es buen fiel
tro , que no dexa pasar las 
inclemencias del tiempo en nie
ves ., lluvias , y granizos al 
vestido que cubre. Aquel es 
buen rico , que defiende de la 
desnudez , hambre, y sed al 
pobre que le trae sobre sulca
beLa. Sea , pues , el con o
lado , y el defendido el men
digo. Sea el combatido, y el de
fensor el poderoso. Este tra
baje para que el otro desean e. 

Nació el mendigo pobre, vi
vió pobre , y muri6 pobre. Tu
vo menos : tiene menos de 
que dar cuenta , y meno que 
dexar. Vivió como nació, y 
como babia de morir. Fue sola 
una ~rsona. Conoci6 por ma· 
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a1 nece ritado , y salvará las 
almas de los pobres. Ridimirá 
de las usuras ,y de la maldi.ld 
sus almas, y delante de él se
rá honrado su nombre. 
. Este sí es epitafio eterno, 
que vive en la presencia de 
Dios , sin que le gasten en las 
losas los pasos de las horas. 
No se sabe d6nde estuvieron 
los sepulcros de infinitos Mo
narcas , en que consigo enter
raron con los gastos excesivos 
las Provincia exhaustas. Qué, 
pues, se sabrá de sus huesos, 
que perdidos de la locura de 
sus pyrámid s , peregrinan va
gos en el polvo d sconocido ~ 
Dura el grito de las locuras 
de Alexandro ~ del furor de 
Cambise ~ de lo delirios de 
Xerxes ~ de la fi reza de e
ron~ de lo vicios de Calígu
Ja? de la malicia de Tiberio-~ 
de la ambician d Julio ~ sar ~ 
de la temeridad de Anibal ~ í; 
etn~ero de us cuerpos no ha y 
cen!z~, no hay polvo que dé 
n?ttcta á lo curioso . Dl:spré
ctanse en los metales vil e us 
retrfltos, y en lo precio os e 
venden por la codicia. D qué, 
bues, sirvi6 la smna riqueza~ 
d e qué , · pues no ha podido 
efenderlos del olvido, ni re -
~tar las urna en que eguar
D ron .d satado en ho uera ~ 

e Mtdas se sabe volvi oro 
qu~to tocaba , y juntamente 

om.[L 

que á p•tro oro muri6 de ham- , 
bre. Qui~ será aquel que lla
mará nca esta muerte , y no 
miserable, y pobre ~ Pues si 
dexára de volver en oro una 
cebolla , pobre y humilde man
tenimiento, viviera. 

El Santo, y Mae tro Job es 
el exemplo del b 1en pobre , y 
del buen rico. Hízole riquísi
mo, y pod ro~o D1os ; y vi en .. 
do que abía defender su ino
cencia de los peligros de la 
prosperidad , le solicitó él mis· 
mo la persecucion , y pobreza; 
sabiendo que quien fue humil
de siendo rico, sería constante 
siendo pobre. Veamos cómo 
fue rico en sus propias pala
bras caplt. 29. Quién me dará 
que me vuelva á aquellos ti m'4 
pos , en que yo era favorecido 
de Dios: quando re plandet:ia 
como el sol su gracia sobre mi 
cabeza, y 'á su luz adestrado 
caminaba segw~o en las tinie
blas: como fui en mi adolescen
cia, quando secretamente Dios 
se dignaba de habitar en mi ta
berndculo: q tando el Om19ipo
tente me asistit1 , y yo e tabfl 
ce,. ado en torno de mis cria
dos: quando ltl abundtn ·ia, y 
J ertilidad de mis ganados ertÍ 
tanta , que pistlba !:1 mante a, 

.Y ltu p iedr lS me era ¡ m nafh 
tialtJs de oleo : qtLtmdo .ralia á 
la pt;erta de kz Ciud,zd, J' en 
la pltJZa me erigian u 4 orJ() ~ 

E 3 clan-
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Vefanme los mozos , y escon
dt1n.f'e de ~·ergüenza; y los 'l:.'e
jos , le~'antándose, estaban en 
pie por re.f'petarme. Los Prfn
cipes callaban y sellaban su 
boca con su mano. Detenían 
los Capitanes Generales su voz, 
y de turbados se les pegaba 
la lengua al paladar. El aterr 
to que me oyó , me bende
cía , y me eran testigo los que 
estaban presentes ; y esto por
qu~ babia defendido al pobre 
que gritaba , y al pupilo que 
carecía de favor. Cala sobre mi 
la bendicion del que estaba pe
reciendo, y consolé el corazon 
de la viuda. Vestlme de justi
&ia ,y adornéme , como con ropa, 
" diadema , con mi juicio. Fui 
~ista al ciego , y pies al tulli
do. Era padre de los pobres; y 
la causa que no sabia , dili
gentemente la investigaba. Que· 
braba las quixadas á los per
t'er sos , y arrancábales la pre· 
sa de entre los dientes. Decía: 
2o moriré en mi nido y multi-· 
plicaré mis días como la palma. 

Estaba Job en el muladar 
quando en estas palabra pro
nunció Ja hi toria de sus ri
quezas. Lo primero di e , que 
Dios le favorecía, que habi
taba on él , que le a istia y 
u luz , y que con ella anda a 

por la tinieblas. Esto refiere 
primero que sus accione , por ... 
que se vea confi sa que lo que 

tuvieron d bueno , procedió 
de Dio , y de su gracia. Dice 
que le honraban con trono en 
la plaza : que los mozos con 
respeto se retiraban de su pre
sencia: que lo viejos por ve
neracion estaban en pie : que 
callaban los Príncipes , y Jos 
Capitanes; y esto dice que no 
lo hacian porque ra rico, si-' 
no porque con la riqueza de
fendía al pobre , amparaba al 
pupilo, y con el socorro gran· 
geaba la bendicion del que es· 
taba en el p ligro postrero: 
consolaba el corazon de la viu· 
da , y e vi tió de justicia: 
fue ojo al ciego , y pies al 
cojo : fue padre los pobres: 
quebrantó las quixadas á los 
perver os, y arrancó les la P!e· 
sa de los dient . Quándo neo 
tan fiel, tan humilde, y tan 
reconocido á la bondad , Y 
omnipotencia de Dios ? Qu~n .. 
do se vió r.iqu za tan, bt.en 
empleada~ Mas encarccio Dws 
estas alabanzas , pues di:xo á 
Satanás , cap. 1. Por ventura 
consideraste mi siervo Job , ~ 
que no hay varon semejante . 
él en /;J. tierra~ Inmensa esn ... 
macion es la de un justo , pudes 

S ,.. e 
Dios umo y Eterno enor 

' de todo , se precia , y blasona 
tener un riado entre tantas 
criaturas simple , rce/o ' J' t'e 
le teme , ji se aparta de ma. · y 

Para vet· la dignidad ' apre· 
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puesta con tres 
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virtudes en que está la verda
cera riqueza. A e te tal fál
tanle los ganados, la casa, los 
hijos, la salud, la muger , y 
sus amigos ; empero no le ha
cen f Ita. Qué ale el conoci
miento que tuvo quando los 
tenia de que no era suyo lo 
que tenia. Mírase en el estier
col con el séquito de gu anos, 
con que los vi vos ven con hor~ 
ror en las sepulturas á los 
muertos , y no e admira ; an
tes lo tiene por compañia mas 
fiel que á la hacienda , á los 
hijos , á la muger , y á los 
amigo , pues quando todo le 
dexan, ellos le a isten. Antes 
le hacen compañia que agra
vio. Bendice á Dios que lo 
permite· no maldice á los que 
lo executan. Job supo qué c<r 
sas eran bienes , y qué precios 
tenian todas las cosas. Supo lo 
que vale el temor de Dio , la 
justicia , y la ·simplicidad , y 
que e ta no es moneda con 
que se nan de , comprar otra 
cosa , ni darse· P9r ellas , ioo 
por ella tooas las d má • Fa
cilmente di6 al pobre el ali
mento con su haci oda , con-

. u lo á las viuda •, amparo al 
hu ' rfano , socorro al opre , 

, y libertad al que era · i io
nero de los diente del tvrano. 
Empero no le pudi r n 'bligar 
Satánás , ni su hacienda , m u-· 
gcr , hijo , y amigo , ni su 

propia salud , y vida , á que 
ga tase algo de su paciencia, 
de su desengaño , de su cons .. 
tanda, ni de su verdad. O quán 
al contrario entienden , y pla· 
tican sto la hinchazon de los 
ricos , y la ignorancia de los 
que no saben ser pobres ! A que 
Has cosas solas pensamos que 
vendemos , por las quales re-
' cibimos dinero ; y de valde 
llamamos lo que adquirimos 
dándonos á nosotros mi m~ 
hlamamo caro lo que nos cues· 
ta mucho din ro ; y como nos 
cueste poco dinero , llamamos 
barato lo que nos cuesta nues
tras alma • Las cosas que no 
quisiéramos comprar , si por 
ellas no pidieran nuestra casa, 
nue tra heredad , nu stro jar
din , nuestras joyas , esas com· 
pramos con ansia , y con pe· 
ligro, á trueque de nuestra con· 
ciencia, de nuc tra paz, Y de 
nuestra libertad. Dá el bom· 
bre la quietud por una ven ... 
ganza, la libertad por un ofi
cio el alma por un gusto; Y 

' · da como no le ene te hac1en ' ' 
dice que nada ]e co t '· Síguese · no 
que el malo , y el nec!o 
tiene á su parecer en s1 . , . rno Ol 

vil que á 1 tnlSlu ' . pues 
o a uc valga menos ' . 

por lo que e d~ á sí . 
di e que nada dá. DJ 
agttel que no será culpado 
sta mcr ncía 1 No puede 
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.rico quien dá lo precioso por 
lo vil. o puede ser pobre 
quien con1pra con Jo vil lo pre
cioso. Este es el modo de ad
quirir riquetas, y cons rvar la : 
.guardar la del alma , y r par
tir , y dar las del cu rpo. Y 
·pue quien con5 rva , y uarda 
aquella quando le faltan tas, 
es rico ; bienav nturado e el 
pobre que lo fu por no de
xarse com rar d loro, d 1 pues· 
jto, del quito, del re al o , y 
·de la vanidad. Su ed rál lo 
que á Job, que le dió Dio ri
queza grand s para qu la 
de pre ia , y urna pobreza 
·para que la estin1a sumam n
te; y orqu e timó la pobre
za e tr ma , le re tituy6 du
plicado quanto babia perdido. 
Quitó] lo u t nia, y porque 
se lo volvió on r ono imi n .. 
to, se lo v lvi' e n multipli
cacion. uién dudará que Dios 
socorrerá al pobre , i Dios y 
Hombre lo n1and6 , y n arg6 
tan rcp tidamcnte ~ a fin á 
mi di 'cur o lo qu será fin pr.
ra el a. tig n 1 fin del mund • 

Chri to Jc us di p r nn 
·Matheo cap. 'l • tratando del 
Juicio final : _. ntor,~.,·e.r dirá el 
~ey á lo.r que e' ttJtticrcn á su 
dte.rtra : f/ .enid benditos d mi 
Padre 1 oreed el RrJ no que os 
e:tá at,ar~jado ante de lt1 ons
tltucion d l ~~ undo. Tu'l.'e h zm
bre, J' dlsteisme de comer. Tu've 

sed, JI d(steisme de beber. Era 
hu e sped, JI me alve,~g asteis. Es
taba desnudo , JI me vestisteis. 

·Y porque los que siguen la in
terpreta ion de Judas en el 
ungüento de la Magdalena, no 
acomoda en su malicia con 
a baque de los pobre á u 
pro' e ho , y u ura , r pEcarán 
lo Ju to : Señor , quándo te 
timos hambriento y te alimen
tamos? Te vimos con sed, y te 
di1hos de beber~ Quándo te -z:i
mos peregrino , y te ah.'erga
mos ~ O desnudo , y te -z; esti
mas? Quándo te "in. os enfermo, 
J' en la caree!, y te visitamos~ 
2 respot:dicndo el Rey, l s di
,-á : e 'Verdad os digo, quan
tas -¡•eces hicisteis eso con uno 
de tús hermanos los mas mini· 
nos, lo hicisteis conmigo. O 

ran dignidad del obre ! O 
inefable alor de la pobr za! 
qu 1 día d 1 Jui io la t'tlti
ma irrevo abl s nt n ia , ya 

n fa or , no dará otra au~a 
á la al 'a ion terna ino el 
haber orrido a 1 pobre , el 
mendrtl' ·o d pan , el jarro de 
a U[., el , lv rgue, l tido, y 
la vi ita ; y la nt ocia de con. 
d na í n et rna no fulmi
nará on otra razone , ino 
on no hab r dado al pobre 
ta bra , y tas co a de 

tan p o valor. 1 propio van· 
gelio 1 di · . Enton dirá el 

y á los que tuvi, r n á u 
m a .. 
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mano sinie tra : Apartaos de 
mí , malditos , al fuego eterno, 
que está prevenido para el dia
blo ,y sus Angeles. Tuve ham
bre ,y no me disteis d comer. 
Tuve sed, y no me disteis de 
beber. Era huesped, y no me 
,·ecogfsteis. Desnudo , y no me 
disteis vestido. Estuve enfermo, 
:y preso , y no me visitásteis. 
Dice el Texto sagrado que re
plicarán los malditos lo que 
los justos, mas con diferente 
conciencia , y dirán que á él 
nunca le vieron con hambre, 
ni ed , peregrino , de~nudo, 
y preso ; y el Rey responderá 
que vieron á los pobres, y que 
en el menor de ellos lo de
preciaron á él , y le negaron 
todo lo referido. Si e ta doc
trina del postrero dia del mun
do platica ·en políticamente los 
Reyes todos los dias , ca tigan
do por desamparo suyo el del 
menor de sus vasallos , y pre
miando por beneficio propio el 
socorro , lograrian todo us 
días en buen juicio, y el pos
trero del juicio le perarian 
favorable. Por esto dixo an 
Pedro Chry 6logo: Dá la co
mida, dá el hospedage, tirí el 
vestidiJ, si quieres tener á Dios 
por deudor , J' no por Juez. 

Alentémono , pue , Jos pobres 
viendo que en el postrero Tri~ 
bunal nuestro socorro ditta sen~ 
tencia de gloria , y pronuncia 
salvacion ; y nuestro desam
paro sent~.:ncia de ondenacion, 
y d p nas et rn1 • Conten
témonos con q11 Dios reci
ba lo que no dán. Conténtese 
el rico con que Dios le pre
mie con su gloria lo que nos 
dió. 

He sido mucho mas largo 
en con olar la pobreza , que 
fui en con o lar h muerte; por· 
que aquella aflige toda la vi· 
da, y cada hora, y cada mo
mento: pásase, y padécese in .. 
finitas vece ; y esta sola una 
vez. es fon;osa á todo , y uní· 
vers3.l , lo que no es la po· 
breza. Si no he con eguido mi 
intento ( á lo que facilmente 
me persuado ) la pobr za del 
ingenio , y de los estudios, Y 
de la virtud , me disculpará 
con la mi ma pobreza , que 
por .f: ltarme toda e tas partes, 
queda quej sa de mi doélrina. 
Jesu-Chri to nue tro Señor dé 
á V. md. u graci.a , y larga 
vida , con bu na salud. Ma
drid quatro d · Septiembre 
de r635. -: O. Francisco de 
· ucvedo y Villcgas. 

.· 

DES.. 
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DESPRECIO, 
TERCERA FANTASMA DE LA VIDA. 

AL DOCTOR D. MANUEL SARMIENTO 
de Mendoza, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia 

de Sevilla. 

SI despreciar el mundo (se
ñor D. Manuel) no oJo 

es bueno , sino santo , e' m o 
podrá ser malo s r d pr ciado 
del mundo~ e mo habitacion 
del cuerpo le d bemos de pr -
ciar : corno en migo del alma 
le debemos vencer. De todas 
maneras t nemes batalla n 1, 
Y con l. 1 d recio del mun
do es primera puerta para en
trar el homb1 en las a rada 
Religione .. , ver da iert or 
donde sube 1 alma al R yno 
de la paz glorio a. Bi n pt ede 
qualquiera despreciar el n1un
do sin ent~ar n R li ion; 
mas no con tanto m rito mo 
e~1trando en ella. Grand pre
Cio añade la ob dien ia bre 
~a voluntad. El mundo , quan-
? desprecia al que le de pr -

Cia' en lu ar d 'en ar , le 
:sfgura si e cuerdo ; le fcr
da ece si e bueno. o pu de 
esprecbr el mundo quien no 

sede . á~ . . d . spre 1a 1 ; y qutcn e 
desprecia á ~, tima q 1c to-
o el mundo le de preci -. Hoy, 

que escribo las alabanzas del 
de precio, en tiré el er tenido 
en poco ; y e to por la desau
toridad qu ocasiona al crédito 
de lo que e cribo. Mucho -
píritu tyraniza al hombr verse 
de pre iar de otro hombre" por
que sabe que la naturaleza, el 
nacer , y el morir , no de igua
lan á uno de otro. 1o iente 
menos que el que puede haga 
ma a o de otro que de J. 
Pad e envidia rabio a que le 
nagena , y nciende n ira 

impctuo a ; porque Ja ira s 
parto ~ undo d 1 de re io. 
A í lo di e Plutar o libro d 
R rfrenllr l1 ira. A í lo en eña 
Hon1ero n el prin i pi o de la 
]liad 1 , pue di e qu la ira 
p rni io a , impl able de 
Aquile re ult6 d ver qu Aga· 
menon 1 de preciala , quitán
dole á Bri cyda , qu era el 
pr mio de u · n 'imicnto ; 
por Jo qnal uiles lo 
queja de que le d pr iaba. 

i el de. prc io no tim,.-
do , y venerado del que se vé . 

n 
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en él, no solo es vientre de 
la ira, sino de quanta abomi
naciones puede engendrar en 
la flaqueza humana con desen
frenada licencia la ignorancia. 

Afean el desprecio los ma
los nombres con que le infa
man los ambiciosos. Llaman 
al despreciado hombre de quien 
no se hace cuenta, de quien 
no se hace caso : vulgarmente 
dicen que le tienen en poco, 
y que no es bueno para nada. 
Si la locura hace esta cuenta, 
prerogativa es que no haga 
cuenta del despreciado. Si la 
fortuna hace el caso, seguri
dad es que d .... él no le haga. 
Si es la soberbia quie1 le tie
ne en poco, eso poco le vale 
mue 10. Si la nada , para na
da es bueno : es l ambicien, 
y vanid·1d , á quien el S. bio 
llama N adJ. ada tiene tan 
bueno como no ser bueno pa
ra nada. Si el Sabio , y el bue· 
no despreciados miran á los 
que lo de precian , cono erán 
que lo llam 111 lo que ellos son, 
y ·que le dán el nombre del 
desprecio que llo padecen 
con nombre de stimacion. 

Di vid amo$ el de precio an-:
tes de difinirle :; que de otra 
manera incurrirémo en con
fu ion. Do géneros ha y de 
de precio : uno por inutilidad, 
y defeélos propios , y este es 
castigo del que le pasa : otro 

por defeétos agenos, y mal in .. 
tencionado conocimiento de los 
pod ro o . E te es premio del 
que le padece , y exercicio de 
la virtud. El que se desprecia 
á sí , y desprecia al mundo, 
sabe ser despreciado. Despre .. 
ciar el tnundo , y sentir ser 
despreciado del mundo, es ser 
m .. 1s soberbio que el mundo. 
Despreciar el mundo para ser 
de preciados de él , es ser per .. 
feétos. Muchos saben despre .. 
ciar ; pocos ser despreciados. 
Mucho desprecian el mundo; 
pocos se despr dan á si. Los 
hypócrita quieren ser tenidos 
por gente que desean ser des .. 
preciados ; empero no que 
los d pr cien. D sprécianse 
para que lo estimen. Dicen 
que son los ma malos, por .. 
que los tengan por los mejq-
re • Llámanse viles , porque 
no se lo llamen. Son tales ,que 
los ca tiga quien los cree. ~es· 
pre io negociador de est:ma 
es mohatra de condenaciOn.-
0 quán grande es el m~mero de· 
fu ll ro n la virtud , que se 
llaman de preciados , sie.ndo 
d preciadore ! Quien uene 
m a de lo que merece, porque 
no le dan tnas de lo que ~e .. 
ea, di e qu le despreciaqUlen 

1 cura. Infinitos tienen por 
meno precio propio la estima .. 
cion agena , y dicen que 105' 
d sprecia quien los dió m u eh?, 

s1· 
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si no se lo dí ó todo. Estos des
preciados son infinitos , por
que cada hombre de e tos es 
de muchos despreciado cada 
dia. O no e ha de dar , y ha
cer bien á otros, ó elJo , e 
han de tener por de preciados. 
Estos, como no ti n n núme
ro, no tien n remedio. 1o tra
to de con olarlo , sino de huir 
de ellos. 

Quien de precia las cosas 
para que lo precien los hom
bres , es lo o , y solo con i ue 
su intento d 1 que lo . De -
precia en pt'1bli o lo que ado
ra en secreto. Ti ne por pr -
mio el aplauso de lo que lo 
vén: pága e del ambi io o , y 
hace mas caudal de los testi
gos de su hypocresía, que de 
la verdad de u onciencia. E -
taba el Cínico n la m jor ho
ra del dia, y en medio d 1 ma
yor concurso d 1 pu blo en
terrándose en polvo , y afi án
d?se on lodo, y viól 1 di
VIDo Platon , y de ifranclo u 
maña, di o : 1 o todo , y 
no se mortificará. De. a 1 o
lo , y dexará d an ar lo mu
ladares que inquieta r v 1 án
dose. 

Hay un gén ro de d pr io 
so~~rbio , y es te on qu 
Dtogen burlaba de lo ojo 
Popularc . En esto tiene ma 
P~'esunci n la ba ur que 1 
oro. Merecen a o , y solí i-

tan admiracion. Ninguna coa 
produce peor soberbia que el 
desprecio fingido. Lo primero, 
desprecian la verdad , la con
ciencia , y las advertencias di ... 
vinas, y luego los juicios., y 
entendimientos de todos. Son 
ladrones del premio de la vir
tud , y encubridores de la im
pi dad facinerosa. Hacen que 
la humildad, toda sagrada, sir
va de má cara á la arrogan
cia ., toda acrílega. Hacen em .. · 
bu tero lo instrumentos de la 
p nitencia. Son e to muy pe~ 
ligro o e cándalo , porque es 
dañoso ere rlos , y temeridad 
juzgarlos. Solo es seguro cau
telar los por aparentes , y tra
tar los con so pecha de Jo que 
no se vé , y de lo que pueden 
ser. Ma e ha de temer en 
e tos la fal ificacion que en las 
joya , y en la moneda. o e 
ha de fiar del toque , á qui n 
burlan la muchas hoja ; es 
men ter limarlas parar cono-
er 1 alma de plomo. 

Hay otra alquin1ia del ver
dad ro, y snnto de pr io , que 
ti n pobr , y d acr ditado el 
com r io d l n1un . E ta 
la n O"O ia ion an1bi iosa. o 
hay mayor, ni peor, ni ma 
n1é.l1 ntr n1~tido n go iantc 

ue el de pr io pohti o. ste 
artlfi e d adulador ·, y fa

bri or de t ran • Mu hos 
con 1 e prc io han es alado 

lo 
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los puestos , las dignidades , el 
poder , y á eces los Imperios. 
Invencion suya es el ruin en 
honra. Es ganzúa que no dexan 
de la mano los q 1e pretenden. 
Es escala , de que se valen con
tra sus señore los que sirven; 
tan engañosa , que por donde 
parecen que baxan, suben. Las 
Cortes , y los Palacios serán 
mis historias , y mis texto ; y 
cada uno en su casa con su 
familia me será testigo. 

Ninguno se desprecia mas 
que se desprecian los adulado
res , y lisonjeros á sí propio ; 
y solo es mas de preciado de 
ellos el que los cree. El adula
dor se deshace los sentidos , y 
las potencias : él se ciega para 
ver los defeél:os del podero o. 
Raro ingenio de la malicia, 
cegar e para ·cegar ! :Si el Prín
cipe es pequeño, ó le añade la 
estatura llamándole mediano, 
6 hace reprehen ible las que 
no son disminuidas. Si tuerto, 
dice que le agrada la lesion, 
y le compara con la vi ta del 
di a. Si la cal va le tiene Ja ca
beza con la desnudez que se . 
sigue á la hambre de la epul
tura , acusa por brutalidad los 
ornamentos del cabello. i las 
facciones le burragean la cara, 
en lugar de , formársela ; dice 
que tiene semblante perfc a
mente varonil , y culpa la be- . 
nignidad apacible de los a p c-

tos hermosos. Si la corcova le 
hace montuo o el talle, y fra. 
goso el pecho y las espaldas, 
6 se introduce en gibado , por 
valerse de la imitacion , 6 le 
califica por eñas favorables 
los promontorios. Si el color 
del rostro es asu tado , 6 di
funto , se vale de una filosofia 
e puria , para persuadir le que 
lo aciago es apacible , y todo 
se ocupa en desentenderse 
que él tiene ojo , ni el Prín
cipe entendimiento. No hace 
menor desprecio de sus oidos 
quando la necedaqes que le 
oye la aclama sentencias, y 
las locuras advertimientos. O 
quánta saliva de perdida en 
las exageraciones ' que fuera 
mas bien empleada en asco~ 

o contento con deshacerse 
en la parte corporal , se des· 
precia m a rematadamente en 
las potencias d l alma. Si el 
Señor es avariento , le llama 
pr6vido : si perdido , ma~ná
nimo : i mentiroso, polít~co: 
si impío, sagaz: si cruei,JUS"' 
ticiero: i bla femo, afeB:U(Y 
so : i disoluto · , entretentdo: 
si cobarde , prudente: si gl,o· 
ton , robusto. Quanto el Prtn· 
cipe hace mal, él lo hace peor: 
Confie a que no lo puede ' 01 

abe hacer ; y dice que apr~n
de de lo que se escandahza. 
E to tal olo desprecian rnas 

, .. an coll que á st al que engan des .. 
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•,¡~,"nr·Prt~r<;:P. Estos son cola co

la lanterna, que alumbra al 
la 11 va, y no la vé , y 

_\.ll~ .......... Aa al que en ella pone 
ojos. Son como la lombriz 
anzuelo, que viste de un 

illo la 1 ngü t , para 
despreciando u pequeñez 

pescado , abri ndo la boca 
alimento , la cierre á la pri-

Los pretendiente e ceden á 
en 1 d precio : d apa

en ], profundidad de 
reveren ia : agonizan la 

, y on voz d sahuciada 
pronuncian cuita qu raza
Traen la vi ta arra tran-

por la ti rra , y no hallan 
lo ojos de su cara de 

puntería que la de las 
las de sus zapato . Ocúpan
en levantar lo que e cae, 

en enfadar los rincone de 
an~ecámara ., para adquirir 

acion. E tudian en1-
angustiado , ge tos , y 

eos mendigo : requiebran 
todos los riados de lo Mi-

: introdt'l ns n 1im-
contra ]as mota , y 

de los ft rr ru lo de 
Portero. ; y en la a a de 
Príncipe no hay telaraña 

de su apa . A nadie 
an , .que ello no r p n
'Na~te se ienta, á quien no 

Sll1a. die ale, á qui n 
Precedan con cand lero. 

Compiten con la miseria hu
mana en acompañar á todos. 
Deshácense para que los hagan. 
Báxanse para alcanzar. Hacen 
precio a su vileza , pues con 
ella hartan á los desvanecidos 
]a hambre de un1isione ; por
que u sob rbia juzga por su
ficiente el que con menor me
noscabo suyo lo adora , ali
mentando su ambicion de ba
xezas negociadoras. Sea la ver
dad juez , y d t rmine quá] es 
ma de preciado : el que n1a
ño an1enre se d sprecia para 
de preciar á otro , ó aquel que 
se vend á tan vil precio., ne~ 
ciamente defraudando el pre
mio , y el puesto á la severi-· 
dad inocente de los méritos~ 
No se valen de otras artes los 
que llaman atento , y maño-
os ., ya pretendan , ya sir

van : contagio , y epidemia 
que infi iona los lugare mag
níficos. Verifíca e en los tram
po o del valimiento on us 
Señores. Estos tienen la vi~ 
da de los su ños , qu dura n
tanto qu duerme la cabeza 
de que e apoderan; y en cer
rando lo ojos , empi zan á fa
bricar apari iones , ya medro ... 
as., a ntret nida , sirvien

do de jugu te, y mbele o á 
u o io idad. Há' nlo el e

l bro teatro de ilu ion , y. 
autor d om día la fc1nta ía, 
donde repre cntan los s ntidos 

. fá-
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fábula , y maraña~. Para ador
mecerlos en 1 targo se valen 
del d sprecio propio que afec
tan , en que di imulan opera
ciones de veleño : y advirtien
do que el trabajo es enemigo 
del sueño , los persuaden que 
es indigno de su grandeza , y 
que toca á la servil condicion, 
y baxeza del que irve. Con 
esto se apoderan de los nego
cio , y cuidado , y los enca
minan por el descanso el sue
ño. Desnúdanlos , y acuéstan
los para que á escuras em .. 
piece la farsa de us embele
cos á apoderarse de su modor
ra. Si se desprecian , ó le de -
precian , pregúntenlo á los u ... 
ce os, que no callan la verdad, 
ni la disfrazan. 

Ma hemos dicho que e cri
to de esto h yp6cr itas de u 
mismo meno precio , porque 
en e tas materia e enti nde 
roa que se lee , y las palabra 
pronuncian al juicio lo qne 
callan al oido , razonando sin 
voces con la con ideracion, 
porque no tenga la ulpa d to
dos los advertimiento la pluma. 

Llegado hemos al verdade
ro, y santo de precio , y al 
dotto , que yac precio amen
te de preciado. Con olaréle, no 
por lo que lo ha m nestcr, ien· 
do bueno , y sabio ; ino por
que lo han mene ter lo que, 
siendo bueno , y sabio, lo d ... 

precian. E noble , y valiente: 
e. doéto, y virtuoso: es bene. 
mérito por experimentar, y m0o 

de to , y humilde. V é gober
nar los e. ército al cobarde, 
cuya sola valentía fue el cau
dal con que compr6 el Gene· 
ralato. V é al idiota de letras, 
y de virtude e tablccer sobre 
los inocentes por ley su i 
norancia en lo Tribunales. 
al incapaz , á quien solo 
manejo de la maldad s, y 
abundancia de las m ntiras · 
troduxeron , apoderado en los 
mayore mini terio , · 
para la conciencia de Jos 
litos. Hálla e sin premio, 
a istencia , sin estimacion , 
derribado en el mas · 
m no precio. Tendrá , 

. Manuel, por esto razon. 
afligir e , y quejarse~ Claudt 
no, doétísimo Poeta, y cu 
con felicidad , no solo dice 
ju to qu e aflija el 
rito de preciado ; sino que 
d e peracion se lamenten 
que 1 vén de pre iar. El 
hizo con le antísimo 
miento , mpezando con 
dolor el primero libro 

ufino. o haré Españolas 
palabra en ver os, porque 
atados u nl1meros., se 

len ma on la prosa que 
cribo : <e Muchas veces . 
,dud a mi mente la 0 P10 

1'si lo Dioses cuidaban de ,, 
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,,tierras , ó i no las asistía al
"guu Gobernador, y si las cosas 
,mortales procedían por acon
,,tecimiento incierto ~ Emp-ro 
"como hubiese examinado las 
"confed raciones que disponen 
"el mundo , y los términos prcs
,,cfiptos al mar, las vueltJs, 
"Y caminos del año , y las suc
"cesione de 1 noche á 1a 
"luz ; entonces juzgaba que to
ndo se est, blecia con ]a pro
"videncia de Dios, queman
"d6 á l. s estrellas que se m()-o 
))viesen con ley : que en dife
hrente tiempo naci en las mi e· 
,ses: que la varia Luna con 
"ageno fuego s llena e , y el 
:;'Sol con 1 suyo : que alarg6 
''las orillas á las onda , y que 
~~suspendi6 á la tierra en el 
"Centro. Empero quando ví re· 
"Volverse las co as de lo hom .. 
''bres en tanta noche, y flore
''Cer mucho tiempo los mal
''hechores alegr s , y ser d s
''Preciado los io , de nuevo 
''~e~mayado fallecí á la Rc
''11glon. '' De tanto e cándalo 
es vér á los indigno pr mia
dos y .alcgr s, y de pr iados 
Y abattdos los beneméritos, que 
~e d~sma y6 el cr 'dito de la 
rov1dencia al gran Poeta 1 

verlo contra la dcmo tracion 
b~n que á confe arl le ha

lan con ven ido los Cielos on 
todas sus e trclla , é imáge-
nes 1 · 

,.,.,' e gobierno de la mo-
J.om. II. 

narquía de la luz, las ateocio~ 
nes del año, la obediencia del 
ímpetu del m r á 1 ley que 
se le escribi6 en la arena, y 
el peso de la tierra, que sus
pendido , se afirma inmoble. 
Y o he temido mis versos, por
que sé reverenciar los exame
tros de Claudiano, para que ha
blase mi lengua con números. 
Quien se atrevier á justificar 
el no temerlos , podrá repre
henderm • 

Aflíjase el zeloso del bien 
público , viendo de preciado al 
benémerito , con la caridad 
bien ordenada. ro s aflija el 
despreciado : ocúpese empero 
en agradecer á Dio en su me
nosprecio su paz, su defensa, su 
medicina, y su libertad. Estas 
quatro co as son la difinicion 
del santo de precio. Esto hará 
fl cilmente considerando qué 
de precian en '1 , y por qué 
y qui n le de precia. Lo que 
d prc ian e la di posi ion 
ne ada á la a istencia de lo 

. delitos: la aversion á ser c6m
plice : 1 no s r a r 'po ito pa
ra lo engaños: 1 juzgarle por 
inutil la m o tira·, por le~l la 
traicion , por 111ndo la li onja, 
y por r portado la viol n i~l. 
Lue o al desprc i~ do n í1a el 
d pre io que I adc lo qu en 
'1 e verdad r y hri ·tié!namen· 
te pr io o, com n la aver
sion á los delitos, la di cordía 

Ff con 
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con los malhechores, er inutil 
para engañar, ser de cartado de 
la mentira , ser leal para la 
traicion , mudo á la lisonja , y 
reportado para 1 ímpetu. Por 
qué de precian en el ternero o 
de Dio estas co as ~ Es el pro
pio género de consuelo para él. 
Desprécianlas por embarazo á 
sus robos, por reprehension á 
sus costumbres, por e torvo á 
sus rnaquinacione , y por impe
dimento á todos los intentos 
de la tyranía ; por lo qual los 
propios que le desestiman por 
malo para el mal , á u pesar 
le estiman por bueno para el 
bien. O quán sacrosanto pre
cepto del Apostol S. Pablo exe
cuta el que e despreciado por
que no es bueno para. partícipe 
con los ministros de la injuria! 
Ad Ephes. 4· No deis lugar al 
den1onio, .Y no IJUerais contris
tar al Espfritu Santo de Dios, 
en el qual estais señalados e~ el 
dia de la Redencion. Todo esto 
hace quien adquiere el de pre~ 
cío de los malditos revolvedo
res del mundo por inutil á sus 
execra ion s: y esto, porque· 
como dice el Apostol ad Rom.I. 
los que tales cosas hacen .son 
Jignos de muerte : no solo los 
l)tte las hacen , sino tambien 
los que consienten con los que 
las hacen. 

En quien le de precia e tá 
el tercero consuelo. Este e 

quien inobediente al Apostol dá 
lugar al dtablo , y contrita el 
Espíritu Santo de Dios. Quién 
no se alegrará de que no le dé 
lugar quien e le dá al demo
nio ~ Quién se alegrará con dá· 
divas de aquel que centrista al 
Espíritu anto de Dios 1 Dá la 
hacienda , que empobrece el 
espíritu : dá la honra , que 
afrenta el alma : dá Ja digni
dad , que envilece la concien
cia : dá el oficio , que aprisio
na la libertad. Dá lo que qui· 
ta , como el relox que dá a~ 
oido la hora que quita á (a 
vida: que dá Jo que e puede 
contar , y no e puede tener, 
ni detener. Lo qu dan lugar 
al demonio , dan como el de
monio : él di e que dá á quien 
quiere ; no á quien merece, 
Lucte 4· Porque á mí me l~ 
entregaron , y o lo doy a 
quien quiero. n todo miente: 
en decir que á él e lo entre .. 
garon todo , y que lo dá. T.o
do lo perdió por la soberbia, 
meno la naturaleza: rodo lo 
promete para el engaño: con 
lo que ofrece tienta , y no so
corre. Quién , pues , á trueco 
de que le prometa lo que n~ 
tiene, qu rrá ser de los que e 
demonio quiet· ~ El dice que . e· 
todo se lo dá á quien quterl' 
mp ro no dice para qué e 

quiere por cr su fin Ja codn
' .d To o ena ion de ~u qucn °· quan-
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·quanto e tá en la mano de Sa
tanás e p rdicion. Para el pri
mer hombre alargó la mano 
á la prim ra dádiva : diól~ una 
manlana , y recibi6 mtterte 
para sí , y para todos. Pu o 
·Dios en su mano todo lo bie
nes de Job , y luego fueron 
todos djsipado por el fuego, . 
por los uracanes , y por los la
drene • D nada dá buen co
bro su mano : lo malo dá , lo 
bueno quita. Cómo , pu , erá 
desdichado, ni tenido en poco, 
~uien no recibi re de él , ni 
de aquello qu en el rnnndo 
le sirven de braLo vi iblc ~ 

Eres virtuo o , y no tiene 
·los premios de J virtud ~ o 
eres tú el d pr ciado, ino lo 
premio que á la virtud debe 
la Repúbli a. o caree de 
premios , pue lo mer ce : 
los premio sí caree n del vir
tuoso que bu can. Dálos el ty
rano al facinero o para que 
los disfame : nié atelo á tí 
era que no lo infame á l. 

0 que dan á otro no e cut .. 
Pa tuya , ino de can o , y paz. 
~ h~ de dar cuenca de lo que 

al Indigno , y de lo qu qui
ta al benemérito. El principal 
neg · i oc1o del virtuo o no o-
? carecer de u e tim .. ion 
~n ' h 0 ~mcdrentár la. La mas 
b azano a valentía uya es a o-
ardar · · ¡· 

b COn U JllOCCOCla U 1-er l'd a 1 ad de tal maner , que 

siempre huya de él : que su 
verdad sea horror á sus oido , 
y su ju tificacion formid..tble á 
su conciencia. 

o solo no has de recibir 
algo del tyrano; antes le has 
de dar horror , y miedo , para 
que no te dé , ni te ofrezca , si 
ab s estimar las comodidades 

del menospr do. El desprecia 
en tí la humildad , y la inocen
cia: esto es crimen. Tú des
pr cias en él la soberbia , la 
·vanidad, y la ambicion: esto 
e ' mérito. A tí Dio te juzga 
precioso : á él de preciado: 
por esto n~ has de tener que
ja de él , sino lástima. 

Empl a tu consideracion en 
lo furiosos que en u contor
no anhelan á sacarle de us 
mano el caudal de su poder, 
y v rás que su ma ficaz di
ligencia para alcanzarlo es 
acreditar e de p or que Jo 
otros ; y aquel con igue , que 
le p rsuadi6 que nin uno era 
tan malo , par d acr ditarse 
con él. Lo uno á Jo¡ otros 
acha an bondad, y levan
tan virtud , , porqu aben qu 
erán excluido en crcyéndol· , 

como embarazo o á lo viol nto 
de su designio • Por e to e 
andan icmpr d minti n o de 
bondad, y verifi ándo e de fa-

iner ~o , y a ni ',y apo .. 
tand á ruin ' para mere er la 
ele i n ; y on injurio ·a n1ai-

Ff2 d,d 
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dad son hypócritas de los vi
cios que no han podido aco
meter. 

Eres valiente, experimenta
do, y dichoso en la guerra, y no 
te dan el G neralato que em
baraza al cobarde. Advierte 

· que en esto el tyrano despre-
ia el triunfo , y la viétoria; 

no tu persona. En no dártele, 
solo te quita el desvelo perpe
tuo, el cuidado solícito, y el fre
cuente peligro. Qué co a bue
na dexa de darte quien te qui
ta quanto es malo ,. como si 
para la venganza de Dios en 
su castigo se p rdieran los exér
citos , se acabáran las Mon(\r-· 
quías , si no p rmitiera Dios la 
cegüedad en las determinacio
nes de los que gobi rnan ~ De
bes tú reconocer tu desprecio 
por disposicion soberana á e -
tas ruinas. Tú debes sosegar 
tu des o en la eleccion que 
Dios hace de tí , apartándote 
de Ja que en otros hicieron los 
poderosos. o mandas . en el 
ext r ito ; empero obedeces á 
Dios, que manda en . tí . . lo 
v nces á ]os otros ; mas vén
c ste á tí propio. Si te dieran 
1 G n ralato, muchos dixeran 

con envidia que por qu te lo 
hablan dado. o te le dan , y 
por emulacion del que le ti -
ne , dicen que por qué no te 
Je di ron. Juzga tú quánto es 
mejor la aprobacion dcspre-

preciada , que el vituperio pre .. 
ferido. Gan6 la batalla el ccr 
barde General: alégrate de que 
Dios glorifique su poder con 
los viles , de quien echa mano 
para mortificar la presuncion 
de los hombres. Perdi6 la ha .. 
talla : dá gracias á Dios de 
que no . ech6 mano de tí para 
que la perdieses. Para tí , si 
sabes estimar tu desprecio, to-
do es viéloria , así de los con
trarios , como tuya. Milicia es 
tu vida : no dexas de ser sol· 
dado entanto que eres hombre: 
no dexas de vencer en tanto que 
perseveras en ser buen 
bre. o mandas á los otros, 
por eso no te juzgas por 
bernador. Grande gobiern? 
nes en tí de porvida : V 
eres de Dios n tu alma. 
Provincia s mayor , quando te 
sobrára tiempo para "'" 1"'"~· 
en tí , y mandar en tus 
nes~ para obedec r lo 
te manda~ iempre tienes 
cio honroso,.y ocupacion 
importante , si te ocupas 
tu ofi io. 
· Ere doélo , y te · 
cátedra , 1a plaza, Ja 
dencia , 6 el Obispado ~ 
.nas co as on las que te. 
gan ; ma difíciles , Y pelt 
as. Bueno s er Presidente 

Obi po ; empero es roen 
ser bu n Obi po , Y buen 
sid nte. Muchos buenos 
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'sido Obispos , que en siendo 
Obispos dexaron de ser buenos. 
Hay mucha bondade que du
ran con la pretension , y se 
acaban en po eyendo. U no es 
·el que pretende , y otro el que 
goza. La Dignidad s á mu
chos dan lo que echaban menos 
para exeutar sus mala inclina
ciones. Muchos pretenden ser 
Jueces mas para ser delin
qüentes sin ca tigo, que para 
darle á lo que lo on. Muchos 
hombre e condenan á í en 
lo que condenan en otros. Mas 
riguro amente Jo di • Pablo 
á los Romano 2. Inexcusable 
eres , ó todo hombre que juz
gas: en lo que al otro juzgas 
~ tlmi mo te con lenas , porque 
'haces lo propio que condenas. 
luego deb reconocer que 1 
Príncip que no te dá estos 
-puesto ., ant s te pr rva que 
te desfavorece. Mucho Jue
ces, Obi po , y Pre id ente ha 
habido, y hay bueno ; empe
ro estos tria e mortifican en 
aceptar la · Di nidaae qu se 
e , ' xornan con lla • venturada 
·presuncion prom terte que 
serás uno de ellos. De verdad, 
tnas seguridad temer 1 
¡uestos que ~olicitarlo • uicn 
ll~rne ~1 er Juez en el Tribu--
. l' bten t me el Tribunal en 

. que Pi os s J u z. 
Ob~Irá me qu no te afligen 1 

T
tspado, la Cáteara ," la PJ ~,t, 
om. Il. 

6 la Presidencia , que te nie- · 
gan ; sino el decir que no te 
la dan por encogido , poco ac ... 
tivo , 6 ignorante. 

De muy pocos hombres han 
dicho todos que son sabio , ó 
bueno • o está la sabiduría, ni 
la bondad en las alabanzas age
nas, sino en la noticias , y bon
dad propia. Quando siendo sa
bio no sintieres que te de pre ... 
cien por necio, entonces te pue .. 
des sospechar sabio. El aplau o 
de la ciencia, y de la ·virtud, 
ante la contra ta que la cele
bra. Aquel de precio qu te e ~ 
conde , te defiende. El de pre
ciado es emilla , y co echa de 
Dios : levánta e , y fecúndase 
del estier ol que con u baxe~ 
za la v rtiliza. El E pfritu an
to die que Dios es ll1.brador, 
que del e.rtiercol levanta al po
bre. D l modo; pu s , qu 1 
trigo d be al tiercol el colmo 
de su pÍ'Ya , d b el aba
tido á u d precio la abuó-
·oancia de u fruto • E el 
desprecio tan divino bie 1 he-

hor , qu 1 d b mo to o lo 
qu no quita : que le amos 
deudor s de todo lo qü no 
ui a. o ndr razon Ja 1 -

ombr. d ' 'tárc. mal cont nm 
d . n na ralcz . porqu no 
]e di n ·el moht la rpu ... 
len ia del robl , quando el ra ... 
:yo, qu le br.. or' r. n ~ 

perdona or chi . r lucb 
Ff 3 co-
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cosas se defienden por ignora'"" 
das , que no pudieran defen
derse por fortalecida • Con 
grandes' y doétas palabra exa .. 
geró Lucano los privilegio , y 
prerrogativas del de precio en 
la cabaña pagiza d A mielas. 
quando tocándolcl ¡,, tJJ no e e
sarea , no tembló estremecida. 
Y die\,; para muy ponderada 
enseñanza: A qué Templos, ó 
á qué muros pudo acontecer e to~ 

Por esto muchos desprecios 
son estimacion , y mucha e ti
maciones de precios. Muda us 
nombres el sentimiento vulgar, 
que ni sabe lo que precia , ni 
lo que desestima. E clareddos 
varones se engañaron en estas 
veredas; y eligiendo sendas des
caminadas , fueron á dar á la 
parte de adonde huian. Des- . 
avínose Julio Cesar con el des ... 
precio en que estaba , quan ... 
do conjeturándole Sila por su 
desaliño, decia: Conviene guar .. 
Jarnos de este mozo mal ceñi
do. Fuese encaramando por los 
puestos que adquiere la maña:, 
hasta lo mayor . á qu abe 
trepar la violencia. Con ed 
de adquirir , no solo estima
cion , sino la suprema , arre
bat6 para su ansia tódo el al
~edrio de la fortuna ; y 1 dia 
que juzg6 haber arribado á la 
uprema estimacion, se preci

pit6 en el ma vil, y angriento 
de pr ció. P.or el contrario ci · 

1 

pion se vló mayor acreedor á 
Roma de lo que Roma podia 
satisfacerle. Temió sus méritos, 
y que sus hazañas le grangea
ban rna envidia de la que p(}o 
dia vencer el que venció las 
furias d . Anibal. D precióse 
á sí , y d preci ' la Ciudad. 
Juzgó por mas conveniente que 

cipion faltase á Ron1a , que 
obligar á que Roma faltase á 

cipion. Retiró e pobremente 
á unos baños, que sobrándoles 
horror para carcel , le servian 
de palacio. quando se des· 
apareció á la admiracion del 
mundo , y al rencor de la enr 
v idia , donde pobremente mu
ri6 en tan voluntario despre7 
cio ; entonces empezó su a.do· 
racion no en menos subhme 
afeéto qu en el del grande Sé
neca ; pue sus baños , do?de 
estaba su sepulcro, le obhg6· 
ron á decir en la epístola 8 . • 
tales palabras : (t Esto te escr~
, bo , tan do mal con va lec~ .. 
"do en la mi ma Quinta d~ s~
,,pion Africano , y bab1en ° 
"adorado la cenizas, Y aras, 
,que yo creo e sepulcro 
"varon tan grande. Persuácd~ 

• 1 1 te· ,,me qu u alma volvto a N 
, o, d donde de cendi6. , 0 

d xer .. "porque gobernó gran es e . 
. . h. tambten " tto (lo que tzo 1 f¡ 

,cambise rabioso , que. uso ; 
'' lizmente de su furor) stno P 5 • tna 
,,su admirable moderacton~ad"' 
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,admirable en haber dexado la temerse que quien tiene por 
,patria, que quando la libró.'' cosa torpe el ser despreciado, 
No adotó Séneca el polvo de no tendrá por torpeza el despre .. 
Scipion porque mereció mu- ciar ; porque quien busca me
cho, sino porque de preció lo dio contra la virtud, la hace 
que merecia. o alaba el haber extremo , y v lciosa ; pues ella 
ljbrad6 su patria de Anibal ; i- es el medio , si no arismético, 
no el haberla dexado, despre- ni geométrico, lo es músico. 
ciándose, y despreciándola. Por . Estimemos , eñor D. Ma
estos pasos llegó el desprecio nuel • el desprecio con ansia 
á la adoracion. de que cadia dia se aumente. 

Estos debemos seguir, señor Dicho ·o aquel á quien nalláre 
D. Manuel: Scipion d fendió Ja cu nta del po trerO'dia, so
su patria peleando , y e defen- lo estimador de su desprecio 
d~ó de su patria huyendo. A ge- mismo! Bienaventurado aquel 
nerosa, y bien ana imitacion á qui n el mundo d preciáre 
nos convida. eamo d pre- porque le de preció : que no 
ciados, y: vivirémos segur.oo. dexa algo que le sea precio o 
Despreciémo quanta cosa nos n el mundo : que no ha ga -
quisieren hacer orgullo nues- tado su estimacion en otros 
tro despre io : de preciémos bienes , que en aquellos que 
á nosotro propios ; no empero no cau 6 por guarecer nue ... 
despreci mo á alguno ~ u tros males aquel 1or de 
el proverbio anciano amon - quien . d~ o : t( Que se apcr 
t~ que pequeña centella aespre- ,c6 á. i mi mo , recibí ndo 
CJada, muchas veces produce ,forma de i rvo : '' Exina ... 
grandes incendios.. amo des- 'Vit semetipsum formam serví 
preciados ·, no de preciador accipiens. guramente podrá 
de los otros; y no o lo no abor.. V. md. y quanto lo 1 y ren, 
rezc~mos á los que no de - de e timar te papel por mio, 
Prectan ; antes lo miremos y será exercitanne, y no ofen
con el afe o que el enfermo derme. Etnpero n mi d pre· 
; la medicina pr s rvativa de cio me erá lí ito oJicitar e -
odas sus dolen las. o tiene timacion á n1i int nto ; pues 
sabor. chri tiano aquel v r o crá ravam n á n1i atrevi
¡ue dtce: Contemni turpe cst, miento, y á mi ignoran ia. Yo 
egem donare superbum. ((Torp m rez o cr d pre iado, y no 

''Cosa es er de preciado· dar sé rlo. 'i como n1 rezco el 
''ley ' . es soberbia. '' Bien pu d desprecio le con olára ~ tanto 

Ff4 me 
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me debieran los buenos , como Dios á V. md. su gracia , lar
yo debiera al bien. o me con- ga vida , con buena salud. 
tentaré con haber dado en e te Madrid 2 de Septiembre de 

crito alguna razon mode ta, 1635· :::: D. Franci co de Que
si no doéta , de mi ocio. Dé vedo y Villegas. 

'AL IhL.mo SEÑOR D. OCT JÍUIO BRANQUI FORTE, 
Obispo de Cbephalu ·en Sicilia. 

No puedo olvidar la amis
tad que e tando en e e 

Reyno (quando le gobernaba el 
grande , y siempre vitlorio o 
Duque de Osuna) tuve con el 
Señor Duque de S. J ~a!l , pa:
dre de V. • o me es líci
to ser ingrato á su esclar cicla 
memoria ., cuya recordacion 
acompaño con haber V. S. aceR
tado por herencia aquella afi
cion con que s~empre me hi
zo merced. Hame socorridó 
la memoria con aquella Epís
tola , en que éoeca escribi6 á 
Lucilo , que para e tudiar el 
consuelo de la enfermedad mo
lesta , y de la muerte forzo a, 
se fue á comunicar á Anfidlo, 
varon incomparable, qu mi
litaba con dolencias continuas, 
fatigado , mas no vencido , de 
la po a alud. o, que hoy ar
rojo el ánimo á stc propio 

argumento, ahorro aquella pe· 
regrinacion para mejor estu· 
dio , repitiendo en mi ánimo 
la constancia con que vf á V. S. 
rod ado de achaque importu-
nos , y peligro o , antes índu· 
ciclos de envidia maléfica, que 
de flaqueza ,corporat :Vil e aten· 
der mas al e tu dio 'que á 1~ 
medicina: ma á lo libros qu~ 
á los accident :, mas á la eru .. 
dicion que á los aforismos: 
mas á en eñar que á quejarse. 
Por esto me l~a par cido, pu~s 
hablo de V. . hablar con V· · 
Oygame corno amigo , auto
ríceme como texto. 

Mi Séneca en la Epístol. 78. 
dice e tas palabras : Tria ~e 
in omni morbo gravia sunt' :· 
~e E tas tres osas son en to a 

· dode "enfermedad grave : m1e 
, la muerte , dolor del cuerp~; 
, é intermision de los deleyx;é-
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a n
una a
ha dado 

ner el mal que gust6 de tomar, 
sin advertir que el perder la sa
lud está en su mano tan faci1, 
como dificil restituir la por la 
del Médico. Severamente fue 
dodo Hipócrate . Eruditamen
te fue doélo Galeno ; empero 
ninguno de los dos fue tan doc
to y erudito, como ob cura , 
y contingent s las cau as , y 
principios d la doJ ocia • 
Muy excelente Médico ha ha
bido , y hay en el mundo; em
pero todos curan con lo que 
ab n, por lo que conj turan 

de lo que ignoran , y no vén. 
La parlería ma ierta de que 
se valen es el movimiento del 
pulso, la color , y otras señas 
de la orina ; mas e tos son chis
mes de la natural za, no con
fesion. Juzgan con el uno la 
desigualdad , 6 la intercaden
da : en la otra lo claro 6 lo 
turbio , lo ene ndido 6 lo be
nigno , lo seroso 6 lo del a
do. mp ro n esita el Físi o 
de la o pe ha para ra ' tr ar 
la au a , qu pu n er in
finit, m nt difi r ntc-, por don .. 
de in ulpa d la i n ia se 
o r ion n lo rror s en ], 
uta m·t judi i a . 

E · nfcrn1edad ]a ignoran
i. , á uya u a no uramo 

d una nfi rmedad t: n tra. 
I nora d cnferm l, au a 1 or 
que p:1 -e , y el J 1~di .o la 
u e UJ\ • Q tt nd t~n n1o a

lud, 
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lud , despreciamos los exceso , 
confiando en la n1edicioa : en 
enfermando , que hemos me
nester la medicina, desconfia
dos de ella, ó la desobedecemos 
dudosos , ó la admitimos co
bardes. La posesion de la sa
lud es como la de la hacien
da , que se goza gastándola , y 
si no se gasta, no se goza. No 
hay peor pobre que el rico, 
que por no gastar su moneda, 
no goza de ella : ni peor en
fermo que aquel que por no 
gastar su salud no la goza. El 
temor supersticioso de enfer
mar es mas honesta dolencia 
que la desórden ; empero no 
es menor. Seguir la naturaleza, 
satisfacer la , no cargar la : ·que 
el alimento sea facíl , y no 
costoso : el que apetece , no 
el que la inducen, y persuaden 
la imitacion , ó la lisonja de 
los otros sentidos; esta es una 
buena receta de ingredientes, 
y seguros. Mantiene salud na
ti va , y cuerpo acomodado á. 
las edades , y fiel á la vejez. 
Menos burlas padece quien se 
cura para no enfermar con es
ta doél:rina , que quien para sa
nar se cura con esotra. Y o he 
vivido una vida, que con ra
zon está. agradecida á mi salud 
por robusta, y larga: he te
nido enfermedades, que no es
tán quejosa de mi condicion: 
dos han sido : helas padecido 

con paciencia , no las he cón
tradicho juntas : he convale
cido de val de, y presto, no sin 
reprehension de los amigos 
que me juzgaban temerario, y 
de mis vecinos , que por no 
ver mi zaguan a ombrado de 
mulas á todas horas , me juz. 
gaban sin remedio. Si treinta 
años de vida pa ada no se 
han graduado de médicos para 
quien Jos ha vivido , poco tie
ne que a e~rar e de otros Mé· 
dices. Con diferentes palabras 
dixo un Emperador esto pro
pio : Verdad es que no llamo, 
e tando enfermo , Doétor ; que 
a í llaman á quien sabe tanto 
como cree nuestro miedo, al 
que medra con nuestro peligro. 
Si el morir no hay Médico que 
lo e torve , y hay muchos que 
lo inducen : si ]a salud es su 
pobreza , si la enfermedad es 
su caudal , qué hacen de su 
juicio los que se persuaden que 
los ~édicos les desearán una 
salud que no les vale nada ' Y 
que acabarán una enfermedad, 
que los es contribucion, Y te .. 
soro~ No dudo que algunos se
guirán la virtud , ni dudo que 
muchos atenderán á las exho(
tacione de la codicia. Innurne .. 
rabies son lo enemigos que 
tiene la vida del hombre: innm 
mer'able on mas baratos. 

' éd' o mayor añadimos en el_M tc
1
; 

Y este comprado. Mur1endo pa .. 
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pagamos el delito : sanando, 
la ignorancia dicho a. Quando 
sin .,aber lo que se dice , ame
naza que se muere el doliente, 
si (á su p ar) ana, se encara
ma en milagro. i diciendo 
que no hay que temer, se mue
re, se absuelve con que llegó 
su hora , que si le tomáran su 
{}eclaracion , se upiera quien 
la traxo , para que llegase. 
Grande privilegio s , mas do
loroso , qu o lo el Médico sea 
,precio o , y honrado el homi
cidio! i lo ajusticiados hu
bieran podido dar la honra á 
sus Mini tros como el interé , 
la brida del esparto no envi
d~ára á la d la mula • Algo 
he desenfadado el e tilo ; mas 
·no sin cau a he serenado el 
ceño al di curso todo funesto. 
Sirva e ta cláu ula de juglar á 
la pesadumbre d las vera • T o
dos enferman por los excesos, 
1 1 

o contagios , sustos , golpe , o 
herida ; ma d ninguna en
fermedad muer sin a i ten
da de la m dicina. Poco ma· 
les son tan hábile , que in la 
mano del Fí ico pan a abar 
~on el hombre : aun en la 
muerte, violenta toman part ; 
Y no hay puñalada on qu no 
sean cótnplic us ti nta . pe .. 
nas le basta á uno que le n1a
ten para que n 1 visiten. 
~lámanlo al muerto para v ' t• 
Stlo stá , para que lo declare. 

O miseria humana, que se cure 
la hierba , la raiz , y el mine
ral con piedad , y que solo el 
Médico te sane con lástima ! 
Viene á ser tan poderosa la pa
ga , que sienten que se acabe el 
enfermo , porque se acaba la 
cura , no la vida. La receta fa
cinoro a nos hace pagar en el 
Barbero Jas heridas , en el Bo .. 
ticario el asco, y en sus vi itas 
la sentencia. Dannos los jara
ves , y brebages , porque ha 
menester venderlos la botica; 
no porque ha menester tomar
los el dolient • Crée. e, y pá
gase la gerigonza en las rece
tas, y bébese Ja zupia. La ha ... 
sura en lo bote la estima el 
peso , aunque la está acusando 
la escoba. Bien conod6 es
to el doél:ísimo Comendador 
Griego , quando estando enfer
mo , todos los jaraves que le 
recetaron los Médicos para 
darle una purga, y la mi ma 
purga , iba echando donde 
babia de purgar. Vinieron los 
Médico ; y preguntándole si 
babia pur ado , dixo qu Í. 
Regi trar n Jo ur o , y vi n
do tan e panto o · lor, dixeron: 
C6n1o queria vivir quien tal 
tenia n ·u ucrpo ~ A que r s-

oodi6; Por e o no entró en 
t:l. un to , m 1ndan que 
tomem aqu ) tla o a , que 
viéndola ' , juzgan qu no pue
de vivir qui u la toma. Ahor-

ro 
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ro es de vida, ya que no de 
costa , corn prar1as para ver
terla • MJs ricos mueren en 
poder de su juntas , que po
bres de amparados de ella • 
No niego que sanan muchos á 
quien visitan ; mas estos sin 
ellos alcanzáran la propia sa
lud de valde • y limpia ; porque 
la naturaleza, que trata al hom .. 
bre por dedentro , y de cer
ca litiga con los achaques, 
e mas doéta que todos los Fi-
16sofos. A í que sanando , co
bran lo que se debía á la na
turaleza ; y matando , lo que 
ellos le deben. Por e to siem
pre he llaroJdo para guarecer 
la dieta (esto es, comer en tni 
casa ) á la sed , y á la ham
bre , Médico que andan al 
paso de la razon, como e to
tros al de sus mula • Tengo 
una vida que e de entiende 
de mi edad , y la desmiente, 
aunque no la niega: salud con
fiada en la templanza : la ve
na in herida ; y si bien ya 
ini dad e para entir lo tno
tine de lo humore~ ,. la mo ... 
deracion de la garganta ha pa
sado á mas año la mocedad, 
y el exercicio robu to entre
tenido á pedazo el olor del 
cabello , que en menor e ta
cion de tiempo uel d pare-

er descon olando la prc un
cien de la barba. i es mal 
arbitrio en razon de medicina 

el no b"'b ... r lo que sea necesa .. 
rio arrojar. El plato regalado 
de la razon fue siempre lo que 
basta con al gria, el apetito 
por cocinero , y la han1bre por 
relox : banquete espléndido en 
un manjar , de quien nunca 
estuvo quejo o el cer bro, ni 
la garganta : que sustenta , y 
no embaraza: que es justamen
te alimento, médico , y medi
cina. Mejor quita la modera
cien lo uperfluo que Galeno. 
Yo de confio mucho del tien .. 
to de las bebidas , temiendo 
que en los retraimientos del 
estómago , y en los encondri
jo del pecho , i sacan lo mas 
facil , es la vida. Tengo por 
cierto que la e camonea , .Y. 
otras tales co a no e cogen, st
no q 1e arrebatan in eleccion 
las mas vece : que van por lo 
que no hallan, y acan lo que 
no buscan: que acan algo de 
lo que pretenden , y que se sa .. 
le con ella mucho de lo que 
no conviene: que nunca hacen 
tanto provecho on lo que sa
can , como daño en entrar á 
a arlo. Ten o por sospechosa 

la crianza d lo · mcQicamen
tos entre codicia, y oficiales, 
y rczelo andan con malas coml 
pañia entre el cobre , Y e 
Pozo. no erá temeridad de-. en ir que hay mas adultenos 
las omposidon~ que en los 
matrimonios. Confieso que haY 

e K"" 
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excepcion de excelentes , fie
les, y doél:os Médicos, y art:
fices ; mas no presumo bailarla 
yo. No por e to los t!esprecio, 
si bien los escuso; y quando 
mas no pu da, que erá algun 
dia , que ya no puede venir le
xos , los llamaré , no para es
capar , para morir como es 
uso , y costumbre. Pagarélos: 
ceremonia introducida ; no so
corro eficaz. Llamaré á que me 
cure el que sé que pel a , y 
moriré como hombre de un 
dia tras otro, y tri11ado del pa
.seo de la hora , sin que ten
ga culpa en mi acabamiento 
otra co a que mi composicion, 
donde e mu re por ley, y no 
por venta. Esto pro uro yo: 
no sé qual estorvo me pondrán 
los suceso contingente~. Pro
badohe no solo que n el 
enft!rmo la quarta n1ol tia 
la medicina , ino la primera, 
Y la ma grave, y que pu de 
añadirla á las tre que dixo 
S~neca. V álganme por alega
c~on todos los doliente , y lo 
Vtvos que lloran por ucnta de 
ella u difuntos. 

Re ta con olar á la vida de 
e~tas amenazt:l , de e ta icn .. 
Cta, y de la falencia e t 
~inistro. Lo primero , 1a 
hdumbre que he n1o trado 
la medi ina ,. e juntamente 
n:edirina , y efi az c. harta
Clan á la tcn1 planza , y conscr-

vacion de ]a salud. Debemos 
el temor saludable de enfer
mar al miedo de no sanar 
si enfet mamos : y el gusto de 
las viandas ualudables al horror 
de las pózirnas ~ jaraves , y 
purga n1al acondicionadas, y 
peljgrosa . La preservacion á 
que per uade e te t mor, no so
lo e barata~ ·ino ahorro de cu
ra contingente , de botica des
apacible , de Barbero facinc
ro o. i la medicina fuera in .. 
falible , hubi ra qui n enfer
mára por nego iacion,. por hy
pocre ía ,. y por anidad. Sir
viera Ja enferm dad á la a -
tucia , y á la int ocien. Los 
enamorados la hicieran fineza: 
los ministros e ageracion de 
cuidado : los oldados resulta 
d servicios: los hyp6critas pe· 
nitencia : las mug re perdi
das , tal vez afl:yte ~ y tal vez 
achaque para d manda. E to 
no e pued du ar, quando ve
roo qu todo to la fing n 
quando no la ti nen " ni e 
aventuran á tenerla. Son de
mo tra ion d e to lo pobres, 
que la llaga que e pu d n 
, nar , e la abren rdad ra

ment para adquil ir limo na 
por la onn,i eracion. Final
m nte , eí1cr . O avio, si 
)a n1 di ""ina no 1 ad iera du
da , y la ura. err re, , fuera 
ma num ro ofi io r en-
fcrn1os , que lVIédico de la 

m a ... 
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manera que en las borrascas 
no hubiera santos propó ito , 
arrepentimientos, enmienda de 
vida , votos pi os , ni escarmien
tos, si se supiera arte para re
sistir al furor de los vientos, 
y d~senojar las iras de los gol
fos ; así carecieran las enfer
medades de los desengaños de 
nue tra presuncion , y de los 
recuerdos á nuestro olvido, 
quando no dudára en los so
corros de la medicina. Pues 
siendo e ·ta enseñanza de tanto 
precio , ningun cuerdo negará 
la utilidad que ti ne para doc
trinar los motines de n!.le tra 
natural~La, la duda de los re-

. medios , y Ja incertidumbre 
de los ar(fices. 

A lo animales limitó Dios 
-en el apetito la desórden acha
cosa. Cada uno apetece su ali
mento propio : su paladar ca
rece d golosina. Dlóles por 
médico el instinto. Al hombre 
dió apetito sin límite , y sa
bor, que siendo licencioso, de -
puebla para ervir ~ la gula 
todo los elementos, ha ·ta ca
lificar en manjares las erpien
tes , en guisados las fieras , y 
tal vez on potage, y sal a des
mentidos los ven nos. Empero 
dióle la razon por Físico, y 
lo. desenfrenados usan peor de 
ella que del in tinto las bestia . 

Solo el hombre sabe lo que 
le hace mal , y ~olo al hombr 

le sabe bien lo que le hace mal. 
Dióle Dios en el entendimien
to médico dentro de sí, y bus~ 
cale fuera en el entendimiento 
de otro. Conoce que le es da
ñosa la demasía , y quiere mas 
curarse de ella que escusarla. 
Solamente le imita en la go~ 
losina la mosca , y por eso se 
la dió por persecucion , para 
que viendo en la mas· inmun4 

da sabandija su defeéto, le 
aborrecie e igualmente , como 
la aborrece, molesta , glotona, 
sucia , y porfiada. O providen· 
te caridad de Dios, que diese 
al hombre por reprehension 
a ist nte un animal, tan asque
roso como pequ\;ño, para que 
conocie e el horror de su vo
racidad! 

Dos grandes utilidades sa4 

camos para nuestro consuelo 
de la contingencia , Y. peligro 
de ]a medicinas , y de' los Mé
cos. El uno el temor que nos 
amonesta á la tetnplanza, Y 
buen regimiento, para no pa· 
decer las una , ni lo otros. 
El segundo, i adolecl:mos para 
nue tro conocimiento, para des' 
engaño de nuestra fragilidad, 
para prevencion de nuestra 
conciencia ; pue amenazados 
de la dolencia , y con poca 
confianza de lo remedios , no 
dilata el cuerdo , ni e~ ~irtuEÍ 
o el apr ~to de u csptntu. 

enfermo que en necesitando 
' de. 
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de Médico no se deshaucia, 
y aguarda á que le deshaucie 
el Médico , mucho tiempo en
vidia á la cuenta de su alma. 
Mas siente que se llegue el 
tiempo de darla que de darla. 
Mal considera que si toda su 
vida era corto e pacio para 
prevenir el juicio de una hora 
sola , que una hora , ni un dia, 
ni dos son espacio muy aven
turado. Cierto es que un bre
ve arrep ntimiento puede dar 
buen cobro del hombre mas 
perdido ; empero no e buena 
diligencia para morir con él 
~ivir sin él. Salv6se en poco 
tiempo el un ladron ; empero 
en el mi n1o e conden6 el otro. 
Salvóse Dima ; mas no ha de 
morir otra vez Chri to Dios 
Y Hombre, como entone s mu
rió. Quien se vale del buen 
ladron para la confianza,a uér .. 
dese del m a lo para el temor. 
Crea que Dios puede di pc
ner\e para que se alve en un 
momento ; ma no viva algun 
m~mento sin di "poner e para 
salvarse. La nfermedad in u
r~ble es nacer ; pues en na
~Ie(ndo, es forzo o n1orir. Quien 
e. esta no se pu de urar, 

quándo podrá de ir que está a
IW~ 
h' · Qué alud e pera de las 

1
1erbas ~ Qué con vale n ia de 

c08
. Médi o ~ No ha des r 1 

l Utdado hacer qu la vida ea 
arga . , s1no buena. uestra 

muerte no reconoce otro mé
dico eficaz, y doéto para su 
salud , sino la buena concien
cia. Para las enfermedades de 
la vida solamente es medi
cina preservativa la buena 
muerte. 

El segundo trabajo de la eD

fermedad de mi disposicion 
es el medio de la muerte , y 
el primero en el órden , y dis
tribucion de Séneca. 

