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<folr[I]>  

<port> PARAYSO RACIONAL, EN DOCVMENTOS, Y REFLEXIONES SABIAS 

DE VIRTVOSA POLITICA 

POR EL DOCTOR DON ANTONIO <curs> Lopez del Aguila, Dean Mitrado, y 

Canonigo de la Ciudad de Calatayud, Juez Conservador, por la Sede Apostòlica, de la 

Inclìta, y Nobilissima Religion de los Cavalleros de San Juan. </curs> 

CONSAGRALE 

A LA EXCELENTISSIMA Señora Doña Clara Luisa de Ligne, Condesa de Oñate, etc. 

CON PRIVILEGIO. 

En Madrid: Por Diego Martinez Abad, Año 1699. </port> 

</folr[I]> 

 

<folv[I]> 

[en blanco] 

</folv[I]> 

 

<prelim>  

<folr[II]>  

 A LA EXCESELNTISSIMA SEÑORA MI SEÑORA DOÑA CLARA LVISA 

DE LIGNE, CONDESA DE OÑATE, VILLAMEdiana, y Campo Real; Señora de las 

Villas de Guevara, Zalduendo, Salinillas, Poçuelo del Rey, Valvere, y Burujòn, etc. 

 Excma. Señora, 

 No fue menor milagro de el Oriente, Señora Excelentissima, la Bellissima 

Judith, por su divino Garvo: <curs> Erat enim eleganti aspectu nimis, </curs> cap.8. 

Iudith. que su admirable </folr[II]> <folv[II]> Brio; con este eximiò à Betulia de la 

opresion fatal de vn Olofernes; y con aquel les restaurò el honor, que agonizaba yà en 

los Sacerdotes: <curs> Quod est verbum in quo consensit Ocias? etc.</curs> Ibid. Con 

este diò el espiritu á todo vn Pueblo escogido; con aquel les diò el alma à las Sagradas 

Leyes; con este avassallò los Barbaros de el sobervio Nabuco; y con aquel se conciliò la 

gloria de los hijos de Dios. Venciò en fin con aquel; triunfò con este de todas las 

edades; y en las Sagradas plumas obtuvo el timbre del buelo superior de las Señoras: 

<curs> Cui etiam Dominus contulit Splendorem , </curs> Iud. cap. 10 Confessando 

Geronimo (el Maximo entre todos los Doctores) que era debido empeño de su estudio 

dedicarle en aplausos sus fatigas; pues venciò con su Brio lo invencible, y Hermosa 

susperò lo insuperable: <curs> Ut invictum omnibus hominibus vinceret, et 

insuperabilem superaret. </curs> S. Hieron. in Praef. Iudith. Y alentando à las plumas 

de la fama à que no estèn ociosas en sus triunfos, exclama como siempre: </folv[II]> 

<folr[III]> <curs> Et triumphali laude perpetuis eam praconiis declarate. </curs> 

Hier.ibid. 

 Esto leìa yo (Señora Exceslentissima) emulando la dicha de Geronimo, en la 

eleccion discreta de su Atlante, al tiempo que mi anhelo me introduxo en vn Parayso 

fertil de frutos provechosos de Virtud, de Razon, y de Politica, y mi feliz destino le dio 

passo al respetoso buelo de la pluma, hasta llegar humilde à los pies de V. Exc. à cuya 

sombra me amaneciò la luz, y el fiel Prototipo de la Beldad, y Brio de Judith, para el 

dichoso Norte de mi Empressa. De su explendor guiado, solicitò mi afecto formar vn 

ramillete entretexido de las sagradas, y las humanas flores, para la vtilidad de los que 

tienen aficion à saber, y mezclan con lo dulce, lo fructuoso. Sè bien que lo he anhelado; 

si lo logrè, no lo sè: pero si que lo sè desde que lleva Valiente Sobreescrito en Frente 

hermosa. 
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 <curs> Omne tulit punctum, qui miscuit vtile, duci. </curs> Horat. in Arte Poet. 

</folr[III]> 

<folv[III]> Consagròse lo humilde à lo Excelente, lo abreviado à lo Grande, lo corto à 

lo Magnifico, lo baxo à lo Sublime, lo rendido al Poder, y todo el ramillete al elevado 

Garvo de la Gracia de V.Exc. Con este esmalte honroso de Proteccion tan Noble, con 

este Patrocinio Soberano, con esta Valentia de Minerva, y à la sombra admirable de este 

Escudo, <marc> à pesar de </marc> la embidia, el ceñido volumen, yà logra alma, y 

con mas propiedad yà Parayso. No podrá, no, la emulacion mas critica apostársela à 

Phidias, mientras que no le borre su Minerva; y podrè yo cantar con mi Paysano: 

 <curs> Quis te Phidiaco structum </curs> Clara Aloisea <curs> Caelo, Aut quis 

Palladiae non putet artis opus. </curs> Bilb.Mart.lib.6 

 La eximia Humanidad de la Grandeza, y Gracia de V.Exc. que yà desde la cuna 

fue ilustrissimo Norte para España, y oy es el Medio Dia de sus luzes, alentò mis deseos 

à implorar el auxilio de su Sombra, aviendola </folv[III]> <folr[IV]> tenido tan 

propicia quando passè à la Italia, que à beneficio suyo pude obtener del Sumo Sacerdote 

los agrados, y animado de influxos tan benevolos, sigo siempre la Estrella en el rumbo 

feliz de la ley obsequiosa, que autentìco. 

 El carácter honroso de siervo de V.Exc. no le perdí jamàs; ni pudo la distancia 

borrar del coraçon el sello respetoso de este grado: pero como lo humilde, à vista de lo 

Excelso, aun para confessar su fiel obligación, se encoge, y atento desanima, à la 

Grandeza le vistiò de la gala de la Benignidad su mismo Brio, para que suba aquel, y 

esta se humane, mediando la virtud Afabilissima, en excelente grado generosa. 

 Con este Memorial de sagrada atencion quedan desde oy vengados los vuelos de 

mi pluma de quien los calumniare, por tan de Aguila, que presumo elevarlos hasta el 

Supremo Solio de los pies de V.Exc. pues tendrán entendido, que quien me diò las alas, 

me diò el buelo. </folr[IV]> 

<folv[IV]> Sè, que es obligacion el acordar à V.Exc. los Timbres Superiores de su 

Esclarecida Prosapia, esmaltada en la sangre mas pura de los Reyes, con Maridage 

invicto de los Lignes, la admira (muchos siglos son yà) la Europa en sus Anales, 

derramada en gloriosas Batallas, celebrada en Victorias repetidas, eternizada en 

Triunfos generosos, y en Martyres Sagrados ilustrissima. Que tuvo embidia Marte al 

braço poderosos de los Lignes, los clarines del Orbe, en victoriosos Ecos lo repiten; los 

Anales de Italia en repetidos Triunfos lo atestiguan; en admirables hechos las 

Empressas de Francia lo veneran; las Provincias de Flandes en Aclamaciones gloriosas 

lo declaran; España en sus Consejos lo autentìca; y el Norte todo sirve de Musolèo à la 

immortalidad de sus Blasones. O quantos Olofernes han postrado los Principes de 

Ligne, para que se ladee à la hermosa Judith el generoso Brio de sus hijas! Pero siendo 

este Occeano insoldable, es muy tenue el Barquillo </folv[IV]> <folr[V]> de mi corto 

caudal para su Golfo. Ni hará poco el Mar grande del Aplauso, en servir de Panteon 

para tano Heroe. 

 Vno solo por todos (Hercules de este siglo) epilogò en la Fama el abstracto 

glorioso de sus Loores, acreditando à Flandes en Hazañas, à Milán en Proezas, en 

Triunfos à Sicilia, y a los Reales, y Supremos Consejos de Estado, y Guerra en 

Resoluciones heroicas, dexando en sus Cenizas estampado el Honor de lo mejor del 

Orbe. 

 El Excelentísimo Señor <curs> Don Claudio Lamoralda de Lignì, </curs> 

Principe de el Sacro Real Imperio, de Lignì, y Emblisi, Marquès de Roubaix, Conde de 

Frankemberg, y de Nein, Baron de Vvberebin, Beleel, y Atoiny, Soberano de 

Frainincules, Par, Mariscal, y Senescal de Henao, Grande de España de Primera Classe, 

Cavallero de Toyson de Oro, General de la Cavalleria de Flandes, Virrey, y Capitan 
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General de Sicilia, Governador, y Capitán General de los Estados </folr[V]> <folv[V]> 

de Milàn, y de los Supremos Consejos de Estado, y Guerra de su Magestad, <curs> y 

amantissimo Padre de V.Exc. </curs> en quien cifrò perenne el dichoso Guion, el 

Heroyco Prototipo, el Coriseo explendido, y todo el <curs> Non Plus Vltra </curs> de 

su Gloria. 

 <curs> Vnum pro cunctis Fama loquator Opus. </curs> De los inefables dotes de 

Grandeza, Poder, Beldad, y Gracia, que atesora en el Garvo de V.Exc. la Magestad 

Divina, solo la Escrivania de la Veneracion tiene la Llave, debiéndose en Assumpto tan 

Excelso apelar al estilo, que vsaron los de Atenas, quando entravan en el Templo del 

Sol, que era admirarse,poniendo el dedo en la boca. Y deseando saber otras Naciones, 

que motivo tenían para tan respetosas discreciones, respondiò el Areopago: <curs> Solo 

un Ciego es capaz de tal pregunta. </curs> Lo mismo digo yo: porque siendo esta 

Empressa inaccessible, al Silencio, y à la Veneracion se la encomiendo; que fuera 

ceguedad darle à la Pluma, el pincel que le toca à la Modestia. </folv[V]> 

<folr[VI]> La Obligacion en vnos, y en otros la Inclinacion, suelen ser Jefes para 

consagrar sus desvelos, sacrificándolos, ò à la sombra del Laurèl, ò à las plantas de la 

Palma; y discurriendo yo, por ilacion genuina, qual feria el Zenit mas decoroso, para 

dedicarme rendido, y consequente, entre la Inclinacion, y Obligacion, no supe decidirlo; 

porque nunca he llegado à comprehenderlo. 

 Si atiendo à la Obligacion, quanto mas la conozco, mas grande es; quanto mas la 

examino, mas la admiro; y quanto mas la miro, mas se pierde de vista: porque tiene de 

excelsa tantos grados, como à mi condicion le faltan por humilde; y si crece el favor à la 

medida de la Excelente Mano, que lo siembra, y la satisfacción se disminuye, del 

humilde terreno, que lo logra, passa à ser la distancia casi à immensa, y el empeño à 

imposible desempeño. 

 La Inclinacion es Hija del conocimiento cabal, Nieta de la Obligacion. Si es 

Perspicaz aquel, la produce muy noble, muy </folr[VI]> <folv[VI]> atenta, comedida, 

obsequiosa, reverente, y humilde, y la viste de gala, y librea de su Dueño, para que sea 

mas reconocida. O quanto me importava la Perspicacia à mi! (que la luz del saber, es 

saber quanto importa lo que obliga) para no desdecir de la divisa noble, que me agracia. 

 Bien creerá V.Exc. que de estas reflexiones, que propongo, naciò la ley 

inviolable que me incumbe à la precissitud de mi obsequioso anhelo; porque vestido yà 

de las dos alas de Inclinacion, y la Obligacion inalterable, me favorecen ambas, para 

bolar sin riesgo hasta el Sagrado de la Sombra de V.Exc. sacrificando en ella mis 

fatigas. Pero à mi pobre juicio otro Jefe le queda no menos relevante, y eficaz, que me 

asegura el Asylo de tanta Proteccion. 

 La Razon es (Señora Excelentissima) la que me dà este arrojo, y si no la tuviere, 

no me valga. Es la Razon preciosa Margarita de las leyes, es Sol en el Equinocio, Orion 

entre las Estrellas, Antorcha sobre </folv[VI]> <folr[VII]> el Altar, y Precursora fiel de 

los aciertos. El saber cortejarla, es entenderla; el fiar de su Imperio, es adquirirla; y el no 

reconocerla, amancillarla: Luego hallándome yo tan lleno de Razon, como de 

Propension beneficiosa, para sacrificarme en sus Altares, seria desgraciada sinrazon del 

mismo Assumpto, negarme al Olocausto de sus Aras. 

 Del alto patrocinio, que le impetrò Isaìas à Ezequias, hizo vn Sol el milagro, y 

vn humilde Relox nos diò la prueba: <curs> Et reversus est Sol decem lineis per gradus, 

quos descenderat. </curs> Isaìas, cap.28. Retrocediendo el Sol, se obró la maravilla; y 

en diez grados de sombra probò el Relox los dotes de su influxo. Que se acomode el Sol 

en su altiva carrera à detenerse, para vltrajar las Huestes, enemigas de Dios, yà lo logró 

Josuè: pero que se reduzca, y se comida al retrocesso propio, que retire de su rapido 

curso atrás el brio, que le niegue à su Ecliptica la suma autoridad de resplandores, por 
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honrar con su sombra vnas humildes líneas de vn </folr[VII]> <folv[VII]> Relox, que le 

es subdito, por Atencion debida, inconfusa Razon, y Obligacion precisa, es el mayor 

prodigio de la benignidad del primer Astro. El milagro al Sol se debe, pero la prueba al 

Relox. 

 Harta confusion mia es, la gran Benignidad de V.Exc. que se adozene Humana, 

se incline Generosa, y se reduzca Afable, retirando Propicia el passo airoso de su 

elevada Altura, por dispensar su Influxo Soberano, honrar à vn siervo humilde, y 

protexer Benevola vn desvelo tan corto, con la Agraciada Sombra de vn Asylo tan 

Grande, para que no le quede, ni vna linea, que no sea feliz, por quien la ilustra. No han 

de aclamar las horas de este Relox, constante en todo tiempo, el glorioso Triunfo que 

lograron? No ha de ser aplaudida, aun de la misma embidia, la altura de su Polo, por sus 

grados? Y este Quadrante fiel con tantas luzes, no ha de tener el Indice en la Frente, y 

en su Rostro la carta de favor, para ser bien mirado, y atendido? Ha de faltarle en su 

dichosa </folv[VII]> <folr[VIII]> esfera, à este Relox Solar, la muestra, que dispierte, y 

que avive su interno, para reconocerse, sujeto por Razon, mas que por alvedrio, à sus 

Influxos? No temo, no, que le falte, pues V.Exc. se la dà. 

 Si consta, Gran Señora, que los Libros de virtuosa Politica son atractivo imàn de 

la aficion de V. Exc. Si apenas sale Autor à luz, ni nace Assumpto Historico, ò Sagrado, 

por quien no se dedique en virtuosas tareas, enriqueciendo Sabia de floridas noticias, la 

perspicacidad de su Talento. Si este devoto empleo, es digno domicilio de amable 

diversión, è inclinacion nativa de su gusto. Si atesorò en su Ingenio V.Exc. de lo 

erudito, y sabio tanta copia, con tal aplicacion, como si de esta hubiera de ganar para 

vivir. Si del Crisol constante de estudiosas fatigas, hizo su Inteligencia vn Oratorio, 

imitando oficiosa la discreta Judith, en su ocio dulce. Y si vn Libro en las manos de 

V.E. halla el Centro à sus líneas bien logradas, solo con esper ar [esperar] su 

Aprobacion; què serà el </folr[VIII]> <folv[VIII]> que ya lleva en la Frente su Norte, y 

Privilegio? Què el que toma la Luz de su deliberada voluntad? No ha de ser vn abstracto 

de la mejor Razon, Preciosa Margarita de las leyes, el Sol en su Equinocio, Orion entre 

las Estrellas, Antorcha sobre las Aras, <curs> y un Parayso de Frutos Racionales, que 

lleve el Ramo de Oro por divisa? </curs> Esto deviera ser en realidad, para que 

mereciera tan sagrado Renombre por Escudo. Perdoneme V.E. que no es mi animo 

enojar su Modestia, sino estimar mi dicha, cifrada en su Patrocinio: <curs> Que el ser 

quien es V.E. </curs> sin otra Difinicion, explica mucho mas de lo que puede delinear 

la Retorica, expresar la Eloquencia, y adelantar el Discurso. Prospere el Cielo, con suma 

Felicidad, la Persona de V.E. en su mayor Grandeza, los muchos, y felizes años, que 

puede, deseo, y he menester. 

 Excelentissima Señora. 

 El mas humilde, y obsequioso Capellan de V.Exc. 

 <curs> D. Antonio Lopez del Aguila. </curs> </folv[VIII]> 

<folr[IX]> <curs> APROBACION DEL DOCTOR Don Juan de las Hevas, Capellan de 

Honor, y Predicador de su Magestad, Examinador Theologo de la Nunciatura, y 

Calificador del Santo Oficio, etc. </curs> 

 HE visto de orden de V.S. el Libro, que ha escrito el señor Doctor D. Antonio 

Lopez del Aguila, Dean Juez Conservador, por la Sede Apostolica, de la Inclìta, y 

Nobilissima Religion de San Juan, cuyo titulo es : <curs> Parayso Racional, en 

Documentos ,y Reflexiones Sabias de virtuosa Politica; </curs> admirando siempre las 

grandes, que produce enseñanças para reformar vn siglo, que se anega en ambicion, y 

embidia. 

 Mantienense, dixo Ciceron, Epist. 15. Con dos cosas las Republicas; vna es el 

premio; otra es la pena: <curs> Duabus rebus omnis Respublica maximè continetur 
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praemio, aut poena; </curs> y aunque el no castigar los delitos haze indolentes los 

pecadores; el no dàr premio à los benemeritos, haze ociosas las habilidades. No son tan 

estrechas las margenes del humano poder, que no puedan poner silencio à los 

pretendientes, si vàn con Justicia las distribuciones; pero siendo el modo de adquirir, el 

negociar, ni el estudioso se alienta en la carrera, ni el ambicioso se fatiga en sus ansias; 

que sin el freno que pone el sudor justo à las pretensiones, no se apaga la sed de los 

ambiciosos. </folr[IX]> 

<folv[IX]> Desmayaron de aquel antiguo punto las buenas letras, porque se buscò arte 

nuevo para conseguir; y desde que la Politica ha barajado los ascensos, todos vàn à lo 

fragil de agradar, y dexan el aspero camino del merecer. Entre las reglas que dexò 

Platon en su <curs> Menexeno, </curs> según refiere Lamb. Daneo in Aphorism. fue, 

que en los cargos de la Republica, se tenga solo en cuenta con la Virtud, no con el 

Poder, no con el Linage, no con las Fuerças, no con las exteriores Apariencias, que no 

se mantienen los grandes Dominios con la fantasia de los ojos, sino con la fortaleza de 

las Operaciones, que con la virtud, y braços robustos se afiançaron las Coronas: <curs> 

In tribuendis Reipublica muneribus, vnius maximè virtutis, non census, non generis, non 

vitium. Coeterarumque rerum externarum ratio habenda. </curs> 

 Manifiesta nuestro Autor en su Obra, el daño que hacen las Artes del Pretender, 

y la fingida Adulacion de Agassajar, apartando del Parayso Racional lo que en el 

Terreno Parayso fue principio de la vniversal perdicion. Gen. 3. Azecha la Serpiente à la 

parte mas flaca, para la ruìna, y dize: <curs> Cur praecepit vobis Deus, etc. </curs> S. 

Ambrol <curs> His iam Serpentis vide versutiam. </curs> Arte maligna de negociar, 

que bomita la ponçoña, pues por los passos de la adulacion, abre camino para el 

estragon. Los Setenta: <curs> Recte ne vobiscum agitur, quia Deus dixit, etc. </curs> 

Con vnos Principes como vosotros se executa vna escasèz de negaros la delicadeza de 

vn fruto? No ay palabra, advirtió el Chrytostomo, que no sea vna Mentira, y vna 

Adulacion; siendo estos dos vicios los que barajaron la tranquilidad del Mundo, hasta 

echar à nuestro primer Padre de su Trono. 

 En el nuevo ideado Racional Parayso, quiere nuestro Autor establecer Verdad, y 

Merecimiento, para que no </folv[IX]> <folr[X]> se olviden passados estragos, à titulo 

de antiguos. Haze demonstracion de lo que importa el premio asido à la Virtud, y 

desterrando las falsas Artes de la ambiciosa hypocresia, con enseñanças, y exemplares 

quiere enmendar las desconcertadas ruedas del Relox de la distributiva Justicia. 

 Buscan los Sabios el Consuelo en sus libros, pero no buscan los Poderosos en los 

libros los Escarmientos; y no porque callen los Quexosos, están seguros los 

Repartidores: la Empressa del Autor de esta Obra, es grande para el alivio de vnos, y 

para enseñança de otros; y aunque tenga tal vez la doctrina el sonido de quexa, no se ha 

de obscurecer la luz que descubre, por la intencion que le dà quien no la reconoce. 

 Mucho importàra, que los deseosos, si quiera de acertar, lean las clausulas 

profundas de estos Escritos, que atendiendo mas à lo solido de los Documentos, que à la 

hermosura de las Frases, ponen valientes desengaños á la vista, sin que aya golpe, que 

se quede en amago, ni Reflexion que no mire la publica vtilidad; y quien busca siempre 

para beber, de Oro el Vaso, no es implacable la sed que le fatiga. 

 Ha llegado el Arte de la Adulacion al sumo grado de su maldad, teniendo cada 

dia mas Professores, ò por mas facil para los Discipulos, ó por mas apacible para los 

Soberanos; y desde que se ha hecho escalon para las Fortunas, andan desterradas 

Verdad, y Merecimiento. Restituye el Autor á su Racional Parayso estos dos antiguos 

Ciudadanos, que padecen; quiera Dios, que se logre el intento para el publico bien, y 

que lleguemos à los felices tiempos del dorado siglo, de quien dixo Tacito: <curs> Rara 
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</folr[X]> <folv[X]> temporum foelicitas ubi sentire, quae velis, et quae sentías dicere 

licet. </curs> 

 Pensaron algunos, que la Politica estaba reñida con la Virtud, reduciendo sus 

Maximas à vn Atheismo disimulado. Ay Virtuosa Politica tambien, como lo manifiesta 

nuestro Autor, pues grandes Virtuosos fueron Politicos Soberanos, que el abuso que han 

dado à las vozes los Cortesanos, no les quita su puntual significacion. Fueron Josuè, 

Moyses, y Joseph grandemente Virtuosos, y fueron ingeniosamente Politicos; que el 

fiador de la Virtud en las Maximas, haze mas seguros sus aciertos. 

 Aun Platon llamò à la Politica la forma de las Respublicas, porque es la que dà el 

ser, y la hermosura a la ruda materia de sus agregados; y asi dize: <curs> Nam si bona 

fuerit Reipublicae forma, boni homines sunt futuri, sunt contra, mali, danda itaque est 

opera, vt Politica bona eligatur, ac instituatur. </curs> Lamb. Daneo. Es la Politica 

Virtuosa la elegante forma de las Monarquias, gran Conservadora en Paz, gran 

Conquistadora en Guerras, y nuestro Autor dà reglas para restituir esta forma, que ha 

maleado la inventiva nueva de pretender, para que con el explendor de los Merecedores, 

deseanse en Vasas seguras el Imperio, que solo puede mantenerse en Virtud, lo que se 

elevò en los braços de Religion, y Piedad. 

 Por esso Aristoteles, lib. I. Politic. dixo: <curs> Finis Vrbium, ac rerum 

publicarum conditarum hic fuit, vt in ea societate foelices essente, et bene beateque 

viverent, qui in vuam huius modi Civitatem, et Rempublicam convenirent. </curs> No 

fue el fin de levantar Ciudades, y Republicas, el libre exercicio de las tyranias, como 

pensó Cain, el primer Fundador, sino juntar muchos hombres repartidos, para que con 

las leyes </folv[X]> <folr[XI]> honestas, fueran en la compañía felizes, y vivieran 

como Bienaventurados. Este fue el estado antiguo del Parayso, y el que hubiera tenido 

el Mundo, si la culpa original no le huviera mudado el semblante: luego las buenas 

Monarquias han de ser Paraysos de felicidad, y quietud, pues à esso reduce sus 

enseñanças el Autor Sabio de esta Obra, à plantar vn Parayso con todas sus 

comodidades, adonde no reyne la Ambicion, adonde no se conozca la Hypocresia, se 

eleve el Merito, se respete la Virtud, se atienda al Estudioso, y se estime el Hombre de 

bien. 

 Lineas todas de superior altura, pero tan solidas, y fundadas, que no halla, mi 

Escrupulosa Curiosidad, cosa que sea contra la Santa Fè, ni las buenas Costumbres. 

Assi lo siento, salvo meliori. Madrid, y Novimbre 10. de 1698. 

 <curs> Doct. D. Juan de las Hevas </curs> </folr[XI]> 

<folv[XI]> <curs> LICENCIA DEL ORDINARIO </curs> 

 NOs el Licenciado Don Alonso Portillo y Cardos, Dignidad de Chantre de la 

Insigne Colegial de la Villa de Talavera, Inquisidor Ordinario de Corte, y Vicario de 

esta Villa de Madrid, y su Partido, etc. Por la presente, y por lo que à Nos toca, damos 

licencia para que el Libro intitulado: <curs> Parayso Racional, en Documentos, y 

Reflexiones Sabias de virtuosa Politica, </curs> compuesto por el Doctor Don Antonio 

Lopez del Aguila, Dean Mitrado, y Canonigo de la Santa Iglesia de Calatayud, en el 

Reyno de Aragon, Juez Conservador de la Inclita, y Nobilissima Religion de los 

Cavalleros de San Juan Bautista, se pueda imprimir, è imprima, y darle à la Estampa, 

atento, que por la Censura de arriba consta, y parece no aver en dicho Libro cosa contra 

nuestra Santa Fè Catolica, y buenas costumbres. Dada en Madrid à 26. días del mes de 

Semptiembre de 1698. años. 

 <curs> Lic. D. Alonso Portillo y Cardos. </curs> 

 Por su mandado. <curs> Andrès de Chaves. </curs> </folv[XI]> 

<folr[XII]> <curs> APROBACION DEL Rmo. PADRE Maestro Fr. Antonio Salvador 

Gilaverte, del Real, y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redempcion de 
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Cautivos, hijo de la Gravissima Provincia de Aragon, Maestro en Artes, Doctor en 

Theologia, y Ex-Cathedratico de Philosophia de la Vniversidad de Zaragoça, Vicario 

General de Italia, y Sicilia, y Procurador General de toda su Religion, en la Curia 

Romana, ect. </curs> 

 CVmpliendo con el orden de V.A. he visto vn Libro, cuyo titulo es: <curs> 

Parayso Racional, en Documentos, y Reflexiones Sabias de virtuosa Politica, </curs> 

compuesto por el Doctor Don Antonio Lopez del Aguila, Dean Mitrado, y Canonigo de 

la Santa Iglesia de Ciudad de Calatauyud, y Juez Conservador, por la Sede Apostolica, 

de la Inclita, y Nobilissima Religion de los Cavalleros de San Juan Bautista; y lo que en 

mi al principio fue puntual respeto, y debida obediencia, passò despues à ser leyenda 

gustosa, concluyéndole con mucha admiracion de vèr el Oro de vna sabia, y virtuosa 

Politica, apurado de la mas leve duda en el Crisol del Ingenio, Literatura, y singular 

Talento con que se reconoce dotò el Cielo à su Autor. La materia de que se compone dà 

à entender la delicia del Racional Parayso, que por titulo le compete; pues puedo decir 

con Plinio, lib. 9. Epist. 31. Que </folr[XII]> <folv[XII]> quantas clausulas 

comprehende, son tan laudables, como deliciosas, tan plausibles, como agradables: 

<curs> Omnia mihi tanto laudabiliora visa, quantò iucundiora, et tantò iucundiora, 

quantó laudabiliora; </curs> pues su grande vtilidad, para la instruccion de vn 

Gobierno, à todas luzes acertado, y con toda claridad, prudente, y Christiano, no sè si es 

mas laudable por los Frutos, que delicioso por las Flores; si no que diga este Ingenio, 

para eternizar la Fama, que en su Racional Parayso todas sus Flores tienen privilegios 

de Frutos: <curs> Flores mei fructus honoris. </curs> 

 La claridad con que escribe su Autor, haze perceptible la enseñança, aun à la 

menos perspicaz inteligencia; el Methodo, por puntual, es tan gustoso, que con suave, y 

dulcissima violencia, necesita las atenciones de la ociosidad mas divertida, y menos 

aplicada, pues son en su Racional Parayso tan dulces las Frasses, tan fieles las Noticias, 

tan varias en Divinas, y Humanas Letras, que adelantando la Erudicion, y abriendo 

nueva senda à la Enseñança, descubre riquissimos caudales de Sabiduria. 

 <curs> Veteres telure recludit Thesaurus / Ignotum Argenti Pondus, et Auri. 

</curs> 

 Esto es lo que en este Autor mas admira, lo que le haze grande, y en sentir de 

Plinio mas insigne: <curs> Non sat est invenire praeclare, ennuntiare magnificè, sed 

disponere aptè, figuratè, variá, hoc nisi eruditis negatum est: </curs> y todo se halla en 

la amenidad de este Parayso, pues la prolixidad de su Autor, sin duda deseò, que no 

tuviesse que suplirle, el que lograsse la fortuna de leerle: miro yo à este Autor con los 

mismos ojos, que Plinio à Terencio, Varon muy Sabio, y retirado à vn lugar delicioso: 

<curs> Quantum </curs> (dize) <curs> ille legit? Quantum tenet? Athenis vivere 

hominem non in Villa putes. </curs> La erudicion, y doctrina de Terencio, hizo 

imaginar a Plinio, </folv[XII]> <folr[XIII]> que vivía en Athenas; y siendo en la 

Nobilissima Ciudad de Calatayud la habitacion, y Patria de este Autor, aunque le 

confiesse en Athenas su doctrina, no me he de engañar como Plinio, pues el feliz Clima 

de su sabia Patria en la viveza de los ingenios Bilbilitanos, me convence à confessar, 

que no està muy lexos de su tierra su doctrina. 

 Por esta razon, si buscarle à la luz sombras, es sobre del camino, desmayo; mejor 

me empeñaria à ser Panegyrista, que Censor, como dixo en igual ocasión aquel primario 

Ingenio Complutense, Obispo de Caracas, en Indias: <curs> Et que miura praeseripsere 

Censorem tam absoluti operis merita imparent laudatorem fecerunt, quià ingenij iste 

habuit? Quid erudictionis? Quid acuminis? Quid facundi? Tanta dulcedine me tenuit, et 

traxit. </curs> Verdad es, que tampoco lo haría sin suplicar al Autor, como San 

Geronimo, à su amado Agustino, aprobándole en la Epist. 94. le permitiesse licencia: 
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<curs> Quaeso paerumper patiaris me tuum laudare ingenium: </curs> no pido esta 

licencia, porque sè que no he de lograrla; solo digo, cumpliendo con mi obligación, que 

ceñido à la verdad de nuestra Santa Fè Catolica, sin contravenir en nada à la doctrina de 

los Santos Padres, ni à las Regalias de su Magestad, queda libre de la Censura mas 

escrupulosa; y assi debe V.A. no solo permitir se dè à la Estampa, si tambien mandar no 

se dilate la impression de vn Libro tan vtil al Vniversal, Sabio, Politico, y Virtuoso 

Govierno. Assi lo siento en este Real Convento de Nuestra Señora de la Meced de la 

Villa y Corte de Madrid. Salvo meliori, etc. 

 <curs> Fr. Antonio Salvador Gilaverte. </curs> </folr[XIII]>  

<folv[XIII]> <curs> SVMA DEL PRIVILEGIO. </curs> 

 TIene Privilegio del Rey nuestro señor, por tiempo de diez años, el Doctor Don 

Antonio Lopez de Aguila, Dean Mitrado, y Canonigo de la Santa Iglesia de Calatayud, 

y Juez Conservador, por la Sede Apostolica, de la Inclita, y Nobilissima Religion de San 

Juan, para poder imprimir vn Libro que ha compuesto, intitulado: <curs> Parayso 

Racional, en Documentos, y Reflexiones Sabias de virtuosa Politica; </curs> y que 

ninguna otra persona de qualquier estado, calidad, ò condicion que sea, sea ossado à 

mandarle imprimir, ò imprima, pena de cinquenta mil maravedís, como consta de su 

original, despachado en el Oficio de Don Bernardo de Solis, Secretario de el Rey 

nuestro señor, y Escrivano de Camara de los que residen en su Consejo. Fecha en 

Madrid à ocho dias del mes de Octubre de mil seiscientos y noventa y ocho años. 

</folv[XIII]> 

<folr[XIV]> <curs> FEE DE ERRATAS. </curs> 

 PAgina 12. linea 18. armonia, lee armonica, Pag. 13. lin. 7. calitas, lee calistas, 

Pag. 62. num. 9. lev, lee libius, grave, lee pravè, Pag. 190. num. 11. portans, lee 

portavis, Pag. 201. num. 15. qua in, lee in qua, Pag. 203. num. 40. vemere, lee emere, 

Pag. 261. num. 29. exult, lee exul, Pag. 304. linea 2. semper, lee sempre. 

 Este Libro intitulado: <curs> Parayso Racional, en Documentos, y Reflexiones 

Sabias de virtuosa Politica, </curs> escrito por el Doctor Don Antonio Lopez del 

Aguila, Dean de Calatayud, advirtiendo estas erratas corresponde con su original. 

Madrid, y Diziembre 5. de 1698. 

 <curs> Don Martin de Ascarça </curs> 

 Correct. Gen. Por su Mag. 

 <curs> SVMA DE LA TASSA. </curs> 

 TAssaron los señores de el Consejo Real de Castilla este Libro, intitulado: 

<curs> Parayso Racional, en Documentos, y Reflexiones de virtuosa Politica, </curs> 

compuesto por el Doctor Don Antonio Lopez del Aguila, Dean Mitrado, y Canonigo de 

la Santa Iglesia de Calatayud, y Juez Conservador, por la Sede Apostolica, de la Inclita, 

y Nobilissima Religion de San Juan, à ocho maravedís cada pliego, como mas 

largamente consta de su original, à que me remito. Madrid 6. de Diziembre de 1698. 

</folr[XIV]> 

<folv[XIV]> <curs> DICTAMEN DEL Rmo. PADRE Fray Francisco Diaz de Morales, 

Lector Jubilado, Examinador Synodal del Arçobispado de Toledo, Padre mas digno, que 

actualmente es de la Provincia de Castilla, Provincial que ha sido de la misma 

Provincia, Predicador de su Magestad, juntamente al presente Confessor en el 

Gravissimo, y muy Religioso Convento de Señoras Descalças Reales de la Villa de 

Madrid. </curs> 

 COn singular estimación, aprecio, y rendimiento recibo el favor incomparable 

con que me hallo beneficiado de la generosidad del señor Doctor Don Antonio Lopez 

del Aguila, Dean Mitrado, y Canonigo de la Santa Iglesia Mayor de la Ciudad de 

Calatayud, y Juez Conservador, por la Sede Apostolica, de la Inclita, y Nobilissima 
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Religion de San Juan, remitiéndome vn Tratado que pretende dar à la luz común, y le 

intitula: <curs> Parayso Racional, en Documentos, y Reflexiones Sabias de virtuosa 

Politica; </curs> sin duda, esto es, no para que le censure, (que no puedo presumir de 

Censor, de quien por muchos Titulos debo venerar Maestro) sino, para que estudiando 

en èl, pueda conseguir mucha vtilidad. Esta sin duda me la prometo en su leyenda; 

porque su deleitosa hermosura, sin duda hallarà recreo, y deleyte mi </folv[XIV]> 

<folr[XV]> admiracion, y me la prometo; porque en su compendiosa Fabrica miro, y 

admiro vn hermoso Vergèl de Eloquencia Mystica, y vn Parayso de floridas Doctrinas, 

Desengaños, Documentos, y Maximas de Christiana erudiccion, que todas, con 

soberano impulso, recreando la Voluntad, ilustran el Entendimiento, y enfervorizan la 

Razon, y juntamente abrasan los coraçones en Christianas llamas de Catolicos 

desengaños, para que de sus fogosos incendios gozen los racionales montes, y los 

terminos mas dilatados de sus abrasantes Luzes, y queden vestidos de resplandores de 

verdades Christianas, los que se hallaren embueltos en las denegridas sombras, que 

ocultan el Catolico lucimiento. Y assi en esta consideración necesariamente he de 

emplear mas mi cuidado en hacerme el cargo de Pnegyrista, que en el de Fiscal del 

Autor de esta Obra; que en Sugeto tan ventajosamente Docto, como el señor Dean, no 

cabe la mas leve Censura. Para lo primero, supongo es desmedido el buelo de mi ruda 

pluma, que remontes de superiores Aguilas, necessitan de vistas mas perspicazes para 

su comprehension; pero si donde no alcança lo limitado del juyzio, suple 

cuydadosamente prodiga la admiracion. Dize en semejante lance Casiodoro: <curs> 

Iuditij nostri culmen excelsum est, cum nobis provehitur, praecipuus, et plenus meritis 

aeternatur. </curs> 

 Necessariamente debo recurrir à este efugio. No es dudable, empero, que la 

admiracion tiene especie de ignorancia; pero en la ocasión presente todos la tendràn por 

inculpable, porque lo grande del objeto excede à la capacidad de quien mas advertido lo 

mira. Viendo que el Autor, con superior destreza, para documento ilustre </folr[XV]> 

<folv[XV]> de Christianas Politicas, reduce lo dilatado, y difuso, à lo sucinto, y 

compendioso, que el mayor, y mas singular acierto, en pluma de nuestro Español 

Seneca: <curs> Magna artificia esse totum comprehendere exiguo. </curs> Con 

admirable, y nervosa energía reparte el señor Doctor las doctrinas, que considera, y las 

dispone con tal elegancia para la vtilidad comun, que à todos enseña con Erudiccion, 

Nobleza, y Magnanimidad de estilo, como dize el segundo Plinio: <curs> Non sat est 

invenire praeclarè, ennuntiare magnificè, sed disponere aptè, figuratè, vrbanè hoc nisi 

eruditis negatum est. </curs> 

 Confiesso ingenuamente, que lo que tuvo mucho de admiracion à leerle, pasado 

al entendimiento, se transformò en gustosa suspension al contemplarlo: del 

Entendimiento hizo tansito à la Voluntad, y la dexò saboreada con su deliciosa, y 

discretissima dulçura; porque como dixo Seneca, Epist. 5. <curs> Aliae artes ad 

ingenium pertinent, hic animi negotium agitur. </curs> Y assi en tan limitado volumen, 

y en tan sucinto, y abreviado cause de discrecion, se halla para recrear la voluntad, tan 

copiosa variedad de dulçuras, de discrecion tanta vtilidad para la enseñança, y tanta 

delicia para el espiritu, y lucidissima claridad para destierro de torpes, y confusas 

ignorancias, y para la sabiduria tan elevados discursos, que sin lisonja se puede dezir 

dèl, y le viene nacido el elogio, que dixo Plinio de vna Obra de su grande Amigo 

Maximo: <curs> Est opus pulchrum, validum, sublime, varium, et cum magna laude 

difussum. </curs> Prenda, que pocas vezes se halla en lo que escribe la pluma, como 

advierte el Padre de la Eloquencia, Plinius lib. 5. Epist. 39. porque si el Periodo es claro, 

suele notarse de poco ingeniosa la Clausula; y si es </folv[XV]> <folr[XVI]> entendida 

la Razon, suelen ser muy duras, y escabrosas las Vozes con que se exprime; pero en este 
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discretissimo Compendio ha juntado el señor Dean, con ingeniosa claridad, lo sutil, y 

hermoso de la elegancia, con los primores de vna discretissima, y dulcissima 

exornacion, que es el mas lustroso lauro, que en gloria del Niseno pronunciò Hocio: 

<curs> Styllus ille illustris, et iucunditatem auribus instillans, venustus enim orationis, 

et splendor iucunditate mixtus etiam in opere decenter se ostendit. </curs> 

 Vltimamente concluyo (lo que no puedo terminar sin mucha mortificacion, por 

ser preciso suspender lo que deleyta el Discurso) diciendo, que aunque ay tanto, y 

mucho bueno escrito de Politicas Christianas, admiro con todo la novedad de este 

Compendio, en que con la verdad se vne vn real, y sentencioso estilo, lleno de 

vtilissimas claridades, y muy particulares doctrinas, como dixo Seneca: <curs> Aliquid 

subtilius, aliquid elegantius, cogitat vritata contemnens; </curs> porque no puede dexar 

de ser agradable à todos, y para todos de provecho: pues no incurre en el defecto, que en 

otros Tratados hallò Hugo de Santo Victore, que es ser en la qualidad obscuros, y en la 

quantidad prolixos: <curs> Qualitate obscurior, quantitate prolixior. </curs> 

 Por esta razón los que leen, son, y deben ser de la condicion de la abeja; como 

advierte Seneca, que de las mejores flores componen aquella hermosa fabrica de 

dulçura: y en esta consideración, què de Flores no hallaràn en este Tratado, los que le 

leyeren, para la fabrica de hermosos, y dulcissimos Discursos, para la composicion de 

las costumbres? Porque (segun Tacito) no se han formar del vestido llano de la verdad, 

si no del futil, y </folr[XVI]> <folv[XVI]> sentencioso adorno, contra las inclemencias 

de la sinrazon: <curs> Sed etiam, quod vivum, et oculos delectat, aurum, et gemniae; 

</curs> que no ay substancia desnuda de accidentes, ni cosa alguna passa por la vista 

sin tener colores. Este Tratado es muy cabal en toda censura, ilustra, è instruye, deleyta, 

aficiona, y mueve; es entero en la Fè, y vtil à las costumbres, conveniente à la 

Christiana Politica, y es muy digno de que se dè à la común luz de la prensa; porque, 

como dixo San Geronimo, vna de las mayores lastimas del Mundo, es: <curs> Eruditum 

Virum latere in obscuro. </curs> 

 Gozen, pues, todos este Tratado, y quedarán muy aprovechados todos; porque 

como dixo Roberto Licio de los Sermones de mi Padre, y Señor San Antonio de Padua: 

<curs> Nullus in fonte isto sitibundus abscedit. </curs> 

 Assi lo siento: <curs> Salvo meliori, etc. </curs> En este Real Convento de 

Señoras Descalças Franciscas de Madrid, en 15. de Noviembre de 1698. años. 

 <curs> Fray Francisco Diaz de Morales. </curs> </folv[XVI]> 

<folr[XVII]> CARTA <curs> DEL REVERENDISSIMO Padre Antonio Portillo, de la 

Compañia de Jesvs, Doctor, y Cathedratico de Theologia en la Vniversidad de Alcalà, y 

Examinador Synodal del Arçobispado de Toledo. </curs> AL AUTOR. 

 MVy señor mio, como especialissima fineza de V.m. recibo el favor de 

franquearme la entrada de su <curs> Parayso Racional, </curs> tan anticipadamente, 

que me llevè las primicias de su gustosissima leccion. Hallo en el Estilo tanta amenidad, 

en la Doctrina tanta fecundidad, en el Methodo tanta symmetrìa, en los Documentos tan 

saludables frutos, en los Periodos tan caudalosos rios de eloquencia, y armonía tan grata 

en la organizacion, y contextura de sus vozes, que con admiracion reconozco en èl vn 

precioso Epilogo de las delicias del ingenio, vna fertilissima cosecha de discreciones, 

vna aura suavissima de vivificas verdades, y en suma vn Vergèl de purissimos deleytes, 

en que se recrea, y vtiliza el espiritu. De que infiero, que no podrà la malevolencia del 

mas Zoilo censurar à V.m. por el grave Epigraphe con que ennoblece à su Obra, 

apellidandola Parayso, </folr[XVII]> <folv[XVII]> y, <curs> Parayso Racional. 

</curs> Pues podrà responderle, y escudarse con la autoridad de San Agustin, que dize: 

(lib. 13. de Civit. Dei, cap. 21.) <curs> Nemo prohibet intelligi Paradysum, vitam 

beatorum: quatuor eius flumina quatuor Virtutes, Prudentiam, Fortitudinem, 
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Temperantiam, atque Iustitiam: et ligna eius, omnes vtiles disciplinas: et lignerum 

fructus, mores piorum: et lignum vitae, ipsam bonorum omnium matrem Sapientiam: et 

lignum Scientiae boni, et mali, transgressi mandate experimentum. </curs> Antes bien 

propone V.m. vn Parayso, que penetrando por los ojos al alma, pueda esta con la 

consideracion de sus Documentos transplantar en sì misma el Arbol de la Ciencia, y con 

la Practica el Arbol de la Vida; conmençando en esta mortal peregrinación à conocer, y 

gozar los verdaderos, y estables bienes de la Bienaventurança interminable, à que 

anhelamos. Enseñanos V.m. el verdadero caracter de las Virtudes, y el fructuoso 

desengaño, que resulta de romper la corteza, ò mascara de los vicios: <marc> con que 

</marc> apreciadas aquellas, y detestados estos en el contraste de la razon, consigamos 

restituìrnos à aquella Racional Inocencia, que en el Parayso de Deleytes nos perdieron 

nuestros primeros Padres. Los Eruditos en las Ethimologias Hebreas saben muy bien, 

que la voz, que en aquel Idioma corresponde à <curs> Parayso, </curs> trae su origen 

de la raíz <curs> Ganan, </curs> que alli significa amparar, y esconder; porque con su 

sombra deliciosa podia defender à la Inocencia, y con su fuerte vallado preservarse, ò 

recatarse de la malicia. Y dixera yo, con alusion à nuestro Idioma Castellano, que V.m. 

con su Parayso embida à sus Lectores con la <curs> Gana </curs> de ser lo que deben; 

y que los que de sus Documentos se aprovechan, <curs> Ganan </curs> vn <curs> 

Racional </folv[XVII]> 

<folr[XVIII]> Parayso. </curs> Por todo lo qual deseo, que V.m. quanto antes le 

comunique à la Prensa: y ojalà se estampe en los coraçones de todos, para que V.m. vea 

logrados los saludables efectos, que pretende. De este Colegio Imperial de la Compañia 

de Jesvs de Madrid, a 12. de Noviembre de 1698. 

 B. L. M. de V.m. 

 Su mas afecto servidor. 

 <curs> Antonio Portillo </curs> </folr[XVIII]> 

 

<folv[XVIII]> INDICE. 

 <curs> CON LA ADVERTENCIA, QVE POR la muchedumbre de Conceptos, 

Sentencias, Historias de erudicion Sagrada, y Humana, no es capaz de ser mas 

individual, que seria sobrado prolixo. </curs> 

 DOCVMENTO I. Detesta la Politica bastarda, pagina 1. 

 REFLEXION I. En la verdad se funda la virtuosa Raiz de la Politica, pag. 7. 

 REFLEX. II. Del que tiene por bruxula de sus operaciones el engaño, su Politica 

falsa es su Fiscal, pag. 11. 

 DOCVMENTO 2. La Razon de la Razon, y fuerça de la Verdad, pag. 16. 

 REFLEX. I. Siempre llevò la mascara el descredito, pag. 24. 

 REFLEX. II. La capa de Passion à la Razon desnuda, pag. 31: 

 REFLEX. III. Gravado và el delito en la moneda falsa, pag. 36. 

 DOCVMENTO 3. No te acobardes, pag. 39. 

 REFLEX. I. La virtuosa Politica solo toma de las tribulaciones, como de la 

retama miel la Abeja, pag. 44. 

 REFLEX. II. Todo se logra, aunque parezca que se pierde todo, si tienes por 

escudo la Razon, pag. 49. 

 DOCVMENTO 4. Modesto en la Privança, pag. 58. </folv[XVIII]> 

<folr[XIX]> REFLEX. I. Es virtuosa Politica el saberse medir, para saber privar, pag. 

63. 

 REFLEX. II. Si subes cuesta arriba, has de estar sobre ti, y sobre el riesgo, 

siempre igual, pag. 73. 
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 REFLEX. III. Al Espejo de lo que yà pasò se debe corregir el buen Privado, pag. 

78. 

 DOCVMENTO 5. Armate en Paz, pag. 81. 

 REFLEX. I. Tiene su Imperio el riesgo en la mayor delicia, pag. 85. 

 REFLEX. II. Deberàs cautelarte mas Politico, quando te concibieres mas seguro, 

pag. 89. 

 REFLEX. III. La mas estrecha prision, es dormir à sueño suelto, pag. 94. 

 REFLEX. IV. No ay verdadera Paz sin vigilancia, pag. 98. 

 DOCVMENTO 6. Dexate persuadir, pag. 101. 

 REFLEX. I. Del juizio mas Politico, el consejo es el Indice, pag. 107. 

 REFLEX. II. Sin el Timon de la advertencia agena, mal se puede tomar Puerto 

tranquilo, pag. 112. 

 REFLEX III. Por el consejo logra Adalid la Virtud, y la Politica, pag. 117. 

 DOCVMENTO 7. Contentate, pag. 121. 

 REFLEX. I. No ay alas altaneras, que en su buelo no arriesguen su descanso, 

pag. 125. 

 REFLEX. II. La Luz en su Reflexo es mas activa, y el Espejo contrario 

representa mejor la especie buena; pag. 132. 

 REFLEX. III. Solo en Dios se puede hallar el centro de la quietud, pag. 137. 

 DOCVMENTO 8. No te idolatres, pag. 141. </folr[XIX]> 

<folv[XIX]> REFLEX. I. Para tus Cataratas presumptuosas, sin salirte de ti, en ti 

mismo hallaràs colirio fiel, pag. 146. 

 REFLEX. II. Muere la fantasia à la luz del Espejo de verdad, pag. 153. 

 REFLEX. III. Los faltos de noticias miran al Sol poniente, y su crecida sombra 

los ofusca, pag. 158. 

 DOCVMENTO 9. Cortès, no lisonjero, pag. 166. 

 REFLEX. I. El buen modo cortès es alma de la Politica, y centro de coraçones, 

pag. 172. 

 REFLEX. II. Tiene tambien su Modo, el Modo, para ser bueno, pag. 178. 

 REFLEX. III. Lo nimio à qualquiera ofende, y à la Cortesania la atencion la 

gradua, no el estilo, pag. 182. 

 DOCVMENTO 10. Estudia para ti, pag. 187. 

 REFLEX. I. El que à sì no se atiende, no se entiende, y està lexos de sì, el que no 

es buen Politico àzia sì, p. 193. 

 REFLEX. II. Aquella es sabia Ciencia, que te trae mas provecho, que no 

apaluso, pag. 197. 

 REFLEX. III. Sin el vinculo sabio, ni el dominio de sì, ni la Nobleza luce, pag. 

202. 

 DOCVMENTO 11. Distingue de Personas, pag. 207. 

 REFL. I. El buen Politico advierte al sobre escrito del que trata, para que su 

comercio se mejore, pag. 212. 

 REFLEX. II. La virtuosa Politica es imàn de las almas, y en la buena eleccion 

goza su esfera, pag. 218 

 REFLEX. III. No lo puedes errar si à cada vno le dàs lo que le toca, cifrando en 

lo vniforme, lo disforme, p. 221. 

 REFLEX. IV. Si quieres ser buen Politico, justifica lo que igualas, pag. 226. 

 DOCVMENTO 12. Templado en la Fortuna, p. 231. 

 REFLEX. I. El pretender sobrado, es no adquirir, y el </folv[XIX]> <folr[XX]> 

saberse medir, es el trofeo de la sabia Politica virtuosa, pag. 237. 
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 REFLEX. II. Dicha sin contrapeso, es Varquillo sin lastre, que en qualquiera 

borrasca se và à pique, p. 243. 

 DOCVMENTO 13. No te mueras de necio, pag. 250. 

 REFLEX. I. El estar sobre sì, es el Norte seguro de la mejor Politica; y el mejor 

desempeño el sufrimiento, pag. 256. 

 REFLEX. II. Para sujetar pesares, no ay arma como el desprecio, pag. 261. 

 REFLEX. III. El Politico Sabio en las tribulaciones establece mas firme su 

virtud, pag. 265. 

 DOCVMENTO 14. Examina amistades, pag. 269. 

 REFLEX. I. La Amistad, si es perfecta, en el crisol de el riesgo se aquilata, pag. 

273. 

 REFLEX. II. En la feria de afectos amigables, son sobrados los generos sin ley, 

pag. 278. 

 REFLEX. III. No entres al Laberinto de amigables, sin hilo de Experiencia 

Prudencial, pag. 284. 

 DOCVMENTO 15. Pesaràs la Palabra, pag. 290. 

 REFLEX. I. El govierno de la voz, es el mejor compàs de la Politica, pag. 293. 

 REFLEX. II. Solo lo bien pensado, es lo bien dicho, pagin. 296. 

 REFLEX. III. La Lengua es piedra de toque, índice del coraçon, y espia de la 

Politica, pag, 300. 

 REFLEX. IV. En la virtuosa Politica, el labio Prudencial es el armonico, pag. 

304. 

 DOCVMENTO 16. Venceràs Generoso, pag. 308. 

 REFLEX. I. El saber beneficiar, es el saber Dominar, pag. 313. </folr[XX]> 

<folv[XX]> REFLEX. II. Influyendo luce mas, que resplandeciendo el Sol, pag. 318. 

 REFLEX. III. Dexa de ser Talento el que se entierra, pag. 322. 

 DOCVMENTO 17. Remiso en apreciarte, pag. 325. 

 REFLEX. I. El propio encomio es lunar, y la Modestia el timbre mas ilustre del 

aprecio, pag. 332. 

 REFLEX. II. En tu sombra hallaràs tu fiel espejo, y la Cathedra Sabia de 

Politica, pag. 337. 

 DOCVMENTO 18. Recatado en el trato, pag. 342. 

 REFLEX. I. Sin la sinceridad, aun la Cortesania es precipicio, pag. 347. 

 REFLEX. II. El modesto Recato es el centro seguro de rectitud Politica en 

qualquier línea, pag. 354. 

 DOCVMENTO 19. Discierne de accidentes, pagin. 360. 

 REFLEX. I. Quanto mas bien se conocen, se desestiman mas los accidentes, pag. 

364. 

 REFLEX. II. Al buen Politico le desengaña mas, que engaña qualquiera 

contingencia deleznable, pagin. 369. 

 DOCVMENTO 20. Repara en lo Futuro, atiende al Fin, pag. 378. 

 REFLEX. I. El Desengaño, es el Maestro mayor de la Politica, pag. 382. 

 REFLEX. II. Es lo que ha de venir, triaca del veneno de lo actual, y el Espejo 

mejor de la Politica, pagin. 389. 

 FIN DEL INDICE. </folv[XX]> 

<folr[XXI]> PROLOGO AL LECTOR 

 Abstrayendo episodios de Pio, de Benevolo, ò Amigo (porque nunca es del caso, 

para que la verdad logre sus fueros) te presento esta idèa: los frutos racionales en el 

Jardin virtuoso de ella misma, para que te aproveches, (1) no para que dès gusto à la 

curiosidad empleo nada afecto à la razon, y el mas desestimado entre los que distinguen 
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(2) de la verdad las luzes, y en ellas sacrifican su talento, por el logro feliz de sus 

fatigas. 

<marg> 1. Eccles. 3. <curs> De ea re, quae te non molestat, ne certaveris, et in pluribus 

operibus eius non fueris curiosus. </curs> </marg> 

<marg> 2. Isaiae 26. <curs> Aperite portas, et ingrediatur gens iusta custodiens 

veritatem. </curs> </marg> 

<marg> 3. Psalm. 1. <curs> Et erit tanquam lignum, quod plantatum est secus decursus 

aquarum, quod fructum suum dabit in tempore suo. </curs> </marg> 

 Es el justo vna planta, (3) en sentir de David, que gozando terreno delicioso en la 

proximidad de las vertientes, con el riego que adquiere de noticias, desengaños, 

exemplos, sentencias, experiencias, y avisos, ya de Sagradas Letras, ya de humanas, 

</folr[XXI]> <folv[XXI]> fructifica en su Otoño sazonadas virtudes, iguales a su noble 

condicion: <curs> No assi los impios, no assi. </curs> (4) Luego el acariciarte con 

renombre de Pio, de Benevolo, ò Amigo, para que te aproveches, ò para que no asquèes 

los frutos, que atesora vn Parayso virtuoso, en Maximas Christianas de razon, serìa vn 

titubèar en tu equidad debida, a la Ley de Justicia, en que subsistes. 

<marg> 4. Ibid. <curs> Non sic impij, non sic. </curs> </marg> 

 Lo que ni à ti te daña, ni à otro ofende, (5) no se debe negar, y el desdeñarlo, es 

embidioso parto de avaricia, en sentir de Gregorio, y segun el dictamen de Agustino: (6) 

Aun preponderan mas de la benevolencia los efectos, que la quididad propria de los 

dones, para que el sobre escrito adulador no se lleve la gloria de ser espuela activa, que 

avive tus afectos, mediando la razon, que es tu Maestra, y en el rumbo virtuoso el 

primer Norte. 

<marg> 5. Greg. in hom. <curs> Dandum est quoa nec tibi, nec alteri nocet. </curs> 

</marg> 

<marg> 6. S. Aug. de offic. <curs> Magis praeponderae benevolentia, quam possibilitas 

reddendi muneris in beneficio. </curs> </marg> </folv[XXI]> 

<folr[XXII]> Este que te presento con nombre de Parayso Racional en Maximas 

Christianas de Politica, es vn breve resumen, segun el Eclsiastico establece, (7) à toda 

condicion el mas proficuo. Reducese à vn espejo de Documentos, y Reflexiones sabias, 

para la vida humana tan virtuosas, tan justas, y oportunas, y aunque quiera dezir tan 

necesarias à todos los estados, que si las consideras con alguna atencion, nunca te 

penarà el averlas leído, pues hallaràs en ellas de la mejor Politica, la racionalidad en 

centro fiel. 

<marg> 7. Eccles. cap. 29. <curs> Sapientiam omnium antiquorum exquiret sapiens, et 

in profetis vacavit. Narrationem virorum nominatorum conservabit, et in versutias 

parabolarum simul introibit. </curs> </marg> 

 El vivir felizmente (dize el Angel Thomas (8)) es el precioso fin de la recta 

Politica; y como qualquier vicio ex diametro se opone à la felicidad de los estados, no 

aplicando las mientes contra aquel, mal se podran lograr dichosos fines. He aqui, pues, 

el intento de este breve trabajo. 

<marg> 8. S.Thom. Ethic. lib. 11. <curs> Rectae Politicae finis est feliciter vivere. 

</curs> </marg> 

 El renombre que lleva de Racional </folr[XXII]> <folv[XXII]> Parayso, sobre 

que es mucho assumpto, para el que no es volumen, tiene de propiedad no poca parte, si 

con algun cuidado se examina. 

<marg> 9. S.Thom. part. 1. quest. 102. <curs> Paradysus triplex est, scilicè: Terrestris, 

Coelestis, et Spiritualis. </curs> </marg> 
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<marg> 10. Gen. 3. <curs> Eiecitque Adam, et collocavit ante Paradysum voluptatis 

Cherubim, et flameum gladium, atque versatile ad custodiendum viam ligni vitae. 

</curs> </marg> 

<marg> 11. Ibid. <curs> Dixit autem serpens ad mulierem: nequaquam morte 

moriemini. Scit enim Deus, quod in quacumque die comederitis ex eo aperientur oculi 

vestry, et eritis ficut Dij. </curs> </marg> 

<marg> 12. Ibid. <curs> Spinas, tribulos, germinabi tibi, et in sudore vultus tui, etc. 

</curs> </marg> 

 Tres modos de Paraysos (9) nos ha enseñado el Sol de las Escuelas: Terrestre, 

Celeste, y Espiritual. El primero, ya se cerrò con muros de diamante, (10) y la espada 

versatil de vn Cherubin, gravada con el lema, tesis, ò sobre-escrito del precepto de Dios, 

ocupa el liminar de sus tesoros. De sus altas delicias dos hombres solamente obtuvieron 

vn rasgo, que la astucia borrò, para que se perdiesse la inocencia. El Autor de este lastre 

fue el Demonio, (11) su argumento, vna falsa Politica, con coloridos vagos de ciencia 

inaccessible, que postrò al edificio racional; pero le abrió los ojos para verle desnudo, 

desterrado, y abjeto entre espinas, malezas y sudores. (12) De aqui tomò principio la 

desgracia, quedò irrecuperable </folv[XXII]> <folr[XXIII]> este Parayso, y por la 

misma culpa el Parayso Celeste inaccessible, hasta que la piedd del Verbo Divinissimo 

cargò sobre sus ombros con la llave, para franquear sus puertas al que adore en su Cruz 

los frutos soberanos de su inefable altura. (13) 

<marg> 13. Eccles. <curs> Haec est Arbor dignissima in Paradysi medio situata, etc. 

</curs> </marg> 

 El medio, pues, de la rectitude sabia, viene à ser el Parayso Espiritual: aspirar 

obedientes los que somos viadores à su cumbre, que como ya previene San Cirilo, (14) 

aquella inobediencia del Parayso Terrestre, que entre la amenidad de sus Jardines fue 

siniestro tropiezo à la razon, començò à cancelarse en las estampas que imprimía en el 

Huerto la obediencia admirable de Jesvs, (15) y en sus divinos passos, mejorandose el 

fruto de el Parayso, y dexandolo abierto, se aliviò nuestro afan, se sujetò la culpa, se 

sazonò el Otoño de la gracia, y se cerrò la puerta à la malicia. 

<marg> 14. S.Cyril. in Ioan. lib. 11. Coment. cap. 31. <curs> Vt in Paradyso initium 

malorum factum est: sic in horto Christi Passio incipit, per quam à malis liberati in 

pristinum habitum restitutisumus. </curs> </marg> 

<marg> 15. Matt. 26. <curs> Verumtamen non ficut ego volo, sed ficut tu. </curs> 

</marg> 

 De modo, que ya tienes en tu mano </folr[XXIII]> <folv[XXIII]> la llave para 

abrirte el Parayso, si aplicas diligente (16) la parte racional à lo virtuoso. A esto te 

combidan estas Maximas, aun en linea Politica, como à deudor preciso, por árbol 

racional de el fruto, que te toca (17) en qualquiera terreno que te hallares. 

<marg> 16. Salom. in Parab. cap. 11. <curs> Fructus iusti lignum vitae. </curs> 

</marg> 

<marg> 17. Lucret. lib. 2. <curs> Denique coelesti sumus omnes semine oriundi, 

omnibus ille idem Pater est. </curs> </marg> 

 Tres generos de vida distingue San Agustin, (18) la de Brutos, la de Hombres, y 

la de Angeles. La irracional, en lo terrestre puro se contiene, y en solo lo celeste 

superior cifra la vida Angelica su ser; mas la del Hombre es vna vida media entre la 

irracional, y la celeste. Si según su apetito dexa correr las lineas à su vida, de bruto no 

se exime; pero si à la razon ciñe sus leyes, si radicado en ella rinde el fruto debido à sus 

preceptos, passa su vida à ser Angelical. 

<marg> 18. S.August. sup. Ioan. <curs> Alia vita Pecorum, alia Hominum, alia 

Angelorum. Vita Pecorum terrenis voluptatibus aestuat, id est sola terrena quae rit, vita 
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Angelorum sola coelestia. Vita Hominum media est inter vitam Angelorum, et vitam 

Pecorum, si vivit Homo secundum carnem, Pecoribus coniungitur, si secundum 

spiritum, Angelis asso viatur. </curs> </marg> 

 Este es el fin de la sabia Politica virtuosa, sacar como la Abeja de la retama 

almivar, del funesto accidente </folv[XXIII]> <folr[XXIV]> la substancia, de vna vida 

común virtuosos intereses, y espirituales frutos aun de lo que parece material, ciñendo 

las potencias à servir à la parte superior. Este fin vltimado pertenece à tu origen, y el ser 

que tienes ha de atribuir sus lineas à este centro, que es la contemplación de la Verdad. 

(19) Por esso no te niegas à la parte Politica associable, (20) que tu animalidad de esta 

se informa, según el gran Basilio, para huir los resabios de imprudencias, advirtiendo, 

que en tanto has de ser hombre, en quanto dès a tu alma dominio preeminente en tus 

acciones, (21) y tenga la razon todo el derecho. 

<marg> 19. Greg. 4. moral. <curs> Homo ad contemplandum Creatorem suum conditus 

est. </curs> </marg> 

<marg> 20. Basil. Mag. in Psal. 14. <curs> Homo animal politicum est, et sociale. 

</curs> </marg> 

<marg> 21. Idem Bas. hom. 10. in Hexameron. <curs> Homo namque id peculiariter 

censetur esse, quod secundum animam est. </curs> </marg> 

<marg> 22. Greg. Naz. orat. 10. sup. Psal. 8. <curs> Quid est homo, quod memores 

eius? Quodnam hoc novum circum me misterium? parvus sum, et magnus, humilis, et 

excelsus, mortalis, et inmortalis, terrenus, et coelestis; illa cum inferiori hoc mundo, 

haec cum Deo; illa cum carne, haec cum spiritu. </curs> </marg> 

 Què viene à ser el hombre (22) (exclama el Nazianzeno) para que todo vn Dios 

se acuerde de èl! Què misterio tan nuevo para mi! Soy pequeñuelo, y grande, elevado, y 

humilde, inmortal, caduco, terreno, y celestial? Si; pero quanto soy de </folr[XXIV]> 

<folv[XXIV]> abjeto, es siguiendo los passos à lo inferior del mundo, y vnido con mi 

dios à aquel lo postro, con la carne soy bestia; pero con el espiritu mas que hombre: 

Luego el que se desnude de los viles pañales, que publicaron guerra à la razon, sabrà 

formarse vn noble Parayso, y deliciosa vida, aun entre las malezas de mortal. 

 Este es todo el assumpto, y el fin de atribucion à que te llaman los dichos, (23) 

persuasiones, y sentencias, proloquios, escripturas sagradas, y profanas de toda 

erudicion en breve libro. El estilo, aunque no es muy peynado, tiene, no poco numero, 

para que te persuada sin molestia, y sea delicioso sin afeyte. No ay duda, que para todos 

no es: pero ò dolor! (24) que para todos no es el Racional Parayso!  

<marg> 23. Franciscus Silvius Insul. <curs> Mentes autem instaurat literarum bonarum 

grata varietas. </curs> </marg> 

<marg> 24. Matt. cap. 20. <curs> Pauci verò electi. </curs> </marg> 

 Concluya San Bernardo en vna Maxima el resumen de quantos </folv[XXIV]> 

<folr[XV]> Documentos te propongo. Es, dize el Santo, (25) 

<marg> 25. S. Bern. lib. Medit. cap. 9. <curs> Cor hominis ficut molendinum voluitur 

velociter, et nihil respuit, sed quid quid imponitur molit, si autem nihil aponitur, se 

ipsum consumit semper est in motu, nunquam quiescit, sed sive dormiat, sive vigilet 

somniat, et cogitate quid quid illi ocurrit: Et ficut molendinum, arenam si imponitur, 

exterminate, pix inquinat, palea occupat, sic cor, cogitation amara perturbat, immunda 

maculat, vana inquinat, et fatigat; et dum futurum non curat gaudium, nec diuinium 

quaerit auxilium ab amore coelesti elongatur, et involuitur in istis vanis, vanitas illud 

recipit, curiositas deducit, cupiditas allicit, voluptas seducit, polluit luxuria, torque 

invidia, turbat ira, cruciat iustitia. </curs> </marg> 

el corazon del hombre qual rapido Molino: Circula velozmente, sin repudiar semillas, y 

quanto se le entrega tanto muele; si no se le dà pasto, se consume à sì mismo; muevese 
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de continuo, y nunca quieta, y ora sea durmiendo, ora velando, sueña, ò piensa en 

aquello que le ocurre: y assi como al Molino, si se le impone arena lo demuele, si pez lo 

inquina, y si paja lo embota; assimismo el amargo pensamiento perturba al corazon, el 

immundo lo mancha, el vano lo congoja, y lo fatiga; y mientras que no aplique à los 

futuros gozos, y dexe de hanelar favorables auxilios de la gracia, se alexa del amor de lo 

celeste, y embuelto en caduquezes de la tierra, la vanidad lo manda, la curiosidad lo 

atrae, lo arrastra el apetito, lo engaña el gusto, la luxuria lo pierde, la embidia lo 

atormenta, la iracundia </folr[XXV]> <folv[XXV]> lo turba, y lo castiga, y punça la 

justicia. 

 Este es el curso del corazon humano, à tanto està sujeto. Alerta corazon con tus 

idèas, (26) que de ellas pende la buena, ò mala harina para el vltimo viaje Racional: (27) 

<curs> Vincenti dabo edere de ligno vitae, quod est in Paradyso Dei mei. </curs> 

<marg> 26. Paul. 1. Corint. <curs> Sive manducatis, sive bibitis, vel aliud quid facitis, 

omnia in gloriam Dei facite. </curs> </marg> 

<marg> 27. Apocalip. cap. 2. </marg> 

 Cura vt vincas. Vale. 

 [Ilustración: cesta con flores] </folv[XXV]> 

</prelim> 

<body> 

<pag1> [Sello Biblioteca Real] 

 DOCUMENTO PRIMERO. 

 <curs> DETESTA LA POLITICA bastarda. </curs> 

<marg> 1. S.Greg. lib. 10. cap. 16. in cap. 12. Iob. <curs> Quia ab ijs haec eadem 

duplicitatis iniquitas nomine paliata diligitur, dum mentis perversitas, vrbanitas vocatur. 

</curs> </marg> 

<marg> 2. Probonus Poet. de prud. <curs> Quod loquitur lingua pectore sentit idem. 

</curs> </marg> 

<marg> 3. Prov. 3. <curs> Abominatio Domini est omnis illusor. </curs> </marg> 

 NO ignoras, que oy florece, entre los mas fagazes deste mundo, estudiado el 

engaño, y que por no llamarle alevosìa picara de embustes, le dàn à voca llena el titulo 

dorado de Politica; (1) siendo assi, que la real nunca pudo ser hija de ficciones, porque 

fue primogenita del prudente saber. (2) Aquella sea de Machiabelo, ù del Mayorazgo de 

Satanàs, por falsaria la adoran sus alumnos, (3) que vestidos </pag1> <pag2> de las 

soezes pieles de Raposa, se pintan muy preciados de sutiles en el vano theatro de los 

necios; y como ya mantiene este emporio inferior buena cosecha, hallan bastante campo 

à su capricho: bien que tales lechuzas, entre las mismas sombras del sagaz disimulo 

suelen dar apariencia de intempestiva luz, y qual Baxel Burlote, por el forzado impulso 

de la Griega preñèz, (4) à quien obsequian, ensalzan su fortuna sobre la esfera vil de sus 

demeritos; (5) mas siendo lo violento insubsistente, todo aquel esplendor, y la vistosa 

rueda de sus luzes, (6) en humo, y en ceniza se deshaze. 

<marg> 4. Virg. lib. 2. Aen. <curs> Scandit fatalis machina muros foeta armis. </curs> 

</marg> 

<marg> 5: Prov. 12. <curs> Non inveniet fraudulentus lucrum. </curs> </marg> 

<marg> 6. Isaiae 65. <curs> Isti fumus erunt in furore meo ignis ordens totu die. 

</curs> </marg> 

<marg> 7. Homer. de Sisy. <curs> Sisyphus in terris, quo non astutior alter, etc. </curs> 

</marg> 

 Fingen vna virtud, para el exterminio de todas, vistiendo à la verdad del falso 

colorido de sus artes, y en essa astuta red, que tramò su malicia, se afiançan, adorando 

indecentes à la supuesta Catetra de Sisifo: (7) Y aunque para el aprecio vil de poco 
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cuerdos </pag2> <pag3> crien grandiosas alas, siempre son de Avestruzes, que como 

nunca buelan, (8) tiene poco de cielo su plumage. 

<marg> 8. Iob. c. 20. <curs> Gaudium hypocritae ad instar puncti si ascenderit vsque ad 

Coelum super via eius, et caput eius nuves te tigerit quasi sterquilinium in sine perditur, 

et qui eum viderant dicent: Vbi est? velut somnium avolans non invenietur. </curs> 

</marg> 

 Para no verte, pues, precisado à tratarles en su idioma, alexate prudente de este 

genero de hombres, que desvanecidos de Senecas, son dignos solamente de evitarse, 

siendo para enemigos sobrado perniciosos, y para amigos fieles, nada buenos. Sea, pues, 

Documento inalterable para la indemnidad de tu prudencia assentar esta Maxima: que es 

Christiana Politica el huìr de estos hombres, por no oìrlos; pues qualquiera disfraz 

indica crimen. 

<marg> 9. Apud Bartol. in eius Symbol. lib. 1. </marg> 

<marg> 10. Aristor.. lib. 9. Ethic. <curs> Qui fingit se amicum, et non est, peior est eo, 

qui facit falsam monetam. </curs> </marg> 

 Preguntò à los de Esparta Philipo el Macedon: si le querian amigo, ò enemigo? 

<curs> Ni vno, ni otro, </curs> respondieron discretos, por saber, que su embite era, no 

menos falso, (10) que su trato. O quanto nos </pag3> <pag4> importa hazer provida 

crisi del interno de aquellos, que nos muestran apacible el semblante, para dominar 

cautelosos sobre la ingenuidad de los que duermen à la sombra del arbol de la vida, por 

robarles el fruto de virtud! 

 Conoceràs muy bien, que este linage de Estadistas al vso, solo atiende à añadirle 

quilates al embuste, y à la carta de Vrias nuevos sellos, (11) y tropiezan incautos en su 

tramoya propria, pues quanto mas astuta, (12) es tanto mas solemne su insolencia, por 

donde viene à ser toda la vana fabrica de esta Politica, ò polilla en su infelize colmo, 

(13) sepulcro del Autor, que la mantiene. 

