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-• lavesa fecretario de camara del R e y  m scfird
c o n je ^ c f i d e ö i d w f c , quer 

ör los d ich o s feñcres.del co«íejc>,lc d io lic c n c ia a  Gafpar de 
... J t í i t ó i b r e r o  vczino<íc0a viíi-a de M a d r e a r a  que por c f  

l i r a  <ícz p n d íeflo  im pritpioy vender p o re lt^ g m a l.la  p»mera £;
parte d el libro iútitulado jn ia g c n  de la Vida G b r iü ía ; 

n i^ o u ip u e fto  por fray HeÄor;PinK> d e la ^ ffe u  .de S-H/ero 
Í 5 iy n 4 q  ante l e s  dichös fe ñ c ícs  del conlcjo prefento : q otras 
ív fe e s  tön f a  licencia a ¡Ido impreift>,qúc va rubricado de nu.
Irubrici v  firm ad o  ai fin dbl de mi iiombrc;í:on?que defpucs de:
y S » w  <1« (¿ « n a ,  k p w , 0 "  l o a c h e ,  í í ío r c » ,
id e i  c o ú fip  juntam entecon el dicho O rig in a l,fra q u e  fe cea fix 
R a  dicha im prefion eílaconfbrhsb a ¿I,y  que trayga fV enpublix 
®cafotiT|a, corn o per el corrector nombrado por íucnandado,fe, 
Wio,e cotiii;k> Ja dicha jmprc&iOinp.or el dicho o r ig ifia h y q c c  

Sel: i f f l f f i l f e q i i c  afii i Imprimiere el d ich o librq,no inípríraael 
-pi-jf;cjpjó>e p rim er pliego dc/jOi í r¡f regue mas de v níolo lib r^  

o r í ^ 0 ^ 1 % t f t r íp p erlin a  a coya cofia 1c iro p rim icre jm l 
É a  wra períhiia ^i»ii9»para t0 t & o déla dicha c o rre ft ió y  fa ffi&
ás§̂ -:>v& -\v*C ••• - - . . •_.•./» ti -„i_ _ i!l_. _ ^A . ----- .» _ - — - rf*-,:..^JjaJisi qüe aiites,y primero,¿1 dicho libro efte corregido ytaflaíl 

l^ddjpoylos dicbosfijipresdcl confejo,y citando fecho,yno.de í 
# o tra  tnaneraípueda iiiipr/inir e! dicho principio,e prinjer pli© - 

¿ • gp'cnetqualfeguiáaméfe poga efiafe:ylaaptobacíon,taflay 
, erf|tas,fopcna efb eaer í incurrir,en las penas contenidas en ]» 

3'|£ pragmática,y leyes deftos reynos * que fegunla iaiprcísion de 
Jos dichos •ibros*di Iprmen • Y porque dello confie de p ^ in iie  
to  de tapóle dc1 dícoo Gafpaírdf fiüendía,ymandainiento de 
los dícht^dnores^f^ófejOidiJaprcfcnte en Madrid,a quin 

■ • ce dial de He«eró,d¿ mil y quin¡enccs y nouentasy tres «ños.
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O hc vifìo con cuyaa 
br'OjQue va en Dialogo* y hallo 
1er carbólica ella dottrina ,  i y  
pròuechofa para los Chriltia- 
:jj©s;1fpor tanto harán íeruicio 

_  a Diodos leáores del Coníejo
dà lu Mage^àd,endar licencia , para que en elle 
rey no de CÜilla ie venda . Fecha en Madrid a
^ U I l i l l È n e r o d e i i ? ^:rfir
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f c  f r a y M a d u c l d e  V e g ^ j  í n ¿
i y  c x a m in a d o j- id c  lo ih b g q p s y p b r  i$ l§ iíé ^ -  

■ . n i í s i m o
'■ , :■ ■ :■ '■  ’ ' . >/ ;-í ‘ ■-*■ '■ ^ ;"T-Í" -'^  _  • ’ - Í - ■ ■ ■ * y 1 Cs, \ *  . h * IV J _ ’ ■ ' ' • ;

^rr T,yexamíne cíla obra,de) padre fra y H e  A qr P ÍA ro , y  todo 
■ ü)Cpareció catholi<o,y conforme a nu<ftra re!Íg¡ion*y pro» 

«eclioías matedas^y por,tamo doy licencía parapodcrfc impr! 
m ir en Lisbona a ;$.dc Encro de JJ63. u> w o ^

• • . *; ' • - • 'O f í ' < _.  ̂ j A/ ,* . . ; • ;
Icvty ÍA/nuíl dc u  Vee*.

■i . & Í>. ’ S

l  icencia del Vrottincial parAiwprimir el dicho Itbro.

Y o  Fray Bfás de Oíúierica ProuincJal de la orden de S.Hiero«

O íie vi fio effe libro^intiiuíadLo Imagen déla vida 
Chriflian.i^ opucílo  primero en pottugucs por t i 
padre fray H célor Fim o,de la orden de S.H ierony 

„ mo^y traducido agora en mieftra Icngua.El qualme 
cometieron los Señores luqniíidores de fie reyno de Arag6,pa 
ra que lo-reconociefle.Y no he hallado en el cofa que fea cútra 
r.ueflra í¿n£la fe Catholica % ni pueda offenderia,arnés es muy 
ChrifílaíiOjCÍpirnua! y proaeciiofo . Y afsi me parece no íolo 
que puede feguramentc im prim irle,pero que es muy judo que 
obra deque fe efpeiá tanta vtilidad fe publiquey falga a Iuz*£¡|
Z a r a g o z a  cinco de A b rií,d e la ñ o d e is7 u

Hl Do flor Pere%.
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O  |  don À^tÔnioiSarcianiacftro cti fin ftaT ïifti*  

J A p o f -
[|| t o l i c ^ O k i i ^ ^ V m ^ a î o  efpiritàâlytêporal

-----^ .V ica rio :g é A S I oor et éxceilentiftintoiy ïcuerendif
fiiu» fenot don de Arâgon,j>Qr la niifma gracia, Â r-
fo&ifpo dcZaïa*d^,aucniojviftolapfcftntc oBra intitulada, 
Ima tende la^idaÇhrirtiana,cornpaçftapor cl Rcucïendo pa
ri rfi MaarJÎéét̂ JĴ ftÎE îdÎ ât ôrdcn d© i^^ïcro^y^o,y porqu* 
contiene ftnila clo&rina,damos licencia para qnefepneda'|m* 
{¡rimir,cn Zarago ja** veÿhtey quatro de Al>ril< Ano.ij yt. '

/
E l Obifyo de V ite *  Vr*. 
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P R O L O G O  D E L  A  V -
T O R , D I R I G I  D O  A L  I L -

luñrifsim o.y muy excelen
te Señor don Theodofio,

duque de Braganf a-
O L l A N L  O S A N T U
gaos imaginarías * quando acaban 
uan de ha ser fus euatuas* ames 
que del todo falicfün con  ellas* 
a luz : y las dieíTen por acabadas 
examinarlas euriofanjente , y  fi 
les hallauan tal viueza , propor
ción > y peípeftiuarque n ifuarti- 
ficio tuuieíTc mas que pintar , n i 
fu dcfíeo mas que pedir, ponían- 

_ las en lugarcs,cn que todoslas pu
dielTcn ver partí cularniCnte , y con templar la pcrfccioh de fus 
faciones.Mas fi en alguna dcllas,hallauan tales yerros,y defec- 
to$*quc luego fe conocícflcn de los que la mira fien de cerca,po 
nianla en vna alta y muyherniofa columna,para quelos quede 
lexos la vicífen,no la juzga fíe ufantes la tuuiefíen por perfefta# 
fojamente por Ja perfeítion de la columna. A fsi yo defpues que 
tuue hecha efía obra como eflatua, e imagen de la vida C h rif. 

* tiana repartida en diálogos, como en miembros de vna figura* 
vilc tantas imperfe£Hcnes*quc ícnti que me cumplía, hulearle 
vna columna muy alta y  exccliente^'Ia qual la dcdicafíe. Y  bol- 
uiendo a vna,y a otra parte los ojos del entendimiento, no ha
lle otra mas iiluñre que V.S.a quien la dciiicfíc intitularydiri 
gir para que fulamente có eflo los que la viefíen la cñimafíen* 
Alas por otra parte viendo que no coaueniaparecer delante tan 
cxcdlentc principe,fi no obras de primor,y grande lufírc,y de 
tanto precio,que no lo tauicíTeP,poniendo los ojos en la baxe* 
zadefta mia,hecha no por aquellos infignes artífices Phidra5* 
y PolicletoAque entre tos otros antiguos pretendicron,auenta- 
j^rfe en e! arte de la Architcttira,mas por vn mal dieflro y  poto 
pulido imaginario * y  la brada por la flaca mano de mi baxo in-

í  4  S « io

SeíuUJ#  
v Aretes?* 
ánhtietu* 
ré*



S P R O  t  O  G  Q . ? v .
genio $íluue por vezes pénfarido lo q«c hajríü » Y  defpues de 
m iíú Fatigado ¿q diaeifeigénlaifti^iitoi^^¿<6nfidcran|o<la li» i 
« anidadle E S *y .|á £ ^ ^
dientoSí^lfrónVb d¿1&§ dé pró^edcituuo cita eánfWferacicn 
tanta kictcaq^  fonueifU fnltempr^noíadia,
focando ch !a& a|iiá f c! :&ffco*ác\f¿ttítttét; Á C fu fd h jabiettj 
que tortiara yo ert luismanos jo» loores de; vusía Señoría 111 uf- 
fcrifsi nía,pues ay CáÁipbdarguiferfho^arapdrd'poderme yo cf- 
tcií#c‘r¿n®'is no Ib fiare, pués fe,quamo mas qoiáre ct merecer
los,que el oyrlos,cofa natural de altos anirnos * tener en mucho 
la honra,y en muy poco cí pregón dallá*S.oiamente tocare ( por 
no poder dexar de hazerlo)Ia ju flk ía y  paz,cn ques Vuefa Seño 
ría tiene fus tierras,que efta en ran alto grado de perfeftion , y  
paíTa tan adelante de los términos de ingenio , que no podrían 
dexar de quedar fiaxos qualeíquier loores,que yo ensilo ie qui 
fielTe dar.Pnes la grande afición,e inclinación ; que a las letras 
tiene,y Ja voluntad con que las faborcce , y dcfTéa augmentar, 
quien ay que no lo vea mas claro ron fus ojos de lo queyo pue 
do dezir comáis paiabrav.pues ella conftituyendo a fu Villa ui; 
CÍofa,en vníuerfal ácademiajy haziendo dclla otra Athenas:da 
de concurran de muchas partes deíle reyno *afsi ¡como a A the- 
has concurrían de otras partes de*Grecía,como a feria franca de 
todas buenas artes,y doctrinas. Ellees vn gran loor de V*S*y 

•; vn refpbndor marainliofo de fa nombre,que no feria jamas cf*
carecido con las tinieblas de oluido,y vna gloria que aun„def*

‘ 7 * A Pues de fu muerte,tendrá vida en quanto la^memoría de los hó
bres la tuuiere. Cliianto masyque aunquea la virtüdfaltaffc el 

i  Ais ¡>re joor htirrano,no ay mayor teatro que la confcicncia , y  aUende 
'£?***?* r del premio eterno quele cfta referuadoend Cieío porfer hecha 

por amor de Chrifto nueftro verdadero Dios, aun en efia vida 
tras ella con figo gloria,y fuaue coñtentamiento.Eflo es lo que 
dezía aquel díuuio Pablo,vafo de cfcogiiTíicnto, en Ja fegunda 

v*nforo* a ôs £ ° r*nthios . Eíia es nueftra gloriad teflimonio de nuef-
Mi bit* es £ra Conci#cncia, De donde vinoa dezir San Ambrofio^que afsi 
Mri^ deS covno Uníalo es pena de fi>af$í el buenoes gloria de fi mefmo, 
Wlmo* < Porxluc a ŝ* corno l°s percadosfon trato de cuerda,y como diw 

: Zé nueftro padre San Hieronymo,quantos fon los vicios , Tan- 
: ' tos los tormentos del alma , afsi Jas virtudes fon- güilos del

f i •

tAmbro



efp5ritu,y quantas ellas fon tainos fon ellos. Mas como la vir
tud! hechedcíi vn íingufarrefp lador^  dcxardc fer toa#

. da* Y cafo que los imhidiofos la qui^ap amatar,tod i ' ia no pue Cemfdr£  
den effeftuar fu deíleo ant^s quédafiffitoqaiites a ^ d e fd ic íu  : 
das maripoíaSjque queriendo ap agarí^ lá^  lumbre de ía can
dela , el la s me fon s fe queman,y quedan do la vela encendida có 
fu claridad^pagan días con fu muerte la tCrlrerídad de fu vida, 
fin poderle quitar la clara luz.fifia claridad refplandecc en V*S* 
erteftiínar íununamente ala fcienct3,y paz,pOTqíie ímpofsible 
es fauorecet a la vna*dcsfauorecierido a la otra, V,pór eífo no es . ^ 
de iiiarauiliaríer V*S,amigo de las letras * pues los del fefiego 
del reyno,quc donde el reynajallí tienen ella^Jfu aísicnto^Y ef- 
ta es U cania de auer agora en efia tierra tantos, y tan excelen* Las, letras 
tes letrados,darle O íos principes que los fauoreciiuTcij, y araaf- f?ndmig¿s 
fen la pa^. Porque af$i como quando las olas de ios grades ríos de U 
van hinchadas y furiofas,fe recogen en algún remanió los pe-. Cmfdm* 
Ces,y quando -los vientos fon tetn.pcíluofo,,y afpcros,huyen la r  l  . 
auesal abrigo,afsÍ andando el'mundo rebuelro en gnertas,y  tu 
jntdtosjiuyran,las arres y buenas letras de fus, brauas oías y te ni .*
psílades crueles,y venáranfe a recoger todas crv el quieto rema uíó > 
do > y pacifíco.abrigo deftc reyno, donde viniendo ellas fsnía* ¿ 
dí¡s*y como muertas cobraran aliento,y recibirán íangre , y vi- ; 1 
da>y feran honradas y fúuorecidas y colccadas en ¡a cumbre de f
fu diguidgd.Yallende que no tuuiera otro bien la paz,fino fer \ 
recogí aliento feguroyy abitacion de las mu fias, efie era afiaz. -
Quanto mas que ella es v nací (lerna de todas las virtudes,/ ral La ré, 
tando ella todas faltan,y U tierra que careciera dclía, donde en cegmuntA 
lugar de amor y concordia rey na re odio >y di fien fien* no podía 
pennanecer.Q^eriendo el propheta EfayaS declarar que jos Á f tudes,* . 
fiiios entrarían en Egyptn,y lo dcfiruyrian,y regarían fus cam- LJaus. 
pos,Con la fangre de i.i gente barbara , ca porcicrta final de la Ojv4s*iO  ̂
deftruyeion de los Egy pcio$,quc_emrc ellos mefmos fe perfic- Lucas*tt# 
ria la paz > y feleíiantaria la guerra * y el amor fe comicrtiria en fofais* 
defamor*Y Ofeas dízeipues fu coraron ella diuifó agora perece 
ran*Eflo es loque díze Chrifto nueflro Rede ruptor en el £uan 
gelio.Tüdo rejrno en fi dtuifo Cera deftruydojy dcfoíado.Ypor 
Sau luán d ze.(>uc: en efto feremos conocidos#por fus difeipu 
loSifinos amaremos vnosaOíros^Esuuexcelente cofaclamor

f  J y cantor-



^ R Ü L O G Ó ,

y  cescordiji^ue ha (lalos gen tiles alumbrados aio masque c5  
la lumbre natura! lo cntcndicron.Empedoclcs Agrigentino in 
{igne phi¡ofopHo,difeipulo que fue de! gran Pytagoras, d izc, 
que el mundo confia de amor,y de paziporque para engendrar 
fe qualqu:er cofa nattírajlhan de concurrir todos los qoatro cíe 
meneos,y ynirfe en concordia • bíio, quìfp lignificar el antiguo 
O rpheo quando dixo q clamor tenia i as ílaues de todas las com 
fas,con las qualéi el abría fus nacimientos para que folie fíen a 

2il  ¿mi? es. luz* Pues íi cito tanta fuerza tiene cu fas cofas naturales,qtie lia 
lUuedttt ra en las morales*Por cííb dixo Platón en el* J* de Kepublicajq 
dasUs ce- no ay en ella cofa mas perniciola que la d¡fcardia,ni mas vtil q 
fes* ía paz#Y  por efl^razon la tiene V*S*muy grande en coníeruar- 
TlÁtoit' '■ la*como vemos que lo hazc * A  quien deuo luego de ofFrecer 
Láiifctr* mis ob^s qî e fon trabajDsdeeíludio,yfru¿frj$dc dulce pa?¿fi 
di*perditi no a X* • es fauorecedor dcÜQS,y della conferuador * T od o  
*n de U re J® que digo en efta obra va corroborado con autoridades de 
patftca* diuinas letras,y de muy aprouados, y cxceílentcsauélórcs,

Porque afsi cómo el que quiere plantar vn nueuo jardín,bufea 
** í cn* crí0*!;e buenos arbole«,afsi yo he. bufeadoautoridades dé 
^ mt f * :& * * * * #  «^ores.-pafa plantaren cfte libro , diuifoen

)'" -UialogoM manera dejos de P la t ó n ^  quepido a V.S.es , 6
.■/. t€n3*P of » y queco íuacoftumbrada benignidad los 

/  rc Ĉ cfa*XO «  fo araparo,para que pueda» parecer, y  an-
P*5 cI mundo, con el nombre y fabor de 

■ fi y*S-a quien nueftro Señor trayga con fuef* ,
f  pccial guarda.y acabe'cn fu fatato £er

licio-Amen*



Los autores que fe alegan en eíla obra,ion los 6- 
guientesjíuera las aucloridades de la eicripW 

turaíagrada,quc a C0|^páííd íc " í
van explicando

A • * San Chryfoftomo. H
San Anguilla . Cryíolog© " ' SanHicronymo
San Ambrofio ■ Cafíadoro* Homero ( •%
S.Arhanafto Crifipo _ Hefiodo
San Antoníno Cornelio Tácito Herodoto.
San Anfsimo Collnmela " fHerisdidef,
Albcrto.Magno Calimacho Horacio
Antiocho / Celio I
Archiloco CronO- 

grabho.
Archiloco Poeta 
Ariftotcles 
Alexandto Aphro- 
'  difleo. f  '
Aulo Gelío S?. 
Apolonio Tyro 
Alcidano s
Attuano Marcelli* 

no.
Anio Viterueníir 
Alciato  ̂ > 

B
SauBafilio ; i
San Bernardo 
Beda
Berofo Caldeo ' 
Baptiíla Ignacio 
Saraolo --
Baltafar Caílellon 
fiarthor Ca flaneo

Cambino Florentino 
D

S.Dionyfio Areopa
g o  : ‘T.-v

Demofthenea .
Diodoro Siento. 
Diogene; Laercío 

E
San Eufebio 
EroQhenes r 
Eurípides 
Énnio 
Epi ¿teto 
Eutropio ' 
Eliano 
Eugubino 

F
FenefleUa 
Flauio Vopifco 
Fauorino 
Fulgofio 
£ uiuio

S.Iui Damafcené 
Sanlfidoto 
Iamblico ,
lufliüiano
- ’ l
Lattàrio firmianó 
Lucrecio ^ 
Laberio » 
Luciano

M  ' 
Macrobio 
Manilio 
Marciano 
Mcnandro 
Modellino 
Marulo
Mar filio FifcinO

Ñ
San Nazianzeno
Nicephoro 
Nigídío Fegulo# 

O
C

San Cypriano 
SanCyrillo

G
San Gregorio« 
Galeno^ " t

Origines .
Oppiano
Ouidio
: '  $



., : : ; p  . ih;- ; Solino :-
P!aton  ̂ r> lySim macHo... , 
Philop P !a to riíco .^ i||íto  Aurelio, 
Pindaro -.■ :;:.-*ì*lSÌI'ÉAtìó.

i l  n

í - í  ^  T, 11 '

lolita re ho 
Pompénio.Mcllí* 
P o q ; 
ptolotnoù. 
Pomponio 
Plotino*
Platina* 
PolkM to* 
Proeppio,

/ ✓ : : *

Sàluftio*
Scruio,
Sabelieo.

T  ; ;  
Sanilo Thomas. 
Theodoreto 
Tertuliano 
Thcophilaflov; v 
Trim egiilo*

Philouraio rlÌiilo- Theopbsifto ;
" Timeo biftorico*

.. Tulio,
nCo< 

peerarc-h*.
Pugnino,
Patricio Senes* 
Pantano,
Pcraldo.

. Q
’Quintiliano. 
Quinto Curdo*

R
Rauifio Textor*

S
Seneca 
Strabo», ' 
Sidonio Apolinar*

Titolìuio *
JTrcbeUo 
Thomas Mòròs 

V
Vgodc fanftó Vi

¿COfe.
patron.
Vitrub io i 
Valerio M áximo 
Vípiano í ' 
Virgilio. < i ; ; ;i
Vegecio
Voiatcrranb

¥ I N *

■s 4

X
TCant > híftorfcol 
Xenophonte 
Sacadas las fentett 
cia$ de muchos phi 
loípphoi,com a lo  
Pytagoras fx.v-;.} 
Sócrates;  ̂
Araxogoras* ; 
Archim idcs ;
A n axil lo. i ;
Ao{! ftcnes 
A  rehiras í  árStino 
Carneadcs _ i '

y * * «' *

Dcm eriophalereo 
Dcm óerito 
DiogencsCynicp* 
Empedoclcs * 
Herminio; 
Periandro: &
P hocion  5
Simonides \
Tem iílocles 
Thcodoro Athcon 
Pyjaco r 
Panecio 
Sofoñ
Tales ofí-'.-C ...,1
y otros muchos. ¿

■■íj

;■ 'i-;
■ \

$ . r> * ;

OJ: . Y'iV, f ^
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T  A B L A B E  L  P R E -
§ £ N T E L I B R O , E N  E L  Q V A L  V A N P O R  

orden lo* Diálogos,y fus capiculo*,y el aumuo da 
las h0)1 s,donde fe hallaran.

DiaUgo Je U verdadera bhìtofophu.

Apitulo primero,de la excefScia 
deia vida*?ofere los otros fcmi 
dos,y dcfcubr ¡mièto dela ver 
dad. : ' folio primero

Capítulo fegüdüjdc Ja Velocidad 
e ínconftancía de la vida,yci 
error delos#que ptenfan q cf- 
tar^y tienen anos de vida, 4 ,

Capitulo tercero de la repujsfta a.
Jas obiecfciones del a verdadera 

, philofophia, 7
Capitulo quanojde la confiderai

clon y conocimiento de fi rnífrno, 10
Capitulo quinto , de la compoficion humana * y del verdadero^ 

conocimiento della. 11
Capitulo fexto,eh el qual fe profigue ía materia del conocimié 
to de íi>yr del anior,y de !a humildad,y de la cobdicia* 14 

Capitulo feptimo,en que el hermitano profigue U materia >dt 
la encarnación de Chrifto,y fa muerte,)' defprccio del-mun
do. 17

C a p ir lo  oèhpo y finaren que fe mué (tra como auemos de fe- 
guh aChnflo,y hazer guerra al mundo3y vltimamcte fe de-* 
clararen queconílftc !a verdadera philofopbia* 20

Dialogo dé la religión.
Capitulo prirnerojdsl repofo foliurie,y de U quietud deis cela

da . ’ x 4
Capitulo fcgunde,en que fe reprehende a los que fe falcn dcla 

ordíii3clcz:ir mal della,y declarar que cofa es religión*/ de ¿6  
da fe dama* i í

capitulo
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'¿ M iAoS * * '? ?  del|ffogimiento,/ de lf verja/ty- déla huyáa

C ^ iíÍu I Í íí ’a r t^ f f t^ n t id o s  déla efcriptuía, fágrad*^ de Ja
p c t f c ñ í o n c j a e  e^ l fn  de ja religión^ _  i%

•'Cap i t ul o . q P i ntQ:.|| fc’ ebe die pe.! ®¿y v i $otfa^dcu niiiiijd*y ver-
. Anitra - - ' « 0  • ■

*y

¿Níír 1
B í i l b s o  de la jufticíav

:;í

r^ApituIo polimero de la perdida dpi tiempo^ de la diffidici 8
^ d c  ia [ufficia. , . v r t f
ap ical o fegund.Oí del prcmibty.caíHg;ó,y de qual de ellos fe na

*1 Príncipe depreciar mas,  ̂ J 4 *
^ p it illo  tercerojtfe la clemencia y crueldad délos pn^cip^Sí)?:
 ̂ í|ual deltas les quadra mas* ; 4 4
Capííulo quarto,de las Ideas de Pía ton,y de loí^fcos y elcftio , 
f  nes,y calidades que ha de tener cJ que a otros gouierna, 47^ 

^iCapítiilo quinto^cn que el Theolo trata delpfficlo dej prinej- 
í  ptjiy del peligro en que viue,y de las calidades que ha de tc- 

ser fegun la feiuencia dé los philofophos¿ 50
Capitulo fexto,cn quecl Theoiogo declara que les principes* 

han de fer manfos ,  y humildes , y  enemigos ác nbuéda- 
■ ■ des* . y ,: .••• " ji*
Capitulo feptimo de laliberalídad, y de los Íoor^g del derecho' 

C i^ h y  de la Mathematica. - 5 , ■ f 4^
Capitula o ¿ l5iiotde U philofophiaa¿liua,y contcp/aqaa,y:quatf 

deìlas conuienemas al pcrfeíio principe. -* fjpí1
Capiculo nono,de hygyaldad deí prindpe,y prelado,y de fa ih  

tención que deiien tenerlos eic&ores. v$ 3p
Capitolo dee irne,y vi tini o de los loores de la f ufficia, y  quen^  

fcaíla hablar della mas qec es necefTam pof&erla.
i

&
r-i

pípitulo prliaerojáel ¡ahíjo del rasado, y del proujeho dé Ja
tribola«
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- tribulación* ; r 4*4

Capital o fvgundo,d¿ como la tierra csdcfticito f  la fida pere-
'■ grinacion^. . ‘ ' 0 :1 - / ■ * é 7
Capitili ;) tercero,dé la paciencia,y  de la vigoria de fi $y de lai 

■ ' ' armai con que fe alearla, _ ^ 7 7 ••;*.' ' ò8>.
Capitulo quarto de ios diueríbs effeftos de la tribulation *y de 

Ìos diuerfos proueehos que trae configo,$ , f  ̂ Sif
, Capi fato quioco>en que òl amigo mueftra por autoridades dtp.' 

ì* ios Ge miles ios bicne* de la tribulación*  ̂ 8j
. Capitulo fextGjCjue cofa es virtud,y en que principalmente cois

M e . £■*7
Capitulo feptímo,en qué el amigo Cuftfita Ifííjus le íContééi°

en Italia,eon vr'ú Hfrrnitaáo : y quales fon vééd^derosiariji-
♦  gp«. !.. HjSP.iH- j, ~  ̂ *,'ía ^ ^ i t "1"- n

Capitulo o¿tauo,y viri mo,de la dui i tu mirer?cordia^cort^ cn 
¿me (iras tribulaciones auemos de correr a Dios* . 7 7  ; > s *

■-V'b,'- V />7 •

O P O ta f  'T:r
i**.-" ri’— '£Ér.Sgg ;Vt

€ ApituIe primero,de la Interpretación de vn Epiraphio aníi* 
^úoyjrdeia altercación dp qual es mas excedente vida ía foli 

; tarja,o la publica. ' / - 9$ 
^Capitulo"' fegundo,en que el Portugués refponde a las-objec» 
" tiones de Tos c o m p ai* r r o s,yrn n e Ora la excedencia de la vida

. ful i tari a. s p j
^Caphuló'tercproide lebuyda del mundo y faiida de Ba&ylonia 
I; - v: y como ch efie cafo el huyr es vencer* * 9 8

0 %itu^qrcp>arto en qpc el Portugués prueua fu intento por c-* 
. : xempids yau&oridades de los G^n’iles* 99
C^p i tu 1 o qu i n 1 o , en que el Portugués concluye la exceifcm *a 
v  'de la vidafoíitariajy mueñra el fnicio y vtiü-dad de la h iño- 
\  rii- . . . 10*
Capitulo fcxto*en queilPortugués prueua laexcellencia de Ja 

vida folitariasporauftoridadc5 de jas fagrad.as letras* 104
Capitulo Séptimo , en que el jpprtiVguos mueftra por claros, 

y marañe (los cxemplos dé fandios del nuaio teftamentp,
la exceb*
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ïa êXceUe&cîadelà vida iolitaria* , _  ̂ l

Capitulo o£taüo,del prouecho dcl friendo, y  del peligro de la 
d emanada platica,y/;«Ípl engaño y vanidad dcl mundo- ioS 

Capitulo iiono,en qm^èl Portugués mueftra los engaños del 
n?urîdo,y ia poca confianca que crtcl fe ha de tener,por exetii  ̂
píos cíe las.hiftoiiás antiguas. *4** ■

Capitulo decímp,de la comparación delà vida aéïiüa con la 
tcmp!adua,y deiprirnar de cada vna* nf*

Capitulo v »declino y  final,en queel Portugués mueftra quel* 
contemplación conuîene al hombre fegun la mas excellen
te de las potencias del alma,y concluye fu platica el Italiano, 
declara loque vio,y  noto en Portugal* ^

Diaîago de la memoria
de la muerte*

Apitulo primero,dcl defcuydo que tenemos, en la vida,y de 
- la  memoria que ¿cuernos tener déla muerte*

Capitulo fegundo,en que el padre profiguiendo fiiplatica, va 
; descubriendo el engaño de la hermofura dd mundo , y co* 

nio áuemos de paíTar de Uconfideraciou de las criaturas,a la 
del criador, ña

Capitulo tercero,en que el padre por au<5loridades,y figuras de 
las áiuinasletras profigucla materia déla memoria dcU muer 
te,y defprecio dcl mundo«, J13

Capí ralo quarto,dcl prouecho de la meditación de la ceniza q 
fomos,y del daño del amor dd mundo, i:tf

Ca pi tul o.quinto,del aparejo parala muerte ydcl terror y defpre 
ció della,y de la Cuenta en que la tuuieró los antiguos^ 

Capítulo iexfo,en el qual por las autoridades de las humanas 
hiflorias va el padre snoftrando los trabajos de la vida ,  y la 
honra de la gloríela muerte- 135

Capitulo feptímo,én que íe expone la autoridad de Platón ar«. 
riba tocada,y guantas maneras ay de muertes. i$4

Capitulo oflaito y fina!,de la muerte eterru:y déla memoria de 
la tem poralees vna denota peroración* 150

«api-
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eie todas las materias, y cofas notables , q
íe contienen enfia Primera,y ¿égüdaparte de ios Diá
logos del reucrendo padre fray He¿ior Pinto, i tu pici- 

Ib en Alcala en caía de luán Gracias,año de.ijí>y.
El numero primero lignifica folio,y el

agina. ; .

Adán. ,

Ada« es nombre comO a todos 
los hfciíibr^en quanto fignifica 
ticrra.7o*K

A dan poniendo nombres a te 
das Jas cofas no fe le f  üfb a fi, y q 
es la razón deftuábideni.

Entre tanto qué Adán cfhiuo 
fojo en.el parayíb no peco 3y en 
teniendo compañía, ella le incito 
a pecar* 104,1.

De Adan heredamos el pecado 
porauer fido tranígrefor del di- 
uino mandamiento*5o*jf 
” Del también heredamos las mi 
ferian,y penas en feria! de lo qual 
nacemos lloran d o .j¿ .u 4

Arlan el viejo renouada por el 
inicuo Adan ’ C luido Saluador 
nueíli:o.i7i . 2.

Adulación. V / 1
Adulado,y lifonja es vfivicJA 

muy dañofo'Cniá república en'ta 
to grada ,  que no nos cL¿aláníó

Ja efpada del períeguidor ccíñO la 
lengua del adulador 1 1 4 .1 / - :

Su officío es^poner los vicio* 
con nombre de virtudesdbidem.

Por mejor tenia Aimfténes cae* 
en poder de cuernos que delifon- 
geros.ibídem.i.

El Jifongcro es el animal maspo 
£oñofo que ay en el mundoubid, 

Lo queje paíToal EmperadorSt 
gifmundo con vn lifongerodbid.

La^aduíaciofi nofolo es pecado 
mas muchas vezes fuele fer oca- 
fien de muchos pecados- 2% 5.1.

El ¡ifongcro es como el eco q fié 
do el golpe en vna partc¿ es el fu
ñido en otra.ihidem.

Los Jifongeros fon poIilla,y car 
coma de los hombrea vanos,y per 
ros qué per vna parte íamcn,ypor 
otra muerdendbiderr-í-

Eftos poren lazos,y redes en q 
enredan a los otrcs, y a íi rniímos 
ibideim ■

Los  varones diferetes,y géucr-
a nados



í .  ,

»adoi ¡ffit la :raXf njfietppresabor- 
..jreciere’ft lo s iií^ g s ^ u ^ ^ n c ^ íá  
n o tab 1 c $ cxe in pío $. 12 í . i - ;
| Eneas Silüio>{íaiBa¿a aíaiífonja 
peílilencia para los grande.s/ibi.f.

Adulación y amiííadj fon cófaT 
tari encontradas que nú rica j  aínas 
fe podrían Ju n ta r : mor al ÍEa fe ea* 
riefamentea cftepropoflto vna ÍI* 
ilion.117, i.

Los lifongeros fon como las .-Sy 
tenas que anegan en el mar de eí 
te mundo, a Jos que oyen fu en 
ganoía mufica*|bid,t*

Son femejantes al pulpo , que fe 
muda de diusrfas colo^e^y como 
agua que va tomando !el color de 
la tierra por do paila* 14 i»,

Algunos guflan mas de losami* 
gas mtcuos,qne délos viejos por 
queios vnoslcslifongean,mas los 
otros les d izcn  la verdad. 141.

Agradecimiento»/muv gran
de deue el hombre a fu D i oí: por 
aueríe criado a fu yonagea y feme 
janea. u.e*

y  mucho mayor por auerle re- 
denudo con fu muerte, y prccio- 
fa fangre.xp.?.

El an i ni o 2 gra deci do, es fe me- 
jamé alauc Fcmx*30.s*

La !cy del agradecimiento , es* 
tan poderoft*quc obliga ajun alos 
brutos amaialeS. 23 

I  Quanto ama Dios los agrade
cidos ,  y aborrece los ingratos«

Lxemplo Dotaba de y a  ficr«.

ûo tan agradecido a fu fenor que 
fíz  qflfrecioíti mugirtc por fcUijj,

J .,Í . ; . - .

Ambición.

A mbición que cofa fea,ylos gtí 
¿es daños que hazc en el cora 

jon donde mora. 1^1*i*
Hfte cs vh vició, qm? altera el 

*- mundo h y carffa mil dsfordenes.

La ambición era fignifícada de 
los antiguos por la yedra,/la haj 
bs>y porque razón,spo-i*

N o ay Siembres nías temerarios 
ue los ainbkiofos $ puc& fiendo 

. e flacos lioinbresdcs*.parece qu# 
fon como Atlante.do.x*

Gran confa/íou es parecí ambt 
CÍofo,verque vn Angel fiendo e f 
pirita tan excelente,, fe contenta 
con gcueniar fula vh alma. 1 y d  
pretende gouernar muchas«51*1* 

Tal fue la prefumpeiomy fober 
uia deí ambicíelo Alexaadro,haf 
ta queJe dcftruyG.jg4,2# 

También es gran confuí! oír p*  ̂
ra los anrbkrofoi ver queimichos 
gentiles fio lúas defs ; renuncia^ 
ró lasímpeife^arajry'magi(lrados 
de la república,y cícogieron vida 
particular.to*. 1,2.*

Entre los ^refeptos*/ conícjas, 
que daua Pitagoras a fu$ difeipu- 
los»cite era el mas encargado qu# 
huytflen de cilicios de gouerna- 
cion*ipo,i,

'  CL



Qaauto mas el Chriftiano: que el mal porgue d,e-:0tiri manera no 
0ÍUc»ia tierra fanta de layglefia esfaerdaderaamiftad.ziSj. 
de ac como otro Moyíen quitarfo Hafede moftrar enlas obras*zz®i 
los zapatos de los apetitos de hón I*
ras humanas.»8 8.»* Qual fea verdadera a^miftad,la ad:

Los que debaten fobre mandar «crfidad la cxamina>corao el fuc~ 
y  íer faperiores a los oíros fcvic- \ go al 0r0.z17.2y 
ríen a fer anegados en las ondaide £1 BUto de los amigos falíos,n* 
2a ambicien.w*z« es otra cofa que el ínteres.ibid. ^

Poique eíte vicio es como los La am i fiad verdadera , bazeloa 
cabellos del ambitioíc Abfalon^ bUntrs y males comuncs»zi8a.r* 
que le dcxaion colgado entre el El buen amigo es como Ja fangre. 
Cicle,y ía tierrao*}**- que acude al coraron a! íiepo que

£í smbíciofo fíciuproj anda ín- tiene fUquczajedefnrayo. ibid. 
quieto y defafofegado , fin jamas Los faifas amigo*, fon como las 
/amfaztrfe-j porque todo lepare* a«es marina $*z 3*?. ■ ■ ■
cepoco.iii 2. Y  como el azogue .que defampa-

Los tocados defte vicio no ha- ra o) oro en d  fu ego,277,u  
b!an fino de ambiciones,porefiar Los nulos amigos fon Como la
tanviuos al mundo,)' a fas preten-» fangre, emponzoñada-,queper con 
fione^y vanidades. 106,1. tentar vanamente a fus amigos los

Aunque los ambkiofas alcancen nutan el alma.zip.n ;
las dignidades que defcan>no que * Lftcs limen a fus amigos'de inf* 
dan honrados fino infames pór a* trumetosdefu coBdcnacio*z4uz, 
ücr vfado de malos m edios,zyo. Los amigos faifas, fon largos en 
Zé palabras,y cortos en obras lenteja

Qúanto trias fuhcnlos tales a Jas ites alas nubes finagua,y a lasmo 
honras del mundo,janto mas def- nedas falfas*zzzvz<zz4.z.z4z.x, 
cienden en .'merecimiento*- z<?o; A mi fiad y adulado fó cofasmuy
z* ’ encontradasydifiantesflíipoder

Los ambiciofos fon como los ca fe jamas jum ar.zzy.r.
{adores de aues,quc iüiíeanfus bp La amifhd tiene dos leyes que 
íes  para q acucian afu hzc.arycuz. deuen guard^oinuiqlableniétdos 

Arrdftad* buenos am igos,Z2z,i.y,230,2. ¡
J^miffad confifieprincípalmcte ¡ ; Y  fino dFcXárloslz4o,z^

criel cofentimieuto de Jas c £n qiianto eRimaíojosamlgiios 
Iuntades.4o,í.| 1 ;  ̂ el tc n e r^ Ig P ^ j farcfiriendolosa
, X v á i d a s  $a ebbfanno en ; /

a a
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B e  quatra maacrás de amiftad q ¿&n ayudar las buenas amigos^aa 
puede aner entre loshombres^yco én corregirfe vnos a otros,ylos ¿| 
m ola amiftad q a y , éntrelos tma* ello no hazenó-fe ¿man.240 >n- 
los parahazer ipal no tiene dea- Gránprudécia es menefterpara 
h iifh jm a sq e l nobre.zzóá>z* tfeoger amíios^porq ay algunas

- í ’ - q en lugar de.'aprouechar daña mu
A m igos. cbo.74tVz.

A migos fingidos han Te de h'üyr Efto fienliicauaJPitagGras por a*
¿Grimas cuydadoqlosenemi qlU parabolano dc$ aquien quie

tos defcabiertos.zzS.z* ra la'mano derecha,ihid.
Porque eftos muchas veces nos 

hazenprouecho.24/,1*
Aunque fomos obligados a te

ner amor a todos^no empero araif 
tad cofttodoSjGnp Tolo conlosvir
tuofos,honeíVos;y prudetcSjZjQ* 

J*z4ní,z6z.z,
Nunca poramor dí» los amigos,

. fe ha de haz^r cofa ¡irjufta,y efto 
esferarnigc haftael altar * traefe 
V» exemplo notable > de Publio

Amiftad no fe ha de dexar ven* 
der,aunque aya quienla quiera co 
prarf zji.z.

Lagartas de losbuenos amigos: 
confuelan los corazones y fon co 
yno Imagines délas almas. Zfi»z. 

Simbolo de la amiftad eran tres 
donzdlas>trauadas de las manos, 
231.1«

Quando fe da algo a los a migo, 
no fe lesa de dar a puño cerrado, 
ibíd.
Excplos notabl es de algunos ami 
gos fidali fi ítíos^q fe pufieto amo

tir  porfus amigos;¿zí3,z$4.
V  na de las coiai nial fe p íe

. Am igos mConftitcs,y mudables 
a q cofas fe coparan. 242.1*los fir 
roes,/ con (las tes y  fus condicio
nes.z 45,^146*1.

El amigo viejo , y aprouado no 
fe ha de dsxar p or el nucuo, y fin 
efpcran(a,Z4z.u 

El verdaderos migo a de guardaí 
los fecreiosjCon fidelidachz44-i* 

Los amigo s hanfe de tratar con 
la dcuídatnoderacion,porque fon 
ladrones del tiempo ccsno dezia* 
p laton.z4¿.z.- 

A y  amigos importunos, que ea 
todo fe quiere entremeter,y q to
do vaya guifado porfumano,(cm« 
jantes al afafran,2:45,z#

Mas ay amigos aflutos , cuya 
conucrfacíon,/ trato trae grandes 
bicncsry eftos dan mayor conten 
toal cfpiritUjque los prados fío* 
ridos le dan a los ojosabidetn*

Amor*

t amores como el cuello , quó 
j un ta al pri n cipe, y eab e con

ti cuerpo de ftrépública* 4 z„z ,
Qital



Qisa! fea mas Roble cofa amargo 
fer amado.icíi***

Orden del amor lamafan A u- 
jfttflín a la virtud*} * i,*#

Amor de la i cofas del ciclo, y  
déla cierra, no fe pueden juntar

Amor de la patria# cofa* nota* 
bles que por el hicieron algunos
J4 H 4 **

Amor de Dios es el carro de H- 
!Us que nos fübe al cieJoai.uy el 
pcfo,qucda valora la moneda de 
nueftra vida.ztff uu * 6 8 .u  

En el amor de D ios ccmfifte Ja 
verdadera philoíbphía.ibidem .** 
&  fob *>*i.y fin el no ay entrar en 
el Santa faníorü del rieloatff.** 

Haze fáciles y lleuadcros los tra 
Bájcs

El amor deDios es el fuego con 
que fe vencen las* caberas de la 
ferviente Hy dría,que fon los pe* 
Cades.54.1*

El amor de Dios ha de fer la pi# 
drade toquenco que fe han de exa 
minar los que han de fer prelados 
en la ygleíia.48.2.

Amor deDxos# del mundo no 
fe compadecen *, y  quan engaña* 
dos viuen los amadores del mun
do.26 4 .í .2*

El amor del hombre «o cita ble 
empicado fino en D ios,‘de quien 
recibió el fer, yp o rcfto lc  Hamo 
fanDiony fio»dittino circulo.**/.

Amor defordenado ciega el en
I

rendim iento^*. 5r* 4 4 ^.117*^

Amor y  afición del mundo es 
faeta onerbolada,cjuc viene a can 
far la muerte del alma.: 6.t* 

Amor proprio haze que íe guí* 
te mas del Jifongero que engaña, 
quede! amigo que dizc la verdad 
»42,1.

Amor del mundo es llamado di 
fan Gregorio Ñ a?ianzeno,y de 
fanicroiumo dulce, íyra«o,ye- 
nemígo de la razo«, Plotino 1c 
llama pintor que 110$ engaña Con 
fus faifas imagines de hermofura

Es nudo ciego que con fu afidS 
defordenadaata Jos mundanos a 
las cofas terrenas^!}***

El amor defonefto luego fe def 
cubre,nias el honefto algunas ve 
zes cfta cncubicrto.*o7.i*

Anima.
Anima,y fu difinicio,de la qual 

fe faca fu dignidad y excelencia# 
efta nosconjbida a íeguir la vir* 
tud# no enuilczernos có vicios* 
13.2. 316*1.318*1*

Anima capaz de Dios ninguna 
otra cofa la puede hínchir¿ ni dar 
contentó*!p ,1.&.**64 .:*¡j 2*;i8. 
a*

Siendo todo el mundo vna cofa 
tan pequeña# vil punto en xefpe 
¿iode la machina del cielo,como 
podra henchir el vado dejiucf* 
ira animS*i4y»t.

£1 anima no ha de citar engaita 
r  -a  3 dé



etica
en el cuerpo como piedra 'en ci T J k n  es d  qitt todas las Cofas ap« 

*m llb ;j}í« i8s.s.z , -  # ; tecen,ydcfeao^i^.i.'
Sinueílro enteudittiientó ti£- Todas ia$ cafas que Di,0s crio* 

■ tie por ebje£to la verdad,,/ la vo- Cn quanto nato rucara fon buenas 
luntad el bien , cofa cierta es que yperfe&as.ibíd*

. Uo tendrá deícaníbfino cn h  furo- Dos maneras ay efe bí«nés,vti©$
jna verdad,*/ fummo í>íen*z^7^ . 
Renctiacion del alma»fe hazc lira'

piandola de vicios,y adornando- 
la ¿é virtudes,3!5-.z.$úr.z.

Aue Fenici
A ne Fénix,fola vna en el mun- 

**\lo:y líaiíiáfc Fénix, porque 
jao fe ve ííno enFcnicia3regionde 
Arabia. 4  ̂*Zt

Ài aüe Fénix fe compara fan Pa 
tío  con mu/ notable aplicación 
y ampli fica cì om¿o.z.

Blcnaúenturau^a, : 
13ienauenturarsçi no ia puede a*
. uer en las cofas de la tierra por 
fer infuficiínteSjpara famfacer a 

' tiucftro defeo*it8,z.
la variedad de tantas opiniones 

cemotuuieron los phíiofophos a 
cerca delà hïenauentütanç*> nació 
de la variedad de cofas,en quepo 
nian fu gufioiíyS.i,

Dos manerasay dcbienauentiu 
nnça>vna difpofitiua»y otra fray 
ííua,vna en eíta vida que confiík 
en las virtudes,y cn la gracia,/ o- 
tra en la vida eterna que es gozar
dcDioMiS.MD? u 
Efta bienauenrurança vltima*y 

|setfefa fe coudera endq^in^neras 
legati el objeto *y f e g a t i  aito*
ábidcin*zf . * . . .  : . ¿j

■ &  ̂ ¿ J8¿ea,

-verdaderos $ y otros apparenten 
-ibiden^z.

El bienes el ob jeito, y fin de 
tmeftra yoluaxad »y fo fpécie del 
de fea todo quanto pre te de.|z o, r* 

Los phíloíbphos antiguos »cbn 
todas fm virtudes morales,no tu- 
uieron verdaderos bienes por fal
tarles láfe,efperaii.$áiy charidad#

n Eícurccidoi con las tinieblas dé 
fus errores,!) tinca acabaron dé eti 
tender,cu que ccníiftia el fummo 
bien .$59 i.

Bondad#cn felo Dios eíía como 
en fu ccntro,y fuentes/en las cria 
turas por participad ó* 9.1.319.1.

Ceguedad.
C eguedad corporal, no folo no 

impide para el efiudio de ia$ 
ciencias,y pofefio de las virtudes 

-nías ha fido a muchos de gran diffi 
mo proaecho, io qual fc'pracua^cu 
notables exeiuplos.8m & .z.,

Efta teníá en poco los fantosen 
re (peño déla cfj: iritua!,to q fe ve 

^Dios,y lailetiauá co mucha pade 
cia cu vn notable-. exepíp iSo.z.

Ceguedad cfpírftual del emédb' 
tniento m o  de la fpbcruiayy pte- 
funpciou.ziz.z^
- T  dei amor proprio qc^da vno.fo 
tie n e ,d  q u a ik ¿ru e ca s  co'vea.



a etica.
/i¡*j¿tfe&or*z4z>z* 3 '  necenieomo fe vio en los Roma-*

Cg n fe i fncia.
ponfeiencia bucn*,cs gloria de|/ 
^  bueno: como la mala tormén' 
todei m aio.zf.hif4* ' •

Y aeftc  propofíto viene bienio
t de i águila t] defpeda^aua Epromo 
to.fíf.i.

Y a! mifrno ^poíifopcs lo de Ifa*
iaSjfcdebit popul* me* inte,.135.h 

La condecía del malo,a vn mar 
«iterado un fu fie ta c o  mi! barraf 
cas de d i lg-.i tíos. Nota fu elegante 
razón,y ¡a autoridad de ían luda;/
111 - z -i 4 3*1*

Concordia.
Concordia encornudada dcDios

dcfdc el principio del mundo, 
fignificada en la creación del ho 
re» 14.1-

Y para fignificar !e  mifmo ,nace 
defnudo;y defarniadc,ibidcm*

La humildades rayz de ja paz,y 
concordia,y per cí contrario la* fo 
bernia csuía rencillas,/ difenfio- 
nes/ibíáem-s;

Para moftrar Dios nueílro Se
ñor quan acepta cofa le era Ja paz, 
y concordia jmandaua en la ley an- 
tigua q i t|ofFfe ci efé pa 1 o rna $*1 1 j %, 

Afsi corno ay difcqrdia buena.af 
Jl-aycbncordianiala^y perjudicial.
Z l Q * U

Lacócordíay vnidad,e$ caufade 
perpetuidad;/ ppre! cotratio la di 
ienfion es caufa de perdinuero, y 
COlM]pcÍOiM2$.?.Z.

Por medio de ía cocordia-fe-dila 
ja  I05 rey nos,y fe {üferuSy peana

is©$.$fa ,1*?*
Ccnfejo

Qonfejoiiladtif'd para obraralgo 
ha de fer iccreto.z.i- 

 ̂ Los buenos cofcios , defiede laf 
repúblicas mas q las arrnas.jf.z. 
Cófcjo nofe ha de tomar de quaí 

nuicrajfino de las <3 tuuicr-c cpuli 
cacles para dario,yquales íaeíTos* 
zctf.z.

No admitir confejo es de fober- 
uio5,y arrogantcSíConiG fe vio en 
Á]exandro,}S4,z.'

Conocimiento.
(2  o nocí mi cto pro.prio.es. princi# 

pió de la verdadera phiioíb-
phin.io.í.i/Zj*

Es dificultofo de alcl^rubidcmi 
Aleando es la eftalera por don

de fubc al conociinicto de Dibsi 
ibid- z\
Y a Ja mas altacontemplaciojp. 

ibidcnuii'i
Sio cfte fúndamete la ciccianias 

da ha que aprouccliíhíbidcni.
Porcfto los Libios antiguos te* 

nun a la5 puerta de Apolo aquella 
memorable fentcncia^conccetc a* 
ti tnÍfífio,ibid*z & .304,1 

Sio el proprio couccimictó no 
pueden yr bien ordenadas niref- 
tras oraciones-ibid.

Efices el colirio con que fe cura ¿ 
nueflra eeguedad.ibitMZ.h / 

Que nos aprouecha faber roda* 
Jas artes liberales > (i nos ignora- 
mes a nofotrcs.iícz.z,
£1 coaocímicmc proprio es el hi

a 4 Jc#qué



l o ,  qaenos faca del labhinchio,/ Ó rrcccionr fraterna »tnandada 
engaños del m undo.zjy.í. por Chrifto nueñro Señor ; y

que círcunftancias ha de tener: y 
Coníídccaciom I , con eue palabras fe  ha de excrci-

GOnfideracion es lal'laue.» que 
abre todas las puenas>afsi dei 

Cielo como del fuelo,y  abyfme» 
nS>*‘

Contento.
^ O n tc to n o lc  ay fuera de D io s 
^ an tesei pecador donde pienfa 
hallarle le p icrde.iyj.

Porque la confciencia del malo 
es tormento de fi mifmo,y fi da el 
mundo contentores aforrado con 
defeontento,343,1.

Siendo el principio de nueftra 
vida tón dolor,y el fin con dolor» 
no puede fer perfc&a la vida ,dc 
los que viuen cornetos y alegres* 
Nota el fiadle de ¡a figura circu* 
lar*££.u

Contento y confuelo del Cielo» 
no fe da a los que no dan de mano 
a lo de la tierra,por fer Cofas entre 
£ contrarias-ioS.z*

En figura de c ílo »bailo M o y - 
fen aDiosíentre las cfpinasuf 4.

tar*s 40,1.1.
Corrección fraterna, es oflficio 

de amigo verdadero, y Jalifonja 
del fingido,y falfo*z4i.z.

El amor proprio que muchos fe 
tiene>no les dexa conocer fus yer 
ros,ni tecebir corrección que los 
dcfcngañc,i4ti*.

Cruz.

I^i R uz dcChriílo , nueftro Se* 
^ aáor fignificada en el cruzar de 
las manos del fanto Patriarcha la* 
Cob.iSq-.z,

Figuras admirables de la Cruz* 
que precedieron en los figlesam*
tÍgUGS,28 J»1,

La fanta Cruz es efcuela áh las 
virtudes.y la mina de las verdade
ras riquezasdbidem*!.

E ietdiuino Terebinto a cuyo 
pie fe ha de fcpultar todos los Ido 
los.360.1,

J* ^
Contento del mundo»quaa va* 

»0 cs:y quan poco ¿11^,143,1.165, 
a,107,1.

Contentos no los ay en la vida 
prefente.por lo quai aezia Solon 
/crias ciudades» habitaciones de 
defuen turas, *48.1.

Corrección

Cenftancia* -

^Onftancia y fortaleza de ani- 
mo,es vnadélas armas muy im 

portantes de los Toldados d eC h rif 
tOjtraefe la hiftoria dcGedco muy 
a propofito. 7 o .z ,& ,i8 o .z .y n  na 
table cxemplo.

£1 hombre deprimo varonil,/
conflan-



Tabla àlphabetica,
confiante,« cemo la SaUm5dru El confiante y ani m ofo,es com i
que ni aun cl fuego de la tribuía* otro Hercules que fingió la anti* 
cion por grauc que fea ligada» ni ‘ guedad,vefl ¿ode piel de Leon* 
confumedU-i» Moralizafe admirableméte Io de

Y  nota lo dd árbol que en el fue 
go efla fuerte como piedra 4 y lo 
del coral,q fuera del agua es fuer- 
tc,yen cli* blando,yfinprouceho 
a 7 1 * * ^

El varón jallo, y confiante es co 
parado al So! que fiempre perma 
nece de vna mifma manera,(indeí 
uanezerle con las cofas profperas 
ni desfallecer *> ai-menguar cu las 
aducrfjf *84, i»

Por el contrariojjos pecadores 
fon comparados a las olas incoa- 
fiantes del mar^nua.

Los Laccdcmonios deílerraron 
a vn Poeta porque dixo en vnos 
verfo$,que mejor era en la batalla 
perder las armas que la vida,p©rq 
tn  eflos parecía dar lugar.alain- 
COnflanc¡a,y pufilaniroidadjjj.a* 

Vna de las cofas en que mas ref- 
plancczela conftancia,y grande* 
za de animo,es en fufrir injuria*. 
iSi-ia*

Es notable el exemplo,del Em - 
perador Mauricio*

Conflancia5y  temeridad fon co* 
fas tnuy d¡ffercntes,y porque ra- 
200.184*1* 18 8*1.

La couflancia,y fortaleza de a* 
nimo es femejante a la roca com
batida de fas aguas,que fiepreper 
manczc de vna manera**} j $

Jas tres maRfanas.xf 4.1.
En las balas del templo de Salo 

nipn,lo primero pone leones pojf 
que fin confiando,y fortaleza de 
animo no puede aucr verdadera, 
virtud.*8¿ 2*

Virtudes fin confían cía ,yfir* 
mezasfon flores que fe llenad vic 
to.ap4*i* ~

Cóftumbre.

O O flú b rc  contra la ley de D I *
de ninguna manera folia de ad 

mitir.iiy.a* ^  /

Conucrfacion.

^ O n u erf2 cio n ,y  compañía de 
^  los malos quato importa huyr 
fe,porque dcllaprocedtn grandes

Y  por el contrarío del trato de 
los buenos,fe fatan grandes proís© 
chos y bienes.2 4 * z *

Los que tratan c&P malospier* 
den mucho en la conotem ia para 
con D ios,y valorpara ceñ ios ho 
bres.n ^ .u

Vn virtuofo fuele licuar tras fi a 
la virtud,el viciofo con quien tra 
ta,mas para efto-es mcnefter gran 
de auifo,y recato y fortaleza de a* 
súme para que no fe embutí na cu

a ¡ fus



Ü3j pecad^s>ífcídtrm .¿ ,;  ̂ y. '
Y  por eft© daua vozesH ie t e rnJas 

Etfgirc de medio Babiloni* ¿7 $ *t.
*76.2« -  ; ■ .r i- V;;" '
A  las vczcs v*ilc mas coiierfar có 

Jnc^oqque cor* viejos: fi los viC/ 
j  os e fh n podridos en v i c i o s ¡y t os 
-otros cu feriados en vk*udcs>$ >.1 

Codicia,
(^ndicia nace de la foherui^ aífi 

como déla humildad el m¿oo*í 
precio de Jas riquezas.! y.*/ ^  

Mayícxos auia deeílardet hom 
Lrelacudicla^iidas coÍ3S,deIa tier 
raques aiín fu rnifrm fígdra natu
ral , le am»neílaqwc bulq las del 
'Ciílo>vbi.d*cum feqttefttibuS.

La cudiciá^es la q nunca ¿\zp fu 
fícitjCS el fuegd abtafador queno 

ay arañarlo,(i vna por vna fe apo
dera deí ccraco humano,Bien fe. 
vio cílo el maldito Rey A  caz, 
y  enAcan,y en  Álexandro.zí.t.

" JBi cudidofo allende de fer mal 
quiflodeJos hombres, efía mal 
con Dio5*54 . í ,

La cudicia es la qué Ueua , cap
tivas a Ibs ricota laBabilmiia del 
n*&ndo,y de allí al infierno.jz/.

El hombre tudiíiofo no puede 
f e ner defeaníó , * porque el fuego 
de !a cu di cía,le roe él corado, ibi- 
dem,& no*cz.n.i, ,

Vno de los mayores imfes del 
eadicíofo,es que intento íolamen 
ta ifa *  granjerias, y percances,

|

queda i nütiUy fin fitér<j¿rpara ?as 
colas de Dios $$.r.ióz¿v ;

La cu di da lleca hafta defefiter- 
rar les m ik rtos como fe vio enDa 
rÍ0,5f.I» ' ■ ; ■ v!V'y- v
> Eíia con fu pefo echa los liorna 
í> r es * en eí pr-c fu n do, y foí c saque 
líos fe efeapan dé eíle^naufragio,/ 

: quemo cufaií db hoíaraSjfiuntere 
feb def mu»dp.uk r.z .notabJe,

|;y C o m o 1 © s c u d i c i o fo s g i fia n I o s 
"'baoríos de fus fbei^íis*eñ adquirir 

los bienes dé la tierr^no les que
da fino e) hierro, boto para las del
Cíel:o,i

Los auarictuos,y cudniodos fon 
. entendidbsrpdr las fauandijas in 

mundas que nudasí pecho por ¿fer 
ri, vedadas eh la ley,Id o.?,

■ M üchos de ios pemiles, nosef^ 
tan afrentando cu cldefprecio del 
mundo que tutiicrómuí^z.

Los auarientos,y cudiciofos Con 
el amor de la hacienda, fon por la 
mayor parte pródigos de fu hon-

Effos no fon fenores,fino fier
ros y cfclauos de fus riquezaspor 

_ loquaí faliámanAv¡ridiultiaruttu 
3 ¿7***zr

T afsí fon anegadas en el infier 
no como Pharaon > y los ftiyos# 
3z S*ujjo.i.

Deleytes. v; :;d ?

D eleytes,yrcgalos fenfuafe* foim 
como la mié! p©n$0f*ofaf que 

cuenta püoio , que aunque es
4 u!cc>



cínfcc.y da guflo niau<zouu- 
Las hombres dados s dcleytcs y  

'{regal os -'diaria-carnc,víaen em gran 
pe! igro de perde r fe:porque engb 
lo ii nados cneilos>no echan de ver 
fu perdícjoif*L44tZ»

 ̂ ^  Diligencia* " ¿;-

D iligenciares madre de!aottenaj 
ventara. jpZ*

- Dios* ,

D*os es fuente deí fe^ydela boa 
dad,y por elfo fe llama cefi- 

trmylas criaturas circulo>qucpar 1 
licipan de aquella bondad.#*!,' 

Solo t> ios, es nueftro furnmo 
bien :y  el vltirno fin de nireftros 
defeos^y el -que foiamente nos bar 
ta y fatiifaze,lo qual todo eí mun
do junto tío puede hazcr*ií?*z. 
$íS.2v

Dios es furnnao bieiuytodo bien 
y aísi quien 1c tiene todo lo tiene* 
s*8*¿*_ ..

Afsi como es la fuente del fcr¿y 
del bien , lo es de la hcrmoíura*
- ZZ.Z* . • ,

Á eílepropo/itOjtrae vmTficion 
poética con nior&Hdad ^zá-zv 

Dim  es nueflro fin vltítuOrya 
el han de fer enderezadas todas 
nueílras aciones.35#.x.

. ElefUon; •

^pl félíon deprdadoSyCerya poí 
“ atflición oparticuiaics intere*
í i ¿ -i '

fes , es muy grane pecado , y  
eo graít dañó de ía república. 51* 
1*  ̂ ' r  ̂ -

En que han de poner los ojos 
losdettores paraeiegir, fcgtin la 
voluntad de jDios.47. z . ^óta lo 
de la vita de Áaron, muy bien a- 
piteado , y lo de las bufas del ten* 
pío de Salomen* Ji*z.

Con que intento han de tcm.ir# 
los oficios los elegidos. 177.z*

-Es tanta Umifcria' de ioshom- 
bref,y fu cegufcdad;que crias pro 
pnas elecciones que ruaron be* 
chas paracuiur in;ufiicias co
meten mejorps íñ|añic!as * do.

•a ^

Muchos danos face din enlas e- 
' le^tioneSjffsi por parte de los ele* 
‘ .¿botes, cómo dejos elegid os,y la 
cania déítc.^M. ' . "

Machos electores eírfus e!e¿Ua 
neSiUp bufe^n prelados que los a- ¡ 
yuden aiaíuarfino quejes den li t 
berud para vida larga,ydefttayda 
co notables lugares/ibidcm.

Encarnación»

\ gacarnaclon del verbo eternoct 
“ la obra en q mas moftro Dios 
fus diurnos atributos,y perfeftio 
IKC.I7*Z*

fin ella moftrorno folo fu rnííi 
ricordia , fino fú refíifsinia infli
cta, pues q ui fo fa ti s facer al padre 
lo que noíotros dcuiamos*6z.z,

'■

" ,  rA l»



Allí fe nos Aio el mayor ikoiíuo nen los prelados,/padres de firmi 
„í/fjpetSja pues dehazerfeDios lias,a dar buen «cemplo.Í77.z. 
hombre , y m orir per el hombre, Y  de quanta mayor efficacia fon
fefulta confiar el remedio de nueC los exetnploj que laspalabras.r7Í 
tros males,/ eíTo fignificaarca en i .z .  _
medio de nubes negus.9».i* Él exemplo de Chriftonueftro

£(íe {'oberano myfterio es el cir: Señor,/furfanto» quanto nos de., 
* ulo,ydiuina efphera que junta el ue mouer,a fu immitacion.ijfp. 
fin con fu principio, t/i.i* f ;.z.i>o;r.

El mal exemplo cauía grandes 
Euangclio. m ales,/afsifedeuenhazcrlasm a

la s c o m p a íia .z z j-z .
^  «augello /  dottrina de Chrifi.
■ *̂ co nueftr® Señor,figurado en Fama,
la columna de fuego,y n ube qu«
gíaua para la tierra de promifsion. "pAma,/buen nombreannq naf- 
*55,1. bien t»n grande como el de

La predicación delEuangeliq no *a virtud,yla gracia con todo eílb 
fe füda en retho^ica,y h ti ma n a up-.'hfzé mucho al cafo para la buena 
loquícia, fino en la verdad,/fuer vida.iJ4.z.
f i  delefpiritu de D iot.ijf.a. . Los que. quitan la fama auian de 

Los primeras miniaros del Euá* fer ca{ligados,con mayor rigor q 
ígetio fueron los Á ngeles,y los paf los que roban la haziencbgpues c f  
■ totes ■< timan en mallos hombresjla fama

que la hazienda,y aunque U vida. 
Ex empio, ibidem*

Aunque fe cayga el edificio de

EL buen exemplo deles buenos la vida ¿ queda en pie la colamna 
escomo la pudra y man ¿¡ trae del a famo.Traefea eftcpropofit® 

aísi el hierro,y lo letaanU déla tier v vea antigualla notable.j4$ .z . 
fra.iiy.i*

gl mal exemplo de los malos es Fe,
fuente inficionada : que caula la ■ pe incita a! peccador, a bolucrf« 
perdición de muchos.tfi.t. a Dios porque es lumbre diul

Y  es como cclipfarfe el Serque riajy fobre natural.if.i.z. 
todes quedan * efeuras* 6o«i. & , Sin fe impofible es contentar a

P io s ¿5j j .
JLa obligación grande que tic* Por fritarles la Fc*a las virtudes

d élo s1



«L las philofophos no fuero ver- 
dadoras virtudes.ibid.

La fe es fundamento de fe vCrdx 
derapJnío{bphia,£j7*?*

La viua fe de U refurreftfoj que 
tenia el fint©IofepIi,fue caufaque 
tnandafe licuar fus huefós 4 !a tier 
ra de prormíion 3151*

Eftraño cxemplo de fidelidad, 
que fue el de Gefualdo 3 nutrido 
del príncipe Remoaldo.igj.i*

Feruor,
X

Fcrúor deefpintu , es el caudal 
Con que los perfeftos hazc rof 

tro a qiulefquicr encuentros en el 
camino ds Dios» diz i e cío con fin 
Pablo.Qujs nos feparabitj&c.is* 
%■*

Los pecados quitan cl]fcruor del 
cfpiritú înaai en muríédo ellos,cor 
re el aísm con prefleza ,-como el 
cicruo que mato las ferpicntss*cs 
íiimlexiotable.isoJ*

Gozo*
zo ,o  torentansienfoduraniu 

cho o poco , legua la materia 
en que eífaprsid >a {emepnsa del 
fucgo*i 42.1*

El g o zo  fundado en D ios Co 
roo el fuego que efta enfu propria 
efph.er2. i 4M .

G ozo'det mundo , ct fu íg ó  de 
eflopas que luego ffe acatey  por 
eíTo las quemanan eqla fogr&da có 
figr^cio delfump

4' f43**# ' * ' i ■  ̂ 1
Gozo y  gufto del n¡« naojpefi-

grofifsimo p ra el al más c 5 vna nó 
rabieferoefinja de faníuaD am af 
ceno. 144.x* • ;;

Gozos y contentos vanos*de!os 
tie limen al mundo >fün feríales 
e fu perdición. u$.».
G ozo ni contento ño 1c pueden 

tenerlos auariemos, aunque mas 
tensan,iio.i,

, Ingratitud,

T tigraútud es vn v iu o  muy a lo r 
^recibíe a Dios , y d  que roa? le 
prouoca>a indígnacion,y es corno 
viento que leca la fuente de la pie 
dad.

Quien dize ingrato dizc todas 
las maldades juntas^ibid* ;

El ingrato 3 no merece nombre: 
de hombre , fino de bruto fin ra
zón.i$a.7%

Los ingratos ío peores quebru 
tos,pucs runchos animales fin ra- 
zon 3parccian que la tenían en el 
agradecímieutOjprueuafe con no 
rabies exesnplos

Eflraños excfjiplos de hombres 
Crueles, y defagradecidos-a las bue 
nas obras q les hizieron,13^36*

Los rales fon feroejantcs al canta 
roque eutracn lafuenre3 y alas 
Jiortigasqiíe perroas que las rie
guen conagua de beneficios fiem 
prepican*i>7.2,

V Ytcm fon como las aucs marinas»
que



ibidem.
La ingratitud s es rayz de todos 

nueftrcs:n}áUsefpíntuá!es*i40ti.

Inuidh.
Tmiidia-es como piedra de ame«* 
•̂ iar>e'n que fe afilan las lenguas* 
de los maidi.cienfe$,i0<M‘
Los inuidiofos fon cómo (o robra 

délas virtud es-agena si que crecen 
13.as q uahto es -mayor fu refplan* 
dor.z >7.1* - ■ ' * ' ' ■

Es proprio de la inuidU , querer 
abatir coi) engaños: y calumnias 

las virtudes ágcnas.ihid.
Eíióutdiofo tiene por mal pro- 

frió  el bien ageno,y afsi el biedcl 
próximo es parad tormentó, jo j .  
n
■ La ióüidia es comparada a cierto 
genero dé gufanos pon^onbfosjq 
nacen entre el mejor tiigo*ibid.

Ira. ■ ’ ■
Tra defordenada, y Falta de fufru 
, míenteles vn vicio tan dañofo 
al alma que la pierde, y deftruye. 
■4 $.u ■

Es vna fiera que fi fe fu el í a déla 
cadena de la razon,hazc terribles 
efifagos !fí.t- r: '

La La,y las demas pafsioties,y a

Xa íra enlasreprefentaciones fia 
de yr crnbuelta em palabras de á* 
morVibid.

Iuramento.
Juramento,es traer a Dios p orto , 

íligo  délo que fe afirma,y nofe 
puede jurar por las criaturas* fino 
es refiriéndolas a Dios,en quanto 
en ellas fenuiuíicftala dluina ver 
dadtjua*

Iaííicia.
Jufticia y fes difFerentes acep

ciones,en la eferiptuta íáta.40# 
a.

La jufticia cauf« p azp erq u efi 
ella fe guarda no tiene ninguno ra 
$on de agra1iH.rfe.41*!.

Sin jaftteia no fe puede confer- 
usr la república,mas queVn cuer 
po fin alma ibidem*

La jufticia confifte principalme 
te en dos cofas , galardonar bue* 
nos,y caftigarmala*.ib¿dern.n 

Quandola jufticia anda preñada 
de odioSjO d^intarefes pare mon 
ftruos de mjufticias , y  agrabios. 
44 z,
Jafticiajy Miferitordia: han dd 

andar fiempre con los que gouiec 
«andas república; ,  pero hanfe de

preciar

que en cogiendo el Ctbo defajare 
¿.eruijé.zT " ^

Preguntado Diogencs qtial era 
la cpfe que mas prefto enifegeci v  
en los hom bres. Refpondio que■ 
la raemona. de )¿$ buenas obras.

fFeílos dei alma,para que no {Van 
inftrumentos de pecadossmas áCj 
virtudes hä de cft^r moderadas de 
tal fuerte que, obedezcan a la ra -. 
$on ,, y no paffen fus limites, uj 
i.t

o*



preciar mas de la miferítardía que 
deJaJufHeía^i.**

Grandes akban$as déla jaflitU  
y temo ella es la cícala de Iacob, 
que nos fnbc al Cielo* £$**U 

Los preñaos ycaílígos qucDios 
ha hecho nos aíanifietlan , quan 

^madores de ygualdady jufticia*

L í juftida uo fe fía de venderpor 
t cofa alguna , y por efío pintaban. 
lo$ antigaos los juches fin manos

No ay cofa que mas corrompa . 
Ja jufiieia , que las «Ud'ibasv 1^7. 
i.

¿ E! amor y  el odio impiden tam 
bien la re&iuid de la piftici3*ibi- 
dcm.a.

A la ju f lk u  pintaban los an
tiguos fin cabera , para figrificar
que Ja tenia menda el Cielo, 
del qual eíiapeadio.ibideni.

; LonR onm os fe preciaban de 
.guardar jufiieia^y no vhr^iecn- 
ganos , como fe vio en dos tafos 

cflorahÍc3^ j,r*  ;

Lagrimas de contrición femejan 
tes a U¿nnbc-s que fe lebamandel 
njar.ibidem.

Son femejantes a lo* baños de a- 
gua que ft da a los liençoï pari q 
lean muy $ J ancos, 334*1,

L ey de Dios.
T  cy de D io s , es rtyna de tod^j 
* “*ios mortales porque todos han 
de eílar fubietos a ella 3 aunque 

-Jean Reyes ; antes cito hara qu e a 
ellos les obedezcan AisTubditos,
4 9 'U \¿r. : * ■- 1

t^yes juilas copferban la repú
blica,y (tacllas no puede aucrpaz 
ni permanecer rcyifo .^ .i.

La ley de Dios,es la que nos en 
feño a vencer las malas inclina
ciones mej^r que al otro > Socra- 
1res fu philofophia.íf 4 ,t*S,.í í c »í 

A elle propafito es nmy nota
ble el ezcmplo de Amiftei>es„i,©i, 
’1. ■ ‘ .

Ley natural es y na participa
ción de la ley eterna> y vita inv* 
prefian de la hambre tíiuina *60.
a*

.agrimas«

lagrim as y gemldos#fan la mu* 
¿ca que agrada a ios oydos de 

Dios s y  por efto menclauaque 
le oífrccidFen palomas^y tórtolas 

■ " - ■ :N 
* Lagrimas déla bcndirffsiiraMag 
daiena^femeja^tes al arco del C ic

Leyes auiles fon verdadera phi
lo fopbia¿y declaración del mífnio
derecho*ibí<L
Los mas antiguos Içgîsladore*, q 

vuo ca el mundo y quales efto- 
rgio P laton ,?día *

Los buenos Icgis/adorcs fignífi- 
-cados efpirituâlmêrë;en ks tFes co 
fa$ que aula en clarea deíteítamS 
todoidem^

leyes
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- Leyes y c o fiambres del mundo 
fo a e om o  la regi a cíe A c han * que 
condenan a m u erte e teina a l es q 

íde íhíden con eJ]a¿ioz.v 4  
■ f. Ejemplos notables do fieles que 

por no faltar a ha guarda de la ley 
de Dios perdieroir con animo i?>
ben cibie fti$ vi d'ás-]SQ*<«u

v '>;■  Liberalidad.

liberalidad es virtud propria de 
, principes,y preUdosry han fe 
de preciar mucho della,y fer mas 

-amigos dedar, que de tener.f 4 .1. 
Sí enellos falta la liberalidad,es

f randc falta y porque fon amparo 
e pobres ,y nc ce litados ¿5 f.u  
Los liberales viuen contentos, 

porque aunque den quanto tiene 
Un queda el güilo , y contento de 

-anecio dado* *51 t¿
Qamdo fe vfa de liberalidad co 

los amibos ño fe les ha de dar apú 
do cerrado.* 31.u 
- Algimasvczesesmas liberali- 
.dadjiecebir que dar,quando fe re 
cíbc pocojpara darnvucho.Y ello 
fe v i o en c Ì p r i n c i pe Darí o q por 
ivna copa que reCÍbio,dio;Vna ciu 
dad*aJ3.i.  ̂ \ ¿

Libertad.
r  iberia J  eí pi ritual, confiftedn 
«  íiieuofpréciar proceridad> y 
adueríidad. Vida,y muerte y de a- 
qui nace la confonda,y entereza 
ddauiino.18 q .l.

Librerías,y libros*

i l  ibreriasl fenal&dasdiel mundo 
<f^y las astórcs,í6s qudes por e« 
lias fueron famofosJ98*i.

¿ La mayor héurade la ijsíigoe H* 
breria de Pto!orneo,fue tener el 

. libre déla ley diaina: trasladado 
de hebreo,en griego,porlos fetén 

nta interpretes.Ip9*i*
Los que tienengrandes librerías 

fin ei'Hdiar en ellas,fonícmejan* 
tes a Témalo. 1980.

Son como el Rey gentil p ro le- 
.nxo,que no panto libros p&ra c 0- 
noceral verdadero Dios, fino fo*. 

/lo para oílciUacion, y  gride ja de 
numdo.aoo.L

Y  ellos fe han de cotar por muer 
tosjfcgun la fentcncia delphilo- 
fopho, iji.i*
: Libros modernos tambi? tienei? 
buenas cofas¿y no fon inferiores 
a los antiguos; fino es enla opim o 
pone vmexemolo clegante*y pro- 

. priojbídem .
En ios buenos libros fe halla fio 

res olí>ro&*,y Lludablcs de prout 
chofas fcntencU5,&c*25!.^ 

P o rio  qual llamo vn Sabio, aja 
ieftion conuerfacion con los vi«
Los.3̂ 9* 2.
f Y.C^non decía, que el que qtií- 
fieífe fer labio auia de conuerfar 
con los muertos.3 48.1,

; Los libros han de terrales,que 
fu lcflion nos defpiet'tcjy atrayga 
$bicn viuii/y maftteoifrrieñw

to d p iru



íb efpintual al aIrna*zoü*z.
Lá !q£Hon de los buenos libros 

trae inc Aimablcs preücchosal al* 
ina.zji.z.zfz.i.z*

Y  por el contrario los libres 
|>rof¿no$*y de ainore& mundanos 
o *de H i Agrias fingidas $ fon de f- 
pertadores para mil males* 
nes pata el infierno« z o í» i*ziz+ 
I. _ -'.‘V ; ' ;
X a efeufa que dan los que los le* 

enes ninguna *y prycualo elegaíe 
ment<szoj*T.

£ftos libro? de vanidades,y cu
rio fundes daflofi5 : díbrian fer 
enmgadcsal fuego cqmu l.o ha- 
zian los perfcAos Chnfiiancsen 
laprimítuia yglefia.zoz.r/ 

Loslibrosd^íos gentiles corro 
te han dtUccr^yeoníjue ínternió. 
zu*z-

Y  que íí algo tienen bueno lo ro 
marón de h  efaiptura diurna,/li 
bros chatoiicosJbidein.

Madúrela*

M adúreos,y deliberación enlos 
negociosjmporta mucho pa 

ra no errarlos con vn finibolo no- 
table,nz- ” ;

Qaan contraria le es la yra , y la
priefla*tbid*i8o^z.

Los yerros que la precipitación; 
y  colera cffcftu© Ja madúrela ,y  
fofiego los enmienda; notable e* 
Xemplo el dePhilippo Rey dci&a 
(¿dorna»;;-!« -u;,,. . \ n

Miradas lascólas Cotí madure* 
$a,y defapáfionadamcnte,pareccn‘ 
muy díffcrentcs que quando fetni 
rarori con pafiony colera , nota a 
eftc propofito la pintura del cada* 
lio. j7-z* •

JMedicína.

Medicina , y fu antigüedad, y  
qualcsfueron fus imucntc* 

tes.zsSd*
Médicos Eamolbs que hizieron 

curas fcnalacáSfcíbidcrruz- 
Mídicos antiguos curnuan con 

cofas Jibiauasy buen regimiento 
ibidem*

Mifericordia de Dios-

M UericcrdiadeDios rcfplandé 
do en muchas maneras,en lá 

venida del hijo de Dios al nuin- 
do,lo qual Fue fignificado en las 
varias colores del arco deNoc*pz, 
2v

Mifericordla,y limofna. 
Vspfericordía y limofna es cam- 
*YLbiq fegu ro,y  depofiro en cl 
arca de D ios,y cedida de credito 
parad ciclo,y4*2*

£s vna de ¡as cofas mas aceptas a 
D i os quefe puede hazer enefta vi 

" da.¿75*1.
t i  hombre fínnufericordia es fe 

me jante alcfiomagofino fííi calor, 
qucaufiquc tengabuen rnsntem* 
thichto nò lo leparte y como ar* 
bol entre rífeos qtic nadie puede 
gofardeíufratt.íbidw'

h U



l C f -
' A. ■ 'íSf*

taMifericotáiahadc rcfplandc t c ^a <Jg fubjctar la fcrpienté de 
Ctrculos principes, y ptfjadoi ]a carne, con todos fas apetitos* 
mas que en los demás del pueblo» ¡bidera*
f  fireynaíc auaricia ,í«5fderian^ Nota(j(efcntoec{a j e Socrates^a
grandes dañes en \t república no CcrCa de la morríficaciorudclasp* 
$a la ra$@ dcflo«ff«i.  ̂ fiones. 154.1.

Elhombra-niifericordiefo efta niortifícacien verdadera»
tan Icxos de fer pobre, por haz«  con£iClc «ofoloérf prender el cob 
Jirnoínas que antes pof ay »»gruí v ^  fino en

, ta fu hacienda y cfiado» pruébale yencerlo y matarlo ¿pruebafc por 
ron notables exemplos.i7 $*i* exc implo de quando Dios mandó

Laiimofna que fe hazc envida $nataraAníá!ec«i5¿- 
es de mucho mayor proucchoqae Sin el Freno de la mortificado»
U qa*fe hazc en muerte, lyfi* cl hombre fe haze beftia, pues fe 
k dexa Ucuar del Ímpetu de fus pa*

Mortificación* fioues*s87.i.

T^ortificscion,y mcnofpredor 
4^^de 6 mifmo esla granjeria, 
fon que fe gana el Ciclo*ü *k

Él negaríc el hombre s fi rait* 
eio,csla cofa mas gloriofa :yde 
»jayor merecimiento que ay. ¿f.

■ ■ «¿i
Es la victoria mas infigne , dé 

quíntase! hombre puede alcati
farlo qual fe prueua con vn nota 
ble cxemplo de Dauid.68.i*

Eftraño cxempla de mortifica-, 
cion,yfufr¡miento: de vn pecho 
gentil*83 i.

La mortificada*! fue figurada,, 
en U ley antigua en el faérificiode 
Jos poros.i?;; 1.

Y de fio fe p uede’efp imaalmcn 
te entender en lo del pifar el Ele* 
phantc la ferpientc, porque el va 
rpa fuerte, /  de „ani&o co*íhui-
f

Mundo*

irrando,en lo nafuraf ronda dé 
'*VAaTnorJy concordia; todo la 
quaí rurban los fobecurosJ^.u 

Mundo fe toma de dos mané- 
raupor ios malos,y amadores deb 
mando,yfus honrasíy ínterefes», 
<5cc. Y por el mundo íiatural cm 
quanto hechura de Jas manos do 
Diowm.r. ^

Pitagoras le coim es, qué 
quiere dezir,hcra¿#fü y lo es enlo 
flattfttkl*ibid.z*

PJotinolo llamo msgicoy hechi 
Cero porfigs engaños y emhuftcs* 
J27-1

£1 mundoes corno elcofre de o- 
ro q fe hallo en babylonía.ibicl#a. 
Tod# quanto el mudo tiene enfa 

tiéda es cufiadoy engañó fo
Es
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£s Jomo eJ irampofo Labàm, 
qne haz? mí! engaños a fui fimi e 
tes, por tirito combiene huyr al
monte Gà!aari«H"i«&-i4j'*

i i fan ingrato y fementido que 
a los Tuyos propríos enreda ynun 
ca los lebanta fino para defpeñar* 
Ì0!.zG'M!I.Ì*!44,l-jC'3.Ì.

Eì mundo promete al principio 
Contentamientos con que enga
ña , y trae al fin de la perdición. 
U7.2*

fin el mundo no ay contento, 
•que.no tíle  aguado con defeon- 
tentofn.i alesna fin trifttfa* 33«u
54$^

El mundo nunca dio contento 
que durale mucho,, por no tener 
Cofa de fub Rancia en que erte pre 
fo, 142.1.14;.!,i^p, z.165 2-207,
u  ;

Eì mundo 3 nunca dio anadie 
defeanfomi le tiene para dalie por 
J© qua! los Rom anci, edificaron 
fuera de R?ttta*el tempio del def 
canfo.tf4.2,s4$.z.

Ninguna cqfa dclmundo per-*. 
jn^qeCegn vn nufmo fer j todo fc 
m u da,y  va dan do baeltasjo qual 
fe prueba cn hdmbre$«edificios, 
CnilumbrcSj&c.Ss-x.*«

El mundo es otro lerico Luna* 
4Ìco,y mudable fin pinas eflàr cn 
Ynítr.4 .^aiuu85 Kn9*s*^o.i.taiji 
,14}» z*iÌ6* a.joj* z .  fruì* >*J> 
b  ■ - , T  ; mÍ. - . . . 1 - ’ . -■ 5i ■ - J ' • -■ ■■
. ' i íW r íW  W c

¿gara los que Je liguen > finé con 
pa/así/aan efias imichasvezcsles 
quita como otro Pharaon* 19* i. 
167.1.199*1*

Y fi da algún pequeño conté* 
toesamafado cpmnil difguíloi* 
é j .n

N o p ied e quitara nadie masde 
lo que le dio.144.1.

Hayda del mundo , y lalida de 
Babylcnia es gleriofa viftortáí 
porque el huyr es vencer con v* 
sa  notable aincncílatien. 58• Y  
ha fe de huyr no lo) o con el eífe« 
¿lo mas conelaflfcfto3y voluntad 
ic f .2.26,2 278.1* s

N o es mucho que el mundo ha 
ga tantos engaños pues cnenta fin 
tantos,y pala fia balanzas, zjf*
1.

Para canocerlas vanidades del 
niundo^es ne cellario tomar ¿ti la 
mano el cfpcjo de la memoria dai 
là inuerte.uoa-

Y  el hilo del proprio conoci
miento para falir del Labyriiuho, 
cuya fai ida pocos aciertan* 25 $.1* 
zy o .z .izu z*

El cierto remedio para huyr fus 
embuties es regirnos por la carta 
demarcar de Ja dc&rina de Chrif 

*o.J7o.f.277,1*2.278.1,
, Mucho* dizcn mal del mundo,

, parcciendples qac tiene mucho 
-que enmendar ¿ Tiendo ellos Jos 
qycabriaa jfiQc*cftcrIa eniurcádíae
119*1*

b s SicftF



,  l a D l a  a i p n a D C t i
' Siendo fus fofas tan inconíhn

^teí grande iniprudencía-es con*̂  :y  Muérté de Chríflo*
^aren ellas , pru^bafc con exem^ -
ploi flotables de hifterias , anti« *p $ caufa de nueftra vída^v íefur 

^guasm x.íij.i^.y de muchos fan- ^rc&u>n>3 vidaimmortaí y  glo
bos q*tc le riofa.i7;¿*
z.itfS.u _ Es U prenda mas cierta que nos
¿ El mundo es como vú mapamnn da confianza de nucíLo remedio 
di de papeU^eno de térrei de vi© v  ̂ z ;2* r
to^ue en vii punto fe borra. i€4 , D e  la muerte de C h rifto , vino
z* í aíer precioíala muerte délos jjnf-
¿ Bien confideratta el glorjofo, tos,y fer camino deUvida eterna* 
Gregorio Naeiancenodoquefon

_ losfabores <UI mundo quando cf En morir al mundo , y viuir * 
taba mirando el mar*ip J .t* C brifto^íla  encerrada nueftta vi

Es como la yedra de lonas, que í f i a r i j7.1 
apenas h«ze fombraa los íu y o s , ; ^  qiuuo maneras que ay dé 
qnandolós dexa al refiftero del muerfe.Natural, efpiriíual , cu!* 
Sol.2 7 ,1. J2I.1. pab!e,y eterna.I36.U

Los a amadores del mündo fen t  Muerte fegunda^cs la pena e*  
|Coino lpspecc^crÍadosff»e! maiv >terna del infierno que correfpon* 
|defdofld:eEícne tener por guftos* de ala primera de lacuíps. !*?•; 
fusdirguños.zé4;z* 2 ,

Mas al fin bienena caer enla Efta'fe cáufa p é t  é  coftíehu* 
cuenta quando no tienen reme- mier>to deliberado tn el pcecadct 
dia.zéf*!. m o r r a ! . ^  •

" El mündocs vnbrüto que ft* 7 X a  muerte nardralnotá'téniia« 
pulíalos hechos illuftres, y paga ron muchos pluloídpÉésy :¿jhtir* 
con defagradecimicnto las obras goos.i^Jv 149. 
dignas de fer loadas,  y agradecí* Exemplés flotables ydé los qué 

„das#r3$-?3<í*zj7^ menoípíedaroii Íaijmcrte* 180.U
El mundo ei vru babylonia* iSz*?.z* 

donde eflan captiuos loa queie Ma^nosauian de eípantar Jos 
rinden 3 fus deíleot , alosqua- 'hombres muertes * en péccado 

;Ícs da voces v n JP r o p b c ta d12ic.11* m or tal t que íi ■ los muertos y  
.dofugiíe demedio babylcmis* enterrados falief&n. de la (epof-
":* 7 6'z *  ̂ f;: *t§*a,y*c^uueríafcntó^ii^fótrbs.
^ i$i*u



t i  muerte prende 9 iodos,mamo 
i  todos rale la ygÍefia»fíno a ios q  
hallare coo aulto de Ghríftiaaos.
*S9'*-

¡r

Memoria de Ja muerte quanto 
imposta*

T} fía es el cfpejo claro desmedro
_ ■“ jefcngaño«que nos daa cono

cer quien íonio3*í¿c.l*
£5 ei freno para no pecarJbíd»

El mejor remedio para temerla 
muerte es acordarnos deiJa en vida 
ib iddn .i,
Losphilofophos Brachmams te 

nian abiertas las fcpulruras , a las: 
puertas de fus cafas,para acordar- 
fe fiempre de lamuerte^no.i  ̂

Para lo mifmo ponían los Eg*ypb 
ciosenfus cóbite* vna figura da ;
hombre nmcrto/ibjdem*

£n la coronación del fummoPo 
tifice quemaban eftopaípara traer' 
le a la memoria la muerte teropra
fia iswt*

Cofa notable fue la que mando 
hazer al Soldán de Babylonia ef* 
lando cercano a la muerte , para a 
cordar delira fu$ vafTaHostj^bii ' 

A ía  memoria dea la muerte nosL  ̂
defpkrtan todas las cofas,  de que 
víamos,

£1 oluido de la muerte haze pare 
Cer el mundo hcrmofo.jsr.r*

Y  de aquí nace el affitf ojiarnos,
•  el que ei el priucipfo de nucítrl '■* 
perdición ,n j*ít  ̂ y

La memoria déla muerte evel a t 
gua conque fe ha de templar el vi 
no de la profperidad nmndana,pa 
ra que no priue de juy cio> uj«a*

Y  es femejate al agua dcvna fue*-, 
te,que cuenta Solino que librado 
la muertc*uS*

E$ el aguja del marcar,por dod¿ 
fe ha de gouernar el nabio denuef 
tra vida para que fe libre del Sciía* 
y Carybdís de la pérd;cion.s*4* 

Efia memoria es el Tao con qué 
Dios mando feñalar a los fuyospa 
ra que no perezcan éntre los ma* 
loS-lZj 1.

Es la Academia de la verdadera •
p h i IpTop h i*, don de los h ombres a 
prenden à bié viuif:y poréflToWa 
nio Diosa Hieremias alaCifade 
varfo*u!.M3<í,zoz,z.
Para encarecer la ímportancia'de 

la memoria de la muerte,íe llama 
la fcpultura, coraçon de la tierra*;

Mas para reprehenGon denuef 
tro oluido » la llamo el Propheu: 
tierra dcoiuido.$ij.z.5*5.z*

£1 eílar los ju ftos aparejados pa-* 
ra morir,es caufa deque no teman 
la muerte:y el rio citarlo los peca* 
dores les haze remella tanto;cflo 
declara con vna notable femejan- 
ça de los nauegantes./z^.T,

Murm«;acíon. 
murmurador qué prctede da 

"“ iiar !* famaagen a mucho tuas 
daña la fuya p rbp ri^ zf *ú ’

t  | u



■ Laimfi díales la piedra en qbnuir 
murador afila la cfpadade fumala 
lenguado 9 *2̂ *

El murmurador íi e n d o defe ny da 
do en fii vida propria, tiene gran 
Cubado c© lasagcn^Jbídí-.r, • ;
No ay cfpadas cncí.mudo mas.fal 

grientas y era vi es que .Lis Iqi^guís 
deiosrnurmurador<¡ $, i bi <j» K — V 

Eítos fo n fe m e j a n t es a l % p í a ga , 
Je las Ranafgritadoras dé Egy^p 
lío.i. :
Y como los-Pulpos q fe Cojrnf f&

feropria ca^iaf,porqpe q^odp noi 
nallan algún mal de que muamu- 
rar>roe elJ^i6 de otra manera q-u| 1 
do^p^uedeíveondenar la buena,; 
obí^i^gan el fin y la i«tenfioa| 
son que jfc liase.ibid.£* > , ;

r.l* ¡7U
Nobleza*

‘ J '■j ¡¡ :

j j i  nobles* veEdadera.;Confifiey 
en carecer de vicios , ypofecr ,. 

Jas virtudes.$7.1.339,1, :
Noblega fin efrnalce de virtudes, ¡ 

es como la moneda fin armas rea- - 
les,q no tiene valor nieílirna,37.1
Y ello es tener la nobleza folame < 

teen los^apatosjj^»^
La nobleza del imaj« ño la euen 

tilo*. fá¿lp-s entre los verdaderos > 
bienesimas fi efla acompañada co ” 
virtud es muy juila quefeahon- 
jradary preferida.^-fut. t 

Masauiimic faite a los prelados ■ 
Ja poí?le capa no ppr cíjq ^cfmc- 1 
fctfett ré}tórcgfía#pó?4?e no fe

de mirar a la materia dt qae foíl, 
fino a lo que fon cqd-vn notabli 
cxernp!<M:6,z. r  /*■ ... ■/: d 

La virtud es cofatan excelente, 
que a manera de jaban quita la ma 
cilla de la va]a caíla ibi dem> Se £>9*
z*

jk.

Los que fe preciln defeender de 
nobjcrgencracíon-fiendo viciofos, 
fou xomq-cha reos Heno $ de cieno, 
4 p roce den de fuente clara U 

Y  corno nubes negras que efeu- 
recen la claridad-dé las c fice lias de 
fus abuelos >39»?. t

M uy poco heredan de fus ante
pagad osdo$q4£ fol ó hereda, Ja fin 
gre ^y ño la virtud e©ú que cijos.
;lfi^i^ron¿Uufl^(b nombre 
Eflos^icnennías d^los apellidos í 

d^toxiblcspara .mayor confu fion*

La nobleza de la virtud es noble 
54 PT9pna que la de fofo el linaje 
es agena^bidem. .. .• r  :

El mayor bien de Ja nobleza,dt^l 
linaje esla obligación qus pone a 
los nobles a que y mi ten las virtu
des de fus aMcpaía do 5.541 

D c .nobles progcpítores fuelcn ■ 
fal i r h i jos obfeuro s,y vajos Ib qital > 
fe pru c ba con exc mp 1 os d1 J ct rj& 
diuinas,y humanas.54o.i,zr

Negligencia, A

N eglígentia es roadrafc de lar
 ̂y ir rindes. i.st* •/ ■ ■$ - ?/ ■ ^
Negligencia > y tibiera* ,ixt>pí* ^

A- - * ' 4 t&



den notablemente a U’CQü'ÉéttiíciS OdoüdacL
de las virtudes,?*.' 2*

Hita caufa a muchos fu perdis 
tion Un que lo hechen de v e r jy ,
i» . ' 5

Nouedadcs*
ouedades acarrean grandes da 
ños a la república > y ninguna 

fe conferuo en fu g0UJemo,y au* 
toridad fino U que las cuitaos

¿i. J : ■ í

\  Obediencia,

jg  sel mayor délos racriííclos5por 
-ófrecerfe en ella la mayor cofa, 

es la propria volantad.jj.'á. 
madre de las yyTudc?sy  Jaque 

las ingiere en c.l.altnadbid.
La obidiencia nos enfimo Chrif 

*to nueftro Stnoten vida , y en 
muerte,y por e(To murió inclinan 
dj la cabera.jd.í.

Efie diuíno exemplo ponen de-* 
Jante de los ojos, los verdadero $ 
obedientes para no faltar enU¡ obc 
dicnciañbid.

Gran confuíion es para el hom 
bre , que fiendo rodas las demás 
criaturas obedientes a Dios fule; 
*1 fea defobediente-ibid, 

PerfeéUlsimp dechado de obe
diencia fue ci íhnfo Abra ha nii fal
liendo defu tierra fin faber donde 
yua , y  fa orificando a fu hija, que 
era la cofa/que mas amaua. 104, r. 

El buen obediéte no mira en las 
partes defu prelado,fino enlo qab
cs>yrcprcfrma.¿<Lz*

Csroadraflradc las virtudes y f í  
■ tina de íds'viciós.Jp.i* 283.2, 
AI ociofo riioleftan mas de ordi

nario las tentaciones** j$,i.
El ociofo pierde la cofa mas pré- 

Ciofl,qaés el tiempo ,y  de aquí f<? 
fígue fu perdición,

El ociofo es como tierra fin la
brar que no licúa fino cardos3y e f 
pi oas # 14 $ * * 5 5

La ocioficUd no ayuda a la 'trnn¿ 
quiUdad del aíma,áiUes le es muy, 
contra ría,n 8.1, - r
*Efte es vn Vicio llenó de confu* 

fion, y de fer fcpuJtadó en perpe
tuo oluido,¿Jo.: •

A ios'ociofosllainauaelphüofo 
pho hom bres muertos**f 1.r. 

Delaociofidad deue huyrmu* 
cho en particular la muger cafada, 
y  para cito fe declara v na n Arable 
antigüedad, z 82.x. • 1

La cciofidad es efcuela-d-fc maL 
dad,y caufa graucs daños éh él al- 
mz>ziy£tz%+.\>

Paciencia.
 ̂? f

a paciencia,y rolcrantiaes^vn* 
de las principales armasYdc la 

£h ri fila na milida>y f a que alcan^ 
£a la corona ixnmortal de gloria, 
¿5?.2M 79*Z’ . ’

Por mas virtudes que Vno ten- 
gcf,fi le falta la paciencia: queda#
im perfetas,y faltás.i8z,í.
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ca*

A jr-
Impaciencia es cofa tan g lorio - tu A alta y sioblífsiraastienejper ftfc 

fa que fin h ie rro ,  y fin llamas ha-* Jos»y couardes,a ips infríelos* s2í~ 
aceniarcyres z*

Por medie? de la paciencia3fe al Mas fegun el juycio diüino*de a* 
canela viftoria de fímifm© que lli comienza la bícnaucnturanca* 
cslarmisglorioíadclasvi&orias* $z .z  -
ét.uz* .  ̂ f Exomplos notabas de paciencia

Y con ella crecen mas quaromas y tolerancia^afsi de catholicosco 
fonpcífeguídos a manera,de aql mo de gentiles* tSo* itz*  
arbolfabulofo*cuyalétra dezia*ah j.
ipfo ferro, 8z ,u  La cilampa perfeñifsimade pay

£ o jpacientes,yfufridei enlatri ciencia, eíla enChriftonucfir© 
bulacio,fo corno la <¡ar$% dcM oy Señor,/ enlos fantos quele figuie 
iemiycomo la Salamandra , Are* ron,con notables cxempIosaSo# 
ibid.z. ,• :. ^

" SI paciente y  fufrtdo en las injvu Notable exemplo de fufrimicnto 
ria$,es el honrado,y el íri|uriador chtiíHapo, fus c 1 del Emperador 
fie l infame,y. baxc.83 u. Mauricio.ibia*

Ala paciencia llamo Platón »la
principal fuerza de la penitencia* Palabras, *
|4y*T, T  as pahbra?,y lenguaje de cada

£l mifmo dio admirable regla pa ^ v n o  dan teftintonio de quie c*
Ta tener paciencia,/ fufrimícnto, Z¿*z,iojM¿Z’icf*v«
tn todas las cofas que nos fucedie Eí reyno de Dios no efta en pa#

labra fino en virtud, ¿z.r*Z5 J r.
No menos difereta confídtracío Palabras fin ©brasdon, tomo io* 

fuukron en las perdidas témpora ueños que no tienen cofa p erma 
les,Paulo E m ilio ,B ias,y  otros* ncciente.ííz.i.
1*4,1.337*?. Como monedas faifas,/ fin va»
La paciencia es el fign© arnés,en lor.zzz.z . 

que fe reciben fin daas losgolpes Poco aprouechaalos viciofos ha 
' de Í3adücrfidad,i7^znij.í.z* bJar de las virtudes fino las procu 

El hombre fabio fiemprc a de ait ^ran,dz*r. 
dar armado de paciencia,traele v- Palabras maTas corrompen las
naingeniofafiftion,deiosanti# jbuenas coftumbreSéZzj,z. 
guos.zS/.j* Entendiendo Pitagoras el gran-
rA llegado el mundo a tanto de* de daño que bienc de las muchas 
{atino,que fiendo Ja pacienciavir palabras enfenaqa fus dh'Vif idos 4

callar |



c&*
ciliar como otros los etiícrun a ha Peregrino#* * *•• ái
blar*io2. ? 44 .z.
Por la mayor parte fon mas abla peregrinó» fomós cn.efte »un* 

dores los ignorantes que les dif* do toda nueftra vida, en pere- 
cretos.io^»zai4i(z .zi0 ,?,z* grinacion porque todo es deftief
Los hombres palabreros fon to* ro,y nucftrg, tierra es el Cklo.tfG* 

roo las pinturas* lo Romano dott z*ifp .i*io4.í. 
de cftan las figuras mezcladas con Los moradores de Babylonia, 
muchas íioresycjas.zjp.z* porauecindarfc enla ticrra>fe olu¡
Las palabras de los vanos fon co dan del Cidkuéyd. 

mb los alamos de mucha oja fin A  los tales dize oyla vez de!Cíe 
«mguna früta*Í5j,z* lo*y lo$deíhereda la íagre deChri

/como fruta verde fin faz on q fiojpues no f t  aproucchan ddla 
fii da fafteto^ní tiene guft^4z 4 j# fino los que Con peregrinos ene! 
?* ^mundofibidem*

P az,y  fofiego- Grande mífcria es la vmeftraqu»
T a paz^yfofiegodel alma es may fiendo peregrinos, y deficrudo* 
^n^cefiaria para ladiuina fauidu nos alegramos en tierra agesta^8

Y para no erraren la delibera- Anaxagoras con fer gentil * de* 
don de los negocios que fe trata* z ia ftr  el Cielo fu ticrra>y la tierra 
fj«].6z.T* fudefticrro.!¿s*z*

Paz,V fo (lego interior nojepue Los que fe detienen e» las tofo» 
¿ C i  tener los abarientos, y cudi- del mundo fon femejantes a ía fat 
ciofos»y porque ra^on. 54.1. ta que fe para en el ayrc,250.1*

£n due confifle la pazay fofíe- Los que en efte mundo quieren 
go dcl alma , es punto muy neta* defeanfar de propofito3 fon como 
t»le.t48.i* el caminante que procura con grS

P az y quietudde la república fe cuydado tener buena cama en la
conferua humillado los foberuios - '-ventaj i j . z . 
y  lcnantando los humildes con v- Los hombres criados para t i d e  
na notable refpuefta de vn philo* lo han de fer feme jantes a la hnea 
fopho,óo-í* circular que dez/a Plafon^dand©
La paz y quietud dél alma »- trae bueítaal criador de adonde íalit*

grande abundancia de íficnes ce- ron fie detenerfe en las criaturas* 
lcftialcs. 3$z-z* 504^*44*^.

A efte^pofito fe traelafiíMiS 
Paz,y concordia>vide cocordia* de Europa hija de Agcaon jo  j  * z* 

................. ... b j £1
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. El mandar lofeph que faCafeii Xetnplo notable*ifKU 
fus hurtes de Egyf to|uc para ad- Para que Tos principes, y pre* 
uerúra fus hermanos que no eftu lados tengan pacifica fu republi- 
tliefen allí de a (lento* fino de pafo ca han fe de preciar de la miferu 
ha(íayt;ala tierrapr®ftietida*3/í. cordiajy déla juflicU porque fisi
ifc e íhs dos vÍjrtudcs,no fe puedeal-*

X Pues no ay ene! mundo cofaper c a n c a r^ z ^ .302.1. 
níanecicnte.» por firme ypérpetua Aora premien, agoracaííigcn, 
que parezca^grande impru dencia fiempre han de tener pueftos los 
einoíüfpirarpor lo eterno, j$o- .ojios en Dfos^ara queafsi guar
id „ den en todo equidad,

A eíío nos combííhn todas Usé Ellos tienen mayor óbligacion a
criaturas,porque Jos hombres na- dar buen cxemplo, 17.178.1. 
turkimente aman fu patria* las a- Porque de otra manera el mal 
bes fus nidos 9;y todcslos anima- exemplo dé los prelados^cs1 Como 
1 es el lugar de fu nacimiento. $46* fuente Ínfitionada$que caufa per- 
I. : v \ - dicion de muchos.^*,?. •

Principés^Ptelado^y taezes.

^ 0  fe lian de elegir por la noble 
, yeade l4;eárne,üno por la déla 
▼ irtud,37.x. - ! '.V*
. Las partes, y calidades que han 
de tener ios principes,/ prelados*- 
Con notables lugares. 47. i,jo* 8c
SU&i7 l ^  ■
Para no errar en fus juyzioí no: 

han de creer todo lo cj oyen.iz.i*/ 
, Quanto les importa conocer fe, 
pa ra cenote dcfuanezcá.n.í,354.1 

Hanlc de preciar dé la mifericor 
día, y l a  ju^^:c^,masdc tal fuer 
te qu£ U mitericcrdía, feacomo, 
C¡ brafo derecho,y la jufticia co*. 
tno el yzquierdp, 4 i#i,i3^4z,27a. 
I*

Los Romanos’ fe preciaron de 
deurentes como fe vio en va c*

Y cómo piedra del fundamento 
que es eaufa déla cay da de todo el 
edificio.p.a.502,,r„

Aunque la auaricia es vicio muy 
perniciofojtDucho mas lo es enios 
prelados, que fon amparo de po
bres. $f,i,

Y firodo avarientos rio hari ju f  
ticia,porque los iatcreíes los cega 
Tan.íbidcrn.

Los tales fon como la balanza, 
que fe inclina a Ja parte donde Je 
ponen mayor pefo< y$.z. Si.zpy* 
1*2« "

Para difiribuyr premios,/ cafti 
gos deuidamente»han de tener vn 
juyzio-moytntero,/ defnudo de 
afíciou¿y odio*.Con (nuiles nota
bles.44*1.

Han de procurar que las pena» 
fean cortadas aixttdidaade Jas chi

pas



p as«
Han ele tener cxeniplo de vida,y 

fabiduria para dar d o ílr in a ^ ^ ^
a íJ*»* ■ : ‘ " ' ->v\ ;.
Huí de fer fefialados «n el amor 

de Dios, v cn la fortale$a*y fafri^ 
miento de los trabajos. 4S,
>8m  1. ’
JDeuen fer obedientes ajas leyes 

para que füsfubditos las guarden

No han de fer muy blandos, ni 
*m.uy riguroíb$*jw*»*£7i.i.

Han fe de peifnadjr que no fon 
fuyfl$*ÍLno de la república que go 
uicrnan.f (M.a8¿*E‘

El oficio de faprélacia j no foto 
es rraua/ofojtfmo peligrólo. f? .i .  
jí.i-

Refidencj^dclos prelados quan * 
«cccíTaría fea pmeuáfc coavn fina 
bulo notable.jo.i. ,

Los prelados afsí ecclefiafficos, 
como fecuhireSjdeuen fer adorna« 
dos de manfeduínbre,y humildad - 
.para que con la poteftad no fe en- 
falcen,ntfovcnguen con notables-  ̂
cxem plos.ji.i.i. 37^.1*

Quando les aaifaren que han cr 
rado,nü fe han d? afrentar de cor- 
rcgirfe.5.3 1.

Han-de fer liberales , yernas 
amigos de dar que detener* {4*. 
j. " , . r
La dífferencía que ay entre ef 

ro?y los metalesíjíxo Platón que 
Ea,dc aucr entre el priacipe y» fu i

vaffallos , y como el Sol en trb las 
cílrclUs#6u*%i7*.J* .

El ba^íi pi ciado ha de fer corno 
el cirujano. í i . l .  ' \ 1*'

(guando no pudieren acudir aro 
do,no es ínconmnifte tomar coa- 
duttores.si.i* ,

Han de grfardar rc¿Httid#y jtiffi* 
cu  en todo lo que trataren* éc¿  
i K . v  ,

Al buen principejComparaban 
los gentiles a Iano*6uu 

£1 buen prelado>no ha de acep# 
far cargo man dos por la ítfpc-
riorjdad de fu perfóna /lino por 
el feruicio de Dios,y ccmun vtî * 
Iidad(i7 7 .i.i7 0 .’í ,
; Los prrhdos^y principestfe l!á 
maiv caberas de Jarepablica^y por 
que ra$on,172.1. . -  *

Para perfua dir a los principes, 
la manfedumbrejybcnignidad i ni 
bemo vri philofophocl j ¿ego dél 
agedrez* ifeidem*

Por no guardar tftk  modeílU
Saúl íe p crd io .s jj.z .jy ^ j.;, * '

3» -

ProfpcridatL

L a profperidad , fue le ferma*- 
¿draftra de las virtudes , por

que ha r̂c oluidaral. hombre del 
defeánfo del Ciclo , hazien- 
do patria dd deftierro * 65,

Mucho mayor dafioftulc hazerla
prolpe*



jirofpcrl<fla<f a! alma que la aduerfi 
dad al cu erp o .ib id .iij.j.jt^ .Z r 

Pdfeftoei niaeílrodeiCieUvpa 
ra en feñarnosa huyalas en aquel 
d*a de R am os , luego que hizo la 
felua a laprofpendadíia efeupio 
dio de manori 59 1.

Los varones j;iftQ5,y fabias, te* 
men la profpcridad,y huelgan co 
1a tribulación,y la razú dcUo*8** 
i*

Eaprofpcridad cí Como el ám
bar,que nnicuc Ui pajal libianas¿ 
masliQ el hierro fuerte.ui*f. 

Muchos que con las aduer fíela- 
des y tribulaciones,fe ganaron v i , 
nieton a perderfe en laprofpcri- 

,dad:como fe vio en Dauid,8$.i.
' Por efto dixoSc¡pion,qve haziíi 
Cartago mas prouecho a Roma ef 
tando en pie*que fiendo deflruy-

Nunca las proíperidades del mu 
do permanecen en vn mifmo fer^ 
mas fiempre fe mudan y desfalle« 
cen lo qual fe prueba Con nota
bles e jem p los? 4,1. 
tyo.uaoy'.Má'».**

Dcbaxo de las mayores profpe
ridades del rmmdofuelcn eílar las 
mayores inferías,y aduerfidades* 
a8L*.

Religión*

Esvn eftadopcrfjiíló, que licúa 
sl\ hombre Con Diosspara que 

le ame pcrfeélamcnte.*$ *u 
£* atajopara el CícJc.j*, *.

Rdigion,y fus derlbaclones n* 
tablea # y de autores muy granes*

La religión es como el mar que 
no cúñemelos cuerpos muertos» 
*7.!* >

Aunque en la religión aya traba, 
jo s , yafpere^as corporales: cía* 
mor de D ioslo haze todo íuaue* 
y  Uebadero.*4.u 

Es la religión como talanquera 
que libra loshom bresquca ella 
fe acojen de los peligros del cnun*

Es el monte deGalaad donde fe 
haze el juramentOjcntre lacob*/, 
Labandbid.i.i,

El fin de la religión e» ía perfe- 
¿lion,y ella confilleenclamor de 
D iosj/  del proxim c.juz* 

Religiofo,

E \ verdadero religiefo no ha dé 
hallar quietud,fuera de fu mo 

neflcrioafemejan^a de la paloma 
dclfantoN oe.2 ^2.28*2.114,1.

N i deuc dexar fu celda,y recogí 
mieto: fino por negocios muy gra 
ues,y de feruicio de Dios y  bien 
del proximo.zí 

El no guflar del recogimieto da 
donde nace.114,1.

El rcügiofo que Ueua a la religio 
aficiones del mundo tiene a mo
rir a fus m anoseé.7.

Los que fe faten de la religión* 
bienen a fer peores que los que e f  
tan en el mundo,y.pcrquerajon* 
z j . U



Del perder les religioíos los guí 
tesdeí eíplritUjbienen adar cnlos 
regalosy gados de la carne,zjz*

El religicfo diítraf i o yy  ociof© 
para nada aprovecha,y es mas irui 
til que ci fcg!ar.2Tj*j*

Los que vinca muchos anos en 
la religión fin aprovechamiento, 
no fe puede dezir que víuem jj* 
u

El buen reli giafQ ha de fer eo- 
inu d  aue Fenix,qac juntando ra 
mos de bcm fitio* de Dios fe vea 
ga a encender en fu am orfo , z .

£í rdigíafo en oflfrccerfc aGx 
jnifrnadalafrura,y el árbol ques 
el holocaullo mas acepto a Dios^
$i*Z*

Los re!igí©fos que fe dan a negó 
tíos fuperfitios del niundo viven 
en gran peligro,de berma fe r fe- 
pultados en fus propria's concupif 
Cencías,traeffc a efte oro p o fifovn' » í k
notable 1 lig arle  Ja efcriprtir'a fan¿ 
ta .iu é .v

Repreficníioiu

a ue calidades; ha de tener para 
?[uc ¿proMechc $ y no dañe*

Ijo .z.:
Ha de fer afpcra,5 los deliftos 

lopideyomo lo ájxo el ftnto Gru 
tifijo  que ella en Zamora>a vn
p;tor.i{i.n '

Aunque la rr; reh enííon ;Ufti me 
toijil j pakbra,hize notable pro
vecho on'el ’ f

ica
M asay algunos q*e fon como 

la candela n ojada#qué efcupen-la 
Inz deis ció Ci fin a, y re pr e h e n Có * 
j6o*Z* ■ \ó: . ' ' n

Riquezas,y ricos*

L os ricos y cudiciofos, quanío. 
mas tienen mas les falta ./,4 i* 

Ricofin charidadjCS fc«iejan,rc 
al eflomsg0 ücno.dc h tumis \b n  
das fin calor para repartirlas a los 
miembrosfiacos:qué ion ¡os po 
bres,tbidew. >

Yes como vn árbol confruta* 
pero.entre rífeos: donde nadm la 
puede gozar.ibid.

Ai rico que es auaríentc,rrias í# 
xefplandccc el Ore,que el S o l, y 
mas el interefe temporal, que el 
eterno,
Parado la vaa cofa fe podía defear 

riqu.£a$,qwc es para fiborecer r e 
celídados de pobresi^ .í.

Bn defprocjar las riquezas eílala 
mayor riqueza*y abi fue mas rí« 
co Phodon,que Álcxandreq^K

£1 menoíprecio de fas riquezas 
es grandemente neccfano,para la 
q ti ie t u d c f p i ritüal, y lo fi ego dél 
coracon.uS.z.f■ r

Efié mofiro el Señor en fu nafti 
miénto^y eiVda entrada en HiCru- 
íalcn}>y en el dezir delante de P i-  
ht0;queftt rcyno no era dclle mtt
dosJf>*z*. " ■ O r. 
r 'Eirémcdíoparafer vrío ?ico es
:, :\:i: , • . * •—  , diitíiiniiyr



a
di fmm y r 1« cu d f c i a > p o r q u e p o b re v í rtu o fe* ,a n n q Ue fea ai í-n o f 
no es pobre el qutí tiene pocojíi-? preexadoes oro finOé£|í),i. 
ao el,qué defía rnueho.iuíd» L Las ricos eftl en niayor peligro 

Aquel fe puede llamar rico que; de fer cubados con fas rig^s,)* 
no tkne cudic b,yfoJo es pobre el fer HetiadOi captivos aBahyiunia -
que es cu d kíofo .j^ .i.t.

£i defec* def orde nado de fcrvno 
ri co,le U zzc  defnudarfe de la i urti 
■ci /̂ck vq de feo dtfordenadodar . 
en otcoscoma fe vio atiAtcxádro# 
íjP-2- f ■ ■ ■
t í  catti go defíns erq lo que buf 

ca par* fu güilo fdes cobierre mu 
Chas vezes enfu daño.rdi.i.

El hobre cudiciófo es Conio rio 
q par donde pafa ,va rompi edo U , 
ticrra>qac quiere dezir,haziendo, 
da íoal proximo.i <9,1,

Qu atro cofss faol r acó penar de • 
ordinano a las riquezas yproípe- 
rindes del mundo.31^2:. 

filio U prueba con notables cxc

. Machos de los gentiles menof- 
precitiroaks riquegassy fueron a- 
üsaderes Hela fobriedad^ pobre 
.puxáj.W jj.1-4.

Éxcmplos de fantos que fíetfd* 
riquifimos , lo dexaron rodo por 
yraítar la pob rera dcGhriíl© nuef 

,‘tr» S.cñor*x 6 6 *í 6 %+_' ■ .
JLos ricos delmSido q gartj larga 

;nieme .en cs^ai,/ vanidades/onfe 
.meantes áí «tro A fleo n ^ ted ef ' 
pedafara fui perros,mas porci co 

■¿torio los ricas mifericordiofosj 
eraran de ca$ar el C le ío . j^ p ^  *?■,

? El tico por coas fublimado q'fea 
mkxQ.mhiexto de orín, mas ci

3 *7-f*
Jporlo qual deiae temer mas U dpf 

pera fortuna q la aducrfa.stp.z.
Mochos ticos fe pierden p o rto  

ner nmchoy faber p oco .j¿o .z* 
Sacerdotes. >

Q uan puros y fantos deuc fer, 
pues aun los gentil es pedia 

virtud,y purc$a*cn los facejrdotei 
de fus Idolos.tpi.t.

D e dos vicios en particular h5d r ' 
fer.mdy ágenoslos faccrdotes q es 
ja  inc6 tinccia,yla abaricu .epi.i. 

Han de fer prudentes^ difcrc- 
tos paraponer paz entrepios yloi 
hobres pues por cíTo f® llamados 
fal de la fierra.153.1..

Há deferaparíados del mundo y 
fus tratos para hs&cr bien fa ofi
cio. ibid*i-

Deucn fer fe rulados entre todo 
el pueblo como el oro entre los 
demas metales , rtfpUndcciendo 
con virtudcs.%54 !.

Gícncjay iabiduria. 
a clccia fin cliaridad mas daña 
q.ie aprouedifl.íM.ijtí.z’. 

fíiecia fin conocimilto propríd 
;OT>s mcrecenobrc de ygnoraircia 
que de ciencia.n.z.so^.z.
JLos q ti enea cietia fin charidad 

fonlemijantet a! demonio clquai 
poreflb tfsiic cíí'c nombre qquie 
re

M<|cho|



ir

Muchós tienen ciencia,/ cono- 
ciiTiicío délas cofas vtíles ala guie 
tud del anima mas no por eflo las 
figaen.looJ*

La verdadera ciencia anda junta 
Con el cxercicio de las virtudes y 
buenas obras prueuafc co lugares 
notables de la cícriptura fama.\f*

La ciencia q no fe procura -t mas 
depara faber es curiofidad,/ la q  
para foJa oftenucion no es mas q 
vanidad.ípS-r* ^ 1

Tanto fabe vno quanto obra,/ 
nom as.io^i#io4*í#

La ciencia prouccbofa es como 
agua dulceq recrea el almadia ha 
ze fruítificar mas la fuperfhu yd* 
ñofa es como aguaíalada.uü»**

£1 q emplea lo que fabe en bue
nas obras fe diz; tener el coraron 
cm'a mano derecha,/ el qué enma 
Iaserda yzquierd*

Sab ío es clqtie fe fabé fafaar yño 
ay mayor necifr que el que fe con 
cieña.^ 4.1 ,55¿ i.
La ciencia es maeítr* defa vida y 

tefóro que ninguno le puede ro
bar. 339 1.

Las decías naturaIe$fon criadas 
de ía theuiagia y afsi firuen eninu 
chas ocafiones

Los hombres-de b»¿H jayzio, 
fiempre eftimarón en mucho , ía 
ciencia aunque no-la VnicCcn al*
c a n d a d o . : ■

Salomón !a antepufo a los r¿y# 
nos>y Cenónos defam ado,/ d¿ut¡

f l
fer tenida en xnHcho.de los prínd 

'pes.t.3¿X.z4>4 *i*
Para’fígni ficateflo los Gentiles 

pintauan la lechuja j bohindofo* 
bree! Lcon:porque no ay fortale 
jaque fe pueda comparar; con la 
ejencu.i$6.i. *

La ciencia de fana,y buena dó- 
flrina es como fofa llena de aguí 
que defiendo da fortale ja del a¡- 
«13.3x9*1.

La di ffcrencja que ay entre los 
viuos.y los muertosreíTa ay entre 
ios f&bics *y los ignorantes. 338.
z . " "■* ■■

Silencio.
íp l  filcncio baze el alma fruftt-
" f e r a  porque dexando deeon-
berfar con los hombres trata mas 
có Dios,y recibe fus fabores-ioS* 
1 .

E! filcncio es traje , y fe nal en 
que fe conocen ios folitarios^yco 
tcmplatiuos Joó'.u 

Dezia Sí monidesque nunca fe 
ania arrepentido de callar y , mu
chas vezes-dc habhr*3bíd,& 144,

Pitaderas fue tan aféí&odel filen 
ció qío primero q enfeñauaa fus 
difcjpulos era a tallar.icp.u 
D íuc mi'ünb parecer fue Xfoera 

tes y A ri ffoies.244a.se*. 1*13 £*z.
£1 filcncio c$ ja feilal del hona 

bre prudente como la parlería de 
necio,ydc poco iab ef,i47.^3©® 
u

Siempre



a
Siempre tutiíeron los fabíos por "dad por caufa de fás oficios y obli 

Cofa más dificulroííi elíaber callar gaciones,vayan ccxi ¡a voluntad, 
que el faber abhr.z44.L2* ' - > y  dentro de Babyloriiá míren ha-
* Las palabras de losqáe fqn aiiii ziaHíetufísleni^a excmplo del faa
gos del diTcreiO filentio > fon co- to Daniel.97 . t» > 
jho fruta maduradadas a defeo,y £n Ia fólcdad habla D ios al al*
comida con gufio^4^.í* ma como de ccrca*y cnlosbulli«*

, Machos ddós Gentiles eflima- cíos del mando como de Icxos*
'roa en tanto c! fiíencio que tenil 
viia imagen de cierta DiofajCo la " 
voca fclíadj«mz«z. ^
Y para figní ficar lo inifmmpufo 

AivXindro Magno fu anillo¿don- 
de traya el fello íobre la boca , de . 
vn fu primado.ibidem»

£0$ Santos Padrc$,y dofíorcs 
déla ygÍefia>áixcTon notables fen 
íencía ,es  loor del {llenesé>¿oj.

■ I. , . ■ .. ; . r  y
. /■ ’ Soledad. •, •

3̂ ■$ arrabal del Cielo,adode Dios 
r *comunica a los hayos,grandes  ̂

mereedes.z^.z-icj.í,
Lila confcrnaalos foJitarios,y 

rejigbíos en fia putera :y  per-fe-/ 
.¿lio«,y fuera della íep-ierden , y- 
caen en grandes peíigtos»y danos 
cfpiri;üalc5*z8.z.ió6«T. 

lin h  folcdad efia eljuyzío mas 
quieto,y afirmado :para deliberar 
loque.combicne.?}.?*

Opal fea de mayor excelencia* 
la v i da foH t a rÍ3: o 1.a puh 1i ea,trata 
le cepiofomente , y es notable el 
epitaphio de Similio cap i un R© 
mano.93.94.5?$.Scc.

L « í que no pueden yr a la fule*

JCS.Ï.
- Muchosvaronesíenaladosentre 
# los Romanes tuuieron tato amor 

a la vida f0titaria,yqtiietaiquc por 
ella dexaron los magüita dos,y o- 
f id o í publicos.too.ioi.

Muchos philofophos antiguos* 
tuui6ron para fi por cofa cirrta, ó 
no auia güilo en efia vida que fe 
paad^ile comparar con el deia vi- 
da foütan? .ic  i .1 .z#

;% Í?o.r eítodedicaban la lech o ça,a 
^ y  éfbá a qtiíen tedian' por D io 

:■ fa ¿c ía  ciencia¿z 8 6 z * . ' „
Los mayores fábores que Dios 

hizo a lus fantos,fiieron enta fole 
dad que es Vna de fus mayores ala 
ban ça s .1 0 4 . to $ * ;, ' > *

La vida folitaria y recogida., ei 
gr¿n remedí© para c uitar peca-dé s«; 
114 r-
' Siendo de.Unco- saler,y donde 

fegrangean tan grandes bienes: 
no íe abría de dexar per cofas de 
pé.co moment 0.2 8 .z. z$*í*

rs Solicitud.

La demafiada foíicitud de las ce* 
fas teporáles galla losazeros pa 

raíaseípiritualcsy etcrnasusM,
Lila

*



Cita fücîe áeflruyr muchos feue
no* ingenios,ni.i* ’ ;

Las cierna fiadas ocupaciones,/ 
: foliciçud de las cofas del mando
j no dexan al hombre atender a lo 
[ que le importa,ni a recebír fü$ re

candos y diuinasinípiracioncs de 
adonde fe le recrece la muertedeí 
alma>a ornerà de lo que le pafo a 

I * IiilíoCcfar,quc por no rencr lugar 
I - de leer el vijlete deauifo^ie vinte* 
|  ron a quitar la vida enei Errado-
|- '■
|A Templanza*
| J ?  s vna virtud que refrena,y ha» 
|  *^*ze tener a raya las pafsiones, y
| defeoSíparaque no falgan del rei* 
t to,nidcí delà raçon.;f¿-2*
¿ Templen ça en comer,y ve lier,

guardauan los Roman os ,y los fa - 
I cerJotcs de Egypta,y «*h>$ defiero 
| * piados cafligauan riguroíafi/efe*

Eftraiio cxemplo de templan^, 
,y moderación en el vfo de ias t o- 
fas,fue el deDiogcues C in con a*

Tentación* , _

La; tentaciones fon las aguas de 
Gcdcon » por las quale* pifian 

los Toldados ba!icntcs*tíiJ rendir- 
fc a ellas.70.2.

La tentación es el viento que a- 
I parrala paja del grane , y elcryfol 
l que afina,y delcubrc lapcrficion 
¡- de 'a virtud.8f.i- ?*'

De gran prouccho Ajelen ferias 
tentaciones * para cxcrcicio de k

t a b é t i c aL * w. ■

• virtud,comparadas a aquellas gea 
tes barbaras,que fe quedaron citU 
tierra de prbnáfiom8 i-t. '
¿Afcfic praptífitp^paífcmos muy 

bien dezir-lo que dixo Scipió de 
Cartagó,querrá de mayor proue 
choa Roma citando en pie * que 
fiendo deftruyda*Sj<a*.

Vna de las mayores tentaciones 
ton qnccl demonio nos tienta,es 
no tentarnos .poralguu tiempo,f a 
ra de fpues cogernos deíapcrccbi’*' 
doS*E 4 5***

Tiempo*
tiempo es cofa muy preciofi 
perdido,no'ay mas cobrarle. 

3-*z. *7j .z . ;S * 7. > \
Entonces fe pierde el tiepn quan 

do {c gajia en vanidades. 5 $ i.
Gran de (atino es bufear los ho* 

bres cofas Con que pafar tiempo, 
¿hiendo debufear tiempo para pa
Tir cofas,ibid* .

Gallar el tiempo en vanidades 
es como hechar el licor envafo en 
dido.94*1.

Platón Uaqiaua a los amigos la
drones del tiempo,ycon ra$o pues 
roban la cofa mas preciofa. 39 ,z . 
2:46,2:.

Yna de las ocupaciones en qmc 
¿or fe gafta el tiempo, es en la Je» 
ftion de buenos libros-zfz.i.

El tiempo que adorna la moce
dad de fucr^a^y gentileza a la vg 
j z lo dcícopone fodo,ijo.iir4 7 . 
i.z  j 47,L z .
; L^íintiguoí compartan él ti&-

c po al



V

jfpaUabeftcer^por^aq.^r«on.'y-.j&gtgqM  9adondefe dcfcubre {h 
Yi/h-; .■. v ,•> .*• .•• ' pcrfsáioii. z . a S ¿ . Zé 6¿*

. ). Támbáíiicorapárabafiíclij^mp®-v,!*»?Ynv'1- Y : ; ;':
' raI4 cuiebka^quis Vi anda do-íxft fen $.*= - ^rbá tribuíadon obra en• ciaN 

;|irlr4349á. ; ; .m a^dinírabiesciFeífos;,  por loa
Elíicmpo pafirdo fienipre nospa : guales es digna defer subrayada c5 

rece mejor gue el prcfcntc. 248* ; gran voluntad , trae al hombre 
_ , í, ^ ; . r J  - k 5 ai conocimiento de firaifmo.ód,

■ ,; Trabajo.: "; * i* ■ ' -
¿ ’ Deíafiejoñalos corafonesíde

/ T ( os trabajo*,y ejercicios bonef- -lis  cofas temporales ,y  haze fui*
^ to s  caúían honra , yfama,afsu .pirarpot: Us eternas.ibiderruz. 
como lapcre$a,y ociofidad meirof . Caufaquernos tcnganios,por
pr¿cio»y conftifioiu3p.vi?8.i.28z ^peregrinos en eftc mundo : y ño 

,zS j*284. i f ;* hagaítiosdel defiierro p-afria.ibi«
Los trabajos y buenos exerdeios dem. ; '. ;••*

no impiden la tranquilidad del aN ,, DefaCcJas ymagtnes,, y tor* 
ina,antés ayudan mucho;* el.U.178 res do viento de íavanidad > para 
j.zV ; "; - que dexando la figura det Viejo

Los trabajos honeftos de las Ic* Adatónos virtamos ddnuéuo*8v 
iras fou dignos de fer honrados,y'f K
^temiados.zoj.z* > Haze que el hombre falga dr
f Los trabajos virtuofos íigmfica fu pafo,y bufquea Dios :con di- 

} lian los antiguos Eg/pcios>poria ligencla,q.üs es vno de los mayo* 
figura del Buey.z8z.zi res biches de la tribulación. 8i.

En las diuinas letras,fon fignifí* z . 
íados por el fuego,y elaguaúbid. Cria en nuefir^s corazones*
, Los trabajos fufriaos por el mun c^nfianca >de que Tomos hijos de
dOjfon fin prouecho ni premiojy * D io s ; pues como a tales nos edr- 
afsi fe hallan los mundano^ al ca- rige , y eaftiga.ibidem* Se z t j ,  
bode la vidaietielmiferablce^a- tz . '
<do,que guando nacieron. 343.z* La tribulación fufrida con pa
344*1* ciencia,nos hazc tener a D iospor

amparo,y dcfcnfdr^Si.z*
Tribulación. * Quema las ataduras de los pe

: ( h cados , para que ícanios fucltos
‘C  i el cryfol donde fe pm$ua * la del!os,y loemos a Dios libremen*
- yirrud cie los jufto5:yla<picdra fe>a manera de los t m  niauccbps

Y T*' ......  ‘ ^  dei '
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Jé! horno de Bábylonia # Su
z. „ s ■ ^

Qúe aunque pare ce que la tri 
búlacion,nosdeftruye /nosfana* 
y pareciendo que nos mata nos da 
vida,c«n muy lindos fiirrilc5#8z.w 
z ij.u

Haza al hombre díchofo ,y  
bienauenturado : aunque al jtiy*5 
zio del mundo parezca fervibymi 
ferable.&z.z.

Daríos gran confianza de rey 
■ nar ton Chrifto ,padeciendo jun- 
; tamenre con cí*8uu

Finalmente los-írabajos^y tri 
bulacioncs3íbn el camino derecho 
del Cielo , por el qual caminaron 
los Apoíioícs>y inartyres , y Jos 
demás efccgidoí.g^i z jé .jt

Por elfo los finí ros , dieron a 
la tribulación , nombres ;y epite» 
tos gloriofos, comparándola .a U 
Ballena de Ionasialas a^ua^ del di 
1 tibio y al árbol rooulofende los
antiguos,que quanto n;as lo cor
taban , eftaua mas frefeo, Sz. 
k .

Otros la compararon a la li
ma,que quita el crin de los vicios. 
2 4̂*

Otros al trillo , que aparta el 
grano de la paja , y a la fangria, 
que hazc el Cabio medico,para dar 
faludtzis*nz94,i.

Losphilofophos antiguos, 
aun fin lumbre de fc,dixcron gran 
des cofas ,  del bien de ia tribula

ción, y vn capitán Romano la cdt* 
fico templo. 85.z*

Mas imbidia fe ha de tener, 
a vn atribulado paciente , que a 
qüantasprofpériclades ay euel mm* 
do*2iya-3^z.$34*í*

Vna coníídéracion notable po* 
ne Piiitárchd ¿ para que no dañe» 
las tribulaciones.!^5**»

Los varones de grandéani- 
nto,como peces grandes,fe fuften 
tan en Us aguas Caladas,da las tribu 
hciones 8$.i*

Y  por ello mifmo díxeron los 
antiguos, que el Sol fe íuftentaua 
con aguas Caladas % 8 *

Sabiendo l«s grandes proue- 
cbos de U tribulación las beuifcce 
xno lee hc.zi 4*

El cierto remedio, en todas 
m ñ e íl ra s tri buhe iones,y an gu Ria s 
es ponerlos ojos en Cbrifto nucí 
tro Señor crucifícadojque eseí afc 
co delGieloiCon verdor de efperan 
^a.pz.z.

Y  eíto es bolar al refugio diui; 
no.zS8.i-

N o fe hallaDios^en las fique 
ja$,y regalos del mundo , finoen 
las tribulaciones y trabajos3en fi- 
füra de lo qual le bailo M oyfer, 
entre las efpinas.zS^.i,

Vejez,

p  s femejante ala fruta madura,yfa 
&  f  onada,que ella fe caca^y .z*

c z  Los



Tabla alphabetica
Los vîejo-3 vîendoquan pocoef 

pació tienen dç vida,ueuen cami
nara priefa por elcamioo delà vir 
tud , afettiç; jinçade los^zocçs de 
N or uçgn * t h i d• &. Z47. Zy*<*9 ¿  « 

Aunque la vcjèg. c* cómo fruta 
madura,y la mocedad como fruta 
verde muchas vezes excede lamo 
redada la vejezvíi'M , '
La vejez çs femé ja n te a Ta vela,q 

le haga fiad o la cera.147.z .
Veftidos^y fu abufo*

T  os vellidos curiofos fon eflan 
-darte de fobcrbia>ynido defea 

fpalídad.po,*,
Quando lus hombres valían mu* 

chorra de poco precio los paños 
, deque fe vefíian : masacra es al 

contrarío, i£5J*
Licurgo en fas leyes defendió la. 

Curio (i dad de los vellidos,ibíd.i. 
Verdad,,

-jjsTa cofa mas fuerte del mundo , 
Jtífin prologo,.: .partís ,|a verdad 
aunquealgimtiempoeftccfcon- 
didajal fiiyfe manifi'efíalo qiulcs, 
al con trario en la mentira.$.2.18 6.* 
%.Z9 5-z*
■ El inundo no puede tragar Iàvçr 
dadjsn efpecialfi es irudaryal def 
cubierto,ip

Eíirana cofa es que vna tan her- 
mofa dama como la verdadjvenga 
a parir vn hijo tan feo como es el 
odio.ibid,

; No es !a menor defuentura dcloí; 
poderofos del mandóle! no tener 
¡guien Ies diga la vcrdad*33,z.

V n  Rey de Egypto no h izo  ca« 
fo dennos Idolos diziendo , que 
no eran diofes pues no auiá dicho 
verdad*zz£,t,, -

Las verdades quedixeron los G~ 
Jofpphos anrfguos*fe las tomamos. 
co mo  a! n j-1 ílo& p o fec do re s -z f 7 *z 
La verdad no íoío fe ha de traer  ̂

en Ja v.o raffino enei foralo, z  9^,1- 
Vi ciocia de fi mifmc. 

p  s U mas g-oriofa dequantas el 
^iioriibre puede alcanzar, que la 
que Je da mas -iíIaiTrc nombre.68?.

Pruebafc elfo por cxcmplo de 
Dauid,y del valeroío capitan Be. 
Iifano,Z|5.i*t 8f .í 

Eífa gloriola .viñona alcanza el 
hombre hayedo de.'íí.imUoowyjt,

El que venceafsi,y aídemoni0,y 
j m u n d o s  como otro Hercules 

venció la ferpietoy cogió las tres 
m anganasi 5 4,1, 

bin eíl ì victoria queda el honre 
hcfho ve(lia,y es como rn centavi: 
ro llenado duJ ímpetu d¿ fuS apQ* 
t11 o s d cford e na d o s. 2 87. t, z- 
, ViUaaftiua^y contemplatiua. 
ijon los dos exercicios mas prin 

cipalcs de lívida ClmftisnJ*, 
rtjoralìzafe coriofámente, lo de la. 
mangana de Paris, 171,2.

Quien quifierc lubir 3 laaltcz* 
de ia vida con templátíiía, ha fe pri 
mero de exercitar enJ*&&iüa#iJ4

Para alcanzar la ver ¿a de ra q u i &
u J J e .



TitbkalpB abética
tod cJe vi<la comempUtiuacsne correo que va por la“porta*,jr alna *. 
ceíTario morir a la vida carnal,yvi uio cargado cc ’fru!3*$*2. 287.1. t
11 i riegan e! eípimiijloqualcaíi at 
cancro los ph¡Ioíophos*anríguos 
136,^, . - “L:

A elle propofito fe declara vna 
(Potencia npiabJe de I^itagoras*,

l;,7‘í\ * -
La vidaaUÍua,y contorriplatiuá* 

fueron figuradas en las tórtolas, / ' 
palomas que rnandaaa U ley offre 
cer.il 4,1.

La vida contemplarían tiene tres 
grandes bienes contenidos en vna 
autoridad de ELias.iif ,i.

Vida fenfual y dadaa deleyre$, 
mases de brutos que de hóbres*.
171- .̂ -
Vida perfeíUfsima- es la vi fi o di

urna que g o ja ilos Tantos enla glo* 
tía* y los j illas la participan aca 
por efperánfajaS.i..

Vida humana,y fu3 mlférías*.
E s nueftra vida tan inconfiante 

'y mudable,que nunca perma
nece en vn mifmafer 4^ . ¿„7,1*, 
jZt'ü

No tiene mis del nombre de vi* 
da,todo lo ciernas es muertcprpfi» 
Xâ y encomenzando a viuir come 
zamos amorír.6.z. 132*1,167.1*64, 
1*24^ '-^v

Nueftra vida comparada cenia; 
eternidad 9no es mas que vn pun
to. 5 -

Es comparada a los animabjos; 
que no viuen mas de vn día * y al

Entre las grandes ñíi ferias deU* 
vida no es la mcnórfcr vatalla rc- 
ñidj^donde no ay quietud fin fo* 
brefalto. 6 4 .2 . . .  .

N o ío lo cs  miferabla- mas va 
nvarde itliCcrias , donde (chuman ; 
muchas aiietiida'S.tffíit^ZfcZ»

Los que bufeán la vida fuerade 
C hrltlo, no hallan fino muerte,y 
perdícían#zo-Z.

Los huenos y prudenres-ríenen 
cu poco ia vida prefente 9 h  qual 
to s mulos e (liman fobre todas das 
Cofas 184,
La; phi!ofophos antiguos fin 15 

bred^te tunieron en poco la vi* 
da prcfentc. 148.149, * d / y 

L1 vida gaflada en Inquieta-: 
¿es, y balftcíos del timndojño ei 
vida íino'4iiuerte.94u»

En que ^cnfiílc la tranquil i dad¿ 
y foficgadenueflra vÍda*iyoli*

.Virtud.

T>ntre Tus grandes bienes tsrvno 
" t r a e r  con figo contentamiento 

> - ■ como por el contrario el vicio 
torm^oto*if.i,z47-i.

virtud es el jabón con que fe 
quita la mancha del obicuro lina«*
je , 3̂ ? .5ZLZ'339-2..

l a v  irtud es la verdadera hc-r- 
mofura del al ma,y ci orden del 3-

La virtud es el cierto camino 
c 3 del*



.J * _
iá honra,/ por cito ios Roma-:; por mas qüclca pcrfcguida, 137.K

nos les: cdifi carón los teinplo5jCQn\
c(traüaingenio,87-it V i  (la.

Lp inifmo fue fi^nificado aguda - t . ■
mente,en las dos3%ur;as dclás dos T js  el mas excelente de los fentU 
nioncdaSídc Vitclio.30^*z. do$*y el mas aroadodeles hóm

Virtudes moraleSifií) las theoln- bres.z*z. <
galcsííio fon verdaderas, ni peí fe- p o r  eíTo lap u/o la" naturaleza en1
¿las virtude s • ¿ j M* £*$ í 8»z. Ja más alta parte del cuerpo diurna

Las virtudes ion ios grados,de no*ibid.
‘aqueiarfealerá;e!e'lacób,que llega A unq es mwy cierto elfentido de.
«a,de la tierra al Cirío.it^z* V'x  ̂ la viña es muy mas cierta lafc*jva.- 

U  virtud fiemprc es digna de ¿f Los prop he tas, fe 1 lámaúa n v i de u 
tim?^uh<jüe feaf por algún tiempo- tcsfpara fignificar la certidumbre*

C  ̂ de fus prophecjaí,ibÍtb 
murmurada * V ifta  mas guardada fiemprc fue

a] fin ftádfeíálir vencedora,porque ocáfion de grandes males./.*. 8,1* 
es irías fuerte que todas las fas, 3Z4.1.Z,  ̂ 1 ' ,
fiurtes de la tierra <16* 1* 4.2»z¡ <?,: Lá y j íia^cdrp o ral fuete fe r i iiipc« 
Zv I r í-. *'■ < v.; # d i rn e n t ó pa r a i a ' p h i I ofo p h i a , pe r

La virtüd>es digna de feramada*^ lo qu^lpemocrho¿fe-fac¿ los o jo s- 
porque el amor verdadero , es el qv por poder darfe mejor a ella. $¿t. •{ 
luce de la virtud^i.47*1, Sin Ja vifta corporal , vuova«

La virtud esfiáqüepermanece fin roses infignes,én phíloícphia ¿ y  
.lefion,cn medio délas calamidades theólugiadbid,ar*„

Laus Deo;



E R A  T A S .
Irto* <faal*g$* áe &tft«rpmóeWcUérd¿ñ can fMorig.mil can cftai enmiendas

Fjrlio.io.pag.T.lí^.e trata en al,cn micndaVe i  el. fòla, pag.íli.i fin o ra  mrs. fol.ii, 
p.irLas.comicnc* l.i 3.di aireoicmono*Xv*rp¿.hi*.ni contar £ 1 7 .p.7/.l.y.reImio 

f.rp.p *.I.3o.Ratiuffes.f.íi.p,td.xí#dibalacU.r.3t.nucíir^sy Li¿.a cabida Lí. ■ áftn. 
Ml.5.110« fobra p.j,l,3$.giUrdón Ljp.Hcbrcos p.i;lt*.dí ortclana.cod.p go/peej^?.- 
tiempo l.í.doay !.34,di dabo p.i.di po: tuguc;pX*LÜ. hombres,f'gtf.p.íj.i* .proniCie
co p.xJ.iJ.dt dtUfagradá I.33 thcologop.i.Liu.dirof* y 1.»{.pues óes.-f.ii.tañendo 
L3tf.de tra notoria.I.7,filadas I,i 2 jbàl.17. vuoto,í.Ljy.di cucba*p,i,1.3i íagtinus p 
Ii.í ,i tf.l.dt ccacacion p,i,i £.nomerete f#ioi,p,i,1.33 públicos pd.30.di ombros 1,>V. 
foli car io í.ijúp.U.jl.nauegánies.p.irl.ii^CreiTo 1,14, llamar fe p¿j,!.8#con tcmplVíiua 
y I.;o aparccíep.iJ.j.di viniera fjii.p.i.Lii.autoc y 1?4, dece afono« p.iJ.ia.prtuarj* 
cacores p .i.L3-.effeLtoip.ibi4.dirigidoa^f/ííí.p.i.l.íi.porque esf;i?7 p,ij g.y concern 
piar l#tf,c*rgccon.f.f^tf J ^ .A g a r  Utftdondc E i f ¡  p,í,I.i7,di llenado ah 
pactados f.i7 f.p.i. 1.7.parecemc f.i »{.[■ 7 mucho y Lio.borra.palo* f .íf  f.I.j'J, ¿ i  def- 
fruidoras juzgar £1)7.0*! LiS,Alexandrof.il>' p .ij .ió , fupcrfh;o f
iíS.p.a.l ,io.añade,Us deílruye el intcreisgaIeno''f.iÍ4 p.í.l ^.beneuote^tia f mi i p  I 
i+ derramam l.io.hazer cafo y l.itf.p.odriadciy p4i.l.t¡.fuefíe£t %Z‘tA ’,%& , deímar.f* 

'f.ii7.Li4/buinauidad £ . z ¿ z  p.rbzp.xirgeriros.f^jd.ísXeliddaiLy 34* eilmpcados 
y p.Lií.diuidicndo coí.t _,l.i5 .vcn/r iter p.i.i.Í9.a fortunatol13Í.cncéni*r.f.zjíJp,i,Í. 
jo.c*»fai a HegadosXipy.p.z.LíS.fiD mouer £,;ói.p.i*lfi4Tbínarioí.;o¿.pJ.I;g. Valí.- 
gula Lstf.rcfierelo f.30y.p,),'Uy, entendí miento f; 306.1.; o ,Epiph a m i1.5.a^ue¡la E j l f  
p.I.^Jiiíá defer yool.s.l.tf.fin raeos £;zi,pj J^queransc* 1,71.tener yJVjXd© £ .¡40.. 
p.i.l.íi.djxofVié.p.z.l.^.Nazíaniepo y  l ii Qaasto t.338.0,7'. L;i en el Hbrolf^4o.p.t, 
Ltftdei begnino.fi4i.p 7.I.1 S fo iio s f ;4-7 p.i.L;^,celebrarci i.;í.tftos.f.*49,p .it!. 74 
f  ;? 9,0:1.1, 14.be u eren co y porlabcrdad ¿í eftafe conio corego r que foy nobrado por 
el Rey nucílfo Scüíír fecha co Alcali adoce de nobiembre de 1 í 94.

Elliec£Í*d0 Gliriíl©ual4 c Ordüáa*
> ■ ' ,v * -
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d i a l o g o  d e  l a
v e r d a d e r a  p h j l o s o p h i a

In terlo cu to res,vn  P h ilofopho,vn  coijipaáe 

ro fu y o ,y  v n  herm itaño.

C a p i t u lo  p r im ero  d e  la  e x c e le n c ia  de la V i f t a fo  

h re lo s  o tro s  fen t id o s , v d e ld c í c u b r i -
m ien to  de U v tr d á d ,

;V  A  N  platicando por las alamedas de Coym bra,» 
lá orilla de Mondcgo dos amigos,qauian íalido de la* 
Ciudad el, vno de ellos^dado mucho al iludió de lahu 

jin anidad, que p refunda excefsiuarnente de difereto, y 
grande phi ofophory queria antes pareccrlo,que feilordtíla Con
dición de los que quieren m$s el refplandeciente alato que la pl& 
ta fin luftrc.El otro menos hunvamftíKpero mas humano,encotra 
ron con vn hermitano,hombre reíigiofo y lctrado.dcquien tenia 
conocimiento de otro tiempo:enel qual todos en aquél!avnhierfi 
dad auian efiudiado y conuerfado,y defpucs de Taludados, y que . 
ouicron paila do entre fi algunas amorofas palabras,, pregunto el 
philofopho al HerinitañojConio eftaua^y que anos de edad tenia? 
porque le pareciamas viejo de lo que el penfaua q era*Yo,rcfpon 
dio el hermitan©>nt eíloy ni tengo vn foloaño^ de edadj y  lo mi f  
mo pueden con verdad dezir de fi todos los hombres, NLicúa opi 
nion dixo elphiloíophojCs cíía. Antes,rcfpondio el hermitano* 
po es nucua mi opinioiijím oantigua^ matufie^ verdad,que ir 
fuera nueua comentara poco ha,y cá ella'fcnuwua de les fabios 
antiguos,que de fi dexaron gloriofa memoria,que fi fucraopinio 
fuera de coías contingéntele inciertas^y ella es ncCcílaria y certi 
fsima.Yojdixoel philbfopÍic,tengoIa por falfifsima,y es lo ta fin 
dubda que no la tendra.por tal, fino el que{fegunla coílumhredc # 
los Académicos) quífiere en todo dubdar. A y  algunas verdades, 
dixo el copanero,que no lo parecen^o por no ferio, fino por no 
entender uofotrosla diuerfidad del cílilocn quefon dichas,digo

A  efto



De la verdaderabhilofophia.
eft¿,pórque el padre como fe desnaturalizo del inundo,para que
quanto acl cftuuiefle mas apartado,tanto cftuuiefle c5 Diosmas 
v n id o ,y  quanto maslcxos cftuuieflc de la tierra, y  aun de fi rnef 
tnomas apartado,tanto mas cerca cftuuiefle del cielo, tiene otro 
eftilo  tan differente del nueftro,quc auemos de entender,que íi 
no lo  entendérnosles porquepafla el allende la capacidad de nue 
ftro entcndimientOímasnoporque en fus palabras, aya error ni 
falfedad.Nofc dixo el philofopho,para q fo n  razones^para ef- 
cufar vnafin razón,pues de querer efeufar vna nacen muchas, af 
fl com o echando vna piedra en vn gran pozo fe haze vn gra cir 
culo cncl agua,y del procede otro mayor,y efte mayor hazc otro 
mas cftendidó,y defpues de aqnelvicne otro y  otros, cada vez 
mayores cali in infinito. Afsi de vn hcrrornaceotro,yeftc trae 
configo otro mayor,y dcfjpucs de aquel vienen otros muchos,ta 

... da v e z  mayores,eafi in infinito,fino la atajan luego en el princi* 
COMp4t4 pio^facil cofa feria atajar luego cnel principio a vn rio cegándole 

la fuente donde nace,o echando le por otra van da; mas deípues 
que cncl entran otros y otros arroyos,y co la entrada de muchos 

* rioí,fe hazepoderofo y hondo no ay quien lo pueda refi ftir.Ef- 
AriñotiU to es lo que dize Ariftoteles,quc vnpequeño yerro cncl princi* 
^ “ pió,fe haze grande cnel fin y que de vn inconuinicntc fe figuen 

muchos,y a las vezes por no apagar vna paja,fe va apegado elfue 
go de vna en otra,haftaque fe viene aquemar toda vna caía,y de 
pequeña centella,fe hazc gran incendio.Yo,dixo el compañero 
no me determino luego,afsi como efic,a condcnnar lo que noaca 
bo de entender,que hemprctuuepara mi,que las cofas fe auian 
de juzgar con dclibcración:que como dize Bias el phiJofopho, 

Id iu  con fcS ü*  teficre Lacrcio.Ninguna cofa es mas contraria para deli*
* bcrar que la yra y la pr¡cíTa;y no os parezca quje reprehendo ladi 

, " r4 ligencia enlas obras,antes tengo para mi,que no ay cofa que ella
- er<ir # no la ven^a,porque afsi comola negligencia,es madraftra de Jas 

virtudes,afsi la diligencia es madre de todas ellas,ella es vna mi- ~ 
Ladiligcn na de bienes,y la negligencia vn pozo finhodo, enel qual todas 
cia madre fe anegan,mas la diligencia ha dttferpcfada^y lleuádo culos pies 
detodasías Jas efpuelasdcla ligerezay velocidadihadellcuar en la mano las 
virtudes, riendas de razón y de confcjo,dem3neraquc en la deli beracion 
Qualdeue ha de hauer tardaba, y enla cxecucion déla buena obuprifla,de 

fcrtadiU- do de vino aquel tá an tiguo como famofoprouerbio.Date prief 
gtmit, £t de efpacio,Io q tibie quifo fignificar clEmpcrador TitoVefpa

fia-

Bilas, 
L am ió.



Cap nulo* IL
fíano hi/odcl grá Vefpafiano, quádo roado poncrpor dlutfa cjí Dutcprícf 
fas medallas vn D elfín  velonísimo e vna vagatola Ancora enrof f t i t vagati 
cado,Es verdad dixo elPhilofophojq porla Ancora fe entiéde la T/to Ve/- 
tardan$a,y por el D elfín la priefla: porq Aridotclcs afirma c[cip4jÌ4nòt 
ligcrif$imo,Y Oppiano en fu fegudo libro,de la naturaleza délos D taifa de 
peces,dize,qtie nadan tanto por el agua los Delfines,como bue fus medd* 
la las aues porci ayrc*Y Plinio en fu nono libro de la hiftoriana Ud$t 
turai,dizeq fon los mas ligeros de todos los animales>afsi aquari Velocidad 
leSjComo tcrrcftres,y botadles,y no folamcntcTitoVefpafiano conquerid 
masaunOítauiano Augufto fe folia mucho deleytar cóeflépro daelOclfin 
berbio,como cuenta Aulo Gelio en el decimo de fus nochesAtti 
cas,y Macrobio en el fexto de los Saturnale$:ma$ efíb íc entiede opp/d/io* 
quando fe reprefentá algunas dudas q hazc didraer el animo en p¡¿n¿0 
diuerfos pareceres,entoecs ha de aucr deliberado vagarofa,yma A U¡0pt[ 
duro confejojd qual hadefer fccrcto,y por efíb edificaron los an 
tiguos Romanos el tcplo de C onfo,a quien ellos llaman Dios de p t! 
los confejos,debaro de tierra,y dcfpues al cofcjo fe hadefeguir ■ * *
la acufacion con tanta diligecía q parezca c¡ el effefto,precedió 'jf °n 0t 
a la deliberado,demancra q primero parezca hecho q penfado. ?
Mas quando tas cofas fon tan manifiedas q encllas no ay cjddi * .
berar,deq firuc gallar el tiépo en confejos, y occuparci juyeio W 1/0/^* 
en efeoger quantas cofas la varia fantafía le reprcfcnta,y el penfa fr<* 9 
mieto en hazer dificultades en donde no las ay:Qunndo los yer 
ros fon ta claros,como eftc del padre,paraq es fino condenarlos 
luego fin inas,Yo toda via,dixoel copañero,fufpcndo el entédi 
miento hada ver padre como vos prouays,q ni vos,ni hobre al 
gunoc(la,ni tiene anos de hcdad.Holgaria mucho de faber co
mo efTo puede fer.EíTo diro el philofopho,no fabreys vos nun- 
ca:Porq,dixb el cupañcro.Porq lo que no es refpondio el pbi- 
lofopho,no fe puede fabcr*Yo os prouare,dixo el ermitaño,loq 
digo,fi vòs no tiuiiefTedes los oydos atapados,y opilidados, An- 
tescreo yo,replicoel philofopho,q nos los atapareys vos có pala 
bras,y c fin no faldreys co vueftra emprcfia*Cofa es erta,dixo el 
c5 pañero,q en eftremo holgaría de oyr,y para erto afTetemonos,
A {Tetemos dixo el philofopho* Aderaos vofotros dixo él bermi 
taño,q yo edare aquí recodado a eííeverde y fóbrio árbol,y oíd 
fi madardes.Vos padre dixo el copañero,podrcys dezirlo q qui- 
fieredcsjfin pedirnos las volütades,en eípecíal la mia,q:no difere 
para de la yra.Dcuriadcs vos padre,dixo el philófopfib>taimaro-

À  z tro tema
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Compara.

tro tem a.y’no gallar el tiepo en defcderfuenos¿fino cofas dignas 
de v o s,L a  verdad es Ja q yo veo co mis ojos,que,o$ veo eilar,y os 
veo v iu ir,y  nopodreys vos viuír fin tener dias4  vida>yoo ay me 
jor prueua,qlaq le vee co lo$''ojos,lo q f abemos de cyda puede 
fer inciertOjinasio q  fabenios de viíla»es certifsimotd dGdevino 
a dezir Tales Milefiio,maeílro q fue delgride Ansximüdrojy en 
tre los .Griegos el primer inuctor de Geometría,q la differccia q 
hauia de los ojos a las orejas hauia de la verdad a la mentira,dan- 
do a entendérseme aunque los oydósfe engañafien, la vida no fe 
podía enganar.T de aquí vinieron los de ia lslad c Creí; (que a- 
gora fe llama Candía,donde nafeic Eílrabon el Cofmographo) 
apíntar a Iupiter con ojos y fin ci c ja sjeomo cuenta C e lio , en el 

Texto libro de fus liciones antiguas,fignificando,que los que tu 
uieíTczi mando y dominio,no auian de creer todo lo que cyeflen 
porque pedia fer fallo ¿furo lo que vieífen, porque e fio es lo que 
hauia de tener por fin dudajy por efle zl fentido de la villa , es 
mas expeliente que todos los otros.En tanto que Galeno llam a* 
los ojos miembros d i ni nos:y no fin eaufa los pufo lá naturaleza# 
en la mas alta parte del cuerpo humano,como fentido nías infig 
ne,y que mas amamos,y a quien {obre todos los otros bañemos 
de eftimar-y alsi cómo eftan mas altos,anfi defeubren mas cofas: 
y como ninguna naturalmente entendemos» fino por medio de 
los fentidos,puerras y  officinasdel entendimiento,ypor el íenti 
do de los ojos finíamos mas que por ninguno de los otros femi 
dos, ligue fe que a ellos deuemós la mayor parte de lo qfabemos..; 
ello fentia Ariíloteles^quandocnel primero de la Methaphificar 
dezia que la razón porque tanto amauamoslos ojos, es porque 
nos mueílran ellos muchas cofas,en cuyo conocimiento con fiile 
la philofophia. Anaxagcras aquefcxccllcnte philpfopho,Que ta. 
altamente quifo contemplar el curfode]ascílrdias,yla difpoíi- 
cion de la machina del mudo,que por falir de vm  dubda falio de 
li,conro refiere Xenophontc enel libro que hizo de los hechos, 
y  dich os de Socrates^pregun ta do para que naciera,refpódio,que 
para v e rd  fol y la luna y  las cflrcllas,afsilo cuenta Laclando Fir 
miaño en fus diiiinasin{lituciones,nodizc eíle fam cfpphilofo- 
pho,que naciera para oyr hablar en cílas cofas, fino para verlas 
con ojos.CLuc aproüecha vn hombre fin vifta,dÍzeQuinti!iano 
en la fegpoda declamación, que la priuacion délos ojos,es la to- 
!aí^ftí«4?dd[Ji94¡nbTe#va gran differenciade ver aoyr.Afsico 
c . , ‘ m oel

 ̂ 7Fk"'í
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nio el fuego c* el mas fubtil y alto de los elctnentosj )' que natu- 
raímente iube para arriba por fer fu lugar el concauo del cielo de 
la iuna*quedanda el apre debajo debafsi los ojos tienen fuperio 
ridad fobre Iosoydos.Porque co aio dize Ariftote!es*vernos co 
el fuegoy oymos con ci ayretporquc dentro délos oydos cílaen 
cerrado vn ayrc,aque Aririotiles llamahnmobiJ*y con natura!: 
enei qual como toca el fon que viene por el ayre,luego oymos,y 
en nueftros ojos anda vn fuego fubtiiifsimo,a cuyalumbre ayü 
tan do fe lumbre* o-claridad exterior*! nego ve mes la color qu efe 
nos reprefenta dclantc^fino ay allí impedimento.Eria cria caufa* 
Coniò dize Alexandre Aphrodifco,en fu libro délas caí; fas* por

3 ue a vezes dandorezio cola cabeza en alguna ccfa dura* vernos 
dante los ojos candelas encendí das^que es laíumhre que no sfa 

le de] los con el impetuofo moiri miento del golpe* y algunas ve- 
zes*rccordmdo de noche a efeuras, vemos las merinas candelas: 
porque la lumbre que e riatta dentro los ojos encerrada^abriendo 
jos fe le juntay iaprímera cofa que vemos es ella.Lo qual acon
tece porla mayor partea los colericosrpor correfponder coelfue 
go fa complexiomde donde fecolige»qtie no es milagro lo que 
dize Plinio de Tiberio Cefar,que en leuantandofe denoche a ef 
curas veya la cafa alumbra da. Y aunque crios p hUcfoph os i roste 
ílificaron crio^baftanospara erio laphilofophia por experiencia 
adquirida,que en haziendoíeel trueno vemos luego el relarrtpa- 
g o y  defpues oymos el foni do riendo todo en vn tiempo,el foni 
do y el rdauipago:lo qual procede de la ligereza del fuego con q 
en vn inflante vemos*y del vaguear y efpefiuraciel ayre con que* 
porefpacio oymos* Lo qual claramente fe vee enei tiro de lu tar- 
da inuentado por philofophicoartificio afemejanja del trueno, 
qae eflando lexos primero vemos el humo y el poi u o ,qtieoya- 
mos el trfcseno.Tienemaseria potencia del ver fobre la del oyr,^, 
nunca fe enfada*ni obra con trabajojtd tiene necefsidad dea!gü- 
n o y  eftiendefe mas largo que todos los otrosTenti dos, y no ay; 
cofa que mas noscertifique que la vi ila. Luego pues el ver es tan
to mas ciertoyromptoyexcelJéte qiH[ el oyr:como quereys vos- 
que creayoyaduíertalo que os oygoy no lo que veo, riendo lo 
que dize vucflra boca contrario a lo que mis ojos veen, faino íi 
por artificio de ingenio no nos quereys perfuadirlo que no es,y> 
jn oter nos con engaoo enei ente n d i mi en to ía t n achí na de fia .v ü m 
ftra opinion; como fittoti el Griego de los Troyanos la eiutpda>

A  3 deíenga
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del eneañofo cnuaHo por los muros de Troya.Pudiera os para e- 
xagerar y amplificar mis razones, traer vna nuue de authorida- 
def con que os afombrara,mas no es mi arte traer luego todoslos 
reg íílros.y  hazer luego en el principio grande eftruendo. P lu- 

: »nuera a Dios,dixo el Hermitaño,que tuuierades vos defempe- 
didos,yalumbradoslosiojosdclcntendimiento, quevos viera- 
dcs cjuan fallo es d io  que penfays que veys,y quan poco iinpor 
ta la fuperiorida 1 de los ojos con todo efl'o que dezis, para refu
tar lo  que ybdigo.Los ojos del cuerpo engaña fe muchas .vezcs 
por cftar aneblados,o de otra manera impedidos,o porque aun
que fean claros no ay diftancia déllosal objeto,o fi laay es def- 
proporcíonada,o por breuedaddel tiempo de la vifta,mas los o- 

V o fc lU tlU  Íos del entendimiento alumbrados con los rayos del diuino ref- 
P ta ro «  los P̂ and °r no fe engañan porque de otra manera no feria,cntcndi.

____ A. _ V  1   „  a »  1 J  -J 111 r  .«M a m  h  0 n . l l  n rvi Mti a I h  -r̂  v  y-

ties.
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me entendieíretíes,porque faliendo de vn engaño no entxaíTedes 
-  - en otro^ni tomeys por trabajo eloyrme3fi quifieredes que yota  

, bien os oya ¡porque él que no oye de buena gana no merece fer 
cfcuchado,y aunque con las muchas palabras que acumulaftes, 

v leiiantaftestantopoluoquenofé veelavcrdadjtodaviaenfine- 
^owpári* Uafe vera*Porque afsi comoelpalo fiendolangado con ímpetu 
Z avtM d  ciielagua^iinque fe va a lo hondo,con todo, no puede eftar tan 
no fepticde to efcondido que luego no buelua encima y aparezca:afsi la ver- 
efeonier♦ dad puede fer por algún tiempo efeondida, mas en fin por mas q  
ÜidífÍMO. bagaiijella por fi fe ha de defeubrir porque ninguna cofa fe haze 

con tanto recato que el tiempo no la mueftre*Efto es lo quedezia 
Chrifto nueftro Redemptor en fan Mattheo.No ay cola tan en 
cubierta que no fe defcubra,y tan oculta que no fe íepa,y S.Ber- 
nardo dizcque la verdad impugnada y perfeguidajemoiices re f 

TffW/bV. P̂ anc êcc Tertuliano dize,quc ia verdad tiene verguenca 
de eftar efcondida.D onde dizefanílo Auguftinjen los Solilo -

3uios,que la verdad tiene por compañera a Ja Con fian cia, para 
ar a entender,que nunca fe abate.Y fan luán Chryfoftomo af-

firma que es tan clara la verdad que con fu refpland’or fe abate c_l 
'  de} fob Y;paraque él verdadero refplandor nos alumbre,primera 

toéteiriuoco a ChriftoIefu nueftro Diosy fempiterno,a qu iep i 
dó¡qfnos fauorczcít cú fu gracia,dádola a mi para explicarlo que 

'iV fintieie/



fintiere,y avofotrósparafgfltirlo que yo explicare.Porque don 
de fallece la graciaraunqucfobre la fcienciti3no fon los entendí' 
mientos tan claros,que no viuan a efeuras.
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conílancíadela vida,deJ error délos que pienfan 

que cftan y tienen años de vida.

E^Stando atentos los doscopañeros>,come£oel hermitano de
fita  manera.Vno dclos enganosen que eftaatollado el gene De ion ít  

ro humanóles tener para fí,qiic las cofas del mündo fon firmes y 0/effc po- 
eílablc$,y de cfte yerra de los hombres vinieron ellos a caer en ner falfos 
otro que es poner fallos nombres alas cofas,llamado eftadoa lasffomtrrr d 
cofas que nunca eftan,mns fiemprc corre.Llamar citado de prin cofds* 
cipcs,eft:ado de nobles.eftado de Plebeyo,vocablo q parece que * H 
auia de fer defterrado del mudo en efpecial detre losChriftianos 
criados cnel regaco de layglefia cathoiica,con la leche délas ia- 
gradas efcr¡pturas,o alómenos q hauia de fer bien interpretado* '
Si todo paila,íí ninguna cofa del mundo efta,como fe puedepro 
príamente llamar eftado. No fe puede dezireftar, lo que nunca &o}d efldef 
efta:y pues no cita como es eftado.Saluo tomando eftado im p ro  cendida, 

priamente.Mas yo hablo de eftado,íegun fu propria diriuacio.
Como puede auer eftado en los hombres,y como fe puede dezir; * 
que eftan,diziendo lob.E! hombre huye como fombra,y nunca 

-permanece en vn mi-fino eftado*No dize el hobre anda,mas hu~ 
y e ,y  para moftrar la velocidad del cutfo de la vidafní dize huye 
como cuerpo, mas como fombra**

Que cofa aymas mudable,Se inconftante que la fombra^y con 
que palabras pudiera el glóriofo fan&o me jorcxplicar y exagerar 
-el coturno fiuxoy mouimíéto de mieflra edad . Efto fentia bien 
aquel diuino prophetay Serenifsimorey Dauid. Quando en fu 
-pfalmo dezia.En imagen paila de corrida el hombre,como fi di 
xeratquereys ver q el hombre nuca efta,coníideraIdo,y vereys cj 
no folamente paila,mas paila corriendo, y no como fubftancia, 
mas como imagen dcÜa,no como cofa folida y maciza 3 mas co- 

jmo vana y caduca. Antes defte verfo dixo el propheta eftas pala-* 
bras que eftan fi ruadas en el mifmo Pfalmo.Toda Inan idad , es 
todo hobre que viuc*Dodedizequév3ueípuededezir,que ella 
quanto a fu parecer.Yaníi interpretan afganos el vocablo He* 
brayco , como fi mas claramente dixera.Llamen los otros va-

A  4 nidad
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r ni Jad  a lo  que quifieremqueyo digoqüe c lh o m b ^ q u e  fienft 
que cfta ,es toda ia vanidad del munao¿, y vnaymagcn aparente 
de Fuera y vana de den tronque no ella mas Íí empte corre»Ella es 
v n ad e  las interpretaciones,/ verdaderos Temidos en que el Pfal 
mi d an o s quilo dar el defengano de quien fomos. Y a la verdad» 
fi nos quifieííemos altamente confiderar,y defcihbarazar cíe la 

r fiuiraíia de fu enredo, y  poner los ojos en ia verdad , veríamos 
claramente que las colas del mundo,no fon fubílancias citantes,
fino figuras que pallan.De donde vino a dezir el diuino jPbblo

* en la. 2.a los Corint.Paílá la figura deíle tnundorno dizc ella, fi 
no paila,no dizeque paflala fubílaiicia del m undo, fino la figu* 
ra .P o r mayores inas ricas,fixas y permanentes que parezcan las 
colas del mundo,en fin no fon lubílancias,fino figuras » o eíla- 
tiiastranfitorias defubílancias.Eílo quifo íignificar la j&grada 
«fcriptura en el libro de Daniel en aquella eftatua que vio en fue 
ños N abuchoD onofor,quecon quanto parecía grande y  pode* 
rofa»con todo era figura y eftatua de fubftancia ? y por tener los 
pies de barro,tenia tan poca firmeza>que con vna piedra que le 
toco en ellos fue deshecha y buelta pajneias:quc luego arrebata* 
das del viento defaparederon.Es mucho para n o ta r, que enten- 
diendofe por aquella vifion,la grandeza,riqueza potencia ,p ro f  
peridad y  finalmente los reynos del mundo,no dize clProphcta 
quccrafubftanc¡a,íinoyniagcn,niquc tenia todos los pies de 
hierro duroanas que parte dcllos era de barro quebradizo ni di* 
ze quepermaneciormasque fue dcshcchay.licuada del viento/ 
ni dize que fue villa velando fino durmiendo en fueños, y  no  
.realmente.Que nos quiere en ello la fagrada eferiptura fignificar 
fino que las cofas del mundo fon vnas vanas ymaginaci onesi fin 
fundamento ni finneza?varias>inciertas,inconílames, caducas» 
traníitoria$,que paíTan como fucno,pues no fe vecn fino en fue 
ños :y  cu fin queno fon cofas folidas,finofombra delias.El eede 
fiaftico llama los fueñosfombra,viento,y mentiras manifieflas. 
Tertulliano en el libro que hizo déla corona del foldado,hablá 
do dfe las riquezas y  cofas qué el mundo tiene por grandes y ver 
daderaSjdize todas las cofas,quantas ay eneftc múñelo fon imagi 
narias,5cninguna ay que fea verdad S.Hicronymo en víia cpif- 
tola al Papa Daniafo,dize afsi.Las cofas criadas, aunque parez* 
can fer,no fon>porque fueqtiando nofucromno puede otra vez 
no fer,aquello que no fue.Dios folo que es eterno, y que nunca 

- " tuuo
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\  ti!U¿ principio,tiene verdadero nombre de cíTcncJíj: y eftaes ía 
V\ caufe,porque querien do el declarar a Moyfen quien era>dixoyov _ -  
i \ f o y : y  defpues le-dixo que dixeflea los Hebreos*Aquel q esj me 
| embioa vofottos,efto es de S.Hiero nym o.D ezid v o s , dixo el *■ 
i Phiiofopho lo que quiíieredes quevos nom epodreysncgarlo  „- 
I que Arifto.affirma,y todos los Philofbphoscóufieflan q las co ? • '■;
[ "das le diuiden en fullancias yaccidentes.PorqueSTIiottí.prin* S. Tfcoié 
^ c i p e  de los thcologos efcolafticos,co todos los otrosTheologos ;; ? *'

|  queftionariosadmiteneítadiuifion?y,ovos aueys deconfcílarq "
l|^ crrays>y los otros todos aciertan,o que fi vosloacertays,todoslo 
H yerramporque como todos tienen contra vos,fi vos dezis bien 
SL todos losotrosdizcn mal*y feracítoiquercraffirmarque lap h i 
l | lofophia eíla fundada fobrecngano>que es querer deftruyr toda >! : 
| |  la fcicncia humana,y no fe como vos ofareys hazerlo, íaluo fino ■ ¡
U foys vos Athlante que fingieron los antiguos, que foftenia con 1

I la cabera todo el pefo del cielo,dando a entender q tenia la fcie
cia no folamentc délas cofashumanaS|mas aun de lasdiuinas* v

Ella diuifion dixo el Hcnnitaño,no es mala,ni yerran los PhiJo 
fophos que Iacfcriuieron,n¡ los Thcologos q la aprouaron, po r X 
que hablan de las cofas del mundo comparadas cntreíuY enton
ces es verdad que vnas fon fubílancias>y otras accidentes coteja ^

|  das y conferidas las vnas con las otras*Mas comparadas ellas con 
1 Dios,qiicdan a fueiío de fombra^porque como D ios lea aquel q  
I  es como el mi fino dize y nueftro íer fea no por fi fino por partí 
|  ^ipacioiby no leamos por noíbtros fino por D ios,y el lea por fi* 
f y noíbtros no tengamos de fir mas de lo que participamos de lu 
j íer,figueíe que el íblo es la verdadera íubfiancia,yq noíbtros en 

fu cGparacionjno fomos mas que vna ymagen de fubftanciayaü 
m cnos.Por donde queda claro que eílbyueftroargumctOjno ha 
ze nada contra mi,ni ay cofa que pueda con razón refutar y des- 

| hazer efta verdad qlie yo digo,pues como veys es facada del thc 
|  foro infalible de la fagrada eícriptura,y de la lición délos D o íto  
|  res Thcologos,M asporque vos os acogiíles a los philofophos 
|  gentiles, por eíTos os laquiero probar.Iambüco phiiofopho Gri J m i l i c o '

P egQ,en aquella obra que hizo llamada íu Cüeua: donde el copio *
|  fatnente exprimió la doftrina de Platón , mueflra que las cofas 
|  del müdojno fon mas q ynasfombras,y q no las tiene por cofas 
% y fuftacia realmctejfiíío los q viue tan cngañadoí>q}leuáa kopi # 
f nioporguia.EpitcftoPÍatonicodizc,qancfctrcsno nos perturba Epifc",
!*' ■ A  $ - las
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las cofasjfinólas opiniones de!las,y que no hagamos fundamen 

i to dcllas>pucs luego pallan.Eurípides dezia/queja gloria dclm ü  
PluídJV do,no duraua mas, que vn dia como cuenta Pintare lio,y aun d i-  
T )m ttr io .  xo mucho>y no fin caufa fue reprehendido Demetrio,que nohu

‘i 4neradedezirvndiafino,vnpnnto:porqueenpuntofeconfumef
HomoBaí. todaelIa,ydeáqui vino elantiguo prouerbio,Hom o B ulla, de 
V^rro/J, que vía V-arron en el prologo de ios libros de Agricultura. Y  L u  

i X^ucim* ciano enel Dialogo de Caronte,que quiere dezir,que el hombre 
J¡?ihU ro, es vna ampolla de agua quduego fe deshazé. Homero compara 

la vida humana a las ojas de los arboles caducas, Y  Pindaro al fue 
no de la  fombramo fe contento con llamarlo fornbra,fi no fueño 
de fombra.Efto fentia bien aquel moral y excellete Philofopho  

Senstá. Seneca,qüandoefcriuiendoa L u z illo  dézia.Vn punto es lo  que 
Cicero: vinimos,como fi dixera.Es tan breue nueftra vida,y pafla con tá

ta velocidad,queno dura mas que v n  momento, Y  M arco T u lio  
en la primera Tufculana dize,que buela la hcdad.,y dize bie:por 
que no ay aues(por ligeras que fean)que con tanto Ímpetu y lr-  

; gereza vayan hiriendp los inconftantes vientos con losremosde 
' A n im k s  fus alas^ que fe puedan con el velocifshno curfo de nqeftra vida  

¿¡uenoivi* comparárXerca delH ipanis rio de Scitia,que cae de lavna parte 
u u n  mus de Europa, en filmar *Pontico,dize Ariftóteles,que nace vnos pe 
qu ev iiíU i quenos animales,que no duran mas que va dia,y los que llegan a 
A rifto , la tarde fon viejos, y fi aciertan allegar aí fol puefto fon decrépi

tos. V cy s vos eíla breuedad de vida de eftos animales:pues m u- 
N«e#r*w c^ ° mas ^ reue cs Ia nueftra/comparada con la eterna, aunque en 
d a  esvnptí e^ °  no ay comparación,porque lo finito,no fe compara a lo infi 

! níto.SilosM athem aticosafíirm an que la tierra,en comparado 
del ciclao s vn punto,coía tan pequeña que no fe puede aiuidir, 
fiedoel cielo finito,cpfera luego'nueftra vida,cotejada co la eter 
m ,fino menos q vnpúto:puéseIla esinfínita,éfta finita ella eter 
na: efta téporal,ella íiepre permanece:efta fiemprepaíTa,y final 

M anilto, mente ella es vi da, y efta fombra.Eft ofénda bien M a n ilio , quan 
Quinliliu, do dezia. Naciendo niorimos^y lafin  pede del principio. Y Q u ín  

ti lían o dize#Todá hora por callados y engañofos curfo s fe nos va 
allegando la muerte,y nofotros enúelefados en vn tri fte, y  firlfb 
penfamientodelucnguavidajVamós corriendo po^vnosbreués 

* momentos de tiempo,que van depriclTa huyencio.Eftoes loque  
fentianlos Gentiles de la breuedad &inconftancia déla vid a,Y  
porque en efto no dudeys,quieroprouarlo por las diurnas letras

y  do

\
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y do&rina de los fan£los#Eílando vna vez el real Propheta ha-» 
blando en vn Pfalmo con D iosfobre día irm cnajdíze.Etfubf P/dm. 
tanda mea tanquam nihilum ante te * Donde Symaco en lugar Symaco. * 
de fub llanda pone vida,y fue cfta fu interpretación tan rcfccbi 
dadeios varones doélós,que halla agora no fie viílo ninguno 
que hablando eft olla no la engrandeciere,y fantJHicronymo a- S. Hw#* 
qiiel pecho de {abidüriaaquelía ciílcrna donde fe recoge todos 
los conocimientos delá$ lenguas necefTarias»paniel cntendiroiS 
to de las diuinaslctras>traslada aquel verf^ del Hebrayco defta 
manera,Et vira mea quaíi non fitín confpeftu tuo.Como fi 3T- 
xera,mi vida escomo nada,y en comparación de vos mi D ioses 
quaíí como fino fuera.Queriendo dczir queesvn ínllaiitey me 
nos,aun la vida temporal,comparada coala eterna* Con eílo co gMA¡d ó̂ 
cierta lo que dize el Apoílol SanftiagOjen fu Canónica » que es  ̂ * 
mieftra vida:esvn vapor que poco dura,como fi dixcra,no osen 
gañeys con la opinión de larga vida »porque os defengaño, que 
no es fino vn.vapor#o hutno tan tnomcntanec»que en aparecien -
dodefaparece.Sant Hieronymo en la cpiftola del epitaphio de p , *
Nepociano, dizeanfi.Cadadiamorimos, cada- dia nos muda- . 
mos,yendo caminando para la muerterpenfamos quefomos im* onwos * 
mortales.S.Auguftin en ellibro.xiij*dc la ciudad de Dios» eferi / ^ ^  x
ue ellas palabras.Todo el tiempo que fe viue fequita del efpacio< 
de la vida» y cada vez queda menos,lo que mas queda» demanera* 

v que ninguna otra cofa es el tiempo de la vida,que vna carrera pa 
rala muerte,en la qual no fe permite a alguno e fiar,ni detenerle, 
fino correr ygualmente,que tan de priefla corre el que viue cin* 
cuenta años»como el que viue no mas que Vno el que"mas viue 
no anda mas de vagar,mas anda mas camino,Eílo es del gloriofo p£¿.j0o* 
Auguílino.El Pfalmiíla: di z c :  mis dias paitaron fe. como fom- Sapiens t  
bra , y yo fequeme como heno. Hablando el libro de la Sa- 

- bíduria en las cofas del mundo , dize dellas ellas palabras*- 
Pallaron todas aquellas cofas comofombra,y como Correo que 
va por la polla * YSeneca: todo loque veys corre con el tíem- Scttecd* 
po,y no ay cofa en el mundo eflable,firme y,permaneciente ,, y 
pues todo va con las efpuelas cal gadas, pues todo tan de priefla 
paila y nadadla* Siguefe que nofótros no ellamos, mas pafia- 
mos , y corremos de comino ella polla halla la muerte* PafTar, 

v- y correr,y juntamente elVar repugna.Como es pofsible , como 
fs compáídece, en vn mifmo tiempo /que citemos y corramos

, ypaf-«
!
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■ y pafíaríDc donde fc conclnye,queno vfan de buen léguaje lo»
■qvie preguntan,corno eftaysini los que refponden efley bien , o 

-'// mal: tan mala es la refpucrfa como la pregunta . Los que tienen
, mas alto efpiritu,y hablan mas propriamente,preguntando dize 

como paflays:y refpóndbndo dizen, pallo* D cíla  conclufion fe 
N^/ce/f4 figue !a otra que yo dézia,que no tenia,no digo yo anos,mas aü 
ni timidi- ni dias de vida Si los años pallan, fi los dias huelan , filas horas 
étsdccìii buyen, fi los m o m ente s d c ù  paté Cè n, fi defpues depaflados nò 

queda nada deliosrcòn;o pucfdo yo tener,ni Otra perfoiia alguna; 
la que no fe tiene3Veys luego quanmal preguntays,quantos a- 
ños tenia yo*mejor me preguntarades quantos anos dexaua de te 

- ner.Nuncapreguntcys a alguno dé que años es, finodeq años 
dexa de fer.En los libros de las confefsiónes dizfc S* Augii Clin. 
Las cofas quando naceny vana fu fer,quanto co mas velocidad 
crecen para fe^tanto mayor-priefía fe dan para no fer^Y en íosli 
bros de la ciudad de D ios dize afsLEl hombre viuiendo va cali" 
continuamente muriendo.En efto no detie deauer debate puef 
quanto mas viuimos, tan tomas nos ymos allegando a la muerte,

’ y quanto mas nos acercamos al fer* tanto mas ymosdexando de 
S. Greg®. fer. Aquel diuino Gregorio,otro S. Pedro enei regimiento y o- 

tro Pablo enei pulpito c ferine efias palabras en los morales * En 
el rnifmo quotidiano moment® que viuimos,fin ccíTar pallamos 
de la vida,y el elpacio della,entonces mengua quando penfamos 

S¿píe». $• q 3̂ crece,de donde fe collige que viuir es dexar de viuir.Eltofc* 
laca deL 5 .cap.de la fapiemia donde eílan puedas ellas palabras. 
Nas nati continuo defiuimusefTe. Nofotros en comentado a na 

bG rqjo. eer,comen£amosamorir.Dedondc fe infiere que imcííra vida>? 
nucftrósvi como dize S.Gregorio en vna homdia,es vna muerte prolonga* 
¿ausm er da,a la qual nofotros nollamamos muerte,fino al fin de la vida, 
ff prolati- mas ella comienza quando la vida comienza,y afsi fe entiende a*: 
g ídeCé quello que Diosdixo a Adam nucílro primero padre, que el dia 
G ttnfisu que comicíTedcl árbol de la Scicncia del bien y del mal,moriría: 

y afsi fue,que luego que comio,luego murió,n© folo cfpiritual, 
mas corporalmente,nías duróle la muerte corporal halla el finde* 
Ja vidatporqueen peccando luegaque el pecado fue confumado; 
engendro la muerte,y el quedo mortalry quanto mas yua viuícn: 
doitarito masdexaua dz viuir,donde nofotros,quanto masvamos 

. 4 empos de la vidaytanto mas nos a’examos della ,y quanto mas de
ila alcanjamostanto mas della perdemos. Y  comodi zc S. Ifido^i

ro.Corre-
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ro.Corremos y fin faberlo qüe hasrerooS/Vamos «i da* cen nc fo
rros en los limites de Ja muerte,y pues quenco trias \ amo* c f*ctiS 
dojtknro mas Ja vida va mas menguando,y quanro n as \ iuimes, 
tanto mas dexamos de viuir,pafTandofc los años y los dias,y el les 
paliados dexan de fcr,y dexaudo de fer,no los ay, cita claro , que 
nlyo>ni ninguno tiene años de dias de vida ¡porque ;o qoencay 
no fe ticríery con cito queda prouadas Jas dos propoficicnes que 
yo auia de prouar,que ni yo cita na, ni.tenia días de edad , y no os 
cngañey$,coii parcccrosquc me veyseftar, porque afsi como vn, 
hombre que va en vna ñaue con tedas Instelas tendidas , con la 
fuerza de los vientos,atraueffando Jn  dudólas ondas , cafo que el 
va alternado,toda via anda allegam cC al puerro, afii yoaunque 
parczcaquceftoy,camino para Ja muerte:y mirad quanpoco ha
a ueostopeaqufque deíde entonces hafta agora paííe vna hora 

e vida,que tengo menos agora:y en cftaperdí eíle cfpacio que 
aquí viui:porque viuir,cs perder la vida,& perderla es morir , y 
morir es dexar de fer: que nu cifro viiur,ynueftrofcr andan a vn 
niuel v nidos, Í nfepara bles vno de otro: don de fe cdlige quequic 
dexa de viuir,va dexando de fer,y dexando de fer noefta fiempre 
en vn fer.Y de aquí fe concluye fer falfolo que vos dezis queme 
veys con vueftrosojos viuiry cftar.Porque como viüir fca paf- 
far la vi da, y pa fiar, fea nocíiar,figueílc,qucfi me vcysvitnr,veys 
me paíTar^y no eftarrquanto mas que no me veys viuir.Vna cofa 
es verme viuc,y otra es verme viuir.La primera es verdadera , la 
fegunda cs/alia:p orque fi me vicíTcdes viuir,veriades yr camina : 
do la vida,y ella no fe vec,dadoqucfc vean los queviuen,porque 
como la color fea el objefto de la vida corporal, y ella no pueda 
ver fino cofa que tenga color,porq ninguna cofa fe vee fino por 
medio del color,y la vida no tiene color,figueíequees inuifihícf 
donde efta clarifsimo que no me veys vi u ir,y ais i tengo pro nadas 
por verdaderas y clarifsimamcntexoncluydas las dos propoficio 
nes.mías que vos reniades por faifas,y lasvueílras por faifas ,q  tic 
vos teneys por verdaderas# Por donde me parefeeque tendreys 
amaynadaslas velas de vueftra opinión,e inclinado a mi intencio 
vueftro entendimiento,que quando es claro y diftin£to,lucgo íe 
rinde a la verdad,que es fu proprio objeto#

C A P I T V L O .  I I  I .  D E r L  A R E S P V E S T A  
alas óbic&ioncq acerca déla villa,y delaintrodu 

cion déla verdadera Philofoplua#
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DeUwrdaclerdpbilofopbia.
Cabacío efte razonamiento hizo el hermítafío mueftra qu£ 
de canfado de la larga platica le Ama fin*Y penfando el phi, 

lofopho que no teniael mas que dezir,folio las riendas a' la len
gua,no confíderando quantasrazones traxcra el hermitaño pa* ■ 

Lasrazo- ra reprehenderlo,y quan pocas tenia el para deículparfe, y.dixo 
ffe$ faifas defta manera.Coftumbrees délos philofophos refutar primero 
fe bípmc las tazones falías,y defpues prouar las verdaderas , como haze / 
roít refa Ariftoteles en los Phííicos,yen los libros de Anima,y en otros 
taryidcfptt muchos lugares,porque anfi como el buen labrador, primero fa-> 
es prour ca del campo las efpinas,y deípues echa buena íemilla,afsi
lasverdais el buen philofopho,y orador,primero refútalas razones contra

rias,que confírmelas fuyas.jVlas vos porlo contrario confirmaf 
tes las vueftras fin refpondera las mias>traycndoyonuichasaccr 

* ca dclafupcríoridad dcla vifta,que vos hada agora no aneys de 
fatado*Porque ala verdad nopenfaftcsbicnlo que auiades de de 
zir,que las cofas bien penfadas píenfo yo que no dan cuydado de 
deshazcrfciNo es fiempre neceíTario replico el Hcrmitaño, pri
mero refutar que confirmaren efpccial quando las razones con* 
trarias no hazen apropofito,y fon tales que ellas por fí fe rcptúW 
uanrporqirc la falfcdad tiene cfto,que como fe le atrauiefla del’an ■ 

x te la verdad,ella por fi fe desbaratabas razones que truxifles pa
ra proejarla excelenciadelosojos, efta claro que no hazen por 
vos ¡ porque aunque la. vifta no hagaprouan^a cierta, eflo es! 
quando ciiella no ay engaño,la qual como prouc,no fe puede de 
zir por la vueftra,que íi bien eftiuiiftes attento cláramete os mo 
ftre que no me veys viuir y eftar.y que no folamcnte cfto csfal- 
fo mas impofíble,quc es lo que vos dezisiporquc viuir es paflar 
y eftar es quedar,como moftre por razones manifieftas y necef- 
farias,por donde queda claro que no veys lo que dezis q veys,y 

, que eflo es vna poca de arena fuclta,fobre que fundaftes vucf-
tras razones,y como no tienen Fundamento,ellascaen por fi con 
qualquier foplo de viento,quan to mas que no ay razón paraque 

. p* con tantas loafíedes,y tan exccfiuanicnte cngrandccieffedes loi 
Lo$0)0!¡o 0jos>pucs ellos fon a muchos caufa de muchas defueturas.SiHua 

a r * no viera el árbol vedado,pudiera fer que no pcccara, mas luego? 
chasdejuctt qUC ]c  vj0 hermofo y dcleytofo a la vifta,tomó del frufto y co» 
iteras* mío*Enel.2*delos Reyes dize la eferipturafagrada , quevioel 

Rey Dauid de vn corredorfuyoala hermofa Berfabe,mügcr q 
a . R tg* 11 fue del Capitán Vrias>y que fue herido de fu amor, y que pecco

con
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eón ella.Mcjór le Fuera nunca verla,pues citándola mirando, ga 
naron los ojos contentamiento,/ el coraron perdió la libertad* .
De Olofcrnes dize la efcriptura,quc vio a Iudith,y que fuepre-
fo en fus ojos.En las lamentaciones de Hiercmias fe dizc.Miojo t?íC|íw
robotni anima.Efto fentia bien el real prophcta,quando dezia*
Aparta fenor mis o;os:porque no vean la vanidad.Yporque ha« 
blf mos también de las niñerías humanas > dezidme qual Fue la 
caufa y principio de la deftruyció de Troya,fino los ojos de Pa 
ris y Elena?EHos fueron la fuente de aquella efpamofa guerra,tí 
nombrada de todo el mundo.Ni ay razo para dczirvos,quclos 
ojos fon el coraron,de donde proceden todas las venas de la phi  ̂
lofophia,como que fin ellos no pudieíTemos phílofophar,y Con A f j& p M *  
templar los fccrctos deía naturaleza,y los altos myftcrios,no fo- es
lamente de las caufas naturales,mas fobrcnaturalcs* Antes la vif- im p s iim en  
ta es impedimento para philofophar.Y Ariftotcles en el libr. de ¿0 p a r a p h i  
Somno &  vigilia,dize,que los ciegos denaturalcza, tienen mas Jo fc p h a r  * 
perfcfUs las virtudes intcriorcs*Y vemoscadadia que los hom- p e m o c r i t o  
bres de altos efpiritus bufean logaresefeuros para fus contempla ta c 0  ¡0S 
ciones donde ci juyzio quieto puedaefeoger las cofas que el alto Qj 0S p d r 4  

ingenio inuenta,porque la vifta exterior diftrahela interior, en pfcdo/of 
tanto que Dcmocrito,que aprendió la Aílrologia de Ibs Chal- 
déos,y Ginofophiftas,a quien llama Piinio, fagaz, y vtilifsimo ^ Hĉ 0í j d 
parala vida humana,fe faco los ojos, por poder mejor philofo- « p -
phar y fubtilizar las obras de naturaleza. Y  no me atreuiera a de*- , * 4
zír que el por fi fe cegara,fino Jo díxcra Aulo Gclio , Tiberio, S VaT? ~  
Lucrecio, Marco Tulio,y otros muchos. Ciego fue Afclcpia- ntS(l U€! uc  
des el philofopho.& Diodoro StoyCo,y Cayo Durio rl Iurifcó ron  clcS os  
fu!to,y no por eflb dexaron de fercxccllcntesy famofos* Pues A« o g d i o  
Apio Claudio Romano defpucs de ciego fue Ccnfor, ygoucr- 
r»o marauillofamcnte la república,y hizo grandes Cofas,muchas T#eféCí® j  
délas qualesdcxo en eferipto Piinio philofopho, y aquel gran- T u lio .  
de orador Marco TuHo#cumbre de la Oratoria,al qual entre to~ A/V/rpñtá* 
dos los mortales fue referuada la palma de la eloquencia huma- D ^ ero /  
na.Q^ue me direys de Homero,aquel eftremo de la Poeíu,ran cf C ay od u n o  
timado en el mundo dcfpucs de fu nmertc,quc contendieron en Apb Cittt. 
tre fi muchas ciudades,fobre de qual dellas fuera natural,ni vuo P lin io .  
principe entre los gétilcs,q de las letras tuüiefic c©nocimicto,q C icero . 
no cftimafl'c fumnfamctc fus obras,en táto q Aicxadro Magno Hom ero. ̂ . dedia
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Hcroíoto de dia las trapén las manos^y de noche las tenia configo ala ca

becera^  affirma PlutarcIio>qus trayencMe vna vez prefentada 
vna caxa prcciofifsima,que fuera del Rey Dariojdíxo: q era bue 
na para guardar en ella la Iliada de HonierorPues affirma H ero- 
doto,que fueciego,y que fiedo antesllamado Melofigenes,fue-* 
ra llamado Homero3que en la lengua délos Ioniossquiere dezir 

M dfckno  c*cg ° ‘Y  Marciano lo llama M eonio ciego .Y  Petrarcbadize , q 
P ctw ch d  c^c cra c¡ego que veya muchas cofas.Dize S.Hieronymo en 
S Hkrcn cat îaíc)go délos eferiptóres écclefiáfiicos, que Didiino Ale- 

4 xandrino;Cego en los pechos dé fu niadrerpor la qua! caufa nun- 
pSdioftM  Ca conoc*° âs lelras>y nTsi ciego áptendio perfeftamente la Dia 

‘ ^ ^ * ^ 7  Geometría, y  que fije támexcellentifsimo T  heoiogo, q 
° c#°# efcriiiio comer,tariós éruditifsimos fobre todos los PfáÍmos,yfo 
7to ogtuy r̂e Efayas,_y Ofcas,y fobre ios Euángelios,y contra los Arríanos 

otrds 4rtc$ y  otras obras de gran do&rj n^,y fue cóntemporanó y  grade a mi 
; - § °  de Sanr Hieronymoral qü}iidcdico los cometarios fobre O - 

féás,y en e (lo n o ay q u e debatir/ p ues 1 o affi rma e 1 mi fm o S an t 
Hiéronymo como teftigodévida. Aunque Jos-ciegos no pueda 

; ... , juzgar &  difcernirlo blanco délo negro ,bada que puedan juz-
gar y  defeernir lo verdadero,de lo falfodo jufto délo injuftorío 
honedo de lo torpe :y finalmente lo bueno de lo malo. Y  por no 
gallar el tiempo en recitar varones infignés,que carecieron de la 
vida leed la officina de Tcxtorjyíilli vereys gran numero dellos. 

