
Un la s t im a d o  h a c e  d e  se n te n c ia s  a je n a s

Discurso propio



■-C

i  -V. »  - j é  : ’ ..J?



O0S , S o 9 -

f' ---



-"•-ivÄ



YN  LASTIMADO HAZE
D E  S E N T E N C I A S  A G E N  A S ,

DISCVRSOS PB.OPRIOS,
i

Patíentraylenituf Princepsw: ímfatientia refira 
fofsidebim a n i m a s P A t k n t U e n m w -  

bis neceptria efi, h^rok c4 p» z 5'. m m . i f ,  
S,L u c.7s i.n . i^ S .P a t é lu íd ífe t .  

t Cáip.ío,n,^6 .

A Pacierrcia eti k s  t!cf<Jkhas, es 
qiHca haze a:!'hombre dichofo.

n fabc tofc rar,y fnfrir,íupo 
vencer : no ay mejor modo de 
V f j^ r  los erxemigosjquefufrir- 

los,y d e fp re c^ ^ ^ q u e  elqiiefcrefiente fe da 
por a g ra v iá < lc ^ ^ I  ícntúnieiito dcl ofendi
do es g-loria del ofenfor. Fatigue,y laftime ia 
conftancia a la m alicia, rinda la paciencia fu 
maldad 5 La prudencia, es cfmahe de la fabi- 
duria > íincHa ninguno esfab io , fino prefu- 

íidó. E[mas prudenrCjCs mas fabió j el mas
' A  
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Tabio ,es masfufrido j canto vales,qiianco fu- 
fres: porque loque fe coirictc ofendiendo , fe 
enmienda fufricndo. -Muchostoleran-la ílnra^  ̂
Xon^muchosomicenla tiraiiia, n iasn ifon  hu
mildes , ni fon fufridosrporque les faltan ma
nos para elagravio:; A quello es todo,que pu- 
diendo acafear concl enemii^a ^^ía de la tole
rancia , y  no de la poteftad ■, para manifeftax 
foberanos realces tte í¡.ifrinaienGo vv labrar lo -  
roña de vencedor. N o  vengar el agravio pn- 
diendojgrann^ircud-jdifsimularlegran valotj 
perdón arle ̂  gran gloria.

La injuriainjuíla , no es del que la recibe,  ̂
fino delquelaliaze. N o  hazemellael tiro dfe 
la injuria, fi fe defeftini^,y fe defprecia: hazer 
donaire deldcfaire,esla mejor cortefania Lsk 
paciencia es cuchillode la ^ ^ ir ia , y fu ven
ganza el filencid.Hallafc e d ^ ^ c ie n c ia  mu
cha comodidad / y m a y o r JB ^ ^  a laofenfa, 
porque con fuavidad, y con m ayor eficacia, 
y  menos pena, quebranta el filencio las inju-, 
riasjque las expugna el valorjpor fer mas cof- 
tofo convencerlas que fufrirlas. L a  fortaleza 
áe i anim o, vnas yezes coníífte en pelear , ^



otras íblo en paáeccf,y fufricJMas fuer Jib-' 
ron los Márti res padeciendo, que los Gentiles 
matando:efta fue flaqueza en figura de valor,^ 
aq u el, inexpugnable valor en figura de fla
queza, El filencto,la paciencia, y  taefperan^i 
vencen la perfecucion ;G enerofo modo de 
vencer el callar 5 Limpio modo de fatisfacei: 
el padecer.

Proprio es dé los ánimos grandes defefl:i- 
marcQiT'foberania lasofenfas , y  confofsiego 
agradable lasinjurias.muchasfufrib Sócrates 
en fu vejez,y nunca fe-dexb= vencer de fustra- 
bajos:qne rendirfe alaadverfidad,es moílcar- 
fe dé fu partCj^ no quedar-vencido en los ma
les, es Vitoria de la virtud. Es de mayor ani
m o fufrir Uádverfidad , que elhtriria ; a los 
homt?rcs valiírorc^ losaninia laclperancaco-  ̂
traía itiatafoTttma; aloscobardcs,iy rimados* 
d  miedo los íiffkftrá a 4a d'éfefpreraGton r N'i- 
aiínlainifma nece&idad véc ib a l Pliiloíop5i<>;> 
que nocs pobre ci ílao d
niudbo dcfea^ ̂ y fes íÍ gD- ei qne fe ctíntCfítíiiGÁil' 
poco. A  la liaráfere corta cantidad le ‘'bfiftaV̂

^ i r o  '^la:gnla nadá le íatisfiice. vítioí-'é!*-
J p  A i  df*í"'



^erprccíó cié la pobreza, pnes nadie vive coiv 
tanta, com o la que tuvo quando nacib:Graiv: 
de animo defprcciarlaíom m aj pues no tiene 
arm as pai'a ofenderle^; Gran conftancia def- 
eftimar el dolor; pues el fe acabara , ote aca
bara. La paciencia es madre déla mifcricor" 
dia 5 c©n efta fe ^4angcala am iftid  d iv in a, y  
to n  aquella fe config;aen d ic h a s .Es,la pacien
cia elvnioo r'Cniedio de tados los males ;£ s  
cloro de la naturaleza del Sabio.que pucfto ai 
fticgo,nifehaze ceni^ajni fe conviert-e éa  c a r
bono antesfe puEÍfioa,y aciifolacou^linccn- 
dio.

Las med icinas imperas fuckn curar el acha • 
qiic, introducir la falad,y arrojar lo débil de 
la enfermedad) aísiia perfec«cionfufrida ha- 
zc masf0bi>ílaclr alma?y no folo es felicidad -a 
lo divino, fino poffcccion de lo huniano : que 
fafriircon blatidura^firarazoncs fes virEud mas 
quchuteana. &n.^aei6neia, ni-íc goza de la 
vid^y^i delalma^ OI la pacienciaie conoce el 
valortcodo totienc pcsfe^o^lítifrido. El ar-* 
bol qúc fufrio el rigardel InviernOjtl V  erano

V€6 cargado defrutos» La tierra que tolera
d̂



3
o\ gólpe d d  acadon , y  del harado,fe ve def- 
pnescnbiercadehorralicas. E l navioquefu 
friò  lo ri^urofo de vn cemporal, y la hincha
ron de las obs , entra en el puerto imiv lo^i- 
n o y y  gloriüíb hazieadoLefalva las fortalezas 
vezinas. .

> Q ^ c n  fia ác lo prcfpero de f||fQrtuna.cie- 
go à la razon tè deCvancGe, y  fe ^ rd e . Dios 
es él Autor de lasforciinas, ni en laproípera 
.ay.qiiegloriarfe,ñiqueabatirferniá aHverfo: 
que la verdadcraí^rudcnda, noie dexa ven
cer della. Mayonnerced hizo la fortuna al 
nunca mirò, que al qne defpucs g¡mndes fa
vores defam paro : áísi pued’ccaer el que en
tronizado.fe gloriajcomo puede íiibirelque 
abatido .padece.XaafaciI^cs perder vña Coro
na /cdno coiifegairotraj felicidad -aprefura- 
da fiempre fiiéfofpechofa:porqiie fuele la fot- 
eimacercenar el.ticpo qac adelantode faVor. 
N ò baftafola la fortuna pacacagranáecer los 
hombresyíi naconcurrecánítbienk virtud, y  
es vana efta,donde faltala íbrcana: aílosbue- 
Ros,y virtnofosiáiele dar palo de ciego la for-* 
£»na, y  vnrcbcs de pobreza à los mas fabioij

¿w.--



poco vale lairiqueza finlafabiduria, y  de or
dinario andan reñidas; los que mas tienen^ 
menos fa b a i, y  los quem as faben menos tic- 
licn ■; que fiempre condúcela igorànncia ne
cedades doradas; y  tras todo no ay mas íaber 
que el tener. Tam bién dà lam a no av n cm - 
buftero,quM or eífo eftauoy canvalrdos,can
to, que afsm s dichas, como las defdichas, fe 
hallan en los que menos lasm erecen.No fiazc 
gracia; k  foraina délas riquezas , y  pueftos; 
porque los dà prcítados. N oííem pre eftáel 
Sol en fu altura^ quenacer, y  m orir fe vé en 
vn día :,la Lunatiencmcng.lrantes^quees Vi-*. 

* rrcydelSoh ; Es boltariala fortuna , y  coca à 
la providencia D ivinapara deíengano de,los 
mortaíjes. v pws-el. q iiceílá en la eiiiinf iicia de 
la dicha puede, cá^c ílnincemTrddio en k ílm a  
d c k  defgC'iieiaiyel qiìcjcfeàea el olvi<lo d e  da 
dcígríic ia j^uedcíab ii: dexopcnccal aplanfo 
de h  dicba.qu cde jlapr^vifojfc de(pen'0 N  
bucDiioaoÍQr!qué d« intcm p?fltv»;fc v ih  ds^
uotiúiQ S^iií^lwríbcfc». Ujcainpaiia ! y  al
u ^ xíq , qué cjerepbatg 'üihio. Mairdoch co  â  la 
?/Audcz;ii, y  q^KdcÁittpenfadpCelcYan^ó lo^
ieohal Solio! N o
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 ̂ N o  foniarscíicha^^cohftaiites ^.íínoáemeí- 
ecen ; el m ciito escaufaclc que ít m iidca-dc  

