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'APROBACIONDEL R. P.M.D.]U.AN 

García de Lometntt, Cano11igo Premonffraten
fe, Maeftro de Theologia Jubilado , y al preo. 
feme Procur1tdor General de fu Orden. · 

~~4.f~OR mandado del Señor Licenciado 
-lfl p l~i Don F.rancifco Santos de Saro~ 
!;!-;-;-.·~-:-.)! Cudla , Prcbetidado de la Santa 
~i"l'JWI~ Iglefia de Salamanca, Provifor, y 
Vicario General de dicha Ciudad , y Obifpa
do, he leído el tercer Tomo de las Fantafmas 
de Madrid , que intenta dar a luz Don Igna
cio de la Erbada. Leílc con ef pecial reflexion 
afsi en Salamanca, como fegunda vez en Ma
drid : y havicndo fido recibidos los dos To 
mos anteriores con general aplau{o, efpero 
ha de fubir de punto la acceptacion de el 
tercero. En las feis dilatadas Fantafmas, de 
que conll:a , defcubre otras enfermedades, de 
que adolecen los Cortefanos , y las corref pon- _ 
dientes medicinas. Puedo decir , que en lo po
co , que he experimentado , hace una puntual 
anathomía de las dolencias , que predominan 
c11 todas las Cortes , y de las medicinas , que · 
piden, obfervando puntualmente aquél pre
cepto de Ovidio: 

!".i, . Nam 



Nam·-1uonitttn '\Mridnt _animi, "ariabimus ICrtes: , 
Mille mali fpecies , mi/le faLL."is erunt. 

_ 'A a1g1Jnos Críticos prefomidos , totd~ente 
e_nfrrmos , y encenag4dos en las vanidades del 
Mundo , sé, que. no les afsicntan muy bien fos 
medicinas; porque les hacen oíl:aculo a fos Lo· 
curas; pero tengo viíl:o, que todo Prudente, Li: · 
terato, y A ju(hdo las abraza gutlofo; e impl• 
cien~e de fu mucha doéhina , y utilidad , eru..., 
dici'on , y chifte , aun no ha falido un Tomo, 
-quando yá defea el otro. Efto nace dd fondo. 
y atraétivo, que en fus Difcurfos encuentra. El 
q~e empieza u_n Difcurío, no k4be dexarle haf-
ta concluirle: y no facisfecho con leerle una 
vez fola , le repite muchas; prueba, que en fu 
Leéhira encuentra enfor1anza, provecho, y di
verfion. Y fiendo eíl:a Obra tan dd fcrvicio 
de Dios, y utilidad de las Almas, hallo, no en
concrar en ella cofa,que def diga de nueílrJ Fé, · 
loables coflumbres , y Reales Pragmaticas de 
eíl:os Rey nos. Afsi lo fiento, falvo &c. en eíl:e 
de mi Padre San Norberto de Madrid a 4. de 
Septiembre de 1 7 6 1. 

Mae ftro J1111n de Lomana. 
Canoni-~o Pre mpnllratenf e. 
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LICENCIA DEL SEñOR f'ROVISOR. 
~~TOS el Liccn~iado Don F~flcifco San
.,i~~,. tos· de Saro ,_ Cuella ·, Ahog'!do de 
los Reales Confejos , Prebendado de la Sanra 
lgldia Cathedtal ~e cfta Ciudad de Salamaq.
ca , Provifor ,y Y icario General en ella, . y fu 
Obif pado , &c. .. . · . . 

Por quanto de nudlra orden , y manda .. 
to fue viftQ por el R. P.M. D. Juan García de 
Lomana, Canonigo Prcmonltratenfe, Maeílr~ 
de Thcologia Jubilado, y al prefente Procura
dor General de fu Orden , el Libro intitula4o , 
tercer Tomo de las F amaf mas de Madrid , fu -
A uthor Don Ignacio de la Erbada , y no con
tiene cofa , que fe oponga a nudha Santa Fé 
Catlíolica , y buenas collumbres: por 19 que .. ª 
N?s ~oca damos licencia para qu~ le pueda im .. 
pnm1r qualquiera de los lmprdfores ·de efra 
Ciud3d. Dada en' Salamanca a diez y ocho dias 
del mes de Septiembre de mil fececientos fe~ 
feota y dos años. 

Lic. Saro. 
Por mandado del Seiíor Provifor. 

: B(rnardo e ayer ano · 
Lope~ del H'!)'º· 
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Fantaf ma l. Lm Hypocritas de la 
Corte. · Pag. 1-• 

Fantaf ma 11. Nada tiene de dulce la 
Lifonjá , Qi de agrio la Verda~. . ·pag.6 8. 

Fantafma III. Ei J~icio . fin rafuo de , 
Juicio. · Pag.1 1 9.. 

Fantafma IV. Sophifticas Idéas de la · · 
Detraccion, Pag. 1 7 ~· 

Fantafma V. P~labra , y Obra dicen 
quien fea la Perfona. Pag.1. 49.• 

Fancafma VI. Los Ciegos de larga . 
viíl:a. . Pag. J 1 6. 

LI-. . 



LICENCIA DEL CONSEJO. 

D ON Juan Migué\ de Ocharan , Oficial 
. mayor de la Efcribanía d~ Camara, y 
de Gobierno del Confejo, del cargo de\ Secreta .. 

~rio Don Jofeph Antonio de Y arza , que íirvo 
-por fus aufcncias, y enfermedades. 

Certi fico,que por los Señores dd Col) fe jo fe 
ha concedido licencia a D.lgnaciode la Erbada, 
vecino de efia Corte, para que por una vez pue .. 
da iniprimir, y vender el Libro intitulado~ Ltts 
· Fantajmas de Mddrid,y Eftafarmos de Id Corte, 
.Tonio tercero, con ral,que la imprefsion fe haga 

. ·en r:pél fino, y buena dlamp2, y con arreglo a 
las cmmiendas hechas por el Ccnfor , y por el 
Original>quc vá rubricado , y firmado al fin de 
mi 6rma.; y que antes, que fe venda, fe traiga al 
Confejo dicho Libro irnpreífo junto con el Ori
gina1,y Ccrti6cacion del Correél:or de eftár con
forme, para que fe taífe el precio a que fe ha de 
vender, guardando en la imprdsion lo difpuef
to , y prevenido por las Leyes , y Pragmacicas 
de ellos Reynos. Y para que coníl:e lo firmo en 
MadriJ a veinte y fietc: de Agofto de mil fccc:-
ciemcs y fefenta y dos. 

Don Juan Miguel de Ocharan. 
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TI ON· Juan Migué! de Ocharan, Oficial 
U ,. 1Ílayor de la Efcribanía de Carnara , y 
·dd Gobierno del Con fe jo, del cargo del Senor 
-'D .. Jofeph Antonio de Yarza , cuyas aufcndas, 
y enfermedades exerzo. 

Cercifico,quc por los Senorcs del Confejo fe 
ha concedido licencia a O.Ignacio de la Erbada, 
Vecino de ella Corte, para que pueda publicar, 
y vender la imprefsion,que en vircud de otra li-

. ccnci3 dé dichos Seí1ores tiene hecha del Tomo 
tercero de l!i Obra intitulada: Las F anta[ mas de 
Madrid,&c~; con tal, que fe ponga ella Certifi
cacion al principio de .cada Libro~ Y para que 
~onfie lo firmo en Madrid a doce de Febrero de 
mil fetecicntos y fefenra y tres. 

D. Juan Miguel je Ocb~r11n. 

FER DE ERltdAS. 

PAG. 27.linea 15. Y eldealgunos .•.• lee T 1n 11"4 
alg1mos. Pag.17i.lin. J J • .Muger., •. lee fu Mugel'. 

Pag. 2ó1.lin.7.Receo ..• lee Recreo. Pag.223.lin.21.Fue 
dieftro ... lee/ue tandiejlro. l'ag.236. lin.10. Tiempo, 
lee Tiento. Pag. 288. !in. l, Amada.... I~e Ar!"ada. 
Pas.3.19.lin .. 9. De ... lee Del, Pag.321. Hn.18. y1enen1 

lee Vwtn. Pag. 3 36. lin.4. Cred1do ... lee Cretltto. 
El Libro intitulado:Las Fantaf ma¡ de Maárid,&r. 

Temo tercero, falvo las Err.atas de dta fee, corref
pcnde con fu Original;afsi lo certifico, y firmo en efta 
Villa de Madrid en veinte y íeis de Enero de mil fe-
tedentos fcf e nta y tres. 

Doél.D.Pedro Fernandez. del Val, 
Corre&Gen. por S.M. 
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LECTOR: 

5E).1ECELANDOME, que no todos dan,_ 
~X ni conciben et íenndo perteneciente a 
las cofas, yá por caér en animos pufilanimes, y1 
apocádos, o yá por caér en genios efcrupulofus, y 
poco curfados en los fcncidos de la Efcri ptura; te 
advierto, que en d Tomo 11. Fantaftua l. fol.1 z.. 
donde al parecer fe dice, que los fuei'1os dd Pa..,. 
triarcha ]ofc:ph fueron ilufiones, no lo debes en
tender ~Gi; porque allí fe habla de los fueií.o& en 
comun. Y que el hacer eíl:e fentido , al parecer, 
nace de faltar allí una daufula por oh1ido , muy 
conv~niente; puc donde dice: Jofeph interpretabtt. 
faeños, que fon ilufiones de la noche: deberás leér: 
Jofoph interpretaba fueños; que por lo general fon ilu-
fiones de la noche. Aquí fe apéla de un fueno pJrti
cular bueno a los fueí1os comunes, que por lo ·ge .. 
neral fon malos : y dl:e efiilo alufivo ufan muchas 
veces los Expoficores , para facár alguna morali
dad, como fr faca al prefenre. Fuera , que fiendo 
afsi, que los fuenos del Pacriarcha eran myfterio
fos, y como di.élados de arriba, en que no puede 
haver engano, F~raon los tomaba como por cu
riofidad , y entretenimiento_, juzgando f cr todos 

!~ unos. 



unós, t!A:e los qirigfa al paífatiempo , y diverfion; 
pero aquél a finc'"s mas foberanos ' en que fi en 
.Far~on eran. delirios de la fantJsía,en . ~ ofeph eran 
~videncias de la verdad. Por quanto deberás dlár 
al fentidg del Santo Padre, que allí fe cita , de 
quien dlá deducido el _penfamienro. 
·. En el mifmo Tomo ll. Fantafma ll. fol. ·49· y 
figuientes,donde fe dice: que hafta a las perfonas dt 
buena )Ji-da no debemos creerlas algu_nas -veces,ft no nos 
Jan una buena ra~on:para lo qual fe crahe por prue
ba, que San Pcdro,y demás Difcipulos,coino qqe. 
obraron con cordura , y prudencia en no haver, 
creído a las Marias la noticia de la Rcfurreccioa 
de Chrillo,imaginando, que lquellas buenas Mu- . 
geres deliraban,como lo dice el rcxto; has de ad
vertir, que allí fo habla en quan to al credito, que 
k debe dar a toda perfona por lo que perrenece a 
la fé humana, en que aunque fea mui buena, y 
mui ficrva de Dios,fo puede engañar en los fenti~ 
dos,y por eífo fe exprdfa adelante aquella claufula: · · · 
1'-ueflr4 )Jjd~ fantte no es effenta de una "ifl~ errada, 
m4S antes .(ois tan buenos , que por buenos os podeis
eng4ñár. Todo efto lo confirma el Illmo. Feijoo 
en d Tonto.V. en todo el Difcurfo l. pcroefpe
cialmenre en el num~4 z.. donde dice: fopongo,'fue 
oimos A un hombre tan fidedigno, 2ue fa 'Veracidad pe-

fa 



f• wuts , y mucho mN: , 'f "' I" in"Verifimilitud de [4 
uoticia,que nos p11,rtU:ip4i c<rt110 ttftigo ocular. Deberémos 
creerla como fegura? Rtfpondo , <JUe muchas veas no; 
p9rque AUn'f~e rl rejhg<J no jlaquée en la 'Veracidad, 

uede falta,rle Ja advertem:ia, o cQnocimiemo necelf ario, 
para enterarfe de lo m{mo, que afirma. Además; que 
c:ntonces los A polloles no oyeron a las Marias co
mo Oraculos, o comp ilu!lradas del Ef piricu Santo, 
porque af~r a~i, incurrirían en un gra11de error, 
en que han caído muchos Hereges. Lo miÍtno di.., 
go de lo pertcnedencc a Santo. Thomás. Allí el 
Santo mira a los A poíloles folo como a Hombres: 
y que como cales fe podí n engañár en ha ver· vi!lo 
a Chrill:o, afsi como fe engar1aron en el mar de Ti
beriadcs , ttniendole por Fancaf ma. Nofotros aora 
no dc:bcfl.l_os hacer tal juicio ; por9ue el decirnos 
los A pofioles. que Chriíl:o refucito, y que le vie-. 
ron refucitado, lo d~bémos creér ; porque nos lo 
dicen iluíl:rados del Ef piricu Soberano, en quien no 
puede haver falacia, ni engano , y en ePco cfuiva 
nuellra Fé. Fuera, que en aquél fentido hablan los 
Padres San LaurcncioJuíliniano,y el Chryfoíl:omo, 
para fal v ár por bella fu incredulidad , ref pelto de la 
fé hum na, mas no de la Divina a que havia falta
do el A pofiol,fegun las Profecías, y explica(:ion de 
ellas, que fu Divino Macíl:ro havia hecho a todos 

fus 



íUs Difcipulos, de que no deb>ía yáduda , m inter
poner razon alguna Santo Thomás; porque t n las 
cofas pertenecientes a la Fé Divina fupone riada la 
razon humana: pues como dice San Gregario: ~ 1) 
en materias de Fé las evidencias de la experieucia 
fon dcf doros del meredmiento: Non habet meritum 
Fidei, cuí humana ratio pr4bet experimentum. Y por 
dfo dice el Concilio T olcdano : ( t) ~e 1 as cofas 
Divinas no fe hnn de efcudrinár, fino creér: DilJina 
non funt di{c~tienda ,fad credenda. Eíl:c fue el moti
vo porque San Bernardo ( 3) no qui fo ref pender al 
argumento del Mcrege A \baylardo , afirmando el 
Santo , que no es jufto, que los hombres procuren 
penetrar con futilezas de la razon lo que folo con 
la credulidad de la Fé fe entiende. No puedo dlár 
en todos los reparos que puedes poner en la Obra: 
pero Cabete, que toda ella vá dirigída a buen fin, 
que es la Gloria de Dios, y utilidad de las Almas, 
por lo que todo lo fujeto a la correccion de N. M. 
b. S. R. l. V ALE. 

FAN-



LOS HYPOCRIT AS DE LA CORTE 

O hay edad , ni eíl:ad~ 
de la Vida del Ho111 
bre ; donde no fe traf
luzca,o fe dexe v.er al-
gun vicio; Tan tllt .. 

· ralmente eíH ·fujeto 
el Hombre en. todos 
fus tiempos , como 

l-Iijo de la Culpa, a algun defell:o, quepo
cos fe hallarán , que yá en la Ninéz, yá en la 
Varonía, yá en la Mocedad , y yá en la V e
j~z no fe adviertan por alguna parte defec
tuofos. Porque íiendo Nií10 ., fe le advie.rtl: 

·romo lII. A ia 



2. Fantafna l. 
la ignorancia , y poca , o ningLrnl reflcxion 
en las cofas. Siendo Varan, el Atrevimiento, 
y Confianza indifcreta , en quanto intenta, 
y propone. Siendo Mozo , la Prodigalidad, 
y Defperdicio de los Bienes , que le dexaron 
fus Padres. Siendo Viejo, la Avaricia , y An .. 
íia de tener, para acheforar .. Mas en los Em
pleos, y Eíl:ados de fu Fortuna, como fon No
bleza , Corcefanía, A mor , Ciencia, y Sobe
ranía cambien fe conGdera no menos defec
tuofo , que en fus edad s. Porque fiendo No. 
ble, enferma del achaque de la Soberbia , y 

· ,Vanidad. Siendo Cortefano , en frrma del 
achaque de la LiíOnja , y Adulacion .. Siendo 
·Amante, del achaque de la Inconíl:ancia , y 
·Volubilidad. Siendo Sabio , del achaque de 
la Prefun~ion , y Vanagloria. Y por ultimo 
fiendo Soberano , enferma del achaque de 
la Alciv 'z, y Menofprecio. 

Todos eíl:os fon . Vicios p~rciculares, 
que en cada edad , o efhdo particular fe ha
·llan ; porque de ha\larfe en unos, no fe en .. 
cuentran en ot~os. Pero el Vicio , y Acha
que de la Hypocresía, foy de opinion, no 

ver en el Mundo deti lto mas univerfal: 
pues 



Los Hypocrit ts de la Corte. 3 · 
pues es un achaque, o vi io tln comun ett 
todas las Edades , como en todos.los Eftados. 
Es el Hypocrita aquél , que prefume , o afuc
ta parecer lo que no es : y no hay· edad, o 
eGado en toda la Vida humana , donde los 
Hombres no procuren, y pretendan parecer, 
lo .que no fon, En efb. Sella me atrevo a de
cir> que fe comprende mucho Mundo , y 
folo me fundo, en que en todo el Mundo 
·halla aora no fe ha encontrado margen a la 
Ambicion,' ' 

Es Hypocrita el Viejo, que quiere pa
recer Mozo , difimulando fus Canas , y ane
jos defi:élas con el d1fimulo de fus achaques. 

· Es Hypocrita el Mozo, que quiere parecer 
Viejo., oftentando una intempefüva madu
rez e anciano antes de· ti · m po. Es H ypo
crita el o ble , que , Cien do fu caudal una 
niedíanía , quiere parecer Grande , y mls que 
de mediano caudal, Es Hypocrita el Pobre, 
que fiendo necefsitadG>, quiere parecer Rico. 
E Hypocrita \ Soldaélo , que fiendo 
un Cobarde de por vid'1 , fe empeña ha ... 
cer creer , que es valiente, y exfuriado, Es 
Hypocrita el lgnorante , que con fu índifcre .. 

A-~ ta, 



4 Fantafma l. 
ta , y necia verboíidad quiere , que le te11-

. gan por Sabio. Es Hypocrica el Alevofo, que 
equivoca fu ódio con el amor. Es Hypocrita 
el Lifonjcro, que engerra la mentira con vi
fos de verdad. Es Hypocrita el Tyrano , que 
procura fus intereífes con el disfraz del zelo 
del bien comun.· Es Hypocrita el poco agra- . 
dado, que fople fu fealdad con los afeytes, y 
tragcs de fo Vanidad , para parecer hermo
fo. Es H ypocrita el menos Hombre , que of
tenta fer mucho, fiendo en la realidad nada. 
Y en fin , es Hypocrita , el qlle fiendo Male
vo lo, y Criminofo, quiere plrecer Santo en 
la religiofa fupcrficie de fus obras. 

Todo eíl:e achaque de Hypocresía fe 
ha derramado por el Mundo : pero donde mas 
cf pecialmente refide eíl:a dolencia , es en las 
Cortes, en las qua les hay tantas ef pecic:s de 
Hypocritas, como Individuos. Todos preten
den introducirfe en los Palacios de la Ver
dad : pero como es la Mentira , el Engai10, 

- y la Ficcion, la que los guia , no fe les per
mite , ni aun entrar en fus Zaguanes ; por ... 
que donde todo es reJlidad , no pueden fob
fiíl:ir las apariencias : las apariencias, digo, 

de 



Los Hypocritas de la Corte. · 
de la Mocedad en un Viejo , de la Niadurez 

n un Mozo, de la Grandeza en un Baxo, 
de la Riqueza en un Pobre , del Valor en un 
Cobarde , de la Sabiduría en un Ignorante,
de la Charidad en un A levofo, de la Verdad
en un Lifonjero, dd Zelo en un TyrJno , d 
la Hermofura en un Feo, de Hombre Gran
de en un Inepto , y de un Santo, y buen 
Chriíl:iano en un Malevolo , y Criminofo. 

§. 11. 
Rimeramente pretenden entrár en el 

Palacio de la Verdad , como mas an
ti uos , muchos Viejos, 6ngiendofe Mozos. 

ué no es vér a un Anciano Pala<;iego, re
moz rf e como un Jov n, encubriendo fo edad 
caduca con d arte de la mentira ? ~6 dere
cho, y ePcirado fe pone a la v iíl:a de fu Gefe, 
para que n~ le reforme, y juzgue fin prove .. 
cho , haciendo muy de Plantón , efürando 
Piernas con todos los vifages , poíl:uras , y ade
manes , que permite la mocedad , y praélí
ca la Petrimerer fa : ·mintiendo afsi fus muchos 
achaques , y defeétos , para parecer ~obufio, 
y aél:o a mayores e~pleos ? .Para manifdlar.

fe 
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~6 F antaf ma ¡._ 
fe aíSi, es precifo diúmulár los JuJnetes, y 
la hinchazon de fus CorcobJs , arrimJnda 
mas almohadillas , y lana a fo Cuerpo , q :16 

tiene un Borrego en el Hivierno. Lo arru
gado de la Cara, y las Canas de fo Cabeza lo 
dcf mientc con la Peluca , y Defcañon can ... 
tinuo , ocultando la Cabellera natural , con 
la paf.liza , que le redondéa, y agracia el 
rof\:ro. Para lo palido de fos Carnes, y hacer
las corno frefcas ) y coloridas) eíl:rech.l fo Gar ... 
g nta con el Corbltin , o Lazo , plra que fü- . 
bJ la fangre , y le dé colores. Y en fin , plra 
hacer el Papél con mas feguridad, mirafo, y fe 
mira muchas veces en los Jovenes m s Gallar~ 
dos,y bien parecidos,enÍé yandofe n lás p f\:u .. 
ras, en la plantJ,menéos , a en1 'ncs , ufos, y 
modas d l mas azicat' Jo Pi fa verd • A fsi G (: 
nud de la Verdad, vifüendofe del Eng ~10, y 
la Ficcion. O Hypocritas Fantafmónes, y '" ~ 
abomin bles fo1s a los ojos de Dios! 

A bamimicioqes pefsim ~ llqm~ la Ma.., 
geíl:ad Divin~ por f q Profi a· Ezequiel to ... 
da e _as H ypocresí~ ~e los Viejos, ( i) Obra. 

· ban 
( l) ViJq abominationes pefsimas,t¡uas ifti faciunt 

Srnior~s D<Jmu¡ Jfr4e/.Ez~q. 8.9_.1 i., 



Los Hypocritas de la Corte. 7 
b~m afsi aquellos Ancianos Cortefanos , Pala ... 
ciegos de la Corre de lfrad ; porque emhe ... 
bidos totalmente en los Corcefanos eíl:ilos , y 
cofas del ~1undo, ponian. ·toda fo atencion 
en lo temporal , volviendo las efpaldas a lo 
et rno. or cffo dice el texto , que no qme
riendo mirar al Templo, Caía , y Palacio de 
Dios , donde fe figuraba lo Eterno , fe volvían 
vanos, y abíl:raídos , a mirar,,al Oriente , fym
bolo de: la Mocedad. ( 1) En los Templos re
fidc la Imagen de la Muerte ; porque en los 
Templos el án los Sepulcros , y Cadaveres: 
y volver los ojos al Oriente , no queriendo 
mirar a los Templos, es volvcrfe con todo 
fiudio ' y cuidado a las mocedades paífadas. 
olver las efpaldas a los Templos~ es def

atcnder al Sepulcro , y no querer acordar ... 
fe de la muerte. Y que un Viejo caduco 
quiera parecer robuíl:o , y gallardo Joven, 
fin perder de viíl:a fus mocedades , quando 
la muerte le havia de deber la mayor aten
cion, qué mayor delirio! Qié mayor ce
guedad ! Y qué m yor abominacion ! Tan 

en
(i.) Dor{4 contra Templum , & Facies ad 

Orientem. lbid. 



·3· · Fantafnd ·¡. 
enganados , y cmbebíJos fe miran dtos en' 
los tratos , divediones , y paífatiempos de la 
Coree , que e fiando en d Ocafo del morir, 
fe juzgan en el Oriente dd nacer : y fien
do verdaderamente Viejos, fe tratan como 
Mozos Pifaverdes , fin dcxár la Comedil, fin 
olvidar el Sarao , la Ficíl:a, el Banquéte , el 
A gaífajo de Damas_,. el eímero de bien pl
recerl.. s , y -por ultimo el folo cuidado de lo~ 
grar los Paífatiempos todos de Mozos, fin 
acordarf e , ni traher t n iníl:ance a la memo- · 
ria, que fon Viejos, Caducos, y Perecede
ros. Es cofi graciofa como los pinta el Pro .. 
foca en eíl:os lances. No reparas , dice Dios 
a Ezequiel , qué Floréros , y Juveniles fe 
pl ntan en la Calle , para que los vean: pues 
con ramilletes de Sores en las manos fe de-: 

n ver , regJlando el olfato, como fu len 
hacer los mas mozos , y af~minados Pi Ca
verdes, para entretener fus ocios ? ( 3) ~é 
n1ayor abominacion , que eíl:a? ~é mayor 
Locura, que aparecer unos Ancianos con di
vertimientos de tv1ozos, calificandofc de Vie. 
jos verdes, como los ramos,) flores, con que 

al
(') A¡plicdnt ramum ad Nare¡ fuas, Ibid. x 8. 
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alhagan el Olfato ? Halla en ello defdice~ 
de lo que fon: pues fe mueílr~m ·tan afem1 .. 
uados, que parecen mugercs , fegun las re
·mcdan en fus afeétor, efeétos , y ridiculece~ 
mugeriles. 

Lo mif mo que llevo rcfor1do de los. 
Viejos, digo de las Mugeres ancianas. ~é 
es vér a una de ellas tao · á punto en lo tlo ... 
rido, como la Moza mas fobrefaliente ? Tan 
de filis fe mueflra en lo efcotado , que no 
fe averguenza de enf eñar a todos fo arruga, 
a Pechuguera. Mas para difimular fus arru

g,1s, y mentirfe delgada , como la ll1li de
licada D..>ncella, ft: pone a prenfa en fu Coti-: 

11 . Las C nas , f( étos de fu Vejez , las di-· 
fi nula con los polvos. Efta moda de.polvo
rearL queman luver fido arbitrio de una. 

iej , que no hallando modo. como hacer 
juego entre unas Mozas, las pesfuadió, con
curriclfen a fu vifita , polvoreada la Cabe
llera~ Eíle arbitrio dió aquél Vejeíl:orio , pa
ra que no la avergonzaífen fus Canas~ Mas 
deberían las Mozas praéticár lo que las Zor
ras con otra tan taimada como ellas. Havía 
aquella perdido la Cola en . una refrieg~. 

Tomo 111. B Qg_e~ 

/ 
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Q!_erfa perfuadir a fus Campaneras , que fe 

·· la cortaíf~n mmbien , diciendolas, que la .Co
l~ las . era inutil , y que ma~ las forvía de da
ño,. que de provecho : pues . las mas veces 
las frrvía de lazo para cogerlas. Mas fue a 
bacer lena, como dicen , a m~l Bofque; por
qtie erar~ los otras tan Zorras como ella : y 
como tales. entendieron fu maraí1a , ·pue-s 
.querfa cqn capa del bien comun, librarfc de 
aquella nota , y fealdad.. Halla en la Cara, 

· donde parece impofsible diGmular fus ~m
chos anos, han difcurrido medio, como re
·rnozarla. Tan del todo fe transfiguran algu
nas, 'lue tienen caras tan diítintas en la Vi
fita , o en la Calle , de las que tienen en .ca
fa, que es neceffirio preguntarlas muchas 
veces , quienes fon ? pJra conocerlas. Para 
dto ufan de muchas trazas ; de Pumas, y 
de A feitcs. · e Puntas en los Mantos , y de 
Afeites en . los Roílros. Las Puntas en los 
Mane~ havreis advertido, que las bace otra 
Cara que la que tienen : y por elfo ha vrcis 
notado , que no hay Vieja , que en pl:lblid
dad fe defcubra. La .Moza , fi es fea , hace 1 
. if!no : Fero Í1 es herm~fa , luego fo defcu-

. -· br.ei 
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bre ) Pª'ª ·que la ve;¡n t Que la Hermofura 
no necefs1ta de velos , ni adornos · pofü
zos : pues no tiene defcélos, que encubrir, 
pi imperft=cciones, gue difimular ; pero la 
Vieja , como dlá llena de arrugas·, diGmu
la con las Puntas fu imperfeccion, y vejef
torio , haciendo con fu enrejado diftinta Ca
ra, que. la que tiene. 

Ello mifmo praél:ican con fus afeit,es. 
Mueíl:rame tu Cara , dixo un Ef pufo a fu Ef
pofo. (4) Pues qué t nía dos Caras? Si. Era 
Mugcr, y fabía , que dl:as juegan a dos Ca~ 
ras : U na dentro de fu Cafa , y otra fuera de 
ella : n para tener , y otra para cnfcnár: 

na para ocuit 'r , y otra para difimulár : y 
e fin un , que las dió Naturaleza , y otra, 
que piden prellada a los A feices. Por eífo el 
Divino Eípofo iníl:aba tanto a fu Efpofa , le 
mofhaífe fu Cara : aquella , que la dió N~ 
tur leza , no aquella , que fe fuelen poner 
poíl:iza. ~é quieren, que diga la Mageíl:ad 
Divina , quando vea a eflos Hypocritas vc
jel\orios con tan difünta Cara , de como él 

c_.......,~..._i·l.IJ':...;.)...._...· "" oo es la Cara , que yo te dí: 
. B2. ella 

{4) Oflen~e mibi faciem tuam. Canc. 2.-. 1 4. 
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ella es Caran'rula , Cara pintada con· barní
ces ;a quien no conozco por hechura de mis 

. manos. ( 5) Pues en verdad , Señor , que fi 
procedeis con tanto rigor, examen, y pro
lixidad en nudlra Corte , y en todas las de
más, aíSi en Yie}Js, como en Mozas , halla
i-éis muchas Hypocritas. Porque fi re<;orreis 
las Vifoas, los Paífcos) los Templos, Calles, 
y Callejuelas .havcis de conocer pocas Caras 
por v ueHras. Ta neos fon los Barnices , ql.1e 
hs ponen , que no me admiro las defconoz
cas : pues todas fon Caras prdtadas , y pof-: 
tiza~ , las que tienen. 
· ~s cofa notable , y curiofa lo que fu
ced1ó a Dioa Hija de Jacob, dcfpues-.que fe 
vió Cortcfana. Salió de cafa fin otro fin , que 
. vér , y effe fin fue de fus males princi pío. 
Salió a ver las Damas de Siquen : ( 6) y ·en 
ellas , fegun el parecer de Jofepho , las Galas, 
Adornos , Mo as, y Afeites. Er3 aquél dia 
muy de Fiefia en Siquen, en que ecb lhJn 

' a 
{ 5) ' Aliena eft ifta facies , 'JUdm habes & a 

PiEforibus mutuata. Hut>o Card.in Can t. z.. 
( 6) E gre/fa eft autem Dina , ut lJide-ret lvfulie-. 
· . . res Regionis illlus. Ge!!ef. 3 4. 1. . . 
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a lucir lás Cortefauas todo fu mejor tren. 
Haviafe criado Dina en la Aldea , y llevada 
de la Curiofidad, fe fue a ver · lo qué paf
faba en la Corte. ·Cada dia vemos Aldeanas 
perdídas, por ir a ver lo que paífa en Luga
res Grandes : y ah primera vi l\:a aprenden, 
lo que no dcbian faliér. Cón fo trage rufüco 

ivcn llan3mente en fa Aldea : mas viendo 
.el de la Corte , luego fe las antoja ; y por 
cumplir fu antojo, abandon:ln fu honor, mu
dando tr:.lge , y aun Cara con comun efcan ... 
(falo , y 1 uina de muchos : _y e¡ materia , que 
pi e reparo, y admiracion, que la Labrado
r , que en fu Aldea tenia una Cara, a pocos 
dias de Corte y' tenga otra. 

·o n:pareis en el color moreno de mi 
Car , decia la fpofa a fus AmigJs. ~e no 

-ha0 an reparo , L s dice, en que es negra.( 7) . 
o lo hallo por -impofsible : p,ues lo pri-

11ero en que reparan las Mugeres en otras, 
es , G fon blancas, o . morenas. Pero en mi 
ha veis de ad ·ercir, dice }ª Efpofa, que no_ 
es marabilla el que eíl:e toílada ; porque 

foi 
( ) Nolite me conjiderare 1uod fufca Jim. 

Cam. 1. 6. 
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(Gi Labradora , que continuamente ando a~ 
Sol. ( 8) Y el que 'dlé morena ~nJ Labrado~ 
(a no es materia de rep~ro : el que ell:é ~tan, 
era sí , y aun de fof pecha ; porque qué" ma 
yor fofpecha ) que a poces días , que viv~ 
en b · Corte, viniepdo demafiadamente ne
gra de la Aldea, eíl:é muy blanca? Pues to
do eíl:o confiíl:e , que en la Aldea paífa con 

na Carl , y en la Coree ya tiene dos : U na, 
la q ie la dió a'turaleza , y otra, la que la dá 
d ar'"1 fic io : U na , h propria , y que Dios- h 
d' ó , y otrl , b que los Afeites , y Sallerilbs 
la p fieron. 

Efto es qu~mto praél:ícari los Hypocri
t:is de la Mocedad en la Corte : aquellos , y 
aquellas , que con fiéticios adomoi , tr3zas, 
y embuíl:es quieren difimular los inevitablai 
cíl:r gos dd tiempo. ~ieren eíl:Qs, y elb• 
por otra parce Veneracion para las Canas, 
y ArrugJs, y fon quienes mas las defelti rnan, 
mot\randofe como rapaces en codos íl1s he
~hos , dichos , y procedéres, Oexen par4 los 
Moz<?-s lo que fo edad l s permite , y echen~ 

· - · fe 
( 8) Pafucrunt me cuftodem in 'Vine ir , & deco--; 

loravit me Sol. lbid. . 
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fe e1\os a morir, que eífo es lo que les per...: 
tenece. Lleva la Juventud de los ·Mozos co
fas , que fon indignas , y agenas en los Ma
yores. Venid acá, afüíl:ía Job a los Convi~cs, 
y Divr:rfiones de fos Hijos? No por cierto; 
porque aunque perm1tia a fus Hijos mozos 
fus entretenimientos , él; dice Santq. Thomás, 
fe confervaba en la Gr3vedad de Pa'dre an
ciano : ( 9) Que pierde. la Gravcd~d· d~ tal un 
Anciano ) fi COlUO Mozo fe dexa arraflr~r . de 
los Banquétes , Saraos , Divertimient~s, Mo
das , T~ages , y cíl:ilos de la Juventud. El Vie
jo , y venerable Anciano Job en tanto , que 
fi1s Hijos fe divertían , él fe entretenía en 
ofrecer Holocauíl:os a la Divina Mageíl:ad. 
( 1 o) Decí dikrcto: mis Hijos fon mozos, 
y fu edad lleva de íi yo eftos fd1ej~s : Fe 
la mia el dedicarme a los Alt.Jrcs , buyendq, 
de los dlilos del Mundo : pues yá como Vie"T 
jo d:iré luego en el Sepulcro. De cíl:a fuerte 
confervaba Job fu Gravedad , y no menos, 
que eíle la confcrvaron otros muchos, y en-

tre 
( 9) Suam Gra'Vitatem cónfer'Vans. D. Tbom. 

in Job. 1. 4. 
~10) Offerebat Holocaufta: Job. ~ • l .~ 
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tre ellos aquél venerable. viejo Bercelay~ 

Agradecido pavid a los focorros; que 
eíl:e buen Anciano le bizo en fus muchos 
aprietos , le c~nvidó con fo Ca fa , y C orce, 
para que acabaífc l.a vida en Palacio , y tu- -
vicífe una defcanfada vejéz. Efcufofe d dif. 
creto Viejo, diciendole al Rey, que eran 
yá muchos ÍU6 anos ' pues pJífabao de ochen
ta. ( 1 1) Para mi oo fon yá los bullicios de la 
Corte , ni los Cortejos, Bapquétes, y di ver .. 
fiones de Palacio. Mas plra que no eíl:ra1uf-
fe D vid d poco aprecio , que h1cia de bs 
ofertas, que le expreífaba, le fuplicó, llevJ[ ... 
fe configo a fu Hijo Chamaan , que como 
mozo podrÍl dc:sfrucár hs mercedes , que te 
hacia: que el viejo, y cargado de edad, ma~ ef~ 
taba p.lía cuidar de morir , que p ra darfe a 
diverfioncs. O que difcreto Anciano ! No 
acontece afsi a muchos ' que embebidos to~ 
talmente en cofas dd Mundo , carg dos de 
~í1os , y vacíos de deíengano~ , no baGa fu 
larga vida a perfuadirks , que efrán_ yá pro.-. 
ximos a la muerte : antes sí , como (i empe
zaran entonces a vivir> fe dá11 a todo diver-

ti
l l ) Oéfpgenarios font hodie. J.. Reg._ 1 ~· 
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.. timiento , y aun folicitan con grandes aníias 
· las ocupaciones de los mozos, yá en paz, yá 
en guerra_, y yá en los d~más empleos de 
-Corte : cuya maldad no les dexa fer viejos 
en las coltumbres , a pefar de füs canfados 
años ; y fiendo Ancianos en los dias, fon Ni~ 
í1os en los exerc1cios. 

§. 111. 

PAffemos a los Mozos Hypocritas, que 
no men0s, que los Viejos defmien

tcn cambien a la Verdad. Suele fer en eíl:oi 
uy eíl:ran la Gravedld : y mas , quando 

nace de Altivez, y Vanagloria. Por elfo cf
tos vienen ' fer Hypocritas de la Vejéz; por
que los induce fu V ano Caprich ' a parecer 
-Ancianos antes de tiempo, oíl:entan fo en d 
~crdor de fus años una anticipada madure~. 
-Q!_é es vér a uno dcz efl:os e lir de caía tan 
ft1ncidos, tan compafeando los pafios, hacerfe 
-tao ref peta bles , mof\~arfe tan hinchados, qlle 
en vez de mover a ref peto, excitan-a rifa. 
El Bozo, que aun no quiere aífomár a los 
Bigótcs , le ef caúonan repetidas veces , para 
que brote abundante , y c~ntinuo , y a~i 

:romo lll. G le¡ 
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les tengan por Ho¡nbrcs de Barb:is. En tas 
Converfacion~s fon Emulas de los muy ve
nerables Anci~nos : pues hablan en ellas e~ 
n10 un Doétor def de fu Carhedra ,. con foífe .. 
gada plufa , midiendo las palabras , y cerce
mmdolas ' para dar a entender a los que les 
efcucb n , que fon Hombres mirados en .lo 
que dicen, captos, y difcreros. En la Cllle 
fe ponen haciendo de Hombres Grandes , no 
-adviniendo , que quanros les miran, yá los 
conocen , y los tienen por Ninos. 

Nino era Jofeph , y quifo parecer r=in 
Hombre entre fus Hermanos , que fe hacía .. 
de Principe, y mayor que ellos, tanto, que fo 
vió precifado el Padre a reprehenderfdo. ( 1 i.) 
Nada es tan ageno de unos anos tiernos, co.
mo querer aparecer un Nióo Hombre ancia
c.iano, y maduro. Cada qm1l debe obrar fe-
gun fu edad, y efiado. Bien parece en un N!o
zo la Gravedad, y Madurez, con tal, que no 
nazca de inflacion, y vanidad : pues ojala ro-· 
~o~ los mozos figuieran eíla enceréza, y ffi1).. 

yoría , que es tal , que haíl:a el Ef.piritu Di
'7ino lo aplaude; porque vemos en la Efcr~-

' tu~ 

~ 1 2) 1 ncrep a"\Jit eum P ater f uus. Gene f. 3 7 _. 1 1 ~ 
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tura fagrada, que afsi como el vicie hace de 
'Viejos mozos, la Virtud hace de mozos vie
jos. Hypocre~ía es eíl:a : pero no del Mundo, 
fino del Cielo. Muchachuelo celebraron los 
de ]udra al Bautifra , def pues de hav~r naci
do. ( 1 3) Pero Chrif!o yá dcfde entonces le 

mpezó a llarnár Hombre. ( 1 4) Y fue , que 
aunque la edad era de Ni6o, la virrud , ma
durez , y juicio era de muy Hombre ; 
y aunque e d mundo , los qne tienen 
mas anos fon los mas Viejos , en el Cielo no 
fe queman años, fino Virtudes , que fon las 
que hacen de mozos viejos. 

§. IV. 
Tr ef pecie de Hypocricas hay , que 

fe encuentran muy de continuo en 
1 s Cortes, y Lug res muy poblados. Son ef
tos aque\\os Nobles , que llaman de media 
Braga , o de medio Pel~ , que Gendo fu Cau ... 
da\ una m dianía , quieren parecer Grandes; 
como tambien aqudloi Pobres, que íiendo 
todo necdsidad , quieren ofü:1'ltarfe Ricos. 

e~ TQ~ 
( 1 ~) QJ±is putas Puer ifte erir? Luc~ 1. 1 6. 
( 1 4) F uit H omo mif[us a Deo. lb id: 
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Toda Criatura Raciona\, Angelica, y Hu.;_ 
mana es capaz de confeguir un Bien ínfinito, 
y haíl:a no lográr eíl:e Bien , no fe halla fatif-

. fecha. Sirve a unos de ~íl:imulo eíl:a perfec
cion , para fiempre ir creciendo en la Gra- · 
cia , y en el A mor de Dios : mas a otros ef- . 
ta mifma perfeccion es un incitativo , para 
af cender , y adelamarfe en la gloria , y opi
nion del Mundo. Por eífo vemos , que can- · 
tos af piran a fer mayores d lo que fon ; por
q e el Pcqueí10 quiere fer mayor , y el Ma
yor no eM quieto, en qu~mto coníidera ? que 
hay otro mayor , que él. El Peque110, íien
do de mifrro, y pobre dbdo, quiere pare-·· 
cer mayor , fiendo Rico: y el Mayor, fiendo 
de mediana , y noble esfera , quiere parecer 
mucho mayor, fi ndo Grande. 

Fue Lucí fer el mayor en la Esfera ele 
los A ngdes : y con todo no fe contemb con 
eíl:a mayoría ; porque vió , que Dios erJ mas 
Grande. ( 1 s) V en acá infeliz Prototypo de· 
los Vanos, y Ambiciofos ; por qué no ce 
contentas con el efl:ado, que tienes ? No vés, 

que 
.< 1 5) Exaltaba Solium meum & Jimilis ero Al~ 

rifsirno •. Ifaias. ~ . ~ 
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que Dios es infinito , y que a fu Grandeza, 
por mas que fe efmere tu Vanidad ., y Saber~ 
bia , no puede llegar jamás? No fabes, que 
para llegár a fu Magnitud, no alcanzan tu~ 
Haberes ? No importa , _dice. Subir , y mas 
fubir, parecer, y mas parecer Grande es to
do el empeno de un Ambiciofo vano , y. 
prefumido: y aunque conozca, que eterna
m nte no ha de po3er llegar a la Altura; 
y Grandeza , que pretende , querrá .ir eter- .- -
namente fubiendo , fin advertir , que fe eíl:á 
eternamente canfando. Por eífo no dice Lu-:-
cifi r, que fe fentará en el Solio del Alcifsi
mo, fino qu fe elevará a fu Throno, y fe 
h, r / femej nte al grande , y podcrofo Dios; 
porque fi fe fent ra Lucifer en l Throno, 
llebaría final mente ' defcanfar : ero con la 
:mGa de fubir, no cnidó Lucifrr del Defc n-
f o, y falo ~tend ió , a que fic n~o mayor , pa-

. recer mas Grande. Atrevida temeridad! Con 
qué maquinas, o con qué enredos podía eíl:e 
ambiciofo Efpiritu aparecer Grande como 
Dios? Con el v icnto de fu preíuncion : que 
tambien hay vientos ' que f ubcn a lo alto. 
J?ero advertid , que ~íl:e Sacrilego Antago~ 

- nif-: 
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11iíl:a, y que pretendía parecer Grande como ' 
Dios , vino ,a caer a la mas infeliz baxéza , X 
miferia, qual no fe puede imaginar. · 

Efic es el mifcro dl:ado, a que vienen 
a dar los Vanos ' y A mbicioÍ<.JS de gloria 
mlmdana. Aquellos Hypocriras de la Grande 
za , que quieren parecer lo que no fon , ni 
pueden fer. La vida , y el deíl:ino de ellos 
f' incluye en eíl:as tres cofas : Subir Gempre: 
Llegar nunca : y Caer luego. Subir fiempre·; 
porque fic111pre eíl:án anhei'ando a fer mas 
que lo que pueden. Llegar nunca; porque 
la dHbncia , que hay de los. Eflados , y Ha 
beres de un Grande a los foyos , es mucha, 
por mucho, que quiera fu prefuncion, y fauf: 
to imitarle. Y finalmente, caer luego ; por
que quando no alcanza el Caudal a Í< por-. 
car los gaíl:os de aquella bypocrita Gr:mdc:za, 
es forzofo ' que caiga a una infeliz miferia. 
Q!.ieren parecer Grandes, no fiendolo , en el 
oltentofo Bo to de Criados, en lo fumptuofc> 
de las Mefc , y B nquéces, en la Prodigali-· 
dad de los AgJífajos, y Donativos, en lo ml
geíl:uofo de los Coches, y Carrozas , en ·el 
brillante vefür de l s T rages, y G las , en el 

fJl~: 
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a la Republica. Por veíl:irfe , y parecer Su.: . 
getos de Hacienda , y .Poderío , dexan de 
comer en fu Caía ; y paífando la vida eón_ fu ... 
ma abíl:inencia, con la mifma hambre, · que 
realmente padecen, alimentan \a oílentacion~ 
con que vanamente viven. O Fantaíl:icos Hy
pocritas ! O Fantafmones infelices , y comQ 
os ciega vuefira prefoncion : pues quereis di
fimular vudtra necefsidad a cofta de la mif
ma necefsidad ~ Re~urra e\ que leyere a la 
Fanta{ma fobredicha,que al\i verá por exren-
fo, lo que fon ell:os miferos H ypocritones: 
y paífemos a aquellos Hypocritas Valenrónes, 
que , fiendo Cobard s de por vida, fe hacen 
creer de quatro Mentecatos , que haíl:a la Fa~ 

. roa los paga en todo el mundo tributo. · 

§. v. 

M Uchos de ellos Foragidos, y Exfor-
. zados de relieve Ce dexan ver en 

las Cortes. Qté no es verlos con el Sombre
ro, o Gorra de tema , con mas Borlas , "!! 
extravagancias de Botones, y Lazos , que un 
Pontifical de un Obitpo : y haciendo de qui
cate allá.

1 
apofüufelas a codos quantos los t~o ... · 

pie~ . 
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pieza _, o encucncran? Poncfe de Plantan uno 
de ellos en un paífo publico , h~ciendo ade- ' 
n1anes, de que él folo ha fido el Succeífor de 
Jkmardo , y no hay Cobarde mas afemina
do en el Mundo .. Si es Soldado , ( que por lo 
comun fun \os que . hacen mas a lo vivo de 
Guapetones ) qué e~erle en un Corrillo de 
Tontos , que le ~féuchan con mas boca , que 
una ef pu erra, lamiendo mocos, y lagrymo
nes ? Y creyendole com" Oraculo , \e confir
man fos Guapezas , y Valentías. Si quema 
alguna acc.ion , donde no falió como quería> · 
afSiendof e de las Barbas, les hace creer mil 
1cmiras. Comienzales a referir los Suceífos, 

qne b ccaido : quentales las funciones , en 
que fe h h Hado . y qual otro femejanre 
Drogui{b , o Fanfarron , que trahe un Efcri
tor , dice, que fe ballo en la de Garellano con 
el Gran Capitan, en la de Rabena con Don 
Ramon, en la de Pabía con el Senor A nconio, 
en la de Tunez con el Cefor , y en la de Co;
rón con el Principe Doria; y el cafo es, que 

todos cíl:os lances, dice, que fe hallaba eíle 
tal en el Zocodober de Toledo , o en el Po
tro de Cordoba, hecho un Rufian de Rame ... 

l" om2 111._ · D tÍa~ 

. " 
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rÍl 

1
, o un menguado Tornillero, que .por no 

ir a la Guerra , fe retiró de Cobarde. . 
Pues afsi fu cede a ellos Hy pocritas Va

len rones. Ningunos mas Cobardes, como di. 
ce A riíloteks : pues al paífo , ciue quentan 
tantas proezas, y hazañas, lun fido los ciue 
mas las han huído. Aqu '1 es fuerte , y valien· 
t a toda luz, que h viendo caufa juHa para 
arri garfe a un p \igro , como fuele fer la 

ucrra , no huye de ella , fino que acomete 
unin oÍI , efp Ta imrcpido , y fufre fus dcvá
t s cuerdo , anteponiendo el p( rder la vida, 
antes que el amor a lo honeílo ' que es el fin 
d la Vircud , y l que alienta a aquél valor. 
( l 6) 

§. VI. 

M UY femejantes a eílos Vaknrónes 
de Efcocilla fon los SJbios Hypo ... 

critas , donde reíide la mayor ignorancia.Tan 
infufribles , y enfadofos fo hacen algunos de 
cfios , que auyenran a los Prudentes , y oí{:. 
creeos muchas veces de las partes publicas, 0 -
Tertulias , y Corrillos,por no efcucharlos. 
muy vanos, y prefumidos de Cricicos, hacic"ni- _ 

do 
' ·~ 6) Ariíl:oc. lib. ; • Ethicor. cap, 7. 
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do con fu vtrbofidad indifcrl'tn, y nada de
tenida , que de todo entienden , y tüda ye -
ran ; y cíl:o es impofsiblc , hablándo mucha. 
Por eífo decía un Experimentado , que havia 
h llado en la Coree muchos Sabios. U nns Ha
bladores , y otros Mudos : pero mas de aque
llos, que no de ellos ; porque los Sabios Ha
bladores eran Sabios Necios, y los Sabios Mu
dos eran Sabios Sabios. Aquellos Sabios Ha~ 
bl dores fon verdJderamente HypocritJs;por
que no fon lo que prefomen. Juzganfc Doc
tos , y fon Ignorantes; hablan mucho , y ~i-

en nada : fon Sabios en fu aprehcnGon , y 
ccios en la realidad ; fon Sabios falo en el 

par e r, y el de albunos Rufücos, y poco lei .. 
os ~ pero en el de Sugetos hJbiles , y encen
idos fon muy Tontos. Miran fus Cabezas 

con l s ojos del amor proprio , y deslumbra
dos , juzgan llenos de Sabiduría los vacíos de 
fu Vanidad, Aticndenlos los Difcretos en los 
Corrillos> y A ífambkas, y d<:fcubrenlos el . 
Cafco lleno de ayre de prefuncion Gn lugar 
alguno pJra la Ciencia : y haciendo jufücia en
tre sí , hallan, que aqu ' l , que tanto pr fu
me de Sabio , es un folcmn.e Hablador. 

Dz Con-
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Continuamente , decia Job , ando buf

cando la Sabiduria , y no la encuentro. Es 
· verdad , decia , que es impofsiblc hallar thc- . · 

foro tan preciofo en los P41ífes de la Delicia, , 
y en los Lugares del regalo , como fon las 
Cortes; ( 1 7) porque por lo comun eíl:os Sa
bios Habl dores fon unos Holgazanes, Hom
bres de Puerta de Sol , o de Tienda de Calle 
Mayor, dados-a una vida brutal , y voluptuo-
fa, que viven fiempre como Bdl:ias : pero· con 

. todo , ellos fe prefumen muy ·de A guilas , re
montan ofe en fus necios d1fcurfos a lo mas 
inacce si ble, y mas critico. Dice San J uJn, 
que vió fubir , y remontarfe Jcfde el Mar una 
Belli .. 1. ( 1 8) Y celebra con pafmos el a[cenfo 
de una fola Beíl:ia ; quando fi viera remon
rarfe tantas en fus vanos Difcurfos cada dia en 
la Corte_, como ven nueíl:ros ojos, fe admi
rára mas. U na, que vió Juan remomarfc, le 
ocafion6 pafmos : y yá fon tan comunes, y 
ordmarios eftos remontes en los Sabios H)-

po
( 1 7) Non in'Venitur in terra fuaviter vivemium. 

Job 2 S • . 
_(18) Vidi de Mari Bejliam afcendentem • 

.A pocal~ 1 3 • 1 • · 
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pocritas , que por frequenres no nos hacen 
novedad. 

. Del Mar dice, que fobía aquella BeO:ia: · 
Elemento hinchado, cuyas aguas combatídas 
del viento , emprenden alci vas , levanrarfc al 
Ci lo;y eíl:os combatídos del viento de fu Va~ 
ni ad , y Prefuncion , intentan levamarfe va
nos , a hablár , y difputár materias elevadas, y 
muy inaccefsibles a fos cortos difcurfos. La 
laíl:ima es,que fon yá tnuchos los que veo adic .. 
tos a elb H ypocrica Academia. De todo difpu
tan eíl:os Fant fmones, de todo hablan, de to- . 
do entienden, y en cofa alguna dudan, ni cro
piez n. Rcco ~nfe a fus folJs algunos rntos, a 
revolver fi s m motretos, para defpues hablar-
fc lo to o n Lis Co verfacioncs. Leen un po
co de Jurifprudencia no mas que por encima, 
por fi acafo {e toe en el Congreffo. ~itan 
falo el polvo a Blrbofa, Olea , o Luca : y yá 
tienen lo foficiente . en aquella materia , ·para 
embrol\ár a todos los que les cfcuchan. Leen 
otro poco de Medicina de Baglivo, Vvilts , o· 
Hoffrnan. Otro poco de Theologia de Go
net, La-Croix , o Tambnrin.o. Otro poco de 
Policica de Tacico,Guicardin~, o Sabedra.Otr.o 

.ro-
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poco de Critica de Gracian , Laercio , o Fei~ 
j~o : y catal s en fu fantafHca opinion Omnif ... 
cientes. 

. Tambíen paífan nada efcrupulofos, por 
fi acafo fe excita alguna quifquilla en los Cor. 
rillos , a leer el Analyfis fobre las propoGcio
nes de Kefne.l , y el Entretenimiento Cobre la 
exiltencia de Dios. Con elle apJrato funcido, 
y eltudio de fobrepelo de Autores, que los n1Js 

no los entienden , fe· prcfrntan Sabidores de 
tado en l s Congreffos; porque dicen , que 
cur( r una facultad fola , iolo Grve , para fa
ber nada ; como G pJra quien nada fab ~ no 
fobc1ífe una facultad fola. De todo, pues,quie~ 
rcn tener , como dicen ~dgun bano , como íi 
la Ciencia fe encontraífe, o fe repJrticífc a cu
bos. Y por eífo pareciendoles, qqe es buen o 
p .. ua fos bachillerias , y loquacidades Caber de 
todo , bufe n Libros , que critiquícen Cobre 
t as las facu lr des, p ir~ poder fi ntenciar el 

todo, como Jur,es, y para fi r c~nidos en~re 
JgnorJnres, y Rullico · po Sabiondos. o·gan .. 
me nora, por vemqra fe hJllJr·' n Hombres 
m·:is Henos? Pi~rifo que no : pero juzgo, que 
d l lyrc de l, Van· dad olo . Encontr JránG,. 

a ca., 
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acafo Hombres mas Doél:os en los Theacros 
de las Univerfidades? Ni mas Sabios en los re
tiros del s Religiones? No por cierto : por
que no p,1recc , que cabe mas en un Hom
bre, que no es Theologo, ni Medico, Jurif
confulto , Político , Critico , ni Cachcdrntico, 
fab r n s que l s Cathcdracicos , Criticos, 
Poliric s , Jl rifconfultos , Medicos , y Theo-
1 )S. P e a vi rran aora , que todo efie fa_ 
b r ypocrc ía en íl:os Charlatanes:porque 
con \a a arici.1ch fi lfa de que de todo entien
d n, de n da faben con fundamento: y afsi 
fu l, fucc er, que fi fe les profundiza en a cru-

{
. b 

n co en lo mifmo que charlatéan , o lo 
mecen voc s , o dan d hozícos , fin fabcr 
por donde dar L lida • 

. Vll. 

DEfcubrenfe otros Hypocritas en las 
Cortes , pero A levofos , que equi-. 

vocan fu mala Voluntad, y Odio con un 
Amor fingido. Eíl:os venden la Mentira po 
Amiíl:ad , ef pecialmente en los afcenfos de la 
Fortuna. Qgé no es oír a una falfa l ngua en 
carecer regocijos, y-de feos de la a ge na pro{; 

pe-
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peridad ' y a un mifino tiempo eflár maqui
nando el poner eíl:orvos a la dicha? Eíl:os fon 
aquellos Genios Hypocrir6nes, que demuef
tran uno, y fienten otro : pues no pudiendo · 
entrar bien en las felicidades, aun de los m!ls -
llegados, fe hallan tan mal hallados con ellas, 
que fe apefaran mas por el ageno bien, que 
por el proprio mal. Royeles el animo la fuer-
te propicia , y quieren def mentir H ypocriras 
cfte Gnfabor con la buena Cara. ~ieren con 

· fu fingido Car(10 moíl:rJr creditos dt: aficio .. 
nadas , y al rnif mo tiempo ocultan en fus pe
chos la infamia de fementidos. 

Mas es cofa digna de advertir, que fu 
mifma ceguedad, fin querer , o fin faber, 
confieífa la traicion , fi es encendido el qlle 

, recibe b Gratulatoria. En el mif mo medo de 
proferirla el que la dá, co_noce el que la re
cibe , que es lo Jnas , o todo cumplimiento, y 
no cariño. Fuera , que fe bizo yá tanto lugar 
en el Mundo la fofpecha, que aun el mas za- . 
fio difüngue las gratulaciones entre vcrdade,... 
ras, y faltas. Lo cierto es, que de dtos Hypo
cricas del amor , afsi la experiencia , como la 
obfervacion diaa, que deben fer nada crei ... 

ble 
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bfos ~quello concent , que exageran en los 
Parabienes ; porque gozanfe folo por cet:e 
monia con los que fe gozan , y folo de . ver .. 
<Jad fe alegran , qua1 do los otros padecen. 
Tan difer ntes fon los buenos oficios que pró~ 
mee n, de los malos tratamientos , que difcur~ 
r 11 , que fiempre fe debe entender lo con• 
trnrio de lo que dicen~ Afianzan las creduli
dades , engalanando con füs par6las las pro-. 
mcífas, y regozijos , y con una cara de rifa fe 
ofrecen codo al fervicio, al obfequio, y al 
ofrecimiento. Oíl:enran el gozo, y ocultan el 
~ ntimiento, y por no publicar un defconcea-
o ill no, fe hacen con un exceríor agrado 

H. pocrit s d l regozijo. O Falfarios, y como 
fin0 ís con una cortefaní mentirofa de alc
gr' , que fuera verdadera , fi la foerte, o la 
ma Ja no lo huviera confeguido1 

§. VIII. 
O menos :ilevofos , que fos paífados, 

fon otros Hypocriras , que fe en, 
trometen en las Cafas de los Seí1ores. Eítos 
fon los Lifolljeros,que engertan nuchas men
~iras con vifos de Verdades. O lo ue fe vé de 

:romo III~ - ef""' 

/ 
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eíl:o, efpecialmeme e11 las Cortes ! Pero lo 
11eor es , que ellos Hypocritas de la Verdad, 
fi encuentran con Poderofos , cierranles los 
fentidos a la razon con fus lifonjas, y adula .. 
dones , porque todo fe lo facilitan , y les ha. 
cen licito quanto les es impofsible. Hacenles 
creible ellos Infames , que p ra los Senores fo
lo {( n las influencias de las Eíl:rellas; quepa .. 
i-a llos fe .defnatan los Campos , los Mares, 
y los Rios : y que todos los Elcmemos traba
jan p ra fu gufio , haciendolos creer, que na
cieron folo ellos para Diofes de la Ti rra. No 
menos les perfuaden, que los Hombres vinie
ron al mundq para fu iervicio, para fu antojo~ 
y adoracion : que pueden , Ít el Poder llega, 
gozár a fo guao de fus Bienes, de fu Vid a, 
y de fu Honor , haciendo facrificio de todo a 
fu conveniencia , a fu deleite , y a fu Gloria. 
Con efus infames adulaciones, y lifonj1s, qué 
qui ren, que h ga un pobre corazon carga
do yá del p fo de fus pafsiones , nada menos 
violentas , que libres , fino fiarfe ae aquél 
Jnal vado , y cchár el pecho a todo dcfaílre,. 
a todo atropellamiento-' a toda infumia ) de
fafuero , y maldad?_ 

Mas 
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Mas lo que nace de eíl:o es u'na cierta 

<lefolacion de fus Bienes, de fu Honor, y mu
cbJs veces de fu Vida. La razon de eíl:e pre-
ipicio l d' Seneca.Ignora una de eílos Adu .... 

1 do us proprias fuerzas, . y quando fe ima~ 
gin can libre, y poderofo, como le pincaa, 
emprende temerario dcfafueros tales , que le 
Úrvan de ruina. ( 1 9) Si eíl:e no viera fu mal
dad , y arrojo , como verdad , aplandido, re..:. 
prirnicra acafo los ímpetus de fu libertad: pe
ro como le halla aprobado en la vil difimu
lacion de un Lifonjero , que todo lo que le di .. 
ce es mentira , fuelta feg iro a fu licenciofo 
genio la rienda. Produce la maldad el Pode
rofo, ali en tala con el en gano entre v ifos de 

erdad un Lifonjero: con que paífa libre,con
fi do , y feguro a la ~xecucion. Soy de· opi
nion, que mas que el executor es perniciófo 
el Lifonjero;porque lo_que aquél propone cie
go, eíl:e lo aprueba advertido: lo que aquél in
tenta medrofo,efte lo juíl:ifica villano;con que 
quitado a infrancias de la adulacion el re~elo, 
prorrumpe la paíSion del Poderofo con menos 
fufto: y lo que acafo omitiera, por ~o parecer 

El. · ma4: 
{ 1 9) Senec. de Bencf. lib. 6. cap. ~o. 
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malo , viendo , que fe lo hondta la LiÍOnJl 
-con una verdad h ypocrita, paífa fin verguen~ 
za a emprenderlo. 

Eth es doélrina , qlle deberán tomar· 
los Principes , y Senores para la crianza de 
fus Hijos. No permitirles Compaileros, ni 
Criados aduladores, y Z lameros , que · todo 
f.e lo aplaudan , y bond.len ; porque de aquí 
fe originan fus defembolturas. Aunque digan 
necedades los Senorítos , l s juran , y confir
man efios Falfarios infames, que fon Senten
cias. Sucede con eftos , lo que fatyriza Juve ... 
nal, hablando d dlos Criados placencéros, Y. 
aduladores: ~e ú el Senor .dice : Calor tengo, 
al punto fa\t el Lifonjero, y dice : 0!._e fuda. 
( 2. o) De a\ ente cuc:nta el Politico Coczen, 
que codas las Barb;tridades , que decia , las 
e l br han fus Aulicos por agudezas de Ci. 
ceron. ( z. 1) Ya f ben quien fue breo A n
tonio , y n edalla Cuya le llamaban S lo-
mon. Elhatonic 1uger el Rey Sel ucio er 
calv , y un Po t adulador l dixo, que fus 
cab llos fueron d oro, y que por emb.dia fe 

· lo 
(2.0) Si dixerit d!fluo ,fudat. Sacyr. 3_. 
_( z. i) Ap d Carze~ 111 Politi~. 
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los havia robado el Sol : mas tan pagada que
dó de la Lifonja, que fe la a·prcció por de 
oro. ( 2.) Pues engreidos afsi con las menti
ras de femejJntes Picarones entre capa de 
verdades , qué quieren que fuceda , fino ar ... 
rojos, y precipicios? Eíl:a Hypocresfa tan per
judicial es la que fe dcfcubre en los ºAdula
dores ; por lo que informados los Padres de 
Familias, ef pecialmente los que fobrefalen en 
lnílre de obleza , deberán auyenrár del lado 
de fus Hijos peíl:e tan infame, y perniciofa. 

§. IX. 
eremos en la Esfera de aquellos Hy- . 
pocritas ~yranos, que con el disfraz 

de Z lo del Bien comun, o del Principe,pro
<;ur n fus incereífcs. Eíl:os fon los A rbitriíl:as 
que con compoficion afcél:ada, mefura de 
fc mblance, rccolcccion de oi_9s, hechos to-
do una GazmoÍlería de Beatos , fe prefcntan 
delante del Principe, o del Miniíl:ro. Empie
zanles a proponer fus intentos, que, f~gun fe• 
los explican , demueíl:ran el Zdo mayor de · 
las Remas Reales , y no es Gno de fus (me-

( 2. 2.) Cau~q. Cor~e ~auél. p. 1. 

re(-: 
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re.lfcs. Q!icn oye fus palabras, fiempre Zc- ' 
!adoras del mayor Luftrc del Principe, o del · 
Miniíl:ro , juzg~ fer un Hombre baxádo dd 
Cielo para ma}1or , y mas juíl:o adelantamien .. 
to Je la Real Hacienda, y no es fino para el 
adelantamiento de fu Codicia. Sabe , que al 
Rey le excita la Piedad, a que los Pobres no 
padezcan , y propone al Miniíl:ro fu arbitrio 
tan eífcmpto de perjuicio , que le parece ha 
encontrado y' con el Redemptor dd Mun .. 
do : pero {i penetrada la Sobrehaz hypocri
ta , la defentra íia lo interior del pecho, le ve
rá, en lo que es , t n difünto de lo qne pa
rece, que es un Diablo agarrador, y ddhui
dor de la Republica, 

Eftadme at ntos, y os .haré clara , y ma .. 
nifieíl:a dla Verdad, Q!_é os parece, que es to-. 
da aquella Gazmonería, con que fe prefen
ta ante el Miniíl:ro? Y o os lo diré ; Aquella. 
Capa de Jufücia , y Utilidad del Real Herario 
reboz en el pecho·un Robo infame : aquél 
proponer el arbitrio .fin perjuicio alguno , es · 

· defmentir con fobre-efcrit:o de Piedad fo codi
ciofo lncerés ; aquella Serenidad afeélada del _ 
Ro1tro , para que no k juzguen apafsionad~ 

l ~ 
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a la utílidad propria' es tempeíl:~d deshecha 
de pafsiones ambiciofas en el retiro de fu Co
razon: aquél Zelo de las Con venienciJs del 
Rey es un velo de fus Infamias, y un encubri
dor dd Hurto, qne hace a fo Patrimonio: . y 
en fin , aquellas Hazancrías de Lealtad fon 
Oro , que cubre Pildoras de alevosía , pJra 
avaífallár a los Pobres , y deíl:ruirlos. Suele la 
téz del Agua eíl:ár muy diafana, y muy cryf
talina : pero el fcno oculta Cieno horrible , y 
en él muchas efpecies de S bandijas afque
rofas. Pues afsi fon los Arbitriilas de las Cor-· 
tes , viíl:enfc de Hypocresía , y con aparien
cia!> de Z lo parecen Hombres ajuffados , Y: 
Santos, y no fon fino Fieras , que en el inte
rior de ru· P cho ocultan mil maldades. Es co
f: de rifa leer el Epitafio, que les ponen def
pues de muertos : Murió Don F uf ano de tal, 
ha'Viendo exercitado por muchos años f,mpleos fa
brefalientes a la utilidad de la Real Haciendd 
con el mayor dejinterés, 'l~e hafta aora fe ha co
nocido , ttcreditandolo fo '\Jirtud , y aumento 
del Real Herario. Eíl:as fon las Honras , que 
les hacen: y pienfo, que fon las unicas. Pero 
fuplico, que lean el través de la Medalla : las 

# Hon-. : ... 
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Ho1uJs, qu~ les hacen los Pobres, y VaífaUo's · 
del Rey: qu6 maldiciones, qué deshonores no 
les hacen , qué hechos , y tyranías no les de{:: 
cubren , borrando el Epitafio primero con el 
lodo de fus infamias? Eíl:o 120 es decir , que 
fean todos afsi; porque los hay, y los ha haví
do en las Cortes muy miles, y provechofos a 
las Republicas. Los hay, y los ha havído muy . 
ajuíl:ados, oficiofos, y cuidadofos del ahvio 
de los pobres , cuyo fin no es otro, que ofre
cerf e a el Bien publico para ayuda de fu Prin
cipc , y acertado regimen de fus Pueblos. Con 
ellos no hablo · hablo sí con aquellos , que 
excitados del Interés, fe hacen tyranos. No di- · 
go , que fe~m todos de eíl:a infame Seél:a : pe
ro no me podrán negár, que ha havido algu
nos en muchos Reynos , como nos los acuer
dan los acafos en varias Hiíl:orias, rdiden
ciados , reprobados , y aun ~alligados. Eftos 
folo fon el objeto de ell:e Difcurfo. 

En mi diétamen fe me figuran eíl:os· Ar
bi tri{hs a aquellas L~ngoíl:as,que vió San Juan 
en fu Apocal) pG. (i. 3) Adviertan con cuida
do fus fe nas , y en ellas leerán ) y verán el tra-

/ ves 
i ~) A pocal YP· ?_· .t 
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vés de la Medalla. Salieron dbs Langoíl.1s del 
Pozo del A byfmo. En el fembla~te parecían 
Hombres : mas los Cabellos eran h rm<?fos 
como de Mugeres. Los Dientes como de 
Leones. Las Extremidades corno de Efcor
piones : Y lo rdl:ance fomejlnte a Caba~los 
de Gu rra. No hay color , que fobre, ni que 
falte. Sale un Arbitriíl:a en la Corte del Pózo 
del Abyfmo; porque es un Hombre obfcu-· . 
ro, no conocido , ni nombrado. Segun bs ra-. 
zones , que propone al Rey , o al Miniílto, 
parece Hombre: pero es Moníl:ruo. Tiene 

' Cabellos de Muger;porque los Cabellos figni .... 
fi n los peníamientos; y como procura vt:C. 
tirios , y adornarlo , para engaí1ar , fon Cá
b los de ugcr, que los pule , para alhagar, 

afi ionar a los Incautos. Los Dientes fon 
de Leon ; porque falo tira a hacer prefo. Las 
Extremidades de Efcorpion; porque es un 
Veneno , que mata con dulzúra. Eilos fon los 
Arbitrios,que al principio parecen dulces, y al 
fin fe vé, que fueron veneno. Lo reíta1Íce es de 
Caballo de Guerra;porquc mas dlragos ocafio
na un A rbicrio , que pudiera el Exerci to mas 
numerofo.Eílos fon losHypocritas A~bitriíl:as. 

Tomo 111. · ~ Vean . .... 
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Vean aora el Epitafio, qué bien fe aviene con · 
el\o : pues lo que vemos es , que fi es , o fue 
de(intereífado, no lo dice el Fauíl:o , y Rique
za , que defperdicia, los Palacios , que levan
ta, y el Boato, que ufofrut..t , con la miferia, y 
cfcaséz, que, antes de dar arbitrios, tenía. 