<marg> 11. Reg. 2. IX. <curs> Et scripsit David epistolam ad Ioab, missitque per 

manum Vriae scribens in epistola: ponite Vriam, ex adverso belli, vbi fortissimum est 

proelium, et derelinquite eum, vt percusus intereat. </curs> </marg> 

<marg> 12. Prov. cap. 5. <curs> Iniquitates eius capiunt impium, et funibus peccatorum 

suorum constringuniur. </curs> </marg> 

<marg> 13. Psal. 8. <curs> Infixae sunt gentes in interitu quem fecerunt, in laqueo isto 

quem absconderunt comprebisus est pes eorum. </curs> </marg> 

<marg> 14. Matt. 22. <curs> Voe vobis Scrivae, et Pharisaei hypocritae, etc. qui similes 

estis sepulcris dealbatis. </curs> </marg> 

 Por esso detestava inconcusa la Sabiduria infalible este ruin dissimulo de 

adulterinos Fariseos, (14) que en la madriguera soez de sus embustes, graduavan la 

dolosa </pag4> <pag5> hipocresìa. Obtuvo, si, superior lugar Judas en su Escuela; (15) 

porque aprendiò à vender con osculo de amigo à su Maestro, (16) grangeandole el dogal 

con la ganancia. Mal aya quien fomenta tanto picaro trato de embaidores, que aforrados 

en pieles de Cordero, (17) hazen traicion à los rediles de la sinceridad mas apreciable. 

<marg> 15. Matt. cap. 14. <curs> Dederat autem traditor eis signum dicens: 

quemcumque osculatus fuero ipse est, tenete eum, et ducite cautè, et cum venisset statim 

accedens ad eum ait: ave Ravi, et osculatus est eum. </curs> </marg> 

<marg> 16. Matth. 27. <curs> Et proiectis argenteis in Templo recessit, et abiens laqueo 

se suspendit. </curs> </marg> 

<marg> 17. S.Hilar. Epis. in cap. 6. Matt. <curs> Quia in multis vestitu ovium rabies 

lupina contegitur. </curs> </marg> 

 Debieronse estos Proteos à nuestra edad de hierro; fue su inventor el enemigo de 

la luz, para corromper fementido la masa vniversal de hombres de bien, y el que era 
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Parayso de verdades, lo transplantò sagaz en necia Babilonia. Introduxo su Cathedra de 

Prima esta moneda falsa entre los Aulicos, donde la vil lisonja persiste idolatrada en 

sacrificios, y a impulsos del afecto se deslumbra lo noble, el vicio crece, se amortigua el 

honor, y el comercio entendido dà al travès. </pag5> 

<pag6> O què grande Politica! Encarnizado en odio de tu hermano mostrarte muy 

risueño en lo aparente, (18) y beberle la sangre en realidad. Alta sabiduria! reconcentrar 

tu llaga en disimulos, porque se haga incurable àzia el afecto. Maravilloso juizio! no 

explicar tu sentir para dar campo franco à la alevosa execucion. O vrbanidad 

dignissima! venderte por amigo de todos, sin serlo de ninguno. Admirame la paciencia 

de Dios, (19) que no aniquile esta monstruosidad de racionales. Por què permitirà tantos 

Pilatos, (20) que exponen à los Lobos el Cordero, y se lavan las manos inocentes? 

Sufrelos, (21) te responde Agustin, con Geremias, para recompensar justiciero en la 

tardança propia, el riguroso peso del castigo. (22) 

<marg> 18. Psalm. 27. <curs> Qui loquitur pacem cum proximo suo, mala autem in 

cordibus eorum. </curs> </marg> 

<marg> 19. Psalm. 27. <curs> Da illi secundum opera eorum, et secundum nequitiam 

ad inventionum ipsorum. </curs> </marg> 

<marg> 20. Matt. cap. 27. <curs> Innocens ego sum à Sanguine Iusti huius. </curs> 

</marg> 

<marg> 21. Ierem. 9. <curs> Sagitta vulnerans lingua eorum dolum locuta est, in ore 

suo pacem cum amico loquitur, et oculte ponit ei insidias; nunquid super his non 

visitabo (dicit Dominus) et in gente huiusmodi non vlciscetur anima mea? </curs> 

</marg> 

<marg> 22. S. Agust. <curs> Tarditatem suplicij gravitate compensat. </curs> </marg> 

</pag6> 

<pag7> REFLEXION I. 

 <curs> EN LA VERDAD SE funda la virtuosa raiz de la Politica. </curs> 

 FVe siempre vicio de muchachos el mentir en la idèa, y se canonizarà virtud en 

los varones, mentir en el semblante? Està vendiendo el otro à todo el mundo, y à su 

conciencia misma, y le aclama vna chusma de peynados, gran Politico? Pero con què 

razon? Sabe dissimular, y espera el lance. O diabolica ciencia, (23) parto de la traicion 

mas insolente! No le fuera mejor aprender à sufrir, y remitir injurias? 

<marg> 23. S.Chrisost. sup. Matt. <curs> Herodes devotionem promittit, sed gladium 

acuit, et malitiam cordis depingit colore humilitatis. </curs> </marg> 

 La dissimulacion virtuosa es la regla Maestra de Politicos, la sola pada, y falsa, 

es finiquito aleve de traidores. Buen modo de estadistas </pag7> <pag8> observa el que 

à lo cortesano te abrasa en odio vivo, quando mas alhagueño 

 <curs> Al finger </curs> (24) <curs> pronto àl’ingannare accorto </curs> 

 te vende cariñosas expresiones. Assi Josuè (aunque con otro fin de animo justo) 

llamava hijo mio à Acan, (25) al passo que tratava de quemarlo. 

<marg> 24. Torq. Taso, cant. 2. </marg> 

<marg> 25. Iosuè cap. 7. <curs> Fili mi: da gloriam Domino Deo, et confitere, atque 

indica mihi, quid feceris. </curs> </marg> 

 Aya menos reflexas, y dèsele el lugar que toca à lo sincero; pues no puede ser 

fiel con sigo mismo, el que estudia no serlo con los otros; ni ay arbol, que dañadas sus 

raizes dexe de envenenarse, aunque muestre apariencias de florido; ni animal mas 

rabioso, que el Cocodrillo aleve, quando à son de afligido llora en su madriguera para 

engañar al simple, que le escucha, (26) y devorarlo cruel. Alerta ingenio, que ya se 

concluyò la edad del Oro. 

<marg> 26. Plinius de Cocodrillo </marg> 
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<marg> 27. Apud Cornel. Cels. lib. 2. cap. 1. de Aëre. </marg> 

 Tiene mas de ofensivo (27) el </pag8> <pag9> ayre, que se densa entre la opaca 

nube, y el corazon del hombre menos de racional, quando mas se reviste de doblezes. 

Hasta su sombra misma espanta a estos Sinones, y los reduce à indomitos Bucefalos, 

(28) desde que divorciados con la luz aborrecen el Sol de la Verdad, y solo atienden à 

lavar el Etiope de su animo dañado, para dar vsufructo à sinrazones, y lugar 

preeminente à la malicia. 

<marg> 28. Plut. In vita Alexand. </marg> 

 Se ha conocido à alguno tan graduado en las leyes del embuste, que gastò 

muchas horas en condenar por solecismo, vna sola, que supo ser sincero, porque no fue 

Politico à su modo; y si toma esta Secta à proporcion raizes en el futuro Siglo, se avrà 

de comerciar con el idioma opuesto, entendiendo lo amargo por lo dulce. (29) 

<marg> 29. Psal. 54. <curs> Melli ti sunt sermones eius super oleum, et ipsi sunt iacula. 

</curs> </marg> 

 Ni nos debe admirar, que aya cundido tanto esta zizaña, si </pag9> <pag10> 

advertimos, que lleva por sobre-escrito impropio el apellido noble de Politica. Por esso 

la juzgaron vn tropel de imprudentes muy fructuosa; y de verdad no dize en armonico 

punto, aunque se llame cuerda, la que es falsa; mas como la mentira tiene con la 

ignorancia parentesco, por su vinculo soez la aprecian facilmente los idiotas, que 

embevidos en la doblada trama de sus artes imaginan ser doctos solo con imitar à los 

Cercopes, (30) y hufanos se apresuran à su Escuela. O ignorancia fatal! à quantos que se 

juzgan avisados, (31) mintiendote el Oriente de virtudes, sepultaste al Ocaso de sus 

vicios. 

<marg> 30. Apud Lang. de astut. ex Adag. antic. <curs> Cercopes populi in Epheso 

notae fraudulentiae. Hinc Adagium Cercopum, pro improborium conuentu. </curs> 

</marg> 

<marg> 31. S. August. de oper. Monat. <curs> Quam multos hipocritas sub habitu 

Monachorum, vsque quaque disper sit calidissimus hostis. </curs> </marg> 

<marg> 32. Matth. 13. <curs> Et contristatus est Rex. </curs> </marg> 

<marg> 33. S.Ambros. de Virg. post init. <curs> Praemium Saltatricis, mors est 

Prophetae. </curs> </marg> 

 Politico el semblante de Herodes se contrista, (32) quando pide por premio, à la 

desemboltura de sus pies, la Cabeza del Precursor Bautista, vna Ramera. (33) Dì 

parricida vil: imaginaste purificar tan capital </pag10> <pag11> delito con la vana 

tristeza de tus ojos? Dexò de ser patente tu maldad por mas que la paliassen tus 

ficciones? Y el dolor que mostravas no tenia mas de odio, que de afecto? No parò en 

horrorosa tu sentencia? Responderàn, que no; que anduvo muy Politico en la opinion de 

muchos Estadistas. O desgraciados tiempos, en que la misma sombra es el norte del 

trato, y las tinieblas se apuestan à la luz! 

<marg> [Sello] </marg> 

 REFLEXION II. 

 <curs> DEL QUE TIENE POR bruxula de sus operaciones el engaño, su Politica 

falsa es su fiscal. </curs> 

 DExate persuadir, que essa mentida idèa, que festejan algunos por Politica, es 

Mongibelo hipocrita, que preñado de horrores, </pag11> <pag12> quando se eleva mas 

con su rueda lustrosa àzia los Astros, le difine su interno el humo pestilente, en que se 

exala, y encuentra su deshonra en el falso esplendor. Cuydado Racional, no te 

deslumbren, (34) y si quieres saber en què se funda la virtuosa Politica, para darle el 

aprecio que merece, ten por primera regla (35) distinguir, y evitar estos malfines, 
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entrando con pie sano al Racional Parayso, donde se desvanece por invtil el fluxo 

babilonico de satrapas. 

<marg> 34. Eccles. 11. <curs> Attende tibi à pestifero, fabricat enim mala ne forte 

producat superve subsanationem in perpetuum. </curs> </marg> 

<marg> 35. Senec. epist. 13. <curs> Illud te admoneo, ne eorum more qui non 

proficere, sed conspici cupiunt facias aliqua, quae in habitu tuo, aut genere vitae 

notabilia sunt. </curs> </marg> 

<marg> 36. Reg. 1. cap. 19. <curs> Porro David psalebat manu sua, nisusque est Saul 

configere David lancea in pariete. </curs> </marg> 

<marg> 37. Socrat. apud Elian. var. hist. lib. 12. </marg> 

 Què, no fueron Politicos los Varones insignes, porque fueron ingenuos, y 

prudentes? Dexò de ser armonìa [armonica] el harpa de David, (36) aunque al falso Saul 

le disonasse? Y mereciò mas nombre Sinon entre los Griegos, Zopiro entre los Persas, y 

entre los Romanos Tarquino, (37) que aquel que pudo conciliarles de fementida astucia, 

el Troyano, y el </pag12> <pag13> Gavio, y Babilonio? Alcanzaron mas gloria Dalida, 

y Absalon, y la muger de Putifar, por Joseph, por Tamar, y por Sanson, que el 

descredito infiel de sus engaños? 

<marg> 38. Ex Parab. Salom. cap. 1. <curs> Frustra autem iacitur rete ante oculos 

pennatorum. </curs> </marg> 

<marg> 39. Sueton. in Calig. cap. 49. <curs> Inventa est arca ingens variorum 

venenorum plena, quibus mox à Claudio demersis infecta maria traduntur. </curs> 

</marg> 

 No ay duda que las Frigias, Taidas, Cali[s]tas, y Laidas, famosas Cortesanas de 

la Grecia, tenian mil amantes, mas ninguno las quiso por mugeres, aunque fueron el 

pasmo de belleza, atentos al honor, que no tenian. Assi suelen ser estos embusteros 

admitidos en Cortes, y Antecamaras, y ladeados de muchos, que ò por vano temor, ò por 

siniestro afecto los escuchan; (38) pero el sabio advertido se divorcia con ellos, y 

aunque por lo vulgar los comunique, no se casa jamas con sus dictamenes. Conocelos 

por pestilente parto (39) del Arca venenosa de Caligula, donde estuvo el resumen de las 

mayores hezes (quinta essencia del tosigo estudiado) cuyo fatal </pag13> <pag14> 

deposito, es el noble trofeo de esta guerra intessima de Raposas, y por mas que lo zelen 

con capa de Estadistas, no les sirve de otro vtil, (40) que lo que à Periandro su sepulcro, 

sin poderle paliar à la verdad el rostro sus tramoyas. 

<marg> 40. Apud Laert. de vita Periandr. </marg> 

<marg> 41. Plutarc. in Demost. <curs> In Scena, inquit, mihi nunquam placuisti, neque 

nunc persuadebis Orator. </curs> </marg> 

 Retiròse Demostenes de la furia de Antipatro al Templo de Neptuno, en la 

Calabria, donde Achias Comediante, Valìdo del Tyrano, le anduvo à reducir por orden 

suyo, y esmaltando sagazes argumentos, con aparato dulce de promessas le acordò, se 

presentasse humilde, que assi le assegurava expressiones dignissimas en el amor de 

Antipatro: <curs> Nunca </curs> (dixo aquel Sabio (41)) <curs> me gustaste en las 

Tablas Comediante, y mucho menos me podràs persuadir oy Orador. </curs> Picòle la 

respuesta, hija de la verdad, à este Politico del vso, y prompto le amenaza con los 

medios violentos, sin tener atencion à </pag14> <pag15> lo sagrado. Alegrome (le 

replicò Demostenes) que declaraste ya de Macedonia (42) los Oraculos, y que no 

dissimulas como Histrion. 

<marg> 42. Plut. ibid. <curs> Tandem oracula Macedionae aperuisti; nam prius 

Histriorum more simulavas. </curs> </marg> 

 Estos, en fin, que llevan el veneno en la cola, infaustos Escorpiones del 

comercio, y por vias obliquas se introducen, mostrandose en lo interior afables, en las 
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palabras blandos, faciles en promessas, y prodigos en vanos cumplimientos nunca 

fueron, dezia Federico Emperador, (43) sino la destruccion de la Republica, que el que 

muda de trage, tiene ya su delito confessado. Detestalos (44) prudente, y ten por 

infalible con David, que el Racional Alcazar de la benevolencia comun, que es el 

primario efecto de Politica, en la virtud real echò sus quicios. (45) 

<marg> 43. Aeneas Silvius de dictis Federici Imperatoris. <curs> Nam quae res est qua 

homines decipiuntur, magis quam si aliud cogites, aliud dicas. </curs> </marg> 

<marg> 44. Prov. 1. <curs> Fili mi, si te lactaverint peccatores, ne acquies cas illis. 

</curs> </marg> 

<marg> 45. Psal. 118. <curs> Anima mea in manibus meis semper. </curs> </marg> 

</pag15> 

<pag16> DOCVMENTO SEGVNDO. 

 <curs> LA RAZON DE LA Razon, y fuerça de la Verdad. </curs> 

 HE aquí el abstracto de la sabia Politica virtuosa: tirar de la Razon lineas al 

centro, y que este se radique en la Razon: tener por Norte, y Guia à la Verdad, y jamàs 

desmentirle su eficacia: afiançar en esta, por mas que la contraste la malicia: reflecter 

con cuydado en los rebozos, con que la visten satrapas, para quedar invicto de sus artes: 

y no dormir al sueño de los simples, que tienen por Verdad, la que los solapados, 

dispiertos para el vicio, </pag16> <pag17> para su conveniencia, y para los ambaxes de 

su trama sofistica les pintan, sembrando con su dolo, perjudicial zizaña à todo Parayso 

de Razon. 

<marg> 1. S.Max. serm. de inani gloria. <curs> Inanes vtres ventus inflat, sic stultos 

homines opinio. </curs> </marg> 

<marg> 2. Senec. epist. 16. <curs> Exiguum enim natura desiderat, opinio immensum. 

</curs> </marg> 

 De este cancer enferman vanamente, con pocas esperanças de salud, los hijos de 

su ciego apetito, y los que estàn vfanos con su dictamen proprio, (1) que apabilandose 

de aquella veleidad, que su passion les muestra, ò se creen entendidos, ò nunca se 

conocen ignorantes. Estos, pues, que imaginan, que buscan la Razon, quando huyen de 

ella, pelean afanados, hiriendo en el ayunque de los Tontos, sin mas fruto, que vn 

lastimoso empleo, (2) y ruydoso estallido de Bozales. Acercanse mas simples, como la 

Mariposa, para apagar la luz, que festejavan, y pàran en pavesa, por la infelicidad de su 

ignorancia. O quanto agrada à Dios el que se </pag17> <pag18> desagrada de las 

tenazes sombras de sì mismo, (3) doblando la cerviz à la Verdad! 

<marg> 3. S.Pab. 2. Cor. 13. <curs> Non possumus aliquii adversus Veritatem, sed pro 

Veritate. </curs> </marg> 

 Otros con el astucia de Culebrones dobles, llenos de mas veneno, que razon, 

fomentan su dictamen, vistiendo à la Verdad el trage de la Moda, que inficionò su ardid, 

ò su alevosa idèa, con apariencias tales, que la venden, y muestran que la compran, 

rebozando en doblezes la genuina essencia, en que subsiste. (4) 

<marg> 4. Ex dict. Euripid. <curs> Simplex est sermo Veritatis. </curs> </marg> 

<marg> 5. Iob. 8. <curs> Spes hypocritae peribit, non e placebit vecordia sua et sicut 

tela aranearum fiducia eius. </curs> </marg> 

 Pintan vnos motivos, al parecer tan sanos, y eficazes para la tela infiel, (5) que 

hurden de sus entrañas, que deslumbran, Sinones, aun à los que tributan à la Verdad 

obsequios, y todos sus ardides son vn llevar el agua à su molino, aunque sea con riesgo 

de enturbiarse. O ambiciosa impression! vil interès! No veis, que la Verdad tiene cien 

ojos para fiscalizarlos? Pues de què ha de servir </pag18> <pag19> el velo astuto de 

vuestras cataratas perniciosas? 
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 Si del Arbol florido de razon, que plantò el primer ser en el Parayso de todo 

Racional, para que se aprovechen de sus frutos, saca las sinrazones la malicia, 

admirando por Norte el eclipse mas feo de su idèa, solo por caprichoso, ò por tenaz, en 

qué abortos malignos (6) no ha de acabar el parto de las resoluciones, que acredite (por 

su mismo teson) el que las fragua? O ponçoñosos aspides, de todo buen obrar 

Antegonistas! Si la traicion aleve es el monstruo mayor de los errores, què Esfinge (7) 

no serà darle à la sinrazon la mano derecha, vistiendola con trage de Razon? 

<marg> 6. S.Isidor. lib. 2. de fummo bono. <curs> Ad maiorem culpae culmen pertinet 

scire quemquam, quid sequi debeat, et sequi nolle, quod sciat. </curs> </marg> 

<marg> 7. S.Iren. in praefat. lib. 4. adversus Haereses. <curs> Non ostenditur per se 

impostura, ne nuda deprebendatur, sed amictu verisimili callide ornata; ita vt 

imperitioribus videatur externa specie, se ipsa veritate veriorem exhibere. </curs> 

</marg> 

 Llevado de su zelo entrò San Pablo en aquel Consistorio, que celebrava el 

Mundo por Teatro primero de la Sabiduria de la Grecia. Entrò en el Areopago de 

Atenienses </pag19> <pag20> para sacar el fruto de la mayor Razon, donde la 

cortejavan con nombre de ignorancia, (8) y solo con el velo de nunca conocida, la 

vltrajaron. Esta es la habilidad en que florecen los satrapas del vso, (9) cubriendo 

sinrazones con colores, al parecer, virtuosos, rebozan la Verdad, para no colorearse con 

su aspecto, y echanle à la Razon el manto infiel, que texiò su malicia; porque assi 

disfrazada engañe à los incautos, a los simples, è ingenuos, de que ay harta abundancia 

en los comunes, y salga con su embuste algun malevolo por su tenacidad, (10) elevando 

el Guion de su dictamen, como el Becerro de oro del Desierto, (11) à quien doblen 

humildes toda cabeza necia sus sufragios. 

<marg> 8. Act. Apost. cap. 17. <curs> Ignoto Deo, etc. </curs> </marg> 

<marg> 9. S.Iren. <curs> Sophistae verborum magis volunt esse, quam discipuli 

veritatis. </curs> </marg> 

<marg> 10. Clem. Alex. lib. 1. <curs> Sophistarum elocutiones non solum multorum 

oculos perstringunt, eosque seducunt, sed nonnumquam, etiam vim ad ferentes caducam 

reportant victoriam. </curs> </marg> 

<marg> 11. Exod. cap. 32. </marg> 

 Entrò, pues, el Apostol en aquella Assamblea, proponiendo la verdadera luz a los 

Areopagitas, Maestros de las leyes mal digestas. </pag20> <pag21> Varones 

Atenienses (les dezia) en todas vuestras Juntas os reconozco alumnnos de la 

supersticion; (12) acaso, y muy de passo vi vuestros Simulacros, y encontrè con vna 

Ara, donde teneis escrito: <curs> Ignoto Deo. </curs>  

<marg> 12. Act. Apost. cap. 17. <curs> Viri Athenienses, per omnia superstitiosos vos 

video: praeteriens enim, et videns Simulacra vestra, inveni Aram, in qua scriptum est: 

Ignoto Deo; quod ergo ignorantes colitis, hoc ego anuntio vobis: Deus, qui fecit 

mundum, etc. </curs> </marg> 

No confessais vosotros, que no lo conoceis, y le adorais? Luego adorais lo mismo que 

ignorais? Luego ni aun entendeis lo que adorais? Luego en vuestra ignorancia se radica 

esse culto ciego, è infiel, y no en la realidad, que es la essencia de Dios indefectible? 

Pues esta razon misma deduzco la Razon, que debeis inferir, para que vuestras leyes se 

radiquen en ella, y no en vanas ficciones, con que agraviais a la misma Razon, de que 

sois emulos, siempre que la paliais supersticiosos. Este Divino Numen, à quien disteis, 

con manto de ignorancia, sacro culto, puesto que confessais que no lo conoceis, os aveis 

de aplicar à </pag21> <pag22> conocerlo: Este, pues, es el que os enseño yo conocido 

por Dios de las Alturas. 
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 A este Abstracto de mistica Razon en voca del Apostol, de premissas legitimas, 

con evidentes medios deducido, se suspendiò algun tanto el Consistorio; pero como 

vivia la mayor parte ciega en su desconocida terquedad, dudò aun de la evidencia, y 

solo el gran Dionisio, con algunos sequazes de la virtud heroica, recibieron, de la 

Razon, à la Razon por Ley de la Verdad, dexando al Areopago, y sus errores. O Razon, 

y què pocos te conocen, si de desconocerte se haze empeño! Cuydado, que es sutil, si se 

arreboza (13) con el capote astuto de la Filosofia, la falacia. 

<marg> 13. Ad Colof. 2. 8. <curs> Videte ne quis vos decipiat per Philosophiam, et 

inanem falaciam. </curs> </marg> 

 Adonde estàs Adan? dezia el Padre Eterno, llamandole para darle la vida, que 

prodigo perdiò su inobediencia; y responde: Oì, Señor, </pag22> <pag23> tu voz en el 

Parayso, y temì, porque me vì desnudo, y escondìme. Y pues, le dixo Dios, (14) quien te 

pudo dezir, que estès desnudo, sino tu sinrazon, quando comias del Arbol que prohibì? 

Si del Precepto, que es Razon de Razon, la desnudez infieres, como paliaste Adan (para 

mas desnudarte) de la Razon el centro de tu apetito? Hazes de la Verdad, à la mentira el 

manto, y de la sinrazon, à la Razon el trage, y desnudo te escondes? Huyes la luz 

confiado, para alexarte mas de la Razon, y à ti te desconoces, por el mismo motivo, que 

debiera servirte, para reconocerte tu à ti mismo con mayor propiedad, y desengaño? Y 

con essa ignorancia afectada, y sofistica, confiado te abroquelas? O miserable polvo, 

que lexos viviràs ya del Parayso, desde que à la Razon diste la espalda! 

<marg> 14. Gen. 3. <curs> Vocavitque Dominus Deus Adam, et dixit: Vbi es? qui ait: 

vocem tuam audivi in Paradyso, et timui, eo quod nudus essem, et abscondi me. Cui 

dixit Dominus: Quis enim indicavit tibi quod nudus esses, nisi quod ex ligno, de quo 

praeceperam tibi ne comederes, comedisti, etc. </curs> </marg> </pag23> 

 

<pag24> REFLEXION I. 

 <curs> SIEMPRE LLEVO LA mascara el descredito. </curs> 

 ES la Razon hija de la Verdad, y de la sinrazon lo es la mentira; (15) y querer vn 

picado de Politico, son siniestros discursos, que sea razonable lo doloso, se tenga por 

verdad lo mal fundado, y que la sinrazon triunfe por justa, siempre que haga amistad 

con afectos torcidos, discursos cabilosos, intenciones siniestras, y fraudes disfraçadas, 

es el mayor perjuizio del Racional Alcazar, y Ciudadela infiel de la escoria mas fea de 

los vicios.  

<marg> 15. S.Cyril apud Lang. de Soph. <curs> Vbi veritas exulat perturbata, et 

confusa, sophistica sedet ad gubernacula. Vbi nulla ratio, ibi nec veritatis investigatio, et 

communicatio. </curs> </marg> 

<marg> 16. Isai. cap. 18. <curs> Sedebo in Monte ‘I estamenti, in lateribus Aquilonis, 

ascendam snper [¿semper?] altitudinem nubium: similis ero altissimo. </curs> </marg> 

En esta (16) echò raizes desde el primer pecado Satanàs, declarandole guerra à la 

Razon, y en trage cabiloso de Serpiente diò el assalto infeliz al primer edificio de los 

hombres, </pag24> <pag25> y con las mismas armas de su abance sobervio (17) (que 

fueron de su ruina irreparable estrago) corrompiò malicioso la masa vniversal de los 

vivientes, para que la Verdad quedasse esclava de la vil sinrazon, que la persigue. O 

engañosa serpiente, à quantos ciegas con astutos ambaxes, para que tu opinion siempre 

persista! 

<marg> 17. Gen. 3. <curs> Eritis sicut Dij scientes bonum, et malum. </curs> </marg> 

<marg> 18. S. Aug. <curs> Simulata aequitas, non est aequitas, sed duplex iniquitas. 

</curs> </marg> 

 Tiene la sinrazon en sus alumnos imperio tan despotico, que se haze obedecer 

con capa de equidad, sin permitir reflexas; y esta primera ley con que los liga, es el 
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mayor trofeo de su Tripode. (18) De esta ceguedad nacen los abortos de los que 

satisfechos de su obscura aprehension, en ella encallan; ya por empeño necio, y 

caprichoso; ya por falta de juizio, que no tienen; ya por no conocer de su talento corto, y 

limitado el circulo menguante; ya porque muchos necios siguen al </pag25> <pag26> 

que es mayor à son de guerra, negandole sus grados à la Verdad, y à la virtud sus fueros, 

para que triunfen necias sinrazones, aun entre los que ofrecen incienso cada dia à la 

Verdad primera. Alerta noble juizio, no te ciegues, que esta es la vil zizaña, (19) que el 

Padre de familias solicitò arrancar tan de raiz, y condenarla al fuego, (20) porque no 

renaciesse, à fuer de Idra fatal, en nuevos monstruos à introducir su cisma en el Parayso 

sabio, de los que por oficio professaron la paz, y el buen exemplo. 

<marg> 19. Matt. cap. 13. <curs> Inimicus homo hoc fecit. </curs> </marg> 

<marg> 20. Ibid. <curs> Sinite vtraque crescere vsque ad mesem, et in tempore mesis 

dicam mesoribus: colligite primum zizania, et alligate ea in fasciculos ad comburendum. 

</curs> </marg> 

 Imaginan algunos, y aun à vezes los mas, en los congressos faciles, donde la 

sinrazon, cubierta con el velo de aparente virtud, lleva la Proa, que porque la malicia, la 

socordia, y astucia suelen alçar la voz desmesuradamente, para ofuscarle à la sinceridad, 

y à la Verdad su fuerça, y al parecer no logran, sin mas </pag26> <pag27> fruto, que 

salir con su intento, aun quando menos sano, que por esso se juran de entendidos; y 

como la Razon nunca se apaga (por ser antorcha fiel de la Verdad) todo el hurdimbre 

ruin que hilò su astucia para cubrir Politicos, las hezes del veneno en su insolencia, la 

Verdad la deshaze, y en esta se acrisola el dictamen del justo; aunque parezca al necio, 

que prevalece el que, ni aun conociò de la Verdad el limen. Hà fuerça soberana de 

Verdad! (21) tu sola, sin arrimos, por ti sola triunfaste, y en ti vences! 

<marg> 21. Cic. pro Mar. Celio. <curs> O magna vis veritatis, quae contra hominum 

ingenia calliditatem, solertiam, contraque futas hominum insidias facilè se per se ipsa 

defendat. </curs> </marg> 

<marg> 22. S.Paul. 3. ad Galat. <curs> O insensati Galatae! quis vos fascinavit non 

obedire veritati. </curs> </marg> 

 O insensatos Galatas (repetia el Apostol) quien os ha embelesado, y con falsos 

discursos reducido à desobedecer à la Verdad? (22) Estava aquel Congresso de los 

Galatas ciego de la passion, y de la luz Antipoda (como sucede à muchos, donde la 

embidia fea cubre de falsas sombras la Verdad, para negarle </pag27> <pag28> el 

timbre del acierto, porque subsista infiel el mal dictamen) tropezando en escandalos, los 

que debieran edificar virtuosos, negandose inflexibles al colirio de la Verdad desnuda, 

para darle mas trama à la engañosa tela, cubriendo solapados con capa de virtud, (23) 

perniciosas pandillas desleales. 

<marg> 23. S.Greg. Mor. lib. 33. <curs> Sicut noxium esse solet, si vnitas desit bonis: 

ita pernitiosum est, si sit in malis, perversos quippe vnitas corroborat dum concordant, 

et tanto magis incorregibiles, quanto vnanimes fecit. </curs> </marg> 

 O insolencia diabolica! què licenciosamente te vltrajas à ti misma, aun quando te 

parece, que te sigue la Estrella, sin que repares, que es de las infaustas, que el Dragon 

arrastrò para su ruina; no de las escogidas, que tuvieron por Norte la Verdad infalible, 

que es sola la que gradùa, digno de dignidad, (24) al que la abraza; porque sin la Razon 

es vn preciso Bruto, el que tal vez presume ser muy hombre. 

<marg> 24. Marsil. Ficin. lib. 5 epist. ad Francum, <curs> Veritas Virum reddit 

dignitate dignum. </curs> </marg> 

 Y si no, dime necio: por que el que no te sigue te convence, huyes de la Verdad? 

Hè, que amarga (dize </pag28> <pag29> San Agustin (25)) al incurable juizio, y es 

dulce medicina del sincero. O admirable Verdad! què desterrada vives, siempre que 
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logra el Solio la insolencia! Muchos siglos son ya, (26) que te cubren el rostro, para que 

no confundas la injusticia! 

<marg> 25. S. Agust. ad Christ. <curs> Veritas dulcis est, et amara; quando dulcis est, 

parcit, et quando amara, curat. </curs> </marg> 

<marg> 26. S. Marc. cap. 14. in Evang. <curs> Et coeperunt quidam conspuere eum, et 

velare faciem eius, et colaphis eum caedere. </curs> </marg> 

<marg> 27. Ioan. 18. <curs> Ergo Rex es tu? respondit Iesus: tu dicis, quia Rex ego 

sum, et ad hoc veni in mundum, vt testiomonium perhibeam veritati. Dixit ei Pilatus: 

quia est veritas, et cum hoc dixisset iterum exhibit ad Iudaeos. </curs> </marg> 

 Luego Rey eres tu? (sacò por consequencia el Presidente.) Verdad es que lo soy; 

(27) para esso vine al Mundo, para dar testimonio de verdad, le respondiò Jesvs. Y què 

cosa es Verdad? le replicò Pilato; y bolviendo la espalda, sin esperar respuesta le 

condena. (O Divino Cordero, de la Verdad origen! O primera Verdad, sacrificada para 

nuestro remedio, immortal en ti misma, en ti infalible! no permitais que ciegos, los que 

por nuestra dicha te adoramos, malogrèmos el fruto de tu Verdad, en tus sagradas 

penas!) Dime, barbaro Juez, monstruo </pag29> <pag30> de errores: si à la Verdad le 

buelves las espaldas, si de su Simulacro no has de esperar respuesta, si cierras tus oìdos 

à tu pregunta misma, y si por no vencerte, del desengaño propio hazes engaño; (28) 

como ha de apadrinarte la Razon? Hablas con la Verdad, y à la Verdad preguntas, y 

huyes de la Verdad, y su respuesta? O malicia execrable, y descarada! O caos de 

insolencia pervertida! Què fuego ha de bastar à deborarte eterno en sus azufres? Si 

esperàras (Pilato) la respuesta, (29) què luzes tan divinas no adquirieras, què virtudes, 

què mistica sublime, què Razon de Razon no ilustraria tu ceguedad infausta? Perdiste el 

Norte, el Centro de Verdad, de la Razon la Antorcha, de tu Guia la Estrella, y de la 

Eterna Vida el Sol Divino, por bolverle la espalda al que nunca la buelve à la Razon. 

<marg> 28. Ioann. cap. 8. <curs> Ille homicida erat ab initio, et in veritate non stetit; 

quia non est veritas in eo. </curs> </marg> 

<marg> 29. Ioann. cap. 8. <curs> Si vos manseritis in sermone meo, verè discipuli mei 

eritis, et cognoscetis veritatem, et ipsa liberabit vos. </curs> </marg> </pag30> 

<pag31> REFLEXION II. 

 <curs> LA CAPA DE PASSION à la Razon desnuda. </curs> 

 ESte es el monstruo enorme, y venenoso, el error afectado, y defendido, que 

mantiene la Cathedra de Prima Farisaica: huir de la Razon, para no convencerse de la 

que nunca admite el malaventurado en su torcida idèa: altercar inflexible, tergiversar 

aleve, y contra el mismo estimulo, recalcitrar idolatra de su vil aprehension enamorado; 

evadir las reflexas, que la vislumbre noble de la Razon le ofrece; ni querer estudiar, ni 

preguntar, y añudarse en sus dudas, para no darle puerta al desengaño fiel. O afectacion 

supina! quantos necios te adoran cabezudos! 

 Mirò, y bolviò à mirar (dize </pag31> <pag32> Gregorio (30)) la Magdalena al 

Monumento, donde buscava ansiosaà la Divina Luz en las sombras obscuras de la 

muerte. Mirava, y atendia, porque multiplicava la fuerça de su amor, para hallar la 

Verdad, inquisiciones. Perseverò buscando, y llegò à merecer la prenda que buscava. 

Amava la Verdad la Magdalena, y porque la amò mucho, no se fiò de inquirirla vna vez 

sola; (31) que el que ama à la Razon, ha de reiterar las diligencias, hasta obtener la 

dicha de alcançarla. O què poco se adquiere, quando se busca à vulto! que para la Razon 

son menester mas ojos, que passiones. 

<marg> 30. S. Greg. hom. 25. in Evang. <curs> Sea amanti semel respexisse non 

sufficit, quia vis amoris intentionem multiplicat inquisitionis. </curs> </marg> 

<marg> 31. S. Greg. ibid. <curs> Perseueravit, vt quaereret, vnde contigit, vt inveniret. 

</curs> </marg> 
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<marg> 32. Lib. l. 2. <curs> Secundae res socordiam inducunt. </curs> </marg> 

 Apenas ay disgusto en las Comunidades, que no trayga su origen de socordia 

afectada, (32) que suele dominar quando no se conoce la Razon, y en el prospero passo 

apassionado de el que logra su </pag32> <pag33> hanelo, sin atender à mas que 

conseguirlo, suele tener su silla la socordia; y tal vez la Verdad, y la Razon, ò por 

desconocidas, ò ignoradas, se cubren vergonçosas el rostro con el manto real, que 

siempre visten, hasta que el tiempo fiel, indagador justissimo, bolviendo por su honor 

les corre el velo, y aunque tarde, canta la sinrazon la Palinodia à su pesar, y la Razon el 

triunfo. 

<marg> 33. S. Ambros. lib. de Patriarch. <curs> Melius est sine lite abire, quam cum 

iurgio residere. </curs> </marg> 

<marg> 34. S. Hieron. sup. epist. ad Rom. <curs> Laudent Nomen eius in Choro 

quisquis corpus affligit, sed concordiam deserit, Deum quidem laudat in timpano, sed 

non laudat in Choro. Vbi disensio est, vbi invidia est, ibi Chorus non est. </curs> 

</marg> 

 Llevado de esta Maxima excelente, huìa San Ambrosio de las Congregaciones, 

en que el empeño ciego de passion, la mala voluntad, y las discordias llevaron la 

vanguardia à son de guerra; y solia dezir: (33) Mucho mejor està huìr de enfados, que 

residir con ellos. Y San Geronimo, con la ingeniosidad que siempre suele, nos acuerda, 

que no alaba al Altissimo en el Coro (34) el que con la Razon no templa el canto. No 

alaba, dize, aunque aflixa </pag33> <pag34> su cuerpo, el que disuena en chismes, y 

rencillas; este, à son de atambor, à son de guerra, no à son de Coro alaba: que donde 

reina la discordia, y embidia dissonante, alli no ay Coro. 

 Si la passion, y embidia levantan su estandarte, si falta la Razon, (35) que es de 

la Caridad, vinculo estrecho, donde ha de estar el Coro? donde la consonancia? donde el 

orden? Y si huviesse otro vicio, desleal totalmente à la Razon, por sucio (no lo permita 

Dios, ni aun yo quiero nombrarlo) en otro idioma, con la expression no menos, que de 

San Agustin, (36) vaya à la margen. O musica infelize, ò desgraciado canto, donde la 

sinrazon desordenada, obliga à discurrir parangon tan funesto à vn Santo Obispo! 

<marg> 35. 1. ad Corint. 13. <curs> Si linguis hominum loquar, et Angelorum, 

charitatem autem non habeam, factus sum, velut es sonans, aut cimbalum tiniens. 

</curs> </marg> 

<marg> 36. S. Aug. apud Lang. ver. Oratio, & preces. <curs> Plus placet Deo latratus 

canum, mugitus Boum grunitus Porcorum, quàm cantus Clericorum luxurantium. 

</curs> </marg> 

 Escrivia San Juan à vna santa Muger, y la saluda con afecto de </pag34> 

<pag35> amor, y de verdad, no solo por sì mismo, (37) si por todos aquellos que 

alcançaron a la misma Verdad por la Verdad. Conocer la Razon de la Razon, es 

declararse victima afectuosa de la Verdad real, y nunca desassirse de sus leyes; y por ser 

tan amante esta heroyca Muger de la misma Razon, por la Razon, el Aguila mas noble, 

que viò sin pestañear de la Verdad las luzes en el Solsticio sumo de Jesvs, la trata de 

Señora (38) (reparo es del Doctor entre todos el Maximo) para que se conozca, que es 

Tesoro de inapreciable estima, el seguir la Verdad por la Verdad; y que sabe grangearse 

titulo superior, aun en sagrada Pluma, el que por la Razon à la Razon corteja, como 

sumo desprecio, el que de la Razon la sinrazon infiere. 

<marg> 37. Espist. 2. S. Ioa. Apost. cap. 1. <curs> Senior electae Dominae, et natis 

eius, quos ego diligo in veritate, et non ego solus, sed et omnes qui cognoverunt 

veritatem propter veritatem, quae permanet in nobis. </curs> </marg> 

<marg> 38. S. Hieron. argum. in epist. Ioan. <curs> Vsque adeo ad sanctam foeminam 

scribit, vt eandem Dominam, non dubitet literis appelare. </curs> </marg> 
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O fuerça de Verdad! quien no te sigue! O Razon de Razon! quien no te busca, </pag35> 

<pag36> cifrandose en tu essencia todo acierto! 

 REFLEXION III. 

 <curs> GRAVADO VA EL DElito en la Moneda falsa. </curs> 

 TIene guerra insaciable, contra los que realmente cortejan la Razon por la 

Verdad, la ponçoñosa maquina de hipocritas, que sustentando el animo de fementidos 

dolos, (39) y cubriendo con velo de virtudes la viciosa malicia de sus hechos, 

representan astutos, en el Teatro del Orbe, el papel de sincèros, siendo ruines. (40)  

<marg> 39. S. Ambros. in quodam serm. <curs> Latet plerumque sub tristi amictu 

lascivia, et deformis horror vili veste obtegitur, vt secreta petulantium tegatur 

animorum. </curs> </marg> 

<marg> 40. Plut. Bodaeus, in Grec. com. <curs> Simulatores sunt, qui cum intussint 

mali, bonos se palam ostendunt. </curs> </marg> 

Estos, que en lengua Hebrea llamaron encubiertos, y obscuros, en Latin nebulosos, y en 

Griego hipocritas, son vna especie de hombres, que obstentan la apariencia virtuosa, y 

tienen el interno, centro de la fealdad abominable. Hà! no tendràs poca </pag36> 

<pag37> dicha, si sabes discernirles a estas fieras horrendas lo que ocultan, (41) para 

abstenerte de ellas, y eximirte de el arma cabilosa de sus tratos. 

<marg> 41. Ex Lang. <curs> Intus Nero, foris Cato, totus ambiguus monstrum est velut 

quaedam bestia compacta. </curs> </marg> 

<marg> 42. Eccles. 3. <curs> Ingrediens duas vias, non habebit successus. </curs> 

</marg> 

<marg> 43. S. Gregor. lib. Mor. <curs> Duabus vijs terram peccator ingreditur quando, 

et Dei est, quod opere exhibet, et mundi, quod per cognitionem quaerit. </curs> 

</marg> 

<marg> 44. Matth. cap. 7. <curs> Attendite à falsis Prophetis, qui veniunt ad vos in 

vestimentis ovium intrinsecus autem sunt lupi rapaces, à fructibus eorum cognoscetis 

eos. </curs> </marg> 

<marg> 45. S. Aug. lib. 2. de ferm. Domini in Monte, cap. 12. t. 4. <curs> Quia sub 

ovin a pelle cavendos lupos dominus praecipit: ex fructibns [¿?] eorum cognoscetis eos. 

</curs> </marg> 

 Emprender dos caminos tan opuestos, (42) como son la razon, y sinrazon, y 

querer enlazarlos, cubriendo con la piel de la ovejuela simple el interno del Lobo, (43) 

la astucia de Serpiente, de Raposa las fraudes, y el dolo pernicioso del voraz Cocodrillo, 

vn traidor corazon; para venderse santo, sabio, (44) y recto, es entre los delitos 

racionales el mas abominable, el mas odioso, que puede persuadir todo el infierno à el 

que ya està precito, y le prediò el respecto à la Verdad. Aun de nombrar tan execrable 

vicio se ofende la Razon, y la virtud solo por reprehendido lo conoce. Dexemos estos 

Aspides (semilla Farisaica) en las tinieblas (45) del fuego, </pag37> <pag38> que no 

luze, y bolvamos los ojos al Sol de la Verdad. 

 En esta noble Antorcha (46) se han de avivar los actos de tu sabia Politica, que 

solo es Racional, la que es Christiana. Este escudo invencible has de oponer constante à 

todo vicio. (47) En esta Fuente viva has de apagar la sed de tus hanelos. De esta (48) 

Cathedra fiel han de tomar doctrina tus acciones. A este Trono Real has de inclinar 

rendidas tus potencias; (49) y quantas lineas tire al centro de Razon, desengaño tu 

animo, tocarà a la Verdad apadrinarlas, (50) que esta jamàs admite intercadencias, ni 

puede ser vencida; (51) pues tiene por essencia el vencimiento. 

 [Sello decorativo] 

<marg> 46. Ad Effes. 5. <curs> Fructus lucis est in omni bonitate, et iustitia, et veritate. 

</curs> </marg> 
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<marg> 47. Psal. 80. <curs> Scuto circundabit te veritas eius. </curs> </marg> 

<marg> 48. Ioan. 18. <curs> Ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, vt 

testimonium perhibeam veritati. </curs> </marg> 

<marg> 49. Ioan. 14. <curs> Ego sum via, veritas, et vita. </curs> </marg> 

<marg> 50. Senec. ep. 10. <curs> Veritas in omnem partem sui semper eadem est. 

</curs> </marg> 

<marg> 51. Esdras 3. <curs> Super omnia vicit veritas. </curs> </marg> </pag38> 

<pag39> DOCVMENTO TERCERO. 

 <curs> NO TE ACOBARDES. </curs> 

 SI la Razon te assiste, (1) (que sin ella no ay arma de buen temple) señorearàs el 

impetu siniestro; porque el animo Noble, (2) siempre fuè superior à la fortuna, como el 

miedo cobarde, (3) Maestro desleal de rectitudes.  

<marg> 1. Prov. 38. <curs> Fugit impius, nemine persequente; iustus autem, quasi Leo 

confidens, absque terrore erit. </curs> </marg> 

<marg> 2. Seneca epist. 48 <curs> Valentior enim omni fortuna animus est. </curs> 

</marg> 

<marg> 3. Plin. in Paneg. ad Traian. <curs> Quippe infidelis recti Magister est metus. 

</curs> </marg> 

Nunca mas Sabio Seneca, que quando en el adverso golfo de infortunios sacò de la 

retama dulce almivar, por las consolaciones admirables, hijas de su valor, y de su 

ingenio, dandole los peñascos infructiferos assumpto Racional al fecundo Parayso de su 

Pluma, </pag39> <pag40> y alas a su Razon, con que elevada, (4) convertia en precioso 

Potosì el aspera rudeza de la Corcega, triunfando del afan en su destierro. Que al fin 

(repite èl mismo) <curs> Al Varon excelente le es muy connatural domar calamidades, 

y aflicciones. <curs> (5) 

<marg> 4. Senec. Epig. super exilio eiusdem ad Corsicam. <curs> Non panis, non 

austus aquae, non vltimus ignis. / Hic sola haec duo sunt, exul, et exilium. </curs> 

</marg> 

<marg> 5. Senec. cap. 3. de Provid. <curs> Calamitates, terroresque mortalium, sub 

iugum mittere proprium magni viri est. </curs> </marg> 

 Poco le favorece el natural, á quien le fuè padrastro en la parte mas noble, (6) 

que anima el coraçon; que aunque es breve su vida, los lances, y ocasiones son 

continuos para anegar en hieles, al que no las desprecia varonil, dandole à la virtud su 

mayor realce. (7) 

<marg> 6. S. Thom. 3. part. quaest. 90. art. 3. <curs> Cor est primum principium 

membrorum, et virium vitalium quantum ad esse. </curs> </marg> 

<marg> 7. S. Bern. lib. 3. de Anima: <curs> Solus is regnat qui deposito cordis imperio 

legibus rationis ordinat totam familiam mo tuum interiorum, et exteriorum. Si consurgat 

leonina rabies, punitur per patientiam, etc. </curs> </marg> 

<marg> 8. Petrus Rivad. in eius vita. </marg> 

 Mas, Mas, y Mas, dezia el Admirable Apostol del Oriente, quando se 

Esquadronaron contra su heroyco zelo, la embidia, los afanes, las angustias, el dolor, los 

horrores, las tormentas, la soledad, el hambre, el desabrigo, (8) y vn monton erizado (en 

vn Etiope) de fatigas humanas; </pag40> <pag41> pero por Apostolicas, anhelo el Gran 

Xavier abrazarlas por dichas, vistiendo de esta gala su coraçon, mas grande, que dos 

Orbes. O què admirable ciencia es, el saber hermanar con el gusto el sinsabor! (9) 

<marg> 9. Gen. 3. <curs> In labore comedes ex ea terra cunctis diebus vitae tuae. 

</curs> </marg> 

 Nunca, dize Plutarco, (10) fuiste tu, ò Marco Antonio, semejante à los buenos, 

sino quando acosado, y perseguido; que à la verdad, ay hombres de tan mugeriles 
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costumbres, que buscan a la dicha, como el azogue al oro, y puestos al crisol, donde 

padecen, se amilanan cobardes, sin saber persuadirse, con San Pablo, (11) que nunca 

huvo vitoria, donde no ay que vencer; porque siempre lo adverso fuè de lo varonil 

piedra de toque. 

<marg> 10. Plut. in eius vita. </marg> 

<marg> 11. Paul. 2. Corint. 4. <curs> In omnibus tribulationem patimur, sed non 

angustiamur, etc. </curs> </marg> 

<marg> 12. Seneca dissert. 15. <curs> Proficere igitur, et ante omnia hoc cura, vt 

constes tibi. </curs> </marg> 

 Si en la constancia de tu coraçon no te apoyas, (12) si en tì no te pertrechas, y si 

à tì no te bastas providente, raro amigo tendràs, que te </pag41> <pag42> alargue la 

mano en tus ahogos; raro, que te defienda; raro, que à tus desgracias acompañe; que 

hasta vn Ladron, (13) emulo de los riesgos, y en el mayor peligro mejorado, se valiò de 

la Cruz, olvidando a su Amigo, y Compañero, è hizo memorial para sì solo. Què noble 

desengaño de mortales! cuya vil condicion infiel se alienta en hazernos participes del 

vicio, del afàn, del despecho, y sinsabores, quando vive acosada, y perseguida: Y si por 

contingencia logra de lo feliz el Puerto, Villana nos olvida, y dà de mano. Y no ha de 

conocerla, verdugo de la paz, el que la estudia, para atenderse à sì, si bien se quiere? 

<marg> 13. Luc. 23. <curs> Et dicebat ad Iesum: Domine memento mei, cum veneris in 

Regnum tuum. </curs> </marg> 

<marg> 14. Apud Senec. de Const. <curs> Non sentire mala sua saxi est, non ferre 

foeminae. </curs> </marg> 

 Esse pesado yugo de la tribulacion debes llevar como hombre varonil, y por 

serlo, tambien debes sufrirlo; que si es propio de peñas (ponderava el Filosofo moral 

(14)) no sentir su quebranto, no saberlo </pag42> <pag43> sufrir, es enfermedad de 

mugeres. 

 Porque se acobardaron pusilanimes ciertos Jefes, ò Cabos de Milicia, del Grande 

Taycosama Emperador, les impuso por ley irremissible, y ruidoso escarmiento de 

Japones, (15) que en adelante anduviessen en trage mugeril, vsando de la rueca, y el 

vso, y las demàs haziendas debidas à este sexo, fueran, mientras viviessen, el empleo 

total de su sonrojo; y esta resolucion puesta por obra, hizo en todo el Oriente tan 

sonorosos ecos, que restaurò el valor, que acobardado, agonizava yà entre los mas 

erguidos de su Corte. Què gentil exemplar! y como arguyes, sin dexar solucion, que no 

desarmes. 

 [Sello decorativo] 

<marg> 15. Guzman. Hist. Orient. </marg> </pag43> 

<pag44> REFLEXION I. 

 <curs> LA VIRTUOSA POLITICA solo toma, de las tribulaciones, como de la 

retama, Miel la Abeja. </curs> 

 EN este sylogismo de la vida, aun premisas felices (16) infieren ilaciones 

pesarosas; y del antecedente mas siniestro, saca el Sabio su dicha en consequencia. Assi 

(dixo Judith (17)) Isac, Jacob, Moyses, y quantos logran el aprecio Divino, en las 

tribulaciones lo aquilatan. Perfidos los hermanos de Joseph, solo por no adorarlo lo 

vendieron, (18) y porque lo vendieron lo adoraron. 

<marg> 16. Prov. 14. <curs> Extrema gaudij, luctus occupat. </curs> </marg> 

<marg> 17. Judith cap. 8. <curs> Sic Isac, sic Jacob, sic Moyses, et omnes qui 

placuerunt Deo, per multas tribulationes transierunt fideles. </curs> </marg> 

<marg> 18. S. Greg. supr. cap. 36. Gen. <curs> Venditus fuit Joseph ne adoraretur, et 

ideo est adoratus, quia venditus. </curs> </marg> 
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O quantas flores nacen de amarga semilla en el constante coraçon! y què poco le debe à 

su fortuna, quien nunca le viò la cara à la desgracia! pues no supo del </pag44> 

<pag45> bien, el que del mal no sabe señorearse. (19) 

<marg> 19. Terentius: <curs> Tendit in ardua virtus. </curs> </marg> 

 Quando ambiciosa la del Zevedeo quiso escalar Esferas, para que sus dos hijos 

ocupassen las Sillas Superiores, les respondiò el Señor: (20) <curs> Podeis beber el 

Caliz de amargura? </curs> Aquel que yo reservo à mis trabajos? Aquel mismo, que 

buscan mis anhelos? Aquel, que solo es Caliz por essencia? Y aquel, que por ser mio, 

concilia sumo honor en amargura suma? Podeis beberle? Porque esta es la Escalera del 

ascenso, tribulacion, afanes, y dolores. Y anegaràn al coraçon prudente angustias que se 

acaban por sì mismas? Què poco tiene de hombre, y menos de entendido, el que no se 

aficiona al sufrimiento! pues jamàs quebrantò la desventura, à quien no se hizo esclavo 

de la dicha. (21) 

<marg> 20. S. Matth. <curs> Potestis bibere Calicem, quem ego bibiturus sum? </curs> 

</marg> 

<marg> 21. S. Greg. in Moral. <curs> Nulla adversitas deiecit, quem prosperitas nulla 

corrumpit. </curs> </marg> 

 Si estuvieres bien dueño de tì mismo, seràs mucho hombre, y </pag45> <pag46> 

desarmarà tu valor a la monstruosa Esfinge, que te apoca. Acaso ha visto Jupiter objeto 

mas hermoso que este mundo (dize Seneca (22)) que al Inclito Caton, igual en el 

quebranto, y recto entre sus ruinas desgraciadas, para que el contrapeso no cause mas 

embidia, que no pena? 

<marg> 22. Senec. de Provid. cap. 2. <curs> Non vides, inquam, quid habeat in terris 

Iupiter pulcrius, si convertere animam velit, quam vt spectet Catonem iam partibus non 

semel fractis stantem nihilominus inter ruinas publicas rectum. </curs> </marg> 

 <curs> E come Palma </curs> (23) <curs> suol, cui pondo aggrava / Suo valor 

combatutto ha maggior força, / E ne la opression piu si solleva? </curs> 

<marg> 23. Tasso de Rinaldo, Cant. 13. </marg> 

 Hasta las plantas, por ser vegetativas, en tierra de secano dàn frutos mas 

sabrosos, que las que gozan riego en su terreno; porque lo que es virtud, nunca se 

aumenta mas, (24) que quando mas se oprime, y pierde de lo activo, si le falta contrario 

que la aflija; con èl se reconoce, que tal sea, por èl, quanto florezca, y se mejora en èl, 

porque en èl vence. (25) 

<marg> 24. Seneca cap. 2. de Provid. <curs> Manet sine adversario virtus, tunc apparet 

quanta sit, quantum valeat, quantumque polleat, cum quod possit patientia ostendit. 

</curs> </marg> 

<marg> 25. Paul. ad Corint. 12. <curs> Nam virtus in infirmitate perficitur. </curs> 

</marg> 

 Dexate persuadir de aquel </pag46> <pag47> Persiano Rey, nunca mas libre, 

que quando mas Esclavo de fortuna tirava à fuer de bruto las vanissimas ruedas de la 

Carroza Infiel, en que sobervio, alentando altivezes, hizo de Faetonte su enemigo; y 

prorrumpiendo en risa de su fausto ostentoso, y su Comedia, le tuvieron por loco los 

presentes; pero no el triunfador, que examinando la causa irregular de su alegria, 

encontrò en la respuesta del vencido, tropiezo à su ambicion, freno à su curso: 

<marg> 26. Apud Lucanum de Rege Sefotris Aegyptiorum. </marg> 

<curs> Otras vezes </curs> (le dize (26)) <curs> me vì yo como tu, y en Carro igual, 

</curs> dando à la ostentacion, el barbaro tributo, que consagras, y este solo es motivo 

de mi risa; porque noto, de las ruedas, que muevo, la condicion voluble en que 

subsisten; suben para baxar, sin que tengan firmeza en punto fixo: Alto te vès, 

triunfante, y vitorioso, y quanto mas sublime, mas proximo à caer: <curs> Que al fin ha 
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</pag47> <pag48> de rodar también tu Carro. </curs> Esto dize vn Gentil, fortalecido 

de aquella poca luz, que le suministrava el curso dèbil en la infelicidad de su 

experiencia, y dize mucho mas de lo que explica, para que tu cordura, previniendole el 

passo à tu desgracia, la sepa recibir, sin dexarse vencer de la vil Epidemia à que te 

induce. (27) 

<marg> 27. Virgil. <curs> Superanda omnis fortuna ferendo est. </curs> </marg> 

<marg> 28. Reg. 1. cap. 31. <curs> Evagina gladium tuum, et percute me, ne forte, etc. 

</curs> </marg> 

<marg> 29. Apud Lang. de desperatione. </marg> 

<marg> 30. Ovid. lib. vlt. eleg. 10. / <curs> Perfer, et ob dura, dolor hic tibi proderit 

olim, / Saepè tulit lassis sucus amarus opem. </curs> </marg> 

<marg> 31. S. Gregor. in Moral. <curs> Qui enim veritati inhaeret, nulo modo 

sucumbit. </curs> </marg> 

<marg> 32. Plautus: <curs> Qui per virtutem peritat, non interit. </curs> </marg> 

 Manchò Saul su sangre en Gelboè, (28) porque desesperado la vertia Licino, 

Acayo, Adriano, (29) y Diocleciano, Marco Antonio, y Cleopatra, con semejante fin la 

obscurecieron, dando claros motivos à la posteridad de vn animo vicioso, mas que 

noble. Dexa desesperarse al poco cuerdo, y si te dà la espalda la fortuna, ella abrirà la 

puerta de la dicha, (30) siempre, (31) que la concilie tu virtud; porque aunque te precise 

la razon, à que ofrezcas la vida en rehenes de ella, no muriendo cobarde, (32) ò 

temerario, viviràs, </pag48> <pag49> por su aprecio, superior à la muerte en tu 

sepulcro. (33) 

<marg> 33. S. Greg. in Moral. <curs> Afflicti terrena perdimus, sed afflictionem 

humiliter sustinentes, coelestia multiplicamus. </curs> </marg> 

 REFLEXION II. 

 <curs> TODO SE LOGRA aunque parezca, que se pierde todo, si tienes por 

Escudo la Razon. </curs> 

 DEclamò el Gran Demostenes en defensa de Atenas, y por la libertad, 

inestimable joya de sus leyes. Oìale Philipo disgustado, como quien respirava el 

dominio absoluto en tiranias; y buelto al Orador: No temes, dixo, que mande que te 

corten la cabeza? <curs> No señor, </curs> (le replicò Demostenes) <curs> porque 

aunque tu la arranques de mis hombros, </curs> (34) <curs> quedarà en los de todos 

viogorosa, è inmortal en la Patria, que defiendo. </curs> 

<marg> 34. Stob. apud Lang. de morte contemnenda: <curs> Demostenes dum pro 

Ateniensibus, et libertate verba faceret, et Philippus diceret: Non times tu caput ab te 

auferri praecipiam? Non, inquit, nam et si ipsum loco moveris, Patria immortalitate 

donavit. </curs> </marg> 

Assi mostrava un Sabio de aquel siglo, desprecios de la vida </pag49> <pag50> 

corporal, por no desapropiarse, de la que le dà el alma à la Razon, siempre que se 

apadrina à su virtud; siendo maxima cierta: <curs> Que nunca muere aquel, que 

honrado muere. </curs> (35) 

<marg> 35. Ex Menandro. <curs> Mori enim non turpe est, sed turpiter mori. </curs> 

</marg> 

<marg> 36. Valer. Max. De mortis contemptu. <curs> Epaminondas cum graviter ad 

mortem vsque in clade cruentissima vulneratus esset postratus humi, interrogavit 

milites: an clypeus suus salvus esset? Vt audivit salvum, rogavit praeterea: an hostes 

devicti essent? Cum et hoc audivisset: nunc finis, inquit, vitae meae, sed melius et altius 

aditum invenit: nunc Epaminondas nascitur, quia sic moritur. </curs> </marg> 

<marg> 37. S. Paul. ad Colos. <curs> Mortui enim estis, et vita vestra abscondita est 

cum Christo in Deo. </curs> </marg> 
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 Quando terminava su vida, herido mortalmente en la batalla, aclamò su triunfo 

Epaminondas, previniendo à sus huestes, que este estriva en vencer, y no en vivir. 

Informòse animoso, (36) de aquellos que lloravan su desgracia; si se perdiò su Escudo, 

y si era vencedor el Campo adverso. Dixeronle, que aquel estava indemne, y postradas 

las huestes Enemigas. Aora si (exclamò) que hallò mi vida digno fin à su empleo, y 

puerta franca à alturas de mas grado. <curs> Aora Epaminondas nace, porque assi 

muere, para vivir mas noble en la posteridad, que se grangea; </curs> (37) porque solo 

en el merito tiene esfera adequada lo </pag50> <pag51> virtuoso, y el que sabe morir le 

da al alma la vida racional. 

<marg> 38. Plut. apud Lang. de mort. cont. <curs> Agis per insidias captus, ac praeter 

meritum ab Ephoris condemnatus cum ad laqueum duceretur, conspiceretque quendam 

ex litoribus flentem ob indignitatem rei cuius cogebatur esse minister: desine, inquit, ò 

homo vicem meam flere: nam sic moriens praeter ius, et aequum, melior, feliciorque 

sum his qui me occidunt. </curs> </marg> 

 No con menos valor en su desdicha, compassava el grande Agis, lo feliz con lo 

honesto, fundando en los quilates de este, el aprecio mas noble de su gloria, y con 

heroyco exemplo de constancia, se dexò muy atràs à lo que el vicio tiene por fortuna. 

Contra toda justicia, fuè preso, (38) y condenado à muerte de los Ephoros, y al llegar al 

patibulo, pudo la sinrazon, aun del impio Verdugo, sacar lagrimas en testimonio fiel de 

su inocencia. <curs> No llores </curs> (le dixo Agis) <curs> que aunque muero, contra 

la justa ley, por esso mismo vengo à ser mas feliz, y de mas excelente calidad, que 

aquellos, que tan perfidos me matan; pues no està, no, en vivir vinculado el honor, y lo 

està en el morir varonilmente, quando por la verdad me sacrifico. </curs> Dichas estas 

palabras, ofreció </pag51> <pag52> el cuello al lazo, y exemplo de virtud à sus 

mayores. Assi muriò el Grande Agis, victima del valor, mostrando con sus obras, y 

palabras, que solo es lo feliz, lo que es honesto, y que el que haze la injuria, (39) tiene 

de desgraciado, lo que el que la padece de dichoso. 

<marg> 39. Senec. in epist. 25. <curs> Iniuria iniuste irrogata, eius infamia est, qui 

fecit. </curs> </marg> 

<marg> 40. Lucan. lib. 9. Bell. civil. <curs> Serpens, sitis, ardor arenae / Dulcia virtuti 

gaudet patientia duris / Letius est, quoties magno sibi constat honestum. </curs> 

</marg> 

<marg> 41. Ovid. 5. trist. <curs> Si nihil infesti, durus vidisset Vlises / Penelope foelix, 

sed sine laudet foret. </curs> </marg> 

 Pensar que en esta vida has de ser lisongeado de dulçuras, y no ha de perseguirte 

el contratiempo, seria no acordarte, que si bien has nacido para ser Ciudadano de la 

Gloria, vives aun prisionero de la tierra; en ella se producen mas espinas, que flores, y à 

tì por deleznable, si te toca el sentirlas, (40) por virtuoso te incumbe padecerlas con 

animo inflexible, enriqueciendo tu constancia en la paz, para el conflicto, que te ofrece 

la emulacion continua, hija de sinrazones quotidianas: que, à la verdad, (41) si Vlises no 

ciñora sus sienes con espinas, feliz </pag52> <pag53> pudiera ser, mas no aplaudido. 

<marg> 42. Sen. in Thye. <curs> Voi timor, ibi pudor. </curs> </marg> 

<marg> 43. Theod. lib. 5. cap. 3. Niceph. lib. 12. cap. 19. Eccles. Hist. <curs> A 

Valeriano Iuniore iussus Templum exire, respondit: Lubens id quidem non fecero; 

neque enim lupis ovium causam prodam, neque blasfemis Templum Divinum 

concedam; quod si necare me vis in ipsa Ecclesia, in me ensem, aut cuspidem stinge: 

perlibenter enim cedem eam tulero. </curs> </marg> 

 Sabràs que se distingue el que es muy hombre, de aquel que solamente lo parece, 

en que no se amedrenta, sino del mar obrar, (42) vnico desconsuelo de los Sabios. 

Dexònos buen exemplo de esta Maxima el incomparable teson del Grande Ambrosio, 
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cuya sabiduria fuè martillo de Arrianos, quando ciegos solicitavan mas obscurecerla, y 

para este designio, de la Augusta Justina (emula pertinaz de sus virtudes) formaron el 

guion de sus errores. Obligò aquel respeto mugeril à la ley execrable de Valeriano el 

Junior, (43) en que ordenava, que saliesse del Templo el Arçobispo: <curs> No esperes 

</curs> (dixo el Santo) <curs> mi obediencia, ni que mientras yo viva ayan de ser los 

Lobos dueños de mi Redil, y Archivo de blasfemias lo Sagrado; mas si anhelas 

vengarte, y ensangrentar tu azero en mi </pag53> <pag54> persona, me hallaràs en mi 

Iglesia prompta victima. </curs>  

 <curs> Evol morendo ancor, parer non vinto. </curs> (44) 

<marg> 44. Torq. Tasso, Cant. 19. de Argante. </marg> 

 O admirable valor, Fenix de la virtud, que siempre vive! què poco te acobardas, 

quando por la Verdad te sacrificas! y què fuerças adquieres, quando el morir anima tus 

blasones, renaciendo inmortales, por heroycos! 

<marg> 45. Xen. in Apol. pro Socr. apud Lang. de Fortitudine: <curs> At istud, ò 

Socrates aegerrime fero. Tum Socrates: an tu, respondit, malles me iuste, quam iniuste 

damnatum, simulque risisse dicitur. Cum autem Anitum falsum testem videret dixit: Vir 

ille triumphat, quasi facinus aegregium, et praeclarum egerit: sed quam stultus, et 

improbus est: ignorat enim vter nostrum in nomine aevum vtilior, et melior extiterit. 

</curs> </marg> 

 Què amargura me dà considerarte condenado à morir injustamente, ò Socrates! 

le dixo Apolodoro compassivo. (45) Pues què, acaso, quisieras (le respondiò risueño) 

que mi condenacion fuera buena, por justa? Aquel Anìto, que perfido me infama, 

quando piensa triunfar, en que yo muera, tan necio es como Infiel; pues no conoce, que 

manchando su vida, acredita mi muerte en las edades. Assi concluyò Socrates de su 

embidiado sin el </pag54> <pag55> testamento, para que la virtud, ya que se califica 

por sì propia, todo lo que no es ella, menosprecie. 

 Claro està, que no atrassa la emulacion à Fidias, mientras (46) que no le borren 

su Minerva, que siempre es infructuoso desluzir el Diamante, teniendo por virtud sus 

esplendores, y <marc> à pesar de </marc> la embidia malsufrida, (47) lo que es virtud, 

no puede, no, dexar de florecer en qual quier opression de sinrazones. Y ha de aver 

Racionales, que no adviertan, (48) que de la emulacion nace la dicha, siempre que 

aquella reyne en el villano imperio de su vicio? 

<marg> 46. Apud Quintilianum de Phid. Einsque Minerva quam Athenis ex Evore fecit. 

</marg> 

<marg> 47. Blos. lib. 3. de vitijs, et virt. <curs> Tantos invidus habet iustae poenae 

tortores, quantos invidiosus habet laudatores. </curs> </marg> 

<marg> 48. Chrisost. super Matth. <curs> O invidia, quae semper sibi est inimica: nam 

qui invidet sibi quidem ignominiam facit, illi autem cui invidet gloriam parit. </curs> 

</marg> 

 Dexar de padecer, no està en tu mano, (49) el resignarte sì con el Escudo, que te 

dà la Razon para que venças; que quien no lo abandona, de su mayor afan haze trofeo. 

<marg> 49. S. Pab. ad Hebraeos, c. 10. <curs> Patientia enim vobis necessaria est, vt 

voluntatem Dei facientes reportetis promissionem. </curs> </marg> 

 Què Catastas, què Eculeos, y què Azotes, què Parrillas, què Potros, y què 

Incendios, què Deguellos, </pag55> <pag56> què Saetas, y què Cruzes, què Horrores, 

què Leones, y què Fieras no adornan el Parayso de los Martirologios soberanos, para 

que un animoso coraçon, de tan santa semilla enriquecido, no se secunde en flores de 

paciencia, constancia, y fortaleza, trofeos del Parayso Racional? 
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 <curs> Signor, </curs> (50) <curs> non sorto l’ombra in piaggia molle / Trà 

fronti, e fior, trà Ninfe, o trà Sirene, / Ma in cima à l’erto, e faticoso colle / De la virtu 

riposto è il nostro bene. </curs> 

<marg> 50. Cant. 17. Taso Hierus. liberat. </marg> 

 Sirvanos de Prototipo à las calamidades, que sin motivo nuestro nos assaltan, las 

sabias reflexiones de aquel demetrio Cynico (nueva imagen de Job entre Gentiles) que 

fluctuando en el golfo de miserias, exclamò en esta forma: </pag56> <pag57> (51) 

<curs> Solo puedo quexarme, ò Dioses inmortales, que hasta aquì no me aviais 

declarado vuestro gusto, solo que mi desgracia me retardó infelice de vuestra voluntad 

la inteligencia; porque à averla obtenido, yo mismo me entregàra libremente en el 

amargo golfo donde llamado vengo. Quereis mis hijos? Vuestros eran aun antes de ser 

mios. Quereis alguna parte de mi cuerpo? Llevadla, no os resigno gran cosa, que todo 

prontamente os lo consagro; y si quereis mi espiritu, què me retarda yà que no os 

dedique aquello que me disteis, y es tan vuestro? Quisiera, sì, tener, ò eternos Dioses, 

dominio de ofrecerme mucho mas, que no arbitrio en entregarme. </curs> 

<marg> 51. Senec. lib. 1. de Provid. <curs> Hoc unum dij immortales quaeri possum, 

quod non ante hac mihi voluntatem vestram notam fecistis, prior enim ad ista venissem 

ad quae nunc vocatus adsum. Vultis liberos sumere? Illos à vobis sustuli. Vultis aliquam 

corporis partem? Sumire, non magnum rem promitto, cito totum relinquam. Vultis 

spiritum? Quidni nullam moram faciam quominus recipiatis, quod dedistis. An violente 

feretis, quidquid petieritis? Quid ergo est? Maluissem offerre quam tradere. </curs> 

</marg> 

Puede darse expression mas generosa, y argumento mas digno de constancia! Esta 

Escuela estudiaron los Gentiles, deduciendo blasones de la amargura misma de los 

Ados, </pag57> <pag58> y se han de hallar Catholicos, que al crisol de sus penas se 

acobarden? 

 DOCVMENTO QVARTO. 

 <curs> MODESTO EN LA Privança. </curs> 

<marg> 1. Apud Titolivium, Dec. 1. </marg> 

<marg> 2. Lucan. lib. 2. Phars. / <curs> Sors incerta vagatur / Fertque, refertque vices, 

et habent mortalia casum. </curs> </marg> 

 EDificava Roma (1) Templos al respeto, para que la modestia en lo Sagrado le 

sirviesse de ley al mas valìdo, y tuviera su dique la confiança, que suelen las licencias 

permitidas dàr brios, que remonten en alas del aplauso familiar, y el impulso del Aura 

favorable, que le brindò ardimientos al que eleva, (2) le imprime las mas vezes el 

contrapeso infiel, para que se despeñe de mas alto, siendo juguete vil de la </pag58> 

<pag59> fortuna el que se presumia señorearla. 

 Por esto el Grande Archidamo, advirtiendo, que su hijo pretendia demasiada 

licencia, fiado en el favor de los Señores, le previno prudente: <curs> Hijo, ò añade 

fuerças à las tuyas, </curs> (3) <curs> ò reprime tu espiritu altanero; </curs> sabràs que 

la eminencia, aunque quiera humillarse, (4) no permite igualdad, siendo su condicion 

por lo comun, si al aprecio dificil, al desprecio muy facil, y voluble. 