Cómo puede temer la muer
te , quien no t me el haber 
nacido ~ Y quien teme el ha
ber nacido , por qué t m 
la muerte ~ Cón1o puede do
lerse de morir quien se ale
gra de ser hombre ~ Qu ' razon 
halla el hombre mortal de te
mer lo que es~ De qué ir ve 
temer lo que no se pu de evi
tar~ Fuerza que qui n t me 
la muerte ten1a la vida, por
que toda la vida e, n1uerte. 
Teme el hombre el po trer ins .. 
tan te de su muerte , y ama los 
muchos años de ella. Q 'ién 
es tan necio que tema que _ 
acabe lo que aborrece ~ L 
verdad re ponde que todos 
aquellos que temen el :: ... ~oar · 
u vida , que e u muerte. 

rande e el d a ierto de lo 
hombre : quando ti nen alud 
ni t men la muerte, ni e a uer-· 
dan de ella. En perdiendo la 
alud , y enfermando , temen 

l n1uerte , con1o si la salug 
pro-
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propia no fuera enfermedad 
incurable , y no rnirára igual
mente á todos el r. rzoso, que 
ni cuenta años, ni se en1baraza 
en grand .... za , ni desprecia hu
mildades. Quien teme la m·1er .. 
te ti~ne miedo de sí propio. 1o 
es la m:.~erte cosJ. forastera: 
con nosotros nlce , cr c .... , y 
vive. La mJerte de cada uno e 
su cueroo : d ... ntro de nosotros 
habita; no h:1y vena, no hay 
mi mbro donde no resid 1. Bien 
considerado todo" nuestro e ¡er
po es posáda de ]a m~lerte. e 1 -

tno, pues, se temerá la muer
te, y e amará el e 1erpo ~ M -
nifi sta locura es amar, y abor
recer una misma cosa. ñor 
D. Ottavio, tal es la p rsua
sion be tial del pecado, que 
hace que tema nuestra vida 
la muerte , quando en juntar, 
y acercar nu stra muert gas
tamos nuestra vida. Por qué, 
pues , tem .... mos que se acabe 
de juntar lo que ad1. dia, y 
cada hora juntamos ~ La go
lo ina de los banquetes , q e 
tanto se celebra : 1 s delichs, 
y placer s de la luxuria , qu 
con tan grandes ansia se b• s
can, y compran ; las solicitu
des aventurad ~ de la co..di ia, 
que nos son tan apacible ; lo 
del~ites de la venganz . t -
m erarias, y el sabor halagii ílo 
de b molesta ocio idad deL 
,;jucg : qué otras DS3S son si-

no recogedoras de muerte , que 
con sus de órdenes la juntan, 
la acercan , la abrevian , y la 
anticipan~ o son otra cosa 
sino disposicion , y aparato de 
la muerte que ternemo ; y nin· 
guno negará que todo nuestro 
regocijo le t nemos en estas 
cosas r ti ridas , que nos fa· 
brican, y di ponen la muerte. 
Qué , pu s, ten1 m os, habién· 
do la nosotros fabricado por su .. 
n1o entretenitni nto ~ Discul .. 
p, rán alcruno el rror de su 
n1 nte con Ari tóteles , que en 
la Retórica , lib. 1. cap !t. del 
Miedo , dice : Miedo es un do .. 
lor ,y una perturbacion de áni· 
mo , que nace de /te imagina .. 
cion de un futuro mal. Empero 
e ta difini ion excluye á la 
muerte por mal futuro; por: 
que la muerte no es mal , n1 
está por venir , si bien está por 
a abar de venir. La muerte no 
es mal, in o bien. o es rnalo 
morir , ino morir mal; como 
no es bi n el vivir , sino el 
vivir bien. Morir es ley' Y 
no daño , ni ofcn a. En e\ pro .. 
propio capítulo dice el Fil650"'1 
{! Stagirita : Las quales cosas 
luego que espantan, quando es .. 
tdn cerca ,porque de verdad las 
cosas que e tdn lcxos no espan ... 
t(l.n. sc-:ame indido de esto que 

h de mo· todo hombre sabe que a · 
rir · mas porque no sabe que sfJ 

' na muerte está cerca, por eso Ja 
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la teme. Perdón eme Aristóteles, 
que no pued ignorar alguno 
que tiene e rca la muerte; pues' 
todos aben que pueden morir 
cada in tante , y deben saber 
que no solo la ti nen cerca 
de sí, in o dentro. Por e to di
rán los nfermos que la temen, 
porque vén su mensageros en 
los accident s, y dolore ; y 
los viejos, porque la v 'n con 
los ojos qu lla les cierra. 
Empero la mu rte no e de la 
cosas que uno , ni otro deb n 
temer porque la tienen cer a. 
No la han de t mer, ino di -
ponerla: no la han tem r , si
no recibirla. Quien la acari
cia, hace lo que debe : quien 
la rehusa, hace lo que no pue~ 
de hacer. Ella se difiere ; mas 
no se evita. Muchas enferme
dades suelen dil tar la vida en 
años ; y mucho con salu ro
busta se precipitan en la m jor 
edad. Mu ho viejo , y cadu
cos vén enterr~r niñeces , y ju
ventud e re ien amanecida , y 
floreciente . La m u rte tan er
ca está d 1 primero cabello co
tno del Ílltimo. l hao de 
temer todo , ó ninguno. o 
aconsejo que ningun teina la 
Uluert , y que todo t man la 
~nata muerte : que nin uno la 
ema , y que todos la di pon-

gan. Sophoclc dixo rmon 
Io ' 
t 7· que lt muerte erd el pos-
re~ dr; los l'llédicos. Yo, qu 
~..~m. 11. 

el postrero , y el mejor , por..~· 
que de una vez libra , no solo 
de todas las enfermedades, si ... 
no de todos los otro Médicos. 
La muerte ola cura los ma
les ; las demás medicinas lo 
entretienen. Quién temerá en 
fermo su po trero Médico , y 
el mejor ~ Por e to di. o Sé
neca : La muerte es remedio de 
todos los males. Quién temió· 
el remedio del mal que padece~ 
Y en otra parte el grande E -
pañol : Necio es el tyrano que 
dá la muerte por pena al qu~ 
con la muerte libra de l pena . 
que le pretende dar. Segun 
to el enfermo no debe temer 
la muerte ; ante estar agrade
cido á la enfermedad. Dice el 
gran Padre S. Gerónymo : La 
fortaleza del cuerpo es enfer
medad de la muet'te ; .Y l' en-
fermedad del cuerpo es fort le-
za d 1 alma ; porque a uer
da al hombr de ·Dio , y de· 
sí, de pierta u adv rt o ia , y 
ca tiga su pr un ion : de á
taJa de u Í1 ignorante para 
qu e 1 vante. Di:o el Apo
tol: Porque qurmtlo enfe,.mo es
to , ma.r fi rte. La 't:irtud en /¡¡ 

enferme lul . e perfi.dona. Qué 
otra a pu Jc . er tan ama
ble on1o la enfcrmed. d., que 
p rfi ion a 1 virtud qu no per
fi i na~ , ar ' de e te bien 
la v jcz , de nc k ron ·¡ : 
L "l '' i m ,, j z es enforn.ed.l {. 

Gg 
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Y yo por el contrario , y no morir logro. Luego debemos co
con meno verdad , digo que diciar la muerte por preciosa~ 
la misma enfermedad es vejez. Tal es en la presencia del Se-

1o, pues, á la enfermedad le ñor la muerte de los Santos. 
.sea molesta la muerte con el Con sabrosa elegancia nos en
temor de la opinion cobarde seña lo que somos , y lo que 
que tenemos de ella. Por m u- son , y para qué la vida, y la 
eh as razones debemos perderla muerte, S. Leon Papa ~rrn. 1. 

el miedo, y aguardarla con afi- de ResurreCiione. A qualquier 
cion. La muerte ( dice mi Ju- hombre , que de otro en otro pdr 
venal ) sola confiesa quánto son alguna conver sion se muda , es 
los cuerpezuelos humanos. Bien fin no ser lo que fue, y naci· 
merece esta noticia antes cu- miento ser lo que no fue. Mas 
riosidad de saberla, que hor- conviene saber para quién se 
ror para ignorarla. Pasemos al muere, ó se vive~ porque hay 
consuelo sagrado, y verdade- muerte, que es causa de vida; 
ro. Oygamos á S. Pablo 2. Co- y hay vida , que es causa de 
rint. 5· Desátese la casa de muerte. Débe e, pues, solamen· 
esta babitacion: edificacion tie- te temer esta vida , y débese 
nen de Dios. Por esto decia: amar aquella muerte. 
Deseo ser suelto , .Y estár con Despues d<: haber dado sa
Christo. Luego la vida es ven- grada doétrina á Jos que en!er
ta de que se debe desear salir. m os temen la muerte , qmero 
Luego es prision de que se enseñarlos , no sin vergüe~za, 
debe procurar libertad. David con el sentir de los Genules, 
Jo dixo P salm. 140. Saca de que vivieron sin luz. Sea el pri· 
la caree/ mi alma. A estas uti- mero mi Juvenal en la Sáryra 
Hdades se llega el ser logro 1 o. Poema en que excedió en ~a 
el morir. A egtralo el A pos- doétrina á todo lo Filósofos, Y 
tol: Para mi Christo es. vivir en elegancia á todos los Poetas. 

Hase de desear que en cuerpo sano 
Reyne la mente sana. Pide fuertt 
Animo , que carezca de temores 
De la muerte, que ponga entre las dádivas 
De la naturaleza los postreros 
EJpacio de la vidtt , y que tolere . 

.. Qualesquicra trabajos. 5o'" 
Menandro dixo: A quien los que en /.1 juventud muera. W 
Dioses quisieron bien ,permiten tades la llamó : Puerto de ¡Jos 
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los mortales. Eschilo: O 
te ! ruégote que no desde

a rne difieras el lkgar d ti. 
sok1 curas los males incu
s , y ningun dolor sigue á 

muertos. Anarlgoras decía: 
dos doCtrinas de la muer-

/a una, el tiempo antes que 
semos ; la otra el sueño. 

Examinadas estas dos doétri .. 
, arrivarémos al verdadero 

· de los Gentiles. 
uestro Séneca , que en la 

· del alma repetida-
dicen se contradixo, en 
habla con sentimien .. 

casi católico ; lo que se lee 
la epístola 79· u Ent6nces 

nuestro ánimo que 
"agrade:cerse á sí, quando Ji

de estas tini bias en que 
revuelve, miráre la clari
' no con vista flaca , sino 

,que admitiere todo el día, y 
,,fuere vuelto á u cielo, quan
,,do recibiere aquel lugar que 
''Ocupó con la suerte del na
''C~r: Arriba le llaman us prin .. 
''Clpios. Llegará allí aun an
"tes que sea desatado de e ta 
''Caree!: luego que se limpiá

de vicios , y puro y leve 
landecierc en la contem
. divina • O Lucilo! 

nos importa obrar : á 
hemo de cncaminarno 

diligencia , aunque lo se
P~n Poco , , aunque lo vea na· 

'' Palabras son esta ver· 
\,, .. 

daderas : no solo doél:as , sino 
devotas , y que hacen por acre
ditar la correspondencia de 
S. Pablo con Séneca, si el es
tilo de las cartas tuviera pa
rentesco con las Canónicas. No 
meno se afirma en la inmor
talidad del alma eh la epís
tola86. quando dice: « Estaba 
''en la Villa de Scipion reve
"renciando sus aras, y ceni
;,zas i como sepulcro de tan 
, grande va ron. De verdad su 
"alma subió al Cielo, de donde 
''vino." 

Olvidando la confesíon ex
presa de estos lugares , y de 
otros mucho Tertuliano en el 
principio del libro de la Re .. 
surreccion de la carne , le 
acusa en tales palabras: Na
da hay despues de la muerte: 
es de la etcuela de Epicuro. 
Dice Séneca : Todo se a aba 
despt.les de la muerte : tambie" 
e/1(1. No coligió bien Tertulia .. 
no contra nue tro Séneca , pue 
necesariamente de aquellas pa
labras se colige que S~neca 
afirmó la inmortalidad del al
nl , y otr vida; pu si todo 
lo tn rtal se a aba on la 
muerte , y la misma muerte, 
forzoso e que e a abe on 
nueva vi&1 , y con na er d 
nuevo á vida ct roa. Lengua
g a ro anto m,1tar la muer
t , y er n1u rt de la muer-
te. hristo nue tro fior · la 

Gg2 di9 
J 
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dió muerte con su vida, para 
que viviésemos sin temerla, 
Opónenle , ó los que le abor-. 
recen por Español , ó le en
vidian por admirable, que di
xo: Quieres saber lo que serás· 
despues de muerto~ JY . ..-tra á lo· 
que fuiste antes de nacer. Sl n
do así que en estas palabras. 
trató del compuesto que resul
ta de cuerpo , y alma, y d sus 
operaciones , en las qual s le 
repre entó que el ocio de la 
usacion de ellas sería seme
jante al que precedió á su con· 
cepcion. Y en e ta palabras 
S 'neca tocó la primera de las 
dos doéhinas de la muerte, que 
Anaxagoras afirmó que habia, 
diciendo que la primera era· el 
tiempo antes de nacer , y la 
segunda el sueño. Esta po tre
ra , que del todo de ti rra el 
temor de la mu rte , la decla
ró doétamente, y piado o The
mistio sermon Ir 7· de Laude 
mortis , quando re ondiendo 
Timan á la opo iciones de 
Patrocleo, que acreditaba los 
temores de la muerte , dice:. 
~e La propias voces con que 
"hablamos del que rnuri' , en
,scf1an que en · la muerte no 
"hay a1go grave; y on e tas: 
,,Apart 'se, Fue~e, Desean a; · 
"signifi ando · claramente par
"tid, , tránsito, y so iego. Lo 
"prhnero , la propia palabra, 
:'que e non1brc de la muerte, 

"no significa baxar á lugar 
" ubterraneo , sino subir al 
,,.asiento de los D iose ; por lo
"qual e probable que el alma,. 
''como desatada de las ligadu .. 
,ra del cuerpo luego que 
"mt ere, como ya libre,recreán· 
"do e , y descansándose , se 
,junta á Dios, y depende de 
,.,él. Demás se ha de conside-
" rar ., que la palabra que sig-
,, nifi a nacer , por el contra-
'' ri o significa caer en tierra, y 
"'baxar, porque baxa á aque· 
,}}a parte que muriendo el 
"hon1bre asciende. " Y mas 
abaxo en el propio discurso el 
mi mo Autor : «.e O P 
"Entenderá que el alma · 
,de su naturaleza se junta al 
,,cuerpo , y e ata á él; y es
"t porque el ueño es 
,,mas "uavc de nu tros 
"tos. Lo primero acalla en t~
,dos los dolores de los 
,dos, por s r deleite a 
,bJe , y familiar. 
' e ro excede todos los 
"aun quando on mas 
,mentes. Por lo qual los 
"encare idamente son 
"á la mt'1 ica , luego que. 
"suefio ·dc lende á sus 
''no le pueden vencer;. Y 
,,abrazos fuertes, y de]eltes 
, Jo amante. Jos desata. 
,de qué sjrvc referir ot_r_a_ .. s'""'v·

' a , q uando aquel 
,,que Ja disciplina, con . n ,c1o , 
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,,cion ; y filosofia producen, 
,ocupandolos el sueño , lo 
,aparta del ánima , como lle
,,vados , y sumergidos de una 
,,corriente apacible~ Los de
"más afeél:os amarran al cuer
"PO el alma. El sueño le apar
,ta quando adormece el cuer
"PO , y la recoge en sí des
"cansada de las molestias de 
"pasione , y afeétos que pa
"dece derramada por lo sen
"tidos , y at nta á diferentes 
•>operaciones. '' El sueño, se
gun esto , es una doétr in a co
tidiana de la muerte , que nos 
vá per uadiendo con su sosie
go que es d scanso d 1 tra
bajo , y no trabajo : por esto 
le llaman imag n de la muer
te : por e to hermano. Y así 
como el ueño es alivio del 
que vive , a í la muerte es sue
ño del que muer . La Iglesia 
Católica le dá este n01nbre 
quando en las po tr ras pala
bras de los difuntos ruega: 
De:cansen en paz. Son tan pa
recidos h rm .. no 1 sueño , y 
la muerte , que a í como el 
largo de velo e grave enfer
tn;d ld por la falta del ueiio; 
~s1 la ida larga e grand pe .. 
hgro por la tardanza de la 
tnn .. rte. Quien en esta vida 
dunni ndo e tud ia en 1 su ño 
que duerme, s reviene do -
topar, el sueño de la tnuerte 
que agllarda. de la n1ancr 

Tow.JI. 

que el sueño nos es dulce por
que nos descansa del trabajo., 
nos debe ser apacible mucho 
mas la muerte , que nos res
cata de él. 

Si temiera el hombre la 
muerte por las enfermedades 
del alma , fuera su miedo util, 
y loable. Mas temerla por las 
dolencias del cuerpo , que las 
mas vec s son medicina de las 
del espíritu , es necedad , y de
lito. O Señor D. Oél:avio ,quán 
descaminados son los afeétos 
humanos ! Poco teniendo sa
lud corporal , y alma apesta
da, estando muertos, se acuer
dan de que son mortales ; y 
los mas en sintiendo un peque· 
ño accidente , tiemblan de la 
muerte. 

Diferente conocimiento tu
vo el grande Platon de las en ... 
:fi rrnedad s del cuerpo , pues 
las bu c6 para la alud del al
ma, yéndose á vivir en lugare 
pantanoso , y mal anos , por
que el contagio del ayre, de- • 
bilitándole el cuerpo para los 
afeél:o , se le dispusiese á la 
virtud, y cont mplacion. Va
liente voz pronunci6 Stilpon 
Fil ' ofo quando di o que los 
hombre nfermo ran como 
lo presos en caree! flaca , y 
rota, y en pri ione d btl , 
que por la fl~tqueza de ellas 
tenian fa il la Jib rtad. 

D mo rito ., Filósofo de vís-
Gga t 
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ta muy persptcaz , cego pa-
ra poder mejor contero plar el 
Cielo , temiendo la sanidad de 
los ojos corporales por di ver
timiento de los de la muerte; 
y nosotros , que con la luz del 
Sol de Justicia Christo vemos 
lumbre eterna , temeremos las 
dolencias , y defeétos de la sa
lud , y del cuerpo , que nos 
sirve de sombra , y de sepulcro 
portatil, con que vivimos mu
riendo , para acabar de morir~ 
Oygamos á S. Pedro Chrysó-
10go sermon 45· u Qué cosa 
"mas enferma que el hombre, 
;,á. quien engaña el sentido, 
"burla la ignorancia, cerca el 
"juicio , ofende ]a pompa, el 
,ti mpo dexa, la edad muda, 
"entorpece la infancia , la ju
"ventud precipita, y la v jez 
"quebranta~'' El tercero grava· 
m en es el dolor del cuerpo , las 
ansias que ocasiona , las quejas 
á que obliga, y las lágrimas que 
exprime. Séneca dice: te Que 

,. ,todo esto hacen tolerable los 
''e pacios de la intcrmi ion, 
"porque la intencion del do
" lor sumo tiene fin. inguno 
"puede padecer mucho dolor 
"mucho tiempo. Tales nos dis
"puso la naturaleza namora
"da de nosotros , que dispuso 
,el dolor ó tolerable , 6 bre
' ve. Los grandes dolores con
"sisten en las mas ténue , y 
,<Je1gadas parte del cuerpo: 

,Jos nervios, y los artejos, y 
"todo quanto es menudo, acér
"rimamente fatiga luego que 
"concibe en lo estrecho los 
"malos humores; empero estas 
"Partes luego se amortiguan, 
"Y con el mismo dolor pier
"den el sentido del dolor : ó 
"porque el espíritu prohibido 
"del curso natural , y mudado 
''en peor, pierde la fuerza con 
"que nos aflige , y molesta: 
,6 porque el humor corrom .. 
"pido , no teniendo donde cor
" ra , él mi m o se quebranta; 
"Y con estas cosas, que en mas 
"de sí llevó, quita el dolor, ó 
"el sentir. Así la podagra, y 
,, la quiragra , y todo dolor de 
"nervios, se quita luego que 
"entorpece la parte que ator
"menta. De todos estos el 
"primer acometimiento aflige, 
"Y la duradon acaba al ím· 
"petu, y el fin del dolor es la 
"insensibilidad que el mismo 
,dolor causa. El dolor de los 
,dientes , de los ojos , y ore .. 
"ja , por esto son muy agudos 
, porque nacen en partes an ... 
,, gostas. Este es , pues , el con· 
"suelo del dolor grande , qu.e 
"es necesario dcxarle de sen_ur 
,quando le sientes demasia
do. " Hasta aquí son pa1abras 
de Séneca. Dígolo porque ]as 
he traducido ; que si no' fuera 
locura per uadirme que ella! 
no se daban á conocer ent~ 

JlllS 
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mis borrones. Atreveréme á de
cir algo, no añadiendo á Sé
neca, sino imitándol • Nino-un 
hombre lloró , ni se quejó de 
la causa de su dolor , que fue 
su desórden ; y todos lame. tan 
~u dolor. N o es posible no sen
tir los mal s ; mas es faci l su
frirlos, y es gloria vencerlos. 
Un nervezuelo en una muela 
podrida triunfa del sufrimien
to, de la paciencia , y la forta
leza de un hombre , y le dis
fama la . boca con queja , los 
ojos con lá rimas , y el rostro 
con visages mugeriles. De es
tos tales es mas verdad decir 
que los tiene 1 dolor á ellos, 
que ellos al dolor. Si se apla
cára con llantos , ó con g stos, 
pudiéran e di culpar por me
dicina. Con ultem s, señor,coo 
nuestra conciencia nue tros do
lores. D ell oír mos que son 
ac.usacion justa d lo di trai
lllientos del miembro que los 
padece. Concíbenno en peca
do, párenno con dolor , y e -
trañamos vida dolorosa. Mu .. 
cho mas conv ni nte fuera cu
r~rse lo hombres de la impa
Ciencia de lo dolare que de 
ellos , quanto es mejor guare
c.er de lo achaqu del e pí
ruu que de lo de la arne .. 
l{~z?n es mitigarlo con re
lll~dros; mas no añadir vi io., 
h ocuras á lo dolare • o ha-

. 
0 razon por que los dolor s 

sean pesados á la enrermedad, 
y al enfermo, si no con uelo de 
la una , y del otro. A muchos 
han hecho enmendar la ' vida: 
á muchos codiciar la muerte. 
Hablan claro á la presuncion 
humana, y el lenguage de que 
no pued desentenderse. Las 
enfermedades sin dolot es tie
nen mucho de li onjeras : los 
que las traen , nada que con
venga callan. No se contentan 
con decir al hombre la verdad 
de su miseria ; antes hacen que 
la confi se á gritos. Grande 
bien es de engaño persuadido. 
La verdad mas de nuda , que 
amonesta nuestra flaqueza , son 
los dolores : c6mo , pues , los 
seremos ingratos ? Para qué 
cosa será de provecho una ca
beza , que con un dolorcillo se 
vence , y e desconcierta ~ Bue
no e~ vivir sin dolores; empe
ro es mejor en t ni' ndolos su
frirlos. Vivir sin ellos ninguno 
puede ; sufrirlos pueden todo • 
Lo que mer ce al doli nte la 
purga , siendo amarga , y á to
dos los sentido de ap cible, 
por qué se lo niega al dolor 
bi n sufrido~ E t con ma 
e rteza s m iicina saludable, 
que la otra bi n pagada , y 
b bida. Ma enmi nda han r -
ultado de lo dolor que on· 
ale encia de la pur as. En .. 

ferro d<tde h y en que e in
di a ion de lud el dolor; y 

Gg4 mu-
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muchas veces el no sentir el 
dolor es señal de muerte. 

Y a hemos llegado á la pos
trera y quarta molestia de la 
enfermedad , que es la suspen ... 
sion de los del ites. 

El enfermo, á cuya dolencia 
es gravamen la intermision de 
los deleites, está malo, y es 
malo : tan achacosa tiene el 
alma como el cuerpo. Ama la 
causa de su mal , que fueron 
sus deleites, y aborrece su mal. 
Tal era aquel vicioso que en 
el Mercader de Plauto dixo: 
Iré al Médico, y al/1 con tosi
go me da.,.é la muerte ; pues 
me quitatá aquellas cosas por 
tuya causa deseo vivir. Había
le enfermado el beber vino , la 
luxuria , y la glotonería; y te
mía que el Médico le quitase 
el uso de e tas cosas , por las 
quales solas él deseaba vivir, 
y sin las quales no podía de
xar de morirse. Tal es el des
enfrenamiento de nuestro ape
tito , que no~ aflige la breve 
suspension de lo vicios; ien
do a í que la intermision de 
ellos es apetito para volver á 
ellos. La medicina no los qui
ta , sino los u pende : y el 
hombre ni puede sufrir Ja en
fermedad que le oca -ionan, ni 
e tár un punto sin la oca ion 
de su enfermedad. Quítale el 
arte el vino., para quitarle Ja 

· fiebre : quí ale la glotonería, 

para disponerle los humores: 
quítale el uso de las mugeres, 
porque se fortalezca; y el mal 
enfermo quiere mas morir go
zando de e~ta desórdenes, que 
vivir para gozarla . Quiere ser 
vicioso de tal manera, que por 
no dexar de ser vicio o dexe 
de ser hombre. o siente la 
enfermedad del cuerpo sino 
porque siente que le limiten 
las del alma. E to sucede ; y 
dá la causa S. Pedro Ctuysó
logo sermon 35· Porqui el hom· 
bre yace voluntariamente en Jos 
delitos ,y por fuerza en las en .. 
forme dade s. 

Piensa el hombre que por· 
que en la cama no hace al~ 
guna cosa está ocioso ~ Engá .. 
ñase, que la cama con la en .. 
fermedad es teatro para os
tentar las fuerza del alma , Y 
las del cuerpo. Sus batallas tie· 
ne el lecho , y sus hazañas .la 
dolencia. Si 1 hombre luchan· 
do con los dolores los vence, 
ma es buen soldado que mal 
enfermo. Si agrad e al ~a\ 
la intermi ion de los dele1tes, 
gloriosa viétoria adquiere su 
alma. Gran valentía es luchar 
bien con la calentura, Y de·' 
ma ac idcnte • i no te fuer .. 
~an , i no te afligen , si no te 
derriban, grande y provecho
so exemplo ere • O .si l.os en· 
fermo tuvieran aud1tono ' Y • 11 
aplau o , quán grande ocaslde 
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de gloria fuera estár enfermo! 
Voz es de Séneca : No te vea 
alguno, nadie te atienda, mira
te tú á ti propio , tú te alaba. 

·El tabardillo , y el dolor de 
costado prohibe al que pasea 
el andar , y al que juega las 
. manos; m pero no estor va, ni 
aprisiona alguna opera ion del 
espíritu. Pad ci ndo e to ma
les rabiosos , puede ell ombre 
aprender, y enseñar: exer i
tar la caridad , y la paciencia: 
ostentar la fortaleza, y la cons
tancia : enseñar á la dol ncia 
pestilencia! , y venenosa que 
tiene alma en que guardar vi
da q1 e no t m su muerte. 

Lláma, de dichado el en
fermo, y cr ce u n1al con us 
lamentos, porque en el verano 
con los hi los entretenidos , á 
pesar del calor , no b be co-

. P~osamente en Julio la ondi
cton del in i rno : porque no 
be~e lo vinos que on 1, perc
gnnacion han adquirido ma .. 
Yor fu rza , y pr cio : porque 
nové en la m a lo o tione, 
Y tnarisco que la gula fu á 
buscar entre la on a , y que la 
golosina de terraja d la clau .. 
suras de sus con ha : porque 
0? puede ser pró igo de u 
V~da á pcrsuasion d la mi e
~Ia de su luxuria. O mal a ven .. 
f:urado enfermo , que llora la 
alta de aquella o a n1i ma 

Por quien sientes la falta de 

tu salud propia! 
Los sagrados Apóstoles nos 

enseñaron á buscar la salud: 
no se puede llegar á e11a , si no 
se dexa todo primero : Veis 
que lo hemos dexado todo , y 
te seguimos , dixeron á Christo, 
que e Salud y Vida. Aquella 
muger que padecía el fiuxo de 
sangre nos enseñó á curarnos: 
primero con la fé que tuvo, de 
que tocando al ruedo de la ves
tidura de J sus guarecería, se 
curó de la enfermedad del es"' 
pfritu ; y lu go, tocando, de la 
corporal. Job fue una pobla
cion de llagas : todo su cuerpo 
enfermedad s : raía e Jos gu
sanos ; no los lan1entó : rnirá
base las úl eras ; no las llora
ba : no litigó por sanar : no 
llamó Médico: no pidió me
dicina: no s mudó de mula
dar : toda su b. talla fue dcs-

reciar e to n1al , , y cumr el 
horror que de verle en ellos 
t nian los ent ndirnientos de 
su ami o , y la ign rancia de 
su muger. O qué valiente uer
r ro 1 Ningun Capitan General 
triunfó d us enemi os corno 
él d us amjgo , y de sus ca
lamidades. Opóne e á la a
lami ad d l e píritu , no del 
u rpo : p r ev ra n u ino
en ia , y n u fortaleza : e -

tima u alamidade por o a ... 
i n de iéloria : o ténta-

la , n acu a : b1as6na1a , 
no 
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no las padece. Su consuelo dice 
que será: Que afligiéndome con 
dolor no me perdone, ni con~'radi
ré á lcJs palabras del Espfritu 
Santo (cap. 6.ro.). O animosas 
palabras ! Siempre habian de 
asistir en los oido de los en
fermos por aforismo de la car
ne , y del espíritu. S ~ñor Don 
Oél:avio, Job nos verifica lo 
que de Sén"'ca hemos referido; 
y s¿neca me persJado lo apren
di6 de Job. Dice q e el en
fermo que no puede mover los 
pies , ni las m nos , puede 
aprender, y ense-ar. Job eo 
todo su libro ens_ña, y dá doc
trina, sin pedir en al aun lu ar 
medicamentos: de.:>--eJ. aprender, 
y pid que le enseñen, q'tando 
dice : Enseñadme , y callaré; 

JI si acaso ignoré alguna cosa, 
instruidme (cap. 6. 24. ); Cáte
dra es la cama , lugar es de 
doélrina , estudio ·es la enfer~ 
medad. En los temeroso , fla
cos , y asidos al cuerpo , y á 
u deleite , es patíbulo, don-. 

de están á Ja vergüenza , don
de son ju ticiado de n d lor 
por la culpa de su pusilaoüni
dad , y torpeza. 

Acuérdase Job de que tuvo 
alud, y fue opul oto; empero 

no pide la alud, ni la ri uc
za ; antes refiere la grav dad, 
y el a co de su males. Suya 
son estas razones cap. 1 o. 2o, 
aquel otro liempo opulento ,fui 

deshecho de repente : venci& 
mi cerviz : queb,..tlntóme , y pú
some como por blanco : rodedme 
con sus lanz :~s : hirió mis e os ... 
tados : no perdonó, y mis en
trañas l.Js derramó sobre la 
tierra. Cargó .s·obre mi untl he ... 
rida sobre otra : como gigante 
envistió conrnigo : vestí saco sr;. 

bre mi piel, y cubrl de ceniza 
mi carne: hincho'se mi cara con 
el llanto , y mis párpados se 
anochecieron. Esto padecl sin 
delito tie tnis manos , teniendo 
inocentes mis ruegos en la pre .. 
sencia de Dios. Con uéla e el 
santo Job de tan graves enfer .. 
medades d 1 cuerpo con la 
salud que tiene en u alma. No 
pide á Dios que le alivie de 
aquella : dal gracias porque 
le Jimpi6 d e t s. . 

Las enfcrtnedad s muchas 
vece la dá Dio por excrcici~ 
á los bu no , y á sus aml· 
gos ; y a í suc di6 con Lázaro, 
Joann. 1 r. Luego que oyó que 
Lázaro e taba enfermo , se de .. 
tuvo en el mismo lugar. Ba
bíanle escrito su hermanas: 
J/és que está enfermo el que 
amas. Y aguardó á que 1~ es .. 
cribiesen : Señor, si estuvzer~s 
aqul , mi hermano no hu.htf"' 
r:a muerto. Conocieron que a
muerte e e ecutiva ~don¡ 
de no está Cllri ro ; y do<O 
u Discípulo : Láxaro esm~e~ 

to , y me alegro. O lengua~e 
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de Dios Hombre, que para su 
mérito dexa luchar con la en
fermedad al que ama; y para 
el exemp1o, y el m y terio se 
alegra de que muera! Si mpre 
dá Dios mas , y mejor que le 
pedimos. Las hermanas pedian 
para Lázaro salud , que pudie
ra adquirir humanamente con 
la medicina. Christo las dá re
suireccion. Píden1e cura , y 
dales milagro. Persuadán1onos, 
si Dios nos dexa en la enfer
medad, que conviene ; y si aca
bamos en ella, que nos la ha 
de restituir la r urreccion. 

La vida nuestra el Ílltimo 
dia se acaba , y el primero 
empieza á acabarse. La muer
te no se muestra igua 1m ente 
cerca en todas las co as ; mas 
en todas e tá cerca. Porque no 
sabemos en qué lugar no aguar
da.,debemo e perarla en qual
qUier lugar. Por no atender 
á esta con ideracion, mu ho 
n:ueren antes de empezar á vi
VIr. A esta cau a el malo cucn
t~ mucho año de tiempo, y 
nmguna hora de vida. i rto 
es que quien i mpr ont tn-
pla la muerte , nun a la teme. ;a e~ferrn dad , y la vcj z son 
0étnna contra Jo e anto 

.~~ la muerte : quien la e tu
.'t ta tamo como la pade e , do • 
datnente acaba de n1orir. El 
olor del cuerpo es medí ina 

Para el sosiego d 1 e píritu. La 

intermision de los placeres , y 
gustos en la dolencia , es cono .. 
cimiento de que no son pla
ceres , ni gustos los que se han 
de dexar para tener salud, y 
de que solo lo son aquellos que 
ni la enferm dad los u pende, 
ni la mu rte los acaba , quan
do antes lo aument~, y ase
gura. Ya que vi irnos murien
do, muramos para vivir. Con .. 
servemos la salud , para que sin 
los atajos de vicios , y desór
den s la acabe en nuestra com
po icion el paseo del tiempo. 
Para esto es muy bueno no 
adelantarno al tiempo , ni ce
sar en él. Precioso es el dolor 
que nos amonesta la fragilidad 
de nuestra carne : perdonémos
le lo congojoso por lo util. 
Bien intencionada es Ja enfi r
medad que nos vá abriendo 
las puertas de nue tra prision. 
Lo que no toca, si ndo for
zoso al ir de lla , no e quán .. 
do saldremo ; ino quáles , y 
para qué lugar. La muerte por 
sí es mandamiento de soltura 
para todos. 1 ualmcnte uelta 
á lo ino nt s omo á los 
reos. De di hado d 1 que sale 
de ri ion temporal para la 
et rna : e t olo mpicza una 
mu rtc in fin, d 1 fin de otra 
·muerte. Y porque la verdadera 

pcranza n io no quita los 
rnied in oo iderado del amor 
de e ta vida; y Chri~to nue

tro 
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tro S ñor antes de espirar en 
la Cruz dixo siete palabra 
para en eñarnos que en su Pa
sion gloriosa hay caudal para 
nuestra verdadera salud, y pa
ra hacer la muerte fecunda de 
vida , y de salvacion : yo aca
baré este Tratado, que es el 

postrero de todos , con las mi~ 
1nas iete palabras con que aca. 
b6 Jesu~Christo su vida pal'a 
matar nuestra muerte ; y para 
que qualquiera Christiano aca. 
be con ellas de manera que 
pueda empezar por ellas di
ciendo este 

AFECTO FERVOROSO 
DEL ALMA AGONIZANTE, 

Con las siete palabras que dixo Christo en la Cruz. 

JE u-Christo , Hijo de Dios, 
y Dlos y Hombre verdade

ro , con los ojos nadando en 
mu rte , antes de e pirar te ha
blo con las palabra que antes 
de e pirar dixiste á tu Padre. 
Tú, eñor, para mostrar que 
en tu Pasion hay virtud pode
rosa á reducir pecadores impe ... 
nitentes, dixiste: 
. Padre , perdónalos, que no 

saben lo que hacen. 
E ta palabra dixi te por pe

cadore que no se conocian , ni 
arrepentían , y por ella se vol
vieron hiriendo en los pecho , 
y e cónvirtieron despue • o 
se niegue , S ñor , e te arre
pentimiento , que obr6 n lo 
pecador :s que te cruc · fic, ron, 
y te veian crucificar , al peca
dor por quien te crucificaron, 
y que crucificado te ad ra. 
De pu s , para mostrar quánta 

eficacia tiene el conocerte, Y 
el rogarte , al Ladron, que an 
el último trance de tu vida, Y 
la u ya te conoció, díxiste: 

Hoy serás conmigo en eJ 
Paraiso. 

El te dixo que te acordases 
de él quando estuvie s en tu 
Reyno. Yo te digo que te acuer· 
des de mí quando estás en .el; 
y al Ladron Je digo que mA 
ter ceda por mí, para que co~re 
un compañero con la propias 
palabra que le p rdi6 e~ suyo. 
Señor, en el propio oficw. us~ .. 
rás conmigo la tni ma rntsert .. 
cordia · {)Ue toda mi vida he 

' · 'da ido la ron de mi propta v~ 1; 1 urtándola á tu ervicio. St 
· á tu la· fu prerrOO''tti va mortr 

do yo n1uero á tus pies; Y 
' se tu lad ' de rucs de muerto, 

abri6 ara n1í, on:o par~ : 
dos. Dló .ista á qu1en le 10pió 
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fueron lo que significa la pa
labra Juan , que se interpreta 
en quien está la gracia ; por 
esto, pues, dixiste á tu Madre: 

Muger, vEs ahi d tu Hijo. 

Porque lo Fieles de la Igle-, 
sia, que en él se figuraban , su· 
pies n que en tu Madre los 
dexabas Madre : y porque co
nociésemos el te oro d méri
tos, á que nos di te d recho 
en tu Pa ion , d"'.:áodolos para 
caudal de nuestro rt; cate, di
xiste: 

Dios mio , Dios mio, por qué 
me d s lmp lr u te~ 

Padre , pu in t ner yo 
culpa, me d xa en tan grande 
pena ~ Dales á Jos hombres 
que mer cen pena gloria por 
mis mer cimi ntos ; y pue 
yo pago su deuda , el desam
pararn1e sea , u a de · mpa
rarl ; qu y no soy capaz 
de r ibir perdon de culpa , 
por er mi altna bicnav nna·a-. 
da ; y a í k h tner ci o p~ra 
1 culpa los qu han oca
sionado tni mu rt . Y por e -
t , Padr , la ed , que tengo, 
d que ampan.! al hvo del 
pe aJ e pu ha. de ampa
rad á tu Jjj • Tú , Se:-1or, 
Dio y 1-Iombr , di ·i t qu tu 
Padr te babia e amparado .. 

r yo, tni erablc -rusan ' puc o 
de ir que nun a n1t.: de a! ,pa
raste, y q e m amparare on 

tu 
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tu desamparo. Dixiste: · 

Sed tengo, 
Porque tienes sed de mí. De .. 

xaste el vino amargo, y no 
tienes asco del acibar de mis 
ofen as. Tuviste sed del que te 
dió la bebida , siendo peor que 
]a hiel que te daba. Segun es
to no llega á mal tiempo mi 
vida, esponja de pecado , con 
la amargura de ellos. Clamas
te con voz grande: 

r a se ha acabado; 
Que fue d cir: Todas las pro

fecías se han cumplido, y el ser 
obediente hasta la muerte , con 
la muerte, porque yo fui hasta 
la muerte obediente toda mi vi· 
aa. Hase acabado el ser tú sa
crificio cruento , y la reden
cion del linage humano. e
ñor , ya yo me acabo, y t su
plico que por los méritos de 
tu Pasion pueda empezar á 
vivir contigo. o tengo mejor 
modo de lograr este beneficio, 
arrepentido de mis delitos , y 
acompañado de tu santísimo 
Cuerpo por Viáúco, que de
cir fervorosamente contigo: 
En tus manos, Setior, enco

miendo mi esplritu. 
En la de Adan, y Eva se 

perdió en el arbol ; en ]a tu
yas en el arbol de la Cruz se 
restaura. Allí la ·ierpe , que 
pcr uadi6 á la muger á l, pri
tnera culpa, quebrantó la ca
bezn de la muger , que er 

Adan. Aquí la muger (que así 
mysteriosamente llamaste á tu 
Madre ) quebrant6 á la propia· 
serpiente la cabeza. Padre de 
misericordia , con las pala .. 
bras que espiraste por mí , es
piro. Si la lgle ia promete que 
con ola una palabra que diga¡ 
mi ánima será sana, y salva, 
por las iete que dixiste por 
mí , y yo te repito con dolor 
de mis malas obras, espero me
recer tu clemencia , armando 
n1i flaqueza de e ta confianza~ 
Con mas consuelo muero yo, 
que fui cau a de tu muerte, 
que tt'1; pues iendo por mis 
iniquidade tu en migo , oygo 
que tu primera palabra es por 
el perdon de tus enemigos; Y 
que despue cuidas de la sol~ .. 
dad de tu Madre , y de tu D1s· 
cípulo querido, habiendo sido 
la segunda palabra promet~r 
tu eyno al Ladron. Si espl"' 
ran tienes sed , te dan hiel; 
yo e pirando , i pido bebida, 
me dan tu San re o tu Cuer
po. Y pues veo que mueres, 
iendo vida ; por qué ten:ere 

morir, siendo muerte 1 S1 te 
veo desnudo , y pobre , siendé 

eñor de todo ; por qué ten:er e 
la pobreza, iendo nada ~ S1. ~ 

eo de preciado, siendo HtJ.0 

d Di · por qué yo concebl ... 
' ' 1 d s-do en pe ado, temeré e e 

prc io ~ 'i te veo herido PJ~ 
n1ucba artes , y que des la 
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'la planta del pie hasta la cima el Padre , á quien rogaste 
de la cabeza no hay sanidad por mí con el Espíritu Santo: 
en tu cuerpo, y que no hay que enviaste para mí, como 
dolor como tu dolor ; por qué para todos los que fuesen en tu 
yo, gusano vilísimo, temeré el Ley , y Pasion capaces de sus 
dolor de la enfermedad~ Nada dones; y con tu Santísima Ma
temeré sino mis pecados , y dre , á cuya proteccion , con 
tu ju ticia : mas de tal manera todos los verdaderamente ere
la temeré , que de tí ofendido yen tes , en tí me encomendas
como Juez, me ampararé como te. Seas, Señor, bendito por los 
·hijo. Y espero que por tu bon- hombres en Ja ti rra, por losAn
dad me darás tu grada para .geles, y Santos en el Cielo , por 
que en tu gloria te alabe con los siglos de ]os siglos. Amen. 

*9*c9*~9*~*c9:c$:*c.$*9*9*9~~* 

LA FORTUNA CON SESO, 
Y LA HORA DE TODOS. 

FANTASIA MORAL. 

·JUpiter , hecho de hieles , e 
. desgañifaba poniendo los 

-.graos en la tierra ; porque 
ponerlos en el Cielo , do 
'asiste , no era encarecimiento 
.aprop6sito. Mand6 que Juego 
.á . cons jo vi ni en todos lo 
~loses trompicando ; quando 
d arte , D. Qui xote de las D i-
ades, entró con us arma y 

~apacete , y la in ignia de Vi
~dero enri trada , e hando 
e uzos ; y Á u lado l panar
ra de los Dios s , Baco, on u 
cabellera de pámpano r mo • 
,tad 1 ' a a vi ta , y en la bo a la-
gar, Y vendimias d retorno der .. 

ramadas : la palabra bebida, el 
paso tra tornado , y todo el ce-
1 bro en pod r de la uba • Por 
otra parte a omó con pie des
cabalado Saturno , el Dios 
marimanta .. come niños , en
gulléndos ~u hijo á bocados. 
Con él llegó h l o una sopa 

ptuno , el Dio aguanoso, 
con u quixada de vi ja por ce
tro ( que eso e tre di ntes en 
reman e ) , lleno de cazcarrias, 
d vanado en ovas , y olien· 
do á vi rn , y vigilias , ha-
i ndo lod e n u v rti n-

t n el o de Pluton , que 
guimiento, Dios 

da-
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dado á los diablos , con una 
cara afeitada con hollin , y pez, 
bien zahumado con alcrebite, 
y pólvora, ve tido d cultos 
tan obscuros , que no le ama
necia todo el bochorno del Sol, 
que venía en su seguimiento 
con su cara de azofar , y sus 
barbas de oropel: Planeta ber
mejo , y andante , devanador. 
de vidas , Dio dado á · la bar
bería , muy preciado de gui
tarrilla , y pasacalles , ocupa
do en en ansarrar un dia trás 
otro, y en engazar año , y i
glos , mancomunado con las 
cenas, y los pesares, para fa
bricar calavera . Entró Venus 
haci ndo rechinar los coluros 
con el ruedo del guardainf~ n
te , empalagando de falda á 
las cinco zonas , á medio afei
tar la geta , y el moño que la 
encorozaba de pelambre la 
cholla no bien enea quetado 
por la priesa. Venia tras ella la 
Luna, con su cara en rebana· 
da , estrella en mala moneda, 
luz en quarto , doncella d 
ronda, y ahorro d linterna , 
y e ndclilla . Entró on gran 
zurrido el Dios Pan , re ollan
do con do grande piara de 

tlmene , F uno , Pelicabr , 
y Patibueyc • Hcrvia todo el 
Ci lo de Mane , y Letn tre , 
Lar s, y Penad e. , y otro Dio e
cillos Faunos. Todo rc
pantigaron en illas, y la Dio-

sas e rellanaron ; y asestando 
las geta á J upiter con atencion 
reverente , Marte se levantó 
sonando á choque de cazos, 
y sarten s ; y con ademanes de 
la carda dixo: Pé ia tu híga· 
do , ó grand Coime , que pisas 
el alto claro. bre e a boca, y 
garla, que parece que sornas. 
Júpiter, que e vi6 al picar de 
jacarandinas los oidos , estaba 
siendo verano , y a, ándose el, 
mundo, con u rayo en lama
no , haciéndo e chispas , quan· 
do fuera mejor hacer e ayr~ 
con un abanico ; con voz muy 
corpulenta dixo : V u ted em4

, 

bayne , y llamemos á Mercu
rio ; el qual on su varita de 
jugador de tnanos , sus zan· 
cajo pajarillos , y su som
br rillo b ho á horma de hon· 
go., en un antiamen , y en 
volanda se le puso dela~te., 
Júpiter le di o : Dios vtro"' . 
t , di párate al mundo : tráe· 
n1e aquí en un abrir y cerrar de 
ojo á la Fortuna a ida de los 
arrapiezos. Lueg el chisme deL. 
01 ympo , cal:tándose dos cer .. 
ní alo por a i ate • se de~p~ .. ¡ 
reci ' , que ni fue vi to, nl 01 ... 

er· do, con tal velocidad, que v. · 
le partir , y vol ver fue una n'll.s;· 
ma accion de la vi ta. Volvlo 

· ]aza· hecho mozo de ctego, Y ' 
rillo acle trando á la Fortuna, 

' 1 ano ~ q' 1c on un bordon en a tn 
. d de la otr~ , venm tcntan o , Y ti .. 
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de la cuerda , que ser-

de freno á un perrillo. 
por chapine una bola, 
q~e venia de puntillas, y 
pe pila de una ru da, que 

cercaba como centro, en
elada de hilos , tr nzas , y 

mas , cor ele , y o ra , que 
sus vueltas e texian , y 
xian. D trá venía como 

~ÍOAn"', ~ la Oca ion , Galle a 
vobis , muy gótica de 

tacc.ton~es, cab za d contra
' cholla bañada de cal va 

espejuelo , y n la cun1bre 
la frente un olo mechen, 
que ap nas habia pelo para 
vigote. Era e te mas re -

valadizo que an uila : cule
breaba deslizándo e a 1 r u ello 

las palabras : echábasele de 
ver en las manos qu vivia de 

y barrer , y vaciar los 
a''-"'.,''"·""' qu la Fortuna He-

Todo lo Dio s mos
traron mohína de er á la F or-
~una, y algunos di ron señal 
~ asco, quan o ella con chi-

11.tdo desentonado, hablando á 
tlento, d1xo: Por tener lo ojo 
acostados , y Ja vi ta á buenas 
roches ' no ati vo quién soi 
os que asistís á este a o ; em
pero seais quien fuéred s , on 
todos hablo , y l rimero e oti
~0 ' 6 Jove, que acompaílll 

8.toses de las nube con gar
~:Jo trisulco. Dime , . qu~ ·e 

;ntoj6 a.¿ora · de llamarme, 
I.Offl.[[. 

habiendo tantos siglos que de 
mí no te acuerdas '? Puede ser 
que se te haya olvidado á tí, 
y á esotro vulg-o de Dioseci
Hos lo que yo p•1edo , y que 
así he jugado contigo , y con 
ello co1no con los hombres. 
Júpiter, muy prepotente la res· 
pondió : Borrach.l , tus loeúras, 
tus di parate , y tus mal ades 
son tale , que p rsuade á la 
gente mortal, que pues no te 
vamos á la mano., que no hay 
Dioses , y que el Cielo e tá va· 
cio, y que yo oy un Dio· de 
mala mu rte. Quéjan e que dás 
á los d litos lo que s debe á 
los méritos , y los premios de 
la virtud al pecado: que enca
ramas en los Tribunale á Jos 
que habías de subir á la hor .. 
ca : que dás las dignidades á 
los que babias d quitar las 
orejas; y que empobr e , y 
abate á quien dt.!bieras enri
quecer. La Fortuna, demudada, 
y colérica, di o : Y o soy cuer
da , y é lo que hago , y en to. 
das mis acciones ando pie con 
bola. Tú que me llamas incon .. 
siderada, y borracha, a u:rda
tc qu habh te por bo a d gan· 
o en Leda : que te derrama~te 

en lluvia de bolsa por D.1nae: 
que bram, ste , y fuiste In le 
toro patcr por Europa: que has 
he ho otra icn n1il icardias, 
y locura ; y que tod s eso , y 
esas que es án ~ontigo , 1 an 

Hh si-
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·sido avechuchos , urracas , y 
grajo : cosa que no se dirán 
de mí. i ha y benemérito ar
l'inconados , y virtuosos sin pre .. 
mio , no toda la culpa es mia: 
á muchos se los ofrezco que los 
de precian, y de su templan
za fabricais mi culpa. Otros, 
por no alargar la mano á to
rnar lo que les doy, lo dexan 
pasar : otros me lo arrebatan 
sin dárselo yo. Mas son los 
que me hacen fuerza, que los 
que yo hago ricos : mas son 
los que me hurtan lo que les 
niego , que los que tienen lo 
que les doy. Muchos reciben 
de mí lo que no saben con
servar: piérd nlo ello , y di
cen que yo se lo quito. Mu
cho me acusan por mal dado 
en otros lo que estuviera peor 
en ellos. o hay dichoso sin 
envidia de muchos ; ni hay 
desdichado sin desprecio de 
todos. Esta criada me ha ser
vido perpetuamente , y no he 
dado pa o sin ella: su nombre 
es la Oca ion: oidla, y apren
d d á juzaar de una fregona. 

desatando la tara villa la Oca
sion , por no perderse á í mis· 
ma , dixo : Y o o y una hem
bra que me ofrezco ~ todos: 
mucho me hallan; po os me 
gozan: soy ansona fem nina, 
que tengo la fuerza en el ca
bello. Quien abe a ir e á 
mi crines , abe de~ nder e de 

los corcoves de mi ama. ~ 
la di. pongo , yo la reparto, y 
de lo que los hombres no sa· 
ben recoger , ni gozar , 
acusan. Tiene repartidas la 
cedad por lo hombr s estas 
fernales cláusulas : ce Quién 
"xera, no pensaba, no miré en 
,,ello, no sabia, bien está, 
"importa , qué vá ni · 
"mañana se hará, tiempo 
"no faltará oca ion , det;cUlljé· 
"me, yo me entiendo, no 
"bobo , déxese de eso , yo 
"lo pasaré , ría e de todo , 
"lo crea , salir tengo con 
"mía, no faltará, Dios lo ha 
"de prove r , mas dias hay 
"que longanizas , donde 
"puerta cierra otra se abre, 
"bueno e tá o , que le vá á él, 
"pareceme á mí, no es 
,, no me diga nada, ya estoy 
"cabo, ello dirá, ande el 
"do , una muerte debo á 
"bonito soy yo para eso, ~í 
"cierto , diga quien d . 
"Pr o por mil, pr so por md 
"Y quiniento , todo se me al~ 
"canza , mi alma en mi pal 
''ver veamo , dizque, Y 
"Y quizá • " Y 1 tema ~e ,, 
porfiados : te Dé donde d1ere. 

E ta necedades hacen á 
hombr s presumidos , 
sos , y de uidados. Estas ;o~ 
el 1 i lo en que yo me deshdo. 
en e ta e trastorn~ la rueel: 
de mi ama y tromp1ca la v 

' que 
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la sirve de chapín. Pues 

los tontos me dexan pasar, 
culpa t ngo yo de haber 

·~ Si á la rueda de mi 
son tropezone , y barran

' por qué e quejan de su 
ven es~ Si saben que e rue-

, y que sube y baxa , y que 
esta razon baxa para subí r, 

sube para ba ar , para qué 
devanan en eUa ~ El ol ·e 
parado ; la rueda de la For

nunca. Quien ma.. guro 
haberla fixado el clavo, 

hizo otra co a qut! al ntar 
nuevo peso el vuelo de u 

vellino. u movimi oto di
giere las fi hcidade , y mise
rias, como el del tiempo la Í· 
das del n:undo, y el mundo mis
mo poco á poco. sto e ver
da~? Jupiter : re~ponda qui n 
qUisiere. 

La Fortuna con nuevo alíen· 
to, bamboleándo e con r mc
~os de veleta , y a iones de 
arranco, di o: La O a ion 

ha declarado Ja oca ion inju -
ta de la acu acion que me 
Pone; emp ·ro yo quiero de mi 
Parte sati~Llcerte á tí, upr roo 
Atronador , y á todo otro 
¿ue te a empañan, servidor 
e atnbrosía, y neétar; no ob -

~ante que en vosctro he teni
.0, . ten no , y tendré imo -

tJo r , como le te go en la a-
nana tnas ~OC/ del mundo. 'O 

espero "er \ uc~tro endiosa-

miento muerto de hambre por 
falta de víélimas , y de frie, 
sin que alcanceis una morcilla 
por sacrificios, ocupados en ~o
lo abultar poemas , y poblar 
coplones gastados en consonan
te , y en apodos amorosos, y 
sirviendo de municion á los 
chist s , y á las pullas. 

Mala nueva tengas de quan· 
to deseas (di o el ol), que con 
tan insolent s palabra blasfe· 
mas de nuestro poder. Si me 
fuera lícito , pues soy el Sol, 
te friera en caniculares , te 
a ára en buchorno , y te des· 
atinára á modorras. ete á en
jugar lodazale ( dixo la For
tuna) , á madurar p ni nos , á 
prove r de t rcianas á los Mé
dico , y á ade trar las uñas de 
lo que se e pulgan á tus ra
yos; que ya te he vi to yo 
guardar ba a , y correr trás 
una mozuela , que siendo ol, 
te de ó á ob cura • Acu rdate 
que eres padre de un queml· 
do : co etc la bo a, y déx~~le 
hablar á quien le toca. Ent6n
c s Jt' pi ter e ero pronun ió 
e tas razones: Fortuna , en mu
cha co ~a d la que tu , ' a 
picarona que te jrv" habei 
d _ ho , ten i razon ; emp ·ro 
para ati fac ion de l, s gcutcs 
e cá de ret do inviolablcm ,: .. 
t qu n 1 mundo en un dia, 
y en una prop· a hora e hallen 
de r pcnte todo los hon1brcs 

Hbz con 
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con lo que cada uno n1erece. 
Esto ha de ser : señala hora, 
y dia. La Fortuna respondió: 
Lo que se ha de hacer , de qué 
sirve dilatarlo ~ Hága e hoy: 
sepan1os qué hora e • El ol, 
Gefe de r Joxeros , re pondi6: 
Hoy son veinte de Junio, y la 
hora las tres de la tarde, tres 
quartos , y diez seis minutos. 
Ea , pues , en dando la quatro 
verei lo que pasa en la tierra; 
y diciendo., y haciendo, empe
zó á untar el exe de su rueda, 
y á encaxar manijas , mudar 
clavos , enredar cuerdas, aflo
xar una , y e tirar otras, quan
do el Sol , dando un grito , di
xo: La quatro son, ni mas 
ni meno , que ahora acabo de 
dorar la quarta ombra po -
meridiana de las narice d los 
reloxe d l Sol. En diciendo 
estas palabras, la Fortuna, co
mo quien toca sinfonía, empe4 

z6 á desatar su rueda , que ar
rebatada en uracanes , y vuel
ta , mezcló en nunca vi ta 
confusion todas la co a del 
mundo. La Fortuna dió un gran· 
de ahullido , diciendo : Ande 
la rueda, y coz con ella. 

Médicos. 
n aquel propio instante, 

yéndo e á ojeo de alentura 
paso entre paso un Médico en 
su mula, 1 cogió la HO , y 
e halló de v rdugo , pernean

do obre un enfermo , diciendo 

Credo , en lugar de Recipe, con 
afori mo escurridizo. 

Alguacil s. Escribanos. 
Por la mi ma calle poco 

trás venia un azotado, con la 
palabra del verdugo delante 
chillando , y con las maripo
sas del epanquántos detrás, 
y el usodicho en un borrico, 
de nudo de medio arriba , co
mo nadador de revenque. C(}o 
gióle la HORA ; y derraman· 
do el rocín al Alguacil que 
llevaba, y el borrico al azota· 
do , el rocín s puso debax() 
del azotado, y el borrico de· 
baxo del Alguacil; y mudando 
lugare , empezó á recibir los 
pencazo el que acompañaba 
al que lo recibia , y el que Jos 
recibia á acompañar al que 
le acompañaba. El Escribano 
se ap ó para remediarlo ; Y 
a cando la pluma, le cogió la 

HORA, y la alargó en re~ 
mo, y empezó á bogar ,quan· 
do queria e ribi r. 
Boticarios, Mugercs afeitada!, 

angosos, y Teñidos. 
Atrav aban por otra calle 

uno hjrríones de basura; Y 
llegando enfrente de una Both 
a, lo cogi la HORA' Y 
mpezó á r bo ar Ja basura 'Y· 
alirse de los chirriones 'y er 

trar e en la Boti a , de don ~ 
altaban Jo bote , y red~ma~ 

zampándo en los chirrw~ 
d · cton con un ruido y a mira . 

' Jn~ 
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'ble ; y como se encon
n al salir, y al entrar los 
, y Ja ba ura , se notó 

la basura muy melindre a 
á lo botes : H dganse 

Los basur ros ayudaban 
escobas , y pala , traspa-

ndo en los chirrion s muge .. 
afeitadas, gango.,os, y te
' sin poder nadie r me-

Adinerado ladron de hidal-
gufa postiza. 

Había he ho un bellaco una 
_ ......... Ul".l.UJa ca a de grande os

con re abio de Pa
' y portada sobr s rita 

grande gen alogía de pie
Su dueño era un ladren, 

por deba o de u ofi io ha
hurtado el audal con que ]a 

: estaba d otro , y tenia 
á la pu rta para alqui· 

tres quarto o o iól la 
HORA. O lomeo o Dio , qui 'n 

referir tal portento! pu 
por piedr , ladrillo por 

· llo , se empez6 á d ha-
~er; y las tex.as , una altaban 
V upos texado , y otras á otro • 

eJanse viga , pu rta , y v n
tanas entrar por di(! r ntc a
~as con espanto d u.. due
nos, que la re titu ion tnvic
~n á terremoto , y a 1 fin del 
ce~n~oo Iban las r xa, , y . la 
d Ostas bus ando u dueiío 
d~ falle n call o La arn1as 

, a portada parti ron on1o 
l.Otn. 11, 

rayos á restituirse á la Mon
taña á una casa· de solar , á 
quien este maldito babia acha
cado su ascendencia. El pícaro 
quedó de nudo de paredes , y 
en cueros de edificio ; y solo 
en una esquina quedó la céduw 
la de alquil r , que tenia pues· 
ta, tan mudada por la fuerza 
de la Hora , que donde decia: 
QtJien quisiere alqttil r esta 
casa vacla , entre , que dentro 
vive su dueño; e 1 ía: Quien 
quisiere alqrdl zr este ladron, 
que estd vac{o de su casa , en-. 
tre sin ll mar, pues l ;as no 
lo estorva. 

Mohatrero. 
Vivía enfrente de este un 

Mohatr ro , que pre taba o
bre pt en das; y viendo afufar
se la ca a de su v cino , quiso 
pr venirse, di iendo: La ca as 
e mudan de los dueño ~ ala 

inven ion ! por pr to que 
qui o poner n alvo, co i-
do de la HOR , un criterio, 
una olgadura, y un bufi te de 
plata, qu tenia cautivo de in .. 
t r es arg 1 , con tanta vio-
1 ocia d lavaron de las 
par de , y de a ieron , que 
al salir e por la ventana un ta
pi!. , 1 gió en l amino; 
y r volviéndo le al ucrp , 
amortajado n figurone , le 
arr~ n , y 1 11 v6 en el 
ayr ma d icn p·1 os, don
de dc~liado ay en un tc-

Hh 3 }{a-



486 Obras de Don Francisco de Queveiio. 
xado , no sin crugido del cos
t~llage; desde donde con des
e peracion v ió pasar quanto te
nia en busca de us dueños , y 
detrá de todo una executoria, 
sobre la qual por dos meses 
habla prestado á su dueño dos~ 
ci ntos reales, con ribete de 
cincuenta ma • E ta ( ó estra~ 
ña mara villa ! ) al pa ar le di
xo : Morato , A rraez de pren
das , si mi amo por m( no pue
de s r pre o por deudas, qué 
razon hay para que tú por deu .. 
das me tengas presa á mí ~ Y 
diciendo esto, se zampó n un 
bodegon , donde el hidalgo 
e taba disimulando gana de 
e m r , con el e t ' ma o de 
rebozo, acecf ando una taja
das que ó 1 poder de otras 
mu las rechinaban. 

Hablador. 
Un Hablador plenario, que 

de lo que le sobra de palabra , 
á dos leguas pueden moler 
otros diez habladore , , e taba 
an gando en pro a u barrio, 
de atada la taravilla n dilu
vio de conv r acion. ogi61c 
]a H R , y quedó tartamudo, 
y tan zancajo o de pronuncia
cien , que á cada l tra gue pro
nunciaba, s ahor aba en pu
jo de b a ha ; y omo el po
bre padecía , paró la lluvia 
con la retencion , y m ezó á 
r bo ar charla por los ojo , 
y por los oído • 

Senadores. 
Estaban unos Senadores 

tando un pleyto. Uno de 
de puro maldito estaba 
sando cómo podria condenar 
ambas partes. Otro in 
que no entendia la justicia 
ninguno de lo dos liti 
estaba determinando su 
por aquellos dos textos de 
idiotas : Dios se llt depare 
na, y dé donde diere. Otro 
duco, que se habia dormido 
en la relacion (discípulo de 
muger de Pilatos en 
sueño), e taba trazando á 
de su compañero · . 
sentenciando á trochimochl. 
Otro , que era doél:o y v· . 
so J u el , estaba como vendt· 
do al lado de otro que 
ba co1no comprado, Senador 
brujo unt. do. Este alegó leyes 
tan tor ida , que pudieran 
der en un c·1ndil ; y traxo á su 
voto al dormido , al tonto' 
al rn, 1 vado ; y habiendo hecho 
ent ncia, al pronunciarla les 

co i la H ; y en 
d ir : F ulltl1710S que ÁnH~·.ml UJ-

condenar , y condenamos ; dlxe-
ron : Fallamos que debemos cof't 
dcnarnos v nos condenamos. 

, .., d' una E e e, u nombre ( txo 1 voz) ; y al in tan te se t:s V'd; 
vieron ·la Toga P71li.!J05 los 
cul ·bra ; y arrcmeuendo ban 
uno on lo otros , se trata 
de monederos falsos de la 
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; y de tal suerte se repela
' que las barbas de lo unos 

se veían en las manos de los 
otros, quedando las caras lam
piüas , y las uñas barbadas, 
en señal de que juzgaban con 
ellas , y para ellas ; por lo qual 
las competia la zalea juriscon
sulta. 

Casamentero. 
Un Casam ntero e taba em

ponzoñando el juicio d un 
buen hombre , que no abien
do qué se hac r de su so i go, 
hacienda , y quietud , trataba 
de casarse. Proponíale una pi
carona ., y gui ábasela con pro
sa eficaz , diciéndol : Señor, 
Señor, la nobleza no digo na
da; porque, gloria á Dios, á 
V. md. le obra para pre tar. 
Hacienda, • md. no la ha me
nester: hermosura, n las mu
geres propia ante e d b huir 
por peligro : entendimiento, 
, V. m d. la ha de gobernar , y 
n~ ~a quiere para Letrado: con
. dzczon , no la ti ne : lo años 
·que tiene son po os (y d da en
tre sí : Por vivir) ; y lo dcma 

·· es á pedir de bo a. El pobre 
hombre estaba furio o di ien
do: Demonio , qué erá lo d -
~as , si ni e noble , ni ri a, 
m hermosa , ni di reta ? Lo 
que tiene solo es lo que no tic-

, 
1
ne, que es condicion. En to 
os . ' o • 
1 

cog10 la H RA ; quando 
· e maldito Ca ament ro , sa -

tre de bodas, que hurta, mien
te, engaña, remienda, y aña
de , se halló desposado con la 
fantasma que pretendía pegar 
al otro ; y hundiéndose á vo
ces sobre : Quién sois vos , qué 
traxi teis vos: no mereceis de -
calzarme ; se fueron comiendo 
á bocado. 

Poeta culto. 
Estaba un Po ta en un cor

rillo leyendo una cancion cul
tísima , tan ate tada de latine ., 
tapiada de gerigonzas , tan 
zabucada d laúsulas , y cor
tada de paréntesis , que el au
ditorio quedó en ayuna .• Co
gióle la HORA en la quarta es
tancia , y á la o ~ uridad de 
la obra ( qu era tanta, que no 
se veía la mano ) acudieron le
chuzas, y murciégalos; y los 
oyent s, encendiendo linternas 
y candelilla , oian de ronda á 
la Musa , á quien llc man la 
enemiga del dia, que el negro 
manto descoge. Llegóseuno tan-
to con un cabo de vela al Poe ... 
ta (noche de Invierno , de las 
que 11, man boca de lobo) que 

n ndió 1 papel por en 
n1 dio. Dába e el 1\utor á los 
diablo de v r qu macla u 
obra , qu, ndo el que la pegó 
fuego le dixo : E tos ver os 
no pueden r laro , y te
n r luz, i no lo ' queman: ma 
re plandecen luminaria que 
can ion. 

Hh4 Bus-
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·Buscona. Galan con pantorri

llas postizas , Calvos, 
J' Teñidos. 

Salia de su casa una Busco
na pyramidal, habiendo hecho 
sudar la gota tan gorda á su 
portada , dando paso á un in
menso contorno de faldas , y 
tan abultada , que pudiera ir 
por debaxo rellena de ganapa
nes , como la tarasca. Arrem
pujaba con el ruedo las dos ace
ras de una plazuela. Cogióla la 
HORA; y volviéndose del revés 
las faldas del guardainfante, y 
arboladas, la sorbieron en cam
pana vuelta, con facciones de 
tolba ; y descubrióse que pa
ra abultar de caderas entre 
diferentes legajos de arrapie
zos traía un repostero plega
do , y la barriga en figura de 
taberna , y al un lado un me
dio tapiz ; y lo mas notable 
fue, que se veía un Holofer
nes degollado, porque la col
gadura debia de ser aquella 
historia. Hundíase la calle á 
silvos, y gritos. Ella ahullaba; 
y como estaba sumida en dos es
tados de carcabuezo, que for
maban los espartos del ruedo 
que se había erizado , oíanse 
las voces con1o de lo profundo 
de una sltna , donde yacia con 
pinta de carantamaula. Ahogá
rase en la caterva que concur
rió , si no sucediera que vi
lliendo por la calle rebosan-

do narcisos uno con 
llas postizas y tres dientes, dos 
Teñidos , y tres Calvos con 
sus cabelleras ; los cogió 
HORA de pies á cabeza ; 
el de las pantorrillas 
á desangrarse de lana; y sin· 
tiendo mal acostadas por falta 
de los colchones las canillas, 
y queriendo decir : Quién me 
despierna ~ se le desempedr6 
la boca al primer bullicio de 
la lengua. Los Teñidos queda· 
ron con requesones por barbas, 
y no se conocían unos á otros. 
A los Calvos se les huyeron 
las cabelleras, con los sombre· 
ros en grupa , y quedaron me· 
Iones con vigotes, con una ~or
tesía de los polvos del M1er4 

coles corvillo. 

Muger afeitada , Dueña, 
JI Doncellita. 

Está base afeytando una mu· 
ger casada y rica. Cubría con 
opalandas de soliman unas .ar .. 
rugas jaspeadas de pecas: Jal· 
vegaba , como puerta de alo ... 
jería , lo rancio de la tez~ es .. 
tábase guisando l~s cejas co~ 
humo, como chonzos: aco~ 
pañaba lo mortecino de 

1
. 

b. . . de tn· la ws con muntcton é 
ternas á poder de cerillas ; 

"enza 
iluminábase , con vergu alse· 
postiza , con ded~d~s de s 

0010 
rilla de color. Aststtala cD e
asesor de cachivaches una ~~ 
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ña, calavera confitada en un
tos. Estaba de rodillas sobre 
sus chapines , con un moña
zo imperial en las dos ma
nos , y á su lado una Don
cellita , platicanta de botes, 
con unas costillas de borre
nes, para que su ama .aplana
se las concavidades que la re
sultaban de un par de gibas, 
que la trompicaban el talle. 
Estándose , pues , la tal señora 
dando pesadumbre , y asco á su 
espejo, cogida de la HORA se 
confundió en manotadas , dán
dose con el so liman en los ca
bellos , con el humo en los 

· dientes , y con la cerilla en las 
cejas , con la color en la 
frente; y encajándose el moño 
en las quixadas , y atacándose 
las borrenes al revés , quedó 
caña , y cisco , y Anton Pinta
do, y Anton Colorado, bar
bada de rizos, y hecha abrojo, 
con quatro coreabas, vuelta 
Vision y cochino de S. Anton. 
La Dueña , entendiendo que se 
habia vuelto loca , echó á cor
rer con los andularios de la 
muerte en las manos. La mu
c~acha se desmayó , como si 
Vtera al diablo. Ella salió trás 
la Dueña, hecha un infierno, 
chorreando fantasmas. Al rui
do salió el marido , y viéndo
la , creyó que eran e píritus 
que se le habían revestido, 
Y parti6 de carrera á llamar 

quien la conjurase. 
Visita de Caree!. 