Yá veo , que no tengo podér para def
terrar tan nociva plaga: pero, al que le tie
ne , traslado mi infruéluofo dolor , plra que 
los deíl:ierre como perjudiciales a los Reynos. 
No. admiro , que fe dén arbitrios en bs Cor
tes: pero admiro , que fe to en. Cada dia 
los miro infauíl:os : u nos reprobados a coíla 
de íucdlos : otros remediados a fu rza de def
engl nos: y otros perdidos , por ha verlos 'ex
perim~ntado dai'1ofos. D~b· ran los Princi
P s , y iniíl:ros po .. er en pr éHca aq elfa 
lo ble e íl:umbre de los Lycios. Llegaba un -
Arbitriíl:a a proponer al Rey fisco weniencias, 
y m ximas utilcs al aumento de a Real Ha
ci t .d . LlevabJnle a un TheJtro publico, 
donde fe prefenraba con fu Arb. trio en un 
mano, y en la otr un Cordél. Si parecia 
ajuíl:~do, y ucil al Real H rar'o, fin perjui
cio de los Vaífallos , le p0 i n Ul l Cor0i1a: 

pe-: 
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pero fi errado, y nada conforme a 1 con ve ... 
ni ·nci:t publica , le colgaban en una H rea. 
. / cf piró e n difcreta cpublica. Pero facil es, 
1 que la vu lv h ccr vivir qualquiera Mo

n r : coronando a aquellos, que ponen Ar 
bicrio d fimcrcífados con utilidad del Rey, 
y fin p rjuicio e fus amados Vaífallos : y 

ni ·ndo n un Horca a aqudlos ~ que pare
i n o Zelofos de las conveniencias del Rey 

n , fon Hypocricas Tyranos , que le av·aífa ... 
11 n , y arruinan con fobre-ef crico de Zclo • 

. X. 
H pocritas fe defcubren en las 

Corc , aunque no tan perjudicia-
o o los paffi dos. on íl:o quellos Nar
c fu opinion, y Claranos en la de otros: 

aunq e no d xao d conocer , que fon _po .. 
o r ci os, fupl n fu paca gracia, y fea! .. 

d d con los a6 it s , y trages de fu vanidad, 
p r p rccer nermofos , no fiendolo. Lo ma¡ 
comtin d eíl: h ocrica vicio rclide entre 

ug r s, que G ruio feas , qui reo p r cer 
r oías ~on 1 s afeire~ , crages , y adornos, 

qu e iftcn, y componen. Es la Muger na,. 
Fi.. tu-
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turalmente altiva: por cífo fe perdió la Prime
ra. Todo quifiera rendirio , y avaífallarlo : y 
como· la Hermofura es dulce tyrana, que im
periofa manda, y foberana impéra, la apete
ce con anfia. De Europa, refiere Horacio, 
que fe miraba de continuo al ef pe jo , y que 
al verfe hermofa , Narcifo de sí mif ma , pe
día con iníl:ancias a los Diofes , que ames la 
entregaífcn a las Fieras, pJra que la hicicífen 
pedazos, que la privaffen e {u Belleza: juz
gando menos mal fer ddlrozada de un Tigre, 
que d~ípajada de fu H rmofur • ( 14) Cono
cía Europa lo mucha , q e av ífa\la lo Bello, 
' .por eífo todas fus plegarias[¿ dicigian a no 
perderlo. 
. Es Carta de favor mas eficaz , para con
{( guir , la Bellez , que orra recomendacion 
qua)quiera: y como en la Muger es tan in
nato el apetito a fer privilegia a ' y eífenta, 
en confeguir 'qu3nto defea , ·{i ~ nte de muer
te la FealdJd, que es donde a61nz fu anhe
lo. Para las Enfi rmedadcs de muerte fe def: 
':l la la Medicina, en bufcar r med1 .que 

c~n--: 

~ 1 4) i¿:orat. Carm. 3 • _Oda. 
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con~ rven la Vida: pero mas han bufcado las 

ugcr s , p r no morir de fe as : pues han. 
ha\\ o inv ntivas de Areites , Aderezos, Ga
las, y A rno , p raque, ficndo feas , parez
can a lo Hombres hermo( s. P ro valgame 

i s , qué ncci s ! Como fi afsi dexáran de 
plr e r lo que fon. No hay Hypocrc
' a , que mJs facilmcnte fe conozca , ~ue 

e ; porque die el Adagio : Aunque l" 
Mona fo l>ifla de fada , Mona fo quedd. 

ué retend s ana Mugercilla con afei
tare , y componerte? Dice , que parecet 
h mo( : loe a ' no eres hermofa : y 

ui r s :ircc r lo que no er s.~ Pues ad
a ra , que n ífo , que intentas , pa
u r nde en gano ; porque te acre- . 
e ~ co lo mifmo, que ckfeas pa

l . 
que poder de Afeites , Galas , y 

J as prcc nde l Hermofura, foy de parc
e r , que de fu yo es fea ; porque la . que es 
Hcrmofa no neccfsita de eífos aderezos , y la 
que ju7 , qu los necefsita , de camino · fe 
o ~ a. s fcntir todo ll-0 de San Clc-. . ~ 
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mente Alexandrino. ( i. 5) Q!antas Galas 1 · Jo~ 
~as, Diges, y Afeites., dice ; hln inventado 
las Mugeres, que fiendo invenciones de Feas, 
quiereo difimular" y oculcár Hypocritas fu 
fealdad verdadera con mentirofos Adornos? 
Y por cífo d\émos,en que la que m.,as fe ador
na , mas fealdades efconde. La que bufca el · 
~elo prd\ado, ha de confeífar, que la falta. 
La que el Color, que no le tiene. Y la que 
fe carga de Joyas, y Aderezos , qne quier9 
con la brillaméz, y preciofidad de fu riqueza 
fuplir , y difimular la Hermofura , que la fal
ta. Y eíto , qué es Grao fer Hypocritas de la 
Belleza , y querer parecer, lo que no fon? 

§. XI. 

ENtrtmos yá a dar al publico otros Hy
pocritJs , de que cunden mucho L1s 

Corees. Eíl:os fon aquellos , que pretenden 
Ticulos, o ombres ruidofos, y en la realidad 
fon Nada, A eíl:os llamo yo propriament:e 

. Hy-
( i, 5) 0!.~ funt n4tura turpes, ex his , qu~ fi

bi 11pplieant , 1uc~d non habere drguunt. 
f.-Clem.jAlex.lib. ~ .Pedag.c. 1 1.& 1 i., 
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Hypocritas Fancafmas, que efpantan, no fien
do lo que parecen ; porque tienen un·Nom
bre hueco, que hace mucbo ruido , y no cor- ) 
rcf pon de a lo que verdaderamente fuena. Ef
tos Titnlos, o Nombres los llama el de Se~ 
leucia Apellidos H ypocritas.( .t 6) Q!_é importa 
Uamarfo Maximo,fi en fus procederes es muy 
Peqneó.o: qllé importa llamarfe Pompeyo,fi fe 
porta fin lullre , ni pompa : qué importa · 
llamaríe Auguflo, fi carece de refpeto , y 
mJgelhd : y qué importa llamarfe Honorio, 
fi no tiene Honor , ni V crguenza. 

De Alexandro fe quenta, que encO{}
tr' en fus Tropas un Soldado de fu mifino 

o 1bre , y al mif mo tiempo Cobarde: mas · 
le re r hendió dic'cndo:O obrát como Alexan
dro, o dexdr de .Alexandro el Nombre. (.z. 7) 
Porque llama ríe Al xandro , y obrár como 
Gallina , es tener del om_bre b Voz ·, y nó 
las Obras: y los ombres famofos los dan las 
obras, ·mas no las voces. Execur6 Longinos la 
accion mas vil , y rroféo mas cobarde de quan-

~os 

(2. 6) F allacia Ap pellationis. Ba!il. de Sdeuc. 
Orar. i. 7. · 

(17) ~inr. Cure. in Vita Ale~. 
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tos fe leen en las Hifiorias. Significa Longinos 
e)i idiom:i Griego lo mifmo , que Lanza. Sin 
.duda, que debía de blafonár mucho elle Sol
dado de Valcrofi , y de dieílro por la Lanza: 
y quiío , que fo Nombre fueífe el memorial 
de 1u Valentía. No Í< fabe , que execucafk: . 
otra proeza efie.Soldaqo,a quien le dió Nom~ 
bre fu Lanza , fino haver peleado con un 
Cuerpo muerto , y que fobre mnerto , tenia 
las Manos da vadas , y no menos los Pjes, fe
gundo c1tu\o. de indet nfo, con que era im
poÍ5iblc el efcápe : y una Hazana por tantos 
ticulos infame , como cobarde , la executó 
un Sold do , que tenía por Nombre el Valc
rofo por fu Lanza. 

Suelen tener opoúcion los Nombres 
heroicos con las operaciones iluíl:res ; b.1fb fa- . 
b r , lo que un Hombre fe llama 1 para f ber 
Jo que llO es. Reputo por delinquentc a aquél, 
a quien :lCUfa la Bondad del Nombre' a 
aqu.~l , a quien lo que obra fifc liza lo que 
f~ .Uam~ ; porque el mif mo Tambre , que fe . 
U.ama, fe vuelve Fifcal, que le condena. To
d~ es anGas en las Corees por canfeguir Ti
iulos de Duques , Mflrquefes , y Condes; Ti

tu-
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rulos de Jueces, Gobernadores, y Miniihos: 
Ticulos de Alcaldes, Regidores , y Seí1ores; y 
todos eH:os Tirulos fon Hypocriras, fino cor
refponden a lo que fe dicen. Entonces mien
ten lo que fon , porque ninguno es por l~ / 
que fe llaml , fino por lo que execuca. Qle . 
hac n al caf o eífos tirulos famofos , fi mien~ 
ten al Sugeto? 

No dan Nombre las Hinchaz6nes , fi ... 
no las Acciones. De unos Sugetos , dice la 
Sagrad Efcricura, que eran famofos, y Po
dcrofos en la Corte. Y qué nombre tenian? 

o los nombra , folo dice , que eran Gigan ... 
tes. ( 2. 8) Eíl:o s medir lo material de la e1;. 
t tura , pero no lo formal de la Forma. Eran 

mofos ; porque eran Poderofos ; y Pode
rofos, y Famofos; porque eran Gigantes. Po .. 
dri n mas , que los Pequeí1os : y el Poder de 
fu Gran eza autorizaba fu Tvranía. Pero en 

' medio de Altura tanta ; fe quedaron fin 
ombre en la Hiíl:oria Divina; porque. en 

la Humana fon mas famofos los que tienen 
mas Podé(: mas en la Divina fon famoíos 

Tomo III. G . los 
( i. 8) Viri F 4moji, Potentes a fa.culo. Gigantes. 

cram. Genef. 6. j· 
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los que tienen mas Virtud. U o Apellido, 
o T iculo honroío obliga a merecerle ; por
que es afrenta de la obligacion llamarf e mu
cho, y fer poco. Borraronf e los Nombres 
en el eíl:ado de la malicia ; porque defde que 
entraron en el Mundo las culpas, empezaron 
a defmenrirfe los Nombres. Dcfmimióle 
Adan, que fignifica Hombre : mas no fue 
Hombre, pues fue vencido de los falfos alba-

. gos de una Muger. Defmintióle Eva, que 
fignifica Madre de los Vivientes: pero vino 
a fer Cadahalfo de los vivos.Delminrióle Ab
fa1on , que íignifica Padre de la ·Paz : y fue 
con fu's Tyranías Padre de la Guerra. 

Mas p~ífando de los Nombres de los Indi
viduos a los de los Empleos,fe lloran mas tragi
camcnte def mentídos; porque el Nombre de 
Duque, que íignifica guiár, no guía: el de Go-
bern dor , que íignifica gobernar, no gobier .. 
na : d de Juez, que fignifica hacer Jufüci,1, 
no la hace : y en fin, no hay accion en 
muchos de las Cortes , que no borre el 
Nombre , que tienen ; porque ÍÍendo Tricu
los de O~l· gJcion , los que poífeen , los lu~ 
cen con fus defafueros , y abfurdos, D1él:ados 

de 
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de Va ni :ad. ~' bJcemos el permitir fe lla
me cadJ uno como quiere , íi debe nom
br~rfe como vive > Qlé imporca hacer mu
cho de Catholicos , y llamarnos verdaderos 

hrifiianos , y Defcnforcs de la Fé , fino vi
ímos como Chriltianos, y verdaderos Ca

rholicos? Bien parece el honrofo fronrifpici0; 
de una Santa Chriíl:iandad' pero ha de decir lo 

xtcrior , que aparece) con lo interior , que 
fe oculta · 

o firven apariencias , qu~mdo no las 
acampanan las Verdades. El hacer acciones 
e Chriíl:ianos, vifitar los Templos , oír MiC 

fas, y hacer aétos de Piedad , parece bien: 
pero íl:o no ha de par' r fo lo en el bien pa

c r, s prccifo paífe mas adelante. ~é le 
mporcará a un Catholico Caballero entrár 
n los T mplos con mil ademanes , agenos 
e lo que profdfa , fi todo lo que e"ecuca 

d fdicc de lo que fe llama, Vá a la Iglefia , y 
fiempre vá tarde 1 porque eíl:á executoriado. 
por el Tribunal de la Cama; que es mal Ca
ballero, quien no hace poche del dia. Vif
tefe , tocafe , y fe retoca primero , corno fi 
huviera d~ ir a cafarfe Sale de Caía muy de 

. Gi fi-,, 
\ - -
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filis , mirandof e , y remirandofe , poniendo 
ef pedal cuidado, en que el ay re , y el polvo 
no le defcompongan , y con m:ts temor, que 
la Peluca fe le tral\orne , que fi falierl a Cam
páóa. Afsi pueíl:o en la Calle , no hay Bal
con , Rexa , ni Zelosía , donde no dexe al .. 
guna culpa ligera; porque en cada abrir. de 
ojos , vá derramando pecados. , 

Llega en fin a la Igldia , entra en ella, 
como fi entrára en un SJrao. Tan caro es 
de Suelas, que todo fe derrama en afuél:adas 
Cortesías. Viertcfe en voces, faludando a los 
Conocidos ; porque habHr recio es de eífcn
cia de Senores. Hace que fe pone de rodill.as: 
y porque no le duda can grave penitencia, 
hace almohadilla del P i1uelo. Empiez3 a per
fign.ufe, y las Cruces fon unos pocos de Gara
. b tos, que ni aun llegan a tocarle la Barba , y 
fe puede diíCurrir, fi los hace por ef pan
dr alguna mofca. Al mover los Labios em
pieza a efparcir la vifta. No reza, que mi
ra , quando debia de mirár lo que reza. Sa ... 
le una Müfa : prcfumela muy devot:i , y 
de paufa , y la defcarca. Efpera qu~ falg1 
Qtta co~ fenas de diligente , y apn:furada: 

· · apli-: 
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ap\icafc a ella , y faca el Rofario , qu~ folo 
le firve de teíl:igo fa\fo. Por no negarfe a la 
Confefsion , fe dá unos golpedtos de filigra .. 
na, y con tal delicadéz , que fin llegar a los pe
chos , la mano fe queda manca en medio del 
camino. Rendido yá de tan coíl:ofas cere
monias , vuelve la atencion a las Mugeres: 
y Ú lo humano le atraía las Señas por el pe
ligro, lo Divino no le apaga las anfias con . 
el reí peto. Conoce , que la Miífa fe ha aca
bado , en que fe vá el Sacerdote a la Sa
cri ia : y entonces echa los ojos con quien 
conv rfar. ncuentra muchos , que lo de
fc an , y empiezan a d fapolillar Nuevas , y 
de ah Ir entiras. Comienzan a contár los 
accidentes dt la noche paífada : lo que acon
t ció en la Tertulia , en el Juego, y en el 
Sar ~ , todo con tantl libertad , y poca mo-

1a , como fi d\:uvicra en la Comedia. 
e n e~os procederes le cahcrá bien a eíle 
el ombre de Chrifiiano? Será juíl:o, que le · 
llamémos Cacholico, o que le llamémos Hy~ · 
pocrita del Catholicifmo ? Pi'>rque fus obras 
no dicen con lo que fe llama. Parece ChriC. 
tiano: pero 110 lo es. riene el Frontif picio de . 

Ca-
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~acholico; ·porque entra en la f glefia , oye 
Miífa , hace que reza , y todas eítJs exterio
ridades no correfponden a lo interior de fu 
Alma, Si no hnviera apariencias, no hu vie-
ra en las Cortes , y en todo el Mundo tan .. 
tos Hypocritas ; y tampoco huviera tll1tos 
Hypocritas, fi el Poder de la Coíl:urnbre no 
huviera dado ~ las apariencias canto credito, 
Sabe la Hypocresía ~ fegun el cngaí10 d~ la 
opinion del Mundo , que cada uno ~s en la 
Corte, lo que parece; y por eífo los mas 
fe arrevep a imaginar' ciue pjreciendo lo 
que no fon ' podr4n defmen~ir a la mifma 
Verdad, 

§ xu, 

OR ulcímo paífemos a pintár otros Hy. 
pocritas, que fe dáo mucho la man o, 

con los que acabJmos de referir , aunque 
ror d~vcrfo camino. Eftos fon 3quellos ver
daderamente Hypocri~as de la Virtud, que 
fienclo Mal volos , y Crirninofos, quieren 
earecer Santos COI}- }a rdigiofa fuperficie de 
fus Obras. Y.én , que la Vir ud es venerada 
'1 todos,y que ¡iun fu~i11ifmosenemigos la tri- · 

b\1-. 
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butan · vencracion ; y pretenden ellos Male
volos a fombra de fo capa cubrir la ignomi .. 
nia de fos maldades •. Eíl:e fingido amor , que 
los Hypocritas tienen a la Virtud, nace del 
defeo de gloria, y eíl:imacion , que anhe- . 
lan enrre los hombres. Conocen el credico, 
que la Virtud tiene en el Mundo, y fobre 
los ademanes de una fingida Piedad , fundan 
el edificio de fu reputacion. Para adquiritfe 
l dtimacion popular , desfiguran las accio
nes , y con ellas el Semblante ; porque ad
vi rten , que no hay Iman mas arraétivo, pa-
a en añár , que la compoíl:ura de una hy
ocrita Fifionomfa , como es el moílrarfe ma-

cilentos, lo ojos inclinados a la tierra , y la 
ab za torcida , para que los tengan por 
ombrcs de cfpiritu : y no es lo mifmo tor
r la Cabeza , y baxár los ojos, que tener 

fpiriru. 
U na vez torció , o ·dobló Chriíl:o la 

Cabeza dlando pendiente de la Cruz : y al 
punto, dice el Sagrado Texto, que quedó fin 
Efpiricu. ( 19) Acafo, para que nos defenga-

ñaf- / 
(t 9) lnclinato Capite tradidit Spiritum. JQao_. 

1 9. 3 o. 
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ñaífemos de eíl:os Hypocritónes : que no es 
lo míf mo torcer b Cabeza , que tener efpiri
tu ; antes sí, verificafc en muchos de cabeza 
torcída tener mucho de Carne , y Sangre: 
y finó toquenlos en el mas minimo pelo de 
la ropa' y verán defcubiertas tan a las claras 
fus infames, y poco domádas pafsiones, que 
fe queden admirados. Luego qué ef piritu es 
eíl:e, fino Diabolico? ChriPco baxó la Cabe
za antes de morir : mas los Hombres mue
ren , y def pues bax~m la Cabezl. En Chriíl:o 
fue excepcion de regla , dice Hugo Carde ... 
nal ; porque como Senor de todas fos opera
ciones , pudo obrár como quifo. ( 3 o) Pero en 
los Hombres no fue afsi : que, atendiendo a 
el orden de Naturaleza, prim ro es morir,que 
baxár la Cabeza , dice el mifmo Autor. ( 3 1) 
Y los que anclan cabi2baxo~, primero havian 
de morir, que torcer la Cabeza ; porque de 
la otra fuerte dan a entender a el Mun ... 
do, que efrán yá. muertos a él' o que viv~n 

muy 
( J o) O ftendens ,quod omniu111 erd.t Dominus, 'l"~ 

fiebant. Hugo Card. in Joan. 1 9. 

( J 1) !Vos prius expiramus,& poftea Caput de~ 
cidit, Ubi fupra. · 
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muy mortificados en fos apetitos , y p.1ÍSio..., 
ucs; qllt: no les arr íl:ra cofa de elta vida; y 
que cHán muy abíl:rahídos de fus gLlíl:os, yi 
delicias. Ello en fin , afsi debía de fer : mo 
rir primero , y def pues inclmár la Cabeza; 
pero vemos lo contrario : que eíl:ando el ex-. 
tcrior muy mortificado , los apetitos, ambi
cian , y Soberbia eíl:án en fu punto. M_Lleran. 
primero a \as cofas de eíl:e Mundo 1 y de f

ue viene bien , indinar la Cabeza , que 
e o es lo natural : pero torcer la Cabeza an
t s de modr , es obrar contra Naturaleza , es. 
ar c1 .t d oco cípiritu, y prueba e mu1.A 

1 1 ordenada. 
, y qué gazmo J erías ellas ! La Vir...: 

u to iGmulo ; porque no fe alienta 
·r riori ades, fino con interiores reca-

1 i t ro del pecho, y fu mayor per...: 
ccion e á en no falir a la Cara , a los Ojós> 

11i . la Boc , p raque la vean. ~é quiere 
c1r un oíl:ro m, cilento , unos ojos cafi eC 

irando, los Sentidos moribundos , la Cabe
za torcí a, el vcfHdo con defc liÍlo , pero cui .. 
dadofo, el paífo medído , las acciones. ell:udia-

s , , ' lo que mas es, l~ vo_z fternprc como 
Tomo lll. H de 
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ck tiniebbs , ponderando myíl:erios, y ha
ciendo ~reer a los Incautos, que tiene conti
nuos avifos del Cielo ? Efio no es Virtud, 
que es Hypocresía, y muy grande; porque 
la Virtud es muy callada. Vernos algunas al
mas muy favorecidas de Dios , a quienes fu 
Mageíl:ad fe communica mucho , y nada oí~ 
mos jamás de fu boca. Vemos ocras tan ha-
2añeras ~, que el primer dia , que comulgan, 
fe foenan Secretarias de Dios , contando Re
velaciones, refiriendo Profecías , y engai'1an .. 
do a todo el Mundo. 

De eílas almas hay muchls por toda la 
redondez de Ja tierra , y no pocas en las Cor
tes. Las que mas fe ef pecifican en eíl:e gene
ro d~ enganos fon aquellas Beatas de afeé.t-a
da Virtud , que hlblan , y publícan fJvores 
de arriba, trayendo a Dios en fus parlcdas, 
y ellrados' como {i le tuvieran a fu mandJ
do : y cíl:o folo por hacer fu quento. Creen_; 
las muchas Senoritas incautas. Ll .. mJn a una 
de dlas Picarónas a qualqu!er ahogo , fuA-o, 
<lefazon , o enfc:rmedad , y como b tienen 
por Santa , defde el mif mo inftame , que en-
traen ru· ~afa, yá publícan los Cri dos un 

im~ 
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n1iboro. Uevanb al Enfermo , todos anf10-
fos de que llegue , para ver lo que le dice. 
Lo pr'mcro, que executa es laíl:imarfe con mil 
extrJordinJrias aflicciones del Paci'"" me, y ha
c· endo de apreíurada , como que pide dili-· 
gcncia el remedio , empieza a praéticát todos 
fu Tite res. Saca del Pecho un BolG\\o de Re· 
liquias, que filo fon , ella folo lo fabc : pue~ 
bs \leva muy coíi fas , parl que no fe las def~ 
cubran. Poncfdas al Enfermo en la parce qut:. 
mas le aAig\! : y arqueando b viíl:a al cielo 
d \ Cam , 9uedafe como Statica. Mas vuel-

del P Jrafifmo , fe vuelve a b nus lnteref
f: , al r , y con Cara de rifa , y la dice: 
No hay 1ue temér , Señor 4 mi4 , que el Niño 
~n rá: pues tiene V. Exctt. muy de fu fd.rte a 
u Dios. Efte fufto ,y de{a~on es falo para 1ue 
erezc , y ofrezca V. Exca. ,y deffues dar/~ 

el ¡remio m~rrcido. 
Con efie Pronollicó tan favorable es 

poca toda la Cafa , y todos fus Habéres, pa
ra aga03jar a eíl:a Picaróna trapazéra. Lle
vala la incauta Seiíora a fu Efirado. Manda 
a fus Criadas b traigan un dcfayuno : y ella· 
como paf macla dice : Señora, no fabe V.Exca. 

Hz. que 
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. que para mi todos los días fon QJ±arefma? 

Jefas mil Veces! 0!._e fuera de mi, Dios mio? 
Y 'Como \a vé de aquella fuerte , deGíl:c la 
buena Scí10ra de fu porfia. Di cela , qne fe ar
ríme a ella, y lublarán , que tiene cofas que 
e municarl : mas ella lo primero que eíl:u-

. dia s, poncrfe muy defviada , y decir: 0!._ien 
f oy yo , SeñOi:a , para ponerme a fu lado ? Y 
todo lo hace con eíl:udio , para que no la co- . 
nozcan fu fal[c ad por el aliento ; porque y á 
vá \ viGr bien comída , v bien bebída. · 

efta es fu A bíl:inencia , e~e fu A y uno, y 
. {1 fu Q!_aref ma. O mi Dios , y como toléras 
~ nto engano ! 

Obferva eíl:a Pic3rona muy a la letrá 
.:aquella Ceremonia anrig ia de los primitivos 
Chriíl:ianos. Communicabanfe la Paz en el 
:Templo _con un abrazo, y un ofculo. Ello 
era codos los dias, a excepcion del dia de Abf
tinencia en que fe ayunaba. La caufa fue dif ... 
cree , dice Tertuliano, para no ponerfe n 
e tremo de conocer el Ayuno por el A liento: 
( 3 i.) pues a tod0s era peligrofo. Porque ayn- · 

na-
~ 3 i.) Citm jam de Abftinentia ofculi agnofcimus 
, Jejunantes. Tertul.lib.de Orat. cap. 1 4. 
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naba, o no ayun,1ba? Si ayunabJ, revel bl 
fu perfc ccion , y Virtud ; porque facil
merite fe conoce por la reípiracion , el que 
eíl:á en ª)un s. Si no ayunaba , faltaba a la 
obligicion , declarando por fu boca el dd~to: 
y entonces era dolor al V irtuofo, que le co
nocí delinqucnte. Luego con difcrccion dif
penfaban en dia de Abll:inencia el .ofculo, ad-

irticndo Ícr menos inconveniente , fufpender 
la Paz , que no el que el Virtuofo fupicíle de
litos , p rl emriíl:ecerfe , y el D linquente en 
ncccfsidad forzofa de dcclararfe. Eltos proce
dían difcrecos ; porqué fi encnbrian el delito, 
tambien ocult han la Virtud : pcrq aquella 
iI~famc Beata ~ub\icab~ \a virtud , ~ue no te
ni , por ocult r e\ delito , que tema. Publi
caba con fus embufics , que era Penitente, 

ort· fica a , y Santa : pero fe apartaba , para 
que no \a conocieífen ~l r:ngaño. O Aflu,. 
cía diabolica ! 

En fin ac:lbemos de dar al publico las 
marai'1as d eíl:a Hypocriróna, para refguar
do de los Incautos. Entran en \a Converfa
cion , y la Beata aíl:uta fe ladéa al. defdoro de 
alguna Perfona. _Par difimulár al0 un cfcru-

pu .. 
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pulo en la Innocence , q~e la oye, proteíl:a 
mil ahogos de Charidad , y la dice : Admira .. 
da vengo de una accion , Señora , que· por 
acafo k me hizo pref~nte en el camino: que 
por nus ellu :iio , que bJgan.1os en refre1ur 
b vi(h , ella es muy libre , y con facilidad 
fe divierte. La Sei'1ora inlh por faber los aca-

/ fos de aqu~Ua buena alma, y no es fino un 
perverfo Diablo. Comienza con mil pafinJ
roras. O Dios , Alto, Soberano ,y Eterno , y 
lo que permites . Creame V. Ext.·d. , que me fue
ra increible, Ji no lo huviera vifto. Pero , o Dio; 
mio ! A femej ntes. antuGJf mos, y falfas pon
deraciones fe avíva la anfi1 de la candida Se-
ñora , que la efcucha : y porfia , en que la 
revé\c lo fucedido, que no tiene peligro, pues 
ella la aífegura el Secreto. Hace falfa como 
que fe refilte: y y' vcncída , quenta la. ac
cion , y empieza a fan~iu~r e. uch s Cru
ces h ce : p:ro mas fauedJ es dice ; Sof pe ..... 
cha la incaur , que la efcuchJ , que la Cruz 
es horror del vicio , que cuenta , y no es fino 
malicia , de enrr 'r halla la Cruz la efpada de 
fu maledicencia .. E{\a es la virtud de ella Em· 
bufiera, Ella la Cba~idad, que tJnto rdplan-

de 
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clece en los que fon verdaderamente Beatos. 
Afsi disfraza fu interior. AíSi acredíta fu fan
tidad , infamando credito~. Andaos a crcér 
Beatas. Pero Ja laíl:ima es, que hay muchos en 
la Corte , que las dan credico : y es que ellas 
aíl:úcas , no bufcan gente avifada, fino fencilla, 
y candida, para fembrár mejor fu malicia,y ja~ 
más fer conocidas. . 

§. XIII. 
E Spero en que yá vendrá tiempo, en 
fil que roda la Patraí1a , afsi d" ellas, co
mo <le todos los demás Hypocritas fe def
cubra. Vendrá tiempo , en que corriendo el 
v lo a lo embulles de fus H) pocresías , co
nozcan todos los Hombres las folapas, los 
fingimientos , las ruindades , las traiciones, 
las aparic cias , y afeites de todos eftos em
buíl:eros. El\o ferá , dice San Pablo, en el dia 
del Juicio, en que todas las obras , afsi bue
nas , como mabs , fe ·harán manifidlas , no 
folo a Dios , fino cambien a.los hombres.(~ 3) 

Su-
. { 3 ; ) Omnes nos manifaff ari oportet ante Tribu-

nal Clirifti, ut referat unufquif¡ue propria 
e orporis ,prout gefait, jive bonum, ft-ve ma
lum. i .ad Corintb. 5. 

. ~ 
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Sace.dcra a eíl:os Hypocritones 1o que a la Zi
zaña, que es tan frmejante al Trigo, mien
tras la Efpiga no d\á fazonada , que engai'1a
rá al nias advertido : pero allá en el Agofro 
fe dcxa bien conocer; y afii dice ChriH:o a 
los Labr dores : dexadla , que fu tiempo la 
vendr / n que fe defcubra fu maleza. ( 3 4) 

En t nto, que dura la vid de los H ypocri
ta' , el exterior , \as apariencias , y foll.. ge de 

irruof os , eíl:á. tan bien remedada la Virmd, 
que no es Clp 'z e noceda , haf\a alzár de eras 
en el dia d l Juicio, y entoncc:s y' fe conoce., · 
rá , que es Zizli1 • 

Contrah cen dlos Falfarios con. 'tan vi 
vos col res las Verdades de la pcrfcccion, 
que es neceífario un dia de Juicio , para dar-. 
los' conocer. Enganaron con Dios a los Hom .. . 
brcs : p ro ' Dios no l ng~úaron. O que ra~ 
ras Fi uras nos permite Dios, que vcamo . 
en c(t 1id : Sinite ; y bs dexa , que corran, 
maniti a o lo que no fon) d·ce a..:. 
theo : N on fum. Vereis un Viejo Caduco, 
que quiere p rccer Mozo en lo azicalado, 
que fe. pr --~ nta , } e iíl : pero no lo es: 

· . '. · · Non 
( ~ 4) Non efl. Sinite. attb.~ 
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Non eft; Xc.td\e , ~ue tiempo vendrá, en qu 
fe defcubra fu Vejez, y TochurJ , Sinite. Ve
reis un Mozo , que hace de yiejo maduro; 
para que le tengan por Hombre de feifo. 
p ro no lo es ~ Non eft; dad tiempo al tiem- · 
Pº , que ello fe defcubrirá, Sinite. Vereis a Ull 

Hidalgo , que quiere parecer un Grande de ~ 
Ef paí1a en fo oíl:emacion , y boato : pero no 
lo es : Non eft, hora vendrá , en que fe def
cubran fus trampas, y mifcrias, Sinite. Vereis 
a un Valentón , que fe acredita de Guapo 
entre quatro Mentecatos : pero no lo es: Non 
eft; el tiempo declarará fu Cobardía , y enco
gimiento , Sinire. V ereis a un Ignorante , que 
fo tiene or Sabio , y Proveedor de la Ley 
en un Corrillo de Necios: pero · no lo es: 
Non eft; no falcara ocafion , en que manifief
te fu ignorancia, Sinite. Vereis a un Alcvo
fo, que fe finge el mayor Amigo : pero no 
lo es : Non eft; que iní\ante havra en que 
fe haga patente fu Malevolencia , Sinite. Ve
reis un Lifonjero , que vifre una mentira con 
trage de Verdad : pero no es afsi : Non eft; 
pues llegará cafo en que fe defcubra fu mal
dita adulacion , Sinit_e. Vereis un Tyra~o, 

Tomo 111~. l · qu~ 
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que propone utilidades con zelo del Bien co- · 
murr, y provecho del Real Herario : pero 
no es afs1 : Non eft; el tiempo aclarará fu Co
dicia, Sinite. Vereis a un Feo, que quiere pa
recer Hermofo a colla de fus Trages , y Afei
tes: pero no es afsi: Non efl, dia vendrá, en 
que fe haga manifieíl:a fu Fealdad , Sinite. Ve
reis un Hombre de mucho Nombre, que re
bienta por Titulos , y Apellidos : pero no los 
tiene , ni es capáz de tenerlos : Non efl , por
que fe verá ' que no correfponde a lo que 
fe llama. Sinite. Y en fi , vereis un Hypocri .. 
u , que parece ÍJnto , y no lo es: Non eft; 
pues con Cara· de Eíl:arico, que parece que fe 
arroba , y falo erara de robár , en el dia de e 1 
Juicio fe v rá pltentemente, que fue un Em
bul1:ero , que fue un Gazmo 1o , y que füe 
Ull Ladran , Siniu. Vereis a dte Falfario . tlll 
torcido de cuello , y ademán de Humildad 
y odeília hacer anzuelo del Cu llo torcí ~o, 
p ra pefcár el Empléo: pero nJda tiene de h· -
milde, y nada tiene de modeíl:o: Non eft; por
que el dia del Juicio fe defcubrirá fu Soberbia, 
fu Altivéz, y Vanidad, Sinite. Vereis una Bea
ta, que vende por ExraGs los Arrullos, y los 

Sue-



Los Hypocritds de la Corte. ·6-7 
Suenos , afréhndo dcliquios de el Amor de 
Di9s: pero no bay nada de eífo: Non .efl, que 
rn el dia del Juicio fe hará claro, y manifief
to, que fue mentira , para engaí1ár a los Can .. 
didos , Siniu •. ·Vercis tambien a otras s afec
t ndo gravedad de Matronas mortificadas, y 
muertas a todo guíl:o 'y deleite : pero no e& 
afsi: Non efl; porque en el dia del Juicio fe ha .. 
rá pltente , como debaxo de las toca~ en que 
fe amortajó en vida, efcondió verdores, y 
lozanías, Sinite. Toda eíl:a Hypocresía fe def
cubrirá en el dia del Juicio, en que Zizanas, 
que remedaron el Trigo : en que .Vicios, 
que fingieron fer Virtudes, parezcan lo que 

- fon a viíl:a de todos los Nacidos: y Je 
haga manifiello , que {i engar1a-

1on a los Hombres, a Dio¡ 
no le enganaron. 

FAN-



FANTASMA ·JI . . 
NADA TIENE DE DVLCE 

la Lifonja, ni de Agrio la Verdad. 

LAMASE Veracidad en 
toda Philofophia Mo
ral aquél genero , y 
dlilo de hablar Ver
dad,en quanto fe exe-
cuta , y fe refiere. Eí: 
to , pYes , es una me
dianía en d modo de 