iciverfà&çn pröfpciiasi guieceD ios vciicér lo 
mas cón lo líacnos j  no p a c d ^ íc r  perpetua; la 
fortuna. T o d o  lo dcfta vida „conforme a los 
tiempos tj- movimtej3tos.de Iqs Ciclos^ 
fuperiod©.,y fin. N o  fe p r o m ^  m as d  m;a;s 
bien áfoEttinadó , que txídQ es rçfvalad ico, "V 
md  ̂jpen'fqv^Fá debajo deVSolir^poirqncíiadai 
humano.cs eftable. E s  delicada i'a humana 
gloria 3 y  en breveifepierdel(E>qt:ie'enañosre' 
adquiere. N o  ay coíam a,sdeteím ble quc K  
gracia délos Principes: mas p re fe a c u d e n a  
fácisfacerfe de imaginarios- ,difguftos ,.quc ^  
•pagar ciertos,y grandes ferviciosjconlo m if- 
mo que vnaYczfeagKidan,fe:ÍFrican:otra ;n o  
a’y  masdiftancia.de fu rifa al cuchillo, que lo ' 
grueíTo del m iE-noxuchtlIo;naay quienpene- 
tre el co raço n -humano ,  los proprios fe rv i-  
cios de que íe agradan, los Tepnievan , por 
ao quedar.aeUosobligados,y defpuesdecon- 
feguido I0 m ifiio  que defean, dcfefcaman , y  
defprecian al miCuo por quien fecorifiguib. 
Eftilp  es del m u n d o , que de ardinario tiene

m e-



tnétios dicha quien fobrefalc mas en vcnta^ 
jas : viíbs tiene de defracrccer, fegun fe tra
ca, el íervip. El Sabio nada- fia de íl; el mejor 
pronoftico de-caer,es Ja'confianqa propria:eh 
qne cy  manda, mafiana obedece. luega Dios 
con los hombres-alapelota, que los abate,y 
enfalda quando quiere:. Es Dios &ñocd«Ió» 
Polos,muevebscon igualdad', y  haze que eí 
que aofa parece fopenar, cíefpues fe vea in
ferior. A  la tempeftad figiie la ferenidad, y 
bonan^ajd ir ar fe aiterai y feamanfa, los vie- 
tosfoplán , yfe encuentran,y ftgue á la noche 
el dia'} hafta la perpfemidad ^  ks cofas fe 
componen de contrariedad.

Siempre kroaliciaperfigiiiò àia bondad,- 
Vn GainperfigucaAbel;Ifmael,a Ifaac , La
ban períiguib a lacob ,• íi.is hermanos, a Io=. 
feph; aDayid,Saiil:y vnHerodes a San luán 
Baucifta. N o tî enen algunos por dicha la que 
lio viene por la defgracía agena, pareciendo- 
Ics crece el aprecio de la ventura propria, y  
ay quien folicira fiis aumentos á coila de áge
selas defdichas. Quien arma lazos al proximo, 
èn ellos perece j quien fe goza del daño age-

no,



nOjcfpcrc mala miiertcrqlie nunca acabo bien 
el cmbidiofo. N o ay fiera can cruel como el 
mal intencionado,y el que acufa fin fnndam é- 
to 5 efcusaralo ficonfiderara que el indicia- 
dor redefacredica, y  queeim díciadocreceen 
doblada eftimacion. Quien ce hazepuma , fi 
leyences, te da nombre. Las deshonras que- 
pienfala emulación para obfcurecer la fama, 
ceden fiempre en refplandores, y hazen el 
nombre efclarecido. La embidia por quemar 
feabrafa. L a  mala voluntad de los hermanos 
de Iofeph>le vendió a los Ism aelitas; péro 
recayó en m ayor aumento fuyo , fiendo Go- 
vernador de Egipto. E l odio con que'Saúl 
perfiguib a D a v id » firvib de hazerle mas e f
clarecido. N ecio es quien pienfa que fe lim- 
piamanchando a fa vezinó N ofon lucimien
tos julios ios que fon con daños de otros’, ni 
es bueno arrojarfeal rief^o : qiíe paravna li- 
bercaxl ay otrajy esmas que error querer a to
dos por am igos,y ito  fáberlo.fer de ningano, 
pues con faberlo ferie grarigeatftíinación > y ' 
feguridad..Am¡go de'Codos,intiino dé pocos;, 
fidelifsimo con q-ualqnící'a/y enemigo de na^

B dic



ciie,cse!m ayorre;dceelebondad. El mas po- 
deroíb hechizo para fer aitiado  ̂es am ar: que 
tiene mas de T igre  que de hombre el que no 
ama aquien le am a, y la prueba de la volun
tad , y cariño fon las obras: porque fin ellas 
no ay amor, ni caridad,ycon ellas feadornala 
cliimacionjquerer bien.y difcribuir mal espe- 
cár. Q^iaen de todos quierefer aplaudido, a 
todos conviene agaflajar.

El m alo , las buenas obras de fu proxin o  
atribuye a mal íin:porque juzga por fi mifmo 
a los dem as, bpor ferm alo,b por lamaLi vo
luntad quelestienejLotorcido defo coracon 
juzga a las buenas, y  derechas obras de los 
otrob por torcidas,echandd a mala parte la 
red a intencionjal contrario los bircnos echan 
ííempre a la mejor parcelas obras.La malicia, 
¿bondadque cadavnotieneen fu pecho, can- 
fa los juizios buenos, b malos. Losmentirofos 
nunca creen a nadie : porqueles parece que 
todos mienten como ellos , y  no eftiman la 
verdad porque no latrataiT.Quiea nofabe en 
;añar,fácilmente le engañan, y  da crédito a 
oqu eled izen . E l bueno á todos cree , no fe 

ha de vituperar en el la credulidad, fino ala.
bar



bar ia bondad,qiic b t a  candidez de la palo
ma que Chrifto nos encarga.La verdadera ca 
ridad jamas pienfam al de nadie.El bueno no 
tiene ojos paradef^edos ágenos,el malo juzga 
temeraria mcte,fintiédo mal de los otros, y 
fintiedo bié de fi.Adanno conoció fu defnii- 
dezen el eftadodefii inocécia,y perdida laca- 
ridad,vib qeftavadefnudo.El ojo q afsi no fc 
vcc,0cras cofas vec5ponlo qhazes en tercera 
perfona^y verás Io q eres; Afsi lefucediò N ata 
con D avid enlaparavolade la oveja.

Entra dentro de ti m ifo o  , y confiderà quc; 
fi loque tu hazes vieras obrar en otro, que di
nas? Si tuvieras ojos para ver tus grandes de
fectos,no fueras luez temerario de las peque
ñas falcas de lós demás? E l curiofo Exam ina
dor, y  riguroío luez de las obras agenas, nun
ca merecerá perdón de proprios yerros. Que
remos a los otros perfeStos , y  no ponemps 
remite a los proprios dcfe£tos.Defeamos caf- 
tigos con r ig o r , y  no noscorregimosj c e a f i - . 
ramos la licencia en el pretender, y no con- , 
fentimos fe nos nieeue n.ida:tan flaca es nuefV—y ^
tra naturaleza.Los malos folo veca las talcas,

Bz, y



y  lo que juzgan fombra:s,para defdoro,’ y def- 
c redira , y no atienden a l^s.yiirc'udcs qUe iluC 
tran, y engrandecen.Publicar defectos, para 
cftorvar mercedes ; impedir beneficios defu- 
pcríores, para franqueardadtvas, es maligna 
calidad;y facar falcas a plaça,es diubóiacauif- 
piracioíi,puesfe opone a la caridad. N o fe 
atiende a las virtudes ; íblo a los defeStas fe 
atiende. Muchos fe hallan oy que alaban v a  
fugetoen vnas cofas,y le defacredica en o to s , 
y co n la fa lv a d e v n  pero.le ddcálabran arro
jando todalo ponçonade fi,deílaciendo,y vi- 
cupcfandole; afsi lefucediba Siba, valido del 
R e y  David,quien le pregunto tí avia queda
do alguno déla Cafa de Saúl para honrarle, 
y  le refpondib moftrando funaalavoluntad,vn 
hijo deIonatás ay;pero es coxouió le pregun
tan el defc£to,y le dize', fino >fi ay alguno de 
la Cafa de S aú l, y  refponde fuera déla pre- 
guttta,folo porque fupo <le boca de D a v id , le 
queria premiar.O diabolica calidad,publicac 
faltas para impedir m ercedes,y diminuir fer- 
vicios para no lograr beneficios, facando a 
plaça defectos fin preguntarlos para eftorvo 
a la liberalidad Reali Obf-
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, Obfcurecer a los'demás para apartados, 

es ambición vil|ayudarlos-paraque luzgan,es 
álTegurar fer amado, y  peufeyerar valido. V far 
contemplan-cade lafornma.,cseíl:ablGcerla*Jo 
contrario,maloi>rarla Cort fcd hidrópica nna 
ca ay robnftAGÍai:quancp mas bebe el áníia, 
efta masa peligro la vidajpoder hazer feli es, 
es grande felicidad ; procurar qns codos 1 u -  
p;an , fessura í?;randeza ; la verdad eíla Dor eftac?  o  i.
dottrina 5 pero lo coatrario( aunqaenoes lo 
mas feguro) fe praítica en los Palacios, don
de es ordinario eldefcoiiiponer. Gran defveii 
tura esque tengan paz entre fi ios de^nonios, 
y  qué nolaayaencreChriftianos? y menos en 
vnac.Xa.