Un gran Señor fue á vtst ... 
tar la carcel de su Corte , que 
le dixeron servia de heredad 
y bolsa á los que la tenían á 
su cargo: que de los delitos 
hacian mercancía, y de los de
linqüentes tienda , trocando los 
ladrones en oro, y los homici
das en buena moneda. Mandó 
que sacasen á visitar los encar
celados; y halló que los ha
bian preso por los delitos que 
habian cometido , y que los 
tenían presos por los que su 
codicia cometia con ello • Su
po que á los unos contaban lo 
que habian hurtado , y podido 
hurtar ; y á otros lo que te
nían , y podian tener , y que 
duraba la causa todo el tiem
po que duraba el caudal , y que 
precisamente el dia del último 
maravedi era el dia del cas
tigo ; y que los prendian por 
el mal que habian hecho , y 
los justiciaban porque ya no 
tenian. Saliéronse á visitar dos 
que habian de ahorcar al ot~o 
dia : al uno , porque le habta 
perdonado la parte , le tenian 
como libre : al otro por hur
tos ahorcaban, habiendo tres 
años que estaba pre ·o , en los 
quales le habian comido los hur· 
tos, y su hacienda, y la_ de su 
padre y su muger, en qmen te
nia dos hijos. Cogió la HORA 

al 
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al gran Señor en esta Visita, y 
demudado de color , dixo: A 
este que librais porque perdo
nó Ja parte, ahorcaréis maña
na; porque si esto se hace, es 
instituir mercado público de vi
das, y hacer que por el di
nero del concierto , con que se 
compra el perdon , ea mer
cancía la vida del marido pa
ra Ja muger , y la del padre 
para el hijo , y la del hijo pa
ra el padre ; y en poniéndose 
los perdones de muerte en ven
ta , las vidas de todos están n 
almoneda pública y 1 dine
ro inhibe en la justicia el s
carmiento , por ser muy facil 
de persuadir á Jas partes que 
les serán mas util mil escudo , 
6 quinientos , que un ahorca
do. Dos partes hay en todas 
las culpas públicas : la ofen
dida , y la justicia ; y es tan 
conveniente que e ta castigue 
lo que la pertenece , como 
que aquella p rdone Jo que le 
toca. E te ladran , que d pues 
de tres años de pri ion qu r i 
ahorcar , echaréis á galera ; 
porque como tres años há tu-

. viera justamente ahorcado, hoy 
erá inju tkia muy cruel; pu 
rá ahorcar on l que pe 6 

~ su padre , á u hijo , y á 
u muger , que on ino nt s, 

á quien· habei vosotro comi
do, y hurtado con la di1a ion 
las ha ienda • Acuérdome del 

cuento del que enfadado de. 
que los ratone le roían pa
pelillos , y mendrugos de pan, 
y cortezas de queso , y los za
patos viejos, traxo gatos que 
le cazasen los ratone ; y vien· 
do que los gatos se comian lo~ 
ratones , y juntamente un día 
le sacaban la carne de la olla, 
otro se la deseo artaban del 
asador , y que ya le cogian una 
paloma, ya una pierna de car
nero , mató los gatos , y dixo: 
Vuelvan los ratones. Aplicad 
vosotros este chiste, pue como 
gatazos , n lugar d limpiar 
la R epí1blica , cazais y comeis 
los ladrones ratoncillos que 
cortan una bol a, agarran un 
pañizu lo , quitan una capa, Y 
corr n un ombrero ; y junta· 
ment o engullís un Reyn?, 
robai la haci ndas , y asola1s 
las familia • Infan1e , ratones 
quiero , y no gato • Didend~ 
esto , mand6 oltar todos los 
presos , y prender todos ¡as 
mjni tro de la carcel. Annos~ 
una h n·ería , y confusion es~ 
pantosa : tro aban unos con 
otros qu ja , y alaridos: lo.s 
que tenían lo rillos y las ca
d na , e la echaban á los qte 
se la mandaron e bar, Y se ~s 

haron. d 
Damas que encubren años. 

pie. En COi/hes. En sillas · 
, de manos. r 

Iban diferentes mugeres P~a 
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ta calle , las unas~ pie; y auri- vuestra fecha , como vuestra 
que algunas de llas se toma- sentencia. Quarenta y dos años 
ban ya de lo año , iban gor- tienen, dos meses, y cinco días, 
geándose de andadura , y des- dos horas, nueve minutos, y 
vaneciéndose de ponleví , y na- veinte segundos. O inmenso 
guas. Otra iban enbol adas en Dios ! Quién podrá decir el 
(Oches, de antañándose de na· desaforado zurrido que se le-
vidades con melindres , y ma- vantó ! o se oía otra cosa que 
noteado de cortina : otra to- mentises : no hay tal : no he 
cadas de gorgoritas, y vestidas cumplido quince : Jesus! quién 
de noli me tangere , iban , en tal dice ? aun no he entrado en 
figura de camarines , en una diez y ocho: en trece estoy: a_, er 
alhacena d cristal, con r.e a- nacf : no tengo ningun año: 
bios de horno d vidrio, roma- miente el tiempo. Y una, á quien 
nadas por dos mozos, 6 quan- Origano e taba e ribiendo co-
do mejor por dos pícaro . Lle- mo e ricura : Fue fecha, y 
vaban las tales tra parent s los otorgada e ta muger el afio de 
ojos, en muy e trecha v cin- 1 578. viendo ella que 1 ave· 
dad con las nalgé del mozo riguaban se enta y iete año , 
delantero , y lclS na rice mo- ( ) en ti r cida, y n erpentada, (•) JiJ .. 
lt!stadas del zumo de sus pie , dixo: o no he nacido, l gali- cri bft~ 
q~e como no pa a por e car- zador de la muerte : aun no Queve
pmes , perfuma d Fr genal. me han salido lo dient • An- :~ /;t! 
Unas y otra ib n r i nna- tigualla , m3motr ro de iglo , año de 

ciéndo e, arrullada de galas, y no alen obre raygonc : tente 1 Ó4f· 

e?~ niña po tiza , ca11ando lo á la fi cha. o ono!co fe ha; 
VIeJo como la caca , pa ando y arrem tiendo el uno al otro, 
á la per peéliva, ó ari m tica se onfundió todo en una re-
de los ojo lo atat1de por las si ten ia e pant a. 
cuna • Coo iólas la HOR , y . Lisonjeros d · Señores ,y Po-
t~pándola toflerino , y á- tentados. 
X1mo, y Origano , y rgolio E taba un Pot ntado d pues 
eon sus f\.!m 'ridc de en va y· de omer arrulLlndo u d ' v·l
nadas, embi ticron con ·lla á nc imi nto on Ji. onjas h rpa
ponerlas á toda la ~ cha de dc.1 en lo pi o de su ri -
sus vida con di a, me , y añ , do . í 1 el nvrir de la tr·
hor~ , ·minuto , y segundo • pa al in , qu en la co
Dectan con voces des otnpuc - cina de u arri '(l no · e po
tas .. Demonios , reconoced dian avcrjguar on la arnk ~ -

na 
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ría que h2bia devorado. Esta
ba e pumando en saliva por la 
boca los hervores de la azum· 
bre : todo el coram vobis ilu· 
minado de panarras , con ar
rebole de brindi . A cada dis
parate , y necedad que decia, 
se desatinaban en los encareci
miento , y alabanzas los dr
cun tan tes. Unos dedan: A d
mirable discurso! Otros : No 
hay mas que decir. Grandes, y 
precios!. imas palabras ! Y un 
lisonjero, que procuraba pujar
les á los otros la adulacion, 
mintiendo de puntillas , dixo: 
Oyéndote ha desfallecido pas
mada ltt admiracion, y la doc
trina. El tal Señor, encantu a
do, y dando dos ronquido par
leros del ahito con prome as 
de v6mito , derramó con zo
llipo e tas palabras : Afligido 
me tiene la pérdida de la 
dos naves mías. En oyéndolo, 
se afilaron lo lisonjeros de cm
bel co ; y revi tiéndoseles Ja 
misma mentira, dixeron uno, 
que antes la pérdida 1 habia 
sido de autoridad , y á p di r de 
boca ; y que por util debiera 
haber dcseádola , pue le oca
sionaba cau a justa para rom
per on los amjgo , y v inos 
que le habían robado , y que 
por dos 1 ternaria docienta ; 
y que e to él e odligaba á di -
ponerlo. alpicó el d te table 
adulador e te eor do de ex m-

plos. Otros dixeron que habia 
~ido en la pérdida glorioso su 
zelo, y lleno d m a gestad , por
que aquel era gran Príncipe 
que tenia mas que perder; y 
que en eso se conocía su gran
deza , y no en ganar , y ad
quirir , que es m ndiguez pro
pia de pyratas , y ladrones ; y 
añadi6 , que aquella pérdida 
babia de er u remedio ; Y· 
Juego emp zó á granizarle de 
afori rno , y Autores, ensar
tando á Tácito, y Salustio, á 
Polybio , y Tucídides , embu
tiendo las grande pérdidas de, 
los Romanos , y Griego , y 
otra grande cáfila de dislates; 
y corno el glotonazo no bus
caba sino di culpa de su flo
xedad , al gr6 la pérdida con 
el engaño. o hici ra mas el 
diablo. En e to, á per ua ion de 
la crudeza , por el mal des .. 
pacho de la dige tion , dispa
ró un regüeldo. o lo hubie
ron oído , quando lo malva .. 
dos li on jeros , por hacerle 
ere r babia tornudado , le 
aludaron on la fra e acos .. 

tumbrada. Puc cógelc la H.O
RA ; y rev tido de furias tn"' 

fe~nales, ahulhndo dixo: In
fame , pues me quereis hacer 
en rey nt s qu es estornu~ , 
do el rcgii Ido , e tan~o m1 . 
bo a á Jo umbrale de mts na: 
ri e , qué harei de lo que 01 

veo ni huelo 1 dándose de 
' ma-
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manotadas en las orejas, y mos
queteándose de mentiras, arre
meti6 á ellos , y lo derram6 
á coces d su Palacio , dicien
do: Prlhcipes, si me cogen aca
tarrado, me destrtJyen. Por un 
ientido que me dexaron libre se 
perdieron: no hay cosa como oler. 
· Embusteros, y Tramposos. 

Lo codicio os , escarmenta
dos, se apartaron de los tram
posos ; y los trampo o por no 
pagar de valde el embuste , se 
embi tieron unos á otros, di i
mulándo e n las palabra , y 
dándo e un baño e . t rior de 
simplicidad. De ían 1 un 
embustero al otro: 
escarm ntado d tratar con 
tramposos , que n1e tienen de -
truido, vengo á que, pues a
beis mi puntualidad, rre pres
teis tr s mil r al n vcllon, 
de que os daré 1 tra a cptada 
á dos me es , qu e pagará en 
plata en p 'r ona tan abonada; 
que es como tenerlo en la bol .. 
sa , y que no e m n ter ma 
que llegar , y ontar ; y era 
es~e, en quien daba la l tra, la 
tn1sma trampa. a 1 tram .. 
poso, que oia al otro tr·ampo o 
que le abonaba al t r r tram
poso , di imulando l ono
<:erios, y adargándo d tran1-
~antojo , n lamenta ion pon., 
á ebada le dixo , que el andaba 
b uscar quatro mil r al o-
re prenda que valia ocho; y 

que á este efeéto habia salido 
de su casa. Andaban chocan
do los unos con los otros con 
cadenas de alquimia , hypó
crüa de oro , y letras falsas 
aceptadas , y con fiadores fa..; 
llidos , y e crituras falsas , y 
hypotecas agenas, y plata que 
habian pedido prestada para 
un banquete , y migajas de 
pies d tazas de vidrio, y cla
v ques con apellido de dia ... 
mante • Era admirable la pro-
a que astaban. Uno decia:· 
o profi o verdad , y esa e 

ha d hallar en mí, ise pierde: 
no prov o ino pan por pan~ 
y vino por vino : antes mori
ré de hambre , pegada la boca 
á la pared , que hacer ruindad: 
no quiero sino crédito : no hay 
tal como poder traer la cara 
de cubi rta: to me enseña
ron n1i padre . R .. pondia el 
otro tramposo: o hay coa 
omo Ja puntualidad : í ~ or 
í , y no por no. Por malos 

m dio no quiero hacienda: 
toda n1i vida h tenido est 
con di ion : no qui ro tener que 
re tituir : lo qu importa e el 
alma : no hnría una trampa 
por tod lo haber s de la 
ti rra ; y n1a' qui ro n1i con-
i n ia , qu quanto ti n '1 

mundo. n e to \ taban Ja' ra
t ner·t ivas, arr bo· ando de 
láu ula ju tifi adc.1s la inten

cione. ar a ,quando 1 ' l) ió 
de 
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de medio á medio la H01 ; y 
creyéndo e los unos trampa o 
á Jo otro , se d tru yeron. El 
de la cadena de alquimia la 
daba por la letra fre ca; y el 
de lo.:> diamante claveques to
nJaba por ello la plata pres
tada. Lo tres partieron al con
tra te ; el otro á verificar la 
1 rra, y a egurarla, y p rder 
la mitad, porque se la paga
sen antes que se averigua e el 
cadenon de hierro viejo. Llegó 
volando á la casa d 1 hombre, 
en cuyo nombre estaba acep
tada, el qual le dixo qu aque
Jla letra no ra suya, ni o
necia tal hombre; y envióle 
noramala. EJ se salió letra en
tre pierna , di i ndo : O la
dren ! Q·tál me la habia p ga
do , si ]a adena no fu ra d 
trozos de geringas! El de los 
claveques decía , estando ven
diendo la plata á un platero, 
con imnensa mar bolla, sin he-
hura , y por menos del peso: 
ien e la pagué con m ndru

go de vi río. En e to llegó el 
'ueño ; y conociendo u plata, 

que andaba dando co taladas en 
l pe~o, llamó un lguacil, y 

hizo pr ndcr al trampo o por 
ladren. Empelot~ron e , y al 
ruido ali ' el de los diamante 
fal os dando gritos. El que ven
día la plata di o : E te infame 
me Ja cndi6. El otro de ia: 

i nte , que e me la ha 

hurtado. El platero decia: Ese 
maul ro me traía chinas por 
diamante • El dueño de la pla
ta requeria que los prendi:.sen 
á entrambos : el Escribano de. 
cia que á todos tre , hasta 
que e averiguase. El Algua
cil , poniéndose Ja vara en la 
boca, y a i ndo á Jo dos tram
pa o con Ja dos manos, y el 
E cribano de la capa al dueño 
de la plata , de pues de haber· 
se de garrado los garos unos 
con otro , con grande séquito 
de pícaro fueron ntregados 
en la carc 1 al guardajoyas del 
v rdugo. 

Arbitristas , Cohradcres, 
JI E.xexu'ores. 

En Dinar m .. rca !tabia un Se .. 
ñor de un lsla poblada con 
cinco Lugarl!s. E raba muy 
pobre , ma por la an~ia de 
s r ma ri o , ue por lo que 
1 faltaba. e~ tig6 el Cielo á 
los vecino , y naturales de es: 
ta I la on in lina ion cast 
u iv r al á er rbitri ras. Ea 
e te nombre llay mucha dife .. 
rcncia en lo n1anu crito : en 
unos e 1 e Arhitristcs : en 
otro : Arbtztristcs ; y en los 
m a , Armachismes. (Cada uno 
nmiendc la le cion como me .. 

j r le pare icrc á sus aconte ... 
cimiento • ) P r e ta causa es .. 
ta ti rra era habitada de tantas 
pla a otno pe ·sona • Todos 
lo~ circunstantes s.c guardab~~ 
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de las gentes de esta I la co
mo de p tes andante ; pues 
de solo el contagio del ayre, 
que pasado por ella le tocaba, 
se les consumían lo caudal , 
se les secaban las haci ndas, 
se les de acreditaba el dinero, 
y se le acababa la negocia
cion. Era tan inmen a la ar
bitrería que producía aquella 
tierra, qu lo niño en nacien
do decían At·bitrio , por decir 
Taita. Era una poblacion de 
laberintos ; porque las muge
res con su marido , lo pa
dres con lo hijo , los hijos 
con los padres , y los vecinos 
unos con otros, andaban á daca 
mis arbitrios , y torna lo tu
yos; y todos .. e tomaban del ar
bitrio como del vino. Pue s
te buen ñor en la part s 
de allende , onv ncido de la 
codicia , que e uno d lo 
peores d monio que gri-
men zizafia en 1 mundo, man
do tocar á Arbitrio • Juntá
ronse legion de Arbitria
~os en el patio de Pala io, 
e.~papelada la pr tina~ , y 
asaeteada de 1 ajo d di -
cursos la ab rtura de lo a
Y?s· Díxole su nec . idad , pi
~t6les el rem dio, y todos á un 
tt.empo , e hando mano á u 
d.Iscursos , y on quaderno n 
ristre , embi tieron en turha 
tnulta ; y ahogándo e uno con 
otros sobre quál llegaría pri-

mero , nevaron quatro bufetes 
de cartapeles. Sosegó el runrun 
que tenian , y empezó á leer. 
El primer arbitrio decia así: 
Arbitrio para tener inmensa 
cantidad de oro , y pkua , sin 
pedirla , ni tomarla á nadie. 
Durillo se me hace ( dixo el 
Señor ). Segundo : Para tener 
inmensas rique~as en vida, qui
tando á todos quanto tienen, 
.Y enriqueciéndolos con quitár
selo. La primera parte de qui
tar á todos me agrada : la e
gunda , de enriquecerlos qui
tándo e1o , tengo por dudosa; 
ma allá se avengan. Tercero: 
Arbitrio facil, gustoso, y jus
tificado , para tener grande su
ma de millones , en que los que 
la han de pag(tr , no lo han 
de sentir; antes han de enten
der que se los dan. Me place, 
de ando ta persua ion por 
u nta d 1 rbitri ta. Quarto 

Arbitri : Ofre ·e hac r que lo 
que fa./ta sobre , sin añ 1dir 
nada, ni quitar cosa alguna ,y 
sin queja de nadie. Arbitrio tan 
bi n qui to no puede s r ver
dad ro. uinto, en que e ofre-
e quanto de ea: R zse de to

mar, quitar, y pedir á todos ,y 
todos e darán tí los diablos. E te 
Arbitrio con lo end moniado 
a cgura Jo pra icable. nima
do on 1 , proba ion el Autor, 
di. o: afiado que los que loco
br ren, crán consuelo para los 

que 
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que lo bar¡, de padecer. Quién 
.fuiste tú que tal di i te ! lza 
Dio su ira; y emborullándose 
en remolinos furiosos los Arbi
'tristas , chasqueando barbulla, 
llamándol de borracho, y per
ro, 1 decian : Vergante, pro
pu iera Satanás el consuelo en 
los cobradores , siendo ellos la 
e ~ rrneda de todos los reme-

. dio ~ Llamábanse de Hidearbi
tri tas, como Hid puras, con
tradi iéodo JosArbitrario los 
11nos á lo otros , y cada uno 
solo aprob, ha el su:o. Pues 
estando encendidos en e~ta bre
ga , entraron de repente mu
cho criados , dando voce des· 
atinadas , que se abrasaba el 
Palacio por tres p rtes , y que 
el ayr era muy grande. Coge 
la HORA con te su to al e
,ñor ., y á los Arbitri ta • El 
humo era grande, y crecía por 
instantes. No sabia el pobre 
Señor que ha erse. Los Arbi
tri tas le dixeron qu se e tu
:vie e quedo , que ello lo re
mediarían al in tante ; y a
li ndo del t atro á borbotone , 
los unos agarraron de quanto 
habia en Palacio , y arrojando 
por las ventana los camari
nes , y la r ámara , hi i ron 
pedazos quantas co a tenia de 
precio. Otros con picos der
ribaron una torre : otro , di
ciendo que l fuego n re pi
rándo e moriría , d shlci ron 

gran parte de Jos texados, ar
ruinando los techos , y asolán~ 
dolo todo ; y ninguno de los 
Arbitri tas acudió á matar el 
fuego , y todos atendieron á 
matar la ca a , y quanto había 
en ell • S1lió el ~ ñor ; y 
viendo 1 1 umo ca i aplacado, 

·halló que lo va allo , y gente 
popular, y la Ju ncia había ya 
ap~ gado 1 fuego : y vió que 
lo Arbitnstas daban trás los 
cimientos, y que le habian ya 
derribado su ca a , y hecho pe· 
dazos quanto tenia ; y de ati· 
.nado con la maldad , y hecho 
una si rpe , decia : lnfam,s, 
vosotros sois el fuego : todos 
vu tro arbitrios on de esta 
mancrc : ma qui icra , y me 
fuera ma bar to habcrm~ que· 
mad , que hab ro cre1do: 
todo vuc tro ren1 d ,o son de 
esta suert : derribar una casa 
porque no e cayga un rincon. 
Lle:ltnc i defender la hacienda~ 
e baria en la a!Ie , y socor~ 
r r el rematar ~ D~is de co· 
mer al Prín ipe sus pies, sus 
manos , y su miembros , Y de· 
cí que le su tentais, quando 
le haceis que e coma á boca
do á í propio. i la cabeza 
se con1c todo u cuerpo ' que
dará cancer d sí misma ' Y 
no per ona. Perros , el fue~~ 
venía con harta ra1.on á qu . n ... 
marme á mi p rquc os JU 
to , y os consiento ; Y co:~ 
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vi6 eri poder de Arbitristas, 

ces6, y me di6 por quemado. 
El mas piadoso arbitri ta es el 
fuego: él se ataja con el agua: 
vosotros cree is con ella, y con 
t{)dos los elemento , y contra to· 
dos. ElAntichristo ha de ser r
bitrista: á todos os ha de quemar 
vivos, y guardar vuestra e niza, 
para hacer de ella cernada, y 
colar las manchas de todas las 
República . Los Príocip s pue
den ser pobres; n1a ntrando 
conArbitri tas,paradexardes r 
pobres, dexan de s r Príncipes. 

Alcahuetas ,y Chillonas. 
Las Alcahuetas , y las Chi

llonas estaban juntas en parla
mento efando: hablaban muy 
bellacamente en ausencia de 
las bolsas , y roían al dinero 
los zancajos. La ma~ antigua 
de las Akahuctas , mal asisti
da de di en te , y mamona de 
pronunciacion, tableteando con 
las encía , dixo: El mundo cst:i 
para dar un estallido : miren 
6ue gentil dádiva : 1 tiempo 
~ce hambre: todo e ti en un 

tris : las ferias, y lo aguinal-
~o~ ~ias há que pudren: 1a al-
rtctas contad las con lo mu r

~os: el dinero e tá tan tro a
l 0 

' que no se onoce : on 
os premio e ha de vanc ido, 

com · d o rutn en honra : un real 

te á ocho se en eña á do quar
os e d ' omo un elefant : de lo 

· obiones se dice lo que d los 
Tom.II. 

Infantes de Aragon : Q,né se hi--· 
cieron ~ro daré' hace los pa
peles de toma, y tén : fie V. mtl. 
de mi palabra , es mataperros; 
libranza , es gozque morteci
no. Mancebito de piernas con 
guedejas , y sienes con ligas, 
on gana de comer., y un ayu· 

no barbiponiente. Hijas , lo 
que conviene e tengamo , y 
tengamo , y encomendaros al 
contante , y al ante-mano. Y o 
admini tro uno hombres á 
m dio podrir, entre viejos , y 
muerto , que traen bien ali
ñada fanta ma , y tratan de que 
lo herede su apetito , y pagan 
en buena moneda lo roño o 
de su estantigua. iñas , la 
codicia quita el asco : cerrad 
los ojos , y tapad la narices, 
como quien toma purga. Be
ber lo amargo por el prove
cho, es medicina: ha ed cuen
ta que quemai franjas viejas 
para acarla el oro, 6 que chu· 
pai hu os para sacar la me
dula. Y o tengo para cada una 
de vo otras m dia docena d 
carroño , amant p a arru
gada que gar ajean c:ica• 
nos. o no quiero tercera par ... 
te : con una part moderada 
qu e me pa ue e toy ont n
ta , par on rvar ta negra 
honra, d que me he pr cia
do toda mi vida. ab6 de 
mamullar e ta razone , y jun· 
tando la nariz on la barbilla, 

li á 
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~ manera de garra , hizo un 
gesto de la impresion del grifo. 
Una de las Pidona , y Toma as, 
arrebatiña en nagua , moño ra
pante , la respondió : Abu la 
endilgadora d refocilos, enga
zadora de cuerpo , e labonado
ra de gentes , enflautadora de 
personas, texedora de caras, has 
de advertir que somos muy mo
zas para vendernos á la pobre 
barbada, y á lo caca~i lo • Gas· 
ta esa municion en Dueñas, que 
son mayas de los difuntos, y 
mariposas del aquí yace. Tia, 
la sangre que bulle , mas qui - · 
re · tararira que dinero , y gus
to que dádivas: toma otro ofi
cio , que lo coches han al
zado á mayores con la coroza, 
y espero verlo tirar pepinazo 
por alcat uete • o hubo la Bu .. 

ona acabado estas palabras, 
quando á toda lasco ió la HQ .. 
R ; y entrando una bocanada 
de acreedor s, embisrjeron con 
ellas. Uno por el alquiler de la 
ca a Ja mbargaba lo tra tos, 
y la cama : otro porque ran 
uyo , de de las almohada á 

la guitarra , las a ía de lo v sti
dos por los alquil res., y a ía de 
todo. de palabra en palabra 
el uno al otro e empujaron la 
aras con los puños errados, 

hundiendo la vecindad á gri
to • Un Ropero por uno uar
d~infante : la mancebitas de 
la onsa a formab, n w1a capi-

lla d~ chillidos , diciendo qué 
termtno ra aquel; y que para 
esta , y para aquella ; y como 
creo en Dios; y bonita somos 
nosotras ; y lo negro , á quien 
apelan 1 s venganz, s de las an· 
dorra . La maldita vieja se san· 
tiguaba á manotadas, y no cesa· 
ba de clamar : Je us, mi Jesus! 
quando á la tabaola entró el 
amigo de la una de las Busco
nas , y sacando la e pada , sin 
prólogo d ralonamiento, em· 
bi rió on los cobradores, !la· 
mándolo pícaros , y ladrones. 

acaron la e padas, y tirándo
se uno á otros, hici ron peda· 
zos quanto babia en la casa. 
La Bu onas á la v nt nas des• 
gañitándo e pregonaban el Que 
se matan , y no hay justicia~ Al 
ruido suhió un AJguac1l con to· 
dos su arrabal , con el fovrl 
al Rey, ténganse á /r¡, Justicia. 

Enmarañáronse todos en la 
escal ra : salieron á Ja calle, 
uno herido , y otros des~arra .. 
do!. El rufian abierta medJa ca• 
b za , y la otra media, á lo q~e 
so pecho, no bien cerrada' f¡ 
capa , y in ombrero , ~e u: 
á una Igl ·ia. El Algu~ctldená 
tró en la a a; y en v1en ° 0 . '6 co la bu na vi ja , mb1 u e· 
ella, di i ndo : Aquí estás' bda 
lla a , de pu de desterra. 
tr · v ce ? Tú tienes la culpa 

. , d 1 y á Jas 
de todo ; y asten o a ' do la 
de1nas todas, y ctnbargan que 



La Fortuna con seso. 499· 
hallaron , las llevaron en 

•ra.cm:1o á la carcel , desnudas, 
remesadas , acompañada del 

-~JúVJJl."" las picaras, pronuncia
por toda la vecindad. 

Letrado, Pasante , Procura
dor, Escribano, Relator, 

y P leyteantes. 
Un Letrado bien frondoso 
mexillas, de aquellos que 

barba negra , y bigote d 
traen la boca con o-

tana y manteo , estaba n una 
pieza atestada de cuerpos , tan 
sin alma como el u yo: r -
volvia menos los Autores que 
las partes: tan preciado de ri
ca librería, iendo idiota, que 
se puede decir que en los li
bros no sabe lo que se tiene. 
Habia adquirido fama, por lo 
sonoro de la voz, lo eficaz de los 
gestos, y la inmen a corrien
te de palabra en que anega
ba ~ los otro Abogados. o 
cab1an en su Estudio lo Liti
gantes de pie , ada uno en 
su proceso, como en u palo, 
en aquel peralvillo de la bol
sas. El salpicaba d leyc á 
todos: no se le oi otra co a 
que ya estoy al cabo: bien vis
to lo tengo: su Justicia de V. md. 
no e~ dubitable :. ley l ay en 
Propios términos: no es tttn cla
ro el dia: este no es plevto : es 
cas • · h bo Juzgado: todo el Dc,-ccbo 
a la en nuestro frr or : no tie

ne tn:Jchos lances : buenos J u e· 

ces tenemos : no alega el con
trario cosa de provecho: lo ac
tuado está lleno de nulidades: 
es fuerza que se revoque la s~n· 
tencia dada: déxese V.md. go· 
hernar. Y con esto, á unos or
denaba peticiones , á otros que· 
rellas , á otros interrogatorios, 
á otro pro te tas , á otros sú
plicas, á otro requerimientos. 
Andaban al retortero los Bártu
los ., los Baldos , los Abade , 
lo urdes, lo Farinacios , los 
Tu co , los Cujacios, los Fa
bro , los Ancarrano , el eñor 
Pr ident Covarrubias , Ca a· 
n o , Oldrado , Ma cardo; y 
trás la Ley del Reyno , Men
tal vo , y Gregario Lo pez , bot·
rajeado de párrafo , on dos 
coreabas de la ce abreviatu
ra, y de la efe preñada , con 
grande pral de núm ros y su 
ibi á la anca • La nota de la 
p ticion p di, din ro • El Fa-
ante p día la. pit, nla de 

cribirla : 1 Pro urador la de 
pre entarl : el Escribano d 
Cámara ]a d su Oficio : el 
R lator la de u r la ion. En 
es o daca ' lo ogi ' b HORA, 
quando lo PI yteant di. eren 
á una VOL.: ñ r Li n iado, 
en l pl "yto lo ma · bar, to 

l1 p ,.te conttaria · orque 
lla pide lo qn pr t nd que · 

le d ~n 'y lo piden su o ta; y 
. md. por la d fcn.,. pid , y 

cobra la nuc tra. El Procu-
i 2 ra .. 
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rador lo que le dan: el Es
cnbano , y el Relator lo que 
le pagan. El contrario aguarda 
ls sentencia de vista y revista; 
y V. md. y sus sequaces sen
tencian para sí , sin apelacion. 
En el pleyto puede ser que nos 
condenen , y nos absuelvan; y 
en seguirle no podemos dexar 
de ser condenados cinco veces 
cada día. Al cabo nosotros po
demos tener justicia ; mas no 
dinero. Todos esos Autore , 
textos , decisiones , y conse
jos no harán que no sea abo
minable necedad gastar lo que 
tengo por alcanzar Jo que 
otro tiene ; y puede ser que 
110 lo alcance. Mas queremos 
una parte contraria que cinco. 
Quando nosotros ganemos el 
pleyto , el pleyto nos ha per .. 
dido á nosotros. Los Letrados 
defienden á los Litigantes en 
los pleytos , como los Pilotos
en las borrascas á los navios, 
sacándoles quanto tienen en el 
cuerpo , para que si Dios fue
re servido , lleguen vacíos , y 
despojados á la orilla. eñor 
mio, el mejor Juri 'onsulto es 
]a concordia , que nos dá lo 
que V. md. nos qui a. Todos 
corriendo nos vamo::> á concer
tar con nuestro contrarios : á. 
V. md. le val n las rentas, y 
tributo que tiene situados so· 
bre nue tra tcrqu dad, y por
fia ; y quando por l conve-

niencia perdamos quanto pre. 
tendemos , ganarnos quanto 
V. md. pierde. V .. m d. ponga cé· 
dula de alquiler en sus textos; 
que buenos pareceres los dan 
con mas comodidad las canto~ 
nerq.s; y pues ha vivido de re
vol ver caldo , acomódese á cocí· 
nero , y profe e de cucharon. 

Tab rneros. 
Los Taberneros, de quien 

quando ma encarecen el vino, 
no se puede decir que le suben 
á las nubes ; antes que baxan 
las nubes al vino , segun le 
llueven : gente mas pedigueña 
del agua que los labradores: 
aguadores de cuero , que des
mienten con el piezgo los cán· 
taros ; estaban en un grande 
auditorio de Lacayos, Espor
tilleros , Mozos dt ~illas , y al
guno Escuderos , bebiendo de 
rebozo seis , ó siete de ellos 
en maridaje de mozas Gallegas, 
que hacian sed baylando, para 
baylar bebiendo. Dábanse de · 
rato en rato grandes zim brona... · 
zos d vino :. andaba la taza de 
mano en mano sobre los dos 

. dedos , en figura de gav~!an. 
U no de ellos , qu reconocto. el
pantano mezclado, dixo: R~co 
vino! á un pica.razo á qUien 
brindó. El otro , que por lo · 
aguano o esperaba antes pes· · 
car en la copa ranas , que so
pi, r mo quitos , díxo : ~ste es 
vcrdadcran1ente rico vmo" Y 

no'" · 
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pobretones ; que no 

lueve Dio obre cosa suya. 
l Tabernero , sentido de los 

uete , dixo: B ban, y 
n Jo borrachos. Beban , 'f 

ha d ... dedr ( replic un 
ero). Pues cógelos á to

la HORA ; y amotinado , 
le las taza y jarro , le 
: Diluvio de la sed, por 

llama borrachos á lo ane· 
~ V nde por azumbres 

que lluev á cántaros, y 
zorras á Ion que hace 

~ Ma on mene t r fiel
' y bot de ba ueta para 

en tu ca a , que para ca
r en in vi rno, infame fal

d la viñas. El Ta-
o, con vencido d eptu-

' diciendo agua Dios, agua, 
el pellejo en brazo , e su
á una ventana, y mpez6 

gritar d rramando el vino: 
vá que vm:io ; y los que 

por la calle, r pondian: 
a , fre ona de las uba • 
Pretendientes. 

Estaba un enxambre de trein
ta Y dos Pretendiente d un 
0

1
ficio aguardando á h4 blar á 

e S -enor que habia de pro-
le. Cada uno hallaba en 

tantos méritos como falta 
los dem . E tában e an

mcntalmente uno dt.: 
Cada uno de ia ntre í 

z eran lo os , y d ... vergon-
ados los dl!mas en pretender 
Tom.[[. 

lo que merecía él solo. Mirá ... 
banse con un odio infernal: te
nian los corazones relleno de 
víboras : preveníanse afrentas, 
é infamias para calumniarse: 
mostraban los semblantes acia
gos, y la coyunturas azogadas -
de reverencia y sumisiones : á 
cada movimiento de la puerta 
se e rremecian de acatamien .... 
tos, bamboléando e con alfe
recía solícita : tenian ajadas · 
la cara con la frecuencia de 
ge to tneritorios, tiechados de 
ob diencia , on la e paldas 
en giba , entr pisar e l r .. n
zal, y pelicano • o pa aba 
page á quien no llamasen mi 
Rey , frundiendo Jas geta en 
requiebro . Pa 6 el Secretario 
con andadura de flecha. Aquí 
fue ella, que de apareciéndose 
de estatura , y gandujando us 
cuerpo en inco d guari mo, 
1 itiaron de adoracion en 
cuclill, • El con un perdonen 
¡¿ ms. que 'l.'qy de pries(t, tro
tado en la pronun iacion., se 
entr6 on miradura de novia. 
Pidió el e íor la ca a : oyóse 
una voz qu di. o: Ven a el 
'ervt 10. o soy, di. o uno de 
los pretendiente • Otro: Y a en· 
tro. Otro: quí toy. Apre-
t ban e n la puerta ha ta · 
acar e zumo. El pobre eñor, 

que supo la tabaola que le 
a u rdaba de p 1 raria , y co
lumbró á lo m·ll ito Preten-

li3 dien- · 
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dientes , terciando contra él 
los memoriales enarbolados, no 
sabia qué hacer de u oreja • 
Dá.ba e á los demonios entre 
sí mismo , diciendo que el te
ner que dar era la mejor cosa 
del mundo , si no hubiera quien 
lo pretendiera; y que la mer
cedes , para no ser persecucion 
del que las hace , habian de 
er recibidas, y no solicitada • 

,Lo quebrantahu sos, que velan 
se dilataba su de pacho , e 
car ornian , considerando el 
oficio era uno , y ellos mu
cho • Atollá.basele la ari mé
tica en decir: Un oficio entre 
treinta .Y dos , á cómo les cabe~ 
rf re taban : Recibir uno , .Y pa
gar treinta y dos , no puede ser; 
y todo se ha ian el uno , y 

n ajaban á lo otros el no pue
de ser. El Señor de ia: Fu rza 
e que yo dexe á uno premia
do , y treinta y uno quejosos; 
ma al fin se determinó, por 
limpiar e de ello , á que en
tra en. Dió e un baño de pie
dra marmol , y revi tióse en 
e. tatua para mesurar e de au
dien ia. Embocáron e en ma
nada y n :baño; y viendo em
pezaban á quererle informar n 
bulla , 1 s dixo : l ofi io es 
11no , vosotros muchos : yo de-

. seo dar á uno el ofi ·io , y d -
xaro á tod ontcnto • :stan
do di j ndo e to , Jo cogi ' la 

OR. ; y 1 fior, haciendo á 

1 

uno la merced, empez6 á en 
tarlos á todos en futuras 
siones de futuras succe~storJe!• 
perdurables , que nunca se 
bao. Los oobres fi tu lados 
pezaron á d sear e la I~~erte, 
invocar garrotillos , pleun 
pe tes , tabardillos, muertes 
pentinas , apoplexía , di 
ria , y puñaladas. Y no 
do un in tan te que se lo dixo, 
parecia á los futuros """"' "\.."~"""1 
que habian vivido ya us 
sorcs die;¿ matu a lene en 
la ; iendo así que el décimo 
guiaba su futura á qu· · 
año venidero • Todos 
ron la po tmucrte d su 
dente : olo el treinta y 
que halló, bien hecha la 
que llegaba su plazo ras con 
con la fin del mundo, al 
del Antichristo, dixo: Yo 
go á poseer ntre las ceoiz~s, Y 
el fuego. Bien haré yo mt 
io quemado el dia del 

Quién hará que me paguen 
gag e ~ las calaveras~ :or 
viva tnuchos aí1o eltretnta 
tu ro, que quando á él llegáre 
tanda, e tará el mundo , 
ar adas. El cñor los de1'o 
breviviéndo e, y trasm 
se uno á otros , y se fue 
do de ver que se arrem 
la edades á ia el srrculum 
igncm , y que prctcndian 
par jar ' u el stec:ultt s. es" 
rum. ~ 1 que p seó el oficiO 
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atónito viéndo e con tan 

larga retaila de herederos: fue
tomándose el pul o, y pro
. ndo de no cenar , y de 

rse de soles. Los demas 
miraban como venenos e ·Ia
ados ; y anatematizándo e 

las vidas , se iban levantando 
achaque -- , y añadiéndose año , 
y amenazándose de atahude , y 
zahiriéndo e la buena di po i
cion, y enfermándose ]a salud 
de sus precedent , y dándose 
á Médicos , como á perro • 

Embestidores que piden 
prestado. 

Uno hombre que piden 
prestado , á imitacion del día 
que pasó, para no volv r, dis
cípulos de la arañas en cazar 
la mosca , e estaban en la ca
ma al anochecer p<;>r tener 
las carnes á letra vi ta. Habian 
~astado entre todo en oblea, 
tmta, pluma , y papel ocho 
reales , que habian juntado á 
escote , y todo lo consumie
ron en villetc , vacinica de 
demanda, con nota rematada, 
Y cláusula de e trema necc i
dad : Por ser ne o io de hon
r~' en que les iba la vida; con 
e fiador de que se volvería 
·co n toda brevedad , que ría 
echar!e una S , y un lavo. 
Por s1 faltaba el dinero , re
tnataban con la plegaria, que 
Bs .~s mil y quinienta de la 
n la , diciendo que i no 

hallasen con algun contante, 
se sirviesen de enviar una pren
da , que los buscarian sobre 
ella , y se guardaría como los 
<>jos de la cara ; con su con
tera, de que : Perdone el atre
vimiento , y que no se aver
gonzáran con otra persona. Ha· 
bian , pues, flechado cien pa
peles de e tos , rociando de 
estafeta á todo el Lugar. Lle
vábalos un compañero, panza 
al trote, in igne clami ta que 
con una barba de cola d pe .. 
cado , y una capa larga , pin
taba en Platicante de Médico. 
Qued ' el nido de empre tillo
ne haciendo la cuenta de 
quánto dinero traería; y obre 
si serían seiscientos, ó guarro
ciento reale , armaron una 
zala arda del diablo. Llegaron 
á reñir , y á de mentir e obr 
lo que e habla de hacer de lo 
que pillasen ; y tanto se enfu
recieron , que saltaron de las 
camas , con tal dieta de ca
mi as las partes baxas , que era 
ma facil darse de azot , que 
de sopapo. Entró en e te pun .. 
to la e tafeta de los enredos. 
on tufo de no hay , no tengo. 

Trah las do manos de cubier
tas , in odo man o, eñal de 
de cmbaraz . ían 1 do" ba .. 
raja de vilh!tC • Qu dáron e 
tran ido · , viendo que u fá
bri 'l pint·1ba en oh re pue -
t de r torno ; ou pro a 

li 4 a-
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salida de voz , dixeron : Q J.é 
ten m o ? Q .. 1e no tienen ( r s
pondió el acatrapo ) : en-

·· tr tén an e V . ms. en leer, 
ya que no pueden contar. Em
pezaron á abrir villetes. El 
primero decia: No he senti
tlo en mi vjda cosa, tanto co
·mo no poder servir á. V. md. 
con esta niñerfLt. Pue ocor
riérame, y lo int' er mas. El 

. egnndo : Señor mio , si ayer 

. recibiera su papel de . md. le 
pudiera servir con n i1 gustos. 

ál ·ate l iablo por aJ'er, qu 
.t anda cada dia tra lo Em
. bestidore . !El t r l:fO: El t iem
po estd de manera. maldito 
Caballero Almanaque! píden-
.te dineros, y da pronó tico? 
El quarto : No !Siente • md. 
tanto u ne~.,esidad, l. omo J'O no 
jJoder soccr.r.erla. Quién t lo 
.dixo , demonio~ Profeta' te ha
ce .. , mi. rabie ~ ~uanqo te pi
d n, adivina ~ o hay mas que 
1 cr ( dixeron todo ) ; ~ alzan
do un zurrido infernal, di xc
ron: Ya e den he: de ui
témono de Jo ga ado royen-
do l oblea de lo · ellos ;a 
. alta de en a , y juntemos es-
to illet on tro d 
hic s que ten o. , y v nd, n

á un Confit ro · que por lo 
no· dará por llo quatro 

reale para amortajar e ~ cia 
ncorolar confite , y ha er 
1 tellinas al zu r d l 
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mudanzas, y vuelta que ha
cia, para sí por descuido ca
yese, recogerla cada uno. Ita
lia, advertida de la preven
cien del auditorio , para tener
se firme, y pasear segura tan 
estrecha senda , tomó por ha -
'ton la Señoría de V e necia en 
los brazos; y equilibrando us 
movimientos, hacia saltos, y 
vueltas maravillosas: unas ve .. 
ces fingiendo caer ácia Espa
ña , otras ácia Francia , te
niendo por entretenimiento la 
ansia con que una , y otra 
extendían los brazos á reco
gerla ; siendo fiesta á todo., 
Ja burla , que restituyéndose 
en su firmeza los hacia. Pues 
estando entretenidos en esto, 
cógelos la HORA , y el Rey de 
Francia, desconfiado de su ar
rebatiña, para que die e zapa
tazo á su lado, empezó á fal
sear el asiento del exe de la 
maroma , que estaba afirmado 
en Saboya. El Monarca de Es
paí)a, que lo entendió, le aña
dia por puntales el Estado de 
Milan , Reynos de ápole, 
y Sicilia. Italia , que andaba 
volando , echó de ver que el 
baston de Venecia , que tra
yéndole en la." manos , le ser-

ia de equilibrio, por otra par
te la tenia crucificada , Je ar
rojó , y asiéndo e á Ja maro
ma con Ja manos , dixo: Ba ta 
de volatin ·, que mal podré vo-

lar , si los que me miran de
sean que cayga; y quien me 
balanza , y contrapesa , me 
crucifica ; y con sospecha de 
lo puntales de Saboya, e pa
só á lo de Roma , diciendo: 
Pues todo me quieren prender, 
Igle ia me llamo , donde si 
cayere , habrá quien me atr 
suelva. 

El Caballo de Nápo1e! , á 
quien algunos han hurtado la 
cebada, otros ayudado á co· 
rncr la paja , algunos le han 
hecho rocin , otros posta , azo
tándole , otros yegua ; viendo 
que en pod r d l Duque de 
Osuna , incomparable Virrey, 
invencible Capitan General, 
juntó pareja con el fam~so, 
y leal Caballo , que es um
bre de su Arma , y que le en· 
jaezó con la grana de las 
dos Maona de Venecia , Y 
con el te oro de la Nave de 
Brindis , que le hizo Caballo 
Marinero , con tantas y tan 
glorio a batalla avales, que 
le di6 verde en Chypre, Y de 
beber en el Tenerlos , quando 
le traxo á la anca de la na .. 
ve podero a de la Sultana' Y 
de aloniquc, para que se al .. 
morzase al Capitan de aque .. 
lla aJera con su Capitana; 
por lo qual eptuno 1~ recoÍ 
noci6 p r u primogémto' ~ 
qu produxo en co~petcnc~~ 
'de Minerva. Acordábase q el 
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el grande Girón le babia he- Rufianes ahorcados\ 
cho ga tar por herraduras las y Médicos. 
Media -Luna del Turco ; y Estaban ahorcando á dos Ru-
que con ellas fueron us coce flanes por media docena de 
sacamuela de lo Leones Ve- muertes : el uno estaba ya he
necianos en la prodigio a ba- eh o badajo de la ene de palo: el 
talla sobre Ragusa , donde otro acababa de sentarse en el 
con quince vela 1 d barató poyo donde se pone á caballo 
ochenta , obligándolo á rcti- el ginete de gaznates. Entre la 
rarse vergonzo amente , con multitud de g nte que lo" mi
pérdida de mucha Galera , y raba , pa ando n alcance de 
Galeazas, y de la mayor, y unos tabardillos , se pararon 
mejor parte de la gent . Quan- dos Médicos , y vi ndolo , 
do se acordaba d e to tri un- empezaron á llorar como unas 
fos , e veia in manta , on riatura , y on tanta lágri
matadura , y muermo, que le mas , que uno Tratante que 
procedía d ... pluma.: de gallina staban junto á ello , le pr -
que le echaban en l p ebre. guntaron si ran u hijo Jos 
Veíase o upado en tirar un co.. aju ticiados ; á Jo qual r ... 
che quien fue tan á p ro, que pendieron que no lo cono
nunca upieron ( on s r bue- cían ; mp ro que sus lágrimas 
nos bridone ) los France e te- eran d ver morir dos hombres 
nerse en ima de él , habi n- sin pagar nada á la Facultad. 
dolo int ntado mucha v • En · to lo ogi6 á todo la HO. 
Ocasiooóle 1 mi rabie ta- RA ; y olurnbrando el ahor
do en que e veía tal tri ·tcza, c~do á Jo Médico , di o : Ah 
Y. dese peracion , que enfure- eóorcs Doélore ! aquí tienen 
Cldo, y relinchando larine , V . rns. lugar i son servidos; 
Y resollando fuego , qui o r pu por lo que han muerto 
caballo de Troya , y á or o- mere n el mio, y por lo que 
bos, y manotada a o lar ]a Ciu.. aben de pa bar , el d 1 ver
dad. Al ruido entraron lo - dugo. lgun entierro ha de ha
Xos de Nápolc , y arrojándole ber in Galeno, y tambien pre
una Toga en la cara., le tapa- sun1c de afori mo 1 e parto. 
ron lo ojo ; y on halago , ha- En 1 qu ti n n n ima., y n 
hlándole Calabrés errado , le lo pa o malo de u mulas 
Pusieron maneota y abe tro; y d • m '• on al ra~ de la 
estándole atando á un aldabon hor a de pelo n gro. Tiempo 
del es.tablo , cógelos la HO • s de verdad • i yo hubiera 

usa-
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u ado de receta , como de da
ga , no estuviera aquí., aunque 
hubiera a a inado á quanto me 
v n. Una docena e Mi a 1 
pi o, pues 1 s es facil a como-

,. darlas en uno de Jos infi itos . 
codicilos á que dan prie a. 

Tributos. 
El Gran Duque de Mosco

via , fatigado con la uerra , 
y robo de lo ártaro , y on 
frecuente inva iones e Jos 
Turco , e vió obli ado á ün
poncr nuevo tributo en us 
Estados , y Señorío . Juntó su 
fa orecidq ·, y criado ., Mini -
tro , y Con ejeros , y 1 Pue
blo de su Corte , y díxole : a 
le:; con taba de la nece idad 
extr ma en que 1e tenian lo 
ga ro de sus Exército , para 
defenderlo de la envidia de 
sus vecinos , y enemigo , y 
que no podían la_ epública , 
y Monarquía rnant nerse in 
tributos : que iempre eran jus
tificado lo forzoso , y suave , 
pue e convierten en la de
feo a de los que lo agan , re
dimiendo la paz , la haci nda, 
y las vida ·de todo aquella 
pequeña , 6 casi in ~n ibl por-

ion que dá cada uno al re
partimiento , bien quisto por 
igual, y moderado: que él Jos 
juntaba para u mi mo n go-

io: que le re pot:ldic en omo 
en remedi~, y omodidad pro
pia. Hablaron primero lo alle-

gados, y Mini tro , diciendo 
que la propuesta era tan santa, 
y ajustada , que eila se era re -
pue ta , y conce 1qn : que to~ 

do era . debido á la ne csidad 
d 1 Príncipe, y dcten~a de la 
Patria: que a í podria arbitrar 
conforme á u gu to en im
poner todo y qua le uiera tri
but qu fue e rvido á sus. 
vasallos ; pues quanto diesen, 
pa(Taban á u util, y d canso; 
y q te quanto mayore fuesen 
la e rga , m o tr L ría mas la 
grande ati faccion que tenian 
de ·u lealtad , honrándolos con 
ella. Oyólo con gusto el Du· 
que , m no in so pecha ; Y 
a í mand6 que el Pueblo le 
re pondie e por í; 1 qual, en
tanto que ratonaban lo Ma~ 
gi trado , había u urrádose en 
onferen ia callada. Eligieron 

uno 'que habla e por ello con .. 
forme al sentir de todo . Este, 
aliendo á l ug- r de embaraza.

do, di. o: Muy Podcro·o Se
ííor , vuc tro bueno Vasallos 
por mí o be an con uma. re
verencia la mano por el cutda
do que tno trai de u amparo, 
y d ·fens ; y omo Pucb.lo que · 
n vuc tra suj ·ion nactó' Y 

vive on amor heredado, co~ .. 
e an que on vue tro á to a 

vu tra voluntad on ciega ob;· · 
dicncia ., y o ha en r··cuer 0 

que u bh n e haberlo mos-
r do a í n todo el tiempo de 

vues-
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vuestro Imperio , que Dios 
prosp re. Conocen que su pro
teccion e .. vuestro cuidado., y 
que esa congoJa os baxa de 
Príncipe ob rano de todos ., y 
en todo , á padre de cada uno: 
amor, y benignid d , que in -
timablemente apr ci n. Saben 
las urgentes , y nu va ocasio
nes que os acre ientao astes 
inescusables ., que por llo , y 
por vos no podeis ev üar ; y en .. 
tienden que por vuestra po
breza no los pod i atender. 
Yo en nombre d todo ofrez
co , sin e ceptuar a1 o , quanto 
todos tien n ; empero pon o á 
vuestro ze Jo dos co as n con
sideracion : la una , que si to
mais todo Jo que tíen n hoy 
Vuestros vasallos , agotaréis el 
tnanantial que p rpetuamente 
ha de socorrero á vo , y á: 
~uestra succ ion ; y i vo , S 
nor , los acabai , haceis lo qu 
te~eis que hagan vu tros ne
nngos, tanto mas en vuc tro 
daño , quanto n llos du ... 
dosa. la ruina , y n vo cierta; 
Y ~Uien os a con ja que o a o
leis porque no o a u 1 n , an
tes. es municion de vu tro 
contrarios que Con jero vu s
tro: Acordaos del labr·1dor, á 
¿uien Júpit r ( s gun I opo) 
onc~d16 una pájara, que par 

~u ahmento le ponia ada dia 
~~ · huevo de oro; el qua 1 , v n
Ido de la codicia,. se persuadió 
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y tributos de los vasallos ; y de que se pierde mas largo 
solo podrá quejarse quien os que con el dinero delante. Con
fuere traidor. En e ta palabra cedíale la trocada, y la dere
los cogió la HORA ; y el Du- cha como la queria , porque 
que, levántandose en pie, dixo: retirando las cartas , la dere
Denme lo que me falta de lo cha se la volvia zurda, y la 
que tenia lo que me lo han trocada se la cobraba con pre· 
quitado , y páguenme lo de- mio. L:ts uertes del Fullero 
mas que hubieren mene ter mis eran uno Apeles en pintar, y las 
Pueblos. Y porque no . e dila- del Tramposo boqueaban de ta· 
te , todo vo otro , y lo vues- bardillo á puras pintas: las suer· 
tros , que de de lexos con la tes del Maullon iempre eran 
e ponja de la interce ion me de veinte y quatro, con licen
habei chupado el patrimonio, cia del Cabildo de Sevilla: las 
y t oro , quedaréis solamente del Trampo o se andaban tras 
con lo que traxí tei á mi ser- el medio dia, sin pasar de la 
vicio, de contado los ueldos. una. Pue 6gelos la HORA;y 
Fue tan grand , y tan univer- contando el Fullero los tanto~, 
sal el gozo de los inferiores, dixo : V. md. me debe dos mtl 
viendo la justa, y plado a re- . reales. El Tramposo respondió, 
solucion d 1 Duque, que acla- de pue de haberlos vuelto á 
mándole Augu to, y lo d ma contar ( con1o i pensára pa· 
de rodillas, dixeron: Quere- gario ) : Seoor mio, á su ra: 
mos en agradecimiento , des- rñillete de V. md. le falta ID1 

pue de ervir con lo que no flor , que es p rd r , y no pa· 
r partiércdes, pagar otro tan- gar. V. rnd. e la añada, Y ~o 
to ma , y que e ta parte que- tendrá que envidiar á baraJa• 
de por ervi io perp luo para Haga V. md. cuenta que ha 
todas t ve que cobráredes jugado on un sauco, cuya fto~ 
lo qu o tomaren ; de que re- ahorcar bolsas: lo que aqut 
ult rá que lo codicio os aún se ha p rdido es el tiempo, 

tendrán s rúpu1o de recibir lo que tampoco lo cobrará V.llld· 
que le diércdcs. como yo. 

Olanda. r Fullero ,y Tt·amposo. 
Un F ullcro con m a flore~ 

que ayo en la baraja, y n1a 
a os qu Enero n las uñ, , 

e taba j tgando on un Tram
po obr tantos , pcr uadido 

Los Ohndcsc que por n1e · 
e , • • etl 

ccd del m, r pisan Ja uerr a la 
unos andrajo de suelo que s 
hurtan por dctra de 

1 
uo~o 

monton de arena, que 1 a~¡ .. 
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Diques, fugitivos, y rebelde á 
Dios en la F é , y á su ey n el 
vasallage, ama ando su dtscor
dia en un comercio público, des
pues de haberse on el robo 
constitUido en libert·ld., y sob -
ranía d linqüente, y r ciclo en 
territorio , por la traicion bien 
armada, y ateot , y adquiri
do con próspero uce o opi· 
nion belicosa , y caudal opu
lento ; pre umi ndo de hijos 
primogénitos del 'ano , y 
persuadidos á qu l n1ar , que 
les di6 la ti rra que ubr ia, 
para habitacion , no lo n a
ría la que le rod aba : de
terminaron , e ondi 'n ole en 
Naves, y poblándole d COl·
s~rios, á pellizcar , y robar por 
dtferentes part 1 O id nt , 
Y el Orient • an por oro , y 
plata á nue tra FJ ta , orno 
nuestras Flota van por 1 á 
las Indias. Ti neo por ahorro, 
·Y atajo tomarlo de qui n lo 
tr~e , y no sacarlo de qui n lo 
cna. Dále mas barato lo Inillo
~es el de cuido d un G n ral, 
0 el descamino de una borra -
~a, que las minas. Para to 
os. ha sido apl, u o, confed -
racton , y ocorro la nv id ia 
que todos los Rcyc de uro
~a tienen á la suprema gran-
e~a de ]a Monarquía d E -

Pana. Animados , pues , on tan 
numerosa a i t ocia , han e -
tablecido tragino en la India 

5Il 
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brantado de los años., las tixe
ras, dixo: Lo glotones de Pro
vincias siempre han muerto 
de ahíto: no hay peor reple
cion que la de dominios. 

Romanos. 
Los Romanos desde el pe

.queño círculo de un surco, que 
no cabia medio celemín de 
siembra, se engulleron todas 
sus vecindades ; y derramando 
su codicia , pusieron á todo el 
mundo debaxo del yugo de su 
primer arado ; y como ea 
cierto que quien e vierte , se 
de perdicia tanto como se ex
tiende, luego que tuvieron mu
cho que p rd r , empezaron á 

. perd r mucho; porque la am
bician llega para adquirir mas 
allá de donde alcanza la fuer
za para con ervar. En tanto que 
fu ron pobre , conqui taron á 
lo ricos; los qua le haciéndo-
lo ricos , y quedando pobre , 
con las mi masco tumbres de 
la pobreza, pegándoles las del 
oro , y las de lo d 1 ite , lo 
de truyeron, y on las rique
za que 1 s dieron , tomaron 
de ello venganza. Calaveras 
on que no amonestan los Asi .. 

rios, los riegos , y los o ... 
manos: ma no onvicncn Jo 
cadá ve re de su Monarquía 
por carmiento que por imi
ta ion. Quanto mas quisiére
mo encaramar nue tro p co 
pe , y llegarle en la Romana 

del poder á la gran carga que 
se ouiere contra tar, tanto me .. 
nos "valor tendremos ; y quan
to mas le retiráremos en ella, 
nuestra pequeña porcion sola 
contrastará los inmensos quin~ 
tale que equilibra; y i á nues .. 
tra última linea los retiramos, 
uno nue tro valdrá por mil. 
Trajano Bocalino apuntó este 
secreto en el peso de su pie· 
dra del Parangon , verificán· 
do en la Monarquía de Es· 
paña , de quien pr tendemos 
quitar pe o, que juntándole al 
nuestro, nos le di minuya con 
el aumento. Hacernos libres de 
u jetos , fue prodigio : cons~r .. 

var este prodigio, es ocupacwn 
en que nos h mo menester to .. 
dos. Francia., y Inglaterra, que 
nos han ayudado á limar á Es
paña de su eñorío la parte ~on 
que le ra formidable vecmo, 
por la propia razon no con .. 
sentirán que nos aumentemos 
en Scí1orío , que pueden temer. 
La egur que e añade con to-
do lo que orta del arboi, na .. , 
die la tendrá por in trum.ento, 
ino por e torvo. Consenurnos

han cot. nto que tuviéremos 
necc idad de ellos ; y en pre .. 

· en sumiéndo de que ellos la uen 
de no otro , atenderán ~ nueÉl 
tra mortifi a ion , y r~tn~· 

05
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qu al pobre , que dio htn ,1 
na , vé ri o ; 6 cob~~. de ~; 
6 le pide. ada adqutnm~ue .. 
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nuevo , q 1e no qui ran para í 
los Príncip s que nos lo ven 
adquirir ; y por ve ino , al pa
so que despr cían al qu pier
de, tem n al que gan · y no
sotros de parramándono. , a
mos estratagema del Rey de 
España contra nosotro ; pues 
quando él por dividirno , y 
enflaquecerno d xára p rder 
adrede las tierra que le ton1a
mos , era tr ta , y no pérdida; 
y nunca ma facilment podrá 
quitarnos lo que tenen1o , que 
quando mas no hubier d . a
do tomar de lo que tiene tan 
lexos de sí como de no otro • 
Con el Brasil ante ' sed angra, 
Y despueb1a landa, que e cre
ce. A los ladrones bá tale no 
restituir lo hurtado, in hurtar 
siempre : e. ercicio con que 
antes se llega á la hor a que 
al trono. ElPríucipe de Oran
g.e ·, enfadado, y cobrando la 
h.~eras, dixo: Si Roma p r
dto '.Vene ia e con rva , y 
f~e.ctcatera de Lugare al pfin .. 
Ctpto , como no otro • La hor
fa que dices , m a e u a en 
os de die hado , que en 1 la-
~rones ; y en el tnundo el la
Q'0? grande condena al hi • 

Uten corra bol a , ien1prc 
e~ ladren: quien hurta Provin
Ras, Y Reynos, siempre fue 

ey. El derecho d lo Mo
narcas se abre 'Ía n viv(l qui n 
'IJence. Engendrar e lo unos d 

Tom.II. 

la corrupcion de los otros , ea 
natural , y no violento : causa 
e quien se corrompe de quien 
.. e engendra. El cada ver no se 
queja de los gu anos que le 
comen , porque él los ria : ca
da uno mire qu no se corrom
pa , porque rá padre de sus 
gu ano • Todos '"caba, y mas 
presto lo poco que lo mucho. 
Quando no tenga miedo quien 
nos tuvo lá tima , tendren1os 
lástima á quien tuvimo miedo, 
que e buen trueco. eamo , i 
pod n1os , lo qu on los que 
fueron lo que mo • Todo l 
que ha apuntado es bueno 
no ]o epan el Rey de lng1a
t rra y Francia; y acuérdalo 
adelante , que al em ezar es 
e tor o lo que en el ma ·or 
aumento e on jo. dici n ... 
do, y haciendo, e hó la ti -
ra á di tro , y á sini tro tra .. 
quitando co ta , y go1fo ; y 
de la r enadur, del mund 
se fabri ó una Corona , y e 
erigí en Ma e tad de arto • 

Gran Duque de Floren ia. 
1 ran Duque d..! Floren

cia , qu por quatro l rra · m 
' meno del tí tu 1 d Gran. e 
mal qui to de do· 1 Pot n
tado · , e t·lba e rrado n un 

riado d 
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mercio d ... Liorüa , y las viél.o
rias de sus Galt!ra . Pa aron al 
grande e pl ndor con que su 
sangre había m lclado con 
todo lo Monarca , y R y . 
de Europa en los repetido., a
samientos con Francia ; pues 
por la linea mat rna eran su 
de cendientes lo Reyes C t '
licos, el Christianísimo , y el 
de la Gr ·n Bretaí1a. En este 
cómputo lo cogió Ja H A; 
y arrebatado de lla el riado, 
dixo: eñor, .A.deCiud dano 
vino á Príncipe: Jlfemento homo. 
Eotanto que e trató como Po
tentado, fue el m a ri o; hoy¡ 
que e trata como uear de Rc
ye , y yerno de Emp rador, 
pulviJ es; y si le alcanza la di-, 
cha d sue ro con Fr, n ia, y. 
la maldi ione de casamente
ro , in puh,erem re erteris. El 
E tado e fcrtilísimo, la Ciuda
des opulentas , los Puerto ri
~os, la aJeras fortunada , los 
pareot co grande , y el do-

inio por to a e ta razon 
Real; empero a ora he i to 

n él notabl man ha , que 
le d aliñan , y de utoril4Hl, 
y n e t : Ja memoria qu 
con crvan lo 'a ll d que 
fu ron compailero : la pú
bli a de u a ., que na ió de 
m dio á medio oc todo : lo 

re"dio deTo a,qu l 
cy de paña tiene l 

obre Duque la 



La Fortuna con seso. 
,yos polvos, hacien o proyec
·cion, vuelvo en oro de ma qui
·lates, y virtud q e el natural, el 
azogue, el hierro, el plomo, el 
estaño, y Ja plata. Hago oro de 
'hierba , de cá caras de huevo, 
de cabellos, de san r humana, 
de la orina , y de la ba ura: 
esto en poco dia , y con me
nos costa. o o o de cubrirme 
á nadie ., porque i lo u pie en 
los PrínGipe , m engullirian 
en una car J , para ahorrar 
los viage d la India ~ y 
poder dar do higa á la mi
nas, y al Ori nte. é que V. m d. 
es persona cuerda , pr.inci al, 
Y virtuosa , y he d terminado 
fiarle secreto tan importante, 
Y.admirable , con que en poco 
dtas no abr~ que hacer e de 
los millone • Oíale el Mezqui
no con una atcncion canina, 
lacerada , y tan en endiao n 
codicia con la turbamulta d 
lllillones, que le tecleaban los 
dedos en ademan de contar. 
llabíale crecido tanto el ojo, 
que no le abia en la ara. 
Tenia ya entre í ondenada 
á barras de oro la artcnc , 
~sadores, caldero , y ·mdil • 
reguntóle que quánto cria 

Etene ter para ha er la bra. 
Alquimi ta di o que 

nada: que con solos ei icn
t~ ~eale había para ore er, y 
Pattficar todo el univcr o mun
do' Y que lo mas e habia d 

5I5 
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qual yo lo ha o plata , y oro, 
y tú hollin ; y la piedra filoso
fal verdadera es comprar ba
rato, y vender caro, y váyan
se en hora mala todos e os fu
lanos , y zutano ; que yo de 
n1ejor gana ga taría mi car
bon en quemarte empap~lado 
con tus obr, , que n v nder
le. Y V. n1d. haga cuenta que 
hoy le ha nacido su din ~ro ; y 
i quiere tener ma , el trato 

es :rarañon de la moneda, que 
empreña al doblon, y 1 hace 
parir otro cada mes; y si está 
nfadado on su tal gos , vá~ 

cielos en una n e aria ; y 
quando e arr pienta , los sa ... 
cará con mas facilidad , y mas 
limpi zaque de los fuelles, y 
hornillos de te maldito, que 
si ndo mina de arrapi zos , se 
hac India d hoz, y de co~,1 
y ama~a d Pot l. . 

Franceses , Español. 
V nian tres Fran e s por 

Jas n1ontaí1a de Vj¿caya á Es- . 
pa ... a: el uno con carretoncillo. 
de amolar uchi llos , y tixeras 
por babador : el otro con dos 
corcoba d fncllc , y ratone .. 
ra ; y el ter r CO'l un ca .. · 
xon de peyne. , y alfileres. T~ 
pól s en medio de lo mas agrto 
de una uc~ta un E ·pañol, qne · 
pa a a á Francia á pie con 5~ 
apa al h mbro. Sentáronse a 

de can . ar á la sotnbra de unos · 
árbole : travaron con e~sa~ 

ClOll· 
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cion oíanse texidos el oui 
Monsieur, con el P·"sia tí tal, 
y el fhlr w.1 foi, con el voto á 
tal. reguntado por llos al Es· 
pañol dónd iba , respondió 
que á Francia , huyen o , por 
no dar en manos de la J u ticia, 
que le per egnia por algunas 
travesura : que de allí pasaría á 
Flan de á desenojar los Jueces, 
y desquitar su opinion , sir
viendo á su Rey; porque los 
Españole no sabian crvir á 
otra per ona en saliendo de 
su tierra. Preguntado cómo no 
llevaba oficio , ni exercicio pa
ra sustentarse n un tan largo 
camino , dixo que el oficio 
de los E pañoles era la guer
ra; y qu lo hombre de bien, 
pobr s , p dian pre tado , ó li
mosna para caminar , y los 
ruines lo hurtab n , como los 
que lo on en toda acion ; 
Y añadió , que se admiraba del 
trabajo con que ello camina
ban de de Francia por tierras 
estrañas , y part s tan á p ra , 
Y montuosas , con mcr ancía, 
á riesgo de dar en mano de 
salteadorc • Pidióle rcfiri en 
qué oca ion les el , b·t d u 
ti~rra , y qué ganan ia e po
dian prometer de aqu ll tr, -
tos , con que vcninn bruma
dos, espantando n la vi ion 
mulas, y rocine , y d· nd que 
Pensar á lo ·a ninant d de 
lexos. El Atnolador , que ha-

Tom. [[. 

blaba castellano n1enos zabu .. 
cado de gavacho, dixo: 10-

sotros son1os gentiles-hombres, 
mal contentos del Rey de Fran
cia : hémonos perdido en los 
rumore. , y yo he perdido mas 
por haber hecho tr s viages á 
EsP.aña , donde con este carre
toncillo , y ta muela sola he 
mascado á Ca tilla mucho , y 
grande número de pi tola , que 
vosotro llamais doblone • Ace
dó ele al Español todo el ges
to, y di xo : Arr bóce e su sanar. 
de lamparones el Rey de Fran .. 
cia, si sufre por malcontentos 
mercan fuelles, peynes , alfil~
res , J' amuelan cuchillos. Re
plic6 el del carrelon : V o otros 
debeis n1irar á los amoladores 
de tixera como á flota terr s .. 
tre, con que vamo amolando, 
y a uzando mas vue tras bar
ra d oro , que vue tro cu
chil1os. Mirad bien á la cara 
á e e cantarillo quebrado, que 
se orina con e tangurria, que 
él nos ahorra , para traer la 
plata, de la tabaola del Océa
no, y de lo peligros de una 
borra ca ; y con una rueda de 
vela y piloto , con ste edifi ... 
cio de quatro tmnzas , y e ta 
pi dra de amolar , y on lo 
p ync y alfiler , derramado 
por todo lo Rcyno , aguza
m . , pcynamo , y angramos 
po o á p o la vena de la 
India • hab i de persuadi-

KK ~ ros 
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ros que no es el menor miem
bro del tesoro de Francia el 
que cazan las ratoneras , y el 
que soplan los fuelles. V oto á 
tal , dixo el Español , que sin 
saber yo eso , echaba de ver 
que en los fuelles nos llevába
des el dinero en el a y re , y 
que las ratoneras antes llena
ban vuestros gatos , que dis4 

minuían nuestros ratones ; y 
he advertido , que despues que 
vosotros vendeis fuelles , se 
gasta mas carbon , y se cue
cen menos las ollas ; y que 
despues que vendeis ratone
ras , nos comemos de rato
neras , y de ratones ; y que 
despues que amolais cuchillos, 
se nos toman , se nos gastan, 
se nos mellan , y se nos embo
tan todas las herramientas ; y 
que amolando cuchillos , los 
gastais , y los echais á perder, 
porque siempre tengamos ne
cesidad de compraros los que 
vendei . Y ahora veo que los 
France es sois los piojos que 
comen á España por todas par- . 
tes , y que venís á elJa en figu
ra de bocas abiertas, con dien
tes de peynes, y muelas de agu
zar; y creo que su comelon 
no se remedia con rascarse ; si
no que antes crece , hacién
dose pedazos con sus propios 
dedo. Yo espero en Dios que 
he de volver presto , y he de 
advertir que no tiene otro re-

medio su comezon , in o espul
garse de vosotros , y condena
ros á muerte de uña. Pues qué 
diré de los peynes , pues con 
ellos nos habeis introducido 
las calvas, porque tuviésemos 
algo de Calvino sobre nues
tras cabezas ~ Y o haré que 
España sepa estimar sus rato· 
nes , su caspa, y su moho, pa
ra que vais á los infiernos á 
gastar fuelles , y ratoneras. Err 
esto les cogió la HORA ; y 
desatinándole la cólera , di
xo : Los demonios me e tán re
tentando de mataros á puñala
das , de abernardarme , y hacer 
Roncesvallcs e tos montes. Los 
Bu gres, viéndole demudado , Y 
colérico , se levantaron con un 
zurrido monsieur , hablando 
Galalones, y pronunciando el 
Mon Ditt en tropa , y la paJa .. 
bra Coquin: en mal punto la 
dixeron, que el Español arran- · 
cando de la daga , y arre~e; 
tiendo al Amolador , le obligo 
á soltar el carretoncillo ; e~ 
qual con el golpe empezó 
rodat por aquellas peñas aba ... 
xo , haciéndose andrajos. En .. 
tanto por un lado el de las ra~ 
ton eras le tiró un fu el le ; mas 
embi tiendo con él á puñaladas. 

·uas se los hizo flautas, y hastl 
las ratonera • El de los peynes, 

Y alfileres dexando el caxon 
' d . co 

en el uelo tomó pe ns • ' tra Empezaron todos tres con el 
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el pobre Español, y él contra 
todos tres , á descortezarse á 
pedradas , municlon que á to
dos sobraba en aquel itio, aun 
para tropezar. De miedo de la 
daga tiraban lo Ga va eh o des
de lexo • El E pañol , que se 
reparaba con la capa , dió un 
puntapie al caxon de alfileres, 
el qual á tres calabazadas que 
rodando se di6 en unas peñas, 
empezó á sembrar peynes, y al
fileres : viéndole disparar puas 
de azofar, hecho erizo de ma
dera, dixo : Y a empiezo á ser
vir A mi Rey; y viendo lle
gar á pasageros de á mula , que 
los de partieron , les pidió le 
diesen fé de aquella viéloria, 
que á fuer de espulgo habia te· 
nido contra la comezones de 
España. Riéronse lo caminan
tes sabiendo la cau a ; y lle
vándose al Español á la ancas 
de una mula , dexaron á los 
Franceses ocupados en dar ta ... 
pabocas á los fuelle , vizmar 
las ratonera , remendar el car
reton , y bu car los alfileres 
que se habian n1brado por 
aquellos cerro • El E pañol 
tesde lexos, yendo caminando, 
~s dixo á grito ~ Gavacho , 

St son malcontento en u tier
~a, agradézcanme el no dexar 
e ser quien on en la mia. 