hab ár , apartado de dos extremos baílame
mente opuellos . del extremo de decir me-: 
nos , y del extremo de decir mas. Decir me
nt s de lo que es la cofa., es difimular la Ver-· 
dad : y decir mas de lo que ella es , es hin
charla, y avultarla mucho : y una Verdad dif
minuida,. y at}mentada : una Verdad hincha· 
da , y flaca mas es Monílruo , que Verdad. 
~~~ es el mejor medio plr coger todo ge-

J!C-: 
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nero de Mentirofos en qualquic:ra Converfa
cion. Conocenfc , y fe confunden, los que 
dif minuyen, y acrecientan las Verdades; por
que embebídos en fus falaces, y orgullofas 
Platicas , no reparan , que una Verdad difmi
nuida , o acree ntada no es Verdad. La Ver
dad , como enL í1a Santo Thomás , es una · 
juíl:a , y adequada medida de lo que es la co
fa, con lo que fe entiende ( 1) Porque afsi 
como una medida , que excede , o que no 
llega, no es medida : aísi la V crdad , con que 
fe dice rnJs, o menos de lo que es , y de lo 
que fe entiende , no es Verdad. 

Dificulcofamencc fe halla en los Hom...; 
bres cíl:a adcquada proporcion , de habl~t 
con l entendér. ~é ditcret \ Providencia 
nos idéa dte d forden en nueíl:ra E brica! Tie
ne la I:cngua <los vena~: una,quc fe dirige al ef., 
t mago,~ otra, que fe dirige a la Cabeza. Ara .. 
da vive con las cadenas de la correfpondencia. 
Y fe coriocc bien e fu d\ilo ; porque el Eilo .. 
mago es e\ Centro dt las Pafoones , y Amo
jos : y la Cabeza es el Palacio de la Razon , y 

del 
-~ 1) Veriras eft adte~uatio rei & intelleElus.._ 

p. Tho~! 
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dd DiG urfo ; y quando la Lengua tiene cor .... 
refpondencia con el Eíl:omago, esfolo para 
dec '. r lo c.Jue fe la :lntoja, y quiere: mas quan
do la tiene con la Cabeza, es unic::unencc pa
ra decir lo qué íieme, y difcurre. Luego la 
L n ua , que habla bien , oo tiene mas en-

. ca ·n e ion , que con la razori ; y la que ha
bla mal , no tiene · tra C:idcna, que con el 
antojo. Y como conocerémos quan o la 
mueve 1 ven de la Cabeza, o quando la ve
na l Eltomago ? ~ando la oyeífemos. Ef
cuch mos dfa Lengua, como bab a : Si dice 
lo que fu r zon conoce, tiene eíl:recha cor
rcfpo l'~encia con la Cabeza : ma fi afirma 
lo q le u antojo imJgina, y finge , tiene cor
r f p nd ncia con fu Eltomago. Luego en te
nien fo corref ponden<;ia la Len9aa con fu an
r j diz olumad , no cendra la adequadl 
pro rcion fu h .. bl: r con el entender ; por
que no irl , lo q ·e ver dcramente conoce, 
fino lo qu f l mente imagina : y en eíl:o 

ll:riva l di íi linuir , o aumentar la Verdad. 
Eíl: ad quad pro(>orcion en poco 

Hornbr s fe encue ~tr3 , folo en Dios fe mi 
ra realzada efta E "celencia 'ºº toda pcrfcc

'1on. 
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cioñ. En la eterna Generacion del Verbo, que • 
es la Palabra Divina, habla el Ecerno Padre: y 
fin diminucion, ni aumento dice todo lo que 
enciende. tn efl , pues, unica Palabra no pue
de el Eterno Padre decir mas de lo que dice; 
porque en ella dice todo lo que fe puede de
cir, y en ella no puede decir menos de lo 
que entiende ; porque íi ·dixéra menos, el Ver .. 
bo Di vino no fuéra igual al Padre , como dice 
San Agufrin. ( 2) Fuera, que en fü Naturaleza . 
Divina, proíigue el mifmo Santo, no puede 
ftgnrficár mas, ni menos de lo que eílá ercr-. 
namente rcgiílrando en el Entendimiento Di... / 
vino. ( 3) Si en eíla igualdad conforn áran los · 
Hombres lo que dicen, con lo que nt'cn-
dcn , no fe urdirían tantos e ga'"' os, y patra-
ñas en fus tratos ; porciue no havría tantas 
falfc dad sen fus palabras. Es verdad , que no 
pueden los Hombres hablár como Dios, que 
lo dice todo e11 una fola palabra ; porque los 

Hom
( 2.) Ver bum Di'Vinum efl Je omni'7us , 1u~ 

fam in Scientia Dei, aut non efl Verbum 
ad~quatum. D. Augufr. 

{ 3 ) Non eft alit¡uid minus in Verbo Dei_, t¡_Udm 
in Scientia Dei. Idcm. 
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Hombres ufan de muchas· palabras, p:ira de
cir lo que entienden : y es muy dificultofo 
hablár rr ucho , y hablár bien. 

Difcrecamente llamó A füdamo a los 
Difcurfos humanos paífeos de la Lengua. ( 4) 
P !fea en cierto modo la Lengua, quando ha- · 
bla : y vi ·e muy arricf gado el paífeár al tro ... J 

pi zo , y al caída. Tropieza , pues , la Ver- , 
dad en las diminuciones , y encarecimientos, 
que foo faltas, y culpas d la LenguJ tan anti~ 
gu~ s como l s palabras ; y Gnó r p rád en las 
p .. labras, que d Demonio dice a Ev , y en 
las qu E a ref ponde al Demonio. El De-. 
m li aconfeja a E va, que coma de la fru .. 
t.l ved da. o quiío en los principios Eva fe .. _ 
guír cf\:e confejo:y para reducirla, procuró dif~ 
minu'rl el miedo, que drmofiraba a la muer
te. ( 5) \as para reprob.ir Eva eíl:c confejo 
d l D rnonio , fe vahó de un encarecimiento, 
afirmando , que Dios no folo la ha ía man ... 
dado, que no comieífe de aqu frmo, mas 

que 
(4) Dettmbulatio Lingutt. Afüd. Apud Frug n. 

in ritraét, Crieic. tom. 1. n. 5 4 9· 

( s) Ne1ua1u.am mort~ mori~rir. Gem~f. '. 
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q e ·111 l tocalfe. ( 6) Y efro foe futfo·; porqu 
Dios folo prol ib1ó a E a el co111er, y no 
el cocár el fruto del arbol vedado . mas el 
di{minuir, y'cl encarecer a tan proprio de 
los que perfuaden fos utilidades , que en ePce 

rimcr Coloquio , que huvo en el Mundo, 
1 Dcmoni difminuyó la Vérdad, y E a la: 
~ncareció. El Demonio difminuyó a E va e 

iedo , lifonjea1 dola con minor / rle : y J; va 
ncareció al ·D. monio d precepto, adubod~ 

le, co acrecentarle; :.y por . eífo en los ba 
xíos de cfia diminucion , como en los alros 
de elle encarecimiento , naufragando l.t Ver
dad, vino fer tad Lifon· • · 

§; lL 
Efd aqutl ti npo fe.fueron'.los Hom..; · 

bres malignamente inflruyendo en 
l .arte de r on. ar·: y muchos ex.ercitaron ef ... 

te arte con tanta mai'1a , y ddlreza., que: co~ 
un. golpe de· lengua dan a u engaño-el pe~ 
fo de una folida Vi ·rdad. Dice David , que 
los Hombres t. cnen balanzas , coa que pe-

.Tomo 111. · : K· · fon~ 
( 6) Pr~cepit nobis Deus, ne comederemus , ~ 

ne tangeremu; illud. lbid. -
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fan , y mienten juntamente. ( 7) Y qué balan~ 
2a es ctl:a, Gno la Leng1J1 , que es el inílru. 
mento con que muchos dan a las mentir as d 
pefo, que quieren? Con un golpe rle nuno 
fe hace inclinár una balanza: y con un gol-1 
pe de lengua (e .. hace pefo a una ~ntirJ; 
porque n mif ma ·palabrl· pron ñciacda con 
mas-, o menos eficacia, acrecienta, o difini
nuye el pefo de Ja mentira , fobre qu~ fe ha
bla: y cíl:e artificio ltfonjero es capáz de ha• 
~er inclinár las voluntades p:ira los atfenfos, 
aunque fcan perniciofos, como commenta 
San Hilario. ( 8) Mas en otro lugar confirma 
el Profeta eib verdad con eftas palabras: Dif
minuycn los Hombres las Verdades. ( 9) Y es 
digno de reparo , que las Verdades, aun 
«¡uando fe encarecen , fe difminuyen ;· ~-

que 
( 7} ~enddas Eilii Hominum ;,¡ jlattris. 
. Pfulm. 
~) Velut 'l"i lances fu/,riliter inclimtnt in J 

e"1!1 1uam "Volunt partem. S •. Hilar. 
hic. 

{9) Diminut4 Junt \7erÍt4tes a Filiis Homi~ 
num. Pfulm. 1 1. i. , 
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C)UC una verdad C ca , d~, 11~ es entera : r 
faltandola fu enieri za , r .d1manuca; · 

De una V crdad tera fe puede tomár 
un buen Confcjo ; pero una V crdad dirninu..-

' y falfificada con el artificio de la LifonJa 
lleva fe~ramcnte l rrecípício, o ' quan~aS 
vcc s fe lloran ellos embuftes ~ ·~anta ve
ces procura e cubrir ,1 arte con el arte de 
difminuir. las Verdades! A cada inlhnte fe. 
e"pcrimenta dla infamia en las Corte¡ , y Lu 
gares gra~des~ Aconfejafe con un Abogado 
inceretiado , y Codiciof o un Pobre incauro. 
Difimula aquél la claufula , n que fe v ' da,. 
ia la Jufücia de a ca , ':}UC fc le propone~ 
y lifoojcando a el Litigante con foguridadcs, 
que no hay, ciegamente cae el innocente ~n 
d pr cipicio de una collofa demanda. Pide 
confejo un Hombre fcncillo , y nada cur,.. 
fudo en traeos, y contratos a un Negociante, 
que dlá en 'fifperas de quebrár ; oculta al 
miferable d peligro, y fiacafo en que fe ha
lla , y affcgurandole fus acrecentamientos t y 
lifon1eandole afsimif mo fus d.efeos, le entre
ga d buen Hombre lo que adquirió con ef
P ranzas de fus aumentos : y a pocos dias de 

Kz en-
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. ~Qtr~gado ,. fe vé el infeliz, pot haverfe ue~ 
"vado de aquél Trampofo, el m s miíera e11 
.la C l . To o ro ~on~ jó de n ·Amigo 
~ doble , y .fin,gido. Difimula el' alevofo las ce-
la fas, e· 1us Em.ulos le tienen armad~, 
· fi. fc n el . peligro co mil embulles, .y 
zal gardas • y llegada la oca on d fu. tnalv-a
do enredo , le pone.en eftremos de perder la 
vida. Admite otro un P rccer de un Polici~ 
co, que con dulces, ·y ap rentes e nvenicn 
cias di fraza el añ , que fc h e fc guir a 
un refolucion, lifonjeando los medios co
mo muy; feguros; y como fon muy falfos, 
fe precipit ·un Gobierno ,.Qn Re o, y una 
l:'epublica. Y en lin , ningun Efradilla es tan 
necio , que fe . atreva a inculcár fus razones 
infame; con falfe des e a s, y defcubiertas, 
p9 que fi plr~er y con jos L n co o 
e moncd falf: , que par correr , mue r · 
fopedi ie de aloun metal de buen l y: pe

ro e "mos , que l aHedad de 1 mon d ·íC 
puede facilm nte conocer de 1 s adv r~i os: 
t> ·pOr el efmayo, o por el mucho lucimien
f del color : y la infid lidaei dd em uft , y 
l lifon j fe defcubre por los Cu rdos , o 

en 
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en ·la diminucion , o ene recimiento de la 
Vcrrlad. 

bl 111a David a la Luna TeGimonio 
6 1: y no hall d Profeta eíl:a fidelidad ·en .. l~ 
Luna cr cien~e , ni n la Lun.a menguante; 
fino folo en la L ~ lena. ( 1 o) U na V erd~d 
diminuta es una cuna meng4ance, y una Ver·
dad encarecida es una _ Luna creciente: mas 
una Verdad entera, y pura de lifonjas, y adu
J cioncs es una Luna llena , en que la Luz no 
mengu , ni aument ; y eíl:e es el fymbolo 
proprio de la 6 elidad de los Hombres , con 
Rue en 1 noche ~ y obfcuridad d las duda 
de fus rr tos 6 ha communic 'r la Luz de 
f us crdadcs , par e fo uf r los pr ci picios, y 

a Jo , qu ocafion n las Lifonjas. Por eílo 
fe no ndra en mudaos .la prcfuncion . dé 
t f \ cia , que i~1~aucos del agrio de· la 
a ulacion , fe ciegan , p~ra no conocer fu de
(; bri~lie.nco. Juzgan ~orno ciegos, :'l'}Ue, hay 
dulzura, donde es tpdo veneno: y es porque 
110 q lieren advertir el daño, y perjuicio; que 

caG.ona. Pondéra un Lifonjero a un P.ode~o .. 
· · ·¡ · fo, 

{ 1 o) Sicut Luna per[eflrJ , & Úftis. in 9 ce! 
fidelis. Pfalm. 8 8. 3 8. 
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fo , mas prefumido , que advatido , fus pren..; 
das : dicde , que fon un at'fombro, un paf. 
1110 , y dign41s , que · fe dén ~ (:onocc:r; y el 
que tiene ;il_guna arrogancia; fucilmenrc cree 
la Lifonja ; la. qu;ll no ~s como él juzga, pues 
a_üi nga'" ~do , y l\~ado Jllas de la falfa pre 
foncion ~que d(: 1:i dtlengañada va-acidad, fe 
precipita ; porque dih crediio a los informes 
memirofos de la Vanid d, 

o acontece fü al Cuerdo , y Pru. 
deme : pees p( fando con la romana de la 
con(id racion füs fucrz~ , conoce lo defabri 
do de l;i LifonJa, y cfcufofc afsi fas dañofas, 
y fal~ces pcrfuafsipnes , cpmo tainbicn lps in 
confidcrados iinpulfos , que de ellas reful an. 
El que úenc: hecb~ ~;i\ié;¡~ de fus nieritos, 
huye del veneno, qu le cf,upe la adu)acion: 
} fe mueve muy poco , pai:a cinprcnder del 
adul~u e fµ confeJo, o par cer. Los eJCp 1eC. 
tos a mas def gracia , prdlando grato oído a 
los ahenros de los Lifun}~ros 1 fon los Pode
rofos. Tienen Grandeza ; y como hay en ella 
lgun fundamcnro para la credulidad , facil

meme fe perfuadcn a los addiramenros de 
magnitud , que refiere la manofu adulacion. 

Af-
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Afsi cmbelefados , porque tanto fe efüman, 
quanto es rodo lo que efcuchan ,. llenan el 
-animo de hinchazon para el avance de ha ... 
zaí1as obre fus fuerzas; y hafia el arrojo , en 
que fe les fude originar un laíl:imofo eíl:rago, 
no llegan a conocer lo agrio> y defabrido, 
que encubrí aquella ~i~onja. 

§. III. 
~ Y con qué arte introducen los 'ti.; 
~ fonjeros eílc veneno ! Entranles a 
cílos miferables con la grave folapa de afi
cionados. Rinen a los perfuadidos d~ Boxos, 
pues pueden con fus mentos intereífar en el 
mundo commodidades , y aplaufos. Dicen. 
les , que es fer omiífos , no emrár , donde 

u e de la experiencia def confiar d~ fa feguri
acl. ~fsi llevado el incauto ele los peligros, al 

oír de sí aquellos elogios, no pienfa , que 
aquello , que tiene femblance dulce de Zelo, 
es Engano, es Acivar ·, y es Veneno. Pare
e.e , que los que afsi aconfejan defC'ao a el orro 
las medras, y no intentan, fino fus ruinas. Es 
cierto , que dl:os fon unos Picaronazos del 
Mundo , que_ fabeo , a lo· que ·alcanzan le 

otros, 
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otro~' y los exagiran a hazañas nada coni
.menfurables con fu infuficienci , y eíl:o con 
la intcncion , de quf quedando lqs opera~ 
tes defairaclos, fean defpucs efcarne<;idos. 

· Poca, o ninguna operacion.hace.la Li .. 
f onja min iendo me ritos , donde y / la. ien. · 
cia de sí proprio. l~á lpgr do dc.fe11g los. ~ · o 
maxima politic:l havía de llevár 1 que et 
cucb dolofas exhqrcaciqnes , que le lanzan 
a excrdcio, ' <;~1ya eminencia impofsibilíca a 
fu . baxeza l·d Í< mpeí10. La mJxima e l . 
.Adulador es en elt ca fo, q e figuiendofe 
dc(~raciada la e lí ' íe e l 'br con l mofa 
Pu la del P rfu,1dido d be.ter, aplicár todo 
con,1to., en b cerf~ f ~6 i nte para -la empr C. 
fo. Afsi refu\tJndo b plaufibilid d, fe le bara ... 
:xará al M levolo fo improba expelbcio 
Juíl:o cafügo d fu malignidad {(. r / , el que en 
l perJnte fi r an encomios, quando 'l fo

licitaba d ( _ir , Sin embargo , inquiriendo
fc . í nif mo anees , para ver, fi es pof ible la 
facil exp,c;djci0n : no fea , que por d fmencir 
al dolo., embaze en el aélo. Con repofo fe: 
hace un hombre feñor de sí: y fabe l Cuer
do. repoI_tarfe tanto en los principi~s, o en los. 

agua~~ 
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aguantes del s empreffi . j que difimula en 
el retiro la gana de facár mentirofa ' 1 enga
ñofa perfoa(1on,fi conoce,que para dcfmentir~ 
la no ha de haver en sí la precifa folerciai Me
jor arbitrio ferá, en cafo de fer conocida fi~
cioG los incentivos del Lifonjero , negár el 
oído a fus prioci pi os ' dcxandofe en el oci<?; 
pues fe ha averiguado importante para el 
dcfempeó.o. 

O fe peía bien la fuficiencia en el 
falfo pefo de la Lifonjl. Es forzo

f o , que para probarle fiel , fe paífe por el 
Conrraíl:e dd proprio efcr tinio , que es el 
que averigua mas bien el valor. De eíla tra
Zl debe cfár el Cuerdo , para conocer , lo 
que fon en sí las lifonjas , y experimenrár 
advertido , que fi es dulce , y alhagueiía pa
ra l necio : para él debe fer muy agria ,. y 
muy defabrida. Porque , qué dulzúra puede 
tener, la que en sí e todo veneno? ~é dul
zúra , la que , {j pica a un miferable , le ma
ta ? ~ .dulzúra , la que ~1ace creer a un def ~ 

J omo 111. ~ Q¡~ 
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,dichado· , que 09 penetra lo que le forxa la 
malicia , que fu vanidad , que folo es embuf

_te , es pundonor : que fu ambicion, me-
ito : que. fu .murmurado , juíl:icia : fu ven

ganza, zelo : fu dcíl:emplanza en los Ban
quéces, ufo: fu Gula , obligacion: fu Pereza, 
.magdbd : fu defaplicacion , autoridad : fu 
.inL}til ocio, diveftimiento : fu r zon , la mas 
elevada : fu comprehcnfion , la mas extendi
da ? Y fobre todo , qué dulzúra puede te
ner una lifonja , que hace crcér con un gran .. 
de Cachalogo de mentiras , al que la efcu
cha , que fos defi:él-os fon Virtudes , y en lu~ 
gar de tomár el camino de emmendarfe , to
m la {enda de defvanecerfe ? O mas que in
fame veneno! Si Cobre dto rdlexionáran los 
Poderofos, vieran, como eífe dulce, que ima
ginan , los mata. 

Deberán advertir , que no hay m:as 
n1ortales enemigos , que los Liíonjeros. a ... 
t<Ia tienen de fuav s , fi ... mpre fon crueles. 
D fvienfe de mi, decía difcret mene d Rey 
J)avid , todos aquellos enemigos , qu m ... 
defean ·infdicidades. Y apJrtenfe cambien 
& . mis OJOS todos los que me lif on-

JCan: 
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jean : ( 1 1) que afsi lo. entiende Lorino. El 
reparo foperficial es, que . igualmente defvfa, 
como difcreto Príncipe, a los Lifonjeros, y 
a lo En migas ; porque no tienen los Prin ' 

.. cip s m yor Enemigos,que a los Lifonjeréls 
l reparo mas profundo es advertir, que lueg 

luego procura aparrár de sí a los unos. A en~ 
trambos d f vía : pero ·con ef p ci l diferencia: 
que a los enemigo k>s dcfv(a folo : mas a los 
Lifonjeros los aparca al punto, Gn darlos ttem
po plra fürxár fus p1tranas. Plles fi confien ... 
r algun defpacio a los Enetnigos , Gotno n 

l 'r un inlhnte a los Lifonjeros ~ Porque 
conoce el dano : conoce fu razon , que es to
do acrimonia la adulacion : conoce como Po. 
de-ro o , y Cuerdo fus obligaciones , y teme 
como Sanco fus peligros. Advierte, que es 

l la Lifonj , que no tiene un inlhn te de 
dulce ; penque todo los momentos fon pon
zoJ ~,y que lo mifmo es Uegár ~tocár, qu~~ 
u1atar fu vene110, p- • • 

.Li, Ma 
( 1 1) Av~rtdntur retrorfom , (? erubefcanr, 

qui l1olunt mihi mald Awrtamur fta
fim rrubefcentes, ~ui dicunt mihi eu(/> · 
euge. Pfalm. 6 9, 4. Lorin. hic, 
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Mas cuidado tiene d Real Profeta eri 

'~efviar de fu lado a los Lifo11jeros , que a los 
Enemigos; porque un Enemigo dá treguas 
para que cxerza la cautel~: pero un Lifon
jero no tiene itiíl:ante, en que pueda librarfe 
de .e1 la mayor Cordúra. De hablár tal vez 
~ .. un Enemigo no hay riefgo: de efcuchár 
a. un iÍonjero , fiq:mpre hay peligro. Pues 
apnrtcnfe , dice, primero de mi lado los Li..., 
fonjeros, que los Enemigos ; porque un Ene
n1igo al lado puede fervirme de morrificar
me : mas un Lifonjero al l do, como no hay 
iníl:anre , en que· no fi a veneno , folo pue4~ 
fervir de perderme. 

'X]': O no admiro, que haya Liíohjeros: 
.;•I lo que efirano es , que haya 9uien 
los tol 're , fiendo la Lifonj una mentira, que 
hace t nro dano : y dl:imár a un mcmtirofo, 
es haver hecho paz la rlzon con el enga
ño. D1xo profundamente Tertuliano , que 
{i no coloreaba la Lifonja al temor de fer 
j_uzgada por ya~a , d~bía Eemer por la m-

JU~ 
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juria , que ocaúon ba. ( 1 2.) Es Ladron el Li
fonjero , dice Cafiodoro ; porque roba , lo 
que es , para darle i lo que no es. Aclamaban 
por Diofes los Ccfares: y dto era guicarles 
el fer de H mbres. Por darlos la Lifonja los 
eng r1os de fu mentira , los cHaba robJndo 
las Verd des de fu Naturaleza. O V anidad 
de nueíl:ro loco entendimiento! En fé de 
qu6 prenda funda el Hombre la Torre de Íll 
prefuncion ? Pudiera confiderár por un rato, 
lo que fue , lo que es, y lo que fcrá. Si exa- · / 
mio / ra fu vida , le dcfcngañára lo caduco: 
fi obfervára fu fin , le aíluíl:ára lo horrorofo: 
fi atrJfára un poco la idea de fu concepcion, 
le acufára lo rudo de fu inf: ncia ; folo tuvo 
al nacér la! facciones de Racional. Si mas 
atento conG erára el primer origen de fu fra
o-ilid d , hal ára , que defcie nde de una fan-
gre infrét , que l Nat.~raleza la defdeóa, 
pues la arrojJ. Yá delineada fu viva i~agen, 

·· atien .. 
( 1 2.) Si non de mendacio erubefcat adula
~ . tío, timeat de irifaujlo :: Imperdtorem 

-illum negat , '}Ui Deum dicit, niji Ho. 
mo ftt, lmperator effe non poteft. Tettl~l •. 
Apol. cap. z,_4. 
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atienda fu primer domicilio, · y fe verá nue .. 
'Ye mefes apriGonadq, por mas que los ma
ternos lazos quieran fuavizár el pefo de las 
prifiones. Rompe la obfcura Carcel, para fa
lir a dl:e ayre comun , y cudla fu falida do
lores , y él lo previene con profeticos llantos. 
Nace para fer algunos anos un Bruto, a 9uier:i 
folo puedé fufrir el anlor de una Madre apJf
fionada, porque Cabe efperar. Se concibe de 
imperfcciones , nace de dolores, créce con 
ignorancias) pjífa a fer cuida o , 11 ga a fer 
peligro, olvida lo que fue , y lo que forá, 
y. p ' ra en monfrruo, Hay fundamento en el 
Homhre p1ra vanidad, o para confuGon? Si 

· lo inreligent le defvanec~ , lo fragil le cor .. 
rige, Luego para qué es dcxarfe llevár ele 
un Lifonjero , q e roba lo que hay , y de\ lo 
que no tiene? Si confideráran el agravio, no 
~ di ran tanto al Liíonj~ ~ fi advinieran el 
A.cibar , conocieran fu acritud, 

Muy torpes miro los Poderofos a las 
LifonjJs : pero al mifmo plífo los veo muy 
d lkados a l s injnrias ; y (i t a xionáran \Q 
menos dañofo de ellas, complrado con aque
ll s , advirtierJJ.l 1 ~ue le ~grlvia mas una 

.. Li.-
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Lifonja,que una Injuria.Doice por concedido, 
que tengas a b Lifonja por dulce, porque te 
alhaga : pero por los cfcétos , que en tí cau~ 
f¡ , te tengo de hacer claro, que effe dulce te 
es muy agrio. ~iero hacerte una compara
cion : Una C lumnia recibida con pacien
,¡a , aprovecha : mas una Liíanj creída, ma 
ta : con que folo ofenderá quien maca , mas 
no quien aprovecha. Difcurfémos fus natu
ralezas. U na injuria rolcrada es credito de la 
paciencia : una Lifon ja bien recibida es def
dóro del Alma. No ha y cofa mas fenfible a 
la razon , que un engaí10; porque es perdér 
el r fpeco al encendim1cnco. El Lifonjero , o 
te hace , o te fu pone necio : pues re per
fuade , que tienes , lo que no conoc s. Si a 
eflo llamas dulzúra, fi a dlo no tienes por 
ofcnfa , y muy agria , dc:f de luego digo , que 
ci nes muy muerto el apetito, y muy inlen .... 
fible el pundonor. Mas ce ofende , quien ce 
hace ignorante, que el que re hace pacien
te ; porque es gloria lo fufrido , y es ignomi
nia lo necio. Una i¡)juria manifidla i:u conf
tancia : U na Lifonja defcubre tu torpeza. 
Con que mira aora , qué tiene de duke la 

~ Li-
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Lifonja , qtiando tan.ca te agria ru Honor? 

Es V crdad , que la Lifonja es tal , que 
alhaga a quien la efcucha ' y por eífa cau
fa dicen , que es dulce · pero lo mifino es ad-
1nitirla el Corazon con agrado , que hallarfe 
trafpaífado de veneno. Luego qué dulce pue
de tener, aunque alegre, fi es dulce tan agrio, 
que mata ' e inficiona. Q!_ebranca la fiere
za de las Canas , fuplíca David a Dios.( 1 3) 
Habla aquí con los Lifonjeros. El eíl:ilo es 
muy extrar10 ; porque las Canas mas tienen 
de fllcas , que de Fieras. Mas difcurro, que 
acafo fcr-ín Fieras , por fer tan Hacas. Eíl:o 
alude al ufo, que pr.iél:icaban los Turcos en 

· Paldtina , que vibrabm unas Cañas grueífas 
por Lanzas ; y como la Cana es un ef p jo de 
la LiÍOnja: porque al viento , que corre, fe 
inclin , al menor foplo fe dobla , y fiempre 
hace reverencia al ayre , que manda : fiendo 
eíl s las Ceremonias de las Canas , y fhs 
t mbien las Corte fas , on:Í: as , y Rcvc. 
rcnciJs de las Lifoojas, difcretamenre labra ... 
ron Lanzas de cíl:as Caiías, llarnandolas con 
razon el Profeta Fieras ; porque lo mi mo 

es 
( 1 ~) Increpa Peras arundinis. Pfi lm. 6 7. ~ 1 • . 
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e tirarle a un Cora.zon Lifonjas, que clava ... 
le Lanzas. Pues de aquí fe púec}e conocei:,, 
que {i el engano llama dulce a la Lifonja, 
David como difcreto la llama Fiera ; porq 1e 
con l.i mif ma fiereza ·, que patT:) d pecho 
un Lanz , trafpaífa el Corazon upa Lifon
ja. Pero dlémos , que e~ fin duda mas .fiera 
la LiÍOnJa ; porque como fe dcfcfiíma la me.,. 
dicina , quando. enamora la llaga : mas fieras 
lan~adas fon las de las Lifonjas : pue nna lan~ 
zada me obliga a bufc4r el remedio> y una 
Lifonja , a idolatrár un cmbufte • 

• VI. 
n .;s:rE alhagueí10 engaúo, que en sí tic.
U ne la Lifonj , es el que mas nos da ... 
.- a ; porque fi los demás vi, ios nos daúan 
tienen n uy proximo ~l reme io : m s la Li. 
fon ja le tiene muy dif\ante; de que fe infie
r , que es vicio mas cruel, y tyrano. Si la 
Providenci difcrcta no huviera cercado de 
cfpinas a los dcm.ís viciG>s , conocieran pre 
cipitadas las inclinaciones,. Hizo a ío delei
table penofo, para que por la cofia de lo pe-
ofo huyeífen lo d~leitablc. · ra el Inconf. 

T9mo III. . M ta ,. 
] 

.J 
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tante, qlle la Lafcivia le~eHruye Hacien :i, 

Honra, Vida, y Alma:.!, y enojJndofc 'de 
tanta coíl:a, fe aparta. Repara el \leriga.t1vo 
los riefgos de una venganza, y ·por d peli
gro defenoja fu Col~ra,. Contenipla un Am
biciofo las indignidades , baxézas·, y fonro
jos de una preteníion , y renuncia lo pre
tendiente, por no dcdararfe marryr. Sagra ... 
da Philofophia foe fundar en b E e el'~ de 
los vicios la Univcrúdad de los dcfrng ... 
~ru. , 

De db alca efpeculacion nació arri
mar inconvenientes a los. vicios mas pron
tos , para replrar los aífaltos de las fhquezas 
a murallas de embarazos. Pero enrre rantos 
"Vicios ·no le hay qmen tenga menos de pe
nofo , que la Lifonja , y eífo es lo que la ha
ce menos deleitable , y dulce ; porque ~s 
llaga , que aunque enamora , tiene muy le
xos el remedio , para fanarla. Las l\ag s de 
los demás vicios tienen efpinas, y en elbs 
fe fonda la facilidad de b cura ; porque lo 
penofo embebído entre los otros dditos> vud .. 
ve faciles los arrepentimiencos : pues fe can
fa a l~ invencibJ~ la porfi ' o fe rinde a l;i 

pe-
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pena la fl.. ucza. X en fin , los demá~ vic~os 
tienen , con que a~raher · pero· tamb1en tt -

nen , con que ef pan 'r. Mas la Lifonja es ta 
ue en todo el campo , gue pifo ) no cria 

una eípina: y por dfo acafo la tienen por fua.,. 
ve , y dulce · pero eíl: 'n ciertos , que es l~ 
nias agria , y tyrana, pues eífa rnifma · fua- .. 
vidad es Veneno , pero incurable, 

Es inviao hechizo la Dulzúra de un 
Alhago, El mas rronto Veneno es el de el Af~ 
pid, y el de d Eicorpion , i-efierc Plinio, ( 1 4) 
Y creo , que fo a,tí vez , y eficaci;l confifk, 
en que d Efcorpian , pJra introducir fu 
PonzoJ1a, abraza al mifmo Paciente , y con 
1 al ·vosía del abr zo le traf p ífa el Pecho. 

l A fpi en ven Ol c;l Corazon coi blanda. 
ínG nfibil1dad , provocan '? a dulce fueiío ; y 
no hJy remedio contra un Veneno, 9ue me 
abraza , y otro CJ.UC me endulzi. No nay tef: 
tigo mas aparente de un Carino , que un 
abrazo : y fiendo las Lifonjas afeél:os menti ... 
do~ , lo mifn:io fcrá un Lifonjero mínriendo, 
que . un Efcorpion abraza 1 o. Es tambie~. 
Afpid ; porque con aquella fuavidad, co11 

.. · · Mz_ que 
( 1 4) Plinio lib. 8, Cap. ~;, 
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í<lue alh:iga, dexa , al que pica , focurablc. 

A ningun V cneno llama incurable la 
Sagrada Efcritura fino 3 el Afpid. ( 1 5) Y es 
la razon; porque difunde el Veneno con ral 
fuavidad , que hace creer , que alhaga, quan
do mata ; y no hay veneno , que mate con 
fuavidad , fino el hechizo de una Lifonja. Es 
infanable fo herida , tal , que contra eíl:e V e .. 
11cno alhagueño no dcfcubrc; medicina la Na
turaleza. Con eíl:os cxemplares ingnóro, co .. 
mo hay quien fe dexe llevár de l s Lifonjas? 
No dudo, que es tan cfic:lz en algunos fü he
chizo, que luce bien quifto el engalio, procu
rando la malicia veíl:irle fuave, y dulce , para 
que afsi le abracen los no :idvenido~:y dfa dul .. 
rlÚra,y fuavidad aparente es la que mas les dana._ 

§. VII. 
r A~ UN hagamoslo mas claro. Dos Ima...: 
~ genes miraron los Hebreos· con 

encontrados ref petos : al Becerro, 
y a la Serpiente. Al Becerro le adoran·; y · 

_ a la Serpiente folo la refperan ; y es , que el 
Be-

{ 1 5) Venenum .Afpidum infanabile. Deuter. 
. 3 2... .3 ,_. 
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Becerro dlaba bien vcílido : mls la Serpiente 
no tanto. El Becerro era de Oro , y la Ser;.; 
piencc de Bronze. Adorár un torpe Bruto 
es exceífo de error : pero fiendo como un 
Oro , tiene mucho andado para el culto. No 
hly otros Aleares en las aficiones del Siglo; 
porque de un Sugeco Necio, con tal, que 
fea Poderofo, fe vcnéra como Sabio: y lo 
cierto es , que allí, lo que unicamence fe 
adorl , es el Dinero , y lo que realmente fe 
dcf precia , es lo Bruto. Pero a nueíl:ro inten
t-0 fe dcfcubre muy necia ella Idolatría: pues 
l Becerro los dcxÓ Pobres , y burlados ; por .. 

que en fu fabrica gaíl:aron fus A rracádas , y 
Joyas, y to o aqu 'l Thcforo le refolvió Moy

s en Zenizas. Mas la Serpiente, fobrc no 
fer coíl:ofa, los faL.Ó la cpidemi.i , que aél:ual-
mcme padccian: · 

Deuda era de lo Racional, defdlimar 
a un Bruto , que los hacia idolatrár, y ve
nerár el Oraculo de fu Salud : pero can def
viados procedieron , que fin veoerár la Ser 
piente , ido1atrlban al Becerro: que como 
lGs Hombres viven tan enamorados de hs 
opini~nes ) defprecian a qui_en .lgs cqta ) y 

ado~ 
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adoran a quien los ng·:lf1a. Es viz~rra in l
~n d · lo que paffi n· ·la .corre. Eft dos 
imagenes. fon , una. .de Errot ~y otra .del ef~ 
cnga ""10 : una de b C.'1ltira , y otra d la Ver 
dad : de la LiC nja una , y de la Candidéz · 
otrl. Procura la malici dorar fus engaños, 
para hacerlos bien quifios. Dá un hermofo 
baño a la Lifonja , con gue deslu01bra la vif: 
tJ, La Verdad como hidalg~ es pobre , y af-
fi anda defnuda, El Ddeng í10 no viíl:e ml 

tel:is, que las de la razon. El Becerro en la 
verdad los rna~aba · pero draba tan rica.: 
mente di~fr zada la apariencia, q_ue hac' a lci 
muetn: .. gnítofa, La Serpienee los fanaba; pe4" 
ro , d~fnudo el femblante, era lo mifmo, que 
mir-' r una Sterp . ; y con10 en el Becerro 
dt ba dorad la Mentira, y en la Sierpe dla
b.1 la Salud al primer af peé1:o horro ro fa , no: 
hay cnoano) que no enamore' ni defengaí10, 
que no f pant • -

A o dos 1 \ m o por teíl:i gas de cílo. o 
hJy cng ; o , qne no pareica hermofo , o· 
d,feng no, que no fea fro. Um1 Lifo1.j bien 
;tderez4da es un Oro Un aviío fano es Qt a 
Sier , o~i , q e ~11 la foper te e,m afsi 

los 
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10) femb\antes · p ... ro no te d\;tenb s en 10 
fupetfici \, q .e cs·engano paífa de la 

. regiones e la iíl: . ·' los confines del Al
ma , y ver' s , qu aquella dorada me mira 
es tan cruel , qu t matfl , y dle .defenga
í o s tan fo ve ,, que ce· dá · l.a V ida. füe11 
pocd .difimular p~r la S Lud el horror. 
Aborrece a quien te defpeJ a , y adora a 
quien te fana. Yá procuro , dirá el doci{: pe .. 
ro no quieren dtos oj~ porfiados en Uevar
fc de apariencias. Conozco , que el Becerro 
me mata : pero me enamora-. La Serpiente 
.me fanJ : ·pero me difgufra ; oo que fi el 
d fi ng no n~ muUa de car , no puedo d€
xár de adorar el engaño; porq e es bello, . 
rico, y bermofo. O Voluntad humJna , y 

I • • / • qu c1egJmcntc te precipitas! 

§. VIII. 
O obíbnte , fi rdl ~xionas cuerdo ha-

, ' llaras , que el defengaóo es cal, que 
ele .-iingun modo ce puede difguftar: que íi 
al oirle caufa algun defc brimiento , con~o la 
purga al paífar, a l.a primera reHexion advcr.:. 
tido 2 él aprovechará, y aun fe ~íl:imará ha-

er-
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verle guíl:ado. Guí1o , y grande rcc1b1a · q:1é 
naeíl:ro Mo~1arca_ , y Seí1 · Phelipe ·~~r 
to , en que ius Miniíl:o s le hablaífen Verdad 
que fi parl muchos era tenida por agri~ > p .. 
ra él era ref petada por dulce. P • .ua darlo .m :is
' encender defpidió un pecrcto, que an 
n1uy valído , como ·dign de toda alabanza~ 
en que dice ; En tercer lugar os mando con 
tod4 pre'cifion, que Jiempre mt trateis Verdad 
lifl mente , aunque os f4 ez.ca, que fea en ro fa 
contra mi gufto · que attnr1ue eftcry cierto ) 'JUe fi 
Dios no me dexa de fu mano , yo no le tendr¿ 
ep ru.td4 , t¡ue. fea contra Lo qu~ yo os digo, ca~ 
mo Hombre puede far 1ue falt an algo. Ypa .. 
ra efte cefo es, quando mJs te menefter , que 
mis Miniftro¡ me habJqn claro , y no me dextn 
errar. ( J 6) 

Guiado del mifmo Zelo , y Gúílo inf
cruí ' fus Vaír llos , de C()tnO fe han de por
tar con el Rey en llllteri de d L a..,1 1 

el Seren'fümo Rey Don l fi , q nd 
dcci. · Lo ~ue entefJdiereo 1ue fueffe de. pro~ 
"legarlo , y uifl rlo , como fa cumpla ; y lo 'JU~ 
fup ier~n , quo fuere , Q ,1 f 11 mal, o fo daii , 

def 
~ 6. I~ Dec~ct, ad Confiliar Anno 1 64 1 .' 
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defi iarlo , e guifarlo , como no fe faga. Ca a1ue
llos, 1ue emendieffen el mal, o el dano de fa 
Señor, e no lo defaiaffen , {arlan traicion co .. 
nocidtt. Y explicando fe mas aí1aJe : E la G uar--. · 
da, <jUe han de facer a e~ de si mifmo, es, <jUe 
no le dexen facer cofa afabiendas; por 1ue pier
da el Anima: ni <JUe faa a mala eftanz.a, o def 
honra de fa Cuerpo, o de fa Linage, o grand~ 
daño de fa Rryno. ( 1 7) Y dirém0s, qua .eftos 
Soberanos reputaban por agrias las V erda
des , y por dulces las Lifonjas? No por cier-· · 
to : ames al contrario. Dulces les eran los 
defen~anos , y agrias , y muy agrias las 
mentiras. 

Pues juzguen aora, qué deliro fera ca..: 
llar a los Principes , lo que les es cpnvenien
tc , aunque al parecer fea difg íl:o ? Y o ef .... 
toy, n que íi el decir Verdad , y deknga ... 
ñar , al que lo defpr cía, es tnedrofa flaque
za : el no decirla , ni defengaúar , a quien 
lo venéra, y admire , es crimen de alevosta. 
Los Pal cios comunrncnre fe adornan de Ef.. 
_p jos , que fing n hermofu a, don e ha fcal1 
dad ; porque todos tiran a no ag iar lo Prin-

To o L e~ 
~ 1 7) L g •. 1 ona~ tir. x ; • part. l. 

J 
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cipcs, y darles guíl:o, tomandofe ellos el pro .. 
vecho , quando debieran para fer de alglln 
provecho , no dar gulto , fi lo que pretenden 
los Reyes puede ocafionarles daiío. Man
d6le fu Rey a A gaton , que dieífe fu parecer 
fobre cierta materia de Gobierno, y refpon
dió afsi : Si digo la Verdad, Señor, no os dar~ 
guflo: Ji os dl!J gufto, no dire la Verdad. ( i ~) 
O Palabras dignas de fer eternamente aplau .. 
di as! Pidieronle muchos una Dadiva, o o·g .. 
nidad al Rey Don Juan el Segundo de Porm
gal , y refpondió : QJ±e la ten'ta re(ervada p a
ra un Vaf[allo , 1ue jamas le havia dado gufto: 
pero le h(i'\Jia hecho muchos fervicios en fus adver
tencias ,y confejos. ( 1 9) y dirémos, que a 
dtos es agria la V crdad ? No por cierto. 

§. IX. 

T E GO por evidencia, que pocos ha..; 
v ría , que no hablaífen con en te re

za , y zelo a los Principes, fi fueífen de la 

J1 8) Si 1'er a dicam tibi , 1'olup tari 
Si fim 'Voluptati , haut 

dixero. A then. lib. 5. 
Mariana i~ Hiíl:or. Hif pan. 

con
hdut ero. 

tibi 'Vera 
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e ondicion ck eíl: Rey. La bllima es , que 
fon muy pocos de eíl:e natural , y mLichos de 
la condicion del Rey Acab, como dice Sabe
~r ~1 en fo Empraífa quarenta y ocho, que ha
vicndo llamado a confejo a los Profetas , ex
cluy6 a Micheas, a quien aborrecía; porque 
no le: profetizaba cofas de fu guflo, fino con
trarias a fus defeos. (to) Eíl:án muy hechas 
las orejas de algunos Principes a la harmonía 
de la Lifonja , y Adulacion, y no pueden fu
frir la difonancia , que caufa en íus oídos la 
Verdad. A citos fo lo les es. agria ; porque vi
ven muy predominados de fos pafsion es , y 
antojos: y como 110 miran las cofas a la luz de 
la razon, y prudencia, dcxanfe Uevár fin re .. 
fl xion alguna d l corriente de fu amor pro
prio. Eíl:a es la caufa , por que les difguíl:a. 

e l motivo, por que les es difonante , y 
d fabrida. · 
· U na de las ínGgnias con que fymboH ... 

iaba el Gentilif mo a la Verdad era una 
Trompeta de Marfil: pero muy defentona-

~ i, da 
( i.o) Sed ego odie um , quia non pr<Jphetat mi-

hi bonum, fed malum. ; .• Reg. cap • 
.• 2.. 8! 
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da al tocarla. Lo mifmo era tlÍ1erL , que huir 
quanros la efcuchaban ; porque fu fonído 
era moleíl:ifsimo. Pues íi afsi enfadaba la Ver
dad en figura , qué f ería lo figurado? Advicr
tafc, en lo que por lo comun acontece. To
qu fe a ti1uchos aplfsionados, y poco Jdver
tidos la Trompeta de la V · rdJd. Hagafeles 
rnanifiefbs fus maldades , fus abfordos , y ma
lus roe déres. Dig fdcs, que tienen ef can
d lizado al Mm~do , indignado a fu Di s , y 
tur Jad la Rcpublica con fus robos , ufúras, 
in f 1mcs amancebamientos , y notorios cfcan
d·1los : y vcré"s como luet>o cubren fus oídos, 
por no oír el defabrido fonído de la Verdad. 
,T oquefe la Trompeta de la Verdad a los Ce
farcs divertidos en fus triunfos , y digJfeles, 
que eífos triunfos han de parár en Puñaladas. 
Digafclcs a los Pompeyos confiados en fos 
aplaufos, que eíl:os aplaufos han de tener por 
termino los defafires de una Batalla. Digafe
les los Dion} fio~ cruelmente e~ r nos, -que 
ellos mif mos han de experimentar fu t ranía. 
Dig fele a un def vanecido karo , y un arre .. 
~ido Phaeton~e, que no fe remoncei1 tanto 
pues es f~élible fo <;aída : ~ vereis como los 

Dio-... 
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Dionyfios , Pomp yos , Cefares , !caros, y 
Phat;tonres huyen por no efcuchár el formida
ble fonído de la V erd d. 

Bax~mos a mas infima Esfora , y vuel- · 
vafe ' rocár la Trom eta de la V crdad a otros 
muchos. Digafele, l que fe precia exdare
cido co.mo el Sol, que t mbicn el Sol defcu
brc manchas : al que fe remira Narcifo, que 
efiá fujcto a def mayos : al que fe oíl:cma 
Grave, y S:uisfecbo, que a to os enfada : a 
h que fe precia ,de hermofa , que no es can 
hermofa como prefume : a la Doncella , que 
no fe pague de agaffajos : y a la Cafada, que 
i10 íca Sam ricana. Y luego verc~is , que to

dos cubren fus oí os , por no cfcuchár ecos 
de una Trompeta tan mol fb. Pero qué mu
ch , íi tC?ca la Verdad fu Trompeta, a der .. 
rib Ir s~bcrbias, a arr inár Infolencias' a ma
nifdlár Tyraní s, y defengaiiár altiveces. QL!_é: 
mucho, fi toca 4 Verdad fu Trompeta , a 
eclypfar Soles , defvanecer yravedades, y re .. 
pre hender Prduociones. Qgé mucho , {i ~o
cal Verdad fu Tromp ta, a diú11inuir Her~ 
mofuras , d Pe ·rrár lntereí< s , pri vár Adulce
rios , y fobre todo , a pcrfuJdj~ fu Ingenui-

dad, 
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dad' que a todos d~fe ngai'1a ' y a difuadir 
la mentira , qne a todos lifonjéa. E!te es el 
motivo , en que fe funda la Sinrazon , para 
decir , · que es agria la Verdad , y dulce la 
Lifonjl; y de aqLll ÍI toman la nuno much s, 
para no aconfcjár a los PoJerofos, lo que les 
<;onviene , fino lo que les dá mas guffo , y 
complacencia. 

§. x. 
UIEN atiende' lo que importa, no 

le dice al Princi pe lo q e quiere, 
fino lo que mas le utiliza. Entre can

tos como dieron fu parecer a Xerges para las 
Conquiíl:as de las Ciudades de Grecia , todos 
le lifo11jearon fus intentos ; porque ninguno 
le dixo Verdad , fino Demarato Lacedemo~ 
nio. Miraban todos al Rey con guíl:o , e in
clinacion , a entrár en la B talla , y codos le 
!iuerian llev ' r el natural , y baylarle el agua, 
haciend en eíl:o fu pap Je da uno , y no 
el Rey, Solo Dem;u to, como advircró Se4 
neca , ~ue no G miraba ' sí, fino a lo gue 
'oovema ª Xerges 1 pudo decir u Defen-

ga--
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~al'10. ( i. 1) U nicamcnre , quien no atiende 
a fus aumentos , es a propofiro para decir 
Verdades a Principes; que quien efpera el 
Empleo, el Afcenfo, o la Dadiva, mas tirl 
a llevár la condicion dd Monarca, que agriar
le con la Razon. En una Confulta de Thibe
rio fe conoció el intento de Pifon : pues no 
quifo dar fu parecer , hafia que el. Empera
dor infinuaífe fo guílo , temiendo no fer con
trario a fu diél:amen. ( i. i.) Lo mifmo notó 
Curcio de los Confejeros de Dario : pues to
dos emmudecierou, h .. íla que Dario explic6 
fu Volunrad. ( 2 3) 

E íla Policica , a que mejor llamára in
fo me A íl:ucia , es de los que tiran a confer
varfe en los Empleos, feguir ficmpre el dic
t3men d 1 Principe. Por effo fo confervó Gem
prc en la Dignidad Crif po Senador , dice Ju
venal , obrando contra lo que l~ diétaba fu 
Conciencia , por feguir , lo que fu Concicn-

c1a, 
_( 2. 1) Mijerabilis Gens, in <¡Utt nemo fait, <JUÍ 

Verum diceret Regi, nifi qui. non dice:.. 
bat Jibi. Sen. lib.6. de B nef. cap. 3 1. 

°(2.2.) Tacit. 1. Annal. 
~ 2 3) ~int. Cure. lib. ;~· 
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cia, pero m:?la , le die aba. ( 2 4) Vivió mu
chos aí1os con feguridad en el Puefl:o, por- · 
que fabía el modo de vivir. Miferable tiem
po fue el de Domiciano , en que todos ha
vi:m de aprobár lo que el dixeffe , o caer 
de fu Gracia. ( z. 5) Iniqua Ley fue de los Pcr-
fc s, condenár a vcrgonzofo Caíl:igo , a los 

. que n fos Juntas fe opt fi "ffi n al parecer de 
los Reyes. ( 1 6) Si los Confrjeros no han de 
m~nifcíl:ár fo Sentir , inutiles fon fos Cóncbi. 
ves. Picr cfc el tiempo en preguntarles, fi no 
fe les permite decir fo P rec r. Para evitar e[. 
re ridgo , ~ á muy acertado, que íi el Prin
cipe aisiíl:ieíf<. l las Confultas, no infinúe fu 
v lunt..ld , bllta que todos hayan publicado 
fu fentir. 

Algunos fe difculp n , diciendo : que 
fon los Reyes fardos , y por cífo fon l s i .. 
nillros mudos. La difi ulcad ef\:á , dicen , en 
que 1 Pr'ncipc oi a las Ver a es, no en 
que h a quien Í< las d'g . Sab Í< ,q e 1 Rey 
Saul tuvo muchas mane cion s de S muel. 

Acab 
(z.4) Juvenal. Sat r. 4. 
( z. 5) Plinio in Pane yr. 
!i 6) .A:lia~. lib. 1 i... de V r. Hiíl:. cap. 5 2:.· 
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Acab repetidas advc tcncias del Profi t • ·Na
buco de Daniel. Neron de Seneca. Alexan'l4 
dro de Calitlenes. CaracJlla dd mJyor Jurif-
confulto Papiniano. · Enrico Odavo de Íll 

ancdario 1 homás ~1oro. Y lo que refulcó 
.de ll:as Verdades fueron muchos caíl:igos, y 
crueles muertes a quien las pronunciaba. Pe
ro 00 Cf> difcu\pa fuficiente , para faltar a la 
;Verdad , el no· fer bien admitida de los Re ... 
yes injul\os , ni el fer catligada de los Princi
pe Tyranos : pues es luflre la pena , que fe 
padece por can gloriofa c.aufa ~ y aunque ºY\ 
no fe admita bien 1 manan a fe hará lugar • 

• XI. 
: ~. J\ · DEMAS, que no todos los Principes 
~ fon Tyranos, ni codos los Reyes 
injuíl:os : que hay .muchos tan ajuílados a la 
razon , que les hacen fabrofo plato las Ver
dad s, y muy defabrido las Liíonjas. Él Ge ... 
nerofo Laodisl "º de Polonia pagaba con u11 

bofeton una Lifonja. Hicieronle cargo de eC. 
ta efpecialtdad fus Aliados en varias ocafio
nes , y fiempre ref pon día : Qy_e era natura~ la. 
!Jefe1Jfa ; y <JUC no hac!a mas , ~ue rebatir l". 

Joµl~ 111. Q Pe--· 
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oéultd. ( z... 9) ·Y irémos · ellos Her , qu 
l s eran agrias las Verda.dcs '·y .dcfabrídos lo 

.clcfengaí1os, quando tanto los defeaban : y 
que: dulce \;i Lifonj.as , y fuavcs lu· Menti 
as, quando t oro las aborrecían? · 

Ell es prueba, que donde refide l 
razon , no h1y acritud en lo )' {\:o : p'JcS cono--
ce el provecho; ní melofidad ·en lo injuíl:o: 

ues advierte el daf10. Por eífo en tiempo 
de Oélaviano Augufto tenian libertad los Se ... 
·nadores, para decir fu fentír '1. los Emper~1do· 
res , fin que fu Magcl1:ad Ccfa1·ca fe dif gullaf.,. 
~ . { 3 o) Ella fue la tl;licidad de los· Imperios 
de crva , y de J:raj no , dice Plinio. Los 
inifm~, a quienes d fagrada la reúíl:encia , 
l' ban def pues la razon : y haciendof eles fua
e , y a dable el defcngaó.o , vienen CA co-

nocimiento de la dulzúra de la Verdad. Af .. 
fi focedi6 con Vef pefiano, Mandó ~ll:e a 
Hdvidio Prifco, que dccia coq Ubercad fu pa ... 

Oi . re-
%. 9) Princepr mifor tf"~"' Útet '1éritas, Peer. 

Sané[. de S mbol, heroic. lib. 6. 

(~o) ]..icere oportere tnatoribus fuum q11emq11e 
judlCium habcre. Sucton, in, Oétav, 
Cap. ~ ~· 
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recer en los Confejos, que no fueífe al ~enado~ 
Refpondi6 Helvidio, que havía de ir, mien
tras no le privaba dd Oficio. Replicóle el 
Emperldor, que callaífe, fi iba. Y dixo: que 
no le preguotaífrn; porque fi le hacian la pre-

. ~untl, daría fo parecer en la ref pueíl:a .. Ame-· 
nazóle V fpefiano con la muerte, o con el 
Deílierr9. Mas refpondió: que cada uno ha
ría lo que eíl:aba a fu cargo : el Emperador 
· q1Jirnndole la Vida; y él , dandola· con guílo. 
,V cf pdiano, mandandole deíl:errár; y Hdvi
-dio faliendo al Defüerro con regocijo. Caf o 
raro: que haviendo m~líld3do execurar el caf
tigo , cayó en la cuenta del Y erro; y fufpen-· 
. dicndo la cxecucion , le confervó fiempre en 

l Puef~o: ( 3 \) que b Verdad, por mas agria, 
. que fe mudlre , fi la dá la mano la .razoo > la 
.·:abraza dulce la P~udencia. 

De aquí nace cl cfcoger muchos Prin~ 
. cipé imprudeot~s, injuílos, y Tyranos, Macf
tros, que ks digan .lo que def eao, no lo que 
Diós, y l Cordu a les di a , dice San Pa-

. blo, 
-~~ 1) A V ef}efiano inte1fici jufam licet ftatim, 

· irrit.o tamrTJ '\JQto i/lum confer'Vare volue
tit. Sueton. in Vefp cap. 1 3. 
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blo, ( ~ 2.) .como lo praélicaba el imprudente 
Acab. Ellos Madl:ros,mas de la Lifonja, que 
.de la Verdld, liguen fiempre el agua , por 
donde corre fu Principe , callandole codo lo 
ªque le e trifie , y diciendole todo lo que le 

s alegre. Pero eíl:émos cierras, que ti es co
bardía no decir las Verdades , a quien las def: 
precia : no decirlas' a quien las venera 'y ad-: 
mice , es alevosía. 

§. XII. 

.. 
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do, y rumor. (; 3) Lk

0
ó la voz de la miferfa 

~ iu noticia , fin ha ver hav(do Perfqna, ,que 
fe atrevtcr~t a con~arLt ; porque fila mifeda de 
kls VaífJllos no dá. con fus gemídos los me~ 
R orial<;s al Rey ' ninguno toml a {u cargo 
los informes. 
· Pues contemple aora la Prudencia ht.J ... 
n1an~ . la injuria > que_ hideron ~ c;ftc Monar ... 
ca, A el infbnte, qne l\eg6 la anien~zad 
ruina a \os oídos Reales, fue tan bien admi ... 
tida , que depufo congojJdo la Diadema , ar· 
rojó la preciofa Purpura, y [e viíl:ió en humil
de trage de Penitencia, Nada agrio le fue e 
aviío ~ an es foe tan bien recibido, que le 
trató con fonio deferrgJ 1o, y refpeto. Lue.,. 
go come~ieron aqudlos Aliadps, o Minifiros 
oos delitos, en hivcrfdo ocultado al Re); uno 
c:n pr fumir , que (ería mal efcuchado , y; 
otro en atrafarle 13 ~mmicnda, ~an~o le 
~tr ÍJron la noticia 1 le dil taron la Pcn · cen.
cia ; port1ue folo firve el ca\V r las Verdades1 

d ~e ~ ai:i los ul(irnos 'lue fo emmienc.ieCJ 
Jo~ Re es, 

~iíiera preguntar cílos Cortcfanos 
de 

~ 5) Et pervenit -ver bum ftd l{egem, Jonat, ? • 6, 
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de 1inive el motivo de fu fi~cncio, y la juf
tificada qucxa , que podi dar contra ellos l 
Corona •. Es conltante , que Rey , que andu
vo tan cxemplarmentc defenganado, no fe le 
hizo agria la V rdad, quando procedió tan 
atento, piado o , y jutlo. La grande accion de 
fu Penitencia declara la tcmerofa Conciencia, 
que tcnfa,para recibid~ con agrado, y benig
nidad. Lu go , por qué Le calla~1 la noticia, 
quando no le podía fervir de difguíl:o ? Le fir
ven en eflo , o le agravian ? Le afsiíl:en , o le 
injurian? Le inj~rian , y .le agravian. ~e ca
llen con un Faraon , y callen con un Nabu
co, un Saul, un Acab: un rcron , o un Ale
xandro : un Caracalla , o un Enrico : a quie
nes fe hizo por fu tyranía agria la Vercfad, · 
tuviera ap rente difculpa en lo duro de fos 

cnios ~ pero con :un Rey , que la recibe pia
dofo, que fe le hace foave al oírla, que le fir
ve de guíl:o, y no de enfado al efcucharla , .que 
Ílendo el ultimo en la culpa, es el primero en 
la penitencia , es dcxár el lilencio fin difcul
pa ; porque no decir los defenganos, y Ver
dades, a quien las ha dcfpreciado , es me
drofa flaqueza : mas . n~ decirlas , a quien la 

YC; 
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venerl, y admite , es crimen de alevosía: Pue-s 
qué motivo podí~ tener el filcncio d eíl:os 
Corrcfanos ? o defcubro otro , que el eíludw 
de fus adulaciones, 

§. · XIII. 

MAXIMA muy diabolica es , decir ' -
los Princípes las noticias que pue 

'den alegrarlos, y call r las que pueden en
triílecerlos. Prcfumcn muchos, que decirles 
las Verdades , y defengaiíos, es tirar\ s trab11.: 
cazo . o dudo , que cambien hay Verda~ 
des, que fon trabucazos: y por elfo ha hl- . 
vido mu has ) que han fido cafHgadas 
p ro adv · ertln , que no por Verdades , fino 
por Imen~dencias : no por advere ncia , 

1

Í1no 
por oífodIJs ; porque lo verdadero no ha d 
dár rivilcgio, para fer atrevido , y oili do. 

o h blo d clbs V erdade¡ indifcr as , Ú a 
de l s razonabl .. s: y por elfo di o, q e pr .. 
fumen muchos, que d cir l r adc , y¡ de 
fc ngaño los Rey ses entriíl: e k> : y íSi 
fo lo tr tan de alct>rarlus. Pero fc cngan~m · 
que en o re s juíl: , a?ios , .a ver .. 
idoi acont e lo comr rio. De d s 1 

/ 
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r..dacks , podrá ' lo mas qued.ír que ofo 

el 0 uíl:o ; pero queda muy agradecida 1 
Razon. 

quiero, que falgan de mis defe11-
t)aí1os alegres , fino trif\:es , decia S:>n Pablo, 
quando predicaba a los Corinchios. ( 3 4-) Nin .. 
guno , dice el A poíl:ol , me alegr-a , fino es, _ 
quien al decirle t y predicárle b Verdad , fe · 
contriíla; porque alegrarfe, dice Sari A mbro
fio , es tomár el d feng.ii'1tl , plr divertir- · 
fe; y entrHl:ecerfc, es tomarle· , p.tra emmcn
darfe. ( ~ s) El verdadero Valído , o Confeje
ro, dice Pli io, no e.aneo debe atender a lo 
que entonces muellra q erer el Princ ipe, co
mo a to qúe·fiempre dará gullo , que fo haya 
hecho. De qué firvc da.r un guíl:o, que hl de 
parár en ruina ~ o es 6.neza condefcer der 
con un gufro a ora , que ha de fer def pues pe .. 
na prolixa ; cslo sí muy grande, dar aora un 
pefu, que ha de fcr Úemprc contento. Dif
guíl:os fe reciben a veces , que fe fuelen agra ... 
decer <kf puc a quien los dió. Llegafe en 

Torno 111. P fia 
{; 4) Et 1uis eft, 1ui me /4rificet, niji 'fui contrif 

tatur ex me? i. ad Corinth. 2..l.. 

( ) D. Ambro.C in Pfalm. ; s. J 
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fin a tocár el proyech.) ) y fe reconoce ' y cf-
ti mal inrencio~, con qlle fe obra. 

Refiere Pierio V ,1\eriJno un cafo , q·te -
convence db Verd1d. Al ir un S ga for a 
una fu me por agu1 , vi6 una disf·,rme Cule
bra, que enrofrandofe por el cuerpo de una 
Aguila, l~ daba mucho que hacer : canco, que 

' r ' d 1· ' A ' ya te veu en extremos e pe 1grar. cerco-
fe a bs dos : y valiendofe de la Hoz , que era.. · 
hia , mató la Culebr , y dexó libre a la 
Aguib ; quien ltvamando fu vuelo , no fe fue 
defa radecida. Cogió el Segador la A gu:t, 
11 vóla a fos comp nc:ros' que anfiofos h ef.:. 
per ban : quienes defpues de h.tver bebído, 
queriendo bcbér él cambien , defcendió in
trepida la A gui1a , y quirandole el C nraro, 
fe le quebró •. Q!exablfo difguíl:ado el Sega-
d r , d la in\:,r~titu : pero en brev la agrJ-
d ci ' nquél difguíl:o , advirtiendo en las baf
c41s morcJles d fus Compa .;1eros,el Veneno, 
que en 1 Agua h via,y de qae la Ag il le li-
bt" '. Veis .. hí como e agradece deípues un 
dif suíl:o : co es beneficio un pefar : y co
mo es dulce lo defabddo. A yeces aunque fe 
fienra lo defubddo de una Verdad, fi fe atiende . . 

-- _ ..... __ ., ---
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con reflex1on al provecho, es mas que dulcd 
el defengaiío. Y á voo, que los mas fe incli
mm a quien los ama : pero dla inclinacion 
vive fuj ta a nuefl:ra Fantasla , y de ella re
fultl , graduar las falfedades de finezas, y 
d fdeí1ar las finezas como al vosías. Violen
tamos al Corazon fus lealtades, y hace rendí-. 
do, lo que no hace inclinado : y por elfo 
abraza el engano con gufto' y a d ddC: ngai10 
con defagrado : ficndQ afsi , que cíl:c en s1 es 
tan guilofo , que dá vida : y aqu 'l can furna
mcncc dcfabrído , que mata. 

§.XIV. 
rr'O FIESSO , que el englno de ta Li
U fonja fe introduce dulcemente en el 
Corazon por la puerta franca de los oídos: 
pero advierte , qu es tan agrio ; que fin re
medio te quita la vida. 10 af&i el dcfengano 
de una Verdad. Pareccráte muy agrio fll cf
cucharle: pero fabece , que s conveniente; 
porque aunque aorio, es un agrio muy dulce. 
Es prcfagio mortal en la dicina, endulzar
fc los oí .os. ( 3 6) Dos advertencias fe def-

. P:z.· cu-
(· 6) Hippocrat. Fernd. lib, x. Phifiolog. 
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cubren aquí. Pu.fo la Naturaleza en los oídos 
para vida del Cuerpo uaa: calidad amarga , y 
no dulce;. parque da. vida a \o& oLlos lo que 
amarg , y na lo que endulza. Sobre eLl 
f lanu de la Naturaleza hi.ro diícreco .. PronoC- · 
tico la Medicina. Es. achaque def ef perad~ 
quando fe llega a endulz·' . la fuperSuidad de 
los oídos ; porque como no hai cofa mas dul-
ce al oído. , que una Lifonja , ni mas amarga,. 

.. que w1a Verdad ~ d~ vi l amargo de u 
aqvcrtencia , pero mara lo dukc de-un me . 
tira. De c(\a Verd d fe infiere la. fegund~ E 
ido fano no admite cofa dulce : quanto ec .. 
i rra es amJrgo ; y. al iníl:ante , que fe en

dulzan las fuperfluidades. ,. .padece m xtate · 
accidentes. . 

Lo. que paffi en lo t l , f uc e en 
lo mor l. La Virtud, y la Prudencia mir 1 

s Lifonjas como o6 ni: s. Tienen ~W:l dul
ce , e n que aparecen , por muy agrio ; y CG! 

m no fe efcnfai Mr fabrofa de m 1 : ras, 
ja Jás quiere dar ei.1trada a los Lifonj.er s , d 
q~1e tiene los oídos fanos; p~rqu onoce, 
qu e dulzatle con un Lifonj , 3 ia -1~. 

agriar(e con una ycr endulz ríe. 
~~ 
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Conoce , que íi fe aficiona a lo que cie-.. 
1'le l.i Neceda ~ por dulce , enferma :. y fi 
onu , lo que tiene por agr.io, fanJi. To

'10 10 dulce es opil tivo : y conG e en la 
obíl:ruccion de pocos , ~ impide la vcn
cilacion , el paífo , que· para el come ,.. 
cio de la Vida nece6 itan los Efpiritus ·,. y 
Hum~res .. Lo que frequenrememe fe opila 
es el Bazo. El Corazoo. es la fuente. de la: 
Sangre ,. el Higado , de la Colcra , y el 
lazo el atSiento de la Rifa .. Con.que· y' fa 
bémos ,. por q.ué lo dulce: opíla ; porque co-. 
mo es W1 dulce una Lifunj , y fe celebra 
con unta Rifa, fe opíla cl Necio, que l 
traga. 

Grave fi · . paáec · Opilaáo; por .. 
e viv ·nucilida de Tr· ' · Los Pjes 

no le firvcn over . fino para can-
Íé ríe. Tan valdadas n las Potencias., que 
cf\án difnm~ las operaciones. No f.c difün-

uen de l Catlaver ,. fo10 en· ~exarfe. 
S. be que eM vivo-, en verfc fudícnro; por
que ell{orpece tanto W1 Lifonja, que de
:xa poíl:ra a la Alma. Luego " qu ' dulzúra 
es dla , q_uc ta nocoria~nte mata ? J ufio 

es, 
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es, que abrámos los ojos, y conozcamos, 
que dle dulce , que aprende nueíl:ra ima
gin:icion en la Lifonjd , no es dulce , fino 
acrimonia: y día acrimonia , que imagina 
en la Verdad , no es acrimonia , fino dul
zúra ; pues claramente nos ha manif {bdo 

l difcurfo , que nada tiene de dul
ce la Lifonja , ni de agrio • 

la Verdad: 
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FANTASMA III. · 

EL ]VICIO SIN RA.STR.O DE JUICIO. 

RES calidades fe necef
fican para formar un 
juicio , que fea ver, · 
daderamente juicio. 
Juicio con Podér. Jui ... 
cío con Sabidurí • Y 
Juicio con A mor. 
Ellas tres calidades le 

acreditan de prudente, y acertado-; pmque 
es n e ffario Juicio con Poder , p ra poder 
juz .1~ con autoi;idad ; Juicio- con Sabidurfa, 
para poder juzgár con acierto: y Juicio ·con 
A mor , pJra poder juzgár con Charidad. 
Todos tres fon furzofamence prccifos; por
que Podér fin Sabér , es ciego. Sab 'r fin 
Po 1 'r , es 91co. Y.Podér, y Sabér fin Amor, 
es in juriofo , y t·yrano. · · 

Ef-

. ' 
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Eíl:a es la caufa , por qué en Dios es 

vcr~adcro el Juicio ~. f>t.WS en Dios afsüle el 
Podér, Sabiduría , y An1Qr , para juzgár nitef
trns acciones. El Arte de_ juzgár culpas age
na~ pertc11oce f.olo a~ tre-s Divinas Perfe
nas , quienes le enfeí1aron fucccfsi>Jamenre 
n1 Mundo. Comcnz-Ó d Eterno PadTc a ~uz
g~fr , continuó fu :¡ucrido Hijo, y conclu
yó d Efpi·rit:li Santo. Cemenzo d Eterno Pa
~rc con {ti Pedlr en e:l Paraífo Terrenal. Con
ttnllÓ d H~jo con fa Sabiduría en B len. Y 
fina\i'L6 el Efpiritu Sinto ceA fü Amor en d 
Cena-culo. En el Paraífo Terrenal cenfuró 
con fo Podér cl Pad,re Eterno a el Hombr.e 
¡ ,lamentable d\a~ , a que fu defobcdien

cia ~e ba'lia reduddo. En el Pefebre de Be-
1en le cenfuró el Hijo con fu Sabiduría , juz
gando con la pobr.cza ~e f us mantillas la va
na ofi n acioo de k.16 trages , y 4on la ternu .. 
ra de fus l gr mas la durez2 de fu empeder
nido Corazoa. Y en d Cen culo ccnfuró el 
"Ef pi¡i<u Santo al Hombre ~on fu Amor , ba
:xando en lcngu s de Fuego, par~ limpiar, 
y refor már el .uJl.do con la predicacion , y 
rcprehenfion dd Evangelio, de f us abfurdoc, 

I 
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y maldades. CQJl que fiendo afsi , que eo h 
Perfona del Eterno Padr.e fe o!lénta el Podé : 
en la Pcrfona del Hijo el Saber : y en la Per, 

. fona del Efpiritu Santo el AmQr, es claro, 
"lue para juzgár , como fe debe , fon necef..,. 
· ~ rias ttes calidades. Amor, Sabér, y Podér. 

1 §. 11. 
· ~ <~,E admíro · aora, como hay oífadfa. 
j_ V~ en Perfooas , que no fon Divinas, 
fino muy Humanas , para juzgár deftélos 
agenos; y más no aíSifüendo en ellas las pra~ 
cifas calidades de un Juicio razonable, que fon 
la autoridad en el padér cenfurár ; la Cien ... 
cia , en fabér la certeza de lo q e fe cenfu- . 
ra;y la Charidad, en difimulár coo a mor el de
ftélo , que fe advierte , O reprehender COQ 

agrado la culpa, que fe prefume •. Aquí qui
fi ra yo ver a aque1l08 Politicones , Fancaf-. 
mónes de Tablero , Elladi{\as de rebozo, 
Hombres de Republica, Zeladores de las Prag.; 
maticas antiguas , l afcrmos de Paífad izo, 
Eflorvos de Puerta d Calle , y Ef peculado-. 
r s maldici tes de los· procederes . agenos, 
e mo t~ílificarían fi s juicios , y, cenfu{as, 

J" o~o III.. Sl_ quan~ 
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quando es cierto , que a femejante Gavilla_ 
·Je bu\liciofos Sufurrones les falcan los requi~ 
fitos forzofos del Podér , del Sabér , y del 
!Amor, para hacer Juicio con Juicio? Es evi
dente , que todos los Juicios, que forman 
eftos Malevolos , como no tienen autoridad 
para poder jllzgár, lo 9ue imaginan en fus 
Caprichos, fon Nulidades: como les falca la 

· Ciencia de fabér con certeza , lo qué cen..: 
.. furan, fon Ignorancias : y como no hai en -

ellos ChJridad para difimu\ar con A mor los 
. deftél:os , que advierten , fon Ruindad , Def~ 
bonor , y Afrenta. · 

Son por lo regular eílos Cenfores :ique.; 
Uos Holgaz·ánes Je los Pue.blos ; ·Gente ocio
fa , y fin Podér alguno ; q ienes acafo ; por
que no le tienen, cenfuran. Elloy cierto, que 
aquellos , que ~enos pueden ; fon los que 
·mas murmúran los . egocios de los Sobera
nos ; porque fiempre fue achaque de ruines 
Sugeros , y humildes Charlacánes , defcubrir 
faltas en los Mayores. ~ien os parece, que 
c~ufa los Edipfes del Sol, fino la Íombra de 
la Luna? Y quien fos Eclip(es de l Luna, fi_ 
no la baxa fombra de la tierra? Pues adver-

tid, 
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tid , como la Luna , la mas i fima de los Pla.J 
netas, desluce al Sol.: y la Tierra , la mJs ar. 
raltrada, y abatida de los Elementos , obf~ 
curcce.a la Luna. Efta es la deígracia de ·lo 
Grandt's en la Economía de fus Cafos. Ella 
la defdicha de los Miniíl:ros en la adminif
tracion de fus Cargos. Ella la infdicidad do 
los Gobernadores en el cuidado de fus Pue
blos. Y eíla la def ventura de los Príncipes 
en el Gobierno de fus Republicas. Los Pla
netas mas humildes, la Gente mas foez , y mas 
baxa de la tierra , aquellos Farautes, que ·an
dan todo d dia , y toda la noche con la vi
ga derecha , y la Capa al hombro, aquellos 
Plancaformas, que por no fer para nada, nada. 
pueden , fon los que forman eíl:os juicios fin 
ratlro de juicio. Y en fin , eíl:os fon aquellos 
Elementos mas baxos de las Cortes, que en 
Corrillos , Tiendas, Portales, Plazas, y Ter .. . 
tulias pretenden ha~er fombra con fus male ... 
volos, y defconcercados juicios a los Aíl:roi 
de ma} or altura. 

. No fé ú diga , que la cauía de eíl:os 
finidlros juicios. confiíl:e en aquella pafsion 
mfame ' que reina en tan ruin s pechos ' lle-

~ van~ 
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vando a nial , que otro d sfrute el honor; 
que él no puede , ni es capaz de exercérle: 
lo qual llama el A ngelico Doétor Santo ~ho
n1ás, Embidi~. ( 1) Eíl:a Pafsion cruel les inci
ta, fino qucdán fattsfechos en (us partícula- . 
res Corrillos, a dár al publico fus malos jui .. 
cios", haciendo comun fo maledicencia , yá 
~n Libélos, yá en ~atyras, o Pafquínc:s. 

I • 

§. IU. 

VlVlRIAN eflos G nios apafsionados, 
y Cetrinos guíl:ófos, fi a las claras 

fe les permitieífe aquella coíl:umbre indifcre
ta de los Athenienfes, y Alex1ndrinos , que 
andaban cubiertos los roíl:ros en Carros por 
las Ciudades, y Cortes , reprdencando Tr~
gedias ' pregonando a voz publica , y con de-
111afiada libertad, y licencia quanro adver
tian, y cenfuraban de las Perfonas de Go
bierno. (l.) De donde falió aquél adagio vul- . 

gJr: 
.< 1) lnvidia eft Tri.ftitia de bono alreriuf in quan-

tum ttflimamus diminuere gloriam propriam. 
D. Thom. 1.. 2.. q. 3 6. art. ·1. 

( z.) -·su id. in Hiíl:or. Arifroph.in cb. Lucian. · ... 
e~ ttax. 
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gar : Hablár def.J.e . T alanqu,er~. (.3) Pero no 
es jufto, fe p mita habiar a ninguno , lo 
que no fe atreviera a decir a cara defcubier
ta. Por elfo no fe deben aprobár los Pafqnínes: 
aunque no han. faltado gLaves Politicos , que 
hallaron fer convcniences , para que lleguen 
a los oídos de los Principes lJs quexas de el 
mal Gobierno. (4) Mas eíl:o es dar libertad a 
malevolos Sufurrónes , para prorrumpir fin 
refpeto a demasías; porque quien habla fin 
defcubrirfe , fiemprc fe debe tener por fof. 
pcchofo. . 

Confiderémos, G efto le permiticlfe, y 
no fe zelaíle , como es juílo; qu'é t .. ~l eílarian 
las Cortes , qué c11es las Ciuda es, y q é ta
l los dem 's Pueblos? Todos fus Habitado
res ferían Erhiopcs, y entre la Gente de ma
yor nombre , y cxclarccida Grandeza apenas 
fe hallaría un Hombre Blanco. Debcrán,pucs, 
os Principes , Miniítros, Y. Gobernadores, 

. que 
( 3) Eraím. in Adag. De Plauflro lo<¡ui. 

4-) Lamb,,.rr .. Dan~. lib. 4. Eth. Chrift. Ca
mer. Cent. 1. cap.6 6.in Thefaur. praél. 
'erbo P "Í<Juillus, pag\ 6 7 9. & alii apud 
Beyerlinum in Theacr • . 
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<\u . fe miran en el A íl:illero del Gobierno da) · 
las .Republicas , caíl:igár al que pillaífen·: y 
por otra parte no hacer aprecio de femejan
tcs oífadías , teniendo. prefente el confojo,: 
que dá Platon para tales cafos, y es : ~e los. 
Príncipes , Miniíl:ros, y Gobernadores cuer
dos deben defpreciar femej ntes habilancé-. 
ces, y necedades, y juzgár de las cofas de 
fu Miniflerio, y Gobierno , fegun , y como 
les diétaífe la Razoo , y la Conciencia , y no 
fc gun , y como el parecer de eíl:os Embidio
fos Proyeél:i(bs, y mal conteneos Murmura- · 
dores. ( 5) 

A demás , que deberán advertir, como 
'dice Seneca, que no puede Hombre alguno 
llcgár a cíl:ado mas ·miÍl:ro) que a tem r las 
finrazones de los cios; ( 6) porque n fe 
h n de dhmar en mas las voces de cíl:os, 
que los Robuznos de \os Jumentos. Qté ma
yor n ere ad , que temer , que no te infamen 
lo Infc m s? En mi vid , proteHaba un D1f
creco, qui~ agradar · fc m j.1 nte Canalfo; por .. . 
que lo que ) o fé, patrocinado de el cíl:u io, 

