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C O N C E P T O S  M O R A L E S ,  
Y  P O L I T I C O S ,  

QVE LA IGNORANCIA OFRECE A LA DISCRECION, 

Y  L O S  C O N S ^  

AL SEñOR D.LVIS FERNANDO, 
,  ̂, U 4 C.Q ' 

•A Principe de Afturias, 
CON EL DISFRAZ DE LA ANAGRAMMA 

Don Lope de Adoncon 

ANtes que fatal Tixcra 
Sorda emplee fus rigores 

En mi anciana edad, y ciega 
El vital eftambre corte. 

Ya que no pueda dexarte 
Rico caudal que atefores, 
De mis largas experiencias, 
Pedro, los avifos oye. 

Efpañol nacifte, Pedro, 
Mas no de ferio blafones, 
Pues ya perjuros borraron 
Su crédito Defertores. 

Cornejas, á quienes plumas, 
Porque buelen lo que corren, 
Preftan de Noruega aquellos 
Defenlazados Halcones. vv.lkluuiv.3* 

Halcones, pues, que burlando O ruego á Dios, de fus Huelles 
Piguelas, y Capirotes, Los Lavaros fe tremolen 
Hafta el Cielo fe remontan En el Danubio, y fedientas 
Fácilescxalacioncs. La vndofa maquina agoten, 

i _ Por 

Ya con el Galo rugiente, 
PhilipoRey, Quinto en nombre. 
Ser intentan desleales 
Caftellanos Galalones. 

PhilipoRey, que dexando (_ 
Por el R etiro la Corte, 
Hizo que fueífe la fuga / > 
Examen de las trayeiones. 

O permita ayrado efíCielo, 
Sangriento León devore 
A los que fieras le obligan J 
Sañudo áiluftrar los Bofques. i 

Mas ya Guadarrama fértil v 

Hará nevado que broten, 
Para coronar fus Triunfos, ' 
T rK h.l(Cierne 



Por mas q Cadmo en fus tierras 
Dientes íiembre, y en tus troxss, 
Granosguarde, que produzcan 
Formidables Elquadronc s. 

Por mas que gvre altanera» 
Por las opueftas Regiones, 
El Ave» que agotar quiere 
Al Sol Regios Explendores. 

Mascóme podrá librarle 
Troya de incendios tí a.) dores, 
Si primero no fe abralan 
En fus llamas los Sinoncs 

Mal podrá cellar el luego, 
Mientras la fangre no ahogue 
La llama, que oculta el humo 
De no apagados Carbones. ; 

Salg."n,pues,dc aquella antigua 
Cueva iluttre fus Leones, 
Y en defenfade vn Cachorro 
Prefas, y garras tremolen. _ 

Qué dirán (ó trille Efpana.) 
De tTBarbaras Naciones, 
Si has dado materia infame 
Al culto del Hugonote? 

O quantos feran, ó quantos 
Infu l s los que zozobren 
En el Lago, que las Almas 
Hidrópicamente (orbe. 

Alti i'aTinuro dieftro, 
Errando feguro el Norte, 
De las verdinegras aguas 
Sulcará tribulaciones. 

Alli: mas a donde, hijo» 
Con prolixas digreísiones 
Voy á parar, íi esforzólo, 
Que las calle el que las llore. 

Vaya de Coníejos, hijo, 
Sin peynadas locuciones. 
Que las verdades defprecian 
JEU.iño de lasvozes. 

Si temes á Dios, temido 
Serás; porqueeftostemores. 
Para vencer tres contrarios» 
Crian efpiritus dobles. 

El Sacerdocio venera; 
Porque fon los Sacerdotes 
Aquel Puro, aquel Sagrado 
Genero, que Dios efeoge. 

Si con pequeño fe explica 
Dios entre las Religiones, 
Que no hará ? ódichofaRegla 
De Minimos, y Menores! 

Entrégales tu conciencia 
A los que fon Profelfores 
De aquellas Leyes Sagradas, 
Que el Decálogo difpone. 

Recibe á Dios, y en tu boca, 
Para jurar, no le tomes, 
Pues es Lobo de vn Cordero 
Aquel que voraz le come. 