<marg> 3. Plut. in Faton. <curs> Aut vires adde, aut spiritum reprime. </curs> </marg> 

<marg> 4. Sen. in Troad. <curs> Quanto plus licet, tum libet minus. </curs> </marg> 

<marg> 5. Seneca in Agamem. act. 1. <curs> Quidquid in altum fortuna tulit, ritura 

levat. </curs> </marg> 

<marg> 6. Ex Monast. Poet. <curs> Fortuna vitrea est, tum cum splendet frangitur. 

</curs> </marg> 

 Quanto crece en altura, (5) peligra en delicado el valimiento; y es de modo, que 

vn equivoco leve, si no quiebra, basta ha empañar humbroso, el cristalino (6) espejo de 
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privanças, y alterada la especie produze muy siniestras impressiones. Assi que le es 

preciso al buen terreno estàr siempre sujeto à su Señor, recibir la semilla que le diere, 

fructificar con ella, no apropiarsela infiel, </pag59> <pag60> ni hazer agravio, por 

crecer su ambicion à la Verdad, que esta es Archivo noble de privanças, y en quien cifra 

el Señor todo su afecto; ni por verse florido, y abundante anhele como suyo aquel 

tributo, de que es acreedora la mano que lo siembra, y lo cultiva. 

<marg> 7. Ex Poet. Monost. apud Lang. <curs> Fortuna matrem agnosiit prudentiam. 

</curs> </marg> 

 Ni subsistiò jamàs sin algun contrapeso la Privança, que aunque adquiere su 

aumento de lo afable, le dà la duracion lo respetoso, (7) y esta remora fiel del trato 

noble eterniza la gracia al que la logra. Por esso el Sabio, y virtuoso Politico, que entra 

por los vmbrales de Privança à mejorar fortuna, mira su elevacion sujeta à quiebras, y 

en el buelo feliz, que le administran los favores del Principe Supremo, pone por 

Centinela la cordura, aplicando su perspicaz intuitu, mas al centro que dexa, que al que 

adquiere, para que lo sublime </pag60> <pag61> no llegue a despintarle su solar. 

 Quanto mejor le fuera à la Tortuga, que no la eleve (8) el Aguila a los Cielos, 

siendo herencia infeliz de su nativo peso su quebranto? Alerta Racional con tus 

empressas, que los rayos solares à las vezes abrasan, y el que aspira à ser Fenix, tan 

arriesgado està à ser Pira de incendios, como Mausolèo de aplausos. 

<marg> 8. Plin. de Aquila. <curs> Elevat, vt aliidat. </curs> </marg> 

 A vn rapido Torrente compararon la altura de Privança los Antiguos, que 

orgulloso, y sobervio todo lo juzga facil, y lo quiere allanar, aunque lo enturbie todo, 

choca à romper los diques de alcançar que encuentra, ò se le opone, y en su corriente 

propia, quanto se ausenta mas de su primer origen, vozinglero, y furioso se arrebata à 

despeñarse infiel al Mar salado de embidiosas tormentas, donde convierte en lazos de su 

ruina, los que ideò trofeos, </pag61> <pag62> y lo peor suele ser, que dexa el passo, 

aun para retirarse, (9) mal seguro. O si se meditàra (10) con acuerdo la poca 

subsistencia del ayre favorable del cariño! no se le diera, no, toda la vela; que en el 

viento feliz se fragua el borrascoso del Mar grande. 

<marg> 9. Lev. [Libius] Dec. 5. <curs> Ex summa retro, grave [pravè] bolui fortuna 

consuevit. </curs> </marg> 

<marg> 10. Max. lib. 5. <curs> Nemo nimiae fortunae credere debet. </curs> </marg> 

<marg> 11. Apud Max. Serm. de Animi humilit. </curs> </marg> 

 Es necessario, pues, (solia dezir Socrates) que el que se embarca (11) al golfo 

del dominio, no dexe de la mano el governalle; pero sea de modo, que no pierda de vista 

el Norte superior, y se rija por èl, templando el movimiento de su carrera propia al 

compàs de la Brujula: que el sello del imàn, que la hizo noble, le puso tambien ley para 

que no se incline à otras Estrellas, y tome los influxos, sin nordestear sobrado de su 

Polo, que sabrà executar, si no se olvida del hierro en que afiançò su executoria 

humilde. Quantos naufragos ay en las Historias, </pag62> <pag63> por no averse 

ancorado (12) en la modestia; quantos, por olvidarse del rigor del Enero en sus Abriles; 

quantos, porque à su altura la medìan por la falsa Aritmetica del Aura popular; y 

quantos en el circulo de sus mejores dias, por no dàr en el centro de Modestia, echaron 

el borron à su Fortuna! 

<marg> 12. Hyppolito: <curs> Heù! Heù! modestia quomodo vbique pulcrum quid. 

</curs> </marg> 

 REFLEXION I. 

 <curs> ES VIRTVOSA POLITICA el saberse medir, para saber privar. </curs> 

<marg> 13. Daniel. cap. 4. <curs> Videbam, et ecce arbor in medio terrae, et altitudo 

eius nimia, magna arbor, et fortis, et proceritas eius contingens Coelum, etc. Et ecce 



© PROGRAMES (2014) por la transcripción 

 

vigil, et Sanctus de Coelo descendit, clamavit fortiter. Et sic ait: Succidite arborem. Tu 

es Rex, etc. </curs> </marg> 

 AQuella Magestad fuera del orden, que en la vaga belleza de vna planta fuè 

mysterioso sueño de Nabuco, (13) pudiera despertar de su letargo à tantos embidiosos 

de fortuna, que soñandose Cedros, fabrican el cuchillo de su tronco, por olvidar incautos 

sus raizes. </pag63> <pag64> Ciegales el honor, que à talle de humo se introduce 

pebète en confecciones de suavidad afable, y apavilados yà de su delicia vana, solo 

saben de sì lo que presumen, y persumen de sì lo que no tienen. 

 O venenosa Circe, quanto triunfas con el hechizo infausto de las Cortes! Con 

sobrada razon aconsejava Agripa al que (14) entra en los Palacios, para que halle la 

puerta à su decoro libre; que temple lo dificil, y lo abraze, y les dexe la mano de su 

elevada gloria à quien la anhele; que en esta està el hazàr, y las espinas, y en aquel la 

fragancia de sus flores. 

<marg> 14. Dion. lib. 49. <curs> Bene Agripa admonebat virum, qui in Aula salvum 

vivere cuperet, vt difficultatem rerum ipse amoliretur, et susciperet, et vt gloriam 

summae manus aulicis relinqueret. </curs> </marg> 

 Sirvale, pues, de Norte à tu templança, y de aviso al estado que professas en las 

Amenidades del Valimiento humano, ò por precissitud, inclinacion, ò gloria: que si la 

contingencia del favor se te haze carne, y sangre, abstrayendo lo humilde de </pag64> 

<pag65> tu Cuna, atropellas tu sèr, siendo infalible, que al Baxel Racional de la 

Privança, el Ancora modesta lo mantiene, el respecto (15) es su Estrella, la lentitud su 

curso, y solo en lo prudente (16) toma el Puerto feliz de su buen logro; por lo qual si te 

diere su mano la Fortuna, nunca pierdas de vista (17) el Lastre que la sigue, atendiendo 

à los pies, en que suele fundar aquella rueda del luzimiento falso, emula del Pabón, que 

la deshaze, bolviendose al espejo de los suyos. 

<marg> 15. Anonym. de Foelic. / <curs> Ferre moram, moderari iram, contemnere risus 

/ Dura pati, cunctos aulica vita docet. </curs> </marg> 

<marg> 16. Arist. lib. 2. Aethic. cap. 7. <curs> Qui confidentiae impulsus modum 

egreditur, audax appellatur. </curs> </marg> 

<marg> 17. Ex Monost. Poet. dict. <curs> Fortuna vtramque nobis paginam facit. 

</curs> </marg> 

<marg> 18. Ovid. Metha. <curs> Medio tutissimus ibis. </curs> </marg> 

 Ni fuè menos valiente el que embainò su daga à los amagos de vn alfange, antes 

que temerario en duelo desigual se precipite, que el ossado indiscreto, que llega à la 

experiencia de sus filos. Tente, pues, (18) en el medio respetoso; que el privilegio de los 

Cedros, no es comun à las plantas inferiores. Ni dudes, que el influxo superior que le 

</pag65> <pag66> da a tu virtud las excelencias, es Fiscal que convence tu altivez, aun 

en el mismo tiempo que te ensalça, siempre que inmoderado à las leyes modestas no te 

alistes; pues quien se dà à la vela en este Mar, (19) tiene muy poco de hombre, y menos 

de Politico, la vez que no previene, en el viento feliz el borrascoso; porque es Cometa 

aquel, è Indice de este. 

<marg> 19. Lips. Epist. 33. <curs> Mare qui intrat, et navigat fluctus expectat, qui 

Aulam motus. </curs> </marg> 

 Tendràs, pues, advertido, que quanto mas te ensalças, mas motivas del rayo 

indignacion irreparable; y es preciso, que quiebre lo flexible por la parte que fuere mas 

futil, como que el viento lleve lo mas débil: y si tu imagen propia te sirviera de espejo 

fidedigno, te causaria horror mirarte en ella, siempre que la Privança haga en tì 

novedad, representando infiel su perspectiva; porque el honor, y mando suele vestir el 

trage à lo sobervio, quando no lo refrena la templança. O </pag66> <pag67> què vanos 

que son aquellos passos, que se miden briosos por el impulso ageno, y se olvidan del 
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movil natural, para no reportarse comedidos! Cuydado, no te fies de la sombra del 

Cedro, porque circùla siempre, y la suerte mejor, (20) mientras dura la vida, balançèa. 

<marg> 20. Ovid. Trist. lib. 2. <curs> Cunctaque Fortuna rimante, debiscunt. </curs> 

</marg> 

 Nacen con grandes alas los mayores, y avezinandose à favor de su impulso, à lo 

celeste reciben sus influxos mas activos; y pensar vn Gilguero, que se puede ladear, por 

su armonioso pico, al generoso rumbo de las Aguilas, es ofrecerse victima à sus vñas. 

Comese los menores el mayor de los pezes, y el Ave de rapiña las humildes, y querràs 

pretender introducir tu dedo en las muelas del grande sin peligro! 

 No sabes, que admirava por monstruo irregular de la Fortuna (desengañado 

Seneca) à aquel, que envejeciò en Palacio, cerrados los </pag67> <pag68> oídos, y el 

afecto, à dulces, engañosas melodias? Y preguntado: Como pudo ser Fenix en la Corte? 

Respondió, como tal: dando gracias por agravios, (21) burlè el golfo infeliz de las 

Sirenas: y tu pretendes no sumergirte en èl porque te afianças? Y en sus delicias ciego, 

brindas à tu Fortuna por constante? O què poca destreza muestra tu sinrazon entre essas 

firtes! y què cercano (22) estàs de las estolidezes, que previno David à la honra vana! 

<marg> 21. Senec. lib. 2. de ira, cap. 34. <curs> Quomodo rarissimam rem in Aula 

consecutus esset senectutem? Iniurias, inquit, accipiendo, et gratias agendo. </curs> 

</marg> 

<marg> 22. Psalm. 48. <curs> Homo cum in honore esset non intellexit: Comparatus est 

iumentis insipientibus, et fimilis factus est illis. </curs> </marg> 

<marg> 23. Stat. 10. <curs> Metire quod audes. </curs> </marg> 

<marg> 24. Reg. 2. cap. 2. <curs> Omnes qui transibant per locum illum in quo 

ceciderat Asael, et mortuus est, consistebant. </curs> </marg> 

 Al mayorazgo de tu actividad mera te deberàs ceñir, para no deshazerlo, y 

aumentar de su logro los caudales, (23) midiendo atentamente la maroma, que danças, 

antes que incircunspecta acabe en precipicio tu ossadìa: y pudiera bastarte el 

escarmiento de Asael, (24) que fiado en tu curso, presuroso adelantò infeliz el de su 

muerte, para que tus acciones se afiançen </pag68> <pag69> en la remora fiel de la 

cordura. 

 Advierte, que no ay Regia, donde no tenga Cathedra la embidia, (25) donde las 

amistades gozen de la fidelidad el privilegio, donde la inclinacion dexe de ser voluble, y 

donde no aya escollos, premio de los afanes Cortesanos. 

<marg> 25. Anonym. de Aula Reg. <curs> Nulla est Aula, quae vacet invidia, in qua 

non desideretur amicitiae fides, vbi voluntatum mutatio, et subita ruina metuenda non 

sit. </curs> </marg> 

<marg> 26. Anonym. de Aula. <curs> In Aulis lenta sunt beneficia, praecipites iniuriae. 

</curs> </marg> 

 Quanto te honraren mas, has de venerar mas à los mayores; que aunque por su 

nobleza reduzcan su hidalguia àzia lo afable, del poder no se eximen, ni cedieron jamàs 

sus privilegios, sirviendo solamente aquella nube, de la demostracion afectuosa, à 

reprimir los rayos del Sol, que ocultan, para que mas activos, y eficaces, si indiscreto 

pretendes parangonarte libre à sus acciones, (26) el calor familiar se passe à llama, à 

desgracia el cariño, la autoridad a ceño, el poder à rigor, y el trato confidente à 

esclavitud. O quan pocos, por manosear cervizes </pag69> <pag70> de Leones, 

dexaron de ser presa de sus vñas! 

 Creciò (dize Fabiano) en Roma vn niño intempestivamente à estatura perfecta de 

Varon: (27) admiraronle muchos, celebrando su altura con encomios; pero los mas 

prudentes lo lloravan por muerto, juzgandolo fatal, porque passò la linea prescripta à la 

pueril esfera: ni fuè vano discurso de su infelice chrisi, pues en breve epilogò los años la 
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inusitada altura; y lo que pudo ser amdiracion improvidente, fuè lamentable cifra de 

entendidos; que donde falta actividad à los aumentos, y experiencia modesta que los 

funde, està proximo el fin, y vezino el possesso del Ocaso. 

<marg> 27. Senec. de consol. c. 23. <curs> Fabianus ait, quod nostri parentes videre 

puerum Romae fuisse statura ingentis viri, sed hic cito decesit, et moriturum brevi, 

nemo, non prudens dixit: Nam vbi incremento locus non est, vicinus Occasus est. 

</curs> </marg> 

 Quien viò jamàs desatarse vna Rosa al dominio supremo de las flores, sin que la 

latitud, si es excessiva, no le robe de su virtud la prenda mas ilustre, siempre que en 

desperdicios </pag70> <pag71> de fragante se arrebate al no ser, por ser sobrado? Pues 

assi el indiscreto, que afiança su Estrella en nuevos rumbos, superiores al grado de su 

Cuna, fatal se disminuye, (28) la vez que en lo modesto no se afiançen, como en Ancora 

fiel sus procederes. 

<marg> 28. S. Pab. de Epist. 1. ad Corint. <curs> Non omnia expediunt. </curs> 

</marg> 

 Llegò por otros passos, agenos de esta Maxima, la Privança de Amàn à pretender 

tributos de Divina, y en el afrentoso Patibulo, que le subministrava su vengativa idèa, 

(29) les dexò el escarmiento à los Valìdos. Llegò Joseph por su modestia heroyca, del 

polvo de la baxa esclavitud, à la mayor altura de Privado, conquistando su zelo en el 

Egypto (30) la redempcion total de su Monarca; y haziendo libro nuevo de Estadistas, el 

admirable estudio de sus hechos diò esplendor à su edad, y exemplo mas que humano à 

las siguientes. 

<marg> 29. Esthèr cap. 3. <curs> Cunctique servi Regis, qui in foribus Palatij 

versabantur flectebant genua, et adorabant Amàn. </curs> </marg> 

<marg> 30. Genes. cap. 41. <curs> Ecce constitui te super vniversam terram Aegypti. 

Tulitque annullum de manu sua, et dedit ei in manu eius, etc. </curs> </marg> 

</pag71> 

<pag72> A este espejo apreciara que te mires, si tu fortuna brilla en los Palacios, para 

que no malogres los buelos, que adquiriò tu estimacion, por el orgullo proprio, que 

producen, y te ciñas prudente à la regla medida de tu esfera, (31) <curs> que solo 

manda aquel, que à sì se manda, y acierta à no engreirse, y conocerse. </curs> 

<marg> 31. S. Greg. hom. 32. <curs> Fortasse laboriosum homini non est relinquere 

sua, sed valde laboriosum est relinquere semetipsum: Minus quippe est abnegare quod 

habet, valde autem multum est abnegare quod est. </curs> </marg> 

<marg> 32. Apud Lipsium, & Ioannem. Federicum Gronovium in eius vita. </marg> 

<marg> 33. Senec. de cons. in exilio. </marg> 

 Naufrago de fortuna en los Desiertos de la infelize Corcega, sabe erigir Altares, 

desengañado, y docto Seneca, à la tranquilidad que le ofrecian, (32) y en la Aula de 

Neròn bebe la sangre del aplauso, para desatarla mortal al baño de sì propio. El que 

destilando lo adverso, (33) sacò la quinta essencia de la amable quietud à su infortunio, 

gozando las delicias de Privança, diò à sus ancianas venas lançetas enemigas, 

prohijandose al no sèr, quando fuè mas. Pues si fuè tan Madrastra la Fortuna, que al 

Maestro mayor assi </pag72> <pag73> lo postra, què esperança le queda al que se 

embarca con tan poco vizcocho de caudales al Occeano infiel del valimiento? Dichoso 

aquel, que aprende, ceñirse comedido, al compàs de su linea, y satisfecho de ella, falta 

dentro su Coro regulado; porque al sobresaliente, la confiança 

 <curs> Sempre uccide, od abbatte, o piaga al meno. </curs> (34) 

<marg> 34. Torq. Tas. Cant. 3. </marg> 

 REFLEXION II. 
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 <curs> SI SUBES CUESTA arriba, has de estàr sobre tì, y sobre el riesgo 

siempre igual. </curs> 

<marg> 35. Durus de Pascol. in Aulico Polit. <curs> Bonum Aulicum, nec tempus 

immutat, nec rumpit necessitas, nec insolentia exulcerat, sed cum Socrate, idem simper 

manet. </curs> </marg> 

 ADvierte, que al buen Aulico, ni le immutan las flores de su estacion dorada, ni 

los frutos gloriosos de su Otoño; (35) ni le aflige el Enero de desvíos, ni à la insolencia 

altiva, que suele dominar, le da </pag73> <pag74> sus vezes, sino que (como Socrates) 

reflecte fiel en sì, y hecho Argos de sì mismo, se es el propio. 

 Sabràs, que aunque te precies mas habil, que el Ticiano en darte el colorido, que 

presumes (no siguiendo esta norma) engañaràs tu imagen, y será tu pintura el duelo de 

las luzes de tu chrisi; que hasta el mayor Apostol, quando se viò Privado, (36) entre los 

luzimientos del Tabor, por olvidar sus redes, quedó en cierta manera (37) desluzido: 

luego no aviendo error, que pueda equipararse à los que brinda el apetito, en el dorado 

plato de la gracia del Principe, serà fruto dignissimo à tus Maximas, que la felicidad de 

tu Baxel, en la brillante Popa del ascenso, logre por tu modestia el Lastre mas seguro à 

su equilibrio, para que no le anegue la marèa embidiosa, en que peligra. 

<marg> 36. S. Marc. cap. 9. <curs> Et respondens Petrus, ait: Iesu Rabbi: bonum est 

nos hic ese, faciamus tria ‘I abernacula, etc. </curs> </marg> 

<marg> 37. Ibid. <curs> Non enim sciebat, quid diceret. </curs> </marg> 

 Traeràs à tu memoria la tragedia </pag74> <pag75> inventò Parisatide, madre 

del Rey Artaxerxes, contra la infelize Estatira, porque con las alas de su hijo era Reyna 

en los hechos, y la menospreciava por invtil. Tiñò, pues, alevosa de tosigo eficaz, la cara 

de vn cuchillo, (38) y al servirles vn exquisito pájaro à su mesa, le dividió por medio, 

frotando diestra, y curel la parte venenosa, en la que afable le presentò à Estatira, que 

sin sospecha alguna de traycion, viendo que francamente comìa la otra parte Parisatide, 

tomò el veneno, y la muerte con èl en breves horas. Assi admitió vanissima el tosigo 

vestido en agassajos, la que fuera de sì le confeccionava imprudente en los desprecios. 

Y quiera Dios, que esse cuchillo Real, con cabos de oro, que te haze tan participe del 

regalado plato de Privança, à vna buelta de filos, no sea tu veneno irreparable. 

<marg> 38. Apud Plut. in Artaxerxes. </marg> </pag75> 

<pag76> Entendiste jamas el Laberinto, y Caos de vna Corte? Mucho hilo de prudencia 

te importa prevenir, antes que indemne pises sus vmbrales. Quieres no sumergirte? No 

te hagas a la vela en ese golfo; y si amas la virtud, (39) no desampares la remora 

modesta de Fortuna, que en el juego de afectos señoriles, la sobrada confiança, para 

ruina mayor crece su resto. 

<marg> 39. Ex Grecis Comit. <curs> Minus insolescere, quo magis beatus es. </curs> 

</marg> 

<marg> 40. Ovid. <curs> Icarus, Icarias nomine fecit aquas. </curs> </marg> 

 Manejar los cristales sin cordura, y que no se quebranten, fuè milagro; que lo 

que vn soplo forma, destruye otro. Pues para què pretendes subsistir en la Cima de 

Oveliscos, si pende de vn aliento la Privança? Has de ser singular en el subir, sin pagar 

las pensiones del caer? O vana presumpcion! (40) cuyo escarmiento conserva en su 

renombre el Mar Icario, dando lo fabuloso riendas à lo imprudente, y à la verdad 

motivos de templança. No </pag76> <pag77> corre mucho aquel, que mucho corre; 

mas jornadas harà el que mide sus passos con sus fuerças, y se abstiene (41) de rumbos, 

hijos de la licencia mal sufrida. 

<marg> 41. Dion. lib. 41. <curs> Vbi audacia priores partes habet, ibi probitatem 

laborare necesse est. </curs> </marg> 
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 Sabes, dize Polivio, à què parecen las dichas de la Corte, la estimación, favor, 

gloria, y aprecio, (42) que con tantos afanes idolatran ansiosos de la Silla primera à los 

Doseles? Pues son como sufragios de vn publico Consejo, que los que oy fueron de oro, 

mañana son de bronze; y los que ayer subìan à la veneración en las afables alas de la 

benevolencia, se desploman sin gracia al abismo infeliz de los desprecios, por no estar 

sobre sì en su equilibrio, ò por vn no sè què. O barbara ambicion! à quantos deshiciste, 

que en tu Babel confuso tropezaron, llevados del relámpago que ofreces. 

<marg> 42. Poliv. lib. 5. <curs> Quam parva temporis intervalla homines in excelso 

fastigio collocant, et eosdem rursus ad extremam miseriam, et calamitatem redigunt; eos 

autem maximè, qui in aulis Principum agunt vitam; hi enim similes sunt Consilij 

suffragijs, isti enim modo aerei sunt, modo aurei. Ita, etc. </curs> </marg> </pag77> 

<pag78> REFLEXION III. 

 <curs> AL ESPEJO DE LO que yà passò se debe corregir el buen Privado. 

</curs> 

<marg> 43. Esthèr, cap. 7. </marg> 

<marg> 44. Mariana, Hist. Hisp. lib. 20. & 21. </marg> 

<marg> 45. 1. Reg. cap. 21. 22. & 31. </marg> 

<marg> 46. Polid. Virg. lib. 7. Hist. Angl. </marg> 

 POca fatiga cuesta recurrir las Historias, escarmiento de Edades, y Naciones, 

para vèr en (43) Susan vn ambicioso pendiente del Patibulo, al viento del furor de su 

despecho; en Burgos, vn Don Alvaro de Luna, (44) tan menguante en su fin, como 

funesta en el Solsticio sumo de su lleno, y eclipsada sin honra en vn Cadahalso. Vn 

Doeg de Hidumea, que engreìdo (45) en el Solio de Privança, sube à los Camarines de 

Saul, y de Mozo de mulas, llega à Primer Ministro de su agrado, para matarse cruel en 

Gelvoè. Vn Bolseo infeliz, (46) que no lexos de Londres, donde bebiò estos ayres 

</pag78> <pag79> ponçoñosos, revienta por hinchado de Valido, profanando la 

Purpura el tosigo fatal, que le confeccionavan sus doblezes. Sucediòle Cromuel, tocado 

de este cáncer, y enfermo de altaneras presumpciones, quando abreviò en su mano el 

móvil Superior de aquellos Reynos, pone en la de vn Verdugo memoriales, y le suplica 

humilde, que de vn golpe le corte la cabeza. Assi muriò Truxilo, (47) y assi Eutropio 

muriò en Constantinopla, siendo el degüello de este motivo singular, para que el Gran 

Chrisostomo, en raudales Divinos de eloquencia, ensalçe la Justicia con vn docto 

Sermon à la vista del cadaver. 

<marg> 47. Ioann. Magn. Archiepisc. Vpsaliens. lib. 20. Hist. Gotica. </marg> 

<marg> 48. Apud Nizeph. lib. 13. cap. 3. </marg> 

(48) Fuè el recato su tema, el fruto su observancia, y los deliquios de èl su dolorido 

assumpto. Llenò de documentos la Ciudad, los Validos de horror, los Aulicos de 

espanto, la modestia de estima, y de sabios exemplos las </pag79> <pag80> Prinvanças. 

Diò aliento a la virtud, espiritu al fervor, y à la afliccion consuelo, derramando en 

dulçuras doctrinales vna lluvia preciosa de razones Politicas, desleìdas en oro de 

experiencia. 

 Sirvan, pues, de Adalid al desengaño sabio estos exemplos, para que logre 

remora correctiva el apetito, y pueda mucho mas el prudente temor, que el amor 

imprudente de lo que si subsiste, ni aprovecha. Dediquèmos la parte superior de 

Racionalidad al asylo modesto en las introducciones, que promete el estado de cada 

vno. Avivese la luz de la Razon, que amortigua à las vezes el elevado ascenso, 

cubriendo mas de sombras, que esplendores, la porción discursiva del que se desconoce 

por muy alto. Y tenga su lugar el Espejo virtuoso, que reflecte, mirado sin passion, 

desengaños al alma, para adquirir los frutos del mejor </pag80> <pag81> valimiento en 

los ojos de Dios, que es el que vale. 
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 DOCVMENTO QVINTO. 

 <curs> ARMATE EN PAZ. </curs> 

<marg> 1. Cornel. Gallus. <curs> Cuncta trahit secum, vertitque volubile tempus. 

</curs> </marg> 

<marg> 2. Arist. in Regim. Prin. <curs> Consilium est oculus futurorum. </curs> 

</marg> 

 TOdo tiempo feliz, Cometa es del adverso, y su curso voluble, (1) solo 

constante, en ser siempre inconstante, dà norma à la Razon, para que le prevenga sus 

mudanças. Por esso entre prudentes fuè regla indefectible armarse en Paz, como de 

Pilotos expertos, antevèr en el Puerto la tormenta; de Sabios, en salud, anticipar la 

medicina; y de muy entendidos, estudiar en las dichas las desgracias; (2) porque sin 

providencia, no ay fortuna, y todo </pag81> <pag82> lo que adquiere el cuidadoso 

estudio, si en aquella no estriva, se malogra. 

 Conocieron los mayores Romanos la poca subsistencia de la felicidad, al tiempo 

que ella misma les brindava triunfos en sus hechos, parangonándola à los Huertos de 

Adonis, en vn dia pomposos, y marchitos; y assi jamàs hallaron punto fixo en la dicha, 

por mas que la Fortuna les lisongeava afable, (3) porque la concibieron mentirosa, 

tomando solamente de sus risos debida reflexión à su escarmiento, y en las obscuras 

sombras de la falta de ley, suplia la experiencia ilustraciones, para que à su Razon no 

pudiera ofuscarla la vislumbre ostentosa del acaso, y tuviesse en su juicio el lugar 

eminente la advertencia. 

<marg> 3. Plaut. <curs> Foeliciter sapit, qui alieno periculo sapit. </curs> </marg> 

<marg> 4. Prov. 6. <curs> Vade ad Formicam opiger, et considera vias cius. </curs> 

</marg> 

 Si provida la Hormiga en el Estìo no amontonasse bienes, (4) mal pudiera 

lograrlos, quando rompen la </pag82> <pag83> Paz los Elementos; y si en la Mesa de 

la dicha nunca faltaron postres de amargura, nada tendrà de providente el que no se 

prevenga del antidoto. 

 Medir los tiempos con el compàs de la prudencia, (5) es adquirir dominio en lo 

voluble; dexarse dominar de su corriente, es rendir obediencias à la temeridad, y hacerse 

comunero de desdichas. Poco cuerdo se estima el Rey, (6) que declaró la Guerra, sin 

computar sus Armas en los Abriles de la Paz, siendo aquellas Escudo de su timbre. 

<marg> 5. Prov. 10 <curs> Qui congregat estate filius sapiens est, qui autem stertit 

estate filius confusionis. </curs> </marg> 

<marg> 6. Luc. 18. <curs> Aut quis Rex iturus committere bellum adversus alium 

Regem, non sedens prius cogitate si posit, etc. </curs> </marg> 

<marg> 7. Senec. Epist. 48. <curs> Quodcumque laesurum est, multo antequam accidat 

speculare, et adverte. </curs> </marg> 

 En esta larga noche de tus dias, si la Antorcha del juizio Racional no dà luz ha 

tus passos venideros, seràn siempre arriesgados, aunque tal vez se eximan de torcidos; y 

no puedes negarme, que la buelta de vna llave avisada, fuè mil vezes remora continente 

de aquel hado infeliz, (7) que te persigue, aprendiendo à doblarla </pag83> <pag84> en 

el tiempo propicio, para ponerle freno al cauteloso. 

 O quantos lamentaron por desgracia cruel, la que en falsas idèas galanteaban (8) 

por Paz de sus sentidos! y à què pocos les hizo la prevención oficios de madrastra, para 

no concebirla madre de prudentes! Alerta, no te duermas al son de tu fortuna; porque à 

ratos, mas tiene de Sirena, que de fiel, y no supo esta Circe deleytar al que alhaga, sin 

robarle del juicio lo mejor. 

<marg> 8. S. Bern. de otio, apud Lang. <curs> Otiosa vita, mater est nugarum, et 

noverca ómnium virtutum. </curs> </marg> 
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<marg> 9. Apud Bartol. simb. 4. lib. 2 </marg> 

<marg> 10. Matth. 13. <curs> Cum autem dormissent hominess venit inimicus eius, et 

super-seminavit zizania in medio tritici, etc. </curs> </marg> 

 No dudes que estàs ciego, si al viento favorable lo sacrificas todo, dexa parte que 

aplaque al que le sigue, previniendole el dique a la marea, pues conviene dormer, como 

el Leon, con los ojos abiertos, (9) segun lo describían los Egipcios, para que en essa 

Paz, que gozas, en la quietud, que adquieres por satisfecho tu animo (10) no le dè à la 

traycion, mezclada en la lisonja, su cabida, </pag84> <pag85> ni se dexe vencer de la 

confiança. De verdad, que no ay animo mas proximo à los riesgos, que el que no los 

conoce, ò los desprecia; ni valor mas seguro, que el saberlos medir como ellos son, ò 

para superarlos, sin temerario arrojo, ò para no emprenderlos, doblando à la prudencia la 

rodilla. 

 REFLEXION I 

 <curs> TIENE SU IMPERIO el riesgo en la mayor delicia. </curs> 

<marg> 11. Apud Natal. de Hercule. </marg> 

<marg> 12. Iudic 16. <curs> Dixitque ad eum Dalida quomodo dicis, quod amas me, 

cum animus tuus, non sit mecum. </curs> </marg> 

 LOs Heroes mas famosos encontraron en los brazos afables de su alagueña Paz, 

al tiempo que su dicha les mentia blasones, el aleve cuchillo à su deshonra. Hercules, 

(11) y Sanson (12) pueden servirle de desengaño fiel, al que llevado de esta musica 

dulce, se hace sordo </pag85> <pag86> al Clarin de su encubierta guerra. Quien le 

dixera à Achiles, (13) que avia de ser burla de mugeres! y si huviessen tenido por su 

primer oraculo las Empressas de Marte, no obscureciera Antonio sus triunfos en brazos 

de Cleopatra, (14) ni transformàra Julio el Cesar su Purpura sangrienta en alevoso 

horror de Senadores. Cuydado, coraçon! no te dexes vencer de lo que te parece 

delicioso; que suele estàr el Aspid, mientras que tu te duermes, muy despierto. 

<marg> 14. Plut. de Marco Antonio, & de Iulio Cesare. </marg> 

<marg> 15. S. Bernard. in Cantic. <curs> Sapientiam seribe in tempore otij. </curs> 

</marg> 

Esse tiempo propicio, que dedicas al ocio, es el que te previene la fortuna, para que no 

deslizes en las adversidades que lleva à las espaldas, dándote la ocasión de la Paz, (15) 

Ciudadela segura à tus ofensas, siempre que como Sabio, en su medio feliz, contra el fin 

malicioso la edifiques. Importa, pues, por ella amarte en ella misma emulo del </pag86> 

<pag87> terreno mas fecundo, que recibe la lluvia de las Nuves, para tributarla en 

vapores al Cielo, que lo riega, y lo mantiene. O què pocos, sin requerir la bayna, se 

ciñeron la espada con prudencia! 

 Mas se debe temer (dezia el Gran Scipion) el Aura favorable de la Paz, (16) que 

el Militar estruendo; porque lo que es mas suave, y delicioso, engendra corrupción (17) 

mas pestilente, y es musica falsissima essa que en los compasses de tu seguridad 

encanta tu alvedrio, y tiene embelessada tu afición. Si mientras (18) que se vive se 

pelea, como puede eximirse de imprudente el que descansa en los aleves brazos de essa 

Venus, y al son de su instrumento (19) apabilado, de sì mismo se olvida? O vil tarèa, 

hija de la omission perjudicial, à quantos Racionales diste el tosigo azedo embuelto en 

confecciones de dulçura! 

<marg> 16. Apud Eras. lib. 8. Apoph. </marg> 

<marg> 17. Ex Galenic. Proloq. <curs> Preciosiora corruptiora sunt. </curs> </marg> 

<marg> 18. Iob cap. 7. <curs> Militia est vita hominis super terram. </curs> </marg> 

<marg> 19. Apud Drex. de otio. <curs> Quid facies, facies veneris si veneris ante / Non 

eas, sed eas, ne pereas, per eas. </curs> </marg> </pag87> 
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<pag88> Dispierte tu letargo el impio Baltasar, que en el mejor fabor de su Banquete 

leyò difinitivas confusiones; (20) y la que se mostrava mesa de victoriosa Paz en los 

principios dulces, se concluyò infeliz precipitosa guerra en postres amarguissimos; pues 

nunca las acciones de aquel Rey le fueron mas infieles à su peso, (21) que quando en las 

valanças, de la que imaginava Paz de sus potencias, diò el parasismo eterno à su 

desdicha. 

<marg> 20. Daniel. 5. <curs> In eadem hora apparuerunt digiti quasi manus hominis 

scribentis contra Candelabrum, etc. </curs> </marg> 

<marg> 21. Ibid. <curs> Appensus es in statera, et inventus es minus habens. </curs> 

</marg> 

 Abre (Amigo Lector) los ojos mientras puedes, y armandote Politico àzia tì de 

las armas doradas, que te ofrece la Paz, salud, y pocos años; para la guerra, enfermedad, 

y vltimos días, llegaràs à entender, que te cantan Sirenas la adulación de horas, y meses, 

con el fin de chuparte de su sustancia el jugo por momentos, quando aquellas royendo 

vàn tus días, y estos otros limando están </pag88> <pag89> tus años. Animate à vencer, 

(22) y te serà muy facil, si previenes los lexos, que te miente tu hermosa Primavera. 

<marg> 22. Ioan. Cassiod. lib. 10. <curs> Natura quidem humana sicut duris laboribus 

instruitur, ita per otia torpentia fatuatur. </curs> </marg> 

 REFLEXION II. 

 <curs> DEBERAS CAVTELARTE mas Politico, quando te concibieres mas 

seguro. </curs> 

 SAbràs, que el governalle tuyo, à tì se encomendò, y en tì subsiste; y no porque 

los vientos le dèn seguridad à tu carrera, no porque favorables acompañen tus días, y te 

guien al Puerto delicioso, ni porque del peligro no te muestre la cara la Fortuna, has de 

omitir vn punto las partes de Piloto providente, estudiando en parajes propicios los 

funestos baxìos de tu Carta. Imprime en la memoria aquel Proloquio, que acreditò en su 

siglo singular à Chilon, y ha enriquecido à muchos, </pag89> <pag90> que lo 

heredaron Sabios en el nuestro. Guardate (23) de los otros, (dize) y de tì propio, que à 

las vezes, no sabiendo zelarte, seràs tu para tì, tu Antegonista cruel, y tu homicida. 

<marg> 23. Laert. in vita Chilonis. <curs> Dicere solitus est frequenter Chilo: Cave tibi 

ipsi, et cave te ipsum; omnes enim fere cavent sibi ab alijs, tamen interdum nemo magis 

hostis est homini quam homo sibi ipsi. </curs> </marg> 

<marg> 24. Apud Plin. lib. 2. </marg> 

 Combidanos la Etiopia en el distrito de Melinde con el noble vertiente, que 

apellidan del Sol sus Moradores, cuyas aguas, (24) con ser dulces, y frescas en el rigor 

del dia, quando la luz del Sol se alexa de ellas, se convierten en calidas, y amargas; y es 

de modo, que enferma su virtud, se transforma por puntos insufrible al paladar humano, 

y llega à ser veneno à media noche. Poco puede valerte, la que practicas oy dulçura en 

los raudales de tu juvenil embeleso, si acaudalas amargura mortal à los confines de tu 

infelize noche, siempre que mal confiado en ese medio dia de tus días te derramas infiel, 

perdiendo de tu </pag90> <pag91> vista el Sol Divino, por solo el material, que te 

deleyta. Armate diligente, no te expongas à conciliar viciosas impresiones en funestos 

Ocasos; (25) emulo de essa Paz, que te enagena, robándote el talento, que debes à tu 

logro, para la Feria grande de los siglos. 

<marg> 25. Ovid. lib. de rem. amor. <curs> Otia si tollas periere cupidinis arcus, / 

Contemptaeque iacent, et sine luce faces. </curs> </marg> 

<marg> 26. Erasm. lib. 1. Apoph. ex Caril. <curs> Eo comment civium animis hanc 

opinionem infigere studemus. </curs> </marg> 

 Peregrina costumbre la de Lacedemonia, que jamàs exponia algun Dios à su 

Pueblo, sin que estuviesse armado, ideando virtud, no en las varias delicias, è 
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indulgencias del ocio, sino en la vigilancia de los simulacros de Paz, con militares 

trages revestidos, erigiendo prudentes el mas Noble Panteon de su defensa. Sabeis (dixo 

Carilao en sus Politicas, hablando con algunos, que estrañavan por vana esta 

construmbre) por qué vestimos de Armas à los Dioses? Para que el coraçon, (26) que 

llegare à adorarlos, de su especie se anime, y no tenga por centro </pag91> <pag92> el 

ocio peligroso, que produce la Paz mal concebida. Estas fueron las treguas, que aquel 

Pueblo invencible celebrava, ocupando en las partes del sosiego el estudio mayor para el 

conflicto. Y con toda la luz, que las Divinas Letras nos dàn de la verdad, que 

professamos, dormirèmos nosotros en los brazos de vn sueño lisongero? Y sin mas 

precaucion, que darle riendas al apetito ocioso en el letargo infausto de sus vicios, 

empleàra su caudal el que le tiene? Si, para no tenerle, (27) divorciandose infiel de la 

Razon. Alerta al por venir; que quien no vè adelante, yà està ciego. 

<marg> 27. Eccles. 33. <curs> Multam mulitiam docuit otiositas. </curs> </marg> 

 Cèlebres regozijos imaginava Roma, que le produxera el valor, si la Grecia, y 

Cartago, la adoràran, vencidas de sus Armas; y aquella hermosa Venus de la Paz, que le 

nació del triunfo de vna, y otra, fuè el Marte mas cruel de su Republica. </pag92> 

<pag93> Ni dexò de notarlo el Gran Scipion, Caudillo vigilante de su Patria; pues 

oyendo, que ciertos Senadores blasonavan del ocio, juzgando, que la rueda de fortuna 

echò el clavo feliz para la permanencia de sus glorias; demolida Cartàgo, y la Grecia 

obediente al Capitolio, exclamò sapientissimo: (28) Este mismo motivo engendra à 

Roma el peligro mayor; porque mas deliciosa, por confiada; ò menos prevenida, por 

triunfante, ni tiene à quien temer, ni le queda Nacion à quien obsequie; y mientras que la 

Paz no se revista de debido temor, que la apadrine, es vn sueño gustoso, que en 

dormidos placeres origina dispiertos desconsuelos. 

 [Sello decorativo] 

<marg> 28. Erasm. lib. 3. Apoph. Scip. Nas. <curs> Quibusdam dicentibus res 

Romanas iam in tuto esse, extinctis Cartaginensibus, et Graecis in servitutem redactis: 

Imò, inquit, nunc demum summon in periculo sumus, postquam nulli supersunt, quos, 

vel timeamus, vel revereamus. </curs> </marg> </pag93> 

<pag94> REFLEXION III. 

 <curs> LA MAS ESTRECHA prisión, es dormir à sueño suelto. </curs> 

 PAra la grande maquina del imperio mayor, que ha visto el Orbe, pudiera 

Domiciano disponer fundamentos mas dèbiles, ridículos, è indignos, que aquel ocio 

pueril, que le reduxo à guerrear con las Moscas, (29) haziendo Anfiteatro de 

improperios el Camarin mas Noble de dos Orbes, y al Cetro Superior juguete vil? No 

sin gracia, Crisipo, preguntado: Quien està con el Cesar? Respondiò: (30) Ni vna 

Mosca. O Paz aleve! hablo de la que lo es en solo nombre, revestida de vicios por 

omissa, y lexos de ser Paz por indiscreta. 

<marg> 29. Stobeus apud Lang. de otio. <curs> Domitianus Caesar initio sui 

Principatus nihil plane agebat, sed quotidiè sibi secretum horarium sumebat, nec 

faciebat aliud, quam captare Muscas, easque stylo per acuto configere. </curs> </marg> 

<marg> 30. Idem ibid. <curs> Quidam cum quaereret num quis intus esset cum 

Caesare? Vivius Crisipus lepide respondit: Nec Musca quidem. </curs> </marg> 

 Que descanses en brazos de la </pag94> <pag95> Paz, lo aprueban todos; pero 

que assi te entregues à gozarla, sin que tu coraçon sea la Centinela de tu sueño, lo 

contradize el Sabio de los (31) Sabios, que à la Rosa mas bella le previno de Arnès (32) 

en sus espinas. Si remiso te duermes al ocio, que no es Paz, cediendole tus dias como 

propios, quando debe velar tu Entendimiento? Si puede mas en tì la propensión de 

voluntariedad, que la prudente regla de los rectos avisos, que te previene el Sabio, has 

de dexar de vèr à tus espaldas aquel objeto pobre, y miserable, (33) qual armado Varon, 
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que te arguye, y reprehende por omiso? Mas si con essa Paz tan apacible, que te brinda 

el descanso, y la quietud, vivies en vela, sin dexarte prendar de sus alhagos, ni darle à la 

pereza adoraciones, lograràs los raudales mas fecundos, sin que pueda empezerte la 

laceria, que al ocio se le sigue. 

<marg> 31. Cant. cap. 5. <curs> Ego dormio, et cor meum vigilat. </curs> </marg> 

<marg> 32. Claud. in nupt. Honorij: <curs> Armat spina Rosas. </curs> </marg> 

<marg> 33. Prov. 6. <curs> Paululum dormies, paululum dormitavis, paululum 

conseres manus tuas, et veniet tibi quasi viator aegestas, et pauperies quasi vir armatus. 

Si verò impiger fueris veniet, vt fons messis tua, et aegestas longe fugiet à te. </curs> 

</marg> </pag95> 

<pag96> Acuerdate de las dignas palabras, con que distingue el ocio pestilente del 

fructifero, encomendando Seneca la Paz: Escondete à tì mismo en el ocio; pero sea 

desuerte, (34) que à èl mismo le repongas, y lo escondas: pues gloriarse en gozarlo, es 

no tenerlo, y dàrle à tu ambicion tributo humilde. Procuralo alcançàr, y de modo, que 

idèes en èl propio superiores empresas, à las que sin posseerlo executàras. 

<marg> 34. Senec. epist. 68. <curs> Absconde te in otio, sed et ipsum otium absconde; 

gloriari otio iners ambitio est, otium tibi commendo in quo maiora agas, et pulcriora, 

quam quae reliquisti. </curs> </marg> 

 Esta es aquella Paz, que vigilante logra de la quietud toda la esencia. Esta es la 

Paz armada, y defendida, la que à los coraçones no les dexa dormir, aunque descansen, 

y la que en todos tiempos ha burlado à los estratagemas enemigos. No duerme el 

malhechor por degollar los hombres, (35) y tu no te dispiertas por defender tu vida? O 

condicion impróvida! sino atiendes à tì, poco te favoreces, poco te amas. 

<marg> 35. Orat. epist. 7. <curs> Vt iugulent homines surgunt de nocte latrones, / Vt te 

ipsum serves non expergisceris. </curs> </marg> </pag96> 

<pag97> Solia decir Enio, que el que no sabe vsar del ocio de la Paz, improvidente, (36) 

mas ocupado està con èl, que quando mas empleado, mas inquieto en sustancia con la 

desprevencion de su defensa, que oprimido de ofensas, por muchas que le acosen 

prevenido: y assi el que no se armare de essa Paz, que le da la quietud, para el tiempo 

funesto que le sigue, se declara cruel contra sì mismo. 

<marg> 36. Brus. lib. 2. c. 2. <curs> Enius dicere solebat, qui nesciret otio vti, plus 

negotij habere, quam cum est in negotio. </curs> </marg> 

 No sin grande Politica el Sabio Atalo (aquel Estoyco celebrado de Seneca) les 

dexò à sus Discipulos difinida esta Maxima: <curs> Yo apreciara </curs> (solia repetir) 

<curs> deberle à mi fortuna, que en la fragua penosa de su guerra exercite mi vida, 

</curs> (37) <curs> mas que verla amorosa, fomentarme delicias en sus brazos. </curs> 

(!??!) 

<marg> 37. Senec. epist. 67. <curs> Attalus Stoicus dicere solebat: Malo me fortuna in 

castris suis, quam in delicijs habeat. </curs> </marg> </pag97> 

<pag98> REFLEXION IV. 

 <curs> NO AY VERDADERA Paz sin vigilancia. </curs> 

 LAs mayores Republicas tuvieron por precepto dignissimo, (38) estudiar en la 

Guerra las partes peligrosas de la Paz, y en esta la violencia furiosa de las Armas, para 

quedar indemnes de vna, y otra; y assi quien ama Paz, (39) prevenga guerra, que con 

este valuarte se assegura. 

<marg> 38. Ex Franc. Petrarca, Dialogo 58. <curs> Hoc praeceptum vtile fuit, vt in 

Pace de bello, in bello de Pace cogitent. </curs> </marg> 

<marg> 39. Veg. in Prol. lib. 5. <curs> Qui desiderat Pacem praeparet bellum. </curs> 

</marg> 
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<marg> 40. S. Luc. cap. 2. <curs> Et in terra Pax hominibus bonae voluntatis. </curs> 

</marg> 

<marg> 41. Matth. cap. 2. <curs> Futurum est enim, vt Herodes quaerat puerum ad 

perdendum eum; qui consurgens accepit puerum, et Matrem eius nocte, et secessit in 

Aegyptum. </curs> </marg> 

 Al tiempo que los Angeles anunciaron al Mundo, en el recien nacido de los 

hombres, el abstracto mas noble de la Paz, (40) publicò Herodes Guerra contra los 

Inocentes mas pacificos; y el Señor de la Paz, para darnos exemplo superior, no se 

desdeña de precaver el daño con la fuga, (41) declarando en sus passos </pag98> 

<pag99> mysteriosos, que en medio de la Paz, la oposición se induce, para que vele el 

alma, previniendo fatigas al descanso. O què sossiego goza, el que al mismo sossiego lo 

concibe premissa de inquietudes! 

<marg> 42. Guichard. Ital. de Pace. <curs> Pax, cum suspitionibus liberat, cum 

periculum non auget expetenda, sanctaque est, sed cum omnia parti vitia, etc. </curs> 

</marg> 

<marg> 43. Val. Max. lib. 7. cap. 1. <curs> Praepotentia Imperia agitatione rerum ad 

virtutem capesendam excitantur, nimia quiete resolvuntur in desidiam. </curs> </marg> 

<marg> 44. Senec. cap. 2. Prov. <curs> Languent per inertia, saginata. </curs> </marg> 

 Dos generos de Paz (dezia el Guichardino (42)) se deben distinguir, vna de 

especie buena, otra de pestilentes impressiones. Aquella que te nace libre de las 

sospechas, y de riesgos, que se aparta del vicio, y eleva tu razon à las virtudes, es vna 

santa Paz; mas la que engendra, debaxo de aquel nombre, y precioso apellido de 

quietud, inquietudes viciosas, es ponçoña mortal, y guerra cruel. Esta tiene sin honra 

(43) los mejores Imperios, apocado el valor, enferma la virtud, (44) y afeminada la 

sangre, que otros tiempos era de Heroes. Esta dà alas al vicio, fuerças à la maldad, y à la 

injusticia brazos; fomenta atrevimientos, </pag99> <pag100> impele a sinrazones, y 

con nombre de Paz (45) es la guerra intestina de las almas. 

<marg> 45. Lipsius Epist. 38. in Cent. 2. <curs> Vt lignum oculta teredo consumit, sic 

animum delimat paulatim, et excidit ignavia. </curs> </marg> 

 Cadaver de vivientes llama Ericio Puteano (46) al que se dexa de este letargo vil 

aprisionar, y ha de aver quien estudie dulçuras en el ocio, y no las prevenciones de su 

efecto? Alerta con tu sèr, que en los contrastes debe tomar la forma mas perfecta, no en 

delicias agenas de la Razon, que obtiene tu alvedrio: Si te brindan, la abundancia 

quietud, riqueza tus averes, flores la primavera de tus años, y pomposas alturas tus 

raizes, hecha el brazo al Timon de la prudencia, (47) y será tu Santelmo de Christiano 

temor; mas sin èl, no navegues, aunque sean pacificos los Mares; que solo està seguro, 

el que aun quando lo està, (48) piensa no estàrlo. 

<marg> 46. Eritius Putean. orat. 9. <curs> Cadaver est hominis non homo, qui otiosus, 

et cuius vivo in corpore mens sepulta. </curs> </marg> 

<marg> 47. Prov. 14. <curs> Ia timore Domini fidutia fortitudinis. </curs> </marg> 

<marg> 48. Prov. 28. <curs> Beatus homo, qui simper est pavidus. </curs> </marg> 

</pag100> 

<pag101> DOCVMENTO SEXTO. 

 <curs> DEXATE PERSUADIR. </curs> 

 AL precipicio corre aquella mente, (1) que no admite reflexas, por negarle al 

consejo su lugar, y el valor mas heroyco, se destruye, si no se fortifica persuadido; 

porque quanto se cree mas vigorosa la virtud sin consejo, (2) tanto mas se apresura a 

despeñarse. 

<marg> 1. Greg. in Mor. <curs> In praeceps fuit mens, quae intus sedem Consilij 

perdidit. </curs> </marg> 
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<marg> 2. S. Greg. in Mor. <curs> Valde Fortitudo destruitur, nisi per Consilium 

fulciatur; quia quo plus se posse conspicit, eo virtus sine moderatione deterius. </curs> 

</marg> 

<marg> 3. Cicer. de offic. 1. <curs> Parum sunt Armae foris, nisi sit Consilium domi. 

</curs> </marg> 

<marg> 4. Tulius lib. 1. de Senec. <curs> Non viribus, non velocitatibus, aut celeritate 

corporum res magnae geruntur, sed Consilio autiquorum, et scientia. </curs> </marg> 

 Què te sirven las Armas à la puerta, y que abunden de triunfos tus paredes, si 

dentro de tu Casa (3) el Consejo no vive? No en valor, no en presteza, no en audacia 

atrevida, ni en sagaz, fundan su desempeño las acciones; en el Consejo (4) sì </pag101> 

<pag102> (repite Tulio) alma de los impulsos prudenciales; y en opinion de Seneca, por 

beneficio de este, se vence mucho mas, que no con la ira. 

<marg> 5. Fulg. lib. 7. cap. 2. <curs> Omulius optare solebat potius malum Principem, 

qui bonos haberet Consiliarios, ac Amicos, quam bonum, qui malos haberet, quibus 

rerum administrationem comitteret. </curs> </marg> 

<marg> 6. Aelius Lamprid. in Alex. <curs> Cum à Traxano, Romanorum Imperatore, 

audivisset Omulius Domicianus, pessimum fuisse Imperatorem, Amicos tamen optimos 

habuisse, dixisse fertur: Melius erat unum malum pati, quam multos; multi enim mali 

non possunt ab uno, quamvis bono vlla ratione superari. </curs> </marg> 

 Por esto Omulio el Grande, (5) mas deseava tener vn mal hombre por Principe, 

regido de prudentes Consejeros, que vn virtuoso, guiado de malignos; y oyendole à 

Traxano, Emperador de Roma, dezir, que Domiciano seguia infames Maximas, 

embueltas en sus vicios execrables, pero que vsufructuava Consejeros, y Amigos muy 

virtuosos, para todo el manejo de Justicia; le arguyò este Filosofo, no con poca Politica, 

diziendo: O Gran Monarca, mucho mas facil era el sufrir vno malo, (6) que no à 

muchos! No explica poco, no, ò Principes Supremos, esta Maxima; tened fiel el 

deposito, è incorruptas las manos de quien fiais las leyes del dominio, no sea que 

desfruten el Arbol de equidad, </pag102> <pag103> y que cubiertas de vuestra sombra 

misma, assombren vuestra luz en las edades. 

 Del Ministro sincèro, sabio, y justo, como de espejo terso, y transparente 

reververan los rayos, (7) que en el subdito ilustran al Señor; pero del doble, necio, (8) 

interessado, è infiel, como del pedernal herido, nacen enemigas centellas, que se ceban 

avàras, (9) solamente en la yesca que consumen. De la eleccion que se haze à la 

confiança, para que fiel alivie al grave peso, (10) depende el equilibrio de justicia; y si 

se da la llave à vna mano traydora, y el seno de politica sincèra à la ensenada vil de vn 

coraçon maligno, que la robe, què frutos, sino espinas, ha de brotar el Cetro en los 

Vassallos? O quan dificil es, que se hallen ombros dignos del yugo Real, sino son 

Regios! 

<marg> 7. Ex Tacito apud Lang. <curs> Est prudentium Consiliariorum irritatum 

Principis animum lenire, non accendere. </curs> </marg> 

<marg> 8. Prov. 17. <curs> Munera de sinu impius accipit, vt pervertat semitas iudicij.  

</curs> </marg> 

<marg> 9. Isai. 5. <curs> Vae! qui iudicatis impium pro muneribus, et iustitiam iusti 

aufertis ab eo. </curs> </marg> 

<marg> 10. Eccles. 10. <curs> Secundum Iudicem Populi, sic et Ministri eius, et qualis 

rector Civitatis tales, et habitantes in ea. </curs> </marg> 

 Resolviò Cataluña en la menor </pag103> <pag104> edad de Alfonso el Sabio, 

que para su gobierno se eligiessen de todas las Provincias siete Nobles Varones, 

temerosos de Dios, y en la justicia iguales, que enfrenassen al vicio, è incorruptos le 

cerrassen la puerta al interès, porque pudiera el Principe aliviarse del peso del gobierno, 
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(11) y gozar las delicias, que producen la Paz, y tiernos años. Oyò Alfonso el Decreto, y 

alabandolo, dixo: No digo yà siete hombres; pero si acaso hallareis vno solo dotado de 

essas prendas, que explicais, luego le entregarè el gobierno, y el Reyno libremente; 

enseñando à los suyos con sola esta reflexa, que es muy raro aquel Fenix, en quien 

descansa vn Rey sin gran peligro; mas que si este se hallasse, reynaria el Ministro en el 

Rey, y ambos en la equidad bien governada. 

<marg> 11. Panormit. De rebus gest Alponsis. <curs> Cathalanis optimum factu fore 

censentibus, si Alphonso adhuc adolescentulo septem viri ad gubernandas Respublicas 

adiungerentur, qui Deum timerent, iustitiam colerent, cupiditates tenerent sub freno, 

neque donis, neque muneribus frangerentur. Alphonsum laudasse Consilium, ac ita 

respondisse fertur: Si horum non dico septem, sed vnum tantum dederitis, continuo illi, 

et regimem, et Regnum ipsum facile concesero. </curs> </marg> 

 Ni dudes, que à los Reyes (como </pag104> <pag105> al Vassallo el alma) les 

importa inquirir para su estado Consejeros tan justos, (12) de costumbres tan nobles, y 

de tan sana mente, que les puedan fiar el dictamen, que oculta su prudencia, ò para que 

lo templen moderados, (13) ò para que advertidos no lo sigan, ò para dàrle leales la recta 

execucion, de forma que redunde en credito, y aprecio de su Rey. Què? No es mas 

concerniente, repetia Antonino Emperador, (14) que siga yo el dictamen de tantos, y tan 

buenos Consejeros, que apadrinan zelosos mi justicia, que no que yo pretenda sugetar su 

sentir al vnico querer de mi alvedrio? 

<marg> 12. Hipp. lib. de cons. <curs> Non magis mens, et ratio in corpore humano 

necessartia, quam Consilium in Principe. </curs> </marg> 

<marg> 13. Xenoph. de instruct. Cyri, lib. 8. <curs> Non autem Sceptrum est, quod 

Regnum Principibus conservat, sed amici fideles regibus, et verissimum, et tutissimum 

Sceprum sunt. </curs> </marg> 

<marg> 14. Apud Iul. Capitol. Antoninus Pius, aiebat: <curs> Aequius est, vt ego tot, 

taliumque amicorum Consilium sequar; quam, vt tot, talesque amici meam vnius 

sequantur voluntatem. </curs> </marg> 

<marg> 15. Apud Cuspianum, de iust. <curs> Iustinianus Imperator XI. sexdecim annos 

natus Imperium adeptus, proprijs Consilijs vsus, maxima incommoda Romano nomini 

attulit. </curs> </marg> 

<marg> 16. Exod. cap. 14. </marg> 

 No le produxo à Roma Justiniano el Vndezimo infelizes abortos en monstruosas 

costumbres del desorden, (15) porque abrazò vn Imperio, siendo amante inexperto de 

sus maximas? Y al impio (16) Faraon, </pag105> <pag106> quien le llevò à su ruyna 

merecida, sino la terquedad de su amor proprio, por negarse al consejo de Moyses? 

Aquel Arbol frondoso, cifra de la potencia de Nabuco, (17) no se quedò en amago de 

rigores, porque acertò à regarlo con advertencias dignas el Profeta Daniel? Este fiel 

Consejero no hallò el jugo de su mejor raiz, para que floreciesse en nueva planta, 

corregido su Rey, y mejorado? Como pudo Saul dexar de ser escandalo de victimas, si 

negò sus oìdos à Samuel? O ceguedad humana! Si para hazer vn hombre entrò en 

consulta el (18) Tribunal Divino, por conservar à muchos (que es nueva produccion 

(19)) no ha de admitir consulta vn Rey humano? 

 [Sello decorativo] 

<marg> 17. Daniel. cap. 4. per totum. </marg> 

<marg> 18. Genes. 1. <curs> Faciamus hominem ad imaginem, et similitudinem 

nostram. </curs> </marg> 

<marg> 19. Arist. <curs> Conservatio est iterata productio. </curs> </marg> </pag106> 

<pag107> REFLEXION I. 

 <curs> DEL JUIZIO MAS Politico, el consejo es el indice. </curs> 
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 Advierte, que esta Cathedra legitima de la fiel persuasion, apenas reconoce 

Maestro alguno, que no le sea Discipulo para la gran consulta Racional; pues solo aquel 

es Sabio sobre todos, (20) que de todos aprende como mucho mas rico, que qualquiera 

el que de todos toma; y à las vezes (en sentir de Chrisìpo (21)) vn animal estolido le 

puede dàr licion al mas preciado. Por esto te conviene dexarte persuadir, que la mayor 

victoria es el vencerse à sì, y en esta Maxima puede lograrla el Sabio, siempre que no 

desdeñe su instruccion. 

<marg> 20. Hugo lib. 3. Discal. <curs> Superior omnibus eris, si ab omnibus discere 

volueris; qui ab omnibus accipiunt, omnibus ditiores sunt. </curs> </marg> 

<marg> 21. Chrisip. in proverbijs. <curs> Quod tu non nosti fortasse novis Assellus. 

</curs> </marg> 

 Es negarle cultura à la Prudencia, </pag107> <pag108> leyes à la Verdad, y à la 

aprehension los fueros que la domen, oponerse al consejo, y no apreciarlo como indice 

del juizio; porque raro ha obtenido en sus empressas el blason Racional que las gradue, 

si llega à persuadirse, que à sì mismo se basta por sì solo. Solo Dios por sì propio goza 

en su independencia esta prerrogativa por Divina; y en opinion de muchos, es de su 

quiddidad entre sus atributos el mas Noble, y aun algunos en este le vincùlan su 

Essencia Soberana, y querrà vn gusanillo privilegio tan alto, è inefable? Motivò à 

Quintiliano esta Verdad aquella fiel sentencia, con que no menos Docto, que Politico, 

defendia por tesis del Privilegio Sabio, (22) dispierta la Razon à los consejos; porque 

assi como no ay cosa mas facil, que el fingirse dormido, no ay mas nocivo mal, que el 

imitarlo. 

<marg> 22. Quintilian. declam. 1 </marg> </pag108> 

<pag109> No querer entender, por no encargarse del peso de adquirir, y corregirse; no 

querer dispertar à los engaños de la falsa opinion, para dàrle presidio à la ignorancia; no 

querer consultar en el Espejo de la mejor especie, para no descubrir las perniciosas; 

dexarse suspender del lisonjero sueño, que infunde el amor propio en los sentidos; 

dexarse dominar de la aprehension torcida, por no legitimarla con el juizio, (23) no es 

dexarse à sì propio por todo lo que no es, (24) y entregar su talento al infelize Caos del 

error? De verdad (dize el Sabio) que desprecia à sì mismo, el que à las enseñanças se 

haze sordo; (25) y el que se quieta docil à los justos consejos que le instruyen, queda 

dueño de sì, y toma possession de la virtud. 

<marg> 23. S. Ambros. de offic. lib. 2. <curs> Si consulenti copiam includas, clausisti 

fontem, vt nec alijs influat, nec tibi prosit. </curs> </marg> 

<marg> 24. S. Greg. in Moral. <curs> Mens, quae intus sedem Consilij perdidit, foras 

per se desideria inutilia spargit. </curs> </marg> 

<marg> 25. Prov. 1. <curs> Qui abijcit disciplinam despicit animam suam; qui autem 

acquiescit, increpationibus possessor est cordis. </curs> </marg> 

 Mirate en este Espejo, que essa tenacidad que doras con nombre de constancia, 

porque no la sujetas </pag109> <pag110> à la lima de vn docto, que te guie, veràs, que 

es en efecto, madriguera infeliz de mucho vicio; que es Idra ponçoñosa, que no muere; 

que es Aspid, que alhagueño te envenena, y es Medusa à lo lexos, en cierto viso 

hermosa, y en la realidad perniciosissima. Dale à tu juizio el baño (26) que le importe, y 

tèn por ley la que observava le Taso: 

<marg> 26. Max. apud Tit. Lib. <curs> Consilia magis res dant hominibus, quam 

homines rebus. </curs> </marg> 

 <curs> Che nel mondo mutabile, è legiero, </curs> (27) / <curs> Constanza è 

spesso il variar pensiero. </curs> 

<marg> 27. Torquat. Tas. Cant. 5. </marg> 

<marg> 28. Prov. 1. <curs> Audiens Sapiens, sapientior erit. </curs> </marg> 
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<marg> 29. Prov. 1. <curs> Sapientiam, atque doctrinam stulti despiciunt. </curs> 

</marg> 

<marg> 30. Act. 9 <curs> Durum est enim contra stimulum calcitrare. </curs> </marg> 

 Aumenta el Docto su saber oyendo, (28) dize la Sabiduria; porque la persuasion, 

si es saludable, dà complemento à toda inteligencia; y el dexar de admitirla, (29) es vn 

assentar plaza entre los necios, es vn recalcitrar, (30) (como otro Saulo) y vn escupir al 

Cielo: moda vsada de tantos presumidos, que juzgan que no ay luz superior à las 

sombras que </pag110> <pag111> conciben. O condicion altiva, como ruedas en la 

maquina insausta de insolente Sisifo, (31) hijareando tenaz en tu aprehension, donde tu 

ruina nace, por no admitir la rienda del consejo! 

<marg> 31. Virg. Aeneid. 6. </marg> 

 Ni porque te persuada à la virtud el malo, el indocto à las ciencias, y à la 

moderacion el imprudente, los has de despreciar, (dize Chrisostomo) que à tì solo te 

toca recibir sus consejos, y aborrecer en ellos sus costumbres; (32) tomar, como la 

Abeja, de la flor el almivar en la sana doctrina que te dieren, y evadirte constante del 

venenoso jugo de su trato. Assi el Maestro Supremo declarò su sentir à los Discipulos, 

quando les acordava, (33) que los Satrapas elevaron su Trono en la Cathedra digna de 

Moyses: <curs> Observad, </curs> les previno, <curs> todo lo que os dixeren, pero no 

tomeis norma de sus hechos. </curs> 

<marg> 32. S. Chrisost. in Matth. 23. <curs> Doctrinam accipiamus, non mores; apibus 

herbae, non sunt necessariae, sed flores; sic et vos flores doctrinae colligite, et 

conversationem relinquite. </curs> </marg> 

<marg> 33. S. Matth. 23. <curs> Super Cathedram Moysi sederunt Scribae, et 

Pharisaei: Omnia ergo quaecumque dixerint vobis servate, et facite, secundum opera 

eorum nolite facere. </curs> </marg> </pag111> 

<pag112> Por ventura me toca (exclamava el Blesense) hazer question (34) sobre à què 

facultad le pertenezcan las palabras, que guien à lo mas saludable mis acciones? Quien 

repàra jamàs en el terreno donde nace la yerva, que es fructifera, ni si la cultivò mal 

Hortelano, mientras fuè saludable su virtud? No es licito aprender (35) del enemigo? 

Pues por què has de estimar à la ignorancia mas prudente, (36) que sabia à la doctrina? 

<marg> 34. Petrus Bles. <curs> Numquid super verbis faciam quaestionem de qua 

facultate summantur dummodo edifficent ad salutem; nam nec herbis, quaeritur de qua 

terra, vel cuius Hortolani cura, et cultura adoleverint dummodo vim habeant 

sanitativam. </curs> </marg> 

<marg> 35. Ovid. in Met. <curs> Fas est ab hoste doceri. </curs> </marg> 

<marg> 36. Horat. in Art. Poet. <curs> Cur nescire prudens prave, quam discere malo. 

</curs> </marg> 

 REFLEXION II. 

 <curs> SIN EL TIMON DE LA advertencia agena, mal se puede tomar Puerto 

tranquìlo. </curs> 

<marg> 37. Apud Lang. de Consil. </marg> 

 ARguye Cassiodoro noble juizio al que admite el Consejo, (37) Polo de sus 

potencias, y Timon </pag112> <pag113> de sus actos Racionales; y al que no lo recibe, 

infiel Piloto, que ageno de la Bruxula, y el Norte, temerario se entrega à los baxìos; 

porque para anegarse en ignorancias, siempre estuvo lastrosa la passion, y desespera sì, 

el que solo de sì fia su suerte. 

 No viste vna Ciudad desmantelada de pertrechos, (38) y viveres, para el furor 

abierta, para la tyranìa sin reparos, que tributaria yaze, y al placer Enemigo se hizo 

Esclava; pues assi es el Varon, que vive destituìdo del consejo, siendo parto ignorante 
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de la temeridad qualquier Empressa, que no tiene por guia la cuerda persuasion que la 

refrene. 

<marg> 38. Anton. Monac. in Melis. Part. 1. serm. 11. <curs> Qualis Civitas cuius 

diruta sunt menia, talis est vir, qui non omnia cum consilio agit. </curs> </marg> 

<marg> 39. Senec. in Prov. <curs> Eum conversare, qui te corrigat. </curs> </marg> 

 Solia dezir Seneca: (39) Conversa con aquel, que te corrija, y assi mejoraràs tus 

comprehensiones; porque (si satisfecho de tì mismo) lo que no cabe en tì, lo canonizas 

falso, ù desagradecido lo aborrezes, </pag113> <pag114> te niegas al saber, por dàrle à 

tu amor propio indiscretos perfumes. 

 Ni porque reconozcas, que tu estudio te ha graduado capaz, è inteligente de 

Sabios Adalides, que te guien; si no fueres sobervio, dexaràs de aplicarte à la nueva 

enseñança, <marc> con que </marc> te reconvenga otro dictamen; pues nunca huvo 

buen Juez en causa propia, y es mas seguro siempre el obrar consultado, que resuelto, 

como el tomar consejos, mas que el dàrlos. 

 En el juego, que llaman de la Esfera, (40) igualmente se aprende recibiendo, que 

dando: mas en el de doctrina, el recibir (41) siempre ha sido mas noble, que no el dàr: 

porque al entendimiento, si el concepto lo crece, el parto lo desfruta por sì mismo. O 

quantos lloran oy sin esperança los efectos siniestros, que les ha producido esta 

dolencia! 

<marg> 40. Erasm. Retor. in simil. <curs> In ludo spherae simul discunt, et mittere, et 

excipere, at in doctrina plus est bene accipere. </curs> </marg> 

<marg> 41. Prov. 24. <curs> Et erit salus, vbi multa consilia sunt. </curs> </marg> 

 Siempre fuè venenosa la </pag114> <pag115> vehemente passion, por 

propietaria, y siempre de este Cancer adolece, arrimado à su juizio, quien se niega à la 

luz de los consejos. Ni ay herencia mas noble, que adquirirlos; ni mayor imprudencia, 

que escudarlos; porque se yerra poco, si se consulta mucho, (42) y sobrado lo aciertas, 

siempre que por tu culpa no lo yerres. 

<marg> 42. Prov. 2. <curs> Consilium custodiet te. </curs> </marg> 

 El mas experto Medico ignora el movimiento de su pulso, y tù para tì infiel, por 

tu confiança llegas à persuadirte, que tu solo te bastas para tì? Y que tu autoridad es 

assertoria? O quantos Pigmaleones de su juizio, (43) por casar con su idèa, le dieron el 

divorcio à la Razon! Alerta, Racional, contigo mismo; no te fies de tì, que navegas Mar 

grande, y en la menor tormenta, mal te podràs salvar sin vna tabla. 

<marg> 43. Apud Theat. vit. De Pigmal. Eiusque statua. </marg> 

 De dos en dos embiò el Maestro </pag115> <pag116> Supremo à sus Apostoles; 

porque el consejo de vno, (44) fuesse del otro oraculo, y ninguno se fiasse de sì propio. 

Provida nos previene nuestra naturaleza duplicado el oìdo, abreindole dos puertas al 

consejo; porque tiene por menos reprehensible, si se guia por èl, errar dos vezes, que 

vna sola, confiada del Racional imperio à que se inclina. 

<marg> 44. Luc. 10. <curs> Missit illos binos ante faciem suam. </curs> </marg> 

 Ni le bastaron à Argos sus cien ojos para velar astuto, (45) quando se los cegava 

la lisonja; y à Vlises vn consejo le immortalò sagaz, al triunfo del engaño en las Sirenas: 

Luego el mejor Maestro serà aquel que pospone el dictamen de su juizio (quando mas 

engolfado) al lento movimiento de la Bruxula. 

 [Sellos decorativos] 

<marg> 45. Apud Natal. Comit. </marg> </pag116> 

<pag117> REFLEXION III. 

 <curs> POR EL CONSEJO logra Adalid la virtud, y la Politica. </curs> 
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<marg> 46. Suidas apud Tex. verbo docti viri habiti: <curs> Et si quis alius fuerit in 

Europa vir clarus hunc amicum nostrae domi redde, nec parce pecunijs. </curs> 

</marg> 

<marg> 47. Calcondylas, lib. 3. <curs> Bayacetes VI. Turcarum Rex, adeo praefractus, 

et temerarius erat, vt neminem monentem sequeretur, sed sibi soli consideret. </curs> 

</marg> 

<marg> 48. Polyb. lib. 4. <curs> Sigisbertus, Occidentalium Saxonum, in Anglia Rex, 

cum suos non libenter audiret Consiliarios vnum ex ijs Cumbranum interfecit, qua re 

indignati reliqui facta coniuratione eum primo imperij anno, Regno deturbarunt; hunc 

Sigisbertus se se in loca silvestra abdidit, et ibi à vilissimo Cumbrani servo, qui porcos 

pascebat trucidatus est. </curs> </marg> 

 QUien condena à Artaxerxes, Rey de Persia, (46) que à los mayores Sabios de la 

Europa les hiziesse Embaxada, por ganarles Amigos, y ceñir su dictamen al que le 

propusieran por mejor? Acaso los que siguen las Maximas de Bayaceto el Barbaro, (47) 

Sexto Rey de Turquia, que por seguirse à sì, fuè tan gran monstruo? O las de Sigisberto, 

aquel Saxon, (48) que mandò à Inglaterra pocos meses, por no dar la obediencia à vn 

Consejero fiel en su dictamen, y la huvo de prestar à vn vilissimo Esclavo, que solo 

supo ser Pastor de Puercos? Y el que negò la vida à quien </pag117> <pag108[118]> 

solicitava leal adquirirsela ilustre entre los suyos, tuvo su parasismo en manos de su 

siervo mas soez? O admirable Solòn! el que cierre el oìdo à tu enseñança, arriesgado và 

en medios, y peligroso en fines; (49) que el que à sì se consulta, tendrà muy de su gusto 

el Consejero, y el consejo quizas perjudicial. 