Es proprio délacondicion de el hombrcj 
atorrecer a quien ha ofendido, y le ha fervido 
bien,por confiderarle jufto .acreedor, y devieii 
d@bufcarle el premio, le folicica el defp recio 
con el defcrcdito. Q uienfe .confiderà prenda
do de la obligación,valefe.de pretextos, aun
que infam es, paraapartarfedella,yiio pagar- 
la:aunentrelos barbaros Perfasfue aborreci
do el ingrato , con cruel feveridad fccaftiga-

van.



uanqiifc Cs la ingratirùd hija de fafobcrviajcl 
agr adecido a los hombres,lo ferà cabié aDios. 
Gran cofaes fervir a Dios del Cielo , Princi
pe inmortal,qiie fin culpa propria, no pueda 
perderiu gracia : remunera al que le iirve, y 
premia a cada vno fegun fus obras , y  nunca 
d exa , ni metito fin premio, ni culpa fiucafti- 
g o : al contrariode los hombres .que premian 
culpas , ycaftigan fervicios.De los defdicha- 
dos , haze Dios fiisefco^idos: el que en D ios 
confia,fale fin lefsion; quien fin culpa fe halla, 
nóteme los trabajos : D avid no temió los que 
le felicitava Saul 5 folo temia fe infamafle 
S aú l, quitando la vida à quien le devia la fu- 
ya , y  la honra, y aviendo de bufcarle extra
ordinarios honores para premio de tan re le
vante,sfervicios:folo bufca medios para aca
bar con él,como el Emperador Seyano con 
T iciano,aquien devia el Im perio,yN eronco 
Seneca: efte premio dan los poderofos a quié 
losdefeabuenós; que ay Principesa quien 
enoja el fervirles bien, gratitudesbaftardas, 
villanas correfpondencias, afsi pagan lashu- 
manas fasm;as cordiales obligaciones3 pero

quien
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quien acoge b ivoras, y  agaíTaja facinorofos 
afpides, efpere pagas , y retornos baíllifcos: 
queingratosjy hombres de bien, no fon pre
das que fe ajuftan , ni viven en pechos nob!e$ 
ruines correfpondcncias.El íbberyio, y  el v i
llano defpues derccibido el beneficio, corref- 
ponde con otro menor , parccicndole minora 
fu obügacionjpero el noble,y dilcreto , le ha
ze mayor : que el reconocimiento es el primer 
grado de agradecido.

quo ab vteris f4tkntia mjlrAW.qm vfcjm 
anima mfiram tolísiCíúncaL loann, cap. 
io=??.i4.

confdtre in Prwcipthus qtnhus non 
ijl Sahts : : : ml$ ejfeftCHt Leo in domo taaiever- 
tens domeflicos tmsj^ opíimensjHbieílos Uhi: : ; 
Retnhíie fervo tuo vivifica tne0 cuftodiamfcr- 

momsti40s. Py. 1 4 s 2. EccUf̂ ĵ. n.

Inguna gloria coniigue cl fupcrior 
de los caftigos riguroibs : porq na
die duda de fu poder. Mucho yerra

el



cí poderófo q fe arma cotra el defvalido Po der 
hazer mal es defgraciajhazerle es ciilpa.El po
der ha de íerparaelbieiijparael mal es flaque
z a : el execurarle, es riefgojel intentarle , vile- 
2a.N o es poderofo el que agra via,ni tiene fan- 
gregenerofa el que haze honra de hazer de* 
mafias (que es la crueldad m uyagenadel va- 
lor)mucho mejores no tener el bien,que fer- 
virfe del para el mal.Nadie aflija al bien obrar, 
ni oprima alnieneílerofo, que es Dios fu Pro - 
curador, y quando pienfan que efta mas def- 
cuidado , caftigacon rigor alos que los 
tratan: mifènam in o^um , gemimm
patiperoimmmc exf*rgam ydicis Dominu$,Dc[-. 
dicha es el obrar mal,y es felicidad juntac la fa- 
biduria cp n b  bondad* Para lograr reíolucio- 
nes, premieíife obligaciones ; que hazer di- 
chpfos a los miferables>es grandeza del po
der,coníejr^aadoles la vida con  Gi liberalidad: 
que no es vidala oprimid-a  ̂de lá .necefsidad, 
cfta ,yno  elgufto job liga a fervir a los que -, 
nacieronlibre^ j  remediefe eon Sfiioir, y  co a  - 
piedad :qu)£ no es bien dilatar la ílad iva  al ne- 
cefsicado, con fin de que fehagam aseílim a-

ble



el beLicíído:quien ciada,cercae(la de negar, 
y e s  agenade eftimacion fu dadiva. Empe- 
narfe en mas de loque la razón perm ite, no 
es empeño,ííno defpcño:qne la libertad opri’  
mida,ílielebo!verpor fa credico:no venenarla' l C/
injuria,es pofsiblejpero no loes dexar dcfen- 
tir la herida quecaufa. N o ay cofa mas fácil q 
hazer vna injuria,ni mas difícil quefufrirla, b 
que olvidarla : que aunque la olvide el que la 
haze,no fe olvida el que la recibe. Repararlos 
agravios eá de vnosj no vengar los recibidos 
cs deotros: no es bueno tener alrivezjperota- 
poco es bueno tener cortedad de animo , fu- 
friendo con facilidad injurias.

El fuperior para la mejor confeivacion 
del buen govierno, fe ha d eh iíer a nar de to
dos, íi es pofsible , y aborrecer de ningiiao, 
que confacilidad feconíigue , dando la pena 
juila a los malos 5 y  el devido premio a los 
buenos, adminiftrando la juílicia coa toda la 
reólitudjy deíincerés : que íi i el deíiaterés, 
malfe acierta con la reílicud; pues donde eílc 
fe atraviefa , ni vale la ley de la obligación, 
ni de la juíliciajiñ de la razoa: qne co no todo
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lo humano rc miifia^afsife triicca;con el pucf^ 
to 5 y coa el mando el coracon el hoaibreíqufi 
el poder, co;no e l íaber , l i in c h i, f  paraaííe- 
gurarvno lo que empicha á fer , necefsica po
ner los ojos ea lo que antes era : que las; vn̂ h 
yoresgrandezas fe afleguran , no perdiendo 
de vida los principios; y es proprta conde
nación de la baxeza, quando fe vé levanta'" 
.da,defpreciar Los defvalidos^porque eitoslcís. 
repreíencan el cftado de Íus-miferiasiv^iíd- fu'* 
fre fualtiuez aquellas pobres, meaaorus , e'ñ 
quecn miferos tiempos fcvieroiT..-

De las fantafiaslocaSj folo-faca el íbbervW,. 
b el vano , el fer aborrecidode codos- N o dá 
las Vitorias elpoder,algunas d'álap.rudGCÍa',!nu 
chas la razonjV todAsDioSjqae esSenor. de las. 
volunradcs-. Elque fe envanece de-nier-ecédo^' 
de la biKna forcLina quGpoíTeejfuelcfervir de 
trir.iifQalque-menos biafona.; que fiempre fe 
prefun^e mas de lo que fe ciene:menos:y elpen 
farde fimenos,es lamicjor polmcaparafubi'r' 
am as.Quien empieza ignorándole-, m al pd- 
dra.cOiTcsccrjasdemas-Cofas.Pero de que firve 
conocerlo todo: fi a íimifmo no feconoc^? Es.
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ciega la fortuna , y  muclias vezes ciega á'los 
que^fe llega, porqueíé defvanecen con deípre- 
cio de losotros; y cs cierto,que no ay cofa mas 
infufrible , qel necio,dichofo,y rico. Am bi- 
ciofojy necio, fon parientes muy cercanos: Ar- 
rogancia,y ambición, es fantaíia de la ignoran- 
cia.Es muy inchada la fobervia; p erfuadefe^q 
lom ejorfe  ledebe.Elque quiere feram ado,y 
vcnturofo,obftente ap;ri.do afable con codos,v 
efcufe la feueridad 5 y íi naturalmente la tu- 
uiere,vencafe , y fea Rey de fi mifmo,y lo ferá 
detodos con fehzidad:quees cofa fea publicar 
en lo eíleriorfeueridadjy en lo íecreco enten
der enconveni&ias propias,y cupliniiétos de 
:fu codicia, porque efta a nadie permite fer a- 
gradecido.El agrio de la afpcrcza/e gafta con 
quien fe deben gaftar palabras blandas. Ál def- 
valido inocente íe mira fiempre con ceíío, v  
con agrado al poderofo culpado. Vna injuria 
fe tolera,y vna ingratitud ne fe fufre.

Ingrato es el que auiendo recibido el bene- 
ficiolenie:ga: ingrato eJque le dífsinuila; iA- 
graco cl quenole ag-radeccjingratifsimó elqu-e 
le olvida.,, Ganfegnir ci beiveftcio, v-ol viclaí'el
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bienhechor,fiempre ha fido vno : que iraora 
vn ingrato lo mif.no quefabe,y o!vid a loque 
no pucdei^nor ir:y ay fervicios, cuya grande- 
za no pcrmicc olvido. Ninguna cofa proucca 
ta^jto a dolor .:o:no vn Capitan , dcsh e cho de 
pobre^y vn imch?^éreCorcefano arrinconado, 
Porlaneceisidad,fae!ea valerfe ea los riefgas. 
C;clSoldadojyen el vlci.'no franqueedcl Cor * 
refano pnujeiite'njas pallado el temporal ,las 
beneficiados, como nauegante.^ in>rat:os,que- 
man la tablaen que falicr^ii al puerto dcl naa- 
fragioj y aquellos que focaron avrofos a fas 
ciueaosjbuelven apadeccrh efcafez,y defpre- 
ci0,c0iri0 antes déla ocaUonjquc paíada , no 
n^ne m AS me noria el ingrato Filws ermtrm^ 

exalraf4 ÍJ[}[¡ autem fperaeriíi m : Sean cefti- 
gos el Cielo,y la tierradetainj.iftiin^rantud; 
pues los brutos conocen Cj bienhechor^y los h i 
j os de Ifrael le defconccen.