Pero vota enhorabuena: 
No te inquietes, no te alfombres; 
La Pureza de Maria, 
Hijo, te ruego que votes. 

Mirate en aquel Efpcjo 
De Criftal Fino de noche, 
Y de dia, fi pretendes 
Templar ayradas pafsiones. 

Libro que todos repaílan, 
Y que tan pocos conocen, 
Llenos de fentencias, llenos 
De efearmientos fus Centones. 

No creas gentil, y necio 
Soñadas fupcrfticiones, 
Pues fon Idolos, que forman 
Mal digeridos vapores. 

De poco fiel fe acredita 
Quien les dá crédito torpe. 
Pues á verdad infalible, 
Que nunca engaña, fe oponen. 
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No mientas poco, ni mucho, 
Aunque mucho,ó poco importe, 
Porque el infiel Anglicano 
De ti, y de tu Fe no mofe. 

Porque el oro de la Fe 
En los Fieles (c acriíole, 
Ernbia Dios los trabajos, 
Que ion la Piedra de Toque. 

Si de Dios vnicamente 
Fueran premio los honores, 
Los Santos, no mas, lograran 
Los Fayfanes, y los Coches. 

Muy pocos,ó muy ningunos, 
Fueran Adminiftradorcs 
De los Ricos, íi tomaran 
A fu cargo las pcnfiones. 

A tus mayores refpeta, 
Quando no por fer mayores*. 
Poi que los necefsitamos, 
Pedro, para que nos honren. 

Archivos Ion de Noblezas, 
Trátalos bien, no fe enojen, 
Porque pueden enoiados 
Ser afrentofos Padrones. 

Todos nacimos iguales; 
Pero aun entre las Legiones 
Angélicas, Privilegios 
Diftinguen los Superiores. 

Al pobre,aunque noettes Rico» 
Con poco, 6 mucho focorre, 
Pues a ninguno le falta 
Algo al fin que no le fobre. 

Pagapromptoálos mendigos; 
Porque es jutticia, que cobren 
Del caudal que te dio el Cielo 
Tan judos Acreedores. 

En el Libro de la Vida 
Es fuerza que Dios abone 
Lo que dieres, y del cargo 
Muchas partidas fe borren. 

Dones llaman á los bieneíi 
Pero entre Ricos, y Pobres, 
Creo que no fon comunes 
Los bienes, fino ios DONES. 

No fobervio de tu esfera 
Salgas, pues transformaciones 
Fabuloías, te previenen 
Precipios de Faetonte. 

En las mentiras eftudia 
Verdades, pues fe componen 
De Vna moral enfeñanca, 
Que para el Gentil fe elconde. 

Fortuna es nacer humilde, 
Tues para robufto Robre, 
Mas que para débil Caña, 
Previno fus iras Jobe. 

Por fer audazes aquellos 
De Arterias fornidas Torres, 
Irritaron lafevera 
Manfedumbre de los Diofcs. 

No la vanidad, íin alas, 
Al olimpo te remonte, 
Porque no llegan al Cielo 
Gigantes, fino oblaciones, 

Y afsi de colera ciego 
A tu inferior no provoques; 
Porque el mas fuperior tienen 
Que le callen, y le noten. 

Si te ofendiere, perdcfha, 
Para que coníigas dócil 
El perdón de Dios, y lleguei 
A fer Angel, y íer hombre. 

No riñas, mas íi riñeres 
Sea la razón quien logre 
El triunfo, no la pendencia 
Fies folo del citoque. 

La prudencia íiempre es cierta 
Pues manda el prudente fobjre 
Los Aftros, venciendo Sabio 
lnfauílas conltelaciones. 
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O quantás vtzes, 6 quantas 
Efcuiaran Gladiatores, 
Si la colera tuviera 
Prudentes explicaciones! 

O íi fuera la deltreza 
Tan grande en los Preceptores 
De la Efpada, que Tupiara 
Doctrinar las íiurazones! 

No del amigo mas cuerdo 
Fies fecrcto que importe» 
Porque tambun las coltumbres 
Enferman con los humores. 