( 5) Piar, :ipud Lachete. 
~ 6) Senec. EpiU. 9_ 1. 

ra; 
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razon , y conciencia , ella no lo aprueba : y 
lo que aprueba ella , yo no lo fé, ni lo quie
ro aprend r: pues.tiene por iviaeftro el ren
cor, la embidi , y el odio. EHo mifino íin
tieron los Philofophos Peripateticos , Acade .. 
micos, Eíl:oicos, y Cinicos. ~é· Prinéipe, 
o Minillro fabio de6ri6 mas al, parecer 1de 
un V ülgo mal ap' fsion~do , qae al de fu . pro: 
-pria Razon , y Conciencia ? El S~bio , y Pru .. 
dente es capaz folo , defpues de Dios , de 
.hacerfc Theatro digno de sí mifmo ; y debe 
.fentir mas la reprooacion en el Tribunal de 
fu Conciencia ajullada , que qnanto le pue
den confolár los Viétores de mil ~1undos. 
Qué impona , que a un Embidioio no le 
agraden los Proyedos de fus negocios ,. fi no 
es razon , lo que ellos quifieran , que fe hi
cidfe ? ~é h ce, que: fe mueíl:re defconcen
to un Indigeíl:o , y Cecrin~ de cu der<;rmina. 
ciones, {i no debes obrár, ni vivir, por lo 
que a fe mejlnte Chufina no le agrada , fino 
porque es razon , y Ley de Dios 

2 
obrác 

fsi? · e 



§. IV • 
. :J .. ~i l N medip defcubre Horado, par~ eva..; 
.. ~;:l dirfe . , y foífcgarfe en fc m j~ntos 
acontecimientos. Elle fe configue , defpro
ciando, y- no haciendo cafo de las Loquaci· 
dad~s , y desbocada¡ trazas, que adminiíl:ra 
a dl:os mal conteneos fu Maledicencia. ( 7) 
No dice ,: qtle nos debemos empeí1ar en ref .... 
ponder , y dar fatisfaccion a eíl:os malditos 
Detraélorcs , fino que los huy ' mos con l 
d f precio , y nos guardemos de obrár fcgu 
fus p rec / re$ , y necias confulcas; porque ef
t9s tales poífc en un mal , que el Sentimiento 
le acrecienta, mas el Defprecio no folo le dif .. 
minuye' fino que tambien le mofa ' y burla. 

Hay una Eílarua en la Corte de Roma 
ya muy dcfmoronada ) y carcomida, a la qu:il 
llaman Pa~ uín , que es donde los Cricicos 
dctraélores del Gobierno de aquella Coree 
ponen , o atribuyen fus Sacyras. In entó el 

a 
( 7) Abfamem, 'fui rodit 4micum , fingere ; 'fui 

. non "\Jifa poteft, commi/fa tacere , t¡ui ne
quit hic niger eft 1 hun~ tu 1 R.om~ne 1 e~ 

. 'V"'º· Horat, 
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.J?~pa Adti · 10 Sexto .arrninár, y-echár en l 
Rio Tyber efia Eíhtua del Pafquín , perpe 
tuo Pregonero de todas las Maledicencias: pe
ro un Familiar difcreco , y fabio le aconfejó 
lo contrario. Oixole : V. Beatitud no haga tal 
cofa • 'JU Ji arroja el P af¡uin a la A g:M, con
'Vertir áfe en Rana, y hara mas ruido en el Rio> 
que ames en la Plaza. Y, es afsi , que el miC 
mo medio, con que fe qlliere arajir una de
traccion, es caufa de otras mayores detrac
ciones: y querer obligár a un Maldiciente, a 
que dexe de decir mal, es lo mifino, que 
n1andár al Fuego, que no queme: al Efpino, 
que no pique : al Viento, que no fople : y 
al Mar, que no bra•ne. Lo mejor es callár, y 
no hacer aprecio de fr·mejantes Bocachones, 
Malcontentos , y Pctátes de por vida , a 
quienes_ falo l s mueve fu malevolencia' a 
e nfurár, lo que no alcanzan , ni penetran. 

Ello , como hemos dicho , fon los que 
. en dlo fe ocupan, la Gente mas baxa , y ruin 
de la Republica ~ qu prcqcupados de una 
infame ·embidi , quieren hacerfe de Pies <;:a ... 
bezas , y como no ati nd n a fu.incapacidad, 
pretenden lcvant r . a difcurrír, y proye~-

Tomo III. R tat 



, •t ~o Fanta{m.e lÚ. · ·. , 
tar cofas muy füera de fu Esfera, fo1 advertir, 
.que por mucho, que fe quieran levamár en
tre muchos Tontos a Cabezas, fiemprc fe
rán Cabezas Pies , y fin juicio ; porque V af
fallos ' que fe atreven ignorantes a cenfurár 
los Decretos de los Principes , o Mimll:ros, 
no tienen juicio en.los juicios , que forman. 
. Ordenó la Providencia Divina, que en 
1 a Republica del Cuerpo humano obcdecief
fcn los Pies, y mandaífe la Cabeza : y por ef
fo colocó el Juicio en la Cabeza, y na en los 
Pies. Pr fenteníe prontos a executár lo que 
fe les manda : pero no a difcurrir lo que ellos 
·no encienden , ni Caben. Obedezcan ·, y il~ 
refucl van : que no es de fu oficio el proyec
rár. Eíl:én apercibido a ex~rcer lo q e fe 
les imp 'ra , y no hagJn Crifis fobr lo 

· · u fe l s manda. Y en fin , obre cada 1 o 
l que ~ le ordena, fin cenfurar , fi ellá bien, 

· o m 1 o~ o. : que obedeciendo como 
quien e , ro o fe h. r con acierto. Obc ez-

.! e el Sol ad los p ecept0& de fus Cabos, y 
. no ccnfure las ordenes de fus G~nerales. Ef .. 
mnrcfe el Labr. dor en q e la ierra le pa
gu fu tributo por fu -trabajo, en herm ~ar

la~ 
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la, y labrarla · mas no cenfure d tributo , qae 
~ le pone , para la necefiidld de el Re~n<9; 

y dcfenfa de fus. Caías, Hijos, y Heredades. 
Oc pefc el Efcolaílico , o Philofopfi-o en ·ÍoF.-i 
mar fus Sylogif mos para la conclufion de fos 
Difputas: mas no difpute fobre las condutio-
ncs, y negocios de los Miniílros. Ponga eL Re 
ligiofo toda fu efpecial mira en Ja obfervancia 
de fu Regla : y no quiera dar reglas a los
~ribunales, y Gavineces. Trate folo dd Ef. 
tado , que profcífa , y no quiera inrroducir
fc a juzgár las Razones de Efiado. Y final:... 
mente , cada uno obedezca a fu foprema Ca
beza ,. que hace las veces de fu Dios; porque 
querer juzgat las deccrminacione.s de un Pnn
ci pe , que s fu Cabeza , y de fus Minillros,, 
que fon los Brazo~ fiendo él folo Pies; ~s. 
quererfe acredicár de Hombre Gn juicio, y 
de Hombre , que no tiene Cab_cza • 

. v. 

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

ni oficio bs cefas dd Gobierno .. Para la julli
ficacion de una Cenfora es preciío el faber 

Rz. fo- ' 

' 
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fobre lo que fe cenfura; que cenfura fin Caber 
ea ignorancia, como hemos dicho. Viendo 
los A poíl:o\es paili ar a Chriíl:o por el Mat:. 
de Tyb dades, juzgaron, que veían una Fall•. 
tafm¡i. ( 8) .Pues· fi los A poíl:oles imaginaron, 
o tuvi ron a Chri o, que era la mifina Ver
dad , por una Fant fo1a , muchas Famafmas 
h y en las Cortes ; porque hay mu hos , que 
t.icnen ' las FantaÍmJs por V crd.i es , y a las 
V crdadcs por Fanc:ifmas. 

En bs E[cucbs de b AmiguedJd fo e 
muy celebr dJ h S<: :h Je los yrronios , los 
qualcs perfuJdidos , que en elte Mundo no 
k -.Pº í fabér coL alguna con Certeza ) a nin- . 
guna qu {\:ion r fpondian afsiótiendo. Ven· 
ii\abjn eíl:os PhiloG:>phos bs que · oncs L lo 
por el de~ o , que cenian e fab . r: m s no las 
I fo\vÍJn , por el miedo , que tCOiln d errar. 
Efi m'fma cautela quifiera yo en mth .. hus 
Cort f: n s , q 1c furman q 1eíl:ioncs a ca a 
iníl:ante fobre materias de obierno : y fin 
m s a torid d , ni mas int ig ocia , que 
vana pr funcic n , r fudvcn, cortan , rajan, · 
y muerden , lo que no les v' , ni l s vi n , 

y 
(8) Puta'Verunt Ph ntafm"' effe. re. 6. 49. 
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'f fo, y fin acafo lo que no entienden, 
quando fu obligacion esfolo vér , oír , y obe .. 
decer los Decretos , y no refolvcrlos. Es fa
lo o Íl rvár lo que fe les manda , y no cénfu
r 'r cofa al

0
tm , que no les p rtenece: que fi 

h aturalcza en .l doéhina de Placon es un. 
Enigm , que los may?res Philofophos no 
nm:nden , los goci~s de las Cortes en mi 

op' nion , y en la de muchos Hombres difcre
tos , y prudentes , fon otro Enigma aun mas 
obfruro, que otrus mas cfpeculativos, que 
ellos no · alcanzaron·. . ; 

D {cng .., cnfc lo& Politicos altaneros, y 
Eíl:adiíl: s rcfumi los, que, canonizando de
l' ríos de la Faotasí por Oracul dµ la Ver
\ , de todo fo JJn juicio , pero fin j uit · 01 · 

rq d nada pu .. den d r razon , ni affe-
ur lr firn1 ·za : pu s afsi en b Policicl, como 

e la Phil fophi , no fe puede fabet cofa al-
g a con e e za ; porque en qualquicra co.!. 
[¡ , que fe proponga , íe dcfcubrcn razones 
de con ruenci , que hacen titubear la Ver
d d. Y finó oidm , yá que prefum1s de can 
S biendos, alguna que ion , q~e os pre n.- . 
do excitát en nut~rias pol" t' cas , y v r mos>-

{i 
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fi ce <.:is animo fuficiente para refol verlas. 

Vl. 
(Lt E.A , pues , la primera O!!_eílion : 0±td tÚ 
~ eftos dos Partidos es. el mej.or para la 
Confer\Jacion de un Rryno ; hacer nue'Vru- Leyes, 
D profaguir cor, las amigud.S ? Hacer nuevas Le .. 
y , es procedt·r. no i gun obra Naturaleza, 
quien d<:fde el principio del Mundo guardó 
{icmprc unas rnifmas Leyes. Siempre figuie
ron el mif mo movimiento los Afiros: f1em
pre obf ervaron entre sí la mif ma difunda 
las Eílrellas : el Sol jamás fe apartó de fu 
Ecliptica. Y ios Elementos nunca mudaron 
.de centro. Eíla c0nlbncia de: la Naturaleza 
eo el eíl:ilo de gobernarfe agradó tanto a Pla
ton , que deliberó introducirla en fu Repu
blica , ordenando en el Libro feptimo de fus 
Leyes, que haíl:a el mifmo eílilo, y coílum-

de ju,g,ar , y bailar fe obfcrvaífe fiemarc 
indif penlablemente. 

~é me dirán aora los Policicos Q!ef
donifias, los que todo lo dif potan, los que 
todo lo ccnfuran , y 105 que de todo hacen 
juicio > en v ifta de cfus f~ertes razones ? No 

di-
• 
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dirán , que fiempre es mejor gllardár unas 
mi finas Ley~s , y no innov ár lo conocido, 
fupueflo , que la mifma Naturaleza nos lo en
fena? Pareccme , que sí. Pues adviertan, q 1e 
ello es tambien proceder, no fegun obra Na, 
turaleza, quien dlri va en la variedad de f us 
operaciones el acierto de fu Gobierno. No 
haveis obfervado con· los Mathematicos nn~-

. vos A llros en el Cielo , MinHlros de nuevas 
· influencias ? No haveis replrado con los Cof
mografos , que entrandofe la tierra en la Jll
rifdicion de las A guas , con la continuacion 
de los tiempos, fe han formado en el Mar 
nuevas Islas, domicilio de nuevos Habirado
~es ? Con que mirád , qué fubGíl:encia o 
~ rva la atural~za en fu regimen, y pro

. ceder. 
· Además, que fi Platon tan Sabio, y· e·~-
periment do ordenó , que fus Leyes fueffeh 
· mmutables , y que jamás fe defamparaffen, 
tampoco ha faltado otro Philofopho fabio, y 
exp rimcntado , qt e fue Solon , uno de los 
-fict Sabios de G cia , qui n jamás permi ió, 
que las Leyes fueífen para fiempte perma .... 
ncntes ~ pues ordenó, que las de fu Republ .. 

'ª 
.J 
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ca fe:: mudaífcn de cien en .cien aí1os s akgati-= 
, do para .e\l uertiÍl imas razones. Con que n;Í
pondc 1me aora , qua\ de íl:os dos Sabios, y 

xperi entados Lcgi \adores anduvo m s 
ac rt do , y cautel to ? D fde luego digo, 

e no ac. rtar 'is a de irlo. Luego_ para qué 
. · nfurn · s fobre \o que no te neis certeza , pa
ra rcfolvcr ? No C r ' m jor e l ar , y proce
der como P rr.onios, l xando Lis cofas de 

_ .Gobicroó en fo S 'r , par~ no errar , y defvar
:ír ? Parcccmc lo m s con ucence , X acer

tado un Chrifüano , Catholi o , y Prudent • 
l 

§. VII. 
A SSEMOS a proponer otra 02.efüon 

. Po\icica , yá que de todo hab\ai. , de 
to o difcernís , y de todo dif putais : 0!_.:l u 
m j F.orm de Gob ·erino , dar. la Sttper.in
tendancitJ de los Cargos por tod4 la 'Vida , o ar~ 
la limi d por algun tiemp determinado? V.uel-
a otra v z la amral za fer Juez,o Fi al e 
ue ros v n s parecé.res. Dar los Cargos p1-

ra (j. 1pre, es cc,md na.r a la turakza, que 
lim 't- a l s Pl netas , y a los Signos ce e t "'S 
l ti m o de fu dominio. Cada Signo de el 

- Zo"':. 
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Zo ~iaco Ro domína mas que un mes nl aí10,y 

-un .dia de cada Semana cada Planet~. Con ql1c 
·mira, como la mif ma Nacuraleza nos enfeña, 
~ reprueba con fu fuccef¡ivo gobierno la con
tinuacion de los Cargos, no dexando a los 

lan cas , y Signos continu~ las operacio
nes de f us inAuxos. 
· Fuera ;que en los Empleos, que fon 
perpetu6s, fe dcfcubre el pdigro; que los 
Miniítros fe hag:in cyranos: y por cífo rece
lanaofe los Athcnienfcs de eU:o , n() quiúe-: 
ron", que los Cargos de fu Rcpublica íe go
zaífen por toda la vida. Luego .en virtud de 
cíl:a mudanza diréls, que mejor es limicár el 
tiempo a los Cargos : mls eíl:o , qué ferá en-

1íccs , fino condcnár a la Naturaleza en fu 
R gimen , y Gobierno, quien j n1ás priv~ al 
Primer Moble el Gobierno de los Orbes infe
riores. Siempre los Aíl:ros preúdieron a las ;1~ 
«:raciones de los Elemencos, y fiempre los 
Elementos prdidicron al ccmperamcnco de 
los Miíl:os. A dctl'ás , 9uc l tbas dilatado vi
vir de un Hcm bre es {1e mpre muy corto, pa_. 
ra hacer experieuc· a del Cargo, que adminit ... 
tr , y {i b Re ubhca de Athenas ordenó, qu 

T ~mci> HI. S los 
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los En1pleos no · fueíf en perpetuos, el Sabio 
Areopago definió fueífén perpetuas las Dig
nidades. Con que decidme aora : qual de ef
tas dos rJzones , ·y qual de cftos dos dec~etos 
encre eíl:os dos tan fcienti6cos ,·y policic~s Se
nados ferá mas util al bien comun de un 
Reyno , de una Republic3 , o de un Pueblo, 
fupueíl:o , que con tanta libertad , y arre
vimicuto decís , y cenfurais fobre lo que no 
emendeis ? Y o bien fé , que no teneis talcn4 
tos para tJnto ; porque vudlro dludio folo 
llega; y no paíl3 de los infames terminas 
de la Cenfura. 

§. VIII. 
' 

:~'A UN quiero proponeros otra ~eílion 
-~ Policica, para que yá que no que
de convencida vueíl:ra prefundon , y malicia, 
a lo menos quede burlada. QJ!.al es mas con'\Je .. 
niente a un Monar,ha : tener un PrilJádo , o ~ Va
lí do , en cuyo coraz.on deposÍte fas cuidados, ~ 
no fiár de algNno los Secretos de fu Pecho? Mu
cho empeño es eíl:e ' para ciue dé fal(da a él 
la rudeza de vuellros difcuríos. Tcnér el Mo~ 
narcha un Privádo , es~ .ir cambien contr 

los 
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lós otdcncs de Naturaleza , que no comete 
ddigualdadcs en los beneficios . : porque no 
h,1cc diíl:incion de Sugeros. No menos fo co
munican las influencias dd Ciclo a los Valles, 
qu a los Montes : y no menos a las Aores., Y. 
humildes yerbas del Campo , que a l0s en,_. · 
pinados CcJros dd LibJno. Luego fi por eC. 
te Gobierno fe debc1i gobernár· los 'Principes~ 
no deberán tener V alídos, ni Pri vádos ; par
que para él todos han de fer igualmente Pri-
vados , y Valído¡. . 

Fuera , que del mifmo modo , que los 
vapór s, que el Sol 1 vantó a mayor alcura, 
fon los qu~ le hacen mayor opoficion : afSi 
ios flUC mas logran la Privanza de los Princi 
p s, tal vez fon los que mueven a los Prin .. 
cip..cs mayor Guerra, :J"cnémos claro el exem ... 
F\o en J roboan, que convirtió los favores, 
8ue Salomon le tenía hechos , en vapóres de 
ingratitud, y motivos de aborrecimiento. Lue-
.go viíl:o lo viíl:o , qualquiera dirá, que ·me
jor es , que los Monarchas no tengan , ni Pri
vádos1 ni Valídos. Mas ef\:o cambien es ir con
tra los ordenes de ~aturaleza, quien no afsif
tc con igual ·empeóo en todas las partes de 

Sz, fi1 
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fu Imperio. La Alma, que an(ma todas las 
partes del Cuerpo , en opinion de Alberco 
-Magno , c(\á plrticularmente en el Corazon: 
de donde fe infiere, que íi la Alma fe erige 
Throno en d Corazon fo Subdico , puede tJl 
vez el Monarcha depoficar el CorazoQ e~ fu 
01 affallo. · 

Además, que afsi como los Vap6res, 
que el Sol levanta, fon muchas veces la Dia
dema , con que fe corona , afsi los Vaífatlos, a 
que los Principes mas favorecen , tal vez fon 
aqurllos , que mas los acredíran. Tenemos el 
cxemplar en el Patriarcha Jofeph , t nro rn:is 
zdofo de la Gloria de Faraon , q Jnto ~as 
frguro de fu Gracia .. Con que decid aora: De 
elhs dos opiniones qual de dlas deberá fegu ·.r 
el Soberano? o fé , que po ais refol11ér con 
cercez~ :ilgunl~.Pues ve .a~ Cenfuradores in 
famcs, los aili1mptos de vuelhas contiendas, y 
los motivos, qu rengo para decir, que haccis 
de todo Gobierno J ·icio fin raíl:ro de ju"cio, 
O Policicos extra vagantes , qué de necios -os 
acredita vuefua malicia? Bien pu&er yo pra 
poneros otras muchas quefüones , que fe pue
den uacar en la ~f cuel de Ja Polici~a , -y mo 

atrc~ 
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:atreviera a moíl:raros , a pefar de vuelha Cu
riofiJad, que en femejantes tnlterias Ílo fe pue
de fabér cofa alguna con certeza. Luego no 
os acrevais oífados, a ccnfurár ,lo ql1e no llega is 
a entender , ni percibír : que G la Politica es 
un Enigma, vuellra Cenfura feráuna ign<r. 
rancia. 

'A_ Y quantas iluíiones fatigan las Poten
~ cias de eíl:os Necios embidiok>st No 
es o miímo mirás; de léxos las 1efoludones de 
un Gobi tno, que tocárlas, y mirarlas de: cer
ca. May m ha diferencia de lO uno a lo otro 
~uc no fe debe formár aífenfo tan ligero de 
qualquicra Decreto por la aaqueza de una vo-
lun l inte~ona • Quifiera , ·que pal~ 

a con la peri ia eífas ref oluciones; 
RUC tanto abomínas' y ·CC:nf úras' que defde 
!uego digo, que h las abominaíl:e diPcante, to 
ll~tnorára propi guo. Q!icn nové a an'c> 

de ieíl:os en una Plaza, Porcal~ o Rincon, ha
ciendo de Fantaf roa , arrollado en u~a Capa 
~on Sombrero gacho, y muy de Plantón, cor-

' l y íajcV · n ·l~ Civil> ~. ~olicico , 'Qmo el 
mas 
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mas txperimentado 1iniilro? Aquí infama 
-una Ley: allí cenfura un Decreto; aquí juz .. 
ga de aquél Gobie¡:no : y allí moteja ella re
folucion. Todo efto lo dice con grande liber
tad, y lo perfuadc no menos fatisfecho, que 
prcfum'do. 

Es cofa de rifo como difparára. Si fe 
apronta una Armá.da, qice con def prccio , y 
mofa, funcídos los labios , y arrug.ldo el en
tre ejo : .A. t¡ue fin tanta prefleztt ,fi' 1e1ando lle
gue,llegará tarde? Como fi tuviera a fu manda .. 
oo , y ob . Jiencia los vicacos. Si de~enninan 
cchár la Gente por tierra., dice con un ti~ 
de fobrepdo: Otro Jifp4r;aÍt como.ll pajfado ,fi 
ng es ¡eor ; porque_ effe na es intentár 1trruin4t-· 
~l EnemigQ, fino deftruir nueftrQs SQ/dados. Pero 
lo mas ~hiíl:ofo e , el oirle defpues ~ íi por al~ 
guna jufta e ufa fo omíte, l q_ue ni vayan .~ 
mar, .oi por tierra, Al punio !ale de fus cafi ... 
llas , y como fi le doliera mas que a ninguno, 
die<: enfurecí o • Aor4 1 que fe h4v.i4 de apron-. 
t4r la Gente, f ra no d r lug4r 4l Enemig<> 4 

'J'" fa forrtjiq~e, es <J"ª 4o fo 'V4n con may· 
f 4ufa, IJ,~n fe conoce , J.uicn e; fl 'f Ut lo gobier 
na, Por /4 ex¡~ri,nri4 je -vf. 1'~ TI" efl..14 e;x¡er.i 

mc11~ 
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menta'do en eftas cofas. O Ridiculo Eíl:adiíla! 
~icn Ate ha de entender , fi can br~ve dices 
una cofa como otra : tan breve , que vá tar
de; tan breve , que ao\viene ·al cafo; tán bre
ve , que aora es d tiempo ; ·y tao b~eve , que 
yá fe perdió la oportunidad. ' 

Dime Hombre , Confejero de Rincon, 
Politico de Portal, Fanfarron de Plaza, te has 
hallado por ventura en el Gaviriete del Mo
narcha , o del Miniilro ? Has oído los votos, 
o dcciGones, que allí fe han ventilado ? Sabcs
las inllancias, que allí fe han hecho? Eílás 
informado de los medios, que fe han pro
pud\o? Has ~cconocído las oportunidades 
de lo que fe intenta ? Y por ultimo , ignoras 
que mu hJs aximas, Proyeél:os, R iolucio
ncs , y Decretos no fon de lo qu fe q~iere, 
fino de lo que fe puede ? Puts por qué re·atre
v s hablár aíSi ? Por qué juzgas oífadamen
te , quando de todo fio vives ignorante? No 
és, que haces juicio fin taílro de juicio, de 

lo que no fabes? Parecclc a uno de eflo, que 
por que ha eíl:ádo algun tiem.po a l lado de 
un Policico, que por incapaz le ha defechado· 
porque ha vivído ~lgunos anos entre la Mil~-

. Cla _ 
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~ia , ~ue eo ella le emr.aron a caufa .de fu mu.. 
cha fimplici<lad, por hacerle mas.avtfado, y 
experto: porque ··leyó por encima tal qual 
maxima de Tacíto, o eíla, o aquella Em
preffa de S2bcdra , es y' el mas acicalado Po. 
liticon, y el m~s dieHro Gobernador del Mun..;. 
QO. O ~·,ecioi Gobierna , pues , ignorante , y 
vano Sufutrbo, w juicio , ~ q.ue. Gobernadores 
tiene la Monarchía mas juiciofos , y exper
tos , que tu , que faben gobernar mejor el fu
yo. 

·,m OMP A SS ION caufa , que en f emejaiµ 
b tes Zcl_adores jamás ferá más , ni me
nos infamador fu Genio; y la caufa no es otra, 
que porque los éiega fu prefuncion , los arre
bata fu malLci? , y lo mas es , los arraílra f ll 
Odio, y Embidia. El infame furor de efras 
pafsioncs nó les ' lugar a mirár con buenos 
ojos los Proyetl-os, y determinaciones de el 
qu.c 'len entronizado , 'j honrado. Todas fus 
cofas las miran a la perniciofa? y fafcinantc luz 
ele 1a Embidia. Todo lo que hace, dice, pro- -
Y'éla , y praétíca ~ todo ks par~~c ~alo, aun-

que 
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que en la r<.:a idad fea bueno : es q cic;ne . 
kfo el juicio con el frenesí de dh Pafsion. La 
· mbidia. es la que los abre los· ojos, para cen

r 'r, y rt1ér 1 nchas, y defCétos en la ~ia 
onf picua prof peri dad , como nos lo demuef

tra an Hidoro por la Etymologia de efra Pat.: 
fion. ( 9) A el Corazon de un Embidiofo· Mur .. 
rnuras:.ior conti uamente le eílá excitando la 
Embidia a que mire , o regiílrc acciones age . 
l)as , p ra ccnfurarlas. · . 

Son muy fagázes las maximas de ella 
.infame P fsion. ira, Je dice al Embidiofo, fi 
en la c.xaltacion de ffi ·Sugero, Minifiro~ Go

crnador, ·o Juez s.la Ignorancia la que cf
tá cmroniz da , y la Di_pnidad abatÍda , y cen .. 

ralo. Mi a, fila Ufura fue la que le ·a~ n
ció fus riquez , r¡ la; Vanidad: le foli ito fu 

laufos, y'c~nfuralo. Pon 1á . · i a en los Me-
r cimiento6 , . ~ra apagarlos, y en las ilufrres 

.. mpreffi s, para obfcll(eccrlas. Repar~fi .pue
de d fcubrir .ff· uezas n ~1 Vál r ;: e.mecí-. 
dad s ~n la Ptu ncia , e ífe e ·Libe-. 
ral~ ad , dcíc.ui<los ~n la Vigilancia, lfeda-. 

TomQ IU. _ T ; .. ,· .des 
l rJ idi!l. í#El. .. ;rft tf1 nimi-s videmlP., · q :fi.fJr e 
~ do in profrcnt4tem alteriM. S. íidor. 
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des e 1 la A miíl:ad , vilezas en la MJgnificen~ 
cía , é ignominias en la" Gloria , y murmuralo. 
En fin , mira , le vucl ve a aconfejár la Embi
di~ , todo lo qut: hly de bueno, y de grandé, , 
de auguíl:o,de heroico, de fanro, y de admira
ble en tales Perfonas , plrJ dif minuir , para li-

itár , pan dcfcomponer, para deílruir,y pa~ 
ra anichil-' r fus grandeza , fus excelencias, 
fus virtudes, . fus pr~rroglti 'as , fus hJzanas, 
fus ·prendas , fus troféos, fu fantid d , y fu 
n1ilagros. . 

Eíl:o es lo que haae la limbidfa. Efio lo 
que praéHca el Odio pau cenfurár , y excitár 
a los juicios. Bien fe conoce , que falta aquí 
el Amor, y Charidad_, que fon una de las ca .. 
lidades neceífJrias p ra un buen -juicio. El 

mcrario es Momicida del A mor : pues có
mo Út~ndo juici s (ie Mal volos rart 
t merarios , h d afiifür la· .€haridad ? De el 
juicio temerario n e la mala opin · n , de la 
m la opinio · nac el d fprecio, del d {pre
cio nace l od' o, d l odio e aborrecimiento; 
y por configuience la muerte d l A mor , y 
Charidad con el Proximo. La Charidad ~ 
. «:e a~ P· ol . , jamás p.ienfa mal· de. a · . - . 

. gu-
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guno. ( 1 o) Y afsi d mal concepto, que de 
las acciones agenas íe forma, es una herida 
cruel , de la qual lallimofamente muere el 

.Amor. 
Pintaron los Antiguos al Anor Ciego, 

y Tií10 ; porque en la iñez , y en la Cegue
dad conftil:e la vida del Amor. Como Ciego 
no vé, y como Nino no juzga : porque co
mo Cieg no. vé los .. def< étos, y como Nin~ 

. no tiene mal" ci~. ·Entonces juzga el A mor,' 
quando af iíl:e la Charidad , para difimular los 
defeél:os, que advierte , 110 para mfamár, fino 
. p r -aprovccbár; no· para maliciár, fino para 
ju{\'fic ' r. Muy· divcrfamente juzga 1 Amor,. 
~ue el Odio; porque al Odio los mas innoccn. 
tes parecen.t cinorofos; y al ·Amor los· mas 
fucinorofo · recen innocentes. 

I)EM~SLO 
cha Abra 
¡( 

. (lo) e baritas no,, 
tinth. J 3. 

mas a entender con los 
. ani íl:ó ·Dios al Patriar
~ibL e igo , qu . deter-

T z . mi-
cogitat malum. 1 •. ad ~ 
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thinab h c~r en los Habiudor.cs de SoJoml! 
y pareciendole al Santo Patriare ha , que mu
chos dt= l s Habitantes de aquella Ciudad ef.. 
taban in nocenrcs, fup1ic6 al Seóor , fufpen
.dieífe d azÓte de fus igo : ( i 1) Tod s los 
de aquella Ciudad cra11·perv.crfos, y malos; 
pero Abrab n no a todos tema por malos, y 
perverfos. Pu~s quien · -0s parece , que pcrfua
día al Sa to Pacriarcha, que muchos vi" ian 
morah ente b1 n en un L g r donde era pu
blico , y manifi ílo el gr~nde contJgio de la 
culpa ? El A . or , y Charidad , dicen muchos 

. de los Expoíitor s ; por u .a todo-s am ql 
'igu 1 menre d ·Santo : y a i. de ninguno pre
fumía : que no ·hay prefu.nci011 de culpa, don.; 
p hay prevencion de Ch r ·dad. .. 

Mas íi el A mor .ingcniofo., en difi
n1u\ar delitos , es el Odio muy poderofo, en 
e fdorár mcrecim ntós. El Odio fepára 1Js 
~lmas, y ~partalo Corazones: y por eífo di-

-ce el Sé or, que el Corázo1 eíl:os pcrvcr-
-fos Mucmuradores fe p rta. 1 y ufcma de él, 

que 
~ 1 1) Nun'fuid perdes j't]lum c11m im(io? Gene~ 

I 8, .Z. t• , . . 
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que es la mifma Ch ridad. ( 1 l.) En los juicios 
hun anos db diftancia de afeétos caufa el miC. 
rno efi él:o , que en los ojos la d1llancia de el 
objeco. inguno difminuye mas, y abite mas 
la gr~ndcza del obj to , que la difbncia. Én 
la opinion de l s AHronomos hay Efhellas 
mucho · mayores, que todo el Globo de la 
Tierra : pero la difbncia las hace tan pequc
·ñas, que al juicio de los ojos parcc·cn achomos. 
No puede fer mas clara la demoílracion. La 
·Diíl:ancia es c~ufa dd ddlrozo de la mayor 
.Grandeza , y de las menguas de la mayor Cla
ridad. Pues dd n ifmo modo. Diílancias del 
fi éto fon quiebras del ma, or _mereci 1i<::nto: 
ficmpre fe \'én las Excelencias difi inuidas, 

quando fián los Corazones apartados. · 
Juicio , y A 6 élo fon dos aél:os muy di~ 

eríos. El Juicio es aao te Entendimiento: el 
'1. fe o es parro de la Voluntad : pero con la
zos t. n apretados fe unen d Afrél:o , y el Jui
cio, qu cafi nunca aprueba el Juicio, fino lo 
que el A follo canoniza. De aqllí nace, dice 
d acianceno , q e de la mif ma accion , y 

. del 
:~ i 2.) Deus Charitar eft• Cor autem eorum longe 

- eft a me. Matd 1 5 • S. 
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del miimo Sugeto mm:hos forman juicios muy 
ditCrenres. ( 1 3) Varían los juicios al mifmo 
paífo, que los afcélos fe mudan : y b mif ma 
l'erfona, que , quando prevaleció el Odio, foe 
juzga fa crimino fa , es declarada innocente, 
qu· ndo predominó d Amor. 

La buena , o mala Fama fon Comenta· 
rio del Odio , o del A mor. Por eífo fe v én en . 
el mundo tantls accion s mal interpreradaS,.; 
porque mas fon los Ene 1igos, que los A mi:. 
gos. V 6 vueíl:ro nemigo, que dais Limofoas: 
y juzg , que dais limofoa por vanidad. Vé, 
que fois Devoto: y juzga , que vuefira Devo
cion es H ypocresía. '{ vé , que difimulais las 
injurias: y juzga , que efk difimulo es Cobar~ 
día. En conclufion , d Odio es la Oficina , en 
que todos los juicios tem nrios fe fabrí a t1~ 

. porque el Odio no fe para a efpccul-' r la mor,tl 
Bond d ocul a, f olo confidera \a fúperficie del 
m 1, que apJr ~e ; y el mas leve ~rgumemo de 
culpa le fir para la cenfura del may r deliro • 

• Xll. 
( J 3) Propter 11nimi mttle1'olentidm,ini,,,iciúam1itc. 

ftczle decipimur, n11c de eifdem rebtls ,eadem 
amantes , & non amantes judi"amus. S 
Gteg. az1a11z 
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§. xn. 
1 \ r·: OS Sugeros fe deben mirár folamento 
L por d lado , que fe h~n -de ver. No 
hai Perfona t n mal , qu.e no tenga algo de 
buena : ni Pcrfona _tan buena , que no tenga 
algo de mala. Pues fi fe puede ver lo bueno, 
para qué fe ha de mitár lo malo ? ~ando u1 
Sugcto es malo , ~ircfc por . el lado , que fe 
defcubre bueno : que n puede dex 'r de fer 
mala intencion de vér, quando fe bufcan feal...: 
dades, que mirár. Por eífo aconfeja el Dulcif .. 
fimo Bcrn rdo, gue aunque fc prcfentc a los 
ojos u~a m l ad , fe fuponga , que fe cxecuta 
con buena i ~1t ncion ; porque lo mifo10, que 
par QC 1 a a qui 11 lo mira , puede lle.
' 'ar buen fin en quien lo execura. ( 1 4) To.. 
do to qu ,cmos en cll:e Mundo , die la Ef
critura fagrada , que es un E11igm~ ( 5) Pa-
l bras L n eíl:as, que acomoda Sán Clemente 
Alexandrino al conocimiento moral de los 

Hom
( 1 4) Si opur non poteft, excufa intentionem. 

D.Bernard. de Diverf. 
s) Vide mus nu~c per fpeculum in~ rtigmate. · .. 

1 • ad Corinth. 1 3 • 1 l; • · 
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l-1 mbres. Son los Enigmas disfraces, o maf
caras de la Verdad.Con palabras,o con figuras 
reprcfcntrin una cofa , y fon otra. Afsi fon
moyo arte de las acciones humanas. 
fon lo que parecen : unas parecen Sacrikg1ps~ 
y fon Virtudes: y otras aparecen Virtud s, y 
ion Sacrilegios. Aquellas fon Enigmas de l 
lgnorancia , y dlas fon Enigmas de la Culpa. 
· La razon de efta imperceptible diver
fidad de las ~cciones humanas es , que todas 
uucíl:ras obras fon buenas, o malas po~ la bue
na, o m~l~ intencion con que 1 s hacemos;. 
mas con10 las obras fon manifieílas, y las in
t nciones ocultas , el juzgar de la Bondad, o 
Iniquidad de d as , es arricf gir el cn~dito de la 
Verdad con la temeraria explicacion de los in-
cx.plicables Enigmas. . ' · 

De aquí infiero yo , que a tódo Corte
fano, como Carholico , y Chrifüano, no folo . 
le es precifu la F ' par dorar los D.ivinos 

a ri S : mas t ;') oien ra juzg I f las accip~ 
nes, V· p.il brJs, que O) , v ·é. Es la vida del 
J.uíl:o la Fé, dice an ablo. ( 1 6) ":':{ s a{si; 
porque el Juíl:o tiene 001"0 c·on de ~i ir con 

. Dios, 



El Juicio 'fin rafoo de Juicio. 1 5 3 
Dios, y vívir con los Hombres; y es conve~ 
niente plta elle efeél:o , que· el Ju~o hnga 
.con Dios, y con los Hombres muchos ac
!to de Fé. Por lo qual diga, que para vivir 

n C el o\ico CQffiO debe , fe requieren dos 
eneros de Fé : Fé , que confiíl:e en no vér 

lo que fe créc : y Fé , que eílriva en no creér 
lo que Ít vé. En los myfrerios de la R · tigiotlt 
no vemos lo que crcémos ; y en las acciones 
-del Proximo no fiempre havemos de creer lo 
que vemos. Creér, y no vér es aél:o de Fé. 
con que adoramos a nuellro Dios : vér , y no 
creér es a o de: F', con que refpetamos la 
Fama de hudlro Proximo ; porque no dan
do credico a la apariencia de las acciones, per
manece l buena opinion de la Perfona que 
las h ce. Pcnfan~irnto es eíl:e no menos, que 
d l San o A zob1f po .. de To ledo Sa1i lld f011-
fo. { 1 7} . 

· ~antas veces fe condenára ihjuíl:amen
te a la in nacencia , fi o fo hiciera efte aéto 
de F'; y de Jufüc· l Y q é ~iegamcnce fe 

Torno 111. · V ig.¡ 
( 1 7) ~omodo J uftus ex fide -vi-vit, nifi non 'Vi-. 

_dendo , quod credit , & ·.non mamd 
'i.uo·d \lid!t, D~ Ildcf. 
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ignorára la Verdad de los Suceífos , (i (ie¡n..; 
pre fe juzgára fegun .la apariencia de las :iccio-

. nes ? QQalquiera , que viera en lo re~irado 
·de nn monte al Patriare ha A brahan , acár a 
fu Hijo Ifaac las manos , ligarle los pies, ben
darle los ojos , empur1ar una Ef pada , y au" 
levamá.r el brazo para herirle , no jazgára, 
que fAbrahan -enfurecido , y fedit·nto de fu 
propria fangre dcfeaba b muerte de fu inno
ccnce· Hijo? No tiene duda. Pues fabed, que 
.fi .juigarais afsi.,ferÍJ un juicio muy tem.erario: 

ía u juicio fin raíl:ro de juicio ; porque la 
.Efpada en las manos de A brahan no ·CS fan'
guinolcnto exccutor de la malevolencia, fino 
un fogrado inílrumento de fu obediencia juf .. 
a. 1

0 intenta en femejante accion Abraha 
cometer un Homicidio, fu intenciones ofre~ 
ccr a Dios un Holocauílo. Adv1ertafe aorá, 
qué agena es la intencion de Abrahan al jui-
cio·, ~ acdon , 9uc fe ~m gfoa.· . 

Aun he de p oponer otro excmpl r 
mas fuetite, plra .qu v lo que fon los jui
cios : dlando advertido fer una maxima diC. 
cretifsima, no de un efpiritu ·encogido ~ y me
nos.de una fencilléz timorat , lino efeél:o de .. 

una 
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una pen trae ion fob rana , y de una P olicica 
muy profunda , cimentada en la razon ,'y e 
la experiencia. Pon los ojos en la hermofa Ju-. 
dith al tiempo de falir de fu Cafa. Mirala, qué 
grandemente compudla , y armada de lo 
ata íos de fu belleza camina robando los Cora . 
iones por los ojos, y aprilionando los mas 
alentados ~chos. Dirige fus paífos al Exerci ... 
to de Holofurnes, paífa por medio de la Tro ... 

. pa, cort mas difpolicion para conquiiliír va 
luntades , qu~ . la mifma Tropa para expug
nar forta!ezas. Allí la dice un r~quiebro un 
Oficial , · aquJ una chanza un Soldado. Allí la 
chiflotéa la Chuf ma,aquí la chunguéa la Mof
quetería, Mas ella apreciando en muy poco · 
as libertades, y bufonadas de los Soldados, vá 

caminando en bufca del Capican. ~ien 1 · 
iere ~&i qué juicios hará de eíl:a Muger? 

Pues no. pára aquí. Llega a la Tienda de 
Holofernes, entra en ella con intrepída bizar
úa, falodafe con 'l, fientafe a fu mcfa, y dcC 
pues ele la de ciofa folemnid .de un ag
nifico Banquétc. , queda a folas con Holo~ 
fer~es,. Mas diganme aora · qui~n reparaflC 
~todas cl\as acciones de Judith, no juzga· 

V .i, rá ... 



156 Fdntafmct III. 
rá probablemente , que Judith yá no es aque
lla virtuofa Viuda, exemplo · de la modeília, 
y exemplar de la hmieíl:idad ? Pues fabed, que 
fi afsi lo juzgaífeis , fería un juicio muy teme
rario. Todas las cir-cuníl:ancias de efras accio ... 
nes aparen temen te indecorofas füeron difpo~ 
ficion para una hazaíu infpirada del Cielo, y 
executada con gloriofo fuccífo. Con el proprio 
'Alfangc de Holofc;rnes le ~uitó Judith la Ca-9 
beza· d~ los hombros, y de un golpe. cortó la! . 
ef peranzas al Enemigo , folt ndo al mifmo 
tiempo los· grillos de la Bethulia opdmida. 

§. Xllf. 
· ~lGANME aora: Qné juzgarían en dlos 
.l:_J tiempos los Hombres,de otras frme 
jantes apariencias , en que no todos fon en· la 
obediencia A brahanes , ni todos canio Juditb 

n l decoro continentes? O quatuas veces fe 
cng ñan los ojos: pera no fon menas fre ... 
quen~e~ .las oca !iones , en que tambicn Je en-
gañan los oídos. o folo na.hemos de creer. 

do lo que .vemos, muchas veces tampoco 
dc~emos creer lo qne o~tn~s. Por uria fi fpe
~ha fola f qele· un mal inccnci~nado anr mat 

, . lo 
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lo que no hay: . y paífa atrevido a aífegu
rarlo en Juntas , o Co!rillos. Con. difcret~ me
thafora lla~a Sencca a las. Sofpechas, y Con
jeruras Def pertadores de las falfedades, y Ati~ 
za dores de las mentiras. ( 1 8) Y fi la Sof pech 
defpi rta mentiras, el Juicio temer~uio las anÍ· -
ma. La Sof pee ha dá a las mentiras la materia 
p r3 el sér. El Juicio temerario Jas dá el sér 
para la vida. 
. Elbs mentíras , pues , animadas , qué 
o~ra cofa fon , que Cada~eres de verdades 
muerta ?· 'Fo~as las veces , que fe forma un 
juicio temerario , fe d guella una Verdad. 
Forman los Hombr s en el Corazon en
g:üíofas pal1br:is : tfras fon fof pechas , o ma
lo j• idos , qu en el Corazon fe forman , y 
en l mal Corazon fe publícan : y falicndo a 
luz la mentira con eíl:as infames fofpecbas, 
mu re fin remedio la Verdad. De aquí nace, 
q e muchos no folo dan aífenfo tanto a lo ma
lo, como a lo bueno , fino que paílan dociles 
a aplaudir lo malo , que han oído , .y. patran 
atrevidos a motcj ' r lo bueno , que no han vif-

to. 
( 8) Sufpicio, & Cof!jeBura fallacif ima ir.rita 

menta. Sen. lib. 2.. de Ir~. cap. 2.4• 

.: 
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to. Puc:s fi no lo hnn viUo , cómo lo motejnnl 

orque baíl:a folo a fu malicia haverlo oído, 
paraíofpechar1o. Pues eílén entendidos, que· 
110 es uficiente dfa unica fofpe<;ha, para qui-

r una Honra. 
Todas las acciones de los Hombres tie

nen dos Caras ; porque Cuelen fer por lo in
terior famas, y buenas, y por lo exterior feas; 
y malas, Con qu~ por lo exterior debemos 
abíl:r:iheinos d juzgarlas. Pongamos la con
fideracion en las acciones paffidJs, y veremos, 
que no hay alguna, a que al primer af pello 
no la gradúe la mif ma Prudencia por fea , y 
aborninlble ; y hemos vifto por la experien 
cia , que fueron Cantas , y buenas~ o ob(bn
te , para que lo veas mas clarQ, oye lo que 
te propongo · Qtal de cíl:os medio~ es el m~.. · 
jor para fal varíe : Seguir /4s pif4dttr de 1m [4 .. 
áron , o lar guellas de un Apoftol ? o dudo, 
que dirás, que el fe uir las gudlas de un A pof
tol: porque proc der, y vivir como Apollol, 
es fenda d l Cklo. fas en medio de elfo, de ... 
bes reformar dfc juicio ' a V Hta de lo que te .. 
diré. Sabftc , que un A poíl:ül fe ~ondena , y 
Pn Ladron fe falva, A Ull Judas A polloI fe le 

/ · • · . lle~ 
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lleva el Diablo,y a un Dimas Ladron fe le lle
va Dios. Con qae mira aora, como falen los 
juicios guiados por exterioridades. 

No fon los Hombres lo que p:irecen, 
fino lo que callan. No lo qu~ ddcubren, Gno 
lo que ocultan. Hombre havrá, que parezca 
un A pofrol con una alma de Ladron;y un La~ 
dron,que con la Gracia de Dios llegue a fer un 
A poíl:ol. A cí no te pertenece el juzgár, ni ca
nonizár a nadie; y fi tenaz porfiasen ello, di
cicudo : que tienes fof pechas bien fundadas 
para tales juicios, te digo , que eres abomina~ 
ble ddant Je Dios, y que eres temerario,gue. 
quieres condenar tu alma por fofpechas fri-.· 
vo1:3s , y conjeturas nada prudent s, que no 
llcvJn raf\ro de razon. · 

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

nas aun en lo Civil juzgan por fo(_ 
pechas. Con que mira , como lun de poder 
juzgár a&i bs Divinas. ldarécelo paceúte ct1 
el Oeuceronomio , que es Ley del Cielo. Fun
dafe ella Ley en no juzgár una acdon por 
mala, aunque cenga contra sí mil prudentes 
fofpechás, o conjeturas, 

De-

I 
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Decrerb Dios , que fi algtir\o · ufurpalfe 

licencias de Marido con una Daf pofada , mu
ricífen ambos Adulceros , fi fuccdió el adul
terio ~n la Ciudad: pero G fucedió en el Cam. 
po , que muera el Hombre, y no la Mugcr. 
( 1 9) Para no dexár la razon a nuef\:ra fhque
za , nos la exprcífó el Texto. Mueran ambos, 
dice , fi fuced1ó en la Ciudad ; porque eíl:an.
do en poblado , no dió voces la Muger , pa
ra que la libertaffi n: y d h.iver callado, yino 
a fer un caciro confencimiente>. (to) Pero fien. 
do el Crimen en el Campo, muera el H.om
bre, y no la Muger: pues la · iofr-liz daría v~ 
ces en :iquella foledad, y no havría quien la 
pudieífc libertár. (~ 1) Efta es la Ley, cuya fo-

· 1u .. 
( 1 9) Si in-venerit eam aliquis in Ci-vitate , & 

concubuerit cum ea ::: lapidibur obruen .. 
tur. Sin autem in "gro, ipfo vir morietur 
falur. Deuter. i. i.. 

(i.o) Puella, 'J1'ia non dama it eum effet in· 
e i 1ir dte • Vir , quia humilia\1it uxorcm 
Proximi fui. lbid. 

( 2. 1) Sio aurem in agro , Fuella nihil patietur. 
Sola era.e in d<Jro : damavit , & n11llus 

ó -

JJjf_uit, 1ui Iiberaret (am, Ibid. 
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lticion es · nuellro aífumpto. El Texto dice. 
qtJe en. el Campo no ha vía quien la pudieífo 
libcrrár: luego no hay teíl:igo, ni de viíl:a , ni 
de oído , que pueda deponer, fi dió voces, o 
no. La L uger no hace fé; porque es imeref~ 
fuda. Pues en qué fe: funda eíl:a Divina Ley? 
En una difcrctifsima razon. 

Verdad es , que careciendo d Campo 
de tefügos, no fe puede fabér con 'evidencia, 
fi rdiíl:ió , o conGnciÓ docil : pero cambien es 
evidente, que pudo dar voc~ , y refill:irfe. 
Luego eíl:e Crimen hace dos vifos : uno a la 
Candidéz, de que fe pudo refifür, y otro a 
la malicia , de que conúntió por fu fragilidad. 
Pata creer fu refiíl:encia , no hay mls razon, 
que la fofpecha, o la Saca conjetura, de que 
lo pudo hacer. Para creer, que confintió, hay 
la fu rt razon de fu fragilidad. Para femen
ciar íl:a Caufa,la llama así el Tribunal Divino. 
~é dicen los teíl:igos ? No los hay. Q!é di. 
ccn las Sof pcchls ? Todas fon pmdences con
tra la Muger. Hay evidencia de fu fragilidad, 
pregunta el Juez? No coníl:a , refponden los 
~1iniíl:ros. Pues vaya libre. Cómo libre. , fi cf
tá convencida de Adulterio ? Porque lo dice 
, Tomo lll. X ~a 
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ll razon. EiTa mllger fe pudo refiíl:ir, y pudo 
confentir. No h~y evidencia , ni de uno, ni 
de o:ro. El coafentir es m1lo : el reúíl:1r(e es · 
bueno. Lu'ego hemos de· creer, que fe refi:lió, 
folo en fuerza, de que pudo fer. Y aunqtle 
hay mil razones para creér fu coníentimien
to , no fe debe juzgar , porque no fe ha viíl:o. 
V ~ya, pues, libre , dice la Ley : que fi es na
mral prefumir flaquezas de effa muger ;por 
E~iél:os del Cielo eíl:amos obligados a creér~ 
y juzg~fr lo mejor. . 
· Q:.t me dirá aora un mal intenciona-

do , ql\e fe halla entre prudentes conjcmra~ 
para creer una ~ulp.i , y entre un Puede no 
fer, para defenderla ? Si afsiente a la Culpa, 
y tio a la Defenfa , es infame : Si afsientc a la . 
D~fenfa, y no a la Culpa , es Noble , Cacho-. 
lico , y Chriíl:iáno : porque afsi el genio no~ 
bilifsimo de el Cielo lo praél:lca. No abó .. 
ga por ella Mug'vr otra razon , que Et 
pudo fer, que_{e rejiftie/fe. Pues folo , por~úe · 
es buena , Gen·1o en sí ra~on can flaca , debe-

- m JS medir por ella la Sentenci1. Qué oídos · 
no encuentran un Pudo fer, para fa!vár una 
injuriofa Pabbra? · O!!_~ ojós n.o hallan m'l. Pu; 

do 
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do fer ; plra dií culpar qualquiera acci~n fof ... 
pechofa? Ves en d Campo ~n Mancebo con 
una Manceba , i10 te ladees a la malicia , la ... 
deate a la Piedad , que es noble docilidad de 
el Corazon. Echa mano a un Pudo fer. Pu ... 
. do fer , que la cafualidad los hicieífe encon
tradizos. Puede fer , que fean Hermanos : y 

· pned~ fer , que fean ca fados ; que afsi abf ol j. 
verás la culpa, fegun Ley, y frgun .. Ley fcrás 
abfudto. 

§ •. xv. 

~tT ADA te dana el echar el Juicio~ bue.
J..~ na parte ; que en un Pecho Noble,. 
Catholico , y Chriíliano debe fer tnas pode
rofo el A mor, que el Odio. 08ellion es eíla, 
que fe ventíla : pero yá fe mira declarada por 
parte del A mor con las Razones , que dan los 
Padres. ( 2. i.) De ninguna fuerte es · el odio 
afeél:o mas fuerce , que el C~rino; porque 
~s impofsible, dice el A ngelico Doélor Santo 
Thomás, haya efeéto mas poderofa, que fu 
Ca u fa. El A m~r es caufa del Odio : 1 ucgo no 

. Xl. · . p.ue 
.{i. .i) D. Thom. 1 .1. qu~fi. i. 5. art. 3. 

in rdp. ar.r. _ . ... · ~ 
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puede fer mas p odcrofo el ef~ao. Nace el 
Odio del Carino, lo 111 convencido.de AgqC. 
tino el Angel. de las Efcuelas. ( 2. 3) Porque el 
A mor fe fonda · en lo que es conveniente; y 
.el Odio, fobre ló que es difconvenicnte, y 
repugnante; y de atender primero todos a 
la conveniencia de fus bienes , nace el mirar 

\. con averGm~ la defcon veniencia de fos males. 
De amar Íl;IS guíl:os ,, nace el aborrecer fus tra
.baJOS ; porque de las idolatrías de lo amado, 
nacen las fug~1s de lo aborrecido. Supueíl:o 

. eH:o , fiempre es mas poderofo , para incli
n.ar ·al buen· juicjo 'el Amor ·, y Charidad, qlle~ 
~l Odio , y la Embidia. · 

En los Juicios andan complicád.os la 
<Charidad, y el Odio. Aquella echando las ac
. cio~es , y palabras a buena parte : y eíl:c la
. ~eandolas a parte mala. Pues no es razon, que 
el Oqio en un Pecho Hidalgo, y Generofo 
cfrorve canonizár las acciones ; porque no 
pudiendo fer mas eficaz el efeéto, que· la 

. ~aufa, dlo es, el ~odio , que el Carií10, mas 
poderofa debe fer la Cbaridad para difcul
par qualquicra a~cion , que . el Odio· para m°'"' 

. . . ~~ 

.~2. 3_)_ ~bidem. ~na:fr. i 9_ •• ~ut. i. 
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tejarla. Si eíla Virtud reinára en muchos, fue~ 
ran los juicios mas fanos , y no profdfaran las 
opiniones tan de vidrio ; porque no es acha
que de las famas el fer fragiles, las fr~gilida~ 
des nacen de nueíl:ra poca Charidad, y mala 
lnrencion. 

Genios hay tan dociles para lo malo, 
que no efcuch n , ni oyen cofa alguna , que· 
a. todo no dén aífenfo: pu~s no. íabiendo ha..;. 
cer opofic1on a lo malo,que fe habla; a quan· .. 
to oyen , o cfcnch:.m en las Tertulias, y Cor
rillos, a todo dicen Am-en. A eíl:os mas los gra; 
áuada yo de Brutos , que de Racionales; por
que tienen la Ra_zon tan apagada , que dá lu
gJr a imJginár , {i la tienen , o no la ttenen. 
lviillones de Cortefanos preconizabJn las glo
rias de h Magdbd : y al p:iífo, que eran mi .. 
llares los que ap1Judian , excedian los aplau ... 
fos. A tJnto como decian unos, y otros , fo_ 

. lo íerv.ían de tdtigos los quatro alados Monf~ 
t~uos _: nías no halland~ repugriancia a.qu~n .. 
to oían , y efcuchaban , a todo dedan Amen. 
Pero no hay que adm:irarfe , quando eran te
nidos por Brutos. ( 2. 4) · · No 
( i 4) Et <JUatuor Animalia. dicebant : Amen. 

Apo,al. 5. 
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~ · No han de fer can dociles los A nimos1 

qt~e fe dexen llcvár a qualquiera . parte CO-r 

mo Brutos. Tan candidameme . rdignados~ a 
la autoridad agena fon algunos, que nacie~ 
ron con rntendimientos krvíles. No hallan
do Thiberio refiíl:encia alguna en. fus Sena
dores a quantJS cofas proponía, le irritaba 
obediencia tan pacata , y lifonjera. O Infeli
~es, exclamaba difcreto , cuyas almas fon ra1:i : 
poco Señoras , q uc folo nacieron para Cria~ :· 
das! (2 5) La Lifonja, o el Miedo no folo ven
de las tazones, fino que las vende por Cauti
vas: pues las hace Efclavas, fujetandol~s a 
que dén crcdito a qualquicra juicio' conjetu
ra, finrazon , o chifme. 

Pcs6 Dios los Vientos, dice Job, y jun
tamente las A guas , fenal ando Leyes a fus al
teraciones. ( z 6) Eíla alufion hermofa , que 

. nos propone la Eforitura ,fe dcf~ifra a la luz 
de 

( 2; 5) O Homines ! Ad fer-viendum tamum para-
"' tos. Horat. 

~2. 6) PoJuit, 'Ventis ,¡ondus , . & ttfjUttm a¡pe~
dit in menjura , quándo ponebat plu:-

, 'Viis legem ) & viam procelifr •. Jobo2 8 •. 
2.5.i6. 
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de nudl:ro deforden. Es el Corazon humano 
un Golfo ·combacído de las obs de fus pen .... 
famicnte>s, y de las avcnídas de fus ambicio ... 
ncs • A quclla fu mm a inquietud , que tnhe 
confi

0
0, para confeguir fus fines, es el ffoxo~ 

y rclfoxo , que le lleva , y'·le trahc. Llega a 
elle Mar borrafcofo un ayre de una mala fof.:. 
pecha, de una leve ofenfa , o de una ligera 
palabra ~ y lo irrita tanto, que cmbebído em 
perverfos' y maliciofos juicios' quiere pifar 
las margenes de la Naturaleza colerico. Rom~ · 
pe , pues , fus Leyes irritado 1 y arroxa por 
la boca vengativas efpurnas. Infama la hon.:.. 
ra, de quien fe juzga ofendido : Llueve tor
bellinos contra la opinion del lnjurianée. In.J' 
centa , en 611 , anegár fu credito en las ruínas 
de fu venganza. "" 

Compadecido Dios de eíla foberbia Fla.: 
queza, previno tranquilidad a la borrafca. Ef.,¿ . 
ca fue pefár Jquellos furiof?s Vienfos : pefár, 
digo , aquellas injuriofas Palabras. Pro ufo' . 
por exemplár a un Difcreto, y a un Incauto¡ 
Efcuchó el Dikreto las voc~s de aquél Hom~ 
bre coleriéo; y fo'riofo: y cotilo las pesó en 
d Fiel de la Razon :a conoció, que no tenian 

mas 

I 
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1:nas valor, que· Ayre , o Viento_:_ y afsi noJas· 
d~~ú paífar los. rerminos de fu furia. Efcu~_ 

' C'.:h6las cambien el Incauto ; y. como eíl:e no. 

1 
tiene peía, para pefarlas con juicio , bs dió 
credito , y entrad, en fo Gnieíl:ra imaginacion; 
dexandolas falir de fus margene~. Luego en 
no pefando con difcrecion los juicios , y las 
palabras , fe anegará todo el Mundo en cor-· 
mentas.- .. 

Ella foe la unica medicina para b tran
quilidad humana. Con que todos los Juicios 
fe han de armár de fu pefo , fi no . quieren 
correr fortuna , ~ bor~afca. Y pues nos dió la. 

· ProvidenciJ un pefo , que es b Razon ; pa-. 
ra p'.sar lo que fe oye , y fe vé, fciul es, que~ 
fe venden los Juicios , y bs _Pabbras. Pues p~
sár con Conciencia lo que fe vende, eíl:.o es, 
lo qLle fe vé , ·y fe efcudu en fos Corrillos, 
o Vifi.cas. Efcucho una voz contra la honr;l 
~gena, A juíl:o el pefo Jd Juicio, y digo: Ef
ta e¡ voz de Colera , o mala voluntad. Oiga 
u.na voz contra el que gobierna, y digJ: Ef..: 
ta es voz de Embidia , o de Qt¿cxa. Atien
do una voz mal Íoname , y digo : Eíl:a es 
una voz barbara. Efcucho, en fü1, una voz 

de 
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de m1 ClurlJcán , o Tmán , y ~igo : Efta es 
Yoi; de paífatiempo. Luego el que no tiene el 
pefo a mano , le venderán una voz falfa por ' 
fina ; pero pefandolas con una Prudencia ra
zonable , y. Chriíl:iana , fe conocerán la~ fi
.nas , y las falfos. 

E STO es lo que dan de sí los buenos , o 
malos Juicios ; por lo que en gene ... 

ral digo , que todo lo ha de regular la Pru- · 
dencia, para que fe haga el J?icio con, J~icio • 
. Los Sentidos han de cooperar unos a otros, 
para facar limpia, y pura la Verdad. A \05 

oídos ha de afsifür la viíl:a, y aun a la viíl:a 
~a de.afsifür la certeza, no para ~r.9damár la 
mfam1a, fino para difimularla , o corregirla. 
Son los Sentidos puertas de la Alma. 1odos 
-fon puertas ,delantera¡ : falo los oídos fon tra
vesías. Pues por la tra~cion de eftos lados fe 
introduce la mentirJ de el mal ~juicio ea los 
.Hom br~s ; porque afsi como b Verdad , que 
JlO teme f~r yilta , fe Vé Úempre Cara a Cara, 
afsi el engaño anda fie01pre a traicion,metien· 
dofe de lado , por no fer viíl:o, ni conocido. 

J omo 111. Y El 
) 
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El remedio para obiár ella falacia nos 

le d~ el Padre de la mif m1 V crdad , aconf e..: 
I 

j.udonos , que afirmém~s , no lo que' eímos 
foLunente, fino lo que· ca mbicn examin1n 
nudl:ros ojos con certeza. (l. 7) Por.qu~ ofr~ 
fin vér, y aííegurarfe con una certeza debí~ 
da ' es exponerfc a mil millares de enganos, 
embu(lcs perniciofos, y malos juicios . pues 
.ae ordinario focle acontecer, que las cofas oí .. 
. das fon unas , mas examinadas con la villa, 
fon .. ortas. Dos cofas ef cribe Juan :·una de oí
dos, y otra ·de viíla. Eforibe , que uno de los 
A nchmos · 1e dixo , como un Leon abriría el 
Libro de nueíl:ra Redenipcior:i.(?. s·) Mas-cam
bien efcribe , que echó la vil{a para vér ló 
que havia oído, y vi6·, que no era Leon el 
que abri6 el Libró, fino Cordero: (l. 9) V cd, 
pues , lo que va, d: vér a oÍr. ·No pueden fer 

I' .. . co,-
' ( 1. 7) Renuncia.te , qu~ · dudiftis , & vidijlis. 
: Ma·cch. 1 1. . • 

.( 18) Vnus· de Senioribus dixit mihi : Ec:ce 'Vici.t 
· · Lfo de Tri~u Juda ,-Radix David, apt· 

-•, _ · ri e Librum. A pocal .. . 5. · · 
r- (z 9) - Vidi, & ecce Agn#m ::: Cum aperuiffit 

·_ Librum. Ibid~ 
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cofas mas encontradas, que Cordero , .y Leon.:_ 
Ver.dad es, que el Sugeto de quien h:ibla Juan_ 
era en dl:a ocafion Lean , y Cordero ; por ... 
que en ellos fe explicaban las dos Naturalezas· 
de Cbrillo: la Divina en fer de Leon,y la Hu
na ep fer de Cordero: pero paífando de lo lite
ral a _lo móral ' fe halla mucha diferencia ' y 
doél:rina. Qyantas veces fe habla en las Con. 
verfaciones de la Condicion de un Sngcco ,.y, 
fin mas ~xamen , que oír a un pcrverfo Mur~. 
murador, nos perfuadimos, a que es un Lcon, 
de horrible genio , y peor inclinaciotJ ; pero. . 
llegando a verle ' y crararlc:' hJilamos fer un 
Cordero manfo , de natural apacible , y quie-. 
to. Luego , para que los oídos no fe cnganen 
en los juicios, hallo por conveniente ·, y acer
.tado , el que los ojqs lo examinen. 

Mas ello, como yá dixe., ha de fer coll 
certeza : que cambien los ojos padecen ~1m

·cha~ veces enganos. Qi:amas veces· juraráL1 
contdtes los ojos , que la Luna es mayor que 
.las. Eíl:rellas : y, que el Sol , ranco mayqr, .qu,e 
: toda la .redonde~ de la tie~ra, ~ llega fu cir- , 
cunferencia a ~ma vara ? Con que miren co-
1110!. fe: .engaiün .. cambien 'los ojos.' Vióf~ ul) 

Y2r · · Hom-

/ 
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Hombre ert el retiro de un def poblado , atár 
a otró de pies, y manos : . y cogiendole por 
los cabellos , fac~r el A lfange para degollar-!! 
l~; y no fa\tará quien aífegure , que: era Utli . 

Homicida cruel ~ mas no erJ tal , fino el pia
dofo, y juíl:o A br~han. Vi61e una Muger de · 
hermofifsimo roíl:ro , y ricas galas, que con 
el defenfado de Linda fe emra por la · Tienda· 
de un Capitan: que queda a folas con él:y que 
llegan a co¡ner juntos; y fi defeogañan a mu .. 
chos, que no es Muger, apoíl:arán , que ·cs 
fu Amiga; y fin embargo es engai'10, y enga..
i1an las feñas, que lo hacen tan verifimil: pues 
110 es otra, que la hondla , y Caíl:ifsima Ju
dirh , con quien no tuvo la menor impureza 
Holofnne~, ni ella fe lo confinrió. Luego no 
es mucho ' que fe condene taQJbien a h vif
ta ' quando a la 'tilla no la acompaí1a la 
certeza. . 

Por ultimo viene aquí bien aquello de 
la Efcrirura. Viófe un Hombre, que los Hom
pres que veía le parecian Arboles , que. ao.;
daban. ( 30) Y venfc muchos Hombr{;S, que . ' a 
~JO) Video Homines 'Vtlut· Árbor~s ambul"1re. 

Marc. 8. 
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a todos los reput~n, y jllzgan ror _Tronc.~s; 
porque los ven pacatos, humildes'· y ,nat~r~
les en fu~ traros; .Y e~ ~anqo credit'? ,ªlo ·q1.1e 
los ·ojos defcubren, no mas , que por encima, 
los Hombres mas Hombres _les parecen Zo-
quet s: los Hombres mas juíl:os l~s parece.ri 
Homicidas e y las Mugeres mas cafbs les 
parecen Raméras. En fin , el mejor Coliriot 
para que los ojos vean , ·como deben vér, y 
los oídos efcuchen, como deben efcuchár , es 
la Charidad, la qual hace , qu~ miren , efcu! · 
chen , jazgncn , y aplaudan lo bueno , y cie- . ~ 
gucn, en{ordezcan, difculpen , y difinmlen 
lo malo , fupri~iendo b fogofidad de los mo .. .. , 
vimicntos del Odio; de b Ira , y de la Embi-· 
dia, cuyo ardor es Calentura , que abrafa, y 

no alumbra ' comofuego dd foficrno, 
para formár Juicio~ fin raltro 

de Juicio. 
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SOPHISTICAS IDEAS 
de la Detraccion. 

N la Lei;igua dd Hom- · 
bre conocen los Me
dicos el eíl:ado de la 
S3lud : y en la Len~ . 
gua , fegun la E(cri
tura Sagrada , fe co
nocen tambien las fe .. 
ñales de fu bueno, o 

nial . proceder •. ( 1 ) Por dfo dice en otro luga~ 
eíl:e Div.ino Ora~ulo , que una Lengua paci
fica es un frondofo }lrbol , que produce fru~ 
ros abundantes de Vida. (.l.) La razoR de ef
ta abundante , y m yí\eriofa fettiljdad es, que 

· af~ 

·:e 1) Mors eft Vit"' in m~nll' lingu~. Proverb. 
1 8 • .2. I. 

1 (2) Lingua placabilis Lignum lJit~. Proverb. 
I 5• 4• 
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afsi comó los frutos fon buenqs , y muchos, 
quando es buena la Raiz del Arbol _, afsi fon 
mut hos , y buenos los frutos de la· Lengua, 
·quarido ella nace , y depende de la bonJatl 
de fu Raiz. La Raiz de la Lengua no folo 
eM plamáda en el Hudfo , que llaman ' fos 
A nochomillas Hyoiáe : ellá mas profunda, 
que eíl:e =·· pues por medio de una vena lle
ga la Lengua a tener correfpondencia con. 
el · Corazon:. 
- . ~ De eíl:e principio fe originan todos los 
males, y los bienes de la Lengua. En tanto,, 
que el Corazon dl:á. fo!fegado, y en paz, niq
gu n dano hace la Lengua: pero luego, que 
{e altér3 ,-y fe perturba la paz del CorazQn, _fa
le a Campo armada la Lengua ., fien~o las pa
labras las· armas con que peléa , y la viétoria, 
que en elle combate fe alcanza, es ruína, pre- . 
. cipicio , y pdigro ; porque el ven~edor lle-· 
va por,def pojo la Fama del ~gr~ífor, y con 

--cíl:e .efoandalofo troféo deíl:ruye al Amor ,-.y 
Charidad, y entroniza la difcordia, y defunion, 

~ ue dice el Soberano Ef piritu.( 3 ) 
. §. II. 

( 3 ) Lingua , quee immoder.~ta eft, conteret S piri-
tum. Ibid. · 
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§. 11. ·n UAL os p~rece.'~ que fue el fin, por
~ .que Dios dto al Hombre la Len-

g?a ? \ues no.fue otro ., que para 
·,alabatle , .y hablar bien de todos. De todos, 
digo : porque el Hombre no folo h~ de ha
hlár de los · que dicen bien de él , fino tam .. 
bien de los que dicen -.mal, Ellos hablan mal . 
de nofotros , decía San Pablo, y nofotros ha
:blamos bien de ellós. (4) Eflo es propriamen-
te ha.blár; porque es hablár bien : y la Len-

~gua--dd Hombre ha de ferv-ir para honrár, 
.:mas .no para deshonrár, La palabra Hebrea, . , 
.que fig9ifica bablár , k·ída al rebés , íigni.fica 
. honra; porque D4var en el Hebreo qmere 
decir Hablár, y Ral.>ad , que e~ fu A nagra
-ma, leído al rebés, figni6ca Honrar. De í:na.,. 
~nera, que hab\ár honrando , y diciendo bieu. 
·de todos·, es propriamenrc hablár; mas ha:.. 
blár deshonrando , y diciendo mal , no e~ ri-
gurofamencc hablár, 

Pues 
f4l Maledicimur, & benedicimus. 1. ad Co .. 
. - Jinth. 4• z, • .• ·. . 
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Pues los que .murmuran no hablan~_ 

·No por cierto ; que folo pican , Lnuerd~n, 
deíl:ruyen , deshacen, corta~· , raxan , ·y apra
fan. Pican con agudeza , muerden con rabia, 
ddlruyen con arce, deshacen la honra, cor-
tan el credito , raxan los Emulos , y ·abra-- . 
fan a los Innocentes. En conclufion : Hab\ár 
mal , y Hacer mal es una mifma cofa 1 y co-- . . 
rno dixe , para qué Dios nos dió b Lengua, 
fue par.a hablar bien d~ todos. Aquí fe in.du~ 
-yen tres caufas, La pnmt:ra, para alabar a 
Dios. La ft:gunda, para decir' bien del Proxi .. 
¡no , ayudandole con fu doétrina, y bueno¡ 
confejos. La tercera, para manifellar el Hom
.bre fus necefsidades. ~inguna de eíl:as cofa~ 
praétíca .. la Lengua de un Maldiciente , o 
Murmuradqr ;. porque ni alába a Dios , ni 
.ayuda al Prox.imo : l!lªs antes agravia al Pro-
xi.mo , y ofende a Dios. Tampoco manifief
ta fus necefüdades ; porque ·decir mal ~ e~ 
vicio, y no necefsidad. 

· ~é bien empleado fuera el. hablar ~ fi 
íiempre pídiera el ~ómbre lo que le es ne

. ceífario! La cofa , que le ~s mas ncc~iiuia al 
Hombr.e es la Salvacion : y para la . Salvacion 

Jomo lll~ - Z es 
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es l)eceífario pedir perdon de las culpas. Ef
ta es la necefsid.ad de ·codas las necefsidades.: 
es la importailcia de · todas las importanc:;ias: 
y eíl:e es el mayor en;peó.o de codas nucÚras 
palabras. En todas las demás materias hablan 
los Hombres con foperflua e\oquencia. ~é . 
Fantafü1as de verboGdad no fe miran, y ad
miran en los tratos , y contratos de muchos 
Cortefonos? ·Qué de p .1IabuJ~ pompafas, y 
.delicadas no ·gaHan . los P Jlacicgos. en f ~s li~ 
fonjJs, adulaciones, . }1 emhufks ? 02_é d~ 
.Sophillerías el Philoíopho en fus- contiendas, 
dudas, y difputas ? ~6 de voces · fummiífas; 
abarídas, y rufoes d. Pretendiente en fus re~ 
quirimienros, ·y diligencias ? .~é de Pdlidca 
folía el rv1inil1ro eu las negociaciones' y deC. 
pachos ? Q!_é de faláces , y eog-aí10fas el Mer .. 
cader en fus negocios, y comercios? . Y ei1 fill, 
-que de palabr~ infame~ , perjudicial:cs ;.y Í1.1-
perfü1,1s el Ociofo en fi.ts dtf curfos inuciles , y 
vanos? Solo para pedir perdon, y a\abár a 
Dios '$ 'y al . Proiimo parece qrie eflán fie~
pre faltos d p.ilabras. Para ofendqr "?i aqué!, 
·y decir mal de dl:e, eíl:án fiempre fobr.tdos 
~e voces: ~Pcán Jiempre _agúdos , y verbofos: 

J y 
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y ellán íiempre haDiles , y doquep t:es. Con 
qué fopl).ill:ería infaman la verdad ? Con qué 
e1wano , y apariencia deslucen la Razon ? Y 
~ 'C)ú.é rodéos , y trazas. mai'1ofas deslu íl:ran 

la Char·dad ? Parece, que .no quiereú ofen
derla , y toda fu maña , rodéos , mdofidad, 
y-afluencia ,hac.cn tiro a derribarla.· 

., 
.§. 'lit " 

JTC. O que antigu~mente fue pr~pueílo a 
L . SJnÍón como · obfcuro Enrgma , es 
oy dia ·en todas las Cortes manifiefb. verdad. 
Vió Sanfori un Pall'l.l de tniol en la boca de 
nn Leon. EA:e es el mas claro, y cabal. rerra~ 
to de. efl:os doquentes M~ldicienres · , de quie
nes valnos hablando, que _con cruel blandu .... 
r.a defah gan fü. odio, y mala voluntad con 
apar nte . zdo de .Charidad , y Verdad~ · In~ 
troducen d difcurfo coo alabanzas ·de la Pcr
fona de 1 q11ien habl~n , y ved aí el Pa.nal 
de miel foa·ve, y mdófo ·: pero al mifmo ~iem ... 
po ·muerden como ~eones rabiofos, y def
hacen la reputacion de la mifma ~crfona a 
quien alában ; y ved aí la boca dd Leon dd:
tro~ dar, y carn · zero~ ·. Hace1~ encomios , y 

J l z~ de_ 
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demueíl:ran etílpas~ Comienzan ~on Panegy-
ricos , y acaban co~1 Satyras: melifluos en los . 
. principios , y al cabo HomiCidas. 

Compara a eftos Ja Efcritura Sagrada 
a. un Tyrador de Arco. ( 5) Defpide eíle la 
Saeta con mayor fuerza , quanto mas puja 
pJra sí b cuerda del Arco : .y aplicando la. 
Saeta al pecho , mejor hiere , y acierta el 
golpe. De la mifma manera eíl:os falfos Zda- · 
dores de la Charidad ,. y de la Y erdad. Def:. 
piden la Saéta de fu maledicencia de fu pe
cho .itifame, para que fea mayor, y mas pro«. 
fonda la herida. Pare~e, que de . la fragua del 
A mor falen fus palabras , y fon forjádas ~LT la 

... horrible oficina de\ odi9 fus alabanzas. ~an~ 
to mas alaban , ·mas infaman.- Es fu .kngua 
como la Pluma de Demoltenes, que por fu 
corte def pide tinta . fina ., mas por d cabo 
def pedia veneno , y pon zona para las derrac-

- ciones: O quanras veces una voz mas blan- ~ 

da·, que \a de Jacob , difimul~ unas manos 
mas af peras , que las de E fa u ! Y quanros 
Jndas hay de cftos en las Cortes , y Lugares 
. gran~ 

. .( 5) Extenáunt Linguam 1uafi. arcrmz mendaciii 
_ & non veritatis. Jcrem. 9_. 3. 
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grandes , que tienen la mano en el plato , y la 
alevosía en el pecho! Defcubren a\ parecer .. 
inclinacion al Sugeto , y allnque algun -A íl:u
to aliíl:e fu mala intencion ' a lo mas paífa por . 
fencilla tnurmuracion ~ pero fondáda-con ef
tudio , abrevian un mapa de toda la fubfla·q .... 

· cia , y delicadezas de murmurar , que ha dif~-" 
curriqo el ingenio perverfo de la n1alicia. ·. 

Eíl:as invenciones nac~n a mi vér , #'que 
como es la murmuracion plato tán ordina
rio, y c;ornun , porque no faíl:idie ; le ha buf- . 
cado 12 embiclia , y mala voluntad tantos fai-· 
nétes, q~e es dificllltofo hallár voces con que 
explicarlos : fi yá no es, que como ninguno 
quiere confeíTar el vicio de mu.rmurador, le 
t.xecutan por tantos rodéos, y tr~.vefsías, vif
tiendole tan diferentes colores, que afsi ~o· 
ro~ hay contratos innominados, afsi tarnbien 
hay dpecie.s de murmuracion fin nombre. · 
Por quanto es fuerza darlas_ al publ_ico , pa- . 
ra que todos univerfalmente las puedan co
nocer , y diíl:in.guir , o y~ para proceder 
cuerdos en los Corrillos , o yá para ~~telarfc 
avifados en las Converfaciones •. 



§. IV. ' 
X'J' .UESTRO principal aífúmp~o es fo
J2N . bre aquellos, que paléan la Mur-i 
niuracion con las galas de la alabanza, .di
fimulando d odio; porque no f~ malogre el 
tiro de fu perverfa intencion. En dle g~ne
ro de mrarmurar ·alaban<;lo, hay muchas claf::. 
fe& Propondré. no obíl:ance brevemente en 

• eíl:e qifcurf o aquellos linlges de Murmura• 
. dóres , que con las {ophiíl:ic,1s ideas de fu nu
l~icenéia ·lucen tiros a la. Charidad , y jun- · 
tamente a la Verdad . .. 

. . La primera es ,. qtiando a la voz de 
la. alabanza acompana el _tono de · itrifion:

.· mas eíl:a decraccion es vulglr. Otra es , ala ... · 
. bando \os tiempos i. y los Góbiernos paíf-!dos, 
para '}Ue aqndla luz b3ga mas feas las fom-
bras de: los prefemcs: y eíl:a fe puede llamá.r 
murmt1racion de Big9~e, o Barba , porque 
es mas fr~quente, y comun entre canas; y bi'"" -