Bien fe conoce la poca gratitud al fervicio 
en quien dio lugar al oluido;quefc mudan los 
hombres en la fortuna profpera. E l olvido , es 
claro indicio de el menofprecioj porque na fe 
olvida tanto de lo que fe eftimamucho. M u
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chos firvetì lacopa a Faraón eneftos riempos, 
y  eneMosie halla el rio del olvido en la cain- 
brede lafclizidaduìias afeméccra de fervicios 
V beneficios,escomu coiechade ingrat tndcs. 
El n'iiftno beneficio , es la mas ap îuia flecha 
que íe difpara contra el que hizo el bien 
bres ay,quenoes menefter mas de fervirlos , y  
beneficiarlos para perderlos. Q uien poco re
cibe , reconocefe deudor, quienmucho^que- 
djtdeclarado enemip;o:quelos beneficioSjy fer 
vicios ea taco fon efl:iaiados,en quanto fc pue 
denrecompenfar spero fi exccden de poderfe 
remunerar, en lugar de agradecimiento,fe pa
gan con odiofos aborrecimiencos.lrasjvengan- 
eas,y agrauios,es la recompenfadelbeneficioj 
no le conoce el ingrato,ni elignorante,fino en 
tanto quelc recibejel fabio.entodo tiépo le ef- 
tima.Lamemoria délos fervicios jamas fe ha 
de envejccetj fiepre ha de fer de tierna edad* 
Perfuadefeelingrato , que la antigüedad de 
los fervicios , y beneficios le efcufandel agra* 
decimiencojfiendo masque cierro, que la deu • 
da,y la obligación *tanto mas fe aumenta,quan 
to mas fe atraífa, y  fc dilaca, y  fe deben perpe
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’ tuar másenla memoria de quien los recibe 
fiempre debe viuir el empeñ odonde aísiReia 
obligado fpero com oettaes odiofa , el mayor 
pefo del íervicio fueleparee er pefado: aun los 
mas generofosj de bien férv id os, no quifieran 
hallarfe obligados. D e aquel con quien no pue 
do reñir^no m e len go  de quexar,íiuo callar,y 
fufrir:queel que en los fentimientos.no rebien 
ca endenionftraciones, y  fe confervacon vna 
ferenidad inmutable , » randezacle coracon,v 
magnanimidad arguye, ,

Beneficios grandes en coracones inm'atos,, _ ;  ' W  _ , ^  - t e /  *

arman niayores riros. contra elbieiihechor,yle 
quifieran mas muerto, que tenerle a la vifia , q 
fe atormencaiiconella, por tenerlcpor objeto 
de fu ingratitucl,y poi: ,no reconocer los bene* 
ficiosjfiiden negarlos , queuacib délo villana 
laingracitad , como de lo noble el aeradeci- 
miento, yeílÍAiacion.Noquprerfe--cbligar del 
buen fervício,y beneficio hecho a tiempo,paf- 
fa de ingratitud: perfuadirfe,haze merced,y fa
uor en fccibirle^es mas qiie necedad \ pargua 
tieneñporpbXa.dSbre é] dexarfe obligar^ y  por 
Sé menos yaíoj:la insr^dtnclj qOc la eíiiui^aé]Cf.



y  ay quien por no tributar nobles aj^radeci- 
iTitentos, para perfuadir^que no deben nada, 
fevalen de infamés odios, quedar males en re 
romo de bienes,es muy propio dèi irigrato:et 
te,eílerilizalafaente d é la  piedad , elrocio de 
la gracia,y el raudal de la m ifencordia.Noay 
cofemas grataaD ios, qiie el ágradecimiento 
al beneficio^ porque no ay medió mejor para 
alcancarle de nueuo m ayor,y mas crecido.

Su fiereza depone el León íl recibió benefi 
cio.Sinfufto viue el biéhechor entre fieras, y 
haiTienefíer cantekrfe entre hombres. A  mas 
feraiciosvnasodio?: Reinaron eílos tato enSaul 
contraDauid, que le obligó a retirarfcalo in* 
trincado’de v n monte,en quien hallo mejor a- 
cogi‘dá,que:enelcoracOn tirano de. Saal, qae 
ännquem ilyobligado, fedaUá por ofendido 
de tintos ferviciosj rezelofe Dauid,,co'no bien
hechor,porque Saúl le haziaproceiÌo- del me
rito,y toda fu anfia era. la perdición de Dauid; 
hazbien,y guardate. Sie.nprc parecieron mal
malas, atenciones, y  peores correfpondenciasj
y-mnchomas peoren los que mas fobrefalen. 
Q iiem aíp agod io  ívíoyfesa las aguas ! pues
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aniendoie re fcm d o la  vida ea Gis criftalinas 
corrientes (aunquede orden fuperior)Iasmal- 
trvatbdcípues, y agolpe de vara las convirdb 
en fangrc:hazbien,rio, y guardare. T rifte  ve
neno el dcfagradecimiento, de que íe precian 
muchos: que ya fe negocian odios,con benefi
cios j y  auiendo de fer ingrato a ellos,es i^nejor 
no recibirlos.

Bien es faberlo todo;pero no caíligarlo to
do : que lo deuil de vna culpa,con figo trae el 
perdón , aunque laque fobrefale merezca fe- 
ueridad.Entenderlo todo,es fer fabio:no darfe 
tal vez por entendido,cs fercuerdo;que ay co  ̂
fas que aunque las alcance la noticia , las debe 
ocultar la prudencia; y ay ocafion,en q darfe 
por entendido trae configo el riefgo: que no cs 
de magnanimoel reparo en todo.Todaslaspaf 
ficnes del coraron matan de aceleradas. A y  
Principes, que con lapafsion déla iradexande 
fer hombres,y fecouiertenen fieras;ni perdo
nan agrauios,ni agradecen beneficios: fáciles 
para el caítigo de vna liger a culpa,difíciles pa 
ra el premio de grandes fervicios, y  para obft e 
ca fupoder,lemuefl:raneninjufticias.Noes va
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lorlakiliiw .anídaíljni el preciaricdemuy, ho-
bres,quando inhumanos fe transforman en fie
ras: no es o-loria, ni i^randezaleuantar clbra- o o
codel poder contra vna hoja de vn árb o l: el 
Aguila perdona alas pequeñas auecillas; y  el 
coraron generofo>al qacfe le rinde. Cafo ver' 
goncofo parece amaníarfe la ira de vnLeon,y 
no la de vn coraron de carnc(quando aya ío- 
bre que) obligado naturalmente a piedad ,7  
dem encia 5 por la que tuvo en perdonar Au^ 
gufto Ccfar,fue llamado padre de la patria: y  
íi Coronas fe dan a vencedores, eftacs la pri
mera: íítrofeoscelebran.los Capitanes,ningu
no llega al que coníigue elvencerfe a fi: y  fi 
alguna cofa puede mancharla autoridad avn  
hombre honrado, es dexarfe licuar del dcfpe- 
no de la finrazonjy de la ira;pucs no av- tirano 
mas cruel quefu dominio : F^flifera v is  e/i v a 
lere admcendum,M.^síc fíente elodiodel fupe- 
rior,que el caftigo:fea,pues,mas para vécer fus ‘ 
pafsiones,qesfum ayor victoria ,quepara de
gollar inocencias,q esde fumo defcredito.pues 
fugetar lo que efta fuera de f i , lo alcanzan mu- 
chosjmas v-cnccr fu animo,lo corsfigué pocos.
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Decodo tenia ía lioC efar meinorlá, folool- 
viJaua las injurias que lc hazian,y ay quien fe ; 
olvida de las mayores obligaciones: y  aun yo , 
conozco algunos, que íolu fe acuerda de aque. 
lio quequieren bautizar con nombre de agrá-. 
uioSjO de malos feruicios,aunque no íofean, y 
loefcriuenen bronce ,y  los beneficios,y bue- 
nosferviciosen agua, pornopagarlosjy es bié 
que aqaien echa las obligaciones a las efpal- 
ílaSjle den con losdefdoros encarajpues los no 
bles no tienen mas fer que la obligación 5 y a  
los que fe hallan en pneílos fupremos ,toca el 
mirar por los benenieritos atraíTados. N o  es d ^
a nimal noble la pertinacia. Los Elefantes .y los
Leones perdonan a los rendidos. Mudar opi- 
nioHj es de fabios,no defeftode la ínconftaii- 
cia 5 que hafta el infierno,ningún obílinado fe 
convence.Gonfe0ar yerros de entendimiento,, 
es íer diuino.Ei eran Aueuftino hizo libro de 
fus retrá6tacioneSjComo de fus cónfefsiones, y  
dexa firmado almundQ publico teftimonio de 
lo queerrófu voluntad, y fu entendimiento* 
Los tercos,fon inconfbantes, no los dóciles: la 
do-cilidadjcs lom asfublim e de la diíerédon.
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E l afido a fa parecer, y  èl darò, en la propria 
voluncad , facilmente darà en infernal obfti- 
naci6,porqaefe dexa llenar, mas dcl gufto de 
la-culpa, que del conocimiento del mal della.
E l tropezar, es de hombres;caer, de flacos ; y 
obftinarfcjde demonios. Obrar el poder, y  la 
fuerza en materias de razon, no es valentia de 
la pradencia,fino temeridad del antojo; y fila 
portia fueiTefobredano ageno(comode ordi
nario es)es mas odiofo el error,porqae hazer te 
ma delainconfideracion,qaefuele comentar 
los mayores defaciertos, no es honra de la juf- 
ilicia,ilno agrauio de la verd ad. Solo Dios,por 
Dios,y por Sabio , no cs capaz de mudangas, 
yen  orden a nofotrosmaeftracada dia mudar 
intentos. Gouierno porfiado , toca derecha
mente en violencia.La clemencia prudente,aú 
en lo jnfto,muda pareceres,que es honra déla 
juílicia.El fabio rc£:onocefus yerros, corrige- ^  
I0S5V deshazeelmal Rindadoedificio^paraaíle 
gurarlemejor No es liniandad mejorar las ma 
terias; porfiar en las erradas, traen cofigo def- 
credito,y dcfdoro ; y es vicio de la grandeza 
hazer duelo de no bolveratrás^y querer por cf-
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te medioparecer confiante , liendo percuiaz- 
Es el natural humano,inconfl:Ante,y muda- 

bl-e en fus acciones, y doblado,y fingido en fus 
palabras: ya no ay verdad , porque no av can
didez,que fe acabaron aquellos hombres, foli- 
dos,y verdaderos , con los fayos de la inocen
cia,que el fi,era fi,y el novera no,oy fe practica 
todo al con tra r io ,y fe conferva el embufte; fla
queza infame de nueftro mal natural,que fe a.- 
grada mas déla mendra,quedéla verdad. í̂ a- 
murmuración degeneraeanialignidad y pona 
nota en lo que merece alaban<ja, y  mafea lo: 
bueno;y el adulador abona lo malojaquel ha  ̂
zeefpancadiza la v irtud , efte haze oíTada la 
maldad;todoes m aloj pero (In comparacioi> 
cftc es mas perjudicial, porque aquel es ma- 
yor vicio,que mas fe oponea la verdad , por
que todolo trueca. Al vicio acreditan porvir- 
tud^ala crueldad por iiifl:icia,y por prudencia 
a la malicia,fin atender , que el que v ® i  tales 
cafcos , es quien los quiebra; ay aplaufos 
que fon vituperios.El de fana intencion^tal vez 
reprehende ; pero nunca lifonjea ̂ mejores fo a  
lasheridas de vna buena ley,que los carinofos.