Dios fohmente, hijo mió* 
Es quien corazones come, 
Y fabe aquellos que tienen 
Dañadcs los corazones. 

Cierra, Vlifes, el oido 
A las fonoras canciones 
De las Sirenas, que halagan 
Para matar con lus vozes. 

No a las mugeres infames, 
Si tienes obligaciones, 
Pues fuelen por culpa nueftra 
No fer las buenas mejores. 

Ciego es el amor, y como 
Ciego, puede errarfe torpe, 
Y trocar inadvertido 
Eufeguresfnsharpones. 

Sin ia ocafion no a y pecado, 
Y afsi huye las ocafioncs, 
Que a tanto Heremita hizieron 
Poblar deliertos los montes. 

Ayunos, yciifciplitias 
Mis confejos te proponen. 
Que fon cauíticos que duelen, 
iY es fuerca que te mejoren. 

Cafi impoíiblcs le pido 
A tu edad, porque conocen 
Mis Canas, quanto batallan 
Las delicias Con lo Johen. 

Mas ay, ay de ti, fi aguardas, 
Que los Diziembres íazonen 
El fruto, que los Abriles 
Dcfperdiciaron enflores. 

Todo fe ha de hazer có tiempo. 
Aunque Máximos Doctores 
Dizen, que deben hazer fe 
Sin tiempo las prevenciones. 

Pues al que afsi prevenido 
El infortunio le coge, 
No eitorva el golpe, mas haze 
Menos dolorofo el golpe. 

No Juglar, ó introducido 
And-s con Duques, y Condes, 
Amillad, que folo es buena 
Entre iguales, ó Bufones. 

Ni entres enCafas, que llaman 
De converfacion, pues pones 
A riefgo de que fe pierda 
Tu crédito, con tu nombre. 

Si jugares, y perdiere* 
Paga prompto, no ocaíiones 
Con la tardanza, que alguiifr 
Pe tu crédito lo cobre. 

Y ya que juegues, no fea 
De manos, que fon peores 
Ellos juegos, pues con ellos 
Se pierden las atenciones. 

No hagas dsydad á tu vientre» 
Porque íi pecando comes, 
Te confagrarán groferos 
Su fruto los Alcornoques. 

Del vino, como remedio 
Vfarás, no te embeodes 
Tan ciegamente, que á inju* ias, 
Mas que a íaftimas, provoques. 

Trabaja en fantos empleos, 
Porque los fieles curfores, 
Con el fudor, folicitan 
Coníeguit Roxos Pendones. 
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Aunque tes habilidades 
Son loables, las meiores, 
Siendo comunes, no dexan 
Alguna vez de ler torpes. 

Vna vez con los fmzeles, 
Y muchas con las colores, 
Podrás confeguir la imagen, 
Que la admiración adore. 

Si acafo tuvieres hijos, 
Procura que tu Conforte 
Los crie, que ay alimentos, 
Que las virtudes corrompen. 

Quando les des (aunq buenos) 
Para que fcan mejores, 
Difciplinas, de la mano 
Quitas a Dios el Azote. 

Si fueren hembras, permite, 
Que defpues de fus labores 
Sepan leer, contra el vano 
Sentir de necios Varones. 

Sin ponerte mas cxemplo, 
Para queeftcexemplo apoyes» 
Que las que llaman perdidas, 
Y vna letra no conocen. 

No á dancar las habilites; 
Porque mueven tan velozes, 
Como los pies, las mudanzas, 
Los aféelos interiores. 

Si fueres Rico, íérás 
Difcreto, pues los errores 
Del poderofo, los llama 
La adulación difcrecioncs. 

Por los caudales regula, 
Del mundo el locodeforden 
Los entendimientos, mira, 
Que juizio fe hará del pobre? 

Entre Predigo, y Abaro, 
Pedro, qui fiera que tomes 
E! rr; dio, que las virtudes 
Herr^ofcaíi» y componen. 

Si eres Abaro, ferás 
Mifero, aunque hazienda logres, 
Pues al hydropico el agua 
Acrecienta losardores. 

Pero fl Prodigo fueres 
(Que no es tan malo) conoce, 
Harás con tus defperdicios 
Ingratos los galardones. 