•/Y  cuanto ala rcfpueda de AnaxíigoraSjqiie vos tanto engrande 
ci des y eeícbrafteSjefta tan lexos de fer digna de alabanza,como 
cerca de reprehenfion,porque ti bicnLrquiíieíTcdcs examinar,

' no hallareys en ella que loar mas mucho que reprcheder, mejor
fuera cierto quando le preguntaron porque nalcio refpocíer que 
n a fe i o pa ra v er̂ y c on o c er ,y amar, y fe rui r a q u i en hizo el f o l , q 
para vercl mifmofol.Si le ponía admiracionlaluzde tan exced
iente planetajpufieralos Gjosdel entendimiento en aquella luz 
fernpiterna,d? dondífcprocedc toda la otra lumbre, Confiderara 

t  ̂ 0 aquel alto Dios,que de fi dize,yo foyluzdelniundo. D e quien
*,I#  ̂ dize S-l uaníelera la luz verdaderajquc alumbra todo hombre tj[

viene a eftemuiuio,Mirara para aquel fol de jufticia,aquella di- 
nina y fempiternalurnbre,que no es todo el vniuerfo poderofe,

* para quitarle fuJuz^quc cfte fol queyemos bada folalaluna para 
ecdypfarío.Sí lo arraya afi lahermofura'del Sol criado, contení» 
plaraia hermofura dei cria^r^de donde viene toda la otra h crino

fura

T  espíe)**
tfXÍJJ
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fnnuPorquelahermofuradelas criatura* viene del criador. D e 
donde vinierona dezirlos fabios antiguos.Bonicascrt in cetro ~ 
pulchricudo vero in circuIoXonio lo relata Celio en el princi
pio de fus leftiones antiguas.Como funasclaranieurcdixera.To ‘Bonitas cft 
da la bondad cita en el puto de medio de la Efphera del qualpro inecntro. 
cede la hermofura deilamcfma. La Efphera tiene vn punto en el 
medio,que fe llama centro,del qual falenlas lincas a la circunfc- 
fcrencia.Por el centro entienden ellos a Dios,que per fi , /  por D ios fo lo  
fu cflcncia y naturaleza,fofo el es buen o,y que la hermofura de incito,prin  
las criaturas,afsi interior como exterioras por participación deí c ip io ju m - 
ta fumma bondad,que es Dios.Efiocsto q quiíb fígnificar Chri brey  d d la  
ítonueítro redemptqoqoando dizc(como cuenta fan Marcos) reciben ta  
ninguno es bueno, fino folo D ios, Ais i como el centro es vn in das ¡aserta 
diuifible,y.efta en el medio y del fabn las lincas ala circunferen turas. 
cia,aníí Dios es vna vnidad fimpHcIfsima,vn afto nimísimo, q SM 4T t o  
cita en todas Jas cofas,dcI qual proceden los rayos de lahermofu 
rede las criaturas*El eíta.dcntro en nofotro$,y es fuente de todo 
el fer?fer de nueítromifmo fer,mas intimoanofotros que ncfo- 
tros mifmos.Eílo entendía el buen Prophcta,qunndo hablando 
vco D ios deziaen vn Pfal.Apud tecft fons vitf .Phrafis Hebray 
c3,como fi mas claramente dixera. Vos foysla fuente de donde 
mana toda la vida,y todo elfer.Efto es lo que dizc Chriíto Icfus T 
hablando con los íudioS.Yo que habla con vofotros,foy elprin 8
cipio.Yfan Pabloenlaepiítolaalos Romanos.Deby por el,yen 
el fon todas las cofas. Dios es vn principio fin principio, la mjf-. 
ma bondad de donde viene todo loqu e es bueno.La hermofura 
de la tierra con fus Hieruas y floreSjplaiHaSjrios y  animalesdabe 
Iteza del cieíocon toda la tapicería de lascaras y refplandccien 
tes eítrelUsjCodafa gracia,faptencia,virtudes y ornamentos dd 
alma,finalmente todala hermofura,afsi interior como exterior, 
es vn refplandor de lasrayosde ladiuina hermofura.Todo vie
ne deDios>deaquella hermofura antiguado aqucllafabiduria in 
finita,de aquella bondad immenfa>de aquel centro fumino yfem 
piterno,quees D ios.Y  pues todo nueítro bien es participa do,y 
precedido de aquel fumino bien,de que ferina a Anaxagorasde 
zir,que nafcio para ver el Sol y las cftrellas, fijrmemoria de quic 
las crio, fin penfitmiento deaquel alto ypoderofo criador,y mo
derador del cielo y  déla tierra? Si no fo tros no nafci eramos, fino 
para ver elfoI,figuefc qíos q  nacen ciegos nafderá debaídejy fe

B  rianecha



De la verdadera Phiiofophia.
ría echados en el mudo para nadayqnó puede fer riuiyorcrror.Nó 
forros no nacemos para conocer el fbl,f¡no para conocer a Dios, 
lo qual puede fer fin ojos corporalefspara queconocicdolo, lo a 
mcjnos,yfiruamos,y arnadolo,y firdedolo,lo veamos en Ja vida 

-eterna y gozemos del cnaqlla fuma ;y céleftia! gloria para fi epre 
Y  eíla  immortal bienauenturan§a fe alcanza con la verdaderapht 
lofophia que no conlifteen d  conocimiento de muchas cofas, 
como vos dezis,porque poco aprcniecha a vn hombre conofcer 
muchas cofas,fi no conofce a fi mi fino,ni haze cofas conformes1 
paralo que fue criado,Pues dixo el Philofopho en que confiftc 
luego la verdaderaphiIoíophia:Sera,refpondio el hcrn)itafío,lar 
gode contarloque fiemo enefta parte,yporeffoferaniejor ca
llar,que dczirpoco,de lo que no fe puede dezirfino mucho, No 
ay cofa en el mundo,dixo el compañero,que yo agora mas holga 
ra de oyr,qneen que con fi (lia la verdadera philofophia porque 
es efta vnadifficultad,que tiene confufos muchos entendimien 
tos:Y  no liento yo agora perfona de quien yo tato,la deflee oyr: 
como de vueftra Reuerencia,porque fe que la trata rey s muy bi 6 
y que rcfpohderalo que dixeredes alo queteneys va dicho,que 
cierto prouaftes marauillofamente lo que propufiltes,y deshezi 
fies las objeciones y razones en contrario con tanta cuidencia 
que no tengo yo palabras con que lo pueda cxpHcar¿quanton*as 
cpie las vueftras fon mas claro y verdadero teftimonio de vueftro 
loor,de lo q las mias lo pueden certificar-Fue vueftra platica vn 
fol que me deshizo\na riuue que tenia delante los ojos.Yíi mis 
peticiones tienen delante de vos algún valor,tendría yo gran co 
tentamiento,fi vos le tuuieficdes de tratar efta materia- í  ruego 
os'mucho-que lo hagapíporque me hareys emeflb gran merced, 
yo también dixo el Philofopho holgare yo de oyros,y recebire 
en charidadla q cnefto nos hizieredeSiiio porque yo no lo fepa, 
mas holgare de faberlo q fabeys-Yo dixo clcopañcronolo fe, y 
holgare de Iocyr,yaveo,dixocl Hcrmitahc,quenome puedo 
efcuíár,mas peíame de no tener ba(lates ombros para tamaña car 
ga,porque nve hallo muy falto de fuerza, aunque vueftro ruego 
tiene tanta,que me la ha dado-1,o que yo dixere fera facado ce 
los au¿lores#en cuya lcftion tengo confinan da la i-na^orparte de 
mi edad-Porque yerro es intollerable,querer vn hombre tratar 
ledamente con fus razones, & i intenciones de fu ingenio .mate
rias tan ahas,que enflaqueced entendimiento,vacifaducgo ene! 
principío/folamentcenpenfar en ellas, " C A -
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Qui efluvio el Herraitano vn poto callando co los ojos pue
___ (los en al íuclojcomo que reboluia en lamemoria lo que ha
uiade dezir,ytornando co m o fobre fi,díxo.Es cofa ran alta, y 
tan excelente la philofophia, y tan baxásy rudas mis palabras, ; 
que no aueys de mirar lo poco que digo,fino lo mucho que qui« 
rodezir.LosMathematicos para moílrar mejor Jas cofas del eje 
lo,tienen en lamaru> vna Efphcrá dtapalo,que acierta a vezes a 
ferde Aros de cedamos, y allí eflaamoftrádo la linea Equinocial 
el Zodiaco conjos dozc fignos > cadflj vnp de freynta grados en 
largo,y dozc en ancho,los Polos A*MCq,y Antartico^ El £xc y 
los circuios,có las mas.cofas del. cíelo* La verdaderaphilofophia 
es como vn ciclo, y mi platica es como Efphera de madera,y en ~ 
cüparacion de la cxccllencia del fubjeto, qdan mis palabras aros 
de cedazo. Mastrabajarc porfer breucy compcndiofo, porque Qómpft4> 
afsi como aquella moneda es mejor,que fíen do menor en la rna- 
teria,es mayor en la valia:afsi aquelü tégópor.incjorplatica, que 
íiendo mas breueen las palabras>esma:s.4arga en ]as fentencias. Ld v¿r3d+ 

Xaverdaderaphilofophiaconiien^aenelhombre^porla confu ¿era pbiío 
deracion de fi mefino.Eflo quifo dezir fant luán ¿hryfoílom o, fcphid.

3uando dixo y affirmo,que la stimera cofa del hombre deíTcofo t$ confidt 
e la fabiduria,es contemplar a fi., y defta contemplación viene nirclhom  

, el hombre en conocimientode fi nii.fuip:quecomo dize fant Ba treafí. 
f filio en fu Exameron,es-la másdifficujtoía de rodadlas cofas. E f sAtáChr1 
te es vn altoeonoícimiento,conofccr vn hombre afi. Ada micf 5 Eafilh 
tro,primer padre,pufo los nombres a los animales,y dize la eferi Gencfís - * 
ptura enel Jcgundo capitulo; del Genefis.quplos nómbres que 

4cl les pufo, les quedaron y que poniendo nombres a las otras co 
rías,no lo pufo a (aporque fifl^nomb^e Adujn es appeJUíiuo, y ¿ 1 r j 
hComun a todos los hombres,fin embargo que fe applica propría - C * - 
¿mente a mieftrp primer padre,mas bajlálq el nombre es común. 
t Anfi como hombre fe cíiríiiade humo,palabra lafinajque quie- . >
■ re dezir ti|rra,afsi Adam fe deriua de Adamnth,palabra Hebray 
,:caq quiere dezlrlo mifmo porqíos hubre$ fó de tierra.Docíe S.
Hiero .en el libro dé los 11 obres Hcbráyeos,y f* Aug. cnel tuiin 
zeno libro de la ciudad de Dios dize,q Ada es nobrecomíw af- %9t4 nm$i 
sí como lo es hubre.Loquál fe colige d muchos lugares de ía fa- *  1

i3 z grada
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gradà c Ter! p tuta, q por breuédad'dexo de recitar*Mucho cs para 

Perfetto ponderare inquirir qual es la cau fii,porque poni cdo Adam los 
f €pnf° n onombres a lasotras cofas no lepufoafijporque penfarque fue cf 
tre A 4<mi to de fc uy do,fe ram o ftrarnos defcuydados do de auiamos de fcr 
ujsiponienmuy folicitos.Lo que a mi ine parefee es efto.Para fafaer poner 
dolo dUs o comienientcs nombres a las cofas requiere fe conoíccr les las ef. 
trdscojds; fenciasy naturalezas .Y como Adam en el eílado dé la innocEcia 

tenia fcicncia de todas las cofas que naturalmente fe podía faber 
t y de otras mas como affirma S*Tiit>m is, irguiendo y applicando 

^  ~ la fcntencia de S. A ugu ftiii,fácil cofa le fue ponérlcsnóbrcs con
/KiAig«p* ucnientesafusqualidadeSjínás nò pufo nombre a fi aporque no 

fe a t reui o a dezi r q uefe cono cí a a fi^Qui fo nos c n feñar la eferip 
tura que cs tan d ifíc il elcòdòcimicnTo de nofotros mefmo$,yt5 
alta cita philofophta,queiiìucho mas facilmente entenderemos 
las naturalezas de las cofas,por efeondidas 8c incógnitas q fcan, 
que ahofotros mefmoSi Mas no acabaaqui la verdadera philo- 

f  'Bdfilìo, -ph'iasporqucpatii masadélantc.Dcfteconocimictode nofotros 
venimos al conocimiento de D ios,y  afsi interpreto S.Bafilioa- 
quello del píalmifta.MirábUis fatta es fcicntiatua exmc.Conio 
fi dixcra,dc tener fcicncia de mi, vine Sefíor a tener marauillofa 
fcicncia de vos,quanto mas caygo en la cuenta de quien foy, tan 
to,o mi Dio$,fc me leuantamas el cfpiritual rnarauillofo cono 

ih im *  cimiento dequien foys.Philon Platonico en el libroque hizo 
del ftieño de lacob,dìzc afsi. A quelfapientifsimo Abraha, qua 
do fummamentc fe concaioentoces ic dexo de conocerá fi,por 
conocer bien aquel bien, que verdaderamente csclqu ces. Eílo 
dezia el porque no%s conuiene entrar en nofotros,y meternos en 

Veo* ccntrG de nofotros mefmosfy de ay partirnos a Dios, para q
le conozcamos,amcmos y contcplctnos.Vgo en fu libro de ani 
ma dize,por demas leuanta el ojo del coraron para ver a D ios, 
quienaun no es y doñeo para verfe a fi * Y  a la verdad parefee 

'LaftdctoU c {lo feranfirporque Comò la ignorancia de fi mefuio fea caufa 
ignordrictd j a nial i eia > comodize Làttancio Firniiano, yel coraron ma 
de fies can iiciofo y deprauado no vea a Dios,bien fe figuey que no viendo 
fu  de Urna vn hombre a fi * no vera a Dios>dizc San Gregorio Nazianze
1 * 4  T, ' - ' , *

ida* no,que afsi como fuccede mal, a quien quiere poner fixos los 
fmQrcMu ojos  en los rayos d e lib i, teniendo los dolientes y agrauados. 
¿zúnzeno. Afsi el impuro no puede vet la fumma pureza,y los ojos quefon 
Compara* tan enfermos, qijenopúedeü eonfiderary ver fu baxezay inife-

ria,mal

e
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ria.mal verán la futnnia grandeza y  d'iuina Mageftad:porque noí
' forros quanto mas por humildad decendemos al conocimiento - "
I de nofotros,tanto mas por contemplación fubimos al conofci-
| míento de Dios*En las cofas corporales toca en lo alto quien fe
{ eftiende y fe Ieuanta, y en lasefpírituales quien feabaxa e ind i
¡ na.La faifa philoíbphia co engañólas alas de íoberuía* labe para 
¡ defeender y la verdadera deciende para fubir. Que nosaprouc- 
! cha conocer los curios e influencias de las eíhelias * las virtudes

délos Pía netas,las calidades de los elementosjas naturalezas de 
^  los animales,y de todos los otros cuerpos niixtos,fino nos cono 
f  icemos a nofotros? Quaí puede fer mayor miferia, que no conof 
| cer nueftra miieria?quc mayor falta de conocimiento puede fer,
¿ que no acabar de conofccr,que no nos conotemos? Como pode Coiworiwie 
J  mos faber mucho en la cafa agena íí tan poco Cabemos en la nue jor¿g#o?\ff 
| ftra,quc no nosfabemosa nofotros:fi ignaramos nueftras, cofas iMcofdSd* 

l§ proprias,de que firue gloriarnos en el conocimiento délas age- 
®  nas?Y masques ay algunas que nos feria mejor no Caberlas: co- Gentfís.z 
| mo parece que quifo fignificar la fagrada eferiptura en el fegun- fdenciá fin 
£ do capitulo del Gcoefis,donde Dios mando a Adam que no co cbariddi 

mieíle del árbol de Ja fciencia del bien y del mal.Sant Pablo en anttsidñd. 
j|  la primera a los Corinthios,dizc que la fcicncia hinche,y lacha Corbt. 8* 
ipf ridadcdifica.Sant Bernardo dize,que la {ciencia fin charidades CompdTé*
II manjar indige(to,que por falta de calor natural,que es el diuino 
¡t amor,fe corrompe:y quecargay no alimenta,dáña y no aproue 
J  cha. La arena por fi íolanoaprouecha para edificar, ha meneíler 
¡f que fea ayuntada y mixturada con la calrporqiie entonces ayun 
| ta,vñe,fuftcnta,fomfi<&,y perpetua las piedras del edificio . La
Í  fciencia es arena,la charidad ca!,la fciencia fin charidad, es are-* 

na fin eal.Yeíla es fciencia fin conocimientode nofotros, y fin 
I  virtud,en efpccial quando es de cofas que nos dañan. No cure- 
I  mos luego de faberl© que nos empece, fino lo que nos aproue-*
¡i cha. Y  primeramente conozcamos a nofotros mcfmos,y enten- 
jt damos nueftramiferia,y desharemos la rueda de nueftrafarafia. ^dpfefum 
l£ Quien ay que viendo que es tierra el mas baxo de los elementos Pc¡on ndce 
i y efeoria de todos ellos,ofle tener prefumpeio,no nace ella,fino de no cono

de no conocer quien fomoSjS.Augufiinaizeeftas palabras. An cernos.
; : tes que fuciles hombre,eras tierra. Y  ante que fuelles tierra,eras S* Atíguñ, 

nada:luego entre ti y nada,no íe pone fino vna poca de tierra, y Qucfomos 
aun no buena para tapias. Nofotros íbmos de tierra,y la tierrade tterrdynd 

| __ B  s nada .id*
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¿ladaXuegofomos hijos de la tierra,y nietos de la nada, Vtyï 
aqui ñ ueftros aguclosj cihes nueftra generación y nueftrahidal 
guia,eíks fon mieftras armas y apclhdos.Dc PhiJippc,padre de 
Alcxandro Magno fe dize,que tenia vn paje que le feruia de de 
zîrle cada diâcitas palabras,Philippe eres hombre?como iï di- 
xerano viuasoluidado de ti,no te embarace la faifa profperîdad 
del mundo,acuerdare que eres hombre, y que fiendo hombre 
res mortal,caduco,y fubjeéto a enfermedades y defucntixras. AC 
fi como los otros principes tienen pajes de lanças, pajes de cam-* 
panilla,y pajes de otras cofas,aCsi Philippe tenia eíic paje de de-: 
fcngaao,quca mi ver era cl mas neceflarío que teiiia.Pluguicflc 
a Dios,que tuuicíícn todos los principes tales pajes,que les fir- 
uiefíen de darles defengaño de fus profundos enganos,y les tru* 
xeíTen cada dia a la memoria que eran mortales,y que fe conocie 
ífen a fi mcfmosXos antiguos dixeronque la mas excellente fen 
tencia y apothegma que íe podía yniaginar era efía, conócete a 
ti mefmo.Piogencs Lacrcio di.zcjqiiecs dcTalcs^nodelos fie 
tefabios de Grecia.Plinio dize de Chilon Lacedemcnio O ui- 
dio de Piugoras.Socratcsy Platon atribuyenlaa Apollo, a los 
quales figue Macrobio enclfueño de Sdpion.Como quiera q 
fea,ella era tenida por diuina,y en tanta efiima, que preguntado 
Demonax elphilofopho,quando començoaphilofophar,refp5 
dio que defpues que començo a conocer a fi mcfmo conforme 
a la diuina fentcncia. En fin ella era contada entre Jas cofas fobre 
naturales,y por tal la tenían eferipta a la puerta del templo de A - 
pollo,que ellos tqnian éntrelas vanidades de fus falfos D iofes.
A cuyo oráculo ellos yuan a hazer fus prfcgunrasy oración. Y  de 
zia que la tenían eferipta en la entrada y frontifpicio del templo 
para lignifxcar,que antes que cada vnopidicfle fe mirafiea iim ef 
mo y conofcieflc quien cra:porque de no conocerfc, no fab.ria 
16 que le cumpliaíy de no fab^rlo vendría a no atinar en lo que 
auia de pedir,de donde procedería pedir cofas que pelando que 
fe ri a caula d e fu b i c n au en turan ça * fu e fi e n c aufa de íu defu entura. 
Donde concluyan que fi los hombres no fabian pedir a-Dios¿cra 
porque no fe fabian conofcer,y no conefciendo a fi no conocían 
las otras cofas,Socrates(comocuenta fudifcipulo Xenophoíe) 
dize queignorarfe vn hombre a fi , ypenfar loque no conoce, 
no folamentc es ignorancia,mas d X tin o .Platon dize,que es co 
fa ridicula ignorarfe a íi,y querer conocer alos otros , y de aquí

r. De U ierdadera^hi!ofophU2
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-viene nuéflrafoberuia,deno caercn lacuéta denueftr* miferra,,
-Vanos tanto en faber q fomos tierra y lodo,qüc fincflc conocí 
íjiiicto caeremos en vn ta profundo abifmo de niales,q nos perde 
remos del todo.Queriédo Chrifto nueftro Dios curarvn ciego > 
de naturaleza,dize S.Iuá a Ios.9 .capítulos de fu fagrado euage- 
dio jq efeupio en tierra,y hizo lodo,y cjue lo pufo en los ojos ylo f'Odtttis.y,* 
embio a lañaren la fuete de Si loe,y q de fia manera lo laño. Aun
3  ue a prima faz ella cura parede fleje otra naturaleza,  Porq el lo 

o echada en los ojos, enfuzialos y*no los alimpia,ciégalos yno nokd
Jos aclara,có todoquifo Chrifto nueftroredeptor curarlo defta €ono
-manera para enfenarnos q fiépre feriamos ciegos,fino tuuieflc- cimlito de 
-anos delate los ojos la tierra,y limo de que lomos, Y q fi quería- -úojotrot y 
finos tener viíía,q víeflemos quic eramosry que viftas y e x a m inucftfáscul 
üiadas nueftras miferias y Cúlpasenos fucilemos a la fuete de lapc pdfifíh* l& 
-nitécia,y £[ allí feriamos lauados en aquellas diuinas aguas de la confefnort 
facramctal cofefsio,ordenada por Chrifto,No baftatcner nofo ¡clUts* 
tros en los ojos el limo,fino nos fuéremos a la natatoriad Syloe,
Quiere dczir q no bafta conocer quien fomos,y los males q co- 
mctemos3mas es nccefi'ario yra latíamos a aquelglorioíb facíame 
,to de la eófefio, a aquellas celeftialcs aguas de Syloc, q Como di / : 
ze Efayas corre coJIlencio a aquella lecreta cofefsio,porla qual ^  
como por diuino caño,corre las aguas de los merccimiétos de Ia EfdidS f 1 
muerte y pafsíó de Iefu Chrifto nueftro Dios figurado corno di * *
ze S,Pablo,en aquella piedra,de la qual herida falio cncl deficr 
toabudácia de marauillofas aguas. Y como en noíotros aya dos 
partes,cuerpo y al mamo baila conocernos quato ala vna,fino ta - 
bien quato aJa otra,y defte conocimicto yre tratado : el qual es 

. de tatasxcellcc¡a,qdefpierta y mueiie a los q lo tienen perder la 
haziendajpor alcanzarla hora,porque aquellos tiene la glorio-a 
Jama en imi cho q los interefes de labrcuevidaeftimñen poco,
C A P I T V L O V . D E  L A  C O M P O S I C I O N

humana,y del verdadero conocimiento della.
L alto Dios criador del vníucrfo,para q el húbre no fe en- 
foberuecieflejformolo del limo de la tierra,y para cj no fe 

abaticffediizolo a fu imagen y femejan9a.Si fe leuantaííe vana- 
jnenteporverfehechoalain)agendeDios,vieíTeporotra parto 
.qtie.era tierrâ y fi felequebrafle el coraron por verfe tierra , fe 
âcordafle que era imagen de Dios, Diole cuerpo corruptible, 

y conutmn con los brutos animales : mas el aúna racio-
£  4  nal yin*
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.n a l y  itrnnorfal.Si viuc fegunla carne,es comparado a los brutos 
fi viue fegun el efpiritu,es compañero de los Angeles. D ecílas 

El hútnvri dos par tes,cuerpo y  alma, es compueílo el hombrc,con tan mara 
eím/ídopí' uillofo artificio,que lo llamaron los Cabios Griegos M icrocof- 
queuo„ f mosjque quiere dezir,pequeño mundo,Dczian ellos que el mu 
DáM4fcc*\¿o era comovn hombre grande,/ el hombre vn mundo pequen 
G^cho. Tño.Eftoesloque dizeDamafcenoenel.2.de la fcchortodoxa,q 
Conj^r4¥<h iz o  Dios el mundo pequeño en clgrande.Galenohizo.17.li-1 

Bros en que declara el concierto de las partes y proporciones del 
hombre.Hazer vn platero en vna grande plancha mucha obra* 
no es mucho pues ay campo para todo,mas debuxar y labrar to* 

S A<i£w/f-do el mundoen vna pequeña medallado viene finadcalto inge 
Muyor nu.n'io,y de querer moftrar fu íingularartificio. D igo eftoporque 
l<tgro es el parece que quilo el alto Dios moftrar fu grande fábiduria en la 

*bobre ^e fabrica y compoficiondel hombre,que íiendoran pequeño hi* 
quitos fcrf- zo cn cl tan márauíllofa obra,que fe llama otro mundo« Admira* 
zenlosbo do defloS.Auguftinenel libro de las confefsióncs, dize que es 
fcres. mayor milagro el hombre que quantos hazen los hombres. Es 
Vor^uebide tanta admiración el hombre y de tanta dignidad que ni las cía 
zo  Btorfl rifsimas eflrellas,m el fq!,el mas excellétedc todos los planetas, 
bobre 4 /"« que con el rcfpLandor de fu luz alumbra el vniuerfo ¿ ni los mifi- 
feme]4i!£4 mos cielos,diíHnclos y adornado$,y cfmaltados con la hermofu^ 
¿(¡pues ie  ray claridad de tantas lumbres,más el folamete fabemos que fue 
todasUsco criado de Dios,a fu imagen y fcmejan$a,y no lo crio Dios fino 
A«. dpfpues de tener para el criado el mundcr,y por eño no loquifo 
Eí cuerpo ¿ r*ar a efcuras,mas antes de fu creación hizo la luz, para que en 
csvdyn* abriendo el hombre los ojos vieíTe claramente quantos bienes 
i e ld m y  l cnia Dios criados para el,y fe inflamaffc qn el amor de quien 
¿cURddue Por e t̂ancas c°fas hizicra.Mas nofotrosoluidados defto no tc-

* * nemos cuenta con D ios ni con el alma,fiédo ella mucho mas ex 
P . * n cellentc que el cuerpo fin comparación. El cuerpo es como var 

cc del alma,y comovafo de barro cuque ella fe recose. Donde
Salomón en el Ecclcfiafteslc llama vafo dcagua quebradizo, £1 

¿Xoriti*4 Apoftol S.Pablo en la,:.a los Corinthiosdize,que tenemos el 
jkftttxtrco theforo en vafosde barro entendiendo por ellos los cuerpos. No 
VUnto, yua Iexos defto Anaxarco el philofopho,que fiendo herido de

Nicocreonte tyranno de Chipre,como cucntaPlinio dezia.Da 
y hiere quanto quifieres el vafo de Anaxarco , que a AnaxarCo 
nunca lo hcriras.Tenia para f¡ efte Philofopho,quc el era fu a1-

m a,y

De U Verdaderapbilofofhid.



Capitulo.y.
* 3

ina>y que fu cuerpo era vn vafo fuyo.Y Marceíío capitán Roma Merecí*, 
no quexandofc de la flaqueza de fus Toldados dezia que veya 
cuerpos Romanos,que veya vafos Romanos > mas que no veya 
hombres Romanos,Anfi lo cuentaPontano en fu pnilofophia.
Efta materia trato altamente entre los phiiófoplíos Platón en el 
dialogo de la naturaleza humana llamado Aleibiadcs primo,don 
de Sócrates difputando con Alcibiadcs,prueua por claras razo- 
nes,que el hombre no es cuerpoquc vfedelalma racional, mas 
alma racional que vía del cuerpo,de manera que viene a cocluyr 
que el cuerpo es vn inftrumcritode que vfaclalmafy que el h li
bre es fu mifmaalma que vfa deíle inllrumento, Verdad es que 
el hombre es compuetto de cuerpo y alma,que fon materiay for 
ma, mases el anima tanto nías excellente que el cuerpo,que lla
man al hombre alma,y al cuerpo fu inílrumento , Y aunque pa- 
rezca que Ariftoteles en vna parte fintio lo contrario, con rodo * 
en el libro fegundo de Anima vino a confeflar que el cuerpo es 
ínftruniento del anima,y enel décimo de las Echicas declara ma- 
rauillofamente la cxcellenciadel alma fobre el cuerpo ,  y en fin # 
que el hombrees fu mifmaalma.Deftos auflores lo tomo M ar* CictY$* 
co Tulio,y lo dexo eferipto en aquel fu elegante libro de Sene- 
¿lute:y enel delfueño de ScipiomEn finque acoftumbraronlos 
antiguos phiiofophos llamar almas a los hombres. Ydenueftros 
Theologos trato diurnamente efta materia Lafhincio en el libro l*4$4ttcÍ9 
de Opificio Del,y S. Auguflin enel libr, rj.de la ciudad de Dios 
y muchos otros »Mas para que es detenerme en allegar letras hu 
manas,pues lo teftifican las diuinas*Leed el teftamento viejo y 
nueuo,y vereys que tiene por coftumbre llamar almas a los hom p  
bres.En ohl4»capitulo del Genefis,donde fe cuenta la victoria q ( 
Abrahanivuodclosreyesquelleunrcnprefoa Loth fufobri* 
no con otra mucha gente,dizc la e fe r ip u lq u e  pidió el Rey de 
aquella tierra a Abraham la gente,y que tomafle para fi eldéfpo 
jo  de mas,diziendole dame las almas,y lo de mas toma para ti,do 
de a las perfonas llama almas.Y alos.4^.capitulos cílan efias pa
labras.Todas las almas que entraron conlacob en Egypto,y pro 
cedieron del fueron fetenta.Y fant Lucas enel fin del penúltimo ¿ a 
Capitulo délos A&osdclos Apollóles dizeafsi,y deíta manera 
fue hecho para que todas las almas cfcapaílen en tierrajentendie 
do por las almas,los que efeaparon del naufragio.Y aun la phra- 
íis Caftcllana tiene cue eílilo,comoquando dezimos,en tal ticr 

f B  J raca
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ta captíuarcnlos nueftros taitas almas^collcgimos dcíías razó* 
ncs>que aunque el alma es 1 a forma d c 1 h om br c,y v na d e las par
tes de fu compoficion,toda viaes tanto nías excellente}q el cuer 
¥ 0  .que el hombre fe llama alma,y el cuerpo vafo c inftrumento 
del hombre.Donde fe collíge claramente,que quien conoce fcu 
íamehte a fu cuerpo.,no conoce afiynias cofa fuyary que conocer 
a fi,es  conocer principalmente fu alma,y la nobleza y dignidad 
della,y fegundariamcnteconocer fu euerpoy fu flaqueza y mife 
ria.,N ucftraalma,dexadas las faifas opiniones de los gentiles, es 
vnafubftácíapartícjpátederazü^incorporeajimnriOitaljinuiíible 
acoríimodada aregir el cuerpo femejáte a D ios criada de nada pa 
ra los bienes eternosrkqnal tiene laimage de fu criador.Ypor a- 
qui vereys qaan necefíarjoes>CbnofcérqUÍe fomosyporq viedo 
la dignidad del alma,y q fomos criados para cofas altas y cef eftia 
les,no nos abatiremos a terrenales baxezasiy nohaziedo cafo de 
las cofas tcpora!es,fofpiraremos por las eternas/Y conocí edo la 
tniíería delcuerpo,no nos leuáraremoste foberuia.Si nofotrosco 
fideraíTcmos q cp nueftralmáíibmottaljnifcariarnos bienes^m- 
mortales,y Íí atediefíemos q ekimagé de Dios,no traeríamos en 
ella dibuxada laymagen del mundo,ni riosyriamos tras ñuéflras 
¿oiicupifciencias,Hablando Dios con nueítra alma en los Ganti 
eos de Salom6,dizc:íi'tc ignoras a ti>o la mas hcripofa de las mu 
geres,falte y ve empos de las pifadas de las manadas de tus ganar 
dos, como íí mas cláramete dixera, fino te conoces a ti, o al maner 
nu>fifsima,fellada con la imagen mia,adornada y arreada con mi 
£2 mejana a, re denuda y refcatadacu mi fangre^bellay preciofapor 
naturalezarfalirte has de ti eyras empos de tus malos penfamien- 
tosjfiguicdo tus deprauados apetitos^coparados a brutos anima 
les.D e dude fe collige,qlos effeftos del defeo nocí mi ct o que te 
nemos del alma,fonapacétar nueflras malas eocupifciccias, y fe 
guir los palios de las manadas de nueftros vicies,y por el contra 
rio,de conocernos proceded no peccar.Efto es lo q dizelaefcri 
p,tura a los cinco cap«de íob.Vifitás fpecíe tu3 nopeccabis* Co 
roo fi dixeri^quicres no pcccar?c5templa y conoce ni alma, q es 
tu hermofura,o como interpreta S.Antonio conofcc tueflencia 
conofce a ti m¡fmo,y no peccaras;Veys aqúi el principio de lavi 
da Chriftlana,por aquí comienza la verdadera philofophia, por 
Uconfideracipn y conocimiento de fi imfino,fin lo quaraüque 
tengamos habilidad para emendar yerros agcnos^careccmos de- 
iia parafemirlos&ueftroSj “ " ' '  ' C A
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taño va profiguiendo Jamatcria del conocimiento de fi,y del a»

mor,y de la humildad,y déla codicia. +

S I  el hombre fe conocieíTe,huyria de toda guerra y condecía: 
porque viendo que fue criado para concordia,no bufeariadif 

cordiannas nofotros oluidados de nofotros fin conofciniiéto de 
la creación de mieftro primero padre,fin memoria dc^qucllopa 
ra que Dios nos crio,en Jugar de amor bufeamos odio* en lugar 
de paz diílbníiondayra no guarda ios derechos a h  razonrlaeni1 
bidia desplega las velas al delito,el odio traenos tan defterrado  ̂
el juyziojque no vernos ci mal q hacemos a nofotros, con que
rerlo hazeralos otros.Qual es la caufa porque criando Dios ju p crtíuen 
Tatúentelas eflrcUas,/ juntamente les planetas,/ juntamente las- ^  n  
aue? »juntamente los peces,/juntamente los animales ferreflres \°S
no quifo criarlos hombres juntamente,tnas crio luego vno felá lk °?ió¿ - 
mente,de donde proccdieílcn todos los otros. Qual fue la razón °S bob*c* 
de ello fino querernos enfenar quanto le cotentaua en nofotros 
Ja vnidady concordia,y que vieflemorque era fu voluntad que^roy anim4 
la de todos nofotros fucile foja vna,y que todos Fueífemós vna ■ •
mifma cofa,y fe nos acórdaflb que todos procedíamos de vn m if 
mo padre y por tanto tuuieflemos todos vn íolo coraron.Eftacs f  
la caufa porque crio al hombre dcfnudoy fin armas,por que c o -'d^ohrci* 
mo Dios es amor(come dize S.Iuanjquifo que el hombre* que A- 
el criara a fu imagen y femcjatif ajamaflc y firuiefle a el febre to worfa dios 
do,yat próximo comoa fi,y que final mente fue fie abraííado cuyy¿dproxi 
el fuego defte fanfto amor.Dondc viene que trayendo los otros Wo* 
animales luego con figo fenales de guerra y di’fcordia.Los toros 
cuernos.Los lobos dientes,los Leones vñas los Erizos efpino* ^]cd¡o 
las púas,los puercos efpinoslas puntas que arrojan,/anfi Jos o - €ru-r[¿af¡ '• 
trosanimales.El hombre como fue criado para paz, y concor-’ / 1/* 
dia,falio dcfnudo del vientre de fu madre fin ningunas armas. , rfro *s- 
Mas defpues el odio, y crueldad de los hombres faco el hierro de 
las entrañas, de la tierra para Tacarlas de fus próximos.Yafsi viene ^ ccr\c01̂  
los hombres a desbaratártelos vnosa los otros,que no feria, fico 
nociendo para lo que fueron criados fe aliaden , y vnicílen por CJ*  C'- . 
amor, porqué como dize Sant Cypriano la concordia por fi jun 
ta no fe puede vencer. Y  Sant Gregorio Nazianzeno dize que '  ‘ 
la razón porque el arca de Noefefaluo en el diluido , es por- 
que yuan todos en amor, y concordia Saín Aiigudin en el f *-u¿ r 7*
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dezcno de la ciud de Dios»dize que todas las naturalezas tienen 
D i  toáe onfig °  vna Paz lRanera que la guerra de las criaturas no pro 

eíe k^ede dé las naturalezas.Efla razón m om o  a algunos de los philo 
lophosantieuosadczir queelmundoconfiauadeaniar, yque 

gucru m cw  ¿pj-idcipio de las cofas naturales.Enlugarde lo que Arif- 
- cmtn* totcj cs Uamapriuacion ponían ellos difeordia » y en lugar de la 

rá1, " materia y  forma de Ariftptelés ponían ellos concordia.En fin q
fentianJqlle  fin amor y concordia no fe podían las cofas natura«' 
Jes engendrar ni fufhntar y con odio y difeordia no podían per« 
manecer.Lo qual no yua lexos de la verdad,porquela mefmavet 

Jjtct-u  dad Chriíto nueftro Dios,dize que todo Reyno en íi diuifo fe- 
Q g'fe hdra deftruydordonde fe colHge que no esfummamenre neceflario 
ito tk u r  el amar.Mas efle amor lia de fer ordenadojporque fi es fin orde 
el mor* y peruertidojcieganos^eímpfifcjposelconofcimiento de nofo« 
Campad. tros mcfinos;aunqucíea amor d í eofas buenas. Porque afsi co- 
L í  ifffdo ma vna píancha puefta delante los ojos nos impide la v ida, de 
comociega 0̂ ^tieefta delantedella tanto me da que fea de oro como de pío 

mo »afsi la defordenada y fobrada afficion,pueda como plancha 
delante de los ojos de nueftros entendimientos nos impide lav if 
ta de uofotros tneftnos,fi quierafea de oro,fi quiera de plomo, 

r  quiero dezir,fi quiera fea de cofas buenas,fi quiera de malas,baf 
rta fer deprauada afficion de las cria turas. Y  de tal manera nos cié 
ga>quequanto mascorremos para cntendernos,tanto menos nos 

; ientend^mos^Yaunquclawzomvacorriendo^noalcanfaalaopi 
m on qiK fe leva huyendo.Enefto ionios femejantes a la rueda 
que va corriendo en buelta,qué quanto va empos de fijtanto va 

Cofflptfd* huyendo de fi,finia vna parte alcanzar alaotra , porqueambas 
corren ygualmentc* Afsi que de no conocernos a nofotros, nace 
nneftra difcordia»porque como de no conocernos nofotrosnafi* 
cela  fobcruia,y de la fobcruia,la difcordia:bien fe figueque de 
no fer de nofotros mefmos conocidos,procede que fcamosdif— 

/ cqrdes,y que efte defconocimiento echa entre nofotrosla man 
S. Grzgo. £ana de la difcordia.porque como dize S,G regorio. La rayz de 
I  a r a y z í t  Paz es humildad,la qual nafee al hombre3el conocimiento^ 
Upazesíd poraqui vereys quan neceflario es al hombre eíle cono-
butniliái . c m̂ ênt0>pues deí procede la concordia que como dize S. Au* 

guílin enelfegundo déla Ciudad deDioStesvnacófonancia ex 
cellente»porquc afsi comolaarmoniafe ha enlamufica , afsi la 
coutordiaenla Ciudadídcmanera queafsi como la unifica enfe

ña la
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naia concordiate Jas bozes,afsi la plulofcpliia Ch ri diana enfe 
iTa la concordia de las voluntades. Ella concordia viene por me
dióte la humildad,la qual fant Bernardo llama cofre,y recepta- 
culo dela gratta en vn fernion de la annunciacion, y cn cl libro 
de la Confidcraciona Eugenio Papajlnma a erta humildad firn. + G 
damento délas virtudes. I S.Gregorio cnlos Morales dize,quei/ 
ella es la que enciende la lumbre del entendimiento/!^. C h r y - '  
foftomo fòhre S.Matheo di¿e,que es facrificio granSRimo cn[ 
que el hombre facri fica al alto Dios enei fuego del diuinoamor.f 
En otro lugar fobre el inefmo Euangelifta dizc,que la humildad 
es la madre dclatnasaliaphiiofophiarycofiftc ellaen q narro co Qfàttr6eo 
fasja primera es en defpreciar a f i ja  fegunda es en no dcfpreciar . fa  q(] 
a ninguno:Li tercera en defpreciar el nmndorlaquartaes en def- conjifit la 
preciarlos defprccios,de manera que quando fuéremos defprccia 
dos de fp re ciemos, el no nos preciar,y no hagamos cuenta de que #
ñola hagan denoíotros.Efiaes vna grande perfettion y cumbre^ 
de humildadjde las quarenta y dos moradas,o afsientos que la fa '
grada eferiptura cuenta que hizieron los hijos de IfraelJos qua- 
renra anos queanduuieron en el defierto defde que partiéron te  
Egypto halla que llegaron a la tierra de promifion.Es la quadra- 
ge fi ma al monte Diblatain/como eíla eferipto a los. 33. capir uq 
Jos de los numeros:Y fon aquellas moradas vnas como gradas de 
la cicala del cielojpor las qualesaucmos de fubir hafla llegar a !a 
bienauenturan^que es la verdadera tierrade promifsion.Prime 
ramente aviemos de faür de nofotros,j>ara que feamos fuyos,aue 
inos de dexar de fer nueflros»y defpues de paliados el mar Berme 
jo,y viendo nueítras difficultades, veremos Jas palmas donde be 
uceemos en las fuetes de las dulces aguas,veremos la vittoria de 
nofotros mefmos,entendidaporlas palmas.Y allí beueremos del 
fuaue contentamiento que configo trae eltriumpho quealcan^a 
mos de nofotros inifmo,venciendo mieílros apetitos, y hazien- 
dolos tributarios y fiemos de la razón.Mas ni aun de ay entrare 
mos en la tierrapromerida antes pafiaremos tanto adelante que 
lleguemos al monte Diblatain,que como interpreta íant Hiero 
nymo en el tratado de las man fi ojies de los hijos de Ifrael,quie
re dczir defprecio délos oprobrios. Y  quando llegaremos a eíla 
perfettion,queno fin tamos nueítras injurias, antes holguemos 
de ferdefp recia dos,tendremos tanto íubido que ¿fiando có los 
piesen la quadrageíima grada de Ja gloriola cicala, citaremos ya

con las
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con las manos pegadas en el cielo,ha.blando con los fan¿tós,eon 
uerfando con los angeles^Efto haze la h umí Idad que quáto n?as 

" decend irnos tatito mas fubimos,y quanto mas vamos en bufeade
la báxcza por el camino de la humildad,tanto mas ella nos fubü 

" mía y  empina enla mayor alteza. Afsi como la propriafombrahu
CómpWd * ye dé qnicn corre tras ella,y va tras de quien dellahuye , anfi la 
H 4  gíor/i^vcrdao^^gloria defta vida huye de quien la bufca,bufcaa qiiic 

In^^quierea quien ñola quitre,da a quien no le pide* def 
deí ̂ ^ ^ p id e fe  de quien la tiene en mucho, figue al qite la tiene en poco 
figue* loluídaíc de quiéla trae eferipraen k  memoria,acuérdaledequic 
S . Qbryfé M trae borrada de fulibro.Donde dize ían Chryfoftotno,defpre 
“Nota deU cía las riquezasy feras rico,defpreda la gloria,y leras gloriofo,de 

^honrdt manera que el edificio de la verdadera gloria dél a vida,efta fun*
dado en las $anjas de la humildad.La verdadera gloria es defpre- 
ciarla,y noadmittír los vanos deíleos deaquellos,que paratener 

 ̂ fama hazen mucho,y para merecerla nada,y con qualquier faifa
:honra quedan vnos pauones con fu rueda,eleuados en fus vani
dades en que lafantafia reparte fus pcnfamicntos tan altiuos^quc 
pienfan que todo fe deue a fu merefe i miento, fin el deuer nada a 

;¡ĵ Jiin g u n o ,y  no veen los enganados hombrc$,que quando pieían 
* í ja f c ü e  e lia n mas fublimados,eftan mas abatí do s,y que entonces fe 

S  AafifPrian gloriofos,quando no deíTeaffexr ferio,y hizieíTen con q lo 
GrígíorManerecieífeii fcr,que como dize fant Auguftín,grande gloria es 
es nojerve rno fer vencido della,y eftar firme y entero en fuflfrir con animo 
eicíl> dellít» íuerte rodo el deíprecio,y efta firmeza trae con figo perfefta lux 

mi idad,la qual contentaníofecon poco alcanza mucho,y defpre 
D clacoJi Clan^° âs riquezas humanas va a dar en las diurnas.No viftesnü 
cid, ^  ningún verdadero humilde que fuerte cobdíciofo y 'auarien-

to:porquc la humildad contentafe con poco,y la cobdicia fiem- 
pre deflea mucho,y la vna efta fatisfechaja otra nunca fe harta, 

Kxr&rafer la vna tiene voluntad de beucr,la otra efta ardiendo confed. La 
mueftra' humildad pruuiene al hombre de conocerfe.La cobdicia de no 

(juc noaue c°nocerfe:porque-conocieridofe el hombre,y poniédo los ojos 
rô Vdr fer c0 fi,en fu propria naturaleza y figura?veria quan lexos deuia cf 
foJictofos, tar cobdicía de las cofas del mundo:porquc teniendo todos

Jos otros anímalesja cabera inclinada para la tierra, el llobre fo  ̂
laíneñtela tiene leuantacía para el cielo.Qnifo Dios,que nueftra 
mifma figura y compoficion nos^gmfícaucn , que no eramos 
<|iados para la tierra fino para el cicio,y que para ella amarnos de 
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llenar el penfamiento,para donde íeuamnmos clcucrpc.Porque 
cofa esmuy dcfpropor donada tener el roftro le usurado al cielo, 
y el pepfauiicnto caydo en tierra,y ficdolaeftatura derecha, fer^ífcoírcri 
Ja conciencia torcida. De aqui viniéronlos Griegos a llamar An átropos , 
tropos al hombre,que quiere dezírjcofaque contempla, y mira?l_a¿iúncio 
paraarriba:dc donde con razón cojjige Laflancio f  imiiano, ty Lr/ codL 
los hombres de raflreros peufamientos, indinados a Cĉ ts terre-1 clofo^ 
rales y tranfitorias,perdidos por cofas que luego fe pieTCé; fa dcmnlU
mcímos le desheredan de fu nombre, ni ion dignos d e fer 1 í a nía * ^
dos hombres,iii les comiiene tal apellido,pues renuncian fu pro 
pria na tu raleza,dexan do las cofas al tas por las baxas, y defiruyen 
do por obra lo que fon pot natural compoficiomBié queSotra y .  
tes,en el Cratyllo de Platón le anda huleando y atribuyendo o- f c'n-m. 
tra Ethymologia,ma$ en fincaíi viene a concertar c6 cita,Y por - *e
que nofotros tenemos la cabera lcuantada para arribajdizePlato ^  ** 0* 
que el hombre es árbol buelto de arriba para abaxo no fixo en la bucJ t0 ̂ d1F: 
tierra,mas buelto para el cielo* porque teniendo los ramos que t 4Tá 
fon los pies en la tierra,tiene la rayz que es la cabera para el c ic- ^ á]°* 
lo,de donde le viene el mantenimiento,^ nutrimento con que 
fe riega y fu ftcntarnias los malos y terrenales, contra naturaleza 
bueluen la cabera para abaxo,y ponen en tierra fus rnyzes,y to
dos fus fundamentos,y afsi como el tronco del arbolecha las ray 
jzes parla tierra a diuerfas partes,afsi vn hombre terrenal efta re 
partido en diuerfos penfamientos todos terrenales* Y afsi como -  
los buenos echan las rayzcs para el cielo,afsi los malos las meten - t  
por la tierra y echan los ramos al ay re,y como los pies fean los 
ramos y las caberas los troncos y rayzes figuefe que los inalosan ■ 
dan con los pies parra arriba,y con la cabera para abaxo, contra 
naturaleza. Efto es lo quequifoDios fignificar quaudo por Ezc 
chiel dixo#Hi jo del hombre efta fobre tus pies Como fi le dixe- %
ra* H ijo del hombre , tuque eres mortabfubjetoa trabajos y 
miferias , efta con los pies en la tierra , y con el pen{amien
to cnel ciclo: porquedefta maneraeftaras(óbrelospies, y por 
el contrario cítaras debaxo de tus pies,pifado de ti mefmo, mi
ra por tu naturaleza y compoficion , y veras,que fuy fie criado 
para lo alto y no para lo ^ a ^ ^ f tó  veremos nofotros clara m.en 
te fí qviificixmos coi:jalHH^M P|> y fabrica del hombre con 
la de los otros animales^^Pl^re todos Jos que tienen manos 
andan con ellas por ¡a tierra lino el hombre que las tiene leuan-

radas.
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t a das. Que otra cofa nos quifo fignificareneftoaqlalto criador, 
íiyiQij ue los brutos animales,no »adero para poíiee^finp la-tic 

■ rw# Y  porefto Ja traca en las manos, nías nofotros como {ornóse 
criados para poíleer el ciclo ¿no t o c a m o s  có las manos en la ticr
ra para tenerla y poffecrla fino con los pies parapiflarla y defpre
ciarla.Efta es Ja phüoíopbia de nueftra natural compofici 5, mas 
e:i íiiuclibara fentir Ja rnifería de los mofíalesKjue fiendola ticr 

La m U  ^  t.;irj pef|l[¡ena,qu£ {a comparan los Matíiematicosa vn punto, 
t!0 a  mas ^  p ¡ercj cn por día,y tienen fus cofaspor fa&gnmdesy magnifi 
qvívnffr caSjq lU5 dexan por ellas ios tienes eternos,queríendoant£sías q 

luego paíTan que las que fiempre duran,dcxandolas fíxas por las 
tranfitoriasjasaitas por Jas baxas,de filando antes las indignas 
de emplear enellas el deíTeo,que las que fe dcuen fummaroente’ 
deíTear.O ceguera notable,o vanidad de los hijos de Adam , o 
yerro grandísimo ignorancia mucho para llorar y atraueflarcon 

Ldt IftdiS d ° I°r todo piadofo coraron,como pueden fer cofas grandes las 
duevroce- qtío acaban en vn puntotQual es el juyzro que dexa el cielo por 
“ la tierra,el almapor el cuerpo,el bien por el mal, y finalmente a-

qucllo que es todo,por aquello que es nada. D e donde nos vie
ne efto,fi no de tener perdido el conocimiento de nofotros , de 
no acabar de caer en la cuenta de quien fomosresjiuego la refolu 
cion de efta platica,que de no conocernos a nofotros,viene que 
no tengamos humildad,y de no tener humildad,viene la %jber- 
uia de donde proceden odios y  codicias,crueles difcordias,y per 

Q uflgra  petuas anuncias,las quaíes cofas traen con figo vnasefeuras tinie 
deeslulaiti bias,cn que el alma efta metida. Verdad es que tenérnosla lum- 

ffe la bre de la fe:Co la qual alumbrados vemos muchas cofas que nos 
fet, ilicitana boluer fobre nofotros y ver como no nos vemos, hafta 

, que aparejando nos para fa gracia y haziendo lo que en nofotros 
es. Dios nos la da por fu mifericordiaiy conftituydi&s en efta gra 
cía Jiazemos buenas obras íalidas de lafc,cfoeran£a,ycharidads 
Jas qtulese-frhaltadas con la fongre de Chrifto,y adornadas con 
Jos merecimientos de fu pafsion y unterte^fon meritorias de Jos 
bienes eternos.Mas triftes de aquellos que no fr quieren 'difpo* 
ner y aparejar para la gracia unas cftando a éfeuras, viuen tan le*: 
xos defeque ni entran tan ío fam g^ ^ gr el arrabal del conoci
miento de fi,y no atinan a por no temer lots
hombres efte conocimiento d fflfl| ^ rÍíe to n d c D ios, y meti
dos en Ja efeura noche-de la infidelidad dexaron el cultodel cria

dor,y



dor,y vinieron a adorar las criaturas,y a tenerpor Diofes,palos CüHtofos 
y piechas y ferpientes,halla venira tanto defatino, que edificad iuemojeti 
ron templos a la injuria y dcíuerguen^como a cof^s diuínas>coc ene nicono 
ni o lo cuenta Cicerón,en fu libro fegundo délas leyes* Y cftan- etn <f/ínw 
do el mundo hecho vnlaberinuo de incomparables yerros, £al- tyoíwfrfí 
fas y diabólicas opiniones,auiendo Dios miíericordiadcl hom*¿qpírftr/4J,, 
breque criara,embiofa hijo vnigenito Chrifto nueftro Diospa fe
raíaluarnoSíVino cl buen Idus,aquel refplandor de gloria (  co- cades 
molo llama Sant Pablojy figura de fu fuftancia,vino aquellaver incurren?  
"dad fempitcrna,vino aquella verdadera vida, aqlla fabiduria fin cicerón* 
fimaquella bondad imnicnfa^aquella lumbre de lúbre, aquel ver ■ 
bodiuino nueílro fumino bien y tomada nucítra humanidades \ 
uerfo con nofokos para nosenfefíary moítrar el camino de la e*  f 
terna bienauentur4É<fajy alumbrar nucitro cmendímicnto, por- x ■
que en las colas fobicnaturales,fin lumbre diuina cita ciego el ^ ' : 
en tendi m ¡ento* : - ■* 1 r
C A P I T V t O ,  V I L  E N  Q V H E L  H  E R M I T A  

ño  proíiguc la materia de la encarnación de Chrifto 
y fu muerte* Y  del dcfprecio del mundo.

C^'uhIo.V i l  17

Lgloriofo Dionyfio Areopagyta dfiícípulo queftie 
| dei diuino Pablo,dizc qué el bienes diffufiuo,y có~
] municatiuo de íi mífino,y con efto conciertan todos 

tSÜI los Philofophos y Theoiogos.Dondc ii el bien fuere E/ t/’e deft 
fuinmoífummamente fera diffufiuo y comunicatiuo . Y como f* cotnmtfi 
Dios es fumnio bi en ,fu romamente íc auia dedifFundÍr,y cónui* catino* 
aricar con nofotros.Pues como podía Dios mas fummamenteco 
imunicarfe con nofotros,que haziendofe hombre con nofotros, 
itomar nueftra naturaleza y cóhuerfar con nofotros.Yalsi era có 
ueniente a Dios,pues era conuenientc,fegun la razón de fu pro 
pria natura!cza:porque como lanaturaieza de Dios,es la cficncja 
de bondad,como lo affírma el diuino Diony fio,lígueíc que Joq Di/O'lí* 
pertenefee a la razón del bien,conuenga a Dios,y a la razón deí ^
bien pertenece cornmunicarfe ,y  al fmnmo bien communkarfe 
fii mmamente, luego fue con ueniente a Di os ayuntar aíi la natu
raleza criada,y hazerfe hombre para cómniuníearfe fummamen 
tea los hoiiibres,quanto mas que es conuenieñtifsimo,quepór 
las cofas viiibles.de mueftren las inuifibíes de Dios , y  por elfo 
fue triado„el mundo como cfpejode las cofas inuifibíes,comodi

C zeel



•* /  d i z c  e l  g l o r i o f o  f .  P a b l o  e n e l . r .  c a . d c l a  e p i f t o l á  a  l o s  R o m a n o s  7
' E l í é i í l w r p u e s  p o r  e l m y f t e r i o  d e  l a  e n c a r n a d o , c o m o  d i z e  S I I d ® a m a f c e  

- m u c f t r a n  l a s  c o f a s  i n u i í i b í e s  d e  D i o s y l i g u e f c  q u e r u ' e  c o n -  
, jfm¡í¡fat u  e n  i  e n  t i  f s i  m  o ,  p i l e  s n o s  m o f t r o  l a  b o n d a d  d e  D i o s ,  y  f u  f a b i d u -  

r J a , p o t e n c i a y  j u f t í c i a , l a  b o n d a d  p o r q u e  n o  d e í p r e c i a  la  e n f e r m e  
S  Í mI D *  d a d  d e  f u  p r o p r i a  c r i  a  t u r a  . E n  q u e  p o d í a  D i o s  m a s  m o f t r a r  f u b o n  

d a d  q u e  h a z e r f e  h o m b r e  p o r  f a l ú a  r  e l  h o m b r e ^ y  r e c e b i r  m u e r t e  
" v i d a . M o f l r o  f u  f a p i e n c í a  e n e i  t n o d o  e x c e I f c n f i f s i m o

f;J o g ^ ò 5q u c  h a l l o  p a r a  C il  l i a r n o s , y  e n f e ñ a n d o n o s  p o r  p a l a b r a s  y  o b r a s ,  
f  Jf g u a n t o  l e  d e n t a m o S j p a r a  q u e c m p l e a f l e m o s  e n  A i s  M o f a s e !  c a l l 
ì d i  4 d a l  d e  n u e f t r a s  o b l i g a c i o n e s , m o f t r o  f u  p o t e n c i a  c u  l i b r a r n o s  d e l  

p o d e r  d e l  d c m o n í o r y  m o f t r o  f u  j u f t i c i a  p o r q u e  n o  n o s  q u i f o  11̂  
dtTjy j « / « k̂ r a r  p OJ. f l l e r ^ a m a s  p o r  d e r e c h o * p a g a n d o p o r  n o f o t r o s , t o r n a d o  
r “ *‘ n u e f t r o s  p e c c a d o s  f o b r e  f i , f a c r i f i c a n d c f e p H :  h u e f t r a s  c u l p a s , y  
Q J e  fc w o  ¡ q u :it a f l d o  d e  la  m a n o  d e l  t y r a n n o  a l  h o m b r e , p o r  e l  h o m b r e  , Y  
mtfttospe a n f l  j j 2 c  S . P a b l o  e n  e l  t e r c e r o  c a p i t u l o  d e  l a  e p i f t o l á  a  l o s  R o -  
c ^ ;  í 0 -  i n a n o S í q u e  p a d e c i ó  C h r i f t o  p o r  n b f o t r o s , p a r a  m o f t r a r  f u  j u f t i *  
brejt, c i a i p o í q u e e l  p a d r e  c e l e f t i a l q u i f o  c a f t i g a r  n u e f t r o s p e c c a d o s  e n

_ S . P ¿ M o  f u  p r o p r i o  h i j o , D o n d e  e l  d i z e  p o r  E f a y a s  ;  p o r  l a  m a l d a d  d e m i  
JSfdys J 3* p u e b l o , l o  h c n , y  e l  m i f m o  p r o p h e t a d i z c , h a b l a n d o  d e  C h r i f t o .  
SféjZU V e r d a d c r a m c n t e c l  f u f r i o  n u e f t r a s  e n f e r m e d a d e s  y  t o m o  f o b r e  

A  n u e f t r o s  t r a b a j o s . D o n d e  e l  m i f m o  C h r i f t o  e n  v n p f a l m o ,  l l a 
m a  n u e f t r o s  p e c c a d o s  f u y o s : p o r q u c  l o s  t o m o  a  f u s c u e f t a s  p a r a  

V ' p a d e c e r  p o r  e l l o s , p a r a  q u e  c o n  f u  m u e r t e  n o s a b r i e í T e  e l  c a m i n o
d e  l a  e t e r n a  v i d a . L o  q u a l  e f t a u a  t r a b a d o  y  f i g u r a d o  y  p r o p h e t i z a  

' d o  e n e i  t c f t a t n c t o  v i e j o , f o m b r a  y  f i g u r a  d e s b a f t a d a  d é l  n u e u o ,
e n  t a t o s  l u g a r c s , q  q u e r e r  l o s  t o d o s  a g o r a  a l e g a r , f e r i a  c o f a  c a f i i n  

D t f n & W H  f i n i t a í m a s  t o c a r e  f o l a m e n t e a l g u n o s  c o m o d e  p a f t o .  E n  e l  a ñ o  q  
rio A  ron ^  n u e u o  p u e b l o  e n t r o  c n l a t i e m d e p r o m t f s i o i y m u r i o  A r o f u m  

m o  S a c e r d o t e , e n c l  m o n t e  H o r , c o r n o  e f t a  e í c r i p t o  a  l o s  v e y n t c  
c a p í t u l o s  d e  l o s  N u m e r o s . D e z i r  l a  e f c r t p t u r a ,  q u e  p a r a  q  u e  l o s  
h i j o s  d e  I f r a e l  e n t r a f l e n  e n  l a  t i e r r a  d e  p r o m i f t i o t y a u í a  d e  m o r i r  
p r i m e r o  e l  f u m m o  f a c e r d o t c , y  q u e  m u r i ó  e n  l a  a l t u r a  d e l  m o n t e  
y  n o  e n  v á l l e m e  c a r e c e  d e  n i y f t e r i o . Q ù e  f u m m o  f a c e r d o t e  e s  e f -  
t e y f í n o C h r i f t o m i e f t r o r e d c p t o r , q u c f e o f f r c f c i o  p o r  n o f o t r o s  
tn  e l  a l t a r  d e  l a  C r u z , y  e n t r o  p o r  í u  p r o p r i a  f a n g r e  e n d  f a n f r a  f a  
f t o r u n y q u e c s  e l  c i e l o , c o n f o r m e  a  l o  q u e  e f t a u a  f i g u r a d o ,  e n  e l  
f u m m o  f a c e r d o t e  d d  t o r t a m e n t e  v i e j o , c o m o  p o r  m u c h a s  y  f e n -  
t e n c i o f v i s  p a l a b r a s  v a  d e c l a r a n d o  e l  a p o f t o l  f a n t  P a b l o  e n  l a  e p i -

- ftoU
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i n;

ftola a les Hebreos.Que monte es eftc ,en coya-eumbrcinuiio 
el fumrno Sacerdote,ífno el monee Caluario donde efpiro el da- , r, ^ 
dor de la vida,para quealli donde acabauan fus trabajos comen .y.-v-cv v 
$afíen nueftrosdcfcanfoídQiiifonos en efto laefcriptura fignifv , ; • {í, 
car que auia de morir el fummo SacerdoteChriílo nucílro DioS- v̂ 
en el monte Caluario,para que el nueuQ pueblo,para que los h¡j]^ vv  ̂ \ 
jos de Ifraebfegun el efp¡ritii,que fon los C h ri fl ia n o s, e ntraífen;r n « 5
en aquella verdadera tierra de promifsion que es la vida eterna. . r*
Recibió allí muerte para nos dar aqui Ja vida de gracia , y  defi* 
pues de la gloria» Siendo vÍuo,quiforecebir la muerte , para que 
nofotros que eramos muertos víuie fiemos,¡o que mucho t ie m -.R ^ ^  i 
po auia que eílaua en el propheta Elifeo figurado,Cuentan las -dv^Uy ? . 
uinas letras , ene! quartolibro de los reyes, que citando vnos , | r 
hombres enterrando vn muerto, vieron venir ladrones , y q u er 
huyeron echando el cuerpo muerto enel fcpulero del Propheta 
Elifeo^que allí eftauaenterrado.Y luego que el muerto toco en 
los huellos del fa neto Elifeo , quedo f  i tío, y leuantofe fobre 
fus pies*Quien es efte muerto,fino el hombre que e(ta en pec- 
cada mortal? cite era el genero humano contaminado de vi- 
cios,quien fon ellos que lo enterraron, fino fus dañados appe- 
titosry ellos lo ícpultan , y  lo dexan en poder de los ladrones,, j > *m; 
que fon el diablp,e] jrrundo,y la carne; mas aquel cclcftial Elifeo 
Chriftp nueílro D ios,C o  fu muerte lo refucita, muerto da vida, , , , ’ v 
y ’fepultado obranuefi'ra refütreftio^todos fuéramos muertos fiel 
no nos diera vida cp fu muerte,elle es el cordero muerto en Egy |
pto,cuyafigre libro los Hebreos,y la ferpíete de metal crucifica 
da en el defierto,h,aziala quallos ífraelitas heridos leuatnua los 
ojosparaYer fanos*Del qualdixo Moyien*en ei Deuteronomio, * # 
y fera tu vida colgada ante ti>y E layas dize fue ofFrecido a la mu- 
te,porc¡ e!quifo,y el mifmoChriíto por Hieremias.Yo foy el cor 
dero niáfo,licuado a la muerte.Eflo es para lo q Dios fe hizo ho r , 
bre,para morir por ncfotros.Y afsilo llama Efayas enel c.p,Dios 
y hobre para qup defpbes de dez¡r,que auia de nacer y fer niño 
y verdadero hombre,dize q fu nobre es Dios,y end ca.40.dixo 40* 
q Dios auia de venir al mudr^y el Pfalrniítadize habUndodcSio 
él hobre nacioenella, yel mif no q es el altifsiínola fúdo.Como Brntc* 
fi di xera Chriílo en quatoDios hizo la tierra de Siñ>y elmifmo 
enquáto hobrenacioenelIa.Yél profeta Baruch hablado biccla 
ro de X po nro verdadeio Dios dcfpuesde muchas palabras dize

C z cnel



uojopbid.
IWpwjV Cnel tercero cap.eftas,dcfpues deftas cofas fue víft© en !a tierra,y 
fysvfánitconuerfo con los hombres,vfa de pretérito por futuro, para fig- 
Prelctito. nificar la certeza de la prophecia:coino es coftumbre de los pro 
per futuro p h etas,y para que el reíplandor de Dios no cegarte los flacos o - 
Eí mun¿o j ° s d e  los hombres.Como quando faliendo de efeuro nos hiere 

de improuifo los claros rayos del fol,embio delante vnalucerna, 
joí¿5 que fue S.Iuan Baptifta,ai qual los ludios viendo que era veni- 

¿ do el tiempo de la venida del Mexias,qui(íeron dar cIM exiaz* 
«g°,por quitarlo a Chriíío,que efta es la coftumbre del mundoha 
zcr hombres,para deshazer hombres,/ leuantárlos vnos paraa- 

Cdfo<¡nca batir los otros.Ue nueftros Portuguefes fe eferiue en las coroni 
contccio4 cas del descubrimiento y conquifta de la india , que enel cerco 

lo$ Portu de Goa,íiendo gouernadoraquelinuincibley  efpantofocapitán 
eudeshicn Alfonfo de Alburquerque,con vn tiro de artillería,llamado £ f* 
trétyios, phera,quebrara otro de los enemigos llamado Carmello.Losnue 

* ftros hizicran vna Efphera,por deshazervn Camello,y los In 
dios querían hazer vn Camello para deshazer vna Efpera.Quic 
es el Camello,fino fant lúa vertido de pieles de Camello,Y quie 
es la Efphera fino Chrifto nueftro Dios,nueftra verdadera Efpe 

S  Iu!iv*zran^a Chrifto es el verbo Dios y S.Iuá fu voz,com o4o tenia E li 
i c  Cbri/lo yas eferiptoa los.40.cap.como lo interpretan todos tos euange 
Tlfau^o* liftas,Ma$cfta voz matóla injuftamejite Herodes comocuéta co 
Mar .c,14 piofamentc eleuangelíoy por cfta caufa,allende délas otras no 
Koí< quifo Chrifto rcfpodcr a Hcrodes,q le pregunto muchas cofas, 
Lttr.13. como cuenta S.Lucas,alos.2j,capitulos de fu hjftoru Euangcli 

ca,porque,como aüia Chrifto de rcfponder a quic le tenia muer 
— talavoz.M asaunquecalloencafade1Herodes,hablocnlaCruz. 

N o hablo donde le yua la vida,y hablo donde le yua nueftra ral— 
uacion:porque aefíb vino al mundo,a morir por faluarnos.El a« 
mor lo  trajo del cielo a la ticrra,y de ¡inmortal lo hizo mortal* 
En que podía Dios nueftro fcnor,mas moftrar la fínezai luftrc y 
alta cubre delamor con q nosan?aua,q en morir porrefeararnos 
del captiucriodeSathanas poniedoenel banco déla cruz fu prc 
ciofafangre,enprecio de nueftro refcatc.Alli padcício por nofo 

¿í. JJ. tros entre dos malhechores,como lo tenia prophetizado Efaias, 
diziendo. Y  con los malos fera repurado.En vno deftos ladrones 
jnoftro Chrifto fu ju fticia, yen eíotrofumífericordia. El vno 
nos combidaa temor,el otro a efperan£a,en ambos tenernos exc 
plojcnel perdido en perderfepara que nos faluemosjy cnel faluo

en fal
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en faíuarfcípara que no nosperdamos,que cofa fuc,cftarelbucn 
Iofeph prefo en Egypto,entre dos Egypriano$,vnode los quales 
fue libre,otro condenado,fino cftarci buen lefus inclinado en 
la cruz entre dos ladrone^vno de los qualcs fue íalua,otro perdí Iofeph f¡m 
do.Entteellosedaua aquel diuiuo Pelicano, manteniéndonos gMtddc 
con la íángre de fus llagas.Que merced fe podiamayor imaginar? Chriflo. 
Qual es el hombre que fe oluida de tan irnmenía miferkordia? Pelicano 
qual es el coraron que no fe derrite en la fraguadcldituno amor? Chrijio. 
que tiempo ay enel mundo,que tribulación,que profpcridad, q 
memoriafque oluido,que pueda quitar denuedra alma la mema 
ríade tan efpantofo amor, y tan alto beneficio? Que fon edos fi
no effeftos de vn amor que es Dios4y de vn Dios que es amor: 
no podían tan altos beneficios fer fino de aquel alto Señor, que 
es charidad increada y fenipiterna.En quanto Dios no podia nio 
rir,y por ello fe hizo hombre,porquc fiendoDios y hombre,en 
quanto hombre padeciefíesy en quanto Dios nos falúa fíe, y  afsi 
fon dos naturalezas, diuina y humana,mas vnfolofupuedo.vna " 
folaperfona,vn folo Chriflo nuedro D ios.Edono cntédioPIa 
ton,eftoignoro AriHoteles,con todos aqueUos que careciendo 
deJalumbrcdelafee,lleuauanIafalfa fabiduria porguia de la 
qual dizeD iosporel propheta como lo interpreto Sant Pablo, 
efcriuiendoalos Corinthios,
bio$,y reprouare la prudencia t __ _
piencia dedruye la faifa,Chrido esla verdadera,dela qual dize c krijiofue 
S.Pablo,hablamos la fapiencia de Dios en my derio efeondida* t*P?ohjoi¡¡ 
Qu£ cofa fue el nacimiento de Chrido,y fu muerte, y todo el dif ia ldbt„ 
curfo de fu vida,fiuo vnareprouacion de la faifa fabiduria delmii ^riadcl 
do*EI mundo pone bienauenturan^a en riquezas.Chrido en po 
brcza:el mundo en alegrías,Chrido en lagrimas. El inundo en 
vengar injurias,Chrido en fuffrirlas.El mundo en pompa,Chri 
fto en humildad, Y  finalmente el mundo en fusproprias cofas,y 
Chrido en el defprecio dellas^Rienauenturado es aquel que co
nociendo el engano y vanidad del mundo huye del , y fe abraca 
con Chrido.Que tiene el mundo para dar?fino pajas,yaunedas 
muchas vezesquitn,fcmejantea Pharaon,qtiedauapajasa Joslf *4 faop<t« 
raeliiaSiyen fin quitólas.Siruc vn hobre muchos años a vn Rey, j** y los re 
y  ala podre mandak yra ganar vna encomienda,de manera que Pag4rt 
le paga fus trabajos con ti abajos* Y  aunque algunos fean fiiuoreci tr^a'^sd 
dos9y  priuados,y alcancen de los.principes grandes mercedes, trabaos.

C 3 fon tan kxodo, 3*

yo dedruyre la íabiduria delosfa- -  
de losurudcntes.La verdadera f a- - Jí
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De Id Verdadera Philofophía.
fon tan pocos^ne fe puede la córte comparar en alguna manera; 
con la probadca Pifcina,de que liadla fant luán,donde cntrauan 
mu d io s , mas folo vno auía lo que defleaua,quanto mas que guie 
ay que aya de las cofas delmundo,quantas deíIea?Solo£)iosnos 
hiiiche y fatisfaze.El esmieftro fumino bien,y hartura de nues
tros jdeflbos.Dos figuras,vna redonda y otra Pyramidahn o qua 
dran,y metida la redonda en la Pyramidahnolahincheiporque 
quédan vacíos los angulos.Y como el mundo fea redondo,y nue 
ftro  coraron PyramidaheÁnpofsible que el mundo le quadre,y 
lo h ínchay íatisfaga.Vn triangulo hinche otro triangulo, nuef 
traahna fiendo vna tien-e tres potencias,entendimiento, memo- 
ria^y voluntadla manera de triangulo por eflo no fe puede quie
tar y fatisfazer en la circunferencia déla efphera mundana : mas 
en el triangulo de la trinidad diurna,que fiendo vn folo D ios en 
eáenciacstrinoenperfonas?Padre*Hijo,y Spiritu fanélo. Que 
reys ver efio?Dauid vn pcbrepaftor,vinoaferrey y gran feñor 
y ni efto pudo hartar íu aírna:anies dezia en vn Piálmo. Entóces 
Señor me hartare>quando apareciere vuedra gloria,como fi di- 
xera>es verdad Senor,quc fue tiempo en que yo andando guar
dando ganado no tenia mas que y na $amarra,y vn cayado, y vn 
^urron^y que vos me hezides rey de vno de los mas ricos y exce 
lentes reynos del mudo mas nada dedo me quieta mi harta. P o r 
que como fui criado para vos,fieprc fere inquieto,hada que re- 
pofe en vos Entonces feñor fere harto y fatisfecho,guando go
zare de vos en la bienaucnturan$a eterna.Quando vna cera eda 
fellada con vn fello con ningún otro ¡a pueden boluer a fellar, q  
quadre con el primero.Sinuedra alma esymagen de Dios, fi ef- 
ta fellada con el fello diuino,como le puede armar el fello munda 
nordonde dize Sant Bernardo,que bienfepuede el alma racional 
con muchas cofas occupar,mas no henchir.-porque como es ca- 
paz deD íos,todoloquenoe$ Dios,dado que parezca mucho, 
para henchir es poco.Para que es luego oceupar el de fleo en co 
fasque no lo pueden fatisfazerraunque duren muchos años haf 
tala muerte? Quanto mas que quantos vides vos,que viuieíTen 
en prdfperidad mucho tiempo. Antes vi yo ya muchos criados 
a las fombrasde tnuchas efpcran£as,qüeedando fublirnados, en 
la cumbre délas honras del mundo,fueron abatidos en dos dias, 
y tan deftruydos que ni aundexaron feñal de fu paliada profpe- 

iidad.Los criados de Jos principes fón gitones de contar.Eda vn
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hombre a vna mefa con gitoncs,echando cuenta,y fien Jo todos
ios gitoncsjcie vn mifmo metal,y dcvnos mifmos cunos y cru- 
zes,vnos valen mil otros valen ciento,otros valen diez,otros v~ 
no,mas deshecha la cuenta juntos todos iosgitones en vn mon
tón bucluea contar,y acierta a fc r , que los que de antes éftáüaa 

¿por mil,eftan agora por vno,y los que eftauan por vnO,cftaní por 
iniljpor fer aftila voluntad del contador. L o s  priuados de los 
principes que cftan en el girón de los mil,no fe cnfobcruezcan, 
y los que cftan en el giton de vno no fe defefperemporque puc 
aedeshazerfe efta cuenta,y harajadoslosgitoncs, házcr fe otra 

'en que los gitones fe mudcii. N o hagamos cuenta de la que él 
-mundo haze de nofobos,ma$ de la que a Dios auemos de darde 
nueftravida.Horas humanas fon juegos de ninos,hazcri vn rey, 
que dtíra en quanto el juego dura3y el acabado lo repelan,mas ef 
to no quieren entenderlos hijos de vanidad ¿ antesduego en el 

^principio de fu vida,ponen los ojos en la faifa hermofura del mu 
do,y afficionanfeaehyendoefte amor criando tan hondas ray- 
zes en fus pechos,que defpues no fe pueden íino con gran fuer
za arrancar mas tales ay que huelgan con ellas> aunque vea el da 
ño que les haze,no conocen fu mal,mas no para no quererlo,do 

‘de viene quealexandofe de la vida que es Dios,dízcn, que es no 
ceíTaiioferuir a) mundo para bufearía vida,y dexando el real de 
Chrifto,defamparando fu vandera que«s la Cruz, vanfe a ganar 
fucldó en el campó del demonio,fin ver los triftes q donde picn 

'ían que ganan,fe pierden harta perder la cuenta de íi#y afsi cnla- 
izados en aquellas engañofas efperan£as,gaftan fu tiempo andan 

do la mayor parte del,fin faber de fi, y quanto mas liruen tanto 
peor les pagan,quanto mas en el mundo confían, tanto fe hallan 

* mas defconfíadosry quanto mas pienfan que ganan > tanto mas
Í ierden,y penfaíido qiie bufcan la vida,huyen de la vida,y fin fa 

er lo que líazen van con los ojos enuendados a dar configo en 
-la caía déla muerte.Yrpara fiicarnos defte lazo,y dar enel defen- 
ngañpde nueftros engaños,vino el hijo de Dios,del cielo aJatíer 
\ra,hazÍendo tántcvpor nofotros,que murió por no fot ros, enfená 
e dq nos lo que aüiamos de hazer por el,para que abiertos y alum 
obrados los.'ojos^defnuertrbentendimictojdexafipemos a nofotros 
o 1, u; y^víugar de; nlieftra v¡oltintad p u íi efiemos la fuya,por > ¿ 
uó o ‘ o  i ¿ju es t arito-fe ac re ere n ta e n 1 a v i r t u d, q u a to le qu i r
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princípío.pues o hombre engañado,cómo bufcas vida, G dexas 
A p t c * / '  a C h rj|}o  que es la vida, y te vas al diablo,que es la muerte? Si el 

diablo es matador,fi es homicida,fi dSla nyiertc,fi esla muerte, 
como hallaras la vida en cafa de la muerteifiufcas vida. Qual vi 
da,fitudexaslavida:Eflbnoeívidamasmuerte,cotnoelhom-

CoWjprfW. bre que va corriendo al norte en bufea de la cofa que queda al 
Sur,q uanto mis pienfa que llega a ella,tanto mas fe alexa dellas 

"áfsi tu quanto mas bufcas vida,tato mas te apartas del!a,vas Ñ or 
te Sur déla vidasdizes que quieres viuir,comopuedes viuir lin 
vida:Chríftoeslavida,ytuparahallarlavida,huyesdcla vida. 
O  engaño grandifsitiioso defatino intolerable,bufca lo que bu f 
cas,mas no ay donde lo bufcas.Bufca la vida én C h rifto , que es 
la inifma vida. Mas dizes que es neccíTario viiiir c o forme a la co 
ftumbre y regla del inundo,y que también fe faluanlosque con 
forme aella viuen,ycíla es la difcrecion del mundo. O  ignoran 
te difcrecion,o faifa philofophia mundana * o eftulticia llamada 

& falfamente prudeneia.Quefon ellos fino engaños del demonio* 
Vkr&enft fí 'LlDS de aquella antigua féfrpiente*que con engaños derribo a£- 
los que fí* ua nueftra primera madre* Antes te digo que totalmente te per- 
jo ^  deras, fi tomares la regla del mundo. ETcrípto efta en el viejo tef.
ptadel mu tamcnto quc viniéndolos hijos de Ifrael dé Egyto, dcftrtiyeron 
¿o  ̂ la ciudad de Ierico*que eftaua delante quitándole la entrada* y  
lofttf f l  manc ân€®01°fue>capitan de los Iíracíitas^citic rnljiguno tomarte 
f d u r f  * c° k  aISuna c¡u<tad>ma$ qwc toda fucile deftmyda,no falto 

•  * quien quebraffeefteprccepro,pprqneAchan hijo aé:Carnii,to
mo vna regla dé oro Ierico,por el qual peccad&cb ejercito de 
los ffraelitas perdió la vi Adrja y  quedo ¿U vencido en vna bata 

; - lia,y

D e  la  v erd a d e r a p h ilo fy h ia .

C A P I T V L O  V III , F I N  A L E N  Q  V E E L
Hermitaño profi?uiendo fuplatica,mueftra comoauemos de fer 

u ir a Chnílo,^hazer guerra al mundo,y vltimamentc de •
clara en que confíela verdadera phñofophu.

Éfpues que el hermitaño vuo acabado ello, cobro a- 
liento y dixo.N o os parezca que corto el hilo a la pía 
tica,antes os quiero moflrar el engano defto que ago
raosdezia,quedizenquedexan a Chrifto £or buf-

3 ¡T id ¡ para qúcvifto fu yerre.concluya y 'defin a efta quef- 
ífon  Chrifto es la vida,como el d ize por S. luán , y el diablo es 
¡ i  muerte como lo llamael mefrno San luán enel Apocalypfi,y 
C h rif to nueftro Rcdemptor,dize del,que es homicida defde el



Capitulo,yin. n
Ha,y fabidala caufa fue Achau muerto y apedreado por manda
do de lofue.Mando Iofue al folquecftuuiefTc quedo,y cítuuo 
quedo,y con obedecer el fol a Iofue alcanzo el perfecta v isoria  
de fus enemigos,y mando ala codicia quccftuu¡c*íTequcda,ye- 
llano quifo fino yr adelante,por donde el perdióla visoria* El 
Sol iriícníiblcobedecioal buen Iofue,y eíluuo quedo grande e f  
pació finmeuearfe en medio del c ie lo , y Ja codicia de Tos hom
bres no le obcdecio.Las criaturas infenfibles obedecen al buelo 
fue,los hombres racionales no le quieren obedecenqoal c$ el co 
ra^on que penfando en ello no fe deshaze en lagrimas , filuo fi 
es mas ícco que los montes de Gclboe? (guantas cofas auia que 
dezir fobre ciloímas parto adelante a donde me llama el propofi 
to*No podían los hijos de IfraelpoíTcer la tierra de promilsion 
fin deílruyr aIsrico,ni feauia de íaíuar quien tomarte fu regía- 
Marauillofa figura c$eíta,y digna de traerla hnprefla en las en
trañas,Iofue era figuradeChrifto no folamcnte enel nombre, 
mas en Iasobra$:comolo dizc el gloriofo Hicronymo cnvna Tofue fign 
epiítola a Paulino porque afsi como Moyfcn,no pudo meterlos Td de Chr¡ 
hij os de Ifrael en la tierra de promifsion y fue neceííario que vi ño, 
xiieflc Iofue y los metiefle,áf$i la ley vieja por íi,nolleuauaanin 5. Hiero, 
guno a la bienauenturan^aeterna,y era neceííario acabar fe ella 
y venir el verdadero Iofue Chriílo nueftro faluador,que nos He \ 
uafie a la gloria,que es la verdadera tierra de promifsion* Mas 
ponefenos delante lerico y quitnnos la entrada, y por eíTo para 
podernofotros entraren la celeftial patria auemos de hazerguer 
ra a lerico,y vencerlo fin querer dei nada,quien es elle Icrico fi 
noel mundollerico quiere dezir Luna , a la qual el mundo es j  V - 
comparadorporque afsi como la luna,oraes llena,ora menguada 1 , . ; *  
oraefclarecejoraefcurece,orafe eclypfa,afsicl mundo tiene fus fa  
crecientes y menguantes,nunca eflaen vnfer,nunca tiene firme *0 
zani conftancia,alos que oy empina y enfal da, mañana los derri €Scomo 
ba y abate:es luego neceííario que hagamos guerra al mundo, y 
quelo derribemos*que elesel que fe nosatrauieíla delante para 
impedirnos el parto para la celeftial Ierufalem . Mas que quifo 
fignificarla finita eferiptura en dezir,quc mando Iofue n atar a 
Achan porque tomo la regla de lerico,fi no declararnos, que má 
daDiosque muera y fea fe pul tad o en el infierno para fiemprc,

2uien guardare la regla y coílumbre del mundo , libre nos Dios 
e la regla de lerico,aunque fea de oro,baila íer de Lenco* Quic

C $ rede
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re dezir queaiiiiguc nosalegreia éfperan^á del -mitndo Con dul 
ccs engaños,y li fon jetos pe n^mioiitos prometiéndonos grandes 
r i q u e za s y p rp fp er i dad e s> fi' vía re m o s d e I a regí a y depraua da c o 
(lum bre contra el precepto del buen Te fu nueftro Verdadero ca
pitán,, que no echemos mano de talespromefas,porque nos per* 
de remos íi n o $ c onfo r ni a m os c oñ el ni mi do.M ira lo que dize S> 
P ablo  en la epiílola a los Romanos.Nolite conforman luiic fx 
culo>fed refonnamini injaouita'teíenfiis veftri.Gomo G dixefTc* 
huyd de la regla de Terícc,no figays el niundonoosqueraysco 
formar coa el,dexa fu deprauada coílumbre>rcformaos en la no 
uedad de vueftro efpiritu,féguid la regla de Chríílo, y dexad la 
del mundo, que aunque os parezca de oro,en fin es del mundo. 
V elad y vjuidfobre auífojiio os engañe Ierico, En otra parte di 
ze ,n o  durmamos afsi como los otros4mas velemos,como fi dixe 
rano permanezcamos enelfaeno del defcuydo,no nos dexemos 

;yr a donde nos lleua el mundo,uo figamos a los que lo Gguen q 
eíTos penfatrdo que velan duermen enel ftieno dclpeccado , mas 
velemos que tenemos al mundo por enemigo,y os néceíCirio po 
ner le cerco y derribar eftosinuros de Icrj^o.Eílá es laexp oficio 
déla fab r ica,c fia es lá verdad é íhr e$ 1 a do ft riña del gl óri o fo A - 
poflohen que nosenfeña que obedezcamos a 1 verdadero Iofue, 
ai verdadero falúador Iefu Chrift'Ó nueflro Dios y huyamos de 
los engaños,reglas y vanidades delinundo,y que velemos , y no 
durmamos,Porque áfsi'cofrio durmiendo AdamfuehechaEua 
que lo incito a peccár^afsí durmiendo nofotros en el fueño del 
dcfcuydo fé-efta criando micftra fenfualidadda qual nos efta po 
niendó delante délos ojos lá mangana defendida,diziendo, que 
comamos y figantosal ixiuñdo,fin tener cuenta con Dios, y lue
go enel principio de lá edad nos coniionca de engañar en tierna 
po que las faifas y peftiferas efperan§as aun muy de lexos comie 

a acudir,fin jamas dexarnos de combatir,mas es necefíariorc 
íiílirlc con animo foiftifsiíiio,y velar con grande cautela, depre
ciando el mundo con fusVanídades,y feguir a Chríílo nueílrore 
clemptor.Yafsi armadbs^’ónláfé carbólica de la fatt¿ta madrey- 
glcfia Romana,y adornados de la cfperipay c ha r i da d, a u c ni o s de 
refi flir a los enemigos ddl alma,y cumplir los mandamientos de 
D ios y de la yg!efia,y las obras de mífericordia, y abracarnos co  
la humildad,y echar mano dé los confejos euangclicos y abatir 
la fenfualidaa,y hazer  que la razón tenga firme jurifdicio fóbre

el ape*



Capitulo.V" III. *2
eWpétlro,yflnalnieiitcfabcrganar fa vidaeterna. Y  para efto' es 
neceílario a cada vno d< bofo tros no íá lamente tener cuentacon 
fígOjims conlosq?roximos,aconfejadoles y enfeñaudoles Jo q 
no faben guando cüplc,Mas de tal manera aucmos deeníenarjq Oj¡c aut^ 
nueftras obras no diferepe de nueftras palabras : porq entonces de ira  
dezimos qeíta el reloxcócertadodel todo*quando no.foiarnete: tabitat 
da las horas ciertas a fu ticpo,uo diferepando del fol, mas la ina-  tacon u ef*  
no que las mueftra las apura fin errar yanda conforme al copas trox p fo x i  
delreloxy del fohLas horasfon palabras y do&rina , ybuenos mos* 
confejos que han de fer gouernados por el fol de juflicia Chrif- Como kan 
to nueftro Dios* La mano es la operación que mucftraíadoftri- ¿ccnfcuar 
na: porque las obras han de fer del mifmonicta! q Jas palabras; CQmpdr 
porq no feamps como los carpinteros y  calafates deí arca deNoc 
q hizicron nao dode los otro$efcapafien,y ellos no entraron en p ¿ r * 
ella y  perdíeronfe ene! diluuio,no fe deue llamar phiJofophiada* c;
que en fe ña, que dando a los otros la buena doftrinn, quedemos: t! l€tA-
nofotros c6 mala vida femejates al cedazo q echa a Fuera la.bite-f^ “^P4* 
na harina,y qda cómics íaluados, mas la verdadera phil0fophial/^í, í̂' 
enfeña fer la vida q hiziere mascóforme a la buena ¿rátrntaq c i y * mP4* 
fenaremos*Efta es íavida ChriftianíbEfta es la propria fíbiduria*)
Ella es la verdadera phílofophia,que no cófifle comoffosdezisi 
en conofeer muchas cofasrporqne el fiadellajtnaseshaszer que 
faber,mas es amar q difputar.Donde dize el gloriofo Angu. eív 
el lib»p.de la ciudad de Dios,que el verdadero philofophar es a- S.A tig* 
niaraDíos,mas confiíle la verdadera philofophia en conocerá L a vertid- 
nofotros mifnios,y deay lubirnos al conofcimiento de Dios,ya» dtra^phÜo 
ruarlo fummamente con todo eora$on,con toda el almajy conro fn phiaesd  
das las fuerzas,y darnos a el,y hazerle vna total entrega de nofo m araV ios 
tros niifmos,amando fobre todo a el,y al próximo como a nofo 
trosporehy cofifte en péfar en fu muerte,y pafsio,en los inyOe- p * 
ríos delaredépcio humana,y enabrafarnos de tá feruiete amor en
de Chrifl:o,q no eíHinemos por amor del la vida,ni la muerte ni l u * aJJon  ̂
cofa ninguna del mudo-Y cu eftasalas deamor auemos de traba y 
jar en fubir a los altos cielos,licuados Co el ardióte carro de Elias *oí# 
inflamados enaqllas fuaues y bienaueturadas llamasdclgíoriofo 
fuego del al to amor diuino,de manera q e fiado aü en la tierra có 
el cuerpo,oftemos enelciéloco elpenfamiento conuerfando co 
los Angeles vnidos con Dios,y hechos vn efpirirn co el,donde 
feparados déla efeuranoche de las cofas terrenales,a!übradosco 

' el ref
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el refplandor de la luz de Díos><rontenipicmós eh la diurna her* 
moflirá* Eíto es en 16 que confifte-la verdadera phüofophia,que 
en fin bien confiderado todo confifteen vn feruétifsimo amor, 
Muchosaman aDios con vn amor tan tibio,que cali parefcequc 
molo amanaos que no paíTanallende deíte amor y nadan aun con 
la calabaza a la orilla del agua,fin meterfeenel alto piélago, y no 
fe pueden ilamar deí todopcrfeélos en laj)hilofophiaChriftian^ 

,Com¿>ÁU. mas io n  como auezillas mieuas,aun no bien cubiertas de todas 
fus plumas,que aunque comiencen de facudir lasalas,y bolar al
gún tanto/oda via no fe apartan aun lexos del nido,tíi fe echan 
a! ayre abierto,ni ofan aun atrauefíar Jas alturas, yendo hiriendo 
los vientos con las fuerzas de fus alas. Mas los perfeétos en ella 

AJ&0/H.8 philofophiá,agenos de fi,y tranfportados en Chriftc,de tal ma* 
;nera eftan con el liados y vñidos con las fuaues ataduras delamor 

¡ que ni ay tormento,ni alegria^iambre ni hartura,vida ni muer* 
tercíelo ni tierra,grandes alturas,ni profundos abifmos, que los 
^puedan apartar de lá charidad.Los quepartan porefia portecííla 

‘ ' llegan ala á\ta cumbre de la excellente pbilófophia donde veen 
/* i alia en íé  hondo del monte los pantanos,y peligrdfos atolladeros

d“l mund6:tan tti (tes y pefados al entendimiento de k?s buenos 
que vec fus males tom o alegres y apazibles al fentidó de los^na 
los,que n6 caen en la cuenta de fus engaños.Efto es lo que feme 
offrecieién cfia materia,en que fe que auia mucho mas que de*' 
zír,mas porque el piloto dcfpues de can fado de la larga nauega- 
cion,hallando lugaroportuno^ceba ancora para defcanfar,afsiyo 
canfadode la larga platica,quiero echar ancoras a mi lengua^ a- 
maynar las velas de mis palabras,que bien fe que no refponderá 
a la grandeza y preciofidad de la materia. Vos padre dixo el phi 
lofopho prouaftes muy bien todo loquepropufiftes*y declaraf- 
tes copiofamente la queftion,y cierto que holgué de veros tá vi 
íto,afsi eti las letras humanas como en las diui ñas yo me doypor 
vencido,y huelgo de ferio de vos, que parece que naeiíles. para 
nunca ferio de ninguno,Mas a hablar verdad con vos aun nonie 

,QUítle$ há enchiftes las medidas,porque vfaftes de algunas palabras no ad
de ferUi mitidas de los buenos oydos que yo aunque proferto philofo- 
ptUbras. p h hi,no la tengo por buena fino es acompañada de buena cloqug 
p h a u o r , cia,y antes querría buenas palabras fin fentcncias.quc fentécias 
Calando . buenas palabras,y las palabras para buenas no han de ferrmiy 

aíKiguas,quc como drze Phaborindy refiereBartholome Carta
neo ea



neo en Iapre&jfHon del catálogo de Ja gloria del mundo , el len
guaje ha de fcr de bocablos prefentes y la vida de coílumbres an 
ripias.LaspaIabra$,rcfpondioelHcrmítaño#finfenrencia , fon Ef/rgJtoje 
cuerpos fin almas,y aunqueay fentencias fin buenas palabras,no 
fe pueden llamar buenas palabrasdas quefon fin fentencias* Yo, ptkbrús 
como ando apartado de la eorte»noes mucho víar de palabras rof ptt/f/ifcr* 
cas,y quanto en elfo nofcmcdeucn contar por faltas,fi me halla ‘Yldvid* 
rcn algunas*Masafsi como quien ha íed primero beue y defpucs ¿ctofltim- 
contempla la gala y artificio del vafo,afsi tengo para mi que to~ brtsdntu 
do hombre dcífcofo de doctrina, primero hade gu (lar, ydefpucs guts, * 
confiderar fi quiete el artificio del lenguajé.Antes dixo el com 
panero,eíloy padre pafmado dé la elegancia de v úeílrocffilo,no 
penfe que en vn Hermitaño vuieíTe tanta «loquencía,mas en fin 
aísi como los Hebreos dexando el Egypto traxeron configo las 
joyas de los Egypcian os para feruiraUios.eon ellas,afsi vos de
jando el mundo lleuaílescon vos las joyasdcíucloqucncia, pa- a \ -
rahazer con ellas a Dios fornicio.Dixütes cofas y rabien dichas 
dedaraftes tan al tamentela materia que os metimos entre las nía- 
nos abriftes tan claramente las fuentes de la philofophia,que no 
hallo palabras con que os pueda declarar mi conceptean creo q 
ay tamaño rio de ingenio,ni tanta copia y fuerza de cloquencia 
que baftepara dezir la vueftra.Eftoytan contentpcon oyros, y 
fatisfazemetanto vucftrado&rinay fciencia,queno fiento cofa 
conque lo pueda comparar.Tomara por partido nunca apartar
me de vos.Nome pefa fino porque nunca os hize feruicios con 
formes a vueftros merecimientos y mis deíTeo$:mas fi por loqucT 
falta en las obras fe recibe por precio la voluntadla inia eílacier 
tapara lo que os cumpliere que a ninguno daré ventaja en losdef 
feos de buena amiftad,aunque fi a muchos en los affe&os de’los* 
Pefamc>dixo el Philofopho,de que feacabe tan prefto efic día, 
porque holgara de que eftuuieramos aquimas . PeroaílomaJa 
húmeda noche,y laseftrellas,y comentando?pareícer, nos amo 
neftanaquenos varnos.Yboluiendofeparael compañero dixo, 
bueno fera yrnos con el padre,que con fus palabras y doñrina, 
nos licuara tras fi,anfi como hombre que lleua tras fi perrosfuel 
tosconyrles echando pedamos de panqué van comiendo* Yo di 
xo el hermitaño,tengo mucho que andar y que rezar, y es nccef 
fario partirme e yr folo,Io que con la ayuda de Dios podre hazer 
porque es Calida la luna , que coi? fu claridad recebida del fol, * í ,

viene
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viene quitado parte de la cfcurida.dtle la ttóchc  ̂Losloores qué, 
n?e daySjnj yo los conozco nHosaycrimbmaspárefte que e(lati
do loando amtcfíays dcbuxandoa vofotros , êl .bien viene de; 
D io s jy  aeí fe hadeatribuyr.El quedecomvofotro$,y os de ítem 
pre fu gracia*Ya vos reípondieron ellos conferueenella y váya 
con vos* Aqui fe abracaron todos tres,y fexlefpidieron con fole-. 
dad9y  algunas memorias del tiempo pailado¿ Porque en fin en
tre los buenos amigos,aunque fe pierda la btvcna coiiuerfacioív 
no fe pierde el amor. )

Dialogo de laReligip,inté ¿locutores
vn Reli gioío,y vnPeregrino.

C A P  I T  V  L  O .  P R l  M  £ R, Q D  E L  R E P  O  {
. fo folitario,y deda quietud de.la celda. J

N : , U :  L  Q M B  A R D  IA ,. E N->
^  treParma y,Plafcncia,fe toparon en va 
| camino dos Portuguefes,vnodellos frayi 

h  de fan H¡eronymo,otrqlego hombre; 
hidalgo,en traje de Romero ,  que luego» 
en fu manera paree ia hombre de alta ián; 
grc,y defpues que fe Taludaron y paitar<3 
entre; fi palabras de cortefiajdixo el P e-

______ _ . regrino*Pues que DioSíjips jumo aquiy
afTedtemónos a la orilla deíla frefea ribera,debax© deíios arbo-.
les fombrios,y eftaremos deícanfando vn poco,apacentando los 
ojos con la vifta dé los verdes campos,y los ánimos con el con^ 
tentamientodealgut3abucna,y h une (la platica* A (Tentémonos 
dixo el religiofo,que ha grande rato que camino canfado.afsi del 
cuerpo como del efpiritu.La cauía deí cafando del cuento, dixo 
el peregrino,e(la clara,!a del cfpiritu holgaría de faber íi enelío 
no ay impedimento.Yo os lo dire,refpont)io el religiofo a loane 
nos la principal parte della.Yo ha mucho tiepo que ando difiray 
do en negocios de la orden a que fuy embiado por obediencia, 
tuue muchos trabajos en Roma,de donde agora yengo,donde.ef 
taüa hecho vn pozo cuque íosnegocios entrauan continuantea 
te a Tacaragua de mi repofo,y a enturuiann^yperttiruarmc y di

fíracr-
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flracrme.Yfialgunafiora quería hurtar a mí mefmo, y rotar el 
coraron y pénfamicntó a los negocios,efan tantos fobre mizque 
me tomauan ion la prefa en las manos,y atauan me las para que 1 
yo no pudieí7e liazcr lo que queria»mas lo que ellos querrá que 
yo quifieflc. Verdad es que por otra parte me trayan eftos traca-i V 
íos algún defcanfo,quando me accrdaua que los fuffria por Íer-í f 
üir a los padres,que alia me embiaron,y eftimaua yemas el guítd 
con que los feruia, que el galardón que dellos por eftó efperaua*
Mas én fin losnegóciosTnctrayafi tan diílráydo, que hizieroif , 
mis ojos herederos de muchas lagrimas.Fue tiempo en que viuí 
muy conten toen vn repofofolitario dado al eíiudio délas cflup 
cas letras,eftado en Portugal,metido lo mas delticmpo en la Ccí 
damias por mis peccaddsH ine a tantos trabajos, que parece qae 
dcfplegaron fobre mi todas las velas>en tamd que mas defeonten 
tome hazc la'memoria del contentamiento que tuue, que el def 
contentamiento que tengo. Bien paííariáyo come! trauajoque 
ganejfino fue fie por la memoria del defeanfo queperdirporque 
entonces caufan infuffrible dolor los males prcfentes,quádofon y cs 
acopanados déla memoria de los bienes pafiados.Y por eíTo me ^  
parece ami que permitió Dios que les hijos deIfrael yendo dcf^rcí con £  
terrados de Hierufalern,captiuo$ délosBábylonipsrllcua(Ten c6 m€mQt,¿dJ 
figo los inflrumcntos niuGcos,para memoria de fus palladas ale- joy ^   ̂

agrias,Cuenta el Prophcta en vn Pfalmo,quc yendo ellos afi cap . nc m 
tinos fe afientaron ala orilla de los rios de Babylonia,que fon T i ' **3** 
gris y Eufrates,diftilando fusdolores en tantas lagrimas,qite pa* 
rece que querían hazer dcüas otros.rios,y quealli colgaro losinf 
t rumen tos de los amargos fabzes,fin querer cantar ytañer,ni mof 
trar feñaí alguna de alegría,en todo aquel pfahnono fe Cuenta q 
ellos fe lleuafen defu tierra,fino aquellos in{frumentos, que cier 
to parece cofa marauillofarporquc para que los licúan, fino auiá 
de vfar delIos?Mas parece que lo permitió Dios afsí,para q vien 
do ellos delante fus ojos las vihuelas,harpas,laudes, y otros infi. 
t ruin cutos de unifica , con que otro tiempo en fu tierra fe de^
Icytauan , :  fe acordaflén para mayor laftima fuya de las ratificas 
deH ierufalemdc los faraos y contentamientos , fieffas y ale
grías queporfuspcccadosperdieron*porque la foledad que fen 
tian por la memoria del plazer de los bienes pallados , lesa« 
crccentafie la amargura de la triíleza délos males prefentes.
ABi a mi . para mayor pena de.iaimjuietud que tengo f fe me

repre-
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• rcprefenta ante los ojos la quietud queruffccuya fqledad mcha 
: '« c  muchas vezesdeshazer los ojos en lagrimas, cofiren queclla 

de experiencia de fu dolor, Efia es la caufa del caníancio de nti
I de que preguntaos.Mas piazera a D ios queprefto eftos
i t  Ucdid trabajos tendrán fin y yre a gozar dela fuauidad del monade
i  ¡ o ‘ rio y  de la dulce quietud déla celda , boluiendo en amiftad con 
- ' * mis amigos ant:iguos>quÍero dezir.conlos libros > que no fe co^

nio fqy.yiuo fin dlos:porque an fi como la paloma no hai laua def 
canfp fuera del arca de Nqe¿anrfi el r eligiólo no liete répoío fue 
ra del monaílcrÍo*y el ramo d® Ofiuaeon que la paloma yua tf>

✓ tenta licuándola en el picones la efperansa de la cierta y propin
qua tránquilidad:én la quat puerta v na al ma q u e da c 1 a r a,a u n q u e 
antes eftuuíefle obfcura.Quecfto tiene# quietud, aplacar el cf 
piritu,y efclarecer eí enteiidimiiento.Afsi como el agua de vn cf 
ta n q ue, fi la mo ui ere de s .y, rebol ai® redes que da turbia y bbfeu- 
raimas acabado todo el moiitmieniOjeftando eWa en paz,y Gnme 
nearfe*queda clara y limpii,af$i eialmadiftrayda 8c perturbada 
erta obfeuray fyzia^mas qiuetándofejyrepoíandofe, vafe aclara  ̂
do harta que del todo queda limpia. Y  áfii como effondo el agua 
turbia y  rebueíta>no os veys vos en ella»mas como erta quietaos . 
reprefjnta luego vucrtraymagen^afsiel defaílbfsiego y  pertur
bación enei alma,hazC q vos no os veays enclla,mas fu quietud* 

Irf trdUMi y rcP°fi> haze- que vos eftcys en ella conociendo y viendo quien 
hd / jfíer ôy s*OeJ^ anera ^ue lá tranquilidad de efpirLtu,e$ como vn efpe

irto<ít>c rtue ° S c^aP0n*encl0 ante l ° s ojos vueftra propria ymagen, Y 
f i r  or/pt. crco yo q jé n o  ay lugar donde ella mejor fe alcance y conferue 
jo en qtic q UC enej r3Coginiiento del monafterio y de la celda.Huelgo dixo 
nojvcmoí. cj peregrino de oyros eflb,porque yo tenia para mi > que en los 

monafterios aura grandes traba jos. Si ay,rep! ico elreligiofo mas 
Lo$tr¿tbd com°díosfon  fuffridos>por amor de Chrifto, trae configo fuá 
■ fofarc ues contentamientos, y quantolos trabajos fon mayores * tanto 

tioiofuaucs nias bazen ícuantar el efpiritua Diosafsi como el arca de Noe, 
etiChriílú ^c rtue aSora hablauamb fidamente no fe perdio en las aguasdel 

' di!uuio,antes quanto elfos mas crecían,tanto yua ella mas fubie
'  do,y llegando fe parad ci^lo.Afsi quanto mas y mayores fon los 

trabajos y efpirituales exeti’cicios de la religion,tanto mas fe va 
-  elanijuoleuantandoaDioív.EIpiedevnperal pareceros ha ala# 

virta feco y afpero y fi lo tr âtays con Ja mano,hallarlo eys aü mu 
v cho a m  ^fperojmas lunirajys bien vereylen la copa muchas ho
„4 i ^ jas ver-



jas verdes blancas y graciolas,y muy fuaua y exceíenti filme fru 
to.Afsi la vida de la relig iosa ca defuera parece afuera, y fi la c f  
perimentaíTedes fialIariadcs la mucho mas aípera . M aslash o ;^  
de la dulce couerfacio nidnafl;ica>yel marauillofo fruélo de la lef 
cioníOracionímeditacíírContéplaciomobfcruancia y repofo fo^ 
litario excede tanto los términos de todos humanos contcranric^ 
tos,q C1 encendimiento $é los hobresdel müdo queda muy 
tras de poderioalcan^ar.Mas afsi como el pie del peral, fino da 
fruílo no aproucchaparanada,auiendo muchos arboles,queca 
fo que no den frufro,aprouechan para mucho,como fon Pinos 
alijares,Cedros y alcornoques,que firuen de madera para ñaues,;* 
y edificios y otras cofas. Afii d  religíofo,quc a cierta aferoedo' 
fo,y diflraydo^y regido por fu propria voluntad, noaprouccha; 
para nada, hauicndo muchosdexos,qiie aunque eflen con lasnia 
noscogidas en fus proprios appctitos,y tengan dado vafialla;;/-1 

[ obediencia al mundojaprouecnan para defender la cierra alos e- 
ncmigos,y para ofFicios mccanicos,y para otras cofas*EiReligio 
fo que acierta aferdeeíle to que,cendra por afperos los trauajos 
de la religión mas lo&buenos religiofos, tiene los por fuauespor 
que el amor de Ghriílo*en los trauajos halla defeanfo. y en me* 
dio de los. tormentos; refrigerio, Efle es vno de los bienes quetie 
nc la virtud,traer con figo contentamiento „ No querría mayor 
Vénganla de vn malo,que poderle moftrar quantopierdc>cnper 
der a Dios,donde pienfa quehallacontentamiento*alIilo pier
de.Porque el vícro trae contigo dolor,y no queda del n?a£ que 
cf arrepentimiento por defpojo.Scneca dize que no ay mayorpe 
ñapara Tos peccadoresfqueauerpeccado.Y por el cotrario 110ay 
mayor güilo para el bueno q ferio** Y  a la verdad el diz?mucha 
verdad,porque afsi como es gran trifleza para-vn percador acor 
darle qiicpccco,afsre$ gran alegría para«vn juílo ver que hizo 
lo que>deuia.En el libra de la fabiduria dizen afsi los malos,can 
fados eftamos déla vida de la maldad y perdición , anduuimos 
por caminos fragofos y difiieiiltofos.No ay que dubdár,fino q 
losmalos viuencongrandes'dcfcontctainicntosrporcjUe fus pro 
prias canfcknciasíosacufart y atormentan,y por el contrario de 
íiy d e  lós bueno¿ dcziaf.Í>ablo eferiuiendoa los Cprinthios. 
Efla es nueflra gloriá*el te (limón iode nuefira conciencia * Eíla 

; gloria y güilo efpiritual es vn excellente mantenimiento de los 
Buenos religiofos,y vn palló marauillofiísiino en que fus al mas
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NoM̂ ÜC fe deleytam M as eflo 50 acaban de entén dcf lo $ h í jos de la~vanL 
icnoguf dad,que apegados y engolfados en eLníundo^nfcanrloIamcntc 

t4t los toe- los contentamientos del cuerpo, finíba&ét cafo de ios del cfpiri 
nei/pínf» tu. N o ;es mucho,díxo el peregrino quepo fientan muchos de 
¿les es caté los legos cílbs gufios efpirituales , pues ay algunos religioío$#i 
fa  íe<¡uc que de no fcntirlos fe bueluen otra \ e$5:al mundo,donde callan; 
fe  [alólos las virtudes dé los religiofo$,y folamen|e hablan cfi jCus deífcc- 
tdtgiofos tos, íí algunos les vieron hazer cofa*, cdn que allende de offen-> 
y murmté* der a  Dios,deshonran a í¡,yefcandaiizan^a los que los oye. Los} 
raioresic ° Í os ôS taleS'dixo el religiofo,fon como el ambar que no co| 
las m ió- 5e Jas v^ aS aScnas fino Jas pajas^y hp es mucho,porque na** 

® rural es a los malos tener vn parecer para ju zgar con que étnica* 
mS~ dan el mal ageno,y otro parecer con que no dientan lo fuyo.
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N la religión ay muchas y muy grades virtudes qu«; 
los que fe falen dellá no quieren feguir ni contra, tir 
echan mano fino de algunas cofas veniales,hechas a 

_  _  hurto de la razón,fin las quales la vida humana nofc 
paila,ellas cuentan acrecentando las mucho mas,y haziendo de 
las pajas vigas por efeufar fu ajpcñafia. Y  ellos quanto mas .fe 
difeulpan tanto mas fecondenan,Ma$ no es imcuoen el mundo 
los malos murmurar de los buenos. La incontinente dueña def 
caftoIofcph>notolo de incontinencia, Los íohecuios Hebreos 
condemnauanal humilde Moyfen de foberuia >£!; defgoucrna* 
do Abfalon,reprehendía al buen Dauid de mal regimiento, El 
maluado Rapfazes,viuiendo dé engaños acuíaua al fin engaño 
Rey Ezechíasdcengañadotíi Alas mejor es por fer bueno fer 
murmurado de los malos,que por fer malo fer odiofoa los bue-; 
nos, Los landos apollóles y los gloriofos martyresi de Chrifio 
exanllamados hcchizerps y perucrfpCf Y  porlefie camino pallo 
Sant Hieronymo San luán Chry foftomó, y losptrós Sandos 
que fueron de los malos falfanVentCfmurmujrad0s,c, iniuftamcn 
te pcrfeguidos.Ynoes deefpantar,que a Chrifio rmefiro D ios 
llamaron engañador Sam ar^ a jn o y  hechizero.fcl fiemo no es

mayor
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mayor qüe el Scííorjy* pues murmuran del Señor quanto mas 
délos fieruos#Dize Salomón en ios proueibios ,  que los que 
van por el camino derecho,y llenan a Dios por guia, fon defprc 
ciados por los que caminan por el camino de la Infamia. Para 
que es mas , fino que blasreritarorilos malos de nueftro Salua** 
dory verdaderoDios?Hallo que murmurarla malicia humana 
en la bondad diuina,poniendo nombres de Culpas a las virtudes 
afteándo los bienes con colores de males.La lengua de vn mal' 
•dúdente es pincel del demonio,y como dizfc cl Pfalmifta,fepul- 
chro abierto es fü garganta,con fus lenguas vfan de engaños ve 
nenofos de afpidcsbtuoras pon$oñofas y mortíferas , eftán en 
fus labios. Ellos ion de quien dize San Pabloen la primera a los 
Gorinthios.Los maldizientesno poílecran el reyno de Dios. 
*La lengua de vn mato tiene poder paradefenterrár muertos yen 
terrar viuos.Ypara tocar en las hiftorias humanas,los Ephefios 
injuriaron con feas palabras a Hcrmodoro harta que lo echaron 
déla ciudad excediéndolos el a todos en la virtud,y conftancia, 
lo mifmo hizieroíi los Athenicnles a Ariílidcs y a Cimone,y a 
Temiílocle$,y los Siracufanos a Hermocrate,y a Dion,y losKo 
mano$,a Camilló,yalUitillo,yaM etcllo.Y no teniendo Catón, 
Vticenfe ninguna cobdicia,ni Hercules ninguna cobardía,^cuc 
ta Plutarcho que notaron a Catón de cobdiciofo , y a Hcrcu-* 
les de cobarde.Finalmente cafi todos los varones de grandes y 
heroyeas virtudes fon embiados , murmurados y perfeguidos, 
y cafo que algunos pongan los ojos en fus obras para las immi- 
tar , fon muchos mas fin comparación los que ponen en ellas 
fus lenjjuas para reprehender las , y fus fuerzas para dertruyr 
las ,  fin ver que penfando que dañan a los otros dañan a fi. 
D ize Sant Athanafio, que afsi como el que toma en fus ma
nos vna biuora p^irahccnar a otro a que le muerda , primero 
¡queda el mordido d ella : a fsi' elrnalic i o fo, que quiere perfeguir 
al jurtoprimcropierfigúca fi y queriendo morder la
fama agena, mata fu almh propria.'porqiieno ay mordedura de 
biuora, nMeafpSdétán venenofa, y pon^nofa como la mali
cia de vn peruerfoy mas efto nd acaban de entender los qué 
murmuran de la virtud,y la atribuyen a vicio y y Con faltedades 
hazcn parecer, el bien mal , y de los palos h'azén piedras, 
como la fuente de Alemania y de -quien habla Alberto MM 
gno.Eflos que dizen mal de la religión y falicron dclla, ni fon
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para ella,ni ella para ellos,ion como cellos rotos que no cogen 
agua clara y excel!ente de las Vidas délos buendSj,fiiio algún po 
co de jumo,o po^as de algunos defcuydos en que, los hombres 
algunas vezes caen,aunque fcan juilas. Qtiereys ver claramente 
quien fon elfos gIoíadores,inifad Jo  que diz c atened a fu plati
ca,porq ella es Ja q dcfeubrelos corazones San Ambrollo dizc, 
que por la mayor parte,el efpejo del alma refplandece en las pa
labras San Hieronymo dize,que las palabras qtic faléa fuera fon 
feñal de lo que ella dentro San Bernardo dize que. nueflra boca 
es puerta y feruicío de nueflro cora^omSocratcs dize que qual 
es el varón tales fu platica . Teíiimocles compara Jos nombres 
que no hablan á las pinturas arrolladas y cogidas,y los queplati 
can y hablana las de&nrtólladas y defeogidas, Si quereys faber 
que debuxos fon los de va liento de Flandespintadc, defenrro- 
lladlo*Quereys faber decjuc efta pintado el coraron de vn hom 
bre con uerfad con el. Para que es mas Chriílo nueílro redem- 
ptpr dize,que de la abundancia del coraron habíala boca,y que 
por nueílras palabras feremos iuílifkados,o Condenados# Bien 
mueftranlosque fc falen de la religión y murmuran dellas i en 
las palabras que dizenjas malas entrañas que traen.El propheta 
Ezechiel dize,que vio vnos animales c^ueyuan donde los licúa 
ua el cfpiritu,y ni eítauan ociofos,ni boluian para tras. Si ellos

3 ue fe falieron déla religión licuaran el cfpiritu por guia, y fe 
¡eran a los fanítos exercicios de laorden ellos fueran adclate y 

no boluicrana tras,mas en el punto que íiguieron fu apetito, y 
fe dieron a la ociofidad perdieron los güilos del cfpiritu,de don 
de vino que andando defcontentosenel monaílerio, y  enfada- , 
dos del Mannadcl cielojdefTearonlascebolIasde Egypto halla 
bol u crie al mundo>contcntandofe de baxoscontcntamientos> y 
perdiendo el juyzio femejantcs ala nmgerdc Eoth,que caminí 
do para el monte ,  por mirar h4ziá tras fe bojuio en eílatua de 
dál.Que parece que lo quifo D ios afsi, para que con la memo
ria de aquella fal falaflcn ,  y  adobaflen las deíTabridas con
ciencias , mas ellos ofuidados deftoíalepfedfelaroligicn ,  y 
vienen'a morir en las manos del mundo * que aunque parezca 
que lo tenían dexado quanto ál cuerpo no io  tienen dexado, 
quanto a la voluntad.Los cieruos heridos de la yerua, aunque 
van huyendo del calador,, toda via como lleuan en las entra* 
ñas lacneruolada faeta,vicnenfe a morir alas manos. A fsi los

~  ̂ ~ ' que del
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Capitulo.!!, *7
X .'que de l amor de las cofas del mundo fon heridos,por mis que 

les parezca gue fe apartan,fi ellos no alanzan de fi la eneruolada 
faeta,andan y andan,ya la poftre vienen aacabar en el mundo.
Ella comparado me acuerdo gue ley en Chryfoflomo/queanu 
veres bien natural*El gloriofo Bernardo compara la rigión a vn"S.Bff«. 
buen efiomago,que retiene y conferua los buenos mantcmmien religio
tos9y los venenofos alanza y vomita.Bien afsi la religio a losbue ¿lo&uenQS 
nosyeligiofosretiene y conferua,mas a los malo^echa a fuera, y conferua y 
como a venenofos majares los vomita rporque de tal manera 1os malos 
apremia que fe falen ellos* Afsi como el mar no rcticneenfi los a¡anza 
cuerpos muertos,afsi ni la religión a los malos religiofos, y ani 
dan enel mundo como hombrea vomitados , y como cuerpos ** 
muertos,que lan50 de fi el mar perdidos por cofa tan perdida co 
mo es el múdo*No fe,dixoclpercgrino,qual es la caufa porque 
muchos deílosque déla religión íefalen,fiendo criadosenciJa, Cerquefos 
y enfenados en virtud defpues queandanporaca {on peoresque p¡dlosrcli* 
los Iegos.Yo oslo dire refpondio elreligiofo* A la cornete agua, qí0[0$ f ott 
fi poralgun tiempo la reprefau^quando halla defpues lugar con t corcJ 
mas ímpetu y mayorcantidad fale,que qirando venia por fucur ^  j 
fo. Afsi la maldad de cílbs que en la religión no corría como an ^ \r ' 
tcs^eílaua reprefada fin parefeer por fuera fus effe dos, mas luego ^ * *
que falen de laorden^yiuillan libertad depeccar, y effe&uar fus 
antiguas y deprauadas coftumbresjfale la maldad en tanta abun
dancia y con tanta diíTolucion y furia^que excede a los que fiem 
pre fueron enel inundo diífblutos.Eftanuefiravlterior Efpaña^ 
eflaenel Occidente (como veys)donde la claridad del fol ft aca Coroc
ha,y comienza la efeuridad de Ianoche. Y por el contrarío la Tn- la india 0 -  
dia Oriental,que los inuincibles , y Chrrfiiamfsímos reyes de rictitalgd í 
Portugal de gíoriofa memoria defeubrreron y ganaron , efia en nadapotre 
el Oriente,donde*como fabeys,nace el fol y mueftra mas fu ref- yes de Por 
p]andor,de manera que fe puede dezir,que los Indios habitan tugaL 
en el día,y nofotros en la noche,y que la claridad fe comienfa en 
ellos,y la efcutidadennofotros:porqitenafce el fol alia y a cafe 
pone. Y  fiendo efto afsi,ellos fon negros y nofotros blácos,ellos 
efeurosy nofotros claros. Defia manera fiendo la religión,en co 
paracion del mundo vrrO ihnte,y el mundo en compararon de 
lia vn Occidentc,vereys algunos hombres enfeñados en la fanc-f 
ta religión,que fon en la conciencia muy efeuros , y a otros en 
el mundo que fon en ella daros,mas noporefto pierden los bue

# D  j nosrcli*
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¡nds religiofos fu valia.Porque afsi como eííando vn cofre llenó 
de monedas de fino oro,aunque cftuuiefle entre ellas vna faifa, 
no por ello perderían las otras fus quilates afsi la religión es va 
riquifsírno theforo de fieruos de Dios,de tatc^preciojque nos ío 
tiene,lleno de deuotos y cxcellentes religiofos,a domados de la. 
grandes virtudes y loores,que por mucho que fe diga dellos aü 
ay en ellos mas,y fíendo ella poblada de ta efclareddos varones, 
no es bien que pierdan los buenos por vn malo. Y  afsi com oquí 

, do tomays en la mano vna grande efpigade trigo,aunque defue 
ra no veysmas que las ariftaSjtoda via juzgays que efla dentro, 

ilena de hennolosgranos.Afsi confederada bien la religión, aun 
que de fuera veaysandar algunos por el mundo feroejantcs a ari 
ftas,haueys de tener fixo en vueftro concepto,que en ella frufti 
íera y glorióla efpigade la religión, ayexcellentefrufto, y que 
ella dedentro llena de tan marauillofos granos,quiero dezir , de 
tan virtuofos y religiofos varones,que loque mas de fus loores 
fe dezir,cs lonicnos quecn ellos ay . Ella elfo ranciare dixo el 
Peregrino,queyo quererlo contradczir , feria querer cegarel 
Sol. Mas pues hablamos en la religión,holgaría de faber fu diffi 
nicion y deríuacion,porque íiendoyo mancebo: en el tiempo 
que el vfo de la palmatoria me hazia tener conocimiento de las 
letras latinas,ganadas al humo de la cidelaen las prolixas noches 
me acuerdo que ley cnlosofficios de M arcoT u lio , que tratán
dote de alguna cofa,fe auia de comcnsar déla diffinicion ,  para 
entender délo que fcdifputaua.Yacuerdóme,que dezia allí mi 
maeílroquclós Lógicos tenían ello por regla infalible fin em
bargó,que confeííauan,quefegun naturaleza,primero era diui- 
dir,que diffinir,para euitarfe la equiuocacion ,mas que quando 
fin díuidird¡ffinen,feprcfuponeJadiuifion,oes tal cofa queno 
larequierc.Rcligion dixo elreligiofo,tomafe de muchas mane
ras,primeramente,por la fcieneia de las cofas diuinas(coino refie 
re Plutarcho en la vida de Paulo EmiIio)y tomafe también por 
temorf eomoríota Scruio fobre Virgilio^y tomafe por la religió 
Chriftianá en común,y tiene otras accepciones,de que aqui no 
tratamos.Solamentc hablamos de la religión,afsi como fe toma 
commiuimente>quando por vn hombre que dexo el mundo,y fe 
metió en la orden de S.Hieronymo,o de Sanfto Domingo,o de 
San Francifco,o en qualquicr otra aprouada,dezimcs que fe pu 
ib  en religión,Ella es dixo el Percgrino.de la que os pregunto.
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Religión propiamente,dixo elreligiofo,es vna virtud moral 
mas el cíladodc la religÍon#porqucprcguntays, es vn fepirado 
modo de viuir que con votos,regla,conftituciones pías y orde
nadas cerimonias,y buenas coftumbres nos ata,y liga con D ios, 
como con principio fempiterno,para que lo amemos fobre todo 
y al próximo como a nofotros mcfmos.Deaqui fe figue que las 
cofas de la religión,fon ataduras con que ella nos ata con Dios,y- 
Con nofotros,y por cíTo fe llama ella religión,dereligado# como 
dize La ¿lando Firnúano,que quiere dezir atar y apretar,Ella de 
liuacion figue S.Aüguílin en el libro dcVera rcligione.Y S.An 
tonio en fu.j.partcTheologal,donde dize que federiua dereii* 
gando:porque el religiolo allende de la ligadura común de los 
preceptos efla tambic atado con el vinculo délos votos. Verdad 
es que fant Auguílin,encl dezímo libro de la ciudad de Dios,di«* 
ze que religión fe deriua de reeligendo,quc quiere dczir,boluer 
a cfcoger.Porque auemos de bufear aquello que por el pcccado 
pcrdimos.Aquien figue Sanílo Tilomas en Ja Secunda Sccun^ 
de;el qual como era fan&ifsimo y do¿lifsimo,tuuo por coílum- 
bre arrimarle fiemprea San Auguílin lumbre delayglefia, afsi 
en las letras como en lasobras.Deíladeriuacion fe infiere que la 
religión mueue y excita a quitar el amor de las criaturas quenos 
impiden el del criador,y a ponerlo cncl mefmo criador,tomando 
lo por blanco a donde van a pararlas factas de nucílros penfa- 
mientos^palabras y obras.De manera que la religión ordena el 
hombre a Dios,no afsi como a objeto, mas como a fin,y por ello 
no fe llama ella virtud theologabfino moral,porque las virtudes 
theologales tienen a Diospor obje£lo,y las morales por fin. O - 
tros dizen que religio fe dize defte verbo,relinquerc,que quie 
re dezir,dexar,y que aquella cofa fe llama religioíaqucpor fu ía 
¿lidad es feparada de las cofas prophanas.De donde los Latinos 
antiguos vinieron allamar lugarreligiofo,aquel que por fu diffi 
cuitad es remoto y apartado déla conuerfaciondelos hombres. 
Y  a la verdad parece fer efto verdad,porq el religícfo ha fe de a- 
partary efeonder del mundo,y como Moyfen poner ante el ro  ̂
ftro vn velo de recogimiento y claufura,y no contraríe tanto de 
fi,que pienfe eílar de fi feguro*en el müdo,amesle ha de huyr,y 
tcnerfe por táimpcrfe¿lo,q piéfe que qualquiera eóuerfació del 
mundo le puede en alguna ufanera empecer,y le puede dar quaU 
quiermrbaciG,porqeftaes VMagradeperfe¿l¡<j1conocerfii im 
petfeflion. “ D  4 C A*
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y de la verdad,y de la huydade fi meímo,

Q V I hablo el Peregrino,diziendo*Todas eftas deri 
uacioncs de religión me parecen muy bien, mas a mi 
gufto eflapofl;rera,fobre todas íatisfaze:porque elre 
cogimientoyapartamientOjparcce cofa natural al re- 

.Ügioíojy quan bien en el parecerían mal le efta el deftraymicto. 
T r i lle  dcaquebdixoel religiofo,quc eftandoen laorde no pile 
de viuir en el encerramiento,)' daufura del monaftcrio,y vinien 
do a la religión para apartarfe del mundo,no puede íuffrir el vi* 
ipr del apartado,y auiendode dexar fus cofas,anda en buíca de- 
llas,bufcafldo maneras para andar fuera del monafterio,y eílando 
con el cuerpo enel,efta en el mundo con la voluntad empleando 
fu amor en colas tan fin el,Mal imitan ellos a San Hierony mo, 
que dejzia,que la población le parecía cárcel,y el folitario aparta 
miento parayfo.Monje quiere dezir folitario y apartado de fe- 
cul-ar conuerfacion. A ello alludia el mifino S^HieronymOjquá- 
do eferiuiendo a Eliodorp¿dczia>Si eres monje, que hazes en la 
ciudad,S. Antonio déz¡a,que afsi como la fubftancia húmeda, 
da a los petes nutrí mentó,afsi la vida folitaria da a los rcligíofos 
ornamentos,y afsi como los peces faliendo en tierra fe Corrom
pen,afsi la gloria de los monjes fe pierde llegando alas ciudades^ 
Efto me acuerdo qué ley en Cafiodoroen íu hyftoria Tripartid 
ta, Antiocho auílor Griego antiguo,dize,que afsi como las aue 
jas en la colmena j untas y encerradas,hazen fus dulces panales,y 
no andando fuera delta defparzidas,afsi los religiofos dentro de 
fu monafterío,y no por las ciudades apartados produzen de la re 
ligion el dulce fruto,por caliente que elle en el inuierno vna c f  
tufa, file abren las puertas al ayre,resfriarfe ha luego, quiero de
zir,que por feruicnte queefteen el amor de Dios el religiofocn 
fu principio,(i el abriere las puertas de lá voluntad a los vientos 
del mundo,y a fus tempeftades y negocios,de tal manera fe res- 
friara,que ni guíte déla lc&ion,ni oración,ni de la contempla
ción,ni de los otros exercicios del monafterio,fino de los negó 
cios del mundo,que es bien tríftc gufto,y bien differente délos 
que tienen los que fe dan al repofo folitario. Las imagines gran* 
des,quanto mas de cerca las veys,tánto menos perfeftas esparcí 
cen, quieren fer villas de lexosrp&rquc entonces parefeenmasna

turalcs
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turakSjtnn vinas al parecer,quan muertas en los meneos .x D e La 
núfma mancados rcligiofos no fe han de dexar ver,y conueríar 
decercannaskxos del mundo,apartados délafecular conuer/a- 
cionfe han de dexar ver y conof’cer,mas por fama de religión, 
que por familiaridad,del mundo*Eíto fentia bien ían Pablo pri* ^ rJ c0U** 
mer h ermita ño* Sant Antonio,Sant Hilario, Sant Hieronymo, /rfr“f0*die 
Sant Baíilio.S.Bernardoylos otros fanftosgloriofos que toma 
ron vida folitaria y recogida,profundos en la humildad,al tosen **f&&*** 
la contetnplaciomacordadosde Díos,oluidados del mudo, fríos 
en el amor de la tierra,abrafados en el amordel Cielo muertos a

Capitulo.111. \ 2.g
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fosttó f e h i  

de dexar

lacarnejviuos al efpiiitüílcs quales hicieron tan alperayefpan 
tofa peni teñe i a, que los miembros d cía rn parados de la fuerza deL 
cucrpo#fefuflent3uan con el esfuerzo de! efpiritüjy quando de 
flacos no podían cantar,y echar la voz y oración al alto D ios,fo- 
ñaua aquel mulíco inftrumcnto,aquella harpa íuauifsima y fono 
ra de fu coraron,que aunque de los mortales no fe oyga fiicha al 
tamentc delante de D ios.Y  para que tomemos la cofa de mas 1c 
xos,dezidme Efaya$,y Elifeo,y los hijos de los prophetas,y fant - 
luán Baptiíla y otros diuinos varones que fe fuero a los yermos 
que hazian,fino enfeñarnos quanto nos conuiencel apartamicn 
to?Si dixo el peregrino, mas toda via elfos mi finos boluian apo 
blado.Y lant luán vino a Hierufalem deldefierto a predicar en 
la corte del rey HerodeS*Verdad es elfo dixo el religiofo, porq 
quando la charidad lo rcquiere,a los rcligiofos es licito predicar 
en las ciudades y en los palacios de los principes*No digo yo q 
nuncafalganlos religiofos de cafa:mas quenofalgaa negocios 
que no fueren necefTarios,porque fi ellos fon necefTarios, e im
portantes,y que redundan en feruicio de Dios,entonces con de 
uida obediencia deuen falira hazerlosy no pierden por elfo fu 
religión.Porqueafsi como el folaunque mude los íignos*y cor- Cottrf4* 
ra todo el Zodiaco,no por eíTo dexa de refplandefcer, y alum
brar a los mortales,afsiel buen religiofo mudando diucríos luga 
res,y corriendo muchas partes,en todas mué lira fu virtud,"y res
plandece con fu religion.San luán Baptifla afsi lo hizo,que mu 
dándolos lugares,no mudo la vida,y tan fanftoera en Hierufalc 
en el palacio de Hcrodesrcomo fuera enel defierto dePaleflina. 
M ucho fue dixo el peregrino hablar San luán con tanta liber
tad al rey Herodes»y dezirle la verdad tan libremete.La verdad, 
dixo el religiofo,es tan cíTeuta,y libic culos hombres de buen

D  j  cfpiri-



L d v e r h í if jñ n  tu tu c a  don de mayores temores fe le reprefentan, ay tic* 
Ubre, ' nen mayor ofacha,y ay fe esfuerza mas,donde mas fuerza 1c ha- 

zen,verdad es que ay verdades q no fe han de dezir,y ay o:tras,q 
cafo q fea bien que fe digan,quiere fer ellas cozidastporqucvna 

' verdad cruda no ay eílomago de Abeftruz q  la digiera.Vna ga 
llin a es buena vianda,mas quiere fer afada,o cózida, porq cruda 
¡no ay quien la dixiera,ni quie la pueda comer,Afsi la verdades 

:> niarauilíofo palle,mas quiere fer cozida y tcinplada,para cófor
( tareleílom agoddalm a,y no efcandalizar.Bien que ay tan cru

dos peccadosqueesneceflarioquela verdad fédigacrudayque 
Eidt xa H predicador la diga fin rezelo,como, hizo fan luán de quienha 
Mdrc ¿  humamos * con Heredes,por lo qualeí lo mato.Elle fue el O b if 

pado que dio a fu predicador el rey,mafarlo porque le habloVcr 
dad*Es cofa marauillofa vna tan herrnofa dama como la verdad, 
parir vn tan-feo hijo,com o el odio-Mas foltemos el hilo ala pía 
trea, q con vueílrapregüta corniles.S. luán aunque predico en 

TiioslUua el palacio, todavía fe crio en eldcfierto,aquelIafue]acfcueIa y 
4 tosfuyos academia donde aprendio.Como arrabal del ciclo es el defierto 
alafakídí a dondea fus muy amados licúa Dios para hazerles grandesincr 
y*dejierto. cedes, Hablando por el Propheta Qfeas al alma deuotatdize lle- 
p/Vrfí̂  uirla he a lugares fo]itarios,yallile hablare al coraron.Ellos c f  

cogieron los fanfros,paraenfeñarnos el prouccho que configo 
trac el apartamiento,y al religiofo en efpecial que hade dexar el 
mundo con fus contentamientos. Viniendo los hijos de Ifrael 

E xqíU 2. de Egypt° dize la facra efcriptura que falieron todos de Ramaf- 
fes,que era vna ciudad de ladrillo cafienlos términos de Egyp-^ 
to.Bien pudiera la efcriptura contar eíla falida de Egypto,finha 
zer mención de Rama fies,mas dezir que para caminar por elde 
fierto,parala tierra de promifsion,auian totalmente de dexar a- 
quella ciudad de tierra,no carece de myllerio. Remalles como 

S.Hwra dize S.Hieronymo en el tratado de las Manfiones de los hijos 
de Ifrael,quiere dezir trueno de contentamiento,que es ello, q 
nos quieren las diuinas letras fignificar,fino que los religiofos 
q ue dexan el Egypto,qne es el mundo,han también de dexar fus 
contentamientos, y han de caminar parala verdadera tierra de 
promifsiont>quees la gloria,por el dcucrtoy vida folitaria, y re
cogimiento de Ja religión. Y  pues bufean los Contentamientos 
del ciclo,han de dexar los déla tierra: porque los del cielo fon 
tan largos que jamas fe han de acab ^ y  los del mundo tan b re

yes que
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ues que aquí los compara la eferiptura al trueno que luego paf-
fa.En dczir que ella ciudad de Egypto era de tierra,y de tapia,y 
no de cal,y de piedra,nota la baxeza, vileza e inccrtidumbre del 
contentamiento deí mundo . Y  en dczir que fe llamaua trueno 
de contentamiento,fignifica fu inconftancia,y poca dura, pues 
elle contentamiento del mundo tanbrcue y tan incierto, ha de 
dexarcl religiofo,y morir a el , enterrandofe en la religión v i
niendo eneIÍa,fepultado al mundo,Ello es lo que Sant Pablo d<5 
ziaenla ícgundaalos Corintliios.Seamos corno muertos fíen- r.Co.tf# 
do viuosry a los CoIoíTcnfes. Muertos foysy vueftra vida efeon Cclcfícn $ 
dida efta con Chriíío en Dios.Eílando para morir vn hombre, Lo que ha 
hazefu teftamcnto&albaceas,acercandofe a la muerte pierde dchazercl 
el calor natura!,y vfo délos fentidos, de manera que ni oye, ni qMcm<trc 
Vec,ni habla ha fia que muere que del todo pierde el mouimieri tffofáQ  
tOjde manera que para 1er moni do, ha de fer por otro, y no por * ^
fí:en tanto que lo embueluen y amortajan, & finalmente lo fe- 
paitan, Deftamifma manera fe hade hauerel que viene a tomar 
el habito a la religiomprimero ha de bazer fu teílamenro; éneo 
mondando fu anima a Dios,y el cuerpo a los trabajos, 5c repar
tiendo fus riquezas,fínapropriarnadaparafí,hazÍendoalbaceas 
a fus perlados entregando fu voluntad a ellos mi fmos, 5c luego 
ha de perder el calor natural,quiero dczir clamor del mundo, y 
ni ha de ver,ni oyr nihablarcofa q le impidael amor de D ios.
Y  luego^que hizicreprofefsion ha de quedar muerto al mundo,
&ya no fe ha de mouer por fu voluntad,fino por la de fu prela
do,y ha de fer amortajado con y n habito y finalmente en vn nio 
naflerio efcondido,comocnfu propria fepulturary viniendo de 
efta manera es muerto y viuo , y viuiendoen fi no ay cofa tan 
íexos del como el.EíTo,dixo el Peregrino , holgaría entender 
yo,porque corno espofsible que viniendo vn hombre en f it  i
na lexos de fi ? Yo , rcfpondio el religiofo os lo dire , En ennorotró$ 
mi ay dos yo es, y ello ay en todos los hombres, vno fegunla ay/osho* 
carne, y otrofegunel cfpiritu. Al primero leilama Sant Pablo hm viúo  
hobre viejo,yalotronueuo.El hombre viejo traemos de Acia,y 3
falimos del vientre déla madre con peccado,q es ía fuerte qnn$ q q 0̂ 
cabe por fer del linage de los primeros padres trásgreflores del 
diuino mádamieto.lf cnel hóbrenüeuo>fomos por Chrirto re- " # * 
notudosrde! qual tenemos la gracia,por fer regenerados con fu 
propriafarigre, y redemidos.Porq>afsiconio íinofueramos en
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gendrados de Adam,no naciéramos mmftos,afsi fi nò Fuéramos 
regenerados,por C h riílo ,no fuéramos juflìficados*Y a eflehom 
bre viejo que es fegun la Carne,deuemos dcfpcdir denofotrosy 
de ilerrar,y quedar en el iiueuo,que es fegun el cfpiritu,para que 
afsi dexemos de fer quien fomos,y viuiendo fegun el eípiritu en 
nofotros,viuamos lexos deaquel nofotros,que es fegun la carne 
y podamosdezireen el dittino Pablo viuo y o ,ya noyc,m as vi * 
ite C h riílo  en mi. Aquel mifrno hombre inflamado en el amor 
del alto Dios,venia lexos de aquel fi mifmo,que en otro tiempo 
perfeguialos Chriílianos.Embeuiofe tanto en el amor de C h rif 
to,que fe crucifico al mundo,y el mundo a el, y  abraffado en aq 
lias bienauenturadas llamas de diurnacharidad,comoaue Fénix 
murió al mundo,y que engedrado otro Pablo por C hriílo . M u 
rio en vida ayunto la leña de fus penfamientos, y encendióte en 
fuego como aquel de quien dezia el Propheta. En mí medi tacio 
àrderà el fuego. A llí en aquel fuegó fe e-ftuuo batiendo con las 
alas de la confiderácion de quien auia fido/Yquan ciego auia an 
dado en el tiempOyen que el affici onado a fu yerro corría tras el 
a rienda faelta,perfiguicndo alos Chriftianos.Y deílq confide-. 
ración nacía otra de las mercedes que de Chriílo tenia recebtdas 
que lo  hazia oluidar de fi,y lo abforuiaenla memoriadél mifmo 
ChH íto,y abralTado en el diuínoamorydeíTeo ardiente,quemo 
las plumas viejas de los peccácfos^y deshizo lo que auia fido , Y  
en la ceniza del defprecio de fi,fe engendro aquel gufanb de hu 
míldad,al qual nafcieron grandes plumas de Charidad,y de amo 
rofos deíTeos,y de todas las virtudes,y leuantofe en contempla
ción,y fue marauillofamentearrebarado,y vino a bolar tan alto, 
que llego al tercero cielo, y oyo fecretos que como el dize,no es 
licito al hombre por palabras explicarlos. Finalmente murió Ja 
Fénix vieja deperfeguidor de (Jhriílianos,y refucitoy leuanto 
fe otra fenixrvna áue nombrada por todo el mundo,.porque la a- 
ne Fénix es vna fola en el mundo fegun dizen. De perfeguidor 

f9 leuantofe vn A poítol yefeogido vafovnicoen la conuerfácion, 
vnico en el amor,vnico en los traba jos/vnico enei fuffrimiento, 
vnico Fénix en la fabiduria/vnicoefpejodc peccadorcs perfegui 
dores de Chriílo,en que la diuina mifericordiarefplandece.Final 
mente quedo ta],que dize Chry foílomo»que fu cora $o|iera mas 
alto quelos cielos,mas largo que todo el vniueríb, mas rcfplan- 
deciente que el Sol,mas fendente que el fuego,y mas fírme que

el Dia
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el DiamanTc*Vtys luego aquí como no repugna el víuír en nofo Kcckjt* 
tros,fin ncfotros,antes es neccifario echar de ncfotros la carne, 
y viuir fegun el eípiritu.Eíloes loque dizen las diuinas letras 
en el ccclefiafiicojiio vayas tras de tus concupiciencías,y aparta 
te de tu voluntad.Y San Pablo a los Romanos. Vcííios del Se
ñor IefuChriflo,y el cuydado de la carne no hagaysenvueftrpSp - - 
dcfleos*Yalos Ephefios.Dexaos fegun vueftravicjny antigua 
conuerfacion,poniendo a vn cabo el hombre v ie jo , que fegun Comoqute 
Jos delfeos errados le corrompe,yfcd renouados en el cfpiritudc ? € CM/t* 
vueftra muerte,y vefíios e! hombre nueuo^quc fegun Dios es 
criadoen jufti-cia.y fanftidaddeverdad,y vlrimaments? efio es 
lo que aquel celebre macflro Chriííonüeflto Dios nos enfeño JVlyf.Ttf, 
diziendo.Qujen mequifierefeguir,nieguen fi inefn}o,y tome L«ce 
fu Cruz,yligame.Tres cofas dizeCIm fto a los quequífieren 
yr tras el.Laprimera que fe ha denegara íi mifmo. Lafcgunda, 
queha.de tomar cada vno fu Cruz, f a  tercera que dcxaido a fi 
fia^3efeg u ira cI,D iz c5anHieronynio,queaqueI feniegaa fi 
mifmo,que dexa el hombre viejo con fus obras, ypuededezir S*hicr#- 
converdad.Vinoyo,yanoyo:mas viueChriftocn mi .Enton
ces ños negamos anofotros mifmos,quando llamando el mun
do a la puerta de nucflro coraron,tentándonos con fus faifas ef- 
peran§as,y el diablo con fus engaños,y la carne con fus peftife- 
ros deleytcs,nos negamos,diziendo,quc no fomos los que ellos 
bufcan,quc ya no viue alli quien ellos pÍenfan,efto es loque qui 
fo fignincar íantHieronymocn los comentarios,fobre iaepif- 
tolaa T ito  quando dizeque tantas vezes nos negamos, quan- S.Hiíf* 
tas con los pies pilamos los vicios antiguos,dexando de ferio q 
fuymosjy comentando a fer quien deuiamos defer. No es otra 
cofa negarle vn hombrea fi,fino fopeary abatir el cuerpo,traer Q«e es nc 
a recaudo elpeníámiento refiñir a todoapetitp malo,morir ala garje dfi* 
carne,y guiarle por e! norte del elpiritu y finalmente deíK rrar 
a íj de fi,para que viua Chriftoenel.Figurado eftaua ello en el 

^tcftamenTo víejoifombra y figura del nucuo donde dfta cfcripto Cctiej1 16 
Iqifp Abrabam tuuo dos hijos,vnoilaniado Ifmael,hijo de Agar 
¿riada fpya,otrq llamado Ifaac de fu propria muger Sarra . Na
ció et hijo de la fieruajfegun Inhumana coftumbre,y el de la li- 
bre,fegunladiuinapr®njif$3ün.Al vnqllajna/an Pablo fegun 
la carne,y al otro fegun el efpiritu,Y dizen las diuinas letras en 
¿I Gcneíis,que viendo Sarra que el hijo de Agar jugaua con fu

hijo
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" Ifiuc,dij£o a Abráham que le echafle de €afá y b  qua! durjí
^ cnteton,o Abraham/rnasdixolepiosquehizieírelo q Saña 

: Je dezia.Y no curando el de ponerfe con D ios a debatir echo a
1 h ijo  Ifmael fuera de cafarel qual andando deserrado eíluuo

^ ventura de pérderfe,por Ifmael fe entredé la carne,y por Ifaac 
= ;V j.y % t*a Im a ,S a r r a  que quiere dezir princéjfFa en lengua Bebrayca,

'  ̂ ‘ y.,- fcilá razón,que ella esta que ha de feñórcar a todo$,y a quien to 
" y ;-  ¿ dos los fentidos han de obedecer.Y oyendo los fentides la cam-

? v* ? ! fa n n  de la razón,han de acudir promptánién te a todo feruicio.
^ - ^̂ Défíabriríe Sarra deVer con Ifaac jugar a Ifm áel, es no fuñVir 

o ¿ Ja razón que la carne haga alago$9ní regalos al altiia,reprefentaa 
, do le lifongeras efperan$as,faTfo$ contenfamienuxvy dulces en 

.% J  ganos. Mandar D ios a Abraham que déftierre y eché fuera a If- 
■ jnael,y que obedezca a Sarra,es dezírdos que echcmfrs y  apar«

temos de nofotros nueflra*carne,y que viuamos fegunel efplri- 
tu ,y que obedezcamos ala razón.Donde vino a dezirJ fant-Pa- 

R w il. b lo  efcriuicndo a los Romanos*Los que fon en la carne,no púq 
den contentar a D i os. Y  luego mas abaxo,íi viiiieredés ftgun la 
carne morireysJ>e donde fe cólifgc claramente,que nos va la vi 
da en que viuamos fin noíotros,y que viuiéndo en nofotros no 
‘v ruamos,porque la tal vida de la carne es muerte del alma* Y  dé 

JVTattk8>. dos qué viuian desamanera,dezia Ghrifto miefíro Redemptor* 
D exa a los muertos enterrar fus muertos . Y  procede ía muerte 
dé los tales de la carne,que tanto perfigue el alma, que la mata 

GiluUs*^ por el conféntsíihiento dél peccado mortal.Efta es la cauía> por* 
-  r ; que dize fant Páblo en la epiftola, a los de Galicia que Ifimaeí 

períeguia a Ifaac, Efto dixo el peregrino,holgaría yo padre que 
Gtntji'Zi jn e  declaraflcdes.Si enel Genefi$ donde fe cuéntala Jnftoriano 

dize,que Ifmael perfeguia a Ifaac,fino que faltaua¿o jugaua con 
i y  y^'i; el,como vos agora dczis,,como dize fanPablo qM^l^jírcrféguia* 

 ̂ Q.ue cofa es citaba los juegos Harria el Apoftól pcrfecucióncsySi 
,t refpondio el religiofo, no ay mayor perfecucioh en el mundo, 

v p queja queliazc la carmral alma. Aquellas caiíciásy alagbs > ton
quelacarhéregataygrangeaal->lmay pafá quéconfiéri^en el 
peccado,áqueltós deleitaciones engaftofas que lé repréfenta , a- 
quellas telas qué de vanas efperan5as le va Vrdjchdd,aqüeílós hi 
íosrtan largos de;Vénóspcnfaitiientps y dé tal niancra cortados y 

- dados antes de tiempo aioS filosagudos dé la muerte , aquellas 
, ^romeílás tan blandas y  tan faifas de las proceridades del mun - 

, _ ^  do que

~~ Déla Religión.



CapitulojI  III. 3 *

■*yA, 5

do que fon*/i nopcrfecucionfes te rr I bles : c ÍTíi es la caufa porque" 
d izicndd^üirodcl Geuefis que ífmaclaiagaua a ifaac# D ize í 
fan Pablo que ljbpcrfcguiàJporqueà la verdad aquella íe pued 
de llamar perfección verdadera qufe cubierta comaparcncias de 
alegrías temporales,Ueua el al ma a los tormentos cternosjapagari 
do el juyzìo para que no vea fus males,y encendiendo el apetM* 
to para quepo pague los derechos a Ja razón. * %

g a p i t v l o  i i i l  d e  l o s  d o s  « e  n  t i !
dos.de la eferiptura fagrada,y déla pcrfc&ion que * -T ~ 

es eí fin de la religión. ;
N eflremo holgo el Peregrino de oyr la explanado 
de la figura,por hartarle d  entendimiento que ham 
bríento,y deílcofo de entenderla eflaua. Y  ponien- .

________ do los ©josenei rcligiofo dixo.Satisfazcmetantola*
cxpoficion déla figura,y elladefcubrio tan claramente el prone 
cho de la huydade fi tniÌmOjquemcmcuioadeflcar hallar car 
mino para huyrdetni.-Creequ'evnade las cofas que mas el cfpi :L*f/mp 
ritu deleyta es tratar cofas déla fagrada eferiptura quando co- ûT4fag r4 
men^aftesa contar la hyftoria,parecían me las palabras cochas 
dehoíliaSíinas como comcn$aíle$ aabrirlas,vi las dentro llenas 
de perlas,mas preciofas que lasnueftras orientales,La fagrada ct ^^fpmtu  
oriptura^ixo el religiofo»allende'del fcútido literal tiene otro1 t* v 
cfpiritual.Refiere Eufcbio en la hyftoria Efcolaítica,quedezian A f f l i c i
los antiguos que èra la eferiptura vn animal cuyo cuerpo era la pa^it, , ■ 
letraiy el efpiritu el alina.Dize Origines,que afsi Como andan- Crgcftrl 
do Chriftoenlatierra muchos veyan fu humanidad , afsicfian-
do la eferiptura djuina entre nofotros,muchos 1c vefen la le tra ,Thtoio  
mas pocos el cípiritu.Theodoreto dize,quc afsi como las pie- , ,r . * 
dras preciólas quando las hallan citan cubiertas porencima , de  ̂
vil y  baxa materia.La qual los mácil^os,y artifieiofós lapidarios ^
lps quitan,afsi la doftrinade lafagrada eferiptura / deoaxo de 
poco pólxdas palabras tiene inyfterios ricos y preciofos, laspa- s 
labras de encima dízen que Ifmaelés^vn hijo de Abraham: 
mas dizc viro délos féntidosalcgoricosjique es la carne. \ "
i Elle esci Jiombré^viéío, efto ¿s lo que tenemos de Adam# " ‘

Aquel bocado m ortifero,a que le cohibido Eua,fue;principio 
de nucí!ras defuen tura*. Donde [ovniñitos en nafciendo(€omo 
ca naufragio)falenllpcahdo^tcmblandoporel pèccado de'AdS* * fl':-  ‘

" Segun

MJ



Según parefce en la boca por dónde pecco Adán» traen ellos la 
fenal del peccado,qtie es lloro,como anuncio de los trabajos, q 
defpucs en todo el difcurfode fu vida han de pallar. Porque co 
mo Sant Auguílin diáre,las lagrimas délos niños*fon claras fe* 
nalesde la miferia de nueltravidá.Afsi como vn arroyo que na 

S,Atí£i ce en la cima de vna alta fierra,cerca del4nar,faleluego hazien- 
Corüfc doruydo,y viene dcfccndiendo porlosrifcosjbancdoenlas du

ras rocas,y haziendo vn ronco fonido*con el quebrar de fus a- 
gu5S?a manera de quien viene florando haffá venirfe ameter en 
el mar(donde vana parar todos los rio$)afsi luego quenaéemos 
nofotros comentamos a lamentar,y afsi vinimos todos los^dias 
de nueftra vida llorando y gimiendo,y qtiexandonos,dahdocon 
iiofotroSiOrren vno*ora en otro trabajo,halla que en fin llega
mos adar con nofotros en el mar de la muerte,donde losrrios de: 
nunflras vidas,aísi grandes como pequeños,fe van aacabáry eo- 
liim ir, yacaba la vida ymos a dar cuenta a aquel julio juez y aU 
to Dio&rdel qual fomosrfegun nueílras obras, juzgados y jiuef-r 
tos en el lugar de nueftros merecimientos* vnos en el parayfo, 

fDUtvdií otros enel infierno^tros enel purgatoriotfacadósdo&niños que 
dpdfdr ta mueren en peccado original,que ellos van al lugar para ellos.có: 
dosMs ha ílituydo.Yaquellos que en ella vida fé apartan del mundo,y de 
bres. fi mrfmos,y tomada&fuscruzes,figuierona Chriílo reícibcpor 
Porque fe breues trabajas etérnosdcfcanfos.Y para podarle e lla  hazerine 
inftttuyera jor,fehizieronlas religiones,que fon como atajos ciertos para 
ld( religia vidaeterna,por mana de aquel alto Dios ordenados q  en nin* 
mt> guna cofa tuuqdcfbrdefluQual es,pregunto el Peregrino el fin
S A»to* de lareligion.El fin refpondio el religiofo^paraque ella fue or% 

denada^s- laperf-ftion. Afsi lo dize San Amonio ca la  tercera 
Ldperfec Part? donde va figüiendola doftrina de Sanflo Thom as. Ella 
t/3 cofíHc Pc*& $*onxoníifte en el alcanzar la perfeélacharidad fegun a- 

I L  quello del Apoílol,a los €olofienfes -Sobre todas las cofas re- 
¿di ned Ia cJ^feídad^que es la atadura de la perfeftiomEíla chandad*

útítin 6 cón C hriílo,y elque la tiene cohecho vn eípiritu con
E( morv es lo que fantPablo dÍ2:e,aquel que ella vnido coDios,

a t Ce.sv n  c^ r,tu conel.£lam ortienevirtud vnitiua y transforma^ 
«r y fdn t ¡ua faíi Auguílin dize que el al mamas ella donde ama,que don 
forntd. de anirria,San Dionyfio dize que el amortransforína el amante
/ ia ^  en el-amado. Y com o laCharidades amor, vñe y transforma,y ha
f.kíicrQn. ^¡ahaüiantc futra* tana!tóque lo licúa al cielo,donde ella con*

u crían«



Capitulo.! Ilf. 33
uerfandocon!o$atigeles,heclioviifpiricucon Dios San G reí 
gorio vía para explicar efto dcfta comparación. El agua que vie
ne de lo alto/ube tanto que llega al lugar donde deciende,li e f  
ta vnida con la fuente,porque fi hizíeredes agujeróla la fuente,? 
derramarfe hacUgua,y no fubira a lo alto*Afsi Cv nueftra alma 
efta vnida configo,fube tanto para arriba,que llcga parad cielo 
que es fu patria:mas hazed le vna quiebra para las riquezas» o tr i 
para las honras>ótra para.los folios contentamientos del mundo 
derramarfe haelalmaynofubira. Mas ayuntandofe y vinien*

ài-

P H m ,dofe ,  tan alto fubc , que trafpaflandolas nuucs fe va al ifC! pic$* 
lo,quedando en tierra quantoafu e fien eia* Elfo eslo que de- íU I^I^ íq 
zia el real prophcta.AIla eftauan nueftros pies en tus moradas, tdí fg 
ocelcftial Hierufalem.Los piesllel alma fon las afficiones, coiv 
las quaies ella anda como co los pies el cuerpo,fin por fi aioucr 
fe localmenre.Eílo eslo q S.Pablo deziaa los Phiíipe. nueftra^j * ^  3* 
conuerfacio es enlos ciclos-Dczía el cfto,porque los juftoscfta 
atados con Dios por amor y charidad.Y como la perfedio^dcla - as
criatura fea ertar vnida con el criador,y efta vnion fea effeflode cri4 û̂  
la charidadperfeftafliguefe que quien alcanzare efta charidad €syn(rfc¿l 
alcatara perfeftióv Mas efta perfeilion que fe alcancen efta vi crfoílo»*. 
da es en dos mancrasjvna menor^y otra mayorXa menor es qua; ^ os P{Tf c 
do el hombre1 excluye,y noadmite cofo contraria a la charidad, ^,0,ící <lae 
que es el peccado mortahLa mayor es quando'fe aplica el hom tneftítvidé 
bre todo a dárfea Diosryno folamente no confíete pcccado m orfe¿tc4n$Xf 
tal,mas dexa las cofos humanas,por las diuinas , y fe entrega a ., :
Dios,en holocáufto y perpetuo facrificio.Yaefta mayor perfet
ti*! es la religió ordcnadajComoa fin.Efta esla q deue bufcnr,y 
trabajar de alcafar los religiofostpuès-para efFo fuer5 las religio 
ircs coftituydás* Porq a los fonftos inspiro Dios q hizicfleñ re'; 
glasy eftatutos,yc!auíuras dondelosrellgiofos apartados délos- q^  
inconuenienres del mudo,guardafleti la vida euangélica,gaftan ^  m
do el tiempo en los loores de Diosirezándo y cantando los ditii p i l lo s  re 
jiosofficios reprimiendo y fopeando los apetitos con vigilias, -
abftinencías,licioneSjmcditacÍones,difciplinas, y jorros 
tuaíes y corporales trabajos f  exercidòs,yobras d cm i fe r i c o r di á 
empleando en cito el caudal de fus obIig'acione$*Yde aquivierie * . . , ?
que los religiofoSjComo fanf Bernardo dize,cácn pocas Vézes¿y^ 0 * 
íeleuantan níasligeramente. Andan mascautos,vuuen índ^quíe 
^5-foii'dc'Diqs-aiaS'<£attOTéfcidos^mi(efenrcon:nias copfiaíifa^ ‘ J

E fon re*
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Mon remunerados con mayor gloria . Los legos vírtuofos dan a 
Dios U  fruta de fu árbol,mas los buenos religiofos no folaméte: 

S .  An[(l l€cj¿ n el fr«&o,mas todo el árbol,porq por los votos que hazc 
• aíi mefmos,fedan todosael.E fíacsla caufa,cornodizefan Aiu

r  r feímo,porque es mas meritoriala buena obra del que porvoto* 
b**nf  /x\\a obligado,que del que eda fin tal obligación,porq e[ vno da 

úbradel^  j a fruca a Diosquedandofe co elarbóby clotrodafrutay árbol. 
h iz o  y  deíla manera los religiofos hazen fu voluntaden no hazel!a,í 
^ ^ ^ ^ líb m etien d o íea l perlado,y offreciexidofeaDios en holocaufto,! 
rtiffitó}* JiqUiere dczir en tota! facrific¡0',y afsi como el holocaufto erato? 

ido quemado,afsi el verdadero religiofo ha de fer abraflado en 
aquella viua llama del diuino amosque confumme toda la terre 
nal faaxeza,de manera que fepafado del cuerpo ,  agenado de fi 
mifmo,efte mas en D ios que en fi,para que como verdadero a- 
niante fea en el amado,crnbeuccfdo y transformado. Afsi como ; 
el efpejo de azero a los réfplandecíentes rayos del fol puefto,no; 
bolamente queda refplandeciente^mas aü echa de fi los mefmos 
.rayos fcniejantes al fol,transformado en el,afsi el verdadero reü 
giofo,eftando amando y contemplando a D ios, eíta" recibiendo ■ 
los rayos del diuino refplandor ¡Iluminada fu alma,cfta alübran 
do y echando de fi cftos rayos,transformada en la ymagerpeíma 
dé vna grande claridad en otra mayor. Yafsi citando amándoy 
conteniplandoa DioSjfc efta haziendo diurna , transferiéndofe 

Tiwptií. en la immitacion y modo de la naturaleza diuina.Afsi intéfpre- 
z9Cúriftt$ taTheopliilaño ¡Jefpues de Chryfoftomo,aquel lugar de S^JPa 

blo,cn la fegunda a los Corinthios.Nofotros todos defeubierta* 
la cara,elpcculando la gloria del Señor,en la mefma imagen fó* 
mos trásfprfnados de claridad en claridad* Eftemodo de vida es 
el que'Comunmente llamamos religión que confifte en dar fe a 

; ;  u ; D  ios,y apartarfe del mundo y de fi mefmo.Donde parece bue-
nala fentencia de los que dizcn que fe deriua religión de relin- 

i qucndorquequiere dezir dexar,o apartar,y de tal manera ha los
^  religiofos de dexar el mudo,y apartar fe dely hnyrle,q ni del,ni ;

¿de;fus cofas quiera aísuna.Cuéta la labrada efcnprura,q viendo

V- -

^fe>pl bu6 Iacob muchas vezes engañado de Laba,y q quato masi 
gmw°pQft\0 fcruia>tato peor lo trataua,pagadolecó ingratitud <3c injurias:

galatdojhuyo del para la tierra de promif 
41 |rpjübác(oo go todp fu ;h ató y: h a zi eda• Liiego q Laba fue fa 

f??vb^ok deftq fue empos del y alcan^olp enei mote Galaad.Dode, 
-n  ;;o : i  ' le  rebol

í .



-lercboluio fú hato, fin hallar ninguna cofa-fuya^ allí hizieroii ■
vn contrato,que ni lacob querrá nada de Labam , ni Labam de 
lacob.Pulieron nombre a aquel monte Galaad,que qu|cfe de- / 
zir monte de teftimonio.Dtze Sant Híeronymo,a quien ligue f  rj* 
Pagnino,que Labam quiere dezir blancura.! PhilonH ebreb y  
dize que quiere dezir color, Como quiera que fea el no quie- 
re dezir cofa íoiida y firme > y fubllaneial;, lirio la color de i
la cofa. Quien es elle Labam, eíleenganador traydór eingrato^ : / 
q  tantas vezes engano a lacob? Qmen es elle malo , que no tie- 
nc de bien fino la co!or,que no tiene cofa firme,r!Í maciza,fino 
íombrasy aparcncias?Quicncseftc fino el mundo.Pues vemos 7 
fus engaños y fus males,y que no cura nueítros grandes defeoh 

' tentamientos,fino con algunos defeuentos de breues alegrías,y 
cftas conuiertelas en tan defefperadas tríllezas,quc la efperan- 

- que nos falta para fer alegres, no fobra para q fiempre íbamos 
trilles.N olo finíamos,oi loobedezcamos,mas tomemos todo 
nueílro hato,todos nucílros pcnfamientos,licmos lo todo en d  
carro de la memoria,y huyamos del mundo^io tengamos con 
el cumplimientoalguno,mas vámonos fin defpedirnos del,hu-'. , r

-yamos el camino de latierradcpromifsion,quecsla vida eter- ' '
na.Huyamos de Labam,de eíte engañador y  perfeguidor délos Y<fí #/!*** 
buenos,y fubnnoos al monte GalaadM as que monte es e lle , a- ícf
donde fe acogio el buen lacob,a donde con el aucrnos de fubir, tiendo* 
finóla religion,monteaItode virtudes: mas los queaqui ella- 
uiercn,nopienfcn que ellan feguros,porque aquí los ha de ve- 

mira bufear Labam* Aquí ha de venir a dar con ellos, tentando 
íos,yperfiguiendolos. Avnos con reprcfentacioncs de contenta 
*nienros,y a otros de honras¿y a otros de otras cofas. AI coraron ,
"del religiofo,por humilde y virtuofo que fca,quando vacan los 
officios y  prelacia,le tocaalguna horaai arma Iospenfamicnros 
vanos,mas cumple acudir luego con la razón y defprcciarlo to
do,/ huyr de tales penfamientos corno de cofas de Labam, pa
ra que quando nos quifiere faitear, y dar con nofotros, eflan- 

ido nofqtros en Galaad, no conozca en nueílras cofas alguna 
fuya.Bieriauenturado es aquel en cuya conciencia , cofa def 
mundo no ay , en cuya cafa,y en cuyo coraron no halla La
bam alhaja fuya. Que cofa es religión fino vn monte Galaatf, 
vn moatede teftimonio,vn monte que teftífica,que ni Labam 
guíete nada de lacob,ni lacob de Laba,quiero deziriqni el reli -
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giofo  quiere nada de!wu;a4Q>nífeltfnû  ̂
rio ío  monte,o maraiüllofoplazo donde fe; haze el contrato,yc5 
cierto,que i» Iacob.quiere tener cuerna ton el mundo,ni eJmü 
do con  el,donde el reiigíoíbprofeíla y ateftigua que dexa no fo 

jám en te  el ¿ron do, mas 4 doy que ¿amina jfearaJa.tierra de promif 
: íion , para el ctólOjpara^l vauquetc^dé los^A ngelcs^para la íobe-

ylfienimcntnradas mo-
ialtndu&d radas .quenunca^xdrtóíitXos,que.andán-^osl'iñiundpjandan 
' * enel corro en peí i gro,tnas el ¡r el igiofo ¿fia fohre el firme palen

que como hombre quedende la tierra efta viendo la tempeftad 
y naufragio del niar.Verdád es que fi fe aciertan a .quebrar las 
cuerdas del cadahalfo,cae el que en el eftaua acogido* Afsi Glos 
-votosde quiebran,da el Cride del moje defuentufada cayda* Mas 
,en fin la religiones la firmeMlen quera y alto motcGalaa-d. Ver 
dad es que por mas que vn hombre dexe la conuerfacion del 
mundo,y huya a todo correr de Laham, no fubira á la cumbre 
del monte Galaad,íi el fuego no arde,quiero dezir, que no al
canzara la perfeftion de laireligion,íino tuuiere la perfecta cha- 

* ridad.Fingieron los antiguos efcr3ptores,vna ferpiente llamada 
F/íl/otJ Ír Hydra,de muchas calbezas^de tal naturaleza, que cortando le y- 
U /erp/íte na Je nafeian por .ella muchas, y que n o auia otro remed io para 
Ü y itiMo quital las del todo, fi no q ucm alias,porque el fuc go no la s dexa- 
rdizuia , ua crefcer.Y fingieron que el famofo Herculesla mato con fuc- 

g o,por la qual c'aufa el merefeio perpetua memoria * Efto es lo 
que ellos eferiuieron,no para que n ofot ros crey e fiemos que cf- 

: to afsi realmente pafiaua,lino para que en eflas fiftiones inctief
fen fu doctrina disfrazada en fabulas poeticas . El glcnofo Bafi> 

v lio a quien los antiguos con muchatazpnllamaron Magno por 
S.BrfJuio. lagrandezade fualta íabidona^fingulár eloquencia y grande 

Cantidad,interpreta y moraliza altamente cfta fiéiion . D ize el 
que las cabezas de las ferpientes terribIcs,fon las tentaciones y 
appetitos.y que el fuego es el.ampr diurno, fin e! qual las cabe- 
jasxortadas bueluen luego a crefccr porque quedan debaxo las 
ray^cSiY dotrdea lasyezes penfamosque deflruymosyn apetb 
to ,o  tentación,caemos en otras muchas. Por lo qual es necefla* 
lio  quemarlas del todocon eldiuinofiiego para que afsi quite
mos la vida a cita brauá ferpiente de la fen Cualidad ,, enemiga 

<  de nueftra alma * D e manera que los religiofos han de fer 
z abraflados en las gloriólas llamas del amor alto de D io s . Q ui-

fo el íig-
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ib el fignifícarcílo^quando mandauaen el Leuitico, quj fucf- Lf/íiftc*.
fen quemados en el fuego los animales que en facrificios leerán 
offrecidos.Y los que cuan inflammados cneflacharidad, alean 
jan la cumbre de Galaad. Quiero dezir !apcrfe$ion de la reí i- 
gion.Efte modo de vida efeogi yo,para alean jar la vida verdade > I 
rapor parefeer meque poraqui feara ja mas,y que eílees vn ca* ; 
mino derecho>para los bienes eternos,y en el viuo muy conten / tr 
to,y pluguiera a Dio$,que fuera tal iní vida, qual es la doftrina 
queyo refcibien lareligiomcnlaqual fiempre vi mucha virtud - ; 
veinte anos ha que en ella viuo, aunque no fe fí diga que vino, • 
por la vida de los que no dan verdadero fin afus males, ni verda 
dero principio a fus bienes.parece que fe puede llamar muerte* 
que los tales muchas vezes dexan primero la vida,que comicn- ■ 
cenaviuir*

C A P I T V L O  . V.  D E L A  O B E D I E N C I A  , Y  
viñoria de íi mefmojy verdadera nobleza.

Viendo el retigiofo acabado fu razonam7cnto,pcn- 
fando que no auia ya mas que dezir>dixo el peregri- 
mp.Vn inconueniente bailo yo en las ordenes, y es

____que auiendo enellas hombres de buena caftay noble
fangre,aciertan a tener por perlados hombres baxos,& a las ve- 
zes no de los mas virtuofos.Y parefee que los hombres de 1 uífre 
& de tomo merefeeran poco con el defguílo de vetfe mandados 
de los que merecían fer mandados dcllos. Alia en la religión no 
me determino lo que va,mas aca creed padre que fienten los 1) o 
bres altos fer gouernados de los baxos,yquamo mas paralo al* 
tode fu mercícimiento miran > tanto mas fienten lo baxo de fu 
defualia.AItopenfamientoy baxa ventura fon dos materias,que 
quando fe ayuntan hazen vn brebage que eftraga y apoftema de 
tal manera la naturaleza, que muchas vezes fino rebentaíTc por 
los ojos rebentaria el cora jon,efto fe efeufaria fi los principes y 
capitanes hizieffcn toque de los hombres,y quatos quilates de 
merefdmientotuiiiefTe cada vno,tantos le dieflen degualardó.
Mas quando veo yo fauorefeidos los malos, y los buenos cíeflef. 
timados,y los que citan yguales en la culpa,defíguales cilla pe
na,y que la cofa fe gouierna no por razón fino por afficion,mil 
yezespierdo elfufriraiento*Y como los religiofos de alta cftofa 
r * ~ - ■ E $ cafa

La <jire f e  
telen nobles 
y altos de 
fe r  ittanda 
do$ de los 
bazos*



Mcr.'cinti cafo qucfean efpiritualés,toda vía fon humanos,parecé que ten 
cnta de re dran poco merecimiento con el defgufio de feruir a quien fi en 
H íío ô a  el mundo cftuuicran,fe preciara de leruirlos. Antes elle dixo el 
*c¿'i-iu<tr[tí religiofojCS muy mayor inprefcimiento.Quc cofapuede fermas 
í,oíltjd, y gloriofa.que capfnur fu pro^ria^voluntad vn hombrepor amor
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gara en otro tieni'*
v'*<rt *■ "j / t • . - .
o j (dejar ele C liri ílo,hazicndofcfubdito ac quien íiolg 

mrabi- po'de fer fu criado,y atar fuproprio querer de pies y de manos.r * i* — * i __l. _•_ _ r.. _____: _ %_*-■ -
X4 .

pOí
X  afsi como hizo Ábraham,a fu proprio hijo Ifaae, ponerlo cu 

C*en'fi u  a t̂ar de-iaóbediecia,para haz¿r del perpetuo íacrificioaDiós. 
-pf r Ella es la mas excelientc vi&oría,la mas alta prefa , el mas illuf-/ 
v V ^ ° €l tre trmmpho,el mas gloriofo tropheo que fe puede imaginar,ve;

ÍCCJ jÜ l  cer vn hombre a (i mi fin o,y captiuarfepor fer libre,porque fer- 
agrddmc ujrfl C h r¡flo,noes fcniir,ünoreynar.Eftoeslo que dizc Salo- 

raonen los pfouerbios.El varón obediente, contara la victoria. 
1  roue x i y  fan Auguftin dize el hombre no fe fo me te al hombre, 
S,A»g* por amor ¿e\ hombre finoporamor dcD iosy como d amor de 
í.Rcg.ií- £)¡os fea alto y ven todas las cofas,quedad buenfubdito alto 
Ücclcjid 4 y vencedor obedeciendo a vnbáxo y  vencido, pues obedece a 
Gregorio, el,por obcdcfccra Dios* Yes tan accfeptaa D ios cfta obediecia, 
P  orqucU qUe dize esque la quiere mas que los facrificios.Dize San Grc 
quiere mas gorio que no fin caufa es preferí da la obediencia íjl facriíícioj 
que clfacri pues en el facrificio fe offrccia a D ios la carne agena,y en la o* 
jicio. bediencia fu propria voluntad. Si Chriíto verdadero Dios obe- 
Pbiííp 2. dedo,porque nofotros no obedeceremos. D ize fan Pablo a los 
DifimcionPliilippeníes * Humillofe a íi mifmo hecho obediente hafta la 
de obedim muerte:y muerte de Cruz.Palabras fon citas para mouernos, y 
cia de pe- hazer poner toda nueftrapreíumpcion,debaxo de los pies*Mas 
raido. Ion ios hombres tan arrimados y amigos de fu parecer q no tie- 
Hcferc.i f . nc ^  memoria deltas cofastanta fuerza para con ellos,que la ha- 
Auetuosde ga a fu ftqtafiá,la qual ellos dizen que los faer^a.Obedienrkfa^ 
ttncrlaok mo diffine Peraldo)es vn voluntario y racional facrificio de 
diencia de la propria voluntad S,Pabloefcriuicdoalos Hebreos dize afsi. 
Chrillode Obedeced a vueflros perlados y fomctcosacllos f. Gregorio di 
Utclosoios z - ^ U obediencia no folamete es virtud,mas madre de las virtu 
y  morirdn ^eS*^ Cn l° s Morales dize q la obediccia la q inxieré en el al-
t e s d u c ú ü t  Puas otras v*«udesfyelh  es la caula porq losgrádes
- * religiofos quiere antes morir q dcfobedecer>y traen licpre ante

, *• los ojos,la obediencia deChriíto nueítro faluador,del qual di-- 
. -?■ ** « iant Pablo a los Hebres.Siendo el hijo de Dios,aprendió U>

obedien



obediencia de las cofas que padccio.Efto es del Apofto'.Ln de
sobediencia de Adam hecho del patay fo al hombre , y lache* 
diencia de Chrifto lo metió en el.En íant Lucas dizc Chrifto,
Defcendi del Cielo > no para que haga mi voluntad , fino la de : £
aquel q«e meembio.Yxn ían Maitheo.no afsi comoyo q u iero §\BtTñdT¿ 
mas afsi como vos gucreys. D izc fant Bernardo , que la razón 
porque Chrifto murió con la cabeça inclinada,fue para moftrar * *

¡ la obediencia con queaceptaua la muerte que le dauan ; porque V*
antes quería perder la vida,que vn punto de la obediencia,Y af- *** ^
fiel relígiofo hade eftarapare;ado,parn poner en peligro la vi- - 1ttá 
datantes que cometer vn crimen dedefobcdicncÍa.Mirem05Íu e *nMp4]ï&i$ 
goanueftra cabeça.pongamos los ojos en Chrifto, contemple- átCbíiffú  
niosfus tormentos,y la fangre de fus Hagas,y aprendamos a obe : " ';
decerhafta morir,por quien murió por nofotrosjeuantcmos al 
monte Caluarionueftros ojos,y vetémoslos fuyos quebrados 
y  fus cabellos arrancados,y fu cabeça agujerada de las duras e -  
pinas,y fu muy refplandeciente roftro pifado y denegrido , y  
fus manos y pies atrauefiados de duros cíanos,y el pecho de la 
lança cruel herido,y lauado en fangte hecho todo vna llaga.Mu 
ertoy defpedaçadoen la Cruz en aquella gloriofaefcala de Iá~ Ld efcdl4 
cobjque con la vna punta cftatia en tierra, y con la otra toca» dtldcob^ft 
uacnel cieío*y lo manifeftaua y abria. Alli eftauaeftcndida a* gura de U' 
quclla diuina harpa de Dauid.AHÍ eftaua el buen Iefus hecho Crux, 
facrificio,por nueftros peccados. Alli acabo fu trabajo y comen 
ço nueftro de fea nfc. Alli fu vida temporal hizo fin para darla a 
quien nos la daua:quiero dezir,que murió en la Cruz, para con 
fu muerte matar la muerte que nos mataua,Miremos luego ha- 
zia la Cruz,yalli veremos la obediencia en lamas alta cumbre 
de fu perfe&ion,y aprendamos a obedefeer por amor de Chri* 
fto,quc obedeció al padre hafta padefcermuerte por darnos vi 
da.Coía es mucho paraefpantar,y como dize fant Àmbrofiomu S.Atnbro. 
cho para encarccer,que obedeciendo las otras criaturas, folo el DeUs Me 
hombre no quiere obedecer,ni reconofeer fuperioridad . TreíVtfrd?. 
fon las Hierarchias de los Angeles fuprema,media e Ínfima,y ca 

Sla vna tiene tres ordenes.Donde fe colige,que entre ellos ay v- 
na fuperioridad.Los ciclos en fu mouiniiento,obedefcen al pri 
mer mobilc.Entre los elementos ay fuperioridad : el mas baxo 
es la tierra efeoria de todos ellos , luegoel agua, defpues el 
ayrc,  encima del qual cíU el fuego mas alto y eminente fin ga-
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. > ftarfc nunca,por eftar conferuado en fu pro^rlo lugar, que Cs el
concauo del cielo de la Luna.Los animales tienen por rey al Leo 
Jas aues al aguila,loselephantcs liguen a vnojas grullas a vna, 
las auejas a vna los carneros y ouejas obedecen al paftor,y lasva 
cas ai vaquero cada cofa obedece a fu fupcrior,íolamente elhom 
bre no quiere obedefcer.Los brutos anímales figuen a los que 
Jo gurdan,van por donde fon guiado$,pacen a donde los Ueuan, 

1 y finalmente tienen íu obediencia, y el hombre racional no la
quiere tener fiendole mas ncceífaria?eifolo es el que iieprequie

T?orU mi re mandar y nunca obedecer.Mas los verdaderos religiofosglo 
y QT £¿rft'rian fe de fer obedientes > y no fe afrentan de obedecerá otros 
l&ptrÍ4Íos mas baxos,n¡ tienen por elfo algún defeontentamiento. Qtian- 
ló$mt\orcs tornas que por la mayor parte fon perlados los mas virtuofos, o 
yuuenok  que f ° n mas pata ferio* Y  aunque algunos fean de efeura genera 
dctámirdT cion.tpda viafon verdaderos y acatad os,y obedecidos no miran 
a h  dncfon do ai metalbaxo de que fon,mas a lo  quefon.Cuenta Heredo- 
f  n á d o m to cn eílibro fegundo de fu hyíloria que viniendo vn hombre 

' orefiti P ic^ey °  l^mad0 Amafisa fer Rey de Egypto, comento a fer 
 ̂ * defpreciado y tenido en poco,por fer de baxa generación y vic*

í -  * dpelefto(comocraprudente)mandohazervfla eftatua de vn
tX í p o* y dolo,a quien todo Egyptoadoraua,y tenia en fumma venera- 

cion.Yeílaeftatua mudóla el hazer de vna bacía en que el y fus 
liuefpcdesfc folianIauarlospics,y defpuesmandollamaral pue 
blo,y hablándole en laeftatuaquc ellos adoranan,dixoles la ma 
teria deque ella era hecha,y que pues ellosláadorauan no coníi 
dorando la baxeza de donde ella era hecha fino por fer ymagen 
de fu Dios^queaíTinotuuieflen cuenta con la generación baxa 
de donde el procedia,mas que confideraflen la imagen qu ere- 
prefcmaua.Tuuo tanta fuerza efta coniparacion,que aplaco los 
Egyptian°s,quefe comcn$auan contraelaleuantar.Yno folamc 
te el pueblo menudo>masaunlos que entre la generalidad tenia 
mas credito,yeran masrcfpettadosde óbedecieron.De iamifma 

amanera los Rcligiofosno tienen ojos alabacia,que en otro tiem 
po feruia de lauar los pies cn ella,fino para lo que fe tom e, quie
ro dezir que no han ae mirar por la baxeza de la generación del 
prelado,fino al officio y dignidad que tiene.Y aunque vn hom 
bre no fea noble por gcneracion,bafia ferio por virtud, porque 
ellacsxabonconquefequitala mázilla delabaxácafta- Dcla 
tierra nace el oro,mas no por eíTo es tenido en poco .La verdade 

'  ra no
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ra nobleza confifte en la virtud dizeSan Hícronymo que aquel 
es el principal para conDios,que vale «o pornobleza de fangre: 
ni por dignidad del mundo,mas por deuocion de fe y de fancla 
vida,Y eferiuiendo a Celancia dizc,que la fumma nobleza acetf 
cade Dios,es fer claro de virtudes.} cita cito claro,porqueque 
aprouecha ferlo en íangre,quien es obfeuro en la vida.La mone 
da vale en la tierra donde fe hazc* Entrays en otra tierra , no lo 
quieren.Si dezis que es de gran valia,refponden queeflb es en 
la tierra del feñorio en que íe batió,mas que en las otras no cor* 
re.Lo quemeatonrefee cada día en eftá Italia,que en cada ciu
dad,ay fu moneda diucrfa,y cada vnano vale en la otra. Afsi Id 
nobleza es de mucho predominasen aquel queja hazc, que ba
tió la moneda poniendo en ella el efeudo de fus armas,y glorio 
fos hecho?,obrando de manera que fe hizo noble, auenturando 
la vida por alcanzar lafamacftimandola virtuden mucho, y los 
intere íes de la vida en poco,perpetuando fu nombre con miracu 
lofas hazañas,afpcras de cometer,e inciertas de acabar. En efle 
tal,que es vna ciudad de virtud firme y inexpugnable vale la mo 
neda de fu nobleza,mas en los otros no vale* Que aprouecha a 
vn hombre dczir que procede de fuente clara de virtudes, fi el 
es vn pon9oñofo enarco de viciosíCafo que la fuente fea cxcel- 
lentey perenal,fi el agua fe encharca y fe hinche de cieno y fa
jos,porque tendrá el charco fucio la gloria de la fuente limpia. 
El primero hijo de Tacob fe llamo Rubén y el tercero Leüi , y 
como Rubén erad primogénito, prefumian los defle tribu de 
mayor nobleza y hidalguía que los del tribu de Leui, donde vi
nieron a pretender Datan y Abiron la prelacia y fumino facer^ 
docio por tcnerfe por mas nobles,y fer de la generación de Ru- 
ben:masD¡osnueftro Señor dio la prdaciaa A ron del tribu de 
Lcui,porq ue fu vara florefeio milagrofamente, y dio flor hojas 
y fruftojdel tabernáculo. De manera que las prelacitsdc la orde 
nofe handedarpor via de hidalguía,mas de virtudínoaquellos 
tuya vida esfera de merefeimientos, mas a aquellos que la tiene 
florida de doflrinay cxemplode buenas obras. Y  pues efto fe

Eucde hazer finia nobleza de la fangre,efla claro,que la tal no- 
leza no es déla cffcnciadel prelado,ni los relígiofosque la tie

nen fe dcfprecian de obedefeera los que no la tienen. Antes ef- 
faes mayor gloria fuya,y mayor merefeinuento, verdades que 
Ja nobleza de la generación haze mucho al cafo en los prelados,
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y adorna los niucho^y refplandece en gran manera, yafsl como 
el buen hcricíajno bufeapara inxcrir fino púas de buena calla, 
afsi los eleOlotes auian de elegir hombres de noble generación, 
y tener mucho réípeíloa eíío;porcfue ellos por la mayor parte 
fon como fino oro que recibe en fi el efmalte délas virtudes,me 
jo r  que el herrumbrofo cobre y baxo latón y y  por experiencia 
vemos,.que porla mayor parte:for¡ mas Cxcelleníes, y mejor in* 
aliñados,y de n;as primerias prelados de buena cada,que los ba 
xos y plebeyos,y con eílowe parefeerque Iierefpondido a vucf 
tro inconucxiienre y ob jeSioiijy  declarado que cofi es religión 
y do donde fe deriua,y gual es el fin para que fiieififtituyda y or 
denada, que fon las tres cofas que vos preguntaííes, y que def- 
feauades faber.Mas dexadoefto,pues os di nueuas de mi »holga
ría faberlas de vos,para faber con quien hablo y atreuome a de 
z\t eftas palabrasfor jadas en el amor que o$ tengo > por el que 
parece que tcneys a la virtudrporgueel defeontentoque tengo 
de no conoceros,os tan fobracío,que me haze ferio en pregunta 
ros quien foys. Quien foyrcfpondio elpercgríno*Sería grande 
detrimento para mi,porque esdargo de contar, y gran dolor pa
ra vos que es cofa trifte de oyr, Mas con todo yo os daré en po
cas palabras cuenta de algunas cofas mias*que de todas feria co
fa tmpofsible ! porqtte como podre yo dar cuenta de males tan 
fin cuento5 Agora quandotope con vos me venia yo lamentan
do y quexanao de mi,entre eflas fordasarboledas,tan occupado 
y tranfportado en efto,que ni tenia acuerdo para gozar del con 
tentamientóde cftaflorefta,ni fentido para recelarlos que me 
podrian oyr.Peirfcen mi,y folie lo £ ojos al llanto deshaziendo 
en lagrimas el eftrago de mi vida*quc no tengo de virtud, fino 
pefiarme de no tcnerla.HaUeme e.rt las islas Saleares(  donde di 
zc Vegecio que fe inuento la';h onda) en Mallorca ,quando ago
ra tres añofl os Turcos la* cntraron¿Ly ay me cap ti uaron co otros 
irme líos,tratándonos tan fin duelo que no auiaquien no lo tu- 
uieiTc denofotros fino ellos,y quifcDkSíqtíe yo fueíTe captiuo 
para q uedar libre,porque andaua yo captiuo del mundo colga
do de fus vanas cfpcran$as,hazíendo chimaras vanas con el pen 
famiento,y tan fuera de mi,que quería bien a mi mal, y defpucs 
q me vi captiuo bolui fobre mi,y como el hijo prodigo desper
diciado,de quien habla el euangelio,determine de boiuerme a 
cafa de mi padre mifcricprdiofoiquc c$Dios,y v iq  aquel capti

uerionie
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ueriotne fuera dado jporc!>para Tacarme de aquella tierra, y ata- 
jarlos pafíosamis defordenados defeos,yafsicitadocaptiuoa- 
brí los ojos del entcdímiéto,y c6 la luz q me dio Dios,vi las ti* j  
nieblas en qandaua,y la merced q Dios me hazia • Pcnfe en los • 
dias antiguos,en ¿j yo difipclos bienes q Dios me tenia dados;'

\ y  yo  entregue ami defcuydo,para q cllostrataílecom oquicel 
| y yo eramos,cofenti cegar mis ojos#y dexe a tras la cofian^a , pa
r rayr adelante con el appctito.Mas dcípues de aiicr buclto íobre 

mi llore mis culpas,golpcs las puertas de la diurna clcmccia,fuy 
a ampararme al puerto déla mifericordia,y halleconfoíacion, 
y fenti en mi alma gran merced de Dios,Entonces fe meacordo 
aquello que cuenta PlutarchodeTemiftodes el Griego,q vícn plutéfcío 
dofe echado de fu tierra,acofado de tribulacioncs,fuea tierra de T rmi/loL 
Perfia,donde fiendo acogido fauorceido,5c honrado del Rey 

: mucho mas de lo que fuera en Grecia,Dixo a los cópañeros q * 
fueran con el,por cierto hermanos q fuéramos perdidos, fino 
nos perdiéramos, Agoraporlamifericordíade Diosfaü del cap 
tiueriojvoy a hazervnaromería,San&a Maria,dixo el religiofo 

‘ • ay os hallarte* en effe desbarate de Menorca.Ay me halle, dixo 
el Peregrinojopor mejor dczir,ay me perdirmas permitió D i os 

¡ que me pcrdieíTc para que nie ganarte. Agora hago cibi rome- 
ria,no tanto por íacarme Dios del captíuerio de los Turcos,co- 

Ir mo po  ̂auerrac librado del captíuerio de los peccados que aun- 
!  que agora haga muchos,toda via verme libre de aquellos espara i * 
I mi grande cútcntamiento,Cierto dixo el Religiofo, no os pue- 
!  do declarar por palabras el contentamiento que tengo con las 
| vueftras:en dezirme que hazeys romería por aucros Dios quita 
I  do del captíuerio de los peccados, Porque agora enefte tiépoha 
i  zen los hombres romeriaf viendofe fuera del captiucrio de los 
1 Moros,mas vicndofe bienxónfefíado^ fuera del captiucrio del 
1  demonio,no hazen nádaauiendo entoces de hazermuchomas.
¡ J  Efla dixo el Peregrino es la verdad,mas afsi como los hombres 
j j  dcípues de muy viejos vienen a defuariar,afsi el mudo pareíceq 
||de vejez viene a no tener ti no,en fus dSfatinos.Plega a D ios,q 
^ jt ic  haga tata mcrced,q au me vea yo en efe habito»dcajdo elmü 
,|do del rodo,y goze de vrafata ami fiad, en la religi u¿hcffgaria día 
^ b er  dixo el religioíb de q  tierra ft>y$ de" Portugal,Importa dixo 
,-f el peregrino no dezirlo,quato mas cjno tégo ninguna tierra. So Secretes ,  
|f trates diz c q dezia, q  el hóbre pfeto todo el mudo auia detener 

* porfu tíe
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íu tierra proptia.Y yo digóique la aula cíe tener por agcna»Por
que la tierra no e$ nueftra tierra fino nueílro deftierro. Y  pora 
el lieruor de !a calma es acabadojlcuanteinonos y caminemos q 
tenemos mucho queandar,eyremós jüntoaéftosfoTnbrios , y  
deleytofos arboles que cornoveystodá efta Lombardia es caíi 
vna flore tía de muchas riberas, y arboledas* Leuantemonos di- 
xoel reIigiofo,y caminemos con afiiino,para la celeftial ciudad 
d¿ Hieruíaiem,nueftra verdadera patria que aquí,como dize S, 
Pablo,no tenernos Ciudad que perinanezca>tnas bufcamosla q 
ha de fer, que es bn ios cielos,y de cada tierra leuantemos alia los 

j ojosjfalndandola con piadofas lagrinias,y penetrarnos fofpiros 
para que acabada la jornada defta vida por gracia,entremos ene* 
llanque es lagloria.La qiial Dios porfu mifericordianos quiera 
ccnceder.Amen.