. gótcs. Otra m~u.murJcion hay como dt: con-. 
trnvando , que· es quando los quf' murmu
ran hallan dificulrofos oídos a la calumnia, o 

, ca.fi cerradas las puercas : y por no defazonar 
al 
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al que refcucha, entreveran con una Virtud 
un Oprobrio, haí.la que a tragos de al~banzas 
folapádas hacen paífar la murmuracion. 
Otra murmuracion hay con capa de Mifsio
niíl:a: pues con capa de Zelo .de la Glo.ria de1 
Dios murmuran en -, tono de quien predí-.. 
ca. Otra murmuracion hay haciendo .oficio 
de Agente: y es quando algunos murnlllrao · 
por poderes, rem~riendofc al- p~récer de lo& 
que. juzg~1 mas a propofiro para aífefinos de 
honr~. ·Tiran con efia caureia 1.a purificarfe 
corno Pilatos.· El que fe remire, dice, que él 
fe: falic) fuera =··y el que propone citado, ale
ga , qttc. dixo por fuerza : y que fabe Oios 
lo q le ··hizo por efcufa.rfo. Otra murmura.:+ 
cion fe dcfcubre ' a quien podemos llam~ír 
propriamenre ociofa , o de paffitiempo ~ que · 
es guando algunos murmuran folo por def.., 
~~nfo, o por ~livio fnyo, o.d ífe. fosnyen.,. 
cs. Otra murmuraaion fe trJ5luce Enigmati .. 

ca, que es qnando ~Igunos Politkones m ir~ 
~mean en ·critico , diciendo una palabra· obf.. 

.cura ! y de :tnuchos, y·di erfos vifos., con que 
hacen gran lugar a "perverfas qloífas , y a. in
fames, v. ruínes Comentarios. - . . 

Aun 

• 1 
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Aun no parece, que fe hall~ fondo a, 

tanra Gavilla de Murmuraciones ; porque h:ty 
· otra , que b podemos llanµr de Hollcría, 

que es murmurar a efcoce , poniendo cada 
uno fu plato , con que hacen un con vite ex .. · · 
p~en~ido a cofta del que entra entre fus dien .. 
tes, ·a cae entre fus garras. Ocra murmuracioL1 
hay , que todo es piedad quanto rebofa: pues 
con tono de ·confolar -a una Perfona, murmu
ra~1 no folo de todo un Rcyno,fino de todas,y 
de tod~s los Siglos. Ocra murmuradon fe en-· 
cuentra , que no sé ' fi la llame de oficio ' a 
de paíl:o comun , y es de aquellos , que no 
hac·en , ni hablan cofa , que codo 110 fea mur~ 
murár,y es , porque no tienen otro ofido. 5011 

etlos muy diei.tros en las detracciones , y en 
mudandoles el exercicio , fe corcan ~ fin po .. 
der dar palotada ; porque como fon folo SaC. 
tres , unicamente fa ben cortár de veíl:ír. Otra 
murmuracio11 hay de unos, que murmuran r 

primero de s( proprios , rratandofe mal , para 
revolver mejor contra fu Proxi~o. Eíl:os fe 
llama1l Murmuradorcs.mendígas ,_o de Puer- . . · 
ta de! Iglefia , como vcréinos dcfpues. Otra .. 
Mu.rmuracion hay> que b llaman de Cecre.::-

. / 

º"~ . 



Sophijlicas 1 detts de la Détraccion. 1 8 5 · ft 

ría,que es quando murmuran algunos,hacie!l~ 
do varias puntas, y an gulos de pico , y vuelo 
Í:'n la prefa. Por ultimo otra murmuracion 
h~y de omifsion , o. negacion ., que es aque-
lla en que fe murmura con el no murmurar .. 
. Los que la exercen fon muy perniciofos ; af ... 
. turos ' y villanos ; porque dicen ' como que 
. fe lo dexan per por defcuido : Cierto ; qae 
. Fulana folio oy c~n tanto aparato , que ::: peno 
dexemos?o , que no quie.ro;·murmurar. Eíl:os fo~ 
como los Rdoxes dé Sol,que falo con apuntar, · 
dan la hora. Eílas fon las mas de las claífes, 

'.D infames ideas de la Murmuracion, o 'ÜC• 

... rraccion , que ha inventado la malicia. Irémm~ _ 
demoílrando las Sophiíl:erías .de cada· linage 
de ellas , ·para . Uenár todo dlc conv.eaiente., 
y rrovechofo Difcurf o. . · -

' . 
§. v. ~ ' ·:n EMOSTRAR~M?S mas en partic~..; 

i_::} -b~. Jas Sop h1tlenas· folapadas de .ef
Je vicio de la Detrae.don; y empez~mo.s por 
-.;iqucllos, que. paléan la' Murmuracion con 
J~s fuaves galas de la A labanz·a, diGmuland.P 
el odio. infernal, que :éncubn;n ; porque no 
-.-.1 J"omolll. Aa fe ( -- - .... . 
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fe malogré el per!erfo tiro , que intentan. 
Son muchas las diferencias de murmurar ala
bando : y ~ eíl:e linage de Murnmradores les. 
tengo por los de mayor culpa ; porque el "qne 
fo1o murmura , quando murmura , tiene falo 
-por cofccha propria b Zizaiía, que Gembra: 
pero quien , aun con lo que alába, murmura, 
tambien bá.ce Zizana del trigo: Con que do- _ 
bla la cofecha fu maldad. Cada dia e:xperi
memamos en bs Converfaciones , y vemos 
a muchos hacerfe lenguas en alabanzas de 
, un Parcial fuyo : no porque reconozcan en 
-ól prendas , que les arraílren , ni porque fo 
tengan efümacion, o cariño , que les mue-

·va , fino porque quieren hajár al Compaí1e
ro : y para abatir a el Competidor , le_ fuben 
a ~eíl:e fobre las Torres , y fino halla, fobre los 
Cuernos de la Luna. 

O!!antas veces un infame Embidiofo 
prétende engrandecer áuil al ignorado", por 
minorar al ernbidiado conocido? En un Pn-

. ra9gon yá fe fabe, que .fe abate ·un extremo 
~(omparado a linea inferior = ~ y aun fuete fer . 
·no comparacion la memoria , que el Embi~ 
diofo. ha~e de otras habilidades. La Compa-

·- · ra-
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ru:ion dexa en una Linea a los extremos com-
plrados : y effo no lo . pretenden los Murmu~ 
r41dores embidiofos entre el qu.e aborrecen, y 
entre el que magnifican ; fu ddignio e's ; h~. 
cer entre eíl:os una total · diÍtmilirud , y un1 ' . . 
diíl:am1fsirna cathegoria. Para e(fo refieren 
h~chos. de un ignoran~e ~ para que G es poco 
el aplaudido , ·parezca nada el def preciado 
Hacer ca fo de uno , fu ele fer para i nrrodu~ 
cir el olvido dd otro. El Emperador Adria ... 
110 impugn.ó embidiofamente los Poemas de 
I-jomero : y para deíl:errarlos de la humana 
~emoria ' empezó a celebrár ' y a aplaudir 
los de Antimacho. Aquél era conocido, rnJs 
cHe ignorado. ( 6) 

De efra fuerte figuen a Adriano muchos 
Murmuradores embidiofos en fus detraccio
nes : pues viétoreando al que no conocen, 
dtslucen al que embidian. Vileza es de cor
to merecimiento, inrentár confcguir luces de 
los abJtimicnros agenos. Nunca aparece el 
Sol , al padecer la Luna fus Ed i píes ~ porque 
como Noble, y Soberano Principe de los Af
tros ~ ~endria. la bizarría de fus luzes a menos 

Aa 2 va.:. 
{ 6} Ex Crel. Rhodig. lib .. :z. 5. cap. 2 3. 
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valer, lucir entonces, quando otros fe eclip-· 
faban. No es credito Je lo Noble, hacer caLJ .. 
dal de Emulos; que , porque lucen poco, fe 
valen de agenas fombras. Los que afsi proce
den deben eíl:ár en la inteligencia,_ que quan·J 
to mas quieren lucir por ellos medios finief
tros, mas fe deslucen ; porque fegun dice Plu
tarco, rodas las impolluras , y pcrverfas tra
zas , que maquinan , para defdorár a fo Com
petidor , redundan en perjuicio de sí proprios, 
que as dicen , y execuran. El fer mal mirado 
de eíl:os , es mas aplaufo , que def dóro; por.
que dice Erafino, que fer defpredado de los 
necios Murmuradores , es fer alabado. 

Murmuraciones embidiofas hay , que 
no ofenden a los Embidiados·: porquc _fon el 
primer efcalon, que dan al Throno del Ho
nor' y el primer favor, que deben a fu me
recimiento. Uno de los Confojos, que dabl 
Pithaco , uno de los íiete Sabios de Grecia , a 
fus Difcipulos, era , que todos hicieífc:n mu
cho, por C...r cmbidiados: porque eíl:e era d 
gloriofo triunfo, que acoíl:umbraba ganár .el 
Mundo a los Benemericos. El que carece de . 
la nota de embidiado, car~cc de la viél:oria, 
.. . ' de 
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ae ' fer preferido a OtrOS : porque COnlO di XÓ 

Plinio , íiempre la Embidia es de los inferio ... 
res en el motivo de la mifma Embidia •• Y af-
{i no es juíl:a quexa en muchos los lamemos 
de embidtados : pues no·fc debe rener qne
xa de quien a sí proprio fe ofende. Tani
poco es razonable la quexa ~ que fe lamenta 
diciendo : que os .abáten con lo obfcuro de el 
Carbon de fus i.nfames detracciones : ba'a·ate1 

a tÍ dtár en poífefsion del Oro de tu Habili
dad , o Sabiduría : que como ella de sí mif· 
ma lleva la J. robkza , como enfe_na el Prínci
pe de la PhiloG:>phia, mas podeis vos iluíl:rár, 
y dorár lo obfcuro de fu proprio cxercicio, 
~que no el obfcurecer las luces de vueílro ad
quirido Honor. 

Por mucho, que quiera abatirte el em
bidiofo· Murmurador, nunca quedarás infe
rior a él: porque jlmás fe encuentra la Embi.
dia , fino en los que fe confideran, inferiores. 
Del I>hilofopho Platon , efcribe el Bkífenfc~ · 
que olligado de la Embidia., fe decerminó 
prcgumár a fu Maeílrv Socrat~s , qué debía 
de hacer , para no- fer .embidiado ? Y ref pon- . 
dióle ~lle Sabio, no por confejo, fino po frn- . 

ren-



O TRAS rnzones fe ocurren ,"para que 
de ninguna fuerte pueda temer el 

embidi3do el abatimiento , o inferioridJd de 
fus meritas. En la miíma docraccion confLf
fa el mifmo EmbiJiofo murmurador la Su
p.erioridad del Embidiado ; porque en juicio 
de la Prudencia , que no dexa d: conocer por 
algµna ·vía bs inrcrtcioocs , o eleva mas las 
prenda~ del Paciente , Q. ~ lo menos la$ dex~ 
~n · fu. referido. ~(\adot No. me mqa.ep aql.le~.J 

- llo, 
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llo, qlle el Murmurador nota por vicio, finq 
en aquello, que , íiendo Virtud; lo confon:
de ,_ o def micnce , dan dolo el nombre de ma:
lo. Eíl:o es con prop~iedad . profanár indeco 
rofamente lo grande ' e ilufhe' Jolo porquo 
lo embidian ; enorme maldad por ci<:rro , y 
una como . violacion de lo fagrado , afear lo 
hondlo, y fanco con un i~juriofo ~pellido. 

Pues no es mas quanto execuca un Mur
nmrador cmbidiofo. ~iere: desfigurar lo her-· 
mofo con una denominacion torpe : y afsi 
vemos , que a t n· buen- Hombre de una igual 
conlhncia ) que hace cara a todos los acafos~ 
afsi prof peros, como adverfos de dla mortal 
vida , luego le moteja aquella loJble equani
midad , dicien<lo en los Corrillos , que es m1 

Sugeto, que no hay po donde tomarle, que 
·es un Caprichudo, un Infenfato , que no fabe 
dolcde , ni gozarfé de las dichas , ni de los in
fortunios. Si le mira modeíl:o , y retirado de 
las ocafiones , ·que le pueden perturb~r fu 
Conciencia , le nota de intratable_, y :afpero, 
que no --Cirve a el trato comun de los Racio
miles·, fin'? al campefire, y abH:raído de las 
Bdl:ias. Si le vé Jufto ~ y obfervante en los 

J pre-
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preceptos de las uyes ., o procedimientos 
de la Juíl:icia , le infama por crud, rigurofo, 
e inclemente , que no fabe darfe a la Piedad,. 
ni al ruego de los Compafsivos. Si le adv'ier~ 
te Difcreco , y Prudente en las acciones, o 
parecéres , que l~ ocurren ', le . defd~ra con : 
mote de redomado, y aíluco, que e~ prec1 ... 
fo mucha mana , y afiucia para tratarle ' y. 
comunicarle. Si le confidera compuellamen~ 
te chillofo , y def peja·do, le desluce ,. dicien~ 
do , que e~ demaGado de defcóco , y mucha. 
la Libertad; que demuetlra ~n qualquiera 
congrdfo , o vifita, que afsiíl:a~ S1 le juzga ge~ . 
nerofameme liberál , dice atrevido , que es. 
un def perdiciador , y uri manirroto, que h1 .. · 
ce poco aprecio pe lo mucho, que coíl:ó a 
fos A ntecdfores el agenciarle fus Iiabéres. 
Si le mira diícreramente ecanomico , y me
dido en los gaíl:os de fu Cafa, Y.. Fa~ili~ , pror .. 
rumpe luego en decir , que es un iufi:liz , y 
miferable , o que todo lo h4ce p~ra achefo.~ 
rar , y dex~ufelo a un Hijo unico , que rieno 
fumamentc gaíl:ador, o por fer 'avarienta, quo 
pienía le-ha de· fal~ár . que vcíl:ír 2 y que_ ca"! 
meren eíl:a vida •. S\ l~ v~ fuerte y cxforza~ 

d~ 
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oo en los cafos de honor , y necefsidad , al 
punto le crradúa de temerario , y que es t~n 
fin repar~ atrevido ) que a todo acomete fin 
razon, ni prudencia. Si repara , fer pacato., y 
calládo en las Converfaciónes , le tiene p6t 
obfervador maliciofo de lo qt1e fe habla, o · 
2cafo por un tonto, que no_ entiende lo que 
.fe dice. Si le 3dvierte decidor, que preten-
43c con algunas chanzas .nada perjudiGiales 
.tntrerener a los que le oyen' le motej:i de 
Chungon ,, de T rub:m , y Hablador , que a 

-todos enfada con fus indifcreras calefadas, y 
a ninguno moldla 'fioo al mi(mo ., qué (;'ffi- . ~
bidíofo le cfcucha. Si le vé mortificado , y 

- ~juílado a lo que Dios manda, y ordena, di-_ 
ce, que es ui:i Gazmono, un H ypocritón, que 
no pretende otra cofa ' que engafoir a toqo 

t el mundo con falfas ,- y aparentes virtudc~ • 
. Si le echa de menos en las Converfaciones, 
y retirado de los peligros , que fuelen oca!io
. nar los diveJ"timientos, le tiene pt>r altjvq, 
~oiofo , fobérbio , y prefumido, que, j,~zga 
en poeo el concurrir con los demás a fus 
na~os , y divediom~s. Si le mira de búen gllí-
; Tomo lll. · · Bb . · , to 

/ 1 , 
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to en el bcbér , y comér , lo menos , que le 
mor

1

eja, es, que es un dellemplado , que e~ 
capaz en un dil comerfc , y beberfe _la mas 
lucida Hacienda. Si enf eña , o aconfeja a 
algun ignorante cofas pertenecientes a fu 

· falvacion, no lo reputa por cbaridad, fino 
por vanagloria , que pretende afsi adquirir 
·credito', y reputacion , baciendofe accepcador 
de Perfonas. Si efüma a los Pobres' os COtll-

fuela, y favorece, como fon tenídos por el ·defl.. 
echo de los Pueblos, luego dice , que fien
do quien es , degenéra mucho de fus cxcla
recidas obligaciones. Si para con todos es 
igtialmente dadivofo, defdora aquella ~izat- . 
ría , diciendo , que no es digno de retribu .. 
cien ~ porque aquella difufion general. no es . 

· e\eccion , fino natural en él : y con efio halla 
· pre-t~x·t~ · para ·defagradecer .lo que recibe, 
<]Ueriehdo fer finguiar , y privilegiado en los 
·benéfü:ios, como fi la Liberalidad fe B lV.i<!'· 

·ta de ar~ a una determinada fuerte· de Per
fonas. Por ultímo, no hay cofa , que eík in- .
fame Murmurador no desluzca i ni ef pecic-de 
:Virtttd; que no ~cs6gure en el Embid~ad : 

-t • to-: 
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todo lo ofufca, rodo lo invierte , todo lo ta
déa, todo lo defmiente, todo lo e~uivóca, 
y todo lo malicia. . 

§. 

M AS volviendo a nuellro aífumpro, fi 
pienfa dar por corriente en la opi

nion de los Hombres , el que .lo celebrado 
fea infame , el que lo hcrrnofo fea feo , el 
que lo hond\:o fea torpe, y en fin , el que to ... 

do lo bueno fea m:llo , fe engana : que no 
tienen todos tan dcf varatado , y de fo tinado 
el juicio , que fienran de las cofas con can ex:~ 
tremado err~r. Si por una parre clama la per
verfa Embidia , por otra vocé~ la juíl:a V cr
dad : y es mas poderofa dla , para hacer, que 
lo buen~ fobrefalga , y fe f obrepongl a toda 
malicia , que aquella, para hacer , que fe obf
curezca , y abáta. Es por sí Paoegyris de sí 
· mifmo lo admirable, aunque falcen los pre
gones en el MundQ. · 

Además , que· al Embidiado preconita 
el Murmurador, aun quando menos, quando 
nada lo defea. El hacer malo de lo búeno, es 
contra tazon. Puos cómo -fue.de haver tanta 

Bbz.. . per-
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perfuafiva en fu maligoa · ponderacion , que 
lo haga creer, como quiere , quando mal
dic~ .? El Ha~b , y la mifma pafsion , que eLt 

él f ~ conoce, ( como dirémos en el Difcurfo 
figuiente ) quando falfamente afirma delitos, 
, y niega meritas , taciramenre arnonetla la in
. credulidad al que efcucha. Q!ien fcrá tan po ... 
co difcreto , que no advierta, que en el mal 

.. apafsionad'? habla la Embidia , y no la Razon? 
-C6mo quiere hacer del diJ noche, ni podrá. 
. perfuadirlo, fino a unos ojos) que nunca quie .. 
. ren fabér lo que es Luz? Pocos h, vrá , que · 
no le entiendan d achaque : pocos, los que 
le crean-: y m,1s qu~mdo es tan pocl) mañofa 

_para mentir la Embidia , que abforta en lo 
que murmura , no fe acuerda de vefHr con 
alguna probabilidad lo que dice. Vean aqúi 

·claro, como quando intenta los dcslucimic:n
tos , rcfolran contra fu intencion los do

0
ios: 

:- quanco en él la Pafsion fo d. fcubre ,,lo .con
trario ad Oyente le perÍlJ de Afü mlrdicf
ta dos cofas .el Murmurador embidiofo , de 
las quales la una quiere negar ., y la otra en-

' cubrir. Por la prin;um1 afirma mer· to ; porque 
. d que oye.> juzga q~e los h y. ~ t ni l do.por 

c1er-: 
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ciuco, que es -rnbidia la que tanto tom.a por 
fu quenta manchár la agetla fama. No ne .. 
cefsita con eflo el Ernbidiado de otro Enco
miaítes, que el Empidiofo; porque para 'el 
Difcr to, y Prud t~ queda aplaudidQ., q an-. 
do le quiere dexár disfamado. . 

Mucho exaltaron a David las aclama
cion~s de las D~mas de Jerufalen, quando_ pre · 
~on\zaba íl íus , pro~zas ventajofas a las deSaul: 
· 1nucho. mas el r biofo , fencimiento de Saul, 
quando le cmbidiaba aquellos ap\aufos a Dar" 
vid. ~a cofa , que fin querer decl~ra qu.ie~ 
:Jl)Otmura, es.l 111ala a!éa de la Embidia, ~i-

. · tan -~xe able;. c5l mifmo viciofo quan: 
to puede, al conocimiento hu~ano le retira • 
. Valga, pues, l v ". d d , que es ru~ndad" y 
gcande , bace"r n~ii ~~ra' ~o que es rnaral?ill~. 
J;. _invido es cierto,, que . o pm:~e mirar biczn 

. -bueno. Es db u a il y baxa dcteíl:acic;>n, 
"¡j pQr dfo ~º· u' 1 ~ d,,efcubrir la.quella ra~~: 
, ro la pulp}~ca, µ~ .: ~ '"' ~l .\>ue~o apód~; por
~u -1nq ,h 'J J f \( e ,q ~ J~ pu~e.da ~~~ár 
la mákd\~~ o ~ s)d bur;no, fino a la Embidia 
d · ll fyiQFp;lU '\qor ma\p 'J3a~.a d. e~~c _tina-

. ge 'dct M. !11 · a~r~s, y 'pe~donefe~e la.di
crre

. ~ 



198 1 Fantdfm~ IP: · · 
grqfion ae fu E bidia· po~ el . av1fo 

1 
f ca~ 

tela ,-que· manifiefio de fos traz~s, y mara 
ñas. / 

' .1 

§. VIII. 
~ASSEMOS yá a demoíl:rár aqu~llos Mur .. 
..l..-:--·¡ muradores, que llaman de Barba , y 
Cana , que fon muy hermanos, y muy feme
jantes a los paífados : pues fon aquellos ,: qtt ' 
alaban los preteriros Gobiernos por desluci 
los prefcntes. Eíl:os los llamo Murmurádd .. . 
res de Barba , y Cana: porque por la -comuo 
fe encuentra ella daífe de murmurJr en · los 
'Ancianos : aquel~os ; que t~rgados de at1~ 
acuerdan ·GorgtJéras, o' Gólillas

1 
· Bigbce7s 

tiempo ~e Carlos Sc~ndo. Todo es {~f pirár 
por lus tiempos paífados~ O , y en m1 tiem .. 
po , qué Sug'!tos a kan!! ron · mis mocedades? 
O, y qu6 Reyes - c~n cuidadofos , y afables 
con fus Domeíl:i~os, y Vaífallos- alcanzaron 
nueíl:ros t\i\ayores ! Q!!_é · Ju~ es un dado$ ~l 
elludio , y a h equi8~ ! i6· Min.it: ro~ -. 
embQbidos en las 11 i J es'de la Replibhca! 
~é Rda~orcs 2 y Abogados un fobrc' a.lkn
tes , que fe haciaJl temer de los rpif mos J e .. 

. (e:¡ : Q.né Eclefia il ic s . · t dados ! la Or~ .. 
~ion~ 
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don ; )y afsiJknci4 dcz~ ~ Igl~fltls ! Ol:hé Pre
dicador e tan ,3teníd~s1 ' l~ doét;iaa fo\' d 4 
los' Sagrado~ E_vangeJio§i fin _Sores:, tJi hojar~f
ca en fus lde :> ,y aífutnp~o.s l ~é :~ s:f\ · 
tan ·eloqu ces. el\ eu~.~ fl nejo :i~s ) •f ~Jl di.f k 
er di.id . . ~ ~fa~s ; a ~iforzcl.db r 

attrvidos 'en Ílt6· empreffas ! ~é Do{\ce l § 

tan A geles cm la .. ~ o yi(}:as, y · t:<;fltá.dª.s' 
~é o~., tjA r~ ~í4().s., ¡ át-o~tói, y 9!:~$ f 
~s 'Íus· ayi " reA·' IGI~ ~oíl:uinbres . • :· }i · .. 
pos , a qué db-d~ os · h~ traíd~ h Val\idad. 
Pt1es .oy día yá fe mita tod.o ,.trocído 1 pu(qu~· 
los Minifü:os no (el) .. fá: ;}~ que.: folí~1' : Lo~ 
] etes b~n d t:ado de ~quQlla folidéz y , 
rellimd '?Dtigua: , Los 'Abogados, y Relato
r no ~ abogan, y d~6c1,1den \os Pleitos por 
Júfti ·a. . a or _. ~ ;· 1~ Ecle(iafücQS y· .. 

en muy afeglarádos ~ los Pcedicad9fCSr L 
Far és : lo aeíl:ros fon A gente.s ·,-y Paf-

. feaotés~: l<>s. Sold~dos yá no fon Le9nes , fin<;> 
M~~,; · .. Dónctll-a~{o1ft ttf libres, y di• 
. ful ra~ ' # • s. O?os' fon Juy detiitf:nt9s. 1' . 
.def cort fes · a las Canas. Eíl:émos ci reos , '.que 
aefde ~que· fa,lr~ el Bigote, fa_lt~ _i:odo. Defde 
'I ifalcJ la Gorg~éra,yá no _hay eofa· C-OH cofa. 



'"1co . Fama.fna IV. \.t • .• ,.~ 
~ . oHleis dbs ~ damac.fones ,de '"'los· 

V iej~s ~!púes tened ~nt~11dtifo , . que ·.' na e · 
dl:o echar menos a los Paífados , fino afilár 
cen ellos fu mal'dita lengua , para volvér de 
rebés · contr~~ los . Prefr ntes. _Del. Et11ee~ador 
A'nguJlo, dtxo Sene~ .. ~qué murmurabaiio· , 
los Vivos) alabando con exceífo .a los Muc:r ... 
tos. Ofreciaf e en el Se~~do una grave dudar 
y.·quirndq miraba a los Sen·adore . dudofos CQ 

la r e· re' «:ia ' o ind Cifos en fus p recét(fS, ! 
exclamaba . politicatnenre congoxado ·í O fi 
'l'i\}itrt:t Meconas-, y Agripa, 1"~ poco nos -vio .. 
rdmos' trl eftos · /4n~s t 'JJicn fo rorwce ., 5u6 noi 
folt6t.rlm 111uelJM ·, ~r& : ~d trtimo.t · [4 fiára 
'luando no ti~ne r~medio. lngeniofo , y perver
fo modo de cenfurár la inc~pJc~dad de l~ 
Vi~vos , engrandeciendo a fo~cid11oia: ckf. 
los -Muertos, ( 7} · " . .. · ' 

Murió el Rey Antigono rrlas 1 maldi. .. 
dones de fus V alfallos; porque era en dtremo 
inJufio, y crtael fobre coba:td , que a vio\en
tias ·de fu ·achaques ., o e~fermed~des. SuCd
diólc un Hijo. menos Barbaro. e_~ las coíluOü
bres > y mas ~ten~o a las con vcnicncias "del 

bi~a 
· ~7~. Senec. lib, 6, de ~cm:fic, cap. '1, 
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bien comun ; v tal en el cuidado del Gobr~r-
" 

110, que aunque no mer<:cieíie lug,1r entre 
los Principes de fama , a lo menos en la 
-comparacion de fu antecdfor, y defcuidado 
Pad1e obtuvo incomparables ventajas. En un 
dia de fu Reynado , y en una foncion de 
Concurfo , en que por receo- fa lían al CampC? 
lo~ Ciudadanos, donde tenia11 los antiguos fus 
Stpulcros, una buena, o mala Vieja fe pufo 
con un pico a cabár muy afanáda en la Sepul .. , 
tura dd R<;y Amigono. Algunos de los mu-
chos , que afsiíl:ian allí · cerca , la prega nta
ron la caufa , y refpondió : Eftoi defemerran
do a Antigono, para 1ue 'Vuelva a gobernarnos. 
y ar1adía ' quebrando eh fufpiros las voces: 
Hay , como no fe conoce el Bien hafta 1ue fo 
pierde l Hay nueftro .Antigono , ~ 1ue falta nos 
ha¡ hecho! · 

A un que la faltaífen los dientes, col
millos debía tener la maldita Vieja. Vivo le: 
mataron las maldiciones, y muerto le quie
ren refucitar los fuf piros. O como no es elú 
Charidad con los Muertos , fino odio fatal 
de los que viven l ·A plaudia eíl:e infame· ~~ 
jeftorio al difunto Rey , que havia· fido -la 

T 9_m~ lll ~e Ruí-

} 
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Ruína del Reyno , para defdorár los progref-
f os del Rey vivo, que le hayian mejorado. 
Pero mas cerca tenemos otro exemplar ell 
11ueíl:ro Rey- Don Pedro, a quien, ú en la vi ... . 
da infamaron con el nombre de Cruel , en · 
la muerte fe ha adquirido el renombre de 
Juíl:iciero. No fé fi ha fijo efh confirmacion 
ref peto del que pafsó , o acufacion infame 
de los que viven. Pero lo cierto es , que fe- · 
mejante modo de murmurar es muy perju
dicial a los Soberanos prefentes , a quienes 
en todos tiempos fe les debe refpecár , y ve~ 
nerár ·como a Oraculos, Subfücutos de el 
mifmo Dios. 

. §. IX. 

O hay que fofpirár por los tiempos 
. paífados. No hay que hacer prefcn .. 
tes los Sabios, los Predicadores, los Soldados, 
las Damas , los ~\azos, los Miniíl:ros , los 
-Jueces , ni los Principes , que yá murieron. 
Falte la· pervería murmuracion de los ·que 
fon , y no harán falra los ·que fueron. Odio, 
y poca Cluridad es de los PreÍ< mes t,mta adu.
laáón , y adora'Cion. a los Paífados ; porque 
. ífo 
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eífo de alabár, y pondcrár todo lo que fot9, 
es odio , que tira a infamár ' y deslucir ) lo 
que es. · 

Prueba muy clara daré no menos ,.que 
en la Sagrada Efcritura , en que fe adtercirá 
con evidencia , que efios Murmuradores no 
alab.m lo que fue, por ala~arlo, fino por de( 
lullrár lo .prefente. U no de los Sugeros., con 
quien llevaban a mal los Efcribas , y Farifcos, 
que quifi.eífe Chriíl:o afrll:ár competenciai, 
era David. Es cierto, que con{b de los Ac
tos de los A poíl:oles, que los Hebreos hJbla .. 
ban con hyperboles tan encarecidos de D,1-
-vid, que juzgaban reprehenfible oífadía el · 
-tener animo para imitarle ; y por eífo fe 
fue con ricnto .San Pedro, para defengaiíar
los, de que las Profecías, que hablan en la Re-. 
furrcccion de ChriGo, y en fu gloriofa A1ccn
lion, no fe entendian de David ; porque a to· 
do lo mejor fe perfuadian fo~ dificultad de fu 
David~ Mas haveis de fabér, que todas e~s 
exageraciones no eran dl:í macion ' y amor a 
David , fino Odiq., y mala Voluntad contra 
Chriíl:o, a quien tenian prefente ; porque fi 
entonces. viviera David , le tratáran comó a 

.Ccl. Chrif-
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Chriíl:o. Fuera en fus perverfos ~juic1os un 
Embaidór, un Sediciofo, un Blasfémo, y vi
niera a fer crucificado como nueíl:ro Reden
tor. Luego no cíl:imaban a David por David,, 
fino por hacer punta a Chriíl:o. 

E!to es coníl:ante , como vereis en un 
texto de Jeremías. Dice el Sei'1or por eíl:e Pro
feta : Véd , que han llegádo yá los dias, 
en que refucitará David julto , y reinará un 
Rey Sabio , que formará juicio , y hará juf
ticia en el Mundo , y en aquellos días fe Cal
vará Judá , y habic=irá Ifrael confidente. ( 8) 
No hay para que akgár citas , de que habla 
aquí a la letra el Profeta de la venida de Chrif: 
to ; porque no hai Santo Padre ; que fe def
víc de eHe aífenfo. Viendo Dios el aprecia, 
y la dhmacion , que hacian los Hebreos de 
David , condefcendió fu Providencia Di vi na 
~fable , y defeofa del Mefsias , en que fudfe 

tan 
i.8) Ecce dies \Jeniunt , Jiát Doºminus , & faf 

citttbo David germen juftum , & regna
bit Rex , & Sapiens erit, & faciet ju
dicium, & jreflitiam in terra: in diebus 
illis faivabitur Judá , & lfrael habitabit 
confidemer. Jerem. i. ;

4

• 

/ 
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tan parecido a David, que no parecieífe fo~ 

. la menee Hijo fu yo en la femejanza de las 
obras , fino que en él ipiraífen al mifmo Da
vid rcfucitado. Ea , Pueblo Hebreo , que eQ. 
otros tiempos fuiíl:e el Benjamín de. Dios qn 
los Carinos , yá tienes prefente a David, a 
quien tanto aplaudes, y honras. En fu Hijo, 
que lo es tambien .de Dios, eíl:á fo imagen 
tan a lo vivo, .que es un David refucitado • . 
Yencrale, .adorale , alabale , y feíl:ejalc. Q!_é 
dices de fu Rdigion ? Q!_e es un Blasfémo. ( 9) 

Q!_é ficntes de los prodigios de fus mibgros? . 
O!!_e tiene Dcmonip. ~é juicio haces de fus 
Sermones , y de fu efpecial Sabiduría ? O!!_e es 
Mago, y Hechizéro. Y en fin, qné femír al
canzas de fus Obras? ~e merece mejor la 
Horca ,. que Barrabás. ( 1 o) Mira , qne es· otro 
David. Es verdad : pero es un David prefen~ 
te. Si él no huvicra refucirado ,- ningunC> co
mo él en d Mundo, para deslucir a los vivos: 
pero fi vuelve a vivir' defde luego apelamos 
a los Muertos , p~ua obfcurecer fo Crcdito, 

y 
( 9) Bltisphema"Vit:Dtrmonium hab~s. Matth. i. 6. 

{ 1 o) Crucifigatur. Non hunc, fed Barabbam. 
Match. 2. 7. 
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· y para manchár fu fama. Luego el abbár a 

los Paífados ·na es Cari.no, no es dhmacion 
de· fos prendas , fino Murmuracion infame, 
Ojeriza, Rabi-a , Embidia , y Odio . de lps 
Prefentes. . 

§. x. 

: n~!'. FIANCEMOS mas eíl:e Difcurfo con 
fi: otro exemplar , para que os afirmeis 
mas en el Aífumpto •. Otro Sug~tp , a qoi.d"n 
alaban fin margenes los Hebreas-, era Elías. 
Eítaban en un error muy perverfo , y perju
dicial los Fa rifeos. Eíle era, en que h via tra_q{1 
migracion.de las Almas de un Cuerpo a otro. 
En confequencia.de e(\c error, que· tuvo ori-" 
gen en Pycagoras , llegaron a pregunt rle al· 
Bautifla , fi acafo era Elias ? ( i 1) Porque vien~ 
dole tan {en1ejante en el Zelo , j lzgaron, que 
la Alma de Elías fe havia trasladado al Cuer .. 
po de Juan, En el mif mo crrór eílaba Hero
des ; y afi i oyendo la fama de Chriflo, di xo, 
que era d BautL a, cuya Cabeza luvia fe-

, . ria~o a un Baile de HerodJaS' el qual havia 
re~ 

{ 1 i) Gornel. Ala p. h cap. , Aa, A poft, 
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refucicado. ( 1 .z.) Pues aora bien , Pueblo fe
mentido, desleal, barbaro inhununo: Aora 
bien Herodes infame , cruel , injuíl:o , y ty
rano , fi con vueíl:ras · eíl:imaciones , a E lías, 
no folo le poneis fobre el Cielo , fino, que 
juzgais, que el Cielo es el inrerdfado, en que 
fe firva de él Elías, cómo juzgando, que la. 
Alma de Elfas es la mif ma , que informa a 
Juan , le arrojais con prifiot1es a un Cal;tbozo)l 
como facinorofo , y. le condenais a muerte, 
como delinquente ? Pues no veis la diferen~ 
cía de Elías? 

No ef peraban ellos fu vuelta ·hafia el fo1 
'del Mundo : mas fu error fe le perfuadió en
tonces prefente. Pues para un Elías, que paf
~ó figlos há el abblrle ) y ponerle fobre los 
Cielos , les .·parece poco , plra lo que mere~ 
ce : y para un Elías prefente , el que ellé de
baxo del pie de una defembudca .MuchJcha, 
no les parece mucho , para lo que delinque 
Entre los pies lafcivos-dc una Adulrera anda la 
Cabeza de un Hombre ,.a quien auícncc juz
gafteis merecedor del Cielo , y aora , que le 

te
( 1 2) Hic eft Joannes Baptijla, c¡uém.egq decol

. lavi. Matth, 1 4. 
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te neis , o cuviíl:eis prd"Cnte, le arrojais alma
yor defprecio. Alaban el Zdo de E lías, quan .. 
do pueden dar Zelos con fu Zelo a los Pre
femes: pero prefrme Elías, hicieron con Elías, 
lo que hic.ieron con el Bautilla • 

. Los tiempos hacen en ella caíl:a de Mur--. 
muradores Grandes Hombres. De manera, 
que como tengan a quien deslucir de prefen .. 
te , bufcarán Sugetos a quienes aplaudir de 
paífado. Notable anGa demoíl:raba Job , para 
que fe hicieífc eterna en los bronces la me
moria de fus infortunios. ( 1 3) A qué fin eíl:a 
pretenfion ? Oíd lo que difcurro. Conf0laban 
p~fadamente a Job fus amigos ' diciendole,. 
·que era poco lo que padec'a, plra lo que me .. 
r~cian fos defordencs. Pues qué, os pJrecen 
poco mis penas , dice Job , os parece inda 
mi fufrimiento : pues fabéd , que yo le pido a 
Dios, que dure la memoria de mis tormentos 
en los Gglos venidéros, que entonces parece
rán mis penas, lo que oy fon. Como fi dixérJ: 
' 'tvii¡ 

. ( 1 3) 0!:_is mihi tribuat , ut fcribanrur Serma .. 
tJes rnei : quis mihi det, ut ex.arentt-er in 

. libro ftylo farreo) & f lumbi laminá) wl 
celte faul¡antur in Jiliee? Job. • 9, 
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Mis trabajos no-·necefsitan de mas Panegy
ris, que el tiémpo. De aquí a cien años fe 
fabra quien fue Job. O fi yo lo v.iera ! dice. 
Como para zaerir a otros ,.fe valdrán de mi 
p4ciencia, y entonces no havrá. Hombre co
mo Job 1 O quien pareciera aora, lo que ha 
d~ parecer dentro de cien años! . 

Es evidente auanto aquí nos .dice Job; 
porque al Principe , que hiciere extremos pot 
)uvrr perdido una Ciudad, le dirán eftos mur .. 
rnuradores : miren de qüé fe ·quexa, y anguC. 
tia ? Miren qué talle de haver palfado defde 
lo fummo de grandes • conveniencias a lo af-
..querofo de un Muladár , como Job? Al Pa
dre, que por un Hijo, que fe le . murió, fe 
~ntriftecc, y quiere , que todos le acompañen 
en el fentimiento, haciendo , que tenga luto 
todo el Mundo , dirán : ~é fuera , · fi hu
viera perdido fiete tan hermanos , y con tr~s 
bijas tan hermofas como Job? Al Labrador, 
que . fe quexa de la Nube, que le apedreó.)a 
!Vina, y le arrasó cl Trigo, dirán : ~é fue .. 
ia , fi como a Job a rayos las Nubes le hu
vieran vuelto las heredades en Zeniza ? Al 
Ganadéro, a quien perdió una Epidemia par-
~ gµio 111, Dd t~ 
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te de fu Glnado , le dirán : Q!.é fuera , G 
huviera perdido tantos , y tan gr1ndes , como 
]ob? Elk femido tuvieron las palabras de 
Job. y o sé ' ·que vofotros mifmos ' dixo a 
fus . Amigos , Ji me alcanza is en dias , me trai-
ga is por exemplo. No es neceífario anadirle 
trabajos a Job, fino anadirle dias : que con 
cífo ferá eíl:e fonto Hombre muy otro de lo 
que aora parece : no porque hayan crecido 
en el amor de Job f us Cariños , fino por
que hay otros , a quienes tienen citos Mur- . 
muradores de Barba , y Cana mas Odio , Y, 
mas Embidia. 

§. XI. 

n Freccfeme aora a viíl:a de los exerri..; 
V p\ares paífados otro linage de_ Mur
nu1radores , que con el color ·de confolár a 
~ma p rfóna murmuran no falo de todo mi 
Rey no, fino . de todos·, y de todos los Sib\os. 
Eíl:as confolaciones murrnuratorias fon lo 
Padron ·s , que hacen durables bs iofumias. 
No hay que revo\ver· Archivos pJra av~ri- ·' 
otfar defrétos, ni tecorrer· lcrs Libros dd Be-
b . 

~erro en los .. Tribunales; porque ell:os, que -
· mur-
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murmuran de confolacoria , fon el Padron , y 
la Remembranza de todo g ·nero ?e defec
tos. Adviert~1fe lo que fugiercn de nQticias, 
que debian eílár por ~baridad olvidadas: 
como falpican de tinta un Rt:yno , para con
folar a un afligido : No h(ry , le dict:n ,fino ha-
·Cer buen Coraz.on ; que de Granada Don F ula-
'"' ,y Don F ufano ; de Sevilla Don Citano , y 
Don Citano ;y de Burgos, otros muchos pade-

.cieron efte mifmo achaque, Ó contratiempo. De las 
1 ndias pudiera referir muchos : Si hará , que 
baíl:a a d otro mundo irán citos infames por 
11oticiJs .para confuelo , refrcfcando en milla.. .
res de Hombres las heridas, o infamias, coi1 
motivo de .lifonjear bs del ~no. 

Pu s qué fi fueífe una Doncella , que 
vendió fu honor a precio de promeífas de 
If pofo, 0 a violencias de un Poder amante? 
Harán un Ca~4alogo de todas las .tragedias, 
e infortunios d~ las Virgene~ malogradas def
cle mil anos ~ntes. Hárán cathalogo del Eíl:ru
po de Dina > .y el rapto de Proferpina , fin 
perdonar las.mas. modernas, y, recicnc~s halla 
el A no , Mes., t-lora , y Dia •. Gcmil alino de 
~haridad defenterrár tantos deshonores , ~ 

.pd 2. qui e-: 
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quienes hacía fotnbra el 01 vido , los A nos, · 
y los Siglos, por echár tierra a una fola in-: 
famia. 

§. XII. 

OTRO Linage de Detraél:ores fe def .. 
cubre, que con capa de Zelo de 

la gloria de Dios murmuran en tono de 
quien predíca. Valenfe de Dios contra Dios, 
y contra el Proximo. Con · color de la Hon .. 
ta de Dios defuuyen mas a fu fal vo la honra, 
y reputacion de los Hombres. Quien nové 

. a ellos PicarJnes , o Picaronas , que parece, 
que defechan las revelaciones por continu~s, 
y con trage de Beaterio infaman a muchos? 
O!!ien no vé a ell:os H) pocricónes, o ~ypo
critónas, Famafmas de IglefiJs, y de Oratorios, 

' cruzádos los brazos , y pueíl:as las manos 1 ha
cer exclamaciones por la honra de Dios , y 
del Proximo a lo exterior, · y por lo interior 
dHn tramando el Odio mas crud , contra 
quien dirigen el tiro, o fe les pone delant€? · · 

Tuvo la dicha-Jacob no folo de ver a 
fu . Hijo Jofeph , defplle-s· d . haverle llorado 
·perdido' Y. muerto~ fino tambien de ·ver a fus 

dos 
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'dos Hijos Efrain , y Manaífés : y fiendo dos 
veces Hijos los Nietos , quifo, que lo fueífen 
tercera vez, adoprandolos,y fenalandolos par
tes ignales en las tierras de Canaán,como a fus 
H ijos Simeon, y Ruben. Eíl:imo Jofoph el 
agaífajo,y acercando a fu Padre los dos Nietos, 
para aífegurár con la oendicion las herencias, 
pufo a Manaífes , como primopenito,a la ma
no derecha de Jacob , ·y dio la finieftra a 
Efrain. Pero Jacob trocó las manos , y for
mando una Cruz con ellas, alcanzó con la 
dieltta a Efiain, me jorandole , y con la linief
tra a Manaífes, dexandole con la quexa de 
havcrle hecho SegunJon , quando la Natura
leza le dió con la fonuna la honra de Primo
genito, o Mayorazgo. Sintió el cafo con ex
tremo Jofeph , y procuró con empeí10 ende
rczár las manos de fu Padre, para que no que
Jjífe defraudado Manaífes de la Honra de fü 
Mayoría. Pero el Anciano Abuelo fe tuvo fir
mé, y lo hecho fe quedó hecho,por mas que 
replicó Jofcph, que no convenía.( 1 4) 

Yá 
{ 1 4) Non ita con'Yenit, P ater , quia hic eft Pri..._ 

mogenitus. Gct~ef. 48,. · 
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Xá Neo, qo~ aqu' huvo rnyH río, gue juíl:ifi
ca'ífe 'la accion de quitarle a Manaíks la hon"" 
ra de Primero: pero veo en el Mundo innu-
n1erablcs ·acciones de dbs executadas c~n d 
mifmo' ttdemán , pero no cc;m d miÍtno myC. 
terio. El Ademán , para ~uirarle d credito de 
Mayora1go a Manaífes , fue crocár los brazos, 
y poner ias manos en Cruz , dice Comclio 
con- los mas;de los ExpoGtores. ( 1 5 ) Con cru
zár los braz~ Jacob qoitó una hom a : y d 
quitarla con los brazos cruzáfos, fue myll:e..
rio en elle Patriarca ; mas en los Murmura
dores H y pocri.tas una Lengu.1 de cruzár h01 ~ 

· · ras como CarJs fe fude abrigár , y defend~ 
, · ·con unos brazos cruzádos. Es digno de adver, 

tencia , que fiendo rara.s las veces , que la Ef
cricura fagrJ'da le llama·a Jacob con el nom~ 
bre de I(rael, ·que·quiere decir Beato, en eíla 
ocafion fue la una; ( í 6) que p~ua aílegurar un 
tiro contra b honra, no es mal tercero fobrc 
unos brazos cruzados una Cara de Bcaro. 

To
( 1 5) Tranfpofait m~nus fcilicet decufatim in 

modum Cruci;·. Cornel. h:c, &; alii • 
. ( 1 ') Pofuit Ep~raim a4 Dextera"! Juam, id 

efl> ad Siniflram I fi"ael.ubi fupra. 
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Todo fue venerable en Jacob; porque 

ilull:rado de Dios , al~anzó con la Profecía, '. · 
, que havia de fer Efrain ventajofo a Manaf

fes. Por effo en Jacob {e ref peta como mylte.-. 
rio: pero en lo deteíl:able de los murmura\¿ 
dores Zelofos, e Hypocritóncs es la mayor · 
2bominacion ;. porque folo toman de Jacob 
los ademánes virtuofos , para tener fagra
ao en fus maldades , y para aífegurar · Iós 
tiros contrl los Proximos. O como cruzan ! 
los brazos, predicando con el exterior per
fecciones ' para cruzár mas a fu. fal vo la, 
honras! · 

. Llegaron los Farife~s a Chriílo muy 
func1dos de gcíl:o, muy beatificados de 01os, 
muy movedizos de ceja~, y muy. _doloridos 
de p labra~'~ di~icndole : Es pofsible, que unos 
Hombres , que fon tús Dífcipulos , ' fe atre- .·. 

an a fentarfc a la mefa , fin la V arfe fas ma
nos ., p rdiendo el rcf perq a las tradiciones 
de nueíl:ros Mayores? ( 1 7) ~abete , qtle el 
Zdo, y Gloria de Dios, y no menos d ha ver· 
efcandalizado a todo Jcru al'~n con eHe defoc-

, . '" . -. 
to, 

t,1 7) QJ±are Difcipuli iui tr4nfgreJiuntur tradi.._ . . 
tiones Seniorum? Match. i 5. 
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to, nos ha facádo de nudl:rJs ca fas una jor
nada d~ treinta leguas: pero darémos por biert 
emplenda ella mifaion , como no fea Dios 
ofendido. O qué grandes Predicadores ! Pu
diera predicar de otra fuerce un /; poílol los 

' preceptos de la Ley E vangelica ? O qué Ze
lo de Dios can fino , y ~e cantos quilati;s ofre
ce un:.i diligencia tan extraordinaria, pJra em
blrazár una ofenfa tan ligera ! Reprehende- . 
los, dirían, que es laíl:ima , que unos Hom
bres .tan bnenos ' y criados a tus pechos , in
curran eri femejantes faltas, de no lavarre las 
m~u~os p.:tra comer. No podia decir mas una 
Madre a f us Hijos : Con _eífas manos os ve
nís a com~r ? Andad, laváos, que haíl:a que 
las traigais como un oro, _no haveis de pro· 
bár un bocado. _ 

No podía con los Difcipulos reparar 
mas , ni menos b Madre , que los parió. O 
falfo~ Hombres, que con Clpa de Zelo, y 
Cariilo iritentais incroducir vueíl:ro veneno! 
No pu~io fufrir. la Magefbd de Chriíl:o Gmu. 
laciones can cautelofas : v declarando la in
tcncion de d\os faláces Murmuradores, les 
quit-9 la maf car'1, y ks dió c;n la cara con todQ 
. . . . . e\ 
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tl nombre de Hypocricas. ( ~ 8) Lo que mJn
cba a el Hombre , dice eíl:e Soberano Maef~ 
tro , no es lo que entr~ por la boca > aunque 
fea poco curiofo de manos, fino las P .Jlabra~, 
que Calen de la boca , eíl:ando da·í1ado el co
l zon. Cuidad vofotros de vueíl:ras lengua 
y defcuidad de agena~. manos : menos ben
diciones con las manos , y mas rendimien.,. 

.. tos con el corazon. · O como pretende el di
íir:nulo echar a la mutmuracion el candtdo 
velo de la Ch idad , y vefürla con fagrado 
tragc de Zclo ! retdtan ellos infames la Ca
lumnia con nombre de Zelo. Bautizan coa . 
tirulos de dolor lo¡ aparatos de la ~alicia; y 
parece lengua zelofa , y charitativa , la que 
mata como tyrana. Afü hacen tiro a lo Bca... " 
to eíl:os Decrad:ores ; porque con una palabra 
icha cruzadas las manos, trafpaífan una hon

ra, envenenan un Linage: y luego con un 
. Torno 111, Ee Ala
., 1 8) Hy¡ocrfot,bent proph~taVÍt de vobis Ifaiar, 

Jicens: P<>pulus hic labiis me honorar= 
Cor autem eorum longe eft a me. Non 
'luod intrat in os,&c.Jed quod p_rocedit ex 
or~ e4 ,:oin~uinant~ Hominem Man~ 
wbi fop~! 
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'Alabado fea mi Dios , quieren , que pa ífc un 
injuíl:icia por merito , y una venganza por 
bendicion. 

SAQ1:TEMOS a lüz otra efpecie de Mur..; 
muradores,que por lo extrana, yo les lla .. 

mo Mendígos, qqe calumnian a modo de Po
bres de Puerta de IgleGa.No baveis oído decir 
de algunos Pobres,que a (uerza de Cauílicos,o 
de Cauterios fe pintan una- · rna de llagas,no 
falo para que hagan mas fuerza los Hayes e~ 
los oídos de los que paíf1n , v:niendofe jun
lamente a los ojos las bqcas de las llagas' que 
manifieílan fos tormentos ? Pues fabed , que 
no es eífe folo el fin , fino tambien el t ... ne~ 
mas bocas , que murmuren la. ~ruddad de 
-quien fe paífa . fefgo de ojos , fin echár mano 
~la :bolfa, par'Q remediar fu ·necefsidad. Qla n..
tos· hay , que fe ponen afsi de \ado, por po
der. tirar .re omazo a la Honra del Campe 
tidór, d 1~ Amig~, y del ~aneote ? ~amos, ; 
p r 1 J.anchár , {e manchan ? 0!:_e me haya vif 
to pereter' dicen ' con aefautoridad en d trage, 
ftn . un P. n, 1utJ. lleg~ a Ja boca~ el cre4fw de 

; mis 
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mis Hijas a riejgo ,y jit?:,do mi fangre, aun co~ 
fus [obras no lj(J, querido rem~diar mis ahogos!. 
Ved como ~ pinta llagas, para zaerir al Pa ... 
ricnt • Pues cíl:o es murmurár de Mendígos: 
para que el que los oye, les haga cara >y pue 
d.an brotár la mayor parce de fu veneno. 

Oíd un penfamiento gufiofifsimo de 
Cartujano. En ocafion, que ellaba en fu ma
yor fogofidad la Embidia, y ÜJio de . Saul 
contr<1 David , tuvo noticia aquél, de que ef-
te {(; luvia embofcado en las efpeífurls del 
Monte Han:t, y empunando Saul la Lanza, . 
hizo eile razonamiento a los Familiares , y ·-: 
Oomeílicos de fu Palacio : Es pofsible , que 
tan obligados os tiene David , y tan poco os 
obligo yo, que todos favoreceis contra mi Co .. 
Jona fu Caufa ? Efperais por ventura, que fi el 
llega a empuií.ar el Cetro, diílribuirá, como 
yo lo hago, codos los pueíl:os de honra en la 
Tribu de Benjamin, y que no los querrá ma~ 
para la Tribu de Judá-? Pues -por qué haceis 
fombra a fu conjuracion; y por qué apadrinai$ 
fu deslealtad ? Aquí, quebrando en un fofpi
ro la voz , exclamo Saul con ~ eíl:e dobrofo 
;tcemo : No hay entre todos vofotros uno, 

Ee~ que 
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que fe compadezca de mi. Es pofsible , que 
entre tantos obligados , ~alce la com pafsion 
en Corazones , que fiquiera por Nobles hJ
vian de fer compafüvos ? ( 1 9) Q:ien no re
para en eíl:as laHimofas demoíl:raciones de 
S;.ml , que le mueve a entriflecer con tan la
mentables voces los Pechos de fus Vaífallos? 
No es· muy dificil conocer el intento de eíle 
Rey. 

Pretende irricár los animos de fus Cor- -
tefanos contra David. Intenta juíl:i6car la Ca
lumnia mas irracional , de que David es trai-· 
dor, como lo convencen fos pJlabras mifmas; 
y p1reciendo , que no bafbba la rhetorica de 
fu lengua , fe abrió bocas 6ngiendofe dolo
rofas heridas , para azorár a los V aífallos a la . 
venganza. No hay quien fe duela de mi-? di
ce. ~ien no dirá , que eílas voces tan lamen
tables fe las quitó a La~aro mendígo , o al Co
jo , que pedía limofna a la Puerca Efpeciofa 

_( I 9) 
del 

Non e{t, t]Ui 'Vicem meam doleat ex 'Vobis, 
nec qui annuntiet mihi , eo 1uod J ufci
ta.'Verit. Filius .meus Servum meum ad-
-Ve;fum me, infldiantem: mihi uf¡ue hodie. 
_1. Reg. z. .i.. 
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del Templo ? Se las quicó a tantos mend{gos 
necefsitados , como fe encuentran en los lu
gares mas publicos , y paffigeros de la Corte? 
No hay quien fe compadezca de elle Pobre 
Saul , y le dé una murmuracion de limofna? 
Le dé un focorro de decraccion , con que pue
da defahogarfe fu pecho de b cruel embiqia, 
y odio , que le abraía , ·Y atormenta? · . 

No habló con fordos Saul , que al pun..: 
to le confoló Doeg , dando cebo infame a fu 
inrencion. Juíl:o es, dice eíl:e arreyido , com
padecernos de vos; y para que lo fepas to~o, 
te digo , como ví a David con el Sacerdote 
'Achimelec , que confulcaba por él al Señor. 
Y no contento con eíl:o, le proveyó de fof
tcnto, y le di6 la Efpada de Goliat Ph1liiléo . , 
quitandula del rcmplo , para hacerte O'Uer-
ra. ( z.o) Mirád , como ptgó fuego la ind~lhi 
folapáda de murmurár como mendicante 

· Saul: 
( 10) Refpondens · autem Doeg I dumttus ::: vidi, 

in1uit, Filium Jfaiin Nobe apud Achi
meíech Filium .Achitob Sace-rdotem , qui 
confuluit pro eo Dominum., & cibaria 
Jedir ei,fod & gJadium Geliath Philiflh~i -
dedit ei. lbidem. 
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Saul : y Ú ac~di6 .Doeg con fu maldita Iimóf-
11a , callando todo lo que pudo fer favorable 
a .. DaYíd, y al Sacerdote Achimelec : pues 
publicó , lo que podía ·avivá.r mas las fOf pe~ . 
chas qe Saul contra la innocencia de David . 
Efte infame Murmurador fupo difponer c;on
tanto ardid fu cabilacion, que fiendo tan bar
baras las acciones de Saul , le obligó a e ecu .. : 
tar la mas enorme, Embió a citár a todos los 
Sacerdotes de la Ciudad de Nobé, V iuíerón · 
ochenta y cinco. Hizoles el cJrgo de con Jll
rados_ Saul ; procuraro11 refponder ~la acufa.. 
dón, Sin en1bargo pronunció Saul fentencia. 
de muerte contra todos , y O.oeg fue el eie
curor ; porque no fe halló entre cadvs los 
Criados de Saul ninguno tan infame ~ que fo 
atrevieífe a alzár la rnano COQtra los Sacerdo.
tes de\ Senor, 

Me admíro , como defde efle lance 
no fe ech6 ley en las Cortes ; y demás Repu
blicas 1 ciue los que viven del Chi(me, y de 
la Mur111.uracio11 , tuvie en ;mfencias , y en~ 
fermcdadcs de Verdugos, o fabemos ~ (i 
Doeg era Hombre de aí\ucicl , fabidurfa, y 
i11aña ; pue~ f upo dar colores . an verifimiles 

. ' . a 
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a fu informe , que fe perfuadi~ffe. Saul a la 
conjuracion, y que los Sacerdotes no fupief
fen juzgarfe de la Calumnia. Pero el A bu
lenfe es de femfr , que no era Hombre fa 
bio Doeg; ni aun de medianas noticias :. y 
por eífo pregunta . en la quell:ion fobre el'~ 
capitulo veinte y dos del pri< 1ero de los Re. · 
yes, qué ocaGon lc havia llev:?do al Templo, · 
donde dice , que · vió todo lo · que tefiti6 .de 
David , y Achimdec: y t f póndc.,. que Do~g 
era IOumeo Genril, y B rbaro de Nacion. Ha
viafe convertido a I~ Rel~;o~ de los Hebreos, 
entonces verdad a, y .at~i.llfa al Templo, pa
ra que le catheq uizaffen , y le inílru yeífen los 
primeros rudimentos de la Ley , como a No
vicio , ·y principiá'nce. Y eíl:e fupo urdír tal 
trama con~ra David , y contra los Sacer
dotes ? Sí •. Eíl:e : un Homb(e de can pocas le-

. tras, que :id:ualmente 1 eHfeñaba1i la Ganillá) 
y le inlhuí .. n de Ca~hecifmo, en materias de 
murmuracion fue dieílro, que ocherica y cin-' · 
có Sacerdotes, qu eran otros ra'nros. Mae~ros 
d l Reyno de Ifr, el , no puJieron defenredar-
fe dé fu marai'1a. ( L 1') Doeg; 
( i · ) T rucidaliif in die illa orf ogin,~a 1uinquf(. 

' - viros 'Veftitos E phod lineo. 1. Reg. 2 z. ~ ·' 
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Doeg , que aun no conocfa las letras, 

en máteria de MurmuraCionfe addantc'> a los 
mayores berrados. Dí Doeg, dí la Doéhina. 
Di el primer Mandamiento , que rebofa Cha .. 
rid"d. No le fabe, que a cffo fue .al Templo, 
~que fe le enfenaífen. O 1al baya tanto ig
norár, y tanto fabér ! Solo fabe el Manda-· 
1niento de no murmurár; por lo que curfa el 
quebrantar\~, Son ellos tales por lo comun. 
unas Aguilas para las Calumnias, y unos To .. 
pos para las demas materias. Por vudl:ra vi
da , que advirtais, como los mas de los mur .. 
muradores de pza , en teniendo veneno, que 
'(omitár , qué defvelados ! ~é alerta ! Y con 
quanto ojo dlán a todo lo que_ fe habb ! Co
mo dure la murmuracion , no dormirán en 
feis mefes , como las Serpientes : pero en no 
teniendo veneno, con que inficionar las hon
ras de los Proximos , fe quedan dormidos en 
las Con verfaciones ; porque fe les entorpece 
el ufo de los frncidos. _ . 

Haced la experiencia, quando mas en~ 
frafcá.dos dlán en íus perverfas detracciones, 
y entonces de improvifo mudad de materia, 
y ve~eis, 'lue fe quedan como unos Troncos; 

por~ 
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porque no fob n hablár de otra cofa. A quan~ 
tos Hombres conoceréis de eíl:a calidad ? En. 
hlviendo materia de murmuracion, 1~'1 blan 
m:is que unas Cotorras : pero en mudando 
de Converfacion, o yá fea de alabanza , o yá 
de cofa diferente , fe les yelan las palabras en 
la boca , y no encuencr an , ni con las razo ... 
nes , ni con el Calldlano. El Diablo debe de 
hacer mud10: pero ello es verdad, que Hom~ 
bres en extremo corcos,fi cogen entre fus dien-· 
tes un punto de murmuracio,n , le dividen, 
y def mcnuzan mejor , que un SocrJtes , y le 
diíputan , como mejor pudiera un Cathedra
tico. De aquí puede nacér el que llamémos 
en nueíl:ro Efpanol Idioma· a los Maldicientes 
Deslenguados, fiendo afsi, que antes les fobra 
lengua. Y es el cafo, que los muy ladínos en 
murmurar, en las demás materias hacen el pa
pél del Mudo , y como no tienen leno-ua, fino 
para lo que no debían;por effo creo l~ llaman 
con razon Deslenguados. Eilos falo en una · 
materia garlean ; no faben mas: eíla folo en
tienden ; pero no toda , fino la mitad; porque 
la mitad de la materia de Detracciones de Rej-

T omo lll. · Ff ti-._ 
\... ~ -
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titutione Honoris & F amlt: y ella mitad es lo 
que ignor3n. 

§. XIV. 
flRoGgamos con otras claífes de Murmu
~""'7 - radares , que de eHa ef pecie hay abun .. 
dancia, afsi la huviera de Trigo. Hay otros, 
que murmuran , no murmurando. Eílos fon. 
aquellos Murmuradores de Omifsion , o Ne
gacion , que dicen, quando yá han hecho co .. 
do el daño, que no quieren murmurar. Y fa
bed , que eíl:e linage de Hombres cierra en fu 
pecho lo fumo de la malicia. Hallanfe algu
nos en un Corrillo , y falta uno de ellos el mas 
c2trevido, y. dice: Cierto, Amigos, que Fulan~ 
falio oy a las mil marabilltts ,y con tanto apara
to , ~ue ::: pero dexemoslo , que no 1uiero mur
murar. Y es lo bueno , que há hecho yá el 
tiro fo\o con la Puntería. Salea otro, y dice: 
No 'Veis a Fu/ano) ']Ue "ª"º ,y [uncido anda, 
defde 'f.Ue le dieron empleo? .A todos defconoce,y 
aun a (us mif mos Padres , me han dicho; pues les 

-permite embafar tripas ,y afeitar con cuchard: 
!tanto , 1ue ::: pero dexemos a cada uno , 1ue fe 
ingenie como pu die/fe ,y pidamos a Dios , los dé 

co-. 
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conoéimiento de lo que fon. Vuelve a.hablár otro;· 
y dice : Ayer vi falir a F uf ano con mas Boato,1 
~ue un Duque ; y lo peor es , que fegun cuentan1 

je intitula, defde 1ue fe 'V~ en altú a, Sotomcryor; 
Cordoba ,y Cardona :y fobémos 'todos, ~ue es 
Hijo de Juan Perez. el Saftre ; mas es cófa d · 
chifle lo que ::: pero quien nos meie a nofotros en 
a'Veriguar Cafas 4genas? Dias le traiga al co 
nacimiento de fu hµmilde ,y 'baxo eflado, o naci .. 
miento. Eftos, como hemos dicho , fon como 
los Rdoxes de Sol, que folo con fe;1alár, y 
apuncár con la Lengua, dán la Hora. 

- Otros hay muy ·poco dcfemejantes a 
los pJífados ; porque fi aquellos murmuran, 
no murmurando : eílos murmuran no hablan
do, haciendo hafta el íilencio Murmurador. A 
eíl:os les tengo por muy redomádos. Efcucha 
un Cortefano Po\icico la murmuracion de un 
Sugero publico, Conoce fu difcurfo, que no 
tienen los que murmuran caufa para infa
mar a aquél Sugeto : pero haciendo traicion 
a [u entendimiento, dexa correr la detraccion, 
fin volver por el infamádo, A ell:os llama la 
Corte grandes Politicos : pero lo que yo sé, 
que no deben llamarfe buc:nos Chriíl:ianos. 

Ff~ Mas 
/ 
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Mas no litiguémos el Vocablo. Confieífo, 
que fon grandes PoliriCos: pero a lo menos' 
me han de confdfar , que fon fieles Difcipu
los de Pilatos. 

Eíl:e Polirico Prefidente fentenció a' 
ChriPco por dos motivos. El primero fue por 
no perder la amiíl:ad del Cefar. ( 2 2) Y el fe... · 
gundo fue ' por complacer a la voluntad de 
los Poderof os del Pueblo. ( 2. 3) Y como jugó 
de fu Política ? Infamernente. Con6dfa, que 
no halla caufa, para quitarle la vida a Chriílo: 
pero def pues de eíl:a confefsion , efcribe la 
caufa, y dice , que no la halla. Eílo parece 
conrradecirfe. ·Pero es facil defac3r eíl:e enjg
ma. No halla·caufa juíl:a, para quitarle la vi
da: ( i. 4) mas halla caufa política , para darle 
la muerte, y entregarle a fus Enemigos, a que 
le pongan en un1 Cruz. No halla CJufa la Ra~ 
zon ' para que a ~11 innocente le maten: P.e
ro h.1lla razones la Co ntemplacio 1 , p.ira de-
xár , q 1c otros le crucifiquen. Como Juez de.-

et
(2 2..) Si hunc dimittis, non es amicus c~faris. 

Joann. 9. 1 2.. 

( 2 3 ¡ Tradidir voitlmati eorum. Luc~ 1. 3. L 5. 
(2-4) Non invenió in eo Caujam. J9· n.x 8. z 8_. 
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cide Pilatos, que no halla caufa contra Jefus. 
Como Politico le entrega, para que le pongan 
en un Palo ; porque aquello , que no puede 
executar por via de Juíl:icia , lo hace por via 
de Politica. Matarle yo fin caufa de Jufticia, 
diría Pilatos , fuera fer un Juez injuíl:o : dexár 
correr la voluntad de los que le quieren ma
tar , es fer Político dieflro ; porque con no 
matarle yo , me efcufo de fer injutlo: con de- . 
xár , que otros le macen, me fano de eíl:a in
juíl:icia. 

Há vil Pilatos, y quantos Difcipulos, 
y Herederos de cífa infume Politica dexó tu · 
iniquo exemplar en el Mundo ! Noten por [u 
vida, fi es la aplicacion ajuíl:ada. Con callár, 
dice el Político, no podrán decir, que yo qui ; 
to a Fulano fu HonrJ : pero con no embara- · 
zár la rnurmuracion , configo, que desluíl:ren 
fo fama. Por cierto, que es bella Política. No 
faquémos la Efpada en fu dcfrnfa ; porque 
murmurarle fin caufa, es infamia : mas de
x' r , que otro lo haga , es deíl:reza. O in~a
mes Sophiíl:erias 1 Temen los Pol' ticos def
acrcditarfe .con las murmuraciones abiertas, y 
por eífo bufcan tan hermofos Capas, para pa-

lear-
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l~arlas : pero el cafo es, que fon tm furíles, 
que fe claréan. No vés infame1

, que no balta 
cífa era.za para fanarre ? O!!_e concurres de 
Gonfentido a aquellos defellos de Chandacl? 
y que pudiendo con tus manofos difcurf os 
evitarlos, y difuadirlos , no los difuades , ni los , 
evitas~ 

§. XV. 

~ TRA claífe de Murmuradores fe def
V cubre ' a quienes llaman Criticos. 
Ellos dicen una Palabra obfcura , o fiembran 
en los corrillos unas medias Palabras , como 
f olemos decir ¡ y c;omo dán en ella tema a. 
VJrias Gloífas , hacen tantJs heridas 1 como 
vifos tiene la dicha Palabra. El Ef piritu San
to cauteló eíl:e linage de Detraétores. ( 2. 5) 
Guardaos, dice~de aquella Murmuradon~ don
de las Palabras a la manera de un Sermon fon 
obfcuras. Como íi dixéra ; No le~ valdrá~ los -
que murmuran en culto , el apldrinarfe de d 

. S~-
( i: 5) Ct4ftoditr ~rgo '\JOS a murmur4tio~e , 1u~. 

nihll prQdeft? (7 a detr{t{fion~ f 4r(it~ 
~ingu~ · qucmiam Sermo Pbfá-trffs in V4~~ 
cuum mm ibir, Sa¡'?iem, '4! 
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Sagrado de la obfcuridad ; porque fe hacen 
dignos de mi indignacion.Advercid,que fe ex
plica el Divino Oraculo con la voz latina Ser .. 
mo, para dcmoíl:rár lo que era una Palabra do 
Deshonra dicha en Critico: que a la verdad, 
es un Sermon como Thema; p~:>rque fe le dá a 
todos , para difrurrir , dando por hecho todo 
lo que puede fer. 

Dexan caer efios Malevol.os una Pala
bra , que hace a muchos vifos, y como fabe, 
que las inclinaciones humanas fe ladéan regu
larmente a lo peor , configuen fu perverfo 
intento ; y como quien no hace la cofa ' a to
dos los inficiona de tal manera , que los Pº""' 
ne en extremo de formár juicios inopinados.O 
Perverfo ! O mnl Chriftiano , y qué graves 
heridas abres en los Corazones con la leve 
picadura de la Aguja de tu Critiquéz ! Eílo~ 
malvados abren un poco la Puerta de la Caía 
del Murmurado : y los que le efcuchan , la 
abren de par en par, para entrár con defabo
gq a robárle la honra.~(! es vér a uno de 
cíl:os en un Congreífo rebozado en fu Cap~ 
con el Sombrero haíl:a los ojos efcuchár to
do lo· que fe dice : y al punto, que halla. la 

, fu,. 
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fu ya , écbár un Garbancíto, que en los jui
cios de los que le oyen,yá fe hizo un monte de 
fof pechas , que ofufca, y confunde al objet~ 
de fu detraccion. Es muy poco lo que ha
bla, pero es mucho lo que fiembra. Eíl:e tal 
fuele ufár tambien de otra traza muy ladína, 
como verémos en la figuiente cla-ífe de De~ 
traétores. · 

§. XVI. 

POR ultimo hay otro Linage de Murmu.: 
radores demafiadamente dobles , y 

falfos , como los paífados ' que amagan a una 
parte , para que quede en defcubierro la otra, 
donde pretenden lográr la prefa. Eíl;os hace11 
lo que el Alean, que luego, que. le quitan 
el Capirote , embilte a la Garz~: pero c~n 
nmcha induíl:ril , y falfedad: pues no fe vá de
recho a ella ) fino que parece) que hnyendo 
medrofo , fe aparta, y remonta ligero , como " 
huyendo de la prifion : m~s todo es a fin de 
n1ejorár pueíl:o , y confegnir mejor la prefa. 
Cogido el fitio oportuno , y hacien~o defpues . 
una , y otra punta , para gozar meJor ayré, y 
para divertir al Contrario, fe dif p.a.ra fobre ¿¡ .. 

con 
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con cama feguridad , qne es muy rara la Gar-. 
za , que fe cf capa de fus uñas. 

Eíl:~ , que fucede con d A.lean, acon
tece con muchos Murmuradores , que no fe 
van derechos a la prefa ) fino que lucen una 
y otra punta, para aífegutár mas el tiro. Ha: 
cen el amágo a otra parre , para defcuidar 
con la puntería atraveífada, al que quiere11 
atraveífar con las Saécas de fus Lenguas. Eíl:o 
es propriamente proceder fegun ardides de 
Guerra : llamár a una parte:: las atencion , pa-

. ra enrrár por donde eíl:á fin defenfa la Plaza. 
Quien oyére fin fegunda intencion las Pala:.. // 
bras de algunos , prefumirá, que toda la mu
nicion efiá contra uno , y nada menos. La ar .... 
ma faifa es el amágo-, y la punta eíl:á ázia él: 
pero los aífaltos , y la prefa ázia otro. N~ 
hieren eíl:os ázia donde apuntan : y ella es 
treta muy cofaria entre los Murmuradores. 
Defea uno deshonrara la Ma9re, y gafta la 
pol vora en la defatencion de los Hijos~ Di<;e . 
ladíno : Miren iué crianz.a ? Yo me obligo el 
hacer el gafto , qu4ndo canoniz.en a la Niña. In
tenta otro infamár a un Superior , y dirige 
los tiros a fus Sub.ditos. Dice : .Ad-viertan por 

CFgµ-io 1114! Gg , fo 
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Ju 'Vida, qué libres ,y fueltos andar, : no doy por 
el regimen del que los gobierna, un Bledo. Quie ... 
re aquél herir el Gobierno del Príncipe, y 
aífeíl:a la A rrillería a fus Minillros. Reparen, 
(dice ) 1ue defpoticos proYeElan eftos Hombres: 
fin duda no tienen [obre sí 1uien los dirija; por~ 
que quando no lo hace , es prueba , tj_Ue no 
htty Sugeto , que acierte a poderles ir ,ª l"' 
mano. 

Elle pervcrfo Linagc de Murmurado-
res es por extremo perniciofo. Eíl:os como fon 
un folapados , y dobles, tienen muchas tre
tas. No fon de aquellos elingues , y defcocá~ 
dos , que con una defcaráda defembolcura 
offan echár , o fingír las faltas en toda publi- _ 
c.idad, fin el refpeto debido a los oídos ver
gonzofos : aquellos audáces, de quienes fe di
ce, que tienen perdída la verguenza a Dios, 
y al Mundo, fino aquellos SocarroJ1es, y re
catádos , que fe reviíl:en. de la compollura, y 
dobléz para la cubierta de fu malvada inten..: 
cion. Los defembuelros entran al inílante cor-
ta 1do por el atajo : mas eílos Morlacones fe 
explican con mil rodeos. Ellos defpues de ha~ 
ver gafiado los dientes en cercenár el ho-
'· nor 
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nor de quien emb1d1Jn , JLlntos con lo 
·Hombres Validos , ván a probár otro rum
bo con los Moddtos. 

§. XVII • 
. ESTA Idéa, o malváda Traza, qtle aca- .. 

bamos de apumár, es de bs mas redd
rnadas , y perverfas , que fe defcubren en los 
Decraétores, Bufcan a los 'Hombres modef:.. 
tos , y reputados por cuerdos. Mudan con 
ellos de Cara , y les bufcan para el mas firme 
apoyo de fu dañado diébmc:n : que como los 
tenidos por difcreros , doétos, y modcílos au
torizan mas las opiniones, los pretenden ha
cer de fu vando , para qu-e no tengan replica 
fus malicias. Hafia a los mifmos Lfegados del 
tv1urmurado cunde fu perverfidad ' para tor
cerles a fu intencion, Efia es una de las maxi
mas mas in~umanas , que urde la malicia: 
querer pervertir al que tiene obligacion a de, 
fender, Saben , que parece razon , quando 
cenfura el que eltima; y afsi aífeguran ÍLI 
malignante intencion. 

En efto firman fus engaños eftos m~ 
levolos Murmura.dores: que defpuei de hlver 

Gg:. h~ 
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ht"ch~ defdecir de fos obligaciones a los naru ... 
ral, o civilmente Deudores , vertiendo en 
eUos la ponzona , retiran a la defilada el Cuer
po, hacen la defccha, dexando decir a los per
vertidos , al parecer aficionados , para que los 
ignorantes los atribuyan a verdad' y no a 
pafsion , lo que ellos finieíl:ramente han fem
brado, e infamado. O Infames, y qué trazas 
tan malvadas idéa vueíl:ra malicia! 
· Oídme aora el tiempo, con que entran 
·ellos perveríos al Sagáz, y Difcrcco. Prefen
tanfr a eíl:e' mud~mdo de color' al tiempo, 
que intentan efcudrií1ar fo parecer ; y para 
.que no fea de fe u bierta fu maldad , fe disfra
zan con la beneloquencia : preparanfe con lo 
EnGomiafüco, para deslizarfc lentamente a lo 
Satyrico. Hace memoria de los meritos , del 
que pretende. infamár : mas entre voz, y voz 
acechan _unas migajas ae iniquidad ' en cuya 
locucion fe defcubre fu malicia. Es fullería de 
dl:e fingimiento , juntar al sí de un aplaufo 
1 Pero de un ap6do. En eíl:o yá no falo la 

depravada intencion fe divifa, Gno que avul
, ta~ · Aunque mas quiera dorarfc, es poco ma

ñofa para eíto la Embidia ; porque engolfa~ 
· da 

/ 
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·aa toda en el Odio, no acierta a ~umplir con 
el difimulo. Y mucho mas, quando de los paf
fados vomitas, caufados del hartazgo de mal. 
decir, la quedaron por relieves unos reguel
dos afquerofos , cuya hediondéz indica al Sa
bio, que ~{cucha , el mal refabio del que ha
bla , no falo en la confufion de las palabras, 
fino en la poflura del femblante , areíl:iguan
do el Murmurador,que fe pierde la Verdad en · 

. tan corto diíl:rico, como hay defde el Corazon 
al Labio. Aquella tez def vaída , aquella caída 
de cejas, aquél arrugár de frente, qué fon, 
fino tcfügos de un animo dañado? 

Tambien obferva Íenales en las Caras 
la Difcrecion como \a PhiGologia : y por ·et.la 
exterior pinta rallréa el Prudente la interior 
indinacion. Bien puede moverfe negociofo 
el Labio, para contradeéir a el intento: pero 
fa\en al roíl:ro unos difenos , mudos ecos del 
Corazon, que aconfejan la in~redulidad. To
do ~íl:o· lo nota el Entendido, y Sagáz , y ca
lla ; porque con la difi~nulac~on quiere dar 