agiiííajosHe vna iifonja- Es la verdad la que 
mas importa a los Principes,y la qus menos fe 
halla en los Palacios, porque íe tiene por repre- 
heníioujy valenfedela liíbnjajinftrumentofe- 
guro para ganar lagracia.Los miíinos que oye 
con güilo a los aduladores, los defprecian. La 
pocaciaridad en dezirles la verdad a los fupe- 
rioresj noíoloes adu'lacia,í¡no puíllanimidad, 
y  caíligo de Dios- Nunca esm as bien dicha 
vna amargura , que en refpuefta de la dulzu
ra peligrofa de la lifonja.Es letargo la  adula
ción jqucpormataradormece. Los Taños de co ■ 
ra^on, y  debnenas entrañas, no fe confervájy 
los que las tienen dañadas, corréjporquc gran 
gean la  voluntad de vno, aunque el aborre
cimiento demudaos: fusgracias d e ílo sag ra 
dan,porquetocan en torpes,y viciofas.Aconfe- 
jar al fuperior cofas injnílas,adulandoleel guf- 
co,y lacodiciasnoefcapará delcaftigo de Diosj 
fuera de queenbolviendo fobrefi,aborrececl 
Principe alCo^ifejero-afsi le fucedióaPerilo 
con el confejo del toro de bronce. Como en
fermo moribundo,que tiéntala ropa > fe halla 
elfuperior quaudo deí'ea le apruebencofasin-
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juilas. Los que caminan por camino derecho, 
y lianOjíiemprefondeíprecio délos quecami. 
nan por veredas infames. Donayres,y gracias 
a y , que no merecen premio;que aunque fe ha 
viílo que hable Dios porboca de jumentos,no 
fe ha v iílo  hable por filvos de ferpientes L a
gartijas macizadas decolores,fáciles, y  flexi
bles, fehazen p;ranlue^arc5 losfuperiores.No

.  w  \J L
es paraafsiílir al lado , quien viíie los colores 
del que les confuirá. El esforzado para lague-» 
rra,no tiene animo paralalilbnja.Enlos Pala
cios,todos quieren losílizoneel guftojno quie
ren defengaño, fino fal queencretengajy dan 
a la mentira honores de verdad. Quien eílima 
lovieiofo ,dcfeílim aloperfC‘ít:o, y lo que im- 
porta.Miichos ay que parecen hombres, y fon 
brutos ,porque no fe gouiernan por razon. A- 
qucl tiene verdadera ley que te dize lo que 
importa,y iiQ el que adula,ylifonjea j porque 
toda lifonja cs vna mortal herida; pues tede- 
facreditael m ifm oqte lifonjea. N o  ay mayor 
enferm edad, que pagarfe de lifonjas. E l que 
configoes malojcon quien fera bueno? El que 
no tiene ley a íijcom pla cendra a ti ? L a  ambi-
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cion, y la anaric:ia enfeíia amachos a fer Falfos: 
iraen vna cofa efcondida en el pec!io , y orra 
prompta ea la lengua>moilrandomcjorí'em- 
blance de lo que ella en el coraban. Solo fe en
cuentran hombres con malicia,y con bullicio, 
todo fin^imient05y codo artificio; y el que mas 
tiene defto vale mas , v  fe haze Inear enco- 
das partes,y medra en todo.Nunca fueron me- 
neftermasacencíonesjque quando ay tancas y 
tan malas intenciones.

Es la fabiduria de eíle mundo,encubrir el 
coracon con engaños,y efconder el fentidoco 
palabras, m oftrar por verdaderas las cofas 
faifas,y hazer faifas las verdaderas: de e ílaprs 
cedencia fe valen los que poco faben,y esefti- 
mada délos incapaces:los que lavfan , defva- 
neciedofcjdefprecianalos demas; y  losquela 
ignoran, como tímidos, la alaban en ios otros, 
porque debajo  de vna maldad,eftiman lo per 
:Verfo,y malo,y la tienen por fabia vrbanidadj 
,y la virtud de la verdadera fencillez, esabaci- 
da, yeftim ada,y aunrepucada de la ignoran- 
cia,porlocura.Dezir verdad,con libercad^y en 
.tereza, fia refpecos a la adulación del poder ̂  es
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tenida pornecedad; y  fcloesbienoidoelqvtó 
conaftudas rapoíiegas atiende a fus conve
niencias. Ei agrado debe mofcrarfe al que con 
razón fe opone ; ve lce íío  alos iifonjeros, que 
deben mirarfe como enemigos : efto hazia Pio 
Qj^iinto con gran juyzio , o  yádcmoraco,al q  
con libertad fe leoponia. f^io dañael que ad-** 
vierte, fino el q lifonjea e! gufto. N o  esimpru- 
deíite,ni incauta la ingenuidad , aunque el in
genuo franquee el pecho mas de lo que con  ̂
viene: mas arriefga el falfo en fas cautelas. La 
fagacidad maligna,mas cerca efta de la nece- 
dad-quc de la prudencia-No defea oir verdad 
quien no la trata. M ejor es ierdcfpreciadopor 
íencillo,que, viuir atormentado con perpetua 
ílmulacion que no es fabiduria la artificiofa 
nialdadjni es fer hombre elfer fingido; que el 
mas fabio,es mas ingenuo, y mas dócil. Enfe- 
nar politico ,io  qne conviene al-aumento, con 
cngano,es maliciofa politica de loshombres de 
eftetiem po 5 y es  muy cierto fe hallan pocos 
de los verdaderos j porque ay yerVasquean-» 
dan con el Sol.adonde-clíeinclina fe buelvea 
cUásj efta5 iba eftimadas, como aquellos det-



preciados, y  no oíTanparecer^porqae viuen 
retirados dentro de los limites de fu modera
ción , y  recato. Los hombres grandes no fon 
entrometidos ,<y folo parecen bafcados O ye- 
fe ellos nombrar por vnicosjcomo la T  enix de 
la Arabiajy afsi gozamos de vn íiglo , donde 
fi la virtud es dergraciadaj-fiieletenerfe por vi- 
ciofa ,y  es perfeguida,haíla poílrarla p or tie
rra; el vicio celebrado,là verdad obfctirecida, 
vltrajadajynoeílim ada, la lifonja premiadajy 
leiiantada, la mentira aplaudidadiendo princi
pio detoda m aldad,y fuente de to Jo  vicio ;Ia 
difcreciondd pobre,es necedad; y  la necedad^ 
del poderofo celebrada. N o fe ha de calificar 
el dicho por la perfona que le dize, fino la per 
fona por la fentecia.Vnosd^josclaros,vna legua 
verdadera,vn hombrefubftaneial.digna e (li- 
macioumereceifábio para él bien, fimple pa
ra el mal Lainocencia fin cautela, es mas va 
liente que la malicia armada. Es virtud Diiii- 
na no engañar a nadie; vkim o vicio engañar 
aalgunorquelosfalfos fingen lo ingenuo para 
hazerfe l u g a r CjUoDomine oblic4tfceyisme 
h fin m iV jq tie  qm m ^ rtisfic iem ím  à ^«fíPfal. 
í t .  E  Ec.C€



Ecce tot annìs ftr>ì)io J'thi, .n tivcftum man-~ 
datum ,t.km  ff& te r )m ,0 m in q u a m  m thi
hce¿iífm,<vt c»m amìcis epitlaret . \ w \  f \ th t l  e fi
enim yem tm eratiom ventholm i£,m hdvki[itiAdU ,

ne fin dw m m , nthilcompenfatione bemfìcfo- 
xumq-, tucunàms.'Lnc.c. 1 5 .n.2.c),5¿, 

Cicer.de Araicit.

E R V I R  mucho , y medrar poco'; 
es muy de eftostiempos ;tcagafe ' 
enellos atencional carinOj reiiiu- 
nerefe la buenaley, y  tenga ifu a l 

correfpondencia el buea fervieió; que a vifta  
dèi ,el coracon mas dt marmol haze fentimien 
to .N adie es menos bien vifto,qiie el que fe re 
monta conkuidasvem ajas.Error natural es en 
los hombres dar m asalque mas tiene50 por cê  
ínor,óporeílim acion al poder : los de ?Tanco * 
ra^on,tienen por derprecio^y agram o;íe  les a- 
delanten otros de menores meneos. La libera
lidad no fe hat de eftancar en los impoicunos, 
fino bufcar el meritOjy lanecefsidad , aunque 
íe efconda,y fe huya. Beneficios mal emplea-* 
dos, fon ofenfaspublicas3 los bien empleados,

íoa
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fon femillas,donde falen renneaos en prone-’ 
cho proprio. La experiencia , y  la prudcncia. ■ 
fon caUdadés de la ancianidad. Las canas fe de 
ben preferir a lamoc^dad.Loà mo^osfonbue
nos para execntar* los ancianos para difponer. 
N ocodoel Solfe inctinea vna parte ,ni todas 
las ceaupeftádes a otrayabacieadoa vn o s, y le- 
uancando del polvo a otros,aun a cofta de cre
dito 5 de honra,y reputación 5 y muchas ve ¿es 
fe hazen idolos,quefe adoran, y fe .conuierteu; 
en verdugos del que los hixo j que laprofperi'? 
dad pierde al necio,que fe canfa deferv'ir quié 
no tiene m as que efperar , y  canfafe del quiea 
tanto le d ió jy tales echaras, íuelen fer mas por 
tema,que pornizon. N odaalospueílos,y au
mentos,porque eftiman alqael05  recibe,fui0í 
porque aborrecen -a .quien no quieren ad.elam 
tancl odio qne a  efte tienen,ios haze eloq len
tes en.abono delqite amepoiien,y noles debe- 
íigradecimiéro elfanorecido^porque noespor 
h-azerlebien,fuio por hazer al otro m al ; y por 
:remedarla,creacionfyqueriendoen fuselecci© 
nes acercarfea loDiuinOjfe defpeñan enlo  ha 
m aao,quí: lo que noie baeexigufto a la w lu u
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tad,fiemprefele haze rodeo aíeat:encí¡'!Tiieiico¿ 
y.no ay ninguno bueno con mala voluntad.