<marg> 49. Stob. de Solone: <curs> Consule, non quae iucundissima, sed quae sunt 

optima. </curs> </marg> 

 Quien ignora la rigida amenaza, que les previene Dios por Ezequiel à los que por 

sì propios se resuelven, (50) y cierran los oìdos al consejo, sino los muy pagados de su 

idèa, y que de su dictamen se enamoran? y à la verdad, no huviera tantas Scilas, si 

tuviera su imperio la consulta; que el mejor alvedrio se despeña, quando no le retiene el 

acto intelectual; y el cavallo mas noble, y generoso, necessita de freno que lo dome. 

<marg> 50. Ezequiel. 12. <curs> Qui òculos habent ad videndum, et non vident, et 

aures ad audiendum, et non audiunt, quia domus exasperans est. </curs> </marg> 

 Dexate persuadir, pues no se rige del impetu el valor, y del consejo 

</pag108[118]> <pag119> toma, defensas la cordura, (51) Adalid la virtud, y armas el 

brio. No le naciò à Faraon en sus Diciones, (52) por solo vn buen consejo de Joseph, el 

providente lauro de sus glorias? No conviritiò en Otoños abundantes las Provincias 

esteriles? Y en la gran carestìa, no triunfaron los viveres del ceño vniversal de siete 

tiempos? Què valor, ni riquezas pudieran conciliarle tal socorro, (53) sino vn sabio 

consejo preheminente à los bienes de fortuna? Por este Abigail passò à sus sienes la 

Corona de Israel, (54) y al rustico Carmelo lo fecundò en Parayso de virtudes. (55) Por 

este se elevaron en Betulia trofeos de la Noble, nunca bastantemente celebrada Judit; y 

Estèr por este le diò al Pueblo escogido (56) justissimas venganças en Susan. 

<marg> 51. Verinus Poet. <curs> Consilio vtilius, queam viribus arma geruntur. 

</curs> </marg> 

<marg> 52. Genes. 41. <curs> Nunc ergo provideat Rex virum sapientem, et 

industrium, et praeficiat eum terrae Aegypti, etc. </curs> </marg> 

<marg> 53. S. Ambros. de offic. lib. 2. <curs> Quanto vtilius Regem Pharaonem Ioseph 

Consilio iuvit, quam si pecuniam contulisset. </curs> </marg> 

<marg> 54. Reg. 1. <curs> Quam obrem considera, et recogita quid facias, etc. Benedic 

Dominus Deus Israel, qui missit hodie te in ocursum meum, et benedictum eloquium 

tuum, etc. </curs> </marg> 
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<marg> 55. Iudith cap. 8. <curs> Quod est hoc verbum in quo consensit Ozias, vt tradat 

Civitatem Assirijs? Etc. Et qui estis vos qui tentatis Dominum? Orate vt firmum faciat 

consilium meum Deus. </curs> </marg> 

<marg> 56. Esthèr cap. 4. <curs> Neputes, quod animam tuam tantum liberes, quia in 

domum Regis es praecunctis Iudaeis, si enim nunc silueris per aliam occasionem 

liberabuntur Iudaei, et tu, et domus patris tui peribitis, etc. </curs> </marg>  

 Ceda, pues, al consejo de los buenos la pertinacia vil del amor proprio, 

</pag119> <pag120> y dexemonos guiar de la prudente Maxima con que Basilio el 

Grande nos exorta à ser dociles. Preparad vuestros oìdos (dize el Santo) para las 

persuasiones saludables, (57) como la cera blanda para el sello; porque no ay mas 

hidalga executoria en los juizios humanos, que la docilidad en persuadirse, siempre que 

la razon tenga sus vezes. 

 [Ilustración: cesta con flores] 

<marg> 57. Basil. hom. in fame, & ficcit. habita: <curs> Quam ob rem sint aures 

vestrae dociles, moliter admittentes admonitiones cedantque docenti, vt cera ei, qui 

sigillum imprimit. </curs> </marg> </pag120> 

<pag121> DOCVMENTO SEPTIMO. 

 <curs> CONTENTATE. </curs> 

<marg> 1. Horat. lib. 1. ser. sat. 1. <curs> Tantalus à labris sitiens fugientia captat / 

Fluminat, quid rides? Mutato nomine, de te / Fabula narratur, congestis vndique saccis / 

Indormis inhians, et tanquam parcere Sacris / Congeris, aut pictis tanquam gaudere 

tabellis. </curs> </marg> 

<marg> 2. Apolon. Rod. & Valer. Flac. de Iassone, & aureo vellere. </marg> 

 ESte es aquel Tesoro, Piedra Filosofal de los prudentes, para cuya conquista el 

ambicion se ciega sin provecho, pagando sus afanes vn continuo tributo à la Empressa 

de Tantalo, (1) en los vanos anhelos que le mueven. Es aquel mineral de mas riqueza, 

que la del celebrado Potosì, para beneficiarlo el desengaño facil, y mas dificil, que el 

Bellocino de oro, (2) para el que se congoja Argonauta infeliz de su aprehension, y al 

accidente vano rinde incienso. Es aquella virtud, que por su essencia, à la embidiosa 

</pag121> <pag122> escuadra de los vicios, (3) inconcusa se opone, y del veneno de 

ellos prepara la triaca Racional. Y en fin es aquel todo, que en la sabia Republica de 

discursos humanos le dà à la voluntad su complemento, (4) y en la calma feliz de las 

passiones, aun à las mas humildes las gradùa primeras por sì mismo. 

<marg> 3. Ovid. 3. trist. 4. <curs> Vive sine invidia, mollesque inglorius annos / Exige, 

amicitias, et tibi iunge pares. </curs> </marg> 

<marg> 4. Phil. Lib. 10. Aethic. cap. 6. <curs> Nihil beata vita desiderat, nihil requirit, 

nullo eget, sed se ipsa contenta est. </curs> </marg> 

 Sabrà quien se contenta lograrlo todo, sin la grave pension de la rabiosa embidia: 

(5) Ni el hambre de ser mas destemplarà su gusto, ni el inquieto apetito su sossiego, ni 

la passion vehemente tendrà entrada al dominio despotico, ni su jurisdicion la fantasia, 

ni la guerra intestina de sus actos preocuparà la Paz, que la Razon previene à sus 

potencias. 

<marg> 5. Diogen. apud Stob. ser. 101. <curs> Illa est vera foelicitas, quae facit vt 

mens, et anima in perpetua tranquilitate, hilaritateque collocetur. </curs> </marg> 

<marg> 6. Virg. 2. Geor. <curs> Foelix, qui potuit rerum cognoscere causas, / Atque 

metus omnes, et inexorabile fatum / Subiecit pedibus. </curs> </marg> 

 Feliz aquel, que lexos de ambiciones, con su suerte contento, echa el clavo à la 

rueda de su dicha, (6) y le mantiene allì, para que fructifique </pag122> <pag123> en 

su Parayso; pues no puede gozarle el animo, que vive de sus deseos martyr en la 

perplexa Cruz de pretensiones, no aviendo fruto alguno de los que en Caliz de oro 



© PROGRAMES (2014) por la transcripción 

 

ofrece el apetito desigual, que no disfraze en sì la engañosa belleza de las Mançanas de 

Sodoma, (7) hermosas en lo externo, y en lo interno asquerosas, y podridas. 

<marg> 7. Senec. de Consolat. ad Elviam, cap. 3. <curs> Itaque ego in illis, quae omnes 

optant existimavi semper nihil boni in esse, quin innania, et specioso ac decepturo fuco 

circumlita inveni, intra nihil habentia, fronti suae simile. </curs> </marg> 

 Ea, pues, no atropelles el gusto mas genuino (8) de quantos la razon en el 

Parayso sabio te descubre; que à la sombra del Arbol del sossiego, encontraràs segura la 

imagen mas hermosa de tus años, siempre que tu prudencia descubra el claro obscuro 

del humano accidente que la afana; y aunque con sus verdores, ò siniestros rebeses 

blasone la fortuna señorios, <curs> tu solo atiende à tì, y à contertarte. </curs> 

<marg> 8. Senec. epist. 88. <curs> Noli mala tua facere tibi graviora, et te quaerelis 

onerare. </curs> </marg> 

 Si arraygas esta planta de la tranquilidad en tu concepto, convertiràs </pag123> 

<pag124> Racional Vergel el golfo tempestuoso de tu idèa, y tendrà tu Retrete todas 

aquellas joyas, que puede producirte la razon, epilogando à vn tiempo en su logro mejor 

tu mayor dicha. Ni para contentarte requieres otro Maestro, que tu juizio; que à esta 

Cathedra sabia, (9) la omission la regenta, no los actos; pues quien precia el desprecio, 

la possee, gozando sus honores en el ocio mas dulce de la vida. 

<marg> 9. Ex Proloq. Grec. <curs> Mane miselle tuis in lectis immotus, idem in opere 

eodem. </curs> </marg> 

<marg> 10. Const. Manass. Ann. pag. 26. <curs> Nihil est in vita durabile, non opes, 

non imperium, non potentia. </curs> </marg> 

 Daràs à lo inconstante, perecedero, (10) y fragil, la estimacion intrinseca, que es 

suya, no la superficial, y solapada, con que al grande Mercado de los necios brinda 

Arquimia por oro, fatigas por favor, sombras por honra; que aquella hermosa especie, 

que te finge tu idèa Arbol frondoso, de ramos peregrinos, y de exquisitos frutos, es 

lisonjero sueño de vn animo doliente, que quanto mas le alhaga, mas le </pag124> 

<pag125> engaña; es fantasia dulce, que en flores de apetitos, confecciona amarguras, y 

cifra venenosas ilaciones. Y en conclusion, es Arbol de Nabuco, (11) todo 

magnificencia, y todo sueño. 

<marg> 11. Daniel. cap. 4. <curs> Videbam, et ecce Arbor in medio terrae, et altitudo 

eius nimia, etc. </curs> </marg> 

 REFLEXION I. 

 <curs> NO AY ALAS ALTANERAS, que en su buelo no arriesguen su 

descanso. </curs> 

<marg> 12. In Emblemate Iuliani de Aquila transfixa penna propria. </marg> 

 ENgañase el que juzga, que en las felizes alas del anhelo no ay plumas tan 

fatales, como las de aquella Aguila, de que escrive Juliano, (12) que por aligerarse 

orgullosa, se desnudò de algunas, y vna de ellas, en el arco del diestro Cazador, fuè 

dardo criminal de sus hermanas, como cruel matricída de sus buelos. Ni debe 

despreciarse el embuste del falso Oromacèn, que diò à entender al mundo tener 

incluìdas </pag125> <pag126> sus felicidades mayores en lo interior de vn huevo, que 

mostrava, como efecto del Fenix, y milagrosa cima de fortuna; mas llegandolo à abrir, 

<curs> se encontrò vano. </curs> O quantos ay, que en ayre de esperanças emplean lo 

mejor de su talento, y por sobrado llenos de sì proprios, se quedan en sì mismos muy 

vacìos! Solo quien se contenta, (13) dando mano à superfluas pretensiones, abrevia lo 

feliz en su Parayso, (14) y lo sabe posseer en propiedad. 

<marg> 13. Valer. Max. lib. 9. cap. 5. <curs> Foelicitatis, et immoderationis dividuum 

contubernium est. </curs> </marg> 
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<marg> 14. Senec. cap. 6. de vita beata: <curs> Beatus est praesentibus qualiacumque 

sit contentus. </curs> </marg> 

<marg> 15. Sobius de Vanit. <curs> O miseri, quid nos, doctrina, fama sumus, ipsi 

pulvis, illa opinio, ista ventus. </curs> </marg> 

 Si se pudieran vèr epilogadas, la Dicha, la Fortuna, la Riqueza, el Favor, el 

Aplauso, la Privança, la Hermosura, y Beldad, el Mando, las Victorias, y Triunfos de 

tantas Primaveras, (15) que agostaron los tiempos, mas risa nos causàran, que no 

embidia; pues las que oy solicitas tan ansioso, descontento de tì, por no lograrlas, son de 

las misma especie, de las que yà passaron, </pag126> <pag127> premissas infalibles, 

que infieren consequencias semejantes. 

 Sabes, que à tu estatura no puedes añadir vn solo punto, (16) è inculcas afanado 

por susperar la esfera que te toca? Sabes, que lo que eres tu, y que tu essencia, en el sèr 

defectible, cifra su sèr, y no te desengañas? Y sabes, que aun no sabes, como tienes tu 

sèr, ni adonde llega essa linea, que inquieta tu reposo, y atiendes con ahinco 

apassionado solo à ser desatento para tì? Què mucho, que angustiada pierda el Norte tu 

vista, si te engolfas à rumbos agenos de tu Carta, y marinage? 

<marg> 16. Lucae cap. 12. <curs> Quis vestrum cogitans potest adijcere ad staturam 

suam, etc. </curs> </marg> 

 <curs> Raccor deureste </curs> (17) <curs> homai le sparse vele, / Ne fidarvi di 

nuovo al Mar crudele. </curs> 

<marg> 17. Torquat. Tas. Cant. 2. Hierus. liber. </marg> 

 Mal hallaràs sosiego, si en el Puerto que es tuyo no te quietas. </pag127> 

<pag128> Nunca fuè juizioso, ni prudente, (18) quien pensò mejorarse sin medirse, y 

nadie mas discreto, que aquel que persistiendo contenido, sabe igualar su linea à sus 

Empressas. Pareciòle à San Pedro la Gloria del Tabor vltimo finiquito de su dicha, (19) 

y por este dictamen el Tribunal Supremo de Jesvs (20) sentencia su ignorancia, y anda 

tràs su Tabor el descontento, robandole à su suerte, con su inquietud, las horas mas 

preciosas. O vanissimo estudio, empleo de imprudentes satisfechos, (21) y confuso 

Babel de fantasias! como afliges aquel que mas alhagas! 

<marg> 18. Hierem. cap. 22. <curs> Numquid regnabis quoniam confers te Cedro? 

</curs> </marg> 

<marg> 19. Matth. cap. 9. <curs> Iesu Rabbi, bonum est nos hic esse. </curs> </marg> 

<marg> 20. Matth. cap. 9 <curs> Non enim sciebat, quid diceret. </curs> </marg> 

<marg> 21. S. Bern. de consid. ad Eugen. lib. 3. <curs> O ambitio ambientium Crux! 

quomodo omnes torques, omnibus places. </curs> </marg> 

<marg> 22. Maxim. lib. 1. <curs> Nihil est tam praeclarum, tamque magnificum, quod 

non moderatione temperari desideret. </curs> </marg> 

<marg> 23. Plut. in eius vita. </marg> 

 Ni graduès por corto coraçon, y pusilanime al que se contentò; pues efecto tan 

noble, (22) solo puede nacer de grande causa. Quien dirìa, que Diogenes, porque en su 

esfera supo contentarte, pudo del Macedon ser embidiado, (23) y que obtuvo </pag128> 

<pag129> el desprecio de vn Filosofo pobre, mas excelente gloria, que el aprecio 

ambicioso de vn Monarca, y mas tranquilidad en su misero alvergue, que Alexandro 

quietud en sus Palacios? Quien juzgara, que Amàn, arbitro de la Purpura de Assuero, 

(24) avia de beber aspides destilados de inquietudes en el humilde vaso, que omitiò 

pretensiones de lisonja, quando la idolatrava àzia sì propio? Quien creyera, (25) que el 

misero Pellico del celebrado Socrates encerrava mas Paz, que grandeza las Purpuras de 

Oriente? Y quien imaginàra, que el Gran Cesar tuviesse por mas dulce el humilde 

Cortijo de vna Choza, (26) siendo el primero allì, que en la Regia mayor siendo el 
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segundo, siempre que no concluya: <curs> Que solo el contentarse haze felizes? 

</curs> 

<marg> 24. Esthèr cap. 3. per tot. </marg> 

<marg> 25. Apud Plut. de Socrat. </marg> 

<marg> 26. Lang. <curs> Malle se illinc primum, quam Romae secundum, serio 

respondisse, fertur. </curs> </marg> 

 Animo coraçon! sossiegate en tì mismo, y à tus alas nunca les dès </pag129> 

<pag130> mas buelos, que los connaturales de tu fin vltimado, y assi no arriesgaràs tu 

quietud en zozobras; porque sabe este Norte Superior, convertir las espinas del deseo, 

en floridos alivios, de desengaño fiel, que es el mayor contento de la vida. 

 Ni puede darse el caso, que la que es voluntad de hombre prudente, se vincùle en 

sossiego: por mas que à su apetito cumplimenten las flores de fortuna, hasta que 

conociendo el mentiroso trage, que las viste, las menosprecie fiel, (27) contento con la 

Silla, que le toca por suerte de su herencia; que quien de sì se olvìda, ò por 

desconocerse, ò lisongease, ò porque en sì retrata la idèa desigual, que le pintò su 

anhelo, desterrarà imprudente aquella hermosa Paz, que lo suaviza todo, y en el 

Epitalamio, y dulce maridage de la vida, donde solo descansa el coraçon. 

<marg> 27. Prov. 5. <curs> Bibe aquam de Cisterna tua, et fluenta putei tui. </curs> 

</marg> </pag130> 

<pag131> Llegaron à este punto feliz algunos, pero pocos, que en la Vniversidad de lo 

tranquilo, regentando la Cathedra del alma, pisavan generosos el Idolo del vano 

crecimiento. Quieres hallar descanso? Si haràs, si te contentas, (28) que este es el punto 

fixo, y centro à que atribuye la rectitud sus lineas en la esfera infalible de la Paz, 

estimando su suerte, no solo por ser tuya, quanto por ser del gusto de aquel Divino Sèr, 

que te diò los talentos de su mano, (29) iguales à tu propia condicion, y suficientes à 

desempeñar tu virtud en la gran pretension de lo infinito. 

 [Sellos decorativos] 

<marg> 28. Stob. apud Lang. de themer. <curs> Virtus, enim, suis rebus contenta, 

naturae opulenta est. </curs> </marg> 

<marg> 29. Matth. 25. <curs> Et vni dedit quinque talenta, alij autem duo, alij verò 

vnum, vnicuique secundum propriam virtutem. </curs> </marg> </pag131> 

<pag132> REFLEXION II. 

 <curs> LA LVZ EN SU REFLEXO es mas activa, y el Espejo contrario 

representa mejor la especie buena. </curs> 

<marg> 30. Senec. de Tranquil. cap. 10. <curs> Nec invidiamus altius stantes: quae 

excelsa videbantur, praerupta sunt. </curs> </marg> 

 PUedes certificarte, que si no zozobràran tus conceptos, y hizieras anatomia del 

estado en que te hallas, no embidiarias, no, aquel que no conoces, (30) y te parece en 

otros mas feliz. Ay por ventura mas sofistica ciencia para tì, que la que tu no tienes, ni 

te toca? Pues de què ha de servir el afanarte, que en tu vaso no quepa el licor que no es 

tuyo, si està lleno? Persistes inconcuso en la elevacion de tu vista, y eres tan mal 

Filosofo, que inconsequente juzgas, que no se desvaneze tu cabeza? Mira los inferiores, 

y veràs tan deleznable copia de </pag132> <pag133> accidentes, en la Monarquia 

visible, que si los equiparas con los tuyos, te obligaràn quizàs à contentarte. 

 Repara, si eres pobre, en la paciencia heroyca del admirable Telepho: (31) Si 

perdiste tus hijos, Niove templarà tu triste llanto; si estàs ciego de la ira, corregirà tu 

colera Alcmeon; si privado de vista, hallaràs en Phinèo algun alivio; si impedidos tus 

pies, en Philotetes. Demanera, que en esta vniversal pension de los que viven, no faltan 

argumentos, para que se persuada tu cordura, que no debe afligirse de su imagen, y en 

qualquier infortunio encuentra el desengaño, (32) para consuelo propio, otro exemplar. 
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<marg> 31. Demst. ex Rosino, lib. Anton. Rom. <curs> Apud tragediam totius vitae, et 

conditionis sunt exempla, et documenta; nam si pauper es, inopiam ferre disces à 

Telepho; si filij ante diem pereunt, à Niove; si furor arripuit, furorem sedare disces ab 

Alcmeone; si oculis captus, à Phineo caecitatem; vt à Philotete clauditatem, sic ab alijs 

aequo animo ferre disces. </curs> Apud Lang. de foelicit. </marg> 

<marg> 32. Virg. Aeneid. <curs> Quisque suos patitur manes. </curs> </marg> 

<marg> 33. Stob. serm. 18. <curs> Si aliorum mala perpenderis, minus aegre feres tua. 

</curs> </marg> 

 Quantos son los que viven derramando sudor en sus miserias, (33) sin poder 

adquirir aun lo preciso? Y te congojas tu por lo sobrado? Gozas salud perfecta, y no la 

estimas? Quando ay muchos millares de tu </pag133> <pag134> especie, que por esse 

Tesoro dieran quantos les brinda la ocasion? Tienes enfermedades? Acaso en essa linea, 

en que desgraciado te afliges, no se estimàran otros por dichosos, que arrastran 

accidentes mas pesados? No te ha dado Dios hijos? Bastarà à consolarte, que fueran tus 

verdugos, si les tuvieras malos. Vives en servidumbre? Advierte, que tambien tu eres 

servido: luego tu condicion no es la peor; (34) que vna mitad del mundo, esclava es de 

otra. Persiguente enemigos? Quien estuvo sin ellos, si la misma amistad los padeciò tan 

crueles? Cansate la vejez? No la aborrezcas; y acuerdate, que la anhelaste serio muchos 

años. 

<marg> 34. Senec. de Tranquil. cap. 10 <curs> Omnis vita servitium. </curs> </marg> 

<marg> 35. Senec. de Tranquil. animi, cap. 10. <curs> Omnes cum fortuna copulati 

summus, aliorum aurea catena est, et laxa, aliorum arcta, et sordida; sed quid refert 

eadem custodia vniversos circumdedit, alligatique sunt etiam, qui alligaverunt. </curs> 

</marg> 

<marg> 36. Lang. de solat. <curs> Saepè calamitatis solatium est nosse sortem suam. 

</curs> </marg> 

Pues què te descontenta, que no veas ser debida pension à tu massa de barro 

quebradizo? (35) Sossiegate, que ni tu eres el mas, ni el solo desgraciado; y aquello que 

se debe por ley à tu naturaleza, (36) no ha de </pag134> <pag135> subministrarle 

inconsolable afan al pensamiento. 

<marg> 37. Evagrius de Tranq. <curs> Praestat in stora secure agere, quam in lecto 

aureo perturbari. </curs> </marg> 

<marg> 38. Lang. de Foelicit. <curs> Foelix ille est, qui cum exiguis pecunijs hilaris 

est; infoelix autem, qui inter magnas opes tristatur. </curs> </marg> 

<marg> 39. Apud Paulum Diaconum, lib. 6. Histor. </marg> 

<marg> 40. Senec. lib. de cons. & exil. propio. </marg> 

 Ni has menester mas hilo de prudencia, que te guie por este laberinto, origen de 

trabajos, y pesares, que el difinirlos bien, porque assi se desprecian, y aniquilan. Dime, 

si vn Mosquito inquietò à vn Emperador en sus doradas Salas, mas que muchos à vn 

Rustico (37) en su Choza; si vna quimera pudre à vn poderoso, (38) y al avariento el 

oro, que no gasta, mas que su suerte à Lazaro, quien serà menos hijo de la dicha? Si las 

prisiones dàn à Gilimero (39) mas virtuosa paciencia, que à Justiniano Gloria el tenerle 

cautivo de sus Armas, si las soledades à Antonio mas dulce compañía, que à Constancio 

las Cortes, si à Seneca el Desierto de la Barbara Corcega, (40) mas libertad, y gusto, que 

el regalo, y privança de los Palacios impios de Neròn; quien se debe afligir </pag135> 

<pag136> de su fortuna? A la verdad, en opinion de Seneca: <curs> No es mas, ni 

menos miserable cada vno, (41) que aquello que se cree. </curs> 

<marg> 41. Senec. cap. 88. <curs> Tàm miser est quisque, quàm credit esse. </curs> 

</marg> 
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 Logre , pues, la razon (exclama Tulio) lo que el tiempo voluble, desengañando, 

avisa lentamente; (42) que de esta feria grande del contento, suele salir mas rico, y bien 

librado, (43) el que menos desea; y el que se afana mas, paga la vsura. Ni es justo, que 

compasses las felicidades agenas por medio del cristal, que multiplica objetos à tu vista, 

y aflige mentiroso tus potencias: Miralas al Espejo de razon, y à buen seguro, que la 

mayor grandeza examinada, la veràs, segun es, (44) sepulcro vivo, que muestra 

Magestades por afuera, siendo ceniza sucia por adentro. 

 [Sello decorativo] 

<marg> 42. Cicer. ad Atic. <curs> Imperet ratio, quod dies impetratura est. </curs> 

</marg> 

<marg> 43. Claud. 4. Hon. <curs> Tum omnia iure tenebis / Cum poteris Rex esse tui. 

</curs> </marg> 

<marg> 44. S. Matth. c. 23. <curs> Voe vobis, quia similes estis sepulcris dealbatis, 

quae à foris patent hominibus speciosa, intus verò plena sunt ossibus, etc. </curs> 

</marg> </pag136> 

<pag137> REFLEXION III. 

 <curs> SOLO EN DIOS SE puede hallar el centro de la quietud. </curs> 

 DEscifrò esta Verdad aquella Voz, que embuelta en vna sombra, cuentan que 

dixo à Carlos: (45) <curs> La vanidad te engaña; </curs> mas yo siempre la tuve por 

Luz esclarecida, no por sombra confusa, y aparente, ilustracion tan Noble, que à la idèa 

mas lince previno los Arcanos del contento, acordandole al Cesar, que con servir à Dios, 

(46) mas que con las Victorias, y Dominios, adquiere el desengaño, la conquista de 

aquel, (47) por vltimo blason de lo glorioso: <curs> Pues solo el que es indigno à los 

ojos de Dios, es infelize. </curs> 

<marg> 45. In eius vita Car. V. </marg> 

<marg> 46. S. Bern. serm. 91. supr. Cant. <curs> Vbi tuta firmaque infirmis securitas, 

nisi in vulneribus Salvatoris? </curs> </marg> 

<marg> 47. S. Aug. serm. 2. de Ascens. <curs> Ibi sit mens, et hic erit requies. </curs> 

</marg> 

 En esto vnicamente se vincula, </pag137> <pag138> la afliccion, la pobreza, la 

esclavitud, afan, y pesadumbres, el riesgo, la desdicha, la deshonra, inquietud, y 

sinsabores, y aquel infausto golfo de miserias, (48) donde se anega sabio el 

desconsuelo. Ageno de este Norte, ni ay Baxel con Estrella, ni marinage humano sin 

Escollo; no ay Piloto con alma, ni Carta, que no muestre rumbo errado: destruyese el 

Timon, y todo el armamento (despojo de amarguras) se và à pique. 

<marg> 48. Ex Proloquijs Diog. apud Laert. lib. 6. <curs> Non vivere miserum est; sed 

male vivere, valde miserum est. </curs> </marg> 

<marg> 49. S. Ambr. supr. Luc. lib. 3. <curs> Hoc ipso perniciosior ambitio habet enim 

forensem gratiam, domesticum periculum, et vt dominetur alijs, prius servit, curvatur 

obsequio, vt honore donetur, et dum vult esse sublimior sit remissior. </curs> </marg> 

 De què piensas que nace la inquietud en los animos de los que aplaude el mundo 

hombres dichosos, que si lo notas bien, ni sossiegan de dia, ni de noche; (49) viven 

entre zozobras pretendientes, ideando novedades, y quimeras, negados à la Paz de sus 

sentidos, martyres de su afan, y su desvelo, y siempre los vereis barriendo en afectadas 

cortesias los Patios de Palacio, sin que se </pag138> <pag139> harten jamas de tragar 

de esse polvo de ambiciones; y contentos de verse en la Cadena de la vil pretension, 

adoran las paredes de su Carcel, se afanan, se desvelan, (50) y se atontan, y en essa 

Noria invtil, como bestias de carga tributarios, derraman su fatiga; y plegue à Dios, que 

de Dios no se olviden. O dorado Apuleyo! (51) què falta hazes con tu Metamorphosis, 

para desengañar estos Apolos, que se presumen Aguilas de Atenas, y solo logran futiles, 
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por fruto de su anhelo, en realidad, aquella estolidez, que tu fingiste, para escarmiento 

sabio, y no admitido! 

<marg> 50. Publianus apud Lang. <curs> Fortuna quem nimium fovet stultum facit. 

</curs> </marg> 

<marg> 51. Licius Apulei. in Asino aureo. </marg> 

<marg> 52. Hor. 2. Carm. 14. <curs> Visendus ater flumine languido / Coeytus errans, 

et danai genus / Infame, damnatusque longi / Sisyphus Aeolides laberis, etc. </curs> 

</marg> 

<marg> 53. Virg. lib. 6. Aeneid. <curs> Saxum ingens volutant alij, radijsque rotarum / 

Districti pendent. </curs> </marg> 

 Yà es tiempo, pues, (52) que dexes esse tenàz empeño de subir cuesta arriba el 

peso de tu afan mal ideado, que se burla de tì con lexos suaves, (53) quando te pinta 

cumbre para tu elevacion la que festejas dicha, y es fatiga. Buelve, buelve las 

</pag139> <pag140> hojas de tu libro azia el fin que te mueve, que si este es solo 

humano, en ojos te darà con tu despeño. No quieras, no, (54) ser Sisyfo infelize, que 

essos anhelos propios, en la Empressa que adoras de tu Cima, por torcidos, han de ser la 

tortura de tus passos. (55) Sossiegate en tu centro, no te ofusquen las luzes de essa 

Estrella, que imaginas que nace en tu Orizonte, porque tu la concibes como quieres: y 

tendràs entendido, (56) que si no eres Jacob, no es para tì Raquel, aunque te afanes. 

 [Sellos decorativos] 

<marg> 54. Ovid. lib. 3. Met. <curs> Aut petis, atu vrges rediturum sisyphe saxum. 

</curs> </marg> 

<marg> 55. Ioannes Laurent. in Coment. <curs> Firmis vbique viribus medium 

occupare; ne nos, aut tristitia opprimat, aut iucunda corrumpant. </curs> </marg> 

<marg> 56. Genes. cap. 29. per tot. </marg> </pag140> 

<pag141> DOCVMENTO OCTAVO. 

 <curs> NO TE IDOLATRES. </curs> 

 SI adoras à la imagen de tu juizio, (1) y satisfecho de ella à tu opinion dedicas la 

parte Racional de que eres dueño, à mas de abandonarte, seràs incorregible àzia tì 

propio; (2) porque los casamientos de la idèa, le declaran divorcio à la razon, cuyo 

dominio, sin el imperio libre, no subsiste. 

<marg> 1. Paul. ad 1. Corint. c. 8. <curs> Si quis autem se existimat scire, non dum 

agnovit, quomodo oporteat scire. </curs> </marg> 

<marg> 2. De Parab. Salom. cap. 3. <curs> Ne sis sapiens apud temetipsum. </curs> 

</marg>  

<marg> 3. Ibid. Salom. <curs> Ne innitaris prudentiae tuae. </curs> </marg> 

 Pensar que de tu ingenio todos los partos nacen muy hermosos, (3) y ninguno 

ilegitimo, y falaz, es dàrte incienso à tì, y à los demàs assumpto de irrissiones. Dexate 

persuadir, que comprehendiò tambien tu </pag141> <pag142> inteligencia, la culpa 

original de los Fantasmas, y solo el adorarlos es vn acreditarlos de mayores. Ni David 

sin Joab, sin Acates Eneas, y Alexandro el Mayor sin vn Demostenes, dieran frutos tan 

altos à su gloria, y tù te estimaràs el solo Fenix por el vinculo estrecho, que contrae con 

tu juizio tu vana presumpcion? Diràs, (4) que à tì te bastas, quando tu insubsistencia te 

lo niega? Y erigiràs Olimpos caprichosos al aprecio de tì, por no entenderte? De verdad, 

que ha de ser fuera del orden aquella Arquitectura, que por sì sola pueda, sin el apoyo 

de otras, subsistir; pues nunca los extremos de confiança fueron menos, (5) que alumnos 

de la ruina. 

<marg> 4. S. August. de Bapt. cont. donatum, lib. 2. <curs> Multos impedit à firmitate, 

praesumptio firmitatis. </curs> </marg> 
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<marg> 5. Lips. epist. 77. <curs> Nulla alia pestis plura ingenia arripuit, quam 

confidentia, et aestimatio sui. </curs> </marg> 

 Quisiera que me enseñes (si te precias Narciso de tus actos) quèle heredaste à 

Salomon de inteligencias, para creerte tan docto, que blasones incluir la mayor Librería 

del </pag142> <pag143> saber en el corto volumen de tu idèa? No adviertes, que por 

essa porfia impertinente de amor propio el relox Racional se descompone, y que es 

madre de necios la dureza de vn juizio apassionado? Puedes dudar, que es esta la raiz de 

la sobervia planta, (6) que sembrò el enemigo en la niñez del tiempo, y monstruosa 

renace en los caducos, que abortan el aprecio de sì propios? No rueda en estos quicios 

toda la babilonia de heregias de su concepto mismo lisongeada? Y aun no te aplicaràs à 

deshazer humilde la Estatua que elevaste en el misero Altar de tu aprehension? Loco 

debes de ser, que assi condenas à caprichosa carcel tu alvedrio. 

<marg> 6. S. Greg. lib. 25. Moral. <curs> Quia prima stultitia Angeli elatio cordis fuit, 

vera sapientia hominis efficitur humilitas suae aestimationis. </curs> </marg> 

<marg> 7. Apud Laert. lib. 1. <curs> Tales cuidam percontanti; quid esset difficile, se 

ipsum, inquit, nosse. </curs> </marg> 

 Preguntado Talès: (7) Què cosa ay para el hombre mas dificil? Respondiò, que el 

conocerse à sì; y avrà quien juzgue, sin ser Septimo Sabio de la Grecia, que no ay 

imagen </pag143> <pag144> falsa en su concepto, y que por hija dèl, aun la probable 

se concilia blasones de evidente. O incorregible estado de temosos! Si en vosotros la 

culpa halla disculpa, (8) quien tomarà à su cargo el corregiros? 

<marg> 8. S. Greg. lib. 23. Moral. <curs> Quomodo praesumptuosus culpam suam 

confitebitur, qui nec esse putat, nec putari culpabilis patitur? Propterea cum culpa ei 

imputatur crescit, non amputatur. </curs> </marg> 

<marg> 9. Roderic. Sancius in eius Historia Hispan. part. 4. cap. 5. </marg> 

 Yà fuè empeño del Cielo castigar cierto Alfonso; porque hallandose Rey, no fuè 

Rey de sì mismo, sino esclavo comun de su aprehension. Solia dezir este, (9) que si te 

huviera hallado en aquel tiempo, que criò Dios el Mundo, avrìa mejorado muchas cosas; 

porque con los antojos de su gran comprehension, veìa oy los errores que corrigiera 

entonces como Sabio; y advirtiendole algunos confidentes, no dixesse blasfemias, se 

reìa vanissimo, atendiendo al retrato de sì propio. Compadeciòse Dios de su locura, y 

porque respetasse las Leyes Soberanas temeroso, yà que las quebrantava confiado, diò 

permisso, y licencia à </pag144> <pag145> los quatro Elementos, para que le 

mostrassen su Retrato en su Espejo fidedigno. Armò el Ayre vn nublado tormentoso, vn 

dilubio las Aguas, y la Tierra dividida en temblores vn abismo, despeñandose en rayos 

las Esferas del Fuego Superior. Atonito este Rey, cayò en la cuenta, humillandose 

siervo, para reconocerse conocido. Abriò Alfonso los ojos para vèr, que no en la 

Creacion vniversal, sino solo en su idèa presumptuosa importava la emmienda, 

respetando las Leyes de su Dueño. O loca vanidad, a que no induces, si te dexas vencer 

del desvario! 

<marg> 10. Plut. in eius gest. </marg> 

 No fuè desvergonçada estimacion de sí la de vn Caligula, (10) que por no 

sujetarse à lo celeste, le presentava à Jupiter el duelo? Pues no es menos Empressa la 

que vfano ideaste en juzgàr, que tu solo à tì te bastas; y ay tal satisfacion oy en los 

</pag145> <pag146> hijos del sobervio Luzbel, (pluguiera Dios que no abundasse tanto 

su semilla) que aun à la sombra misma de algun vano discurso, que profieren, imaginan, 

se debe adoraciones; y estos, por lo comun, como se aman à ciegas, todo lo que no es 

ellos, desestiman, (11) y en su frenesì sola se complacen. A semejantes locos, dexales 

con su tema, hasta que algun azote los refrene: que el disputar con ellos, se opone à la 

Politica del Sabio. 
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<marg> 11. Eccles. cap. 6. <curs> Verba sunt plurima, multamque in disputando 

habentia vanitatem. </curs> </marg> 

 REFLESION I. 

 <curs> PARATUS CATARATAS presumptuosas, sin salirte de tì, en tì mismo 

hallaràs colirio fiel. </curs> 

 LEvantava sobervio, en propria estimacion, Alexandro, su ser, acordandole el 

Asia mas </pag146> <pag147> blasones à su invicto valor, que tributos al gusto de su 

genio. Assaltò à este presidio vn leve amago de condicion humana, abatiendo sus Torres 

caprichosas, con solo azelerarle el pulso dèbil. Postrò vna calentura este gran Hercules, 

cuya fama hizo frente por sì sola à mayores Exercitos, que pudo comover la tirania. 

Venciò la enfermedad este Gigante, despintando el Babel, que fabricava ambicioso de 

sì, y epilogandolo à la esfera de vn lecho dolorido. Rindiòse, en fin, aquel se creyò 

invencible, al achaque mas tenue de mortal; y corriendole el velo à su ignorancia, 

apareciò desnudo de su ser el Retablo, para avivar la imagen, que le desvanecia por 

difunta. Aquí de vn Alexandro se diseñò vn Prototipo de Seneca, de vn Leon vn 

Cordero, vn Mercurio de vn Marte, y de vn reconocido vn penitente, repitiendo estas 

vozes: (12) 

<marg> 12. Apud Stob. serm. 21. <curs> Admonuit enim nos aegritudo, ne altum 

saperemus, vt pote mortales. </curs> </marg> </pag147> 

<pag148> <curs> Acordònos vn leve desconcierto de la flaca salud el Racional acierto 

de la vida, tributaria, y pechera de la muerte. </curs> No ay para que fiar en las 

Estatuas, que forma embelesado el amor propio, quando pende su hechura de vn aliento 

vital, ageno del dominio de sì mismo. Deponga la razon la fabulosa idèa, que viste al 

apetito con sobrepuesto trage irracional, y despreciese aquella falsa imagen, que nos 

deslumbra infiel, quando mas nos grangea sus aprecios; porque toda la estima del honor, 

el dominio heredado, y adquirido, la suma de riquezas conquistadas, y nuestra vana 

especie, que nos finge parientes de la dicha, pendiendo de vn aliento arrastran de su sèr 

el desapropio. 

 Quando mas florecian las prendas generosas de Pausanias, le presentò à 

Simonides vn Banquete Real, y en contracambio fiel de su </pag148> <pag149> fineza 

deseò merecerle algun consejo, que pudiera servirle de saludable pasto à la razon. 

<marg> 13. Elian. lib. 9. de Var. Lect. <curs> Memento te hominem esse. </curs> 

</marg> 

<marg> 14. Ibid. <curs> Et magna voce exclamavit: O care Hospes! Magnum quidam 

in tuo sermone inerat. </curs> </marg> 

Pareciòle à Simonides, que à fuer de agradecido, le debia pagar el hospedage con la 

mejor noticia, que supo concebir su inteligencia; y assi le respondiò: (13) <curs> 

Acuerdate, Pausanias, que eres hombre. </curs> Riòse por entonces del aviso Pausanias, 

y passò en su concepto à desestima la opinion que tenia del Filosofo. Viòse despues 

entre cadenas Barbaras Esclavo, y ageno de impressiones presumptuosas, se mirava al 

Espejo de sì propio, que mostrandole fiel toda su imagen, le obligò à distinguir, que no 

la difinia mal Simonides. <curs> O amado Huesped, </curs> dixo, (14) <curs> en tus 

palabras, gran sustancia incluiste de Razon, de Verdad, y Desengaño: porque, en fin, 

està lexos de sì, quien se presume mas, que ser vn hombre sujeto à las </pag149> 

<pag150> Miserias, y deposito infiel de la fortuna. </curs> Alerta coraçon, no te 

enagenes, sè leal para tì, (15) y aun en los mismos pastos, que te deleytan prosperos, 

nunca pierdas de vista su movimiento humano, mas que estable. 

<marg> 15. S. Greg. lib. 25. Moral. <curs> Quanto quis minus se videt, tanto minus sibi 

displicet; quanto magis gratiae lumen percipit, tanto amplius se repraehensibilem esse 

cognoscit. </curs> </marg> 
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<marg> 16. Stob. serm. 21. <curs> Philipus, Macedo cum ad Cheroneam Attenienses, 

vicisset animum elatum ratione compescuit, et ne quid post haec per contumeliam, et 

factum committeret hoc instituit: vt quotidiè, mane, excitaretur, è somno his verbis: 

Surge Rex, et hominem te esse cogita. </curs> </marg> 

 Victorioso Filipo, el Mazedon, de las huestes de Atenas, cuyo nervio fuè tantos 

años sombra de su dicha, reconociò, que su animo se elebava vanissimo al compàs 

lisongero de su gloria; mas como este Monarca en sus operaciones siempre le diò el 

Timon à la Prudencia, para no sumergirse en el golfo inconstante del aplauso, puso à vn 

Page precepto, que al despertarle, fiel, cada mañana, le dixesse: <curs> Levantate, 

</curs> (16) <curs> Señor, y no te olvides, que eres hombre mortal. </curs> O 

desayuno mystico, quinta essencia mayor de la cordura! què pocos te apetecen 

hambrientos de ignorarse, quando sobrado llenos de sì mismos, en nada </pag150> 

<pag151> mas estudian, que en fingirse mas que hombres, sin que muestren aun serlo, 

por no corresponder à la razon! 

<marg> 17. Stob. serm. 21. <curs> Tum caepi philosophari, cum cognoscere me ipsum 

caepi. </curs> </marg> 

<marg> 18. Max. de cog. sui: <curs> Homo cum sis, id fac semper inteligas, et semper 

eris homo. </curs> </marg> 

<marg> 19. Daniel. 2. <curs> Et ecce quasi Statua vna grandis, etc. </curs> </marg> 

 Entonces aprendì à filosofar, (17) quando comencè à conocerme: (repetia 

Demoxàx, y Filemon) solo sabràs ser hombre, (18) si sabes entender, que no eres mas, 

aunque tu Estrella brille en altos rumbos; y avrà quien se idolatre, y juzgue de sì mismo, 

que es mayorazgo noble de proezas? Avrà quien no se acuerde, que su origen en el 

polvo zanjò su executoria, y como hijo de Adan, desde su nada, passò por beneficio à 

ser pariente del dolor, del pecado, de la angustia, de aflicciones, afanes, y miserias? 

Avrà tantos Nabucodonosores, que doblen la rodilla à aquella Estatua, (19) que en su 

idèa producen, y al adorarla vanos, passen à irracionales, por ofrecerle al oro, que hilan 

en su cabeza, el tributo </pag151> <pag152> debido al polvo que desprecian de sus 

pies. Negarà à la razon, aquel derecho que por timbre le toca, el presumptuoso, huyendo 

desengaños, por formar de su juizio incorregible vn Archivo engañoso de altivezes, y 

ciego de sì mismo, todo lo que no es èl, serà su Antipoda. O mal aya el Amante, que 

solo de sì propio se enamora! 

 Caminava vn Narciso, del tiempo de Cenon, tan pagado de sì, que presumia dàr 

la vida à las flores en sus passos; y notando el Filosofo, al passar vna Calle bañada de 

rocìo, el extremo de la curiosidad con que atendia no ensuciarse el calcazo, con razon 

exclamò, (20) le es sospechoso el lodo, à quien ignora formar tu Espejo de èl, para 

reconocerse, y conocerse. 

<marg> 20. Laert. lib. 7. cap. 1. <curs> Ceno Zitticus, etc. Cum imbricem lente, ac 

circunspectè transiret: merito, inquit, suspectum habet lutum in quo non potest se ipsum, 

vt in Speculo cernere. </curs> </marg> 

 Esse polvo que vltrajas, es la imagen mas digna, que debes imprimir en tu 

concepto, para no idolatrarte </pag152> <pag153> mal prendado; dexale incorporar 

dentro de tì, no le abandones, no, pues por mas que presumas eximirte de no 

reconocerlo como propio, que quieras que no quieras, es tu hermano mayor, y tu 

heredero. O como se humillàra el Cabezudo, si con este relox, despertador, diera à sus 

reflexiones algun toque! no de vanaria, no, sus sessos, ideandose Fenix, por lo raro. 

 REFLEXION II. 

 <curs> MUERE LA FANTASIA à la luz del Espejo de Verdad. </curs> 

<marg> 21. Iob cap. 17. <curs> Putredini dixit: Pater meus es, Mater mea, et Soror mea 

vermibus. </curs> </marg> 
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 LLama Job à la putrefaccion, (21) con titulo de Padre, y de Madre, y Hermana, à 

los gusanos, y tù te preciaràs por muy exempto de la jurisdicion, que tiene la miseria 

sobre el hombre, y la que </pag153> <pag154> la ignorancia en los entendimientos mas 

cabales, por no fixar la idèa de tu mente en el reflexo fiel de la Verdad? Sabe 

reconocerte, para que fiel aciertes à estimarte. 

<marg> 22. Ovid. Met. 1. <curs> Novaque, vt conspexit in vnda / Cornua pertimuit, 

seseque exterrita fugit. </curs> </marg> 

<marg> 23. Stob. serm. 21. <curs> Bias, vt homines ad sui cognitionem duceret, 

iubebat, vt in Speculo vnusquisque suas actiones contemplaretur, vt bonas magis 

ornaret, tarpes verò emendaret. </curs> </marg> 

 Convirtiò (dize Ovidio) enamorado Jupiter, à la hija de Juno, vna de las beldades 

mas floridas en monstruosa Bezerra. Ignorante, pues, YO de su forma, cifrava en los 

desprecios Magestades; y mientras no se viò, hizo el precio à su estima en grado sumo. 

Acaso, loca, y vana, se acercò à las vertientes de vn arroyo, para mirarse bella en los 

cristales, y el agua fugitiva le diò con las especies de la monstruosidad en sus reflexos. 

(22) Miròse, y admiròse, y corrida de sì, huyò desesperada de sì misma. Quantos Juizios 

ay oy copias de esta YO, que porque nunca llegan à consultar prudentes el Espejo de 

Bias, (23) y se dedican necios al fugitivo, y vano, </pag154> <pag155> que refiere su 

sèr, vestido de lisonjas mal pintadas, se afectan Salomones sapientissimos, teniendo mas 

de brutos, que de la noble imagen Racional. Es menester, que el Sabio no se pierda de 

vista, (24) para que à sì se gane por sì mismo. 

<marg> 24. Max. in serm. de cognit. sui. <curs> Memor naturae nunquam supervies, / 

Memor autem eris ipsius, si te ipsum observes. </curs> </marg> 

 Ofreciòsele à Aristide Orador, declamar en presencia del mas Docto Teatro de su 

Patria; suplicò à Marco Aurelio permitiesse al Concurso, que palmeara plausible sus 

sentencias. De ellas mismas depende, (25) y no de tu concepto presumptuoso, le replicò 

el prudente Emperador. Obra tu de manera, que te concilies essos alborozos; que no es 

lo mismo, no imaginartelos, que el merecerlos. 

<marg> 25. Philostrat. in vita. Soph. <curs> Hoc, inquit, est in tua potestate. </curs> 

</marg> 

 O à quantos importarà, por tan discreta Crisi, abrir los ojos al reconocimiento de 

sì mismos, llamando al Tribunal de la Razon su propria estima; y como el otro Sextio 

</pag155> <pag156> preguntarse: (26) En què virtud heroyca, digna que la eternizen 

los Encomios, en què eminente Ciencia, superior à las sabias comprehensiones, y en què 

timbre, debido à su sustancia, fundan, mal entendidos, el concepto de sì, quando se 

adulan? 

<marg> 26. Seneca de Ira, lib. 3. <curs> Animus quotidie ad rationem reddendam 

vocandus. / Faciebat Sextius, vt consumato die se ad nocturnam quietem recepisset, 

interrogaret animum suum, etc. </curs> </marg> 

 Vn Amàn, vn Goliàs, y vn Assuero, con otros infinitos descendientes del primer 

Luzifer, en sus idèas, por adorarlas vanos, no fabricaron necios su exterminio? Y en la 

ruina sobervia de estos monstruos ha de erigir su Cathedra el que estudia el aprecio de 

su imagen? Y ha de ser Corifeo presumptuoso, en su concepto de vano, el que se estima 

Fenix, para servir de escandalo à sì mismo? Y no ha de aver siquiera algun rayo de luz 

desengañada, que hiriendo en el Espejo de mortal, con su reflexo avive la ceguedad 

estolida, que tiene destituida à la Razon? </pag156> <pag157> O desgraciados tiempos! 

ò infelizes! 

 Porque esta frenesì (venenosa ambicion de pocos cuerdos) no tuviera cabida 

entre los Sabios, tomaron estos mismos por assumpto, desnudar la Verdad, y 

examinarla; que aunque en partos odiosos peligre su cortejo, (27) no dexa de ser dulce 
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al paladar prudente, aun su amargura; en ella, como en centro establecido, obtuvo la 

humildad, Ciudadela inconcusa, y assegurò el Politico las leyes à que debe ceñirse, para 

no ser desleal consigo mismo, profundando en el Ancora, de la Razon desnuda, sus 

caudales. 

 [Sello decorativos] 

<marg> 27. S. Aug. Christ. <curs> Veritas dulcis est, et amara, quando dulcis est parcit, 

et quando amara curat. </curs> </marg> </pag157> 

<pag158> REFLEXION III. 

 <curs> LOS FALTOS DE noticias miran al Sol Poniente, y su crecida sombra 

los ofusca. </curs> 

<marg> 28. Isai. cap. 16. <curs> Aperite portas, et ingrediatur gens iusta custodiens 

veritatem. </curs> </marg> 

 ES menester, pues, (28) que à tu discurso le dès el buen reflexo, y lo introduzcas 

sabio por las puertas de la Verdad sencilla, si quieres ser amante de sus fueros, 

descubriendo en sus nobles Antecamaras, el lustre de los Heroes, el blason de los 

Grandes, las ciencias de los Doctos, y la eximia virtud de tus mayores; y comparando 

fiel, con esta serie, aquella gerarquia de tus actos, que sin parangonarla, te pareciò 

Gigante de virtudes, y Arca de inteligencias superiores, la veràs tan Pigmea en su 

cotejo, que no tendrà motivo penetrarla vana </pag158> <pag159> tu aprehension; y en 

este peso fiel, yo te asseguro, (29) que solo à la Verdad dès los quilates, que tu mentida 

idèa le fingiò lisongera à tu amor propio. 

<marg> 29. Eldras cap. 3. <curs> Super omnia vicit veritas. </curs> </marg> 

<marg> 30. Solin. cap. 4. <curs> Summa eius coelum acolae vocant. </curs> </marg> 

<marg> 31. Apud Virgil. </marg> 

 Tiene la Macedonia, de su elevado Olimpo, tal concepto, que à su Cima, con 

desverguença vana, le dà nombre de Cielo Superior; (30) de modo, que ignorantes, 

aquellos Moradores, de otros Reynos estraños, que en Montes mas sublimes les 

prefieren, idolatran el suyo; assi el simple, y el corto de noticias, para su aprecio mismo, 

se ciega de su propia necedad. Si los Macedoneses alargàran la vista al Monte Tauro, 

(31) al Imano, y al Caucaso, y à muchos, que la America descubre; bien, que el Olimpo 

tenga por su Solio la Cabeza del Ossa, este funde sus rayzes en la punta de Pelio, y tres 

Montes vnidos concurran à elevarlo àzia las Nubes, no le </pag159> <pag160> 

idolatrarian por mayor, ni incensarian cielo de su idèa, porque siempre es Enano al lado 

de ellos. Si el Page de hacha del propio conocimiento no se durmiera tanto, no se 

formàran, no, tantos Babeles. Cuydado Racional con tus aprecios, que si no eres 

medido, no te sabras medir, por mas que sepas. 

 Quando los de Megara, ciegos de su Ciudad, la celebraron por la mayor 

Metropoli del Mundo, anduvo Marco Antonio à ser Huesped de Atenas, interessando 

vèr sus maravillas. Fuè increìble el aplauso con que los Atenienses le admitieron, 

ofreciendole humildes todas aquellas joyas que copiò en la virtud de su Corifeo. Miròlas 

Marco Antonio, y con ser singulares, admirò mas el modo comedido de mostrarlas, que 

el artificio noble de ellas mismas; pero los Megarenses, no pudiendo sufrir, que Marco 

Antonio, </pag160> <pag161> satisfecho de Atenas, se bolviera sin ir à su Ciudad, le 

embiaron vn Expresso. Este formò vn Epilogo de Iperboles à favor de Megara, y 

concluyò diziendo, que sola ella incluìa sin lisonja, de lo mejor del Mundo, vn fiel 

abstracto; y assi, que pues su anhelo le inclinava a saber, y vèr prodigios, passasse por 

Megara. Condescendiò à su suplica, y partiendose à verla, se dispuso Megara à 

cortejarlo. Llevaronle à la Regia de su Corte, ponderandole ser su Arquitectura el 

milagro mayor que formò el Arte. Introduxeronle pieza por pieza, y con mil Epitectos, 

hijos de su capricho apassionado, celebravan su hechura, y simetrìa. Apenas le 
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ofrecieron a sus ojos alhaja digna de ellos, y todas las vendian por primores. Dissimulò 

prudente Marco Antonio, y yà que como cuerdo no las vituperava, no quiso celebrarlas 

como sabio. </pag161> <pag162> Admirados aquellos Senadores, y aun resentidos de 

esto, le dixeron: <curs> Esperamos, Señor, que nos declares, si viste cosa alguna en este 

Mundo, que tenga parangon con las nobles grandezas de Megara? </curs> No pudo 

sufrir mas aquel espiritu, emulo del Imperio de Romanos, y en solas dos palabras les diò 

quanta doctrina merecian: <curs> Señores Megarenses, esta fabrica, </curs> dixo, 

<curs> est parva, </curs> (32) <curs> et putrida. </curs> Emmudecieron todos, y de vn 

golpe impensado se desplomò la Memphis de su idèa. 

<marg> 32. Plut. in Ant. apud Bart. sim. </marg> 

 Creìanse los simples Megarenses, que sola aquella Casa era digno Palacio para 

vn Febo, porque nunca sus ojos vieron otra mayor. Pensar, que el hombre que se ciega 

en sì mismo, y en la virtud agena no descubre los vicios de su imagen, no es vn vil 

Megarense, mas digno de irrissiones, que de aprecios; pensar, que al amor propio no le 

dà el </pag162> <pag163> colorido que desdize, bañado su pincel de la ignorancia, y 

que la necedad no es la que crece su retrato en la idèa de los simples, es darle 

adoraciones à la ignorante necia estolidez. 

 Estava Marco Antonio acostumbrado à distinguir Palacios en las Casas de 

Roma, en sus Templos Panteones, Torres en sus Columnas, vida en sus Estatuas, en sus 

Pinturas alma, en sus Obeliscos milagros, Eliseos en sus Jardines, Parnasos en sus 

Fuentes, en sus Anfiteatros breves Mundos, y vn movible Emisferio, de quanto 

magestuoso, y primoroso pudo idear la virtud, y obrar el arte, y el simple Megarense le 

quiere suspender con vna Choza? O fuerça de ignorancia presumida! 

<marg> 33. S. Greg. in Moral. 5. <curs> Considerata infirmitas propria mala mollit, 

excusat aliena, </curs> </marg> 

 Casa pequeña, y putrida es la de aquel Ingenio, que idolatrandose, (33) no se 

conoce. Nada eminente cumbre la de vn juizio, que por </pag163> <pag164> 

imaginarse muy fructuoso, mengua su elevacion, quando desvanecido mas la assombra. 

Irrissible concepto el que se engendra hijo del interès, y crece en reflexiones 

propietarias; y bastarda la idèa del Artifice, que se copia prendado de sì mismo. 

 Oye los Soliloquios de vn Anselmo, cuya virtud, realçe de mayores, le obligò à 

conocerse, y dixo assi: O angustia gravemente pesarosa! (34) si me miro à mì mismo, 

no me sufro; y si no me conozco à mì, me ignoro: Causame horror mi imagen, si me 

aplico fielmente à contemplarla; y si no la examino, mas la arriesgo: si me veo à mì 

propio, se me sigue vn horror intolerable; y vna muerte infalibe, si no me considero, y 

me corrijo. 

<marg> 34. S. Anselm. in suis medit. <curs> O nimis gravis angustia! Si me inspicio 

non tolero me, si non inspicio, nescio me ipsum; si me considero, terret me facies mea; 

si me non considero, fallit me damnatio mea; si me videro, horror est intolerabilis; si 

non video, mors intolerabilis. </curs> </marg> 

<marg> 35. Hug. lib. 3. de Anima. <curs> Redi ergo ad cor tuum, et subtiliter discute te 

ipsum. Considera vnde venis, quo tendis, quomodo vivis, quid agis, quid amittis, quanti 

quotidiè proficis, vel quantum deficis, quibus cogitationibus magis incursaris, etc. 

</curs> </marg> 

 Ea, pues, Theatro noble de prudentes, (35) llamad al Tribunal de la Razon los 

frutos de ella misma; y </pag164> <pag165> sin que los ofenda el vano afecto, que los 

suele vestir Agigantados, hazed con rectitud su anatomia, discernid vuestro origen, el 

termino à que corre, y con què passos, si torcidos, y infieles, provechosos, y rectos, y si 

de cada dia se mejoran. De què estrañas passiones os dexais dominar vuestro alvedrio, 

si de nobles, ò viles, humanas, ò brutales, y si le dais terreno al espiritu malo, que las 
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siembra; porque con esta Crisi rigurosa, (36) conocereis, no solo lo que sois, sino lo que 

debierais ser mejores. (?!?) 

 [Sellos decorativos] 

<marg> 36. Hugo ibid. <curs> Et cum totum interioris, et exterioris hominis statum, et 

quantum possibile est plene cognoveris, non solum qualis sis; verum etiam, qualis esse 

debeas, de cognitione tui poteris sublevari. </curs> </marg> </pag165> 

<pag166> DOCVMENTO NONO. 

 <curs> CORTES, NO LISONJERO. </curs> 

 SI se pudiera vnir lo nimio, y lo extremado à lo virtuoso, en sola la Cortès 

vrbanidad tendria su primera subsistencia; siendo moda la mas bien admitida de todas 

las Naciones el generoso modo, que desnuda la humana condicion de sus toscos 

pañales, y la viste civil de los corteses, con cuyo distintivo dà muestras de su sèr lo 

Racional; porque sin lo agradable, tiene mucho de bruto qualquier trato. 

<marg> 1. Horat. in Arte Poet. <curs> Agrestes homines facer interpresque deorum / 

Coedibus, et Foebo victu deterruit Orpheus. / Dictus ab hoc, lenire Tigres, rabidosque 

Leones, / Dictus, et Amphion Thebanae conditor arcis / Saxa movere sono testudinis, et 

prece blanda. / Ducere quo vellet. </curs> </marg> 

 De aqui tomò occasion la Fabulosa Crisi de Poetas, que à los hombres agrestes 

los fingia, (1) yà Fieras, </pag166> <pag167> yà Peñascos, ò vejetables Plantas, agenas 

del sentido, por ser lo de cultura intelectual. Cantavan, que Deucalion diò à las Piedras 

el alma, à las Selvas, Orfeo, el movimiento, y que erigìa Anphion las Murallas de Tebas 

con su Citara, solo porque la industria de estos Heroes atendiò à reducirlos al Politico 

modo de vivir, y à aquel vrbano trato, que distingue los hombres de los brutos; pues sin 

la humanidad, no ay Racionales. 

<marg> 2. Apud Lang. Florileg. ver. comit. <curs> Veteres Mercurium, et Gratias simul 

collocarunt; quia maximè sermones suavitate, et benevolentia conditos esse decet. 

</curs> </marg> 

 Llevadas de este Norte las Antiguas Republicas, no dieron à Mercurio adoracion, 

(2) sin ladearlo primero con las Gracias, y en todos sus Altares le acompañavan estas, 

por el estrecho vinculo, que lo galante tiene con lo docto, como con la Razon la 

Cortesia; y assi su Caducèo, no menos activo blasonava agassajos, que por Cortès 

blasones, cifrando en lo agradable, y </pag167> <pag168> eloquente toda aquella 

Deydad que le fingian. Imitadores de ella, Scipion, (3) Ciro, y Augusto, lograron mas 

Victorias con el modo Cortès, que con sus Armas, dexandole al Panteon de sus 

aplausos, por trofeo invencible, el temple generoso, que le supieron dar en sus 

Empressas. 

<marg> 3. Apud Lucium, lib. 7. dec ad. 7. </marg> 

<marg> 4. Eutrop. lib. 8. <curs> Trayamos Imperator, amicis eum culpantibus, quod 

nimium erga omnes comis esset respondit: Talem se Imperatorem privatis esse, qualem 

sibi Imperatorem, privatus, optasset. </curs> </marg> 

 Ni fueron inferiores las que con este assumpto se conciliò Trajano, quando por 

mas Cortès, (4) que sustenido, le culpavan de prodigos, y sobrado galantes sus afectos. 

Advertid, respondiò, que vuestra Maxima os condena por poco generosa, y preferid la 

mia, que se funda en miraros con el semblante propio, que yo mismo deseàra me 

atendierais à mi, siendo inferior, si la suerte os hiziesse Emperadores. No sè yo que 

Politica puede tener mas sabios fundamentos, que la de este Monarca, que acertò à 

desnudarse de sì mismo, ponerse en otra esfera, y </pag168> <pag169> prescindir lo 

heroyco de su sèr disminuyendolo, para aumentar las lineas à su agrado. 

 O admirable Jesvs, y con què Thesera de Divina enseñança nos dexaste yà 

impresso este caracter! ò exemplo soberano de Señores! ò mysterio inefable de 
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prodigios! (5) Anonadòse Dios, para que se elevàra nuestra suerte, y su exemplaridad 

quede por norma, por inconcusa ley, y el mas sabroso fruto de Razon. Si quando el 

Poderoso apremia al pobre, el Principe à su subdito, y el Señor à su siervo, se 

acordassen, que es mera contingencia, (6) no menos el mandar, que el ser mandado, 

templàran su rigor; y en el buen modo, tendrian salvaguarda sus dominios. 

<marg> 5. S. Paul. ad Philip. <curs> Semetipsum exinanivit formam servi accipiens. 

</curs> </marg> 

<marg> 6. Paul. epist. ad Ephes. <curs> Et vos domini eadem facite illis, remittentes 

minas, scientes quia, et illorum, et vester dominus est in Coelis, et personarum acceptio, 

non est apud eum. </curs> </marg> 

<marg> 7. Apud Plut. in eius vita. </marg> 

 Porque tratò Alexandro con suma cortesia à Sisigamba, Madre de Dario, quando 

fuè prisionera de sus huestes, le obligò à confessar, (7) </pag169> <pag170> que el 

cautiverio lo dexava de ser en sus Diciones; pues que ofrecia en ellas mejor cara la 

afable vrbanidad del vencedor, que el alvedrio propio del vencido. Ni la fatal desgracia, 

que leyò en el cadaver de su hechura, pudo desvanecerle aquel aprecio, <marc> con que 

</marc> dando los brazos à Alexandro, quando se le ofreciò por hijo propio, y le 

acordava triste, que era muerto Dario à su pesar, le replicò prudente agradecida: <curs> 

No le perdì yà, no, pues que le cambio con mejorada especie en la noble expression de 

tus afectos. </curs> 

 Esta suave violencia, y fuerça dulce, quien la supo imprimir, sino la vrbanidad 

de vn Alexandro? Quien templar la agudeza, que epilogò el dolor en tantos males, como 

vn Reyno perdido, prisioneras sus hijas, sin Corona la triste, y difunto su Rey en guerra 

injusta, sino la cortesia mas afable, que lo suaviza todo, </pag170> <pag171> y aun del 

mismo furor cobra tributos? Ni parò aqui el gran lauro, que obtuvo el Macedon de esta 

Heroìna, atenta à los favores con que la agassajava prisionera; pues se prendò de modo 

del ançuelo cortès, y trato noble, que pudo en sus afectos dàr ley à los efectos mas 

heroycos, concediendo al pesar el vsufructo, que le negò à su vida dolorosa, y 

arguyendose à sì de poco grata; (8) porque no muriò luego que tuvo la noticia de la 

infelize muerte de Alexandro, en prendas del amor con que anhelava, su esclavitud por 

honra, y por su libertad su cautiverio. O excelente virtud, donde no llegas! de verdad, 

que yà faltan, para grado tan alto, encomios dignos. (?¿) 

 [Sellos decorativos] 

<marg> 8. Curtius lib. 10 <curs> Obvolutoque capite cibo absiinuit, et luce, quinto post 

quam mori statuerat die stincta est – quae cum sustinuisset post Darium vivere; 

Alexandro esse superstes erubuit. </curs> </marg> </pag171> 

<pag172> REFLEXION I. 

 <curs> EL BUEN MODO Cortès, es Alma de Politica, y centro de Coraçones. 

</curs> 

 AQuella gran Minerva, Arbitra de la Paz, y adoracion fecunda de Romanos, en 

què sino en sus ojos fundò todo vn imperio de alvedrios? Era esta noble imagen el 

symbolo cortès de sus Panteones, debiendole al diseño de la mas diestra mano, la viveza 

agradable de sus ojos, cuyas niñas (en opinion de Plinio) las agraciò el pincel con 

simetrìa tal, (9) que à quantas partes la obsequiasse el concurso adoraciones, à tantas lo 

miravan con el afable aspecto de amorosas, y su agrado comun, por ser vniversal en las 

prendas del Pueblo, fuè divino. 

<marg> 9. Plin. lib. 35. cap. 10. <curs> Spectantem aspectans, quacumque aspiceretur. 

</curs> </marg> </pag172> 

<pag173> Por su agradable aspecto, afable cortesia, y humanidad heroyca, no mereciò 

el renombre del amor, (10) y delicias de las gentes en el Imperio, Tito? No fuè tal el 
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aplauso de este Principe, que atrayendose à sì los coraçones, hizo centro del suyo, para 

reconciliarlos con su esfera? No le obsequiaron Padre sus Vassallos, Generoso sus 

Emulos, Libertador su Patria, y le aclamaron Dios las mas remotas? No fueron sus 

Exequias el llanto vniversal de las Naciones? Y aun despues de difunto, no mereciò este 

solo mas encomios, (11) que pudo la lisonja epilogar en muchos, quando vivos? Pues 

què soberanìa ha de abreviar los passos al agrado, debiendo ser espuela de crecerlos! 

<marg> 10. Sueton. in Tit. cap. 1. <curs> Amor, et deliciae generis humani. </curs> 

</marg> 

<marg> 11. Idem in Tit. cap. 1. <curs> Senatus tantas mortuo gratias egit, laudesque, 

quantas congessit, nec vivo quidem vnquam, atque praesenti. </curs> </marg> 

<marg> 12. Cicer. pro Ligario. </marg> 

 No escriviò aquella Pluma (Fenix de las mayores de eloquencia) que para 

adozenarse con los Dioses, (12) sola la cortesia hallava el vinculo? </pag173> 

<pag174> Y que lo superior motiva agrados, quanto mas comedido los previene? No se 

haze esclava humilde la mejor voluntad del agassajo? Y en vn Señor, (13) solo el 

aspecto afable, no es iman necessario, que cautiva? No ay duda que esta agena la sangre 

de lo noble, mientras con lo Cortès no prueba parentesco, y que es Alma Politica el 

buen modo, para executoriar la estimacion. 

<marg> 13. Cicer. 1. offic. <curs> Rectè praecipere videntur, qui monent; quanto 

superiores simus, tanto nos sumissius geramus. </curs> </marg> 

 Este vulgo comun, es golfo inquieto, que acredita, ò desdora de tu Baxel los 

rumbos decorosos, y solo con el aura de afable cortesia se modera. Vivir con èl, es ley 

irrefragable; cortarle la cerviz, es impossible: luego facil seria el que sin otras armas, 

mas que la inclinacion de su cabeza, escuse el señorearse de los Pueblos. 

 Ha quedado indeleble en la memoria el dicho de aquel Principe, à quien le fuè à 

la mano vn grande </pag174> <pag175> amigo suyo, porque afable prevenia el 

sombrero aun à los mas humildes: pues què acaso, le dixo, he de permitir yo que 

ninguno me exceda en cortesia? Puedo ser acreedor de los demàs, y por ser sustenido, 

me he de hazer el deudor, y el obligado? O fruto el mas ilustre de nobleza, què 

acreditado estàs en buena sangre! 

 Ni faltan exemplares de la Divina fuerça, que el buen modo se lleva reservada en 

su virtud, para que no la juzgue por el parto mas noble de Politica, el que anhela 

discreto ser su alumno, haziendose señor aun de las Almas posseìdas de barbaras 

costumbres, y sujetandolas al yugo racional. No son, no, muchos años, que en Zaragoza 

vn Assassino perdido, al tiempo de morir exclamò en el suplicio contra su coraçon, que 

le fuè tan rebelde, que aun sentia delicia en sus horrores, y que jamàs </pag175> 

<pag176> le conociò sujeto à la Razon, sino sola vna vez, que disfrazado en habito de 

viuda, para matar aleve à vna Señora, pidiò audiencia, y humilde le rindiò vn memorial; 

y de vèr el agrado, y humanidad piadosa con que le recibia se confundiò de modo, que 

de fiera, se hallò hombre, y tan confuso, que aun intentò matarse con el mismo puñal, 

que previno cruel para tan execrable alevosia. O fuerça soberana del agrado! ò dulce 

simpatìa del buen modo! 

 Animo, generosos, que esta moneda corre con tan nobles aprecios en la estima, 

que aun las Naciones Barbaras, y de menor cultura veneran sus Efigies con aplausos. Ni 

el adquirirla cuesta sudores de interès, y el gastarla dà merito à su dueño; quanto mas se 

franquea, mas se tiene; y de no dispensarla, se malogra; ni el ambicion de recibirla 

ilustra, y </pag176> <pag177> daña el avaricia en retenerla. Tiene tan bello rostro, que 

enamora sin el comun achaque de los zelos; es Antidoto fiel de enemistades, y en la 

benevolencia mas afecta, ella sola mantiene el garvo Racional de la Politica. 

<marg> 14. Apud Lang. de vrbanit. </marg> 
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<marg> 15. Regum 1. c. 25. <curs> Festinavit igitur Avigail, etc. </curs> </marg> 

 O vrbanidad preciosa, què de nobles Preseas comprehendiste! tuyo ha sido el 

poder, tuyo el imperio. (14) Tu sujetas las gentes, hermanas las estrañas, concilias las 

distantes, y riges el Timon de las Republicas. En tì vive el Comercio, se estableze la 

Paz, descansa el Noble, y toda la Razon toma sus leyes. Sin tì no subsistiera, ni el 

Grande en su decoro, ni el humilde en su sèr, en el aprecio el Sabio, en su Solio el 

Monarca, ni en racionalidad el Vniverso. No te diò poco realçe Avigail, (15) para que le 

naciesse el Iris al Carmelo, dexandonos el Dogma mas amable en el Rey mas ilustre de 

los siglos. </pag177> 

<pag178> REFLEXION II. 

 <curs> TIENE TAMBIEN su modo, el Modo, para ser bueno. </curs> 

 DA vn repasso al estilo que observas, para emplear los caudales de tu Modo; 

porque no te quisiera vèr prendado de cierta cortesia, aun mas perjudicial, que los 

cabellos con que dotò à Medusa su altivèz. Esta suele elevarse en los Palacios con 

lisongero afan hasta los Camarines respetosos, y en ficciones idolatras, (16) quanto mas 

los adora, mas los mancha, cubriendo de doblezes la Verdad; y si del vano culto el 

accidente halla allì sus Altares, no te admires, que el vil adulador haga su grangeria de 

incienso. 

<marg> 16. Prov. 16. <curs> Homo perversus suscitat lites, et verbosus separat 

Principes. </curs> </marg> 

 No se dignava victorioso </pag178> <pag179> Alexandro recibir con titulo, y 

honor de Embaxadores, à los que de Corinto le ofrecian rendirle vassallage, teniendo 

por sobervia pretension, que presumiera mas vn Pueblo solo, que Provincias enteras; 

pues ni aun las mas floridas, que ocupava del Asia, se atrevieron vsurpar este Timbre, 

quando se sujetaron à su brazo.  