De U Religión. #*

Dialogo de la juuiciadnterlocutores 
vn D od or T  heologo,vn Mathema- 

tico,vnIurifl:a,y vti Ciudadano, \
C A P I T V L O ,  P R I M E R O .  DE  L A  P E R D I D A

del tiempo^y de la diffinicion de lu d ida.

^ A L I A N D O S E  Q V A T R O  
^  amigos phmcando,vno deilos D oílor, 
Jv c n.TH co  I og i a, Se otro PhilofophoM a- 
\/ tb  pmati co,y; vn^ iludían te en I cyes,y v n 
“  ci udadan o 4 Di xo.cl The ologo, en cuya 

caía ellos eflauan. Yo líempre tuue para 
mi y aun tengo agora*que vna de las grá 

perdidas que ay en el mundo es la 
del ticnipo.porquc eí es muy preciófo,y 

de oro y  perdido*no íe puede masxobrar.Y por ef- 
n los a ntiguQS^aluo en la par te detrás de la cabera, 

íigni ficando en eftp que deípues que fe nos paila, no hallamos 
de que afsirlc,para dctenerl^Poreflb di¿e S^Pablo en la epiílo 
la a los Galatas.En quanto tenemos tiempo gaftemos lo en bue

nas obras

vafea pre 
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 ̂ lias obras.Danos el Apollo! elle auifo>para que con el y con ía 
memoria que tenemos de nueftras obligaciones, no perdamos 
cl tiempo.,/pierdeTe d»quando fe gaíla en vicios y en cofas va- 
na5,quc la ociofidad defeubrea los hombres enfadados, que de pierde el 
no tener que hazerandan tragando en fu fantafia mil cadillos **emP° . 
de viento,tan oluidadosde fi,que naciendo para verdadero tra  ̂ NTote* 
íiajqjno bufcan finofalfbvdefcanfo. Donde vienen a no baztr Comparé. 
cofa con qne dexen de fi memoria,afsicomoes neceíTario fun-v 
xlirenel fuego el metal para hazer fe del vna yinagen y efiatua,
¿que defpues quede y permanezca,afsi es neeeílario fundir nuef 
#ras vidas en el fuego délos trabajos y buenos exercicios , para 
de.iy falir vna ymagen de buena farna,dirigida a honra y ferui- 
*cio de núefiro Dios y ícnor.La qual defpues de nueflra muerte,
.de teftimonio de nueftra vida.Eurípides tíize que el trabajo es Etnbidcf 
padre de la buena fama,y SantHieronymo affirma que del rra- i .  ", *
íbajo y experiencia,aprendió la fciencra.Lccd el.2. capitulo del rí * ?.
;GencGs,y hallareys cftas palabra^.Pufoel fcnorD iosal hom -fS r̂f ÍC c 
breen el parayfo del deley te, para que trabaja (le y lo guardafrc.^íífí,̂ míí 
D ize fan luán Chryfoítomo en la homilía.i4.fobre el Genefis ^  rueroA 
.declarando efte lugar,que la razón porque Dios quifo q Adain 
trabajarte en el parayfo terrenal,y noeífuuicfleociofo ,es por- 
que la ociofidad esniaettra de toda malicia.San Hieronymo en ^ ryfofio. 
Vna Epi ̂ ola dize. Que auemps fiempre de trabajar, para que el males 
demonio no nos halle ociofos.San Áuguftin, en el primero li- k  oaojí 
bro de la ciudad de Dios,tiene que fue peor para Roma deftru- d¿ti. 
yra Cartílago,porque la feguridad que le quedo,parió laociofi S* Hieran. 
dad,que fue caufa de fu perdición,San Bernardo llama a la ocio S.Auguf. 
fidad Sentina y bomba,donde todos los males fe ayuntan , y en S* Bcr«4, 
otra parte madraftradelas virtudes.Y la fentencia de Seneca, es Séneca.. 

■que la oc¡ofidad,cs muerte y fepuítura del hombre víuo.Dedon DW<w paf 
de le colige que los hobres ociofos fon enemigos de fi mcfmos, [atieníposm 
pues dcxadala diligencia de los buenos trabajos que es vna mi
na de bienes fe dan a la ociofidad,que es vn abifmo de males. Y 
lo que peor es,quenopienían que ganan el tiempo fino qlian
do lo pierden,y ellos no ganan con eíla perdida fino fu perdido Herifáli, 
y auiendo de bufear tiempo para paflar cofas, bufcati cofas para 
paíTar riempo.En fin ellos nolopafian,masclpaíIa por ellos.
Para que es mas,fino que Heriaclides hizo vn libro délos loo- R auijíó, 
^cs <lel trabajo,como lo refiere Rauifio Textor > en el fegundo

” prohemio
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prohcmio de fu officina.Es tan fundado,dixo el Iurifta effe juy 
zio ,qu e fera fin el quien lo contrariare* Y de ay viene que cali 
todos los hombres de ingenio,fe quexán de la perdida del tiem* 
pojcomodecofapreciofifsima. £s verdad dixoel Thcoiogo, 
mas deunan quexarfedef¡,qüandodcefrofequifieíTen quexar. 
Porque yo veo los !lorar,porque pierden el tiempo, y callar la 
culpa porque lo pierden,Y para aprouccharnos nofotrosdel >y 
no caer en la culpa defla perdición,yaque aquí eílamos junto» 
platiquemos en alguna cofa de do<ffrina,y tratemos alguna bue
na que ilion Eflo dixoel Mathemarico feria muy bueno>porque 
no fe pueda dczir por nofotros,lo que dízc Platan,que los ami 
gos fon ladrones del tiempo,y no pueden pilos hazernos mayor 
da no j que robarnos el tiempo de nueftra vida,fiendo tan breuc 
e irreparable. No fe dixo el lurida«como fe puede llamar breuc 
el tiempo de la vida,pues tiempo de diez anos fe llama luengo, 
como tienen nueflros Do&ores'Cornmunmcnte, fegun Bartulo 
en la ley primera*ff.de fuperfíciebus.y !a vida dura mucho mas. 
N o es inconuenientejreipondio el Mathcmaticojlamarfc vna 
mifma cofa luenga y breue,fegun diuerfos refpe&os.Vn monte 
puede fe llamar alto en refpeffo de otro haxo,ybaxoen refpeto 
de otro alto,como afíirma Ariftotelcs eu los predicamentos. A f 
fi el tiempo de diez años es largo cotcxandolo con vn mes, mas 
en la comparación de la eternidad. Dize Seneca eferiuíendoa 
Lucillo,que es tan brcue que fe compara a vitpunto,y menos au 
y del parece quelo tomo Plutarcho en cljibro que hizo del en- 
ieñamiento y crianza délos niños. Don de eferiue la mifma fen 
tencia,Yo,dixo el Ciudadano no fe nada de difputas,ma$ holga 
ria mucho de oyrlas^princi palmen te fi fueren delafufticiaygo 
ucrnacion de la republicapara que de ay me quedafTe algunaeo 
fa de que mepueda en algún tiempo aprouechar. Pues el Señor 
Doctor Theoíogo,dixo el Mathematico,comento a hablar del 
tiempo,fera bien que di/puteinos fi lo ay,y que cofa es,porque 
el tiempo,no tiene£rio dospartes,pafíaaoy fñturo,que clinflan 
te(como dizen los Plií¡ofophos)no es tiempo, mas vn punto 
donde fe-ayuntan fus partes. Ca fegun la femerreia de todos los 
Mathematicos,el inflante fe ha con el tiempo,de la manera que 
fe ha el punto con la liiiea.Porqne tan indiuifi ble es el vno co
mo el otro.Y pues el punto no eslinca , luego ni el inflante es 
tiempo, Afsi que pues el tiempo no tiene nías que dos garres,

pallado



paíTadoypór venir,y lopafládoy a íeacaboiy lo venidero efía 
por ucnir,parece que no laay.Pues de las cantidades fulamente , 
aquello fe dize tener exiílencia,cuyas partes tienen fer en fu rea v ; 
lidad.Eñ cíTaprimera queftion,dixo el lurifta no tengo yo nin 
gima dubda;porque pues noforros eílamos en tiempo*/ lo rene 
mos para platicar en oí,claro efla que lo ay>quanto más, que pa-> 
raprouar quenoay tíenipojinottraysque loaypucs dezis que 
tiene el dospartes a vn pumo,y no fe pueden llamar partes fino 
crgrefpeto del todo,y páralos argumentos no faltaran reípuef- Eft<fuec$- 
tas.No mepefaria platicaren día matería/fi aeaios fenores cotí JiñcUafói 
finticren en ella.Confentiran dixoel Matlieniarico, porque la /?<& 
amiííad confifíe principalmente en el confentimiento de las vo* 
luntadesjcomo dize Platón,de quien lo tomo Cicerón en fu a- pUtctt, " 
nucida*,y como todos fomos amigos querrán el los lo que quifie Ciccroju * 
remos nofotro$.yo,dixo el Ciudadano, quiero lo que vos que- 
reys*tuas querría que quifiefledes voslo que yo quiero,Es tá lar 
ga,dixo el Thcologo,cíTa materia del tiempo,que el nonos locía 
ra parapoder darle fin,y los philofophos parece que la trataron 
con fin de nuca le dar.Efla otra materia de juílicia,es prouecho 
fa,y parecejullicia que tratemos del!a*Pue$ afsi c$,dixo el Ma^ 
thernaticoalTheologOjVos fenoraueys de tomar la materia cu
tre laájpiano«,trayendo para cfto no folamente pumos de Theo 
logia,mas también fentencias de Philofophos,& hiflrorias anti 

r'guas,que fe qué fnyfíes dado a ellas*/ aun agora defpues que os 
hallays del grane cfludio de la fanfta Theologia caníado, holga ' 
ys de tomar en la mano vn libro de humanidad.Eflo es lo que di 
xo fi parece bien a ellos feñorcs.yo,dixo el Ciudadano, tomare1 %4cutt¡t£ 
liiucho guftopn ello,y huelgo que fea efla vueflra volütad, por jttrifld*
que lamía no era otra^yo,dixo el lurifta,también holgare concf 
fo.Efle cargo dixo clTheoIqgo allurifta,eravucfl:rc,cuyafacul 
tadesinterpretirel derecho,ytratardela juílicia mas haré lo la\ u${c¡¿
S ue todos me manefays,queriendo antes obedeciendo er arene- cnJomüco 

o,que acertarTiendo defobediente.Yaunque tomar efíe car- l-j t 
goíea Contra mi volutitad,cpn todo lo hago , por cumplir etn* * * *
la vucftra>y con la que tengo de feruirosy luílicia , tomafe * lgú-: * * H
113$ vezes por la virtud,en commun ,y:cfta, virtud comprehen- - > 
de en íí todas las otras,donde dize fan GregoHo Nazianzeno, 
en fu primero libro de la Theologia , que la virtud es vna, - y * ^ * * »  
aunque fe diside $nmuchas*Efto es lo que.dize Sant,Hiero- 

. nymo
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nymo efcrluícndo a Demctriades,quc todas las efpecies de vir- 
tud,fe contienen en el nombre de Iuft¡cia*Defta Iuftícia fe en*

-, tiende aquello que dize Chrifto nueftroRedcmproren fan M a
# É theo. Miraque no hagaysvueftra juftida delante de los hom

bres,para quefeays viftos dellos.QjuiereDios affeguramosnuc 
ftras mercaderías,y por efto nos dize quejas fellemos con el fe* 
31o de la intención puefta en el,y no en la gloria del mundo para - 
que no lasperdamos.Y pone luego exemplo de lalimofna y ora 
cion de donde fecolligeqtre dar I i moflías,y orar fon aftos de^i 

; ftí cía ,y  afsi todas las otras buenas obras*Tomafc también jufli" 
luÜicU fe ciaporla juflificacion,qthindo por la diurna miferieordia > v a  
tortu por hombre de impio pectador es hecho jufto, y de efta manera fe 
jufítfite •.'■c^ticndejlo que dize San Pablo a los Romanos. Agora fin la 
don ley Ia j«ÍHcia de Dios esmanifeftada.Ya los Galatas. Si fuera da 
r a--d-i ley que pudiera vi uificar verdaderamente de la ley fuera la ju
3Ldjuftieia Ricia* Mas nueftro intento es dexadas eftas y otras íignificacio 
tnoldqud nes,hablar de la jufticia,enquanto es virtud moral, vnade las 
■ fudifSni-9l,atro SI116 communmente llamamos Cardinales.DeíTa dixo el 
don feLn *ari ̂ a tratamos,la qual nueftros lurifconfultos dizen que es v*
* .n f  na voluntad conftame,y perpetua de dar fu derecho a cada vno, •

^  D e cfta manera la diffinc Vlphno*ff.dc Iuflitia,&iure,y Iu fti-
* ? ‘ nianOjcn la Inftituta que yo tengo para mi , que es la natá del^

Derecho ciuil(Sin embargo que pienfan muchos que no ese- 
lia,inas que vna inftruttion para el.)Eííadiffiniciodixo elTheO 
logo entendida afsi,como haze, no es buena.Como noíDixo el 
Iuriíla.Yoos lo dirc,refpoivdio el Theologo.Toda virtud mo-!

- ríd e - habito del alma,al qual Ariflotelescnd fegundo délas E- 
Üingnna thica^,llama habito eleftiuo,y ninguna potencia es habito delJ 
fxmcúef alma,luego ninguna potenciaesvirtudmoral, y la voluntad es 
virtud P ° rcncia,luego no esvirtud mora!,y pues ninguna voluntad es- 

virtud moral,y la jufticia es virtud moral ,bie ti fe^concluye que 
la juílicia no es voluntad,y pues vos ccnfeflays que ella es vir- 1 
tuches ne ce fia rio que confeíTcys que no es voluntad. SÍ la Iufti 
cia FueflTe vol ñtad,como la voluntad es potenciada Iufti cía feriad 
potencia,y fiendopoáncia^no-feria-habitd>y nofiendo habito 
no feria virtud.Donde claramente fe infiere,que fiendo vol un«: 
tad,no feria virtud,y ella es virtudduego no es voluntad. D on«’ 
de q^eda ía!folo quefdizcn los vueftros luriíconfultos que la1 
juíticía es voluntad,y eíIa diffinicion>afsi como fe entiende fue

na. Antes
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na;Antes dixoellim ita riofferia virtud fino fucííedé vófuntad* 
Vna cofa es,replico el Thcologo fer voluntad¿otra es fer de volíf 
tadjía virtud es de voluntadlas no es voluntad,aGi como el pci 
ccado a&ualha de fer voluntario,como dize S. Aug.qucde^tra3 
manera no espcocado,afti en Ja virtud para fer virtud*el entendi 
miento ha de Itazer elalbalaiy la voluntad lo ha de firmar. Pare: 
cerne a mí dixo el Mathematico al Iurifia,¿|tjene élfenor Doc* 
tor la fuyafobre el hito.Puesa mi dix'o el lurffta ño me puede 
quadrar negar afsi vjia diffinicio dé los juTiTconfultos,adrimid3| 
de todos los Doftores^y que ella por ley re ce biela en todo elmü 
do.No fe,dixo el Ciudadano,q es ello * que como oygo alegar 
leyes chulés,parece que les rengo vna manera de hafiio,o no feí 
fi ío llaineahorretimientOjComo cofa de bregas, y contiendas:* 
porqué afsi como en la caía donde ay purgas,y cofas.de botica, 
noay falud,afsÍ cnel pueblo donde fe alegan muchas leyes no ay 
paz* Antes dixo el I un fia,afsi como las purgas fon medicinaspa 
ralas enfermedades,afsi las leyes fon medicina paraeuitar con
tiendas y dezir queftiones. Y la ciencia dellas es muy necefía- 
riaicomo Philofophia mora!,que ella es muy excelente, y dado 
que aya en fu vfo algunos auieíTbs,eflo no es vicio de las leyes, 
mas de quien vfa mal dellas,qtic ellas buenas fon y hechas con 
grandeprudenciay confideracío.Y por cito digo yo q eftad ií- 
finicion pues es ley,no es bien qfe niegue, porque tenemos no 
fotros* vna ley q dize,q la ley no fe de negar „ porq negando 
vos lalcyncgays la jtiflicia, y negando la jufticia negays todos 
los biene^en tanto q íiendolaapcHacion vna cofa natural, con 
todo no fopuede-apelar déla íentecia,y pena dada por la ley, co 
mo dize eltcxtoertlaley.Siquá pena tf.de-verborü,fignificatio 
Mayormete qtiancfo confia de la inten do y razón de Ja ley,por 
q afsi cómo en el hobre el alma ha dé dominar fobre el cuerpGaf 
fi en la ley,la razón ha de dominar fobreTás palabras. Texto en; 
laley, Non dübiüCdelegibus..Efio es lo q dize Bartulo,"en la-, 
ley. Cu ni mulicr.fF folu»matrirnonio,q,uc la razón d*e la le y , y la 
mete della mefma,.es lo mefmo,y pues en efiacKffinicron,no fo- 
lamente las palabrasTorrcIaras,mas aun efia manifiefta fu razón 
parece que no ay alguna para negar la,yo,dixo el TheologOjfoy 
con vos comoTheodoro el Atheo con fus oyentes, qles folia 
dezir,como refiere PIutarcho,quádo veya quá peco fe aproue- 
chaua del q les dauala doélrin«a>y palabras có la mano derecha,
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:: razón>cftaiiíellos tan fuera ddla^q no (c ía podiaperfuadir,Veri 
dad es,queleftar fuera derazonno fepuedeenteder devos. Mas> 

# , ,, aloitlbñostomays con intención,yzquierdalo  que Redigo conU
Idu ita#  ]a ¿Jerec'ha.Yo no niego la ley,mas interpretóla. Entendida bíeiii 
es hábito» c’{Ja-difinido» no Quiere dezir que la jufticia es voluntad, mas) 

que es vn habito>con que la voluntad efta confiante, e perpetua 
A ri/ioí diente determinada de darlo fuyo en fu tiempoacada vno,Arif- 
S,A«g. reteles enel quinto de las Eticas affirma que la jufticia eshabitó 

Aquien figuen todos los philofophos.Y Sant Auguftín cnel li~ 
brode!as.83«queftiones,dize afsi.Iufticiacsvn liabito de animo 
que da a cada v no fu dignidad coníeruada a v til i dad común. Cuv 
yo principio es nacido de naturaleza-, a quien :figuen todos los; 
Theologos.Y digo que íehadedar acadavno lo fuyoen fu tic; 

KobnJHrftt po,porque íi tuuiercdes endepofito armas offenfiuas de vn vucj 
dpcí j«fto ftro annigQ,y 1° heredes venir furiofaapediroslas,para có ellas* 
dalofttyo** fttisfazer a fu yra,y deprauada indignación,no las teneys dedar^i, 
fu  dueño* Porclue en tal tiepo es injufto dar lofuyo a cuyo es. Hila razone 
'  * mouioaSocratesarcprehenderaSymonides, qdiffiniendo lo>

jufto,dezia,q era dar a cada vno lo quele era deuido, ílnañadir 
mas como lo refierePlaton en el primer dialogo de la república 
porque ay tiempo en que no fe le ha de dar,ydandofele es con- 

Hatjií/ÍWa tra las juilas lcyes,a las qualeses judo defobcdeccr. Porque to^ 
esUmásex moen otro lugar dize elmifmoPlaton.Iufticia es vn habitoquer 
cclcntmr obedecealas juñas leyes,y da a cada vno lo quemerece.Efta c s : 
tui de Us la mas excelientede las virtudes morales.La qual vno de los fa*-j 
IfíOYáUs» bios antiguos,que los gentiles tenían entre fus theforos,pinto a 

par delupiter, fígnificando que ni los fus Diofcs mefmos p o - - 
dian bien gouernar fin jufticia,quanto mas los hombres.Ellam- 
do enfermo eí buc reyÍDauid fintiendo q fe yua ya apagando 6c 

~ confumiédo el pauilo de fu vida,Ilamadoafu hijo Salomó en tu 
ya mano dexauaelgouicrnodel reyno, encomedolcla jufticia 
diziendole q fauorccicfle a los buenos,y caftigaíTelos malos.En 

SdpicntU eí libro ¿t la fapientia,el frontifpido,y la primera que fe ofFre- 
ce a los ojos,es efta fentcncia. Amad la jufticia los que juzgaos 
la tierra.Y el Pfalmifta dize. Sacrificad facrificio de jufticia y  e f 
perad en efSeñor.Dando a entender,que la jufticia es facrificip, 
que los principes hazen guando la liazexi.Y el ecclefiaftico.Ha,

lia la
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y que eílos las toniauan <íón la yzqiríérda,tórcf*cíi Joles la
fino.Vrnn mismo nneriatraba lar con razones Dor trae
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fta la muerte pelea por la Iufticiá * ; E fint P a tío  en la primera^ 
Thim otco.Hom bredeDios ligue la luíUciá. Panqu ees mas 
fino que Chriflo nueíjro Dio,salos.j.capí culos de S. Mathe^> 
dizc. Bien auenturades fon los que han hambresy fed de Infti* 
eia,y luego masabaxo.Bienauenturados fon los que padecen 
por hazer jufticiajS.Grcgorioen los Morales dize,que Ja  jufti
cia es paz del pueblo,firmeza de la patria, libertad de la gentes
templanza dclayrederenidad del mar,fertilidad de la tierra,fito* 'ÜicñisliW 
luán Chryfoñonio dize,que la jufticia es fino remate de la v k  y
da,S.Ifidoroaffirma que es la orden y yguakíad con que et 
bre fe ordena bien en todas las colas,S.Ambroííodeclara>q^^ 
es la que da efpremio conforme al merecimiento,y la penaygual 
alaculpa:quen° cftima fu proprio prouechofmas guarda la S* Antpni¿ 
gualdadcomü.Dedondevinoadezir S.Antoninóqlajufticra; " 
es aquella virtud que yguala vna cofa con otra. Dondeviene qV 
quando dos cofas vienen ygualcs,dezimos que vierten juftas ,y : 
donde efta la juíliciaay paz,porque no tiene alguno razón de a* ,  
^rauiarfe^y ello es lo q dezia el Pfalmifla hablando del princi- ?y  í?  
pe dado por Dios.Nacera en fus dias jufticia y abundancia de 
paz,y en otro Pfalmo.La juftícia y paz fe befaron. Felice la rc*v 1 ”
^publica gouernada por la juíl¡cia,y ínfelice la gouernada fin e -f“ 4 4
¿la, Aunquea la verdad como elegantementeprueua San Augu ' x 
fíiii encll¡bro*i,p.de Ciuitate D ei.N o fe puede llamar,republi 
ca donde no ay jufticia*La Corrupción que tiene vn cuerpo fin r 
^alma,tiene pl pueblo fin jufticia.Porque faltando ella leuantafe ^ - ,
la dHTenfion.y cae por II la concordia,folíala liberalidad, y ere- C
jee la codicia>viue la traycion,y es fepultada la lealtad,enfeñorca 
fe la fuerza,y es abatida la paz es atrcuida la mentira,y anda acó nf  ‘ 
bardada la verdad,anda incito el apetito,y queda prefa y aherro 
jada la razón preualeccn los malos,fon oprimidos los buenos, y 
finalmente entran de tropel los vicios,y fon dcllruydaslas virtu? 
des.Porque afsi como Ja juflicia es la triaca cotrala ponzoña de 
los vicios,afsi la injufticia es cuchillo de la virtud.
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y  quan neccíTaria esencl mundo.r holgaría queexpIicafTedcs en 
o ue principalmente conGItaLa jufficiadixo el 1 Jieoiogo,con 
hftc principalmente en galarJonaai los buenos,/ caíligarlos ma 
los, E fia es todalaarmonia de la b lien a goucrnacÍQn. Afsi como 
*¿l defprctiode losbueno$,daalos malos ofadia, anfielíauorq 
fe da a los malos quiebra e! coraron aW buenos, De donde vi* 

Deítfocrí. jioadezírD em ociitoel Philofopho,quedos colas gouernauá 
•cíttutndo,premio,/ pena.Efloquííb fignificar elre/ C/ro,quá 
do dixo,que ja obediencia de Jas.leyes con fi ftia en los que man 

'XrMftó -chutan loar y honrar a los obedientes,/ caftigar y  reprehender a 
-CftcríL?* dosdefbbedientes#Aísi ío cuenta en la Pedia Xenophóte aquel 
-Voíifcri. ÍPor cuXa yoz  *^zc Cicerón,que hablauan las muías. Y a quien 
Cé:tnbdt-* Volaterrano llama Muía A trica,por lafuauidad dedil cloqueo- 

* * cia,y profundidad de fu philofophia. Ambas ellas dos partes, 
premio,y pena,ha de tener quien toma ¡pn 1a mano el gouernaje 
de la república,para dar buena cuenta de la naue,y llegar co ella 

, r. a puerto defaluacion.Porque afsi como vn cuerpo humano no 
iS rf f Puc<̂ c C>r perfc&o,fin tener dos bracos,afsi ni el que gouierna, 
i J r  flWr /e £ n f auoreccr los buenos,/ caftigar los malos,De qual deflas di 

a c prc- XQ cj  Ciudadano,fe tiene mas de preciar quien gouierna.Refpo 
aderes he,dixo elTheologo,con aquello que refpondioel Empe 
rador Titoavn amigó fu/o que le propufo ella queftio. D ezia 
iebquehazer mercedes eraelbra$o derecho,/caftigar culpas el 
yzqiiierdo.Yafsi como nos feruimosmas,,/preciamos" nías del 

“ derecho que dclyzquierdo,afsi es cofa mas gloriofa fauoreccr 
k las virtudcSjquecaftiear los vicios. Porque en la primera réfpla, 

dece clamor, yen laíegüdael temor.Y es efto^ónforme a l o q  : 
_  f dizc San AuguíHn,que clquegouierna,mas Ha de deífear fer a-* , 

Plwíar,1 " mado,que temido.El principe es la cabera,y el pueblo el cuer- 
Ccnip. po.Y como dizePlutarcho^l Cuello que ayunta el cuerpo con 

'la c a b e te s  el amor que vñe y ata el pueblo cóii el principe, y  
afsi como noauiendo pefcue^o,queayunte el cuerpo con la ca  ̂
be ja , ni el cuerpo, ni la cabera tendrán vida , afsi no auiendo a- 

Dtvn t>¿- mQf entre c* PueHlo y  el principe,ni de vna parte,ni de otra,fcra 
i r  f  r l  t c,5ílruydaln rcpublicaCMuy buenas dixo el Ciudadano, me pare 

c a e  u cieron afsi larefpucfta de Títo,comola comparación de Plutar- 
cl1¿)íp ue njucho tener el Emperador Vefpafiano dos h ijo s, T i-  
to>y Domiciano/tan difterent^ipfedeTitbno fe cuenta fino 
Retías muy buenas,  y de Doifliciano no fino muy malas* *é&o
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#$ dixo elTheologo,paraefpantarcflb, porque Ifaaetano dos
h$jos,lacob,y £fau»y dizc la diuina cfcríptura que amo D ios a 
Iacob,y vuo odio a Efau.Cada dia acontccejde viv mifmo padre 
proceder dos hijos.Vno virtuofa,y otro dep /abado .Comparo 
yo cfto dixo el ciudadano»al melonar,cri el qtial de vna racima 
pepita nacen das radones,vno en eftrcmo bueno, y otro en clV 
tremo malo¿Efto es dixo el Mathematico.Coiriolos dos arroyos 
deSicilia,de que habla Vitruuio en fu-S. libro que procediedo 
ambos de vna meftna fuente*El vno es dulce y el otrofalado.Áf 
íi de Vefpafiano fueron engendrados dos hijos de ios qualesDo 
iniciano nuca dixo cofa que buena fuelle y el Tito dixo muchas 
y muy notablcs.Vna de las quales es cita que referís, que cierto 
me quadra mucho.Pues a mi dixo el Iurifta,no mefatÍsfazc>por 
que claro efta que el pueblo no fe rnucue tanto para apartarle de 
los vicios y darfe a las virtudes,quando ve a los principes hazer 
tnercedcspor algim feruicio feñalado,como quando los vee caf 
tigar algún feo exccfo graucmcntc. Afsi como el tcmerofo rayo 
del fuego que cae en vna parte mata afolovno,mascfpamaa mu 
chos,afsi vil brauo caftigo cae fobre vno,mas hazc temer a mu* 
chos. No me parece mal dixo el Theologo , effa comparación, 
mas no concluyelo que quereys.Bien que prucua ferneceflarío 
el tcmor.Ni yo lo niego,mas no fe infiere deay que es mas cx- 
cellcntequcclamor,nvquecsfaIfoloque nofotros deziamos.: 
Que mas fe ha el principe de preciar de fauorecer los buenos q 
de caftigar los malos*Antes dezia Ariftotcles en las Eticas, que 
fe ha de auer con fus íubditos el Rey,como el paílor con las oua 
jastY en las políticas dizc que ha de deftribuyrlas Honras por fi 
3c los caftigos porotros*El rey Age lilao dize(como refiere Plu 
tarcho)que el buen principaba dáfer con los vaílallos como el 
padre coi*loshijos.Yodigo que no comoqualquiera padre,mas 
como padre benignif$imo,y amoro íifsimOvEn tanto que antes 
parezca que los vaílallos fe fuftetan del amor, y fauor de fu prin 
cipe, que el principe del trabajo,y haziendade fus vaílallos.Cía 
ro cfta que n el principe nofauorecieíTe la& virtudes, que auria 
pocos que las hizieíTen,aunque caíligaffcn los vicios. Mas ir  
mueuen los hombres por amor,que por temor:y roas fe animan 
a cofas graodes>y fe aaentajan en la excelíente virtud con. la cf-: 
poranja del futuro premio,que con miedo del caftigo, no ay q 
debatir fino que clamor,y benignidad del.principc captiua los
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DeU IftJltcM.
 ̂ V’”' ' compones de los hombres,de tal manera los mueiie i  fcfinr lo i  

.: vx i ü que no deflean faber fu voluntad fino para aimplirla*Ycon eíle 
amor quetienenafuRey,porcl qu ed ad los tiene, fepreciari 
de fer fu/os,/ fe ihcstan>/auentúran a cofas grades/ dubdofas,- 

v̂rr 1 v y  no folámente ríos fu/os,mas aun aJoseftraños los principe*/ 
TftoííWfl. caprinan con amor y benignidad.Eíco es lo quedize Titoliuicu 

v * Q qC nías augmento Roma fu imperio cv clcmenda quc con vi* 
n  ̂ ¿lorias.Don de vinieron los antiguos Romanos a finguláwzarfe 

entre las otras naciones,y hazer aquellas efpantofas eftrañezás,/, 
hechos en armas de que cítan llenas las hiftorias fino de andarín? 
fiamados end amor de la perpetua memoria que ellos tenianpor 
el‘mas exceden re de todos losprcmios.Vnaeftatua que el feria
do ponía a vn capí tan, y el fauor que le hazia en efto, en qucren 
que vna ymagen de piedra quedalfe en memoria de losnotables 
feruicios que a la república tenia hechos mueuc a otros a morir 

AlduXzdi por cUa-Y Jos nueftros portugucíeSi aunque principalmente fe 
deloíporfM inucuan por amor de Chrifto,toda vialosmiunie la benignidad?' 
gutfts* de fu rey.y las mercedes que les hazc.Donde viene el tener lie«* 

chasen nueftros tiempos en Africa,/ en Alia hazañas tan exce 
llcntcs y efpantofas que las Griegas tan cantadas de Homero, y 
Tucidides#/las Latinas tan celebradas de Lucano y Titoliuio,

, quedan en fu comparación vn pequeño oteroapar del alto íuon 
tcOlimpo.Ca dizen ellos,y dizen bien> que conuienecopras 
la fama larga,atrueque de la vida corta* *

C A P I T  V L O ;  I I I .  D E L A  C L E M E N C I A  T
crueldad de los principes y qual deftas les quadra mas.

R efta razón me parecía a mí dixo el ciudadano, 6  
l| | lM  conuicnc masa! f^ncipcla clcmécia,quela crueldad 

y que fe colige bien que qualquier que gouierna, y  
tiene mando,y dominio en la república,fe ha masde

preciar de piadofo,quc de crucí-En etTo dixo el Tlieologo, no 
Tengo yo ningún debate,Verdad esJque el principe ha de feguir 
Ja jufticia derecha e ygual.Mas teniendo libertad en el officio, 
ha de tener humildad en la execucton della,y eftandola cofa en 
ddbda,hafede inclinar a la parte de la clemencia, y prcciarfc de 

CmUdiV^dóCo.Si no vedlo en Nerón,y Iuüo Cefar, qual de ellos fue 
íe  Nrrotf. nias amado,y roas famofo,y en que tiempo fe hizieron mayores 

- - ’ cofas*/ mas dignas de alabanEra Nerón tan cruel que era fu vi«.
do,no



Capitulo.Il I.
da ' no dar la a ningún o,en tanto quc.mato a fu propria mad^c,
Í - pufo fuego a Roma,para deleytarfc en vería ardery deílruyr, 
lorando todos con mucha lallímajafsi niños,como viejos, re

tentando fu dolor en gritos de tanta l;ifiiiiía,que era para tener * 
Ja deüos todo el mundo, Solo el ñola tenia^antes Jo eftaua mira 
do déla alta torre Tarpea. Recreandofe en ver ahraílar aquellos 
noblcsy antiguos edificios^y en oyrlos trifles clamores comen 
çados por dolor>y rotos por el llanto con tjucla miferabJeyy def 
confolada gente reprefemaua fu defuentura.y fcmfmiento. Y a f  
fi no hizo cofa que buena fuefíejantes 1c fuccedio tan mal * que 
atribulado y dcfefperado huyo de Roma , y en fiiíiendo de ios' 
muros,junto ala puerta Flaminia,quc fe llama agora del Popu
lo, fe mato con fus proprias manos.Entonces deícanfaron losRo 
manos,quando vieron ladefallrada fin del, que ia quería dar a 
fus vidas. Verdad es que ene! principio de fu Imperio dio el bue 
ñas mueítras de ínporque durauan aun en el el mouimicnto de 
la doctrina de Séneca fu maeftro.Afsi como vna rueda , manida 
con gran ímpetu,por gran cfpacio,deípues aunqueceíTc el ino- 
uedor,cIIa por fi fe mucuc en virtud de aquel impeiú que lepu- 
fo el braçoj halla que poco a poco fevaacauando el ni ou im i en- 
to«Afsi Nerón en fu mocedad fue mouido con la doctrina de 
fu rnaellro Scneca,excellente Phílofopho.Y aunque luego que 
comcnçoa impcrar,ceíTola do£lrina,toda via por algún tiempo 
el mifmo como por fi fe mouia a clemencia , por aquel ímpetu 
de fu maeílro,halla que poco a poco fe fue defhaziendo aquel 
mouimiento bueno:cl quai acabadojcomenço aquella efpnnto- 
fa crueldad,y domino aquella fiera y diabólica impiedad: de la 
quallos libros eftan llenos y por el contrario Cefarfue tan hu-, 
mano, que a fus proprioscnemigosjno fo! a mente perdono, mas! 
honro,dio la vida a quien fe Ía,qucriaquítarrhizo honra a quie 
fe la quería hazer perder. Y  trayedole profanada la tabeça de fu 
enemigo Popeyo,nola quilo ver antes 1c pefo tato de q le mata 
ro q de dolor y piedad le rebëtarôjas lagrimas de los o jo seo ni o 
cuêta Plutarcho enlavida de Pópeyo,verdad es; q pertiguio el 
iñjuílaméteaPopeyo,y por ello permitió Dios q nuiricílé de z$ 
puñaladas enel feriado,y cayo al pie de*vna coltina dóde cflauala 
cílatua de Pópeyoq parecía q loeílauaalli pifado cu iospics,y 
Vegádofc de Jos males q lc hiziern,cierto dixo el ciudadano,eí» 
fafue vna cofa notablc,vcmra morir alos pies de qiuc por fucau 
fafuera muerto. ‘ "  * F 4 Afsi
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tluUrch» A fsi diixo el Theolego,lo cuenta Plutarcho. Veys aquí en quefe 
boluio la potencia de Cefar,ganoaquienle hizo perder,gano 
el imperio para perder la,vida,quan prefto (é mudo todo aque
llo que en luengo tiempo fcbuíco.y para luengo tiempo íe buf.

. caua mas con todo el fuepudefoiy precióle fiempre mas de fa* 
uoreccr virtudes,que de calligar vicios,de donde vinoa fermuy 
amado,y a ptouocar los ánimos de los Cuyos a grandes hechos, 
de los qttales el ayudado alcanzo incrcybles Vitorias en menos 
tiempo del que parece que la voluntad podia deíTear.Y con cito 

Ldttliiii tenia cuenta con !a juílicia,y con dar a cada no loque merecí* 
másprind cofa  con quc muchoilhiftro fu nombre,porque la mas fubílan- 
paMfípriíi cial calidad del Principe,es diftribuyr los premios ,  y las penas 

conforme a los quilates délos merecimientos & culpas. Para e f 
Nox* fo,djxo el Ciudadano me parece a mi,que ha menefter vn juy- 

zio muy entero,dcfnudo uc odio,y afficion, porque vn quyzio 
corrompido el bien juzga por mal,y el mal juzga por bien : co* 
ino yo algunas vezes tengo vifto.EfTo,dixo el Thcologo,esvcr 
dad. La juíliciaanda preñada,y alas vezes pare monflruos, por
que concibe de odios,o intercires,lo$ qualcs de tal manera per*; 
turban el juyzio,quc le hazen parecer las cofas de las colores ^ 
quieren, Afsi dixo el Matltematico,comoel Sol que entra por 
las vidrieras,tal color reprefenta qual es el de las vidrieras, afsi 

pé <lua ĉs â afficion tal es la fentencia.El fol quando nace y quan- 
rcccmior pone,parece mayor que a medio dia,íicndo el de vn tama 
rf Sok«¡- ño,mas engáñanos la vifta los vapores , que por la mañana y la 
dofe poie nos ponen ante los ojos,atrauefiandofc entre el fobyno

ôtrosdos qualcs vapores nos firuen de antojos,en que los rayo* 
vifualcs batea como en vidrios tranfparentcs, y eftcndiendofe 
por ellos hazen parecer el Sol mayor de lo que parece a medio 
dia,y de otro color:porque quanto los rayos vifualcs mas fe alar 
gan,tanto mayor nos parece la cofa que vemos. Ellos vapores 

Lictnfa  qucfubendcIaticrra,fonnücft:rasafficioncsquefalendc nofo 
porpe %& tros,que fomos tierra,y ellos fon los que atrauefiandofenos de-,

lante los ojos del alma nos hazen parecer las cofas villas mayó
t e  co é̂tfc res y de otro color. Y afsi engañado el juyziojy corrompido el 
gu U ver* entendimiento juzgamos las cofas,no fegun la verdad yrcalidad
dti. dcllas,nias fegun la afficion dclamor,o odio que les tenemos. Y
C#*ip, eílacsfacaufa,porqucenlatierraay tan poca indicia.Afsi co- 

mo el pintor por arte dcprelpcftiua nos hazc parecer Jas cefa*
. . altas v
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altas y bastas tiendo la tabla ygual,/ tuda lifa,afsi nucftra eftima 
tiua por induftria de la afficion» nos haze parecer vnas ini finas 
obrasen vnos grandes y eminentes y  en otras pequeñas y efeu- 
ras«fiendo la fubftancia délias en vna mifina ygualdad,/ rcfplàn 
dor.Y de fer común 3 muchos cfta cnganofa pcrfpcftiua de la af 
ficion,vino la jufticia aeftar en pocos fin engaño. Eftoquifo fig 
nificar Hefiodo.quando dixo que la Iufticia viendofe maltrata , 
da en la tierra,fciubio alos c ie lo s:/que era vna virgenincor- . j 7 5* 
rupta,para fignificar que cran pocos los juftos>yque no podían \ -7 ,!î#, 
juzgar fegun jufticia, fino los que reniai] cl juyzio libre de cor ra e f;4

rupcion.Y Chrilippo declarandoefto ma$$dixo,que cfta virgê } ^ * * f * $ *
me.■tenia el afpctto temerofo,/ las lumbres de los ojos expertas,/ el 

roftro feucroy graue.Y Nígidio Figulo dixo,que cfta eraaque- 
Ha virgen que los antiguos dezian,que cftaua en aquel circulo 
celeftejal qual los nueftros Mathcmaticosllaman Zodiaco,col«* 
locada entre el León y Libra,entendicndo por el León la forra- 
icza,y por la Libra la Prudencia,/ Templanza,que con fus ba
lanzas cfta pefando las cofas.Y la jufticia efta pintada con vna ef 
pada as;uda de ambos cortes en la mano,contra cuyos filos , no Pórqucpin 
puede valer dureza de odio,ni blandura de amor. Porque fin te* tanda )u f  
mor corta derecho,eygual.QuHicron en cfto fignificarlosanti tiáaccn cf 
guos,quc la jufticia es vna virtud cclcftialmues la collocaron en 
el cielo,y que efta entre las otras virtudes Cardinales, en medio 
deHascomo mas excellcme,y que da,reparte y diftrihuye, con* 
forme a los merecimientos,fin mirar ala afHcion .  EíTo dixo el 
ThcologOjquifo fignificar Cafiodoro fobre los Pfalmos quan- Cañolor 
do dizc,quelalufticia no conoce padre,ni madre,mas fia la ver jpf *  ¿ 
dad*Y paracftoquiero traerosvna figurai del teftamento vieje: 
porque pues vos como Philofoplio,truxiftcs razones de lo int i 
modela Mathematícajtraere yo como Theolcgo razones de lo 
intimo de la fagrada eferiptura,/por hazctmicftra voluntad, en 
tre las diuinas,tocare también algunas humanas.Dizec!Prophe r z< t¿ 
taEzcchid a I0s.4i.cap.de fus vifiones, que vio en vn templo 1 ‘
pintados muchos Chcrubine$,y que cada vno tenia dos roftros 
vno de hombre,y otro de León,y que.cada vno de líos mi rana ha 
zia vñas palmas qne eftauan entre Cherubin,/ Cherubin . Por 
el Cherubin(quecomo dizefan Hieronymo) quiere dezir cafi f.VHctoti. 
mucboíjfeentiende e! Principe,y PrcIado,el qual fe llama cafi 
muchos,porque todas las virtudes que cftan esparcidas por los

F $ fubdi*
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íabditoSjbnndecftar juntasen el Pnncipc¿y ha<ícfcr Cafl mu
chos,porque ha de aoídira todos>y fer de todos* dcmancra que 
c? que menos parte ha de tener en el ha de fer elítener cada Che 

; rubín dos caras v na blanda de hombre*y otra feroz de León, es' 
dar a entender el Pxopheta que r í príncipe a los buenos fe hade 
moftrar blando y fu a licúalos malos fiero,y tcmerofor A vno* 
fe  lia de moítrar hu mano^y a, otros feueXG-Á vnos ha defanore*

" cer»y a otros ha de cafWgar.Mas fi quierafaaorczca,fi quiera ca
tftigue,ficmpre ha detener,los ojos en la palma,quees el premio 

 ̂ de la. v¡cl:oria3y eterno gualaidon,a quefiuuPabloenlafegunda
r a T  uno t he o,l la m a’ c o roña d e j u fticia,que le'eftáua en el cielo a- 

Ld pareja da* E n cite galardón diuino han detener pueftoslós ojos,
ton UUú |o$ Cj Ue y gouicrnan poniendo fiempre en Dios el pen
raaiquc famiento,y la inten clon, porquael es.el verdadero premio, di ti 

*?!!.* ' giendoa ei fus obras*pue$Iaperfe€Hon dellas confifle principal 
Ltntico 8 mente en tener a D ios por fin,y efeoger medios conuenientes 

para alcanzarlo,Efto es lo que dizecl efpoío en los Cantrcosde 
Salomón,hablando con la efpofa,quees lefu Cluiflo que ha bla 
con el alma dcuota.Pon me como feñal íbbre tu corazonJco mp 
fi dijera,toma me por,fin,pon me como blanco en el terrerode 

3 tu corazón donde van a parar todas las faétas de fus p alabraso-
S;Aíí¿* bras y penfamientoSíy fi quiera caftigues fi quiéra fouerezcas, 

pon losojoscn mr.Eíto quifo.figníficar fajvAnguftjnen el lú  
bro délas coílumbres de ia yglefia,quando dizc, que laIufiicia 

1 nintrofe-£S Vn aní0rquc lime a íblo el amado,que es Di os,y porque a el 
ha deaeth í]ruc,por c(l’o verdaderamente manda y domina. Quiere dezír, 
dírííhíCgo quf la intención del que hafce juftícia ha de ferpueíía en D ios, 
c/o dclofa y porqtie fu amor fe ha de mouer y fauoreccr & cafiigaríin ace- 
do íjae al pci.on de perfonas,y,quequajídt>fi: offréeicrcn dos eofasjuntas 
particular vnad.c la pcrfona,y otria del offício,quiero dezir,q uan do junta- 
))orc[uch¿ mente fe encentraren dos re fpefVoSyV no de láafficion natural,y 
bloChriflo otro de! cargopubiico que cf hombre,ticne,primer0 fe ha de ar 
fHfncr'por cudir a! officip.pub]íco,quca]priuado déla perfona. Eíta es la 
ítfparado cania porque Chrjflo nueftro rcdemptor,eftandoen]a crtiz,pri 
f e s  qitcafi* mero hablo pojiosipeCcadoresjque hablafi'e a la gloriofa V iree 
propriítm *L1 madre,que éfiauaáfpiedcja cruz con la t-rifteza imprefia en 
<*V? in I# l̂I gefío,írifleyinas que todas las íriftes: y primero defpacho al 
e¡ ladrón que a fa Virgen.Porque como fu officio era faiuar pecca

dores,y acíh> vino al müdo quilo primero acudir al refpcto pu
blico



blico de fuoffido,q ál particular del amor q tenia a I* facratifsí
ma Virgen,acudió primcrp al refpeftó dcredemptor* y défpucs
al de hijo,yafsi la tercera palabra,q hablo en Ja cruz,fue a la Vir
gen,y la primera fue pedir al padre ecleítial perdón para los pec Rf/iffce,
cadoícs.Collegimos defta Agirá del diuinopropheta Ezcchieí
y de las autoridades alcg¿*d$s,que todos los que tienen dominio
han de preceder a los otros en virrudes,y han de dar a cada vno
lo que merece,tío gouernandofcpor affidon,mas por jufticia le
uantando elcfpiritu a Dios,y poniendo en el Jos ojos  de fu in*
ten€Íon,acudiendoantcsaIosreípe¿los de fu officioique á los
de fu pcríona-Y quando digo que los príncipe^y perlados ha de f
guardar ygualdad, no quiero dezir^q tanto han de dar a vnos co j
mo a otros,poiq eíla ygualdad es desigualdad, mas q las mcrcc- W '
des lian de ícrygualcsa los mcrecimientos,Ios caftigos al niuel
de las culpas. El fol quado bate en ddátera de vn alto edificio,en 0̂SmcrcJ c{
trapor rodas las ventanas abiertas dcaqueila vada Iiinchcdolas
de fu claridad,mas corno vnas fon grades,y otras pcqucnas,por
vnas entra mncho refplandor,por otras poco,y dezimos que el
fol entra ygualmente por todas:aqucllaSventanas,no porque en
tre tanto por la vna como por la otrarmas porque entra yguaí y no et
conforme al tamaño,y capacidad de cada vna-Afsi entonces de* aceptador
zimos que los prmcipcsy prelados fon yguales,no quando ta n -depafoxa*
to fauor hazen a los de menos quilates,como a los demas, mas *
quando las mercedes fon proporcionadas con los merecimíetos,
y imitan a Dios,acerca del qual no ay acepción depcrfonas,co- ,
ino lo afnnna lacfcripturaen el capitulo diez del Deuterono
mio,Y Sant Pablo en elfegundo de Ja Epíílola a los Galotas, y
Sant Pedro en ios aílos de los ÁpoffolcsjComo lo refiere Sant Calatas
Lucas,cncl décimo de los mcfmos a£tos. Tal ha de fer el Pr in* jfñcftttn
cipe Chriftiano,imitador de Chriílo,ornado de todas virtudes, r * # f .ío ;
ahrafado en el fuego de !ad minar Chad dad,para que en fe fie y a o C a la ta s , z
uierne,no folatnentecon leyesypa?abras,mas con obras y cxem *4 ftor. zo
píos,lo qual no liara fi fe figuierepor afficion corropedora del
juyzioéAfsicomo para difeernir diuidir la cofa mayor de la me
ñor víamos de medida juíta¿y para difeernir la cofa petada de Ja C.M$*
ligera víamos de balaba cierta,y para dtcetnir Icrojasd lo mencs
víamos á numero verdadero,aEi pa juzgar y difinir ydiílinguir
loj uftod lo injulio,cSneeeíFariovfardeljuyzio de larazoíibrc
incorrUto,cI qual neccflariamctc a de tener el principe yprclado

jufto por*

Capitulo,í A.6
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porque mal puede (er la fcnteiicia libre fi él juyzio ella captmo» 
y mal puede tener la rara derecha , quien tiene torcida la con
ciencia.

A«  Fro’x 
quito viut 
pompo«, 
MdU*
5 olm r 
Plim

C A P I T V L O  l i l i .  D E  J^AS I D E A S  D E  P L A
ton,y de lo* votos y elc¿Hones,y cal ida de* que ha de

tener el que a otros gouierna*

Q V I  refpondio el Matheniatico diziendo,fera mas 
raro de hallar vno deftos Principes,queel aue Fénix 
que no ay mas de vna ene! mundo,y ella no fe vee fi- 

_ _ _ _ _  no en Phenicia región de Arabia, y viue quinientos 
ános:como dize Pomponio Mella con quien CQncucrda Hero- 
doto. Aunque Solino dize,que viue quinientos y quarctaanos» 
y Plinio feyscientos y fe lenta* Creo yo dixo el Ciudadano, que 
aura de eftos principes muy pocos. Mas por ventura ninguno, 
dixo el Iurifta* Antes dixo el Theologo aura muchos , quanto 
nías que aunque ninguno tuuiefTe eflaperfeftion , aquel q mas 

CowiP*̂ . ccrca CÍluuierc della,fe llamara mas perfeftoXomo de muchos 
balleneros que tirana vn terrero quando ninguno dellos da en 
el blanco,aquel que mas cerca llega det es el mejor,y allende def 
to aunque la cofa no fea,ni aya de fer,bien fe puede difeernir, y 

PíieJcfelt diffinir.Eftojdixo el Iurifta,parcccmc impofsiblc, porqueco- 
finir ¿l co mo diffinido,y la diffimeion fean rciatiuos,y no puede” fer el 
fd dttúuenai vno 0tr0*C0n10 puede auer diffinicion,fino aydiffínito,ni 
r. . lo ha nunca de auer? Aunque realmente no lo ay, Refpondio el

Theologo,ay lo en el concepto de aquel que lo diffine. Donde 
vino Platón adiffinir y dcfcrcuir vna republioda mas excellen 
te que el ymagino,la qual nunca fue,ni ha de fer. Y Xeuiophon- 
te^excellente Philofopho y orador.condicipulo del mifmo PU 
ton,pinto en la Pedia de Cyro,Vnperfeílo principe, qual el nü 

Cicero», ca viera,ni creyera que vuiera jamas,Ello es ío que dize Cicero 
f'okwrrf. en el fegundo libro de Oratore,y Volatcrrano en la vida de X c 

nophonte,quc no pretendió tanto Xenophonteefcriuir Ja Hy 
ftoria de Cyro,quanto inílruyr vnperfeílo Principe. Amboscf 
tos dos Philofophos Platón y Xenophontc, fueron dicipulos 
del gran Socrates,dc cuya fuentebeuicron eltadoftrina.Nodi 
ffinieron eneftas fus obras lo que era,mas lo que deíTcauan-que 

S.Aai&fo, fucile. AfsHo afirma el glorio fo S.Ambrofio enel prohemio <S
hizo

P Uton. 
XcnophS

V
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hizo en el primero libro de Abraham,y el mifino Cicerón : al
qual agora alegauajdefcriuio vn perfecto Ora do r:qual nunca v~ 
uo ni aura-A elfos au clores immiraron en nueAros tiemposTiio 
mas Moro,Conde de Inglaterra,enel libro de la Ciudadjque no ro¡ / 
la ay,ni puede auer,y Baltafar CafteHon Conde deítalia, en ^KbduUrcé 
libro del perfefto cofrcfano,y otros modernos, que por b r e u e - ;^ ^  
dad dexo de contar-Quando Phidiasaqticl famofo pintor tan 
nombrado en el mundo pinto aquelíaymngen de Mineruatan - 
hermofa en fus naturales proporciones,/lugares de fu geñtilc- ' ;
2a,que no tuuo quien defpuespudíefTe Imitar la perfe&ion de 
fus faetones,no miraua a alguna muger, para Tacarla al natural, 
mas en fu entendimiento cftaua vna figura de hermofuraperfec, t  ̂ ,
tifsima,a la qual el contemplando y teniendo en ella fixos los o* „ , J . 
jos de fu entendimientoaíufemejanja, dirigía la mano y ma- v
tizo vna ymagen tan excel lente, tan vina al parecer, que parece t /. 
que gaílo enella rodo fu artifidojinas aun no llego a aquella tra 
ja y figuraren que tenia puertos los ojos del entendimiento , q \ 
era como vn extremo de naturaleza,de tantaperfeftion, que ni 
la imaginación tenia mas que píntar,ni el defleo mas quepedir.

, A eftas figuras trabadas en el conceptofllama Ideas aquel infig- 
ne Platón,a quien el Philofopho Panecio llamafapicntifsimo, Tc?c¿ (Ji/cer 
y Cicerón principe de los Philofophos.El qual no folamete en íe&m de 
la jfliílofophia,nia$ aun en la eloquencia eclypfo la memoria de pkton, 
los antepaflados y enfenoalos hombresa liuyr de la fcnfuali,* 
dad,eii tanto que le hizieronlos gentiles vn epitapliio que de** 
zia que el Dios A pollo tuuiera dos hijos Scqlapioy Plato, Scu 
lapio para curar los cuerpos,y Platón las almas* ( Como refiere 
en fu vida Maríiüo Fifcino,)y no os parezca que no ay Ideas, 
porque fin dubda lasay,yfan Auguftin enel libro delas.lxxxiíj 
qiieftiotiesjdondetratacopiofamenteeftamateriajdizcque las 
ay,y que tienen tanta fuerza que ninguno fera fabío fino las en 
feridiere.Con la qual fentenda fe van los otros Theologos,ypor 
erta caufá bien podemos pintar,y dicernir vn principo jurtífsí- 
mo,y perfeftifsimo,no como retrato de los cj ay,mas de la Idea 
que en nueftra afina concebimos * Quamo mas que como d íze ," 
vuo losy ayo yen dia muchos principes5 gloriofos y excel lentas 
1 que Con fu j  uft í ciá¿vit tud, e sfti é r jo  y fiíb id aria al ca n ja ron f a n 
illuftre y perpetua fama,qüe muriendo ellosyclld fiernpre viiíira, 
íin aüercofach-el mundo'que la pueda enterrarcuelóluitío. Ef 
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fasldeas ele Platón dixo el Iuriíh,ion nías obfcuras fefeiita ve-
zcsque nueíirulcy Gallas,que nofotros tenemos por vn eftrc- 

,, rf m a  obfcuridad, verdaderamente ellas me parccenvnas chíme
' .n ras, que lo que ciellas mas entiendo es no entenderlas. No fon o  
dtciMi j|̂ s m U j r c]aras,diJco el Mathematko,aunque mas difíciles fon 

4 cst[ueQn |os numcros c|e pitagoras y la inuencion de la rueda y efpheravi 
efncm <t tu y CI*¿ Ja quadrat-ura del circulo,y el nafermíento y occafo’dc 
4 ef&&'d jos (jgnos;y orra¡¡ materias defta calidad,donde ay muchas fubt¡ 
§«fgo^fr j ezas ŷftjej ¡ cacjezas mas menudas,y peores de entcndervquelos 

atomos dé Ep i euro. Lo que yo dcfíeo*dixo el Ciudadano es fa- 
,ber laS'Cajidades que en efpecial ha de tener vn Rey, o vn prela- 

P en qualquí er gouernador que tiene mando,y fcnoriopa
1 t ^ raP°^er ê Narnarperfecto.Yauiedoyodeelegirvn Ciudadano 

/ ¡ t  * paragouernar que le efeogere entre los otros.Ello holgaría que
J Í C** trata fTedes,porque me parece materia mas vtil que las Ideas * En
jyumcrA? cj v¡ej Q tcftainento dixo él Thcologo citaeferipeo a los.17.capi 
trtgurám tujos jos Ñame ros,que contendiendo muchos íobre el fum*

gutfeiecM rno Sacerdocio,fue pro aun ciad o por Di os, que aquel tuuieíTc e f  
.tadignidad cuya vara floreciefle.Y puedas las varas de todas la& 
generaciones de los hijos deIfrael enel tabernáculo del pafto,

T folamente aconteció ello ala vara de Aaron,Ia qual milagrofa- 
V mente dio lvojasry frurajy no qualquiera fruta »mas muy excele 

i te.Quilo Diosenefto fignificar,que aquel esdigno de d ign^d; 
-y prelacia^ de tener mando {obre los otros*cuya vida tiene ho
jas, flores y fruta por las ojas fe entiende las palabras, letras y do 
¿trina?por las flores ías {menas cfperandas y reputación^ por la 

Zííí letra, fruta las buenas obras.Y porel contrario aquel es indignq de la 
fg necéjfa* dignidad,cuya vida es íéca., definida de buenas letras, y de buc- 
rtftí/tlpre nas efpe randas e de buenas obras*Que lasletras fean neceflarias 
iodo-* ^  que gouierna»en efpecial al prelado eccleliaflico,dizclo S ,Pa 

bÍo,efcriuicdo enefta manera a los Epheílos.Dios dio vnos apo 
Roles,otros Prophetas,otros Euangdiflas,otros paítores ymae 
ftros * Sobre citas palabras dizeafsi S. Hierony. Notad q aquel 
que es Prelado,ha cíe fer maeltro.No dize otrospaítores^otro.S 
jnae]>rqs,ma$ otros paítores,y maeítros.El mefrnoSant Pablo, 
en ía primera epiftolaaTimotheo,y en la epjííolaa Tito,en rJas 
quaíes debuxay matiza el buen prelado,entre otras Calidades q
le atribuye pone la do£ijrina»y fcicncia.
En el Esiutko iezia Eíios que no le ófiFredeíteaSniiqai ciego.'
-  A a e
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Qiie animal ciego es eftc que Dios reprueua fino el prelado fin '
fcicncÍa,£fl:o quifo Dios fignificar quando mandaua cnel E xc- x 
do,que el fumino facerdotetmxcflc en el pecho vn Racional c o Exoíe .5* 
vnas letras que djxeflen.Doftrina y verdad. Prelado fin letras,- 
esaue fin plumas,yjnauio fíp gouernalle,y relox fin peías * EneR 
primer Capítulo del Deutcronomio hablando M oyícscon los 11 
ludíosles dezía.Dadme dentre vofotros vaftnes Sabios yp ru *' 
dentes3coya conuerfacion fcaaprouada de vofotros,y yo los ha- 
re vueftrosprincípes.Eílo quiíieron fignificarlosantieuos-He ' ■
breos,en. fuAlfabeíoenei qual ninguna letra leuata la c a d a  fino 
Lamed,Eftádo todas las otras baxns,fola ella efta alta ct> vng ¿0  A 
roña encima, como Rcynay princefa délas ofrasvYaui¿do en eR 
AJphabeto Hebrayco veynte y tres letras la Lamed esla duodeci 
ma:de manera que eftacollocada puntualmente en el medio de 
todas ellas>y quiere dezÍrdoílrina,deriuada del verbo Lamed:* k ’ ¿ ^
Hebrayco,que quiere dezir enfcñar.Ca todas las letras Hebreas 
alléde de lo que fon,tienen fus fignificaciuncs.Poreíla Lamed 
feentiendeel principcyprclado,queeflamasalto,alqual todo* 1 
los otros fe inclinan,el manda y los otros obedecen, levanta Já: '
cabera para arriba,porque el prelado ha de tener la mente para el 
cielo ícuantadapidiendo fiempre el adjutorio diuino * Y figni- 
íica la doftrinaiporque el prelado ha de fer doiífo, y fu vida ha~ 
de fer vna doctrina queenfeñe con palabras, y con obras. Sane 
Ciriilo en el fegundo libro de los commentarios que hizo fobre ; 
el Leuitico,que algunos quieren atribuyr a Orígenes,dizé que 
la razón porque en el Leui tico donde fe habla del pcccado del 
prelado,no fe haze mención déla ignorancia haziendofe quan- 
do fe trata del peccado de las otras perfonasjes porque fe prefu- 
pone que no puedeauer ignorancia en el prelado,pues para enfe 
fiara otros fue elegido cinftituydo.

En el fegundo Pfatmo dize Dios* Sed eruditos los que juz* 
gays la tierra . Y  el Propheta O feas, Pues tu defpreciafle ía 
fcienciaiyo tedefpreciarc , para que no tengas officío de Sa
cerdote . Y  finalmente lasmefmas dignidades fe llaman ma- , v .. , 
giflrados porque losqueniandan , y prefiden han de fer ma- dtgtiidttdei 
eflros adornados de fciencia , ydoftrina, Eflobafte quantoa "
lasletras, Que fea ne ce fiar i o al, que ha de íer eleño dar de íi 
buena efpcran$a, y eftar en buena reputación s dize lo Sant 
Pablo a T ito  , ya Timotheo ,Y  efta esla caufapergue Chri- 
u : j - flonuc-

Capitulo, lili. 4^'
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D e  Id lujHcis*
fto nueftro Redcmptor pregunto a San Pedro primero que ló 
hizieíTe principe de ios Apoíloles.fi loamaua^ara enfeíiarnos» 
.que a aquellos-fe ha o de dar los; cargos,/prelacias, quecftuute* 
ren en reputación de amadores de Olñs.Y.no fólamente le pre-/ 
gunto filo amana,mas fi loamaua mas quelosotros: porque a* 
qtielios han de-fer eíegidos,c]ue t unieren fama de excrdeV a los 
otros,en charidaddPtao fe contento el Seíior de pregútar a fant 
Pedro viia vezfí-lo amaua,roas tresvezes fe lo pregunto: como 
lo di z-e fa n I pan c n el Euangel i o. E nferionos ea efto el Sainado r 
el examen gue aniatnos.de tener en la elcñion del prelados N o  
prcgimtaa fau Pedro íi es liidalgo^fi es cantor, G es debutad o r, 
mas ft es fobretodos verdadero amador. A, el dize, apacienta mis 
oüej^&íNo'dizeapaciéntate a ti,mas mis onejas,ni oize matalas 
come les la carnc,.defuellala$,y trefquilalas,viftete de fu lana,G- 

Hc^ítlos, n,o apaciéntalas. Aquel apacienta las ouej«is,que acorre a, fusme- 
elcdoraíc- refsidadcsiafsidelalmacomo def cuerpo,£nfeñandoIas conrfoc» 
umiuren tr.*na Y obras,con palabras/virtudes. Mas porque los electores 
toíd.ulírfrt- npy-errp,u»han de elegir aquellos que en mejor reputación eftu 

uiereniyuTiejorefperán^a de G dieren que haran bien fu ófficio,
 ̂ ' / medirán fus obras.conla regla de la doctrina Euangclica.Efto

es:lo que San Pablo dize.Connui encoque el cieño tenga buen 
te ft i moni o de aquellos que fon de fuera.Efto es quantó a la re
puta cion,Pues que las buenas obras lefean neceflariás, dize lo 

JVIrfíd;. 'Qhriflo nueftro redemptoren fan Matheo.El que hizierey en 
Tí'mo-4- fcnare*cfte fera grande enctrcyno de los cielos. Y fan Pablo di 

ze eferiuiendo a Tiiiiothco,a quien el conftitu/cra en prelado. 
Tp,*v el a y en todo trabaja. Porque el preladoha deferexemplo 

IíííUe i' debu enas obras. Efto declarada eferiptuta en el libro délos ¿ue-- 
zeSjdondeel buenGedeon capitán ddosifrneluaslesdezia-Lo’

w A /fucile elegido y conílmiydo,eicrx 
..r ' y  ulefTe ía le/ /la tuuicfíe conGgo para gouernarfe por ella. En el 

4 .Ebro délos Reyes cfta eferipto,que queriendo conílituyr en 
SCAm  ̂ ■- rey> ir principe>les ponía el facerdote en la cabera la corona Real 

y  encima la-ley de Oios,porque ella es la que los Reyes fobre to 
do han de cftitrunvOizc Sant Ambrofio que el que domina ha
ga leyes que el mi Enaguar d’e,no porque fea fubjeto a ellas, mas: 
por el exemplo que de fí dcue dar a otros;, El Principe* o prelado

esniuel
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es niücl,que no folamctc en fi es ygual & dere chemas yguala y 
endereza el edificio,y mal puedccl cride rezar^fi eftuiiiere torcí 
do- Afsi como no puede fer detecha la fombra de la vara torcida 
afsi no es el pueblo jufto guando el rey es deprauado.Eflo es lo 
que dize Salomón en losqmouerbios.El Rey judo lcuanta la tier VfQutmip* 
ra.Y en el ecclcfiaftico fe dize.Qual es el regidor de la ciudad,tn BcclcJt4io  
les fon los moradores dclia* Y de aqui viene , q los pcccados del 
pueblo fon atribuydos a los prelados que no fojamente peccan 
con obras,mas con malos exemplos.Quando vn relox que tiene £omp 
todo fu concierto neceflario anda defconcertado,mas fe atribu* ** 
ye aquel yerro al relexero que tiene cargo de concertarlo , que 
al meOno rclox. Afsi errando el pueblo y dexando las virtudes ;
por los vicios,a aquel fe ha de dar la culpa,que tiene cargo dehio 
derarlo y regirlo,pues con fu mal exemplo lo cdraga y defeon- 
cierta. Afsi como el mar/unmita y figueal ayrc,de manera que fi 
el ayre efta fercno;efta el mar fo(legado,y fielayrc anda tempef Ctcfro/I, 
tuofo,anda el mar con tormén rafa (si íi el principe es virtuofo,cl 
pueblo jfigue la virtud,fi es viciofo es también el pueblo dado a 
vicios.Por effo dezia fan Pablo a Tito.En tocias las cofas te de- 
ues poner por exemplo-de buenas obras,Refumíendo y opilo* 
gando lo que tengo dicho,refpondo a vueftra que(lion,q aquel, 
aueys de dar vucflrc voto para gouernar,quc entre todos tuuie- 
rc mas faber,y diere del mejores mueílras y eíperancas, y hizíe 
re mejores obras que fon ¡as calidades fubftancíales del prelado,
Afsi como vnn ñaue no fedeue llamar buena porlcr mejor pin
tada,ni por tener la proa de plata,ni por fer adornada de hermo- 
fas vanderas y cfhndartes,fino por fer firme y fe gura, y bien ca
lafeteada,ligera y velera,obediente al gouernalle de buenos maf 
tiles,ve!as,madera y pegadura, Afsi no fe llamara ninguno buen cotrtiáTá- 
preIado,pGr fer buen tañedor de tecla,buen eferiuano, de noble 
generar ionipriuado de principes,o por otras calidades defia ma 
ñera.Porque aunque adornen la pcrfona,no entran en la eíTcn- 
cia del buen prelado.Mas aquel fe llamara buen prelado, el que 
tuujcre letras,reputación virtudes en las quales tres cofas feqom 
prebende ferfobriojContinente^jufto diligente,prudente , y a* 
mador de. Dios. Final mente aquellos han de/erconfiifuydosen 
prelados,que fueren fabios en el regimiento,virtuofos en la vida 
ejemplares en las obras,experimenta dos en Jos dias , humanos 
enlaconucrfaclojijy libres enelóffício.De manera que fe ha de

G hazer
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bazcr toque en los hombrcs:y aquellos han de fer cfcogidos  pa 
ta .quemar,que mas quilates tuuieren decon fianza,pprqucquá 
tocada vno elfaenlugarmasa!to,tantohadefercn nierecinjíen 
tos mas eminente.

Celio.
pindttro.

Dioioro. 
r  ulgofio.

pkUrcb.

Cm U fa.

Tbcopo.
Nota.

C A P t T V L O .  V . E N  Q .V E  E L  T H E  O L O G O  
trata del officio del principe,y del peligro exi que viuc 

y de las calidades que ha de tener feguu la fen 
7 tencíadc los Philofophos.

Reguntado Bias el Philofoplio,qual era el buen prín 
cipe y prelado,rerpondiofcoiuo refiere CelioRhodi 
„¡nio)quc aquel que obedece a las leyes, y q esc! pri 

_ mero que fe íonicte a ellas.Y en efto dize el verdad, 
por'q’ ie'Pindaro affirma.que la ley es Rey na de todos los mona 
fes.Donde los reyes de Egypto(como cuenta Diodoro Siculo) 
entonces fe tenían por bienauenturados,quando obedeciá a las 
leyes.CuentaFulgofio,que Anthiocho,tercero Rey de Afsía, 
cftriúio a todo fureyno.que fi en fus carrasco letras fe hallaflen 
cofas contraías leyes,quefupicflen que eradefcuydo,y que no 
cuardafien tales cofas.Porquc fu intención no era quebrar las 
feyes.Y lo mifmo hizo Tiberio Ccíar, como ,1o affirma N icc- 
phoro,cn el libro de fu hiíloria.Solon Salamino dize, entonces 
fio-e aliandoouieresaprendidoa ferrcgido.Socrátesdize, que 
es%norancia,querer imperar fobre los otros,quien nopuedeim 
perar íobre íi.Plutarcho dize,que muy malo es el gouernador, 
que no gouicrnaa fi,porque de fer el mal regido,procede no a- 
iict cnel pueblo bucnrcíjimiento."Y por el contrario,quando el 
gouernardor es julio,y obedece a las Icyesjos fubditos huelgan 
de obedecer a el. Y con ello fe fuflentan los rcynos.Dezia ;Cam 
bifes Rey de los Perfas,que con dos cofas fe podía la república 
futtentar.Ia primera,quando la virtud regia ai que la regia, y Ja 
fecunda quando los que obedecían entendían cuanta honra era 
obedecer bicn.Dizicndovnos a Theopompo Rey deLacede" 
monia,que entonces yua bien a los Lacedemonios,porque Jos 
Reyes aprédian a bió iiúdar,icfpódio cl,antesporq los fubditos. 
aprendan a bien obedecer,y entonces obedece ellosiquádo veé 
a los principes mádar biey eutóces,máda bic,qu3do hazcn lo q  
mádan,porq entóces es la ley vn prelado mudo,y el prelado vna 
ley que habla. Entonces es el prelado ley q habla, quando haze

loque
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lo que dcuc fin la tacita libertad,qel mando y el dominio traen 
configo,qc$ corromper con vicios fu buena incünació. Enton 
ceses ley que lubia,quando fatisfazc con la perfona loque de- 
uc al officio.Entonces es ley que habla,quando vfa de la profpc 
rielad del mundo,como cofa que en ningunp haze afsicnto f ni 
firme fiindamentorantcs conociendo fu variedad e i nconftancia 
ni adquiere foberhia en la bonanca,ni pierde el animo en la ad 
ucrfidad,para dexar de liazcr jufticia, y perder el tiempo de fu 
gouierno.EntonCc$cs]eyquehabla,quádoCüfuesfuer£ülo da 
a los fuyos,quado la razó vence el apetito,/ja juflicia no nene 
cuenta con !a afñcubquádo tiene puefloslos ojos en c! proue^ 
cho común,confiderando que el mcfmo no es íuyo fino del pue 
bío,y que ha de fer vn fol ygual a todos,& ha de prouecr a todos 
y tener cuenta con todos,y vehu* fobre todos con mas ojos délos 
que finge los poetas que tenia Argos O (iris quiere dezir,cofa q 
tiene muchos o jos. Y por cfta caufajdizc Eufebio en el libro de 
Ja preparado Euangelica,y Porphirio enel libro contra los que 
comen carne,que los Egyptianos pufieron efte nóbreal fol, por 
que el con fus rayos vencedores de las tinieblas como con clarif 
fimos ojos va y rodea todas las cofas.y porque Ohrisfcomo dí- 
ze Di odoro) fue rey de Egypto donde en fe ño muchas artes, Ion- Diodoro* 
doraron los Egypcianos como a Dios,y rey diuiuotdizicndo» q 
el era el mefmo fol.Quifieron ene fio fignificarlos antiguos,que 
el buen principe & orejado,es vn fol común a todos,que vélalo 7 
bre fu pueblo con muchos ojos,citando fiemprc enel medio co 
mo el fol,que cíta enmedio délos fíete planetas.Los Egyptiancs 
antiguos,que en lugar de letras fe entendían por figuras y chara los Fgyp- 
¿teres,quando queria fignificar Dios,pÍntaua vn cetro derecho tunes por 
y leuantado con vn ojo encima,dando a entender que Dios era letrasfcfcr 
judo Rey,y que lo veya todo,y que tales auian dz fer los princi „j* fe#  
pes,fi quiíieíTen tener por vicia, emplearla en cofas de gloriosa ras# 
memom.De manera que el principe y preladí>,hade viuir fobre 
los fuyos con grande vigilancia,y acudir a todos,/ mirar por to- 
dos.Efla es la caufa porque el tributo del pueblo no podía efiar , 
fuera d eRoniavn dia entero,Como loaffirma Aillo Gelio/enel 
fegundo capitulo del tercero libro de fus noches Articas,/ Ma
crobio en el tercero capitulo de fu primero libro de los Satur- 
nales.Porque querían los Rornanos^que los que tuuicfien car- 
gospubíicos,/ dominios entre Ja generalidad, fue fien prefen-
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tes 3 todo,para que no desafíen paflar cu lpan caflígomt virtud 
f, n guaíardomY para cfta execucion efccgian magiíVrados, que 
ni afloxaílen tanto que perdieficn por blandos,ni eftiiaíTen tan 

, to que excedieffen por rigurofo$-Dezia Fronto Conful,quefue 
Vroitto, cnC| tiempo dci Emperador Neruafcomolo refiere Fulgofo) q 
F»ígo/i' malo era viuira obediencia de principe que va a la mano a todo, 
ISotá. mas peor era cfhr íubjero a Principe,que nova a la mano a na

da,porq afique haze daño el que no permite nada,muy mayorlo 
h z  c e  i que lo permite todo.Grande trabajo es,dixo el dudada 
n o jd  dei buen principe y preIado,pucs es obligado a Per ju ñ o  

tr4tuoy(t e ygUa¡ a cumplir con todos y a contentara todos, que parece co 
ligrocsftr ^ no f0 ]amCnte diffku!tofa>mas impofsible * Es cofa, dlxo el 
preltio, Thcologo,tan trabajofa y peligroía,quc dezia Demofthenes, q 
I> cwio/Íe • f¡ nos f üe(lcn moltrados dos caminos a efeoger vno que guia (Te 

a la muerte y otto ala gouernacion de la república auiamos an
tes de efeoger el déla muerte,que el déla gouernacion, Afsi lo 

pifiare!;. CLlcnta Plutarcho en fu vi da.Y Chrifippo dezia queningu hom 
C hryfíppi breauia de pretender dignidades y prelacias:pueseft^ tomado a 
Y>íUvoy¿s n,aílos que fi lo hiziere bien,ha de defeontentar a los hombres, 

£ y fi lo hiziere mal a Dios.Ello quifo fignificar Pitagoras en a- 
qnclla fu fenteucia relatada,mas no explicada por Laercio,  ley- 

Nofrf, <J«e da de muchos y entendida de pocos. Que dize que no curemos 
quierdezi? de hauas.Eílo dizeel,no porque vedaílecomer hauas:mas por
no ctírede que en tiempos antiguos las eiccHones délos votos fe hazian cS 
bati4S. hauas,y quien mas íleuaua alean$aua la dignidad y prelacia, Q u i 

fo dezir el philofopho que ninguno bufcaíTc niprctcdicffe car
gos,ni gouernacion,fi quería viuir quieto.Qitan grandes y in
comparables fcan los trabajos de los que bien gouiernan,fuñió
lo bien Turbo prefe&o de los Romanos el qual fiendo arnonef 
tado del Emperador Adriano,que defeanfafiemo fe dicfTe tan
to al trabajo,refpondio(como refiereDionCafic )qucerancccf 
fario a los hombres que gouernauanamorir enpic trabajando,Ef 
to concierta con lo que dize Séneca enel libro de Clemencia,q 
noha dcpcfarcl q gouicrna y mada,q la república esfuya,mastj 
el es de la republicaíno fe ha de tener por fenor mas por efclauo 
y fierno publico.Ycomo dize Pitaco,vno de losfícte Sabios,ha 
de fer fajero a la razó de ios fuyos,y libre ala fin razó de los a^c 
nos, Dize Pctrarcha qel bué Rey,eldia qcontiena a reynar,aca 
ba de viuir a fi,y comieda a viuir para los otros,y fi haze lo cü

trario
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trario,deftruye totalmente la República porque como dize X c- 
uophonte,todas las que fe perdieron fue por caufa de los goucr- opü* 
nadores, Y por aquí vereys quart grauc peecado fea elegir de in- £ f*  
duftria hombres indignos por affícioibo particular incercílc S. pecado
Antonio en la tercera parte , affirmaque peccan mortalmcntc, cs 
pues yendo contra la charidad,traen notable da íio ala yglefía,a 
la qual ninguno mas empece que el mal prelado , Dczja el Pa- 
pa P ió . IÍ . (  como lo refiere Platina ) que los hombres 
fe han de dar alas dignidades, y no las dignidades^ los hoixi- 
bres.Vna délas virtudes de que fue alauado el granConftantino 
fue que los hombres baxosa quien quifo bien antes que fuefie 
Emperador,defpues de alcanzado el imperio les hizo mercedes 
de dineros,mas no deofficiosdela república, faluo a los que pa
ra eflo tenian habilidad y mcrecimientos:como lo cuenta en fu 
vida Pomponio Lcto.Porquedeziael,que los cargos públicos PJípJLcfCP, 
y magiflrados,no fe auian de dar por afficion,masporrazon*Ef 
ta es la orden por donde todo va fin ella , prouecr a lasperfonas 
de officios,y no a los officios de perfonas * D e aqui vienen los CoiWjWrf* 
defeondertos y desbarates de los fubditos.Porque afsi coniolíc 
do íalobrela fuente,no pueden fer dulces los arroyos^afsi Tien
do corrupto el prelado,fon tambie los fubditos corruptos,Mas 
el buen prelado ha de mirar el officio que tiene, y confiderar q 
quáto mas akoefiajato efta en mayor peligro ̂ Declarado f.Gre _ 
gorio aquellas palabras de Chriflo nueftro faíuador.En $. Iua,
Accipite fpirirum fanéhim>dizc afsi t Grande es la honra de la 
prelacia,mas es graue fu pefo.Cofa dura es que fea juez de vida 
agena,quien no fabegoucrnarlaíuyapropria * Quien no es para 
fer varquero del pequeño vareo de fu vida,como fera piloto de 
la grande ñaue de la rcpublica*Con que coraron ofa tomaren la 
mano el goucrnallc de la gouernacion de todos, quien no atina a , 
gouernara fi.Sivn AngelCuflodio fiendoefpiritu tan purifica 
doy excellente, fe contentacon tener vna fola perfona deba- 
xo de fu guarda qual es el - hombre que defTea y pretende te
ner mucho fiendo el flaco &imperféfto , y finalmente fiendo 
hombre.Dc mas deítopues ha de dar cuenta de las ouejasael co 
mctidas.Hablando Dios con el prelado en el tercero capitulo 
del Propheta Ezechicl dize.Si no hablares y declarares a tu fu- 
bdito que fe quite de fus vicios,el morirá en fu peccado,mas tu 
me da’ as c uenta de fu fangrc#& yo tomare venganza de t i , pala*
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feras fon efhs para poner efpanto , y hazerdeshazer faru«da,jr 
bol uerfobreíby poner debaxo los pies todas las fantafias.En de 
zir D ios,que el prelado le pagara la muerte dd íubdito¿da a en
tender que ¿I mal excplo de ios prelades es caufa desperdicio 

' dé los fubditos.Donde vino a dezir fant Auguftin,que el jrrela
* do que viuemal es homicida,y para no fer tal ha detener ciencia 

competente,/ hazer entera ;uílicia,y dar exemplo de vida y ñu  
JigHrdqnrf quifo la eferipturadiuina fignificar cnel.3. libro de
h a ic fítd  jos R eyeSiqüando dize que mando Salomón hazer en el templo 
prckffo. c¡crtas bafes,opies de columnas,en qtteeílauan cfculpidoí Che 

rubiues,Lcojnes,yBiieyes.La$bafes fon los principes, y prela- 
- dos,que han de tener íobre fi todo el pefo del edificio.De don- 

E cioicjc  ^  vj uj cronlos Griegos a llamar al ReyBafiIeus,que quiere de- 
dtxo tlfcy del pueMo,como vn afsicmo,fobre el qual efta todo el
BdjiUtiS' pCpD y trabnjo de la República.Y dcaqui fe colige, que qnanto 

ella vno mas ¡cuantado en dignidades ,tanto es mas oprimido 
con el pefo de los trabajos.Por ios Cherubines( que como mu
chos dizen quiere dezir cumplimiento de ciencia,la qual imer 
pretacion figuc San Gregorio) fignifico Salomen,que los prin
cipes y prclados,en efpecial los eccIcfiafticos,han de tener cien 
cia,y conocimiento de ladiuina eícriptura.Porlos Leones fe en 
tiende la feucridad de la juflicia, y el esfuerzo, y aho animo, y  
por los bueyes los trabajos en las obras y exercicios de lasvirtu * 
des/Todas citas cofas eftauan en las bafesdel templo que fon los 

SCfcWfe. principes y prelados comparados como dize fan Chryfoftomoa 
las bafes y fundamento del cdificiorporqueafsi como aunque fe 
cayga y fe pierda vna piedra de la pared/aeilmente fe repara mas 
perdiendofe el fundamento pierdefe todo el edificio,y quitado 
el cimiente caefe la machina,afsi el yerro de vn fubdiro facjlme 
te fe enmienda,tnas'pcrdicndofe los principes,o prelados,y fien 

, do Ueuados de fus vicios,y defatinos,queda tan nrruynade Ja re- 
publica,que queda fin ninguna cfperan^a de que fu m altenea, 
remedio,y con muy muchas de fu total deflruycien, fifcpuecíe 
llamar efperan^as los temoresde fus malesy defueturas. Verdad 
es que pues la ruifericordia de Dios es ininicnfa,noÍb deue della
jamas defcfperar.Mas han deconfidcrar los principes,que pues
fon fundamento de la republica^conuiene tener mucha firmeza 
ene! penfamiento para poder foftencr tan alto edificio,Y hanfe 
de entregar del todo a la virtud,y viuir conforme a la ley euange

lica.
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A vea,y guardar entera juftici a ¿rompiendo las ala* déla fobcruiaa 
los rcboltofos,y dando las de fauor a los pací fíeos,para queador 

jiado$debuenafdencia>ydebuenafcnia,ydebucnasobfasJ a!'- 
cantcirnombre de perfectos Principes,y Per!ados,y acabada cf 

- lív id a , que es tranii toriaralcancen la otra » que es eterna donde , 
la gloria es fin termino,y el amor fin fín:que aunque paite c! a« 
inor del mundojd de Dios no pafia,porque comienza aquí , 
alia es mas perfeílo,y a ca el amor del mundo es Sol de entre nu 

: besuque arde mucho y dura poto.Yafsi tengo inoflrado4no fo
fam ente por Jas diuinas letras mas aun por las humanas: qiial es ' “ _
, el ofiicio del buen Principe y prelado,yen quan grande peligro 
■ viucjy las calidades que ha de tener para fer dignamente elegi- 
do>y cumplir con fu obligación,que es fingularizarfe en el res
plandor de la virtud fobre todos, pues tiene profpcridad fobre 
todos para gouernar como prudente y cautoiló qualel dcue fer 
para no errarrporque las buenas cautclasjCafo que a las vezes ga 
nen poco,toda via afleguran mucho,

C A P I T V L O  V I .  E N  Q V E  E L  T H E O L O G O
declara que los Principes han de fer manfosy hu

mildes,y enemigos de nouedades.

O D A S  eflas calidades que el Principe , ha de te-* 
ncrjian de fer adobadas con manfedmnbre y humil
dad,porque 3a yra y foberuia eflragan las virtudes. Y 
il efta co-nuiene a todo principe qnanto rnas ni prela- 

do eccIefiaftico,que ha de imitáfequel buc paftor Chriílo nue De dodciil 
ítro D  ios,el qual rruxo en los ombros la oueja que fe aula perdí fi^uyefant 
do, Y  que dize por San Matheo,quien quiíierc fer mayor entre Gregorio 
vofotros,fea vueílromi«i(tro,y el que quificre ferprirncro fea quctlPapa 
vueftro fieruojafsi como el hijo de Ja Virgen,que no vino a fer fe lUmafe 
feruido,finoaferuioy a darfuvidaen refeate pcrmuchos.Y de ficritodiloí 
aqui vino a llamarCe el Papa fiemo délos fiemos de Dios^cj ami fictuos de 
ver es el mas excelete deles titulosdclmüdo,cuyo inuentor fue Dios, 
el gloriofo Gregorio vicario de Chrifto. A los.:2.ca. defc’fayas El poderío 
hablado Dios del bué pelado dizc.Dauo claue domus Dauid, ylüue t¡uz 
fuper humer,ueius.Como fi.dixera,yo le daré poder en layglefia Dios da d  
i] es la caía del verdadero Dauid, que es Chriíto,Mas es mucho üTcUtdo, 
de notar q hablandoaqui Dios de Ja Ilaue que da al prelado, no * ^
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dize que la ha de poner en la cinta,mas en el ombre . Que Uaud 
es eftatanpcfada,que no puede andar colgada en d cinto covna 
cim a o cordón,mas ha menefter fuertes ombros para íoftetierla* 
Qviellaüe es cfta que haze arrodillar los hombres con fujpefoj-fi 
no ía fupcrioridad,y prelacia,/poder hazer y deshazer.Triftc* 
de aquellos que no quieren eíbllauc para traerlacn los ombrosf 
fino al cuello,quiero dezir,quc no quieren prelacia para feruir y 
trabajar fino para fenorcary vanagloriarfe.Tracnia al cuello co 
mo cofa ligera,y como joya para que la vean y fepanque fon prc 
Jadós,ynoalombro,como cofa pelada y de muchos cargos y o- 
bligacione$fNo curan de los trabajos y officio;mas de las retas 
y dignidades,alas qualcs no traen ellos mas merecimientos que 
dcfleallasy pretendd!as,yefl:oes con lo que menos las merecen 
de la humildad cxempros,y de la prefumpeion captiuos. Tan va 

, zios de razones,y confideracioncs de fu miferia;como llenos de 
ambiciones y vanidades en que la fantafia reparte fus penfamien 
tos,Verdad es que ay muchos prelados humildes, y excellentes 
amadores de la virtud y religión Chríílianajque traca lasdigni 
dades a los ombros inclinados por lnunildad,diligentes en la ad 
mlniftraciomy finalmente verdaderos paftores , que como dize 

~S W/W* ân Ecrnardojd officio del prelado es fcr'folicito»y no altiuo, y  
' * dado que ello principalmente conuengaalos prelados Ecclefia

ílicos,no pienfen los principes feglares, y todos los que tienen 
mando,y feñorio,quc fonefeufados de la obligación de la man 
fedunibrc,y humildad antes trabajen por adquirir y conferuar 
las,como cofas que lcsfonfummamentcneceflárias,y fi por ven 

, tura antes de tenerlas dignidamh,o cargos públicos,cftauan ay- 
rados contra algunas perfonas,luc^o que írvicren con el mando 

T  ufibul . las han de perdonar.Trafibulo el Griego luego que mato los'Ty 
L*/ey deíranos de Attenas,y quedo con el principado , viendoqueauia 
éluiio<¡uc alli muchos que lo tenían offendido,hizo vna ordenación, que 
noftbddc ninguno fuerte caftigado,niacufado de culpas palladas, por no 
ácoritr de tener occafionde vengarlas que contra el fus enemigos tenian 
ÍmnjurÍ4sComc}^ ^ * y  Hamauafc cfta ordenación la ley del oluido.Eftofen 

tia bien Elio Adrianojquc fiendó confirmado Emperador, acer* 
toa ver vn hombrea quien antes tenia odio,y como el hombre 
eftuuieíTe alfombrado medrofo,dixolc el Emperador,efeapafte 
te.Com ofi drxcra. Agradefee tu al imperio que tengo que fiyo 
no lo tuuiera,yo tomara de ti vcngan$a.Vn Duque dcOrlicns,

que fue
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quefucra injuriado de otro Señor,vino a fer Rey de Francia , y 
fiendo aconfejado que fe venga/Tc pues lo podía,hazer,que cnto ■> 
ccs era tiempo,rcfpondio que no eonucniaal rey de Francia,ve 
gar las injurias hechas al Duque de Orlicns,ni acordarle dclJaj.
D eflos principes pallados dcuían tomar cxemplo todos los pre Dffrfw v i  
fcntcSjComo vemos quclohnzcn ¡es que fon julios > y de altos 
ánimos,mas los injuüos y de baxoscfpirjtus,parece que noace 
tan los cargos de juflicía para hazer la,fiuo para vengarfe • No 
tienen cuenta con clcmenciaJmo con venganza. Las braflas en 
la fragua eílando quietas,cubiertas dcpoluo,cenizay carbones 
fiendo viuas parecen muertas,nías luego que las foplan yleuan* 
tan con los fuelles,comienzan a centellear,y alanzan ehifpas y 
llamas de fuego, A i si el fubdito apa fsi onado que tiene fi dolada* 
las entrañas con odio antiguo>como no tiene poder para vengar 
fe mucílra fe quieto,y difsjnnila fus injurias,mas (i ic fop!ays,y 
leuantayslos fuciles con darle qualquier goucrnacion,o capita
nía,o otro qualquier cargo de jufticia,luego fe enciende en yra, 
queriendo effcéluar los deíleos de fus vengabas luego centellea 
y mueflra las llamas de fu raacor,luego falta con palabras injiw - 
riofts*lucgofe defeubrey inanificfla por vengatiuo , y publica 
fus antiguos odios y fus dañadas entranastporque tiene por gü
ilo quitallo a los otros,y por defguíto no darlo a ninguno. Afsi 
como vna tina ja,por hendida que fea por muchas partes, fi cfla 
vazia no fe conoce,mas luego que es llena de agua,luego defeu- 
bre fus hendeduras,y fe conocen fus faltas , afsi vn fubdito no 
mueflra quien es,y por hedido que fea encubre las quibras,nias; 
luego que lo hinchen de mando,luego que le meten en las ma
nos offido,luego publica fus dcfleftos y fus hendeduras por v-* 
ñas aparece fobcruia,por otras la cobdicia,por otras la fantafia, 
por otras la crueldad,por otras los encubiertos, y viejos defTeos 
de vcngan$a*Eflo es lo que dize Pittaco vno de los hete fabios Tit&o* 
de Grecia,que el ofíicio defeubre al varón,mas los que quifierc Qwcfrffdc 
bien gouernar a otros primero deuen de tapar & calefetear a fi cnmcnchir' 
mifmos paraacertar.Yquando vieren queerraron no fe han de fusixcejos 
correr de emendar fus cxceíTos,ni fe han de tener en elfo por a- phikpo* 
frentados. Acabando Philippo Rey de Maccdonia de juzgar in 
juflamentc vnacaufa contra Macher3>vaflaUo fuyo coyra y po 
caconfideracion,dixo Machera,queappeüaua. Yhaziendo el ' 
rey burla de fu appeÍlac¡on*dixolc.No fabes cu que no tengo yo
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fuperíorrpues para quien apellas.Refpondio el fcííor apelo de ti 
para ti, Jeípucs que cílmiieredes defenojadesy vieres la caufa,c o 
mejores ojos.Bohno Philippo fobre fi,y viendo que errara, rê  
uóco la fentencia.Eftohazen los principesagenos de foberura, 
ca los hinchados dellaiaunque vean fus yerros,tienen fe por'aba 
tidos en eiiondarlos. Ycomo fe gouierna.n por fu proprio pare- 
Cer,quiercn mofírarfusiimenciones,e yr con ellasadelantc,yha 
z c v  mil noueiÍtdes,con que dcRruyen la repnblica* M ucho ha 
el principe de huyr de nouedades.Dize Arifloteles, que el que 
la quiíjerc gouernar , hade tener tres cofas jufticia  ̂ po
der y odioalas inucnciones inicuas PJaton loamueho a los 
Sicrones en no confentir mudanzas en fu ciudad • Los Rho- 
dios fueron muy alabados de los Coronillas , porque con gran 
diíficultad hazian y aceptauan leyes nueuas,mas defpues q eran 
hechas y aceptadas,iiiuiolablernente las guardauan.Los Lacedc 
momos no admitían coftumbrcsperegrinas.Y fegülasleyes de 
Licurgo no podían yr a tierras eflrafias,por no ver ni aprender 
nouetíadesjeu tanto que porquq Tcpanciaro en inflrumentoniu 
fico acrecentó vna cuerda,allende de las acoftumbradns,a elem- 
biaron dcfle,rado,y alinílrumento hrzieron peda^os.FIoreciar 
y Sena,y Pifa, eran tres exceden tes fenóiia s en Italia,y cada vna 
fobre íi,Sc por fer dados a mudanzas e nouedades perdieron fus 
citados e libertades,e vinieron en nuefiros tiempos a tener por 
fe ñora Cofme de Mcdicis,que de pobre foldadovinoa fer du
que de todas ellas,y por el contrario la fe noria de Vcnecia por 
no confentir nouedades fe con fe rúa halla agora en fu antigua di 
gnidad,y es oy en di a vna de las mas ilhiílres y famofas Repnbli 
cas del mnndo.Y tienen ello los Venceianos^que naturalmente 
fon enemigos de cofas mieuas,Io que no acotece a los portugue 
fes de nuefero tiempo que fobre muchas cofas que tienen bue- 
iias,tienen ella maloquees fer amigos de nouedades,en efpecial 
en los trajes que cada día mudan,en tanto que fi agora refucitaf 
fe vn#poriugues délos antiguos, veñido al modo de aquel tiem
po ni nofotros conoceríamos a el,ni el a nofotrosíMasya fe fuf 
f  ririan nouedades e tiranas en los trages*con tanto que los Prin- 
cipcs no las admitieflen en las coílumbres y regimientos. Colé 
gimos deaquÍ,queIosgGUcrnadore$,fobre fer humildes y huma 
nus,!ian de fer enemigos de mudanzas dañofas,(i quifiereii fuf- 
tentar fus cftados: porque las repúblicas infignes permanecen

en la



i

Cdpitulo. V  !!• 54
en la honra ganada,con hazer aquello con quela ganaron, f  no 
con iiiuenciones nucuascon que muchas fe perdieron.
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y délos loores del derecho ciuihy déla Máthematica.

N A calidad dix:o el ciudadano^qdo por tocar,qyo te 
go para mi q refpládcce nnicho en elprlndpe, y q es
délas mas fultácialesq el puede tener,q calidad pregfi 

_______ toelTheologo es cfTa.Es refpondio el ciudadano,la Jí
beraíidad y n7aniíicccia(£fla replico el Thcologo^fe cóprehedc
en lavírtud co otras muchas particulares q yo dexe de tocar, 
do yo digo que el principe ha de tener letras, entiendo no fofa- 
mente humanas,mas de las diuinas:y quando digo que ha de re 
ner virtudes,entiendo de todas , vna délas quale? es la liberali- 
dad*Dize Sócrates.(Como refiere Xenophome)quc comiienc Secretes 
al principe fer mas amigo de dar que detener . Y  Agefilao dize Xcnephú 
(como refiere en fu vida PIutarcho)quc aquel es vaierofo capí Agffol 
Tan,que enriquece mas fu exercito,que afi.El principe codicio- p / ^ r * 
fo,y auariento,alícndc de fer mal quiíto de los hombres f efta 
mal con Dios,y quanto quiere fer mas rico, tamo es mas pobre,
Qj-ie tiene quien a íl no fe tiene? Qu.ien es (ierno de la eobdicin, 
de quien puede fer Señor.Como puede viuir con la cafa Uenadc Waírr 
bicnes,quicn tiene el alma llena de males*? Como quadra tener Uccdi- 
vn principe fus palacios entoldados ele rica tapicería, y el alma cfíí- 
deferí toldada de virtuc!es:Las paredes de piedras vertidas, y los Yodigaquc 
pobres de Chriflo definidos,Creed qnoay mayores riquezas/c/ defprt 
que no deílearlas.Vn hombre fin cobdicia anda defeanfadojy fi cUr!dst 
es codiciofono tiene defeanfo,porque fiemprc trae los fentidos Neto, 
ocupados con fus i n te re fes, c o vna fragua vi ua de trabajofoscuy 
dados,que de dia y de noche le arde en el penfamicnto. A fsi co 
ino quando el cftomago no cueze, ni reparte el manjar por los 
miembros dezimos que efia muy enfermo,afsí quando el prin
cipe es efeafo y auariento,no ay que debatir,fino q tiene grande 
enfermedad.El crtomago recoge en íi las viandas*/ defpucs de 
digerirlas con el calor natural repártelas por el cuerpo.MasfaIrá Le* ricos 
do el calor,no fe hazela digeftio,y hinehafe eleftoinago, y los fo p é u b é  
miebros fe paran amarillos,y enfiaquecen.El rico es el ertoma^o zerbien 4 
dodc fe recoge las riquczas,para que digeridas co el amor ycalor lospobrtst 
de la diuina charidaa,fe reparta por lospobres* Mas faltando el

amor
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amor,apagado el fuego de la charidadjhinchaíe el rico,y los po
bres perecen,y quaiito mas ílenocíla el eítomago,tanto mas era 

' -vitarapido efta el hombre,y tanto mas menguados eftan los míe- 
1 V # bros que fon los pobres.Lo que íe da a los pobres no íc da , nías 

®ícrt?írf -  ponefe en dcpofito en clarea de Dios,para quealliefte guarda- 
dofporquc como dizeCrifq!qgo,la mano del pobre es cofre de ' 
C brido,y el mifmo Chrifto dize,que athefotcraos nucftrosthe 
foros en el cielo,donde e fiaran me jor guardados,y no fojamen
te reci tiremos lo que dieremos,mas ciento por vxio,y la vida e- 1 
terna* Que cofa es luego hazer limofnas,G no licuarlas de aqui 
en cédulas para alia enel cielo recebir Jasluego de contado, Edo 
es lo que dize Salomen en los prouerbios.Aquel da lo fuyo a v* 
fura al Señor que hazc limofnay vfa de miíericordia con el po 
bre.Si efío confiderafíen los ricos,deípenderian bic fus bienes, 
y no edarian hechos eftomagos crudios,y opilados,mas repartí 
rían el mantenimiento por los miembros.Dize Sexto Aurelio, t 
que folia Trajano llamara fu theforo ba$o de las repúblicas,por 
queafsi como creciendo el ba$o fe corrompía el cuerpo,y confu 
mia,afst quanto mas crece el theforo del Principe, tanto mas fe 
confume la república,porque el theforo del Principe ha fe de di 
ftribityr con ios vadéanos,acudiendo a las nccefsidadcs de los po 
bres#Ca parafolo edo fe pueden deíTear las riquezas para con e-t 
Has focorrcrlas deuidas ncCefsidades*Qucaproucchaavna hi
guera eftar cargada de muy buenos higos,fi ella eda en vna ro
ca, entre tan fragófos rífeos, que ninguno puede llegar a ella. A f 

; ,  * fi,queaprouechaa vn Principe cíTar lleno de riquezas,!! dcllas 
Dicho ded ninguno fe aprouecha. Alejandro Magno fue tan liberal,quepa 

rece que no conquidaua las tierras,fino para dallas, Y pregunta 
dolé vna vez, vn amigo fuyo,que le quedaua pues lo daua todo. 
Refpondio que le quedaua el gufto,que tenia de dar# Aunque 
P1 utar cho dize que refpondio,que le quedaua lacfperan^a . En 
la vida dePhocion Athcnienfe fe dize, que Alexandro embio 
de Afía gran fumma de dinero a eñe Phodon,que cramuy pe
bre,/que el no laquifoaceptar,diziendo,quc fe Contentaua co 
fu pobreza,pues le badana lo que tenia,y fue ventilada eda que 
dion en las academias de los philofophos de Grecia qual fuera 
mas rico,o Alexandro en embiar el dinero, o Phocion en no q  
rerlo.Quanta gloria alcanzo Alexandro,con nombre de liberal, 
en tanta infamia incurrió fu enemigo Darlo con fama de cobdi-

íiofo

Uxítniot

Noti.
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ciofo.CuentaHerodotocnelprimerolibrode fus hiiïorias que HereJof. 
pufo Nitochori$,Reynade Egypto vnlctrero enfu icpulchro, Nitacfeor. 
que dczia.Que fi en a’guntimpoel Rey de Babylonia tuuieíTe Mgfctdcla 
necefsidad de dinero,abriefle aquella íepultura^y toma île de ay codicié* 
loque qui fie (Te,mas que no la abriefle fino con necefsidad.Y lu p ] 
cediendo dcfpucs muchos reyes,ninguno abrió cfta fepultura* 
fino Darío,mas no hallo dentro algún dinero fino vnas letras 
que dczíaruSi no fueras auariento,y codiciofo de torpe ganan« 
eía,no abrieras tu las fepitl turas délos muertos* Odiofa cofa es 
la cobdicia.El auariento pienfa que tiene dinero, y el dinero lo 
tiene a el.Que ricos ferian ios hombre,fi fe quifieflen conten
tar con pocü?Seuecadize.Si viuieres fegunla opinion,nuncafe $ent¿i* 
ras rico,/ fi íegun la naturaleza nunca (eras pobre. La opinion focbiMt* ' 
nunca fe harta,/ la naturaleza con poco fe cofenta Architas Ta * S 
rentino,compara el animo de vn codiciofo al vafo fin fuclo que - t>í 
nunca fe acaba de he nehir,y por eJ contrario al animo dcfnudo ; ^
de codi ciad u ego fe contenta,y con poco fe fatisfazc. Entrando §0cf4fff 
vna vez Sócrates por vna plaça donde auia grande feria,y vien- 
do muchas riquezas,y grande variedad de cofas,dixo como ef- * 
paiuado:de quantas cofas no tengo necefsidad?Chryfoílomo di 
ze.Dcfprecia las riquezas y feras rico,defprecia la gloria,e feras 
gloriofo,San Pablo en la primeracpiftola a Tim otheo,llam aa 
la codicia rayz de todos los males. Afsi Como la tietra que da o- 
ro,es efteril para todo lo demas*afsi el hombre lleno de oro,no Ncte 
aprouecha para nada.Hablodelosauarientosralos qualcs refplá 
dece mas el oro que los rayos del Sol los qualeS cfpolcados con 
la codicia,/cfperança,de interefe,corren para donde los guia fu * 
apetito,y huyen de donde los guia la razón. Y  aunque la auari- 
cia en quaiquier perfona feaperniciofa,nuicho mas lo s en los 

^principes y prelados que fon amparo de los necesitados. Semc- 
jantcsa los fieltros que por cubrirlos otros,citan a lalluuia,han 
de gouernar y juzgar librementCjfegun jufticia . Lo qual ellos T)cUí3dli 
fiendo codiciofos y auarientos no pueden hazeríporque los do* udsy cohe 
nes y prefentcs que reciben los enredan y deprauan. tilo  fentia chos» 
Ietro,quando aconfejaua a Moyfen,qucefcogieiTe para gouer- 
nadores hombres temerofos de Dios*/ verdaderos, y enemigos 
delà auaricia.En el Exodo /Deuteronomio dizc Dios,que los ExoJp. 
que tienen cargo de ;uil¡cia,no tomen preíentes,ni dadiuasrpor 
que ciegan,no fulamente los ignorantes, mas losiprudentes. El

juez co-
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Comf1 ju ez  codkiofo es comobalan$a,que para donde le pone mayor 
:-Í^peíb,para allí fe inclina,/ pone ios mal hechores enla cadenapor 

la puerta de hierro,y íacalospor la puerta de oro,y  afsi es ¿»borre 
 ̂ A cido,ein;ufto,einconftamc. Y por el contrario fies liberal,y

es amado y ju(lo,y amigo de firmeza.Mas es neccíla 
, rio que la liberalidad renga y guarde fus dcuidascircunftancias 
para que no fcan los Principes reloxes defcoñcertado5,que dan 
fuera detíempOjdando diez,quando han de dar vii^y vna quá- 

Ido diez.Mas baila que han de fer liberales y dealto animo, no 
queriendofatisfazer folocon palabras la falta de fus obras,ferne 
jantes a aquellos en cuyos rcynos corren palabras por moneda. 
E ílo  baile quanto a la liberalidad que dixiftes fer neceflaria ai 
principe,como !e fon otras muchas virtudes»y ciencias. Alome 

iütetfitrU nosdixoel Iuriíla,es le neceílaria la ciencia del derecho,puesh a 
rsUfcitcid de hazer guardar las leycs.Y es impoísible hazerlas guardar fia 
dedmcho Caberlas. Quanto mas que ay alas vezes tiempo que es neceíla^ 
¿¡rey, rioliazcrleyes,y no fe pueden hazer las nueuas fin faber las an-
Lrfíttfrtíí- tiguas.Efla claro que ninguno puede hazer leyes que toquen ai 
¿esfvíeUs eftado común del reyno,fino cí rey.I.final.f* penúltimo yfinaj. 
leyes C.de legibus,Las virtudes de las leyes,fon (Corno dize JVlodef 
jVloír/fm tmo «ucílroIiHifconfulto^imperarjVeda^caftigar.y permitir. Y 
$ Vl pi auo dize,que los preceptos del derecho fon viuir honefta- 

mente,no dañar a aIguno>dar lo fuyo a cuyo es,en los quales fe 
incluye toda la moral philofophia,y las leyes fon las que enfena 
eflos preceptos, Por do de fe niucftra que fon ellas reglas de p h i 
lofophia y doftrinas de buen viuir dadas para el bien común* 

Qíítf cofd Porque !ey,noes fino vna ordenanza déla razon^yvo precepto 
*stcy,‘ dado de quien tiene cargo de efio,para el prouecho conm,y c5 

fern ación de la humana focicdad.Con las leyes fe quitan los albo 
rotos,y feconferuala dulce paz,y finalmente fegouíerna todo 
el mundc,en tanto que ha fia los coíTarios,y los que enjla tierra 
viuen de robos,no fe podrían conferuar en fu compañía fino tu 
uícficu las leyes que tienen y la jufticia diflributiua que entre fi 
guardan.La Ciudad donde no vuícrc buenas leyes,fera imiypre 
fio deflruyda,y el reyno quepor buenas leyes ho fegouernare, 
fern fácilmente dcíolado.Tanto duróla república dé los Lacedc 
rnonios,quanfo en ella duro la autoridad de las leyes de Licurgo 
Y  tanto Ja de los Athe»ienfcs,quáto las leyes de Soló.Mas per- - 
didas Jas leyes,perdiéronte tibie las republicas^porqJagoüerna

don que
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don q folia andar en los labios,fue vfurpada de !os ignorStcs.Y Ldphi[oró 
para cito doy por tcftimonio,no las palabras prefGtes,maslas hí phUnectf* 
ftorias anriguas.DizcPlaíon,quc entonces feran las ciudades1 riaalmrc 
bicnauenturadas,quandolo$ philcfophos rigieren^ qunndo?os yesy ouw 
reyes pMIofopharen*Porcííaautoridad,dixo el Mathcmatico it4d̂ n s  
fe prucua que es neCcílaria a los principesca todos los gouerna 
dores la philofophiacn efpecialla Mathcmatica,para íaberel fi ,
tío del mundo,/el mouimiento de los ciclos,y las nauegaciones • /_ 
y el i mas y  con Relaciónese para faher iituar*vna ciudad* y orde 
mr vn cxercito,y guiar vna armada.y otras colas delta calidad q 
pertenecen a vn pcrfcéto principe,Ello inouio a Ptolomco rey 
de EgyptOja darle tanto a la Matliematic.i,quc venció en el'alos 
philofophosjdc fu ticpo,y eícurecio U memoria de los antiguos 
Dios hizo el mundo,y Ptolomco Jo deferiuto y matizo. A elle f 
famofo Rey ¡iifito el rey don Alonfo de Caílilla,en la compofi f0#
<ion de fus tablas Mathematicas.luíio Ccfar aquel illullreempc lu lC tf*  
rador,y cfpantofo capitán,fe dio tanto al conocimiento del Cur- . 
fo dei tol,y Imia.y eítrcllasjy philoíopho tan altamente en las 
cofas de la Mathcmatica,q tuuo tama guerra con lígomifmo fo 
bre la ciéeia,quanta tuuicra con fus enemigos fobre el imperio* ,
Y  eílimatia tanto las letras que aprendiera* corno las tierras que 
conquiftara,/no conquiílara el tantas, fino las viera dibuxadas ” *
en el Mnppamundi que inuento Anaxixnandro como lo cuerna * * IHUC, 
EraítnoncsjyreficreloStrabonenelfuprimerolibrodela Geo ,0  ̂
graphia.Q.uando los poetas fingieron que el rey Ptomethco c f man*r0m 
taua en la cumbre del monte Caucafo atormentado de vna aguj., 
la que le cllaua royendo el coraron,ofeorno otros dizcn) el hí
gado fin nunca acabarlo de comer,que otra cofa q infieran fi^ni 
litar,fino que el buen principe ha de tener conofeimiento del 
curfo de las cftrellas?Que aguila es aquella que le roya el corado 
fino la alta y trille meditacionde los ccleílcs mouiniientos , y 
la contemplación cfpherirá y Mathemanen?Y porque en la fu
tileza deHa ciencia,de vn cuydado nace otro, y vn penfamicto 
engendra otro penfamientOjfingicron que efla aguila fiempre 
roya el coraron fin nunca acabar de confumirlo*Porquc la par
te rovda boluia a nacer.Y porque efia meditación Mathcmatica 
es fobre las cofas'alras y celeíliaíes,dixeron que eílaua elle Rey, 
no en vn verde prado,o fom! rio valle* fino enel alta cuml.r.dtl 
monte Caucafo,que parece que confina con el cielo : ni fingic»

ron que
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ron que le roya el eraron animal terreftre,ma$ vna aue.vno qual 
quiera,fino laprinceflade todas c!las,!a qual nías alto buela > la 
q Ue era dedicada al grande Iupitcr,a quien ellos llamauan Rey 
de Igseftrqllasijrcoldcauan entre las vanidades de Tus díofes,co- 
m o  mas excedente y fuprerno de todos ellos.En lo qual quiíic- - 
ron henificarla exccllpnciay fuperioriclad de Ja Marhematica 

s fübrc las otras ciencias,y quan apurados y refinados fentidos fe
requieran,para fus altos juyzio$,y delicadas confideracioncs* Y 

 ̂ porque nodbícíTe alguno#quéefia ciencia no pertenecía a reyes
11 ; dixcron queeftc Prometheo era,no qualquier hombre,masgri 

de reyf Np por otra cofa,dize aquel grande Homero , fuente de. 
tfomro, Griegap hilofophia>que el efeudo del famofo Achiles tenia ef- 
Achilu* fulpidas muchas conítellacioncs ccleftiales,para dara entender 

que los infignc&y auentajados Capitanes,y excellentes Princi» 
pes,fe lian de preciar desconocimiento de las fcicncias M athe- 
fiiaticas,)'las han de eflimar y fauoreccr,para que con fu fauorfe 
augmenten y multipliquen.Porque afii como la templanza del 
ayrc hazc la tierra fértil,aísi el fauor del Principe incita y leuaiv 
ta los ingenios, de los vaífallps a grandes cofas.

C A P I T V L O ,  V I I I .  D E  L A  P H I L O S O P H I A
aftiua,y contemplatiua,y qual dellas conuiene 

mas al perfecto principe.

Vñ tejes
fo  dcU phi 
tefocjhw 
mord,

O  fe puede negar,dixo el lurifta feria Mathcmatica 
vtil al Principe como fon todas las mas ciencias , y 
artes liberalescas quales le dan gran luftre y reíplan-

______  aor,mas la que le conuiene mas, y es propriamentc
fuya,y íummamente neccílatia?esla ciecia dél derecho, porque 
como díze en el Prologo de fus !nftituciones,cl Emperador Iu  
ftiníano. A la imperatoria Mngeftad conuiene,no fojamente fer 
hermofeada con armas,mas armada con leyes,para que eri vn tic 
po y otro>afsi en ci de guerra,como en el de paz, pueda fer dere
chamente goucrnada.Y quanto a lo que dezis de la aufíoridad  
de Platón,que los phüofophos han de rpynar,o los reyes P h ilo  
fophar,e(la claro que hazp mas por mi,que por vos,po.rq fe en
tiende no de la Philofophia co.ntemplaiiua,ma's de laaíHua, no 
de la Mathcmatica,mas de la metahen la qual fe comprehcnden 
la ciencia de las leyes,como ya tengo prouado.Las quales fon tá

cjccellíí



excellentc^que no fo!amcnte conferirán el proprío rcyno ,mas 
aun gouicrnan y {alientan otros rcynos, y feñorios remotifsi- 
niosicomo fe vcc claramente en las leyes hechas en cftc Reyno, 
que no fofamente lo confetuan,nia$ ellas rigen y fu fieman las 
ricas Indias «te Oriente por grande difiaíicia del immenfo mar Los rey m  
alongadas de nofotros,que los tmíiñifjimos y Gbrillianos re- d e V o r tu -  
yes de Portugal,don Mamwby don luán de glorióla memoria ¿jaldSim/i* 
por fus capitanes de fctfb rieron y conquifiaron , y con el diuino t ly d o ' lu i  
fauor fometícró ala fee de lefu Chrifto nueíiro verdadcroDioszGautédrm  
ayuntando las aguas Orientales del Ganges de Ja odorífera Afia tts in d its  
con los Occidentales de Tajo de la guerra Lufirania cofa r 5 nue 
uae inaudita,que pufo en admiración el vtiíuerfo mundo . Bien»
que para los nuefiro s ganar los gran des rey nos de ¡a India , def— 
truyr en eliada gcntilidady fera Mahomeiicajes aproucchomu * } 
cho e l inui&o animo con que pelearon*/el fingulary efpantofo 
esfuerzo con que en las batallas Nauales teñían el mar,y lo bol- 
uian fanguineoy en las de la tierra la fembrauan de cuerpos mu 
xrtos,regando los camposcon la fangre de la gente barbara ene 
miga de Chrifio.Mas para fu fie nta ríe efto,fucron las leyes fú- 
mamentenpceíTarias.y aun para acometer fe ♦ Porque ya cíe ata ; '
yuan las leyes, y regimientos que loscapiranes auiande tenec u í f- 
en conquiftar,y losCáuallerosen obedefcprlastcon Jas quales le - 

^yes mouidos y gouernados acometicron cofas terriblcs^no efti** 
mando la vida por la gloria teniendo por mas honrofa aquella vi 
ftoria donde,fus perfonas con mayor ricfgo fe auenturauan.Dc* 
zidme*fino fuefTen lás leyes,por las quales los nuefirosfe rigen 
enel mar,y en la tierra, como podían ellos fu Rentar la India, ni 
aun hallarla yconquiftarla?Ma$<fi:no fue íTciavMathematica, di 
xoel Mathematico,como podrían ellos licuar alia ellas leyes?T 
Vos no veysque efio es contra vosíDezidniejefl'e mar tan pro- Lo^uetdmd 
fundo y tempefiuofó,como fe pudiera nauegar fin Máthemati- fbíWdric# 
ca.Como fe pudieran atraueíTar las dubdofas olas de las ¡minen «i/eñ¿, 
fas aguas, Iiazer carrera real y derechifsima por elJas*iin conoci- cartadem41 
miento del Norte y de las cftrcllas * y de los circuios celeftes. rc4r.
La aguja y carta de marear*que cofa es fino mera Mathematira.
Ellas regiones tan fe paradas y tan eftranas,como fuera pofsibie 
defcubrirfe y conquiftarfc,fi los nueftros no fueran infiruydos 
cnel conocimiento de los moutmientos del cielo,en ios grados 
<Ífc la al turaren los circuios ycurfos dclos planetas , en la dhü-

H fien de -
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1Í5 de los climas,en la mappa enel aftrolabie,en la quadrante,ín 
I? propriedad y variedad de los vientos,en los eclypfí$,en la ar~ 
tede la nauegacion,en la Cofmographiay fitio del ramido,en la 
canti dad de la tierra,en la naturaleza de los elementos,y finalmé 

V ' te enel conocimicto de la cfphcra.lo qual todo confiftc en la Ma 
thematica.Por donde confia que lo que traeys Contra tm»es con 
tra vos,y lo que penfays que es contra la MathcmatkSPes por c- 
Ilá,y lo quealegays para fu defreputacion,alego yo pata fu valia. 
Dad vna bucltaa ellas vueftras razones,y hallar Jas eys confor- 

i . mes a mi propofito. Cuenta Plutarchoque vn pintor Uaifiadp. 
Paufaniasfe concertó con vn hombre de pintarle vn caualló, q 
eftuuieíle echado con las piernas para arriba,porque hazia afsi a 
fu propofito e intcncion,ycl pintor parece que oluidado defio, 
pintólo corriendo.lndignandofe deftó el que lo mandopintar, 
dixo el pintor fonricildofe,bolne la tabla ynallarlo eys a vuefira 
voluntad,y afsi fue,que luego que Ic dio la buejta a la tabla, en 
que el cauallo eftaua pintado,quedo el con las piernas hazia ar
riba,y afsi le pareció bien lo que antes le parecía mal , folo con 
darle vnabuelta.Dad vnabueltaá elfas razones,miradlas con 

Pintare. buenos ojos,y aquello que os parecía contra mi,os parecerá por 
1?arfan, mi.Como acontece a muchos,quealegan cofas contra fus aducr 
Compard. farios para defacrcditarloscon ellas,las quales bueltas, y villas 
Denotar, con buenos ojos,ellos podría con razón alegar para credítarfe: 

porque lo que fe trac para fu defualia,podían traer ellos para fu 
honra, y lo qpara fu infamia fe dize, podían ellos dczírparafu 
gloria.Nunca dixo el Iurjfta,dixe cola que no me fuefledes a la 
mano.Parecc que adrede reprehendeys mis razones, no fe con 
quanto,o por mejor dezir fe que fin ninguna.Y con no tenerla 
vendeys vuefira parte por tan juftificada q efia la vifloria tá cer 
ca de vosrcomo vos lexos de merecerla. Y o , dixo el Ciudadano 

; .al Iur i fia, vi fia vuefira razon,para mi tengo q no la teneys en a*
grauiaros vos del, pues ningunocnefta parte del fe agrauia,an- 

i  ■ • tes en fus platicas trae por fi tan buena razó,q los q la tienen di
; i  z é  q la tiene el. Y  pues fecótentá del los otfos,um'bien os c ote 

tad vos# Antes dixo el Iurifta,eíTo es délo q me quexo yo q con 
tentando el a los otros,no quiere contentarme a mi. Y es de tal 
voluntad  ̂haziendoles a ellos la fuya,nunca hizo la mia,yquie 
rcmeíilfientar q es mas neceflario en la rcpublica.pnra fu buena
goudrnacion el conocimiento de la mathcmatica,q el del dere-
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cho tiendo la Mathematica phtiofophiaconternplatitfay lacio« 
eia dd derecho phiiofophiaa&iua*qizicndo todos ios autoras/ 
que la armonía de la-buena gouc:näcioi» confine en gualanW 
nar los buenos y caftigar les maíos,que fon obras acVuias ,y  no 
contemplatiuasTas quales dariísima y proprifsiman.cnte con-* 
ifienen al principe ygouernador.Porqiií: gouernar, no es cípe^ 
eular los fecretos déla naturaleza y mpuimícntos del Gieío,mas 
hazer jurtteia y tratar de columbres y proucer la tierra,y dar lo 
íuyo a cada vno:lo qual fin dubdaalguna coniticne a laphiiofo 
phia aífciua y moral,y no a la efpcculatina y marheuiaíicíuYo^di 
xo el Ciudadanojtengo para mí que para la ciudad fer bien regí 
da,no es ncccíTaria alguna philofophia,ni phiioíbphos,fino ho 
bres de buen juyzio,y de buena conciencia,/ cflo me parece a 
mí que mofirarc por razones,De que firuc en la república el o f 
ficio de Phiiüfoplio,o Mathematicomi moral.Sabcys, dixo el 
Thcologo,quan ncCeflaria es la philofophia,que cíTo que vos ha 
zeys endiablar contra lo phüofophos,es tomar officio de philo\  
íbpho.Hafta efio quedezis contra la philofophia es phüofo* 
phia.Que reys ver erto.Hl officio de los philofophos es tratar, Ufoßciotle 
&difputar,y moftrar como fe ha de gouernar la república, yqua los pin tofo 
les fon Jos géneros de hombrcs,queencllahadcauer,y quales pffos* 
no .Y queriendo vos moftrar por razones,que en la republicano 
ha de auer Phiiofophos>tomay$ officio de phílofopho, y.difpu £0írtf^  
tando contrada philofophia,vfays della.Como Sócrates que nü ^
w vfo de tan alta eloquenciaiconio quando reprehende la do- l l 
quencia,loque fe entiende,no de la verdadera mas de la faífa,la J* ?c0trí* 
qual el reprehende en el Dialogo de Platón intitulado Gorgias, d 
donde la llama cfpecie de adulación,/ al que delta vfa llama Phe cl% 
dro ferpiente peítifera,yenel Menexeno hechicero y enuay- ^  
dor peor que Circe,porqueeftamudaua lo exterior,y ei lo ínter 
rior,robando el juyzio y offufeandoel entendimiento ... En la v 
Apología vitupera la cloqucncia de fus aduerfarios, y en n in
guna partefe efmero mas en lacloquencia>que encftaqucJa re 
prehende , D e manera que paradifputar contra la eloqnencia, 
vfá della ,y  entonces fe mueftraprincipede los oradoxesyquaii- * 
do contra ellos argumenta r  y quando quiere abatir-la H-he* 
torica , entonces Ja enfalda , y para desbaratarla,la confirma.
Tal era el que diíputando contra los fuenos dczia,que i*> fea- 
liia de creer en ellos porque cffonara , : que no creyefle .ningún 
v H  z no en
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no cn lo que foìiaflc.-Afsi que tratando cetra !os fueños,per qui 
nrles cl credito le lo daua.La verdad esa niijuyzio , que es la
pliilofopliia ncceffaria al principe en efpecial la moral,/ erta e,
F  _ *  . . i-,i_____ f.JnclAcnhi olouhos. launmie tam

faaee {Torta y noprincipalJDemanera qucmucho maslearina y 
conuicnc la phiiofophiaque confifte en afrion,que la que con 
firte en cfpecuÍacion,masla a&iuaquela contenvp]adua,inas t i  
conocimiento del dtrccho,quecLdela mathematica,porque cía 
ro efta que la ciudad fe puede bien gouernar JSn conocimiento 
de los circuios del cicla,mas no fin conoeimicto de Jas leyes , y  
ordénanos de la tierra. La mathematica con fifte en cípecuJar y 
la moral en quitar los y i ció suplantar virtudes, reformar coft li
bres y mejorar las vidas,que fon laspropriascalidadesdelprin- 
cipe^eflio liara clmcjor,teniendo conocimiento de da fagrada 
Theologia,qne es !a verdadera y mas alta,y fobcrana de todaslas 
eicncias,porqucclla c$ditiina,y las otras fon humanas. M ucho 
dixo el matlieniaticojauiacneflb que replicar fi yo quifieífemo 
ftrar qua mas netéfiarios fon en las república Mathematicos ¿j 
procuradores. Mas porque para eílederme en los loores de lama 

I)UÍefíys thcmatica,auia meneíler vn dia cíe íeys mefcs(como fon los de 
Befes. aquella parteque efta al Norte,o al Sur)poreflo hago fin en lo 

v que no tendría fin . Prouar vos dixo elluri fia,que ay lugar don 
de cl dia esde feys mefes,tengo yo por tairimpofsible,como pro 
uar fer mas neccfiaría la ciencia mathematica que la Iuridica,no 
porfieys cnefiodixo cl mathematíca,porque es finfalta lo q oí 
digo^Efiajdixociruriftaino es por fiar mas defender Ja verdad* 

% Mucho holgaríaidixo el Ciudadano,deíaber como escílb, por 
que parece irnpofsiblcauer. tierra dude el dia de feys mefes, N o 
os parezca eflo irtnpofsiblc dixo el Thcologo porque es cierto y  
heccfiario.Si efio replico el ciudadano., fe pudiere prouar por 
Mathematica yo la tendré por viu maraulllofa ciencia. Aquí mi 
ro cl Thcologo al Mathematico diziendole por honra déla ma
thematica aueys de hazer efl’a demonftracion^yo la haré dixo el 
niarhematicojíí eftuuiercdcsatentos.Porqla promptaatcciodc 
quiíoycaffirm aeljuyziodequic habla.Paraprouarcfto es ne 

" ' ceffario tener dos principios,cl primero es » que donde quiera
que eficmos,(3 fuere cn montero en campo ralo, ocn qualquicr 
lugar defabahado,vemos la mitad de! Cielo* Eflb dixo cl lu ri-

fia,niego
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fta niego yo.Prueuolo dixo el Mathcmatíco.Hi Solen veynte*
y quatro horas da vrn bueltaai mudo,y a todo el cfpacio del Cié 
lo,y como el anda fiempte a vn compás figuefr que tanto efpar , 
ció anda cu las dozc horas como en las otras dozc. Y que en ca* 
da doze horas anda la mitad del ciclo.Hilo es lo verdadero,o noi 
Verdad es dixo el lurifla.Pregunto díxo el JVJathematico.Enci 
mes de Mar^o quando los dias fon yguales con las noches,necs 
el dia de dozc horas?Si es,refpondio el fu tid a , porque nace el 
Sol a Jas feys de la mañana,y ponefe a las feys de la tarde * Vcys 
vos dixo el Mathematico donde nace el Sol hada donde íe po- 
ne?Vco,refpondio el funda. Véys luego>rcfpondío el Mathenit 
tico,la mitad del cielo; porque pues el So! en dozc  horas anda la 
mitad del, Cielo,/ vos veys todaaquella parte del Cielo que el 
anda en doze horasjticgo veys la mitad del Ciclo * Concedo os 
dixo el latida,cflTe. principio,vengamos a! otro.El otro, dixo el 
M at he marico cs,quecl Sol anda feys mefes de la linea Equino- 
cial para arriba,gadando tres mefes en fubir,y tres en baxar,y o- 
tros feys mefes anda de latinea equinocial para abaxo.Todocdo 
dixo el lurifta os concedo,porque !a linea Equinocial vaporme 
dio del ciclodc Oriente a Occidente,y dcfde.quc el fol encimes 
de Mar^acntraen la linea Equinocial fubeparanofotros, hada 
que los dias dexan de crecer,y entonces Bueluc a baxarpara la li 
nea,hada que.cn Septiembre entre chella,y de ay abaxa y deciS 
depara el Sur,hada que los dias dexnn de menguar.Y como co
mienza a crecer biieínc a fubirpara la linea,hada que enMar$o 
ctitracnclla.Y no os parezca quccdoy tan ageno de la mathcina 
tica,que no fepaalguna cofa della.Etta muy bien, dixocimathe 
marico.Hago luego deeda manera la demonftracion. to s  que 
edan bienal Nortp,vcen la mitad del Ciclo,que ay hadalalinea 
Equ inocial,qiie.es Orizonte,ía qual linea diuideelcielo en dos Qm 
partes y guales de Oriente a Ocidentc.Edóefta claro por cipria 
nierprincipió quepufimos,que donde quieraque edámos ve* 
mos ía mitad del ciclo,y el fol anda feys mefes de la lineaEquino 
cial hazla arriba,por el fegundo principio que pulimos, luego 
los que edan al Norte,que.fon los que ja tienen fobre la cabera 
vecn continuamcntecl Sol fey$mcies,y como el diafea laprefen^ 
cia del Sol fobre la tierra,cftá claro qijc, feys mefes continuos es 
día,pues íeys mefes continuos tienen el Soldelante los o jo s , y 
luego que el fol comienza*defeendir de la Equinozial,quc es el

H 3 Orí«.
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Qrlzonte,donde fe acabala vifta de los que vúiert a l Norte Jes. 
comienza a anochecer,/ dura la noche otros feys mefes dédc el 
Septiembre que el foi dedende de la linea,hafta Margo, que el 

' fol entra en la niefina linea. Afsi como el dia les dura,  de Margo 
baila el mes de Septiembre^ todos los íe/s niefes que es día a 
los que viuen al N orte.es noche a los que viuen a( Sur, y por el 
contrario todos Jos feys mefes,que es dia a los del Surges noche 
a los del Norte.Porque-afsi como los que tienen por Zenith.-clj 
Norte,que fon lds que lo tienen fobre la cab.ega, tienen por O rí 
zonre la Equinocial de arriba para ‘baxo,afsi los que tiene el Surf 
por Zenith tienen por Orizontc la inifrria. Equino cial, debaxof 

‘ para arriba.Bien puede fer que fea deshabitadas aquellas partes 
que eftan debaxodel Norte,y del Sur a que nofotros llamamos 
Pollo Artico y Antartico,mas ba(le que ensilas el dia es defeys 
mefes.,y la noche de otros feys,que estoque yoauiade prouar. 
Y afsi todovnaiio es allí vn dia natural que confia de vn dia , y 
noche artificiales. Y  efta es la demonftracion claray manifíefta; 
En la qual fi poruentura metí alguna palabra foberuia.o en defe 
der la JVlathcmatica vfe de alguna defcortefia>03 pido me perdo. 
neys,porque lafuria de argumentar lleuaalas vezeslaspalabra-s 
a la boca primero que las regiftre con la razón,mas folo con la 
portera déla voluntad, Mas la mía no es de hablar mal.,que bien 
fe que buenas palabras y corte fia,fon lazos con que fe mucuen 
las voluntades.
C A P I T V L O . I X .  D E  L A  Y G V A L D A D  D E L  

Principe,y Prelado,y de la intención que deuen 
tener los, ele ¿lores.

Eíembaragado el entendimiento del Ciudadano de 
la duda y turbación en que ertaua>dixo. En extremo 
holgué de oyros e(Ta demonftracion : porque .e- 
fta ella tan clara,que la entiendo yo fin auer eftudia 

do.folo por mi natural,también comovosdefpues de muchos a- 
ños de eftudio.quáto vale dixo ellurirtala platica de hobres do 
¿los.couenceme tato el entendimiento erta razón,q tengo por 
neccílarío lo q tenia por impoisible:acabo de creer q la mathe
matica es vna ciccia muy exccHetey muy guftofa.Mas como e l  
principe tega por principal officio hazer jufticía.y jas leyes en, 
iene a nazerla,no ay duda fino q fon ellas mucho mas fu (lacia-i

Icsyne
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Ics-y necesarias al principe q Ia mathcmatlca;Ni es mucho dif- 
piarar vos co'tra la ciccixdé las leyes*Pues Cárrieades el Griego y 
y  □riocl latino fe atreiiicráa difputar curra la Lüfticia.EiTb dixo 
el TheoIógo,es verdad mas para bíé fer,no folamctc las maíhc> 
maticasjrtias todas las ciencias fi fucile pof5Íble,au'ia de tener el 
principe,/ todas las virtudes y  excclétcs obras.Dizc Platón,q In 
diferccia q ay entre el oro y tos otros metales,ha de aucr entre el; 
principe y los vaflallos.Tiene cu eflodixo el marhematico nui* 
cha razú.Pórq abi como es grade peligro edypfarfe el So!, afsi 
es cola muypeligrofa deprauarfe el principe,pues de.pcrder el ia 
luz vlenea qdaMos otros en tinieblas,5c de iu correilro procc- 
de la de república.Porcflo ha de fcrel mas ^xcelJcme ej todos. 
Pues enel pone los ojos todos,/qua! es d,tales fo ios otros.De 
dóde fe colligetcj íi el no fuere ju(to»no aura cíi brrepublica ju- 
fticia,y li el careciere deygualdad,no la-anra cncl pueblo, y no 
auicdoalli juílicia$ni ygualdad,no aura República. Adsi como 
la Efphera ha de reherví! cetro encl medio,del qual todas las iu 
nea$ q íaliererí halla la circunferencia ícá /guales,afsi para la re 
publica fer república,es ncceílariotenervnprincipe end medio 
tá fuílo,y ygual a todos,q no íalga del a la circúferccia de íaco* 

“munidad cofa desproporcionada y defiguaUY no fulamente ha 
de fcrygual,mas hade ygualar a los otros,abaxado los que vana 
mente fe quificre lcuárar co Pantalla,/ feñorear fobre los otros. 
Embiado vna vez vna ciudad de Grecíaa pedir confejo a Periá 
dio el Philolophojparn q fu Repúblicaefluuiefle quieta,/ bien 
regida,licuó el al q trayala embaxada avn cercado fuyo q cftaua: 
fembrado de trigo efp i gado, y hermofo; y corto algunas efptgas 
q eílauan mucho mas altas q las otras5ydefpues de quedar todas 
y guale» dixo áTrafibulo(que'af$i fellamauael embaxador^que 
fe fiíefFeyque aquello que atiia hecho !e daua porrefpuefta.Qui 
Ib  (ígnificaf en acuello el Philofopho que ninguna cofuhermo 
íeaua mas a la Repúbl ica que la ygualdad,y q para buena goucr- 
mciG,y quietud los fobeniios y prefüptuofos aniá defer oprimí■ 
dos,porqlosq mas quiere valcr.-eílbs fon los q menos vale A f 
Ci como por U mayor parte laselbigas q encUñpo de trigo fe le- 
uátá fobre las otros fon de cereño,afsi en la república por la ma
yor parte lós q pretende fer mas altos enel mudo,fon mas baxos 
ene! mercchniéto,y co todo eíTb fon muchas vezes en las elcc- 
ñones preferidos a Jos bacnos.Díze Gaton A&rcenfeiqueJacau
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fa porque nSca fuera Confuí era porque viuia en la república cJe 
Romulo,coino fi vuiera deviui.r en la ciudad de Platon.Querxa 
dezir,quc no elegían los Romanos en Confulcs fino a los indig 
nos, fin hazer cuenta délos virtuofo,s,y que el haziaconque no 
lo hizieílen,con hazer virtudes tan abatidas délos Romanos en 
toncos,como cílicriadas en atjucda perfecta ciudad que el exccl, 
lentephilofoplio Platón ytnagino y traben  fufantafia* La y- 

pláton* gualdad,dixo el Theoiogo,e$ cofa inarauillofa.Efto quifo dar a 
P/4Í.46* entender el Pfa!mitta,quando hablando con D ios dcziaSan&o ■_ 

el templo tuyo marauillofo enygualdad. No dize marauillofo 
es en altas columnas Iónicas,o Corinthias,ni en grande,ni her 
mofo cruzcromi en clauftros cfpaciofos fútilmente labrados cu 
corredores,y miradores,y altos chapiteles,ni en pottales coito-* 
fos,y obras Romanas,mas en ygualdad de juftida.A  ello llama, 
marauillofo,y exccllcnte.Quan marauillofo y fingular templo 
feriaeftcnuellropueblo,fien el huuiefl'eygualdad,yjufticiaríi 
la voluntad guardaíTc a la razón fu valia.Y finalmete fifediefle 
Jo fuyo a cada vno.Mas andan los ombres tan oluidados dccfto 
que no atienden fino a fus interefes,fin mirar fu perdición. Mas 
a nofotros que lo fcntimo$,conuicne acordarnos de quan poco 
fcíes acuerda ello para que con la memoria de fu oluido rogue- 
mos a Dios por nofotros,y por ellos,como aquellos a quien fu 
poco cuy dado deue dar mucho para fcntirlo y mucho mas para 

LoíHfóaftf Horario.Sabeysquantaverdadesefta,qucenlaspropriasele£tto 
9 prtlécÍ4S ncSíque fueron hechas,para allanar diflcníiones Se in judie ja$,y 
nácurodcl dcfigualdades,ay halla la flaqueza humana en que caer, bufean- 
pcctdio* do las mi finas diflenfiones y injufticias,& defigualdades.El do 

minio y la prelacia,de la manera que la ay cnel mundo nació del 
pectado.Si Adam no peccara no fuerá los hombres fujetos a Re 
yes y prelados,de la manera que lo fon agora. JVjLag ya que el pee 

ZMufuie C0: ûc neceflario aucr vno que goucrnaflc>para atajar contiena 
U cdíicnid âs*Ordcno Dios que goucrnafle vno para remedio, mas ía nia- 
<iuc<tycUs íicia<*elosma,os>cn el remedio de las contiendas bu fea occafió  ̂
rfcífOJicf paradlas. Y de la medicina coge enfermedadrporque muchas ve 

v ’ zes vemos contiendas en las cleftiones,afsi departe délos elccn 
tores que miran no al bien comuntmas a fu proprio intcreflc,co 
ni o por parte de los que quieren fer elcftos,cada vno délos qua 
les píenfa que no folaniente es colüna para fuflentar la repúbli
ca,mas que d e s  vn A tillante,que fuílemara con fus ombros to

do el
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do el Fefo de los c idos,Y a ias vezes ay nfsi en la vna parte como 
en la otra,grande yerro,porque los cieftorcs no deuen tenertue 
ta con fus particulare s af Aciones,roas poner los ojos en el biege 
neraif y Jos otros lian dcconfidcrarfus flaqucza*,y noquererco 
fiar de íi>mas de lo para que fon* En el libro de ios numeres eíla 
eícrtpto»que viniendo los Hebreos de Egypto,para la tierra de —  
promifioji,dixcron*Coníl¡tuyanios vn capitán y boluainos a £« 
gypto. No querían gonernador que los cncaminaíTeparaHbru 
Idem inas que Ies diefie licencia paratornarfe aEgypto*No ca
rian a ninguno que los Ileua (Te por el defierto de Jas virtudes, y 
vida folitaria,y recogimiento de deuocion,nia5 quien les diefie 
libertad para los vicio$,y para la vida larga diflrayda, e indeuo* 
ta.Finalmente acordándole de las cebollas de Egypto, y de fus 
fallos contentamientos,querian boíuCr a lo que dexaron,y fícon 
los pies caminauan para Hicrufalcm,con el animo , y voluntad 17, 
boluian para el Hgypto mando Diosenel Deuteronomio,que e f  
tuuicflc fobreauifo el Principe,o prelado,que no boluieílc fu 
pueblo a Egypto.Que materia tan ancha fe oRreciaaqui para re 
Iigiofos,af$i prelados e p o  fubditcs.Mas dexada eIia,vamosdó 
de nos llamad propofitc.Eftaefcripto cnel primero libro de 
los Reyes que gouernandofc los hijos de Ifrael por juezes, dixc 
ron a Samuel cíhs palabras.Cóílituyenos rey,para que nos juz 
gue,como tienen las otras naciones.! dizc la eferiptura que fe 
snoflro Dios muy ayrado deíta fu petición. Parccequc no por 
pedir rey,pues Dios les tenia ya dicho como lo auian de elegir, 
fino porque lo pedían,no para hazer juftida,mas paravengarlos 
de fus encmigos:y para dexar los viuira fu voluntad, para vhijr ^  ,
como los gentiles.Y cito fe colligcde las mifmaspalaoras de la 
eferiptura.De manera que por eflo fe quexaua Dios dd!os,por- {íí*.l&ar 
que en la eleftion en que querían elegir fu Rey, pretendían fus m *os* 
proprios intercfesjíln tener refpcítoa la publieavtilidad, Tiendo 
día de la cfTcncia de la juílicia donde los que del Ja tienen cargo, 
no lian tanto d&mirar a fu particular güilo,qúanto al coinü pro- conit td 
uecho.Porq como dizc San Bernardo,mejor es que perezca v-  ̂
no que la vnidad.En otra parte compara el prelado al cirujano,
Porque afsi como el corta el miembro podrido, y corrompido 
para faluar d cuerpeáis! el principe,y prelado ha de ca Hígar al 
fubdito deprauado,para falud de la república y común vtilidad, 
en qae hade tcnerpueftos los ojos, Y  ya que aceptan las prela-

H 5 cias/quan
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cus,quando «o pudieren acudir a todo,lian de tomar coadjuto 
res,como íecfcriue enel Exodo.Afsl comolamano no es menos 

Bxedo ,8, hábil y fnerte por fer diuidida en dedos,antes por eíTo es mascó 
~  ueniente paraobrariafsi no tiene menos habilidad ,yfuer§a el

principe,por encomendar los negocios,y of'fícios coníqtíe no 
puede enmpliraperíbnas bailares para ellos,antes afsi fe gouícr 
ña mejor !arejniblica_,ye! queda mas babil,y defé¡pibar.icado,pa 

. raJos cargos de mayor importancia.porque feria yerro oc-cupar, 
fe en cofas pequeñas y accesorias,y dexarlas grandes-y fiiftan- 

. cíales.Muy bien d ixo el ciudadano me parece eíÍo,portjue cnto 
.cestera mas julio el principc,quando vfnre de mayor juílicía * y 
Ja de las cofas grandes es mayor que déLis pequeñas , luego las 
grandes ha de hazeny las pequeñas cncomendar.Kfla razón,di 
xo el Matíiematicc,iioconchíye:porque tanta juflicla es la de 
Jas colas pequeñas,como Ja délas grandes,y tan jtifto es el Prin 
cipe que hazeverdadera Juflicia con voluntad confiante y per- 
petua,quando no ot curren fino cofas pequeñas> como guando 
fcoffrecen grandes, Afsi como el circulo fi es verdadero circulo 
tan redondo es y tan circulo quando ti*ne pequeña circuí¡feren 
oia.como quando la tiene grande,„afsi Jaqueles verdadera juffi- 
cia,ta j u Ht i c i a es en las cofas pe quenas: como en las grandes. M u 
cho es dixo el Ciudadano , quetodas vuéfHas comparaciones 
fon mathematicas,yo no bolaua tanto como eíTo.JLo que quiero 
'dezir eSjque müs fe ha el principe deefmerar en las cofas gran
des que en las pequeñas: fin embargo que envnas^y en otras ha 
de tener mucho recato.En ello dixo el jMathematico,no ayque 
debatír^que pues es común a todo$,há de mirar por la jufliciacfe 
todos,en efpecialen lo quemas impori:a:ypara proueer a lodos 
ha de mirar amboslos tic'pos, para q deía confideracion del paf 

Ponfuefifo coxgapara el qcíla por*venir (Efto quifiero fignificarlos 
mo\xlanoantí§ Llos cn laño,que ellos dezianmue fue el -primer* rey
¿*:dibc condos rnftros vno detrás,y-otro ue]antc,porque rodo

buen gouernadorba de mirar para atras confidevrádo lo paffade, 
r*fj' y para adelante confiderandó lo futuro no pretendiendo fu pañi 

cuíar interefe,fino c! prouecho cómmuna feruicio deD ios,te- 
niendo enel íiemprc los ojos. Afsi como la luna queda eclypfh- 
da,y efcura,quandó entre'dla,y el Sol fe pone la tierra, afsi en
tonces feeclypfael Principe,y pierde fu refpíandór,quando en- 
trce ly  el Soldé juftic¡a,Chrifto nuefiro Dios fe mete el int*- 

: : v- ■ , res,y



rc$,y defleo de cofas terrenales.La voluntad del fu1>díto*dixo el 
Tiicologo,cafo que feadcprauada,couio delía no depende oteas ■ 
es vafo de pon^oíT^q mata a falo vno,mas la voluntad de quien 
deponen muchas, fi es Corrompida,es fuente entokieada , rom- 

caüfi* deperdicion a muchos,los principes y  p w  
â^ 9 ^ B H te lcntc no kan tener ponzoña cníasvoíuntadcs, 

niaslH ^^H kíliiar,para que no dahenen algún mandamien* 
to d e fld U ^ rq u e  teniendo ellos buena concienciahnran ente 
ra-juíHcia,juzgando finafficion defnudos de odioy ainot^dcxa 
da la perfona particular,/ veítida la publica. Mas ya que aceptan,
Jas prelacias, han de poner los ojos.cn Cíiriílü,y ícguirJe para fe f
¿nflo5,e yguales juezes* Como puede tener fana la juftida, quié
tiene rota la concíenciaíCofa monftniofa es fer la vara del juez  ̂ ^mbró
derecha,pía affition que juzga torcida D ize San Ambroiio,q £¿¿¡¿¡#¡3
la juííicia fe ha de guardar a los proprios enemigos,y La Rancio'
dize que el juez no na de perdonar a fus proprios amibos perq
no íiriie a fu voluntad,fino a las agenas.Ya ía verdad ellos lo di-
zen,porque el juez,y todo el que tiene mando y dominio, aun- ^
que renga humanidad en la conuerfacion, ha de tener exempcio
cnel ofíicio.

C A P I T V L O ,  X ,  Y  V L T I M O  D E L O S  L O O
res de la lurticia y que no bafla hablar della mas q 

es neCeíTario poflecrla, *
I C H O ello pregunto al Theo!ogo,fi tenían algu
na duda masen aquella materia:y diziedo ellos, que 
no tenían mas que dezír.dixo eí.EI diuíno Pablo en 
la primera epiftoía que efcriu(o,a los Coiinthios di- 

ze,q no ella el reyno de Dios en palabras,lino en virtudes.Y ea  
otro lugar de la niifma epiftola,dize,q la ciecia hincha, y la cha 
ridadedifica,El demonio fabe muchas c'ofas.En tanto q efte nf> 
bre Demojcj nofotros llamamos demonio,quiere dezir en Crie 
go fabidor.Y por eflo dize Laftácio Firmiano,a quien figue S#. 
Auguílin,euel nono de Chútate Dci*q le fue puefloellc robre 
por el grande conocimiento que tenia de muchas cofas, mas que 
lcaprouecha fu ciencia,pues es atormentado para fiempre? Ah* 
tes por ello es el tan foberuio,porque tiene tiécin fin charidad. 
Tiene quien lo hinche,/ no quien lo edifique.!Sant Gregorio 
Nazianzeno compara las palabras fin obras a fueños . Sant

Hiero-

irCorn#,
dem onio en 
Griego qiii
ertdízirfa
bidor.

Laéimtio
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HiVon Hieronymo c'fcriuiendo a Ncpociano, dize > que antes querría 
G r te o  rudeza fan&n.qtieeloquencia con peccados.San Gregorioalos 

* • Doftoresviciofosque hablan bien de la virtud, no teniéndola,
compara losa la muela del Barberojqúe anda bobeando cq ^ rá  

-prieíTa,y affilandofe enella la herramienta ella no 
amuela,antes fe va comiendo,y  confumiendo l quUÉj^Hlfto 
dezir, que poconos aprouecha platicar bien dels^ ^ ^ H aB cr 
muchas cofas della.líno la tuuieremos.Que itos ap^^Pna ha* 
blar de la jufticia.fi Fuéremos injudos: De que nos feruira efta 
platica,y quantas colas enella tratamos de la jufticia, fi viuiere- 
mos fin eiialQu-rria antes tener jufticia que haber fu diffinició.
Y pues no bafla hablar de la jufticia,mas es néCeftario guardar
la,lean nueftras obras y mieftras palabras de vna mefma eftofa, 
Abra ce monos con la jufticia immitemos a aquel alto Dios juf* 
to^ouernndor del vniuerfo,pí cjual en el premio dé los buenos, 
y pena de los malos nos mueftracairamente, y  pone delante los 

ÉfeíwJck/ Ojos los eflfe¿tos de hi diuina juftiria*Ellalan$o del ripio a L ucí 
j »/h cid íc,fcr con todos losapoltatas de íuvando por fu foberuia.Ella lan- 
Díoí, <*o del parayfo a nueftros primeros padre^por la defobediencia 
L«er 10. cometida contra Dios.Ella en figura de columna de fuego,y de 
Gcntjií-}- nuue guio a los Hebreos,y fumio enel mar Bermejo alos Egyp 

eios-Eila es la piedra que mato al blafphemo G olias, y faluo al 
fiel Dauid.Quemas dire,fino q ella truxode los cielos ala tier
ra, el hijo vnigeníto de Dios, Amo Dios tanto la jufticia q mu
rió porella,yquifoantesperder la vida,qticfeperdicílela jufti 

Ro^ . i ‘ ciaiDondeel Apoftol ían PabI o dize afsi,en la epiftolaalos Ro 
} )0rlafefp manos.Propufo DiosaChriftolefupor propiciador de lafee 
lo ( hrifto en fu Cangro para moftVar fu jufticia, por la remifion délos precc 
pííá fdtiíf* dentcs delitos en la fuftentacion de Dio?,para oftenfion de fu 
^ r  ídia/lí i ^ ^ e n e f t e  tiempo.Efto es del Apoftol.En que declara que 
€ 14 ic Uios mo^ro Dios juño caftigando l°s peccados en íu proprio hi

jo que era fin peccado.Deuiael genero humano a Dios deuda 
infinitada qual el no podía pagar por fer finito, Conucnia que 
paga fie por nofotros quien fuefie infinito,que es D ios* Aquel 

- fatisfaze cñgruamente,quedeuey puede.El hombre dcuia, mas
no podia,Dio$ podía,mes no deuia.Hizofe Dios hombre para 
morir como hobre,fiendo Dios para pagar como Dios.En quan 
to Dio^no podía morir.Hizofe hombre para que fiendo Dios 

%  y  hombre,en quanto hombref adcciefle y en quanto Dios nos
faluafle.



FaínafTe.Pcdiala jüflicia que nucrtros ferrados Fue fíen punidos 
y por eíTo los tomo fobre fi,para pagar por todos, ya cfto llama 
fau Pablo demonftración de jufticia* Erto es Jo que tenia dic/io 
Efayas.Dios padre pufo cnel Ja maldad de todos nofotros. Y  Jue 
go mas abaxo habla el mcíino padre,dizi endo. Por amorde loiy  í 
peccados de-mi pueblo lo herí* Y el mifmo Chriftodtze en va 
pfalmo*Las cofas que no hurtc,eftando en la Cruz las pagauav 
Quien virtió a Chrifto de nueftra carne fino la jufticia? Quien 
lo hizo fometer a trabajos/ anguftias fino elIa.Eila hirió a! im- 
pafsibícjatoál inueneib!e*truxoril imirmtable hizo mortal a! e* 
tcrno.Elíacsla que truxo a Dios del cieíoa la tierra,/Jaqueaos „ 
ha d¿ licuar a nofotros de Ja tierra alcielo.EHa hizo que d  buen *
Icfus pagarte por no forros. El ¡a hizo al innocen tifslmo cordero 
hazerlc nueftro facrifícic cnci altar de la Cruz donde muriopor 
nofotros cnclauadojierido,alanceado,con la cabera atraueflada 
de duras cfpinas,deshonrado,asotadojauado todo en fangre, t í  
disfigurado que dizc el propheta Efaya$,que lo vio con eipiritu 
prophético,y que no tenia hermofura.ni figura porque todo ef-- 
taua llagado*Ailiertauaaquel diurno facrifieio abrafadoen las 
vinas llamas del diuino fuego de fu immenfa charidad.Quifo el 
Jufto Dios pagar por nofotros,para que como dizc Damafceno DrfW f̂ci. 
por jurticía quedartemos libres del antiguo tyrano rcfcatadoscG Ofew, 
el precio de fu preciofa fangre .M  tirio paraque nofotros viuieíTe Loores ¿c 
nios.Y quifo con fu muerte triumphar de la muerte, como el lo U jtifitcU» 
tenia dicho por el Prophcta.O muerte,yo ícrc tu niuertc.Son tá 

7tosy tan Illuftreslos loores de la jullicia que ni ay tiempo,ñipa 
labras,no folamente para adornar y engrandecerlos 9 mas ni aun 
paratocarlos.O jufticia guia de nueñra vida,que feria del mun
do fin ti: tu cres inuentora dejas leyes,y maeftra de las buenasco 
flumbres.Tu leuantaslas virtudes,y abates los vicios:tu eresenc 
miga de la azeda difcordia,y conferuadora de la’dulce paz,tu ef- 
pantas a los malos,y afeguras a los buenos,fin ti la orden es de- 
Jfordcnja vida es muerte,el defeanfo es trabajo Ja  gloria es infa- 
mia^el bien es mal.Tu deftruyflc la cpnfuíron,y parifte la buena 
gouernacion.Tu libras los innocentes,y condenas los culpados 
Tu alegras los juftos triftes,y entriftezes los in jurtcs alegres,pa 
raque dexadj^fus vanas y temporales alegrías, alcancen los ver- Gcncfi* 23 
daderosy eternos contentamientos.Finalmente tu eres aquella 
gloriofa efcalade Iacob,quc con la vna punta cftaua en la tierra,

y con

CapUHio.X, . o ?



De la Iuflicíd*
«reon la otra tofaua cneí cicle.Por la qual v n o s fabian , y  o t r o f  
W auan.Porque tuleuantas los julios y fanílos, halla losaltos 
cielos,y derribas los impíos,y dañado^haíla los profundos abíf 
mos.Y pues tu mandas darlo luyo acuyo e s , y- nofotros todos 
Tornos de Dios,es ne celia rio que nos deinosacl,Ga ti te qiiifie- 
reinos fcguir,0  buenDíos recoged nos en VGs,recebid nueílras 
^mas que fe os ofl)cccn en facrificio,y abrafadlas coñtiuuamen 
tccnaqu cl'ns víuas y. ardientes llamas delamor diuino,en aquel 
bienauent urado fuego que confumc los baxos y raílrcrospcnfa. 
miciitos.Y viuificay hcrmofealo que porel peccado dlaua en 
laclado y  disforme. Y léuanta las almas que van volando hazia ar 
riba camino def cielo,para que oluidados nofotros del mundo 
con fus-engañosjcmbeuidos enladinina hennofura,atados y lia 
doscon ella con fusataduras deamor, gozemos délos efpiritua* 
les contentamientos déla gracia en quátoanduui eremos deíler 
radas en eflemiferabíe valle de lagrimas, De donde Señor nos 
licuad a aquel a!to y gloriofo monte de la diuina vifion, a aquel 
Oeleftial vanquerede tos angeles,a aquella dulce hartura de nue 
ffros defleos,yaaquellas eternas y bienauenturadas moradas de 
la gloria,donde gozemos de vos para fiempre . Aqui acabo el 
Theologo fu.pcroracion, y quedo tan tranfportado,qiic cafi no 
daua de fi acuerdo;como aquel que cftáua abferto enel amor , y 
memoria del amor alto de Dios, Y buelto tomo fobre í¡ dixo,ef 
to es lo que fe me offrecio para dezír de la jufticia,que es lo mas 
que yo fe,y lo menos que enelio ay^A efto acudió ei Ciudadano 
diziendo.Tuuieron tanta fuerza vueílraspalabrasjque me ladie 
ron parade aqui delante feguir la juftieia hafla morir por ella, y  
faltan me las mias,para declarar e.I fruílo que en mi hizieron las 
vucftras.No me pefa fino porque ha tan poco que os conozco, 
y lloro el tiempo que perdí en no aueros ganado antes, y en no 
faber mas dias atras defia cafa tan encubierta a muchos, y tanto 
pata no encuhrirfea ninguno. Aquí hablaron el Iurifta y. el Ma 
thematico at Theolojcomen^andó de engrandecer fus loores, 
ínas como el quena mas merecerlos que oyrlos, cortóles el hilo 
mudándo la platica, Y porque el Sol era ya partido denueíftoc* 
mifpherio dexando Atierra defacompanada de Ja claridad defua 
rayos,d¡xoel Ciudadanojpues es tardefera bid|rccogernos,an* 
te? que fe cierre la noche. Bien, fera dixeron los otros7que es ya 

y u c llo  «Ijfol.Vaya con vofatro$,dixo elThcologo,cl Sol de ju-
íticia



fticia y alumbre vucílroscntcndimicatosiparaíu fcniicio.Y di * 
xcron ellos,y quede ton vos.

Dialogo de la tribulació interlocuto
., ' '' ' 'i * X

res vn preío y vn amigo íiiyo.
C A P  I T V L O  P R I M E R O  D E L  T R A B A I O  

del mundo,/ del prouecho de la tributación.
¿ ;,f ' ?■ .. >.'K .

S T  A N  D  O prefo vn hombre 
noblc,ví no ío a vi litar vn amigo fuyo^r 
faludolodefta manera • Dios os de mu«* 
cha vida y defeanfo . Y a  vosrefpondio 
el,lleuea fu gloria,que es lo que yo pare 
mi q ucrria, que vida ni defeanfo no lo 
defleo. Porque dixo el amigo ? Porque 
yorefpondio el prefo, cíloy tan enfada-' 
do de la vida, que aunque agora/uefle crt 

mi mano boluera los anos de mi mocedad no lo haria* Siempre 
tune por verdadera aquella fentencia de Mcnandro,relatada por 
Plutarcho enel libro de tranquilitate animi. Que dos cofas ay?/* vtadjs 
con j un tas, c infeparables,y ellas fon viuir, y dolci fe . De d o n -^ ^ f7*'*7# 
de fe tollige,que la vida es vn tormento continuo , para qne cs<0/|i,?wí?* 
luego defl’ear larga vida,pues es deífear largo tormento ? Si ca*; 
da vno de noíotros hízicflc alarde de fus trabajos , y el cuerpo 
tonfeíTafle fus doIores,y el coraron fus cuydados , tendríamos 
la vida por triftedeftierro,y por vn genero de largo martyiio, 
ni querríamos boluera hazer efte camino por cofa del mundo*
Quien querrá boluer del puerto a las*ondas . D e la vifloria aía Noáyclcfj 
batalla.De Ja talanquera al corro.Del lugar feguro,al campo pc cdnfo etitf 
ligrofo*Eíía parece que fue la caula del llorar de Chrifto nuef te mundo. 
tro feñor,quandorcfucitoa Lazaro:Erto es quantoalo que prc
»guntaysfporque no de íleo vída.Qjianto a lo otro, que es deílbar 
defcanfo,no es ncceflario>pues es emplear el de fleo'en cofa im- 
pofsiWe.Quien ayque tenga defeanfo enefte mundo. Afsi que 
darazon porque no Wdeflco es,porque uo fo ay enel mundo. 
-Bienveoyo^dixbelamigOjqiienoíe deue deiiear fino lo que

fp puede

Capitulo. 1.
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De U/uJUcia.
íc pücdeaueryqitc.cnlos defcanfoSjmejorespoUeerloí quepo»
derlos poiTeer,en los trabajos por lo contrario,mas también veo 
que cafo que vn hombre poífea traba jo,efta en poteciapara pof 
íecr de fea ufo. Por demas dixo el prefoeilapoteiiciajqucnünea* 
fe reduze a afto*La tierra da y erpa$,y.fratas yganados, y me ta l
les y piedras preciofa$,y finalmente echa de.fi grande variedad. 
de mantenimientos ycofasrece fía rías para d  vfo humano, mas 
el defcanfo es cofa que no fe da e nel la. Yerro» rade feria defpues 
de tantos trabajos,quantos.pafiamos y experimentamos can o- 
fotros,y vecinos cada día con nueftros ojos paflarlosotros^uc- 

‘tur.irnos aun a daíTear^y efperardel mundo défeanfo, cola que 
efuutica dio a ninguno,ni la tiene para dar. Y  efta me parece ami 
qtfl fuelaxaufa que mouiaa los Romanos antiguos a edificar el 
templo del defeanfo fuera de los muros de Roma,y de la conuer 
facípn de la gente para moílrar que el era totalmente feparado 
de los hombrtSiDe los muros a dentro edificaron templós al tra 
bajo ya tantas otras colas,que eftáuaJa ciudad llena, de templos 
de y dolos y falfos. dio fes, mas al defeanfo no lehizierqn templo 
fino fuera déla cmdadjcomo lo afirma fian Auguftin enel quarto 
libro de la ciudad de Dios,y Plinio dizeque eftauaefte templo 
lunado en vna carrera que fale de Roma llamada Lauicana. A fsi 
que defeanfo no lo ay enel mundo.Titulo de Emperador, Rey,, 
y principe fe hallara fácilmente,mas titulo.de defeanfo no ay en 

i i f ta  vidá quien lo tenga.Bicn que lo promete el mundo mas no 
lo da. Con fiarla antes en letras eferiptas enel agua que en prome 
fas de defeanfo delInundo.Solamente eneí cielo ay perfefto def 
canfó.Vérdad esquelósque (lruen a Chrifto,fiemen en fu alma* 
repofo mas mixturado con trabajps.Porque como efta vida, fe- 
gun di^e Iobjqs vna milicia,y batalla fobre la tierra no ay puro 
defeanfo,ni quietud fin.fobre falto .Yo, dixo el amigo,no yua ti: 
alto como efío.Hablauadi aquel defeanfo,que comunmente de 
zAmos que tienen,los que tienen menos trabajos ..Ni efie dixo 
el prefo,me parece a mi quetendre nunca,porque mis enojos y 
grandes dcfuenturas,inc tienen,tan enfíftblado el coraron,y tan 
atajadas todas las vías .por dónde me. pueda venir eflé defeanfo,. 
que por cftarazon.no lá terniajyo (1 tuuiefic para tnique fera lo
que notienecamino para poder fe r ; Yócftoy hecho vn horno^ 
de vi dejo encendido dediay de noche, donde mi coraron efta 
ardiendo en las viuas llamas de las mas defefperadas tribulacio**-

acoque:



ne$,que nunca ymag'ne que podían fcr,Yo rne vi ya en trabajos 
gran décimas eran pequeños para los de agora, porque aquel os 
tcnian remedio mas a eílos^mis peceados les cortaron todos los 
hilos del humano tcmedio.Dcfcargaron Cobre mi tantas y ta te 
rribles angultias,que para refiftir a ios tuercas no Jas tengo,Y fí NuttcivU 
me quiero confolar con la memoria de otros triftes, efíoy viedo ntm  mtlé 
que las trírtezas mías íbn muy efifferentes de las fuyas, porque Jolas. 
las fuyas paflauan,y las mias tienen echadas anchoras fobre mi/ “ 
y jamas fe mudan fino es devnas grades para otras mayores. JVlas . , "
ello no es mudaife v ñas, fino venir fobre ellas otras de nucuo,y 
echar fus ancharas fobre mi para nunca partir fe , Y  lo que peor 
es,que no cefian,mas cada ciia vienen vnas empos de otras. Hila t 
dixo el amigo es fu coftumbre,mmca venir vna fin dexar crupla 
zadas otras,paravenir empos dclla,Efte es el mayor mal, que de 
ne el mal, no caer el hombreen vno,q no fea principio de otros*
Afsi como vn a'to edificio quehazc vicio,nunca fe nmcue vna 
piedra fin mouerfe otras tras ella,afsi en el peligrofo edificio de 
micílra vida nunca viene vna tribulación un traer otras tras fi.
Las tribulaciones fon como ríos grandes qute viene dclexos,en 
que fe vienen ayuntar muchos otros.Porque de lexos confien* ^
$an ellas para traer con figo otras muchas,hada que fe hazentaa - 
ondas que no rienenvadojiii fe puden paílar fino por Ja glorio- 
fa puente de la paciencia,Eflo es refpondio el prefo quando ellas 
vienen blandasrmas a las vezes viene el rio con tan furiofojmpe 
tiuque derriba la puente,y lleua con figo quanto halla, fin aüer 
cofa que la refifia.Seracííb repli cóle el amigo, quan do en lapuc . 
teño huuiere buenos cuchillos de fortalcza,fundados en la fir— 
me conftancia,ma£ fi en ella viiierc buenas tajamares y fúndame 
tos>aunque vengan todas las auenidas del mundo puede fer ella 
combatida,nías no fcraderribada*Qujerodezir que fi vn hom
bre tuuiere fuerte y alto animo,fundado fobre la firme piedra, q 
eslefu Chriftonueftro feñor Dios,aunque fea atribulado y ten 
tado,no fera vencido,ni clperara del mundo fino lo que tiene el 
que es pagar con canfado trabajo ,  obras dignas de defeanfado * 
gualardon. Y  fi da en defeflento de grandes tri (Vezas algunas pe-' 
queñhsaJegrias,conuierte las en mayores triílezas,mezcla con
tentamientos con desgqílos,plazeres con fóbrífiaItos,nfil males 
con vn pequeño bien,ama ufan dolo todo junta mente para fuftS 
larnos erí cftc cercodcddaucnturas, Qpien cfto bien fintierc,y,

* 1 /  cñuuicrc
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e (Viniere aparejad para fuffrirlo,poniendo en D io* fu amor , y  
cfperanca,no aura cofa enel mundo que pueda derribar,ni vnf© 
loarcode la puente de fu firmeza,™ mouefio de fu co.,ftancia¿ 

£ « »  que Quien dixo ci Prefo fera tan firmc,quc nunca bambolee fu fir- 
t r ó t i J o ,  meza?Quien fera tan quieto que nunca feperturbaíSaluo fi fue 

U  nííemut re otro Xfphaliite lago de PaleftmweIJaual como dtze Seneca 
i O'.m jm  ,oaffírm i Cornelio Tácito,no tiene olas, y por mas furioro* 

vientos que corran nunca fuaguafe altera,ni leuanta.Yo vi con 
mis ojos hombres de grande animo,tan calificados, y auenta ja 
dos en~esfuer$o y virtud,que parecía,fin ningún debate,que era
ellos para entrar fin temor con Iob enel campo de la paciencia, 
y defpues acortados de perfccüciones defamparauan él campo

* del fuflfrimicnto.Caya fe les el coraron alos pies, y perdían la e f  
ucrania con fus enojos tan fin acuerdo,que no lo tcnian, ni pa» 
„  mirar enel remedio dellos,o fi en e(To penfauan,era convn im 
petu tan fin moderacion.que lo que penfauan que era tomar vni 
cornio contra la ponzoña era otro peor veneno.En fin que la pa 
ciencia muchas vezes oft'endidafe boluiacnfuría-Donde pare
ce que fe concluye,’pues la tribulación afsi abate los hombres, 
que deue fer tenida de los que la tienen,por cafa vituperada y a- 

■ V batida. Antes dixo el amigo,es ella cofa gloriofa y de gnldcloor
y ay muchos que quanto mas atribulados fon, tanto mas mere» 
cen.afiendofe con ambas manos al fuflPrinviento,y moftrando la 
firmeza y grandeza de fu animo. Vna de las cofas que mas iliuf- 
tra la »loria déla virtud,es la tribulaciondElla esla noche en gue 

EnUnoche refplandece¿ luna de la virtud.Dize fan Bernardo fobre los Cá 
M d tribu- t ' <̂os £llie a ŝ‘ como âs efttellas luzen de noche.y no parecende 
Id ¡o reíI- dia,afsi Ia virtud,que muchas vezes en laprofperidad noaparc- 

j« , '*  ce,en la aduerfidad fe mueftra.Vna redoma de agua de flor, ata- 
” *t paday puerta en vna arca fin menearla no murtra fu fragrancia y 

olor,inas rcboluiendola,y meneándola,traciende portoda la ca 
ruatliVit pa jg ien af5} |a virtud quieta y libre de las tribulaciones,no rmtef 
* • ira fuexc filen cia,m as atribulada y perfeguida declara y publica

* lamarauillofa fragancia de fu 'perfc&ipn. Iob aquella preciofa 
garrafa rebtíeltaen Hus,tierra de Arabia,tracendio por todo el 
mundo.Si el no fuera atribulado,no nioftrara el olor fuauifsi- 

NofJ ,ip,pdc fuipacteacja.Eftando todos fusjTÍjos..comiend0¿ cayo fo
lié« dios la cafi,& matolosjalli quedaron Icpol«doten vn nief- 
ino día,fue. cafa y fepultura,mefa y efttárañiiento , fieíla y trifia 
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feza vanquere Allanto . En vn mefmodía vio lob muertos to v  
dos fus hijos,perdida toda fu hazicnda>y todo fu ganado f parte 
mucrto,parte robado,Y con efto dio gracias a fiios diziendo 
que el lo diera y cl Ib quitara,que fucile alabado para fiempre* 
t£uc mufica ay enel mundo que también fuene aios oydosico« 
roo c(fas palabras del fanftolob^Vna vihuela , o harpa, o quaU 
quier otro mufico infirucnento, fino fuere tocado, como fe fa- 
braque vozes ticne?Si fob no fuera atribuladoy perfeguido,co 
jno Tupiéramos fu conflancia, como fonara la unifica de fu pa» 
ciencia! Di zeta fagrada efcrzptura, que oydas cftas nucuas, ha- ; 
blo fin pcccar.Tocaron las palabras primero en la razón que en 
lengua. Sonaron tan altamente,que falio fu fon por todo el vni- 
uerío,y con fu esfuerzo lo dio el a muchosjquelo moftraron en 
el grande animo con que feauenturaron a padecer los trabajos 
déla vida,queriendo antes perderla por conferuar el fuíFrimien 
to,que perderá el por confcruar a ella.Las piedras primero fon 
quebradas y desbaliadas a pico,y defpues labradas con fus folla* 
g es 5c Rom a nos,y defpues fon pueftas & col lo cadas en el herma 
fo & fumptuoíb edificio,afsi nolotros parafer afientados en a* 
quel gloriofo edificio de la celeftíal ciudad de Hterufalcm, ha**- toq
uemos de fer desbaratados Con el pioodb las tribulaciones^ la** ' (
brndosy polidos con labores dé virtudes. Para que afsi cayendo Üd'tíibuU 
-en la cuenta de quien fomos> hagamos Cofas dignas de quien de 
tiernos fcr. Que cola ay enel mundo con que mas boluamos fo- zcbclt-crjo 
bre nofotros que con ia tribulación.Ella nos trae al conocimien brwojoios 
xo de quien fomo$ y deftierra los falfos alborotos del mundo, ' Eldm& 
que nos traen de nofotros oUndados . Y  afsi cayéndolos hom- muselídáa 
bres en la cuenta de la vanidad, y falfedaddel mundo leuantan ic4iHíít ; 
los cfpiritus a Dios,empleando en d  fuamor. Donde vienen a 
quedar al tos fiendo de antes baxos. Porque como el amorlíeue ^ ^
los hombres a lo que amanjclaroefia que amando cofas ai tas t
.quedan altosy bajas bajos Los Philofophos dizen , que la ra

nzón porque la figura circular es perfeíla , esporque connenca 
donde acaba,y los medios fon proporcionados con el principio 
y fin . Y  pues nueftro nacimientoprincipio de nueftra vida es 
con dolor,y el fin con dolor,como puede fer perfeftahrvida de 
los que naciendo Horando,y muriendo fofp¡rando,viuen fiem* 
prc riendilNo nos fatiguemos luego con la tribulación dé Ja vi 
da,pues liaze mucho al cafo para fu-perfefiion , que pues
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el principio,y fin efe la vida fon con verdadera pena,no ccnuic*
ne «rallar el Curfo dclla en vanagloria.m—d' ^

DeU T nbuUcion.

P  orfitii 
Viostrm  
)o alos fu* 
yos, 
Comp.
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C A P  I T V t O  I I *  D E  C O  M O  L A T I E R R A  E S
deítiefro.Y la vida peregrinación.

IE N  entendió el amigo que fe bolgauaelprefo c5 
fu platica,ypor effp fue adelante con ella diciendo* 
Vna de las cofas porque Dios da trabajo a los fuyos, 
es porque no feafficionen a cofa tan baxa como es 
el mundo,mas fofpiren por los contentamientos pter 

nos. Porque afsí como vn peregrino,quanto mayores trabajosfe 
le offrecen enlacflrana tierra,tanto mas de (Tea boluerafupatria 
y por el contrario fí halla en la agena grandes contentamientos, 
y riquezas,fe le oluida de tornar,afsi los hombres quanto mayo 
res trabajos tienen en efte mundo,tanto mas fofpiran por los c- 
ternos defeanfos del otro.Yquanto mas profperidad enerta vida 
ticnen,tnnto menos acuerdo tienen de la otra. Deaqui vino fan 
Chryfoftomo adezir que la profperidad es madraítra de las vir
tudes.Y fan Auguftin dizc,que es gran virtud luchar co la prof 
peridad,y gran profperidad no fer vencido della,y en otra parte 
afíirma,que la profperidad es mas peligrofa para eiahna q la ad* 
uerfidatl para el cuerpo,porque laaduerfidad hazeal cuerpo do 
lerfe del trabajo de la tierra,y la profperidad hazc al alma olui- 
darfe del defcanfo del ciclo,q es fu patria*Aqui fomos peregri
nos y n tic Ora vida es vn largo defticrro.Nueftra tierra es la glo
ria celeílial,aqueRa ciudad bienauenturada, para donde camina 
mos.Y cuplé traer fiepre enel alma impreíla la memoria de nue 
ftro defticrro,y peregrinación,para tomar como de parto las co
fas deíle mundo fin )iazer fundamento deI*Efto fentian bien a- 
quellos Patriarcbasantiguos de gloriofa memoria quádo hazic 
do poco cafo de la tierra de promifsíon material,fofpirauan por 
la cclcftial faludandola de lexos co piadofas lágrimas, y penetra 
tiuos fofpiros confeflandofe por peregrinos y ertran^eros como 
affjrma fan Pablo en la epiftolaa los Hebreos, A eftoacudiaaql 
altifsimo propileta y illnrtrifsimo reyDauid quando en vn Pial 
mo dezia,fcnor oye mi oracio y mi clamor,abrid las orejas y no 
os hagays íbrdo a mis lagrimas,no calleys,poi q yo ante vos foy 
defterrado y peregrino,como fueron todos mis antepartados.Ef 
ta era la platica q tenia cu Dios el fanfto Prophetacmbuelto en
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*nas lagrimas que yuan tronando,como tiros de Lombar Jadíe- 
liando delante la poluora de fu oración , y petición con la f’uer^ 

del fuego de fu deffeo.Y porcíTo no dizc.Señor ved mis lo* 
grimas, mas oyd mis lagrimas,Se no feays fordo a ellas,pucs ten 4 
go la tierra por deílicrrOiTríftes de aquellos que fe tienen poe 
moradores y naturales déla tierra,y no por peregrinos y edran- 
geros.A lós.i:.capítulos del Gandís dize la diuina eferiptura,, 
que dexandovnos hombres el Oriente- aconfejauan los vnos a¿ 
Jos otros,que hizieíTen vna ciudad y vna torre altifsimapara al
canzar con eftofama,y encomendar fu nobrea la perpetuydad. 
Edas fueron los que edificaron a Babylonia para bufear fama, 
y hizieron ciudad y torre de confulion , j^dura fu infamia para! 
Jiempre.Mns los juftos no hazen ciudad?porque fu ciudad es 
culos cielos,y no en la tierra,y por ellafofpiran- Mas los que fe 
tienen aquí por moradores,viuen de afsicnto en los dcíTeos ter- 
renales,y cfpiritus mundanos fin memoria de Jos bienes diui-v- 
no$*Y edando ellos defcuydados en la vida,los faitea la muerte:; 
dando cuellos deimprouifo en cafa fin llamar primero a la puer 
ta,y quando no fe catan hallan fe fepultados en el infierno para 
íiempre,donde pagan con judas penas las injudas alegrías. San 
luán ene! Apocalypfi dizc,que vio,y oyo la voz de vna águila 
que bolaua por medio del cielo, diziedo en alta voz. Ay de vos1, 
ay de vos,ay de vos habitadores de la tierra. No fe contenta eda 
aguila con dezir vna vez ay de vos,mas dizclo tres vezes, para 
mas eflicacia y energía.Eda aguihi es ei verdadero fan f uan , o 
qualquicr verdadero predicador Euangclico quebucla porelcfe 
lo donde es fu conuerfacion(conforme a lo que dize fan Pablo 
nueftra conuerfacion es en los cielos)y con grandes vozes ame
naza ios peccadorcs amadores del tnundo¿moradores de afsicn
to en las cofas terrenales,oiuidados de Dios. A los quaks llama? 
habitadores de la tierra,quedenuncia fu eterna damnaciú,pucs 
fe afficionan tanroal mundo qiíelo tiene por tierra fiendo def- 
tierro y peregrinacion.Cucnta el fagrado Evangelio,que del di
nero porque fue vendido Chrido miefhro faluadot, fe compro 
vn capo para fcpultura de los peregrinos que fe Haitiana Achel 
demach,que quiere dezir campo deiangre . No carece edo de 
niydcrio,ni lo noto el Euangcfifta fin caufa,quc peregrinos fon 
cdos que fe en ti erran en ede campo comprado con la fangrede 
Chrido, fino Jos que tienen el mundo por peregrinación y de*
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ptUTribtihcion.
íHcrro y el ciclo por vcrdadérapátriaíEftóífon los que fe apro* 
uechan delafangre de IefuChrifto,y qüc conociendo fu defc 
cierro Icuanran los ojos para la dcffeada cierra de Promifsion» tá> 
fofpirada y faludada deííos.y quancomas perfeguidosfe vcc deb 
mundo*tanto inas fe deftficionan de la tierra,y  affkionan al cíe; 
lo,por donde efta claro quanto aproticcha Ja tribulación,a quid* 
delía fe fabeaprouecharjy quan faludableesy excellentciEfto es 
Jo que fe meoffredo para rcfponder alo que dixiftes, que pues 
la tribulación abatía los hómbffcs,deu¡a íertenida porabatida, jh 
vituperada.Muchas otras mas cofas feme repcefcntaua en la mo 
moría que condenan vueftra op i ni o nenias porque la mía es que* 
reros confolár, y no jpfadar,efto baile poíaora,faino fienefto 
deterrninays otra cofa.quc como en vueftra determinacio n efta 
la mía, tendrá la quequifieredes que tenga* Suplico os mucho di 
5co el preflo que no dexeys eíTa platica,y que vays con ella adela 
te,porque íiento con ella gran prouecno en mi anima. La gran
de triftezajque cnel coraron tengo rcprelada,mc lo tiene de tal 
manera cubierto con vna nuuc de malcnconiajque eftaua agora 
antes que vioiefledes,de mi y de todo remedio totalmente oluí 
dado,y parece que con vueftra platica bolui fobre mí ,y tome a- 
ljento.Poreftbnola dexeySíporqiiemuchofedefpierta el ani
mo quando le tocan .a la puerta de fus proprios defcuydos, con 
la aldaua de los ágenos auifos.
C A P I T V L C L I I L  D E  L a  P A C IE N C IA  Y D E  

la villoría de G,y de las armas con que fe alcanza la viftoria* 
Eftasvlñmas palabras que el prefo dixo con mucha 
efficacia,refpondioel amigo* Aunque la lición y eftti^ 
dio de las letras,y la larga experiencia de muchas co^

_____  .... qiJe teneys viñas y pafíaaas, tienen hecha vueftra
memoria vn regiftro de cofas prcfemes,y vn armario de cofas an 
tiguas*de donde podeys facarrcmcdios y cófolacioncs,para vue 
ílras triftezasítoda via porque en las proprias no tenemos tan li 
mndo el juyzio,como enlasagcnas en efpeciaí cftando impedí- 
dos c°n dolor^q con fu dominio efcurece el entendimiento , os 
podre delante algunas cofa? que os inciten a pacienria,alarpado 
las riendas a mi p laticares defto teneys volütad q la mia es ha 
zer la vucftra.Vna de las grandes defuenturas en que cae-clhom 
bretes perder fualroa,y vna délas grandes bienaucturancas que 
pólice es poflcerla,y como en la yra la perdamos,y en la pacien

tia la •
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cía la poíTcamóSjefVa claro quan grande mal es la yta,y qu.ni ma POtUpJtel

, yor bien es la paciencia.Chnfto nueftro Dios aquel auifsimo ctidpofec* 
rnacftxo,q no puede mentir alos.M.capítulos de S, Lucas dize* m ef-
en vueftra paciencia pofietreys vue tiras almas* Que mayor bien trdsalmds* 
puede fer,que aquel que nos-haze pofléeraquellojqueperdicn* Luct.iu  
dolo quedamospcrdidos.El diurno Pablo en la epiltolaalosRo Rofltrf*<, 
manos dízeafsijgloríamonos en las tribulaciones íabiendo que 
de la tribulación-precédela paciencia>y de la paciencia la prona 
cion,y de la prouacion>la efperan^y la efpcran^a no fe confuir 
de, En la epiíhda a los de Ephcío, ruego os en el Señor q andeys 
dignanicnteen la vocación en que fuyftes llamados con todahu 
mildad y fabiduria^y a los ThefiiomcejiícSjfcd pacietes a rodos* j fo p  ^

- ya los Hebrcos^por la paciccia,corramos a la batalla que íc nos #
offrecc,poniendo los ojos en lefu Chrifto3quc es el autor y con.-l4COy ° m *  
fummador de nueftra fcc.SaiitHágo en fu cpiftola dize, fed pa-* r * ¿ 
ciernes y confirma vucflros cora^oncs>porquc no tardara Diosa í.* *
veniros adarel galardón.San Ambrollo dizc,quc el fin de lapa ÍT_ 
ciencia es laefpcran^a délas prometas. San Gregorio dize, que '\  -/* 
no es menos v isoria  fuffrir los enemigos^que vencerlos.S.Au 
guftin dize,quc mejores el partido del que padécela injuria N 
el deí que la haze S.Chryfoftomo dize que ninguna cofa tanto 
confunde al mal o,c orno la tollerancia del que lo fuffrc.El tiem
po me faltaría fi qui fie fie contar en quantos lugaras^y por quan 
tas maneras las diuinasl-etras>y los San&os dolores engrande
cen la^paciencía.Que cofa puede fer masexccllcnte q la pacien- 
cia*pues no haze vencer a nofotros mefmos? Muchos capitanes Coffprfeté 
vuo y ay q vencíero grandes exercitos en multitud ¡numerables c^ no$v^  
cu crueldad barbaros,en lugares infinitos,cn todo genero de ar remosquees 
inas,man ten i mientos yriquezas>copiofos y abundan tes. Alasen bmmorvi 

.fin todo ello fon visorias humanas,poder vencer afi mefmo fo &orid* y 
-pear la furia,tenerfuffrimíento en la aduerfídad,perdonar las in 
jurias,!igarfecon lapaciencia,efto es mas diuinoque humano.
Ella es la inasalta de todas las v¡£iorias,vencer va h obre afi mef 
mo.Efla es la que entrega el nombre ala perpctuydad,digna de 
fer celebrada en todas las letras y lenguas, y de viuiren quanto 
viuierc la memoria de los mortales.Eftando los I fraclitas cerca
dos de los Philifteos,enaquella difficilima guerra, veyanfeen 
tanto peligro que íe les quebrauan los corazones, en tanto que 
pueílos cali en vltima defcfperacion ¿.veyan delante los ojos fu 
" ' I  4: fin fin
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fin fin poderlodara quien loquería dara ellos.Ypara mas abatí
miento (liyo»auiade parte délos enemigos,vno llamado Golias
crande de cuerpo,/dc.altura de feys codos.yvn palmo,guecoit 
foberuia yferocidad losdefafiaua cadadia, fin ninguno dellos 
¿jarlo accptar.fi« cíle tiempo era Dauid vn ,mo?o , que andaua
en el camíoapacentando fu ganado,y v.mendo alxampoencc-
dido con Vndiuino zelo poria^xonradeGto^y .deíénfio de fu 
Rey v de íl. patria,determinode accptareldefafio,yfuefle.para 
cllo,a offrccerfc al Rey Saúl,que entonces rcynaua en Iudea: y 
aunque Saúl le quifieraapartar dellomorparcccrle muy m o5o, 
y q u ilo  enganaua el coraron,con todo cofiado en Dios, no qm  
fo fino yr fin mas armas,q vn cayado,y vna honda con cincopxe 
dras,y con la primera que en la honda pufo derribo al fuerte Go 
lias que venia tan foberuio en las palabras:como connado en las 
obras,y afsi mato el.buenDauid al blafphemo,cortándole la ca-
bcca con fu propriaefpada.Conlaqualyi.ftoi'Ja en tal maneraef 
panto los enemigos,que los hizo Huyr.y yendo loslfraehtasein 
pos dellos.hizieron en ellos grandes eftragos,y alcansaron ma 
rauillofa visoria,y entrando Dauid con grande tnumpho, por 
la ciudad de Híerufalem , le falio al encuentro gran numero de 
m ujeres con ínftrumentos muficos ta íindo ,y  cantando en fu 
loor fonetos,y canciones que dezian,que Saúl matara mil, y Da 
„id diez miUSaul oyendo ello,con pefar de la gloria que dauan 
a Dauid auiendo embidia de que lo preferían en la honra,deter
mino de matarlo,y por vezeslo tyro de lanzadas fin poderlo he 
rir. Queríale el ingrato rey pagar con cruel pena obras merece
doras de fingular gualardon.Viendofc Dauid en tanto peligro, 
tan perfeguido y acodado del Rey Saúl,dexo fu cafa,defterrofc 
de fu propria patria que el librara del poder de los enemigos, y 
huyo para el deficrto.Alli andaua el buen Dauid con el penfa- 
miento en Dios,y los ojos en el cielo,defparciendo los penetra- 
tinos ib fpiros,qucde fu coraron abrafado en la díuina charidad 
falian. Aili andaua pidiendo a Dios que perdonad« a Saúl, metí 
do en ella memoria de hazer bien a quien del no la tenia> fi no 
para hazcrle mal.Vcya fe atribulado de Saúl que el defendiera. 
V cya que lo quería deftruyr a quien el fal uara. Veya que aquel 
le queria quitar la vida,por quien el a la muerte fe arrifeara, quá 
do por dar la vida a ebauentuio a perder la fuya en el combate 
de Golias,y con todo ello no le perdía el amor, ni defíeauadel
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venganza* Antes armado de fuffrimieto lo ponia todo en fas nía 
nos de Dios,rogándole por Ja faluaciondefu nduerfaria. Y  cu
ino el no defampara a los íuyos,libros Dauid de grandes peli
gros^ allí en aquel dcfiertclo vinieron a acompañar nmclíos de 
fus amigos y parieutes,que lo feruian y guardauan . Alas áqucl 
maluado Sauhnodefcanfaua hafla marar]a,y defudandolo efle 
dañado pcnfatnicnto,a que nocntendiclTc en o tro, v inole a buf* 
car aquel de fierro con gente de armas,para quitarle Ja vida, y a- 
partandofe Saúl del cxcrcÍto,fe metió folo en vjia cueua que alfi 
eílaua,para hazer vna nccefsidad,dentro en la qual efíaija efe en 
dido Dauidjcon fus compañcro5*que pudieran fácilmente ma
tar a Saúl,que no los veya a ellos,mas ellos viéndolo a eljdixerü 
a Dauid que lo mataíTcmpues lo podían hazer fin auer caía que 
los Ímpidicílc,que bien veya que era v*n cruel tyrano,quc Jo y- 
tia a bafear,paira matarlo fin caufa.Yde creer es que viendo aquí 
Dauid a fu enemigo que leyua a mntarde viuieflen a la men o- 
ria los fenalados y aucntajados feruicios que tenia hechos* y la 
cruel ingratitud,y diabólica maldad del tyranno. Alas ni ellas' 
cofas ni todas las demás tentaciones de que alJi fue combatido 
bailaron para lndignarlo,y perfuadira tomar de fu enemigo vc- 
gan$a,antes le perdonery no bolamente nolexnatojinasaim loli 
bro de la muerte que le querían dar fuscompañeros,dexando yr 
libre a quien lo hazia andar cap tiiio, Ypara que fupiefie Saúl lo

3ue paitara,le corro vn pedazo de Ja falda de! vellido*que le que 
o en Jasmanosjla qual defpucslc mo(1ro, Aquella tueuafuc ca 

■po,enel qual Dauid peleo con fus tentaciones,}" Con'figo,y al ca
co de fi niiímo gloriofa vi&oria.Enel defafio que timo con Go 
lias venció a otro,mas enefle venció a fi milino.Eíla fue mucho 
mayor visoria que la otra,mucho mas Illuílrc triumpho fin có 
paració. Quereyslo ver,en la otra batalla venció a vn fuerte Gi 
gante,mas enefta venció a otro mas fuerte,pues venció a fi mif- 
mo,que auia vencido al Gigante. En la otra batalla venció con 
Vna honday cinco gui|arros,y eneíla conla razón y cinco fen- 
tidos.Enlaotra corto la cabera a Golias,y en en ella corto la ca
b e z a l denioniojCortole las tentaciones , cortóle el principio, 
cortóle la cabeca.En lanera entrotriunip'hando de los enemigos 
en la terrenal Hierufalem,y eíla entro triumphado de fi en la ce 
leílial Hicrufalcm.En la otra falieronle arecebir dantas délas 
virgihes,y matronas tancndo,y en cíla los choros de los angeles 

r  - j  j y archa-
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y  a rd ía n le s  cantando.En la otra pufolos ojos en la tierra,yen 
efta pufoloscncl cielo,En la otra-roerecio corona corruptible, y 

- cu cftalainimortaKElgloriofo fan'Pedroprincipede lo$ Apo*
■ fto!es,enfii primera Epiftola la llama corona de gloria que aun 

ca jamas>fcfeca,mas para fierapre florece y permanece.! fan Pa 
z.Tiitl'í, 'jj|0 en )a fc'^undaa/TiniothcodallaníiaíCorona de jufHcia.Y San 

ctia #0 en .fu primera Cn no nica,coro na de vida «EíVa alcanzo Da 
niel con vcnccnfc a fi.Pcrdonando a Saúl fuffriendo con pacien 
cia fus perfccucionesjvirticndofe de tolerancia dedas cofasíiuma 

U urm ti nas.'Las-armas con que fe alcanza,la,mas llluftre de todasdas vi- 
co dM nos dorias,fon gloriofas y excelentes,dedas quales continuamente 
«cscfffflpf aueinos de andar-armados,/ fon eflas armas ^paciencia,y tollc- 

ranciajpuescondlafealcaríca láviíloriadc íi mifmo. Luego 
cijas fon gloriólas y excellentes,de.quc fiempte auemos de an
dar armados.Dize Salomón en losprouerbios>^ue mejores el 
paciente que cL hombre fucrjtejy que mejor es el que vence a fí,, 
que el que vence ciudades* No puede auex paciencia,fino donde 
ay gran de animo,y marauillofa for t á le le  infignés virtudes.La 
paciencia es vn vafo,cncl qual todas lás virtudes fe recogen.Y af 
íLcorno quebrado el fuelo del vafo fe fale quanto efta encl, afsi 
quebrada la paciencia caen todas las virtudes. Es tan neceflaria 
laqjacienciíuqdizp fan Hietonymo,que ningún Sanftofue co- 

.„roñado íín el la,y es. ta n glorioía^juedize fan Gregorio,que fin ¡ 
&oU?¿ctt bierrojy fin llamas folamente conlapacieneia podemos ferMar 
etdjtncHchkty res, mas no puedeauer paciencia fino auiendo tribulación, y 
lía fowoí porpflo es la tribulación neceflaríajpuesobra la paciencia*Dize 
Mdtttrts* fan t uafl enei Apocalypfijque vio ante el trono de Dios grande 

nu/tiero de fanílos con palmas en las manos,y que le dixo vno 
dellos,cftos fon los que vinieron de la gran tribulación. Eílo es 
lo que dezia.Chriflx> a fus di cipulos.EL mundo feraalegre y vo* 
fueros triftes mas Vueftra trifleza fera conuertida en alegria.Op 
pone el mundoalos didpuloscontocofas contrariasrcomo fidi 

Loí,fd!for xefle los que fondel mundo tienen aqui alegría pero fer les ha 
prem ie- conuertida en perpetua tríftez3,mas los míos tendrán aqui trif- 
wSfo ltic- teza,de que defpucs nacera eterna gloria. O falfosplazereS: del 
gafeem er  mundo conuertidostan prefto en pefares.O enganofos conten 

-tamientos,quc luego cnel principio del viaje $o§obran, y antes 
res, deyenirapuerto fe valíalo liondo/uccediendo en fu lugar in* 

fuflfribles tormentos.Dize Salomón que el llanto oceupa la .fin
delcaik

AHftf,
f.G reg.