Venecia. ltali z. 
V La Serení ima Repí1blica de 
enecia , que por u grande 

seso, y prudencia , en el cuer
po de Europa hace oficio de 
celebro , miembro donde resi
de la corte d'"l juicio , se juntó 
en la grande Sala á Consejo
pleno. Estaba aquel Consisto-. 
rio encordado de diferentes vo-
ces, ara ves, y leves, en viejos, 
y en mozos: unos doétos por las 
noticia , otros por las expe
riencia : instrun1ento tan bien 
templado , y de tan rara armo
nía , que al són suyo hacen 
mudanzas todo los Señores 
del mundo. El Dux , Príncipe 
coronado de aquella podero a 
Libertad, e taba en solio emi
nente con tres Consejeros por 
vanda : de la una parte un 
Capo de quarenta , y de la 
otra dos. Asistían próximos los 
Secretarios que cuentan las bo· 
letas , y en us lugares en pie 
dos Mini tros que hs 11 van. 
El ilencio desaparecia á los 
oidos de tan grande concurso, 
excediendo en tal manera al 
de un lugar desierto , que se 
per uadian los ojos era audi
torio de escultura : tan sin voz 
estaban los achaques en los 
an iano , y el orgullo en 
lo mancebo. Rompiendo ta 
atencion , di o: La malicia 
introduce la di ordia en el 
mundo , y la astu ia con erva 
al mundo en di ·cor ia , y la 
di imula ion ha e bien qui to 
al que iembra la zizaíía , del 

KK4 pro-
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propio que la p[1dece. A no
sotros nos ha dado la paz , y 
las viétorias la guerra que he
mos ocasionado á los amigo~; 
no la que he1nos hecho á los 
contrarios. Ser mos libres en
tanto que ocupáremos á los 
demas en capti' arst>. 1ucstra 
luz n:tce de la disension : so
mos di ·cfpulos de b centella 
que nace de la contienda del 
pedernal , y el eslabon. Quan
to mas e aporrean , y mas se 
de ca labran los Monarcas, mas 
nos encendemos en resplando
res. Italia , despues que falle
ció el Imperio, es á ~a mane
ra de una doncella rica y her
D1osa, que por haber muerto 
sus padres, quedó en poder de 
tutores , y testamentarios con 
deseo de casarse ; empero los 
te tamentarios, corno cada uno 
se le ha quedado con un pe
dazo , por no restituirla su do
te , y quedarse con Jo que 
tiene en su poder , uno se la 
niegan , y afean al ey de 
España , que la pretende : otros 
al Rey de Francia, que la pide, 
poniendo en los Inarido la 
faltas que estudian en í. E tos 
tutores tramposos son los Po
tentados, y entre llo no e 
puede negar que no otro le 
h mos arrebatado gran 1arte 
de su patrimonio. Ho al rie
tan la ifi "'ultad de a ar e e n 
ella e to do pr tensor s. 1 

Rey de Francia nos hemos va
lid para trampear esta novia 
al Rey Católico , que por Ja 
vecindad e Milán, y Nápoles 
la hace set.as, y registra des
de sus ventanas las suyas. El 
Rey Christianbimo , que por 
e.,tár le.xos no la podia rondar, 
ni ver , y e valia de papeles; 
hoy con la tercerías de Sa
boya , y Mantua , y Parma, 
ll~gándose á Piñarol, la ace
cha , y galantea , y nos obliga 
á qu'"' e la trampeemos á él. 
E to es facil , porque los Fran
ceses con menos trabajo se ar~ 
rojan que se traen : con su 
furia echan á los otros , y con 
su condicion á sí mismos. Em· 
pero conviene que se disponga 
e ta zancadilla de suerte, que 
haciendo fettos de divorcio, 
cobremos e ri ias de casamen· 
tero . Derramada tiene la aten· 
cion el Rey C'hr i tianísimo, Y 
delinqiiente Ja codicia en L~· 
rena : pelirrrosas en Alemama 
las arn1a , y pobres sus V asa ... 
lJos. Tiene desacreditada la se .. 
guridad en el mundo, y por 
sto temeroso en Italia los 

confidentes. Entradas son que 
no apurarán nuestra sutile~a 
para lograrla , pues su propiO 
ruido disimulará nuestros pa
sos. 1 o h emo menester gas .. . 
tar so. p eh a en Jos que se h~O 
fia o le él , que sus arrepenf
n1icnt s nos la ahorran. 0 

que 
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que me f arece es, que con alen
tarle á que pro:Jiga en los her
vores de su ambicio o , y cr '
dulo desvane imiento, conquis
tarérnos al Rey de los Fran
ce es Lui Decimotercio. El es· 
fuerzo í ltimo e ha de poner en 
conservar , y cree r n su gra
cia á su Privado. Este, que le 
q~úta quanto á sí s añade, le 
disn1inuye al pa.,o que crece. 
Mientra el vasallo fuere S ... ñor 
de su ey , y el Rey va ·allo 
de su cri, do , aquel erá abor
recido por traidor , y te de · 
preciado por vil. Para decir: 
Muera el Rey en público, no 
solo in ca tigo, ino con pre
mio , e con igue con decir: 
Viva el Privado. o sé si le 
fue roa aciago á su padre 
Francisco Rav llac , que el 
Ricbelicu ; lo que é e que 
entre los do le han dexado 
huérfano : aquel in padre ; es
te in madre. Dure Armando, 
que e como la enfi rmed d, 
que durando a aba , 6 se aca
ba. Por muy importante juzgo 
pensar sobre la uc e ion d 1 
Rey Chri tianí ·imo , la qual 
no se espera n dese ndient s; 
antes que vuelva á u herma
no , cuyo natural dá bu nas 
prome a á nuestro a echo. Es 
fuego, que podremos derramar 

. á soplos , y e tal ndi ion, 
6ue se atiza á í nli mo : hom

re quejoso d 1 bien que reci-

be · por lo que tiene desobli
gado al Rey de Esp2ña, y ~te
sorada di cordia , que podre-
1110S encaminar con-~o nos con
venga. Fr«ncia está sospecho-· 
sa con la invencion de la des
cendencia Rea1, que el Privado 
se achaca con genca1ogfas conl
pradas , y temerosa de ver ago
tados todos los cargos en su 
F an1i lia , y todas las fu rzas 
en peder de sus e' mplices. 
Esle r cuerdo M moransi de
gollado, y tantos grandes Se
ñores , y l\'linistro ó en des
tierro , ó n dc .. prccio. So pe
chan qu en la u e ion lta de 
hab r arr b' ti.Pa , y no heren
cia. Las co as de Al mania no 
admiten cura con el Palatino 
de poseído, y con el de Lorena, 
y lo d ignio d 1 Duque de a
xonia, y los Prote tantes por 
el ln1 erío ontra la Ca a de 
Au tria. Italia tá al parecer 
in1po ibilitada de paz por los 
Prc idios que los France es ti -
neo n lla. Al Rey de E pa .. 
í a obran ocupaciones, y gas
to on lo landes , que en 
Olanda le han t mado lo que 
tenia , y 1 qui reo tcn1ar lo 
que ti ne : que se han apode
rado en la n1ejor , y tnayor 
parte del Bra il d l palo , ta
baco ., y azu ar , on que se 
a guran flotn ; y que e han 
fot tifi ~ado en una l la -le la 
de Barlov nto. Júntas á esto 

e) 
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el cuidado de mantener al Em
perador la oposicion á lo Fran
ceses por el Estado de Milán. 

osotros, como el muelle en 
el relox de faltriquera , hemos 
de mover cada hora , y cada 
punto estas manos, sin ser vis
tos , ni oídos , derramando el 
ruido á los otros , sin cesar, 
ni vol ver a tras. Nuestra razon 
de estado es vidriero , que con 
el soplo dá las formas y hechu
ras á las cosas ; y de lo que 
sembramos en la tierra á fuer
za de fuego, fabricamos hielo. 
En esto los cogió la HORA, 
que apoderándose de un ca
pricho de un Republicon de 
los de Capiduchi , le hizo ra
zonar en esta manera : V ene
cía es el mismo Pilatos. Prué-

- bolo. Pilatos por razon de e -
tado condenó al justo , y lavó 
sus manos : ergo Pilatos soltó 
á Barrabás, que era la sedi
cion, y aprisionó á la paz, que 
era Jesu : igitur Pilatos, cons
tante y pertinaz , dixo lo que 
e cribí, escribí, tenet conseqtten-. 
tia. Pi lato entregó la salud , y 
paz del mundo á los alboro
tadores para que le crucifica
sen , non potest negari. Alboro
t6se todo el Consistorio en vo
ces : el Dux con acuerdo de 
muchos , y con los semblantes 
de todos , mand6 poner en pri· 
ion e al Republicon, y que se 

averiguase bien su genealogía, 

que in duda por alguna parte 
descendia de al¿uno que de
pendia de otro, que tenia amis .. 
tad con alguno que era cono
cido de alguno , que proced ia 
de quien tuviese algo de Es
pañol. 

Génova. 
J unt6 el Preclaro , é Ilu trí

simo Dux de Génova todo 
aquel Excelentísimo Senado 
para oír al Embaxador del 
Rey Christianísimo , el qual 
razonó de esta manera : Sere
nísima República , el Rey mi 
Señor , que siempre ha tenido 
las libertade de r talia en igual 
precio que la Magestad de ~u 
Corona , asistiendo á su con· 
servacion con todo su poderío, 
zelo o de vuestra paz , in pre
tender otro aumento que el de 
los Príncipes que en ella en di· 
vi ion concorde poseen la me"' 
jor , y mas hermosa parte del 
mundo ; hoy me manda que 
en su nombre os haga recuer
do d qu como muy obedien
te hijo de la Iglesia Romana, 
y seguro vecino de todos los 
Potentados, de ea justificar sus 
accione en vu tros oídos, Y 
de empeñar para con todos .su 
afeéto , y benevolencia. MeJ~r 
abei vosotro lo que padecets 

que nosotro lo que oimos ' Y 
vemo desde le o • Muchos 
años han pasado que vo~otros 
en gu rras continuadas, tntro-

du-



La Fortuna con seso. 523 
ducidas por la de ... avenencias 
del Duque de Saboya, cuyos 
confines siempre os fu ron sos
pecho os , y mole tos , á los 
qua1es se opuso el Rey Cató
lico con nombre de Arbitro; 
habei visto los campos an ga
dos en sangre, y horribles con 
cuerpos muertos : la Ciudades 
asolada por sitio , y por asal
tos : el País robado por los 
alojamientos en vue tras tier ... 
ras: los Aleman , gente ~ róz; 
nümero en qui n acompaña en 
las almas la heregía , en lo 
cuerpos Ja hambre y la pe te. 
No hallará vuestra adverten
cia culpado al Rey mi eñor 
en alguna de estas calamida
des ; pues o1am nte ha asi ti
do al o orro de la parte mas 
flaca, no on intento de que 
venciéndo e e aumentase; si
no de que defendiéndo e , no 
dexase aumentar al contrario, 
para que el derecho de cada 
uno quedas in o feo a y jus
tificado; y el Monferrato , que 
ha sido vientr de tas di en
sienes , no fue e pr mio de al
guna codicia. Con e te fin ha 
sustentado randes E. ército , y 
alguna vez a ompañádol en 
Persona , ven iendo las fortifi
Caciones del invierno en lo 
Alpes , por abrir la pu rta á 
V~estros o orro ,. volviendo 
trtunfante on solo t util. 
lioy , que parece está furioso 

el mundo , y que vuestra a is
tencia le ha solicitado odios 
poderosos en todas partes , se 
promete que esta Serenísima 
República le tendrá por tan 
buen an1igo en sus Puertos, co
mo al Rey de España, quando 
con mantener con los dos neu
tralidad , mostrará que conoce 
el santo z Jo d 1 Rey mi Se
ñor , y la justificacion de sus 
Armas. EJ Dux, vi ndo que el 
Monsiur habia dado fin á su 
propuesta , respondió : Damos 
gra ia á Dio , que en a i tir 
con amor, y re\ierencia al R y 
Chri tiaoí imo no tenemos que 
ofrecer sino la continuacion 
de lo que hasta el día d hoy 
se ha hecho. I-~emo oido en 
vu tras palabras lo que hemos 
vi to : facil e p r uadir ! los 
te tigos ; y i bi n pudiera 
turbar nu stra confianza 1 ha
b r abrigado vuestro Rey con 
los ocorro de la AJdigue
ra las di cordias con que la 
Alteza de aboya pretendió , 
d truir , 6 molestar esta Re- · 
pt'tbli a, que á no socorrerla 
el y Cat61ico , e vi~ra en , 
confu ion : y a imi mo pudiera 
e annentarla 1 haber apode
rádo 1n arma France as de 

· u a , y Pifiar 1 , y Ca al en 
Italia , á imita ion d l que en 
a haqu d met r paz en una 
p nd n ia , va on Ja capas 
de los que riñ n ; acrecentan-

do 
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habüm pegado de suerte lo~ 
a ientos de Espaüa , que no se 
podian levantar : y que fue
ran con lo asientos arrastran~ 
do ; mas no era po.,ible arran
carlos por e tár clavados en 
Nápoles , y Sicilla , y rema~ 
chados con los Juros de Espa· 
ña. Que advertían á su Sere· 
nidad, qüe el Rey de Francia 
caminaba con las espaldas vuel· 
tas ácia donde queria ir dere
cho. Volvió el Magmfico, y 
dió en alta voz e ta respuesta. 
Quedó Monsiur amostazado, y 
confuso , con bullicio mal ata
cado , arrebaf1ando una capa 
de estatura de mantellina, con 
cuello de garnacha. El Dnx, 
por alargarle la saña , le dixo: 

do con horr9r e ta sosr~cha el 
haber ]a t . gestad Cilristiani
sima hec~ 1o al DLiqu .... de Lore
na la vecindad del l1umo , que 
echó al dueño de su ca a llo
rando: emtJero nosotro , no 
reparando en el semblante de 
Cvtas acciones , S0010S , y sere
ll10S siempre los n1as afeétos á 
su Corona: esto quanto dieren 
lugar las grandes obligaciones 
que esta eñoría , y todos sus 
particulares tienen , y conocen 
al 1 o o arca de las E pañas, en 
c·Jyo po er estamos defendi
dos, con cuya grandeza ricos, 
con cuya verdad, y religion des
cansamos seguros ; y an i para 
resolver el punto de la neutra
lidad que se nos pide , es ju to 
se llamen á e te Con ejo todos 
los Repúblicas , en cuyo cau
dal está la negociacion. Pare
ció bien al Embaxador, y al 
Senado. Fue persona grave á 
llamarlos, con 6rden le dixe
se á qué fin , y que viniesen 
luego. Fue el Diputado ; y 
llegando á Banqui , donde los 
hall6 juntos , les dió su em
baxada , y la razon de ella. 

n esto los cogió la HO A; 
y detnudándose los obilísimo 
Genoveses , dixeron al Mag
nífico , que respondiese al c
rcní imo Dux , que habiendo 
entendido la propue ta del Rey 
de Fran ia , y queriendo ir á 
ob d e r su mandato , se le 

Decid al Rey Chri tianísimo, 
que ya que e ta República no 
puede servirle con lo que pide, 
le ofrece , si pro iguiere en v~· 
nir á Italia , un Aniversano 
perpetuo en altar de Alma por 
los France _e que muri~n.do 
acompaflaren á los que lucte .. 
ron cimenterio el bosque de 
Pavía, empcdrándole de cala· 
veras ; y d hacer á u Mages· 
tad la co ta todo el tiempo qu.e 
estuviere n el Estado de l\1l· 
lán; y de de luego le ofrece; 
mos para su rescate cien rn1 

ducados ; y vos llevaos esa 
1-li toria del Emperador CarÍ 
]o V. para cntretcnero~ . en e .. 
camino , y erv irá de 1ttner~ flO 
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TÍO á vuestro gran Re y. El 
Monsiur , ciego de cólera , di
xo : Vosotros bab is hablado 
como buenos, y leal s vasallos 
del Rey Cat ' lico, á quien lo 
propios asiento que me ni -
gan la neutralidad , han hecho 
Gallegos de allende, y ultra
marinos. 

Alemanes. 
Los Al man s , hereges , y 

prot stantes , en quien · son 
tantas la heregía , con1o los 
hombre que se ga tan n ali
mentar Ja tyranía de 1 ue
cos, la traicion d ·)1 Du u e 
de Saxonia , Marque de Bran
dem burg , y Land ra ve de He
sen; hallándose corrompido de 
mal F ancé , trataron de cu
rarse de una vez , viendo que 
los udore de tantos tr, bajo 
no habbn aprove hado , ni 
las uncion que on unrrüen
te de a?ogue le dieron en la 
estufa de 1orlinguen , ni la 
copio as , angrias , u.rque ad 
anitni deliquitan, de tanta ro
tas ; juntaron todo lo M di
cos Ra ionale , y E pagíri
cos que hall· ron ; y ha i ndo-
1es relacion d us a baque~, 
les pidieron re m io cfi az. Al
guno fueron de par er , qu 
la .medido, era purgar! , d 
todos los lnnnorc. I• ran e 
~ue teni"n n lo hu e tres, 
afirmando .qu el ~ n1al estaba 
en las cabeza , ordenar n 

evacuaciones , descargándo
la de opiniones crasas , con 
el tetrágono de Hippócrates., 
tan celeLrado de Galeno , á 
que conesponde el tabaco en 
humo en la forma. Otros su
per tidosos , y dados á las ar
tes ecretns , afirn1aron que lo 
que pad cian no eran en er
n1edad s naturales · sino de
monje que los agitaban , y 
qu corno end moniados ne
ce i taban de exorcismos ' y 
conjuro • ~ n e ta di cordia 
e tu io a e taban, quando los 
cogi6 la HORA; y alzando 
la voz un édico de Praga, 
dixo : Los A !emanes no ti -
n n en u enferm dad reme
dio ; porque u dolencia , y 
acl aque soJament e curan 
con la dieta · y cntanto que 
e tuvi ren a i rta las tab r
na de Lutero, y Cah ino , y 
lios tu vi ren aznat s , y ed, 

y no e abstuvieren de Jo bcr. 
d gone , y urdele de Fran .... 
cia , no t ndrán la dieta d 
que ne esitan. 

1 Gr:zn Ttn co. 
El ran eílor, que a í se 

1Jama el EmperaJor d lo 
T'ur onar a , por lo 
embuste de Mahoma en la 

randeza unida que 
n1and) juntar todos 

,apitan , , eye , 
d u Puerta qu 
el a y n ello to

d 
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-dos los Mora vitos, y perso-
-nas de cargos preeminentes, 
Capitanes Generalev, y Baxaes, 
todos , ó la mayor parte rene
gados , y asimismo los Escla
vos Christianos , que en per
petuo cautiverio padecen muer
te vi va en las Torres de Cons
tantinopla , sin esperanza de 
rescate, por la presuncion de 
aquella soberbia Magestad, que 
tiene por indecente el precio 
por esclavos , y por plebeya 
la cele tial virtud de la mi
sericordia. Fue por esto grande 
el concurso, y mayor la sus
pension de todos , viendo un 
aél:o en aquella forma , sin 
exemplar en la memoria de 
los mas ancianos. El Gran Se
ñor , que juzga á des lutori
dad que sus vasallo oygan su 
voz , y traten su persona aun 
con los ojos; estando en trono 
sublime , cubierto con velos, 
que solo daban paso confuso á 
]a vista , hizo seña muda para 
que oyesen á un Morisco de 
los expulso de España la no
v dades á que procuraba p r
suadirle. El Morí co, po tra
ao en el suelo á lo pie, d l 
E.mperador tyrano en adora
cion sacrílega, volviéndose á 
levantar , dixo : Los verdade
ros, y con tant s Mahometa
no , que en Jarga, y trabajo
sa cautividad en E paña , por 
largas edades abrigamos oculta 

en nuestros corazone la ley 
del Profeta descendiente de 
Agar, reconocidos á la benil · 
nidad con que el todo pod "'ro
so Monar a del mundo Gran 
Señor de los Turcos nos con
sintió lastimo as reli.:juias de 
expulsion doloro a ; hemos de· 
terminado hacer á su grande
za, y magestad algun conside
rable servicio , valiéndonos de 
la noticia que traximos , por 
falta del caudal que con el des
pojo nos dex6 número inuril; 
y para que se con iga , propo
nemos que para gloria de esta 
nacioo , y premios de los in
vencibles Capitanes, y Reyes 
en las memorias de sus hazañas, 
conviene , á imitacion de Gre ... · 
cía , Roma , y E paña , dotar 
Uní ver idade , y E tudios, Y 
señalar premio á las Letras; 
pues por ellas , habiendo fa
llecido los Monarcas , y las 
Monarquía , hoy viven triun
fantes Ja lenguas Griega , Y 
Latina , y en ella florecen, á 
pesar de la muerte, us haza .. 
ña , virtudes, y nombres, res
catándo e del olvido de los se
pulcros por ·el studjo que Jo~ 
enrique i6 de noticias, y saco 
de bárbara á u gentes. . 
· Lo gundo , que se admtta 

y praétique el Derecho Y Le
y de Jo Romano , en quan .. 
to no fueren contra Ja nues-. 
tra , para que la policía crez~~ 
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las demasías se repriman , las 
virtudes se premien , se casti
guen los vicio , y la justicia se 
administre por establecimientos 
que no admiten pasion , ni eno
jo , ni co~1echo , con método 
seguro, y estilo cierto, y uni
versal. 

Lo tercero, que para el me .. 
jor uso del rompimi nto en las 
batalla , se dexen los a lfanges 
corvos por la e padas de los E -
pañol es, pues son n la o a ion 
para Ja d fl n a , y la ofl n a 
mas hábil s, ahorrando on la 
estocadas gr n s rodeo de 
losmovimiento circulare ; por 
lo qual, 11 gando á ]as manos 
con lo E pañol s , que siem
pre han u ado mucho mejor 
que toda la na ione e ta 
destr "'za, hemo pade ido ran-
des estra ' O ; y son la pada 
mucho m de cansadas al pul
so, y á Ja iota. 

Lo quano , para conservar 
la salud , y cobrarla si e pier
de, conviene alargar n todo, 
Y e11 todas man ra el u o del 
beber vino , por er on mo
d~racion el m jor vehículo d l 
a~anento, y la n1a efi az medi
Cina ; y para aum nrar Ja ren
ta del Gran eñor, y de u 
Vasallo con el tragino, 1 te o
r? tnas numero o : por ser Ja 
Vtñas arrífi e de mucho lko
res diferentes on sus fruto , y 
en. todo el mundo mercan ía , 

forzosa ; y para esforzar los 
espíritus al corage de la guer
ra , y encender la sangre en 
hervores temerarios , mas efi
cace que eJ Anfion, y mas ra-:
cionales; á que no debe obs
tar la prol ibicion de la ley, 

n que e ha mpezado á dis· 
pen .. ar : y para que se di pon
ga, se dará interpreta ion con
veni nte, y ajustada. Y ofrec -
mos para la di po icion de to
do lo referido arbitrios , y artí .. 
fices qu lo di pongan, sin cos
ta, ni in onv nient alguno, 
a gurando glorio o aumento , 
y e plendor in timable á todo 
los R yno del Grande Empe
rador d Constantinopl, • Aca
bando d pronunciar e ta pa7 
labra postrera, se leYant6 i
nan ey , r negado ; y n en
dido n orage rabio o , di. o: 
Si todo ·1 infi rno e hubi ra 
onjurado ntra la Monarquía 

d lo Tur o , no hubiera pro
nunciado quatro p te mas ne
fanda qu las que a aba d 
propon r t p rro Mori co, 
qu entre Chri tianos fue mal 
Moro, y entre Moros qui r 
er mal Chri tiano. En E paña 

qui i ron levantar sto ; aquí 
quicr n dcrribarn • 1o fu 
aguclla may r au a d e pul-
ion qu ta : ju to er~ d ~ 

quit rno de qui n n 1 . ar
rojó on volv r. clo . o pr ten .. 
di6 on tan último fin D. Juan 

de 
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de Austria acabar con nuestras do una República á señalar 
fuerzas quando en Lepanto, premios á las Letras , se rue
derramando las venas de tan- ga con la d1gnidad s á los 
tos Genízaros , hizo nadar en ociosos , e honra la astucia, 
sangre los peces, y á nuestra e autoriza la n1ali6nidad, se 
costa dió comp .... tidor al mar premia la negociacion , y es 
Bermejo. ~o con enemistad fuerza que dependa el viéto
tan rabiosa el Persiana con tur- rioso del graduado , el valiente 
bante verde solicíta la de ola- del doélor , y la e pada de la 
cion de nue tro Imperio. 1o pluma. En la ignorancia del 
D. Pedro Girón , Duque de pueblo e rá eguro el don1inlo 
Osuna, V 1rrey de i 11ia , y de los Príncipes : el estud1o 
Nápoles , siendo terror del que los adviert , los amotina. 
mundo, procuró con tan efi- Vasallos doétos , mas conspi
caces medios , horrendo en ga- ran que obedecen: mas exami
lcras , n,1ve , é infantería ar- nan al Señor que le respetan: 
macla , e n u nombre formi- en entendiéndole, osan despre· 
dable esconder en no he cter- ciarle : en abiendo qué es li
na nuestras Lunas , que borr6 herrad , la desean: aben juz
tantas veces , quando de temor gar si m rece reynar el que 
de sus Baxeles se aseguraban reyna, y aquí empiezan á rey· 
las barcas desde Esta m bor á. nar sobre su Príncipe. El estu· 
Perá ; como tu , marrano in- dio hace que se busque la paz 
fernal , con e as quatro propo.. porque la ha menester; y la 
siciones que has ladrado. Per- paz procurada indu e Ja guer
ro, las Monarquía con la cos- ramas p ligro a. o hay peor 
tumbre que e fabrican se guerra que la que padece el 
mantienen. Siempre las han que se mue tra codicioso de la 
adquirido Capitane , icmpre · paz: con la palabra , Y en;" 
la han corrompido bachille- baxadas pide e ta, y negocta 
res. De su espada, no de su con el t mor de lo ruegos l~ 
libro, dicen lo Reyes que tic- otra. En dándo e una naciona 
nen su dominio : los Exér i- do o , y e ritores, el ganso 
tos , no las Univer idadcs, ga- pelado vale n1a que los 111°

5 
.. 

oan , y d fienden, vi oria , y qnctc y lan:ta , y la tinta es .. 
no di putas" los hac n grande , crita que la ~an 1re vertida; Y 
y fonnidables. Las bat, llru dan al pliego de papd firmado no 
Reynos, y Corona ; las Letras le r si te el p )to fuerte ' ~uc 
rrado , y borla • En emp zan- se burla de las cólera del.~uoe: 

g ' 
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go ; y una n1ano cobarde por 
un cañon tajado e sorbe de de 
el tintero las honras , las ren
tas , los título , y la grande
zas. M u e ha gente baxa se ha 
vestido de negro en los tinte
ros: de mucho son lo algo
dones solares: muchos Títulos, 
y Estados de cienden del burra
gear. Roma , quando desde un 
surco , que no cabía dos cele
mines de embradura , se cre
ció en República inmensa , no 
gastaba Doétores , ni libros, 
sino oldados, y armas. Toda 
fue ímpetu, y nada e tudio. 
Arrebataba la mugere que ha
bia mene ter , ujetaba lo que 
tenia e rca , y buscaba lo que 
tenia lexo . Luego que Cice
ron , Bruto , Horren io , y Ce
sar introdu eron la parola , y 
l~s declama ion s , llo pro
PIOs la turbaron en s dicion, 
Y con la conjura se di ron 
muerte uno á otros , y otro 
á sí mismos; y siempre laR -
pública, lo Emperador , y 
el Imperio fueron d h ho , y 
Por la ambicion d Jo 1 gan-
tes ap · · d H 1 rts1ona o • a ta n a 
~ves solo pad n pri ion , y 
Jaula las qu hablan, y ·hir
r~an; y quanto mtj r, y n1a 
e ~ro , mJ bien errada , y 
CUidadosa. Entóncc , pu , lo 
estudios fueron armer~a on-
tra la arma : la ora ione sa ·~ 

ntt'l .ahan delito , y conde-
Tom.IL 

naban virtudes; y reynando la 
lengua , lo triunfos yacían só 
el poder de las palabras. Los 
Griegos padecían la propia car· 
coma de las letras : sio-ui ron 
la ambicien de las Academias: 
estas fueron envidia de los 
exércitos , y los Filó ofo p r
secucion d lo Capitane : juz ... 
gaba el ingenio á la valentía: 
halláron e ricos de libro , y 
pobre de triunfo • Dices que 
hoy por su grandes Autor s 
viv n lo varone grandes que 
tuvieron : que vi ve u lengua, 
ya que muri6 su Monarquía. 
Lo mi mo sucede al puñal que 
hiere al hombre, que él dura, 
y el hombr acaba, y no es 
consuelo, ni remedio al muer
to. Mas vali ra que vi iera 
la Monarquía muda , y sin len
gua , que vi ir la lengua sin 
la Monarquía. Gr cía , y Ro
ma qu daron cos : fórmanse 
en lo hueco , y vacío de su 
n1age tad , no voz ent ra , i
no apenas cola de la aus ocia 
d ]a p labra. E to E critores. 
que la al, baron , q dar n de - · 
pu s de alabarla con ida, que 
lo ta a l lcdor tan br ve, 
que regula en uno on el 
nt ndin1iento , en otros con 

1, urio ida d. E. paña , u 'a 
g nte en los p ligro siem re 
fu pr<' diga d 1 alma , an io a 
d morir, imp ci ~nte de mu
cha edad , y d l re iadora de 

Ll Ja 
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la vejez · quando con incom
parable valentía se armó en 
u total ruina , y vencimiento, 

y p::>ca ceniza derramada , se 
convocó en rayo , y de cada
ver se animó en portento: mas 
atendia en dar que escribir, 
que en e cribir : antes á me
recer alabanzas, que á compo
nerlas: por su corage habla
ban la ca as, y las trompe
ta , y tod u prosa se ga ta
ba en Santi 1-go , rnuchas veces 
repetido.- Ellos adn1iraron el 
mundo con Viriato, y Sertorio: 
dieron esclarecidas viétoria á 
Anibal; y á Ce ar, que en to
do el Orbe de la tierra babia 
peh::ado por la honra , obliga
ron á pelear por la vida; y pa~ 
saron de lo po ible los enca
recimiento del valor , y de la 
fortaleza en umancia. De 
estas, y de otras innumerable 
hazañas nada escribieron ; to
do lo e cribieroo lo Romano : 
servía e u valentía de a(J'enas 
plwnas : tom:tron para J el 
obrar : dexaroo á lo Latino 
el e cdbir ; y entanto q te no 
u pie ron cr Hi toriadorcs, u

pi ron m reccr los. Inventó e 
po o há la rtill ría contra la 
~id·t e·rura , y apart da , fal-
s~audo el al y can de la 
muralla , y uand a vh: o-

. ria al ertero, qu ... al valer o. 
Emp ro tucg se inventó la 
Imprenta contra la Artillería, 

plomo contra plomo, tinta con. 
tra pólvora, cañones contra ca· 
ñones. La pólvora no hace 
efecto mojada : Quién duda 
que la moja la tinta por don
de baxao Ja órdenes que la 
apre tan , y previenen~ Quién 
duda que falta el plomo para 
balas , de pues que ... e gasta 
en mold s fundiendo letras, y 
el m tal en láminas~ Pero las 
batallas nos han dado el lmpe· 
rio,yla vj oria lossoldados, 
y lo oldados los premios. Es~ 
tos se han de dar iempre á 
los que si 'mpre no han dado 
Jo triunfos. nien llam6 her· 
mana la letras , y Jas ar· 
ma , poco abía de sus ah~· 
1orio , pues no hay mas dr· 
ferent s linage que hacer, Y 
decir. Nunca se jtmt6 el cu· 
chillo á la pluma, que este no 
la orta ; ma ella con las 
propias herida que recibe ?~l 
acero , se venga de él. Villst
mo Morisco, no otros dcsean:os 
que entre nuc tro contranos 
haya mucho que sepan , Y 
entre no otro n1u hos que ven· 
zao ; porque de los enemigos 
qucrcmo la v ic oria , y no la 
alabanza. 

o egundo que propones es 
introducir la ley de tos Ro .. 
tnano . . 'i e t consjguier0a~, d 1• a 'l a·J hnbia on to o . , , '"u ' . en 
vi 'Pra e toJo el ImpcrJO 
onfu~ion de aélorcs, Y reoJs·'ey u ... 
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Jueces, y sobre J uece , y contra 
Juece. Y en ]a ocupacion de 
Abogados, Pasante , Escribien
tes , Relatore , Procuradore , 
Solicitadores Secretario , E -· 
cribanos , Oficiales, y AJgua
tiles , se agotarán la gentes; 
y la guerra, que hoy e coge 
persona , será forzada á. ser
virse de los inútiles, y desecha
dos d l ocio contencioso. Ha
brá mas pleytos , no porque 
habrá ma razon , sino porque 
habrá ma leye . Con nue ero 
estilo tenerno la paz que ha
bemo m ne t r , y la guerra 
que los otros queremos que 
tengan : las leye por sí bue
nas son , y justificada ; mas ha
biendo L gi .ta , toda on ton
tas, y sin entendimiento. Esto 
no se puede ne ar , pues los 
tnismo J uri prudente lo con
fiesan toda la ve e que dan 
á la ley l entendimiento que 
quieren , pr uponi ndo que 
ella por sí no le tiene. o hay 
Juez que no afirme que 1 en· 
tendimicnto de la ley u yo; 
Y con de ir que le dan , u
ponen qu no 1 ti en n. ro re
negado o y , y hr i tia no fui, 
Y depongo de vi ta, qu no hay 
ley civil , ni criminal , que no 
tenga tanto entendimicnt o
tno Letrado , omo J ado
res., Comentador , y Juc ; 
Y á fuerza de nt ndimicnto 
que la a ha an, la falta 1 qu 

tiene , y que¿a mentecata. Por 
e to al que condenan en el 
pleyto, Je condenan en lo que 
le pide el contrario , y en Jo 
que no le pide , pues se lo 
gasta la defensa ; y nadie ga
nó pi yto , sin perder en él 
todo lo que ga ta en ganarle; 
y todos pierden , y n todo e 
pierde. Y quando falta razon 
para quitar á. uno lo que po
see, sobran "leye , que torcí
cicla , 6 interpretadas, inducen 
el pleyto, y la pad ceo igual
m nte el que 1 busca , y el 
que le huye. V éa e qu do 
propo icioues nos encamina
ba el agradecimiento del Me>:
risco. 

Lo tercero fue , que dexá
semos lo alfanges por la s
parla • En e to , como no l. abia 
n1uy con id rabie inconv nien
te, no hallo utilidad con idera
ble para que e haga. ·u e tro 
caraa r la tnedia luna; e. te es
grimimo en lo alfang . U ar 
de lo tra e , y co tumbre de 
lo enemi o , ceren1onia e d 
e el, vo , y tra d vencido ; 
y por lo n1eno s pr mi a de 
lo un , t'1 de lo otro. i he
me de pern1anec r , arrimé
nlonos al afori ~mo que dice: 
Lo que siempre se hizo , .rit.·m
pre se h g l ; pu obe ic i
d , prc · r a de no edad e • 
Piqu el hri tiano , . rte 
1 Tmco ; y e ·t Mori co, 

Lll que 
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que arrojó aquel, este le ern- sion, con tales palabras: No-. 
pale. sotros Españoles, no h ·mos de 

En quanto al postrer punto, aconsejaros cosa que os esté 
· que toca en el uso de las viñas, bien ; que sería ser traidores 
y del vino , allá se lo haya la á nuestro Monarca , y faltar 
sed con el Alcorán. o es á nuestra Re1igion ; ni os he
poco lo que en esto se permi- m os de engañar , porque no 
te días há. ; pero advierto, que necesitamos de enga0os para 
~i u ni ver al mente se dá licen- nuestra d fen a : los Christi~
cia al beber vino , y á las ta- no dispue to estamos á aguar· 
bernas, servirá de que pague- dar la muerte en este silencio 
mos el agua cara, y bebamos inculpable. El Gran Señor, ca
á precio de lagares los pozos gido de la HORA, y corrien· 
por azumbres. Mi parecer es, do las cortinas de su solio ( co
segun lo propue ro, que este sa nunca vist~), con vo es eno
malvado perro ahorre e mas á jadas di. o : E os Christianos 
quien le acoge , que á quien le s an libres : vá.lgales u gene
expele. rosa bondad por rescate: ves· 

Oyéronle todos con gran si- tirios , y socorrerlos para su 
lencio. El Morisco e raba muy na vegacion con grande abun· 
trabajoso de sen1blante, y toda dancia de las haciendas de to
aa frente rociada de trasudo res dos los Morisco ; y á ese perro 
de miedo; quando Halí, pri- quemarei vivo, porque pr<: 
mer Visir, que estaba ma ar- puso novedade ; y se publ~
rimado á las cortinas del Gran cará por irremi ible la propta 
Señor , despues de haber con1"' pena en lo que le jmitareo. 
sultado su semblante , dixo: Yo elijo ser llamado Bárbaro 
E clavos Chri tiano , qué de- vencedor, y renuncio que roe 
cís de lo que hab i o ido~ ~ Jlos, lJamen do o en ido : saber 
viendo la ceguedad de aque- ven er, ha d er el saber nues• 
lla ngañada nacion , y que tro ; que pu blo i i0ta es se .. 
amaban la barbaridad , y po- guridad d 1 Tyrano. Y man~o 
nian la conservacion en Ja ty- á t do Jo que habeis esta 0 

ranía , y en la ignorancia, presentes, que o olvideis de 
aborreciendo la gl ria de ]as . lo que oístci al Morisco: obe .. 
letra , y la justicia de Jas le- dcz an mi órdenes las poten .. 
y e , hi ieron que por todo ia omo los ntidos , Y aco
re pondicse un Caball ro - b rdad on tni enojo vuestr~s 
paílol, de treinta años de pri- m moria • Di6 con esHO~ 
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HOR á todos 1 que mere
cían : á lo Bárbaros infieles 
obstinacion en u ignorancia, á 
los Christi,1nos libertad y pre
mio, y al Morisco castigo. 

Olandeses en Chile. 
Dló una tormenta en un 

Puerto de Chile con un Navio 
de O land ses , que por su se
dicion , y robo son propia
mente dádiva de las borras
cas, y de los fu rore del vien
to. Los Indio de Chile, que 
asi tian á la guarda de aquel 
Puerto , como gente que en 
aq9el mundo v ncido uarda 
belicosamente su libertad para 
su condenacion en su idolatría, 
embistieron con armas á la 
gente de la ave, entendien
do eran E pañol s , cuyo im
perio le e itio, y á cuyo 
dominio pr servan excep ion. 
El Capitan del Bagel lo sose
gó , diciendo eran Olande e , 
Y que venian d parte de aquc
!la Repúbli a, on emba ada 
Importante á su Cazique , y 
Principal ; y acom añ ndo 
estas razone on vino g nc
roso , adobado con la e ta io
nes del orte , y ablandándo
los con butyro, y otro, regalo , 
fueron admitido" , y a a aja
dos. E 1 Indio que gobernaba á 
los dema , fu á dar uenta á 
los M a, Ti rrado de la nueva 
gente , y de su pr t n ion. Jun .. 
-. Tom.IL · 

tárom:e todos los mas principa
les , y mucho pueblo, muy en 
órden, con las armas en las m a-: 
nos. Es nacion tan atenta á lo 
posible, y tan ospechosa de 
lo aparente , que reciben las 
embaxadas con el propio apa
rato que á lo ex' rcitos. Entró 
en la pre encía de todos e 1 Ca
pitan del avío, a omp3ñado 
de otros quatro oldados, y por 
un Esclavo intérf rete le pre
guntaron quién era, de dónde 
venia , á qué , y en nombre de 
quién. Re pondió (no ·in re
zelo de la audiencia belico a); 
Soy Capitan Olandés: vengo 
de O landa, Reptlblica en el 
ultimo Occident , á ofre er 
ami tad , y comercio. 'oso
tras vivin1o en una tierra, que 
la miran seca on indignacion 
debaxo d u ol los golfo : 
fuimo pocos año .. há va alfo , 
y Patrimonio del rande Mo
nar a de In E pai as, y n~evo 
Mundo , donde ola vue tra va
l ntía e vé fuera del cer o de 
u Corona , que compit por 

toda parte on el que dá 1 
ol á la ti rra. Pu ·moro. en 

libertad on grande tr·1bnjo , 
porque el ánimo sev ro d 
Felipe II. qui o ma un a ti-

o angricnt d d eñ >re , 
que tatH, Provín ia , y e
fiorío. rm no de valor la 
v nganza , y on gu rr~ de 

.sent ai1o , y n a , contmua , 
Ll he-
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hemos sacrificado á estas dos 
vid:1s mas de dos millonc ') de 
hombres , siendo sepulcro uni
versal de Europa las campa
ñas, y sitios de F!an tes. 

Con las viétorias nos hemos 
hecho Soberanos S ~ñores Je la 
mitad de sus Estados , y no 
contentos en e~to , le hemos 
gan:1do en su pais m u has pla
zas fuertes, y m dcha tierras; 
y en el Oriente hemos adqui
rido grande Sefior' o y ganá
dole en el Brasil á Pernanbuco, 
y á. la Parayba, y hecho nues
tro tesoro del palo , ta -aco , y 
azucar ; y en toda partes de 
Va allos sl.lyo nos hetno vuel· 
to su inquietud. Hemos co'1si
derado que no solo han gana
do estas infinitas Provin ias los 
Españoles , sino que en tan 
pocos años las han vaciado de 
innumerabL .. s poblaciones , y 
pobládolas de gente fora~ tera, 
sin que de los natura les guar
den aun los sepul ro por me
moria ; y que su graflJes Etn
peradore , Reye , Caziques, 
y Sciíore f eron des ar~ ido. , 
y borrados en tan alto olvido, 
que casi los esconde con lus 
que nunca fueron. V mo q 1e 
vosotro solos ( 6 ca bien ad
vertidos, 6 mejor escarmenta
dos) os mantenei e la liber· 
tad hereditaria· y qttc n vue • 
tro orage se deflende á la e -
clavitud la generacion Ameri-

cana ; y como es natural amar 
cada uno su semejante, y vo-
sotros , y mi República sois 
tan pareciJos en los sucesos, 
determ:nó envianne por tan 
ternero os golfo , y tan peli
grosa distancias , á represen
taros u afeélo, buena amis
ta3, y S..!t;ura corre ondencia,' 
ofreciénuoo (como por mf os 
ofrece ) para vuestra defensa 
y pretcn~iones , ,.avios y Ar
tiller ~a, apitanes y Soldados, 
á quien alaba , y admira la 
pane del n1undo que no los 
tiene ; y para la mercancía, 
con1ercio en s 1 tierra y Esta
dos , co he rmaodad , y alian
za perpetua , pidiendo escala 
franca en vuestro dominio , Y 
corre pendencia j gual n capi
tulacione generales, con cláu· 
sula de amigos de amigos, Y 
enemigos de enemigos ; y por 
ma demo tracion , en su po-o 
der gran e o a. eguran ~u
e has R ep~ lica , PríncJpes, , 
y Reyes con ella confedera
dos. 

Los de Chile r spondieron 
con a()'radecimiento, diciendo 
que para ir ba taba la aren· 

iorr m a para responder aguar· 
d. ban la resolu ione del Con· 
se jo : qu~ á otro di a se les re~
pood \ría á aquella hora. Ht .. 
zo e a1 1 í ; y el Olandés , cono .. 
ciendo la natura cla de Jos In; 
dios in tinada á juguetes ' 

CU"' 
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curiosjdades , por eng:1 ytarlos 
la voluntad , los presentó bar
riles de butyro , quesos, fras
queras de vino, espadas, som
breros ' y espejos ; y ultima
mente un cubo óptico, que lla
man antojo de larga vista, en
careci 'ndoles su u o, y con ra
zon ; diciendo que con él ve
rían las ave que vi ni e, en á 
diez , y doce leguas de dis
tancia , y conocerían por los 
trages y vanderas , i eran de 
paz , 6 de guerra , y lo propio 
en la tierra. Añadieron que con 
él verian en el Cielo estrellas 
que jamas se habian visto , y 
que sin él no podrian verse: 
que advertirían distintas y cla
ras las manchas que en la cara 
de la Luna se mienten ojos y 
boca, y en el cerco del Sol una 
rnancha n gra ; y que obraba 
estas mara villas , porque con 
aquellos dos vidrios traía á los 
ojos las cosas que e taban le
xos, y apartada en infinita dis
tancia. Pidió ele el Indio, que 
entre todo t ni, mejor lugar: 
alarg ' ele el lan 'é en us 
PUnto : doélrin ' le I vi tapa .. 
ra su u o , y dió le. 1 1 Indio 
le aplic6 al ~o dcre ho ; y 
a~:Hándolc á una n1ontañ( , 
d.1o un gr·ande grito , qll te -
ti.fi<:ó u , dmiraci n á lo, otro , 
d~ctendo había vi t á distan
Cta de q 1atro 1 ·gua an1do , 
aves , y hombres , y las p ña , 

y matas tan distintamente, y 
tan cerca, que aparecian con el 
vidrio postrero incomparable· 
mente crecidos. Estando en es ... 
to les cogió la HORA; y zur
riándose en su lenguage, al pa
recer razonamientos coléricos, 
el que tomó el antojo , con él 
en la mano izquierda, habló 
al Olandés tales palabras : Ins .. 
trumento que halla mancha en 
el Sol , averigua mentiras en 
la Luna , y descubre lo que el 
Cielo esconde , es instrumen
to revoltoso , es chi me de vi .. 
drio, y no puede er bien quis
to del Cielo : traer~ sí lo que 
está lexos, es sospechoso para 
los que estamos lexos : con él 
debísteis de vernos en esta gran
de distancia, y con él hemO$ 
visto no otros la intencion que 
vosotros retirais tanto de vues
tro ofrecimientos : con este 
artificio e pulgais los Elemen
tos : tnetéisos de mogollon á. 
reynar: vo otros \ ivís enjutos 
debaxo del agua , y sois tmm
po os d 1 mar. o será n.les
tra tierra tan boba, que quida 
por ami os lo qu son malos 
para va ailos , ni que fie u 
habita ion de quien usurp6 la 
su a á los pe es. Fut t i u
jeto al Rey de E paña , y Jc
v· ntándoo on u Patrimonio, 
o prc iai de r b Id , y que
reí que no otro on ne ia 
onfianza seamos alimento ·á 

Ll4 vues-



536 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
• vuestra traicion. Ni es verdad 

que nosotros somos vuestra se
mejanza; porque conservándo
nos en la patria que nos dió na
turaleza ; defendemos lo que es 
nuestro : conservamos la liber
tad , no la hurtamos. Ofrecéis
nos socorro contra el Rey de 
España, quando confesais le ha
beis quitado el Brasil , que era 
suyo. Si á quien nos quitó la 
Indias , se las quitais ; quánta 
mayor razon será guardarnos 
de vosotros, que de él ~ Pues 
advertid que América es una 
ramera rica y hermosa , y 
que pues fue adl:ltera á sus es
posos, no será leal á sus ru
fianes. Los Christianos dicen 
que el Cielo castigó á las In
dias porque adoraban á los 
Idolos ; y los Indios decimos 
que el Cielo ha de ca tigar á 
los Christianos porque adoran 
á las Indias. Pensais que lle
vai oro y plata , y 11evais en
vidia de buen color , y mise
ria preciosa. Quitái nos para 
tener que os quit n : por lo 
que ois nuestros enemigo , ois 
enemigos unos de otros. al id 
con término de do horas de 
este Puerto ; y i habeis me
nester algo, decidlo ~ y i no 
quercis grangear , puc ois in
vencioneros , inventad in tru
mento que no aparte muy 
lexos lo que ten mos erca 
y delante de Jos ojos; que o 

damos palabra que con este 
que trae á los ojos lo que está 
lexos, no mirarémos jamas á 
vuestra tierra , ni á España. Y 
lle\ aos esta espía de vidrio , so
plen del firmamento; que pues 
con los ojos en vosotros vemos 
mas de lo que quisiéramos , no 
le hemos menester. Y agradéz. 
cale el Sol , que con él le ha
llásteis la mancha negra ; que 
si no, por el color intentára
des acuñarle , y de plata fina 
hacerle doblon. 

Negros. 
Los Negros se juntaron para 

tratar de su libertad , cosa que 
tantas veces han solicitado con 
veras. Convo áronse en nume
roso concurso. Uno de Jos mas 
principales, que entre los de
roa interlocutores bayetas, era 
negro limiste , y había pro
puesto esta preten ion en la 
Corte Romana , dixo : Para 
nuestra esclavitud no hay otra 
ca u a . in o la olor , y la co
lor e ac idcnte, y oo delito: 
cierto es que no dan Jos que 
no a u ti van otra olor á su 
tyran 'a ino nuestro color, ' . siendo efe o de la asistencHl 
de la mayor hermosura, que 
es el o1. M nos son causa de 
e clav itud abcza de borlilla, 

• S 
y pelo en b rujon es , nanc; 
qc pa hurra das, y hocicos ~0 .. , 
ti os. Muchos blancos pudl~ 
r • ran 
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·tan ser esclavos por estas tres 
cosas ; y fuera mas justo que 
lo fueran en todas partes los 
naricísimos, que traen las caras 
con proas , y se suenan un pe
xe espada , que nosotros , que 
traemos los catarros á gatas, 
y somos contra ayones. Por 
qué no consideran los blancos, 
que si uno de nosotros es bor
ren entre ellos , uno de ellos 
será mancha entre nosotros~ 
Si hicieran esclavos á los mu
latos , aun tuvieran disculpa, 
que es canalla sin Rey , hom
bres crepúsculos entre anoche
ce y no anochece , Ja estraza 
de los blancos , los borradores 
de los trigueños , el ca i casi 
de los negros , y el tris de la 
tizne. De nue tra tinta han flo
recido en todas edades hom
bres admirables n armas y 
letras , virtud y san ti dad. o 
nece .. ita su noticia de que yo 
refiera u catálogo. 1 i se pue
de negar la ventaja que ha e
tnos á lo blan o , en no con
tradecir á la nflturaleza la Ji
brea que di6 á lo p llejo de 
las per ona . Entr llo la 
rnugeres, iendo n nra , 6 n1o
renas , . e blanquean on gui
sados de albayalde ; y las que 
bon blanca , in hartar e de 
lancura, e nievan d oli-

Inán. 1ue tra muger ola , 
~ontenta on u tez ano hc
cida , aben ser hermosas á 

escuras , y en sus tinieblas: 
con la blancura de los dien
tes , e,Jorzada en lo tenebroso, 
imitan centellando con la risa 
las galas de la noche. Nosotros 
no desmentimos las verdades 
del tiempo ; ni con embustes 
a querosos somos reprehension 
de la pintura de los nueve 
meses. Por qué , pues ., pade
rno desprecios , y miserable 
castigo~ Esto de eo que con
sidereis , mirando quál medio 
seguirá nu stra rafon para nues
tra libertad , y osiego. Co
giólos la HORA; y levantán
dose un egro, en quien la tro .. 
pelía de la vejez mostraba con 
las cana , contra el comun 
axioma que sobre negro hay 
tintura , dixo : Despáchense 
lu go Ernbaxadores á todos los 
Reynos de Europa, los quales 
propongan dos cosas: La pri
mera , que i la color es cau a 
de ]a e lavitud, qu se acuer
den de lo bermejo á imita~ 
ion de Judas , y e olviden de 

lo 1egro á imitacion de 
uno de los tre Reyes que vi..J. 
nicron á B lén ; y pu s el re ... 
fran manda que de aqu 1 color 
no haya gato ni p rro , mas 
ra?on crá que no haya hom
br ni n1u cr : y ofr ;¿can de 
nuc, tr< parte ar itrio para 
que en nn1y po o tiempo los 

erm j , e n todo · us arra
bale , s ~ onsuman. La egLUl

da, 
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da , que tomen casta de no
sotros , y aguando us bodas 
con nuestro tinto , hagan cas
ta aloque , y empiecen á gas
tar gente prieta , escarmenta
dos de blanquecinos y ceni· 
cientos ; pues el ampo de los 
Flamencos y Al mane tiene 
revuelto y perdido el mun
do , coloradas con sangre las 
campañas , y hirbiendo en 
traiciones , y heregías tantas 
Naciones : y en particular 

~ acordarán lo boquirrubio de 
Jos Franceses ; y vayan ad
vertidos los nuestro , si los es
tornudaren~ de con~olarse con 
el tabaco, y responder: Dios 
~os a y u de , gastando en sí pro
pios la plegaria. 

Inglaterra. 
El Serenísimo Rey de Ingla

terra , cuya 1 la es el mejor 
lunar que el Océano tiene en 
la cara, juntando el Parlamen
to en su Palacio de Londre , 
dixo : Yo me hallo Rey de 
unos E tados que abraza sano .. 
ro el mar , que apri ionan , y 
fortifican las borra cas : S ñor 
de unos Reynos , públicamen
te de la Religion reformada, 
secretamente Católico . So -
pecho , aunque no la veo , la 
di vi. ion espiritual en mi va
sallo : temo que están afeéto 
á R otna us corazone , y que 
aquella Ciudad con las Llaves 

de S. Pedro se pasea por los 
retraymientos de Londres. Es
to para mí es tanto mas peli .. 
groso , quanto mas oculto. Veo 
con ojo enconados crecer en 
muy podero a República la re
belion de lo Olande es. Co
nozco que mi envidia , y la 
de mis ascendientes contra la 
grandeza de f. paña , d me
nudo mari co los ha vu lto en 
estatura (como dice J u.venal) 
mayor que la Balleua Britá .. 
ni ca. V éolos introducidos en 
cancer de las dos Indias , y 
padezco los piojos que me co .. 
rnen porque lo crié. Sé que de 
sus Dominio hurtados tienen 
flotas los mas años, y algunos 
las flota entera , 6 buena par
te de las que trae el Rey Ca· 
tólico , y que le es copioso 
te oro e ta arrebatiña. En Ja 
tierra son por el exercicio de 
tantos años soldados, con cré
dito de innumerables viéiorias, 
á quienes hace la experiencia 
en el obedecer doél:os y sufi
ciente para mandar. Por el 
mar los uento innumerables 
en baxclcs, inimitales en for .. 
tuna: incontra tables en con
sejo , y superior s en reputa
don militar. Por otra parte 
veo al Rey de Francia mi ve .. 
cino (á quien por Jas preten
siones antiguas aborrezco) ~s ... 
pirar al Imperio de Alc~an1a, 
y al de Roma: introductdo en 

Ita .. 
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Italia , y en ella con puestos, 
exércitos, y séquito de algunos 
de los Potentados , y acaricia
do al parecer de los buenos 
semblantes del Pontífice. Es 
mancebo nacido á las armas, 
y crecido en elJas ; que en la 
edad que le pudieron ser ju
guetes, le fueron triunfos. Coa
sidérole con unido vasallage 
por haber demolido todas las 
Fortificaciones , ha ta la inex· 
pugnables de los Hugonotes, 
Luteranos, y Calvinistas , y 
dex.ado el dominio y pot tad 
en solos Católicos. o por es
to le juzgo buen Católico; an
tes le pr umo a tuto Pólitico, 
y en su interior me persuado 
es Comodi. ta , que mira solo 
á sus conveniencia ~ y que 
cree en lo que de a , y no en 
lo que adora : rcligion que ti~ 
nen mucho deba. ·o del nom
hie de otra Rcligion. E to di
simula, por ¡ue omo u inten
to es tomar á 1ilan, y á á
poles m:tñosamente , ha a is
tido en u e 'no á Jo Cató
lico , por er sin ampara ion 
lat mayor p, rte : débcnlo al 
numero ') no á la d élrina. 
Acompáiia del zelo at61i , 
Por ser te título di l 1 10n 
Paraditilarcn Italia o· á 
Poco su codicia de dotnin io ; 
Y debe u re imicoto tant 
~ su hypo re ía >mo á ·u 
Valor. En Alt!mania , llaman-

do á los Suecos , y amoti
nando al de Saxonia , y al de 
Branderr.burg, y al Landgra
ve , ha jurado in ~·erba Luteri. 
Viendo esto , me crece arru
gada en gran volumen la na.:. 
riz , considerando que para 
sus intentos no ha hecho ca
so de mi poder y afinidad , y 
se ha abrigado con la buena 
dicha de los Olande es, des
preciando á Inglaterra , como 
si tuvíe e en su mano otra 
Doncella milagrosa (Juana de 
Are , á quien la mala traduc
cion llama Ponzel1a ). To as es
tas acciones on á mi paladar 
de tan mal abor , y. de tan des .. 
abrida dentera, que me amar .. 
ga el ay re que re. piro ; y co11 
el suce o de la Isla de Res, 
tengo la m moria con a cos. 

o halla la onfederacion con 
quien juntar mi filos para ser 
ti era , que ercene al uno , y 
al otro, ino e con el Rey de 
E paña , inmen o Monarca , y 
umamente poderoso , y rico, 

Señor de las mas re lico. a na
cione del mundo, Pr'n ipe en 

dad flor i nte. Advierto em
pero, qu ]a n:. ti tu ion d 1 Pa
l·uinado 1nc ti ·ne mpei1ada la 
angr , y la reputacion ; y e -

ta n la u do \;rar > los 
at6lico , y p r o la puedo 

dudar de lo~. E pa, ole , y e e 
1 Tmp ·rialc , p r la difcrt.:n
ia l Religiou , y el gra 1de 

has-
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hastío que muestran los Pro
testantes de la Casa de Aus
tria ; y por mí so pecho que 
el Rey de España no habrá 
olvidado mi ida á su Corte, 
pues no olvido yo mi vuelta á 
la mia , de que es recuerdo la 
entrada de mis Baxel en Ca
diz. Yo querria vol v r á e r
rar en su orillas al Rey Chris ... 
tianí imo, que con grande ave .. 
nida ha alido de madre , y es
p1ayádose por toda Europa , y 
juntamente reducir á su prin
cipio á los 01andeses. Quiero 
me aconsejeis el mejor y mas 
eficaz medio, advirtiendo e -
toy determinado , no o lo á sa
lir en persona, sino codicioso 
de salir ; porque creo que el 
Príncipe , que teniendo guerra 
forzosa , no acompaña u gen
te , condena á soldados su va
sallos, en vez de hacerlos sol
dados ; y conducidos por e te 
ca tigo, mas padecen que ha
cen, y lo obliga á que igual
mente e peren su libertad , y 
su venganza del ser venci s, 
que del er vencedore • De 
llevar exércitos á enviarlo , va 
Ja div renda que de vera á 
burlas. Juicio es de lo · uce
sos : re pondedme á la nece
sidad comun , sin hablar con 
mi desean o ; ni oyga yo en 
vue tro entir fines partí ula
r s : informad me los oido , no 
me los tnbaraceis. Todos que~ 

daron su~pen~os en silencio re .. 
verente y cuida¿ oso, confirien
do en ecreto la resolucion; 
quando d gran Presidente con 
estas palabras dió pnncipio 
á la re')puest : V u stra Ma~ 
ge tad ( s~r nísimo Señor) ha 
sabido preguntar de manera, 
que no ha en eñado á saber
le responder : arte de tanto pre .. 
cio en los Reyes , que es artí· 
fice de todo buen conocimien· 
to, y d sengaño. Seflor, la ver .. 
dad e una ., sola , y clara: po
ca palabra la pronuncian, mu· 
cha Ja confund n : ella rompe 
poco sil ndo , y la mentira 
dexa poco por romper. Todo 
lo que habei con iderado en 
el Rey de Francia , y en los 
Olandeses , e de velo de Real 
providencia. El peligro inmi.
nente pide r solucion \'aroml 
y veloz. El Rey de E pafia es 
hoy para vuestro de ignios 
vuc tra ola confederacion ; Y 
sumamente efi az , si vos en 
persona a istí on éi á la mor
tificacion de esto dos malos 
ve in o • advenid, que man ... 
dar y ha cr , on tan di fe ren-
tes omo obra y palab:as. 

onfic o que vue tra succesw~ 
e muy infante para de~ada~ 
p ro e menor inconvement 
d xar1a tierna, que siendo ~a-: 

.. • ·.... ""'o b1e11 dre a ompanarla nwo. 1 ~ . 
'!U .. hubo pronun iado estas u · 

1nas palabras , quando le~~~= 
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·tándose sobre su báculo un Se
nador , marañaqo todo el seno 
con las canas de su barba, la 

·cabeza en el pecho , y la cor
coba en que le habian los años 

,doblado la espalda n el lugar 
de la cab 1a, dixo : Mal puede 
dhcuJparse de tt merarioel Con
sejo , de que Su Mage tad sal
ga n p rsona, quando su Rey
nos e tán minados d e tólicos 
encubiertos, cuyo nüm ro es 
grande á lo que se sabe , in
finito á lo que e so pecha, 
y verdaderamente formidable 
por el de precio en que tienen 
la vida, y el precio que e a e
guran en la mu rt : los tor
mentos se han can ado en us 
cuerpo , no sus cuerpos en los 
tormentos : entre ello , por su 
Re1igion , los de pcdazados 
per uad n , y no cscarmi ntan. 
Esto aben la horca , lo cu
chillo , y las llc. ma , que bus
caron ansioso , y padecieron 
con tantes. Pu si n tierra 
por toda parte pri ion ra del 
mar , y en pr en ia de sus 
Rey , tanta e han con .. 
pirado para re i tir e· qué ha
rán si ·ale , y lo de en1baraza 
de su per ona? 1a all ti ne 
vue tra Mage tad d quien \U • 
d~ fiar qualq tier mpre a : n-
VIad con pie de r ito d 
nuestt·a Reli i n Jo mas im-
Portantes de lo qu ntiend 
son Católi o ; qu con esto 

irá su intencion sujeta, y vues
tros Reynos con m nos enemi
gos dentro. No aventureis vues
tra persona , en que se a ventu
ra todo , y en que todo se res
taura ; que yo del parecer del 
Presidente colijo que maquina 
como e, t 1 

lico ' no que re pon
d como Ministro. Alborotá
ronse, y en esta disension los co· 
gió la fuerza de Ja HORA ; y 
demudándose de color el Rey., 
dixo: V o otro dos, en lugar de 
aconsejarm , me habei deses-
perado. E 1 uno dice que si no 
algo, n1e quitarán el Rey no los 

enemigo. : 1 otro, que i algo, 
m le quitarán Jo va .. al los; de 
suerte que tt'1 quieres qu tema 
mas á mi úbdito que á mis 
contrario • Sumamente es mi
serable el tado en que me 
hallo : lo qu re ta es que ca
da uno de vo otr s , con tér
n1ino de un dia natural , me 
diga qui n , y qu co as me 
tienen 1 cdu ido á esta des\· ntu .. 
ra , nombrando las persona , y 
b ca u as, in p rdonaro unos 
á tro , 6 yo o p haré obre 
todo : porque la culpa no ale 
d l qu me a on jais ; que 
y t y r uclto á atender á la 
dir ion d mi con\·eni n-
ias dentro y fu ra de mi R y .. 

no. ale el Rey de Francia 
in . u e ion, y ~;jo e p ranza 

de 11, , qu f u dan ntri te r 
á u h nnano , y dexa á un 

Rey• 
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Reyno por tantas causas divi
dido en parcialidades ; toda 
la Nobleza manchada con la 
sangre de Memoransi ; los be
rebes sujetos , mas no deseno
jados; los pueblos de pojados 
de tributos , y todo el Reyno 
en opresion de las dernasías 
de un Privado : y yo , que ten
go succesion , y menores y 
menos sensibles inconvenien
tes, estaré arrullando mis hi
jo~, y aten di ndo á sus dlges 
y juguetes~ Porque me he de
xado en el ocio , y porque 
no he salido , me son Fran
cia, y O landa formidable : si
no salgo , me serán ruina : si 
me quedo por temor de mis 
vasallos , yo Jos aliento á mi 
de precio. Si. mis enemigos 
se aseguran de que no puedo 

·salir , no podré asegurarme de 
mis enemigos ; y por lo me
nos, si salgo y me pierdo, lo· 
graré Ja honra de la defen a, 
y escusaré la infamia de la vi
leza. El R y que no así te á 
su defensa , di culpa á lo que 
no le a isten: contra razon ca -
tiga á quien le imita, y contra 
lo que fue Maestro, no puede 
ser Juez, ni ca tigar lo que de 
·su per ona aprenden los que 
para desamparar su defen a le 
obedecen Mae tro. Ido todo 
lucg , y consultad on vuc -
tra obliga ion mi Real r
vicio, antcponiéndole á vue -

tras vidas , y á mi descanso; 
que os aseguro hacer á vues
tra verdad, quanto mas rigu
rosa , mejor recibimiento; y 
no me embaracei con el acha
que de llevar toda la obleza 
conmigo ; pues los aconteci
miento afirman, que nadie la 
juntó en la guerra , que no 
la perdie e y se perdiese. Los 
anillos que se midieron por fa. 
negas en Cannas , lo test1fican 
con las lágrimas de R<?ma: el 
bosque de Pavía , hecho se· 
pulcro de toda la obleza de 
Francia, y de la libertad desu 
Rey: la Armada E pañola con 
que el Duque de Medina-Sy· 
donia , viniendo á invadir estos 
Reynos , dex6 en e tos ma .. 
res tan miserables de pajos : el 
Rey D. Sebastian, que en Afri· 
ca e perdió , y us Reynos, 
con su Nobleza toda. los No
bles juntos inducen confusion, 
y oca ionan ruina ; porque no 
abiendo mandar , .no quieren 

obede r , y e tragan en pr.e
sunciones d svan cidas la dJs
ciplina miJitar. Llevaré pocos 
experimentado ; Iosdemasque· 
darán por freno de los her-
bar populare , y triaca. de 
los noveleros. Gente que p1en .. 
a que me engaña en dar~e su 

vida por un real ada d1a' es 
el aparato que me importa; 00 

aquella (]UC ag· atándome ' para 
' 'e .. que vaya, nü te oro, pone 0 

roan"' 
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manda á mi Patrimonio porque 
fue. Bueno fu ra que toda la 
Nobleza estuviera exercitada, 
m3s no seguro: lo" particula
res no han de dar las armas á 
los locos , ni lo.. Rey s á los 
nobl s : llevad esto entendi
do , y ahorrará distraimi ntos 
vuestro di curso, y mi deter
minacion tiempo. 

Synagoga ,y Judios. 
En alonique, Ciudad de Le

vante, que escondida en el ül
timo eno d 1 golfo á que dá 
nombre., yace en el dominio 
del Emperador de Con tanti
nopla ., hoy llamada E tambor: 
convocados en aque11a Syna
goga lo J u dio de toda Euro
pa por Rabbi Saadi~ , y Rab
bi 1acabarbaniel , y Rabbi 
Saloman , y Rabbi i in ; e 
juntaron por la ynagoga de 
Venecia Rabbi S n1ue 1 , y Rab· 
bi Maymon; por la de Ragu
sa , Rabbi Ab o zra ; por la 
de Con tantinopla., Rabbi Ja
cob ; por la de Roma , ~ bbi 
Chamini 1 ; p r la d Liborna, 
Rabbi Cer nn i ; por la de 
Ruán., Rabbi , vi rol; por la 
~e Orán ., abbi ~pha ; por 

de Praga , Rabbt h ; 
Por la de Viena, ab i cr baf; 
Por la de An1sterdan1 , Rabbi 

Meir Armaach; por los Hebreos 
disimulados, y que negociaban 
de rebozo con trage y lengua 
de Christi3nos, Rabbi David 
Bar- achrnan ; y con ellos 
los Monopantos (a) ., gente en 
República habitadora de unas 
Isla , que entre el Mar Negro 
y la Mosco\· ia ., confines de la 
Tartaria , se defi nden sagaces 
de tan ~ roces vecindades, mas 
con el ingenio , que con las 
arma , y fortificaciones. Son 
hombres de quadruplicada ma
licia, de p r~ a hypocresía, 
de estr macla di imula ion., e 
tan equívo a apariencia , que 
todas las leye , y nacion los 
ti nen por suyos : la negocia
cien le multiplica aras., y los 
muda los rnblantes; y el in· 
tere los remuda la alma . Go
bi rnalo un Pr:n ipe , á quien 
llaman Praga Chincollo Vi .. 
nieron por u mandado á te 
Sanedrín i , los ma doélos 

n carcoma , y polilla del 
mundo : el uno llamaba Phi
largiro (b): el otro Eri hto
th o (e): el t r ro Danipe: 
1 quarto Arpí Trotona : el 

quint Pa a mazo : el sexto 
Dap r R, zala • entáron e or 
u di rnidad r sp él.ivamen-

te á la pr min n ia. Ja 
ynag , , dando el primero 

3.0-

~--------------------------------------/a) Mo,opdntos , homhres que lo 1011 todo.. (b) :Amigo ele 01 o. 
zerra , hijo de Pul ,mo. 
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banco por huéspedes á los Mo
nopantones. Poseyólos á todos 
atento silencio , quando Rabbi 
Saadias ( despues de haber ora
do el Psalmo In exitu Israel), 
dixo tales palabras: Nosotros, 
primer linage del mundo, que 
somos desperdicio de las eda
des , y multitud derramada, 
que yace en esclavitud y vitu
perio congojoso; viendo arder 
en discordias el mundo , nos 
hen1os juntado á prevenir ad..: 
vertencia desvelada en los pre
sentes tumultos , para mejorar 
en la ru1na de todos nue tro 
partido. Confieso que el cauti
verio, las plagas, y la obsti
nacion en nosotros, son heredi
tarias : la duda y la sospecha, 
patrimonio de nuestros entendí· 
mientos : que siempre fuimos 
mal contentos de Dios , e ti..: 
mando en mas el que hada
mos , que al que nos hizo. Des
de el primer principio nos can
só su gobierno , y seguimos 
contra su ley la interpretacion 
del demonio. Q 1ando su om
nipotencia nos gobernaba, fui
mos rebeldes: quando nos di6 
Gobernadores , inobedientes. 
Fuénos molesto Samuel, que en 
su nombre nos regía ; y juntos 
en comunidad ingrata , iendo 
nue tro Rey Dios , pedimo á 
Dios otro Rey. Diónos á Saul 
con derecho de tyrano , de
clarando baria es el a vos nues-

tros hijos , y nos quitaría las 
haciendas para dar á sus va
lídos ; y agravó este castigo· 
con decir no nos le quitaría, 
aunq'Je se lo pidiésemos. El 
dixo á Samuel que á él des
preciábamos, no á Samuel, ni 
á sus hijo • En cumplimiento 
de esto nos dura aquel Saul 
siempre, y en todas partes, y 
con diferentes nombres. Des
de entónces en todos los Rey .. 
nos y Repúblicas nos oprime 
con vil y miserable ca u ti vi dad; 
y para no~otros , que dexamos 
á Dios por Saul , permite Dios 
que sea un Saul cada Rey. 
Quedó nuestra nacion para con 
todos los hombres introducida 
en culpa , que unos la echan 
á otros , todos la tienen , y 
todos se afrentan de tenerla. 
No estamos en parte alguna, 
sin que primero nos echasen 
de otra : en ninguna residí .. 
mos , que no deseen arrojar ... 
nos ; y todas temen que sea· 
mos impelidos á ellas. Hemos 
reconocido que no tienen co
mercio nuestras obras , y nues .. 
tras palabra ; y que nuestra 
boca y nuestro corazon nunca 
se aunaron en adorar un pro .. 
pio Dios. Aquella siempre acla· 
mó al del Cielo; este siempre 
fue idólatra del oro, y de la 
usura. A audillados de Moy ... 
sen quando subió por la Ley 
al Monte hicimos demonst~a ... 

' C100 
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don de que la Religion de nues
tras almas era el oro , y qual
:quier animal que de él se fa
bricase : allí adoramos nuestras 
joyas en el Becerro , y juró 
nuestra codicia por su deidad 
la semejanza de la niñez de 
las vacadas. N o admitimos á 
Dios en otra moneda ; y en 
esta admitimos qualquiera sa
bandija por Dios. Bien cono
cia la enfermedad de nuestra 
sed quien nos hizo beber el 
ídolo en polvos. Grande y en
sangrentado ca tigo se siguió 
á este delito ; empero dego
llando muchQs millares , escar
mentó á pocos ; pues hacien
do despues Dios con nosotros 
quanto Je pedimos , nada hizo 
de que luego no nos enfadáse
mos. Estendió las nubes en 
toldo para que en el desierto 
nos escondie e á los incendios 
del dia. Esforzó con la colum .. 
na de fuego los de caecimien
tos de la e trellas , y de la 
Luna , para que socorrida de 
su movimiento relumbrante, 
venciesen las tiniebla á la 
noche , contrahaciendo el ol 
en su ausencia. Mandó al vien
to qne granizase nue tra co
secha , y dbpuso en moliendas 
maravillosa la regione, del 
ay1 e, derramando ui ados en 
el maná nue tro n1antenimien
tos , con todas la azone , que 
el apetito desea. Hizo que las 

.. Tom. II. ~ 

codornices , descendiendo en 
lluvia, fuesen cazadores y caza 
todo junto para nuestro regalo. 
Desató en fuga líquida la in-
mobilidad de las peñas , y que 
las fuentes naciesen aborto de 
los cerros , para lisonjear nues
tra sed. Enjugó en sendas tra
tables á nuestros pies lo pro. 
fundo del mar, y colgó per
pendiculares los golfos, arro
llando sus llanuras en murallas . 
líquidas ; deteniendo en edifi
cio seguro las olas , y las bor .. 
rascas , que á nuestros padres 
fueron vereda, y á Faraon e
pulcro y tumba de su carro y 
exército. Hizo su palabra le- . 
vas de sabandijas , alistando . 
por nosotros en su milicia ra
nas , mosquitos , y langostas. · 
No hay cosa tan debil, de que 
Dios no componga huestes in
vencibles contra los tyranos. 
Debeló con tan pequeños sol
dados los e quadrone enemi
gos ; formidables y relucientes 
en la defensas del lúerro , so
berbios en los blasones de sus 
escudos , y pomposos en las 
rueda de su penachos. A tan 
milagro o beneficios (que nues· 
tro Rey y Profeta David cantó 
en el P almo , segun la divi-
ion nue. tra 1 os , en que em

pieza: Horula Adonai) res
pondió nue tra dureza é in
gratitud con hastío y fastidio 
en el sustento; y con olvido en Mm el 
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el p.1 eo abierto sobre las on
das del mar. Pocas veces quien 
recibe lo que no merece , agra
dece lo que recibe. Muchas 
vece cJstiga Dios con lo que 
dá , y pren1ia con lo que nie
ga. Tales antepa ados ~on ge
nealogía delinqüente de nues
tra contumacia. Comunmente 
nos tienen por los porfiados de 
la e peranza sin fin , siendo en 
la censura de la verdad la gen
te mas desesperada de la vida. 

1 ada aborrecemos , y vernos 
aborrecido tanto los Judíos co
mo la esperanza. No otro a
mos el extremo de Ja incredu
lidad ; y esperanza y incredu
lidad no son ompatible : ni 
e p ramo , ni ha y que e p rar 
de nosotros. Porque Moy en 
se detuvo un poco en el mon
te ~ no quisimos esperarle, y 
pedimos á Dios á Aaron. 

La razon que dan de que 
somos tercos en e peranza per
durable , es que aguardamos 
tanto iglos há al Mesía ; em
pero nosotros ni le recibimo en 
Chri to , ni le aguardarno en 
otro. El decir siempre que ha 
de v nir , no e porque le de
seamo , ni le creemo ; e por 
disimular on e tas larga , que 
somo aquel ignorante , que 
empieza el P aln1o 13. dicien
do en su oraton : No hay 
Dio • o mi mo dice quien 
niega al que ya vino, y aguar 

da al que no ha de ven ir. Este 
1 ogua''C gasta nuestro cora .. 
zon ; y bien considerado es el 
quare del P.>almo se~~undo: Fre· 
muerunt gentes , & populJ me
ditati sunt in,znia adversits Do
minum, & ad .. z:ersus Christum 
ejus. De manera, que nos~ 
tros decimos que esperarnos 
si{.)mpre , por di jmular que 
siempre de e peramo • De la 
Ley de M y en solo guarda
rnos el nombre; ohrescribien
do on él y con ella la ex .. 
cepcione que lo Talmudi ras 
han soñado , para de,- mentir 
]a Escritura , d lun1brar las 
Profecías , fal ificar los pre .. 
ccpto , y ha ilitar las con.-

iencia á la fábrica de lama· 
teria de e tado ; do rinando 
para la vida civil nuc tró ateis· 
mo en una política s;_diciosa; 
prohijánJ no e hijos de ls· 
rael , á hijo del tgl . Quan· 
do tuvimo Ley no ]a guar
damo. : hoy que la guarda .. 
n1os , n es ley ino en la bre· 
ve pronunciacion de las tres 
letra • 

Ha ido necesario decir lo 
que fuimo para disculpar lo 
que omo y en .aminar lo 

' • 1 

que pretendemos cr , crect~n-
dono en e to delirios rabt~ 
o en qu pare e tá frené-

' . a· ti todo el rbe de la uerr ' 
quando no solamt:: n te los B~ ... 