De (igualdad de poderqfos! ayer mucha ca-- 
ricia,y oy muchodefden ; loque ayerfue vn- 
paí'mo,oy viene aíer defprecioj no porque aya- 
perdido de-fuperfeGcion,finode fu efrimacioí: 
que losPrincipes-jquando^han menertser.agaíTa 
jan , y quando-no,(eolvidan5afe fe truecan, y  
fe mudan las cofas de eftemundo : no ay en él 
cofa mas incierta , mudable,y fin firmeza que 
clpodei'ofocariño.N adiefe fiede fauores hu
manos por maS' encumbrado que íc vea ,cf- 
carmienteen algunosdeílos tiem pos, v  en e l  
Capitan Beliíario , que debiendole el Imperio? 
el Em peradorluftiniano, dio credito a fofpe- 
Éhofos chiímes, indignos-de fu lealtad ,v  bue
na le y ,y  facandole los ojos, le hizo pedir li- 
mofíia por los caminos. Témed,fauorecidoSí 
que esm uy devidroja vokmcad humanajamif 
que la perdida de la g'racia.de vno,es feguro 
afylo de otro.Poca fansfacion tiene de fi quien 
■cfcuíli lados grandes:el fíibÜme fug6to,coqne 
'le ladeen otros grandes, acreditafusventajasi, 
ddcollandofe.Ñ o hallarfe bieaco capaces, lai

dos,.



d o s , mases qne íbbervia , y fofo fon'buenos 
aqueUos' que midenla grandeza del poder, def 
luziendole con la efcafez de fu animo , y que
riendo m ofearle fer limirado,le hazen fer mi- 
.ferable,y aunque fe ceníiiré,aconfejandole vi^ 
les- ahorros-, muchas vezes obra vihuence el 
íliperiorjporque es vilelque le afe¡fte5;y afsico 
viene ha?er elección de quien tenga eípiritus>' 
y penfamientos grandes, para que no defdiga 
deldeG0rO)eftimacion,yautoridad.EnlosPrin 
cipes, es culpableqiialquier ahorro,porque no 
huele a coi?acon grande ,4ii generofafangrej 
es injuftoparalos que han m erecida,engaño 
fo a Jos que efperanjV odiofo a todos.No fe de 
ben confuí car grandezas con hom bres mez- 
quinos,nibeneficios paraícrv¡cios>conincereC- 
£ados :-los Principes folo con fu-grandeza han 

. de coqfukar los faucrcs^ para que nó falgaii 
lim itados; folo aquellos valen con ellos , que 
canon izan fus di Stamenes-jy aprueban fus ape
titos N ocra  de efle parecer PioQuintOjy aun 
enliberalidad excedió a todos los defu tieiij- 
p o , acomodando fobre manera a fus familia- 
£jes* Preguntando al gran A l e-xaadro jdoade ato

fe:



forana fus teforos,refpondiò ( feñalando a fus
€ríados)en eftos efcricorios-Lalibcralidad Ha
ze am abks a los Príncipes 5 eftiendafelaniano 
para dar,y encojafepara recibir; que es menor 
defdoro íer vencido en las armaSjque en la li- 
beralidadjniiiguna virtud maspiropia del Prin 
cipe que eftatque adquirir,retener,y ateforar,, 
^s ófició del miercader;y de la grandeza el dar, 
que es mas dicha que el recibir T odo auaro es 
corrUpcion,qne:íiendóinunl para fi , es adio- 
fo  p-ara todos. Perptìtuafc el -eftado co la libera 
lidádj'deftruyeíc co laaviaricia. D arlo  qae fe 
fdehe^esobligacionsdar'lo prometido,cs k y ;  y 
dar loquenofe debe,es ^enerofa liberalidad;:

• no  lafolicicaraa algiínoSjíi c o n ñ d era ran  , que 
-el que quiere  g o za r  d c íu  hberrad  n o d e b e  re¿i 
íb ir  ágenos beneficios:: ¿¡ne es la dadiiía ty ra -  
n o  oculto,qiuc haze e íclaiios, y  todo  loaualfa- 

- i la ,y  fupcdica. ¡ -■
■ Premienfefatigas,paraaumento de fidelida 
' des;qué e a  pechos caftizos, fiempre tiene raiu 
■tílakiet-ca-la* obligation , y  dà tanto álicf^to'a 
' 'viihombnede bien iaeíiim acionde fu dueño, 
^quela coíwercirá-ea pfocedimietos hoHFadcis.

La



La honra qne fe haze al bie obrar, iriíiama 
ánimos para obrar mejorí nO fe amohtói^e los 

.dones en vno íolo; que píiíTar a  emincctas,def* 
luceel credico, y laliberalidad moderada j es 
miiyeficaz;eftiendarea nutchos, que fino fe 
efparcé clgranD qreficmbra,no fe logra el fru 
to:reparcidos losfauores,prodúcenmieírescoi 
madas de generofos alientos. La lluvia que á ‘td 
dos alcaii^sjes prouechofa ; caida en fola vua 
parte 5 fe pierde condemafiado vicio,y las de- 
.más fe fecan por falca de ella; y  por finjlos que 
tienen valenspues tanca eftimácion hazen de 
ellos en la calle, quaco caudal le confideran cñ 
fu cafa3que la pobreza  ̂ es hija del defprecio; 
Alimente la luz quien necefsica de ellajapagaf** 
fe , fi fa ltad  cebo-^mueftrafe jufto el qne en fu 
fervicio no fe malo2;ranlos afanes,v fealimen- 
can con el premio lasfacigasrnofeaelbeneficio 
de vnojnjuria,y agrauiodeocro ,qacporm o- 
derto q fea el Iviiaiftro,fe ofende verfe preferí-- 
do, N oayperfona que paífeandofepor vn jar- 
.din j.norepare en la flor que fedefcuella fobre 
las demas,y no alargue la mano paracorcirU,
o porque es natural el odio alafobervia,b por

que



que iè alexa dc la igualdad de las otras. V iia 
yerb a  que fe leuaiica fobre k s  demás, fe tron- 
Gajvn árbol que fobre los otros fe eleua , fe ad-̂  
mira. , »

Los premios,notantofon ìutereflfès de quien 
lös recibe , quanto dequien los concede; y  ay 
férvidos,q  aunqwefe premien con vn Eftado, 
aun quedan iin recompenfa. En quien puede ja  
comodidad agena, ha deferid conveniencia 
propria. Vtilidad del fubditójes eonveniencia 
•del feñpr : reducirle a excrema necefsi-dad.,pa
ira que ocupado en fu remedio, no fe halle con 
mas fuer<^as,quelas hmitadas,para viuir,inhu- 
m ana pohtiea ,Hazer bien a los fub ditos es vir
tud RearLPr^miat fervipia^ípubUcos >es animar 
aferviriaccioiies publicas no premiadas,traen 
con figo el defdoro, y.ocafioiian defaliento en 
losdemás.Qmen remiriiera,atiende a fu credi^ 
t o ,y  alientaparaempreflasnueuas sfuera^de 
qvie fe deben premios a lös buenos fervicios, 
por los hechos , como por losque fe hazen, y  
íe deben hazer,quehafta alo por venir feeftié- 
de la  obIigacion,porquenoay cofatan dificul- 
tofade hallar, como, vn A viente fief, -íblicitd,
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te. Aborrezca los IT! alos.cftimé mucho á los h\ 
gcnuos,apI?u¿idosmas por fu acertado pro.e 
der, que por fus conveaiencias;y tenga parti
c u la r  cuydado,delos qu: no letienen.de fi,n i 
de fus medras. A y hambres tan ingratos, que 
aun quando reciben lo  que defean , necefsita 
fu  memoria de rndcfpertador.