<marg> 17. Plut. in Alex. <curs> Alexandro Magno Chorintij per Legato [e]ius suae 

Civitatis de[va]lerunt: hoc officij genus cum risisset Alexander, quidam è Legatis: nulli, 

inquit, Civitatem donavimus, praeterquam tibi, et Herculi: hoc audito lubens accepit 

Legatos. </curs> </marg> 

<marg> 18. Prov. cap. 29. <curs> Princeps, qui libenter audit verba mendatij, omnes 

Ministros habet impios. </curs> </marg> 

Hizieronle entender, (17) que en su Ciudad adoravan por dios al que elegian Rey, y que 

nunca Corinto ofreciò vassallage sino à vn Hercules. Admitióles al punto con agrado, y 

aquel vano pretexto de execrable lisonja, fuè la llave del Solio à su Embaxada, y 

conciliò exempciones en su Audiencia. O quantos son los Principes, (18) que en el 

dorado plato del obsequio, porque endulçan su tosigo, se dexan engañar del que mas les 

ofende, que les sirve, y en las falsas especies, que ofrece el embeleso de </pag179> 

<pag180> lisonja, franquean sus oìdos à Sirenas! 

 <curs> Dexad esso, y dezid lo que importa, </curs> era la frase del Gran Philipo 

Segundo, (19) quando la adulacion le lisonjeava; que lleno de entereza, igualmente 

severa, y superior desterrò semejantes beleidades, como efecto infructifero de la menor 

cordura, dandole à la Razon la subsistencia fiel, y la mano derecha à la Verdad. Avidad, 

ò Señores, la luz de vuestro noble juizio, y dad de mano al que desnudo de ella 

deslumbra la virtud, y por vestirse de la gala, que compra en vuestro afecto, os reviste 

de falsas aprehensiones, cebando à su interès con el error que imprime en vuestros 

animos. (20) Sea solo el Acates, el que fiel; el amigo, y el intimo, quien presente 

desnuda la Verdad, que en el Arbol ameno de amistades, el que ostenta mas flores, suele 

dàr menos frutos sazonados. 

<marg> 19. Porreñ. cap. 2. Dichos, y Hechos de Filipo Segundo. </marg> 
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<marg> 20. Prov. 29. <curs> Rex qui iuaicat in veritate pauperes, Thronus eius in 

aeternum firmabitur. </curs> </marg> </pag180> 

<pag181> <marg> 21: Apud Caus. in eius Regia. </marg> 

 Peca tambien en falsa, nimia, è indecente aquella cortesia, hija de la licion de las 

Comedias; y es de modo, que ha echado tan profundas rayzes en la vana costumbre de 

los cultos, que se tiene por sabio Galateo ofender la pureza, para cumplimentar vna 

Muger. Ni se puede sufrir, que porque el otro Poeta le regalò a vna Dama con su pluma, 

los cabellos de Aurora, y el talle de Deydad en pies de Tetis, duplicandole Soles à sus 

ojos, desvanecida, y loca pretende adoraciones en su trato; y aun satisfecha de èl, 

emplee su caudal en adquirirlo. No tenia Estratonica, la muger (21) de Seleuco, vn pelo 

en su cabeza, y le diò muy gustosa à vn Poeta del vso vna gran suma, porque le peynò 

su cabello en quatro versos, ideando acuñarlo en trenças de oro. Si estas cortesanias assi 

se satisfacen, y se aprecian, no es mucho que yà lleguen à Regentar </pag181> 

<pag182> las Cathedras Retoricas, y los mas avisados, por moda interessada las estilen, 

como si en tantos siglos anteriores fuera menos vrbano, por mas fiel, el lenguaje, que 

dava à lo sincero su lugar. 

 REFLEXION III. 

 <curs> LO NIMIO A QVALquiera ofende; y à la Cortesania, la Atencion la 

gradùa, no el Estilo. </curs> 

<marg> 22. Laert. lib. 2. cap. 8. <curs> Aristipus cum aliquando Dionisium 

interpellasset pro amico, nec ille preces admitteret postratus coepit amplecti pedes eius, 

et impetravit. Id factum cum quidam velut abiectum, quam Philosophum deceret 

reprehenderet: non ego, inquit, sum in culpa, sed Dionisius, qui autes habet inpedibus. 

</curs> </marg> 

 COrtès, no Lisonjero, te quiere la Virtud, y la Razon, puesto que lo afectado es 

lunar de la idèa, que lo admite. Rogava cierto dia por vn amigo suyo Aristipo el 

Filosofo, norma de los primeros de su siglo, à Dionisio el Tirano, sin poder reducirlo à 

la Razon. (22) Valiòse de su ingenio, y à fuerça de motivos, no menos concluyentes,  

</pag182> <pag183> que eloquentes, repetia sus suplicas sin fruto. Ni desistiò por esto 

de su Empressa; antes bien acogiendose al humo, que deslumbra la hinchazon, se le 

arrojò à los ojos, postrandose el Filosofo a sus pies, y abrazado con ellos, à aquel pecho 

de bronze, que de tiranizar se alimentava, le supo reducir, porque hizo adoracion de su 

oracion. Increparon algunos al Filosofo de menos consequente, arguyendole à falta de 

entereza exhibicion tan baxa, y dandole à entender, que por la esclavitud de su lisonja, 

se derogava el titulo de Sabio. <curs> No tengo yo la culpa </curs> (les respondiò 

Aristipo) <curs> Dionisio es quien la tiene, porque tiene los oìdos en los pies. </curs> 

Si solo por los pies dà el poderoso audiencia à los humildes, si exhibiciones tales, hijas 

de lo servil, se hazen yà leyes, y si yà se reputan por grosseros à los que no idolatran en 

su Idioma, no es mucho que aun </pag183> <pag184> los Sabios se prevalgan de 

estilos tan impropios, y que se haga comun la frasse que distingue en Persona de Dios al 

Sacerdote Sumo, y en la misma el Sagrado de los grandes Monarcas, y Señores. 

<marg> 23. Apocal. 19. <curs> Ego Ioannes, qui audivi, et vidi haec, et postquam 

audissem cecidi, vt adorarem ante pedes Angeli, qui mihi haec ostendebat, et dixit mihi: 

Vide ne feceris; conservus enim tuus sum, et fratrum tuorum: Deum adora. </curs> 

</marg> 

 Arrojòse S. Juan con sumo aprecio à los pies de aquel Angel, que le mostrava 

arcanos mysteriosos; (23) y passando rendido à adoraciones, afable le corrije: Juan, què 

intentas? Detente, no prosigas, porque yo no soy mas que vn siervo como tu, y 

compañero fiel de tus Hermanos; y pues no es superior à la tuya mi linea en este 

empleo, no ay para que obsequiarme en grado sumo: à Dios has de adorar, que por su 
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Essencia goza Divinidades infinitas. Sabe bien el prudente dàr al Cesar tributo, sin 

vsurparle à Dios el digno incienso; y yà que la costumbre, ò corruptela profana 

Privilegios Soberanos, ha de reconocer el mas Señor, </pag184> <pag185> que aun las 

heridas (24) que le imprime la diestra del que con la Verdad le tiene ley, se deben 

preferir à los alhagos, (25) que en son de Galateo, la lisonja le brinda à sus oìdos. 

<marg> 24. Prov. 27. <curs> Meliora sunt vulnera diligentis, quam fraudulenta oscula 

blandientis. </curs> </marg> 

<marg> 25. Eccles. 19. <curs> Est qui nequiter humiliat se, et interiora eius plena sunt 

dolo. </curs> </marg> 

 Entrega el mas infame de los hombres, con osculo de Paz, à vn Hombre Dios; 

(26) y harà caudal el Principe del exterior obsequio en quien le adula, despreciando por 

vil al que con la Verdad lo desengaña? Es el oficio dulce (27) el de estos Aspides, pero 

el mas alevoso del comercio. 

<marg> 26. Luc. 22. <curs> Iuda osculo Filium Hominis tradis. </curs> </marg> 

<marg> 27. Psalm. 54. <curs> Melliti sunt sermones eius super oleum, et ipsi sunt 

iacula. </curs> </marg> 

<marg> 28. Osseas 7. <curs> Ia malitia sua laetificaverunt Regem, et mendatijs suis 

Principes. </curs> </marg> 

<marg> 29. Paul. ad Ephes. cap. 6. <curs> Servi obedite Dominis carnalibus cum 

timore, et tremore in simplicitate cordis vestri, sicut Christo. </curs> </marg> 

 No le haze, no, mas noble, ni mas cèlebre à vn Principe el dexarse carear con las 

Estrellas, ni mas dichoso, (28) que le adoren los Satrapas; que le veneren sì los que con 

la virtud enlazan ciencia, es el fruto dignissimo de sangre superior. Advirtiòlo San Pablo 

à los Efesios: <curs> Servid, </curs> dize, (29) <curs> con animo sumisso, atencion 

reverente, y sana voluntad, </pag185> <pag186> à los Señores, como al mismo Señor 

de las Alturas. </curs> Y el Espiritu Santo nos dexò prevenido el rendimiento, y 

humillacion debida à los Principes grandes, por ley segura, y precepto debido à la sabia 

Politica virtuosa, mandandonos, (30) que en presencia del Grande, dèmos à la atencion 

nuestro primer cuydado, y à la veneracion todo el afecto; que aun el mas entendido, si 

no atiende,al que la Providencia Soberana quiso elevarlo à Grande, (31) parara en 

confusiones indiscretas. 

<marg> 30. Eccles. cap. 4. <curs> Noli resistere contra faciem potentis. </curs> 

</marg> 

<marg> 31. Eccles. cap. 21. <curs> Homo peritus confundetur à persona potenti. 

</curs> </marg> 

 Sè Cortès, sè apacible sin lisonjas, sè agradable, y sincero sin afeyte, sè 

afectuoso, y atento sin embuste, y sin adulacion sè Cortesano; porque la Humanidad en 

el Parayso fertil de las Almas, es el fruto de vida, y el Antidoto fiel que lo conserva. (??) 

</pag186> 

<pag187> DOCVMENTO DEZIMO. 

 <curs> ESTVDIA PARA TI. </curs> 

<marg> 1. S. Bern. super Cant. serm. 23. <curs> Sunt qui scire volunt eo fine tantum, vt 

sciant, et turpis curiositas est; et sunt qui scire volunt, vt scientiam suam vendant; 

v[erbi] g[ratia] pro pecunia, pro honoribus, et turpis quaestus est; et sunt qui scire 

volunt, vt sciantur, et ipsi, et turpis vanitas est; et sunt qui scire volunt, vt aedifficentur, 

et prudentia est. </curs> </marg> 

<marg> 2. Seneca epist. 6. <curs> In hoc gaudeo aliquid discere, vt doceam, nec me 

vlla res delectavit, licet eximia sit, et salutaris, quam mihi vni sciturus sim. </curs> 

</marg> 
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 NO menos ingenioso, que melifluo distingue San Bernardo las classes del saber, 

en esta forma. (1) Muchos ay, que por solo saber cortejan de la ciencia los vmbrales, y 

son feos alumnos de la curiosidad, que los arrastra. Inquierenla otros, para venderla 

viles, ò por honra, ò dinero, y emulos de Simon la desperdician. Deseanla vanissimos, 

los que con ella anhelan, que se sepa que saben; y de su aura llevados, por mas que la 

possean, la pervierten. (2) Pero algunos mas cuerdos, solo por enseñarla bienhechores, à 

</pag187> <pag188> aprenderla se aplican, y este fin generoso dexa condecorado su 

saber. Otros, vltimamente, estudian para sì, por mejorarse, que es el grado mas digno de 

la prudente Escuela Racional, y esta perfecta planta ingerida en su afecto, le darà à tu 

Razon el mejor fruto; (3) pues solo el que se estudia, multiplica talentos mejorado. 

<marg> 3. Tob. 4. <curs> Attende tibi fili mi, etc. </curs> </marg> 

 Aquellos Animales de Ezequiel, (4) Pias de la Carroza intelectual, se adornavan 

en sì, con mil ojos de intrinseca virtud, para tirarla sabios, y mysteriosamente abrirlos à 

la Razon prudente; porque siempre està ciego, el que de lo exterior solo se paga; (5) y el 

que dentro de sì forma su Escuela, para reconocerse, y estudiarse, logra la eximia luz, 

que constituye despierto el alvedrio, desnuda la verdad, y el juizio sano. 

<marg> 4. S. Ambr. lib. 29. Mor. <curs> Animalia profetica, et circuitu intus plena 

oculis memorantur: quisquis enim exteriora sua honestè disponit, sed interiora negligit, 

in circuitu oculos habet, sed intus non habet. </curs> </marg> 

<marg> 5. Cat. maior. 4. Acad. <curs> Doctoque homini, et erudito cogitare est vivere. 

Sapiens enim cogitatio non fermè ad investigandum adhibet oculos advocatos. </curs> 

</marg> 

 En el infiel tributo de apariencias </pag188> <pag189> hallaràs muchos 

hombres, que presumen governar las Republicas, (6) y ò por poco Economicos, ò por 

sobradamente Descuydados, destruyen à sus Casas. (7) No se atienden à sì, y abren 

Escuela, al riguroso examen del proceder ageno, condenando infructiferos el propio.  

<marg> 6. Erasm. Retor. in simil. <curs> Domi caecucientes, foris nihil non vident; ita 

quidam in alienis negotijs plus satis oculati, in suis parum prospiciunt. </curs> </marg> 

<marg> 7. Ad Rom. 12. <curs> Non plus sapere, quam oportet sapere, sed sapere ad 

sobrietatem. </curs> </marg> 

O què risa causaran, si se pudieran vèr dentro de las cabezas de estos hombres la 

variedad de imagines que forman! quien en la Maestrìa de algun Arte, quien en la 

sutileza de sus tramas, ò en la sagacidad de manejar negocios, quien en juzgarse eximio, 

para qualquier gran peso de gobierno, quien en la presumpcion de componer, ò en la 

satisfaccion de razonar, quien en prerrogativas de que hereda por sangre las acciones 

heroycas, que pretende cobrar sin tener credito; y que porque su Abuelo fuè valiente, èl 

se concibe Cid por succession. Estos </pag189> <pag190> son semejantes à aquel 

Atico Enano, de quien escrive Plinio, (8) que dedicò su Estatua, elevada en Coloso al 

Templo de las Musas, por trofeo. (9) O como se malogran los que ni se conocen, ni se 

entienden! atiendete, que esta es sabiduria consumada. 

<marg> 8. Apud Plin. lib. 34. cap. 5. </marg> 

<marg> 9. Lipsis ex cent. 1. epist. 77. <curs> Nulla alia pestis plura ingenia abripuit, 

quam confidentia, et aestimatio sui. </curs> </marg> 

 Mas luciò su talento entre los Soliloquios Agustino, que en disputas 

Theologicas, siendo medùla de estas la elevacion de aquel, para el centro feliz de su 

descanso. No ay duda que no es Docto, aunque se nombre tal, (10) quien para sì no lo 

es, por mas que sepa; siendo de la desgracia el finiquito, (11) no mantenerse à sì con su 

alimento, cargandose de letras, como el Anillo de Oro, (12) que presentò Apuleyo al 

Theatro del Mundo, para desengañarlo de la especie que adquiere, y no concibe, que 

sirve mas de aborto, que de parto. 
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<marg> 10. Prov. cap. 9. <curs> Si sapiens fueris, tibi metipsi eris. </curs> </marg> 

<marg> 11. Prov. ibid. <curs> Si autem illusor, solus pottatis [portavis] malum. </curs> 

</marg> 

<marg> 12. Lucius Apuleyus, in Asino Aureo. </marg> </pag190> 

<pag191> Padecen estos Criticos, olvidados de sì, el amargo disgusto, que produce la 

nausea en los glotones, parando en el extremo de suma inapetencia, para que 

malogrados los castigue. Assi el Prodigo infiel, para sì propio, (13) estudiò 

desperdicios, y por desconocerse, apelò al alimento irracional, dexando de ser hombre, 

mientras que no bolviò sobre sì mismo. Assi ciego Nabucodonosor, en el lazo infeliz de 

su miseria, por ignorarse à sì, se mirò Bruto, dexando à siete Tiempos enseñados, y 

escarmentados todos con la transformacion de su figura, (14) hasta que abriò los ojos, al 

saber conocerse, y los cerrò al error, en que contraxo la ignorancia de sì, quando mas 

era. O quantos se introducen en las estolidezes indiscretas, (15) por no atenderse à sì! 

cuydado con tu sèr, porque no eres, no, aquello que presumes. 

<marg> 13. Luce cap. 5. <curs> Et cupiebat implere ventrem suum desiliquis, quas 

porci manducabant, et nemo illi dabat, in se autem reversus, etc. </curs> </marg> 

<marg> 14. Daniel. cap. 4. <curs> Tibi dicitur Nabucodonosor Rex: Regnum tuum, 

transibit à te, et ab hominibus eijcient te, et cum Bestijs, et seris erit habitatio tua. 

Fenum quasi Bos comedes, et septem tempora mutabuntur super te, donec scias, quod 

dominetur excelsus in Regno, etc. </curs> </marg> 

<marg> 15. S. Hieron. in cap. 5. Matthaei. <curs> Intus in nostro corde est, vbi redire 

iubemur, dicente Propheta: Redite praevaricatores ad cor. Non enim in longinquis 

Regionibus invenitur, quod à nobis petitur. </curs> </marg> </pag191> 

<pag192> Por el prolixo espacio de treinta años vacò Jesvs, (16) para enseñar tres solos, 

y pretenden treinta años dàr doctrina, los que ni tres estudian para sì? Obrò el Señor 

primero, (17) para enseñar despues. Demanera, que la regla infalible de lo sumo, dà en 

sus operaciones Adalid à su Cathedra Divina, y querrà privilegios de mayor condicion 

la inteligencia humana, ideando saber, quando se ignora à sì, y à sus afectos? Recogete 

en tì mismo, (18) que ninguna virtud es eficaz, si primero no està reconcentrada. (¿?¿) 

 [Ilustración: flores] 

<marg> 16. Luc. cap. 2. <curs> Et Iesus proficiebat sapientia, et aetate, et gratia apud 

Deum, et homines. </curs> </marg> 

<marg> 17. Actor. 1. <curs> Coepit Iesus facere, et docere, etc. </curs> </marg> 

<marg> 18. Publ. Aemil. lib. 7. <curs> Virtus se ipsa freta, et sui fiducia ferè 

imperterrita, se ipsa contenta est, semper sibi constat, sibique fulcitur. </curs> </marg> 

</pag192> 

<pag193> REFLEXION I. 

 <curs> EL QVE ASSI NO SE atiende, no se entiende, y està lexos de sì, el que 

no es buen Politico àzia sì. </curs> 

<marg> 19. S. Marc. cap. 6. De Herode in morte S. Ioan. <curs> Et contristatus est Rex, 

propter ius iurandum, etc. </curs> </marg> 

<marg> 20. Senec. apud Erasmum. <curs> Quaerimus nonnumquam eos quibus cum 

stamus; ita quidam, quod sciunt, se scire nesciunt. </curs> </marg> 

 NI ay Relox mas infiel, que el que no dize con el interno movil en la muestra 

exterior, que representa; ni mas falso semblante, (19) que el que aliñò el estudio en las 

trayciones; ni Mar mas engañoso, que el que reserva sirtes, y baxìos en suaves 

apariencias de risueño; ni enfermedad mas grave, que la que no declara en el pulso 

exterior su vil malicia; ni ciencia, que merezca este renombre, que no sirva de espejo al 

que la estudia. O quantos ignorantes de sì mismos hazen anatomia de los otros, (20) y 

olvidan à su propia condicion! quantos </pag193> <pag194> por no atenderse, 
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desestiman su sèr! son prodigos de ciencia àzia el aplauso, y avaros àzia sì, (21) 

debiendose aquel fruto racional à su propio concepto, primero que al ageno, à que lo 

inclinan. Por donde lo comun de estos Astrologos, aunque muestren sus labios floridos 

en discursos, porque su coraçon les brota espinas, sufocan el saber, y lo pervierten; y es 

de modo, que las mismas noticias que adquirieron para pasto del alma, y viatico fiel de 

su carrera, el mal vso las vicia, y las convierte en fatales articulos del processo, que 

fraguan contra sì. O pernicioso estudio de malfines! ò aleves homicidas de sì mismos! 

<marg> 21. Senec. ex lib. 2. de const. cap. 4. <curs> Athenienses, teste Anacharse, 

nummis vtebantur dumtaxat ad numerandum, sic flagitijs, et sceleribus cooperti, scientia 

ad sciendum de alijs. </curs> </marg> 

<marg> 22. Laert. lib. 7. cap. 2. <curs> Cleantes Peripateticis dicebat: Idem àccidere, 

qu[ae] lyris, quae cum alijs bene sonent se ipsas non audiunt. </curs> </marg> 

 Por esta enfermedad, dezia Cleantes, (22) que los Peripateticos sellaron sus 

errores, manifestando armonicas sentencias en sus labios, y en lo interno dexavan de 

sentir, para dàrle mas campo al mal obrar; emulos </pag194> <pag195> de la Lyra, que 

deleyta el oìdo, y es sorda para sì, por bien que suene. Puedese concebir mayor 

traycion? Y esta Politica de tan dañosa raiz, aun mantiene su secta entre cantos 

preciados de sagazes? Què el coraçon oculte la ponçoña reconcentrada en sì, al tiempo 

que abre puerta à la moneda falsa del comercio? 

<marg> 23. Pij Pont. Epist. lib. epist. 120. <curs> Sunt scientiae, sicut et lumina, quae 

de suo lumine lumen accendit, sed sibi retinet lucem, et accipienti tenebras aufert. 

</curs> </marg> 

<marg> 24. Senec. ex Dial. de recta pronunt. <curs> Vt iubari vela, et ornamenta 

omnium oculis se munusque suum ingerunt, delitescit in puppi gubernator ille clavus; 

sic in scientiarum isto corpore censendum, in quo speciosae aliae, aliae ocultae, sed 

efficaces notitiae, etc. </curs> </marg> 

 Es necessario, pues, que la noticia de mejor calidad, que consiguieres, àzia el 

credito tuyo la consagres, (23) y aprende para tì; que los aciertos propios, son los que 

dàn honor, no los agenos. Bueno està que blasone de Sabio, de Politico, y Sagaz, el que 

à sì no se entiende, y que en la Carta de la Navegacion pretenda Magisterios, (24) el que 

ignora la Brujula, y desconoce el Norte, ò en el Puerto, que es suyo, se và à pique? 

Diòte el entendimiento el Sumo Bien, para que en tì subsista, y lo que menos mides, son 

sus </pag195> <pag196> operaciones? Y lo que cuydas mas, es ignorarlas? No està, no, 

en la carencia del saber (dize San Agustin (25)) la culpa de ignorar, en no querer saber 

esta el defecto, por negarte al estudio que te incumbe. O condicion humana, lexos estàs 

de tì, si no te zelas! 

<marg> 25. S. August. lib. de lib. arbit. <curs> Animae non reputatur ad reatum, quod 

naturaliter scire, non potest, sed quod scire non studuit. </curs> </marg> 

<marg> 26. Senec. epist. 89. <curs> Musica monstrat mihi, qui sint modi flebiles: 

monstret potius, quommodo inter adversa, non emittam flebilem vocem. Metiri me 

Geometria docet: Potius doceat, quommodo metiar, etc. </curs> </marg> 

<marg> 27. Seneca ibid. <curs> Scis, quae sit recta linea? Quid tibi prodest, si quid in 

vita rectum si ignoras? </curs> </marg> 

 Tu me enseñas, ò Musica, en tus fleviles modos, puntos tristes, y à mi me 

importa mas (repite Seneca (26)) aprender, de què modo en los adversos he de negarle 

entrada à la afliccion. Tu, Geometrìa, mides los objetos distantes, y à mì solo me toca el 

saberme medir à lo que basta. Y tu, ò grande Aritmetica, en el numero fundas tus 

preceptos, quando à mì me conviene olvidarme de computos vanissimos. Pues de què ha 

de servir, que tu disciernas lo recto de las lineas, (27) si inadvertido tuerces (quando el 

estudio proprio pospones al ageno) las del </pag196> <pag197> alma? O quan 
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indecorosa es la noticia, (28) que no es medicinal al que adolece de saber, sin saberse 

corregir! y què mal aparato de manjares sirve à su inteligencia, el que enflaqueze su 

animo, negandole el sustento en las mejores, y adquiriendolas solo, à modo de estudiosa 

perspectiva, (29) para el aplauso sutil de los otros! poco sirve tener gran Biblioteca, si 

de essa fuente sabia no fecunda su riego tus rayzes. 

<marg> 28. Ex Pio Pont. Epistol. lib. epist. 105. <curs> At animi bona; quae sunt, 

continentia, castitas, fortitudo, iustitia, etc. haec verè nostra sunt bona, etc. </curs> 

</marg> 

<marg> 29. Horat. Flac. Sat. de Avaro. <curs> Pictis tanquam, gaudere tabellis. </curs> 

</marg> 

 REFLEXION II. 

 <curs> AQVELLA ES SABIA ciencia, que te trae mas provecho, que no 

aplauso. </curs> 

<marg> 30. Aeneas Silv. lib. 4. Coment. in res gest. Alphons. <curs> Carolus Quartus 

in Scolam Pragensem aliquando ingresus cum disputantes liberalium artium Magistros 

per horas quatuor audivisset, idque purpurati moleste ferrent, et coenae tempus adesse 

dicerent: Mihi, inquit, tempus est minimè, nam coena mea, haec est. </curs> </marg> 

 Assistia frequente Carlos Quarto, Emperador dignissimo, en el Teatro cèlebre de 

Praga, (30) y como cierto dia las disputas se prolongassen mas de lo comun, dieron 

</pag197> <pag198> nausea, y molestia a los oìdos necios de su Corte (porque suelen 

los Aulicos tener mal parentesco con lo docto) y de esta dissonancia se movieron 

algunos à persuadirle al sabio Emperador se retirasse, atento à que yà era mas hora de 

cenar, que de aprender. Estais muy engañados (les respondiò el Monarca) si por esse 

motivo imaginasteis, que dexe yo el congresso; <curs> porque este es mi combite, esta 

mi cena. </curs> Y quien no ha de dezir, que el Imperio mayor era muy corto, para 

caudal tan heroe, que supo alimentarse en el pasto feliz de la razon, dandole al apetito 

material la esfera limitada que le toca? 

<marg> 31. Panorm. lib. 1. de rebus gest. Alphons. <curs> Tantoperè amavit bonarum 

artium studia, vt persanctè affirmaret, se male perdere, quae possidebat omnia, quam vt 

tantillum erudictione decederet sua. </curs> </marg> 

 Ni fuè menos plausible la sentencia, que pregona Aragon, por tesoro de Alfonso, 

en sus Anales. Logrò este sabio Rey tan superior talento en lo cientifico, que solia dezir: 

(31) <curs> Pesa mas en mi juizio vna </pag198> <pag199> leve noticia intelectiva, si 

es vtil para mì, que todos los Dominios de mi Reyno; </curs> y que con mas dolor 

perderia la herencia de adquirirse conocimientos sabios, que la Corona Real. O parto el 

mas heroyco del prudente saber! A què concepto te dexò de elevar este discurso, para 

que no concilies los primeros blasones de la mas noble idèa de razon! Quien sino el que 

fuè Sabio, y por Antonomasia, Magnanimo en su siglo, aquilatò los frutos del reynar, 

(32) difiniendo esta Thesera suprema, inferior al provecho de estudiarse? 

<marg> 32. Senec. epist. 53. <curs> Magna pars bonitatis est, velle fieri bonum. 

</curs> </marg> 

 Naufrago de fortuna, en el voluble Mar, que baña à Rodas, tomò la arena 

Aristipo, y hecho sabio Adalid de las reliquias, que el Golfo perdonò en sus 

compañeros, afiançò sus bienes en prendas del saber, vnica mercancia, que sigue la 

persona en los naufragios. Desnudo </pag199> <pag200> assi de hazienda, y de 

noticias rico, presentò su tesoro al Teatro Rodiense, para que lo apreciassen sus 

alumnos, y con varias disputas le diò su agudo ingenio la estima superior en que 

subsiste. Agradecida Rodas à su ciencia, y gloriosa en tenerlo Consejero, remunerò al 

Filosofo, y à todos sus amigos con muchos interesses, y agassajos; pero como tratassen 

de disponer su viage los demàs compañeros, le rogavan à Aristipo, no olvidàra su Patria, 
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(33) y escriviesse à lo menos memorias fidedignas de su sabiduria à sus parientes, yà 

que para ellos fuè, en el mayor afan, esta su asylo. Dirèisles, replicò, que soliciten 

possessiones, y herencias de condicion tan noble, que sigan la persona, y en el naufragio 

naden con su dueño. 

<marg> 33. Vitrubius lib. 5. de doct. <curs> Aristipus naufragio eiectus ad Rodiensium 

littus in Gymnasium venit, deque Philosophia disputavit, et pluribus muneribus donatus 

est. Dicentibus verò comitibus, qui de reditu in Patriam cogitabant: numquid suis 

nunciare vellit? Iussit dicere: Eiusmodi possessiones, et viatica liberis oportere parari, 

quae etiam cum naufragio possent vna enatare. </curs> </marg> 

 Què podrà responder à estas palabras, el que entorpeze su animo, humeando 

vanidades, y le mantiene </pag200> <pag201> dèbil, por no dàrle el cultivo racional? O 

mal aconsejado! quieres tener desnuda la razon, siendo la primogenita del mayor sèr, 

que anima tu sustancia, y andarà tu apetito, Mariposa de luzes materiales, festejando 

villanas impressiones, para oprimir à aquella en el confuso Caos del error! (34) Puedes 

enriquezer tu entendimiento, y con sabias noticias elevarlo, grangeandote vn caudal, 

(35) que de verdad le puedas llamar tuyo, y lo repudias? Ay blason mas ilustre en los 

mortales, que la insignia que al alma condecora, y tu la desestimas? O traydor de tì 

mismo! (36) en tì ha de hallar, su fiscal, tu processo; verdugo, tu ignorancia; (37) y tu 

necia opinion, tu fatal Ado. 

 [Sellos decorativos] 

<marg> 34. Senec. cap. 14. de Tranq. Animi: <curs> Vtique animus ab omnibus 

externis in se revocandus est, sibi considat, se gaudeat, se suscipiat, recedat quantum 

potest ab alienis, et se sibi aplicet. </curs> </marg> 

<marg> 35. Guid. Burien. tit. de mem. <curs> Sola doctrina libera est, qua, in fortuna 

tela sua fige[r]e non possit. </curs> </marg> 

<marg> 36. Prov. 17. <curs> Qui evitat discere, incidet in mala. </curs> </marg> 

<marg> 37. Prov. 8. <curs> Omnes qui me oderunt, diligunt mortem. </curs> </marg> 

</pag201> 

<pag202> REFLEXION III. 

 <curs> SIN EL VINCULO SABIO, ni el Dominio de sì, ni la Nobleza luze. 

</curs> 

<marg> 38. Nicephor. Calixt. lib. 12. Eccles. <curs> Theodosius cum Arsenio viro 

doctissimo filios in disciplinam tradidisset, sempiterna memoria dignum, et verè 

Imperiale illud verbum prolocutus est: si tales praebitum esset, vt se mores, vitamque 

suam ad disciplinam, et Leges Dei componerent, propenjum se fore, vt eis Imperium in 

manus tradat ad civium, et subditorum commodum, et vtilitatem accommodatum; sin 

minus conducibilius esse, vt sic privati vitam agerent, quam doctrina nulla, cum 

periculo imperarent. </curs> </marg> 

 A Quien no admirarà el superior aprecio, que formò de esta Maxima Teodosio, à 

no reconocerla por Mayorazgo digno del poder. Quiso dàr este Principe à sus hijos 

aquel nuevo esplendor, que el diestro Lapidario le descubre en sus fondos al Diamante, 

passandole de Bruto al estado perfecto de la estima, y assi los entregò à la erudìta 

Escuela del Doctissimo Arsenio, (38) reconviniendole, que si su educacion les descubria 

tales, en Costumbres, Virtudes, y Nobleza, que dieran prueba Real de Emperadores, les 

harìa herederos de su lauro, afiançando solo en estos requisitos </pag202> <pag203> el 

alma, y la quietud de sus Diciones; pero no siendo assi, tenia por mejor no le ciñessen. 

De este modo Teodosio segunda vez fuè Padre, difiniendo la vida de sus hijos, su 

prosapia, y su honor, por sus efectos, para que se confundan los que miden, mas por 

sangre, que espiritu, el carácter primero de Nobleza: que al fin vn Rico tonto, (39) en vn 

Esclavo de oro (dize Socrates.) 
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<marg> 39. Socrates apud Stob. <curs> Stultus dives, mancipium aureum. </curs> 

</marg> 

<marg> 40. Plutarc. apud Lang. de doct. <curs> Aristipus cum ab eo qui sibi filium 

commendarat, quingentas petisset dragmas; ac ei dixisset, se tanti mancipium vemere 

[emere] posse. Eme, inquit, et habebis duo: sensit autem hominem rudum, et literarum 

ignarum nihil esse nisi perpetuum vitiorum, et rusticitatis mancipium. </curs> </marg> 

 Encomendava cierto Senador su hijo à Aristipo, y al llegar à conciertos, le pedia 

por educarlo bien quinientas dragmas; pareciòle excessiva peticion, y la evadiò, 

diziendo: (40) Podrè con otro tanto comprarme yo vn Esclavo, que me sirva: <curs> 

Compradle, y tendreis dos, </curs> (le replicò el Filosofo) equiparando en su hijo con la 

ignorancia vil la esclavitud. Assi se califica el que flutùa en Mares de lo necio, y 

atropella la parte racional al golfo de servil, </pag203> <pag204> para que vaya à pique 

la razon. Què numerosa que es oy en el Mundo la Escuadra de estos necios en la cadena 

de oro aherrojados, contentos con el cebo de ignorantes, rendidos à sus Aras, y Esclavos 

del error en su interès! pero no se conocen, porque nunca se miran, ni se estudian. 

<marg> 41. Panormit. lib. 3. de reb. gest. Alphons. <curs> In medium Alphonsus: sive, 

inquit, in Brutis inclinatione naturae, sive Dei donodatum sit, certè non alia de causa 

concessum esse existimo, quam vt homines turpiter, nequiterque viventes erubescant à 

brutis, et à rationis expertibus superari. </curs> </marg> 

 Fuè curiosa disputa (41) la que en presencia del magnanimo Alfonso, nuestro 

Rey, estableciò el ingenio. Defendia la causa de los Brutos contra los Racionales vn 

Coro de Academicos sutìles, intentando probar por la castidad de la Tortola, por la 

lealtad de los Perros, la provida constancia de la Hormiga, el respeto à su Rey de las 

Abejas, y otras mil propiedades, efectos del instinto en que florecen, que aventajan los 

hombres en virtud. Aqui Alfonso, tomando la ocasión, que le ofreciò el assumpto à su 

enseñança, pronunciò </pag204> <pag205> su sentencia, digna de eternizarse en las 

memorias: Ora sea en los Brutos, ò por inclinacion, ò por la voluntad de quien los cria, 

la costumbre que observan serà siempre fiscal de la ignorancia humana; porque sin duda 

Dios les concede tal regla de vivir, para que se averguence el Racional nocivo en sus 

exemplos, y aprenda de los Brutos à dexarlo de ser por sus acciones. No perdia 

congruencia este gran Principe, que no la dirigiera àzia el estudio propio, debiendole 

esta Maxima el aplauso de Sabio en la posteridad mas entendida. 

<marg> 42. Eccles. cap. 4. <curs> Sicut enim protegit Sapientia, sic protegit pecunia: 

Hoc autem plus habet eruditio, et sapientia; quod vitam tribuit, possessori suo. </curs> 

</marg> 

 La ciencia, y el dinero son las dos protecciones del viviente, con esta distincion, 

(42) que la sabiduria dà vida racional, no el interès, y solo este motivo debiera 

despertarte à su conquista, teniendo en tu memoria el sentir de Solòn, que enamorado 

casi mas de saber, que del </pag205> <pag206> sèr propio, prorrumpiò en afectos hijos 

de aquel estudio, que graduò de tanta alma à sus sentencias: (43) <curs> Bien que yà de 

la Tumba me llegassen los ecos postrimeros, y el vno de mis pies tributasse al Sepulcro 

la deuda, que contraxo de mortal, no perderè de vista el Espejo, que ilustra la razon, 

estudiando àzia mì, para mì proprio. </curs> 

<marg> 43. Apud Erasm. in adagijs: <curs> Memor sum huius sententiae, quam dixisse 

fertur Solon. Et si alterum pedem in sepulcro haberem, adhuc discere vellem. </curs> 

</marg> 

 Eran ciento y siete años los que viviò Demostenes, alumno de esta Maxima 

Divina, (44) y vezino à la muerte suspirava, mas que del corporal, desvnirse del lazo de 

las ciencias. (45) Contava yà ochenta años el divino Platon, noventa y ocho Socrates, y 

Nestor muchos mas, quando aplicaron con afecto mas vivo à aprender para sì, que no à 
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vivir, y dudarà tu mente inclinar su virtud àzia este assumpto? O mal aya el que afecta 

(46) para no corregirse el ignorarse! 

<marg> 44. Apud Hug. lib. 3. Didasc. <curs> Sapiens ille graetiae Demostenes, cum 

expletis centum et septem annis se mori cerneret, dixisse fertur; se dolere, quod 

egrederetur de vita, quando sapere coepisset. </curs> </marg> 

<marg> 45. Apud eund. Hug. ibid. </marg> 

<marg> 46. S. Bern. sup. 11. grad. hum. <curs> Non est parum scire, quod nescias; 

frustra sibi de infirmitate, vel ignorantia blandiuntur, qui vt libentius peccent, libenter 

ignorant, etc. </curs> </marg> </pag206> 

<pag207> DOCVMENTO VNDEZIMO. 

 <curs> DISTINGUE DE Personas. </curs> 

<marg> 1. Prov. 16. <curs> Initium viae bonae facere iustitiam: accepta est autem apud 

Deum magis, quam immolare hostias. </curs> </marg> 

<marg> 2. Virgil. 2. Ecl. <curs> Trahit sua quemque voluptas. </curs> </marg> 

 A Los ojos del Sabio comparece tan bien en el suplicio vn malhechor, (1) como 

vn buen Sacerdote en el Altar; porque halla su cabida en la prudente Escuela del 

acuerdo, el saber distinguir de Personages; que en este gran Palacio de vivientes, (2) son 

yà casi infinitas, y entre sì tan opuestas las condiciones de lo humano, que lo que pudo 

ser veneno de vnas, sirve à vezes de antidoto para otras. Y pues toma su origen esta 

guerra intestina racional de la destemplança, que </pag207> <pag208> traen la variedad 

de leyes, vsos, costumbres, y genios, yà dictados del arte, yà de la propension, yà del 

engaño, yà de la tyrania, y la violencia, yà de la noble luz de la razon, yà del exemplo, 

yà logrados por dicha, ò por virtud, yà adquiridos por sangre de las venas, (3) el saber 

distinguirlos, serà el acto mas noble de Politica. 

<marg> 3. S. August. contra Parmeniam, lib. 3. <curs> Quidquid sceleris, et iniquitatis 

inebriat multitudinem, amittit in examine veritatem. </curs> </marg> 

 Aspirava al blason de Areopagita vn Ateniense, fundado en la blancura de sus 

canas. (4) Admiranos no poco, (respondiò el Assamblea) que pueda presumirse capàz 

para dàr ley à las Republicas, el que con la experiencia de sus años aun no supo 

governar à su Casa, ni distinguir el trato concerniente de sus siervos. Què grave 

desengaño de la vniversidad de la mayor Politica! y como arguyes de la Europa (de que 

fuiste su timbre) los descuydos, por no dezir passiones desregladas! 

<marg> 4. Angel. in eius Paro. </marg> </pag208> 

<pag209> Dime, què consonancia no [f]uè resulta fiel del buen compàs? Y quando el 

cuerpo humano logrò entera salud, rebueltos sus homores? A què Elemento no le fuerça 

à violencias el traspassar la linea en que subsiste? (5) Y què viviente vès que no se 

acosse, aun à precipitarse, si le apremia el rigor inadvertido? Pues con mayor derecho se 

pierde la armonìa de razon, como lo compassado de tus actos, siempre que no disciernas 

con quien tratas. 

<marg> 5. S. August. lib. 1. de Civit. Dei, cap. 21. <curs> Et quae harmonia à musicis 

dicitur in cantu, camesse in Civitate concordiam, arctissimum, atque optimum in 

Republica vinculum incolumitatis. </curs> </marg> 

<marg> 6. Terent. in Phorm. <curs> Quot homines tot sententiae, suus cuique mos. 

</curs> </marg> 

 Forman su Libreria los mortales, (6) y en cada vno de ellos vive impresso de su 

libro el espiritu, y el alma; y no todo volumen llegò à tener la aceptacion, y estima de 

los doctos: luego aquel que entresaque lo apocrifo, y lo vil de lo selecto, y puro en esta 

Biblioteca Racional, darà muestras legitimas de su discreta ciencia, y no pervertirà el 

empleo mas noble del saber, siendo lo mas </pag209> <pag210> podrido de los frutos 

esfera compatible à solo el pasto de la infame ralea de Moscones. 
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 Examina, pues, cuerdo la medalla del hombre à quien te entregas; (7) y si esta 

fuere de oro, no es razon que le niegues sus quilates, sabiendo la virtud acrisolarlos; ni 

jamàs dudes, que essa piedra de toque, que prodigo desprecia tu descuydo, es vn noble 

talento entre los de razon de inapreciable estima; (8) pues quien no forma juizio del que 

trata, imita à los que intrepidos se entregan, ignorantes del vado, al raudal caudoloso de 

vn torrente, ò para peligrar como atrevidos, ò para sumergirse como ciegos. 

<marg> 7. Pers. Sat. 5. <curs> Mille hominum species, et rerum discolor vsus. / Velle 

suum cuique est, etc. </curs> </marg> 

<marg> 8. Ovid. 6. Met. <curs> Proh superi, quantum mortalia pectora caecae / Noctis 

habent! </curs> </marg> 

<marg> 9. Reg. 1. 17. <curs> Accinctus ergo David gladio eius super vestem sua coepit 

tentare, si armatus posset incedere, dixitque David ad Saul: Non possum sic incedere, et 

depossuit ea, et tulit baculum, etc. </curs> </marg> 

 No dexaron de ser de temple generoso las Armas de Saul; (9) pero para David, 

en su primer triunfo, no eran buenas; y vna buelta de su honda fuè bastante, que lo 

aclamen las Hijas de Siòn triunfador de diez mil </pag210> <pag211> en sola la cabeza 

de vn Golias; porque supo discreto hazer crisi prudente de las Armas, debidas à la esfera 

de sus brazos. O què poco se acierta lo que se emprende à bulto! que son obras sin alma, 

las que no toman forma de la provida, y sabia discrecion. 

<marg> 10. Nazianz. orat. 6. <curs> Temeritas, inscitiae foetus. </curs> </marg> 

<marg> 11. S. Bern. de consid. lib. 2. <curs> Vides fortitudinis matrem esse 

prudentiam, nec fortitudinem, sed temeritatem esse quemlibet ausum, quem non 

parturivit prudentia. </curs> </marg> 

 Fuera temeridad muy insolente, (10) que se llegue à medir la espada de vn 

cobarde à la de Achiles, como que arguya vn Sabio con vn Necio, ò resista vn Pimpollo 

al Vracàn, que al Cedro desarrayga; (11) pues à tanto se expone el que se arroja ciego, 

sin distinguir personas, à su trato. Pudo acaso jamàs persuadirte Verdad vn mentiroso? 

Fidelidad vn perfido, Templança vn atrevido, Rectitud vn injusto, y vn villano cobarde 

Valentia? Què Igualdad te ha de instruir el que es parcial? Què Ciencia el ignorante, què 

Costumbres el barbaro, y què Sinceridad el que </pag211> <pag212> traydor, por 

venderte, se vende à precio vil, para que no repares en pensar los talentos que manejas? 

 REFLEXION I. 

 <curs> EL BUEN POLITICO advierte al sobreescrito del que trata, para que su 

comercio se mejore. </curs> 

<marg> 12. Libius 9. dec. de morib. </marg> 

<marg> 13. Beat. Thom. 3. sent. dist. 33. q. 2. art. 5. <curs> Discretio pertinet ad 

prudentiam, et est genitrix, custos, moderatrixque virtutum. </curs> </marg> 

 FUè de los Atenienses Escuela superior la Anatomia de costumbres humanas, 

(12) discerniendo en su estudio racional, ó el Iris apacible, ó el infausto Nublado que 

previenen, (13) y nunca la eleccion pecó de ciega por pesar los quilates de personas. Ni 

todo lo florido fuè digno ramillete del holfato, al que sabe hazer crisi de las flores; ni en 

la mesa del Grande debiò tener cabida algun manjar, que tal vez acredita las humildes: 

pues como tiene </pag212> <pag213> esferas lo celeste en igual proporcion à la 

naturaleza de los Signos, (14) toca à lo racional el discernir las clases del sensible; (15) 

que aun en el rostro señalò Dios al Sabio, para que la eleccion peque en ciega. 

<marg> 14. S. Bern. sup. cant. serm. 24. <curs> Est ergo discretio non tàm virtus, quàm 

quaedam moderatrix virtutum, ordinatrix affectuum, etc. </curs> </marg> 

<marg> 15. Eccles. cap. 3. <curs> Sapientia hominis lucet in vultu eius. </curs> 

</marg> 
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<marg> 16. Ecclesiast. 8. <curs> Non litiges cum homine potente, ne forte incidas in 

manu illius. </curs> </marg> 

<marg> 17. Senec. de forma vite. <curs> Cunctis esto benignus, nemini blandus, paucis 

familiaris omnibus aequus, ad iram tardus, ad misericordiam pronus, in adversis firmus, 

in prosperis cautus, etc. </curs> </marg> 

<marg> 18. Nazianz. apud Max. <curs> Vivus thesaurus super aurum, et lapidem 

preciosum, etc. </curs> </marg> 

<marg> 19. Ant. & Max. ex Nazianz. <curs> Amico fideli, nulla est comparatio. 

</curs> </marg> 

 En el trato de Principes, (16) entregaràs la llave de tu lengua al respeto, (17) à la 

afabilidad con tus iguales; pero à los mas humildes los haràs, con llaneza dependientes. 

Si el Malfin te buscare, no le admitas; mas no dès à entender, que lo desprecias. No 

comas con Ingratos en vn plato, ni al Embustero dès jamàs oìdos. (18) Busca al Sabio, y 

no cesses de tu Empressa, hasta que te franquee sus tesoros; y si pudiere ser, (19) 

lograràs la amistad del mas Atento; que lo que no es virtud, tiene de irracional viles 

resabios. Con genios pueriles no te cases, ni te ciegue el verdor de primaveras. No vayas 

à la mano, como al loco en su </pag213> <pag214> tema, al Ambicioso, y en tu vida te 

fies de Malignos. No recibas incienso de lisonjas, (20) y dexale al Sobervio con sus 

humos. (21) Califica en la linea de incurables, al que està enamorado de vna rexa. Huye 

del Porfiado impertinente, y con el Decidor nunca disputes. (22) Hazte sordo à la lengua 

de Mordazes, y jamàs dès tu lado al Atrevido. Del que fuè Desleal nunca te fies, y al 

puro Cortesano no le creas. No malogres el tiempo con Narcisos, ni admitas en tu 

Escuela los Bufones. No persuadas jamàs el Negociante, ni te hagas muy hermano con 

el Necio; (23) y no quisiera verte del que es puro Filosofo parcial. (24) Procura 

acompañarte con Personas, à quien les debas dàr mano derecha; y si no has de ir con 

buenos, vete solo. 

<marg> 20. Eccles. 12. <curs> Qui communicaverit superbo induet superbiam. </curs> 

</marg> 

<marg> 21. Eccles. 12. <curs> Qui tetigerit picem inquinabitur ab ea. </curs> </marg> 

<marg> 22. Chrisost. super Matth. <curs> Rerum natura sic est, vt quoties bonus malo 

coniungitur, non ex bono malus melioretur, sed ex malo bonus contaminetur; diversitas 

enim rerum, nunquam potest habere concordiam, et multos s[o]licitat societas nefanda, 

etc. </curs> </marg> 

<marg> 23. Paul. ad Colos. 2. <curs> Videte, ne quis vos decipiat per philosophiam, 

etc. </curs> </marg> 

<marg> 24. Senec. epist. 11. <curs> Cum his conversare, qui te meliorem facturi sunt. 

</curs> </marg> 

<marg> 25. Apud Laert. lib. 6. <curs> Antist[e]nes sciscitatus: Quae res proterderet 

Civitatibus exitium? Quando in ijs, inquit, nullum esse potest bonorum, ac malorum 

aiscrimen. </curs> </marg> 

 Què contagio aniquila el buen govierno, y pervierte la paz de las Ciudades, dize 

Antistenes, (25) sino </pag214> <pag215> la indiscrecion, que en monstruosas 

acciones, y palabras no distingue Personas, confundiendo lo bueno en vna clase misma 

con lo vil? De este infausto desorden no nace, destemplança en la Justicia, vilipendio en 

los Grandes, orgullo en los Menores, inquietud en la Paz, y en el Comercio quiebras? 

Luego la discrecion de Personages, siendo el alma del orden, ha de ser Mayordomo de 

todo buen contrato racional. 

<marg> 26. Senec. epist. 11. <curs> Antè circunspiciendum est cum quibus edas, et 

bibas, quam quid edas, et bibas. </curs> </marg> 
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O con quanta razon, advierte Seneca, (26) que debe, el que es Politico, aplicar mas sus 

mientes, à saber con quien trata, que aun lo mismo que trata, como notar discreto con 

quien come, mas que no, que manjares se le sirven! porque si estos no fueren amigos de 

la vida por dañosos, menos perjudiciales se reputan, que vn huesped ofensivo de tu 

mesa, que te lastime el alma con su trato; y à la verdad, muy poco tiene de persona, 

</pag215> <pag216> el que nunca discierne de Personas. 

 No supo dàr Architas Pitagorico en su erudìto Libro, que intitula, <curs> Varon 

bueno, y feliz, </curs> dogma mas sano, (27) que la discrecion de sugetos, ocasiones, y 

lances, à quien sigue la Escuela de Politicos, para reconvenirlo singular: <curs> Que el 

que evita lo impuro, tiene lo mas andado àzia el acierto; </curs> y el que conoce el bien, 

no es facil que permita malograrle. O con quanta razon previene el Cielo la luz 

intelectual al que mas dota, para que el interès de su virtud multiplique talentos 

racionales, y no tenga cabida en el feo borron de adozenado, distinguiendo discreto lo 

virtuoso! 

<marg> 27. Architas Pitag. in lib. de viro bono, & foelic. <curs> Munus eius est in 

Concilio res adhibere, bona, malaque discernere, et omnia quae in humana vita 

diligenda, fugiendaque sunt praesentibus omnibus bonis honestis vti, etc. </curs> 

</marg> 

<marg> 28. Senec. apud Lang. de Prud. <curs> Si prudentiam amplecteris, vbique idem 

eris, et provt rerum, ac temporis varietas exigit, ita te accommodes tempori, nec te in 

aliquibus mutes, sed potius aptes; sicut manus, quae eadem est cum in palmam 

extenditur, et cum in pugnum astringitur. </curs> </marg> 

 Sabes el Documento que previene à los prudentes Seneca, para la indemnidad de 

su constancia? Pues por la discrecion lo difinia, (28) mostrando, que el que lo es, sin 

</pag216> <pag217> dexarlo de ser, se debe acomodar à la ocasión, al tiempo, y las 

Personas, dandole à cada vna el grado conveniente de su esfera, y al modo que à tu 

mano sin mudarla la cierras, ó la entiendes en aquella aptitud, que mas te importa; 

assimismo podràs abrir la puerta de tu pecho al Acates, que cerraràs sagaz al fementido. 

Assi alçaràs la voz, si conviniere, con quien no te la añude, y la tendràs sumissa con 

quien pueda elevarla mas que tu. Assi daràs doctrina al que ignorante de ella en tì la 

logre, y la recibiràs del que te enseñe. Assi debes medir tu passo à proporcion de tu 

estatura, y no has de pretender, siendo Pigmeo, parangonar tu curso al que, ò por su 

nobleza, ò por su virtud le tiene de Gigante, y assi tendràs cabida en el Teatro prudente 

Racional. </pag217> 

<pag218> REFLEXION II. 

 <curs> LA VIRTUOSA POLITICA es Imán de las almas, y en la buena eleccion 

goza su esfera. </curs> 

<marg> 29. Ad Cor. 9. <curs> Factus sum Iudaeis tanquam lucrarer, his qui sub lege 

sunt (cum ipse non essem sub lege) vt eos qui sub lege erant tanquam sine lege essem 

(cum sine Lege Dei non essem, sed in Lege essem Christi) et lucrifacerem eos, qui sine 

lege erant, factus sum infirmus infirmis, vt infirmos lucrifacerem, omnibus omnia factus 

sum, vt omnes facerem salvos. </curs> </marg> 

 COnociste mas mystico saber, ni doctrina mas alta en el vaso supremo de 

eleccion, que la que vsó San Pablo con las gentes, acomodandose (29) à la naturaleza, al 

vso, à las costumbres, calidades, y humores, para el logro feliz de sus fatigas? No le 

dava à cada vno, siguiendole su genio, la salud? No supo con el Pobre ser mendigo, con 

Sabio dotor, y con el Rico propero? No se vestìa el trage de los animos, por tirarles à sì 

proporcionadamente? Yà enfermo con enfermos, yà con sanos robusto, singular para sì, 

y todo con todos, haciendo </pag218> <pag219> por virtuosa simpatìa su santissimo 

zelo el divino caudal de sus Empressas? 
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 Y si aquel Grande Apostol de las Indias San Francisco Xavier no reduxera su 

heroyco coraçon en la mayor conquista, que viò el Assia, (30) à adozenarlo humilde con 

los viles, con los Mayores heroe, con los Reyes señor, y con vn Pobre Esclavo, 

compañero, no creciera su Estatua en la posteridad à tanta altura. Conviene muchas 

vezes, que se imite la Esponja, cuya virtud atrae sin violencia, yà las aguas saladas, yà 

las dulces, y de ninguna toma lo vicioso. 

<marg> 30. Apud Petr. de Rivad. </marg> 

<marg> 31. Eccles. 12. <curs> Qui communicaverit superbum induet superbiam. 

</curs> </marg> 

 Esta noble Politica genial de saberse hazer vno con cada vno, es ciencia para 

pocos, y solo la virtud preheminente la puede pretender, no la mediana; que en el crisol 

del trato, se arriesga el que se expone, (31) con falta de quilates, al familiar </pag219> 

<pag220> comercio de quien pudo empezerle en sus costumbres; y assi atiende à 

medirte de modo, que no pierdas en el Juego el hombre, que tratares. A muchos 

hallaràs, que no valen por vno, y alguno por sí solo excede à muchos, y de la discrecion 

de conocerlos, ha de nacer tu modo en el tratarlos. Hombres ay tan fecundos, y de tan 

nobles prendas, que si en poetizàr se graduaron heroycos con Virgilio, en persuadir se 

muestran Cicerones, si en historiar Salustrios, en discurrir imitan del divino Platon 

profundidades, y les has de negar su digno aprecio, (32) quando Plinio celebra con 

encomios à vn tronco, porque dava diversidad de frutos en sus ramos? 

<marg> 32. Plinius lib. 17. cap. 16. <curs> Arborem vidimus iuxta tiburtes Tulias omni 

genere pomorum onustam, alio ramo nucibus, alio baccis, aliunde vitae ficis, punicis 

piris malorumque generibus, etc. </curs> </marg> 

<marg> 33. Apud Plut. apopht. Antigoni. </marg> 

 Por ventura no oìste acordar al Filosofo la animosa sentencia con que Antigono 

diò espiritu à su Armada contra la formidable, (33) que en su frente dispuso Ptolomeo? 

</pag220> <pag221> Quando siendo avisado del numero de Naves en que este le 

excedia; y bien les replicò: <curs> Mi Nave sola, por quantas la contais? Si el golfo 

hablasse, èl diria, que sola excede à muchas. </curs> No està, no, vinculado el valor en 

el numero, este sí en el valor; que à las empressas, el animo las mide, no el guarismo. 

 REFLEXION III. 

 <curs> NO LO PUEDES ERRAR, si à cada vno le dàs lo que le toca, cifrando 

en lo Vniforme lo disforme. </curs> 

<marg> 34. Stobeus serm. 3. de temp. <curs> Tribus modis considerandam esse 

personam, aut praestantiorem, nempe nobis, aut inferiorem, aut aequalem. Praestantiori 

quidem auscultare, et obtemperare convenit; minorem, modeste persuadere; aequali 

autem consentire, et hoc sanè modo in conversatione hominum, nunquam in 

contentionem incides. </curs> </marg> 

 EN vna de tres suertes te persuade Estobeo, califiques las Personas que tratas, 

(34) ò como Superiores, ò Inferiores, ò Iguales à tu estado, y condicion. A los que te 

excedieren, les oìràs con respeto; y assistiendo gustoso à tus Iguales, </pag221> 

<pag222> persuade comedido à los Menores; que con esta Politica, sin que te 

contamine el vulgo peligroso de porfiados, deberàs à tu modo ser arbitro feliz de los 

afectos. O quan seguro pisa los vmbrales de la Vniversidad de lo Politico (35) el lento 

pie! que el que no se detiene con prudente reflexa à evitar los peligros conocidos, 

galantea tropiezos para la ceguedad de indiscreciones. 

<marg> 35. Ex Prov. <curs> Festina lente. </curs> </marg> 

 No se puede negar, (36) que la imagen del Cesar, es, y se debe al Cesar, (37) 

como la del aplauso al Entendido, de la veneracion al Presidente, y à todos la cortès en 

el sabio Parayso de la Razon: que quien niega la deuda, ò ingrato vsurpa el personal 
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aprecio de los meritos, sin el vtil del robo, se grangea de ladron atrevido las infamias. 

Alerta en el aprecio, y en el trato, que ay mucho que saber, para lograr la vsura desta 

feria. 

<marg> 36. Lucae 20. <curs> Reddite, quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei 

Deo. </curs> </marg> 

<marg> 37. Paul. Epist. ad Rom. 13. <curs> Reddite ergo omnibus debita; cui tributum, 

tributum; cui vectigal, vectigal; cui timorem, timorem; cui honorem, honorem. </curs> 

</marg> </pag222> 

<pag223> A nuestro prudentissimo Philipo, en el Nombre el Segundo, y de sabia 

Politica en las lenguas de todos el Primero, le presentò vn Azor, por admirable, el 

cuydado obsequioso de vn Vassallo, (38) previniendo à su Rey, que por ser tan Valiente 

aquel Azor, que pudo vencer à vna Aguila, tendria buen lugar entre las Reales Plumas, 

que davan à su vista, para el Regio exercicio, algun de porte: <curs> Andad, 

descabezadlo, </curs> dixo: <curs> Nadie contra su Cabeza. </curs> O Cesareo 

concepto, y como arguyes, sin que pueda la embidia desarmarte! Ha de sen tan ossado, 

y orgulloso vn Azor contra la Presidente de las Aves, y no ha de aver vn Cesar en la 

Prudencia eximio, que mande que le corten la cerviz, para que en la memoria de vn 

acaso tan tenue, se avive vn desengaño tan severo? Y como que le duele la cabeza, al 

que pierde el respeto à su Cabeza. 

<marg> 38. Porreño Dichos, y Hechos de Philipo Segundo, cap. 2. </marg> </pag223> 

<pag224> <marg> 39. Reg. 1. cap. 25. <curs> Ne ponat, oro, Dominus meus Rex cor 

suum super virum istum Nabal, quoniam sicut nomen suum stultus est, et stultitia est 

cum eo. </curs> </marg> 

<marg> 40. Act. cap. 8. De Simone Mago per tot. </marg> 

<marg> 41. Reg. 1. cap. 18. <curs> Mutavit ergo habitum suum, etc. </curs> </marg> 

<marg> 42. Reg. 1. cap 18. <curs> Quare inquietasti me, vt suscitarer, etc. </curs> 

</marg> 

<marg> 43. Reg. 3. cap. 21. <curs> Haec dicit Dominus meus: in loco hoc in quo 

linxerunt canes, etc. </curs> </marg> 

<marg> 44. Reg. 4. cap. 3. <curs> Dixitque ad eum Eliseus, vivit Dominus, etc. </curs> 

</marg> 

<marg> 45. Reg. 2. cap. 12. <curs> Tu es ille vir qui fecisti hanc rem, ect. </curs> 

</marg> 

<marg> 46. Daniel. cap. 5. <curs> Tu quoque filius eius Balthasar, non humiliasti cor 

tuum. </curs> </marg> 

<marg> 47. Marc. 6. <curs> Dicebat enim Ioannes Herodi: non licet tibi habere vxorem 

fratris tui. </curs> </marg> 

 Acaso Abigail tuvo mas armas, para obligar à vn Rey, hirviendo en colera, (39) à 

que embayne las suyas, sino la discrecion de distinguirlo? No le produxo el iris al 

Carmelo con su noble hidalguia, quando el tosco Naval le armava de Nublado en su 

aspereza? (40) Acaso la malicia de Simon no diò al travès, descubriendo sus perfidos 

quilates en la piedra de toque de San Pedro? Y su maquina altiva, quando mas se 

elevava à las Estrellas, no corriò al precipicio, solo por conocerse, y distinguirse? (41) 

Acaso los disfraces de Saul fueron el lenitivo de Samuel, para no perturbarle su reposo, 

(42) y en fatales sentencias, pervenirle el error de sus mudanças? (43) Y acaso perdiò 

aplauso el grande Elias, de reprehender à Acab, (44) à Joràn Eliseo, (45) Natàn el Rey 

David, (46) à Baltasar, Daniel, (47) y à Herodes el Bautista, por aver distinguido 

</pag224> <pag225> sus maldades? O què lexos està de lo discreto, quien por no 

discernir, se dexa convencer del mal obrar! 
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 Reyes eran los Magos, (48) Rey Herodes, y este persigue cruel, al que aquellos 

adoran obsequiosos: Este busca la Sangre de la mayor prosapia, mezclada entre millares 

de Inocentes, para extinguirla barbaro en el golfo sovervio de sus iras; quando aquellos 

le adoran, tributandole Dones Mysteriosos, como à Dios, como à Hombre, y como à 

Rey; aquel se precipita, y se mejoran estos; siendo su discrecion el Mausolèo eterno de 

sus lauros, por saber distinguirlos en el trato Real de vn Dios Infante. 

 [Sellos decorativos] 

<marg> 48. Iubenc. Presb. <curs> Tus, Aurum, Mirram Regique, Hominique Deoque 

Dona ferunt Reges. </curs> </marg> </pag225> 

<pag226> REFLEXION IV. 

 <curs> SI QUIERES SER BUEN Politico, justifica lo que igualas. </curs> 

 NO ay duda, que esta ciencia de discernir Personas, nos pertenece à todos por la 

ley economica del trato; y porque del objeto suele nacerle luz à la Razon, todo prudente 

mira con quien habla, para no cometer desatenciones: pero à quien mas importa hazer 

debida crisi, es al que ocupa, y mueve el Timon de la Nave de Justicia, gobierno, y 

señorio. Este debe ser Argos, no en distinguir Personas, en la forma que el vulgo, (49) 

sino en no distinguirlas, para que la equidad tenga sus vezes. 

<marg> 49. S. Petr. Act. Apost. cap. 10. <curs> In veritate comperi; quia non est 

personarum, acceptor Deus. </curs> </marg> 

<marg> 50. S. August. in glossa Iacob. Super illud fratres mei nolite peccare. <curs> 

Quis enim ferat eligi divitem ad sedem honoris Ecclesiae, contempto paupere 

instructiore, et sanctiore. </curs> </marg> 

 No es insufrible error (dize Agustino (50)) que el pobre, justo, y </pag226> 

<pag227> sabio, se posponga al injusto, è ignorante, por rico, y poderoso, y que este 

prevalezca, y se coloque en la Silla primera de los Templos? O soberanos Principes! la 

crisi de los hombres, el saber distinguirlos, y emplearlos, su honor, y su justicia, (51) en 

la recta justicia se acrisolan. El mismo Sol, que ablanda con sus rayos benevolos la cera, 

deseca el barro invtil, repartiendo igualmente sus influxos. Sea el rayo luz pura para los 

benemeritos, y para los malignos, fuego de actividad, siempre que importe. 

<marg> 51. Eccles. cap. 1. <curs> Fili, concupiscens Sapientiam conserva iustitiam. 

</curs> </marg> 

<marg> 52. Apud Diog. de vita, & mor. Philos. <curs> Subiunxit ridens, magni fures 

minores mortidamnant. </curs> </marg> 

 Enfermavan los Juezes en tiempo de Xenocrates de la inicua accepcion de 

Personages, vistiendo la justicia con colores Politicos, porque no les salieran à la cara; y 

assi, acaso, passando por la Calle vn Ladron condenado à la Cruz, se sonriò el Filosofo, 

diziendo: (52) <curs> O tiempos fabulosos, en que por los mayores se </pag227> 

<pag228> condenan los ladrones menores! </curs> si al espejo mas puro de lo justo 

compone el Magistrado sus idèas, corta, sana, y castiga, andarà viento en Popa la Nave 

Racional del buen gobierno; (53) pero si en Personales excepciones sigue el rumbo 

contrario de injusticias, no faltaràn Filosofos que le formen processo, y le condenen. 

<marg> 53. S. Iacob. Epist. cap. 2. <curs> Si autem Personas accipitis peccatum 

operamini re darguti à lege, quasi trasgressores. </curs> </marg> 

<marg> 54. Dionis. in Traj. <curs> Cum aliquando eum ad audiendum vrgeret, ille verò 

per otium sibi non licere respondisset, subiunxit: Ne ergo Imperes; quo auidre, de 

mulieris causa Trajanus cognovit. </curs> </marg> 

 Muchos siglos son yà, que aplaude Dion, no menos las palabras de vna pobre 

muger, que la docilidad en convencerse de ellas, vn Trajano. Pediale su audiencia, (54) 

y respondiòle: <curs> Que no estava para oìr. </curs> E intrepida le dixo: <curs> Pues 

no Imperes. </curs> Habla (le replicò el Emperador) que à tu argumento, no me queda 
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respuesta; y en saberme vencer, solo la cifro, para que assi les dexe à mis Anales, no 

menores aplausos, por mi condescendencia, siendo Principe, que elogios tù en tu dicho, 

siendo pobre. O con quanta justicia se </pag228> <pag229> les pudiera arguir à muchos 

Juezes, que lo dexen de ser; porque abriendo la puerta à la inicua accepcion de 

Personages, (55) con motivos humanos, pero injustos, se dexan lisonjear de sus 

passiones, y cierran el oìdo à los humildes! 

<marg> 55. Exod. 23. <curs> Nec accipies munera, quae etiam excaecant prudentes, et 

subvertunt verba iusiorum. </curs> </marg> 

<marg> 56. Val. Max. lib. 6. cap. 50. <curs> Zeleucus Locrensis cum legem tulisset de 

adultero excaecando, eiusque filius in adulterio deprehensus esset, se vno, filium altero 

privavit oculo, ne ob acceptionem personae lex lata violaretur. </curs> </marg> 

<marg> 57. Plut. in Paral. <curs> Epaminondas Thebanorum Dux filium Corona 

donatum, deinde securi feriri iusit, quod praecepti paterni contemptor cum hoste 

conflixisset, eumque vicisset. </curs> </marg> 

<marg> 58. Val. Max. lib. 5. cap. 8. <curs> Brutus Consul, et Manlius Torquatus 

liberorum suorum personas minimè respexerunt, imò capite damnarunt, vt Patriae 

libertatem conservarent. </curs> </marg> 

Bien quisiera acodarles la sentencia, (56) que pronunciò Zeleuco, aquel gran Zelador de 

la justicia, contra sì, y contra su hijo, para que la equidad no peligrasse del contagioso 

cancer de excepciones. Avia decretado, que al adultero le quitassen los ojos; y 

delinquiendo su hijo en este crimen, mandò, <curs> que le sacaran vno de ellos; y el 

otro, </curs> dixo, <curs> arranquenmelo à mì, pues debe redimirse con igual, </curs> 

dexando à su Republica, entre la admiracion, y confusion, exemplo de entereza 

inimitable. (57) Este mismo motivo, à Epaminonda en Tebas, (58) y en Roma à Bruto, y 

Manlio, precisò à </pag229> <pag230> condenar sus hijos propios, para que con su 

sangre quedàran cancelados los injustos respetos, que apadrina la mala acceptacion de 

las Personas. 

<marg> 59. Ezechiel. cap. 17. <curs> Vae Prophetis insipientibus, qui sequntur spiritum 

suum, et nihil vident. </curs> </marg> 

<marg> 60. Ad Rom. 9. <curs> Non enim omnes, qui ex Israel sunt, hi sunt Israelitae, 

neque qui semen sunt Abrahae, omnes filij. </curs> </marg> 

 Distingue, pues, no eximas, (59) para que nunca agravies la ciencia prudencial 

de difinir Personas; advirtiendo, que le sirve muy poco al Vidrio blasonarse pariente del 

Cristal, como à este, del Topacio, siempre que no se quede en la manos de bobos el 

processo, y examen de sus luzes. Ni porque se presuman ambos hijos del Sol, el buen 

Orifice, los hermana en la linea de su aprecio: (60) <curs> Que no son, no, Israelitas, 

todos los que nacieron de Israel, </curs> dize el Apostol, <curs> como ni hijos de 

Abrahan sus descendientes; </curs> y assi debe el discreto, para no obscurecer el 

generoso lustre de su trato, distinguirles las classes à los hombres, dandole à cada vno la 

parte que le toca, ò por naturaleza bien lograda, ò por </pag230> <pag231> fortuna, y 

arte bien tenida, ò por timbre nacido de sus meritos. 

 DOCVMENTO DVODEZIMO. 

 <curs> TEMPLADO EN LA Fortuna. </curs> 

<marg> 1. Menand. in Florileg. Lang. <curs> Quam varia res est, et erratilis Fortuna! 

</curs> </marg> 

<marg> 2. Ex Sept. Sap. Graetie, Proverb. <curs> Modus optimus omnium. </curs> 

</marg> 

 DArle todas las Velas al favorable Viento en la humana Republica, se califica 

enorme solecismo, viviendo tan expuesta la sobrada Fortuna à los escollos, (1) como la 

poca dicha al desagrado; que el aplauso sin rienda, siempre tuvo por termino la ruina; y 
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vn escalon Gigante, se dexa adozenar de lo modesto. Fuè opinion de los Sabios, (2) que 

se le debe al Modo, el superior quilate de la dicha; y como el </pag231> <pag232> 

bueno eleva las acciones, que rige al Signo de discretas, el malo las desluze, y avillana; 

y assi en qualquier empleo, (3) quando faltan los Modos, muere por destemplada la 

Fortuna. 

<marg> 3. Plautus. <curs> Perinde, vt quis Fortuna vtitur, illa praecellit. </curs> 

</marg> 

 Tiene aquello, (4) que idèa, el que sabe abrazar lo moderado, que la sobrada sed 

de los honores, en el aprecio futil, proviene de incurable idropesìa. (5) Logra lo 

circunspecto el Imperio mas Noble de lo libre, es de la Fortaleza fiel Presidio, Muralla 

del Furor, Reparo à los Assaltos imprudentes, Alcazar Racional, y del virtuoso coraçon 

la Llave Maestra. En èl hallò el Timon el Providente, el Atrevido Freno, Espuela el 

Tibio, el Iris la Inquietud, Consejo el Sabio, y Cathedra de Prima la Politica. 

<marg> 4. Lucretius apud Lang. de Temp. <curs> Divitiae grandes homini sunt, vivere 

parce. </curs> </marg> 

<marg> 5. Cicer. 1. de sinib. </curs> Temperantia est, quae in rebus, aut expetendis, aut 

fugiendis, vt ratione sequamur monet, quae animi pacem affert, etc. </curs> </marg> 

<marg> 6. Ovid. trist. 3. <curs> Ardua per praeceps gloria, vadititer. </curs> </marg> 

 Si no le dieres de tus operaciones el dominio al temple moderado, en la gala que 

aprecias, (6) vas </pag232> <pag233> cortando los lutos à tu gloria; que el que anhela à 

lo mas, para en lo menos; (7) porque la emulacion es Cancer contagioso, y aun à los 

muy prudentes insufrible. Por esso celebrava lo mejor de la Grecia aquel Escudo, como 

abstracto de Sabios, en su nivelado dictamen: (8) <curs> El medio es mas que todo, 

</curs> (9) siendo prerrogativa lograda solo por vn Hercules la que elevò su Fama à los 

extremos. 