Capitulo. IH. o
del c¿ntentamiento*Yafsi como la fcrcnidad del guftò de los 
los,febueluc,endiluuio de lagrimas,afsieldiluuio de lagrimas , 
dé los buenos fé buelue en ferenidad de contentamiento, Quié ;
quiere plantar vnnaran joro otro grande árbol de buen frutOjiro ^ . 
planta vna rama con fus hojas y flores, o fruftos, porque eíTo qs V°^P4̂  
perder el trabajosa las hojas fe marchitan*/ las flores caen y la 
fruta fe feca con el ramo. Mas quien quiere tener árbol, planta el 
tronco del,que dcfpues hecho árbol da hojas,flores yfru^.Nue , J
ftro coraron es jarain fi enei qui fi eremos plantar vn ramò dea^ '* 
legria con fus flores,/ fruta fera trabajo por demás porque de vn 
contentamiento no nacen otros,ni ay ramo de juílos,que fe ha* 
ga árbol de alegria,fecafe el ramo,pÍercicfe el contentamiento, y - '
queda todo en trifteza. Quien qui fiere tener enei coraron plan- V ^
rado el árbol de la al egri a, píame el tronco del la, vaya fie a las rny j  4ray%de 
zcs,y dexe las ramas.El tronco y rayz de alegría es la trifteza, no 'altarías es 
qualquiera trifteza,mas la q es tomada de la memoria de la muer 
te y pafsionde Chriftonueftro redeptor,dc fus tormentos,y de  ̂ '
los de la Virgen fu madie y de la memoria de fus pectados ; afsi 
proprios como agenos,y de lafoledad de la ccleftial patria de la 
gloria. Erte tronco de trifteza fe conuiertecn vn árbol excelJert 
te de alegria,y efpirituales contentamientos. Efto es Jo q dezia 
el Señor, Vucftra trifteza fe conuertiraen alegria.De donde vi
no f.Chryfoftomo a dezir,que la trifteza pare[contentamicn- 

- to y f  Bernardo dizequo las lagrimas fon fimiete de lagloria.En' 
fin q la buena trirteza es tronco,/ rayz de la buena alegria, Efto 
es lo q el Pfalmifta dize.Los que fiembran en lagrimas, cogerá 
enplazer.Y luegoabaxo, andando ellos yuan y llorauan feni-> 
brando fus fimicntes,mas viniendo,vinieron con alegria trayen 
do los hazes de fus eontentamientos.Y en otros Pfaímos* Vos 
Señor conuertíftes el mi llanto en contentamiento.Erto es lo q 
dizc nueftrofenor en fan Mattheo.Bienaueturados los que lio 
ran,porque ellos feran confolados*El agora, y el dcfpues de los 
buenos,es muy differente del agora,/ dcfpues de los malos,Por 
que a los buenos fu agora de trifteza temporal, contiierrefe en 
dcfpues de alegria para Gempre.Y por el contrario a los malos, 
el fulgora pe traníitoria alegria,conuiertefe en depues de pena 
fin fin, Afsi como en la fimienteefta el fruto por potencia , af
fi en la tribulación con paciencia ertala gloria por cfpernn^a.
Y  por erto dizenueftrofaluador por fanMatthco : Bienauer-

tura-
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turados fonlosqus fon perfcguidospor hazer juíU cia,porque 
dellos esel reyno dolos cielos.Y deaqulyictiea dar Dios tribu. 

Por.fue Ai latió los a |0s fu/os para ejercitarlos,y fortificarlos cuel camino 
ygtíSfrtfa ¿a ¡os cieloSjel ladrillo fino es cozido enel fuego con qualquier 
* ' a»ua fe desliaze,ydonde parecía que el fuego lo aula de quemar

no folamente no lo qiiema,mas hazelo fuerte y durable. Afsi el 
el hombre que no es meridoenel homo de la tribulación, cou 
qualq uíer tentación fe dexa vencer, y lo que parece que lo auia 
de dsflS’uyr. no folamcrüe no lo de firuyc>mas fortifícalo . Las a- 
«nias que desliaren los ladrillos,fon las tentaciones ion que los 
jnalos fe picrdeii,y los buenos fe faluan. Lleuandocl buen G e- 
deon capitán de los Hebrosjnmcha gente confino, para pelear 
con los ¡Vladiaiiitas^DixoleDios,quenolleuafle mas que aque 
líos que beuieiTen con la mano eftíjndoenpte,y que defpidief- 
fe a los que fealTentaflena beuer de bruzes fobre la ribera. Y de 
diez mil,no quedaron con ci mas dé trezientn$,Ios q nales alean 
jaron de los enemigos marauilIofáviíVoria.Excedente figura es 
ella,y, digna de mucha ponderación, Queaguas fon ellas fino 
las tentaciones,/ que enemigos fon ellos fino el diablo el num* 
do,y la carne con que peleamos. Aquellos que viniendo las ten^ 
taciones fedexanluegoeacrinoflrandoflaqnczaybaxeza,quc 
da na tras fin fegulr aquel di uino capitán Ch 11 ft o nueftro falua- 
dor,aquel verdadero Gedeon,amparo délos Ifraeli tas.Solame* 
te aquellos lo liguen,y alcanzan de ios enemigos del alma glo« 
riofa viftoriaique repreféntando feles delante las aeuas de las te 
racioncsjquedan en pie,firmes enel buen propofito, guarneci
dos dé la virtud de la confian tia, Ellos fon los que pelean fuerte 
mente con loscnemigos ,y  armados de la paciencia triumphan 
dellos cu muchagloria.Verdadesquenofe pueden pallar ellas 
aguas de la tentación firmemente fin íocorro d iu i normas Chrifv 

t to no loi niega a quien lo pide,yhazelo que en  fies.Elias dio fu 
capa a El i feo j/ con ella paffo tataguas del lordan,que aguas fon: 
eftas li no las tentaciones,y que capa es aquella que Elias dio a 
fu di fe i pul o EUfeo (Tno el diuincr amparo conque elbuen Icfus 
focorre a los fuyos en fus ncceísidades?£(las fon las aguas queSa 
lomon dize en íñs Canticos.Las muchas aguas no pudieron apa. 
gar la charidad>ydeaqui fe. col uge el fruto de las tentaciones de 
los juflas#qMe por mas que ellas lean fiempre ellos quedan em 
pie vencedores,/ firmes cnl4 charidad,y  contólas tentaciones

y tribu.;



y  tribulaciones fean Caufa de la pclea,y la pelea fca caufa de lavi 
¿loria,ion ellas también caufadc la vi&oria, Elias fon aquella* 
gentes feroces que Dios dexo en la tierra de protnifsion para pe 
lear con los hijos de Ifraehy cxercítarlos en la güera , y afsi co* 
ino en la batalla corporal,allí es la mas honrada viétoria donde 
la perfona con mayor ricfgofeauentura,afsi en Iaefpirítual qua 
to mayores fon las tentaciones y tribulacioncs»fuffrida$ con pa
ciencia^ firmeza en la vimid#tantomas exccUcnte es la corona
dcla vittoria,y el eterno gualardon.

Capitulo.IIIL 8 i

C A P I T V L a  i r i f ,  D E  L O S  D r V E R S O S  E F -
fettosde laTribu!acion,y délosdiuerfos proue- 

ellos que configo trac.

31 O S E contento el amigo con moflrar el líen de latri 
bulacional prefo,mas quifole refponder a fu objee-
tion,y díxo.Quanto a lo que dixifles al principio q 

i la tribulación era digna de fer vituperada, porque lía
zïa perder la paciencia a muchos,digo que fuya de eflos es lacul 
pa,quc la tribulación no la tiene • El Sol fiendo vn mifmo cñel 
proprio tiempo que ablanda la cera,endurecefc el lodo,no poi
que el fea en f¡ duro, mas porla diuerfidad de las naturalezas de 
los objctos.Yafsi como en vn mifmo fuego lapa (lilla huele bie 
y el açufre mal,y el oro fe apura,y el madero fe biielue carbon, y 
con vn mifmo viento]a yerna buena, y eltorongil echan buen 
olor,y la ruda,y aíTenfios huelen mal,y en vna mifma era la paja 
fe defmenuza,y el grano fe alimpjafnfsi con vna mifma tribula
ción vnos fe afinan,y otros fe quemanjvnos fe mue (Iran fuffri'* 
dos y otros impacientes.Finalmente vnos fe mejoraníy otrosem 
peoran,maspor la mavorpartela tribulacio,aprouecha mutlvo* 
Afsi como el fuego ablanda la cera,y la derrite,afsi la angu (lia al 
coraçon,Efto es lo que deziaíob. Dios hablando mi coraçon. 
Vna façade beftionesjo quálquicr vafo de metal labrado de fi
guras,metido[en el candil,o crifol k  derrite y funde enel fuego 
donde todas las ymagines fon defechas y  queda otra nueua figu 
ra,afsi vn duro coraçon hecho vna taça de ymagincria llena de 
figuras del mundo metido end fuego de la tribulación,allí fe c í 
ta derritiendoy fundiendo,perdiendo las figuras de las vanida- 

/d es mundana?,dexando la imagen antigua, y quedando en otra
nueua

L dtriínU 
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i - DeU TribaUAo».
í»ueuá dotando la imagen de Adan>y quedando en lade Ghrif*
to*Ürto es a lo que San Pablo nosdneita quandodlze en Ja fcgu 
dacpiflolaalos Gorinthicís*Afsi c^mo truxímosla yniagcn del 
terr ¿nahafsi traygamos la del cetefUah Que.cofa puede fer mas 
prouschoía que ía tnbulaíionjpucsno haze dcxarlas Imagines 
de los vicios^ tomarlas délas virtudeStdexar elmundo^ofpirar 

Efdts.zó-p-or Chrifto.fiftbeslo que de-zia Efaias, Señor enanguítias te 
P/*■« ?*iTbuAara.YeI:Pía!jnifta.H¡nGheJas fusfaccs.de ignominia y buf
0  fas- cacan Señor el tu nombre.Por Ofcas dize D io s , En fu tribuía- 
iztehi cion por la mañana fe leuantaron a mi .Y por Ezechid* Sera qui

tildo el mi zeio de tby.repófare,y no meayrare mas oótra ti.Co 
ido  fi dtxcríide eíbir muy enojado de ti te dexare, y  no te cafti- 

Q3m o, jrarCmD e donde fe colige claramentc,que entonces ella Dios có  
ira nofotros mas ayrado,quando contra nofotros no fe ayra , ni 

cdftiga-eíbt caftigaaiueflr0S.males.Yque entonces mueftra mas de'nofotros 
W f  fu .venganqaaquando de nos no la toroa*y por el contrario,quan
cotranofo £j0 nos caíliga con tribulaciones,entonces mueflra el amor que 
trótypéo nos tiene,y afsilo dize el por fan luán en el 'ApocalypfEyo alos 
Montuno* que amo entiendo y ca(ligo,y en vn Pfalrno hablando de la tri- 
Apmy* bula cien dize. Llamo a mi y yp.laóyre,co» el foyen la tribuía- 

xftpn,yo lo librare y glorifkarejy por Efayas. Quando paliares 
3zfaiM, 4, rpofjas aguas tío te cubrirán los rios y quandoanduuieres en el 
Exaiaa4 ínfego nó te qúemata$*E!lo aconteció afsi a los Hebreos quan- 

* \do paliaron diñar bermejo y a los mo^os de Babylonia quan- 
do ftieron metidos en la hornaza de las ardientes Uamas.Bien pu 
diera JQios hazer quedos tres imioccntesnio^os no fueran rae- 

cn h°íito?de Babylqiiiamias mayor mercedles hizo en
ir/^íL/0'i^^t ÔSmCtCr,C£̂ i,3ntO^UC fuc§ano ĉs emPccícíl'e que ha
1 f JL'5 ’"'íW'Wilagrofomeiitc.eoiiquelós Babylonios,allano los pudief-
U ' meter* Afsi mayormerccd nos haze nueftro Señor en dexar
/ rfíív/Iĉ  Ino5 poner en las tribulaciones dándonos paciencia,que en librar 
ú o s nQS de Jas jnifmas tribu!aciaoe$,porq libres deltas aludámonos 
Mr^H'101̂ -cl>Y metidos en ellas acorremos a el,y tenérnoslo ton nafctros.

quifo íignibear la eferiptura quando d ize , qiic vio el Rey 
í or’ de Babylonia andarlos tres maricebosen medio délas llamas,loá

¡ do aDios vinos y fanos.y que andcuia&tro. eonellos femejante 
al hijo c!e.Dios,y qiie fiendo metidos alibatados andauan íiiel- 
tos Porque la tribulación fuffridacon paciencia líos haze tener 
a Dios por dcfenfor,y quefeamos libres^fueltos y,delatados del

amor*
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amorre impedimentos del mundo.Eftaes la íaufa porque los va 
roñes labios huelgan con las afflicionps,y temen la profpcíidad 
S.Hieronymo compara la tribulación a la vallena de lonas que /• f her, 
dondclos otrospenfauan que ella lo engullía para matarlo,trago Comp 
lo para guardarlo fan Gregorio,dizeque afsi cómo lospcrfumes frgww*. 
ntueftran la fuerza de fu olor metidos en las braías,afí¥ los varo ,S*C regó, 
ne« fangos declaran la firmeza de fu virtud puertos en las tribu 
laciones,S.Bernardo díze,que afsi como la lana ha menerterfer 
cardada,patá fer el paño fino,afsi la vida ha de fer atribulada pa
ra feria conciencia mas excedente.Gerfcm dlze q la tribulación g fr fóñ 
es cí agua del diluu¡o,que quanto mayor es,tanto el arca de Noe xWdorcf 
que es el alma denota,íc ¡cuanta mas y llega para el cíelo, Tiico- 
dorcto dize,que* crfeguir a vn jufto es cortar el ramo del árbol, 
dclqual cortado nacen muchos y muy mas hermofos y fértiles.
San Gregorio Nazianzeno dizc,qiíc fingieron los antiguos vn SG rr¿. 
arbolque viuia con Ja rauerterporque quanto mas 1c cortarían* 
tanto mas brutaua,y mas verde y cfpeíTb y frutifero fe hazia.De Arbol que 
manera que trnya guerra con el hierro,y con la muerte comíalef w u  co U 
cia>y confumido fe acrecentaun, y d izecl, qúc alegóricamente fftfler¿cé 
por efte árbol fe entiende el jurto,que con las tribulaciones re-
florece: porque ellas le dan materiade paciencia,conftancÍay o- 1
tras grandes virtudes,y que quanto mas escoriado y abatido,tan
to mas es acrecentado y adornado,y tanto de Dios mas fauorc- 
cido.Hftoes lo que dize fan luán Ghryfortomo,la virtud quan- 
do padece vence. De dondevino el antiguo prouerbio,Reucrdc S» T* Cb* 
Ce con la herida de la virtud. Dize fan Augurtin,quc es efto,co- 
nio el fuego que quando es pequeño qiialquíer viento lo mata, 
mas defpucs que es grande quanto el viento es mayor, tanto eí 
fe enciende mas,afsi aunque la virtud imperfc&a,y que aun co- 
mien^muchas vezes fe apaga con qtialquicr tentación,y tribu 
lacion,con todo dcfpues que al hombre erta inf laminado en el 
diuino amor,quanto ella es mayor,tanto mas crecen las llamasde 
la conftanciay charidad,y en otra parte dizcqucaucmos de en
tender que Dioses phifico,y quela tribulacionno es pena p¿,ra • '
nuertra damnación,mas medicina para nueftra falud. Afsi co- ~ 
molos cauterios de fuego dados por el excelente cirujano,cafo 
que parezcan llagas,fon remedio confia las llagas , afsi las tri
bulaciones, pueíto que parezcan danos fon remedios contra e- 5, Gr&o 
llos.Sant Gregorio diza ; que la aífliñion es puerta del reyno ^  #

de io¡
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tle los cielos,Y firn Ambrofio affinila qUe fuffrida con padecía 
es bienaue»tur«ida,y que allí comiénzala bienauenturan^a fegú 

V el juyzio ciiiyno,cic3̂ <de fe ti ene por dcfauentuta fegun el juyzio
. 'humano.Laéanciodizctque con fojo cito podemos fer en ella 

t a S m W;vj j 3 bicnaucnturados*fino lo pareciéremos al juyzio del nmn- 
N?fí , do, que pfcne fa bienauentaran^a én ]a prqfperidad engañofa ;y  

el judo en la tribulación bien fuffrida.Dizenlos,naturales que 
fclovi 3pinaales que viuen fofamente de los eIementos*&fsi como el 

¿sentóse* \q0O de la tierrazos pecesdd agua,el camaleón deiayreda fata
l i  nmtos. mandra del fnego.En los primeros tres no tienen los eferiptores 

dififerenciajfoiamente eiti la falamandradiffieren ,  cá vnos dizen 
que es vn gufaniito <?én alas que fe cria y fuftentaen los hornos 
elei vidrio que arden en continuas llamas de fiu go. Otros dizen 
que es aquel animal pintado>a que comunmente llamamos Sala 

* man qu tía que no parece fino en tiempo de mucha lluuia de la 
qual fentencia es Plinio enebro, de fu hifloria naturai .Como 
quier quefea bafta que es vn animal que viueen elfuego. Afsi 
el varón judo y piadofo viue enei fuego de la tribulación * Que 
falamandria os parece que era aquel diuinP Pablo que fe gloria- 
ua enei fuego délas tribulacionesrcomo el mefmoaffírma en la 
Epiflolaa los Romanos. Dize Plinio en eh 16.de la natural hif- 

^ ^ p ^  toriajoue ay vn árbol llamado Laix,que nunca arde > y que puef 
enei fuego es comopiedra.Y cuentan las hyíioria$(como re- 

-, J nere Celio eneb6.de las liciones antiguas)que Cefar lo experi- 
mento a par de la ciudad de Lar igno; donde mando poner fuego 

V  a, vna torre de madera defle arboI»la qual cercada de fuego min- 
' ca a.rdio,yen medio de las llamas eíluuo entera fin corromper,, 

ni quemarfe.Que torre de Laix eran los Apollóles tan. Ungula
res,, que metidos en las llamas délas perfceucionesno perdían vn 
punto de la paciencia^mas como cuenta fin Lucas. Yuan alegres 

A d e  la prèfencia del ConcilÍo,por fer dignos de fer injuriadospor 
ExouO* el nombre de Iefus*AquelIa ^ar^a que cuenta enei Exodo las di 

ninas létra$,que atdía,yno fe quemaua* porque ellaua Dios en 
e3U*quc quería lignificar allende de los, otros myílerios * fino q 
el j uílo encuba al ma'efia Dios por gracia *. puede fer del fu ego 
de ¡as tribulaciones vexa^o,mas no vencido. Arderá mas no fe 
que niara. Sera cobatido,mas quedara firme. Sera tributado* mas 
no confuvnido*y no fin caufa pareció ella vifion en yn ^ar^al de 
efpinas lleno*y no en qualquier otro árbol lifo: porque los juf-

tosfon,
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tos fon efpinados de tribulaciones*Y como dize fa» Pablo en 
lafegundaaTimotheo,Todos1csqviepudo!amente quiTuren 
viuir en le fu Chrirto padcfceranpetfccLicioncs. Leed por las cf J 0Í0S íúf 
cripturas,afsi diuinas como humanasfy hailareys que todos los
f randes y iufignes en la virtud y fabiduria pallaron grandes trd per/im io  

ulacioncs. Afsí como los grandes pefees fe mantienen en las a- ■ 
guas fa!ados>y los pequeños eri las duTce5,afsi los grandes varo- * 
nes fe fu den tan en el mar de las .anguillas, y los de potoanimo 
en las dulces aguas de fus contentamientos.! afsi como los abe- _ * , 0 
flruze$,no ay yerro por duro que La que no lo dixieran>nfsi los “
grandes fabios no ay tribulación por dt^Muc fea,que no tad ír 
gicran holgando ds padecer por amor ra?hrirto,por reynar cu *riwot a* 
el en la gloria,conforme a lo que dize el Aporto! aTim otheo*/*■;" 
jSi juntamente padeciéremos, juntamente reynaremos.Eflo eslo vifI
Iqucdizc San Chryfofl:omo,qucreys reynarcon Chrifto2padc* , : j í  1
ce con Icfu Chrirto. Aunque la tribulación fea aforra,ha fenos i-
de acordar que andüuo por ella lefu Chrirto nuefíro Redbmp- * 
tor,y que por ellapaflaron los Aportóles/ Martyfes , y los o- I
¿tro^jjpftos quc agora.gozan de Dios en la eterna bienauemu 
ranfa^El agua de vna fuente falobrc fi viene por buena tierra 
corriendo por los pies,y rayzes de fuá u es,y medicinales yernas Comefcid 
pierde el fabor afpcro,y toma nucuo fabor quedando dulce,y zcfuaucco 
guftofa,dcrta rncfma manera es lá tribulación,que aunque de fu cofidtH 
naturaleza fcaafpera,/ defabrida , toda via fi atendieredes a la ciodeíoqué 
cierra por donde parto y las rayzes de las yemas por donde Cor* ¿fenftí) y 
rio,fi confiderays quepaíTo por Chrirto,/por fus fanftos, ha- fasfJnftos 
liarla eys fuauey dcmucho gufto.Díze el Señor que el camí- 
no de la vida es cftrccho,y de la muerte ancho dedonde.fé* co- 
lige que ios que quifieren entrar en la gloria han de pafiar por '■* ur\, ; 
nnichas tribulaciones,nías las mefmas tribulaciones os dará fuá % /a i 
uescomentamientos,quandoxoniídcrarcde$que vajfs figuicn- >  ; > 
do los paíTos de Chrirto y queeflc camino va a parara la gloria. á
Por erto no atcndays.a que el camino es Trago ío,mas a quienan *. . 1
-duuo por el,y a donde va a parar.En el libro de la fabiduria eftan 
ertjs palabras. Al juftp guio el Senorpor vías derechas, y mof- c ¿bfantid 
trole el reyno de Dtos.Y delatando la eferiptura que vías fon ef • *
tas dize luego abaxo.Honroloen trabajos,y cupliole losfuyos.
Donde fe mueftra que los trabajos y tribulaciones fon camino 
dela eterna bicnauen turan ja , fi fon andados con fuffrímicnto,

K  y con
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y confian^ en la virtudrhi qual los haza no foíamenrefuflfribles 
mas fuaucs.Pprque ai i tomos! vicio es pena de fi roefmo , afsi 
la virtud trac confígo contentamiento*

DcUTriUiUcion*

C A P I T V L O .  V* E t f 'Q V E  E L  A M I G O  M V E
ftra por aucloridades de los gentiles,los bienes

de ía tribulación.
S tan al ta cofa la tribulación que no folamente los 
Cíiriftianos,masaun los Gentiles lo entendicronSc 
ncca dizc,quc no ay mayor tribufacionque no tener

______ lafy que mayor aduerfidad que nunca caer en
^ ™ t r a  parte d^rcafsi.No tener nccefsidad de Ja humana 
fe’icídadíésnucllra felicidad.Bias dize,que aquel es defuentu- 
rádo que no puede fuffrir !a dcfuentura.Diogenes dizc ,  aquel 
es mas infeiiee que íms trabaja por fermas fe!ice*Epite¿lo, rfiw 
ze,futFre yabftëtc.Es tá alta y côpëdiofa efta fentccia,qami ver 
coprebede todala moral philofophiavfadcllaAulogelio ene).7 
libr.de las noches A tricas.Marco Marcelo el primero qvécio  
los Côrços edifico en Roma vn templo a la tempeftad ¿f^rque 
fiendo dellaperfeguido en lasduUdofas ondas del mar en tremor 
cega &  Cerdena efeapo fin cmpccerfe,corno lo cuentan las his
torias antiguas,y lo refiere Fuluio en fusantiguallas.Parece que 
fintio-efte Marcello fer tan excellente la tribulación que cafi fe 
aura de adorar.Cuenta Policrato,y refiere lo en las partes Théo 
lógales San Automne,que injuriando vnhombrea otro dixo 
el injuriado,dczidlo quequifierede$,queyo tengo tnandadoa 
las orejas que oyan,y a la lengua que calle,y al animo qefteqtue 
to.Quc mas fe pedia dezir,y q mas fublimephilofophia fe pô» 
diaimaginar?EI injuriado quedo fin injuria,/ el injuriador que 
do injuriado.El que qucriaabatir quedo abatido,y a quien que 
via abatir q,ticdo honrado: porque no puede fer mayor infamia 
para los malos,que querer infamarlos buenos, ni mayor gloria 
para los buenos que fer perfeguidos de los mato&JCuenta Xcno 
phonteenel Económico,que dezia Socrates,q los enemigóse- 
ran riquezas y gentiles alhajas,fi nofotrosdellos nws fupieííe- 
mos aprovechar, ü c  manera qcntrclosthcforos cuéntalos ene 
wigos.Efto finíio biê Scipio Nafica,quádo deftruyda Cartago 
emula y enemiga de Roma,dixo enelScnado que mas provecho" 
hazja Carthago a Romaeftaado en fu profperidad, que fiendo 
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dc(lruyda,porque los enemigos eran vn freno de lafcnfu-vidad T ¡totiulo t 
de íos Romanos. AfsMo cuenca TitoliuíOjaunquc ValerioMaxi Viltrto* 
■jno quiere atribuyrcíle dicho a Quinto Maree I lo ,  de don de fe 
concluye,qaunque los malos nos puedan atribularlo nospue- 
deniufainar, Antes infaman a fi,y dondepienfan,que nos dañ3 
nos aprouechan.De donde vino Plutarcho a hazervn libro de 
los prouechos quc fe nos liguen de tener enemigos que nos-in 
jurian.Los varones fabios no hazcn cuenta de las injuria* qics 
hazendos nialoSjantcslo fuffren todo fin aucr calumnias,ni ciH , 
traites que les impidan sí camino de fus buenos proponeos* Ari- 
tes quanto mayores tribulaciones fe Icsoifrcccn Unto mayor a^ 
nímomueílran.Y masfeefincran & auÜitajan en la excelente 
virtud:porq;t3 la buena fobid iria les cufcna a pafi adelante,Ef 
toquifo fignificar Hotnero qiundo efcritiiendo los grandes era 
4>a/os de Víifes, dize^que todos i os vencien, y* de todos efeapa- Homero, 
raíporque llcuaua con ligo por compañera a Mi nema i ala qual £ *  fcifcit 
Jos gentiles adorauan entre fus vanidades por diofade la cietia-vc#doí trt 
Y  dezian que fuera virgen para moflear que la fen Cualidad es ter ba)cs. 
riblc aduerfurio de la {ciencia . Qnifo en ello fignificar que ño ¿Aintruá- 
ay trabajos,ni tribulaciones que íos hombres no parten y fuffra Diofa de 
íí fon dotados/adornados de fabiduria*El!a es aquel caualloPe l&ciiciáu 
gafo en queya Üellcrofonte venciendo todos los monílruos, q 
en fus fingidas fábulas dexaró en memoria los antiguos poetas.
£üaes el efeudo de PallaSjen qertaua pegada la cabera de M e* 
dufi,enel qua! todos los que nfc hito ponían fus ojos quedanan
Í ñedras.Q^ictian en ellas philofophias embueltas en eflas fabíi-, 
ás y hyílorias enConar los antiguos,que todos losque timicíTcrv

pueílos los ojos del entendimiento en la fabidiiria,gouernando 
Je por ella,ferian en la virtud tan firmesy confiantes,que fe po 
dr ian comparar con las firmes,y duras piedras,que nUon trabu 
jí>s,ni tribulaciones fe defmoronarten,ni quebrafien, teniendo 
fismpre para íi,que era mejor tencraffiiéiioncis porla virtud, q  
delegaciones por el vi ció,y qquanto mayor fuerte la profp cri
dad del mundo tanto mas ía deuian temer, Se quañto mayor fue f  
fe la aduerlidadítatomas enclla fe áuian de gloriar. Ello quiíTcró 
ellos fignificar,quanda dixcron,que*c! foí feapacentaua Co las% 
aguas filadas,e có las dulces la luna.Por el foí emicdcH varo fa 
bio,juflo e cüflanre,^ calienta,alübra,y es fiéprc de vn tamaño, 
y por la luna el ignorante viciofo y variable, que no tiene mas
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Í ut qne la queda el fol,&non cfta fría y rara,y ¡tgora-efta Heno 
y a^ora menguado, mudable & incon fiante* Por las aguas faia  ̂
das f̂e entienden las tribulaciones &aduerfidadcs,yporla$ dul* 
'ceslas deleitaciones y alegrías,es Juego la interpretación deíU 
¿moralidad,que los varones de alto ingenio,eminentes en las le'* 
tras^y heroyeas obras de virtud defprccian las faifas deleitacio
nes,/ contentamientos mundanos,y fe glorian en las tribalacio 
nes lufridas porlabonradc Ja virtud,y encellas fe ecuany deley" 
tan,y por el contrario los ignorantes y fenfuaics hombres deba 

ftos efpiritus,y raítreros penfamientos,fe apacientan de los va
nos plazcresy engañofos dcleytcsyprofperidadcs del mundo,/ 
a !a poítre los malos fiétiipre fe quexan de la vida y  de fus defuc 
turas, fin tener verdadera alegría y quiirtud.Y los buenos por la 
mayor parte viuen confoladostporque entre fus tribulacionesfic 
ten fuaues conteutamicntos*Afsi como las amargas¿y Taladas a- 
guas de ícricofe boluieron dulces fiendo en ellas metido vn va 
fo nucuo con fal,a(si los de feo n te n ta mié n to s d e 1 mundo fignifi 
cados por lerico fe bueluen fuauesii el vafo de nuefbo cora {ó  
metido en ellos es núeuo por la gracia,y limpio de peccadc,ylle 
no de fal de la verdadera fabiduria.De efta manera fe adujaran 
las amargas aguas de micftras tribulaciones,/cnel medio dcllas 
fe fientc fingulanrcfrígcrÍo*Mas fiel vaflb es viejo y quebrado 
y fin fal,fon los de fguftosamargos einfuffribles. Y aunque los 
malos vcnganalgunas vezesa effeitiiar fus defleos con todoyo 
tengo para mi que mayor contentamiento tienen los buenos en 
no lo tener,que Los malos teniendo lo.Hfla es aquella fentencia 
de Socrates,rclatada por Xenophontc,quandodez¡a, que abite 
niendofe no tenia menor deleitación, que los que con ?rande 
xuydado la alcan$auan,y tenia mucho menor dolor quando 
no la tenia, y de aqui venia a no eftimar profperidad, ni aduer* 
fidad,dcdonde le procedía fer libre : de laquallibertadnafcia 
aquella marauillofa conftancia que en el loaron'todos los ef- 
criptoresquedcl hablaron. Sentenciafüe dé los Phiiofophcs 
Ofientales.como refiere Patricio Senes, en fus libros de la Re
pública,quelos que ygualrnente defprcdauan reí plazer , y el 
pefar , la vida y la muerte, no podia» fer fiemes. Y  porque los 
queeftó téman eran juftos y fabiosidezIan,que los tales fiem- 
pre eran libres ,  y exemptos, / por el contrariólos malos ig
norantes eran captiuos y cfdauos.fifto enfeño Sócrates , de

quien
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quien to tcmá Cicerón en lasparadoxas,y todof loi que figuie* 
ron la doflrina P¡atonfca»afs* áflü£uos comoniodbrnoslos qua 
les todosdvefto conciertan *quelasíabk>syviftuoíos, no lian LfütMé 
de defmtyarcn los trabajos y affrcotasjttiíis con vil íufiífimicfl« dostij/§a 
to de azcro,e infatigable,han de yr adelante por el camino de la eo*/*r#*fo 
virtud fundados sen laHrineconftancia , holgando mas con las rásícídsvir 

í tribulaciones quc cún  faifas alegrías, porque las tribulaciones tuda,
‘ion conferuadoras de las virtudes,y vafos de memoria, de quien r ; r  í; 
(binas y las faifas alegrías fon incitamentos de vicios, y vafos de, /
oluido, los qualcs be nidos nos hazcn perder la memoria de nofo 

‘ tros mcfmos. Donde vino4 affirfriard. Pcirarcha en el Prohé- ¡ cyL J *a *
* mió de los remedios contra la fornina,qu£ era mas difficil faber ' **
fcgouernar en la bonanza que en la fortuna,y que mas lo affom* * 
braua,y mayor miedo Ic-ponia la profperidadrqticla aduerfidád*^w f 
Y a la verdad el la dize,porque cada día vemos con nueftros o* 

í jos,y eftan dello llenos los libros,que muchos en las tributado 
«es fe ganaromy que dctpuesen los contentamientos fe perdie
ron,y fueron anegados fus buenos propofíeos ene! fereno marde 
fus bonan^u$,Ios qualcs ellos mucho tiempo conferuaron en la$ 
barras y furiofas ondas defusaducrfidadcs.Excrtiplo tenemosen 
Dauidjde! qual dizen las diurnasÍcrras,quc fiendo atribulado,,

-dio la vi da a fu enemigo Saúl,y fiendo profpero la quito a-fu a* 
migo Vrias. Para que esluégo deflear profperidad,,ni defmayar *, 
conaducrfidadcs^Sino t-omarjcoivcauretalo que viniere,para q , , 
ni en la bonanza fe,rc c i ha alegría d cm aliada, Tiren 1 atormenta. 
dcígufto fobrado.Afsi como el buen jugador enmienda el mal Ce»p*\ 
lance con fü (abetar el ínaloceha el buen lance aperder co fu po 
‘Co tiento,afsi los fobcniiosxon fú prudencia/tollcranciaenmic 
rdan en tal manera ios maloslances del mundo,que ganan el jue**
f o,ylo$igiiorantes*por vfar mal de fu bien fepiérdén. Scipion - . .

íafica fiendo confuí de Roma fue tomado enel maride los Car* 
taginenfes fus enemigos,mas fiendo caprino vfo de tantapruden 
cia que fe libro,y dé efclauo vino otra veza/drconlul Romano.
Y  por el contrariaPolicrates Rey de los Samios viuio fiempre 
en tanta profpcridad y tan regaladofcomo dizcn)dc fortunaque 
parece que nótenla el deíTeo mas que pedir,tanto que dezian ^ 
fu poder andauaapafldygualcorvfu querer.Hiftá quepor Ten* 
tir alguna perdida y faber a que fabia la adüer/idád ,  hecho en el 
mar vn preciofo anilla que tenia que el cftimaua mucho para te

K 3 ncrco
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nercon efioálgún dolor , mas luego de ay a pocoj días ¡o hallo

sdetro envu pefee que fe lo aúia tragadoiel qual le pu lieron en la
?; ¡3; t mcfaparacomer,masenfinporno faberylár de tanbuéna d i-

" i <ha vínoa ferprefoy captiuo de fus enemigos, y  v jo perdido fu 
:■ ;> v s, } ísc» reyno y efcurecidaiu gloria»hafta venir a morir ahorcadQ,ydes 
- , ¡ ’ ¿ honradamente en el alto monte Michaelcnfepor manó de Oró

v ¡ 5tcs fu aduerfario,y fueron fus carnes, con grade ignominia entre 
nfbüm. «galo las a las aues y a los pertps,comd cuenta Eítrabó en;el libro 
yürtíaw¿ X"'j»y Valerio Máximo en el^jly muchps otros áüdfores. idar 
xhnt c’° Romano vn» de los mejores capitanes dé Roma, por fegúir 

íá parre dc.Bruto,fue.profcripto.de Antonio,y juzgado: del por 
enemigo de Roma. Y  fiendo tomado cóotrosmuchos en la guer 
ra de Macedoniadc los que feguianla parte dé Antonio fingió 
fe efclauo,y fue comprado en almoneda de Barbula.El qualycn 
do.aRom aloconocio,ypufoenfunbertad»Ydefptjcsfue efte 
M arcio tan fauorecido de Oftauio , amigo que entonces era de
Antonio,que vino a fer Pretor,que es loque agora llamamos eo
uernador,y dando defpues el mundo buelta,vino Autonio a íer
deftruydo por OAauio,y los amigos de Antonio parte fueron 

-muertos,y partedesbaratados , y auiendo Barbula miedo de la 
m uerte hizofe efefauo por no fer conocido,y fue védido en pre 
gon.y comprado por Marcio,que por otro tiempo fuera fu cap- 

, \tiuo fin conocerlo Marcio,por venir demudado en trage de cap. 
tiuo.M as luego que lo conofeio lo liberto,y fe hizo tan amigo 
de Oéfauiano,que vino a fer Pretor,y a tener en Roma gian va 

■ ‘ lia.Bclifario capitán del Emperador Iuftiniano,defpues de ven
cer los Vándalos,/ triumphar de losPerfas y librar a Italia délos 
Barbaros,vino a fer inuidiadoy calumniado , y  fiendo por fus 
grandes fuceíTos fofpechofo al Emperador,que temía que fe le le 
uantaíTe conel imper¡o,fue del priuado dclosojos,y defpojado 
de todas fus riquezas.En fin vino a tan tri íVe cftado,que hizo v- 
na choja a patde vn camino donde eftaua pidiendo limófna a 
los que paífauan con citas palabras.Caminaute da limcfna a Bc- 
lifario,al qualla virtud engrandeció,yla embidia ce»o, Aufíores 
fon defia hiftor¡a;Procopioy Rauifio Textor,en la officina¿£s- 
tas fon las bueltas del mundo,efta es fu coftumbre , cftas fon fus 
mudan^as.Y no folamcntcalos hombres,mas a las ciudades y e- 

tlm io to  dificios,y trages de tantas bueltas con c! tiempo,q\ieparece que 
anda jugando con ellos. Auiaen .Roma yna afpera cadena donde 

-i '  cltauá
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eftauan prcfoslos culpados de graues dcliftos» y cftandoallí pité 
fa vna pobre mugerra laqualqucriS^natardchábre^vinoaliivn^ 
hijafuya Se impetro licencia del carcelero para verla vna vez ca*

 ̂ dadia,con tanto que ningún manceniinicnto ¡e llcuaire, y cad^
vez queentrauacra reconocida por las guardas, Y  viendo clloi  ̂ .
que ía prefa duraua tantos días fin comcr>coineh£aron ainqui* 
rirla caufa,y hallaronquelahíja cada vézqae e-ntraua alia la da^

1 ualechc de fus pcchos>con quela fuftentaua-Sabidoefioftic loa’
. dalahija>y por la piedad deíla fue fuclra la madrejyjuzgadopor;

el fenado queambas fueíTen fuílenradas con las rentas de ía Re
pública,/ que la cadena fuelle de allí quitada,y aquella cali he
cha templo dedicado a la piedadjy defpués por tiempos vino a 
fer cfte templo de la piedad eóucrndo en vn t^itro de los juegos porgue fe  c 
que fcllamaua el teatro de Marcelo-Dcípucs dio el mundo o tras dificottm*

> bueita,y cayo launa yor altura del teatro y (obre las paredes que^pfoaUpie 
quedauan fuero edificados vnos palacio$3quc yo vi por muchas drfd en R#

> vezes donde agora viue el Cardenal Sabello Vicario del moel
> pa, y aiti fe tratan las cofas de la religión. Ved efias mudanzas fucdcfpues 
J  del murtdo*de cadena de crueldad boluiofecn templo'de piedad muerto.
> y de templo depiedad vino a fer teatro de juegos deshoneílos Y-^oteVéUt- 

viciofos, y de lugar tan prophano vino a fer caía dchoncftidad
y de virtud y palacio del Vicario de Roma, Vn monte ay en íta^ "■

■M lia que feruia de paito de ganado > donde defpues fue edificada 
%- Roma de nobles y alto£cdificios3y agoráes defabítado lleno de *
1 feluas y arboledas agrefies,y firuc de patio de animales, En fin - 
| boluiofecn aquello que fue antes de Romulo y Euandro,y don-- 
I  de primero fue Roma no ayonas fenal della que vno pedamos de- 

paredes derribadas cercadas de la yedra y filuas, y arboles mon
te (i nos éntrelos quales fe hallan algunas antiguallas que mué- * 

l  ftranlo que aquello fiieen tiemposantiguos,Para que es niaSj *
¡ fimo que da el mundo tales bueltas*que lo que en vn tiempo es* , 

tenido por deshonra * en otros es tenido por honra*
V a  grande Señor tuuo prcfovn hombre con vna cadena de r ) - j *  .

[■ hierro atada a vna piedra > ydefpues permitió , que efíe pre- Jü
> &  anduuieíle fucIto,con tal que truxcffe ?en vn dedo de la ma- ** _ .  \
| no vn anillo , con vna piedra engaflonada en fenal del grillo, \
| con que eftauaprefo atado a vna piedra , Y  de aquí dizenal- ■

gunos que tuuieron principiólos anillos. Y lo  que fue inuen- 
I lado para deshonra fe tiene agora por honra » lo que fe hizo 
| K 4 por fe
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fo t  fe nal de cap tiucr io, es agora ferial delibertad lo que fe intfS 
%o por mueftra de pobreza es agora indicio de riqueza : y final* 
mente lo  que fe tenia por ¡n&inia,fe tieneagora por gloria. Fal- 
tarnieyan horas y dias fi roe qui ficfle poner a contar las varieda-» 
des,y  inudanças del mundo, y quantos.eti îabonança íc perdió« 
ton,y  en la adueríidad fe (aluaron • Y-por,tatito no dcue nirigu-, 
no vanamente ÍPÍpifírpot phzcrctittí tcfflotífobwdiincntc trilV 
rezas* V  inas pues ciiasaun en la tuerca de fu ̂  dolor imaginan al 
guius efpcranças de fu defeanfo.

C A P I  T V £  O. VI .  Q V £  C O S  A E S  V I H
tudj,y en que principalmente confifte.

V  Yatcntaeftuüoc) Prcïoalas palabras deiamígo 
y fi algunas lo vuí*randc conucnccr,rales Ies pareciS 
que ningunasdo pudieran"bazer también como ellas 

_ _ a lasquales cl rcfpondio defta m anera.M uybic veo 
todo ellojinas vienenme a las vezes vnas triftezas tan fubitas, q 
no las pucdotef¡ftir:cii efpccial alos primcros ímpetus quanda 
me veo prefotan fi« razón,y abatida mi bonrapor hazer yo lo 
que dcuo.Dos fuynaos como fabeys losquc cncfte mi cafo al ter 
cantos y difcrepamos,yo por larazom y el contra ella, y  afsi lo; 
tienen todos los que la tienen,mas el viento del mundo a mi co 
trario,le fue a el tan Fauorable que en vn mcfmo tiempo,fuyrnos 
ambos,clfaluoy yo  perdido.Ya me contentaría con perderla ha 
ziendaque lance al mar,fi enefta*tormenta pudicíTcJfaluar fola* 
mente el caico de là ñaue de la honra,y andara las bûchas con las 1 
ondas hafiíapoder llegar a puortc^MaS; ni cfto parece que puede ; 
fer,porque veo fer ella tribulación caminocertifsimo demi per* 
petua de s h on ra. C o mo puedo y odexar deten er mue h a pena vie 
dome cncfta prifion? Agora veo dixo el atnigo,qucmis conidia ' 
toriaspalabra5 q uedaroncnclaçaguan-devuefiros-oydos finen ’ 
trarenel apofiento dc vucftraalma*Antcsaueysdc tener mucha 
gloria de cftar prefo immitando afan Rablb qpcí fe ; gioriaua en 
las tribulaciones,/ tenicndoiUuftres titulosyiapeUidds»de nin- 
guno me parece que fe gloriauannis,que de êfiar prefopor amor- 
de Ghriílo,/ quandono ft nombraua dezia yo Pablo prcfo en -* 
elScñor,Pablo prefó dcGhriftocomoíemucftracnmuchosiu 
garcsdefuscpiílolas.Nunca vuoRey^que masíeprcciaffddete

ncr
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Her e j ía  cabera vna corona real de fino oro y  de rfcapedreriayt 
loque fe preciaua San Pablo deter en lospics vnosaiperos gri
llos de hicrro*Aísi en la cárcel cnEgyptOjcftaua metido fin cau 
fa el buen loleph y  no dexaua por ello de tener cfpiritual con¿ 
tcntamicmo,porquc dado que por femencia del juez eftaua pr&
ÍOipor fcntencia de-fn conciencia eftaua fuelro» Que mayor gur
110 puede tener vn hombre que paretcrlcq cfta bien có Dios?'
En la cárcel eftaua el fandifkado Hicrcmia$,maí alli eftaua con ’ 
folado.En el lago de losteones fue echado el ju lio  Daniel, y a* -
111 eftaua contento* Enel muladar jazia el paciente Io b t yaIii c f
taua venciendo el mundos Atado yprrib ta la  Cruz eftaua el V
buen ladrón primero canonizado que muerto,y de alli eftaua rq 
bando el parayfo,alegre*conaqueliapena que fuera caula de fu ; 
gloria.Finalmente no ay Crazjni trabajo^m caree!,ni otro lugar \
alguno por aípero y  inftiffriblc que parezca donde vn hombre ^
no pueda eftarmuy confolado,fi quifiercabra^arlecon Chiifto 
y meter el leño de fu Cruz,en las amargólas aguas del JVlar,que  ̂Teto f?W 
tontas tribulaciones del mundo,lasquale*Iamcmoriadc!a muer zc dulcid 
te,y pafsion de Chrifto dadora y haze fuaucs . Para que es ma£ 'pdr$j6n j c 
fino que prendieron los hiatos atefuCIirillo nueftro verdadero? 
Dios,Prendieronaqttien los venia a foltar,condenaron aquicn \ V 
los venia a librar,mataron a quien los venia a redemir, condem- 
marón a muerte a la incfma vida,cfcogicron que viuiclVc Barra 
bar que mataua los víaos,/ que inuricfie Chrifto, que refucila* 
ua los muertos. Sainaron al condemnado,y condemnaron al in* 
nocente*Dieron la vida a quien merecía la muerte,y la muerical 
dador de la vida* Pues el mundo hizo ello a fu feñor , que efpe- 
raysque haga a los fieruos?Encfto qucdczisvos,qucos veys a- 
batido porhazer lo que os obligaua iarazomno la teneys, por- 
-que como hombre licúe la razón por guia figuicndola por amor 
de Chrifto tiene mucha honra>aunquc nadie fe la de,y por ele 5 
trariofi va arienda fuelta tras fu$vicios»es deshonrado, aunque 
elle en la mas alta cumbre de la honra del mundo conftituydo. 
D izcPlatonqucla honracsvna dignidad adquerida por vir- 
tudtde manera quela virtud es de la eíTcnciade la honra.y entra ray *¡u€ri0 
en fu diffinicionreomo cofa fuya fubftancial.Dondc fe ^conclu-  ̂dyftnvir 
ye fin ningún dobate que finvirtud no puede aucr honra* Acucr 
dome que cftandó en Roma fúy vndia a vifitar vnayglelia de blcexipio, 
b a  Soba (lian fuera losmuros donde ay grandes cuentas,que fue

k  5 ron en

P laten.
Qí!f cs'kS 
tay que rio
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ion en otro tiempo,habitación de muchos fanítos, donde c fli 
el cimenterio de Caiixto,en que elian fcpultados infinitos cuer 
pos de aquellos glorioíbs Mártires que hiffrieron por la fe dele 
fu C hrifto éfpantofos torméntos,y con & muerte én la tierra al 
candaron immortalidad cnelcielo¿y donde ay otras grandes reii 
quias.Y pallando yo por el camino por la puerta A pia, que en; 
ótto tiempo fcliamaua Capena¿y agora fe llama de fan ScbafUá, 
vlendomuchos pedazos de edificios antiguos defabatidos,como 

 ̂ cuerpos fin almas,y muchos dellos todos derribados»y muchos
moimnientos,y fepulturas grandes de los Gentiles^de los qualcs 

Cicerón  ^a^,a M arC° T ufi0>en*a primera Tufculana, y otras antiguallas* 
P  f  . # guíb/as de ver, me acorde que leyera en Euluiocnél libro quehil 
*r 11 h) Ü de laantiguedad Romana,que a q u e le ra lu ^  donde los anti 
i  j  C §&os R°manos,tenían en tiempo paíTado edificado eltcmplo de 

iX U virtud,y de la-honra por taLartiiicio ,que ninguno podía en-*; 
í  ¿s ' Tíi trar al de la honra,fino por el de la virtud,y entonces femeacor- 

doqueleyéraefloen San Auguítin ene!« $* libro dcCiuitatc 
, 'Dei.Quifieroueneftodignificar aquellos antiguos,queafsi co;

" niñera ímpofible alcanzar la verdadera hora fino por yaa de virj 
' : tud,anfl no podía paflar el camino de la virtud fin, dar con figo,

; en la cafa de la honra.Eíluue yo penfando en aquella inuencion| 
y parecióme de tan alto ingenio,que el mió queda muy atras d& 
poder agora declarar lo que entonces fenti yo »mas bafta que co 
Icgi de allí,que por mas atribulado que vn hombre fue (Telífera 
virtuofojluego era honradb,y por el5 contrario,(lera viciofoaú. 

Tempteje que eftuuieflc empinado en la cumbrcdc la gloria no la tenia*Y 
ctccUy l lu e g o  fuera deftapuerta»cerca dedos dos templos tenían otros 
la?fper<£w dos,en cuya fabricadlos qnifieron también moftrar doftrinay, 

v.iucza de ingenio.El vno era el templo de l&tiencia, y el otro 
de la eíperan§a,para fignificarque los fabios nunca defefperan 
del remedio,antes fiempreen íus tormentas anda la efpcran^a 
atada con in ciencia,En tiempo que Caílandro rey ñaua en M ace 

I  ttkgórdá ¿onja fo juzgo a Athcnas,y pufo enclla por Viforrey a Déme« 
C*fianir. trio PhaI ero dicipulo que fue del gran Thcophraftrq¡ elqual* 

Demet rio la gouerno con tanta jufticia,y prudencia,y esfuerzo, 
de fu animo,quc le leuantaronlos Athenienfesmuchasieftatuai, 
en feñal y memoria de fus excellcntes obras : ;mas Iiazicndo el 
mundo Ais mndan^as como fuele,murió Gaílandroj y e¡ Déme 
triojfue faifa ineme acu fado de fus émulos,y tanperíeguidoque

le fue
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lcfae  ft¿ccflarioIiuyrdcAthcnaspara£gypro ¡ y luego que 
fe fue determinaron fus aduerfapos de apagar la lumbre de fu 
memoria,y enterrar fu fama en la fepultura del oluido, Y  eílanV 

* do el aufentc fupo como fus enemigos le tenían derribadas, y 
hechas pedamos fus cftatuaslo qualel moftro que no fentia, an* o
tes quando le contaron eftüjdixo riendo. Laseílatuas meder* 

libaron ellos: y boiüer las lian cupoluo, mas las virrudesy cía js j 
-ras obras^uyo premio es la verdadera honra en cuya m em oriaféfbktftx 
fe liizieron eíTas eílatuas no podran ellos nunca derribar,y con 
fumir.Gran fentencia fin dubda,y digna de tal varomque decía 
raque no puede auer perfetuc¡on#nt injurias,ni contralles que 
puedan desbaratar la honra fundada en la virtud*/ aunque to- 
do fe acabe,ella no fe atabarporque el tiempo,dado que ga ficto ^
do io que fe puede gallar con el vio , y vainucnrnndo otros de 
nucuojtoda víala memoria de las notables y honrofas obras,ef- 
tan tan lexos de gaílarfe,que antes las guarda y eonferua . Don
de vino Archimidcs el Syracufano a llamarle inuentor délas co 

ífa$nueuas,yregiftrodcla$antiguas.Deaquivinieron ios Poe
tase llamara la fama,hija de la tierra,y dioía de la pcrpetuydad> 
porque anda fobre las cofas terrenales y las haze perpetuas, en
tregándolas a la memoria immortah Donde vino a dczir Euri- Eí t ü p t a  
pides,que dado que la cierra tuutcíTclos Cuerpos de los varo- 
nes heroy eos,la fama que andana fobre ella no dexaua cubrir i0 fttiríl0y 
fus excelentes obradlas quales en las tribulaciones de la vidano 
fe perdían,/aun dcfpues de la muerte fe hállauan. Y púlsenlas *
aduerfidades cafo que caya la faifa honra, la verdadera no pue- J ‘ 
de caer > antes fube cada vez mas , para que es menefter 
loque tan poco‘nos’pucdc dañar , c tamo nproucchar ? Xas !
dignidades del mundo * las honras c magiflrados , han fe 
de merecer mas ño fe han de procurar : porque tales hon
ras , es mayor honra* merecerlas fin tenerlas , que tener las 
no las mereciendo . Tito Liuio dizc que no ay mas cxcel- •j'ífefcWtf 
lente triumpho , que no querer triumphar* Muchos ftibic- 
rón a Jas honras que no tuuieron tanta quando las alcanzaron, 
como infamia por los medios con que las adquirieron . D on - 
¿devino adezirPtutarchoen vnacpiílola al Emperador Tra»
*jano fu difcipulo que con razón íe podia dczir felice fu impe
rio , pues hiziera obras para mcrccerlo,e no vfar de mulos mo

ndos pura alcanzarlo . La maldiga ferpiente pcrfuadi'o a Eoa 
; que CO’
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que comicíTcla mangana vedada^ quetendriantaritahonráque 
ferian ella y Adam como diofes.El primero que tentó los hom 
bres con deílco defordenado dé fálíashorasfocaquel demonio* 
y  por eflío fi iiofotros deíte matieramos viéremos tentados ,auc» 

Cóxcfayt mos de entender quejas tales,tentaciones fon filuos de la auti«

id  honrd Prc c^ ma ôn mu^10 dcfprecjando aquella honra»que con fifte
* Jbiamcnte en opinión.&:temcridad del pueblo tan inconítent^, 

que ni a/reloxdé.arpna que masbuelias de.Pe todas eftás razo 
nes co lijo  & concltiyo^quc no es cfta vueftra tribulación ningu 
na deshonra,ni camino paradla¿y que no cíteys bien en la cuc 
ta.en dezir qiiejeneys dolorpor ver que ha de fer cite vueftra 
perfceucion camino para^yucftfa perpetuainfamiá. Antes digo

fera camino para vueftra gloria.Prueuolo,la tribüJacion, como 
ctopro4i^d0íés camino para hazer prueua del esfoer$9 ypacien 
ciaduegocs camino para afinar la virtud.Todo lo que es camino 
para 1& virtud>es camino para la honra,y latribulacion es cami- 
no para lá virtudsluego es lo para laJionra.Pues como es pofsi- 
ble que vmméfmo caminovayaa pararen lahonra t,y en j a  des— 
honra. Son cofas que no fccompadécsn. Antes como la virtud 
fea en lo  que coníifteía honra^y-el fuffr imícnto en te-aributec i&  
fea virtudíquedá clara que endconfiftelajioora,. Y afsi rengó 
claramente prouado^que en aquello en que penfays que con díte 
vueftrainfom¡a*confifté vueftra gloria la qual entonces es mas* 
excellentc quando mas fe merece y,menos fcprocura..

C A P  l T V  L O . V II. E N  q V E  E L  A M I  G O  
cuéntalo que le acontecía en Italia con vn hermitaño. 

y  quales fon. verdaderos amigos..

OfN cites razoncsqncdd elprcfóaigun tanroaliuia- 
do,y d ixo. M u c ho holgara,fi en mi. cabeholgar que 
pía ti cara desconm igo muchas vezes: porqucnuncai 
oygQ vueftras palabras,que no faque prouecho y do* 

¿trina dcIIas,porquc fiempre vandefeubriendó cofas encubier
tas a m u c h o s^  dignas de no cubrirfe a nadie '. D igo cftó porq

con las.
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con las autoridades y r*2onc$ que alegaftes, voy viendo que él _  
fundadamente» déla gloria es a lo que vos dezis * deferente de l^ v cr íé *  
lo que yo penfaua,porque vos dczís que ella en fufrirty yo po- ieraglorié 
niaio en holgar,vos en la aducrlÍdad,y yo en la profpcridad,vo$s ¿3 ji/fcc&I 
en la virtud yo en la opinión,en fin que íegun voy entendí 
do>la verdadera gloria confute en el defprccio de la folia,q 
fumado con filie en dexar el mundo & fus engaños yabra^arme * ( 
con Iefu Chriílo mieílro Dios,fuffriendo por amor del todas í  
las tribulaciones.&(Ta es,dixo el amigo la verdad, dos dias qué 7 
aquí tenemos de vida,para que es fino darla a quien nos Ja dio# t h / 
Aunquc nunca vi hombrea quien tata embidia tuuieíTe como 
a vno de Sicilia,que halfeen Italia,tan oluidadodeia honra del 
mundo^ abforto en la memoria de Iefu Chriílo,que mas pare-i 
ciadiuino que h umano.En que parte dixoel prcíu haÜaftes efle <fe"
hombre y comovcnífics a topar có el?Yo os lo contare dixo cí vn hrnnité 
amigo,íi vos no os enfodaredes. Antes dixoel prefo, dedeo mu ña, 
ehooyrlo.Dixo entonces el amigo embarcándome yocn Barcc 
lona con otros pafajeros,tanto nauegamos por las dubdofas on. 
das del mar Mediterráneo atraueiando el golfo de León,que en 
pocos dias vimostierra de Italia.Y yendo hiriendo con los du-* 
ros remos fos fatadas aguas del pidago.Liguftico apar de Geno 
tia,fuymos a topar con vn nauio de que hipe tales nucuas, que 
me fueneceflariodexar la compañía,lo que yo hizcconaflaz 
foledad.Salimc iuegoal arenal,y fuymc folo por tierra por cier 
tas caufasneceflarias,queyono digo,que fon largas ellas de co
ntar,y no vienen agora a propofito,aballe qué yo me fuy por tic 
rra.Y cracílo dondeyo ialiaipie de las- altas montañas de Geno 
na,dondeol mar tiene hechas grandes concauidades,/ cu cí fo- 
nido de las ondas,y ruydo del viento que fe metia, y rctumbaua 
en aquellas concauidades,juntamente con el meneo de los arbo 
les,que por entre aquellas rocas los auia grandes, y en algunas 
partes tan cfpeíTo$,que impedían al fuelo con fus ramas la clari
dad dcITol.Haziafe vna armonía tan concertada,que mcacrcce 
tauala fo’edad de aquellos mis cópancros,grandes amigos mios 
que y uan en la naue,q.ueallide mi,y no fin iagri mas fe apartar o 
y erales en eílremo afficionadopor la virtud,letras e ingenio q 
entilo® via y ellos teníanme la mcfma afficion,por alguna opi
nión que de mis cofas tenían,que ficndopequeñas,tcnian ellos 
por grandes>porque las mirauan coa antojos de afficipn* Y en

trando
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|randoyo por v-nospcñaícos a la orillado vna riberaquetfcfcen 
i jia  de la fierra fuy a dar en vn lagar folitario,d5dc fe haziavn pe 

valle (Cubierto de taadiucrfos yemas y  graciolas flores,q 
■■»itóí^Píi,c; e ftuuieron arrebatandolos ojosa qMC:V¡efléaquclhfchermo~ 
^ ^ ^ Jj^ Jíu ra .D e  manera que medctuuc vnpocoVy eftuue con templan« 

a quellafuigular tapiceriaaqucllqsexcellentcscoloresf .aqucl 
: : ;/ ;f# " ;y d r  natural,aquel mirau illofo artificiode naturaleza, y la hcc- 

/ f¿moíxira y diuerfidad de ¡asiólas que la tierra dáua*Yvino rne en 
pjtnio. : tonccs a (a memoria,aquel dicho del antiguo EnntQ>r que llama 
Virgilio  ̂ ía ¡a tierra Mineruay el dé Virgilio que la llama Circe ,y  el de 

Ivii creció que la fiama Dédalo . Y  comentando yo a fubirpara 
íyr a tomare! camino,qucyua para el de la montaña,donde deG- 
Jeendia para la otra parte,vi vn pedazo de cafa por entre vnos pi 

• "  ̂ " jnare^que determine faber que era»y como cítaua lexos no po- 
 ̂ dia diuifar;mas condafoledád que I]euauadeloscompañeros,yc

, c do afid para la cala miraua muchas vezes para el mar, boluicndo
Jos ojos pata donde los guiaua el mar,y al mífmo tiempo enque 

;  y o  del todaalcaneelaeafa de vi (la>Ia perdieron de mi los- ma
rea ntes»engolfando fe enel már,& yo metiéndome por y na alta» 

y  fombmarbol#daVYyendb afsi quife atraueflar la m iera, que 
p ov  fer muy liondáypor ninguna parte podia paflar de la otra,li
no fuera a topar con vn grande árbol,que fobre ella cftaua derri 
bado^que parece que cayo alli con lafuria déiosvientosjc! qual 
me firuio de puentcy pa(Te adelante.Y llegando a lacafa*vi que 
era hermitay entre dentro,fin hallar a ninguno fino vn denoto 
crucifico en vnaltarbien concertadoial qualhizc oración. Yafi 
que la hermita eftaua muy pobre toda*via eftaua limpia ¡y barrí« 
<ía,y adornada con algunos ramos de murta,y Jaurcl» corno cofa 

pfrff rcj; rde ñefta.En la parte deJa mano derecha aJa entrada ellaua vn Je 
íbitip* z. trero dei Píalmifta quedezia.Qjui íeminant in lacryniisin cxul 

tationc merent.Y en la yzquierda'ütro deían Pablo que deziat 
M i h i viueve Chriíhis eft íScmori Jucrum.Y fobre la puerta déla 
li ermita eftaua otro dclmcfmo hermitaiío en fu lenguaje :que 
buelto eqcl uueftro dezia-La vida qucfiempre,muere¿qfé pier 
da quefepierde.Defpues que yo hizc oraciomy ley los letreros 
y conté picola hermita, fal i me para fu era,para ver (¡ hallaría quic 

_ -al!i puficra>aqticllosramosy fuy a darcon vn grandearbol muy 
:hermofo c^rcadodc tan fuerte poyo que 1c hazia que no fedeí 

-hizÍ£irc>apar deí qualfe veyalatmontana harta vnos altos pina« 
c:. culos4
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culos,donde fe yua a acabar la viíta*Dc vna van da y de otra fe ve . 
yací grande mar porque fecftendjanlos ojos halla donde po
dían con U vifla alcanzar d: manera que de ambas las vandas era 
grande y folitariod Orizonte.Dctras deflearbol eflaua vn her 
jnitano aílenradofobre vn pino,con clroílro fobre vna mano, 
y  en la otra vnas cuernas de agallones enfartados porvnas tay
aes de yeruas,dcftilando de fus ojos muchas lagrimas, con Vna 
barba quele daiia aU cinta vallada en ellas,blanco como Ja nie- 
ne vellido de vnp ob re buriel roto y  remendado por algunaspar 
*c*,yel tan flaco,y debilitado que luego moílraua la grande pe- 

Izmcncia que fiazia,Tcnia,porcí roftrovnas fcñales,amanerado 
Jíulcos por donde ¡as continuas lagrimas corrian.Yluego m¡c¡ns 

ffvio,alim pio los ojos*/ lcuantoíe a rccebirmc con íemblante, / / 
J¡palabras deam oryregozijo.Y defpyes que nos faludamosy aí* 
Méntamonosícomo yo no entendía bien fu lengua jeSkilíímOjni 
|§el c! mío portugués,comencea hablaren Latin quelofabia mu ■, 

xho bícmy preguntándome por mi vida,y yo a el por ía fuya,ga J ' 
fiarnos toda aquella tarde, y  parte déla noche en palabras devna 
y de otra parte,donde chvino a contarme que auia treynta anos, 

Iquealli viuia fin nunca allí aportar hombre,m mugcr fino ai- 
fauna vez por marauiUa,mas que otro frermkanoq viuia en otra 
¡fhcrm itadosjotrestyrosdeballéíladcajlhvcniaadezifiniílaa- 

í!ilosdom ingG$y«iavfan£los,yelnofaliadeayfinorarasvc- 
zesa pedir limofna,yque fecfpantaua como aportara yo alÜ.Y 
fegun del entendhy dcfpues lupe mas largo dei otro hermitaño 
el era dealta fangrc,y fuera en otro tiempomuy ricoy feítor de 
muchos vafallos,mas entregado a todos los vicios triumphado 
el mundo del fin tener tinoen fus dcfatino$,ni cuenta déla que 
a Dios auia de dar el dia del juyzio*\ efpcrando el vn gran tita 
lo y cflado andando enlazado cillas faifas cfperan^as que el m u
id le  promctia,fdij:rolc todas en vano y pagaron le con traba jos
verdaderos los defeanfos fallos q leptoinetiá. fifia es la propríc 
daddel müdoapurar al blacodélaprofperidad,ydarene! ter¿cro 
ale las defuctura$,!as triílezas fuyas fon puras,y fus güilos agua* 
dos cornil delgados.En fin vinoeíle habré a fer prtfo y abati
do defterradopara fiéprede Sicilia,/ dezia c¡ cj fuera agí vnmal 
q el bie merecía,/ q por ctTb.no era bie q fe Uamalfe mahpuesle 
■viniera por fu bic porqcó aqUa tribulación boluiera fobre fi, y 
ca/eraculacüctadcquan~Ic?KOsej:adclo qatiiadefer,y tünacie

do el
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*'• do el que merecía fer condemnado a perpetuo deflicrra efe loi 
tienes del cielo pufo afperas leyes enfus fentidos,c bufeo aquel 
lugar folitarioleKos de fu ticrra>dondc hizieíle penitencia*/ lio 
rafTe con fus ojos el eílrago de fu vida.AIJi éftaua confolado co 

/ jChrí ílo,mas contento con aquella yida que todoslos principes
deja tierra con fus citados y feñorios^porque fegun dd collcgi 
jio trocara aquella pobreza por toda la riqueza delmüdo. M o f 
trome fu celda que era vnacueua pegada con la hermita,donde 
dormiaconvna^icdraalapuerta>conqaela cprraua de noche 
por miedo de los animales,era tan baxayeftrecha, quemas pa**
recia fcpulturade muerto que habitación de v iuo, y porque en 
ella no cabíamos ambos recogimonos aquella noche en la her 
inita,Pufo me aquello>tanla deuocipn,quc fi me tomara cnotro 
tiempo ningunavida efcogiera,finoaquella,para, quees deíTcar 

, mas enefta;VÍda>que feruir a Dios,pucs en fin queda todo en la
niuerteiraquezas,cctros>mitras y coronas?Para q es tener cuen 

loípo&r« tacón §1 mundo, que no tiene cuenta con ningún o*fi no tenerla 
vefliíos q coaD ios,que la tiene conitodos.Confieíró os que. vuc tata em 
vdtn,yl°s pidia de aquel roto buriel,que no oslofajbre explicarlos afpe- 
curiofúf ros y pobres veftid<?s>prouocanme adfeuocibn quando los veo, 
que Jim*1* y fon ellos feñal de humildad y pnieua de. penitencia.Si no fue- 
JWdttb.U ra. vyrtud traerlQ$,no loara nuetlro Señor,dello a S.Iuan Baptif* 
S>i?ertf4r;.t^Dizc,fán:Bernardo*en el libro dela.confideracion, que la ctt 

riofidadde Ios.vcflidios,es fealdad del aima,e indicio de las ma 
las cofftimbres. Acuerdóme que ley en los remedios de Petrar- 
cha,quc el vellido muelle,.& de ma fiadamente precio fo> es eítá 
darte de foberuia,y nido de ícnfuaUdad.Partimedeallí otro din 
porquecraafsi neceíIarío,y fucaquellafVnadftCpcdidá de gran* 

J lolrtshd airior-D elpues q uccí mc abraco,parece que. tocado de algo*
do fó.i :na » cerro fus ojos por no verme partir & yo. abrí los
-. , mios para falirporcllosvnas raras lahrimasont que parece que 

*  co â?Ql1 ^  deshazla, Quanto me jprfuc a aquel hombre Ja
lfU A * tr.ibul.acioji.quetuup,quelaprofperidad-qtuu¡era,pues-la prof 

y[minr¡d j atj*|0 apartaua de Dios,y la tribulación loato en el,la prof* 
peridad lo incitaua a fenfualidad,y la tribulación a continencia* 
la vna le daua ocafion de perderfeja otra de faluar.fe.Mas fonlos 
hombres tan. ágenos de fi que no caen en ella cuenta,/precian
do fe de mas fabios que Neftor*mas cloquemos que Demofte- 
nes^mas i agen i oíos* que Dedalo* mas fubtiies/que Archiniides,

d e m a l
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Cafitvfo.yll.
demás íaaueplatica,que Xenophonte,mayoresphilofophos q  
piatommayorcs Mathemancovqujc Euclides,van a errar en co 
fas cíarif$¡mas,y teniendo abo ingenio para las cofas del cuerpo 
carecen del paralas que ntan  al alma. Y  tiene n *n  enefto tan cns 
betunados y aherrojados ios corazones,que no entienden quan 
daiíoCi es la vanidad,y quan peligrofa la profperídad del mundo 
y quan poco ahondan las Cofas en que los vanos pcnfamicntos 
tan fin fundamento fe occupan*Mucho holgué * dixo el Prefo, 
de oyros ella hilloria.Crcedquc los hombres han de correr nui 
chas tierras,y^er mucho para faber mucho,Grande ínuidia ten 
gd a effé hermitano, pluguiera a Dios que tanto frufto hizicra 
ja tribulación en muquantoend hizo*Yo,haf}a agora tuue por 
cofa mala la tribu!ación,mas agora veo que ay en cha todos cf- 
fos bienes que tocados.No parece fino que con cílas razones q 
alegaftesfe me quito vn velo delante el cntcndjmiento.Vn folo 
mal hallo en latribuIacion*quecs hazer perder losamigos*Efto 
me da tanto dolor,que roe efloy comiendo comigo, y parece q 
fe me cierra el cora^on.Dpsfemencias,díxo el Amigo fe eferi- 
uen de Pythagorás,quefi las quifieredes cumplir haliareys grá 
dcreniediojyarabasdizen vnamifma cofa, por diuerfas pala
bras. La v na díze,quc nadie coma eora9on,y la otra que ningu
no trayga anillo enddedo tmiy aprctadb . Quiere dezir que no 
admitamos penfaniientos trilles con que eftemos deshaziondo 
y comiendo, el coraron,nlviuamos con cuydados folicitos l!e-* 
nos de tormentos,q no$aprieten con doIor,mas qenfanchcroos* 
el coraron efteivdicndolocon paciencia. Mas no fea quepropo 
fito dezis eíTo.Digo efto reípondio el preto, porque dcfpuesdc 
muchas aduerfidanes,defpucs que el mundo metió a facomi vi
da,todos mis amigosme defamparaton fino vos 4.que aun no fe 
fi me defamparareys*Diosme defampare>dixo el amigo, fi yo 
os defamparare^y el fe olaide de mi,fi yo os oluidareXo queyo 
querría esquela bujeta de vuefer&sangu(Ha$>e(hiuiefIc depofi 
rada en mis entrañas,y que mis bienes fucilen vueftrosiy vucf* 
tros males fuefíen míos. Yquantoalotqucdczis^que la tribuía'* 
<ion hazc perder los amigos,eflfos no lo fon,veys vos vnosgua 
dameeiles dorados de tanexceUtcmesdcbuxos, que efiays to
mando contentamientorcn emplear los ojos en cofa, a la prime 
raviftatan (inguiar * Metedles la mano poradentro hallarlos 
cys podridos de vna vauda, que fc cfta deshaciendo, peda 90 a
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peda^Ojafsi los amigos fingidos/qnantoa la vi fia,parece que no 
ay ma$,paIpaldosen vueftrasneceisidades , hallarlos cys rotos 
por mil partes,cnel tiempo de la boñanjahazcn cumplimientos 
aarrouas,y eneLtlempo délaadueríÍdad,niaivnaon£asos quera
ran dar las obras »cofa mucho para cftrañarfc , y culpa por cierto* 
digna de grauc penaren la cafa del amigo el cumplir ha de andar 
al niucl del prometer*y las obras han de 1er de la mefma manera, 
y  eftofa délas palabras.MasnipórefTo es mala la tribulación,an 
tes efíe es vno de los grandes bienes que ella ticne,nioflrar qua- 
Jes fon los verdaderos amigos,y quales los fingid#$. Que toque 
ay enel mundo mas cierto,para conoccramigos > que la tribuía* 
cion .D ize Salomón en los prouerbios, que el amigo ama en to 
do tiempo,y que el hermano en las anguftlas feprüéua*En el Ec 
cleíiaítico dizc laefcriptura.El amigo no fe conocerá en la bona 
^a;y el enemigo fe efeondera en la tribulación* Ay hobres que 
fe mudan donde va el viento como veletas de campanarios, mas 
ay otros tan firmes en la amiftad,que antes perderán lá vida,que 
perderla,y enlas mayores fortunas la mueftran mas. Zopyro tu» 
lio tanto amor a Dario,qüe nuncajamas lo defemparojántes por 
amor del fe  corto los labios y narize$,y hizo gandes heridas en 
fu roftro,por ganarle a Babylonia:y quandoDario lo vio ta dis 
forme,dixo que antes lo*qui fiera fano,due ganar cien Babylo- 
nias. Y  eftando vna v cz partiendo vna Granada, preguntáronle 
de que cofa quería tantas como deaquella Granadatenia de gra- 
nos,y el refpondio que de Zopyrosjy eftimolo en tanto que nü 
ca lo perdió de la meiiioria,ni en las profpendade$,ni en las ad* 
uerfiaadcsXa mefma amiftad de entre Daño y  Zopyro,vuo t i 
bien entre Alcxandre,y Ephcftion,quc nunca fe defampararon, 
ni en bien,ni en mal:y duro cfte amor no folamente en la vida, 
mas en la muerte:porque moftro Alexandro tanta trifteza en U 
muerte de Ephcftión,qucla traya impreiTacn los ojos,táto que 
por dolor mando dertbat las almenas de los muros,para que haf 
ta los edificios,y coía&infcnfiblcsjiioftraflenfentirntcmo de la 
muerte de tal varón,y tan amigo fuyo,que nuca lo dexara,ni en 
lastormentas,oicnlas bonan$as,Eftos fon los verdaderos ami
gos firmes y confiantes,en todo tiempo,Plutarcho hablado de 
Jos amigos,dizc,que las cofas profperaslos ajuman, y lásaduer* 
fas los prueuamEnnio dizc,que el amigo cierto fe v¿e en la cofa 
índerta.Cicerondizcquc viendofe Tarquino defierrado dixo,

q u e .



que quando fe vio en tiempo que no tenía que dar eonofcio qua Pw/rffeRrf
les eran fus amigos.Petrarcha díze,que eíle mal tienen los prof Cicero» 
pcros*no fabre ij fon ainados »Y aunque no ]o dijeran cílosauró V tirare ka 
res baítaua lo que cada dia vemos por eXperientia.Y pues la tri* E/jwo. 
bulaciaivtraccanfígo ta! defengaño no es julio que aya repre* ■ 
henfion por cofa tan digna de loor.Que cofa ay que mas deferí 
gane a los hombres que latribuIacionfHílh dixo el Prefo mea- 
cabo a mi de medrarla fineza /  firmeza de vueftra ami fiad. Sic
J re dixo el Amigo íerc con vos»otro íonatas con Dauid , otro 

itias con Damon,otro P/lades con Horcítes . Y  porque dize 
Alcibiadcs,la$ arcas,/las entradas han de cftar abiertas a los ami k̂/6/rfJef
f  os,mádad de mi lo que quifieredes,porque los buenos amigos 

an4dc feranchoras,/ amarras en ¡a tempe fia d dcíia vida*

G A P I T V L O  V I IL  Y V L T I M O  D E  L A  D IV I  
na mifcricordia.Y como en nueílras tribulacio 

nes auemos de acorrer a Dios*

Cafuulo^UL $ £

Azicndo el anugoaqurpaüfa,di&d?el Prcfó : vflaua 
agora quando aqui llegue, tan lleno de malenconia, 
que no aiiia lugar en mi coraron éif ̂ Ué pudiefTe ca 
ber micUó dolór#porque todo eftaüalj|dno dé trrfles

angurtias,nitrica^órdaüaqueauia paciencia eriét niúñdojantes
me qucxatia dclla fin éonfideracionalguna de fnírimiento , por 
ver que me leuanto én profperidad>para derribarme dcíia, y ha- 
zcr ere mi raro cxemplo dé trilles,Mas agora loado Dios ello/ 
aliinado,y parece que tiene hecha mi-voluntad liga con la razo* 
que le efla moílrandd el bien de la paciencia,y quanto tengo q 
hazerpara cumplir o5 láobligación de quien foy.Pido os muy 
encarecidamente,dixo el amigo,que confcrucys quanto en vos 
fuere eíTa liga de la voluntad con la razón* Abracaos con Chrif- 
tOjVnlos y ataos con el,y no perdays de la memoria el recuerdo 
de fus llagas,que en ellas halfarcys puerto feguro en las aduerfi- 
dades y tormentas de cite mundo. Acabado el difuuio vniuerfal 
cnel tiepo deNoe,al qual defpues,ícgu algunos dizejos gétiles 
llamaro Iano,comoloafíirmaBcrofo Caldeo prometió Dios q 
noauria masdiluuiovniucria!,y q le daua en fenal de aqípaito y 
amiflad el arco del cielo q elpódria e las nuues,en preda y memo 
ría de fu mifericordia,enlá fagráda eferiptura muchas vezes,por
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DeU Tribulación.
agua« fe entienden las tribulaciones, y las nuues preñadas cíe a» 
gua$,foit los pcügrqs que nos amenazan con ellas,mas enniedio 
delias mueftra Dios fu inifericordia,iÍI Arcocelefteeslam iferi 
cordia que rcfplandcce en las uuucs, al qual aca eommun mente 
llamamosarco de las viejas que quiere dezír arco de las viejas e f  

fotflfr, io crlpturas.Eítccs clareo que dizc fan íuancnelapocalypfi, que 
vio en la cabera de Chrífto#que quería Ggnificar a Chriílo cni 
eificado,conios bracos enarcados,la colorbernieja del arco,fig 
ni fica la fañ^rc dd buen Iufu$>y la verde cfperan$a, porque en 
la fangre de fus llagas efta la efpcran^a de nueílro remedio* la di 

, uerfid.id de colores denota las muchas maneras de mifcricor* 
T d i a s . E í l c  es el arco qae prometió el padre eterno para redención 

del mundo,y que fue vifto de los hombresjdel qual dize S . Pa
blo e rcriuiendo a T ito . Apareció la benignidad t y  humanidad 
de Dios nueílro Saluador,no por obras que nofotros hezimos 
de juflicia mas faluanos fegun fu mifericordia.Quando fe ospu 
iteren delante los ojos las nuues de vueflras triílezas amenazan 
do,y alfombrando os Con grandes Uuuias»y tempeftades de 
ligros,perdida$,perfecucione$finjurías y otras tormentas,mirad 
clareo celeíleíponien^plosojosen Chriílo crucificado, y enel 
hallareys efper$nsa,mticricordia#y confolacipn,cael es elampa 
ro nueilrq^ quiéniSan Pablo en ía, fegunda a I©$ Corínthios, 
llama padre de miferícordias,y E)ios de tpda confolacion q nos 

N0Í4* confítela en todas pueílras tribulaciones*La$ confolaciones de
los hobres fon palabras,que no paífimde las orejas, mas las de 
Dios llega al coraron dóde es la fuete de la triíleza Hitasfonlas 
verdaderas confolaciones,que no faltan a quié a Dios acorre de 

J?«for pcK t0^° cora^on.Y quanto las tribulaciones fon mayores tato mas 
¿rosytrubé ncceCTario esobradarnos con C forillo. Por cílo acorreos a el ,y  
' o j/VMc m° f t rad fuffrtmicto,y animo inucncible,porque en las peligro 
mArumds âs *lc r^ as mueftrafu cxpericciael bucn£urujanp,cnlasjgrádcs 
í rtlnao v enfermedades nmefha fu ciencia,el atentado phifi co,y en las du 

* * ** bdofasbatallas fu esfuerzo el prudente y animofo capitán, y en
f t m  . lasbrauastormentas,fuprudenciaydiligenciad cxcellentcpi- 

loto .N o cscofa nueua la tribulación ni foys vos foto el q eftays 
prefo.Dizeelgloriofo fan Gregorio, que confidcretnos lo que 
paflaronlos fan¿tos,y tendremos por leue todo lo que nofotros 
pallamos.En cfpcciai íi puliéremos los ojos en aquel verdade«' 
tolefu  CJiriíto nueílro verdadero Dios en ¿ii U üz ry  tormen

tos, que
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, /■ ' ■■■̂ ■V ;-i MJr.tes*que entonces todos los nucftros nos parecerán vira pequeña 
gotaapar del grande mar*Y afsi tomadas nueuas fuerzas no des 
fallezcamos.Antes nosmueuc ci dfuino apoftpj San Pablo en 
ría Epiftola a los Hebreos quando dizc,Medir#:, y reboelup en prf¿r£w 
el penfamiemoaaque! qnetal coínradiciofi Inffrio de los pecca *
dores contra fi:para quo repitiendo efío en la incmoriavofotros y 
no osanguftieys/ní fállezcayscn vuenrosaniruostonvoeíTrai 
tribulaciones.San Bernardo dlze^qneno fol ámete Chri Choque 
ftro faluadores cipe jo de paciencia mas premio depatiécia* po* 
effb contempladlo en !a Cruz,y fereys-coníblado y remunera- 
do*yo dixo el prefo trabajare por hazer Jo que drzis , y  ruego 

^os que me vengays a ver HíUcnas vezes para  ̂on^clarmc. Deíío, 
dixo el amigo,perde cuydado,que yo lo tendré tanto como vos 
vereys>porque de otra manera no aurin pena co que fe pudiefTc 
‘defeontar mi cul palmas porque yo caygo ya en día en e(Tender 
tanto el Julo de la pía tica,doy fin por 1er mi natural tai) jorreen 

Jas palabrasieomo largo en el cffe&o delIas.Voyme,y quedccG 
vos la grada del fpiriru Sanílo quccófuelc vueftraalma. Dio*/ 
vaya con vos dixo el Prefo , y  os trayga fiempre en fu cfpecial
guarda.Amciu

Dialogo de la vidaíblitaria,interIocu 
tores tres peregrinos, vno de- 

JlosPortugueSjOtro Italia 
* no,y otro Flamenco,

C A P I T V L O  P R I M E R O  D E L A I N T E R  P R e  
tecion de vnppitaphio antiguo,y de la alteración que fobrecllo 

tuuieronlos peregrinos fobre qual]era mas exccllíyi 
te, fi ia vida fó¡itaria,o fiía publica*

I N I  E N D O  vn peregrino Portugués de Roma,
É t'x Ji *ííira P ° rcu§aT,ĉ eCcn^^ de aquella aIta^yrrngola nio

^ ■ nina llamada M onfoniskqucdiuidc cl P¡amonte de
$aboya,quando a la orilla de vna frefea ribera, que

corría porentre vnaaJtaarboledaivio dos compañeros deftáfan
L  j  dodel
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i ¿ O  ¿ Q Í trabajo de fulargo camino,q andauan por el rmindo vieft 
ido tierras.El vno Italiano,/ el otro Flamenco; tan eftraños en 
■i las prenuncias como naturales enel amor, y teniendo en las ma
gnos cartapacio donde trayaneferitos loi riómbres de los luga 
respptr do pa(Thtian,y las diuerfidades délostrages , coftumhres 

deyes y ceremonias que hallauan,/ letreros anriguos que en íe- 
muíturás topatian,y otras antiguallas,/cofas dignas de memoria, 

debatiendo fobreel entendimiento de Vn Epiraphio q 
Salí i uayan:y como a ellos llegarte el portugués,/ viclTc que ha* 
blauan ambos lalengua Italiana,el vno por fer fu natura!,el otro 
por tenerla adquirida,por antigua conuerfacion quetuiiiera en 
Italia, faludolos cortelmenteen el mcfmo legua je,y  ellos le reí 
pendieron,y hizieron aquella cortefia,a que el con la fiiya con* 
ligo mefmo les obligaaa rogándole que fe alienta fle , y gozarte 
de aquella d el eytofa flore fia cubiertadevnas viciólas,/ creció 
dasyeruas que meneadas del templado viento, hazian vnos ver 
des claros,/ oblcuros graciofos.Y como el vinieíle canfado,y c- 
11 os le pare'cieflen hombres de ingenio y primor,afsi en el traje, 
como en la platica,aftentofe al pie de vn alto y fombrio frefno, 
de muchos que alii atiia,y moftro eílimar mucho aquella volun 
tadeon ofiTrecerleshu fuyaagradeciéndoles fus palabrascó otras 
de cumplirnientos;Mas porque clticmpóno fe gaíhfle eri ellas 
dixo el italiano,tomando agora en la mano cfte itinerario accr 
tamos a dar en vn epitaphio,que hallamos en Italia, en vn anti
guo fepulcró q dizC* Aqui jaze SimiIio,cuya edad fue mucha, 
mas no víuio inas que fióte anos,/ ertamos cfto altercando: por 
que mi compañero dizc,quexomo es poísible auer fido larga la 
vida de vn hornbrb^cuya ^idáfüé tan corta,quc no viuio mas q 
fieteaiiosíYo digo q ya puede fer que hizierte el colasen ellos 
Jan infignes y auentajadasíque cafo que,en numero fdeflen ¡jo
cos toda via enel luftrejy grandeza de las obras,fe puede llamar 
muchos.Mas a eflo rcpliCja el diziendo,que repugna liazer vn 
niño de fietc años tan eHceHetesobras^que defpues de fu muer 
te den teflimonio de fu vina,tan larga en la virtud comocortacn 
la edad. Agora Tenor holgartamonosquc dixcíTedesvueftro^ pa
recer,para con formarnos efe©el.Acuerdome dixo el portugués, 
que ha muchos anos,queeftaudo yo con mas defeaufo que aho 
ra en mi tierra,en tiempo que venir y o  a efta parecía que cíhma 
tan lexosde poder fer, como yo entonces de penfiulo , ley cu
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Díon Cáfiolúíloriadorantiguo,en !a vida que cfcriuio del Em 
perador Adriano,que vuo en aquel tiempo vn famofo capiú Ha 
mado Simtlio que es cííe de quien habl3ysfpriuado del Emperá 
dor grandemente,}* aula para eflb n iella  razón j porque era et 
hombre de grande tomo y autoridad , yqtienuia fido mucho 
tiempo prefefto de Roma,limpio en ftngrc,atentado en el regí, 
miento,circunfpc&o cala vidaiCxpOri mentado cala edad, ofa
do en el animo,libre en las palabras,virtuolo en las obras,final** 
menreen la paz era pacifico,y en la guerra esforçado. Andando? 
pues efteSimilio embuelto en las ondas inquietas déla correRo 
ma flagran diílraydo y entregado a negocios,/ trabajos,que fieb 
tiepo le qui fiera offreccr algún de fcanfo, le fuera necedad o o- 
trb nueao cornçon,para reccbír!o,cayo en la cuenta de fi, y vio 
que no fe veya,y que eran de tal calidad las cofas que el preterir 
día,que-antes que el las acabaíTe a ellas,ellas lo acabarían ad  , Y- 
fi con el hilo de la prudencia no fe faUcrte,/ quitarte de tan diíí- 
cultofo labcrinthio,totalmente fe perdiera* I trayendo crtas co 
fas impreílas en la memoria,y la confideracion délias vina en el 
entendimiento,acabo de fe refoluer,/ determinar, y dexo de fu 
libre voluntad la Prefe£hirn,y gouernacio>y negocios de !a cor 
te,fiendo ya hombre de mucha edád,y fucfíc a viuir a vn fu cor 
ti jo íexos de Roma,cerca de fus amigos con conofcnniento de 
muchos y conucrfacion depocosrdondc viuío líete años muyeó 
tonto en aquella vida fol ¡tari a,y qui era* Y viendo defpeiutida fu 
edad,y que ia muerte cntraua ya por el arrabal de fu vidaVman - 
do poner en fu fcpnitura el letrero que ay tracy.f,.cn que declara 
que aunque fu edad fue larga,no viuio mas que fíete anos : no 
porque no fuerte de mas,mas porque nollaniaua vida, fino a la 
que viuio en quietud,y en recogimiento,apanado de los nego
cios , y tráfagos deílc mundo, a los años que garto en la corte, 
no Uamaua años,mas perdición dcÜosmi el tal modo de viuir le 
parefeia que merefeia nombre d i vida,mas de* muertes pues de 
los trabajos que en tan inquieta,ypcligrofavida padefcin*noef 
peraua menos que perderla. i

Quien qui fícrc poner los ojos en la razón vera que el la tenía, 
porque anfi como noaprouecha echar mucho licor en va folien 
dido portodaspartcs,afsinoaprouechag3(lar muchos años en 
la vieftinquieta,abierta por todas las vandas a difparatcs,y vaní 
dadesy negociosdcimudoporq.los años vanfe,y queda vana Ja

l  4 vida
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vida (In íeñal cíe vida. Dónde vino a dczir Séneca que taíes *uía 
que primero dexauan de viuir que comentaíTcn ja vida. Ello* 
beo diz¿,que alguno* vriuen luengo tiempo,mas pocos años, q  
es lo mifmo que dize SinfWio.Eito.es lo que quiere dczírel ept 
taphio,eftaes la fentcncia de Sirailio Rom ano, que a mi ver el; 
deuia fer hombre de Ungular vi rtud,y alto animo. Antes dixoel 
ItaüanOiparcceal contrario,porque, o el c illa  paz gouernaua: 
bien la república,/ en la guerra cápi tan eaua bien iuexercito,o. 
no. Si no* vio bien de íus cargos,y oHicios,no merecer el loor q 
le days,pue$ es deuido a la virtud q ciño tenia*Y ñ lós haziabic 
no fae de alto animoon dcxarlos,pues buftádofuparticular def 
canfo preferio la vtílidad propria a la común,auiendo antes de 
querer la común que la propria.Pues comodize Dionyfio . El 
bien es coirimunicatiuo de fi mermo,y Ariftotclcsaffirma, que 
tanto es mejor quanto es mas vniucrfal.La hyíloria que con u  
ftes de Simiiio,/la prompta memoria con qiicacudiíles,/ la ex 
poficionque dilles al titulo,y letras de fu fepultura holgué en 
eftremo de oyro$:y tengo para mi que en todoacertafles*mas en 
los loores quc*Icattribuiiles,me parece a mi que excedí lies. A; 
mi dixa el Flamenco,parecemc bien ella razón,porque vacila 
fundada en vnafentencia de Platón que dizcefcriuiendo a Ar 
chitas Tarcntino,qucno nacemos fofamente para nofotros,mas 
también para los otros: lo qual (¡guio Ariílotclcs en el quinto 
de las Ericas,diziendo,que aquel íe puede llamar bueno,quevfa 
de la bondad,no folamente para fi,mas para los próximos. Que 
es lo que dezia Criüppo>que vna de las caufas porque nacía los 
hombres.era para ayudar a los hombres,agora pues efle Similio 
pudiera aprouechar a muchos en la república parece,que no do 
uia dexarla,ni trocar la vida publica porlafolitaria,pucs en la pu 
blica aprouechauaa muchos,/ en la folitaria folamente a fi,qui 
to mas que Marco Tuliocumbre déla latina eloquencia, aquel 
que con fu rica lengua abrió las fuentes delaphilofophia/trato 
en el primero libro de los offícios,copÍofamenteefla queftion, 
que ya en otro tiempo auia fido vctilada entre los philofophos, 
y re fot ui o fe en aFfirmar,quedado que lavida folitaria fuefle mas 
fegura y menos pefada,toda vía la publica era mas excellcntc, y  
fruftifcraiy de mas alta cmpreía.Y pneiteneys contra vos ta cía 
ra y viua razón,no fe conquantapodreys vosfutlcntar v#eílro 
parecer contrario a Un grandes aurores ,y  dar íálida a cofa 4  no

la tie
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h  tiene.A todo eíTo dixo el portuguespudicra yr> farihnetc reí 
poiuier,y fatardeUlmazcn déla memoria armas, no folamemtf 
defenfiuas,ma$offeniiuas.Porque como gaftc ia mayor partede 
nú vida cnel eftudio de las letras,aGú diuinas como humanas,no 
fola mente en Portugal donde naci*mas aun en oirás partes que 
conueríe,&v¡ muchas tierras,/communique con muchos hd 
brcsdoltosde varias naciones,y diucrfosrcynos,no me faltar! 
razones y auftoridadesparairefutar las que contra mi alcgayj, 
roas como mi intención es no hablar en eíTo,por no yr contra 
lavuertxajnofercpefadoni importuno,porque quiero antes pa 
refeer indulto que porfiado. Antes holgaremos en eflremo di
xo el Italiano de oyros,a lo menos yo,que os certifico que ya 
en cite poco tiempo liento engerida en la voluntad vna affició 
a vucítras cofas,/ parece que la miíma teneys vosa las nueflr as, 
fi no me engana el cora^on,y creo que Ja misma os tiene mi co  i' 
pañero.En otras cofas dixo el Flamenco mepodreys vos vecer, 
masen tenerleeíTa amorofaafficion,tio os reconoceré ventaja, 
ni menos cnel deífco de oyrio,y de verle foltar vueftros angume 
tos,y loarla vidafolitaria para con eíTo recrearme y fuítctar,por 
que tengo yo para mi,que la platica de vn hombre dolto e$ fuá 
«e mantenimiento del efpiritu.

C A P I T V L O .  I L  EN CJVE E L  P O R T V G V E S
reíponde a las objeciones de los compañeros,/ muc 

ftra la excellcncia de la vida foiitaria.

I  E N veo dixo el Portugues,quecfta merced/ affí 
ciort ñola puedo yo encarecer con palabras* ni pagar 
con obrasrpero fi las voluntades fe pagan con volun
tades,^ mía tened por certifsima,para cofas de vuef- 

tro contentamiento / pues lo teneys en que os rcfpo 
da y alabe la vida folitaria;hazcrlo hcaunqucalaverdadconoz 
eo yo también el poco caudal de mi ingenio, q quererla yo lo^ 
es defalabarla,porque tiene ella quilates,a que mi baxo entendí 
miento riollega,niasatreuQ||e yo a hablar en ella,porque aunq 
agora poreoías importantes ando dclla apartado,y deAraydo to 
da via fuetíempo en que yo Foy dado algún tanto a ella,y como 
expcrímeiitado puedo en ella platicadlo qnal yo haré brcucmcn 
te.Porque querer mi lengua tacar todos fot loores: feria prefu*

L  5 mir de
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I*w! ? > mir.de contar todas las arenas del rnar*y de querer hallar nume-

... . roa  cofainumerable.A!argumentoquehaáeySjque,oSiinilio 
. Í9C gouenniua bien,o niaUrefpondo qae.bíen.Y quantoalo que de

5 que pues haz-ia bien füofficio no lo deuieradex'ar: porque 
cfípfoíf*4rdexandolo era dexar de aprouechar alósotros^eflo no admito, 
fe recoge ;anteS digo que mas prouecho hizoala Republicá dexandola, q 
dtl ^»^»^drTiinirtraridolajpoique tro fal tarian otros en ella que la admim 
EnUvida j]rafTen,yel en fu quietud eftauaenfenandacon fu exemplo a 
jpUUrUeh^jyx del mundo y defprcciar fus vanidades, y faifas cfperan$as, 
jtgziopue^y aüi podía oferiuirlibros con queaprouechaffe no íolamemc 
¿emc\orfi ¿ fu ciudad masa todo  el mundo,no fojamente a los prefentes¿ 
tofaphdr. mas a los venideros.Dcmancra que fu ocio firuiefTe para mief- 
Mejorfedc seo  negocioso q no fe puede tamo i en hazeren los tu mu Iros do 
fiíde Usre la vida publica,como enel repofo de ía folitaria donde el juyzio 
publicas co quieto puede mejor philofophar y efeoger fin impediméto las 
los cofejos deliberaciones de las fentencias que ala imaginario fe reprefen 
yeferiptos tan,y de ay podria citar ayudando a defender la república* con 
que coa?- fus confejos y eferiptos,tanto o mas que los otros con fus fuer* 
mts, $as y armas.Efto fentia bien Agamenón >aquelgran capitán d« 

Grecia,quando deziafeorno cueca Homero principe de los poc 
tas)que antes quería confejos que fuerzas,y $ntesel fabio Nef*

’ tor que el esforzado Archiles y A yax Éftocsloquedezia Ca
tón  elCenforino,c| no fe perdían las repúblicas tato por falta de 
esforzados capí canes,como por falta de buenos confejos, Se que 
no folamente auia de auer gouernadores que rigicfTen,mas mae 
ftros qeníenaíTen,ora fuelle porobras,ora por palabras,porqay 
vnos que callando hablá,y otros q hablado calla, Ca los buenos 
en filcncio dan vozes,y los malos dandovqzes efían niudos,có 
forme a la fentencia de Menandro relatada por plutarcho, que 
dize,q noperfuade la platica y fuerza de la oratoria,mas la vir* 
tud,yexeplo de lavida.Cofieííolo qdeziSjq el hobre no fe ha 
de contentar de aprouechar folamente a~li,por^afsi Como el ar» 
bol pjñtadoa la orilla déla frefea ribera>da fu fruíüoá fu tiepo, 
no folamente para colafemilla del produzir otros y coíeruarfe 
perpetúamete en fu efpetie,ya q n »u ed e en el indiuiduo, mas 
tabícn para ron el aprouechar a muchos,aísi el varón fabio, ani 
mofo,regoldo con jas diuinas aguas de la gra^ia>hade pretender 
el bien común- y fru&ificar para todosconjobras de virtud,ydo 
¿irina. Y no folamente bnfcar&lu?cioiby Jíazcr ¿oías con q fin

! prcte
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pretenderlo alcance la perpetuydad de fu nombrejmas^fi ha de 
trábajarpbrapiiouecharalos otros. Ydcaqui vinoclprophcta Vftlmo.ix 
ene! jtinaerPíalm oa comparar el jaftoal árbol fruftuofo fíem  ̂
pre vcrd¿*plantado al corriente de las dulces aguas, del qual di- 
z t  en otro pfalmo. El julio como la palma florecerá * Mas efto Et>éforé 
puede nuíy bien hazer el varón relígioíb y folitarfOjcl qual rega Hgtofomdf 
do con d agua de h  dóftrina de las ¿agradas letras y con la medí fproucché 
tacion délas colas diuinas influydo cnelanior.de! a!toDios>car élmudoto 

"gado de hermofos fruftos de virEudc$,aprouccliama$al m u n d o virtu- 
con fus oraciones y cxcmplos de buena vida, apartado de los ne dtjyorécio 
gocios robadores deíicípiritual defeanfo,que muchos otros que nes que mt4 
en ellos andan metidos y ocupados.No fe deue penfarpor cftar chosdelos 
folitariojfeparatfo dé ios proxiinos,quanto a! cuerpo que loefle' quetftítjjc 
también qyanto a! alma ¡porque como dize f.Iuá Chryfoftomo Come«, 
afsi como enci material edificio las piedras fe pegan vna$ c<3 o* 
tras mediante la ca!,afsi cnel edificio efpiritüalefínn los hübrcs 
vnidos vno$ con otros,tnediate la charidad.De maneta que fas Lrférfriñfií 
ataduras con que eftan atados,no fon corporales,mas cfpiritua- Vndapra 
lcs>ni jasquiebrala vida folitaria antes las augmenta . Qucrcys xlmas ¿m  
ver elle, ti mcímo Rey Dauid quecortiparaua el julio aí árbol quetñe fe  
fm ft  iiofo^y defiéaua dcaproucchara toaos í y vnirfe por amor paraos 
con todos viendofe rodeado de negocios en la ciudad fofpiraua *
por el dcfierto»y repofo folitario*Y defpues de confeflar que c f 
tana perturbado fu coraron y acofado de publicas inquietudes, 
dczia.Qnisdabit mi hipennas íícut columbee Se volabo, Se re- 
quicfcanncomo fi dixera.Ay quien me diera alasde ligera palo ¿ 
ma#para bolar al dcfiertofy verme feparado del mundo,y de fea n 
íhr fiquiera vn poco en la vida foiiraria.Yquando por obra no 
Jo podia hazcr,alla yua Cqii la voluntad, fi fe hallaua folo con el 
penfamiento.Eílo es lo queclize Cbluego abaxo#Ecce 'elon?aui 
fugicns & nnnfi in folmidinc.Vcyfruc aquí que mcatexe,ehuy 
del mundo,y huy.de.mi racimo,y qu&ndq mire partniyhaHenic 
con el pcjfífamientoenvna foledadlaceptaa miscótemplacióncs.

tual 
<f>sde 

ha
ziedo de fus ojos fuetes per$na!e$tali¡ emparda aquellos nrdictcs 
ypenettaduos foípiros#coí)qoe rupia jas nubes y p e r d ía lo s  
-xicios. Alji componía y cantaba fus carinólas,y gloriofo* Ff-U

mes
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Seneca

jnes al fon de fu fanne lurpa.Y finalmente de allí eftáuácnfeñan
do al murnk^y era cl defierto voacathefira de dottrina celeftìal 
de donde fc concluyeiqiiecl folirarioy contemplariuo ’>■ puede 
aprouechar a fi y a muchos,y viuir coforme a lo quediire cl v«c 
ftro Platoiny Ari itotele* y Cri fippo,que fon los que alegaftes 
para prouar que no fe nos dio cita vida para nofotros idamente,
mas también para los otros. VeysJuego aòui comò no hazenco
'trami las autoridades que paraeflo reciraltcs,antes bien mira- 
das ellas fon las que militan c5 tra vbs.Quereyslo ver.ElTos mef 
mos phiiofophos para aprouechar a muchos íe recogieronquan 
to pudieron,y fe dieron altamente a la contemplación de los fê  
creeos de!anaturalezafdondc fabian a la coriteniplacio de la pri 
mera caufa,en efpeciál Crifippo*deI qual dize Seneca enei libro 
que hizo de la vida bicnauenturada,qae aunque nunca fue capi 
tan,ni gouerno ciudadjni trato públicos cargos y negocios,toda 
via cu fus efpcculationes y altaphilofóphia y vida íolítaria,apró 
uecho masa todo el mundo que muchos grandes oapitancsy go 

, uernadores,Pues Anftotclcs,como alcanzara nombre de princi 
pe de los Peripatéticos,y puliera en arte la phílofophia, afsi na 

- turai como moral,y la Metaphifica dedexaráde fi perpetua me 
ruoriacon fu dottrina,fino fe apartara de los cargos públicos, y 
bufeara yida quieta acceptaa fus penfamientos.Siendo el muy 
peinado del grande Alexandre fu difcipnló,no quifo yr con el a 

 ̂ Afia,mas beiuioffea Athena*,dondefé dioa la contemplación* 
Phíár. X aun (cómo lo cuenta Plutarcho en 1a vida Silla,yfcftrahon

tmda G«ographia)de Athenasfc fue para la ciudad de Chalcia- 
U o n itm u  c^ 3 ^  Eufeoea,donde acabo fus días philofopbando • Y  fueran 
T o vfníl f°urída fu muerte que nó falto quien dixefic q ya fc podría per

der ¿a efperan$a de poderfe defáta*,y explicar las altas queftio* 
nes philofophicnsjpucsenícUas hizicra fin quien lo pudieradar 

Pluíofi. a todas las otras.Pues'Platon para aprouechar a fi > y a los otros 
[d i#  fe aparto.de Athchas,de5caiVpolas inquietudes déla Republica, 

maUsrfcHt Y & fue á vnlugar folirar̂ o llamado Athademia, de doiide def- 
Í4 í Arade PuCslascfcuelasdelostphií^fópbostomaroneftenombre,valli 

enfcñaua a fiisdicipnlos;a bufcaí la dulce quietud y repofo foli 
;tario,y a defpreciar lás riquezas humanas,y fofpirar porlas diui 
lias,y hazia libros en que enfeñaua a gouernar las repúblicas* y 
indiana los momle$alaimmortalidad,y a la contcmplacionde 
la primera caufa y diurna hermofura con u n  marauiilofa cloque

cia,yfa

De UTrtltnlacion.
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c¡a,y fublimc plnlofophb,quc fue llamado el diuinb Platón.£f 
To es quanto a la razón que ambos truxiftes corroborada con la 
fcn«cnciadefto$tres inligncsauthores.Pues quanto a laauéto* 
ridad de Marco Tulio,digo queel me fino con He fía querva con Cttfref, 
tra ios phiiofophos,y quiere reprehender a Platón py bien fln 
cania en los libros de la república donde el enfalda, y  fu bl i mala 
vida folit^ria,fobre preferirlo en otras partes a todos,y dezia en 
la primera queftion Tufcu'ana que quiere antes errar con e l» ^ 
acertar con los otros.ConficíTb q fue Tulioel mejor dé los phi 
lofophos Latinos de fu tiempofy que trabajo quinto fue pofsi- 
bleporinrniítara PJatommas fobre todo cito affirmo que que
do tan atras defique fe puededczir por el aquello que Pindaro Viñi&%9 
dezia porThim eocl fiyftorico que queriendo íeguir al gran 
ThueididcSjcra como hombre que yendo a pie,con fus vagaro 
fos palios prefumia feguircl veiociísimo enrío del ligero carro 
de Lydia. Y Séneca trato defpucs lamcfma queftion, y tiene có Sflifoi* 
tra Cicerón que la vida foliuría,e$ma$ excediente y de mas qui
lates que la publica,y que masfrurifero fue a Grecia el ocio,yfo 
ledad de Citantes,y Zcnon,quela ocupación de muchos,queaí 
fi en los regimientos de la paz,como en lai capiraniasde la gner 
ra fe quificron entre los otros auentajar,como fe vee claramente 
en el libro que hizo de la vida bicnaucnturada* Y  en el de la trá 
quilidad de la vida engrandeció Seneca tanto la vida folitaria, q Sttitcé* 
eferiuiendo a Lucillo dizc.Huye de los muchos,y huye de los Qgtitut* 
pocos,huye aun de vno folo*Y en otra cpiftola d ize . No hallo knyrloslo 
con quien mas querría que cftuuiefles que contigo folo . Y  en 
otra dize,que el prim ¡pal fin de vn alma bien ordenada, es po«; » -
der eftar quieta y morar con figo racima, Es tan grádela hermo _  J i y  
fura de la vida quieta y folitaria»que fi los inquietos la pudiefíe 
ver con fus ojos noauria ninguno que no fe dexafíc vencer de *0i OOSt 
fu amor. Efto quilo (ignificar Demetrio Phaltrio,quando dixo 
hermofa cofa es el repofo,Y Democrio immitador de Pyrago- 
raslomifmo fintio quando affirmo que en ia fercnidaddci ani 
mo confiflia la felicidad que todos dcuian deffcar.Ypues efta fe 
renidady hermofura del alma,fe adquiere con la vidafolitaria y  
fe pierde con la inquieta,quien ay que no vea,quan mas excelle 
te es U v na que la otra.Efto baile para declarar que el parcterde 
Cicerón cnefta parte es contra el de mtichosphi lofophos enef 
pecial contra el oe Séneca^ quien los antiguos llamaron maef-

tro
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tro de la vlda.cuyo.ingenio engrandece Columela,a quien fanf 
Hieron/moponc entre los varones »Uuftres y  Ecclefiaftuos ef 
S  ptores,muchos de los quale* huyeron del mundo,yfus tumu 
!ne Borno fer vencidos de fus enganos, y fe dieron aJa vidafoh 
taria la qual como tengo moflrado es mas excellentc que la pu- 
b S  donde viuieron con itìuy grande contentamento ¥  afs» 
como los hijos de Ifrael celebraron con fieftael chagüelos faco 
D i o ? S p t o , a f s i  ellos celebran con haz.miento de gracias,

<*ácios de los horobfcs«¿i

C A P I T V L O  III.  D E  t  A H V Y D A  D E L  M V Ñ
do,y falida de Babylonia,y  como en cfte cafo

el huyr es vencer.
I E N  veoyojdixo el Italiano,que vuo muchos h5  

raí bres q defpreciaron el mudo y huyeró del por no í'er 
1«  del vcncidos;mas vos no me podeys negar q huyrle 
»1 es flaqueza,porque la verdadera- vitoria contra elmfi 

do,es.vécerlo fin huyr del.Ames dixo el Portugués 
es al contrario,bien q  en las batallas corporales ha efio lugar, 

f.V 'itm y  mas en las efpiritualesdize S.Hieronym o,qh uyr es vccer.y los 
JLoí^uito. que por caufa de fúsofficiosy obligaciones,ño pueden dexarel 
puedende- mundo quanto al cuerpo,dexenlo qu3tó ala volütad,y de dStrot 
xardmu- de Babylonia miren hazia Hierufalem,que quiere dezir vifiori 
do dnilod de paz,de manera q en medio de los trabajos corporales,fofpire 
cuefpoíe*, por los cfpirituales dcfcanfos.Semejantes a Daniel,q eftandoen 
*£ lo dB.!| Babylonia metido en vna caniara dizela efcriptura,que abría v- 
to aUvtlu na ventana qthiraua hazia Hicrufalem,y q  de alli fe ponía a mi 
t¿ ¡  ' rar.y a orar,y leuátandó los ojos para donde los guiauael defleo,

* . fofpiraua por aquella ciudad de Hicrufalc,de dondeandaua def
terrado,ceu5do fus pSfamientos de díuinas efpcra^as.No dizeq- 
abriefle ventana de dóde fe viefleBabylonia lino Hierufalc,por 
ó dticáfauá fu&ojos enleuStarla vifta para aqüav í fio pacifica 
q en fu péfamiéto eftáua figurada.Afsi los q  por importátescau 
fas eftá como prefos en la vidajnquieta,no abrá la vétana q def 
cubre a Babylonia có fu vifta,ni fe déleytc en ver el múdo,yfus 
engaños,mas abrá la ventana del alma q va a Hierufalé, conten» 
r ■ píenla
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píenla viííon de la pazjcuantcn los  o jos de! cnfendJmlítoa la 
hertnofura <1 la cfpiritual quietud,y fufpircpor el repofe folit.irio 
y defte pcnfamicto falten en otro de aquel repofo eterno, de a - 
quclla Hierufalcm fobcrana,que jamas tendrá fin , y con piado- 
fes lagrimas,y deflfeofos fofpiros de folcdad,acordandofe deltas
cofes efios pequeños efpacios que pudieren hurtar a los nego
cios,lloren el bien que perdieron en perder la quietud de la vida 
foiitaria, y quantoen (1 lúcre trabajen por ^Ican^arla alómenos 
lo inas quedella pudieren,y porfalirlc dcBabylonia,y dexarlos 
embarazos y turbaciones del mundo enemigos del cfpiritual d ef 
canfo.Para que es viuir en tanta confufion?Dc que firue feruir á 
cofa tan engañóla? Que mar ay enel mundo,que cftrceho,que£u tá fa p t lL  
cipo,que vacos de Fiandcs,quc golfo dA eon.que cabo de bue grtfos dtl 
na efpcran^a que tenga tan varias ondas, tan dubdofas mudan tu«r. 
jas,tan brauos mouitnientos,tan deshechas tormentas, tan peli.
grofas tempeftades como el mudo? Que trabajos fon los del mü r  t 
do? Qcjc variedades,que hondas,que mares,que turbaciones, q “
«recientes y menguantesíSi huynios del tempeíluofo mar para ",oidclofa 
el feguro puerto,(i huynios de la ñaue que hizo agua, y fe va pa ~ ,
ra perder,11 liuymos del edificio que-haze fentimiento y fe va a £ roiar áUe 
caer,porque no huymos del mundo que nos quiere confundir >̂osde^ i 
pues nos ella amenazando con el fin,Cóbre efiarnos engañando 
con fus lifongeras cfpcranjas,pues conocemos fus males , pues- °* 
vemos eílar fobre nofotros colgada por vn hilo nueftra perdido
pues íabemos que entre el pcccado mortal,y el infierno no feme i fi ,
te nus,quc vna flaca tapia de nueftra caduca, y miferablc vida,
Como nos dexamoseflarcaptiuos,y defcuydadoSen Babylonia dytMJ rt e* 
fin memoria de Sionífgnorátes de nofotros,q queremos cantar ^<tdd0y ■ 
el Cántico del feñor en tierra agcna,enefta engañofa Babyloní,-^ 
y a (Tentados a la orilla de fus rios,nos hazemos otros denueftras 
lagrimas con la cariñofa memoria de laefpiritualHicrufalem.Y /?£W¿ 
para ver mejor la differédade Hicrufalé a Babylonia,traeros he *»"*/&■<*• 
a la memoria vna figura de la fagrada cfcriptura,eftádo los Ifrac- í/?< r/
litasen Hierufalc, tenia enel alrardel téplofucgo co ntinuo,para-í;'ec/í<f et» ■ 
fus íacríficios,q lo mádímqafsi Dios(com o cñftadd ¿ciútico) grdau,otn 

^nas defputís vinierÓ foblefellos los Babyloiiios,hízicró lesguer peeoído.

Vicdo'l<^faíer4v?es fit.pct diíi Q> caufada de ius pe ciados, co ma
rón el



ron el Fuego quCeftaua perpetuamente en el altar,y metiéronlo 
cn>vn pozo profundo. Paflados dcfpucs fetcnta años de fu cap- 
tiuerio,libro los D ios,y boluiendoa Hierufalem,hizieronlc fa 

' ' - orificio y fueron a bulcar el fuego que auia quedado metido en 
el p o z o . Y  cuenta la diurna efcríptura*cn el fegüdo libro de los 
Machabeos,que no lo bailaron mas hallaron vnaagua efpefa a 
manera de lodo,y echada aquella agua enci nta del íacrifício, vi
nieron los rayos del fcl,y  luego que batieronen ella boluiofe en 
fiuego*y anGardió mUagrofamente cl íacrificip.En quantoeftu 
üieron en Hierufalcm,tenían el fuego en el altar,yendofe hazia 
Eabylonia,conuiniof« elfuego en agua,y hizofq lodo, y buel* 
tos a Hierufalcm,ei agua fe co-nuirtio enfuego JEn quanto ef al 
ma efta en paz con D i f t  & configo & con el próximo,en quá- 
torelid e en Hierufalemen la vífion pacificaren quato efta quic 
tajembeuida enel amor Se memoria dd alto D ios tiene en el al
tar fuego de fan£toamor,cn que efta facrificando aDios fus def 

iSJingMHo feo s de afficiones,mas luego que es vencida St faqueada y cap- 
puedcjuliT' tiua de los Caldeos que fon el diablo St mundo & carne,, luego 
dd ptcdí^V10 fe «»de / dexa licuar captiuaaBabylpnia^el fuegodel diub* 

no atnot fedcshaze,y queda hecho agua de defamor , y lodo de 
v d t it l  fe de fleos terrenales* mas voluiendo de Babylo n i a aHicru faleni,el 
ñor ¿1 óúc 3 S ua conulcfte en fuego,y refplandecc la diuina charidad * y
?  . ^ e afsi el aluia de la frialdad del peccado mortal, bueluc en feruor

dcamor,mascfto no puede fer fino batiSdo en ella los rayos del 
* fol de juílicia,quiero dezir, que por fino puede falír del pecca-

do mortaUfin fauor de Chrifto nueftro verdadero Dios fol diui 
no,vencedor y desbaratador de las tinieblas interiores. Verdad 
cs,quehaziendonofotrosloqueennoses,acudcclcon fu gra
cia: mas fin ella no podemos nofotros por nueftras fuerzas re fu- 
citar de la efpiriíual muerte a la efpírmial vida,y conuertir ela- 
gua dé la impiedad en fuego de juftifkácion « E ftoesloqueel 
mefmo dizc en San Iuan,ninguno viene al padre firo por riife 
Efto es lo que dize la efpofa en los Cantarcs*hablando con el ef 
pofo,quc esChrifto:Trahe me poft telonio fi dtxcra,yo pormi 
no puedo yr licuadme vos tras vos,y yo osfeguire.Efto es lo q 

fíiireffl. dize Hicremias en las lamemaciones.Couertidnos Señor a Vos*

Ífercmos conucrtidos*Eftoes lo*que dize clmefmoDíos« Per 
v  . oca de fu propheta Ofeas.Perdino tualfrael ex te*tantuthmo 

\ * do in me auxilium tuura.Comofi dixera perderte tunaciode tí,
mas tu
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nustu faluacjon efUen n>i:l>oluertetu enagua,fue culpa tuya,
mas conuertiri£ en fuego es gracia mia*ktfo es lo que dizc Jant 
Pablo eferiuiendo a los Corinthios.No fomos fufficientcs pa
ra penfar alguna cofa de nofotros;corno de nofotros, mas toda , *
nueftra fufhciencia de Dios es. Y en otra parre.Por la gracia de v ’
Dios foy aquello que foy.Como fi dixera,cl conuirtío el agua *  
de mi culpa,en fuego de fu amor,batiendo en mi alma Jos rayos* ' 
de fu gracia#yo aceptándola^ cftendiendo Jas velas déla volun
tadla libertad del arbitrio.Luego pues veys la différencia que / 
ay de Babylonia a Hierufaleimy de la inquietud del alma al re* 
pofo della*y efta inquietud nace de la vida tumultuofa, cercada* 
de los públicos negGçios,y el repofo nace en iavida foliraria,da 
ro cftajquccsla foliraria mas excellente,y que huyr del mundo 
para ella no es cobardía de auimo,ma$grádc esfuerzo. Pues cn ef p n
ta parte la huyda es vidoriaiporq como huyr del mudo,es huyr * . u : * 
de fi,y huyr de fi es vecer a fi, y vecer a fi es g!oriofifsim*vito- n!mij l bQ 
ria, cua claro q huyr del múdo es el mas excellente de todos los 
triuniphos,pue$ es trunfarde los masfuertc$aducrfarios,ca nin r lcl€ îSm 
guno tiene tan crueles y poderofos enemigos,como fon fus pro 
prios defieos.
C A P lT V L O . I I I L  E N  q y E  E L  P O R T v G v E s
prueua fu in tentó por exemples y autoridades de los gentiles* ¿

Oquemaíeñores que osparccicfTc , que quiero y o ; 
condcmnar todos los queviuen cu congregaciones, 
y negocios públicos, y canonizar todos los folita- 
ríos,que bien fe que en las ciudades, y cortes de los 

principeSjpucdcaucr muchos rodeados de negocios,qfeah muyi 
virtuofos»y amadores de las cofas dé Dios,y guardadores de fus 
mandamtentüsfcomo yo tengo para mi,que los ay)y tambiefe, 
que puede auer muchos dados a la vida foliraria,q por otras par
tes tengan quiebras y defeftos,mas fobre todo jelío tengo por 
cofa fin dubda que la vida folitaria>fimp!emcntehablai?do quan, 
toen (i es,!leua mucha-vcntaja a la publica tumultuofaj y quena 
idamente es mas feguramas en muchas cofas mas fru&ifera fi n 
embargo que en algunas fea la publica de mas vtjlidad,mas baf- 
ta que abfolutamentc hablando es la foliraria nías cacceíctc, que 
es lo contrario que dezta Marcp Tulio en la autoridad que có 
tu m i alegaftésdel primer librp de los offícios* Y  fi el defpues
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de eferipto eíTc libro,lo boluiera bien a limar,y examinar* bicns 
creo yo que cíTe punto corriera rielgo de fer rompido porq no* 
tonueniaqueenel libro tan do£lo,y elegante fe halJaflc difo- 
nancia cómo cita tan peregrina a qualquicr buen juyzic.Q uc^ 
reys re re fto  claramente,el ineímo Cicerón conüciia, que deí- 
pues que falio de la Republica^y íc dio ala vida folitaria, hizo 
ellos libros,y cafi todos los otros que compufo, con que apro*  ̂
üechoa muchos hombres,y para fi alcanzo fama,que viuira en 
quanto viuierc la memoria de los mortales,5c que la perpetuy* 
dad fiempre tendrá ante fus ojos . Y  el mcfmo aprueualosquc 
bufeando fu repofo fe recogen a fus granjas,/ engrandece íum- 
mainentea Scipion Affricano.Qtie aexados los negocios,/ tu* 
multos,fc aparraua de la gente.Y como a puerto fe recogía a vna 
foledad donde dizc,que nunca efiaua menos ociofo , que quaiu 
do ociofo,tii menos fo!o,quc quando folo, y loaua grandemen- 
te a M arco Curio el antiguo Romanó,que dcfpues de aucr ven 
cido a los Samnitas y Sabinos,y a Pyrro rey de los Epirotas,dc* 
XoaRom a confus trafago«, y fe fue a viuira vn cortijo efliman 
do mas la vida folíraria con fu repofo,que las pompas de Roma 
con fus inquietudes*/ eflando el a fu fuego,le vinieron los em
bajadores délos Samnitas,a offrecer grande fuma de oro, que 
el no quifo diziendo,que mas queria mandar a los ricos,que fer 
, rico,y que pues los enemigos no lo vencieron en la guerra, no 
conuenia que el oro lo ventíeíTc en la paz . El noble Cincinato 
del arado fue facado,para fer diftador ae Roma quceraclmayor 
cargo que en e!laauia(como lo dize Felicítela en cí libro deMa 
giftratibus )  Y dcfpues déla dictadura marauillofamcntc admi* 
niftradafc boluiopara fu pobre beredad(cotnolo cuenta C ol- 
lumela)/ no folamentc a Cincinato,inasa otros muchos facaró 
los Romanos délos caíales para hazerlos Confulcs, y entregar«; 
les la gouernacion de larepublica.Cecilio Metello famofo capí 
tan Romano del qualdezian que las muchas perdidas de la ha- 
zienda eíWmauácn poco,y las pocas déla honra en mucho, deí 
pues de grandes trabajos y viftorias,fe recogió a vna alquería fu 
ya fin querer acceptar el confulado,ni la diftaduria que Je offre i 
cían diziendo que quería comer en paz lo que tenia ganado en 
guerra.El gran Catón Ccnforino tá celebrado de losantiguos q 
tenían fu vida por vna viua ymagen de grauedady virtud, y fu 
pechopor vn pozo de prudcnciay moderación , y fu animo,

por vn
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Kórvn efpcjo He fortaleza,/ con ftanci* el gual dize PUnio/jue 
fue perfe&o capitán,/ perfeffo orador,períbolo Senador ocf* 
pues He fer queftor,/tribuno militar,y Pretor Cenfor,y C tn - 
ful,y tenerlas mayores dignidades de Roma^rst en la paz como 
en la guerra,fe falio de la Ciudad,/ fe fue a viuira vna gran ja ím 
-va junte a Piecnoque agora íc llama marca de Ancona-Aunqu* 
'Otros dizeñ que eftauacn la Campa nía, junto con Pu$oI, mas 

tba(Va quu fe metió en aquella heredad fu ya,y alli acabo loque re 
ftaua de la vida,agora le/cndo,agora eferiuiendo, agora medi- 

?tando,agoracuItiuando la tierra , negociando con los campos,
Í iuc cali fiempre buehten con grueílaganancia, qiunuo eneiloi 

eccha.PueSertando el buen viejo gozando de aquella vida fo~
■ lkaria^acerto a pafTarpor alii vn hombre prudente en ¡as cofas 
del mundo.mas entregado a los negocios del,y rcbofuieucio en 

Ja  fa uta lia de v na parte las tribulaciones / de flray micros en que 
el,y otros muchos andauan,y de ía orra Ja quietud y repofo en 
*que allí Catón viuia,cotejando los propfioscngaños que lo tra 
fyan dcíi cnagenado: con los defenganos con que Catón cítaua 
idel mundo oluidado,no fe pudo contener que no efcnuiefTe en 
Ja puerta vñas letras que dezian.O bicnaucnturado Catón, tu fo 
Jo  fabes viuir.Las quales letras dcfpucs quedaron alí i por memo 
*r¡a*Quiental decia conocía el bien déla vida foli tarta,mas deRo 
no tenia-el masque e l conocimiento , para mayor mengua de 
no hazer lo quefentia , como yo fe que acontece a muchos o- 
ftros,Mejor que eftosanduuo Piriclcs cl Athenienfe ,.que Jue
go que cayo en la cuenta del repofo folitario lo bufeo) falio del 
mal que feguia, por feguir loque aprouaua - Fue cftc toaron en 
ciencia dofto,en platica difcreto,en confejo fiibio en la comicr- 
facion dulce y fuaue,enlas armasdieílro,enlospeligros esfor^a 
do,y finalmente en la pro fp cridad era human o,y en la aduerli- 
dad futrido.Pues viendo el la variedad,/ inconífoncia de Ja ví- 
da,y que los mas de los mortales por falta de confideracion an- 
dauau embcuidosen el mundo, vno; con cuydados.tyrnnnos 
jdc fu defeanfo , trabando en la fanta fia caftií los de viento , o- 
tros en los dados de fu ventura metidos en Cuy dados de quien 
del los no los tenían, otros perdidosen baxczas vanas, cortadas 
fus cfperan^as luego en agraz,otros tan prefumptuofos tScalti- 
uos,que todo les venia coito>pareciendoles, que no auia cofa 
grade,que no fe dcuic fie a fus merecimientos, fi n deucr ellos na-
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a nJhgun:o llenos de v^idad,fin tener de cju¿tcricría:aItosíiii
> ios pcnfatmentosry baxos en .la valia . Y viendo que el mundo 

los trahia engañados,/ que por vna parte Jo  engrandecía la holi 
¿ra,y par ottahazia cícarniodcila,determino dedefpreciarla, y 
¿dexo la goticrnacion de Athenas^y huyendo de los trabajos, y 
? deía(Tpíiceoj,vinoíe a meter en v na alquería fuya folitaria don
de pufo vil letrero a la puerta »que dezia.Inueniportum,fpes,3c 

afortuna válete.Como (i dixera • Halla aqui anduue engolfado» 
ên las peligrofas hondas de los negocios ddmundo»oomo nauio 
que andando fin gouernallecombatido de los vientos perdido 
por el mar,quebrado el maflil,y rotas las velas,fin aprouccharfc 
.de aguja,ni de la carta de marear mas corriendo fu fortuna fin 
poder entrar por el miiejle,agora halle puerro y repofo en la vi- 
Ida folitaria, y dos en buena hora cfpcran^a y fortuna» que no 
iquicro de vofotras nadashaíla aqui me truxi(tes engañado, pro 
metiéndome de tenerme empinado en la cumbrede la fnconf- 

/afeante rueda que vos me haziades parecer confiante . Agora po* 
ÍW . deys engañara otros,que a mi ya no me engañareys,aunque no 

aya fortuna,ni acertó ene fio Pe riel es, porque habí a u a feg un la 
coman c o (lumbre de los G entiles, nías con todo el nos dexo 
grande cxemplo,en dexar lo mucho que lo diftraya, y comen- 

Come -tarfe con lo poco qucloaflegnraua.Afsi como de la tierra eflc- 
h  tUrrdtf'^ f^ c or®,y ella en u-minas de encellen tes metales,afsi 
# * . a Us vezes de vn Gentil fale marauillofa do£lrina,y aunque efle
r™ k sm t fh,por el dcffefto de la fe , toda via mirada fu vida hallarcys a 

v ; las vezes minas de grandes virtudes morales aunque imperfe-
4 t$é .iftas por faltado las Theologales. Mas baila qiicentíeudanc- 

líos q«an exccllentc era la vida folitaria» pues trccauan por ella 
la publica.

A  ¿xilfo Anaxillo el philofopho>porlograrla dulzura de la vida foJi* 
fz  ■ ,. L  taria defprerio el principado de Athenas,diziendo ,que quería 

7 antes fer fieruo de los buenos,que alguazii de los malos^Empc 
doclps Agrigentino difcipulo que fue de Pythagoras(como ef 

*rL ^ llCm cr*Uc Thimeo,)nuncaquifoaceptarel reyno que le dauan »co
mo lo affirma Xanto en el libro que hizo de fus loores. Eflimó 
unto la vida folitaria,que la preferio a toda la potencia y riqzas 
del mundo.Eflando Demetrio Phalcrco deílerrado en Egypto 
defpucs deauergouernadoa Athcnas,fuedcalHa vera Cratesel 
Philofopho,& dixo tan altas cofas, y trato tan graues materias,

que di
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que d3xoDemetrio(como lo refiere Piutareho)niaI *yan los no Vlutétcbt 
gofios y ocupaciones que tuuc cu otro tiempo,pues fueron cau 
fa de nu tener conocido mas tiempo a cite philofbpho* Palabra» 
eran efta¿ de quien fentia bien el güilo y prouccho de la vida fo 
litaría.Cuenta el mefrno Plutarcbo cncl libro de la tranquilidad 
del alma,que fiendo Zenon mercader perdió en el mar fu ñaue XtñOI* 
Con toda fu hacienda ,y viendofe pobre y engañado del mundo, 
acabado de conocer,que baila allí no fe auia conocído,y dixo q 
holgaua con fu pcrdy|fc|por el prouecbo que le rcfultaua dclla, 
porque fe auiade Iia^Pphi!ofopho,y darfe a la vida fditaria, Y  
deípues de tener cffcduadb fu propofito>y tener alcanzada mu
cha ciencia,cuenta Apolon¡o Tyrio,quc deziaelquc nuca aula Apslon, 
nauegado con mejor viento,que quando perdió fu ñaue. Pues 
aquella tormenta fue la caufa de fu bonanza. Preguntado A hfif 
tenes el plulofopho que fru&o auiatogido déla philofophiájrcí * 
pondio que poder viuir y hablar confígo fo!o,y darfeal recogí- f , 
miento.Cuenta Valerio Máximo,que*el grade A naxa^oras por 
dar fe a la philofophia fe de fierro de fu propria tierra,y Doluien* 
do a ella de ay a mucho tiempo,hallando perdidas todas fus he
redades,dixo.Por cierto yo no fuera faluo fi ellas tío fe perdiera. ^ » * 
Tribullo encl primero de fus E!egiás,dize ellas palabras. Pof* U 1 
fcan otros grandes riquezas,y oro, y a mi dexen me cflar en mí 
pobreza quieto,en mi cafa fin cuydados,Preguntando D icge- Díogcfftf 
síes Cinico,fi mía enel inundo algún hombre mas bienauentti
rado que Gyres riqüifsrmo y podcrofifsimoReyjrefpondio^co 
mo disre Valerio M aximokue Agíao Pfophicüo era mas bicnn Falcfio, 
ncnturado.Eb Aglao.vn pobre hombre que toda fu vida auia Agías* 
viuido eivVn cortijo fuyó deTractaifin nunca falirdel conten
to coi) aquella pobreza y vida folkaria.Háze deftomenció P|j p/¡mo* 
rúo c/icl fcp^imo de la hyftoria natural.Qrncio dize que bicna- Homfto, 
ucn'fÉfr^dóesaquebqucfcpatndo cíelos necios labra con fus b u e fj pueblo 
yes la tierra que heredo de fupadfcjfin cuydados de imercfic.Ywfarr4 ¿a 
de aqui vinieron muchos a dexar los cargos pubícos, y a huyr¿0aj|>4 
de las ciudadésjy de fus gouernacíones.Petiarcha llama al pnc-pj0r4Í/0 
blo.Fiera indomitay Grado compara al que la quiere gouernar Coao 
al honibre que con vna íoU y flaca rienda qulíicflc enfrenarnui *** 
chas Caberas,/ aue quiere por fi folo marcar,y gbuernarvn gran 
dennuio /acudido de Jos vientos en las varias y dubdofas ondas.
Sidoino Apellina* dizc^no foydcl parecer de aquellos que ríe.
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-■ ; ' nen para fi íce futnma bicnaucnruran$a el fumiuó poder. Y  Fia- 
uio Vopifcodize,que el imperio es cofaodiofa »y el mando, y 

, cargo publico cola perdida, tilo  fentian bien aquellos antiguos 
Philofophos de que eftan llenos los libros,que defpreciaró go 
Gemaciones,y públicos magiftrado$,y fe recogieron a fus foli- 

Vtarios apammientos,paraviuir con repofp,quietud,y contenta 
miento:porque tenían ellos para fi,que no auia gufto enefta. vi 
da que fe pudieíTe comparar,con la vida foiitaria. Efta era aque-" 
lkaihbro(tadulcifsima,yaqucl Nefter fr iís im o  que fingicrS 
los Poetas,que eran las viandas y delcytUicomcr y beuer,dc 
los díofcs,para íigmfícarla marauillofadui^uraqiic trae coligo 

 ̂  ̂la contemplación de las cofas diuinasrporque. los contemplan*
uos que viuian en la tierra,llaniauan diofes coílocados en el cié 

r lo*Y a los guftos de fus contemplaciones,linmauan ambrolla^ 
 ̂ Jsfc£Iar,con qaeelalmafe recrea,quando lube tanto con el con 

tentamiento,que alcanza el curfo y naturaleza e influccia de los 
orbes celeftes.fiílo quifieron figuificarlos poetas, quando en 
fus fingidas fábulas dexaron en memoriaque el hermofo Gany 
medes/fue arrebatado de viia; Aguila enel alto monte Ida,fy lic
uado al ciclo,prefentado a Iupitcr Rey de las eftrcllas: para fig- 
niñear que quien fuelle adornado de la hermofnra de Ja virtud* 
y fubiefle por contemplación al alto monte Ida,feria elcuado,y 
arrebatado con el entendimiento a los fecrctos del foI,luna> y ef 
trellas,y conmrnnicayia con Iupitcr,a quien ellos con fus genti
lidades atribuyan el dominio del cielo * De aqui vino Homero 
a llamafle el diuino Ganymedcs arrebatado de los diofes. Eftas 
fon las honras del robado Ganymedcs,de,quien hablaVergilio.

* Atribuyeron tanto los poetas,y philoíophos a eíla contempla-- 
cion que aunq confeflauan auer Hercules peleado con losm on 
ftruos,y paflido terribles trabajos por la virtud,tan cantados en 
fus veríbs y poeíias,quc qqcri^n eípantar con ellos 
da via nunca lo tuuieron por ipimortaly diuino,fino Üefpucs <j 
fe feparo de la gentc¿y fubío a la alta cumbre de la fragofa mon 
tana Oeta,dodc fe metió en vna grande llama de fuego. Pór Jos 
trabajos de Hercules,entendían ellos la vidaaftiua,y por fu vi
da foiitaria del alto monte Oeta,la contemplad ua,.y por el fue- 

KoW go con que fe abrafo#cl amor y afficion de la primera cauda en 
que el almafe inflamaen ladiuina cóntetnplacion*Y iiendo eííe 
HerculesEybio llamado communmente el Thébano hijo de

Oílris
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'Oííns,<ronio dize Diodoro Syeii1d,y Berofo Caldco * Fueron 
Jos Griegos tan amigos de fu glorifique quifieron atribuyr to
do efloa fu Hercules Gricgollamaífó Alcco, hijo de Arnphi- 
trioy Alcumena, ComomascOpiofanientcloprueuavucftro 
Annío Vircrbenfeicn fuscrudirifsimbs comentarios fobre Be- 
rufo,y fobre las Origines de Catdn,Mas ellos gloriandofe de te 
ner en fu theforo,vn varón infigne que defpucs de muchos pe^ . 
ligro$,y trabajos fe dio a la vida foiitaria,/ cotemplauua, fíngic 
ron que todas las grandezas, y miraculofasobras de Hercules,

* ly b io  auia tenido fu Hercules Alcco#Hn Jo qnal claramente fe 
vceqiiantoeflimauan la vida foiitaria,y contemplatiua,pue$ fo 
los,ios dados a ella tenían por¡inmortales y fiepre íam cías.Por 
que folos aquellos tenían ellos que cncomendauan fu memoria 
a Ja eternidad,que bufeauan, vna foiitaria quietud dexando el 
mundo que ellos dizen anda con fu rueda de nrcaduze$,vnos He 

^ñosy otros vacíos fin leuantara Itfs vnos,qucnoabaxea los o» 
tros.
C A p r T V L O  V. EN QVE EL PORTVGVE S  

concluye la cxceliencia de lavida foiitaria,y mueftra el 
fruílo y vtilidad de la hyftoria. #

Capitulo US. t I 02

Odos los hombres de alto ingenio,tuuieron para fi, 
que Ja quietud era cofa muy dulecy fcgura,y lago- 
ucrnacion muy azeda y peligrofa . D e aquí vino el 

______ Rey Selcuco a dczir,teniendo en las manos la coro
na real.O Diademas rica que bienauenturadn,quien bien cono- 
cicirc quan llena eres de fatigaSjCuydadoSjJlpcHgros^unque te 

k vieíle en el fuelo no te leuantaria*Eílo mouio a Lydiadcs Rey 
de MegaIopoli,a dexar el reynode fu propiia voluntad>y lomif 
moquifierahazer AuguíloOílauianojcn el Imperio fi hallara 
hombres,que pudieran fuftentar tamañopefo, Y  firoedixere* 
des que fue fingido cito de Oílauiano,porque no parece pofsi- 
ble deíTear vn hombre dcxárlarñonarchia del imperio Romano 
y  quedar fubdieodequicn lo fuera fuyo.Que me direys del Em 
pcradorDioclécianó^iquercalmentéhi dexo de fuproprio mo- 
tiuo , fin nunca mas quererlaíEfteDiocleciano , defpucs den- 
uermuchosaños gouemadocl Imperio , y alcanzado grandes 
vi£torias,y edificadas aquellas efpantofas Thcrmas de Roma; 
que fe pueden ygualar con algunas de las fietc marauillas

M  4  del
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delmundo^y preferir am^ehas^ll^M nunciototalínenrc el im 
perío citando en grandeprófpcridad.Ydi.z$ Baptifta Ignacio,q 
ni lo mouioacfto veieznlflaauczaclcanirxiojíinofuiibre vo
luntad,/que quedo tan defabahado y tan contento , que dixo 
que nunca íintio tan alegre yrefplidecijente elfo!,como defpues 
q Uc fe vio fuera del Imperio y quedando libre de tan grande pe- 

4o,dexando los negocios en que andaua engolfado,fe fue a mt* 
itcr en vna pequeña alquería en par de Solona, ciudad de Libur* 
ítiiafcom olo cuenta Eutropioy Pompenio Loto*) Y alli acabo 

Éfltivpfo, fu vida contentándole con aquella pobreza y folcdad.Dezia el, 
P̂ mpí>«i/ que de folo elEmperador feauiade auer dolor,y del labrador im- 
fcntcntid*^bidia.Yauiendodiasque cftaua-atli entraron embaxadores de 

' '  Jos Romanos a pedirle que boluieíTeal Imperiosos qualcsaccr 
taron a llegar a tiempo que el andaua en vna pequeña huerta fu 
ya cogiendolechugas:a losquales refpondioj que no le habUf- 

■■fen en boluer al imperio,/ queje dexafícn cotner có repofo aq 
lias lechugas que el auia plantado,que defeanfallan,que el no a- 
uia debólucraimperar,queyaauiaprouadoa que fabialavida 
publica*/ la folitaria,y que antes quería andar folocabando en 
fu h ac rta^ue traer acuéllase! imperio de Roma.Dize Trebel- 

Trcbtlto • fío Polion,y traelotambién Letoenlavida deDiodeciatiOjque 
LcAo# foliad  dezir,que ninguna cofa era mas difícil que bien impe

rar. Y  el Lcto d¡ze,quc quando fe vio fuera del imperio, dixo q 
entonces amanecía,/ que defde aquella fiora adelante comenta 
uaaviuir.Y no parezca a ninguno que fuccfto baxeza,ypu filia 
ni midad, fino grandeza,/ magnanimidad:porque no viene fino 
de alto animo deíjjgpciar aquellas colas que los inflamados con 
cobdicia fummamente defl'ean,afFerran(d° en ellas la voluntad. 
y  para que no nos parezca fábulas eftasbiftorias,pongamos los 
ojos en lo que palto quatro dias ha,y con la memoria de lo que 
vimos desharemos la rueda del poco credito que damos a Jo que 

Míítáwño leemos. El Emperador Carlos. V.vno de los mayores, y mas cx- 
¿£,1)61 tá ccllcntes principes, que vuo en el mundo,defpues de tener al- 
Ixftc.etild canfadas grandes viítoriasen Italia, Africa,Fr^nci^y^lcipaña 
tterddcVU dexo voluntariamente el imperio,/ fu^lt^eÁadoeom t^odosfus 
fcntíát reynos y Tenorios,y apartandofe del mundo fe recogió fin fiauf- 
Dw ¿efént to alguno,a vn monaílerio de San Hieronymo,donde!acabo fus 
J&diibcfo Con grande quietud en aquella vida folitaria en la qual mo- 
: J : ftro la fineza de fu virtud,y grandeza de fu animp.Dizc Sene *

ca, qúe
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; ca,que es de coraron grande dcfpreciar cofas grandc?/y Quijuí fm e é .  
liiiiio dizc qnc es tener h.irtas riquezasjnoddlearlas.Eftando v- Q&inífWÍJ 

| na noche cenando Philipporcydc Macedcnia,dixo a los philo qual es té 
fophos que trataflen alguna que ilion,y fue cüa.Qual era la ina- mayorcofé 
yorcofa deí mundo.Viío rcipondío que el monte Olympo, que ¿{¡mundo* 
con fu altura trafpaflaua las nuues^y llegaua con fu cumbre don* 
de los vientos no podían llegar de donde vinieron los Griegos 

| a llamarte Olyínpo que quiere dezir todo refp[arideciente por- ! - 
| que tiene el fol cIariünno,y no es de ningunas nuucs offufeado,, : ■ 

si i qncubicrtoícn fin es tan alto que llaman los p oeras al cicloO- P & fa  
limpo-Otrodixo que la mayor cofa del mundo era el agua q rna 
taua el fuego, e hinchia la mayor parte de la tierra.Otro dixo q Of'wtpo; 
el fol,cuyo rcíplnndor cubría el agua,y la tierra* Otro affirmo q 

| noauja cofa enel mundo tan grande como el coraeo que dcípre E//eI. ‘. 
cia cofas grandes,y cite me parece a mi que echóla barra inas !c El cor47?

, xos,y excedió a todos los otros.O alta,y muy alta fentcncia,díg 
¡ na por cierto de grande ponderación,y ererna memoria,puesnos

enfenaquan baxas fon las cofas altas del mundo , y que merece 
mayor gÍoria,quien tiene coraron para defprecinrlas,quc quien ' . ' !  
le tiene paraadquirirlas.Muchos otros exemplos os pudiera tra , ' 

í ery copilar degentilesjíacadosdcíus antiguashyfioríasiquc de - 
%. xaron grandes riquezas,Cargos negocios, rey nos eimpcrios.por , ;
| darte ala vida foiitaria,los quaies fin ningún debate preferian la ; 
i íoledada la compañ¡a,y moílrauan fer de masaltaanimojdeíprc n 
I  ciar las cofas,y aucrcs del mundo^quepoflccrlos^íVlas por ahor 
f rarme de palabras fuperfíuas,y no embcuer todo el tiempo enhy 
| ílorias Gentílicas,las quiero dexar,porloarla vida fül¡tnria,ccn 
l daros y verdaderos tcílímonios de las dininas letras, y hyftorias

Ecclefiallicas,y lánílos Po¿tores,fi en cílo no fiiukredes def- £/ prouc* 
güilo porque no os lo querriayo dar en eofa nipguna, porque chodeUiíc 
mi de neo es que el vueftro fe cumpla. Ames recibimos en efio trasdtuiiuí 
dixo el Italiano,mucho contenramientoípprqueJas letras diui
nas fon masguftofas y auteticas que las humanas',y^pjvmas pro 
fundas,/ hazen mas imprefsion . Baila que las humanas fon dj 
los hombres,que muchas vézes fe engañan,y engnnamy ¡as diui 
ñas fon de Dios,que ni engaña,ni fe puede engañar • Y por cílo CotrMro 
digo que los homorésquedexandola fagrada eferiprura, & la le fTcftno* 
fHonpia,do£la £tdeuota,occupaneltJempocnlecrfabula$se ba 
tallas fingidas,c amores deshoneíloSjauian de fer publicamente

A i $ c a íl ig a *
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caíTigados,ma!(yo veoquecftaclcaíligotanleXOSíComo ellos 
' ccroT de merecerlo,Bien veo yo dixo el Flamencojque es tan aU 

ó 1 , ta cofa la faerada eforiptura,que tendría yo mala difcnlpa fi me 
, ^r; \ quifieíTc poner a loar particularmencefus diurnos myílcriosipor
, v vv \ que e fio feria dar a entender qué los entendía,y profeguir mate

ria tan profunda qiié me cnflaqucfccría el ingenio, y fe perdería 
* luego ene! príncipío:*nas también afHrmo que laduílorialiuma 

ísCoresac ni cs-v t\\}y muy excelícnte la qual Cicerón en el fecundo libro 
íf fc í^ ^ d e O ra to re  jdize que es teilimonio de los tiempos, luz de la ver 

1 r dad,vida de la mcmoria,maeftra de la vida > annuncíadora de la 
TnÍ m Antigüedad de donde feCollisre quelos libros délas fábulas, no 
^  * fe han de llamar libros de hyfforiasjíinode me uti-ras pues como 

ídize Cicerón. LaMi i floria es luz de la verdad • Bienveoqucnd 
-CowW Auia de gallar el tiépo en libros tan prophanos e inútiles, mas
; k las verdaderas hiílorias firuen para muchas cofas, y dan muchos 

.auifos y mueucn a grandes empreíías.Y en vcrJadfcñor que fu- 
mamenfe holgué de oyros tantas hiílorias para loarla vida foíi- 

v taria*y también traydasa vueflro propofito.Afsicomo vn caua- 
Porjíít WHcro,dixo e! Portugués fe fale a las vezes de fu exercito, y fe va 

lof a meter enel real de los enemigos,no para entregarfe a ellos,mas 
thcologat para tfbrlo que all^paffi^y venir a dar atufo a los fnyos como ef- 
Udttíibros pía de viíla:af$j vnTheologo puede a las vezes dexar por algún 
gétilfí, er efpatio los libros de la fagrada T¡>eologia,y leer en vn libro de 
bilhritís* vn Gétihno para entregarféa í us gentilidades,ni tan poco a la 1¡ 

cion de fus hiílorias,mas para faber lo que ay entreelfos,y venir 
a auifara losfuyos comoquien entro aefpiar al real de los aduer 
fario$,no para quedaren los agenos,mas para traer nueuasy dar 
ardides a los fuyos Están grande cofa la liyíloria>dixo el Italia* 

 ̂ v i i no,que fenecen reynos yLcñorios y ella no fcneccjmuerengran 
i * des y pequéños,y ella fiemprc v?iue,mudáfe los imperios y prin 

cipados quitanfe a vnos.y daníc a otros,y en fin todos acaban, y 
ella queda,y quanto mas viejaes,cn mas eflima fe tiene, porque 
entonces tienéhnasauííorídadjquandoes de mas tiempo.Y por
que no lo gallemos en loar loque por íi eíla loado, os fupplico 
Señor que profigays vueflra platica,corroborando vucílra con 
clufion con auftoridades de la fagradaeferiptura,porque ella es 
la verdadera regla,y plomo de la verdad, Y  la doílrina que va a 

fu niuel,esla dcrechafundadaen lafirmcza 
y perpetuidad.

C A P I
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C A P l jT V L O ,  V I; E N  <£VE E L  P O R T V ,G V E S

prueua la excedencia déla v ial foliraria, porauftorida
des de las fagradas letras*

Dam nuertro primero padrean quantocftuuo en el P . '
Paradlo terrenal no pecco,mas Juego que vuo com- .
pañia.ella lo incito a peccar.coinbidandoío con aquciGwí^fV**

________ lia mortífera mangana,origen denucílras defitentu* ^
ras.Uc los dos primeros hijos lugos Caín,y Abel,el Caín repro;Co^Pr*^ ' 
uado,y el Abel efcogido.Del reprouado,dize la efcrípttrra q an r<t e*a^ ’ 
daiia inquieto,/ vagabundo,y que hizo ciudad para morar ene- 
Ha con los fuyos.mas el efeogido amando la vida folitar¡a,anda- ’
uafojocn el campo apacentando fus ganados,offrecifdoa'Dios , . -  i
facrificios,(aerificando primero a fi que a ellos.Yno leemos dcl J 0*- Y  °* 
que hizicíle ciudad,porque la ciudad de los juftos e$ en los ( ¡e f ttcta^ el 
los,donde és fu conuerfacion.Que cola fue mandar Dios a' buc tn^ S(Û 0f 
Patriarcha Abrahain,quefaücflé de fu tierra,y de fu parentela,y 
de la cafa de fu padre, fino que dexafle los embarazos del mudo, a l t*  c 
y fu propriaafhcion y conucrfiicion,y bufcafU* vnavida quieta! u * j , , 
y  folitariay la tráquilidad del efpintu.Dize San Ambrofio.qite %u*a f cJ ot 
dezirle Dios,que fe falieíTe déla tierra,fue dezirlc que conuerfa f fj!gt0;0* 
íTe en los cielos,para que dexada la conuerfacion délos negocios ' 01,4T‘OS• 
del mundo conucrfafle con Diosy en el tuuiefic fixoel pffamiC 
to.Exir nefeiens quo ¡rcr,dize S. Pablo hablando del en la epi-? 
llolaa losHcbrcosrcomo fi dixera,en el punto que mandoDios 
a Abraham que fe faliclTc de fu tierra,luego lo ctíefluo no cura
do de ponerle a efeatimar con Dios,mas yua y no fabia,porque 
nofabiaellugardondeDios!oembiaua,n¡ tenia liebre a quien Gí  r»
íiguieíTc mas llcuaua porguia a la obediencia que lo Neuo don- ■'
de Dios mandaua,y vuo vn hljopor diuina repromifiontcl qual 
lomando D ios, que le facrificafle en el monte Moría, que quie 
redezirmontedevifion ; Yallifuecon fu liijolíaacparama- 
tarlo,fiendocl fu vnjgcnito deSarra , y la lumbre de fus ojos.
Bien le pudiera Dios mandar,gue le facrificara el hijo en fu pro 
pria cafa,mas mandar que fe faliefle delia,y  que fubieíTe foío 
con fu hijo al monte yermo,y defpoblado llamado Monte de vi 
fion no carece de imfferíb .L o  que a mi me parece es, que nos 
quifo Dios dignificar ,  que. nos importa mucho /aerificarle 
nueftro proprio hijo que es »úeítro proprio deíTeo , y volun

tad en



tacadle:! fuegodddiuinoamor,y que él lugar mas conuenienfe 
para ertojes cl recogiaiiento^vida fbíifari^y eontemplatiua.Eí 
te es el alto monte de la viíion donde clalriva deuota vee gran» 
des myftcrios en cubiertos a los que quedan cncl valle,al pie del 
m onte fin fubir a D ios con el pertíamiento y affkion.D ízc fan 
Ghryfoftomo,que la foleefad es mas digna q las ciudades., y mas 
refplandcciente que el vniucrfo.Ybablándo de Abraham dize 

ía Homclia.}3.fobrbcl Gencfis.Pienfa ruegotc,quan gran- 
de amador era efte Patriarcha de la quietud/ tranquijicUdjpues 

I t M  - tantos años auia que guardaua aquello que defpuesdixo Dauid« 
Efcogi fer defpreciado en la cafa de mi Dios,antes que cóuerfar 
*en los palacios de los percadores, Donde Chrifoftomó por la 

Ifigms i t  cala de Dios interpretóla vida fol¡taria,y quicta/Vicdofe Iacob 
loseotipU^acofíado de tribulacionesjperfcguido de fu hermano Efau,dexo 
tíuoS; fu conuerfacion,y fuefle de cafa de fu padre a lexas tierras, y to- 

mando la via de Hararrutanto anduno por fu camino penfatino, 
y folitario,que fiendo ya tarde vn dia fe adurmió de canfado al 
tiempo que el fol tenia ya efeondidos fus rayos vio por fueño 

-‘V : aquella efcala diuina5que con la vna punta cílaua cu la tierra, y
con la otra Uegaua al delo,en cuya cumbre eftauá el criador del 
vniuerfo,aquel fol de jufUciajfCuya claridad alumbra los efpiri- 

. tus,y deshaze todas las tinieblas.Pufo fe le el fol vifiblc,y apare 
4 1 cióle el fol inuifible, Huyanle para el otro hcmifpherio los ra*

 ̂ yos del Sol,que alumbran el cuerpo,y vio los rayos del Sol que 
alumbran el alma, mudoíele la"lumbre de los fentidos al entendí 
miento, trocofe la claridad exterior por la interior, defaparecio- 
le el fol crindo,y vio el fol que lo criara,vio el Sol d¡uino,decu- 

; y o  refplandor procede todo el otro refp] and or,c orno de luz fem 
pirerna y fuente déla vida,y fer de nueftrp fer. Quifole mofírar 
elalto  Diosen aquella vifió,que dclauiade proceder el Mcxias 
Chrifto nucflróTaltíador verdaderó hom bte, y que la primeva 
grada de aquella efcala era Abraham,la fcgundalfaac, la tercera 
el irsefmo Jacob,y de allí adelánte todos los otros que cuenta S. 
Matheoenel principio de fu fagrado Euangelio,háfta venir al 
buen lefus hijo de la Virgen,fol diuino que eftaua en la cumbre 
de la efcala abriendo el cielo que de antes eftauá cerrado.Bien le 
pudiera Dios mofírar efte myfterio>eíhndo cien cafa de fu pa
dre conuerfando con fus amigos yparicntesjtnas no lomoftro fi 
no yendo fulo,ycitando repofando apartado de toda Conucrfa-

cion«
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Cafntdo.Vl. í o í
feion.Pcr dondevereysquancxccllcmc esía contemplación y 
vida folitaria,pucs valen mas los fuenosde vn contcmplatiuoy 
íolírario,quc]as vigilias de vn diftraydo negociador.;Mas de q 
férula comando Ja cícripturacfla vificn dezir qucyuaíacob ca 
mino de Haran,lugar donde repofoThare,<uio fignificarla co 
dicion que hade tener quien qiuíierc tomar vida (binaria í Ha- 
ran quiere dezir cueua,como affirma Philon varón dutfifsiino, 
mas en defirina Platónico,del qual dize Eufcbio en la fuílnria 
£cdefuftka,que era copiofo en las palabras,y rico en las ícn tcn f*Hicraf*, 
cia$*Y SanHicronymodizeenel cathalogo de los eferiptores 
Ecclefiafticc$,qucjO Piaron philoniza,o Philonplatoniza , el 
qua! prouerbio recita Volaterrano en la Antippojogia.puesef- 
te Philon enci libro que hizo de ios fueñoS|donde moraliza c i
te de lacob dize que ríaran quieredezir cucua,yThare ccntcin 
placion de olor.Elle clcundrijOjV cueua feparada es la vida foli- 
taria y quietaren la qual repola Thare porque fojamente en ella 
repelan aquellos,que en la contemplación hallan o lor, y fuauc 
delegación,y con cftos comunica Dios fus myíTerio«,y les ha- 
zc  thcforeros de fus f'ccretos.hfto es lo que dize el prophctaO- 
feas,hablando del alma dcuota y de la perfona efpiritual, Ducá -ícat *• 
eam in folitudiiiem & loqnar ad cor eius,Como fi dixeraa laper 
fona que fuere deuota emocuida en mis memorias, yo !a lleuare 
a vn lugar folitariojdondcla confolare , y le hablare al coraron,
A los que andan metidos en negocios,bafeofos, y perturbados, 
tratando,con el mundo,habla Dios como de otero,como quien
le habla delcxos,mas a los contcmplatiuos y folitarios en quic 
el amor de la ccleftial patria,caufa tan dcílcofas memorias,ta jJe 
ñas de foledad que los hazc herederos de muchas lagrimas, ha
bla Dios de tan cerca que cita en fus corazones platicando con 
ellos,confolandolos y esforzándolos,teniendo delante fus ojos 
■las lagrimas,que falcn de los fuyos dellos.En el defierto de Ma- FxoJe.j* 
dian andaua Moyien guardado ganado quádo le apareció Dios 
en la zar^a que ardía,y no íc quemaua,y lo embio por fu emba
jador,y lo hizo capitán general de los hijos de Ifrael y folo eRa 
"ua cnel monte S¡nay,quando hablo con Dio$,.y recibió del íu yr r> 
"lcy¿SolocftauaEfayas quando vioe! Dios délosexcrcitosty los  ̂ * J>" 
“dos feraphints,que con vnas alas lo cftauan cubriendo ,y  con ^ *ví* B#* 
%>traf bolándo^olos enel defierto andarían Elias y Eli feo , y los 
hijos de los prophetas platicando con Dios,y (rjumphando del

mundo



inundo,y otros muchos de los qualcs dizc San Pablo efcriuicn 
M -tim d  a j os Hebreas.Quibtis dignas non cfat mundus In folitudini 

?bas errantes iu montibus & fpeUmcis,8c cauernis terrat.Coivo 
fi dixera,aparto D ios a muchos de la humana conuerfacio, por 
due no era digno dellos el mundo:los quales andauan feparados
de los alborocos>huydos y apartados delagcncepor lugaresfo-
üt^rios enrifeados en las montañaSiy metidos en las cucuas, y e f
condi dos en las aberturas y concauidades de la tierra. A Abralva 
Taco Dios de Caldca,y a Iacob de M cfopotamia^aM oyfes de 
Egypto,a Elia?*y a Elifeode la corte de Samaría,y a loshi josde 
los prophetasdelaconuerfacion de Iudea,en^fin q^ea losTuyos 
muy amados faca Dios délas compañías del mundo,yloslleuaa 
la vida folitariajdonde les enfena grandes myftcrios. En el hier 
mo andaua San lan Baptifta,aquel dé quien muchos años auia q 
tenia prophrtizado Efayas,queauia.de 1er vna voz quepredicaí 
fe enel dt*fierto,y fanlium Euangeliftaenel de fierro andana en 
la isla de Pathm osquandopios le reacio el Apocalypfis. Por 
el deíierto yua el Eunucho de Candaccs Rey de Echiopia, quan 
do viniendo de Hierufalcmde aparefeio San Philippe > y le de* 

 ̂ ' claróla efcriptura,y lo baptizo,y inftituyo en las cofas de lafee
, t tom o lo cuenta San Lucas en los Aflos de los apoftole$#Masa- 

lEJ[pirittt prcndio en vna hora en el defierto,quc en.todo el rienipo queef 
flto  íleu4,t- tuuo en la Ciudad .Para que es mas,fino que Chrifto nueftro re 
los foyatal demptor maeftro ecleílial fe apartaua muchas vezes alugaresfo 
dcflcrt&ry litarlos,para nueftro cxemplo y iuftru£lion,coino cuenta enmu 
fri€Í4Í* chos lagares los euangeíiftas.Y fan Mathco dizc,que fe fue al 
Eow.goci de fierro guiado del Spiritu fanfío,queriendo en ello fignificar 
ps pierde d q jc  el Spirku fanfto es el que nosgniaipara el recogimiento,/ 
los rrf/gra vida folitaria,por el contrario,que el diablo es el que a los folita 

' ri os y recogidos guiaua para las ciudades,y negocios del mundo 
. porque el mefmo euangelifta dize.quecl diabloguiaua a Chrif 

to parala ciudad por veril lo podía derribar del pinacülodcl té 
pío,porque fu officio es trabajar por derribar los íolitario$,yc5 
templatiuos,y meterlos en negocios,y diftraymicntos, para ve* 

< nira fe pul tari os en fus proprios appetitos, Efl:o quifo fignificar 
* Jai di.uiua eferiptura enel libro de los nun)erosi¿qu4do dizerq

" lid os los Ifrae liras del monte Sinay vi n leroaa dW en 1 os ícpul- 
t chros de la co;icupifeencía,porq^íe muchas vczes aco ntecc q u$ 

idos los religiofosy hp/pí^es, de recogimiétodc la;y¡da quie 
. . : ' ■ ta,y
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t^y tontemplatiua fignificadaporel alro monte Si nay, fe dan *
de tal manera a negocios fupernuos,ypc!ígroío$,que poco apa  ̂ ^
to fe vienen a defordeuar bafla venir a morir en el mundo* y le* 
puírarfeen fus proprias cobditias,perdiendo a fi*y aD ioSj fin 
artipfiderar lo que pierden en pcrdcrlo.Y es de notar,que doiíde 
la vfrG°n común tiene fepuícros de contupifcencia,tienen lo# 
fetenta interprete? memoria de dcfíeo,y traeio fan Hieronynio í  
ene! tratado de las inanfioncs de los lujos de ífnel,porque lade * 
leytofa y engañofa memoria que procedía del deprauado defleqí 
es vna íepultura donde los malos liendo viuos anda enterrados;!
Y para vencer ellos cíclicos,y cortarles las rayzesjy tener el do*í 
minio fobrceJlostyfobrenofotrosniefinos,es mas conucnien¿; , 
tela foledad quieta,que la compañía díftrayda* t i lo  es lo que di 
x e  Hicremias cillas iamentacionesjícdcbit folitarius &: tacebit, , , *.
quia leuabit fe fuper fe. Hilara a Heneado el íc lita rio, y cal Jara por 
que fe leuantara a íi fobre fuLos que andan en las cortes ciegos CoHÍiciok 
con ios humos de íobcruia,vencidos de afribicion,vagueanccn dilimlidié 

j  trabajos,y el folitarioy contcmplanuocfUaflcntado con rcpo~; 
fo.El ambiciólo nunca acaba de hablar en Ais negocios,y el fo* 
litario retraydo nunca habla dcl!os:porqueafsi como la contiy  
nua platica fobre embarazosyvanidades,c$ libreado los negocia ~

¿dores afsi el fiicncio es el traje de los folitarios.Los negociado-1 
fres ambiciólos trabajan*pcr mandara los otros,mas el folitario;
|librc de ambición,trabaja por imperar a fi mefrr,o*Eflo es lo que 
iquicre dczir citar alternado el íblirario en filencio porque íc le 

luantara a fi fobre fi.No fe leuantara con fántafia fobre los otros, 
f fr i  meterá las velas de fu prefumpeion mas ventera a fi me fino, ,
| El cípiritu dominara (obre la carne y el hombre imeuo, que es 
|íegun Chrifto vencerá y abatira el hombre viejo , que es fc¿ un 
| Aclam.Y afsi eftando vn contemplatiuo en la tierra, cítara con- Cdtdtés* 
| ucrlandocn los cielos,tan mucrtoal mundo y vino a Chuflo, Hieren j  
| que pueda dczir con el Apoílol *Viuo yo ya,ya no yo, mas víuc 
% en mi ChriÜo*Efla es la caula porque el Amplificado Hieremias 
¡f lumbre de los Ifracíitas,dezia en otra parte.Quís dabir me in fb 
Jlitudine diucríorum viatorum & derelinquampopulum mcun?, 
jpcrcccdam ab eis.Coruo íi dixera.Quic me dieílceftar envnde 
® ¡crto .y q  tuuicfie vn eícodrijo,dódc me mcticíle,cneí qual no 
gentraílc íinoaJgunos percgrinos,fi a cafo por aypaíTafl?,y eflo 
■ 54 dexar yo mi pueblo,/apartarme de la gete,cfto deziael buE 

| Prophcu
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phetapara declarar fu concepto. Y explicar quantodefleaua la 
vida ío  I icaria, porque como dize fan Bcrnardo>!abocacs puer- 
-tapy officina del coraron. -

c a p i t v l o .  V I I .E N  d V E  e l  p o r t v GVES
mueftra por elaros,y nianifieftos exemplos de fangos del nu<;uo

teftaiijeiitoJaexcellenCia.de lavida felitaria*. T .

/«Onpfrt. 
ico.

Hcrm iti,

¡.Hiero*.

^  L mundo auemos lo de dexar antes que el nos dexe, 
£ . j porque no nos tome la noche de la muerte, en los fal 
«j\ 'los plazeres de la vida, Y  para eíVo conuicnc bufear 
23  v na vida rctrayda y fólitaria, lo qual prouare yo por 

exeinplos de los fan ños allende de las^auftori dados de la Tarra
da eferiptura que para efíoalegue.EI grande OnoFre(como cuc 
ta Sabeílico} tanto fe metió por los afperos y temerofos de fier
ros,que en fetenta anos no vio hombre ni mugcnalli andaua fo 

: lo en aquellos yermos,y mteua región,por donde nunca auia an 
dado gentcjleiu de efpantofos,y terribles temores f íi fe puede 
dezir eftar Íoío aquel con quien Dios eftaua.JAlli moraua efpe 
raudo el fin de li vida>por comentar lavidaque no tiene fin.A- 
lli andaua con los ojos hechos a!quitaras,por donde fcdeftilaiu 
fu coraron,cantando aquello del Pfalmifta.Singulariter fum c- 
go doñee tranfcam.Gomo íi dixera,afsi andarc folitario halla 
paftar de cfta vida por el cáliz de la muerte a la región de Ja ver
dadera vida Bitnáuenturado fan&o,pues dexando la compañía 
de los hombres entro en la de los Angeles. Bicnauenturado truc 
que y gioriofa commutacion.Efto mouio a Sant Pablo primer 
herinit;mo,y a fan Antonio,y a otros fin cuento,que huyerodel 
mundojparalos defiertos donde eftauan folos rezando y come 

' piando fin querer masque a Chrifto.EI glóribfo fan Hierony- 
mo dexo a Roma con fus plazeres,y fucilé a vn Híermo muy cf 
pantofo Heno de.todos los temores que las cofas efpantofas tie
nen, dondq no auia riberas dcjcytofas,ni arboles fombrios,fino 
grandes pino^mas triftes y meJancolicos que alegres y gracio- 
fbs al parecer de lavifta.Mas el amor de Chrifto bazia parecer- 

' le todo aquello fuauc y deley tofo,y tan contento andaua en aql 
Merino,que ejvvna carta que eferiuio a Heliodoro,dize^ O  de- 
fierro alegre,y reueftido defloresde Ghrifto. Ofoledad, en la
quaí nacen aqucllasj)iedras de las quales es edificada la Ciudad

del gran



deliran Rcy>dc quien habla fan luán cncl Apoca!ypfí$,0 hier Ápocg^zy 
2110 cncl cjual mas familiarmente fe güila de D ios, Y en otra epi 
fióla,en que relata a Euflochio la vida que el nicfnioauia pUla 
do en el defierto,dizc días-palabras,o ctrasccjuiualcntcs, Allí 
cílnua yo aílcntado foto mas acompañado de triíleza , metida, 
en vn íaco el disforme cuerpo,todo negro y quemado cou-lo* 
ardores del foU Cada diacran mis ojos conucrtidos en fuentes ■ ■ *
de viuas lagrimas , y mi coraron derretido en fofpiros y lagri, 
mas con que regnua mi camagüe era la defnuda tierra 9 donde 
conftrcñido dd fue no cchaua los can fados huellos que apenas, 
fe tcnian vnoscon otros, Acuerdóme que muchas vezes orando 
en alta voz, juntaría el dia con la noche.Y vnas vezes me ¡noria 
en las cucuasy concavidades de los valles, otras tubiaa las cutn- 
Lres de los fragofos montes. Y otras me metía en les aberturas 
délas altas rocas* Aquel era el lugar de mi oración, y la cárcel de Cgnti%t 
mimifera carnc.YDios me es buen teftigpjque dcfpucs de mu 
chas lagrimas,dcípucs de tener los ojos pegados en el ciclo* al
gunas vezes me parcciaquc me ha!huía cutre las compañías de 
los AngeleSjyjbforto cu aquel conocimiento, cantaría dicien
do aquello que dezia la efpofa en los cantares* Empos de vosco 
rremos en el olor de vucffros perfumes^Haíla aquí es de S*Hie- 
ronymo. Quien no vee quanto mayor contentamiento tenia ef 
te Sánelo en el dcíierto,a donde leuantado fobre fi , fe* halla u a 
conueríando con los Angeles,que el que tienen los negocian
tes cargados de vanoscuydados.y peíigrofos negocios,conucr- 
fando con gente de la me fina efloía?La triíleza que dize el que 
ahí tenia caudada de la memoria de las oflenfas que cncl mundo 
fe hazian a Cbri flojera para el contentamiento . Lospeccados 
del mundo le caufauan dolor,y efle dolor le daua alegría, y fi 
con efia alegría tenia perar*tcnialo porque no lo tenia tan gran- f  
de como el lo deíTeaiUjy eftc pefar era güilo para el,y efteguf- 
to que tienen los Sanftoscnel dclicrto, es mayor fin compaia-^0/ 
cion que el que tienen los pcccadoreien las ciudades/Dizc fan H4* 
Bernardo aquel dulce y contemplatiuo doblar 9 que no ayma- ^  ^  
yor trabajojpara el hombre,que inflammarfe de deíficos terre-^orffí^  
nalesjni mayor defeanfo que no deflear cofa del mudo, Y  camo&r*^amt*  
cflos San&os no querían nada de!, andauan confolados en los **&**&&! 
hiermosjporquelos acompanaua Dios y losamaua^y les enfeña 
y»,y dcícubriagrandes fecrctos,/ myfterios. Porque como di-

Ñ  ze  íiuj
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Zc fan  Chrifoftomo.EI lugaridoneoy acommodadoala phUo- 
fophia Chriftianacs la foledad,y por el contrariemos dados a ne 
gocios terrenales traen abatidos,y traftórnados los efpiritus,y 
quauto mas ocupan los Temidos en las cofas de la tierra, e in e ji. 
nan los penftmicntos a cofas baxas,tanto menos leuantan elpen 
famiento a! cielo,y penetran cofas altas.Porque como dize San 
G regorio el alma cargada de cuydados,baxa yno fe leuanta a las 
cofa?de arríza. Efto entendía bien San Auguftin quando dezia 
que la foledad era nece fiaría a nueflra mente,y co razón,porque 
alíi ay rnas aparejo para la virtud,y menos occafio para el vicio. 
D onde dize San Chryfoftomo en la tercera Homilía fobre San 
JVtarcos declarando aquellas pala bras*¿piri tus expulit cuín inde 
fertum.El Spiritu fantto no mora de buena voluntad,donde ay 
turbas y ayuntamientos,y diílenfiones ,y  contiendas mas tiene 
el Spiritu fanfto propriamente por a fiemo la foledad . Y  Sant 
Hieronymo dize,que en la foledad fe cuitan muchos pcccados. 
Y  pctrarcha llama a la vida folitariacaflil lo guarnecido de mu- 
niciones,y puerto para todas las tempefiades. San luán Chryfo 
ftomo,aquella boca de oro,aquella fuente de eíqquencia,aque
lla cumbre de virtud,en aquel breue tratado que hazedela coni 
paracíon del Rey con el folitanoidizc,quemasbienauemurado 
es vn folítario fin compañía,quevn rey acompañado:porque el 
rey tiene dominio fobre las ciudades,y el Solitario fobre los vi 
eios,e! rey tiene coronadeOro,y el folitario de virtudes: el vno 
trabaja por no fer fenorcado de los hombres,y el otro por no fer 
fenorcado de los peccados,el folitario lee en los libros de los Sá 
tos que le cnfeñan,y dcfengañan,diziendo!e libremente la ver
dad ella communieando & conuerfando con Efayas, con H ie- 
remias,con San luán,con San Pablo,y con el mefmo Chrifto* 
y vn Rey trata con los hombres que le mienten & lo lifongean, 
engrandeciéndolo con loores forjados en la offícina de fus en
gaños,/ finalmente oye gente de quien el mefmo no fia , por
que cfte mal tienen ios principes , que no tienen quien les ofe 
dezir la verdad defcubierta.Paraque es mas, fino que vuo Pa- 
pas:como Celcftino gloriofo varen,y otros algunos,que deja
ron y renunciaron el fumino pontificado,y fe dieron a la vidafo 
litaría.Los quales eftanenel cielo reynando conChrifionueftro 
D ios y la yglefia regida por el efpiritu Sanfto los canonizo , y 
pufo eael Cathalogo de los Santtos.Ypuestan claros y illuílrcs

varones;



varone5j.de tanta doñrina y erudición,y de tacita virtud y fanti 
dadjdexaronia vida publica por lafolitaria,y ia engrandece con 
fumos loores,y prefieren los pobres hiermes a los^ricos rcynos* 
íiecciFario es que concedamos,fer la feiitaria mas exccllcntcque 
la publica,Porque la fuma de nuefiro propofito»ha de fer que 
digamos loque fintieremos»y ñutámoslo que dixeremos,

Capitulo.Vlll. I o B
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filencio,y del peligro déla demafiada platica,y del en

gaño,y vanidad del mundo.
I es verdad dixo el Italiano»1« que dizc Añíleteles 
que al fabio ninguna cofa no es nueua>ni peregrina 
yo conficíTo que no lo foy,porque dixíftes vosmu 
chas,de mucha iiouedad,y admiración,para mi en ,
loor de la vida foliuria. Mas vn defecto hallo yo 

cnclla,quc es lafafrn déla platicu»y conucrfacion » y parece que 
vnfolitaria no tendrá contentamiento , por no auer con quien 
tenerlo,porque fin duda no ay para mi cofa mas güilofa»quc pht 
ticar,y conuerfarcon hombres difcrCtos,en cfpccial» fi foaley- 
dos»ydc rara erudición.Efib esvcrdaddixo el flamenco,porque 
donde no ay píaticn»no puede auer güilo pe rfe£lOj.y para prue^ 
na deflo,no quiero rnasquceíla queaqui muimos* Que güilo 
ay que fe pueda ygualarcon el de fia platica ?Como pudiera yofa 
ber quantas cofas buenas aquí ay,fino cu ¡eramos tenidoefle ra Ldcouerfd 
to de comierfacioníMas Como las dixera yo,dixoel portugués, donde los 
fino las aprendiera enel repofo folirariodDczi vos dixo el Fla
menco lo que quifieredes>quc yo digo que la comierfacíon y 
buena platicares vn dulce paito para eia!ma,y que dexarla,y to
mar vida heremitjca,es gran tormentopucs es quitar al coraron 
aquella familiaridad,y dulce compañía,que fue largo tiempo cí 
mamen i miento con que ella fe fuílentana»por donde efla claro» 
que elfolitario aparrado de toda conucrfacion fiempre andara 
fofpirando por cofas de fu contentamiento, faluo íi del todo lo 
perdió délas del mundo.No ay que debatir dixo el Italiano,fi
no que es la platica cofa excedente pues nos fue dada para cxplí 
car nueftros,couc£p£QSjafsi como nGS fue dada la eferiptura pa
ra explicar nueílraplatica»y como nueflros conceptos fon va
rios, conuicne comunicarlos Con varias perfonas,porque la pla
tica fe ha deacommodar a los oyentes* Y  cito tiene los q andácn* ' xt 1 TN * las cor
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las cortes de los principes,/ firuen afcÍK>res,quc hallan díucr- 
fns 'perfonas con quien platicar,lo qual tienen los que tratan ne-

C vxpiU  gocios,y  tienen vida política,que csimpofsiblecn Ja fofitaria,
Y  pues cn.clla fe pierde el bien déla platica,cofa tan prouecbofa* 
y  necefTaria para-la vida humana,no fe que razón a/.paradartan 
exccfsiuos loores a quien ella lexos de merecerlos. Vu árbol fí 
Je ai i mpiays,dixo el Portugués el tronco fu be mas paraarriba
y  hazefem asfruftifero,yquantQfelccortádelos verduo-osde
baxo, tanto fe le acrecienta enlosáramos deencíma«AfsiefTolíta
rio, quanto va mas cortando las cohuarfaciones, y contentando

Mxod&6. fos h ,im “r,0S*tan!:0 va mas acrecentando, 8t fubiendo por con-
' tempíacionalos diuinos.Afsi como Diosno dioel Manna , y 

pan del cíelo a los hijos de Ifrael, fino defpties que lele ».i Oo* la
harina de Egypto. Afsi.no da D ios alos hombres confolacioncs 

. _ efpiritualesjlinodefpues que dexan las corporales. Porque repu 
- gna atieren vn almaeneltnifmo tiempo dos confolaciones con 

trarias vna a otra.Y quanto mas los folitarios dexan las de la ticr 
danos ra,tanto mas alcanzan Jas del cielo . Yporel contrario, los que 

y  maltsc{ue artdan en los palacios de los Principes inquietos 5c derramados, 
(ielhablar, firmc.ndoa fcñores,o negociandofus cofas,quanto mas buícan 
yplaticifn defeanfo,tanto menos lo hallan porque quieren repofar en co- 
eedeu. fas que no tienen repofo, y eftancar con fusproprias manos los 

rios grandes de las cofas del mundo,que van con continua fu
ria &  inundación,a dar configo en el mar de la muerte,y las mef 
mas platicas,y conuerfaciones lesdan vafea c inquietan y entrif

Compara tece'1»>',cs engendran mil de ígnitos, y contiendas^ odios, y  dif 
' * fondones,y otros muchos males.Los ríos,en las fuentes fe pue

den atajar,o defuiar,mas defpucs que fe ajuntan aguas cü a<mas
auenidas con auehidas,es tan grande el ímpetu que Jlettan /que 
deftruyen quanto hallan delante. Afsi las'contiendas y porfías, ̂  
fe pueden atajar luego ene! principio,y foldarqualefquier quie
bras,mas defpues que fe ajuntan palabras con palabras, injurias 
con injurias,yerros con yerros,viene tan arrebatado el fio de la 
indignación,y con tanta furia,teniendo tantas acogidas de y a  y 
de'relicor,quédeftruye los cápósde las vidas vdelafalm as.N o 
fe qual es la Caufa porque tanto áfabay siá léiigiidy fó jilátich^por

Smonides ?v C Vczcs1aPro“=c^ »  poria míayór parre d¡ñán.
Í S " p e z iaSimonides,como|prefiere P!utarc;hd ,á de callar jamas 
vm area, fc auia arrepentido,/ de hablar muchas vezef.Ycncl libro dé la

crian



triança d e lo *hijos clizcel mefno Pltuarcho,íj el filencio bien PMflvft.
ordenadas gran fahidurîa,y de mayor excellent ia que lapiati- Floiio. 
ca.Píinio dizo que no es roenosde arador,Caber callar,que faber 
hablar*Pitaco dize,quc quien no fabe callar,no fabe hablar . Y  pitaco. 
de aquí vino PyrlvagoraSíaquei que fue tan auarodepalabra$jCo 
ino prodigo de obraba enfeñar a cal lar :c orno otros enfeñan a ha 
b lar* De manera que fu retorica ma* con lidia en faber c<i!!ar,cjue 
en faber hablar porque entendí \ ei bien qunnto mal hazc la len 
gua y las muchas palabras. Yporqucno fea todoalcgar con las #
tL los gentiles,digo que Salomon el mayor fabio de los morta- ^roucfuio 
Jcsdizcen los proverbios queeí mucho habíame es finpccca- Les P*f*- 
do#y que el que refrena fu lengua es prudemiftimo,Y en otro íu bras prime 
gar de los mefmos prouerbïos dizc,que la muerte y la vida» tila  fO'Mdtf tú 
en las manos de la lengua,La boca ha de fer cerrada con la aída% eéf cnelco 
üa de la prudencia de tal manera que primero foquen las pala- rrî ô wccii 
bras en ia razón que en la lengua,y no (¡dgan fin licecia de! juy ti  Icngw*. 
zio,que ha de guardar la puerta de la boca.Ello es lo que dezia , 
el propheta en vn Pfalroo.Pon Señor guarda en mi boca,ypuer 
ta de circüftanciaa mis labios,Leed la dmína eferiptura, tomad .*
en las manos los libros de los fanílos dolores,yvereys claranie 
te.quan grande cuenta dcuemos tener con las palabras,comofon 
defeubridoras de los Coraçonesrporq como dizce] antiguo pro- ♦ *
ucrbio*Por el canto feconoce el auc.San Ambrofio cnei fu pri S.Amhrom 
mero de los Officios dizc,quc fabio es ei que fabe callar,y que 
nos es ncCeíLfrio aprender a callar,y a la verdad el la^dize porq 
el filen cío no daña a nínguno,y el mucho hablar haze mal amu 
chos. No ay cfpadas cnel mundo que mas fangre Taquen,ni que ¿rf&fchura 
mas gente maten,que las malas lenguas.Lalengua es de hecha- dclalthgua 
ra de hierro de lança,mas mucho mas peligróla y dañofae porq ytu 
la lança hiere el cuerpo y la lengua cl almaXa lançapone en i ief 
go la vida,y la lengua deílruyc la honra*La herida de la lança fa 
cilmente fe cura:mas Ja rotura de la fama rardc,o nunca fe fuet- 
da.Mucha cuenta fe deus tener con la lengua » Boca que fiépre 
habla,es bolla fin cerradura,y puerta fin cerrojo. En el libro de 
los números mandaua Dios que la olla del difunto que cfiuuicf 
fe fineoberterafuefle immunda.Que cofaesmandar Dios,que 
Ja oIla.no eftuutcíTe con Ja boca defeubierta, fiho mandar q ccr- 
remíps las boca&y tendamos »ran recaudo en la lengua, mas efto 
nolwzcfnoí nofotros,ylo que peorcsjoucporla mayor parte,

N  3 guamo
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quanto cada vno tiene menos de ciencia,tanto mas fe adarga en 
hablar,y a las vezes con tamoperjuyzioyefcada!o,q no fepuc 
de,ni deue fuffrir en cfpecial quádolos q habla íe pone en des 
ta ch a r  fus malos pcfamíctos,y fus odios,y ímb¡dÍ3s,porq ¡a i ni 
b id i a es piedra de amolaran que fe afilan las leguas de los mal di 
zientes,para cortar famas y honras agenas,teniendo en las fuyas 
bien que cofer y furzir yaüquc remendar.Y es cofa eftraña, que 
como ios maldicientes disfaman las honras de los buenosno def 
canfan hafltaquede todo los hagan tajadas,y dcfpcdacen.Y af- 
fi andan matando filmas vinas,y haziendo dellas anototnía cnel 
«inundo, íinacordarfc de la cuenta que les ha de pedir D io s : co** 
mo hombres que pienfan que nunca han de morir,yque tienen 
la vida,por fuyapara fiempre de juro,y hercdad,de aquí vienen 
a nunca cmcndarfc*antes murmuran cadavez mas»teuandofe en 
roer famas de virtuofos,y afsi gaftá fusvidasen hab^renlasage 
ñas,robando y poniendo a faco las honras de los hombres, ha-* 
blando tan íin tino que lo pierden,foliando las riendas a la Jen* 
gua. A fsi como los vafos vazios retienen mas que los llenos,af- 
fi los ignorantes por la mayor parte habla mas quclosdifcrctos, 
yhazen mas mal.Afsi como el rio que crece mucho y fale de 
madrc>bazc mucho !odo,afsi el que mucho había,y fe derrama 
en palabras fuperfluas y odiof s, enfuzia a muchos* y mucho 
masa fi.S.Hiercudizequeauiamos de confiderar mucho tiem
po,!© que hauemos de dezirenpoco,porquc defpues no nospe 
íedeauer hablado.En cfto no ay que debatir,pues eflatclaro q 
ay tales,que les feria mejor no tener lengua , pues lo mejor que 
dizen,es lo que no dizen:San Gregorio dize,que bien habla el 
que bien calla.Las muchas palabras fonmuchas vezes dañofas* 
y perniciofa$,o alómenos ociofas,y no necefíarias,y por eflc fe 
deuen euitar. Porque como dize fan Pablo , las palabras malas 
corrompen las columbres buenas. Y  por no gaftar muchas e/V 
reprehenderlas*ato todas eílas,con aquel ñudo de las de Chrifi. 
to*que dize quede toda palabra otiofaauemos de dar cuenta en 
el din del juyzio. Y fi fe nos ha de pedir cuenta de lasoci'ofasque. 
fera de laspcftifcras.Y pues las muchas vienen a parar muchas 
vezes en las peftiferas,o quando menos en oxiofas, para que es 
defrearlas,nilpatlas,fino temerlas.Luego pues la platícales peí i* 
grofa,y el filencio fcguro,no me parece que tcneys rázon de vi 
fuperar la vidafolitaria,porfaltarlcla platicay cbnucrfacion-, -

Quanto



Quanto mas que los folirarios,callando hablan con Dios, y ah* 
ciando falos círau acompañados de virtudes : y por ci contrario 
Jos de(traydos,y traflomados, hablando citan mudos,y acompa 
fiados eftan idos,porgue ni hablan con D ios, ni tienen compa 
ñ ia  de virtudcs.Mas íi con todo cito no os contentare la vida to
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talmente folitaria,definida de toda platica , y  comierfiicion co
mo es 3a heremitica, alómenos córente os la vida íolitnria de los 
rctraydos,quc tienen a fus tiempos fus lioneras y dulces con- 
nerfaciones con perfoñas raras y vírtuofas,agenas de interefes,/ 
negocios mundanos , ñafiando la mayor parte del tiempo en 
fu recogimiento y fol edad, vían domas de foliloquios que de co 
loquios,porque los muchos toioqujas,cii cfpcciai fi fon odio- 
fos,Cáiifan muchas turbacioncs.Y los muchos negocios y trafa* 
gos engendran defguílo$,efcalan la conciencia, inquietan el co- 
ra^oíijfiazicndoio andaraca^njCon grande poríia fin matar en 
ella fino a fi.Y de aquí viene el viuir muchos muy defcontcn- 
tos,y dczir mal de la vida que ticnen.y querer emendar clrruin- 
do cada vno a fu modo,conforme a fu intención , fiendo ellos 
losqueauian mcncflpr fer emendados*Dize fan Gregorio Na-» 
zianzeno3que afsi como vn hombre muy mareado,íaliendo de 
Ja mar en tierra,queda embara^adoy turbado,pareciendole que 
toda la tierra fe mucue,y andaal derredor , no porque la tierra 
fe mucuajfino porcl mouiiniento que configo trahe , caufado 
del mouiiniento del mar que 1c mouío los humores,afsi vn cor- 
tefano murmura del pa!acío,y de los Principes, y blasfema de 
la poca juíl¡cia,y quiere regir,y enmendarlos viuos y los muer- 
tos,parecicndólc que anda toda la tierra errada y turbada t co
mo a la verdad eflo le vengado fer el el que anda mareado, y a- 
turdido,mou¡do de mi! ímpetus, y descontentamientos, Que 
güilo puede tener , quien cada dia ha de oyr malas rcfpueftas, 
tener malos defpachos indignarfe contra vnos , fufrir contra 
fu voluntad a los otros,ver perdidos fus proprios feruicios , y 
cortados por la rayz todos los rcnueuos de fusefperan$as? Con 
que repofo puede viuir c! trille del coraron que ella hecho v- 
na fragua donde fe forjan fus delTeos nunca cumplidos , yvn 
ayunque donde fe martillan fus trabajos nunca acabados* 
Q^uanro yo no fe que contentamientos pueden tener hom
bres que agora arden con defleos,agora fe yclnn con dcfperaeio 
nos,agora ríen fin yoluntad , agora lloran con ella , Hom*
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dbrcs que firucn fin fabcr porque,que nii fe entienden, ni fe aca
b a n  de determinar varios en los penfamicntos,vanos en los def 
feos,impacientes en los trabajos,oluidados quantoalos fabores 
rotos en las palabras,injuílos en las obras>crrados en tratos illi 

Gridthicn tito s , fuffriendo cada dia mil defuenturas,fin poderlas dar fin* 
es vitiifcl Antes por no darlo a ellas andan apuntalando la vida con tan Ha 
hSbrecofté cos puntales,como fon los de fus engañofas cípcran^as . Gran 
íabríz^y  m crced haze ^ *os aquienfacadefloslabinnthios,& le da vna 
bdzicdJcn P°bí*e cafa donde labre en fu ti erra,con bueyes,fuyos,negocian 

do cou los campos que nunca dan mala acudida,donde viua con
tentóla feriticio de Dios,quitandofe de gallos fuperfluos, olui- 
dando injurias,refrenando las palabras,atajando ios deíTeos, po 
niendo limite a los apetitos, cortando efperan^as , velándolos 
dias con alegría,durmiendo las noches fin fobrefalto - y final- 
mente donde defeanfe no haziendo cafo del mundo que no lo 
hazc de ningunonnas teniendo cuenta con D ios^uela ha depe 
d ir a todos. Que mas quiere que ello, quien vee que leva conti
nuamente huyendo la vída>y que le va fienipre figuiedo la muer 
tc?Eíla es la verdad*.y lo contrario engaño. Quemas quiere vn 
Chr¡[Hano,que tener en paz vn pan con que fe pueda fuílentar, 
y vn mododeviuir quieto,con quepuedaacudirjaftis necefsi- 
dades,y feruira Dios conrcpofoíO que defeanfo es el de la vi
da fontana,que tranquilidad,que contentamiento . Quien ello 

Lostruttd- quificre ver,ponga los ojos en los trabajos , y difiraftiones de 
j  os y dijl/it los feglares rcboltofos,y vera la merced que Dios hazca los foli 
ctottef Jetos tarios quietos. Leuamafe de madrugada vn negociante,defueJa- 
HCgocHtes do de fus cuydados,que halla enelfuclo no duerme ageno de to 

do repofo,finito del cielo,atado-con la tierra. Y  la primera cofa 
que hazcespenfar fus trampas,vrdirtelas,hazer redes en q pen 
fando que enreda a otrosenredaa fi:fínalmente la primera cofa 

■ que picpfn,escomo ha de offendera Dios*Leuantafe vn folita- 
rio,recordadofe a las vezes al fon de los ruy Tenores,y otras aucs
muficas,q en amaneciendo lo dcfpíertan c6 fus alboradas,y fuá 
ues cantos con que cílan alabando al criador, y en poniendofe 

- en pie la primera cofa que hazeesencomendarfe a Dios:yoccu 
parfe en fus loores,y poniendo los ojos en el cielo fofpira por 
la patria celeflial reza clofficio diuino,y cumple con fus acoílu
bradas meditaciones y contemplaciones,y con ello ccua fu cora 
Son*deIeytandofe grandemente con el fuauepafio del cfpiritu. 