Qualquiera procura adelantarfe en el excr» 
cicioqúe profeífa » oen  el cargo que exercitá, 
fifabequeno fe ha de quedar fin paga honro- 
fa .N o fe olviden al fuperior acciones, y  traba
jos de losfuyos.reinunerenfe atodos,y mejora 
•do vnos,fe animen otros aimitarlos,con la ei^pé 
lacion del premio , con que ferän buenos los 
tnalos,y mejores los buenos; demas,qiíe aífegti 
fan  los Principes fu gradeza,gaftandola en be 
neficio de otro sjquc el que folo es para fi,más 
vallera nOnaciera,Halla la piedad en el aprie
to,quien la vfa conel afligido en el trabajo.Prc 
mienfe trabajos, y afanes, bufcandoles a ellos 
el premiojfinquenecefsitende pedirlojque no 
ay cofa mes cara, qne la q ?e fe compra a pre
cio de muchos ruegos, y no fon efim ables los 
bsneficios.filos GónfiOTelainílancia,blafucr-' O
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9 i*;puesno lleua <Jévalc!e el beheiìcio e lq u e l s  
re c ib iò fo ? a o d o :n ie s  generoG  ladad iiia  qije. 
con peciciones fe a k a n c a  : lò qvis confìsjue la
/* 1 - • 1 • ' J
lolicicad, y  no el merico, es tnuy fco > maycvf- 
niente iinocs juftOjy honeilo, y ficmprc fe.ha‘ 
de acender a lohoneilòjy.a lo iafto^poFqneiiO' 
es proLiechofo lo que no loes.Vh pretendienDe 
pidiòaArchelao vn paefco,y dandofele a'otro, 
Jerefpondiò:No ay mas razon para negarce- 
léjqiiecuinftanciaj iiia efte para darfcfe, que: 
noha/xrla, Jean padrinos los méritos. Egije- 
già aecion es preuenir con los beneficios, 
tes que fe interpongan los raegostque es ordi-- 
nario enlòs hombres debien,pidiendo,turbar- 
felesla lengua, y  ialirlcs colores alroftro,quié 
de efte tormento los libra, multiplica fu dadi- 
ua:venQa làliberalidad alos défeos, y  lleguea 
todo aquello que vnPrincipe pnedeleuantar a . 
Vn criadoj que donde falta la efperán^a de el 
premio.falta el carino,yla obediencia,yfaeleu 
arrepentirfè los no premiados deauer fervido 
hien, y es combidar a obrar mal,quando nb fe 
cftima el obrar con ley,que fino fé yelala fide
lidad,fe entibia; y  quié mucho aprieca/aca fan



ijg'rejy e lqae fiébra iras,coge dircor(íias:?A/=wi 
íatus leo grm es concefít iras. Encuentra con fu 
riéfgo el que apremia con la necefsiJad.Tira- 
nica titania esredacir a los hobres de efpiri- 

“tu avnam iferia infame. .N oay cofa mas natu
r a l  que convercirfe en ferpiente quien tiene 
prendas, y fe ve arrojado,y piíado; pero lleue 

-en paciencia verfe por el fuelo,gue íi comoíer- 
pienteanda arraftrado , feanm ^ntacnlapra- 
deneia de ferpiente con la enfeñancadei abaci- 
mienco,y facaelperanca,y animo de los traba- 
’̂ jos,para porfi ra  mejorar la fuerce.Todos He

rnán muy cneíla ari'iba el fer burlados; y  nadie 
haze buena cara al fer efcarnecido,mayormen
te  de aquellos a quien defean fervir, y  agradar; 
porquefervir con cariño,y ferdéfpreciaios co 
defeftimacion , esfuma infeliziáad ,y  fe pone 

-en dcfefperacion .La ingratitud que el Em pe- 
radór luftinianotuvo coh fu Capican Narfe- 
tese las injuriofasjylaílim oíis palabras qu*la 
Emperatriz Sophialo dixoifueron cauU para 
que losLongobardos encralíe!i,y deftruyeíren 

. a ltalia.:Vna piedra íin manos hizo polvo laef- 
-tatuafonmada de preciofos metales.

F z  N o



N oesgouierno acerrado irritar n rosfiibcft^ 
tcscon )a dcícoiihinca , y prouocarlos con la 
n-ialiciajporqae encierto.modo fe les da. oca- 
fíon para arrojaríca !o íofpechado , poníeiido.- 
Ids en ia vicima dcícíperacíonrdefenía podero - 
ía en los ricígos, que rní vez fe arma, contra Ki 
íínrazoniQmcn no íc allegurajnadie le puede- 
afsiftir íin riergo.Q^ienvna vez defconíibjpo- 
co le  deaelalcaitad.Elm as ingenuo ,y  genero^ 
fo.íience mas fe dude defu fidelidad ,.y  defpc- 
chado fe arroja a falcar a ella Ladcfconfianca 
que fe haze de vn hombre de bien , ocafiona 
vna EFaicion.El Leonpara obligar a=que le m i
ren con reuerenciíi procede a lo candido, no a 
lom aliciofo j qpc a vczes vnadefconfianijajy 
vna adelancadamalicia ofende masque lam if- 
ma penajlas maximas fofpcchofas^no íbn cau
telas de la prudéncia^fino antojos de la m alig
nidad * E l dudar de la fidelidad haze infielesj; 
nocsbiendefabrircoladefcófian^ajq  fe ofen
de grádemete con elk; ,„y lacofian^a obliga á 
la fidelidad.Nole pefale m irealasm anos,quie 
llena enellasceflimonio de lim pieza; muchos 
la^ cieñe lauadas, pero no las tienen limpias.

.................................... ..............  ............................. ...........  "  Par



i  i
Píirücer ciTipado, c sc lm a y o r  pe£ar;padecer co  
cerceza de inocencia, mas cs. gloria, que pena. 
El proceder bien^hv^ze gala del defayrc. Los 
hombres grandes mas rieígo corren en ladef- 
confiancajqiiren-la f3.cilidadde narfe. El po
der notiene quien le rcíidencreiperoel delito 
Éiele fer contra el poder el mas a d m o  veneno; 
que gauecnarfc por im a^narias fofpechas, 
empeñan ííempre en fatales temeridades; aun- 
quea lafiilfedadnofedécredito , fc da lagar; 
darle alasealumnias,aumenca enem iftades, y  
auahom icidios: c a  c a ft ig a r la sy  defpeiíarlas 
adquiere repiuacion lai inocieiicia ,,fe acobar
da la malicia ,y kem bidia ^y fe honra a la vir- 

. íu d ;y  ay perfona^ qu^ aunque los diíguíle la 
njaldad,no tienen bailante animo para hazer- 
k  roílro al que iacom ece,yalas vezes el difsi- 
m ular, yfufrirocafiona mayores perfecucio- 
nes. Piedadimpia es no fabercaíligar : no es 
docilidad dcxarfe llenar de quien no tiene 
razón.

M ejor oyen los Principes ios males ,que los 
bienes:propiedad delba^o,ó de la ventofa,que 
fe llenan de la fangre m ala:con particular acen
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, cion fe deve liira r  el que acafa , y las panes Hél 
actifado.Li facilidad del R eyH in o n  en creer 
a fus Confejeros, fue parce para arruinar fu 
Reyno.Por vnchifme imaginario de vn fervié 
te ,que quifo venderfele à Don luali Nuñez 
de Lara,porniaS'afe£ló , y zelofo que ócro afti 
íeruiciojpüniendo dtidaea la buena correfpon- 
-d,ei\cia de Don Sancho el Bravo, padeció mil 
inforcrnoáos; ne^á tedi*á ferenidad,el poderofa 
que no cierre h  ventana a los chifnofos; por
que laiinoldád^obraii ciegasiy fue ra de la pru- 

^denelaí yaun dcilá i Tiág4aacioa.i3ando credi
to a jifonieros-chi'f fé hizo odiofo Don 
Fernando R e y  de L eo a : no fe ha de arrojar 
temerariamente al primerinfori'ne,darido cre
dito confacilidad al m alfin, que fon grartdes 
las^inuencjóñes’de la ehibidia .; e l l i  reyaotan
to éñ los Satrílpas de Perfia,q>ie ño parò hafta 
poner à Daniel énél Lago délos Leones; don
de fe ballano guarda lealtad el amigo al ami
go,ni el pariente al pariere , ni el hermano al 
hermaiio;tì’ qucmas prefto puede derriba al 
otro:porque éntrelos Cortefanos, y en las ca
fas de* los Principes no y ú ’c la ley del prox-irrío

■ . .co-



v’omo'facnav.. fino'co no r/i
pon hahas in d^mo Antevìfcndo la dicha de' 
lòfeph llis. hemìanos-jle.:h':zi-eTo:vcan' ii'tjfiflis-- 
finr.uonesjy a'Vnque fincib inucho ei a^raaioy. 
mucho m aselconoeim iétodeius malas eiiciM- 
fÌas.Ioabiio pudo fufrirlas fii-pcríOi*cs parres de' 
Abncc ,.ní:lo \'>€ucajofòde A'naíTa , y-qnítolc^- 
layidá.; E s  la e:iihídupoftema;qne-'Pcvnacii' 
ios-corazones 3 y  fe haze Uagaaacuráhkj'qijé* 
martirizii convino dolor^v encubre tu malicia, 
cpm oelCerafte,qnees vna Serpientefeiliejah- 
te a la ViuoFa,ticne dos pucíÍlas*"pof aftuta, y* 
oautelofa viue có engañofos ardidés^efcondefo 
debaxo de laarcaa^para lóojrar fu e n g á fe  de^ 
xa.defcabiercas>Jas dos pLintiilasyyrnotiíé'iádb-'* 
lis  blandamente,llegan las aues,ó animales pe 
queños,y vienen a fer alimento de fú aftiicia.^ 
D io facilifsimos oídos Bcrmudo elGotofp,R.ey. 
de Leon,aciertos m alfines, criados de A :auly 

. phojAr^obifpodeSantiago,*creyófedeligero' 
el R e y  de los traydóres,y^fin mas probanza le 
codenb a muerte , y.para la execueion de la 
fentencia le mand ò echar a va braaifsimo. Tq- 

y. quando cfpcfauan la cxecucionxignrofa
dc-



¿ c  la fiera/e fue para el Miniftro d cD io s, coii 
canta manfedumbrejque le dcxó las haftas en 
fus m anos,yfe fue al campo-, afsi buelvc D ios 
por la inocencia, y  por los fuyos.