Mas con las mugeres quiero, 
Que a'go mefquino te portesi 
Pero no que lo que vale 
Vn fombrero, te lo ahorres. 

Rompe muchos en buen hora* 
Y en borabuena los compres, 
Pues cont'ervaa la hidalguia 
Los fombreros que fe rompen. 

Para quitarfelo á todos, 
Mira como te lo pones, 
Pues nadie ha de ir á bufcartc 
La Executoria en el Cofre. 

Las Aulas, y los Liceos 
Cutfa, pues ya los Campeones, 
Con fatigas del Azero, 
No folicitan el bronce. 

Dexa las Lides, fi quieres 
Confeguir que te coronen 
Triunfos, porque las Eftaruas 
Se han derretido en los moldes. 

Al defeanfo (con fortifna) 
Te aplica, pues ya Mavorte 
Dexó el Yelmo, y la Celada 
Para que el orin la tome. 

Que importa el bélico eftruédo 
De Clatines, y Tambores, 
Si en el regazo de Venus 
Yaze foñoliento Adonis. 

Méritos compra (fi puedes) 
Pues para que te coloquen 
En el Templo de la Fama, 
Mo importará que los compres. 



Y mas que necio, feras 
Bárbaro, licitando pobre, 
En competencia del Rico 
Ollas blafonar de Noble. 

No fe vea en Tribunales 
Por culpa, ó firma tu nombre 
jamas, pues ferá fortuna, 
Que la Juüicia lo ignore. 

No ligas pleyto, aunqueSabios 
Lo aileguren los Azores, 
Si no confuirás primero 
La razón, que por ti abogue. 

Aunque loganes,que importa, 
Si fueron las dilaciones 
Caufa, de que tu paciencia 
Pierda mucho mas que cobre. 

Qué importa tener juílicia, 
oí con necias peticiones, 
¿a razón de tu derecho 
Se ha de reducir á Porqués. 

Muchas Leyes ay, y pueden, 
De los hombres las pafsiones, 
Torcerlas tal vez, que yerran 

Los Juezes, como los hombres 
Ya es Babilonia con fufa 

Xa mejor parte del Orbe, 
Donde el natural Idioma 
Eítudia Eftrangeras vozes. 

Todo es confuíion de galas 
Entre Efclavos, y Señores, 

Mal dift mguiendofe a nenas ' 
Los Buriles de los Eoxes 

mftruitjcntós deítcmplados 
steñd°„blCn,'Ón,:llrcto<i^n. 
Riendo oy Lyras, las que fueron 
Ayerruft,cos Albogues. 
Contra h?dCa^r falleros 

r^ íní las.lras fronte, ^°s{nS™icr°slcaplican 
Solo a labrar guarniciones. 

Largo v oy, baila ya, Pedro 
Pues platicas, y íermoaes 
Aprovechan, üendo breves 
Mucho mias a quien las o ye.' 

Mi bendición llevas, hijo, 
Y lera bien re conformes 
Con pefo tal, pues no van 
Sin Cruzes las bendiciones. 

Vete en paz, y á tu memoria 
Encarga le ellas lecciones, 
Pues podrá fer que algún dia 
Te aprovechen en las Cortes. 

\ puesfulcarfoliciras 
Las crcfpas Ondas Salobres 
DelOeceano, que tantas 
i raydoras Sirtes efeonde 

Y comunmente fe llaman 
Las Antarticas Regiones • 
Jbl otro mundo, efteavifo 
1 olírero lleva por Norte. < 

D E Z I M A. 
Pedro, pues vas Peregrino 

A peligro de perderte, 
Lleva 



Lleva por guia la muerte, 
Y no erraras el camino: 
No tema fatal deftino 
Con tal compaña tu anhelo; 
Pues llegarás fin rezelo 
A la tierra que no yerra, 
El que dexando la tierra 
Con ella camina al Cielo. 

D. A. L. D. 

Con licencia: Impreffo en G 
Prieto,Mercader de Libro 

donde fe hallara el Libro 
Zelo Catholico,y EfpañoL 
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