\  Q«c

quietud



Que guftoaycnel mundoque fe pueda c o n tr a t1 con cflç de là 
vida íolitatiídQue riquezas ay enefta\ida,que cotejadas con e f  
tas no queden arenado otra cofa delta calidad* Todo ello tendrá- . ■ ■ * 
quien quifierc acabar de conocer el mundo,y huyr de fus enga
ños^ dcfprcciar fus vanidades y tenerlo por cofa que en ningún 
na hazeafskntOjni fírme fundamento. Alnjundo*fí me creyere v 
des,no lo treays,porque tiene per maña engañara quien mas Je 
cree,debaxo de poco oroefeonder muchas hazes^íocolor devna 
verdad dezirdiez mil mciitiras:cóvn brcue güilo,mezclar diez * 
mi] dcfguííos,y finalmente procurar mayores malesaJos que en 
gaño con efperanças de mayores bienes,Para que es creerá! mu 
do,pues es engañador?Para que es fcguirlo>puc5 va errado?para 
que es feruirlo,pucs es ingrato? Para que es amarlo,pues esene- 
migoíEl abate los altos,y Icuanra Un baxos* hónralos infames, 
y infama los famofos,quita las dignidades a los buenos,y da Jas 
a los maíoSjdc manera que el merecer las es Ja principal partepa 
ra no alcanzar lasiporejue mide el los merccimientos,nQ con la ^  
vara de la verdadera jufticiaímas con la medida de la falla opi
nion.Es tan mala cofa el mundo,que a los fuyos proprios cure*» 
dayengaña*hazelo$ para defhazeríos,empínalos paradenibar- 
Iü$,yaf$i quedan fin entenderte,femejantes al humo que fube, 
y en fin en la mayor altura fe deshaze que fe puede eiperar del 
mundo, pu es fucfpcrança es de fe fp erada,y fu alegría trilteza* fu 
paz es difcordia,fu honra c$infómia>fu vida es muerte, fu bien , 
es mal • Pues es deflruydordc virtudes,y fauorccedoi de vi- 
cios.Que fe ha de cfperardel mundo,pues a los ft^os mefmos ^ómP* 
defiruyc.Los males hazelos por hazerloSjy los bienes por qui- ^otfatisfé 
tarlosy confíente que ganen para que pierdan,porque jamas da cet * lu CP¿ 
la mano para fubir que no de con cl pie para derribar,Y con to- f i g u t n  
do efio halla muchos que lo firnandos qualcs de muy inflamina al
dos en la cobdicia y ambición de fus coías,no acaban d̂e enten- mundo, 
derfus engaños.Y andan tan íexos de dexar cargcs>y officios in Note 
quietos y peligrofos que antes !cs hulean porfas,y por nefas fin Lcsqxtíuf 
meinoria del feruieiode Dios,fino para íatis facer fu opinion , a ca cargos* 
quien ellos fácilmente llaman honra, y por cumplir con fus va* y cficicift 
nidades,y,efpiritusmundanos.Y fobre elfo litigan y contiende, pierden co 
como fobre cofa honrofa y vtil para la conciencia. Afsi como ellos* 
dos nanegantes,quc yendo a hondo el nauio fe lançaron al mar, 
queriendo contender,fobre qual lleuariavna gran barra de hier

N J ro do-
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redorado fe perdieron porque ella con fu pefo los licuó al hori
do,y los que ñola quifieron efeaparon del naufragio,y fefaüe 
ron en tierra,afsilos qiíe debaten fobremagiftradbsy catgospu 
blicos go^obran elnaLuodefurepofó,fe pierden ct\las dub^ 
do las y peligro fas ondas del mar del mundo* fin ver que las di g 
nxdadesquc pretenden-fon barras de hierro,que aunque defue 
ra refplandczcari como oro de las apariencias de honra,toda vi¿ 
ion  fu pefo los enlazan y echan a hondo,y aquellos efeapádel 
naufragio,que conociendo los engaños,y embarazos del müdo, 
lió curan de fus barras doradas por defuera,mas tienen cueca cu 
fus proprias conciencias,y fe falen a la tierra firme de la vida fo 
litaría,Bien fe yo que tales ay que con los cargos públicos y go 
uernaciones fe faluan*porque vían bien dellos,inasyo hablo de 
aquellos que mouídos de ambición los porteen,o alómenos los 
dcíTean.Y li me dixeredes que cftos pueden tener tanta fuerza, 
que naden Con la barra en las man os,digo que donde ay ambi
ción no ay fuerza mas flaqueza, y que toda foberuia es pufila- 
inmidad.Quanto mas que yo no hablo de fu fuerza y esfuerzo, 
fino de fu inquietud, y descontentamiento . Como es pofsible 
viuir quietos y contentos, pues nada Ies fatisfaze, y todas eflas 
honradles parcfcepoco,y les dan masfed de otras mayores. Y 
fiempre fe tienen poragraurados,y fequexá del mundo,y dízen 
mal déla vida.SiemprelespareCé que les quitan lo que fe da a 
a otro ni miden las mercedes que Ies hazcn con fias íeruicios, y 
merecimientos,mas todo es hazer comparado de fi a los otros. 
Todos qu%en entraren comparación,y ninguno fe quiere me 
dir por n.Deaqui vienen muchos a viuir con el coraron llaga
do por dedéntro con mil deígufto$,y muchas vezes , por ver íi 
pueden alcanzar lo que pretenden trabajan por parecer bien a 
quien ninguno de flean, mudando fe en mas colores que ay pof- 
uos.Y quancíoven que ni efto les aprouecha,pierden del todoel 

( repofo.Llámales el Apoftol ludas Thadco ondas dql mar brauó 
} que fe deshazen en las efpumas de fus con fuñones, y efl relhi$ 

erráticas de varios moüiniientos,differentes de las fixas fituadás 
en el firmamento.Y con ellos mcuimicntos y inquietudes an
dan bafeofos tra flor na dos y muy con fufos ha fia que el mundo 
enfadado ya de engañarloslos viene de todo adeílruyr . Para 
que es luego confiar cnel mundo4fino dcxarlo ames que el nos



- Cdpmló.V III. 1 1 14
dexe, Y  pord mundo noentcndays que entiendo fas criatura*
en fus naturalezas,mas los malos y ¡os que Jos liguen, que íbq Q gtfefr*
aquellos que trac las almas muertas en cuerpos vinos* Ca como póTci
dizc fon Auguftin hablando del que por el peccado mortal* fííWn¿0
mata eípiritualmcmc fu alma,/ fu cuerpo víuo es fcpultura defu
alma muerta. * & l*

C A  P I T V L O ,  I X .  E N  Q^VE E L  P O R T V G V E S
nnicftra los engaños del mundo,/¡apoca confianza quccneí íe 

ha de tener por excmplosdc hilloriasantiguas.
Para quejeiaramente veays los engaños del mundo, 
quiero os lo mollear por las humanas y antiguas hy 
irorÍas*hl rico Crafio Rey de L¡dÍa,akan£o tan grá 

 ̂ des aueres>y en tan menos tiempo de loque parece 
que Ja voluntad lo podiadefil-ar,que no dubdollaniarfe felicif* 
fimo.Y müftrnndo vna vez fus theforosal philolopho SqIoh le 
gíslador délos Atheiiicnfcs,Preguntóle,fi fabia alguno mas bic 
«auenturado que chal qual Solon íe refpondioquc fi,y nobro- 
1c ciertos hombres ya defunftos de baxa fuerte,mas que viuic- 
ron & murieron bien.PorquecíU cofa no confiília en rique* 
zas,fino en perfeucrancia dcbondad.Ydixo,qucaquel!o$tenia 
por mis bienauenturados que chporque cafo que vuiefícn fido 
bnxoscn linagefueron altos en la virtud,6c acabaron en ella co 
honra,/ que el no fabia que fin auria,por lo qual no fe podia Ha 
mar bicnauenturadorpucs en quanto vluia enefte iniferabíe va- 
lle:por alto rico 5c poderofo que fuclTcjcftaua fubjeto a las mu 
dantas variedades & defuenturas del mundo. Efla fue la fenteru 
cia de (le phüofopho,dcla qual fe río el Rey O dio,porque fia- 
do en fu poder y grandes theforos,tenia para fi que era ¡nipofsí 
ble auer cofa en cTmundoquelopudicfle abatir y hazcrleamay 
nnrlas velas de fu grandeza y prefu mpcion . Mas defpaes fe vio 
el entan grande tormenta,q amay no de todo íiñ qtwor ruasiquc 
meterfe en el mar,y íalunr íí pudreÍTc fojamente ehcáfco de fu po 
brefuíta;y entonce* tuuo por verdadero al fefudo philofópho 
echador de Cucntas>amigo de hazcrlas de cerca,y de fumar de le 
xos lo que podia acontecer,porque el fe vio vencido dei Rey 
Cyro,&. vio robar toda fu riqueza,/ delátede fus ojos deífruyr 
iu tierra,y afolar fu rcyno,& viofc injuriado en poder de íu sc- 
nemigos. Los qualcs defpucs de vltrajarlo y henchirle de op- 
l- ■; probtios
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probrioSjlo colgaron en vn palo para quemarlo , Y  viendofc el 

> en aquella'■dcfuentara#defnudoy deípojado,&que haftalosfu- 
; ; , yos Io auian dcxado en tal tiempo,auiendo ntucno q lo feguian,

&  que çomençaua ya a arder el fuego que auia de abrafar fus en 
tranaSjfeacordodela fentencia de.lphilofophoy, començo con 
grandes vozes a dczir,Solón*Solon, Autores íon delta hyllo* 

Wfrôïoîo r*a Herodoto,eneI primer libro,y Plutarcho en la vida de Solo 
J» y.oíros muchos.Quien fue ma.$ poderofo que el Key, Darío * Y 

I  marc . cn medio de fu p.fofperidad fue desbaratado y  vencido de A-* 
Dana* ' lexindro como lo cuenta CopiofamcJite.Qtiinto Cnrciojy otros 

viniendd Alexandre con todo fu poder,no io tuno, el para re lïf«. 
tiríe ,y  viendofe en tiempo que le cumplía mas determinación q 
confejo,y que fu exercito era desbaratado,dio a huyr torptmcn 
te,dexandofu muger y  hijas, en poder de fus enemigos, y huyen 
do..fue tomado y injuriado,/ muerto con grande deshora, y vic 
dofe fu muger y hijas desamparadas en poder de fus enemigos,, 
llorauan con tanto dolor qpe la auian ellos délias,Porque moi- 
trauan ellas tanta laftima en las palabras que la ponían ellas en 
los corazones,Eu ello fe boluio la potencia de aquel grandeDa 

, rio Rey de Perfia,con que folia eípantar el mundo. Por eflo di 
Ariftoteles(conio lo refiere,Eftrobeo.) Que el hombre esvn 

£iïrûbco♦ eíCí;nipi0 flaqueza,vn defpojo de] tiempo,vna burla de Fortu 
na,vna ymagetvxle inconftancia,vna balança fina de im bidia, y 

Dbo *oí» ^efucntura.El. buen Phocion Athcnienïç vho dé los mas judos 
; * gouernadoresenía paz,y délos mas animofos capitanes en la

guerra quevuo entre los Griegos,aquel en quien parecía que 
jb hallaua la religion de N «ma Pompiio,çî csfuçrçp de S cipjon 
Ja prudencia de Quinto Fibioda pobreza de Curiosa lealtad de 
Regulo,’a conftancia de Fabio,la grauedad de Caton, la feueri* 
dad de.Torqpato dcfpucsdetener,hechosmuchos beneficiosa 
la patria,/de fcrquarentay,cincovezes magiftrado ( como lo 
cueotaSal elico^fue por imbidia atufado,ycondemnado a muer 
te .B ittes el galardón con que la república le |pago fus grandes 
feruiéios.Eftando el con el vafo de laponçonajen la mano para 
beuerláifque aquel fue el genero de muerte que le dieron) dize 
Hliana,queïc preguntaron,que que dexaua encomendado a fu 
h ijo ,y  que el rcfpondio,que el mandara que no fe atordaíFe de 
aquella injuria,niboluicflea Athcnas mal por mal.Haftá en ef- 
to quilo moftrar quien era,y poner en ello a fu ÿirtud.JSayazc-

toel
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to el gran Turco,fcñor de la menor Aíi3,y de !a mayor parte de Bstfííccto# 
Greeia,y finalmente vno de los mas ricos, y poderofcsjy tem£' ■ }H.<ío r- 
rofos principes del mundo, junto vn exercíto de cerca de qua- xewto in. 
troclentos mil hombres de acanallo, y infinidad de apie,y peleo creíble con 
encl¿campo con cí Tamorlan que auia fido otro tiempo recuero ir*T<imqr 
o(como otrosdizcn)pafior de ouejas,y fue el gran lu rco v en - /411. 
cido,y fu exerciro desbaratado^ el fue tomado vtuo y metido 
en vna jaula de híerro,donde el Tamorlan lo trnya,y cada ve?- q ¡(ttiemcmo 
comía lo hazia poner debaxo la niela como perro, y le hazia 
nwr dejos huefios que le cchauan de la me fa,y guando can alga a^d
unió hazia traer,y ponia fobre el los pies para íubirene! cauallo-r * í * * i rt  ̂  ̂ 1 < i\ i n íá{CiQ *y ai si íotuuo mueno tiempo , Iiaíraqtieci t r ine  de Myazeto 
murió de pafsiom Y*'defla manera'lo traya por fu propria tierra 
fojuzgandola,y derruyéndola , par a que lo viefien en aquella 
defuenturados que antes fe efpantauan de fu bienauenturan^n, 
vn dia por la mañana fe vio elle gran turcopodcrofoy alto llcy  
fcñor de vn cxcrciro grandifsimo,yde muchos rey nos del los he 
redados de fu padre,delIo$ conquiftados y ganados por fî y qriá 
do vino Ja tarde fe vio cfclauo,y compañero de los perros de fu 
fenor captiuo de vn enemigo fúyo que vuo tiempo que no tti- 
uo masque vn ^urron,y vn cayado.hilas fon las variedades del 
mundo,ellas fon fus nuidan$as*lasqualcs fe pueden bien ver en 
Jas hi (lorias de cflos dos príncipes,Bayazeto,y TamorIan,efcrí 
ptas por Fuígofio en los Coleftaneos^y por Cambino Floremr 
no,en la hyftoria Turqaefca,5cpor Rauifio Textor en ía offici ,
mi#y por otros, Que camaleón ay que fe mude en tantas colores fw-
que lago dolos Trogloditas que haga tantas mu dantas,que Pro Textor* 
tneo que fe mude en tan varias figuras como el mundo fe muda 
cada día?Para quecs luego confiar en chparaque es dar crédito 
a fus engaños,Para que es fu conuerfacion,de que firue fu píati 
ca.Para que es fino huyr del y bnfear vna vida quieta y Contcm 
platiua,y feruira Dios con fofiego^y llorar con mucha contri
ción las culpas pafTadas y los años mal gallados í Porque como 
dizefan AugulHn la fuente de las lagrimases vn fegundo bap- f'duguft. 
tifino,

C A P I T V L O .  X, D E  L A  C O M P A R A C I O N
déla vidaa£liua,conla contcmplatiua^y del pri

mor de cada vna.
Agora
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D eh VidaSolitaria,
Gora acabo Je  creer dixo el Italiano,qtían verdadera 
es aquella fentenciade Ariftotclcs,que dizc , que vna 
de las cofas que ay enei mundo difíciles,csjuzgarpor 
yerro aquello en que naturalmente nos deley tamos. 
Digo euo porq por vna parte eíloy viendo con quau 

buenas razones y autoridades fuyftes defeubriedo los peligros 
de las platicas y cbnuerfacioncsdclmundo ,y  quan claramente 
prouafte$,quan dañofaserá y porla otra no puedo acabar comi 
go a tenellaspor tales,por la afficion que les tengo,y por el con 
tentamientoque enellas tomo*Y cierto que yo tengo por gras- 

£ í ¿morie de penitencia dexar el güilo de la platicad  conuerfaciona3c e6 
C hn$ob4  uertir etto en fo (piros,y las alegrías en iagrimas;Quanto eíTo di 
zdasa)¡4S xo el portuguesas masafpero tanto es a D ios mas acepto quato 
f'muts, mas que el amor de Ch ri ito, quita eflas afperezas y haze parecer
nueftrosed la cofafuaue.Y la razón porque Dios mandaua en ia ley,quelco£ 
tareshtníe frecicffen palomas,es porque fus mu lì cas fon gemidos, y en lu- 
ferfof^ifos gar de cantar lloran,ca los míe (Iros cantos han de fer fofpiros y 

nueílros verfos y canciones han de fer entonados con fulleaos, 
y lagrimas,y no con vanas alegrías y ociofas platicas y fa] ios de 
leytes.Efta eslacaufa porque no offrecian a Dios mieflro feñor 
Calandrias, Silgueri-tos alegres^en fu mufica^fino palomas trif* 
tes en fu canto,Etto es lo que dezia el buen Rey Ezechias, ha* 
blando Con Dios.Meditabor vtcolumba^Y luego abaxo.Reco* 
gitabo tibí omnesannosmeos inamarì tu dine anima? mea* como 
fi dixera,Meditare como paloma,penfare y delante vue tiros o- 
j.os eftare trayendo a la memoria todos mis años gallados eíi tri
bulaciones & anguílias de mi al ma; Y, el Rey Dauid.Trabaje en 
mi gemidojauare cada noche mi cama,refolucrey desliare mico 
ratonen lluuia de lagrimas,con q regare mi eflradc,A  eflosdos 
Reyes dcíTeaua imitarci fanto prophctaHieremias,quádo,pedia 
a Diosque conuirndTe fu cabera en agua,y fus ojos en diluuio 
de lagrimas.Eílohazianlos fangos enei defíerto,quandofolta- 
uan los ojos al lloro ajamando en fu llanto,el dia con la noche, 
Etlh autoridad dixo el italiano,que vos íraeys de las palomas te 
g o yo q u e  fiaze contra vos,y es vn grande argumento contra la 
vida folítaria.Porque pregunto el Pomigues?Porque fi la vida 
fo! i tarín,dixo el rtaliano,fuera mas excellenteq !a publica,man 
dara Dios q le oíFrccieran mirlas y folitaríos,q viuen en aparta* 
miemos,y no palomas,q viue en fus palomares en congregado

y foa
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y fon au£s domefticasy conimünitatiuas.EíTe dixocl F!atíicn- 
cojcsiríarauillofoargumcnto.y bien creo yo q fi vosfeíiorcon 
ílderaradcs lo que auiades de dczir,no lo dixerades,porque vos 
nopodeys negar que porlas palomas fe entiende la vida aftiua, 
y íieilafucra mala,no mandara D ios quclas offrecíerau.Ni yo 
digo,díxo el Portugués,que es ella mala,fino muy buena»yaun 
os digo,que ay cofa en que la a&iua fe ha de preferir a la come 
platicar como mas hruftuofa en muchas cofa sanias no por ello 
íe Concluye,que fimplcmentc hablando e$ mejor que la contení £eJííf xí* 
piatiua,porque también niandaua Dios que le olTrecieíTcn tor- * -■
tolas que ton aues folitarías amadoras de los lugares trilles y a* 
parrados,por los quaíes fe entiende la vida curemplatiuajcomo Brrfu 
lo arfiriua el venerable 13cda fobre el fegurcdo capitulo de Sant ¿ítof.t, 
LucaSjdeclarando aquellas palabras.Par turturum aut duospu- 
los ColumbarunnDos géneros ele aues inandaua alli Dios que íe 
cffreccflcn tórtolas y palomas,Por las tortalas fe entiende la vi~ 
da contemplan m,y por íes palominos la aftiua,ellas fon íasdos 
vidas de los houibreSjporque la otra que esgaítada en fenmío 
de !a voluntad,empleada en vicios y dt*leytcs,no es de liombres 
fino de brutos an i males, por e fio hablare agora de la nftiua y cu 
temp]atiua,que ion de las que Dios fe firuc.D citas dos digo q IdvU dcí 
la comcpiaíiua es mas acomodada a la limpieza,/pureza deí al ** i ' 
nia.Efto quifo fignificar la diuina eferiptura quando dizc en el ^ 
libro deles N urueros,que para fer María hermana de Moyfcs masaP*úF* 
fana de la lepra, la mando Dios citar fíete di as apartada de la gen f<* 
te yquando dizccnel Exodo que ía mano de Meyfes recogida 
en el feno cftaua fana,y falida fuera quedaua Icprofa, De donde 
fe colligequc la vida folitariay recogida es grande remedio pa
ta cuitarpeccados, y grande medicina parala lepra del alma.
Quien qui itere finar de la lepra de fus culpas,apartafe de malas Qudrutcü 
conucrfaciones,/ metafe en el feno de 11 mefmo,entrandoa cuc figjOcüfííí* 
ta coníígo,y aura falud y repofo.Ycomo citas cofas alegren al al m ctcsymu
ma figuefe quela vida íolitaria y contemplatiua trae coníiíío ef t . .. . i  . i  ̂ . frOJuO lo
Í iritual contentamiento.Verdad esque ay muchos que noío ha t  ».

Ian,mas cito no es por defefto dclla finodcllos. Anfi como los án?ü* 
malos humores fon caufa de no hallar el eílomago güilo cu las **
buenas viandas,afsi las malas coftübres hazen al alma no guftar €0' u 
de los fuaucs contentamientos de la vida folitaria. Y  de aquí fe 
concluye,que los relígíofo$,quc no gozan del rccogimiéto,inas

huelgan
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De lamida Solitaria.
luielgan-deancUrdiftraydos y  yágamundosjtraen en el alma a?̂  
gu-rios malos humores.Afsi como el árbol platado en vn jardín 
Cercado aprouecha a fu-dueño con fu fruta, mas plantado en el 
caminoies cogido y apedreado délos cami nao tes. Afsi el religio 
fo recogido,da fra ilo  de religion^mas fi anda embuebo yemba 
rajado en negocios y diftraycione.s,es robado délos pcnfaiiden 
tos que pallan por el camino de fu coraron,fin ap-rouechar coa 
obras del efpiritu^ni coafruto dedeuocion.Y ella es la caufa de 
no tener efpiritáaJ contentamiento que tienen los contL.-pplati* 
uos;a íos qaale.s D ios defeubre grandes myftcrios.Efto quito ft 
gnUicarla Sanífaefcriptura en las dos hermanas Lia,y Rnchei, 
qnando dixo que £ ia  tenia dolienteslos ojos,y Rachel fimos,y 
datos>porque por Liá(que como dize San Hieronymo quiere 
dezir trabaj.ofa)fe entiende la vida a£Hua,y por Rachel,que co
mo el rnefmodize>cofaque vee a Dios, fe entiende la contem
plar i ua,que tiene expelientes v ilíones del alto Di os,y ve mas q 
la aétiua.Y porque primero es la vida attiua,que la contemplan 
ila,dizela efcriptura,que Lia nació primero,y cafo pritneroque 
Ra.qhcl.Donde vino a dezir San Hieronymo en la epiftolaaRu 

, ftico r&onge,quc quien quifiere tomar vida he re mítica,, fe exer 
cite, primero en laaéliua.Y fan Gregorio jdize , quequie dcílea 
fubkada torre de la contemplacionde ha primero de exercitar 
en el cajú,pOíde las buenas obras.exteriores.Demanera q quien 
quifiere:alcai> âr la cumbre de lavida contempianua,ha prime
ro de ganar fueído en el campo di:laa&íua,dcbaxo de lavandera 
de Chriflo.Porque querer entrar de golpe en la contemplación 
fin primero dexar los peccados,y exerciurfe en las virtudes ei 
cofa de poco fruífo^y aun os digo que de mucho peligro,Si vn 
halcón eüando en vna torre atado a vna piedra con fias pihuelas 
quifiere bolaraío alto,y penetrar las turnes con-la fuerza de fus 
alas,cafo que con e! primer ímpetu fe muetia con tanta fuerza q 
llene configo la piedra,y bucle algún tanto todavía con el pefo 
de la piedra, ha de caer,y por ligero y helador que fea hade dar 
contigo en tierra,y en lugar de fubir para arriba, decendera para 
abaxo.Bien afsi el que quifiere contemplar los altos y diuinos 
myílerios^ftaíidoatado con las pihuelas de l*coftumbre,atadLi 
ra y cargada piedra delpeccado,bien puede comentara meditar 
y  contemplar,mas en fin con el pefo del peccado y vida eflraga 
da, dara gran cay da,y en lugarde fubír para arriba dara configo

' cnlohfi
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*nlo hondo.Es cOo rom ovradc las emblemas cM fecialo,Jen A/twl». 
do me acuerdo que vi debuxado vn niño con vna mano lena ora» *
da con dos alas encl!a,y como quien quería boUr^nasno podía: 
porque en )a cera mano queeftaua pendiente,tenia atadovn gr% 
'pcfo,quc tirana del para baxc*y lo ileuaua ni hondo, Y aunque 
efto api ique oí a otro propofito,yo lo aplico at mioaproucchan- 
domea qui del dibuxn que hizc>n?as no de la intención con q 
lo hizo,ni deja lignificación que le dio,Lo que fe colligc de a-* 
qui evoque la vida para fer contemplatiua hadefer limpia de pee 
cados,qne es lo q quieren fignifirar las diuinas letras,quando di 
sren en el LeuiticOíque no entraua en el Sanña Sanñorum 
ron,fin lauarfe pnmero,y lo que Chriflo dize por fan M athee, 
que bienaventurados fon ios limpios de coraron , porque ellos ^ *^ *$1* 
verán a Dios que fe entiende no fofamente de la vifion beatifi
cada en la gloria,masaun de la que eneíte mundo fe alcanza,por 
contemplación.Pordonde ella claro quanto dcucn !o$ hombres Tresbic^ts 
de trabajar por dnrfc a la vida contemplatiua,y pues tiene tan ex y &rádadñ 
cellcntes vifioncsy reue!aciones,y allende defto es ella mas pací i * ¿j 
fien que la añina,/ mas acompañada de confianza,/ mas repo* 
fada que fon tres cofas grandes,y dignas de emplear nueftrosdcí CPI* **** 
feos en ellas. Todas eftas tres cofas toca brcuemente el diuino
prophctn Efayasa los veyntey tres capítulos de fus vifiones, ufaids %it 
quando dize hablando de la vida contemplatiua,Sedcbit popu 
lus meus in pulchritudine pacis,& in tabemaculis fiducie & in 
requíe opulenta.C omo fi dixera cítara el pueblo de los contení 
platinos a fien tan do en la hermofura de la paz,y en los taberna» 
culos de la confîança,y cnel rico repofo.En dczir que e fiara aí- 
fcnrado,y no andarn en pic,nota la vida contemplatiua . Lo que 
fignifico San Lucas quando.dixo^queManaMagdalçnâ efiaua 
aflenudaa los pies de fefus#y que Marta andana en piesfoliciu L«ce.io, 
y turbada.porque la vida contemplatiua,fignificada por Maria Endústoti 
confificen rcpofo,y la nftiua,fignificada por Marthaen el mo- fí/ltU bit* 
uimiento.Esnn alta cofa la vida contemplatiua,que confific en a^tnráz* 
ella la bicnaucmurançajquc vn hombre encfle inundo puede a! dcñávíiá 
cancar,y que efioafsi fea,prueuolo derta manera . Sentencia es 
no folamentc de los philofophos,mas de los TheoIogos,que la 
íumma bienauenturança defla vida con fi fie en la obra delà vir 
tud,y como aya dos maneras deftas obras, vnas del cuerpo, y o» 
tras del alma,y las del alma fcan mas excellentes que las del cuer

O  jo  clar*t
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po,claro claq u e en las obras de! alma toníiflc la fumma felici
dad, Y  como el almajcnga tres potencias,nicmorj^cjitcndinjc
to ,y  voluntad,yel entendimiento fea ]a mas illuíhc y cxcellcn- 
te de todas,íiguefe que hade feren la obra , y como la obra del 
entendimiento fea contemplariclsramente 1c concluye, que en 
la contemplación coníifte la fumma felicidad de lia vida* Mas ef 
ta contemplación comoya dixc,ha de fer libre de pcccadosy a- 
■conipañada de las virtudes,aísi.Thcologales como morales, da 
manera que eí contemplatiuo refifteatodas las malas tentacio
nes,defperrando la razón,y fortaleciendo con ella la torre del al 

.lúa,atajando de tal manera los patios ala feníualidad,y cerrando 
con tanta fuerza las puertas a los malos defleo?» que por ningu
na vía puedan entrar y meterfe dentro en la fortaleza del nlrna,y 
tornarpoflefsiondellaantes hadetcnertal vela ycontcmplacio 

lic e: dando en la tierra llegue con las almenas al cielo y elle a vi 
a déla gloria de ios fan¿h)$,conuerfando ya con ellos y abrafá 

dofeen la bienauénrurada llama del diuino amor. E fta es la per- 
fe fti o n déla philofophia Chriftiana9y aquel alto eftadoa que el 
hombre en eirá vida puede llegar,y para aleudarlo es neceflario 
dexur el camino del apetito,y entrar ene] del cfpiritu con ia guia 
de la razon>pidiendo ficprcla diuína graciay lumbre ddSpiritu 
fan d o .
C A P I T V L O .  X I . Y F IN A L  E N  Q V E  E L  P O R
tugues inueftra que la contemplación conuiene al hombre,fcgü 
la mas excellente de las potencias delalma,y recluye fu platica, 

y  el Italiano decláralo que vio y  noto en Portugal»

Orno el hombre conde de dos partes, cuerpo córru* 
ptible y caduco,y alma racional y ¡inmortal: la qual 
cotejada con el cuerpo fe puede llamar cofa diuína 
rcfpeélo de la humana & la contemplación conuega 
al hombre fegun el alma,y fegun la mas excelcntede 

fus potencias,que es el entendimiento, figuefe qu2le conuiene: 
fegun aquello que enel es racionare ¡inmortal,y mas alto y ex
cellente. Y  como quiera q el hobre fea enefta parte differete de 
los brutos animales,teniendo la otra que es cí cuerpo,con ellos 
cotnújfigucfe q laconteplacion conuiene al hobre fegun aque 
lio q lo haze hombre,y áiíferetc de los animales irracionales,y 
por el confíguientc q  es mas,fegü fu naturaleza,pues cófiftc en

las obra&
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las obrasdd alma inrdtetlüa!,qae la vídaacíiua que confifte en 
las obras ddcaerpord cjual cscommunal hombre con loso tros 
anímaUs.Y corno en aquello que es mal tegua nuefiranarurale 
za,hallemos mai deleitación y fuauidudjíigucfc que la vidacon' 
te m platina c$mas ddcy[ete,y fuauc que Jaafiiua* Y fi no fot ros 
lio hallamos cfte guflojcs porque no fot ros no vinimos fegim la 
naturaleza,mas feguimos fu comipció.Quato iras q aúque la vi 
da contcpituiii3*ño fuera mas fegú nueflra naturaleza yq la aili-  
ua,b;i (lampara hallarle mas guita,tencreÜa por objeto a Dios, 
teniédo In a¿tiua,como tiene por objcdto a] próximo,quiero de 
zír,que ín vi Ja contcplatiua di recámente te ordena al amor de 
Dtosjy la artiua al próximo,y el amor diurno trae con irgo ímv 
idísima deleitación, Y  aiinq la vida €ontcplatiua,qua(oa la nicf 
ina ciencia de la a¿tioi> pertenezca al entendimiento > todavía 
quito a loq lo nuicue a exercitarla tal operada pertenece a lavo 
lumadidc dude procede clümor,y dondecftá ¡as virtudes mura 
leseas qnaíes aunq cfTcncialmcutc no pertenezca a la vida con- 
téplatiLUjpertcacCen le di ípofi unamente.Por cftus y otras inu-* 
chas razones concluye Sanólo Thomns,cn la Secunda Secüdae 
que ílmplcmentc hablando,la vida contcmplatiua es mejor,mas 
exccllente,y de mayor merecimiento q la aftiuarton el qnal fe 
van conmínente ios otros do¿lorc>,quedefpucs del trataro cfta 
niarcriarporque todos los que ttiuicrou altos efpiritus,/ qui fie- 
ron hablar propriay grauemente,y defender la verdad ccn me— 
ddtia,fc arrimaron a la dü&rina y modo de San&oThomas, pie 
doi prcciofífsima,y gloria de la orden de lospredicadoreSjComo 
a firme columna,cofre y receptáculo délas vcrdadesThcoíogi* 
cas,y lo figuieron como a principe que es de los doctores efe ho 
íafticos,muchos de los quales yo aquí pudiera alegar para pre
ñar mi concluhomMas para que es gaftar mas tiempo en reci
tar dolores,pues fabemos que aquel diuinodoftor/jue dcccn- 
dio del cielo, a la tierra, para en fe fiar el camino de la verdad a los 
morrales,que andarían embreñados en las matas de fuignaracia 
preterid claramente javida contcmplatiua a laactiua,qunndo di 
z  e ha zi en do comparación de Marcha a Mari a, que Mari a efeo- 
gio la mejor parte.Eftauan allí las dos vidas>y ía fuente de la v i 
da preferiendo la vna a la otra , no que condemnaíTe la acfiua, 
mas como dize San Auguftin % hizo entre días differcncia , y 
aprobando ambas , moílro fer la contcmplatiua mejor que
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la a&íua.Efla es la verdachcfla es la doílrina de CIirído,y no tie 
ne que dubdarla maliciahumanábalo que affirma la bondad 
diuína*Es tan fublimc la contemplación.que muchas vezes ella 

Vn h embretan elcuado,que no cabiendo en fi fu entendí míen * 
to ,fc  ¡cuanta fobre fi mefino,y como llama de fuego parece que 
crefee para arriba, inflamado del fuego del diuino amor y def- 
feo ceíefiinl. Y a las vezes alumbrado con el diuino refplandor, 
fufpenfo con admiración de la diuina hermofurajlcno de fuauif 
fimo contentamiento,es arrebatado y cleuado,y como engolfa^ 
d o  enel piélago de laidul^uray charidád,fíente tan marauillofa 
confoUcion que no fe puede por palabras explicar,porque paf-. 
fa allende de la raya,y marca del juyzio vulgar. Y pues en la vida 
foliraria fe halla tan grande bien,y los a ella dados con fus ora* 
cioncsy  cfcripturas,y contemplaciones,y exéplo de vida,apro- 
ucchan no fojamente a fi,mas a todos,ella claro que ella es mas 
txccllen tcy  fructífera,en el efpiritüal frufto, y demas alta em* 
preda qué la publica,y dadaancgocios,Verdaa es ola vida mez 
dada deaétiuay contemplatiua,es de mas quilates que la cótem 
platiua fióla,porque tiene vna cofa 5c otra en eípecial teniendo 
mas de la contemplatiua:de manera que acudiendo en fus tiem* 
pos a la contemplación 5c aftion,le quedo lo principal Se la fub 
ftancia,y el nombre déla vida contemplanua 5c folitaria. Y con 
todo ello digo que la vida folitaria 5c contetnplatiua no es para 
todos. Afsi como en vna ñaue vnos mandan & otros obedeícen 
vnos cflau en la proa y otros en la popa,y otros en la cubierta,v- 
nos alargan y otros tiran» vnos tienen vn officio 5c otros otro: 
porque a eftartodosa vna parte,haria la ñaué carga,y atenerlo 
dos vn officio,no fe podria gcucrnar,anfi en la república vnos 
han de contemplar,otros han de de defpachar, vnos han de re* 
zar,otros han de pelear,y otros han de regir la ciudadifinalracn 
té vnos han de tener vn officio y otros otro,porque a querer ha 
zcr todos vna mifma cofa,la república cargarla a banda y no fe 
podría fuftentar.Efto es lo que fe me offrefee para apuntar arcr 
ca de la vida folitaria,y en eílo no tengo mas que dezir.Lo que 
os Aíplico esrquc no oluidcys mis palabras mal cercenadas y po 
co polidas: como hierro martillado fin mas lima ni pérfe frión# 
Afsi como el noucl » y baxo ¡Iluminador no fabe mas qué 
aílcntar las principales lineas del debuxo , fin adornarlas con 
la lindeza ,  y  hennofura de las viuas» y naturales colores»

mfabe
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n i fabe por arte de perf pcíliua hazer altos y baxos,lexo5j y  CcH 
cas,en la tabla llana,»f$i yoanduuedebuxnndo con las lincas de 
mis rudas palabras,!» vicia fclitam .Y  efto que dixe es, vna irtrH 
£cn Y retrato della,no hecho por mano de nueftro G¡anda,nide OUndé. y 
vueílro .Michacl Angelo,mas por mi baxo ingcniu,íinlahcrmo MkkdU* 
fura,y debuxodel luftre,y viueza,fombras, y perípeftiua de la Affgrio. 
elocuencia. Todo cfto es vn hilado grutfib lacado de mi cílu^r 
dio,vrdido en mi memoria,texido y labrado con la frágil mano! i
de nü baxo ingenio y barbare c ílilo . Por cierto dbcoci ludias 
no,vos tratares cfta materia con tanta erudición,y también truy 
daafsi de letras diutnas como de ías humanas, y un daró.ydif* 
tinto cftito,quc no fe puede inc;orar»ni ay contra cílb que dczir 
Ca pues tamaño es el fruto,y repofo de la vida foíitaria,quien fe* 
ra tan ageno de confideracion que la vitupere,quien fera tan c* 
nCmigo de la cfp i ritual riqueza que ñola de (Tee, y ues no ay en el; 
munáo tan (ica tienda,ni mina tan llena de tan preciólos thefo 
ros. Y aunque enel principio cortradiximosvueílra opinión,no 
os parezca quccftauamos contrarios a ella, que bien fabiamoSi 
quama excelícia tiene la vida folitaría fobre la publica y feriar, 
mas quiftmos os opugnarvueftra fcntencia para ver la oraFcria g  f  
Cu que la de le n diades, y cierto nos fatisftzo mucho. Alómenos 7**íf 
yo dixo el Flamenco,tengo tanto contcntamientocon oyros, q ^  C4*4* 
no ficnto agora cofa que tanto me lo pudiera dar* Quiera Dios- . *****
diic1 d Italiano licuarnos a Bolonia, y acabada nueftra peregri- **** amu  ̂
nac í un darnos cfTa vida íolitaria que tanto engrandeziBesuque; cbotmidiT 
cierto venimos canfodosdc andar por el mundo viendo diuerfas ^ mundo* 
ticrra},y varias coftumbres,Holgaría de faber dixo el Portugués Pyta%ora$ 
lo que os mouio aefta peregrinación. Aunque fe ajumaron mu MwpWf. 
chas caufasdixo el Italiano, toda víala principal fue ver h£brcs agora
doft os,yVooiun¡car có clios.Incito nos mué boa cito leerá lasan ftllam a d  
liguas hyttorias^q elfamofoPythagorasfuealaciudadde Me Gtfro, 
píiis,y corrjoa Egypto para verlos fabios queen cha rcíidan.Y Platón , 
PJntomquc en la ciencia venció los phiJofophos,y en eloquen- caUbriaco 
cia dexo atras los oradores,vino de Alhenas a aquella paite de moULUma 
nueilra Italia,que en aquel ttempofe llamaua la grande Grecia, ua antes, 
y agora fe llama Ca!abriajaverfacó Architas el philofoph o Ta Howrro # 
rcntim>,Pucs Homero , alquil porconfentimicnto de toda la Arcbtlo* 
Grecia Fue Jada la palma dePoefia,cometido que cmendaflela y  emito 
lengua Griega como loafHrma Archiloco Cronographo en Tu

O 3 libro
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De la \>ida Solitaria.
lib io  de los tiempos.para moftrarlaperfcíiion de VI i fes dizc
debquc vio muchas.cofascnelmundojy que paflo grandes tra
bajos por mar,y por tierrazo que también haze Vergilio a fu £ . 

P f c ^ I P n e a s .Y acabonos.de mouera efto Philoílrato hyftoriádor anei-: 
v é ¡ k t ó g a o ,e n  la vida que efcriuio-dc Apolonio el philofopho, dondo/ 

d ize  del,que fue a Pcríia,y palio el alto monte Caucafo, y  atra-; 
" uefó iaticnadelos Albanos,y Scitas,Maflagetas, yentroen las 

Hiarebat, India Oriéral,y pallo el profundo rio G iges por yr avera Hiar. 
chas elphilcfopho,que léya en la Acadenija del Oriente. Y  de»
ay dio la bueltaporIos Elamitas,Babylpnios,Medos,y Afsirios;
Partos Paleftinos,Egypcianos, y  Ethíopevyen fin que andaua 
tras las !etras,que parece que leyuan huyendo por el mundo, y 
yua bufeando hombres doños con los quales comunicarte,y dc> 
quien aprendieíTc,y para que viefl'c las coftumbrei,trajes leyes 
y  regimientos,diuerrtdades de goiicrnaciones de las repúblicas. 
Reynos,imperios,ed¡ficios,y míos de nobleza de las ciudades
con fus antiguallas y  otras cofas q ue ay en el mundo paira ver. Y:
con tener andadas tantas tierras,le parecía que eran pocas.Y ano 
fotros con auer vifto pocas.nos parece muchas,ca no vimos mas 

. *   ̂qúe a Italia,/ el Piamonte,y Francia,con Saboya, y vn pedazo 
' / /' de Flandes,y Efpaña con fus Reynos y  prouincias.Que cofas,di

* ; . V xo el Portugues,notaftes en PortugaI,que mejor os pareciefleí 
M uchas rdpondio el Italiano.*mas de todas tocare algunas po- 

- ; * cas. La primera fue el zelo de la fe de los principes,y fu virtud y
Cojas liot* religión,con que incitan al pueblo a lo.mefmo.La fegunda, ver 
Uesdefor l3 continua paz que tienen con los ChriíHanos , y la perpetua 
ttigali ¡ i guerra con los intieles.La tercera,ver el grande amor qlos P o r 

tuguefes tienen a fu Rey.Porque yo preguntepor el R ey don 
' t , luán el tercero deflcnombre,quc ha poco que fálleselo, a mu» 

í^oorftdel ^-hos portugucfes,y no vuo ninguno que no lo loa (fe con pala* 
Rey Don bras de mucho amor y lealtad,y con mucho dolor de fu muerte, 
IíMI» , , N oesm uchojdixod Portugués,porq allende de tener los P or 

tuguefes eflo que dezis,cra erte Rey que nueftro feñor tiene en 
;í, ; i m gloría,digno de fer amado de todos:porque fue el muy eathoii-

-.n y y *  c0»y amador de las cofas de Dios,prudente enel confejo, huma- 
¡ uo en la audiencia de las partes, largo en las mercedes cierto en* 

 ̂ ío<3Ue prometía,graue en lo que mandaua,julio en lo que juz»a; 
ua,fufFrido,y confiante cu lo que fuccedia,cófcruadordeIapaz 
favorecedor de las letras,padrede las religiones,amigo de fu pue

' 1 bIo:fi-



hlo: finalmente tuno todas las partes que ha de tener vn Rey ca¿
#thotico para con razón poder llamarte ferentísimo y verdadero 
principeCimftiano.Efiaesluegolncaüía, dixoel italiano*de 
fentír todos fu muerte^y reprefcnfar el dolor que tnuicron dclla 
con palabras de mucho fenumiento,Bien que a ello ayuda mu- J J> 
d io  la lealtad de los portuguefes,afamada por todo el mundo; la 
q.ual allende demoftrarfe en truchas coíasjfc vee claramente en 
latonquifia de Africa,y Afia,que teniendo ellos conquiftadas Ltdtti&t 

„muchas Ciudadc5»y grandes reynoi*y ganadas las Iridias hada porttn** 
cabo del mundo.Donde hizieron en armas hazañas tan efpan guefes, 

.tofas que excedieron a las de los Gr¡egos,y Romanos, y alcanza 
ronpara ñ perpetua metnoria»N unca alia vuo Portugués que fe 
leuantafie,y rcueLafié a fu Rey* lo qual nunca me acuerdo que 
leydlé de ninguna otra nación.Laquarta cofa fue, la vniucrfi- 
dad de Coy mora,otra Athcnasde Grecia llena dé losmasexcel 
lentes letrados déla Europa en todas las facultades * La quinta ... 
fue la nobleza,riqueza,grandeza,y fumpt-uo.fi dad deLisboa ciu * 
ídadantiquiísima^y edificada por el grande Vlifcs*con el mayor 
y mas riconlmazcn del mundo,fituada ala orilla dcTajo(don» 
de el con fus faladas aguas fe alarga tres leguas a par donde fe va 
¿arneteren el gran mar Qcceano)rio famofo,rico en pefqueria, 
y arenas de orOíComodo affirma Plinio,y lo confirma SoÜno,y 
otrosaufloxes.EI qual tomoefie nombre dê  Tago, V* Rey de 
Efpaña,tan antiguo,que affirma Berofo en cfte libro que del te &&&  
nemos,que fue trezientos y fetenta y ocho años antes déla fun* 5/jMn** 
dación de Troya, Aunque vnvueftro Portugués dize, que no 
es cftc libro de Berofo,y hizo contra el,y contra algunos otros» Bero/é* 
vnas ccnfuras,que a mi ver merecían fcrccnfiiradas*y fin embar 
go que es el muy do&o y de varia erudición,y grande eloquciu 
cía* Mas boluiendo a Lisboa digo queme parece que el mundo 
¿es vn anillo,y ella es la piedra preciofa del anillo. Pareceme que 
es Lisboa vnapla^a,y feria de todo elvnuierfo,y el puerto deBe Stíhlctm, 
thlccm es la boca defia pin9a,donde efta fituadoel mas hermo- 
fojfumptuofo einfignemonafierió de quantosfe faben enel mü 
do,pobladb de muchosreligiofos,y excedentes varones* afsi en 
Jas virtudes como en Jas letras. A efias palabras 110 fe pudo tener 
el Portugués queno derramarte vnas raras lagrimas de cariño, 
que no pudo encubrir , porque el amor vencioa la difslmula* 
cion. Aquí quedo el Italiano algún tanto embelefado , mas

O 4 luego
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luego Ic pareció que el Portugués que era rcügiofe,dsuia ferde 
aquel itionaftcriojpor el habito de San Hieronynjcqufc traya, 
mas para certificarle pregütole que caufá fuera la de aquellas fus 

' lagrimas.Y bien le quificrael a cílo  refpondcr ir as fubre fi, fi la 
multitud ddlas no le ftierana la m ano. Mas afsi como pudo le 
dixo,<jue fe monería con oyr nombrar el monafteho deüethleé 
donde él vuiera muchos años cqp mucho contcniamieto y que 
le h iz o  tanta trifteza end carino de fu celdajydc la dulce y fan- 
¿la conuerfacion de los religipfos,qne no pudo detener las la
grimas.Entonces le contobrcuementc como fuera embiado fo 
bre negocios la orden,y boluia camino de Bcthlcm, Dios os 
lleuc aña>dixo el Italiano,con paz y faluanuento,v defin a nucf 
tros trabajos y peligros, que cierto tenemos pallados ¿tantos, q 
«o fe puede contar. Por los que yo paíTc,dixoel Portugucs,juz 
go Jos que vofotros pafTariades,y fi yo nó defieo fin a los vuef- 
tros,nuncayoIos vea en losmios.Mas comover muchas cofas
azicala el ingenio,/ deílavucítraperegrinacion os refulta mu
cha experiencia,y conofcimicnto de varias,y grandes cofas,dad 
la por bien empleada,que en fin quien alcanzo alguna notable 
<ofa>que no le conílaíie pcna,nunca dcllo tuuo mucho gufio? 
Porque entonces es mas efiimada lahonra#quando las perfonas 
con niasriefgofeauenturanaakan$alIa.Lo qucos ftiplicoesq 
bufqueys vn répofo folitario^y vida quieta,para detcanfo de vue 
ílros traba jos,acabada vueftra jornada,q afsi efpero yo en Dios 
de hazera los mios acabada la mía. Entonces facare en limpio al 
gunas cofas infignes que vi por cftas tierras,y pafTe con h obres 
de ingenio,que pretenden auentajarfccnel cíludio de las Jctras 
y en la lición délas hiíloirias antiguas,y en el conocimiento de 
diuerfas coítumbres, y varias tierras y naciones,en cfpccial plati 
caque aquí tuuiinos he de poner en lengua portuguefa, parapo 
derlo en Portugal communicarcon mis amigos. Y  porque feha 
ze noche recojámonos al lugar que de aqui fe parece a'gó lexos 
allende deíta ribera. Recojámonos,dixo el Italiano pues fe nos 
encubrió del todo la clara luz del fol.dexandonos metidos enía 
efcurafombradela tierra.Poco impedimento hazedixo el Fia- 
meneo,la efeuridad delayrc quandola luz del entendimiento 
queda con fu refplador,digo cílo,porque ha muchos dias que 
defleaua oyr tratar ella materia de la vida folitaria porque tcnien 
do vnos alientos della,afombraua me por otra parte vna niebla 
f de temor



da tctnorjque me cubría el entendimiento,la qua! con efla platt
ca queda deshecha*/ el alumbrado con el conocíiriiento ¿0 mu 

I chas cofas.cn tan brcue tiempo alcanzada que parece quefe atits
cipo el afFcfto al deíleo.En efto fe leuantaron todos tres,/ fcfiíc 
ron a la pofada plací tandeen fus traba jos,y confolandofc vnos 
con otros,porque ei cfpiríru unfado quiere con quien defeáfe.

D ialogo de la memoria de la muerte,
I nterlocutoreSjVp Padre, 

yvnhijoíuyo,
C A P I T V L O  P R I M  E R O  D E  L  D E S C V Y D O  ’

que tenemos en la v¡da,v de la memoria que dcue- 
mos tener de la muerte.

N I T A L I A  E N T R E  S E N A »  Y  7
Florencia,edando vn hombre noble, .  ̂ - a 
dado al edudio délas letras en vna A l
quería fuya,faliovna tarde a paííear^al 
campo donde topo vn hijo fuyo quefa 
liera de cafa al mefmo effc fto . Y  cuan
do el hijo vifdo vnos bultos de piedra 
que alli'e(latían quedeuian de fer eda-
tuas de algunos antignosque huuieran

alguna fcñaladaviéloria en aquel campo,donde eftauan algunos 
huellos de hnadosicomo que fe diera aíli en otro tiempo alo-una 
batalla,preguntóle el padre que hazia.Eílaua eonfiderandorcf* 
pondio,el artificio proporción y viuezas dellas imagines que i 
<on fer coa el largo tiempo gafladas en algunas parteólo que ef 
tafanoen las otras,cfta tan viuo y tan al natura^qiie engaña los 
ojos de quien las vec.Y deíle penfamientofuy a faltar en otro, 

tic me tiene puedo en adrniracionjquc es contemplarlamuchá 
iligcncia que ponen los hombres en querer dar vida a las cofas 

muertas,y muerte a las vidas. Qu icren modrar que dan vida a 
las piedras,y no atienden que la quitan a las almas,quSdo las nía 
tan efpiritualmente por el pcccado.Hue!go,dixo el padre,dever 
te occupado en cílc penfamicnto,que yoya por vezes tuue.Por

O  $ quea
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^ u e  alasvezés ppniendolos ojos en ellas cílatuas, ./.viendo la 
v ; per£e¿Uondefus faciones,eftoy admirado de ver el mucho cuy v 
f rdadoqueíporíen los hombres* para que parezcan las piedras ho 

rb.rcs,y el poco que tienen para qne losdiombrcs no parezcápie 
idras.Viuiinósían oluidados de nofctros,/ tan eñrangeros de 
Jo  que tenemos px>r naturaleza, que con razan podemos muy 
bien fer comparados a ellas piedras infenfibles, que teniendo 

f 0701429 ye£&u,y orejas pd ny<^,vafe>?i údxkQfy y  va corvfu di£
CóMOitvd ^yj^a^apfrniíliándbjy co ritíi míe ii cío lasco fa $>ya n o fo tres pare ct- 
d  tiempo y ncs<:j Ue no fc mud^Jpfí%nucfim'gforia, e9 *15a fuera, y
ñutir agio ̂ peíamos ^Tieprecíía.Arnénazanos íaedad co elnu, y viuimos 
t*4, con el fueno quieto#0e^t^iia2©iSfc JiSrfoBrcfaltos fon las co

fas del mundo huecas y vanas,/ tenemos las por fo!i Jas y mazi 
*  1 e í ^ f o n  tan incoo ftantes^que no tienen mas firmeza que nunca
Qgíflesfon f er confiantes,y firmes,y npfotros tenemosjas por de tanta con 
*4Í .ftanciaVquenó les puede faltar p9 rpetuydad, y  finalmente fien- 
üxlmmoy J 0 tan ¿jefordenadasque no tienen mas orden que no tenerla; 
el xngino imaginárnoslas texídas de tal*ordén?que no pueden tener defor 
conptU s den-Que penfiimiento^tendrian aquellos cuyos KueflTosves íem 
juzgamos, brados porefle campofAquellos pic$:j  qué caminos andarían?

Aquellas cáláueras,que imaginaciones:téndirian,quan religadas 
ca la s  faifas efperan^as de! mundo fcrjanjquecaftilJos de viento 

"liarian,Y  en fin mirad en lo que fe hoIuierb n,y en 1 o que fe bol 
uera>y en lo que todos notauemos de boíncr.Según mLed'ad rio 
puede tardar mucho n}iHora,y voy ya en las eompfbtas efe mipe 
regrinacion.Tú hora no fe quando fera,quc aü no falifte de los 
términos de la adólécencia>mas en fin has de tener fin, Eílas co
fas querría yo Hijo,que tumuebas vezes reboluíeflcs, en la me- 

4 moriaiporquecs grande fieno para el defcuydo de la vidaja me 
Gr¿ ^rette nidria déla muerte.EíTo,dixo el hijo,tengo bien experimenta'- 
cspurdk  do^porque muchas vezes tener a maj recaudo el penfamiento, 
viddUme- nie huye con gran perdición de tiempo,y anda vagamundo, y 
morid Jckfantafiando mil vanidades*/ pronicticdome vida perpetua.Ma* 
muertt* quando veo el hondo a las cofas,y conforme al confe jo q feñor

metencysdadc^píenfoenJa muerte*/ como nos tiene Dios a 
 ̂ '  ella fentenciados,y me acuerdo aquello de fanPablo,determina

do tila  a los hombres morir vna vez,y aquello que dizelaygle 
íiaiacuerdate hombre que eres ceniza , y que te Has de boiuer 
en cenizajUie tornopara dentro,/ boluiendo fobre mi eíloy pa

t>e U memorUde la muerte.
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finado de mi ignorancia,y comparóme entonces al fentcnciado 
fin juyzio que fiendo condcmnadoa muerte Aguada,/publica 
da laJcntenciaiy dados los pregones yendo camino de la itíuer^ * 
te»va con confianza de la vida , deleytandofe por el camino en 
vanos penfaniicino$,y apacentando los ojos con la hermefura 
délos deleytoíds campos.Loquem h ijo , dixoel padre lias de 
hazer,acerca del pcnfomiento,ha de fer tenerlo prefo en cade- NeU  ̂ " 3 
na$*como efclauoítigituio^yoccuparlocn fanílos exercicios,
Y quando te huyere,,vn buen remedio para recaudarlo y bolucr 
loafuílugarjCsla ineiTíoriadela itiucrtequedizes^Y has de an
dar pcnfando>y diziendo contigo tnefnio , yo camino para !a 
muerte,voy a juyzio »han me de tornar cuenta,y por tuerca la he * lQP4TáTC 
de dai,que fera de mj;quando fueren abiertos los libros , y el 
quaderno de mi vidaícaueriguare con el libro de fadiüina 
ticiaíEn efto has muchas vezes de meditar, y harte cada día de w  i ví 3 
ordenar corno fi fupiefles que aquel día auia de fer e! poftrcro vím  í  
de tu vida,y tener el fin delante délos ojos.En fin fi quieres fer :  ̂ ^
quien dcucs fer,acuérdate de lo que has de fer,porque la memo ..c , v; - 
ria de la muerte te hara caer en la cuenta de quien eres,y conof-  ̂ ^
tiendo tu miferiá no admitirás las vanas y lilongerasclpcfan^as . •
dclmundo,tan peregrinas y agenas de tu naturaMidrojós vien- Hot4 
do las otrascofasno veena fi mefmos , mas viendo vncfpcjo, v 
veenfea fi enel. Afsinoíotrosconüfciendo las naturalezas de 
las cofas del mundo , viuirnos fin conofcimiento denoforros: 
mas tomando en la manotl efpejo de la memoria de la muerte, 
viendüaiebvemos enel a nofotros mifmos , yiaprouecha erta 
vifta,para abatir nuertras fobcruias vanas % y haze deshazer 
la rueda db nueftra vana prefumpeion , & incitarnos a tem
plar y moderarlos guftos, y alborotos del mundo, y finalmen
te aprouechanos para no peccar . Y  de aqui vino a dezir la 
eferipturafagrada en el Ecclefiaftito,Acuérdate de tus pottri- 
merias,y nunca pee taras * Prophetizando Efayas, la dertruy-^^fr1.^* 
cicmdela Foberuiadefiabylonia , quando los Perfas/y M e- tfoios.47 
dos, regaron fus calles, conla fangre de fus moradores, dize.
Nunca cfto penfaílc,ni te acordarte del fin ; Donde atribuye 
la defuentura de los Babylonios al oluido de la muerte con que 
viuian* La mcfma confideracion tenia Hieremias , quando 
llorándola deftruyeion de Hicrufalem,con tanta laftima , que jjfrrcm. 
ooauia qnien dclno latuuieílc : dixocn la primera lamen«

lacio



tacíoncílaspalabras^Pecco Hierufalenvy póreíTo Fuepcrdida, 
y declara 11 do ellos peccados,dixo,no aUmplo las fuziedadcsdc 
los p¡es*ni fe acordó de fu fin*Gomq fi dixera.La cauíade la per 
d icion de los moradores deHiemfaIern,fue delcuydo ei> la vida 

/ y oluido en la muerte,porq nolauaró las aficiones q  ionios pies 
de? al ma,q tenia fiizios y cotaminados,ni fe acordara q auiá de 

Deíí i;-v- m orir. En el Reuteronomio haKládo Ja eferipturaco los hobres 
oluidados de £)ios dize.Gcnte fincófejo,y fin prudencia, plu* 
guieíío aDíos que {upieílen* y entedieífen las Cofas pbftreras. 
Eíta$cofá$ vlrímas qauemos ae prbtieery en q auiamos depen 
farpara fallíamos,fon aduérfidaqes de muertes,quecada dia acó 
teceii#Alludiendoa efio SáHierouymo en la epiflola a Cypria 

' Mjp d izcí Acuérdate de tu tnuerteky no peccaras. Que aquel que 
' ' ^ ja c a te rd a ^ q u e : hade morir defpretia las cofas prefeiues 
Cofas que y camina de prieíía para las por venir. San Anguftinl dize que 
osfa'ñosgc ninguna cofa fe aparta del peccado,como la frecuente medita* 
tiUs bttzH ciún fe muerte,y llamaia remedio de la culpadifto fentia bic 
toara acor  ̂ PhUonorio Calata,como cueuta Heraclides,y refiérelo Maru* 
darftde la t°  ao£lormodcrno,que feys años moro en fepulchros de muer* 
muerto tos,para acordarle de la muerte, y de los Brachmanesphilofo* 
T>h'l ^^;phoS;Onenlíiles*cuemaiilasivyftorias,queTaitd*uamS metidos 
zí -1. .•/ eneftepenfamiento,quctenían abiertaslas fepuiturasalaspúer* 

* tas de fus cafas para que entrando y faliendó por ellas no perdie 
Manió. {pen ja memoria de la muér tep arajno peecar. Y  pues de la memo 
B4rrw»4; r¡a j 0 ¡a muerte; procede cuitar peccados * figadle que del ol* 

uido della,procede comctcrlos.Nofolamente los, Chriílianos, 
S cnteé nías aun los geáti|es entendieron quanro aprotiechaua la memo

ria de la muertC,S¿ne^a en vna epifiola,donde trata del aparejo 
para bjenmorir,dtze.Tu,paraqucuü,teitesiamuerté,:pienfa en 

QjtintiUa, i ella,y Quinúliano dizc eri la fegunda declamación, que no ay 
Heroá® Peor muerte,que la que viene toda junta, fin peníar antes ene*

* lia. Acuerdóme qucley en HerodotOjautor Griego y antiguo,q 
, era Coftumbreentre los£g.ypcios*al principio de los banquetes, 

traer a la meía y na figurado madera,ae vn hombre muerto muy 
al natural ><on aquella color,con que la muerte cubre a fus com- 
bidados,y elquela traya deziaaeadavnopor i t , Quando co
mieres y bcuieres*y tedeley tarcs*mira a efta figura que. tal tes 
de fer Aquel la éra la primera vianda que fe trayaala mefa , que 
crala filfa enquetodas las otias fe mojauan. En muchos délos
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vanqnetes de agora fe comen vidas agena^jr en aquella femode 
rauan las propria$,afsÍ como agora la ordinaria vianda eí U mur 
mutación de la vida,A mime parece,disco el hijo , que ay agora 
tíntenos que fereyrian de fío,fin embargo que la Coftiuubrcme  ̂
parece cxceli c n te* Yo,dixo el padre,reyrme he de quié fe riere*
Digan ellos lo que quifieren,que yo digo que a mi flaco juyzia 
era ella vna de las me jores,y mas medicinales viandas que le po 
dian traer en principio de meía.Y no digo yo folamente e*i los 
vanquctcs,masaun en otras muchas panesdeuiamos traer debtt 
xada ante los ojosdei alma la mueríCjCon vna letra que dixeíl'c. 
Memoria para oluida dos# En vn n£or moderno ley, y parece <J 
lo deuia d de íacar de algún antiguo,que la primera cofa que an* 
tiguamente fe reprefentaua al Emperador el dia de la coronario 
era piedras para fu fepultura.Yo vi con mis ojos en la coronario 
del P apa Pío quarto,quc oy gouierna layglefia catholica, yr q 
mando delante del vnas ¿(topas encima de vna hafia con vn pre
f on que dezia.Padre Sanflo,afsi paila la gloria de elle mundo, 

n medio de aquella ficíla de tanta gloria,y folennidadje yuati 
trayendo a la memoria el fin de las cofas del mundo,lis cita cere 
moma a mi ver muy excedente por el prouccho que trae con fi
go la memoria de la muerte.Los verdes y graciofos jardines, los fílcre.it 
altos y fumptuofos edificios,las vanas y faifas deleitaciones, có 
todas ¡as riquezas y profperidades déla vida,fon ambares, q no 
leuantan ni atraen a fi el hicrro»ma$ las pajas, quiero dczir que 
no facan de fu fentido a los hombres fuertes,y confiantes, fino 
a los flacos,y mudables y por el contrario la memoria de lamucr 
te espiedra yxuan,qiie leuanta el hierro y ñolas pajas.Vna délas 
cfcuclasyacadenuasdondeloshonibresaprendenabien viuir, 
yabien morir,yaccnocera fi y verlo que fon,y en lo que han 
de parar la hermofura corporal,y la vana profperidad del inuu-_ 
do,es la meditación de la muerte * Ello quifo fignificarcl alto r 
Dios quando dixo a Hicrcmias que dcfcendicfTca la cafa donde 
íc labraua el barro,que quería allí hablar con el.Quccafadc bar * 
rogsefla^linolafepultura donde Dios mando que decendia* 

ínos con el penfamiento,para enfeñarnos la brcue- 
dad de la vicia,y ía iniferia humana.Ca la medi

tación de la muerte es !a cfcutJa de la 
alta fabiduria.
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De h  memoria de la muerte.
C A P T T V L O .  i r »  E N Q V E  E L  P A D R E  P R O
■íiguicncto fu platicaba defcubueñdo el engaño de la -herniofu* 

ra del niundo^y como auemos de paitar de la coníl 
duración de las criaturas a la del criador*

I los hombres penfafTen en lannterte no Ies parece 
rian bellas las cofas del rmtndo^orquc confideran 
do,qiun preíto ellas auian de acabarjy ellos co ellas 
no las hallarían ninguna bertnofura.Donde vino a 
dezir vnanítorjque e! oluido de la muerte haze al 

mundo bermofo>íis eftevn gjgnde mal que el trat con figo. Que 
mal dixo el hijo/pareccrnosncrmoíoeftemundcíYo te dirercf 
pondio el padre, Procecfe de ay engañarnos, y  tyrannizarnos* 
porque como dizeTheophtaftro,la hermofura es vn cngañcmui 
do,y corno dize Socratesja hermofuraes vna tyrania de poco 
tiempo. El vno ladlama engaño,y el otro tyranno.Y engañando 
nos el raí^do co ella faifa y aparóte hermofura>afficionamono$ a 
cl,feguÍmoslo fin acabar d enteder fu tyrania,y afsi corremostras 
el: como tras quien nos iJeua engañados y robados los deíficos.Y 
quanto mayores el robo que nos haze,tanto mayor es el amor 
que le tenemos, Y eífie amor de! mundccxpeMe d  amor de Dios 
porque eftos dos amores nunca fe podran amaílhr antes comedí 
ze fan AugufKn,hizieron dos Ciudades differentes.El amor de 
D ios hizo a Hicrufaleimy el del mundo a Babyleniajde mane, 
ra que no pueden hazer liga. Trae para efto fan Cypnano efta 
comparación,Afsi como vnos mefmo.s ojos no pueden mirar pa 
ra la tierra>y juntamente para el ciclo, ABí vn alma no puede a- 
mas juntamente al rnundojy a Dios.Porque el alma mas efta do 
de ama que donde animajy porque el amor la llena ala cofa ama 
da>es impofsibletquc vna mefrna alma en vn mefn;o tiempo fe 
leuante,y vña con Dios,y feabaxe,y ate con el munde.Puesque 

■ mayor mal puede íer que dexar e! amor de Dios,por el del nuin- 
1 dp^Quanto mas que de amar el mundo procede el feruirlo y co
m o  ninguno pueda,feruira dos feñores,que mandan cofas cotra 
riasjcomo dizeChriñonucftro feñoren S.Matheo,y Dios,y el 
mundo,fon dos feñores q mandan cofas contrariaSjfíruíendo al 
inundo dexamos a Dios^y dexádolo lo perdérnosles la mayor 
perdida q fe puede imaginarjyperdiedo a el,quedamos nofotíOí 
perdidos. Vecs luego aquí quáto mal hazc el oluido de la nrncr- 
^  te>cn



tr,en lindemos parecer el mundo hermofo,c imaginarlo cjunlcl 
|  nu es.Porque para bien yr,el mal no nos ha de parecer bien , ni 
| nos han de parecer las caías,fino aquello qrcalmétc fon.Deliro 
I  íabcr,pregunto el hijo,como cífb puede quadrar c6 otra cela q '
I  yo ya feñor le oy,q cofa dixo el padre, A  mí íe inc acuerda dixo 
I  él hijo, q le oy loar vna vez aquella femcciadc Tliales el pililo 
f fophojVno de los fíete labios de Grech relatada por Laercio, q T6rffíl,
| dezía,que de las colas defta vidala mas ligera era el penfamien- Ldtrcip* 
f toda mas fucrte,]n ncce fifi dad,!n mas labia el tiempo,la mas hcr ■ K tf* (Sá 

moíael mundo, fi el mundo es feo comoacierta Thales llamado /V/ííé/scn# 
lo hcrmoío,y fi es hermofojComo c$ malo tenerlo por ral- pues comofe €É 
como vos Señor dczis,e$blcn parecemos las cofas lo que fon. titndefirtl 
Mucho huelgo,dixo el padre,de que toques efia dubda,y de c¡ niuñdphteo' 
me pongas cita qucítlon>y otras q algunas Vczes apuntas * pora (a m¿$ hcr 
es fonal de querer íaber.Que bien veo que no re viene efi'e atre-  ̂ '
ui miento de alguna oiadia,nacida de temeridad y preftimpeion, ' *
fino de vna confian^ajnacida del amor que me tienes,y del def- *
feo que (iempreen ti conocí de faber*En cito que dizes,uo apfi fftp
tastumaljmascinbara^aftepornoateiideraiacquiuocaciG del 
vocablo,Tu has de faber que mundo fe toma de do? maneras, la 
vna es por los malos, en qr.anto malos , confideradas fus ndías 
honras engañólasproíperÍdadcs,_dcíIos deprauados, pcfTiferas 

| delcftacione-Scon todos los mas males que con figo trae la fed,y 
íntercíle de elhs cofas,que fon mentiras traytionesiiíongerias, 
murmuraciones y finalmente vn labírintio efpantofo de enga- 
hos,defta manera lo tomo ci apodo! fan luán en fu primera epi 
fióla,quando dize.No querays amar el mundo,ni fus cofas,por 
que todo lo que ay cncl inundo es concupifcencia de la carne, 
y concupicencia de Iosojo$,y foberuia de la vida.Ede es el mun 
dojdc quien dizc el apoftol Sanftiago . No fabeys que la amif* 
tadderfe mundo es enemiga de Dios,Luego qualquicr que fe 
haze amigo del mundo, hazc banco roto con Di o s , cito es del 
apoítoLDc otra manera fe toma el jnundopor e! cielo,tierra ele 
montos con ia vniuerfidad de las criaturas-Y delta manera fe en 
tiende lo que dizefan luán en el primer capitulo de fu cuangc- 
lio,y e! mundo por el fue hecho.Yfan Pablo a desude Ephcfo, 
cligionoscn el antes de la conílitucion del m u n d o , y o  
digo que es malo parecemos herniofo el mundo no lo fiendo, 
tomo el mundo de la primera manerapor la maldad, y vanidad
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del mundo, y no por las naturalezas de In$ criaturas :y  quando 
Thales el Griego lo Dama hermofo tornalo en la fegunda accp- 

s Ci on,por la fabrica de las cofas criadas con fiderà ndo el foljluna,
,  ̂ c lire Mas,con fus rcfplandecientcs lumbres,y la tierra con fus ri*

Xrfo/iíer/t cas ar[>oIedas>.inima)cs y obras de naturaleza»qiiccon fer tan di 
tMfecnilo ucrfas,daii contentamiento y hermofo pallo a los ojos, porque 
f a  Ut ca- ]a cliueriidad d: las cofas haze mucho al cafo para la hcrmofura 
f g$' dellns.Y della manera no ay debate,fino que el mundo cs beila 

cofa, como hechura de las manos de aquel fummo artífice y alto 
Dios,que en ninguna cofa puede errar , de donde vinieron los 

¡esgriegos Griegos a llamarle Co fra os que quiere dezir ornamento y her- 
tUttíilnti ni o fura, y el primero que le pufo efte nombre*dizen que fuePy 
dacu/mai. thagoras,como lo refiere Eugubino en fu Coímopcefia. En fin 

que Thales confideraua el mundo,no fegun las malicias hechas 
por los hombres,mas fcgü las naturalezas hechas por D ios. D e 

Getff/if. tas qualcs dizt la fa gra da c feritimi enei Gencfis, vio Dios todas 
las cofas que hiz¡era,y eran muy buenas.De dondevino a dczir 

Bícapíícdc fan Augullin encl»4i.libro de la ciudad de Dios que bien puc- 
de aucroiencs fin malcs:mas que auer males fin bienes,es ímpof 

fin míes fible porque las naturalczascn que cftan los males, en quanto 
K4í«o mi naturalezas fon buenas y obras de Dios.Y quando la cfcrip.tura 

j i f j d i z e  que las vio Dios,y que eran buenas * Qujfo lignificar que 
S($ las aprouaua,como cofa hecha por fu fabiduna . Y Platon en el
PUtQíi, Tunco,ofodczir,que no folamentc aprouara Dios las cofasque 

hi zi era, mas q fe alegrara de fu orden y berme fura. Mas ala ver
dad,ni aun ella es la verdadera hcrmofura.Porque en fin cs cor* 
porea,y tnnfitorÍa,y mudable.Y fi nofotros mucho nos deley* 
tamos en ellaponicndo nueítra demafiadaaffidon,fin pafiar a« 
delante,erraremos graüeinentc,mas de la hermofura délas cria
turas, auemos de pallar a la hcrmofura de! criador,que cs la ver» 
dad era herrnofüra,furnma,pcrmanenTc,i inmortal, y fempitema, 
cuyo defTeoyamor hade encender nueílra alma,para que ardi¿ 
doenefta bienauenturada llama fe leuantea fu mas excel!crcpo 
tenda,que cs el entendimiento,/allí apartando las tinieblas de 
las cofas tcrrenales,alumbrado con cí Fuego del diurno amor,có 
temple aquella luz infinita,aquella bondad immefa,aquella her 

fcmpiterna,cuyo amor la tiene abforra# 8c inflamada* 
Vccs luego aqni como el fabio de Grecia dezia bien,y yo node 
2ia mabní ay entre noíotros repugnanda.Mas como la Jiermo-
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fura de que el habla es caduca,pata ta: no embarazarte con t l i l  
has de peníar luegoque ha detener fitt - Porque fi pttjtcremor 
mieftro amor enlihermofura de las crotoras ,  fin memoria de 
quien las crio y delfin que han de tcncr»vcndr¿mos ¡* atar co|t 
ellas los deíFeet,ya dar obediencia a nueftros apetitos»/afsi m# 
ridos enefíeeíjganoyremos/Con los ojos fakados por vna efeale 
raabaxro dcdcícoyd©$»haftayradarcoii noforros cneb  vlriffiUf 
efeaton de nueflfa perdición * Y  puesiarayz de fodoefto e$efe 
dcfcuydo de la muerte,figucfefeqes el principio dcnuellras d e í 
oeniuras-Y cfto baíle^para agopi yvámonospara cafa.Hugamdr 
dixoel lujó loquee! mandar<kinásyo holgaría mucho fi el end* 
lio no recibe d cíg u ílo ^ efto s  afleiiráíffanos vn poco enefloS 
afsientos queaqui oftandebaxodcftos alamos»/ queprofiguief 
fe efta materia de Ja memoria de la muerte »porque liento con 
ella mucho prouecho»/ que alargafle la platica» fin hazereon 
migo prouifionde palabraSrSoneílastuyas dixo elPadrc»tánra 
zonables,/ deríuadas dé la voluntad dé aprooechaf>y es tan ju f  
to lo que me pides»y tampoco en comparación délo mucho a q  
eUmor que re tengo me obliga,que feria ycm>*no£or$ar yomi* 
voluntad por hazer la tuya»eftando ella tan hermanada con la o- 
bligacian que tienes a la cieneia,y a la v¡rtud#Porque entonces 
fe ha de hazer la voluntad délo quepídc,quandocllaticnc he* 
cha liga con el entendimiento y con la razón*

C A PI T V  L O * I I I .  E N  QVH EL P A D R E  P O R
autoridades,/ figuraste lasdiuinas letrasjproíigue la materia 

de la memoria dq̂ ia muerte, y déíprecio del mundo.
Qu^l doftofc celeíliat Chrifronueílro Dío$,que vi* 
no del cielo a la ti erra a abrirnos y moflrarnos el carm 

Lntvde hfaluaciomy fe conflituyoy offrecio en íacri
B _____j  ficiocn el altar facratifeimo déla vera Craz,para que
con fu fangrelauafTe micftras culpas, y con fas Hagas curaíTe las 
imeftras,y con fu muerte nos diefle la vida» faliendo vn diadd 
templo de Hierufalcm con fus difcipulos nos enfeno la confl- 
duración qpe auiamösde tener del fin délas cofas , y de nucí* 
tro mefmo fin porque mofleándole los difcipulos el templo, y 
hablando de aquel noble y alto edificio » como cfpamados de 
fugwnde artificio > y fumptuofidad * Ies dixe e l, Veys vofo* 
tros todo clTo?Digo os deverdad^que ha de fer derribado , y
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deftruydo,y que ha de venir tiempo que no quede piedra fobre 
piedra.Qu.ifoel Señor enfeñarnos que quandofenosreprefen- 
taflen,y puficílen delante los ojos cofa* grandes y fumptuoíiSi 
que acudieflcroos luego con la memoria del fin ,  porque día e» 
el agua con que fe templad vino de las cofas de fia vida, que be, 
«idas puras nos pueden turbar,y hazen perder el juyzio. Viene 
nos a la memoria vua cola deIeytofa,y de nueftro güilo,mas co 
fa que nos pueda engañar,/poner en riefgo de perder a D rosq
uemos de tener prompto el remedib,y acudirluego con prcílcza 
con la memoria del fin»y penfar que todo aquello fe há de aca-; 
bar,y nofotros con dio,y que fi aquello no acabare tan prefto,) 
alómenos acabaremos *iofotros.Deflar«dpuefta, y doctrina de: 
Chriílo,tomaron los difcipulos motiuo parí preguntarle quan- 
do auia de fer el fin del mundo.Mas porque fabercfto.no nos c- 
ra neceflario.no quifo nueftro Señor declarar el diapoftrero de 
los hombres en general,ni de cada vno en particular s mas dixo 
muchas cofas de grande doílrina.y traxo parabolas, y compara
ciones en que conduyasquc nos aparejaílcmps para la muerte,y> 

i embarcaremos con tiempo,e IvizieíTernoí proui fion de lexo¿, 
y que viuiefiemos acordados de la muerte, porque no fabiamos 
el dia.ni la hora.Eíla doctrina nos dixo Chriílo nueftro redem 
ptor:y qq tiene ninguno enella que emedar, ni que dczir.porq 
la doftrina que va al niucldel juyzio diuino.no tiene iicjécia de 

1 echarle el plomo el juyzio humano.Por donde ella claro quan 
cfcuroescl entendimiento de los que juzgan no fer neceííaria 

C-ompiH. ja memoria déla mucrte.El piloto para gouernar bien el nauio, 
no va a (Tentado en la proaque es el principio,fino en la popa,q 
ella en el fin,licuando los ajos en la aguja,y carta de niarearqfsi 
nofotros para gouernar bien la ñaue de nueflra vida, y nauegar 
al puerro de faluacionqueinos de eftar de afsiento en el fin, que 
es la muerte,y aparejarnos para ella,licuado fiempre pueftos lo* 
ojos en Chrifto,que es la carta de marear por dude nos aliemos, 
de regir. No Curemos de yr,en la proa,donde no va fino gentcb*; 
xa y de poco tomo. Aquellos van en la proa,quc jaftaudefe de- 
la nobleza de fus antepagados>dc donde traen fu origen,fe leuí
taji en prefumpeion,y vfitnia,acordandofc del principio q vuife
ró,y nodcl fínqjiiá de tener,mas nofotros tomado en la mano el*
gouernallc de la razón,y yendo deafsienro en la memoria de U: 
muertCípongamo* la proa cnla b¡enaucnturan{a,y naueguemoi

cómu
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con mucho tienta,porque de otra fera querer gouernar la vida 
fin gouernafloy yremos a dar con «oíotres en S a lla , y Caryb» 
dís de micftra perdición* El gloriafo lofus Rey que fue de Hie 
rafalem^dize la diurna eícriptura en ci quartoiibío .de los Re* 
yes q. mádo derribar losydolos que tenia hechos los Reyes fiit 
anteccíTbres,y hazeiios pedamos,/ que mando hinchirlos alta» 
res,o lugares donde ellos ellaua» de huellos de finadas. Afique 
ettahyíloriaen el fcntidolitcral declare la fe del buen rey lo* 
fias>y el zelo que tenia de la religión diuinarcon todoc&el fen^ 
tidomorai por lefias fe entiende Chriltonuefir-o Saiuador por 

dos altares nueftras almas,porl©s hucffbs de finados ¡a memoria 
de la muerte,)" por los ydolos los peccados y vanidades, y cofas 
del mundo a que nos a ffi donamos, y fcruimo$»y en que pone
mos nueflra felicidad. Porque tantos Diofcsdamosa nueftro 
coraron,quantos fon los interefles de nueftras maldades en que 
traemos ocupados nueftros pcfamictos.Yauiedo de fer nueftras 
almas altares de D io s , hazemos dolías altares de nueftros I* 
dolo$,y en lugar de eftar encedidas en el fuego del diuinoamor, 
cftan eladas hechas carámbanos con los frios vientos del mun
do* Que cofa c$ luego müdar Iofias derribar los ydolos de los al 
tares,y quebrarlos y en fu lugar poner hucflbs de finados, fino 
mandar Chrifto que dexemos lospcecados y vanidades,en que 
feoecupau y deJcyUU nueftros fentidos^y que loslanccmos de 
uuee ftras ni mas,y pifemos con los pies,y en fu lugar pongamos 
la memoria dd fin > para que dexados los defcuydos de la vida 
nos tvccupemos en los cuy-dados de la muerte,trayendo en lamic 
moríalos hucflbs de muertos , yla tierra de que fomes , yen 
que nos boluemos* Naaman Syrodefpues de limpio de lade- 
pr* > para no^doirar los Idolos , pidió al proplieta El i feo 
que le dexafle  ̂Henar de Samaría a Syria vna poca de tierra 
acofinaaát* Afsi lo affimíaiu las diuinas letras-cu el quarto de 
los Reyes* Noforro$ para peccar no Ileuamos con nofotros en 
liada en la memoria la tierra deque íomos,. para no adorar los 
Idolos de nueftras vanidades. Sinos, confideraflemos bien quic 
fomos,y en q nos aliemos & boJuetjtioay duda fino q mejoraría 
»ios nucílras cfici¿rias;ainayhananioslas reías de nueftra fcber; 
uia*y meterianwslaprcfupcio debax» de los pies* Aísi como la 
biuora mata Co !*niQi>dedura,mas quemada y buelra en ceniza 
es exccllctc remedio parada mcfma mordedura,, como lo refiere
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py, Xa¿U nció Firmiano.Bícn afsi Ja foberuia fantafia yproceridad
del m ando^clcherir nueftrasalmas mortalmente,mas <i pufie 

i* aremos en la mefma alma herida la coniza enque fe buelue la m if 
' ma profpcridad del mundo,vendremos a tener tal dolor y con- 
*■ tricion,quc quede mos fanos de las mefmasHagas, Es neceflario 

traer en la memoria Ja ceniza en qucfcbuclvcnlosreycs,y prin 
V tpts,y no fot ros con clics,y en que van a parar los aparatos ypo 
pas,y fumptuofidadcs de! muodo.Porqüc de aqui procede dar 
la bueita,/ dexan Jo el mundotabra^arnos con Chriílo, quando 
vemos que aquel as cofasque el mundo llama altos eflados* to
dos fe acabany confumcn. Afsi como las ondas de! mar fe quie
bran en tierra.y por grandes y furiofasque vengan,luego q dan 
■en la playa fe deshazen:afsi los fteyes y principes,tocando en la 
tierra de la íepultura fe acaban,y por altos y poderofos que parez 
tan,luego quedan en la playa de la muerte fenecen. Mandaua 
D ios enel Lcuitico,que vnas aues que 1c auian de offYeccr fuef- 
fen peladas,/que las plumas fuefTen echadas en el lugar donde 
le  folia echar la ceniza a p3r del altar,hazia la parte de Oriente. 
Que cofa e$ cfta Señor^otomareyscftas aues por pelaríYyaq
no las quereys fino peladas no bailara echar las plumas donde 
quiera»fino que porfucr$a há de ferechadas en la ccniza*Y yaq 
querays que ellas plumasfcan metidas en vn monte de ceniza, 
no bailaría echarlas en ella en la vanda de Occidente,fino q nc- 
cefTanamcnte las auemos de echar para donde nace el fol , y no 
para donde fe pone,Que particularidades fon ellas? Nieftotare 
cc de myfterio,ni el myfterio dcpondcracion.Bien pudiera de- 
zir la eferiptura q ofFrccíeran a Dios vnas aues,mas apuntar tan 
tas ccrimonías,y particularizar tan menudas circunflancias,es q 
rernos cxercirar ai entendimiento dcfla figura^Qjieplumas fon 
ellas, fino nucflrasfantafias que nos licúan por: eíayrc . N ofo- 
tros fomos las aues, que auémos a Dios de fer offrecidas en fa- 
crificio y perpetuo hoIocaufto:inas para que eftc facrifício fea 
aceptoaDios,esnecefiario que pelamos las plumas de micílras 
vanidades,y que las echemos en el lugar de la ceniza, en la me*

: moría de la ceniza que fomos,que las emboluamos en elle mon 
ton de ceniza cubierta con vna piel , y que lasrcboluamos en* 
la memoria de lo que auemos de fer . Quien es Kim  tranf- 
portadoy oluidado de fi , que fi quifierc con liderar, nd Vea 
que es poluo y ceniza • Quien ay que no fe deshaga en tier-
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Capitulo .11.
ra,Qiyen fue que tal no fucíFe,y quien fera que tal no fea? Qui-* 
fo encílo figniiiear el alto Dios>quc Juego que nos viniere al p í  * * 
ÍAinicnto alguna van ¡dad, acudamos luego con la meditación do 
quien fom osydcquienaucm osdcfer. O quien viefTe pelada* , 
todas Us plumas de fu prefumption y vfania,/ metidas entre la 
ceniza de la memoria de la rnueríe.Y porque como dizc S* Gré 
gorio Nazianzeno en fu primero libro de la Thcologia *E1 b ié/  Gt¥*Ni 
no es bien,fi no haze bicn:porque no bafta liazer cofa buena, 
fí la intención es mala* Dizc la eferiptura que cito fe lia de ha* E lblino t i  
zcr para la parce de Oriente,y no para el Occidente,figniíicado bitnfinoh* 
que nueítra intención ha de fer pueda en C brillo,y que adauc  tibien* 
mas de dirigir nueítras obras y no al mundo,que es Occidente, 
donde fe pone el Sol,donde fe pierde la lumbrcjdondc fenece y 
fe confume el rcfp!andür,qLiedádü ia tierra definida de claridad, 
y Cubierta de tinieblas,que la efeurn noche del poetado trae cú- 
figo.'Mas auemos de leuanrar los o;us del alma para donde ios 
guiare el diuino amor para Chrifto nucllro Dios,a quíc los pro 
pheras llaman Oriente:porque del viene la d^una claridad* E* 
cliemos luego las plumas en la ceniza para el Oriente : porque 
poco nos aproucchara la memoria de la muerte*fi cu ella no nos 
exercicamos en feruir aDios,y tomarlo porblanco, donde van 
aparar las factas de nuedrasobrastpalabrasy penfamientos.Mas 
la memoria de la muerte deda manera,es gran remedio para lavi *
da*Eílo parece que quifo Dios fignificar por el Prophcta Ezc-~ *
chicla los nueue capitules de fus vifiones,donde dizc,que man EXtehLp* 
do Dios a vnos hombres,que mataflen quatos hallaflcn en Hía Nefctfo1% 
rufalcm.faUio ios que cduuieílc fcñalados con la letra Tau, que pofício def 
es la pedrera de! a.b.c.Hebrayco * Algunos quieren dezir que t^figur^ 
cita lctraes vna Cruz,y que quería Dios dar a cntcndcr>qucvcn 
dría C brillo al mundo a redimirlo por la Cruz,y que folamcnte 
fe íaluarian los que ruuiefien la Fe catliolita,y Fuellen fcñalados 
con la Cruz de Chrido,y que todos los otros morirán parafiem 
prc.Es ella interpretación alfaz pia y deuota,yfuera ella mucho 
de fe£uir,(i la letra fuera Cruz,mas eda claro que no tiene fació 
de eflo eo Hebraycojfcouio faben todos los que lo faben* B ic 
puede fer que en aquel tiempo que el ProphetaEzechiel cftri* 
tiio ello , tuuieílc ella letra figura de Cruz,porquea mi fe me 
acuerda que ley en fan Hicronymo enlos comentarios fobre c f  
te lugar que en fu tiempo vfauan los Samaritanos de Cruz en Iti
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car dcKalctra.rin embargo que los Hebreos !a eferiuian como
a<rora laeícriuen.Mas ya puede fer que tendría los Hebreosma 
dados fus proprios caradcres de letras» <juc quedarían a los Sa 
jnariranos,los quales retendrían las antiguas figuras y faciones 

' de las letras que tomaren del Hebrayco,peio efto es con jetura 
íolamcme.Lo que a mi me parefcc,faÍuo el mejor juyzio,e$que 
por cfta lena catre los Hebreos fe entendía el fia,por fer fin del 
alphabeto HoLrayco,afsicomo éntre los Griegos por tila letra 
■honicga,por fer la final del alphabeto Griego . Luego traer el 

■ Ja u  IcñaUdo en la frente,es traer el findebuxado yimprefib en 
c] penramientojy la muerte eícrípta en la rnemoria.Y el fentido 
que manda Dios que mueran los que no fe acuerdan que han 
de morir,y que tengan vida los q fe acuerdan de la muerte. Por 
que vna de las cofas que mucho incita el camino de la vida fin 
finges la memoria del fin*

C A P I T V L C K  l i l i .  D E L  P R O V E C H O  DE  L A  
meditaciyi de la ceniza que fomo$»y del daño 

del amor del mundo*

Gota me parece,dixo el hijojquc eOo quiere fignifi 
caria yglefia , quando el primer dia de la quarefma 
nos trae a la memoria quien fomos, y nos pone en la 
cabera la eeniza,que es el Tau,de q habla Ezechieb 
y la memoria de la muerte con qué auemos de andar 

fcn3]ados,y que dcuemos traer iroprefla en la nierooiia. Y decía-» 
"rando por palabras aquella obrayreprefentacion,dize, Acuerda 

Mdttb £ Tc hombre ^uc crcs ccniza,y en ceniza te has de boluer* No fe 
■' fi digo en efto mal. No dizes,dixo el padre fino bien : y  aun te 

digo que dize el Señor en el Euangelio de efle dia, que quando 
tdcojldcrd ayunaremos,votemos las caberas,ylayglefia yntanoslas cúceni 
bioalidue znPor<l no ay tan fuaues perfumes y excedentes vnguemos co-* 
que todo ¡ó mola recordado de la muerte.La confideracion es vna Ilaue q 
a i>rt abre todas las pueríás*Si quifieres entrar encl parayfocon pafibs 

, delalma,ypcnfar en la gloria de los landos para inflamarte en 
el defleo tan graade bÍenauenturan$a,con la llauc de la cóíident 

Vhilipp* cío lo puedes hazer,Efloes lo q eldiuino Pablo a IosPhilippen 
íeSjdezia.Nucftra cóucrfacio es en los cielos,Pues al infiernotí 
bien puedes yr,y abrirlo co la ruefina lláue,para q penfando en

io*
-  ^
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los tormentos de los'dañados,te apartes do ¡as Culpas merefeedo 
ras de tales penas. Y rote parezca q es mala cita romería , y t  de ^
quando en quando al infierno con el ponim iento , quedando 
viuo en tierra, q no es fino muy buena mías dexadas citas y otra? 
confideráciones,vengamos a i o que hazc mas a iiuefiro pjropo- 
íito.V n peccador gouernado por fu dañado apetito, anda fuera 
de fi,cn tanto que eíla aherrojado y cerrado en fi me fino, y para 
bolucr a fi#cs neCeííario abrir con lallaue de laconfidcracion.Ef 
to es lo que quieren fignificaraquelíos fieros de Dios,eferiptos 
porfupropbcraEfaya^Rediteprauaricatoresad cor* Gomo fi EfédU 
dixern h-óbresoluidadosy alexados de vofotro5#qucbradorcs y 
defpeda^idores de mi ley,dad la hucha y bolued en vofotros, q 
no ay coía tan lexos de vos,como vofbtros.Y nueflro Redemp- 
tor hablando cnS, Lucas dei hijo prodigo y defpcrdiciado,diz€ Lílc^.j, 
q boluio en fi,y fe conuirtio.Y ít boluio en ít luego antes no an 
daua en fi.Sabes q cofa es la quarta feria de la ceniza es el din en * í
quela yglefia nueftra madre mete en ia mano a cada vno de no- .
-fotros ia llaue de la confideracíon de quien fomos,y auemos de 
fer/diziendo. Acuérdate hombre que eres ceniza,y en ella te j
Jias de boluerComo it díxcra,abierta la puerta de ti mefmo,en* 
tra en ti,y veras quien eres,veras vna cafa de tapias, y las tapias 
d¿ ceniza,y dentro enella todo ccniza,cn fin veras vn edificio , 
de ceniza frágil y quebradizo,que en brcue ha decaer v desha
cerle en eeniza.Apartenfedc ti defcuydos,y buelua fobre ti me 
-morías,acuérdate que eres ceniza,y en ceniza te has de eonuer- v 
tir.La aue Fénix,dcfpues de tan vieja que no puede bolar, dizé ducduemo* 
que fe quema y fe conuierte en cenizasde la qual buelue a rena- imtUrnl 
eer otra Fénix,y renouadade ceniza bucla tan altamente,que pe 
uetra las nuues có fus alasrafsi nofotrospara rencitarnos y fubir 
jios a los cielos con el penfamÍento,boluarnonos en Ceniza con 
Ja meditación,abaxemonos por humildad,y conozcamos quien 
domos,/ quien auemos de fcr.La ceniza echada por el ayre no£0SJp . 
foiametc noaprouecfam¿ma$rdana,cegado alosq la echan y fief-  ̂ *
ta enél fu el o, cf> fe en a lasbraías qno feapaguc:afsi el hobreleuá 
tado en vahidatinoifirue mas q de<egar a fi mefmo;-mas hunu* 
Jládófc,coferaáeh (i,el fuego del amor d i ui no* Dize la diuinaef 
xrifbttrra ene)ffx©do*q de lá^ar Mopfen por el ayre la ceniza de ^  
4 Gy;ItTr$na£íitóÍ^ Hagas y , apoftemas, q
t^ iz a  d^Egyptbwc^fii^oaófotros.íncfmos, Dude viene las 
i. i c- P  4  hincha
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Bincfiazonesdenueítra fobcruia finodc andarnos por el ayre 
ífífcfioM denueftraprefttmpcionjr\anidad?Hfto quiere Dios remediar 
-  1 en nofotro$,diziendo cnel £ccIcfiafl. Quid fiiperbis térra Se cí

n is.D c donde viene a! hombre ranta vfania,phantafia y arroga 
xia,dc que fe enfoberuecc la tierrra y ceniza.Ebanos Dios mof 
trando quien ionios,/declarando la origen denuedra nobleza 
para que como \'anones,en medio de nueftra vanidad miremos 
a los pies.confidcrcmos la ceniza / tierra de que lomos, y deslía 
gamos la rueda de micftros engaños,y a que fotnos ceniza, fepa 
íTios aprouecharnos de noíotros.La ceniza aprouccha para laco 
jada con que fe quitan grandes manchas.Colada no es otra cofa 
fino agua colada por la ceniza.Que cofa fon lagrimas fino cola 
da:y que colada es efh  fino agua efe Rilada por nofetros que io
nios ceniza? Bita es la colada cor* que deuemos lauar las machas 
que los pcccados hazen en nucílras almas,Y aunque en cftcmü 

ToJoifo* ¿o vnos tiene mas>y otros menos,vnos fon tenores, y otros licr 
osetnizd uos,vnos Reyes y otros labradores,toda via,tá ceniza fon vnos 

ríjiMltsefl como otros,Ceniza embueba en olanda,y ceniza metida en fa- 
címerí'r, co de xerga,toda es ceniza,tan ceniza es la veftidad; fina feda, 

como la cubierta en pobre buriel * Bien que en quanto dura la 
vida vnos tienen mas valia entre los hombres: y otros menos; 
mas en la muerte todos fon yguales#En el juego del axedrez ay 
diucrías piezas,Rey,roque,peones,y otras mucha*,y en quanto 
durad juego,vnos valen mas,y otros menos,mas el juego acaba» 

Compffd, do,todas las piezas fon mezcladas vnas con otras findiflferecia, 
y ygualmentcmetidas en el bqutllo de los treucjos, y como las 
mayores peían mas,ellas fon las que por la mayor parte fe vanpri 
mero al hondo.Bien afsi en quanto dura cita vida, vnos fon de 
nías alto tomo y excellente luftre que otros, vnos principes, y
otros vafallos,vnos hidalgos,/otros villanos,mas acabadala vi 
da,todos fon bueUos cnticrfa,findiffercncia,y yguahnente me 
tidos en efie faco déla fcpultura,y aun te digo, que los maspo« 
derofos,cflbs fon los que por ventura daranmas ayna con figo 
enel infierno para fiempredo que ellos pudieran efcuíár fi 1c fu 
picran acordar de la muerte,y traer en la memoria el fin de las co 
fas del mundó*Iacob y Efau hijos de Ifaac,y Re^ca fueron me 
llizo$,y dize la eferiptura que cftando ambos e/rcl vientre defu 
madre j>ara nafcer.el lacob afiafede los picsidp&fitu.Por Jacob  

, <íuc fc rigió por la razón,fe entienden los prudentes:/ por Efau
que fe

Ve U memorh de U muerte,



31:5 fe entrcgoa fu fleíTco y pcrfiguioa racobjfe entiende clmu 
o*^ue cofa c$ tirar latob de los pies a Eíau,fino que los pnadé 

tes han de trabar en el fin délas cofas del nnimÍo»q ionios pies» 
y peitfando que todo ha de fenecer,han de traer la imagen «e la 
in jerte aute ios ojos del entendímicnto.Son cftas comparado* 
ne$,y autoridades y figuras,dixod hijo,tan acomodadas al pro- %
pofito>que parefee que noay otras que fe puedan conellas ygua 
Jar Ant^s fi aura,dixo el padre,mas no fe yo bufcarlas ni aplicar * 
las,porque no es mió ni de quien quiere entenderlos fentidos li 
teralc$,y mucho menos ios miitcrios que citan metidos enclpra ***&& rVf/1 
fundo mar de las di u i ñas letras*San luán Chryfcftomo conipa 
ra ello a la pcfquena délas pe rías,porque afsi dize el como las cripta***, 
perlas eftan dehaxo el mar metidas en conchas,ypara Tacarías es f*CM¡ofí* 
neceíTario ^abullirfc muy al hondo. Alsi muchos my Herios di- 
uinos cftan encerradas en pa!abra$-en ia altura del femido de la 
eferiptura fagrada,quc para Cacarlos es menefter pefear al hon* 
d o .I afsi corqpjñi iodos pueden zabullirle a Tacar las perlas, fi
no los maertros y officÍales,afsi por la mayor parre no entiende 
bien los profundos mytterios de la diuina eferiptura,fino los ef- 
pirituales,y que en ella fon verfados • Y h bien efltiuirte atento» 
veras que cftos lugares qucaIeguc»no folamente nos enfeñan a- 
cordarnos délamuertc:masaúna defprcciarel mundo , porque 
de lo vno fe figue lo o,tro,Y aunque la memoria de la muerte no 
traxcffe configo,mas bien que el dcfprecio del mundo,elle baf- 
taria,y feria grandifsimo.Porque es el vn abifmodc males,y vn ^Itnuáo s 
cmbaydor que nos trac pmbaydo$,y anda burlando con la vida, cto^o^or. 
y con la honra,y vn jugador de paila parta, que juega con nofi> PktonuQ* 
tros.Y no te parezca que digo eílo de mí cabera.Porque Plori 
no phílofopho Platónico le llama Max¡co,y hechicero que c5 
robárnoslas voluntadcsjnos trae como encantados fin cntcdí.r 
lo :por eflo cumple velar,viuir con cautela, y afinar el entendi
miento fparano admitir fus engaños * Y en finticndo que fe eo- 

- mienta a encender alguna centella de fu amor,auemos de amatar# 
la luego con la memoria de la muerte,porque no fe vaya encen
diendo,/ de vna chifpa fe haga glande mcendio.Porque es tan 
perjudicial efte amor que luego que entra en vn alma, quiere a 
la hora tomarpoíTcfsion della,yleuantarfc con d  homenaje, y 
aherrojar la razón,y tenerla prefa en cadenas. Y para tener ty ra
pizada la alma defta mancrajlc da no fe que fallos contentan;ic-.
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D e  I m e m o T U Ü tX im m r te .

Gríg.N* tosjiCon que ella quiere bien a fu ma!.Gregorio N a z ia  n z e n o , ^  
zUnzmo* quel a quien los antiguos por excelencia lo llamaron el Theo- 
7?if|iíí¡rio ¡ogo.diffinicndo clamor del mundo,dize que es vn dulce tyr3- 
itU m rlA  no.San HUronymo llámale oluído de la razó,porque donde lo 
munio, ay no la ajr.Plotmo llama le pintor,que nos enga-na con fus fid- 

' fas ¡magines de hermofura íincmenderlo.Y mal diria quien d¡- 
■ xcfle,qiicdizecl cncílo mal.Porque comodize M ean dro el 

m m n m  amor 1TUincjo trae en la mano las tinieblas,con que efeureee 
'PlatoTcb* -cj coraron.Donde dize Plutarclvo que el que es de tal amor in- 
Qnínulii. flamJdo,cíla enganado y fin vifla.Y Quinúiiaiio affirma q los 
^orpepin amantcs no pueden juzgar de la hermofura;porqucscarccen de 
UnAdimr villa. Y  de aquí vinieron los antiguos apíntar clamor ciego, por 
cicgo.\v que ciega los ojos del entendimiento,de tal manera que no vee
CoiwptfW. fa perdición.Porque como dize vn auftor. El anior del mundo 

es como yedra,que yendo deii echando com ló queva trepando 
y prendícndojfube por el árbol con ayuda dcbhiefmb,ydeípucs 
Lo Teca, ais i d fu be por el con! en ti miento dd a$nva,y defpues la 
mata.Cuenta Celio,cnel quinto libro defus Irdonesantiguas,q 

Cofre dtfc cllauaen Babyionia,enel templo de Apolo,vn cofre de Oro an 
í e L l la  en tiquífsimo ceirado,y que abriéndolo vna vez lo hallaron vazio 
u  h lanid llias lleno tan ma  ̂ humor que del falip, que mato mu ¿ha gen- 

4  ̂ te.Por Babylonia,que quiere dezir confufíon , fe entiende el
mundo,y por fu preciofo cofre da orb fé entiende fu enganoía 
hermofura y vanidad,que aunque defuera e fie ccuando los ojos 
de los hombreSítodavia dentro c$ vano y lleno de tal ponzoña 
que deleytando de fuera, mata denSré" Givehta Pomponio Mella 

tu cu m ffé  que ay en Sicilia vna cueuamuy anclWydelcytofa.y de gracio 
piilofd que |os arboles en la entra da, y quarno nías tttfn por el la,tanto nías fe 
dycnfiriUd va apretando y eftrechando y cfcurcciendo,hafla que los q van 

por ella vana dar con figo en tal parte que no faben, de fi , porq 
fe hallan metidos en vna manera de labírinthio de donde no ía 
ben falir.Afsi el mundo Juego en el principio promete conten- 

Compdr^ tamicnros,y altas cniprefas,convidándonos con grandes cipe- 
ran^as,qucenfin nunca vienen a formas que cfpcran f̂ts , halla 
que nos las haze perder,y quanto mas nos metemos en eh ramo 
nías nos enrreda y embaraza; baila traernos a tal engaño,que le 
entregamos nuefíras voltintadcsjfcntidosy penfainientos, dias 
y anos,y quaqto en nofotroses fin darnos cuenta de nada,ni no 
íouos tenerkcon nofotros.Q.ue cucnta?N¡ caemos en ella para

 ̂ pedirla#
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pedirla,ni el la tienepara d.irnosIa.Efto haze el a los fuyos, fin 
acaballo ellos de cmender.Leuanta los para derribarlos, y horu 
ralos^)aradeftruyrIos,Quantos vimos yaque andauan hincha
dos £on fu priuan^a,mas fobcruíos que Aníbal con la vi&oria 
dc Canas,trayendo delante de fi,mas mares de foberuiaque vn& 
vallena guando viene fbpiando,y delpues vinieron a caer , v fer 
eftropajo con que los oíros fe limpian los pies , y vieron cor
tados en brcuc tfpacio todos los enxertos de fus cfper.m- 
$as , que mucho tiempo auia que crccian lin dar aun frac* 
to. O faifas cfpcran^as dd mundo , o vanos y enganofos 
Cuydados de los mortales,que fe dcfpcda^an en medio del viaje 
5c antes que vengan al puerto fe pierden y van al hondo «Díze 
Soluto,que ay dos íuenres de tal naturaleza,que quien henéele 
la vna rre tamo que mucre.Pero fi acuden con el agua de laprra 
dexa de reyr Si viuc.La primera defhs fuentes es el oluido de la 
muerte,La fegundaU memoria dclla.Bcuiendo en la fuente del 
oluido*rcymos fin tino,y dcleyramonos en las cofas del mundo, 
yendo rendidos a nuertros apetitos,corriendo tras ellosa rienda 
iuclta harta dar con nofotros en cafa de la muerte fin fin . Pero 
fi acudimos con tiempo con el agua de laotra fucntc,quc es me- 
moria de la muerte,bol uemos fot re nofotros,®: dexadas las fal 
fas,y vanas delegaciones del mundo,conuerumos líucrtras ri
fas en lagrimas,/nueftra alegría en dolor y contrición •Huya
nlos luego de la fuente del dcfeuydo de la muerte,/ bcuamoseu 
la fuete de la memoria dellntpara que acabada la jornada;vanios 
abetier la gloria en cirio de la hartura fuaue,y eterno contenta
miento,Defpreriemos en la tierra la muerte para alcanzar ¡in
mortalidad enel cielo.Y fi queremos bien viuir no rebufemos 
por feruicie*dcDíosmorir.Porque aquellos fepueden dezír q 
viuemque defprecian la muerte,eftando aparejados para íatisfa- 
zer con la tranfitoria vida lo que deuen ala perpetua honra.

C A P I T V L O .  V.  D E L  A P  A R E I O  P A R A  LA 
muerte;y del temor,/ defprccio della,y de la cuen

ta en quelatuuieronlosantiguos.

V N Adubdadixoelhijo,fem coffreceatn!,quequerria fe- 
ñor me declaraíTedcs.Que duda dixo el padre.Yo la dire di 

xo el hijo,es fobre cíToqd¡ze,qaucmos de defpreciarlamuerte.
La memo



La memoria de la muerte caufa temerla,y p o r eílo  nos auemoi 
de acordar dclU para remella^ por el contrario, el defprccio de 
Ja muerte caufa no tcmella»y porque temer la muerte,yn© temer 
la fon dos cofas contrarias y repugnantes: figuefle que las caufas 
donde proceden los tales eftaftos,también entre fi contrarían, 
y repugnan*/ las caufas fon penfar en la muerte, y defpreciarla: 
lue^o ¿fias dos cofas fe contradizen,y no fe compadecen en vn  
mefmo fubjefto.Porque afsi como dezimes que el fuegoy cla- 
gua,fon contrarios,porque los effeítos que fon (alentar , y en
friar,fon contrarios. Afsi parece que podemos dez¡r,que la me
moria déla muerte,y el dcfprccio delicíe contrarian,pues loscf 
feítos que fon temer la muerte,y no temerla,repugnan entre fi. 
Y  pues el Señor dize,quc auemos de penfar en la muerte, como 
puede ferefTo que acabnys de dezir,q laayamos de dcfpreciar. 

(# T u  dixo el Padre,tomarte dos principios ambos falfos, y  por ef
Btípííricff j-G no es rnuc]10 fer fajfa |a concluí!on * El vno es lo que dixifle  
fe r fa t  efe . jc j os c flpeftos: porque bien puede fer que dos efieftos fean con 
úhscótra. trarios,fin fer contrarias las caufas efficientes Quietes ver efto? 
n o s jtn fe r M ete vn leño en vn horno,y en otro oro,el ierro fe liara fuzio, 
ló ¡us cm - y  efe uro, y el oro quedara apurado y refplandeciente,y bien ves 
fds, que los fuegos no fon contrarios,aun que fean contrarios fus efi* 
Dcpciifitr feftos.Y el mcfmo fuego endurefee el barro,y ablanda la cerca 
r/ilí* ni«etr harta dcrreúliaiaCsi como también los rayos del foi hazen el rof  
tt viene ti tro negro,y el lino blanco y afsi queda claro que no es verdade 
notemerU  ra la propoficion que romanas. El otro principio íalfo es eíTo q  

dezis.que la memoria de la muerre3caufa remella, y que por cíío  
nos auemos de acordar delta para temerla. Antes de penfar ene- 
lia, procede no la temer porque de penfar en ella, procede el apa* 
rejamos para el la, y de citar para ella aparejados nace el no temer 

f ,  Brnw. Ia* Y  de aquí vino San Bernardo a dezireu vna epiftola, que el 
fieruo de Oios,dado que el no cfcapedcla muerte,alomcnosno 

f  Ausufk- femC(Porfluc la virtud lo hazc crtar prompto para morir, San 
^  * 0 Anguuin dize,que el dcniafiado recelo de la muerte , viene de

aueraprouechado poco en la vida. Y Séneca aconfe/a(como po 
tnct4* co tc dezia)quc penfemos en la muerte para no temerla. P o r  

que de penfar ene! la viene el aparejarnos pnra ella, y de aparejar 
nos noforros para ella,fe figue el no temerla. Y no digo yo que 
nos acordemos de ía muerte para que la temarnos#!! no para apa 
rejamos para ella,porque entonces es proucchofa la memoria

del fin
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Capitulo. V.
de! fin,quandoladaa nueílros pcccados.Glande cíencladixo d  
hi;o,fcra fabcifc vn hombreaparejarpara bié morir. Es dixo el Grúcrfcfa 
Padre,vna de las mayores y mas altas,que a/ enel mundo y vna *T?écr/*l.d 
de las mas oluidadasqueay cncl.Si vn hombre fe apareja para P®*}*1' (4  
vna lieda,no fabiendo fi ha de llegara ella: como no fe apareja W»
parala muertca la qualfabc que necesariamente ha de llegar. *’*£• 
Encomietidotemucliocfteaparcjoparalamuerte,efpcra laen 
todo 1 ugar,pues en todo lugar te efpera.y citando con cito me* 
moría aguardándola no terneras. Verdad es q de la memoria de 
la muerte nace vn temor,mas no dclla,tino de la cuenta q Dios 
nos ha de pedir,y que por fuerza auemos de dar,y el temor delta 
cuenta nos haze tenerla con huedra conciencia, de donde nos
naccdcxareiamordelmundo,yabrafaniosenelde D ios, de q 
procede a las vezes de íTcar ya pattimos delta vida , para gozar 
de Chriflo con fu gloria.El hombre que ha de nauc^ar anexas 
tierras,y no tiene hecho matalotaje,ni el hatoliado.ifi defendía Pompan, 
dos fus negocios fiempre le parece que eílan las ñaues de prief- QSfloiw* ‘ 
fa,y que paiten ya,y dale mucho dolor quando fe acuerda queha hwfc buii 
de partir eftando dcfapercebido.Mas los que lotfcncn defpacha Ioí)hHo>U
do todo.delTean partir y la priertá les parece tardanza. Parte la tifian.. ' 
armada dede mundo para el orro,y forjadamente ha de partir,
los defcuydados de fualma,qucni tienen pagado lo que dcuen. 
ni fe han quitado de los peccados,ni pedido perdona los q per- 
fíguieron,n¡ hecho nadaen cofas importantes y fumamentene* 
ceflarias a fus conciencias,pareceles que cítala armada a pique, 
y  que comienzan ya alcuantar las anchoras,y la tardanza juzgá 
ñor prieto,y temen lapartidatparalo qual fueron defcuydados.
Mas los judos que tienen fu alma ordenada,viuen fin eltos te
mores,y detal manera dcfprecian la muerte,que por ningü míe 
do delta dexan de hazer lo que deuen,antes edan determinados
de morir por Chrído quádo fuera neceflario edimando muclio 
mas a el fin comparación que a la vida.N¡ entiendas que digo q Bfcmwfc 
no temamamos la muerte en ninguna manerarporque es tan na- h  muerte 
tural ede temor que no podemos naturalmente dexar de tener tsiutturaL 
al|uno.Mas digo que no la auemos de temer de tal manera,que 
elte temor nos naga hazer lo que no detiemos > y  a cdo llamo yo 
no temerla,y llamo defpreciarlajcüarvn hombre aparejado pa- no
ra m orientes que cometer vn peccado mortal.Vees luego aqui rir pte 
como la memoria de la muerte,y el deprecio dclla no repugna. car-

in fe s to -



Antes tomando eflas dos cofas de l.i madera que digo,anclan Tan
atadas,que eftan bien lexosdcfeHo,vna deotra,San Ambroito

/ .hn&ft* dizc afsirfl-cros fuerte defprccia la muertcí/ fi ere* flaco huyela,
mas de tal onera huye déla muerte t5poraI,que no vayns a dar
en la eterna« porque ninguno puede hujrrdt la muerte« fi no fi-
guiendo la-vida,y la vida es Chrrfto.Pcriandro diseque deflear
fin neccísidad la muerte es nulo,mas que temerla espeor* Qujfi

n  r toCurcio dizc q de los varones fuertes mas es defprcctar la muer
Q “;  j te,que aborrecer la vida. Quiere dezir ellos auflorcs que los va
quefcdm roncS csforfadosjSc de altosanimo*han de delureciar la muerte 
dcfprecuv .■ ’ . . * ■ ----------------- J -  * -1- a
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q auemos aemeipreciar la mucrre,q 
do an fi cumpliere a! fcrukio de Cbrillo.Y como para cíle feruí 
cío dcChriflo nos incite mucho la memoria de Ja muerte,figue 
fe que no repugna cíla memoria con elle dcfprecio.Quien tenia 

f*Wtrón> mas nr.cmoriadc la muerte que fant Hicronymo?/ quic mas def 
precio del la,que eULce fus obras y veras la vna cofa y otra. T o - 

ttmiojícf ma cn âs m^nos vna ¿pifióla que embio a Cypriano, vee el pro 
órícío ' 1°S° que.hizofobre Efdras,lee vn poco por lo*Comeutarios q 
*  * hizo (obre los prophetas,donde el abrió la puerta de fu tienda,y

tnoftto las ricas fedas y brocados de fu fabiduria,y veras quá po 
co temía la muerte y  quanto fe acordaua delia.Mira a fu imagen 
y vcraslo cn vn afpero defierto vanado cn Ingrimas,hiriendo cn 
fu pecho,y comvna calauera delante.Eu aquella dura y efpanto- 
fa penitenciaivcras como dcíprcciaua la muerte,yen la calauera 
delante,como k  acordaua della,y para que vegamos a la fagrada 
eícriptura,dimc aquel fanéltfsimo propheta,y ferenifiimo Rey 
Dauid,qae Jaunua cada noche fu c*ma,y mirando por fi fe ha1!* 

q u ifa te fu  ua cn vn c (tanque de fus lagrimas,con que regaua fu cftrado, ¿fe 
u aO m íU  tenia la cabera conuertida en fuente,y fus ojos cn cañosde fus la 
«blerfe, grimas.No defíeaua el la nuierte.Lec fus Pfalmos, y veras quan 
r ‘ ^ tas vezes fofpirana & folio^aua por ella. A y demkdeziael, qu<e 

mi peregrinación es prolongada. Y  en otra parte. Afsi como el 
Cierno Sedéalas fuentes de las agaas:afsi deffea mUImadc ve
ros a vos Dios mió.M i alma cíla fedicnta de la fuetéete Javuiki 
ha quando feraya el dia que me he de partir y apareceré delante 
la cara de Díos.Etlan mis ojos diflilado lagrimas de mi*deíftet 
las quaíes*mc firuen dcpaaymantenimiéto de dia* y  de noche;

Con
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Con «Has palabras affc&uofas eftaua el buen amante explicado' 
los abtafados defleos,que tenia de vetfe con Dios en fu gloria# ; 
y el fentiniiento que tenia de fu largo deftierro embucho en 1<;
¿timas,en q el fermente amor hazia experiencia de fu fennmié
toy tariño.Llamaua a Dios fuente de vida cuya fed lo tenia in4 
flamadoyafsi hecho tierno fedientejígeroy corredor (obre lo* 
otros animalcs:elqual como dizen los naturales, y  lo afíirma S*.
Auguftui mata las ferptcntcs>y dcfpucs q las tiene muertas,cor4  $*&fi¡if* 
re con mayor fed,y 1 jgereza a la fuente de las aguas viuass porq 
muertos lospcccados que fon las ferpicntes,folpira ei alma cont 
mayor heruor,para aquella fuente de la vida q es Chrifto nuefi
tro Dios. Y es de notar q el titulo deftePfeserte#Para el fin en 
tendimfentoa los hijos dcChorcicomo fi dixcra.Eftc Pfal.es di 
rigidor Chrifto q es el fin alqual han de fer dirigidas micftras 
cofas,y es eftc Pialmo,*n entendimiento que comucnea los hi m 
jos de la Calaucra porque Chore en la lengua Hcbrayeajqiiiere ***** * 
dczír calaucra como lo affirma San Auguftin enla explanación " 
de los Pfaímos.Q.uc fe entiende por la calauera y hucflhs defi* 
nados,fino la memoria de lamucrtc.No te parezca que deífea- 
uaeftc ían¿W> propheta,y real Pfalmiftalamuerte, por cícufat 
los trabajos de la vida,ni como dcfcfpcrado,porque cfto es fla- 
queza y culpan mas acordauafc de la muerte,y defíeauala paraver 
fe con Dios,cuyo amor lo tenia en c! trafportado.Y cfto es per* 
fcífion.A fsi interpretan muchos aquel Pfahno , fin embargo Como tito 
que otros le dan otro fentído,y ambos pueden fer verdaderos* ftgloriofd 
Quando Periandro affirmauajcomo poco ha te dezia, que era ¿ef r^ p 0r 
n^lodeíTear la muerte,entendía del deffeo procedido de odio 
de los trabajos de la vida,y no del amor de Icfu Chrifto,porque UiXit 
deflear morir por amor de Chrifto,es cofa gjoriofa,conforman
do fiempreeftcdeíleoconla diuina voluntad.Aquel diuino Pa 
blo aquella dul^ayna Euangelica,aquel vafo efeogido no dezia 
que fu vida era Chrifto,y que la mucrtclecra proueche.Lec la pL/j;«* 
epiftola que eferiuio a los Philipenfes y verlo ñas. Y luego mas jq fj j j *  
ahaxo dize que deflea fer muerto, y dcfatado,y eftar con Chrif ® 
to.Y dcfpues viniendo el tiempo de fu m m y n o  , yua tan ale*? r. war^ r 
gre alanmerteícomo fi fuera celebrar algunas grandes bodas, y 4. f  
Eftando el prefoen Roma envnaafperay efeura cárcel , que ' íflF4 
defpues fue confagrada en Yglcfia, y es agora oratorio de Sant 
Procedo , y M artinuno , en la qual yo algunas vezes entre,

Je dic-
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Ic dieron nueuas de fu muerterías qualeS el recibió con grande 
Contentamiento. Y luego file llenado porla via Hoftienfevna le 
gua de Roma,donde le cortaron la ea&e?a*que dio tres faltos en 
tierra,donde luego marauillofamcnte fe abrieron tres fuentesde 
agua queaunoy en día duran,porque lo quiere afs¡ D ios por 
m e  moría de aquel milagro,las guales yo vi con mis o jo s , y aun 
te digo quebeui del las. Aquella mul titud de martyres que mu
rieron por la fe de Chriflonucílro Dios,quien podra explicar 
el fanfto alboroto,y feruiente amor con que caminauan para la 
muertc.Llorauan ios amigos y parientes, que los acompanauan 
baíta el lugar del martyrio»/ reprefentando con lagrimas fufen 
timíento liaban trille llanto,diziendo vnosa otros con grando 
lory  cariño,tan laílimeras palabras y anguftiadas,que enlosin 
domiros tigres,y brauosIcones podían hazer imprcfsion • Mas 
ni por elfo los miniftros de juflicia dexauan de darles la muerte 
ni a los fanflos pcfatia con ella. Antes con ineftimable alegría y 
feruor defleauan ya de vafe con fuDios enfubienauenturanf*« 
Querían antes perderla vida que la fe , y marauillofaconftancia 
y embeuidos en la diurna charidad, no tenían Cucntaconlos 
crueles tyraunos, ni fus terribles tormentos*quc nunca los [af* 
peros defiertos de Arabiami los efpantofos hiermos de Ethio* 
pía,ni las braua» montañas de Lydia criaron tan fieras ferpiétes, 
tan terribles y crueles como eran los tyranos. Mas los gloriofos 
tnartyrcs entrauan por medio de las llamas,/ dé las efpadas: co
mo por fiiaues y dcleytofos jardíncs*Noauia tormentos poraf 
peros y exquilítos que fucilen,que los cfpantaflen.Deleytauan 
fe en morir,por quien murió por ellos,no queriendo por miedo 
de la muerte,dexar la verdadera vidarantes con penetratiuaspa* 
labras,/ fofpiros profundos de lo intimo de fu pecho, moítraua 
el defieo que tenían ya de partir • San Bafiliodeclarando aque
llas palabras del buen viejo Simeoniqucfan Lucas cfcriue,enel 
fegundo capitulo de fu fagrado EuangeHo. Agora dexcysSeñof 
vucíVro ficruo yr en paz,fegun la palabra que tcneys dada« Di-* 
are que fi confiriéramos las vozesde los judos, hallaremos que 
todos gimen con la trille tardanza,y detenimicto delta vida.Ay 
dos vidas, vna eneíle mundo,y otra en el otro,y la muerte es eui 
lia,que ajuma ellas dos vidas. Y faliendo los fanflos martyresde 
íla trabajóla,entran en la d^fcanfada,faliendo deíla vida que es 
prologada muerterpor medio de la breuc y gloriofa muerte, en

tran en
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trân en gqiicfta v id a , que es ete*nayviefdtfdci*;vi<t* ,jdu*i3* 
gy Vida fin muerte > taz ‘4m tinieblas»i ajcgriafintrifteza , 
deftanfo (in trabajo* y finalmente; dondecftaclfummobicn# ~ 
ton quien todosdas otros bienes juntos noygiwlan , y  to
dos los bienes qudfoíi contrariosaefle bieri,cftan tán Icxos da 
1er bienes qUe fon ntatosiAnre* de iaJsiuerte de Icíu£hrM$e»n$ - ,
era mucha feria muerte temídarpucs por mas fanítosque los p^emutri 
hombres fueilenyaanallimbo,lugarque era de Jos juftoS*M$f Cfcndoga 
como la fangréde Chrifto fue llaue qucjbrio la puerta del pa4 te
Tky(o,y la dexó abierta para todos los julios,/ eff a el buen I c f  *s mer ̂  
con los braços abiertos para récébiríos,/ hazeriqiparüctpíUcV 
debí rey no no a/ razón para tener los buenos Chri{lia*jqs el re fo

-celo,que ios gentiles tienen pues hueftro Saluadorcori fu . . ¡g
/te temporal nos libro dé la eterna.Y como dire San Pablo ef- £ '

criuicndoalosRomanos,fucentregad#pornucfiros deli¿ids> ' 
y  refueitopot nueftra juftifitadan.Ypues elrefufcito tambiemo ¿ .'/•/> 

-¿fioforros auemosde refucitar»pucs ct có fu muerte mato la muer 
:fe.SÍ çn vn (epulehro cerradomctieran vn hombre viuo, de allí „
*a tres dias lo hallaran tmierto^Fac mctidoerieiícpulchro Chrif/ 0 *í* 
to muerto,/ de aya-tres diasfaUowiuo^Aqui fe mudo el *
dé la naturalezarmc la vidafepufrada en díepuichró de la tnuf r 
^ p o r q  ne C hrifto es v i da, to  mo lo  dizefan luán,y fue lá fepul méto 

t̂ura de la muerte, cafado la vida^y rcíiicitolavida,quedandccn t
-tetrada la mefiña muorte*Msí Icrtentael dicha por el ptopheta 
O feas, O  muerte yo fere tumuerre-Cuenta Solino que ay j,vna* P f J* 

tfuetíte ehel Epirojdondc fimeten vna hacha apagada, fríe en -/^ ®  
ecivdi da, y 6 la ponen enc<endidp¿íaleapagada * Afsi en el fepul* Propiedad 
chfadonde fipufijeranva v inó/aliera mocrto^mcticrovn muer defactfa 
¿tai/ faHo viuo Saii^ v.UHaqncFUharha que alumbro el mun~‘ 
db qyc de fi dizz por Sa n Jiuu.Y ofo/luz del tmida.De la qoal 
dlze tn  otea parte 1̂ mefitis Btmvgd lifta,ct era laitrmhrrvcïda* 
alera,qnealumbratodo hon)brc,«c-Rcfuícitovi»iacft¿larafct< 
y  quedo apagada la muerte* Q w  cs de tai v Lftoria ,o mu erre.Dñ 
de eftídos tus triuphos.Vas muerte dcünrcdelvencedor Cfarif 
fe,qué vacivvn carró gloríoíb trmmpíiandodc ti^omo lo  ec- . , 
mVptiipfoètizadofcî^ habíwida del p . .
Saluador>deH¿ pélente de la y  r* l* !«m crte,T omaertcTragafíe *¡® *1 * •

%eló para ¿J abladaiïc latôpeftadddm&dù ÿ ¿Httftra Niaioidc
C t fitluaf



*6 lu.ifTe c^a pRñiiatíó^efii doftcii».EI»el te vécioy degelí*. 
,£| e/kqtáfyrophetaq Calió de íu tierra,quedex o el «(Hilo yfbr 
'.t&1fcza>dtfftfpadre, q vínola predicar pciiitScía á  Nini tie, q vino 9 
«enfuñare! Euangelio al múndotel qualeflandoén el nmdo.hin 
«chúrel cielóy la tierra,y (iendo hombre no deĴ aua de fer Dio», 
«dos hátfiral ezas y vn CepoefteaEleea quilo feacomodan aque
llas palabras dd propheta Hiere.Dexc n»i caía y  mi herencia, y  
;di mi amada vida,en las manos de losenemigos.Có fu muerte tu 
fuy fie muerta,o muerte para que noíoíros viuieíTemos, engullí 

fiiyfte cngullída.Muriola vida,y matóte muriendo,ytu 
¡quedarte muerta,y ella víua.Oeloríofa vi&oría,oexccI!étepre 

(j;t da,o cfpsntofoy diuinotriumpho.Quienno fe cfpantara en U 
k -’si ró! ’ co«fidcracion de tan altos roifteriosíPor el primero Adam en- 

1 ■ ,1 tro la muerte,y por el fegundo la vidatpor el primero el pccca» 
' do,por el fegundola t f̂eciatpor el primero la pena, por el fegun 

Ctrn&lo. do la gloria.hilo esto que dizc fant Pablo,en la primera epiílo 
la a los Corinthios.Por el hombre la muertc.por el hombre la 

, , refurreftion de los mucrtos.Y afsi como en, Adam todos muere 
afsi en Chrifto todos feran viuificados.Eftoes del Apoftoi.Pa-

t De U mcm»mU muerte.*
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raque es luego temerla nuicrtc,pues Chrifto murió y refufeito 
/ , jr  pues todos ¿memos de morir y  refucitnr para que es dciTearlar
? 1 J gA^idajpucsnosdiUtanüeftrodeftierrojy nos detiene encílc

! mar detrabajos* (i n poder entrar en el puerto del ¿eterno defean 
1 ífodq qual nofotros no podemos hazcr>{ino por medio de la mn
Jílrjer tu f  ctte,que es el defcmbarcadcro en que defembarcamos defla vi- 
iuitUm* da Par* *a otra?Y aunque parezca que la muerte es contraria a la 

viaa>es camino paraella^y deaquivino a dezir Salomón en Ib 
iíi írín^rtccleiiafteSpque mejor et el dia.de U mucrtc,que el del nacionc 
ci/me/tfe cn lo^prnuerbips dizejque el judo tiene la efperan^a en la

■ * iinuetfCoY por eflo no tienen loís fuítosquando mueren aquella 
tftúHer V 6 t^ncn * malos* Eílo es lo que dizc el libro de la fabg*
fáólcatá de los judoséftan en la mauo de Dios,y no 1&
¡4P tocara el tormento de la muerte. No dizc que do morirán ios ja  

ftos mas que recibirán la muerte con contentamiento «.Porqué 
fU g  bI |b Ja  muerte de los talesicomo dizc el Pfalmifta, es precióla en d  
; 7 1̂ ^cbn<iffceftodcDioauPorJaiinuértede ChridoJamucrte que era 

f t u s y  tormento dcLpcccadoaCsjaeclia alegría > y merecimiento 
* ■*''*~L del judO'Díme » vn icattirnomerecccurnorirporChnfto. K 

Qi»ica duda eflcftq:V cí juego lamuotCi que naciode la culpa 
. V - - - : de Adam» *
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de Adamjhcicha m crefc^icntapqrJagratíaĜ ^^ i^ ow ^fltf^  - ;
kos primeros padres por peccar murieron,y íos fanftos muercjq *0,fr***j«» 
por no peCCarX^ogo la muerte corporal nofolamcnte ,no t$ m¿É 
la mas es buena. Qua uto mas que la vida es tan trifte y penofa, <j 
no fe como los hombres tienen cota^cfnj^a defecharla éxccb f ^
uamente-San A mbro,d¡zcwq i*c d i Aompariciond?ip3inalc5dc/*/A»Srfí 
lia vidala muerte es mas remedioque pena,/ en otr^ parte dize 
que nos dip DÍpsU mucrte#p^|i reipiedmy ^tr demaíc?^Ainia- 
no Marcelino llama a la muerí;c fiii de vÍM;ivy de dqlpuSalullio, 
dize,que nú es defuentura,mas fin de deí|ientur^s*MáiCoTuIip^ 
Ciccromen ia primera Toículana la ilaniaipuertp.»)r a los largos/*?^*», 
dias vientos contrarios,que «o nps dexancntrar por !a barra ^  Cicero??, 
es la muerte,nueftro amparo,y rabo délos trabajos de la vida,
Eurípides dizc * como reficre piuta5choc[iic]a vidano ticncvEKnVíff/, 
nías de vida que el nombrcnnaS qtjcaJg verdadmo es vida ñ i i o l p ^ ^ *  
trabajo.YMenandro dcziatcqn\p io ^ ^ u  d m|fmo Plutarcho 
que dos cofas ay perpetuamente v ff l ír y  atadas,/ citas fon te- ^  ,
ner y i da,y tener dolor. Los conteníamiantos que tiene vn hora. ***?** —  
breen cincuenta años,contarlos lia en vn día,y los defeontenn^ 
xnientos de vn dia nolosacabadc contarencinquentaañps.FaL 
ta vida para acabar de contarlos,trabajos(dcla vida,De aquí vM 
nieron los Tliraccs,en efpccial aqucllosquc fe llamauari Tratí* Condición 
fosa aborrecerla vida y nplgarco lajiiucr£e.Solino^nelcjpitu# /¿y 
i j .y  Pomponio Mella en elfegundp del primero libro eferiuen Tbrueié '* 
que ellos hombres quando los niños nacian Horauan, y lamen- 
tauan y hazían trifte líanro,y quando inorian los parientes y a-, 
migos feale^rauan feftejando la muerte con grandes conten-, 
taimemos. Elfo ai firma también Valerio Máximo ene! fegunBo Vcícriomá 
iibro.y Q^uintiliano cnebj.y Herodotomas antiguo que elfos scruro 
lo cuentan en fu Terpfichore,que es efqointo de fu hilloría, Y QginiiíUm 
ay otros muchos auftorcs que hazcn deftp mención ¡ viniendo Herciof 
a hablar cu las lágrimas y trabajos deílc trifte dcílicrroy mifera 
ble valle de nueftra peregrinación.Quando los antiguos en fus 
fingidas fábulas dexaron en memoria,que Bibli lloro tanto que 
íejeonuirtieracü fuente, y Atis en rio , no quificron ñgnificar 
finó las triftezás de la ví da.y las lagrimas que dcftilainos, y en 
quenosrefoluemos  ̂.Yíafii llamauanal principio de nueftra 
vida fuente?de lagrimas,/ áfdcffurfo dclla rio de anguftias y dcCptinfo 
»enturas,Donde viuo Plíoio cnel feptimo libro de: fu byfto- f

Q  z riana



r; ¿fe Aatutál a dczirqtié etantaritós dcsguftoS dé la vida>f3foslo¿* 
^ 4 pcligrbSjtántoslés’irticdó^writó los  cu y d a d ó i,q iic  ninguna cé»
f 3 (i cra mejor paraíot hombrescpic la breucdadde ia vida.Don- 

d - vino Aíddano RetorK°aot«guo¿aeícritti|[v n libro en loor 
*7  tT  de la m u erte*  ̂ ftienr figtiió Cicerón en lü prioñéra' Toículana. 

QcfpUCS Je íosquafes S a n A  mbroíio hizo aquel breue pero ex 
enlomtlá ce|¿í,tc '^Aftadv d c tb ie ti déla muerte-’ . Par^qáe es Itfego dcí~  

ícar láK a^ W á,|iw e*qua^ íóéllaér'nias laigá,tanto mas-fe aíargw 
^ ^ Í 1í̂ vjiücftr<rdéftíerróty'ícáfc^ti‘n«¿í^'élcgn¿,)rt|!uirtttí mas Vita- 

njm>s m Js enojos rcntiirros.tíe dóñdê  k íigUcq noauémos de te 
0 merla mucrtéexeefsiuaineníeypórquedciüsaUosy generofotf 

■ corazones,es tener por vidadárla attfucqttcdc glorióla m u e rte s

nC A P I T V L O .  V I . E L  Q V  A L  P O R  A V T O í 
1 ridudes de las humanas’híUbri^s,va ei Padre mofleando los tra*‘ 

bajosde nrvidaji||^oma de ia glóríofa muerte«

N breue infcrualo hecho,boluio el padre a la plati* 
ta>dizi cdo.Parece que baílaua prouár cí traba jo de 
Jatida*el qual yo tome en mollrartelo,pcr las diui« 
«as hyrtoms,ma$ porque no faite nada tráete algu. 

r nos exemplós délas humanas,Dime no fuera másil
^ j l  luftre el gran Pompeyo,fi muriera antes de la guerra ciuil?Que 
wJacMj'qf. hombre ay dado a ia lición antigua que lo ofle dubdar? No to- 
** íffffíí«"inara armas para fu íuegro,no dexara fu cafa>no huyera de Iralia 

no fuera i »felicemente vencido deCefarino viniera a caer enmi 
nos de efclauo^no fuera cortada la cabera tan mifcrablementei 

 ̂ «o fueran todas fus riquezas poflcydas de fus enemigos,/ f in a l
mente no padeciera tantas defuenturas como le truxo configol* 
larga vida,El fauorecio a Cefaren fu principio,/ lo hizo y Icol * 

rto*Éri fin hlzo a quien tanto mal le hizo,y leuanto a quien Io¿ 
derribo:/ quito mas viuio,tatas masdefuenturas fintio.Vcncio -> 
en tá breue tiepo tantas naciones,q parece q fe 1c antícipaua el 
cffe&o al defleo» Y quSdo pEío gozar de la honra de tcantas y tan 
jnfignes vi&orias,quedo vencido,vio etJypfada fu fama,desbal 
ratados fusexcrcito$,y perdidos fus capitanes,Enterro fus ami^l 
eos»/ cu ellos enterro fus efperanfi&Lioraua fin ver remedio fe o 

í -biielto en diuerfo¿penfamientos,no fabia determinarle, nó fe  ̂
boluia aparte que no vieflcfu perdición,baila mátario con tan

taig
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ta ignominia > que fus proprios enemigos vuieron del piedad.
Pues aquel unible Aníbal,que ajuncando grades nuues de 
citos,anicnazaua el mundo con efpantofas tempeftades, y que* 
riendo effe&uar el dcfleo de feñorearfque muchos dias auia q 
tenia criadas rayzes en fu pechojatrauefo los Alpes , efpanto a 
Italia, venció grandes batallas,/ eftuuo en ricfgo de Taquear aRo 
ma.Defpues ¿fe tan illuflres visorias fue vencido deScipíon en 
fu propria tierra,/ huyo della con grande mengua y afreta,y de 
gran feñor vino a ferfieruo de otro,/caer en tan terribles traba 
jos,que ni para penfar en el remedio dellos tenia lugar,Que an- 
eultia te parece que tendría quando vna vez efiando delantedel 
Rey Amiodio dixo ellas palabras,Antes que me aputaíTen la  ̂
barbas fuy fornido y defpues que me nacieron canas comencé* 
íeruir?Con que nuue de tríflcza te parece que eflaria entonces 
cubierto fu cora^oníAquel grande Cyro Rey de Perfia, que co 
mo dizc Xenophóte^tuuo imperio fobre los Mcdos Hircanos, 
Syros,AÍTyrios, Arabes,Griegos,Lido$,Fen¡ccs, Egypcios ,y  Xe/^pfc*. 
otras nacioneSjdefpueS de grandes vi&oriasy triumphos, vino Tómifid/f 
a morir en las manos de vna mugcr fu adueríarta,que le corto I¡ fei
cabera en vna batalla,/ lo metió en vn odre lleno de fangre h u - thiá* 
mana,diziendo hártate de fangre cabera defleofa della* Afsi lo 
cuenta Herodotc,/ otros muchos au&orcs. Quando el vendo 
los Cha!deos,y rellítuyo los Hebreos a fu antigua dignidad, y 
alcanzo de muchas naciones marauillofos triumphos, no te pa
re fe c que fi entonces muriera,que fuera co mucha mayor fama.
Mas viuío para morir fuhonra, y muriopara viuir fu infamia,y 
losluengos dias de Iavidale truxeron luengos desluftres. Seria 
luengo de contar quantos enojos acarrea la vida, y vna cuenta faM ia fa  
de males fin cuento, Y  cibera ¡a caufa queincitauay efpolcana *UQSiiucái 
a muchos de los Gentiles a meterfe en medio de la voluntaria rtr 
muerte,porque veyan que era la vida vn mar de trabajos y p e l i - ^ ^ . 
gros,y lagrimas,yqueen la vidaeterna auia defeanfoy tranqui* - 
lidad,yalcgria:queaunque viuianalascfcurasynoatinanan e lWor * 
caminodclaimmortaHdad#todavialacofaenfino los engaña- 
ua.Porquc Thales el Mileíio,cl que antes te alegue,cofeflb c]aT  batey 
rifsimamente que nueftra alma era immortaL Y eíla fent ceia def 
puesdeaprouadapor muchos ohilofophos, vino a tenerla Só
crates, el mas eminente délos Sabios antiguos que Athenas tu* 
uo en fu theforo*cl qual con muchas razones la engrandeció y

Q, 3 amplzfí-
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feifteuiá.

Caira,

amplífico*Y affirmo que auia dos caminos por donde jMian las al 
mas defpucsdcfalidas délos cuerpos,vnoal cielolugarde glo
ria^  otro al lugar de pena;demanera que cada vno yuaa! lugar 
de fus merefeimientos. Y íiendo ínjuftamcnte condemnado a 
muerte,no quilo huyr de la caree! pudiendo lo hazer, A ores di- 
xo que no tenía de que quexarfe de fus acufadores, Anito y M e 
Jítüjparq no íc hizieron ellos níngü mal en procurarle la muer 
te, tino fucile de penfar que le hazían,/ que ellos le podiandiui 
dir el alma del caer poemas no le podían empecer, pues y ua a go* 
zar de la immortalidad con los julios,como largamentelo refie 
re platón en fu Apología,y enel dialogo de Crito,y Xenopho- 
te en la Apología,/ enel libro de los hechos y d^hos de Socra- 
tcs.Y quando vino la hora dizc que tomo en las rifo nos el vafo 
de !a ponzoña có que lo auian de marar,y que la beuio fin hazer 
mudanza. Y Platón hablo en algunas partes de la immortalidad 
del alma tan altamente que cuenta Calimaco,que acabando Cle^ 
ombroto de leer elle libro,fe echo de vna torre en el mar,poryr 
a gozar de aquella immortalidad. A fsi lo refiere Cicero en la pri 
mera queftion Tofculana,/defpues San Auguílin en ios libros 
deciuitateDei.Y Plutarcho cuenta,que eftando Catón Vticen 
fe en Vtíca ciudad de Affrica atribulado/acofado de trilles pe 
famicntoí,por las villorías de Cefar,que el tenia por tyrano,paí 
fo vna noche el Phcdro de Platón de la immortalidad del alma 
y que acabando de leerlo fe mato con vna cfpada* Yaunque cf- 
tos gentiles errauan grauemente en matar fe (porque no es lici
to a ninguno tomar la muerte con fus manos )  toda via te quifo 
traer ala memoria ellas hiílorias,para que veas como fentian fer 
imrnorta! el alma,/ quanto mas eflimauan poficcr la fama larga 
que la vida corta.En tanto que los Lacedemonios deílerraro al 
poeta Archilocho,porque dixo en vnos verfos, que me;or era 
en la bata lia perder las armas que la vida . Dezian ellos que por 
la honra fe auia de perder la vida,y por la immortalidad la vida 
y la honra,porque entonces ferian ganadas,quando deíla mane 
ra fue fien perdidas. Y de aqui venian a hazer aquellas eípanto- 
fas eftrañezas,de las qualeseílan llenas las hiílorias.Eílo mouio 
a Codro Athenicnfc a meter fe defeonofeido en el excrcito de 
los enemigos,que tenían por oráculo de Apollo, que morirían 
fi lo mataucn.Eílo hizo a Marco Curdo meterfe en Roma en 
el lago donde fue tragado fin parecer nunca mas,por la falud de
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la patna.Por effe can fe fe offrcciG Bruto a fe m u e r «  > por librar 
a Roma.dí; fe ryrannia do Tarquinb.Eflo inflamólos Decios* y 
Metclíos*/ otros capitanes* raorirpor fe republica:y a Tener la 
muerte por glorio/a^yendote a poner donde fabian que no auiS 
de faHrjqueBradoitodos los piferesdelas efpcran^as de fus vi
das,finalmente la memoria de la bonrofa fama enccdio a todos 
losquela dexaron de fi*y los pufo en muchos peligros arduos 
de cometer y inciertos dc&eabar.Grandes cofas dixo el H ijo fe 
Cuentan de los ant¡guos,afsi Griegos como de los nueílros R o 
manos, Mas parefee quenofera tantoquanto dizen.Antes creo 
yo*dixo el padre,que fera mas. Porque afsi como el Eco de mu
chas palabrasjiio rsprefenta fino las poftreras,y aun poco delfes 
afsi nofotros no contamos de ¡as virtudes y prohezas de (os ho* 
bres>ímo el cabo,y auiendopara dczir mucho*tocamc$ folamen 
te poco.Los antiguos fueron muy amigos de fama , y la fed que 
tenían dclla Ies daua efpuefes para finguíarízarfey alientaferie en 
la virtud,y a no rencr cuenta con la vida que luego fe acabador 
alcanzar la fama que fiempredurarporqueel tiempo» rríumph* 
de fe vida,y ía fama del tiempo.Mas nofotros como erramos por 
defeík) en contar los grandes hechos de los hombres, afsi erra* 
mos por excedo encentar fus dcffc&os, y acrecentamos- tantas 
otras cofas a ia verdad,que parece vna hyftoria de fias capa dePe 
regrino con tantos remiendos de otros panos, que no fe puede 
dcuifer el proprio.Dizen que auia en fe Olímpa,Ciudad deGre 
cía vn foportal hecho por tal artificio,que fi dezian en el vna pa 
labra alta fonauan fiete,Donde vinieron los Griegos a llamar
le Hcptaphonon,quc quiere dezir fiete vozes^y los Latinos Se 
ptiuoca,que quiere decirlo mcfmo.Afsi nofotros contando vn 
yerro ageno queoymos » acrecentamos letantos otros , que 
por vno dezimos fiete , y de vn mofquito defnudo , haze- 
mos vn Elefante Cargado de armas,Y ay hombres tan depraua- 
dos en efto y que parece que los bienes de los otros fon fus 
males,y 10$ males agenos fon fus bienes proprios, En fin que 
tienen por eftudio los malos , cfcarnecer el mal de los bue
nos ,confidcrando quan grande tacha es defeubrir fes agenas, 
quanto mas acrecentarías t y quanta virtudes contarla que a y 
en los otros,Afsi quelañma en los bienes es Eco * y en los ma- 
Jos Septiuoca: auifo te que nunca disfames a ninguno : por
que fefama* cafo que te parezca cofa poca , en comparación
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de la gracia/virtud,con todo,tomada porfi Laze fmicho al ca* 
f o m Donde dî c SiJomonen Jos proucrbios,que mejores buen 
nombre, que muchas riquezas#'/na mangana dura vn mes ydos 
y muchos mas fi ella con fu corteza,mas í¡ le quitares la corteza 
3 aya dos,o fres horas la veras negra,disforme y  corropidaZPues 

Idím áfd  afsi como la corteza es poca cofa,toas da ornamento y  hermofu« 
mdtsgm ta a l*  mangana,/la hazctcncrfe y  fuílcntarfc mucho tiempo, 
ornMÍch bien afsilafama,aunque fea cofa exterior,/ poca valia en compa 
viÍ4. ración de ios bien:s dela!ma,toda viacllaes vna gentil cobcrta 

ra,que adorna y hermofea la virtud,yes cnellaícomovn rico c f 
maltecnei fino oro,y finalmente hazelamas hermofa,fixay co 
flan re. Y pucsayley que manda matar a quien roba la hazienda, 
no fe como no la ay,para eaftigara quicroba la fama pues es de 

Noto dife *nas valia quclahaziéda.Nofe qual es la juflicia que fuffre qui 
• U* tar vida a quien quita el dinero,/ dexaría a quien quita la fa- 

uilde áflí ma,eílimandomas los hombres la fama que el dinero,/que la 
4 C»C vida*Ylafcd de la fama daua efpuclas a muchosde los antiguos 

^ b to/* a fingularizarfe entre los otros y a no tener en cuenta la vida q 
ro 4 luego íeataba,por alcanzar la fama que fiemprc dura,porque el 

tiempo triuropha de la vida,/ la fama del tiempo,Verdad esque 
ro«4 UN crrauan ellos porque enderezarían fus obras a la gloría delmun- 

do,auiendolas de enderezar a la gloria de Dios. Porque afsi co
mo en las cofas naturales,los elemetos fon por caufa de los cuer 
pos mixtos,/las Cofas menos perfeftas por caufa de ias pcrfec- 
tas}y todo por caufa del hombre,que es el mas cxccllentcdellas,

* Afsi nuefiras obras corporales deuen fer por caufa de las obra» 
del alnin,y cftas deuen fer mpr caufa de la mas excellentc dclJas: 
la qual deue fer dirigida a Chriílo.Lucgo del primero al vltirno, 
todas nuefiras obras deuen fer dirigidas y ordenadas a Dios co* 

j, mo a fimal qual han de fer dcdicaaas.JVlas aunque los Gentile* 
nomirauan a eftcfin,mascchauan las rayzcs de fus obras enbuf 
cade la faifa gloriaron todo de tal manera fe enrredauan en las 
vanas cfpcran^as della,que mouidos de vna defcfperaday honro 
fa determinación,fe abra^auan con la muerte, haziendo haza- 
nasefpantoíaí.Mas para que es efpantarnos délas antiguas,pues 
vemos ja que en nueftros tiempos ricncnhcchas los modernos. 

h<£%*Utk No quiero hablar en las de nuefiros Italianos,porqueme parece 
pQrte&icf* que lastienes viuas en la memoria,mas traeré a ellas las de los 

Pornigucfes , Quien dubdarc de los noublcs hechos de los
pallados
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pallados,fúngalos ojosenlasrailagrofas hazañas delosprcíeu
tes y con la villa de las modernas,defara la rueda del poco credi
to,que alas antiguas tiene # Dim e lasque hicieron en la India
los Porcugucfcs,íiomueftran claramentequan poco eftimauaa
la vida,y como tenían por gloriofa la muerte en feruício dcChrt
lio,y en honra de fu Rey y de fu patria? Aquel efpantofo dóV af ...
co de Gama,conde almirante,«© hizo el cofas en cuya rompa* Do
ración las grandezas antiguas parecen poquedadc$?EI parto mu dcfcnbrio
cho mas abaxo de la linea equinocial y torridazona,y atraueflo Usindigso
el mar Occcano,AthaIantico, Arábico,Períicojíndico# y hallo ttc/lfritx,
otro nueuo cielo y nueuas crtrelias,y regiones incógnitas, y def
cubrió otro mundo,y deíccndio al Sur,allende del efpantofo ca
bo de buenaefperan$a,y holuio a boltcary atrauefar la Tórrida
zona,y parto por donde los antiguos penfaron que no auia pafi»
fajcjdcfcubrio las Indias Orientales,y rompio los brauos y indo
mitos mares,}' fojuzgo las temerofas y terribles ondas, y domo
los fnonftruofos pefccs marinos,y ronquillo tierras riquifsimas
y remotifsimas,'y vuo grandes batallas,en las quales muchas ve
zes fcyio abrasado con la muerte,y alcanzo illurtres viftorias.
En que con fu esforzado & inuincible animo hizo Reyes tribu 
tarios a fu Rey,y lcuáto la Cruz dcChtifto por fcnal y tropheo 
de fus cfpirituales>y temporales triumphosfy lleuo la fe de nucí 
tro Señor del Occidente al Oriente,llego donde nunca los exer 
citos del grande Alexandre,ni de ninguno de los antiguos llega 
ron,yeclypfolafama délos partidos,y efpanto los prefentes, y 
dexo de fi perpetua fama a los aduenideros,Parécete que quan- 
do fe aucnturaua a tan grandes cofas,que temía la muerte, para 
dexar de hazer lo que deuia.Si el afsi la temiera, nunca el tan 
grandes emprefas acometiera,ni con ellas con tanta gloria falle
ra,y por rematcjdcfpucs de yr tres vezes a lalndia murió alia,fin 
venir a gozar del defeanfado gualardon que por fus trabajosme 
refciajdondc también murieron a lanzadas dos hijos fuyos ex- 
cellcntcs capitanes immitando al animólo esfuerzo , y ííngular 
virtud de fu padre como cofa fuya hereditaria. Que te diré délas 
marauillofasy auentajadasertrañezas, grandes y inuincibles ani 
mos,illuftresy fobre naturales vi ¿lorias de aquel éntrelos fuer
tes fapicntifsimo capitán Duarte Pacheco,cípejo de todos los 
capitanes del mundofQuien podría contarías prohczas,cauaIIe 
rías,/gloriofas viflorias de don Francifcodealmcyda, y de a*

Q  $ quel
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que! cfpantofo Alfonfo de Alburquerque,trate! ^ial quedan 
iodos ios Griegos Romano^cuya muerre los Moros y gentiles 
no podían crecentas dezian que no muriera,fino que lo manda 
la Dioillaroar,porque tenía neteísidad del en el cielo,para ha- 
ze r alguna gucrrafQue palabras ay conque fe puedan explicar 
]aS grandezas de don Enrique de Mene»fcs,don Eílcuan de Ga 

4ScrW<fitf nía, Antonio deSylueyra.Martin Alfonfo de Soufa # don luán 
¿eácnijes Callro,donluán de Mazcarenas, Gorge Cabral, Francifco 
DS éjltuí i3arreto,y de otros muchos capitanes,/ hidalgos y de infinitos 
i t  Gáina, y exccIlentcscaualIeroSiCiiyos gloriofos hecnos yo contara í¡ 

no fueran fin cuento, los quales ficndoinortales dexaronde fi 
Cffliffá* memoria imniortalíNo puede poner ninguno maculaen fu h ó  

ia,Porquc afsi como los rayos del fol vencedor de las tinieblas 
deshaze con fu rcfplandoriaefcura noche,afsi la fama délas ex 
ceHcntes obras de todos cítos que nombre,y pudiera nombrar 
deshaze con la fuerza de fu claridad la efeuridad de la murmura 
cion nacida de vnn nuue de odios y faifas opiniones t noay quo 
debatir,fino que ellos animofos varones preferían la honra de 
D iosa la propria vida»/ que entonces penfauan qucviuian,quá 
do por amor de Dios fe a-rrifeauá ala muerte .Y  a ia verdad tilos 
eftauan en la verdadrporque la inconftantc vida es tranfitor¡a,y 
la confiante virtudes immortaLEHn es theforo que nunca fe aca 
ba^diamantc firme cxcrcito inuencibIc,yfínaUnétr caftillo incx 
pugnable los que della fueren adornados,efUran aparejados pa-, 
ta la muerte,y ios que para ella e(luuicren aparejados,claro es q 
no la-te mera* Cobrada mente,antes trabajando como que fiern- 
pre vuieficn de viuir4viuiran como fi luego vuicfTcn de morir. 
Mas trilles de aquellos que eftando embofeados en Jos vicios 
no teniendo cuenta con la mañana de !aenmicndaJf!es fobrcuic 
dc deimprouifo la noche de la fcpultura»/ no teniendo memo
ria de la muertcicntra ella de fubiro por caía,fin llamar a la puer 
ta*fon muchos para cfpantar nueflros defeuydos,que tiendo no 
fotros mortales,y vellidos y calcados de animales muertos,y co 
Jiüendo Coíns muertas,/ viuiendo en las cafas que fabricará los 
muertos,y gallando las rentas que nos dexaron los mucrtosjyha 
blando cada dia de los muertos,no nos acordamosde lamuertc.
Los Griegos llaman al fcpulchrofyma, y a¡ cuerpo foina3. para
declarar que el cuerpo de los vinos,es fepultura de mucrtos.No 
fepuede negar que micflro eftomago es fofal ,  o cimenterio de

cuerpo*

De la mimen* de la muerte.
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cuerpos muertos,y trayendo con nofotros mefinos el ataúd , y 
fepultura,no nos acordamos della. O dcfcuydo grandifsimo, 
quanto ay en ti que dczir,y guarno que llorar * Que laftima cí 
ver la ignorancia de los hombres el defeanío de la vida, y el def 
cuy do de la muerte,quan defaíidos andan del cielo,y quan afi- f f  
dos con la tierra,quanto mas cerca de la muerte,tanto mas lexo* "t**10**™  
de !a memoria della-Andan a bra^o partido con lainuerte, y  def ¡f* *ÚS 
cuydados en la vida,Qual es el coraron que fimiendo efto no. 
rebientede dolor.Quaies fon los ojos quepo fe conuierten en 
fuentes de viuas aguas. Encomien dote hijo muc ho, que no te ol ***r§|* 
tildes de la muerte,mas que andes fiempre apercebido para ella, 
porqus es ella vna aíra phüofophia,Yafsí lo entendieron no fo 
lamentc'los theologos Chrifiianos,mas losphilofophos gemi* 
les.Defia manera dixoct hijo,entienden muchos aquella fentc 
cin de Sócrates,que refiere Platón que la vida de los philofo- 
phos es meditación de la muerte, y quieren de aquí colegir que r '  #
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prctacion deftc lugar muy differente de la común, mas ni yo la 
entendí ni el ponfo que la acabo de declarar,y el defleo deenten 
derla de vos. Porque ay interpretaciones de cuyos aurores no 
me fio,ni los querría ver,ni oyr,porque de aquellos aurores fe 
ha de guardar hombre,que no fidamente en la vida , mas aun 
en la intención fe mucílran corrompidos,porque las erradas in 
tenciones,engendran caíi fiempre eTradasopinionesy entendí* 
micntos.
C A P I T V L O .  V I I .  E N  q V E  SE E X P O N E  L A

autoridad de Platon arriba tocada,y quantas ma 
ñeras ay de muertes.

Q ^ Y I efttiuo el Padre vn pocopeníátiuo, como re 
boluiendo.cn ía phantafialo que auia de dczir,y co
ntengo defta manera. Aunque es excellcntcphilofo- 

1 phia penfar en la nmertC,con rodo no es efio lo que 
'Plato quilo fignificar.Quatro maneras ay de mnertc.La prime* n p M

.1 .1 1 i . *  * cuer



de la carne*La tercera es quando el alma pierde la gracia,y nuic« 
re por el peccado mortal.La quartaes la muerte eterna en el in
fierno para fiempre. De la primera hablamos hafta aqui^y habla 
remos aun adelante.Mas agora pide la materia que toquemosen 
Ja fegundi,y defpues ella nos llamara a la platica de la tercera, y 
de la quarta,Quando el hombre vine no fegun la carne» mas fe* 
gun el cfpirit«,y eí alma eftando aun en el cuerpo, fe aparta del 
por e! penfamientOjy fe pone en alta contemplación: como que 
totalmewte cftuuiefTc deí cuerpo feparada,vienc a alcanzar tan 

An/Mc- grandes cofas en el entendimicnto>quedize Ariftotelesenel.io 
Not,í de las Etlfiea$,que encftcconofcimiento y contemplación con 
q ucmUcQ fiftc principalmemela mas excelente bienauenturansa q fe pue 
tepUcioco de alcanzar entila vida.Y porque morir,es apartarfccl almadct 
fijh Urnas cuerpo,y en ella contemplación efta el alma feparada del»dcxan 
(xcclHebít dolos fent!dos,y lcuantandofe en el entendimiento agenada de 
mturaza l°  exterior que diftrac,y metida en lo interior que vñe,pucflaen 
que fe pite centro de fi mefina*Llarao Sócrates a ello medítació de muer 
de alegar tc>c°hio íi lo llamara meditación de hombre muerto>a la carne 
5 omite* y ^  mundo,y contemplación dcvnalmadefatada délos lazos y

E rifiones del cuerpo, que la impiden,y reduzida de las cofas vifi 
i les a las ¡nuifiblcs:y efla dizciquc era la vida de los philofo-

' phos,eíto es lo que quifo fignificar fu difcipulo Platón » en el 
* V Dialogo del alinadntituUdo P Wcdon,afsi lo interpreta Cicero 

ivUcro id cn JasTofcttlanas.Y Macrobio cnel fueño de Scipion. Bíe pue 
1 itagorau ¿ c fCr ^ue tomafle Sócrates efta doftrinadc Pythágoras »aquel 
notaqueno antiguo fabio,quefucel primero que fe llamo philofopho, co- 
hAUudfks Jílo tomo otras muchas que dcfpues declaro y amplifico . Porq 
difcipidos Pythagoras fue tan corto en las palabras como largo en las fen- 
los prime- tencaas»y tan afficionado a callar,que mandaua a fus difcípulos 
roídoi4nd que los primeros dos anos no habiaflen,como lo dizc Aulo Ge 
AuLGeU, lio en el primero defus noches Africas. Y tales auia que en cin-» 

co anos no hablauan»cotno los díze Luciano* Y  aun aelpuesque 
podían hablarles mandaua que fueíTe poco-De manera que fu 
rethorica,mas enfeñaua a callar que a hablar.Porque tenia el pa

f  Cirillo ra ^ 9UC c* cs tM8c «W ftbiorpues vna de fus fentencias
L lera  * cra como rc^er<? San Cytillo contra luliano»y Laercio en lavi 

C °9 da de Pythagoras,quc la imagen de DIosno auiade traerfe co* 
mo piedra engallada en anillo$»donde por la image. de Dios en 
tendía nucílua!xna,y porci anillo nucíiro cuerpo.Porque afsi

como
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Còrno el fino rubilo precíoía efmcfaUÌJ,es de mas valer qucci a~ 
ni Ilo, a fu cl alma cs,mas excellctìf« cuc el cuerpo* Yausile ni S*\
Cy ri do, n i Laercio declararan afsi èftójton rodo erto nicpatcco 
la verdadera interpretación que queria Py tagoras Henificar, dìt 
eicndoqucU imagen de Dios soauudcandar vnidacn cf ani* 
ilo/finoque ci alma no auia de andaralida, a rada, y vii ida con laf 
carne,ycndoie con cÜa figuicndo fus obras mas que (epatada, y  
como de porli aura de bolar a lo alto,/ contemplas las colas no 
íolaitiente humanas mas dÍuinas*Ello pienfo que quifo dar a en 
tender Zoroaftes quando dixo.que el alma tenia alas, cotiquei 
bolaua fuera del cuerpo citando en c!,y tracendta a las alturas: ^íri 
mas que fi Usalas fe le qucbraisan,caya en el cuerpo,donde cita 
ua abatida fumeria /fepultada.De manera que entendían todos 
cftos frbios.que la vida dei Philofopho era apartar y agenar el 
alma del cuerpo*/ morir quanto a c¡,Porque tenían ellos que ct 
cuerpo cra grande impedimento para U contemplación,/lUm* 
uanle fundamento de maldad,lago dé corrupción muerte viua 
fepulchro mouedizo ladrón domeftico,y otros nombres delta 
calidad,que le pufo Trimcgiftó,aql antiguo £g/pciano,a quien 
los Platonices immitaron mucho.Mas como ellos viuian a cf- Lí//«d4»jf 
curas fin lumbre de !a fe,no veyan en queconfiftia la v e rd a d e ra dt 
pli¡iofophia>cuyo fundamento es la fec,dela qual ellos careen j  && 
ron,El diuíoo Pablo en la epiftola a los Colofcnfc$>Üj erantàùcr i 4j cr4Csi4 * 
ròsa la carne y viuian fegunel efpiritu dize.Vofotros foysmuerfeycomo 4 
tos,y vueftra vida cita efeondida con Chrifto en Dios . Y en la *ucmoámQ 
fegundaa los Connthiosdizc.Cafi muertos:/ veys cj yiuimosJV|r4f 
Y  en la epiftola a los Calatas,El mundo me es ami crucificado,/ '  ̂ .
yo a el,no fe contento con llamarle peregrino,mas muerto almu  ̂
do,y no de qüalquier muerte,mas dcCruz que era la mas desìi 6 'c l J tm - 
ràda y ignominiofa que entonces auía.Y San Ango ftin dizc, q 
auemos de morir al mundo,para viuir fegun Dios,Y San Bcrnar 
do «n vn ferinon déla qaarcfma,hablando defta muerte,dizc eí 
tispalabras.O muerte fin dubda bien aucnturada,quegi;arda al 
hóm bte fin trifteza,/lo hazc total mente ageno del mudo.Ma^l , 4
esneceflarioqueclqucnoviueen fi,vina C brifiocncl, Y c !to ? 
es lo que deziae! Apoftol.Viuo yo,ya noyó,mas viue Chrifto" í .i
enmiícómofidixcra?foyimieltq|ínmndo,nofienro,nicurode; t 
fus cofas,mas las de Chrifto me fidttan Viuo y aparejado.Efto es 
de fin Bernardo,con quién conciertan los otros D o lo res da*

* tholi-
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th o licos,Dünde fe cdnclü/c que entonces morímos al rtmnckv 
y al cuerpo quando nueílra almagoucfnada por el cfpifitu San- 
floicom o que no vuicfle cuerpo atajadosJos paíTos del apetito 
¿pn fi tiüo,ehtra con la guia de la razón en el caniino de la atraco 
tcmplacion y diuíno amor. Y como aguila#real Jcuantfda del ni 
¿ o  fe alga al ciclo abierto penetrando altifsUnosfecrctos,/ nova 
adonde quiere el cuerpo:mas el va donde el la quiere. Eílo qui- , 
fo fi unificar nucflrpScnoT en el euangelio quando fanaiido el 
paralitico que yazia en el lechóle dixo.Leuaitfatc del lechp ,  y  
tomaio a cucflai y vete a tu cafa. Por el paralitico fc entiende el 
alma enferma y por el lecho el cuerpo,y afsi como dondeyuael 
lccho,alíayuaclparalitico,afsidondevalacarneallava el alma
del trifiepeccador.queyazc paralitico en el cuerpo. Mas reco
brada la fallid del alma leuantafe en contemplación, y va con el- 
pcnfamicntoa fu cafa,que es gloriaftneditandolos diuinosy aU 
tos myflcriosjy ya no esgouernada potei cuerpo ipas el por 
1U.Y cflocsleuantarfeel aílma, y caminar para fu cafa lleuandor 
configocl lecho que deantes la ileuaua.Cito baila, quanto a la 
muerte t o moda de la fegunda manera , Agora tratemos brcue», 
mente de la tercera.Cuenta cJ propheta Ezcchiel a Ios.33.Capi . 

m n *e*ef Uí\o% de fu prophecia que fue licuado en cfpiYmidc Dios a vn 
campo lleno de huefios de finados,/era tanto el numero que, 
tío  lo tenia.Y dixoles el Propheta,huertos feces, oy la palabra 

1 ' ' de Dios.Y defpues de fias y otras palabras vi no el cfpi ritufo b re 
1 ellos,/leoantatonfe cubjcrtos de carne,y quedaron hombresvi^

«os,Quccanipo es cflelicno de huertos de finados,fino el mun 
do lleno de peccadorqsíY afsi como para 1 cuan lar fe los hueflos,

" c y quedar hombres v¡üos,vinocl efpiritu fobre ellos , afsi pata 
-H1 quedar el trillequceftacn pcccado mortal viuo cs necefiaria lar 

1 * diuioa gracia,fin la qual no fe puede el malo ¿ufliñcar.Eílc eslor
Bitumiti que dize Hicremias en las lamentaciones, conucrtidnos Señor 

a vosy fercmcs conuertidos.Y cf!o fignifíco Chriflo nucflro 
r A t  folnador dizicndo cu San I uá* Ninguno puede venir a mi fi ruij 
húSt[ié€c[ pac|rc noie traxcrc,Vcs luego aqui como los que cftan en peccáf 
denptee* j 0 morta[ cflan niucrtos,tomando la muerte en Ja tcrccrajnane. 

i o rajq Ue cs ¡a qUCaqU¡ tratamos.Que cito fea afsi*dize la &grad% 
*r!°St * eferipturn endiibro de la faldduríaiporcfl^palabras. El 
fil —7  n i a U a , a u  P° r *3 malídfe£Iaramentefe collige dcaqui 4

el.peccador cs homicida de fi iocfnip.§an Aiago di^cqup d ;(p¡¿
 ̂ 1 ■ * cado
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a d o fto m o  fuere Confumido engendra muerte,Entonces fe jfiu • 
¿mapcccado confumado guando la voluntad deliberadamente - 
con fien te en el aunque no fe ponga por obra, porque baila fer 7*  ■ 
con fuma do por deliberado confcntinnento del pensamiento y Q Í4n4o ti  
.voluntad para matar,Y por eflo fe llama el poetado mortal, por eoa/iíwaío 
*que mata el alma.De donde fe concluye,que la vida del malocs 
iiuuerte,£ílo es lo que dize fant Pablo a los Romanos, Si viuie» P  orqutfe 
redes fegun la carne inorircys.Y Chriílonueílro feñordeziacn UtiiMpcté 
S*Mathco.Dexad a los muertos cnteirar fus muertos.Como £ iémortd* 
díxeratdexada los muertos guante al alma ̂ enterrar los muertos LiPidéidt 
quanto al cuerpo,EíTo$ que emierran a los otros también efian Malón raa 
enterrados, y efia es vna cofa aflaz monftrunfa,andar fepultada fffr, 
vna alma muerta en cuerpo viuo.Donde ves que nuefiro ferior KoMrffs 8* 
llama muertos a los viuos,que fiendo viuos quanto al mundo, ~ , 
eran muertos quanto a D ios. D e aquí vino a dczir fanluan fju C h fig  
Chryroftomo,qucesimpaísibleviuir,<]cnnofotrosl05 vicios 
no mueren.Como nos podemos llamar viuos citando en los vi
cios fepultado$,U alma da al cuerpo vida,y la gracia da vidual 
alma:laqualfiugraciaficndoimniortalcsmuerta,yefiandoc- 
lia muertatdizefe el hombre no tener vida, y quedando d  fin 
Vida,no viuc#y no viuiendo cfta muerta,Y como Chrifto nucf- *
tro Dios fea la vida,como dize en San luán,(i guefe, que quien 
Jclviue apartado no yiue : porque como puede viuir fin vida, ¿Ta
Vees luego claramente que el q efta en peccado mortal es muer "
tq,y no fe puede llamar hombre fino fantafma*Y finofueflepor 5 /
]acoílumbre,afsinos dcuiamos de cfpantarde ver vn hombre q f W
íu pie Hemos q cftaua en peccado mortal,como de ver vn muer 
tto andar fuera de la fcpultura,enterrado en fi mcfmo ,Penfamos 
muchas vezes que vemos hombres y no fon hobrcs.No vemos 
hombres,fino fantafmas de hombres,y fepulturas de fi mcfmos. 
Vemaphueírosy calancras y cuerpos muertos^lacos y caducos 
y tranfitorios.En fin vemos imagines viuasal parecer,y muertas 
.cnelobrar.Y fiendotanmiferablcs,pienfan q cílan íeguros en 
huyr deDios para fi*Luego q Ada pecco dizclac(critura,q hu 
<yoy fccfcondio dcDioSjporquccó la muertefe aparto de la vi 
¿«buydixolcDios.Ada do<Jccfta$?Coino firdixcra;qcs de t¡?por 
<J Uuyftc deini para ti.Dondc ellas pues no ellas en mi,pues cf- 

cta» en ti,perdido fin ini.Piies muriendopor el peccado mortal, 
vtuet fia Tiuir.No te podría acabar de contarlo, nales que con

Neta



figo traela muerte,la.qual fi confiderafte bichees totalmentecS 
V traria a aquella de que agora poco ha habiamosipjarqucaqücÜa

t ’  ̂ apartad alma de ia carneiy cfta ajütaíacón día para nueftraper
dicion.Porque afsi comola ve1a,fi la apagares vhura fin -ceñía 

? míríe,mas no la apagando,ellamcíhía viniendo fe cfta confia- 
V míendo,de manera que íuvidavs fu muerce^ísi-ta fi te apaga

re s^  murieres al mundo,'viniera* fin confumirte,y fi vinieres* 
d ,v i uiendo te cítara $ confumicndcsy diaras muriendo, y*1« vi
da deí cuerpo fera muerte delalma, que es la tercera muerte , de 
que re prometí que te anta de hablar. Agora di re alguna cofa de 

■ la quarta,que es la muerte eterna en el infierno para fiempre^do 
' ? de fon echados los malos, porque no fe acordaron de fus malas 

, , obra^par» arrepentiría dellas,ni de las buenas fi no para gloriar
íc dcKasjporque las buenas obras han fe de depofifar en el cofre 
dd oluido para atajar la vanagloria^ las malas en la buxeta de la 
memoria para hazer dellas penitencia.

C#a pit4vlo. ven. y f i n a l d e l a  mver
te eterna, y de la memoria déla temporal Can vna 

denota peroración.

DtU memoria de U muerte.
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Avida perfeftífiimaesla vifion di uina, donde ay vi* 
da linmuertejy contentamiento fin recelo, bien fin 
mal,de la qual vida participa íes íanftos en la gloria. 
Y los que cftan aquí e n cfta vida,aunque no partici
pen delia,alómenos participan de fu efpcran^a . Alas 

como los que en el infierno eftarrr,carezcah rio fojamente de â [ 
Ha celefiial,y eterna vidalas aun dé la efperaft£a 3c!la,por eflo 
fe llamS muertos,y aquella penaTe llama eterna muerte,porqué
to eternaltncnte fon priuados déla vida ercnia* Y  aun que aqui
trate deftamuerreen el quartplugar ¿fiafc HamamucrtWegnn- 
da,de la qualdizeafsi Sari rúan eneI Apücaiypfi.Aquel qtrtv€ 
cierc no fera offendido de la muerte fegunda y como fi dixcfle 
aquel que venciere los vicios,y triumph^e de fapropria volun 
radífera íibredel infierno.Y en otftptr&dei Apocalypfi, diá* 
que los malos fera nato rm enfadóse nvn eftanqueTncrndicío de 
Fudgo y a sufre Y acabado efto dize,ycfta es la muettf fegónda. 
ije lla  dize el Pfa!mo.pefima es Ja muerte de Jos pcécadofres/'Y 
♦a otra parte,ferau metidos cnel infierno,como las onejas tn  t i
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Corral, ykmuertelGSpacer^.AJlUapcnajamastcodfafin.Y co* 
niodizc San Grcgorro en los Morales fcra muerte fin muerte. c r r 
Alas para no venir tuacífymuertc eterna pi en fa en Ja temporal, v “íg?* 
y erta aperCcbídopara cUa,pote tome de fobrcfalto. La muerte 
prendsnqsa todos,toroana&cuentadcí habito y tonfura. Si nos 
baila en Habito de verdadcroíChrlftianQ,vaIc nos la Iglcfia,y li- 
trámenos por las ordenes de la mtícricordia^y fi no Tomos entre 
gados a k  ju ftk k  fcgkr del infierno.Mas k  culpa defto no Telia 
fkaíribuyra kmucrte,finoanoTotrosqueno hazemosnuertro 
«deuer,porque ella el Tuyo haze*3¡ Adam no peccara namuncri 
porque San Pablo dlzé,í|uepof vn hombre emro eipeetado,jr: 
porci peccadolaniuerte. Y por elfo fe ilama ella muerte de mor*
Tu, vocablo Latín o, que quiere dsz ijr bocado, porque por el bo*
<ado de la mangana vedada entro ella .Y  no es mala como mu* 
íhosdíarenmitanerpantofacornoIahazffn.De nii tedigo , que Aliírrfetfe 
no'me pefáriacoti elken erta larga edad,que me vees,cii ella ve á0¿e/cdí-* 
jez,caíBgadora de los yerros de lá mocedad cftqy contento^por* j/iii. 
queme pareceque voy viendo ya !a tierra,yque canfado de la 
fiaucgacion larga dyksYJda,comience ya a entrar por la barradel 
puerto de la muene,ni querría por ningún precio bpluer otra 
Ve^.aeinboUicrme en ks dabdofa$,y tempefiuofas ondas.Ni te 
parezca que me da pena ver me desamparado de las fuerzas, y de '• • ‘ 
aquella diípoficionqueCpnfigo traekniocedadjaotcs doy gra
cias a Di os,porque me libro del poder de tan peligrofos fe ñores,
Í metruxoaconofccrcncftQsdias,qucio$niios eran acabados.

i reporterode.vn principcadere^a la cafa,y defpucs de paflada¿- 
h  ílertaSotlue laa deícomponer#afsiel tiempo adórnala mocc- l**,**r** 
¿ad de fu er^y gentileza,y viueza de fentidos mas defpucs vH 
luendo k  vejez,el rncímo buelucadefcolgar fu tapicería, ya quñ J 
tar lo todo harta que ks paredes quedan dcípojadasy definidas* * u . 
Y dc aqui veo yo que mis fiertas fon acabadas,y confumidosmis, lcj ** 
dias,pqescl riempo*quc es el reportero de la naturaleza, me tic t4€n ávemm
ríe ya ddfcolgada,y  quitada toda Ja tapicería de nrt mocedad , y 1** 0l ¡ 
mp tienodado el ¿Tengaño de mi partida Ja  qual querría verya.
Y  1j me vienen k s  J^griaias alo® qiP^q^ndo veo morir a losvío^*^; •*
jos eje mi eíkd,queítengü por yírtuofcs y amadores de jas cofas, 
de Diosfno ei tíiuTo!amentey>ocver quebrados los pilares y co
lanas de k RepublicaimasTaoibicp por ver los yr primero que 
y o,a recebir la corona déla visoria,y en cftrcmo quedo confo-
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De tamemoria de U muerte.
Jado «juanete los veo reccbirla muerte con contento * porque es
fe nal que Dios les liara mercedes pues van con alegría donde los 
ltema*Porque como queremos que dos de premio,aquel en cu* 
ya jp re feneía parecemos contraJnuetira voluñtad } Y (Atienen to
dos obligación a tener fu voluntad prbmptaa la de Dios>quanto 
nías- los viejos que tienen paflada toda te verdura de íuvida?

* Afsí e ornólas Tiranas verdes fe arrácS cofuer^a deí árbol nnas las 
maduras eHas por íi eftan deircando de cacribiciiafsi Jos manee* 
bos mueren trabsjofamentc:como manganas que eftan en el ver 
de de fu edad,mas los viejos como madúros>ellos eftañ dellean* 

Agaftf ¿0 do de morir,para que fnlidos de los males temporales,vayan a go 
>:■zzr de los eternos bícnes.Y afsi como los aceres de Norucgabuc 

ten con mayor ligereza que los de tes otras lierras, no jtarfer e- 
líos naturalmente mas ligerosrmas por ver qnan poco eípacrófie 

r ■ ■ ren por te brcucdad del diasque alli no es mas de tre« horas , afst 
, Vh *los viejos viendo quan poco cfpacio tienen dé vida deue de dar« 

fe a te virtud con grande pricfln , y volar altamente con grande 
velocidad,y quando no pudieren conobras corporales ale menos 
con tes efpjritüalcsipara que te muerte-Fó^haMcaperCcb idos , f  
vayao a pofleer con grande alegría te eterna blemuicnruranya, x 

,rf fi D îospor fu uiifericordia me lleuaíTe alia antes querría que fue 
{fe 0y qUC maña na. O claro y defleado dia aquel en que los juT* 
tos entraran Co la b¡enaucnturan$a,retebido$ y fe Re jados délos 
fan&oSjádmitídos al banquete de los cclcftiales efpiritus.O bie*

/ nauenturada muerte,principio de tan grande bien * Efta c$ de te 
que el real Propheu dizcsPreciofa este muerte de fus fan&os* 
delante del confpcfto del Señor,O recibimiento fíngu!ar*ü fie 
fta fi n ningún recelo dé mudanza. Quien fucile tan díthofo,qub 
viefTe eftc dia.O gloriofo din aquel en queyo entrare en la glo
ria*/ en aquellas bicriaucnturadas moradas para (iempre.Si el Se 

t «ñor Dios por fu immenfa piedad mequiíicrc liazcr efta merced* 
donde vete al mifmo Dios>aquelte delicada gloria,aquel fümmo 
bien*hartura de mis deHcoSídondc conuerfare con los fangos, 
y veré no fotemente n losqucaca conocí masJos que tey,y orrci
mucbot.O alegría ineftimabíciocotcntamicino tras el qua! que 
da roda humana cónfideracioñ*Mas no fe íi me quitaran mis def 
uomutes tamaña bienauenturan â Dadme Señor lagrimas para 
lauar mis malcsmue de tantos bienes no me priucn*Vos mi Diot 
que days agua a los brutos animales, no la negueys a mis ojos*

’■ para que



Capitulo, V1IL 1 4 0
¿ara qtte allegado Pharaon enel mar de mis lagrimas 1 me vea Ü* 
bre ué Egypte , y falga feguro del labirinthío del mundo, 
con el Hilo de Ja vida por las puertas de la muerte » y vaya 
a gozar del verdadero contentamiento * Porque aquí que 
contentamiento puedo yo tener , ademado fobre los ríos de 
Babyfonia * deshazíendfo en lagrimas mis ojos con la memo
ria de Sion > teniendo colgados los mftruinentos muficos de 
mi alegría en \ps efleriles y amargos Caízes deííe rnundo?Libra* 
me Señor de efta Babylonia»para que embeuido en vucílras me 
morías y abrafiadoen veftro amor,parta para Ucclcñia! Hicru- 
ídem donde catite con los fanítesjas mu deas Oiaucs de Sion,le- i 
llanto a vos mi voz,dizíeudo con e! Propneta* Educ de custodia L  
animam meá.Saca Señor mi alma deíla carcel,libraída defía cue 
uay prifioii de! mundo licúa me defledeílicrro a eda patfia,ydc 
ftémiferable vallera eíTegioríofomonre de la diuina viiion don 
de gozemos de vos en la eterna bienaueníurunsa. Aquí acabo #b 
buen viejo de hablar .y falianle por los ojos vnas raras lagrimas* 
vnas tras erras,que hizieron derramar otras tantas al hijo« Y  afsi 
eftuuieron ambos follo^andovn poco*y foliando de tal manera 
los ojos  al lloro,que el defpojo que alii quedo de lagrimas pudie 
ra fer buen'te(ligo deí ícntiniienio y deuocion:que con aquellas 
dcuoras y carinafaspalabras tuuicran.Y alimpiandofe el hijo,di 
xoai padre, Mucho quifiera Señor que aqui eRuuicran mis her 
manosipara que feaproüccharan deíra platicaren laqual trato al* 
lamente de la mucrfe.Eflodixoel padre,fe me ofírecíoal preíen 
te,que es bien poco en comparación tic lo mucho que fe pudíe- 
radezir.Y no tengas rnfteza de que tus hermanos no eflen aqui* 
quejyo por excrcicio efereuire todo eílorpara que tu y ellos lo 
ícays, Y recojámonos para cafa que lia mucho que el foí fe Ha te* 
cogida,y que la tierra efla cubierta de las tinieblas,que la efeura 
noche configo trae* Recojamos, dixo el hi jo,  pues afsi lo man- 

da*y huelgo mucho de que no muera tal platica como c£ta,y
que la quiera perpetuar entregándola a las letras por

que la efcripEüra es la vida de las palab ras,

Fin del Dialogo de la memoria 
de la muerte.



J(1
r - ?t v ¡ :

f , -̂1 .̂ „,1 a. i 0 : .  ‘  -
fi

; ; -
;: r  J f .

-

\
\

■■ ■ r  f . - j 'i u * n 5 m  ;
r , * *

m m , r , ‘ <
i

’ ■■ T'  ' , L n t -, - , 1 í>,' ~ < j  l > - í  ' i f « ! ;

i ' ' - J- , M l  *
.. ?/ ■ f ! ■ ' . ^

& ] ' * ■ ■ ■

'"•iT ' '■ UL
i.f; , 1b ¿

\ J ; f,T:' r* * 7  ; ; *•; . ;í Lm '
í • -

■; . f i  ■ . ; ?'- í ;   ̂ ‘ - r  j . , > r ‘ - ■ ■■ --i
í i i ■ h-

1 u . l p u ; ¡ • j -  : ' . i i w ? i r  ri i :  i; :- ' ; í s . -

i-,1 :* f 1  í O Ï MHÍ ? ' ,̂ T , ', * "■ ! . -  ̂ - í ■ Ŝ Mí-r ■*■; .:■ tj •.■-ifT' i j ñ '
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D I AL O G O
D E LA T R A N Q'VI
I / I  D Á D  Y  S O S  S I  E G O

D E L A  V I D A .

Interlocutores dos relî iofos Thealogos,  el \noVonu- 
?ucs,y el otro trances ,y v »  Mteflro en Artes,

Capitulo primcro.Del fitio de MarfcIIa,y del monc 
' ilerio de San Vi&oiyy de la penitencia de San¿U 

Maria Magdalena,y del verdadero con
tentamiento.