Cato ... r ges totnan contra los li-
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lícos las armas enemigas , sino 
los Católicos unos mueven con
tra otros los esqnaC:rones pa
rientes. Los Protestantes de Ale
mania há ya mucho años que 
pretenden que el Emperador 
sea herege. A esto lo .. fomen
ta el Rey Chri tianísimo , ·ha
ciendo como que no lo es , y 
desentendiéndose de Calvino y 
Lutero. Opónese á todo el 
Rey Católico , para mantener 
en la Casa de Au tria la su
prema dignidad de la Aguilas 
de Roma. Lo Olande~ , ani
mados con hab r ido traido
res dicho o , a piran á que su 
traicion ea Monarquía , y de 
vasallo rebeldes del gran Rey 
de E paña, o an serie compe
tidore : robáronle lo que te
nia en ello , y prosiguen en 
usurparle lo que tan lexo de 
ellos ti ne , como on el Bra
sil , y la ndías ; de tinan
do su conquista obre su 
Corona. o hemos sido para 
t~dos e to robo la po tt·era 
dtsposi ion no tro , r n1e
~io de 1 hri tianos p -
ttzo , que on 1 n ua e P r
tugu ' s lo hab mo apli ado 
para mina , on título de va
sallos. Lo Potentado de lta .. 
~a , si no todo , lo ma , han 
ospcdado n u dominios, 

Franc 'Ses , dando á entender 
han d ifra ·n ste entir lo 
sembta t • 1 ~ cy de ran_ .. 

cia ha usado contra el Monar
ca de los Españoles estratage
ma nunca oida, disparándole 
por batería todo su linage con 
achaque de malcontentos, para 
que en sueldos, socorros , y 
gastos consumie;:)e la consig
nacione de su e ércitos. Quán
do se vió hacer un Rey con
tra otro municion d dientes y 
muelas , de su madre , y de 
su hermano, próxímo herede
ro , para que se le comiesen á 
bocados ~ Ardid es rnendican· 
te ; ma p rnicioso. Militar 
con el Mogo/Ion , ma ti ne .. 
de lo ridículo que de lo erio. 

o .. otro ten m o Synagol)·a 
en Jos E tado de todo e to 
Príncipes, donde somos el prin .. 
cipal elemento de la compo
.Jcion de e 'ta zizaña. En Ruan 
omo la bol a d Francia con

tra Es paila, y juntamente de Es 
paña ontra Francia: y en E pa
ña ocorrcmo á aquel Monarca 
con el caudal que t nemo en 
Amsterdan en poder de su pro
pios en mi ro , á quiene im
port, ma el mandar qt e le · di
firamo la , l~tra , que á lo Es
pañole cobrarla . trava an
te tropelía , St!P ir y arruinar 
on un propi din ro á ami

go y en migo , y hac r que 
obre lo fruto de u inten
ion el que lo paga del que lo 
obra ! Lo mi mo ha mo con 

Al m nia, lt lia, y Consta 1-

Mm ti-
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tincpla ; y todo este enredo, 
ci go y belicoso, ca u amos con 
bal er texido el socorro de ca
da uno en el arbitrio de su ma
yor contrario ; porque noso
tros socorremos como el que 
dá con interés dineros al que 
juega , y pierde para que pier
da mas. o niego que los Mo
nopantos son gariteros de la 
tabaola de Europa , que dan 
cartas y tantos ; y entre lo que 
sacan de las barajas gue meten 
y de luces , se quedan con to
do el oro y la plata; no de
xando á los jugadores sino vo
ces y ruido, perdicion y ansia 
de d squitarse ; á que lo in
ducen, porque su garito, que es 
el fin de todos , no tenga fin. 
En esto son perfeélo remedio 
de nue tro anzuelo .• E ver
dad que Mra la introduccion 
nos llevan grande ventaja en 
ser los Judíos del Te tamento 

ruevo , como no otros del 
VieJo ; pues así como no o
tro no creímos que J . u era 
el Me ías que había venido; 
ello , creyendo que Je u ra 
el Me ía que vino , l dexan 
pa ar por sus conciencia , de 
~anera que parece qu jama 
llega para llo , ni por ellas. 
l..o Monopantos 1 rccn o
mo de no otro di e que J e -
peramo un >rav Autor: Au
ream, & gcrhmatam Yierusa
.J.alem e~11efl bant. (( Una Je-: 

"rusalen de oro , . y joyas'' ' 
Ellos, y nosotros , de diferentes 
principios , y con diversos me
dios , vamos á un mismo fin, 
que es á destruir , los unos la 
Chri tiandad, que no quisimos: 
los otros la que ya no quie
ren ; y por esto nos hetnos jun
tado á confederar malicia , y 
engaños. 

Ha considerado esta Syna
goga que el oro y la plata son 
los verdadero hijos de la Tier .. 
ra, que hacen guerra al Cielo, 
no con cien manos sola~ , sino 
con tanta omo los ca van , los 
funden , lo acuñan , lo juntan, 
los cuentan, lo reciben , y los 
hurtan. Son dos demonios sub
terráneos; empero bien quistes 
d todo lo vivi nte : dos me
tal , que quanto tienen mas de 
cuerpo , ti n n ma de e píritu• 

o hay condi ion que les sea' 
desd ño a ; y i al ma ley lo~ 
cond na , lo L gi ta , é Intér· 
pretes de ella lo ab uclven. 
Quien e de pre ia de cavar·· 
lo , e pr ia de ad uirirlos: 
quien de grave n lo pide al 
que lo ti ne , de artesano 1~ 
re ibe de quien los dá ; Y e 
que tiene por trabajo el ganar
los , tiene l robar los po~ ~a-. 
bilidad ; y hay en la reto:1ca 
de juntarl un no los quterot 
qu obra: dénmclos , Y n;~ 
re iba de fladic , q 17 es ve~ a 1; porque no ' .mcnura, to to-
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temo. Y como mentiría el mar, 
si dixe!"e que no mata su sed 
con tragarse los arroyuelos y 
fuentes , pues bebiéndose to
dos los rios que se los beben 
á ellos , se sorbe fuentes , y 
arroyos ; de la mi ma manera 
mienten los poderosos que di
cen no recib n de los mendi
gos y pobres , quando se en
gullen á los ricos que devoran 
á los pobres y mendigo • Esto 
supuesto, conviene encaminar 
la batería de nuestros intere
ses á los Reyes, Repúblicas, 
y Ministros; en cuyos vientres 
son todos lo dernas repl cion, 
que conmovida por no otros, 
ó será letargo , ó apoplexía 
en las cabelas. En el méto
qo de di ponerlo, sea el pri
mero voto el de los Señores 
Monopantone ; los quale , ha· 
biéndos conficionado los unos 
con los hi xnc de lo otro , 
determinaron . que Pacasma
zo , corno mas abundant de 
l€ngua , y ma 'audalo o de 
palabras , habla e por todo ; 
lo que hizo on tales razo
nes. 
,, Los biene del mundo on 
de los ol' i to : u fortuna de 
rs di&imuia lo ' y violento • 

os Scflorío y lo Rcynos 
antes e ar·rc atan y u urpan, 
que se bercd ·:m y m re en. 
~uien en la n1cdra tempora
_es es el peor de lo n1alos s ' . 

el benen1érito sin ccmpet idor, 
y crece hasta que se dexa ex
ceder en la maldad : porque en 
las ambiciones lo justo , y lo 
honesto hacen delf.nqüentes á 
los tyrano ... Estos en empezan
do á tnoderarse , se deponen: 
si quieren durar en ser tyra
nos , no han de consentir que 
salgan fuera de las señas de 
lo que son. El fuego que que~ ' 
ma la casa , con el humo que ' 
arroja fuera , llama á que le 
maten con agua. De e t dis
curso cada uno tome lo que . 
le pareciere apropósito. La 
mo11eda e la Circ , que todo 
lo que se Je llega , ó de ella · 
se enamora , lo muda en va
rias forma : no otros somos 
el verbi gratia. El dinero es 
una deidad d rebozo , que 
en ninguna parte tiene altar 
público , y en toda tiene ado .. 
racion ecr ta : no tiene L m
plo particular , porque e in
troduce en lo templos. Es la 
Rique7a una se él a u ni v r al, 
en que conv i nen lo m a e pí
ritu dd mundo; y la Crdi ia 
un her inr a bien qui to de 
todo lo di curso polttico , 
y 1 onci lia~ or de toda las 
difcr n ia d \ oph.ion , y hu-. 
n1or • icndo , pu s , noso
tro , qu e 1 Mági o ; y 1i
grOinántc que n .a· prodigios 
obra , h 111 le jurado por nor· 
te de nuestro amino , y a-

Mln 3 la-
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lamita de nuestro norte , para 
no desvariar en los rumbos. 
Es:o executamos con tal arte, 
que le dexamos para tener le, 
y le despreciamos p~ra juntar
le ; lo que aprendimos de la 
hypocresía de la bomba, que 
con lo vacío se llena , y con 
lo que no tiene atrahe lo que 
tienen otros, y sin trabajo sor
be , y agota lo lleno con su 
vacío. Somos remedos de la 
pólvora, que menuda, negra, 
junta, y apretada, toma fuer
za inmensa , y velocidad de 
la estrechura : primero hace
mos el daño que se oyga· el 
ruido; y como para apuntar 
cerramos un ojo , y abrimos 
otro , lo conquL tamos t 1do en 
un cerrar y abrir de ojos. u es
tras casas son cañones de ar
cabuz, que se disparan por las 
llaves, y se cargan por las bo
cas. Siendo, pues, tales., tene
mos costumbres , y semblan
tes, que convienen con todos, 
y por esto no parecemos fo
rastero en alguna eél:a , ó na· 
cion. uestro pelo le admite 
el Turco por turbante , el 
Chri rjano por sombrero , y 
el Moro por bonete , y vo o
tros por tocado. 1o tencmo , 
ni admitimos nombre de Rey
no , ni de epública, ni otro 
que el de Monopantos: de
xamos Jos a ellido á las Re
píJblicas y á los Reyes , y to-

mámosles el poder limpio de 
la vanidad de aquella::; palabras 
magnificas: encaminamos nues
tra pretension á que ellos sean 
Señores del mundo, y nosotros 
de ellos : para fin tan lleno de 
rnagestad no hemos hallado 
con quien hacer confederacion 
igual, á pérdida y á ganancia, 
sino con vosotros, que hoy sois 
los tramposos de toda Euro
pa ; y olamente os falta nues· 
tra calificacion para acabar de 
corrom erlo todo: la qua! os 
ofrecemos plenaria, en conta
gio y pe te , por medio de 
una máquina infernal, que con· 
tra lo Christianos hemos fa· 
bricado Jo que estamos pre
sentes ; esta e , que conside· 
rando que la triaca se fabrica 
sobre el veloz veneno de la 
víbora , por ser el humor que 
n1as apriesa y derec 10 vá al 
corazon ; á uya causa cargán· 
do la de mue! 10 sin1ples de 
efi ací irna virtud, los lleva al 
corazon para que le defien
dan de la ponzoña , que es ~~ 
que se pretende por la me~l
cina ; así no otros l:emos m
ventad una ntratriaca para 
en aminar al orazon Jos v~~ 
nenos , argando sobre las vlr: 
tud , y acrifi ios, qne se van 
dcr eh al oraz n Y al aJma, 
los vi 'io abomina iones ' Y 

' / Jos 
error s , que otro veln

5
c.u os 

se introducen en ella. 1d e.-
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determinais á esta alianza, os 
daremos la receta con peso y 
numero de ingredientes, y Bo
ticarios doél:os en esta confec
cion , en que Danipe, y AlKe
miastos, y yo hemos sudado; 
y no debe nue tro sudor nada 
á los troci co de la vtbora. 
Dexaos gobernar por nue tro 
Praga , que no dexaréis de 
ser Judíos, y sabrei juntamen
te ser Monopanto • A raíz de 
estas palabra los cogi6 la HO
RA ; y levantándose Rabbi 
Maymon , uno de lo dos que 
vinieron por la Synagoga de 
Ven,ecia .. e llegó al oído de 
Rabbi Saad ias , y rempujando 
con la mano estado y medio 
el pico de la nariz , para podér
sele llegar á la oreja ., le dixo: 
Rabbi , la palabrita dexaos go
bernar, á roña abe: convie
ne abrir el ojo con estos, que 
me sem jan Faraones caseros, 
Y mogigatos. Saadias le res
pondió: Ahora acabo de o
nocerlos por n1aná de doétri
nas, que saben á lo que cada 
uro quier : po hay sino a llar' 
Y .como á raton d la R pt't
bhcas , darle qu oman n la 
tr.a,mpa. Chrit the (a) , que 
V~o el coloquio cntr diente , 
dixo á Philargiro , y Á Danipe: 
Yo atisvo la so pecha de e to · 

perversos J udios : todo Mono
panto se dé un baño de Becer
ro enjoyado, que ellos caerán 
de rodillas. Recociéronse en 
lazos y embelecos unos contra 
otros ; y para deslumbrar á 
los Monopantones, Rabbi Saa
dias , dixo : Nosotros os juzga
mos exploradores de la tierra 
de Promi ion , y la seguridad 
de nuestros intentos: para que 
nos amasemos en un compues
to rabio o , será bien se con-, 
fiera el modo y la capitula
ciones , y s concluyan , y fir
men en la primera junta , que 
señalamos de hoy en tres dias. 
Pacasmazo , componiendo su 
rapiña en palomita, dixo que 
el término era bastante, y la 
resolucion providente ; empe
ro que convenia que el secreto 
fue e ciego y mudo ; y sacan
do un libro enquadernado en 
pell jo de oveja , cogida con 
torzales de oro en varios la
bores la lana , se le di6 á Saa
dia , diciendo : E ta prenda 
o, damo en rehenes. Tomó
le , y pr untó : Cuyas son es
tas obrt~s ~ R spondi Facas
mazo : De nuestras palabras. 
El Autor e i ola achia
velo , que e ribió 1 aoto 
llan d nu tro ontrapunto. 
Mirándol, . on grand aten-

Mm4 ion -:---_ __ _ 
'll(a) JuJiccs D ·ormn , ó Jucc~s el~ los Dioses. Arriba puso Ericbtotleor, 
1 aqul (.,'britotbeos. 
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cion los J ud ios , y particular
n1 nte la enquadernacion en 
pellejo de oveja; Rabbi Ase
pha , que asistia por Orán, di
xo: Esta lana es de la que di
cen los Españoles, que vuelve 
trc.s:¡uiladoquien viene por ella. 
Con esto se apartaron , tratan
do unos y otros entre sí de jun
tarse , como pedernal y esla
vón, á combatirse, y aporrear
se , y hacerse pedazo hasta 
echar chi pas contra todo el 
mundo , para fundar la nueva 
seél:a del Dinerismo, mudando 
el nombre de Ateistas en Di
neranos, ó en Dineristas. 
Duque de S aboya. Varias 

naciones ,y mal contentos. 
Los Pueblos , y súbditos á 

Señores , Príncipes , Repúbli
cas , Reyes , y Monarcas se 
juntaron en Lieja, pais neutral, 
á tratar de sus conveniencias, 
y á remediar y descansar sus 

· quejas y malicias , y de aho
gar su sentir opr o en el te-

. mor de la oberanía. Habia 
gente de todas nacione , e -
tados ., y calidades. Era tan 
grande el n:~mero, qu pare
cia cxér ito , y no junta ; por 
lo qual eligieron por itio Ja 
campaña abierta. Por una par
te admiraba la maravil1 a di
f; rencia de trage y a e os: 
por otra confundia los oiJo , y 
burlaba la aten ion la dif<:ren
cia de lenguas. Pare ia rom-

perse el campo con las voces: 
resonaba á la manera que 
quando el Sol cuece las mie
ses , se oye importuno rechi
nar con la infatigable voz de 
la chicharras: el mas sonoro 
alarido era el que encarama
ban las mugeres , de gañitán
dose con acciones frenéticas. 
Todo estaba mezclado en tu
multo fiero, y en discordia fu
riosa : lo Republicanos que
rian Príncipe : los Vas~·dios 
de los Príncipes querian ser 
Republicanos. Con esta con
troversia e embedijaron un 
noble Saboyano , y un Gino-
vés plebeyo. Decia el Saboya· 
no, que su Duque era el mo
vimiento perpetuo, y que los 
con umia con guerras cont~
nuas , por quilibrar u doml· 
nio , que se vé anegado entre 
las dos Corona d Francia, Y 
España ; y que u conservacion 
la tenia en revolver , á costa 
de sus va ·allos , lo dos Reyes, 
para que ocupado el uno co~ 
el otro, no pu da el uno, nt 
el otro tragár ele. VienJo, qu.e 
succe ivamcnte ambos Pnnct
pe , ya e te, ya aquel, l.! con· 
qui tan , y Jc defiende~ ( lo 
qual pagan lo st' bdito.c;, stn pcr 
der re 'pirar en qui tud): quan· 
do Fr, o ia le embi te, Espa· 
ña le ayuda; y quando Espa~ 
fia le acomete , Francia le dt 
fiende · y como ninguno e 

' ]os 
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los dos le ampara por conser
varle , sino porque el otro no 
crezca con su Estado , y le sea 
mas formidable , y próximo 
vecino : de la defensa resulta 
á sus Pueblos tanto dafio, como 
de la ofen a ; y las mas veces 
mas. El Duque recata en su 
corazon di imulada la preten
sion de libertador de Italia; 
blasonando, para tener propi
cia }a anta Sede, toda la His
toria d... madeo , á quien lla
maron Pacifico. Padece el Du
que achaques de Re y de Chy
pre , y e molestado d re
cuerdos de Señor de Ginebra; 
y adolece de oberanía des
igual ntre lo dcmas Poten
tados. Toda e ta co a on e
puelas , que se añaden á los 
aliento , que en él nec itan 
de freno : que por ta razo
ne vi ne á tratar que la a
boya y el Piamonte s onfe
deren en República , donde la 
justcla, y el con e jo mandan, 
Y la ltbertad reyna. Qué li-

"bertad reyna , dixo dado á 
los diabl l Ginové . Tt'1 de
bes de e tár loco; y otno no 
has sido Rept'1bli o , no ab 
sus mi ería y c'a itude • 1o 
bastará toda la raz n d e ta
d~ á concertarn . · , que oy 
G,1n~v6 , hij de aquella Rc
pubhca , qne or Ja ,. indad 
Y emulacion o con á. vo o
tros , vengo. á pcr uadir á vues-

tro Duque , que con la asis
tencia de nosotros los plebeyos 
se haga Rey de Génova; y si 
él no acepta , he de ir á per
suadir esta oferta al Rey de· 
España ; y si no , al Francés; 
y de unos Reyes en otros, 
hasta topar con alguno que se 
apiade de nosotros. Dime, mal 
contento del bien que Dios te 
hizo en que nacieses sujeto á 
Príncipe, has considerado quán· 
to mayor de~canso es obedecer 
á uno o lo , que á mue 1os jun
to , en una pieza y apartados, 
y diferente en co tumbre , na· 
turale , opiníone , y de ignio ~ 
Perdido, no a iviertes que en 
las República, , como e annuo 
y succe ivo por las familias el 
gobierno, e re peétivo; y que 
la justicia care e de execu
cion , on t mor de que los 
qu otro año , ' otro tri nio 
mandaren , e venguen de Jo 
que hizo el que gobern6 ~ Si 
el nado Rcpúblico se com
pone de mucho , e confu ion: 
si de po , no irve sino de -
con·om er la firmeza, y e. ce-
1 n ia d Ja unidad : e ta no 

, al a n 1 Du , qu , ó 
n tiene ab oluto poder , ' es 
por tien1po limitado. i rnan· 
dan por i ual noble .. , y ple
b , , una junta de rro , 
y ato· , que lo uno propo
n n mordi on s on Jo dicn
t , 1 drando ; y lo otro re -

pon-



554 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
ponden con los araños, y uñas. 
Si es de pobres y ricos, los ri
cos desprecian á los pobre~, 
los pobres envidian á los ricos. 
Mirad qué compuesto resulta
rá de envidia y de:;precio. Si 
el Gobierno e tá en los plebe
yos, ni los querrán sufrir los 
nobles, ni ellos podrán sufrir 
el no serlo. Pues si los nobles 
solo mandan , no hallo otra 
comparacion á Jos súbditos, si
no la de los condenados ; y 
esto , somos los plebeyos Gino
ve .. es : y si pudiera sin error 
encarecerlo mas , me parecie
ra babia dicho poco. Génova 
tiene tantas República como 
nobles, y tanto mi erables e -
clavos como plebeyos : y to
das estas Repúblicas per ana
les se juntan en un Palacio á 
solo contar nuestro caudal, y 
mercancías , para roérnosle , 6 
baxando , ó subiendo la mone
da ; y como malsines de nues
tro caudal , atienden iempre á 
reducir á pobreza nue~ tra in
teligencia : usan de nosotros 
como de e ponjas: envíannos 
por el mundo á que empapán
donos en la negociacion , chu
pemos hacienda ; y en vién
donos abultados de caudal, no 
exprimen para í. Pues dime, 
maldito y de comulgado a
boyano, qué pretendes con tu 
traicion , y tu infernal inten
to ~ o conoces que nobles, 

y plebeyos transfieren su po-
der en los Reyes y Príncipes, 
donde apartado de la sobera
nía de los unos, y de la hu
mildad de los otros , compone 
una cabeza asistida de pacífica 
y desinteresada Magestad , en 
quien ni la nobleza presume, 
ni la plebe padece·~ 

E m bisti éranse los dos , si no 
los apartára el mormullo de 
una manada de Catedráticos, 
que venía retirándose de un 
esquadron de mugeres, que con 
las bocas abiertas los hundian 
á chillidos , y lo amagaban de 
mordlscones. Una de ellas, cu· 
ya hermosura era tan opulen· 
ta , que se aumentaba con la 
disformidad de la ira , siendo 
afeél:o que en la urna fiereza 
de un leon halla [! aldad que 
añadir , dixo : Tyrano , por 
quál razon siendo la muge
r de las dos parte del g~n~
ro humano la una que consu .. 
tuye mitad , habcis hecho v~ 
otros olos la leyes contra 

ella , in su consentimiento, Y 
á vue tro alvedno ~ Vosotros 
no privais de lo estudios, por 
envidia de que o excederemos: 
de la arma , por temor de 
que erci ven imicnto de ~ues· 
tro nojo Jo que lo sots ~e 
nuestra ri a. Habéi o. onsu .. 
ruido n rbitros de la paz Y· 
de la guerra , v no otra pade .. 
mo vuestros d·clirios : 1 adul· 

te· 
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-, __ terio en nosotras es delito de 
muerte , y en vosotros entre
tenimiento de Ja vida : que
réi no buenas para er malos; 
honestas , para ser distrahidos: 
no hay sentido nue tro, que 
por vo otro no esté encarce
lado : teneis con grillos nues
tros pasos , con llave nuestros 
ojos : i miramos , decís que 
somos desenvueltas : si somos 
miradas , peligro a ; y al fin, 
con achaque de honestidad, 
nos condenais á privacion de 
potencia · y sentido. • Barbona
zos , vue tra de confianza , no 
nue tra flaqueza, la mas ve
ces nos per uade contra vo o
tros lo propio que cautelai en 
nosotra • Mas on las que ba
ceis malas, que las que lo son. 
Menguados , i todo oi on
tra no otras pri~'aciones, fu r
za es qua no ha ais todas 
apetito contra vo otro • Infi
nitas entran en vue tró poder 
buenas , á quien for.zais á er 
malas ; y ninguna entra tan 
mala , á quien lo ma de vo
sotl'os no hagan f eor. Toda 
vuestra severidad e funda en 
lo frot.doso y opa o de vu ·
tras Ctra ; y el qu p yna p r 
barba. ma ~ lomo d javalí , pre
sume ma ufi ien ia; on o i 
el solar d 1 e fu 'ra la pe
lambre pr~ longada , de qui n 
antes se pru ba de ola , que 
de juicio. Hoy s dia en que 

se ha de enmendar esto , ó con 
darnos parte en los estudios y 
puestos de gobierno , ó con 
oírnos, y desagraviarnos de las 
leyes establecidas : instituyen~ 
do algunas en nuestro favor, 
y derogando otras , que nos 
on perjudiciales. 

Un Doétor , á quien la bar
ba le chorreaba hasta los to
billos , que las vió juntas y de
terminadas , fiado en su elo
qüencia , intentó satisfacerlas 
con e tas razones: Con grande 
temor me opongo á vo otras, 
viendo que la razon frecuen
temente e vencida de la her
mosura ; que la Retórica , y 
Dialéética son rudas contra 
vue tra belle¿a. Decidme em
pero , qué ley se os podrá fiar, 
si la prim ra muger tren6 
su sér quebrantando la de 
Dios ~ Qué arma. e pondrán 
on di· ulpa en vue tra mano, 

, i on una manzana descaJa
brá tei toda la genera ion de 
Ad~n sin que se e apa.en 
1 s q 1 ' s a ·1 con di do en 
las di tan 1as de 1 futuro~ De .. 
í que t das la. 1 y s on con

tra vo. tra ; fuera v rdad si 
d ixérade que v , otras oi con
tra toda Ja ley • ué 1 o er 
e iguala al vue tro , pue • 

no juzgai on la ley e . tu
di nd la , jnz rai á )a 1 ye 
on 1 Jue orrompiéndo-

lo ~ i n otros hicimo la 
le-

, 
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leyes , vosotras las deshaceis. 
Si los Juece ~obiernan el mun· 
do , y las mugeres á los J u e
ces; las mugeres gobiernan , y 
desgobiernan el mundo , y des
gobiernan á los que le gobier
nan : porque pueden mas con 
muchos las mugeres que aman, 
que el texto que estudian. Mas 
pudo con Adan lo que el dia
blo dixo á la muger , que lo 
que Dios le dixo á él : con el 
corazon humano muy eficaz 
es el demonio si le pronuncia 
una de voso ras. Es la muger 
regalo que se debe temer y 
amar, y es muy dificil temer y 
amar una propia cosa. Quien 
~olamente la ama ., se aborre
ce á sí : quien solamente la 
aborrece , aborrece á la natu
raleza. Qué Bártulo no borran 
vuestras lágrimas~ De qué Bal
do no se rie · vue tra risa~ Si 
tenetno los cargos y los pues
tos, vosotras los ga tai en ga
la , y trages. Un texto olo 
te neis ., que e vuestr c. lindeza: 
quándo le alegásteis que no 
o valie e~ Quién le vió , que 
no queda e conv ncido ~ i 
uos oechamos , e . para co
echaros : ... i tor emo la leyes 
y la justi ia , la mas vece 
porque seguimo la do rina 
de vue tra belleza , y de la 
maldadc que nos mandai ha-
er : obrais lo intere es , y 
os dexai la i famia de J u e-

ces detestables. Envidiáisnos la 
asistencia y los cargos en la 
guerra , siendo ella á quien 
debeis el descanso de viudas, 
y no otros el olvido de n1uer
tos. Quexáisos de que el adul
terio es en vosotras delito ca ... 
pita! , y no en nosotros. De
monio de buen sabor , i una 
libertad vue traquita las hon· 
ras á padre y á hijos., y afren
ta toda una generacion ; por 
qué se o antoja riguroso cas
tigo la pena -de muerte , sien· 
do de ta.Jto mayor e timacioo · 
la honra de muclto inocentes 
que la vida de un culpado~ Es· 
temos al apr cio que de esto 
hacen vue tra propias obras. 
Vosotras , por infinitos , no po
dreis contar vu stros adulterios; 
y no otros, por raro , no tene .. 
mos que contar. En los degüe
llos el e. carmiento sigue á la 
p na: dónde e tá e te ~ Que-. 
jaros de qu o guardamos, 

q 1ejaro · de que os e time .. 
mo : nadie uarda 1 q•1e des· 
pre ia. e un lo que 1e discur .. 
rido, de to lo oi . eóoras , to~ 
do e tá uJ~to á vo ·otras: go .. 
zai la paz , y oca -- jona!s la 
guerra. i habe:s de ped1r lo 
que o falta á muchas , pedi.ci 
modera · j n y se o. Seso ?1

" 

xi te~ lo hub pronuncla.., 
ia.Jo qnan o to la· junt1S se 

' · Doc· di panron contra el trblC 
tor en rctnoliu de pelli:tcos; y 
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y repelones, y e n tal furia le 
111esaron , que 1 dexaron lam
piño de la pelan bre graduada; 
que pudiera, por ]o lampiño, 
pasar por vieja n otra parte. 
Ahogáranle, si no acudiera mu
cha gente á la pelanza y mor
mullo que habian armado. Un 
Francés Monsiur, y un Italia
no Monseñor habían e ya pro
nunciado el enojo con algunos 
sopapo , y dádose santu en 
las geta , con séquito de co
ces y bocado. El Francés se 
carcomía d rabia , y el Mon
señor se de trozaba de cólera. 

Concurrieron por una y otra 
parte Italianos y Bugre : pu
siéron e en m dio lo Alema
~e. , y so e gándolos con harta 
dificultad , le preguntaren la 
causa. El Francés arrebaí1án
dose con ambas manos las 
bragas , que on la fuga e le 
habían ha. ado á la corvas, 
respondió : Hoy hemos con
currido aquí todos lo síibdi
tos para tratar del alivio d 
nuestra qu ja . o taba o
tnunicando on tro d n1i na
cion el mi erable tad n qu 
se halla Francia mi Patria, y 
la opre ion de lo Fran 
só el poder de nnando ar
denal de Ri hcli u. Pond ra
b~ con la n1aña que llama cr
Vtr al Rey lo que degra
~~rle: quanta rapo a ve tia de 
Purpura : como con el rui9o 

que inducia en la Christiandad, 
disimulaba él el de su lima: 
que agotaba en su astucia la 
confianza del Príncipe : que 
babia puesto en manos de sus 
parientes y cómplices el Mar 
y la Tierra, Fortalezas y Go
biernos , Exérci tos y Armadas, 
infamando los nobles , y en
grandeciendo los viles. Acor
daba á los de mi nacion de las 
tajada , y pizcas en que resol
vieron: 1 Mari cal de Ancre: 
acordaba lo de Luines , y co-
010 nue tro Rey no se limpia
ba de Privado ; y que e te 
olo hacia bi n á e otro do , 

á quien acreditaba. Advertia 
que en Francia de poco años 
á e ta parte lo traidor s han 
dado en la agudeza mas per
ni iosa del infi rno ; pues vien· 
do que levantar e con lo Rey
no e llama traicion, y se a -
tiga omo traidor al que Jo 
intenta, para a egurar u mal
dad , e levantan con lo Re
yes , y e llaman Privado ; y 
en lu ar d ca tigo de traido
r , ~ dquicren adoracion de 
R y • Proponía , y lo pro
pongo , y lo propondré en la 
junta , que para la perpetui .. 
dad . d la u e ion y de los 
R yno , y .. irp r ta e a 
d tr·lidor , promulga e 
1 y invi 1 ble y irr mhib1e, 
que ord na que 1 Re y que 
cu ran ia s ujetáre á Pri

va-
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vado , ipso jure , él y su succe
sion perdiesen el derecho del 
Rey no , y que desde luego fue
sen los súbditos absueltos del 
juramento de fidelidad ; pues 
no pre iene tan n1anifie to pe
ligro la Ley Sálica , que ex-

~ cluye la hembras , como esta 
que excluye Valídos. D da 
que juntamente se mandase 
que el vasallo, que con tal nom~ 
bre se atreviese á levantarse 
con su Rey , muriese infame 
muerte , y perdiese toda las 
honras y biene que tuvie e, 

· quedando su apellido siempre 
maldito , y condenado. Pues 
sin rna consideracion , ese des~ 
atinado Bergamasco, ni acor
darme yo de los 1epotes de 
Roma , me llam ' herege , di
ciendo que en dete tar de los 
Privados , detestaba de lo e
potes , y que Privado y e po
te eran dos nombres y una co-
a. Y no habiendo yo tomado 

en la boca disparate sem jan
te , me cmbi tió en la fonna 
que nos hall, i '· Lo · Alemanes 
quedaron con lo dema oyen
tes u penso y pensativo . En
catni 1áro 1los, no sin dificultad, 
á cada uno á u puesto, y di -
pu ieron en auditorio pacífico 
aquella multitudc para la pro
pue ta que en nombre de to o 
hacia un Letrado bermejo, que 
á todo los habla revuelto, y 
pcr uadldo á prctcnsionc tan 

diferentes y desaforadas: man .. 
daron el silencio dos clarines, 
quando él , sobre lugar pre
eminente, que en el centro del 
coth .. urso 1 miraba en iguales 
distancias , dixo: 

La preten ion que todos te
nemos , es la libertad de to
dos , procurando que nuestra 
sujecion sea á lo ju to , y no 
á lo violento: que no mande 
la ra7.on, no el al .-edrio: que 
seamos de quien no hereda, no 
de quien nos arrebata : que 
seamos cuidado de los Prínci
pes , no mercancía ; y en las 
Rept'1bli a compañeros y no 
e clavos: miembros, y no tras~ 
tos : cuerpos ., y no sombra. 
Que el rico no e torve al po .. 
bre que pueda ser rico ; ni el 
pobre se enriquezca con el r~ 
bo del poderoso. Que el noble 
no de precie al plebeyo, ni el 
plebeyo aborrezca al noble; Y 
qu ... todo el gobierno se ocupe 
en animar que todo los po
bre ean rico , y honrados 
los virtuo o , y en e torvar que 
suceda lo ontrario. H~se de 
obviar que ninguno pueda , ni 
val ama que todos, porque 
quien exc de á todos, destru .. 

· le ye la igualdad ; y q'ucn 
p rmitc qu ex eda, _le mand 
da que on pire. La 1gualda 

armonía en que e tá 5000 .. 
' 'bl·ca· ra la paz de la Repu 1 ' ' · lar 

Pue en turbándola parncu ex .. 
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exceso , disuena, y se oye ru
mor lo que fue mÍlsica. Las 
Rep 1 blica han de tener en 
los Reyes la union que tiene 
Ja tiLrra (en quien ellas se re
pre en tan) con el mar ( que 
los representa á ellos). Siem
pre están abrazado, , m:-~s siem
pre e ta se defiende de las in
solencias de aquel con la ori
lla; y siempre aquel la ame
naza , 1.1 vá 1amiendo , y pro
curando anegarla y sorbér~ela; 
y. esta cobrar de sí por una 
parte tanto como él la escon
de por otra. La ti rra, iernpre 
firme y sin movimi oto , se 
opone al bulh io y perpetua 
di cordia de su in on tancia. 
Aquel con qualquiera viento 
se enfure e ; e ta con todos 
se fecunda : aquel se enrique
ce de lo que e ta le fia ; e ta 
con anzuelo , r des , y lazo 
le pe ca y le de puebla. de 
la manera que t da la seguri
dad del mar y el abrigo e tá 
en la tierra, que dá los puer
tos ; a í en las R p 1 blica e tá 
el reparo de la borra ca , y 
golfos en los Re no • E~ta 
siempre han de n1ilitar on l 
seso, po a veces on la ar
mas : han de tener xér ito , 
Y. armadas prontas en la ufi
~Iencia del audal , que es el 
uego que logra la o a. ione • 

Deben ha er la uerra á lo 
Unos Reyes con lo otros, por-

que los Monarcas , aunque sean 
padres y hijos , hermanos y 
cuñados, son como el hierrQ 
y la lima , que siendo , no solo 
parientes , sino una misma co-· 
sa , y un propio metal , siem
pre la lima e tá cortando y 
adeJt,azando el hierro. Han de 
a istir la Repúblicas á los 
Príncipes temerarios , lo que 
baste para que se despeñen ; y 
á los reportados , para que sean 
t merados. Harán nobllí ima 
la mercanc' a , porque enri
quece y lleva lo hombre por 
el mundo o upado en estudio 
práctico, que los h, ce doéto 
de experien ia , re onociendo 
puerto , co tumbre , gobier
nos, y forta1ezas , y e piando 
designios : serán meritorio al 
util de la patria lo. E tudio 
Políticos, y Matcn1~tico ; y á 
ninguna cosa dará peor 
nombre que al o io ma ilu -
tre , y á la riqueza mas va
gamunda. 

Lo jue o pt'1blico se or
denarán d l e: rci io de la 
armas de fue o, y del mane
jo de toda arma , confor
me á la di po, icion de las ba .. 
t~lla · porque ean juntamen .. 
t de utilidad y et tretcnimi n-
to, juntam nt 3 ta y e ·tu-
dio · cnt n e rá d en-
te fre ucntar 1 Teatro , quan· 
do fu rcn a·i ·mi!l • Ha de 
ondcnar por infam la ob ti

na-
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nacion en trages ; y solo ha 
~de ser diferencia entre el po
bre y el rico, que este dé el 
ocorro, y aquel lo reciba; y 

entre noble y plebeyo , la vir~ 
tud y el valor , pue fueron 
principios de todas las noble
zas que son. Aquí se me cae
rán unas pabbrillas de Platon: 
quien las hubiere mene ter las 
recoja; que yo no sé á qué pro
pósito la digo ( mas no falta'
rá quien sepa á qué propósito 
las dixo ). En el Dial. 3· de Re· 
pub. vel de ]usto. on e ras: Igi
tur 'Rempublicam administran
tibus prcecipue, si quibu.s aliis 
mentiri /icet , vel hostium , vel 
civiurn cau a in communem Ci
vitatis utilitatem , reliquis au
tem a mendacio abstinendum est. 
(< Si á algunos e lícito men
"tir , principalmente e lícito 
,á los que gobiernan las Re
"públicas, ó por causa de los 
nenemigos, ó Ciudadano , pa
"ra la comun utilid, d de la 
,ciudad: todos lo dema se 
"han de guardar de mentir.'' 
Pondero que condenando la 
Iglesia Católica esta do rina 
de la República de Platon, hay 
quien se precia y blasona de 
ser su República. 

Pa emos á la propue ta de 
lo 'bdito de lo Reyc . E -
to e quej n de que ya todo 
on cleélivo ; porque los que 
on , y nacen hereditarios , son 

eleél:ores de Privados , que son 
Reyes por su eleccion. Esto 
los desespera, porque dicen los 
Franceses, que lo Príncipes, 
que para mejor gobernar sus 
Reynos se entregan totalmente 
á V alídos, on como los Galeo· 
te , que caminan forzados, vol
viendo las espaldas al puerto 
que buscan ; y que los tales 
Privados son como jugadores 
de manos, que quanto mas en
gañan , mas entretienen , y 
quanto mejor esconden el em .. 
bu te á los ojos , y mas bur
las hacen á las potencias , y 
sentido , son ma eminentes, 
y alabados del que los paga 
los embelecos con que le di
vierten. La gracia está en ha .. 
cer1e creer que está lleno lo 
que e tá vacío; y que hay al .. 
go donde hay nada : que son 
herida en otros lo que es me~ 
llas en su arma : que arrojan 
con la mano lo que esconden 
con ella. Dicen que le dan 
dinero , y quaodo lo descu~ 
bre, e halla con una inmundt· 
cia , 6 muela de un asno. Las 
comparacionc on vile : vá~ 
len e de ellas á falta de otras: 
por e to afirman que igual¡ 
mente on rcprcl en ibles e 
Rey que no quiere ser lo que 
el grande Dio quiso que fue .. 
e , y el qu quiere ser lo q~~ 

n qui o que fuera. O an ~ 
cir que el Privado total 111

"" 
, tr0"' 
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troduc~ en el Rey , ccmo la 
muerte en el hombre: 1\lo'Z:am 

cadn'l.'eris : (( ueva 
,forma de cada ver;" á que se 
sigue corrup ion , y gusano.: 
arte, conforme á Ja opinion de 
A.ristóteles, en el Prín ·ipe: Fit 
resolutio tu que ad materiam pri
mam; qui re decir: No queda 
alguna co.ra de lo que fue in o 
la repr senta ion: e to baste. 

Pasemos á la queja ontra 
los tyranos , y á la razon de 
ellas. Y o no sé de quien ha
blo, ni de quien no habh; 
quien me entendiere n1e decla
re. Arist6tel dice : Que es 
t,yrano qtticn mira mas á su 
provecho particular , que al 
comun. Qui n upiere de algu
nos, que no e comprehendan 
en e ta difinicion , lo venga 
diciendo, y le darán u hall, z-
go. Quéjan d lo tyrano 
~as 1 que re ibcn benefi
c_tos, que lo. que pade en cas
tigos : porque el b n fi io del 
tyrano con tituye dclinqüen
t~s y cómplice ; y el casti o, 
Vtrtuo o y bcncm~ri ro : t 1 
son'· que la ino n ia , p ra 
ser dtchosa , ha de er de~ di
chada en u d minio . El tx
rano, por mi da y avari ia, 
es fi~ra : 1 or oberbia , dc
Inonlo: por deleites y lu . uria, 
~odas ~~~ fiera , y tod los 
emon10 • 1adie e njura 

contra el tyrano pr,imcro que 
Tom.[J. 

el mismo ; por esto es ll1a 

facil matar al tyrano , que u
frirle. El beneficio del tyrano 
siempre es funesto : á quien 
ma favorece, el bien que le ha~ 
ce es tardarse en hacer le mal. 

Exemplo de lo tyrano fk1e 
Polifemo en Homero: favore. 
ció á Uli es con hablar con 
él solo, y con preguntar le supo 
sus mérito : oyó ~us ruego : 
vi6 su necesidad ; y el pre
mio que le ofrec-ió fue , que 
despues de haber e com!do á 
u compañero , le comería á 

él el postrero. Del tyrano , qne 
se come los que tiene debaxo 
de su mano, no e pe re n ·1die 
otro favor que er comido el 
t'tltimo. Y adviérw e , que i 
bien el tyrano lo con cd or 
merced , el que ha de r co
mid , no lo juzrra n la dila-
ion ino por aumento de ctu ·1-

dad. Quien te ha d correr 
de 'pue de t dos, te empieza 
~ omcr en todo~ lo que o
me ante : m, s tien1po te la
menta vianda del t) rano, quan· 
to roa tari.la en on1 rt • lí
e duraba en u ~ dcr manjar, 

no huc pcd. Detenerle en h 
u e a par pa ·ar a 1 <: té n a
o, n1as ra ~pu ltur qu h s-

Pl: n e. 1 i e n el \ in o J 
ad rm<: i 
sueño. Pll 1 s 
to tad las ha. t ·¡ 
ojo ; qu de ~ uc 

ln 
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zo lo que todo d earon que 
se hiciese. inguno ecia 1 
tyrano Polifemo que 1 babia 
cegado , porque U ti es con ad
mit able a t da le úi o que se 
llamaba Ni1Jguno: nom rab le 
para su vengan ·a , y def¡ ndiale 
con la equi vocacion del non1-
bre: ellos disculpan á quien Jos 
dá muerte, y á quien lo ' dega. 
Ltbróse Ulíces, disimulado en
tre las O\ ejas que guardaba. Lo 
que mas guarda el tyrano, guar. 
da contra el á quien le derriba. 

Esto supuesto , digo que hoy 
nos juntamos los s ,jetos á tra
tar de la defensa nuestra , con
tra el arbitrio de los que nos 
gobiernan mediata , ó inme
diatamente en las Republicas, 
y n los Reynos. Los puntos 
substanciales que á mí se me 
ofrecen , son , que los Con eje
ros sean perpetuos en los Con ... 
sejos , sin poder tener , ni pre
tender ascenso á otros ; por
que pretender uno, y gobernar 
otro , no dá lugar al estudio, 
ni á 1a justicia ; y la ambi
cian de pasar á Tr.ibunal dife
rente , y superior , le tiene ca
minante, y no Juez; y con lo 
que gobierna , grangea lo que 
quiere gobernar ; y distraído, 
no atiende á nada : á lo que 
tiene porque lo quiere dexar; 
y á lo que desea, porque aím 
no lo tiene. Cada uno es de 
provecho donde los años le 

han dado ex eriencia ; y estor .. 
vo donde empieza la primera 
noticia ; porque pasan de las 
materias que ya abian , á. las 
que aún no aben. Las hor r lS 

que . e les bici r n , no han de 
salir d l tado de su rofesion, 
porque no e mezckn con las 
militare ; y la t ga , y la es
pada condenen el trJge: aque
lla embaraza , y estraña ; y 
esta e tá quej a , y confundi
da. Que los pr~mio sean in .. 
di pen abl s : qu no solo no 
se dén á lo ocio os , sino que 
no se permita que los pidan; 
porque si el premio de las vir .. 
tudes e ga ta en los vicios , el 
Príncipe, 6 República queda
rá pobre de su mayor 
y el metal del precio vil, 
falsificado. No 1e han de 
dar el benemérito , ni el 
no : aquel , porque se le 
de dar luego ; este , 
nunca se le han de dar. 
nos mal gastado sería el 
y los diamante en grillos 
ra aprisionar delinqüentes, 
una insignia militar y d~ . 
nor en un vagamundo y vtct 
so. Roma entendió esto 
que pagaba con un ramo de 
rel , 6 robre , mas herida~ 
daba hojas, viétorias de Ct 
des, Provincias, y Rey nos. 
ra Consejeros de Guerra f 
tado, solamente sean admt 
los valientes y expedmen 
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dos : sea prerrogativa la san
gre, 6 v rtida, ó aventajada; 
no la presuntuosa en genealo· 
gía , y antepa ados. Para los 
cargo de la guerra se han de 
preferir los valiente y dicho ... 
sos. Gran r comendacion es la 
de los bien afortunados obre 
valient s : Lucano lo acon ja: 

........ Fat1s accede., Deisqu~, 
& cole felices, miseros fuge. 

Siempre he leido to de 
buena gana ; y á e te admira
ble Po ta ( niégueselo quien 
quisier ) con atencion en lo 
político y militar , preferida á 
todos de pue de Homero. 
· Para las Judicaturas se han 
de e coger los doélo , y los 
desinteresados. Quien no es 
cod1cioso , á ningun vicio sir
ve; porque los vicio inducen 
el interés á que se venden. S -
pan las ley~ ; empero no mas 
que ella : hagan que sean obe· 
decid s , no obedi nt s. Este 
es el punto en que se salvan 
los Tribunales. Y o he dicho. 
Vo otros dtrci lo que e os 
ofrece , y propondr is los r -
tnedlo mas onveni nte , y 
Praébcable • Call6 ; y como 
era multitud diferente n na
tione y lenguas , se armó un 
zurrido d" gerigonza , tan con .. 
fuso,qu p1r cía haber e apea
oc allí la tab~ ol de la Torre 
de Nembroth : ni los enten ... 

dian , ni se entendian. 
Ardía e en sedicion y dis-. 

cordia el itio, y en lo· vi a
ges y accion s pare ía junta 
de locos , 6 endemoniado ; 
quando el gremio de lo Pa -
tores , que con ondas e ñían 
lo pe11ejo d la oveja , que 
1 s eran ma acu acion que 
abrigo, djxeron que lo oye
sen luego, y lo primero , por· 
que se les habían rebelado Jas 
ov ja ~ , dici ndo que ellos ]as 
guardaban de los lobos , que 
se la comían una á una , a.., 
ra tra quilarla , d o11arl • 
matarla , y vend rlastoda jun
tas de una vez ; y que pue lo 
lobo , quando mu ho , n
gullian una , 6 do , 6 di z 1 6 
veinte, pretendían que lo lo
bos las guarda n de 1 Pa -
tores , y no los Pa tor s de 
lo lobos ; y que juz ab~n m~lS 
piadosa la hambre de su ne-
n1igos , que 1 odi ·ia de u 
Mayorale ; qu tenian ' e-
cha inforn1acion contra no o
tros con Jos ma tine 
do. 1o qu d p r ona qu no 
di ese: 'a nt n cmo :no n 
bobas la o ja i lo on i
guen. En esto Jo o i6 la 
HO ; y enfur cido ., unos 
d ian : Loho qucr mo · otr : 
Todos son lobo., ; tros: Todo 
es uno ; otro : Todo e m lo: 
otro tnu h ' entre. d jan á 
e tos ; y vi ndo lo Letra •O 

que 
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que se mezclaban en penden
cia , por sosegarlos dixeron: 
Que el caso pedia considera
cien grande ; que lo difiriesen 
á otro dia , y entanto se acu
diese por el acierto á lo Tem
plos a:..,rados. Lo Franceses 
en oyéndolo, dixeron: En ien
do necesario aci..ldir á lo Tem
plos, somos perdidos , y teme
mos no nos suceda lo que á 
la lechnza qu, ndo estaba en
ferma, que consultando á la 
zorra (á quien juzgó por ani
n1al ma graduado ) u mal., 
juntamente con la picaza , á 
quien por verla andar obre 
mula matadas ., juzg6 por mé
dico., la respondieron que no 
tenia remedio , ino acudir á 
los Templo ; la qual lechuza, 
en oyéndolo , di) O : Puc yo 
soy n u rta , i mi remedio es 
acudir á lo Santuarios ; pues 
n1i sed lo tiene á escuras por 
haberme bebido el a eyte d 
la lámpara , y no hay reta
blo qu no tenga ucio. El 

on cí10r , levantando la v z, 
di. o: Mon iure lechuzas , se 
os otorga esa comparacion, y 
se o acuerda á vosotro , y á 

uantos om i d lo sagr,ado, 
lo uc Homero refiere de los 
ratones, quando pelearon on 
la rana , que acudiendo á Jo 
Dio e que los favore ,iescn, e 
e~ ·u aron tod s , J i ·ienllo uno 
qu lo habi, n roldo una ma ... 

no, otros un pie , otros las in
signia ., otros las coronas., y 
otro lo picos de la narices; 
y ninguno hubo que en su ima
gen , ó bulto no tuviese algo 
n1enos ., y eñal s de sus dien
t ' S. Apli ad ahora la cor1seja, 
ratones C, lvi ni ta , Lutera
no , Hu~~onote , y Reforma
do. , y vercis en el Cielo quién 
o ha de ayudar. O inmenso 
Dio ! quál e arapela., y turba
tnulta armaron lo Bugr s con 
el Mon eñor. L~ discordia del 
Campo d Agramante en su 
comp~racion era un Convento 
d vír )en Vl:stal : para sose· 
garlos, e vieron to os en peli
gro de p rder e. En fin, de(eoi
dos y no acallados, e fueron to· 
dos qu jo, os de lo que cnda uno 
pa aba , y rabiando cada uno 
por trocar u e té do on el otro. 

Quando e to p, saba en la 
tierra , viéndolo con atencion 
lo Diosc , el ol dixo: La 
HOR está b lqueando, Y yo 
t ngo la ombra del gnarnon 
un tris de tocar on ella el 
n '¡mero de las cin o. Gran pa .. 
dre de todo ., dctcrmiua si ha 
de or. tinuar la Fortuna ante~ 
que la 1 OR e acabe ' 0 

volver á voltear, y rodar ~~: 
donde olía. J t'Jpitl.!r respond~~ 

e advertido que en esta B 
R <.]llC In dado á caJa uno 

' ' or lo <-]UC mere e los que P 
' bres verse des rcdados y P0 

eran 
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eran humikles , se han desva
necido , y e demon i '1do ; y los 
que eran reverenci d s , ri
cos, que por serlo eran vi
cioso , tyr tos, arrog'lntes, y 
delinqüent..:!s, vténdo e poLres, 
y abatidos , e tán con arr ~p n
ti miento, retíro y pie ad; de 
lo que se ha se~ui 'o, q·1e los 
que eran hombres de bi n se Ul

yan hecho pícar s , y lo~ qu 
eran pícaros, hombres de bien. 

Para sati faccion de las que
jas de lo mortal s , que pocas 
vece saben lo que nos piden, 
basta e te poco de tiempo; 
pues su flaqueza es tal , que 
el que hace mal quando puede, 
le de. a de bacer quando no 
puede; y esto no e arrepen
timiento , sino dexar de er 
malos á ma no poder. El aba-
timiento, y la mi eria lo en
coge ; no lo enmienda : la 
honra , y la pro peridad les 
h~ce hacer lo que i las hu
bteran alcanzado, iempre hu
bieran hecho. La F ortun en
camine u rueda y u bola por 
l~s rodada anti ua , y o a
stone mérito en lo uerdo , 
Y castigo en lo d atinado ; 
á que a i tirá nue tra provi
den~ia infalible, y nue tra pr .. 
senc1a soberana : t do re i
ban lo que lo reparti re, que 
e,s favore , 6 de dcncs : por 
SI no on malo ; puc sufrien
do e tos, y de pre iando aquc-

Tom, II. 

llos, son tan útiles los unos co ... 
mo los otros. Y aquel que re
ci e , y hace culpa para sí lo 
que para sí toma , se queje de 
sí propio, y no de la Fortuna, 
que lo dá con indiferencia , y 
sin malicia. Y á ella le per
mitimos que se queje de los 
hombres, que usando mal de 
sus prosperid,id s , ó trabajos, 
la disfaman , y la maldicen. 

En esto dió la HORA de 
las cinco , y se ac.1bó la de 
todo ; y la orr~.ma, r goci
jada con las palc. b1 a· de Júpi
ter , trocat.do la m .. 1uos , ol
vió á en.,arbull r lo uidJdos 
del mund , y á e at1dar lo deba .. 
nado; y afirmando la bola en las 
llanuras del ayre, como quien 
se re val.1 por yel , se de tizó 
hasta dar con~io-o en b. tterra. 

Vulc no, Dto d i6ornia~ 
y n1ú ico de tn:u tillada , di o: 
Hambre hace: con la prba de 
obede cr dexé en la fragua 
to tando do ristra d ajo , 
para de ayunarme con lo Cy
clop • Júpiter Prepot nt tnan
d6 lu go tra r d mcr , y 
in 'tantanean1cnte apare i ron 
allí lri ( n1cn ·agcr'l de la Dio-
a Juno) n neétar, y Ga-

nimedc on un veli n n de 
ue le i' 

al l~ d de 1 m~ ri o , que 
on l · ~o b b. tna del Co-
·ro que 1 l i or , en r·lgo .. 

nada , y nvip ra , di o: 
n 
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O yo, 6 este bardaxe hemos 
de quedar en el Olympo , ó de 
pedir divorcio ante H y meneo; 
y si el águila , en que el pica
rillo estaba á la gineta , no se 
afufó con él , á pellizcos lo 
desmigaja. 

Minerva, hija del cogote de 
Jupiter , Diosa que si Júpiter 
fuera corito, e tuviera por na
cer , reportó con halagos á 
Juno , que se había endrago
nado de ver al Copero de Jú
piter ; mas Venus , hecha una 
sierpe , favoreciendo aquellos 
zelos , daba gritos como una 
verdulera , y puso á Júpiter 
como un trapo , quando Mer
curio , soltando la tarabilla, 
dixo que todo se remediaría, 
y que no turba en el banquete 
cele tial. Marte , viendo los 
bucaritos de ambro ía, como 
deidad de la carda, y Dios de 
la vida ay rada, dixo : Bucari
tos á mí ? Bébaselos la Luna, 
y esta Dio ecitas; y mezclan
do á 1éptuno con Ba o, e 
orbi6' lo dos Dioses á tra

gos y chupones; y agarrando 
de Pan , empezó á acar de él 
rebanada , y trio har on la 
daga su ganados, engulléndo-
e los rebaño h cho gigote á 

hurgonazos. Saturno se p1eren
d6 media docena de hijo . 
Mer urio , t niendo ombr ri
llo , e metió de gorra con V -

nus , que estaba sepultando de4 

baxo de la nariz á puñados ros
quillas , y confites. Pluton , de 
sus bizazas sacó unas carbona
das, que Proserpina le dió para 
el camino ; y viéndolo Vulca· 
no , que e taba á diente, se lle· 
g6 , andando con mareta, y con 
un mogollón muy cortés, á po
der de reverencias, empezó á 
morder de todo , y á mas
c~a~ · 

El Sol , á quien toca el pa· 
satiempo, acando su lyra, can· 
tó un hymno en alabanza de 
Júpiter con muchos pa os de 
garganta. Enfadados Venus, Y 
Marte de la gravedad del to· 
no , y de las vera de la letra, 
él con dos tejuela arrojó fuera 
de la nuez una xácara de que
jidos; y Venus abultando de 
dedos con ca tañetones de chas
quido , se de gobernó en un 
ra treado , alpi ando de cos· 
quillas con su bullí ios los c~
ra:tone de lo Dlo e . Tal zt
zaña derram6 en todo el bay .. 
le , que parecian azogados. Ju
pitcr, qu atendiendo á la tr~
ve ura de la Dio a , se le cata 
la baba, dixo : E to es despe· 
dir á animedes , y no r~pre .. 
hen ione • Di6le lkencta' Y 
hartos y ontento e afufaron, 

urriendo la bola á put~, :l 
po trero : lugar que reparno 
Cop riBo del Avechucho. 

EPIC .. 
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EPICT E TO, 

Y FOCILID ES 
E N E S PAÑOL, 

C O N CON S O N ANTE S. 

CON EL ORIGEN DE LOS ESTOICOS, 
y su defen a contra Plutarco , y la defi nsa de 

Epicuro contra la comun opinion • 

.t1. DON JUAN DE HERRERA, 
su Amigo. 

DAR Libros á los Prínci
pes, ó es ambician de 

sobrescribir la Obra con mag
n~fi~os título , 6 nego iacion 
dtstmulada n la proteccion , y 
alguna vez reconocimiento de 
beneficios r cibido • Delgado 
es este reconoci nto ; mas 
suficiente en qui n no puede 
con otro caudal m o trar e agr -
de~ido. No he pecado en el 
Prtmer intento , ni he burla
do mi ánimo n 1 gundo; 
ernpero heme valido del último 
con lealtad á mi obli a ion. 
Bailo quejo o el estudio, y ul
~ada la voluntad en n hab r 
a~o al amigo alguna prenda 

Utll : mia no lo podia er: 



568 Obras e D. Francisco de Quevedo. 
nantes , para q ~.... ·e á la me
moria apetito ~! · rmo 1h. e
cir soy el pr~tn ro ue lo ha 
hecho, no es ala , l·m~ de doc
to , sino de atrevido. Doy á 
V. md. con este libro en pe
queño cuerpo grande espíritu, 
y en pocos preceptos mucha 
enseñanza. No es leccion para 
entretener el tiempo, sino pa
ra no perderle. No detiene el 
camino de la hora ; mas ló
grale.: y esto porque á la di
reccion de la vida humana está 
escrito con tanto nortes como 
letra • Enseña á sufrir, y á abs
tenerse: puerto cerrado en dos 
palabras , donde no se sienten 
las borrascas del siglo, que se 
ven feas , y se oyen ron as. 
Es su doél:rina la paz de nue -
tra discordia en la composi
cion humana; cuya alud por 
los humore es edicio a , y cu
yo gobierno por las co tutn
bres , y afeéto es an1otinad , 
y frccuentement rebelde. En
seña al alma á er er ora , re -
catándola de la esclavitud del 
cuerpo; y al uerf o le ani a 
~ preten ione de alma on la 
ob dien ia á la razon. En ... -
ña quánto ma rico e tá el a
bio con el de precio de 1 s 
bien e de for: una , qne on la 
po e ion d ellos. o rot te 
pr mio de la virtud , sino ir
tud, que ella misma premio • 
Afirma que solo el abio s ri-

co, y ltbre ; que no es capaz 
de injuria , ni puede ser ven
cido. Pretende que como Dios 
solo está fuera d_ los males, 
esté el sabio encima de ellos, 
ya que no fuera. O quánta 
salud enseña este libro para 
quien, como V. md. viviendo 
vida que es guerra (así lo di
ce Job) , ha vivido su vida en 
la guerra, en la Armada Real, 
de donde le llev6 á Flandes 
codicia de mayores peligros, 
y de Flandes á Alemania el 
mayor servicio de Su Mages· 
tad , donde sirvi6 de Capitan 
de Caballo , con admiracion 
de los enemigos , y alabanza 
de su Generale ; y hoy mi
lita V. md. en los afanes, Y 
polvo de la Corte, que no es 
tregua á ·la una , ni á la otra1 
donde tantos son forzados a 
reir u lágrima , y á blasonar 
su gemido. Vivan1os con wdo.s; 
n1a para no otro , pues mofl .. 
rémo para nosotro . Vi vamo.s, 
no solo e o quien algun ?1a 
ha de rnor · r sino como quten 
ada in an e muere, y cada 

di p e e morir e. Vivamos, 
no on ansia de vivir mucho, 
ino i ·n. O upémonos en pre· 

venir 1· tnucrtc · no en rehu .. 
' la r ~ . a e qne quie? mas 

d~fi re u h evita. AJt1S 
la rep 'bli a de nuc. eros 
do , y 1 o ten ia , pa~a a tos 
vernos á vivir en ptlb]lco. 
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porteros , y las clausuras ma
ñoso las inventó el miedo de 
la conciencia , no la vanidad 
de la soberbia: puédense aven
turar muchos malos á llamarse 
buenos , mirando á los testi
gos ; empero muy pocos mi
rando á las conciencias. Ser 
malos , y que por nuestro cui
dado lo sep,~n pocos , no nos 
hace bueno , sino mas peli
grosos. La ignorancia que los 
otros tienen de mis maldade , 
no me disculpa á mí , y lo 
engaña á ellos: solo sirve, quan· 
do ahorra el escándalo, de aña
dir el engaño. No en ña E píe
teto e te arbitrio ; ante exclu
ye lo aparente , y cond-.na por 
peor lo que parece virtud sin 
serlo , que lo que siendo vi
cio contradice la virtud ; por
que de aqu lla repre cntacion 
se fia el ánimo, y se opone á 
esta cncmi tad. El e. píritu po
seído del pecado , se irrita con 
la virtude , para ap te er lo 
vicios. n la muger hermo a 
mas apet ce l de hone t la 
horre tidad q te la h rm •tra· 
ante . in a 1u lla de )re i e ra: 
la disolucion le em lag, , la 
mesura le provoca. r tnalo 
con la · vinude e· cr e ui-. , 
sttamentc n1al : el qu lo e , 
no ~1ace ' ébO d " p ·cado co
noctd , ni d l u o pi ·b yo 
tratados. ontra e. tas a tni
naciones son infinito los e pí-

ritus que se han alimentado 
de valentía triunfante con la 
leccion de este manual , corto 
para leido , grande para obra
do. Pocas horas consume su 
estudio ; muchas logra. Bien 
se ocupa la vida en estudiarle, 
quando con obedecerle merece 
llamarse vida. Quien no me
rece vivir , ya murió. Quien 
mereció vivir, aun despues de 
muerto vive. Muchos por la 
ignorancia, y el d lito murie
ron antes de empezar á vivir. 
La verdad no cuenta el espa
cio de la vida por quánto, si
no por quál. Esto error s cor
rige la Filosofía Estoica , si 
los perficiona la Christiana. 
Qué di culpa darémos á la par
te racional de no admitir esta 
luz , que de confiada de que 
la busquemo , nos bu a~ Dos 
co a lam oto en la mi eria 
humana ; no porque no haya 
m a que lan1 ntar , ino por
qu juzgo que ning nas otras 
se deben lamentar m • 

La prim ra, v r que en es
ta vida ni la nvidia , ni Ja 

on1pa ion ab n l qu e ha
en (hablo en 1 dep ndiente 

de bien e de fortuna). Cada 
dia vcn1o que á quien e h -
bi:.t d ~ tener lá. tinl. , s ticn 

n idia , á qui n .. h b · 
de envidhr , ti n 1 tin1 • 

t d o a r and~tr 1 
lo lllUUd'UlOS , 

o u--
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ocupan en lo que no las toca. 
Diga el rico , que no duerme, 
y padece el oro que junta , á 
quién gasta el dinero que no 
gasta , si merece la envidia 
que le tiene el pobre , y la 
compasion que él tiene de sí. 
Diga el poderoso , á quien pue
de quitar la fortuna quanto le 
dió, y le envidian, si tiene en
vidia al ignorado, á quien no 
puede quitar nada porque no 
se lo dió, si fue dichoso por
.que no lo recibió , si fue cuer
do porque lo despreció , si lo 
tuvo, si fue sabio. o es di
~ho o aquel á quien no pueden 
quitar nada. La fortuna cobra 
lo que tenemos ; y la muerte, 
que es su postrero cobrador, 
lo que ya no podemos tener, 
ni llevar. 

Lo segundo , que aun en las 
cosas naturales, para la vani
dad de los hombres , las vir
tudes envilecen las cosas; y el 
no tener alguna es el precio , y 
caiidad de otra • La piedra be
zoar tiene , en ex ce i va canti
dad al cuerpo del diamante, 
muchas, y eficaces virtude : el 
diamante no tiene alguna: e -
te, aun en la cantidad de áto
mo, es precioso; y si le exce
de poco , es hacienda ; y i 
crece en estatura de almendra, 
e te oro : no habiendo podJdo 
u precio disculpar su polvo 

de veneno. Aquella se tase en 

precio vil, siendo defensa de 
la vida, y contradicion de las 
dolencias , y polvo vencedor 
de los venenos : este , que en la 
oscuridad, por la dádiva, y 
beneficio de la centella de un 
tizon , resplandece mucho me
nos que la centeHa, y que de dia, 
y de noche no tiene otro res .. 
plandor que el que mendiga 
del sol , ó de una vela, hypó
crita de luces , agota en su es
timacion la locura humana. 
Admírame que sea tan rudo 
nuestro conocimiento , que sin 
aguardar á aprender el desen
gaño de Epídeto, no lo abra
cemos en lo que nos dice del 
oro , que e el martelo de la 
ambicien. El nos dice de sí, 
y por sí, que solo estimamos 
lo ma pe ado , y tenemos por 
mejores bienes los que son mas 
carga. El dice qu por mas pesa
do vale mas. Cierto es que quien 
quiere ma oro, tiene mas peso. 
Tuvo la tierra vergiienza de 
tenerle encima de í , y no te• 
nemo vergüenza no otros de 
e tar debaxo de él. Si le esc:on .. 
di6 naturaleza , para qué le 
de cubrirá la ra7.on ~ Quien ha ... 
ce esteril á la tierra que le 
cría , qué hará á la codicia del 
que le arranca de la rierr~ ~ No 
1 busca la necesidad , smo 1~ 
dcma ía. O grande Dios ! q~e 
poca di ulpa dexa tu Provl
dencia divina á los que buscan 

Jo 
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lo que les escond:ste, y á los 
que no se contentan con lo 
que les dás! Léese en el Texto 
sagrado del Testamento Nue
vo, que los Reyes traxeron 
oro de Oriente á Christo nues
tro Señor: dice que se le ofre
cieron ; mas no q1 e él le to
mó, ni que le guardó su San
tísima Madre, ni San Joseph; 
ni allí se hace mencion de su 
uso , ni de pue en la retirada 
á Egypto, donde pudo ser ne
cesario. El oro en el Portal 
vino á llenar la profecía : por 
eso basta decir que se traxo, y 
ofreció. o vino á llenar co
dicia : por eso no se hace 
ma mencion de él. T énganle 
lo Reyes ; que en ellos e ne
cesario. Trá yganle á los pies 
del Hijo de Dios , que es lo
grarle ; que en esto e emplea 
el oro , i le guia luz ccl -
tial. Lo que aquí por cumplir 
con lo plalo de la edad co
mo verdadero Hombre , iendo 
verd d ro Dio , calló Je u
Chri to, dixo quando le tra
xeron la moneda para t ner
le: no r hu ' tomarla on u 
manos acro anta , ni leer u 
inscrip ion ; m a luego di. o 
que e die e á e ar lo qu 
de Ce ar , que aquella mon -
das no 1 pcrten ian , por no 
ser (a í lo dixo) su Rey no d 

este mundo. Faltóle dinero pa-. 
ra dar de comer en el desierto 
á los cinco mil ; mas como la 
moneda de su Omnipotencia 
eran milagros , sobró mucho . 
donde faltaba todo. No saliera 
defeétuosa la doétrina de nues-
tros Estoicos , si como Epíc- · 
teto la e cribió á la luz de Sll 

pobre candil, la hubiera estu
diado á tos rayos puros de la 
vida, y palabras deJe u-Chris
to nue tro Señor, de quien-> co
mo Sol de Justicia , procede 
dia privilegiado de noche, y 
oscuridad. Lo que fervorosa- . 
mente encargo á V. md es 
que lea este Tratado con asis
tencia de la Cruz de Chri to~ 
meditada por la doéhina de los 
Santo Padres , nivelándole pa· 
ra el exercicio por la Intro
du cion á la Vida d vota d 1 
B ato Fran i co de al ; que 
, i a í lo cuta V. md. on~ 
cerá la calidad del verdadero 
amor qu le tengo en lo au
mento del amor que d b mos 
tener á Dio nu tro eñor pa .. 
ra la m joras pi ritual . Dé 
Dio á V. m d. u gracia , y lar
ga vida con bu na alud. Ma
dri 12. de Enero de 1 634· 

migo d • tnd. qu desea 
ert en lo qu importa, = 

D. Franci o d Qu edo i 
11 ga. 

R .. 



57~ Obras de D. Francisco de Quevedo. 
*~*~*~*~~*~9*9*~*~*9*~*~* 

RAZON DE ESTA TRADUCCION. 

CON deseo de acertar en 
leccion tan in1portante, y 

con el recato de quitar trata jo
yas, he visto el original Grie
go , la version Latina, la Fran
cesa , la Italiana , que acom
pañó el Manual con el Co-. 
mento de Simplicio , la que 
en Castellano hizo el Maestro 
Francisco Sanchez de las Bro
zas, con argumentos, y notas. 
La última que hito l 'aestro 
Gonzalo Correas, en la divtsion 
de los Capítulos sigue á Simpli
cio , que numera 79; empero 
el Maestro San che', cuya di vi .. 
sion sigo, incluyó los 19, y nu
meró solos 6o cap{tu los , á mi 
parecer con buena adv rtencia. 

El Maestro Correas blasona 
haber orden:1do , y enmenda
do muchos lugares en el ori
ginal Grieg , que no recono
ció Sanchez : en algunos se 
justifica, y en otros se atribu
ye la razon que no tiene : en 
eso remito el juicio del Lec
tor á lo que le informarán las 
dos versiones : hallará mas ri
guro a , y menos apacible la 
d ... Correa , y la de Sanchez 
doéta , suave, y rigurosa en lo 
importante , no en lo imper
tinente. En qué manera he usa
do de la inteligencia de todas 

estas versiones conocerá quien 
atendiere á la disposicion de 
la mia. Hícela en versos de 
consonantes , porque el rithmo, 
y la armonía sea golosina á la 
voluntad, y facilidad á la me· 
moría. Atrevíme á mud1r los 
capítulos , que en el texto Grie· 
go son el74, y el75, haciendo 
este el 78, que es el penúltimo, 
y el 7 4 el 79 , que es el ól· 
timo ; y fuera culpa si en el 
órden de los capítulos no hu .. 
bieran arbitrado otros ., no con 
mas razon. A esto me movió 
ver que el capítulo que en to
do es postrero, no puede ser
lo por lo que trata , y por no 
ser capítulo , sino tercera par
te de otro , pue literalmente 
dice así: Sed & tertium illuá; 
en que se vé e oracion pen
diente , y que supone prime
ro , y segundo. Sanche~ ' Y 
Correas rccono ieron dlficul .. 
tad en decir sin otra cosa an
tecedente : M as lo tercero ; Y 
a f ninguno tradu}(o tercero·, 
Correa tra uxo : Al fin' 0 

Kriton. anchez, huyendo, rr~-
' 'f{rt .. duxo : Decía Socrates, o 

ton · y aun ue le acusa cor .. ' s' rd .. reas q te e tas palabras oc 
tes dccia , no están en el tex~~ 
lo que es verdad, no se pu~e ... 
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negar que la dixo Sócrates , y 
es comento necesario en dos 
palabr.1s. El Francés traduxo el 
texto literalmente : Ajustons 
ce troisieme et dernier poinCl. 
Y reconociendo la dificultad, 
declaró la palabra tercero por 
último , quando dixo: Ajuste
mos este tercero ,..,v postt·ero pun
to. Yo e te ca tulo en mi ver
sien le pa o al 58 ; y forzosa
mente en razon, y m' todo juz
go por penúltimo el qu dice: 

Dime, pues, hasta qulindo te 
detienes, 

Desprecittndo al espfritu sus 
bienes, · 

En 'Valerte de avisos tan 
preciosos~ 

Pues quatro versos n1a abaxo 
dice n e te apítulo Ept teto 
esta palabra : 

ra recibiste los preceptos torios. 