Es ligereza de animo dcxarfe llenar del vien
to déla acufacion, y eíciniar por beneficio vn 
cngafío) en la verdad en las defapafsionadas 
nodciaSjfeha debufcarlafarisfacio de lo obra^ 
do jíinbiifcarla en boca de la m alicia,que fa- 
be leuantar de puaco Pigmeos ,v fiiprimir fer- 
uicios G igantes,y mide las cofas confaifa m e
dida,excitando en fu pecho cnojofos chíííties 
para facar fusaum entosjblograrfumaliciajre- 
firiendo con artificio mentiras por verdades, y  
Ibiicitando elcaftigo para el inocente, haxié- 
dole viíStima mifcrabledefuembicJia ,y  de fu 
tnaldadjqueacufar alÍnocente,es muy propri-'^ 
del tiTaydorjy mas corta capacidad fupone, oic 

jvnchifm ejquedezirle.El Principc,corco enco^ 
nocer las páreos,y feruicios de íus criados,es co 
m oel ciego, que folo aprueba^y reprueba lo q 
le reprefenta el que le adieftra, ya sé q fe prafiti 
ca hazer masmercedes a los de coftubres man
cha ' 1) la virtudyla gloriajy la fanaa denen fus

emú-



emiilosi'porquè aborrecen los hdlilbrcs Ías co 
fas corítrarias à ili namraUacafin arrojos,ao re ' 
prehendéu obras porfanorables. Q aieíidycel 
cílriiendo de la artillería , poco tiene que te» 
mcrfumunicionj al contrario haze efta fa ope
ración antes qne fe oyga'aqueljel dardo qué fe 
vee venir no hiere,porque íe le hurta el cuerpo. 
Laenfermedad que no guarda terniinos^ni ad
mite beneficios de medicinas,es m ay peligro- 
fa,porque de ordinario mata de repente 5 y  el 
aguamañíaen^^n punto compite co las nubes ¿ 
Lasm aspeligrofas coleras fon las q no fe def- 
eubrenjni manifieftan. N o  cs hombre el que 
no fe dcftempla oyendo .0 viédo (inrazónes:af- 
fi le fucediò a Moyfesjcón el Gitano, à Chrifto 
con los*veñdedoi"es delTem plofy a ■ San Pédrò 
con Maleo. -  , -

■ >No es^para gotícrnar la malicia,misjor rige 
la  cán!dide-z. Menos incoñafeniehte és en los 
principio&no hazer donfian^a de vno, qne def-
p‘UQs-<& aiiexla'hedh3 drCífcon1taí'dcl5ipórclredi¿
to^fi qfiíerá-dé fu ' inecia es la n lak
foípechásporquequieh defc'onfii, aqvfalquieí: 
indicio dà credÍEo^y todo ̂ én ÍU/m á-iicia cs deli-
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to.y fe cree ra;ioiomaIaen;atiicnclopoco’ afe* 
¿t© : porqíie aC.i como la volnntad en quien la 
tiene.dora hafta los yerros, el odio ea el que 
aborrece todolo defdora.M ojft ruó es vn en- 
tcniirnicnto cafado coa viia mala voluntad. 
N o  ly  íeniicio tan cumplido , que no pueda 
deíacred:tar!elaitíalignidad,y ninguno ay tan 
cortoque no le engradezca elquele interpreta 
t¡e n ;y  ay feruicios que ni fon imaginarios , ni 
fantafticos,y no fe han de eftimar, ni premiar 
tanto ppr lo largo del tiempo, quanto por la 
.particularidad dellos. El buen nombre que fe 
adquiere con el proceder,defmiéte toda ealú- 
nia.Alcanceíék)s premios por merecerlos y  
coníiganfe por auerlos merecido. El buen cce-> 
idito de.vnos,pudiera fcrvir/defreáo a la mali
cia de otros jpara no arrojarfe,quc como fe' dcA 
boca la raaliciajatropella;quien no tiene que 
perder haze tema (aunque neciamenté)deíai 
car ciertas íus defeonfiadats fofpechas. A  nadis 
faltan tachas, ya por la fragilidad propria , ya  
por la embidia,b malicia agcnajcodpsloshoni 
bres cometen yerrós,hazen faltas, y  las tienen; 
Vnos pecan vna cofa} otros en otra} quien

f ? :



fácilm ente perdona fus faltas, no vfe de rigor 
con las agcnas.Todo lo reparteDios, pocas vc- 
zes fe hallan todos los dones juntos.Mejor difsi 
muía vna venganca vn fleaiatico, que vn colé ̂  
ricorporqueloardientedelafogolidad defte, 
le  incita a la prefteza^y loefpaciofo dc aquel, 
ieh aze  tardo en fus difcurfos , y  execucio ncs.
. N ofaltan premios, fi los deftribuye lapru'- 
rdencia,y no los malogra la injufticia 3 dar lo  q 
fe deue alfudor.y a los m eritos, a quien entre- 
tieneco adnlacionesjb a quien por e fte , b por 
-^quel camino eraiip-eb^l afc ¿lo con el fauorr,* c-' O- '
es comprar peligros , y  deslucir créditos , y fe 
falta a la jufticia diftribndua, y  a la deuda del 
-agradeciaiienco,y^e la obligación; pues diutr 
.diendoelgaiardo áziaotro ladoj,m íe pagan fer 
Aiidos,nif¿ agradecen obfequiós 3 que en cafa 
d e  la ingratitud quien mas-firucínenos mcdr^, 
■Elbuen feruicio fe ha dc veiicer con m ayorb^. 
ncf¡cio,quefeeanfa-la bondad' de merecer ,V* 

.^cfperar;mejor es ncgarqnedilatar ; crueldad
- parece alargar la pena,y piedad matircon-pref- 
teza,porque fe qtfita taneb deeftimaCio i quaü- 
-to le añade-de dibci^n.Lvprudencía ticiic par
- G 1  te



te cnroa:;3 lasacdanes,esvircudque da acia 
toen lo-qne íe emprende ; la pruioaciapo- 
licica no *^onílfteetUaaftuciajqae L io  mira al 
aumeutopropriojíin atención alageao ; que es 
doctrina de Machiauelo, y la condena San Pa- 
blojíino en gouernar los ri^bditoscon jufti cia; 
lín eíla no. puede auer prudencia política, por^ 
que lo que es Sol en el niundoesla jnfticia en la 
diftribucion de los premios j íin ella todo fera 
timeblas,y coafuíión;laprompticud;es elcfm al 
te del prem io, y.fe deue agradecer como efec
to de la l¡beralid.ad> aunq fea deuda de la obli
gación.

Laprefteza en el dar, haze que lo poco pa- 
rezcamucho j.ladilacionlo difminuye. N o  ay  
cofa tan fenfible como vna fufpenfion prolijaj 
con m ayor animo fe fufre el cortar las efperaiv 
^asjqueel dilatarlas. Hagafe elbien de la ma- 

, ñera que fe quifiera recibir^que los beneficios q 
prcuienen la neceísidadco la preíleza/on real
zados,y agradabíes.La velocidad acrecienta ei 
beneficiojy es mas penofo tener fufpcnfo el ani 
m o con la dilacion,que dexar de confeguir lo q 
fe deíea;quien prefcorecibe,yfa mas tiempo

del



i 7
de} bicn;tintofc quita al fauor^quancofe amne 
ta de tardanCciipi^esie priva de la ocafioì^ dc 
zarlo: queél defeo de comunicai'bienes, noad- 
:nùce largas.N o premiar bénc;nericos examina 
'dos con llamas,y acrifolados con fuego,es m a
cha en elfuperior,y nota de la Grandeza.El Pa- 
-xarillo que llega a la fuente no defea agotarla, 
fino tem plarlafediconcencafe laAveja con la^ 

■XTicr las floreSjfin codiciar fns hojas. N o  todos 
igualmente fon dignos de premio; diferenciar 
•los iugeroSjCS habilidad fingular , fauorccien- 
do , y premiandoa los buenos ,para fertenido 
por caldque naturalmente tienen buena ley,y no 
fueien fer ingratos ( que lo tengo por impofsi* 
ble)fino falca entendimienco.

N o  ay mayor defalienco que no diftinguir 
el premio, al bueno delm alo,al fabiodeligno- 
raiìce;pues mancomunados codos ,es peor for
tuna la de los buenos, que toleran mas facigas 
que los otros, fino logra mas felicidades q  ellos. 
Los que fe iluftran haziendo hombres iluftres, 
tienen doblado animo que losdemaSiSeñor,es, 
el que los haze, no el que haze efclauo5;el fenor 
de muchos,es menos feííor defi : el efclauoes

íe-



feñor,fi tiene efpirítu nobIè;y fon vilesefclanos 
ios que no cumplen con io  que deben, juz-- 
gando pierden de fu dominio,obrado por oblir 
gacion,com o fihuvieracofam as hidalga que 
cumplir con ella3el qne afsiíle co lo necesaria 
ts legitim o fe ñor. Premiar a los m alos, cs aco
bardar a los buenosjel premio deftos, manifief- 
tan jufto alPrincipejel olvido deles quele íir- 
uen con defvelo, le publican ingrato 5 no dar 
nada a los que mucho merece,cs barbara injuf- 
ticia, y  dar mucho a quien merece poco,ó na- 
¿a ,cs perniciofo defperdicio,y'agraaio de la li
beralidad.

N o  ay virtud como hazervn  hombre bie 
en í u o f i c i o , n i p f i c Í Q q L ^ t a n t o , como 
cfcapar cteTàf^m porfèc^ riefgos,
yhuyendo de los efcollos , reconociendo la 
.tempeftad,comobuenPiloto,ycomofabio;por 
que hombres de caudal,no fe eíliman hafta ^ 
fe  pierden ,̂ ni conocen los hombres fus proue- 
chos , y  talentos lucidos>hafta que faltando,los 
tcharí iiipnos", que el animo grand.e, también 
tiene .en los retiros donde efpaciarfejqucefta el 
tniindo demanera ,que aquel es masdichofo,

que



 ̂ qne vine mas lexos d e l , y acabando cn la  pè- 
' qneñez defvnido,ten.lrà bendición do vida lar 

gajcon anniento dé gloria ;  y ,ta r n a ;^  podra 
dezir ion lo h iln n ii^ o  mio tñoftary^JiCHÍ 
ma m^ltiplkahdies*
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^Qu{ reddít mala prò bonis ' nóñ 
recedet niaîum de dômo eius. *. •.* 
Qui iuilificat impium , ôc qui 
condemnat iuÎlum, abominabilis 

c f t j V t e r q u e  apud Deum  ̂
Prob. cap. 17. numJ
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