S E G V N D A  P A R T E  j ^ t

Auegatido por el jnarMediterraneo, vn 
religrofa Portugués que/nade Porta 
gal a Roma,por mandado de fu orden* 
falto a tierra en Marfclla ciudad de Frá 
cia en la provincia Narbonenfe, puerta 
en vna entenada del mar,con vn grande 
yfeguro pucrtOjtfoberuia en losedifi- 
c\oi,y np fe fi también en los morado- 

 ̂ ^ rcs*Y como quiera que los hombres de 
fleofosde ver muchas cofas no*defcanfen defeanfanda* y  como 
los trabajos que fe toman de voluntad no fean traBajós*no curo 
elle rciígiofo dc repofir.Antes^defpues queenía ciudad vuovi 
lio lo que enella aula queveMbeavifitar el monefterio de fant 
V í¿lor delaorden de SbBenito queefta a vida de los muros dé- 
la otra parte del mar.Templafumptuofo y  magnifico y de gran 
de dedociomporfas muchas memorias y reliquias que ay ene!, 
de mtichoifantosdos quafes inflamados en las bicnauenturadas' 
llamas del amor diuipojy forbidos en la memoria y rccuerdodel 
alto Dios íc hizicron de fimefoios perpetuo facrificio* Pintara

K 3 yo aquí



yo  aquí las excelentes obras deílos bíenaúcnturadoSjfiellas noef 
tuuiarányaiTiaraaiiloíamentcpintadascnlosglonofos retablos 
de fus vidas,a donde claramente fe pueden ver. Quanto mas que 
aunque yoquihcraleuantar mi baxoeÜÜo, no pudiera llegar á 
poner fus loores en ía cumbre de fus merecimientos,yfuera inás 
ayna querer yo cílenderla pluma,úías adelante del termino de 
mipropdiItü,EÍ Portugués hecha fu oración  ̂y jfcoitfciiiplada ia 
fumptuoíldad y machina del edificio,folto el penfamiciuó,yfuc 
a dar con el en el templo de la gloriactcrna.Y eftando anli vnpo 
cafo lo  con figo, muy mayor camino anduuo cllandoparadoque 
fi corriera, De allí fe fue a hablar al prior del monen‘crioJypidÍo 
1c que 1c mandaife mofirar aquella fanta cafa y quanto en ella 'a- 
uia que ver.El padre prior como era benigno y buen religío fo, 
y vn cofre dude Dios teniadepofiradas muchas riquczasmoflro 
4eJa en perfona a companado de vn maeftro en Artes, huefped fu 
yo,q acertó hallarle alli,hóbre viftocn lasletras de humanidad* 
y q auia rnuchotiepo que profeflauaphilofophia/Y defpues de 
auer vifto U cruz q alli cllauadcí apoílol S. Andrés,/ci cuerpo 
de fan Vi¿lor,y clalabaftro de la Magdalena, y la fcpultura dcL 
papa Vrbano quinto,/ algunas otras cofas,entrare en vna cucua 
que en tiempos pallados fue habitación de S.Maria Magdalena 
antes que alli vuieíTe fehal de moucfl:erio,ni de otro ningún edi 
ficio.Defpucs que aquella benditaTanta acabaua de predicar la 
fe de nueftro fenor en la c5udad,recogiaíc cnaquellacucuaqucef 
taua en aquel lugar,la qual en aquel tiempo era \̂ nn roca cercada 
de arboles y bofque,a donde ella ha^ia fu penitencia .Defpues 
que todos tres allí entraron,/ vuieron hecho fu oracion^iflcnta* 
ron fe,platicando en la vida de la fan <fla que aíli en otro tiempo 
moraua.Mas el Portugués que nücaalli auia entrado,luego que 
íe v¡o metido en aquella cucua,luego fe 1c vinca lainenioria,quo 
aquella auia fido morada dcaquella bendita fanta,que con lasa* 

gl guas de fus ojos limo ios uics del fenor,e hiziera de la madexa de 
fus rubios y hermofos cabellos,toalla parales alimpiar y con las 

^perlas de fus lagrimas hiriera el piadofo cora£on de Dios, y qua 
alli cfluuiera en aquella cucua regándola con fus lagrimar, acopa 
nada de los angeles y confoladade Chrillo,quedo el Portu°ues 
como trafpaflado,y comento a llorar,/a reyrfe de fus lagrimas* 
D e manera que aquelmouimiento hizoenel dos diueríos cífe- 

1 ¿los,y
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Dela tranq̂ tUdaàde U Vida,
ftos,y entrambos a yn fin,y mirandole el Prior le dixo, Eia efia 
cueua hazia penitencia la gioriofa Magdalena,auiendo ya mu
cho tiempo que dei rodo fe auian focado en ella aquellas faifas* 

irflores de vanidad que el engañofo verano de fu mocedad en o tro
tiempo auia producido,Ella ayudo a fepultar a fumacílro y f e -  
ñor,fepu! cando con el fus contentamientos ; y dcfpues yendo a 
le vngìrfleuantaiido los pies para dondélos guiaua el cora^orijno 
hallen quien vngir, fino por quien llorar , lioraua porqueauia 
perdido ía vidn,y tenia por mejor morir que viuir fin ellá, por* 
que tenia por cierto que la podría hallar muriendo* quien allí no 
Ja hallaua viüiendojlíora el tiempo que auia gafiado quando era 
quien ella qui fiera no auer fi do. Afta como del filado mar fe la
tían tan ñaues que fe refuduen en agua dulce*prouechofa para la 
tierra,afsi de fu amargofo coraron fe leuantauan vsias jumes de 
foípiros y oracionc3,la$ qnales fercfolutan en fuaue Üunia de la
grimas Frutuofas para el aima,Eftaiia en fu pecho vna fuente ma 
namial que corría por los canos de fus ojo$,y juntamente con las 
lagrimas ardían enclla llamas de díuino amor,como fuego de vn 
ceícílial al quieran,que arde en medio de las aguas. Aquí íeeda- 
na fu dentando con fu proprio man jar,que es Dios: ceuando fus 
penfamicntos con firmes cfperan^as,metida en vnos recuerdos 
trides,y eontcntosjtriftes por hallarte fola y fin füTiiücftro y re- 
demptor,y fuera de la patria eterna y en dilación de fu dedier ro* 
mas coütencüSípor fer también empleados,yporladiuina confo 
lacio u que con figo le tra ya n.Embeu ida en el alto amor de le  fu 
Chríílo nueftro verdadero Dios,cftaua hecha vn mar en amar* 
Delia cueua fe paflo a vn deficrto,no muy lexos de aquí,de don 
de dcfpues de muchos anos fe fue a la gloria.El arco del ciclo ha- 
^efe de la repercufiony rcuerbcracion délos rayos del fol en la 
jiuue húmida y preñada de agua, la Magdalena nie vna jume rc- 
foluidq eniagrimasjpues.dize cLEuangelio de Chnftoque con 

pellas Je Emoles piesreftanuue fue herida y ili adrada con los ra
yos diüinos dei fol de jufticja,y llena J e  fu gracia y amor, por
que dize el Euangelio,qüe 1c fueron perdonados muchos poe
tados * porque amo mtqchq D eaeri fe formo vn arco ce- 
tediai como el quelttaro&if’dclasr-velase, por elquaífue fig- 
nificadailà dfperan^l de láidiuiria miftricordiai*
•Qf tica tqtie; d^fcfp W£*dtt? &• diuiáa piedad/pues de vna tal
- ' V  v ■ h ■ - -■ - d -í \ ù  * ■ . r-. : .• R  4  ■ pecca*1
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A rifate, 
Compir*

peeC3tÌora hizo Dios vili tal f2n¿l3*Eílc es el ^rco cid quál dize 
D  ios en el Gcncfis,que es paito y concierto de amíftad entre ei 
V  el genero humano. Aísi como los pobres (  díxo el P on ti* 
guesfentonces conocen mas claramente lu pobreza,quando voS 
los teforosdclos ricos,afsi ni mas ni menos lospeccatíores ente* 
ces caen mas en la cuenta de fus defcitos,quando fe les repreten
tan las virtudes de los fanftos.Quando oyo hablar en füS vidas, 
y cxemplos , y veo las grandes cofas que hizieren por amor de 
Dios?/ defyues miro por mi,y veo quan poco hago , cacíeme el 
coraron a los pies, y quanto mas quiero medir mis obrar c6 mis 
obligaciones,tanto mas trille quedo por ver quien foy, y quan* 
to me falta para fer qnicn deuo.Efte penfamiento trac de mi def* 
terrado el repofo,y con razó pues veo que no figo a !a razo/ pue 
fto que todas las vidas de los Tantos me efpantan la de la Magda 
lena mas que la demuchos otros , en efpcciat quando confiderò 
con quanta voluntad dexo el mundo y fus riquezas y vanidades# 
y  fe vino a meter encílaconcauidad deíteotero, que Dios aqui 
le deparo,tan defuindo de fu tierra,tan differente de fus imagina 
cienes paffadas,y tana propofito para fus Contemplaciones pre- 
fcntes,Nofe(dixo el Philofopho)porquecaufa í’epaífodeaqui
Í ucsaqui con fu comunicación hazia proueclioa las almas", y fe 
ue at yermo,apartado de toda conucrfacion de gente. La virtud 

(com o dize Ariftotelcs)ctta enei medio, y por eflo dize el en 
las Ethicas,que es mala de acertar. A fs i como los quede lexos ti
ran al blanco,con mayor facilidad yerranque acierran,porque el 
acertar es de vna fola manera,y el errar es de muchas. Aísi tam
bién,los que ponen los ojosCn la virtud que cófiftcenel medio 
por mas diffidi tienen el acertarla que no c! errarla,porque el me 
dio es vno y los extremos muchos* Y pueselcnfcñarla gente de 
fía ciudad,y el venírfe a recoger en eíia cueua cravn medio entre 
la comunicación y apartamiento,no fe como ledexo:D exo(dí- 
xo el prior^cffa virtud por hazer otra mayor,ínfpirada por Dios ^ 
Quanto mas que ella no fe fue de aquilino defpues deeflarcíla 
ciudad conuertida a lafedelefu Chrifto por fu do£irÍna,y de te 
ner ella entendido que yaera tiempo que coouema mas a fu fof- 
fiego el repofo folitario*Paffb de Vn huelo las criaturas,y bufeo 
fu centro aellas que es el críador,paradeteaufar cneh Ojos dixo
el Portugue0 9 uc 3uianviffdàlefus#tengtia<|uele hablo,yore
jas que le auian oydo,razón era que te fueffea al delierto y que

novieden

Dialogoprimero



no vierten mas mudo,ni le habiaflcnmt le oycíTcn,ni quificiTcn 
contentamientos del cuerpo fino del efpiritu,quc fon los verda- 
deio$,los fixosy los permanecientes.!;! contentamiento es fe- 
niejantcal fuego. Ahi como el fuego dura poco o muchoTegua 
la cofa a que fe junta>afsi el contentamiento es traïifitorio o du* 
rabie,con forme a la cofi que fe aplica»$i c! fuego fe enciende eit 
eftopas,no duracafi nada,porque como ellas fe acaban preflo,a* 
cabafc luego el tambien,ma$ fi le aprende en vna grá mata de te 
ña dura mucho. 0  caían era que fegun la cola a que fe pega afkldu 
ra.De lamefma manera el contentamiento que tenemos, fi es de 
tener riquezas o honras del mundo*o fauores de la tierra dura tá 
poco,quan ppcp duran días cofts^Deîlas ella eferipto ene! libro 
de la Sapiencia.Pallaron todas aquellas cofas como fombra^yco 
-ino correo q va por ¡a polla.Y Dios dizc por el Propheta Oíeas, 
yo haré ceflâr todo fu con remamiento.Y por el Propheta Amos 
yoconucrtirevue(lrasficílascnlloro,y todos vueft^s cantares 
en llanto.Como las cofas a que fe aplica el falfo c o l ín a  miento 
fon momentáneas queda diarnbícnmomcfitaneo.Masel conten 

Atamiento cfpiritual fundado en Dios,puede durar fiempre,porq 
Dios dura para fiempre • Y de aquí viene lo que dezia O m ito  
rueftrofenora fusdifcipulos,vueílro contentamiento,nadie 01 

quitara.Por eíTc dezia San Pablo en laepÜToîa ad Philippcn 
íes.Tencd fiempre contentamiento enel fcncr.No dize que no» 
alegremos enet mudo,fino en Dios, y que el edificio de nuefircT 
contentamiento vaya^l niuel de ía diuina voluntad, porque eflc 
es el verdadero y durable y el deí mudo es fâïfoy trâfitorioîfinal 
mctccl placerdcl mudo fundado en fus cofas es fuego accdido en 
cílopas que haze Uamajmas luego fe confume, mas el contenta
miento que fe torna en Dios es fuego aprendido en vna monta
ña fin fin>o en fu propria efphera a donde puede eílar fin jamas 
fe amatar.

• De U tunquiltiadde U 'vida. j  4̂ X

C A P I T V L O *  I I .  D E L A  I N C O N S T A N C I A
de los falfos contentamientos,y de la variedad y eneaiíos dclmu 

do,y de la brcucdad de la vida,y en que confiítc la tra 
quilidad y repofo dclla.

EN  cíTofdixo el Philofophojnp ay que debatir, porque afii 
como en las Cofas corporales que fon compuertas de cofas

R  $ diuerfai
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« Di*''oMprimero ;

flliisirfas nopueáa auer perpcmydadipor^uc tienen en fi la eaufa 
de fu corrupción que es la mezcla de cofas contrarias, repugnan*'

'  tes entre fí*mfi en los gnftosdel mundo no puede auer mucha
. , dura porque eftan mezclados con muchos defguftos,y traen coii 

figo la caufade fu fenecimiento.Es verdad(dixo el Portugués) 
voraus en los prouerbios dize Salomón,la rifa fera mezclada có 
d'olor.y latriíleza ocupa los fines del pLizcnquantomas que los 
contentamientos del mundo no tienen de contentamientos mas 
que e¡ nombre,antes cnct mundo todo es triilcza y trabajo ,  no 

Gé.jr.n. fíente contentamiento finoquicu huye del mundo y fe acojo a 
D ios. Ello me parece a mi que quifieron fignificar las diurnas le 
tras,quando dize en el Genefis que tuuo Iacob grandes traba- 

 ̂ jos y defeontentosen todo el tiempo que gafto en fmiicio de La
ban,por el qunl fe entiende el nmndo;y que huyendo del le apa- 

: ? recieron los Angeles de Dios,a los qualcs llamo el excrcito det 
Señor vSSgl es que defpucs defto fueacoflado Iacob de tribu
laciones q S fc  filian de trabes al caminojporque taí es fticofluni 

' bre de no perdonar a buenos ni a malos,abaxosni altos, a gran
des ni a pequeños porque también los principes beuen lagrl* 
mas,como qualefijuicr otros hombres.No ay en el mundo, ale* 

IcÄ i, ' gria fin fobrefalco,noay concordia fin difienfion,no ay riqueza^ 
.fin que falte algo,no ay dignidad fin peligro: finalmente no ay 
gutlo fin dcfgufto.Efto entendió bien el propheta IoeI,quanda 
«ÍIxo,confufo es el contentamiento délos hijos de los hombres. 
Ello me fino quifieron fignificar los antiguos quando dezia que 

< perla rofa cercada de cfpinas fe entendióla vida cótenta, mas He 
r  na de cuydados y peligros.No deue pues ningunoaffirmar que
vemp r * j os bienes que llaman del mudofon puros,pues nunca nadie be- 

uiofus plazercs.que no fue fien aguados con fus pefares. Allende 
dctodoeíTo(dixoel priorjfon los conrentamiemos del mundo 
tan mudables,que no tienen otra mayor firmeza que el no tener 
Ja jamas,dando mas bueltas que vna vandera de gauia de nauio 

* en medio del mar combatido en hreuc efpacío de tiempo de di- 
uerfüs y contrarios vientos.Como pueden los plazeres ( dixo el
t hi íofoph offener confiancta pues fon de cofas quenoia tiene?

,as cofas del mnndofon como, bina que nunca permanece de v- 
na mefma manchantes para cada día tiene vna forma difiérete:

* ' Joqual quifieron fignificar los antiguosen la imagen de Diana
que lapintauan con alas,y leuantanclo vna onezco la mano* Dia

na es
0



na es la lunajas alas denctauaji fu ctirfo velozy  ligero, y la on^a 
de diuerfas colores pairada,iignificaua fus varicdades.Vcrdade- 
ramete q muchas vezes citando imaginandocgjas colas <k] mü 
do afsi en comun>yparticülamjenreen las que comigo mefiro ! ^
pafib,me parece,que confiderado nucííro de ftierroy nueflráco 
plexiondas triftezas fe vienen ellas de luyo* fin liazcríes fuerza, 
y las alegrías vien en como feriadas y con violencia , De donde 
me parece que proceded no duranporqueprincipio infaliblcde 
los phüofhphos eSjquc ninguna cofa violenta es durable ni per
petua, Si ios hcmbrcs(dÍxod Portugués ) quifiefi'en caeren la 
cuenta de quan varias y acaecederas fon las cofas del mundo, y  
verle depreco e! fin,no tendrían fus contentamientos per dura
bles ni caerían tamas vezes en la$ manos de fus engarns , £n la 
t̂ienda del mundo todas las mercaderías fon fofpecli ofas, en gaño 

fas y  confitadas:!! nofotrosjas emendirílcmos bien , venamos *  
quan difterentes fon délo que parecen,ti gloriofo dcflcr Sant 
Hieronymoja cuyo parecer no fe yo qualde los otros fe dcuapre pfffgg 
ferir,d izc^quc fiel mundo fe abrieíTe con el cuchillo de la ver- 
dad,ningu«a Cofa fe hallaría dentro del fino falfedad.Quien pu- 
ficre los ojos en la razon,vera que San Hieronymoja tiene en 
loquedizerporquclos contentamientos del mundo fon falfos, 
fus honras fon faifas fus riquezas faifas,v finalmente todo es fal 
fo lo que el vende por vcrdadcro*Su coftumbrc es vrdir engaños 
y  maldades,y no es muclio,piies como dizc San IuaiuEftael míí 
do todo puerto en maldad.Si a alguno leuanta es para derribar- i.fod&.f* 
lc;y quanto niaslelcuanta tanto mayor cay da Jeliazcdar.Afsico 
mo el aguilaque tiene el galapago, o la tortuga en hs vñas buc- 
la con ella a lo alto, no para Icuantarla, fino para dexaría caer fo 
bre vna piedra donde fe haga peda $o$:afsi también el müdo,quá 
do leuanta los fuyos,no es para fublímarnos en las alturas de los 
fauores y dignidades,fino para que den mayor golpe a! caeny pa 
raque derribándolos de lo mas alto de fu honro, y gloria caygaii 
con mayor infamia y deshonra: lo quai quifieron fignificar los 
antígüos,quaudodixeronqueTcaroy Phacton fubieron muy 
alto camino de los cielosjiuas que por fu inaduertencia y vanñ* 
dad enyeromen lo mas baxodelas calamidades dpi mundo.
M ayor inuidia tengo yo a los que veo pacientes, y Alindes en 
fus trirtezas, que a los que veo defcuydados en fus alcgrias;Dc 
que firuc pues en tan breas efpacio de vida , vrdir tan .larcas

telas
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telas de contentamientos,que al fin fon fallos ínconílantes f  tr J  
firorios.LosplazcrCs que el inundemos nmcflra,correos fonque 
caminan paralaflWjertc.Cuenta Daniafccnoiy refiérelo S.Anto« 

^/IfóSWt n ino en las partes tneologales,que yend^vn hombre huyendo 
de vna ferpiente dio ccmfigo en vna cueua profunda, y yendo y4 
cayendo,trauofe con las manos a vn arbolillo. que eftauxa lab o*

/ cade la cueua,/ pufo los pies en vnterronquefalia vn poco ha«
. zia fuera en vna grieta que latierra allí hazla« Abaxo cnel hon« f 

? don de la cueuaertauan vnos leones hambrientos para comerle, 
y al pie del arboliUo andauan guíanos blancor y negros royen« 
dolé las rayzcs. El hombre no atendiendo al remedio que auiade 
í̂cner para no caer en poder de los Icones,miro hazla vn ramo de 

aquel arboliilo y viendo enelvn poco demiel, paro fe muy de ef 
patio a comerlo.Hilando cien aquel contentamícto aue fuecaur 

#¥a de fu daílojos guíanos acabaron de roer el árbol,ydio con figo 
en el hondo en poder de los leones,a donde fe perdió de todo pü 
to.La ferpiente es la muerte que nos figuciPaíTajcros fomos en 
Ja tierra,poco ha que llegamos a clla,y ya nos partimos,el arboli 
Uo es lavida,el terrón el cuerpo,el hondon de la cucuael infier« 
no,los leones los demonios,los guíanos que poco a poco van ro 
yendo el tronco de nueftta vida , vnos blancos y otros negros,, 
fon los días y las noches que vatv confu mi endo la edad, el panar 
de la miel es el vano contentamiento dd mundo,/fu delcytofa,. ' 
y peftifera vantdadda cual quanto mas nos ecua,tanto mas nosdx. 
na:y quantomas cnclla nos embeucmos,tanto mas-de nueflros
Í eligrosnosddcuydamos parx caer con mayores defuenturas,

,os verdaderos contentamientos foibcflarbieiiconD ios:/ef- 
tos tenia la glorióla jVlagdhlcna,/ con ellos viuiacontenta en a« ' 
quellatranquilidadde la vida que todos dcuian deíFear y prcten 
de^Si todos (dheo e 1 Prior)bu fea fien efla tranquil i dad, como pa 
rece que no fe halla fi no cnel repofofolitario,feria necefiario q 
fe-defpoblaílen todaslas duda cíes,y que fe fuefien todos a los de 
fierros,lo qual feria inconuinicnte muy grande. Sítodo$(refpoa 
dio él Portugues)fc fucilen a morar a los yermos,/ a los yermos 
no ferian yermos, fino ciudades,/ las ciudades fe tornariíen, yer 

- mos*Yo no diga que fe dcuen yr todos a los defiertos ¿ fi na que
dcuen rodos buftar la tranquilidad de la vida,la qual fe puede ha
llar enlas ciudades ni mas nimenos que en los defiertos. Entre 
la gente feglar pueden viuir los hombres cojijo religiofos,/ aun

que no

Dialogo primero*



De la'trun U Vida. 1 4 ?
¿ñn que no muden el vellido pueden mudar lavoluntad, 
y puefco qnc no corten los cabellos pueden bien cortar I01 
vanos penfarmenros . Verdad es que la \'ida eremítica y ío - 
Jiraria , es mas conuenienre para alcanzar ella tranquili* 
dad qjic digo que jno la publica,,  y poli tica : yja^ vida de 
la rcligion mucjto mas que la feglar , la religión es como 
viTparayfo terrenal donde corren ríos depiadofas lagrimas, que 
manan dclafucnteddl coraron deíTeofodc ver a! muy alto Dios 
los arboles aires fon los altos penlamíemosjns verdes hojas fon 
Jas fanras palabradas deleytofas flores fon las buenas eíperán^as

fiay quitan délos pies los jipatos,como D iosdixo a JVloyfes 1 
enel Exodo.Los Zapatos que fe hazc de pieles de animales muer 
losjfon las cofas mortíferas del mundo,las qualcs conuicnc que 
fe quiten de los affcílos que Ion los pies del alma>ydexar los ape 
titos y deíreosdefordenados>para que Dios nos hable dende la 
£ar^a que arde*y no fe quema,que es la religión encendida en ea 
ridadjcuyasefpinas fon ayunos y oraciones , y otras cofas deífa 
quáíidathMas fin embargo de todoefio,también fe puedeponer 
en medio de las ciudadesTa tranquilidad y repofo de la vida*Def 
feo fabcr(dixo el Philofopbo)quc cofahbs efla tranquilidad de 
que hablays?És(rcfpondioei I3ortugues)vn habito con que el 
animo efta feguroy quieto fin ondas de perturbaciones, Afsi co Cowprffrf, 
jno el mar#quando efta blando y fereno y con bonan£a,dezimc5 
que cfta tranquillo,afsi también el alma que cfta pacifica y quíc 
ta y con firmeza en lavirtüd dcziinosque efta en tranquilidad.
JVlas áfsi coitto Ios itiareantds no defiean tanta blandura que no Comp̂ fíf 
pucdWyrádeUmé>finovn viento a popa templado con que el * 
mar fe mueuaty la nao nauegue y no £Oíobre,áfsi también no a* 
uemos de deffeartanta blandura enel animo que fea vn hombre 
infenfiblerfino vna íerenidad,con monimientos téplados, co q 
el anima felncítc a la virtud,y la nao de la vida nauegue eó victo 
prdípero al puerto de faluaciñ.No entiendo por tranquilidad o- 
ciofidad,porque la tranquilidades buena,y la ociofidad es mala: 
la vnaes digna de loor,y la otra dev{tuperip,afsi como la tierraq ^w jNT*? 
no fe labra cria efpinas y cardosjafsi ni mas ni menos el alma que 
no es exercitada en la virtud cria malicias y malos pensamiento*
La tranquilidad del animo,tiene fantoscxcrticios, y hcneflos

trabajos



* D'idogQprimw' l
trabajos.ypof tanto^niconlos trabajos y exercícíos tiene per* 
turbaciones contrarias a latemplansa,ni íc mete en negocios q 
Je impidan la dulzura del efpiritu porque los vanos, y¡foUcitoí 
cuydadosdelnjundofondeftruyclorcs del contentamiento efpi 
ritual«
c  a  p i x  v  t  o ,  i  í r. E ,n  Q . y  e  e  l  , p  o  r t v g v  e $
profiguefu platica,/ declarólas propriedades de la tranquilidad 
; , y quan neceifario cs;yeiar,para no I* perder.

S Sra es la tranquilidad de que yo hablo,y la queyo ¡da 
bo,y quien la alcanza en lugar de tumulto ticncrepo 
fofpor eíirepito tiene fílenciojfcpor multitud tiene afi 
aiefmp,y tíenea Dios,aq,uienamamas queafí>ycon 

■ í+t ; cíjiablay conuerfa^Maselquela tuuiere.no hade vi
uír tau feguro que pienfe que de todo punto qjueda líbre de ten*

, taciones,porque pueftoque poralgun tiempo el demonio dexo 
de tentarle,no lo haze por dexarlc del todo fino por hazcrle def 
cuydar^y dar defpucsenel defobrefalto.Pharaon dio licencia a 
los tfraclita$,para que fe falieíTcn de Egypte»y pcnlando ellos q 
eftauan feguros,dio íobre ellos con grande ejercito,poniendo-* 

Eraíé.n*. |0$ ep tal aprieto que fe vieron abra^ados con la niuertc*Y todas 
Broáfr#i4  las cofasantefus ojos Ies parecían Uenasdc peligros y cfpnmos.

Afsi el demonio quando paree# que kuanta fu cerco y fe va ¿ n»
; , es para y tfcjfino para que entregándonos nofotros al defcuydo 

torne el con fus tentaciones de improuifo a combatirnos por to~ 
das partes. V  na de las grandes tentaciones con que el diablo nos 
tienta es no tentarnos por algún tiempo^para tomarnos deíapei- 

 ̂ cebiJos.Demancra que fiempre nostientaarsi tcntandQnoSiCo- 
mo no nos tentando. EftoquifoCgni/icar la íanra cfcripturájquá 
do d¡zc>quc citando ya Io%hi¿p$ de Ifrael en latíerra de promif- 
fíon tnuieron grandes guerras con los íebofeos y  Phüiflcos , y 

ío/.io* con otras barbaras naciones,(guando ellos pen&uar* que cftnuá 
feguros en la tierra prometida,/ con grandes trabajos alcanzada 
entonces dnuan fobre ellos de improuifo excrcitos de gente bar
hará enemiga de fu bien para los tomar de fobrefalto; y por eftar

tte'ikqwo ' *líos defopercebidos y defcuydadolerán muchas vezes vecjdos. 
p iz e  fan Gregorio culos MorafcSjque a muchos derribo la feli 
.Ji<¡dad,y a muchos «l largo repofo Ies fue ocaíion de fer destara 
tados.Efbndoeüos entregados al defcuydo,IuUáfe cercados de

exerci



,exercìtos cíe tentaciones. Y pues ellas«os combaren con grades 
Ímpetus,y vnas nos guerrean de fuerajy otras de las pùertas a de 
TroiConuicnenos velar,y  no dormir enei íueno de* defctiydo,por 
que fi los enemigos «os hallan durmìcndo,fiic límente «os defi* 
4ruyranlDurmie«do Saníon cn end regajo de D a !i?a íc cortaro 
liete guedejas de fus cabellos con que quedo priuado de fus fuer 
^as y fue captiuo de los PluíiHeos-A/si también fi nófotros dor 
juinas cocí pefedo faeno del defiuydo,encI regado de la faifa co 
fianza, perdemos los fietedones del Spiti tu fan f io , y quedamos 
flacos y rendidos a nuefl ros depraiiadosapctitosjsboft: d i, dtif- 
miedo fue Qiuerfo y priuado del rcyno^Durmicdo lonas fe lena Jo**-*» 
tola tepeftad, y'eifue lanzado en ía mary tragado déla vallena. T ota. 
Durmiedo Tobías cego*Ho!ophérnes durmiendo fue degollar 
do de íudíth.Saúl durmiendo fue defpojado del falco y de la 15 
'(a. Durmiendo Syfara fue muerto con vn ciano que fe metieron 
por la cabe^a.Durmienda el Labrador vino el enemigo y hin* Matf.itf* 
chio el campo de ztzaña,y durmiendo San Pedio fue reprch^n Malt. 14; 
dìdo de! fenor.Nucflra negligencia es reprehendida con San Pe 
dro.Con cl.faeñode nueftra vana feguridad le Hembra« errores 
lenrre la buena do&rina.Con Syfara perdemos elvfo de là razón, 
con Saúl nos defpojS délos contentamientos efptvttuales có Hó 
lophernes nos corta la cabera y el prineipio de las bifcnas obras*
Con d  fueño de Tobias fe ciega nueftro emendimiente.Con- el 
de lonas fe (cuantan las tempeftades de más perturbaciones, y fa  
mos arrojados en el mar dd mundo y forbidos de la vaJIena d*t 
peccadosy con Isbofeth fomos muertos por la culpa y priuadoi 
del reynodelcielotfinalmentecl fucnoxfamteilro dcfcuydo es 
caufa de nueftra perdi ció,Por eflb dizeChrifio mieftrorcderríp 
tor cn S. Mattheo, velad y orad,porqno entreys en-tcntacion, y 
S.Pablo cn la primera Epiftola a los ThcíTalonicéfcs.Nó durma 
«nos como los otros*antcs veIcrtios;y fan Pedro en fu primera ca -
«ontca,hermanos fed tcpUdos y vtlad,y S Ju a  enei Apocaiìplì, *
Bienauenturado es ej quevcla>y pucslas tentaciones fon muchas 
y varias,es nos necefiario velar,pues Dios por tatas palabras nos 
íoacoufejaty viuir con cautela para vcntcrla^pdeando con ani
mo varonibporq S.Pablo dizc que nofera coronado fino el qué 
legítimamente peleare,y Santiago dize»qtic bienauenturado es 
el varón q futfrcia tentación porque fiondo proba/ío rccebira la 
cocona de vidala qual Dios prometió a fus amadores« Quandofb

mos
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m o j acodados de tentaciones y las refiftimoj con esfuerçoïarmi 
i o s  de fe y conftancia Chriftianâ alçançaraos premios immorta 

/ îesJE HaBíos mirado nueftros combates, y la pelea que tenernos
cpii loicnemjgos delalmayûxhortanos a pelear,ayúdanos a v.f- 
cer yçotonanos íi venccmos>y la corona no es corruptible iîno 

, -  *.ï imtnortabao es de arboles que fe gallan cô el tiempo,fine de glo
ria queditra para fiempre,la quai el apollo! San Pedro llama co- 

î.Prë.J* ■ 'roua de gloria fiempre verdc,y Santiago corona de vida,y S.Pa* 
i&oh.i. k j0 corona de juflicia,la quai el julio juez da a fus vencedores^ 

dala por juílida^orquefe la prometió fi veneiefTcn:nias ella jii 
f ï„n$ l ftiçia fundafe en fu mifcricordia^Y paraq végamosavecer y alcâ 

..n T çar cilacoronay gloriofo tiiCphoanucba hazeal cafóla folcdad 
; y la quifetud foliraria.Msis quàdola caridad lo requiere rio repug 

m  a la tranquilidad de la vi da,an tes le escola comieníente y pro 
? t u\ pri<i,nyudaralos flacos ̂ confe jar al os dttdofos,confolar a los tri 

,v ílcsj.lcuantar con recuerdos de remedios a los caydos*y dar fegu 
ri dad a los temerofos esfor zar con efperan ça de repofo a los can fa 
dos, y dar refrigerio a Ips afligídosíiollener a los que va a caer y 
dar ta|inana;a to$ caydos para que fe IcoantemEflosTantos excr* 
cicioscllañtaalexosfde enflaquecer y extinguir eílatranquiii* 
dad del animo,que antes la Fortifican y la enciendemporqiic c5 
ellos fe nuieue masa grandes cofas elarfimo tranquilo,En cítono 
tengo nwque deziricfto-me parece dé la tranquilidad de la vida 
por quien me preguntays laquai yo dixe que todosauian de def 
fc^r,porque el de íleo de tener virtud esparte della*?

¿ A p r T V L O ,  íniw D E  t  A O P IN IQ N iD E  L o i  
Stoycos acerca de là tranquilidad del animo*, >

E L pliilofophofque defieaua que el Portugués alargaCTe fu 
platica y que no acabafle allhpor prouccarie aque hnblaíTc) 

dixo^Dc diuerfos feiiudos diucríbs fon los objetos. Afsi como 
(fegun Ariílotcles)no puedevn fentklo juzgar reglamente del 
phjcto de otro fuñido,porque cí güilo no juzga del color ni la 
villa dpi fabor5antes Vicndp cl acucar juzgamos que es blanco y 
guÍlando!e>Ie juzgamos por dqlcejafsilos que tienen por obje* 
10 la tierra nq juzgan bien del cielo,y los que viuen fegun Ja car 
ne,no entienden la fu a ni dad del efp¡ritu,y losqueaadan enreda* 
dos cu los embarajos del mundo embeuidos y embaucados en 
tí- ' fus eiw

y



*

fui engaños,no alcanzan la delcÓation del re poto efpirttuaUTal 
fo/y o><j lie andando metido cnel Labytintho délos in flictos 
trabajos déla vida.no acabo de emcder la dulzura de la tranqulli 
dad de la mefma vida. N o embargante que alia tengo vnos íbípi 
ros y ciertas centellas de deff'cos de poiteerlados quaies fe come-» 
faron a encender agora con efto que dcIJarcJataftcs. Verdad es 
en la dtffinicion queledirtef,yen h  comparación con que la de 
claraftes delaferensdad del mar auú bien que debatir,porqueno 
van ellas tan fcgura$,y con tal faino cudufto que parte n por qual 
quicr puerto fin miedo pofcffiediode tai guatdas¿mas yo noquié  ̂ v 
*ro contradecirá vueítra intenciofltporque la mía no es fer peía* 
do a los eftrangeroSíen efpetiil quando en ellos fe hecha de ver 
aquella religión y-doftrina qut vosenei hábito y en las palabras 
sm oftrap,£flb(díxoel Prior)no creo que fera pelado ai padre, 
antes me parece q holgara dciío*porq la verdad quede mas cier- ; 
ta y deslindada* Áfsi como el hierro fe ha cu la lima, de la mefma ComprfTW.
manera fe ha el entendimiento con la dilputa^yo ciertorecebiria 
contenrainientOjfi entrambos guftafiedesdcllo^ que tratailedes 
«fta materia de la Tranquilidad de la vida,porqueme parece que * 
yreys defeubriendo en ella muchas cofas encubiertas a muchos, 
y dignas de que fcan defcubicnas a todos. Y fi efto no fe haze a* 
gara que ay oportunidadjCreo que nuocafe haraiporque ya oy 
dezir que la ocafion del tiempo es-como vita aguija ligera, ouc Qmp4té¿ 
andando a ios pies de los hombres la pueden rqjnary aprovechar r
fe delta,nu* defpues que vanuyendo volando en alto,o hirtedo 
los inconftantes vientos con los remos de fus alas haze burla de 
quié labufcayno torna tan ayna a quieta dexa.Los antiguos (di 
xoel Portugués}quando querían fígnificarvn ingenio abatido 
y grofero, junto a otro aleo y fubtii,piiuauan vna pequeña lum* 
bre de vna candela puefta al rcfptandor del fo!. De fta manera 4 * 
do aqui coparado a vn pequeño cádil caíi muerto,detantc doleta 
ro rcfplanaor.Con todo eflbholgare que tratemos efta materia, 
y de ícr yo emendado y  enfunado porq fiepre huelgo de deprea 
dcrrporqtie tengo para nu,quc quien enel mar defta vida quific 
re en todo feguir ía rueda de fu parecer diara muchas vezes en la 
corta:/ que no nace d  mucho Confiar.fino do pocofaber, y que v J
elpr¡mcr grado <tefabervn hombrc poco,cs penfar el que fabe 
nracho.Tfgo yop^r fnuycierroaqllo^dize S.Hieronymo ¿jel 
conocí inicio de fu unpcrfc&iñ es cnciilóbrc vna efpccic de 'per 
v  1 J S ¿Hon.No
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iViM g* primerd
■ A lon M o¿5̂ pocofabervn hombre qiic floíabenada * Poreffb 
f holgare de faber el defeftode mi deffinicionpara enmendarle* 
iTemífeos cu mu cha caridad lo que cneftc cafo hizieredes. Si yo  
l {D ix o  cL Phílofoph0)quifieflcponer dcftfto en vueftras cofat 
ponerle hiacn las mias.bío digo yoqueay en vucftradifSGnició

3* ue emendaofino que ay fobroque debatir:bicnveo quedifíini 
es h  tranquilidad por fu genero y diífexencia.Enel genero que 

d ix iftíf que era habito,no tcngoduda#mas en Ja differeneia la t í  
igoyojnu y grande rporquedezis que aquieta el animo íi no odas 
íde perturbaciones o paisiones^oaflíeíliontSfq todoes vno/í de 
-clarando ello por Ja co mparación de la fertilidad del mar í dezia* 
des qiie en la traquilidadhade auerondasy perturbaciones que 

¿fon cofasqüefcfalfiHcamporquefoncomradiftoriasqnOpue^ 
,dan fer jucamente verdaderas,hflb es verdad(dixo elPortugues)

■ guando /onde vna mcfma cofa por vna mefma razón *Io.quala^ 
¿ : íqui no ha laga^porque quando yo digoque en la tranquilidad 

jno ay perturbaciones,entiendo de las defordenadas y deícomedi 
adas;/ quando digo q lasayjcntiendo de las ordenadas y obedien 

* ates a la razón*Como cllasfdixo cíphiíofopho)fcan pcrrurbacio 
nes^lucgo repugnan a la tranquilidad.Porque los Philofophos 

*Stoicos(eujro principe fue Zenon,maeftro del gran Chrifippo, 
de quien dezia Carneades,que fiChrilipp'o no fuera el n<x fuera) 
‘todos affirnian <| en los fabros que-viuen en tranquilidad,nocac 
iperturbacion:fiqo quccnclanimo ^elostalcsay vna quietud y 
ferenidad fin ondas ni incluimientos profpcros 4ni aduerfos: lo 
qual repugna a vueftra comparacionjen la quaífenrenci* fuyacf 
tan ellos masfixos q el nortc#y affirman todos los que tiene a la 
razón por guu,y tiene por hora los medios con q ella fe alcanza* 

-fiepre c (laude vna mcfma man era* fin nüca hazer mudanza enfu 
* firmeza,ni en la banan$a,ni en la tormenta*De donde viene a no

itener pafsion ni al tcrac¡on1fcgun ellos dizcn,por coía alguna : y 
a no fotor palabras mauifeftadoras de la ira de los perturbados. 

‘¿Mas m aú pbf eflb dcxaadc tener altos animosíjr de fer muypro 
aicydos en la virtud de laforta!eza*ames quanto menos tiene de 

~ , palabras y alteracionesttanto mantienen de obras heroyeas/y de 
- sn íigoes hazañas, Áísi como el rio por donde va mas manfojpor 
alli es aias hoadory a dondc haze mucho rnydo licúa poca agua, 
afsielhombrc calJadoyfoiE^adnticnemuchaprofundidad^es 
m a c h o  de tcneoy clquemucüo habláeflc es el que menosiaze 
c w por que



porq los ignorares tienen mucho tono y poca hondura;/ los ía» 
bíos por el contrario mucha altura y poco fonido.

GAP IT Vi O. v: EN qVEÉÍ PHILOSOPtíQ
alega muchos exempios dL los qne parccc que fcguiati 

la fc # ad c. los S  to i c o s*
Sea es la fe n teñe i* de lo t £$&¡co$jq dízen q los íabíof 
fon libres de pafsiones je ̂ turbaciones yyiuSen tr i  
quilfdady- repofoídedonde dizcn ellos q* procedió la 
marauiUofa cúítenciarde Sócrates Eílapuefto por me 

moría cMi las hiftertes antiguasiqcflando Sócrates condenado a 
h  muerte cj loi ingratos Athcnienfcs coa faltedad leauian vrdi- 
doy con grande iiijuflictale dieron hacendólehcuCrpon£oña¿ 
el cjiial era vn genero de muerte que en aquel tiempopor juÍHeia 
fe vftua mucho, tomo ente mano el vafo de la-poruña cü alegre 
temblante,y le betiio todo fin hazermudanza euel roftro*Dize 
Piaron en ¿dialogo Critias^queoyo Sócrates las mi cuas de íu 
muerte fin turbación aJgunajy cj'pudicndo librarte del la no qut 
tejantes* Clan do ya end vhimo termino de fus dtasycndofcle ya 
acabando® páuilo de la vida hizo vil rnzoiu mtemoen q yuarv 
^ id a s  mucha^fcn^cias notable*,/ defpucs de muchas oiras.pa 
labras vino a dczír cftas. Vamos deíia vida*pu$$iJiosnos líeuaf 
de aquí.EíVas fiteroiyiaspoftreras palabras con que el famofo So? 
cratcsefpiro-Cuenta del Plut2reho,querogandolc yn amigo fu* 
yo que guardado la vida para comunicarla con fusam igos, fe reí* 
pondio que end otro mundo hallaría otros amigos t^n buenos o¿ 
mejores-Anaxagoras vn Pnilofopho¿üycndola muerte de vnh¿ 
jo  fayo,n o  motero moui miento ningún o,antes dixoal menfaje* 
ro.N o me cuentes nouedad ningtma/que bien labia yo que, mi, 
hijo era mortal. Afsi lo cuenta Valerio Máximo 3 y Eaercio em 
ln vida de Anaxagoras.y MarcoTuiio enla.primciaTofculana#< 
Plutarcho en el libro dela piacabÜidacl del animo dize#qurde-* 
uemos tener aparejada eftarcfpuefta para todas las perdidas tjnos? 
vinierc,en la perdida de lasriqzas airemos de dezir,í]ictebía q £ 
raeílas tncortares y floxa$>yq las recibí' no mas de pa vfardellas 
por foloel tiepoq me dfiraíTé,perdicdo la bora antedi d^zinBiS 
labia yo q quíe me la dio me te podía quitar#perdicdo amiteadvs^ 
dcutiitosdzirbic clarármete fabiayo q mis amigos era hufires, 
yporcófiguíctemudabtesvDefta maneradizc Plutarcho queds^ 

- i *fr* S i  ucmoí*
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necios refpnndcrttodaí 1« mieitas qué nos diere dcvftucílraspce 
di das porque no parezca que las tenemos por nueuas, Acofiübri 
oan los Phílofoplios no tener cofa que fucedieíTepor nueua#por 
lio parecer mudables,porque las nouedadés tienen por co fi ubre 
decaufarmudan?as*0/eudo vna nniger Lacedemonia que vn 
h ijo  fuyo era muerto en la guerea#vcndiendo la vidatranfiteria a 
trueco de la fama inimortatjfefpóndtó.Para eflo 1c parí,para que 
vniefle quien muricílé por la patria* Afsí lo cuenta en la prime* 
ra Tufcuianaeí gran Cicerón#*! qual ningún cioqucnie le niega 
fer eloqucntifsimo^y principe de la elóquencia. Aunque parecía 5 
írnpofsiblc qneoyelíc la madre aquellas trilles nueuas de fu Hijo 
fin que los ojos mottralTen el dolor y foledad quede aquel per» 
petuo apartamiento fe le caufaua«con todoefib la varonil Lace* 
demonia#beuiendo aquel trago con antmoesfor^adojnomofiro, 
fenal ninguna de flaqueza#L)eotra Lacedtmonia cuenta Pintar* 
cho en los Appphtliema$>que auiendo embiadoa la guerra dos 
hijos que tcniajy oyendo dczir queelvno deilos auiamuerto cnt' 

-ella como esforzado,y el otro fe auia efeapado huyédo comopir 
filantme dixo >q el que auia muerto como animofo era fu h ijo ,y  
no el que auia efeapado como coiurdc:porquceI vno#uia puet* 
to fu efpcra¡i£aen los bracos parapclear#y elotrocn luspies pa? 
ra huyr,dc N i obofe cucta que fuffrio tan terribles trabajos y c3 
tanta finucza,que no vuo en fu tiempo con quic fe cuparaflé,cn 
tin to  grado,que los poetas vinieron a dezir q fe auia cóuertido 
en piedra,por el perpetuofufFrimiento y (ilencio qtuuo ctf fus 
caíam¡dadr$»tas quafesclla no eftimaua por tales,y en la verdad« 
ronchas vezes nos quexamos de cofas que nos fobreuicnen te* 
niendola» porafperas dcfucntura$«no porque lo fon ellas cn laver 
dad.fi no porquenofottos imaginamos que lo fon.De donde v¡ 
noadezir Menandro.No padeces tu cofa dura,fino finges te tu 
que lo es.Refiere Baptida Fulgofo, que citando D ionSyracu- ’ 
laño platicando con ciertos amigos Tuyos,fu po como era muer» 
to vn hijo fuyo,y mandoque lo fépultaflcn.y tomo muy fereno 
a la platica que tenia coinenfada.Díze Séneca, que eOando vn 
hombre llamado Canio jugando al axedrez diofobre ei la jufli- 
cia.y prendióle diziendo que leauian luego de degollar, y ei o - 
yendo la nueuadc fumume.conto los trebejos, y dixo aí com
pañero con quien tenia el juego armado,mira que no digas def- 
pwes de mi muerte qué me ganarte:/ buelto al alguazil que le te

nia pre-
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nía prcfo dixo.fcdme tcftigo como tengovna pie$a de ventaja.
Quien efio dezia bien parece que no tenía itiouimientos ni per* 

~ turbaeÍQnC5,y que en medio de le tempeftad eílaua tranquilofin 
miedo déla muerte*Dize plutarcho en los Apopluhegmas,que 
preguntado Agcfilao rey de los Laccdcuionios* con que podría 
yii hombre enefta vida ai can jar gloria perpetua. Rcfpondio, me 
nofpreciídolaoiuertc.Porque el tal c Rara aparejado parafttffrir 
con animo firme y ^sforjaao todo lo quele fucedierc:/ paraba* 
tisfazer con ia vida a lo que deuc a la honra*(in dexar de hazer- 
lo por temor de cofa alguna,y enel libro de P lacabjütafejdízc q 
quien conociere la naturaleza de nüeílra aima*y entendiere que 
ay 01ra vida a donde ella Ha de vr>e! tal tendrá vn grande aparejo* 
y(eomo dizcn) vnaalforja hecha para el camino de ia quietud y 
feguridad del animo,y cftcíeracl menofprecio de ia muerte. Pre 
gtmtadaDiogenes,que frutoauia facado de la Phzlofophia? ref 
pendió que citar aparejado para recebircon animo cbnftantc* y 
fin perturbación,qualquicra cofa quule fobreuhiiefIe,Dcfla có 
fUncia fue grandemente loado Antisono,porque trayendole v- 
na veza fu hijo muerto de vna batalla el qual erad báculo de fu 
vejez,y fu dulce amor,y la efperan jade la pofterídad de fu gene 
raeionsdize Elianoqucnoccho lagrima*ni moítro mudanza en 
ci roftro,m foito palabras laftirocras manifeftadoras de fentimifi 
fosantes alabo aí defunro-tomn auer muerto como buen taualle* 
recalcan jando ton la muerte del cuerpo,la iimnottalidad delafa 
ma.Trabajauan eflos hdmbflfc porcfmcrarfe en la paciencia,por 
que comodize Piáto^|fc’aeicncia es vna délas principales fuer 
jas de la Philofophia ene (lo dizeel bien*/ tendría culpa quien 
por cíTo fe la echaíIV.Eíta es la caufa porque los antiguos Philo- 
fophos tanto íearreauan de fuf£rímiento>porqur aunque les pa
recía que el mundo vcniamuchas vezes afilado a cortarles las ray 
zcs de fu alegría,no por eflb moftrauan triftjza,antes con animo 
varonil fe metían en altas y pdigrofa$cmprefas*por falircon la 
Honra,donde les parecía que no auian de poder falir con la vida* 
Tal fue MufcioSecuola Romano*que teniedo el rey Porfena puc 
fío cerco a Roma y dándole duros combates, íiendo tamos loshc 
r ijo s  de ambas partes,que el campo de verde que el cía fe torna* 
11a bermejo,con la multitud de ¡a fafngre que daua nueua color* 
nq foUmente a la tierra,fino también a las aguas del famofo rio 
Tibre^fue el anitnofo Mufciopuerto engrandes y dudofos pen
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lamí ecos fobre lo que haría para librarla patria délos encndgoí. 
En fin fe refoluio en matar al rey P.orfena § y  Con tasitoficilidad 
lo acouietíojcomo ío pcnfo:porquc entrando enel real, accmc? 

í l io a  vn priuadodelreypeníandoqucerael mefniorey * y,ton 
grande íuría lo mato.Porübrar fu patria de peligro fe metió en 
eboffre riendo fu propria vida a la muerte,por la fa M  fomur» y  

/ fiendo luego prefo coníefio fin temor fu acómetimiéto del quat 
n o fid io  perdón: ta ri Icxoscftaua de pedir mifericordia, que que 
xandofe ae fu propria mano derecha porque erro al rey,la metió 

; enel fuego,a donde la eftuuo quemando en prefefleia de. todos, 
fin mudar color,ni dar íeñal alguna de dolor.Afii lo cuenta Valo 
rio Máximo yTiroliuío,y defpucs dello$*Ant©nioSabeHico,pa 
ftrero enel tiempo aunque no en la autoridad* Como el valercfq 
mancebo Mucio Sceuolaera Stoic©,tuuopor flaqucza,moílrac 
fe perturbado,fino muyconflantcy Ceguro en tanto quelarnano 
fe le quemaua,moftrauaqucno temía la muerte i y que no tenia 
menosanimo para fulfrirlaquc para dar!a>el acomeiio vna cofa,

, q para en los tiepoí venideros tuuicíle mas de cfpáto q de credi^
. to,im sde tal manera la hizo q nuca el oluido la pudiclle confuí 

mir. Viendo eftoel aijimofoy excelete principe Porfcna,cáfi ato 
nito de cfpanto desaquella tan ofada hazaña, vfando de la benig 
nidad y magnificencia de fu grande animo,y gencrofo coracon, 
del qual la naturaleza no Je aula íído eftafla mando foltar alesfoc7 
$ado mancebo Romano#y dando la vida,al que auia querido qui 
tatfela le embio Ubre y feguro a la-Mdad * Muchas orras hifto- 
riasy excmplos pudiera traer de tnuchAlkpmbLCs que nocfpcra 
uan que todas las cofas les fucedieíTen a {urmoldcy talle, ni que 
Ies cortaircei mundo las ropas de fus profpetidades a la medida 
de fus vanos defleos.fino que eftauan firmes para recebircon fu£ 
fri miento y paciencia,io que les viniefie,cfentos de viles temo-»; 
res,y libres de feas j5crtarbaciones,los qualcs fe quificrcn tanto 
ícñalar en la tolerancia de las cofas humana$}y en la varonil conf 
tanria,y firmefcrenzdad del animo,queenfi parecíaninfenfibles 
y con ellos quicrenlos Philofbphos Stoicos confirmar q Jarran
S uilidad ha de fer fin mouiroietos.Mas los exernplostraydos ba 

an para rebatirlo que dixi fies,que el animo tráquiJo fe auia de 
mouer como nauio en medio de las ondas,Cu victo prcfpcro,Por 
que fi qyifieíTc referir aquí todas las cofas que a efle propofito 
he ley do ¡primero me faltaría tiempo q palabras*/ feria Qijrpttra*

bajo y«



*

bajo jfg'ual al deCorebo que quería contar guantas olas aula en * 
Íaniar*com0 lo cuentan Eufiathf©y Luciano,y lo trae Rauifío 
Textor en la offitina*A ello querría que me refpodicflTedesí)f q ;
fbhrecfto alterca (Teñios pera tacaren limpio la verdad: porque 
fietnprc tuue por buena la opinipnda Pico Mirandulano, q por 
t  fio 1 os gentiles pintáuau a la diofii Palas (  que debían fef diofa  ̂ , 
de la dcncia^armada*pórq«e]ii íeiencia no fe alcanza fin confien 
das de argumentos. De donde dearfan loaCbaldeos que deíTeáüi 
que end nacimiento de los que auiau de deprender Phíloíophía * 
fe junraílen Mars con Mcrcuríojporquc al vno atribuyan las ar~ 
anas,y al otro las letras, para qué con la cemRuerfia de !a difpiHa 
faüeflea luzlaverdad;yel qucanduuítrfle defiiiado deíla cono* 
ciefii fu y erro,y rindieíTe lu parecer a la razofi.Porqtie no ay ye? 
yo mayor que no conocer ci hombre que yerra. ^

c a p i t v l 8. vi . como las affectio*
nes no fórmalas fi fon moderadas con la razón. *

Ten fe yo(dixo el Portugués)*] cfta es opinión de mu #á 
dios de aquellos que dizen que tienen la de Jos Stoi *̂ 
eos,y figue fu fefta,mas también fe, que los phüofo 
phos Académicos y Peripatéticos la contradicen c5 
razones clarasy,#uídcnres:!as quale%fi ías poneys en 

el pefo dela-razon vereys q ianto maspefo y tomoticneniy qu& 
ta mas euidencia y vcfdad#que cflotras de los que fe precian de
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remorjy a ellas fe red uzl amor,odio,vcrguc£a,ira,mifcrítcrdía/ 
y otras muchas,y fon nos citas affcfiioncs tan propria? y natura 
les q cs impofsibíe no auer algunas dellas en noforros. Y iaverda 
dera Philofophin,no to fiftc en arracarlas de todo punto, y que 
darlos hombres infcnfiblc5>finoen moderarlas de manera qohe 
dezcana larazon,y no pallen fiftlirilites.En efta rnodcraciG de 
las affeíliones cñfifte la tr3quiiida4de la vida. Oliando Alci no, A/í/if, 
enei libro q hizo de la do&rina de Platon,dizc que la virtud es 
vnaaffefiion df! alma perfeftay exccltte,no quiere dezir, q ía 
virtud es affe£Hon,porqueIa virtud habito es del alma,y la alie- 
fttócs pafiio de la mcfma alma,q fon efpceíes differente* en ca. 
lidad,fino quiere dezir,quc la virtud es vn habito q coiìftc enei 
medio, coala qual moderadas!asaffcíHones quedan perleras y
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exce!cntes,Demanera quenoefta la perfeftion én elno tener a? 
fc&ioncs,lineen el tenerlas ordenadas,moderadas y jubjetas ala 
razón. El gloriofo Auguftíno,aquel de quien muchos fe pueden 
admiran/ pocos pueden imitarle,enci libró nono de íaciudad de 
D io s dizcanfi.tn nucftradifciplina no fe inquiere tanto íi ela» 
nimo Chriftianofc ayra^comola caufa porque fe ayra: ni fi efl* 
trifte*finolacaufa de donde le viene la trifteza > ni fe teme fino 
porque tem:*Porque ay rarfe contra el que pecca para que fe c- 
jnieiide,/entfÜKcerfe con el trifte para que ic confuele y temer 
elpcligro del que efta enel para que no fe pierda,no fe fi aura h £  
bre de fano juyzio <Pc lo reprehenda.Efto es de fan Auguftin* 
yes teftimonio bien daj*o contra los Stoicos;Ias afft&ionesauti 
que de fuyo no fean dignas de loor,ni de vituperio,puedéapro- 
ucchar o empecer fegun el vfo dellas,Efto es lo que dizc S .T h o  
mas en la.i.s.que las pafsiones del alma vnas buenas/ otras 
Italas fegun íucfpecie enquanto fon enel genero de coílumbres 
y no en quinto fon enel genero de naturaleza,El propheta díze, 
ayraduosynoquerayspeccar.Y San Ambrollo declarando efte 
lugar dizoque quiere dezioq nos ayremos contra nofotros q u i 
do peccaremos,/ que no pequemos mas,/ q no nos enojemos co
rra nofotros mefmos quádo caycremos en culpa, y que no quera 
mos faltar mas l̂ s barreras de la con§iencia, / no idamente nos 
ayremos contra nofotros fino que también ay cofas en que nos 
dcuemos enojar contra los otros.Claro ella que el que tiene legi 
timo mando y domínjo,que le deuc ayrar contra los vicios de fus 
fubdítos y reprehenderlos quand^onuenga con palabras duras 
a las vczes,y a las vezes con btandSssocon otro cahigocon tan
to que no pafic el modo, Afsi como las pildoras para que fe tome 
bien lian de fer doradas,o embuchas en alguna cofa du]ct,afsitas 
afpcras reprehenfiones para que fe puedan bien íuffrir^ia defer 
adobadas y cubiertas con palabras cortcfes que vayan con fabor 
de amor y no de aborreciniicntofla cortefia es vn lazo que pren 
de las voluntades,/ los hombres de buen juyzio,/ que tienen a- 
mor a los fubditos fi les faie la pafsion del cora^giva la boca,puc 
de quebrar la ira en reprehenfiones,mas todas vatfonando a buc 
zeloy enfenamiento*/ por el contrario los que tienen el odio re 
prefado enel coraron,íi vienen a tener cargos luego lo mueftran 
en las palabras y reprehenfiones. Afsi como en la fragua, las bra- — 
fas que parecían cflar muertas eftando víuas,cu feriando Jos fue-

Uc$*luc ;



Ihüjluego centellean y  arrojan centellas dcfuego*aíi¡ los que tic 
ncu dañadas las entrañas^puefto que tengan el odio encubierto* 
con todo ello, luego que vicncna tener mandos y Tenorios,al pu 
to fu el tan palabras afueras y cfcandalcfaSjCon las quales no pre* 
tendeaprouccharni hazer fcruicioa Dios,fino herir y laftimar» 
Cofa tan difiéreme de condiciñ délos juftos como es el ciclo de 
latierra,porqucla vara del caftigo ha de nacer de la rayz delef* 
fe,quiero dezir del amor de la jullicia y no del odio déla prrfo* 
na*Los prudentes huelgan de licuar las colas por blandura y cor 
fe fia,cofas que cueflan poco y valen mucho,cafo que quandotó 
uienc no dexan de reprehender y caftigar,porquc enrienden fer 
eftala voluntad de Dias.Vinieiidayoagoraeoeífemi camino* 
pefaren Zamora,ciudad noble de Cafiiiia#füy a vififar el mojie^ 
fteriodefanfto Domingo,por fer cafa de mucha dcuocion,cdifi 
cada por el mcfmofamo,y poraucr en ella muchas cofas de ver, 
vna de las quales es cfta.Certificáronme aílHospadres, que vuo 
en aquella cafa vn Prior,que por fer mas manfo y benigno délo 
noceífiirio,nacaftigaualos religiofos que fe dcfmaud&uan , con 
aquel rigor que comicniajpor lo qual algunos dcllos fe desbata- 
tauan.hitando el vn día haziendo capitulo,y eítrañádoics fus tul 
pas vio en algunos del los tama quiebra en la reuerencia dcuida a 
fu paflor que poniendo los ojos en vn cr«cifixo que allicflaua 
dixo,feñcr que haré,y el crucifixo le refpondio.Rcge eos in vjr- 
gafcrrea,como fi dÍxera,caftigalos duramente-, dándoles penas 
conformes a fus culpas.Eftc crucifíxo vi yo ton mis o jos, y cita 
oy en día en aquel nionefierio,y al li le tienen los religiofos en el 
mefmo capitulo en grande vcneraciomy ellos melé fuoftraron,/ 
me relataron cita hiÍ£or¡a,por muy cierta v autentica* Veysaqui 
como conuieneal perlado ayrarfe contra los fubditos que peerá 
fin necear,el qual es vno de los fentidos de aquel Jugar del Pfal 
miftaquedeziarnos,ayraros hey$ynoqueray$peccar,Pues cla
ro ella que la ira es vna de las perturbaciones o pafsicnes de que 
hablamos,y aun mas os digo que fino la enfrenamos,fino que la 
dexamos feguir fu brauezaes vna délas mas perjudiciales de to* 
das. Verdad es que en cíte bofquc montuofo de mieftras prisio
nes fe crian fieras,que fino fe doman,nes datada dia peligrofos 
rebates,y liazti*grandes daños.Mas vna de las mas crueles,y de 
nodadas de todas es la ira,que fi fe fuella de las cadenas de la ra
zón,y ligue fu brauay frenética furia,efiraga vidas y honras, ha

S 5 zien
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z í enejas y pro ulb cías y rey nos. A fsi como el fuego que fe enríe* 
de en vn nanio breado,con la blanda y dulce agua fe enciede mal 
aísi hura furiofay defatinada, guantas mas acomodadas razones 
y  fuaues palabras le traen para aplacarla,tanto mas feembrauccey 
fe enciende en mayores lÍamas.Turba el juyzio,rompe lasamifta 
des deftruye concordias y haze otros grades males fi la dexamo» 
que íe enfeñoree de nofoiros.Mas fi efta rendida al buen juyzio 
y  domada con el ftfcao de la razón,fi ef>a yrefa y  atada a la eftaca 
déla verd,idconlas fuellas déla virtu defina luiente, fi efta obc*
dicntea la ley de Chrifto uueftro ftedemptor,no folamentc no
daña masaprouecha*Y lo mefmo hazen las otras affcftíones* El 
tnefmo propheta que dezia,quc nos ayraffeirios y no quiíiéTíc*: 
mos peccar,tábien fen-tia fus-aíFcftos guando en otra partedezia* 
M i coraron efta conturbado dentro de mí.Del SantoPatríarcha 

Cr/irJ, Abrahamdizclaefcripturaenei Genefi$,cayo pauor fobreAbra 
ham y muo grantctnor.Pucs eftos varones tan Tantos y ta inftru 
ftos en la díuina philofophia.tenia pafsioncsy moitiiniétofry af 

y feftos,guien aura tá ex?mpro de las cofas huraams^ue no las td
gaíDexarfe de roouer alguna vez el hombre cotí cofas alegres, o1 
con triftes/impofiiblc cofa es:y cafo que fuera pofsiblemo fuera 
proucchofo,porquc repugna a la razón ya la mefma naturalezas 
t í  Apofto] S-Pablo en la ep i fióla ad Romanos diz?, que-nosaío- 

* gremos con los q fe alegran,y q lloremos con los qucIIorátQuie''
ay que no vea fer cofa natural a los que !c tienen bueno,y van ati
nan do con el camino déla razón,entriftecerfe con las trilles y a- 
legrarfe con los alegres,!! viéremos alguno contento con Dios,' 
auemos de tener contentamiento de fus contentamíentosry fi tf* 

- tuulere trifte.auefnos detener trifteza de fus triftezas.Han defer 
/  las ingrimas de mjefirosojos teíhgos del amor que le tenemos,y 

han de medrarlas m>?firas el dolor quefentimos con las fuyas,fi 
mhnerrc auemos defer tan vnniiimes,quevna miíina voluntad 
rija muchos cucrposiy vn folo querer gouiernc muchos corado
nesry como efto no pueda fcríícndonofotrosínfenfibíesj y fin 
affeíiiones moderadas^claro es que nos feran proucchofas,quan *
do de tal manera fiaren domadas que fe comiiertan en vfo de vir
tud. Que mas es menefter^fino que el diidno Paulo,pecho de fa*

móm in T^íduriíjpor cuya boca Dios hnblana en el primer capitulo de la 
- ’ tpiflolaad RomanoSjCondcnaaios quefon fin affcfto* S*Tho- 

mas en la primera parte en la queftion*2o,d¡ze que*el amor es v*
na de

/ j
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fia de las pafsiones,o affeftíones.Y en la«l.£.cn la "queipa S.dizc 
¿que el amor no folamcmc no empece fino quepcrfcftiona^falua *
4fino fuefíe por razón de la tranfmutacicn corporaf»o del cbfcto 
defconuemciitétSi el amores vnade las a fic io n es  deque habla 
fuos,yes tan excelente,empleado en Dios íobre todas las ecfaiy  
enel proxíiufaomo en ncfotros iricfniG5,q nos haze ptrfcílos* 
quien ay que ofe condenar todas ¡as aflFcéHcnes.Maftda Dios q Detií.í, 
Jeameinosa el de todo coraron y al próximo como a ncfotros 
mefmos.Y eftadizíendo que dedos dos preceptos pende !a ley, Matih^u 
y los Prophm$*y ha de auerenel mundo quien Condeneelámar MfVf.sí. 
citándonos Dios obÍígandoaquelcamcmos?SanIuan en fu pr¡ L ** *©; 
mera Canónica dize.QuiSnoama ella en la muerte.Y fanPablc 1 ,1 ^  
en lacpiflola ad Epitelios: andad en amor. Y deílo efta llénala ~ i 
diuinacfcripturardc donde claramente fe concluye quan lexosvá
déla verdad los que codcnan todas las affeftiones y perturbacio -  
nes.QüandoChridonücflrorcdcmptordcziaa fus difcipulos* r ** 
No fe turbe ni aya miedo vueftro cbra^on:no<jucriadczir que 
totalmente no vuiefle en ellos turbaciones,o niouimicntos, o af 
fe&iones porque ellas no fe pueden efeufar fino que no fueficn 
deftepladas.Quería Dios que de tal manera las moderaflen que 
no paíTaíTen los rerminos de la razón. D ize S* Tilomas, que la . 
perturbación que fe defiende,y prohibe,es vna mudanfa de laor 
den,y yguaidad en la razón,y vna pafsion dcfmcdida de ios ape
titos inferiores. Ello es lo que Ghxifto vcdaua,dizicndo a fus dif 
cipulos.que no fe turbafle fu cora$on.Coino fi dixera,no entre- 
gtieys vueftro coraron a lasperturbaciones dcfcrdcnada$,de tn! 
manera que tomen ellas la poflcfsion del y meethena mi fuera* Frei¿e,2$* 
Quiere Dios que no hagamos entrega de nueflro coraron fino Comf^d* 
ic lfo ío  que nos eftadiziendo por Salomón,hi;o dame tu cora- '
£on,y porque quandole entregamos a las affeftíoncs defordena 
das,lo robamos a Dios,por eflo dize el que no Je rengamos tur* 
bado.Afsi como el candado defconcertado fe abre quando fe ha 
de cerrar y fe cierra quando aula de abrirfe,y por tener cnydas las 
guardasy el artificio turbado,no acuden las muelles a la llaue, af 
ft el coraron del peccadór fi efta turbado,cierrafe a Dios auien- 
do de abrirte para c!,y abre fe al mundo auiendcfielc de cerrar. Y 
poreflartodo defeonoertadb ¿ n o  acuden losfenttdosajalla* 
uc de la razón,entra laraz*an,mas no da bueitíu^igjie el mun
do coala ganjua délos bicncsapparemcs q u s  verda-

■ í;" deros,



Dialogo primero
deros^y abre el coraron,y toma lapoíTefsion del entrega ndole a 

* las paísiones deíbrdenadas q Ic den faco,y fe harten de fus defpo 
y  íoS*y de tal manera le pifen y le inqutcten»quc el embarazado y 

perturbado no atine con Urazon.Bftocsloque Dios prohíbe» 
cftas fon Jas perturbaciones defendidas>las que fon regidas y re* 
galadas por el apetito defenfrenado y no por la tapanza,con las

3nales el mouido y poco quieto corazón efla hecho vn candado 
efeon certa do;y vn relox dcftemplado,ton fu artificio perdido» 

porque la ca da de nueftros defroneicrtos es íeguir lasaífeñio* 
m s  regidas por el apctito,y no las gouernadas por la templanza*

C A P Í T V L O ,  V II*  D E L  O F F I C I  O D E L A
templanza y de las affeftiones buenas y malas,que fon 

fignificadas porlospics.

 ̂ T T  Olgaria de faber(díxo el Prior)queofficio es el déla tem- 
Afíg«Jítif r l  planza.Es(dixo ei Portugués).Según dizc S.Auguílin en 

el libro de las coftumbres ecclcfíafticas,refrenar , y ablandarlos 
jrfmbrof. deíleos y ios mouimicnto$*San Ambrofio en los officios dize,c[ 

lo que en la templanza principal me te fe mira y fe bufares el cuy 
dado de la honcftidadiy la con fideracion de la verdadera hermo 
fura y decoroso qual no puede fer fin quitenga ella por officio 

Pffl/p. moderar aíFeflíonc» y pafsiones, Profpero en el libro de la vida 
cqntcmplatiua dize que la templanza pone freno a los mouimic 
tos témplalas afFcftiones,multiplica los defleos fantós, ca Higa 
los víciofosipone en orden las colas confuías y dcfordenadas,yfi 

, nal mente compone el alma con vna ferena blandura y tranquili 
p . . dad. Eflo que dizen cftos dolores fer officio de la templanza* 

Plutarcho cnei libro de la virtud de Jas coflumbres lo atribuye a 
la razón cuyo officio dize quees refrenar mouinucntos y affec-. 
tos immoderados y índ¡fcretü$,y cortarlo que fobra* y  no es me 
neflcr.M as no por eflb niego tener en eflo parte la templanza, 

Cfecr* pues ella defpierta a la obediencia de la razón .Cicero en el libro 
de finibus dize,quc la templanza nos amonefla a fegmrla razón, 
afsí en las cofas que deuemoshuyr come en las quedeuemes de 

D?í#ie. íTea^para que k mulita de la vida fea concertada y templada, De 
Stobeo, 2u  Dqinocrjto(como Jo refiere Stobeojquelatemplanza era fe 
Compara mojante aUharmonia.Afsi comonofe han de apretar, ni fubir 

tanto Jas ||||||P]ueTe quiebren,ni affloxar tanto que no faene
xnasha



roas ha de auer vn'a ygualdád proporc¡onada»dc donde fe íiga v» 
na concertada y fuaue harinonia,an fi en la vida no ha de auer cas 
tremos viciofos, fino vnatonuenicnte proporción /  decencia#: 
de laqual fe figa vuadulce conlonancia que esta verdadera tem 
planea del alnu.amacilrada por la prudencia,de donde proceded 
verdadera quietud déla vidala qual(como vcy$)noconfiftc en 
no tcner rnouiniicntoiffino en tenerlos moderados y obedien
tes a la razonXuenta Pierio Valeriano en losHierog!iphicoí,qPicrf*. 
mando Cayo Cefar batir vna moneda que tenia efeulpida vnafer 
píente que feleuantaoa contra va elefante,/ otra que tenia lam ef 
nía ferpiente pifada dei elefante«Y puefto que Pierio quiere atri 
biiyreíloalagucrraciuilala;qualCeíarfueprouocadojy a Ja vi 
¿ioria,quedcliaalcan$oívon todoeíToarni mepartee,queporci 
elefante fe entiende el mefmo Celar,que nodoblauaa ios hiño- 
;os,nifeabaxauaaninguno>ypcwflafcrpjehreq felcuantauacon 
ira el entiendo yo el mouinücnto de lá ira y de Jasotras paítíoncr 
y affc&ioncssy para moílrarque las vencía mando cfcytpirlaftr 
píente a los pies dd  mefmo elefante que la eíhuapiíando.Defia ffgj 
fegunda moneda haze mención Huberto Hcrbio políta en fu lu 
lio Ceíar,dondeladebuxa,QuantomasquceI mefmo Huberto 
dizeenel mefmo libro,que en lenguaje Africano,Ccfir, quiere 
dezir elefante.Dcmancra que el elefante pifando la fierpe es el 
mefmo Cefar domando y venciendo la yra.C^ujído los antiguos 
dízen que Hercules domo vn toro,que otra cofa quifieron fig- 
nificar,fino que el varón animofo y de grandes cfpirirus fabe ve 
cer la yra y la infidencia y las otras perturbaciones fignifitadas 
por el torojDize Orígenes que quando Dios en la ley vieja de- , 
zia que le facrifícaflen toros,que queria fignificar la •mortifica- 0 f%? 

cion denucftrafoberuiay fanrafia,(guandolosantiguos fingían 
Cj Achiles no podiafer herido fino por los pies, porq notos auía 
Jauado en las aguasStigias,y q herido en los pies,de manera que 
le mataron,que qui ficron dar a entender,fino que aquel valerofo 
capitán,fue esforzado y venturofo en las cofas de guerra, mas q 
fe dexo vencer de la codicia,y de otras dañadas aífe&kmes figni 
ficadas por los pies. Aísi interpreta cfto Celio Augufiino en fus CrÑ î 
Hicrogíipbicos ja intención de ios antiguos,en cito fue fignifi
car que por ñus esforzado que ct hombre fueíTe no viuiríacn trá

Suilidad, fino reprimidle fus malas affe¿tione$,y las fometícíTc 
imperio,de {a razón,las qmlesaflfeftioncs ellos en tendían por

ios píes,

De la tranquilidad de la Vida. 1^2



i  ' D W w f n m i w ^ '  ^

\m pie®. No'VábxósdeA^l^^fflflitibi¿iv4c^Uti de lafon, qm ¡  
yendo po^ciTcíloiihodo^du feletáybenJ^niaf vn ppato de 
los pies,porque los que figuen la ^irtádt^alcahfatilaimniortal.ii 
dad de fu nombre,conuicne que ib dcfealccn^de las affefUoiic^ 
corruptas» y foquedeñ con Jas inmoderadas * Efto quifo fignifitar 
V crgelío  qnandodixo*qiie qiiéHcdofcla rcyna Dído matar poi  ̂
JfttáosJeálud qtiedtparcciaaisevWrtTetídócontra fu marido áü-f 
 ̂clieoyfe de f e a v »  píe,ponpicechodcfiJaaffc ilion de lavida 
infame con cidcfTe'odé larnücrtccjifü tcrtia por hchrofcu A úqu*t 
¿n la vcrdM'uf,!ímuertedeaqucllíimaneraíu^grauccdlpa>inase^T 
ila con fu furia noJa tuud por táirfiieñ fe que algunos cuenta efi 
ta iiiflóríads otra mairel-ajmai yo fio hablo fino deja lic ió n  dei 
VirgHio,q tic para loar aquella rey na díze,qtie quedo con vn pi© 
Calcado y otro dcfcalf# paraeñftnarno5,quc ay affcffioncs bue» 
ñas piinaias.yque el o tf icio deíarcnrvplan^a es moderarlas y opri 
lindad Luego noconfjfie la phMdfopiwry tranquilidad del ani- 
mo en no tener afFc^4m»es>u rio en tenerías templadas y obediS 

I tésala lcydiuipa,pédípue^llae$cí farol por dude nos aliemos de?, 
regir cnel mardeíla vida para allegar a puerto de faluacion.

¿ A P IT V L O , V i l L  E N  .QJVE E L  P O R T V G V E S >  
inueflra quales fon los verdaderos fabio¿,y refponde a

‘ los argumentos del Philofopli©. ' -
S S tan alta cofa la templanza juma coti la prudencia,c|  ̂

fin ella no puede auertranquiltdad:quien ñola tiet¡© 
corre fin freno y a efeuras,tanto conmiayor peligro, 
quanto con mayor Ímpetu va .Es cofa marauiílola, ¿j 
vimefle Platón a U$ar tá alfa y tan adelátela barrade 

fu entedtmicmo que dixo que los hobres que tcnianefia teplaa * 
fa y quietud tenían por ley a Dios,y que chos eran los fabio$,y 
que los que no U reníamtenian por ley al apetito dcíordtnado,y 
eftos cran ¡os ignorantes. Ptcgitado Arifiippo el philofopho^ íj 
diferencia auia entre les tales labios y los ignotantcs,pues acote 
ciamuchas vezes que los vnos y lóf otros guardauá las Jeyesy pe 

*> lluras de ía¿ ciudades,dizc Plurarchoqtietefpódió.quc puede 
<afi> q rodas las leyes fé rompicílcn,o por qualquier otra via fe 
acabaí!en,los labios viuirián enygualdadytemplájadoqual no 
harían los malos porq loe nialoi fidexan de effcíluar fustorrup 
'tot dcíTcoi,e$ có miedo de las leychy  acabadas las leyes acabariá 
< fusbuc-r ^



tfus hueñis obrasjmas losíabios ccmotienpa fcsraztfpóftey,auq 
ItodasUsleycsícpcrdicíIcn*víuÍriaiiícgttncll¿#pbi^viüífian So 
¿gun la razón que es la mente de la lcy*€oniü las buenas leyes ef- 
í<en fundadas en razón,y los verdaderos fabíos la tcnganpor bljl 
*eo,a! qual aflcfUn fus obras pira enderezarlas aDiosjbié íefigue ■ 

q p e llo  que las leyes fe acabarte«,las virtudes de los labios nofe 
"acabarían»porqueno lasobtan con temorde la pena y caftigo co 
?luo los malos,fino ppramot deJa razón y dela |uí>icia dirigída a 
r Díos como iosbdenor^Ifacmifa defto es tener templadas las paf 
tfionesyaffcñíon¿^,yclaroid^Htefl€yf,1*̂ l1ÍQ/f álcanfidoel 
tpofo y quictud deh vida]!* qtial no confifte en notener nioui. 
?mienrüs,finoenr€iHff©sábedicritgiaDi©s*Yeflfb quedezis de 
*Soíratcsque nunca tunomouimientos ni pafsione*,cfia ta lexds 
<-de fer anli,qtranto yó eftoy cerca de moííraros qiie las tuuovZb- 
*piro grandc Pbylianomíltaí^ profeííapconocer las indi ñafio- Zopire ' 
Ules y coílubresde loihombrespprbs/aciónesdel cuerpo, Vic%i - *
d o* Sócrates fin conocerleidixo cj auia cncl muchos vicios,y no 

tbrolos luego.Y riendofe deílolos que cftauan prefcntcsjque to- 
-doseran dícipuk>$de Sócrates#/le querían bien# por el mucho 
^que del auianrecebidoioomenfarofi a hazer efearri^ deZopirc,
Aparque tenrana Sócrates por vnaviuaimageri de virtudes. Alas 
rcl reípondjo.No yerra Zopiro en Jorque dize porque tal vuicra 
í yo defüil/tia philofophia novencieia mis malas mclínactoncs, 
r A  todas las cofas que el dize agenas de la virtud,foy yo ínclina- 
í doy afficionado,y los apetitos a eflom e incitan y deípienn^, 
rjitas trabajo yo por moderar todos los mo u i mi i  tos,y femeteríot 
m  la razón.V^cys luego como en Sócrates no eílaua todos losmto 
utimienros y affctffos de todo punto muertos /fino moderados? 
sQuatomasq en algunos dellos t í  gayó para m rqno tenia eí mo 
tderacion. Autores fon defta hiftoria.PlutarchocnlasapOphtcg 
niasjuan Gaísiano cnetübro detas coUciones.Rapliaei Voíate Grf/stó. 
rano an la Antropología y otros.YIo quedizcPlinio q Sócrates Vokftrftf 
nuca hizo mudanza enel rcftrojno tiene aparcncia de Verdacho 

tima cobft* de muchos Iugarcsde Xcnophonte,encl libro q hizo Xescyi#* 
i de los dichos yihechos de Socratesi/de los diálogos de Plator, f  htm  
. S.Hicronyrao dizedelcitas palabra^y relátalas fan Antonio en H/rr$í. 
*laprim m  parteJiifloiiahlmpofsible es q tengamos fiempre vn rfnto*
* mcfraDÍcmblaistc ,  cofa deque los Philofophcsfaífamcntc fe 
 ̂gloriando Socratcs.Lo qucdigodc Socratcs^fc puede dezir de 

í:; * ‘ ‘ * todos
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j  -  Did&go primer*
if odos los otrosque allegarte*,losquafos en algunos Jtfgarcs , de 
{¿ai manera fabian diísimular fuspaf$iones,comofÍ ñolas tuuicrS 
^dc donde venían a drzir algunos,que aquellos no las tenían , no 
jporque no las tuuicíTcn,fino porque cali no liamauanalegria ni 

, ftezá,a Ja que en alguna manera fe podia encubrir y  difsimu*
¿lar,Como era pofsibie no tener eífos que referiftes,dolor de las 

;í muertesd<  ̂fus hijos>a quien ellos ramo amor tcriianí Comoquic 
*ra que citó fea tan natura! que tenga fu origen en la naturaleza, 

Í  quien fera tan diento de effas cofasyqtoe noferaucua concilas? 
urarcho en laepiftolá queefcríuio a fu amigo Apolonio, por 

Ja muerte de fu h ijo,defpues deaucrdicho algunas palabras con 
tra los que alaban la fiera condición de losÜihuníanos,dizeeflas 
los fabiosen fus calamidades fu dolor ticnen»mas no le incita las 

wriendas fuera de larazomporque fer de todq punmeílento dedo 
, , v Jdr es cofa dur*y fiera*y tenerle Amafiado es. cofa flaca y afernf* 

* -w |iada. Aquel b&prudente que tiene el medio en las cofas, y que en
reí difeurfo de fo vida puede faflfrir todolo que fucede co animo 

Plañir* ^quieto y  confian te*hora fea profpero,hora aduerfo • Ello es de 
t Plutarcho enaquel tratado a donde el quifo moílrar la fuerza de 
{fu ingcniojtl rio de fu c loque neja,ylagrandcza de fu philofo- 
phia.Puesefle Mucio Scfluola Romano,con quicn quififles co 

aciuyry rematar vue (Ira platica ,tomo era pofiiblc auenturaiíe a 
y n  hecho tan grande ,tan arduo de acometer, y  tan dudofo de aca 

Cbar,y que quifieflc meterte en vn peligro tan cuídente?que cafo 
que at rey l>orfcna quitara h  vida,no efpcraqa de la fuya menos 

¡?qite perderla, fi a eflo no le mouiera el esfuerzo y la ira, y fino la 
excitara el cfHmulo déla dcfcnííon de fu patria,y fino le pufiera 
efpuelas ía efperan^a de la fama, Uqual entonces es tenida por ilu 

rftre quando por ella la vida fe arriíca a mayores peligros, con ze 
£(tnirim |lo de la virtud,y de la honra. La ira dizen los Ariftorclicpsquc es 

.  ̂ ; ¿vna piedra de amolar parala fortalcza^Y S,Bernardo dize envna 
cepillóla,que no es fuerte aquel a quien no le crece-el animo en 

; la difficuítad de Jas cofas * Claro efia que ayrado cliaua M ucio 
; Sceuola^yenojado'contra Jas fin razones <fc que le parecía q vía 

>t:  ̂ na fu aduerfario Porfcna,quandoentraua por fu catnpo con assi 
ní - , m o de quitarle (a vida. En cíhira ieaguzauafücsfuer$o, fiiin ie  

 ̂ . do deles manifíeftos peligros,y tormentos quclepodian fobré-
¿licniríporque tenia el para fi, que no auia cofa mal indignadela* 
nirno que pretender auentajarfe en esfuerce,que dexar de cum

plircó
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plir con las obligaciones prcfimtes,por cl recelo de los males fit* 
tures, De donde venía el a no iñoftrar menos eftomago para re- 
cebiría mucrje,dlel que tuutcra para darla,Mas viedo que fus def 
feos auiao quedado en vano,y q quedauan cariadas todas las ray 
izcs de fus erperançâSitomotnntapafsïori que metideii ja  llama f t  
iimno propríatporque pagaftcel yerro que aula hecho* en errar 
al rey Porfena^y matar a otro en fu lugano qual no hizo fin ira 
y aborrefcimienrodc fi mermo,y fin doior dei deiaftre q le auia 
acontecí do* Perturbado con cíbs páfsiones rao aceleradas, q no 
dieron lugar ala ragotuiztdignofc grauenientc contra fi, con vna 
honrofa oíadu aiparcceMc muchos^aunquea juyzto de otros* 
jna$dcfannadaqucpfudenreí>Af$í qui aquel] os q ipaftcscie Sfoí 
costil bien lo quifieredes confiderar^haUareys que tenían ondas 
y  rnouimientos y paísiones y humanos affeaos* Y pues ellos las 
querían rcfiíHr y ponerles frenos,y moderación fiendo gentiles 
quanta mas razón ay para hazcflo nofotros,pucs fomos tnriília* 
tios?Para poner efio enexecucion conuicnc defterrarociofûspë 
íamientos,y no perder el tiempo en fupcrflitydadcs , pues esvn 
thcforo con que fe pueden comprar grandes riquezas* fino ocu« 
parlo en fantosfcxercicios, Porque afsi como la buena occupa«* 
cid abate y modera las perturbaciones y defptcrta cí animo aem 
f  fefasaltas,anfi la ociofidad dexa cní’eñorcarlos apetitos ,  y es 
defpertadara de deficos defordenados*

C A P IT V L O * IX * D E  L A  C O N C O R D I A  D E
los Stoícos con *os pcrípatetrcos,y en que confiile 

la tranquilidad delà vida,
T EN  veo yo(dixo cl Phiiôfopho)quç deuemos lia 
zer delatnor de Dios vn cordon de fina feda en que 
andenenfarrados todos nueftrospenfamíentos t para 
lo qual es ncceíTario hiiyr de la ociofidad, refifiir la^ 
tentaciones,/ moderar m¡cftro$affe&o$/quebic veo

I- I*  II  \ ^  » *. m * *  - - -  '
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3
ue no efta nadie fin ellos)para con dtaafcanfár lammquilidad 
e la vida. Mas defleo faber qual fue iá caufa de la grande contra 

riedadqucvuo*cntreefta$dosfcftasde Philofophos Sróicosy 
Pcripatetfcos,pue$ vnos affirman que en los labios no ay pertur- 
haeioncSjy otros que lasay. Efías dos opiniones (  rcfpondio el 
Portugucs)puefto que a la primera vifta parezcan repugnantes, 
vienen a dczir Ioiueírao,y bien confidcudas ,  vienen a concor«

X  dar ex*



dar  en vna roefinacofa*Cuenta Aulo Gclío en el Ülro.ip, Y rjt» ; 
fícrclo  S.A«guft*eaCí pr*m r̂u ^  lasqueíHoficsfcbre.ei Gene- 
fi s,v  encí nono de 1« ciudad de Dio* que nauegando el mefina 
A u lo  Celio por el mar Ionio en vna fragata en que yua vn pin* 
lofopho $toico»fobreu¡no vna grande tormenta«/ fueran gran* 
de la targacion de jas nuuci dobladas,/ tan efpantofo el fonidp 
de los turbiones,/rao horrenda la obícura viRa de los terribles 
fnouimiétoíd» lasondasdas quales vnas vezes parecía que llega 
uá a los cirios,y otras que cófinaua con los abifmo$,qtií» los ma# 
reanres yuan con grande temor viendo que la braueza del tem- 
pcftuofomary la furia de los ¡mpctuoíos vientos parecía q con 
curria y fe arniaua para fu naufragio y perdimiento* No fe ponía 
los ojos en parte,donde no fe vielfen Temblantes trafpaftadt/S y 
demudados,cubiertos de laamarillez con que el temor fuele v c £ jg  
tir a fus vaílallos.En todo fe nioRrauarecelo porque vjan queau 
dauan abia$ado$ con la muerte. Daua a todos grande pena aquel 
defaftre,viendo qucdefpues de auerpadecido grandes trabajos 
en tierra,venUn a morir en la mar, a donde les eRaua aparejada 
aquella inquieta y fría fepultura. Solo en vito de los marcantes* 
hombre de baxa eftoíay poco primor,fe deuifauafeñaldcalgun 
es fuerzo ,líbre de temor,el quälen la verdad masera temeridad q 
animo esforzado,el qual pallada ía tormentaftan attiuo y prefu- 
ptuofo que parecía que quería dar conlacabera ene! cielo)fe fue 
al Philofopho,y ricndofedely de fu philofophia dixo.Qucco« ' 
fa es cRa,que vos Rendo Stoico,viendo el peligro vuifies míe* 
do,y quedarte* amarillo,/yo no mude la coIor#ni temí, alome» 
nos no moRrc que temia^Con eRas y ten otras palabras comen« 

aquel hombre temerario y prefumptuefo, a querer abatir al 
Phiíofopbo,y Icuanur a fi mcfmo,fin pretender ereflo fu pro» . 
uecho folido,fino vanagloria y arrogancia • Aui como lósala# 
mos fuben mucho haziael cielo * y no dan fruto , afsi laapala» 
tras de los vanagloriofos fuben en fus loores fin aprouecbar cii 
fus coftu robres, A eRo le refpondio el Pli¡lofopho. No os doy 
otra rcfpuefia,fino la que dio AriRippoa otro fcinejante vueí* 
tro en otro femejante pcligroique preguntándole otro, porque 
vuo miedo,pues el no le aula tenido,rcfpondio¿porque en voi 
no perdía nada la república,en no ganaros, y en mi ganaua mu- 
ch ° en no me perder,/ luego dize que abrió eflephilofopho vn 
Ijbro que trahia del phÜofephó Epitefto a donde eftauan eferj*

•tas Jai
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batial fcntenuaidcZenon y Chryfippo,prín<ipes de lo» Stoi- 
co%quc dcziaujque los primeros rnoiiimíentos nos cftanan en 
roanos de los hombres j y que novedauan ellos a fnspliilofo^ 
phos el aucr micdo^itaiuio fe ¡es prefemauacofadequele |enet 
jnns pallar tonel temor adclante^y por fu caufa dexar la virtud* 
efio era lo que les prohibían. No uffirroauan que no auía en los 
fabíos affeflos y pafsiones,fino que Jas dexauanyr deicnffena- 
da$*ni ícyuan ellos tras ellas:fino quel* s moderauany tcmplaua 
y  las hazian parar a raya y acudir a la compañía de la razón, y  fi
nal mente las hazian obedientes ala voluntad de D ic^y queefi» 
la difirercitciaauia délos fabios a Iqs netiosíqueíosfabios 
cauan eltemory las otras pafsiones^y quedauan confiantes en la 
ferenidm y honeftidad de la vída^y los necios dexauar* yradeUn 
¿I fus perturbaciones,fin rcfifiirlas.De donde ventana eftragar 
4a conciencíamele prauarla voluntad,dexat cegar el emendimien
£tcA»z«r íieruos y tributarios de fus corruptos dcíTcos, moílrat 

aftt r&ltro a rodos ios malos penfaraÍcntos»dar con la puerta en 
$ ófiKr$ias buenas infpira€Íones,y fiitaimcistc hazer ;^pfas ago 

¿aide toda virrud.Eíla estafen teñera de los verdaderos Stoicos# 
que en fin bien ponderada viene a concordar con la de los A tif- 
totélicoi,porque ellos desiamqueenlos fabiosauíaperturbado 
nes,mas que eran reguladas por la razon^y los otros affirniauan 
que no cayan en ellos perturbaciones qucdeftruyeflcn la virtud 
que todo vienen fer vna cuenta. Es pues la concluftoM que es im 
po&tblc dexar de auer en no forros mtmimientos y humanos afife 
¿lo»mas que los auetnos de moderar y fu jetarlos a la razón,y que 

. el principado del almadies ha de poner leyes>con que feañ redu* 
^jefclos a vn modo cünuementcfy obedezcan c'n todo a U diuina 
^feluntad,dc manera que en ellos no aya culpa fino méreciroicn* 

$o*£n la Epiftolaalos Romanos dizeafsi San Pablo* Noreyno 
¿¿►peCcado en nueílro cuerpo mortal ¡$ para que obedezca a fus 
Concupifcencias,toinaaqui el Apodo! pcccaao , por la tcnta- 
chati y mouimiento que nos incitaaipeccar * a que Jostheolo- 
rosliam an , fornespeccati. E» de ponderar, que no dize el apo 
liol que no aya en nofotrosefiomoiumicmo defpertador del pe 
ccado,porque,crvquaniamieftrocuerpo esfubjeto a la muer- 
tc*nopucdc dexar de aucrciiel ¿ftcfoniitc, o fimiente del pec- 
cado*tcncmos tentaciones y mouiniicmos procedidos del pee*

.. :\>i . ’ ‘ T  a cadoori
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DUhgo primer*.
cado originaLque nos prouocana peccar,pOf cflfo no dizc S.Pa*
bloqucno¡ostengaflno5,porqucnaescnnueftra ihano no los 
tener»finodize que no reyncnen noíbtros, qno obedezcamos 
a fus concupi(ecncias,que no Ies rindamos la voluntad,fina que 
les refi damos,y que de tal manera viernes dellos, que faquemos 

ü*£# dellos próuccho y merecimiento, Afsi imerpreta cite lugar*San 
tíioííi AueuíUn en el liorow j.dc la ciudad de Dios,y enel tratado# 41«

¡ fo b te  S.Iuüi,y 5-Thomas fobre S,Pab!o,y allí Dionyfio Carta 
fiana^el confcminiiento delpcccado,eftc es el que noha de aucr 
en nofntros.eflc es el que auCt-os de matarde fuerte que no viua 
en nofotros.No bafta moderarlo,cncubrirlo,prenderlo, y no la 
cffe<duar,mase$nctefrarionolctener.Efto nos quierefignifiear 

j.Rrgif* ]a fantaeferiptura qusndo dize enchf Jibrode los reyes,q man
do D iosa Saúl que amafie ai rey Agag A iualechita, y que Saíl 
no le quifo matar contcntandofe con prcnderle>porlo qualDics" 
fe enojo del gfauementx.No bafto encarcelarlo, como hazé los 
que prenden el coñfcntímicnto del pcccado mortal,porque le v* 
uicra desmatar,como hazerilosque no tienen confentbnientocií 
el peccado,antes le quitan la vida por tenerla ellos. Que aprouc- 
cha no faliraeffc£lo el coníentiroiento de pcccado,para quede- 
xe de fer peccado, fi el mefmo confcnnmicntocfta viuo,cnccrra- 

' do enel cora$on?Q¡uando Sanétiago díze,que el peccado confu 
inado engendra la umerte,enticnde por peccado confumado, to 
do aquel en que la voluntad deliberadamente con (indo, aunque 
no fe pude fie por obra cxteriormeiite.Al punto que la voluntad 
firma el atóala,con la pluma del confentimiento deliberado enel 
pcccado mortal,! negó el alma queda fin vida de gracia, tanto fe 
me da que el pcccado falga a fuera por obra, como que no falga, ; 

^ Cofa monftruofaeseftar vn confentimiento vino en vn alma 
muerta.Es neceílario matar el confentimienro ddpeccado, para 
que el alma viua,y moderar,y enfrenar y regir de tal manera las 
pafsíones y mouimiemos y aflfe&05,quc cuellos no folametc no 
perezcamos,fino que ganemos í  y  para cfto conuicncnos cum
plir enteramente los preceptos cíe Dios , y abracar los ton- 
fejos del fagrado cuangclio , y tener perfefta obediencia a 
la fanfta madre Yglefia Romana,y con fe viua, acompañada de 
efperanfa,yformadaconcaridad fcguír a Chrifto ,  y amarle 
fummamcnte,v hazcrle entrega de nofotrosmcfmos , para que 
afsi infiamraados en las gloriólas llamas del diuino amor,tenien

do a D ios



DeU tranfM ltddd de iáVida.
do a Dios por fin de nucflios dcflcoi por termino y paradero de 
imcfiros penfamientos y  por blanco de nueftra vida,contemple
mos fus altos my ílcriosry con el entendimianto alumbrado/ub* 
mos a lo mas alto quepudicremctrilcgar deja contemplaciónd*
Jai cofas diuínas,trabajado por llegarnos a nueftro proprid cea 
tro,aac es Dios a donde el alma defeanfe^omoen fu proprío lu
g r.M at porque los myftcrios celcftialcs,y los altos íecrctos de * 

ins.dexaa tan atras el fkber délos hombres*/ fon tanto mayo* 
res que la capacidad del juyzio humano*quc es imponible pene 
trarlos ton nucflro flaco ingeniojcs nos neccfTario no poner en 
no fot ros nucílu confianza fino en Dios, pie lago fin fueto de ft 
biduria y U>udad*pid¡cndolc con defleoshcruurofos* y con fof- 
pirospcnctratiiioSjCilidos délo intimo del coraron, que nos de 
el facfoirituycl fu amor y la lumbre de fugracta*y la claridad 4  
el díalos juftos abraíadosen fu caridad.para que podamos deui 
da mente contemplar fus al tos mi ft crios* mas refplandccientes cj 
el mcüno íobyanfi einbeuidosenel amor de vn tan buen Dios* 
tan immcnío,y tan infioito*atados y vnidos có el,defprcciemos 
las faifas riquezas,/ enga ñafas deley tes en que Jos ciegos m ortal!
Jes emplean tan fin fundamento fus vanos defleos * y deíleemos 
al mefmo DioSi/ fus theforosy contetamientoseternosdosqua 
Jes dexan atras todos los tbeforos y  contentamientos témpora* 
k\$ÉEfla es U plúlofophia euanselica>eftacs la tranquilidad del 
animo,cfta es la fqauc quietud dé la vida,que yo dixe que todos 
jleuian deílcarjy prctendcr.Efte quictodefeanfo y efpumial repo 
fofnunca los Gentileslealc^o^arQñ«Pí€U!qise como nadie le pue* 
daalcan^ar fin contentara D¡os;y fia fe^oomo dízcS.PabIo)fea S.Pat/a, 
impofsiblc contcntarlcjucgo figuefe que Tin fee*e$ impofsibleal 
can^arlojy como los gentiles no tuuieronfee,claro cíla que no 
le aicansaron.Ya podra ferjque por entender ellos q-uan Iĉ qs ef 
tauan de alcanzar eíla quietud,teniendo la ciudad deRoma llena 
de templos do las vinidáto de fus dibfes»nunca entila quifieron *
hazer templodelaquiemd^rtcniauJofucra^i^ la ciudad de tras ^  
de la puerta Co!Iina*como lo dize S.Auguflin cneL4.de la ciu
dad do Dios.EDa puerta fe Lamo en otro riempoC^tínnaLcomo 
lo dize Blondoenei primerolibro dcRomainfiaurad^* Y  dtec Br ! '  
T ito Linio que aflauaeílc templo an vncarainoqi»e faTc deRo 
m a llamado LabicunoJpe&a tranquil idad,a la qua! Séneca.fiama Sesera* 
firme afsicntb.deLaniíOOiúao Democrtto vn librea donde co- Dcnac,
* T  3 roo el



Dialogo primero
sno el enfermó que habla bien dé la Talud drqu¿Carece»díxo eo 
fas dignas denotar,que ninguno de los infieles las alían^aCo«» 
inoera pofsibld quealcaníaíTen vcrdadcrodefc^fOihoíñbrcídc 
icucafados fuera de fi¿lugaT,yfuera de fu centro pues dexado el 
Verdadero Dios eran adoradores de /dolos*fin íum bredefe, fe* 
puteados en tinieblas de ignorancia,y vencidos de muchas vani* 

*  dadcs:acabofv'luvidacomo fómbra,paíTaron fus días como fina 
ca fueran« fueron fus cuerpos fepultaaos en la tierra , yfusalroai 
cnel infierno,y los nombres de cafl todos,cncí oluido perpetuo* 
Los ju d os los que tienen verdadera fe,la qual obra por caridad, 
los que licúan el eípintu por guiados que arden en las dulces Ha 
mas del fuaucamor déla diuina bofidad#y fe eJeuan con la mas al 
ta parte del c»tcndimiemo,librcs de la noche efeura de las terre* 
nales baxezasa contemplar ladiuina hermofura,los que enriíol* 
dan fu anima en Dios,y tienen por perdidóslos trabajos que no 
emplean en fu feruício:finalmente los quéhazen de ü aDios lio 
loeaufto y perpetuo facrificio,no queriendo agua de los arroyos 
del mundo, fino de aquella fuente de la vida,y del fer*y de la gra* 

•dajeflos fon los que poíleen la tranquilidad del animo de que 
hablamos^yacabando^n gracia,alcanzan la gloria* Y  por el Con* 
trario los que repugnan a la tranquilidad,y íc dexan licuar defus 
defordenudas perturbacioncs1m€ddos en vna hondura y abifmo 
de penfamictitos contrarios a la voluntad dcDios,vanfea preci- 
pitarenrl infierno para ficinprc*Eftccs futrirte paradero, eftees 
el defuenturado remate dé fu vida,efíc es fu desdichado fin , pe* 
na fin fiti.Por tanto coníTderando ftfs males,demos fin alos nue 
ftros:porque prudencia es áprouecharfe el hombre de los cafo! 
agenos para poderfe valeren los proprios.

C A P IT V L O  X . E N  q V E  S E  R E P R V E V A  L  A 
opiuUndcIps Académicos,acerca d fja  verdad,y fe muefira

en que confirtc la verdadera riqueza.
- • ■ ■ ■ - í >

Gontfdixo el Prior al philofopho);icabo de entéder 
guanta razón tenia AIexandro»$ri no diir crédito a la 

.partequeiiablauaprimero^j'orguedizenguc la ova« 
nías que ccrraua.vna de lasicre fas parala dtr,ivD ig o e f 
to,porqucguandoojr Uopiniouquereldtaftcs délos

Stoi-
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DeU T ranqtttliddd de IavícIa.
S rotees,y las razones con que la confírni3uadcs,quede ¡peifuadi 
do para no tenerla por falfa^nasoycndo deípues las razones co 
que el padre ¡a deshizo,entendí claramente , quanlexos tílaua 
de fer verdadera.Macha luz trac Ja buena platica par? de&ubrirr 
felá verdad > la qual verdad,me parecea mi queesnccctíaria pa^ 
ra quien vuicrc de pofieerla tranquilidad de la vida * Porque 
im verdad no fe puede viuirquietamenrcjporquc la quietud er 
vna biefuuenturan^a defta vhla,y noauiendo en ella verdad, no 
aurabíenauenniran^a.Eftüfdixoel fihilofopho ) noconccden 
los Académicos,antes affirman que la verdad no fe pucdehallan 
y que fin embargo de eíTb los fabios fon bicnauenrurados por* 
que fiempre bu fea n la verdad. EíTb ^dixo el Portugués) repug- 
na a la razón.Porque comoespofiiole que fean bienauemura- 
dos los que nuílfa hallan lo que fiempre bufcan. Antes ( replico 
el phíÍüfopho)por eflo fon felices, porque bufcanloque fino 
buícafien ferian infelitestporque la felicidad con filie en bnfear 
la verdad,LaFeíicidadfdixo el Portuguesas vn fin defiendo jy  
como ellos no alcancen el fin* pues(lcgun ellosdizcnjnunca le 
bailan,claro efta que no alcanzan la felicidad, Antes digo que 
bufear lo que es imponible hal!arfc,cíla tan lexos de ícr biena- 
uenturan^nque antes es la mcfma defuentura. Quanto mas que 
los mifmos Académicos fccontradizen , yaffirmañ Cofas que 
«lías mi (mas fe íaUifkan . Dezid me,efla propoficionque ellos 
affirmanque nony verdad ni fe puede hallar r es verdadera o es 
faifa. Por verdadera ( refpondio el Philofopho ) la venden c-» 
llos.Pues fi es verdadera (dtxo el Portugués ) luego en ella ay 
verdad > luego figuefe que ay verdad y que fe halla la verdad, 
Y ellos affinmn que no la ay,ni fe halla y conceden que lo que 
affirman es verdad que fon cofas que repugnan, y claramente fe 
falfiítcñ.O loque dizcn es verdad,o es mentira.Si es verdad, lúe 
go fabefe la verdad.Si es mentira,luego fabefe la verdad, pues e- 
líos no la dizcn diziendo que no la ay,Ello$ mueitenfe con de* 
zir que es verdad,que no ay vcidad,fien loque dizen no ay ver
dad,luego ellos ho ladizen¿y loqaeaffirmáno lo es.Y puesefto 
anfi es,tomo os mueuclo que nocs*A cfftfdixo elPhiíofopho) 
refponden ellos,q lo q dizen no es iTientira*ni de todo verdad, 
mas es vna cofa feme jante a la verdad. Si ellos replico el Portu- 
gues,nüca vicióla ver dad, tomo dizcn q lo que dizcn parece a
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ella. El que dize que vna cofa es fcmejinte a o tra , halas Je auer 
vi (lo entntu&as:/ pues ellos dtzen qu¿ la verdad nunca dclios, 
ha (ido vi(la ,cotno o Can afirmar,que fu propoficion es femejan 
te a la verdad ello que yo digo es tan claro como la luz de medio 
dia. L a  verdad es que ayverdad, /q u e  fe hállamelos que la buf- 
can con  verdadero corado,/ que efta verdad es neceflaria para la 
tranquilidad dé la vida,como lo  dezia el padre Prior.Y aü a~m¡ 
me parecrfdixoel PrÍor)que paraefta quietud dei efpiritu hazc 
m ucho al calo,y nos importa fummamente defpreciar las rique
zas de la tierra,que diíirahen el coraron,y le perturban,/ le cnla 
zan,de manera que le hazen no entender la vcrdad,ni caer en| la 
cuenta de li.Y cafo que los julios vfen bien de las riquezas,toda 
vía ellas fon peligro fas,y traen fo muchas vezptdefterrar del co 
ra$on el repofodas verdaderas riquezas fon las acl efpiritu que 
trae'n vnion aquietan y acarrean Configo fuaue Contentamiento, 
y fon las que fe deuc bufcarpara la tranquilidad delanimo.Pues 
parece que para eíTo auin vn hombre de fer rico y aballado,fintc 
ner neccfsiaad de nada.Aqueifdixo el Portugues)t!ene abundS 
cia de riquezas,quenolas dcíTea.Quienquiíien? fer rico,noacre 
cíente en la riqueza fino difmipuya en lacodiciamoes pobre el 
que tiene poco fino el que deflea mucho. Aquel fe puede llamar 
pobre que uo tiene cuenta con la naturaleza,antes fe dexa licuar 
de la opinion.Porquela naturaleza con poco fe contenta , y  la 
opinión de (Tea cofas immenfas.Y quanto los hombres mas def
lea n mas Ies falta,y quanto mas les falta mas pobres fon . Y  por^ 
comunmente,quanto mas crece la riqueza tanto mas crece la pó 
pa y vanidad, y para fuftentar citas Cofas no baílala riqueza,an
tes vienen los hombres a caer en grandes necefsidadespor fuñen 
tar la opinión,bien fe figue que quanto los hombres mas tienen 
tanto fon mas pobres,y tantas mas necefsidades tienen. £ílo en
tendió Diogcnesel Ph¡!ofopho,quando(como cuentaRaphael 
Volaterrano)a los quejuntaua muchas riquezas,los llamaua po
bres magnificos.Dize Aulo Geiio.q Fauorino philofopho fue 
e¡ que dixo,q uicn tiene mucho,tiene necefsidad de mucho. So
lía dezir el Papa AUxandro quinto ,  que mientras mas tu- 
uo mas pobremente viuio,porqueauiatidoobifporico,Cap» 
denal pobre,y Papa mcndieo.Chrifto nucflro feñor quifo v n 
día entrar cauallero en Icruialcm en vaafniilo como eftaua pro- 
phetizado por el propheta Zacharias, y fue recebido con tanta

fieflay
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fíe (la y folennidadiCjue la gente enramaua el Camino por donde 
el yua,v fe cubrían con fus proprios vcílidos^ofa que nunca Jey 
que fe fiizicflc a feñorninguno del mundo. A  los reyes!leuanlof 
en palicSiO debaxo de dofelcf ,ma$ los caminos no los enrapi^ait 
con fus capas. A Chriíbo por el contrario cubríanle el camino* 
mas no le lieuauan con palioza los reyes como fon tenores de la 
tierVay no del cielo,deícubrenlesel fuelo y  cubrcnles el cielo: - 
rnas a Ghrifto como es rey del ciclo y de la defraude la manera q 
lo fon los otros reyes (porque el disco que fu reyno no cra'defte 
mundo)cubriéronle la tierra y descubriéronle el ciclo, Pues que 
riendo el feñor entrar en Hierufalem deíla mane ra^inoio dos di 
cipuios fuyoSfdizicnddesqüe hallarían vna afimatada y el hijo 
con el lasque la defataflen y fe la traxeffcn * y que (i alguno algo 
les dixeííe,que refpondieífcn que el fciíor tenia neccfsidad def- _ \
US totes. En el punto que fe llamo fenorduegodixoquc teninne 
cefsidad.Que mas prucua es menefter que cita para que veamos I$**U*. 
que los Tenorios traen coligo a anexas las ncccísidndcs. Qujfo el 
tenor Iefus entrar aquel dia conpompaty haberla falúa ala  hon 
ra del mundo,mas como 110 era cofa de fu güito , luego la efeu- 
pió,y por efíb le duro tan poto,porque el dixo que no auia vent 
do al mundo a fer feruido fino a feruir. Abracóle tanto con la po 
brcza»que dezia el,que las rapólas tenian chocas donde le aco- 
ger,y las aues nidos donde repofar,y que el no tenia a donde re« #
clinar fu cabe^a.Si mirays fu nacimiento,y fu muerte, y todoel ^ * *
difeurfo de fu vida,vereysla pobreza en fu perfe¿lion,y vna de- 
¿trina viua del rnenofprccio del mundo y de la tranquilidad del 
animo.Eftces vn libro márauillofo,por el qual auemos de leer, 
eftc es vn retablo diuino en que deuemos poner los ojos, Masnm 
ches de los mortales oluidados deltas cofas que nunca auian de 
falir de fu memoria,gallan los azeros en feruiciode fu opinión,y 
para íeruira Dios no les queda fino el hierro boto fin fxlosjtcda 
es defTcar riquezas,engolfarfc en las vanidades del mundo,enrre- 
darfeen tratos illicitos,embcfcarfeen vicios,rendirfe a fus codi 
cías,fin acordar fe del peligro deltas cofas,y que tienen vn dios q 
losenfenaadefprcciarlas.Afsi como el rio,por los campos var5 
piendo y cauando Ja tierra por donde corre, añílenlos codicio- C<wfcw. 
ios el curfo délas colas temporales va royendo y cortando la con 
ciencia por donde paíía.No veen losengañados hombres,que la 
rncfma profpcridad de la riqueza que de ficantes inquieta y aJte-

T  J radora
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ra clora y  perturbadora de fi me fina *y que deipucs de alegada nt> 
çî fin de mifcrias,firiO nuidança de miferias pequeñas a ©tu^nja 
yores.Y  por el contrario amuchos fue proucchofo el perder las 
riquezasjpara que ellos no ícperdicfienTa riqueza entonces la 
a ltanaron  quando la perdieron, fi con perderla perdieron la co* 
dicia ddíruydora de los buenos propoíitosda qual tomo dizc el 

á*TÍ á ap^ft°Uesrayz de todos.Ios males .T ien e efta codicia por jjftefi- 
** i f jf . o* çr0f pCCCa¿os en juieUros tiempos echadas tan hondas las ray- 

zcs,que con grande dificultad fe puede arrancar de! coraçondô 
deeftn plantada,mas quienlaecha de fi,i?o ay que dudar firiqquc 

C htifti* 1̂  verdadera ricjucza.Eft° eslo q aed ize  San luán C h ry
* * foflom o fobre S^Mattheo^uc la riqueza afsi Como acoftübra

fcguira quicn delia huyeafsi rambien tiene porcoftumbre huyr 
de quien la figue,fiendo encílo femejantcala fombra S; AuguC* 

j¿ 4 i$róf tinca los libros de las confesiones,díze,quc no efialadifficul* 
- ! tad enel carecer de las riquezas*fino cnel no las pofleer teniedo 

délias codicia S.Ambrollo en losofficios dizc,enronccs defpe- 
dimosla forma de la juflicia quando codiciamos acrecentar riq* 
zasjuutar dinero,y pofíeer muchas heredades $ .Gregorio dize 
en vna.homcltaimpofsible es que citemos vnidos y aliados ^on 
el dadorde todos los bienes,fino cortamos la codicia que es raya 
de todos los máles.Innocencio enel libro que h izo  de la vileza 

; dé la condición humana exclama defta maocra.O fuego inextin* 
I g^íble.q codiciainfaciablcjquien fe contento nunca con el prU 

mer dcficoîenalcançandova hombre h  cofa que deflarin,luego 
defiea otra mayor,no ay quien ponga el fin de los tdc fleos en lo 
que tienejfinoenlo que deíFeatcner.Y al punto que lo alcanç* 

Ífaf4P«,. paila adelante cor el deíTeo.Dize Plutarcho enel libro de
la fcguridaddcl animo,que teniendo Alejandro la Monarchie 
del mundo,y oyendo a Anaxarcho dezir que auia muchos mun 
dos fe pufo a llorar,y preguntando porque lIorûua*refpôdic;No 
«os parece que tengo razón de me derretir en lagrimas, pues que 
*ay muchos mundos y  yo no foy aun feñor del vno fo!o>Todo 1c 
parecía que le venia corto,y que no hazia fu merecimiento,y 11c 

k  go  a tanto fu vanidad y prefumpeion que no nuia cofa en el mun 
A 11; , do que hizîdîea la medida defesdcíieo5.Vencio a muchoston 

Ja lanca,y no fe Tupo vencerá fi con la razón, quería re^ir va 
mundo y muchos mundos,y no fe fabia regira fi folo.Ypfuguie 
ra a D ios que no fuera cito m¿s que en folo Alcxandro^ mas es 

,í; 1 vna
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vtia falta cafi general ty de aquí v iene a fer el inunde mal regido; 
porque fe comienza al rcucs fu regimieirto.Comentamos en 
otros y  debamos a nofotros, a manera de antojos de villa larga, , 
queno aproucclian para ver de cerca. Auicado de feral contenía 
:quc mal podra goaernar a otros quien no fabe goyernaríb a ¿í*

C A P I  T V  L O ,  X L  D E L  D A Ñ O  D E  L A V A .
nídad,y de la Codicia,/Aiiaricía,

S T  A  vana opinión que Áíexandrotuuo de fi j fe 
ato y traílorrto de manera que fe quilo Üamar Dies# 
y fer renidopor immortaIspareciendí !e que ní d  ni 
fu prcíperidad aula de tener fin. Que mayor engaño 
puede íbr,quepcnfar los hombres que les ha de du* 

n r para fiemprc la riqueza y la bonarfjtfel mundo,/ que ni c!!a 
ni ellos fe ha dcacabanLa profpcrídaddcl mudo es como el ím- t 
perio de lapa^cua de-Spiritu fanblo que fe vfa en las aldeas en 
Portugal 10  como d  rey de la haua que v finen Francia # que no 
dura mas de vn dia o doscVn labrador hazefeemperador firuen 
le derodillaSíhazenlelafaluaiÜaniariievucfira ntagclDd,efla ve* 
ftido a las mil marauülasiacabada la ficíta torna los vellidos a fu 
dueño#/ queda tan aldeano como de antes,tan basco y abatido co 
sno folia ferlo.Afsí lospoderofos del mundo,en quaxuo en el vi 
*U€n#lesdura el podcr#fon irruidos y e(limndos#y triurophan de 
la vida en tanto que la tienen,mas acabado el imperio/orifumi
da fu profpetidad#/ fenecida fu vida# v¡(ternes vna fauann,y a las 
vezes rota y metidos en la tierra*,entrcgnnlos a los guíanos, A* 
¿jüeiíos que folian fer ídolos de fi iticfmoSjtan vanos y altluosy 
foberuios q de foU vna nonada fe cmpollauan y fe hinchauan, 
ion conuertidos en poluo y ceniza;/ fus almas fon licuadas a los 
*ortnentas£te*flO$,Jngar de losobflinadoscn malicias # cm^er* 
rados en vicios t empapados ene! mundo # y de todos los que 
mueren cu peccado mortal. Eneílo va afparar la profpériídad # de 
Jos que oluidados deDios ponen en la prcfperidad'fii confían
o s lo s  quales,figuicndo los engaños del mundo fe hallan per
didos » y entonce»,‘y eeg la cnibofcada quandb ya no es 
tiempo de dar lanbüelra * Eílos fon los que dexan a Dios 
pOrlasriquezas,yjforlavamdad* vanos en fus peíífamicmor, 
perturbados en íus corifejos engañados enfus juyziáE, ciegos en 
i > fus



ífus caminos,defcfluofos c fus palabras,desatinados en fus otras 
ífiiialincntc olüidfldos dc^uicn ion,y de quienes deurian de ícr* 
jifia codicia de riquczas,algunas vezesanda junta con la vani
dad,/ algunas con la auarkia,y a las vezes hazc liga con Ultra m 
Jfeaŝ y entonces es pcrn?tiofif$ima*EI codiciólo suanento, antes 
que gane el dinero fe pierde a fi cnefmo,antes que tome la pren  ̂

queda el tomado ‘y prefijantes que robe queda el robado,En 
la ley niádaua Dios que fuefle tenido por abominable el animal 
que anduuicíTe con el pedio fobre la tierra.Quc mayor abomi
nación puede fer*qucdexar el hombre a Dios que je crio y redi 
nuo,y entregarle a las riquezas,/ fin tener memoria del ciclo an 
dar el pecho por t ierra,penfando en tierra^defleando fierra,ami 
do tierra,codic¡ando tierrazo tratándo,ní hablando,»! imagina 
do fino en bienes de tierra?Eílc es el animal queDios prohibió, 
enel qual no auemos dc^ocar.Dize Eufehio Cefarienfe en el. $t 
de )a preparación Exiangelka,que porlosanimales queDios en 
la ley vcdaua,fc entienden los hombres immundos qual es el aua 
riento.Elle tal penfcndo que eRa quedo Cala tierra,va caminan* 
tdo en vn carro velocifsiino pata el inffernó.Dize San Bernardo 
fobre los canf¿resaque el nuaricia andacn vn carro de quatro’ruc 
das,que fon flaqueza de animo,inhumanidad cG el próximo me 
nofprccio de Dios,y oluido de la muerte,y que los dosbueyes q 
licúan efle carro fon,eftafeza y rapiña,/que el carretcroescf def 
feo defordenado de adquirir.Q quantos carros deftos van cárni
co  del infierno.O auaricia,a quantos licúas a las llamas finfin.O 
auaro Ín)ufto,porque no vees el Camino de tu perdicion£¡n;tsfto 
eres pues eres auariento.Como puede fer julio el auariento que 
no quiere dexar fu auariciaíDize fan León Papacn vn fermon, 
que en aquel coraron no ay fenaí ni raílro de juftitia, a donde Ir 
aiiariciâ tiene hecha fu morada.El diablo es padre de la auaricia, 
¿y de la codicia,conforme a loque dize Salotnoikcnlos prouer* 
t í  os,que dos fanguijudas fon fus hijas que dizcn,faca,faca. A Ja 
codicia /auaricla llama fanguijuelasporque chupanlafangr; de 
los pobres^Y como ios avarientos y codiciofos fean cafados con 
eftas dos htrmana$feíla claro que fon yernos del diablo* pues c* 
lias fon fu&hi jas,mirad el parentefeo que tienen los percadores, 
rycon quien fe juntan,/ por ahí vereys qui*idbn,Ya que losho 
bres fon fof tinados a riquezas,bufqucnlas niucho en buen ora, 

>raa$ no ¡asbufqucn donde las btiftan büfqucnlasdonde lasa/ q
es en el

Dialogo primefa
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es ene! c!clo*jr no en la tierra que no las tiene,bufquen las riq«¿ 
zas que iiempreduian,queíonlasproprias,y ñolas queluet>o 
fe acaban que no lo fonrias que enriquecen las almas ,!y no las q 
enriquecen los cuerpos finalmente bufquen las verdaderas y no 
lasfalfaítpueslas faifas fon muchas vezes impedimento para la« 
verdaderas. Aquel excellente Iofcph,viforey que fue de Egypto 
tan rico y tan podcrofo,tan priuado del rey,en tan alta dignidad 
canftituydo,y dé todos tan venerado,que fue llamado Saluador 
del mundo,como Itvcuentala díuinacícriptura cnel Genefismo 
leemos que desafíe en Egypto rentas de juro de heredad,/ afsi 
murió fin dexar cafa ni folar>ni mayorazgo en que perpetuad« 
fu mcmoria.Qutifo el hazcllcfto,porc]ueYusfitccLiTorcs no eílti*. 
üicílen de afsicnto en aquella tierra,antes quifo dexarlesla puer 
ta abierta para falir delia,y bufear la tierra de promifsion tendel 
para fi que la mejor cofa que los íuyos tenían en Egyptfe>cra no 
tener nada cneh Afsi el diuino Iofeph,nuefiro buen lefus, el ver 
dad ero Saluador del mundo,cuya figura fue lofeph*, elnueítro 
verdadero Redemptór,quedel Egypto defte mundo nos quiere 
licuar a la verdadera tierra de promifsionjque es el ciclo no$ cha 
enfcnandbjqueno nos embaracemos,ni nos enrredemosen riq*. 
zas ni en vanidadc$#ni queramos mas defle de Hierro, de aquello 4 
con que honeftamente nos podamos ftifientar para alcanzar nue 
ftra verdadera patria,Si ño ved fi tuuo en cfte mundo mayoraz Lar.!* 
gos y rentas,pues nació en vn pobre peíebre y murió en vna du 
ra cruz fin tener a donde reclinar la Cabera* En la coronicl de do l*; 
AIohío Enriquez de gloriofa rccordacicn, primero rey de Por-  ̂
tugal,efta puefto por memoria,que tuuo el vn grande priuado 
merecía muy bien ferio,llamado Egas MonÍz,dc los principales 
del reyno,en fangcc,riqueza,honra,y autoridad,/ virtud,éí qual 
fiendo cafadoy teniendo hijos,hizo dos fumptuofos monedé« 
tíos de magníficos edificios, y dotolos de grandes rentaste! vm 
llamadoS*Martiño,y el otro Palacios de Soufa,a donde el efia tí. 
pultadó.Nolecmos que hizieíTe ricos palacios en quc’Yiuicífcj 
*ii mayorazgo ninguno que queda (Te a fus hijos, finodeuopl 

îrnonefterios de religión en que Di os fuefíe feruido, h izo pala
cios para el alma y no para el cuerpo,y quifo antes dexar a fus M* 
jos exemplo de virtud y deuocion,que patrimoniodc rentas ni ti 
*quezas,Memoria por cierto bic digna dcnotar.No quifo e! glo 
nofo varón tener mas de lo que 1c baftaffe para podérfe fuíUn-

tar fin
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* tar fin  pompa del munáo^convii^vwtiftírtMtóoacfiíCioñ ¿ y ÍO 
mí fm o quilo que tiiuieíTcn fus hijos.Eftan dos hombres en tier 
ja ,e l vno efla derribado y tendido jyd  otro en pie, el derribado 
to ca  a tierra conlos píes ye onías in^Bpsy con el cuerpo y cu to  
do. E l que rOafnpiejno toca ronque con lo i pies,pará fuftcnta 

4¿0#p4W* m iento del cuerpcnafisi cnefia vidaaybucnosy inalosilos malos 
" y de rateros y baxos pcjifatnientos quc> vinen d* blufear rique- 

zasry vrdir engaños,efia» ca/dos en tiefra,toeari a tierr|i coií los 
"a. . deíleos y con Tos penfanneíHos,con dalm ay con el cuerpo^/ co 

todo ¡o que imaginan Jo que platican,/lo que pretenden todoes 
ticrrannas losjuílos^y los que ñoadtnítettéñjfas corazones codi 
fias terrenales:/ los que moten laTf^daajips déííeos cdntrarioi 
ala  voluntad diuina,los que defatan de filas cadenas de las falfri 
alegrías y prolperidades inundana$,efl:an ítyantados para el cíe* 
jo ,n o  quieren de la rierrajpas de loque faanmenefter parapoícr 
jo s  pies para la fufteníacionjde la vida , enquantoduta el b^cue 
plazo de!la ^ue tan aprefuradamentc corre pofia pofta * Efto ci 
lo que dizc San Pablo cu la primera epUlela |HB^<5teo:tenien’ 
j o  alimentos,/ con que nos cúbranos, con ellonos contenten 
ítios.Cuentau las diuinas letras en el tercero libro*Je los reyes*/* 
ene! fegunda del ParaUpornenon,queábricndo Dios la.puertas 
Salomen parque le pidíefle rnercedes,nó le pidió riquezas ni 

J pompaSitnas^jcoraíoii dócil,que fucile vnvafo de íif do&ri* 
na,y contentauf^con lo que baílaua para pallar la ^|da en eflW 

ídoftie^Of Es cñllfpaia fentir,/ mucho para llorar, que en comen 
dándonos Djpl la pobreza*/ affirmando los ftbios y los fantes, 
que ay grandes peligros en las riquezas , es tanta la fed que los 
hombres della  ̂tieneiijque las van a bufearen cabo del mundo, 
rayendo caminos por el mar dudofojcomo por la tierra firme, 
pnfistsdo fus vidas deíosvienioSídexando fus tierras y fus ca* 
is,oliudando fus naciones y defeubriendo mieuas eftreilasjy o* 
Ss mundos incógnitos,defterrandofe regiones nunca oy- 
Js, haziendo guerras,/ conqu i fiando provinciasy Teyúes , y  

atenta jnndofe u n to  en la valentía*y hazañas en armas* que fi v - ; 
iii^íjcefcriptorcs que particularmente efcriuicflen Jas que ennue 
Aros tiempos fe lian hecho enlas Indias orientales , quedarían
TucidesyTito  Linio hechos vñacifraenfucomparacion.Qüal
£S la caufa mas general de tantos traba jos,fino el defTeoderique* 
^as qd& hazc a Jos hombres arrifearfe a tantqs peligrcs,ydar tan

tas buet
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fes tacitas almundojaulendo mucha* dellos que no darían va 
f̂lo por amor dc.DiosfMas acílo  refpündcn ellos ¿que van a 

«fiar fu vída-y no miran Jos engañados hombres que lo q buf 
n para fa vi da, fe eonuíerte muchas vezes en fu muerte* De* M i 
scuenranlos poetasquepidioafu Apollóla quienclios con« 

auaii éntrelas aDui¡one?dc fus diofenquequanto toeaffc fuefte 
ro,y fiendole c ílo  concedido,fe torno !a merced en tormento* 

tormento y  vengan ja aporque como los man jares,y quinto toca 
sa íc torna ua oroly el no i o pedia conietytitirioíc de hambre* 

ÍPtzeSoíkraces en fu Inflaría,y erado Fulgencio en fus M i fio- 5 
pogusiqueno efertuen eflo los amigaos * paÁíque lo creamos, 
j f l  río para que por efla fíbula entendamos ios daños de ^codicia 
|jr veamos qtteinaia nías la riquezafque la pobreza* Escftavna 
Iphilofophia engallada en vna paila tabulóla , que nos efla enfe- 

Sitando quamn mal trae con figo ía fed del oro,y la infaciablcco- 
iSditiadelairiqu^zassy e! tormento que dan * Lo qual también 
los antiguos quifseron fi«niñear en la fatula de.Tantalo*que eí-* 
lando cercado de mantenimientos y aguas^eftaua muriendo de 
pianjbrey de fedpporque todo le huya quarido yua a tomar lo pa 
pra comery-beucr*Qu.entayor tormento puede autr que el del ri~ 
-coauaríentoi Y que mayor jpobrezaque ía fuya,pufi tanto le fal
ta lo que tiene conio lo que no tíene^Y pues no tiene contenta« 
amento,no tiene riquezajporque no oí rico el que tiene mucho*
£  fio c¡ que fe contenta con poco* * l

C A P i T V L o , x r r . d h X o s  t r a b a j o s  y  d e
faísiegos de las‘riquezas,y de la vanidad de los prefea* 

tes,y de la fobriedad de losanffguos,

Q N  todoefTpfdtxo el Prior) dlzen los codicie fos 
no av inátfofcdelcanfo que tenerinucho.y que no ay 

Ira ni mas cierta carta de marcar páralos
__   ̂ [frota del mudo q el mucho dinero, Eflo

es lo q oyocléStr a los ricos adquiridores de hazienda , y lo que 
ellos a boca llena afirman deila,y no feco quinta verdad, Cu nin 
gunafdixo el Portugue*)fi ellos quificfTc» cofefiar los trabajos 
4  la mucha hazieda configo rraeqf defembarajar el ertendimíen 
to  de la corrupta afficion^y quitar de delate de los ojos el velo de 
la cobdicia que los ciega » dios venan y confcfTarian quinto
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rcas fe gura es la manía pobreza que la riqueza * Y  quanto mas e- 
ícempra deenydados y de negocios,y de fobrefaliosydefcontcn 
tamientosaVlaseíTono lo acaban de enteder muchos de los incr 
tales que ya fe han entregado a la codicia,/ ni aun de los que fie 
dp deíla libres fon della tcntados.Quando el demonio nos tienta 
con codicia de riquezas*/ con ambición de faifas honras* nonos 
pone delante el fin que tienen fino idamente fus principios , y  
fus medios djfturfosmi nos defeufere los trabajos y contrapefos 
deltas tof^antes las arrebola y cncubre*con apariencias de hon 
ra y- gioriaunuertranos el dulce dellas y efeondenosef azedordí* 
?enos el fefiorio ífüe ay eiicl tener y enel mandar* y efeendenos 
la fatiga con que íc adquiere y poflec,manifiefta la fuperioridad 
del quer»ge,y difsimula el tormentoque es el regir. Si nos pone 
delante de los ojos riquezas,defeubrenes fu valor y efeonde fu 
tríftezíitnnt|ftra fu podery difsimula fu peligro,manifiefta lo q 
valen ene! mundo*/ no habla en la melancolía que traen confia 
go.MasJi bien lo queremos confidérar veremos quan triftc ct 
Ja alegría del mundo,/quanaduerfa fu profperidad,/quan me
lancolizado fuplazer.Afsi como lafombraque fiquicra fea de 
cofa biaca,como denegra*como de verde/a roxa, o de qitalquier 
otra color,fiempre es negra y e(curabafsi la faifa proceridad del 
mundo,efib fe me da que fea de honras,como de riquezas* co~ 
mo de dignidades,como de qualefquier otras cofas , fiempreei 
trificy defeontenta,porque en fin es fembra qucpafTa/y no co* 
fa folida y maciza que permanezca. Afsi lo dize la diuína eferip 
tura cn¡el libro de lafapientia.y paflaron todas aquellas cofas co
mo íombra.Veys aquí como las cofas porque los hombres anda 
perdidos parecen vnas y fon otras. La faifa profperidod del mun 
do es vn daño dcíleadojvn contento de ft i erro del de fea rifo ,v n a  
ponzoña fabrofa*vnaafpcreza fuaue>y vna enfermedaddeleyto* 
fa*vn tormento voluntario,vna nm ertefat^^^m lm entees va 
mal tenido por bien . Y  como los hom VH ^H H H e ver loque 
tic nen por bien,y no atiendan a lo que tienroB||p*trabajápor 
tenerlo,y pefalcs de perderlo moftrando por ello gran fentinne- 
toaporque comunmente tan grande es el dolor de lo que fe pier
de,como es el amor de lo que fe pofTec,Mucho$(dixo el P rior} 
creo yoqhefviffren con animo fereno,las perdidas deiosbienet 
del mundo, Es verdadfdixo el Portugues)quc ay muchos que to 
man con fufriwientojlo que les viene de la mano de D io* ¿ mai 

, yo ^
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yn no hablo de e{po$#porque los tales tomo Heniles C o r c o v e é  
defpegados de las riquezas déla t¡erra»afsíno tienendifordeoa-c 
do amor de poflcerlasini futrado dolor de perderlas : hablo de ■ 
ios hombres vencidos de los vinos defieos y de fus codicias y  * 
prefumpcionesrlos míales fu den tan la vida con dulces enganos, 
dcxaadofe licuar del inundo,al viento de fus faifas cfpera s ^
no vecn los einbeíefados hombres fu perdición, antes todo Ion X* 
vanidades codicias ambiciones y regatos y mijares, exquiflros^ í 
y pompas,y fuperfluydades.Es el nauío del mudo tan pequeño* 
ye! viento tan grAnacj/ian tan defpleg.idas y tendidas rodal!: 
las veles de la van i dad, que fi eíle viento de la preíiumpcíon n o X :-;;
ablanda , he miedo que aureinos dedaral fraues*£| gallo en  ̂
vertir no tienecuento,en el co mer pone cípantc^el pompear 
de monten inoiucíQuado ios hombres pretendían empre&satóiSlí 
tas,eran baxos los panos de q fe vertían/valildu 1^ pinos en*|¡
tonccs poco,vaíian ¡os hubres mucho:/fiendo loí manjarcs d e t
poco valor,eran los hombres de tanto q no tenían precio. A gón 
anda todo al renes,/ afei van las cofas por nuertrospecadoiTVUf ’X  
nieron los húbres a tanta curiofidad en los regalos, que ya no feS|]¡ ; í
contentan Con artificios humanos fi parec»n naturales,tino co n fié - 
hazer fuerza a ía naturaleza queriéndola mudar. Quieren que JosKí.:. 
limones que naturalmente fon azedos, fean dulces y tengan fa-fcíi'T;* a.̂ kh¿ 
bor de azúcar,con artificio de conferuasí huelgan antes c o n l^ íX u ; Û | 
violenciaquchazenaianaturalezaque con la propriedad quÉgJV^ ^  
Díos dioa las cofas que crio • Ghrifto nuertro redemptor q 
con cinco panes de cenada y dos; peces banqueteo cali cin-* 
cornil hombres fin las mugeres y ninas:/ toda e fia gente quedo 
contenta y aballada que fue cofa marauillofh, Por cali tanto uu  ̂ - ¿
¡agro tego yo cutera toda aquella multitud,como cí hartarla co 
cinco panes y dos peces,fin anemias gullerías,y fin aucrarcami 
filias ni mefas ni otros aparatos, E! toldo rico y dorado era el cié* 
lojdofeles de brocado,era los téplados rayos del fo¡, las mefas ki 
bradas y entalladas de plata y marfil y vifagras de oro, era Jasyer 
uas del verde capo, las alcatifas turquefeas tórtolas y las toallas 
finas damafqinoas,crá las mayas y Flores que la tierra producías 
todo era limpie y fin popa,todo fin feñal de regalo y vanidades*
Qpf.es de los manjarbláñeos quealliauiaí ques de lannuendo- 
nes curiofas q allí Te hallauan : quees de las gullerías coftofasf 
que es délos cofas dulces yconferuas cXquiíitas: Todo allí era

V  fen
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fczillo, rocloalogfey bien fazonado,Quíf ay q no veáU potro 
za de Chriílonuelhro redemptor?/ pues c! acertó,claro cita q d  
niúdo va errado, pues fe defuia deLQuien me diera que vierayo 
aqltícpo com o entonces corria,y q u it rnc diera no ver elle co*  
inoagora va? Aquí fe podran aplicar aquellas palabras de Iob* 
Quis m ihi tribuatvt finiiutta mcfcs priíliaos fccundü dics qui 
bus D eus cuflodiebar me.Como í¡ dijera * Soledad fíente det 

.■i tiepoantiguo:quicn me diera vcraqucilcsmefcspaíTadoSjaque 
 ̂ líos días primeros quado Dios me guardaua:afsi digo yo,q qui£

* me diera ver aquel tiempo en que los hombresfe cotentaua con 
panes de ceuada,y qtiádo el q fe ios dauapor fu mano era el mef 
■'dio D io s  y los que lo rcpanianeran fu$dan£to$ aportóles,defpre 
dadores del mudo,amadores Je  la pobreza,feguidores de Chri 
Qo*q dezÍ3n,veys fe ñor queauemos dexa do todas las cofas3y te 

* fcginmoSjyaquicn Chriftodezia,híenaüenturadü$lo5 pobres, 
^  i Aporque vue fl roes el rey no de los cíelos* Quá di fíe re nse.es el'tic 

|po prefente delpaflado,y quan lexos ertumes agora déla mode
ración y fobriedadjV pobreza de los antiguos* harta los gentiles 

, nos eftanafrentandoifi bienio queremos confldcrar, Pythago-
i Vas SamtOjficndo hijo de vn rico mercader,dexo fus riqueza«*/ 

*Antonmt entregofcalaplnlofophiay cfpcculacio,y dizeddS.Anronino 
jfiiÍ4X4g¿ q fue mas rico. íj fapadrc,pues nuca el padre pudo tato adquirir 

q  pudieflc ri mas meaof preciar* A naxagoras como lo cuenta An 
tonio Sabellico vencido dpi amor de la fabiduna y tranquilidad 
dio toda fii hazienda pdf quedar mas deípojado y quieto para el 
ertudio,/ prcgütado para q auia nacido:refpondio(como lo cuc 

Xáfífií, ta LaAácioFirmiano)q paraefttcplarcl cielo,Dize Lácrelo en 
fu vid i,q  prcgütadoporqno tenia cuetaco fu tierra: rcfpcmdio 
antes la tengo,y diziedo efto,nioftfo el cielo con el dedotdado a 
cnteder q cí ciclo era fu ticrra*y la tierra fu deftierro*Fue tácrtra 
nada y aborrecida la codicia entre muchos de Jo$Hantiguos,q L i-  
curgo en fus leyes defendió elvío del oro,y toda curialidad enel 
veftido*para cú efto obuiar a la codicia * Verdad es q defto q el 
hazia para introduzir bienes,tomauá algunos occafió para mu- 1 
chos males,mudando la codicia del oroen otras cofascon que ha 
zian mucho perjuyzio,queefta es lacoftsmbre de los malos, no 
fe hazerpor marauilla ley para cuitar vn daño,que ellos no fcan 
laferpienteHydrj,quc quando JeCortauan vnacabe^a por cui
tar va Atable nadan muchas que hazian muchos males.

Didogo primera
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CAPITVLO XIII ,  DHL MENOSPREd|Ó*
de las rkj jezas y de la inconftáda de las profperidadcs.í •

' " ‘ ' l
Runde fu, ( Uxo el Prior)c! defpretio que muchosde 
$oi gen riles mo Araron de las riquezas* GrSdc dixo;efc ^
Portugués, Paulo Emilio Ilcimanotdefpues q vencía' - 
3 PerAo Rey de MatedoniModos losdcfpajos/qáiá ; 

ron launitoSírepartiocñtrc los íoldados f fin querer para fi otplEwiK^ 
ní piara,ni otra cofaáíguna.QuiCb rm% traer a fu cafa honra qucf

Vtutáré'
reren».
íéitvü t

ra nolíeuaua ios dcfjjojos déla virtud, A  Ai lodienta Plutarchoj 
enel libro de'a Crianza de ios blJosXoqual también dixa Rías! 
en ¡a deAruyCion de fu ciudad do Pficiie,com o lo cuenta L aer-ÍH  
cío en A i vida,y Cicerón en íasparadoxas, A ufa fido robados Aj í  V   ̂
patrimonios,/fus haziedas pueftas a faro,y fiis caAseiuregadai^frfttík  
al fuego,y fiendo todo erto afti perdido dezlañjque no auia per* *  
di do nuda, porque no auian perdido La fei encía ni Ia<viruid»m U' ; 
con Aahciu,finalícente noauian pérdidt»,eaía q perdida;eUa que I 
chiflen ellosperdido^pues lesquédaua laphílofophia cpft q fe I 
tenían por ganados X ! mundo no puede quhar anadie nías de J a i  
que le dío^y como e! a ninguno da virtudjíif fabiduria*ni firm e-i 
za,efta claro que no le puede quitar ninguna deltas cofas . En ía í 
d^Aruytion de aquellas dos ciudades Megara y P tiene los ricoii 
nuarienrds perdieron fus riquezasdos regalados füs regalos ydei 
leyrefdosám biciofos fus honras,/ vltmíameivtc íos que tratan & 
en inaüciayenclla feniañ puerto iu caudal perdieron lo q tenia' 
ellos por fu (fie,mas ios pbiíofophos dixero q no auiiperdidonay 
«Ja, Las ciudades puedefe tomar y deftruyr¿mas la virtud es incX 
pugnabíédosaltos muros de RabylonU edificados por Semira* Slráíúg* 
imsjComo cuenta Strabon> SoünO jD iodoro Sycuio, Ammiano /afino 
M a rc e lin o / Paulo O ro fio ,q  com  ̂dizc PUnio teniA en circuí- Died#* 
fu fefenta mil patfbsjdealtura dr>zisnfGSpies*y cínquentadeán 
eho, y con P lin io  concuerda S alino,ypor ello fuerocutndosen Ora/r#. 
freían flete milagros def mundojfueton derribados ,y  la ciudad jHp b ,  
tornada por C iro  como lo cuera Xenoplio.H erodotoy lu ílin o . foíinOs 
Lafiim oft Cartago>noblcde edificias por Ais contrataciones y *
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d^jáyo»,f grande feñorio.cfpamofa por fuerza de armas,emula 
y competidora de Roma,incxpunablc por brauos y animoíos ca 
pilihes^Fueaíloladay pueflaportierrapdr Scipioiucom olo cuS 

,.. fa g lio  1-Íuioy Eutropio,La ¡nuenciblc Roma cabera del mun- 
íompdh dpTcnida por folate mor y efpantodel vniuerfo fue vencida de 
lieÉf* l io/ Godos,/ fu alto capitolio derribado;/ grá parte de fus íum- 

puiofbs edificios derribada, como lo cuenta Paulo Diacono y 
'?¿fomponio Lcto.Yafsi Ib fue la grande Troya en laAfía menor, 

¿z que eftan líenos Homero y los otros poetas, y otra infinidad 
|e libros, y la efpantofa Numaricia en efpaña cuya deftruyeion 
^tiíínta Fioro y Eutropio4y en imeftror tiempos Florian Docam 
j>o,y el mifmo finvuieron otras muchas riudadcsal parecer de 
os iiomhresincxpunables,porque en fin quanto enefiavidaes 

fubjcéf o a corrupciu todo fe acaba:y todo fe confume*Eíla es la 
caufa porque los antiguos pintaban a Saturno comiendo fus hi

jos,porque el tiefnpo(lìgnificadopor Saturno)conlumc quanto 
el haze*Sola la virtud no puede fer vencida¿ni derribada,porq es 
mas alta,mas fuerte,/ mas firme^que toáoslos eaflülos y baluar
tes y fortalezas de la tierra:/ para1 q veays la variedad de! mundo 

i ¡atended,q en tiempo que los’Babííinios fuero conquifiados por* 
feCíro,fueron libres tos Romanos de la tiranía de Turquino Su- 
^erbeñeorao lo cuenta PauIoOrofio,y lo da a entender Euíebio 
JÉcn el Chronicodefos tiempos,En el tiempo quevnadertas ciu- 
Jjldadcs alcanzóla libertad,la perdio la otra,mas en fin la que entó 
|Jccí la cobro,por tiepo tabi cía vino a perder* Viendo elio los q 
f ien aqlla gctilidad eiá tenidos por fabios,y*en muchas cofas yua 
1 atinando con^l carni nolde la razón,defpreciaua las riquezas del 

inundo,/ fus faifas honras y dignidades,Hercules^elco con lo* 
Mdftruos,/ Vlixes las fcrenas,nias ellos co la codicia „ Eftos 
vencieron aquella infili iaole y cruel fiera,la qua! rio fe harta con 
todo el mundojfinalmcte hizicron muchos dellos cofas tan aue 
rajadas en el dcfprecio de las riquezas déla ticrra,tanto q agora 
tiene mas de fama q de credito. Dezia ellos q deificar riquezas, 
y fenor¡os,eraycrro,porq allfde de otras mucuas razones, acón 
teda muchas vezes que los que masías pretendían menos Ja* 
hallauan, o alómenos prefto las perdian * Las ciudades de G re
cia,por querer cada vna dcllas imperar, quedaron todos fin im
perio ,  por codictar riquezas las perdieron, y por meter en el 
mar del mundo todas las velas de fus preüimpcicnes , y

las
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Jai fa lla i 4?. fusvaJ$gf§de| eaucgandoUs a los vientos de fin vfi» 
iMat,pcr^dcroa ttKtJcpdofc en io; profu ndp tUfte manSolbs e ia/
co mgfc^ója(tom o ÌoxueW  V eleyo  #arcrcula;quc Iulfò C ^V cfeffc, 
iiii cfbuàjjacijìcQ fcàoc circi impcrip^ajiítjo  ej*e| fenado lo fri/ ^

xomciirarip$,dì::̂ a irn c à a i ^otiguas,/ fue el tercero de fu ini,- v**Wtíí
Ì >cfiop rry nado,¿cuno lo dizeeì conde Zinhoaen!fu  |ìbrq 
as medallas de los t e  farci,eop rado e.fltVo que fe tiene por v^r 

dad e$j»quc aquè)'ef3*qyt fù.C umetto,£1te d primero pacifico jjSo 
lo  ìd - fa imperio*/ dcfpu.es de muer cole hallaron tñ  la mano vr* 
papel que Je'Jicrqn cncLcainmo¿cn que le aaiìatun de la colera** 
ración contra el bechamel qual con ctraa ocupaciones que le ía* , _  
brcurnìcroivcl fio pudo leeréis i lo cuentan Plunrcho y Sircto* pto^rt 
ilio Tranquillò en fu vi Ja, y dcfpucs dell os Huberto Herbíop^- fiffí# 
ìitagli fu Ccfac».Buffo el fiempre trabajos do gran fuerte y valor ' *
yjde alugmprefpjty dio fu grandiofo coraron a muy altos peq£¿ 
4iñjentp4yjeinprenJíqa!ws*y cf^antofu conquidasi hizo en ar 
XU4S rUuure* h aza n ns » mi S ella seo fa s» puedo que fue Aeri grande 
alimento ¿ehintj^tolo eran menos oc fatiga,Fue Cefaf vno .
Jos masammof?iy g^qrgidos capitanes del mundoy dotado de 
¡yocoraronVmqQipreciadQr de viles temores#de baXQ^rccclcs* 
laclmpdo a demencia y magaificencia , y fueranas gfjodezM^; 
¿ua^tddo.cflo.de.fdoratwi con los vicios que cometía,coojfhs -JjJpl- 
Jes* e(g uree io la claridad de fu nom|> reíd Fue caufa de fu dpfaOra- 
jdo fiinpues fe desco vencer delambiclon/y fe meuqcn mano do 
dui perifaQiieritosjan ambictofos que tnouido dello"? vino a ty* 
yapnizar fu patria propria .que. lo criara, y !c honr?ta*y a mudarle 
fu antigua libertad en ignbmimoía fujccionjy y jijó a fiiffc dchu 

reconciliados^ quienaulì tenidopprenem igos,cuyos pa 
jdfgsainigos y herpianosel aula muerto. A 5* tomo ef^iiego que 
pio efU dd todo, apa gajl me o,n qualqnic r viento íc tornan en ce ti* 
^derjafsiic! odio que nó effa de todo punto aeqbatfojCan quaíquie 
xa ,q cali on fe torna a infla mar,y les mefmos que le mataron p?n ,l 
fando que por e (lo aulan de alcanzar grandes lio n rasgue ron de*
.ftruydos en poco tierope.y^ys aquí qti^n poco ^ura la p ro p r i 
dad del niundojen los piqueros* djjiOsTqb la viTia,/ ‘en Iqs peta
res U prucua * Furio Cam ilio fe leuantop pr emperador contra . 
ClauJio^y fuc^clqño/con.grandepqrpp^y; ̂ planTo,/ obedecido -  
./ * V  $ *’ con



’rangratvcle f ic liy  contcntdftiiciiro/y-iréfandb^rIjueeftauafc- 
\ , ¿ guro y citando emplbadociVJa mas alta cumbre de ia honra del 

í- '>i} f . mumí p,a con te c io que lbs'mcftrios lo ténufó alfaddy col loca 
y O en aquella gloria,al quinto d̂ a 1c m atarace agrade infamia: 

cuentan Paulo Orofio^/ Suetanio Tranq ui lio. P u fofel e 
S a  & * ^  rolennaciendo.yca/ofin peníaWo, derribándole el mundo 

? de lo  mas alto de fu glorian lomas baxo ddfu ignominia *Qu3- 
<¡ haauido en el inundojque auicndon.auegado con prolpero

’ i JViento por clic fu golfo <c>in5eron defpues aperder en biixio»
! cvanoSicn fin en ba^ioSjO cñ honduras , nafta que fe perdieron/

: .. ' Acabaron? Que es de la Monarclria de Alexándro^ que es de fu 
^*^P*w*Tfttipcrio;en qhc fe tornofu pompa y vanidadj ileuole la muerte 

lenla flor de fu vichoy cortóle antes délo que eí penfo, los hilos 
m, -;! de fb cdad;fue fu potencia como la de vn rayo, queaíTombro el 
A jViundo^niasluc'O defaparecio , y comofu monarcliia hizieíTe 

declinación en fu potencia , ton fu uiuertéjfuc todo trocado/ 
difminuydo.ViSdo en Piiilofopho ef fcpuftchro de Alcxádro, 
Mizen que dixo,efte triíle,ctto.tiem po hádría theforo tfel oro,/ 
^agorairí^oro Je haze deliDizc ían Ántotíino que dixp vn fabio; 
£  (íe v n t i epo pifaua la tierra,agora la tierra fé^ ijaaeí, vn tienv* 

" fpo no le baftauatodo el niüdbjágora báftah le qiiktro codos de 
Hierra. Ve/s aquí la grandezadd Alejandro,en q fe torno, .en q 
^ ie  a parar fu potan era, quan ayna 6  acabo fu vi da,ios qpbcos 
cSSfa auia q le feruían y temían,le andáu^ dcfpucs pifando c6 lo» 
"pies en la'fepulnira^SieftotuuicíTcmos enla nicmoria, bic creo 
Hjue desharíamos la rueda de nueftros varios pW-famicntos , y 
'diría íada vrio de nofotrds Cu Io b X a  poquedad de mis dias fe 
itecer^ cnbTducXa vida es vna faeU qucbucla3vri raftro q dext 

, ' la cometa,que aun no es bíé faíitío quádo fe deshaze^vn rio que 
to rre  a !á muerte fin pararíívna fombra quepifT^vn humano q 
défapareéd*vñaTatiga perpctua.vn fueñpí|uc hos en gaña,vn do 
lor q nos !aftima>vna itiífería que nosjperturba-.finalmente es t í  

*  * triftejque oía dczir fan Bernardo,q; fi'éüelfa no vuiera cfperan^a,
h*1 •; del cielo,le parecía cafi poco menos q vninficrno.Y con feria vi

da tal,farnos nofptros tales q nos perdemos por ella,yafsi ferui-* 
titos ál mundo,como fi el nos vuieflc de dar morada perpetua en 

*cl cielo,/ tenería en la ¿loria fin fin,y juro eterno enla gloría pa 
ra fiemprc,q no puede fer mayor ignorancia,Porq los principes 
defle gmado pueden dar tenencias en cfta vida que luego fe a-

caba*
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taba'iOias en U otra que {temare dura fofo U ío i tas oucde dar. 
G A P I T V L Q  X  i I I I .  E N  Q V E ;E L  P O R T V -  

gues profiguc fu platica y trae muchos exenipJos de  ̂
excelentesvarohcique déKarOMrcl iniindo*^ i 

lO  S A  es para fennr, y dtgft^clc muchas lagrima*,c| f i l l  
lo  la vida fre n o s parece tah^^vmqCajC] muchas* vezesí 

¡por fu amor dexamosa Dto$;4 qsJa^cÍinarVÍ(h,y fueti| 
re de hcnsofura^Siendo trifib io s  parece a l^ re ^ e n d o ]  

dudofa firme, fien do cadu fa »confian te *fi ende m|l<^ablc4jj¡cn*¡* 
aueftturada:y (rendo cortamos parecelarga, N o en ted ern ^ n ya

Ja quartá parte theojogabq pregiincgmio vrn rey a.évh PhUofo 
pho,c| cofa era hombreare ípo odióles efclauo Uiucrt^»ÍiueC 
ped del lugar,caminante q paila,/ tom^doic n ^regu^tarjConió 
fe a ti i a con !a vi Ja,rcfpudio ha fe corno, candela a lh em a q p re** 
lío fe maraíComo centalla en el mar qué Juego csforbidajcomo 
peque fu efpurna,que ía temperad de iinprouifi^ía derram ,co** 
tno ¡>doq fu hitamente es arrebata do dei víento^Efla fue la ref- 
puaífadel excelente Philafopho,que bien conüdcrada baflauaí 
para liazernos meterá dentronuefifos vanos pen amÍentos4 a* 
nnyaur las velas de nuefira famafiajy h uyrdcl inundo, pues es 
Vira red q nos prendefvn lazoqus nosara,vnayf fta q nos teua*,- 
y na liga que nos embaraza. Sifuelc el hombre toda fu vida> y 
felcvio queda con los traJÉHos por galardón ,Paraq es pues fino* 
tíefprcciar el mundo ronun engaños*y no hazer cafqde fus fa¡* 
.fis riquezas y proceridades,fino calílgar el cuerpo,/ fu jetarlo, 
sifdraicio de ChfIfio»domaf !a volunt-ld^refrcnarel apuitq,dclj 
pojarte délas alhajas de la antigua Babilonirij/finaimcutc ven
tee r el'honibrea fi /riifmo: bfta coiífáderjciñ, mouio Tamo a Ale 
x í Jro hijo del rey dfe.Seot:a{como la cuenta íhapti fia Futgoíú}1 
que viendo q todo lo de la tierra fe quechua en eíia ■, dexo todq 
fu cfiado por amor de Chrift^sy déf^parecíétío defre/note€F>€| 
man<>delosbuenos propofito^^ íjlosdcfpfpiraiiai/ f¡c lidien* 
do de fi todo el pñluo del mudó fefueaúftetffr frpyíe en Frac ja, 
a dudé no qutfnferconocídcíaftien ¥n3pob|re rnoncí}cript.hiT 
zo vi da reí i gíofa, coW grande ébntfnramÍBitto.Oc.fecfpírit^ 
cmbeuidó'cn el atnor del alto D lo* , poe'tjuieri d«*í w - fofa«! 
raentelingu'cza], flirt,1 fám$*üfta fónifeúng nqtic'fjít jatucho
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A Hgftft* ji;as:qvte corno'díze fáh Augüftin enel libro A l cfiiiritiiy de! al
’ íiK^ma^altacofaisdcrprcciiifVnoa fi Vju®í  t°,A ’ einiunt)o.Mai 

eáe gidrio^oVaroíi^éñ lugar de los bienes terrenales que Ueiv-n 
fin,recibió lói’feternos que no le tienen.Era el vn foloamor a f*  
pidrc,qt»e>uiirdáua para el'grandes aueres.fi D io í noiéífiiuien 
guardados!otrós mayotos.AUay heroyea fue la virtud d|líeprirt 

_ • cipe dexar raíl fáeHkñeiítc tantas cofas,porque la virtud ¡f¿ co m o
dízefan- Augufli'^Wntoes rnasdeeftimar.quanto mayores’ c«.- 
fas m'enofpreci'niy Venios comunmente que los hombres traen ef 
íülpido en fiis corazones las profpcridades del mudo, fin perder 
d el I as’ d e iTé ó.Áy vnas cartas en que efia debuxado cl mundo,» iq 

jfnifclteVllamáñ Maj>pas,y dí«*S(rabon cn la GeograpUia,que el prime» 
A iuxi. ro que imíento Mappamuiidi fac Anaximandro, queparece q  
CoWp4r¡». quifó reprcfentaírcl mundo,a los ojos que no podían andar por 

cl.TomaysVnadcftas Mappasjpegayslaenvna pared , y allí cf- 
tays tu i rarVddíi1 P Oftu ga l,Ca 11 i 11 a, F ra 11 cia, Italia , y las indias, 
veys ciudades y prouincÍ3S»iríarcs y tierras, en fin eftays viendé 
todo el mundo debuxado en aqticl papel,a manera de cprafon, 
pero al Cabo nó es mas que papel y tinta,y el papel rafgafe , y 1« 
tinta fe deslaua y íc borr.t.Hfic Mappa es nueftro cora^oruebn to 
dos fus vanos de fleos y  pen fa míen tos ,a donde cftan debuxado» 
mil cabillos y torres de fiemo,armados (obre ayre,y ciudades y  
prouincias y réynosyyami todo nos parece poto.M ss al fin e$pa 
peí y  tinta,es^ora^on de carne flaca^lleno de debuxos, de cola» 
tranfitonas.Viciic vnagotera de a g itjp ia  ficbrc,vna tríbuladó 
vna enfermedad,vn disfauor,y dcrribfro todo $ ponen termino 
vuefirasefpc7an£as,cl cuerpo fe corromperá confianza dclmun; 

pj'al.y», do fe acaba,y la imagen de! papa fe confume.Delía dezia el pro- 
phera Domine in ciuitate iu3fímaginetneorüm sd nihriutn redi 

1 gesteomo fi dixcra.DendcalU detide vueftra ciudadeterna,eftá 
, > reys vos tenor deshaciendo las imagines que lo» malos debuxan 

 ̂ cu fu coraron ntoftrareys que no es cofa lülícia ni maciza fino 
i imagen valia y corruptible* Afsi como la imagen,quamo no» f  a

* rece mejor y de trias primor y auificio,tanio mas nos Hazc pare- 
ccr por arte de.perfyeftiua^cjuc lp pintado es viuo,afsi la proípe 
ridad dé í mundo quanto mas excelente pare cercan to mas nos en 
gkrta haziendonoi imaginar,que es fixq lp tranfi torio # y que es 
íübfianciata figura.A ello acude b,Pablo deicnganandcnos, di
hiendo» Paflalafiguradeítemundp-íUoqucelpiofheta llamo

inm
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De la trantittiMad de lamida. l é j
Lmaglh llama S,PaU!o:fig«ra q tim p monta,Puranoífenfcñar ^ 
quitemos de nueRros corazones jotdcbuxos del mnndo,y p>nto 
ino* cuellos la ciudad de Ierutaí£ foberana, la vida eterna,¡^igJoÜ 
lia ím iin ,y  aquetafeo Diosa quien* (en rendí dos en las viuasíli 
mas-de) amor dujiiiojdcucmos de amar fumamente , y  porque fi 

Lpel igrofo man de vida feguimos la carta de marear de ntie
ftra vana o ;- don qu^not encamina y porJaderrota de nueilro 
errado parecer,daremos al traue*,es neceíTario gouernarnos por 
€traJVIappa,por otra carta de marear,que es el ¿agradó cuange~
Uo de rutenro feñor Icfu Chrífio,el qua¡ nos enfena a mcoGÍpr# 
cía rías riquezas del mundo, y íus finías honras y pe ñ iicra $' de Jo 
¿Ucidncs¡y bujear la tranquilidad déla vtda>de que hablamos,!*

3uai nunca poTeeremos íi enfiuic hamos k  vida a pompas y vaui 
ade$,Af»¡ como vn nauiocs eft reche eiiel principio y enel fin^ 

y ancho enel inedtoycnquantoanda e/t lamar^íicnipreandaei^ 
peligro,liafta llegara puerto feguro:afii nucflra vida es cftrecha 
al principio pues nacemos llorandojodrecha enel fió, pues morí 
mos giniiendo/mas enel medio en Jan cha mes la noíbtroscu apa1 
ratos vanos,y con gaftos fuperfiuos^y fiemprc andamosen peli
gro,baila llegar al puerto de la muerte,a donde todo fedefcarga* 
Combaten nos los vientos de las tentacíoiteMorníentas de admer 
fidadcSjOndas y torbellinos de deigurtoíiAfsi como (anao'/paTí 
fando las dudofas ondas del mar,no dejea raflto ninguno par Jdu 
de fe pueda conocerel camino que llena,como lo vemos íú;nue 
ftros oj y$fy ¡o dizecl übrodc la fah¡dut¡a#eneh$.capitmafti ay í^pictj $ 
Jiombres^jue defpues quedexan de viüirjUpdcxan feñal de vi* r  
da,Tales fondos que hazena fus oj encorreas de fusvanidades*
Jos encarnizados enel inablos goiofosddímurdo|!osampapados 
en fus faifas comentainitntos,los quales tienen tal modo d¿ \i- 
tiirque fe puede bien dezir quenovíuen-M aslüsj^Jps, los q 
pretenden apentajarfey feñaiarfe en virtud, los que trabajan
Jaornq mezclar enel amordi u i no liga de amor mundano , efips 

ía^cn ob^af dignas de memoria,con queqnrregan {\ks nombres 
^  UperpetuydadíTaJfueefte exccUenteprincipe^bijo deí rey de 
Acacia,de quien arriba hize mención.Semejante a el faevn rey 
de Oriente llamado Iofaphat,e! qual cuenta Maruílo,que fe hí  ̂
z o  Chriftianotpor las amonedaciones de vn denoto hernmaíío 
y dcfpucs q con el diurno fauortraxo a fu pueblo a laft dr-Chri 
Üo,y el edifico y yglcfiasy hízolo queconueniaavn rey Ca-
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Skoiícoícfcexatí reynodeìfii propri? volahtad,yfuefe i  h ^ e r vi-  
ia folitaria en vnycrmo^sdbíldcmejorpasdícíle vfar de tranquil 

lidacbfin lleuar con figo mas cfue eia ni ino defpretfador deLtrnm 
do,y dexando con firme prOpofitolascoft^dràartierra, fofpiraña 
con hemororosdcfleos portes defcieSo, A quclqueantes riò^&u
bia eri g ra n d e s ; y-niag n í h c o f í p a l a e l f e í i í
que hiacoenvna cu e ^ a  doncic viaic cTìcompania <ò vnrftnic^ 
bcrmffano¿a e nten dióla obediencia. Aquel que rte^aàa^k^f 
tantos pueblo^y gouernaua'tanta dineriidad de gemci^quifqpòr 
amor de Ghriflo fer mandado3y gouernado de vn ficruò deD ièr 
Quífo antes fertiir a Chrìfto que fer feruido de los hobfcsyypoi 
el reyno temporal quccìefprccio.akan^oel tten^p qucdeilèaija* 
Prad^nrey bieiuuciYtoradohombre,quc taf cambip iiiz’o^yia? 
potrooarí© uiiciuego foacaba# por loque, fieroprc dii rafa- 
por ,el cichr^ei cU¿r*po-pó'eel'alma tei mundo por Díos^ y lo en 
«aio phx lo vordldcroulja profpciidadque éi mudo prorriete na 
la da,y Irla danesi iena de euydados, y fobrefakoi ,y pafsì'ónes.- '* 
Q^uaiido cl Iiombrè piente que tiene alcanzada la honra del mtin 
doí/iqne^amina pOTeljeamino de la profperidad, y borianti te* 
lcn d¿ rrauesal camioó>rntl injurfa^yfatigas, y peniàrido que ha 
 ̂de gasar,ballaft’pét^iéoyfin'cmcndcrlo hàfta que ha cnydo ente 
cbiada del engaño.El fintndò tiene en>ÍÍH graneros,fino pa ja*
rid tiene en fu> rhefóros/finofèoriasno tiene en fus arboles fino 
ho>as>no tiene eri fus roíales fino efpinas. Quiero dczir que loi 

" bieàcs que el falfo myridGprqmcre*no fon verdaderos finoappa 
rcnvesj.no fonfvxotdínotranfitcríoSjy finalmente no fon hicnefr 
Ünri males Ettòslpromctte a lasque g&fcaíi fueldo tn fu rcal,y co* 
snó el los irate embaucados y embeuidos, lisina** effeas profnette 
dadesifitendo defueñttiras, afforradas en vna faifa apparencte de 
bien andaqjjas* La felicidad de Ics malos,infeìicidadesjpues dexft 
a Cim ftbpor tei rmtridòty por el contràrio, lo que el mudo fie* 
ne en los buenos por defu enturares bicnaucniuranfa. Tal fue la 
delle glqriofo rey *qke reiceb/d^ la fc de nueftro f tñ á r , dexocl
fnundo,auieiiddfteenei deshecho del tòdojaqueHanmiedelamor
terrenal,que cu otro tiempéle cegauàjenrro en cuenta cofìfig^: 
confiderà el barranco en quccfluiro caydo^e! atolladero en que 
auiacftadoatol!ado;elpeíígro cn queeífuuo hundido* te cadena 
en que cíluuo prefo , y daua gracias fin cuento a! piadbfo 'Dios 
que de tantosnaalei le auíafacado*Y como cJprimer auifo Cbrí
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fileno del percador es poner los o; oí en los males paitados, parí 
hazerdellos penít£eia,y no menos aborrecer los q huyrlos, reco 
gicfe eaei fecrcto de fu condecía,/líoraua los maícscometidos* 
-derramaua hcraientcsfofpirosde lo intimo de fa pecho,defiiU* 
~ualfu Corará muchas lagrimas piadofaj,man¡fcíhdoras de fu feit 
cimiento,q los ojoslíorofes pregoneros fon de los corazones la* 
'Rimados, Aiü vsuio mas contento y quieto en aquella fegura f'  
manía pobreza,/ folitaríoy repofado recogí fQienrOjde lo qm m  
va víuiera,quádo poíleya fus re/nos y fenorios#entonces fupo 
cofa era eí contentamiento verefederoiquldo dcíprevio e¡ ftiío* 

-y q cofa era !a tranquilidad de'la Vida pacifica,quadodexo ¡o$ ru 
muiros delS inquieta,Cíallicaño excelente principe espitan deí 
exercito Romanojdefpues deaucryccídoelexercito deíosThra 
€cs y DttC0srydcm?€f domado los indómito« Satas,/ otras na
ciones incultas y barbara!,venció y domo a fi mefmo, Dize del 
Antonio Subdito,q dexo quinto tenia / fueabufear la tranqui 
lídad al yermojadodo hiato vida foiírana,Dexodg fer cfpitáde 
dosexercitosdeilomaj/hizofe Toldado de Cbrido »cnloqtial 
nioftro el esfuerzo de íu animo,«] como dize fan Ambrollo en 
eVi.de iosofficios,confia del de/preciotle las celas c| el mundo 
tiene por grandes.Puío Gallicano las mientes en fi, yen fui co
fas, confidero quien era,y quien aula dé fer,y en q fe aula de tor 
-iur,y donde yua a pararla hermofura de la carne, la riqueza del 
mundo, la profperidad déla tierra,yquanto acertauan los que 
hazían mas caudal de la confciencla que de la vida, y los que 
querrán quedar jin feras con la opinión por adelantarle en la vir 
tud,y de tai manera le domo efte penfarnientüjquc le hizo abor 
recer los güitos del mnndo:metiofe en vna cauerna junto a vna 
fuente a donde le fahia mcjorcl agua en vna pobre canal de cor* 
*tcza* que dentro efr fus |ahos y funiptiiofos palacios cíe Roma 
jJa beuieraen vafos ricos de oro. D e creer es que algunas vezes 
"le vendrían rebates dejos antiguos penfansientcj , y  que fe vé- 
Via combatido de algunas tentaciones,y déla memoria de Jasco 
Tasqueauiadexado, y-quefi queríalas podria tornar a cobrar, 
R astreo  yo que las refiftira e l , con Jas armas fpiritualts del di
vino amor,/que fi alguna nuue de algún ociofo penfamienío 
Te quifierc cubrir y anublar alguna parte de fu entendimiento* 
que luego la rcfolueriacn lagrimas,perno perderla tranquilidad 

1' - ■ . qot

*  D é l a d e I k v t d ¡ t .  1 6$

SattfH*

Ambr?$*



\  ; ;  ? DUhto brimero., .1
que poffeyá, Dcfpucf de grandes trabajos,^cünqutftali y  ¥Í¿íó- 

C«í»p4rí<i x‘35,tornauafea lasiagrimas,pürqucafsicomodefpucsdcUsgrJ 
des li u uiaSítjueda d  ay re ptiro y ferenojafti defpues de la granas 
lUmia délas lagrimavde deuocioniqucdidaiMmoqüjcto jkfqOih 
gado. En fin el rompto todas las montañas y bofques de losjdcf- 
fcosdel valer,/ déla|>rbípcri dad del niundo,qncd apetito lepo 
dlá pedir,ñafia bazerfe del todo labrar/ perfecipnar en vida h$* 
r ayea, d c fprec ia d/> r a dclirmndo,yrobadora del cielo . Efi>cs la 
verdadera valentía,en queprmcipdmsnte confifisel animo $¡n 

Chpffto, ^or^ado,porqueiComadizefanílMan Cñri fo(lomo fobec S ,M a t 
tñeo grande iucr$aes nacer eivl| tierra,/robaj: el ^ício,/ alcázar 
con*la virtudjlo que no fe tiene por naíúraléza*: : ?

C A P  I T  V L Q* X V . D E L  D E S  P  R í l Q l Q  D ( E L
mundo/deksannnscfpitituales^; ;;.

i Aziendó paufa el Por t n gues>para t ornara! i ento» row
£o!ecl Priorquc p ro fi gu i e fie a dejan te,trayendo al gü 
otro cxemplo de algún varón illa ttre,que vuicffe do 
xadoel mundo con inenofpfccio dci.Elgran ’Ar/cnlo 

(dixo el Portugués) ofiando vna vez en oración pidió a D ios q 
le renda fie que vida efeogerinmas conucnicntc para fu falcado 

Xtanif y oyo vna vo¿ de Dios que dezia, Atfcm&húycdc la compañía 
Puhd, de ios hombres y feras faino. Afsi lo cuenta ¿VJarulio cocí primer 
Pctr4f r libro de tosexeiBplpSíy Pedro Paludano en Vn fermon, y el P e 
Al^rni, trarcha encheo.dcla vida folitaria. El illufirifHmo principe Iu - 

do co^iio dudo de preferir la a fpe re za* del yermo ni rey no de In
glaterra:/ qdfo mas enddefierto fegüira Chnfio,que en la pa
trie imperarfobre losIn^jeíeSjComalp cuenta el mcfmo Mariíl 
Jo radie al rio A]ceo5jantoalquaI hizo vna cabana,a donde vi- 
4iin fo! itaríOíPoniafe fdhred*ríaa meditar / llorar,/las aguas 
corrían Üeuauanal mar el tributo de fus lagrimas poniendo los 
ojos en aquella agua,hiuchiáíeíc de tanta,que parecía que la del 
rio podía crecer con la que derramaban dios.Vio que las honras 

,y pompas del muñdoei^ni tranfi tonas,y que todas deícargaua en 
-el puerro déla fcpultura^ycíe aili no paílauan , y que las buenas 

* f *  M ̂ ©bras fon las que nos acompanau,conforme a lo,que dizc Saitt 
^Ibaívcnel Apocalypfi,fus obras fon las qualov figaemCon efio 
¿tamaña a íi mcfmo cuenta de ¡a poca que le parccia que en otro

ticen*



ticmpóauU tenido coníígo,/ determino dr- Tcruír a Chriüo^ 5 
gran de heruory deuocion.Que os diré de la glorióla,! fabd, hija 
del rey de VngtÍa»de fu menoíprecio d d  mudo délos trabajos, 
injurias y tribulaciones en q fue metidajy del ínuecibíeyaho aní 
ni o co q  las fufrío poramor deChrifto* La enfermedadSufrida t o 
paeiccia le quitoaqlía tapicería de fu bello reftro, en q el mudo 
cenaua fus vanos ojos,y colgóla de fu almacén q fe reuiá los auge 
les, Ln ella fe vio,q la prüdlciaJioneftidaddiumildadj patíeda,/ 
eoftlcut en las virtudes,hiz¡er3 cópania con !a herniofura corpa 
ral. Pudiera traer por excplo,muchas particularidades dcperfanai 
íliuftresfqne dexaron el mundo,/ fe entregaron a fu Dios ; y da 
muchos íantns del de fierro,como Hilarión, Paulo Thebcu* D o - 
rochen, Bafilioy de jnHniros ctr0Sfdequec(Un llenos los libros, 
inas feria nunca acabarlos quales fe diere afrepofo folirario.-'Y í¡ 
defpues algunos bellos eran empellidos arecebir dignidades cede 
fia(licas,acceptauanlas contra ib voluntad» porque vían q les qui 
tauan parte de fu dulce quietud,/ de aquellos fuaues penfamien* 
tos y altas contemplaciones* que mucho tiempo auhi que eran el 
mantenimiento con que fu fientauan fu vida* I no fclamente h£5* 
bres criados en virtudes,/ aniigosMc las cofas de Dios» mas mu
chos criados en vicio*»/rendidos a fus depravados deíTcosfe fue 
ron ales deíiertosa donde hizieron afpera penitecia . Herían fus 
coivfonesjfabricadores en otro tiempo de grandes miles- Haiga* 
uan con la contrición fus entrañaSjquc en tiempos pifiados eran 
endurecidas:®en)ian»fojlo^auan y lamenta uan d  tiepo  que auian 
perdido.Proftrndos a los píes de vn crucihxo,conociéndole por 
i »di irnos déla diuína mifcrícordia, cernios ojos baxos, y b  v oz  Cu 
mida, v el penfamiento prompte,hazla fus oraciones con que pe
netrarían los cielos-Entonces íes parecía que aula luz en fus mor* 
¿as,y que en los tiempos de fus vicios auian eftado en rinicídat;/ 
puefio q algunas vezes fe les viniefien a la memoria las cofas dd 
mundo,y vnos penfanficntos atrauefados, forjados a hurto de la 
razonjtoda via luego el amorde D ios Sos dcflerraua. Allí efiauan 
en aquellos yermos,pifando Can fus pies el mundo, que e» otro 
tiempo folia pifarles a ellos • Fulgencio Atrkano eferiuiendo a 
Thcodoro,el qual fiendofenadordeRoma auía dexado el mudo» 
ledize efías palabras. Mucho huelgo deq qftcsya delatado del a 
mor del fig!o,Y que le huelles, defpreti£dale»puc5 del eras tu ho  
liado quandu le amauas*Huéllanos y tríllanos el mundo, y pone**

nos
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os los pies en la cabera y tracnos tan cmbayrfós quénole ente* 
■dcmos jiazccfcarnío de nofotros/juegá ton nueftravida y con 
nucííra honra engáñanos a cada pafTo>y no le acabamos de cono 
ccr,Si vieíTe jíios con ojos claros fu$fenganos y variedades,y quá 
tos defpues de la bonanza dan en feep con tormenta en fu barra 
a donde fe plerden,y qwctodas fondifirnulacrones y falfedadet 
fin que concierte el rofíro coivel corado,ni las obras con las pa
labras,)-- que de los que mas os ñáy $, cfTos os tiran muchas vezc« 
'aí tíeícubiertcfíy que finalmente el mudo Como dizo S Juan cfta 
toddpueflóen maldad,noauria ninguno de nofotros que 1c fU 
Stiieffe.Qfare dezír que me parece q no auia hóbre de buen en 
tendí miento,y de alto fpmtu , que fi conocleíTe el mundo y a fi 
rnéfmo,nó fe aparta fie del y de b,y no dexafle de hallar vna puer 
ta para huyraquetde fi mef/no,4es carne,yacogcrfca aquel fi 
mcfmo,que c$ fpirkiuEs tanthaío el mundo,yo le he viíio'mu- 
chas vezes co mis ojo5,perfegutr a Jos buenos,y fauorefeer a los 
mnlosrjuzgar por merecedores de honra a los indignos deila,y 
hazerios herederos de mcretimieNtq$ ág£n$$, leuantarlos quo 
me t e c e n fe r áfc a tí d ó s , y abíj ti r a 1 ó V Hiere cían fe r I en a n j
tados : porque muchas vezes áconteftcS que donde m alviz 
ne el feruicio , allí muere ínas ayna d guardón. Venios z fa  
to cada día , y descarnónos engañar dei mundo , e! qual qyan- 
do mas pe ufamos que nos efta medirán tí o el vado para paf-  ̂
far a la vanda de los defeanfos, entonces nos va a mejor en el 
mas profundo piélago de lostrabajos,y míenos p«¡is;ros, Elle es 
el minidojcfios fon fus difparates,efias íbn fus d e (igualdades,c- 
fias fon fu$ juyz5os,efios fon fus engaños,me fie firuen Ío5 mor- 
tnles,con grandes contiendas y porfíale ¿golfa dos en ¡fusVvani* 
da des,engañados con fus faifas pro me fTavcmbaydos con fus per 
ftiferas ddeíhciones , y embaucados con fus vanas cfpcrar jas* 
O ge nte ngena de fi, o engaño grandiísimo , ;o ceguera, di^na de 
Jimchas lagrimas.O mundo ininiundo,lffüngero,cmbaydor,qua 
tos traes engañados tras ti,que mofe acuerdan déla muerte, ni de 
Ja cuenta que el dia drí jifyaio fe’Jfe's ha de pedirfy forjadamente■■ 
lian de dar* Andan eotmo como enheehizadds, fin tener juyzio 
para ver quan iit)uftos foirlds tuyos,pues ene! tiempo del rtpar-' 
tiinlento de 1 óspremiosarófiumbras a condenar los juftos,ydar 
t>or libres a los culpados, En lugar de tenerte por enemigo,y de 
Uzerte guerra,tt aojan y  te obedecen,bufeando tus deicytes, y

tañida-
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De U n'dntjuílitldd d¿Já j
vanidadei*Si vn rey füeífea Ynaguertaarmadcfife.J&n-Ucu bla C$Mj4ff4* 
co,y llcuafle fus capitanes y foldados bien armados,y fu vandc'ra 
cnarbolada^ y las cilaodartcs defplcgados,claro eífa que en vn 
exerdt© como efie no fe fu ¡Trina yr hombres dciicadosy cenar 
manque en lugar de arnefes y lorigas de malla, fucilen vcflidof 
de blando tefciopclo,en lugar de yelmos y celadas,IlcuafTcn gor 
ras de Ícda,parefpada5 Metía ¡Ten ventalles y auanillos en las nía- * 
nos, y por corolas de duras laminas iicuaficn ropas de feda fran- 
ccfas.Si algún amigo dcOos tales los vlefleyr defta manera f a o  
ay uuc dudar, fino que les acón fe jaría que no parecí eiie» con a* 
qud traje, fino que íc armaflen como conuenia a buenos canalla 
ros imitadores de fu $e y* Yendo pues Curiílo redemptor, y mief 
tro diurno rey y capitanía rifado de trabajos y anguillas, y fufl ri 
miento*Yendo fus apoíloles^fus martyres,íus v¡rgine$,fus confe 
flores,y finalmente todo el exerdío de los fangos armado^y lie- 
uando la vnndcradcla cruz enarbolada,como fe fuft're en cftc e* 
xercito de la yglefia carbólica,auer Chriflianos deíarniadoSjVef 
tidos de regaiosjéütregados a dcleytes y falíos tontentamietos?
Mudemos d traje, arme monos de pcnitcn€Ía,tornemo5 la doctri 
na de! Apoíiol S* Pablo que díze enlaepifiola a los Romanos*
Armenio nos de las armas déla luz,y en la fecunda a los de G o- 
Timho.Porlas armas de juflicisja dieflraya finieflra,y mas ade
lante las armas denueftraniilidajno fon tani3ies*y a los áeEphe 
ío^armnos de las armas de Dios*Bflo nos amonefta el Pialmilla 
cüziendoj.tomalasarmasy elefcudo.Yaefionos quiere incitar 
la di nina eícrif turaenel Exodo,quando dizc,que los hijos de 
Ifrael fubieronarmados,dcEgypto a U tierra de promifsio , mas 
los hombres oluidados deftas cofas * dexanfe guiar de fus apeti
tos , y cngolfanfeen fus deicytes,y viendofe en algún traba
jo  , piden fauor ai mundo,y en fus enfermedades , del Como 
de medico fe focofren , y penfando hallar allí remedio hallan 
perdición,Eftavn hombre enfermo de gota en las manos y en 
los pies , deque tiene terribles dolores , y llama al phyfico
J fuelccure , li el phyfico dexados ios pies y las manos fe pu- 
icíTe muy de efpacio a curarle los o jos, porque tenía en ellos 

v m  miucciiU antigua muy pequeña que le hada muy poco 
impedimento a la vífla, ynolcdoüa , no tendriades aquel phi 
ficopor hombre fin júyzio^y por tan fin juyzio como d , a! que 
fe dexaflecurardctalmedico;no ay que dudar en cito* D -ft i

manera

tXüf'C* 
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ìiwnera paffihEftando vn hombre con enfermedad grande en lo» 
pies,que fo'tì'Josaffoftos con que anda el alma , vencido de de* 
fleos dcprauadosjinclìnado y rendido a fus defuenturasy citando 
doliente de  las manos que fon lasobras, ran hinchado de foucr* 
vliVjtan corrupto cíe fenfaalidad,que delate muertcdcl infierno, 
no fe atrauiefla mas que la faca tapia de fu vída,y vaya enei viti* 
mo grado defu perdición,llama medico quelc cure,y llama alrnu 
do,vicne el mundo,y fin le curar píes nimancs,de qae el efiaper 
dido,turalemuy de vagar losojo*, poniéndole delante dcllosta 
picarías muy ricas,y otras cofas queden partoddeytofo a lavifla 
ccrporahy dexale las enfermedades de lasobras^y affe&os.tjiiien 
ay tan defatinado que no veafque ni effe m§dico ni quien(Con el 
fe cura,tiene tino en fus dctetinos*Cbriftonueftro Dios,es elver 
dadero piificojlosfpiritualcs rcmediosfon lostuuiplimientosdc 
fus pretcptos,y cónte;o$,y fus facranientos, que eftan en botica 
de la ygiefiacatholica,para remedio de nucítros males, Ertas fon 

’ la; ditiiñas medicinas,ios balfanios celeftialcsjconquefecurálas 
enferaicdades del alma,c51asqua*lesloshobrcsinquictosy pertur 
badas no goza de la tráquilidad de Ja,vida,de q gozaré eflos ten 
tos varonesque nombre,qucdexadoeI mundo fe fueron al defl
etto^ donde fentían fuaucs contentamientos del fpiritu f Defta 
manera andauan los dcuotos heruos dcDíos en aqueilosyermos 

i ■ vnos vertidos de remicndos*y parios vileSjOtros de hojas depal* 
májOtros de pictesy defpojos de animales brutos,porque Jálale 
dad,y la pobreza fon los muros déla deuocion.

C A P 1 T V L O ,  X V L  D E L  C O N T E N T A M I .
emo de la vida folìraria,y de 1a moralidad 

de vna fabula antigua.

\ v L Prior que de fu yo era muy incfinado,a vida íolita-
ría y con^niptett«a,por no perder, el güilo que tenia 
de oyr hablar elidía dixo,M ucho heguftadode oyr 
eflas hiftoriasdcíTos principes,quecayendo en Ja cu* 

cuta de los engaños dei inundóle dexaron,y fe dicronü vida foli 
tarja,como contaftes.Ybien creo yo que vLfóentonCc$,y aunay 
efimtertros tiempos algunos príncipes que harían lo mefmo, fí 

jp'Mfc P Uí̂ c flen comodamente dexar la vida publica porte folitaria,Yo
Ps cofítare(dixo ei Portugucs^Io que ley en Antonio Panormíta 

r ' ; f  ' ”  po
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"Del a  ttán^mliind de U y idii *  \n %
n o  enei fumnrio de la coranica que bizo del rey don Alonfo de 
Ñapóles y Sìdlia.D ize Antonino que folia deziraquel IHuftri 
ísimo principesse fi pudiera ordenar fu vida a fu voluntad# no 
tomara otra fino la del hermitaño#Fray luán de Pa!ermo»quc vi, 
uia en vna h ermita ÍGÍirana*a donde tenia vn pequeño huerto# f  
agua con que le regaua#y pbniendo a las efpaldas los y eníamiea 
tos de las riquezas del m un do,y re fifti en dolé con la razo# víala ‘ 
tan contento en aquella pobreza*/tan rico en aquel conten râ  
snicnto»qtíe ninguna cofa del mundo defleaua,/ todo lo neceíT’a 
río parecía que tcnia#q<te no podiaíer mayor riqueza*Acoitau* 
fe en aquel yermóla donde combidaua eì fucilo neceÌ!àrio#coxiV 
teiuanaofc con el fado por colclion,/ con la cubierta del ciclo.

¡ por cobertorjCntendíendo erto del el rcyjtuuole tanta inuidia# 4  
a poder hallar hombros en que poder licitamente defe argar cipe 
fode fus rey nos# ninguna vjda acetara fino aquella para huyr ael 
inundo#/ balearla ferenidad del animo* Viafepucüo en aquella 
real a!t€za,veftida de grandes carcas» a donde fi fe le oft recia aU* 
guu coiteentainicuto«lucgo fe le cu fpareda,/ los defcontentosle * 
durauan* Af$i como vn vaio de yedra,tiene tal quaiidad(íegü di* 
re  Pierio,Valeriano enei HierogìiUco de la ycdra)quc fi echan C#8p*f^ 
enei vino y agua,el vino fe cuela»/ queda el sguscisi el mundocj Pirrio* 
de tal fuerte,que audndo enei plazcr y pefar,el piazer fe cuela,/ 
y el pelaY queda,Mezcla güilos con drfgnftos, mas los gufloi 
acabanfcluegOj/ los dcfguftos duran para fictpprc.Mas los que 
íirúen al mundo no acaban d̂  entender eílo,nm  ciegos quell* 
roñes,mas mudables que camaleones,mas duros que penas, mas 
ambiciofos que Herotlrato,matriculados en la üftadel mundo#

, confiados enei amor de las cofas urrcnales;cn fin gente cuyas o« 
brasfon muertas para merecer,/ viuas para condenar.Es el mun 
do tan malo,qae halla los gentiles entendieron que auumos de 
huyrlc Enel Theetcto dize p!atu,dla feutencia y refiérela Au- Pí*** 
guílino Eugubino euri, t o# libro de perenne phiiofophia * Con Eftgil# 
toda la ligereza pófsíble auemos de trabajar por huyr de aquí, y 
la huyda ha de fer trabajar por hazernos femejanres a Dios en 
quanto en nos fuere.Seneca dize,Quanta* vezci me halle entre Siñitét 
los liom&res,untaitornea cafa menos perfe£U>r£I antiguo Trí~ 1 

I ine H i coronel primero dialogo de Pinundro dize* Que elhom- 
¡ bre es mortal fegun e! cuerpo,/ fegun el anima es ímmorra! * y 
i amoaeíUle que liuya dei muiido y fig* a D iq*? Y ene!.5,dialogo

.X dize#



Z\t¿ í qp4£ el mundo es va ayuntaraieúta rfs rmfes * y  o» 
tros miicbos cayeron en efta'cüentasde'donde vinieron a dexar 
1¿$ ciudades,y ftiírfe a fus granjerias y lugares aparra dos, a don
de cada v no andana comunicando con figo mi fmc,pretendiendo 
aucntajarfsendn piiilofophia:y cafo que bufeaflen fomhra$,ribe 
rasgraciofas,vá]!esartienos y frefeos,alamos aitoSjfrcínüs foni- 
bríos,can eos fuaues de las auezicas,el fordo fonido de las qbrari 
tidas aguas,y el rjydo de los vientos que refonaua en las cenca» 
uidades de las altas rocas>todo cito hazian no folarnentc para fu 
guíta;fino también para queeftas cofas Iqs-íiicí tallen al fofsiega 
dd auifno,y aiatranquilidad de la vida.De todas efTas cofas(di- 
Xo el po£tor)fc puede faca? prouecho,conforme a aquella del 
lib ró le  la fabiduria* EíVo que Contiene todas las cofas, tiene cié 
cía de voz.Como íi dijera,E(ta machina del mundo que contie 

fVpieifi.J, nc todas las criaturas,fabe por fu modo loara! Criador, De don
de fe Ínflete lav t ¡li dad que configo puede traerla con lidera tion 
de las criaturas.Es verdad(dixo el Portugués) quando es referí- 
daa la eoniideracion del criador. A f  i como los que veen vn cf- 
pejo rico y lofano«uo fe contentan con folo verle,finó con ver 

' ■ J también la imagen que reprcfeut.^afsi nofotros deuernosvfar de 
 ̂ la conü dcracion de U bajad y hermofura de las criaturas,no no* 

deteniendo ci1clla$»ff no pallando adelante a la contemplado de 
la'dnúna bondad,que reluze en las criaturas como cneípejo* Y 
puerto que los gentiles no penetraban los altos myrterios déla 
te de q carecían,toda via muchos dedos entediá fer la vida cótc 
platina cxcclcte y digna de fer defeada,y luego trá$ ella la afHua, 
empleada en buenas obra :/cj la vida voluptuariájdadaadcleytcs 
fcoSicra mas de brutos animales que de hombres de emendiinien 
to.íirto quiíieroíi ellos fignificar queauia errado París el naílor 

. -quándo juzgo que fe dicíTe la herinofa macana de oro a Venus, 
 ̂ üendo ella deuida principalmcntea Mincrua^o quando menos 
'": ‘ ‘ ;a Iuno,y que aquel fu defarinado juyzioaim  (ido caufa de la de 
 ̂ ftruycron,nofolamente fuya propria,hno también de la noble 

, , ciudad de Troya fu patria.PorMinerua entendían la vida con* 
tempíatiiMtpor fuño la a¿tiua5por Venus la deleytofa.No baffa 
lia para defeulpa de París,que dixcfTe la Ictrájque aquella ruanca 

 ̂¿ hT ft diede a la mas íiermofa,porque efto fe entediade la hermo
ftrradel a3má,queés Ja virtud immortaby no deJa del cuerpo,q 
es y na hermofura tranficcúcüj que a muchos fue caufa de fu def*

ucntura.

C  Dialogo pñtfrerd.



De la tranquilidad d:Li »'uld. 17*
defef nrara, Afsi corno el amor ordenado de la hermofura del al*
inv-S fitego que alumbra y n o  quema,/ vn defpemdor que 
auiua ios fe mi Jos a la obediencia déla razón ja f$i el amor defor 
donado de \a hermofura de! cuerpo es vn drícuydo del emendé 
nilentafy vn abatimiento del ju/zio,que embarazado cS falbrU 
calidad,/ o luídado de la hennofura eterna,fe va a perder por la 
temporal JLaman zana es nueffro eorazon,eí qual aovemos deen~ 
tr-gara la vida emitemplnriua»y también a la a ti i un quandolopt 
diere ¡a cari dad, para con citas cío s v I da s alcanzar la eterna* Mas íi

Cémpdré*

le entre gamos ala vida dei mundo delie ¡ufa, per Je fe roas nucí tra 
patria,/ fe re utos dcftruydos para íiemprc.Abi fon los tj fe quie 
reu perpetuar en fus vicios,los otorgan ai apetito quanto íes 
pide,fm negar nada a fus corruptos dedeos,ios qualcsno fenien 
cío freno en ¡a vi ila, haz en de fui ojos correos de fus erigano $,/

# de los otros (émidos puertas de feruìció para fus vanidades, y de 
fus corazones albóndigas de vanos y brutos y defuariados penía 
míen tos ,y faifas / peftiferas dele elaciones* Mas los talcs,no me 
recen fer llamados hombres,lino irracionales,/ con mucha ra
zón,pues carecen delia* Erta es U fignihcacion de la man^anado 
rada»cfta es la moralidad de aquella pfcilnfophia aforrada en fa* 
bula poetica.Por eílb refiere Straberne nebí,de la geographia*q 
dezian algunos fabios que la poc fia era vnaauriguaphiiofupJiia 
lo qua! parece fer a n íi ene fia poetica fiel ion, en eje ila encubicr* 
ta ma rau ilio fu do ¿trina, fi los lio b res acaba (Ten de entender qual 
era la verdadera hcrmoíura,/ conüderafibn que fon compuertas 
de cuerpo corruptible,/ de anima iniuiortal,crlados para bienes 
eternos,no entregarían la mancina de fas corazones a los dele/ 
r-s de! mundo,entendidos por Vcnu^finoala vida contemple- 
iiua entendida por Mìncrua,/ quando arti cu m pii erte , a laac- 
tiua entendida porluno.Mas no fe quieren acabar de conocer, 
y de no fe conocer a fi proceden otros mudici ckTconod* 
miemos.Dize Lnftancio Firmiano , que ía ignorancia de fi  ̂
fñefmo ¿ es caula de la maldad . Y Procioenel libro de anima ” r 
dize , que eí principio de los diálogos de Platon , y  cí funda* •
mento de iu phiiofophia cs conocimiento de nucfira natu
raleza. Y  de fa falta deíte conoci¡nicntov¡cnc,eI no caerlos Jiurn 
bres en la cuenta de la hermofura de! alma, y de la tranquilidad 
déla vida.Si los hombres fe tonocieíTe,t0tnoerapüf$ibíe qqu¡ 
ínflen sftar quietos en cofas inquietas,y feguir cofas movibles

X * fin ino



Dialogo primer*
fin m ouerfc,y tfexar el cielo para que fueron criado« que és Tupi 
tria,por la tierra a dude fueron echados,que es fu dcftierrcílNo 
Tiene el amar los hombres al mudo,(i no de no conocernos ano 
fotros n i a el,y de no echar de ver quan inconflaotc es fu honra, 
quan mudable fu gloria,quan momentáneos fus fauores/quá fal 
fa y tranfitoria fu b ien au en tu ran P o r ello c¿pie concernios, 
y conotcrleiy que no demos oydos a fus engaños íi q remoi no 
nos ver metidos en la red de fus dcfucncuras.