De que e onvcn e on cvi
den ia,que ya habia dádolc lo· 
precepto , y que e te apítulo 
es e h rta ion , á que no dc
fie_ra el usar de el! : por la 
Intsma razon e. t'dtin1o , sin 
duda, ni re pue ta, el que y 
hago t'1ltin1o , puc · n1an h que 
se guarden esto t rcc cptos t o
mo leyes, que sin ddito no se 
Pueden violw. Y ~ or si algu
no se de, agradáre de esta ad
Verten ia, di · (puede er que 
mere¿~a aprobaciou de l , 

dotlos) que este capítulo, que 
hasta mi version era último, 
y evidentemente se vé que está 
truncado de otro capítulo, pues 
empiela dictendo: Sed, & ter
tium illud, ó Crito, que entero es 
la po ·u era , y ter era cláusula 
del capítulo 77 , que dice a ·1: 
In quo vis incepto h~c optanda 
sunt , duc me , ó Jupiter ., & 
tu F útum eo quo sum á 1.•ohis 
destir~tttus , sequ.zr enim ol.tcri
ter. 2. Quod si noluero ., & iw
probus ero , 61 sequ zr nibilomi
nus. 3· Sed & tertiuw illud, ó 
Crito ., si diis ita visum fucrit, 
ita fiat · me autem ~4nitus ., & 
fllelitus oc:ddere sane possunt, 
lec de re tero non pos sunt. El 
capttulo dice en plural: E t zs 
cosas s han de dese ;r. a pri· 

J . 1 n1era e : ot'c me gruc ., , 1 tu., 
h,zdo ., adonde e to 1 destinado 
por 1.. o rotro ·. La segunda : a 
si no quisi ·re,, 1 fl,crc nwlo, t'

guir( ·o1~ todo eso. La tercera, 
que e nomhra a t : l~s llltl' 

lo tercero á Crito, i ti los 
Dio.res les fJcLrccc t.,·í ' h ·!!.''· 

odo trata te re ignar e en 
Dio· '1 y de er ct. anlinado 
p r ' l ~ pues ·i Dio· quiere, 
n e puede r hns·1r · / .· ''·Un 

ta di ~ )·,i ·' i n e te "l )ítnl , 
qu bu, a ~\ ·u } rin ~ipi , ~l a-

a el que ha t ·t ahora l ns ·aba 
su tin ) las t o' p. n \ h. Ha
ron la n:r era y la ter era 
las <.lo ; y quien ·e agrad-' r 

k e-
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leerá juntos estos dos capítulos, y el 58 , de esta manera Ji .. 
que son en mi version el 56, terales. 

En quanto sucediere 
Esto se ha de pedir , y desearse 
Por quien pretende al bien encaminarse. 

Lo r. Guíame , Señor Dios , guíeme el hado 
A lo que habeis entrambos decretado; 
Y si razon me adiestra, 
Siempre mi voluntad será la vuestra. 

Lo '2. Y quando fuere en algo inobediente, 
Y rehusáre yo , como indiscreto, 
Seguir los mandamientos , y el preceto, 
En tan santa carrera 
Le seguiré forzado , aunque no quiera. 

Lo 3· Mas lo tercero, ó Crito, 
Como los Dioses quieren así sea, 
Bien me pueden quitar á mí la vida 
Hoy Anito, y Melito; 
Mas no pueden dañarme, ni ofenderme, 
Porque la muerte puede llevar palma 
Del cuerpo y de la vida, no del alma. 

En mi version seguí lamen~ la division del texto latino el 
te , y disposicion de Sanchcz, capítulo , que todos numeran 
y reservé esta enmienda para último , con pala~ras aña ... 
quien aprobáre este reparo didas al texto ; empero de 1~ 
mio. lmprimióse en Duazo el misma su rte dice a í: Ce trot: 
año de 1632 el texto latino sieme ptecepte me plait ause 
de Epíél:eto con nueva version grandemcnt. O Criton , mon 
Francesa, que hizo por el ori- ami, &c. Y para que se vea 
ginal Griego Pierre de Blou- he reverenciado el juicio de 
glers, bien ajustada , y dispues- tan grandes hombres , procu ... 
ta, con mas suavidad que la raré disculpar esta palabra ter ... 
primera, que anda con el tra- cero con un lugar de Cátulo, 
tado , que e intitula Doélrioa Carmen nuptialc setenta, que 
de los Estoicos. Traduce con empieza : Vesper adsi. 

17 irginitas non tota tua est, ex parte f'arcntum e.rt: 
Tertia pars p,:¡,tri data, pars data terJia matri; 
Tertia sola t«a est,. 

Aquí 
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Aquí se vé un todo dividido, y seña16 la primera, nombran

y se lee tercera parte , sin do primera la tercera parte 
mencion de primera , ni se- del padre , y segunda la terce
gunda. Es verdad que Cátulo, ra de la madre , y tercera la 
á mi entender, para mostrar tercera de Ja hija. Esto escri
que eran partes iguales las del bí para defender de alguna 
padre , la madre , y la hija, manera , como supe , la opi
las llam6 terceras todas tres, nion que no sigo. 

Omnia suspensus profero, nihil super bus assero. 

S. Ger6nymo en el cap. 1 T. morihus cmn chri.rtiana discipli
sobre Isaias : Estoici vita , & na haud parum concordabant. 

Del Autor á estas animosas palabras que decia Epíéteto: 

Plue Jupiter super me calamitates. 

SONETO. 

I Lueve , 6 Dios ! sobre mí persecuciones, 
_¿ Mendigo, esclavo, y manco repetía 

Epídeto valiente; y cada dia 
A Júpiter retaban sus razones. 

Vengan calamidades , y aflicciones: 
Averigua en dolor mi valentía: 
Con los trabajos mi paciencia espía 
Mi sufrimiento en hierros, y prisiones. 

O hazañoso espíritu, hospedado 
En edificio enfermo , que pudieras 
Anin1ar cuerpo e celso, y coronado! 

Trabajo pides, y mole tia esperas; 
Y con tener á Dio de afiado, 
Ni ofendes, ni pre ume , ni te alteras. 

Advierto, que esta voz e tá Qui crepit ipsc me conterat sol
trasladada de Job li¡eralment : vat manumsuam,& succidatme. 

PREVENCION A LA PLURALID.rJD 
de los Dioses. 

l: N nue tro Epféleto se lee tre los at6li o her tica, en
~ esta palabra Dioses : en- tre Jos idólatras fre u ntc. Em-

pe-
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pero tan repugnante á la ra
zon, y al di curso, que me per· 
suado no creyeron pluralidad 
de Dioses algunos de los An
tiguo ; sino que juzgando que 
en Dio todo era l)ios , le mul
tiplicaron por us atributos cie
gamente ., llamando Dios á su 
poder , á su amor , á sn sabi
duda, á , u piedad., y á su eno
jo ; y así en los demas. Mué-

veme á esta opinion leer en 
Virgilio: 

Spiritus intus alit. 
Y no espíritus en plural ; y en 
otra parte: 

Deus Jttj>Íter omnibus idem. 
Y aquel verso que de Orfeocita 
Apuleyo, hablando de Dios con 
tan altas luces de la generacion 
eterna ; sí bien con palabras 
agenas de aquella Magestad. 

Jupiter est mas , estque idem Nimpha pcrennis. 

Y así en lo Hymno de Orfeo 
Cicon o Trace , que de tre 
que !u1bo , fue el primero , y 
vivió dos generaciones antes 
de la guerra d\... Troya, en el 
Hy1nno que int:tula : Natu
rce sttjJimentum arom·zta la lla
ma : Cornmunir quidem omnibus., 
inconununicabili.r vera sola : Ip
sa pater, sine 1 atre. 

Esto ( á mí a í me lo pare
ce) trasladó, comentó, y siguió 
nuestro Séneca en el lib. 4· 
de Benef. cap. 7· y cap. 8. Nct
tura., inquit, htec mihi 1 rce.rtat. 
Non intelligis, cum boc dicis, 
mutare nomen Deo. Quid enim 
aliud est natura quam Deus~ 
Dice : ce La naturale;a me dá 
,e to: quando esto dices , no 
,entiendes q 1c tú muda el 
nnon1bre á Dios: qu6 otra o
,sa es naturaleza ino Dios~'' 

Ya reconoce el do l:o quán 
tlefeétuoso vá este di cur"o, que 
e ncamina á un Dios solo, 

por dereél:o de las luces del Es
píritu Santo. Prosigue Séneca 
diciendo, que Mercurio , Libe
ro , y Hércules todo es un 
D .. .J • Tales son us palabra · en 
Castellano, cap. 8. citado: Llá
manle Libero padre., porque es 
padre de todos: Hércules ,por
que es .ru fuerza in'vencible: 
Mer-curio , porque en él está la 
razon, el número, el órden ,y 
l ¡, ciencia : donde quiera que te 
vuelvas, allí él se te ofrecerá. 

Y ma abaxo excmpiHka e~
ta unidad de un Dios, dividl
d ~t eh varios nombre suyos, en 
sí propio., quando dice: Si re
cibieres alguna co a de Séneca, 
dixerasque se la dcbias á Aneo, 
ó á Lucio no n1udarás acree~ 
dor, sino nombre; porque ~a 
diga' u prenombre , Y~ su 
nombre, hablarás de un n1tsmo 
Lucio Aneo Séneca. 

on e t o fundamentos con .. 
'l S jeturo nuc algunos Gentl: ' 

'"l Gne· 
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Griegos, y Romanos observa- Antiguos; es á saber, que los 
ron un Dios con diferentes nom- mas sabios de ellos no creyeron 
bres. Tiene esta opinion entre la pluralidad de los Dioses, si
los modernos Juan Baodoin en no por burla., y á fin de aco
el hermoso y doéto libro , que modarse á /~,1- brutalidad del 
imprimió en París el año de Pueblo. Esto fortalezco con las 
r63 I , de las Fábulas de Iso- palabras de un fragmento de 
po, traducidas suavemente, y Marco Varron, que dice: Hay 
con buen juicio, y varia ense- tres Teologfas , una de la Re
ñanza comentadas. En la Fá- pública, otra para !tts cosas, 
bula 74 del hombre, y del ído- otra para el Tea,tro. La séria 
lo: Esta Fábula ha puesto en era primera , la popular la 
mi espfritu la opinion que yo segunda , la licenciosa la ter
tmia dias antes acerca de los cera. 

VIDA DE EPICTETO, 
FILOSOFO ESTOICO. 

FUE nuestro Epíéteto natu
ral de Hierópoli, Ciudad 

de Frigia : tuvo mas dicha con 
. la noticia su patria , que sus 
padres, pues nadie los nom
b:a : reconozco esta ignoran
Cia .Por grande providencia del 
olvtdo , para que la memoria 
no se acorda e , que sin otra 
descendencia fue nue tro Fil6-
s?fo todo de la Filosofía y de 
81 progenie de su virtud. Fue 
~sclavo de Epafrodito, Soldado 
e las Guardas de er 'n en 
~0~a. Tal fue erón, que en 
u ttempo cr e clavo en Roma 
no era nota, sino ser Ciudada
no· ' pues era esclavo en la Re-

Tom.IL 

pública que era esclava : todos 
lo eran , el Emperador de sus 
vicio , la República del Em
perador , Epíé1eto de Epafro
dito. O alto blason de la Filo
sofía ., que qualldo el Ce ar era 
esclavo , y la Repüblica cau
tiva , solo el esclavo era libre! 
La per ona de Epíéleto era 
defe uosa : cojeaba impedi
do el pa o de una de tilacion 
á una pierna. Toda las calami· 
dades de u edad , estado , y 
cuerpo irvi ron de recomen
dacion á u alma: iguió la 
etta E toica , en eñó la , y 

obr61a , adquiriendo tan enca
recida e titnacion , que dcspu s 

Oo d 
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de muerto , dice Luciano que 
el candil de barro , á cuya luz 
·estudiaba, y escribía, se ven
dió en tres mil reales , juz
gándole el comprador bastan
te á comunicarle la propia doc
trina , por haberle asistido. Y a 
le sirvió de Maestro el candil, 
pues le ocasionó accion en la 
virtud tan admirable , que se 
refiere igualmente por exem
plar con la vida de Epitl:eto. 
Cerró nuestro Filósofo toda la 
doétrina de las costumbres en 
estas dos palabras: Sufre, abs
tente. Aquella por medicina de 
lo que sucede al .sabio , ó le 
puede suceder , que no le con
viene: esta de lo que convie
ne que ni tenga , ni le suceda. 
Con esta brevedad quitó el 
miedo de grandes volúmenes, 
que son embarazo á la ca .. 
"Sa, tarea á la vida, y carga 
á los brazos: hizo un libro de 
estas dos palabras , que se oye 
en una cláusula , y que no ne
cesita de repeticiones á la me
moria. Tan bien acostumbrado 
estaba al exercicio de esta dos 
voces, que muchas veces, am
bicioso de victorias contra lo 
trabajo y calamidades , pro
vocaba fervoroso á Dios, ex
clamando: Llueve, d Júpiter, 
calamidades sobre mf! O ha
zaño o espíritu ! ó grito Ueno 
de valentía ! que pidiese á Dios 
calamidade hombre esclavo, 

manco , y súbdito de Nerón! 
Alcanzó el Imperio de Domi
ciano : salió de Roma , unos 
dicen huyendo de la tyranía 
de aquel Emperador : esto no 
es creible en quien pedia á 
Dios trabajos y persecuciones. 
Otros dicen que salió de Roma 
expulso por el decreto del Se· 
nado , que desterró todos los 
Filósofos de la Ciudad : afir
man se restituyó á Hieropoli, 
su patria ; i bien Suidas dice 
perseveró en Roma ha ta los 
tiempos de Marco Antonio, y 
que pasó á 1 icópoli , Ciudad 
de la Nueva Epiro. Lipsio en· 
tiende este Antonio por el F' 
lósofo en la Manuduccion Es .. 
toica , Disertacion 19 , con · 
derando , y cuidados:JLmeme, 
que desde la muerte de N 
ha ta el principio de · 
Antonio pa a ron noventa y 
tro años , y babia de ser 
nacido en tien1po de 
Epíéteto. Persuáde e Lipsio 
esclavo de Epafrodito des 
de la muerte de Nerón; 
fiéndese con el propio E 
to en la primera Diser 
de las que jnnt6 Arriano, 
pítulo 1 9· Escribió las 
tacioncs , qtie Arriano 
en este Manual, que te 
en la Librería de Flo 
Dice Correas se cree hay 
tolas suyas ; y no me per 
que si las hubiera , faltára 

flO"' 
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Florencia quien las diera al teto. Este libro, que él escri
ptlblico. Esta, que yo he escri- bió , es la vida que Epíéteto 
to, es la vida que vivió Epíc- vive, y vivirá. 

Divldense todas las cosas en agenas , y propias : declárase su 
naturaleza ,y á quién pertenece el uso de ella. 

CAPITULO PRIMERO. 

LAS cosas exterior y interiormente 
se dividen en propias y en a gen as. 

Lo que está en nuestra mano independente, 
son la opinion y el juicio de las cosas: 
seguir y procurar las provechosas, 
huir y aborrecer las ofensivas; 
y porque en un precepto lo percibas, 
quántas acciones vemos., 
que llamar nuestras con verdad podemos. 

No están en nuestra mano 
el cuerpo , la hacienda , ni el profanG 
honor , las dignidades , y los puestos, 
(igualmente envidiados y molestos) 
y al fin todas las cosas, 
que apetecer se pueden, 
si de nosotros mismos no proceden. 

Debemos , pues , en estas diferencia 
advertir, que podemos 
llamar á aquellas cosa que tenemos 
en nue tra propia mano y alvedrio, 
libres de todo ageno poderío; 
pue no puede impedirla , y estorvarlas, 
si queremos obrarlas. 

Por el contrario, las que en mano agcna 
están • son imperfcéla ·, 
flaca • defcéluosas , y sujetas 
á e clavitud, cstorvos y embarazo ; 
y verdaderamente por la nuc tras, 
agenas son, y no ~on propia nuestras. 

O o De 
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De los diferentes efeClos que resultan del reCio, 

ó contrario uso de las cosas. 

C A P I T U L O I J. 

SEgun esto , conviene 
ten r n1emoria atenta y desvelada 

de no trocar en nada 
el uso de estas cosas, y estos bienes; · 
porque si las que son esclavas tienes 
por libres , y por propias las agenas, 
hallaráste impedido en varias penas: 
artífice serás de tu cuidado, 
y vivirás lloroso y congojado, 
y á tan impio dolor llegarás ciego, 
que por tus propias culpas insolente 
te quejarás de Dios , y de Ja gente. 

Empero si tuvieres 
por tu yo lo que solo está en tu mano, 
y lo ageno tuvieres por ageno, 
todo te será facil, todo bueno: 
ninguno en lo que hicieres 
podrá forzarte , ni podrá tyrano 
prohibir tus acciont!s: 
á nadie acusarán tus maldiciones: 
no culparás á nadie, ni forzada 
tu libre voluntad obrará nada 
u jeta á servidumbre: 

ninguno podrá darte pe adumbre, 
no tendrás enemigo , ni ofenderte 
podrá el trabajo , ni Ja adversa suerte. 

Del afeC!o con que se dchen apetecer !tu co.ra.r, qudles se ha!J 
de diferir, qutiles se ha1J de dexar , ,V los daños que re .. 

sultan d, elegir l ts un.t \ por /,u otras. 

CAPITULO lll. 

TOdas las veces q te á qn l}uiera cosa · 
te in lines v , fi iones, 

porque no se malogren tus acciones, 
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debes llegarte á ellas, 
no con tibieza , ó ánimo dudoso, 
sí con un intento generoso, 
libre y det rminado, 
ó ya de reportarlas despreciado, 
6 ya de diferirlas, 
si ni puedes , ni debes conseguir las. 

Porque si tu deseas dignidades, 
riquezas , posesiones y heredades, 
podrá ser que no alcances lo que quieres; 
y esto porque prefieres 
á la razon la inclinacion que tienes, 
y porque llamas bienes 
estos que no lo son , y son agenos: 
y puedes por lo menos 
estár cierto que pierdes y malogras 
por estos devaneos, 
que son el frenesí de los deseos, 
el bien por donde el hombre solo alcanza 
facil la humana bien a venturanza. 

Que se ha de tener sospecha de las fantaslas , ó imaginaciones 
que se nos rtpresentan: por quál regla se ha de exáminar 

su verdad: qué se ha de responder á su engaño. 

CAPITULO IV. 

SI turbulenta alguna fantasía, 
6 ya sea de temor , 6 de '\lcgría, 

de provecho , ó de daño, 
sohcita tu engaño, 
con advertencia exercitada y pronta, 
dirá tú en lo aparente que n1e ofreces, 
ere f:1ntasma , y no lo que pare s: 
y luego p r las regla que ya tienes, 
de verdadero , y de falsos bienes, 
dcb ex minarJa; 
pero princi palmente has de ajustarla, 
viendo i c .. de hs o ·a 
que están en nuestra 1nano , 6 en la agcna 

. Tom. II. Oo 3 
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y si fuere de aquellas, 
que en poder de otros nos parecen bellas, 
la verdad te las juzga de repente 
por congojosa carga de tu mente; 
y así deb s· tenerla prevenida 
tal respuesta con brio: 
Nada me toca de lo que no es mio. 

Quien desea cosas que no están en su poder el alcanzarlat,j' quien 
huye de las que no puede huir, son necios y desdichados. No se 

ha de huir lo que de nosotros no depende : hase de desear lo que 
está en nuestro poder ; mas esto con templanza, 

.Y sin afeC!acion cMidadosa. 

CAPITULO V. 

'ACuérdate que siempre la promesa 
que te hace el deseo en que te empleas, 

es de que alcanzarás lo que deseas; 
y que el advertimiento de la fuga 
es para deslumbrarte tu scsiego, 
que no cayrás en lo que temes ciego: 
por esto es desdichado quien no alcanza 
el deseo en que puso la esperanza; 
y aquel que en lo que terne cae burlado, 
es vergonzosamente desdichado. 

Podrás asegurarte solamente 
de e tas dos desventuras, 
á que te precipitan tus locuras1 

si huyes de las cosas, 
que iempre son dudosas 
por no estár en tu mano; 
y si á su posesor las restituyes, 
nunca podrás caer en lo que huyes. 

Mas si á naturaleza 
inobediente huyes la pobreza, 
la enfermedad , y muerte de ignorante, 
caerás en lo que huyes cada instante: 
eoun esto, no huya 

· de lo que está en ageno poderío, y 
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y huye solo con prudente brio 
de aquellas cosas que en tu mano tienes, 
y pueden estorvar tus propios bienes. 

Tampoco dés licencia al apetito, 
que codicie las cosas vehemente 
luego que se te ofrecen de repente; 
porque si á codiciarlas te provoca~& 
cosas agenas , y que no te tocan, 
por tocar al arbitrio la fortuna, 
desdichado serás sin duda alguna. 

Y aun en las cosas nuestras propiamente 
puede ser el deseo vehemente 
dañoso, por no s rnos manifiesto 
quán lícito nos es , y quán honesto: 
y así el apetecer las, y el huirlas 
ha de ser con modesta confianza, 
y con diminucion, y con templanza. 

Que se ha tle cautelar el entendimiento con la consideracion pre-
venida de la naturaleza de las cosas que amamos , para no ser 

perJurbados con su pérdida ; y que ha de empezar 
de las menores , JI mas viles. 

CAPITULO VI. 

M ira en qualquier cosa, 
que te sirve , 6 te fuere deleitosa, 

de qué calidad sea, 
quanto mas te aficiona y te recrea; 
y porque en esta ciencia te n1ejores, 
empezar~ por las que on menores. 

Si un vidrio en precio tiene , 
cuya pureza te sirvió de hechizo, 
acuérdate que es vidrio quebradizo; 
y si tienes un barro bien ~ rmado, 
nunca estés olvidado 
de que puede romperse de al 7 Un modo; 
que fue para cr barro, polvo y lodo. 

i á tu muger amare : 
si amares en tu hijo 

la 
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la semejan?a , el sér, el regocijo, 
acuérdese tu amor en tus plac ·res, 
que son mortales hijos y mugeres; 
y así quando n1uri ren á tu lado, 
solo podrás quedar , mas no turbado. 

Que el considerar las circunstancias que tienen las acciones que 
queremos ernprender, nos asegura de perturbaciones congo

josas é imper inentes, quando nos acontezcan. 

C A P I T U L O V 1 I. 

EN qua lquiera negoct que emprendlereq 
considera quál sea, 

y de qué inconveni ntes se rodea: 
si vás al baño , trae á la memoria, 
para tu desengaño, • 
lo que sucede á los que van al baño: 
unos que impelen , otros que te mojan; 
otros dan bayas, otros te despojan, 
hurtando los vestidos: 
mas tú , bien prevenidos 
todos e tos estorvos, . 
seguro irás , si quando al baño fuere 
á tu firme propósito dixeres: · 
Lavaréme·, que es hoy lo que pretendo; 
y si me sucediere lo que ucle, . 
haberle prevenido me con uele: 
harás ]o propio en co as uperiores, 
adonde los estorvos on mayores. 

Porque sl en el bañarte 
algun impedimento te sucede, 
pues facilmcnte suceder te puede, 
debes de ir. o o lo 
vine á lavarme, y á volver enjuto; 
sino por exer er el instituto, 
qu á la naturaleza se onforrna, 
teniendo por designio , y por intento, 
que me guarde mi paz mi sufrimiento: · 
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porque si semejantes travesuras 
te inquietan, vhes ciego, 
y ni puedes goza~ paz y sosiego. 

Que de nuestros espantos y turbaciones no tienen· culpa las cosas, 
sino las opinio¡,es que de ellas tenemos : dá l~u quejas por 

señal de ignorancia, ó de principiante. 

C A P 1 T U L O V I 1 l. 

O son las cosas mismas 
Jas que al hombre alborotan y 1e espantan; 

sino las opiniones engaño<;a , 
que tiene el ho re de las mismas co as: 
como e vé en la muerte, 
que si con luz de la verdad se ad ierte, 
no es molesta por sí ; que si lo fuera, 
á Sócrates molesta pareciera. 
Son en la muerte dura,, 
quando necios tememo padeceJJa, 
la opinione que tenemo de ella; 
y siendo esto en la muerte verdad clara, 
que es la mas formidable y espanto a, 
lo propio ha d juzgar de qualqui r osa. 

Por e to quant s ve es 
tu se o le turb n ilu ione~., 
culpará~ á tu propia opiniones, 
y no á la co a mi n1a , 
ya propias , 6 ya agcna , 
pues lla en u r toda son buenas. 

Pu e to debe adv rtir n t do, 
que quien p r u m ld d , 6 · u de 'Pr cio, 
al otro culpa, e nc o; 
que quien e cu1pa á sí, y á nadie ulp 
ya · que no s ign rante, 
e solamente h nc to prin ipiant ; 
ma el varon que á sí, ni al otro acu a 
en qualquier trabajo , 6 a id ntc, 
e el abio y el. bueno juntamente. 

Pot 
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Por quáles cosas no t!s permitid(~ la presuncion, .Y por 

quáles nos es culpable. 

CAPITULO IX. 

NUnca presumas por agenos bienes, 
ni por agena fuerza y hermosura, 

porque esta presuncion peca en locura. 
Si un caballo perfeéto y generoso 
dixese soy hermoso, 
puédese tolerar; mas quando dices, 
alabándote á ti , tengo un caballo 
hermoso , has de acordarte, 
si no quieres culparte, 
que usurpa la soberbia tu flaqueza 
al caballo que tiene la belleza. 

Segun esto , preciarte solo puedes 
de la imaginacion y fantasía 
que tu buen uso á las virtudes guia; 
porque las elecciones, 
la fuga , los deseos y opiniones, 
on cosas tuyas propias solamente: 

y así quando obediente 
usares bien de todas, 
tén presuncion, pues es de cosas tuyas, 
sin que al ageno bien la restituyas. 

Todas las cosas delmunáo hemos de dexar alegres, comfJ pes~ 
,y carga , para correr presto y desembara~ados. 

quando Dios 110s l/amáre. 

CAPITULO X. 

SI quando navegares 
del mar el revoltoso desconcierto. 

la n:1ve en que navegas toma puerto, 
y como suele acontecer, saliere 
á buscar agua fresca , y de can ada 
del importuno olor y agua alada, 
ó algun mantenimiento; 
podrás por tu recreo y tu contento, . ó~ 
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de paso en las orillas 
coger los caracoles, las conchillas, 
que quando el mar se altera, 
suele arrojar con el marisco fuera. 

Pero siempre conviene 
atender á la nave desvelado; 
porque si á recoger llama el Piloto, 
puedas sin embarazo , y obediente 
acudir á tu puesto diligente; 
y si te fueren peso ó embarazo 
para llegar al plazo 
]as conchas y las yerbas que cogiste, 
arrójalas , y parte, 
pue navegas, y vuelves á embarcarte. 

Que si no te apresuras , y las dexas, 
quedaráste qual suelen las ovejas 
quedarse entre las zarzas enredadas, 
y de su propia lana aprisionadas. 
Pues considera con discurso grave, 
que es lo propio la vida que la nave; 
y que en no menos proceloso a by m o 
son el vivir y navegar lo mismo: 
que la mu rte es piloto de tu vida, 
y que ha de ser fono a la partida. 
; Por e to , si en lugar de caracoles 

.bailas los hijos, Ja muger, la ha i nda; 
como á cosa pr tada es bien que atienda 
tu alma á su cuidado, 
pues dá la vida quanto dá pre, tado. 

Y lue o que el Piloto d l ·a vio 
oygas que to a á leva, 
con obediente brio, 
y in volver atrá , dexará todas 
las co a de la vida, y la m:trina, 
y corriendo á tu nave t n amina. 

Y si lo blanco , y po ucr aíl s, 
por las .cana · te cuentan d en año , 
y tu edad autoriza tus con cjo , 
nunca te apartes de la nave leAo ; 

que 
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que será cosa fea, 
que tocando á partirse tu Piloto, 
tardes por impedido 6 por remoto; 
pues siendo viejo, es necedad muy ciega, · 
( por solo divertirte ) 
quando te vás, el rehusar partirte. 

Para tener sosiego no hemos de querer que las cosas se ac~ 
moden á nuestros deseos; antes debemos acomodar nues-

tros deseos á las cosas. 

CAPITULO XI. 

NUnca pretendas que suceda todo 
á tu gusto , y tu modo; 

antes conformarás , si se ofrecieren, 
tu gusto á quantas cosas sucedieren; 
y esta ad -·ertencia bien executada, 
hará que vivas vida sosegada: 
es la dolencia al cuerpo impedimento; 
~as no lo puede ser al buen intento, 
si el intento no quiere. 

La lesion de la pierna es embarazo 
á la pierna , y al brazo si es del brazo; 
mas no del bu_n propósito que tiene 
el que está manco , y el que e tá tullido; 
y e rarás advertido, 
para que no te aflijas ., ni te espantes., 
que a í suc_de en cosas semejantes~ 
de donde e colige, 
que algunas cosas on estor 'O de otras; 
y que dolencia y le iones tales 
te podrán estorvar el movimlento, 
mas no tu buen propósito é intento. 

El hombre en los insultos de los afeCtos ha de acudir. 
á armarse de las virtudes con:ra los vicios. 

C A P I T U L O X 1 I. 

E quanta cosas pueden sucederte 
d be si mprc volverte · 
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advertido á tí mismo , y preguntarte, 

· para estár de tu parte, 
las defensas que tienes en tí propio, 
que puedan defenderte sin engaño 
del peligro y del daño: 

Porque si alguna cosa 
te desasosegáre por hermosa, 
para su resistencia 
arma tu corazon de continencia; 
y si te molestáre aJgun trabajo, 
acude con presteza, 
y ármate de invencible fortaleza. 

Si es afrenta y ultraje el que te ofende. 
con la paciencia humilde te defiende: 
y si de e ta n1anera te acostumbras 
á defender la paz de tu sosiego, 
no te podrán causar desasosiego, 
en lo que despreciaste ó lo que gozas, 
las apariencias falsas de las cosas. 

Pues todo lo que tenemos es prestado , no hemos de decir que lo 
perdemos., sino que lo restituimos' sin examinar la calidad 

de los cobradores que Dios nos envia. 

CAP 1 TU LO X 11 l. 

N Un ca de nada que perdieres digas 
que lo pierdes con ceño: 

dí que Io restituye á su dueño; 
que el hombre , en tierra y lodo fabricado, 
quanto tiene e pre tado. 
Si tu hijo e muere, 
no diga perdí el hijo, 
pues prc tado fue tuyo; 
sino á quien rne le di6 le restituyo. 

i la heredad te roban, 
no digas que la. pierdes, y la hurtaron; 
ante dí, que por mano de ladrones 
cobró tu acre dor tu. po e ion · : 
dirás 1uc l robador e~ delinqü nte, 

y 
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y que en este suceso es diferente 
la consideracion. Dime, ignorante, 
por qué razon te atreves., 
siendo tú el que lo debes 
todo , á calificar los cobradores 
del que puede cobrarlo, 
no tocándo e á tí sino pagarlo~ 

Lo que te pertenece 
es que tengas cuidado, 
mientras lo tienes, de lo que es prestado; 
y así la posesion de todo ordena, 
como en cosa prestada que es agena. 
con el mismo semblante, 
que goza del meson el caminante. 

Desembaraza el ánimo de las vanas amenazas que en él pro
ducen perturbaciones ; .Y acostumbra el sufrirniento en las 

~ cosas menores para las grandes. 

CA P I TU L O X 1 V. 

SI aprovechar pretendes, 
y si con mi dottrina 

quieres atesorar la paz divina, 
las amenazas vanas, 
que hace distraído el pensamiento, 
despreciarás contento. 

Si te dixere : Advierte que si dexas 
de asistir á tu hacienda, 
á tus correspondencias , 6 tu tienda, 
la llorarás perdida, 
y el aliento faltará á tu vida: 
si á tu hija , 6 tu hijo no castigas., 
trocando con rigores el regalo, 
ella podr~ ser ruin , el será malo. 

Empero yo te digo, 
que es mejor con sosiego, 
y sin perturbaciones, 
padecer hambre en todas ocasiones, 
que con desasosiego é inquietudes, 

1 
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despreciando la paz de la ~irtudes, 
vivir con lo hombre d dicbados 
ri o ntre las congojas y cuidados. 

Tambi n t digo, que es mejor que sea 
tu hijo incorregible 
di traído, que no que te posea, 
inutil inqui tud, que á tí te ofi nda, 
quando tu hijo no e capaz d enmienda-: 
pu , no podrán servir tus diligencia 
ino d que torvando tu repo o 

tú quede,:, de di hado, y él vicioso. 
Empieza este exercicjo 

por la o a pequ ña , 
que son á la virtud fa il camino. 

i d a y te, ú de ino 
e vertió la va ija , no t altere : 

dí , pue la lib rta del alma quieres: 
Tanto vale la paz, tanto 1 o iego: 
por te pre io 1 virtud e v nde: 
esto l abio pretend . 

Tambien quando llamare al criado, 
con idera que puede er posibl , 
que no qui ra venir á tu n1andado; 
y si aca o vini re, 
c:1ue pu de er ( pue mucho son ingrato ) 
no quiera obedec r á tus mandatos. 

i toda e ta o a presupon , 
no saldrá el que te irve . 
con enojart , que e lo que pretende, 
si haberlo pr venido te d fi nd ; 
ni te podrá nojar tu fanta ía, 
tu inclinacion errada , 6 tu porfia. 
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Para ser apreníll~ de sabidurla, no solo te has de ostentar sahio; 
empero te debes preciar de f.¡;norante ; ni en tu alabanz 

has de cree,. d los otros , ni á · ti propio; 

CAPITULO X • 
1 aprove hnr te quiere , 

procurarás , humild en tu d precio, 

pa-



59~ Obras de Don Francisco de Quevedo. 
parecer á los otros tonto y necio 
en todo quanto fuere 
de ageno poderío, 
que ni en tu mano esti, ni en tu alvedrio. 

Y aunque á muchos parezcas 
dotto , y te alaben , tomarás venganza 
de todos , no creyendo su alabanza; 
y quando en tal adulacion te veas, 
te mando que á tí propio no te crea$: 
porque es dificultoso 
el guardar tu d stino, 
y la seguridad de tu camino, 
y atender á las cosas exteriores 
entre la persuasion de aduladores; 
porque es fuerza que aquellos, · 
que atendiendo á lo ageno se dividen, 
de lo que es propio y de su paz se olviden. 

Q,uien quisiere alcan~ar lo que desea, ha de desear lo que está 
en su tnano alcanzar, y no ha de huir de lo que está en 

ageno poderlo; y entonces será libre. ' 

CAPITULO XVI. 

SI quieres que tus hijos, 
tus padres , tu muger y tus hermanos, 

no mueran siendo humanos, 
que eternamente vivan, 
y que no sean mortale , 
cercados de congojas y d~ males; 
engáñaste ignorante , pretendiendo 
que no se muera quien nació muriendo. 

Quieres esté en tu mano lo que ordena 
la voluntad de Dios por mano agena ~ 
Quieres, de vanidad soberbia lleno, 
hacer propio lo ageno ~ 
Lo mismo e si pretendes que tu hijo 
no yerre en inquietud 6 de aliño, 
pue e querer que el niiio no sea niiío. 

Empero si deseas ~1 ... 
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alcanzar cosas que en quietud poseas, 
en tu mano tendrás el alcanzarlas 
si sabes desear las 
por las reglas que sabes, 
y nadie estorvará que la acabes; 
porque aquel solamente 
es señor de las cosas que desea, 
que solo en las que propias son se emplea, 
que puede quando quiere · 
seguir las y alcanzar las, 
y quando quiere puede despreciarlas. 

Así quien pretendiere 
ser libre todo el tiempo que viviere~ 
no huya, 6 iga en ciego desvarío 
co as que son de ageno poderío; 
porque si á lo contrario se arrojáre 
con pensamientos bárbaros y altivos, 
bien se puede contar con los ca u ti vos. 
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Hase tle gozar lo que Dios dá: no se ha de solicitar lo que aun 
no dá, ni lamentar lo que 110 quiso darnos. Aquel es per

feC/o en la bondad moral , que aun se qulta algo 
de lo que le dá Dios. 

CAPITULO XVII. 

ACuérdate que debes gobernarte 
entre los apetitos de la vida 

como en banquete en cosas de comida: 
si á tu mano lleg6 con vianda el plato~ 
tómala con mode tia y con recato; 
y i pasa de tí , no la detenga : 
si no hubiere llegado , no prevengas 
acciones descompuc ta de tomarla: 
e pera hasta que llegue in llamarla. 

Débeste gobernar del mi mo mod 
~on la muger, lo hijos, la ha icnda, 
honra y dignidadc. , 
sin odiciar, sujeto á vanidade 
lo que Dios no te cnvja, 

Tom.Il. Pp ni 
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ni querer reducir lo que desvía; 
y si esto obedecieres, 
alguna vez merecerá tu ze1o 
ser convidado del Señor del Cielo. 

Empero si tú llegas 
· á perfeccion tan alta y tan constante., 

que aun de lo que te pone Dios delante 
dexes alguna parte , con agrado, 
no solo convidado 
serás de Dios en su Palacio puro, 
sino que reynarás con Dios seguro; 
pues no por otra causa son llamados 
Diógenes , y Heráclito divinos, 
sino por observar estos caminos. 

No te aflija el que se aflige por cosas agenas, ni creas padece 
verdaderos males;- empero exteriormente le debes consola.~ ,,y 

acompañarle en su tristeza , sin perturbacion: cum
plirás con el oficio de sabio, y de humano. 

C A P 1 T U L O X V I I l. 

SI algun hombre le vieres afligido 
por decir ha perdido 

hijos, muger ó hacienda, 
no dexes que perturbe, ni que ofenda 
la apariencia del vano sentimiento 
Ja luz de tu razon y entendimiento, 
de manera que creas 
que las cosa agenas son bastantes 
á causar sentimientos semejantes; 
antes divide luego 
las o as con la paz de tu sosiego. 

Y dirá te á tí mismo, 
viendo la opiniones temerosas: 

o son las propia cosa 
Jas que llora y lamenta; 
que solo le violenta 
á quejas y quer llas 
la engañada opinion que tiene de ellas. 

De 
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De donde los Filósofos coligen, 

que pues á los demas por sí no afligen 
las mismas cosas , de la misma suerte 
que no son males , pérdida , ni muerte; 
no por esto pretendo 
que dexes de mostrar semblante humano 
al que se aflige y se lamenta en vano. 

Debes con tus razones 
clemente consolar sus aflicciones; 
y si el caso lo pide, 
y ves que con tu pena se mejora, 
te permito llorar con el que llora: 
mas con tal condicion te lo consiento, 
que con caritativo fingimiento 
llores para el que llora., si te mira, 
que entonces es piadosa la mentira: 
es virtud el engaño, 
pues sin tu daño alivias otro daño: 
llora exteriores lágrimas mandadas, 
mas no de interno afeélo derramadas. 
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La vida es una Comedia, el mundo Teatt·o, los hombres Repre
sentantes, Dios el Autor: d él toca repartit· los personages, 

.Y á los hombres representarlos bien. 

CAPITULO XIX. 

O olvides es Comedia nuestra vida, 
· y Teatro de farsa el mundo todo, 

que muda el aparato por instante , 
y que todo en 1 omo Far ante: 
acuérdate que Dios de · ta Comedia, 
de argumento tan grande y tan difuso, 
es Autor que la hizo y la compuso. 

Al que dió papel breve, 
solo le toca hacerle como debe; 
y al que se le di6 larg 
solo el hacerle bien dcx6 á su argo: 
i te n1and6 que h i 'ie es 

la persona de un pobre , u d un es 1 vo 
Pp de 
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de un Rey , ú de un tullido, 
haz el papel que Dios te ha repartido; 
pues solo está á tu cuenta 
hacer con perfeccion tu personage 
en obras , en acciones, en lenguage; 
que el repartir los dichos y papeles, 
la representacion , ó mucha , ó poca, 
solo al Autor de la Comedia toca. 

H anse de despreciar los agüeros, como cosas que solo amenazan 
en nosotros las cosas agenas ; y debemos entender que sef"émos 

siempre invencibles, si nunca entráremos en contienda, 
que no esté en nuestra mano el vencerla. 

C A P 1 T U L O X X. 

QUando el cuervo siniestro te graznare, 
la sal se derramáre, 
el espejo que miras se rompiere, 

6 temeroso sueño te afligiere, 
armaráste severo 
contra las amenazas del agüero; 
y dirás á tu propio sentimiento: 
N o me tocan los miedos del portento. 

Tocarále á mi cuerpo su guadaña, 
sepulcro que portatil me acompaña: 
tocará á mis hijuelos, 
que engendré en pena, y alimenté en duelo..~ 
tocará á mi muger gloria pre tada, 
mas veces padecida que gozada: 
tocarále á mi hacienda y posesiones, 
caudal sujeto á pérdida y ladrones, 
que se pierde y se adquiere, 
y que dexa al que vive y al que mucre; 
que para mí ( i la razon me e fuerza ) 
no puede el mal agüero tener fuerza; 
pues si yo quiero , á mí ninguna co , 
me puede suceder mala 6 daño a, 
si de qualquier trabajo en tal trc ho 
)Uedo con la virtud sacar provecho. 



f7ida de Ep/Cicto. ~ 
Y serás invencible, 

si armado de humildad y de paciencia, 
no aventuras tu paz en la pendencia, 
ni compites profano 
cosas_ en que el vencer no está en tu mano. · 

S9? 

Mas vale ser libre que rico, y no ser esclavo que Consul: 
tor esto la libertad solo se adquiere despreciand~ 

las cosas que están en mano agena. · 

Tom.Il. 

CAPITULO XXI. 

Q. Uando vieres ' alguno colocado 
en preferido honor, en grande estado., 
espléndido en riqueza~, 

no ' persuasion del oro y las grandezas 
aparentes , con voz mal informada 
llames su suerte bienaventurada: 

Porque si el verdadero 
camino de enfrenar los apetitos, · 
que acreditan por honras los delitos, 
está facil y llano 
en la cosas que están en nuestra mano, 
c6mo podrán reynar en tus acciones 
envidias , avaricia y pretensiones~ 

Tú, pues, que á la verdad del alma atiendes. 
y solamente ser libre pretendes, 
c6mo pretenderás el mas severo 
cargo , y la mayor copia de dinero 
quando no s r esdavo 
pretende o1amente tu destino; 
si no hay otro camino 
para la libertad ino el de precio 
que Ja verdad ordena 
de las cosas que están en mano agena! 

P3 No 
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No afrentan la~ cosas, sino la opinion engañada que tienen 

de ellas los que na las previenen. 

CAPITULO XXII. 1 

A Dvierte que no afrenta . · 
quien hace injuria, ó quien injuria dice: 

solo te injuria. ·I;:ropi_niori violenta 
Y. engañada que tienes de las cosas, 
que tu ciega opinion hace afrentosas • . 
Segun esto , las v~ces que qualquiera · · ' · 
te 'irrita ~ vitúpeni, ' ' . 
si en cólera bestial te precipitas, 
con la opinion que ·tienes de él te irritas. 
, Mas si en sucesos tales, 

que á tu imaginacion debes tus males, 
te das -espacio y tiempo, y no te arroja~, 
dexándote en poder de las congojas, 
y de tus pensamientos te desvías,. 
dominarás tus propias fantasías. 

Y para conseguir esta viél:oria, 
de facil paz , y de perpetua glóri~ 
el mas eficaz medio , y el mas . fu~rte~ 
es prevenir la muerte," 
la afrenta y el destierro, 

. · ~ ... 

y en injusta prision molesto el hierro, 
y quanto es al ·dolor mas insufrible, 
y al fin la muerte por lo ·mas terrible: 

. ) 

que si asÍ" lo executas, · 
nunca .:.te abatirás á la baxeza, 
ni buscarás sediento la grandeza, 

"El que empieza el camino de la virtud, ha de atender á perse"' 
verar, no á las mormuraciones ,:y fisga de los vulgares; 

pues despreciándolas en pocos días, las aúment4 
· en alabanzas. 

CAPITULO XXIII. 

Sl á la Filosofía, 
y al estudio pretendes entregart , pa ... 
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para poder en él asegurarte · 
apercibe tu espíritu valiente 
á las mormuraciones de la gente. 

A la virtud la llamarán locura: 
dirán es fingimiento tu cordura: 
llamarán tu modestia sobrecejo; 
pero tú no le tengas_. y el con?ejo 
y el intento empezado . 
no le dexes : prosíguele esforzado, 
despreciando su risa y vituperio, 
pues Dios te puso en ese ministerio; , 
que si en él perseveras, verás claro. 
que los que disfamándote gritaban, 
te veneran , te estiman y te alaban. 

Mas si del buen propósito desistes, 
y otro camino popular intentas, 
padecerás dobladas las afrentas. 
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Q,uien se aparta del buen estado · por agradar d otro , cae de él: 
es el remedio contentar se de ser Filósofo, sin pretender 

con ambician ser tenido por tal. 

CAPITULO XXIV. 

Q Uando te aconteciere, 
por hacer amistad, ó por agrado, 
dispensar en las reglas que te he dado¡ 

ó ya por ser bien quisto 
dexares la doétrina, 
que á libertad gloriosa te encamina;, 
sabe . que ya caiste · 
del sosiego y la paz que pretendiste; 
y para asegurarte 
debes humilde y cuerdo contentarte 
solo con ser Filósofo ; y si quieres 
parecer que lo eres, · 
parézcatelo á tí, sin salir fuera 
anhelando por aura tan ligera: 
sé sabio, y para no dexar de serlo, 
escusa el ostentarlo y parecerlo. 

Pp4 Res-
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Respondiendo á seis objeciones, ensena que no se ha de aparta 

el sabio de los bienes verdaderos , por descender en Jos 

( 

aparentes en los amigos. 

CAPITULO 

No debes hacer caso ' 
de la. imagina don que turbulenta 

ciega te representa 
que de todos serás tenido en poco, 
ó juzgado por loco. 

Si á tí te persuades 
que es m a 1 ser despreciado, · 
te muestras ignorante y engañado, 
pues por cosas agenas 
no puedes padecer de precio ó penas; 
ni por causa de otro puede el sabio 
incurrir eo vileza, 6 en agravio. 

Dime, si por ventura 
juzgas que está en tu mano 
ser llamado al gobierno, 
que á su mesa te 11ame el Cortesano:. 
dirás que el convidarte, 
por mas que tu ambicion lo solicite., 
está en mano del dueño del convite. 
Pues segun eso, dime, cómo puede 
llan1arte desdichado en esa .parte, 
si el que puede no quiere convidarte~ 

Dí , por qué te lam\;ntas 
por ofendido , y tiene por afrentas 
cosa que de otra voluntad dependen, 
que si no te suceden, no te ofenden; 
quando en las propias, si verdad siguieres, 
tendrá la libertad que tú quisieres~ 

Dirás mal advertido , que deseas, 
por ser aélo piado o, 
er para tu amigos provecho o. 

Din1e en qué cose tu opiníon procura, 
ya qu tu propia libertad infama , 
er de provecho á los que amigo llamas' 
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Resp6ndeme si puedes 

6 con tu autoridad 6 con tus manos 
hacerlos Ciudadanos 
de Roma , y concederlos de nobleza 
privilegio ó riqueza. 
D.irásme qu no puedes, 
porque á nadie conviene 
el dar lo que no tiene. 

Replicarás que dicen tus amigos 
que es bueno que tú adquieras para honrarlos, 
y que pretendas lo que puedes dar los. 
Mas debes responder los, 
que si hay alguna cosa 
que pu da adquirir por complacerlo, 
guardando en tí la libertad preciosa, 
la fé , y la integridad de la conciencia, 
la verdad de esta ciencia, 
que cierra el bien de tu sosiego todo, 
que te enseñen el modo: 
porque si n solo el nombre son amigos, 
y pretenden que pierdas los severos 
bi ne , que son los bienes verdadero", 
por los que siendo bienes aparentes 

mbarazan lo án ·m os doliente , 
ma enemigos son que amigo tuyos; 
pue piden con malicia, 
sin razon , lo que niegas con justicia. 

Y puede preguntarlo 
si quieren n1as u gust y su dinero 
que la paz del amigo v rdadero. 
Si dicen que prefieren 
el \ crdadero an1igo ., y que le quieren, 
dirá que para crlo 
de ea qnc te a) u len con de ·arre 
seguir ~ Ja v rdad en e ta part . 

Mas porque puc le ser que te re lique 
tu propia fantas ía, 
di iendo que si á tal Filo offa 
entrega tus potencias y ~ ntldo 

ÓOI 

u sur-
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usurpas, menos sabio que tyrano, 
al util de tu patria un Ciudadano; 

Examina en lo interno de tu pecho 
quál util puede ser , ó quál provecho 
el que en tu estudio pierde. 
Faltarán por ventura 
baños, ó faltará la arquitedura l 
Faltarán bastimentos, 
calzado , ni vestidos, ni ornamentos~ 
Faltará quien fabrique 
armas, ni quien los Templos edifique~ 
No faltará por tí ; pues segun esto 
es bastante , y honesto, 
que cada Ciudadano haga su oficio: 
ellos en su mecánico exercicio, 
y tú en el de Filósofo que tienes, 
siguiendo en la verdad los santos bienes 
que el Ciudadano fiel y virtuoso, 
que es á su patria el hijo mas precioso. 

Dirásme que te diga, 
en tu Ciudad que con su pueblo crece, 
qué puesto, ó qué lugar te pertenece~ 
Respondo que qua1quiera 
que no estrague tu ciencia verdadera, 
que no inquiete tu paz , ni te cautive 
la libertad, que en Jas virtude vive: 
porque i aprovechar tu patria quieres 
perdiendo tu virtud, y tu templanza, 
que son la prendas dignas de alabanza, 
serás un Ciudadano 
pérfido en tu Ciudad , de tí tyrano. 

El sabio ha de alegrarse de las cosas que otros tienen, si las 
ju%f!,a buenas; y si las ju%ga malas, de no tenerlas: debe recom .. 

perJsar las honras, y los puestos que no le drín, por lo que 
gana en no dar por ellas Jo que piden los que las 't)enden. 

C A P 1 TU L O X X VI. 

SI alguno en el banquete 
tuvo mejor lugar que tú algun dia, 6 
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6 si en la cortesía 
á tí le adelantaron, 
ó al consejo, y la junta le llamaron, 
sin hacer de tí caso; 
debes considerar que si .tú. tienes 
estas cosas por bienes, 
te debes alegrar sin envidiarlas, 
quando vieres que el otro las desea, 
de que si las alcanza las posea; · 
empero si por malas las juzgares, 
sabiendo conocerlas, . 
te debes alegrar de no tenerlas. . 

Y advierte que no puedes ~ 
]as mi mas honras alcanzar que alcanza 1 • 

quien se dexa arra trar de su esperanza; 
ni puedes grangearlas 
sin hacer lo que hace por gozarlas; . 1 

pues es co a imposible 
que aquel que no acompaña, . 
que no miente, y adula, y que no engaña, 
alcance de la gente . . 
Jo mi m o que el que engaña, adula y miente. 

Luego serás injusto é insaciable, : 
i no dando e tas osa , que on pre io 

de las honra del necio, 
en que compra en sus puestos sus afrentas. 
que te las dén á tí de valde intentas. 

El exemplo te pongo en la lect~uga: · 
(aprende en la legumbres · 
' contratar lo pue tos y la cumbres) 
una lechuga dan por un dinero, 
si quien la lleva le pagó primero; 
y tt't , que no le di te , no la llevas, 
y sin ella queda te, , 
no has de juzgar que meno que él 11 yaste; 
pues él de 6 el dinero , i la ompra, 
y ttl , si on lo ju to te a on ja , ' . J 

te llevas el dinero i la d :as. .•. · 
Ajusta ( doélrinada tus pa ione ) 

·6oa 

por 
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por la legumbre esotras pretensiones: · · 
no fuiste convidado 
porque no habias pagado 
el precio por que el otro dá el banquete, 
pues le cobra en lisonja y vasallage, 
y dá su mesa á trueco de su ultrage. 

Tú, pues, si lo que el rico vende quieres 
alcanzar, á tu gusto el suyo mide, 
y paga el precio que por ello pide; 
porque si quieres honras, 
que son lo que tu espíritu pretende, 
sin pagar lo que cuestan de contado, 
eres a varo , y eres mal mirado. 

Dirás con sentimiento que te quedas 
sin banquete, sin puesto, y sin oficio: 
respondo que por eso en tu exercicio 
de sabio permaneces, 
y tienes la verdad q11e no vendiste, 
tienes que no adula te ni mentiste, 
tiene no haber sufrido 
los enfados que sufre el admitido. 

No entiende , ni obedece el instituto de natura.leza quien 
no juzga las cosas y sucesos agenos como 

los propios. 

CAP 1 TU LO XXV,II. 

DE la naturaleza el instituto, 
que la conservacion nuestra pretende, 

fácilmente se entiende .. 
de las mismas acciones naturales, 
en que todos los hombres son iguales. 

Quiero verifi arte 
con exemplo comun lo que te digo: 
quando de tu vecino, Ít de tu amigo 
acontece que el siervo quiebre el vaso, 
dices in nfadarte lo que hizo, 
que rompió el vaso que era quebradizo: 
uego del mismo modo quando lLuyo 

qule .. 
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quiebre tu vaso, debes reportado 
decir lo quebradizo se ha quebrado. 

1\llurióse su muger , hjjo, ó hermano 
al que conoces : dices que era humano, 
que se llegó su dia, 
que á la tierra pagó lo que debía; 
mas si á ti se te mueren, 
clamas con llantos y gemidos tiernos, 
y quieres que Jos tuyo ean eternos. 

Quánto mayor razon será que trates 
tus propios gustos , y tus pro[ ias penas, 
como entiendes y tratas las agenas 
en qualquiera fortuna, 
pue la naturaleza toda es una! 

Y de la mi ma uerte 
que no se pone el blanco en el terrero, 
con intento que yerre el ballestero, 
a í naturaleza en este mundo 
nunca e causa de males y de daños; 
ni n nosotros di pone los engaños 
á que suele torcernos la 1nalicia; 
pu si naturaleza lo cau ára, 
manca y defeétuosa se mo trára. 

6os 

Quien mide sus fuer~tts para lo que emprende, y considera lo que 
precede á lo que desea, J' lo qtte ,r:uelc su cd,;r ti quien lo tk•.rea, 

" lo que acontece á quien lo al an~a; nunca JC quejará, 
ni se hallará burlado. 

CAPITULO XXVlll. 

Sl alguno pern1it ie. e que tu cuer o 
fue. e d qualquier h01nbr\! n1altratado, 

in duda que indignado 
te lamcntára , viéndote ofendido, 
afrentado y. orr·ido. 

Pue dime , si e to si nte y lnm ntct., 
por quál razon no iente , y te afrcnt 
d tí , que tu alma propia ada dia 
perm ·te al dolor y tyranía 

de 
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de la mala palabra del ocioso, 
del agravio del hombre poderoso, 
de la persecucioh . dura importuna, 
y de la sinrazon de la fortuna, . 

. siendo cosas· agenas, 
que· sabe hacer el ·sufrimiento buenas~ 

Mira quán poco á tu prudencia debes, 
que de palabras, y de ofensas leves , 
guarda tu cuerpo, quando en casos tales 
tu alma ofreces á infinitos males: 
oye la voz de la verdad divina' 
y hallará tu dolencia medicina. 
· Conviene, pues, si tu salud deseas, 

que en quaiquier obra que el discurso empleas, 
consideres qué cosas la preceden, 
y quáles la acompañan y succeden, 
qué inconvenientes tiene su esperanza, 
el fin , y con los medios que se alcanta, 
y acomoda· tu espíritu con ellos: 
que si así no lo haces, 
tu inadvertencia · turbará tus paces, 
hallaráste burlado; 
y necio y castigado; 
y advirtiendó que _erraste en. tus intentos, 
cercado de tormentos, 
y tarde arrepentido, · 
lo que empezaste dexa.rás corrido. 

Facilite el exemplo mi advertencia:. 
doy que preteñdes tú con sed de gloria 
en los· juegos oiympicos viétoria: 
concédote que es · justo desearla, 
por ser virtud honesta el alcanzarla; 
mas conviene primero · 
considerar con ánimo severo 
qué requi~itos tie~en estos jueg~>s. 

La primer · condicioñ y diligencia 
es comer poco, darse á la abstinencia, 
no··usar : de las viandas delicadas; 
y en· las ho.ras del Sol mas abr~das, 
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y en las mas encogidas por el yelo, 
en la sazon que no es tratable el Cielo, ' 
exercitar las fuerzas diligente: · 
beber agua caliente 
quando cuece las mieses el Estío: 
no beber vino en el rigor del frio; 
y al maestro del juego 
te debes entregar tan obediente, 
como se entrega al Médico el . doliente. 

Esto á los juegos les precede , . y luego· 
muchas veces sucede que en el .ju~go . , 
se tuerce el pie , 6 la mano, 
se traga mucho poi vo , y de los golpes 
quedan señales cárdenas y heridas; 
y las facciones torpes y ofendidas; . ( . ! ~ 
y acontece despues de tanta pena 
quedar veQcido en medio de la arena. , . 

Si á lo primero el ánimo dispones, 
y previenes esotras ocasiones, 
bien puedes como sabio y como fuerte 
á la palma en los juegos oponerte; 
mas si á considerar aquestas cosas 
no adelantas la . mente, . 
errarás vago, y siempre diferent~ 
corno suelen los niños ígn9rantes, 
que ya son Comediantes, 
y ya son Luchadores, 
y luego Gladiatores, 
y de un intento en otro, temerarios, 
discurren ciegos , y se ·ocupan varios. . 

Tú , pues , del mismo modo 
nada en todo serás por serlo todo, 
ya Lucha,dor·, ya Lógico, · 
ya· Esgrimidor , Filósofo otras veces, 
pues á todo te .. atreves y te ofre.ces, 
y con mente engañada, · 
por ser mucho eres nada: 
antes de la manera 
que torpe el gimio ocupa sus acciones 

en 
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en las imitaciones 
de quanto vé y alcanza, 
andarás imitando quanto vieres, 
mudando por instantes pareceres: 
esto padecerá tu entendimiento, 
porque á todo te aplicas 
sin consideracion , siendo delito 
seguir la variedad del apetito. 

Hay muchos ignorantes, 
que oyendo algun Filósofo, le alaban 
como i le entendieran, 
y severo ponderan ' 
las sentencias de Sócrates, diciendo: 
Qui~n pudo sino Sócrates decirlo: 
solo Sócrates pudo difinirlo; 
y con solo alabarle, 
sin entenderle quieren imitarle, 
y tienen , sin saber Filósofia, 
para filo ofar necia osadía. 

Tú no de esta manera 
di famará tu seso: considera 
quál es en sí la cosa que acometes, 
y tus fuerzas tantea 
primero con la carga y la tarea: 
si á E grimidor , ó Luchador te aplicas, 
con ultarás primero cuidadoso 
u mu lo , tus e paldas y tus brazos, 

ó para las 1 erida ó los lazos: 
y así examinarás para qué cosas 
te dió naturaleza 
miembros , agilidad , 6 fortaleza. 

Pico as que si te aplicas al estudio 
has de servir al vientre los manjares 
vario y singulares~ 

Piensas que ha de beber del mi mo mcdo1 
que han de cr unas mismas tu accion 
. irvie·1do á la razon, 6 á las pa iones~ 

i lo píen a , te engaita ; 
uc · í filo ofar quieres primero, te 
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te has de entregar severo 
al trabajo y desvelo , y despedirte 
de negocios domésticos forzosos; 
y debes despreciar los afrentosos 
sucesos , y á tí propio prevenirte 
que no has de tener honras , ni tesoro., 
dignidades , ni oro; 
'y bien consideradas estas cosas, 

.. delibera contigo cuerdamente, 
si la paz de tu mente, 

m~.I!. 

la libertad del alma generosa, 
solamente preciosa, 
te conviene comprar por este precio. 
á que la vende el temerario y necio. 

Si primero no haces esta cuenta, 
que previene tu afrenta, 
despreciando á los vicios los cariños, 
tan mudable serás como los niños: 
ya serás Caballero, ya Filósofo, 
y ya procurador, y quando mucho 
de Ce ar lo serás , y temerario 
padecerás un movimiento vario; 
pue sabe que es forzoso 
ser una de do co a .. que señalo, 
6 bueno y sabio, 6 ignorante y maTo .. 

Quiero decir que 6 debe ocuparte 
en .cultivar tu aln1a, 6 entregarte 
al cuidado de cosas exteriores, 
y embarazarte en la que son menores; 
6 debes ser Plebeo , 6 er Filó ofo; 
que Pleb o y Fil6sofo prud nte 
no puede serlo el hombre juntamente • 

. · 

Qq 
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Para cumplir el hombre en su oficio, qf.Je as( llamaron los Lati-
nos la obligacion, guardando el instituto de la natura/e~, 

ba de ser observante de las verdaderas relaciones 
de las co.s as. 

CAPITULO XXIX. 

PUes que se miden por la mayor parte 
nuestras obligaciones 

con las justas y santas relaciones, 
por cuyo medio en la verdad convienen, 
no yerran los que siempre las previenen: 
trátase del que es padre, y es preceto 
servirle con amor, y con respeto 
sufrirle , si te riñe y te castiga. 

Dirás que no es buen padre : considera 
la relacion forzosa y verdadera, 
y hallarás que te di6 naturaleza, 
para que fueses , no para regalo, 
solo padre, no padre bueno, 6 malo. 
Tienes hermano necio, é injurioso: 
guardarás tu instituto soberano, 
si olvidas lo injurioso, no lo hermano: 
mira lo que es , no mires lo que hace: 
mira á lo que te dió naturaleza, 
y no á su condicion , ó su fiereza; 
y está cierto que nadie de e ta suerte, 
sino es queriendo , bastará á ofenderte' 
pue~ solo entonces sentirás afrenta 
en lo que padecieres, 
quando tú por afrenta lo tuvieres. 
iguiendo este camino, 

6 con el ciudadano , 6 el vecino, 
ó el Capitan, cumplir podrás tu ofici~ 
i en aque te exercicio 

de tus obligaciones 
pones la vista en estas relacione!. 
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Debes tener de Dios tales opiniones , que igualmente te convien~ 
lo que te conced~, como lo que te niega; y resignarte todo 

en él ,pw ser sumo Poder, suma Sabidurla, suma 
Justicia, y suma Verdad. 

CAPITULO XXX. 

DE la veneracion que á Dios se debe 
es esta la doélrina: 

lo primero creer que la Divina 
Magestad vive y reyna y es la fuente 
de todo bien: que justa y santamente 
dispone Cielo y tierra: 
que dispensa la paz como la guerra: 
que todo lo crió : que lo gobierna 
su Providencia eterna: 
así de sus secretos 
siempre tendrás en todas ocasiones 
reverentes y ciertas opiniones; 
y por esta razon determinarte 
debes á obedecer le, 
á seguirle y amarle, y á temerle: 
y debes sujetarte 
á quanto sucediere, sin quejarte; 
antes debes alegre 
gozar, 6 padecer lo que te ordena 
de contento , ú de pena, 
pues ordena tu gusto , 6 tu torment<> 
el sumamente excelso Entendimiento, 
que ni puede , ni quiere 
errar en lo que obráre, 6 permitiere. 

Y no hay otro camino 
para seguridad de los humanos, 
sino dexar en las Divinas manos 
lo que no está en ~as · nuestra ; 
y el bien y el mal de cosa aparentes, 
por no incurrir en ciego desvarío, 
ponerle en nuestro jui io y alvedrio; 
que si así no lo haces, 

Qq2 y 
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y por bienes, ó males 
tienes cosas agenas , y mortales, 
quando no las alcances, 
será forzoso con la mente ciega 
quejarte del Señor que te las niega, 
y aborrecerle necio y de coptento 
por autor de tu queja y tu tormento; 
porque es natural cosa 
que hasta los animales, 
brutos , y racionales, 
huyan , por hanelar á su reposo, 
de todo lo que tiene por daño o; 
y como arrebatados de su engaño, 
aborrecen la cau a de su daño. 

Así por el contrario aman y siguen 
lo util solo, y en seguir se emplean 
las causas del provecho que desean; 
porque es co a imposible 
que alguno e deleite con la cosa J 

que le parece dura y enojo ·a; 
por lo qual mucha vece a ontece 
que se enojen lo hijo con los padre , 
quando los niegan daí1o que apetecen. 

Qué otra cosa ordeno qu~ e mata en 
Polínices, y Etheocle , siendo hern1anos, 
con aélo inhumanos, 
sino juzgar á costa de · u muerte 
era bueno reynar de qualquier ucrte ~ 
Por esto el labrador , y el u urero, 
y el ronco y atrevido marinero, 
guando lo que codicia e le niega, 
del Ju to y icmpre anto Dios reniega: 

aquello · de piadado , 
que pierd n u mugerc y n hijo , 
y en ello su d leice y re ijo , 
porqu picn an q te á Dio no e le debe 
ob rvan ia y amor , que olo es ju to, 
quando J dá salud , riqu za y u to. 

gun sto quien cui re U o-io o 
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y resignado en Dios de su reposo, 
que sabe lo que huye, y lo que sigue, 
es quien cuida severo 
del respeto que á Dios debe primero. 
Celebrar oblaciones, 
ofrecer sacrificios, 
pagar por los Divinos beneficios 
primicias, se ha de hacer de 1tt manera, 
( pues á er religio o te apercibes) 
qu se ob erva en el Reyno donde vives, 
sin ser en sto pródigo , ni corto, 
ni exceder tu caudal , con alegria, 
con cu rpo puro , y aln1a limpia y pía. 

ÓIJ 

El sabio no recibe turhacion con las respuestas del Adivino, ni 
del Ordcu/o; porque sabe que si amenazan en él lcts cosas 

agenas , no le tocan ; y i lzs que son propias, que puede 
usar bien de quanto le sucediere. 

CAPITULO XXXI. 

QUando supersticio o 
consul[e agorero fJbuloso? . 
lle , rá adv nido que no , bes 

lo que lo intc tino y la ave 
le parlarán on sciía ; 
1 ues afirman que leen en sus entrañas 
del Cielo los halagos y las aíia , 
icndo u caraélérc , 

en la ví ima mucrt, , 
difunta fibr, · con art rias ciert, ·, 

i iló ofo cr , 
la cali ad de lo que abcr quier , 
ya la lleva _ sabida; · 
puc i fue e de osa que en la vida 
e tán en man agcna, 
por f no puede er n1ala , ni buena • 

. Nunca bu JUC uri o al adi tn 
on prc )'unta de a ~ , 

que apeteces, ó huy s, pu s tu 
· .Tom.IL e 
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es forzoso vacilen temerosos, 
ú de no conseguir lo que deseas, 
ú de que el daño que aborreces veas. 

Antes debes creer que todo quanto 
te adivinéire de temor y espanto, 
que no te toca á tí (sea lo que fuere); 
pues quando sucediere, 
nadie puede estorvarte, 
siguiendo esta doél:rina y este modo~ 
que con prudencia uses bien de todo. 

Segun esto , bien puedes 
consultar á los Dioses confiado; 
y en oyendo el Oráculo sagrado, 
acuérdate con quién te aconsejaste; 
y si á no obedecer te determinas, 
acuérdate desprecias las divinas 
inspiraciones: puedes á los Dio es 
consultarlos del modo y la manera, 
que con alma sincéra 
los consultaba Sócrat~s en solas 
las cosas que al efeélo 
dudoso , por ageno , é imperfeéto, 
su consideracion te remitia, 
y que en él tienen la salida , y guia; 
ó sobre aquellas cosa , 
que por razon, ó arte embarazada(', 
no dan lugar de ser consideradas. 

Mas quando se ofreciere 
entrar en el peligro que ocurriere, 
por librar al amigo , 6 á la patria, 
no es menester temello, 
ni consultar los Dioses para haccllo; 
porque si el agorero declarase 
que la víélirna advierte 
de ticrro, herida, ó muerte, 
tú debes oponerle las razones 
que hay para padecer muerte y de tierro 
herida , y castigo 
por tu na ti va patria y tus amigos. 

Co11 
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Con tal conocimiento 

debes llegar al grande A polo Pithio, 
pues sabes que del sitio 
de su Templo sagrado 
echó violentamente y afrentado 
al que dexó huyendo 
á su amigo en poder de salteadores, 
debiendo socorrerle, 
hasta morir con él, ó defenderle. 

ÓI5 

Debes ponerte ley, que guardes en las conversaciones, discur~ · 
sos JI banquetes, para no infamarte en la demasfa vulgar. 

CAPITULO XXXII. 

EStablece contigo 
cierta ley, 6rden cierta, que tú puedas 

guardar severo en obra y razones, 
6 ya estés solo, 6 ya en conversaciones. 

Cuida de tu silencio, 
que nunca fue culpable, 
y siempre llaman santo el que es loable; 
y pues ni puede ser necio, ni loco, 
tendrá mucho cuidado en hablar pocm 
habla lo que e forzoso, y es decente, 
y con poca palabras brevemente; 
y i las ocasiones te obligaren 
á que hables , tu plática no sea 
vulgar , ucia, ni fea, 
de juegos, de mugeres, ni de vicios, 
ni de los exerci ios 
en que á lo gladiatores con idcras 
fieras humana ontra humana ... fi ras: 
ni en caballo , ni en platica be. tia le , 
ni en banquct y exce os de glotones 
ocupe tu di ur ... o y tu r:tzon ... s. 

De lo hombres onviene, 
aun quando fueren dignos de alabanzn, 
hablar poco, de. pacio, y on templanza; 
que en siendo grande la alabanza agena, 

Qq4 dá 
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dá envidia al que la escucl a, 
ó por ser alabanza , ó por ser mucha. 

S-gun esto , repara 
en la moderacion de tus razones, 
en las comparaciones 
y vituperios, porque siempre ofenden 
los que las faltas de otros reprehenden. 
Si la conversacion de tus amigos, 
ó familiares vá descaminada, 
con bien intencionada 
razon , si tu pudieres , encamina 
·el error de su intento, 
mostrándote prudente, no violento; 
empero si no fueren conocidos, 
y te ves atajado, 
callarás reportado. 

Tu risa nunca sea 
larga , ni descompuesta, 
ni frecuente : sea honesta: 
júzguela en tí la vista ., no el oido: 
el ademan la muestre enmudecido; 
y si posible fuere, 
escusa el juramento ; y si del todo 
no te fuere posible el escusarle, 
porque en esto no excedas, 
escúsale las mas veces que puedas-

Evita los banquetes: 
no le vendas al rico y poderoso 
tu libertad , tu paz , y tu reposo; 
que en lugar de convite e cautiverio 
el que cobra el sustento en vituperio. 
~as si te sucediere 

ser envidado, advierte 
que debes de tal suerte 
considerar en todo tus acciones, 
que despr· cies vulgares aficiones 
con mode tia y templanza, 
digna de imitacion y de alabanza; 
porque si á tí e llega 

eJ 
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el in m un do , es forzoso 
quedes infiCionado 
por el comercio de su trato y lado. 

·' 61~ 

Has de usar de las cosas que sirven al cuerpo, ni,velándolas 
con el decoro, y moderacion que se debe á la pa~ 

y dignid zd del alma. 

CAPITULO XXXIII. 

T Odas aquellas cosas, 
que al servicio del cuerpo son forzosas, 

se han de usar y admitir tan solan1 nte 
en quanto se ordenaren . 
á la paz d l e píritu , de suerte 
que te puedan ervir , y no ofenderte~ 

Débeslo platicar en los manjares 
fáciles y vulgares: 
en la bebida escusarás exceso, 
porque en[! rma la sed , y turba el seso. 
En vanagloria y pompa de vestido , 
menos bien apropiados que vendidos; 
de cuya demasía 
se burlan la estacion caliente, y fria; 
si vi te el cuerpo , tí nes testimonio 
que en el ga to de nuda el patrimonio; 
y por vestirte ricamente un día, 
( n1enos de seda ilu tr qu de engar"los) 
á tu vida desnuda muchos años. 
En .num roso cerco de criado , 
enemigos domé rico pagado , 
que quando pien as que te irven toJos, 
sin que tu ci ~ga vanidad lo cntit:nda, 
de tí se sirv n todo en tu ha ·i · nd:1. 

~gun e to tt'l d bes 
atajar lo upcrfluo , y lo qu obra, 
pue en f obreza tu d lor lo obra. 
Hone to debe', ante de a 'lrt , 

uardar. la a tidad , para guardart • 
Empero si te ca as 

por 
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por acallar desordenadas brasas 
de la concupiscencia, 
guardarás religioso continencia 
al matrimonio ; y usa 
del tálamo y la esposa, 
ya disforme , ya hermosa, 
amante y reverente, 
á la ley de las bodas obediente. 