mas ~lcance a la malicia. · En la apariencia 
eré.e : pero en la Verdad fe opone , por def
cubrir dd codo la embidia , que haíl:a enton-

. ces 
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ces tolo brnjuleaba. H,1cc:·fc d Cuerdo~ fa 
:parre del Maledico , aprueba fus rachas: y ef-
to fuele fer la mejor ganzúa , para exrraher 
todas las entrañas del Maldiciente. Fi ngefe 
atento , por fixarfe en el conocimiento de la 
V crdad , y no por punzá·r a el Embidiofo. a 
\a murmuracion. A colla de un breve def
credito contra el Murmurado, le folicíra la 
defenfa contra el Detraétor. Eíl:e no repara el 
rliébmen , y confiado en que aquella conde[. 
cendencia del Dif creto es verdad , y no fic
~ion , def voga , y vomíta por fu boca quanta 
podre guardaba fu pefiiforo Corazon ; veri-
6candofe en él aquél adagio comun: Juz.ga 
el Ladron , fjUe todos fon de fu e ondicion. 

Elle tal, como fe mira embebido en fu 
detraccian , no cuida , de q_ue fe contradice: 
pues debía replr~r, que fu recom:ndJcion . 
anterior viene a parár en Satyra~ Con la fri
vola efcufa , de que la no declaracion de an
tes fue por la ignorancia del agrado vHto def ... 
pues, vá enfarrando un hilban de mentidos· 
defeél:os , que hacen intolerable al Oyenrc la 
a~encion.. Y no pudiendo llevar tale~ fuper~ 
cber¡as > en el decir, contra el que fe debe de..; 

fcn~ 
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fender, ponefe defabrído en el afpeél:o, azé
do en las refpuefias, y con una fevéra pro
pugnlcion del Ofendido , reíl:aña aque1 bor-· 
bocón de injurias, que emanaba de la baca: 
infamt: del Ofenfor. Dá una mano de repre
henfion , contra el que fe la tomó para la def- · 
verguenza =.Y dando de mano a fu malda~, 
le dexa avergonzado , aunque no quede cor
regido. 

§. XVlll. 

ALGUNA vez le havia de fuceder al 
m ordáz Murmurador , lo que al Fle

-chéro, que aífefia la Saéra contra d Bronce. 
No puede clavarte en fu dureza , y contra el 
que la defpide refolt3. Cuchillo afilado es, 
íegun el Pfalmif\a , la Lengua del Detr~ll:or. 
Arco , que difpára injurias por flechas; para 
afaecear en lo oculto al imrnaculado : pero ef
cupe a el Cielo, y cae fobre fu Cabeza lo 
afquerofo de fu falíb~. Si huviera en el mun
do muchos oídos de eílos., que no admitieran 
las detracciones , fe cerráran ellas dcfcnfre-
nadas bocas : mas es lafümofa cornpafsion, 
que ni aun defagrado hay en los Oyentes pa~ 

r.a 

( 
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ra' poner freno a la procacidad dd mal h~
blado; ·antes hay deleite en el oÍ'r : y afsi fe 
expoléa a la difolucion del murmur~r. · Eilir 
es la caufa, por qué no fe atajan tantos danos 
en las Cónverfacioncs , y Corrillos, d que . 
fo hagan agradables los Sufurroncs : el que 
unos perdídos Labios encuentren .. con unos 
1nalditos oídos. O ruína. del Mundo ! O perdi
cion de los Hombres ! O extrago de las Hon~ 
ras! O peíl:e de las Republicas, donde las ·mor ... 
dacidades no fe entibian , ant~s fe ac .. 1loran! 
' A ellos infames Oídores bufcan los Em
bidiofos ; porque en fus bocas , y en fus óre
jas la V crdad corre ·plaza de mentira ; pnes 
ni los unos la quieren decir , ni los otros la: 
quieren creér. La Virtud padec;e el deshonor 
de culpa: las Prendas, de faltas: las Excelen
cias, de menguas ; mas ell:o falo , porque el 
Embidiofo no las goza. A fus ojos la Luz. 
ofufca , porque la aborrece. A todo lo ex~e-: 
lente. lo repuran con vilip~ndio. O Naturales. 
de Demonios -, qué renidos dbis con todo lo 
bue1to ! .. Os alexais de la claridad ; porque ellá · 
en par.te ,.. que no quereis: y os agrádais de~ 
horren porque:-eftá en ~l Su ge to, que am~is.- · 

· ·Jan 
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Tan dirparatados fon eíl:os corno d Buho:; ' . 
quien es aborrecible el Dia , y folo le ena:. 
mora la Noche. · 

Todos los defign íos de eG.os ~ infame CB ,, . 

ennegrecer con fits perverfas · nnurmmarcio .. 
11CS una . cxClarecida1 fama. Para ·dl:o lo con 
funde todo fu opinion. · En fu. lcngu3 io bue- · 
no, o fe calla , o ~ clifmi.nuya·. 'J o_ ÍCJl nitFfl 
o frívolamente fo alábJ.~Lo ~núlow.o. fo ~flgf\ 
o fe encanece , o fe dclcupre, .o~pe.o.l! ~e lo.:qut 
metece,fe 1nn:rprt:ta •. Nunca· fe acuendan para 
c:l aplaufo de las_ age~as Habili.dade~ .. Lo~qw: · 
hi:w admirablé .. 2quél ,Cíln~ ¡i . .a~uná FOfa ·, · 
predar a en las obra · proti.mda·r 4i . pálabra!, 
acertada en los efcritos,imitable o~ las coílum
bres,qué .olvidadizos fe hacen para la recomen .. 
dacion , y qué record.adízos para el viéuperi ""? 

Los dores , que el ot'ro tiene ,.nuoca,la J;:m ·-. 
dia murmuradora los confieífa: extenualos de 
fu grandeza : callalos, quando e\ filencio fe ha 
de reputár oprobrio • M?S, y ql1antas veces fe 
vale fu aílucia de.una ironica}alabanza, ue ~ 
el medio mas acomodado, para desfigurar la 
hermofura de lós merecimientos ? Solo con 
~udar el tono,,vuclveQ en mayor oprobrio el 

T9µ1911L ilili n1~ 
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m~yor aphufo. Fulana , thcen eltos perver
fos,es ·una Sdnta: pueden defde cry embic1r a Ro-t 
ma por fu ro_tulo,y canonizarla en \'ida; mas eíla 
rlabania estln ·R.omtci ·de ÍUJ infamia .; porque 
admiran con un mofador d01llirl: , lo que aca-
fo o~ros párregyrizan có lln reverente.Viél:or. 
- Efie · modo de :ip\audir es muy ufádo 
t re lóS Murmu adótes cmbi9idfos, y bufo+ 
11es ; eh(qpe fe· explica ~nkjnr '1'\ i cxcarnecer• 
~fto 1~S ~c:n oqlén 3;querer defpojá.r aun dé fú 
mifma eífencia a las prendas en1bidiadas., o 

a ádas_.,-.o ,difuiinuidas):on.egáHas, o ftiarperu. 
e.'apla · · s qtte ~s:l~ in r4f nigr~rhe mllri · 

· aciqn .~ porque ~~~e, el que!Die -
elcbra ;:qué el :q e .a~iettameme aldice • 

., ~ ! . §. X X • . - . . 
:~1 ~S"t AS~ la'S-Sophdrerfa~ de la .De~ cf.., 

.. ! im i V. p JeS !y havt:il viihi ,' V 1-
J • l 

. ii bs · ~os ·<>jos. a 1 -Char'dad ,'para darl s ~n 

.todo de .mano. ~, que ningUn H~m~ 
~tft~ -. . e·clo ~} u ocfetlo •. ~etr a 6.1s 
~ 'f.~ ~édérts•i{")gr~ ·col~osJos· actert

Ot> ? ~ien .no pee ' aigumtli f.itasi la :N' 
turaleza? Q!ien fen&r.eó t f!'guído el ·.e 

- íttl·i - deJa ~tt(ru ·, 'iet l\O ddeífe' mn 
alguna vez -1 .afsion? Q!_1crl~fa ontem

plo 
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pló auq pcr la füperficie1, rro:tuvie~ de' 
cuidas·, - ~e: ~iíimularfi rL ' l~ .dcholtds 
fon penfione de nudlro quebrádiz nanri~f, 
tamo mas dignos de difculpa "' quanto ~os e 
11 muchas . v. es la itudv'e.rtoriciá.i · -; ,. r. • 

: Advierlce· o fiant~ ra· qtl pti1r ·Olri
n10 te amonefio. Y o me difimulq a mi _, por;.. 
que~e. ad~ro, ~orgue mequier.o·,y p __ arque 

le a 10.: lu~go ?-el otr . . <!JBifimuiG· pn 
que .. no k ªlllº ~ pmrque.oo' la:qoier<a., y(part
qnc .ººle adoro. Efia es confeqaencia .infali 
ble.. Pues atiendeme aora. El amor es fubti,.
·lifsimo Abogado:. ampéa iUn ddita, y ... ' 
·fopb1ficfías .de Cariños·, prete e Beslcu:ir 1~m 

I fc I 6 .J errores. Pues epamos en n , que por v in cu .. 
los de Charidad todos fomos unos. Y afsi el 
Amigo es · otro Y o ; luego debo d1fimularle 
lo que a nü-, y Ci no rompo los. .· nudos ·de la 
amillad, Havrá por ve~cura Hombre~ que 
J!lUrmure de si ? Dirafme, que no, Pues todOs 
ti~~n , G fe reparan que murmurar-. No lo 
hacen ' po~ el c;ariño con que fe miran : lu~ 
go por Cba·rrdad no debes mu~~rar. 

El Juicio de los Defeétos no te' perte; 
n ce a tí ; que .el juigáli reconoce· otro Tri~ 

Hli.t bu-: 
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bun~l, -y otro Juez r de mayor esfora ' que ~ 
?Dios. uego d~es reprimir d Juicio de ellos. 
Todos los Mortales gafran configo la Volun~ 
tad : pero no el Entendimiento. Para sí refer
van el Carióo·: y para los Excranos exerccn el 

' tepauo. Mas procuran conocer el interior age-
. . no; que el proprio. Con eíl:a vanidad de p .. 

tenfion pierden inarilmente el Entcndimien-, 
o • . Oexan oe conocerfe ; porque no fe mi

-rmy1 Ro.cono(jen a e\ · otto ;- porque fe en .... 
.g·anan.· O vana aphcacion, que traes de coC
ta un ~ngaño , y un Delito ! El A mor fe em .. 
·plea todo en fus acciotíes :. e Difcurfo en las 
· genas. ,A\ cll tt.ario fe .. ciara. Ga{kfe el Di(t
.corfo, para acertar fas obras: y mirefe co 
'benevolencia las extranas. Ef\a.errJda diíl:ri-
bucion de Botencias ccrcainfeníiblemence de 
· h1perceptibles · riefgos ·las almas. ·Defatentas 
on f µgobierno , fe difirahen en Sogedadcs, y 
fe anegan en omifsiones. Por reparár la age
ria , {e arruina J Caía propria. Há. Racion~1~, 
.olvidado-de tu Scfrr: . 
" Toma por ultimo mi cÓnfejo : Rep~-
ra éil tí ; ·. que el otro fe rep4uará. Reconoce 

·-tu Sér.; que _el ageno _no elt' a, u orgo. Ef-
.t . co 



Sophiflicas I de&es de la Detraccion... 2. 4 f 
ta de invdHgár faltas, y principios, no eílá 
-3. la cfpeculacion de tu malicia. El Zdo de la 
Fé, o el interés del Bien comun defünaaos tie
ne Sugetos , que lo averiguen. U furpar tu ef
tos oficios. , es fuuazon , y grande ; porque 
s defvelarfe tu malevolencia en bufcá.t los 

. principios de qu\en miras avenrajádo, para 
nloRrarle abatÍdo. No ignoro, decía San"."" Tia ... 
go , que bay Lenguas , que ponen fuego a 
I rueda de las Defcen~encias. ( i 6 )1 Qlcmár 
las Genealogías es lo mifmo , que abrafár el 
Arbol de las Defcendencias, para defcubric 
los humildes principios de la mas exclarecida 
Profapia. Poned la acencion en un Arbol , ro
buíl:o en el tronco, dilatado en las ramas,pom
poÍG en las hojJs , y abundante en los Frutos; 
-cahc un Rayo, abrafa el A rbol ; y reducien
dole a pocas zenizas, defcubre una vil , y tof: 
ca aíz , .de que fe originó toda la Lozanía de 
aquella pompofa , y mageíluof':l Planta. · 1 

- Rayo es la . Lengua del Murmurador, 
que abrafa el Arbol de las P(;fcendencias. 

) Dcf-
· (2. 6) Injlamant . Rot~~ Nati'Vitatis noftrtt_. 

. Jacob. Epiíl: . . 3. 6 • .. 

Verf. ~riac. A"-cendit Seriem Genealogiarum. 
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o~f cubre la~ raice ~e l Genealogias : IN 

nífiefbljos . achaqiia da los Nacin1ientos;;·· i¡ 
reprefcnta la baxeza de los Principios, par~ -
desluílrár la Grandeza de los Progrdfos •. Mas 
que irracionable es . de u1 Difc¡cto la inj 
1iofa. incmoria dé fc mejantes :Verd de _ 
Verdad es , que no hay Grandeza en el . 

. Mundo , en cuyos prindpios no fe encllen..: 
trc con faltas , y abatimientos. La mas (be 
Ha . Fl<?r de un Jardin p rece disforme , y.de • 
prcciab\e, fi fo dcfcubre la raiz de fu origen. 
En los Theatros de la Primavera fe re.1lza 
la Azucena , corrio Cabeza de la florida Mo~ 
narcliíá: mas toda la pompa, y belleia de 
dla Flor nace de un vil principia ; porque 
primero , que domíne la Republica de las 
Flores , yace pobre , y humilde entre la ple-, 
be de las Cebollas. ; 

Con ellas afientofas memorias procu-. 
ra la infame decraccion obfcurecet \a gloria 
de las Grandezas 1 que fe gozan en el M·m
do. Par~ceme , que oygo murmurar ~ uno 
de ell:os Speculador~s de las amiguedaJcs de 
dla fuerte·· Pgn /Qs ojo.r por tu vida en Fu 
lanq, qu~ 4un~ue le lJer tan oftent()fo v flari .. 

. d 
. <l, 
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do, de Ceboila_s viene Ju origen : pues fas Ante-, 
pajfados 'Vendieron verza por las calles. Otro 
dice : No J abe is , c¡ue los .Abuelos de Fu/ano, 
a 'luien oy 'Ves ta.n adinerado , y lucido eran 
Hombres de poco mas', o me11os; mas la in
duflria , o acafo la trampa , o engaño han fido 
las minas . de [Qs The{oros , que al prefenu go
z.a: y ji l>i~ra .; la ~"xéz.a de fo Nacimiento, . 
mas- os admirarais Je fo. fouun-a. · {D madera, · 
que en _las noticias de ~us Anceceífores d{ri.,.. 
van las C31umnias de los ·Modernos. Def
cntie ra . 9-~tráccio. los · Difumas. ., para. 
fepu ~ 1 mam · de los vivos : 'y para 
aniquilár la Grandé~ de una Familia , dcf- . 
cubre la Maledicencia los principios de fu 
ventura. 

~ien fe quifiere infamár de cíl:os opro .. 
brios verdaderos, n~rea _legará a decir bien 
de cofa alguna del _Mundo; po¡que fi juzga
mos de la 1obleza de , Criatur3 p.or la Ca
lidad de fus

0

prittt( fos ; qin u.na cofa llegará a 
fer Grande en nucftra eftimJcion: pues to
das las cofas fueron pequeñas en fu infancia. 
~é importl, que fe manifidlen las v ·crda
des de fu Origen , fi fon verdad~s ~ q. e_ 

ofen-
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ofenden , no folo a los Hombres, fino cam
bien .a Dios ? La V crdad es una Luz, .con 

··que todas las cofas fe defcubren: pero mu~. 
chas veces. en medio de eíl:a Luz hace la Ca.- ~ 
lumnia el ciro mas cruel. Entre laces del Ck--
lo raf ga el Rayo la Nube. Entre dlruen
do~as luces. def pide el Mofquéce la v Jla : 'f 
entre las luces de una injuriofa , y ofcníiva 
Verdad defpide un Infame fu veneno, con 
que obfcurece las· Leyes de la ChatidJd , y 
e-Í1loda los Pre~eptos de nuefrra Dios. Ü ' 

abominable Vicio! O truculenta PaÍSiót1 ! O 
peH:ilenciales Bocas, que todo lo dcf .. 

. quicia .v.uellra perverfa , y 
. : . . . · d.etellable malicia! · 
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F hNTASMA· V,. · ·· . 
. PALABRA, Y OBRA DICE, 

qu~n fea la Perfona? · 

S la Bondad criada, ~~ 
mo p1f eña · Santo 
Thomás , una Parci.
.cipacion de la Bon-· 
dad Divina. r1) Ef.,. 

. ta fe dá . a conocer, 
dice Leblanc , afsi 
por las PaJabras, co .. 

nio por las Obras. ( z.) Pprque aunque Dios 
es bueno ·por fu Eífencia, y Naturaleza, l~ 
qual no puede por nofotros fer v ifia >. ni co .. 
nacida , dáfe 'a conocer ·, que es Bueno, por , 

Tomo 111. Ii . ., fill 
( 1.) Omnia funt /,ona Bonirau .Dei, -Velut prin

. cipio ejfaélilJo , exemplari , & fina#~ 
D. Thom. _ . 

(2.) Deui Bonui in -Verbis, & in Faélis. Lepl~ 
' tQm. lr· Pfalm, · · . ----- . .. _ :"" ___ ____.,. . 
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fus Obras , y fus Palabras. Pues por los m if
mos principios , y medios fe debe conocer 
cada uno de los Hombtes ; fi es Bueno , o 
fi ~s ·Malo ; con que es prueba , que P alabrd, 
y Obra dirá, quien fett la Pe.rfona. Tenemos, 
pues, la materia de dle prefente bifcurfo pro
Eueíl:a : mas como fe divide en dos Partes, 
ferá precifo cambien el que lo dividamos, 
empezando primeramente a conocer) quic~l 
fea cada uno por las Palabras. . .. 

§. 11. 
nARA conocer al Hombre por fus P~ 
J.:- labras '.l es nece{fario confider:.r pri
mero de la palabra fus Excck~cias. ~~la Pa
labra Imagen de 1:? Razon , Oraculo .de los 
Dif cu rf os ; e Interprete <le la A l~a ~ Es tan 
e{fe~ncial ella para las acciones de la vida hu:
mana , que donde la Efcritura Sagrada dice, 
que el Hombre en .fu Creacion t.uvo Alma 

n Vida , afirma tambien , que tuvo ·Alma 
.con Palabra. j 3) Dando a entender., que 
para la confervacion ~l Hpmbre_ nu es me

nos 
( 3 ) F affus in animam - 11i11 entem. F allus' ib 

animam lojuemtm.. Gen el lr. 7, V erÍ: . 
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nos·precita la Palabra "que -1~ Vida. La Pala
bra, aunque compudla de Ayre, tiene mas. 
foerza , que el Hierro, y el Fuego : porque 
una Palabu corca, y divide la Alma, a quien 
el Hierro no puede ofender : Y. una Palabra 
abrafa los · A fellos , que el Fuego material no 
puede penetrar •. Muchas veces una Palabra 
K~e caufa de fanguinol~ntas Batallas , y tan1-
b1en füe poderofa, para componer las mayo
res Difcordias .. Una fola palabra. es fuficien.J 
te para Uamár a Dios , y hacer huir a el De
monio ; y puede una Palabra fola abrir el 
Cielo, y cerrar el Infierno. No es vííible la· 
Palabra : y no hay cofa , que no manifidle• 
Nada peía: y a todo dá pefo. Acaba en un 
inílancc , y dura muchos Siglos , y lo gue mas 
es , puede g~angear eternidades. Y por ulti~ 
mo, tan fingulates fon los Privilegios de una 
Pal bra , 'lue· folo ella puede fer Oradora de s.( 
mifma ; poJ"~ue folo con Palabras fe publícan 
fus. cxcelenc1as , aplaµfos_, y encomios. . 

Supllcífa$ todas cílas Prerrogaciva·s <le fa 
p,Iabra , r-or ella fe puede conocer 1 quieo 
fea ~ada unp, fi e~ ·Buen'?, por que es· Bue
no , y ti e$ Malo ~ poi ~ue es Malo, U na 

11 i fola 

; 1 



, 1 5 ?.. · F anra(ma V. · · · · 
fo\a vez, dice el Profra, que habló Dios:(4) 
y entonces habló una fola Palabra , y ella baf-

. tantemente abrevi=tda , dice la Gloífa. ~ 5) 
Mas luego fe nqs dió a conocer por eífa fola 
Palabra , quien era : luego fe nos dió a vér 
fu Bondad infinita como en Imagen proprict. 
( 6) Pues de la mifma manera fe dcfcubre una 
Imagen , de lo que es d Hombre en la Pa
labra, que pronuncia; porque dice Seneca:. 
que tal es la vida del Hombre , qual fudfc 
fu modo de hablár. ( 7) Y fegun nueíl:ro Ada-
gio : Cada uno httbla, como ~uien es. · 

No es pofsible en la Sentencia de Chrif: 
to , que fe dé Sugeco; que fiendo bueno, ha
ble mal ; y al contrario, que fiendo Malo, 
hable bien. Decía la Mageílad Divina a al
gunos cJf fus Oy~mes , los mas desbocádos, 
y atrevidos en el hablár: Veni~ acá_cafta ·n
fame, y cfefcendience de Viboras, c01mD es 
pofsible, que vofotros hableis bien , fiendo 

Voi. 

(4-fSemel locutus eft Deus. Pfalm. 6 J. 1 2.. 

. 5 J Lo'!'tus e ft Deus 'Verbutfl .abbre"ViA ·um: Gloft , 
{6) lmag& Bonitatis illius. Sapient. 7. 2. 6: 

'" ) T a¡Jj~! Homjnibus f/uit · Or ¡iq ~ (f1'aiis °\'Ít ! 

·: 'l' alis V ir,t4/ü Oratio .• Senec. 
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ofotros tan malos, y depravados ~n la vid~,y. · 

en las cofiumbrcs?( 8) Es ciar~, que filos inten-. 
tos, y defeos del Corazon acoftµmbran falir 
p<>r la Boca , no puede menos de; faliros a vo
focros por la Boca la demafi,1da ponzoña de 
,Viboras, que poífee dentro de sí vueíl:ro abo-
minable Corazon. · . 

No obfiante lo did10 ·, ~s digno de re
paro lo que dice Chrillo, que es impofs.ible, 
que un Sugeto fiendo bueno hable tnll , y 
que otro fiendo mato., .hable bien ; porque 
hallo en San Aguílin , que muchos ma1os 
coh la deprav~a ( ncio . <Ja pJrecer b e
n9s , hablan bien : hablan mucho bien ·de 
Dios, y fus excekncias, háblan muchp bien 
del Proximo , y fus . procederes. ( 9) Con gue. 

(\a im,pofsi~ilidad parece ., gue no períille 
P _es perfi(l~, die~ Cqrpe\iq. fi at'endcnios, no 
a la impofSipilid~ phyfi~a, fi o a. \a mora~ 
y. natura\ ; porque moral, y naturalme.nte ha
blanqp, ,;es impqbib¡ , qge · n $bue o, 

. .. · · . · de .. 
_(.8.) Pr~nif ~. 'fZi'ferar.U"f. ' t¡JI . oJo fo~iflis bo-

: "" ~o'l"i , cum Jitis .m4/i? ,Matth. 1 't.!3 4. 
{9) Q!idam Bo.ni volunt videri, lo~'4e11do) ~ute 

· Dei fo . O. . ~~ 
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dexe· de hablár bien, y quien es mllo, de...; ~ 
xe dé· hablár mal~ ( 1 o) La fuerza del Na
tural, y de la Coílumbre no puede dexár dé 
Uevár a cada uno a hablár como quien es:' 
a el malo éomo malo , y a el bueno como bue--
110, Supucll:o codo lo dicho, infierafc con 
evidencia , que por lo bien , o mal , que ca
da uno h~blaífe, fe ha de conocer con cer
teza, ·quien íea ~ fi ;uno) ju(\o, y !i infame; 
infame. · J 

• l.JI, 

TE~E. OS· tn ta !fcritura Sagrada ~u.: 
·~111 fletcnce.s c~emplares, ·que nos con
fi m~n el C>ifcurfo, Dedar fe , y reputafe en 
ella por malo d cfpiri~u 1 que invadía; .Y fo 
a~erab~ . de Sa~l., { I J) Mas en mcd1'o d 
rifb confta de la m1f ma EÍCrii:utfl ~ q e él ~ · ,· 
pirifq d~ S~ul era Ef p~ti · rot\:tico~ ' ( 1 ~ }' 

· · tie~ 
( 1·0) No11 ~git #wif/Hr -~f oll't~? CJ1 pl;.ni · 

> f off: ... fod. dicit , 1uod . n~tu~a/6 ~ iuo~ ' 
· cori_fo,111~ orttel, Ai p, in Ma. b. Ji. 

(t 1-) f 111'~/it·· Sfiritu~ ma!us Saul. 1, Reg, 1 8 •. 
JO .. 

~ 1 i) Pro¡h~t4b4t S~/' in·m,4Ñf Do"11'r. 
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Íie do afsi ,, que c(\e E.fpiricu d.e Profecía.era 
bueno en otros Profetas , cómo· en Saul era 
malo ? Porque todo el profctizár de Saul , di
ce San GcroQy~o , , ~o , er~ Qtr~ · cofa,~ que 
11a0l 'r ro.a~ de, todos, infamár .' . todos, rnµr~ 
¡purár de todos~ fin d1frmular · ~efeéto algu
no por oculto. que fueífe , y dandole al pu ... 
btico , para que .nipguno le ignoralfe. ( 1 3) 
E~ era fu p,ro~ izár, efi~ fu propfio hablár: 
pues .como podía fer bueno Ef piritu, que tan 
mal habla ? Sus inju riofas palabras mofirab~n, 
quan malo, y pcfimo era. '° 

.1 ~ fenal , que la Efcritura dá de un Ef-
piritu malo, en 1 que habla, dá cambien de 

- Wl Efpiritu bueno , en lo que dice; porque 
dt; . Judith decían los de fu Piu blo , que c"ra 
una Sa.nt~ ~uger ~me~ófade, Qi-qs (~ ·4) ·MQS. 
para tenerla , y ju%gar~ . p~t am~ ) no haviai 
en ellos mas fundamento , que todo quanco 
hablaba, era buc,H>, y perteneciente al m.if m9. 

. ,Di.os. 
(.1, 3 ) Prophetaffe foum in hoc loco non eft aliud 

. intelligendum nifi aliena retuliffe.D.Hic:. 
ronym. hic. . · · 

~ J 4) Mulier fanflt:i eft ~ ac 1im.ens Deum. _ 
]ud. 8. i.~. ... '. . · · . 
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Diss •. ( 1- 5) ·Pcr nó es ri\ucho, que en Suge! 
to _, que fiernpre fue de buen proceder, · co ... ; 
mo Judirh, fean. fus buenas palabras atgumen~: · 
r-0 de· fo bond3d; Lo· mas extraúo s :, q~1~ 
aun en Sugeto , que fiempre fue malo , y di{l 
trahido en la vida , fean füs buen~s. palabras ·· 
argumento de ft:r yá bueno 1 el que ante era· 
malo. De dos Ladrónes, que murieron con. 
Chriílo en el Cal vano, uno fe alzó con el ri • 

.. tulo de bueno, y otro fe que~Ó ·con·el nom: 
bre tic malo para fiempre. Si ambos ( direis) 
fueron tan malos , y de tan mal proceder ert 
los rrtSgreífos de fus defordertadas vic;kts, ( 1 6) 
por qué aora en la muerte ano a torlocido 
por malo, y otro es aclaniádo par bueno? Por~ r 
que uno haDló mal, y tan mal , que b1asfen1ó 
del mif mo Dios: per~ e\ otro habló oien , y 
tan bien, ciuc foote rcprd néler a fu Cam
panero de mal hablado , iodas fus 'palabras 
entonces eran de Dios,. y con ·Dios, a ho de 
confeguir el perdon de fus culpas; y como ca
dl uno ; frgun el dichó de el mifmo {,h W 
~ , fe repuea pot malo , o fe jufüfica poli 

bue-
( 1 5) Q_uoá ;otui ·101ui, Dei effe cogno{citii, lbid. 
~J')/)u<1ne1uam.Luc. •3.· 3 _ i.~ : 
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bueno de fus buenas , malas e labras : ( 1 7 
.es f orzo(o , que el . que. hábla mal , f e3 tenído 
por m¡1}0,. y d que habla bien, fea tenido 
po{ bueno. 

Otro exemp\ar ,. que con f!las ef peda 
lidad confirma todo \o dicho , fe halla en la 
mifma Efcrirura Sagrada. Ha\lab~mfe los Com~ 
pañeros de Jonás baftantemento certificados~ , 
que la tormenta en que f c: mirab n , era Pº' 

lpa d~l Prokta : lo qual fe certi6.có mas a 
las claras por las fuertes, que echaron, Ha~ 
vicndolc caído a Jouás. Fuera, que el mif .... 
mo Jonás 'onfeífab j y protcíl:aba , que por 
fu mal procecler para con Dios, les acaecía 
aquella horrible tempeíl:ad. Certificados los 
Marineros, en que el culpable era Jonás, con 
todo, en lugar tic echadc luego a. el Mar , co-
tno pedia la razon, el peligro, y necefsidad: 
~ que él mifmo (;onfeífaba fer e1 malo , el que 
caufaba aquella tormenta , f que aíSi le arro
jaífen ~las aguas , fe detuviero mas ~ bacjen·· 
dole varia ~egpn ~ ; y e"amintU1do fu vida,. 
7 proceder , cfcfupulizaron en incurrir en la 

Tomo III. Kk · muer• 
. l 7· Ex. \1tr.bif tuis jujlijicaberis , & ex "~bis 

iuis condemnabf'"is. Matth. 1 t. 3 7_• 
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muerte de aquél Hombre , a quien a fu mo ... 
do de entender , hallaron innocente, e .incul!.. 
pable. Nunca vos tal permicais, Soberanó 
Dios , decian , que echérnos a el M·ar a eíl:e 
Hombre, feg~n lo qne nos parece de fu inno- · 
cencia : porque, fe$un nos parece , no c-s ma
lo. Y aunque la luerte le ha caído por ra1,.. 
yá por · cal no le tenemos. Todo eíl:o confi 
del Capitulo primero de Jooás. . , 

Pero qué motivo tuvieron ef\:os Gen
tiles , para efcrupulizár , y perfuadirfe , que 
Jonás era Hombre innocenre, y de buená 
vida ? El haverle oído hablár pal&bras fanras, 
y buenas : paes en aquellos razonamientos, 
que tu~? con ellos, . les infundió aquél mif~ 
mo tenior de Dios , que él mif mo ten fa cort
t:cbiJb cá sí.(1 ) H~veis de faber,les dixo,que 
yo foy Hebreo , y te~o a mi Dios , que cri& 
lo& Cielos; e hizo el Mar,y lá ti rra. Pocas fue~ 
ron las que h~bló de o ·ios con aquellos Bar 
bar. . s : mas fua baflante paré\ con()(~le, 
'!j decir . Hombre, que tan b~en hapla· de {i 
. · , ·D1 ~ 

~ 1.8) Httbreus ego fom , & DominHm Deum. 
e ~li .ego timeo ' 1ui focit mare ' & "ar. -
Jam. jan. 1,, 1 ?__· 
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Dios ·, no es Ho1nbre ma-101, es Hombre (de 
~c;ras bueno, y por tal debe fer de nofotros 
<;onocido,y refpetado.luego de eíle exemplar, 
y_ l paílados por las palabras es fuerza venir 
eq e nocimi~mo>quien fe~ cada uno: porqu 
dl / mos-ciertos , qu~ la fuerza de la coftum-
bre, y del rrli fino Na cural , como no es pof-
fiblc d~xár de inclin~r · a cada uno a hablár, 
~orno quien es , es forzofa ' que nos dén a ca~ 
nacer ., lo que fearnos en las Converfaciones>· 
J)?tPS , V i11tas , y Cqrrillos. 

·EN los Corrill<:>s, ~r~tos, y Converfa .. 
ciones es donde fe conocen los S~ 

grtos. Ef.b es la. Pal~llra >que dice; quien e~ 
cad~ UflO, Como no fe ha de .dá'r a conocer 

r aquella Pcrfona por maldiciente , que en los 
tra~9s, y coloqui~s , que tiene , todo quan
to.. habla . es J.ma inju~íá contra d Proximo? 
Oímos a un _H:ombrc e los Corrillo , 'qae en· 
JJ3da gu~ a los circunfüíntes, fmo ~s, en roer· 
los hueífos de los A u feotes, Pues facil es de · 
~ nqcc.r, quien foá ?. Efic e un mal C_hriíl:ia-

Kk.i. , no,. 
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no, n da Cl aritativo,y por extremo Murmu 
rador , cuyo interior es dañado , o yÁ de el' 
Odio , o yá de la ~exa >o yí de la Embidia. 
Pieofa eíle perverfo Hombre , conocido por -
·tal' que fe hace flgrada.ble a los qne le oyen..t 
hiriendo a los que no le efcuchan , como li 
para lifonjear las orejas de aquellos, fuera· ti
<;ito herir la honra de et.los. Bien fe conoce, 
que ignora los .motivos de una Converfacion. 
:EUa fe efiableció para la divcrfion de los Mor.: 
tales. Pues díganme aor.a, qué aprecio hará el 
que efcucha, fi es prudente, y advenido, de 
quien le quiere divertir a tanta cofia , como 
el credito ageno, que maltrata? Y qué jui-

. c-io quieren ·que haga . de femejame Sugeco, 
cuyas m l inccmcionadas Palabras , y pcrvc 
is Locucioncis die n., quien fea? · -
· . . Ef cuchMnos otro, que limando las oré.: 
jas de los que le efcu~han de mil hazañas, y 
pr czas pr prias' fe ~iene a hacer ridiculif ... 
fimo a tvdos los circunflantts. ~é diélamcn 
penfa · s, que fe debe hacer de elle Hotrib e,_ 
por lo que habla? No otro ', que tenerle por 

~ un Fanfarron,y lo mas.acertado es, por un Co
parde w pues ada manihefia inas fü cobatd ; 

r -, ..t que 
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que la Cronica , que fe forma él 'mif mo dC 
fus Hechos. blacefe elle con fus1vanas loqua-t 
c-idades de ta manera defprecia~le 1 como.im
portuno , e iníufrfüle ' a qua1le oy.en· por .. 
que no merecen fino defprecio fus pondera .. 
ciones. Tan vano fe ollenta , que es muy po
co d apredo, que de todos hace : . y eíl:a es 
la cau&· , de no· poder fu riu una matráca , e 
q "ic cuenta, y: .vocifém ,rlo que du~an ·to

dos. La alabanza , o el aplaufo comun de l~ 
Proaas es vinculo cf pe~ial de las hazanas hc-
oicas ~y hay muchos, a q ie es falta .el fufri

micnto , ra d.• uchár agenas excelencias ; y 
por eífo penfando dtos, qne fon 'los aplaufos 
(Orno d Dinero, 1uzgan , que fe ks hurta a 

, lo que los dem' fu e ribuye. _ . 
.Eftos tal s, fon~ de condicion un extra

ña , que fe efüín callando como troncos en los 
Corrillos , · porque yá que de otra fuerte µo 
pueden cer.cenar bs alabanzas, que fe pród 
man ·, p curan diÍ1 inuir~ e n el filencio~· 

· evidente , que es cona lá diíl:ancia del Pe-
ía , .,que fe mueftra· del bien de or o , de la 

-~lcgr' a ·; que fe tccibe de !lis iofottu ·o , y¡ 
es·, .. cá~aélt . de a in bidia: y

1 
- ~ 
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{i~, a, aqu llos por hJblar hazaí1as proprias• 
que. nó hay ~ fe les conoce , que fon Fanfar
rones : .a c{\os por ca\lar las agenas , fe le5 co ... 
noc ., rqt~> fon Embidiofos. ·-

. §, v. . 
"¡ ~~EMOS a otros hablár con fum~ lioer .. 

,~Ve: 1. tad en 9ualquíera materia , fo\icitan
do d pobe fe fobrit 'todos en ~l modo de diC., 
currir : y no conteneos con efia fopcrioridad,_ 
prcccnd~n motejár. ,· y abatír a los que les: 
ce can. De cftos hay :mnchos en d fyhinoó. 
· uantas veces vemos en un Gongretfo . ' 

Vifita adquirirfe uno con fu borbotón de 
v. rbo{idJdes indifcretas un dominio injuí\o 
f obre. tod Conct1rronccs. Cd brafc p 
el Hombre Grand~ en. rod3s parte , ·ima~ .. 

~ n n'dofe vano , que él fo lo es el que f ah>c ~ 
lir , y entrár en todas materias , como n· ngu-
AO efi.c Sugc:to faiJil co~et ,. qui o k : 
p ·todos los,·.Gerleros· cierra 1 ¡eca 
mara , o· traf.lienda fu inreriof , ~, faca . 
' la Pueria de la Callc,para que todo los vc:a ,. 
y no1-"'an, EL ma inad e · d erá, . 

ue íle Hum 

I 
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n fObr.cponeif e a todos·' . no. dexando h3- . 

bl I a ninguno , es un 1Fant3íl:i~ ·, . un( an~ : 
tafmón , que dexclndo vacíos lps Senos d 
fu Cd bro, faca fus vanos Difcurfos a el 
Ayre, . y ' el Viento, pa a que efie fe los lle .... 
e, o fe los compre. · · 

Reparámos en otro , que hablando po;J 
co , oA:enta en fus pocas Palabras un airecillo 
ferio , dando a en --nder ,. que eL h"bl 'r é 
co aquellos Sugecos demafiado., es trabajo 
perdido. Los mas que le efcuchan .a elle Mu
do de media fuerte, luego le conocen; por~ 

ue además · de tenerle por pr fu mido , le co 
noo por u Hombr. indigeO:o , que incl ' 
ye o ntto . de sí mil indigeíl:ion s de Sober- · 

ia , y anidad. Pienfa , que fe malogr~n fos 
P labr' , que no cogerá el' fruto , que fe 

r fume , . :las fiembra con d masía. Eíl:Qy. 
affi gurado , que eíle tal mas .habla po , rcfor. 
már lo Íociable, que por otra cofa: poes.v. 
mos p~r expericnci~ , qu_e viole~ta enroné s 
oh fu afpeéto , acr1mo111a; íi nedad de vo- ·. 

C(S a un fil~nci9 cnfadof o , fsi a l que · · 
efcuchan ; .. e~ a sí mif mo · ridiculéz muy! 
~geP.a de toda buena crianza. ~ 

. { 
O

, , 
. 1-: 
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'.Oímos· a otro; que1. no habla. co&1 al . 

· guna, qu~ no fea .imp grmndalo codo. J?oc 
negaciones pretende efie, que le prefum;in 
por Sabio : y pagádo de . fus contradicianes, 
codo quanto efcucba lp a~red,.ta por defpre:. 
cio ; pero con el mif ma , que fe mece ce 
prefunciom, le pagan los que le oyen: pues lue
go le conocen el humor , y le graduan d 
· nto, y fatisfecho •. Otro fo defcubrc p<Jt el 

®ntrario, que acécha lo que fe dice , y h ce 
p opofito de dcfcndér todo quanto fe habla, 
bJya , o no haya razon para afirmarlo. rA 
efi:c fe: le conoce a primera villa , .que es u 
Ignorante, o un Porfiado. A fcmejante . fpe~. 
cie de Necios no hay · pJciencia pata fu&-ir-. 
k>s ; porque es impofiiblc oír Pot cierto la 
mif mo , qut: la Y. erd:id conde~. Fu ra. q 
agria notablemente el Concurfo : u~s · ·en 
ha de tenér tolerancia para na enfadarfe , 
vér , que quiere fer cr 'do en fuerza de 

· Palabra un lgnorant.el . 
O) cf e otro , qu afsi como el pafia

<> co fus porfiadas . P. ala as · fe hizo 1rito
lcra ble a los Oyentes , dlc fe hace apacible-, 
alabandolo fin m~rgell. todo. A e ~ pr_i-

m~~ 
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n1era hoja fe le lee en fus palabras) que 
es, o un Ignorante , o un Adulador. Suele 
eíle linage de Perfonas conddcender a todo 
lo que fe habla. Continuamente eíl:án con uri 
.Amen cm la boca ; y como por sí es dulce, 
y continuo , fazonan tan mal el Placo de la 
Convcríacion con fu dem't1Íiada dulzúra ,.que 
empalagan. Es la Converlacion muy enem~ 
ga de ella tan general Condefcendencia ; por· 
que la hace muy langnida, y muy infipida un 
repetido Ame11. a todo lo que fe dice: un Af 
~'es: un Tiene Ufled ra~on: un No admite du~ 
Ja : y un Es la pura Verdad; porque con dle 
indinát la Cabeza a todo, fea malo , o fea 
bueno : repugne , o no repugne, luego fe 
oncluye el trato , y coloquio. Eíl:o es tene 

los anjmos muy foífegldos, y muy. cautivos 
al parecer de qualquiera : y eíl:e tal , como yá 
dixe , o demueíl:ra fer un Adulador , que tie .. 
ne por oficio amollar' y aífentir a todo' o 
un Ignorante , que no le :ifsiíl:en razones, 
para oponerfc: pues poco valor tllanifieíla 
una Plaza , qua a la primera llamáda abre la 
Puerta. 

Joma 111, 

, 
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Vemos por ulcimo otro en una Tertlt-o. 

lia , que concurre a ella folo con el fin de ha ... 
blár por hablá.r. Efte como ni fe oye a sí 
~ifmo , ni puede con fu vociferante orgullo 
9ir a los demás , facilmente fe conoce , que 
c:s un Tronera. Perfuadefe eíla efpecie de 
,Vocingleros , que nunca di vierten mas a los 
que los eícuchan , que quand.J mas mole[., 
tan con fu Taravilla , y fluxo , y rc8uxo 'de fus 
infufribles palabddas : las que folo fe oyen 
por el d<:foo , que fe tiene , de que luego aca
ben. Acontece a ellos T ronéras , ir a la Con:'" 
verfacion muy difpudlos a hablár mucho , y 
111uy preveniqos de O!!entos comunes, Chif
tes de Ca\eferos , Textos de Bodegon , FrJfes 
lllUY eGudiadas de Pctátes , Pedantes , y Ba
chilleres , y no p~ran , ni quedan cont ntos, 
haíl:a que lo vacian todo. o confidcran, que 
no bay cofa, que mas fe menofprccie entre 
gence Cuerda , y Sabia , que femejame bor .. 
~ot6n de Truanadas: como ni que mas fe 
oplauda , que un conjunto difcreto de inge
niofas cunoGdades. Todos ellos como viven 
enfermos, es facil conocerles los achaques por 
la Lengua : pues como el pdlifüro humar de 

que 
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que enferman , le arrojan cie lo interior de el 
Pecho, luego dán fcfo1s de lo que adol cen. 

§. VI. 
O procede afsi el Prudente: pues mi

ra , y remira , lo que le fale de 
a entro; porque como advierte , que ha de 
fer conocido, por lo que vaciaífe fu Lengua, 
fe retiene en los coloquio¡ , para que no le 
juzguen indifq:eto. y · afsi 1ua1quiera ,. que' 
en dlos le tantéa, y tra~a , e juzgl avifado, 
y modell:o. Es frequente c:n ¿¡ , como tan 
a<lvcrtido , y cuerdo, ufar de la moddlia en 
bs Converfaciones, procurando deílerrár de 
d1 s h llaoéza , y famniaridad , que las foe
kn hacer def precia bles De cíl:a fuerte fe da 
.a conocer ell:e Sugcco. A provechaíe ~am
bien del uío de eíl:a Virtud , ficmpre , y quan
do fe le ocurre el conferenciar con alguno, 

' para afsi pen~trár con fu dulzúra, y poder 
encontrár mejor el rµmbo de la V (:rdad

1 

que pretende, y folicíca , y no menos, la que 
con ella infinúa en los que le efcuchan. Tam .. 
poco la de fecha en la5 Pif puras ~como me .. 
dio im porcantifsimQ ? para darfo a 'ºnocer fu 

· Ll~ pro-
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procedér juíl:o ; porque una razon fuerte , no 
es forzofo , como praél:ícan muchos , propo
nerla con fobervio, defcocádo, y vociferan
te modo : antes bien infinuada con ~na paz 
tranquíla , y una modeíl:ia de animo f oífega..; 
do, en lo que habla, o arguye , adquiere : 
mayor pefo , y toda la atencion de fu opoíi
tor ., y de los que le oyen. ~ancos fe imagi"7 
nan , 110 parecerles arguir bien ) {i a voces 110 

qu~brantan las cabezas de fus oyentes ? ~an
tes fe perfuadcn , que li el argumento no fe' 
le reboza con algun ademán , o vifage , es 
infulfo ) y defabrído , y le hacen a la verdad 
oefabrído , infolfo , y enfadofo a los Oifcre
tos con aquellas monerfos ? Y .en fin , quan
tos fe pienfan , que fi al orgullo , y trueno 
de fus voces no fe le adjunt un buen golpe 
de puí10, una fuerte palmáda en la baran
dilla , y una defcompaífada patáda en la ta

rima, no tiene falfa el argumento ? La Ra
zon no pide eíl:as ridiculeces , ni necdsita 
npoyos de Truanes , y Habladores fin juici~, 
para defi ndcr fu Verdad : qae lo demás es 
muy fuera del cafo , en que los Hombres Pru 
~entes lo rien > r mofan a carcax~ fas. 
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Q!é t!S vér cambien al Diícrcto apro...; 
v barfe de la modeíl:ia en los Gobiernos, 
para autqrizár los ordenes, que ~xpide ? V é-
fe claramente en la fumma diferencia , que 
hay entre el Gobernador tyrano, y el Go
bernador moddl:o : que aquél manda con 
un orgullofo furor de una Tempefbd recia, 
que atemoriza en truenos de vo.ces defcom
paífadas ' y que folo alun:ibra , para ver el 
rayo·, que cae, o que amenaza : mas eCle 
impéra como un Sol apacible, que derra
mando fus ra' os, no menos ilumína , que for .. 
talcce , y confocb. A fsi procura fu exterior, 
para fer conocido, firviendole de Ley la mif .. 
ma Modellia, para que fu interior le cor
ref panda ; porque qué juicio quieren que fe 
haga de un magnifico Palado , que tiene un 
mageíl:uofo Fromif picio , arr gantes Efiatuas, 
fobcrvias Columnas , y efmaltadas Inferí p
cioncs , fi en él fe aloxan Gentes depravá
das, Ladrónes, Homicidas, y codo genero de 
Hombres abominables, y pcrvcrfos? ~an
tos vemos afellár al publico un exterior mo
dcíl:o , y fu Pecho cierra dentro de sí mil .. 
maldades ~ y dtfeél:~s ? ~amos vemos con 

los 
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los ojos· muy vcrgonzofos , bs. pJbbras 111uy 
níedídas , y melofas , y un Corazon altivo,. 
que lo miiino es tocarles un pelo de la ro
lia , qt1e faltár como Viboras : y aquél re
cato de Palabras maliciofamente oculras dcf. 
cubre fer fu Alma un Conjunto de vicios, y 
fecreta~ abominaciones) 

Eílos tienen contra sí el fer breve- · 
' n1ente conocidos ; porque <;orno fon mu
chas bs o<;afionc~ de experimentarlos , y el 
natural no puede menos de llevarlos a de .. 
moílrJr lo que fon ~ luego dan mudlras d~ 
lo qtle ocult:in. Padecen <;íl:o$- un achaque 
l:.lfl publico, que luego les fale a la boca ; paY" 
kcen una enfermedad tan manifidla, que 
fo mifma Lengu'l la ~ublíca. Son como· la 
Campana , que fu mif ma Lengua la defcu
bre ~ G dtá rota ; pµes afsi fon ellqs , f µ ten -
gua, o fu V pz indíca 4 cfiá ro~p fu ~f piri~u1 ' 

fos po ~enciJs, 

mcnPS 

~· vn, 

Eíl:os muchas \1eccs les fuera mejor 
caH~r, que parlar tanto, -que ~ la 

no fueran C"nocidos , por lo que fon, 
Si 
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Si a~ierta , o puede el Necio cnllar , no rie-, 
pe duda , <]Ue puede; correr plaza de Sa 
bio : pues dice la Efcritura Sagrada , gue 
aquél ferá Prudente , y Doélo , que fabc 
~odcrár , o ccrcenár fus P Jla br as. ( 1 9) A 1 
que calla , a lo mas pueden foípcch,1rle ig
norante : pero probarfdo n6 ; y afsi a uno, 
que callaba demafiado en las Converfacio .... 
nes le dixo Theophallro: Haces fabiarnenre 
en ca/Ur, ji eres Necio : pero procedes necia
mente ,Ji eres Sabio : Pero es impofsible el po .. 
dér confeguir con eílos T onros , el que no 
bablen mucho : porque es indifpenfoble pro"" 
priedad fuya el fer unos Habladores. No por 
QtrO motivo dixo Demoíl:enes a uno ) que 
tenía por dfencia el hablár mucho : 0!._e ji tu
'l2ieffe de Sabio , lo 'lue tenía de Hablador, no 
hablára tanto.\ 2. o) 

Lo cierto es , que es en f entir de aquél 
gran Politico Li pfio: que quanto es mas cuer-

do 
( 1 9) QJ±i moderatur Sermones Juos , Do8u1, 

& Prudens eft. Prob. 1 7. 
(zo) Si ttt.ntum ti17i Sapienti~ fuíjfet 'f_Uttntum 

Loquemi~ , non tám multa ejfu~i'17iffes 
1' pud :tv1axim. Tyrium Serni. 4 7. 
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ceder afü ? Es d Cuerdo, y Emendi ~o por 
lo comun , d que nienos habla : y al paífo,. 
que es mas fabio , y prudente , fuele con 
menos , decír mas. Fueron los E gypcios los 
rin eros Sabios del Mundo : y para explicar.,, 

fe en fus conceptos , ufaban del methodo mas 
breve en decir. No hallaban otro por don
de darfe mas brevemente a entc::ndér ' que 

or lo fucinto, y myíl:eriofo de los Gerogli~ 
hcos , cfirech~ndo en la cortedad del decir· 
la bizarría mas noble del penfár ~ y por eí
fo, para cxplicár fus penfamientos, bufca .. 
ban en vez de palabras Geroglificos, en cu.
ya profundidad breve cfcu~ban una largá 
kquacidad. Eíl:o praél:icaban aquellos Sabios, 
para cercenar de voces , y palabras , juzgan
do feo borron de la Prudencia , y Cordura 
el hablár demafiado. · 

E.íl:e fue el motivo, por qué dixo un 
Difcreto , que no podía fobrevenir a Ull 

Hombre mayor infelicidad , que obligarle 
. a hablár mucho ' y continuo : mas creo ·, que 
. no puede. ocurrir mayor def dicha a un Ha-
~lad~r , que obligarle a cal.lár continuo ' y 
a h;iblár poco. N_o obfiante, fundafe bien 
~ ~p~o DI! M~ e~ 
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en lo que dice: porque fi a un Predicado 
le precifaífen a hablár en todos tiempos , y 
lugares , donde huviera Predicadores , l\uc 
tuvieífen tiempo para eíl:udiar, y difcurrtr? 
Q!.é fe ría del V ano , y Prefum ido , G para 
ilabarfe, eíl:uviera fiempre ponderando fos 
Habilidades ? Y qué de el Colerico , fi para 
manifeíl:ár fu Ira , elluviera continuamente 
vomitando por la boca centellas ? Pues eíl:a 
infelicidad, y dddicha fe adquiere tambien 
un demafiado, y continuo Hablad6r. 

§. VIII. 

L o menos, que fe puede hablár en las 
Converfaciones, y eífo poco con dif

crecion , es lo que acredíra de Prudentes, 
y Encendidos. Los Sabios , y Difcretos, 3tm 

callJndo, hablan. Son Mudos eloquenres, 
que callando dicen mas, que otros hablan
do. Su filencio habla mucho en poco. Tres 
filencios fon los que defcubro en los Hom-
brcs. Uno Infenfato, otro Modeíl:o, y otro 
Sabio. El filencio lnfenfato es el de los Mu
dos , que no hablan , por una groffi ra igílo
~ancia , o efpecic brutJl, qu les lig la Len-

gua:_ 



. 
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gua : pero tienen dlos de fu parte una Bon
dad, que no fe les conoce tanto fu necedad, 
como puede conocerfeles a los que hJblan. 
De fuerce , qlle yá que la Naturaleza po les 
ha permitido medios para explicarfe como 
Hombres, les ha concedido en recompenfi 
la facilidad , de. que los ocul~n con un filen
cio , que puede plífar plaza de modefiia. 

El filencio Moddl:o no habla , o por 
rendimientos a otros ' o por dar lugar a que 
·hablen los mas Habites , D'oél:os , t! Iníl:rui .. 
dos en las materias , o para enfeó.ar al mif
mo tiempo , que fi ellos faben hablár bien, 
y al ca fo , él fab~ vivir como debe. E íl:e es 
un hablár mudo ballante poderofo para los 
capaces de la Virtud, y del buen modo, y 
mejor crianza. El filencio Sabio calla _por 
muchos motivos. Calla por Vircud, por Ra .. 
:zon , por Política , y por Prudencia , cuyos 
motivos le hacen dífünguir los tiempos de 
hablár, y de callár. Pero no porque calla, de
xa de hablár : pues es un filencio, que ca
llando mucho, dice mucho. Di~ble a el En. 
tendido , y Prudente la Virtud, que calle , y 
es por lo c~mun , para guardar algun focre-

Mm lr to~ 

. 
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. to , fobre el que no tiene , el que le guarda 
algun derecho ; porque al miimo tiempo 
que el A migo abrió la boca para fu con61n· 
za ,'cerró la Cuya, para que de ella no fa .. 
licífc, y no fe figuieífe de fu poco íilencio al
gun dano. Aquí e(le vittuofo advertido 
aunque mudo , habla. 

lmpéra la Razon a et Difcreto, que 
· no hable; porque los Hombres de experien

cia por lo ordinario habl..111 muy poco. No 
hablan aun antes de executar lo que preten
den) por atender mas a lo que han de hacer, 
que publicarlo ; y aun def pues de cxecutado, 
callan; porque filo hecho es bueno, la buena 
Fama hará que fe publíque. Es tal la Ver
dad, que por fu finceridad fe mani6eíl:a.: pues 
tiene muy diverfas \1oces de publicár el me
Iito , que h1 vanidad de los que fe glorían, 
de lo que han obrJ.do. Tambicn manda la 
Razon, y la Virtud al Difcreto, que -ca le, 
quando procura valerofamente refrenar la 
<ldlem planza de fu Lengua : no fiendole me- . 
nos afrcntofa la Pa~ion micntrJs dura, que 
a el Necio el defenfreno de fu boca. Senti 
la Pafsion , qae_ con violen~ia qujcre falir . a . 

. la . . 
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la Plaza , y fufocarla en el filcncio : Semír la 
Colera,que le precipita,y reprimir al punto las 
~menazas.fcntir la V nganza,que fo def quicia, 
y aprifionarla luego con la manfedumbre:fen
tir la Vanidad,que vomíta e1 aplaufo, y fepul
tarla a el inílante,anres,que nazc:m los elogios, 
anees que tomen cuerpo las Ir~s, y antes que 
tomen vuelo los defafoeros, es el mejor art(! 
de la Virrnd,es la mejor deuda de la Razon;y 
afsi eíle Difcreto con el mif mo filencio, que 
oculta la cofa, la publíca en los oídos del Vir
tuofo, del bien criado, y mejor Intencionado. 

Aconfeja la Prudencia a el Cuerdo, que 
guarde filencio, quando las cofas piden, ni fu 
aplicacion , ni fu difcurfo. Si las cofas , de 
que fe trata, no le merecen atencion alguna, 

oco le merece atencion el bablár de 
ellas. No dudo, que muchas veces fuele un 
Prudente parecer un Hombre de póquifsima 
inteligencia a los que habbn mucho' y· pene
tran poco : mas puede en eíl:o con folarfe, con 
los que en l~ realidad fon animofos, y pare
cen Cobardes refpello de algunos V aladro- · 
11es, que pgnen toda fu ValentÍa en las Fan
f.uro~as qe fu -boca. ~arque ~íl:émos cier-

tos~ 
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tos, que nunca la valentía parla menos , que 
quando lo es de veras. Diícurre folo en los pe
ligros , que mira yá proximos , y no fe p~ra, 
fino en vencerlos , y por configuiente es r~
flexiva, y taciturna. Muy a: el contrario 3COn
tece con los V alentónes Gallinas , los Fanfar
rónes ~ixóres, aquellos, que dán cedulas d~ 
vida con el Entrecejo, con la Gorra de che ... 
ma , la Capa arrollada , claveteado el veíl:i
do con mas bot6nes, que tachuelas un Co
fre, y con mas borlas , cincas, y alamáres, 
que un macho de Acemila e pues ellos, 
como no fon mas, que lo gue aparecen , pre
tenden animár,y dár fér a fu Raqueza,y cobar
día , no fulo con todos eftos embulles, y ma. 
nerías, fino tambien con Palabradas. 

No menos calla el Prudente, qu 'd 
algunos no merecen , que fe les dé rcfpneíl:a: 
viniendo a fct aquél filcncio una voz claral y 
defcngaí1ada,que 1es dice mudamente fer . nos 
impertinentes, o unos mali~iofos" Eílo es muy 
convenicm~ , para ataj~ír en las Converlacio .. 
nes los genios ma.chácas, los acur~tles im
portunos, y fobre codo los animas embidio
fos , dobles, y mu m urador s, Y afsi , fi los 

Ne: 
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Necios de poco ef piricu fe alában de ha ver 
parládo todo quanto han que11iclo,.el Prude111e, 
D.oélo, y Advertido hace honor de haver· 
calládo quanto ha podído. 

~TRAS circunll:ancias no menos pru
'-.J dentes, que las paífadas 'adornan a el 
Cuerdo, y Difcreto, para guardar filencio, 
como es , el callar fobre aquello , que no 
enciende. Un Hablador de por vida de todo 
habla, de todo raciocina, aunque fea muy 
ageno de fu arte. De eíl:os Charlatánes hay 
muchos en el Mundo , que codo lo arguyen, 
todo lo difputan , todo lo fiígan , y canonizan, 
por muy extraño , que fea a fu facultad. o 
hay paciencia para ver vitupcrár a un Igno
rante de eílos, lo que no enciende. No es de 
admirár , el ~ue haya en una Aldéa un Saf
tre, un Barbero, un Herréro, o un Zaparé
ro, que ponga tachJS a un Orador : y que fus 
Coaldeanos figan fus parecéres; porque corno 
rudo ' todos les tienen a eíl:os por inteligen
tes; y afsi codos mas ateneos ) que a lo que 

fe . 
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fo p dica,eíl:án a los movimientos de aquellos~· 
fi l Herréro rquéa las Zejas : fiel Safire ar
rpga la Frente : Si el Barbéro efiá con guílo: 
y fi el Zaparéro grune , o murmúra. A eílos 
fo mif ma Gmplicidad los difculpa ; porque no 
tienen qui n les va ya a la mano) pues todos 
fon unos : pero que en una Corte , donde hay 
tantos Ent ndídos , haya dlos Chalánes, 
es lo que fe extrana. 

Ignóro, como fe atreven a femen .. 
ciar entre Jueces , que lo tiene1,1 , o pue
den tenerlo por oficio : pero qué mucho, fi 
eílán graduados de Bachilléres. Los m'1S que 
afsi garléan en Tableros, Portales, y Cor
rillos , fon los mas ignorantes. No fe predíca 
s.ermon , que no le tiznen mil veces , como 
{i fuera materia, en que huvidfen curfado to, 

da la vida: y fabe Dios, fi fu Leltura lu paf
fado de los Q?ixótes. No Cale Libro , Papél, 
o Folleto , que no le denigren con mu1tirud 
de borrones ; aunque fean de los Puntos mJs 
delicados de Theologia? Jurif prudencia, Pby~ 
fica , Aritbmetica , y Policia ; y fi fe averi
gua fo efiudio, fe faca por evidencia , que ha 
fido ningun~. Mejof les fuera a cfios Fan-

ta(~ 
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tafiuónes callár ~ pues fe exponen J a que un 
curfádo en femejantes materias les fonroje. 
Mientras callafte , dixo A péles a uno de ef-. 
tos, me f"recijk cofa grande, 1'iendo tu Gra.,. 
-Vedad ,y .AfpeElo : pero 4' el ozrte hablár de mis 
Pinturas., eres. digno, ~ue los 'fue muel~n mis 
rolo~es te defprecien. 

Por ultimo amoneíl:a la Política a el 
Critico , y Difcreto , que calle, para hacerfe 
cefear de las Gentes ; porque afsi como algu
na vez fe vieron Cortefanos de una gran 
Gravedad muy cíl:udiada, que no exponian 
ficmpre fu Hermofura a los ojos de todos: 
ames bien la ocultaban con .eíludio , para 
acrecentár de eíl:a fuerte los grandes defeos 
de fu villa ; es golpe de la Policica harto gran ... 
de , parlár mu y poco , con los que defean fa ... 
ciar la curioúdad de fus oídos. Porque fi el fi. .. 
lencio hace paífar ~el Ignorante por Pruden
te , y por Modefio a el lnfenfato , danos af .. 
fum peo , para creer , que elle , aun en la pe.;. 
1mria de fos penfamientos es fu efpiritu fernl, 
y fu ingenio muy profundq. Y fobre todo ha
blando poco, viene a hablar· mucho; porq~ 
~f¡i dá. mas que pensar a los que le conocen, 

J omo 111, . N~ gra~-: 
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grangeandofe mas refpeto lublando póco, 
que con la doquencia mas pompófa. Aíferne
jafe a los Reyes antiguos , que faliendo a el: 
publico, folo confeguian de íus Vaífallos Vi~ 
vas , y Viél:ores: mJs retirados de fus ojos, 
lncienfos , y adoraciones. EHo éonfigue el ha
blár poco : con que infieran aora , qué logra
rá el que habla mucho? 

§. X. 
~ODQS eíl:os documentos fe dirigen a 

. ~' ¿[ ~ una juíl:a, y razonable moderacion 
en el hablár': y por eífo es neceílario mucho -
cuidado con la Lengua : pues depende de ella 

' el credito de Prudente , Cuerdo , Ooéto , y 
Advertido~ Q!.é hacemos, que el Ruiíenor 
t .;.ncra 'mucha voz, fi fe le nota fer Paxar<t 
UA : fobíbncfa ? ( i. 1 ) Con todo, fuden fer buf
cados .los Truanes Hlbladores , como eC. 
t s Cig ·rr' es , paca un rato de recréo: y ellos 
i . ag1 an aplaufo, lo que es_ vituperio, y ri,. 
· de fu n cedad. Efiémos advertidos , que 
caela qqal habla i como es cada qual : el Dif
r1 co c~mo Difcreto, y .el ecio como e-
. 

~i. . ) Totus -vox-, pr~terea nihil. Plin. 
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cio; pórque en el modo de refponder en el 
· co , fe conoce lo enguequccídu. de un ~1on,. 
.te; y como dixo el Rey Don Al~nfo en fus 
Leyes: Cd bien .afsi, como el Canraro quebrar 
do fo conoce por fu faeno , ctro ji el fa/[o del Ome 
~es conocido por la Palabrtt. (2. 2.) 

§. XI. 
TA MBIEN es conocido por la Obra. 
i _l. Son las Obras afsi como las Palabras 
Hijas de los Penfamiet~tos. En eílos fo con-: 
<iben , de efl:os nacen , con eílos fe crian , y 
.con dlos fe aun1cntan , y fo perficionan. Mas 
-como los Hijos reciben del Padre la Natura
leza , la obleza, o Deshorior, y el A pelli-
do, afsi fe recibe .de los penfamicntos todo 
lo bueno , o malo , todo lo heroico , o tuín, 
y todo lo loable, o Yiruperable, que refplan
.dece , u obfcur.ece en las obras. Por dfo de-
fcando .alabár el Profeta Rey las mJrJbillo
fas obras de nudlro Dios, dirigió el P.anegy
. risa fus penfa1J1ientos. ( 2. J) Siendo , pue ,,los 

· Nn). Pcn-
( l. 2.) Leg. 5 ~ timl. 4. part. '-• 
( 2. 3) Mµ.lta fecifli tu Domine Deus meus -m~rtt

.bili4 tua, & ~ogittttionibus tuis non efJ, 
1ui fimilis Jit tibi. Pfalm, 3 9. 6. 
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Penfamientos en la mente del Hombre t1n:.J 
tos ' y tan di verfos , con razon fe p~ede dudár 
de qual, o quales de ellos fean hijas las Obras? 
Pero es facil de conocer, que Ú bs Obras fon 
malas , hijas de malos penfamientos ferán 1 y 
fi buenas,de buenos. Con q~e liempre por las 
Obras fe cot~ocerá , quien es cada uno. 

Ademas, que fi por las Palabras fe co..: 
11QCen los Hombres, mucho mejor fe dán a 
ver , y conocer por las Obras ; porque dice 
San Bernar o , que es poco conocer la Per
f ona por las Palabras. ( i. 4) Eíl:o lo funda el 
Santo, en que es neceífario juntar a lo me-. 
~os lo mas ; e íl:o es , a las buenas p et labras las 
buenas Obras. Es neceífario a el but: n hablár 
aí1ad1r e\ buen obrár , para fer buen Ciervo 
de Dios, buen Miniíl:ro , buen Juez , bue11 
Caballero , y buen Cortefano , y Politico. , 
Q!_ando· Dios embió. a Moyfes por Embaxa
dor a Egypco, efe uf óf e Moyfes , diciendo: qué 
le falcaban Palabras. ( 2. 5 ) Pero concediófclas 

Dfos. 
~ 2. 4) P arum bonus eft, qui ore tantum bQnHs eft. 
· D. Bcrnard. apud Dreffel10. · 
~ 2. 5) T ardioris lingu~ fum. E~od. 4•. to. 
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Dios. ( i. 6) Mas con todo eífo fe refiíl:e ; por...: 
que dice , que aunque fe halla cap1z de bien 
hablar , pues Dios habla por fu boca , \e fal
tan las buenas Obras. Pero nada le valen fus 
cfcufas; porque Dios le dice., que no le fal
tará capacidad para obrár : y afsi fue , qlle 
dandole Dios una Vara, le conccdi6 el privi ... 
kgio de obrár prodigios. ( 2. 7) Anda , puei'", 
le dice, y al punco fe pufo en camino. 

Haíl:a que fe vió con buenas Obras, no 
quifo adniitir ~ Embaxáda ; porque le pa
reció poco las Palabras, .fino le afsiíl:ian aquc-4 
llas. Antes le afsiíl:ian a Moyfes buenas Pala-
bras , tan buenas ' que no podían fer me- ,,. 
jorcs, p 1 eran Palabras del mifmo Dios; pe- · 
ro para cr conocido de Faraon , era paco, 
fi no ·juntaba a las Palabras las Obi'as. EG:as 
con aquellas dicen , quien es cada uno ; por
que encontramos a muchos , ef pecialmente 
en las Cortes, de buenas Palabras , pero de 

. malos Hechos ; y de ell:os folemos decir aquél 
ada- .. 

( 2. 6) Ego ero in ore tuo. Ibid. 
( 2. 7) Virgám hanc fume in ma11u tua , ·;n qua 

faElurus eft figna.Perge, & abiirM'!}-. 
fes, lbid.. , 
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adagio : Ni P aLabra mala , ni Obra buena. A 
quanros Corrdanos vemos , que codo fe def.-. .. 
hacen en ofrecimientos? ~é no es vér a al
gunos fal irles por la boca mil ofertas , fiu. 
qucdarks cofa alguna en el Pecho.. · 
· Es cofa de gufio lo brgD que fon en 
ofrecer : Mande V fled Don Fu/ano ··, dicen'
Advierta V fled 1 <¡ue me tiene prendado. 0!._e es 
poco 1uanto yo puedo hacer por fer'Vírlt:. La .oca.... , 
Jiu.Y} dirá lo t¡ue le 4preci o ; y ella .dir.ti 1uien {'!Y 
yo. Y .Pºr ultimo llega dla ocafion tan caca
reada ; y .qu~ fucede; Que dice bien , quien 
es aquél Papdón : pues toda aqudla ofena 
fue falo un meto curnpliJlliento fin fubíl:an~ 
cia. Di~elo la experiencia ;·porque lo mifmo 
es verle neceÍ6it:ado, y que le bufca , que ef
conderfe , y dexár advertido a fus Criados, 
que quand.o ll~gue aquél Macháca , le digan, 
que no efiá eri caía, Dios me libre de efie Pe
dante, dice entre sí. Dar~fe mayor Matraca? 
No hay e a/le , ni e al le ju e la donde no fe me 
ponga delan,te. Valgate Pios por Importunos! 
Y · dlos (on ~odos aqueUos Ofrecimíentos. 
Efto todas ~qudlas J?alabras, que .ofreciaa, y 
10 daban. 

§.XII. 
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§. XII. 

SON muy liberales los CorceÍJno~ de ef
tas Ceremonias , gue como nada cueC. 

t.m, les es facil el moílrarfe francos. Eflé'n per
foadidos los Incautos, y que ígnoran ~ofas del 
Mundo , que no fe deben dexár llevár can fa_ 
cilmente de ellos Embuíl:eros. No han de mi-
rár folo a lo que dicen ' fino tambien a lo 
que obran. Deben mirár , fi las. O~ras c6r
cef ponden a las ·Palabras: gue no de arra fuer
te fe conocen los Corcefanos.. Deben Íobre 
todo,, para conocerlos bien , afianzar(e de 
aquél buen adagio ~ Obras fon Amores , y no 
buenas Razones. Por eífu es precifo , que el 
que ha de vivir con eíl:os Fancafmónes , h~ de 
atender primero a fus Palabras :· pero· Ímme
diacameme a fus Obras, para que no le bur-: ~ 
len: que fi fe párl , y paga de aquellos ag·
ganrádos ofrecimientos , de aqudla fanfarria 
de fingídosobfequíos, 'I de aquél Froucifpicio 
J~ quimericas Veneracíones, que ufa el Cor
tefauo,. fe verá: ,burlado· al·mejor tiempo; por
que el proceder_ de ~fre Habta~ obfequiofo 

np 
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no es mas , que una maquina esfcri~ amada 

· folo en el Ayre. 
Dios, dice Alberto Magno, no fe para, 

ni fe paga , para conocer las intenciones de 
los Hombres, fo\o de las Palabras ; paffa a 
averiguar las Obras ; y afsi dice con agudeza: 
No merecemos para con Dios con los Ver
bos folamence , ello es , con las Palabras , por 
mas buenas, y fantas que fean, fino juma ... 
mos a los Verbos los Adverbios , el o es, a 

· · la. Palabras las Obras. ( 2 8) Afsi como dicen 
los Grammaticos : que fe deben juncár a los 
Verbos los Adverbios. (2.9) Verbos Gn Ad
verbi0s , b Palabras fin Obras nada valen para 
con Dios : pues lo miímo debem s obfervár 
con los Correfanos ~y afsi. deben de tener 
muy en \a memoria , los que cUtfan las Cor .. 
tes , eíl:c V erf ecíco : . 

-
Verbtt parum profant,f!rt'fant Adverbi" mult11m. 

Porque dtén ciertas~ que en Cortes, y Lu ... 
. ga-

(t 8) Non wzertm1'r . Vtrbis 1 fea AJverbis. 
~ Al n. ag. . 
~i.~) · Adverbium eft 1uQd VerbQ 4J/,~rer. 



P dlabra ,y O/Jra ·dice, &c. %. 8 9 

g:tres grandes claudíca yf mncho la Fideli
dad. Nada fi rve el venderle por Amigos: las 
Obras fon las que acreditan de A 6cionados. 
A ellas fe debe atender def pues de las Pala
bras; porque ~ quantos las cxdgeradas Ofer
tas les caufaron incautas Cre~uli~adcs? Alu
cina les a eftos Sencillos , y nada . maliciofos 
el faláz prometimiento de un Picaron ; por ... 

. que es tao dicflro , para engalanár con falacias 
fus pondc:raciones ' qµe dexa in..:Jpáz a el -
acceptJnce , de podér diíputar fobrc la pofsi-: 

-bilidad del cumplimiento. Afsi iludidos mu
chos Genios ingenuos , fe dexaron llcvár 
de las cohfianzas , defcuidando de los· ne
g.ocios proprios, por fiarfe de los agenos, ·y, 
dobles Corazones de eltos Faramalléros. 

• I 

§. Xlll. 

SEPASE por cierto, qu~ el cfcondrijo mas 
incxcrutable es el animo de un Cor

tefano ; porque es .exper~encia de muchos> · 
que acafo lo lloran , y eílán llorando", que 
tocado de afluta in6delidad fu Corazon, jam·ás 
correfponde lo que promete con fus Pár6l.as, 
y :FoUage de Palabras a lo que intenta. Nada 
· :[9m~ llJ. P~ fir~ 
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firve aquél promcterfe, aquél rcndirfe, lquél 

. ,. befár de manos, y befár de pies con un alha
gucí10 agrado : qué arre le afsifie , ·plra difi
n.lUlar con la buena cara , buenas palabras , y 
ob(equiofos ofrecimientos los embuíl:es , las 
trazas, burlas., y· marañas, que fu Corazon 
oculta. Es prudente díligcncia exponer cada 
uno a prueba aquellas pompofas ofertas, file 
es precifo havcr de tratár con ellos, y neceC. 
fitarlos. Eíl:o fe pratt;ca , aguardando , a qué 
por el refqnicio de alguna accion aífomen fu 
proceder. y dlémos, que en eíl:o a ninguno 
te le hace ofenfa, en explorár fu inclinacion, 
-0bfervando fus operaciones , indices de las · · 
Voluntades ; porque fi dá rcgbs la Naturale
z3 , para indagár las cofiumbres ; por qué .no . 
las podrá ·aífentar 13 Caucion? 

De efros Ofrecimientos los mas chiílo
fos fon aquellos , que ufan algunos Correfa
nos , cuya execucion fe hace impofsible por . 
falta , -O defello de la P.otencia. Q¿antos af
feguran ., y prometen lo que no tienen ? De 
cíl:o hay mucho. Q!é es vér a ellos vanos > y 
iniferables prometer montes de Oro. Amigo 
~dicen) avis~, ji fa ofrrce Dine~o: q11e gra-

cias 
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OfftS a Dios' no me Je~d.n de fobt#Ír quairo red--

. les , para fer-vir "/qs Ami,gos- Si 1>ettrre algun4 . 
necejsidad ' no ahogarfe en poco , ~ue mi e afa 
efta abundante ,y pro elda. Y fentiré en el a/ .. 
ma, 1ue eftando yo Je por medio ,fe "'"~"V mJ. 
Jt otro, Y eíl: 'mos , que fin hacerle agravio, 
no iguala con lo que poífee ' a lo que prome ... 
te ; y quierJ Dios , que iguale, con lo que 
trahe acueíl:as. · 

No hay que 6arfe en los Alamares de 
los V cíl:ídos, en lo 'polvoreado de la Peluca, 
en la Mueílrl, que cuelga: qtte por lo regu
lar es rabón a , lio mas. tnuellra , que ~o que 

· íJle afuera ; que acaf o, y fin acafo no hay mas 
HJbéres, que lo que fe vé; y todos aquello¡ 
Oropéles , que en la Calle aparecen Aíl:ro¡ 
de Luz , en Cafa fon Sombras dt Necefsidad. 
En la Calle lucen como Eílrellas de la maóa
na J y en cafa vén las Eílrcllas al medio día •. 
Mucho pu.diera decir de ellos Embu{lero1 
f anfarrónes: pero baílante queda dicho en 
el primer Tomo, Fanrafma Nona : L4 Gil" 
Necefsid4J. Y mucho pudiera decir de otra¡ 
ef pecies de Infidelidad : pero conten~emonos 
ror ~oia con lo djcho : mas tengamos por 

Oo z fe: 
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leguro, que fi en a\gun Siglo fe puede uíár 
fin agravio dd Proximo de una' general difi

" de'1cia, o defconfianza., es en eíl:e , en que 
_ cllá tan eíl:endida la malicia , que fe puede 

dudar en los mas , efpecialmenre de las Cor
~cs , \a Lifura ; porque en ellas yá la Fideli
~ad no fe encµeñtra. Y o me perfuad'? , que 
acompañando a la Verdad, y a la Juíl:icia , le 
fub1ó a los Cielos : pues la tiene deíl:errada dd 
~1\undo , como a aquellas , la Perfidia cruel 
de "los Hombres. 

Es verdad , que muchos fe jaébn de 
que fu Palabra es prenda de Oro. No fe nie-
,ga, que.-en los hidalgos, y nobles Procedércs 
fe debe tener mas fotisfaccion de las Palabras, 
que de todas \as legales Cauciones. Super
fluas fueran todas las Ctremonias dd Dere- · · 
cho , Ú. fuera tan kgal en las Obras , como 
e~ bueno en las Palabr'1s, el Trato humanó. 
~é mas fegura H) poteca , que una fided~g-
na Palabra ? Es ~ fsi. Pero donde ·la hallaré-
mos ? En las Aldéas? No. -En las Ciudade~? 
1 am pocó. En las Cortes ? Menos : Rara Avís 

_ in rerra. 
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N o hay feguridad' de encontdr yá a 
la Fidelidad. Y o creo, que fe dla

blecieron los legales ref guardas, mas por los 
temores de la Infidelidad humana , que por 
los de la Fortuna adverfa. Bien pueaen lk
garfe a los PaG!os quancos Ritos inventaron 
los Hombres para credito de la Firmeza; que 
la mas leve caufa los ha de refcindir. Ni el 
Conraél'o de las Dicflras , ni la lnvbcacion de 
las Deidades, como eíl:ilo de las Confedera
ciones : ni la Extraccion de la Sangre coQ el 
rompimiento de las venas , ceremonia de los 

· Scythas , y Medps : ni los Brindis , y Compo
taciones , ufo de los Traces, y Egypcios : ni 

· las Lanzas levantadas, eíl:ilo de los Griegos: 
ni lo·s Eíl:oqucs defembaina~cs, ufanza de los 
Romanos : ni el herir de las Palmas , Rito '1e 
los Arabes: ni en fin los mas horrendos Ana
théi:nas, y Obtefiaciones de la Lagu~ Efü
gia ba~adn a la Conílancfa, fi fe encuentran 
todos eíl:os Eíl:ilos , todas efias Ceremonias, 

- todos dl:os Ufos , y todos ellos Ritos en un 
P~cho ~nficl, y doblado. ~n que por eífu 

di.., .. 

.) 
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dtgo , que hay poco que fiar de las Palabrls. 

Las Obras adju11~as a las Palabras aífe. 
guratt la Fidelidad dol Sugeto, Si. hay Palabra, 
y no hay Obra , puede recdarfe la difiden ... · 
da : pero fi hay Palabra con Obrá, puede fer 
fegura. la Confianza. No codos los que me 
llaman , e invocan CQn buenas Palabras ' di._ 
ce Dios en fu Efcritura Sagrada, fon cni~ Ami· 
gos , que deban entrar en el Rey n·a· de los 
Cielos. Pues quien , Dios mio, lograr~ ella 