<marg> 7. S. Bern. in serm. Quadrag. <curs> Ambitio subtile malum, secretum virus, 

pestis oculta::: tinea sanctitatis, excaecatrix cordium, ex remedijs morbos creans, ex 

medicina langores generans, etc. </curs> </marg> 

<marg> 8. Ex Graet. Sap. Proloq. <curs> Dimidium plus toto. </curs> </marg> 

<marg> 9. Natal. de Herc. <curs> Non Plus Vltra. </curs> </marg> 

<marg> 10. Cicer. 3. Tuscul. <curs> Eas tres Virtutes, Fortitudinem, Iustitiam, 

Prudentiam, Frugalitas est complexa. </curs> </marg> 

<marg> 11. Proloq. Atteniens. <curs> Nec pessimus, nec primus. </curs> </marg> 

 Ponderava el Maestro del Senado Mayor, (10) que la Frugalidad comprehende 

las Virtudes, de Prudencia, Justicia, y Fortaleza; y assi la Destemplança del que olvida, 

el punto circunspecto de sus cotos, y engañado de su misma aprehension, los quiere 

superar improvidente, arrastra de los vicios buena parte. O què mal solicitas edificar 

Alcazar à tu Fama, sin degollar primero à la Ambicion! (11) <curs> Ni el </pag233> 

<pag234> peor, ni el primero, </curs> dize el vulgar Axioma de Atenienses, porque es 

muy enemigo de todo lo extremado, lo virtuoso. 

 De este parto abortivo trae su origen aquel Idolo vil, y abominable, quinta 

essencia del vicio Farisaico, à cuya adoracion el corto merito, (12) en el vano Teatro del 

Judaismo doblava escandaloso la rodilla; y emulando lo sumo, diò en el profundo Caos 

de sus errores. O infelize de aquel que cubre el dolo con la apariencia honrosa, (13) 

haziendo monumento de su aplauso, lo que solo fuè horror à los Divinos ojos de Jesvs! 

<marg> 12. Lucae 11. <curs> Vae vobis Pharisaei, qui diligitis primas Cathedras in 

Sinagogis, et salutationes in foro. </curs> </marg> 

<marg> 13. Luc. 11. <curs> Vae vobis, quia estis, vt monumenta, etc. </curs> </marg> 

<marg> 14. Ovid. 8. Met. de Phaet. <curs> Medio tutissimus ibis. </curs> </marg> 
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 Debense reputar las alas presumptuosas, como aquellas de Creta, cuya fabulosa 

invencion no distinguia el medio del acierto en el buelo ingenioso de sus plumas; y si el 

Carro del Sol no admitiò mas altura, (14) que la linea prescrita de </pag234> <pag235> 

sus luzes, justo castigo fuè de Faetonte pretender elevarlo à nuevos rumbos; que aunque 

à los ignorantes haze poca impression lo parabolico, como el Sabio no pàra en su 

corteza, encuentra en la medula noble Maxima, (15) siendo norma infalible al Racional 

discreto; y lo menos violento, es lo durable. 

<marg> 15. Senec. Thiest. tra. 6. <curs> Violenta nemo imperia, continuit diu; hoc se 

magis, suprimere foelicem decet. </curs> </marg> 

<marg> 16. Plin. lib. 31. cap. 2. de Fluv. Galo. </marg> 

<marg> 17. S. Aug. epist. 82. <curs> Sicut inter ignem, et aquam tenenda est via, vt nec 

exuratur homo, nec demergatur, sic inter apicem superbiae, et voraginem Desidiae iter 

nostrum temperare debemus. </curs> </marg> 

 No haràs poco si aciertas à mantener tu dicha en escalon mediocre; advirtiendo, 

(16) que tiene la Fortuna su condicion igual al Rio Gallo, cuyas aguas bebidas con 

templança, purifican el cuerpo, y destierran los humores malignos, que le ofenden; pero 

si inmoderado vsares de ellas, passa su medicina à ser veneno. Sigue, pues, el consejo 

de Agustino; (17) y los passos que adquieres à tu fama, acuerdate que son humanos, y 

serà semejante tu dictamen al camino que media entre agua, y </pag235> <pag236> 

fuego; que para no abrasarte en èl, ni sumergirte, debes, ni declinar à la tibieza torpe, ni 

destemplarte vano en altivezes. 

 Quien pudiera prevenirle à Absalon, (18) que avia de tener tantos Ministros que 

fiscalizàran su cabeza, como regalava cabellos, quando desvanecido de su lustre los 

entregò à los Ayres de Fortuna; y nunca huvieran sido escandalo del viento, los que 

admirò milagros, si supiera ceñirlos al limite prefixo, y decoroso de su sèr deleznable, 

en la carrera que le brindò Coronas, y en sus ciegos ambaxes fraguò lazos. 

 [Ilustración: flores] 

<marg> 18. Reg. 2. cap. 18. <curs> Vidi Absalon pendere de quercu, etc. </curs> 

</marg> </pag236> 

<pag237> REFLEXION I. 

 <curs> EL PRETENDER sobrado, es no adquirir; y el saberse medir, es el trofeo 

de la sabia Politica virtuosa. </curs> 

 ES razon natural, que no olvides el Arbol de tu Fama; pero si fueres nimio en su 

cultivo, esterilizaràs aquella lozania competente à las rayzes medianas de tu Tronco, 

siendo el mayor blason de vn animo elegante, el tirarle la rienda à su trofeo. Merecen 

solamente, dixo el Rey de los Sabios, (19) el titulo de Heroycos aquellos hijos de la 

voluntad, media entre el Miedo, y Amor; de modo, que el excesso à que impele el 

segundo, se reprima al impulso del primero, y tenga lo perfecto de vno, y otro. 

<marg> 19. Panorm. lib. 4. de rebus gestis Alphonsi. </marg> </pag237> 

<pag238> Por esso es deliciosa la navegacion proxima à Tierra, y apacible el camino à 

orillas de la Mar; porque goza lo dulce de ambas partes, evitando el extremo que las 

vicia. O què lexos està de lo virtuoso quien galantea ciego, (20) sin humillarse al Medio, 

fines altos! ni podràn muchos siglos celebrar dignamente la succinta sentencia de Solòn, 

(21) encargando por Maxima primera à todo proceder, <curs> la Medianìa. </curs> 

<marg> 20. Stob. serm. de Temp. Ex dictis Demonst. <curs> Nallum homini malum 

accidere potest, si Sapientiae fundamenta, Temperantiam, et Continentiam iecerit. 

</curs> </marg> 

<marg> 21. Solon apud Lucret. & Stob. ser. 3. <curs> Ne quid nimis. </curs> </marg> 

<marg> 22. Apud Plutarc. in Regum, & Imperat. apoph. </marg> 
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 De esta manera Pirro el valeroso, pudo quando triunfante, (22) eternizar la gloria 

de sus hechos; porque siendo aplaudido de las Tropas, con el renombre de Aguila, les 

replicò modesto: <curs> Por vosotros soy Aguila, que nunca yo lo fuera, à no darme las 

alas el invicto valor de vuestros brazos. </curs> Y con esta respuesta tan medida, 

Politica, y Vrbana, postrò la Idra embidiosa al temple </pag238> <pag239> moderado 

de su ingenio. O aleve condicion de los que encienden la tea de su honor, sin reparar al 

humo, que produce, (23) en el mismo luzir su Eclipse feo! 

<marg> 23. Ex Adagijs Graec. <curs> Arcus tensus rumpitur. </curs> </marg> 

<marg> 24. Plut. in Laoc. <curs> Negavit id suae virtuti convenire, qui peccantes ad 

officium cogeret, non quae nobilissimas vrbes Graetiae subverteret. </curs> </marg> 

<marg> 25. Plut. in Laoc. ibid. </marg> 

 Al misero residuo de su Ciudad vencida se recobraron los Corintios, quedando 

Agesilao vitorioso, y persuadiendole sus Capitanes, y el furor Militar de sus Soldados, 

que acabàra con todas las Reliquias de Corinto, yà que tan de su parte tenia los despojos 

de fortuna, se opuso aquel grande Heroe, repitiendo: (24) <curs> No ser jamàs decente à 

su virtud lograr tal ocasion; porque solo atendia à corregir los malos, no à perder las 

Ciudades famosas de la Grecia, templando su Fortuna mas remisso, por dominar en ella 

mas heroyco. </curs> Levantòle Obeliscos à su Fama Corinto agradecida, (25) y en ella 

perpetuò Agesilao los mejores Vassallos de su Imperio. O </pag239> <pag240> Divina 

Templança, tu no mueres! 

<marg> 26. Panorm. lib. 1. de rebus gestis Alphons. </marg> 

 Debiòle aun mas realces esta noble virtud al Magnanimo Alfonso (lucidissimo 

Sol de Aragoneses) porque ni perdonò à su gloria misma, por dàrle eterno lustre à su 

modestia. (26) Determinava Napoles erigirle en vn Arco sumptuosissimo la inconcusa 

memoria à sus blasones: eligiòle el lugar al edificio competente, y aquella noble 

maquina, que ideava el obsequio, venia à ser la ruina de la Casa de Nicolàs Bruxuto, 

constante defensor de sus Vanderas; supolo el grande Alfonso, y la prohibiò diziendo: 

<curs> Nunca estimè yo en tanto la ilustre Arquitectura, sujeta al viento, lluvias, è 

inclemencias, como la habitacion de vn fiel Soldado, que me erige Trofeos con su 

Sangre. </curs> Dexandole à la Fama, en su Regio exemplar, eterno Mausolèo sobre 

perennes fundamentos de Modestia invencible, que llegó </pag240> <pag241> à 

superar à toda la intemperie de los tiempos. O admirable virtud, à quantos Heroes 

elevaste à la cumbre del aplauso, dando immortal blason à sus Victorias! Què podràn 

responder à esta Regia Proeza de vn Alfonso, los que en la esclavitud de ambicion 

disoluta tributan à la lengua de los tiempos su sobervia estremada, (27) anhelando 

gravar las Armas de su Timbre en Arcos Pregoneros de ella misma? Siendoles mas 

congruentes à sus acciones, el morir sepultadas en olvido, que vivir infamadas en vn 

Marmol, ò verdaderamente, expuestas à vna pluma, enferma de passion, ò por vano 

respeto pecadora, ò tributaria vil de adulaciones, ò sujeta al eclipse, que encierra la 

verdad en su amargura. 

<marg> 27. Menand. in Empim. <curs> Omnis insipiens, arrogantia, et plausibus 

capitur. </curs> </marg> 

<marg> 28. Seneca ad Polibium de cons. cap. 26. <curs> Magna servitus est, magna 

Fortuna. </curs> </marg> 

 Dize, gran servidumbre, (28) gran fortuna, y en su cadena hermosa solo pueden 

triunfar los poco </pag241> <pag242> Sabios; pues quanto mas alhaga lisongera su 

condicion aleve, tanto mas se dispone à ser fatal; (29) y à quien le diò la mano hasta su 

cima, le obliga à resvalar en el profundo, siendo solo lo incauto de su infiel movimiento 

comunero. Acaba, pues, de conocer, que lo mas moderado suele dàrle blason à la virtud; 

(30) y assi obraràs prudente, quando llegue à mostrarte el semblante risueño la Fortuna, 
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si sabes refrenarla en tu carrera; que para dichoso, en su Medio hallaràs el mejor Medio. 

(¿?¿) 

 [Ilustración: flores] 

<marg> 29. Aristoteles lib. de bona Fortuna. <curs> Quanto melior est Fortuna, tanto 

minus est secura. </curs> </marg> 

<marg> 30. Stat. 5. Sil. 1. <curs> Nec tamen hic mutata quies provitasve secundis / 

Intumuit, tenor idem animo, moresque modesti / Fortuna crescente manent. </curs> 

</marg> </pag242> 

<pag243> REFLEXION II. 

 <curs> DICHA SIN CONTRApeso, es Barquillo sin lastre, que en cualquiera 

borrasca se và à pique. </curs> 

<marg> 31. Seneca cap. 3. de Provid. <curs> Semper te esse foelicem, ignorare est 

rerum naturae alteram partem. </curs> </marg> 

<marg> 32. S. Greg. hom. 37. <curs> Ad magna praemia perveniri non potest, nisi per 

magnos labores. </curs> </marg> 

<marg> 33. S. Paul. ad Corint. 2. <curs> Scientes quod sicut socij passionis estis, sic 

eritis, et consolationis. </curs> </marg> 

<marg> 34. Ex Adag. Graec. <curs> Oportet remum ducere, qui didicit. </curs> 

</marg> 

 EL ser siempre feliz (31) (pondera Seneca) es vn no conocer de la naturaleza la 

otra parte; y no es poco infelize aquel que ignora la enfermedad en su crisi, vil contagio 

del animo voluble. (32) Ni merecen por cierto el governalle de la Nave Mayor aquellos 

brazos, que nunca fatigaron en borrascas, (33) ni las insignias de Heroe el que no viò la 

cara al infortunio, debiendose al calor de la fatiga la sombra del Laurel, que se supera; 

que si no ay contrapeso que te humane, porque siempre anduviste viento en Popa, (34) 

no seràs, no, Piloto providente en el Parnaso suave de Fortuna; </pag243> <pag244> tu 

caeràs, que es vidrioso lo que luze, si al Alcazar modesto no te alistas. (35) O què necios 

que son aquellos passos, que te deleytan prosperos, quando el templado juizio no los 

mide! 

<marg> 35. Plin. apud Lang. de Temp. <curs> Recta ingenia nobilitat verecundia, 

perversa confirmat audacia. </curs> </marg> 

<marg> 36. Auct. Erodot. & Strabo. <curs> Policrates Rex Samniorum, cum tota vita 

foelicissimus fuisset, ad extremum ab Orete Persa comprehensus in surcam erectus, 

docuit cu Solone: nihil omni ex parte beatum. </curs> </marg> 

 Por averle franqueado sus tesoros liberal la Fortuna, (36) despreciava Policrates 

el noble desengaño de Solòn; y como esta Madrastra de la vida le entregasse al dogal 

afrentoso del Persa su enemigo, al tiempo que juzgava ser Benjamin feliz de sus 

alhagos, le hizo entender Oretes, que el lazo del Patibulo era el premio, que dà la vil 

Fortuna à los que se dedican à sus Aras, sin saberse templar à la moderacion de lo 

virtuoso, y solamente le sirviò el documento de aquel Sabio para morir como hombre, 

mas no para eximirse del cordel que torciò la insubsistencia. Y como te importàra 

conocer, que el Medico mas docto, </pag244> <pag245> es solo el que antepone à la 

enfermedad el Antidoto, y en la razon le tienes, para no malograrte, si le aplicas. 

<marg> 37. Florus lib. 1. cap. 9. Epicomatum Plut. in eius vita. <curs> Nocte igitur non 

exigua manu Fabrorum, operariorumque conducta domum omnino à fundamentis dirui 

tanta festinatione iusit, vt illucescente iam die edifficium vniversum aequantum iam 

solo iaceret, etc. </curs> </marg> 

 O admirable Valerio (Corona de Romanos generosos) con quanta propiedad 

lograste el documento mas genuino, para que la Fortuna no te hiziera su esclavo, 

negandole à lo prospero aquel necio cortejo, parto de la imprudencia de insolentes! (37) 
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con los mentidos bienes, que le ofreciò esta Circe abundantissimos, edificò vn Palacio 

tan sumptuoso, que le excedia al arte la hermosura; era vn Teatro digno del aplauso de 

Roma su Simetrìa bella, y pocos le miraron sin nueva admiracion, y casi todos con 

embidia à Valerio, produciendo en sus emulos el ribal de sus sombras, ò para desluzirlo, 

ò para desplomarlo, ò para dàr assumpto de la mordacidad contra su Autor, que enterado 

</pag245> <pag246> de lo que la malicia fragua entre embidiosos, acudiò à precaver su 

vil veneno, y en el circulo breve vna noche dispuso, que los suyos assolassen de planta 

el edificio, para que en el Panteon de la Modestia este heroyco Trofeo ocupasse el lugar 

de su primer hazaña, dexando confundida toda la emulacion de malas lenguas, y à su 

posteridad le diò tan elegante Alcazar, que ni los Obeliscos mas sumptuosos lograron de 

la Fama tanta parte como dexò Valerio, en su moderacion, para exemplo de alturas bien 

fundadas; (38) que à la verdad, à ninguno le empeze el enfado embidioso de sus emulos, 

si del prospero lustre no se ciega, y en todo caso el cuerdo reconoce, (39) / <curs> Che 

vna bella retirata / à tuta la vita honora. </curs> / para saber medirse à la mejor Fortuna. 

<marg> 38. S. August. de Verb. Dom. lib. 2. <curs> Nemo frangitur adversorum 

molestia, qui prosperorum delectatione non capitur. </curs> </marg> 

<marg> 39. Prolog. Ital. </marg> </pag246> 

<pag247> Quando mas destituido de sus bienes, (40) què desengaños no dà Job à sus 

grandes amigos, para hazerlos capaces, que lo prospero solo se debe amar para saber 

dexarlo, y que es mas rico aquel que en las riquezas descubre los quilates transitorios 

para su menosprecio, aun quando no las tiene, que los que las posseen con passion? (41) 

No ay para què fiar en los averes, que engañan cabilosos; porque su incierto fin 

predomina falaz contra sus dueños. (42) Como vn pesado plomo es la prosperidad; pues 

si dà en ombros flacos, que por su ligereza se desvanecen tales, no los ha de rendir? De 

verdad, que es mas facil el obtener victoria de lo adverso, (43) que saber conservarse en 

lo florido. 

<marg> 40. Iob cap. 21. </marg> 

<marg> 41. S. Pabl. ad Timot. 1. cap. 6. <curs> Divitibus huius saeculi praecipe, non 

sublime sapere, neque sperare in incerto divitiarum, sed in Deo vivo. </curs> </marg> 

<marg> 42. Manas. Annal. pag. 160. <curs> Prosperitas est consimilis cuidam gravi 

plumbo, si hominem robustum, non manciscatur, qui honeri ferendo par sit, pronum in 

terram praecipitat, et proterit. </curs> </marg> 

<marg> 43. Thucid. lib. 3. <curs> Facilius est adversa propulsare, quam retinere res 

secundas. </curs> </marg> 

<marg> 44. Senec. epist. 28. ad Lucil. <curs> Omnia quae superfluunt nocent, segetem, 

nimia sternit vbertas, rami, onere franguntur, ad maturitatem non pervenit foecunditas; 

idem quoque animis evenit, quos immoderata prosperitas rumpit. </curs> </marg> 

 Aun à las plantas daña (dize Seneca) su misma frondosidad: (44) los ramos, si 

enriquezen en frutos sobre la medianìa competente, pagan su </pag247> <pag248> 

ostentacion con su quebranto; ni la fecundidad es mas que remora, para que no maduren 

en su Otoño. Assi sucede al hombre, que se dexa llevar de sus progressos, y adelanta su 

passo à malograrse. (45) O quanto nos importa de las humanas dichas vivir mas 

temerosos, que engreìdos! porque como à las Fieras, y à los Pezes les engaña el alhago 

en el ançuelo, lo que estiman honor los racionales, es traycion muy vsada en la red de 

Fortuna desigual: pues aun el mismo bien, (46) si no se templa, apremia; y lo que pudo 

ser ceñido à la Modestia Arbol virtuoso, passa à ser vicio feo destemplado. 

<marg> 45. Senec. ibid. <curs> Ad omne fortuitum bonum, suspitiosi, et pabidi stare 

debemus, etc. </curs> </marg> 

<marg> 46. Senec. epist. 85. <curs> Ipsa enim foelicitas, nisi temperetur premit, et 

quidquid virtute paratum erat, intemperantia corruit. </curs> </marg> 
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<marg> 47. Senec. lib. 5. declam. <curs> Ludit de suis Fortuna muneribus, et quae 

dedit, aufert, quae abstulit, reddit, nec vnquam tutius est illam experiri, quam cum 

locum iniuriae noon habet. </curs> </marg> 

 Yà es tiempo que conozcas lo que vn Sabio Gentil, sin mas luz, que la dèbil 

experiencia, acertò à comprehender de esta Madrastra, hechicho de los poco 

circunspectos. (47) Juegas, dize, ò Fortuna, con tus dones, </pag248> <pag249> yà los 

dàs, yà los quitas, yà los buelves: no hallo yà, no, lugar para experimentarte benevola, 

sino quando te falta, ò la ocasion, ò el tiempo, donde empleas tus reveses, partos de tu 

inconstancia deleznable. 

<marg> 48. Auson. in Epig. <curs> Si Fortuna iuvat, caveto tolli; si Fortuna tonat, 

caveto mergi. </curs> </marg> 

<marg> 49. Ex Senec. <curs> Quidquid in altum Fortuna tulit, ruitura levat. </curs> 

</marg> 

<marg> 50. Sophocles in Aiace. <curs> Immutabili Fortuna, nullum est peius 

hominibus malum. </curs> </marg> 

<marg> 51. Virgil. lib. 12. Aeneid. <curs> Sors, et virtus miscentur in vnum. </curs> 

</marg> 

 Dale, pues, vn repasso à tu Fortuna, mira como te trata, si siniestra, ò amiga, (48) 

superior, ò agradable, afable, ò cabilosa, estremada, alevosa, ò lisongera, enemiga, ò 

infiel, y en ningun escalon le dès incienso. Si te fuere siniestra, no la temas, que al 

animo constante no le vence; si amiga, ò superior, viviràs cauto; si afable, y lisongera, 

prevenido; si cabilosa, astuto: (49) mas si fuere estremada, te puedes prevenir para tu 

ruina. (50) Aquella que juzgares mas constante, la debes despreciar por mas traydora, y 

la enemiga infiel serà el Espejo, donde puedas mirarte, y conocerte, aprendiendo, (51) 

<curs> que solo </pag249> <pag250> lo templado en lo humano feliz, es virtuoso. 

</curs> 

 DOCVMENTO DEZIMOTERCIO. 

 <curs> NO TE MUERAS DE Necio. </curs> 

 DE este tosigo mueren los que mal prevenidos de lo infausto se dexan ocupar de 

la desgracia, admitiendo en el seno aquella pesadumbre, que indiscretos formentan para 

mayor verdugo de sì mismos, sin que la noble parte racional sujete à la inferior, y la 

resigne. Si el azàr de la vida ha de ser el tyrano, que despoticamente predomine, hasta 

acabar con ella; si en en el animo noble, el contratiempo se ha de hazer </pag250> 

<pag251> superior à la virtud; y si esta se avassalla pusilanime al infelize giro de vna 

passion infausta, que la assombre, como ha de sujetar à la vil sinrazon la razon sabia? 

 No ay principio mas cierto, ni menos admitido en la Escuela Moral de los 

vivientes, (1) que el conocerse todos sujetos à la ley de los pesares; ni error mas 

condenado, que el dàrles puerta franca; porque assi se reduce la parte de lo libre à 

esclavitud precisa, anegando lo noble del espiritu el humilde temor en el amargo golfo 

de la ofensa: y han llegado à enturbiarse los animos, (2) y lenguas à tal guisa, que 

teñidas en la sangre del Aspid, (3) pocas palabras suelen matar à vn Racional; y es 

insufrible golpe del virtuoso Comercio, la voz que fabricò la infiel malicia. 

<marg> 1. Iob cap. 7. <curs> Militia est vita hominis super terram. </curs> </marg> 

<marg> 2. Ex Comicis Graecis. <curs> Vt corpus ensis, verba mentem sauciant. </curs> 

</marg> 

<marg> 3. S. Ioan. Chris. Super illud Matth. 5. <curs> Parva verba multoties 

homicidium perpetrarunt, et Civitates integras everterunt. </curs> </marg> 

<marg> 4. Aristot. lib. 1. Ethic. <curs> Sapiens (ait Plato) nec in secundis rebus 

effertur, nec contra[h]itur in adversis. </curs> </marg> 
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 Para esta enfermedad, en el juizio de muchos incurable, (4) no se </pag251> 

<pag252> le oculta al Sabio medicina, aplicando el timon de prudente reflexa à lo 

tranquìlo, que ella harà que no nazcan espinas, sino flores, de la calamidad, (5) siempre 

que se conozca por fructuosa ocasión de la virtud. 

<marg> 5. Senec. lib. 8. de provid. <curs> Calamitas, virtutis occasio est. </curs> 

</marg> 

<marg> 6. Socr. Hist. Eccles. <curs> Monachus Egyptius audito patris obitu, nuncium 

sic allocutus est: desine loqui blasfemias; nam Pater meus est immortalis. </curs> 

</marg> 

<marg> 7. Prov. 12. <curs> Non contristabit iustum, quidquid ei acciderit. </curs> 

</marg> 

<marg> 8. Prov. 16. <curs> Melior est patiens viro forti, et qui dominatur animo suo 

expugnatore vrbium. </curs> </marg> 

<marg> 9. Mich. 1. <curs> Super hoc plangam, et vlulabo, quia desperata est plaga eius. 

</curs> </marg> 

 Imaginava el otro, poco experimentado en desengaños, arruinar la constancia del 

que supo aprenderlos en Egypto, y noticiòle intempestivamente, (6) que era muerto su 

padre: <curs> Dexa de hablar blasfemias, </curs> (le replicò) <curs> mi Padre es 

immortal. </curs> Y lo serà tambien, ò admirable Varon, tu Mystica excelente, (7) 

como bien despegada de los funestos polvos de la tierra. Esto no es vn sacar la triaca del 

veneno, de las sombras la luz, (8) de las tempestades el iris, de la muerte la vida, de la 

afliccion alivio, y de la necedad humana la razon? Y avrà quien juzgue, (9) Provincia 

insuperable, </pag252> <pag253> el desahogar su pecho, abrazando la Cruz, que ò la 

suerte, ò el acaso le dispuso? Y ha de ser en el animo la destemplança tal, que 

sobrepuje, y vença à la noble virtud de la Constancia? (10) Y quedarà heredera la 

desesperacion de lo que acaudalaron los talentos? (11) O femenil locura, delirio 

pusilanime de tontos! 

<marg> 10. 2. Reg. 1. <curs> An ignoras, quod periculosa sit desperatio? </curs> 

</marg> 

<marg> 11. Eccles. 7. <curs> Noli esse pusilanimus in animo tuo. </curs> </marg> 

<marg> 12. S. Hieronymus lib. 3. sup. Matth. <curs> O formidonlosa sentencia! si 

parva fratribus, non dimittimus magna nobis à Deo, non dimittentur. </curs> </marg> 

<marg> 13. Plut. In Cleomenae: <curs> Qui ob labores, et miserias, aut opinionem, 

reprehensionemque hominum animum despondet, is, à sua ipsius vincitur mollitie. 

</curs> </marg> 

 No es vn disforme excesso de locura, (12) que el otro, muy preciado de sì 

mismo, proceda à lo siniestro en sus venganças, sin que le ocupe el animo, todo vn justo 

castigo, que le espera, y sin temer el golpe de la mano de Dios, se dexarà morir 

inconsolable, ò porque aquel Señor, en quien adora, le mirò con mal ceño, ò porque el 

otro poderoso le escupiò algun pesar inopinado, y que el morir assi se acredite por vn 

honroso duelo racional! (13) Estos son los Santoyos que celebran las Cortes, y 

Antecamaras? Y este es el gran </pag253> <pag254> valor de nuestros Hercules? 

Hemos de conocer tantos Democritos, que risueños desestimen las furias, (14) quando 

al menor enfado son Eraclitos? Y hemos de vèr, sin risa, encapotado el animo del que 

quizàs se juzga muy valiente, que por vn leve duelo de alguna sinrazon, que no puede 

vengar, labra de sus entrañas doloridas, qual Gusano de seda, su mortaja? (15) O 

infelize Ticion, si renaciesses, quantos imitadores de tu pena cruel conocerias, que 

ossados en Empressas generosas, se carcomen verdugos de sì mismos, por no ser 

superiores à sì, y fomentar cobardes vna baxa passion en su profundo pecho 

despechada! 
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<marg> 14. Senec. <curs> Turpe oneri cedere. </curs> </marg> 

<marg> 15. Virg. Aeneid. lib. 6. <curs> Iecur tundens, foecundaque poenis / Viscera, 

rimaturque epulis, habitatque sub atlo / Pectore, nec fibrijs requies datur vlla renatis. 

</curs> </marg> 

<marg> 16. Reg. 1. 18. <curs> Et praecinebant mulieres ludentes, atque dicentes: 

Percussit Saul mille, et David decem millia, iratusque est Saul nimis, etc. </curs> 

</marg> 

<marg> 17. Ibid. <curs> Non rectis, ergo, oculis Saul respiciebat David à die illa, et 

deinceps. </curs> </marg> 

 Ha de tener Saul animo heroyco (16) para vencer azeros Filisteos, (17) y no para 

escuchar, que las Doncellas de la grande Sion celèbren la victoria de David? Y tendrá 

</pag254> <pag255> Amàn Politica (18) para hazerse adorar de vn vasto Imperio, 

faltandole prudencia para despreciar vn Judio? Y que quede vno, y otro tributario à la 

pueril carcoma de su aprehension humilde, hasta perder por ella, el honor, los dominios, 

y la vida? <curs> O con quanta razon </curs> (exclama Seneca) <curs> hemos llegado à 

tiempos de tan vidriosos puntos, </curs> (19) <curs> que no yà los pesares, mas sola su 

opinion nos acobarda, dexandonos posseer, como los niños, del temor de vna sombra, ù 

de vna mentirosa mascarilla! ([Símbolo semejante a una “S”] ¿ [Símbolo semejante a 

una “S”]) </curs> 

 [Ilustración: flores] 

<marg> 18. Esthèr cap. 4. <curs> Convocavit ad se amicos suos, et Zares vxorem suam, 

etc. </curs> </marg> 

<marg> 19. Seneca ad Seren. de Const. Sapient. <curs> Ad tantas ineptias perventum 

est, vt non dolore tantum, sed doloris opinione vexemur, more puerorum, quibus mens 

incutit humbra, et personarum deformitas, et depravata facies. </curs> </marg> 

</pag255> 

<pag256> REFLEXION I. 

 <curs> EL ESTAR SOBRE SI, es el Norte seguro de la mejor Politica; y el 

mayor desempeño, el sufrimiento. </curs> 

<marg> 20. Apud Natal. Comit. de discordia in aureo pomo. </marg> 

 LA bastarda aprehension de los disgustos, que fomenta la especie del pesar en tu 

animo apocado, levantò los vapores de indigestas idèas, para empañar infiel la luz de tu 

razon, que noble por sì misma, inclinava al deguello de los vicios; y escuadrones yà, la 

embidia, el sinsabor, disgusto, y rabia, elevan su Estandarte contra los desengaños del 

Alcazar virtuoso de tu juizio; y entre estos Combatientes se arma el triste Nublado, que 

te ciega, por no estàr sobre tì. O furia aleve, (20) que aun publiques la guerra en el 

Letèo, (atizando la lampara de la indiscreta </pag256> <pag257> llama, que cebaste 

con la Mançana de Oro, y no de ley) y concuerdes en esso tantos siglos, siendo 

discordia vil tu propia essencia! 

<marg> 21. S. Bern. super Cant. <curs> Quomodo Stelae in nocte lucent, in die latent, 

sic vera virtus, quae saepè in prosperis non apparet, in adversis emicat. </curs> </marg> 

<marg> 22. Greg. Nisen. in vita Gregorij Taumaturgi. </marg> 

 Desengañemonos con San Bernardo, (21) que como las Estrellas resplandecen 

de noche, y en el dia se ocultan, assimismo la virtud verdadera, si en la prosperidad 

florece pocas vezes, en las adversidades siempre luze. Digalo aquel Conclave, y 

prudencial Teatro de Alexandria, del Egypto, donde Gregorio Taumaturgo, Tesoro de 

virtudes, dà la prueba real à la mas excelente, en el noble trofeo de lo adverso. (22) 

Pretendieron sus Emulos despojarlo del blason, que adquiriò su castidad; y para esto, la 

Embia sacò toda la espada, introduciendo en aquella Assamblea venerable vna 

desembuelta muger, que le pidiò atrevida la paga de su honor, intentando quebrar, 
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irreparablemente, el </pag257> <pag258> decoroso Espejo, que supo fabricarse su 

pureza. Indignò gravemente à los presentes desemboltura tan enorme; y como no 

cessàra de sus falsos designios la infelize, supo rendir Gregorio lo excessivo de tan fea 

calumnia, moderando lo libre en su cordura heroyca. Dixole à vn criado suyo, sin 

perturbarse el Santo: <curs> Entrega à essa muger lo que me pide, porque no nos 

estorve la Academia. </curs> Executòlo el siervo, y al recibir la paga pretendida, el 

espiritu malo, para atormentarse vencido en su torpeza, ocupò la muger, y tomò à cuenta 

suya aplaudir la victoria, probando en su tormento, la justa confession de la invicta 

templança de Gregorio. O epilogada suma de prodigios! Quien te pudo enseñar, que en 

el desinterès de tu defensa cifravas los blasones à tu gloria, sino el ardid mayor de lo 

virtuoso, desistiendo paciente, y comedido, </pag258> <pag259> para hazerte 

invencible al escuadron fatal de la malicia? Assi que el Sabio, venciendose à sì propio, 

le proviene su escudo de entereza à la calumnia, y de resulta aquel veneno, que previno 

dolosa la maldad, encancera al Autor que la inventava. (23) Por esso el gran 

Chrisostomo llama santa vengança al Sufrimiento, y desempeño noble à la Paciencia. 

<marg> 23. S. Ioannes Chrisost. sup. Matth. <curs> Si vindicare vis, sile, et funestam 

inimico dedisti plagam. </curs> </marg> 

<marg> 24. Seneca cap. 2. de Provid. <curs> Ignominiam iudicat gladiator cum 

inferiore componi, et scit eum sine gloria vinci, qui sine periculo vincitur. Idem facit 

Fortuna, fortissimos sibi pares quaerit, quosdam fastidio transit. </curs> </marg> 

<marg> 25. Senec. ibid. cap. 2. <curs> Ignem experitur in Mutio, Paupertatem in 

Fabritio, Exilium in Rutilo, Tormenta in Regulo, Venenum in Socrate, Mortem in 

Catone. </curs> </marg> 

 Tiene por ignominia (24) el Gladiador equipararse al menos fuerte, el Valiente al 

cobarde, el Cortesano al rustico, el Discreto al idiota, y el Señor poderoso à los 

humildes; porque vencer sin riesgo, no es triunfar. Esto mismo le mueve à la Fortuna 

(dize Seneca) para ensangrentarse cruel con los mayores: (25) assi probò sus Llamas en 

el valor Mucio, la Pobreza en Fabricio, en Rutilo el Destierro, los Tormentos en Regulo, 

en Socrates el Tosigo, </pag259> <pag260> y la Muerte en Caton el immortal: y esta 

noble reflexa ha de ser indeleble, entre las que advertido deposites por Baluarte 

inconcuso à tu constancia, / (26) <curs> O sigli! </curs> (repite el Sabio Taso) <curs> è 

vile honore, / Cui non adorne algun passato horrore. </curs> / que en el Crisol descubre 

el metal sus quilates, su virtud el Piloto en la tormenta, y la entereza el Sabio en los 

oprobrios; (27) y el dexarse vencer de la amargura, es hazer plato dulce à la tentacion 

mas voràz, que desespere tu animo afligido. 

<marg> 27. Plut. in Cleomene: <curs> Turpe est, non nobis ipsis vivere, ac mori. 

</curs> </marg> 

<marg> 28. Senec. de Constant. sapi. <curs> Non est fortior nequitia virtute, non potest 

ergo laedi Sapiens, iniuria in bonos, nisi à malis non tentatur; bonis inter se pax est; 

mali, tàm bonis perniciosi, quàm inter se: quod si laedi nisi inferior non potest, malus 

autem bono infirmior est, nec iniuria boni, nisi à dispare verenda est, iniuria in 

Sapientem virum non ca[¿d?]it. </curs> </marg> 

 Admirable argumento el del Filosofo Moral, en que convence; que al que sabe 

sufrir, no le puede tiznar injuria alguna; (28) porque no puede ser esta tan mala en su 

dañoso grado, como es buena en el suyo, y saludable la virtud por sì misma; luego al 

que fuere sabio, no le podrà </pag260> <pag261> empezer su sinsabor; que en duelo 

desigual, siempre queda vencido el menos fuerte. Assi concluye Seneca, (29) dando 

embidia gloriosa su discurso à la posteridad, con el exemplo propio de Constancia, en 

los Desiertos de la infelize Corcega admirable, en los Palacios de Neròn inconcusa, y en 

su muerte dignissima. 
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<marg> 29. Seneca ad Elviam Matrem, de Consol. lib. Vnic. <curs> Non panis, non 

austus aquae, non vltimus ignis. / Hic sola duo sunt, exult [exul], et exilium. </curs> 

</marg> 

 REFLEXION II. 

 <curs> PARA SUJETAR Pesares, no ay Arma como el Desprecio. </curs> 

 DExònos Atanasio, en el vltimo extremo de su vida, difinido el pesar, para que 

ofenda menos descubierto. Lloravanle los suyos, blanco de las injurias de Juliano, y 

objeto de vn Apostata rebelde, y el constante Varon, con serenidad </pag261> 

<pag262> agradable enjugava las lagrimas de todos, persuadiendoles, (30) que en las 

tempestades humanas, la mas cabilosa Nuve suele ser de indigestos efectos al dèbil 

coraçon, que la respeta; pero quando amenaza al varonil, que sabe despreciar las 

sinrazones, vanissima insubsiste, siendo timbre del animo constante sujetar las ofensas 

al yugo racional de la virtud; que si las sinrazones estragan al afecto, no han de torcer al 

juizio sabio: arma de tan precioso temple, que no debe rendirse à vn dilubio de injurias 

tormentosas; antes bien por las aguas de las tribulaciones mas sangrientas, aumentarà 

sus grados inflexible. Ni seràs buen Piloto, (31) si sossegado tu animo no prosigues el 

curso, que ideaste, con las reliquias solas de tu roto Baxel, dexandole el residuo à la 

borrasca: <curs> Pues salvandote à tì, siempre venciste. </curs> 

<marg> 30. Apud Nicef. Calixt. lib. 10. Ecces. Hist. <curs> Bono stote animo Filioli 

nuvecula est, quae brevi evanescit, etc. </curs> </marg> 

<marg> 31. Horat. <curs> Rebus angustis animosus, atque / Fortis apparet sapienter 

idem / Contrahens vento nimirum secundo / Turgida vela. </curs> </marg> </pag262> 

<pag263> Dime, quien le mirò la cara à la Fortuna tan risueña, y afable, que se pueda 

jactar de no probarla cruel à pocas bueltas, quando no le previno el clavo de su dicha al 

movimiento, con el noble valor de su constancia? (32) <curs> Que el que siempre es 

feliz, ignorarà infelize de la naturaleza la otra parte. </curs> Por esso resonaron tan 

activas en los oìdos de Seneca aquellas vozes, dignas de vn Propercio, en que testificò, 

(33) <curs> que la mayor desdicha, es vn no conocer la cara à la desgracia; </curs> 

porque los sinsabores sufridos, purifican la entereza excelente; y vn pesar despreciado, 

restaura la virtud descaecida, y la eleva à los grados de lo sumo. 

<marg> 32. Senec. cap. 3. de Provid. <curs> Semper verò esse foelicem, ignorare est 

rerum naturae alteram partem. </curs> </marg> 

<marg> 33. Senec. cap. 2. de Provid. <curs> Sonat adhuc, et vibrata in auribus meis vox 

Demetrij; nihil, inquit, mihi videtur infoelicius eo, cui nihil vnquam evenit adversi. 

</curs> </marg> 

<marg> 34. Genes. 41. <curs> Ioseph plus crevit in exilio, in terra paupertatis, etc. 

</curs> </marg> 

<marg> 35. Reg. 2. 16. <curs> Si forte respiciat Dominus afflictionem meam, et reddat 

mihi Dominus bonum pro maledictione hac, die odierna. </curs> </marg> 

 Entre espinas amargas de Prision, de Pobreza, y de Destierro, (34) creciò Joseph 

à aumentos superiores, (35) y el atrevida lengua de Semei, le diò à David el lauro en 

</pag263> <pag264> sus angustias. (36) La falta de la luz, corona à la paciencia de 

Tobias. (37) Los Sabèos, Caldèos, y el mismo Satanàs, que por tan varios modos 

trabajavan à Job, le formaron el Iris de su gloria: porque al fin, (38) quanto mas se 

oprimiere la virtud (emula de la Palma) tanto mas se acrecienta, y multiplica; que si fuè 

loco assumpto de aquel barbaro Rey (39) (dize el Fenix de Cordova) hazerle guerra al 

Sol con sus Saetas, como el poner prisiones al Occeano, no es menor desatino pensar, 

que las injurias, sinrazones, ofensas, y pesares, que la malicia fragua, puedan tener 

efecto contra vn Sabio. (?¿?) 

 [Sellos decorativos] 
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<marg> 36. Tob. 2. <curs> Et quia acceptus eras Deo, ne[c]esse fuit, vt tentatio probaret 

te. </curs> </marg> 

<marg> 37. Ex lib. Iob. </marg> 

<marg> 38. Exod. 1. <curs> Quanto magis opprimebant eos, tanto magis 

multiplicabantur, et crescebant. </curs> </marg> 

<marg> 39. Seneca ad Serenum, de Const. sapi. cap. 4. <curs> Quid? tu putas cum 

Stolidus ille Rex multitudine telorum diem obscurasset, vllam sagittam in Solem 

incidisse, aut dimissis in profundum catenis Neptunum potuisse contingi? Ita quidquid 

in Sapientem protervè, petulanter, frustra tentatur. </curs> </marg> </pag264> 

<pag265> REFLEXION III. 

 <curs> EL POLITICO SABIO, en las triulaciones estableze mas firme su Virtud. 

</curs> 

<marg> 40. S. Ioan. in Apocalyps. cap. 2. <curs> Vincenti dabo edere de ligno vitae, 

quod est in Paradyso Dei mei. </curs> </marg> 

 AL victorioso ofrece, en su Apocalypsi San Juan, (40) Manjar de vida, y aquella 

Quinta Essencia del Parayso de Dios, que à las tribulaciones haze dulces, suavidad los 

pesares, delicia las injurias, y apacible sustento al sinsabor; y ha de hazer disonancia 

inconsolable à vn coraçon magnanimo el pesar estudiado, que fraguò la malicia, para 

lograr el fruto de sus hezes? Y en esta vil victoria ha de triunfar el vicio, y rendir la 

virtud à duelo lamentable avassallada? O cruel verdugo! à tu passion indomita le dexas 

rebelar contra la imagen noble de la luz! Desestimas el fruto del </pag265> <pag266> 

Parayso de Dios por impaciente, y en cieno infeliz de tu carcoma atrevido te anegas, 

adorando por timbre la esclavitud mas baxa, hija de la passion, que te haze guerra? 

<marg> 41. Plut. in Dimoleonte. <curs> Aristidis Locrensis, qui vnus de Platonis amicis 

fuit. Hic Dionisio Seniori filiam ipsius in matrimonium petenti, respondit: Mortuam se, 

quam tyrani vxorem videre filiam suam male. Paulo post Dionisius liberos eius necavit, 

interrogavitque per contumeliam: An adhuc in sententia de elocandis filiabus perstaret: 

respondit, factum quidem sibi dolere, dicti non poenitere. </curs> </marg> 

 Aprende yà à sufrir de Aristide Locrense, aquel intimo amigo de Platòn, (41) que 

respondiò à Dionisio, que estimaria mas vèr sus hijas difuntas, antes que en brazos de 

vn marido Tirano, al tiempo que à este mismo le negava vna de ellas por esposa. 

Matòselas Dionisio, Cruel, y Barbaro, y aun fuè tan alevoso, que le preguntò à Aristide: 

<curs> Persistes aun en la opinion, que professavas à favor de tus hijas? El hecho tuyo 

lloro, </curs> (le respondiò constante) <curs> no mi dicho. </curs> O pasmoso valor, 

hijo de la Virtud acrisolada! A quien no admiraràs de quantos Heroes celèbran los 

Anales? Esta Escuela aprendieron los Platonicos, y el relampago dèbil de vna injuria, 

desmaya oy </pag266> <pag267> los Achiles. O tiempos impacientes, que matais como 

necios, para que la Virtud pierda su vez! 

<marg> 42. S. Ciprian. lib. 4. epist. 2. <curs> Graves viros semel supra petram 

robustam solida stabilitate fundatos, non dico aura levi, sed nec vento, sed nec turbine 

commoverti, etc. </curs> </marg> 

<marg> 43. Lipsius ex pref. in lib. de Cruze. <curs> Vt Columna, quae recta stat, 

imposito magis pondere firmatur; sic altas, rectasque mentes oportet, non cedere oneri, 

sed obniti. </curs> </marg> 

<marg> 44. Lipsius ex praefat. ad Militiam Romanam. <curs> Lenitas, et Constancia 

maximè illustria sidera sunt in Choro virtutum. </curs> </marg> 

<marg> 45. Ex Adagijs Roman. <curs> Animus excelsus, res humiles despicit. </curs> 

</marg> 

<marg> 46. Senec. lib. 2. differt. 15. <curs> Non vagatur, quod est fixum, et fundatum 

virtute. </curs> </marg> 
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 El Varon Entendido, Justo, y Sabio, nunca muere de necio, ni angustia el 

coraçon à la Carcel ansiosa de pesares; ni la lima cruel de su carcoma dà mohina, y afan 

à sus sentidos. (42) Sabe con San Cipriano fundar en la Virtud su consistencia, y no yà 

la aura leve; mas ni el viento furioso, ni vn torvellino, puede amancillarla. (43) Es como 

la Columna, establecida en recto perpendiculo, que quanto mas la oprimen con el peso, 

tanto mas afiança su firmeza. (44) Es Luzero admirable de excelsa magnitud, en el Coro 

glorioso de los Astros, que constante en su Cielo, por solo el primer movil se govierna; 

(45) y con animo immovil; (46) que no se mueve, no, (pondera Seneca) lo que està 

radicado </pag267> <pag268> en la Virtud heroyca Racional; ni ay bastante alabança 

en los encomios, para celebrar al Varon, (47) que herido del contagio de pesares, 

injurias, y valdones, en ellos interessa el logro à sus talentos, para el virtuoso curso de 

sus dias. 

<marg> 47. Ex Anthologia Sacra Iacobi Bill. <curs> Qui vero, laesus, gaudet, lucroque 

dolores / Deputat, huic tribui laus satis ampla nequit. </curs> </marg> 

<marg> 48. Thucid. lib. 2. <curs> Praestantissima virtus est, privatim, et publicè in 

rebus adversis, nec dolori sucumbere animo, et factis ipsis fortiter contra niti. </curs> 

</marg> 

<marg> 49. S. Matth. 25. <curs> Qui autem vnum acceperat abiens fodit in terram, et 

abscondit pecuniam Domini sui, etc. </curs> </marg> 

<marg> 50. Lipsius lib. 1. de Constf. cap. 4. <curs> Constantia est rectum, et immotum 

animi robur, non elatum externis, ac fortuitis non depressum. </curs> </marg> 

<marg> 51. Prol. Vince te ipsum. </marg> 

 Ea, pues, generoso coraçon, no te amilanes, (48) tributandoles feudo à los 

disgustos, que solo los abraza, como polilla infiel, el animo doliente, que apoca à la 

Vritud, y alienta al vicio, (49) y en esta vil cadena de inconstancia pueril perece lo 

mejor del racional talento, atollandose indigno à la villana Carcel de enterrado. (50) 

Aliente tu Virtud el favorable viento de entereza, que el que sabe sufrir, sabe vencer; 

(51) porque el vencerse à sì, fuè el trofeo mas digno, que elevò la razon à superior 

altura; y el que jayàn se rinde à los disgustos, sinsabores, y penas, que escupe la malicia, 

ò presenta </pag268> <pag269> el acaso fortuito, ù aleve, dexandose llevar de la 

perturbacion, (52) como el polvo, y la paja de los ayres, sobre que es menos que hombre 

(Esclavo del azàr) vive muriendo. 

<marg> 52. Lips. epist. 93. ex cent. miscel. <curs> Non vt pulvis, aut paleae ab omni 

vento, sic nos rapi à perturbatione debemus, sed hanc coercere, et animum pondere illo 

rationis, et sapientia stabilire. </curs> </marg> 

 DOCVMENTO DEZIMOQVARTO. 

 <curs> EXAMINA AMISTADES. 

<marg> 1. S. Ambr. de offic. lib. 8. <curs> Non est vera amicitia, vbi est falax adulatio. 

</curs> </marg> 

<marg> 2. S. Greg. de Amicit. apud Lang. <curs> Amicitiae sunt picturae, ex distanti 

loco exploranda fides. </curs> </marg> 

 MUcho assumpto comprehende, si se difine bien vna amistad Real, y verdadera, 

por ser yà laberinto de ficciones los afectos humanos, (1) que rendidos se inclinan à la 

lisonja, mas que à la razon. Con nombre de Pintura la explicò San Gregorio, (2) que 

muestra su Nobleza por los lexos, y </pag269> <pag270> es genero de prueba harto 

dificil. <curs> Otro yo, </curs> le dàn por Epiteto los mas Sabios, (3) que esta 

prerrogativa confunde en vno solo la calificacion buena, ò siniestra de los que llega à 

vnir el amigable lazo; y este vinculo noble tan identico, solo serà apreciable , (4) si 

tuviere por Norte la Virtud; porque los casamientos del cariño, mas son enfermedad, 

que buena dicha; y mas seràs ladron de la joya del alma que robaste (quando aquella no 
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medie) que venturoso imàn de su alvedrio. Desengañate, pues, (5) que no consiste solo 

en el afecto la Amistad persistente; en la Virtuosidad, si, muestra sus frutos; en la 

Contradicion, su consistencia; en la grande Fortuna, su igualdad; en la Ausencia, y 

Distancia, su teson; en en Tiempo, sus rayzes; y en el Crisol contrario, en el fondo 

singular de sus quilates. 

<marg> 3. Zeno apud Laert. lib. 7. cap. 1. <curs> Interrogatus quid re vera esset amicus 

respondit: alter ego. </curs> </marg> 

<marg> 4. Senec. epist. 9. <curs> Detrahit amicitiae suam maiestatem, qui illam parat 

ad casus. </curs> </marg> 

<marg> 5. Apud Lang. de Amicitia, eiusque virtutibus, in Florileg. </marg> 

 Ni goza de menor prerrogativa </pag270> <pag271> el que hospedaste amigo en 

tus Retretes, que las que tu adquiriste como propias, haziendo en muchas almas el 

acorde instrumento de la correspondencia familiar tan templada armonìa, (6) que 

equivoca en vn punto, las que à no mediar este, disonàran; por lo qual persuadido à que 

de amigos fieles ay muy pocos, (7) mediràs lentamente el vado de su curso, y mucho 

antes que ofrezcas la llave de tu interno, debida à la legitima amistad, haràs anatomia de 

la mano en que afectuosa pàra; (8) que la que tiene rayas desleales, siempre ha 

falsificado las sinceras. 

<marg> 6. Diogen. apud Laert. lib. 1. cap. 4. <curs> Amicitia est animorum coniunctio. 

</curs> </marg> 

<marg> 7. Senec. epist. 3. <curs> Post amicitiam credendum est, ante amicitiam 

iudicandum. </curs> </marg> 

<marg> 8. Eccles. 6. <curs> Multi pacifici sint tibi, et consiliarius sit tibi vnus de mille. 

</curs> </marg> 

<marg> 9. Prov. 29. <curs> Homo qui blandis, fictisque sermonibus loquitur amico suo, 

rete expandit gresibus suis. </curs> </marg> 

<marg> 10. Senec. epist. 3. <curs> Tu verò omnia cum amico delibera, sed de ipso 

prius. </curs> </marg> 

O què pocos se visten de la gala que ignoran, (9) sin que les salga al rostro su color! 

Està el seno del hombre mas expuesto à fluxos, y refluxos, que el golfo de Caribdis à 

borrascas, y anhelaràs deberle à tu capricho el riesgo peligroso de embarcarte, (10) mas 

que no à tu experiencia </pag271> <pag272> el seguro blason de cautelarlo? 

 Pediale severo su retrato à Paulino, llamandole Relox de su memoria, y Espejo 

fidelissimo de la estrecha amistad que professavan, (11) y el Santo le responde: <curs> 

Acaso en mas aprecias la imagen de la tierra, que del Cielo? </curs> O gran Filosofia, 

què sabiamente explicas de la amistad lo sumo por infalibles leyes sustanciales! por los 

dibuxos de la apariencia externa, no se aquilata bien el amigable afecto; (12) en los 

señales, si, del alma se ha de reconocer su perfeccion, siendo el amigo fiel el espiritu, y 

vida de su amigo. 

<marg> 11. In vitis Patrum. </marg> 

<marg> 12. S. Ioan. 15. <curs> Vos autem dixi amicos; quia omnia quaecumque audivi 

à Patre meo nota feci vobis. </curs> </marg> 

<marg> 13. Laert. lib. 4. cap. 3. <curs> Non prius, inquit, quam hoc suum, ostendem 

caput. </curs> </marg> 

 Bien hallaràs alguno, ò Platon (le dezia Dionisio) que te quitarà la cabeza. (13) 

No serà assi, le replicò Xenocrates, si primero no cortan esta suya, haziendola vna 

misma, por la grande amistad que profesavan. Esta correspondencia de cariñoso vinculo 

es la cifra del sello, </pag272> <pag273> (14) que imprime la virtud de la amistad, en 

la opinion del Angel de las Ciencias; (15) y el amor reamado, en la del Principe de la 

Filosofia natural; (16) que qual Castor, y Polux se eternizan, por el noble equilibrio con 
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que se dàn las manos los afectos de la benevolencia, (17) siempre que se conciben sin 

dobleces en el gremio feliz de la virtud. O què raro es el Fenix, que sin este caracter 

goza amigos! 

<marg> 14. Ex S. Thom. & Albert. Mag. <curs> Amicitia est correspondentia in 

affectu; quia idem velle, et idem nolle, ea demum firma amicitia est. </curs> </marg> 

<marg> 15. Aristol. lib. 1. Rnet. <curs> Amicus est qui amat, et reamatur. </curs> 

</marg> 

<marg> 16. Natal. Com. Fab. de Cast. & Pol. </marg> 

<marg> 17. Eccles. 6. <curs> Qui timet Deum, aeque habebit amicitiam bonam, quo 

niam secundum illum erit amicus. </curs> </marg> 

 REFLEXION I. 

 <curs> LA AMISTAD, SI ES perfecta, en el Crisol del riesgo se aquilata. 

</curs> 

<marg> 18. S. Isidor. apud Scrib. <curs> Non sunt fideles quos munus, non gratia 

copulat; nam cito deserunt, nisi semper accipiant, fortunas hi, et opes tuas, non te amant, 

se in tuis omnibus amant. </curs> </marg> 

 ALgun Autor de baxos pensamientos escriviò, que la bolsa (18) era de piedra de 

toque del amigo. En el rustico amor pudo tener cabida tal examen; pero en este mas 

</pag273> <pag274> noble, de que hablamos, es grado muy humilde, estando 

acostumbrada la virtud generosa del afecto à despreciar la vida propia, porque la del 

amigo se eternize. 

<marg> 19. Plut. in Apoph. lib. 4. </marg> 

 Para rendir la insigne, y opulenta Babilonia à favor de Dario, solo encontrò la 

llave la Amistad. Tenia este Monarca vinculado el tesoro precioso de su afecto en el 

Sabio Zopiro; comunicòle afable, que sola aquella Empressa atormentava su animo, 

estimando en muy poco su Laurel, mientras no le ciñesse en Babilonia. (19) Oyòlo el 

fiel Acates, y propuso conquistarla à su dueño, sin declararle el modo, porque no 

reprimiesse el curso mas feliz de su amistad; y haziendose hostia viva, no menos 

ingenioso, que resuelto, se cortò las orejas, y narizes, para fingir crueldades en tragedias 

de amor con Babilonia; donde entrando lloroso, exclamò sentidissimo </pag274> 

<pag275> monstruosas sinrazones de su Rey: <curs> Miradme, </curs> les dezia, 

<curs> exemplo de crueldad, cuando siempre lo he sido de lealtades. Què proezas no 

cifran mis acciones, por sobrado obsequiosas malogradas? Vosotros lo sabeis, ó 

Babilonicos! Por ventura ha tenido Vassallo este mal Rey, que assi le acreditasse sus 

Anales, como en mì los infama, publicando ellos mismos, que le facilitè tantos 

progressos, como tiene oy Diademas su ambicion, y escrive tal escandalo en mi rostro, 

quando al Espejo dèl, en otro tiempo, ideò los blasones que oy possee? Què podreis 

esperar, quando os conquiste, de quien tal pago ha dado à quien le adora? </curs> Con 

este estratagema, y sobreescrito falso de su Cara, se engañò compassiva la Ciudad; y 

para mas honrarle (creyendo assi vengarse de Dario) le eligiò su Prefecto, dandole 

franca llave à aquel nuevo Sinon de </pag275> <pag276> Babilonia, para que la 

rindiera en manos de su Rey; el qual quando le viò desfigurado, solia repetir: (20) 

<curs> Mas estimava yo vn entero Zopiro, que no cien Babilonias a este precio. </curs> 

<marg> 20. Plut. in Apoph. Erod. lib. 4. <curs> Malem vnum Zopirum integrum, quam 

centum Babilonias. </curs> </marg> 

 Verdad es que inventò otra fineza mucho mas excelente el ingenio del amor de 

Loyola, ofreciendo no solo sacrificar la vida, (21) pero en cierta manera su misma alma, 

superando en su zelo inestimable, poder abrir la puerta del Parayso à los proximos, aun 

con la incertidumbre de obtenerlo à la seguridad de gozarlo, privado de aquel fruto. (22) 

O ingenio de inefable caridad! y quanto te acendraste en el Crisol de zelo tan heroyco! 
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por esso, eternizado Fenix, permaneces de la Essencia de amor el <curs> Non Plus 

Vltra. </curs> 

<marg> 21. Ex Lect. S. Eccles. <curs> Auditus aliquando dicere: Si op[ti]o daretur 

malle se beatitudinis incertum vivere, et interim Deo inservire, et proximorum saluti, 

quam certum eiusdem gloriae statim mori. </curs> </marg> 

<marg> 22. S. Paul. Ingenium Charitatis. </marg> 

<marg> 23. Ex Evang. <curs> Maiorem charitatem nemo habet, vt animam suam ponat 

quis pro amicis suis. </curs> </marg> 

 Ni te pide este assumpto tan remontado buelo à tus afectos; (23) porque solo 

milagros de la gracia, visten alas de esfera tan subida, que </pag276> <pag277> pueden 

merecerlo. Hablo del inferior, de vna amistad Real, y verdadera, sin embuste, ò lisonja, 

agena de lo vil interessado, igual sin cumplimientos, con afable respeto, y sin afeite, hija 

de la nativa inclinacion, y bien examinada en la experiencia; no sucia, ni pueril, seria, y 

cortès, sin chismes, ni ridiculas porfias, nada bufona, (24) y en la razon constante; y si 

pudiere ser sabia, y prudente, (25) que ni dè sujecion, ni se la tome, con la noble 

hidalguia de Christiana (26) la apreciaràs por la primera joya del escritorio fiel de tu 

alvedrio. 

<marg> 24. Eccles. cap. 6. <curs> Amicus fidelis, protectio fortis: qui autem invenit 

illum, invenit thesaurum. </curs> </marg> 

<marg> 25. Franc. Petr. de Amit. apud Lang. in Floril. </marg> 

<marg> 26. Ex dictis Socraticis apud Eras. lib. 3. Apoph. <curs> Nullam esse 

possessionem praeciosiorem verò, bonoque amico. </curs> </marg> 

<marg> 27. 1. Reg. 18. <curs> Anima Ionatae conglutinata est animae David. </curs> 

</marg> 

<marg> 28. Plut. in Alex. </marg> 

 Sirvate de prototipo el peregrino amor del hijo de Saul, (27) cuyo nobilissimo 

espiritu, en aras de amistad, merece victimas, vinculandose aquel con tan estrecho ñudo 

al de David, (28) que hasta el Gordiano le pudiera ceder por menos fuerte, venciendo el 

amigable </pag277> <pag278> amor de Jonatàs para consigo la actividad nativa del 

paterno. 

 REFLEXION II. 

 <curs> EN LA FERIA DE afectos amigables, son sobrados los generos sin ley. 

</curs> 

<marg> 29. Iob. 2. <curs> Cumque levassent procul oculos, non cognoverunt eum. 

</curs> </marg> 

<marg> 30. Iob. 19. <curs> Vsquequo affligitis animam meam, et atteritis me 

sermonibus, et decies confundistis me, et non erubescitis opprimentes me. </curs> 

</marg> 

<marg> 31. Eccles. 6. <curs> Est amicus secundum tempus suum, et non permanebit in 

die tribulationis. </curs> </marg> 

 DOs Escollos opuestos amenazan al curso mas feliz de la amistad, y vno, y otro 

te serviràn de Norte en este examen. Buen testigo tenemos del primero al Santo Job, que 

en el mayor excesso de sus penas advirtiò, que le desconocian (29) los tres mas finos 

amigos, que otro tiempo feliz le lisonjeavan tan falsos, (30) que estudiavan el modo de 

aumentarle la guerra à su Paciencia: (31) y à buen seguro, que à vn amago de siniestra 

Fortuna no te aflixa, no ignoraràs tu mismo, </pag278> <pag279> que tenias muy pocos 

verdaderos. Estos, pues, que idolatran el luzido Orizonte de tu dicha, y cobardes te 

dexan teniendo por escollo tu infortunio, no fueron tus amigos, eranlo, si, de tu fortuna, 

siguiendola simpaticos, como el Azogue al Oro, hasta que padeciendo en el Crisol 

bastardean infieles, alumnos de su baxo natural. 
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 Peca el segundo genero en lo altivo tambien, con calidades de villano, y es 

quando por tu noble condicion apoyaste la escala de fortuna, enemiga del merito, à tu 

amigo, le veràs à las vezes en su rueda tan fantastico, vano, y demudado, que por no 

conocerte, dexa de conocerse yà à si mismo, y aquella humilde planta, transplantada en 

otro hombre, (32) rinde el tosigo ingrato, por fruto de tu dicha, en la cosecha vil, que 

adora de su Otoño. 

<marg> 32. Eccles. 6. <curs> Et est amicus, qui convertitur ad inimicitiam. </curs> 

</marg> </pag279> 

<pag280> <marg> 33. Plut. in Anim. Comp. <curs> Cum esset ornatus, et phaleris 

Regijs instructus, nullum nisi ipsum admittebat Alexandrum, sed non instratus, 

recipiebat in[¿s?]edem aga sonem. </curs> </marg> 

<marg> 34. Plin. de flore nocte eleganti, & inimico solis. </marg> 

<marg> 35. Iudic. 16. <curs> Quomodo dicis quod amas me, cum animus meus non sit 

tecum. </curs> </marg> 

 Imitan estos tales al Bucefalo, Cavallo celebrado de Alexandro, (33) que vestido 

de sus regios jaezes, solo al Emperador se sujetava, despreciando à sus mismo 

bienhechores; y sin aquel adorno, humilde se rendia à vn ganapan. O como la otra flor, 

(34) que enemiga indiscreta de la luz, se desata infelize en las tinieblas de la noche, para 

no tributarle lo que le debe al Sol en sus influxos; se falsifican estos, que ò villanos, ò 

ingratos, mas Zanganos, que Abejas, atienden à robarte la aficion, para endulzar con ella 

sus demeritos, y despues disfrazarse de señores. Quando flor de esta especie venenosa, 

con apariencias falsas te lisonjee humilde, cortala del Jardin de los tuyos, y evitaràs del 

Aspid que fomenta; advirtiendo por Maxima indeleble, y fruto racional del desengaño, 

(35) que nunca ha sido bueno para amigo el que </pag280> <pag281> se busca à sì, 

quando te galantea, y à sì solo se sigue en tu amistad. Conoceràslos, pues, por parto de 

inconstancia interessada, y abortos infructiferos de voluntad infiel, (36) que à fuer de 

Golondrinas hizieron sus afectos discipulos boltarios de su gusto, y solo el ayre, que es 

de tu conveniencia, es tu Adalid. O què noble talento de prudentes es distinguir la 

escoria en las monedas de la Feria de afectos amigables, para darle repulsa al desleal! 

En ningun tiempo, pues, admitas por Cavallo castizo, y apreciable, al que contra la 

mano que le peynò la clin para su adorno, del vistoso jaez desvanecido se desenfrena 

infiel; (37) porque à aquel que le immutan contingencias, para ser Camaleon poco le 

falta. 

<marg> 36. Graec. in Parem. <curs> Nota mores amicorum vulgarium, qui hirundinum 

ritu advolant, ac devolant; advolant, vbi res secundae; devolant, ingruente rerum 

tempestate. Sic, etc. </curs> </marg> 

<marg> 37. Plin. lib. 28. de Chamaeleonte. </marg> 

<marg> 38. S. Ambros. lib. 3. offic. cap. 16. <curs> Solatium vitae huius est, vt habeas 

cui pectus aperias tuum, cum quo arcana participes, cui committas secretum pectoris, vt 

colloces tibi fidelem virum, qui in prosperis gratuletur tibi, in tristibus compatiatur, etc. 

</curs> </marg> 

 Ni dexarà de ser especie de locura, (38) admitir el extremo de estar solo, sin 

estrecharte amigo con </pag281> <pag282> alguno, por huìr el peligro de los falsos; 

siendo la vida humana Teatro de Comercio Racional, donde por mas que seas, no te 

bastas tu solo para tì. Y quien huvo jamàs, que en sus mismas fortunas tenga gozo, en 

sus penas alivio, y en las persecuciones consejero, siempre que à vn fiel Varon no se 

confie, y le entregue la llave de su arcàno, para que le acompañe con gusto en la alegria, 

con dolor en la pena, y en la tribulaciones con aliento? siendo vaculo fiel de la humana 

passion el amistad. 
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<marg> 39. Apud Senec. epist. 10. ad Lucil. <curs> Cave, inquit, rogo, et diligenter 

attende, [¿v?]i cum homine malo loquaris. </curs> </marg> 

 Preguntòle Cratès (aquel alumno grande de Scilpion) à vn mancebo, que andava 

siempre solo: <curs> Què hazeis tan solitario? Hablo conmigo, </curs> dixo, muy 

pagado de sì. (29) <curs> Cuydado, pues, </curs> le replicò el Filosofo, con gracia, 

<curs> no sea que indiscreto, con algun hombre malo comuniques. </curs> Hà que 

doctrina embebe </pag282> <pag283> este reparo! Como arguye al sobervio, (40) 

fiscaliza al tenàz, y al que idolatra en sus vanos conceptos, hijos de su altivèz, mas que 

de inteligencia verdadera! Que ay hombres (nunca fuera verdad) tan satisfechos, que 

juzgan que no ay luz que se equipàre à la sombra menor de su discurso, y en engañosa 

Tripode se dexaràn quemar, victimas indiscretas de su opinion bastarda, por juzgar 

impecable su discurso. (41) Huye de estos Faetontes, que se conciben Sabios, y son 

necios, se imaginan Antorchas, y son caos, se presumen de Senecas, y son de las 

Republicas las hezes. Alerta en el tratarlos, dexales con sus humos, que todo su 

comercio en esso pàra. 

<marg> 40. Prov. 12. <curs> Qui autem confidit in cogitationibus suis impie agit. 

</curs> </marg> 

<marg> 41. Prov. 12. <curs> Doctrina sua noscitur vir; qui autem vanus, et excors est 

parebit cont[e]mp[¿e?]ui. </curs> </marg> </pag283> 

<pag284> REFLEXION III. 

 <curs> NO ENTRES AL LABErinto de Amistades sin hilo de experiencia 

prudencial. </curs> 

 YA sè que te precisa el deudo contrahìdo de este Mundo, (42) à comer en vn 

plato con immundos, y que para sufrirlo has de tratar con muchas sanguijuelas, pegadas 

à tus propios interesses; pero si fueres Sabio, y Medico sagaz en amistades, (43) no las 

aplicaràs à que se ceben en la sangre mas pura, y bastaràte à tì, (44) que en el cutis de à 

fuera se contengan, sin darles en tu seno la cabida, que debes reservar para el Acates. 

<marg> 42. S. Aug. tract. 27. in fin. <curs> Necesse est ergo, vt inter illos usque in 

finem vivamus. </curs> </marg> 

<marg> 43. Orat. in Art. Poet. <curs> Non missura eutem, nisi plena cruoris irudo. 

</curs> </marg> 

<marg> 44. Cicer. in Caton. <curs> Cato maior aiebat: amicitiae quae non placent, 

disuendae magis, quam discidendae sunt. </curs> </marg> 

<marg> 45. Panorm. de reb. gest. Alphons. </marg> 

 Noble embaxada, y mas noble respuesta la de Alfonso el Magnanimo. (45) 

Proponiasele, que avia </pag284> <pag285> de elegir por Amigos, ò à Francisco de 

Esforcia, ò à Nicolàs Piceno, entre sì poderosos enemigos; respondiò à los Legados de 

vno, y otro: que à los dos trataria como Amigos, y se guardaria de entrambos, como de 

sus mayores enemigos, (46) yà que le era impossible el eximirse de ellos, y no le estava 

bien el estrecherse à vinculo tan noble. 

<marg> 46. David Ps. 17. <curs> Amici mei, et proximi mei adversum me 

apropinquaverunt, et steterunt. Et qui iuxta me erant, de longe steterunt. </curs> 

</marg> 

<marg> 47. Prov. Salom. cap. 13. <curs> Qui cum sapientibus graditur, sapiens erit, 

amicus stultorum, similis esficietur. </curs> </marg> 

<marg> 48. Apud Theat. Vit. verb. Amic. <curs> Antigonus dicebat: hostes cum 

cognosco cabeo, etc. </curs> </marg> 

<marg> 49. Prov. 11. <curs> Simulator, ore decipit amicum suum. Qui ambulat 

fraudulenter, revellat arcana. </curs> </marg> 
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 Sobre este punto fixo has de fundar el movil natural de su govierno, (47) que 

mas quisiera verte ageno de amistades, que vendido por malas. Y según el sentir del 

erudito Antigono, menos perjudicial es el agravio de enemigos patentes, (48) que de 

falsos amigos la lisonja: porque si bien lo observas, (49) conoceràs malfin de tu lealtad 

al que te peina aleve, en vanos episodios, aparentes favores, para robarte infiel aquella 

joya, que ocultas </pag285> <pag286> en tu pecho, haziendo despues gala de averte 

desfrutado las noticias, que ingenuo le fiaste, y las convierte en armas contra ti. 

 Libre Oracio de vna mala amistad se mandò retratar en vna tabla, y entre los 

otros votos de los naufragos la dedicò à Neptuno en sus Altares, porque juzgava al trato 

desleal impetuosa tormenta de la vida, (50) y milagro el salir à salvamento. O si se 

confessassen quantos leen esta Maxima, y què de laberintos, y tropiezos infieles no 

dirian, que en su experiencia propria son testigos de la poca lealtad de los mortales! 

<marg> 50. Orat. Flac. de Amic. </marg> 

<marg> 51. Apud Erasm. lib. 8. Apoph. Ex dictis Chilonis. <curs> Sic habendum 

amicum, vt cogites illum posse fieri inimicum. </curs> </marg> 

 Observate dificil en estrecharte amigo, que la noble ensenada de tu pecho no ha 

de ser Aduana de falsarios, (51) y mejor te estarà, que tu te seas tu Ciudadela propia, 

que entregar en las manos fementidas el corazon desnudo, desentrañandole </pag286> 

<pag287> gustoso, para despues vestirle de çoçobras. Quenta contigo propio, (52) y tu 

misma amistad, sea en ti la primera: no te engañes. 

<marg> 52. Mart. lib. 10. ep. 14. <curs> Teque, tuas numeres inter amicitias. </curs> 

</marg> 

 En los siglos passados esculpian por sabio Geroglifico, en vna medalla propia, 

rostros totalmente opuestos; de modo, (53) que si por vna parte se gravava un Achiles, 

se esculpia vn Tesito en las espaldas; si en aquella de Venus la hermosura, de Esopo la 

fealdad se dibuxava en la otra parte. Esto mismo se vè cada hora en las medallas del 

afecto. Aquella imagen, que te gravò en el tuyo tan hermosa, la falta de experiencia, ó tu 

docilidad sobrado facil, à pocas bueltas serà objeto horroroso de tu trato; y es diamante 

tan noble entre las amistades la real, que à todas luzes, tiempos, y contratiempos, 

ocasiones, y lances, aquilata su prueba en la constancia. 

<marg> 53. Ex Aulo Gel. de Rom. </marg> </pag287> 

<pag288> <marg> 54. Aristot. lib. 8. Ethic. 3. <curs> Amicitiae propter voluptatem, ac 

propter vtilitatem fucatae sunt, et celeriter hae tales amicitiae dirimuntur. </curs> 

</marg> 

<marg> 55. Prov. 29. <curs> Homo qui blandis fictisque, etc. </curs> </marg> 

 Negando, pues, tu interno al peligroso caos de quien notes, (54) que es todo 

superficie Cortesana, y que en su arcàno oprime el dolo, qual Vivora engañosa, para 

escupirlo infiel mas à su salvo, pondràs antemural à tu Parayso. Huyendo con prudencia 

de el que es facil, aunque no sea doloso, y peque mas en necio, que en astuto, gozaràs en 

tu puerto la quietud. (55) Previniendote cauto del que con sobreescrito cariñoso te peyna 

favorables expresiones, para ganar tu afecto, prender tu coraçon, y à tu alvedrio echar el 

lazo de ñudosa malicia en que tropieces, descubriràs el duelo à que te induce, y podràs 

de antemano abroquelarte. Dexando de ser facil en cierta introduccion, al parecer 

amena, y que te aborta espinas, quando esperavas flores, prevendràs el antidoto al 

veneno. Y en fin, si sobre ti </pag288> <pag289> estuvieres, (56) aquilatando al peso 

de Prudencia los talentos, que tratas, de modo, que distingas entre los individuos, el 

genio, el natural, buena, ò mala indole, el estudio, virtud, y propensiones de que son 

dominados, no te serà dificil hazer crisi seguro à tu eleccion; (57) y para nunca errarlo, 

haz parentesco con aquellos, que siguen la virtud, y huyen del vicio. )?( 

 [Ilustración: flores] 
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<marg> 56. Libius 1. Occonom. cap. 4. <curs> Morum dissimilitudo, dissociat amicos. 