No mormures jamas de los casadog,. 
que en recíproco amor están ligados, 
ni de los casamientos 
digas donayres, ni refieras cuentos: 
ni te alabes hypócrita injurioso, 
por mostrarte cen or de los placeres, 
de que ni ves ' ni tratas las mugeres; 
que si bien no tratarlas es seguro, 
por tener su belleza 
para nuestra flaqueza 
fuerza de encanto, y obras de conjuro, 
el que se alaba de que no las trata, 
en vez de blasonar accion loable, 
dá sospechas de venus mas culpable. 

Debes despreciar los chismes de tu mormurrzcion que otros 
te refieren, no contradiciéndolas , sino atajándolas 

con humildad. 

CAPITULO XXXIV. 

SI alguno de los hombres que en el mundo 
k sirven de oído ageno, 
traginando el veneno 
de las conversaciones 
á los m1l advertidos corazones, 
porque lo que ni oiste ni te toca 
lo oyga~ de su boca, 
te dixere vistiendo de advertencia 
el chisme: En mi pre encia 
dixo un hombre de tí grandes maldades, 
y torpes li viandades; 
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responderás prudente con sosiego: 
Ese hombre , que dices , no sabía 
la menor parte de la vida mia, 
y otros muchos defeétos que yo tengo; 
porque si los supiera, 
con la misma razon te los dixera. 

No se han de fi·eqiientar los Teatros de las Comedias; y si se 
OJlere alguna, ha de ser con modestia, y silencio, sin 

alabanza, ni vituperio. 

C A P I T U L O X X X V. 

NO freqüentes Comedias , ni Teatros, 
donde la mocedad antes alcanza 

escándalo que e . emplo y enseñanza. 
Mas si en ellos entrare , 

entiendan todos de una misma suerte 
que quieres solo á tí satisfacerte; 
quiero decir , que quieras 
que lo que en la Comedia sucediere, 
sea como su Autor lo dispusiere: 
que venza quien la fábula ordenáre: 
que obedezca la copla en el .. entido 
á lo que el con o nante la forzáre: 
que . el indigno de amar goce admitido, 
que venza quien la fábula quisiere, 
que ... e logre la treta 
que imaginó el Poeta, 
y que muera el valiente 
quando lo ordene el trágico accidente, 
6 el fin de 1a batalla. · 
Trata de oírla , d a el di putaJJa; 
que si a · í te o m pones con la gente, 
erá bio y oyente. 

o dé vo , palmada , ni te rias, 
vituperes , ni alab 
la copla humilde, ni lo, \'e :- ·os grave ; 
y de Jo que ha oi io, y lo que ha visto, 
tu semblante podrá salir bien quhco: 

y 
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y acabada la farsa, 
no censures la traza , ni los versos; 
pues ya fuese confusa , ó poco tersos, 
para. tu correccion nada aprovecha, 
y mostrarás envidia , y no doél:rina; 
y antes parecerá por tu cuidado, 
que el verso y la comedia te ha admirado. 

S} no pudieres escusar el hallarte en las Academias, ó concursos, 
donde los presumidos leen sus obras para que se las alaben, 

Jas oirás con alegre semblante , y con silenCio gravet 
sin interesarte en aprobacion, ó vituperio. 

CAPITULO XXXVI. 

· ALas conversaciones y Academias, 
donde los ambiciosos 

de opinion y de títulos famosos 
con ap1au o comprado 
leen el Libro., ó Poema meditado, 
no vayas imprudente, 
ni llamado te lJegues facilmente: 
huye en concursos tales 
alabanzas mecánicas venales; 
que si alabas en otro lo que es malo, 
á su ignorancia tu ignorancia igualo; 
y si no alabas lo que alaban todos, 
p Jigra tu quietud de muchos modos. 

Por esto , si escusarte no pudieres, 
y el número de oyentes le creciere , 
guftrdarás gravedad y compostura, 
y en alegre atencion la mente pura, 
sin que de tí se entienda 
otra co a por voz , ni movimiento, 
sino que fuiste oyente bien atento. 

Q,uan-
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Quanao fueres á negociar con grandes Ministros , propon! e para 
la imita~ion suya lo que hicieran en tal caso los ma)'ores 

Varones , de que tienes noticia. 

CAPITULO XXXVII. 

QUando á tratar algun negocio fueres 
con Ministro supremo, 
donde el peligro viene á ser estremo, 

si la mente confusa inadvertida 
del lúbrico poder la senda olvida, 

Propondráste primero, 
si á los mismos tratados que tú fueran, 
lo que Zenon y Sócrates hicieran: 
cómo se preparáran: 
de qué templanza usáran: 
y nivelando en ellos tus acciones, 
sin error lograrás las ocasione~; 
pues quien por tal exemplo se previene, 
hace, ó dexa de hacer lo que conviene, 

Si te fuere forzoso hablar á algun hombre poderoso, para no 
arrepentirte, vé persuadido á que usará contigo 

demasfas , y desprecios. · 

¡ . 

CAPITULO XXXVIII. 

SI te fuere forzoso 
ir á ver a1gun hombre poderoso, 

prevendrás lo primero 
moJe tias de la puerta y del portero; 
y llega per uadido 
á que no le hallará , , 6 que e ondido 
te negará la entrada, 
ó que la puerta la hallarás cerrada· 
y que quando le halles , y te admita, 
no hará de tí ca o; 
y i e forzoso e 1 ir , preven 1 paso· 
á que han de ·u cder e 
las d masías que el Palacio advierte; 

y 
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y no te persuada 
tu presuncion que no ha de costar nada; 
pues es fuerza comprar con tu paciencia 
su visita y su audiencia, 
por ser de avaro y necio 
querer comprar , y no pagar el precio; 
que quien dice despues de sucedido, 
si yo lo sospechára, 
lo evitára advertido; 
en arrepentimiento tan ligero 
es tan necio despues como primero. 

Tu conversacion no ha de ser demasiada en trJS cosa!, ni áe 
cosas que ocasionen risa , ni deshonesta : ni has de 

aplaudir d la que lo fuere. 

CAPITULO XXXIX~ 

EN las conversaciones 
no te alegres contando tu9 acciones; 

pues aungue siempre tienen gusto todos 
de referir sus hechos de mil modos, 
de escuchar los agenos . 
no gustan ni los malos , ni los buenos. 

No con lo que dixeres 
ocasiones la risa en el oyente., 
pretension al Fil6sofo indecente; 
pues envilece el crédito que alcanza, 
y ridículo y necio 
menos aplauso adquiere que desprecio. 

Y debes escusarte 
de oir obscenas pláticas lascivas; 
mas si aca o las oyes, 
sin poder escusarla , 
procura, si pudieres, atajarlas; 
y al que en ellas porfia, 
le reprehenderás con cortesía; 
y si reprehenderle no pudieres, 
tu compostura hone ta , el vergonzoso 
semblante , y tu reposo, 
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y el silencio modesto 
muestren -que no te agrada el deshonesto. 

Quaná() se representáre agradable algun deleyte corporal, exámina 
la calidad del breve tiempo que le gozas ,y el arrepentimiento 

que trae el tiempo despues que le gozaste ; y tendrás en 
m(ls el vencerle , que ser vencido de él. 

CAPITULO XL. 

SI la imaginacion acreditáre 
algun deleite , es bien que se repare 

que la imaginaqon es engañosa; 
porque 1a fantasía deleitosa 
no arrebate tu seso, 
y el apetito se la entregue preso. 

Mas antes que con ienras persuadido, 
toma tiempo y espacio; y advertido, 
los dos tiempos traerás á tu memoria, 
que examinan los gustos y la gloria: 
el uno en el que gozas de los gustos 
con Ja solicitud , y el sobre alto, 
en todo breves y de constancia falto: 

El otro , el que pasados los placeres, 
con arrepentimientos vengativos, 
mole tos , y violentos, 

. desquita en los deleite los momentos, 
quando de 1o que gozas y desea , 
arrepentido tu eleccion afeas. 

Pues contrapon á aqueste vituperio, 
si del gusto te ab tiene , 
Ja ju ta alabanza que previen ~ 
alabando en tí mi mo 
el no pre ipitnrte en tal abysmo. 
Y quando se llegáre 
la oca ion que intentáre 
vencert , op6n con tante 
el pecho de diamante . 
á u halago y blandura: 
opond s la pureza· á la ermosura 

y 
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y al favor atraétivo . 
tdunfante corazon nunca ~u.tivo: 
y considera quánto · 
es mejor y mas santo 
ser sabidor de esta vidoria tuya, 
y gozarla contig(), 
que ofrecerte destrozo á tu enemigo. 

No dexes de prBseguir en 1a huena ohra, aunque toclol 
te la mormuren; ni prosigas en la mala, aunque 

te alaben todos. 

CAPITULO 

SI á hacer alguna cosa 
honesta y virtuosa 

te determinas , hazla claramente, 
sin temer el ser visto de la gente, 
aunque te la mormure el vulgo necio, 
que siempre la virtud tiene en desprecio. 

Porque si mal obrares, 
debes temer, aunque por varios modos, e 
tus malas obras las alaben todos; 
y si la a .cion que haces fuere buena, ' 
no has de temer obrarla, ~ 1 

aunque todos pretendan reprobarla, 

Todas las cosas es verdad que son huena> ,,y malas, divirlienáa 
estas dos cosas ; porque las que son buen(lS para algun fin 

tuyo, pueden ser malas par.a otro ; JI est~ 
debes estorvar. 

DE aquella misma suerte 
que dividida e fuerte 

e ta proposicion : ahora es dia, 
y ahora es noche, en la Filosofía, · · 
y uniéndola no tiene fundam nto, 
y es mentiroso y débil argumento; 
de la mi$ma man ra en el· con v it'é el 
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el tomar la mejor y mayor parte 
es bueno para hartarte, 
y por satisfacer el apetito; 
pero viene á ser malo, y ser delito 
á la conversacion bien reportada 
en la cortés comunidad sagrada 
que al banquete se debe, 
donde el que come y bebe 
lo mas y lo mejor sin cortesía, 
es necio y torpe en bruta demasía. 

Por esto quando fueres convidado, 
mas cuenta has de tener y mas cuidad() 
con el respeto que guardar se debe 
á la casa del hombre que convida, 
que con cargar tu vientre de comida. 

Si admites oficio , ó cargo que exceda tus fuerzas y talento, 
te afrentas, _y desprecias el que era para ti 

proporcionado. 

C A P 1 T U L O X L I I J. 

SI tomas i tu cargo algun estado, 
oficio , ó dignidad en honra, ó bienes-, 

que las fuerzas que tienes 
para exercerle, exceda, 
despues que tu ambician cargada queda, 
cometes dos delito : 
el uno , gobernarlos con afrenta 
por tu incapacidad que lo violenta; 
el otro , el de preciar aquello cargos 
que gobernar pudiera , 
si los que son mayores no admitieras. 

El cuid,tdo que tienes en no tropezar, ni torcer el pie caminando, 
tenle mqyor en no torcer l¡, razon viviendo bien. 

CAPITULO LI V. 

COmo tiene cuidado caminando 
de no torcer el pi , 6 que al un clavo 

Tom. Il Rr no 
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no le ofenda , ó le hiera; 
de la misma manera 
debes en el discurso de tu vida 
gobernar de razon bien asistida 
tu alma ,;y atender que no se tuerza, 
ó de grad0 , ó de fuerza: 
que no tropiece y cayga , ni se ofendf:) 
en los despeñaderos de su senda; 
pues es pequeño daño 
que se tuerza mil veces en un año, 
ni que le hieras y tropieces 
quando camines otras tantas veces. 
Mas torcer la razon al apetito, 
á la codicia, é ira, 
es peligro mortal , y no se mira 
en evitarle , y todo tu desvelo 
pones en no torcer el pie en el suelo. 

Pues advierte que debes desvelado 
cuidar en toda accion , en todo estado~ 
(por pequeño sea) 
de que tu alma no tropiece fea; 
y si á guiar tu espíritu atendieres, 
acertarás en todo lo que hicieres. 

Si tu cuerpo es medida de tu¡ deseos y apetitos , y los midel 
por el nada , demasiado apetecerás. 

CAPITULO XLV. 

EL cuerpo en cada uno es la medida 
rle la riqueza y pon1pa de su vida; 

de la misma manera 
que es el pie la medida del zapato1 

propia similitud de lo que trato; 
porque si tú te mides 
con tu cuerpo y razon en lo que pides, 
pretendes, ó deseas codicioso, 
serás honestamente venturo o. 

Empero si á tu cuerpo no nivelas 
la riqut;zas y puestos á que hanclas, de 
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de tí misn1o tyrano, 
igualmente estarás cargado y vano; 
de Ia manera misma 
que si el zapato excede 
al pie , aunque sea de oro, 
será embarazo antes que decoro; 
porque qualquiera cosa, . 
que excede su medida, 
no te sirve , y es fuerza que te impida. 

Los homhres que alaban á las doncellas por hermosas, galanas, 
_y bien prendidas ., JI no por honestas JI humildes, son causa 

que sigan la desórden ~,. la alabanza, 
y no J,z virtud. 

CAPITULO XLVI. 

COrno ven las doncella que los hombres, 
despues de catorce años , con los nombres 

de damas y de bellas 
las llaman , todas ellas 
por desear maridos 
desvelan sus cuidados y sentidos 
en afeytes lascivos, 
mintiendo con emblantes fugitivos 
re pJandore amprados, · 
poniendo en los colores bien pintados 
todo su gu to y toda su esperanza, 
por ver que la alabanza 
e la dá por u engaño 

el que idolátra en su beldad su daño, 
gun e to conviene 

alabar la muger tan solamente 
e hone ta y de prudente, 

de humilde y de callada, 
de vcrgonzo a , ca ta y r atada; 
porque vi ndo que el ho1nbrc estima sola 
su virtud y ordura, 
siga mas la virtud que la hermosura. 

Rr~ Has 
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Has de usar de las cosas necesarias al cuerpo, miranda 

á la paz y quietud del alma. 

CAPITUL O XLVII. 

Es de grosero y de bestial ingenio 
el tratar con cuidado de las cosas 

-al cuerpo solamente provechosas, 
{:Omo del exercicio demasiado, 
de la gala , el vestido y el calzado, 
de espléndidas comidas, 
de exquisitas bebidas, 
de comprar la locura 
que en las joyas nos mienten hermosura, 
de andar en el caballo mas hermoso, 
mas bestia que brioso. 

De cosas semejantes 
se ha de hacer poco caso; 
y si las usas , ha de ser de paso: 
porque todo el cuidado y el desvelo 
en las cosas del alma ha de emplearse, 
para lograr la vida, y por lograrse. 

De la persona que dice mal de ti, ó te hace mal, debes considerar 
que él entiende que hace, ó dice bien; y que no es praCii

cable que haga lo que á ti te parece, sino lo que 
le parece á él. 

CAPITULO XLVIII. 

SI alguno te ofendiere 
de palabra, u de obra, has de acordarte, 

para no alborotarte, 
que piensa que hace y dice bien en todo; 
pues no es posible hacerlo de otro modo, 
ni que diga , ni haga 
lo que á su voluntad no satisfaga, 
y lo que quieres tú , sino las cosas 
que u gu to le ofrece, 
y Jo que á su discurso le parece. 

Por 
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Por esto considera, . 

que si ha juzgado mal, que á sí se engaña: 
que solamente á sí se ofende y daña; 
y que si es la verdad dificultosa, 
quien la llama mentira no la ende, 
sino á sí mismo quando· no la entiende. 

Si haces esta cuenta, 
con gran paciencia sufrirás la afrenta, 
y la mormuracion de tu enemigo; 
y podrás escusarte y escusarle 
diciendo : En quanto mal de mí decía, 
siempre entendió que la verdad creia. 

Tienen todas las cosas dos asas : una sufrible, y otra insopor
table. En tu mano está, si quiet·es ser Filósofo, asir de 

Tom. II. 

esta ,.y dexar aquella. 

CAPITULO XLIX. 

TOdas las cosas tienen 
dos asas, para asirlas diferentes, 

de que usan los necios , ó prudentes: 
la una es facil siempre , 6 soportable, 
y la otra terrible, 
dificil , é in ufrible. 

Si te injuria tu hermano, 
no estiendas tú la mano 
á la injuria, que es a a que te espanta1 

ino á la asa de hermano que e la anta: 
advierte que e hern1ano, y es amigo, 
que se crió contigo: 
y si por este lado on id ras 
en hijos y en muger y en lo ve ino 
la injuaia y el error, y desatino , 
y la accion s fi ra , 
en quanto hombre trata 
perdonarás las obras m, s ingratas. 

Rra No 
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No te tengas por mejor que otro , por mas elegante , ó mas rico, 

sino quando le excedas en el buen uso de la razon ; ni juzgues 
tcrHerario Jos aCtos exteriores de los otros. 

HAy pláticas vulgares, 
que en las conversaciones · 

no sacan verdaderas conclusiones: 
como son el decir: YD soy mas rico 
que tú; luego tambien seré mas bueno. 
Y o soy mas eloqüente; 
luego yo soy mejor que el balbuciente. 
Nada de esto es verdad; que para serlo 
debiera de esta suerte disponerse. 
Mas rico soy que tú : por esto infiero 
que excede mi dinero á tu dinero. 
Yo soy mas eloqüente : es evidencia 
que excede mi eloqüencia á tu eloqüencia: 
que el hombre no es hacienda, ni ornamento, 
ni elegancia en la voz , ni en el acento. 

Por esto, si tú vieres que se lava 
presto alguno en el baño, 
no digas por tan falso presupuesto: 
Lavóse mal ; sino : Lavóse presto~ 
si bebió mucho vino, 
DO digas : Bebi6 mal con desatino, 
y en exceso indecente: 
dirás que bebió mucho solamente; ~ 
pues no puedes , no habiendo escudriñado 
el interior ageno, 
decir que es ma1o , ni afirmar que es bueno. 

Debes huir el juicio temerario, 
por ser su ef eét o , como obscuro , vario;· 
y de aquesta manera 
sucederá que alcances fantasias 
comprehensihles con afeéto pio, 
y que se rinda á otras tu alvedrio. 
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No trates materias importantes entre los idiotas, ni te ostentes 
Filósofo, ni te enojes de que te llamen ignorante. Muéstrese 

tu estudio en el fruto de tus obras, .Y no en la 
vanidad de las palabras • 

. C A P I :f U LO LI. 

NO te llames F i 16sofo ambicioso, 
ni entre los ignorantes 

hables de Jas qüestiones importantes. 
Quando al banquete fueres convidado, 
no trates de la forma y la manera 
que se debe tener en la comida 
que el huesped te previene, 
sino come del modo que conviene. 

Acuérdate del arte con que Sócrates, 
en las cosas que hacia, 
de ostentaciones vanas se reía: 
bu cábanle los hombres presumidos, 
porque los alabase 
tan gran varon ; mas él ]os desechaba; 
y como sus locuras no alababa, 
Jo ignorantes le llamaban necio; 
mas ócrates con ánimo constante, 
y modestia triunfante, 
toleraba el agravio y el desprecio. 

Por esto si se ofrece 
entre indoétos tratar grandes qiiestiones, 
calla, y escucha atento á sus razones· 
porque es muy peligroso · 
derramar de repente lo que sabes, 
y entre ignorantes los dL cur o graves. 

quando algun oyente te dixerc 
que tú no sabes nada, 
y no te congojare y corrieres, 
entenderás en ese n1 i 1no in tan te 
ha empelado á cr buen prin ipiante. 

Pue , vé que las oveja no le llev, n 
á su pa tor al prado florecido 

Rr4 á 
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á mostrar le la hierba que han pacido; 
antes en el esquilmo, leche y lana 
le enseñan , . desquitándole su gasto 

' en él' fruto que dan , quál fue su pasto: 
·Tú por esta razone no arrojes luego 

tus palabras delante de los hombres 
idiotas, ·que se pagan de los nombres: 
tus o~ras· saca á luz, que son el fruto; 
que quando á la razon la boca abras, 
se siga con provecho á las palabras. 

Si te mortificares por vencer los apetitos, escusa la puhlicidad, 
y aparta de la h.Ypocresla ambiciosa tus obras J' 'l!irtudes. 

CAPITULO LII. 

SI te mortificares, 
no lo hagas en públicos lugares, 

porque el pueblo lo ~ea, . 
y la virtud que tú pregonas crea: ' 
ni tengas vanidad ~el bien que haces; 
pues quien por ella neciam.ente obra, 
su mérito en aplausos vanos cobra: . 
y si abstinente la agua sola bebes, 
no en qualquiera ocasion tu penitencia 
refieras , ni pubJiques tu abstinencia: 
y si por quebrantar el apetito 
castigares el cuerpo , 6 su delito, 
conténtate contigo, 
y con que tu conciencia.sea testigo, 
sin querer que otros sepan tus acciones. 

Y quando tus pasiones 
porfiadas te aflijan , no conviene . 
andar, para lograr hypocresías, 
abrazando severo estatuas frias; 
que la razon reprime sin rodeo 
mejor que las e tatuas el <;ieseo. 

Y quando por vencerte, 
padeciendo de ed demasiada, 
tomes el agua helada, 

si 



Vida ile Epíéleto. 
si á pesar del pulmon la der~mar.~s, 
y sin beber , con ella te enjuagares, 
á ninguno lo digas: · 
basta que á solas la templanza sigas. 

El ignorante regúla todas .lqs cos{)s por la forturza , y el 
sabio por su alma. 

EL ignorante· y necio se conoce · 
en que nunca regúla sus provechos 

y daños por sí mismo: en que sus hechos, 
sus bienes y sus glorias una A una 
las regílla por sola su fortuna. 
El Filósofo sigue otro camino; 
pues la felicidad de su destino 
por sí y de sí la espera, 
sin depender de cosa forastera.· . · 

Son notas y señales 
en los bienes y males 
del que vá aprovechando 
no alabar adulando, 
no reprehender nada; ,. 
t nadie acusa , nada contradice: 
de sí mismo no dice 
nada, como de un hombre que no sabe,. . 
en quien ninguna cosa buena cabe. 

Quando en alguna accion es impedido, 
f nadie echa la culpa de su pena: 
solo á sí se condena; 
y si le alaba alguno,. · 
consigo propio · acaba 
el reirse del hombre que le alaba. 
Y si le vitupera, 
no se enoja , 6 defiende, ni se altera; . , 
antes con ma cuidado, 
como el que estuvo enfermo y convalece, 
atiende desvelado 
á guardar la templanza, 
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que de la nueva mejoría alcanza; ·., 
porque antes se confirme que se mude, 
y en su cuidado la salud se ·ayude. ·: · 

Tiene de sí pendiente 
su apetito á sus leyes obe~iente; 
y la fuga hl pasa de las c~as, . 
que están en nuestra mano en 'paz serena, 
á las cosas que están en mano agena. 
Tiene á todas las cosas prevenido 
apetito remiso y advertido; 
y no le dá cuidado .. 
ser por necio é idiota despr.eciado. 
Y por decirlo todo, 
de sí mismo se guarda 
con temor voluntario, 
como de un enemigo temerario. · 

' . 
No has de poner cuidado en atender J! declarar los lih ros 

dificultosos de los . FUósofos ., sino ponen~ el 
estudio en obrar:los. 

Sl alguno , porque entiende , 
los libtos de C 1uysipo ., y los tratados 

de Aristóteles doétos y admirados, 
se muestra gra"e, y tiene fantas!a; 
dirás entre tí mhmo: Si Aristóteles 
no hub}era escrito obscuro 
y en estilo tan duro, 
este que ignora cosas de importancia, 
no tuviera soberbia, ni arrogancia. . 

Empero yo pregunto 
qué son las cosas que aber deseo 
quando estos libros leo ~ 
Digo que desetra 
entender , si pudiera, 
á la naturaleza , y la iguiera: 
para entenderJa, y ser en ella diestro, 
pido y busco maestro 
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· que me la enseñe: · dice ¡que en Chrysipo 

. se puede esto · aprender.: yo me anticipo: 
léole , y no le entiendo: 
busco quien le interprete y le declare: 
·logro esta diligencia:- , · 
hallo·· intérprete., y hallo qqe la ciencia 
no es :.bastam:e saber a in obrarla; . 
pqrque si yo me ocup<A!n estudiarla, 
y solo en contemplar las locuciones, 
cláusulas y razones, 
y no pongo per obra lo que aprendo, 
al mismo Autor agravio, 
y me quedo gramático , y no sabio. 

Solo se diferencia 
el vano estudio de mi inutil ciencia · 
en que en lugar de Homero, ingenio raro, 
á Chrysipo declaro; · 
y paso mas vergüenza · y mas afrenta, 
si quando alguno dice le decláre 
á Chrysipo ~ no puedo en sus secretos 
enseñar. con mis_ obras sus precetos • . 

Has de tratar de no mentir , de no obrar mal; 110 de disputar 
por qué razones y argumentos ,y con qué conclusiones y .fJ!lo
gismos se prueba que no se ha de hacer lo uno , ni lo otro; y me
nos de inquirir qué es argumento , qué es SJ'logismo , y qué es 

conclusion; y advierte que Jos mas se fatigan en probtlf' 
por. qui no se ha de mentir, sin cuidc1r 

de no mentir. 

CAPITULO LV. 

DE la Filo ofía 
· es el rimer Jugar mas necesario, 

y en el que mas se ocupa de ordinario, 
platicar us pre etos, 
su dogma y decreto 
El prin1ero te manda que no mientas, 
ni en maldade on icnms. 
El s gundo nos mue t r.a on razones 

V 
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y con demostraciones · - 1. 

por qué no has de mentir·,, ni hacer maldades. 
robos y 1i v iandades. 1 · v 

El últin1o y t~rcero 
diferencia estas cosas:: lo .primero 
dice qué es sylogismo., qué ·argumento 
qué cosa es entimeína y conseqüenoia n · 
qué es mentira , ué es ciencia. · 

Por esto es necesario 
este tercer lugar por el segundo, 
y el segundo lo es por el primero; r 
á cuya causa infiero 1 i. . 1 
es el primer lugar mas importante, 
pues no hay donde pasar mas adelante: 
y siendo tal el órden referido, 
del un lugar al otro dedu~ido, · 1 

nosotros lo seguimos y ordenamos 
al rebés , pues paramos 
en el tercer lugar, y en él perdemos, · 
disputando con grande diligencia, 
el fruto del estudio y. de la ciencia. 

Mentimos siempre, y si~mpre disputamos 
que no se ha de mentir, y lo probamos 
con las demostraciones; 
mas no con la verdad nuestras razones. 

Déúeste resignar en la voluntad de Dios, y no contradecirla; 
pu_es á su mandamiento no puedes resistir. 

C A P I T U L O LV l. 

EN quanto sucediere, 
esto se ha de pedir y desearse 

por quien pretende al bien en amina~sc. 
Guíáme , Señor Dio , guíeme el hado 
á lo qu~ está por ti determinado; 
y pues no es bien que tus decretos huya, 
siempre mi voluntad s rá la tuya. 

qt.iando fuere en algo diferente, 
y n0 quisiere yo como indi crcto se .. 



Vida de Epíéleto. 
segujr tu mandamiento y tu decreto, 
haráse, castigando mi porfia, 
en mí tu voluntad , y no la mia. 
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Quien tiene el ánimo prevenido J' compuesto con los acontecimien
tos posibles, hace que su prudencia parezca profecía. 

C A P 1 T U L O LV 1 l. 

QUalquiera que su espíritu acomoda 
á la necesidad y al hado , es· sabio, 
y no es capaz de agravio: 

no teme cosa alguna, 
y quita la corona á la fortuna; 
y pues lo porvenir no le contra ta, 
ni lo que ya pas6 le desconsuela, 
viendo que á no volver el tiempo vuela. 
y ni espera , ni terne, 
ni duda, ni porfia, 
parece que alcanzó la profecía, 
y en virtudes morales 
conocimiento de obras celestiales. 

No se ha de temer al que quita la vida mortal· po,,.que este pued~ 
dar muerte , mas no hacer mal verdadero, ni ofender. 

CAPITULO LVIII. 

ACuérdate que Sócrates 
dixo muriendo: O Crito! 

porque el justo rigor se ati faga, 
como lo quiere Dios, así e haga. 
Bien me pu den quitar á mí la vida 
hoy Anito y Melito: 
pueden ha er que muera , y de hacerme; 
mas no pueden dañarme, ni ofendermt:; 
que u veneno puede llevar palma 
del cuerpo y de la vida, no del alma. 

No 
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Na di/(?!cs el poner en execucion los preceptos que ·encaminan 

á la virtud; porque quanto lo difieres , dexas 
de ser hombre. 

CAPITULO LIX. 

D
l~e , pues , hasta quándo te detienes, 

despreciando al espíritu sus bienes, 
en valerte de avisos tan preciosos, 
y hacerte digno de ellos, 
pues facilmente puedes aprendellos, 
vi viendo de tal suerte , que no pases 
de lo que ·la razon te aconsejáre, 
ó la santa verdad te declaráre ~ 

Y a recibiste los preceptos todos, 
con que debieras tú de muchos modos 
abrazarte, y con ellos defenderte, 
y en tú debilidad fortalecerte. 
Qué otro Maestro esperas 
para desengañarte de quimeras~ 
Ya no eres niño , ya no eres n1ancebo: 
pasóse el tiempo de la vida nuevo; 
vino la edad madura: 
las canas no es color de la locura. 
Por qué no haces cuenta de estas cosas., 
y siendo provechosas 
las dilatas, llevado de tu engaño, 
de un di a en otro , de uno en otro año~ 
No ves que no aprovechas, ni mejoras, 
perdiendo ciego irrevocables horas~ 
No v.es que de los hombres mas vulgares 
vi viendo en ocio bruto no difiere , 
pues ni sabes si vives , 6 si mueres~ 
Determínate ya p ra ponerte 
en opinion de sabio y de perfeto 
varon, á sola la razon sujeto. 
Propon por blanco á tu vivir lo bueno• 
lo perfeélo y lo anto, 
lo re petarás tanto, 
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que tengas por exceso y por pecado 
el quebrantar su límite sagrado; 
y quando se ofreciere 
cosa que por molesta te ofendiere, · 
6 se ofreciere cosa, 
por ser apetecible , peligrosa; 
apresta tu valor á la batalJa 
que igualmente en el bien y en el mal halla 
mientras vi ve en la tierra quien es tierra~ 
y apresta tus defensas á )a guerra. 
Entonces el olímpico certamen· 
empieza enfurecido, 
donde vol ver atrás no es permitido; 
y \ iene á ser forzoso 
el perder, 6 ganar premio glorioso, 
vencer , ó ser vencido, 
premiado , ó abatido. 
Sócrates de este modo 
salió perfeéto en todo, 
.incitándose á sí para contiendas 
tales : no gobernando su de5treza 
por agena cabeza, 
sino siempre obediente 
~ la razon prudente. 

Tú, pue , de e ta manera, aunque no seas 
Sócrates, si te empleas 
en lo que se empl ó , con imitalle 
Sócrates puedes ser, pues para serlo, 
siguiendo la virtud, basta quererlo. 
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• 

Guarda con sumo ri~or estos prec 'Ptos , que sin gran culpa no se 
pueden violar , sin at nder á mormura iones. 

CAPITULO LX. 

TEn aque to preceptos 
en la misma ob · rvancia qu las leyes 

tiene de lo Monarca y 1~ l e ; 
y advierte que no pueden er violado 
sin incurrir en ulpas y pecado ; 

y 
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y para obedecerlos. no hagas caso 
de los dichos del vulgo novelero; 
que ya di xe primero, 
que cuidar de ellos es cuidado vano, 
pues no está el acallarlos en tu mano. 

~ y¡ DA Y TIEMPO 
DE FOCILIDES. 

FOcílides fue entre los an
tiguos Filósofos de singu

lar doétrina ; que en sus versos 
están expresos en modo de pre
ceptos (que él llama Noutphnon 
en Griego) todos los Manda
mientos de la Ley Divina., to
das las leyes de la naturaleza, 
y todas las ordinaciones de los 
Jurisprudentes. Así que en so
lo F ocílides se hallarán reglas 
para vivir christiana , natural 
y políticamente : cosa dign:t 
de singular admiracion. Vivie
ron Focílides , y Pytágoras 
en un tiempo ; pero F ocílides 
fue famoso antes que Pytágo
ras. Así lo dice Eusebio. Aquel 
floreció Olimpiada 6o; y este 
63. Florec-ieron entonces Fe
récides , Maestro de Pytágoras, 
y Tehognis, Symónide·, Ana
crean Poeta , Pisistr J.to Tyra
no de Atenas : poco despucs 
que Creso fue en poder . de 
Cyro, enseñó Jeremías en Ju-

déa. Suidas varía solo un año 
de Eusebio ; porq Lle escriben 
que vivieron juntos Te l1ognis, 
y Focílide'> Olimpiada 59, 
mil y quarenta y iete años des .. 
pues de la guerra de Troya. 
Diógenes no se aparta m:1c 110 

de Eusebio ; y Suidas cerca 
del tietnpo d~ Ferécides , y 
Pytágora • Suidl dice que es .. 
te poema se llamó : Capftu .. 
los de buenas costumbres. Ge .. 
nebrardo dice que floreció Fo-
cílides en el tiempo de Eze
quías año del mundo 346~ 
poco antes de la cautividad de 
Baby lonia , en el tiempo de 
Epiménidcs, y de Are 1 ílo~o, 
y Olda Profeta , y Helchtas 
Pontífice en los Hebreos. Su 
gloria de este Autor es, que 
iendo tantos años antes de 

Christo , dex6 en que apren
diesen conforme á sus precep
tos los que t nemo su ley' Y 
nacimos tanto dt!spues. 
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A M ON EST AC ION. 

Guarda rico tesoro en lo secreto 
del corazon, Lettor , estos oráculos, 

que la justicia por la doél:a boca 
del divino Focílides declara. 

No te engañe la industria y diligencia, 
.6 la vana esperanza , con hurtadas 
bodas secretas; ni te dexes ciego 
arrastrar como bestia de apetito 
de Venus varonil : guarda sus leyes 
á Ja naturaleza : no alevoso 

. ofendas la verdad y con1pañia; 
ni con sangre del próximo se vean 
tus dos manos horribles y manchadas: 
no por enriquecer á las usuras, 
robos y latrocinios dés licencia. 
Vive de lo que justamente adquieres; 
y no siempre arrastrado de otro dia 
con hambrienta esperanza te atormentes: 
de cansa en lo presente .. y asegura 
á los bienes agenos de tí mi n1o. 
No con voz enen1iga y pec'1o doble 
mientas : ten en tus Jabios iempre pura 
y blanca la verdad , hija del Cielo; 
y reverencia á Dios primeramente, 
y á tus padres despues : concede á todos 
lo que justicia fuere ; y no soberbio., 
por favor 6 interés, vendas del pobre 
el mérito y razon , y no despidas 
al pobre con desprecio. A nadie juzgues 
por so pecha , 6 indicios temerarios: 
vé, que i mal juzgas de los otros, 
que D.io te juzgará de pues por ello. 
N un ca levantes fal o testimonio: 
habla continuamente bien de todo : 
guarda virginidad , que es dón precioso. 

Tom.II. Ss 1· 
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y tén fidelidad en qualquier cosa. 
N o defraudes los pesos , y medidas, 
que el medio es precio honesto., y bueno en todo, 
ni con hurtado peso, y malicioso 
las balanzas iguales : dá los pes<;>s 
á todos cabalmente : nunca jures 
·con falsedad á Dios , ni de tu grado, 
ni por fuerza; pues sabes que aborrece 
Dios Santo, Inmortal, á los que juran. 
No robes las simientes; que el que hurta 
lo que el otro sembró , es execrable 
y digno de gran pena. Al que trabaja 
págale su jornal, y nunca aflijas 
al que á merced de todos vive pobre. 
Piensa lo que has de hablar, y·allá en tu pecho 
los secretos esconde. Nunca seas 
dañoso á nadie ; antes pon tus fuerzas 
en reprimir á los que mal hicieren. 
Si algun mendigo te pidiere humilde 
limosna , dale alguna , y no le mandes 
que otro dia vuelva; y si limosna dieres, 
dala con rostro alegre , y franca mano. 
Hospeda al desterrado , y forastero, 
y sea tu casa patria á los estraños, 
guia á los ciegos. Ten misericordia 
de los que el mar castiga con naufragios; 
que la navegacion es cosa incierta. 
Dá la mano al caido : dá socorro 
al varen que se vé solo y perdido.· 
Comunes son las cosas de este mundo 
á quantos en él andan. Es 1a vida 
una bola que rueda , y es instable 
nuestra felicidad. Si tú eres rico, 
parte con los que están necesitados, 
pues que les debes lo que á tí te sobra; 
que si Dios te di6 mucho , fue su intento · 
darte con que al mendigo le socorras: 
hazlo, y hará la voluntad del Cielo. 
Sea Ja vida comun en todas cosas, 

y 
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y crecerá con la concGrdia todo. 
Cíñete espada , y no para inquietudes, 
sino para defensa de tí mismo; 
y aun plegue á Dios que para defenderte 
no la hayas menester injustamente 
ni justa; pues es cierto que aunque mates 
á tu enemigo , mancharás tus manos, 
y á Dios ofenderás , cuya es la vida. 
No ofendas al cercado del vecino, 
ni te parezca en él mejor la fruta: 
ni con tus pies le ofendas : tén modestia, 
que es el medio mejor que hay en las cosas. 
Y advierte que ningun atrevimiento 
dexó de ser vicioso. Los frutales, 
las mieses y las hierbas , que qual parto 
de la tierra , sobre ella van creciendo, 
( no fuera de sazon ) inadvertido, 
6 maliciosamente los ofendas. 
Reverencia igualmente al Estrangero, 
y al Ciudadano. Todos igualmente 
podemos padecer pobreza baxa: 
y. la causa que le hace forastero 
en tu tierra , podrá mañana hacerte 
pe.regrino en la suya; que la tierra 
(sujeta á las desdichas que suceden) 
no es firme habitacion de ningun hombre. 
Es de todos los vicios la avaricia 
la madre universal: la plata y oro 
son un precio o engaño de la gente. 
O oro, ca u a de los males todos! 
enemigo encubierto de la vida, 
cuya fuerza y poder lo vence todo ! 
Ojalá que no fuera á los hombre 
apetecible daño ! Por tí el mundo 
padece riñas , guerra , robos , muertes: 
por tí, viendo que el hijo por herencia 
de ea la n1uene al padre , viene el hijo 
á ser ahorre ido de ·u padre. 
Por tí no tienen paz deudo , ni hern1ano : 

S'2 tú 
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tú hiciste que debaxo de la tierra 
gimiese el tardo buey, y tú inventaste 
las molestias del mar en remos gruesos. 
Tú del hombre mortal los breves dias 
tnalogras ., desperdicias , y arrebatas. 
Tú en bestiales trabajos exercitas 
el espíritu noble; y tú derramas 
en el pobre sudor, llanto en el rico; 
y al fin tan malo eres ., que á las cosas 
que comunes crió naturaleza, 
las pones precio; pues el agua libre, 
que pródiga de sí, corriente y clara, 
solo aguardó la sed del que la quiso, 
se vende ahora , y la reparte el oro. 
N o digas con la boca en tus razones 
sentencia diferente del intento 
que guardas alevoso en las entrañas: 
hable tu corazon en tus palabras. 
Ni levemente mudes pensamiento, 
como color el Polypo., conforme 
la tienen los peñascos dó se arriman. 
El que atendiendo que hace mal , lo hace 
solo por hacer mal , ese es el n1alo, 
sin poder ser peor ; mas quien no puede, 
aunque quiera , dexar de hacerlo , digo 
que no es, aunque hace mal, malo del todo: 
por lo qua! d -bes tú qualquier senrido 
primero examinar. No por riquezas, 
por fuerzas , 6 por ser n1uy sabio y dedo 
te ensoberbezcas; pues que solamente 
Dios es quien siendo poderoso es sabio, 
y es de todas maneras rico él solo; 
porque es rico de sí, y en sí igualmente, 
y es para todos rico ; y no se acuerda 
el tiempo, ni las cosas que ante fueron, 
de cosa que sin él sea rica , 6 sabía; 
pues ante que parieran lo ·ollados, 
y que el redondo globo de la tierra 
d iera por peso al ayre que le ti ne, 
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y antes que diera los primeros pasos 
en su camino el Sol, y que tuviese 
asiento el mar , y leyes sus orillas, 
de Dios la sin igual Sabiduría 
era artífice de estas obras todas. 
No con recuerdos de pasados males, 
haciendo al corazon de tu memoria 
invisible verdugo, te atormentes; 
pues que ninguna fuerza es poderosa 
para hacer que lo que fue en el mundo, 
no ha ya sido en el curso de los di as; 
que todo quanto hay traen con las horas, 
y todo con las horas se lo llevan. 
No obedezcan tus manos á tu enojo, 
persuadidas de ira desbocada; 
antes reprime los rencores ciegos, 
que las mas veces el que hiere á otro 
forzado le dá muerte. Sean iguales 
las pasiones , y nada por soberbia 
ó por grandeza , desigual se muestre; 
que jamas el provecho dema iado 
traxo seguridad al que le goza: 
que el demasiado vicio antes nos lleva 
á amores licenciosos y perdidos; 
y la prosperidad demasiada 
al seso mas prudente desvanece, 
y le suele poner en mil afrentas. 
Tambien la demasiada vehemencia 
engendra en nuestros ánimos furores 
tan vanos quan daño os. Es la ira 
género de de eo , el qual enciende 
la paz y la templanza de la sangre: 
la emulacion , envidia y compett!ncia 
de los buenos es buena , y es infame 
la de los malos. E la valentía 
y atrc·'imicnto malo y peligroso 
en los malos ; y en gente reli Yiosa. 
que igue la virtud, es santa y util. 
Amar á la virtud es co~a hone ta: 

Tom.IL 3 
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mas la venus lasciva es muerte al cuerpo, 
afrenta del honor , mancha del alma. 
Deleite es el varon prudente y sabio 
entre otros Ciudadanos á su tierra. 
Come y bebe reglado y con templanza, 
y con mayor rigor guarda estas leyes 
en hablar ; que es amable en todas cosas 
justa moderacion , y es el exceso 
dañoso, y todos deben evitarle. 
No envidies á los otros sus venturas: 
vé que luego serás reprehendido, 
y vive á imitacion de los gloriosos 
Espíritus de Dios, que sin envidia 
gozan , y ven gozar la Gloria eterna. · 
Tambien naturaleza enseña esto, 
pues no envidia la Luna al Sollos rayos, 
siendo merced del Sol la lumbre suya, 
y reliquias escasas de su fuego 
la hermosura que tiene variable; 
pues ya llena es corona de la noche; 
ya menguante la sirve de diadema. 

i la tierra desierta , corta y baxa, 
envidia la grandeza , altura y sitio 
del Cielo hermoso , eterno y trasparente, 
que la hace punto y centro de su esfera. 
No envidian los arroyos á los rios, 
ni al ancho mar los rios tributarios; 
porque si hubiera envidia entre las cosas, 
luego hubiera discordia , y con discordia 
se viera destruir naturaleza 
con las guerras crueles de sus hijos, 
y perdiera su paz el propio Cielo; 
y los quatro elementos , desvelados 
con las armas vecinas , no atendieran 
á las generaciones de las cosas. 
Exercita en tus obras ]a templanza, 
y en obscenas acciones te reprime 
por tí., y por quien te vé ; y con mas cuidado 
te reporta si acaso está delante . 
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a1gun muchacho : débese á los niños 
grande veneracion : no tú el primero 
le robes la inocencia con que nace: 
no , por Dios , la modestia y compostura 
que la naturaleza le di6, quieras 
borrarla tú con darle mal exemplo: 
no 1e dés que imitar en tus pecados,: 
no quando grande y sedicioso sea, 
en sus desdichas y castigos justos 
te maldiga lloroso por maestro; 
antes si alguna vez á pecar fueres, 
te sea estorvo el muchacho que lo mira • 

.- No te dexes llevar de la malicia; 
sino aparta de tí qualquiera injuria, 
porque la persuasion presta sosiego: 
y el pleyto sedicioso luego engendra 
otro pleyto á sí mismo semejante, 
y eternamente en succesores dura; 
que siempre de las cosas ponzoñosas 
es el parto copioso. Nunca creas 
á nadie de repente antes que mire 
prudentemente el fin de los negocios. 
Vencer á los que hacen obras buenas, 
en hacerlas es util ardimiento, 
y presuncion g1oriosa: mas honesta 
voluntad representa , y mas hermosa 
el recibir con facil cena y mesa, 
sin dilacion , al huesped peregrino, 
que detenerle en prevenciones vanas. 

o seas executor al varon pobre; 
ni quando saques aves de algun nido, 
y robares su ango ta patria y casa 
al ave olitaria , no se extienda 
~ la viuda madre el robo tuyo: 
perd6na1a siquiera porque 1e ella 
tenga, despues mas hjjos que la quites; 
ba ta que para tí lo pare y cría. 

o te fies de vario pareceres 
de hombres inadvertidos , ni permitas 

S4 que 
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que tus negocios traten, ó aconsejen; 
que el sabio es el que sábiamente obra, 
y el diestro y obediente á sus preceptos. 
Executa sus artes el que es rudo, 
aunque oyga no es capaz de Ja doéhina; 
y los que no aprendieron , ni estudiaron, 
aunque naturaleza los ayude, 
no entienden nada bien. Nunca recibas 
al vil adulador por compañero, 
que por comer , goloso mas que amigo, 
te acompaña , haciendo quanto hace, 
mas que por tus virtudes por tu mesa. 
Pocos son los amigos de los hombres, 
y muchos y los mas lo son del oro, 
de la taza y el plato , robadores 
del tiempo , aduladores , que acechando 
andan continuamente: compañia 
dañosa á las costumbres: gente ingrata, 
que si poco les das, se enoja luego, 
y que aunque les dés mucho, no se harta. 
No te fies del vulgo, que es mudable, 
y no pueden tratarse de algun modo 
el vulgo, el agua , el fuego. No sin fruto 
gastes el corazon sentado al fuego: 
sacrifícale á Dios lo moderado. 
No con ofrendas ricas codicioso 
quieras comprar á Dios los beneficios; 
que aun Dios en las ofrendas que recibe 
quiere moderacion. Esconde en tierra 
á los difuntos , cuyo cuerpo yace 
pobre de sepultura , y nunca cabes 
movido de codicia ú de tesoros 
el tümulo del muerto , y no le enseñes 
co as que no son dignas de ser vistas 
al Sol que lo vé todo desde el Cielo; 
que enojarás á Dios si lo hicieres 
envidiando el de canso á Ja cenizas 
y huesos, que en la casa de la muert 
gozan obscura paz en sueño negro. 

No 
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No es cosa honesta desatar del hombre 
la atadura y la fábrica , ofendiendo 
el cadaver que tiene ya la tierra; 
que despues del poder de los gusanos 
tenemos esperanza ·cierta y firme 
que han de volver á ver la luz del dia 
las reliquias y huesos de los muertos, 
restituidas á su propia forma, 
y dignas ya del alma, y que al momento 
dioses vendrán á ser ; porque en los muertos 
eternas almas quedan, que no todo 
con el aliento espira. El alma nuestra 
es imagen de Dios , que encarcelada 
mortales y cautivos miembros vive. 
El cuerpo es edificio de la tierra, 
y en ella habemos de volvernos todos 
desatados en polvo , quando el Cielo, 
de tan vil edificio desceñidos, 
reciba el alma, que en prision de barro 
rey nó en pobre república y enferma. 
No perdones en nada á las riquezas, 
ni dexes de hacer bien por no gastarlas: 
acuérdate que tienen de dexarte, 
6 que te has de morir por mas que tengas: 
y que no puede en el infierno oh ·curo 
tener riquezas nadie; y que el dinero 
nadie puede pasarlo allá consigo: 
que hasta la muerte tiene precio el oro, 
pues lo bienes de acá nos acompañan 
hasta el sepulcro; y no hay ninguno de ellos 
que nos siga en la negra sepultura; 
que todos somos en la muerte iguale , 
y Dios tiene el Imperio solamente 
de Jas almas divinas é inmortales. 
Comunes son á todos los palacios 
eternos , y los techos inviolables 
de metal ; y es el oro patria á todo·~ 
posada para el Rey , y para el pobre, 
~ donde sin lugares señalado 
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hombro á hombro pasean. No vivimos · ~ 
mucho tiempo los hombres ; solamente 
vivimos un dudoso y breve espacio, 
que con el mismo tiempo vuela y huye: 
sola el alma inmortal sin fin camina, 
(aunque tuvo principio) y pasa esenta 
de vejez y de edad. N un ca te aflijas 
por desdichas que pases, ni te alegres 
con los contentos : todos son pasados, 
y como viene el mal se ván los bienes, 
y succesivamente están jugando 
con nuestra vida fragil : muchas veces 
se ha de desconfiar de lo mas cierto 
en nuestra vida. Vete con los tiempos, 
y obedece al estado de las cosas. 
No como el Marinero contra el viento 
prohijes ; porque el mal á los enfermos, 
y muerte al malo , vienen de repente. 
N o de la vanidad arrebatado 
vengas á ser furioso , y de eloqüente 
te vuelvas charlatan y palabrero. 
La facundia excita, porque en todo 
ayuda te será; porque en el hombre 
es la razon la lanza mas valiente, 
y mas que la de azero, aparejadf! 
para ofender y defend~rse siempre. 
Dios diferentes armas di6 á las cosas 
por la naturaleza su ministra: 
á Jas aves las dió ligeras alas 
para peregrinar campos vacios, 
y diáfanas sendas no tratadas. 
A Jos, leones, fuertes y animosos, 
armó el rostro de fieras amenazas, 
de corvas uñas la valiente mano, 
y de colmillos duros las encías. 
Frente ceiluda y aspera "dió al toro; 
y á la abeja olícita ingeniosa . 
la dió punta sutil, arma secreta, 
con la qual, aunque á costa de su vida, 
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suele vengarse, ya que defenderse 
no puede de los robos de los hombres. 
Estas armas les dió á los animales; 
pero á los hombres, que crió desnudos, 
la divina razon les dió por armas, 
sin otra cosa; aunque es verdad que en ella 
está la mayor fuerza , y mas segura, 
pues es verdad que vale mas el hombre 
sabio que el fuerte ; pues los pueblos todos, 
Ciudades, y Repúblicas gobierna. 
Ocultar la prudencia es gran pecado, 
y dar favor y amparo al delinqüente 
porque no le castiguen; pues conviene 
aborrecer al malo sobre todo; 
pues el tratar con él es peligroso, 
y suelen imitarle en los castigos 
los que tratan con él. Nunca recibas, 
ni guardes lo que hurtan los ladrones, 
ni los encubras, que serás con ellos 
por laqron oprimido y castigado, 
pues roba infame quien robar consiente. 
Dexa que goce en paz sus bienes quieto 
quien los ganó , que la igualdad es santa. 
En qualquier parte gasta poco á. poco 
quando te vieres rico ; no te veas 
de pródigo despues triste y mendigo. 
No vivas obediente al vientre solo 
como animal : acuérdate que al Cielo 
miran tus ojos. Si por dicha vieres 
que vencida del peso en el camino 
yace de tu enemigo con la carga 
la bestia , caridad es levantarla. · · 
Nunca de camines al perdido, 
ni al que en el mar padece sus mudanzas; 
que es provechosa cosa hacer amigos· 
de los contrarios. Al prin ipio ataja 
el mal; cura la herida quando empieza. 
No comas carne muerta por las fieras, 
ni lo que perdonó el hambriento lobo: 

dé-
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déxaselo á los perros ; sea sustento 
de una fiera á otra fiera. N o compongas 
veneRos enemigos de la vida. 
No leas libros de Mágica, ni Autores 
supersticiosos: no á los tiernos niños 
maltrates. La pendencia y la discordia 
estén lexos de tí: no favorezcas, 
ni hagas bien al malo , que es Jo mismo 
que sembrar en la mar , ó en la arena. 
Trabaja por vivir de tu trabajo; 
que todo hombre ignoran te y perezoso 
vi ve de ladronicios. Ni enfadado 
cenes de lo que sobra á mesa agena: 
come lo que tuvieres en tu casa 
sin afrenta ninguna. No te vendas 
á golosina ; y si alguno rudo 
no sabe arte ninguna , y se vé pobre, 
vi va de su sudor honestamente, 
y con el hazadon rompa la tierra; 
que todo está en la vida si trabajas, 
y .en tus manos está lo necesario, 
que solo falta al hombre lo supertluo. 
Si eres tú Marjnero , y tienes gusto 
en navegar, el mar tienes delante: 
edifica en sus hombros : hazle selva 
con pinos y con ha y as , y vea el monte 
el honor de su frente en sus espaldas. 
Si ser Labrador quieres, los campos 
anchos tienes patentes y tendidos: 
si fia de los senos de la tierra 
el grano rubio que te dió otro año, 
agradecida llenará tus troxes: 
i aliñáre á la vid el corvo hierro, 

los sarmientos inútiles cortando, 
tendrás mantenimiento para el fuego 
en el Invierno ; y el Otoño fertil 
vendrá con la vendimia embarazado 
á darles que guardar á tu tinaja , 
en el dulce licor , que en los lagares 
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con pies desnudos verterás danzando. 
Ninguna obra es facil á los hombres 
sin el trabajo , ni á los Dioses mismos, 
porque el trabajo aumenta las virtudes. 
Las hormigas , que habitan en secretos 
apósentos , dexando sus honduras., 
salen para buscar mantenimiento: 
quando el Agosto , desnudando el campo, 
las heras viste con el rubio trigo, 
ellas se cargan con perdidos granos, 
unas detras .ie otras hacen req ua , . 
y llevan su comida para el tien1po 
que no pueden buscarla , y no se can ·an: 
gente chica ; mas dotl:a y ingeniosa, 
pues aben esconder sus apcsento 
de suerte del Invierno , que ni el agua, 
ni el diluvio n1ayor halla la puerta. 
Tambien trabaja la ingeniosa abeja 
(jornalero pequeño y elegante) 
en las concavidades de las piedra , 
ó en los huecos de troncos y de caña , 
ó en colmena cerradas, fabricando 
casas dulces de cera , y de mil flore . 
Pues cómo tú, mortal, á quien dió el Cielo 
entendimiento , dices que no sabes 
trabajar para olo sustentarte, 
si aque to jornaleros tan pequeño 
ganan jornal al Cielo cada dia ~ 

o in muger soltero ob curamente 
sin succesion acabe . Agradece 
á la naturaleza, y á tus padres 
la vida que te dieron, y no ingrato 
á la con ervacion del u ni verso 
vivas y mueras. No con adulterio 
hijos engendre ., pue diver am nt 
engendran hijos tálamos legítimos, 
que los adulterino y manchado • 

o ponga· voluntad la civo y i go 
lon la muger ·e unda d tu adre, 
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ni la maltrates: tenla reverencia, 
ámala blanda, y súfrela enojada: 
ten la en lugar de madre, pues que tiene 
el lugar de tu madre con el nombre. 
No entres al aposento de tu hermana 
con torpes pensamientos , ni en la cama 
de tu padre te entregues á rameras. 
No ayudes á que muevan las tnugeres, 
ni lo permitas, ni que dé á las aves, 
ó los perros su carne y tu substancia; 
ni trates mal á la muger preñada: 
reverencia la vida que inocente 
en sus entrañas vive: no tyrano 
los varoniles miembros disminuyas 
al muchacho que pudo , si creciera, 
engendrar y aumentar. Ni con los brutos 
trates , ni vi vas, ni en sus chozas andes; 
ni afrentes tu muger por las rameras, 
ni á la naturaleza justa y blanda 
ofendas con ilícitos abrazos. 
No hagas oficio de muger lascivo , 
con la muger ; mas con natural órdcn 
goza de sus regalos. No te enciendas 
en el amor de las mugeres todo; 
que no es Dios este amor como mentin1os, 
sino afeéto dañoso y dulce muerte. 
No entres en los retretes donde duermen 
de tus hermanos la rnugeres bellas. 
Ama tu muger siempre; que no hay cosa 
mas dulce que el marido que es amado 
de su muger, ha ta que cano y viejo 
se vé inutil , y solo deseoso 
de regalo ; ni ha y cosa mas honesta 
que la mugcr querida del marido, 
ha ta que con la muerte se dividen, 
sin haber en la vida en ningun tiemp() 
reñido. adie con promesas falsas 
(sino e quedando por e poso suyo) 
goce la hone ta virgen, que le admite: 

ni 



Focílides traducido • . 
ni traygas á tu casa muger mala, 
ni á tu muger te vef\das por el dote. 
Caballos generosos y de raza 
buscamos por los Pueblos, y· valientes· 
toros robustos , y animosos perros: 
y solo no buscamos muger buena, 
(necios) pues hemos de vivir con ella. 
Confieso yo tambien que las mugeres 
no desprecian al hombre , aunque sea baxo, 
necio y feo, si tiene mucha hacienda. 
N o añadas unas bodas á otras bodas, 
que es añadir trabajos á trabajos. 
Sé con tus hijos n1anso , y no tyrano: 
si el hijo erráre, dexa que su madre 
le castigue; ó si acaso no le viere, 
los viejos mas ancianos de la casa, 
6 los Jueces del Pueblo , ó Magistrados. 
No consientas guedejas en tus hijos, 
ni crespa cabellera , ni enrizada; 
que no es cosa decente de los hombres, · . 
por ser ornato propio de mugeres. 
Guarda respeto á la hermosura tierna 
del hermoso muchacho ; muchos ciego 
los aman con lascivia. Las doncellas 

·guarda , cerrando puertas y ventana ; · 
ni las dexes salir á-ver las calle 
antes que la de poses ; que e, dificil · 
guardar hijas hermosas á los padres: 
pues aunque esté cerrada en una torre, 
á donde el Sol llegue con rayo , 
si ella no es guarda de tu propia honra, 
dentro de sí el adóltero la dexa ; 
que el desear pecar es el pecado. 
A tu parientes ama , y la concordia 
reverencia en lo viejo , y á us canas, 
dándole el mejor lugar y a iento; 
y al viejo noble tén igual respeto 
que á tu padre. o niegues el u ·tento 
necesario al ministro qu t ayuda: 
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dá su salario justo á tu criado, 
porque te sirva fiel y puntual: 
no le digas palabras afrentosas, 
ni le señales , porque no le ofendas. 
No infames al que sirve, porque acaso 
no pierda con su amo ; y si es prudente, 
de tu criado toma los consejos. 
La castidad del cuerpo purifica 
el alma , que los vicios entorpecen. 
Estos son los secretos soberanos 
de la justicia , que al que vive á ellos 
obediente, le dán vida segura, 
muerte dichosa , y gloria despues de ella. 

NOM-
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NOMBRE, ORIGEN , INTENTO, 
RECOMENDACION , Y DESCENDENCIA 

DE LA DOCTRINA ESTOICA. 
Defiéndese Epicuro de las calumnias vulgares. 

AL [)OCTO, Y Efl\_Uf])ITO LICENCIA(j) O 
~drig,o taro , Juez de Testarnentos. 

Escudien1os algo para el que estudia : escriban1os 
para el que escribe. 

PUes hablar con el doél:o, 
para el que ignora , es 

acreditarse el que habla , no 
obli

0
arle; yo , señor , quiero 

que el libro , y todo lo que 
en él es forzoso , se defien
da en la caridad de los ami
gos. A Dan Juan de Herrera 
dí el Tratado: á V. md. las 
qüe tiones de él. Mas eruditas 
fueran , si de su nota las tra -
ladára , que e cribiéndolas de 
la mia. En1pero en la condi
cion de mi obra no tiene lu
gar otra d 1nostracion de nü 
buena arni~tad. Escribiré lo 
que V. md. sabe mejor , corno 
yo lo sé: por e to me conten
to COll que se tolere mi di -
curso , in pret nder que se 
apruebe. 

Tom.II. 

Los Estoicos, cuya doétrina 
nos dió en arte facil y pro
vechosa Epíéteto , se llamaron 
así de Pórtico , donde se jun
taban: léesc en Atheneo, li
bro 3· aquella hablillas dd va
rio Pórtico. Por esto en el pro
pio Athcneo libro 1 3· los lla
ma un Poeta Cómico , bur
lando de ello , Portaleros: O id 
(dice el Cómico) los Portale
fOS mercaderes de sueños ., ar
bitras , j' e en ·eres de piz!ahras. 
De que e olige, que nton
ce , con1o hoy , los mercade
re , y h01nbre de nego ios 
en h antigüedad se jun aban 
en lo P ' rtico · , que llamamos 
1 njas. A e ta afrenta del Có .... 
n1ico, que por el Pórtl o 11a
n1Ó á lo. E~toico Mercader ' 

Tt de 
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de mentiras, responde Tertu
liano Proscript. Adv. Hcere
tic. porque christiano se pre
ciaba de Estoico con estas pa
labras : Nuestra instituciQtJ es 
del Pórtico de Salomon: auto· 
ridad que fortalece mi discur
so en la opinion que tengo 
de su origen , de que hablaré 
en segundo lugar ; porque los 
Peripatéticos , y los Estoicos 
llamaron sus seél.as del huerto, 
y del lugar donde se juntaban, 
y no de los Príncipes de aque
llas doél:rinas. Es advertencia 
que merece consideracion. No 
tengo otro á quien seguir en 
n1i parecer : poco importaría 
si mereciese que me siguiese 
otro. 

Los Fil6sofos mayor reco
nocimiento tuvieron siempre 
al lugar que les fue oportuno 
para discurrir , y á quien les 
di6 el ocio para asistir en él, 
que á lo~ Maestros que lo en
señaban. Séneca me ocasionó 
esta interpretacion. El juicio 
es mio, las palabras son suyas. 
El las dice , yo las aplico. 
Epí tola 7 4 : Paréceme que y er
ran aquellos que sospechan que 
lo fielmente dados d la Filo
. ofía son contumaces, y cnc
mi¡{oS , y despreciadores de los 
Magistrados , y de los Reyes, 
y de aquellos por cuya autori
dad e.r gobernada la R~pública. 
Ante , por el ,·ontrario, d nin-

guno son mas agradecidos, pues 
á nadie dan mas que á aque
llos á quien permiten gozar de 
ocio seguro. Por lo qual estos, 
á quien para el propósito de 
bien vivit· hace 1,1 seguridad 
pública , es necesario que al 
autor de este bien le reveren
cien como padt·e. Aquel lugar 
que los guardaba la soledad 
en el rumor de las Ciudades: 
·aquel sitio que los vedaba su 
ocio en a ocupacion espiri
tual : aquel huerto , que con 
unas tapias juntaba los estu
diosos , y apartaba los solíci
tos: aquel Pórtico, que guar
daba el retiramiento para el 
logro de todas la horas , sin 
el qual ni los Maestros pu
dieran enseñar , ni los Disd· 
puJos aprender ; con razon me
recieron el blason de las pro
fesiones ; y por esto el nom
bre , y reconocimiento de pa
dre los Mini tro · , y Reyes 
que disponen en la Repúbli
cas el ocio , que estos lugares 
guardan , y logran. 

Santifica Davjd los portales 
y lo atrios de 1a Casa de 
Dios , Psalmo 83. Quán ama
dos son , Señor Dios de ltzs 
virtudes, tus Tabernáculos! Y 
en el Verso 11. Porque es me· 
jor un día en tus Atrios, que 
mil, tu'l e por- mejor estdr des .. 
preciado en la. Casa de mi Dios, 
que habitar en los Tabrrnácu~ 

los 
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los de los pecadores. Infinita 
reverencia se debe á los Ta
bernáculos , Atrios , y Casas 
Divinas : grande a~or , y re
conocimiento á los Pórticos, y 
retiramientos virtuosos; y su
mo aborrecimiento á todos los 
lugares, y escuelas en que se 
juntan los malos, y los peca
dores. David empieza con esta 
doétrina , Psalmo 1. Bienaven
turado aquel varan que no vá 
al concilio de los impios , que no 

· anda en e 1 camino de los málos, 
que no se sienta en la cátedra 
de pestilencia. 

O si aquella carta de nues
tro Séneca á Lucilo valiese 
por carta de favor para los 
Príncipes , en recomendacion 
de los estudiosos, contra cuyas 
horas se arruga el ceño de los 
que mandan, teniendo su exer
cicio por espia, y su juicio por 
acusacion ! Bien se conoce que 
la escribió con este intento Sé
neca ; mas no se conoce que 
haya conseguido su intento. 

El origen de los Estoicos es 
mas anciano que el nombre, 
y diferente del que mucho han 
hallado , y mas noble. Preten
do que me deban estas dos 
po treras prerogativa . 

La seéta de los stoi , que 
entre todas las demas miró on 
mejor vi ta á la virtud , y por 
esto tnere i6 er llamada eria, 
varonil y robusta: que tanta 

vecindad tiene con la valentía 
ch~istiana , y pudiera blasc
nar parentesco calificado con 
ella , si no pecára en lo dema
siado de la insensibilidad , en 
que Santo Thomas la repre
hende , y convence con las ac
ciones de la vida de Christo 
nuestro Señor , Dios y Hom
bre verdadero , y con él otros 
muchos Dottores , y particu~ 
larmente Pedro Comestor en 
su Historia Eclesiástica, en los 
lugares que Christo , Sabidu
ría Eterna, se afligió, se turbó, 
se enojó, temió, y lloró: 

Esta dottrina tiene hasta hoy 
el origen poco autorizado ; no 
el que merece, y la es decen
te. No pudieron verdades tan 
desnudas del mundo cogerse 
limpias de la tierra y polvo 
de otra fuente que de las a
grada Letra,~ . Y o ·o tambien 
afirmar, que e derivan del Li
bro agrado de Job, tra ladadas 
en preceptos de sus acciones, 
y palabra literalmente. Proba
rélo con muchas, y grandes de
mon tracione , y con la cro
nología de u primeros profe
sore. 

La doétrina toda de los Es-
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estotras no nos pertenecen;·, y culpó Job á los ladrones, ni 
que por esto no nos han de Á í : la muger le tentó para 
perturbar, ni afligir : que no que culpase á Dios; y viéndo
hemos de procurar que en las le poblaciou de gusanos en un 
cosas se haga nuestro deseo, muladar ,.donde eJ e~tiercol le 
sino ajustar nuestro deseo con acogía con ·asco, le dixo: A t'n 
los sucesos de las cosas , que permaneces en tu simJ licidad? 
así tendremos libertad , paz, y Bendice á Dios, y rr.·uérete; re· 
quietud ; y al contrario, siem- prehendiéndole el bendecir á 
pre andaremos quejosos, y tur- Dios con Ja ironía , y el no 
hados: que no hemos de de- quejarse de él. A que respon
cir que perdemos los hijos, ni dió: Has hablado como una 
la hacienda ; sino que los pa- muger necia. Si los bienes los 
gamos á quien nos los prestó: recibimos de la mano de Dio;, 
y que el sabio no ha de acusar por qué no rccibirémos los ma
por lo que le sucediere á otro, les ? Quién negará que esta 
ni á sí , ni quejarse de Dios. accion y palabras literalmen
Job perdió sus hijos, la casa, te, y sin aJgun rodeo, ni es
la hacienda, la salud, y la m u- fuer~o de aplicacion , no es 
ger; mas no la paciencia: y á y son el original de la doélri
los que le daban las nuevas de na E toica, justificadas en in
que lo ganados se los habian comparable implicidad de va
robado, que el fuego le habia ron que en la tierra no t nia se~ 
abrasado los criados , y el n;ejante ~ No es encarecimien
viento le había derribado la to mio, sino voz divina del 
casa, no respondía quejándo- Texto: Dí."Cole Dios á S ata
se de lo ladrones, ni del fue- nas: Acaso consideraste á mi 
go, ni del viento: no decía sier~·o Job que no tiene seme
que se lo habían quitado; de- jante en la tierra: hombre sim
cia que quien se lo dió loco- ple , reCto, y temero.ro de Dios, 
braba : Dios lo dió, Dio.r la y que se aparta del man En so
quita, sea el nombre de Dios lo este capítulo se lee todo 
bendito. Y no solo lo volvía, lo que trasladó Epíéleto por la 
sino tambien le daba gracias tradicion de su antecesores en 
porque Jo había cobrado ; y: e ta do rina Estoi a: léese la 
para n1o trar que los re ono- division de las co as propjas, 
da por bienes a geno , dixo: y a gen as : el reélo uso. d.e las 
Desnudo nacl del vientre de propias, que son Jas opmwnes 
wi madre , desnudo volt·eré. o de las cosas , y Ja fuga , Y la 

a pe-
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apetencia : el desprecio de las 
que son agenas en la salud, en 
la vida , en la hacienda , en 
la muger, y los hijos. En re
coger esto gasta Epíéteto el 
capítulo prin1ero, segundo, ter· 
cero , y quarto , hasta el nono, 
sin escribir precepto que aquí 
no se vea exccutado ; y este 
postrero que numeré , enseña 
que á los hcrnbres no les per .. 
turban las cosas, sino las opi
niones que de ellas tenemos 
por e pantosas , no siéndolo. 
Pone Epíéleto el exemplo en 
Ja muerte : dice que si fuera 
fea á Sócrates , se lo pareciera. 
Quánto mejor lo exemplifica 
Job , de quien esta verdad se 
derivó á Sócrates ! El mostró 
que ni la pobreza , ni la cala
midad ultimada , ni la pérdida 
de hijos , ni la persecucion de 
los amigos, y de la muger, ni 
la enfermedad, por asquero a 
mas horrible que la muerte, 
eran por sí horribles , ni eno
josa.s; y no solo tuvo buenas 
opjniones de todas, que es lo 
que estaba en su mano , sino 
que enseñó á su muger á que tu .. 
viese buenas opiniones de ellas; 
y todo su Libro no se ocupa 
en otra cosa , sino en enseí1ar 
á sus amigos, que lo que él 
padece no son male ; sino que 
las opiniones descaminadas que 
ellos tenian , les hacian que 
les pareciesen males. No solo 

Tom.IL 

Job tuvo el espíritu invenci
ble en ellos; antes con estas 
animosas palabras se mostró 
sediento de mayores calamida
des. Cap. 6. Quien empezó me 
quebrante , suelte su mano , y 
acdbeme ,y esta sea mi conso
lacion , que afligiéndome en do
lor, no perdone. Como pudo 
trasladó estas hazañosas razo
nes Epíé1eto , quando decia: 
P lue Domine super me ca/ami
tates! (e Llueve , ó Dios , so
" bre mí calamidades ! 

El capítulo 1 3 de nuestro 
Manual confiesa es discípulo, 
no solo en el precepto , sino 
en las palabras propias , de es
te sagrado Libro. Dice 2-sí en 
los que siguen la division de 
Simplicio , en el original Grie· 
go, y texto Latino; y en Es
pañol Correa. Sanchez des
igualó los capítulos con otra 
division , y yo sigo la suya: 
Nunca digas perdl tal cosa, 
sino rcstitufla: si se n;ucre tu 
hijo , no digas ter dile , sino pa
gué/e. Robdrcnte Ll heredad; 
tambien dirás que la restituiste. 
Replicarás es ladren , y n:alo 
el que te la fobó : qué cuida
do tomas tú del cobrador que 
envia el acreedor por lo que le 
debes~ 

Ya he referido del texto a
grado de la n1anera que Job 
hizo esto; pue dándole nue
va de que el fuego le babia 

Tt 3 abra-
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abrasado los ganados , y los 
pastores , y que el viento le 
babia enterrado con su propia 
casa en su ruina sus hijos : que 
los Sabeos le habian robado 
las bacadas, y las yeguadas, 
y los Caldees le habian hur
tado los camellos , sin dife
renciar del fuego , y del vien
to : á Jos ladrones los recono
ció por cobradores, que Dios 
le enviaba por los bienes que 
le babia dado; y no dixo: Ro
báronme los ladrones ; antes 
dixo : Dios me lo dió: Dios me 
lo quita: como ti Dios agradó, 
asf se ha hecho : sea el nombre 
del Señor bendito. Y para vér 
que reconoció literalmente á 
los ladrones por cobradores 
que Dios suele enviar , lo di
xo en el cap. 19. vers. I2.Jtm
tos vinieron sus ladrones, JI se 
hicieron camino por mi, JI cer
caron en torno mi Tabernáculo. 
Ultimamente traduce Epítleto 
de Job aqu~11as palabras lite
ralmente : Sit:ut Domino pla
tuit, ita faC/um est , en el ca
pítulo po~trero : Si Deo ita vi
sum fuerit , ita fiat. 