Dicha ? El que obraífe : el que jumaífc: a las 
buenas Pab oras las buenas Obras, ( 3 a) Cpn 

· . buenas P~1labras faludaban, y enGarecían la~ 
·. Vírgines . ~ d Efpofo : mas él las dixo ~ que no 

l.:is conocía, ( 3 1) Faltnonlas las Obras (ylll .. 
boli~adas en d Oleo, que no tuvieron : y ca .. 
ma podas Obras adjuncas ~ las Pabbr~s fe 
conocen los ~lgeros : efbs , aunque tJvi~ro11 
buenas~ y Canta~ Palabrcis? no fueron adtniü .. 

das· ~ .. 
{ ~ o) Non omnis , ~ui dicit mihi : Dom¡ne Oo-
. ¡nine , intrabit in Regn~m Ctrlarum, 

· fed qui foceri( 'Vofontatem P4tri~ mei, 
Marflb. 1 7, 1 i~ 

( J 1 ) Domine Domin~,- a peri nobis Nefair¡ \)Qs, 
Matth. ~ 5, 1 l. 
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das : pues las faltaron las Cantas , y puenas 
Obras , por donde. debían fer conocidas. 

~é bien viene aquí lo gue ChriHo di
xo a fus Difcipulos. Vofotros fereis mis Ami
gos leales, y verdaderos , fi obrJífeis lo que · 

· os tengo en~omendado. ( 3 2.) No dice , G ha. 
blaífeis , fino fi obraífeis. Entonces , dice, os 
conoceré por A migas , íi 1~ que me ha veis 
prometido hacer por mi , lo puficífcis por 
obra; que los verdaderos amigos no fon aque~ 
llos , que codo lo gaíl:~n en Parólas , y hojaraC. 
ca de Palabras , fino los que a las Palabras 
anadcn Obras. 

§.XV. 

POR otra razon , ya propudla a los prin_. · 
cipios de eíl:e Difcurfo, dice el gran 

Padre, y Doétor San ~gufiin, no baíl:an folo 
las Palabras , para fer argum~mo, e Indice 
de la Fidelidad, y Bondad de cada uno ; por
que hay muchos , que por fer tenidos por 
buenos , hablan bien , y muy bien de Dios, 

.. y de fus cofas: fiendo afsi, que uada tienen de 
bue

( 3 l.) Vos Amici mei eflis, Ji feceritis , qu~ ego 
- pr"ci¡io "vobis. Joan •. 1 5, · 

\; 
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bueno ; porque no obran como Dios quié...: 
re , fino como. quiere fu Conveniencia , fu 
lAq;rés, o fu Antojo. ( 3 3) Q!.ien oyeífe a un 
Herodes predicár al Pueblq, como efcribe 
San Lucas : ( 3 4) Q!é diría ? Diría, lo que de-:
cía el Pueblo , ·quando le oía : Las Palabras 
fon de Dios:pero las Obras fon de un Hon~bre . 
malvado. (; 5) Q!_é impotta, que . Herodes 
hable bien , {i el es tan infame , que obra tal 
mal? ~é importa, que predíquc bien, fi fus 
Obras no dicen ·con lo que predíca ? Si el 
Predicador miente a los ojos, . con lo que 
obra , qué importa , que prédíque buenas,.. · 
y fantas cofa~? 

Algunos Predic.adores fe quexan de 
que no hacen· fruto, fiendo buenos· fos Seri
mones. No me admiro. Debieran ~ntes que·~ 
:xarfe de sí mifinos. Prueben primero fu inno. 
c~ncia , y luego f erá jufia la que~a , fi no fo,.. 

. c:if- -
( 3 3.) 0!_ia multi Boni \'olunt videri, lo~ueJ!do 
.. c¡_ute Dei fant : cum ~ali fint, faciendo, 
· 1utt (ua funt. D. Aug. ut fopra. 
(.; 4) Concionabi~ur dd . Populum Herodes. Aét. 

Apofr. 1 z. l. 1, · . 

~ 3 s ) VQcc s Dei , (:r mm H ominfs. Ibid. 
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caífen fus Sermones algun fruto. Pero comd 
-ha_n de hlcer finto, fi ellos caminan totalmen
te defviados de lo que predican ?, Como lun 
·de hacer fruto, fino ván a los Pul picos a pre
dicár a las Gentes , fino a predicárfe .ªsí mif..: 
mos , ernbebídos de vanidad , defc:ofos de 

_ aplaufos , con mil ridiculecc;s en los Aífump"'. 
tos, Difcurfos temofos , Frafes defcabezadas, 
y pompófas Ideas agenas de aquella Carhe
dra , Con que ffi.JS mueven a rifa , que a do
lor? Q lo que hay de eíl:o en las Cortes ! No 
me admira y.á d haver viíl:o tan pocos Afsiflen .. 
tes a los St:rmones ; porque los mas de los Pre
dicadores yá no fon Predicadores , fino Far-: 
fantes. Suben a los Pulpitos, como fi falieran 
a las Tablas. Buf can voces de Cornicos, para 
pe_rfuadir, en vez de bufcár voces de Apo~o
.Ies, para movér. Pues como ha de haver Af
fiíl:ences , fi lo que predican no es lo que los 
Af~iíientes bufcan? . . · 

No echen la culpa a eíl:os, echenf ela a 
sí · mifmos vanos , y defvanecidos; que yo 
bi~n sé , y lo he vif\o, que qmmdo el Predica .. 
dor · es A poftolico , es_ d emafiado ~l Concur-:
fo. ·En lllleqros tiempos lo. -efi~JllOS viendo._ . 

1T~~o III. Pp ~é ' 
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O!!_é Concurfo no le afsH\e a aquél ficrnpre, 
~ nunca baíl:antemente aplaudido en fos Pla
ticas, Sermones, y Mifsiones; a aquél Varon 
,Apoíl:olico , digo , verdaderamente cmbiado 
de Dios a elle nueíl:ro Siglo, y a dla nueíl:ra 

. .Corte para ddlierro de la culpa , el Reveren
do Padre Garcés? Lo miímo digo de otros 
,muchos ef peciales Mrfsioneros , que concur
·ren , y afsiíl:en continuamente en Madrid. 
Luego no es la culpa de los Afsifientcs , fino 
. de los Predicadores. Prediquen primero fu in
noc encía : prediquen fu mortificacion, fu def: / 
interés , y defapego: dexenfe de }a. hojarafca, 
que Gembran defde los Pulpicos: dexenfe de 
la ambician , que demucfiran , en precender 
Sermones por la cod~cia del interés: y dcxenfe 
de bufcár quien los aplauda por la vanaglo
ria, y otros fines muy agenos de fu minille-
no. . 

' . Deberían aquellos , ·a cuyo cargo efiá 
_d encargo de los Sermones, repudiar roral
mente a eílos -eodiciofos, y def vanecidos. Su 

_ .mif ma pretenf10n los. repruebl : porque eíl-a 
~no lleva el fin , que Dios pide, fino el que 
p1de , y _dcfea fu Codicia. Luego qué fruto 
.~ , ~ po~ 
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podrán facár ellos ? Sugeros hay en lo retira~ , 
do de los Clauíl_ros, y Sugetos en el retiro <le 
fus · Domicilios, Habilcs ~y Apoíl:olicos, a· 
prcdícár la Palabra de Dios. Eílos nada preten
den.~ que c~fos mi~mos fe ofrecen por la ob~i-: 
gac1on de fus ofictos. A ellos deben bufcar;. 
porque los A poftoles no bu fea ron a Chrifto, . 
. Y fus Sermones , fino , que Chriílo , y fus Set; .... 
moncs bufcaron a los' Apoíl:oles. Los Sermo
nes .deben bufcar a l"s Predic.tdores , no los 
)Jredkadorcs a los Scrmpncs. O lo que necef
fica la Corte de efle remedio ! Y á há hechCJ 
trato . de Sermoru-s, no folo ·la Codicia , fin~ 
ta mbien la A mbicion. : 

Dcfde que fe traslado· Roma a Madrid, 
yá fon Pretendientes los Sermones. Antes ni· 
tiie fe ·ác9rdaba de venir a la Corte a predicár, 
p ra oon{eguir ; aora muchos fe vienen a. ella a. 
predicár ~ folo con ;el fin de lográr. Dicen eJ 
tos , que. ~an a la Corte a hacer meritos , ·y 
darf(: a 'conocer , para que }os atienda~ COtl 

algun Béndicio, -o Prebenda, Pretenden Set
ttlones·, cfonde fean oídos, Convocan Gentes. 
que los aplaudan., y lleguen por medio de ellas 
los aplaúfo~ a los oídos de los Elcél:ores. A que ... 
· · · J'p L Ua~ 
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Uas. como aficionadas les hacen mas meréed, 
que la que le . merecen ; porque las Pafsiones . 
avultan mucho ~os merito~. Pero lo cii:rto es, 
que exaroinJdos bien , y fin inclioacion los 
S_erruoncs , fon un <;:onjunto de Dif par ates. 
Mas nó es mucho; porqµe los tales Predica~ 
dores jamás f ~ vieron en fcmejjnte Pale!lra: 
jamás curfaron la Efcu~la de la Oratoria :·vi
vieron agenos de las .exaélifsimas reglas , que· 
dh enfcña. El mecbodó, que coman para dar 
falída a fus fines ddvanecidos , y ambiciofos, 
c:s valerfe de algµnos Oradores.afamádos, que 
~ ruegos im po ~unos los faquen de aquél abo 
go; y fi eíl:o hicieran los mas, no fu vieran 
los Pu\pitos tao'"tiznados : pero · muchos, o 
tooos, valiendofc de Mamotretos, o Sermona-
r~()s, y baraxandoks roqos fus couc- ptos ~ ha~ 
ce~ tal m~zd~· de Defatinos ; qttQ no hay 
C::-u~rdo 3 . ni Advertido , que fe los . efcuche. 
T o~o lo que les ·agrada lo arriman a fu P.~-

. pél-; y como no fabcn difccrnir lo .bueno de 
lo malo , pues les falca la ·Ciencia, y la obli
gacion, d~fv.arran , como quien no fobe. Pre·· ! . . 

dicador de eltos conocí, que encargádo de un -. 
Sermon del Rofario en una Iglefia de la Cor · ' 

... 
/ te~ 
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te, traxo aquél texto de los Cantares , donde 
11 ma tres veces el Ef pofo a la Efpofa,que ven
ga a for coronada por ellas palabras : Veni, w
ni ~ 1'eni, coro11aberzs; .y defpucs de haverle da
do m ·1 vueltas -con otros tantos difparates, co
ronó los defatinos con decír : Que llamaba el 
Efpofo a la Efpofa a rezár la Co~ona : Vení . 
toronaberis. A ora vean fi fe dará mayor abfur
do,? No fe-juzgue ponderación :.que ojalá no 
· huviera fido verdad : que fin duda no huvie-

1 ra llegado a tamo el (onrojo de los' que le oían. 
Pero como puC'de fer otra c~fa ? Qlé obliga..; 
cion tienen a Lbér predicár etlas Pedantes? · 
Qlé ha de. fabér, quien aun no fabe Latin? 
Qié ba de fabér, quien jamás curfó las Aulas? 
Y fi curfó algmias , entrando en ellas, ellas no 
entraron en 1él. . • , ~· . · 
. Efiéruos '· cienos, qu~ nn halJla aquí el · 

antojo , (ino. la experiencia. Sugctos bo é~ 
uocido.,. cuyos talentos fueron fiempre el et: 
carn· o de fos Condiftipulos : Sagt-tptt, ·que 

. j:it!lfcÍs fupioron qui es fuer~o 'los · Padres de 
l¡t Oratoria : j'1más·Jeyeron a Ciceron, Qlin
tHiano , y·á otros muchos: jamáS abrieron ~n 
~neo ~adte i uri .ExpCI>Ílc~r , ni .aun fupicroo, · 

. I 

que 
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qué era Biblia: jJmás dludiaron la Rheto
rica, ni aquellas reglas precifas para exercér . 
femejante miniíl:erio, como expreífa , y' fe 
duele ba fiantement~ el Ingcniofifsimo Barba~ " 
dino , hablando de tales Oradores ; y d\os, 
Sngetos he viílo, y he tratado yo en b Cor-
te , haciendo muy de Predicadores en fos ma.... . · 
yores Concurfos , y Funciones de ella. A uno 
conocí, que por fer la irrifron del Pm~·blo don· . 
de habitaba , le privó ~ predicár fo Dignifsi- · 
mo ., .y Doélo Prelado: mas vinofe a la Cor
te., y ~orno aquí (odo fe confonde, y nada 
fe av.erigua ' comenzó . a exerc¿r el oficio , de 
que j~fhmentc fue privádo, lo que le adqui. 
ri6 Unl bpena Pieia Eddiafüc;a , qu" :xltual
mence p9ífe~. Otro conocí ; que fiendo re- ~ 
nido., y re

1
putado ~or pran~ifsi~o1 . lgn~rat),.. 

t~ tn fo · P.31s, y que pmas:fupo :abnr, Libro, 
que no tucife· de Comedias , . cuyo .manejo ·. 
de aceran-' r lo exerda con primór de f Jt-· . 
fome , qne _fue : en fu Patria , le cbood Pre- · 
dicador en la Corre, y con. tanto ~~qu ·to i que .. ·· 
luego configuió u~1a . Prebendl+ Otro huvo,. 
que def pues de ha ver predicarlo mucho ~ y 
tllQla, .[~ vió en 'el conti~éto;de ·havcr de pre,; · 

dicár 
.... 
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dicár Sermon, que fus Mamotretos, o Ser

. monario no tenian ," ni por mas diligencias, 
que hiz~ le pudo enconcrár en todas las Li
brer.ías de la Corre. A pre~aba el tiempo , y 

' vió~e obligado a confdfar fo incaplcidad: 
yo fui fu Confi~ífor , y de.fpues de haverfe 
aAigído , y dolído baíl:.rntem'"nte de fu 
itud:itu4 : yo , que le ví ·arrepentido de tio 
~ol ver a prcdicár, le eché la abfolucion ' fa
canl;fole del ahogo. . E íl:o es lo que yo puedo 
decir por mi: y cll:os fon los Predicadores, 
que vienen a hacer meritas a.la Corte:. dl:os 
los que v.ieuen a darfe a conocer a Madrid. 

L~s Habilcs , y Capaces viven muy con
tentos en fu Retiro ; porque como timoratos; 
y prudentes hacen merito de la Virtud de ftt 
defvío: pero los Incapaces, como in)pruden
tes, y a mbiciofos , hacen merito de \os lados, 
y las introducciones. Debieran , los que repar
ten las Prebendas, Curátos , y Beneficios, pu~
gár 1a Coree del pdsirno humor de eíl:os Am ... 
b1ciofos; y pr~él:icár dcfqe luego lo que exe
cutará nueíl:ro R~dentor en. el dia del Juicio. 
Promulgará un Decreto , en que rnand~rá. 
auyentár ~e sí a los .n.ada . -m~rccedores' y lla .. 

' ma-

·' ,: ·. -

/ 
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mará de lexos a los Benemeritos ; porque. a 
eitos. los mandará ' que fe ; lleguen : y a aqué
llos , que fe aparten. ( ~ 6). Hace aquí un re~ 
p~uo Orígenes digno de fu ingenio , pues di_: . 
ce : que aquél Ven;d acá los Mrrecedores, fig .. 
ni6ca llamár ·a los que dlán_ lexos: mas aqúél 
Apartaos de mi vofotros Indignos , indíca def- . 
viar a los que ellán cerca. Pues como los Be~ 
ncmeritos ellán defviados de Chrillo, y los 
no merecedores eíl:án cerca ? Porque ag_ne~
Ucs ferán acreedores al Premio, y ellos fcrár} 
indignos de gozarle : que es tan proprio de 
los Dignos rc'cirarfe., y de los lnílignos i~tro
ducirfe , que a aquellos es menefter bufcarlos, 
y llamarlos ; y a eíl:os es nccdfario defechar~ 
los, y defpedirlos. 

Pues bufque , y llame el Monarcha a 
los Benemeritos: que Sügetos hay muy Dig
nos fuera de la Coree·, acreedores a los pre-. 
mios , que fe reparten : Ha~iles, ·y Virtuo .. 
fos Eccleúaíl:icos rdiden en las Parroquias, 
y Lugar ·"s de fu Seóorío : Curas Parro~os {e 
encuentran hechos a Opoíiciones, y acicala 

dos 
( 3 6) · Venire Benediffi. Difcedite Maledifli. . 

Match • .?. 5-. 4 S~· 
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'dos en la Vinud, y Literatura. EH:os fm:J los 
inerecedores de las Piezas Eckfiallicas, qu~ 
fe reparten : Pao l~ Clerigos ambiciofos, que 
fo vien~n·, y refiden en la Corte , reprefcn
tando meritas, que no tienen. Ll nan fos Me .. 
n1oriales de titulas pompófos, que ni hay , ni 
ha bavido. A uno de los arriba dichos regif
tré el Memorial , que llevaba a la ,Secretaría; 
.y fe intitulaba en él : Gradu·ado en -la Vniver
fidad de 14!. pttrte,. . y .qu~ penfa' , . que era 
.3qud Grado ? No er,1 mas , qlle Grndo de Ba 
chiller , que fin mas exercicio , qnc fadr quar ·, 
Jro Pc(ct,1s .de la BQ\~ ; fo dá. eífc Titulo · ~n 

~algunas U ni veríidades •. Sflo mece· rnt.ioho, fitJi~ 
.do en fo Corte ; ·pero en Ja ¡r<:alidad es. ruid 
de Nuezes, que es. mayor , quantQ,ma¡ htJ.er
cas , y podrídas fe hallan. 

A eíl-os fe \es deb. echár fuera de la 
Corte : pues folo el efrár en ella es batlante 
De qierito , para re probarlos. M-0narcha hu~ 
_vo , ~qe folo por hallarfe en la Coree un 
Confµltado ~ Dignidad , le repr.obó difcr~ta. 
Mandó el Príncipe a fu Secretario dcípacha(
fe luego un Proprio con quella merced al di-
-cho Confu}t_ad9 : xef pqndiq el\~ , que no . e.~a 

:romo III. · ~ ne~ 

/ 
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necdfJrio , fupueíl:o cfiár el lntere'ífado en la 
Corte, y cogiendo la Real merced d Monarcha 
en fus manos , la hizo pedazos. Eílo es quan
to fe debe praél:icár con eílos Pretendientes: 
con eíl:os ' que fe vienen a dar a conocer , y 
hacer meritos : con 9s Predicadores , cuyos 
Sermones fon los A nzudos de fo A mbicion; 
porque , qué fiuco pueden hacer dlos, quan
do f us fines fon vanos , ambiciofos , y defca
bczado ? De aquí pueden in&rir , qué tale~ 
feran fus obras? Podrán predicár bien : (no lo 

/ dudo , que no todos han de fer uqos ) pero 
~·a tienen cotura· sí el pefsimo obrár , y feo 
·borran de .la. Amhicioñ. Eíla no puede decir 
bien con lo que ptedicJn , amique digan Pa-: 
labr.as baxádas del Cielo. 

. =n IGO , que no pueden decir bien con 
:1.:1 lo que predican , aunque digan Pa
labras baxádas .del Cielo; porque és cierto , y 
evidente, que defagrad.uán , aunque fe~n fan
tas' no folo a los °'entes' que los conoce_n, 
kno a el rpifmo Dios. ercdicaban lo¡ Demo.-

• M • " ·mos 
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nios las Excelencias de Jefu-Chri!lo , dand . 
le a conocer por Hijo de Dios. ( 3 7) Mas vi 
mos, que no pudiendo fufrir nueíl:ro Reden
tor fus abonos , y alabanzas en bocas tan pef
tiferas ) los reprehendió , e hizo callar. ( 3 8) 
Aunque los Demonios hablaban ·, y predica
ban can bien en teíl:imonio de fu Divinidad, 

. de ninguna manera le agradaron a Dios: pues 
:mnque predicaban bien , no obraban bien; 
porque ')braban como Demonios. 

No fo lo fon def preciados de Dios tales 
Predicadores, aun halla el Demonio los abor.:. 
rece , y perfigue, V e.mio claro en un cafo fin· 
gular, que refiere San Lucas, Advirtieron los 
Hijos de Sccva, que los Difcipulos de San Pa
blo echaban los Demonios de los Cuerpos 
con .la i1wocacion del Sancifsimo Nombre de 
Jefus , y prefumiendo hacer ellos lo miúno, fe 
fueron a un Energumeno 1 y empezaron fu 
Sermon de eíl:a fuerce ; Dr parr~ de Jefo
Chrifto, 4 'Fien Pablo predica~ os conjur4mos, 
fara quq de>;ejs lue~o JiGr~ a efte Hombre 1 iue 

· Qq .z. tan 

(' 7) E~ibant ddm4ntia,, & di(mtid: 1u_i4 tu es 
Pilius ·Dei. Lúe~ 4. 4 1 • 

( 3 8) In~re¡ ans 1_ non jiYJebat ca lo~ui. Ibid. 
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tan malamente maltratais. ( 2. 9) Y qué os pare-
ce , qlle aconteció ? Ql_e haciendo mofa , y 
cfcarnio el Demonio de fus Palabras, aunque 
eran tan buenas , fe embebió e.n colera tan
to , que los maltrató , y auyenró • Y o bien 
conocí , dixo el Demonio , quien fue Jefus, · 
y conozco quien es Pablo; pero vofotros 
atrevidos, y malvados quienes fois , fino unos 
perverfos Hombres , dignos de que acábe 
aquí con vofotros? ( 40) · 
, Ven acá Demonio , qné mal te hicie
~on eíl:os Hombres, para que afsi los·maltra
tcs , hablando .tan bien de Dios? Porque t:n 
el bablár eran unos , y en el obrár eran otros • 
. Y buenas, y Cantas Palabras, fin fauras , y bue
nas obras, no falo Dios las dcf precia, fino baf
ta los mifmosDemonios las aborrecen.Qiifie
ron hacer dtos H~mbres de Predicad'?res: pe-
ro folo de Palabra, mas no de Obra , y fucro1\ 

c.~fügados halla del mifino Diablo. Hicieronfo 
tJ_ypocritas Oradores , diGmul~do c~n }as 

. . . bu~-
!· (.t.9) .Adjuro 'Vos per Jefum , 1uem Pa.ulus 
1 pr:~dicdt. Aélor. A pofr. 1 9. 1·6. .. . , 
(40) Jefum no'Vi, & P.aulum_fcio. Vos dUtem 
_ .' 2ui eflis ?, lbid. . 4 ~ 
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buenas voce·s las malas operaciones : y quien 
afsi procede , es mofado de el Demonio , Y. 
aborrecido de Dios. 

§. XVII. 

POR ultimo , no me ap~rto, que .cam
bien hay Hombres , que con buenas 

Obras Cuelen oculrár lo que en la. realidad 
fon : pero a dlús es facil de conocer; porq4e 
aquellas Obras fon falo ap.1rentes. Debe mi,.. 
Jarfe a ell:os Embullcros a la folida cífencia 
dd obrár: mas no a las aparentes cer~mo
nias , que pr,1él:ícan ; porque muchas veces 
dhs cngJí1an, y no puede luver engario en 
la eífencia. 

Servirán varios exempbres p.ua prue
ba del defengano .. A muchos vemos con una 
PbiGonomia moddl:amente (evér J ;., p.ilido el 
Roíl:ro , y macilento : y fu Cuerpo to.do can 
lallimado, que parece viél:i m l del Ayuno, ·1 
Cadaver de la Abíl:inencia. Y cíl:o prueba fer 
eifencialmente bueno ? No lo prueba con cer
teza ; porque todos eífos afpeél:os pu~den; fer 
falta de Salud , ingratitud del Temperamento, 
j, -Ceremonia de mortificacion : pues con. to-

. dos 
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'dos los lineamentos de una modefHa peniten...: · 
te no dexarQn . los Farifcos de fer Fariíeos, 
Hombres Sobervios 1 Arrogantes, y Embuf-. 
teros. (41) A otros vemos traher muy en la 
n1emoria la muerte: y dbndo con perfeéb 
falud, hacer fu Sepulcro. Y eíl:o es argumen.;. 
to de fer eífencialmence bueno ? Tampoco 
baíl:a cíl:o para certificarnos ; porque ella fü
n~bre fabrica puede fer arquireélma de una 
melancolía , o efe&o de algun dc{engaño. 
En robuíl:a , y florida edad , y falud mancó 
fabri~ár A bGlon un Sepulcro , para depofico 
de fos Cenizas: (4t) y con todo dfo fue Ab
falon tan cruelmente ambiciofo , que no fo .. 
lo qui fo quirár a fu Padre David la Corona, fi-
no tambien la vida. · 

Vemos a otros andat Efracianes, 
vifirár lugares Cantos, hacer Petegrinaciones, 
y Romerfas. Y es eíl:o fer aél;os por eífencia 
buenos ~ Tampocp prueban ella~ Obras \o 
bal1ante , para certificarnos de; fu Bondaci¡ 

por..,
(4 1) EJc,urminant enim facies fa4s, ftt vide4rz ... 

tur ab Heminibu$ jejw14mes, Mattb.6 ... 
(4z.) E·r:e~erat ~ cum adh¡.ec viver~t , rirulum 

•· Reg . . , 8, 
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porqu~ pueden fer unos Tunos holgazánes: 
puede fer maxima de alguna tyranfa , barbara· 
jornada , o fanguinolenta expedicion: pues 
Herodes moíl:ró cener voluntad de hacer a 
Belen una R.omería , y adorJr a el recicn na
cído Dios. ( 4 3) Mas defeaba ir con intento 
ce quitar la vida a Jefus , a fu Madre , y a 
Jofeph. Vemos en fin a otros venerár San
tuarios , poíl:rarfe a los---pies de los Altares, 
befar la tierra , y befár las Kdiquias. Y tcne
mo~ en eílos evidencia cierca, de qlle fon ef
fcncialmente buenos ? No por cierro ; por ... 
que algun dia fueron preludio de alevosía, y 
cfeétos de una infame Traicion eíl:as ope
rlciones: pues qué mayor Santuario, y q 'Jé 
mej or. Reliquia, que Jefu-Chriíl:o, vi'la Re~ 
liquia, y animado Santuario de la Divinidad1 
Y· con codo la besó Judas , y fue el ofculo .d~ 
dl:e rrai_dor la Sacrilega inrroduccion de un 
Deicidio. (44) O qué enganofos fon los ac
cident.es d~ una Hypocrita Virtud!_ No re1 

. pu-
(4 3) Ut & ego 1Jeniens adorem eum. Macch. 

2.. 8. 
(44) Oju!O. Filium _Hominl¡ tradidit. i.ucz 

.2.1. 48. 
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pudió todas elhs obras de fupererogacion: 
mas digo• que lo que dá a conocer a los Hom
bres por buenos , es b eífencia de lo bueno: 
es la juíl:a obíervancia de la Ley : cíl:o es lo 
dfcncial : lo· demás es adyacente. 

§. XVIII. 

~·~ 1 NA Sentencia de San Pablo concluirá,· 
1 ~\_ . .. y confirmará finalmente todo er 
Difcurfo. Dice e\ A poíl:ol: Tener la doquen
cia de los Angeles , la Prcfciencia de los Pro. 
feta~ , obrár milagros, transferir montes , re ... 
partir Limoínas·, y e~poner a mil tormentos 
la vida·, todo es bueno: mas fi falt" una obli ... 
gacion , en que fe incluye todo : fi falra una 
Obra , que todo lo abraza, es como fi no fo 
hiciera cofa. Y qua\ros parece, que es eí\a i~ 
portante Obra? Es el-exercicio de la Cbaridad, 
el A 01or de Dios , y dd Proximo : y efb du
plicada Chatidad es toda la D.ivina Ley.(4 5) 
Po~ eíl:a obra tan eífepc;ialmente juíl:a fe co-

no .. 
(4 5) Si Charitatem non habuera, nihil fum, 

· - <' • nihil . mihz p rodeft. 1 ~ ad C~fin~~ 
l . 3 ' 2,,. 
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noce, fi fon .verdaderamente juílos los Hom-. 
bres ; y ella Charidad , exercirada en ob.i. 
fervancia de la Ley, es llamada Juílicia en 
la Efcritura Sagrada. (46) Porque no hay, 
ni puede haver cofa mas jufia , que amár el 
·Hombre a fu Padre Dios, y a fu. Hermano, 
que es fu Proximo. · 

Mas · cambien hay que advertir, que 
afsi como · eíl:a Charidad es llamada Jull:i
cia , afsi los que la obfervan fon llamados 
Juílos ; y elle genero de Jufticia es ran im
portante, y taq fuperior a las demás Vi_rtu
des , que haviendo Dios de efcoger Suge ... 
tos ca paces para obrár bien , no quifo en 
ellos otra prerrogativa , que el que fueiTen 
Juíl:os. Por eífo efcogió a Noe Jufio : (4 7) 
para Conf ervador , y Reíl:aurador del Mun-
do : y a Jofeph V aron Jufto , ( 4 8) para Ef
pofo de fu Madre. Pero eíl:o no dudo , que 

.. dirá qualquiera , que folo Dios puede ha- · 
Torno lll. Rr cer 

(46) Facies mandata atque Juflitia!. Deute-: 
ron. 2. 7. 

(4 7) Noe Vir Juftus. Genef. 6. 9. . 
~48) Jofeph aurem Vir ejus cum ejfet Juftus~ 

Mattb. 1. 2-9· . 

/ 
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cer tales ele~ciones; porque él . folo cono.
ce el interior de el Hombre; y fabe .quien 
fea Juíl:o. A eíl:a objecion refpondo, que 
tambieh los Hombres fon c~paces de co
nocer quien fea bueno, y· quien fea juíl:o: 
pues por mucho? que ofcenten algunos apa.
riencias de Virtud , y Obras de Amor de 
Dios, fi interiormente no fon Óuenos, lue
go fe defcubrirá algun3 ÍeÍlal exterior de fu 
iniquidad. Aun no tenía Caía levantado el 
brazo para aífefinár a fu Hermano", y yá 
fe le veía en lo triíl:c dd femblante la im .. 
piedad de í u refolucion. ( 4 9). 

, El rnifmo Dios nos lo demueílra. 
En el frontifpido de una Vida pecami nofa 
ficmpre fe defcubre algun indicio de lo 
que hay de puertas a dentro. ( 5 o) y fi bit:n 

· advercímos , nunca huvo pecado tan ocul-

---~-- -

t-0 , que no dieíft: de sí alguna indicativa . 
k11al. Viófe en los Sacerdotes de Bd: en -
David , qúando Urías : en Salomon , en los 
,Templos-, que levantó a los Idolos-de Moab: 

(49) Cur cecidit facies tua ?-Genef. 4 • 
y 

. ~o.) Si male egeris , ftatim in faribus pece~· 
. tum ad~rit. lbid. · 
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· y ~nalmcnre , no hay. pec~do tan artifi

ciofarnente encubierto , que por alguna via 
no tranfpíre las ef pccies de fu deformidad; 
y como en todas- las Cortes hay Argos, y 
tamos Lynces defveládos en la efpeculacion 
de los proccdércs agenos , no faltan infor
maciones ' , y noticias, con que fe llegue 

~ difünguir , y conoeer por la Pala- . 
, bra , y por .\a Obra , quien fea 

la Perfona. 

Rr · . ~ 



FAN±.ASMA VI. 
· LOS CIEGOS DE LARGA VISTA. 

§. l. 

AN · naturalmente fon 
los Hombres defeo- · 
íos de fabér , defde 
fus principios , como 
herencia de fus Pa
dres , que no folo íe 
contentan con invef. 
tigár los fuceíf os paf: 

fados, y prefentes, fino que con excefüva, 
y cali fiempre infruéluofa CUriofidad anhe- · 
lan fabér las noticias de lo foturo. No fe con
tentan con vér , y regiíl:rar lo pref ente , que 
tienen a la viíla , fino paífan a regi llrár ' y 
ver lo futuro, que tienen muy diHante. Los 
mas quieren mecerfo a Profetas, no fiendo
lo. El Conocimiento de lo prefente , y de lo 
paífado pertenece a los Sabios : mas el Co-
11ocimiento de lo futuro es don refcrvado 

fo-: 
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folo a los Profetas. No hay Sabio , que pue~ 
da comprender lo futuro , por mas que al
cance lo prefente , y lo paífado ; porque la 
Ciencia de los .Sabios es Ciencia de el Mun
do , y la Ciencia de los Profetas es Ciencia 
del Cielo. A los Sabios los dan fu Ciencia Ef
tudios, y Libros : a los Profetas los dá fu Cien
cia el Ef piritu Soberano. Conocer lo prefen .. 
te , y lo paffado es gala del difcu~fo : mas co
nocer lo futuro es don , y regalía de un Dios • . 
Provechofo fuera en algunos , que fe ocupaf
fcn en confeguir tales impofsiblcs , y echan
do la viíl:a larga , hacerfe Profetas a lo Di
vino. Pero como ? Ocupando todo fu eíl:u
dio en conocer lo futuro: lo futuro, digo, de 
una eternidad ; porque querer conocer lo fu
turo, fo lo para defvanecerf e , es verdadera- . 
mente cegár : mas pretender fabér lo futu
to , para aprovccharfe , es propriameme vér. 

Debieramos agradecer a la Ignoran~ 
cía, la que rcne~os de las cofas, que efián 
prefentes ~ .pues en canto tenemos el animo 
tranquílo, y alegre la Alma , en quanco ig-
11oramos los Pcfares, que· han de fobrevenir
nos. De dla Ciencia de larga viíl:a, dixo un 

. Dii:: 

·, 



3 i 8 Fanrafna VI. · ... 
DifCrcto, que a venderfe, fuera mas varára, 

_ - que la ignotancia de cllJ. Es cierto, que es 
mu cho lo que nos guíl:a fabér de lo paf.
fado , y prefence: pero mucho mas nos lle
va la inclinacion a fabér de lo futuro, cono
cimiento, que fe avecinda mas a lo Divino: 
mas ningllno debe fatigarfe , ni gaflár e\ tiem .. 
po en echár la viíl:a t3n lexos. Hartos ma
les tenemos de prdente, fin bufcar otros acaf o 
imaginarios , y prevenir los que nos amena
zan ; porque eíl:o es comprár a mucha co{b 
una Cienci~, que folo firve de damos . ade
~ntados lo~ Pefares. 

Varios excmplares fe nos trahen a la 
memoria fobre eíl:a V crdad_ Afsi fucedió a 
Pompeyo en \a Farfalia , a San\ en Gdvoe, 
y a Don Pedro e\ Juíl:icier<? en Moncicl, quie
n es p~r A gueros fupieron fuceífos tri íles , y 
lamen~ables; porque dcftrozados fus Exerci
tos, fe vieron aSigidos ef pelbculos 4e la muer .. 
te. ~ifo dtc ultimo fubér de muy lexas cofas 
de por venír._ Informófe de A íl:rologos_, y efros 
le anunciaron deplorables acafos; no menos 1 

9ue havia de morir en la Torre de la Eílrella. 
l'l o fatisfucha de dl:a Ptofccía) acafo por no fer 

de 
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ae fu agrado, paífo a tOtt'lár informe de otró. 
Confultó a el N1oro Benaganri, Grande M:ixi
co de aquellos ciempos,y le pronoílicó lo mif
mo.Eíl:os criíles anuncios conGguio D. Pedro, 
por querer adelantarfe a preveér lo fumro_. 

Q!_e los Hombres defcen la felicidad · 
en los Sucdfos, que emprehenden , es bueno~ · 
pero querer indagár el acierto p0r el A íl:ro
labio de error > es entregarfe a d engalío: es 
poner eflorvo a el defeo : y es hacerfe cie
gos,-, por vér, y regiíl:rár mas. Porque, qué 
es bufcár la dicha en la EfcudJ de la Superf
ticion , fino elludiar fo fortuna e·n los dog,. 
mas de la Ceguedad ? Introduxeron en el 
inundo eíla ciega Sella los Gentiles. Ningun 
negocio empn:hendian, Gn confultá.r prime
ro con los Adivinos fus aciertos , Gendo mu
chas las vanas obfervaciones, que praél:ica
ban , para acufár_ los az~res. En coda~ las Na
ciones fe conceJi·ó dlc defeo de vér preíences 
los acaedmicncos fumros, y con un obíl:inada : 
ceguedad lo procuraban , que no repar,1b.ln 
en enrregaríe a todo genero de: fup~rlliciofos . 
engaños, como verémos en el Parraro fubf e-
,qu\:ntc~ · 

§. II. 
~ 



§. H. 

E MPEZARON los Hehre~ a darfe a 
eíle perniciofo embuíl:e : pues a el 

vér , que les faltaban los Profetas, con fulta
ban a los Adivinos, Aíl:rologos, y Hcchize
ros .. Por indagár lo futuro, fe aplicaron tan
to los Egypcios , , y los Caldéos a el elludio 

· . de la A ltrología. Tornaban los Idolatras de la -
Boca del Demonio fus Oraculos , y haíl:a en 
las cntrafo1s de los Animales bufcaban cruel .... 
merite los Romanos la inexcrutable verdad 
de los futuros Suceífos. Sacrilega necedad, con 
que intentan los Hombres , {egun nos dice 
Tertuliano , emulár la Divinidad , ufurpan .. 
dola \a Divinacion. ( 1) Q.t!é importa , que di
ga el A íl:rologo , que de la Sagrada Efcritura 
coníl:a , como las Lumbreras de el Cielo fon 
feiiales de lo futuro, ( 2.) filos A ftros fon fo\ o 
Señales de los futuros tiempos: pero no de las 

ac
( 1 ) .Ál mulantur Divinitatem , dum fur antur 

Divinationem. T err.in A polog. cJp. 2. 1, 

.< i) Fiant Luminaria in Firmamento e cdi > Uf 

jint in jigna. Genef. l • · 
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aéciones fotur3s, y libres de los Hombres.( 3} 
Pueden los A llros dem~ílrár la ferie fuccef
fiva de los Años , y jt:mtamence fignificar las 
mudanzas de los tiempos , y otros aconreci
miencos, qqe caben en los limites de la Na-

. turaleza : mas no pueden fer prefagios de las 
defgracfas, o venturas , procedidas de los ac
tos de la Voluntad humana. Solo Dios es d 
A íl:ro Soberano , qur: con la aéti vi dad de fu 
Poder, y con las influencias de fu Gracia dif
pone los Hombres para temporales , y eter
nas felicidades. Luego en Dios , y no en los 
Aíl:ros, y fus Aílrologos debe el Hombre po· 
ncr c9da fu confianza. 

Soberano defengaño para la fatua pre
funcion de algunos Simples, que dando credi
to a Agueros, y a Allrologos de Taberna, 
fiempre vienen con fuíl:os, martyres de fu fa
cil Credulidad , y autores de fu propria Ce
gnéra ; porque cubren fos ojos, para feguir 
a un Ciego , que prefumiendo ver . mucho, 
no puede ver cofa alguna. Eíl:o es fer ciega 
guia de muchos Ciegos. Algunos de ellos Sim--

T omo UI. Ss ples 
( 3) Sint in figna ut numerentttr per ea Dies ~ 

.Anni._ y crf. Chaldaic. 

J. 

.1 
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ples fe obfervan en las Cortes , tan defeof os 
de Pronoíl:icos , como Caprichudos en oirlos, 
y leerlos como a Oracu\os. ~iúera ., que le
yeran las amenazas, y reprehenúoncs, que 
hace Dios por Ifaías a los Cor~efanos de Ba
by\onia. Lean , fi quieren , todo el Capitulo 
quarenta y fiete , y verán , qué airádo fe 
tnqcíl:ra . el mifmo Dios contra feme jan tes 
'A firo\ogos, y fimp\es Judiciarios; como cam
bien contra los que neciamente los creen. Es 
ofenfa , y grande , a fu Divina Providencia 
atribuir a las Eíl:re\las las venturas, o def ven
turas de los acafos humanos. Se deben abomi
nar las ficciones , y mentiras fuperíl:iciofas de 
los Aíl:ro\ogos necios, que no contentos con 
prevér los indicios de los tiempos , pretenden 
ciegos, aun vér mas , queriendo, que b Vi
da, las Coíl:umbres, Obras, y Ocupaciones 
de los Hombres eíl:én fujetas a los Allros. 

Hable aquí la experiencia. Qtantos 
Pronoíl:icos vemos, preveernos futuros con
tingentes de Guerras, Muertes de Principes, 
Depoficiones de Miniíl:ro~, Pefres , Enfrrme
dades, e Infortunios? Dan a entender afsi a 
los Necios , que lo han inferido por el afpec-

to 
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to de las Eílrellas, procurando afsi publicár co~ 
fas futuras, y darlas a la Prenfa antes que fo.!. 
cedan, para aterrár Corazones pufilanimes~ 
y dar con fus fingularidades corriente venta- a 
fus mentiras, Eílo tiéne muchos refabios de 
Jdohltría:y es por extremo peflilencial a la Re
ligion Catholica: pues lo abominan los Pro
fetas , y condenan los San~os Padres. 

No por otro motivo·dixo Dios por Ifuias 
a l<?s Caldeos, a· quienes ella Ciencia era fa
miliar., y comun : Q1e fu Sabiduría , y fu 
Ciencia los crahía engaí1ados; (4) pues que
rían fer Lynce~ en vér de muy lexos , y tan 
difianre como! las Eftrella~ el bien, o el mal, 
que ks podía fobrevenir. Y quando en f us 
:ifpeélos no veían el mal , que les ameüaza.:. 
ba , fatisfechos de fo ceguedad, no le temían. 
No deben afsi los Catholicos proceder, ef
tando cierras ) que todo mal , o bien procede 
-de una fola Califa , que es la Providencia. 
Los Gentile~ Jdolatras, dice la Magefcad Di- · 
vin3 por boc~ de Moyfes , hagan caía de los 
A goréros ~ y A ftrologo~ : pero tq P1,1ebla mio 

~ · Ss 2:t no 
(4) Sapientia tud, & Sr;ienti4 tua, h~c dccepit te, 

lfaí. 4 7' 1 o. . : 
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no ef tás afsi enfenado de tu Dios. ( 5) Y en 
otra parte dice por Jeremías: No querais te
mer a las E fuellas del Cielo , ni penfeis, que 
tienen. alguna fuerza fobre los acafos, que os 
acontecen , como lq pienfan los Gentiles. ( 6) 
De manera , ql!e él Cacholico Chrifliano Hi
jo de Jefu-Chriíl:o , y Heredero de fu Glo
ria ninguna triíleza , y alegria debe recibir 
por los vanos juicios , y pronofücos de los 
A firologos. Suelen decir algunos apaíSiona
dos de eíl:os Embuíl:eros , que muchas cofas 
de las que dicen , fuceden : es verdad ; pe
ro debe refponderfe , que tambien muchas 
cofas , y las mas no fuceden , y las que fuce
den , no es por fu necia Ciencia , fino por 

- algun fecreto juicio de Dios : aunque las mas 
veces, y por la mayor parte les fuceJen ef

. tas cofas a los que los dan credito. 
§. IU. 

{ 5) Benedic4s Domino Deo tuo pro terra 
optima , ~uam dedit tibi. Deuteron. 
8. 10. 

,~6) Juxta11ias Gentium nolire difcere: & a 
Jignis Ctrli nolite metuere, 1utt timent 
Gentes. Jerem. 1 o. z.,. 

~ . 
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§. 111. 

L O mifmo digo de aquellos Agoréros, 
que profeífan fuperíliciones , o tie

nen paéto con el Demonio , nada pueden 
prcveér de futuro ; porque es cofa cierta , que 
el Demonio no fabe los acafos futuros. No 
tiene duda , que algunas veces , viendo fus 
principios mucho antes , avifan efcos Infer- · 
nales Efpirirus el fin, que han de tener. Qyan
do vén , que alguno fe aprdla para Francia, 
o para Italia , qué hay que efpanrár , fiendo 
tan ligeros , y aíl:ucos , que fe anticipen , y di
gan en Francia , o en Italia, que Fulano fe 
verá luego allá ? O como quando ven , que 
en Ethiopia llueve mucho , ( que es la cau
fa de crecér el Nilo ) qué mucbo prono{: 
tíquen grandes crec1enres , y avcnídas en 
aquella tierra ? Con efte ardíd gana crcdico 
en muchos Ignorantes elle Falfario , y Em
buíl:ero. Y ficndo cierto , que no pue
de fabér cofa alguna de lo por venir, tampo
co fus Sequaces Adivinos , y Agoréros : por _ 
lo que no debe hacerfe aprecio de los difp'1-

. rátes de dlos , yá fea por los af peél:os de las 
Ef.: 
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Eíl:rdlas, yá por la Fiúonomía de los roíl:ros> 
yá por las feí1ales. de la cara i o yá por las ra .. 
yas 'de las manos .. 
. Muchos fon los Artes de adivinár, que 

han inventado eíl:os. Embaidores : mas todos 
engar1ofos 1 y falfos .. La c\iromancb 

1 
enfe

ñan, que es Ciencia, para conocer los fo
turos Suceífos por las lineas, o rayas de la · 
niano .. La Geomancfa , dicen 1 ·que es. Cien
cia para fabér lo venidéro par unos char.ic
téres, o puntas form1dos en la tierra. La 
Hydroman~ía , afirm1n , que es arte , para 
p:rcibir lo que ell:á por venir por los colores

1 

o movimientos· de la Agua. Y la Pyroman-. 
cía es faculrad , dicen , para venir en conoci~ 
miento de lo que ha de .fuceder por la ct1ri
dad , y aél:i vidad del Fuegu. A dle modo ob .. 
fervan otros mil generas . de Vaticinios 

1 
ri

d1cula ocupacion de Gente ociofa , necia 
2 

y 
poco Chriílüna. · 

Expeculanda Pico Mirlndulano la cau-. 
fa de eíl;os embuíl:es ., y elle ardiente dcfco, 
y aplicacion ~ fabér lo que dH por venir ~ re., 
pa~ó , que lo~ Hombres como R~cionale~ a!: 
piran a una peffelta felicidad; y conac;ien-

- do~ 
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do ,,que lo futuro les puede agenciar muclus 
venturas, y dichas, con anGofos defeos proc u
ran faber lo que ha de acontecer en adelante. 
(7) Eíl:a anticipada Ciencia fcría Gn duda una 
de las mayores fdicidades de la vid,1. Q1é 
alentádo faldría d Capican ad Campo,G anees 
de dar la Batalla , cltuviera frgL1ro , ·y cierro 
de la Viétoria ! Q!é poco cuidado les daría a 
los Navegantes las Tempeftades, íi Cupieran 
con certeza , que fe havian de falvár, y efca .. 
pár del Naufr,l9io ! Qué foífegados , y poco 
cabilofos andanan los Políticos de las Cortes, 
fi conocieran los medios, con que fe puede 
confrguir el fin de fus intrincadas , y dificul
tofas Negociaciones ! Eílas , y otras incerti
dumbres fon el perpetuo motivo de todas las 
anfias de los Hombres. 

Mas es mucho para extranár, que fien~ 
do tan curiofos, y aplicádos a fabér fucdfos 
venideros de ella vida temporal , no procLÍ• , 
ren aplicarfe a fabér , lo .que ha de aconce- .. 
cer con ellos allá en la Vida Eterna. De co
dos los Secretos dd tiempo f~.turo dle es el 

mas 
( 7) Pie. Mirand. lib. 1. de Rer. pra=not • 

. Cap. 8, 

/ 
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mas importante : Sábér un Hombre, fi ha 

· de vivir eternamente en d Cielo , o fi ha de 
morir eternamente en el Infierno. Efte Pro
noílico es el que deben· anhelár, y hacer por 
confcguir los Catholicos : no el de Morale
:xa , e\ de Serrano , ni el de Torres. ~é an-
fiofos andan los Cortefanos a los terminas del 
A 110 por ellos PronoHicos. Lo mifmo es oir
los pregonár a los Ciegos , que con~prarlos 
Curiofos. Parece, que fegun lo aprdurados, 
que los toman , que en ellos han de encon-

. trár fus mayores felicidades , y lo que en ellos 
encuentran fon mil bufonadas , y embuíl:es 
de los A firologos, que ellos mifmos las con
fiéífan por tales. La lafhma es , que los A f
trologos mifmos los defcngaí1an , y tan cie
gos los anhebn un ar10 tras otro' que jamás 
íe arrepienten de fus necedades. 

Qué es vér a un Pifaverde, cuyo ellu
- dio fon Novéfas ~ ~ixótes , Alfaraches , y 

• Juíl:inas, Cartapacios todos de Corral. ~é es, 
digo , vér a elle Tonto en un Portal de la Ca
lle mayor, o a la entrJda de un Coníejo con 
el Pronofiico de Torres en la m~mo , com-
1uentarle , darle vuelcas , y decir a fus Coig-

no-
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'10rant'es: Si dcierta TQrru en ejle, como en el 
paf[ado , no hay. Pronoftico como el Juyo. En lo 
,mas del antecedente acertó : pues en efte no ha 
.de fer menos , que Torres Jiempre fue el mfmo. 
Cofas pronofticó , que Jucedierrm • .Algunas Per-
fimas conozco yo , por quienes las dixo, y " 
buena fo , 'lue cargaron con la maula. Y de ef~ 
.to fe rie Torres, diciendo , y rumiando en
.tre fus qaixádas: .A mas Tontos mas ganancias. 
. Es de admiráF lo dado que fon eíl:os 
.Necios a ellos Embníl:es , que los miíinos 
Allrologos confieífan por cales. Mejor cfcu- ' 

. chan bs Patranas de eftos , que las infpira
ci9nes de un cfpiritu profecico, Úendo aque 
}lo todo nugacidad. Mucho bobear es de los · 
Hombres , creer , que fu dicha , o dcf~ 
'entura depende toda de los Aílros. Efcufada 
fuera l~ humana induíl:ria , fi todo. fe debie-

. ra a la celeíl:e influencia. Hablo de aquellas 
cofas , cuya adquificion depende de la huma
na Libertad. ~exofo pudiera eílát el Hom
bre de la fuperior Providencia, G ha viendole 
~oncedido genio , y habilidad · para hacerfe 
. fu dicha , fe. lo eíl:orváran en todos. lances.los 
malos af peétos de fu.s Eílrdlas. Por eífo Bian-
f J orno III. rr tº 
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te hacía chanza de los Aftrologos Judiciarios, 
que no pudiendo vér los Pezes en el agua, de
cian, que los veían hechos Conílelaciones en 
el Ciclo.Diogenes viendo a uno,que en publi-
ca concion hacía a fu parecer demollracio
nes Aíl:rologicas, y que enfeñaba a los pre
f entes en un Mapa las Eíl:rellas errantes> di
xo: Elfo es mentira, 'l"e las Eflrellas no yer
ran , fino tftos, '}Ue tt'}UÍ neciamente te efauchan. 
Eíl:ando en una ocafion Thales Milefio co
mo ellatico por las contemplaciones Mache
maticas , c_.ayó en una Foífa ; y haciendo myf
terio del cafo una Criada fuya , le dixo : f2.!!e · 
era grande neceddd , efcudriñár las cofas dtl 
Cielo , no l>iendo lo 'lue tenla entre los Pies. 
~ien dirá con ello , que dl:án bien pueíl:os 
los expeél:anccs cuidados en los Afuologicos 
Y acicinios? 

§.IV. 

ESTE es el Ciego Pronoíl:iquéro , que 
echa tan larga la villa, que le faltan a 

el mifmo tiempo los .ojos, para ver lo que 
pretende, y nec.efsira. Mas aun hay otro Cie
go , qu~ andando pifan9~ Calles , no folo to-

. '~ 
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ca las Puertas de los RuHicos., y Plc:beyos, 
cnrra tambien en las Cortes , y hacefe lugar . , 
en los Palacios de los Principes, Grandes, y 
Sejiores · con tan univerfal acceptacion, que. 
rodos le refpetan, y el no fcguirle parece de-
lito.. O!!_ereis fabér , qué Ciego es elle tan ac .. 
ceptado ; y feguído ? Eíl:e es la Coflumbrr, 
tan difonanre entre los Hombres ·de Razon, · 
como perniciofa entre los Chrifüanos. Una 

· Coílumbre defpues de introducida es de to .. 
dos abrlzada. Faltan a elle Ciego los ojos 
de la Razon, y de la Verdad: mas aunque 
fin viíla , en todas partes es bien viílo. Cada 
paífo , que dá , es una Ley. La Tra.dicion le 
dá el Sér. La Credulidad le fullenta. Y el En-
gano le abona. Quanto mas viejo es , mas 
fuerzas tiene, Arraftra las Cortes. Lleva tras 
sí las Ciudades. Arrebata las Monarchías. L~s 
Pueblos, aíSi grandes , como pequeiíos le ado
ran, Los Principes le obedecen, Los Magná
t~s le obfequian. Y el Zelo ·de lo~ mas Sa
bios no fe atreve a condenar fos errores. 

Pintaron los Antiguos ~ la Cofiumbrc 
en figura de un Viejo con una Rueda , inf
trumento Uf:l proprio de Ciegos , qt1e hJíla 

· ~t~ los 
. ' 
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los Jumentos cie.gos , o vendados los ojos an .. 
·dan con la Rueda. No puede un Ciego por 
sí fo\o andár derecho: mas con una Rueda 
.. en· la n1ano' o atádo a ella , es fuerza' que 
haga muchos circulos ; y efie es el oficio de 
la Coíl:umbre, i.ncurable ,"y prefumido Cie
go , que hace andár las Ruedas de las Cor~ 
tes·, Ciucfodes , y Republicas , andando con 
ellas la Rued~. Y afsi como . la Rueda por 
fu ~irculár figura no tiene limites , y-andando 
une con fu Volubilidad los Extremos, y con
funde ·el fin con d principio , afsi la Coílum
bre ciega tiene una Circunferencia de mo
vimiento , que hace andar las voluntades la 
Rueda !in dillincion de terminas,. y limites, 
que la Verdad ·apunta , y la Razon decermi
J.la. Y fobre todo es b Coílumbre un Ciego · 
obl~inaco , y. foberbio, que en las acciones . 
·humanas indiferentes no conoce otro funda

' I •fi mento , que .a s1 m1 m9. . 
Tambien dchémgs :idvertir; que no 

_fiempr.e es ciega Ja Coíl:umbre ; porque hay 
Coflumbres ., . que no ofenden a la Razon, y 

. fon proprias de la Tierra , o del ciempo en 
que ~e vive; y el no feg~irlas ~ fería impr~ 

de!!~ 
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dencia. ~Tan extravagante fería, que un Tur
co aaduvieífe con fombrero en la cabeza por 

_las Calles de Coníl:antinopla., como que u11 

Ef pano\ llevaífe por las Calles de Madrid un 
Turbante en la cabt·za. Otras muchas Cóf
tumbres concernientes ad Trage, a d Tra
_to , a la urbanidad , y otras materias indife
rentes fe deben fegnir , fin querc:r averiguar 
fa tazon de: ellas ; porque toda la razon de di
verfidad de las Coíl:umbrcs es, qtie cada Tier
ra , o ·pa(s tiene fu Cotlumbre. No fon eíl:as 
Coílumbres las que reprehendo , y motejo 
en elle Difcurfo, las gue motejo , y abo~Íno 
fon las del Parrafo . figuicnre. 

§.v. . 
-

HA Y Cofiumbres, que antiguas tradi-
ciones , y eililos· inveterados tienen 

fuccefsivameme comunicádo a la poíl:eridad 
con grande ofen~ de la · Razon , laíl:imofa
meme engañada con apariencias de Pruden- . 
cia. NQ es cofa digna de lafüm.a , .vér en Fami ... 
lias credülas Criaturas ·racional.es , que cafi 
par cofiu~bre dan crcd!,t~ a Sueí1~, D~li-

' l rlQS 

. , 
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rios ck b FantJsfa >y fc.goóiernan por Ague
ros, tfél:os vanos de una,, fortaita c.ontingen
cia? No ignóro , que hay Sueños a que fe pue
de dar fo ; porque hay Suer1os , que fon re
"Vdaciones divinas, como confta de la Efcri-· 

' tura fagrada : y afsimifmo con6eífo , que hay 
A gueros, que merecen crcdito; porque en 
las Leyes de Naturaleza tienen fun~amento1 
y en las demoftraciones de la Experiencia 
abono. Qtando en el Hivierno aparecen los 
Delfines en la fuper6cie del Mar, tienen los 
Nav.eg.intes razon pua prefumir alguna Tor
menta : pues en ~quó\ tiempo fe levantan del 
M:n exalac..iones , que caufando en los Delfi
nes extraordinario calor' les ob\igJn a una 
P-erturbacion , prefagio de una futura agita
cion de las Ond~ . . Por lo contrario, 9uan
do las A ves , que por lo r~lar fon A leones, 
forman fus Nidos para criar fus PQlluelos en las 
Playas del Mar, pueden los Marineros pro
meterfe días de Bonanza ; porque dtJs A ves 

. por infrinto de Natur~leza cfcogen , par~ . af. 
tegurár, y facár fus huevos, los mas tranqu(,. 

.. los días del ano. No es ' pllC$. , de deo mi Djf.,. 
curfo. , hacer coumC-fa'ion de lo~ buen.os , y 

ma ... 
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malos Agueros , que la Philofophia Natural. 
puede prudentemente tomár ·de los Anima
les, de los Elementos , de los Metheoros , y 
de los Allros; folo digo, que los que <on 
Ciencia toman ellos A gueros fon tan Sabios, 
como Necios aquellos , que fin. fundamento> 
J findifcurfo, mas folo por coíl:umbre,y tradi
cion de fus A ntepa-lfados facrifican fu Creduli
dad a los alternados engaños de fus trilles ' o 
alegres obfervaciones. Eíla Ceguedad necia, 
que quiere vér: mucho, no viendo nada , es 
la que repruebo en Chrifüanos , atendiendo 

. a los Preceptos Divinos. Ella falca de villa, 
queriepdo vér de tan lexos las cofas , no et ... 
· niendo ojos , es lo que abomíno en Ca
tholicos, que tienen contra sí una· Ley Sagra
<la , que lo reprueba en un todo. 

Efle deforden de la Razon es la Locu
ra de los Hombres, que fiempre dió a la in, 
fcm~I Serpiente el mayor gufio , y. compla
cencia. En el Capitulo diez y nueve del le
vitico mandó Dios a los Hebreos, que no 
fucífen ~ goréros. ( 8) Y d Cardenal Cayetano 

· le-
( 8) Non augurahimini. Levit. 1 ?· Mn fer¡en ... 

tiabitis. ~ayee. hic. 

...... 

1 • 

1 • 
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leyó : Q!e no ferpenmífcn. Como {i dixera~ 
No cumplais la voluntad , o no .deis gufto a 
la Serpiente Infernal ; porque creer en Ague
~os , es dar credido a el Demonio, y hace~ 
lo qtie él tanto defca. ~é mayor gufto pa
ra el Diablo vér , que el Hombre antigua
me.nte ufá.no con la ef petanza de fabér diC. 
tingnír del BieQ., ·y del Mal, (9) fe hJ\la oy 
~an ridiculo , tan ciego , y fatuo , que con-
(lmde ei Bien con el Mal , tomando buenos, 
y malos A gueros de contingencias , y aca
fos. ~ que no figni6can cofa buena , ni mal~~ 
O!:!.antas veces fe reirá. el Demonio de las 

· extraí1as fupcrfücioncs de los Hombres ? Yt 
qu::mtas fe r.ió de las extravJgancias ridículas, 
que fobre elta materia tonta praél:icaron los 
Hebreos, los Griegos , y los Romanos ? Paf-

. femos a poner algunos exemplares' para acla
rár mas eíl:a extravagante -necedad. 

. §. VI. . 
~' A NciguJmente huvo Leyes , que prohi ... 

.. A bian a las Muger~s andár . hilando 
por 

._(9} Eritis Jicut Dii, [cientes bonum, & rfMlum. 
qend. 1. 
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El Zumbído de los oídos hacía preíen

tes \as buenas ~ufencias ; que los amigos exe
cutaban, quando el Zqmb(do era en el oído 
derecho: pero fiera en el izquierdo, le juz
gaban eco de la maledicencia de los enemi
gos. El cacrfe a alguno de la boca un boca:.. 
do ~ cllando comiendo ; era lo rnifrno, que 
caer un rayo de el Cielo : y tan grande 

1 f ufia daba etla · v.agatela , que yá penfaban, 
que tenian el rayo fobre sí. · Lo mifmo juz- · 
gaban , quando fe crallornaba, el Salero, y 
.derramaba Ja Sal fobre la mefa , imaginando, 
que cala en la tierra el Sol hecho cenizas. 
El falir de caía por la manana , y encontrar
fe con un Cojo , o Manco , era fenal , que 
en aquél dia no: andaría bien la rueda de 
la Fortuna; y li la primera Perfona , que fe 
encontraba era Tuerca, penfoban , que nin
guna cofa podía aquél dia fuceder a dereclus. 
Y en fin, yo conocí Perfona nJda ruíl:ica, que 
:iífeguraba, que fi bebiendo un trago de agua, . 
fe tuvieffe una luz en la mano izquierd3, fe 
bebería el juicio: y con rama porfia lo dcfen- · 
día , que colló mucho ~iíuadirle de femejan"" 
te d1fparace. Pue~ aora decidme: con Clics 
· ' ~ bo-

,/ 
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boberias, y tales necedades, cómo no q1,1ereis; 
que fe ría el Demonio ? · · ; · 

Si qucrcis faber mas difparates de eíl:os, 
qué necedades no han inventado las Mozas, 
y Mozu~os defeofos de cafarfe ? Efio creo, 
que yá viene de muy arriba: pues los Anti
guos eran muchas l~s obfervaciones , que ufa
ban , para efcufar los azáres de los Matrimo
nios. Teríian por fdices las Bodas los Perfas, 
fi las celebraban en los mefes de Primavera. 
Los Romanos juzgaban lo contrario : pues te
nian por infauílo el mes de Mayo , pua cele
brar fus Defpoforios , fegun lo refiere Ovidio. 
( 1 o) Mas Luis Vives los defiende fobre e{la 
coíl:umbre , efcufandolos , que d no célebrár 
las Bodas en el mes de Mayo , era por tener
le ocupado , y dedicado a los Funcrale¡ de Re· 
mo , para aplacar fus Manes. ( 1 1 ) No obllan .. 

, te un Efcritor moderno dice , que entre los 
CbrHhanos fe prolongaron unas reales Bodas 
con afeél:ados pretextos todo-d mes de Mayo: 

Vv z y 
( 1 o) Ovid. cf e Faílis. · 
{ 1 1) ·Luis Viv. Leg. 9. de 

.11. 

J 1 

• I 
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y dice, que con el· 6.n de cvitár dle mal ague ·· 
ro , aprendído de los Gentiles. ( 1 ~) 

Tambien reputaban por aciagos para 
fus Dcf poforios los días quintos de cada mes, 
fegun el parecer de Hdiodo ; porque imagi
naban, que en aquellos dias andaban füelcas 
las Furias. ( 1 3) Necedad por cierto , en que 
el Grai;ide Agull:ino la reprueba con ele
gancia. O qué necia inconfequencia , decía, 
de la ignorancfa, y ceguedad gentilica ! Halla
banfc perfuadidos, que lo mifmo era nacer 
qualquiera, que decrecarle IOs Aíl:ros fu bue
na , o mala Fortuna. Pues fundado en ello ar
guye etSanto : Si la Fortuna era en el decreto 
del Cielo mala , qué hada la eleccion del dia 
de fus Bodas ? Y fi era buena , qué efelto po
día hacer el día, aunque fueífe 3Ctago? O ef
tolida necedad .de \os Hombres, pr-ofigue el 
Sagrado D-0~or , qué ciegos caminais , quan
do a poca diligencia fe advierre ' que de eílas 
fimples obfervaciones la una excluye a la otra, 
,J enrrambas qued~m falfos, y fin cn~dito de 
verdad. ( 1 4) · · §.VI~ 
\1 2-) Cafüll. de Scrom. PolitiCI .. 
( x 3) Hefiod. in ErgiGp. lib. 2. , . 

- ~ 14) Div .Aug.lib. 5. d~ Civit. Dei; cap. z. 
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r · · §.-. vn. .. 
ílJ}UES vean aora como {i en lo antiguo 
:_L7 acaeció cíl:o, .en lo moderno no es 
menos. .. No dexarán de havcr . oído a~unost 
"Y muchos lo havrán oído en los Confcífona ... 
rios aquella fuperíliciofa obfervancia, que ufa
ton las Señoritas Jovenes aun en nueilros tiem
pos~ y no se fi aun aora lo execucan: fu~ra que , 
de ell~ yá fe. ha dcfierrado mucho, o todo.En 
la noche de San Juan fe ponian a las ventanas, 
y perfeverando en ellas, fin conocer p.or d~n~ 
fo cnfonces el Sereno , agt~ardaban a que paf- -
faífen algunas Perfonas· por las calles : y efcu- . 

. : chando con mucha atencion aquellas prime
ras palabras , que hablabai1 , hacían aguero de 
-la buena , o mala· fuerte de fus Bodas. Mucho 
ha dado que d1f paratar a lo~ Simples la noche 
de San Juan. Efie es un vcfügio de la Gentili
dad , aunql:le de fu ridiculez les ha dado mil 
dcfengaños la experiencia. 
. Una vez (Ola encuentro , que hicieífu 

. . efeéto prof pero cfia fupcríl:icion : pero advier
to' que mas lo causo el acafo ' q~e la virtud 
. del Aguero , {i atendernos a lo que nos dice 
Nakrio Maximo de la Muger de Metelo ;lla-

1lla-; 
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mada Cecilia. Efb ·acompaí1Ó toáa ·una no
che a una Damifda Joven·, que deícaba coi1 
anfias fuertes el cafarfr. Pufo:ronfe a una ven
tana a oir los que tranfitaban porla Calle,por 
{i alguno la pronofücba el anuncio feliz.de 
fu Cafamienro. Mas can fo da de ef pcrar; y co
ger rocío aquella tonta Madama, pues en tan
to tiempo no oyó cofa, que la quadraífe , fu
plicó a fu .Compañera , que trocaífen de lu .. 
gar, por ver, {i elbba en cífo el 110 cumplirfe 
la ·falfa fé de fu Aguero. Cediófele Cecilia con 
mucho guíl:o: y aquella noble urbanidad ·la in
terpretó la Doncdla por anuncio feliz de fu 
fortuna ; porque haviendo muerto poco def. 
p~s Cecilia , {e casó Metdo con ella, ( 1 5 ~ 
Cafual fue· el fuceífo, el qua\ no puede hacer 
exemplar p:tra dar credito a femejantes nece
dades: porque el que· cedieífe Cecilia el afsien
to , qué conexion , o inHueq~ia podía tener, 
para mover ~l animo, y la voluntad de Mete-

. lo ' a contraher fegundas nupcias con aquella 
Necia? 

Pues de cGos difparates hay algunos en .. 
tre Doncellas Jovenes ignorantes , y aun paf-

~ • • 1 fun 
.. ( 1 5~ Valer. Max. lib. 1. cap. 5. 

1 ' 
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fan a. mas ; porque 110 contentas con ramar 
por agueros las voces de los tfombres para fas 
Cafamientos , toman tambien por anuncio 

'las de las Aves. En las Virgenes Rom~mas en,.. 
cucntro pronollicos ralds.. Gfreci~n a las Cor~ 
nejas abundancia de comjda. T enian · a eflas 
A ves por fymbolo de los bien cafados , afsi ~ 
por la fé , que guardaban a fJs Confortes, co
mo por que la.Gencili.dad fas havia1puello_en 
proteécion dt! Juno, .Deidad , a quien atri
buían la Prefidencia de las Bodas. ·Del canci-
co de ellas A ves efperaban aquellas Vírgenes 
fatuas favorables ,. y felices avifos de fus Cafa
-micntos, como fi fueran Orttculos, en cuyo , 
pod~r, y dominio dluviéífe fu buena, o m·a-
fa fuerte. ( 1 6) -

O ridículas ilu-fiones , y como fatigais 
las Po encias de muchos Necios. ! Oue cabí-

' · 
da , o poderío puede· tener un Irracional, en 
lo que f olo tiene dominio la Providencia ? Es 
cofa cbiftofa , y bien defe1_1gañada, lo que exe-

- curó Mufoniano-,Caudillo de unas Huefies Ro .. 
manas. Haviendo advertido , que fe reta da- * 

ha la marcha de fu Gente ~ agu~idando folo · 
' . a 

{ 1 6) Horo. A pol. lib. 8. Hieroglif. 

r 
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a que el :Agorérotomára aufp~cio de fa pri..; 
mera ·A ve ;que paífaífe: arrim6 entonces a 
fu peclio la Aljava , y fingiendo poner la mi- 1 

.ra en otra parte, aguardo a que . ·concurrieífe 
clPaxara, que cfperaban• Vió venir a uno, a 
quien todes.-can ~ gozo le defeaban . ~ y -
al tiempo de paífar cerca de fu puello , · 1e d1f .. ~ 
paró una Sa éta , con que vino a tierra atra
vcílada aquella Ave augural. Todos. fe p.af ma ... 
ron., y . n1m:hq 'mas el Embuf\:éro Adivino, 
pronoíl:icando ínfulices fuceífos , por haver 
herido , , y muerto a aquél Oraculo imagi
nado. Mas Mufoniano con grande rifa , y 
picardía ~lixo a ló&· Comilitones : Andaos a efi
per4r. a el Paxar": Decidle aora, que adivine. 
Simpleza ' .Y grande la nueftra : pues t¡ue feltz. 
anun,io nos podemos_ prometér dt Los .Irrdciona
le:s , 'iuando ellas mif mos na pue.den pre<.v1:\'er fas 
infortunios r . . . ' . 
· · En los accidentes , que fe quieren hacer . 

todo ~yílerio, auibuyendolos ·a fatál avifo, es 
'1ifparate pdner . codo cúidad~. Algunos dele

.. tteat , .y'deímenuzán los más peqt1enos api-
ces a las contingencias pJra fos efperanzas, no 
haviendo cofa de conexion entre lo que fe ob

fer .. ) 
- I 



• . ........ \ 

' Los Ciegos de larga Vifla. '"3 4 5 
fcrva, y lo que fe aguarda. O , · y t]uanros in.: 
fieren fus miedos de algunos vanamente ob
fervados acafos ! Genios hay , que en toda 
contingencia hacen efcrupulofa nota. Tan 
facilmcnte vaticinan los temores en las va
nas obfervaciones , como las ef peranzas. Pro
·mecen dhs dichas., y acaecen defventuras. 
Annuncian aquellos def venturas , y fu ceden · 
dichas •. Efia contrapoficion, que hay entre 
los Suceífos , los Temores1, y efperanzas 
es digno caíl:igo de la humana bachillería~ 
que con fus vanas prevenciones quiere def
.ccrrajár las arcas de las futuras contingencias> . 
que can dificulcofamentc fe dexan abrir de la 
prefciencia ciega , y prefumida de los Hom
bres. En las diílancias locales difian mucho 
los ojos para el conocimiento; porque · ape-

~nas fe diHingue el vulto. Pues como quieren 
fiendo ciegos , en aquellas divifar las cerñpo .. 
rales, quando fon muy pocos los .vislumbres, 
para acercar con las fumriciones ? Como quie
ren alcanzár a ver por un acafo, lo que dif
ta tanto de fu ceguedad: pues folo a 106 ojos 
de la Providencia Íe' permite? 

Es cofa pr<;ciofa lo que executó Epami-
l' omo III. Xx non~ 

' I 
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<1londas-; Capita~ de los Theblnos, eilanJo 
difputíl:o a dar Batalla a los L:iccdanonios, a 
d tiempo de embdlír tuv~ el acafo de cat:r· 
fe del afsiento , donde cfbba.. Interpretara 
los So1dados infi:líi aguero. Conoció el dcf
tn2yo de: fa Genre ; y advertido fobre picaron 
~ifcurri6 una tr.aza, para recuperarlos el alien- . 
ro yá perdido. Levd(nófe de improv ·fo , y con 
vaierofa , y difcrera ranfverfion del finief
tto· annuncio) dixo: Ea \>alerofos ~o/dador, 
Amigos, y C.omPf1t1'iotA6', 4Óra es la mejor oca-
fion para acometJer a nutfir<Js Contrarios; por
que con efta (<Jntingt11eia "ot prohibe el Cielo la 
lJciojidad. No 1uiue., a¡ue yo efte [entado , fino 
Jiligente : tpté mejor agu-ero , 'l"e el.juflo dejig-
nio ? Con e:íl:e razonamiento defiG:ieron lue-
go de fu precedente annuucio, y abrazaron 
por verdadero el poHerior. Con ella facili
dad fe vuelven efios genios vanamente ob~ 
fervadores. A q1.lalquie-ra acafo da~ aífenfo. 
Qualquierl Charlatán les hace creer qual:. ... 
quiera embuíl:e : pero con la mif ma facilidad 
que le creen ; fe difuaden de él~ 

§ VIII. 
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§. vnr. 
T)OR eífo es cofa digna de rifa, pero inas 
J..:- . de laf\:ima el cafo , que ·hace fuperf
titióf~~nre ~e algunas predicciones la 'Gen-
!<! ! :vlll? , -y. :3 ' no sé , fi la tenída pon -di f ... 
(:reta.: El guerer · dtir ella ·Gente ignorante 
a\iemos •a fu efpcranza , b hlce tener pJra 
~llos . vanos 3nnuac:ios aparejada l · cr~duli 
dad. l~s verdad¡.-, .que los; que ·ám3·L'l, Ítleñan : y 
ningunas crpcra11tas.fc pueden llah1ár mas Íff+ 

~oqunodamcnre Sueno , que las que eltri a~ 
en un fu!Jil ·a:ugurío. · · l~rueha cv id nteJ · da 

. quan 110 folo Clllriafa ; . íino neci , y rtam bien 
· impaciente , es la ' cfperauza humana . :. :pnc.?s 
ddde unos falfos indicios quiere hacerf e no.,. 

. ticiofa . de los foturos . fuceífos : ·pero digan me 
- ,por . cierro~ qttando llega ) ' . a· loia:petecido las 

· -cfperanzas P Miar 'las:amduciráp ~· poíf~fsion 
los embaimientos de Los Empfalmadorts, A go
eros ; y Magos, que oon impercine~tés vri-

.tts , y ridicu\o figno mienten .a los neci~ 
mente' qedclos os cafus felices. · 

co.fia ridi.cnla d la engañada .tur~, que 
b ay de Populares , y at~n oo sé fi diga de al-

X:x2 · -gll-
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·gunos de buena educacion , y crianz3 , qué 
dán credito a las mentirofas promeífas ·de una 
Muger vagamunda, de una defembudca Gi-~ 
tana, que con fus embuíles parece que ·re-

' vuelve toda la Chiromancia, para vaticinác 
la Buen:i-V entura. Tiene éfta Picaropa el\udia
da una embrollada Taravilla, y. una agitana
da Parola , que la aplica a· c.1da una de las li
neas, o rayas de la mano, o de. el rofiro. El 
.Perniciofo confentilllienco las ba de~ado yá 
con libertad , para temarfe tanta n:iano en eÍ· 
fo , y en otras cofas de mayor perjuicio , -y 
monta.La la~ima es el voluntario e~iano de la 
Gente ,·que.Juzga haver . en dbs delemhuelcas 
Mugcrcillas Ciencia Frtionoinica . ,:fiendo to~ 
talmente iliteratas. Debieran 3dvertir los eré:"'!' 
·dulos ~1amalucos , que; eíl:as Picaronas jarµas 
predicen cafos in&liccs. ~ codos .fon1 dichofos, 

. y aquell~s, que conocen .ellas, que fon a p~o-
pofüo para faborear a- ellos Bobarrones. No 
ha y Moza , ni Mozo fin cafar , a quien no 

. pinten un Cafamiento con tantas felicidades, 
. como puede desfrutar· un Principe ; y como 

}os Vli\¡~ e\ defeo a .todo~ i~fi:antes, quieren; 
que la ~ana lo.s diga cont1~u~ente la Bue

-B~-y_ entura. I am~ 
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Tambien es digno de reir , d credito~: 

qtte d~n algunos a los que dicen por fu anto- · . 
-jp, que fon Zahories. Eíl:os Etnbuíl:eros a~ra- . 
hen l3 Gente ignorante, que dá porfeguro .te~ 
ner la Gracia , y Privilegio de vér ', y penecrár 
con fu villa lo mas· recondito de la cierra. EC. 

, . ta fingularid~d , a(fegur~n tenerla folo los qu~ 
' nacen el Viernes. Sanco a la hora , que fe . eíl:a· 

'Cantando la Pafsioó. Fingenfe de . roíl:ro pali
do, .y macile!lCO ; porque a d Cntrá.r en la 

. IgleGa, dicen , que ·e1 horror de los Difuntos, 
que fin poderlo remediar, vé'n, los caufa aquél 
mal color. Eíl:os Hypocrito.nes fe entrome 
t~~ en un Corrillo de ~gn?rantes Codiciofos: · ~ 
predicanles fus Gracia.s, .Y ~mre ellas dicen, · 
que en cal parce han pe_netrado ha.ll:a los An.o¡. 
tipodas la ~ierra , aí{egurando una opulenta 
mina ' que fube a mucho precio fu riqueza. 
Como trata con Cadíci~fos ., luego le creen , y 
empiezan a agafajarle. Todos andan def pues 

. a por6~ ' por, q·uien fe lé ha de llev~r a fo aa~ 
fa , para atraherle a. s{, y. conf.rencíar mcrjor., 
y mas afu guíl:o.con él. Con 'can dichofo HueC. 
ped ., ya juzgan' que fe les ha venido a fu ca
(a el ~oto~i : y pódian advc:r~ir lo 11eccfsitado; 

"' ,,. r 
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y andraxófo, que f~ k& prefentl, y al 1i1iímo 

. . tiempo rdlcxionár, que íieúdo ·Sei'1or de can
w minas, no debía de anda~ tan mcndígQ, 
y .tan roto. . 

Otros Embu{kros fe dexan ver tam
bien. en las Corees , Ciudades , . y Lugares 
grandes , que ·dicen tener' tal , y tal Gracia 
Gratis data , para curar de todo genero de 
oolcncia5 ; y . 'todos d\as Gracias fo11 pol' · la 
m~yor parre fopéríl:icioo~s , aunque mezclen 
palabras devotas , comt» fon los E vangdios, 
y Pfalmos con algunas Oraciones. EH:as las 
f ucrlen pronunciar , parJ hacer í11as: creíble· d 1 

~ng:iilci No niego , porque es cierto, el que 
··· hay Gracia. d~ Curaciones , ni que, en fas vo.;. 

· · · · ces fagradas pueda Dios haver pudl:o alguna 
virtud , que fobfücuya en el efrél:o a 1'L. Me· 
dicina·: pero mientras no lo .averigua la aru.._ 

. . dicion , fiempre es prudente la Soípcch1 , ·y. , 
.Jnas atendida la Calidad del que lo . ufa , y 