</curs> </marg> 

<marg> 57. Eccles. cap. 20. <curs> Qui timet Deum, aeque habebit amicitiam bonam, 

quoniam secundum illum erit amicus. </curs> </marg> </pag289> 

<pag290> DOCVMENTO DEZIMOQVINTO. 

 <curs> PESARAS LA PALABRA. </curs> 

 SI no se purifica al engendrarse, (1) nace la palabra monstruosa, y vive necia, 

para morir escandalo insufrible, la que debiera ser delicia del oìdo. Por esso en las 

balanças del Prudente, (2) aun antes de fraguarse tienen peso, y medida las razones, y à 

su fiel se acrisolan, para lograr quilates ventajosos; siendo Maxima sabia (3) dexar de 

producirlas, antes que la impetuosa colera las vicie. 

<marg> 1. Prov. ex sept. Sap. Graeciae: <curs> Fac ne tibi lingua mentem praecurrat. 

</curs> </marg> 

<marg> 2. Eccles. 28. <curs> Verbis tuis facito stateram, et frenos ori tuo rectos. 

</curs> </marg> 

<marg> 3. S. Iacob. Epist. cap. 1. <curs> Sit autem omnis homo velox ad audiendum: 

tardus autem ad loquendum, et tardus ad iram. </curs> </marg> 

 Aquella propiedad de la Lucerna (Pez assi llamado) observada </pag290> 

<pag291> de Plinio, dà bastante expression para el presente assumpto; (4) puesto que en 

la borrasca peligrosa, oculta el resplandor nativo de su lengua, luciendo solamente en 

los mares tranquilos, y apacibles; y esta eloquencia muda es la mas eficàz entre los 

Sabios, (5) que distinguen los tiempos, y lo logran. Passa à ser necedad la falta de 

reflexa en el dezir; (6) que quien no se detiene à saber con quien habla, y lo que dize, en 

su rebato mismo se acrimina; porque ay pocos repentes juiziosos, (7) y el que se arroja 

al riesgo, nunca pudo eximirse de imprudencias, y queda irremediable su deliquio. 

<marg> 4. Plin. cap 28. </marg> 

<marg> 5. Eccles. 3. <curs> Tempus loquendi, et tempus tacendi. </curs> </marg> 

<marg> 6. Horat. 1. epist. 18. <curs> Quid de quoque viro, et quid dicas saepè videto. 

</curs> </marg> 

<marg> 7. Ibid. Horat. <curs> Nescit vox missa reverti. </curs> </marg> 

<marg> 8. Prov. <curs> Bis ad limam, semel ad linguam. </curs> </marg> 

 Lo que vna sola vez dize la lengua, (8) debe multiplicadas exponerse al riguroso 

examen de la lima, por ser la reflexion, alma de la palabra, que se informa; pues si no 

tiene freno el labio en sus licencias, </pag291> <pag292> (9) mal podrà dirigirse 

quando importe. Preguntando Platon: (10) Como se conocian los Prudentes? <curs> Por 

el sonido, </curs> dixo, <curs> como el vaso, </curs> cuya capacidad muere en sus 

quiebras; y si desacredita en ellas sus raudales por parlero el Arroyo, el caudaloso Rio 

prueba profundidad por su silencio. O quantos por hablar fuera del orden se hizieron 

homicidas de sì mismos! (11) Y que pocos callando dexaron de ser arbitros en la mayor 

defensa de sì propios! 

<marg> 9. Psal. 139. <curs> Vir linguosus non dirigetur. </curs> </marg> 

<marg> 10. Apud Lang. de Sil. </marg> 

<marg> 11. Senec. epist. 16. <curs> Nihil aeque proderit quam quiescere, et minimum 

cum alijs loqui, et plurimum secum. </curs> </marg> 

<marg> 12. Prov. 9. <curs> Qui enim vult vitam diligere, et dies videre bonos, coerceat 

linguam suam à malo, et labia sua ne loquantur dolum. </curs> </marg> 

<marg> 13. Prov. 10. <curs> Argentum electum lingua iusti. </curs> </marg> 

 Toda la Monarquia de los hombres anima su comercio en las palabras, (12) y 

con esta moneda subsiste la razon, y se mantiene; (13) por ella el Entendido realça su 

prudencia, y la gradùa; descubre su ignorancia el menos cuerdo, acreditase el Noble, 
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manifiesta el Señor su hidalga sangre, el Monarca dà leyes, y todos los Imperios se 

</pag292> <pag293> propagan; pero si fuere indigna, y agena de su peso la que acuñas, 

de traydor no te eximes, y falsario. 

 REFLEXION I. 

 <curs> EL GOBIERNO DE LA voz, es el mejor compàs de la Politica. </curs> 

<marg> 14. Ex Prov. antiq. apud Card. Pasc. de virtutibus, & vitijs, cap. 32. <curs> Si 

loquendum est, verba tua prius sapiens cogitatio ponderet. </curs> </marg> 

<marg> 15. Cicero: <curs> Silentium sermone praestantius. </curs> </marg> 

<marg> 16. Ex Plut. <curs> Ne vities musicam inordinatis verbis. </curs> </marg> 

<marg> 17. Seneca in Prov. <curs> Taciturnitas, stulto homini pro sapientia est. </curs> 

</marg> 

 ATiende à tus razones, (14) pesalas, y certificate, que quanto mas las limes, 

tendràn menos tropieços de aspereza, y mas tendràn de ossadas; quanto menos tuvieren 

de medidas. (15) Aquel digno silencio, mas noble, que la palabra (en opinion de Tulio) 

no es la total carencia del dezir, sino el peso, y medida del hablar; porque vicia la 

Musica, (16) el que le roba al tiempo sus compasses; y hasta los mismos simples, (17) si 

reprimen la voz, que es indice del juizio, engañan </pag293> <pag294> su ignorancia, 

(18) y tal vez se equivocan con los Sabios. 

<marg> 18. Plutarc. apud Laert. lib. 5. cap. 2. <curs> Est enim non minima sapientiae 

pars, tegere silentio stultitiam. </curs> </marg> 

<marg> 19. Apud Max. ser. 12. <curs> Socrates admonebat suos Discipulos, vt tria 

praecipuè in omni vita haberent, in animo prudentiam, in vultu verecundiam, et in 

lingua silentium. </curs> </marg> 

<marg> 21[20]. Card. Pasc. de virt. & vitijs, cap. 32. <curs> Pitagoras rudidimentum 

sapientiae possuit, quietam illam ac tacitam quinquenij meditationem. </curs> </marg> 

<marg> 21. Plut. in Lacon. Apoph. <curs> Peculiaris erat Lacedemonijs verborum 

paucitas. </curs> </marg> 

<marg> 22. Brus lib. 3. cap. 25. ex Solon. <curs> Nullus stultus tacere potest. </curs> 

</marg> 

<marg> 23. Laert. lib. 5. cap. 2. <curs> Duplo magis audire homini expedit, quam 

loqui. </curs> </marg> 

 Tres cosas prevenia à sus Alumnos Socrates, (19) la Prudencia en la mente, 

Pureza en el semblante, y en la Lengua silencio; que de este ha de nacer el contrapeso 

igual de las palabras, ya que tu coraçon muestra en aquella descifrado el caudal, que 

posseìa. (20) No enseñava à callar por espacio de vn lustro la celebrada Escuela de 

Pitagoras, para que el pensamiento diesse el alma à la lengua en su exercicio, antes que 

por diforme padeciera abortivas necedades? No creciò la doctrina de los Lacedemonios 

à tan preciosa fama, entre las gnetes [gentes], (21) por aver elevado à Cathedra mayor el 

Laconismo? No juzgava Solon, (22) que solo el necio, no supo conocer en el callar 

delicia? No aconsejò Demostenes, (23) que el que quiera ser Sabio, dos </pag294> 

<pag295> vezes ha de oìr para hablar vna? Y Teofrastres no dize, (24) que se debe tener 

mayor confiança de vn cavallo sin rienda, que de vna lengua facil, y sin freno? Pues con 

què fundamento las Cigarras de ahora presumiràn de Senecas, y Tulios? O què lexos 

està de hablar prudente, (25) el que imprudente olvida el oportuno tiempo de callar! 

<marg> 24. Laert. lib. 5. c. 2. <curs> Potius fidendum est efreni equo, quam verbo 

incomposito. </curs> </marg> 

<marg> 25. Card. Pasc. de virt. & vitijs, cap. 32. <curs> Ille vnus novit oportunitates 

loquendi, cui sunt nota tempora tacendi. </curs> </marg> 

<marg> 26. Prov. cap. 29. <curs> Vidisti hominem velocem ad loquendum? Stultitia 

potius speranda est, quam illius correctio. </curs> </marg> 
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<marg> 27. Senec. de morib. <curs> In hoc incumbe, vt libentius audias, quam loquaris. 

</curs> </marg> 

 Viste vn hombre veloz en los discursos, à necio le veràs, (26) que se apresura, no 

pudiendo esperarse fructuosa correccion de su carrera; como ni que se admita al Teatro 

discreto de Entendidos aquel (27) que no prefiere à la parte de hablar la de oìr; siendo 

Maxima cierta, que el mejor instrumento, si se haze muy comun, se desestima, y aun se 

desacredita por vsual. </pag295> 

<pag296> REFLEXION II. 

 <curs> SOLO LO BIEN PENSAdo, es lo bien dicho. </curs> 

 SIempre obtuvo la lengua los mas nobles quilates de la cortesanìa; y la cordura 

sabia, en saber reprimirse, se acrisola; (28) porque lo bien pensado, es lo bien dicho, y 

no pudo pesarse con equidad debida en la Oficina noble del silencio, lo que disuena 

infiel en la pronunciacion de las palabras, que son parto abortivo de la malignidad que 

las concibe, siendo en la mercancìa de las vozes el genero peor, el que es mas facil; pues 

solo lo dificil, y estudiado, es de Peso, y Medida en esta especie. De verdad, que no 

puede, no, (29) errar poco el que habla mucho. 

<marg> 28. Ex Cato. Apud Brus. lib. 9. cap. 9. <curs> Tum demum abrumpam hoc 

meum silentium, cum ea loqui potero, quae sunt indigna silentio. </curs> </marg> 

<marg> 29. Prov. c. 10. <curs> In multiloquio non deerit peccatum. </curs> </marg> 

 A este Peso, y Medida, que reduce </pag296> <pag297> la lengua al juizio 

intelectivo que la dome, para que tenga el modo en las palabras su mayor privilegio 

conservado, le llama San Geronimo, (30) Gravedad del sentido, Quilate de razon, Alma 

de los dictamenes, y Origen prudencial de discreciones. 

<marg> 30. S. Hieron. sup. 12, prof. lib. 2. <curs> Iugum sit verbis tuis, et statera, atque 

mensura, vt sit gravitas in sensu, in sermone pondus, atque in verbis modus. </curs> 

</marg> 

<marg> 31. Apud Tit. Lib. </marg> 

<marg> 32. Plut. in eius gestis. </marg> 

<marg> 33. Laert. lib. 7. <curs> Zeno Citticus Ptolomaei legatis, qui multos eruditos ad 

convivium invitarant percontantibus: Quid de ipso Regi suo essent renuntiaturi, ait: 

Vidisse vos senem, qui in convivio tacere noverit. </curs> </marg> 

<marg> 34. Apud. Gell. noct. Attic. lib. 1. cap. 15. <curs> Linguam non vulgandam, 

sed recondendam esse dicebant, perinde vt thesaurum, etc. </curs> </marg> 

<marg> 35. Psalm. 140. <curs> Pone Domine custo diam ori meo, etc. </curs> </marg> 

<marg> 36. Socrat. Hist. Eccles. </marg> 

De esta moderacion tomò sus leyes la celebrada Atenas, (31) cifrando buena parte de su 

fiel Areopago en el Peso, y Medida, (32) que suministra el juizio à las palabras. (33) Por 

esta, Ptolomeo, hizo cabal concepto de Cenòn, y sus Embaxadores Panegiricos. (34) 

Esta fuè aquel tesoro inestimable, que respetò la Grecia por Fuente manantial de sus 

estudios. Esta la noble Joya, (35) que el Profeta Real le pedia al Señor por Thesera 

prudente, y Cancèl de sus labios, de circunstancia digna, para ser circunspecto en sus 

palabras. (36) Esta à Pambo casi por quatro lustros en la contemplacion de aquel verso 

</pag297> <pag298> del Psalmo treinta y ocho, en que dize David: <curs> Pondrèles à 

mis labios su custodia, para que la razon no delinca en mis vozes, gobierno racional de 

los sentidos; </curs> acreditò virtuoso en su constancia. (37) Y por esta, Jesvs, quiso 

sufrir ser vestido de loco, y reputado como tal, dando su Retorica muda admirables 

motivos de eloquencia, (38) bien que los malograsse el Presidente. O admirable 

silencio, què preseas no logras superiores, para hazerte lugar en el mejor Parayso! 

<marg> 37. Luc. 23. <curs> Sprevit autem illum Herodes, et illusit indutum veste alba. 

</curs> </marg> 
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<marg> 38. Matth. 27. <curs> Et non respondit ei ad vllum verbum; ita vt miraretur 

Praeses vehementer. </curs> </marg> 

 Y ha de prevalecer la disonancia de vn resuelto lenguaje, aun entre los que 

estudian en la Vniversidad de las Virtudes, por singularizarse la ossadia? Y ha de 

ofrecer en plato ignominioso, privilegios insanos à su lengua, vn preciado de ser 

sobresaliente, saliendose indiscreto de aquella recta linea, que le toca, para ser ofensivo 

à la razon? Y se ha de descubrir </pag298> <pag299> de la insolencia el fondo, 

mediante las palabras, (39) que reboza con capa de virtud vn coraçon mas doble que el 

de Vlises? Y que pueda sufrirse, aun en las lenguas de muchos, que se precian de 

Politicos, la alabança injustissima del fingido Oropel, con que desacreditan de la 

sinceridad, y la verdad de las leyes? Y que se aya de abrir por solo vn chiste, y vna 

palabra aguda en lo ofensivo, la puerta à sinrazones incurables, atropellando à vn 

tiempo la condicion mas sana de las obras? O què pocos advierten el abortivo parto de 

sus lenguas, (40) quando les niegan viles la pauta prudencial, que las compasse! )¿( 

 [Sellos decorativo] 

<marg> 39. S. Ambr. sup. Psalm. 118. <curs> Quomodo possunt verba Dei dulcia esse 

in faucibus tuis, in quibus est amaritudò nequitiae? </curs> </marg> 

<marg> 40. S. Greg. in Prov. 15. <curs> Sapiens non solum quod loquitur, sed etiam 

oportunitatem loci, et temporis, et personae cui loquitur diligenter inquirit. </curs> 

</marg> </pag299> 

<pag300> REFLEXION III. 

 <curs> LA LENGUA ES PIEDRA de toque, Indice del Coraçon, y Espia de la 

Politica. </curs> 

<marg> 41. Apud Stob. serm. 32. <curs> Nunquam me penituit tacuisse, quod locutus 

sum saepius. </curs> </marg> 

<marg> 42. S. Iacob. epist. cap. 1. <curs> Sit autem omnis homo velox ad audiendum, 

tardus autem ad loquendum. </curs> </marg> 

<marg> 43. Prov. 21. <curs> Qui custodit os suum, et linguam suam, custodit ab 

angustijs animam suam. </curs> </marg> 

<marg> 44. Prov. 18. <curs> Mors, et vita in manibus linguae. </curs> </marg> 

 JAmàs te ofenderà lo que has callado, (41) y del sobrado hablar serà dificil, que 

dexe de nacerle la falta de prudencia à tu alvedrio; (42) porque se rige mal, si no se 

doma; y no se doma bien, siempre que la razon le niegue el freno. Dà vn repasso, y 

reflecte à las conversaciones mas amenas del Jardin divertido de tus gustos, (43) y 

encontraràs palabras, que aun te punçan, y que estàn abortando Hidras de mil cabezas 

ponçoñosas, y de tan immortales inquietudes, que ni la Clava de Hercules te pudiera 

bastar para extinguirlas. (44) O quantas lenguas </pag300> <pag301> huvo, que por 

vna palabra mal madura tuvieron fin temprano, y quedan arrancadas del Parayso 

prudente Racional! 

 A la verdad, no fuè Hyperbolico, sino Sabio Pintor, el que en solas dos sylabas 

de vn <curs> SI, </curs> y vn <curs> NO, </curs> le dava el colorido, que traxico, y 

sangriento assiste al duelo, que à tan estrechos limites se reduce lo noble del vivir, (45) 

por la vil disonancia del destemplado hablar. Siendo la Voz, sin Peso, Artilleria 

disparada sin orden, que al Artillero mismo le haze guerra, (46) y al Coraçon mas vil no 

dexa de ocuparle (azicalado estimulo) la palabra injuriosa, con la repercusion que se 

produce, (47) y en la insanable herida se le imprime yà parte del castigo, al que de la 

razon no tuvo parte. 

<marg> 45. Eccles. 5. <curs> Lingua imprudentis, subversio est ipsius. </curs> 

</marg> 
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<marg> 46. Eccles. 20. <curs> Est tacens, qui invenitur sapiens, et est odibilis, qui 

procax est ad loquendum. </curs> </marg> 

<marg> 47. S. August. in Ps. 63. <curs> Vnde occidistis? Gladio linguae: acuistis enim 

linguas vestras, etc. </curs> </marg> 

 Què horrorosas traxedias no lloraron los libros, y los siglos en sola la intemperie 

de vna Voz, que se la </pag301> <pag302> lleva el ayre? Y por no ser sujeta à la lima, 

y el peso de tan prudente Maxima, en el parto infeliz de sus abortos, hasta el eco 

insensible le lastima. Muchos son los que hallaron en la punta siniestra de la espada 

sentencia irreparable de su muerte; (48) pero son muchos mas los que adquieren 

verdugos infelizes en la punta indiscreta de sus lenguas; (49) que en sentir de David, la 

immoderada, es penetrante estoque; como el diente mordàz, veneno de saetas 

ponçoñosas. 

<marg> 48. Eccles. 28. <curs> Multi ceciderunt in ore gladij, sed non sic quasi qui 

interierunt per linguam. </curs> </marg> 

<marg> 49. Psalm. 56. <curs> Filij hominum dentes eorum arma sagittae, et lingua 

eorum gladius acutus. </curs> </marg> 

<marg> 50. Apud Laert. lib. 6. cap. 4. <curs> Verba enim non laedunt si quis 

contemnat, inquit Aristenes. </curs> </marg> 

 Lenguas ay tan podridas del cancer, como emulas del gusto, y que solo respiran 

quando mas se ensangrientan, aplicadas à fuer de Moscones sucios, à la parte maligna, y 

menos buena, haziendo vanidad de lo asqueroso; pero con solo huìrlas, y no oìrlas, el 

Prudentes las venga; y el Politico Sabio, (50) en opinion de Antistenes, con solo 

</pag302> <pag303> despreciarlas las confunde. 

<marg> 51. Quint. lib. 6. cap. 3. <curs> Nunquam sunt grati, qui nocuere sales. </curs> 

</marg> 

<marg> 52. Prov. 12. <curs> De fructu oris sui vnusquisque replebitur bonis. </curs> 

</marg> 

 No es cosa bien agena de razon, que el mas noble instrumento, de que es dotado 

el hombre, aya de destemplarlo en disonancias? A Antonio, Zoilo, y Bruto (perros de la 

Retorica mordàz) de què les sirve el Aspid de sus lenguas, sino de conciliarse 

descredito, y horror à sus cenizas? Què frutos produxeron las Satiras de Horacio, de 

Jubenal el Tosigo, (51) y las amargas Sales de Tirtèo, sino el corromper los humores, y 

azicalar en Vivoras sus dientes, para ofrecer venenos al oìdo? Puede aver mas villana 

passion, abominable, y sucia, que la de tantos Criticos, (52) que solo se blasonan 

juiziosos, quando frotan sus lenguas en el cieno de vna agudeza amarga, parto de la 

malicia que conciben? Y este es de su caudal el gran empleo? O mal aya la lengua, que 

teniendo por dulce lo podrido, venenosa </pag303> <pag304> se vibra; y qual Circasso, 

(35[53]) / <curs> Semper [Sempre] vccide, et abbate, ò piaga al meno! </curs> 

<marg> 53. Torq. Taso cant. 3. </marg> 

 REFLEXION IV. 

 <curs> EN LA VIRTUOSA Politica, el labio prudencial es el armonico. </curs> 

<marg> 54. Val. apud Lang. <curs> Verba autem prudentum statera ponderabunt in ore 

fatuorum, cor illorum, et in ore sapientum, os eorum. </curs> </marg> 

<marg> 55. Quint. lib. 6. c. 3. <curs> [¿L?]onge absit propositum illud: potius amicum 

quam dictum perdidi. </curs> </marg> 

 TEnga su lugar la Cordura, las Palabras su peso, y los Labios, como indices del 

alma, (54) que los mueve, su Racional esfera. Dexemos que el Nasuto, en picantes 

dicterios, bomite su ponçoña, que harto enfado se lleva àzia sì propio. Sigamos al 

Prudente, de cuyo paladar la amargura satirica desdize, por mas que la sazone la 

ocasion: (55) <curs> No se pierda el amigo por el dicho; </curs> que hasta el grande 
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Alexandro, tan bizarro en sufrir, como en perdonar generoso, matò à Calistenes 

</pag304> <pag305> su Maestro; (56) porque zaheria agudo en sombras eloquentes 

intempestivos sales; y aquella Lengua de Oro, que pudo en los Teatros del aplauso 

conciliarse el mayor al luzimiento, ensangrentada en hieles, fuè pavesa infeliz al funeral 

de su honra irreparable. 

<marg> 56. Seneca suas. 1. <curs> Calisteni accidit, quem Alexander occidit propter 

intempestivos liberos sal es. </curs> </marg> 

<marg> 57. Hug. lib. 2. de Anima. <curs> Lingua dicitur: Quia lingit adulando, mordet 

detrahendo, attrahit mentiendo. </curs> </marg> 

<marg> 58. Hugo lib. 2. de Anima. <curs> Lingua penetrat, vt sagitta, tollit amicos, 

movet rixas, seminat discordias. </curs> </marg> 

 No es la lengua instrumento, (57) que lisonjeando lima, y murmurando muerde? 

Que mentirosa engaña, y alhagueña penetra los arcanos? No pende la amistad en la 

conservacion, de sus compasses? No se fomenta el odio, (58) los duelos, las discordias, 

y passiones de los disonos ecos que produce? Y en la parte sagàz del coraçon, no 

predomina espia peligrosa? Ay acaso saeta de mas actividad? Ay ofensivo tosigo, que se 

introduzca infiel con mas malicia en lo mas delicado del afecto? Y ay dolor mas agudo, 

y penetrante, que vna mala palabra, que </pag305> <pag306> aunque el viento la lleve, 

la recoge, à su pesar, el animo, solo por su pesar, y su amargura? Y no hemos de pesar 

con prudente equilibrio en la Oficina sabia del concepto, aun antes de fraguarse, las 

vozes que le damos à la lengua, para que articuladas no desdigan? O con quanta razon 

exclamava Agustino: <curs> No le dàs à tu vientre pasto amargo, </curs> (59) <curs> y 

le dàs à tu lengua manjares de iniquidad! Como eliges lo que comes, elige tambien lo 

que hablas. </curs> 

<marg> 59. S. Aug. de Nat. & Grat. <curs> Civos amaritudinis, non das ventri, et civos 

iniquitatis das linguae tuae malignae; sicut eligis, quod vescaris, elige quod [¿?]oquaris. 

</curs> </marg> 

<marg> 60. Eccles. 7. <curs> Terribilis est in Civitate homo linguosus, et temerarius, in 

verbo suo odibilis erit. </curs> </marg> 

<marg> 61. Prov. 18. <curs> Mors, et vita in manibus linguae, qui diligunt eam 

comedent fructus eius. </curs> </marg> 

 Temple, pues, tu cordura esse noble instrumento, en que descansa, musica, la 

razon, y el alvedrio. No sirva de verdugo, lo que ha de ser interprete de paz. Tenga la 

retentiva el fruto que sazona la prudencia, para que no disuenen los arrojos. (60) Y 

sepase callar la voz, que ofrece venenos al oìdo, iras al coraçon, flechas al alma; (61) 

que solo este talento embebe buena parte </pag306> <pag307> de racionalidad, y de 

virtud, para obtener el fruto consumado. 

 Mas ay, que son yà pocos los que se persuaden à creer, (62) que la Voz atrevida, 

que la Palabra infiel, y mal compuesta, que el Labio desigual, y maldiciente, que la 

Lengua sin freno, siempre fueron Ponçoña sin antidoto, Peligro sin defensa, Escollo sin 

reparo, y la herida incurable de los hombres: (63) como la palabra modesta, la bien 

considerada, y amigable, la discreta, y prudente, es la Joya del animo, la Flor de la 

razon, el Imàn del afecto, y la mas cierta Prueba del decoro. 

 [Ilustración: flores] 

<marg> 62. Virg. <curs> Furor, arma ministrat, etc. </curs> </marg> 

<marg> 63. Ex Epist. Iacobi Apost. cap. 3. <curs> Ex ipso ore procedit benedictio, et 

maledictio. </curs> </marg> </pag307> 

<pag308> DOCVMENTO DEZIMOSEXTO. 

 <curs> VENCERAS GENEROSO. </curs> 

<marg> 1. Natal. Com. de Set. </marg> 
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<marg> 2. Aulus Gelius in eius Historia. </marg> 

 ADquiere señorìo de las almas el coraçon afable à corto precio, siendo dulce 

cadena de honrosa esclavitud los beneficios. Por esso les llamavan Redes de Oro en el 

siglo del cèlebre Setàno, (1) cuyas Exequias dieron experiencia solemne hasta en los 

Mares, sujetando sus Pezes mas menudos. Ni lo publica menos el sucesso de Androdo, 

(2) que por aver sacado de la mano de vn Leon vna profunda espina, se le rindiò 

Mansueto, y aun se dexò llevar por toda Roma como bestia de carga, cediendo al peso 

humilde el </pag308> <pag309> contrapeso noble de su deuda. 

 Advierte, que ay un cambio infinito en essa tu Fortuna; pues con los mismos 

bienes, con que te lisonjea poderosa, si liberal los dispensares, te acreditas magnanimo, 

y alcanças vassallage de las almas; pero si tu codicia te embilece, vendràs à ser esclavo 

de ellos mismos. O què bien lo argumenta el eloquente Ambrosio en su Energia! <curs> 

De las </curs> (3) <curs> venas profundas del metal, </curs> dize, <curs> sacaste el 

Oro, y de nuevo lo ocultas en tus venas; y lo que para muchos, quiso Dios que naciesse 

por tu medio, lo retienes infiel para tì solo, y aun à tì te lo quitas miserable: </curs> (4) 

<curs> mucho mas le guardàras para tì, si à los otros lo dieras liberal. </curs> 

<marg> 3. S. Ambros. de Nab. c. 4. & 7. <curs> Eruitis aurum de metalli venis, sed 

rursum absconditis? Quod per te multis nasci voluit Deus, tibi soli reservas; imò & tibi 

ipsi adimis, magis enim servares tibi, si dispertires alijs. </curs> </marg> 

<marg> 4. Mart. Epig. 5. <curs> Quas dederis solas, semper habebis opes. </curs> 

</marg> 

<marg> 5. Seneca epist. 2. <curs> Quid enim refert, quantum illi in arca, quantum in 

horreis iacet, quantum pascat, aut foeneret, si alieno imminet, si non acquisita, sed 

acquirenda computat. </curs> </marg> 

 Pregunto, (5) què te puede valer la suma que atesoras codicioso, si al franquearla 

se ahoga la cortedad de tu animo apocado, y con la llave avara, que la cierras, doblas à 

</pag309> <pag310> tu fatiga el peso, y al coraçon el lazo mas humilde, que de libre le 

obliga à ser servil? Si esse dinero, imàn de tu alvedrio, quanto mas te enamora, ata tu 

voluntad para gastarlo, contentandote solo con saber, que eres tu su Carcelero, no es 

fiscal infeliz de tu passion? No es carcoma cruel de tus cariños? No es gusano rohedor 

de tus entrañas? Y no es? Mas lo cierto es, que no es, (6) porque no tiene sèr lo que no 

sirve. Essa pension infausta, que te apoca, al contagio de avaro, y le declara guerra à tu 

alvedrio, piensas que te haze prospero? Te engañas; que à la verdad: (7) <curs> No yà el 

que menos tiene, sino el que mas desea, es el mas pobre. </curs> 

<marg> 6. S. Luc. cap. 12. <curs> Stulte hac nocte animam tuam repetunt à te: Quae 

autem parasti cuius erunt? </curs> </marg> 

<marg> 7. Seneca epist. 2. <curs> Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est. 

</curs> </marg> 

<marg> 8. Lampridius apud Lang. de liber. <curs> Alexander Severus rogatus: quis 

esset Rex optimus; qui amicos muneribus retinet, inquit, et inimicos beneficijs conciliat. 

</curs> </marg> 

 Fundado en esta Maxima galante Alexandro Severo, (8) solo tuvo por dignos de 

Corona aquellos, que acertaron à retener amigos con </pag310> <pag311> favores, y 

conciliar con ellos a sus emulos; siendo propiedad excelente del coraçon afable el 

hazerse tan dueño de los otros, como lo es de sì mismo, dexando vnicamente de 

enamorar lo esplendido à lo vil. Assi el malvado Judas, (9) tuvo por desperdicio el buen 

olor, que todavia permanece en fragancias indeleble, en el roto Alabastro de la generosa 

Magdalena, (10) siendo primer Panegirista de aquella noble mano (que lo quebrò 

ociosa, y liberal, para que nunca fuesse quebradizo) la eloquencia Divina de Jesvs. O 
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dichosa Muger, que derramando afable los olores caducos, recogiste feliz la quinta 

essencia de floridos encomios à tu fama! 

<marg> 9. S. Marc. cap. 14. <curs> Vt quid perditio ista vnguenti facta est, etc. </curs> 

</marg> 

<marg> 10. S. Marc. cap. 14. <curs> Bonum opus, operata est in me: Amen dico vobis, 

ubicumque praedicatum fuerit Evangelium istud, et quod fecit haec narrabitur in 

memoriam eius. </curs> </marg> 

 Què podràn responder los avarientos à la memorable sentencia del hijo de 

Vespasiano, que estando sobre cena, hizo reflexion cierto dia, que lo avia passado sin 

dispensar </pag311> <pag312> mercedes; y exclamò sentencioso: (11) <curs> Amigos, 

perdì el dia. </curs> O coraçon mas noble que vn Imperio! con razon te embidiaron los 

mayores! (12) Solo Alfonso el Magnanimo (Corona de Aragon) pudo preciarse de 

imitar sin eclipse tus anhelos, quando de estas palabras prevenido, confessò 

ingenuamente,que por esta razon, <curs> no perdiò dia. </curs> Ni fuè menos proeza la 

que elevò à Flaminio à grado superior de liberal; porque siendo avisado, que amenazava 

Meyo ruina à su Corona, le hizo Consul, diziendo a los presentes: (13) <curs> Algun dia 

le servirà de freno la memoria de tanto beneficio. </curs> 

<marg> 11. Ioseph. in antiq. Suet. <curs> Amici, diem perdidi. </curs> </marg> 

<marg> 12. Ex Panorm. lib. de gestis Alphons. Aragon. Reg. <curs> Gratias Deo ait, 

quod eam ob rem nullum diem perdidi. </curs> </marg> 

<marg> 13. Erasm. lib. 8. Apoph. <curs> Erit inquit olim memor tanti beneficij. </curs> 

</marg> 

 No me puedes negar, que es corrimiento del Christiano valor, vèr tan lucida 

Antorcha en las manos Gentiles, y que se venda entre nosotros tan destilado el agassajo, 

que acaba en odio vil, porque yà se muriò la recompensa. Assi los beneficios </pag312> 

<pag313> que recibiò Don Alvaro de Luna, dieron frutos tan viles, que obligaron à que 

exclamasse Alfonso: (14) <curs> Que en su siglo, al favor excesivo era costumbre 

satisfacerse yà con ingratitud excessiva. </curs> Añadiendo: <curs> Muchos son los 

que estudian la distribucion generosa; pero se hallan muy pocos, que acierten à sembrar 

en tierra buena. </curs> 

<marg> 14. Panorm. lib. 2. de rebus gestis Alphons. <curs> Ingenti beneficio, non nisi 

ingenti ingratitudine satisfieri, et propterea plures quidem esse, qui darent, sed qui dare 

scirent esse perpaucos. </curs> </marg> 

 REFLEXION I. 

 <curs> EL SABER BENEFICIAR, es el saber dominar. </curs> 

<marg> 15. Elian. lib. 12. de varia Hist. <curs> Interrogatus Pitagoras, qua ratione 

homines Dijs similes haberi possint? Si cunctis benefacerent, respondit. </curs> 

</marg> 

 QUieres ser semejante à los Dioses (15) (repetìa Pitagoras Gentil) <curs> 

dispensa beneficios, </curs> que ellos seràn las alas que te eleven, el lucido esplendor 

que te acredite, la suprema virtud que te afiance, y el clarin pregonero de tus glorias. 

Sabràs con Agustin, </pag313> <pag314> (16) que el animo mas noble, debe tener la 

parte superior de lo munifico en las leyes, y que esta ha de obrar mas, que el material 

sentido; siendo la misma embidia de los miseros, trofeo inexpugnable à generosos. 

<marg> 16. S. Aug. homil. in Ioan. <curs> In beneficio conferendo, plus animus quam 

sensus operatur. </curs> </marg> 

<marg> 17. Apud Plut. & Lang. de Relig. <curs> Cum à Populo Hiero solimitano 

rogaretur septem dierum inducias ad ea Sacra colenda dare, non solum postulata a 

concessit, sed etiam tauros aureatis cornibus adornatos, magnamque thymiamatum, et 

aromatum vim, ac multa aurea vasa Sacerdotibus ad portas vrbis, cum pompa solemmi 
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ferre iusit, vt illa Deo offerret, traditaque illorum Sacerdotibus Hostia, ipse in castra 

redijt; Iudaei vero, Regis religiosam benignitatem admirati, protinus à festo per acto 

infidem illius se se dederunt. </curs> </marg> 

 Tenia el Rey Antioco sitiada à la gran Jerusalen; y sabidores los Judios, que era 

su natural, mas que no de la guerra, de lo galante afecto, le rogaron humildes, que 

suspendiesse el arma, para que sin zozobra pudieran celebrar dignamente su Pascua 

siete dias. Què imaginas debia responder à esta suplica la ambicion del triunfar? No solo 

condescendiò gustoso; pero dexando exemplos de humanidad eximia, les presentò vn 

explendido regalo de copiosos aromas, y lucidos bezerros, con sus hastas doradas; 

añadiendo: (17) <curs> Entregad essa mi corta victima à vuestros Sacerdotes, 

</pag314> <pag315> para que se aumenten las Hostias, y crezca el Sacrificio. </curs> 

Admirados los de Jerusalen de tan munifica respuesta, le hizieron holocausto de sì 

propios, entregandose al humo del favor, los que poco antes, en aras de lo libre, 

despreciavan sus vidas generosas. O admirable (18) virtud, y como triunfas, 

avassallando noble, la misma adversidad, tu imàn activo! 

<marg> 18. In App. Dom. S. Leo Papa. <curs> Nulli parvus est census, cui magnus est 

animus, etc. </curs> </marg> 

 Esta dulce violencia de lo afable, es la que en todos tiempos suaviza los 

dominios, haze agradable el trato en los señores, necessita el afecto en los humildes. 

Esta es aquel imàn, que fomenta la vnion en los presentes, concilia la defensa en los 

distantes, acredita la fama sin peligro, cierra el labio à las lenguas venenosas. Esta 

tributa leyes à lo noble, cautiva lo servìl, vence al sobervio, y causa emulacion à quantos 

vician la llave liberal, cambiando </pag315> <pag316> desgraciados su virtuosa 

hidalguia en interesses. Y ha de servir la apocada passion de desnudar lo ilustre de la 

gala mas rica, que viste lo animoso? (19) Y por vn interès preñado en vicios, se ha de 

cerrar la puerta à la virtud? (20) Y el que pudo ser heroe, y superior à sì, ha de ser 

prisionero de vn metal? (21) Y ha de rendir obsequios al vicio mas humilde vn noble 

coraçon, abriendole la puerta à la avaricia, y cerrandose el passo, para el fruto mas 

digno del ameno Jardin de racionales? Què poco se discierne tu caudal, (22) si en la 

virtud heroyca de la munificencia no doblas el talento à tu interès? 

<marg> 19. Luc. 12. <curs> Facitae vobis saculos, qui non veterascunt; thesaurum non 

deficientem in Coelis, quo fur non apropiat, neque tinea corrumpit. </curs> </marg> 

<marg> 20. Eccles. 15. <curs> Pone thesaurum tuum in praeceptis Altissimi, et proderit 

tibi magis quam aurum. </curs> </marg> 

<marg> 21. S. Paul. ad Colos. 13. <curs> Et avaritiam, quae est simulacrorum servitus, 

etc. </curs> </marg> 

<marg> 22. Matth. cap. 25. <curs> Serve male, et piger; sciebas quia meto, vbi non 

semino, et congrego, vbi non sparsi. </curs> </marg> 

 De esta opinion se declarò el Filosofo, quando bien conocida, por el fruto 

primero, y el tesoro mas digno del agrado, la inteligencia sabia, no la juzgò apreciable, y 

deliciosa, mientras no la franqueava liberal; y </pag316> <pag317> assi solia dezir: 

(23) <curs> En tanto me deleitan las noticias, que adquiero, en quanto solicito 

distribuirlas al que aplica à saberlas estudioso; </curs> porque no ay possesion, que 

satisfaga al animo, y lo llene, (24) siempre que no mediare algun participe. 

<marg> 23. Senec. epist. 6. <curs> In hoc gaudeo aliquid discere, vt doceam, nec me 

vlla res delectavit, licet eximia sit, et salutaris quam mihi vni sciturus sim. </curs> 

</marg> 

<marg> 24. Senec. ibid. <curs> Nullius boni sine socio iucunda possessio est. </curs> 

</marg> 
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<marg> 25. Plaut. in Apoph. <curs> Provoco te, non ad pugnam, neque ad bellum, sed 

ad aliud certaminis genus. Si inferius es, à nobis accipe beneficium; si superior, nobis 

benefacito, at ille. Vter, inquit, in benefaciendo superet alterum, et humanissimè 

amplexus illum, non solum non spoliavit ditione, sed auxit. </curs> </marg> 

 Notable estratagema vsò Alexandro Taxiles para poder rendir al invencible 

pecho de Alexandro el Mayor. Era aquel vno de los Supremos Reyes del Oriente; y 

saliendole al passo en sus conquistas, le presentò embaxada de esta forma: (25) <curs> 

Yo vengo à provocarte, no para la Palestra, sino para el Certamen mas conspicuo, digno 

del coraçon magnanimo, que tienes; si fueres inferior à nosotros; admite vn beneficio de 

mi mano; pero si superior, me toca recibirlo de la tuya. </curs> Maravillòse el Cesar, y 

replicò mas heroe: <curs> Pues ahora nos queda el litigio mas noble, sobre quien vença 

à quien en lo </pag317> <pag318> galante, y dandole sus brazos llenos de cariñosas 

expressiones, no solo no le despojò de sus Reynos, pero se los creciò con mas dominios, 

</curs> (26) <curs> adquiriendole al suyo la justa decision de la Victoria. </curs> 

<marg> 26. De Act. Apost. cap. 20. <curs> Ac meminisse Verbi Domini Iesu, quoniam 

ipse dixit: Beatius est magis dare, quam accipere. </curs> </marg> 

 REFLEXION II. 

 <curs> INFLUYENDO LUZE mas, que resplandeciendo, el Sol. </curs> 

 QUanto mas liberal se derrama vn arroyo, mas ilustra el caudal de sus vertientes; 

y no hallaràs prosapia, que no cifre en virtud generosa la primera raiz de sus blasones; 

ni terreno, que enlaze con lo esteril, la noble calidad de su hidalguia; ni flor, que no 

desmienta su breve duracion, para su aprecio, exhalando virtuosa sus aromas; ni 

Estrella, que no luzca; ni Astro, </pag318> <pag319> que no atesore en repartir 

influxos su liberal essencia, para no deslucirla inobediente. (27) Y los quatro Elementos 

no mantienen de su virtud lo heroyco en lo munifico, dando la sequedad, la Tierra; 

humor, el Ayre, espiritus, el Fuego; y la frialdad, el Agua, à todo vejetable, y racional? 

Y este se engrìe infiel en su avaricia? (28) O quan poco se aprecia, el que por apreciar 

para sì solo, se introduce al desprecio de su sèr! Verdad es, que los bienes de fortuna, no 

passan de la linea de accidente; (29) pero si dàn en manos liberales, son de precio 

infinito en cierto modo, porque compran las almas; (30) y el que domina mas en la feria 

de espiritus, ocupa los estremos de riqueza. 

<marg> 27. Phil. lib. de Ort. cap. 1. T. 23. <curs> Terrae siccitas magis est propria, 

quam frigus; et Aquae frigus magis, quam humor; et Aeris humor magis, quam calor; et 

Ignis calor magis, quam siccitas. </curs> </marg> 

<marg> 28. Eccl. cap. 4. <curs> Non sit porrecta manus tua ad accipiendum, et ad 

dandum collecta. </curs> </marg> 

<marg> 29. Ad Corint. 2. <curs> Hilarem enim datorem diligit Deus. </curs> </marg> 

<marg> 30. Ex Senec: <curs> Melius beneficijs imperium custoditur, quam armis. 

</curs> </marg> 

<marg> 31. Max. ser. 6. <curs> Amicos ostenderis ait: in serintijs. </curs> </marg> 

 Preguntaronle al Grande Macedon, donde tenia puestos sus tesoros; (31) y 

respondiò, mostrando à sus amigos: <curs> En los escritorios de mi </pag319> 

<pag320> afecto. </curs> O verdaderos bienes, tan dignamente merecidos, quanto 

acertadamente empleados! No se hallò voluntad, ni superior, ni humilde, entre los que 

trataron este Cesar, que simpatica nole venerasse, llevada de su esplendido atractivo. 

Embarcavase alegre para nuevas conquistas, y repartiòles antes à los suyos, à aquel vn 

Territorio, à este vn Estado, al otro vna Ciudad, y à este otro vn Reyno, à quien vna 

Provincia, y hasta sus ricas joyas, y vestidos los franqueava con tanta bizarria, que se 

atreviò à dezirle Parmenion: (32) <curs> Què te quedarà à yà para ser Rey? </curs> Y 
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prompto le respondiò: <curs> Quedame la esperança de mayores Empressas, </curs> 

(33) <curs> y en el imperio sumo de las almas creciò de punto assi mi Señorìo. </curs> 

<marg> 32. Plut. in eius vit. <curs> Quid Regi superest? Superest mihi spes, etc. 

</curs> </marg> 

<marg> 32[33]. Prov. 19. <curs> Divitiae addunt amicos plurimos. </curs> </marg> 

<marg> 34. Reg. cap. 25. <curs> Benedicta tu, quae prohibuisti me odie, ne irem ad 

sanguinem, et vlciscerer me manu mea. </curs> </marg> 

 Armada de este Escudo generoso, reparò la prudente Abigail el ocaso fatal de su 

consorte, (34) y le </pag320> <pag321> naciò al Carmelo, en la mayor borrasca, el iris 

mas pacifico, quedando v encedoras sus liberales manos de las nunca vencidas de 

David. Ni ay condicion alguna, (35) por humildes que trayga sus rayzes, que en la linea 

cortès le falte campo para la imitacion de generosos; de modo, que este fruto, 

nobilissimo parto de racional politica, no queda insuperable à los menores, sabiendo el 

coraçon acreditarse, quando la vil miseria no señorèa el animo à lo abjeto: (36) que para 

dàr vn vaso de agua, con voluntad afable, nunca fuè necessario ser la Samaritana gran 

Señora; (37) ni perdiera jamàs aquel dorado titulo de Rico el Avariento, por redimir de 

Lazaro la angustia. 

 [Sellos decorativos] 

<marg> 35. Senec. de Vita Beat. cap. 24. <curs> Vbicumque homo est, ibi beneficio 

locus est. </curs> </marg> 

<marg> 36. Ioan. 4. <curs> Venit mulier de Samaria, etc. </curs> </marg> 

<marg> 37. Lucae 16. 21. <curs> Cupiens saturari de micis, quae cadebant de mensa 

divitis, et nemo illi dabat. </curs> </marg> </pag321> 

<pag322> REFLEXION III. 

 <curs> DEXA DE SER TALENto, el que se entierra.</curs> 

<marg> 38. Lamprid. de Liberalit. <curs> Alexander Severus, ei qui nihil petebat: quid 

est ai quod nihil petis, [a]n me tibi vis fieri debitorem? </curs> </marg> 

<marg> 39. Suet. In eius erud. <curs> Interrogatus Vespasianus; [¿c?]ur tam multa 

polliceretur amicis; respondit, non oportere quemquam à Cesare tristem discedere. 

</curs> </marg> 

 JUzgava por desgracia Alexandro Severo, (38) que los que le veìan, no le 

pidiessen gracias, y mercedes, pareciendole lazo de desdoro el tener, y no dàr; y en 

efecto el que puede, à fuer de Sol brillante, beneficiar à muchos, y su animo apocado se 

lo niega, es preciso, que ciegue entre las sombras de villana avaricia à toda la luz. Por 

esso Vespasiano erigia por timbre de su Imperio la Antorcha del favor; y arguyendole 

algunos manirroto, porque su esplendidez sobresaliente dava en ojos, fiscal, à los que 

medio ciegos les ocupò esta nuve la parte mas lucida del cariño: (39) <curs> A ningun 

Cesar, </curs> dixo, <curs> le conviene dexar el </pag322> <pag323> agassajo de la 

mano, para que de su aspecto logre el subdito luz, no sinsabores. </curs> (40) Assi le 

naciò à Ciro, en el mayor emporio de sus glorias, el florido Jardin de sus virtudes, 

cifrandole magnanimo en lo que dava, y no en lo que tenia. 

<marg> 40. Eutrop. de Liber. <curs> Cirus dixit se thesauros sibi parare, dum amicos 

divites redderet. </curs> </marg> 

<marg> 41. Gen. 34. <curs> Si inveni gratiam in oculis tuis, accipe munusculum de 

manibus meis, etc. </curs> </marg> 

<marg> 42. Ibid. <curs> Esto mihi propitius, et suscipe benedictionem, quam attuli tibi, 

et quam donavit mihi Deus retribuam omnia. </curs> </marg> 

<marg> 43. Genes. 14. <curs> Dixit autem Rex Sodomorum ad Abraham: Da mihi 

animas, caetera tolle tibi. </curs> </marg> 
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<marg> 44. Gen. 24. <curs> Bibe Domine mi, celeriterque deposuit hydram, etc. 

</curs> </marg> 

<marg> 45. Reg. 3: <curs> Dedit ergo Regi centum inginti talenta auri, et aromata 

multa nimis, gemmas pretiosas, etc. </curs> </marg> 

 Con este Imàn afable de favores (41) supo Jacob templar las iras de Esaù, y 

aquella bendicion, que le previno ingeniosa Rebeca, para hazerle feliz de todos modos, 

(42) la compensò sagàz en agassajos. (43) Por este Norte explendido logrò el Rey de 

Sodoma el dominio en las almas, alargando bizarro sus tesoros para dàrles el timbre de 

mejores. (44) Conciliòse Rebeca aquel blason, que diò toda la gracia à su hermosura, 

por el divino filis de su garvo, apagando la sed de la avaricia en los futuros siglos 

mysteriosa. (45) Esta Luz admirable abriò los sellos del Sabio Salomon à la Reyna 

</pag323> <pag324> Sabà, y sus aromas, en generosa Pira, exalaron olor de 

inteligencias. (46) Esta lucida Antorcha restituyò las luzes que llorava Tobias de sus 

ojos, y à Raquel le abriò puerto, para abreviar en Sara quantas felicidades pretendia 

robarle el infortunio. Este Sol generoso suavizò los rigores, que amenazava Dios contra 

los Principes de la Tribu de Efrain, (47) mediante el grande Obed, que diò el influxo. 

(48) Y por esta virtud, y desapropio noble se haze Panegirista el Divino Señor de 

aquella pobre viuda, que en el Gazofilacio fuè primera, porque en el Coraçon no tuvo 

igual. 

<marg> 46. Tobias cap. 9. & cap. 10. per totum. </marg> 

<marg> 47. Paralip. 2. c. 28. <curs> Steterumque viri, quos supra numeravimus, etc. 

</curs> </marg> 

<marg> [48]. S. Lucas 21. <curs> Vidit autem, et quandam viduam mittentem aera 

minuta duo, et dixit: Verè dico vobis, quia vidua haec pauper, plus quam omnes missit, 

etc. </curs> </marg> 

<marg> 49. S. Aug. in Hom. in Ioan. <curs> Ante Dei oculos non est vacua manus à 

munere si arca cordis plena est bona voluntate. </curs> </marg> 

 Despierta, pues, tu afecto, no lo añudes à la cadena vil de propietario; ni dexes 

de bolar con las alas, que puedas, al triunfo generoso; solicita los frutos, que la razon te 

ofrece, y acuerdate de las palabras de Agustin: (49) <curs> Que en los ojos de 

</pag324> <pag325> Dios, nunca estarà bacìa la mano al beneficio, mientras el arca del 

coraçon humano permaneciere llena del afecto. </curs> 

 DOCVMENTO DEZIMOSEPTIMO. 

 <curs> REMISO EN APRECIARTE. </curs> 

<marg> 1. Prov. cap. 7. <curs> Laus in ore proprio sordescit. </curs> </marg> 

<marg> 2. S. Chrisost. de Laude Pauli, hom. 5. <curs> Extrema dementia est, nulla 

imminente necessitate rerum, proprijs laudibus velle decorari. </curs> </marg> 

 NO se olvida de sì, quien no se adula; y el que se pinta hermoso, (1) es traydor à 

su imagen las mas vezes; siendo notoria ley, que jamàs fuè buen Juez, el que pronuncia 

sentencia de sì mismo; como ni merece alabança, el que se haze Orador, y assumpto à 

vn tiempo; confessando Chrisostomo, (2) ser finiquito vano de locura, vestirse de la 

gala, que texiò la passion, triunfando </pag325> <pag326> de aquel propio que la lleva, 

si yà no la cortare prevenido de alguna circunstancia, que redima el desdoro por forçosa. 

 Obraràs, si llegaste en el discreto emporio racional à tener la cabida de 

entendido; (3) de modo, que merezcas en las lenguas prudentes aquella estimacion, que 

te concilie la alabança, dandole à Voz agena su lugar; porque nada le luze el armonioso 

pico al Ruiseñor, quando se haze fiscal de sus poluellos, ò publìca la guerra contra sì en 

las sangrientas vñas del elevado Alcòn, à quien despierta. O què pocos se alaban 

dignamente, por averse alabado! (4) y à quantos la modestia del silencio les sirviò de 

blason à sus acciones! 
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<marg> 3. Eccles. 11. <curs> Sapientiam eorum narrent populi, et laudem eorum 

nunciet Ecclesia. </curs> </marg> 

<marg> 4. S. August. de Doctrin. Christ. <curs> Tace laudes tuas. </curs> </marg> 

 Fuè siempre laberinto impenetrable el conocerse à sì, y ostentas vano, por noble 

mercancìa, tu desdoro? Què es lo que dizes, necio, </pag326> <pag327> (5) ponderava 

Agustino, quando sin estudiarte te difines? No reparas, que descubres la herida, y el 

contrapeso vil, que te desmiente? Nunca ha podido el arte hazer hermoso à aquel à 

quien le niega la proporcion debida el natural; y has de mirarte vano à aquel Espejo, que 

te finge entendido tu opinion? Y dexarte engañar de la mentida Copia, que te ofrece, 

con vilipendio infiel del propio original, menos impuro? (6) No conoces por reo de 

imprudencias al que estudia (Narciso de su imagen) grangearse los aplausos, mediante 

aquel afeite de alabança, que les retrata en sì para mentirlos? (7) Y que es Maxima 

cierta, que tal Metamorfosi afemina los animos, al passo que les dexa satisfechos? 

<marg> 5. S. August. de Doctrin. Christ. <curs> Quid est quod dicis? ego dives, ille 

pauper, sarcinam tuam commemoras, pondus tuum laudas. </curs> </marg> 

<marg> 6. Prov. <curs> Laudet te alius, et non os tuum, extraneus, et non labia tua. 

</curs> </marg> 

<marg> 7. Plutarc. in Moral. <curs> Laudes affeminant animum. </curs> </marg> 

 Sobervia presumptuosa, que començando altiva en la naturaleza de los Angeles 

(dezia San Bernardo) passaste vana à imprimir en los </pag327> <pag328> hombres, 

(8) el aprecio de sì, y el desahogo. Tu erigiste la Torre de Babèl, confundiste las 

lenguas, destruiste à Golias, y suspendiste à Amàn. Estos fueron los frutos de tu parto 

infeliz, infame Esfinge, dexando tu semilla ponçoñosa en el aprecio proprio retratada. 

Nunca fuy yo de depravada vida, como aquel Publicano; ni como otros, que arrastran la 

viciosa cadena de maldades, (dezia el Fariseo (9)) y su satisfaccion echò el vltimo sello 

à sus errores. Pretender que la sombra, que te haze tu aprehension sobresaliente, 

enamorandote de lo que ni en tì tienes, ni has tenido, no es la que te desluce, y te echa à 

pique, es confessarte ciego à la verdad. (10) <curs> Ea, </curs> (dize Agustino à este 

proposito) <curs> mientras que no tenemos la perfeccion de vn Angel, por què hemos 

de tener la presumpcion diabolica? </curs> 

<marg> 8. S. Bern. de 12. gradibus humilit. <curs> O supervia praesumptio, et 

praesumptuosa supervia, quae non solum Angelos Deo voluit adaequare, sed homines 

praesumpsit Deificare! Porro quos erexit, depressit, et quos exaltavit, humiliavit: haec 

Turrim evertit, linguam confudit, Goliam postravit, Amàn suspendit, etc. </curs> 

</marg> 

<marg> 9. Luc. cap. 18. <curs> Descendit hic iustificatus in domum suam ab illo, etc. 

</curs> </marg> 

<marg> 10. S. Aug. de Bapt. contra Donat. lib. 2. <curs> In nullo autem aliter sapere, 

quam ius se habet, Angelica perfectio est::::: Quamdiu ergo non habeamus perfectionem 

Angeli, non habeamus praesumptionem diaboli. </curs> </marg> 

 Es mas, acaso, la alabança de sì, </pag328> <pag329> que vna calificacion, sin 

suficiente prueba; si se ignora, no sirve; y si se entiende, daña; peligrosa à sì misma, y à 

los circunstantes odiosa; en la vida es escollo, y despues de la muerte no es contento. 

Pues para què la anhela tu ambicion? (11) O desperdicio vil de la cordura, à què termino 

engolfas, por vn soplo ligero, muchos heroes! 

<marg> 11. Eccles. 8. <curs> Lingua imprudentis, subversio est ipsius. </curs> 

</marg> 

<marg> 12. S. Marc. 41. <curs> Et si omnes scandalizati fuerint, sed non ego. </curs> 

</marg> 
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<marg> 13. Ibidem. <curs> Prius quam Gallus vocem bis dederit, ter me negavis. 

</curs> </marg> 

<marg> 14. Apud Plin. de Gallo. </marg> 

 Alabòse San Pedro de Constante en la presencia misma de Jesvs, (12) y 

prevarica incauto en la de vna muger de baxa condicion. Jactòse vna vez sola, (13) y 

delinquiò tres vezes, fiscalizando el Gallo sus errores, (14) para que le sirviera de 

acordado relox, despertador de penitentes lagrimas, la mas vanagloriosa de las Aves, yà 

que el deliquio tuvo en la propia jactancia sus raìzes. Y el otro satisfecho de sì mismo, 

sin tener ni aun assomos de la virtud de vn Pedro, juzgarà que se </pag329> <pag330> 

exime de imprudente, y tendrà por blason de su discurso emparentar su voz con su amor 

propio? 

 En la Escuela de Diogenes pidiò ser admitìdo por Discipulo vn Preciado de sì, 

previniendo al Filosofo, (15) que uo[no] le negarìa buen lugar, por hallàrle dotado de 

esclarecido ingenio, y de iguales costumbres: <curs> No te juzgo </curs> (le replicò 

aquel Sabio) <curs> capàz para aprender, porque presumes serlo; </curs> y esta especie 

confiada, le cierra à la razon la mejor puerta; (6) porque no ay mas injusta estimacion, 

que aquella que produce en el aprecio propio altanerìas. 

<marg> 15. Casum Diogen. affert ex Laert. Brus. lib. 3. </marg> 

<marg> 16. S. August. sup. Eccl. 7. <curs> Nulla praesumptio perniciosior quam de 

propria iustitia, aut scientia supervire. Iuxta illud Ecclesi astici, non te iustifices ante 

Deum; quoniam agritor cordis est. </curs> </marg> 

 Tiene poco de fondo el Rio que vozea su avenida, y arguye la jactancia (en 

qualquier hombre) harta profundidad de necedades. Advierte, pues, en no trocar los 

frenos, para que no destemples el curso de tu credito en tus passos; que no menos 

peligra de tu fama el eclipse, si la </pag330> <pag331> ensalças, que lograrà su lustre, 

si la ocultas. Como puedes jamàs dàrte à tì incienso, sin que te ciegue el humo que 

produce? (17) Alabete (repite el Sabio) no tu voz, no tu lengua, ni tus vanos discursos, 

sino los de otros, à quien toca dàr la estima debida à tus acciones. 

<marg> 17. Prov. 27. <curs> Laudet te alius, non os tuum, extraneus, et non labia tua. 

</curs> </marg> 

 No apresura su curso, (18) para precipitarse (repetia Gregorio) el que se 

desmesura en la opinion de sì? No pierde las mas vezes lo que obtuvo de virtud, y de 

ciencia, por quererla doblar en su concepto vano, al passo que debiera disminuirla? 

Querer bolar sin alas, no viene à ser locura, mas que Empressa? (19) Y à este buelo no 

aspira el que sin retentiva tiene mas de garcero, que sesudo, elevandose à sì, para 

abreviar la ruina de sì mismo? (20) O quan poco aprovecha pregonar aun lo bueno que 

se tiene! (?¿?) 

<marg> 18. S. Greg. lib. 6. Moral. <curs> In praecipitium pedem porrigit, qui 

mensurarum suarum, limitem non attendit; et plerumque amittit, quod poterat, qui 

audacter ea, quae pertingere non valet, arripere festinat. </curs> </marg> 

<marg> 19. Isid. in lib. Soliloq. <curs> Vanus sermo cito polluit mentem. </curs> 

</marg> 

<marg> 20. Val. Episc. in Serm. Quodd. <curs> Cum non sit nostrum, quod sumus, 

quomodo nostrum est, quod habemus? </curs> </marg> </pag331> 

<pag332> REFLEXION I. 

 <curs> EL PROPIO ENCOMIO, es lunar; y la Modestia, el timbre mas ilustre 

del aprecio. </curs> 

<marg> 21. S. Greg. in Moral. <curs> Hostes ad rapinam provocat, qui suas eorum 

notitiae divitias denudat. </curs> </marg> 
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 NAcen tan infelizes los encomios en boca propietaria, que apenas son oìdos, son 

odiados; y <marc> no obstante </marc> esso, el mundo mantiene en esta secta su 

empeño pertinaz. (21) Triunfa aquel de rico, y aviva la codicia del ladron; de entendido, 

y alienta necedades; de valiente, y le quitò à la espada los filos, que le sobran à su 

lengua; de noble, y sus operaciones no lo dizen; imitando otro ciego, que se preciava 

mucho, de que tuvo su padre vista clara. Què poco se acredita el que se haze Orador de 

sus virtudes! Sè cauto en apreciarte, no te ciegues, </pag332> <pag333> (22) que 

mancharàs tu gloria; (23) siendo vil el pincel de la alabança, al Autor, que dibuxa su 

retrato, siempre que en la modestia no se funde el reflexo preciso, que dè la buena luz à 

su pintura. 

<marg> 22. Eccl. 33. <curs> Ne dederis maculam in gloriam tuam. </curs> </marg> 

<marg> 23. Salust. de Bell. Sugurt. <curs> Parum tuta per se ipsa probitas est. </curs> 

</marg> 

 Holgàrame sentir, què respuesta darìa à Pescenicio, el que cifra en jactancia sus 

talentos; pues teniendolos este de Emperador heroyco, no permitiò jamàs, que sus 

proezas fueran capàz assumpto de sus loores, y le cerrò la boca à su Orador, quando el 

comun aplauso se la abria; (24) diziendole: <curs> En Anibal, y en Mario, ò en otro 

Capitan, cuyas cenizas, aun protesten la gloria de su espiritu, emplea tu eloquencia, no 

en los vivos, para que la alabança no peque en irrission, y nuestra vida tenga mas que 

imitar, sin arriesgarse. </curs> 

<marg> 24. Elian. Spat. Auctor apud Lang. de Laud. <curs> Cum Pescenitio nigro 

Imperatori creato, quidam panegiricum recitare vellet, Imperator dixisse fertur. Scribe 

laudes Marij, vel Anibalis, vel alicuius ducis vita functi, et dic, quid ille fecerit, vt eum 

nos imitemur, nam viventes laudare irrissio est. </curs> </marg> 

<marg> 25. Hierem. 22. <curs> Numquia regnabis, quoniam confers te Cedro? </curs> 

</marg> 

 Y permanece en tì con tan poca virtud capricho tanto! (25) Acaso </pag333> 

<pag334> has de reynar, por hazerte pariente de los Cedros? Pues no ay naturaleza mas 

villana, en sentir de Geronimo, (26) que la que por sì misma se predica; ni verdugo mas 

cruel de las virtudes, que faltar al recato de ocultarlas. 

<marg> 26. S. Hieronym. in Quad. Epist. apud Lang. de Laude. <curs> Vilium satis 

hominum est, suam laudem quaerere. </curs> </marg> 

<marg> 27. Erasm. 1. 1. Plut. in iason. <curs> Verum cum iam mortis hora instaret suis 

prohibuit, ne corporis sui imaginem, vel Statuam in honorem eius erigeret: Si quod 

(inquit) praeclarum facinus gesi, hoc erit Monumentum mei, sin minus, nec omnes 

quidem Statuae illustrabunt mei memoriam. </curs> </marg> 

 Partiòse Agesilao del Egypto, dexando en sus proezas Mausolèos eternos, no 

esculpidos en bronçe, ni en la muerta memoria de los porfidos, sino en los nobles 

animos de quantos le atendieron superior. Enfermò en este viaje, y cercano à la muerte 

previno en testamento à sus amigos, que jamàs permitieran se le erigiesse Estatua, ni 

Monumento alguno en honra suya: (27) <curs> Porque si mis hazañas </curs> (dixo) 

<curs> merecieren la luz de esclarecidas, ellas seràn memoria de sì propias; y si no 

fueren tales, no se hallarà Obelisco que las baste à ilustrar. </curs> O gran dezir! 

quantos estàs </pag334> <pag335> culpando en nuestros tiempos! 

 Con razon San Gregorio cifrava en esta Maxima vna bien excelente, y poco 

conocida de los que à sì se forman Panegiricos, quando solia dezir: (28) <curs> Que los 

que por sus hechos, aunque ilustres, apetecen vulgares alabanças, venden à precio 

indigno las eternas; </curs> pues si al malo, (29) y sobervio su ostentacion le engrìe, al 

justo mortifica, por ser la vanidad del propio lauro, incendio para aquel, crisol para este. 
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<marg> 28. S. Gregor. lib. 1. Moral. <curs> Cum pro recto opere laus transitoria 

quaeritur, aeternare tributione, res digna, vili pretio venundatur. </curs> </marg> 

<marg> 29. S. Gregor. ibid. <curs> Laus sua iustos cruciat, iniquos exaltat, sed iustos, 

dum cruciat purgat, iniquos dum laetificat, reprobos demonstrat. </curs> </marg> 

<marg> 30. Erasm. lib. 3. Apoph. <curs> Socrates illud omnium Maximum celebratur; 

se nihil scire, nisi vnum; quod nihil sciret. </curs> </marg> 

 No ay duda, que pudiera levantar mas la voz el Sabio Socrates, que muchos 

presumidos; pero supo evadir de este lenguaje feo la malicia con aquel su proloquio: 

(30) <curs> Solo sè, que no sè, y esta es mi ciencia. </curs> Y avrà quien sin saber 

siquiera que no sabe, se elevarà à la cima inteligente, peinando vanaglorias en su 

cumbre? Avrà quien brinde alientos soberanos en su gustosa idèa à la </pag335> 

<pag336> satisfacion de sus errores? Avrà quien se apassione, mirandose à su espejo, 

del borron que le afea su semblante? Y avrà quien por mentirse aquello que nunca es, se 

dexe persuadir de vna mentira? (31) Aun la alabança propia en boca agena de azote à 

San Ignacio, arguyendo fiscal de adulaciones la lengua, que admirava sus virtudes, por 

el riesgo que trae la musica de encomios al oìdo, siendo la insubsistencia en el aprecio 

humano peligroso vracàn del mas noble Baxel, si en el ancora humilde no se afiança. O 

humana condicion! la luz de inteligencias, (32) con la humildad se aviva, en esta luze, è 

infructuosa se apaga en el vano concepto del que intenta atizarla propietario. 

<marg> 31. S. Ignat. in Epist. <curs> Laudantes me flagelant. </curs> </marg> 

<marg> 32. S. Gregor. lib. 25. Moral. <curs> Lumen intelligentiae humilitas aperit, 

supervia abscondit. </curs> </marg> 

 Tenia el otro al Pueblo de Corinto (con las nuevas noticias de que se blasonava 

grande Maestro) </pag336> <pag337> pendiente de su voz; acercòsele Diogenes, y 

oyendole curioso los milagros de ciencia que vendia, le dixo: (33) <curs> Amigo, seais 

bien llegado; quando veniste del Cielo? </curs> y bolviòle al instante las espaldas, 

desegañando al circulo aquella sentencia hironica de la vil que defiende el que consigo 

proprio à sì se estima. Desviòse el concurso, y aquel libro, que por falso, y apocrifo 

mostrava presumpcion en hojas vanas, descuadernado yà, parò en desprecios. 

<marg> 33. Laert. apud Diogen. <curs> Quando de Coelo venisti? </curs> </marg> 

 REFLEXION II. 

 <curs> EN TU SOMBRA hallaràs tu fiel Espejo, y la Catedra sabia de Politica. 

</curs> 

 HArta falta nos haze, que no aya en este mundo quien por oficio tenga ser 

desengañador </pag337> <pag338> de presumidos; que aunque seria odioso à los 

particulares este empleo, le fuera de gran vtil al comun. Y para que no quede tan vana 

freneì sin medicina, (34) tomò el tiempo à su cargo desengañar à todos, aunque tarde, 

para vnir el castigo al escarmiento; y no es poca desdicha, (35) que lo que mas importa, 

aya de ser lo menos que se piense; como el vltimo aviso, el que debiera en nuestra 

estimacion ser el primero. 

<marg> 34. Philipides in Philippo. <curs> Tempus te sanabit, qui communis est 

Medicus. </curs> </marg> 

<marg> 35. Menander apud Lang. de temp. <curs> Nullus tempore melior consiliarius. 

</curs> </marg> 

<marg> 36. Plut. in Iason. <curs> Archidamus Agaesilai filius, cum à Philippo 

Macedonum rege litteras accepisset acervius scriptas, hunc in modum rescripsit: Si 

metiaris humbram tuam, haud quamquam reperies illam factam maiorem, quam erat 

ante victoriam. </curs> </marg> 

 Por verse victorioso Filipo el Macedon del grande Archidamo, tomò la pluma, y 

tiñendola cruel en asperezas, (36) le escriviò mas sobervio, que Monarca, con indecente 
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nota su desdoro. Respondiòle aquel Principe: <curs> Filipo, si miras à tu sombra, no la 

veràs mas grande, ni crecida de lo que fuè otro tiempo; midela con reparo, porque en 

ella toda la altura està de tus hazañas. </curs> Ay mas noble enseñança en el </pag338> 

<pag339> Archivo de la humana razon! Estas frases vsaron los Centiles, y engañarà vna 

sombra à los Catolicos por no saber palmearla, quando aquellos ilustran à su infortunio 

mismo solo con descifrarle su medida? O necia condicion de nuestro siglo, donde aun la 

luz no basta al desengaño! 

 Llevas à tu fiscal à las espaldas, assombrando aun el lustre de tu aspecto, y 

confiado de tì, te satisfacen vislumbres, que algun dia han de ser los testigos de tu 

afrenta? Y en esse mal Zodiaco de tu ambiciosa gloria finges aspectos vano de lucido 

esplendor para perderte, levantando figura al Oroscopo facil de tu idèa? No admites ni 

aun vn rayo de luz de la verdad por Norte, y juzgaràs que pisas las Estrellas? O infelize 

de tì, si à tu sombra no atiendes por Prototipo, y en ella no te mides, para que comedido 

te corrijas! </pag339> 

<pag340> Tenia razon Socrates de cerrarle los labios à Alcibiades, porque los conociò 

tan lisonjeros àzia su aprecio mismo, que davan puerta franca à su imprudencia. Vfano 

de las flores de fortuna, heredades, y pingue patrimonio, se elevava, llamandose feliz, 

despreciando en sus vanos discursos, lo que por racional debiera reducirle à mas 

modesto. Ingenioso el Filosofo le puso vn Mapa Mundi por delante, diziendole: <curs> 

Alcibiades, sabes donde està el Atica? </curs> Sì lo sè, (respondiò) à tantos grados tiene 

su situacion: <curs> Pues, dime, donde se hallan sus Tierras, que assi te desvanecen por 

fructuosas? </curs> (37) No las trae este Mapa, ni en ninguno las vi: <curs> Luego eres 

necio, quando hazes vanidad de lo que nunca el Mundo hizo mencion. </curs> 

<marg> 37. Erasm. in Apoph. ex Elian. lib. 3. <curs> Quae cum Alcibiades, nunquam 

esse pictam diceret: Cur igitur (Socrates inquit) ab illa superbis, quae circa nullan terrae 

partem existat? </curs> </marg> 

 Holgàrame, que los ojos de aquellos, cuya vana licencia les hizo Coronistas de sì 

mismos, se aplicàran à </pag340> <pag341> compassar el Mapa de su vida, midiendo 

sus acciones, sus movimientos, passos, y costumbres, con el grande concepto que de sì 

hazen, para que percibiessen la falsa Geometria en que se ciegan. Què de Metamorfosis 

que verìan! Tendria la Chimera el primer Solio, la Verdad el postrero, ninguno el 

Desengaño, y la Mentira, transcendiendo en lo mas, llevaria tràs sì todo el cariño. 

 Dexa, dexa, pues, yà satisfacciones propias, (38) y repassa tu sèr, que no haràs 

poco en contar tus defectos por sobrados; toma de ellos la luz, no de la idèa vana, que te 

miente felizes ilusiones, (39) desvaneciendote, para que tu amor propio fiscalize tu fin 

en la Estatua que elevas de tì mismo. (40) Mirate en el Espejo de tu sombra, y tendràs 

advertido, que quanto en tì mas crece, tienes menos de luz, y al Sol mas lexos. 

<marg> 38. S. August. super Matth. ser. 20. <curs> Magis cogitare debetis, quid nobis 

desit, quam quid nobis adsit, in quantis sis minor est considerandum, non in quantis sis 

maior. </curs> </marg> 

<marg> 39. S. Paul. ad Rom. 1. vers. 22. <curs> Dicentes se esse sapientes, stulti sunt. 

</curs> </marg> 

<marg> 40. S. Aug. sup. Epist. Paul. ad Rom.1. & vers. 22. <curs> Qui sibi placet, 

stulto placet; qui de se praesumit, sibi placet, ergo ipse stultus est. </curs> </marg> 

</pag341> 

<pag342> DOCVMENTO DEZIMOOCTAVO. 

 <curs> RECATADO EN EL Trato. </curs> 

<marg> 1. Prov. cap. 25. <curs> Substrahe pedem de domo proximi tui, ne quando 

saciatus oderit te. </curs> </marg> 
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 ES saludable antidoto, contra aquellos que enferman de chismosos, la 

circunspecta remora del Trato, y en esta, como en centro de Politica, (aunque la 

inclinacion te arrastre à los bullicios, ò la necessidad te obligue à la frequencia de las 

Cortes) cifraràs à tu credito el seguro blason de providente: (1) que el que acierta à dàr 

treguas en el Trato, distinguiendo los tiempos, las personas, lugares, y ocasiones, eleva 

à mayor punto, ò por menos comunes, ò por mas singulares sus </pag342> <pag343> 

palabras; (2) y como esta cogida es distintivo fruto de razon, la despacha à mas precio el 

que mas la conserva en su Parayso. 