Pbi!ípt

C A p I T V L O  X V I L  D E L  F V N D A M E N T O  
de la tranquilidad,y de la negación y apartamien 

todeftm ifm o.
ySr®rSHR Nefircmo he hoIgadü,(JixocI Prior)de.oyr la me- 

ralidad y explicación deí pomo de oro , y de labera 
quien fedeue dar para aUá^ar la tranquilidad,Jaqual* 
(fegun voy vicndo)(c fundaend feruicio dcDio$:a 
a dude la razo tiene la fupcrioridad,y los apetitos íc 

finaos effcm prcfps en hierros,fujetos a la razo,cu todos los fen 
tidos*y la república del alma efia pacifica y quieta.Eftc(dixo el 
Portugueses el fundamento dr la traquiüdad loada de muchos 
y de pocos pofieyda.Ei inipofsible tenerla ninguno fin virtudes 
y como por nueftros pcccados aya pocos que las tengan puras,ef 

1 ta claro que ay pocos que la poíTean puramcnteXa prudccia de 
muchosjticne iiga de maíit ia:la fortaleza de muchos * e (taime z - 
ciada tu  temeridad:!a jufHcia de muchos huele a vengafa la tem 
planea de muclíos,tiene fabor de cica (Tezada ami fiad fabe a inte 
refle,ef zelo tiene parte de ambición y el defengaño de mexerí 
eo. Agora me parece que veo cumplido aquello de Efaiasque di 
*e,u i piara fe torno en citoria y tu vino efia mezclado có agua, 
y aquello de fan Pablo,todos bufean lo que es fuyo, y no las co 

* fas de Icfu Chrifto. Quieren los hombres quedar arras con Dios 
por yr adelante con el múdoXas monedas de la virtud de agora 
110 fon de pefo,fon ccrccnadas,y tiene liga*Verdad es q ay mu
chos julios de grandes y verdaderas virtudes, mas yo no hablo 
fino de fo$ q fe rige por fus defordenados apetitos,^ no quiete 
faberq cofa es traqu:!idad,la qual puefio q fe pueda cuquaiquicr 
lugar pofTeer*nmcho mejor fe pofle enlos lugares folitarios-EI fi 
lo fofo, como tenía propuefio de yrle a la mano at Portugués, p t  
curie oca fió a qdilataíTela platica,porqholgaua de oyrle,dixole*

N o me



me quadra al entendimiento eílb que dezis del «partimiento fo 
luaria.Parque ya he tilado ya mochas vezes falo*& he andado 
pera granando* huyen do déla gente a los lugares apartados» y n 5 
ca en mi contienda fentí me joria.Si me veo falo y com ígüjfies 
id íoledad de las gemcs*fi me veocmrc gejitcs,tengo foledad de 
mi y de efiar íbio,fi efloy falo efloy cornija y fingentCjinas fin 
contentamiento: fi eíloy acorn pana do* efloy entre ge te y fin nú* 
y  con defcontenrani¡ento»AfitjConi0 vn hombre qac nauega en 
vn nauta grande y va muy enojado*fi fe fale deí luuio y fe mete 
en vn pequeño batel»fiente el roefmo defguílo yene)©* y las m«£ 
mas ondas y moüimicn tos,porq no confifie el negocio en feria 
vela grande o pequen^fiun cnel msr$¥ en la complexión afsi ya 
viéndome enojado,inquieto y perturíaadojen la popuíofa ciu^ 
dad huyo y voy a vna granjeria pequeña que tengo muy foím% 
r¡»;y allí fiento las mi finas pafsiones y tentacioncSjy defton tend
rá míen tos porque en fin me parece que no cítala cofa en mudar 
Iugares*y endexar el poblado por el de fierro t fino en el mar deL 
mundo ea quenauegamos eneíla v¡da*que tiene fus ondas,y te* 
peíhdes*y tormentas*/ fus vientos encontrados y cruzadas y te 
peílaufos^an los qualeslos hombres fientcníiis mauimjeníosj 
vr¡o$ mat*y otros menas* vnos de vna manera*y otros de otra#fc- 
gun ¡a inclinación* vida y cofiumbres de cada vnorefto digo por 
ío q tengo en mi experimentado.Sino dczrdmcdcdondcvienc el 
no me aprouechar la peregrinación,/ el ynncfolo* fin hallar en 
cflh fruto,pues por mas que mude tierrasmo mudo cofhmibres, 
y  pueílo que ¿ex* ¡as eonuerfadones*no dexo mis coflüinbrcí.
Los hoinbre^(refpondio el Portugucs) cngañanfe muchas ve* 
zcs,porque peníándo que dexan h  cotnpañia no la dexandin ef* 
fo(dixo el Philofophn) nunca me engañe,Replico entontes el 
Portuguesmo puede fermayor engaño que cfTe, A gara os enga- 
ñays^en penfar que nunca os enganaftcs,no ay mayor engaño*q 
enganarfe vn hombre a fi mefiiio,pues el engañador no fe apar* 
ta del engañado.Cuenta S. Anconinojcn la primera pane hifio* 
rtahquceftando vn hombre con SocratcSjdiziédole que yaaiiia 
dexado la eonuerfaciondeIagente*mas que nofentia mejoría en 
ía conciencíaiy haziendo de fi^meímoefíuí quexns que vos me. 
Jt^zcysa mf de vos*preguntole5 ocrates,íi fcainalieuadlea fico 
frgo quando fe aula partido de la conuerfacion de las gentes: y d 
feípondxo que fi^Yéi Piiilofopho dixOjluego no fu 1 fie tu fido,, *

X  3 aco.uí-
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y f n m e r * *

;"  ; acompanado/uas# au lo q£cor es,muy mal áeam£afaáo*püé£
s  yuas en compañía de ti mcfmo.Defpidieras fe tu de tLdexarasm 

^ voluntad propria,no te dexaras llenar de tu condiciunjhrudnjc* 
' te,fueras tu folo,y tu mejoraras tu vida* tila  refpuefta de Socra^ 

tesos d o y  por reipucfta*Como es pofsiblefdixo el Philofop ho) 
yr yo Gn m i, pues es cofa querepu^na y no fe compadece í M I 

. i cuerpo fnueueie el alma que es la forma,que da fer a la cafa, y cí 
aloja aunque de fuyo no fe mucuaíocaímenrejrtiueuefcpor acci 
dente,porque va a donde va el cuerpo,como el clauo que va enia 

Cm m iiU  niedi,porque puefto q va híncado,y q no fe mueue por fí, mué*
■ ' ' uefe quando íc mueue la rueda.Pondré otroexemplo mascona«

niente*A:$i como el piloto que va en la popafccMi la mano en el 
goucrnaile,fin el te menearfva meneado y gouernado la uao,ycÍ 
ifo fe mueue por fi fino por lamefmanao que le Ucua,y afsivjael 
a donde vaeí!a:dc la mcfraamancraid alma mueue e! cuerpo, fia 
mouerfe a fi localmcntc quinto es 4« por famas mouiendoí'e el 
cuerpo,mueuefe también el alma por elcucrpo.Y pues donde yo 
voy,alia va rntcuerpo y mi alma,que fon las dos partes¿t que y o  
foy compu?ítoicomo espofsibleyr yo fin licuarme com igo. Y 
«o idamente licuó conmigo a mi, mas lleno también otras cofa» 
comigó,lás quales fe mucuendela manera que yo me nmeuo.Có 
fie lio que no es nec; (Tari o ferfuyo el mou i miento, de la mr fina 
manera que el mio5con que las mueuo:ni es verdadera la propofi 
cion de ios que dizcn que afii como vna cofa fe mucue,a{$i de la 
jneíma manera fe nmcuen las cofas que dclla fon mouidas, porq 
el fol fe mue*c circularmente,yattahe los Vapores de latierrajia  
riéndolos leuantar en a lto , y fe van mouicndo derechamente 
de manera que rnouiendofe el fol enfornojinueuc los vaporesen 
derecho,La rueda del ingenio del Canterejtmieucíe circularmen 
tc>y lleua arriba la piedra derecha por medio de la>rua,y cflo no 
,es mucho,pues eftas cola* no fon vñidas vnas con orrasimas co- 
¡mo mi alma eíie vñida a mi cuerpo,ekmes que va donde el va* 
En vosfdsxo el Portugues).iy dos vo*í*y en cada hombre ay do» 
hobres, Al vno llama S.Pablo hombre viejo,que es el que trae* 
ihos de Adan3fel qual es fegun Ja carne,Al;otro lUmahohrcnue- 
uo,qoe esel renouado por Chrifto¿eJqual es fegim el cfpínru* 
Eíle hombre fegun la earne*aucmo$ de dexar, y quedarnos con- 

r* .  i  cLqpte es  fegun el efpiritu.Efto es lo que diste e! A poftol ,  en í r  
cpíncola a ÍQ»CoJoÍlcnfcs> que deuemos d¿ dcfpedir y dcfpojar el

hóbro



hombre TÍcjo con fasotras^veftím oi del mieua g&e ci renoni 
do ene! conocimiento de DioSjfegun la imagen del que le crie* 
Y  en la epifloía a los de Eplteío dizc.Dexndicguir !a antigua cu** 
u*ffadoii del hombre viejo,que Ce corrompe fegun los defíeo» 
errados,y ren suatos hcyscitrl efpiritu devseftra mente, y vcCm 
tiosei hombre nucuo que es criado fegun Dios*(guando elhom  
brr fe aparra de la conueríacíon de la gem elo figo llena el cucr* 
po y el alma, tomo vos dezivjuc eíTb no lo niego yo,Y fi efta fit 
a!ínafobedecé a la carne y a fus rralaí cancupjfctncUi, entonce* 
licúa ennfsgocl hombre vicjo»y va el hombre acompañado dt 
aqaet fi rnefmo que ei fegun la carne,mas quando el alma obed* 
ce al cfpir¡fu,y a la parre lupcrior,que quiere la virtud, y preten
de eí feraicio de Días,entonces anda el hombre apartado de aqí 
í¡ mifmOjípJc traKO Adamiy ello es negar a fi mifmo , que es lo 

. que nofotros clcuenios^hazer.Efto es loque dize Clrirfo en el 
'euatigtlio,Quien quificre yr iras mipueguca ft inifmo y tome 
fu cruz y lígame* Dexar el hombre viejo y quedar cu Tolo el míe 
uo,es domar el apetito deprauado^refiÜír a todos loswialos def- 
íeoMraer a re raudo el pcnfjmicuto,mortificar Ja carne,de farra/ 
garla proprlo voluntad,y plantar en fu lugar la volírad Je  Dios, 
y a ella licuar por guia. Efio es ncgarfc,y dcNarfe a fi ¿ y fegüir a 
Cliriflojy meterfe en fus manos, Veys luego como no es impaf* 

Tibie dexar hombre a fi mefmo fin dexar (a cuerpo1ni fualma^aa 
tei es cofa que nos conuiene para ia faluacion . Tantas vezes nos 
negamos y iuiymos de nofptros.quantas refiniendo a la* tenta
ciones del diablo,y del mundo,y.dc U;Cariie¿aferramos el alma 
«n Chrifto nuefiro verdaderoDios*con vn dulce nudo del díui 
no amor,y venciendo y fujetando las conCupífcencias, que no* 
coíirbarenjy guerrean,y en otro tió/npo triumphauan de nofo- 
írOMÍexamos de fer quien fomos,y convna fir medetevmínacioi* 
fomos quien deuemos fer. Los que de (la manera felparían de la 
gentejjrran folos,aperados no fulamente de los otros,fi no tam
bién de íi mefmos,y entregandofea Dios viuiran quietamente. 
No aura contraftes^ui mouimíentoSjni contrates que le pon* 
gan nublados,ni embara$o$en fu cerpón que no los desliaba 
ellos con ol fauor diuino. Y metidos eaefla quietud y fe re ni dad, 
viuiran coiucntosfcmbeuidosen.fii5 dcleytofasy celeftiales ron 
tempiadones.Andarán cotilos peníaroientos, y affcftiones^tau 
gietidoscncl cielo,que tafi perderán de villa la Uern,thV:ícn-
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1 do con el diurno Pablo.La nueftra coucrfacton c» los cielos es. 
Y  v iftoriofosy triumphantes contra las tentaciones dcl'mundoj 
dcfprcciaran fus vanas y tranfitoma riquezas y verán la immenfi 
dad de los theforos diuinos*y entenderán quanciegosandan,los 
que n i n g u n o s  otros bienes dcíToan po(Ieer,Gno los de Ja tierra: 
pues o fe*acaban iuego,o antes que fe acaben elJos,fe acabaquien 
ios portee.

C A P I T U L O .  XVIIT. D E  L A H V Y D A  D E  SI
* mefmy»y de las alabanzas dcJaümofna,'

Engo yo para mi(dÍ3fo el P rio r )  que vna de Jas mas 
importantes Cofas queay parapoíleer la tranquilidad 
del animo es dexar e(Ta voluntad propriá dcq liablay* 
y que tfladcxaronlos apoftolcsy los otros fanctos. 

En cflbfdixo el Portugues)no tengo yo contienda. Declarando 
fan Bernardo aquellas palabras de f.Pedro.ecce reliquimus om- 
níajdize que en dezirt¡ue clexaron todas las cofas,fe entiende q 
lio folamentedexaronlas íiaziend.is,fino tábien las voluntades. 
D  iz d u a n  Cafsiano enel libro de la iníiitucion de los m on)c$3 

ueno ay ninguno u n  pobre que no tenga que dexarpor amor 
c lefu Chriftojporquepucfto que no tenga hazienda , mucho 

dexa,quien dexaiu propria voluntad,y corta de rayz fus vanos 
defTeos,Y enel libro de las colaciones diseque folia dezir el A*. * 
bad Pafnucio,quc renunciar riquezas era renüciar cofas agenas: 
mas que renunciar voluntadeSjera renunciar Cofas proprias^ypcr 
cílo era mucho mas>Dizc fan Bernardo envn fermon de Ja refur 
recionícefle la voluntad propria,y ceíTara el inficrno.Cuents fan 
A m brofio,qae vn hombre rendido a fus deprauados apetitos,, y 
que tenia las manos atadas en fu perdiciondiizo bucl ta , y t#rno 
fobre fi,y con lagrimas de dolor y contrición,lloró /os yerros y  
trayeiones que contra fu Dios avia cometido,ca tantos di ofes a-* 
uia dado a fu cora^onjquantos eran los ímercíles de fus deíTeos* 
y  lascofasen que contra Dios,tan fin fundamento aína pnefto 
*iu felicidad:/ laliofe de aquella tierra por cuitar peccados. Y tor 
nando dcfpucs a ella,mudado en la vida,mejorado en la concien 
cía, y con fan ño aborrecimiento de aquel fi niifmo, que en otro 
tienmoauia fidó,entrandoporla ciudad encontró con vna inu- 
ger de malavida,la qual viendo que el no la hablaua como en o-

tro
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DeU rranáHilidadde!kvi J a. j y  e
tro tiempo folia,dix0le,fenor yo Soy huIana,refpondío * tu creí 
e fia,mas yo noíoy elle,/ afsi fe detpidío luego della, porque ya 
el venia dcfpedido de ÍLY podía dezir aquello de fan Pablo, vi- g4*4§* 
uo yOjmas ya noyojviue Chrifto.cn mi*Para que Dios efte en 
nofotros auenios de huyr de nofotros,para fer íuyos auemos de 
dexarde fer nucftrosjpara que afsi podamos poflecrla tranquilí 
daddela vida.Parcme a mifdixoel Priorjque los hombres fe* 
eos decondieion3que no vían eon!o$ pobres de miferícordiajna 
pÉfcdcn poíTeer efta rranquílidadjporque fi parapofícerladiazc 
mucho ai cafodexar las riquezas,y aun famble ah irdfmo* como 
lo aueysdichojparece que quien tan atado eftuuiefe con ellas y ■ 
configo,que no quiílere dar vna Irmoína a vn pobre , ni fuñiera 
cuenta,finocon íu proprío jntcrcíTe,fin hazer cafo de las necef- 
fidades que vecen los próximos,que eftara lexos de la quietud 
de la conciencia,y de ía tranquilidad de la vida,Siépre tuuc por 

-nii,quc vna délas cofas mas aceptas a Dios cnefta vida era la l i -  
mofna.EiTo(dixo el Portugués)«* muy gran verdad, Dize Sane 
Auguftin en vn femion,quc la iimofna alimpía los peccados, y 
ruega por nofotrosal {cñor.San Ambrofio dize, Bíenaucturado Arnera, 

i es aquel de cuya cafa el pobre no fale con el feno vazio S. Hie- Hifrsfi.
¡i ronymo dizc en vnaepiftoIa,parte ei de faeriiegio,eI míe lo que £fí/e/!o»# 
¿ es de los pobres lo da alos que no lo fon, Y  Chry foftomo, fobre 
¡ S.Mattheo, La Iimofna haze huyr bs tinieblas apaga el fuego 
\ del infierno,/abre las puertas dd cielo. La bíuda de Elifeo , en 

quanto facodazeyte del bote y la echo en loi otros queeftauan 
vazíor,crecióle el azeyte,cn acabado de dar a los otrosfiuego ef- 
tanco.De ia me fina manera, la riqueza fi la reparas con los po*

¡ bres creceros ha,y fi ñola repartís cftancara.Eíto es lo que dize 
í mieftro (aluádoridentp por vno rccibereys,y la vida etcrna.Loí 
¡ apoftolesdcChrifto dierona losnecefsitadcs cinco panes que 

tcnian,/ recogieron doze canaftas délo que fobro,afsi lo cuen* 
ta el fagrado eq^ngelio.Del inuiftifsimo rey don Alonfo Enri* 
quez de Portugal cuenta fu hiftoriaique nofolanientc en fu rey 
no haziagloriofas limofnas,fino que también mando al hofpi- 
tal de I erufalcm ochenta mil dineros de oro con que fe compraf 
fe renta para los pobres enfermosique por el rezaíTen, Del g?o- 
riofo rey Luysde Francia fe cuenta,quefue también grande íí- 
anofnero,y que andando el mundo rcbuclto en guerras, tenia e l
fo reyno fcguro,y que andando clvna noche disfrazado , dando
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tu a o fn a  a tos ]»obres,como muchas vezeslo hazla fue ¿enceldo 
«Je vn fu priuadoque le fue d enochcacfper^ rrqu al le pregun 
to>quc hazia con aquellos pobres,/ el .rey Ic-rcfpondio, eftoslC 
ios Toldados que fuuentan y defienden mi tierra con fus orada* 
iKS,que fon armas eípirituales y poderofas,/ andeles-pagado f* 
Tuddo.Palabras por cierto grandes,y dignas de vn tá fatuo rey, 
l\fo meaos de ponderar fon otras que díxo Amadeo duque dcSa 
boya^maridode vna hija de Cario.7. Rey de Francia,Como d ie 
principe gaftafTe gran parte de fu hazienda con los pobres,rílÉe 
tna galgos ni halcones ni otras cofas deflc jaez . Y preguntado 
vna vez por vnos embaxadorcscftrangcros,fi tenia perros de ca 
^a,por fer fi» tierra montanofa y aparejada para ca$ar,refp6d¡o d 
fi^y moftrádolcs en yn  patio grande fuma de pobres a quien íu* 
dcfpenferosandauan dando de comer,dixo,eftos fon los canes q 

\V#8* yo crio,y con los que píenfo ca^ar el reyno de los cielos. Ahí lo
- ' cuenta Kapiiael Volaterrano en fu geografía,ene! titulo de pro* 

«inda Narbonenfi.Refpueftafueella de principe cailiolko , tj 
(i epre auia de andar fonando en las orejas dedos principes C i¡n 
ftianos,ycxcpiopara q nücaie quita fíen delate de fusojos.Diftc 
rente era cftc principe délos q (eme jantes a A íleon gaftá lo que 

d; tienen en perros,que defpues ios matan-Y cafo que algunos def 
tos fe defculpan,con dczir q rambicn dan li:nofnas,y haz 5 nn?r- 
Cedes,y fe javarí de xnagnifíeos,toda via pueden fer tales fus di* 
dinas q no lescfcufcn de Culpaiporquc en la vcrdad,muchos fon 
los q d ui,y pocos los que faben dar.Otros ay q no dando vna ii 
ruó Uta en toda fu vi da,dan por efeufa q Lis dexa ran al tiempo de 

_ lautiucrte en fu teftünieuto,porquc fi las dan en vida,no tendraii
: con qae fuílentarfus cflados.Miaefcnfa cierto,y indigna dchó 
b r&  Ch ripian os,por no de fp untar vn quilate de fu pompa ̂ for 

nada en obligación deeftado fiendo pura van i dad, dexan de acá 
dit aKn^ccfsitado que efla muriendo dt hambre,y djzcn que ba 
fia d e x j ríctalguna limofna defpues tic fu muetre.No digo yo 

. ŝ malodexar i¡mofnas eneí redámente,mas di^o que ¡es que la« 
" hazen en vida aciertan mas,pues dan ¡o que tienen,porqueíos 

I a^dexan defpues dcíii fallecimiento,dan lo que ya no íerafiiy© 
guando fe diere,y  por eílb el demonio no fe fatiga muclíodeyer 
jnandar en te (lamen tos,q fe den linidfitas por U muerte,porq ya 
que le han de hazeren muerte o en vida , quicrcantes d que fe 
<b*g*n c a fa  muerta que cu la vida,por quitar 4 Ja Jimofna pane

^  J# vií
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De U tténqmlihd de U vida. 1 7
déla vlrtadjConiQ íiaze cí tiempo a las drogas cíela bórica * A í$ i  
como nos alumbra mejor vr,a candela que va debut re que la que 
queda de tras ahí es mejor !a limcfna que fe da en vida* que ía q 
queda detrás |>ara dc(pues de ía tTiuerteiy vale mas b  que dame# 
ñofoiros,qüe la que deípucs fe dara per sioíbtro5«La límofna ^  
fe hizepor el detumo que eüa ene! purgaioríojclaro ella que l é  
aprotf cena,mas machos mas leaprouechalaque el tmfmodioen 
*ida,y da S/Tiiomas da la razo diciendo,que la Hinoína que da T hcm , 
Utos por nofotros en vidajtienr fuerza de merecer y  de librar>y!a 
que le da por nuellrasalinas deípues de la muerte tiene para eori 
«oíotrui razón de librar*nias no de merecer.Es tan excelente ¡ i  
limofna hecha en vida*que efize e! Eccltfiaflico en el cap* ?* Eí- 
conde la limofnaenel feno del pobre,fauoreciendcle con piado- 
fas entradas que díate fera tan f  roucehofajauete librara de mu
chos males y  trabajos?/ en otra paríe#c} agua mata el fucg;c * y fa 
limofna^refiftc a los peccados.En el euangdio dize riucüro re- 
demprorjquebíenauenturados ionios niiíerlcofdtcfoi, porque j íe{ftf_ 
eUosakan^aran nuferieordia^y pq| el contrario díze Sarniagoen "*
fu canónica,que fera juyzioíinimfericordiaalosqüeno vfi de 
jnifericordia.Afsi como los palos palos de las viñas en quanro fu 
{tenían las varas citan en pie,mas fino fon para Endentarlas eldue 
ño de la viña los licúa a fu cafa para el fuegotafit los ricos que cG 
fus linio', ñas fuftentanlos pobrcs,tftan enpic en la vina déla y-  ̂
glcliajfrias les que no los quieren fufientar,y de$ua?¡cia y codi- 
cia no dan vna pudiéndolo bien hazcr,el fenorde ía vi
ña que es DioSjlofmandara echaren el fuego de! infierno, En eí 
Deutcronomio dízcDios*No aprietes la mano fino abrirás la pa x>fiítfr 
rael pobre.Y cneíeuangeliode b^LucasdizCjdady daros han,v 
ene! mefiuo capítulojfcd mifericordiofoSj Como vu*flro padrece "* * ' 
jeftial es niifericcrdiofo^i Hmofna es vna grageriaecrtiísírra pa 
ra los bienes temporalcspktcrnos q quien por amor de Díosdic 
re vno retebira tiento, y mas la vida cternajComo lo dizcla mef 
ma verdad,ChrWlo nneftroredero ptor.Qu je vio nunca tal vfu- 
ra ni ral gallarín.Da los hubres poco pormuchojos bienes déla Ature* 10 
tierrafpor los de! cielorlos tri fitorios por los ¡inmortales, y por 
el dinero temporal y hurnanOjganá juro perpetuo y diuino, Por 
eflo dezia Salomen en Ioí prouerbios, La vfura da el feñor al tj ’ -
fe copadece y a miferitordia del pobre *Y enel cédelos niefmo* 
proucrbíosjhora al fenor,dídole de tu haz¡cda>y daa los pobre*
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rimero
de las primicias de tus Frutos,que no los perderás,ames fe rail lie 
nos tus graneros de hartura,y íobrara el vino en tus bodegas, Fi 
naimenre vha délas cofas que D ios mucho encomienda enel tef 
tameto viejo y en el nueuo,y con lo que dize que le finíamos,ei 
If limofna.Que refpondcran acflo  enel dia del juyzio#lo$q nun 
Ca fe manieron a focorrcr a los necefsitados, ni tuuícron cuenta 
con las obrg de miícricordiaíBicn fe que no faltaran aca algu

n a s efcufasycntencliniientosrctortídosjpara palliar fus culpas, 
mas allaennuidcteran,/ feran echados enel lugar de fus merccu 
intentos* Quantas pertonas ay*que con las joyas fuperfluas q tic* 
ne,podriá cafar muchas huérfanas q cfla a peligro deperderfe,/ 
fuftetar muchas biudas,q corre ricfgo de fer dcslioneftasj Talcs- 

? ay q en los pedios,y en las orejas,y en los bracos, y en los dedos» 
traen quafi robado el amparo dclostriftes,/ el remedio de lofpo* 
brcs.Eflan cubriendo Con rica tapicería las paredes infenfible*/ 
y no cubren ni aun con panos bafto$,los pobres de íefu Chriíto 
que andan dcfnudos,pcrceicndo de frío y de hambre: fu ciiyda-^ 
do es fansfazer vnos a fus coditas y aunricías,otros a fus pompas1 
ftíperfluaSjOtros a fus edificios fumptuofos en demnfia, otros tí 
fus ricas baxillas otros a fus tapicerías de cxcefsiya fíneza,otrosa: 
fus exqulfitos marmoles y alabaftros y pi aturas ,y de las obras de' 
caridad no ay memoria.Gallan en piedras muertas,/ las piedras 
viuas mueren de hambre,gaftan en vanas fuperfluydades , y  de? 
las otras necefTarias no ay quien fe a iierdc.Q,4efatinosintoíera 

" bles,o gente ciega,/perdida por cofas que fe pierden, o 
tiempos,o coftumhre«,o puras vanidadcs;quinto vemos oy en 
dia que tienen dada la obediencia a fus apetitos,los qualcs fien- 
do Chriftianos end nombre,fon en las obras poco menos que! 
Gentiles,hablan en Dios y huyen dcl.La coftumbreles licúala* 
lengua a Chnfto,eftnndo muy lexosdeUu Corajon^Cierran los 
oydosn fus palabras,para ñolas oyr,eHÍudecenpor no las ha
blar, con fiemen que fe cieguen fuso;os,afficionanfea fu perdí- 
xidn>ifFcrran fus penfamiemos enel mundo,no admiten fimo 
fejo,no pretenden mas que cumplir fu voluntad,/ con cito aun 
no la acaban de cumplir,porque no acaban de eftetuar vn defieo 
quandoya delles nacen otros muchosjquc no los pueden poner 
en execución,y aun lo mcfmo que alcanzan los inquieta y  per- 
tur ba-DcíTéo el auariento dincro,y alcanzólo,/ lo que defiTcaua 
piara fu defeanfo fe 7e conuirdo en trabajosa el por Ja calle,y el 
r  x penfa-
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penfamíenro qticda cfteUrca<no da vna Umofna a vnpobre , poea 
no encamar eí i befo ti *y hurUnícto los ladrones fin dexa tic ita*f 
da debContra el atMricu>,prcdic5 no folantcte los hóbre.sq tiene 
razón.mas^un fas colas que no la tienen,no íülanictc Jas que l i i  
ten mas aun las iníeníihles,/ eí no lo líentelas fuentes que dan a 
todos íu agua Jos rios a todos coimine$fel mar quede todos íede 
xa nauegar,eí ayre que recibe en fi a todos , la tierra que fe dext 
pifar dé tudos/ruftifera para todosjél folja Juna f las cft relias <j 
alumbran a todos el cielo que cubre a todos Ja Ifuuia que cae pa* 
ra todos,/ fobre buenos y maíusjtodas efias cofas que fecemunf 
can a todos,no citan dando vozes contra losauarienrosque io*» 
do lo quieren para fi foíos?Quien ay que no vea efto fino foloi 
ellos? Verdad es que la confeíencía loscfia remordiendo, y acu# 
fando,/ los defpejosquc les quedan de fus codicias yaiaricias,]^ 
v fu ras y robos,/ maldades,fon dcfcontenfamientos y  perturba* 
cíoncsjnquictas y triftei de auerpeccado. Ellas fon las furias q 
los atormentan en ella vida,de donde fon licuados a los eternos 
tormentos de la oua.Mas ni aun conefiodexan ellos fus pecca* 
r do>,porquc fin tener cuenta con los pobres,fe dexan yr tras luí 
codicias,/ fe dexan licuar del mundo,hafia yrfe a meter en el vi 
timo Labyrhuho de fus enganos,donde fe dexan precipitar en 
la« profundidades del infierno.Por donde cita claro quan lexo* 
cflanenefta vida ce la tranquilidad deílaJaqual tiene losjufior 
rni ferícordiofos y car!tatiuos,que fon vnos cofres en quic Dios 
depefitafus bicnCs#preda de fu bícnaucnturága.Hoíguemoslue 
godedariimofna,tada vno como pudiere,/de apartar de nofo* 
tros la codicia y auaricía totalmente pues tan prejudicial es a nue 
ftras confc¡encias,no nos contentando con quitarle las hojas de 
tncimaafino también las rayzes de abaxo,porque la mala yefua, 
fino fe arranca,cada día multiplica,

C A |  I T V L  O, XIX. DEL EXEMPLO Q V E  DB
uen darlos grandes,y del loor del trabajo.

 ̂V cho he giiftadc(dixo el Prior ) de oyrosloarla li- 
l* mofna,y de que la tengays por yna de las partes que 

fe requieren para la tranquilidad de la vida,y pareció 
ron me bien lot exemplos que traxí fies de los print i* 
pcs. Mas parece que los rey es,y todos los que tienen

mando



~ - m ando y dominio,nò podran goza* de <a tranquilidad del anir
in o ,por (os muchos trabajos £ju£, tieuc,Antes eílos trabajos £ rcf 
Jiondio el Portuguesjle fon nceeíTarios-para'alcanzarla, porque 
í i  fe dan al dd'canfo,ya delegaciones,y ocioficLdcs, pierden la 

í^ ir ta if in 'la  qual co/e pacácpoflre.ria tranquilidad,/ por el cu 
/IrariOjios ficneftos y  dea idos trabaos * fufifridos por la virtud, 
traen configodcfcaofo,}' fofsicg0 del efpiritu,/aun mas os digo 

CdfrpiM..que Ies buenos ingenios,fcnegan y fc crian con trabajos,verdad 
es guc todo quiete medio/ moderación . Aifci cómo las yeruas 
fe criany fuítenta con aguarías fi us mucha/ demafiada elagua 
fe  ahogamaíii ios ingenios retierdecen y auiuan con el trabajo  ̂
ma? fi es d*mafiado,d los abate y deftruye d« manera,que los tra 
bajos neccflarioi fon a los q tienen XiipcriorHad ábrelos otrosí 
y  no fa la mente por lo que toca a ellos en particular# fino tambic 

I por lo que toca a la república,para que los fubd¡tos tomen ejem 
plo de los fuperiores^pues erta claro que eí buen chnfttano , no 
na de quercracccptar caraos y mandos,por la fuperiorídad defu 
perfona,.íiiio por el ferukio de Dios,/ por-vtilidad comun. ÌNi 
ha de ferni pretender dignidades y prelacias para que le íífikov 

iVlrfft íq. p;lc  ̂Chrifto ntieílro verdadero Dio$,dize que nò vino al mun 
Xc/jopá» j 0 para {¿r fluido# fino para feruir*Hafhilos gentiles, loaron U 

humildad y la virtud,yeflra fiaron la fo ber uiay ambición .Xeno 
fonte loa los LaccdemonioS,porque trahajamu¿,no por imperar* 
fin o  pbr fer dignos del imperio-. 1¿I emperador A driano en vna 
moneda que mando batirjtnando efcuìpirfea fi de la vna partc,q 
to im u a cì ccptro de mano de vna aguib que fe le daua por man
dado de lu p i ter, para G gnifkar que el im perio no le au ia p rcie n  

f i m o ,  di do, fino que D io s fe lo auu dado. Deità medalla haze m encio 
P ie r io  calo s hieroglificcs* Y  V uo muchos que me nofp recia ron 
y  desearon reynos y  imperios,de lo qual citan licúas las hiitorias 
y otros q ue /a  que losacceptaum^trahajauan por fer tales , que 

Se% cc4  con excm f  1° d e  fu vida prouocafien a fus fubditos alavh'tucL
* ? o r H u e co in o d izc  Seneouíil camino para Iiazer los grandes q

los pequeños vayan a la virtud,mai corto y mas cíertocs por los 
ejccnipiosqnc por los preceptos:/ cierto en etto el dizc la ver
tid,porque San Gregorio dize,quando los grandes fi rúen a los 
deleytcs,alargan a los menores lasricndas de la deshoncftidad.Y 

Bcr/l* fiernardo,en vii.fermon eí cxeruplo de la buena obra espa-
labra viuay efficaz.guamos ha auido Cn d  mundo que con el

" / 1 cxcmplo
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I D sU  Tranqm liiad de h  vida. j  7  3
| exemplo d¿ los fanftos ícdcípertarpna !a íhntuíací/y qtiantoj
f nimofos hechos de cana detia fe fian hecho ron Joj exemplosd%;
[: los excedentes canallcras . Según di^e Plutlircho  ̂ los t r o * i  
I; pilcos del a ni mofo Mi leudes , proiiocaron a T  h c m i i 1 o ti e s p  tatdrc* 
S a  marauiWofai hazañas , Lo? grandes hechos deí venturerfd w 

Achiles,incitaron al Magno Aicxandro a otros mayores* L o í  
del mermo AiexamirOjpulteron efpudas a Julio Celar para coa 

^  meterefpautaÜcs emprefas.Y afii dize Suctonio Tranquilo eri
íu vida que quamltj 1 ulio Criar vio en Cáliz tudad de Efpaita /  ¿
la ímagende Alexandro ene! templo deHerCu!c5#coníiuiíUi!doi VT 

¿el mundo,lloro enojado de fi mifmc*porque fíendo/a el de la o  
dad en que Á íexandro tenia fo juzga da la Grecia y  la Perlia, no '

¿ten,a el echaa fu parecer coÍj digna de memoria, Y hi, go <f u r-  -  
|jnino de hazer cofas grandes y fcñaladas como iai hizo, las qua« 

les incitaron a Ofhmianoa otrasfemejames:y las de Ofí^uiano 
Vcfpafuno y a TitOjy las deftos dos emperadores a Trujano y a 

| ¿Otrüi*Í3e manera que losexcmplos dealtas empreías mueiicn a 
| pu imitación,de donde viene que por la mayor parte qualcs fon 
¿p os  principes que gouiernan en quien los vaíía’los ponen los o- 
JhoMalcS fon,o defléan parecer los mi finos vaílaUos. Viniendo 

los hijos de Uraeldc Egypto para tierra de promiísion, cuentan EyeLr?*
| Jas diuinas íerras>que trahian vnacoiumna porguia^ por la. qqpl ü u m  14* 
| fe goucrn.*uAn,y li ella andanaaodaonn ellas t a m b i é n i . C e u s .  

sida eílauan e ‘!cs quedos.Los principes y prelados,y^^MWos q 
tienen cargo degouernara ctroSjdeuen deaftender i que Tonco 
lumnas y guias de fus íubdito$:y que fi ellos andmueren por el 

||: camino de la virtud,que andaran también perd los vafTalloSi y  
jf; no íe rnotiiendoéllo$,nó dara tilos otros vn pa fio,regidos por fii 

 ̂ bueno o mal exeniplo.Como quiere sí prelado que corran los o-*
’tros cftando el parado? Como quiercel principe que íupueblo 
’Vaya muy apriefin por el camino de la virtudjcftandc el de vagar 

¿embofeado en la montaña délos vicios? El R eyD auid , ju>dc* PÍ4-94  
z ia , id y alegraos en el Tenor,y feruücle# fincantes dezin * V e 
nid y alegraos en el Señor, y firiiamosIc.Sahia el excelente rey 
quan mas poderofa es para niouer la obra que las palabras, y qul 

' to peor parece el vicio en el Rey que cnci vafialío, Aí>i como la 
fea fenal de la herí depárete peor4y mas fealdad hnze enel rofiro, 
que en las otras partes del cuerpo,afsi el vicio mas dercíhblc e$
«ncl principe qes c! roftro en q todosponf los o}os>q cnci vafa

llo^pqr



lio ,por quien menos fe mira • Q^ianto mas fino es e! oró * tanto 
peor parece en el cfmalte baxo y vil,y quanto mas fino cr el pa* 
no tanto nías le afea la fuzia mancha -afsi ni mas ni menos# quan 

Tto mas eminente y foberano es el qucgouierna,y cfta puerto pa 
ra virtud y exemplo,tanto cfta peor enel peccado,có ei qual, no 
folamonte daña a ñ,fino también ocafionalmentc a otros mu
chos* Y  auiendo de fer fal,e$ foliman y auiendo de fer luz es ti* 

;/ * picbLs:y no folamenteei, efeurecído,fino también cfcurctcdor*
Z á t h f ' í Del varó juftoexemplar dize el propheta Zacharias.Vi vn can 

dílcro todo de oro,que tenia vna lampara fpbrc la cabera, y ficte 
lucernas encima deKEftas fon las lucernasdc que dize Chrifto 

L#e.u. ca $, Lucas, Aya lucernas ardientes en vueftras manosdasqualef 
Gregorio* Iuccrnas,comodizefan Gregorio en lahomelia,fonlos excploj 

de las virtudes.Deltas dize nueftrofcnor.Afsi refplandezca vuc‘ 
. ftra luz éntrelos hombres,que vea vueftrasbuenasobras, y glo 

L«c^*ir fifiquena vueftro padre que cfta en lósetelos * D e donde dize 
S .P ab lo  a los Romanos,que auemos de proueer buenas obras, 
no folo delante de DioSjfino.tambicn delante de ¡los hombres. 

i.Cor, 14 Y  en la primeracpiftolaa los Corintluos dize,todas las cofas fu 
T & :, zed para edificacion*Y a Tito,en todas las cofas te pondrás por 

exemplo de buenas obras.En el libro del Paftor,díze afsi fi A in 
^ jftin.El que enel acatamiento del pueblo víue mal, quanto en 
ít odflhata al que Je mira,y del dcpenden,Gregorio ene] Pafloral 
d iz ^ p H lu c  hazen buenas obras ocultamente,y permiten que 
enalgunWobras los otros juzguen mal dcllos,aunque viuifíquí 
a íí,matan a los otros por el exemplo de la mala edificación San 
León papa dizfren vn fermó,quc mas validos fon los cxempíoi 
que las palabras,y los exemplos que ordinariaméte mas nos mué 

■uen,fon los de los fuperiorcs,los quales quando fon juftos,fon 
como el niucbquc no folamentp es derecho,fino que tambic ha 
zc  derechos a les otros:y fiendo ui¿afto$,fon varas tuertas puef- 
tas al fofeuya fomhra que esc! paeblojtambien es tuerta.Gran
de negocio es,quando los reyes por grandes que fcan, dan de íí 
exemplo de virtud y deuocion, aunque fea en cofas al parecer de 
los hombres pequeñas. A cuerdafeme que me conto vn religicfó 
dcnucftrj orden, hombre antiguo y de buena vida, que yendo 
▼na v ez  el {erenifsimodüii Manuel,rey que fue de Portugal ,  a 
▼n nueftro monefterio,l?amadc PenaIong3,dt fpues de auer he- 
t h o  oración en layglcfiajjprcguntoal P n o r  como cftauan los pa
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Jreis,y diziendole que eftannn algunos dolientes,los fue a vi&- 
tar eí rey en perfona,y entrando por Ja chfcrmerbudia los guan 

| tes a vn pajc*ct qua! poracudira otra ccffa los pufo fobrevnahar 
quealH eílaua en q {b!iande2i£miflaailbseñftm>oi.EI reyviett 
do aquello,enojofe con el pajey aíixole,ConiOjy mis guates has 

| tu de poner ene! ahar de nucftco'fcñor I y diziendo ello quito 
| los guantes del ahar,y échelos en tierra,y hizo re Herencia y ora- 

cion al alrar,Cori eflc exempto de deuoCion y huihildadj incito 
: el ChriíHanifdmo rey,a lo ineímo a quamosahi cRauan*Mucho 

leuanta lesefpimus de los fubditos Ja  virtud del feriar- Vnavcaí 
dizen que pregunto el rey don luán ehj,do Perdigaba vn porM 
gues queauiadiado mucho timipocn. vucRra Francia, en tiem 
po que ella eflauu ims limpia en la fe que a^ ra* que le parecía 
de la virtud y rc’igion delía,y ci le refpondWquecn parte íe pa
recía mas folida la virtud de ío¿ Fraccíesfque la de íes Portugue 

j. fes,admirado dcílo d rey.por fer muy ti luílees y afamadas las v ir 
tildes délos Porf agüeles por rodo el rmnniotíe pregurtroporque 
caufa dezin aquello,a lo qu¡I íc refpondiojporquelos Franccíes, 
fon vi rtuofíi por a mor de Di os,y los Portuguefeslo fon por a- 
mor de vueflraalteza, t i lo  rcfpondioehno porq los. Portuguc- 
fesnofean vinuofos paramar de Dios,mas porque era tama la 

1 j ifticia de aquel ínuifHÍJmo y Chriftianifsimo rey,tanta fu bon 
> dad,piedad v reugion*;/ tan ínfignes y  hcfoyeas fus virtudes y 

reales gran -rezas, que ha Rauan para ircitar a los fuyo$,y animar 
los afzrvirtuofos.o alómenos quererlo parecer, Hiios dos reyes 
de Portugal que he nombrado,fueron padre y hijo % ambos tan 
cxccllenícs que tendría por yerro y per ingratitud,donde quiera 
que yo me hallare,no a pregonar íus gloriofas obras,quando vi 
jiieílea propo(Ito,quc vendrá quando yo quificrc^y vendrá mu 

í chas vczes,y no auia trabajo que me aparte de contarlas, puesno 
j Je vuo que los quita de a ellos de las obras,Vcysaqui quanroha- 
I zeel exemplode los principados quales fcdeucn de preciar de 
| virtuofos trabajos,pira alcanzar en el cielo verdaderos deícfifos* 
t JlienfcÍnfiefed cay(JixoclP rior)qu eloshoncftcs,y  dcuídos 
■■■' trabajos en los principes,no Ies quitan la tranquilidad del alma, 
j antes la ociofidad no es baílame para quitarfeia,Harta los gemí 
| lesfdlxo el Portugués,lo entendieron • Quien hizo a Hercules 
i fer tenido déla gentilidad por immortal, finólos trabajos que 
i f a l lo  contados p o rD io d o ro S y c u lo .E n lo s  trabajos juRos y ho

Y  neftos



¿ellos fo díoefttostóíéfmcrarjfinefpcciallcsíj«é tí£n£n piído 
y domin¡o>para cumplir confuí obligaciones, y  a'tangir la paz 
de cfpiritüi/ nó han de defmayar ch íus ai>gulHa*y molc/lia^aa 

-jtes.ellas los kan-de halláriefper^idoJa^arfnados de esfuerzo y fu 
dFrimíenco/poi^ae«nAsnees h  tribulación pierde fu fiícrja, qui 
do fele át radie Úa del ante Impaciencia»

C A P I T V L O .  X X  © E L A T O L  ¿R A N C IA  DE
fas cofas humanas*

Sft padencia(dixo ei Pailoíbpho) entra muy pecas 
vezes en nucftra cafa,y quandoviene*e$ como trayda 
por ingenios,porque bis pafsiones ella muchas vezes 
tan rejjfcfadas cricl torada vnas fobre otras yq parece 
q conpande dífnailrad fepuede alojar enefel fuffi- 

miento.Primero(dixo d  Portugues)quc vénganlos trabajos,ha 
de cftar el hombre apCrccbido para dios de pacientia/Y tenien
do ella primero jomada lapoffefsion del corado,poco mal le pue 
d?n ellos hazerquando vfnierenXa paciencia es vn fino arries, 
cu q fe gura mente fe recibe los duros golpes de las aduerfidades. 
-Muchas vc2C5(dixo ehPhilofophojoy en ella hablar,mas sunq 
me la ‘m o ft rallen de dia,no;fe ñ la podría conocer . Holgaría de 
,ver!a,para fabtr q hechura tiene. Poned vOs(dixo ciPortuguc^) 

: los ojos en Chriíto crucificado, y vereysla en fu pcrfeftiomAhi 
« como los que aprenden a pintar bufean vn retablo de vn pintor 
"nd mas afamado y auifado que aya,para facar del , y conforme al 

debuxo que timen delante,van momeado la mano,y enderezan 
. do el pinzcl,afsi todo Chr¡ftiano,en las anguillas y calamidades 
hade ponerlos ojos en la vida y muerte cíe nucflro Saíuador, y 
cncflc vino retablo vera la imagen viua de la paciencia,enel mas 
alto luílfe,encintas excelente primoreen la mas ilíuflre peifcció 
q fe puede imaginar*Ylciego tras efto pongan loso/osenlosmar 
tyrcs fegmdorcs de Chriílo,y vera los trabajos en que fe vieroa 
y la paciencia con que los fuñieron,vera vn gloríelo Efteuana* 
pedreado por amor de fu D io^ycnclm cdio de fus tormenroo 
jio  fe oluidardcJa íalu ación de fus perfeguidores,como buc fol 
dado imitador de aquel duiino capitán que c {lando cala cruzara 
gaua al padre por los que le crucincauany perfeguiamVera vnf. 
Pedro crucificado,y vn S.Pablo degollado,yn Laufccio, en md 
dio de las llamas coa Jos o;os puertos cacitícIofYnSebaftiaafIíie

toado,
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teaJo,vn Clemente echado en íamav: vAIgriaeto1 arrojado â
JeonesjViios heridos otros défpeda^adoi^0(tñ^c5otf*isdi^er{fd¿í 
¿es de jiiiftyrioi y toraientGijtosquaiesdloS yuS3*retebir p o i  
amor de Ghriíic,con mai alegre y fereno íetnblanfejqurfi fue4  

rao a tomar pofleísion de grandes reynos y íeñorios'de la ti erra« 
N o los QfpaMtauan láseiicíiillósjni ids e^yaHeeejy^potroSfnilai^ 
liama^ni las ruedas de nauájasmí las currdas,ni las fardas de luer 
ri>tn¡ otras variedadesde crueles tormentos, Antes con los cucr* 
pos c a n í a d o s i y c o n ¿ os ípititus enter o s , y ó n ja a s n\o (1 car c *1 ir 
fanció*padecian con tanta eonftanu^y firmeza fus nauajosfqút 
bien fe podía llamar milagro fa fu paciencia* À eftos fangos aue ,̂ 
nios de mirar en muífras injurias y tnbu!acianc$*parque granee 
medio es para nadíras duras,y a ñuefiro pareccrintomportablci 
íalaniidadeSjVer la ioferancia con que los judos pifiaron las fu* 
yas.Afsl como íos dolientes de fiebres y haftiojticncn por deia«,' 
bridas y fin gufto^todas las cofas que corneísimas Co rodoefio><i 
las veen conierà otros^con figniñcacíó y mueftra de muy fabfo 
fa>>enconces bs tienen por tales y fe enojan,no contraía faifa ti* 
no contra fi,y co tra fu enfcrmedad*Afsi nofotras*quamlc>nQ$fty 
brcuienc cofas cótta nucítra vo!ütad,y nos vemosáCofiados de 
tribulaciones,pafiamos las con defgufics.y quedándonos, tenie 
dulas por infuffiblc* y nmy afperas j mas quando las venios 
pallar a los otros con animo contento,veo roftro alegrejentoceS 
nos indignamos contra nofotroscf efiamos defguftadosy enfer  ̂
mas enei alma,mas cjue contra las mifinas cofas de que penfauni 
inos tj procedía el desgufto,No ureparcce mas(dixo el'Philofo 
pho)cíib de !a paciencia de los Marty reamas c| digays tj fepodía 
iiarnar mÜagrofojio q padecían ello no me quadra mucho* Las 
cofas,dixo el Portugués defta caltdad.anfi fe han de llamar,Cue 
ta Cafsiano,q eftamio vita vez vn Chrifriano en A!c\’andnacef 
Cado de-¡tifíeles,fue dcltos grauementednjaviido.y preguntando 
le d i c i ,que cofa milagrofu auia hecho fu Chrifio , rcfpondio, 
hizo eftaqaeveys,que no me mueuo a ira contra vofotros, por 
quanta* injurias me hazeys * Tenfa aquel varón pueíios los o-. 
70$ en la paciencia de Chriílo nueftro redemptor, y ¿ c  fus g¡c- 
riofos martyres, y debili le venía no tener por intolerable» h t  
Injurias que le hazUrtíycoiifideridiíuptópria flaquera» tenía f 
por milagrofi UpaciéfTcia que'nXirosIc daua.Pudier;! .‘ raeros in* 
¿xnidad de cxemplos de muchof h Obres/qu é fe a u c n uj a r o en 4 a 

' V  * pacicncij
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®acienc1a,nsai,pórnd *ftcHdcrJa platica deflecauo de Ja raya de 
mi propoíiretocare tan lelamente algunas colas y muy pocas,
Vn presbítero Romano hombre de gran fuerte y  valia, llamado 
Pi grnénio^ííendo ciego de todo punto,no folo tenia paciencia, 
tnasami dizc Antonio Sabellico ,que moftraua dello alegría,/ 
encontrandoíevndUconluliano Apollara,ncrfcgiíídpr délo* 
Chriftiaríos,el qiia! le defleaua ver, por la amiftad que en otro 
tiepo tuuieron,le dixo Iulíafio,Doy muchas gracias a Dios,por 
que te veo,Yyo(refpondio Pignienio)pon¡ue no te reo ,N o fo 
lamente tuuo fuffrimiento en la aducríidad y enfermedad, mas 
conftancia en h virtud , dcfpreciando fin temor de la muerte al 
tirano,que fiendo Chriftiano fe aula tornado gentil enemigo de 
C lirirto.D e dos mancebos de Antiochia,cuenta Bipúfia Fulgo 
fo vna pcrfeciondc fuffrimícmoy paciencia,que la haría yo in* 
juria fi en efie lugar la paííafleen filencio. V iendo el cruel Dio 
ckciano emperador Gentil,que cftos dos nobles mancebos era 
ChrifHanos,fuctan indignado defto,qi7e mandoquitar fus fie
bres de los libros de la hidalguía,y a ellos mando prender,renie 
do los en la carcefitrabajo con regalos y halagos y promcffas de 
los traer al culto délos diofes,mas viendo que nada defio 1c apro 
uechaua,mando apare jar grande diuerfidad de artificios de alpe* 
ros y cfpantofos tormentos,y ponerlos delante de vn altar del fa 
trífid o  de fus falfos diofes,a dude hizo traer a losdos Chriflia 
nos,y mandóles que facrificaflen a Iosydolos,y fino que alii vil 
los martyrios por donde auían de pafiar*Los dos nobles Antio- 
chenos,confiantes enla fe,armados de paciencia,firmes en fu fan 
to propofito, con animes concordes, rcípondicron, que no auu 
tormantos en el mundojpor mas exquifitos,y crueles q fuefi'cn, 
que los pudieflen mouer,ni vn folo punto de fu confiancia,deia 
qual cftauan aparejados* hazer rxpcriccia* porque no penfaíli 
nadieiqueaflonibradosconlagrádcza y furia de losmfariyrio# ] 
podían dcsfaíleccr.Y fiendoíes mandado que hizieflen cxpericn ¡ 
cía de fiiconftancia,pulieron ambos las manos en el fue go del al j 
tar del facrificio de los ydo!os,y allí las tuuieron fin las inouer, j 
hafta que toda fu carne fue quemada,en aquellas llamas,fin mo
lí rar el los flaqueza, fino vna marauilloCi paciencia,y vn animo 
**n esforzado y  conftante,que dexaua mucho atras'a|de Alucio 
Secuela lCpmaho¿Y,deíía manera; ertauan loando a D io s, y h j- 
ziend o poca cuenta del tirano que lo» atormentaua Á, Devn,

’ Piüiofo
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Philofopfto fe lee que pregunrido por vn tirano porque Hora* 
tía tamo por la muerte áe v» fu amigo que fe acabaua de morir# 
Refponaio no lloro yo tanfoporquf el miiriescomo porque tu 
vIue$:porqtteen]as Academias de Grecia,mas lloramos porque 
viuen loi malos,que porque mueren los buenos. Vícdofe vndia 
Ariftíppo afrentado de vn hombre desbocado que con palabra! 
injuriofas le abíltaua, refpondio. Tu eres fe ñor de dczir mal y 
yode oyrlo. Piracho Mitifeneodezur, del prudente es pro-* 
ueer que no fe vengan injuriaSjy del esforzado fufiViiias fi fe vi 
íilefen,Imperando Mauricio en Conftantinopía feíce que fe feu 
Manto contra el Phocas el tirano y le maro. Mas ames que le tnaf 
taflr,por mayor affrenta le prendro>y inando matar ante fus o)o§ 
a ía Emperatriz fu muy amada mugar,y fus charifsimos hijos, ^ 
eran fu dulce amor y la lumbre de iusojos,y el baculoen quedei 
can fauan fus canas, T vnaamaquelecriauavn hijofuyode efe o 
dio porque no fe le raataflen,y entrego a los verdugos vn pro- 
prio hijo fuyo delia,que le mata fien en lugar del hijo del Empe
rador Mauricio, El qua! íibicndo eflo delcubrio la verdad ai ti- 
fanOjpidiendolc que no matarte aquel ninoque era híjo Je  vn 
amo fuyo,fino que timarte al hijo fuyo del que no era ju ftcqut 
pagarte otro foque el deuía.Y a cadamuerre de vn hijo dczia.I’i 
f í o  eres tu Tenor Díosfy juflo es ru jiiyzio.Y  con grande pac i en 
tia*eftaua con fus ojos mirando aquel trille ípeftaculo . Áffi lo 
cuenta Niccphoro CaÜytoenehiií.de fu hiftoria ecclcfuílica# 
Acórdauafc aquel enf^erndor^deios males que contra Dios auía 
Cometido,y entendiendo que merecía por ellos aquel caíligo,af 
ferrauafe con e! fufrimientoXa laítima de la muger,y los trilles 
hijo$,y los defeonColados etiadosteflos eran los que foítauan pa 
labras viles y afeminadas,con tanto do!or,que ninguno los oy* 
ra que no le tuuicra deilosrfaiuo aquel tirano,alqual nolemouU 
lagrimas tan ptadofas,que bartauan para hazer imprefiion en los 
indómitos tigres-Oyanfe en aquella cafa llantos de gran fenti- 
miento,falidos de las entrañas de muchas perfonas que con ellos 
reprefentauan fu defigual pafsiony dolor ¡mmcnfo.En todas las 
parres de los palacios fe oyan gritos lartimofos y dolorofas famí 
raciones,lamcntauanfe de falfo mundo,dcfpedianfe deí abatido 
Emperador,y de laangurtiada Emperatriz,/ de los innocenrcs 
hijosjcon lafthneras y piadofas palabras, como quien fabiaque 
aquellas eran las poíUcras que c&e0e mundo le auiah de dezir.

Y  3 Gyafe
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Oyafe vna grita confuta y  muy alta,por la cruel miiéfté de aqué
llos pri ncí pes,no fojamente de aquel tas perfonasa quien íucuy- 

, dado auia dado ílempre mucho quefentir,mas de muchas otras 
démenos cxccftiuoanior+De manera que vnos, y  otros , vnos 

, * mas y otros menos,todos juntos a vna voz publicauan fu fenti*
miento.Y puefto que todas eflas cofas mouiefíen alprefo y afíle 

tv : r to Emperador,/ le traípaíTaíTen las entrañas,/ algún ranto coba 
tic den fu fufrímicnto.con todo eíTo no fueron bailantes parale 
hazer perder,/facarle de aquella conftancía, con que firmemen 

* te recibió tamas muertes. De creer es que fe harían muchos rué 
. gos al tirano,para que no vfafTe de tanta crueldad,y pudiera los 
rucaos aprouechar,ü et fuera noble y humano,porquecu los co 
rabones generofoSjmuchis obras malas fe recomponían con po- 

C#Wp4r4* fas palabras buenas. Afsi como la tierra fe ablanda con el agua af 
fi el hombre fe ablanda con las buenas palabras. Mas afii como 
el arena,mientras mas agúale hecha mas fe endurece, afsi los lie
bres de vil cftofa,y baxoSGfpiritus,quantas mas piedades les de» 
zi$,y mas cumplimientos con ellos teneys,tantomas afperos fe 

Compara hazé,/ mas inexorables y duros los halIaysJVfsí comoia piedra 
Pbmo, gagate^fegun dize PUnio,fe enciende con el agua,y fe apagaco 
ISÍxVa, el azeyte(!o qual Diofcorides y Nicandro arribuyen aoti-a pie- 

^  dra llamada Thtacia)af$i ay hombres tan auiefos que fe encien
den con lo q fe deurian amatar,/ fe apagan con lo que fe deurií 
encender.Tal facerte inexorable monftro/nuratabley cruel en  

J  b el tratamiento que hizo en la cafa imperial, y en la venganza q  
tomo del paciente emperador que coa lasaguas de las lagrima* 
de los triucs fe endurecía mas.bemcjantc a eftc íuffrimiento de 
Mauricio fue otro q contare#de no menos tolerancia yesfuer^o 
y firmeza.Grimoaldo rey délos Longobardos,tenia vn hijo lié 

GpÍMó* niado Remoa!do,que cftaua cu Benaucntc ciudad de Ital¡atcer* 
cado del emperador Confiante che,que era herege y enemigo 
de la ygiefía catholíca.Auia Rerooaldo embiadovnaniofuyo q 
le criara,con recado a! rey fu padre q 1c vinieííc a focorrer. V i
niendo pues eftc amo,con carras del rey fu padre,en q  embiaua a 

- dezirat hijo q luego le vendr¡aadtfccrcar,queertüuicíle coani 
fiip csfor^ado,fuc tomado por los del emperador,el qual viendo 
las cartas naofoefperarala venida del rey,ni 1c pareció poísible 
lomarla ciudad antes que el vinierte fino era por engano. D íxa 
a* portador de la carta que tenia prefo,que aquella noche fe lle
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gafTe al muro de !a riadadjy habfafFtcond  príncipe Remoldo* 
y k  ¿ixeífi: que fe rindieíley fe entregafcal citipcrador#porquc 
el rey fu padre no le podia focorrer,y que íicflo no hiziefTe I* 
mandam luego mata tiemblo con el hombres armados que le Ih  
uaílcn a los muros de Be ñauante, A donde tomo vuo Hegado l̂Fa 
mo al principe Remoaidojyaúíendofe reconocido el vno al
iro dixo cOas pjlabras*Soy vueftroamoque vengo cu la rcfpue 
ñ i  del rey vuertro padre *el qual os auifa que ícngays esfuerzo q 
el os íócorrera.Oy llega a t rio Sat rico, y dentro en ares dias esa*

3ui con grande ejercito* No puedo dezir mauporq eílay ctipa 
erde vucflros enemlgQ£#qiic me tomaron y mecOan ya dand© t 

ia muerte* Encomiendo os mi muger y mis hijos,Y acabando de * 1 
deüir eflo fue rmiarunTuiiieron ellas fus palabras* tanta fuerza* 
queia pulieron a los cercados para no dnrfe* y la quitaron a lu$ 
de fu era, para que 1 cuanta Cien el cerco y fe partieílan:porquc con 
chas los do Ja ciudad cobraron animo,que ya comen^auan a dar 
entrada al tenior,y los de fuera íc partieron íin ofarcfperar al rey 
y a fu eKcrcitOjy fue fu defitinada ofaJtaíConuertida en infamó 
recelo, Dize liap t i fia Fulgo fo que fe 11 amaun eíle í tel amo G ef- 
uaidp,que allí mur¡o>dignu por cierto denunca morir cola me Fulgofíú* 
inoria ce ¡os mortales , pues acolla dé fu fangre faino la de mu* QrfuMo, 
chos * habiendo defeerrar la ciudad a la qual dio la vida con fu 
muer te jí brandóla de poder de! cruel licrc?e,con animo figuro 
y esforzado lleno de lealtad y tranquilidad y honrofa ciadla, tro 
co la vida por la muertCiCon la qual muerte quifoalcaafar U íni 
mortoIidad:afs¡ asaque ios que quieren perpetuar.fu nómbrele o 
praa h  fama,a trueco de lívida#

De U ímnquilnidd de U vida. 1^2

C A p X T V L O ,  X X L  D E L O S  E F F E C T O S  D E
la paciencia y de fus loores*

N efiremo huclgcfdixoel Prior)de0yr hablar en la 
paciencia de los tuenes en efpecia! quando cru ella 
Joana Dios* Acucrdafcmequeley en San Áfrdaro/Iq 
(obre vnpfalmo que aquel fe llama magnifico Aiffii 

mientOjquando el hombre apremiado da injurias alabad fu dios 
y  fus Htyzios.Por nia^virtuues q vn hóbre tcga(dixoel phüofo 
pho)iino tiene paey§da>pareee q roda vía le falta mucho para la
Par fació ,A c 11 c pro po ÍUo (dixoel Fortugucs)d í ?eafs Ef. Grcgc* i©
i r  " y 4 en hs



* enlosm ortlcs^ingunocsperfcftüjfi entre los males qué reti*r 
be no es paciente,el que no fufre con roftro íereno los malesage 
nos»cl p o t la impaciencia es teftigo contra fi de lo mucho queay 

J*  clelaU perfeftion.Ñ o quiere fer AbeUáqucl a quien la malicia 
de Caín n o  exercita.Enla era eftan Us pajas fobre los granos, y 
en los campos^ntrelaí cfpínas falca las flores,y la roía que hue 

v  *  . le va creciendo con la cfpina que pica. Eftocsde San Gicgoric*
Cn/o/(d^ £fta paciencia de los buenos esperrurbacio para ios roaIo$«Chry 

foftomo fobre íaepiftola a'los Hebreos dizc.Ninguna cofa cau
la tanta confuGonal que haze malcomo la tolerancia del quelo 
fufre fin moftrarfe vengatiuo en las obras ni en las palabras : el 
malo queda con Infamia y ci bueno con gloria.Hugo cneUj. de 
anima dizc.Grade virtudes no empecer a quien te empeció grS 
de gloría c*,perdonar a quien pudifte danar*nobfc genero de v€ 
gan^a c$*pefdonar al vencido.De aquí es lo que dizc Cafsiodo-. 
ro fobre los Pfalmosjque la paciencia vece todas las cofas aduer 
fas no peleando fino íufnenao.Valcrio Máximo cncfij.libro di 
zc, Auer fe pacientemente en las aduer fidades,que otra cofa es fi
no conuertir en fuayuda la fortuna vencida déla vergüenza.Di 
zc Séneca que cftando vna vezvn hombre ̂ injariando con feas 
palabras a Xenophonte le rcfpondio cUTuaprendifte a injuriar 
y yo con la paciencia por iefligo deprendí a tener en poco las in 
jurias.Dczía Bias*como refiere Lacrcjo^que elle es el gran mal» 
el no le poder fuffrir,y fuffrirlo cftc es el grande bien Antifthe*» 
des dczia*como lo cuenta el racimo Laereio, que no quena mas 
para fer felice en cfta vida,que tener el esfuerzo de Sócrates en 
la paciencia de Usaduerfidadcs,el qual x\ingü dolor en ellas mo 
ftraua.Efto racimo fentia Pofsidonio , el qual efiando dolien
te,y hablando con Pompeyo que lo venia a vifitar , fue mo- 
uido de grandes dolores de la gora*ydíxo. No teaprouccha 
dolor^ninguna cofa hazes,aunque me feas molefto nunca confe 
(Tare que eres makuAf&i lo cuenta Brufonio Contarfino en fu.*. 
Ub ro. Vna de las cofas de que Guido Bituricenfe loa a Tiberio 
Cefar.es la paciencia en las injui'ias.que todas las digería Con fu 
fufriraicnto.Porquediziendolcqiicdezian mal delen Roma ref 
pondia,#uc en la ciudad libre.  libres auian de fer lasleneuas: lo 
qual también cuenta del SuetonioTranquilo, T ito  Vcipaííano 
aezia que ninguno ie podiain junar.dando a^entender,que las ¡n 
juriasquc fe hazcn a los que nó las merecen no caen fobre el in* 
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junado finofobre el injuriador :por efTo dczit el que no hazia 
cafo de los males que contra el fe dezian.Xíphilino abrcuiador Xtphilf! 
deDion Nieto en la vida de Tito Alexandrc emperador de I05 D /a*.*
KomanoSjdefpuesdeniüerto A ntonínodczíajqut conuenia a -< 
los varones fuertes y moderados dcíTcar cofas buenas*y fuff rinas
que víniefien buenas o malas,como locucntaHerodiano en fu W trélié 
fexto lib.M  ochas otras Colas pudiera traer de hi dorias humanas 
aeercadelapaejcnch,ías quales dexo por tratar de las diuinas.
Quien no vcc,quait admirable fue la paciencia de Jftac quardo 
fe dexo atar de fti padre que loquería facrificaríni vnafoía pala* 
bra de qti exarfe leemos que dixeífe«Pue$ Ioíeph quien ay ^ ño 
fepa con quatuo fufrhnicnto fe dexo vender de fus hermanos a 
los Hifmael¡ras*y quan fácilmente los perdono?Dc Dauíd dizc Q m fj  
la eferiptura enehi*de los Reye^que yua huyendo de fu hiji Ah 
filón con tmicha paciencia Ja qual grandemente m edro, en las *' **** 
injurias que leyua díztendo $erney*De Heüfrofedize q fuffría 
con tanta tolerancia las injurias,que viiriendo vnos hombres a ca 
ptiüarle5y quedando del captiuos,no permitió que les fuefle he* 
cho mal ningunorintes los mando dar de comer y los folto dan* 
deles licencia para que fe tornnílen a fus tierras,lob y Tobías y 
Daniel y muchos otros que feria largo contarlos# fon grandeme ^aB 
te loados de pacíentei*Eneh£*cap,dize el ecclefiadíco, ay de a* 
quedos que perdieron la pariencia,Y Salomó en los prouerbiosi ** ^
la dodrinadel hombre,por la paciencia fe com ce.Y Chridonue * 
d io  Redemptor en fanLucas#en vueflra paciencia poíleefeys 
vuertras alrms.Y Santiago en fu epiftola,fcd pacientes y eoxifir* * 
niad vueftros corazones. Y San Pablo eferiuiedo a los Hebreos, .*3 
por la pacienciacorraniosia batalla que nos es propueda, ponic 
dolos o jos enel autor de la fe,y coníu mador lefu G Ifrido, A bra* 
cemonos pues con la paciencia,y fihaQaaqutenella falrauamos, 
emendemos nueftras faltas,y conozcamos nuedros defetos, que 
por marauilla fe hallara cofa en eda vida que no tenga algo que 
íimarry tan raro fera como el aue PhenixiCl hombre que vna ha 
ra o otra,no tropieca en algún defcuydo.Las authoridades de Jos 
Philofopiiosfdíxo el Prior)nmeuen mucho, pero mas mueucn 
las délos Tantos,y mucho mas las déla fantaefcríptnra en efpe* 
cia! quando foncxemplos como los que pintadesde Ifaac,y Io^ 
fcph,yIob,y de otros que tenían determinado de ames perder 
h  vida que la pacicncia.Los hombres de baxosp*ríf^m térros (di 4
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xo el Portuguesjqittf tienen dada la obediencia a fas apetites j y 
v ; . v  tienen ya caíioscn la confeiencia,tienen por cola baxa la pacten 

cia,fiendo ellaaltifstmay ticneníe por injuriados fi los laman
íuffricios#A tanto defatiho ha llegado el mundo que fe defpre* 
ci.m los liebres de vna de las mas altas virtudes de todas,precian 
do fe de v e n  patatos jtj ¿ices cofa baxi fs¡ ma*Eft i crian tanto los va'* 
nosyfoberuius mortales la vengan$a,que quieren antes perder 
fe que perderla. ;

* ^ C A jA t V I O .  X X I b  D E L  D E S  S E O  D E  l  A
vida y del meiicfpreeio de la muerte.

Vcfcomc parece a mifdixo el Prior)cj dcucifc prel 
Indicarla impacicaaa ia tranquilidad deda vida»mas 
no menos el cxccfsiuo deíTecy^t cuy dado íoücito 
en de mafia, de lamefma vida. D éla  impaciencia ‘ya 
aaeys haBUdo,agora holgaría que tocaíTedesalgtini 

cofa del desordenado defieo de viiur.Es tan grand?(dixo el Por 
tugues) eílc dcíl'eo,en alguno$,que tienen mas cuenta con r it*ir 
que con faluarfe.'De lo qual confta,quan apartados vicien de h 

, quietud y fidsiego dcl efpiritu.Trac tan atada e! alma eo ehcuer 
poique fufFriranqualquicr genero de daño y cflragojaiifi en h  

¡l ftiTm corno ¿nía cu ciencia, ah tes que ^rriíoarJa vida porJa muer 
te.M as tos buenos chriftianosque traen a Dios ante fus o jo s ,y  
de (Tea n la fe re ni dad del animo»? flan aparejados para perder Ja vi 
da antes que perder a D i os. La muerte iccebidn por fu amor»» tic 
nenia por vida,¡a pobreza por gran ríqtiez«%!á injuria por hon- 
ra.y el dolor por co n t e n t a m ¡ c n to. Afsj como Ja cofa atadacon lo 
Já.vna lacada fácilmente fe deftuivporque cu: tomándola p.ofr vna 
punta fe de^iáze por la o traumas fi tienen ñudo ciego torocreys 
las vñaSiqucbrareyslosdientes fin poderlo d cía taráis i tanibiea 
el alma que fe ata con el ciierpo>con foja vna lacada,y que no fe 
firue del fino para ferutr a Dios con el „ fecíl cofa ic es dexarle: 
porque viniendo la muerte eorporahía recibe con alegría: mas el 
alma que cfiaatadacon el cuerpo,oonel nudo ciego dé la afínío 
que los juntamo frn gran trabajo fe diuide y defata^Dedode v?e 
ñeque muchos quieren ames viuírxon ignonnuia que morir cu 
honra* difieren tes délos otrosíqu.« quieren mas morir, con glo
ria, qu<* viuir con vituperio,cuyos hechos ninguna edad pondrá 
cu filcncío,antes la mefnuperpetuydadlos tendrá delate de fus
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D í  U ttan
ojosiy fiicno <] la tierra toma fus cuerpos,no comerá la memo? 
ria de íus heroyeas ha?aña$,Mucha$ cofas hallamos eferípiatj 
hechas con tanto esfuerzo y ofadia^que pallan cali adelante ch£ 
la imaginación humana,Las guales cíaranientemanifiefhmvna» 
nimo tranquilo y conft4 iue,<]UC nt con temor de la muerte,uic 5  

el alboroto de la vi da,fe aparra de la firmeza de virtud.Nc ay c&  
dícia de las riquezas del mundojiij ambición de fus honras,ni e f  
peran^a de fus contentamientos que los aparten de fu ferensdadl 
y eonftautia,No alabo yo ja temeraria ofad¡a,de Ioí que por va¿ 
naglcria fe meten en peligros cipamofos de acometer.ydudr fos

___ .« #■ T 1 I t l V Jk J  rl-« «b 4  MS. >   » A L   d —Ai

ma alabadora muchas vezes de obras dignas de reprehenfio,TaI 
fue dcla Altxandre Macedonicojaquel quetomoel Magnopor 
fobre nombre, fien do el pcqueilo, Bien que Paulo Oroho dfze*

3ue fe pu ede con razón llamar grande,pues fue grande piélago 
e defuentura y cruel tempéfiad del Oriente* D izc del Quinto 

Curtió,/ refiérelo Gcnefio Scpuhicdafcen fu dialogo de Gloría 
que recibiendo vn dia vna grande herida en vn com batía don * 
de hizo hazañas admirables,/ fiendo aconfiq^o de ios fuyos cj¡ 
tiuiicfien cueca con fu vida,y no fe meticílcn en peligros t i rna« 
ruíidloSjrcfpondÍa*Yo no me mido por c! cípacio deiaedad, li
no déla gloríame cuento mis anos fino misvitoriasfi cuemobie 
Jas merq^des q de la fortuna recebi,harto he viuido,donde quie 
ra que peleare,liare cuenta que efloyen vn íheatro del inundo 
vruuerfo,raI es mí condición#/ de tal tafia vengo,que deuo def 
fcarmuchas cofas,mas cj larga vida.Efto dixo vn rey geni,lleno 
de preiúpcio y  vanidad,engañado del corado,inclinado a fupro 
prio dano,iá ofado en las palabras como fobcruio en las obraSíd 
qual le era cofa fácil veder la vida por el precio de Ja fatnaiiiopor 
verdadera virtud fino porvfania y vanidad y ambiciñ,dc Jas qua 
les inftigado no huya deios trabajos cu q !c parecía q podría «1 
catire! imperi^y gloria del mudo,antes los hufcaiiiuTcnia por 
trabajos no los tener,y cafi todos le íuccdiá a fu vol Graden tato 

i £[ parecía qninguna cofa le faltauapara fu profpcridad,fino|abcr 
fe enella moderar,Era tá vano y altiuo.yiá afficionado apeligro 
fas emprefas qmedia lámngni Pitecia de fu gloria,y la gradeza 3 
fus Vitorias no por la gradezn d Ja virtud,finopor la de! peligre. 
Y  poreflo a<jl peligro en q ícviu,no hizo mucama c fus pcfnnic



■ara le hazer tener otra opinión de las cofas humanal;}' de las va 
riedades del mundo. Anties confiado cecl principio y progreífo 
de fus profpcros fuceflos,penfaua que nunca auian de tener fins 
y que auía de alcanzar quanto quiíiefle,pürqucal foberuio#tcdo 
le parefee pofsiMc.De donde venia,a no admitir confejo: pare*» 
ciendolequeaccrtauaentodo í y de'aquí procedía caer en mu» 
chos yerros.Qu? en las cofas de importancia>no lia de yr la de« 
terminación delante del confejo,(alucen aquellos negocios en 
que no fe fuffre dilación,quando en ella efta el peligro delíos, E- 
ran tantoslos humos de fus briosyprefumpciones»quelc cega* 
uan para que no vieíTe fobre quan flacos fundamentos edificaya 
los altos caftillos de fu vanídadiAunquelos hombres de baxog 
juyziosjqucno ponen los ojos mas que en la faifa apatencia da 
las colas,fin penetrarlas al meollo ya lo interior, juzgan las prc* 
tenfionesy conquiftas de Alexandccporilluflrcsy foberanasjco 

' mo procedidas ae vna magnificencia, de fu grandiofo corazón,
todia via los quetíeñen alfosios efpiritus las tiene por pequeñas 
y baxas,procedidas de vn animo inquieto y perturbado y fanta- 

¿iHg* fcofojvenddode foberuia y vanagloria y ambición.S u valentía
no era virtud fiffb temeridad,porque como dizefan Auguftin, 
quien es dotado de verdadera,virtud,ni temerariamente o ía , ni 
inconfideradamente teme.El defprecio de la muerte que enel ala 
ban,fuera digno de loor,fi procediera de vn animo quieto y def 
predador del mundo,y de fus vanidades,y amador de la,virtud y 
tranquilidad de la vida*Ma$ como nada defto tenia,efla tan le- 
Xos de fer digno de loor,quanto quien le alaba efta cerca de fer 
digno de vituperio y reprehenden. Verdades que algunas co
fas fe efcríuen del buenas moraÍmcntc,ma$ meztladascon tantas 
malas,que pierden la dulzura,como los arroyos dulces metidos 
en la mar.El menoíprecio de Ja muerte que los laníos alaban ,e§ 
quando el hombre conforma fu voluntad conladiuina,yrccibe 
de mano de Dios Ja muerte con paciencia,y efta aparejado, par« 
morir p o r  el,todas Jas vezes que cumpliere a fu& ruicio, y tiene 
firme y determinado propofito de aceptar antes la muerte queco 
m eter vn pcccado mortal,y el que inflamado enel diuino amor 
deflea gozar de Dios en fu gloria • Efte es el menoíprecio de Ii 
muerte que víanlos juftos.Del dezia f*Pablo,M í;vidaes Chri 
« o ,y  la muerte me fera proüccho,defTco fer delatado y eftarco 
Clirifto?t o  contrario bazcnlos que cftixcaam»s U vida qucla
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De la tranquilidad Je la Vida.
ftluaeiort de los quales dize Chfifto,el queamafu vida perdura 
Iasy el que la aborrece en cfte mundajguardaJa parala vida éter 

| na. De S. Antonio fs lee en fu vida,que eflldo Con vna enferme 
i dad de que murio^ieupo de fetenta años dixo, lugafic la voltm*
,5 tsd de Dios* acabados íonlds fetén ra arlos de mi deflicrro, agora 
U queeiacnuadoel capt'meriode Üab/loiiiafpre a la ciudad Tobo 

rana de HierufYrm. Acabada mi peregrinación,voy contento f  
de buena voluntad delta vida^reccbjrenla otra el galardón por 

Ma duñna demencia. Enaquelíos días dio fin a los fuyos.Btenaue , 
turado varón,qic acauo iu vida en gracia de Dios# conformado 
fe con fu fama v o!umad#y prcferierftda a la meíma vida.Que co* 
xnodizcfan luán en el Apocal^fi.üícnauenturados losmuenos,

■ que íiuieren en el fcnor.ban Cypríano dÍ2e,tGfa es fuera de ra- 
: zompues pedimos que íc hagala voluntad del íeñorque ñola 
: queramos hazeriquando nos llama defla vida para la orra t̂otra^
, dizicndole*}' opugnándole,como liemos pertnucei,yqueapa«* 

rezcamos ante íu acatamiento con dolor y uifieza, y  que falga- 
anos delta vida por mas no poder.y no porque lo queramos* San 
Auguílin en e) libro de la \ifit.icion de los enfermos dize f O  

rt'niÉcrtedigna de íer delicada,o muerte fin de los males prtíentes 
f e  muerte í;n de trabajos y principio de defeanfo,quien podra pe 

íar ci proucchode tus bicnauenturan^as-Quien eflo dezi^bien 
v parece que menofpreciaua a la muerte* y que por temor tldla no 
f  caeria de la firmeza de ia vírtud:qual es el hombre que no ocupa 
: el deífico,fino en como ha de cfUmder ía vida en el mundo que 
; es vn lahirintho de engaños,a donde rmichns vezes la virtud cí 

perfeguidaja maldad íauorecida.y la Verdad oprimida. Quamo 
mas que pucsafsi como afsi auemos de morir,/ fegun nuefira na 
turalcza corrupta por el peCcado,d cuerpo que es de tierra íc ha 
de tornar en tierM,quc moma mas dos días antes q dosdcfpues; 
Luego paraque ion deíficos tan execíuuos de vida,qiie la prefira 
mosa la razompues ella nos enfena que no hagamos tantocau- 
dal de viuir como de bien viuír.

C A P I T V L O  X X I I L E N Q V E  E L  P O R T V -
gues profigpc la materia del menofprecio déla muerfe 

por autoridades de algunos Philolophos*
Venta Máximo Alonadlo autor GriegOjque dízíendo vna 

V ^ v e z v n  hombrea Sócrates , los Atherieníes determinan
que

Aüg*
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qae mueras refpondio el.Priftiero que ellos lo determino natu- 
s raleza.Y efiando ya para tomar el vafe de ponzoña Con q lotea 

dcnauan a la muerte lloraua mucho fu nwger Xantippc,dizicn-
do que nioria fu marido fin eulpa.Y dixo e l , pues como quería* 
tu qué nuiricíTeculpadoíDauaa entender que no cftifnaua la vi-
éáiy  ya que le ctauan la mueite^ue mejor era que fucile fin cul- 

Hrff. pa que Con ella. £ífe dicho de Sócrates Cuenta Laercio en fuvici* 
V a l .  y Valerio Mrxinio end libro.7.y Xenophonte en la Apología 
Xr/íopln y Brufom o cnchz dibroXos hombres no han de deflear vinir, 

qiunda vieren que cumple a la honra deDios que mueran. CuS 
taStoheo que preguntado yna vez Ariflides,por fobrenombre 
el juftojhafla quando conuenia viuird hotnbrcircfpondio, haf 
ta que entienda que es mas honroíala muerte quela vida.Quifo 
dez¡r,qtfe no aula hombre de eftiimr tamola vida que la quine 
fíe con deshonra,fino queauia de eftar aparejado para morirpor 
la virtud,/porfemicio de fu Díos.Otro Ariftides llamado Ati- 
co#pre»nntado también hafta quandoauiamos dedeflear la v> 
dajrefpudiojque hafta que vieflemos que nos era mejoría muer 
te* Afsi lo cuenta Fauorinoy refiérelo Máximo Monacho * En
tendían eftos phüofophoSiqiie fi morían porla verdad, y po*la 
virtud alcanzarían U ¡inmortalidad de la rama, y tenían para I; q 
no les faltaría en la otra vida U immortalidad del anima con del 
canfiuy que alómenos en la memoria de la pefícridad ferian ;ni 
moríales.Efto fenria Dem ofllicnes, quando fin temor del Rey 
PhiiippOídixo contra el muchas cofas por la libertad de fa  pa- 
tribal cjual el rey díxo,No has miedo que te mande quitar la ca
bera de los hombros?/ el reípondio,no ,porque íi tu le dieres h  
iuuerte,la purria ic dara ía immortaíidad. Afsi !o cuenta luán Sto 
bco„DÍ££ Plutarc!io*que pregútado Ca!icratidc$jqtzalcrala ca* 
ía porgúelos varones fuertes y de aho animo preferian la muer-- 
te honrofaa la vida con ignominiaírefpondio porque viuiraco 
recé a buenos y a malcsjuas bien moni foJa/nentea, los buenos. 
V i uír es vn beneficio de naturaleza común a todos,rnas aceptar 
la muerte por !a virtud es cofa de grandes ánimos. Cuenta Elia- 
hq enebj.de varia Hifíoria,,que viendo Alexandro Ja prompti 
voluntad cpn que Galano Indo recibía ja  muerte dixo,cierto cf

&Í4.

te Philofopho venció mas fuertes eneqiigos queyeporque yo 
pdee con lo* hombres y el Con los trabajhs>yo Vencí gente mor-
Mi,/ el ala tnifiaa mucrtc.Maiido clcriici Ñcron cortar la cabe«



&

De U tMnqutlidddde U Vida. j (¿6
fáal noble R abrió píauio,dixoIe el verdugo  ̂ que eflmikíTe 
fuerte enpoñerJacabeyaalíüchílojalQqualrcfpondiocb phi*
f ^uieíTe a Dios que tan faene eftuuieflcs tu enci herirme» como 

q eftoy y a  para reeebir fus golpes, Afsi lo cuenta el Cemuríino Ce#* 
encl.rdíbro de ios exempíos- Ma* dexando los geníucs, pondré 
fofamente dciexemplos de Cbríftjanos«El gloncfo Ignacio*fil * 
do por íosgemües condenado a las beíliai heras^qtielo Comtct® 
femyendoya para el manyrio dixa, Nc fe me da nada deí gene» 
ro de mu ene y tormentos que rne diin porque comoyo fea trigo 
de Díosjhuelgo de fer molido de los dientes de las befHas p, ra 

"fer pan limpio para Chriño^el quat me es pan de vida.Afsi locug 
ta tufebio en la hifíoria cede Ha (tica , Don Aionfo de Aragón 

-rey de Napdespfue vna vez a vifitaravn mancebo noble qué 
cJtaua muy enfermo,/viéndole muy trille » porque le parecía 
que fe moría dixole.No ay razón de que tcmays tanto la muerte 

»pues para los que bien mueren es la vida,y principio de aquella 
¿vida,que no es ful)jeta a dolor,ni a miedo,ni a muidla,ni a cala- 
íinidad. Afsi lo cuenta Eneas Syluio ene! Catalogo de fus dichos 
ŷ Antonio Panormita,ene! fuinario de fu coronica.Para que es 

.defTcar larga vida eneíte niundcudondcios buenos y verdaderos 
pagan muchas vezes como malos y mcntirofoshlonde lo blanco 
c$ tenido por negro,/lo negro por bfanco*donde el eípiritu es 
tenido por carne,la juílicíaporcrueldadi/ la honra por ¡gnonu 
nia,Áqui los juyzíos fon muchasvezes errados,por yr fundados 
en cícga afficiomo engaño máliciofo,de dude proceda fer los va 
roñes judos muchas vezes afrentados y perfeguidos,/ los vicio * 
fosfauoreddosy fubl¡mados,El juyzio del alto Dios eíle es el 
verdadei o,porque no ay c-nel engaño ni afHcion corrupta,por- 
que como dize la fanía eferipturaen muchas partes. Dios no es 
aceptador de perfonas.Muchos que aquí fon abatidos» feran en 
el din del juyzio colocados en la gloria fempirermt* Alia fe ju z
gara el bien por bien»/ rual por mal , y fera cada vno conocí do »
Í ôr quien es,lo* amadores de Dios adornados de virtudes, feran 
cuantados al cielo con grande gloria,y los amadores del niun* 
'o^embofeados en fus vicios.mas duros <[ue diamantes para no 

femirelnuirtiilodelaspnlabfasdíuinas, feran arroja* 
dos ene! iníierno»porq acerca de Dios no ay mal 

que no fea caftigadojni bic q quede luí 
remuneración;

r  Capj
♦
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C a p itu lo .X X im .D d  dia del ;uy2Ío,

R ande coníblacion(d¡xo el Priorjdeoe de 1er parales 
juñosjfaber que hade haber juyzio voiueríal,y gran* 
deconfufion páralos malos; Por eflodixo ciPortu« 

'il gues ponia esfuerzo C lm ftp nueílro redemptora fut 
d iícV uIos diz¡cdo,q noauiarofa fecreta no fe fupieíTe y fe re 
^lelaflc.Y S.Hieronymodize,quceílofecnti£dc,del dia dcljuy.

i t i r _ i r. L : ____ n ----- . / I ...........-zio,donde todo fera dcfcubiertO.Con eftas palabras confolaua,
* ^ /■  l l  /  • 1 ■ /*

fy anímaua el,buen Iefus a fus difcipulos,para que con la cfperan* 
zz  de los bienes del cielo,rompiefíen en cita vida,por lo nías ab
pero,/ efpeffodelas injurias/aduerfidades,conrofiroalegre,/ 
fcrcno,C|iie el les certi ficaua que vendría tiempo en que las mal* 
dades de fus períeguidores feria publicadas,/caftigadas,yfus vir 
tildes de!los ferian manifieftas y coronadas^ustrauajosconuerti 
dos en defeanfos y fus lagrimas en alegrías. Eftc deue fer grande 
esfuerzo para nueftro defrrtayo,quanao nos viéremos ¡njuftamc 
te perfeguidos,grande confortatiuopara nucílros dekonfuclos, 
quando nos viéremos abatidos, y grande dulzura para nueftnn 
tormentos,quando nos viéremos injuriados.No nos aucm^s de 

f X f . í .  efpnntar de fer tenidos por malos,porq de fi y de los otrósChu 
ftianos dczía fant Pablo.Siendo tenidos por engañadores, íca* 
mos verdaderos,^'* como defccnocidos,leamos conocidos, co
mo muertos al mundo,/vinos en gracia.Lamentira tiene poro 
if íc io  tapar todas las puertas y ventanas por donde puede entrar 
la luz cU- la verdad,mas cnel dia de! juyzio,allí fe vera todo cla
rante n te; !a verdad faldraen publico,* fin que aya quien la puedaJ r J ----  « i -i * — , 1 '  i ----- I------—mpcdir,cn quanto duro el duuuio,nndaiun las aguaspoderefas

Ib---  ’tT--------J  " * " r" i" . i : _ _ -t-.r

arca es la yglefia militante, en la qual los neles citan recogidos-

eihuij Noc recogido en fu arca con fus hijos,y losbrutos aninu 
les en compauia de los hombres,la rapefa engañadora con la pa
loma limpíe,el cruel león en compauia.de! manfo cordero, ERa

’ /a* ' i ----- ---------- -------  o
mezclados los julios con l o s  peccadores,todo efta junto,en quñ 
toduraeldiluuiode los traua jos delta vida,Mas ella acabada,pa 
fiadas las crecieres de la parfecucio,y las menguares de la pobre 

CiipifW* z.^cada vnofera pucflo en fu lugar. Afsi como las piezas,del a- 
Xedrcz,metidas en la bolfaztodas eftan enbueltas, y arrebujadas, 
los caballos con los roques y los reyes con los peones, niasíali* 
dos d.l fico lostroucjos,ypucfta$ cncl tablero del juego,alien* 

*  . ’■ '  ̂ tí da



r tandofe cada vno en fu lugarduegú fe conoced rey por rey, y el 
J peón, por peomy lo que cada vno anda y puede, y guanta sadai 
1 vnovalerafsi enefte mundo eftan mezclados buenos y malo síg ri  
|  desy pequeños,a donde autan de citar vnos citan otros# los nef? 
i* c¡o$ tienen muchas vezes el lugar que auian de tener los labios* 
I los fenfeafes citan donde auían e fiarlos ¡umdtoidos vagabun* 
I  dos víiirpan lo que fe deuea iosrecogidoV : los vanos , y pre* 
I  fumptuofos alcanzan por ambitiondo que por jufticia era de los 
! humildes y modeftosdo* desbaratados y vicloíos porteen loque 
I es dcuido a los templados y mitos, hn fin cah todo el mundo an- 
[; da trocado y peruertidoiy aísi no fe conoce inen quien es cada 
, vnonnas ddfpim de fe!idoí del faro del nuandojencj día del juy-*
' v zío quando cada vno fuere entablado ene! juego de la otra vida* 

y  cada pie^a fuere puefta en fu bigardos buenos a la mano de re* 
cha*yJos malos a la yzquierda,los buenos en las lillas deI cielo 
paráwempr£*v los perdidos en las penas deí infierno fin fin# en
tonces feran conocidos los vnos y  fes otros*Allí fe conocerá los 
que el mundo defconocia,y como dizeSan Pablo en lá primera 
de los Corimhios^manífeítará Dios los confcjosdelos corado- 

¡f nes,y entotices fera dado por Dios looracada vno, Yendo el ra- 
'i be maculo de Dios de camino para ln tierra ele promi filón* cuen 
ír tan las diurnas letras ene! libro de los mimero5>que el arca dclcu 
f  cierto, y los vafes y alhajas con todo el otro caudal todo yua cu 
!  b i erro y embuebo,mas que quando feaflentaun el real, todo fe 

defcubría, Agora la y gleba militante va de camino para laciudad 
de Hierjfaícm celcftiafey van las cofas cubierras,mas llegando tj 

frJIegaremos a! /uyzio vniucrlabno aura cofaquc no fe cfefcubru* 
& Alü feran defcuíiiertas las virtudes de los queenerta vida fe go- 
K  uernaron por el norte de lo razón.Los qualesaunquc algunas ve 
i j z e s  pcrdieíTen los cltribosde la firmeza^o las riendas del fuffri* 
P  mí entoj uego tornauan fobre fi:y echancfo mano de lacontrb i o 
■ br confefsion,y fnmftcion,ton aijimo esforzado,ayudado del di- 
jpjino fauor vencían los vieloSjy alcanqauan de fi mcfmos excelen 
flres victorias, Allí feran defeubiertos los ma!es*de los que no#pu*
> Jron freno a fus apetitos^antes corría concUos a rienda fuelta por 

el camino de fu perdicion,cicgos para ver fu mífericordia, ínfen 
fibles para fentir fu daño,y los vnos y  los oíros feran puertos en 

, d  lugar de fus merecimientos* AUi verán los jurto$,défeubierfos 
Jos diuinos theíoros,/ aquellos foberanos bienes, los quales en

Z  «fte
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...' Dialogof rimen * ,u^X
¿fte mundo,como dize fan P rb lo ,N io jo fo s  vío,níoydoícso* 
yo,ni vtto coraron que can alta cofa tomprehendiefic* Aíli fiara 
¿)iqs alarde de fus bienes,y fe verán con grande claridad y reí- 
pJandor-De aquella lumbredízeel Pfahní fia,en ¡a tu lumbre ve 

1 pernos feñor la lumbre,y fan luán dízc,verlo liemos como e?, y 
C h rjílo  rute (tro redempror,no ay cofaocultájqucalli no fea ma 

'ni fie fia. Que mayor confolacion y refrigerio puede feren eftavi 
da para los bucnosatribulados,/ por el cotrario que mayor ame 
naza y tormento para los malos fauorecido$,que certificar Dios 
que todo fera maní licito enel dia del juyzio,y que rodo allí fera 
jufta y derechamente jüzgado?Qpc diranaüi los peruerfos?que 
efe ufa daran.de fui males,aquellos cuya vida fue vha tela vrdida  ̂
de malicias y texida de vicios,cncl telar de los enganos? Para q 
no fe 110$ pueda oliüdar cite dia,da Dios grandes pregonesdizic 
do,que aura entonces fcñalos cnci fol y en la luna,y en las eftre- 
llns,y que todo aquello fe efcurecera.DizeTaulero,quc laS&ufa 
porque tan claras criaturas feran entonces efcurccidas, fera para \ 
que fe vea,que venir Djos a enfiigar con juyzio rígurofo, no es ¡ 
natural a fu blandura,porque fu propriedad e&bazcr fieprc mcr 
cedes,vfar de mifericordia,y perdonar,Entonces aura en la tier* 
ra apretura y tribulación de las gentes,por el temor de los males 
que les han de venir, Afréntanos Dios con eítruendos y amena
zas como a cíclanos,trátanos con temor como a fiemos, pues no j 
nos traen y regalan los rcfpettos de hijos,y tnnrns feríales dea* 
mot de tan benigno y piadofo padre. Allí dizc Chriílo aura ef* 
trechura y apriero,confralas vanas y pefiífcrasanchuras del mü 
do,Gallos anchos,cfperan^as del mundo anchas, vanidades an
chas confciencias anchas,con eftrechuray apreuira fe han de ca 
ftigar • Para que es en la vida !a conciencia tan ancha, pues la fe- 
pukura hade fertanangofta?y cnel dia deljuyzio ha de auer tan 
ta eílrcchura,ferá elle iprieto y anguflia por la efpera$aqur los 
hombres tendrán de tormentos, Efperanps faifas de bienes mu a 
dano5*caftigaranfe con efperan^as de males infernales. Vendrá 
aquel efpantofo dia*y entonces miraran los males arriba,y verán 
citar contra ellos el juez ayrado: miraran a baxo,y verán el abyf 
mo del infierno que los ella eCperando,de vna parte verán fus pe 
cadas contra Dios comctidos,que los citaran acufando, y de la 
otra los demonios quclos han de llenar: de dentro verán la conf 
ciencia de fus inalc$,y defuera el mundo por quien dexaron a
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Dios. Todo les dará dolor y efpaníQ,todo les parecerá triftc y  
fin confueloítodo lo hallaran temerofo y CmthMas lo que paiá 
los malos lera captiueriüjpara los buenos ieráredenipeion * P or  
cito diEe Chrifto hablando con fus difcipalos, Leuamad Vues
tras caberas,porque ya fe llega vucrtrarcdimpcion.Piicsltfebuc 
tíos allí han de fer refcaiadoiy fibertadoSiluego aquí fon opri
midos y citan como capuuosde los matóseíte inundo es vn cap 
tiuerio de los buenos perfeguidos,y vna libertad de Jos malos fu 
blimados;mas enel jiiyzio final fedara a cada vno lo fuye , Enel 
srcadeí conciertOjComo fe ^oliig* de muchos Jugares del viejo 
fe (la mentó, y lo frac claramente Sant Pablo en la epi fióla a los Exúrf* ig* 
Hebreos jauia las tablas de la ley }y el mauna,y la vara de A  aren i Rr¿«,8* 
y  todo efto efiauaalli guardado^epofitadoy encubierto . Afsi ExodiiÚ , 
t n  la ygleíla carbólica tenernos el (agrado euaugclio de Chriílo 
amefiro redemptor,tenemos el niamta que es la dulzura, y efpi- 
ritual conccniainiento para los que guardan cite cuaugciio t de P fd m jd  
que dizc el propheta Quan grande es la muchedumbre de vue 
fita dulzura fcfiorda qual efeondifies en aquellos que os temen* 
confaníto temor.Mas el eterno contentamiento tiende 'Dios 
aparejado en la gloria * alia Viene el manna incorruptible parí 
fiempre. Aquí quita a los fuyos muchas vezes las lagrimas* pa- * 
ra que ie bufquen con de fleos a heruoradas* con cieuoras orauofe 
r e s , y con fo(piros pen. tratiuos. Afsi como la fiera que viene 
con la prefa para los hijos que tiene end nido * hallando que fe 
los ha licuado d carador y iuontcrotdexa la prefa y va corrien
do tras el dando voates y bramidos * afsi d Cluifiiano a quien 
D  ios quita dei nido de fu coraron los contcinam'cntos dcxalo 
todo * y va corriendo tras cí con los pies de los afiectos pidién
dole mífericordia j harta que Dios le tonfudn ccn d man
ila de fu fuauidad. Mas para los que no guardan el cuangdíu «r/ 
vara de Ancón* varadejuíticiay caítigo * con que fon pug- 
nidas fus maldades . Y  cafo que muchos ddlus fean ricos 
en cite mundo * y tengan honrras , y profperidadcs de la 
tierra * alia1 vendrá el cha de fu cafiigo * y de las penas de- 
uidas a fus culpas , Agora cita dcpofitada la vara* para en fu 
tiempo tiene la Dior puerta en fu arca * mas tiempo ven
drá que la tomara en fia mano , como el dize por el Pro- 
pheta , - Gum accepero tempus ego iufiitias iudicabo *^Co- 
jilo fi diKm  w Agora os ciepipQ de piedad y  de demencia) tengo
■ * Z a l a v a r a
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h  vari ácl'Tafligo como pueftacn vna arca,y por effe no fc veen 
tamos y can claros caftigos contra los malos,corno defpues fc ve 
ramEfpero losapcnitencia,/ querría que (cfaluafleiiimas quan 
d > viniere d tiempo y o  juzgare Jas juftícias. Agora dexo profpc 
tara muchos malos,mas_en la audiencia final,faldra la varaenpu 
biico^yfera cada vno juzgado como m erece Agora difsitnuU 
Dios con mifericordia,para traernos a penitencia,/aunque ha
lle enei pecador,culpas,porque merece fer condenado a perpe
tuo deftierro de los bienes des ciclo,dexalo viuir muchas vezes, 
para que fe cnmicrdc.Es D iosencílo difiérete de los juezes de 
la tierrazos quales hallando en los delinquctes prouadasculpas, 
porque fegun ley deuen morir,luego lo> cúdenana muerte.Qui 
ío el alto Dios que fucile tal la jufln ¡a de la tierra,porque no fe 
aucntura a perder por ella fino la tic ramas com een Ja otra ft a- 
ueniura a perder el ciclo,/ a perder al mrfno Dios*nrdeno fu ius 
menfi bondad,que fue fíe diaerfa la ley de fu jufticia,Tacada de 
la ley de fu miícricordia en la qual fuefTe fu camino tan difieren 
te del caminodcl mundo,quanto loes el cifelo de la tierra.Por ef 
fo difsínmia con los malos,porque el dizepor d propheta E zo  
chiefque no quiere ¡a muerte de! peccador, fino que vina y fe 

* conuícruuPor erto enei dia del juyziotlefarinara fu arCo,ydefpo 
jara fu a!jaun,y licuara fobre los malos penas y tormentos,y fic 
tas crueles ycfpantofos cafli gos,y los buenos qucaqui fon abati 
d o sa li feran fublimados.Y pues ellos t netta vida fon acofládoi 
de tribulaciones,y en la otra feran tonftituydos en la gloria > no 
es mucho que no hagan caía defta,y que fo(piren^por ia otra , y 
que detal manera menoíprccían la muerte,que eden promptos, 
y apercebidospnra entrar en ella,antes que offenderà fuDius Ef 
te e! menofprecio de la muerte que fe ha de loar,y no la deforma 
da temeridad de los que enlazados en la faifa gloria del mundo 
mitigados del vano defieo de fer tenidos por inimortales y ft . 
tnofos djfprccian íamuerte,metiendofe fin razonen trabajos,/ 
peligros manificílos,entrando por medio de los tormentos efpa 
tofos,confiados demafiadamente de fi mefnios* No condeno el 
confiar los hombres de fi alguna cofa,con tanto que fea con pru 
dcncía y templanf^fundados en la cufianfa de Dios.M as cofiar 
en fi demafiadamentc,fin fundamento de la diuinacoofia^a,efio 
eild ;q^eyo reprehendo,perqué la demafiada cófian^ade Cabro 
nmehai vezes camino,« grandes peligros / dtfconciertos,

C a p x x r-

Dialogo primero
i



D í  U tranquilidad de U vida. 1 8 0
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ceAina para la Tranquilidad dcla vida* * ' r'

S S A confianza temerafUfdixoe! Philofopho)it# ?
fiemo yo hombre de buen juyzío que la alabe, piifff 
va fundada fobre foberuh:y de aquí viene el no po# 
dcxíubirala perfction^porqucla forre dclaperfc&a  ̂ ;

bondadítiene fa humildad porfuncknieiitoXiieeoa 
efiaeuenfa(drxoel Prior)quienauifierchazeraltoy firmeedi* 
ficio de vlmsdeMiens nccvísidaJ de echar profundos cimiítos 
de humildad,En efiü(dixo el Portugues^no ay que debatirt y a f  
fi cafi por eílis nu finas palabras lo affirma Ca(sUno$en ei libro Ce/W**#, 
del efpirítu de la fi)beruia*y ían Bernardo di^e en vna epiftola* Bntutrd, 
Caua en tí el cimiento cíe la !nsir¡i!dadiy vendrás a la cumbre de 
la caridad. Virtudes Un humildad nu fon perfetas nifeguraSíCacn 
con quaiquierviento detentaciones?/qualquier rempeífad do . .
caUmidaaesdas ponen por tierra,mas con ía humildad cftauiir* * 
mes y agradaos Dios Pize fan Hicronymo fobre fan Maítheo, *?”* * * * *  
que noay cofa que ñus haga mas accptosa Dios y a los hombres 
que el cubilarnos,no por grandes,por merecimientos de vida,ÍÍ 
no por pequeños cenia humildad. A fsi como las eftrellas fie do 
grandes ene! cielo,parecen pequeñas en U tierra,afsi las buenas C§Bp£T4é 
obras de ios juílo^fiendo grandes enel ciclo,a ctloi ¡es parecen 
pequeñas,/ ello ¡as haze ferinas excelentes,£1 valerofo capitán 
Gallicano vino a tata lumbldadjquc lauaua los pies ales pobres 
cchaua agua manos a los monjes barriales las cafasjtenicndo por 
mayor felicidad feriar a DIos,que feñorear ene! mundc.Grando 
nt'nio alcanzo en alcanzarle de fi» Afsi ío cuenta MarulFo,cn fu j M*rr* 
libro de ios ejemplos. El gloriofo Gregorio primero defíe nom Sitlh 
bre,entre los fumos Pontífices,fue el primero que fe llamo fietv 
üo Je  loi fiemos de Dio^cemo Jo dize el me fino JVlarulhsyíua 
Stcía en fu vida.Que dirc de la humidatl de aquel gloriofo Fran * 
cifco,padre de Jos pobres a quien Dios crio para admiración dei 
mundo,quevnodetosgrandcs contentamientos que renia, crj 
verfe abatido y menofprceiado.Fuc eílcfanto va mar de Ju*m¡l 
dad,a donde feafiogoPtaraon con Jos de Egypto, quiero dczir 
Con los cfpiriíiis mundanos.Quien quificre vercxemplos d e  luí* , ♦ 
müdad lea fus verónicas, recopi adas por c! padre fray AJarcoi 
de jLi*bea*vauyi defraude religión y doctrina, Quien quificre

Z j  íeraho*
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ftrattfc-yñhajafe vaxo, y quienquifífi? alcanzar grande imperio 
trabaje por házeríc fcñór de fi.Sóbre S Juan diz c  S. Auguliin. 
A !tat;s la patria,humilde el camino, quien quifícrc la vna,no re 
♦tufe la otra*S Ambrollo fobre S.Lucasdize.N oay cofa ma sal
la que la huniildadfla qual fiendo fuperiorno faiicleuanrarfc.S 
Gregori .en los Morales dize,la rayz de la virtud eslahumildad 
Afsi com o la planta cortada,/ apartada del tronco luego ftfeca, 
afs Í la virtud apartada déla humildad no dura, 5« Bernardo cu el 
tratado de los do2c grados déla humildad dize, Perece todo el 
bien que hazemos,fino fe guarda en la humildadja qual eselaL 
godon en que fe pone el almizcledc la virtud.Ghrifoftomo fo
bre San Nattheodizc,quela humildad es madre dé lamas alta 
phi!ofaph¡a,$an,Ylidoroen los Synonimos dize.Seypequcño 
en rus ojos,para que feas grandech Irsojos dcD iosíque tanto 
ícras di D  ios niascftjtnado,quanto de ti fueres mas abatido,De 
fanto Antonio fé lee en la íegunda parte de vitis patrum»y trae 
lo Martillo,que ficndo arebatado cnfucípirUti^vioel mundollc 
v o i h  1 a z o Sj y q u o da n d o a d en i ra do de fto coro o p regu n ta fe q ni e 
podríaefeaoar de t uo iazo,oyo vna voz que fedixo,IaiiVitñ)tiad 
Bicnauemurados foluego los humildes,a los quales quadramuy 
bien aquello del pfa!mifta,Nueftra alma tomo paxarOífuelibre 
del lazo de los ca^adores^el lnco fue quebrado y nefottosqueda 
mos-libres,Y púeítoque cndpfalmifta tratare cíelotraautoridad 
y algunas otras de la fagrada cfcriptura.En vn pfalmo dízc Da* 
uida los humildes de efpiritu.Dios los faluara.Y clccclefiaftico 
dizc quanto eres mayor tanto te humilla en todas las cofas,y ha 

r liaras gracia delante de Dios^Notableincnte dize # quanto eres, 
ma¡or,porque en los mas nobles resplandece mas la humildad* 
corno cfmaitertcp enel oro fino,Por eflo dezia S,JJcrnardo alpa 
pa Fugenio encllibrode coníideracionc.excelente liga es,quan 
do conf/derarcs que eres fumino ponuíité,c6fiderar también <j 
eres vUifsiina ceniza:af$i que en los rnas altos reluze,y fe hecha 
nías de ver U humildad , fin embargo que en rodos rcfplandece 
mucho*Encl capitulo,it.de S*Mattheo dizéaísi nuéftroredeni 
ptor,aprended de mi que foy xnanfo y huHiildc<dc Cora$o«,yen 
el.a^quienfeleuantareferaabatido,yqtiieíífe humillaré feraen 
ía!zado,y S* Pedro en la fu epiftolateiicd^odos humildad , póé 
que D ios reíiftc ales foberuios , ydagraciaa los humildes# 
Bnel ornamento del faccrdotc de la ley vieja mandaua Dio»,

que
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que vme fíe piedras preclofas $ y para ornamento deî Chnftunb 
lu de h a ner virtudes«'/na de Us quaUrcs U humildad, piedra pre 
ci a Ci de tanto predo,qoe no le iienc#A6í como lamoneda de a t 
ro puerta en balança para pcfarfejft vaa baxoes bticnaj y fi fnbe 
arriba y es ligera no c> de reccbir,a(Vi e* humilde quefe abaxaci 
buen Cl?r¡rtÍ3no>maíelfüuerbioJqii¿feleiiañta ¿nfâ«Mfia*nct 
merece fer crt finado. A fsi cimo U lechuga en quanto effa baxa, 
y apególa con eifuelo es fabrüfa¿y Uludablc^ias defpues qurci Comp4T4Î 
piiu y fubc a la al ta,y va buhando d grillo,no fe puede comer 
afstel Chriftiano en quart es humilde halUysle duh eyde bue^ 
na conucrfaciDmmas luego qnefe leuanfa es prefinicióny vfk*§ 
nU,y vabtffcando lu honra deluda a U virtud que ei no tUnC* y  
todo espumuy)' amiarfe cmpantuflando para parecer mas aîtoci 
ios otros i no fe puedo fu fri r ni conucrfan No ay grandes valle s U 
nodonde a/ grandes montes,no ay grandes honduras dehumil* 
dad,fino donde ay grandes alturas de virtudes, La humildad es 
Vji voluntarioabatimiento de la voluntad,en !o masbaxode fi* 
nacido de la confideracion de la proprrct baxeza,y de la grande» 
za del criador, y quien la police viene a tantos quilates de fine 
¿a que clin JDios poniedo end fut ojos,conforme a aquello del 
prophera. Alto es el fuñar,y mira Us cofas humildes.Eílafe Dios 
reaiçndoend fioniilclc, y  encendiéndole con ei fuego de fu dU r 4 
uinoamor. Los cípejos conestíosla que llaman de fuego > pueft' 
tos al fol luego fe en tienden Jo  que no hnzenlos tumbados faq 
llaman connexes) por eílar Icuanndoshaziaarrimtafsilos luí» 
mildes,tocados con los rayos del fot dejufHcia,Chrirto nuefiro
íaíuadorJuegü fe inflamando qual no hazeníos fouerbics alte 
radoSyqueno'ceciben lasdiuinas infpiranonesfy nobuicaniino 
el mundo que pienfan que todo el fe les dcuc, y aunque es poco 
para ellos. Yo no fe,como en vn cuerpo humano, tan pequiño* 
puede caber vncorazon tan altiüo* que todo el mundo Ic-parc- 
eeangorto,ay hombres tan foueniios , y amigos da fu opinión, 
y de tanto brio,que parczc que quieren tocar con las cabe fas en 
el cielojpicfan ¿¡Toaos les dcue fuero pcrpetuo,yJno merccicdo 
dios nada,ticné para fi q rodo el mudo es vna cifrapara fumaren 
tni cío: fin mirar fobreq-uifacos ti micros fu dala machina de fu va 
ntdadtfodo fu inté to es bufear huras,y tiqzasy aparatosdelnui 
do:dizÍcdo qtodofelcs deuc aelloSjGnqídeuá ellos aninguno na 
da,y afsiandáfrios ccl amor dcDios colei coraroncsécarábaw
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dos«BnfcjtfenTO$pue$noíorros la humildad y  abracémonos con 
' ella,y cayamosen la cuenta denucftrafiaquczíy n;ifería*porqiic 

la humildad es lena para perpetuar el fuego de{ diuino amorren 
• el altar de nueftro coraron con que fe fuftenta la tranquilidad de 
la vida*
C A P I T V L O .  X X V I .  D E  L A  H V M I L D A D

de nueftro tenor Icfu Cliriftcf,/ de los my (luios 
de fu encarnación y  muerte*

Qui hizo paula el Portugués para tomar aliento y  po 
deracahar fu platica,a ü  qual defibaua dar fin,yeJpin 
lofopho dixo,La palabra de D ios es lumbre que acia 

. ra nueftro entendimiento,/le tnucftrael caminode
la vid a,y abra ía nueífra voluntad:/es vn martillo que ablanda la 
dureza de nueftro coraron,,/ quebranta los embarazos que impi 
den clpaíToparanucftrabicnaueirturanjsa.Tcdocfto voy fumé 
do enefta platica,ed las autoridades que alega fies de la diurna ef 
criptura>en cfpccial en efta materia de la humildad neceflariapa 
rala fcrenidad del animo. Mas holgara yo,que afss comolcafte* 
la humildad nos diera alguna dtr&rina para que la pudiéramos al 
cancar.Muchasregias(dhío el Portugués) fe pueden para cfto 
dar,y grandes remedios y documentos,u*as yo apuntare folame 
te vno en bteucs palabras,q es,poner nofotros loso; os cn C b rí 
fto nueftro íeñory nueílro verdadero D ios, y que trabajemos 
por i mirarle pues nos eftadiziendoeneleüangelio* que apren- 

h l 4ttb,i*  damos d d  a fer humíldes*Nafciendo,viuiendo,/muriendo fiem 
(b :lip *», pre nos enfeno humildad,para incirarnosacUa, y curar nueftrat 

vanidades,/ foberuias y vanas porfiasJDcl dize el ApoftoLA ba 
, riofea fi mcfmo,tomando forma de ficruo*yluego vn pocomas; 
abaxtfjhumiÜofc a fi mefroo,hecho obediente hafta ldmucrrc,y 
muerte de cniz,lnfufriblc y defatinada preíumpcion es, querer* 
fe el gufauillo del hombre ícuantar,a donde el alto D ios íe qui* 
fo abaxar.Siendo el hijo de D iosygualy coníuftancial aípadre, 
refplandordefuglcrÍ3(com olodizc San Pablo}/ figurado fu 
fuítancia,fc hizo hombre para hazer a los hobres hijos dcDios* 
Afsi d ize fanluan.A  los que la recibieron diolcs poder de fer 
hechos hijosdeDios.fifto es lo que dize Santiago,De fupropría 
voluntad nos engendro,con el verbo de la verdad,hizofe hóbre, 
para que en quanto hombre muricííc,y en quanto D ios nos fal*

uaffe
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Déla tranquilidad déla Vida. Tj? 1
UafTe*Et circula y efpheraes figura perfe£fo como lo dlzc Aüf* Cmpgté* 
toldes ene!, a,libro de coeio,porquc fe juma d  principio con el Anfl ocd, 
fin. El principio de todas las cofas es Dios#ydcI dizccí prophc* 
ta.Ei dixojy fueron hechas todas las cofas,/ S* Iuandize , rodas p/^ *
las colas fueron echas pard.Hafia Jos gentiles algunos dedos di j^¿| j * 
xerou que auia vn Dios*taufa de rodas las tarifas.£1 fin de las co 
fas cri idas que vemos es el hombrejpara el qua! Dios las crio, y  
por eíTb,atuendo criado todas las cofas en fcys dias.enei fexto hi 
Zo ní hombre como a termino / fin de todas las criaturas de lo 
ouaJ el libro dd Geneíss haze exprefia mención,Omindo el hi
jo  de Dios encarno enel vientre facratifijmode la Virgen glorío! 
ía,al i fue Jicclia'cntonccs vna cfphera admirable,porque dprín 
cipio fcvnioconcl fin,Días fue hecho hombréela humanidad* 
fue vnída con la diuinidad,cn vnidád de perfona.Porque auié- 
do Cn Chrifto dos naturalezas diuina y humana, no ay fino vn* 
perfona,vna fobic natural {pitera.Ella es la per fe fia figura, efta 
es circulo diuÍno,efte es cí íaíuador del mundo quc nacío de la 
Virgen,/ nos redimió con fu fangre-Efle €s hijoque espadre de 
fu madre,eíle es el que naciendo en tiempo Fue antes del tiem
po:/ hizo al ticmpo:cft¿ es el que fiendo ¿inpafsibicdo hizopaf 
fihle, y fiendo eterno fe hizo mortal .Hite es el Dios humanado .*
eflc es la vida,que con fu muerte vencióla muerte* y triamplio, 
del mundo.Eftc es el diuino Dauid,qne venció al gigitc Collas t 
que es el mundo,y no con armas humanas, fino con vn palo ye in j #i<n 
co piedras,quiero dezir,con el madero de la fama cruz,y con fus ^  ̂ V
rinco llagas.El es el que de fi dize en fan 1 uan,yo vencí el mun- r /Tí  
do,y aníi d demonio que auía vencido ene! árbol de la hienda , * 1 1̂ * 
del bien y malja donde Adarn y Euapec€aton,fue vcnndoencl íc 
árbol de la vida,que es el árbol de la vera cruzan donde e! fe ñor 
acabo fus trabajoSjpara que comenta (Ton nuefires defcar.fos A f 
fi corno en muriendo íoícph en Egypto,dizc ía fanta efírípíura 
que crecieron lo* hijos de Iírael , aísi muerto rueflro Saíuador 
creciéronlos Chriflianos.Ahi como el pueblo Ifraclko nc falio 
de Egypto y del captiuerio de Phar¿u>n,hno dcfpues de ftr fairi 
ficaaocl cordero*Cu)ra fangrelo libro , anft el genero humano 
no fue redimido fino con la muerte y pafsion* de aquel cordero j 0̂ l 
innocente Chrifto ntieftro Dios,de quien díxo ían luán IJapii *
/la. Veys alli el cordero de Dios,v«ys el que quiía los peccados 
d el anuido. Con fu muerte finio de Etrypto el venero rnimano,
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fallo de las anguillas del peccado ,de las tinieblas dd mundo, y 
¿araino para la gloria eterna que es la verdadera tierra de prcníif' 
fion^y con  fu fangre precíofafuynios refcatados*Deldize cfprhi 
cipe de los Apollóles, N o fuyftes redemidos de vucílra vana c<> 
W fa  t i on,y de la tradición de vueftros padres;con oro m con  pía 
ja que fon cofas corruptibles, fino Cu la prcciofa fangre de Chr¡ 
fio cordero fin manzilb y  fin cotaminacion.Y S.pahloaíos de 
Ephefb^cn Chrifto tenemos redempeion por fu fangre,y S.Iu3 
ene! apocaiypfi,amonosf Jauonosdenueftrospeccadoscn fu fá 

¿ ^re.Enei altar de la cruz le dicen facrificioy holocauflopornue
ílrospeccados.Aíü eftaua fu coraron hecho vn p o jo  cíe roifeiu
cordia fin fu: lo,que rejicntaua por cinco fuentes que fon fus cin 
colbgas, Alíicftuuo aquel cdcílíaí cnccníario,lleno de viuasbra 
fas del alto amor diuino,con las cinco nauezillas de las cinco lia 
gas»dc donde fallan admirables y celefliaks olores y perfumes q 
trafeendian por todo el inundo A llicl buenlcfus,el píadefo fe*. 
a^r,cí mtfcricordiofo Dios.fueberido injuriado trafpafiado ha 
fta cfpimr por nofotros en aqudlosefpantofos tormentos. Aquc 
lia hora era la que el deíTeaua,y laque Ilamaua fuya q.uando de- 
zb , Auti no es venida mi hora,porqueen ella auia de padecer pa
ra fallíamos,roía que el mucho delfeaua. Aquella era la hora de 
que dizc San luán.Sabiendo Icfusque venís ya fu hora en que 
aura de pafíai defte mundo al padre,La compaíion y armenia de 
vn hombre,es vn reloxrel cuerpo es vna cafa de tapia y vn cube 

«f0 de fierra en que efla el relox,la razón es la pefa que tira y trae 
'/ y, ¡hazia ii las ruedasjlas dos ruedas mayores fon el entendimiento-, 

¡y la voluntad,e! ina^o es laim encio que fi cs:ma3a,fon las obras 
para nucAra condenación,Quando las ruedas ao obedecen a las
Í>tín$ toda la harmonía del relox fe defconc¡crta¿Adan fue vn re 
o k excelente enel paray.fc terer.a!,mas defcQncenofequandoE- 

uale cornbido con aquella mangana que fue origen de nueflras 
defuenruras,Tíraua la razón a vna parte,y lavelutad por la otra,
No obedecióla voluntad ala razon>defato al apetito y dio aquc 
lia hora errada,principio de nueftra perdición*Quedo A dá; iml 
con D i os,fuc echado del parayfo,y como dizcel apuftol todos 

I pecamos en Adam.Pucs para que el y nofotros pudicífeiños en
trar ene! ciclo,auia devenir otro relox concertado^que es aquel 
íumrno Dios alto y fertipitcrno,quc dieífe la hora de inicítra fal 
uacior^efpirando por nofotros en la cruz * Vn relox dcfconcer-

tado*
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De la tranquilidad de la vida. j  </*l
tndojdefconeierta todo vn pueblo . Defconcertado Adanqucds 
todo el mundo defcojieertado. V  ino Chrifto a cogccturncs*
Dio aquella hora de nuelíra faluaeioii dizieñdo en la tfvz: cori 
fumado cs.Eitafue la hora nuefiro bicn,ton quefe autf de rentV fo¿fj£  
diar el mal que teníamos gairado,y recobrare! bic quetemamos 
perdido* tila  es Ja hora de qucdixo el faluador*Vieñe la horapa  ̂
ra que fea clarificado el hijo de la virgefndcJa qualdizecl euail 
gelíftajfabicndo Icfus que veníala hora en que auiadepaflar de 
fte mundo ai padre* Fue aquella vna hora quenoi suiamoí de a-*
Cordar delta cada horajpues enelía efpiroaquel diuino pelicano

H

lía cele dial aue Phenixiiisflamada en tas glorietas ñamas aci ano 
amor con qué nos amana * Ca dezimos que ño puede fer mayor 
amor que morir vn hombre por fus amigos« yafsidtze Chrifln 
nueftro redemptor por fan Iuan*Mas el amor del mefroo C h rif  * ** 
to^paflo mas adelante ,paflo mucho adelante de las fuerzas del a* 
mor hmitano«dcxo mucho ai ras los limites del bic querer de Jos 
hombres*porque no idamente minio por fus amigos« finólan> 
bien por los enemigos*bílocs lo que dlzc fan Pablo a losRoir.a ^ , 
noSícncomicnda y inucftra Dios (u amor para con noíotros>por * 
que fiendo todavía percadores nutrió por nofotros »Quien vio 
nunca raUquien oyo jamas dezirde otro tal amor?qujen Imagi 
no tan alta charidadíMuriopor dar la vida a quien íc la quíú 
Edandoron las Hagas frefcasjicchas pofos de fangre , con ros 
cabellos arrancados,con la cabera herida de duras elpinas^on el 
roílro denegrido lleno de cardeualcsícon bis manos y pies uaf- 
pafiados con duros clauos tan herido quedize del lidias, que no J/W^b 
tenia figura ni hermofura*y q lo vio tú fpiritu profetice,y f¡ no 
tenia gofio * Efládo afsi llagado y íagrictOjy heridoy trafpaflado 
leuato fus piadofos ojos al cielo,ptdiédo al padre perdú y  mi fer i 
cordia para fus perfeguidores q leponia en aql citado, queriedo 
apagar*co fuinnoecte iagre*y tú fupiadoía oraciu el fuego de la 
diulna juílícIaíBué Dios redéptor miojrefugio mio,duIccamor Lite*i j. 
mic firme cfperáfa mía perdonadme q yo foy el q os he muchas 
vezes crucificado.Seá ahogados mis males en los ríos de vuefira 
fangre,y ene! mar fin fuelo de vucflra mifericordia.Quc feria de 
sniínic Dios,fino íuefife por la memoria de vuefira piedad? Bien 
veo^ fufrÜles tita multitud de fornicios ^trabajos, para q tuiilef 
femósuiayorCsprcdas dcvueftramifcricürdia.DepcfitaOes c mí

en el



*  :  t ) t a l e g o p r im e r ó *

enel baptifm o vucftros bienes por prendas de mi bicnauentutl* 
$a,y fuy yo vne{lro,el tiépo qno tuue habilidad paradcxarlo de 
fcr.Eftuuicrovueftros bienes enteres en mi,en guato no tune c. 

v̂ i dad para ofenderos,mas en teniendo que tuue la llaue del thefo 
roque me auiades dado,como viene alósanos de difcrecion, tal 
fuy yo que lo difsipey deftruy,y como el hijo prodigo dcfperdt 
ciado me apartelexos de vos.Mas pues fcys tanpiadofo quepor 
ninguna parte me dexo vueflramifericordia fin remedio,auque 
por muchas me dexo fin efcufa,ya que os pido tnifericcrdia no 
-mcía negueys* dtrauitílen vuefhos duros clauos la dureza de 
mi coraron.TrafpaíTen eííasvueftrasdurascfpinas la pertinacia 
de mis nialcsda cruel l3$a hiera mi lado,nido dodc fe recoge nm 
chas vanidadesrfea abierto mi pecho con la herida devueftro a* 
mor* Herid,mí buen Iefus,eftc duro coraron,de donde rebientí 
dos ríos de mis lagrimas de arrepentimiento de mis neceados, y 
de dolor de vucflra muerte y pa&ion>dc la dilación de nii dcíHer 
ro^encíle valle miferable,y de los males de mis próximos * Sean 
muchas las lagrimas,pues fon muchas las caufasdellas*Y puesveo 
anegada mi quietud,en las aguas de mis peregrinaciones,dadme 
fenor efta tranquilidad de la vida que he hablado,y todas las vir 
tudes con que ella fe alcanza y poíTcc:recogedme feñor en vos q 
oftoy perdido en mífy no me cafiigueys como quien yo foyfino 

Ifcconio quien foys vos,manciad a vueftra juíliciaque meta fu efpa 
á B in la  vaynade vueílra mifericordia,recoged fenor y recebíd 
mi alma^que os haze entrega de fi infiamalda con aquellas diui* 
ñas llamas que confumen los baixos pcníamientos,yaIumbran el 
entendimiento,y abrafan la voluntad,para que cmocuida día y 
íorbida enel dinino amor,y vnida con la vuefira diuina hermofu 
fura, fe a yo apartado de mi, y como verdadero amador transforma 
do en vos,y licuado defte dcíiicrroatfla patriaba donde gczede 
vos en !a bicnauenturanja para fiempre*

C A P I T V L O  X X V I I Í .  Y  F I N A L  D E L A  DES 
pedida de los tres interlocutores»

Stas palabras dixo et Portugués,embuebas én tan pía 
dofasy fuaucs lagrimas, y acompañadas de tanto» 
id llocos,que mouieron a los compañeros a lo mefmo
y alimpiando el Prior el roftro dixo ai Portusocs.- --------------



De U tránjuilidddde láVtdd. 7 g  5
N  ucflro fe ííoros pagúela con lujación que nos di fies, cíle ruó* 
nefterío cdaaqoj a  ̂udfro fcruKiOípidoosmueho que no os v i  
ysoy de aquí .porque el foí va ya acauandu fu jornada* y  la lun  ̂
comienza ¡afuya. Aquí feroy s agaíaiádofamique no conforme i  
Vücfiro nierccimiviiio*a lómenos conforme a mipofsibilidatMj 
fin diada me teneysodiadas aj cuello cadenas de perpetua obfi* 
gacíon, yjfíiwfi Ruego a Djos(dixoc) Portugués}que el ospa 
gneciíi yol um.nl. que yo no puedo mas de con tenería mia cité 
cidj vücíha*Coa vucRra benignidad, y caridad me robafie* 
de u! manera el corazón que quedo vueftro Caprino para fien * 
pre. Yo no puedo quedar aquí,porque mees forjado caminar, y  
yr a la ciudad a ertar con nu tompañerojque quedo alia 111a! di I- 
puerto bartame la conidlacíou que ¿ c  aquí llcuo*Dos cofas he 
virto eiicdc camino de grande contentamiento, la primera f ue 
la caía de míe lira feñorade Müfcrratr,moi)cftcrio deS Uenitocn 
Cataluña,fietc leguas de ¿hirceiona» licuado en vna'efpamofa fie 
tranque parece q*ie U quifo Dios hazer para admiración del mu 
do,y para q eneda fe cdificallcaqlla cafa,cuyo fiíiOjy dcuociñ,/ 
adiniracíon>y grandeza,ni yo agí>ra lo fabria cnc.ircccr»m emú 
tes hipe mas que admirarme* La otra fue efle fumptuofo y dcuo 
lo moneílcrin,y tanfania compañia^e quien fiempre tendrerne 
moria^'deíD platica,/ conuerlacion que aquí auemostemdojde 
la tranquilidad de la qual yo entiendo que hable poco,y que pu* 
diera tratar muchas mas y mejores cofas,mas bafiu para umertra 
de lo mucho que aula que dezirjo poco que tengo dicho. (£i:S- 
to mas que no con nenia querer yo entre perfonas tan do eras ye- 
rainentes,crtendcr*ma$ mi platiia , pues conozco bien el poco 
caudal de mi ingenio , y que para tratar en cofas de letras,c£3 per 
lonas tan qualiticadas fe requería otra erudición , que !a que yo 
tengo A ello acudió d  phiíofophodizÍcndo,Dc ApolonioTuí, ^pp| 
anco fe dize»quc andíiuo bufeando por el mundo vn hombrede 
£ñtendimiciitoy do£trinaeon quien communicar, y para íe ha-  ̂
jlartorríoqnantas tierras cueca Ph ¡Infinito en ocho libres que l 0 * 
Johrc eiloefcriüiojas qualcs en fuinma toca S.Hieronymo env 
•na epifto]aa Paulino,/ yo t y fin fafir dcflcimmcfferiu balicen ^ittcñuu*  
el a quien Apoloniofueraa bufrar dcíTc cabo del Gangc-,fcl re- 
iígiofo viendo que no a uta ene! aquellos loores, y que aquefas 
eran palabras de cumplimiento,fa?idas mas de amor que no ver
dad, bieníe quifierayr luego a la mano con muchas razones mas

* por



jíorqúe rió fe trauafe otra platica de nuciio,/ el tiempo no les da 
lia lugar  para éllo,defpidio de fi breuemcte aquellos loores, Acf- 
to refpondio el Rhilofopho.Crecd padre,que todo loque dbíif 
tesde la tranquilidad de lavidameparccibbien,y fi yocnalgu. 
na cofa quife contradezír vueftrs razonno fue por parecermed 
no la tcniadesjíiiio por incitaros £ tjuc loafedes la tranquilidad 

V U tO . Qui fe enefto imitara Glauco^!* qiial enlos dos primeros libros 
S tcrá tcS f Hela república de Platón alalia la ju(t¡cia>no porque fu intencio 

r  fucffe afanarla j fino por cftimular,y encender a focrates -a que 
loafie la juttiri<lXa falfodad es defiguaf, porque la platica noes 
jufta ni aproptiáda Con realidad de la Cofa, y por el contrarióla 
verdad aniala ygualdadjporque fe emparejar* Jas palabras con lo 

' que d izc  y fe fignifica per ellas.Por efiodézian Jospoctasami- 
guo$,que el rio-alph<so,fu-c enamorado dehininpha Arctufa, y 
que defpues metido enel mamo fe mezclo con éí. Alpheo en ía 
lengua Griega quiere dezirluz deverdad,y Aretufa^nobUzade 
iguahdad.Aquicn podría amarla luz fino a la noblezn,y quic po 
dra a mar la igualdad fino a la verdad?Es tan cutera la-luzclcJaver 
dad que metida eifel irmr del mundo no fe mezcla con e l , antes 

^fiemprc anda libre y eflempta. Afsi interpreta efta fiflion do fio 
Fulgencio philophoCliriltiano en fus moralidades poéticas Di 
go cft o,porque es Tan verdadera vucítra opinión de ia tranquili
dad,y tan fmycrro,quclofcrlaniuyF grande quererla condenar* 

Y P ueílo que fue metida enel mar délas opiniones de muchos 
PhiiofophoSjficmpre anduuo apartada y difiinfla de fus yerres 
como por algunos deilosmefmos lo probaftes «Cierto queporto 
dos mis dias fe mencordara del contentaTnicntoqucaqui he re- 
eebido.Hiziera os yo muchos ofrecimientos, fino me pareciera 
fer condición de baxos ánimos ¿ querer fatisfaccr con palabrasla 
/alta de las obras. Alas para que yo fepa con quien he hablado, 
pido os mucho por merced que me digays como os]!amnn,fien 
efto no ay ¡mpsdimcntOjy dequemoftefterio foys de Portugal* 
Entonces le dixo el religiofo Portugués fu nombre, y  como era 
de vn grand^cy fumptuofo moneflerio,junto a la real , y famofa 
ciudad de Lisboa., fituadoen las riberas de vn feguró^y hermofo 
puerto del gran mar Occcano.Enel qualmonríteno auísmucho* 

x religiofos de grande honcfHdad,y obferuancia»y  erudición. T  
comentando a hablar enel, comcn^aronfe ledemiéWo a arfa* 
íar los ojos, de vnas raras lacrimas,fabrofarccorda îoií,deJa dul

Vialogo primeroV



V e U  t r á n q k i lU á i  d é l a

tequietud de fu celda,y de fu$l¡brt>s,y de h  Cmüú ednilérfaríoa 
de los feUgíoÍQ^porcjüé fa rueda de h $  memorias del ¡>íeñ perdí? 
dojpocas vezes entra en ia anoria del Ultimado cora fon que no 
fique¿gua de trilles lagrimas. Y lo quemas mancilla fe hazia d  
rcÜgiofocra que hablando de la común tranquilidad íc pamela 
que la Tuya fe íe/iiannegidojen tataguas dei diiuuiq de íupeie* 
gemación* Y hecha íu oracioffifelieron todos freí de aqueííagr# 
dey denota cucu^fondeeílattany Fuero nica la portería d d m q  
nefteriojyendo los das acompañando ai Portugues/que cnmími 
na para MarfcUa,fin fe poder dcípedrrdel.Fue cofa marauiílofá 
verlas lagrimas que los tres a!Ii derramaron,embue*raí en las pa 
labras que ellos tenía para fi que icrían las vltimas que eneffi vi 
da fe dirían,con la*qualcs fe decidieron para ficmpre.Deflanm 
ñera fe defpidio el PortugncsJ1y los Fraticeles yriin a entended 
en obras vlrtiiofaSíen que defleauan ocuparte ¿porque propno 
es de U virtud no mirara las que tiene obradai fino a las que 1c 
quedan por hazersnoa loque tiene fino a lo que lefalta#

ta ignorancia*

Interlocutores y vn Por tugues^y  vn Fran» 
ce$¿y vn Ic aliano.

C A P I T V L O  P R I M E R O  D E L S I T I O D E
León de Francia y del ropo fo licito y de las cofas 

quefedeuenfaber*

Y  E N  F R A N C I A  V N  A P O P V-  
lofa ciudadllamada León cegada de dos gran** 
des nos el vno llamado Rotuno , a  quien !os¿ 
Lconefes llaman liona > que va por Jas rayzes 
de la ciudad junto con los muros t y el otro Ha*
mado Son^quc pafla por medio deila, con v -
na hermofapuentc $ el qual pierde fu nom

bre en



bre en faliendo de la ciudad,metiendofe enelRoclano,qiie comd 
e$ m ayor fobe a el y atros conque fe haze poderofo^porquequS 
to mas fe va defuiando ,  yalexandodel principio de fus aguas, 
tanto fe va mas enriqdedo de Iasagéna$.Efta fituada cftaciudad 
en vna tierra fertü , y deleytcfa , y ella es en fi proueyda de todas 
las cofasala humana vida neceflarias.A”i fue a éftarvn Porta» 
gucs dado al eftudio de las letras,adonde eftauo en vn negocio 
de importancia muchos mefcs,cn los quales|faílo muchos tra* 
ua jos y peligros que ferian bien largos de Corar,y dexados cños 
para otro tiempo , eferiuire agora fojamente vna platica que va 
día tuno con dos fus amigos,el-vnó*natural déla mifma ciudad,y 
el otro Italiano,natural de florfcncia^qoemucho auia que alliera 
niorador,ambos catholicos,y letrados,y de fifiguiar modeftia.y 
fuaue conuerfatinn. Saliendo el vn dia de la ciudad con el Leo* 
nesa lo largo del Kodanofueron a topar con Florentina,que cf- 
taua hechadoalafombradc vnos verdes,y fombrios frpfncs,le- 
yendo en vn libro*Defpucs de fe auer Taludado, y afcntado,pre 
gunto el Francés a Florentino que libro era aquel.Son, refpon» 
dio ellos triumphos del Petrarca, que phiguilTe a Dios que me 
cnfenafren,y perfuadiefltn a tráíibphar de mi, jorque afíi co
mo no ay mayor v isoria que vecera fi mefino,afsi no ay mayor 
triumpho que triumptíar de fi, Ando caficotinuamctc>en ondas 
do tamos y tari diuerfos cuydados que muchas vezes cubren, y 
defeubren mi corazti4y faüme agora déla ciudad enfadado dene 
godos que me importunan y me canfan,y tiene me deuaxo def* 
tos arboles fombrios, a donde fu blando meneo, y el dulce caro 
de las aues,y el apaziblc ruydo dei templado viento que va mar 
ni urando, juntamente con el fuaue fon i do de las blandas aguas 
liazen vna natural,y concertada niufica,co que fe deleyta elfen 
tid o .T  por noeflar ociofo pufeme a leer en elle libro por pafiar 
tiempo.JLos paflatiernposfdixo el Leones han de fer pocos yho 
iie (los,y a fus tiempos,/ tan comedidos,que no fe deílemple la 
niufica concertada déla vida.Yaun los varones prudentes,en lof 

, mefinos defenfadamicnr,os, eftan muchas vezes excretando «I 
VdiiZj entendimiento en cofas dedodrina,prouechofasparaelalma. 

A (si lo hazía S.Gregorio Nazianzeno,coino el lo dize ene! tri 
rado que hizo de fi mefmo tornado del defierto. Adonde cucn* 
taque fe ponia junto a la mar,y que eftaua mirando las ondas,co 
im> c hazian y fe dcfhazian,y como vnas bailan en las peía$, f

otas
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itjemá ignotánciá* i p  ̂
i y  otras enífauan por U playa,inquietando las conchar y trciucU 

gas que vnas vezes las echauan encl arenal,y otras las forbianpa 
ra dentro,fino era vnas qae fcpegauan a vna gran piedra, ^ por 
Hincho que eran combatidas de las ondas,toda via quedauan fir- 

i xncs.Y viendo ertas cofas eflaua comparando el mundo a la mar 
;*q u cfon  fus ondas y mudanzas,vnas vearef nos defplde,y queda*
•; inos en {eco,y otras nos torna a recoge rapara que metidos y en*
-'■í gol fados en los engaños de las aguas de fus priuaji$as,y honras f  

^riquezas nos aneguemos,o nos tornera fangar de fi , con mayor 
deshonra y peligro.Anfi anda jugando con noíotros , engañan* 
do nos cada dia haíta de firu y rao s,fa I uo fi nos arrimamos a la fie 

ínic piedra de quien dize íin Pabiofy la piedra era Ghrifto, por
que entonces,aunque fcamos combatidos de los engaños y tri* 
b lilac iones dei mundo, no fe remos tra (tornados * £n eílos y en 

gorros penfamicntos defia calidad efiaua repartiendo le fanrafia 
¿■el gloriofodoflor,Cacando prouecho de aquel fu foíitario repo- 
fo.D izc fan Bernardo Cobre los cánticos que el ocio del fabiocs Brpá 
negocio. Efio quilo mucho antes fignificar Publio Scipíon , el 

tpriniero que fe llamo Africano,quando dixojque nunca cftaua 
Imenos ociofo que quando eftaua ociofo* Afsi io dtzc C iceron^i^ 
«encl tercero Je  los officios,y Plutarch© en los Apophthcgmas, £j,g 
iy Brufonio encl quarto libro,Dem anera, quelospaflaueiiípos 
fíe lo s  hombres prudentes fon de tal qualidad que traen algún 
prouecho,el qnal no fe fi trae leer en efie libro T y en otros def* 
pa quahdad.Aunque los paíTariemposfdixo el Floremin)no ten 
Igan cíle primor,con todo eflo fiempre oy dczir , que en buena 
^>hi!oíbpliia,comoellosfean fin perju/zio de ninguno, y ten* 
|gan las cualidades que encl principio tocafíc$,fon lícitos,no en

3 Manto fon ociofosjfino en quantodan esfuerzo para los deüi- 
os trabajos * Chitan Laccdcmonio,vno de los fíete Cabios de 

Grecia entre fus theforos fe jaflaua * de dezirf como lo refiere 
Lacren )que fe deusa amar el ocio repofado,Verdad es,que por 
eftc ocio no entendía laociofídad,fino vn defeanfo quieto a fu 

Itiempo,medido con la varade la razón > para tabre licuar los 
^trabajos y cuydados folicitos,  Cuya continuación no puede futa 
frirla flaqueza humanaren cfpecial quando con ellos tabrcuie- 
lien ^ales trifiezas a los hombres ,  que los ponen en grandes y 
pehgrofospenfamicntos,A cílc defeanfo llama Plutarcho en 
«1 libro de la crian ja  de los hijos,conduíto del trabajo. Afsi co-

Aa mo la*
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-m olas verdes canas van creciendo , mas de quandoen quan* 
do van hazi&ndo vnos ñudos como defeanfo , en que pare* 

‘Ce que la naturaleza repofa > no para quedarle allí > finopan 
co mayor fuerza tornar a fubirjafsi \os hombres difciplinadoscn 
el trauajo van a las vezes interponiendo repofeft^us moieltiasco 

-mo nudos en juedefeanfemno para tomar por fin elociocorpo 
.ra l, fino por medio pararon mayor esfuerzo podcrfufrirlcsitn 
oportunos trauajo$,y ciliar mano a los honrofos cxercicios, Del 
ifegundo Scipion Africano,cuenta Marco Tullo enel.ijdc On 
-tore,que fe falia algunas vezes Con Lclio de Rom a, como de v- 
na ca red,y que fe yuao ambos a defenfadar junto al mar, a dude 
andatun cogiendo couchuelas y eítrelluclas,cn las Tordas y foii 
tarias playas de ltalia,fiendo ellos ambos varones grauifsimo$,y 

¿columnas de la república Romana * Aquellas manos fortifsima* 
de Scipion>dcftruyrdores de Numancia , y Carthago ciudades 
guerreras emulas de Roma,y a juyzio humano inexpugnables, 

J e  ab axauan a niñerias^para que con aquel ocio de brcue tiépofel 
entendimiento fe refrefeafídy el caníado animo cobrafle alien
to y recobra fíe fuerzas para grandes negocios,y enteros trabajos 
y altas cmprcíTas.V pues ellos fe desenfadarían a par del mar de 

plcalÍa,con los brincos del arenal,no es mucho dTcnfadafme yo 
junto con el Rodnno de Francia,con los triumphos de Petrar- 
cha.Bien veo que ay otras leñaras mas fpiritualcs y'prouechohs 
q u j ellos jfrias también fe puede facardcllos en muchas partes 
buena do&rina para las coUumbrcs • Y  mas que huelga hombre 
de faher la variedad de las hiílorias,afsi verdaderas como fingi
das,que encílc libro van texidas y  ordenadas por tan marauillo- 
foartificio que parece que no tiene el defleo enefta parte masque 
pedir.Bien podra fer que me engañe laafficion que tengo ;a FrI 
cifcopctrarcha,porq fue natural de mi ticrra,mas a mi me parece 
que tuno alto ingenio y Angular d¡fcurfo,y junto con cfto mu
cha lcñion y erudición y eloquencia, Ay en fus obras cofas tu* 
riofas y lindas,t| el entendimicto huelga de altanarlas,y fe deley 
ta en ellas dcfpues de aleafidas,* Ay en otros libros ( dixo el Fri 
ces} tantas cofas fuflantialcsy neceflarias para faber, que me pa
rece yerro dexarlas,y occupar el entendhniumojen curio fidadcs 
mutiles, y lindezas fuperfluas, en efpecia! quando fe tocan para 
poner adrniracion,y no fe declaran para dar doctrina * También 
«c c(Ias(di^o el Eíorentifl), nos podemosaproucchar,porque co*

flJOCÜ*
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%9De la dif creta ignorancia
mo dize Arífloteics en el primero de la mctaphifica# deladtnu
r r̂ viene el ph'dofophar , y del philofophar eHaber, quc escL 
excelente paílo con que el cntcncÜmiento(cuy ofer a* el cn*en** 

|der)fe fuftema y fe rccrea.EíToes(JiXo el P o renguesjqutitdo laf 
Jjcofas fon de tal quaÜdad que csbíeri faber lasque tales ay 6  es* 
(buenono íaberln^porque el conocimiento deilas trae configo 
per)\jyzio,y aun defguiioa lesquebkn ficnte.Coniofeafaber)¿

;<üxo el Fiorcntín)lucgo parece que tiene annexo el prouecho y 
acónteniarniento,EíTo ferafdixo el Portugués) al parecer de lo#

I que 1c tienen dañado.AGÍ comoía enfermedad engaña/ danacb 
güilo, y hazc parecer al eníefmojqye el manjar dañero y fin fa 
Cor es fuaut y dele/tofo, afsi la faifa opinión t (traga y uaflorna 

juyzíojiaziendolc parecer fuaue loquees azcdo,y neceílario* 
lo que esfuperfiuo.Dc donde vieiie,auer hombres quep re rendé 
fabe r enfasque las tienen por vtües fíendocllas prc/udUialcSrcó»

¡ cuyo conocimiento fe deleytan,de iu qual cfhn tan lexos de re- - ’
■ cebir verdadero contentamiento de fpiritu^uc antes recibe def 
; contento,y en lugar de prouecho reciben daño * Tengo yo para 
j mi que fií)cr las tales cofas es ignorar,y el ignorarlas es el faber, 
¡^porque afsí como ay ignorante dilcrcciunjaUi ay ignorancia dif 
íIcTcta.
I f C A P I T V L O . I|. c o m o  l a  s a b i d v r i a
pnundana c$ boberia y locura,/ de dos ma ñeras ele dif creta igno- 
| rancia:/ qual es la verdadera fdencia*

O fe yo(dlxo el Florentin)como efTo puede fer, fi es 
ignorante^ oír. o es di fe recion,y fi es di furia comees 
ignorancia?Noíabcys( elixoel X^omigues) quedize 
fan Pablo en la.i ,a ios Ccrinihios , q'irc la fuhiduría ’ 

dcUc mundo es ignorancia acerca de DiosfLo que el cngnFido^i.Cp.ji 
mundo rienC por difcrcciou,en realidad de verdad es ftuhicia y 
boberia¿£! mundo tiene por diícrecion faber imrcntar y prole-* 
guir ma]iciáVjVrdirengaños}ndquirír honras y riquezascen me 
dios ilícitos,/ efto es todo ¡gnorancia.Que mayor ignoráciapue 
deauer.que mayor defuario fe puede imaginar,que dexa reí cie
lo  por la cierra. Dios por el mundoda'gloria por el infierno,'def» 
tanferpara fiépre,por pena finfin?A lormaliciofos llama el ni un 
do fabiosjn losquales la íeientia no firtiede otra cqft fiMid^4ha 
^er mal y da perdérfc^como ctrbi acedad ellos lean necidí py fa*
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^fciettcia ígnonncia,paes les firue de fu perdición . Que Jibe 
(juica no fe fabe faluarí Pues afsi como ay fciencia nefeiaí ay ig* 
norancia difereta*ignorancia es no faber,mas es difcrccion que* 
rcr ignorar,quando las cofas fon de tal qualidad,quecl conofei 
m iento dcllases dañofo y prejudicial . Dos maneras«/ de dífi 
creta ignoranciavna es quando el hombre fabe que no fabe, U 
qual es acompañada de vnapcrfccion,que es conocer fu impér- 
ftcíon .E n  afto dezian los antiguos que Sócrates aula excedido 
alosphilofophosdefu  tiempopporque auiendo muchas cofa» 
que ellos no las fabian,folo el fabia que no las fabia. Defta doc
ta ignorancia hablo el Cardenal N icolodc Cufa * enel tratado 
que della compufo, y defta no hablo yo,fino de otraj que es, no 
querer los hombres faber cofas que no les conuienen , por faber 
las qucle$conuienen*N ofcyoaíxoelFIorcntin,fiay cofas,quc 
no nos cumple faiierlas,Sino las vuiera dixo el Portugués no di- 
Xcrad eccleíiaítico, N o quieras faber las cofas que fon mas alta* 
que tu capacidad,ni efeudriñes las que exceden tus fuerzas. En 
los prouprbios dize Salomonjcl inüefligador de las cofas malas, 
fera oprimido del!as,y enel ecc!efiafte$#no fepasmas de lo necef 
fari°>Por<3uc n0 quedes bóto.Afsi como el cuchillo por querer 

^  ' ' con el cortar hicr ronque da boto para cortar otras cofas para que
fue echoJan(i el entendimiento que quieijj penetrar ío que no 
le coiiuicnc queda inhábil para lo que le conuienc.Quantos ay, 
qdc pur querer faber cofas que les parecen grandes,no faben lar 
grandes ni las pequeñas:/ dexando la íub llanda por la fombra 
fe quedan fin nada, femejantes al Cande Efopo, que engañado 
con la grandeza de la fe mbra que viaenel agua de Ja carne que 
Ilcuaua en Jos dientes,por tomaría fombra dexo caerla carne, y.
J uedofe fin lo vno y íin lo otro.El diuino Paulo* pecho de fabi 

uría cn4a epiftolaa los Romanos dize.No querays faber alto, 
fino temed,Verdad es que alliel faber alto fe puede referir ai en 
rendimiento,/a U voluntad San Hieronymo en los conunenti 
rios>fobrc aquella epiftolado refirió a la voluntad,como fi dixe 
ra el apoílol,no te quieras cnfobcruccer. Mas fahAuguftin cncl, 
fexto de las annoucjones contra los Pelagianosjo refiere al cii- 
tcn di míe ruó, como fi diarera el apodo! trabaja por faber lo que 
te cumple:/los altos fecrctos dc Dios. que el para jfi referur no 
jpS-lWW** fabcr.Enfa cpiftoiaarTitOjdizc elmefmo Sant.Pa 
blo,euíta q ^ eftio jíe*^ ^  contiendas,yjlterv
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cationes de la Iey*que fon inutilesiy vana«. Y qííU primera a i hi 
inotTfao reprehende*! los queenfehan cofas fin proucchojdonde 
lan Itwn Oiirifofloniodszeia donde no ccnuienc inquirir cario 
Cdades que netcfidad ay de qiicfiinnc$?Luc,go ay curiofidadcsq 
no fe deuen inquirir, y quefiiones que te denen cuitar. Pregunta 
do v n cíia los apódales a Ghriflo mieUrorcdcpcor,n aula enton
ces de re ft i luir eí reyuo de Iírael*cíizé fan Lucas cu los años de 
los Apoftoícs que le rcfpondto, No os pertenece fa be ríos tiem- 
posomometoi,í|ued padre pufo en i\t podcr-San Hieroriymo 

¡ ten la cp i il ola de los dos li i josy  en la dclav i rgí nidada £u Hatillo 
| trep rehén de b  curio fijad de los que leen libros hn proyceho * y 
; quieren Ciucrlo que no íes foca.ní es p¿ra dios.Y lo mcfmo ha*
¡ *$ee San Aucufltn ene¡ libro de fas Co(lumbres de ln yj|cíia,yeti 
f ĉl décimo délas cante (dones,y cncl efpcjo del pee nula r* y cu y*
| * tía epiftob a dicícoro llama ni cano* ¡miento da les talcsfcicrtcia 
i -necia,Donde d  contrario femidoja ignoraucia.de las tales cofas 
| impertinentes y fnperí bjal,y perjudiciales lera diícrcta.Queim 
| |yor difcrccion puede fer,que querer ignorar cofas huecas i y ya* 
j JjSms y da nolis, por íaber las maricas, folíelas y proucchofas? El ver 
j pdacbro faber del hombre eí amara Dios íebre tedas las cofas,yal 
i .aproximo comea ti mefmo,y guardarlos diuinos mandamientos 
r |  y  los con fe jos euangcIicos,y faber bs cofas que pa rae lío aprCuC 
s .cuan,y a eílonos dcípiertan , y íi mil mente andar por el camino 

| |  de la íaluac ion *M licito fa be quien fe fabe faluar,y necio es quic 
¡ |  le arroja en la perditicnii¿lcn veo efb ( díxo el Fiorentim ) mas 
[ l también parece que para efío puede aproucehar b  euriofidad de 
[;■ leer libros incogniios^y exquifiros.trta feisnciafreplito e!Por* 
|  tugucs)adquiereíe con piedad humilde,y no con curioildad f<v- 

berubjbucno cslcerbuenoslíbros * y fenereucílo euriofidad* 
mas rodo ha de fer dirigido al fornicio de Diony al prouethod# 
las almas,La fciencia,para que aprouechc ha de andaracompaña 
da déla caridad por que fin ella es in (frumento para deftruyr.Ef- 
to es lo que dizc S.Pablo en U primera a IbsConnthiosda finen 
cia hincha,/ b  caridad edifica. No dizc qnoaya en nofotrosfeic 
cb> fino que fea con caridad,encomiéndanos que bfciencia efte 
ynida con el amor de Dios y del jprcodmo,y arada con ln virtud, 
Porque apartada della*/acompañada con la mala inclinación,es 
ceafion de fonerbia,en qüc caemoSjy nonosfoccorre en los pe!i 
brgs en que nos vemos,Es como cauaUodeaxedrez,quenos ha
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_ ^ Ji t-¿e!-perdícr e! dinero que tenemos,y no nos puede facar de los a~
|^i6^ti^otladcrós.cn' que ¿íiamos, Afsi cpmo elcauallo del axcdvcz no 

otiene de cauallo'mas que el nombre,y yna pequeña imagen ex* 
^criorviníilacieneía parahazerrDaí queesla de los viciofos y 
ildeprauados no tiene de fciencia mas que el nombre que el mun* 

,, -do lé pone,y viva faifa con que muchos fe engañan,Dize Grcgo 
Nazianzeno ene! apologético,que la verdadera fciencia es 

4a vida loable,y la mente pura con D ios,y vn faber claro que no 
huela con palabfaseantes es confiante en las buenas obras Sant 
Gregorio Papa en los morales díze , que no pueden llegar a la 
fciencia verdadera,los que andan dcfuanecidos con la confianza 
de la faifa.Faifa es ¡a fciencia de aquellos que dexan lo ucee (Pa
rió por lo fuperfiuo,defecha lo folido por lo van elo  prouecho 
fo por lo inutiUo bueno por lo malo.Para que es gaftarpalabras 
pues el S pirita fanto dizeencl libro de la fabiduria que en la ai 
nía maligna no entrara la fabidúria,ni morara en el cuerpo fub- 
Jeto  a peccadov.La verdadera fciencia anda junta con las buenas 
^obras. En la veftídura facerdotal auia irn fuper humeral como af
eóla,que venia fobrclos hombros,y vñ racional quevenia fobre 
el pecho juntauafc el vno con eí otro,de manera que entrambos 
auian de venir juftosjD ize fan Hieronyino en Yna epiftola.que 
por los hombros le entienden las obras,y por el pecho la ciccia, 
y que mandar Dios que el fuper humeral vinieffc jufto con eirá 
cionahes mandar que las obras digan con las letras, y la ciencia 
ande al jufto con la virtud*y porque la ciencia no idamente fe 
atribuye al pecho,fino también a la cabeca,imndaua Dios para 

IÍXQMM.Jignifiear [0 mefmo,que en Iacabe$adel facerdotc anduuieíle 
vna plancha de oro,por la qual fe entiéndela cavidad. Afsi como 
cnel templo de Salomcmno auia cofa que no fucile Cubierta do 
Oro(coi»olodize la eferiptura enel tercero libro délos Reyes,af 
fsi no ha de auereii nofotros cofa que no fea adornada de ciencia 
con caridad,pues como dizc el Apcftol,nofotros Tornos el tem 

Apoc4*5, P^° de D ios viuo,yporel oro es fignificada la fabiduria caritau 
w un,de laqual dizeDioscncl Apocalyfi.Ampncftote que com 

pres de mi oro encendido y aprouado*No ay oro mas fino ni de 
mas quilates,ni mas inflamado en color,que la fabiduria llenada 
amor d¡uino,y hemicte de caridad,pues las buenas obras hechas 
enella fon 4c tanto precio que merecen bienes eternos,y ellasco 
fus vinas llamas alumbra el entendimiento,cncicde la volutadqr
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atm fa^í c'órafoii.Efta-es la ciencia que incita-y defpierta á-finguí 
lar modcftia,y a humildad profunda,aldefpredo del mundo, a jg 
períeGion de las virtudes,» la honra de D ilu y  ala perfecion de? 
Jas ahnasjFina-l*nSte cfta'cs la q  con razón fe llama fabiduriafpor! 
g las otras tienen otros nobres.Que nobté$)pregunto el Floren 
tfnJToiícflWíSoh^dixo el Portugues)íos que llama S.Ber,nardo; 
íobre los cantares,/ $ .Tilomas fobre la primera epiftola á ios de 
Corintho,dizen elloSjquc la ciencia de los q faben,nopara otrejr 
fin mas|le para faber,cs propriamente curiofidad,y ia de los que 
lab en no para mas de para q fepan otros que fahen,cs vanidad:, jf; 
la de los que la tienen foiamen te para venderíais torpe grange^ 
ría,/ la de los que con ella edifican a fí mefmcs es prudencia , y  
la de los que la porteen paía íeruir a Dios,y para aproucchar:‘coi 
ella a fi,y a fus pr©xi¡mos,es caridad y ella es laexcellente.,y la 
fummamentc auemos de trabajar por tener. Y  aún ay otra qué ci; 
la de aquellos de quien dlze Hiereitiias que fon fabios para ha^ 
zcr mal,y necios para hazer bien,y efta es malicia y grade eftorl 
no,para la verdadera fciencia.Mas los dií'crctos deXáda eíca,y¡03 
eftiidios de las cofas nociuas,y que impiden la faluacion, por fa* 
ber lo que les conuíene no ignorar,huelga de ignorar lo que les 
conivicne do fabcr¿Efta es la di fe reta ignorancia, que nndajunta 
con la verdadera ciencia. Verdad es-que aunque eftafenténdac$?: 
verdadera,toda viacs defacoftiunbrada y poco vfadaen el mun
do,porque las fentenciaS’difFerentes de la opinio del vulgo, nja^ 
cercanas fon a la verdad que a la coftumbre.
C A P IT V L O . I I I .  D E  A L G V N Á S  L I  B R E K IA S : 

antiguas,/déla autoridad de la verfión de los 
f fetentadnterpretes. - -

O fe deue hegarfdixo ql Florcntin^quepara eílit cien 
cia que alabays,fe requieren muchos libros,de diucr 
fas artes y fciéjicia*.porque quie quiere faber niuclio
iia de leer mucho,fe nal t$ de lettadó^tcner grande Ib*

breria No os^cngancys en cfío(dixo el Leones) porque yo co^ ' 
nbzco muchos hombres que fe honran de tener grandes eP-;> 
tantcs llenes de libros > que ni faben fus nombres ni jamas ios ■_ 
han leydo,ni fabeu de que tratan : preciante mucho de tener* 
los,y poco de los entcndér.Soii como Tántalo,que dizc los poe 
tas,que eftando rodeado de agua ho beuia,y metido dentro de- 
Jlá moría de tedvLos librog íonpaflfo de los ojos,las virtudes má 
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ten'miiento del fpiriti»,1'os libros adornan las paredes, y la*$irtü. 
dcslas a!mas:mas querría virtudes qüelibrcrias.Toda viafdixoei: 
Florentin)ios antiguos tuuieron gran cuidado dcjuntariuuchoí 

ó t U  libros y fueron deílo muy alauadoJ,Bita puefto por memoria en; 
1 fiior. las hiftorias antiguas,y íc  fierelo Aulo Celio enel fexto de las no
V o í. ches Articas,y fan Ifidoro enel Texto de las Rríumologias,y V ó

latetrano encU8,de la antropología,que el primero queden G re 
cialrízo libreríapublícaifaP-Pifyftratoeltiranp.Es. verdad (d i- 
xo el PortugaeSÍ)nias peray vereys voSjquaupocoleaprjDuccho 
la librería,pues quito la liuertad a la república de Athenas,y la tí 
ranizo con engaños y malicias,como lo cuenta TrogoPóinpeyo 
enel.e.libro.y refiérelo Alexan.dreab Alexandro cnel fegúdo de 
losdias Ge:iiales;Yo no traíodixo el Elorentim fí f í  aprouecho 
el detia o no,mas di go q ue fue digno deloor en juntar tanta va
riedad d-.libros,de que el y muchos fe podran aprouechar .  D e  

* creér-'cs(dixbelLeones) queyuieíTeena'quclUlibrería-libros
buenos vitrales,vnes de que los prudentes leflorcsfe podían a- 
proúechar,otros con que los defatinados fe podían perder»- Afsi
como el buen boticario de muchas yernas délos campos efeoge 
las medicinales y dexa las dañofas,afsi el auiíadolefter,. de «ni»
chos libros de los cftantcs>éfeoge los prouechcrfós yjfaludables, 
y dexa- k>s vanos y dahofos>mas defeo laber, íi osacordays auer 

Sny. leydod©otraílibrenasalguna.iinfignes. Acuerdafemedixoel
Tex*. Florentin que ley en Suydas y en Rauifio textor en Iaoffkina,q
Crfp*. Tyra'nníano junto mas dé tres mil libros,el Emperador Gordian

«ó Comodize Iulio Cípitono y el patriarcaén losfemedioscon 
1 - tra la profpcra fortuna,tuüo cnfu¡ librería fefeta y dos mil libros 

mas antes defta librería y uoenRom a otra deCornclio Syllaquc 
latrajo cl.de Alhenas,que quieren dezir que quedo de A t iílote- 
les,y otra de Áfiaio Polion,en la qual eflaua la imagen de Mar
co Varron,el mat. dofbodclos Romanos de aquel tiempo , por; 
iiermofura,y autoridad de aquella caifa,comq lo dize Ríinic., jen 
«1 feptimp libro,y Alexandroab Áléxandrpcnel.í.juntoPollio 
quisas obras pudo dc hombres ingeuiofosyerurfiros,y hizo en 
fu eftüdio vna república de buenos ingenios D e otra librería an; 
ligua;hazen mención los antiguos annalesque vuo en pergamo 
hecha por el rey Eumenes hijo del rcyAtalIo,enlaquabuiiado-: 
zientos millibros,comolo dize Plutarcho en la vida de M arco 
Antonio,hazendella atención Strabon cnei librp.ii,Piinio éncl|

tre
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tre'ynwy cinco,Rauifio ¿n la oficina,fin c fias librerías vuo m u ■
chas otras famofas encl ni údo, Mas la mayor,y ir.as celebre y nia's
jlHiftre,fúe la de Alcxandria de Egypto hecha y  jutada pór elrcy ' 
ptljolom eo Philadelphoen la qualjcomo dizen Auío G elic,y  GeU, 
AmmiaJ^'MárceíUnp.vu®feyí cientos mUJibros,qiie ciertofué 
Cofa níarauillofasy «1 qiieagor# pari:ceincreyblc,porque no df» 
go yo para leerlos y  pallarlos,mas para laberles losnombrcsparé 
ce qub no baftabía la vida de vnhombto.Scncca reprehendió el Sene* 
cuydado de aquel rey eif juntar tantos librosscomo cofa vaha, y T ;‘e. Ú# 
fttperfiuay variaimas Tito Liuio Jo cngrSdecc como cofa deaito *■ . 
anim o,y  grandeza de príncipe vakroío, Enefta biblioteca tenia 
d  rey porprefidenre della,al doéto yclo  q u en te va ron D c ni e tri o
Phalereo,á quien cenia dado cargo della,con boroifsion de jiin*< 
tarquanto fe hallaflefcripcoyfinperdonara dineroni trabajo.
P o r  lo qua! el enuiaua hombres repartidos por diueifas partes , 
del mundo abufcarquantoslíbros enel aula, y delta numera en-
fanchó,y enriqueció y honro aquellaiibrem.y la hizo la mas fi-
mofa del vniuerfo.íVlas la mayor honraqueelli tuuofue téneren 
fi la ley de Dios trasladada de Hebrayco,en griego por los fe ten 
tá interpretes.Delleofaber dixo el Francés la verdadera hiftoria 
de cíTos fetenta interpretes:Defíb dixo el Fiorentin no fe niásde 
tenerfe por verdad,que fin dudadlos la trasladaron* Ello dixo el 
Francés muy cifrado vaiolggria yo de faber la verdad por e x te n ”  
fo.La verdad dixo frl Portuguésesefta»Siendo el Rey Ptoiomeo 
inform ado,com olaían¿laéfca|fcUeftauaen poder délos jüdi' 
ós cfcriuioahleazaro fitfu‘mrt^Hrcerdotc,qüepara honrra,yper 
feftion d¿ fu librería lepedi* mucholc enuiafe varones efeogi- 
dos,que féla trafladáflen del proprio originalHebreó, enla lcn 
gua Grieea.Y el'le crabio fetenta y dos,feys de cada Tribu,anti- 
guosén íarédád,do¿ESs en ld'slenguas,Griega y Hebrea,lioneftol; 
en la vida,cxperrni€tadoscn negocios,enteros en la fama, y  final 
mente los rnás auifados que íe hallaron en Iudeá,afsi en letras co 
«lo en vítrod,como en aáthoridad,como en vcxez. Yacerto E- 
1 bazar o en cíeogar para ello viejos,a los qualesél muchotíenipo 
ha defeubierto muchas edfas que a los mancebos fonefeondidas- 
Acuerdafeme que ley en las infcripcioncs de Pedro Apiano,que jip i, 
yao en la Isla de Gadcs,llamada agora Cadix,vn templo dedica
do a la vejez,fabricado por vnos Griegosque allí vinieron a pa-
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nfjtos efùale* hazian veneración a là êdad largì cëttiô a maedra 
delà vida>y dcfcubcidora de grandes cofa<>y mortificadora de Ja 
îénfuaUdad.Por donde di zen queenaquel tiempo antiguo,afsi 
fe acogían loshoniicîanos a ios viejos como agora fe acogen a 
las ygíe fias»Y como ania dozc tribus y de cada tribufueto cfto^ 
gidos fcys»todos juntos lu z k r o n el namçrodejetenta y éâs,ytâ 
tos fueron,aunque comunmente los llamanlosfetcrira ¡nterpre 
tes.Eílos falicron de Hieriifaleni por mandado del fummo facer 
dote Eleazaro,y ícfueron a Egypte,<kmde fueron recebidós del 

♦ Rey Ptolom eo con grandes hdnras y regatas,y eftos interpréta 
roo el viejo teífamento, traduziendolo de Hebraico en Griego 
alumbrares por Dios,y fú traslación fue ficmpre,y espy en dia 
de grande autoridad.Efia 11 i fiori ac fe r íu c  E ufeb i 6 C c fa r i e n fe Cu 
el offcmo libro de preparatione euangelka,a donde eíían las car 
tas que Prolomeo embio a ELeazaro,y Eleazaro a Ptojomcodos 
nombres de fio s ► j o .i nte r prct e sp on c n Arifbco quic/rotros lía. 
iiiao A ri ftcas,corQnifta de aquel tiempo,que a todo eflo fe halló* 
prelentCjCn vn tratado ¡a Philocrates,a donde relata toda ella liir  
fioria,y  refiérela Sixto Senes en Cu bibliotlieca, Ipféphp Fláuio 
en cl libro .22.delas antigüedades quiere femirqueió$.7o.imcr: 
prêtes no trasladará mas del Pctatheucho,nus la yerdad es,¿que ~ 
trasladaron todo el tefiamento viejo.Afsi lo drzeii S* Hierony- - 
nio,San A ugniti»S*AntbrofíOiQrigcnes. EufebioCefáLicnfe,

: Philon^rTenco,Tcrtulíano,Epiphanio y otros infinitos autores,, 
fue hecha ella trasUcion^tre4||itos y cinquenta años antes.de 
la venida de Chríílo nueftro^(|tdor y fegun la computación, 
dé Eufcbio enei libro de los tiempos,fue en la era dé la creación- 
del mundo dc.4p,ïo.Y aconteció cri ella vna cofa de grande ad-; 
miración,yfuc que mandando el Rey Prqlomco meter efios*70. 
inte rp re te ja d a  viro cn fu cairn ra a parta da mon te, p ata q u c no fe 
pudiefien comunicar vnos con otros,por ver fi concertaban to
dos cn la tradufìion,fue cofa marauillofa que todoijefcriuicron 
de vna me fina manera fin difercpar vno de otro * ni cn viio folaj 
paìabra.Efcriuicron todos ynamifma cofa porque todos tenían, 
vn raefmo efpirîtu* Afsi Io cuerna fanÀuguftin enet.28.de Jací¿| 
dad de DioSj Ireneo cnchj Jìbro* Epiplianìo cn cl tratado de Jos 
pcfos y medidas,Rufino y Philaflrrïo y muchos otros. Para que; 
m is.fino que Iufiino pbilofopho y niartyrenel admonitorio c5 
^  gcntile$,afirrM qiïeaün c n  fa tiçinpo auia las ruynas y rà

e
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fírO de las celdas delos.jodnterpretcs y que el vio Con fas ojas» 
a donde cada vno delios eftimo apartado que cierto fue vna co
fa áfíaz ftdlagroía.Ycon todo cílb no falto quien dixcfFe que ef 
tptdc las céida^partadas era fabulofa,mas ello fue verdad ¿ffif- 
mada porgrauifsimos au toresp orloqu al no dcucauer en elfo 
duda ninguiía-Efta trnnslacionqucdo en Alexañdria en la libre- 
riVde Ptolpmeo PhiládeIpho>y llenáronla también conGgo Jos 
7o.trasladadorcs a Hierufalcm,a dondefue tcnidaen fuma ven^ 
ración y autoridad. Della vfo ficmprcla^yglcfia Griega,y vftañ 
agora,/ también la yglcfia Latina vfodellahafta ios tiempos de 
San Hieronymo que traslado rodo d  teílamento viejo de Hebra 
ico en Latín,cuya vcríion !a ygle Ga recibió. Y  aquella es de la 
que agora vfa,faluo la verijón délos pfalmos quedes la antigua 
íacada de la translación Griega de los.7o,interprctcs • Efía ver* 
fion que agora tenemos que fe llama la vulgata ,  es reCcbida eiji 
layglefiacatholica>dende los tiempos de San Hieronymo,y c» 
lia es la mas excelente de todas,en Ja qualnoay yerro ni manzi* 
lia,ella es ia que tenemos y la que alegamos, y ccn la qtte nos a* 
bramamos,comen jada por los dottores cathoiicos, interpretada 
por los fagtadoX'concilios. Mas no por eflb dexamos de tener en 
grande veneración la verfion de los fetenta, a la qual comenta» 
ron ios doftores Griegos , y  muchos de los Latinos antiguos* 
de cuyas obras nos aprouechamos agora . Y  no folamente de» 
líos,mas dé muchos dejos modernos , efeogeinos Jo que mejor 
•ios parece para aprouechamos a nofotros y a los otros. Afsi ce
ntola rayz chupa el ímniorde la tierra , atrayéndola a íí ,p a -  
ra fu fuftentacion y  repartiéndola por los ramos para fu nutri
mento delios , afsi el buen^eferiptor ha de chiparla ex- 
relíente do&rina de los buenos authores, y recogerla en fi pa
ra prouecho de fu alma , y repartirla por los libros , para 
que iosleftores, y oyentes fe puedan conelJafuftcfitary con 
folar * Y para cfto concedo que fon buenas las librerías , af» 
fi publicas como particulares , de las quales fe puede fa- 
car mucho prouecho , mas también veo, que con quanto la 
déla Alexañdria fue la mayor», y lamas illuftrc, y famofa del 
mundo, en grandeza, y riqueza > y quantidaddc volumines, 
no porcíTp leemos que c t Rey Ptholomeo que la ju n tofea-

Írouechaíle della,para tener verdadera fabiduria ,y fc e d d  alto 
Mos# Imito aquella infinidad de libros , por ventura mas

para
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jsai*a fama de fu magnificencia y g ra n d e z a /para celebridad de 
Ju nombre,yperpetuydad de Ja gloria que tenia para fi que con 
aquello alean5411a,que para apronecharíe ciclas letras para vtifi 
dad dé iti alma,/eternidad deja immortai biei^ucntiua^a; Qui 
fierayo que los autores de las librena^queaqUt íe han nom bra- 

, do b.ufcaran mas virtudes que libros»/ qué fe occuparan mas en 
en adquirir verdadera Sabiduría,que en hazer grandes efiantes, 
que poco aprovecha tener las Cantaras adornadas de libírps>fi cu 
las «ijmas no ay ornamento de virtudes*

C a p i t v l o . u n . d e l  p r o v í c h o  d e  l a
’ t . Jecí ion de losLuenos libros y del daño de laico«

' tion de los malos. • ^

Coni jydM *

Vclgofdixo el Leones) de faber dé rayzla h i fio nade 
los yo.imerpretes,/ losnobres délos autores délas fa 
mofas,librerías de qatfheziflcs memoria, que cierto 
fon dignos deila en Juntar tanta diueríidad de eícrip-

:11rasepara prouecho de muchos. Afsi com o  el platero, fin diuer 
fidad.de infirumentos’mal podralabrarfus deíicadas joyas , afsi 

, el letrado fin variedad de libros > mal labra 2 p ro\ re cha ríe del os 
trabajos agenos.No niego yofdíxo el Portugués) que los hom 
bres dedngemo,&{ltfdÍQfo$ y defiéofos de faber,aproüechan mu 
choíteniendo muchos libros,mas han de fer efcogídos y proue 

-■ * chofosX a principal,y Ja mascxcelícntélcftietn es la de Ja fagra 
’ • . ' da efcríptura,y luego la délos fagradosConcilios^y fantos cano^ 

n.es,y de los ían&os doclores>y defpues la de los autores católi
cos^  aun.de los gentiles en lo que bien dixeron finalmente abe 
mos de lecrenfioros prouechofos,difcrctos,eruditos,de biiena’ 
y fanado£trina,y que nos despierten y atrayan a buen viuir, los 
tales libros fon vnos frefeos y verdes prados,de donde eípruden 
te y can dado leítor coge fuaues y odoríferas fíore$y dé las qnales 

CeMpiYd* ¿ imitación de la induftriofa abexa haze en la colmena »de fu al» 
mapanares de miel dulce y fabrofa,fon vnos amenos y dcleytor 
Tos frutales cargados dé hermofas y Saludables frutas para mante- 
nimienco del efpiritu;fon vnas graciofas y ricas playas Orienta 
les,donde fe quaxan y crían las précíqfas perlas de las fentencias 
y exeniplos»auifos y documentos,con que fe arrea y  adorna el al 
jna dcuotadeytndo poreftos líbro^fe (aben muchías cofas pro-

Hecho



chofa»»conforme a lo que dizc el Ecclcíiaftes *Defpúes la in-
claftria>fc íiguira la fabidum .De donde dize fan Pabl0,cf<¿riui- 
ciiío  a Tímothco*Date a la Ieftion y exorracion,/ a ladoftrin* 
D e los buenos libros fe facan* muchas vezes cofasdeerudicioi* 
para faber,y muchos exemplos excelentes* vnos para imitarlos, 
y otros pata huyr Helios. Alli fe hallan dich os y hechos de varo
nes fauios,y vircuofos,criados enel regazo de laygíefia catholi* 
ca,con la leche de fu do&rina enfeñados en la efeueía de fus vir^ 
tudes los quaíes nos dcfpierran *y incitan a ellas y nos ehfeñan 4 
conocernos y a defafidonarnos del mundoy de fusenganos:ya 7 
defpreciar las riquezas tranfitorías,y fofpirar perlas eternas:loi 
buenos libros nos amonedan que regiéremos los pefamiento» 
que ordenemos los fent¡dos,que entendámosla bondad de mía . 
ftro Dios para amarle,y fu judicia para temerle, y fu mifcricor^ 
día para no defefperar,Enfehan nos Ja tolerancia, y fufrimiento 
en las aduerfidadcs,y la modeftia en los buenos fuccellbs, final- 
mente ellos nos idruyen en la gouernacion de la vida corrupti
ble para que alcancemos la eterna iimnortabPor el c5trario,los 
libros profanos de amores cbfceno$,y de hiftorias fingidas, lie« 
nos de mentiras y de delicias,y de$honeft¡dades,y de dcfperta« 
dores panpeccary todos los libros prohibidos fon peligros, y 
peí judiciales, y a muchos fon ocafion de grandes males, ytizo 
nes para el inficrno.Gaftan los hombres el tiempo en leerlospcr 
dícdo en cíTo mucha parte del,finfaberde fi,y pluguiefle aDios 
que con!a perdida del tiempo no fe juntafie la déla confciencia, > 
del conocimiento de fi mefmos.Reprehendidos dedo algunos* 
dan por efcufa,que íi leen los tales libros es por el buen lengua- 
ge que en ellos hallan,y por algunas cofas fabrofas que cuentan* 
Mas ni aun por eíl'o los auian de leer,porque entonces es masde 
temer la pomjona^quando viene cubierta con o ro , y quan•> > fe 
da con gullorias de mayor güilo* Debaxo de aquellas palabras 
dulcesjcftaalas vezes mucho veneno. Dizs Plinio,que ay vna 
prouincia donde la miel es ponzoña pedifera,y Ja caufa es, porq 
las obejas la hazen de vnas flores pon^oñofas que allí ay,ella dul 
ce es,mas mata. Afsi la miel de los libros lafciuos, ypernieiofos, 
puedo que fea dulce al feutido corrupto, Toda via es mortífera, 
porque es de florerpon^oñofasjqualcs fón,deshoncftidades,yer 
rosjprofanídades,mentiras y otras cofas de (la fuerte, de que Jos 
tutores que fon las obe jas los componen.Otros libros ay íio ief-;

tos,y
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tos y  {írduechófos de tan buen lenguagejy de palabras tan eftogl 
da$,y tan admitidas de ios buenos oydos,y de vn eftílo tan cjgr- 
rijsntey elegante como los profanosjquanto tnas,queaü que fuef 
fen más polido$,nopor c flo aconfe jaríayoa ninguno que los le 
yeflc^Aísi como la eípada quanáo es mas excelente,tanto es mas 
pe'ígroía dn la manoderfunofc,afsi la lengua,quanto es mas ele 
gante*tanto prayorpcfigro traeconfigóen los libros profanos» 
Afsi com o vn varón prudente efeoyera mas ayna vna capa depa 
np honeftp fin peligro, que vna de fina fe da en los cuernos d© 
v© toro brauo,afsi {e dcue efeoger el romace de los libros debuc 
na do<ft nina,aunque no fea tan puro,ni tan ¡refinado,ni de-tanto 
lu;ftrc,puc$ es fin peligro,antes que el délos libros deshoneftos 
por mas poüdo y elegante, y de mayor primor que parezca pues 
es peligrólo.Cuenta fan Híeronymocncl ^contra íouiniano,q 
fiendo Anrifthcnes grande orador,y enfeñando Retorica con 
gran de fama y aplaufofoyo difputar a Sócrates,y tratar de la exce 
lencia de la virtud,y díxo a fus difcipu!os,Id en buen ora [y buf- 
cad maeftro para vo forros,que yo ya la le he hallado para mi * Y  
vendiendo quanto tenia,dexo la Rhetorica,y fin curar de la e!o< 
quenciafe dioala phifofophia moral,por la qual pallo aquellos 
grandes trabajos que Xcnophonte dexo pneftos en memoria e n  
e¡ Sy mpo fio.Toda via(dixo el Fíorcntín)noay que dudar, fino 
que la eloquencia es vna cofa fonora y refplandeciente y de gra 
claridad.Tamhien el rayodeí fuego dixo el Portugués quancfo 
cae es fonorofo;y con todo efío nos guardamos de!,y tábien el]co 
meta refpíandcce,y no por elfo es eftrella, ni cofalle que ordina- 
riamete ños aprouecliemoc^y efe la mefma manera el fuego echa 
llamas de gran claridad,y con todo effb confume Agrandes edifi
cios y riquezas:1; liaze grandes daños.Paraquela eloqucnck»feav 
prot *>. hofa ha de andar atada comía virtud,con las ataduras de ía 
prudencia del efpiri tu. Ha fia muchos délos gentiles enfendiero 
quepara fervno vno verdadero orador,no haftaua que fuefTe pe 
ritoenei arre del dezir,fino que era neceflario que tuuieffe bon 
daxí y virtud,porqdefta manerapodria perfuadir y aprouechar* 
fregancia fuaúc,con eftilo dulce^enlibros de profanidades, no 
esotra cofa,fino vn dcfperrador de vicios,ceno d ejip etitos^ c- 
pra.uados,y vna yefea con que fe queman las Confcicncias * Alas 
querriabeueragua clara de fueme medicinal en jarres de vil Cor 
Íe2a,quc beacragua de charco ponjonofo en vaíbs de 0fo fino, 

“ V -  v ~ .Quiero



Compir*.

DcUdifmüignouhcia. l0%
Ojiiero dezir que querriarpas buena do¿lrina de libró* erudito* 
y  dcuotos, aunque fuellen barbaros cnel ertilo,mas que las vanas 
y  deshoneftas fábulas dcfpcrtadoras de brutos defleos de Jos Ií*» 
bros raundanosjaiínque jlegafíena iá cubre de fingularcíoquen
cia.Dexemos luego los libros que «os prouocana cofas profa
na*, y leamos los que nos ddpiertan a las di uinas,porque quanto 
mas íupierenios de las vnasjtanto menos querremos íaber de las 
otras.tfta puerto en memoria cnel libro del G'encfís,que Jue<>o Gín{fi  
que Iacob vio a Diosjquando le dixo que fe llamarte Ifrael f y
anduuo a brafos lucfiandocon el ángel del feñor^l puntoquedo
coxo para que entendamos,que fí fahemos muchode D io* que* 
daremos coxos cnel conocían Sto de la malicia,y délos engaños 
del mundo,para hazerlo,aunque los entendamos para nos apar 
tardel los.Afsi como laluzefta refpládeciente de ia parte del fol 
mas de la otra quccfta haziala tie.ra cfta yazia:afsi nueftraalma 
resplandeciendo con la fabiduriadiuina que vicnedel fol de iu f 
ticia.eftavaziadefabiduriam undana.Confiertbqparad cono 
cimiento de muchas cofas fe requieren muchos, mas no han de 
fer de deshoneftidades,nt de curiofidades dañofas,antes los tales 
deurian fer entregados al fuego. A fsi fe hazia en la ygfefia prími 
tiua.y afsi lo dizc fan Lucas en los a ¿los de los Aportóles, q mu
chos de los que recibíanla fr,y  auian antes fegyido cofas curió
os trayan los libros,y los quemauan delante de todo*.Como fe- 
nian aquel feruientc efpiritu,y venían con aquella marauillofa 
dcuocion,no querían fino libroseípirituales,de buena doflrina 
y  erudició.Y a los perjudiciales entregauanlos publicamente a Aítor' t9». 
Jasliamaspara qlos confumieflen,antes q los libros cófumieflé 
a clIos:qiiitatiá,es Iavida,porq no fe la quitaílenlosiibros-aellos.
Grande excplo por cierto del heruor de Jos Ch/írtianos de aql
tiem po,el qual deuiamos nofotros imitar,no leyendo ni tenicn- 

o libros (ieshonertos y  pro fimos,y piucho menos los prohibí- 
dos,porque fon fuelles del demonio con q fe encienden las bra- 
las de peftiferos errores.y malo s apetitos en la fragua del corado. ^

Cap.V.en que el Portugués profigue fu platica y  trata de Ja cié- 
cía junta con el diuino amor y  profunda humildad.