Queda , quanto á la doétri
na , ennoble ido e] origen Es
toico , deducido de e te Libro 
sagrado , donde se lee obrada 
su doélrina , y mas abundante 
en todas sus palabras. Re ta 
cronológicamente probar es
te origen. Todos n~mbran Prín-

ci pe de esta Escuela á Zenon 
Citico, llamado así de la Ciu~ 
dad de Citio en Cypro. Este 
fue discípulo de Cratete Cí
nico; y persuadido de hones
ta, y urbana vergüenza , si
guiendo los dogmas de los Cí
nicos , limpió su persona del 
asco que afeétaban , y la vida 
de la inmundicia de su des
precio; de que se co1ige que 
la dottrina de los Estoicos, 
que con este nombre empezó 
en Zenon , era de los Cíni
cos , á que Zenon añadió la 
limpieza , porque el desaliño 
envilecido no la disfamase. No 
está la humildad en lo vil, si
no en el desprecio de lo pre
cioso. La suciedad no es señal 
de la sabiduría , sino mancha. 
La sabiduría puede ser pobre, 
y no debe ser asquerosa. Mu
cho ]a dió Zenon en lo que 
la quitó : ya que no la inven
tó el primero, fue el primero 
que la vi...ti6 bien : tal andaba, 
que por no verla no la oian; 
y con trage decente la gran
geó por ilvo aplau o , Y 
por escarnio 4\équito. Estra
bon libro 14 de Ja Patria , re
ferida á Zenon , tratando de 
Cypro : Tiene el puerto de Ci
t io , que se puede cerrar , don
de nació Zenon , Capitan , Y 
Prlncipc de la seCia Estoica. 
Diógenes : Zenon Citico , de 
un Pueblo Grh'go de Cypro; 
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empero que fue habitado de 
los Fenices. Dice Suidas lo 
propio : Zenon se llamó por 
sobrenombre Fenix , porque 
los Fenices fueron habitado
res de su patria. Dice Cice
ron en el s de las Tusculanas: 
Que los de Citio eran Feni
ces. Se colige de Di6genes 
Laercio en la vida de Zenon: 
Reverenciaban d Zenon igual
mente los Citicos que habita
ban en Sidon. Colígese de to
dos los Autores citados que 
los Cínicos , y Zenon , que 
fue su discípulo, y el Capitan 
de los Cínicos limpios , y ali
ñados , que se llamaron Estoi
cos , se precian de ser natu
rales de las tierras confine 
con J udéa , de donde se de
rivó la sabiduría á todas las 
naciones : por lo que no solo 
es posible , sino facil , antes 
forzoso el haber los Cfnicos, 
y los Estoicos visto los Li
bros sagrados , iendo mez
clados por la habitacion con 
los Hebreos , que nunca los 
dexaban de la mano. Lo que 
se colige de e tas autorida
des , y se prueba con la de
mostracion que he hecho de 
su doétrina, y del texto del 
Libro de Job. 

El intento de los Estoicos 
fue despreciar todas las cosas 
que e tán en ag no pod r ; y 
esto sin despreciar sus perso-

nas con el desaliño , y vileza: 
seguir la virtud, y gozarla por 
virtud, y por premio: poner 
el espíritu mas allá de las per .. 
turbaciones : poner al hombre 
encima de las adversidades , ya 
que no puede estár fuera , por 
ser hombre : establecer por la 
insensibilidad la paz del alma. 
independiente de socorros fo
rasteros , y de sediciones inte
riores : vivir con el cuerpo, 
mas no para el cuerpo : con
tar por vida ]a buena, no la 
larga: no por muchos los años, 
sino por inculpables : tantos 
contaban que vivian como 
lograban : vivian para morir, 
y como quien vi ve muriendo: 
acordábanse del mucho tiem
po en que no fueron : sabian 
que había poco tiempo que 
eran : \'eian que eran poco , y 
para poco tiempo , y creían 
que cada hora era posible que 
no fuesen : no despreciaban la 
muerte , porque la tenian por 
el último bien de la naturale
za : no la temian , porque la 
juzgaban de canso , y forzosa. 
He llegado al escándalo de es• 
ta seéla en la Paradoxa que de 
los E toicos se lee con este tí
tulo : Puede el sabio darse la 
muerte: es/e decente , y debe 
hacerlo. Animosamente e be· 
bi6 la muerte Sócrates: ani
mo am nte la sudó en el ba
ño Séneca : aque 1 en la se él a 

Tt4 J6-
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J6nica discípulo de Arquelao 
Ateniense , como todos afir
man , sin que importe la con
tradiccion que les hace en sus 
versos S1donio, á quien desau
tori7an las contradicciones que 
hay en ellos propios. Y si bien 
fue de la seéta Jónica , que 
Sidonio llama Socrática , fue 
el que primero mejoró el es
tudiO de la Astrología , y Fi
losofia Moral en el de las cos
tumbres. Y por esto con Sé
neca, que fue Estoico, nom
bró á Sócrates, que lo fue an
tes que tuviesen el nombre; 
empero ni Sócrates , ni Sé
neca, el uno bebiendo el vene
no , y el otro desangrándose 
en el baño , acreditaron la Pa
radoxa de poder el sabio , y 
deber darse la muerte. Los dos 
estaban condenados á morir: 
no se tomaron la muerte , sino 
escogieron género de muerte, 
siendo forzoso padecerla. Re
feriré, no sin dolor , la pala
bras de Séneca , epístola 69. 
Poca diforenci.'l hay de que l 1 

muerte venga d no.rotros, ó que 
nosotros vamos á ell.1. Pcrsuá
de'e que fue de hombre i~no
r~1ntlsimo ar¡ucll.t p 'll&1bra: Her
mosa cosa es morir su muerte. 
Razone q 1e autl no la oyó in 
reprehcn ion la Filosofía idóla
tra, y que las condena la a ro-

nta verdad e ri. ti, na. o o
Jo dice éne\;a estas palabra ; 

mas las aconseja, y las persua
de , de Ira 3· cap. I 5· .A qual
quier pllrte que mirares, alll es
tá el fin de los males. Vés aquel 
despeñadero ~ por alll se baxa 
á la libertad: vés aquel mar, 
aquel río , aquel pozo ·~ allf en lo 
hondo habita la libertad: ·vés 
aquel arbol corto, seco"' infeliz~ 
¡,, libertad cuelga de él: vés tu 
cuello , tu garganta , tu cora
zon ~ huidas son de tu cautiverio. 
Dirasme: Muy trabajosa.r sali
das me enseñas ,y que requie
ren mucho dnimo , ,y valcn'la. 
PreJ!.untas , pues, qudl sea el 
camino para 1,1/ibertad ~ Qual
quier vena en el cuerpo. Ni el 
ser Séneca Cordobés , ni el 
ser tales los escritos de Séneca, 
han podido acallarme , para 
que en esta parte no diga 
que con ellas antes se mos
tró Timon que Séneca , tan
to peor , quanto mejor habla
do. Timon digo , el qne por 
enemigo del género humano 
condenaron : aquel que roga
ba ., y per uadió á los hom
bres á que se ahorcasen de un 
árbol que tenia dedicado á 
e te fruto. CéHno , ó grande 

éneca , no conociste que es 
cobard:a n da dcxarse ven
cer del miedo de los traba
jos , y que es locura matarse 
por no morir? Contigo, no con 
Fanio, hablaba Mardal quao
do dixo: 

M a-
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Matóse Fanio al huir 
De su enemigo el rigor: 
Pregunto yo : No es furor 
Matarse por no morir~ 

Desquitéme de un Español 
con otro. Admírame que a d .. 
mirando nuestro Séneca en su 
Epicuro la valentía con que 
llamó bienaventurado dia suyo 

de Civit. I 9· cap. 4· ro me ad
miro con qué vergüenza afirman 
que no hay males, diciendo que 
si fueren tantos que el sabio na
los pueda sufrir , ó no los deba 
tolerat, que puede darse muer
te, y sacarse de esta vida. 

Débame la doétrina Estoi
ca que la defiendo de la feal
dad de este error ., en que al
gunos Estoicos se culparon. el que moría combatido de in

comparables dolores de la ve
giga , y de los intestinos lla
gados , aconsejase la muerte 
violenta y desesperada por no 
padecerlos. 

Y es de advertir , que no 
porque Séneca tenga opinion 
de que es lícito darse la muer
te , es e>pinion Estoica ; no lo 
es sino de un Estoíco. Oyga
mos á nuestro Epíéteto: Hom
bres, sufrid, aguardad á Dios, 
hasta que él os llm1le , ,y os 
desate de este ministerio: en
tonces volved á él: ahora pa
deced con ánimo igual, y vivid 
esta region en que os puso; por
que de verdad es corto el tiem
po de esta habitacion , y facil 
.Y no pesad,¡ á los que as{ lo 
sienten. Por ser palabra estas 
tan enriquecidas de verdad , y 
tan piadosas , que pudiera ha
berlas dicho varon Chri tiano: 
se leen en favor de !la , y en 
acusacion de lo E toico ·, que 
dixeron las contraria , e ra u
til exacusacion de S. Agustin 

En muchas cosas, con pala
bras enojadas juntamente, acu
só á los Estoicos, y hizo burla 
de sus doB:rinas el grande Plu
tarco , siendo así que todos sus 
Opúsculos Morales son Estoi
cos. Escribió un libro , que in
tituló : De las comunes noti
ticias contra los Estoicos. En 
algo, como hombre, babia de 
pecar el juicio de Plutarco ; y 
si pecó , fue en esta parte. Per
suádome que todo lo que es ... 
cribi6 contra los Estoicos, fue 
diB:an1en del humor, y no del 
seso. N o se podia contradecir 
á. Plutarco , sino por defender 
la doétrina E toica. Es dis
culpa de mi atrevimiento la 
inocen ia del culpado , á quien 
no olo en el libro citado im
pugna , ino en otros do : tie
ne el uno por título : Compen
dio del Comentario., en que se 
muestra que los Estoicos es
criben cosas mas absurdas que 
Jos Poetas. Y el otro : De las 
repugnan ias de los Estoi ,os. 

Los 
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Los encarecimientos , y las de
masías , señas son de enojo , no 
de igualdad. Aunque no falta 
razon para responder ~ estos 
tres libros , me falta tiempo 
y lugar e.n esta prefacion. Sa
tisfaré al mayor ímpetu, eu 
que Plutarco quiere probar que 
los Estoicos escriben cosas mas 
absurdas que los Poetas. Tales 
son sus palabras ; y á cada 
una seguirá con asistencia de 
triaca mi respuesta: El sabio 
Estoico cerrado no está dete
nido. No su mejor parte , por
que la carcel cierra el cuerpo: 
no la mente, no el juicio, no 
el buen propósito , no los pa
sos del entendimiento , no los 
aétos de la voluntad libre en 
las prisiones. ingun tyrano 
ha podido inventar carcel para 
las potencias del alma , ni sus 
crueldades han sabido pasar 
de los sentidos : no pasa del 
cuerpo su poderío. Despeñado, 
no padece violencia. No lapa
dece el sabio sino en su cuer
po : si muere despeñado , no 
Ja padece el sabio , sino su 
vida. No llama violencia el 
abio que le despeñen , porque 

sabe quán facil e · despeñarse 
él mismo ; y que son muchos 
lo que se han despeñado por 
donde subían alegre , por don
de baxab.ln uidadosos , por 
donde andaban seguros. Sabe 
que el gol e le dá la vida que 

se babia de acabar sin golpe: 
que la alma .no se despeña si 
no peca. Quien ayuda al que 
vá cayendo á que cayga, y al 
que se muere á que muera, có .. 
roo le puede hacer violencia 
si le ayuda~ Si le pudo tener, 
si le pudo remediar , y no lo 
quiso, mas mostr6 flaqueza en 
lo que dexó de hacer , que 
fuerza en lo que hizo. El sa
bio mas quiere morir digno de 
vivir, que vivir indigno de vi
da. El sabio con la sombra del 
cuerpo defiende la luz del al
ma : entretiene con la tierra 
y el polvo las venganzas del 
tyrano : con la ceniza que Je 
satisface le engaña. En los tor
mentos no padece. No , por
que los tormentos , y Jos tyra
nos padecen á quien los sufre. 
Si pudiera , hablando como 
Plutarco, referir quántos ma
yores tormentos padecieron Jos 
tyranos en la constancia de Jos 
Mártyres , que los iVlártyres 
en los tormentos; el divino Es· 
pañol S. Lorenzo convenciera 
esta oposicion. El Santo ardia 
en las parrillas, diciendo: Ty
rano, vuél ve me de estotro lado, 
que ya est~ a('ado e te ; y al 
tyrano le servian estas pala
bras de parrillas. Mas pues no 
me e lícito retraer mi res
pue ta al agrado de la Iglesia, 
acordaré á Plutarco de Anaxa .. 
gora , que haciéndole Nico-

cre-
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creonte majar vivo con mar
tillos de hierro, martillaba él á 
Nicocreonte con decirle: Maja, 
maja el costalillo, que Anaxa
goras está donde no puede que
brantarle tu mano. Qué mejor 
respuesta que la que se vé ~ 
Aquí está el sabio en tormen
tos , y no padece : aquí pade
ce el tyrano que atormenta. 
Christo nuestro Señor, Dios 
y Hombre verdadero , dixo: 
No temais á los que solo pue
den matar el cuerpo. Quién 
negará que Ana xarco obede
ció lo que no habia oido (bien 
sin F é verdadera), y que Plu
tarco duda lo que vé , y con
tradice la verdad que sabe ~ Si 
le abrasan no se quema. No 
se quema el sabio que arde: 
quémase el vestido de su vida 
en el cuerpo , que no se puede 
negar es parte del hombre. 
Los tyranos queman la esta
tua de lo que no pueden que
mar. Blason mentiroso es su
yo decir queman al que que
man la estatua. Contra los sa
bios, y los buenos no pa a, di
gámoslo así , de la estatua 
su poder : á él no alcanza el 
fuego: está mas allá de la 
iras de los hombres : aquel 
solo pasa u ca ti o-o , y sus ho
guera mas allá del cuerpo, 
que puede quemar la almas. 
Queman la parte terre tre del 
~abio, no al sabio. Aunque es 

entretenido, es apropósito lo 
que dixo un Caballero Fran
cés en tiempo del grande En
rique. Huyóse por graves de
litos á Turin: pasó los Alpes 
en las mayores nieves del In
vierno : supo despues que le 
habían quemado la estatua el 
propio di a que pasó los hielos 
de los Alpes , y dixo : En mi 
vida he tenido mas frio que 
el dia que me quemaron. Es
to que dice de su estatua con 
verdad el delinqüente , dice 
con mas verdad de su cuerpo 
el sabio, y con gloriosa viéto
ria triunfando el l\'lartyr de 
Christo. Derribado en lo lu
cha cal invencible. No lucha 
el sabio , no sale al certamen, 
no desciende en la estacada. Así 
lo dice Epíéteto: Que el sabio 
será invencible si no lucha, ni 
pelea. Nadie vence sino al que 
se le opone. El sabio no se 
opone sino á los vicios, y ma
los afeétos : si le vencen , no 
es sabio : si los vence , es in
vencible. Rodeado de municio
nes no está ce,.cado. o por 
la propia razon que estando 
preso probé que no estaba de
tenido , está cercado su cuer· 
po , que es la cerca mas apre
tada qu ti ne el sabio ; y pues 
rodeado d )l cuerpo no stá. 
cercado en el alma en ~u ope
ra ·ione voluntaria: , n enos 
e 'tará en las tnunici nc . Si 

le 
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le venden los enemigos , no pue
de ser esclavo. No; porque los 
enemigos venden el cuerpo 
que es esclavo del sabio ; no 
el sabio, que ni puede ser ven 4 

dido, ni esclavo. El sabio solo 
es esclavo si sirve al cuerpo: 
si se sirve del cuerpo, siem
pre es libre ; en el cautiverio 
reyna. Por esto los enemigos 
venden el esclavo del sabio, 
no al sabio. Al discfpulo que 
de la Escuela Estoica aprende 
virtud, le es licito decir: 

Desea lo que quisieres, 
que todo lo alcanzarás. 

A estas palabras no respon
do yo , porque Epiéteto las 
desmiente en su Manual , ca
pít. 13: No desees que lo que se 
hiciere, se haga á tu voluntad; 
ántes si eres sabio, has de que
rer que las cosas se hagan como 
se hacen. Expresamente ense
ña lo contrario de lo que le 
impone Plutarco. El dice que 
el Estoico desee lo que quisie
re, y lo alcanzará todo. El 
Estoico dice , que no ha de 
desear que alguna cosa se ha
ga á su voluntad , sino acomo
dar su voluntad á qualquiera 
cosa que se haga. A mí me 
tocó mostrar en esta parte á 
Plutarco falto de razon , y á 
los E toico mostrarles falto de 
verdad. La virtud los dá ,.¡_ 
que~a , Jos adquiere Reynos, 

los grangea la fortuna , los ha
ce dichosos, abundantes de to
do, todos de si suficientes , aun~ 
que no tengan ni una moneda 
de patrimonio. Esta ironia de 
Plutarco hace verdad, á su pe
sar, la virtud, á quien atribu
ye en el Estoico estas riquezas, 
este Reyno, esta felicidad, es
ta abundancia. Quien negará 
que sola puede la virtud dar 
estas cosas, sino quien ignore 
la opulencia de la virtud~ No 
niego que todas estas cosas 
mismas aparentemente las re-
ciben los malos de los delitos, 
y de otros peores , y que se 
gastan mas veces en precio de 
maldades que en premio de 
méritos. Mas estos bienes en 
la mano injusta que los dá pier· 
den la naturaleza , y en la co
diciosa que las recibe, el uso. 
A los peces igualmente los dá 
alimento la mano que se le ar
roja porque se sustenten , y 
la que se le ofrece, disimu
lando el anzuelo para pescar .. 
los : del uno tragan muerte; 
del otro alimento. El pecado, 
y el delito dan riquezas, Rey ... 
nos , felicidad , y abundancia: 
con anzuelo pescan, y no dan. 
La virtud ola las dá sin cau ... 
tela, y engaf1o. i la justi ia 
las debe solamente á Ja vir
tud , por qué se persuade Plu
tarco que erá tramposa con 
la virtud la justicia, y que no 

ha-
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hará lo qne debe hacer la que 
castiga en todos el no hacer 
lo qHe deben~ No me hubiera 
atrevido á contradecir á Plu
tarco , si me hubiera podido 
atrever á culpar en esta parte 
á los Estoicos. 

El in tltuto de esta seéla fue 
la Apathta , ó insensibilidad, 
excluyendo totalmente el pa
decer afeélos. Esta totalidad los 
condenaron los Pytagóricos , y 
los PeripatétJcos, y de los m~
nos an iguos Latlancio 1 ib. 6. 
Furiosos son los Rstoicos., Qtte 
no templan los afeCtos ., sino los 
quitan , y quieren en (llf!.una 
manera castrar al bm'ttbre de 
cosas propias en su naturaleza. 
S. Gerónvmo contra los Pela
gianos , ltbro 1. Segun los Es
toicos , se ha de care ·er de afec
tos pat'a l'l perfeccion: segun 
los Peripatéticos , esto es ·difi
cil, é imposible; y á esta opi
nion fin ore ce toda J,l autorid,td 
de l.t Sa/f.r{ld.l Escritura. El 
propio Santo Doél:or de la 
Iglesia , que autoriza con la 
Sagrada Escritura la opinión 
de los Peripat~ticos , desauto
riza la de Jos E toicos en la 
A pathia , v la condena heré
tica con el séquito de lo Pe
lagianos : Todos los tifcClos se 
pueden quitar, y tod 1 sus fi
bras: de Pytdgoras,,v de Zcnon 
lo aprendieron los Peltlgillnos. 
Justo Lipsio, varon doétísimo, 

en su Manuduccion á los Es
toicos dice que confiesa que 
Jo aprendieron de Zenon ; em
pero se admira que el Santo 
dixese que lo aprendieron de 
Pytágoras juntamente, habien
do Pytágoras sentido lo con
trario , como constantemente 
lo prueba Lipsio. Yo quisiera 
que á Li psi o le asistiera pata 
con el sant;simo , y doél:ísimo 
Padre aquella piedad con que 
por no confesar yerros en Plau
to , ni en Marcial , ni en Var
ron , y universalmente en to
dos Jos Autores profanos, en
mendaba, y restituía lo que di
sonaba ; pues era mucho mas 
ju~ to presumir , y consentir 
yerro en todos ellos , que en 
S. Gerónymo , y mas en cosa 
que no pudo ignorar. Agra
dezco á Lipsio el hJberme de
xado esta enmienda , quanto 
le acuso el haberla dexado er
ror. Son forzo a las palabras 
latina del Santo : Omnes affec
tus tolli pos se, omnesque eotum 
fibras, a P,ythagora, & Zeno-
nc pc[,¡gianos ausisse. Ha e de 
leer , v lo afirmo : Ornnes affec
ttiS tolli pos se , omnesque eorum 
fihras Apathia , e Zenone Pr-
k~gianos attsissc. Es emnienda, 
que en el yerro tiene de sí tan
tas eña como letra ; pues en 
Pythagora e tán con su orto
grafía todas las de Apathia 
invertida ; y en el Amanuen-

. e, 
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se, ó Impresores tuvo ocasion 
el vér las letras formales de 
Pytágoras en Apathia , y no 
conocer su significacion por 
ser Griega, y parecerles que 
tratando de Filósofos, era voz 
confin á Pytágoras , y que 
no babia Filósofo de aquel 
nombre. Hace forzosa esta en
mienda el ser allí forzosa la 
palabra Apathia , por ser la 
formal ocasion del error. San
to Thomas, Doétor Angélico, 
y con él todos , condenan es
ta insensibilidad católicamente, 
sin que pueda ser lícita algu
na respuesta. Y o, para tnostrar 
que no se me ha cansado la 
aficion con los Estoicos , con
fesando ser hoy heregía afir
nlarlo, y error en la antigiie
dad , con1o lo prueban todos; 
n1e e forzaré á interpretarlos. 
Ello · di ·en que no se han de 
sentir al unos afcétos ; y esto 
ensef1an , y e to mandan. Per
suádome que ~lguno por lapa
labra sentir, entendieron dexar· 
se vencer de 1 ~ afeéto ; pues
to que de entirlos na en las 
vinudcs, con1o la clemencia, 
piedad , y conmiseracion · y 
de vencer e de el1o procede 
la pusilanimidad para poder 
producir las virtude • o es 
corte ía de caminada entender 
bien lo que dixeron algunos de 
aquellos que encaminaron to
das su acciones al bien. Mu-

chas cosas los debemos ; dé
bannos una. 

Su descendencia , y genea
logía empieza en el origen de 
los Cínicos , en Zenon , pro
sigue en Cleantes, Crisipo, Ze
non Sidonio , Diógenes lla
mado Babylónico, Antipatro, 
Panecio , Posidonio , Perseo, 
Erillo, Aristodequio, Atheno
doro , Esfero , Zenodoro , A po· 
lonio , Asclepiodoro , Archi
demo, ó Arched , y Sotion. A 
la doétrlna E toica añado la 
fuente de las ciencias Homero. 
Séneca siendo E toico los negó 
esta honra ., y principio en Ja 
epístola 88, y con las propias 
razones que se le niega , se le 
debe conceder : no fue en Sé
neca envidia culpable , fue se
veridad zelosa. Sócrates no fue 
Estoico; empero la doél:rina 
Estoica fue de Sócrates. Lo 
propio digo de Sofocles , y 
Demóstenes; de ninguno con 
n1as razon que de Sofocles. 
Filon se confie a Estoico con 
el libro Todo sabio es libre. 
Platon no se puede negar que 
fue Estoico , si lo profe ·an sus 
obras. Entre lo Romanos lo 
fueron los Tuberoncs , Jos Ca· 
tone , lo Varrones , Traseas, 
Peto, Helvidio Pris o, Rube
Ho, Plauto , Plinio, y Tácito, 
y Marco Antonio Emperador, 
y todos lo que exto. Em~y ... 
rico cuenta. Fue Estotco V tr-

gi-
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gilio, y siguió la Apathia, co
mo expresamente Jo enseña en 
el segundo libro de las Geór
gicas: Neque ille, aut doluit 
miserans inopem., aut in'vidit ha
benti. Hubo algunos Christia
nos en la antigüedad que sin
tieron bien de los Estoicos : de 
estos fue Arnobio , y mas afec
to Tertuliano, y el grande Pan
reno , Doétor de Alexandría, 
en las cosas sagradas. Dícelo 
S. Gerónymo : Panteno , Filó
sofo de la seéta Estoica, fue en
viado á la India por la grande 
gloria de su erudicion á predi
car á Christo á los Brachma
nes, y á los Filósofos de aque
llas gentes. Autorizó la doc
trina Estoica Clemente Ale
xandrino , como se conoce le
yendo sus admirables Escritos. 
S. Gerónymo sobre lsaías, ca
pít. 20. los califica con estas pa
labras : Los Estoicos en muchas 
cosas concuerdan con nuestra 
doCtrina. Lipsio añade para lus
tre en nuestros tietnpos de los 
Estoicos á S. Carlo Borromeo; 
si bien fue mas que Estoico, 

pues no cabe en la doétrina suya 
lo que cupo en su santidad chris· 
tiana. Yo añado al B. Francisco 
de Sales ; pues en su lntroduc· 
cion á la Vida Devota expre
samente incluye el Manual de 
Epíéteto, como se conoce en los 
capítulos de ]a Humildad. Aña
do á Justo Lipsio: fue Christia
no , Estoico., defensor de los Es· 
toicos , y Maestro de esta doc
trina. El doélo Francisco San
chez de las Brozas , blason de 
España en la Universidad de 
Salamanca , se precia de Es
toico en el comento que hizo 
al capítulo sexto de Epídeto. 
El lo dixo : yo no me atrevo 
á referir sus palabras. Y o no 
tengo suficiencia de Estoico; 
mas tengo aficion á los Estoi
cos. Hame asistido su doétri
na por guia en la dudas , por 
consuelo en los trabajos , por 
defensa en las persecuciones, 
que tanta parte han po eído 
de mi vida. Yo he tenido su 
dottrina por estudio continuo: 
no sé i ella ha tenido en n1í 
buen estudiante. 

*~*~*~*~*9*~~*~*~*~*9~~*~* 
D E FE N S A D .E EPI CURO. 

REsta la defcnc:a de Epicu
. ro: no la hago yo: re
fiero la que hicieron hombres 
grandes. i en e te a ·o e tni 

aridad la primera con este 
nombre. rnaudo en u libro 
que llama .1aegos la imprirni{1; 
ma d )xando lugar 4 que yo 

no 



672 Obras de D. Francisco de Qut~edo. 
no perdiese el tiempo en esta. 

No es culpa de los n1oder
nos tener á Epicuro por glo
ton, y hacerle proverbio de 
la embriaguéz , y deshonesta 
lascivia. Lo mismo precedió 
en la comun opinion á Séneca. 
Execrable maldad fue en los 
primeros , que le hicieron pro
verbio vil para los que le si
guieron necesariamente des
pues. La infamia agena mas 
facilmente se cree que se di
ce; y peor, pues siempre se 
añade. Diógenes Laercio dice 
que Diotimo Estoico de en
vidia fingi6 muchos escritos 
torpes y blasfemos, y le acha
có otros á Epicuro , y los pu
blicó para disfamarle , y des
acreditar su Escuela. Pocos hay 
en murmurar de otro, que no 
les paret.ca poco Jo que oyen, 
y verdad lo que creen. 

Esto sucedió á Epi curo con 
los detnás Filósofos, con inter
vencion de las ruindades de la 
envidi¿1. Epi ro puso la feli
cidad en el deleite , y el de
leite en la virtud: doélrina tan 
E toica ., que e 1 carecer de es
te nombre no la de conoce: 
desembara:tó la atcncion de sus 
discípulos , como de tra tos, 
del embarazo de la Dialééli a 

ofísti a; de la qual hablo sola, 
porq 1c la L 'gica en Jo Esco
hhtico es randc , y valiente 
parte de la Tcolo ía; y el con-

denar la Dialéética ( entiénd~ .. 
se Sofística) en que fundaban 
su mayor pompa los otros Fi
lósofos , fue ocasion de abor
recer, y disfamar á Epicuro. 
Con felicísimo estilo le defien
de el primer fragmento de Pe
tronío Arbitro. Mucho pierde 
quien me obliga á traducir sus 
palabras. Estas cosas fueran to
lerables , si hicieran lugar á 
quien se ent-·amina á la eloqüen
cia. Ahora con la hinchazon de 
las cosas., y el vanfsimo rumat• 
de las sentencias , solo aprove
chan para que quando t•engan 
á la Corte , so.rjJet:ben que han 
sido llevados á otro Orbe de la 
tiert·a. Por esto me ·persuado 
que los muchachos se hacen ig
norantfsimos en las Escuelas, 
pues ninguna cosa de ltls que 
nos son en uso oyen , ni vén. 

Poco es para esta defensa 
voz elegante : oygamos voz 
elegante , doétísirna , y sagra
da. SJn Ger6nymo sobre la 
Epístola de S. Pablo á Tito: Los 
Dialéflicos, de quienes Aristó
teles es Prftu:ipe, suelen tender 
redes de argtmientos , y con
cluir la va¡{a libertad de la Re
torica en las zm·zas de los Jy
logzsmos. Si e.rto hacen aq~e
llos , de quienes la contenczcn 
es arte propia , qué debe bt~rer 
el Cbristitmo , .rino huir '" con
ticnd 1? S. Ambrosio en el Ex~
nleron : De h1 manera que el 

agua 









676 Obras áe Don Francisco de Quevedo. 
decir. Por esto en veinte epís
tolas Séneca le cita tod~1s las 
veces que necesita de socorro 
en las materias Morales que 
escribe. Dice en la séptima: 
A ll-fet1·odot·o·., á Erimacho, y 
á Polieno, varones gnlndes, no 
los aprovechó la escuela de 
Epicur~, sino el trato. Califi
cada alabanza de la vida .de 
Epicuro , aprovechar mas con 
el exemplo., que con la doc
trina. En la nona refiere que 
dixo Epicuro: Si á alguno no 
le parece hastante lo que jJo
see , aunque sea de todo el 
mundo señor, es miserable. 

Quién puede ·ser sabio, que 
no diga estas pa_Iabras ? Quién 
bueno , si no las obra ? En 1a 
12. dice que Epicurodixo: Qué 
tienes tú que embarazarte con 
lo ageno~ lo que es verdad es mio: 
perset·eraré en introducirte á 
Epicuro. A! que Séneca quie
re aprovechar, con Epi curo le 
asiste. En la trece : Qué cosa 
hay mas vergonzosa que el viejo 
que empieza á vivir? No aña
diera el Autor de esta senten
cia , si no fuera retirada entre 
los dichos de Epicuro ; los 
qua les yo me precio de alabar, 
y apropiarme. O grande Sé .. 
neca, que te precias de lo que 
te aprovechas ! que nombras 
el Autor ignorado de Ja sen
renda que te ilustra ! Eres, Jo 
que se vé raras veces , fiel , y 
doéto. En la diez y ocho: Te-

nía ciertos ditzs señalados aquel 
JJI/aestro del deleite, E'picuro, en 
que escasamente satisfacía la 
hambre , para vér si faltaba al
go del gusto consumado, y /le- ' 
no ,y quánto; y si era digna la 
{tllta de ser recompensada con 
grande trabajo. No gastaba un 
dinero cabal todo el sustento de 
111etrod~ro , que no hahia arri
bado á tanta perfeccion. Esta · 
accion mas facdones tiene de 
ayuno que de glotonería : mas 
muestran á Epicuro, y á Me
trodoro penitentes, que baca
nales. En la Epístola 19: Segun 
lo pide el discurso, nos hemos 
de valer de Epicuro, que di
ce: Antes debes t:onsiderar con 
quién comes y bebes, que no lo 
que comes y bebes. Primero 
quiere se aseguren las costum
bres en la compañia , que sa
tisfacer el apetito en ]a mesa. 
Epístola 2 r : Referiré el exem
plo de Epicuro. Escribiendo á 
ldomcneo , .Y queriéndole redu
cir del camino ancho (así lo leo, 
yo, no vida, ni vja especiosa, 
sino espaciosa) ó la gloria fiel 
y permanente , siendo rfgido mi
nistro del poder, y ocupado e~ 
grandes negocios, dlxole : St 
eres amhicioJ·o de gloria, mas 
fama te dardn mis cartas que 
todas estas cosas i]Ue re'veren
cias , .Y por que te reverencian. 
Acaso mintió~ Quién conociera 
d ldomenco , si Epict~ro con sus 
cartas no le hubiera ilustrado~ 

To-
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Todas aquellos grandes Magis
trados y Sátrapas , y el pro
pio Rey , de quien el titulo de 
/domeneo se derivaba, alto ol
vido los sepulta. Poderosa vir
tud , que con una carta redu
ce un Tyrano de la licencia 
del poder á la gloria segura 
de la virtud ; y con una cláu
sula en que le nombra , le dá 
la memoria que no pudo guar
dar del olvido su mismo Prín
cipe ! En la propia Epístola: 
A este Epicuro escribió 11quella 
notable sentencia' con la qua/ 
le acons~ja á Pitot:lea no le 
enriquezca por el público y du
doso camino. Si quieres , di
xo , enriquecer á Pitoc/ea , no 
le has de añadir dinero , sino 
guitarle la codicia. O alma 
grande, y generosamente doél:a, 
fecunda de partos tan felices! 
Quá 1 seso humano , sin luz de 
Ja Fé , encaminó al espíritu 
riqueza tan decente! Bien ad
miró nuestro Séneca estas pa
labras , pues consecutiva mente 
dixo : Tan clara es esta senten
~ia, que no necesita de intérpre
te: tan doC/a, que no ha menes
ter esfuerzo. Y mas abaxo po
cos renglones, bien aprop6si· 
to de Cleomedes , y otras le
chuzas ciegas de esta luz de 
Epi curo , dice Séneca : Por eso 
de mejor voluntad refiero las 
admirables sentencias de Epi
curo ; porque aquellos que á su 
nombre disfamadQ se acogen, 

Tom.II. 

llevados de mala esperanza, 
imaginando hallar rebozo de sus 
maldades, experimenten que en 
qualquier parte que se aco
gieren han de vivir bien. Con 
este propio fin refiero todas las 
palabras de Epicuro : con el 
mismo le defiendo : deseo que 
nadie halle acogida en hom
bre tan admirable para su des .. 
envoltura : rescato de poder 
de los vicios el talento admi
rable que se debe á las virt 'J
des. No pudo ser tan eminente 
Varon sequaz de las abomina
ciones : no lo fue ; fue su re
prehension , fue su desengaño. 
En la 2 3 pudo responderte 
con la voz de tu Epicuro , y 
calificar esta carta : Molesto 
es empe~ar siempre ltl vida ; ó 
si de esta manera se decl(~ra 
mas este sentir, mal vive quien 
siempre empie~a á vivir. Esta 
voz no pudo salir por gargan
ta frecuentada de ahítos , y 
embriagueces : no pudo ser 
paso de oráculos , y de gloto
nerías. Quien decia que vlvia 
mal quien siempre empezaba 
á vivir, no podia morir como 
quien no piensa morirse. En la 
24 reprehende Epi curo no me
nos aquellos que desean la muer
te , que á. los que la ten1en: 
Que cosa tan rfdicula corno ape
tecer l(z muerte, qttando con el 
miedo de la mttc,.te inqttietas tu 
vida! En poca palabras con
dena con suma elegancia Epi-

Vv3 cu-
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curo la opinion de algunos Es- la gente. En la 46, tratando 
toicos que referirémos , afir- de un libro que le envió Lu
mando que el sabio puede, y cito , y alabándole encarecida
debe darse la muerte. Olvid6se mente, dice : Quam dissertus 
Séneca que le citaba contra sí; fuerit , ex hoc intelliga.r , licet 
no empero es falta de memoria, levis mihi visus est, cum esset, 
antes sobra de ingenuidad. No nec mei, nec tui temporis, sed 
rehusó citar la verdad contra qui primo aspeetu, aut Titi Li
sí en afirmar que se debia dar vii , aut Epicuri pos set videri. 
muerte el sabio ; y en contrade· · He trasladado las palabras la
cirse baen Estoico se mostró tinas; porque como reconoce .. 
Estoico. O grande Séneca,quán rá el doéto que tiene ingenio, 
felizmente sabes acertar , aun están erradas : yo las leo , y 
quando te contradices! En la restituyo así: Brevis mihi vi ... 
25 : Agua y pan desea la na- sus est nec es se mei, nec tui tem ... 
turaleza : nadie es pobre de esto; poris ; lo 'que confirma el Se ti, 
pues quien en estas cosas des~ que con relacion comparativa 
cansó su deseo , puede competir le juzga por digno de Tito 
en felkidad con Jove, como dice Livio , 6 de Epicuro. Levis 
Epicuro, de quien alguna voz mihi visus est , leí : Brevis; 
mezclaré en esta carta. De tal que la mayor señal de que un 
manera, dice, haz todas las ctr- libro es · bueno , es que parez.:.. 
sas, como si alguno te viese. Y- ca breve. Y el error fue facil. 
pocos renglones mas abaxo: Lo Esta es la version del lugar co
mitmo aconseja Epicuro. En- mo lo he leido. De esto podrás 
tónces principalmente te retira entender · qudn doflo me pare ... 
á ti mismo , quando eres for... ciJ tu libro : parecióme hreve: 
zado á estár en la multitud. que no era de tu tiempo, ni del 
Estando solo ,conocía Epicuro mio, sino que d la primera vis-. 
que eran testigos de sus accio- ta podia parecer de Tito Livio, 

· nes su conciencia dentro de éJ, ó de Epicuro. Bien encarecido 
y sobre él Dios. Queria que queda el alto espíritu de Lu.:.;. 
el hombre obráse á solas, co- ciJo; de donde se conoce lo 
mo si fuera espeéláculo de to- sublime del estilo de Epicuro; 
dos. Aconsejaba por mas im- pues porque creyese la ora
portante soledad la que se tenia cion , le nombra Séneca des· 
e:-1 los propios concursos. N in- pues de Livio. En la 54: Dice 

· guno dixo primero que Epicu-· Epi curo : Hay algunos que se
ro ., que el mejor solitario era encaminan á la verdad sin so
el que sabia estár solo .entr c<JrrJJ de otro: ·de si hiderofi· ca., 
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camino para si. Si estos alaba 
sumamente, á los qua/es asistió 
su propia inclinacion, que ellos 
mismos se aventajaron ; otros 
necesitan de ayuda agena , que 
no fueran á la verdad, si algu
fi/J no los precediera ; empero. 
siguen bien. De estos dice es 
Metrodoro. No . gasta Epi curo 
palabras en otros sugetos que 
en la virtud, en el virtuoso, y 
en la verdad. En la 67: Daré
te en Epicuro divisioN de los 
bienes, semejante á la nuestra: 
tn su opinion hay algunos bie
nes que él deseára tener, co
mo la quietud de 1 cuerpo , li
bre de toda incomodidad : la 
·remision del dnimo , contenta 
con . la contemplacion de sus 
bienes. Otros hay, que si bien 
no los desea , los alaba , y 
aprueba, como la falta de sa
lud, que ya dixe , y la mo
lestia de gravlsimos ilolore s y 
bifer.medades , en /a .qual es .. 
tuvo Epicuro aque 1 di a suyo 
postrero, y fortunadlsimo. Di
ce que padecia de la vegiga, 

Jl úlceras del vientre, dolores 
que· no podían aumentarse ; y 
con toth llama bienaventurado 
aquel dia. Reconoce Séneca á 
.Epicuro por Estoico en la di· 
\iision de los biene : yo le 
reconozco por el mejor Estoi
co en la tolerancia de lo {11-
timos dolores. Quien de todo 
los dias que vivió llamó solo 
bienaventurado aquel en que. 

combatido de excesivos dolo
res moria, c6mo fue creíble que 
tenia por bienaventuranza las 
desórdenes del vientre ~ El 
grande Epicuro ni despreció 
la muerte , ni la temió , ni los 
dolores se la hicieron desear, 
ni aborrecer. Hizo lo que di
xo : murió como decía que se 
babia ae morir: vivió para po
der morir como lo dixo. Epís
tola 93 : Acaso no te parece 
igualmente increihlt: que quien 
está padeciendo sumos tormen
tos , diga soy bienaventurado'? 
Y con todo, esta voz se oyó 
en la misma oficina de los de
leites. Bienaventurado es este 
dia en que espiro , dixo Epicu
ro , quando las úlceras de los 
intestinos , y el dolor insupera
ble de la orina le atormenta
ban. Repetir Séneca quatro ve~ 
ces esta accion y palabras ~e 
Epicuro en sus Epístolas, no 
es prolixidad, sino admiracion. 
No es pobreza de noticia de otro 
exemplo; es pobreza de otro 
exemplo en otro que Epicuro. 
Verdad es que es decir una mis
ma cosa ; ma algo mas trae, 
quanto se repite mas. No se con· 
tenta Séneca con decirlo: vuél
velo á decir para persuadido. 

Muchas veces se ha de decir 
la cosa que pocos hacen a1gu ..... 
na vez, y que todos deben ha
cer mucha . En el libro de la 
Pobreza á Lucio, por empezar-. 
le. Séneca con 1nagcstad, dice: 

Vv 4 Di-
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Dice Epicuro que es honesta co
sa la pobreza alegre. QJé cosa 
pudo decir mas honesta Epicu
ro, ni se pudo oir con mayor 
alegria~ En otros muchos lu
gares cita Séneca á Epicuro, 
que dexo por no crecer en li
bro este quaderno , donde lo 
que Diógenes Laercio, Séne
ca, Petronio, y Juvenal dixe
ron de Epicuro , muestra su 
grande doélrina, su encarecida 
virtud, su alta eloqüencia, su 
rica pobreza, su abstinencia, y 
su constancia., y juntamente la 
causa de que los otros Filóso
fos le envidiasen , hasta fingir 
obras deshonestas y infames, 
y publicarlas por de Epicuro. 
Grande es esta defensa, donde 
bastaba nombrar á Séneca ; em .. 
pero mayor es el haber yo re
ferido lo que él enseñ6 y di
xo , como Séneca lo cita. Da
rá fin á esta defensa la autori
dad del señor de Montagne, en 
su libro, que en Francés escri
bió, y se intitula: Esais, 6 Dis
cur.ros :libro tan grande, que 
quien por verle dexáre de leer 
á Séneca y á Plutarco, leerá 
~ Plutarco, y á Séneca en el 
capítulo I 1 de la Crueldad, Ji .. 
bro 2. Parece que el nomhre 
t:le /,t virtud presupone dificul-

. 'lad y contfaste, y que no se 
puede exercitar sin padecer. 
Esto acaso puede ser causa , por 
la qua! nosotros llamamos d 
Dios bueno, fuerte , Jiheral, $ 

justo ; empero nosotros no le 
llamamos virtuoso : sus opera
ciones son todas puras, y sin 
contraste. De los Filósofos, no 
solo los Estoicos , sino Jos Epi
cureos, y á estos yo los defien
do de la opinion comun, que 
es falsa, no obstante aquel mo
te sutil, de quien le dixo que 
eran infinitos los que pasaban 
de su Escuela á la de Epicu .. 
ro , JI ninguno al contrario •. 
ro creo bien que de los gallos 
se hacen muchos capones ; mas 
de los capones nunca se hizo. 
un gallo; porque d la verdad, 
en firmeza , y rigor de opinio
nes y, preceptos , la sefla Epi
curea no cede d~ ninguna ma
nera d la Estoica. Y en el 
propio libro , capítulo 10. de 
los Libros: Plutarco tiene las 
opiniones Platonicas dulces, JI 
acomodadas d la compañia ci· 
vil: el otro las tiene Estoicas, 
y Epicureas, mas apartadas del 
uso comun; mas segun mi pa-. 
r:ecer mas acomodadas en par
ticular, y mas firmes. Ciceron 
de Natura Deorum , libro r. 
manda que Epicuro sea tenido 
en reverencia. Estas son sus pa
labras : El solo vió primero que 
hay Dioses, cuya razon, fuer
~a y utilidad recibimos de aquel 
libro suyo celestial de la Regla 
y del Juicio. Y en el primero 
de las Qüestiones Tusculanas 
dixo : No solo de los Epicureos, 
á Jos qua/es _yo f)O desprecio; 

an-
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antes no sd por qué del hombre 
doCio son despreciados. Severo 
el Señor de Montagne juzga 
que en lo verdadero , rígido 
y robusto no cede la dottrina 
de Epicuro á la Estoica. No 
dice que la exceda ; no porque 
no es verdad, sino porque no 
era facil de creerse. Dice que 
Plutarco era Platónico , cuyas 
opiniones son opuestas á las 
Estoicas y Epicureas: esto es 
descubrir la causa , por que tan 
esclarecido Varon como Plutar
co , vencido de la pasion de su 
seéta , contradixo con tanta pa
sion la Estoica. He procurado 
desempeñarme de las promesas 
de esta introduccion previa á la 
Doétrina Estoica. La seéla es 
fuera del comun sentir: mejor 
diré contraria. Los términos 
con que se declara , son foras
teros á los espíritus vulgares, 
mas altos de lo que puede per
cibir la oreja : por eso dixo 
Séneca Epístola I 3 : No hablo 
contigo en la lengua Estoica, si
no en otra mas baxa. Es lengua 
no solo diferente, sino estraña, 
la de la verdad: es amarga: óye
se , y en vez de aprenderse , se 
teme. En esta lengua escribió 
Epíéleto: en esta escribió Epi .. 
curo ; no en la que le a haca
ron á la gula y embriaguez 
los que conocieron su culpa en 
no obedecerla. Disfamáronle 
los torpes Filó ofos Idólatras. 
Admiróle Séneca , adnürólc: 

con él deshonra al grande Cor
dobés quien no lo creyere en 
esto, quien no le siguiere. No 
soy quien le defiende, oficio pa
ra mí desigual: soy quien jun .. 
ta su defensa, porque no pueda 
blasonar el vicio que fue tan 
admirable Filósofo su sequaz. 
Errores tuvo Epicuro como 
Gentil , no como bestia. Aque
llos le ondenan los Católicos; 
estos 1 achacaron los envidio
sos ; y despues por hallarle ya 
comun proverbio , y único de 
los vicios , los doétos , y los 
Santos le advirtieron por escán
dalo. S. Pedro Chrysólogo ser
mon 5 : Epicuro se tradunt, ul
timo desperationis, & voluptatis 
auCiori. Comunmente se dice 
negó la inmortalidad del alma: 
este error tan feo no se colige 
de su vida, ni de sus palabras, 
ni de llamar bienaventurado el 
dia en que moria atormentado 
de inmensos dolores ; antes es 
confesion de lo contrario, segun 
las señas que dá el Espíritu 
Santo de los que no creen otra 
vida, en el libro de la Sabidu
ría. · Las señas de hombres sin 
Dios son gozar de todos los 
placeres y gustos , porque no 
creen otros ; empero no gozar 
de ninguno, y abstener ~e de to· 
dos , y llamar bienaventurado 
el dia de la muerte , señas son 
de creer otra vida. Acús:tnle de 
que negó la Providencia Divi
na : yo trato este punto en mi 
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libro , que intitulo : Historia 
Teologética Polftica de la Di
vina Providencia. Sea que erró 
en esto ; mas diga la causa el 
grande Padre Agustino en su li
bro de las 8 3 Qüestiones, don
de prueba que la ceguedad de 
l_a mente no puede vér á Dios: 
De la manera que .la viJ'ta de 
los ojos, si está enferma ,ju%ga 
que no hay lo que no vé, por de 
mas la imagen presente asiste a 
los ojos quando tienen cataratas: 
asf Dios, que en todas partes 
está , no puede ser visto de los 
dnimos, cuya mente está ciega. 
Por esto no vió Epi curo á Dios, 
y, á su Providencia Divina; por
que su mente no alcanzó la vis
taque á nosotros nos dá la San
ta Fé Católica, que alcanzamos. 
Y pues por misericordia de 
Dios tenemos la luz que le fal
tó a él, y á todos los Filósofos 
Gentiles, estimemos lo que vie
ron , y no les acusemos lo que 
d·exaron de vér: quando lo con .. 
denáremos , no disfamemos su 
memoria , si contradi?'éremos 
SJlS escritos. O y gamos por Epi
curo á E 1 iano de Varia historia 
libro 4· título : Epicuri senten
tia, & felicitas. Epicuro Gar
gecio decia : A quien poco no le 
hasta, nada le hasta. El mismo 
decía que se .atreviera á com
petir de la felicidad con Júpiter, 
si tuviera a f.! u a J' pan. Ha bien
do tenido Epicuro este senti
miento, otra ve% tratar~mos con 

qué intencion alabó e1 deleite. 
Nada dexó por decir Eliano 

en defensa de Epicuro ; y aun:..; 
que no declaró , como lo pro
mete, de qué deleite hab1aba, 
en Ciceron se lee repetidamen
te libro r. de Natura Deorum: 
Nosotros los Epicureos ponemos 
la bienaventuran%a de la vida 
en la paz del alma ,y en carecer 
de todas las dádivas. Y en la 
tercera de las Tusculanas : Nie
ga Epicuro que se puede vivir 
bien sin virtud. Niega que la 
~fortuna tenga alguna fuer%a en 
el sabio: antepone la c~mida po ... 
bre d la espléndida. Niega que 
hay algun tiempo en que el sabio 
no sea bienaventurado. Y en el 
primer libro de las Tusculanas: 
Vienen, no solo catervas de Epi
cureos que contradicen, d los 
qua/es no desprecio ; mas no sé 
cómo qua/quiera doCIIsimo los. 
desprecia. Y o me admiro de lo 
que se admiró Ciceron en el se .. 
gundo libro de Finibus : Epicu·, 
ro siempre dice que el sabio es. 
bienaventurado: tiene fin en las 
codicias: desprecia la muerte:.: 
siente sin algun miedo la verdarl 
de los Dioses inmortales : no·. 
duda si será mejor salir asl de · 
la vida: instruido con estas co
sas, siempre está en deleite • . Y, 
en e 1 segundo de Finibus : Nte
ga Epicuro (e ta es vuestra I~z) · 
que nadie pueda vit,ircon de/ette, . 
que no viva hone.rtamente. Y en 
el tercero 9e las Tusculanas:. 
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No sin causa se atrevió á decir 
Epicuro : Siempre goza de mu
chos bienes el sabio , porque 
siempre está en deleite. Y ha
blando Ciceron en la proposi
cion capital, que acerca de la 
Providencia Divina le acusan, 
dice en el tercero de las Tuscu
lanas : Con verdad pronunció 
Epicuro aquella sentencia : Lo 
que es eterno y bienaventurado, 
ni padece negocio, ni le hace pa
decer. Si esto ha de ser verdad, 
es forzoso que se regule con la 
Fé santa y Católica, entendien
do que Dios , aunque cuida de 
todo, él no padece cuidado, ni 
ocupacion de toda su Providen
cia que le embarace , 6 sea mo
lesta , achaques de los que los 
hombres llaman negocios , cui
dados , y ocupaciones. 

No ignoro que el propio Ci
ceron acusó á. Epicuro en mu
chas cosas, y le contradixo en 
muchas opiniones: sucede á e¡.. 
ceron contradecirse : así lo dice 
Quintiliano libro 3· capít. 13. 
Paulum in his secum etiam Ci
ceró dissentit; mas con reveren
cia de tan grande Varon oso de· 
cir que Ciceron fue muy inte
resado en sus opiniones, y que 
padeció en su defensa la terque· 
dad de Causídico, que procuran 
por el precio no solo di culpar 
los delitos , ino defender las 
virtude y mérito. Y es ·cierto 
que ca los libro de la Fi losofía 
mostró Ciccron mas su oficio 

que su seso: quien los leyere· 
me disculpará con lo que leye
re, y verá son estas palabras 
menos de mi pluma que de la 
suya. En el primer libro de Na .. 
tura Deorum dice así: r de ver
dad no entiendo por qué razon 
Epicuro quiso mas decir que los 
Dioses eran semejantes á los 
hombres , que decir que los hom
bres eran semejantes á los 
Dioses. 

Admírame que Ciceron ig-: 
no rase· cosa á que le puede res~ 
ponder qualquier ignorante, co-
mo en mí Jo verifico. Fu e la 
causa, que como no se vé, ni al· 
canza, ni puede comprehender 
la naturaleza de Dios , y la del 
hombre se vé y entiende por ad· 
vertencia cientifica; declarar lo 
no conocido por lo conocido á 
nuestro modo de entender; y lo 
contrario era irracional. Axio
ma repetido Christian o es: Por 
las cosas que fueron hechas se 
1Jen las que se entienden. Ensé· 
ñanos esto la Iglesia Cat61ica 
con la sagrada adoracion de las 
Imágenes de Dios Padre , y del 
Espíritu Santo , y de las Almas, 
y Angeles , pintándolos á se
mejanza de los hombres, para 
que nuestros. sentidos sean. ca
paces de lo tncomprehens1ble; 
á nue tro modo de entender. 

En ótra parte dice Cicerorl 
se e panta que Homero qui iese 
mas pintar á los Dioses como 
1 on1bres, que á los hombres 
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como Dioses. Pues Ciceron re
pite esta (á su parecer) adver
tencia, preciado estaba de ella, 
ó etnpeñado en acreditarla, co~ 
sa aun á su elegante persuasion 
dificil. Yo no califico á Epicn
ro : refiero las calificaciones 
que hallo escritas de su doétri
na y costumbres en los mayo
res hombres de la Gentilidad: 
diligencia hecha primero por 
Diógenes Laercio , por Eliano, 
por Séneca, por Ciceron , y en 
nuestros tiempos por Arnaudo, 
en que yo que los junto, soy el 
sexto ; que no pudiendo añadir 
autoridad á esta defensa, Ja aña
do un número. Dos cosas ero pe~ 
ro añado , y pongo en conside
racion á los Leél:ores: que Ci
ceron para impugnar en algu
nas partes la doél:rina que fue 
de Epicuro , se vale de lo que 
falsamente le impusieron sus en
vidiosos con cartas fingidas. La 
otra , que se lee frecuentemen
te que desterraron de diferentes 
Repúblicas los Epicureos; mas 
nunca á Epicuro; antes Cice
ron dice que por veneracion de 
su memoria e traia su retrato 
en los dedos en anillos; y Laer
cio que se le hicieron estatuas, 
y se le señalaron fiesta . De es
to tengo por causa que Epi curo, 
para atraer fáciles á los hom
bre á la virtud , la llam6 De
leite : nombre que hace mas 
gente en nuc tra naturaleza, 
que el de virtud, autoridad, y 

Filosofía. Los viciosos, que fue
ron los Epicureos desterrados, 
acudieron al nombre Dddte 
para autorizar-sus vicios, y de~
autorizar á Epicuro ; lo que 
consiguieron sin culpa de los 
que le nombran proverbio de 
gula y deshonestidad ; no de 
otra manera que ha sucedido en 
nuestra España á Juan de la En· 
cina , que siendo un Sacerdote 
dodo y exemplarísimo, cuer
do y pio , como consta de sus 
Obras impresas, en que se leen 
muchas de seria erudicion : á 
quien llevó en su compañia el 
Excelentísimo Señor Marques 
de Tarifa quando fue en voto 
á visitar la Casa Santa: que no 
solo le honró con su Jado, sino 
imprimiendo en el I:ibro , que 
su Excelencia hizo en su viage, 
el propio viage escrito en verso 
por el mismo Sacerdote Juan 
de la Encina; solo porque entre 
otras Obras de versos suyos im~ 
primi6 un juguete que llamó 
disparates, se ha quedado injus
tamente por la tyranía del vul
go en proverbio de disparates, 
tan recibido , que para motejar 
de necedades las de qualquiera, 
es el comun y universal mo
do de decir: Son disparates de 
Juan de la Encina. A mi ver es 
tan ajustado el caso , que se 
pueden consolar el uno con el 
otro , y desengaÍlar á todos del 
agravio in razondeentrambos. 
Clemente Alexandrino Stroma .. 
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epíteto eQ la Gentilidad , que 
no se lee de otro hombre , á 
quien aquellas almas erradas, 
que mancilló la idolatría , lla .. 
masen Padre de la verdad, sino 
solo á Epicuro. Que le llama
ron así por aclamacion, consta; 
y la razon la colijo yo de Sex
to Empyrico contra los Mate
máticos , pág. 197. 

Como á Epicuro, por razon 
de que muchos á una voz dicen 
de él que halló la verdad. Ha
llo que ~aétancio de Divino 
prtemio, libro 7· capítulo I.dice 
estas palabras : Solo Epicuro, 
segun Dcmócrito , fue verdade
ro. En esta, fJues, dit:e que el 
mundo tuvo principio , y terz
drá fin. 

Y o bien sé que no hall6 la 
verdad , y que solo la halla 
quien halla á Christo nuestro 
Señor, que es Verdad, Camino, 
y Vida. Bien sé que no fue pa
dre de la verdad; porque sé que 
Dios es solo verdadero, y que 
es Dios verdadero de Dios ver
dadero ; y sé por las palabras 
del Apostol, que Dios es verda
dero; J' todo hombre mentiroso, 
como esta escrito. Condeno en 
Epicuro todas las palabras y 
opiniones que condena la san
ta y sola verdadera Iglesia Ca
tólica Romana. 

Defiendo su opinion infama
da por lo envidioso , no con 
mis palabras, sino, como e ha 
leido, con las de Di6genes Laer· 

cio, con las de L. Torquato, 
con algunas de Ciceron , con 
Eliano, con toda la pluma de 
nuestro grande Séneca, con la 
severidad de Juvenal , con el 
peso elegante y admirable del 
juicio del Señor de Montagne, 
y con la diligencia de Arnaudo. 
Advierta, pues, el interesado 
en su terquedad, que en no res
tituir á Epi curo, condena á to
dos los referidos por peores que 
á Epicuro , segun él se acusa. 
Repare en el nombre de Séneca 
venerable, empeñado en esta 
defensa : reverencie en sus es
critos toda la magestad de la 
sabiduría idólatra: no se cons
tituya reo de tan facineroso 
desprecio ; . que será juntar á 
lo idiota lo profano. 

Y porque se conozca que son 
antiguos estos oprobrios á los 
que disfaman á Epicuro , refe
riré las palabras de Diógenes 
Laercio, con que responde á 
todos aquellos que refiere de
cían de Epicuro era bebedor , y 
que tenia su felicidad en el de
leite, y el deleite en la gloto
nería, embriaguez y rameras. 
En libro 10. al principio dice 
así : Sed hi profee/o instmiunt. 
Ma.r de verdad estos no saben lo 
qt~e dit:en; porque afirman mu
chos fue este 1.1aron increíblemen
te agradable á to lo.r. Te.rtifft.~a/o 
su pa!rirl , que Ir: honró e o::: es
tatuas de metal, J' la inmensa 
cantidad de amigos que todrJs 
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l(tS Ciudades llenaba : los dis
cípulos que lt? asistian, á quien 
instruyeron aquellas dogmáticas 
Sirenas , menos un Metrodoro 
Estratonicense , que se pasó de 
él á CtJrneades, sin duda por
que le era pesada de aquel in
comparable varon la bondad in
mensa ; y la perpetua suc,·"~esion 
de su Escuela , que despobltin
dose todtts las demas, permane
ció sola, continuándose con re
petidos concursos. Tuvo suma 
piedad para sus padres : fue 
bienhechor de sus hermanos: 
clementlsimo con sus esc,·lavos, 
como se lee en su testamento; 
pues juntamente con él filosofa
ron; entre los qua/es fue cla
rlsimo el que referimos : fue 
su apacibilidad estremada para 
con todos. Q,ué diré del culto 
de los Dioses ~ Palabras son 
estas fielmente traducidas de 
Laercio en el lugar citado; en 
que se conoce quáles razones 
movieron á nuestro Séneca á 
alabar tanto su doétrina, y á 
preciar e de ella; y juntamen
te con las postreras palabras 
que encarecen en Epicuro el 
culto de los diose , me acuerdo 
de lo que dixo S~neca en el li
bro + de los Beneficios, capítu
lo 4· que Dios no nos hace be
neficios: que está ageno de toda 
solicitud: que se descuida de no
sot~os : que vuelve su vista d 
otra parte , ó que tiene que aten
ier d otras cosas ( 1~ que Epi-

curo juzga por mayor felicidad), 
J1 que nada hace. 

De estas razones coligen tQ-o 
dos que Epicuro sintió que no 
habia Providencia; y siendo así, 
como Laercio dixo, que cuidó 
del culto de los Dioses, parece, 
como lo tengo declarado, que 
no quiso decir que no hacia na .. 
da , sino que lo hacia sin pade
cer cuidado en hacer lo, 6 soli
citud embarazada. Nuestra ma
nera de hablar en Español me 
declara. Decimos de quien ha
ce algo sin cuidado: Parece que 
no hace nada : nada hace en 
hacerlo. 

En el libro 4· de los Benefi ... 
cios, capít. 2. son estas las pa
labras de Séneca : En esta par
te tenemos controversia con la 
turbtl delicadtl J1 umbrdtica de 
los Epicureos : en su convivio, 
de los que filosofan acerca de 
ellos , la virtud es ministra de 
los deleites : á ellos obedece, á 
ellos sirve: vélos sobre si: di
ce : No hay deleite sin virtud. 

Esta cláusula no razona con .. 
tra Epicuro, sino contra la tur
ba de Jos Epicureos. Ya hemos 
dicho quán diferentes cosas son. 
Advierto, empero, que las pa
labras de los Epicureos son: 
La virtud es ministra de los 
deleites. Esto impugna Séneca. 
Las palabras de Epicuro ~on: 
No hay deleite sin virtud. Ctce· 
ron en el lugar itado lo con: 
fes6. Honesta ilacion es, que 51 
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no hay deleite sin virtud, que el 
deleite que hay es virtuoso. Sé
neca aquí, mas sutil que sólido, 
dice contra los Epicureos : No 
hay virtud, si puede seguir; sus 
principales partes son guiar: debe 
reynar ,y estár en el sumo lugar: 
tú la mandas que siga. Y pocas 
palabras mas abaxo : De esto 
solo se disputa si la virtud es cau
sa del sumo bien, d si es el sumo 
bien. Juzgas que preguntar esto 
es solo inversion del órden ~ Mas 
esta es confusion ; .Y manifiesta 
ceguedad preferir lo postrero á lo 
primero. No me indigna que des
pues del d ... leite se ponga la vir
tud, sino que totalmente se mez
cla con el deleite. Bien apropósi
to me valdré de Agelio en dos 
lugares expresos , en que contra 
Plutarco defiende á Epicuro en 
razon de acu arle la misma co-
1ocacion de términos en los sy
logismos. Lícito es responder á 
Séneca con lo que se responde, 
y aun se reprehende á Plutar
co por la doétrina de Epicuro. 
Agelio libro 2. capítulo 8. Plu
tarco en el segundo libro de los 
IJUe compuso de Homero , dice: 
Epicuro necia é ineficazmente 
usd del.rylogismo; y cita la pro
pias palabras de Epicuro : La 
muerte no nos toca , porque lo 
desatado no siente; .Y lo que no 
siente, no nos to a. A t1sa Plu
tarco que de xó pasar lo que en 
Primer lug 1r habi 'l de fl·dr : la 
muerte es disolucion del alma .Y 

'{'om.Il. 

del cuerpo. Demas de esto , ha
biendo olvidado el antecedente que 
debía poner primero, usa de él 
corno si le hubiera puesto para 
sacar su conclusion. Perfeflamen· 
te en esta parte este sylogismo, 
si no precede esta may(Jr, no pue
de concluir. Con verdad concluyó 
Plutarco esto , tratando de la 
forma y órden del sylogismo; por
que si se ha de discurrir confor
me al órden y método lógico , así 
se debia discurrir: La muerte es 
disolucion del alma y del cuerpo. 
Lo disuelto no siente: lo que no 
siente, no nos toca. Mas Epi cu
ro, siendo tal hombre, no dexó por 
ignorancia aquella parte del ,ry/o ... 
gisrno , ni pretendió formar el sy
logismo con todos sus números y 
fines , como en la Escuela de los 
Filósofos'; antes por ser evident~ 
la separacion del alma y del cuer
po en la muerte , no le pareció 
net.esario expresada., por ser co
sa notoria á todos. De la misma 
suerte puso la conclusion del SJ'
logismo, no en el fin, sino en el 
principio. Quién no echa de ver 
que se hizo por ignorancia~ Tam
hien en los escritos de Platon ha
llarás s,ylogismos defeCiuosos. 

Y en el capítulo 9· el propio 
Agclio dice a í: En el propio 
Libro Plutarco reprebcnde al pro
prio Epi curo, que usó de una pa
/abrtl poco f>ropia, J' de imptopia 
significacion. Estas .wn /,u pa
Jabr,ls de Epi curo: Difinicion de 
la magnitud de los deleites : Ccl-
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rencia de todo dolor. No debid 
decir de todo dolor , sino de t()da 
cosa congojosay triste. Dice que 
la carencia se ha de significar del 
dolor, no del dolorido. Demasia
da menudencia , y casi frialdad 
es la ie P /u tarco , en a"~usar á 
Epicuro, observando las diccio
nes. Estos cuidados de palabras, 
J' elegancias , no solo no las afec
ta Epicuro, antes las condena. 
Hasta aquí son palabras de Age
lio, y con ellas hemos respondi
do á la delgada contradicion de 
nuestro Séneca á los Epicureos; 
y añadido otro defensor á Epi
curo en la antigü~dad. · 

Advierto que Séneca, hablan
do de la turba Epicurea., la lla
mó delicata & umbratica: pala
bra de reprehension, como se vé 
en Petronio : Nondum ·umbrati
cus doCior in Xevia deleverat. 
Que á Epicuro ya hetnos visto 
que le llama Sabio , y á su doc
trina santa. 

LaB:ancio en el libro 3· de 
Falsa Sapientia , capít. 7· dice: 
Epic:uro decia que el sumo bien 
estaba en el deleite del anima: 
Aristipo en el deleite del cuerpo. 
Por este lugar se conoce que Epi
curo no ponia la felicidad en el 
deleite del cuerpo: parece se ha 
de enmendar este lugar en Lac
tando , y leer Crisipo donde se 
lee Aristipo; pues consta de Di á
genes Laercio en la vida de Epi
curo, escribió cartas lascivas y 
deshonestas, que Diotimo impu-

so á Epi curo, y muri6 de beber, 
y se emborrachaba; si bien Aris
tipo fue viciosísimo, y como re
fiere Diógenes Laercio en su vi
da, Xenophon le aborreció, y 
escribió un Libro contra el de
leite, por ser Aristipo defensor 
del deleite; que es lo que Lac
tando le atribuye, lo qual de
fiende la leccion y prueba en fa
vor de Epicuro ; empero yo , si 
se ha de enmendar, antes le en
mendaría en I. .. aercio , leyendo 
Aristipo, movido de las palabras 
referidas , y de la disolucion de 
sus acciones , que son las que 
acusan á Epi curo, y no se leen 
de Crisipo. 

N o es mia sola la opinion de 
que son diferentes doélrinas Ja de 
los que !Jaman Epicureos , y la 
de Epi curo, y que aquella fue 
condenada , y esta admirada. 
El doéHsimo Español F(andsco 
Sanchez de las Brozas en su Pr6· 
logo á EpíB:eto lo dice con estas 
palabras, en que defiende acérri .. 
mamente la doB:rina y virtud de 
Epicuro, prefiriéndola á la Es
toica , y á la Peripatética. 

Otros , como fueron los Epicu ... 
reos , dixeron, que pues no babia 
mas que nacer JI morir , que totkJ 
regalo corporal se debía preferir. 

Tres opiniones, que mas toe~ , 
ron la verdad, quiero exdminar,y 
despues veremos quál siguió Epfc~ 
teto. La primera , y la mejor de 
todas fue la del Filósofo Epicuro; 
J'i bien se entendiera , fue que 
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puso la felicidad y bienaventu
ranza en el deleite .Y contento. 
Aristóteles en el libro 10. de sus 
Morales declara esta ojlinion ,y 
la aprueba mucho, diciendo que 
este deleite y gozo se entiende en 
el ánimo; porque dice que los Dio
ses del Cielo se llaman propia
mente Machares , que es decir 
muy gozosos: ansi que el deleite 
del ánimo es el que dá la bien
aventuranza. Esta opinion de 
Epicuro vino á ser tan abomina
ble por ser mal entendida de sus 
sequaces , y tomada corporalmen
te , y en afrenta de su inventor; 
porque él fue muy abstinente, ·y 
muy buen hombre. 

El Maestro Gonzalo Correas 
en sus Notas á la Tabla de Cebes 
tiene esta opinion con tales pa- -
labras : Epicureos los que siguie
ron d Epicuro, que puso la felici
dad en el deleite; y entendiéndolo 
él del ánimo, se lo interpretó- el 
vulgo por deleite corporal. 

Juan Bernarcio , hombre doc
t?, que en nuestro tiempo ha 
s1do el solo Comentador juicio
so , asistiendo á la mente , y al 
texto filosófico del Autor, quan
do todos se ocupan en confundir 
con manuscritos , y borrar con 

, enmendaciones los Autores en 
las cosas que ignoradas no ha
cen falta á la doél:rina, crecien
d~ el volumen y la nota en exa
mtnar si uno se llamó Liberio 
ó N iberio, ó Linerio, como sl 
hubieran de casar con él una 

hija, sin importar á la sentencia; 
en su Comentario á Boecio, en 

·el libro admirable de Consola
cion , libro 3· prosa 2. tiene es
ta opinion por la inocencia de · 
Epicuro, con estas palabras: Epi
curo es tenido por Maestro de 
maldades. Preguntará alguno, si 

·con razon; siendo asf que el delei .. 
te de Epicuro se refiere á lo poco, 

.:y á lo tenue ; .:y la ·que nosotros 
llamamos virtud Jlama él deleite. 
. Responde Bernardo en esta 
cláusula con Séneca en el libro 
de Vida bienaventurada , capí
tulo I 3· y añade el lugar de 
Eliano, ya citado por mí. 

Oberto Gífanio sobre Lucre
cio, en la Carta á Juan Sambuco, 
tratando de las cosas que escri
bió tocantes al ánimo en los de
leites , y vicios , dice : De iis 
profeCio tam scribit copiase , & 
san&e, ut verum es se videatur 
id quod de Epicuro scribit Dio
genes', falso accusari eum a qui
busdam, quod voluptati nimium 
tribuerit; meramque eorum es se 
calumniam , oui ea, quce vir ille 
de animi trañquillitate intellexis
set, ad corporis voluptates detor
querent ; qua de re, etiam initio 
libri secundi Poeta noster elegan
tissimis canit versibus, & cla
rissimus Irnperator Cassius Epi
curece P hilosophite studiosus ad 
Cicer. ij. inquit: Qui a nobis vo
cantur sunt omnesque virtutes, 
& colunt , & retinent , ut ipsius 
Epicuri verbis ibídem 'ommemo-

rae 
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rat Cassius. Cicero ipse huic hte
t·esi , maxime inimicus, multis 
tamen locis bonos viros Epicu
t·eos , rzullosque ex Philosophis 
minus malitiosos es se ait. 

Si se persuadiesen unos hom
bres que son graduados por sí 
propios , de que Gifanio habla 
con su presuncion , dando un ta
paboca al chisme que oyeron y 
apoyan en las palabras de Cice
ron , que de Epicuro habló con 
discursos, unos desmentidos de 
otros, no juzgaría haber perdido 
el tiempo; sí bien tengo por di
ficil reducir hombres catedráti
cos de su ignorancia, que pasan 
lo Jego por profeso , sin saber 
otra facultad que la de que 
usan , para juzgar y reprehen
der. Empero si despreciando la 
autoridad de tantos y tan graves 
Autores , perseveraren en difa
mar á Epicuro , disculpado esta
rá quien á ellos los despreciáre; 

y desesperando de la persuasion, 
les doy por consejo que se abs
tengan de la reprehension de 
las costumbres que los Griegos 
envidiosos achacaron á Eoicu
ro, por no condenar inadvertidos 
las suyas propias, de que pue
den prometerse crédito , y no 
defensa. · 

Señor Licenciado Rodrigo 
Caro, V. md. que sól.idamente 
defendió la opinion de Flavio 
Dextro , oponiéndose doéto á 
la vulgar noticia , atenderá con 
experiencia piadosa , y bien in
formada al aparato de calum~ 
nías que me prevengo en las 
bocas que tiene dedicadas la 
malicia á ladrar y n1order: mas· 
tines de los libros, que asalaria
dos de la rabia contra el estu
dio , ponen la suficiencia en el 
vene11o de sus dientes , entanto 
que la verdad, saludador efec-· 
tivo, los mata á soplos. 

CLEMENS ALEXANDRINUS Strom. lib. 1. Nullam enim existi
mo scripturam, adeo fortunatam prcecedet·e, cui nullus omnino con· 
tradicat ; sed illam existimandum est esse rationi consentaneam, 
cui nemo jure c~ntradicit. 

Todo lo que en este Libro he escrito, sujeto á la corr~c~ion 
de la santa y sola y verdadera Iglesia Romana con rendtmten
to Católico, y dispuesto á reconocer mi ignorancia en todo lo que 
no concordáre con la verdad de la Fé, 6 contradixerc al buen 
exemplo. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO. 
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