<marg> 2. Hesiodus de Lingua. <curs> Optimus est hominis linguae thesaurus, et 

ingens. / Gratia, quae paucis mensurat singula verbis. </curs> </marg> 

 Locura fuè, mas que arte, el quebrantar los fueros de Maxima tan noble, y 

provechosa; pues quando te introduces mas intrepido para crecer las alas à tu dicha, en 

los mismos estorvos que venciste fabricas la tigera que las corte; siendo cierto, (3) que 

tiene mas de audàz, que de agradable; como que en su cabida le prepara despeños à su 

cumbre; el que en su introduccion excede el modo. 

<marg> 3. Arist. lib. 2. Aethic. cap. 1. <curs> Qui confidentia impulsus modum excedit, 

audatia vincitur. </curs> </marg> 

<marg> 4. Ex Alphabeto Aulico. <curs> Porta Erebi in terris aula, et tua Tantale poena 

est. </curs> </marg> 

 Quantos Aulicos vimos, Maestros en el Arte Palaciega, que con su intepidèz 

artificiosa se vistieron del trage de fortuna, para dàrle tributo à la desgracia, y su 

pension debida al desahogo. (4) Quantos ojos lloraron, por infructuoso afan, el llegar à 

esta meta, que con cara de dicha </pag343> <pag344> les violentò el retiro, para 

adquirir el pago de amarguras. Quantos desembolvieron la tela de vn Palacio, gozando 

privilegios, (5) que dà la introduccion al que la sigue, para cortar el luto à su deshonra, 

quando ideavan la gala de su aprecio. Y quantos oy maldizen (por ser la intrepidèz mal 

dixerida, fiscal de los delitos que ocasiona) la llave que les diò la puerta franca (6) para 

entrar sin tropiezos al Retrete, de donde no se pudo salir sin grande escandalo. (7) 

Alerta en el tratar, que es empressa arriesgada aun al mas heroe. 

<marg> 5. Ibid. <curs> Ydra, aula est, capitum multorum horrenda venenis. </curs> 

</marg> 

<marg> 6. Prov. cap. 25. <curs> Qui scrutator est maiestatis, oprimetur à gloria. </curs> 

</marg> 

<marg> 7. Menand. de Ling. <curs> Viri Caracter, ex sermone cognoscitur. </curs> 

</marg> 

<marg> 8. Reg. 1. cap. 18. <curs> David autem psalebat manu sua, sicut per singulos 

dies, tenebatque Saul lanceam, et missit eam putans, quod configere possit David cum 

pariete, et declinavit David à facie eius. </curs> </marg> 

 Dexò el Arpa David, por mas que fuè sincera su armonìa; dexò la Regia Corte, 

(8) aunque digno heredero de Laurel, conociendo prudente, que la musica dava campo 

al furor, y su comun presencia al mayor riesgo. Allì no venciò poco, al declinarse fiel 

del amago, è impulso </pag344> <pag345> de la lança, logrando en solo huirla mil 

trofeos, y en el retiro pudo blasonar de ella propia, conquistandola noble, (9) para 

sacrificarla por victima leal de sus proezas. En las falsas delicias de la Corte le cortava 

los passos la embidia de Saul mal sospechosa; (10) y en el retiro sordo de vna Gruta 

empleò, lealissimo, la tigera David, cortandole la Purpura à su Rey, para dàrle en los 

ojos con la fidelidad que le obsequiava. (11) Y sin otro derecho, que el que la 

introduccion te subministra, entrarà al Camarin de los Palacios intrepido tu pie? (12) Sin 

mas gala, que aquella que de la vil lisonja te atildaste, intentaràs progressos superiores? 
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(13) Y sin mayor talento, que el que nunca tuviste de verdad, piensas enriquezerte en 

essas Indias? O voluble fortuna, que acreditada estàs entre los Satrapas! 

<marg> 9. Reg. 1. cap. 26. <curs> Tulit igitur David bastam, et schiphum aquae, qui 

erat ad caput eius. </curs> </marg> 

<marg> 10. Reg. 1. cap. 24. <curs> S[¿u?]rrexit ergo David, et praecidit oram clamidis 

Saul silenter, etc. </curs> </marg> 

<marg> 11. S. Matth. cap. 22. <curs> Amice quomodo huc intrasti non habens vestem 

nuptialem. </curs> </marg> 

<marg> 12. Ex Alphab. Aulic. <curs> Nugas aula leves, et fumos vendit inanes. </curs> 

</marg> 

<marg> 13. Ex Alphabeto Aulico. <curs> Aulae eadem est omnino fides, quae mobilis 

aurae. </curs> </marg> 

 Donde està tu memoria, donde </pag345> <pag346> el juizio, (14) quando 

doblado, doblas la rodilla, idolatras los ayres, dissimulas desprecios, y en la inquietud te 

engolfas por obsequiar fantasmas cortesanos? (15) Què requiebros te ofrece essa Circe 

violenta en tu fatiga? Fuè mas la introduccion, que vn peligro, vn escollo, vn vracàn? 

Dexa acaso de ser origen de su ruìna la carrera à todo introducido, y ambicioso, (16) 

quando hasta à vn Absalon fraguò patibulos? Y aun festejas goloso solapados 

resquicios? Mal aya el paladar, (17) que siente gusto en las introducciones del cortesano 

idolatra, y le amarga el retiro del discreto. 

 [Sellos decorativos] 

<marg> 14. Ex Annonymo. <curs> Ferre moram, modera[¿r?]i iram contemnere risus, / 

Dura pati, cunctos aulica vita docet. </curs> </marg> 

<marg> 15. Ovid. 1. de Pont. <curs> Quid facis ab demens? Cur si fortuna recedat, / 

Naufragio lachrymas eripis ipse tuo. </curs> </marg> 

<marg> 16. Reg. 2. cap. 18. <curs> Adhaesit caput eius cuercui, et illi suspenso inter 

Coelum, et Terram, etc. </curs> </marg> 

<marg> 17. Lipsius in Coment. Plinij Paneg. <curs> Sub malis virtus odio est, et qui 

grati aptique aulae esse volunt eiurant probitatem. </curs> </marg> </pag346> 

<pag347> REFLEXION I. 

 <curs> SIN LA SINCERIDAD, aun la cortesania es precipicio. </curs> 

<marg> 18. Virg. 4. Georg. <curs> Est in Carpathio Neptuni gurgite vates / Coeruleus 

Proteus, etc. </curs> </marg> 

<marg> 19. Horat. in Simulatores. <curs> Movet Cornicula risum / Furtivis nudata 

coloribus. </curs> </marg> 

<marg> 20. Pers. Sat. 5. <curs> Pelliculam veterem retines, et fronte politus. / Astutam, 

et rapido gestas sub pectore vulpem. </curs> </marg> 

 POr mas Proteo que seas, (18) vistiendote de trages infinitos, hallaràs el deguello 

en tu inclusion, que al fin la variedad de las figuras, (19) no tiene mas sustancia, que 

figuras; ni el afeite à tus vozes les dà mas subsistencia, que acriminarlas falsas, ò 

engañosas; ni en essos ademanes fementidos, con que te adorna el trage mentiroso, 

levantas tu estatura à superior; ni el colorido vago, con que pintas tu proceder sagàz, 

porque te estimen, despinta tu intencion vilipendiosa. (20) Acaso no conoces, que esse 

grado que aprecias de ladino, vestido de corteses sumissiones, ha de ser tu fiscal al 

</pag347> <pag348> descubrirse tanta moneda falsa como acuñas? Y feliz te blasonas, 

porque hallaste la llave de las Cortes? Mirate en el espejo racional, y le veràs tan otro à 

su semblante, (21) como bufon en tablas, sin que la vil lisonja lo apadrine. 

<marg> 21. Achiles apud Hom. 1. illiad. <curs> Qui verbis aliud prodit, quam mente 

volutat. etc. </curs> </marg> 
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<marg> 22. Apud Niceph. Calixtum lib. 8. c. 14. Ecclesiast. Hist. <curs> Eorum non 

tantum vehemens domitor fuit, sed tineas etiam Palatij appellare solitus est. </curs> 

</marg> 

<marg> 23. Herodianus lib. 3. & 4. de eius gestis. </marg> 

<marg> 24. Hugo de S. Vict. apud Lang. ver. Aul. <curs> Amicus in obsequio, hostis in 

animo, comptus in verbo, turpis in facto, laetus ad prospera, fragilis ad adversa, inflatus 

ad obsequia, anxius ad oprobria, immoderatus ad gaudia, facilis ad humana, difficilis ad 

honesta. </curs> </marg> 

 A esta raza de gente, que al Galatèo intrepido festejan, y lo hazen patrimonio de 

su dicha, la llamava Constancio Emperador, (22) <curs> Polilla de Palacios, </curs> 

(23) y como à tal la persiguiò Severo el Cesar, dando luz à los Principes, que enferman 

de adorados de lisonjas, para extirpar prudentes la malilla que oculta este veneno; 

siendo verdad, que los que se introducen en su gracia por el sagàz conducto, que dà la 

adulacion à desleales, suelen ser las mas vezes; (24) si en el obsequio promptos, en el 

animo falsos; sin en las palabras dulces, en los hechos indignos; si en lo prospero 

alegres, en lo adverso cobardes, </pag348> <pag349> vanos en cortesias, amenos para 

el gusto, pero para lo honesto muy dificiles. Mas esta intepidez, si qual dardo enemigo 

se adelanta, buela, hiere, y lastima, solamente en lo incauto se impressiona; que quien 

vive de influxos superiores, lo reprime, lo humilla, y lo desprecia; advirtiendo con 

Socrates, que en tan rateros passos, la Fortuna (25) es mas resvaladiza, que no fiel. O 

infelize de tì, si festejas por dicha (26) el passo que adelantas al despeño! 

<marg> 25. Apud Stob. ex Socr. ser. 103. <curs> Idem sanè est in tali fortuna altum 

sapere, et in lubrica via cursum certare. </curs> </marg> 

<marg> 26. Ex Graecis Comicis. <curs> O quam ruina splendidae vitae cita! </curs> 

</marg> 

<marg> 27. Erasm. lib. 8. Apoph. <curs> Aristo bulus, Historicus librum, conscripserat 

derebus ab Alexandro Macedone gestis, in quo multa supra viri sidem adulantissimè 

affixerat, eum cum illi in navigatione recitasset, Alexander arreptum è manibus librum 

in flubium hydaspem demersit, et ad Aristobulum conversus: Tu, inquit, dignior eras, vt 

eodem praecipitareris, qui solus me, sic pugnantem facis, vt vel vno iaculo interficiam 

Elefantes. </curs> </marg> 

 Bien quisieran los Heroes del Orbe los que rigen su mando, y se coronan Reyes, 

y Monarcas, imitar las proezas de aquel gran Macedon, en su siglo el primero sin 

segundo: (27) pues sepan, que Aristobulo (porque escriviò su Historia con pluma 

adulatriz, y lisonjera, para añadir mas grados en su afecto, è introducirse mas en su 

cariño) fuè assumpto del rigor, mas que no del aplauso de </pag349> <pag350> 

Alexandro. Indignòse este Principe oyendosela leer en la navegacion del Rio Idaspes; y 

tomandole el libro de las manos, con noble desazon lo sumergiò en sus aguas, 

añadiendo: <curs> Merecias tu mas que te sorvieran ellas, pues me finges tan heroe en 

tus escritos, que dexas la verdad mal ofendida, quando assi me pregonas guerreador, que 

derribe Elefantes con vn dardo. </curs> Si este estilo observassen los Señores, no 

floreciera tanto la lisonja, ni tuviera el embuste las alas que le dà la interpidez; no 

nacieran Babeles en las Cortes, ni reynàran los Satrapas en ellas; tendria la Virtud 

estimacion, (28) Catedra la Verdad, honor el Merito, destierro los Engaños, y su justo 

castigo la Mentira. 

<marg> 28. Tertulianus c. 3. Apolog. <curs> Nolo Imperatori adulari, vel quia mentiri 

nescio, vel quia irridere non audeo. </curs> </marg> 

<marg> 29. Alanus de Complanctu naturae. <curs> Foris vultu aplaudunt Virgineo, 

intus Scorpionum pungunt aculeo, foris adulationum mollitos compluunt imbres, intus 

detractionum e vomunt tempestates, etc. </curs> </marg> 
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 No sin razon Alano llorava en sus Politicas inconsolablemente esta infelicidad, 

avisando à los Principes, (29) desterrassen los perros </pag350> <pag351> Palaciegos, 

que con bellos colores de falsa adulacion, con instrumentos dulces, y engañosos, en 

aleves compasses de alabanças ocupan sus potencias, y las venden en el Teatro del Orbe 

à precio vil, quando muestran externa compostura, y alhagueños obsequios, para 

imprimir la especie de su cancer, y quando en la armonia del melifluo rocìo de sus 

vozes fraguan contra sus dueños traydoras tempestades de desdoro. 

<marg> 30. Apollonius lib. 1. in Argonaut. de Amphione, & eius Lyra. </marg> 

<curs> Y es possible, </curs> dezia, <curs> que vn Señor, satisfecho de estos hombres, 

solo atienda à premiarlos, no à apremiarlos, </curs> (30) <curs> pagado de que endulça 

sus oìdos la Citara de Anfion con embelesos? Que los hagan Archivo de su gusto, Imàn 

de su memoria, y de su coraçon los mas participes? </curs> O femenil contagio, què 

raìzes tan profundas echaste en el barro mas noble, que aquel que te padece te apadrina, 

para arraygarte </pag351> <pag352> mas, por menos bueno! 

 Aya resolucion, dèse de mano à esta peste intestina de las Cortes, (34) que cubre 

la virtud, por infamarla, y gozaràn los Principes las noticias genuinas, hijas de la verdad. 

Sabràn tambien los siervos, que su gracia, ni puede subsistir en las lisonjas, ni adquirirla 

la falsa adulacion; y el que aspire à obtenerla, serà fiel. Sabràn, que las caìdas (32) que 

nacen del achaque de privança, del medio en el subir, mas que no de la cumbre se 

ocasionan. Sabràn, que aquella Empressa, que en su trama idearon, para avivar el curso 

à sus designios, conocida por vivora alevosa, bomitava el veneno contra su parto propio 

en su despique. (33) Y sabràn con el Taso, que / <curs> Ai voli tropo alti, è repentini, / 

Sogliono i pricipicij esser vicini. </curs> / por ser la intrepidez cuchillo de su ardid en 

los ossados. 

<marg> 31. In Antol. Sacr. Iacobi Bill. <curs> Non inter cicures Palpone nocentior vlla 

est. / Bellua, nec quae plus gignat in orbe mali. </curs> </marg> 

<marg> 32. Ovid Trist. lib. 3. Eleg. 4 <curs> Vive tibi, quantumque potes; praelustria 

vitae. / Suum praelustri fulmen ab arce venit. </curs> </marg> 

<marg> 33. Torq. Taso, Cantic. 2. </marg> </pag352> 

<pag353> Nole responde Antigono al que le dà la nueva de la muerte infelize, que por 

intrepido su hijo se buscò; (34) y exclama sentencioso: <curs> Sobradamente tarde 

pereciste, hijo mio, pues incauto brindavas (en tus introducciones juveniles) à Atropos, 

la tigera; à mì, desdichas. </curs> O què noble dezir! què bien descubres el mineral 

precioso del retiro, en cuya essencia, de la vida se cifra lo mejor. Si hablàran las paredes 

de Palacio, què desengaños no articularian? (35) A quantos Baltasares no hizieran 

perturbar sus amargas sentencias? Y en quantos Nabucodonosores no arguyeran (36) la 

vil estolidez, à que reduxo el laberinto dulce de sus Salas, à los que sin recato las 

midieron? Alerta, que aun los Astros del rayo superior no estàn exemptos. 

<marg> 34. Erasm. in declam. de Morte. <curs> Antigonus cum audivisset filium in 

extraordinario conflictu ab hostibus interfectum esse, nihil aliud dixit quam; sero nimis 

interijsti, mi fili, qui tam temere in hostes te conieceris. </curs> </marg> 

<marg> 35. Daniel. 5. <curs> Quasi manus hominis scribentis in superficie parietis, etc. 

/ Et cogitationes eius conturbabant eum. </curs> </marg> 

<marg> 36. Daniel. cap. 4. per tot. </marg> 

 Manoseada, aunque sea vna Rosa, huele mal, y es tan jazmin la condicion del 

Grande, su humor tan delicado, </pag353> <pag354> y tan cristal su trato, que el 

aliento mas tenue lo destempla; y assi vive advertido, no te engañe el relampago del 

aura, que suele prometer la introduccion; porque si admira el necio, al que dança 

atrevido en vna cuerda, le compadece el Sabio cuerdamente. 

 REFLEXION II. 
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 <curs> EL MODESTO RECATO, es el centro seguro de rectitud Politica, en 

qualquier linea. </curs> 

<marg> 37. Auson. in Epig. 27. <curs> Fortunam reverenter hube, etc. </curs> </marg> 

<marg> 38. Durus de Pascolo in Aula Polit. <curs> Bonum [¿a?]u[l]icum, nec tempus 

immutat, nec rumpit necessitas, nec insolentia exultat, nec improbitas malorum 

hominum defatigat, sed cum Socrate, idem semper manet. </curs> </marg> 

 DIràs, que tu fortuna, ò la falta de medios, te precisa à dexar el retiro, à servir à 

Señores, y embarcarte en el golfo cortesano. (37) Pues vistete las armas prudenciales, y 

formaràn tu gala, (38) la Verdad en tu trato, en tu accion la Modestia, la Templança en 

tu </pag354> <pag355> impulso, y en tus reflexas sabias lo sincèro.  

<marg> 39. Greg. Nazianz. de Princ. Car. I. ex Graeco, & Lat. Conv. à I. Blllio. <curs> 

/ Nam quod non cecidit proprijs si viribus aptat. / Hoc ipso quo se stare putat, cecidit. 

</curs> </marg> 

<marg> 40. In Alphabet. Aulico. <curs> Blanditur, sed post mordet, ceu Scorpius, Aula. 

</curs> </marg> 

<marg> 41. Seneca apud Lang. de super. <curs> Magnafastigia, oblivione frugalitatis 

humanae, colapsa sunt. </curs> </marg> 

<marg> 42. Hug. Lect. 2. de Anim. <curs> Signa haec sunt: Clamor in locutione, 

amaritudo in silentio, disolutio in hilaritate, furor in tristitia, honestas in imagine, 

inhonestas in actione, etc. </curs> </marg> 

Con esta executoria, no te cegarà el humo, que à tantos Ganimedes ha eclipsado, y 

entraràs por la puerta del honor, con menos riesgo de que te echen sin èl por la ventana. 

Toma la vltima silla, y aunque estès muchos años, cada dia figurale el primero; que solo 

son los hijos dueños de lo mejor, y tu linea es estraña por servil. (39) Si cayeres en 

gracia, yà caiste; y estaràs advertido, (40) que vna sylaba sola media à tu desgracia; con 

que mas avisado, y menos vano ocuparà tu anhelo esse lugar, y el intuitu noble pondrà 

la salvaguardia à tu decoro. O què poco le importa, al que mal sube, (41) escalar las 

Esferas, qual cohete bolador; pues todo su luzir, se exhala en humo, y en papeles 

quemados sus servicios! (42) Y què sombras no engendra esta felicidad (aunque 

mentida) al </pag355> <pag356> humano concepto que la adora! 

 Si fueres providente en los Abriles del favor, te debes acordar el riguroso Enero, 

y que ningun Paìs goza de permanente Primavera. (43) Tente, pues, en el medio 

respetoso, y sabe contenerte en esse punto; porque menos peligro correràs entrando 

pocas vezes, y cauto, en el Jardin de afectos señorìles, que frequentes, intrepido, à 

manejar el aspid de sus flores. (44) Dexa de entremeterte. No examines el Etna. Toma 

del Sol los lexos. Reportate, que nunca la prudencia fuè extremada, y el medio racional 

vltima superficie ha sido del mas Sabio. 

<marg> 43. Ovid. Met. <curs> Medio tutissimus ibis. </curs> </marg> 

<marg> 44. Seneca de Brevit. Vitae, cap. 4. <curs> O quantum calignis mentibus 

humanis obijcit magna foelicitas! </curs> </marg> 

 Tanto inculca la yedra apegadiza, que labra su Sepulcro en la Muralla; y mas 

presto perece, quanto mas importuna se introduce. No te arrimes sobrado, que es herizo 

la ropa que codicias; y aunque siguiendo el hilo respetoso, sea suave à pelo </pag356> 

<pag357> las mas vezes, à vna buelta de mano, puede esquiva la Purpura, que adoras, 

para tu perdicion, exasperarse. 

 Acuerdate de aquel digno escarmiento, que Alexandro Severo Emperador 

executò en Vetronio su Valìdo, (45) ahogandolo en humo, para que viera el fin de 

aquella luz, que introduce à resueltos por endrijas. Si el humo que se vende, y se recoge, 

para hazer grangeria adulatriz, en Cortes, y Palacios, y aunque diga en Cortijos muy 

humildes (porque esta moda, yà es musica comun) diera en los ojos; quantos ciegos, 
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graduados en la Escuela Vetronica, verìas? Hà, que no se percibe! pero es mucho peor 

la ceguedad del oìdo. 

<marg> 45. Apud Aelium Lamprid. <curs> Fumo punitur, qui fumos vendidit. </curs> 

</marg> 

<marg> 46. Cicero Ret. novor. lib. <curs> Prudentiae partibus vtemur, si commoda cum 

incommodis conferemus, cum alterum sequi, vitare alterum cohortemur. </curs> 

</marg> 

 Dàle, pues, al recato concerniente lugar en tus palabras; el alma, en tu modestia, 

à las conversaciones racionales; (46) à las menos prudentes </pag357> <pag358> poco 

oìdo, ninguno à las odiosas; y à las que solo visten magestad sobrepuesta de cortejos, la 

estima que les toca à su decoro. Imitando advertido el consejo, (47) que el Taso abreviò 

en la belleza de vna Rosa: / <curs> Che mezza aperta ancor, è mezzo ascosa, / Quanto si 

mostra men, tanto è piu bella. / </curs> Porque la que se explica mas, haziendo gala de 

su noble color, es aquella que menos satisface; gozando su recato el mejor colorido, la 

que se arriesga menos al ambiente. 

<marg> 47. Torq. Taso, Cantic. 16. </marg> 

 Si observaren, en fin, esta Politica tus palabras, acciones, y tus modos, tu 

estimacion, tu credito, y buen nombre, no pueden peligrar en lo chismoso, ni en la vil 

epidemia, que à tantos Palaciegos ha perdido. Tendrà tu honor, y fama el debido 

respeto, aun en las lenguas </pag358> <pag359> del que te mire en elevada silla, (48) 

siempre que la Modestia le dè el realce à tu mismo esplendor; que lo virtuoso, perpetùa 

lo noble; y lo dissimulado, (49) y fementido, imita al buelo del embustero Mago, 

escarmiento fatal de alas viciosas. (50) Tendrà firmes quilates tu fortuna, por mas alta 

que sea, la vez que la Humildad sirva de fundamento à tus ascensos; porque la 

vanagloria solo ensalça al que quiere oprimir, (51) desvaneciendo en humo todo aquel 

esplendor, que mostrò en perspectiva à sus sequazes; y tendrà finalmente tu atencion 

recatada, y tu apacible modo, el imàn atractivo de los nobles afectos, para grangearte 

frutos superiores; porque el sabio recato, es el centro feliz de donde nace la rectitud 

virtuosa en qualquier linea. 

<marg> 48. Euripides in Hipolyto. <curs> Heu, heu! modestia quomodo vbique 

pulcrum quid, et gloriam bonam inter mortales affers. </curs> </marg> 

<marg> 49. Hist. Eccles. de Simone Mago, & in Act. Apost. cap. 8. </marg> 

<marg> 50. Curtius lib. 6. <curs> Continentia, et moderatio in altissima fortuna 

eminentia bona. </curs> </marg> 

<marg> 51. Menander in Empimpramene. <curs> Quo tibi maximè places, id ipsum te 

pessundabit. </curs> </marg> </pag359> 

<pag360> DOCVMENTO DEZIMONONO. 

 <curs> DISCIERNE DE Accidentes. </curs> 

 SAbiendo desnudarte de los viles, y vestirte de nobles desengaños, jamàs te 

inmutaràn los Accidentes; que si los favorables (1) le dàn musica dulce à tu 

aprehension, como los mas adversos amargura, no serà buen Politico tu juizio, (2) si no 

los examina al peso cuerdo, ò para despreciarlos generoso, ò para pretenderlos 

moderado, ò para dàrles, justo, la estimacion que toca al respeto debido de su linea. 

<marg> 1. Pausan. lib. 10. <curs> In rebus omnibus modo infensior, modo aequior est 

acasus. </curs> </marg> 

<marg> 2. Arist. L. de Bona Fortuna. <curs> Vbi plurimus intellectus, et ratio, ibi 

minima Fortuna. </curs> </marg> 

 Muy poco de sustancia mantiene aquel à quien deslumbra, falso, el </pag360> 

<pag361> lucido color del Accidente, siendo vana pintura de los siglos, buena parte del 

todo, que eleva à superior la contingencia. (3) Adquirió yà el dominio de este imperio la 
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voluble Fortuna insana, y loca, à cuyo Trono vil todo necio se inclina, sacrificando 

humilde por vn vano Accidente la mas noble porcion de su sustancia; pero el que es 

buen Politico Christiano, sabrà desengañarse, (4) dando à lo racional la preheminencia 

en el noble Parayso de sì mismo; siendo solo à sus ojos de superior aprecio, (5) lo que 

de la virtud toma el origen. 

<marg> 3. Cicer. Rhetor. Novor. lib. 2. <curs> Fortunam in sanam esse, et caecam, et 

brutam prehibent Philosophi, saxique instar globosi dicunt esse volubilem. </curs> 

</marg> 

<marg> 4. Tacit. Annal. lib. 1. <curs> Quae casus offert fortuna, in sapientiam vertenda 

sunt. </curs> </marg> 

<marg> 5. Aristot. lib. 1. Aethic. <curs> Est autem foelicitas, quaedam operario 

animae, per virtutem perfectam. </curs> </marg> 

<marg> 6. Apud Franc. Petrarca Dialog. 108. de foelicit. hum. casus affert. </marg> 

<marg> 7. Apud Plut. casus invenies. </marg> 

 Debieras perpetuar en tu memoria aquel Dialogo Sabio de Francisco el Petrarca, 

(6) donde examina fiel, como en piedra de toque, los quilates del Accidente vano, para 

que con su falso lucimiento no perturbe la serie à los virtuosos. (7) Aclamaron los mas 

afortunados </pag361> <pag362> por el mayor à Sila, en el lenguaje de su dorado siglo, 

y su muerte infeliz borrò su fama, vistiendo eterno luto à su memoria. (8) A Alexandro 

el Triunfante, y Julio Cesar, por la encumbrada altura de sus dichas, les enturbiò su 

gloria vn exercito invicto de inquietudes; y aquel en lo florido del triunfar, bebiò el 

veneno; este en el mas glorioso de sus dias, fuè victima infeliz al hierro aleve. (9) Vno, 

y otro Scipion al mismo tiempo, que el Accidente falso de su dicha les aplaudia Dioses 

de fortuna, dieron à la desgracia su tributo; el primero, en destierro miserable; y el otro, 

en su vengança malograda. 

<marg> 8. Sabel. in Vita Alex. & Iulij. </marg> 

<marg> 9. Titolib. de Histor. Scip. </marg> 

<marg> 10. Seneca. <curs> Quidquid in altum fortuna tulit, ruitura levat. </curs> 

</marg> 

 Pudiera en este genero acordarte innumerables fines de desgraciada suerte, 

embueltos en la pompa, (10) de la que el mundo aplaude felicidad suprema, que estàn 

fiscalizando vna Pleve infinita de poco </pag362> <pag363> Racionales, que idolatran 

à la vil contingencia por Deidad. (11) O traydor de tì mismo, si fomentas el Aspid de 

fortuna en tu seno, venerando por dicha la que muere! (12) / <curs> O nostra folle / 

Mente, chè ogni aura di fortuna extolle. </curs> / Importa el distinguir lo momentaneo, 

(13) y en este empleo noble de prudentes has de multiplicar el racional talento, para que 

fructifique tu cordura el logro que le toca à la razon. (?¿?) 

 [Ilustración: flores] 

<marg> 11. Auson. in Epig. <curs> Si fortuna iuvat, caveto tolli. Si fortuna tonat, 

caveto mergi. </curs> </marg> 

<marg> 12. Torquat. Taso, Cant. 1. Hierusalem liberata. </marg> 

<marg> 13. Plautus. <curs> Perinde vt quisque fortuna vtitur, illa praecellit. </curs> 

</marg> </pag363> 

<pag364> REFLEXION I. 

 <curs> QUANTO MAS BIEN se conocen, se desestiman mas los Accidentes. 

</curs> 

<marg> 14. Metod. ap. Senet. Ep. 48. <curs> Mortale est, mortalium bonum. </curs> 

</marg> 

<marg> 15. Martial. <curs> Fortuna multis nimis dat, satis nulli. </curs> </marg> 

<marg> 16. Virg. in Bucol Ecloga 9. <curs> / Sors omnia versat. </curs> </marg> 
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<marg> 17. Tibul. lib. 1. <curs> / Versatur celeri sors le vis orbe rotae. </curs> 

</marg> 

<marg> 18. Seneca. <curs> Nemo sapiens gloriari, nisi de suo debet. </curs> </marg> 

 QUien es aquel que supo sacar la quinta essencia à lo feliz de los que aplaude el 

Mundo nobles Accidentes, (14) siendo lo puro humano deleznable? (15) Adonde la 

Fortuna diò el lleno del consuelo à ningun coraçon, que de ella vive? (16) En què 

Escuela de Sabios ha dexado de ser vilipendiada esta luz fugitiva? (17) Y en què Trono 

durò su vil Carácter? Para que el coraçon mas generoso, aun quando lisonjera se le 

inclina, no la desprecie noble, (18) contentandose fiel con su mediana suerte, sin emular 

alturas presumptuosas. Sirven mas la Tiara, el Cetro, la </pag364> <pag365> Corona, 

(19) la Nobleza, Riqueza, y Hermosura, la Salud, el Aplauso, y Señorìo, el Valor, las 

Hazañas, y Blasones, (20) que de contrapeso importuno del hilo delicado de que 

penden? Desmenuza essa Gloria, y hallaràs, que es ceniza, polvo, y nada. 

<marg> 19. S. Chrisost. Hom. 29. in Ioan. <curs> Spinarum est plena gloria, multorum 

capitum bestia, et in eos quibus fovetur, quibus suscipitur armata. </curs> </marg> 

<marg> 20. Seneca cap. 23. de Consolat. ad Mar. <curs> / Quidquid ad summum 

pervenit, ad exitium prope est. </curs> </marg> 

<marg> 21. Apud Senec. epist. 60. de Lucil. <curs> Cur me Deum vocatis, qui me 

videtis sanguinolentum, et vulneratum sentire humanam imbecillitatem. </curs> 

</marg> 

 No podia sufrir, aun la sobrada ambicion de Alexandro, que le llamassen Dios 

sus lisonjeros, al tiempo que vna flecha, recibida en batalla, le ofendia sus ojos con su 

sangre, acordandole cruel lo que desdize de lo feliz lo humano: (21) <curs> De què 

sirve que me llameis Deidad, </curs> les replicò aquel Heroe, <curs> quando mi propria 

sangre, descontenta de mì, me desampara, y me enseña por centro de sì misma el 

infelize polvo, que en perpetuos abrazos la recibe; </curs> y ha de bolar tan alto el que 

se desmesura en sus aprecios, que adore por su Dios lo que le representan sus 

passiones? Y peinara altivezes, el que </pag365> <pag366> espera en guerra de 

gusanos ser vencido? Y tendràn vanidad los que se cubren con la gala el cauterio, (22) y 

hazen de la aprehension à la razon el mano, / <curs> E fan manto dil vero à la 

menzogna. </curs> / negandose al cultivo de sì mismos, sin que solo vn instante les 

merezca la parte racional, en el largo discurso de sus dias, el hazer reflexion, que es vn 

mero Accidente lo que luze. 

<marg> 22. Torq. Cant. 4. </marg> 

<marg> 23. Sabel. de Subit. Mut. Fort. lib. 7. c. 8. <curs> Sapienter fecisse videri 

possunt, qui fortunam volucrem, caecam variamque finxère, etc. </curs> </marg> 

<marg> 24. Natalis Com. de Prot. </marg> 

<marg> 25. Sabel. de Subita Mutatione Fortunae, lib. 7. cap. 8. <curs> Fortuna nunc 

blanda, et indulgens nunc saeva, et infesta, nec vllis infestius irascitur, quam quos 

indulgentissimè suvit. </curs> </marg> 

 Ni creo, que merezca fabuloso renombre el que difiniò la Fortuna. (23) Sueño 

voluble, ciego, è insubsistente, que à la verdad, (24) ni Proteo se mudò tantas formas, 

como esta viste trages; pues si ayer te lisonjeava dulce, oy te ofrece amarguras en el 

siniestro Caliz de sus hezes, y en aquel mismo tiempo, que como Madre blanda te 

acaricia, bien puedes prevenirte à sufrirla Madrastra rigurosa; (25) siendo assi, que à 

ninguno </pag366> <pag367> se muestra mas aleve, que al que le diò sus brazos 

floridos de alhagueñas esperanças.  

<marg> 26. Senec. epist. 4. ad Lucil. <curs> Momento mare evertitur, eodem die vbi 

luxerunt navigia sorbentur. </curs> </marg> 

<marg> 27. Apud Lucan. lib. 9. & Natal. Comes. </marg> 
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<marg> 28. Apud Ovid. lib. 5. Metam, & Virg. 5. Aeneid. </marg> 

<marg> 29. Reg. 1. cap. 5. </marg> 

No es esta Circe imagen (dize Seneca) del anchuroso Mar, (26) que el mismo dia se 

passa de tranquila à tempestuosa su condicion voluble, para sorberse cruel aquella Nave, 

que galanteava avaro, lamiendola pacifico, y risueño? No es esta vil Medusa centro de 

la traycion descabellada, (27) que en hilos de oro infiel ofrece inicua la tela del tropiezo 

à tus anhelos, y en venenosas horas ofusca sus potencias sus alhagos? No es Sirena 

engañosa, (28) que te encanta sagaz en passages armonicos, para beber altiva de tu 

sangre infeliz, quando mas te concilia sueños suaves? No es Cocodrillo aleve, que en 

fingidos sollozos arma eterno traspie à tu mejor herencia? Y assi la galantean tus 

afectos? Mal aya la ignorancia, (29) que prohija adoracion </pag367> <pag368> 

humilde à este Dragon! 

 Acaso se hallò alguno superior à Demetrio en la fortuna? Y huvo acaso persona 

à quein mas persiguiera su mudança, elevandose afable para mas suprimirlo zahareña? 

(30) No exclamò con verdad, (conociendola bien) quando le dixo: <curs> Tu me diste la 

mano. Tu me daràs de mano por quien eres. </curs> (31) No se vió el otro Mario por 

sus juegos, en vn dia eligido Emperador, el segundo reynante, y en el tercero victima de 

la espada, cuyos filos templò su mano propia? Desengañate, pues, (32) con el grande 

Solon, que jamàs huvo felicidad terrena, digna de este apellido, en quantas la Fortuna 

llama tales; pues las que de esta penden, encuentran el tropiezo en su inconstancia. (33) 

Por esso Marco Tulio llamò ciegos à los que el Mundo aclama afortunados. 

<marg> 30. Plut. in Demet. <curs> Solebat in fortunam illud Aeschyli dicere: Tu me 

ex[¿t?]ull[¿?]sti, tu ipsa rursus deijcies. </curs> </marg> 

<marg> 31. Trebell. Poli. <curs> Vno die factus est Imperator, altero visus est 

Imperare; tertio interemptus est à milite, qui percusurus illum dixit: Hic est gladius 

quem ipse fecisti, fuerat enim opifex ferrarius. </curs> </marg> 

<marg> 32. Plut. in Solone. </marg> 

<marg> 33. Cicer. de Amicit. <curs> Non solum ipsa Fortuna caeca est, sed etiam eos 

plerumque caecos efficit, quos complexa est. </curs> </marg> </pag368> 

<pag369> REFLEXION II. 

 <curs> AL BUEN POLITICO, ledesengaña mas, que engaña, qualquiera 

contingencia deleznable. </curs> 

<marg> 34. Isaias cap. 65. <curs> Qui ponitis Fortunae mensam, et libatis super eam, 

numerabo vos in gladio, et omnens de sede corruetis. </curs> </marg> 

<marg> 35. Aelianus de Var. Hist. lib. 1. <curs> Fortunae, instabiles sunt vices, 

repentinae commutationes. </curs> </marg> 

 TIene poco de Dios el que descansa à la sombra caduca de este arbol, cuyo fruto 

conserva las mançanas de Sodoma, para que no se olvide aquel origen, en lo exterior 

accidental hermoso, del sustancial interno pestilente. (34) Què respuesta le pueden dàr 

los Aulicos à la triste amenaza de Isaìas, tributando rendidos sacrificios, solo à vn vano 

Accidente; si de hermosura humana, que la agostan los años; si de estima caduca, que la 

consume el tiempo; (35) si de fama plausible, que la borra, si de puestos, grandezas, y 

tesoros, que protexen al vicio, </pag369> <pag370> y retrassan falaces la virtud, 

quando al dulce sonido de esta Cadena vil de esclavitud dorada se entorpezen, y 

enagenados yà de su armonia, le niegan al discurso la parte que le toca de este examen? 

 Reparò San Gregorio, que Moyses no haze mencion alguna, ni se acuerda del 

Ayre de la Historia puntual de la Creacion, (36) por ser vn Elemento de inconstancia; y 

siendo el Accidente el mayorazgo suyo, (37) lleva tràs sì suspensos, y embelesados 

tantos Racionales, sin que jamàs atiendan à su essencia, empleando la historia de su 

vida en solo pretenderlo, y aplaudirlo. No dificulto, no, que penden muchas vezes de la 
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buena Fortuna los aciertos; pero en todos acasos, (38) para que esta concilie el renombre 

glorioso de blason, ha de tener por guia la vit[r]tud. 

<marg> 36. S. Greg. de Mundi Origine. </marg> 

<marg> 37. Iustin. lib. 5. <curs> Quo se fortuna, etiam favor hominum inclinat. </curs> 

</marg> 

<marg> 38. Apud Tubium Ep. Fam. lib. 10. <curs> Virtute duce Comite fortuna. 

</curs> </marg> 

 Preguntavale à Socrates vn </pag370> <pag371> Discipulo suyo, (39) si el 

grande Rey de los Persas debia venerarse por feliz; y le responde: <curs> De verdad, 

que no sè si es Sabio, y Justo; porque si no lo fuere, es infelize. </curs> O noble 

desengaño de la vida! què pocos te cortejan, imaginandose solo dichosos, por el vil 

oropel de que se adornan, al passo que rendidos dan à la superficie de la rueda 

inconstante, que les ofrece hermosa la Fortuna (40) en su espejo, aquella adoracion, que 

debieran prestar à la virtud en el noble desprecio del acaso. No fructifica, no, el 

Accidente vano otras preseas, que las que se blasonan holocausto infelize de su Tripode, 

aunque à ratos las mienta con trage solariego de prodigios. 

<marg> 39. Titolib. apud Lang. de Foelicitate. </marg> 

<marg> 40. Apud Stob. serm. 88. <curs> Ceu speculum admotum puellae faciem arguit, 

sic improbos homines Fortuna. </curs> </marg> 

 Harta luz nos ha dado la Sabiduria de Solon, (digno lustre de todas las edades) 

que nunca morirà, por tener buena parte de sustancia su resplandor activo, que 

indefectiblemente </pag371> <pag372> luze aun en la nuestra, admirando à los mas 

desengañados el noble desengaño de sì propio. Llamòle à su Palacio Creso el Rey de 

Lidia, aquel que en los tesoros fuè por Antonomasia el infinito; y mostrandole todas sus 

riquezas, le dixo familiar: Se hallarà acaso alguno, que en la linea feliz pueda 

igualarme? Inconcuso Solon: Tello tu Ciudadano (le responde) te excediò con ventajas, 

porque fuè muy virtuoso, y muriò como Sabio. Replicòle el Monarca: Y bien, despues 

de Tello has conocido alguno que me exceda? A Cleove, y Briton venero como mas 

afortunados, cuya felicidad, por ser legitima, logrò de la virtud sus incrementos. 

Amargavanle à Creso estas respuestas, agenas del estilo de Palacios; y mas desazonado, 

que prudente, tercera vez le instò: Què, acaso à mi fortuna no la cuentas en numero 

feliz? </pag372> <pag373> <curs> No señor, </curs> (le responde) <curs> aun no te 

predicamos por dichoso, </curs> (41) <curs> mientras eres esclavo de Accidentes. 

</curs> Pesame, que vn Gentil sea justo fiscal de innumerables vanos lisonjeros, que en 

la corteza de oro hallan el alma de la primera dicha, para desarraygarla de sì mismos, sin 

que por la synderesi prudente passen à la medula de Catolicos en algun desengaño 

sustancial. 

<marg> 41. Plut. in Solon. <curs> Nondum te foelicem praedicamus, adhuc enim es in 

Fortunae, et affectuum potestate. </curs> </marg> 

<marg> 42. S. Lucas cap. 23. <curs> Conversus autem ad illas Iesus. dixit, Filiae 

Hierusalem nolite flete super me, sed super vos ipsas flete, et super filios vestros, etc. 

</curs> </marg>  

<marg> 43. De Lib. Tob. cap, 7. <curs> Lumina fel sanat, etc. </curs> </marg> 

 No lloreis, (42) ò Hijas de Sion, sobre mis penas; llorad sobre vosotras, (dixo el 

Maestro Divino) quando al peso mortal de su amargura, caìa con la Cruz, para dàrnos la 

mano en el golfo inconstante de tropiezos; y aquellos Accidentes, que postravan à vn 

Dios, los quiere remoras à los ojos piadosos del afecto; (43) porque sirvan de luz à 

nuestro engaño, y entienda el Racional, que en esta feria de humanos contingentes, lo 

amargo, y lo penoso, </pag373> <pag374> es genero mejor, que lo plausible. 
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 Quando la tirania se ensangrentava cruel contra Dionisio, le dixeron algunos: 

(44) Què vtilidad sacaste de tu ciencia? De tu estudio, què logro? De tu Filosofia, què 

provecho? Y de Platòn, què lauro? Aprendì (respondiò) los contingentes giros de 

fortuna, ò para despreciarlos inferiores, ò para no estimarlos favorables, y con animo 

igual vivir con ellos; pues es ciega opinion, è insufrible sobervia de los hombres, (45) 

no conocer lo adverso en la mayor delicia de lo humano. 

<marg> 44. Plut. in Dion. <curs> Dionisius, Iunior pulsus à tyranide, et rogatus: Quid 

illi Plato, et Philosophiae studium profecisset? Vt talem (inquit) fortuna mutationem 

aequo animo seram. </curs> </marg> 

<marg> 45. Idem de Doct. Princip. <curs> Nihil tan superbum, nihil tan intractabile 

quam homo, quam foelicitatis opinio corripit. </curs> </marg> 

<marg> 46. Moral. lib. 5. cap. 3. <curs> Cum apud divitem quendam hospitandi gratia 

divertisset, et ille se nihil vnquam in vita adversi passum iactaret, è vestigio secessit 

cum suis dicens, etc. </curs> </marg> 

 De este vano Accidente adolecia vn hijo de los favorecidos de Fortuna. (46) 

Hospedòse en su Casa San Ambrosio, llevado de su zelo, con animo de dàrle la salud. 

Saliòle à recibir con tal jactancia, que en muy breves razones le llenò los oìdos, de las 

que el Mundo llama alegres dichas, </pag374> <pag375> repitiendole: Me hallo tan 

feliz, que nunca vì la cara de lo adverso, y le debo à mi Estrella vna prosperidad 

indefectible. Temiò el Santo Arçobispo no se desconcertasse mas aquel Relox, que 

mostrava desorden incurable en su postrado espiritu, al sympatico peso de la tierra; y les 

dize à los suyos: <curs> Huyamos de esta Casa, porque amenaza ruyna irreparable, 

embuelta en el aprecio de Accidentes. </curs> Ni le saliò falible la sospecha, pues 

apenas le dieron las espaldas, se abriò la tierra en bocas horrorosas, recibiendo su centro 

todas aquellas dichas como suyas. O Fortuna engañosa, infiel, y aleve! aun quando mas 

afable, mas siniestra! (47) No sentia mal Curcio, examinando tu violenta impression, 

quando enseñava, que en ningun tiempo ha sido bastantemente cauto lo mortal en la 

Escuela infeliz de tus tramoyas. 

<marg> 47. Curtius lib. 8. <curs> Contra obsequia Fortunae non satis cauta mortalitas 

est. </curs> </marg> </pag375> 

<pag376> Sobre esta rueda altiva, Cadahalso material de pocos Sabios, lloran todos los 

siglos lastimosas tragedias. Y el otro, satisfecho por vn soplo de viento favorable, le 

erige aras? Por vn tenue relampago de su engañosa luz, se sacrifica? Y por vna 

esperança deleznable, fatiga sus potencias, y haze viles esclavos sus sentidos? (48) Ni 

acertarà jamàs à persuadirse, que labra la cuchilla à su garganta propia, mientras que en 

la prision de sus alhagos suspenso permanece, y à sì se desampara por su obsequio. 

<marg> 48. Seneca epist. 48. <curs> Nunquam credideris foelicem quemquam ex 

foelicitate suspensum. </curs> </marg> 

<marg> 49. Fulgent. lib. 7. cap. 2. <curs> Cum Philippo Macedoni nuntium esset 

allatum, vno die multas res foeliciter, ac prospere gestas esse; nam eodem tempore 

vicerat in Olimpijs, et Parmenis, Dardanenses praelio fuderat; et Olimpia, ipsi 

masculum foetum erat ennixa prorrectis in Coelum manibus exclamavit: O fortuna, por 

tot, tantisque bonis le vi quopiam malo me a[¿s?]sice, etc. </curs> </marg> 

 En el espacio breve de tres horas, le añadiò al gran Philipo esta engañosa Circe 

tres blasones, por tantos favorables Accidentes; (49) y el prudente Monarca, exemplo 

Racional de afortunados, mucho mas temeroso, que glorioso, exclamò à la Fortuna: 

<curs> No corresponda, no, vuestro rigor en el peso infeliz de </pag376> <pag377> tus 

balanças; sea el golpe suave en tu despique, puesto que es impossible el eximirlo. 

</curs> O hidalguia de vn animo incorrupto, digna de que la admiren las Estrellas! No 
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llegò al coraçon del impio Baltasar desengaño tan noble; (50) y assi, su contrapeso hizo 

frente siniestra al exterminio del Escuadron bolante de sus dichas. 

<marg> 50. Daniel. cap. 5. <curs> Apensus es in statera, et inventus est minus habens. 

</curs> </marg> 

<marg> 51. Thucyd. lib. 4. <curs> Sapientium hominum est statuere res secundas esse 

incertas, vt res adversas fortius ferant. </curs> </marg> 

<marg> 52. Seneca epist. 48. <curs> Fragilibus innititur, qui adventitio laetus est. 

</curs> </marg> 

 Juzgaste por inhabil de la Academia Racional, mientras que el Accidente vano te 

deslumbre. Por esso te dotò de porcion discursiva el que te dà la luz à los conocimientos 

sustanciales, (51) para que lo difinas, y te hagas susperior à sus mundanças; ni te dexes 

cegar de su hermoso matiz, que oculta muchos Aspides lo bello; y no todas las flores, 

aunque deleyten suaves, rinden fruto en sustancia al animo que enferma de ambicioso. 

(52) Si à conocerlo aciertas, seràs Sabio; si le temes, </pag377> <pag378> Prudente; si 

examinas su origen, Advertido; Cuerdo, si no te fias; si lo previenes, Cauto; (53) y si lo 

despreciares animoso, daràs à tu virtud el mayor timbre. 

<marg> 53. Erycius Putea. Orat. 15. <curs> Qui animum robusta virtute munitum habet 

tutus est, et vincere mores poterit, quos semel in sapientiae tribunali condemnavit. 

</curs> </marg> 

 DOCMENTO VIGESSIMO. 

 <curs> REPARA EN LO Futuro, atiende al Fin. </curs> 

 PAra que la razon guie sus lineas àzia la rectitud, y las concluya sabias en su 

centro, de esta moralidad debes servirte como fructuoso assumpto de cordura; y quanto 

mas la estudies diligente, la admiraràs motivo à la circunspeccion de tus acciones, 

teniendo por Escuela de </pag378> <pag379> su acierto, que quando no se miden con 

las que han de seguirte en lo Futuro, peligran de imprudentes en lo actual. Pues es 

Maxima digna de vn Geronimo, (1) que los humanos passos, que de presente impera el 

alvedrio, deberian fundar su subsistencia en los que han de venir, para no errarse. (2) O 

què noble carrera es la que mira al Fin, y en èl se afiança! 

<marg> 1. S. Hier. ad Demetr. <curs> Hoc iter non de transacto, sed de reliquo 

metiendum. </curs> </marg> 

<marg> 2. Ad Corint. 1. c. 9. <curs> Omnes currunt, sed vnus accipit brabium, sic 

currite vt comprehendatis. </curs> </marg> 

<marg> 3. Eccles. 41. <curs> Non dicas, priora temper meliora fuere, quam nunc sunt; 

virtutes faciunt dies bonos, vitia malos. </curs> </marg> 

<marg> 4. Eccles. 14. <curs> Non defrauderis à die bono, et particula bonae diei non te 

praetereat. </curs> </marg> 

 Repara en lo Futuro, atiende al Fin, que es el vltimo Norte Racional, y en este 

fundamento estriva siempre el lauro del edificio noble de prudencia. Ni digas, (3) que 

los tiempos passados fueron dulces, amargos los presentes, buenos aquellos, y menos 

buenos estos; pues tendràs entendido, que solas las virtudes hazen suaves los dias, y el 

vicio los apesta por sì propio, no quedandote à tì mejor reparo para su correccion, (4) 

que el magisterio </pag379> <pag380> de este, si le logras. 

 Es eminente parte de la humana Politica la justa Providencia, de la virtuosa el 

todo: luego si no percibe tu discurso de tanta Reflexion vna centella tenue, que lo guie, 

jamàs subsistirà en la prolixa noche de tus dias. Ni supiera Aristoteles la essencia del 

consejo, (5) à no averla juzgado luz de lo Futuro. Y ha de estàr tan casada tu opinion al 

relampago infiel de lo presente? Ha de hallàr complemento la nobleza de tu animo en lo 

actual? Ha de admirar por centro lo que es Linea? Lo voluble por Norte? Y por Fin, lo 
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que es Medio tu discurso? (6) O què ciego se arrastra, quien de su Ocaso propio no 

toma ilustracion à sus progressos! 

<marg> 5. Arist. de Regim. Princ. <curs> Consilium est oculus futurorum. </curs> 

</marg> 

<marg> 6. Ovid. Met. lib. 13. Fab. 1. / <curs> Tu vires sine mente geris, mihi cura 

futuri est. </curs> </marg> 

 Se conoce muy bien, ponderava Plutarco, que se olvidan del Fin los que palmean 

la estatura de su felicidad, con los Accidentes actuales, </pag380> <pag381> (7) 

estando en los Futuros el alma de la dicha, y el finiquito Sabio de los cuerdos. 

Conociòlo la edad mas fabulosa, tributandole à Jano renombres de Prudente, (8) porque 

en la proporcion de sus Altares, à la luz del Futuro descubria las sombras de los 

tiempos, no siendo menos Argos en lo actual, que Lince al por venir, para dàrle realces 

à su juizio. 

<marg> 7. Plut. in Quint. Flam. <curs> Si futura respicis, in praesentia, neque magnum, 

neque parvum, sed idem, et mutationem fortune, et vitae, et finis. </curs> </marg> 

<marg> 8. Cicer. lib. 2. de Nat. Deor. </marg> 

<marg> 9. Eccles. 4. <curs> Fili conserva tempus, et devita à malo. </curs> </marg> 

 Por ventura, la que à tu Fin dispones, si tus premissas buenas no la infieren, no 

ha de ser consequencia desgraciada? Y como ha de acertar el muy corto de vista en su 

viage, si quien solo descubre su Paìs, se haze desconocido en el estraño? Acaso ha de 

saber navegar de presente, el que remisso en el tiempo feliz no estudia los influxos del 

adverso, para que prevenido no le opriman? (9) O quanto importa, al que mira por sì, el 

tener por objeto de atribucion </pag381> <pag382> genuina al Futuro, para acertar los 

Medios en lo actual! 

 REFLEXION I. 

 <curs> EL DESENGAÑO, ES EL Maestro Mayor de la Politica. </curs> 

<marg> 10. Cerem. Pont. <curs> Sanctissime Pater, sic transit gloria mundi. </curs> 

</marg> 

 AQuel incendio breve, que à los ojos del Sucessor de Christo le dà con las 

especies del Futuro, (10) es remora virtuosa, que sirviendo de espejo à su Tiara, le 

representa fiel la luz, que apenas vive, quando muere, para que en el Solsticio heroyco 

de su dicha tenga el primer lugar su desengaño; y atendiendo al Futuro, dè su valor 

intrinseco al presente, y tome possession, mas que no de su gloria, del reparo que trae su 

insubsistencia. O quantos exemplares hemos visto, que Catones del tiempo, solo con la 

marèa </pag382> <pag383> tormentosa de vn <curs> què ha de ser de mì, </curs> 

supieron echar ancoras, para mudar la vela de su vida! Quantos, que en los extremos de 

su Aurora, y Ocaso, erigieron el Guion à la seguridad, sabiendo vnir su Tumba con su 

Cuna! (11) Y à quantos el deliquio de este noble reparo les prohijò desdichas en su Fin! 

<marg> 11. Auson. Epig. 13. <curs> Nec revocare potes, qui periere dies. </curs> 

</marg> 

<marg> 12. Arist. lib. 7. de Repub. cap. 13. <curs> Haec duo in actibus, et disciplinis 

obtineri debent, finis, et quae ad finem pertinent. </curs> </marg> 

<marg> 13. Seneca de Tranq. Anim. cap. 11. <curs> In tanta rerum sursum, ac deorsum 

euntium versatione, si non quid quid fieri potest pro futuro habes, das in re vires rebus 

adversis, quas infregit, quisquis prior videt. </curs> </marg> 

 Dos noticias (repetia Aristoteles) puede aprender, y debe el Racional, y se 

incluyen en ellas las essencias de quantas facultades tiene el Sabio. (12) La primera, es 

el Fin; la segunda, los medios para èl mismo, y à entrambas te dà luz la Reflexion 

presente, si hallare en tu prudencia su lugar. Ni tampoco es ageno de la mayor Politica 

este reparo noble, aun en los cortos limites de humana. Por què, dime, (13) como puede 
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evitar el infortunio, el que no se previene para el riesgo? Si en esse Sinon falso hazes 

Archivo </pag383> <pag384> fiel de tus cariños; si desprecias al pobre, porque estàs en 

fortuna, y te calientas vil al fuego, que consume la Casa de tu hermano, y tu vezino, què 

puedes esperar, quando la tuya ardiesse, se declare aquel tu emulo, y estos otros 

mejoren condicion? Si tu cordura pesa los frangentes de vnos tiempos con otros, no 

quedaràs expuesto à estos rigores; antes bien crecerìa tu virtud, subiendo por los grados 

en que baxava humilde, y serìa el reparo del Futuro cierto Belerofon de tu Chimera. 

<marg> 14. Bion apud Laert. lib. 4. cap. 7. <curs> Gloria mater annorum est; quare 

honesta memoria in multos saeculos propagatur. </curs> </marg> 

<marg> 15. S. Paul. epist. 5. ad Ephes. <curs> Videte itaque fratres, quomodo cauti 

ambuletis, non quasi insipientes, sed vt sapientes, redimentes tempus, quoniam dies 

mali sunt. </curs> </marg> 

 Madre de los años, (14) y tiempos llama Bion al aprecio, y estima de los 

hombres; de modo, que para merecerla, no bastarà cuydar de los presentes, si no se 

lisongean los Futuros, debiendo la prudencia prevenir, que la paret que falta, no 

defraude à la que yà passò de nuestros dias. Mirad, Hermanos, predicava el Apostol, 

(15) que atendais con </pag384> <pag385> cautela ingeniosa à vuestros procederes, no 

sean ignorantes, sino tan avisados, y entendidos, que rediman el tiempo: (16) pues mal 

redimiràs el que passò, si al Futuro no apelas; que el que nunca repara en lo que ha de 

venir, suele quedàrse esclavo de lo actual. 

<marg> 16. Auson. Epig. 13. <curs> Obrepsit non intellecta senectus, etc. </curs> 

</marg> 

<marg> 17. S. Matth. 25. <curs> Responderunt prudentes dicentes, ne forte non 

sufficiat novis, et vobis:: et quae paratae erant intraverunt cum eo ad nuptias, et clausa 

est ianua. </curs> </marg> 

<marg> 18. Laert. lib. 6. <curs> Conspitiens Diogenes adolescentem quendam 

neglectius dormientem vaculo pungens illum, dixit Carmen Homeri. Surge, / Nequis, 

dum dormis, à tergo infixerit hastam. </curs> </marg> 

 Con sobrada razon llamò Prudentes el Sacro Historiador aquellas Virgines, (17) 

que encendidas sus Lamparas, guardaron en sus Vasos el azeyte debido al luzimiento, 

previniendose Sabias, y Economicas à las futuras nupcias del Esposo, que malograron 

necias, faltando à este reparo las demàs. Si entierras el talento, que te haze perspicàz, y 

providente para el logro feliz de tu Corona; si adelante no miras, ciego de la vislumbre, 

de actualidades vanas; si retiras el passo, en lo mejor del viage; si hazes centro dichoso, 

(18) de la linea soñada de tus gustos, y </pag385> <pag386> halla dulce descanso en 

essas sombras, entorpecido tu animo, à quien has de culpar, quando despiertes invtil al 

remedio de tus penas? 

 Solicitas vencer? Sè providente, (dize San Agustin) y atiende à lo que ha de 

seguirse, (19) que assi se han de frustrar los siniestros adversos; y si à la providencia 

menosprecias, dàte por señoreado de la vil impression que los impele; que no es poca 

desgracia, (por no dezir locura, y sinrazon) que casi todos seamos muy cautos en lo 

menos, (20) y poco acordes, negligentes, y tibios en lo que mas importa, naciendo esta 

dolencia de no aplicar las mientes al Futuro, y al reparo del Fin que se le sigue. 

<marg> 19. S. Aug. in lib. de Sing. Cleric. <curs> Vbicumque fuerit providentia 

frustrantur vniversa contraria; vbi autem providentia negligitur omnia contraria 

dominantur. </curs> </marg> 

<marg> 20. S. August. lib. de Hom. Pers. <curs> Omnes sumus in minimis cauti, in 

maximis negligentes, hoc ideo fit, quia vbi vera vita sit ignoramus. </curs> </marg> 

 Respondame el Politico: Quien acertò jamàs el punto centrico de la esfera 

prudente, en el largo viage de sus dias, sin atender à todos ellos? Como podrà la vala 
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herir el blanco, </pag386> <pag387> si la linea visual de quien lo intenta, no le 

previene el termino à su impulso? Y quando los objetos no embiàran sus especies à tus 

ojos, poco, ò nada sirviera la perspicacia del sentido: luego el que no adelanta, como 

recto Adalid, el orden à su curso, no puede assegurarlo en los aciertos. 

<marg> 21. Apud Laert. lib. 6. cap. 1. <curs> Sapienti nihil esse novum, aut subitum, 

aiebat Antistenes; eo quod quidquid homini potest accidere fit tam praemeditatum, vt 

nunquam dicat: Non putaram. </curs> </marg> 

<marg> 22. Ex Adag. Ant. apud Lang. <curs> Vno die interest consenescere. </curs> 

</marg> 

 Con verdad defendia (fundado en esta Maxima) el ingenioso Antistenes, que 

para el sabio coraçon jamàs huvo accidente, ni menos infortunio repentino, que 

mereciera el titulo de nuevo, debiendo el vno, y otro ser cosecha de la prevencion 

providente, que tiene por efecto de ignorancia aquella tan vulgar proposicion: (21) 

<curs> Quien lo avia de pensar. </curs> O quanta luz nos dieron los mayores en su 

repetido proloquio: (22) <curs> Es menester en solo vn dia embejecerse, </curs> 

reduciendo Politicos quantos puede esperar la vida </pag387> <pag388> larga à los 

limites breves de vno solo, por acto prudencial de este reparo. 

<marg> 23. Torq. Tas. Cant. 9. Hierus. liber. </marg> 

<marg> 24. Tas. Cant. 1. </marg> 

 Suspendiera su curso el agua dulce, à ser capàz de conocer lo adverso de aquel 

amargo golfo donde pàra, (23) / <curs> E pare / Che guerra porti è non tributo al mare, / 

</curs> segun se precipita con su nativo curso al mar salado. Aborreciera el Ave sus 

polluelos, à no serle su instinto persuasiva licion de su buen logro. Y el coraçon humano 

omitirà premissas racionales, para poder vivir inconsequente? (24) / <curs> Che non 

corriamo à la citta che è meta / D’ogni nostra vittoria, / </curs> adelantando luz al passo 

ciego, el que nos subministra la razon? Y que olvidemos por la apariencia falsa de lo 

actual la verdad subsistente </pag388> <pag389> del Futuro? Es menester, dezia, (25) 

desengañado Seneca, que el discurso no haga alto en lo que passa, sino que se transfiera 

à lo que ha de venir, tomando aquel el governalle de este, para que no se encalle en lo 

peor. 

<marg> 25. Seneca in lib. de Benef. <curs> Erigite audacter animos, et quidquid in 

medio sordidi iacet transilite. </curs> </marg> 

 REFLEXION II. 

 <curs> ES LO QUE HA DE venir, triaca del veneno de lo actual, y el Espejo 

mejor de la Politica. </curs> 

<marg> 26. Apud Encam Silv. lib. 4. Coment. in Alphon. res gest. </marg> 

<marg> 27. Seneca cap. 9. de Consol. ad Martiam. <curs> Aufert vim praesentibus 

malis, qui futura prospexit. </curs> </marg> 

 COmprehendiò Federico en sola vna respuesta la noble calidad de tanta Maxima; 

pues siendo preguntado por vn intimo suyo: (26) En què prerrogativa se pudiera cifrar la 

mas heroyca? <curs> En la atencion del Fin, </curs> (le dixo) <curs> y su cortejo, 

</curs> haziendo de presente el debido agassajo à el Futuro; (27) que </pag389> 

<pag390> quien medita en èl, halla contraveneno, dize Seneca, de los males actuales, y 

el reparo mas leal que los evite; siendo el mismo peligro, (28) espuela de prudentes 

coraçones, como su prevission, la espia mas honrosa de Politica. 

<marg> 28. S. August. apud Lang. ver. Mors. <curs> Semper vigila, vt quod neseis 

quando veniet, paratum te inveniat, cum venerit. </curs> </marg> 

<marg> 29. Seneca cap. 11. de Tranq. Animi. <curs> Quae sunt divitiae, quas non 

aegestas, et fames, et mendicitas à tergo sequatur. </curs> </marg> 
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<marg> 30. Senec. ibid. <curs> Quae dignitas cuius non praetextam, et augurale, et lora 

patritia, et sordes committentur, et exportatio, et nocte, et mille maculae, et extrema 

contemptio. </curs> </marg> 

<marg> 31. Senec. ibid. <curs> Quod Regnum est, cui non parata sit ruina, et 

proculcatio, et Dominus, et Carnifex. </curs> </marg> 

<marg> 32. Seneca ibid. <curs> Cui cum Cayus verus cognatus hospes novus aperuisset 

Caesaris domum, vt suam clauderet, defuit panis, et aqua, mendicavit stilicidia, fame, ac 

siti perijt in Palatio cognati. </curs> </marg> 

 Quales son las riquezas, (29) que no llevan à la pobreza, y hambre à las 

espaldas? (30) Què dignidad no fuè de la pretexta origen, y dexò de acabar en 

vilipendio? Y què dominio altivo (31) no le sirviò de saco à la maldad? Para que no 

juzguemos por emulo el Futuro de lo que mas florece en los actuales. Eres muy 

poderoso? Jamàs avràs tenido el dezimo, que posseyò Pompeo; (32) y por abrirle Cayo 

à su Casa la puerta, la cerrò à su pariente, reduciendole cruel à tal desdicha, que le faltò 

à su alivio vn pedazo de pan, y vn vaso de agua, para que el hambre, y sed triunfasen 

</pag390> <pag391> del tesoro en su cadaver. Mereciste altas honras? Acaso tan 

sublimes, y excelentes como las de Seyano? (33) Pues en el mismo dia, que concluyò 

sus pompas la Republica, le destrozò la furia popular en tan menudas piezas, que le faltò 

al verdugo, para su vil empleo, aun la ocasion. Eres Rey de tesoros? Mira à Creso, y no 

admires que suba al suplicio mandado, (34) para baxar pavesa de vna Pira, de 

escarmiento, y dolor à quien no sobrevive rezeloso. A Ptolomeo Rey, y Mitridates, 

domadores del Africa, (35) les lloran las Historias desterrados, abjetos, è infelizes; y 

avrà quien no haga cuenta del Futuro, porque està lisonjeado del presente? Muy tarde, 

(36) dize Seneca, se instruye el animo assaltado del peligro. 

<marg> 33. Seneca ibid. <curs> Quo die Senatus illum deduxerat, populus in frusta 

divisit, et ex eo nihil superfuit, quod carnifex traheret. </curs> </marg> 

<marg> 34. Seneca ibid. <curs> Rogum suum, et ascendit iussus, et stingui vidit. 

</curs> </marg> 

<marg> 35. Seneca cap. 11. de Tranq. Animi. <curs> Ptolomeum Affricae Regem 

Armeniae Mitridatem inter cayanas custodias vidimus, alter in exilium missus est, alter 

vt meliori fidemitteretur obtabat. </curs> </marg> 

<marg> 36. Seneca ibid. <curs> Sero animus ad periculum patiendum post pericula 

instruitur. </curs> </marg> 

 Diònos el Sumo Bien los ojos corporales, guia de nuestros passos; </pag391> 

<pag392> y en essa luz que adquieren material, el seguro reparo à los tropiezos; y todo 

lo que tiene de bello, y deleytable por termino la vista en lo corporeo, (37) logran de 

espiritual, è inteligible con ventaja estremada los ojos del espiritu en el conocimiento 

que previenen: luego si se reputan por estolidos, y poco racionales los que de aquella 

luz hazen Tinieblas, en què linea pondrèmos los que mal providentes, despreciando las 

luzes del espiritu, duermen à lo Futuro, è improvidos se ciegan de lo actual. (38) O què 

mal se conquista lo que no se prevee! y quan pocos triunfan en la guerra del tiempo sin 

medirlo! 

<marg> 37. Arist. in Ep. ad Alex. <curs> Si oculis corporeis videre delectabile est, 

animae oculis acutè intueri mirabile est. </curs> </marg> 

<marg> 38. Senec. de Provid. <curs> Melius est ante tempus ocurrere, quam post 

vulnus datum remedium quaerere; nam sibi non est cavendi tempus in medio malorum. 

</curs> </marg> 

 Repara en lo Futuro, que esta Thesis es la Catedra fiel de la cordura, y sola la 

que puede hazerte docto. Porque, dime, en què planta tuvo mejor empleo la razon, 

</pag392> <pag393> que en la que logra frutos consumados? Què espejo ay que te 
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avise fidedigno, igual à las futuras Reflexiones? No aviva tu sentir por esta idèa la que 

mas le concierne à la verdad? No se previene el animo mas noble, para lograr su fin, por 

su conocimiento, y solo halla descanso en galantearlo? Pues por què te perturbas, 

desentrañando actualidades vanas, y abandonas Futuros Documentos? Sirvate lo 

passado de norma, que afiançe el por venir; (39) pues conociendo aquello, distinguiràs 

de estotro lo mejor. 

<marg> 39. Arist. lib. de Vigil. <curs> Facta praeterita, certa documenta davit futuris. 

</curs> </marg> 

<marg> 40. S. August. lib. de Nat. & Grat. <curs> Vbi sunt qui ambiebant currum 

potestatis? Vbi insuperabiles Imperatores? Vbi sunt qui Conventus disponebant, et 

festa? Vbi sunt vestes, et ornamenta peregrina? Vbi servorum turba? Vbi iocus, et 

letitia? Vbi exercituum duces? Vbi Satrapae, et Tyranni? Non ne omnia pulvis, et 

fa[¿b?]illa? Non ne in pautis versibus eorum vita patet memoria? Respice eorum 

sepulcra, et vide, qui servus, et qui Dominus, qui dives, et qui pauper. Discerne si potes 

victum, à Rege, fortem, à debili, pulcrum, à deformi, etc. </curs> </marg> 

 Donde estàn los que necios estimavan el dominio, por gloria, en gloria actual? 

Donde la invicta serie, (40) de los que yà triunfaron ambiciosos? Donde aquellos 

festines, en que le tributavan sacrificios al vicio? Donde los esplendores, que les prestò 

la gala à sus </pag393> <pag394> fealdades, para dàrles ornato sobrepuesto? Donde la 

multitud de familiares, el juego, la alegria, los combites? Y donde, finalmente, los 

Tyranos, y Satrapas, (exclamava Agustin) que se hizieron esclavos de lo actual, para 

infamar su nombre en el Futuro? Acaso no son yà deposito del polvo mas soez? Acaso 

de su vida, y memoria queda mas exemplar, que quatro versos? Contempla sus 

sepulcros, y sabeme dezir, qual fuè siervo, ò señor; quien rico, ò pobre. Distingueme, si 

puedes, el esclavo, del Rey; del valiente, el cobarde; y del hermoso, el feo de sus 

cenizas. Pues si esta es la cosecha, que solo se percibe de la vana semilla de los tiempos; 

à què juizio, dormido en lo presente, no le ha de despertar el reparo mayor de lo Futuro? 

 Advierte, que es eximia, y de </pag394> <pag395> admirable aprecio, la luz, 

que te previene, y te aconseja, (41) no vana superficie, como soñava Proclo, en su 

opinion falàz de lo Futuro.  

<marg> 41. Ioan. Franc. Rius Mirand. de Praenot. lib. 7. c. 5. <curs> Futurorum 

praenotio, ex luce eximia spirituali comparatur, non ex Talpa, vt Proclus Somniat. 

</curs> </marg> 

<marg> 42. Prov. 4. <curs> Palpebrae tuae praecedant gressus tuos. </curs> </marg> 

<marg> 43. Lucius Apuleius de Natura Deor. <curs> Praescire cuncta, prudentes efficit. 

</curs> </marg> 

<marg> 44. S. Hier. de Vit. Patrum. </marg> 

<marg> 45. Isai. c. 40. <curs> Rectas facite in solitudine semitas Dei nostri. </curs> 

</marg> 

<marg> 46. Exod. 14. per tot. </marg> 

<marg> 47. Seneca in Prov. <curs> Ruina praecedentium docent posteros iuxta illud. / 

Foelix quem faciunt aliena pericula cautum. </curs> </marg> 

<marg> 48. Prov. 20. <curs> Cor hominis disponit viam suam. </curs> </marg> 

<marg> 49. Ex prov. Ant. <curs> A fronte, et à tergo. </curs> </marg> 

<marg> 50. <foerign> Hierem. 6. <curs> State super vias, et videte, interrogate de 

semitis antiquis, quae sit via bona, et ambulate in ea, etc. </curs> </marg> 

<marg> 51. Isid. lib. 4. Epist. <curs> Scopus ille vitandus est vbi alter ofendit. </curs> 

</marg> 

Galantea esse espejo fidedigno, (42) no le pierdas de vista, pues produce la mas perfecta 

imagen de quantas puede contemplar el alma. (43) En ella entenderà tu discrecion 
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motivos superiores, que dèn el precio fiel à los humanos, para el desinterès que se 

grangean. Por ella el advertido toma la possession de sus empleos. (44) Ella pobló los 

Paramos, (45) fecundando lo esteril en lo heroyco. (46) Al torrente inflexible del impio 

Faraon le puso freno. (47) Diò luz al infeliz, y al arbol prudencial frutos de vida. Esta ha 

sido el Escudo de los cautos, (48) Centro de providentes, (49) Espia de los cuerdos, (50) 

Dispertador de los remissos, (51) y del mas avisado Ciudadela. </pag395> <pag396> 

Sin reparo tan noble, (52) las idèas humanas desfallecen, el curso afortunado dà en 

siniestros, (53) vase à pique la fabrica del juizio; y ciega la razon, muere à sì misma. 

<marg> 52. Prov. 4. <curs> Via impiorum tenebrosa, nesciunt vbi corruunt. </curs> 

</marg> 

<marg> 53. Quint. Curt. de gest. Alex. <curs> Nihil potest esse diuturnum, nisi cum 

subest ratio. </curs> </marg> 

 <curs> Deo Optimo Maximo, et Laus, et Gloria. </curs> 

 [Ilustración: cesta con flores] </pag396> 