el mo4o de la aplicacion. lo que en eftos ca .... 
fog.: caufará mejor ~foél:o, es · una bmm~ fe, 
· . n.a ·,finéera Devoc~n;cy_las . aphcnci
nes ·de cofas naturales , que tienen yá proba~ 
da cficirru:ia! Las demás. o (cr:\~cianes fon 

can 
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t.an foperíl:iciofas , como las Confultaciones 
de la Pyrhonifa Dcf phica , que con ref puef: 
ns amphibologic3s hizo perder en much.is 
emprdfas much~s ef peranzas. 

Por cífo fe dcbian dell:errar dd mundo. 

femejantes Curand~ros, o condenarles ·a per
peru9_filc11cio; porque es mu~ho el daí10, que 
hacen , ef pecialrnence en entendimientos fen
cillos , y oídos dociles: que llevados dd de feo 
de fanár de fus males 9 fe entregan , fin repa
r~u , en tales manos. Et anhelo ardiente de 
coofeguir la Salud encanta . a el oído, para 
que no folo efcuche atento, fino guíl:ofo, mi~ 
pacraiías de curas, que dicen ha ver hecho. 
Ponen al publico, y a la viíla de todos muchos 

· Rofarios, y Sartas de muelas ,. Lobanillos, Ber
rugas , y otras mil Zarandajas , para catitivár 
a los pobres Ignorantes. A cada Muela > ~oba .. 
nino, o Bcrruga echan fu Platica , proponien
do con voces lafümofas , y melancolicas los 
trabajós, que ancetiormente padecieron fus 
duenos , y fo facilmente , qlle fueron cura~ 
dos. Pon.en· fu Cathcdra para perorár, en las 
partes mas publicas de los Pueblos : y como 
les afsif\:e por lo comun una labia .~efembud-

ta, 
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ta , perfuaden fegun, y como quieren mil cm-
bulles a quien los oye. Qyé no es vér a mu
chos con la Cara hecha toda Boca efcuchan
do a aquél Picaron, mazcando Babas, tragan
do Lagryrnónes , reforbiendo Mocos , me
neando Zejas , y aífomando m~ palmo de Len
gua a el ePcár oyendo eíl:upefaél:cfs qe aquél . 
¡Tramoyero? 

Los mas a los principios , antes de verfe 
'defenganados , enferman de plebeya :idmira
cion; que les caufa el oír exagerár tantas, y 
tan di6culcófas curas : pero def pues paífando 
días , foelen vot_ár en contrario los ojos; por
que vá mucho de las noticias a las cxperien
'ias. Aquellas las Cuelen hyperbolizár unos 
Genios, a cuya ignorancia llena qualquiera 
nii'1ería : y afsi movidos de las vulgares , o 
apafsionadas rebciones, a veces conviene mal, 
lo que fe oye, con lo que fe vé. Q!_Jntos a~ 
.ellos Enredadores prometen Elefantes, y nos 
'dan defpues Mof quitos : Pues a cada paífo fe 
vé de eíl:o en el ~1undo. Vénfe en el Murido 
prenadas montaí1;ls , qu~ folo nos paren Ra- · 
tones. Muchas veces palpámos db Verdad 
en cll:os Vagamundos Curanderos , aguardan-
. do 
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Üó un publico,. pero· ~ufgnrmente ·. celebra : 
do prodigio, y experimentando ·grande dHlan:. 
cia defde la Verdad a la Fama. iíl:o nate, 
que por donde FOmicnzan a tomár vuelo , 1 
"uko a'}1'cllás celebridades , es ~olo por las 

·.vulgár~s voces. · 
. §. IX. 
llOR quanto .· debemos. defviar la adhe
:1..-T · . fton a. fcmejance~ cur~s · . fofpechof as, 
y lo mifmo digo a los PronoGicos ,. Ai!Jfpicio~ 
y Agueros falfcis; y ponernos folo en. las ma

1 

nos de nuertro· Dios , que fi nos fuere con.ve• 
riicnte; lo quc1 defe~mos . o ·pretenktnos, lo 
fabr.á ~ Dios · .prcpai;ár 1, fm a . fer do a11urici'O'S 
fuperfiiciofo~ Elle. es· el mejor medio·, y mas . 

_ Catholico par~ el aéierto , y par3-que n9 tef; 

me et: '.Demonim ·motiv. a reirfe de nuefi c1S 

.n(!cedadcs, E~ecutar Jo cdntrari01 ai ·compla-
. ·cera nucflro infernal E.11emigo, yrencendar 

la julla ira· de- Dio~; que nos ptcyiéne, como 
el· agorár , y -~~'ieér. i«>fas futúras com~i~ge~
~e.s , . que no · ttenrb la r raWa, m :fun14 
dame.oto , para .darlas . aífunfu , r es t.mf pécadé 
contra el prime1" Precepto del Decalogo ~en 
qµe mand~ Diosfa. fus ·. Fieles , que a ~l folo 
~ Q.niQ IIL 1 • • • ~ , , • • ~y · · ~ ~e / 
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. le adorémos' obligandonos a. creér' que fu. 
Voluntad Divina es la primera , y unica cau-· 
fa eficiente de coda próf pera , y adverfa f ur
tuna. De donde podemos in~rir , que los que, 
dan credito a SUieóos,.Agueros, Aufpictios, Pro
noíl:icos , A anuncios , y otras vanas obferva
ciones , pecan mortalmente , como Jdolatras 
de fus falfas imaginaciones , dcfcuidados de 

· la Providencia de Dios , olvidados:de fo Mi'"' 
fe.rico dia , y como di'ce · T crtµHano ,· crile:
gos Emuladores de la Divina · Prcfcicn
~ia. (17) 

EÍ1 las tormentas , o Bonaqz~ de la ad· 
.Yti6 , -O profpcra For~a no rlebcm6s ·· d~ 
¿gát con. pr(vifia necctdad los Sucdfo5 , que e:¡ 
.¡¡nuy cono n~cílro Difcurfo, y. nueílra Vit
o ·muy niinia, paraalanzáraMet 'dt~kxor. 
EB'o k>lo l'OCa a ·Dios; porque ~s folb \Ul s~. 
~reto:·, que u~~camchtc fe efconde ¿n los The· 
foros de fu Jufiicia. Conúdera el Real Profeta 
.el o~en. de los <VientlOSJ y dice, que . fon. 
invilibl~s ·Poiten110Srdcla atu alaa, que fa~ 
1m de los lihefurm1;de el aiifino Diós. (18) 

. Son 
. i 7 }~ Tertu l. ubi fupa bum •. 1. 

~ '8~ Educit \'tntos de thefauris f1'U J?.fal •. 1 tj_.4_. 
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Son los V~entos ~ fymb.olo <lo las ~f gt ...; 
cias , y Feli¿idades de 1a Vida hu1naaa;: porque 
una defgracia es un viento, que fopla por par
te de Proa ; y una Felicidad un Ayte ; que gyi 
ra, y favorece viemo en Popa •. F~era, que las . 
mayores Feiicidadés de eftc ~ Mundo fon -Vieir. 
to·, y acafo por dfofe llaman Venturas~ 

· - Pues deci~me aorai: Q!!é cofa hay mas ' 
di~cultofa cntrt .. ~~ ~hilof~ph~, . de llegár a 

-~er. , r <ronooer J, que· el ·origen}''/. caufa don-
de protede~ los Vientos·? Unos dicen, que 
el viento nac;e de las Exala(;iones de la tierra: 
ot~0s de los Vapores <le el Ma ; otro~ de la 
agiracion de los Ayres: y t-.1Concluye~ 
<JUC es tan imperceptible cotno extravagan-
te la Naturaleza del Viento, que corre fin 
pi~s, vuela fin alas, enciende el fuego, y le 
tpa~a· , calícnta 3. el Hornbr~ ,. ~- le ;refipfaa; 
p~tlea fobre las -Rores, y-no las pita; ~e ato 
ta a J as Ondas , y no bs aman fa ; que levan-
ta el Polvo, .. y-derriba . la¡ Tf otres ; que con:-: 
gcla las Fuentes, y derrite las Nu.bes; 1- final .. 
mente·, qu·e vive, ·quando exata .. el efpiritu, 
y muore ·i quando d~fcanfa. Pues decidme 
aora .: Si las Venturas , y Profperidades fun 

Yy2. 1 , Yien~ 
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Y.i~nc~ faVorables ;.·-y. \as Defdiclias , ·y Ad
·vcrfidadcs vientos .contra.tios·, y afsimifn.10 ve-

. .mos \os efeé\:os de ellos vientos , mas no co:
n~emos fus caufas , porque . (}ios las tiene 
ckot[O, odebaxo·de las·. llaves ·.defus Th~lO
J;OS , , a qué .. fin ferá querer -ind.agarla·s ? N ':1 res 
ello querer conli:guir un impo{sible? No es 
ello querer .vér.1'lucho , y cegár del todo? · 
· . San i ,Ag.úlli•1 dice , que los vientos , en 
que cllán f y~bo\h:ada11. \as · fc:li~idades, y def,_ 
dichas de 1a. humana vida, fon fecrecos fo\o 
refervados a la '. Divina Provi-dencia. ( 1 9) La 
nzon de ef\o~d ·ex.crutables fecrecos és, qu.e 
JlO~ : las, :Ad 11tfidades , y. Prof peridades de 
los Hombres ,!011 Juicios de D~os., y. no con- . 
viene, que los Juicios de Dios queden expuef,. · . 

, . lOS . ~ l~ Juic;ios .de los Hombres. Etl el Apo
ca\ypús vió Saq iQ4.n u.n. J¡Jlifo. (:$!rrado cori 
íiete Sellos,·: '.y no fo\o .ninguno-1~ podía abrir{ 
perd ni tampoco· mirár. (i.o} Elle Libro tan 
ceceado' y. tan impereeptible a los ojos de 

... • ' ./ • I • "J L ~ • . r los . { \.,. ,. ... 
{ x.9) Veriti fiurit o«ultit imperiir ;-& opere Dei. · 

D. Aug. ·3. de.Gcnef.ad litter.1·0. 
»(io) Nemo pot.er¡it aperirelibrum, neqUe refpi

.. cere iLlum. Apmc~ cap. S • ; • 
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los Hombres , dicen los mas de los Expofi
tores, y Santos .Padres, que contenía los Jui
cios , y Secretos de Dios. En efre Libro efta
ban efcritas con eternos, y divin9s Caraél:é
res todas las caufas de todo lo que;: fucede , at: 
fi prof pero , · como adverfo a los Hombres. 
Contenía las caufas de la.Predeílinacion de 
los Buenos , y las caufas de la Reprobacion de 
loS'Malos. Las caufas de la violencia de los Ty.J 
ral{os , t de la opr.efion de los Innocentes. ~ 
de la Bonanza de los Grandes , y de la Mitel 
ria de los ~equeños. Las de la Felicidad , y EfJ 
u;rilidad de: la tierra , y las . de la duracion, 
y ·brevedad de las vidas. Mas ninguno de los 
Angeles, ni de los Sancos., ni de los Hom..: 

· bres le era pofsible abrir, dice Andrés Ccfa
i:ie.níe, eíl:e Libro de los Juicios de Dios , que 
quanto mas oculto mas foberano. ( i. 1) · 
- . ·§. X. 

ESTOS .Secretos obferva .un Dios en fus 
. . Juicios,. qué traza .de poderlos per~i~ 

b1ri 
{ ~ 1 )' N-eque Ange los , neque Homines , : neq11e_ 
_ SanElos jam corpore exutos accuratam Dei· 

J udiciorum notitietm tenere , fad i¡fum fo-. 
•

0 
, lum Agnurn. Andr~ Cefar~ 
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bir ~ e indagár los Hombres por fus auf picios 
vanos, y falfas obfervadones ? Examinen ~o .. 
ra los Agoreros , los Curiofos Indagadores, 
los Argos de las Cortes, las A gui las de los Pue
blos , y los Lynces de las Republkas las ·cau
fas de los Suceífos. La caufa de el acracenta
n1ienco,y declinacion de los Imperios: las Vic
torias , y De~rozos de los ~xercitos : la Exal
ta~loa, ·y· abatimiento de bs Familias :fa Do
lencia~ y Salud dela Vida'> y de la.Muerte de 
los Grandes, Medianos , y Pequenos : y en 
fin', la caufa de las Detgracias , y V ~nturas d.c 
~rulos. los Mortales ~ y fe verá clara , y paten
teme·n r~, que rodasfuS obfe~vacionei fon Ce..; 
guera, Tinieblas, e Ignorancia. Solo en Dios 
no hay "Ignoranc~a, Tiniebl1s, ni Ceguéra,
para ver todo lo par venit : y qaerer vér codo 
lo que Dios vé , y a él foló etlá reíervado, es 
una Ceguedad injuriofa a -la Divina Sabidu
ría. Es -querer ~ufürpár a Dios, como yá tiene 

;· dic~o Tertu~o , el Privilegio de fu Adivi
nac1on4 

. Mls ~ebemos eíl:ár advertidos, que lla-> 
. már Tertuliano a la Prefciencia de Dios ,A. di

v-inacion , no-quiere· decir , . que Dios adivi .. · 
na; 
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n3 ; porqite v é codo lo que fabe , y por elfo . 
fabe con certeza, . porque vé con evidencia. 
Pero en los Hombres es muy al contrario;por-. 
que como no pueden vér , quiere'n adivinar: 
y con eftafatrilega. cutjo{idad intentan robár 

,/ a Dios fu Sabér. Pero, ~ué inucilmente fe can
fan: pues :.quanto mas q-ticren vér, mas cie
gos fe quedan. Quiero.hacerlo patente ~n va
rios· cafos. Q!.ien hafia aora aczertará a ave
r.iguar la verda:dera r~on de la intempeftiva, ~ 
y. violenta muerte de Abél ? Qiien me p?drá 
decir , por qué c~ufa permitió el Senor , que 
Jofeph fucíIC vendido: ~ue Tobías huvietIC 
cegádo : Daniel ewne~ a. la voracidad de los 
Leones : y Sufan~ a los ~líos tdlimonios de 
la Lafcivia? Por ~nturá ·no era Abe1 inno
cente, Jqfep~ virtuofo, T obias caritativo, Da-

. niel bnro ,. y Sufam1 <.!allai, y caftifsi~? Pues 
.como hallaron los infornmios· lugar en medio 
de tan fibgulares virtudes ?' Muchas razones 
de eftos tr~gico~ fuccífos:d~n los Com:empla
'ivos: pero·haíla aora· no: pudo llegár a per-

- cibir"la verdadera , y cierta razdn , fiao el 
mifmo Dios. . 

S~ f:~s t~f lares JJ0 baftan , eíláme 
acen-
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atento a otros. O!!_ancas cofas ve1nos en la Na
turaleza ,que parecen caíl:igos de b culpa,y fon _ 
inyll~rios de la Providencia? Q!é de rayos 
no caen en los Templos de los ChriO:ianos ·, y 
p¡irece, que no l11ay ray.os en las·Nubts, que· 
fulminen fos iras contra los Amphitheatros 
de los- Gentiles ~ ·Por qué razon tantos Rey.r. -
nos ,. e11 que es idolatrádo el Demonio, fon 
m.as abundantes , y ·opulentos , que aquellos, 
en· que- Dios ~s. a\abado, y adorado? Sabémos, 
dár razon de . efto ? Pues ·finó , a qué fin tant~ 
Qur·ofid~d en fabér por medios inciertos, y 
pccami11ofos , lo qu.e 00 podemos: percibirr · · 
. . • - • &.. XI. · · · · 

·¡r ~ • 1 1 y. 

,. ~ODO es hacernos ojos, por a\canzár 
.~J:·- a vér Jo que nos ciega mas. Somos. 
como el. P.aoo Real , que en las pluQ.13s. de fu 
col~ codp es }os. Forma 11na Rueda de. ójos 
a el el.l:enderla ·fu prefuncion : p~ro es un Ar
gos fin villa. Y aquellos ojos, aunqae todos 
eG:á~ abiertos ,fon· c()Jos cieg9s. O Rueda de 
~ Forru~1a de-los Hombres! ~~ de pl~1mas, 
y qué de ojos oíl:eJltan en fa . fuper6cie de fos 
vanidades t Todas fon plumas de Pabo -en- la 
p~efuncion , y oios de ~abo en la ~guedad. 

~an ... 
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~antos. Sabios. vemos en el ·M·undo, a quic.: 
· . ries les parece , que todo lo akanzan , y fon . 

fus plumas de Pafu, y fon de Pabo .fus ojos! 
Nada hincha tanto como la Ciencia , dice San 
Pablo. ( 12..) .Ella es aquelÍa, que no in ita -~ 
Dios, dice Cayetano: la que no es hut11il:de, 
fino prefumida, y vana , que pretende alean~ 
2ár., y .vér mas , que lo que puede. ( 2. 3) Y1 

por eífo dice .,- que eftas Sabios , prefumicri
<.io· tener muchos ojos, para verla todo., fo1 
los mas locos, y cieg<?s• 

Salía Ariíl:cnio de conferenciar con. 
otros Philofophos. Mollr6fe al falir de la Pa
.Idl:ra vano; y t?ilc:ntofó en fu ingenio : per
fuadiendof e , que ninguno fino él' ha vía dado 
folucion a las dificultades. Tan hinchado folía, 
que no le cabía en el cuerpo la flatulencia .. En 
medio de tanta .ventofidad- bacía gala, como 
· P hilofopho ; de andár andraxofo , r y rroto. Vi b
le Socrates , y le dixo con gracia .: Bien haces 

.-.Ariflenio en trdher . rota la Capa; por'Jue Jales 
tan hinchado Je la .Aula, 'lue la hiciera> reben
tár ,ji el ayre de tu vanidad no mviera rotfl.ras 

Torno III. Zz t~r 
'. (z. l.) S(ientia in.fiar. 1. ad Corintb. 8. r. . 

~2. 3) Cajetan. in 1. ad CorJntl1 •. 8. 1.4 
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p_or donde . defahogarfe. ( i..4) Sabios hai, que Íe 
hillchaq tanto, que es necdfario picarles el.· 
veftido, para .que no rebienten. Pero qué Sa ... 
bios Jan et.los? Sabios locos , y ciegos ; porque 
d\a Cienci() , que tanto.les. ill8a~ no es Cien
ci~,, fino Ceguecati Es ciencia . de pOc:o fuíl:e, 
comQ .lee una Glolfa: (2. 5) que creyendo fu 
prefuncion , que vé muc.ho , vé na.da. Tan 
i.ynces q,uieren fer cftos. en todo , que haf ~ 
~· los at'anos mas .Soberanos quieren pene• 
"trar con fu tonta perf picac~a. Todo lo argu-
yen : todo lo dificultan : t~do lo difpucan , y 
11ada fabcn. 

Si , .es . de texas abaxo , yá havreis viílo 
algiinos. Fantafmones Ae Coree tan· inAados 
en las Tertulias , y Converfaciones, que co
n10 no caben. en sí mifiµos por la mucha ffa ... 
tulencia ·, que en .sí encierran, nadie ca.be 
con ellos!,_ ni ellos· cabes'"º nadie. Tratafe 
·de refoluciones Politicas , en querer defcubrir 
los fccrcws de Eltado , y peneaár a toda cot: 

ta 
~ ~ 4) Video per P allium tMum \1Anit4tem. Apud 

Cajetan. ubi fup. . 
( 2. 5) Scientia injlat 1 id eft , SrientiA ¡ar\111, · 
'-: ~~et. hk~ . .) " . J 
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ta los defignios , y penfamientos de los Reyes: 
y eíl:os como los mas curíofos , y tenidos e¡¡ 
fo opmion por los mas Sabióodos , romp 

. la Valla, e r , y.gyran a fi. a ell s Ú 
lo fo les hu ier u · .seáraos. 

· Mocho prefumen , que én :demafiado alar~ 
gan la vitta : pero creed ' que cm los que mas 

rm fe Y finó dcc· : Ha 
, _..,, __ llt en Gabioec· . H . ído lO$ 

votos? Les hao participado 1 · canveni n ... 
tes , que: en bs · · rias ptopuelbs fe han 
enco 'n · a de l3Si opor .... 
tunida , ci 1 o r 
cierto. Pues no ~n t4 Ciego • 
que aora venid conmigo. Si a eíl:c Político 

- de Ri . con le: ~qai:_amos los ojo de el cn .. 
tcndimient . , qué ~av arátas o ha\\ amo 
e elt ? Q!_é Oifoudos , y Rd'olucion ta 
elminas , y ciegas , dirigidas fulo a la. defola ... 
ci.OA delas Prcwi ~ s 1 de los Reyno¡, de lo1 · 
l! :nes , . os ? llo es q ~ 
to a lo que mira por acá ab~Xb : mas qué feri 
diri

0
• ndo la villa a esfa~ fuperior-? Atien-. 

dan·, y lo v~rán~· 

~· xu. 

.,,. 
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gó a un Arrío, lino el querer penetrar la Eter...: 
na Generacion del .Verbo? Y · aífegurando, 
que eíl:c no es confubíl:ancial con el Padre, 
fue Arrio tan ciego, que no vió una infini
ta Subíl:ancia Divina identificada con el Ver
bo. ~é ceg6 a Heraclyto , fino el querer ha
cer ad Sol tan pe~ueno , como aplrece a 
nuellra viíl:a ? Mas el la tuvo tan corta , co
mo el querer hacer a el Sol tan pequeno. Qué 
cegó a E va. , fino aquella vana· preíuncion, y 
curiofidad de vér tanto como Dios ? Pero 
con efb . infame Curiofidad introduxo en el 
MundQ tanto fuego , que fe vió todo el Ge
nero Humano en peligro de arder eterna-,. 
mente en el Infierno. Def de aquellos tiem:-·,. 
pos fue la Curiofidad de vér , haciendo mu
chos extragos en el Munao : y defi:errada de 
los Montes , y de los Campos , en que rcyna 
la . Sinceridad , y Llaneza, bufcó fo afsylo en 
las ·cortes , que fon las A talayas , en que los 
mas por empinados , y ·vanamente curiofos 
pretenden vér , explorár , y cxaminár mucho 
mas de lo que alcanzan. 
. Eíl:a Palabra Curiojidad parcce.derivarfe 

de la .P~labra Latina. Curia , qne fignific~ 
C0r-

~ ... . 
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Cor~e , o Tbca,ro de la& Curiofos. Ha~ 
en el Firmamento, que ·es la Coree de los 
A flros , afsi el Sol, Luna; Efhellas, y Plaoe
ttis fon ojos, que con incanfable atencion eC. 
tán mirando , y velando continuamente fo.., 
bre b tierra. Mas es cofa digna de advertir, 
que todos dlos Curiofos Afiros pagan fu def .. 
velada CurioGdad con el cafügo de cegár, 
por querer vér. Porque las Ef\rell3s, que ef .. 
tán. brill~ndo con w1a ~uz tremula, ·y ... patri
tanre , fon como los OJOS , que pdhnctean 
por flaqueza de la villa. Las manchas del Sol 
fon como Nieblas , o Catharátas en los ojos, 
que le impidenvér m~_ de lo que pretende. 
A la Luna. , que íiendQ et mas baxo de l.os 
Planetas 2 fe. llega. mu ch.o a la tierra ; para ve'r, 
fe la .ponen delante las Nube~, y la quitan 
el regifttát \os Edyp(cs > cegandola del todo, 
para que. no vea., 

Pue~ fi afsi acontece a los Corcefanos 
del Cielo 1 1lQ cs. menos , \o que acontece a 
los CorcefanQs. del Mundo,. que queriendo 
fer Curiofos , y vér lo que no deben , permite 
la Divina Providencia , que queden ciegos. -
Efio fuccde a aquellos Cdcicos , y Scepticas · 

de 
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de las ·cortes , que todo es examen , y vi
gilancia , en vér., y regillrár cofas , que me- · 
nos. les importa. El cafo es , que eílo yá fe ha 
hecho eíludio de moda, dudár, y dif putár. · 
lo mas ~rduo. No fe contentan .eflos Lyn
ces, con ojeár Libros comunes, y ufuales, fi 
DQ pa~n a regiilrat los ll1JS extranos > y def-· . 
conocidos. _Dicen, que lo _hacen p9r fabcr 
de· todo .. , afsj de lo bueno, como de lo malo. 
Hacenfe uno~ ·Adánes, que., por querer fabér 
del bien , y del nial, por fu fanrallic:l curiofi- · 
dad fo trocó en Bruto , corno Necio. ( i. 6) 
Pues lo mifmo focede a eílos Curiofos Fan .. 
taf mones. Defean fabér del bien , y del mal: 
mas ffullúan muchas veces en dudas, acafo 
contra la Fé , como Ciegos , y Bmros ; por
que. la Ciencia , que adqllicreti _enronéc:s, es . 
dudár , y cegár mas como Criticos ·, fabiendo, 
y viendo menos como Catholicos • .. 

§. XIII. 

P .. ONGAMOSLO masp~rc~ptible c:on la 
praél:ica de lo _que paífa. Hallanfe fa~

tt-

. (16) . Non int~llexit, compa'ratt~s eft Jumentis, 
& Jimilis faElus t.ft illis. Pfal. 4 S. 
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tidiados de los Libros comunes , y pr.oprios 
del Reyno, que tratan los Dogmas de la Re
ligion con clara , y pura limpieza , y recur-. 
rcn a los Extrangeros, tan impiamente curio
fos, que aquellas efpecies mas nocivas fon 
las que efiampan mejor en la memoria. En. 
ellos fe vé claramente, que fe oponen a lo -
que pcrfuadía el Apoíl:ol San Pablo a los Ro-
01anos : ( 2. 7) que querían fer ignor~ces de 
kl bueno, y muy fabiosde ·lo malo; porque 
a eGos cales 'les parece novedad exrrana,lo que 

_ es malo, y amiguedad defpreciable., lo que 
es bueno. O!.!_é ufános, y gozofos fe recono
~en , quando encuentran en un Autor Ex-. 
trangcro una efpecialldad de Letura, que no 

_ tratan , qi quieren ufár los Autores Catholi-· 
~os ! Tropiezan .con un Chytreo, o Yitacher, 
qu~ atrevido , e infame hace mofa, y burla de 
el Libro fagrado de Judich , diciendo ., que to
do es una Fabula. Hallanfe con Libros de 
Theologos Holandefes, que afsienren fer u~a 
pura · 6.ccion la Hiftoria de Efiher. Adquie:--· 
ren a fus manos otro , que fe ríe a mas reír de 
- ,· aquél 
(2. 7) Volo 'Vos fapientes ·effe in bono,& fimpliies. ·:· 

·in 11Mlo. Ad R"1ll. 1 6 • . 
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:aque1 prodigio ·de Ezequías, quando ret~oce~~
~ió el Sol , y afsimifmo de la marabilla de Jo
foé, quando le hizo parár. Encuentran por car 
fqalidod en los Efcrito.s de Platon algunas ca- -
fas del Pcmhateuco de· Moyfes , y en Corne-- . 
lio .otras de el Ecclcfiallico. Y con eílas , y 
otras efpecies' que debían echár ·a el" olvide»' ~ 
para confervár puras fos Almas , fo prefumeai 

- mps Sabios. , que todos . los Eforiturarios, Ora
dores , y Theologos de Alcalá , y de Salaman
ca ! porque dicen , que ellos Caben de todo~ 
·del Bien, y del Mal : pero _los Theologos, Ora~ 
'dares , y Efcrimrarios de las U nivcrfidades 
fon para poco : fon Theologos focos; que fo-
lo faben del Bien , y en facandoles del Erg"• 
110 fa ben cofa •. 

9 ~cios ! O . ~iegos ·: y· qué errados 
vais de el camino 1 No ha havído pelle, que 
mas cruelmente huvieífe infdlado a la Igl dia, 
que la Heregi~ del impio, y.faerilego Luce .. 
ro. Encendió en Alemania la llama , y llega ... ~ 
ron en breve fus pefüferos humos a ob(cure- . 
ccr caíi ad Univcrfo: mas una delas pri11.:... 
cipalcs ma~ih1as de d\:e· perverfo Herdilrca t

1 

fue ~l efpecial ctlidado que tenia", en que nin ... 
TomQ IU. Aaa gu-. 
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guno de fu abominable Efcuela leyeífe los 
Libros de los Sagrados Doél:ores; y al vér, que 

,·alguno de fus Difcipulos fe aplicaba ad cllu
.dio de los Padres , defef peraba de lograrlo pa-· 
ta el fequiéo de fus falfedades, y Heregi~~ Ef.
i:o executaba aquél cruel Enemigo de los DtJg .. 
tnas de la Fé: pues qué mucho fe ef mere tan
-to nudlro Tribunal , en privar leér Autores 
contra la Fe. Leer iolo a los P~dres, y fu Doc- , 
trina es a.caudalár mucha vifta. .Canfarfe de 
ellos., y paífar a rcgiíl:rár Autores extraños, es 
adquirjr mucha Ceguedad ; porque dl:udiar 
los Padres , y Sagrados Doétores es verdade
rament~ vér: pero faber curiofos Dogmas, o 
Doéhinas exr.rangeras es realmente ccgár. 
. Hay de los Profetas necios, dice Dios 

por Eze~uiel ; aquellos , que figuen fu ef pi
ritu apafsiona~os ' ladeandofe a .. lo cxtrano, 
y. menos u.firádo de los Dogmas; porque de 
-aí refulta fu Ceguedad ! ( 2. 8) Gobiernanfe · 
por fu Voluntad : y efta como es ciega , fu
cedeles lo . qµe a un Ciego , que guiado por 

· ·otro ~,. 

.(i ~) Vtt Prophetis injipientibtls , qui fe'Juunrur 
fpi,.~tum foum, & mhil vidtnt. Ezeq. 
,l 3. 3_· 
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otro Ciego, caen ambos en· un barranco. Ná· 
da vén ; porque apartados. de la Luz, que les · 
havía de guiar , .. vuelan errados, como. A ves 
not1urnas, dandofe por las paredes. Eflo c"ori
figueo eílos Curiofos,o Criticos de moda, por , 
querér vér mucho , ven menos. 

. · §. XIV. 

N o acontece afsi a los <{ue fe arreglan., 
con fendlléz folo a las Doél:ri nas 

de una purl Fé. Sucede a eíl:os , que quantó 
mas ignorantes;, y·ciegos llegan, ven mas. 
éomparalos el Chryfo~omo a los Ninos, 
quando toman. el pecho de las Madres. ( 2. 9) 
Carece el Infante entonces de la Razon, y vi
ve vida innocenre: mas lo mifmo es abrir la 
boca para tomár el pecho , que cerrár los ojos. 
Con efte exemplar demueíl:ra el Santo e\ mo
do de ' ?i-~r, cegando, el Myíl:erio mayor de la 
Fé, qtJe es el Sacramento. lnnocemes , y cer
rados los ojos de la razon nos quiere , para vér 
mejor; porque de lo que ocultan los Acci
deme.s , fe vé mas quando fe mira menos. Cu
brian(e los Serafines afsiíl:e11ces ~el Throno de 

. _ . A~az Dios: ·· 
.. (:- 9). Chryfoftom, Scrm, 6 o. ad Popu lum. . ñ · 

'· 

t , 

/ 

/ 



·3 7 ~ . · Fantafma VI. 
Dios: y aque1 cubrir de roílro para no vér, 

~ éra para vér mejor; porque fabemos de cieJ;
to, que continuam·ente cllán mirando la Dei
dad. ( 3 o) Enfenandonos en ello , que de los 
_myll:erios de la Fé fe vé m,as , quando fe mi
ra men06. Prefta la Fé ojos a los Ciegos , p~- . 
ra v·ér cegando·: y fupueíl:o , que tanto es 
nueO:ro. anhelo , y curioHdad por vér dema
íiado, miremos con ellos ojos , y veremos 

· como Catbolicos : mas fe:i cerrando los ojos 
naturales'· y 'uriofos , para no vér como He
rcfiarcas, o Gentiles. · 
-· · Do$ viílas tiene L Alma de el que fe 
.precia de Catholico: una, que es la Luz de ' 
la· Razon natural, y otra, que es la Luz de la 
·Fé. Con la natural Luz de la Razón. vé obje
tos naturales : con la de la Fé v é objetos creí~ 
bles ; mas .para que vea db, ha de cegár aque- . 

. lla : y ciega la vifia natural , verá tamo con 
los ojos de la Fé , que regill:re halla el Cora-
2on de Dios. Cubrir debe los ojos de l~ Ra-
200 con el velo de la Fé ; porque con ella 
royfieriofa ceguera .alcanzará los mayores 
myíl:erios. El Divino . Sacratpento dd Alear 

. fe 

{3 .º~ Sem¡er )U/ent faciem D_ei. Matth;r 8. 1 o; · 



Los Ciegos de larga ·Vzjla. 3· 7 f 
fe llama el M yfterio de la Fé. Luego pide la 
·azoa, que no nos valgamos de la Luz · de la 
!lazon , plra que conozcamos a Dios en el . 
Sacramento. Si bufcamos a Dios en el Saqa
mento con la Luz de la Razon , _le veremos, 

, y no le conoceren19s : y Ú le bufcamos con 
la Luz de la Fé , le conoceremos , aunqL1e 
no le veamos. Harélo clJro , y perceptible 
en la villa de los Magos , "/· en la villa de · 
los Judios. · 

Los Magos bufcaron a Chriíl:o en Be-· 
len , y los Judios · 1e bufcaron en el Huerto. 
Aquellos guiado~ de una Eílrclla, y dlos alum
brados de una Linterna. Los Magos conp
cieron a Chri~o, y no le veían , porque inf-1 
t3ban faber donde dhba. ( 3 1 ) Pero le . co
nocieron ; porque le daban el tirulo , que le · 
competÍa. ( 3 2.) Los Judios por el. contrario: , 
V cían a Chriíl:o en el Huerco , y no le Co-

1ocian'. Veían a Chrifio porque hablaban con · 
.a: (; 3 ).y c.on codo eífo no le conocían; por-. 
que fue precifo, que el mifmo Chrifro les 
. . . <;Cr-:-

. -{ 3 1 Y Vbi eft, qui ndtus efl? Matth. i • .2.. 

( J.l.) R~x Judttorum. 
{'}) Refponder.unt ei. Joann. l S.' 5.• 
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cet tificaífe , como el ' era a qu~en bufca ban. 
(; 4) .Mas d~ d9nde nació una tan grandQ . 
perf picacia en los Magos..? que conocen a 
Chr~íl:o , fin verle ~- y de_ dpnde fo origina 
una can enorrpe. Ceguedad e.n las Judios, que 
vén a Chriíl:o ', fin conacerl~? Nace efia di
ferencia de la divcrfidad de. las Luces. La Ef-

-trdla que guiaba a los Magos era una Luz. 
de ~l Cielo , en que fe fignificaba la F~: y la . 
Linterna, que alumbraba a los Judios era un~ 
Luz de la cierra, en que fe fymbolizaba la 
R:izon. Bufcár a Dios en el Sacramento. ~on 
la luz de la Razon , es . querer vér a Dios . 
con una Linterna : ·y aunqu~ le vea 2 n~ pue-. · 
de conqcerle : mas bufcár a Dios en el Sacra .. ". 
mento con la lu~ de .. la Fé , es querer· véri 

1 
• 

a. Dios con una Eíl:rc\la, y Uegár a conocer- · . 
le , aunqúe no l~ vea~ '· . 

. ·- . ~XV. 

E STO es fer C~1riíl:ianamente Ciegos de 
larga viíl:a: pues -~ Uegár ciegos a 

vér lo 1 'mas elevado , e inacccfsib\e .de un 
Dios: .lo demás todo es Ceguedad fin rl{lrq .. .. . 
de Luz.~ No ha de fer la vilta tan prefumi-

- . . da, 
( J 4) Dici¡ eis Jefus: 'Ego fom.lbid. . f. ~, 
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· da , ·ni el Difcurf9 .tan altivo, que pof ponga 
' l I ¡· F I l ( a ·e creer, y ver con a e e ver , y emen-
dcr cpn la razon. Eílo es · errár d camino: 

1 pues ~l camino de vér , y enrende;á lo'lexos · 
myílerios Divinos , es cegár,. y creer prit11e
ro fin duda. Tres generos de Objetos creí
bles fe prefencan a el Entendimi<:nto , di~ 
San Agull:in. Unos objetos hay, que fiem
prc fe creen , y nunca fe entienden : eíl:os 
fon las Hi~lorias humanas. Otros Objetos hay, 
que lo miímo es creerlos , que entenderlos: · 
dlos fon las humanas Razones de las Cien
cias , y DifCiplinas. Otro¡ Objetos hay , que 
primero fe · éreen ' y" luego fe enciegdcn : er
tos fon los que perre:necen a materias Divit1as, 
que n~ pueden ·emenderlos, lino Concien
~ias pu~as , nad~ curiofas , y menos Criti-
cas. ( ·3 5) · 

· · · · En femejantes Objetos fe in vi cree el 
, crden : primero es el creer, y luego el en
tender:. primero el cegár, y dc:fpucs el vér; 
porque de creer , y cegar nace el penetrarlo, 
y verlo. Dé rendir el credito, y ceguedad el 

· . Dif-
( 3 5) D. Augutl. tom. 4. lib. uni~o 8 3. q.48. 

de Credibil. . · 

,..,.. 

. ... 
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Difcurfo, y. Viíl:a , fe otigína defpues .la in
teligencia ~ y claridad en el entendimiento; · 
porque le: paga· el Cielo . la reverencia qµe tu

vo en creer, cegando, con darle defpues la 
inteligencia, para . penetrarle· , y verle mejor. 
Todo Critico Curiofo, que pretende ver a fu 

._ ,. antojo· , defincrece la luz , · para · entender.· _ . -_ 
t ' I Eite como prefumido ) y vano quiere deber a 
· fll razon , lo que havia de deber a la Su pre- · 

ma Autoridad. Afsi de(vanecido preten4e 
primero e[ltendet, que creer: y eíl:o es qt1i
tar el obfequio. a la Authoridad Divina, por 
dar una gloria loca a fu Razon ht~~~na. Muy . 
al contrario procede , el_ que cree primero, 
fin llegár a· encender lo 'que cree : pues paf'"'· ' 
pone humilde toda fu razon humana a la Di
vina. Aquél. entra defobligando con fu alcivez~ 
nus elte obra , mereciendo con fu Doci\i~ 
dad ; Y por eifo a elle fe le dá luz, para Cll .. 

r tender ; porque no merece 'luz plra entender1 
• 

lo Divino , quien entra confiado en fu en ten~ · -
.dimienra: pero merece m~cha luz, .quien 
dcfcónfia, pJra petietrarlo. . · .. 

Los que afsi proceden fon Ciegos a lo 
Chriíl:iano, .y Lynces a lo Catholico. Son pr?~ 

. ~ pna:. 

·t 
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priamente Ciegos de larga viíl:a , que preveen 
lo futuro, y mas conveniente para fus Almas • 
.Y á que fornas tan defeofos de faber los fecre
c:os de todo .lo que cílá por venir, deberiam<>S 
poner todo nucílro conato, en faber, qué fin 
ferá el ·nuellro. Mas·no dudo, que direis,como 
es pofsible, que fe h~lle en el Mundo quien 
pueda adivinar can grande, y tan imperceptible 

· Secreto, como es : fi nos hemos de fal vár , o fi 
nos tenemos de condenar? Pues no es impof
fible, porque yo me atrevo a decir, que puede l 

fer cada uno Profeta ·de fu Predefünacion , o. 
Reprobacion e{erna. Pará eíl:a noticia , Ro juzi 
gueis,que me he de valer de la Theologia;por~ 
que no quiero ventilár queíl:iones fobre los De .. 

/ cretos Divinos,fobre la Libertad de el humano 
~lvedrío, fobre la Suficiencia , o Eficacia de la 
Gracia , ni tampoco tengo de tratárJ ni averi~ 
guar, fi Dios nos predell:ina antes, o ddpues, o 
júntameme con la previfion de nueíl:ros me
ritos~ · De nada de ello me tengo de valer, para 
haceros Profetas," y Adivinos de lo que os· ha 
de fuceder ; porque con rodas eíl:as dp~cubti
"ªs difünciones, !iempre duda el Juicio, no ha-. 
vjeodo en db materia opinion tan probable, 
y tan autorizada , que no -tenga contra sí mu,. 

·,Torno 111. ~ Bbb -- ch os, 

' 1 
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chos,y fucrtiísi~os argumentos. De otra cien
cia me tengo de valer, para que tod~s, aunq~e 
íeainos Ciegos, alcancemos por un m~dio Ga
tholico, y Chriíl:i~no v~r de m~y lexos los fu~ 
turos coptingent~s •. ·· . · · · 

§. XVI. . .. 

PArecerá locura 'el valern~s .de ~na Cien..: 
cia,que t~nemos yá en los principios de 

·efie Difcurfo repudiada. Eíl:a es la A llrologia 
Judiciaria,qu~ con temeraria oífadia pinta con 
las luces del Cielo fos enganos, y con las ~íl:re
lbs corona fos mentiras.Mas yá que la AílroleJ.. 
gia acreditó ta~tas fa1fe~ades en d Mundo,ao
ra. nos ha d~ fervir para dcfcubrir una verdad. 
· Para ello es precifo recurrir a el Cielo , y con .. 
folrár a los A ílros,qué ha de fer de nofotros en 
adelante ? Y dig~ fin temor, ni efcrupulo, que 
. los q~e ~uvieífemos a el PlánetaMarre por nuef
·tra Eíl~ella (corno'folemos decir~ .dfos (1brán, 
que· fe han ~e falv'~r: .. pero los. que no le tuvief
fen, es cierro, que fe h~n de condenár. Suf pen:
ded i10 obfüi~te;por un rato ·el rigor de la cen~ 
fura,-que yo bieri fé, que eíl:a Propoíicion a el. 
pie de la Letra és teme(ar~a,y: heretica: pero en 

\d fentido moral es verdadera,y muy a propo¡: 
. ~o para confirmar el Oifourfo. 

Aten-. 
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Ateµdedmc a la moralidad, ·y a la d~moC. 

tracioQ de . eíle Enigma. Llaman a el Planeta 
Marte los Mathematicos Planeta Noél:urno, 
Obfcuro, y· Opaco. Planeta Noéhtrno es la F~ 
que obf curamente nos en fe na las verdades 

. E vangelicas. Pues la Fé fymb~lizada en el Pla- , . 
· neta Marte es la fenal de nuell:ra Predeíl:ina-. · 

cion: De manera, ~ue podétnos conocer den~ 
tro de nofotros miimos, Ú eíl:e Afuo influye;. 
y no tiene duda, que influirá, '·con tal, que' no 
abandonemos la Fé,que profcíf~mos;porque ·fi 
creemos obedientes a los pr~ceptós Divinos1 

perfeverando·en una Fe ~encilla, es· evidente., _ 
que nudlra falvacion fer a ciertaipero !i di ver:
tidos, como Criticos de. moda, idolacraífemdS . 
. en cxaminár cofas extrañas , ·y cutiofas fobrc 
materias de Fé, nueHra Condenacion ferá . in ... . "~· 
falible. . . 
· . Aquí f olo hablo con aqudlos SceptÍcos · 
de las Cones,que todo lo examinan,todo lo ~u .. 
dan, y codo lo arguyen , aunque f ea.n artículos 
de Fé , no ell:ando ~ fu cargo eíla lnquificio~ 
Han hecho moda en critiquizár haíl:a los Dog-
111as de los mas venerables Padres de la Igl~Íla. 
Hallan en .. ua Libro extrangero ~n~ de aque-
llas cf pecics , que defdicen con la opinion C<?;' .. 

Bbb ~ ·mua · 

• 1 

.. 
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!' ~mun de los Autores:y lo que dice el Autor ex..: 

. ..,,_ trangero ha de fer como de Fé,allnque fea co .. 
r mo de Fé la comun.Pues aora digo yo:por qué 

ha de fuponer mas un Autor extrangero,y aca
f o fof pee bofo , . que muchos A u to res , que ni 
fon fof pechofos, ni cxtrangeros? Porque aquel 
es extrangero: y es moda frguir exrraí1os pare .. 
ceres , y no hai mas razon. No bai duda, que 
citos Omnifcientes,que quieren faber de codo, 
Jlallan en nudlros Autores efpecies muy de 
Dios, y que fe deben creer: pero aunque fean 
.~erdaderas,y de Dios,han de cririquizarfo. Ek 
-cribe lo contrarío un Autor exrrangero en 
Idioma , que no es Ef pailol , y los que hacen 
moda, y blafonan de q Lle lo entienden , hacen 
tambien moda de creerlo por muy de Fé;por
. .que fiendo efpecie cfcrita en diverfo Idioma, 
fe ha d1 dar credito a lo que vino de lexos > y 

. ~uifo foiíár un Infiel, aunque fe criciquíc.e fo_ 
bre lo que Dios nos tiene revelado.O Necios! 

, ·O Ciegos,que os privais de la viíl:a por un va-. 
110, y ridículo antojo! · · · 

. - §. XVII. 
·confieífo,que no hallo razona efk Cari~ 

. ño, de afü:ionarfe mas a lo forallero; 
fll1~ a lE ~atu~a~. T~~and_o e! yotQ a las fono-

.~ , ia§ 
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ras Mugeres, bien fé , que lo defendieran, por 
llevár adelante la moda ~y embuíl:ería de fus 
Galas, y Tragcs. Pero los Hombres, por que 
han de hacer. Gala, y Moda de aífemir a lo ex- · 

. trangero: 'de aficionarfe tnas a las efpecies fo~ 
rallera,s,que vienen del Norte demafiadamen-

.._, ·t-C nfas, que a las naturales, y verdaderamente 
Catho\icas,criadas a el calor, y llama de la Fe? 
Si en opinion de eíl:os C.riricónes todo lo que 
viene del Norte es mucho mejor que lo que 
cria nudlro Occidente, por que no falcn en el 
Hivierno a tomár el Cierzo, pues de el Norte 
viene? Fuera, qlle fi todo lo diíl:ante , y foraf
tero es lo mejor:que prenda mas diíl:anre,y fo- . .. 
railera de una Locura , que la Razon? Ade
más , que fi por fer comunes las ef pecks de 
nueíl:ros Autores !as dcfechais,y os agrada ·t~n--
to lo íingular: que cofa mas fingular ,que la Fe, 
que haciendonos Ciegos,.nos hace ver?Porque 
dlád ciertos,que ellas ef pecies,·que de(eais ver 
tan de lexos, os ciegan mas con las nieblas de 
vueíl:ra prefunci~n : y ellas que ·mirais mas 

- de cerca , os hacen ver mas con 'las obfcuras 
tinieblas de vueíl:ra F¿. ,. 
. · Fue cal la Providcncia,que embol vió los 
9jós1e11 ci~co tunic¡¡s ~ º ,para refgttardo de .. las 

. lll-: 

. ' . 
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iockrrn:ncias, O· para la i~pref sion de los Obje
~OS· Sin ~uda los trata comQ a muy delicados, . 

· dex.a ndolos un embueltos. Lo peor es , que fu · 
. def<;mbuelven prdl:o • . La Naturaleza nos dió 
unos ojos muy.embueltos,y nofotros los hace-

. m~ muy defembueltos. Vifüólos de cinco Tu-· 
· · nica~: lu~g~ los corrio cinco V dos. Unos Bal-. 

eones fill zdosías,o arguyen . de[cuid(),Jibertaa. 
o profanjdad. Soo los ojos unos Balcones,. por .. 
donde fe aífom~ .la Alm.i a divertir(e. Eíl:u.vie-"· 
ra muy profana,y libre,aífomáda a,la Ventana, 
fin ze\o~ía : con que entre cinco Cortinas po
drá. aífomarfe mu.y honefra. Igualm~nte fic'le· 
en la Venpna la cortina , que la zelosía para 
la Honef\idad. Abierto el Balcon , y fin corci--: 
nl, fe mira mu y de lcxps: mas corrida, o echl
da la,. cor~ina,fe mira muy de cerca.Luego cor
ti6 \a Providencia cinco . cortinas a nudl:ro5 
ojos, par~-·qq.e no miraíf~n hbres,y prefucµidos 
ef pecies lexas, excraó.as, -y foraH:eras, fino para· · .. 1 

que miraífen honeGo~ las (:fpecic.s proprias, pu- . · ·l 

ras,y cerca.~as. Pero hay dolor.!.Q!e la infolen~ ·: 
c;ia fo. ha tomado la oífadia,de raf gár tan juftos 
velos, haciendo profofsion,o. moda, de ~omper 
tan fa grados Ct"I?barazos.O a lo que ne·ga la cu-·. 
rioíidad de unos Cd~~cos ojo~ <? difcrctJ Pro ... 

Vl- · 

, 
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V;idenda,y qué bien cautdaíl:e dle riefgo,pre.; 
'Tiendo a11tes el pcligro,y precipicio! En an
tCponicndofe d Difcurfo a ·ta Fé ,' forzofas fo11 

ellas. ruínas. Para creer , no es neceffitrio ·en-· 
tender. A ojos cerrados fe ve mas, que a ojos. 
abiertos. Balta íol{) el oír,. ·pata qu.e fiµ ver 

. penetremos n1ucho. · : 
. §. xv1n. . , lf 

POR dos Razones es precifo~ qu~ n.o en
tendamos lo que ·creemos.-~ La primera 

refpcta a Dios,y \a fegunda rcfpecaa\os Hom
bres. En quanto a Dios el creer, y el 'f10 enten
der es JuO:icia,y juntamente Mifericordia; y en 
c¡~anto a los Hombres :el creer,y el no enrcn
~k.r ·es caíl:igo , y junrameme premio.· 

. · . Quiere Dios, que crearnos, y- no en ten~ 
:!~amos: ·y. ef\:o·es 'Jufiicia.-Porque, como ··ad..: 
victte .d Chryfufiomo, íi los Hombres, lltvl
d.oe·de fu Curiofidad, int~máran encender todo 
lo ~ue .hay en Dfos., f erían los Hombres ·tan 
f~bíoscomo Dios. ( 3 6) Si llegára un Hombre 
acomprche~1~er lo que Dios tsJno fuera Dios 
lo que.e&; .porque 1no .fuera in~Pm prehenfiblc: 

' .... ' .·· .. ·'· . y 
~ 3 6) Si de cun8ir ,<JU~ J um Dei.. · curioú i~quiri

mur ,'luid haberDeu;· ampliu.~,<]_uam Homi- , 
nes?Chryfoll.Hom.1 7_. in __ 1.ad Coiinth • 

. \ 
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y lo que folo "fe puede faber de Dios, es , ·que 
Dios· excede a todo fabér. Luego es Jull:icia, 
que Dios fe hace a sí mifmo,el no querer,que . 
I)ueHro Entendimiento le alcance, permitien4 

do unicamente , que nueílra Fe folo le adore • . 
( 3 7), Palabras fon ellas del Concilio Toleda- -
no. Efta fue la razon,por qué San Bernardo no 
quifo ref pondc;r a los infames argumentos del 
Herege A hay lardo~ afirmando el Santo,que no. · 
es jníl:o, que los Hombres procuren penetrár · 
con la futileza de la Razon, lo que folo con la 
Credulidad de la Fé fe entiende. ( 3 8) 

Mas efta mifma Juíl:icia, con que Dios no 
permite que le entendamos , es cambien una 
fuma Mifericordia; porque pagandofe Dios 
con la fimplicidad de nucH:ra Fé, h:ice a. nuef
tra falvacion tan facil,que para confeguirla,baC. 
t1 creer, Ún entender. A aquél Ciego, a quien 
el Seí1or dió vilta,le dixo: Tu Fé hace c1ert'1'tll 

falvacion. (; 9) Advertid,que no dice el Ser1or:· 
ru Ciencia,tu Dottrina, tu Sutileza,tu Curiq- . 

. fi- ~ 

( ~ 7'). Divina non font dijéutiendtt ,_{ed credenda~ 
non enim fa 'Deus difcutere jubet,fed crede.._ 
rr. Concil. T oler. 1 4. Canon. 1 o •. 

(~~)D. Bernard. Epiíl:. 1 8 7 • .' 
( 3 9) Fides tU4 re r. · ~·m ficit. Match. 9. i .z.. 
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fidad , y las Noticias todas , que tienes de mis 
Ef criruras, te fa! van, fino tu Fé fo la te aífegura 
la falvacion. ~l encender es facisfaccion de la 
Curiofida.d , y el . ·creer es merecimiento para 
falvarfe. Pues ceda,dice Tertuliano, la Curiofi .. 
dad de los Criticos a la Simplicidad de ia .-Fé,. y 
no fean tan curiofos, en querer vér lo que mas 
les ciega; porque la Curioúdad ignora lct que . 
imagína fabér : mas la Fé es tal, que·fabe a el' 

_ 111ifmo tiempo que ignora.(40) Con la Senci
lléz,y Simplicidad de la Fé nada vemos, y nada 
fabemos: pero lo vemos, y fabemos todo. Na
da vemos, ni Cabemos de fupcrfluo, y vemos; 
y Cabemos, quan~o nos es neceífario. Ignorá .... · 
mos, y no vemos lo que no importa , para fal
varnos : y vemos, y fabemos, lo que para fal4 
varnos importa. 

~ereis que. os diga lo que debe fer un 
Corcefa1io Catholico ? Pues debe fer un Sabio 
'Ignoral)te, que ignorando fepa, y fabiendo ig
nóre. Os parecerá dificultofo, ignorár, y fabér 
a un .tiempo: pero no es.dificil a el Chryfoíl:o-· 
. T 01no· lII. Ccc mo . . 

' (4o)Cedat CuriojitasFidei,Jub 9ua nefcire omnia, 
• ·' fore eft, T ertul. lib. de Pra:fcripr •. adverf. 1 \ H . . 

& ~ret1c~ . . . . w • , • 

I ,/ 

/• 

/ 
/ 
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mo , que dice, como en el faber· puede l11ver 
ignorancia , ~y en la ignorancia puede ha ver _ 
·ciencia. (41) E~a paradoxa fe explica facil-. 
mente con una comparacion. Preguntefe a Ull 

Hombre,que paífea por las Playas del Oceano>
quamas gotas de agua 'contiene aquel Mar? Si 
ref ponde , ·que lo fabe , y lo dirá, es digno de 
rifa ; porque como es capáz·, que lo fepa. Pues· 
ved aí un fabér, que es ignorancia. Y fi otro ~ 
mas avifado ref pon diera, que folo fa be, que \as: 
gotas de agua en d Mar fon tantas , que no fo 
pueden concár,con razon fe puede decir,que la 
~onfrlsion de ella ignorancia es Ciencia; por
que declara , que folo fabe, lo que fe puede 
faber. · 

. Pues no de otra fuerte debe fer la fanta 
ignorancia de un Corcefano Catholico. Sabér · 
folo lo que fe puede faber, y no mecerfe a 
querer (abér .lo que no conviene que fepa. Ef
toes, no pretender fabér lo fuperA.uo: mas pre
tender (abér lo neceífario. Meteríe en hondu
ras de los M yllerios en el QJ±é, y Por que de 
los A rcános , es oficio de los Doél:ores ~ MJef.:. 

rros, 
_(4- l} Potejl effi ignorettio in cognitione,& in iglla

rdtione cognitio. Chyfofi.in Pf.ilm. 1 4 3. 
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tros , y Cathedraticos, para mantener fus Dif
pntas : . pero ho de Criticos ~ortefanos :. de 
aquellos digo, que llevados de una curiofidad 

. perj.udicial no dexan Libro, ni Librére extran-. 
ge·fo, que no regill:ren anfioíos por encon.trár 
nov.edades , que mas les perjudican, que apro
vechan. Q!é ufános no fe mucíl:ran , quando 
encuentran una efpecie, que difu~na de lo .co
man ? Es corto todo el aplaufo, . que ellos juz
gan fe merecen , _quando la comunican; · por~ 
que fe pienfan Omnif cientes: y eíla vana pre
fuñcion es la que les excita curiofos a bufcár 
Libros extranos , que todo lo criciquízeo, pa~ 
ra poder fenrenciar fobre todo, como Jueces. 
Mas qué lafiima! Q1c cntregandofe a femejan .. 
tes 1etur~s , lo que configuen es, dudar de las 
verdades, que faben , y ~prender acafo mu-
chos crrorés, que.ignoran. . 

No es para ellos ~l expurgár yerros ,. es . 
o6cio de Ooétores el examinarlos, para evadir-
1os. A un Chrifüano Cortefano folo le perte
nece fuber , lo que para la fulvacion es neceífa..: 
rio ~ O!!_e Dios es una Eífcncia, y Trino en las 
Perfonas; y no le es precifo faber, como el 
Eternq Padre ~ngendra a el Verbo,ni por que . 

- Cccz ra-
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razon el V crbo no engendra a otra Perfon.J, 
ni por que el Ef piritu Santo no engendra co
mo el Padre, ni dpira como el Padre, y el Hi-
j-0. A él folo le con viene fabér, que el Verbo. 
Divino tomó_C3rne humana, y no le es pre
cifo fabér como dle Hombre Dios tiene dos
Narurakzas en una fola Perfona , y tres Subf
tancias en un folo Supudto: ni como fiendo · 
verdadero Hombre, no es .Perfona humana: ni 
como , fiendo verdadero Dios, tiene diverfas 
Naturalezas: ni como,en fin, fe hizo Hombre, 
fin que el Padre, y el .Ef piritu Santo, con quien 
es una mifina cofa,fe hicieífen Hombre con él. 
A él folo le es neceífario fabér, que debaxo de 
las efpecies Eucharifücas eíl:á el Cuerpo, Alma, 
y Divinidad de Chrifto, tan real, y verdadera
mente, como dlá en el Cielo: y no le es for
zofo ~abér ,como la quanridad no tiene exten- · 
fion , ni los A ccideores fuíl:ento , ni como el 
Cuerpo de Chriíl:o puede dlár en_ el Cielo ;·y 
juntamente en la Tierra,dividido en la Hoíl:ia, 
y ~empre enrero,y tan todo en la parte, como 
~11 el todo¡Finalmente,en codos los demásMyf
terios Cabemos por medio de la Fé , lo que es 
prccifo plra fal v arnos : y c911 la mifma Fé ig-

. "' no .. 
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i noran~os lo que para falvarnos 110 es necetfa ~ 
rio.Sabémos la Subílancia,e ignoramos el Mo
do: y para Dios nuefiro ignorár es tan gloriofo~1 
como nueíl:ro Sabér ; porque íi nueíl:ro Sabér · 
es una , Participacion de fo inteligencia, nuef-
·tra ignorancia es el credito de fu miferh 
'ordia. 

§. XIX. . 

P Alfemos yá a el otro extremo,y veamos,· 
como el creer, y no encerider,que refpe

tando a Dios, es Jufücia, y juntamente Miferi~ 
~ordia; ref petando a los Hombres, es Calligo> 
. y juncamente Premio. En el Pecado de nuef,,_. 
tros primeros Padres advirtió el Cardenal Cu~ 
fano, lo que acontece a los Criticas Cortefa ... , 
nos, que cur.(ofos, y prefomidos de Sabios in...; _ 
_ veíl:ígan antes novedades extranas,qQe.den af~ 
fenfo a las proprias,yCarholicas.Aqudlos,pues~· 
quifieron con una criminofa anticipacion en .. 
tender antes,que creer.(4z)Quifo Adan coger 

.. -an-.: 
,( 4 z) Hic fuit errQr priorum H ominum , qui 110~ 
· _ luerunt fcire antequam credere. Card. 
. , Cuí. lib. 1. de Conc;ord1 Catholi'.!. 

cap. 3_. • . 

, 

'1 
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antes de tiempo del Arbo\ de la Ciencia. el fru .. 
to: porque quifo fabér antes de creer. La flor es 
la Fé,y e\ Sabér es e\ fruto de eíl:a flor.No cfpe
r.Ó Adan , que de eíl:a flor nacieífe el fruto , y 

. ·con d\e intempeíl:ivo defeo at'faxo ~ toda fu 
poíl:eridad el juHo cafiigo de una ciega ignoran
cia; porque Dios querí~ , que la Fé precedieífe 
a la Ciencia, y no,que-la Ciencia pretendieífe 
adclantarfe a la Fé, dice San Lorenzo Juíl:ima-

·cno. (4~) . 
- Eíl:e cafügo, como heredado, le aoquie-
·ren, y agencian aqlle 1\os Curiofos , que quie
. reo antes coger el fruto; que la flor: que quie
ren averiguar antes las dificultades de los Dog-
·mas,para creer ddpues la pura, y fenci\b Doc
trina de la Fé; y por eífo, como anhelan ade
lantarfe a vér de lexos lo que no deben,cs juf
to enojo de un Dios, el que queden ciegos.En 
eRos es verdaderamente Cafiigo, y no Premio 
fu vana altivez, y prcfuncioo: pero en los que 

fe 
~4 f) Cupiebat .Adam effe tdnqudm Deus (ciens 

bonum~ (!;" malum: ideo ipjius pofteriorit4S 
' · . Jebuit per fidei nefcientidm ad imelligentiam 

... · . . promowri. S.Laur. Jullin.de Triumphal. 
l f\&ón. cap. 1.._ 
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fe fu jetan primero a ccc:~r, que: no a cnrcndérj 
aunque es Caíl:igo, es tam~ien Premio; porque 
quien fujeta el encendimiento al obfrquio· de 
la Fé, llega a_ fabér lo que ninguna Ciencia le 
puede enfenar.Q!_e Ciencia en el Mundo nos 
podrá enfeñár, y dcfcubrir los eternos Arcános 
de la trinidad Santifsima?~é Cienda los Pro .. 
digios, y Marabillas de la Encamacion del Ver,. 
bo? Y qué Ciencia las Luces de la Transfigura· · 
cion., los E~lipfes de la Pafsion, los fagrados · 
Dhfra~esde la Euchariíl:ía,los-gloriof<?s trium .. 
phos de la Reforreccion, y_Afcenfion del Se
í1or ? Todas. eílas foberanas noticias fon :Pre.:.. 
mios de la credulidad de la Fé, dice San Agu~ 

· tin. (44) 

Todas las Ciencias , que enfenaron. a~ . 
tiguamente los mayores Philofophos del Mun .. 
do, comparádas con lo que fabémos por me
dio de la Fé , fon erudícas Necedades, cu
riofos Delirios , meras Ignorancias , y 
obfcur~s Ceguedades. ~é mas Ciegos, élg
noranres , que aquel_los Sabios de A thenas: 
pues por cales los tuvo San Pablo ? Entró en 

. . Íll 

~44) l~telleE1us efl merces Fidei. O. Auguft~ 
traél. 1 j. 

.. ~ 
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fu Areopágo, y con la Doéttina les hizo ma.: 
. nifieíl:o, que toda fu ciencia era Ceguéra, e 
,. ignorancia. ( 4 s) L\amó\es ignorantes , y con 
razon. Venid acá , les dixo el Santo : Vofo ... 

f tros , que fois tan Sabios , que os acreditais . 
por los mejores Mad\:ros de el Mundo , que 
fois el ·Ora culo d~ la" Grecia , verfados en to
'clo , Stoicos, Academ!cos , Peripacetkos, Pla-

. tonicos., Pyragoricos , y Epicuros, fabéd, qtie 
:vais errados , y tanto , · que aunque fois tan 
Letrados , aun no conoceis las Letras del A bc
cedario verdadero ; porque no co noceis a Je
fu-Chriílo, queesel Alfa, y Omega, Principio, . 
y Fin de todas las Criaturas. . 

Eíla es la Ciencia, que ha veis de ~pren:.. 
'éler : eíl:e el Dios , que haveis de adorár ; por
que es . .el Criador de Cielos , y Tierra , y el 
Redentor de todo el Genero Humano. que 
por codos nofotros fue crucificado, y glorro
famente refocitado fubió a la Gloria , y dcf
de allí ha . de baxár en elhi1 del Mundo ·a juz-

- gár vivos -, y muertos. Efu es la Ciencia mas 
fegura, y.en que haveis de· fundár vueft.r3 Sa-. 

bi
'!4 5) QJ±od erg1J ignorantes colitis, hoc .. ego an~ 

.n~ncio -vobis. J\lt. A poft. 1,7. 2. 3 • · .... . 
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biduría; porque ,decidme, .qué le firvi6 ,,a 
Epicuro toda fu Ciencia , rec<lgiendo atho .. 
nlos , para la fabrica de un Mundo ima- , 
ginario ' fi j~más .acertó a formár idea de 
d Verdadero , y Eterno? De qué le ~rvie
ron a Platón aquellas chimtricas ideas de 
unl fantaH:ica Republka , fi no fupo Jor
n1ar traza de la mejor Republica de los -
Cielos ? Q!é provecho facó Demoíl:enes 
de la· invencion de fus Difcurfos, compo-
nicndo contexturas arcificiofas a la Locu
cion, y Eloquencia, fi en una Palabra, que 
dcx6 de conocer , lo ignoró todo ? ~ uti
lidad .agenció Ariílotdcs en la forma.cion 
~ritica de fus Sy logif mos , fi jamás formó 
uno , para venir en conocimiento de fü 
Píos? .' Y por ultimo , qué provecho , y 
utilidad configuieron tantos Sabios _, Phy-

. ficos , Logicos , Rhetoricos , A llronomos., -
y Mathematicos, como feguís , de fus Su
tilezas J y vanos Difcurfos , fant_aíl:icos -Sy- · 
logifinos , Razones pompofas , Puntos , y 
.Lineas obliquas , 'fi aun no acertaron a 
hacer una; que fueífe rella ' y a parár al 
Puhto Centrico de la Verdad ? No veiscl3ra, 

Tomo III. Ddd y 
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y patentemente lo errado ·, que v:iis ? No . 
~d~~rrís , que toda vueíl:ra Ciencia es· Ce- · 
guedad , y Error? 

§. XX. 

~ON e~a fola Do~ri?ª. confundi~ Sa
1

n · 
U Pablo la -Soberv1a Ignorancia ae 
los Areopagitas: y en pocas Pal-abras ·dixo · 
mas , que todos · 1os . Maeíl:ros de la Anti
guedad. Pero no obílame lo dicho , de juz
gár es , n.o falte algun Critico , que pon
ga ob.ices a. eíl:as' razones , que co1no fon 
tan ·Lynces , todo 1o dif puran ·, todo lo al
tercan , y todo lo dudan , como fi en alter
cár , y dif putár ellrivára el fabér. •. ·si algu
no de ·aquellos . Philofophos de Athenas, 
dirá , huvieífe pedido a el A poíl:ol razon de 
lo que aiTerti va mente les· predicaba , con 
qué havia· de probár aquellas claras Verda .... 
des , tan inaudíras p~ra ellos? -

Diriales el Santo, que los Chriíl:ianos 
no ,creen eíl:as Vercbdes· ~ perfuadidos ·de 
la Razon humana , fino · iluHradós de la 
Rcvelacion Divina. lníl:arían en medio de 

. - . .ef-
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dfo los mas SutÍks »diciendo : cón10 la Re_; 
velaci~n ·puede tener mas credit_o , que la 
Razon ? Pues le tiene , Señores Critic6pes. 
la Re.velacion Divina nos perfoade ·mas, 
<}Lle la Razon humana ; porque aquella es 
infalible ? y tiene eíl:a tanta fol_ibilidad, que 
cafi· fiempre nos engaiía •. ~é cofa mas 
cnga11of~, ·que · nueíl:ra propria Razon ? So
bre una mifina materia n~s pe~fuade la Rá
zon muchas vece·s opiniones muy difer~n
tcs~ Perfuadió la Razon· a Origenes , que los 
-A íl:ros eran Racionales ·por . fos invariables 
movimientos· : y la m~na Razon perfua
'<li6 a Laétancio , que no eran Raciona
les ; porque no fe havian de fujctar a la 

· perpetua volubilid~d de los Orbes. Per
.fuadió la Razon á Empedocles , que· \a Luz 
te'1Ía Cuerpo ; porque es vifiblc : ·y la mif-. 
ma Razon perfoadió a Arifiotdes, que no 
tenía Cuerpo ; porque penetraba el C_ryf;.. 
cal. Perfuadió a Platon Ja Razoh , ·que la 
Alma era una Subllancia ef pirimal : y la 
mifma Razon perfoadió falfamente a Ze
non , que la ·Alma era una quima eífe~:-
'ia de los quatro Elementos. Fina~mente~ 

· Dddz., es 
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es h Razon tan· oplle íl:a , y contraria a ~t 
mif ma , que es ca u fa de todas Lt> Contó· 
dicciones , que hay en la Mathemati~a ~n
tíe Copernico, :y Tholomeo ; entre Gale
no, y Paracelfo en la M,.edicina; entre Ci
ceron , y Demoltenes en la Rhecorica ·; en
tre Bartholo , y Baldo en la: Jurifprudea
cia ;· entre Pytagoras, y Ariftoteles. en. la 
Philofophia· ; y ulcim~~ente entre· Ef
coto , y Santo Thema5. en la Theolo
gia. Solo la Fé es fi.cmpre una mif ma , fiem~ 
pre concorde , fietnpre igual; y unifor
me en todos los. ·entendimientos, que alum-
bra ; porqu·e no fe regula por los Djfcur
fos de lá · Razon humana > que puede er
rár, fino por la Revdac.iot1 Divina,. que 
es infalible. · Y para entender lo que Dios 
-reveló, baíl:a creer,. dice San Agufün. (46.} 
Y para creer> bafta ofr , dice la Efcri~u-: 
ra. (4 7) 

\ 

.§.XXI. 

i46) Crede ut intelligaf. O. Augnft. 
(4 7) Fieles ex ,auditu. D. ·Paull1s •. 



L<>S Ciegos de larga Vifla.. .; 97, 

§. XXI. 

·u ASSI. vuelvo a deCir ~on Tertulia
: · 1 no, que teda la CunoGdad de los 
Cricicos ; y Scepticos Cortefanos. a la Fé, 
fi. quiera~ fer Sabios a Jo Catholico; por
:aque lo demas es cegár : pues las mifinas 
. Ciencias , y Curiofidades vanas ·a que af-
,piran., , fon craífa ignórancia, que l'os cie
ga~ . Eo , dos extremos viciofos degener.a el 
Sabér , dice San Bernardo. En fabér folo 
·ror faber , y en fabér .folo por lúcír. Sabér 
Tolo por fabé~ es una torpe curioíidad : y 
fabér folo por lucir es una vana ambician. · 
( 4 8) Elle fabér fue el de nueíl:ros Prime-

. ·ros Padr.es. Fue Curiofidad ; porc.1ue qui· 
, fieron .fabér de todo, de buepo , ·y de ma

lo.· F~1e v~niclad ; porque quificrón · fabéc 
tanto comq Dios. Pero de el Arbol de la 
Ciencia no les ·quedaron mas , · que las ho .. 
.j.as para cubrirfe: puntual retrato de los 
Fantafticos Críticos de. nueíl:ros tiempos, 

. ~ . que 
(48) D .•. Ber~ard. _Ser~. t'· in Cantic, 
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.que de d A rbol ck· fu Ciencia todo qn~m
to cogen no es . fruto , fino hvjarafca. 
. El verdadero fruto, y fin, a que 
Jeben los Hombres anhelaf en el dtu- to 
de. fus Ciencias , y Curiofidades , es a el 
A mor puro , y fenci\lo de Dios. : qtie fa;. 
ber amár aquello , que todo lo . fa be ». e~ 
.el ·· termino ·de to~o Sabér ! y ·quien eíl:o 
no fabe , aunt1ue fepa mucbo , no fabe 
.nada. Q~é importa fabér ·lo que no im
porta ? Q.9e importa gaíl:ár años· enteros, 
y aun toda la vida .,-en la odofa efpecula

. cion de \as Ciencias profanas , íi no fe 
curfan las vetdaderas ? ~e importa fa

. ber , como fe mueven los ·cielos : ·que 
· efeél:o caufaó fus influencias: · y-que favo
res , o desfavores nos .comunican ; fi no 
fabemos , ni aprendemos el camino , por 
.donde fe fube a dlos ? De que firve· fa-

.- ber , c6mo de la fompra de la Tierra fe 
forman los Eclipfes de el Sol : Saber , fi 
nos pueden feryir de da110 , o provee bo, 
Ji no fabcmos evirár , que las Nieblas de 
Ja" .~u\pa no edipkn en . nofotros la Luz 
ele la Grada? Q!_e importa. -indagár .) de 

. ' que 
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que manera- fe .forman los Raios ea las ~ 
Nubes ; íi no aprendemos · a ·librarnos eri 

- el · d.ia del Juicio de el Rayo (ie la Di .. 
vina Jufücia ? Y en fin' , av~rigúar ;, y pene- . 
trar , como Lyn~es todos 1 

~os Secr.ec9s ·de 
Naturaleza, fi eíl:ámos ciegos a fu . Autor, · 

1 

y a los A rcános M yfrerios de fu Saor<?
fanca Fe:? -Veis, que todti eíl:o es .quere.r ver· 
mucho ,, y no ver nada· 3 y que quamo 

, • I . . 

mas miramos , menos vemos? . · 
· No niego, que es bueno el faber Cien .. 

das .·, quando coil .fencilla , ' e 'in nocente . 
incencion fe aprenden : pero no para pa-· · 
rár en ellas, . fino para paífar a dirigir nuef-1 

tro 'cfpiricu , a conocer un -Bien eterno, ' 
en ·que. !1º puede ·haver errór.". En ·las 
Ciencias Profanas· hay muchos : pero en · 
la Ciencia· Divina ninguno. 'Por eífo San 
Pablo ( como ya dixe ·en otra ocafion ") ha ... 
ciendo juicio ·de las Ciencias humanas, d~
ce ' q ae a el ver lo eugaí1ofos. ' que ÍOJ;l 
fus principios , lo fophiH:icas, que Ton fus 
Definiciones , y 19 erradas .fus Confequen
cías determino , dexadas eíl:as ; feguir aque
lla verdadera ' e infalible) en que fo apren-

de 
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de . íolo- ~ , JtJu-GJuillo ctuci6cado. (49) 
De todas ·. vueíl:ras Ciencias , dice el San
to a los de Corintho , - he fido , y foy ~- . 
bidor ; porquei fé lo bafiaote Cobre los Se
cretos_. de · la Philofophía , Circunferencia 
de los Orb~s , Dimenfiones de la Mathe
ma~ica , Prefagios de la Aílronomía 

1

, y 
Arcápos de la Theologia; porque a él fu
bir a d tercer Crdo ap~ndf ·e.n la Ac:t
demia de el Firmamento , y en la U ni
verfid~d de el Empyreo todas efias Cien
cias. Y par~t que · no juzgueis , que igno-
. ro fucdfos de la bu mana Poli rica , he n)a .. 
nejado las ·· Hifiorias · de las mas de las Na- · 
ciones; porque se la Policica de los Athe
nienfes : conozco el methodo de Gobier
no de los Romanos : · las Coffumbr~s do 
los Galatas : las Ideas de los Philipenfes:. 
los Efhlós 'de los Colofenfes : el Rumbo, 
y manejo de vofotros los Corimbos : pe-
ro· efiad citrtos , que todo efl:e faber , es 
ágár' QO fabiendo a Jefo .. Chrifto , y eífe 

cru
( 4 9) Non j~dicavi me fi:ire aliquid , nifi 

J efum , & hunc Crucifixum. 1 • ad 
<;orin th. 8 • l.. 
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crucificaoo. Ell:a es la ver_dadera Ciencia, 
ella la verdadera Philofophia , que hace 
a, los .Hombres ~aeíl:ros , y Sabios , y por 

· Ja. Fe Ciegos , pero de larga viíl:a ; pu~s 
.llegan a penetrár , y ver por medio de ~ll~ 
no . menos , que al Altifsimo , dice,el Out~ 

~ci!Simo Bernardo. (so) -

. .. -
º1J')OR ultimo digo, que una de las ma~ 
·~j ', y.ores felicidades de la Vida huma
-na , que viene a. fer una : anticipada pa.~ti-; 
cipacion de. la e~ma . Bi~naventuranza .. ; e;~~ 
di,cc un difcreto Theologo , . el fab~r , . y, 
ve.~ ... folo lo que importa -, y nada .mas. YJ 
lo .prueba. diciendo :· Toda la feli~idad de:: 
los ; Bienayenturado~ confül:e ·en la Vifion 
Beatifica ~ mas los mif mos Bienaventu~a--. 
d ' ' ' d 1 os-, que ven _a .Dios , no . ven r~ .o ~ 
que fe puec\e ver ep aqu~l . infinito Obje-. 
tQ ; porque ·es~ opinion lle los Theologos. 
· Tqmo UI~ Eee . . gacr 
~ 50) S14blimior P~ilofaphiá efl-fcire Jefom~·~: 

· C.briftum 1 ~ h.ú~c Crucifixum,. D •. Be~ . 
~ nard. S.erm. _4 l_• _in Cantic~ -, 
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que dt las cofas., que fuceden en efie MÍ.m~ , 
do· inforior, l()s Bienavenrurados no ven, 
fino lo que 'les importa a cada uno de ellos 

. tn , parti~ular. D~fdc d Tbroño de la Glo-
• f' a efüin las Prin<:ipc:s· viendó las Vidorias 
~e fus Valfa!los, y el ;buen · Gobierno de 
ius Eílados~ V en los Patrfarchas los feli
ces Progreífos de la_~ Religiones,, que fun~ _ 
daron. Ven los -Prd:ados el Cumplimien..: 
to de fus Subditos , y el Zelo de fus Suc-
dores. Voo \os. Padres de Familias las vtr-
11.ldés de 'fo~ Hijos , '1 O'tf ocndie1'tes : ~s 
wnque ~as · f\lin~g ~ ~ pueJen ' ver codo _ 

- cñ .atos ; muthas ccofas . lNiy , que ~nos n0 

~ell , potqut don ta1es t .· que a dios Ut) Íts 

1 

itnpcn:ta. · t>e maner1, que b.afia <;n la Cor-:
ic ~ tt· ·Etnpyit0 es pata los Santos ·una 
f1rlgrilarfdad de fu B«naventura.nza v~r (o-
1'?, _lb ·que ksimportll , y no· ver, ni fabcr, 
{to tJUt nt> les peMet1CCC'. 
- .. · 'q.t:t~eis, pues , gozár -en ~lta vi~ 
tfc t'rtta-Cf peéic de SienavmtHra:n~a -~-eh q&iC 
t:r~os por la 'Fé ~ . llegueis a vet un fer 
.fn'fuitto ? ·>Pues procurád fabér , y 'Ver follJ~ 
~ ~ ·o$ · titn:~rca, y no lo -que rio -os pe.r-

tc .. 
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ténece. A los Principcs importales ver., y 
fabér folo ,. Ji . fe. prefiere la R.azoR de E~ 
tado a la Ley Divina ,. la Libij.a a la Ver~ 
tlad, la Violencia a la Razon , y la P.oliti
ca a ·la Co.;:rciencfo. ,Eilo-les:p.Ortenece vcr; 
y fabér · · _fulo ,~ pai,a reme.diarl0·, tanto ,.qua 
en ello les vá no menos ., que la Sal vacion. -
eterna , que ·es -lo que Jobrc todo i rnporca. ·. 
·A los . Prelados Edefiaíl«Os imporcµa ver, 
y fabét {Olo , fi 1 en {m Ig1efúis bita d ·2elo de 
el Culto Divino, el,· PaQo, ' y .ConverfioR , 

. de las Almas .,. y ÍI fairan.. fus .Subditos a 
el 11~CQgimienoo ., · y ,mod~íl:ia,, qrie pide la · 
Sam1da<il de el ~íl:aJo , qtre ptoftffan. En 
efte Libro deben folo eíl:udiár para el re
medio: pues les vá no ri1enos,. 9ue la Sal .... 
vaciaa eterna ~ qllC .es .lo que fobre ~tockJc 
importa~ .-A lqs MirrifirCDS ~, Gobenudoros, 
y Jueccs:de ·la Republica les rmpcirta ( Mer' y 
fabér folo., fi fe dcxardlcw.ár de la Codi
cia , o del Refpeto, fi favorece~ ~ los Jn.:;. 
cignos , fi def precia11: ·~110s Bencmeriros , y 
fi atienden mas a las conve/niencias parci-

, culares , que a las .del 'Bien comun. Eíl:a es 1 

la Cierida > que deben f ~lo -~rrender , para · 
cva. 

l ) 
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, eY;adir los danos. , y abfurdos; porque . en ella 
les vá no.menos , ·que fu Salvacion , que es 

41. lo que mas imporca. , 
~ y finalmente a cada uno de nofotros, 
yáen general,- y yá en particular' lo que nos 
importa es fol~ ver ·, .. y fabér el modo de 09. 
qu~bLlntár los prc=cepto~ de la Ley de Dios, 
y ·de fu .lgleGa, ver , .Y fab~r, fi eíl:amos r 

en. dcfgracia _de.Dio¡ ·, y ef\udiar, el medio, 
como volver a .fú. Gtacia ; como rambien 
ha.cernos ciegos a los Myfrcrios de fa Fé, 
para verlo5 mejor , y no preveér cofas , qoo _ 
no nos · impor.tan. Eíl:osfon ·los Libros.., c:¡ue ·' 
debemos regiíl:rár .. , . eíl:a la Ciencia , que 
debemos e~fodfar , efb la Critica , que de .. 

·_b~mos apr~nder para remedio d_e nudlra' . 
mortales" Llagas , en que no pos vá menos, 

que una Sal vacion eterna, _donde quanta · · 
mas ciegos en efta vida ' verémos 

mucho mas.en la otra. 
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