T Os libros por donde? mas communtnenteauemos de leer ion 
>*-i los que mas nos fueren deícubriendalo q foraos>prouocSdo

nos al
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tiós al cónofclmicnto denpíotrosmifmospara qué del fulfoiridi 
al de Dios y taswneiBos fortuna mente« Que nos aprouccha labe* 
las artes liberales /muchas otras cofas fi nos ignoramos'a no lo-* 
tros Qjiie nos aprouecha andar derramados por las cofas cxttrio 
re s , fino entrambos en Jo íntimo de nofotros m  i finos f fino ros 
recogemos en el fecreto de nueflra confciencia , fino buftamos 
im eílro  centro que nosaprouechapenetrar Jos muy cerradoscdi 

ü c i ó s  cíe Ja oculta philofoplua haminafi tenemos abiertas laspu 
ertas.de nueflros fentidosal tropel de las vanidades,y al cítruen 
de Jas cofas del mundoíDcpoeo nos puede feruirel conocimiS 

, to  délos elementos y délas virtudes de las piedra$predofas,yde 
fas naturalezas y propriedades de lis plantas y animales y de to* 
dos los demas cuerpos mixtos,/la fdencia del curfo y orden de 
las cftrellaSiConfus influencias y propriedades,y del nafeimien* 
to y  ocafo délos Ggnos,y déla diuifioh deUsclimas yfínalm é 
te la fciencia de las criaturas fino la tenemos del criador. Y  no la 
tendremos delperfctta mente mientras no llamaremos,porque 
el Ec ele fia [tico dize que el amor de Dios es la honrefa fabi duria 
luego los que carecen del,carecen delhuHablo de verdadera fo*

; tid u ria  vnida con la charidad.Elta es la diuina que dize el libro 
, d éla  fabiduria,vanos fon todos los hombres en quien no ay fcie 
cia de Dios. Bien puede vn hombre faber mucha tbeología fin 
tener eftafdencia,/ferie yam ejor fer fiinple con virtudes que 
theologo con vicios. Dize Hugo defant Vi£tcrc,en el líbrodéU 
vanidad del mundo, que por demás crece en nofotros el conofci 
m iente délas Cofasdiuinasjílnoleencicnde en nueftro coraron 
Ja llama del amor diuinorantcs a las vezes nos daña,que comodi 
ze  fon Ifidro enel tercero de fumino bonorquamofon mayores 
los e iludios de Us letras,tanto tm sfe hinche el animocon fauflo 
de arroganciay viento de vanagloria, fi las letras fon deCicom- 
panadas de virtudes,vna cofa es tener letra5,y otra tener fabidu
ria,por que las letraspueden eílar fin diurno aniory ella no.Bie« 
auenturados los que la tienen ,  porque con fober que la miferi- 
cqrdia de Dios es nnmenfa,fu potencia fempiterna, fu fabiduria 
i 11 finirá,fu grandeza fin termino,fu hermofura admirable,fucba 
rídad fumma,fu bondad fobre todo lo quefe puede defíear, amá 

4 le fuoimamentc,y citando hechos con elvn efoirrtu le deleytan 
enebro ruado le por fu fuauidad,/ por fu refugio,y amparo,y em 
peuidos en cita efpiritual dulzura deípreciarT elmundo^ con fus
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vanidades,/contcmphn las cofas fóBrc fcdcftulesrio quc?pofl* 
ean fa felicidad en foloel conocimiento y éfpeculació dcllas pa 
rando en la ciencia fin hazer cafo^dcl amor diuino,(ino para cíTo 
eftimael faberjpara faberamar'Y engolfados enel profundopíp 
la ú d e la  diuinacándadfórbidbsenelam ordclaltoDios,traf* 
portados enefte fpiríttiaitcbn'rentamicnto^fceftanceuádo en fu 
proprio manjar q es el mjfmo D ios; Algu nos ay que fe defpier
ran en las fuerzas dslónTéndirnieftto^no dé la voluntad,toman 
do por fin faber las cofas de D ios,no para cncederfe enel Saíto  

i amor de Dios,fino folamcnte cnel curiofo conocinncto- dellasj 
En cito ponen fu espiritual confolacioniteniendo para fi c¡ efta 
es !a verdadera vida contSpIatiua.Ealo qual yerran gravemente 
porq la verdadera cotemplaeión es Fundada enel feruiéte amor \
de DioSsCon el qtiálci verdadero contéplatíua deue 1er vnidp y  b
atado yforbido enel co todo fu amor.Efta eslaverdadera fabidu 
ria cuyo principio es el temor del Tenor;como lo dize Dauid eri 
vn Pfaímoy Salomón fu hijoen los prouerbios,y el Ecciefiafti proucr j*  
co enel primer capitulo,Efta fabíduria viene de Dios como di- ^  
zeel Ecclefíaftico ©nelmefmo capitulojy Salomo enel fegüdo p ^ ^  
de los proverbios halla entre los gentiles vuo algunos q ene fio  ̂ * 
fuero atinádode docte viniero a dezir que Minerua,por la quSal 
entendía !a fciecia era engendrada de, Iupir&r,a quie tenían por 
Dios,Y dize PhornutOjen el libro de la naturaleza de los dio- phorn, 
fes q la pintauan donzelía diziendo q era virgen, pora la yerda 
dera cienciaqes laq viene de Dios, no es corrupta ni dep ranada 
fino pura y-honefta.Efta alcana ios q con muchas trabajos,y co 
aheruorados defTeos la bufea/y- fe allega al fetior co fe viua,y co 
hmnildadprofunda,y con feruiente dcuocion,y proftradosante : 
fus pies con puro coraron,/ con entrañas de piedad piden mife ^ . 
ricordía.Enel Dcuterononiio dízelá eícritura lia bladodeDios 
los q ue fe po ftrán a fus pl es re cebi ran de fu doxftri na. Qóa n Je- 
xds deftocítalos foberuioSíConfiadas en lafantafia de fuvano fa 
ber,qpicfanq todo lo feyo esfinafirda;y lo de ios otros es greef 
íb cadar$o.Triftes dellos quepiéfan q ve en y fon ciegos,yteníé 
do fe por íabios fon igñorStes,Tale$ fuero aquellospJiiíofophos 
q viniendo y muriendo en fuydolatm,no quifieron amar,ni ho 
rar al verdadero D ios.D e losquales dize S.Pablo,q fe defuanc r(' :
íJeroenfiispenfarnientosy qfuéefcureddo fuíníipiete corado *w# 
porq llamado fe íabióserá necios «Dexarc n a. Dio* y con uir tí eró
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: fc a la  vanidad deTübfcntiHd^con los guales quifícro r opreben 
ffj cr los íncoprchcfiblcsiuyzios de Dios y fus altos mificrioscd 
fo to  fa  ingenio lleno de iníolcricia y artPgancia,porlo qual fula 
b re  fe torno en tinieblas y cayeron engrandes di/parates.Y ha
b lan d o  de virtudes carecía ddla$¿y enilaícria de los mátenimic 
tos morían de-habré,'tul tanto grado*q machos dellos tomaron 
jam u ertc con fus manos,vnes de los ¡duales fe dize qfue Arido 
€0165,01 mas eminente de todos elltís.tnfu muerte bien fe q ay 
varias opiniones,mas muchos conciertan en dezir q murió de 
pafsion de no poder acertar la caufa del crecer y menguar del flu f 
k o  y refluxo y del perpetuo rnouimiento del Euripo,que es vn 
b ra jo d e  marqefta entre Beoda y Euboea,q como dize Popo» 
rúo M ela íiete vezesal diafube de abaxo arriba,y abaxa de arri
ba para abaxo. Que fucíTceftalacauí^efu muerte dize lo lufti 
no M artyry philofophojyProcopfohTftoriador en fu quarto 
libro ,y  Gregorio Nazianzeno en la primera oración contra Itt 
liano.M as vn fu comentador}declarando aql lugar de Nazian- 
zeno dize alli y refiérelo el Conde luán Francifro Mirandula- 
no enel.4*de lii pHUofophia q dixo Aríftotcles ellas palabras* 
P u es Ari Hoteles no puedecomprehcnderal Euripo, comprehe 
da el Euripo a Ariftotele$,y diziendo efto fe arrojó de vnpeñaf 
co en la mar a donde acabo fusdias.Efto dize también Lauréelo 
Valla,enel tratado del libre aluedrio*Veys aquí en cj dizcn qpa 
ro la ohiloíophiade Ariftoteles^veys aquí en q fue a fenecer fu 
fabiduría,q tan pocoleaprouecho pues no fupo faluarfe»Echo- 
fe en la mar de fu libre voluntad,paca q las aguas profundas y ík 
Iadas,ahogaíTen al q  ya fus vanas y altas foberbias trahian ahoga 
do.Porefló dezia Dios por el prophctalfaias y refiérelo S .P a  
blo en ia.i.a los de Corintho yo dcftruyrc la fabiduria de los fa* 
bjos del mudo,y reprobare la prudencia de los prudentes. Táto 
fabe cada vno,quanto obra.Hablando f.Hicronimodc Ariftote 
ies y  viendoúoslooresque los hombres le atribuyen dize. D o  
de eíta es atormentado,y donde noefta.es engradecido,efté fue 
el in fd ícc remate,con q corrió íuvltímo dia,fcmejante al demu 
chos otros de la g en tilid ad ,p or no faber íaluárfe, acabaron de 
faftradamcntc*El verdadero faber q ignoraron por fu foberuia, 
fupieronle los (imples poir, fu humiidad.Dellos dizcChrifto en 
el euangeliomuchas gracias ós doy padre m ió, feñor del cielo 
y  de la tierra,q  Sendo tilas.cofis efeondidas a los prudentes y fa 
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bios ácl mudo, vos las reuelaftcs a los pcqños.Tal Fue f.Frandf» 
co,cuya humildad parece q íuevna quinta clTencia,y otro* mu» 
chos qenelía feauctajaron,hablando con Dios el real profetade 
ziada declaración,de vueftras palabras alQbrayda,c.nt€'diinicntfl» 
alos'pcqños qfonlos hurnildes,no dizeq da entendimiento a 
losqfctiencporgrádes,finoalos q fe tienen por pcqños ,  los 
qualcs ficndo baxos en fu reputad ó ,fó  altos en los ojos de DicS «  
pora el mifmo dize, el que fe humilla fera lcuantado, y Sátiago 
en fu canónica,humillaos debaxo de la poderofa mano de Dios r 1 ■ 
y el os enfadara. A Isi como las efpigas qu5to mas granadas y car j f eol>4̂  
gadis e flan,tanto mas fe abaxan y fe inclinan,y por el contrario L ,m tl‘<rd.f 
quáto masüuianasy váziascífájtáto fe endereza mas,y fe Jeuan 
t í  hazia arriba,afsi quito mas Uenos cftá los hobresde virtud/ 
de bue faberjtSto mas fe abate y fe humilJá,y quito  mas vazios
dedo eftájtáto m asfeem ptnáyfcenfobcruecc.Porefto dizeSa
lomó en los proucrbios.Dódcvuiere humildad allí aura fabidit. p ro(ter „  
ria.La verdadera fabiduria fe llama agua en la diuina eferiptura, Eccúít 
cóformc aqllo del Ecclefiaílicojq hablado del ju lio  dize,dara!e *
Dios a beuer agua de fabiduria faludablctePto mifmo quifodios
dignificar enla agua q falio de la piedra,q es la fabiduria q falede N w e . i o  
Dios,q como dize f.Pablo la piedra craCh.rifto.Pues afs¡ Cürno 1>eute.i% 
el agua naturalmente corre a los lugares baxos,afsi la verdadera Compara. 
ciencia repofaen los corazones humildes.Afsi como jos baxos- ¿  
valles comunmente fon mas fértiles q los ventofos tnontes, con * **■ 
forme a aqllo delpía!miíla»los valles daranabüdancia de trisco: 
afsi los humildes ordinariamete fon mas fru ¿tiferqs de virtudes: Pfat,ier¿
y  buenas letra» q los al tiuos.y prefumptuofos.Por cito les defpa 
cha D ios bieh fus peticiones.Dcílos dize eJirealpropheta. Miro
Dios el coraron de los humildes,y no menoforecio fys orado- 
nes.Afsí como los panares q citan cncl hondo dé la colmena,ef 
tan mas llenos de miel q los q qftan encima,afsi los humildes ef- * 
tan mas llenos de dulzura de íabjdurja q los infederes y muy hin 
thados.Efta humildad nos enfenopyeífrQ Saluador diziendo, 
aprended de mi q fojr manfo y humilde de corácon, Del mifnio 
feñcrdizc f.Pablo,q fe hiimillp^iat(tala mugrtCjyno qualquier- 
rnucrtcsfino muerte de CruZjq era \p masignoanniofk de aquel 
tiempo.C,on efta humildadq Chrífío nos enfeño>anda juta y a- * 
tada la alta fabiduria,q losgentiles philofophbsy oradores noal 
canfaroiijpbrq no bcuíeronpor Fe,de la fuente de dode ellafaie, EccJe.i* 

ia qual dbee el hclefíaftico^la fuete de la fabiduria es el verbo
fib  z de Dio*
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Oj€,
¿e Oíos en las alturas,él quáf es Cflrjflo nueftro Dios. AndauJ
buícádo arroyos encharcados y turbios quégliriéjor tiépofe fe» 
eS,y dexaron Ja fuente viua y clara que perpetuamente) Corre.E' 
líos bufearon ciencia fobcruia nofotros Ja bufeamos humilde»!*

tsfurci

E utvop* 
VoUt. 
Crinit. 
Suydv.

qual quáto ims' humilde fuere,tato mas excelicto fcra,porque la 
^ciencia tanto maá quilates tiene deperftción,qu5io mas pefa en 
la b a ía fi de Ja deuota humildad,y cbmb dize S J;ua Chryfofto-. 
m o,entre los fabios aquel es mas fabio que es mas humilde qua- 
to es mas humilde tato es mas fegu* o,porque la fobcruia quáto 
mas íube>táto mayor cayda da,y quanto con mayor furia fe leui 
ta para lo alto,tanto con míiyor furia cae para abaxo,yla humil
dad no tienen donde caer,
C A  P I T  V L O ,  VI* D E L A  G R A N D E  E S T IM A

en que los principes pallados folian tener a los hdbres 
- doftosy quales deuen fer fus confejeros*

Odexó de entender(dixo el Florentin)q ay algunos 
que paíTan en la fobcruia las barreras de Ja razón jac- 
tádofe de fus letrasjtnas c5 todo elfo veo que los prin 
cipes antiguamente,afsi los que acoftübraua a darius 
corazones a pcíamientos altos,como los otros menos
fiépre eftiiíiaro mucho a los hombres de letras.El Em 

peradorOftauiano Auguftó dio la dignidad con fular al philofo 
pho Fr o moni o,y le hizo otras grandes honras,y Marco Anto
nio 1c hizo fabricar vna eftatua q qdafle en memoria dp Ja cele
bridad de funobrc,y de la excelencia de fus letras,como lo enea 
ta Iu lio  Capitolino.El Emperador Domiciano hizo muchas ve 
zes  confuí al cloquente Süio,como fe colige de vnos verfos de 
M arcial.El Emperador Trajanó trahiáconírgo en fu carro triü* 

¿;phal a DionPrufico,Como lo affirma Suydas,y obedecia a fus 
confejos,porque fe los fabia el muy bien dar por fer hombre de 
gran prudencia,y vno de los mas suemajados en letras de qiian- 
tos aula en Roma,Hazia con el Trajino,lo  que no hiziera con 
ningún principe del mundo , y fomcriafe a yn philofopho, a- 
queT a quien el oriente,y el occidente fe fometian . El Einpcra» 
dpr Conftantino hizo prefidente del confejo real alphilofopho 
Ablabioyhobr« de raro iiigejnió,dc Angular erudición, y de pro 
fundo fábcr.Afsi lo cueta Eutrópio,y Ib refieré VoJatcrfano*Dí 
ze. Pedro Crinito q  el EmpcradorThéódofiq diolá pcfft£hira

SI, * 
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DeUd¡jcret¿ifwrmci¿ti
y íanltania de la guerra aí excelente poeta Aurelio Prudencio: <
fiWvcrdad lo díze Srtydas. Artaxerxes Rc£ de los Pelfii*, m-g 
do traer de Grecia al faaiofo Híppocratcs iníignc phifico y P h i 
Jofopho.y mando bufear a poder de dinero,quamos hombres il - 

letras auia en toda Europa,(frtperdoftar a ningún gene 
rodé ^aílb^Queria que le honrauen elreyno,que enfcñafien a 
losfuyos y queléaconícjaflen aehpprquclo^prudcnteshuelgá *
fe con el cónfejOf/ aunquedeán ellos bailantes para darle aotros 
no fe defdeñan de rcgsbirle.Phálaris 'Agrigentino(i^dó poro- 
tra parte tan truel tirano que házh mas eftrago en las vidas,  d||
lo que yo podria dczir con palabra$)mádo edificar vn fiimptuo 
fo templo en honra de! Phüofopho Steficoro, como lo refiero x  
JPontanoenel tratado de obediencia, Y  ene! déla liberalidad di- >¡^ 
ze que el Emperador Antonsno Pió,daua a los Philoíóphos,y 
oradores,no folo dinero,lino también honras y provincias . Pa 
flauan.fus dadiuas mas adelante que fus promeflas, y no-fe citen 
diari a tanro fus promeífas,que no llcgaiíen aun mucho mas a de 
late fus obras.Éflo no lo fuñiéramos agora nofotros,filos eftrip 
tores de aquel tiempo de quien el Porano lo tomo,no loefcTUiie 
ran.Lasyerins*y Flores;q por fi nopueden durar mucho, fi losvo 
ticaríos las dcflílandurahdefpues mucho tiempoen fus ódorife 
ras y fuaucí aguas:afsi las vidas de los hembres^que por fer tran W  
fitoriasno p ueden mucho permanecer, duran por fama defpues 
de confurnidas,íi ios hiíloriadores en guato ellos viuendasqule 
ren perpetuar en la memoria de los venideros.Porque todos los 
principes fabios hizieron gran cuenta de los excelentes hiftona Cmpáfá. 
dores,y tanibie de lospoeras.Dize GelioRhodigno,que Arche Gfe. 
lacTrey de Macedonía.ponia con figo a la mefa al poeta Euripi* 
des4y le liazia grandesFauoreS|y no fin caufa,porqüeerael deuíi 
ta eíoqicnci^que amime'falta para dcdararlayy falta la mía pa- L&f* 
raloar ía fuya.Dizc Diogencs Laercío quelos Athenieníes uffí 1 
marón tanto a Zenon principe de los Stoy eos , qüelchizieron 
vna eftatuá de broce* y confiauan de! foló las llaues dc la ciudad 
ylc coronaron de vna corona de oro.El emperador Ca rloMag- - 
no fauorecio mucho a Alcúyno noráble Theólogo de aquel ti cr 
po al quál tornó por iñáeftro,y refufdto Jas letras y las artes! ine- 
rales que por cu!pá¿dé los tiempos efeuros y deslumbrados eíla- t 
uan caydasty las pufo en la cubre alta de fu dignidad, y hizo las 
nobles yniueríidadés de París y Pauia>adode traxo varonesdoc
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ole
tifsimosde encabo del mundo,y íes dio grandes dignidades,yre 

^tas,Entendió que ala mageftad Imperial conuenia,no folamen** 
íte fer adornada con armas,fino támbicn armadá con letras > para 
que afsí e;»el tiempo de la guerra como de la paz,fucile en la go* 
uernacion excelente,y ño menos iluftrey famofa cnlas victorias* 
M uchos otros principes vuo tambic Fauorccedores de las letras 
por eftrcrno,que íi yo me qyifiefle poner a contarles, primero 
me Faltaría tiépo quepalabras.Algunos deflos en. fus principios 
n o  hizierpn cafo de letrados por cuya falta fe vieron en grandes 

p e lig ro s. Engañados de la mocedad inclinada a fu proprio dañe* 
poniéndolos ojosen la fuperficic y corteza de las cola?, fin pe
netrar al meollo dcllas dau3 de mano a los hombresdc&os ypru 
dentes,y definiereíTadosy de gran confejo, per lo qual vinieron 
a caer en grandes d¡fparatcs,y a fentirperdidas notablcs.iVlasdef 
pues ía experiencia hizo tal mudanza en fus penfamientos,que 
Jos hizo mudar la opinion,yla necefsidad inuetorade lps reme 
dios,los enfeñoa fauorecerlas buenas letras,y losaltos ingenios 

jy  a ornar fus rey nos con lcuados,y aproucíharfc deftis con fe jos* 
Afsí como cafiigauan a los qlie con laociofidad fe dexauáfepal
tar enel oluido,afsi fauorecian a los que con fus eíludios, entre» 
gan fus nombres a la perpctuydad, teniendo por juila ley el pa* 
gar con bien al que le obraua,y .con mal a quien lo merecía. Y aS 

: que dauan grandespremios a los que fe auentajauan en las lctras¿ 
toda via hazian mercedes adelantadas a los oradores, admirados 
de fu eloquencia,tan elt imada en aquellos tiempos, quclfccra« 
tes vendió vna oración por veynte talentos,que fegun/a cuenta 
de Budeoenel fegundo deaf!e,fon dózc mil ducados. Ric mepa 
rece ( díxo el Portugues)quc fauorezcan los principes las letras, 
y que les denabs conque huelenSmas en efía efpecialidad de los 
oradoreSjno fe yo que tanta razón ayantenido,pucs no fe puede 
negar fino que vuo muchos que con fu eloquencia fueron cau- 
ía de la deítruyeion de muchas ciudades,y fembraron muchas zi 
zanas:y vrdieron mil engaños,y hízicronperder las vidas a mu 
chos q nolo merccian,\ claro es q quien injufta y maliciofa me 
te procura la muerte agena,texe ía luya propria, no folamere dcí: 
alma,fino tábié machasvezes la del cuerpo; vna cofa le ella lavo 
lutad dcííeado^y otra ordenado fu deíuetura>Pucs la vanidad qy 
muchos dcllos ticn 6 por fer cloqseíesjquicay q ía pueda relatar 
cngrídccealasvczcs Jas cofasppqñas eítcdioíc en fus loores,por
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moftrar et» la baxéza,y fianza delfujeto,la fuerza, y  grádeza de Pirare,, , 
fus míenlas / eloquccia.Pitaco h izo vn libro dé lasalau5$ajdé 
l,i ma^ladc la tahona,fié^do ella vhaccfa muy tofca,y grofera>y # ~
biéindigna de gaftar el tiépo en alauarla. Afsi io cucta Elianocn E^rw,
fú fibrolle varia hiftoria,y refiereloVoIaterrano enfu Antfopo V<>Wíf?.
lo?ia.Pareceos q  era ocupacio digna de vn p!i itafopho de gráe
ltoquécialoarlamueladelatahoiW>Marciano hizo;vn tratado 5 
loor del rábano,/Crifippo otro alabado la-Col y Piianias otroc 
loor de la hortiga.Phauorino c&pufo vn libro en alauan^á de la
fiebre quartana,y Luciano otro,en leer de la mofea,/otros alaba
ron otras cofas deíta qualidad*y las leüátaron cG excefsiuosloo«, • 
rcs,mas(a Ib q  parece)por moftrarfeellos^ no porq los merfecié 
fsen cllasen lo qual ellos a mi parecer no acertaré.Afsi como con 
razón fon reprcliédidoslos q hazégráde elvefiidoál qtiene el Como Até 
cuerpopeqño,y grade el calcado al q tiene chico pie^alsi ju ila - 
nientemerecenreprehEíi6,Ío!s q d^g^delooraquicn tiene ptí 
queño el merecimiento,tales fueró muchos de los oradores déla 
gentilidad en fus loores,defproporcionados>y fin propofito.Por 
loqual yo no tengo por buenó , que hiziefTcn los principes mas: 
ventaja enehfauór a íosoradoreS,qa los philofophós prudentes, 
de cuyos vtilcs y fanos conííjos i t  podían ellos aprouechar,por 
que las principales colünas de do de pended remedio ola.pcrdí- 
ció del reyno fon los confejeros. N o es mi intenció reprehender 
la buena eíoquencia,fino preferir a ella la fabiduriá,nolahincha C0W*!'ÍW* 
da de los philofophos gentiles,los qualeS a femejan ja  de la tabla 
colgada de la ventana del mefojéníeñaui a entrar en la cafa délas 

‘virtudes y ellos no entráuá enélla,/ qriendo enfenaralos otros, 
dcxauá.de fe enfeñar afi mefrttos, Afsi como no acierta los 4 pr o Co)np4r4. 
cura do de apagar el peqno humo de las cafas agenas, de x.1 total
mente arderlasCuyas proprias,afsi no puede efe-apar de rcpr®h$ 
fió,los q qriendb acudir alas peqñas necefsidades corporalesde 
losotros,dexá arder fus almas cías llamas délos vicios.JDcfiama 
ñera lo hizieró aquellos Cabios antiguos q dize S.Pabloaloj de 
Ephefo,andauá en Ja vanidad de fufentido,teniendo efeurecido , „ , .
con ti nieblas el entendimiento. A  eftos fe puede aplicar aquello tr '^ *
de Efaias. Ay de vofotros los que foys fauiois en vueftrps pj.ps>/
prudentes delante de vofotros nii finos • 'Yaquello de Hiere* ,
mías. Comodezisquefoysíábios,pues,noeília.convpfotrosla 
ley de DiosíDellos y de otros¿aellos fcincjantes no halos prin 

' ' ' Bb 4  cipes

DcUdifcrctú ign«rinct<i, 2X <



cipes de hazer cuenta,ni de tomarlos para fus c5fejeros> porgue 
él confcjo han fe de dar los fabios por lo mucho que han leydo, 
y  los viejos por lo mucho que han tfilto > y  los dperimentados 
p o rJo  ■mucho que ha pablado per ellos: Jos defaficionados porq 
inq los perturbe el odio ni élamor,los deíiiitcreíTadospcHrqueno 
Jos ciegue la codicia,y los virtúofos, porque rio los deprauc la 
maldad, Y aun con todas cítas qualidades Conuicne que tega mu 
chapondcracion,y que tomen las cofas apefo,y no a o jo , y que 
no fe arrojen de ligero, porque el confejo que fe da fin fer bien 
pcníado,njuchas vezes engendra arrepentimiento.

C A P I T V L O  V l f /  D E L  E R R O R  D E  L O S  Q V E  
toman la fciéncia por medio para al cancar vanidades, 

y del peligro de las agudezas del ingenio*

Eculgarfon (dixoel Leones) los antiguos philofo- 
phos que dezis que bufeauan fcienciafobcruia, mas 
mucho mas lo fon aquellos Chriftianos , a quienla 
fciecia no firue de otra cofa fihodeiufolencia, fanta 

fia,árro<>ánc¡^ y a^hicion.Puefto que muchos la tienen para fer 
uir a Dfos,tambien ay muchos,qué ñola quieren mas de por vn 
luedio,para alcanzar riquezas de la tierra,honras de) mundo,ere 
dito con lbs principes,y authoridad con el pueblorEI fin es mas 
excelente que los medios pues los efeogemos adiós para alcan
zar el fin:y fiendo la fciéncia muy alta,y las riquezas vaxas tales 
ayjquc la hazen mas bajea que a ellas,pues la toman por erado pa 
ra fubira eUasjhazende la fciéncia eicaloh para fu b ir a las vani
dades,emplean las letras,y deshonran Jos cftudios, pues no
les fiíuen (mo de inftruméntos para fabricar la profperidad mun 
daña q es blanco adonde enderezan fus cuy dados.O intolerable 
ceguera,p defatino incomparable. Desque firue bu fear con tan* 
tafedí chías que no'puedeirínátarlaípara que es ponerla felicidad 
en riquezas, honras aparatos,y gloria dei mundo pues tododío 
ella armado fobre viento^ en vn momento fe acaua y con fume 
Anda hombre con folicitos cuydados,armando los bolos defuí 
córitcntariiieritos,eneI juego de bola do la vida,y penfando que 
los tiene todo* en pie feguros viené el mundoy Ucuafelos todoi 
de vna bolada,derribándole por tierra todas fus pretenfiones,

Del
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Del propheta lonas cuentan las diuinas lctras,quc hizo vna en , 
ramada donde fe pufo a lafotnbra y crio Dios alü vna yedra que 
fubio luego tan alto que cubrió la enramada , mas vino vn gula- 
no que la royo,/ quedo el propheta al fohcongoxadp y ,tr íl le le  

, Ver tan preño confúndela aquellaycdra,a cuya fombra fe recogía 
 ̂con cuya frefjC-ura fe confolaua.La yedra que en breue tiempo 

crecío>y en breue riempofe c o n f u i r » l a  prolperidad del mu 
dojEftandodos ho mbres defcuydados en la vida viene el gufano 
déla mucrte>y de la tri bulación del mundo,/ roe fus güilos, y to, 
das las cofas en que fe’deleytauan fus vanospeí#mienios,y c»¡u 

x *ar de fombra de alegrías y defcanfo$,fobreuíe«e Ja calina,/cf- 
tio de las anguillas,y trabajos ,y  pueíloque alas vezes quieren 
moílrar contentamiento enel rcflro,todavía fus corazones citan 
vellidos de trifteza quando van entendiendo los engaños de las 
efperanzas de fus vanas emprefasy porfias,quanto mas que aun 
quealcTanccn las cofas que pretenden quien no vcc,quan aynafc 
acaban ellas y ellos.Los cuerpos tornanfe en tierra,y lasalmasva 
al lugar de fus merecimientos, Que fue de Alexandre Magno,de,
Iulio Gefarjy de otros principes y monarchas que en fu vida ef*‘ 
pantana« el mudo,de algunos de losqualcs tenemos noticiapor 
los o] os y de otros memoria por los lloros Paflaron como true
no que faena mucho y dura poco.En que fe tarnaro fus pompas 
y aparatos a donde fueaparar fu gloria,en que fe conuirtio la ge 
tilezay hermofurade fu carne,adonde fueron a dar fus vanos c o  
tentamientbs,que fe hizo de fus vanas y Iifongéras efperanzas?
Que cofa es todo cílo  finovna yedra delonas que nace a la mana 
na,yalatardefefeca?Acoftubram osadczircntal Era naciotal 
principes ca tal fallecio,en tal Era comenzó,y en tal fe acabo.
Era que fe gaña conia Era,Era que fue quando no fue,y que def 

, pues que fue,dexo de fer,en fin traque fe fcca comía Era,paraq 
es penfar que es muchoípues dura tan poco ? Efla es la yedra de 
lonas,efta es la gloria del mundo que tan poco dura clla^quicn r fd{¿ 
la planto.Toda la carne dize Efaias esheno,y toda fu gloría esco ' . *
mo flor dd campo*Con que palabras mejor que con cñas pudie 
ra él propheta mejor exprimir,/ mas exagerar quan flaco,y tadu 
co es el nombre,/quan tranfitoria, y momentánea es fu gloria, ' 
pues el heno por la mañana ella frefeo,,/ala tarde fe fe fcca : y la
flo r aun mas ayna,pues fe quema con ef friojfe feca con el calor 
fe dexa licuar del vie«to?y enel xnefmodia que nace fe cae y fecñ

Bb j  fume
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ilvnrcîEtiél Gcncfis dizc Dios al hoiíjbre^oluá é w íy  en poU 
lió  te torflarasittias ni aun con todo efto np fc inueucn íosvános 
y fahtafipfos mortales,al conocimiento dé fi rnéfniosjantes ele^ 
ùados enfus^lduasimaginaciones, varios en fus propofitos^mii 
dables, cada h ora en fus penfamiemos, no pienfen qfc han de a- 
Êabar,fino que toda la redondez delà tierra es pocopàrael!qs*EC 
tàfc elpénlàmiénto aiTêntado eh Am reïox dearenaquecada hora 
fe jrnn dà :p Lie fio fo b re ia tierra, con alas con que bu ela por d onde' 
quiere: midiendo fin Copas el mundo que aun le parece muy ef- 
trechó,fi el aniHó por fer de oro,o fer de latón,fube ó baxa cncl 

, pvéc|o,en que razón cabe que fe leuaútee] hombre en eftima,y 
pr e fumperon,pues es de tierra y lodo quepifa celos pies,nueílro 
cúerpóqúé cofa es fino v na cafa de tierra fincÍmientos*y vna ha
bitado de Iodo fin firmeza,Todas las riquezas*y profperidadcs 
del niundo,que cofa fon fino rayos db Cometa» que a! punto d 
aperecenfe dcfparece», Para que es bufear eftas cofas con tanta 
ambición como Jais biifcan los engañados mortales^ pues tan a y  
ná fe con fumen, fino bufear aquel alto Dios que muica fe acaba. 
D el dize el propheta.Ellos pcrcceran>rrtas vos fenor permanece 
rey$,tbdos le èhùcg'dccran como veftidnras,y como capa lósmu . 
di) reys y (eran mudados,ïnas vos fenor fiemprc foys vno me fin a  

breor t̂ f  v u e ífr os anos nunca fa í ta ra n, B fia $ palabras interpretas, Pablo" 
á los HebrcOs,de Ç brillo niieflro fenor, q es el fenor que aue- 
mos de bufear,y no pompas y vanidades, a efte fencr,a eíle alto 

v fe ñor ha dé fer enderezada , y ordenada riueílrá fclencia y nó la 
riq zay  gloria del mundo.Ypara eíloim  porta faber Ib'que vale, 
para la faluacio de las alnras»y no qferíaberames dçfcchar^lo q a 
carrea fu perdido,y el ignorar efio hó es necedad,anteses difiere 

^  ta ignorancia vnida cñ la verdiádcra fciencia,Ia quaï como ya di- 
xcanda junta con la humildacliy caridad,y co las otras virtudes. 
Es tán excelente fabidurin eíla dixó el Leones que luego q  lave 
y sen algunas perfonasidé tal manera os afreionays aelias^queot 
roban el c oraçon y eftays deífeando de adeuinar lo que deflean 
para hazerloíverdad es qayh obres dé gran faberq muchas ve- 
*ze$ lo eiVcubrc,pór ¿fio los gentiles,pintando a Venus desnuda 
ÿintauâ a Minerua veílidajporq el amor defonefto luego fe def 
^cubré>y el buefabereíla muchas vezes encubierto.GuctaPedro 
Apiano c fus infcr|ptione¿idcÍa bencrablc antiguedad,q A rillo 
fteíes traya vn anillo cô vn fello cu ^ cftaua feripta cfta fmtSciaj

mas



:-m $  faljid es e! q encúbrelo q ftb cq  el q défcabré lo 4  ño fabe.» 
Sabios ay t í  ccrradóSjq (inolostocays como a inftrumijto dcm'iu 
(lca>no fabrcys fí {aben,mas en tocádolos luego mué tira fus ex* 
Celécesvozss lo qual es todo al cóttarióenlps q tiene faber dcagu 
dezas arrogátescoñreplantasdejnala mcJiijació qqüátom asló* 
cóuerfaysitáto m^s p i^ ñ r3 fu delTcpíaiia innlIca.Todá via d i iá  
el Floté ti n jes nrueb <* de eftjma,r y n ingenio agudo, í-aagutle¿|’: 
del ingenio rcfpúdlo el í.^ces empórafejydefpíitafexdijuaiquf - 
«r cofa,Como csre,cp de la 1 ubre déla gracia.y puefio q no FucÍT* 
and el ingenió aplicado a poner c execucióapetitosdeprauadoj 
guaro es mas agudo y aficionado cu la malicia t5to peor es. N o 
hagaysfucrSacncIvocablq clixa el Flor¿tin:Por ingenia agudos 
no entendays el aficionado comalicia,fino elligero enef cntct% 
der Jas cofas,Efie es c lq fe  deue eftimar mucho> y tener encima 
de la cabcza.Bien ligera cs(díxo el Francés)!* rueda del ollero* 
mas ella fiépre anda debaxo délospics,anfi el ingenio ligero em
picado en bax-zas terrenales y en vanas argucias^ agudejasnia 
lic¡ofas,por mLiy veloz yligeroq fea,fiempre es abatido entreva 
roñes granes y labios/Vná délas cofas que los hombres de buen 
jnyziodefprcciS es la velocidad del ingenio mal empleado>áim- 
<¡ fea masligero qvnapnfa bufle:Cpnipas velocidad qefeauallo; 
Pcgafode quien habla los Poetas.Noleriameysligero'dixV elj 
Florentin,puesafsí lo  cjreys,l!anrjaldefubtil G os pareciere bien 
o llam alde como qu]fiercdes,No hago fuerza en las palabras e<5 
tanto c| fe entienda !a realidad de la cofa.No mcparece bien q ef 
teys reprehediedo las argucias y cauilaciones y q cftcys vfaudo 
dellas.Eu la propiia platica en q las eftays exetuyendojos éílays. 
iptouechando dellas,q no puede fer mayor cauilació. Lo qdigo 
es q el buen ingenio es vnajoya de grande precio y primor. Vna 
cofa es díxo el Leones buéingenio y otra fubtil ingenio: el bue 
no va!emucho:y el fubtUnuiy.póco*Eri fiedo fubt/í(d;xoélFlo 
récinjal puro ferade nuichoprecio.Biefútil es vnaariííafdixocl 
Freces)/ nóvale nada.Seau las futilezas nías delicadas que lasli 
ncasde Apdiesjfi fon inútiles de que fiíuen * Y  muy peor es li 
fon dañofasy per judiciales.Quaino mas futrí esd mgcníojtan' 
to mas peíigrofocs y^mas cercano a confufion y a ignorancia, fief 

U dsfacópañado del aiti-oc diuino,apartádo de h  virtiuby v- 
mdoconla roaJainclinacipRporq fobrenatural dañado 

*  mal fe puede cfmaltar buen faber.
Cap. .

D e  ladtfcwajgKorMtda a o o



C A P I T V I O  VIH. P E L D A Ñ O  D E L A S  A-
gu dezasiy cómo I as a tic  s y fe i en cía s ha a de 

andar v ni das eonlavhtud* ^

O me podeys ncg.nr^dixó cí Flcrcntinjquc las agudc 
zas de I ingenió cpn fusJb? bi lli ca $ fu bu Iczas a preñé

is chati mucho para el conddrnientd délarfriehcias^ Ati 
tés díxo rl Leones tengo para rinqxré dañan las vanas, 

y fuperfTiías íophi[ferias de intitilescaüilacio oes,fion grade m6 
te trióle fías a todo buen pHHoíopho. £ílo qiiifíerón fi guiñear 
los antiguos gentiles quándo dixeron que la araña eraódiofa a 
Minema,porque afsi como la arana hnze fu tela con grande ítib 
tilcz.i /agudeza y defpucs de hecha no fír ie fino de ca^ar mof
eas y de enfadar la cafa,afsi d verbofo, y Vano íopíuftaq liando 
fe occupa encofas fin prouecho vrdey tc?tc la tela de fifs arguci 
as con futilezas agudas,la qual nO firiie fino de engaños, y dccri 
fitziar la memoria, Éfla comparación es de Ariftox hio>)r re ficre
ía Eflobcoen los fermónesy Pierio en las Hierogliphicas.Dize 
Sant Bafilio,quelos que dexa de faber las cofas granes y  fo 1 i das1 
y que importan para faluatióii*yde ocupan crud conocimiento 
sdc las cofas huecas:/ agudas y fúperfhias, fon ferineja.ntcs a las ¡e; 
chuzas qtié po véem de día,fino de noche. Son ciegoien la luz: 
déla verdadj/buen faber,teriiedoaguda la vifla en las tinieblas 
de los engaños y falacias.PorcRa caufa dizeBafiíioy defpuesdeF 
Rodulpho Flaiiiacenfc fobre el Leuitico*quelalechuza era pro 
lvibídaen la ley:1o me fin ó es del morciclago que por la niefma^ 
cáufa eraenla ley contado entre las aires ¡inmundas . Confie-1 
fo que el buen ingenio ha de tener agudeza, y  futileza ,y fuer^a^

■ y velocidadjUíaseflo ha defer para el conocimiento de cofiispro  ̂
nechofaSinoinutilcsni prejuciáles# Afsi ío quificron fignificar 

Jo s  gentiles quando pinta dan a Mínerua /a la qual entre las fu-f 
pcruíciones de fias ydolatrias adorauan porDiofa déla fahiduria; 

/con vná fuerte Janea de agudo hierro en la mano conque ligera 
rúente pdcauatafsi lo interpreta Marciano y defpues dél Pierio* 
Alas pintamente con eftó el ingenioparae! bien Hade fer aten* 
tadojfuíicladojfolidoíprornptojviuopcnetratluojfeguro^orvna 
parte alto y fublime,emprendedor de cofas vtilcs,arduas",y diffi- 
cultofas,/ por otra humilde temerofo^y denoto,y ni ha de con
fiar tanto de fique fea prefumptuoíb,altiuc y tcmerano:ni def-

CP



D í  U dtfcrcta ignora» cid. í09
confiar tanto que quede b'axo,cobarde aiabatidórdefta manéis 
penetra cofas grandes fmpeUgroy con prbuccho.Las agudezas 
desacompañadas deltas qualidades fon peügrofas. Pocas vez es 
nacen grandes yerros, fino de ingenios muy agadnsr efpnA.t^-a 
te quando les falta la lumbre de la gracias Que aproucclxan a los 
hombres ingenios fubtiles filos gaítan en fubtüizar malicias y 
fabricar engaños mas delicados que lias obras de Dédalo?Quan- 
to mas ocupados los vieredes en gaftar jps azeros en coías^dél 
mundo .» tanto mas botos los hallareys en las cofas del efpintit, 
quanto mas fútiles fe mucílran en las cofas del cuerpo,tanto im  
yor bruteza mueítran en las del alma.No fe aproucchan de fus 
agudezas,fino para daño de fus confcicncias,ni facan de fus fub- , 
tilezas fínoconfulíon.Eíloes lo quedize Ifalas,feran<onfundi Pf  - ■ 
"dos los ofíicialcs del lino, y lo_s que texen cofas futiles.Talcsáy 1 9  
que fe ponen a tratar futilezas de los cuerpos celeflialcs, tan fe- 
guros y con tanta vfania,conio fi eftuuieílen encima del cielodc 
quien difputan.Noay ninguno deílos que no fe tenga por vn 
oftauo fabio añadido nueuamente a los fiete fabios de Grecia,
mas precianfe mas de las artes de Sifipbo,a quien Uamaró el ¿ ¡ j
uilofo que de las de Ariflides qiie fe llamo el /ufto. A efiosf dil 
xoel Florcntin)no los alabo yo de fus cauilaciones,  mas pue(to; 
que no alcance lafolida y verdadera philofophia,con todo eíTo 
merecen loor en pretender de alean$arIa.EíTos fonfdíxo el Leo 
nes)comolos q qrian cafarcon la noble y caftaPenelope,cmédo *  
qnola podía alcan§ar,cafauan(como dizeHoniero)con aíeunas 
de fus criadas,y con ello fe contentauan.Pongamos defto'vn e * ' 
xemplo en alguna de las artes para q fe pueda aplicar a las otras. 
Lafcicnciadel derecho ciuii es alta, y marauilloía philofophia- 
Mora!,cuyos preceptos fon viuir honeftatnentejno empecer a 
nadie,y dar a cada vno lo fuyo.-y j  unto con ello tiene mucliasan 
tiguedades y cofas de entendimiento muy fabrofas.Quantos co 
míen jan a cjhidíar eñe derecho todos,o calí todos pretéden lie 
gara la cumbre dehmuchos de los quales viendo quanpocoplIC 
den ,ubir,Contentánfc con faber hazervn libello,y rcboiuervn 
pieyto,vrdirvna cauilacioit/ubtilizarvna trampa finuentar vn 
engano,hazed vna red de burlas para enredar a las partes, todo"

m^r0p.nr  UltéreS _con Pcl‘Sro Y pcrjuyzio de fus concien- 
r ‘ fi-1 * es la linea equinocía!, donde llegan ,.y  deaquí nopáf« 
«n.C¿uanEo mejor les fuera nunca tal faber , quanto mas do¿la

* fuera la



o fe¡

fuera laignóracla cíe Jas tales cofas,quito fueré mejor fabef,<Jrefr 
ignorarlas?Bie/i erqo q ay muchos juriftas julios, y cxcellentcs 

n letrados,que parecen enmoidadosen los incfmos lurifconfultoi 
mas ^o no reprehedo fino a los que ocupa mal eiingenio,y vfan 

Ci)MP4t4 efias pocas letras que tienen*Zenon elphiloíopho copa-*
 ̂ J raua nueílro entendimiento a vn celemín* porque afsicom ocl 

celemin puede medir el trigo granado,y puede medir la pajava* 
nay caías pon jonofís afsi nucítro entendimiento fe puede ocu
par en íabercofas folíelas y fu (la aciales,cofas lituanas y vanas, y 
cofas dañólas y prejudiciales.EI ingenio del fabio es medida de 

;  trigoíel del curiofo ocupado en cofas friuola.s*ni de pajas í e! del 
maücíofofuí>ti!izadordeeng3nos,no mide fino ponzoña . Las 
Cauiíaciones de los tales(dixp el Fl6rtntin)defpiertan los inge
nios,y alia tienen fus cauilacioncs con q no fe dexan vencer* No 
digo que vfetnos dolías para rtialcsfquo no alabo la malicia)fino 
q  no me parece mal aprenderlas para bien y tener premptás mu 
chas palabras y eualioncs para qualquier difputaipprq fi nos ve 
cíeren porvna parte acudamos por otra,Eíía es vna arte f dixo cL 
Leohes)efiraiiamente moleftaa todo hombre efe buenas letras* 
Los antiguos dixeron que pallo Hercules muchos trabajos , ¡os 
qualescuentan largárncute en la Bliblíotheea Diodoro Siculo, 
y Albricoenellibro délas imagines de losDiofesry Irazc dellas 
mención Cicerón enel.e,de finibus.CatuHo y  Prope/cio en fus' 
vcrfos,y Sf Antonino en la*i.parte hifiorial, y otros * Y  vno de 
los mayores trabajosy de mayor molcftia q dizcn que tuuo fue 
Pcj  car con la Hydra, la qíul fingían fervna ferpientede muchas 

C 0mpitr4* cabc£a$,porque de donde lecortauan vna le nacían otra$,por do 
de parecía ínuencíble.Dize ef alto Platón enel dialogo Eudemo 
q por efta Hydra fe entiede el cauilofo q tiene pocas letras y mu
chas argucias,porq file venceys por vna parte,acude co fus agu 
dezas por otra,y anfiauq quede derribado fiempre da a eritéder 
q queda en pie,por donde alas vezes la verdad no queda tan cía 
ra y deslindada como conuendríá.Los hombres amigos de fupa 
rccccy  prefumptuofos y inal inclinados,que prefumiedo de de
licados.de ingenio hablan mucho y faben poco,aunq profdTen 
ciencia no la tienen,antes muchas, vezes con fus palabras la im
piden y perturba.Son como ranas en lugares lagünofos y empan 
tañados q os quiebran la cábela con fus vqzes íín dezir cofaqne 
apiroucchc,fino muchas q  dañen. A ello me parece que fe puede;
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a ĵca ]a plaga de Egypt°de q habla la fama cfcrítUM ciicl Exd 
do donde oize>quc eran tantas las ranas que cubrían .'a tierra dé Ex *¿o.8. 
£oyptoeselnmn4o ^eno de letrados indoftos que le inquictí. " ~ •
No hablo de los dbftos y virtuofos,de los quales fe que ay mu- 
chos.fino de los que no fon tales.Dizc Origines que por ellas 

as’ y por la otra plagadelosniofquitos de que tara&íen habla 
la efcriptara enel Exo,,do fe entienden los poetas que cuentan co 
f a « u a n a s , v  los Sophiftas ocupados en cofas inútiles el Lyrano di „*r* 
zc que fon los malos abogado s, no los judos fino ios viciofos. * ^ $ 9 ; 
Rabano dizc,que fon todos los que hablan cofas vanas inútiles 
» danofa$,de los quales dize el Pfalmi(la,cofas vanas hablocada 
vno dellos a fu proximo.Y enel libro intitulado de las prcfurasEé 
clefiadicas trae muchas cofas a efte propofito que eftan referí-' 
das en los facros Cánones,en la didincion trcynta y fíete, capí- 
tulo,le*imus.¿as artes y cicncias,y palabras clcgantcs,y las fub- 
tilczas delicadas han de andar acompañados con la verdadera fa
biduria,la qua! es conjunta con la virtud/diuino amor. Deda #
manera,fiédo encaminadas a la hora y fcruicio de Dios,ya la vti *
lidad del próximo fon muy prouechofas en la yglefia catholica*
Dellas (e facan excelentes documentos para bien viuir, maxima 
mente de la (adrada eferiptura,porque la doftrina de Dios estría 
ca para lospcccadosdefpcrtadorparalas virtudes,/ vna aljaua 
defaetasdelamordiuino. .

C A P I T V L Ó .  I X .  D E  L O S  V I C I O S  D E  A L
gunos letrados ,  y como fe pueden leer los li

bros de los gentiles.

Sfa es la vcrdad(dixo el Florentin)confie(fo que eda 
es lafcntenciadelos fabio$,pafiTada por el examen de 
fu profunda confideracion>No dexo de conocer que 
ay vnos ingenios azogados,que paflan de defpiertos, 

mas ligeros qlenguasde biuorasílos qualesvfan de fus agudezas
paraforjar eugaños.Bié veo q a las vezes las malicias edá mas vi
uas en los mas viuos de i ngenio.Tábien entiendo q los entendi
mientos ocupados en artes inútiles,o enel conocimiento de co-
íásfuperfiuas,fon mal empleados,y q con razo los llama Phíló 
Platónico vafos llenos de abogallas.o de otros frutos fin proue- 
<ho:y qlo bueno es aprender ciencias prouechofas para la falúa

cion,

i ^
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ició.y no gaflarel tiempo en fiiperfiuydad'es,y muchojméoós én
yrcLjr cavilaciones, Allende defto ,eftoy compreheudiendo coa 
el j v yzío que ay algunos letrados tan in d in a o s  a rcprchcnfio* 
nes,que guindo no tienen que reprehender,(e reprehenden a fi 
jiysfinos,alos quaíes Carncades elphUofopho compararía a Jos 
p u lpo-sirque afsi como los pulpos quandb no tienen q u e r e r  
roen a fi niefiños,de donde vienen a hallarfe riiuchas vezes con 
las colas comidas,afsi ellos,guando no fe Ies-ofrece quécauilaren 
en los otroí conuicrtc contra fi las tnefmas cauilaciones. Y  pucf 
to que Plinio íiguiendoa Arirtoteles niegue eftapropriedad en 
los pulpos,con todo eíTo la experiencia time lira fer efto verdad, 
y añnuanloH cfiodoroy Ajceo,y Atheneo^y Opiano,yEliano 
y otros cuya fer.tencia Carneados figuiocnla comparación de 
Jos reprehenfores.Todo eftoveo muy bien,inasnoporeflodexó 
de entender que q llanto mas viuo y fútil fuere el ingenio, tanto 
inas prouecho liara,hallan do buen fu jeto,y fiendo bien e coplea
do,clexando lo malo,y tomando lo bueno. Afsi como el harnero 
tiene por offioio apartar el trigo de las ahechaduras, afsi el buen 
ingenio ha de apartar lo vano delofoIido,lonece{Tario délo fu 
per fio, lo vtil délo perniciofo.Qfficioésdel buen ingenio ahe
charlas artesry fcienciasy dexar Jo malo,y efeojer lo bueno,Ef
to es lo que dize Antifthenes, que es cofaabfurda no alimpíár el 
trigo déla neguilla , La fciencia proucchofa» es agua dulce 
qñe corre por tierra fértil, y ddeytofa , por cuyo conocimien
to deuemos trabaxar con grandes eftudiosy vigilias,la fuperflua 
y danofa es agua fal-acki,cj no fe puede beuer en el inquieto mar, 
la qual no deuemos inquirir'. Efto quificron fignificarlos anti
guos que dixeron que pufo Hercules (as columnas q fon los ter= 
minos de fus trabajos enel fin déla tierra firme,fin querer entrar 
en.lO'S vanos exercícios de las inquietas, y frías ondas del mar 
Océano.M as con todo elfo no deueys negar,fer cofa prouecho- 
fa leerá lasvezes en los libros dé los gentiles nara efeoger delíes 
1 :o b u e n o ,y d exa r 1 o m al o, qua n d o en el J o s a y q u e e fcogerV Que 
a la verdad algunos ay que no aprouechan para cofa niguna ¡ íio! 
obftante dé que ay muchos otros de donde fe faca muy buena 
d o n a .C o n t r a  nofotrosefcriuiero Celfo^y Iuliano,y Porphy 

_r:o todos,tres Gerfíi/es,al primerorefpondio Origenes:al fegun, 
d j ?Cyiil!o,al tercero M ethodio, yEufebio , y ApolÍinano,tos 
qual es-de mas de la L grada eferiptúra los comiencen por libros 
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délosmefmosgcntiles.loinnianoqucnendofúflentar fustero- 
rcs/ocorriofe de algunas autoridades de ios Ethnieos,con*ra<;l ’ ;
efcriuio f.Hicrony rao vn excelente tratado^ne! qual( dcfpucs ««•*•“• 
de 1c auer refutado con ias diuinas ictras;írae per íu parís tagne» 
daddeteftimonio«dclo*philofophos,jrdeJaerudic¡.6 féculas r e .  
Iofcpho Flauip,graue.efcriptor,conipufo dos libros contra Ap* ....
pión A l exan d rin o , e n  los quales alegatantas autoridades de hit 
inanidad,que parece que noauia cofa en las hiftorias Griegas,q H uiré  
no la tuuiefle paitada.Quadrato Obifpo de Athcnas j dedico al 
Emperador Adriano vn libro con muchas autoridades de los ge
tiles en defenfion d e  nueftra fe,coii el qual ablando la furia qué 
el Em perador tenia co n tra  los Chriftianos.A r iflid e s  phííofofo AtifH,
C h rilt ia n o ,varón eloqiientifsimo offrecio almefmo Adriano 
otro lib ro  del mcfmo tcnor,texido de diuerfidad de h ilo s de fen 
tencias de los philofophos gentiles»Iu£linoMartyr exceletcphi I uflino. 
Jofopho,efcriuieiido contra los gentiles fe aprouecha de fus m ef Ciernen,
mas opiniones.ClcmenteAlexandrinoJHireneo,Taciano>Hipb ViitTon, 
]ytoApolonio,Iulio Aphranio,EuchioAntiocheno,Athanafio Vacuno. 
AiexádrinojEufebio^Ccfanenf^EufebiojEniifleiiOíBafilioMa BipolL * 
gno,Gregorio Theologo Septimo/TcrtulianOjArnobio, Lac- ¿poli, 
tancio FirmianojHicronymo, Auguftino,y muchos otros varo Euña, 
nes Chriftianifsimosy doftifsimos,metieron en fus libros tan* Ttrtul, 
ta do&rina de philofophoS,y de hiftoriashumanasj que no fabe Artiofc 
hóbre de qual fe cfpáte mas, fi de laerudíciÓ fecular q mucftrá, , * 
fi de la ciécia q cóticné de la lauta cfcritura.Y no esde efp3tar,q, Jfqtrrñn 
leá los cathoücos en los libros délos gStiles.pueslosmefraosgé Augt * í 
tiles leyeróla fanfla eferiptura,de dódefacaró lo bueno q dizé* * '
Afsi loaffirma y prueua Clemente Alexádrino en los Stromas4 
Hcrmippo Pythagorico dize,que Pytagoras tomo muchas co
fas de ¡n ley de D i os,y las traslado en fu philofophía. Numenío 
llama a Platón .M oyfes Athenienfeluílino. M artyr teílinca, 
que todo lo bueno de Platón es facado de la ley que Dios dio al 
pueblo de-lfraehy lo ntiínio afirma Eufebio Cefarienfe.San Am 
broGo enel libro de borro mortis dize , que de los cánticos de 
Salomón tomo Platón fus horas de Júpiter. Antes que Jos fetén» 
ta interpretes trasladaflenla diuina ley,ya parte della andana tras Ariftot, 
Jadada en Griego. Afsi lo cuenta Á rifíobulo Ariílotelico , d* Ciernen. 
quien hazemencion.Cleinente Alexandrino «11 el quinto li- tZ>ciact. 
pro de los Aromas,/ !o dize D  emetrio Falereo en v na epiflo *

. Ce la a

De U ¿ifcreta ignorancia, % j  j



oíd

£  *!,

C I n .

fíe#.

i .

fía á # t o l e r o  PhHadelpho,y en vna platica que le h izo , relata 
'da por Eufebio Cefarienfecncl libro de preparar jone Euangeü* 
?c a ,& 4  donde vinieron muchos de los griegos a leer en la ley de 
©  ios por tenerla trasladada en fu lengua,y para mejor poder en* 
tenderla , communicau an con algunos Hebreos para que fe la 
^dcclaraden , con vno délos qualestuuo Ariftotclesamiftad, 
:y  del aprendió algunas» cofas , como lo dizc Clearcho Peripaté
t ic o  , y lo refiere luán Francifco Pico en fu primero lib ro ,»  
donde va irguiendo 'a doéhina de fu fio P ico  Mírandulano en 
él primero prologo,fobre el Génefis.Afsi como entre los Baby 
Ionios aura vafos fantos de los que fueron alia lleuados del tem
plo fantode HierufalcnifComo lo dize elpropheta Daniel,afsi 
entre los libros de los gentiles, ay algunas fcntcncias buenas , y 
verdadcras.quc las Tacaron ellos de la diuinaefcriptura:y afsi co 
mo DauiídTaco de las manos de Goliaslaefpada,con que 1c cor 

CémfÜU, to lá cabeza,afsi los varones Cabios facan de los librosdclos gen 
• ‘v til es,razones con que los confunden. De donde JBcda reprehen 

de a los q  ue prohíben leer los tales libros:y fan Ambrollo fobre 
- - fan Lucas dize,que leemos algunas cofas,por no defpreciarlas,

/ ; > y  algunas por noignonrlas,/ otras para huyr dellas.Y pues tatos»
Í  tan fabios,y tan graue$,y tan íántos doctores, leyan per los li- 

ros de los gentiles,y fe aprouechauan dellos, quien ay que ofe 
• /•. reprehenderá los que de quando en quando los leyeren para fe 

3 ^ 1  aprovechar dellos? Mayormente pues fan Pablo apoflol ,  vafo 
; ,  , V; i éfcogido,eflaalegando algunos lugares de los libros de los geri 

tiles,losquales cita fan Hieronimo en vnaepiftola a Magno o- 
“ rador,Para que es ma^rencl Synodo del Papa Eugenio fe deter-

nuno,qucíe pufiefíe cuydado y diligencia en que vuicíle entre 
los Chriftianos cftudiosdeias artes liberales, cuyos libros fon 

v d é  ^entíles.Vcrdad es que el principal eftudio ha de íer de fi- 
i bros catholicQS,porque dexar los diuinos porios profanos es er

: ror grane en que muchos tropiezan y otros caen. Libros ay que
no'fe deurianieer : y que es cargo de confcicncia gallar enel los 
e l tiempo,que fe deuria emplear en leer, y faber > y hazer cofas 
buenás i que redundan en feruicio de Dios y reformación délas 
co fiambres,y prouetho délas almas. Libros ay de que fe deuc 
huyr como depcflilcncia, porque fe cuentan en ellos cofas de- 
llas tan lafciua$,y defoneftas,y deltas tan firmólas, y vanas,d?llas 
xan faifas y engañoías,deltas taivefcandalofas y fcas^delias tanper

MY*'-
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jjjcJofas y perjudiciales,que es bueno no làs léer ni las fabét $ ni 
las imaginar*No folamente el conofcimiento dellas,mas aun el 
penfarlas,imaginarlas,y acordarte dellas,trac daño a Jas cdncien 
cias*Dc mi os digo que he leydo cofas que las defleo ver echar 
das enei rio Lctheo,para nunca acordarme dellas. Soyen efto 
como ThcnuftocIes,que loándole algunos a Simonides,porque 
inuento arte parala memoria,dixo el,que antes quifiera arte pa 
raoluidar que paraacórdarfe.Talcs ay que de los libros que leen 
aprenden cofas que les feria mejor nuca fabcrlas,porque fonoca 
fion de fu defucnrura.Por lo qual tengo por bueno vueftro pa
recer,que yo enei principio y enei diícurfo defta platica contra- 
dixe.Y digo que me defdigo,y que efpcro remedio con la ernie 
da porque fiempre oy dezir,quc de hombres moderados era,re
mediar como prudentes los yerros en que cayan como igno
rantes.

C A P I T V L O .  X . D E  L A  M A N E R A  Q V E  S E
deuc tenercn la le ttion  délos libros de los gentiles y déla me

moria de la mifericordia y de la verdadera fcicncia, 
y difereta ignorancia*

Ichas por el Florentin eftas palabras^dixo el Leones 
eflotras. Enel principio della platica tuue a mala fe- 
ñal loque os oy,y rece!eme que el eítornagono osa- 
uia de poder digerir efta verdad, parecióme que no 

eftauades aun perfetto , mas que erados luna que fe 
yria hinchiendo de todoy caería en la verdad. Y pues la cono- 
ccys y confeflays vueftra culpa , parece que la tendría quien no 
os la perdonaíTe.Mucho huelgo,dixo el Portugués , que'efteys 
ene fia cuenta. Afsi como los que bufean oro en alguna mina ha- 
zen vna cacuaprofunda, y cauando con diligencia,van echan
do fuera l¿tierra,y bufean tanto halla que hallan oro ,  afsi los 

ue bnfean prouecho en la lecion dé los libros de los gentiles, 
euen hazèr vnaxucua de profunda humildad > .¿jaque-fe roe? 

tamyechar fuera el pefo dé la tierra de las cofas inutiia s , y da- 
Hofai;y afti<auaqdoyran defcubricñdo cí oró dock* ex célente 
dottri na. Mas qua ndo J o* libros foni tales* que m  el Los no ay 
prouecho, de queíirué leerlos  ̂ los ^que dexan lo? libros ca- 
tholicos y difcretosyprouccholos^porlosprofano^ yfcnioios y

Ce % daño»
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íemejintes al hijo prodigo de quien habla éf Euan 
¿cito tju® apartandofe de fu padre que es Dios,dexando los buc 
nos matijare$,que fon los buenos documentos de la finta eferip- 
tura,y de los otros libros excellcntes con que el alma fe apacien
ta,com ía las caxcaras quequedauan del nutrimento de los puer
cos que fon las letras profanas,que hinchan y no hartan,quando 
tratan de cofas vanas,huecasy pcrniciofas.De Jos tales fe quexa 
San Hieronymo en vita fipirtola al Papa Damafo,y en los come 
tarios fobre el capitulo*»S.de Ifaia$:y con mucha razón,pues de 
xan lo  vtil porlo dañofo,que no puede fer mayor ignorancia. 
Mas cfto no lo entienden muchos dellos,porqué los tiene elmú 
do tan afiftolados que no Renten fu enfermedad,ni quieren zd* 
mitir remedión! oyr hablarenehDar cs confcjo es fembrar en 
arena,y cantar al fordó: verdad es que algunos delíos oyda la ra
zón, conofccn quan Iexos andan della,y dan lalmelta tornando 
fobre <í .Mas ay otros que fe tienen por confiantes en no emen- 
darfe,y aquello no es conftancia fino pertinacia;y tienen tan dc- 
prauadocl juyzio,qucalos maliciofos tienen por difcretostya 

Jo s  jitftos por ignorantes,fiendo al cotrario.En las cofas del mu 
do fon agudos,y en las de Dios muy botos. Afsi como los que 
tienen los ojos agtauados veen mejor en los lugares efeuros y  
fombrios,que a los rayos del fol rcfplandecientctafsi los terrena 
Ies,que tienen los ojos del entendimiento enfermos, em porio* 
Hados de codicia,encarnizados de incontinencia, coniélericia 
de vanidad.con nieblas de ambición,con catharatas de falfos gu 
ftos,con velidas de malicia,faben mejor,las cofas de la tierra cf- 
cura que las del cielo claro,fon muy fabiosen las Cofas tíc la car- 
ne>y fon ignorantes en las del cfpirítu . No acaban de entender 
quedi^c San Pablo en ía Epiftolaalos Romanos, que la fabidu 
ria de la carne es enemiga de D ios. Y  pues ella es enemiga de 
Dios^noes fabiduriá,fino Cabiduriade Carne, que es ignoran* 
cia manífiefta: por lo qual confia,que ignorarla es faber, y faw 
berta« í  ignorar P o r efia caufa dize elroefrno Apofiol ien la
prim sí'aalosCoritithiosiialguno parece entre vofofros fabio 
en eftc tñundo , hagafenccio para ferfabio. Como fi dixera: I 
los q ue ticnenífaber mundano + apartan fe de?, y dexen la rana ¡ 
curiófidad j'jyel conocimiento déílas Cofas prejudic ¡ales y  per» | 
niciofas > y  huelguen de ignorarlas pnrafaber to que les cuta« ■ 
pie * y  átifisfienda ignoiamcs íétan y  tendrán vna \

- - í-v do ¿la
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dofta ignorancia* Ella es la fenceacia del diuino Paulo, thcfcr*

; de la verdadera fafciduria^en la quaf nos eníena que ay cofasqu# 
es faber no faberlks«Ella es la labia infipienciavnida con la« vir* 
tudc5.P!ttguieíIe a Diosfdixo el Fiorcntin)quc tata merced me 
h iz ic í lc ,q u c  me dielTc cffa difereta ignorancia y  verdadera fabi 
dúña^atada Confu diuino amor,para fiemprc feruirlc. Señores 
cI(dixo el Leones)quc a todos nos hara eífii merced fi con effica 
cia,y coninftaiK ufe lanediniGsy nos difponemos quantoea 
«oíotros fuere para receDÍrla.Es ta pequeño(dixo el Portugués)? 
el pauilo de nueftra vidajy vafe confumiendo con tanta ligereza 
la cera de la edad,que nos conuiene antes que fe acabe la cande* 
lastraba jar en eíle poco de tiempo con mucha prieíTay cuydado 
por alcanzar eílafabiduria,por cuyo medio alcancemos la bien* 
ucntksran$a*Ma$ no deue nadie penfar que en ella excede a to- 
rfosjní leuantarfe en jaflancia, porque el primer cfcalon de faber 
vno poco,es penfar el que fabe mucho,yel fegundo es alabarfe 
dciío.Los que vinieren a alcanzarla verdadera fabiduria, nodo* 
ucn attender tanto a lo qucdella tuuieren adquirido , quanto a 
lo que les conuiene adquirir,porque cofa natural es a lospruden 
tes,no mirar tanto lo que faben como lo que les falta por faber* 
Y  para cfto alcan$ar,es neceflario velar,y traba jar y orar,y pade
cer tribulaciones y  anguillas:mas para lío dcfmayar cneliasni en 
flaquecernos cumple nos penfar en la grandeza de la diuina mí» 
fericordia,y acordarnos de las xnercedcsquc de Dios reciben los 
que a el fe encomiendan* E fia memoria me conforta en los tra* 
bajos dclla mí peregrinación,quando cfiando penfatiuo y  angu 
iliado,hecho vn mar de trilles penfamiemos,traygo a la memo 
ría los grandes beneficios que el mifericérdiofo Dios hahcchp 
dende el principio del mundo,a los que je tomaronpor refugio, 
y pulieron cn el la firme ancora de fu fefperanjary amuchos de* 
lióse» tiempo que parecía al ju yzio  humano quena suiafeñal 
de remedio.Tcniendo muchos la cfperanfa colgada de vn flaco 
hilo,y otros viéndola cortada del todo tornaron fobre fí,y llama 
do al fefior él los libro de los peligrosy trabajos en que fe v taita 
bracos con la muerte.Con cfto concibo enel entendimicntoque 
el alto D ios en la otra vidala los que cnefta fe arrimaron a la pa» 
ciehciay por fu amor padecieron trabajos corporales* los galar
dono con defeanfos cternos.Con eftc recuerdo y meditación q 
do animado y  con(olado>y digo aquel verfo del Pfalmiiia* P cn
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m o m f e
.Jftrefi imlg«Os,y tiivíc en la memoria íóf «¡fes «torno*

|?icnfo en ranchas hiftori*Sj»fsi del vicj o te flamen to c orno del 
inicuo,en que Dios en los dias antiguos niortro la mutliedubre 
rde fus mifericordias»librando a fus íiéruos de grandes angiiftias 
y criel premio de los juftos eii los años de la eternidad.Efloy mi 
lando que ordeno D ios que fe efcríuieíTen los marauillofos'be
neficios de que vio con los quede puro coraron, Fe Viua y ardf£ 
tes defíeos fe focorríeron y fe acogieron a el* como a cadillo fir* 

s in ifsim o y  inuy fcgurojparaque nosquedaííen en'-perpetua me
m oria de fu infinita piedad,y en fegura prenda de fu immenfa mí 
(tricordia que como dize el apoftol fan Pablo . Todas las cofas 

"s Tque eftan eicritas para nueftra doftrina»eftan eferiptas para que 
i^oifU.xf» por U paciencia y confolacion de las eferipturas,tengamos efpe- 

ran$a* Mascón ello  es neceflario que bagamos verdadera peni* 
tencia  de nueftras culpas,y que nos abracemos con Chriíto nue 
ftro Dios,afirmando enel la voluntad>enipleando enel el entcn 
dimtento;no le perdiendo de la memoria,haziendo obras dever 

MáderoS GhriflianoSjobedientes a! padre fan'¿to,vir ario de lefu 
CHrifto,corno verdaderos hijos délafantayglefia Romana ca~ 
tkolicá nueftra madre. Ha de fer nueftra determinación y firme 
"propofito dexar las faifas Opiniones del mundo,y fus vanidades 
-y tnaldades,y contemplar la diuiria bondad,y atarnos cu ella por 
-artior diuino,y comierfár en laxeterna bienaventuranza > para q

{»odamos dezir con el apoftol,la nueftra conuerfacion en los cic 
os c$*Para cfto importa mucho que aprendamos cofas macizas 

^y foüdas,y proüechof¿is,y que dexemos las vanas y dáñofas,y <j 
trabajemosquanto en nos titere»por «indar embeuidos y trafpót 

<tados en Dios.Efta cs tó Verdadera fabiduiia,ligada con la difere 
taignoranciajaqualelfcnor Dios nos quiera conceder en efta 
vida>para quegozemos del en la otra • A quí fe Icuantaronlos 
tres arnigdsa tiempo que yac! fol yuacaycndo*y los opacos mo 
tetertendian fus íombras,y fe fueron camino de la dudad torre- 

^alyplatícando enel de la celeftialijo qual es la efcalera que vio  
|Í0rótr>cuya$ gradas fo n Fc,Bfperanza,Caridad,Prudenciajuf# 

: ticia,Fortalezá>yTcinplanzafCon íasdemas virtudes.Por
que quien porcllas harta el cabo caminare entraracn. 

la glonpía ciudad de Icmfalem fobcrana*
Am en.
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e  A  P I T  V  L  o  P  R I M  E  R  O  D E L  P  R  O  V  E

; \ cho de la tribulación fctffrida con paciencia.

N Toledo ciudad noble de Erpana,fcha 
liaron vn diacn vna pofada a la mefa,do* 
Portuguefcs,cl vno Theologo,y el otro 
Iurifta»y dos Caftcllanos,el vno M ed í 
coy el otro negociante.Eos quales aun
que de diucrías tietras todos parecían cff' 
formes en Iaivoluntades.Y citando fo- 
bre itiefa dixo el Iurifta al negociante. 
Pareccme feñor que cílays defcontcnto' 

yque teneysimpreií'a end roflt.olatrifieza.Bien fefu ítíria(ref 
pondio el) tenerla impreiíaenclroftrojfino la tuuiefTc enel cora 
§on,y no es mucho,porque viene aeíla ciudad a Bufcar vna co* 
íade mucha importancia que yo mucho deíTeaua , y íucediome 
tan mal que nunca la pude auer.Muchas vczes(díxo el furjíta)/ 
ípn los negocios de tal calidad,qpe primero le viene al hombre 
el fina la vida que el defpachq«^ila cofa era illicita y mala (dixo 
el ThqolpgojpPr mal t^pgod qqercriaaúcr^y noel no la poder 

tanta infe]i<cipadno,al jca n 5,arh o m b r c lo q quier 
rcjcomqiqucrcralcaq^ es liq ió  querer.No es cofa íí
no muy 1 icitafdixo el negociante)pues po es fino facar de traba 
jos a yi>hombre honrado a quien yo mucho quiero y de/uo y de 
vnas anguillas que ic i jenen eeríado. A fes vezes( ireípdndip el 
TJicologojes ínasproucchofo el trabajo que el dcfcanfo,y la jtri
bulaciwTmcjor qije feprofpcridad,en cfpccijiía los h onibrcs efe 
altos efpi ritus qucprp|eflden adclahtarfey i^nalarFe éjWa virtud
XC&ftáiuiatdVuqn Í̂Q^5̂ noaĉ bainb$ ^eptedef bÍ¿cSp,^cx
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o tercero
*hmq u e c o s  ciega clamor proprio quctraetínícblaicon(Tgp,jr nun

ca fue buen ;uez#Áfsi conio/é na Jalimacqn el hiertc,de1a mef 
aia manera fe ha la mfeulacioco el al malina cfcalera por dode lo* 

... fanftos fubieron a las eternas y  celeftiales moradaí es de grado*
de tribulaciones y anguillas.Ello quifieron fignificar los apo
llóles quando dixcron(como lo cuenta San Lucas en les attos} 

 ̂ P o r muchas tribulaciones nos conuicne entrar enelreyno dt 
D ios*N o folanientc para el alma, fino también para la fama ha- 

AflfariT* sen muchoia\ cafo fasaffliilíones fuffridas con paciencia / por 
CowptfTfí. amor dcCHriflo nuertró verdadero Dios, Afsi|como la v o z  me 

" tida por el caño cflrechp de la trompetaTale mas fonora,y fuena 
mas a Íexos,que la que falicndo déla boca entra luego ene! ay re 
abierto,afsi la vida metida en grandes anguftias y trabajos guar
necida defufrimiento y de animo inucncible,alcanza mayor no 
bre,y eftiende mas fu famá»quela que pafla en alegría* y profpcj 

— - ridadesdelmundo-Las tribulaciones recebidas con paciencia,
** no lo fon,ni acortan la virtud,antes la eftienden • Afsi como el 

oro,quanto mas martillan enel u n to  mas fe eíliende fin quebrar 
afsi los varones judos que licúan la razón por guia, quanto mav 
batidos fon con el martillo de las tribulaciones »tanto mas fe dil* 
tan y  fe enfanchan en la Virtud,fin quebraren la cari dad, porma* 
aduerfidades quejes vengan.Antesay muchos que huelgan con 
ellas de los qualés d ize la fanta eícriptura en el Deutcronomio# 
las inundaciones del mar,chupáronlas como lech e# y como los 
theforos de las arenas efcondidas.Como fi dixera,los varones1¡»

fados con el cielo y  defatados de la tierray de fus faifas deley tes 
olgaronfc con las calamidades que les vinieron vnastras otras# 

como crecientes y ondas del amargofo mar#y afsi lasbeucra ,có- 
mo quien beue leche,con imiclió güilo,y tendranlas1 por thefo« 
re y  riquezas encubiertas cñ las arjrás a donde ay millas de oró 
fin o .D e manera que no fóiameméwo^ huytan dcllas,antes Iasdef 
fearan. Verdad fea,quenadie tend^firtftc ¿íle deflfeoj fino el-q 

PféU%i6 *c tuuicre totalmente desapegado de las Vanas alegrías del tmm*
# * 7 ' do.Cbmpldteniaclprophetaquandodezia,Renunciom¡alma 

el fer confolada.Como íi dixera.A mi alma enfada todo piazer 
del mundoialegria falfay tranfitcria,yetcde ay no párelas an
te mis ojo$,quc no quiero verte#ticmpó pierdes comig^tfta re 
nunciacÍQn teniahecho eldiuíno Paüld quandodczíaen ía Epí 

- ftolaalo*RomanoS*GlóríárnoriOsen las tribulaciones, Ifefta
naefina*



flotes de virtudes,qtee quante fonmasatribulados^¿nl&maicÍ3
-tentos viuen.A eftosdeuemqsdeíTcar de murar. Vcrdaderamc'rt
te,que yo tengo m asm uidiaavn atribulado paciente,que a q u í
«os viuen en todas las profperidadcs del mundo,porque del ttil
bufado dizc Dios por el pfalm iila, Con ellos cftoy cn |a rr jb
cion,librarlos he y  glqrificarelos.Y de losprofpcroj dizc por£a P/af,¿;
lomon en los proiterbios. La profperidad de los ignorantes Ira
dcftruyra. Cbry íbftomo di zc> q u e la profperidad es m adraza Vrouer.i
de1avirtud,yquelaaducrfidadesmadrc dé la verdadera'philo* chulo, *
fophia,S.Bernardo dizc,que la abundancia de los bienes tempo 1
rales trae configo oluido délos bienes eternos. Enrico Harphio „
enel primero de fu Theologia myftica dizc afsi. La tribulación ~ " n<ír'
es criadora de la humildad,macftra de la paciencia, adquiridora tUr^'
de la fidelidad eterna,quita el orín de lospcccado*,trae abun dan
cía de gracias,da acrecentamiento de virtudcs.Yafsi como los ly Comparpé
ríos y  roías rcuerdecen y  fe refrefean con cl rocio del cielc>afsi el
alma deuota con la tribulacion.Hafta aquifon palabraide Har- #  !
phio.Dize Séneca que llamaua Demetrio a lavida fin tribulació
nes,mar muerto,enel qual a las vezesay mayor peligroque ene!
mar brauo. Afsi como nos guardamos de los lugares embofeadós
que parecen peligrofoi,mas que de los fcguros,porquc Jafcfpc- C opíparo.
cha ella en la mano,y los lugares menos aparejados para los pe!i
gros,los tienen mas ciertos,porque nos defeuydamos dcllos,afsi .
falimos de las tribulaciones muchas vezes en faluo.por elrecato '
que ponemos en nofotros,y por la Cautela y cuftodia con q paf-
famos la vida,ydefpucs viéndonos cn bonanza nos perdemos,
porque en las colas del mundo que parecenfin peligro,allí los ay
muy grande« por fer.de nofotros menos tenidos , i  pues en las
tribulaciones viuimas:mas adargados y Tomos mas bien regidos
jnodeuembs'íftdignárnos con ellas , mayormente por dárnoslas
iDios por nucftro prouecho.Afsi como el Phifico faca al enfer- Cowpar«.
mol la fangre fuperflua para le aliuiar y  darle Talud al cuerpo,afsi . 4,
Dios medico celeftial,quítanos el contentamiento fobrado,para
defeargatnos y darnos fallid enel alma De manera que el fangrar
nos D ies y  Tacarnos algunas ón$as de plazercs del mühdo,no es
con inteheioo de toaíarncíjjfifio de cóuertirnos,porque el dize.
No quiero lamuertedclpgccador,fino que fe conuic
Vna de las feriales cóh que iPipsjnoího que amana a 
, Ce $ Iírael
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4  .R í , t , , ;Ilracl éncl tiempo dclrey IoíÍaí£üc,quebrafleyVcftruyr1<* loi 
íldoloSiLoSXdolos fon lascofas a que nos aficionamos control U 
iiroluntady bcneplacito daDids  ̂ jr cn que tan fin fundamento 

' ^pnem os nueftra felicidadjcomo ion lasriquczasjas honras*/
|Ias alegrías del mundo.Y vna de las feñalesenque Dios moíiro 
id  amor que nos ticnc*y que nos quiere lcuantar al ciclones derri 
fiarnos eftos Idolo$,y hazer pedamos las cofas en que va namen- 
te  ponernos nueftra felicidad y bicnauenturan jasquando vemos 

s w -  í i sponer termino a nueftros defordenados deiTeox , y  quebrados 
Jo s  vafos de nueftros contentamVntos>y1105 vemos cercadosde* 
g>c ljgro$¿y. combatí dos de trabajos y acollados* de anguftias,he 
chenios mano del íufriniiento,y affetremonos con la tolerancia 
y entendamos que efto es 16 que nos conuienc,y las tribulacio- 
jics fon mercedes que Dios nos haze^y por el contrario j ios va
nos contentamientos y faifas alegrías dclos que íimenal mun- 
do,foifcfeñalesd% fu perdición,y quanto maclas cofas les faced? 
ía medida de fus apetitos y de fíeosla nto mas es para auer laftima 

#  deHo s * Pluguiefie.a Dios que cayeíTen en eflacuenta los hom
bre s, por q fi pufieíTen los ojos en la vcrdad,no andarían bufean 

, do faifos y peftiferos entontamientos,ni tendría perpetuamente
abiertas Jas alas de fus vanas ylifongerascfpeian jasantes abraja 
dos coda paciencia partearían co »  animo alegre y íereno, por me 
dio de las tribuladQnes*Cc> los ojos puertos en Chrifto,crucifica 
do p o r f  ti amor, dcllo s >y t cd rían por honra morir pora mor de!» 
pues el tuno por honra morir por amor cfellos>porq en S. Iuá di 

eUya fe vienela hora de fer glorificado é l hijo de la virgen*
Q ueriendo deziivque fe llegaua el tiempo en que ama de mority 

ixo que ya venia preño la hora en queania defer glorificado,/ 
afsi darametea fu muerte llamofü gloria¿Pucs quien aura q  no 
tenga por hora morir por v n D ^ iq u e  tuucrpor hora omorir por 
«rfEnel auemos de poner los o' y eñ í  u s * g 1 oriofos Ma r t y re s, q
có animo inuencib!e,y con eipantofa paciencia fe banana enffu 
propria fangre, re tibien do los tormentos por amor de fu D ios, 
con cantares de"alaban jas.Eñaua confiado sycon  firme fe en a- 
quella5 palabras de Chriño^bienautiVturadosfonlos q padecen 
perfecucio porTei-juftos,porque dcllos es el reyno de los cielos 
y co ella co fian ja , y con el amor del áltoD ios conq eftau3 abra 
fadosyteñiá por gloria no tener la del mudo*y ipor honra fufrir 
injurias#/ por defeafo padecer trabados,/ finaliúcte tenia por vi

da# dar

í i .
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D e  U w d t i k t d  m i f t r i f i .

dar la fuyi en «u eco  de la mucríc qulid0 cSMcitljí » ;  
Dios a quí*H trayaiií anteías ojossenetla firmeza permaneció h* 
fta la muerte,para a le la r  la imniortaíidad^porq comoaizc C lm  
f t c n u e f t r ó redcmptor,clqüeperfcucrarclúdala finiera fallid  
no baila comen ?ar bieldantes es neceífario acabar bien,porque 
i. «erfeiicrancia es Ja que alcanza el gaJardon.de los trabajos. > 
C PA p Í t v L O .  I I .  EN C ^ V E  E L  N E G O C I A  Ñ 

te cuenta fu cafo ales compañeros,^ tratan deja fiicn- \ 
re del remedio y  dei interes.

OdoeíTci(clixo el »egociante)mcparcce muy-bien,y 
efla es la verdad,y tanta merced me hiziefle nueftro 

 ̂ feiior q me diefle graciay‘fortalezapara cúplirio <0
_____H ino lo enricndoimas foy flaco,y pare cerne q no pue*

do c o  tanta carga,y para q fcpays mi dcfcontctamiento,y quá li
cita es !a cofa q viene a bufear a efla tierra » quiero dczirosJa eft
pocas palabras,por no teneros fufpenfosy pordefeanfar ccn vo
fotroS' Porq afti como es natural de los ánimos cdtentos, no te
nerpor perfetos fus c6tctamictos,finodefpnesdc comunicados
afsi es natural de los trilles holgar de comunicar fus triilesas,yo
(upe q eftauaprefoaquivn mi amigo,porciertas culpas antiguas
en q dize q cayo ene lia tierra mucTíos años ha en tiepo q el tila
na en lo mas verde de fu edad,y q la mocedad inclinada a fu pro»
pío daño le cngañaua;!a edad tierna quiere fer metida en iacófer /
na de las ocupaciones de !a virtud para q no fe corrópa Co clayre
de las malas coílübrcs,porq de otra manera cria fe encllavnas va
rejas de lobriccs peqnas,q dcfpues viene a fer guíanos po^cíio»
fos de grades vicios y en ia verdad aüq en aql tiepo el tenia mu*
chas buenas partes,y viuia tcpladaincte,como cóuenia a quic el
era,có todo efle alia le qdaua vna puerta abierta al deícuydo,por
la qual parece q entro vno,en q cayoantcsq yo tuuiefíe amiftad
co el,y antes q el entrafle en tata cucta coligo como en lo de a*
delate vino a entrar, defpucs q fue entrado mas en edad. Y como
yo (e foy muy obligado,porq me faco el de vna prifio muy afpe
ra en que yo cíluue,y quitádome délos píes fas cadenas de hicr
ro,ms echo al cuello otras de perpetua obligado con q me prca
dio (a volütad,y alíede deíla buena obra me hizo otras muchas,
las qualesyotcgpefculpidascn la memoria,al puto q fupede fu
prition,luego me parti de mi tierra en copania de mis trabajos,
y vine ayer fi pedia remediar los fuyos>y halle la cofa tá arruyna
<Ja,qnppucdo valerle co remedio ninguno,y fide quado en quá

do a *
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pb aíTomaalguna fcnal de efpcranza es muy pequeña y ella cncl 
p oli re r hilo,y porefta caula el cílamuy deftontcntoyfu deíeon 
tcn to  bafta pata que le tenga yo todos ios dias de mi vida, p;ór¡íj 
no ay enella cofa que yo mas ame que ael,y acreciéntame el do* 
ior,ver padecer v n hombre dado a las letras y a la virtud y  cierto 
en fus palabras, honefto en fus obras,prudente en los Con fe jos, 
diligente enla execucion dellos,blando en la condici6,fuauc en 
la conuerfacion,amigo de trabajos honrofos,enemigo de defean 
fos ociofo$,yquefeva alamaiio a fus apetitos con tanto recata* 
fniento que no ay que debatir finoque tiene vn coraron viejo 
en viVcuerpo nueuo,yque fino tiene canas en la cabedlas tiene 
en las coftumbres,finalmente,el es vn hombre en quien D ios a* 
yunto muchas cofas buenas,que fuelen eftar en muchos otros re 
partidas,y esvnpañode pared de mucho oro, y ricaeftofa y de 
todos primor.c5*Y ib b retod oeflo jcíesv n a llauedetodos mil 
fecrctos,y yo vn fiel fecretario de todos fu$penfamicntos*Su vo 
luntady'lamia es vna imfma,fu$malesy los mios,vn folo cora- 
Zonatormentado,cn la edad es mi hi]o,en la conuerfacio herma 
no,enel amor es otro yo,y finalmente el y yo tenemos arrenda
das las vidas a perdida y a ganancia,y fi a el fe quitan la fuya , la 
mia queda ran cerca de acabar,quan lexos cfla de confolacionmi 
dolor.Dizenmc que no fera mucho morir el en la cárcel, fegun 
tiene el coraron afiftoladodc trifteza, y cafo que no muera el 

Gcneji te  prefo,muero yo en verle metido en prifiomEn la cárcel fue metí 
■Mtfft n  do el buen Iofeph(dixo el Thcoloep)en Egypto,y elfantificado 

Baptifta cnludea,y S, Pedro y S.Pablo en Roma, y muchos o* 
tros fantos en diuerfas partes,y no poreflb perdieron nada^ntes 
jluftraron mas fu nombre,y le entregaron a la pcrpetuydad,/ al
canzaron la bienauenturan$a.Y íinomeengan?. la memoria de 
las hiftorias humanasen la cárcel morio Sócrates el Athenienfc 
y Paufanias el Lacedemonio,y Marco Regulo él Romano, y o* 
tros rnuchos varones illuftres,euya memoria nunca fera fepulta* 
da e,f\el oluido.Eflbs(dixo el negociantejfueron dichofos enfus 
prUlones^as efta 110 tiene rcmcdio.La fuente del remedio)di- 
X o C1 Theologo}es D ios,/ quien fefocorriere del de verdadaró 
cora$on,hal¡ara refugio y amparo:el es tan mifericordiofo que 

E fM  ‘*anjar*c nofotros,ei es muchas vezes el que nos llama para
/ valernos,y eJ que dize por el prophctalfayas,todos los qteneys

fedjVenid a las aguasalias fon las aguas de la vida,y de la miferi*
cordi a,y

Lúas.



CoriUiY de Iagraciá*de que el dize cncl Apocalypfi,quien tienen 
fed,vcnga,yqu¡cnqttificreaguadeyidatomcladelagríida,^ 
cncí cuágelio dize» venios a mi todos los que trabájaos, y eftay* 
cardados )fyo os confolare,como fidixera,todos los que os fen* 
tisperfeguidosy acoffadosde calamidades, y guerreados de te a  
tacíoncsjfocorreosde mhacudidatni por el focorro ,que fiem* 
prchallareys abiertas las puertas de mi clemencia, A donde os 
vaysíquc hazeysíporque huys de raí?Allegaos a mi que foy fue 
te de remedio»y halíarcys defeanfo,refugio y amparo: llámanos 
el mundo y hablamoslc>capeanos\ y  rcfpodemosle, hazenos del 
ojo y acudimos¡c:y cfta el alto DiosChrifto nueftro redemptor 
dando gritos por nofotros»y no le queremos oyr* ni nos quere- 
mos valer decantes como las afpides Tordas,de quien dize el pro 
pheta que no quieren oyr las palabras del encantador»tapamos 
la vna oreja con la tierra,quiero dczir con el deflbo de las cofas I3/** í 
terrenales,/ la otra con la cola que es el fin que pretendemos en 
effeftuar nucílros brutos apetitos:/ defta manera quedamos co 
ios oydos opilados a las vezes de Dios,proftrados en tierra fin 
que queramos bufear el remedio con que Dios nos efta combi- 
dando»yacogemonosalmundollcno deenganos* El mundo es 
vna cafa pintada por defuera,/ cfcura por de detro,fembrada de 
efpinas y abrojos:por defuera mueííra grandes aparencias de gu 
ftos,y por dedentro efta enladrillada de mil azedias * Por tanto 
acudid por dfocorro a Dios»3lqualfan Pablo en la primera a 
los CorinthioSjle llama padre de mifericordias y Dios de toda 
coníolacion que nos confuela en toda tribulación nueftra.No fe 
contento el Apoftol con llamarle padre de mifericordia^fino de 
miferícordias:ni D ios deconfolacion fino de toda confolació.
D e la parte deDíos(dixo el negociante) no faltara coníolacion 
fi e! quiíicre darla que poderofo es para todo,mas yo foy el que 
le falto , y por ello permito queme falte a mi agorad remedio . 
del mundo.Eftajcfte negocio metido en vn mar de peligros , a 
donde fon los vientos tan contrarios enefta tormenta , y tan va» 
rio* y diuétfosfus curfos por todas las partes que hazen correr 
al nauro todo irlos ti«ritos de ía aguja fin a (Tomar nunca el puer
to del te medio. M ucho me pcfa(dixo el íurifta) de vueftro def- 
contentarniewo>yfnoróe efpanto de ver falir dé vucílros ojos c f  Mtnáníf^ 
fas pótaos de lagrimas*,porque dize Menandro y refierdo'Plutar Ñutir 
ího  cncl libro que dirigió a A pollcn io , que afsi como el árbol

echa
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Dialogo tercer*. ;
é th a  de fi la fruta afsi el dolor produce las lagrimas,más pór otra 
parte huelgo de ver tama firmeza en vueftta amiftad. Afsi como 
el fuego prueua al oro>afsi prustia al amigo la aduerfidad , Efto 
es l o  que dize Ariftotcles en el íeptimo délos morales a Eude- 
m o,qne el tiempo defeubre quien fon los que aman .verdadera- 
mente.Efia tribulación de eflé vueftro amigo,fue vn toque a do 
de la confiada de vueftro amor moftro fu iuftre,y todos losqui 
lates de fu fitiez^pucs depofitaftes fus aoguítias $ en el cofrade 
vueftras entrañas,/ veniftes luego á focorrerle en tiempo qué te 
manecefsidad grande de focorro.Differentc foys vos de Meli-> 
tides,que defpues de faber q Troya era deftruyda por los Grie
gos,corno lo cuenta Homero y lo refiere Rauifio Textor en U 
officina yua a foeorrer a P iifimo,que muchos dias auia era yade 
funtoírnas Vos ofreciendo vueftra perfona,por vueftro amigo a 
los traba/os,y tomándolos febrevueftros hombros, moftraftes 
quan lexoseftauades de imitar a los qüc quieren pagar con pala
bras^ quien les ha hecho buenas obras : y mqfirando miel en 
los labios, tienen hiel en el coraron,y no pretenden mas que 
fu ínteres,/aquel es el blanco aque encaminan todos fus negó 
cios y cuydadps,fin tener cuenta con la ley de lajmiftad que es 
hazer bienal amigo que le hizo : y fccorrcrlc en fu neceísídad 
pudiéndolo hazer* Hila ley (dixo el M edico)dizcn ellos que e ti
ta derogada por contraria coftipfnbreXa coftumbre( dixo el Iu- 
riflajaunque derogue a laley>conio fe prueua en la ley dequibus 
ff.dclegibus,/ por otras muchas,eflo fe entiende de la ley poli* 
tina,que en vn tiempo puede aproucchar, yen otro empecer, 
mas .no halugnr en la ley naturaheomo lo dizc el capitulo. Cum 
tanto,de confuetudine.Y como'la ley natural nos obligue a que 
no hagamos lo que no querriamos que nos hizieílen, ya que no 
defamparemos a los amigos leales en fus afrentas,.efia claro que 
la coftumbre en contrario no fe deuc admitir ni fe ha de tener 
poramigó quien deiia quiere víar,Bíen veo yo(4jx c e l Pnífico) 
quc áfsi como el coraron eftando en medio del cuerpo fe incli
na a la parte yzquierda,/en ella fe mucítra mejor fu pulfo , afsi 
la amiíiad , mas fe ha de moftrar en la aducrfÍdad*quc cs!a pac
te í7nicftra,que im en la profpendad,quees la derechartflbfdi- 
xo  el Theologo)es conforme alo que dize Salomen en los Pro 
uerbibs * que ci amigo fe conoce enlas angufiias del amigo, 
porque quien am a, obra.Es verdad cfTó(dixoel Pbyfico) por- 

; que m
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dijCiño ay cofa en que más fe conozca el amosque en las obrase 
Xfsí cortiolashojas verdes por defuera , mueltrah no eftarfe- 
co el árbol por deden tro > áfsi las buenas obras en publico, a- 
pregonan eftar tiernos en clamor los corazones en lo fccreto.
Afsi como la planta que fe comienza a fecar, fe recobra fi la ríe- C^ftfrg.
gamporque el agua húmida le va dando nutrimento y aliento,
con que reuerdece,afsi la amiílad que fe va perdiendo, comien
za a tomar fuerzas fi la riegancon buenas obras,colasquales ter 
na a fu anticuo vigor . Cojvefto tienen mucha cuenta los hom
bres de primor,/ que cftiman la honra,y traen la virtud ante fus 
ojos,que trabajan de fu parte por no dexarperder la buena ami- 
dad. Mas los hombres de baxos efpiritus que quieren quedara- 
tras con la honra,por yr adelante con el interes , y que traen a c 
ganancia fusamiftades,como les parece que no ganan con chas 
fuego fe retiran a íucta,cn efpccial cnel tiempo de las necefsida- 
dcs del amigo en que ellos les auian de fer buenos,y en lugar de 
lealtad le tratan a las vezés traycion.Con eflos( dixo el lurifta} 
ningún hombre honrado,deutria tener amiftad, y afsi tenemos 
nofotros vn texto en la ley nul!us,y alii los Do<ffcorcs.C*de male 
ficis & mathematicis,quc dize que las amiftades de los malos fe 
han de huyr y eüitar.Lbs amigos que pudiendo hazer buenas o- 
bras a fus amigos no fe las hazcn,yenel tiempo de la neccfsidad 
fe encogen y retiran,no tienen de amigos mas que el nombre, el 
qiial vfurpan injuftamentc, y pueden fer condenados como de 
hurto. Afsi como la fombra no nos acompaña, fino quando nos Combdrál 
alumbra el So!>y quando fe cubre de nubes el ayre, luego de&~ * 
parcccrafsi ay algunos que no nos acompañan,lino cnel reíplan- 
dor de la profperidad,/ en viendo la aduerfidad, luego defapa- 
rccen.Noquicroamigosquctneacompañenquaridonic da da- 
r¡dad,como haze la fombra,fino queme acucian con obras en la 
necefsidadjy con buenos confcjos,y con ciarás fonales de entera 
beneuolentia,y que tengan para mi,com o  yo  tengo para cllo^a- 
biertas Jas arcas yentrañas,porque nunca tiene vazia la mano deí 
beneficio, quien tiene lleno de amor el cofre del corajondos lea 
les amigos han de fer participantes cnel p!azer,y en clpefar, en 
1̂  riqueza y cm la pobreza*Yédo vn dia dos hombres, vnc muy 
rico y otro muy pobreidixerona Theophrafib difcipulo que fue T í fop?;* 
oc AriO:oteíes,que aquellos hombres eran grades amigos,Theo 
phratlo dixojpues como es el vno rico y el oyo pobrc*No pare-

> ce
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ce amigo el que no es participante cala ventura del amigo prof I
pera,o aduerfa.Efte dichodeTheophrafto es femejántc al pro- j 
u crbio  que dize,que las cofas de los amigos liS de íer comunes I 

v . y afsi ío tenemos nofotros en el decreto.u*quxft0prin^*eap. di I 
léftifsiniis.Efta (emenda proverbial refiere Eurípides en la tra* I 

AnjíotcL gedia Oreftes,y en la Andromacha, y  Ariftoteles en el. 8. libro | 
PUfoíi, délosmorales,y Platón enel.4*dela republica,yenel quintode ¡ 
TfíDíe. j ag leyes,y ene! dialogode la Amicicia,y M arco Tullio enel pri 1
Terció* m Qxo de losOfficios y enel primero délas leyes, y el antiguo T i 1 
Geí/a. meo,como lo refiere Diogenes taercio,y Aulo Gelio enel.i. de | 

las noches Attkas.Todos eftos autores affirma,que las cofas de i 
lo s  amigos han de fer coniuncs,y pueden íerlo*fi los vnos locor ¡ 
ren a los otros J o  qual nc puede fer,Rendóla amiftadfundadaen ¡ 
intereíTe,quees el biancoadondeloscodiciofos enderezan fus | 
cuy dados y fentidos. * ¡

C A P I T V L O .  III. DE COMO LOS AMIGOS
han de focorrer a fus amigos*

V  Y  bien me parece e(Fo(dixq el Medicojy no ay <J 
W dudar>fino que por mas blandas y familiares que fea 

las amiftadesda$deftruyenoencl.2 Jibro de Natura 
libus facultatibus que la miel dulce Jnreruiniédo mu 
dio calor fe conuierte fácilmente en colera amarga* 

A fsi la dulce amiftadjntcruinicndo defordenado ínteres fácil* 
mente fe contuerto en afpera difcordia,y quanto toca al focor- 
rer de los amigos vnos aotros^no ay eneíTo duda ninguna > mas 

’Comptfd* ba de fer eíTo con prudencia^porq fin ella a dondeel amigo pica 
fa que aprouecha muchas vezes daña.El buen amigo es como la 

Ján g re  qua por tener amor al cuerpo le focorre a todas las partes 
que Gente flaqueza o dcfmayo,y tiene necclsidad de focorro, y 
porque el temor efta enel coraron vafe allí lafangre,de dodc vic 
ne que quando vn hombre ha miedo queda el roftro vellido de 
amarillez,porque la fangre defampara todas las otras partes del 
cuerpo,y fe va a! coraron,y quedando él roftro fin fangre, que« 
da amaril!o>y quando ha vergüenza queda bermejo,porque co
m o el roftro es el que Gente la vergüenza acude la fangre de las 
otras partes a fortifícarlo.Afsi el amigo ha de focorrcral amigo 
en fus nccefsídades,y ha de mirar por fus faltas para acudir a e*

“ lias.



Mas. Mas ha de tener tal rccatarafcntoy cautela q«e no haga da- 
no peafando que da rem cdioXa primera cofa que fe engedra cu 
la formación del cuerpo humano es el corajon,yde allí procede 
las venas y arterias para los otros miembros,/ afsi como el cora« 
jones principio de ljfvida,afsi d e s  el fin della,porque quando 
yu hombre fe erta muriendo que entonces fe pierden los moni* 
jiicntoSjU poílrera cofa que fe acaba de moucr es el coraron ,  y  
afsi la ponjoña comunmente no mata fino defpues que llega al 

i torajon,y citando vn hombre herido de vna faeta con yema co 
i m oelcorajon hamicdojacudcállilafangrccorropidadclayer* 
! na,y en llegando al corajon luego 1c mata. De manera que la f i  

gre enheruoladajCn lugar de yr a focorrer al coraron,y de esfor 
jarle parale dar vida le da la muerte. Afsi ni mas ni menos el ami 

; go indi fe re tonque quiere fin prudencia focorrer a fu amigo, p in  
fando que le remedia muchas vezes lé deítruye.Paveccmefdixo 

j el IuriRa)que fe comico ja a encender la materia déla verdadera 
amiftad,y de mi parecer,fi el vueftro no es otro,no la dettiamo* 
de dexar apagar,y holgaría yo que no la desafiemos yr de entre 
las manos, fino quele fuefledes echando leña de razones y auto
ridades cada vifb-como fupiefTc,y boluiendofe haziael Theolo 
gole pidió con .inflan cía y comedimiento que comen jaflé elpri 
mercólo quaí le pidieron también los dos Caflellanos , que por 
honra y autoridad,de la fagrada efcriptura,y del habito que tra« 
hia de religión íc dieron la mano que comenja{Te,y dixertc te -  

, do lo que fe Ic acordarte de-la ami fiad,hinchen dolé de loores co 
I que poco el íe h-olgauajporque queria merecerlos y  no oyrlos, 
i £ l Theologo,aunq,ue'contra fu voluntad,, toda via por hazerla 

délos compañeros que fe lo rogauan con efficacia y cortefia, co 
men jo  defta m tàera.M acho holgara de tencrpalabras para fa- 

¡ beragradecedahonraque medays,y quedó os yo en tanto ma
yor obligación porlo que meaíabays, quanto menos merezco 

I fer alabado,porque lo que de veras obliga,eslo que fe da fin me 
I recerfe que Ib merecido pagaie y no fe da:y poreíla caufa os de 
! no yo todas las alaban jas que me atribuya,. pues ertoy lexos de 
! mereccríaSjypor vueílra caufa eíloy cerca dclaspofFecr,y feque 

no me las days por lifórqa,fíno por la afficioaque teneys a mis 
cofas .las qualcs miradas enei agua del amor,parecen grandes fié 
do pequeñas. Y  pues me mandays que diga alguna cola de la ami 
ftad,hazerlo he por la que tcn¿o  con vos *  porque quiero mas

D d fer no
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%: -fcc nótado tic tcméraru.qfadia,.que dcdcfobedíencia manífieñá

porque veo m$y bienquería carga queme echays era digna de 
í ;ios hombros de vnHcrcules^o de vnAtlam e,y que aura quien

 ̂ , .condenemi arrcuimicnto porpoiiérmea tratar de jáatuinad: co 
la tan alfaque parece que excede los limi tes del cntendiniient» 
«iatuçal,-entre- tales letrasy tales ingenios¿bino aqui eftanjy que 
por ventura no faltara quien diga que me pongo a tan grandep  ̂

YH/' lig ro  Como fe pufo Ionatas fiibicndo por el aito rifeo, para da$ 
(fo lo  el con fu page de lança)enei cxcrcito de los philifteos,co- 

Rc¿*t4. m o Dauiífcon Goliaí,como los tres csforçadosIfraclitasq  en* 
Regay t raro h en Belliche fti .a- donde eftaua elexercíto de los enemigos, 

y  traxcrori a fu rey el agua que deflfeaua de la ci (lerna,como Hec 
cules conia Hydra de-fíete cabeçasen la laguna Lernea,y conci 
gigante Antheo en Libia^como Thefeo con cl Minotauro enei 

> Jabirintho de Creta,y Corno Perico quando libro a Andromc* 
; da del monftruo marino, y quando mato la efpantofa> Medufa: 

M as en fin haré lo que mandays,y lo que dixerc fera facado de 
la fagrada cfcriptura,y de los libros de los fanélos doftores,yde 

C dava ^ r¿iS humanidad de philofophos y hiftoriadores que he ley 
- - Vdo y vi fio porci mundo .. Ahi conio d tcxedorjunta el hilado 

■dediuerfas manos labrado,y de muchos hilos vrde y texe fu te- 
J^afsi.yo juntare la dotrina de diuerfos autores haré vna tela de 
ftaplatíca,yficl!a hofalietebuena>no fedeucponerla culpa al 
hilado, q es delgado y fino fino,a mi que no lo fabre vfdir ni te* 
xer*Y puedo que para dczir cofas buenas me feria meneflerÚS 
f o  para péfallas y mellas a la mcmoria>todavia cl no tenerle me 
fbra defcargo,jpcr elfo no le quiero tomar perqué no roe acoteje 
ra como aconteció a otro que fe quito el fayo por faitar mas y 
falto menos,porque muchas vezcsla efeufa de JafaUadeitiern* 
po encubre muchas faltasdcl juyzio#

C A P I T V L O .  J I I I .  E N  E L  Q ^ V A L  E L  T H E O  
logo declara quintas maneras ay de amift.ad,y qual ó c ,

> ¡las es la verdadera y el fruto que con figo traé. íi
Vatro generes ay de amifiad ,aJo.s qualcs fe puecSea 
reduzir todas las otras amiílades.La vna es entre los 
malos,y cflatiene por güilo quitarle a los buérios^ma 

a tarles la fama»extingu¡r fu nöbre,deb°iiitar fus obras c
clipfarfá honra y>anihilar fus cofasjcfta coacordiay amiflad e« 

'' ' ■ tre los,7 v l
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fre-loi nfclp*« ra»y perjn'dicjaUTal como eíbl facía de Abfalí» 
y A,ch itofctc oritr» D  a ü la d e Her o de s y P iía to te o la n m a
te de CbHfta>¡j3«{fa cpnéoíCíHay conformidad dizc S.Lucas en 
losaítos de lds^poftolcs hablando délos queauian martyriza-,
¿o»  fcn.Efteuan.tfcomctipro.nle todosvnanímcs.della dizc Iob». 
Efla.cñpucfta deícanias apretadas vnas con ótrasvPor eiTo dizc M ,  41,' 
S.Aueuftin cj ay concordia malay diícordia buena. La fcgüda* Au¿, 
juanera de amíftad es la q tiene los lifongeroscó aqllos dequíe 
tfucran proueciio.La quaife deue tábieii euitardclla dizc balo 
piócn los Prouerbios.Híj,P,lí les peccadores te dieren lechede 
loores no los creas,y ene! Ecdefiaíles.M ejor es fer reprehedi* 
do  de los fabios q fer engañado de pignorantes# A los j artos 
J| a nía fabios y a los lifongeros llama ignorantes.Mas los tales en 
acahandofe la proceridad del amigo,al punco acaban ellos fu a- 
jn i íta d. D c H a disre B ote i o, a q 11 i en lapfofperidad hizo 
laaduerfidad le haca enemigo,La tercera manera de amííiM^es 
¿una beneuolencia corporal que fe engendra de vna buetfat$¡*ni 
Haridad y conuerfacioniyíj4-;Vna femejan^a en las coitumbres» 
faqual trae configo cal contentamiento quehazc a los amigos q  
no fcquieran apartar vnos de otros.Y  pucflo que talamiftad co 
roo eíu  fea,hondta y buena>toda víaproccde mas de vna to ílu  
bre de la carne que no de razo y dcefpirmuPorq cafi la tienen,: 
los brutoslrnimalcs q andivnos co otros.fclla amiftad vuo en
tre lonadab y Annó5y deiladizc el Ecdcfiaílico.Todo animal 
ama fu femé jante,y afsi todo hobre ama al q es fu cercano y pro, 
pinquc.El quarto genero de ámiftad procede déla razó natnrat 
y de la virtud*y tiene por fundameto al mefmo Dios. Efta es 1» 
mas alta y exccletc amifhd de todas,porq co ella amamos a"los 
amigos porfus virtudes y merecinuetos,y porq nos amadlos a- 
nofotros y principalmete^porq Dios mída q  los amemos . Ella, 
¿miftad mas es efpiricuabq corppraby cnclla no fe atrauidía co- 
dicia n¡ otro ínteres,ni memoria de vtilrdad propria del q ama, 
porq fi, cíto eituuieíTe de por medio no feria amar a los amigos* 
fino a las cofas fuyas q ddfos pretédemos.Y fi eíte Ínteres ju taf 
fe las amiftades mudado ebinudatfc hia las amiílades, y porq 1» 
virtud puede durar ga ficpre,por eíTo Javerdadera amiítad fe Oa 
ma pcrpetua.Esde tal codicio efta amiftad q dóde el/a vna v ez  

N afferra,es vn beturneq nuca hiede,y vna atadura qcafi nuca fe 
fuclta,eftáamHtadcsd oro, fin o ,y  3 p c ío ,y h  qfedeueloar,y]o*

í ) d  i  q co a
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con abundancia de palabras engrandecen las otras amíffades yer 

Van Ja Toldadura y la labor.Efta am!:ftad,feguif*dize S:;Aúguffm 
é$ vn confenti miento de las voluntadas cñ las cofas diurnas y hti 

"manas con bencuoLen cía y amor,y efte confénthiiicnto ba de fer 
en cofas buenas,y no en malas,y labeneuolencia y amor han de 
nafeer de la razón, Ella amifiad Vuo entre Tónatías,y Daüíd,y en 
tre los difeipuios de nueílro feñor Iefü C hriflo ,y  jéy dia Jyaycri 
t i c  los varones ju lios que tienen por vida el emplearla en el fer- 
''uicío de fu Dios,e(losáman en Uadyerfidad deláíiriifnia mane» 
ra q en la profpendad,y dellos dize Salomón en los prouerbios, 
En todo tiempo ama el que es amigo,dize que ama en todo tiem 
po,porque ni el tormento le apartajni el trabajo le canfa,ni la ri, 
quezalcvenccmí clamor delascofastranfitorias le ocupa para 
le apartar de fu amifladrdella dizc S.Hicronymo en vnaepiftola 
a fu ¿migo Paulino deíla manera. Aquella es verdadera amifiad 
pégidfá con el engrudo de Chriífo ala qual, ni el prouccho de la 
h a^ iid a ,m la  prefeheiafota de losHqiiérf os)ni laengimofa lifon 
Ja ayunta y reconcilia,fino el temor ¿¿{Dios y el e Iludió de las 
diuinas cfcripturas,La amifiad q ay éntrelos ma os, para bazer 
maloquees la primera dc~quc arriba hablamos,ncticnc deami fiad 
mas que el nombre,o por mejor dczir aun el nombre no tiene, 
porque en la verdad no fe puede llamar ami fiad,fino con jurado 
como quiera que laamifiades vnadclas buenas cofas que ay en 
el mundo,y como fea fundada en virtud y en razón natural y en 
el mcfmo Dios,claro es q no la puedeauer entre peruerfos y dé- 
pratiados enemigos de la virtud y déla razón,y de D ios, de don 
de fe figue que laamifiad fundada en lifon ja y en interefTefque 
es la a.que diximos)tampoco es amifiad,fino granjeria,La terce 
ra q áputamos nacida de coflübre o e6uerfacio,es pá de todos ce 
dagosmas la quarta es harina pura aflorada y cxcelcte. Efta es la 
amifiad Chriílianadelaqnosauem osdcpreciar,y la q cograa 
de fleo y cüydado auemos de inquirir y búfcar,y tbfcruarla con 
g r l firmeza dcfpucs de hallada,eftimadovn buc amigo,como v- 
na fortaleza proueyda de municioncs,y Comovn rico thcforo.Ef 
to  es lo q dizc la diuinaefcrjptura en el Ecclefiaftico, El amigo 
leal es muro y defenfa fuerte,y el q le halla defeubre vn grá the- 
foro.N o ay cofa q fe pueda comparar co el fiel amigo,no viene 
* k  yguala pefo ninguo de oró ni de plata para la bedad de fulcal 
tad;cl amigo ficl ca medicina de la vida y de la inmortalidad,yha

liarlo



lj¿rto hánlos que temen al fcñor.Hafta aqui fo n f alabras del £c ~ 
¿lcíi4ílíc°^y en otra Partc dize, Bicnauen tura do es aquel que lia 
Uo amigo verdadcro.En vna Epiftola a Rufino dize fan Hiero? H/croi, 
nyino.Rucgote Rufino, que al amigo que por nutclio tiempo fe 
í>ufca,y a penas fe haIU,y defptics de hallado con gran difficu!^ 
tad f&:conferua>&lc pierdes de v ifh ,no 1c pierdas de coraron,S¿ 
Ambrollo en'e’ tercero de los officiosdize#Confuelodbfta vida Ami£rej$, 
es tener el hombre amigo a quien defeubra fu coraron ci5 quien 
communique fus fecretas,a quien encomiende lo interior de fu 
pechojpara tenor vn varón leal,quc en las cafasprofperas, y  que 
corren a nueííro güilo,fe alegre con él,y en !as trilles que repu
gnan a fu de fleo fe compadezca del.En el tercero libro del fum* f  
mobien dizefanIfidoro,Laamiftad,alas cofas profperas hazc 
mas dulces,/ a las aduerfas témplalas con la conimunicacion) y 
házelas muy mas ligeras de UcúarJDize Cafiodoro en vna epi{- Cdfi, 
to!a,q fin amigos Jos penfamientos nos darian faílidio, las obras 
trabajo,y la vida tormento, D ize Pedro Blefenfe en fu libro de £ leftnf* 
Amicic ia,que la ami dad es a fos pobres riqueza , a los de (térra? Aritlotef 
dos patriaba los flacos fuer$a¿y a los enfermos medicina* A rifto-" 
teles enehi.de Rethórica dize,que el hombre que no tiene ami
gos ,efla prinado de los ojos y queda ciego,de manera que llama 
ojos a los amigos.Diogenes Laerciodize que preguntando Ari Dtogcnci* 
ftoteles que cofa eraamigosrefpondia.E$ vna al m acados cuer 
pos* Y ei mefmo Arifloteles en él o£lauodelascthicas>dize* El 
amigocs otroyo.Saluftioenellugurtm o dize,que los verdade Jfc  
ros prefidios del reyno,ui confiíisen los cxercitos>ni en los thc Sdlttjli&i 
foros,fino en los amigos^Dezia M cnandroque quién tuuicfle 
amigos hizieíTe cuenta que tenia theforosiEfto fentia bien Ale %4 lcXáni0 
xandro MagiiOjinotejandoledcpobre el rey Darío le embioa 
preguntar a donde tenia fus theforos para encaminar fuexercito 
a ellos,le rcfpodiodDezid al rey Dario,que fus thcforo&fon fus < 
arcas llenas de oro y  plata,y los míos ion los coracones de mis a* 
migos. Planto en la comedia Truculento,llamanquezas a los a* P/dtfto. 
jingos,/ para éfto lo alega Quintil iano en el quinto libro d é la sQ£inUt¡4> 
Snftituciones^retorícas.Y Lucianadize*qiteenla Scirhia aquel LUcid* 
era tenido por muy rico*qac tenia muchos amigos ciertos y ver PindrfQ* 
«laderos, Y  Píadaro dize eftas palabras,La honra dclhombre fe

£ierde quantfó’pierde los ainigos. Y ho folamcte fue tenido por 
onra y riqueza tener muchos amigos,fino por cnterafclicidad

p d  j  de don»
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de áóndé-víniei’cn muchos dé los ph ilofophos P y  thtfgo ri c o s 4,
■ S ¡áeziivquc la anidad era el fin de toda la phhbíbphiaj y como c*

- ;i |jo5 Hainauan felicidad a aquéllo que tedian por fin, al qual ende 
té^auan f»is,fabidurias,ella claro, quie tcniaií la ainilladp&r íulhic 
naueníuranía.Cuénta Máximo MQíiacho^que preguntandp eI 
rey Cc6lTo}quaí era lá maycry mas bicnaeentufada «oíaqueauia 

-ÁM- alcan^ do por fer rey,refpúdic?,q:ué uoí cofas,y la y na era bazer 
bien atas amigos,y7a otra vengarfe de fus cjiemigos.Lo quaíoy 

■ dó por Sócrates dixo-.Mcjorhizieras.cn hazer dedeos enemi
gos amigos,trayendolos a ti con hazerlcs buenas obras.Efta fue 

o ra cofa feiicifsima, juntar muchos amigos , D iz e  Plutarcho en
T M Í K  : los apophthegmas,que Sócrates folia dezir, que ninguna rique- 

za  era de mas precio que los amigos,y q dcuiamos trabajar per 
tsnetlo‘s%£fto fentia bien elyalerofo Epaminondas Thebano, q 

, '  "■ folia dezir,como jo  cuenta iEl jano enel libro de fu varia hi(loria ‘

-i"
Í

qiicel hombrc que efta cnhi plaça nodeuc falir delía fin añadir 
aígun áíiifgo tuieuo álos antiguos.Cuenta Erodcto en el quarto 
libro de fus hiftoriaífjqueabriendo yna vez Megauico vna gra 
nada*y fiendole preguntado,de que cofa querría tener tanto ntt 
mero como allí auria granes > rcfpondio, que de amigos leales. 
Verdad cs^quePlütarcho atribuye efte dicho al Rey D srio,y di 
ze,quedixo que deffeaua otros tatos Zopíros como aquella gra 
liada tenia gtanos^orqucZopíro era vn íu muÿ grande y i.fie! a- 
migo.Finaímcte,todos ¡os hembresde alto animo* y deliciado 
ju y zio  efiimaron en mucho la buena aniiftad,y la muierón per 
g ra n d e ri q ueza,y pp r h on ra y b i e n andan ça. délia v ida p orvii á* 
Ruio cernísimo en fus trabajos,y por vna de las mas prouéchc# 
fas cofas queauia cnelmundo.De aquí vino el antiguo, Prouer-. 
bro quedize,queelam igoesm asnectnarioqueciftïegoyela- | 
guarelqual prouerhio refiere Ariftotelcs en los M orales,y Plu (,¡ 
tarcho enel libro de la diffcrenciatjuçay entre el amigo , y elÜ- | 
fongero.Y para que es gallar pa!abras¿pues Marco Tulio enel lu ! 
bro de Amiciciadize,quc la verdadera ami fiad es tan prouecho 
ft  y excelente,que los que la quitan de la vida fon v jilos quitar" 
e l  Sol 4¿1 mundo.Eftimcmos luego mucho la amiftad,y trabaje 
mos,no folamenteporconfcruar los amigos que tenemos,, fino 
también por adquirir otros dq nucuo, y de los pfoprios enemi
gos hagaátios am igos,con perdonarle los yerros que çpntra nos 
vuicreu cometido,y hazerlcs buenas obras con que les ganamos 
‘ ; ' •-* " las voiua
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las voliintades.Depofitcmosencl cofircdela memoria las bitc^ 
jias obras que en algún tiempo nos hizieron para jamas oluidar-
laíj/entreguémosal oluido los males que contra noíotroshizic 
ron para nunca delios acordarnosiy quanto mas voluntarios fu^ 
ron lus yerros,tanto con mejor voluntad fe los perdonemos,por 
¿ uC en tonas es mas efclarecido el perdón quando parefee que , 
2 f  menor oca Son de perdonar* /í/?

C A ^ l T V L O .  V.  d e  L A S  LEYE S  D E L A  Ai
miflady de los amigos fingidos y de la adulación. * 

Staamiftád que digo tiene dos leyes,que fon obliga* 
dos a guardar todos los amigos.La.primcra es,q n in i 
gunacofa malani defconiedida deuemos pedirá lo£ 
amigos,ni haberla fi nos !a pidieren ellos : porque en 
edaarniftadtodo hade fer jufto ÿ honefto,y cortar?» 

mearaçomy fegun la ley de D ios,al quai auemos de. dirigirniief 
tras obraSídeíTeando fiempre de acertar el cortea fu fanfta volita 
tad.Lafegundaleydelaamifhd eSjquctodplo que fuere julio» 
Jo. aueiiipv de liazer por les buenos amigos,traba jando por foco* 
rerlosen fus necefsidades>ypor conferuarlos quatoen noíottos 
fuere,amándolos mucho , y eíiimandolos mas que todo el oro 
deí múndo.Todo eflo fe colige dc ladifinícion de la amiftad, la 
qual(como diximos)es vn confentimiento de cofas buenas c íi  
hs cofas diurnas y humanas,con vna beneuolenica nafeida de ra 
zondo qual bien entendido,nó Cabe fino en hombres que lian  
facudido de fi el poluo déla cobdicia,y que niegan fus deforder 
nados apetitos quánto ellos le  piden ,y que reconocen feííorio y* 
vaflallage a la ra¿on,fqníeuciidofe « b a c o n  vm  obedienciaprí* 
ta,fin paírarfüS temiinos:porquclos que eftan embofeados cu 
vicios,y que todás las traças que falen de fus penfamientos tiene 
por fió improprios interefTcs,nunca tuuicron amiftad verdade* 
rasde donde vienen muchas vezes acometer grandes trayeiones 
contra aquellos de quien fé daapor amigos. Y puedo cafo que 
los malos ënla profperidacffeacompañen.y vayanencoferuada 
fus engaños,toda viáen afomando ía tormenta fe apartan y dial 
dS,dexádode feguirel farol de fu amiílad,y endereçadofu cami 
no para dude los guia fu malicia.Afsi como de faces de cierra to 
cádofe el vno cocí otro,echa de fi mucho poluo, afsi tábien la 
amiftad de dos amigosde mucha familiaridad y poca virtud,an*

Dd + dando
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d&ndocl tiempo defcubre muchosdefe ¿tos,y muefWct poíno 
deíacodkiaydesicaltad.PrometcnmucIiOiyh^zejipocnjalaf-
gánlas riendas alas palabrasiy eníanchanfc en ful^plmnentos, 
yquando viene el tiempo de las obras encogeiife hazia .-dentro'1 

C éM M .m a s  <jite vn caracol en fu cencha, A'ftícomá ios aftrologos mal; 
diedros fiemprc hablan en lo por yfcriir,/'minea viértalo q 'dios 
prometen,y no acierta en nadarafsi ni mas ni menos dos amigos 
fingidos gaftan muchas palabras,y pr^meíTas de cofas por venir 
tnás ninguna deltas cumplen,fus prometimientos no pallan de 

£##jp4r4. alliídizen y no hazcn,todos fon engaños y aparencias. Aconte* 
ee muchas vczes>que dcíTeándofé agua por-eííarla tierra muy fe 
cara (Toman vnas nuues que prometen vn diluuio de agua, y eíU 

 ̂ do los hombres contentos viene vn cierno que escomo vna ef*
coba del cielo, y abarre lasiiuues fin caer ni foU vna gota de a*

Íjua:afsi deífcañdo el h obre vna cofa muy mucho,pídela a quic 
c ha hechojiiuchas offerras,y el prométele montes de oro,con 

muchas palabras efeufadasqr al cabo no le danada^SusproriieíTai 
fon nuues que parecen preñadas de aguade buenas obrasjtñas en 
fin licúalas el viento,y todo fe torna cnayrc.Eflo es lo que di¿e 

iProSMf / Salomón en los Proucrbios,Como turne y viento quando no fe 
C*wwric. figuclluuias,tal es el hombre que promete mucho y no cumple
**■ ’..... ^  fus promcíTas.Son los tales como las monedas faifas que de fue*

raparecen de oro,y de dentro fon dclplomo,fi delias os cofiays 
 ̂ halkys os burlado al tiempo de la necefsidad y faltareysenvaivd 

con grande peligro vueftro,porque creyftcs a fus palabras*La le, 
jjua dionos la Ditos como por interprete y faraure de nueftrosco 
ceptos,y para bien fer conuiene que fea vn retrato viuo de nuef 
tro coraron,porque como eí coraron éfta encubierto en medio 
del cuerpo a donde nueflra villa no alcanza no puede el entendí 
miento humano alean jar lo que elcnaquclla obfcuridadimagi* 
na,ní atinar fus conceptos y penfamientos,diole Dios la lengua 
para que con fu indufíru faliefTe a luz lo que alia eflauaefeundi 

ir do,y viniefle én publico lo que cftaua encubierto»y defta mane
ra fe pudicíTen los hombres entender y comunicar, De manera
q|uc la lengua es Haué que abre nueftro pcchotpcro puedo q fea 

M f t h . f ,  verdad que la lengua ella enel coraron,todavía el coraron no de 
/ ue eftaren la lengua. D¡zeS.Matlico,que viendo el fakiador la*

compañas abría labocaylasenfcñaua.Chri fio abría la boca pa
ra dcfcubrirfucora£Ó,y nofotros paracncubtircl nueftro. Abrió

e l  íeñor
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el fcñfir acuella boca diuina,y de aquel rico cofre de fu pecho {a , f  ̂
erado Taco joyas marauhloíás,y chonos las para enriquecer nue*f - 
ftra vida. Abrió D ios la boca y  el coraron, y nofotros abrimot^ 
la boca,y cerramos el cora^on.Esla lengua líaüepara abrir el pé 
¿ho,y los maliciofos hazen delta llaue para encerrarle:vcnderitS ¿ 
tíos por amigos fiendo nueftrps enemigos, dizen que fe duelen 
de nueftros males,y no lo tienten,y que nueftro contentamicn> 
to les haze contentos,y no fe acuerdan de nofotros,lino para eri 
gañarnos.Tieneh el en ganar por o ffíc io , y affrentanfe filos lia- -
man engañadores,quieren hazer irayciones, y  no quieren que. 
fe lo digan,preciante de mentirofos,y no Calienten que fe lo Ha 
meys.no tienen por injuria et mentir,y tienen por aífrenta que " 
los digan que mienten. Si dezis a vn hombre que miente es inja 
ría,no lo es por otra cofa,fino porque es injuria el mentir,ycllos' 
no tienen por injuria el hazer,y tienen por injuria que fe lo d i- '. 
ganrquien vio nunca defatino tan grande.Tienen por gloria fer 
malos,y por aflFrenfa que fe lo llamen,fiendo mayor ignominia 
«i ferio, que el dezirles que lo fon:atienden al nombre y  no a la 

1 cofa,goiiicrnanfe por la fombra,y.dexanlafubftancia,mas com o. 
fon ciegos.no es mucho que caygan en tales barráncos.y deaquí 
viene que fe precian de deftrüyros enel tiempo que mas muef- 
tran que os aman.Guardériie D ios de hombres que eti lo publi
co hablan en paz.y en lo fecreto tratan de difeordia,tienen eidó 
en la mano yzquierda,y el cuchillo en la derecha,apregoná paz 
y leuantan vandera de guerra.Talfue [óab que fe llego'a fu ene- i.R<£ 
migo Amafa,y Taludándole Con palabras de amor ycorte(ia,y lié 
gandofeadárleei befo de paz como era coftumbre de aquel tic 
po entre los amigos,le mato con vna daga que lleuaua para ma
tarle. Santón confiado en las dulces palabras de Dalila, que tan- r é 
to por fu amiga fe vendia.fue puefto en poder de fus enemigos, 
yell os 4e focaron los ojo$,y le hizieron grandes injurias. A e lía  p 
manera de trayeion cubierta de dulzura,y de mueftras de amo-, 
llamauan los antiguos cfpada vntada con miel: del qual prouer- 
bio vfo S.H iéronym oen vnaepiftola.Afsiquc Iosmalicíofosy 
fc-fos amigosjgrandei daños nos hazen muchas vezcs:eya en al 
fjnna manera le faflfriria hazer que no&hizieflbn mal eo lo exrc- 
fior^fino nos le hizieílen en lo interior,mas con fus deprauada* 
platicas y  malos confe jos echan muchas vcz$s a^perder las conf 
Reacias de aquellos con quien conucrfon^porque Como dize S.

D d  5 Pablo
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vtercer 9* /
Paí>1o?ías malaíplaticas corrompen lasbuén« Cóflumbrés jjrTfi 

^ cipá l mente quando.con las mal as palabras fe j  untan malas obras
con  cuyos peftiferos exeplos hazen grandes malestpor e {Toman 

;..J^a#fi-^iosalo-s hijos de tfraebquc fe apartaíTendeíos -taberna? 
cutos impios^y que no tqcaíTen en fus cofas,porque no fe enfiu 
zíaíTexi confuspecados Jsíto  Jc^níando D ios a los.tá.capitulos 
del libro dejos n«nieros:y a IpTSf33^del mefino libro eftan eferip 
tas e ftjs  palabras dickas por D ios a M oyfen. Manda a los; /lijos 
de Ifrael que en entrando en la tierra de Ganaau derruyan todos 
los moradores de aquella prouincia,pomue fino los matays,,los 
que quedaren viuos fe ron como clauof en vueftros ojos,y como 

,4, langas en vueltos co fiados# Ene 1 fi;Iibr o de Efdras fodize, que 
edificando 1 os ni jos de Ito e l?el tctnpjo de Hicrufalem defpues 
de auer tornado dcBabylonia no quifieronrecebiren fu compa 
ñia a los gentiles que fe oflfrecian de ayudarlos a edificar,por cul 
tar conuerfacionesprejiidicales a fus conciencias:1a mala conuer 
Tacion,com ienza deftruyr los buenos,y acaba de echar a per* 
deralos malos.Afsi como las manos ppr blancas que feanjtrara* 
do entre carbones f<¿entiziun>afsi también por ju feos que fcan 
los hombres,ft conuerfancon viciofos,vieneivnjiuchaS;yézes a 

CmfóTJ* inclinar fe a fus vicios,/aponer mancha en fu v i da .A fsi co  mo la 
leña por, verde que fea ü cita mucho enel fuego fe enciende ye 6 

> (umc:afsint mas ni menos,por Iionelta q fea taperfona > vemos 
que muchas ve^es con la mala comierfacion fe enciéde énel fue 

í  v g° Y fc quema y desbarata.Guehtan las diuinas letras cneí.2* li* 
2, bro ded Pa rali p orne non,que teniendo el rey Iofaphat grande ,>

nñíTñd con el peruerfoOchozias>fuej:afligfldo d eD io s, y que 
el prephctaEhfco le dixo,que la cania de aquellos ¿afliges* con 
que Dios le heria,crala conucrfacionque tenia con aquel malo; 

J p  porque teniendo e! rey amifiad con el ¡a auian también de tener 
.. * otros a los quales el dañarla con fu mal excmplo,Vna folavuapo 

<lrí da puede corromper todo vn razirnc,/ vn folo viciofo corro« 
pe muchos buenos,y noíblamemeernpecencon fus malascbflü 
bres los malos(fino también con fus adulacipnesfosJifongerosi 
Jos quales no fon amigos defengañados,fino enemigos engaña* 
doresjafsi como la madera Críala carcorhaque laefta royédo,afi 
fi e l rico cria al lifongffro.q le anda cSfalfos loores engañado y 
deftruyendo.EÍJoentcdia bieel rey Üaimlquandodeziaeh vn 
pfaImo*Gorrigiramecl julio fon misericordia,y reprehederam* 
 ̂ mas el
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íttíis d  a¿cytc delpeccador?1)0 votara jni.cabc £a .¡l^ifórija ,!la mi P « * M Í  
nzcytc del peccad«r;y fu hijo S a im ó n  dize en Ioiproucrbio$t i: 1 
Alc/oresífoxi las heridas de Io$aimgo$,quc ios engañólos befos - r  , 
deles enemigos Efaias dízc ,  .Pueblo mió ;  ios que te 1)** Ef 4l^ b  
man bicnauenfarado > cíTos fon los que te engañan D ize   ̂ ~
San Hieronjríiío en; Ja exppficion^de vi)pfahno,quenoay ;>
fa que tan fácilmente corrompamos, ánimos de-¡los hombres)  ̂ ‘ : " 
como la lifonja . M a c a n o  hazc ^lengua deíiifongéro^tió; 
la cfpada del enemigo v£fto es lo que dizc Sant Augufiin eii-Au** 
los pfaImos,que ay dos maneras de perfeguidores, vnos fon lo *  
que nos vitupeiran¿y otro los que noslifongean,pero qnoshazd : : r v 
mas daño la leogíia del lifongero,q Ja mano del q líos perfigue*
£nel fegündo de Trinitate dizc afsi. Antes fuftrire fér reprehen 
dido d¿ guíen quiera>q fct Jabado del íifongerb:el q ama la ver 
dad,no ha de temer tanto al rcprch enfoy como al Iifongero,po* 
que el escl qyerra,y.el q cónfirrita.elyerrode agüela quien ala ' "
ba,y el q pretende embaucarle y em bayrlc.pize S. Chryfotíó- Cbrifofló 
irio,q aísi como el fin del orador es perfuadir con íus razones,y " X  ̂
del medico fanarcó fu med¡cína,afsieldel liíbngero es engañar 
con fus fallos loores y blandas palabras. Al prodigo llaman libe 
xaííálosmaliciofos dircj-ctcSjalos defoneftosgabnes,a los pre- 
fumptuofos graucs,ajos végatiuos amigos de fu hora ¿y a losob 
Ainadaslíamá cGnftantcsmiüellra vna cofa de fuera,ytienfi otra; 
de dentro,ei fefnblanteno corrofponde a la voluntad , íá platica 
esmuy díferént& dclco^íOjyalas vezesefcüdriñavittudesagé 
na^no con intención de publicarlas,fino de aprouecharfé y ad
quirir algo con elIas>fipalmentefuamifUd es negociación yrncr 
canck>y no amifiad ni concordia. Mas ya parece que fe podría 
clip en alguna manerafuffrirjtfi a bucltas de algunas virtudes no 
loaflen vicios,enniafcarandolos con el trage de Ja bondad,pinta 
do tus fazpneSjdado differete color a fus cofas, herñiófeando la 
fealdad de las obras,p5 !a hermofura de las palabras, Beda febre g f

iy *7 '"tiìSV y vmu»o ¿as qnova aouicar eipiato mn
ilo,fino guado tiene m id.Ppr effo dize Saloirm en los prouèf- 
iio^muchos io los amigos d los ri coi,y addate dize,!as riqzas ^  
acrecicta muchòs ami £os,v delpobre fe apartalcàq folla tener*

' : ' ' °  ' Aeftos 1!»
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 ̂ 7 llama el EcrícfaíUco,amigos-de me fa y del t ie mpo. E f e  es lo,4  
TsAtnmu ¿'tzc  MenandfOjy rdierelo Atbeneo,que ay muchos que quan 
Atbí* les dan agua manos entonces fon amigos,alinde ala coftum-

^ t r e  de los que fe lauan las manos antes de com erlos quaíesnof* 
T) ¡ m u c l i r a n  amigo£fina en la profperidadientances loan y liguen 
I e^ ac-aquellos de quien fe pienfao aprouechar.Dezia Periandro, y re 
Ldtrtio^ l|jerej 0 Laercio^ue todosauiamos de ferlosmefmos a los ami- 

f gos orafüeflen enfal$ados>oralos vtc fiemos abatidosrmas agora
, muchos acoftumbran a loar los ricos y acopañarlos, y fi los vee 

7 atribulados huyen dellos*En la aduerudad defapaíceen, y en íá 
VitegoTdS bonanza fe mué tiran diziendo mil engaños,y adulaciones con q 

; ;:v ciczaii losojosde los que loan.Por ellodeziaPithagoras como 
Saltón jo atenta Eííobco,que mas nos deufamos holgar con la repte he 

iíon* que conla Iiíbnja,y Antifthenes deziajquc era mejor caer 
«n poder de cueruos,que dc lifoil'geros,porqiie4os cuerüos co
men los ojiOide las"muertós>ylos iifongeros corrompen losani 

trfífde* Tnos los viuos, Afsi lo cuenta Laercio y Brofoniotaunejotrot
i r a  * tr ib u y en  elle dicho a Diogenes.Y dize el méfmo Laercio, que 

preguntado Bias el philofopho,qual era el animal mas ponzoño 
fb,refpondio,que de los animales fieros cltyranno,y de los man 

Enttíh fos clliíbngCro.Cuenta Eneas Siluio,^Teelcmpcrad6rSigifm ú 
Silm, do era tan enemigo de lifongeros*qi?c vn dia uo pudiendo fuf-

frir las lifou jas de vno que le loauademafiadamente Je  dio vnbo 
.  ̂ fe ton, y diziendo emporqué me heriftc E m p c f a do r * r  c fpo n d i o> 

Lifongero,porque me muerdcs?Lós hombres de-altos efpiritus 
no dan oydas alífonjas,antcsfón tan encmfgos-dooyrlas,quan- 
to los Iifongeros fon amigos de dezirla$,y quanto enefto acierta 
los vnosjtanto yerran los otros,po-rque taoageno ha de fer de los 
pequeños el li£ongcar,como de los grandes oyr lifotijas*

I C A P l i y  lO,  VL COMO EN NI NGVNA
^ ! maneta fc deuen admitir Iifongeros* I

I  lds lilbngero$(dixo el Iurifta^eott pretender fu Inte 
resjoatlenfojamente lo bueno,cftojr pgr dezir quejes 
perdonaría fu peccado,mas ellos loa lo bueno y  lo ma 

. 1° f e  diferencia ninguna,en h>qual yerran graqcinÉ 
«laguna manera fe den rían admitir:antcs( dixa d  medi- 

xcyparefcc«juc fepuederi fuífrir,porque a ntf fe me acuerda auer
ley do

P h td tck
Co/^par*.



D el* 'vcrtUdcrA m\ñá¿
Jcydoen Plutarcho vna comparación de Biai dphflól&phtfpcvf 
Ja qual el quería defculpar a les lifongcros,y la comparación e l  " 
cfta. Ais! como el que tuuiefle vna Heredad , y, tuntefTetncccfsu 
dad de labraría,fi íupicfíc que con loarla daría muchodriito, no 
erraría íi la loafc,pues con eflo efeufaría el trabajo cíe labrarlaraf ■■
fi también el quefupicrtequceí ricole auia dehazerbicn Íifon 
geandoiejiio crraria,pue$efcufaria el trabajo del cuerpo. Ella co 
paracion(dixoclIurirta)es perniciofay fin fundamento de juy* 
zio,pucs da licencia a los hombres,que para no trabajar fe h sg j N 
lifongerosy engañadores,íiendo el trabajo múy bueno,yla Ufen 
ja cofa muy mala,y puerto que Plutarcho la refiere,yo mc acuer 
do que el tnifmo la condena,porqel cSpo loándolo y üf'ongeadó 
leño fe eftragaria ni fe baria peor, y  el rico alabándole y Tifón- 
geandole dañafe*y hazefe peor, y  con fus males proprioses cau 
fa deotrds muchos,y no quiere creer ni oyra losainigos queje : " ; 
defcngañan,finoa los lifongcros qne le roncean , prctendtendo f 
fu propria v til i dad. Los liíongcros(díxo el Thcologo)eb ñingú ' 
na manera fe deuen admitir,y toda lifomja en qiranro lifonja es 
error,aunque fea loando la virtud,pues la intenciou del lifqnjer 
roño es alabarla fino áptouecharfe a fi mefinoy engañar. D ize  .
S.Thomas enla*£.2.quclaadulación esvn cxceíTo de deleitará- • 1 
los otros,con obras y con palabras de loor.Y porque lós¡U(onjc 
rosno reprehenden lo mal hecho , y toda fu intención er  alabar 
por grangear,y en cito exceden el modoícrta claro>qtEC la tal adii 
lacion es pecado,y muchas vezesocafion de muchos peccados*
Muchas vezes los tales fingen que aman lo que aborrecen,yqu3 
quieren lo qué no quieren,/que bufean aquello de que huyen/ 
y que tienen en mucha cftima aquello de que ninguna cuera ha 
zen,y que les da plazcr aquello con que reciben peíaryy final-; 
mente pronunciaron con la boca lo que tienen enhene] coraron.
Afsi como en el echo quando fe hiere entre montes., el fonT do es Comfrfrrf* 
vna parte,y el golpe en otra:afsi ni mas ni menos en las aduJacío 
fies del Üfongero,cl fonido es en vueftros loores jy e j golpe va a 
dar en fus intcreflcs,en finloslifongcros fon pregoneros mcreé 
«arios,y deaqui viene quenofe curan de vifirar las cafas de Jos 
pobres,fino de acqdir a las de los ricos al olor de fn riqueza, no / 
curando de reprehender lo malo que vcCn, fino de loarlo todo, 
trabajando de meterfe en Jas cafas de los príncipes y grandes fe* , 
ñores.Cqcnta el inrcrprcte de Nicephoro,qucllamaua el empr/„ N/ccp? ,

rad/or
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ConlánünoaJoilíiohgcroSípolillá^d carcómade losfo

eos,porque roen y confuirás» las riquezas de tos principes q guf 
tan de oyr’osíy Diogenes Cinico al philcfopho Ariflippo liíqii 

S^ero de Dibmñotyrannojllamaaalecan del rey como lo cuenta 
vjtacrtíb>porque con fus engañosy falfos loores,por vna parteI* 
fongeaua,/ por otrale lamia y le roya como hazen los perros.. 
C ierto  que muchas vezes me cfpantode que por rna parte,pace 
ccn difcreto$¿y por la otra fon tan ignorante$,que fe dexan enga 
ríarfacílmeme de lifongcros,los quales los lleuancpn el hilo 8e 
fus en ganos,hafta mctcs/oscneia'bifmo yproflmdo deius erro** 
res>y ellosmuy contentos penf&ndoque fclos,, ellos dan enclbla 
<o,y los otros,yerran el barrero de claro en cíaro.Quc cofa tanto 
de reyr y deliorar*como dizeri que lo hazia Hcraclito y Denro 
i£rito?dizc Salomón en losProucrbios,qucel que dize a fu and 
gp palabras blandas y fingidas * le pone delante de los pies vna 
íc-d etique fe enreda,Y Séneca dize en vna cpiftola , quandoel 
h ouvfe te  mal ote dixere palabras blandas y lifongcras, Conocerás 
que es vn lazo con que tequíete prender,porque las palabras blj 
jdas tienen ftiVeneno:y no íolamentc dañan loslifongcros a los 
otros,fino aftniefmos*Pienfan queno prenden fino a loslifon 
gcados,y fon ellos mrfmos,y no felo queda prcfos*fino por el pe 
Jcado mortalmucrtasTus almas,y lis de muchos. .Quexanfc del 
¿niel Nerón porque quemo las cafas de Roma,y no le qtiexá de 
ñ  que queman fus almas con las llamas de las culpas fiendo mu
cho mas perniciofo el fuegoque quema vna alma que ¿I q abra« 
fa dozientos mi! cuerpos,quemanfe a fi y á los otros,engañando 
los corvfalfos loores,y hazicnclolos perpetuar en fus vicios po
niéndoles nombre deyirtudes,y quando no hallan otra cofainas 
Á mano alábanlos de noble y antiguo Iinage,y defentierran ©rigi 
tres de generaciones galladas ya con el oluidojcomo fea verdad 
qnclaereda muy poco de fus antcpaSados,quien dellos no here 
dá la virtud con la qual ellos hizieron iííuflre funombré.Masfe 
had e preciar,el hidalgo de imitar los hechos eroycos de fusari 
tcccfTorcsyy de hazer obras que fus dsfcendientcw fiempre vay5 
Cofcruando en la memoria que de traer fus armas y deuife en fus 

jrepofieros-AíTaz pobre es de nobleza propria quic no ticnemas 
de la q vaaimfear en fus antcpatlados>y dando las orejas a los 1¡- 
foftgeros picfaq aqlla es la verdadera hidalguiarniaslos varones 
4ifcrctos y q fc gouieruá por razón¿corno veco las volátades de 
 ̂ losho-



los hombres $  viáen de engaños,no los quieren oy^antei htiei
tran de que íusarnigoí Jos auifen de los yerros en que! cae,o pud 
2encaer>y no aborrecen a quien fe los pone delante para Verlo* 
y enmendarlos.Vna de las cofas en qttcXenophontc loa mucho 
al Rey Agefylaojcs que quando hazia bicn,no confentia que la 
aUbalFerijfino aquellos que le reprehendian qiiando hazia inaii 
porque pueño q algunas vezes viefleque los lifongcros le alaua 
uafl con razon5y dixcífen verdad,cen todo efeo no queríaryrU 
dallos,o alómenos ia oya con recatamiento,porque la verdad de 
la boca del ma!o,o nofehadetonia^oconuieneq fe tome con 
falúa,porque a las vezes con vna verdad mezclan mil mentiras, 
con que hazen grandes daños,en efpccial a los principes,y a to-* 
dos los que tienen feñorio y mando,dc Cuyas voluntades procc 
den otras muchas,y cuyo cxcmplo tiene muchos imitadores. A - 
cuerdafemc que ley en vn autor Theologo moderno , que que-» 
riendo Alexandro Magno dcfpedir vn philofopho q traína con 
figo,le dixo ellas pa!abras,yo como foy hombre,yerro como h5 
brc,y tu como philofopho no me reprehcndcs,ni me aui fas-de na 
da,y es vna de dos,o que no entiendes mis yerros,o que lo entic 
des.Sino los entiendes no eres labio , y fi los entiendes no eres 
buen amigo pues no me corriges,y por ello dendcaqui tedefpi 
do,vete, en buen ora.Sí efte principe echo de fu cafa al phiíofc- 
pho porque callaua fus yerros con quanta mayor voluntad le def 
pidiera,íi (e los alabaraíquifo cncfto moflrar el valerofo princi
pe,que holgaua de oy ría verdad, aunque fuelle contra fi. Cuen- 
ta Hcrodoto,quc fiendo Ama lis Vn hoinbrep'obre^qüe alas ve
zes viuia de robar,fuc prefo por indicios que del auia,y no le pu 
diendo conuenccrcon prouanca cierra,pregñraroná los ydolos 
fi acjl hóbre era Iadron^y vnos ddlos rcípondíeron q fi , y otros 
3 no.El juez villo que los ydolos variauan,inctinofe a ia ciernen 
cia,y dio por libre al acufadc.Efle Amafis vino por tiempo de 15 
Ce en lance afer rey de £gypto,y vno délos poderoíos principes 
que auia entonces enel mundo,y enrrando en aquella ciudad a 
sonde eíluuo prcforhizo mucha honra a los ydolos que le con
denaron y affirmaron qae ania Jiccho muchos hurtos, dizíéndó 
que aquellos eran verdaderos ydplosíy dé los óirbs que falfamé 
tclc^ü{oluieron,Bd hizo cafo,ni los tuuqtérí veneración , por* 
que no hablaron-verdad. Los h onibres de Verdad ydtí ;uyzio,jn- 
ttt^suuierQi* pdio-eon qtticn coiftr^eiios dixo lo q deuía dczir

priiici-

T)e la verdadera amiftad. tx  <S
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éríncipatmente fi tienen mandoy dominio, porque nó tt co fa  
-judaxíuc los que edan pucftosparacaftigar y dederrar mentiras 
aborrezcan a lo* que diz^n las verdadeSíantcslas deiien galardo 
nar con buenas obras:/ a los que anclan coii mentiras y adulacio 

Pínterefe nes cadigarlos con brauas penas,conforme a fus culpas . Dizc 
—  ' piutarcho en el libro déla differencía entre el amigo y el lifon-

gero,que lifongems deftruyéron en lo^tiempos paflados a Si. 
c ilia d a  Roma,porque lifongeando a Dfqn y fio,y a Falaris irá. 
píos tyrannos.llamauan a fu crueldad jufticia,yafu maldad odio 
de maldades,y enRomaalas deshoneííidadcsy deleytcis deMar 
co. A ntoniollamauan humanidad,yalfabilidad,de donde venia 
a hazerfe peores los viciofos,y fer caufade que otros lofueflen, 
y vino el negocio a taIesterminos,que hada algunos defos que 
profeirauaupliilofophiafc hazian lifongeros de los: principes, 
porque andauan tan abatidas las letras,que dezian algunos phb 
lofophos,que no podían bolar porque Ies fáltauS las plumas del 
fau or h utnano. N o en tendían quanto mejor era fér teniday pp. 
co edimada fu philofophia, que bolar a lo alto conplumas, por 
malos medios adquiridasmues con fus adulaciones tomadas por 
medios paraiiigenrfecn las amiíladesque pretendiari, no fola. 
mentehazianá fi mcfuiosiiijuria¿íino que también deílruyan 

Pbtrc<. a ios principes. Vnadc las fentecias que Platina atribuye a Pío 
F-iifít¡, j.qne antes felUmauaEneasSylitioescda, pefsima pediicncia 

' Stbi. es páralos grandes la lengua de los lifongeros.Ypuedo que los
tales den por efcufa,quc la razó porque vfan de las adulaciones 

, nó es otra, lino paca por ede camino leuantar las letras,que de o» 
tra manera andarían por tierra muy abatidas, toda vía la verdad 
parece qes,no por enfaldarlas lctras.íi no a fi íntimos,y pocha* 

W rria. zerfe ricos y primados délos pnndpes.Cuéta Valerio Nlaxjmo 
que edandovn dia Biogenes Cynicolauando viras verbas, paf* 
fo Aridippo philofoplio,/ le dixo, Si tu qu¡ íkíTes iifongear a 

. D  ¡ooyfio tyraniio,no te contentarías con yertias,/ que pióse- 
’ nes le rcfpondio, Mas íi tú te coutentafles con yer&asmo lifoii- 

geará ŝ a jDÍQ,nyfip tyranno.Laertio dize,que dixo edó D io?o 
• • ' Plato. n .̂<*pvrasts probable cofa es que lo aya dicho Arif- 

Í ’ HPP»/ufsilpaffirmáoStobco,porque Piatou no tenia Coudb 
:C:qii payalifon^aPifetpannQsnii a otras perfonas algunasíamcs 

s Co fas obras edráfiáñiuíbocde vicio,y la condició de aquel los 
quchuelgaúdeliíongearjquacicrto ay hombrest} engañados, 

... ' que



que no tienen por arírigos, fino aíos que le* dtzen Hfóftja'i¿fcTo
‘ Tos el; os guftan,y Tolo en fus palabras dizen que hallan dulzura, 

porque noay mufica que mas inane parezca a Jos c y d ó i  de’ lo* 
que demasiadamente Ion enamorados de fi mcfmos y cafado ico 
fu parcfcer,que oyr fus loores de boca de Iifongero* embaido
res^ falfos amigos,cuya amiftad ellos tienen por verdadera,yno 
veen los pobres ciegos la diíFerencia que ay éntrelos amigos y 
lifongeros.Las amapolas tienen vn color bcrme;o¿y agradable a 
i a vi (taimas no aprouechan para otra cofa antes huelen, mshyha Cíju p f f4 .

zen daño a lo fembrado,!as rufas tienen la mifma color con que
dan fuaue paito alos ojos ,y  demas deítphuelen muy b ien , y a- 
prouechan para agua deflilada,y para acucar rofado,y para otra* 
cofas de ía mefrna fuerte . El iifongero deleyta con fus liíonjas 
mas no aprouecha para nada,antes daña con el olor, es amapola 
fin prouecho ftiaue en la color de fuera>mas prejudicial a ios fru 
tos de! campo de la-viríud:mas el amigo de mas dedélcytar con 
fu buena y honcllaconucrfacionjtrae coligo gradas prouechos: 
porque amoneítaa fuam igo,aconfejale, reprehéndele,buelue 
por ol,y íocorrcleenel tiempo de la necefsidad,de nianera,que ef 
ta diffcrcncia va del amigo al Iifongero,que aunque ambos fon ~ 
apazibiesyagradables,y mueflran amory bencuolencia.con to
do elfo ci vno aprouecha y no daña,y el otro daña y no aproue
cha. Son cofas tan encontradas y dift'ercntes amiílad y adulado, 
que minea fe pudieron juntar,y hazer parcialidad juntas, más di 
fferentes que cuerdas hechas de tripas de ouejas,y de lobo,q pue 
ítasen vna vihuela dizcn fer impofsible poderfe templar ni con 
cordar,de donde dezta el phiíoíopho P¡iopano,al rey Antipa- 
trojNo podras vfar de mi como de amigo y como de Iifongero.
Afsi lo cuenta Máximo M onacho,y es como fi dixera.Vna de 
dos ha de ler^) amigo,o lifongero#alabarte cnel bic mas noenel 
mal,figai|ÍMÉéii las Virtudes,mas no en los vicios,fere participan 
te de tus trilla jos,mas no lo fere de tus injuíticias,no tengo de te 
ncr ofadia de lifongeartejy tengo de ferlibre para reprehender- 
te.Elta puerta en memoria porlos antiguos eferiptores, que í a  Compdrj, 
trodo fe armo de las armas de Aquiles , mas nopodia Ileuar fu 
grueflay p efad alan$ad elta  maneraes eladuladoy, virtefelas 
armas de! amigo, inasfaltaleIa !an$aparahcrir, q-ue es Já iiber- 
tad de hablar ,yrep  relien de r.Biencreo que aymuchosque dc- 

t3can de corregir a fus amigos,porque no entienden fus defectos:
£e mas
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¿m as cftpjiti^.píánfo q^ueayjion^re diicrctó y y l n m f ó  Tos 
.^óndíepéjjíurá u o í j t u b ' f o s  y difcretos juz*  
Igaa Io?¡por digriqs de rs^reheii(ian,feran lps que niaíiciofaxné« 
«le encubren las virtudes,yyfan de engaños y adulaciones:;! cftd* 
^reprehendeny vituperanepn titulo delifóngeros, y embaydo* 
res,porque quanro mas el hombre tienelimado el yiiyzio ,y  nía* 
amor tiene a íavirtudjtanto masle efcandaliza la malicia,y me, 
nos la ignorancia. r¡

c a p í t v l o - y rr . d e l  d a ñ o  d e  l a  c o n
uerfacion de losliforigéros,y delpyoúecho , :

de ios virtuofoí. ,

^ O conozco hombres^dixocl Negociante) que vf, 
'.A. uen deengaiios y ad'ilacioncs»yonc fe como es cito 

mas ellos reprehenden a aquellos,cuya ami iUclgrJ 
gearon-EfTa i\ píchen uon(dixo el Theologojesvna , 
pefiiDra manera ds lifonja,mezclan algún tanto de 

reprehendan en las grandes adulacionespara parecer andgoSjV- 
fando del arre de dieftros cozinero$,que niezdana'giuiasvezes 
vn poco de ¿grlo para templar si faflidio del dulce. En la tienda 
del íifongerq toda ¡a mercaduría £s fg*íp echo A* Dios nos libre 
dellos y de fus engaños San Hiefonymo cn-vna c .nfcoja.a Déme 
tríade dízeafsijBumauenturada el alma que ni i i faneca, ni fe de 
xá iifongear^no engaña a nadie,ni fe dexa engañar de ninguno: 
y en otra parte llama a las üfonjas pe Hilero canto de las fetenas, 
por losquaíes deuetnos paiTar con fas orejas atapadas, y muy 
cerradas.Serenas fon los lifongeros enel mar del immdojqise co 
la dulce mu fita de fas engaños nos quieren meter eft el profun
do, Y  lo que es mucho para tcnicrcs,que muchas vezcs.quando 
dan a entenderq nos defengañan,entonces nos qtrifllfe^enganar 
iuastcon]olos caladores que entonces enganan mlBW!l§u quaa 
do parefee que no ca^an, Sino  que trabajan, o-van caminando. 
Dan a entender,que os amonefta;y como quien no quiérela co* 
fa,a!li eftan ingiriendo vaeílros vanos looresí'os quales enton* 
ce* os mueutírt maf^quando parece que no lo dizc por palabras,’ 
fino por otra flguna cofa que acierta a venir a propofitó : en fin 
fa  conuerfacion es vnaiiuida de males y vn mar de engaños. Ala 
n o c^ Ü fb ró q u e  hízp de las quex&s de iwturalé&ua donde nía

tiafr



De U ver ¡Lidera dmiftad. B
y dcfcrluc loslifóngeros,lám alos <*n nc cí cr tja Tac ? ó/qxi\>

]asan*/ dcfpnesniuerden:offici¿rle$defiigañ^OTpime^ósdé n y Ĵ l $  
faTfcdades.Hugo de Sanño viíljoredizc, qne éi lifongéro cncl 
ícrüitfy contfarircs-.aniig'^y cncl animo es encmigO j bérniofo  ̂
en fas palabras,y feo en las obrasfálcgrc en la profperiJád, flaco , 
en la aduerfulathporque figue al amigo en U bonanza,y d.efarn* 
parale enla tormenta  ̂figure en la riqueza ¡y abüdaríciá,y defam 
paralo,en la fahay pobreza.Afsi«omo-fetandoféJ« fuente fe f é r  mú̂ p  
ca el arroyOjan Wecandofc el inrerefle luego fe feca también 
afniftaB>que nlfce.no dclavirtuc^ííno déla codicia :y  poreíTó:
]a tal arniftad nunca lo fue,no es oro lino o r o p e lo  tiene fubfv 
rancia,fino ¿paremia,todo es pintado , fin anee realmente c o f a ,  
pues las colotesefhn fobrcfalfo^y todoefia fundado-fobr^ pro*
prio ínteres . Si lafaffedad es malá entre qualcfquier períonav " ' 
quanto peor deue parecer entre los que fe venden por amigos; 
verdaderos3fi por jtiftichfe quiebran las medidas falfas,y losp* 
fr-s*fi!fos,y fe caftiga con graues penas quien vede vna cofa por 
otra, que razón ay para no fe cafi igar la mentira , y la lifonja, y 
el que vende el vicio por virtud,embclefimdo la gente con enga. 
ñosj!amandoblan§pa !o negro,y a io negro bbncc?ora puesya 
que los lifonderos no fon caíligados c o m o  era razón -aloim ñ o r 
huyamos deíios,y no los creamos,antes confideremosla vítd'ad. 
de quic fomos. D ize  Séneca en vnaepiflola,que afsi como A le 
xandro Magnojcitando herido de vna faeta,y diziendole Jos fu 
yos que era DÍos,dixo que aquella herida Se dcíenganaua , y  le 
eítaua dizier.do que era hombre caduco.Afsi quando ios Idon- , 
geros nos hincheren de dulzura las orejas ce n la faifa muíb'a dt* 
juieflrosíoore$,díga cada vno entre fi.Vos me JJamays ju ñ o , y 

’ inispenfann‘cnTos::n|i dizen q foy ¡njufto,vos-me Üamays irme* 
lo,y mis petcadós^nré dizen q foy pccador:de manera q no crea 
inosa los lifongoroi‘que nos adulan,fino a ía verdad que nos de 
fengana. Afsi como cí cauallo fe rige por ti freno,y no per la c o *
Ia,af$i el huhrc fb ha de regirporia razo,yqjoi; lavcrdad.Si nofo 
'tros reprehcndicíTemos a los íifongeros íá'primera ve# c¡ nos (i; 
fongcaflen,y rebatieflemos fuslsfonjaslyjes fue fiemos luego a 
la mano a fus palabras cflrañádo W r d  otrarf-diflfercreSieHos dcaf 
frentudos íe retiraría y  noto r nana & fus átíidaricmcs,pbrque no 
líos Jas dizc elloSjftno porqfáben qCbrftos efpójas q las auernos 
de eaibcbcr.Muchas cofas pudiera¿ t z i i á t  los liíbr.gercs, mas
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djrje mas de lo q cn c ^ °  nosenfeno aquel D oftor rclefHal Chri 
iVtfttffcte1 ft°  nueftro redemptcr,por San M atheoen el capituíc vcynrc y 

dof.Cuenta el Euangciida,que viniedo vq día los dfíeipuíos de 
los pharifeos ron los Herod»anos,a preguntarle fi era licito dar- 

' le el tributo a Ccfar,para tomarle en alguna palabra, le dixero ef
Us,M aedro,nofotros faberr os que f  ys verdadero^ que enfe- 
ñays el camino de D ios en laverdad,y no teneys Cuenta conper 
fona ninguna para dexar de dezir Jo  que coniiicne ,  porque nó 

 ̂ í" foys aceptador de perfonas.Que palabras fe podran dczir masver
dáderas y mas Cortefes quccftasíy el fenor reípondiolcs.Para q 
me tcruaysHipocritas?Señor para queinjuriayseftagente q os 
efta engraveciendo con palabras de grandes loores?»os no ioys. 
aquel que quando los judies os dixeron que teniades demonio, 
re! pondiftes con grande mañfedumbrc y paciencia. Yo noten* 
go dcmonioíSi entonces quando o* injuriauan refpondidesccn 
palabras blandas,agora que os alaban,como rcfpcndeys con pa
labras tan afpcrasíQ^uifonos enfeñar el alto Dios,que quádo nos 
injuriare tengamos íuffrimiento , y quando nos lifongearen no 
lo fufframo$*La pregunta de aquella gente no era para querer fa 
ber,fino para prouar,fi cnlarefpuefta podia§ cogeral tenor en 
alguna palabra,con que le calumniaíTen.Era maliciaaforrada en 
pregunta,y ponzoña confitada.Llamauan a Chrido maeflro,no

3uericndo (cr fus di fei pules,líamauanlc verdadero,y no le creyí 
czian que eníeñaua ci camino de Dios en la verdad, y |no que- 

V f4lm .ii rían andar por el,finalmente dezian v na cofa con la le lengua, y 
tenían otras enelcora$on:dc los tales dize el pfalmifta. Hablan 

; paz con fu próximo,mas los males eílan enfusccra^ojieSjfonli 
mas fordas,cuyos males obran fin fer fcntidos»mas mabhazen c6 
laaparcnciadel amor que fingen,que'con e lid ió  que tien e. Sié 
do vna vez Alejandro amoncíiado de vn afriigo fuyo qnc no fe 
metiefle tanto por el exercito de fus aduerfajios, dizcn que reí1* 
pondio,afogárame tu de los amigos fingida! , queyo meaf- 
frgurare dé los enemigos manifieftos, todo ^  loor que Jos ju
díos dauan a Chrido en aquellas palabras > era con intención 
dcpraiiada todo falia forjado del engaño ,  querían engañar a 

* la verdad con la mcíma verdad , mas todoi efics fus concep
tos eran cadillos de malicia armadosfobre e! ay^de fa vâ  
ni'dad , Jos quales fueron derribados, porque no vljin a) n i-’ 
ucl de  la diuina voluntad ,  m edauan fungados f i ^ e  !a pic- 

: ' : . ¿V. ' dra

E-iabt* tercero,



De U.\>(rd*dera ámiñ&d. 2*9
-dra firme que es Chri ftojellos loanan a Chrifto para éftgaíur!é> 
y reprehendíalos el paradefengañarlos,ellos paraftazerlc líialvjr 
Chrifto para hazerlesbian* Afréntalos elfeñor para rnofharlc* 
que ios conofciafy para que fe enmendaflen,/ para moílrar que 
no quería buenas palabras con malas intem k nes.Dize fan Hie 
rony mo,que la primera virtud del que refponde,es conocerla in 
ru cien  del que pregmita.Y como nueftro feñor conofcia con la 
que venia aquella gentcjquifo refponderlés coforme a el!a,y def 
pidiólos luego fio querer fu familiaridad:en lo qual nos daus cío 
¿hiña, que no cura liemos detener mucha ccnucrfacion con per 
fonas deprauadas. L o  bueno es huyr de los malos y no tener ami 
fiad efirecha fino con los buenos,y efia bufcarla y conferuarla- 
Ais! como el que trata con ambar>yahtiizquc , y con pafiiJlas y 
otros perfumes^huele a ellos,porque fiemprefele pega algo d* 
fu olortaísi los que conuerfan con perfonas ;ufias y de buen juy 
zio  y difcurfo,por la mayor parte fe les pega algo defi; virtud y  
doftrina.Ypor el contrario,afsi como los que tratan con adufre 
y con otras cofas que huelen rnabno huelen ellos bien,afsi qui6 
tiene efhecha familiaridad con gente fenfual y viciofa, fepulra* 
da enel profundo fue ño de dcfcuydo de fu concienCÍa,por la ma 
yor parte fe le pega alguna cofa del hedor de fus vicios con que 
pierde mucho en la confciencia para con Dios,y en el crédito y  
valorpara con los hombresJDe nianerajque ni el odorífero beiw 
jui de flores fe nos pega mal dorm í de! fuerte amafie buen perfil* 
me,quiero dezir,que de las buenas co-fttimbres no aprendemos 
vicios,ni délas malas virtudcs.Afsi como de Josaticntajadcsy fi 
nos oficiales falen esmerados y excelentes difcipulosjy de los 
baftardosy remendones falen dicipulos baxosy fin nombre,af- 
fi ni mas ni menos>qualesfon aquellos Con quien conuerfamos 
tales venimos a fer por la mayor parte'iy qualcs fon fus cofl ubres 
tales fon las que dellos deprendemoí*Yo he hallado hombres., q 
por conuerfar con gente maticiofa,fiedo ellos fin malicia,fe dio 
ron tanto a ella,qué parefeeque tomaron por vida viuir deenga 
Sos,e interpretári||t6do a mala partespcrque parc'feé que.afsi co 
mo ellos rn gana t i  los otros,afsi tienen per cierto que Jos enga 
ian  los^írosaííllísttienenlos fentidos tanparahufadüs, q nin
guna cdía les por ellos derecha,todo es el retorcido, fcgü
por fus obras y mabras parece , D efte género de gente y de to
dos los que tienen dada la obedifeiaa fus dañados apetitos aula 
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íuó* de huyr.Vcrdcjd es que caíos ay en que los buenos fe pise* 
* cien UegaraÍQSmaIo$,psiracnfcñarlosy amoneflarlos,quando]ci 

parece que cuello haran prouccho a fusconfcienciassporquc da 
ro efta,qtre ay muchos hombres que con citar rendidos a fus vi- 

%r d o s,fe mudaron dellos a grandes virtudes,por confejos y amo» 
neltacioncs de hombres virtuofosry ac otece muchas vezes, que 

virtud de vn jufto atraca fi vn viciofo, el qual conuertido a la 
\j 4U& yirtud,conuiertea otro,y aquel a otros muchos.Eíro(d¡KoeIM«

tüeojes como la piedra Imán,que Galeno cncl libro de fanitati- 
bus natura]ibusdizc,queviolcuarítarvn hierro.yqucaquclle- 
uanto a otro,y aquel a otros,demanera,quc eftauan cinco inlhu 
jnentos de hierro colgados vno de otro,cI primero de losqualc»

. cftaua tocado a lapiedra Imán,la qual le tenia atraydo a fi, y por
el derrama fu fuerza y virtudes a les otros. N o es mal finid efle 
fdixo el negociantc^flfucfle verdadcro.Si fera(dixo el Théolo* 
go)porguc la piedra Imán tiene aqucllapropricdad y virtud,y a 
mi fe mcacuerdajque dize fan Auguflin en el libro de Ciuitate 
D ei,que experimento vna cofa femejantc,porqucla piedra que 
cflaualeuantadacn alto,tenialeuantadaen el ay re vna hacha de 
hierro,y aquella leuanto otra,y aquella otras,de manera que ha- 
zian vna cadena,y dizeque lo vio por fus o jos.D c aquí fe colli 
ge,que los buenos hazco muchas vezes prouecho con fu comu 
ideación a los malos,pero que deuen communicar con ellos con 
auifo,y recatamicnto,porque no fe embuehian en fus pecados,/ 
aunque comunique con ellos para excrcitarlos en la virtud, en 
quanto ellos fueren t»alos,no han de tener con ellos cftrcchafa 
miliaricUd y conuúrfacion>porqueno fe deuc tener auditad coa 
quien no la tiene con la^virtud*

Diálogo tercero,

C A P I T V L O .  V I i r . D E  L A  D I F F E R E N C I A  
queay entre laamiftad y el amor,y delaexccllencia

de  la libertad.
X

L  luriítacj eftauamuy atento aIo¿dc2¡a el Theolo- 
gopara incitarle a pallar mas adclRe con fus palabras 
dixo cfias,Si Dios ruada que amemos al próximo co 
mo a nofotros mifmos,y todo hólfbre es próximo, 
luego a todo hombre auemos de apar,fea malo,o fea 

buen o:y pucjfomos obligados a tener amor con todos, como fe
com-
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eftm^adecééflbque dezisque no deuemos tener amiftad con 
todos* Vna cofa c$(dixo el Thcológo) tener amor,y otra tener a-* 
miftad.dize S5£toThoma$en la prima fecSd;e,ycnlafccuda 
fecund*,que la ami fiad es vn amor de alternada bcnCuolencia, 
fundadofobrealgunacomunicacionídemancraqtie la amiftad 
(demas del amor)acrecienta comunicación y conucrfacion y c5 
íentímicntode voluntades y ayuntamiento de ánimos con vn 
jncfmo querer,/ vn mefmo no qucrer.Pucdo yo tener amor a 
vn hombre que conozco,fin que mele tenga el t  mi,yfin cono 
leerme»/ fin que jamas nos ayamos comunicado,/ elle bie que ’ 
rcr que yo Ic tengo,c$ amor,y no es amiftadra todos dcuernosa^ 
mar,mas no fomos obligados a tener amiftad contodos;lo bue- ' ÍV
no es amar a todbsftnas no tener amUhdeftrecha con todos: bu f 
car amigos,tener conoícimicnto demuchos,y familiaridad con 
pocos,/ citas que fcan hqjjpftos,prudentes,aiferctos, hombres 
de confianza,de quien aprendamos auifos,buena do£lrina,ybuc 
ñas coftumbres,en fin auemos de tener conucrfacion con hom
bres amigos de Dios,/ auentajados en letras,y en virtud, y aue- 
mosde cftimar en mucho la amiftad del pobre virtuofo,y no ha 
ber cafo déla del rico,deprauado en coftumbrcs,y auíendo man 
cebos honeftos y amigos de virtud,aucmos de preferir fu ami
ftad a la de los viejos desbaratados,/ habituados en fus culpas.
Toda via(dixo el M edicojcl viejo es Fruta madura prouechofa 
y de buena digeftio«,/ clm ojo  es fruta verde,que caufa dente
ra/ eftraga el eftomago.Comunmcntc(dixo el Theologo)cs ef 
fo verdad,mas no mepodriás negar que quandola fruía verde 
cfta echada en conferua es mejor que la madura, mayormente fi Cótop&ái 
la madura cfta podrida,o dañada : afsi los m ojos metidos en la ;¡.
conferua de la virtud,fon mas de eftimar que losviejos podrido? 
en vicios,/ obftinados en nfálas coftumbres.Bienme parece ef- 
fa razon(dixo el Mcdico)n>a$ elfo quedezis del pobre y del ri
co,no me parece que fé deue:admitir,piies efta claro quantoma 
yor valor tienen los ricos que los pobres • EíTc es gran engano 
(refpondio el Theologo)pó/queafsi como vale mas vna mone 
da de oro cnel fudo,qvna placha de cobre puefta fobrela cabe ja  
afsi vale mas vn virtuofo pobre y abatido^cj vn viciofo rico y fu 
blimado,El viciólo por áru^rídp q feaUl cabo es cobre cubierto 
de orín,y fi coícl tuiuiiercdes amiftad,qrra q hagays por el cofas 
illicitas,y el virtuofo por pebrc qfca,al iinfin es oro fino,yfiédo
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fbroatnigo no querrá de vos, fino, ferio fo que(fuero. Parece juílo? 
(dixo el negociante) que por vn grande arrugo puede el 'hóbret 
Jfazeralguna cofa en que paíle tos iiniitesde la virtud,/ que en 
ley de arpillad es licito tfto.N o es (dixo el Thcoíogo)(j«o n ¡uy 
|llicito>y fabeysquantojquehaíla ios gentiles lo entendieron, 
porque Marco Tul) i o lo en fe na de lamefma manera que yo lo di 
»o*en fu libro de Amicitjat/antes def loauia tam ben enleñadoí 
lámeles,quaodo rogándole \'a fu amigó que affirmaíIV por el 
vna mentira con juranienTo,dixo,Conoíenc/gr amigo,mas haf* 
tael altar y no mas. Afsi lo cuenta Plutarcho,y Auío Cedió , y 
£rufonio,con Tuifino:quifodezir,que era buena la amiflad , y 
di^na de conferuarfe có beneficios dados y recebidos,inas qniS 
anta de fer defta calidad,que no fucilen contra el beneplácito de 
Dios,porque noauian de repugnarala religión,ni faltar las bar 
reras de la coufciencia;obligados eltaklos amigos a hiizer vnor 
por otros^con tanto que las buenas coras no lalgan de \m finú* 
tes de la razón,nide ios términos de lavirtud.Public¡Rutifio ne
goa vn amigo fuyo vna cofa juila que le pedia,y dixolc el ami
go,Pucspara que quierotu amíílad,fi no hazes lo que te ruego! 
Y replico Rutilio. Mas para que quiero yo la tuya,pues me ruc- 

V *l. gas lo que no deuo hazer? Autores fon deílo Valerio Máximo, 
B r f , en el fcxtolibro,y JBrufonio cnel primero«Los verdaderos ami

gos han de fer julios, y fian de querer mas las almas de fus a mi-* 
gos,que los cuerpos,y fer masaíficionados a lasalmas, que a las 
hazicndas,y a las coníciencias.que a las vida$:mas con todo elfo 
fe deuen focorrcrvnosaotrosen todas las cofas que pudiere, no 

Pf0irr.1i« autendo impedimento de la confidencia,y en ninguna manera fe 
Comp4rét ^an ^c  defpreciar . D ize  Salomen en los Proucrbíos,quc el q 

" dcfprccia al amigóos menguado de coraron, Afsi como cnel juc

fo de la pelota,no folo c$ neceflaripralcaxr^tja enel ayre,fino ti 
ien darla rechazo,y tornar a dar cpn cllasáquienla em bio: afsi 

en la amiflad no es bien que el vnp dc los amigoj cfpere fiepre 
,a que le haga buenas obras,fino hazerlas el, jamas ha de auer to 
mar y  dar,/ ha de aucr buenasobras He ambas partes llenas de 
amor. .. .....c ;-

CAPITVLO. ¿ 1  TOBO LOGO
profiguefupIatica,ycxpIicalafigura 

dclaamiftad. x- '
Ver-



Erdad es que puede acontcfeer,qup vno de dos amí-*
‘l \ * 3 S  Sos no tcnSa poísibilidad Para ^azer buenas, obras,

11135cntaí taícclotronohadedcxardehazeriasqiii 
do pudiere:que pues de (Team os bien a quien nos l&
haze,razon es que 1c hagamos a quien nos Icdefiea.

Ay hombres que fon arena fin cal,todo palabras fin ebrasotros 
fon como moneda de metal fin cruzjes,tan inferí tibies que no ía Owpdril 
ben hazer íoJa vna buena obra a fus amigos,otros que no dan, ft 
no a quien les parece que les dara doblado,yotros de otras mane 
ras bien diferentes de la verdadera amiíhd-Dezia Hefiodo,que 
auiamos de boluer con mayor medida defaque rccebiamos,* fe He/?#, 
mejanas délas heredades fértiles que fiempre acuden co mas de Viog, 
lo que reciben.Eílo quifo fignifkar D iogenes, quando dixo, 
que a los amigos no fe auia de dar a puño cerrado>fino con Ja rna 

i no abirta,queriendo dezir,que amamos de víar có ellos de Jibe 
ralicUd,y no decfcaíTcza.Todo eílo fignifiearü los antiguos en 
la ymagen,o Hierogiifico delaamiftad,!a qtial pintauaifenfini 
ra de tres donzellas aüdas de las manos la vna de las otras eflaua 
fe riyeiido,todas deínudas^mas la vna tenía el roílro todo defeu 
bierto,y la otra le tenia todo cubierto,y la tere era la mitad atapa 

; do,y la otra mitad dcfcubierto,y llamauafc ellas tres dózelias las 
tres gracioíasríbn tres,porq en la amiftad ay,dar vnas vezes y re 
cebir otras,y a las vezes dar y rccebir todo junto,vno da,y otro 
recibe,y otro day rccibejy porefio las pintauan eonlas manos 
trabadas las vnas de las otras.Eílanfe riyendo,porque los que dá 
deuen moílrar el roílro alegre,y en la 'buena animad ha de auer 
alegría.Son mo^as,porque la memoria de los beneficios nunca 
fe deue enuejecer,fon virgines,porque la buena amiíladtodo ha 
de fercaílo,incorrupto y fincero*Eílan defnudas,porque entre 
Jos verdaderos amigos no ha de auer cofa encubiertada que def* 
cubre todo el roílro fignifica que el que rccibeel beneficio , le 
ha de publicar ¡a que cubre la cara,es el que encubre lo que da, 
y la que la cubre y defcubrc,es el que day refcibe,quc encubre Jo 
que da,y pregona lo que recibe, Eíla imagen pinta Celio Auguf Cclié 

\ tino en fus Hicroglancos,y dec'arala ScneCa enel primero libro Scaud  
de los bcneficios.En losaftos de los aportóles dizc fan Pablo* 
conuiene quetuosacordemos déla palabra, del fenor Iefus que 
dtxo,Mas bienauenturada cofa es dar que recebinquado damos 
compramos la libertad agenajy quando recibimos vendemos !a 

| £ s  5 nuefc

Déla verdadera amiftdd»
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tute fifa  pírojSría. Al exan droMagn o emblo vna grandifsímafunt 
piade dinerosaXcnocratesprofeíIordephÍlofophía,y«l no U 
quifo  reccbir.Ydizc Valerio-Máximo,que Alexandro preten« 
dia comprar iaamiftad del nhdqfopho,y el no fe la quifo veder. 
N o  ay  que porfiar, fino que la liberalidad es cofa excedente,y <t 
el dar procede de grande animo,mas a las vezes podra fuceder ca 
fo que fea mayor liberalidad el tomar que el dar. Quando rcccbis
E oco para dar mucho,y para pagarlo al »aliarin*y quant o de no« 

leza y loor tiene la liberalidad,tanto de baxezay vituperio tic 
ne la efcaíTeza.Los hombres auaríentos de hazienda fon por la 
mayorparte pródigos de fu honra,y por el contrario,los quetie 
nen en poco la hazienda tienen en mucho la honra.Los auaricn 
tos nunca tienen contentamiento»porque la codicia les hazeper 
der el güilo de lo que tienen,con el cuydado de lo que dcflcá te 
ner,figuen las riquezas que van huyendo dellos y huye de Chri 
fto que los va efpcrando.Los liberales y carítatiuos viuen conté 
tos,porque aunque den quanto tienen,les queda el contentarme 
to de auerlo dado,bien es verdad que las cofas quieren medios, 
porque ay algunos que fon como arroyos llouedizos , que 
vnas vezes van llenos de monte a monte,y otros van vazios de, 
todo punto,vnas vezes lo dan todo,y otras no dan nada, a vuoi 
dan mas délo que merecen,y a otros no dan lo que les es deuide. 
D  íze fan Gregorio en vna epiftola,que en la liberalidad ha de 
auer modo,en las cofas,y cujas perfonas:marauiiIofa cofa es h  lí 
beralidachmás hade fer con prudencia, porque muchos fon los 
que dan,y muy pocos los que faben dar.

C A P I T V L O .  X .  D E L  A G R A D  E S  C I M I E N -  
to,y de las grandes cofas que muchos amigos hizíe* 

ron vnos por otros*
\

Rade mal cs(dixo el Medico)no faber dar>mas peor 
es nunca dar.Bien fuera erta de amigo(dixo el Nego 
czantc)aquel que quiere que fiempre le hagan bi&iy 
fin el quererle Jamas hazer.La amiftad fin obrás(di- 
xo el Iurifta)cs como candela encendida y etlcubier 

ta:Es verdad(refpoitdío el Theologo)porq lai buenas obras fon 
indicios ¿faros del verdadero am orran  Tüan en fu primera Epi 
fióla dizc afsi,nc amemos con palabras y con fola la lengua, íino¡

a con

\
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con obras: íi deuemos hazcr bien a quien no conocemos, qaaii- ‘ 
to roas a los amigos conocidos,en eípccial a los que nos han he
cho buenas obras.El hombre ingrato i los bcnchcio* recebidos 
parecequeno deiirialIamarfehonibrc.Enlafaiidadelos hijosdé 
Ifracl de Egypto,mato Dios los primogénitos de los Egypcios; £ ¿ 
y libro los hijos efe los ludios,y por memoria 'y recuerdo dcfla j, »* 
merced que Dios les hizo,les mando,queaios quarenta dias del j_f#j  ̂
nafeimiento de los primogénitos los lleuaíTen al téplo>y los pre u ■i** 
fentaflen a Dios,y le dieflen por cada vno dcllos cierra o

i

ofFrcds,
ara que con cfto fe moflraílen gratos a un grande beneficio^ 
a memoria del no fe fuelle gallando ccn el oluido. QúicrcDio* 

que no feamos defconidos,yq tray^amos efeulpidos en la memo 
ria los beneficiósque recebimos:afsi como por el conTrario con- 
uiene q oluidcmoslos bienes q hazemosa otros^para nonos ala 
bar dcllos:afsi conuicne depcíitarenel cofre de la memoria los 
q reccbimos,para no nos oluidar dellos jamas.Eftraña tato Dios 
la ingratitud,que para que los Ifraelitas no cayeflcn enella,antcs 
tuuieflen fiempre ante fus 0)0$ la merced que les auia hecho en 
librarles fus primogénitos,les mando quela|folcnnizflfTcn con 
offrcndasy con fonales de agradccimiento.Delos diezleprofoa L v c jj* 
a quien Chiiftonucftro feñor dio falud,dizcel Euangelio, que * * 
foto el vno dcllos le torno adarlas gracias,al qual Chriílo alabo 
moflrando con palabras de fentimiento,quanto fentiaclno aucr 
hecho los otros otro tanto.Vna de las cofas que fan Pablo éneo Cello*}* 
micndaalos Coloflcnfcsenel Capitulo.3*delaepifióla que les e f 
criuio es,que fcan agradecidos*Dizc fan Augufiin,que no es di ♦ 
gno de que le den el que fe mueftra ingrato a lo q ue le dieromy A Q  
que la ingratitud es rayz de todos los males efpiritualcs.SanAm ^  
brofio dizc,quc la memoria de los beneficios 11c fe ha de enuc- 
gecer.No es bien q muera la memoria de la buena obra recebida 
fino q cftc viua para fiémprc S.Bernardo fobre los carices dize, 
que U ingratitud es enemiga del alma,abatimiento de los mcreí 
cimientos,perdicion de los beneficioSjderramamiento de las vir 
tudcs,y vn viento que quema y fcca las fuetes de Ja piedad.Chri 
foftomo dize,que no ay cofa que afsi prouoquc a indignación a Cbrtfofio. 
Dios,como la ingratitud.Para que es gallar palabras, fino que di C capara. 
zc vn labio,En diziendo ingrato,diras todas las cofas malas.Af 
íicomo el mar recibe las aguas dúlceselas Taladas,afsi el ingrato 
recibiendo bienes paga con males,es maiamar?o ,conuierte lo

dulce



Chr'tfojl».

IV *.

A lt.

A ufm. 
VIm. 
í Jam oí, 
Vyik.

T ^ u h g o t € r c m f

dulce en agrio. Afsi como la nuue de la tierra fe leuanta por vlr«
tad del foUjrdcfpu^s de ieuantada quiere entoldar el ayrc , y cu*, 
brir elrefplandor del mefmo folíafsi el ingrato que vino aempu 
narfe cnU altara de la honra,por medio de fu am igo, defpues de 
le uaatado, determina de apagar o cfcurecer la claridad de la hoit 
ra de quien le leuanto.y le pufo enella,y de aquí viene los ingra 
to sa  íeraborrcícidosy mal quiíVos.Yporcl contrariólos hom 
bres agradecidos fuelen por la mayor parte fer queridos de 
dos,y no ay quien no huelgue de haberles.buenas obras, Dizc 
Chryfortomo fobre fan M atheo* que la mejor guarda y cuito« 
dia que ay para los beneficios,es la memoria ddios mefmosj y !a 

-perpetua confefsion de! agradecimiento.Caerán las híftorias an 
liguas,y refiérelo Fu.lgofo,que vuo en A  fia vn Rey llamado En 
metió,tan amigo de v n hermano que tenia, que teniendq .el vn 
h ijo  de íupropria muger>dexo enlamuerte el reynoa fu herma 
no,el qualle gouerno con ju(ticiay.prudencia,y fuetan agrade 
cido al que fe lo dio,que teniendo hijos legitimes,dexo el rey- 
no en vida,y le dio al í'obrino , hijo del que a el fe lo auia dado 
prinnsro*Era Eumeno nobilifsimo principe, y no quifo admitir 
en fu coraron báxos y viles penfatnientos,fino dignos de quien 
el era. Pues quien negara el agradefeimiento que Alexandro tu 
uoa fu amigo y !eal iéruidor Epheítion.jpues q uando mu rio, mu 
do por duelo y l uto derribar las almenasde la ciudad,porque aun 
halla las cofas ir.fen íibles parefcieffe que.fentian la muerte detal 
varón. Autores fon delta hyftoria Arriano hyfípnador,yPlutar 
chojel i^hilofopho.Dampn y Pythia$,difdpulos que fuero del 
grande Pyrhagoras,auemajaronfetántoen la amiflac! y lealtad,/ 
agradefcimientojque pareciera falta de memoria no hazerla de- 
líos aqui:viuian ambos cn vna tierra pared eri medio,mas amauá 
fe fin mediólas paredes les diuidian los cuerpos,mase! amor les 
juntaría les tora§ones.Y aconícfcio que teniendo Dionyfio ty- 
ruano prefo vno dellos enSiti]ia,Ie mando matar,y el oyendo la 
fentencia de fu muerte,pidió a! rey con mucha inftancia, que le 
dexaíle yr a lu tierra,que era de alü muy lexos,porque le impor 
tana mucho ordenar ciertas cofas antes de fafallecimiento^que 
Je dexaria aUi en rehenes vn amigofuyo harta que el tornarte,^ 
el prometía de tornar para cierto dia feñalado,yquc frnoboluie 
fle q u e  mataflen por el al fiador.Coricedido efto por el tyrannb 
quedo prefo el fiador en rehenesdetque feyu a , aunque no era

idcik*



frencfter,porque no auia mas ciertos rehenes qué fu palabra y  
promeíFa,roas bafta que el fe fue y dexo en prendas a fu amigo,cí 
qua! liolgo de quedarpor chpor librar a fu amigo de peligro,q* 
do enel mayor del mundo,no embárgate que el tenia parafi por 
certifsimaquefu amigo bolucria como le auia prometida :quan 
to mas que a no bolucr,tampoco 1c auia de pefar mucho por cílo 
porque tenía por cofa ligera trocar fu vida por la muerte por c3 
templacion de vn tal amigo,Y como fe fucile ya llegando la ho* 
ra que cftaua fenalada para matarle, y el amigo que fe aula ydo* 
no vinicíle,rcyanfe todos del fiador,tcniendolcpor temerario y 
derna fiadamente agradecido a los beneficios quedezia aucr rece 
bido de fu amigo,mas el qucconfiauacn la buena lealtaddefu 
amigo,reyafe de quien fe reva dcL Y  citando ene fio he aquí lie
ga el amigo que auia ydo a negociaren la mefma horaenquepro 
metió de venir,dexando negociadas,y pueflas c'n orden fus co
fa«,partió de fu tierra a mucha priefla,porque la palabra que te 
nia dada,fe la daua.De creer es que le vendrían algunas temario 
nes y combates de penfamientospara que no tornaífc,mas el cf- 
íaua mas fuerte y firme,a todos los encuentros que las altas y du 
ras penas a los combates del amor, Y  con eftaconfiancia venia* 
reccbir la muerte,y a librar dcllaal que por fu amor fe auia offre 
cidoa morir* Gran de lealtad por cierto,y efpeftaculo admirable 
mas cftas finezas*tengo yo para mi que las hazian aquellos hem 
bre$,no folo por fer amigos,fino por el amor de la fama,quc lo» 
dcfpertaua con los golpes de la gloria delta vida,y los mouia a q 
flcomctíeflcn cofas peligrofas,y a defpreciar la muerte del cuer
po,por la vida de la memoria.Efpatado c¡ tyrano de la lealtad de 
ios amigos,librólos a entrambos,y dixoles que 1c tuuiefien por 
amigo,que el requería meter en la cofradía de tal a mi fiad , fifi* 
hyfioria cuenta Tullio en los officios,y Valerio Máximo en el 
capitulo de Amicitía,tócala Plutarcho,y hazc della mencio An \ 4iir¡e 
tonioen la quarra parte T hcologafD ario  liijodc Ifiafpes fien- 
do m ojo,vio vna capa rica a vn cortefano llamado Silofon, y pa ^  ~
reciel* también la inuencion,hechura y fineza della,que la def* 1 
feo  en cxtrcroc^fabicndo efio el cortefano , firuiolc con ella de 
buena voluntad.Efiimo el principe Darío tanto aquel iíeruicio, HcroJe 
que fiemprc l,c tuuo en la memoria para pagarle luego en tinien v  afine,* 
do posibilidad para c ’loíy viniendo a heredar el rcyno,fcd io  Sfr f̂c 
vna rica y populóla ciudad* Afsi lo cuctaHerodoto en la Thalia,

y Valerio
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y V alerlo  Máximo ene! quinto libro,/ Strabeti èrse! eatèrsre fa  
la Gsographia.Vn Italiano llamado Vriino/cucta R au ifìcT cx 
tor cn  la otficina^quc tumo vn criado tan agraddeido a Ics bene* 
ficios que del auia recebjdo,y al amor con que le tratana, quebd 
hiendo vn dia vnos foidadosabufearlea fu cafa para matar]e, ei 
criado fe viftio de los vertidos de fu £bñor,y fe echo fobre fu ca 
malpara que ios enemigos pcnfaiTen que era eí Vrfino,y le mg* 
taíTen i  e1j y fe falúa (Te e) fcñoivcuya vida el eífimaua mas cj tic íá 

dfuya propria:/atei fue,que en vna nicfma hora fueron ambos,rl 
m nertoy  el íc ñor p u e fio e neo b ro, p orq u e cn tanto quelos ene-' 
iii i^os eíluuier o n m a ta n d o a í c ri a do, t u u o e I (t ño r tic m pb d e p o 
neríe en íVuo.En memoria defte hecho pufo dVrfinoal criado 
vna eftatua con vnas letras que dedaratian fu grande agradcAí-i 
m iento,/ fnvguíar lealtad;(^uifo;el feñor pagarle aquelferuicio 
con perpetuarle y dexarle pueílo cn memoria,porque aunque a 
tierra confumieflVcl cuerpo del difunto , no pudieíle eLokiidb 
toníam ir la memoria de vna tan firrúe lealtad ! leba de anior.Hf, 
a n d o  d  Emperador Aureliano ca.Àfia>en la guerra cètra la ity  
na Zenobia,n?anda>que ninguno entrale cn fu tienda, fopen,i' 
d i  muerterías' fin embargo de ilo di zen que entro e ne il a vn f(>[ 
dado Gricgo,elqual fue luego preio perlas guardas licuado 
ante el Emperador,díxo tpue rílaud dada vna fentéda,qúCcidia 
fi g uiente.i co taíTen a vnos amigos fuyos>que veniàapcdir a íu 
mageflád,^ íes perdonafTejaunque fatua que eucflo auermUaua 
la vida, Ei emperador viflo que la merced que pedia no era para 
el, fin o para fus amigos de quien auh recebido l^uenavobra^'cr 
dono áí íb Id ado el atreuimicnto.Cucntrib los aníí^uos eferiutoè s t  i
re'*,y tracio Cicerón en ia armenia , y tocaloOuidio encL^cie 
Tri'fíib'usjy end.^dc PontOjque viniendo a la citfdad'dc Tauri 

;'cV,Pi!ade$>y O relies,fueron prefos por mandado de! Rey de a- 
: quella tierra,coñ oc-afion de'que fe deziaque querían hurtar h  

e’iíatua de Palias:/ oyendo el Rey que Oreftrs era culpado y el 
auítor del hurto,condenóle a finiertc,/ mando qnePiSades furile- 
fudto.Y com o el rey no !os conocía,ni febia qual delíos fuelle 
O íd les ./  quifiefle fa berlo délíos,dezía Piladcí.Yo foy Orefici 
a mi meaueys de matar, y db la otra parte Oreftcs daña vozes, di 
riendo c| bb mataífen fino ae),q  el era el culpado y el proprio 
Olretí jsfy'dcdR manera eílauan entrabes porfiando qual conde 

a-fritiefnto por faluar a ctro,y cada vao trabajaua por ven* 
r ■ cerava



De Id \erdadet* ámifldd,
& t n o  ton  hierro,ni con armas,fino con apuo^yeóngradeza ds 
lealtad.Rara aniifhd por cierto,y digna de admiración ; q cofa 
tan admirable feria,/para ver,tener pucílos les ojos en dos aun 
^osque¿»!tcrcauan y debatían con porfías y defleos contrarios, 
fobrequal dellos aula de perderla vida,por darlaal otro.C.ifi de 
fta manera fueron también Bruto,/ Luciiioflos cjuales fe arrauíi 
tn tanta manera,que parecía que la vida cíe ambos eítaua en cada 
vno dellos,y tanto,que Bruto quería antes morir,que ver mataé 
a Luciíio,y Luciliovicndo quequérian matar a Bruto dixo,quo 
el era Bruto,y fue allí prefo y licuado a Marco Antonio fu ene- 
migOjpenfando los roldados que lícuauan prefo a Bruto.Y M ar 
co Antonio efpautado de tanta lealtad, dixo .Pluguieraa D io t 
que yo tuuiera.eftos por amigos antes quepor enemigos.Ella hi 
ítoria cuenta Platarcho en la vida de Bruto,y Brufoniocnfupri 
mero libro.El hombre noble nunca fe ha de oluidar de los bene BTn¡\m, 
fiel os recebidos,y fi alguna vez fe le hazc algún agrauio no ha i
de tener memoria dei.Ei corado que defpide de fi los beneficios Cémptfé* 
que le hizieron,/ fe queda con los acuerdos de las injurias que 
recibió,es como coladero,por el qual Tale claro y limpio el licor, 
y el retiene las immundicias y las hezes,EfUndo vn dia Platón 
y fu tiilcipuio , y amigo Xenocrates hablando libremente con 
D ionf fio tyranno,dix_o Dionyfíoa Plato, Alguno te ha de cor 
tar efla cab:$a>y Xenocrates dixo,Primero que le corten a Pla
tón !a luya, me cortaran a mi lamía: afsi lo cuenta Lacrcio en fu;
4 - libio. Muchos otros amigos huuo que hizieron grandes co- 
fis por fus amigos,los quales tuuirron por honra cfmcrarfe en 
la amiihid y en ia lealtad y agradecimiento,como dizcn que fue 
ron,Di manta,y Hopleo,como lo cuenta Stacio,y Mario,y Caí” Sítoio. 
pió,como lo dize Syluio#Le¡io,y Scipion,como lo refiere Mar 
coTu fio,Darío,y M cgalazo,com olo cuenta Herodoto, Thcf- 
feo,y Pyritusjcomo io dizcn Plutarcho y Orado, Achiles y Pa p/írííf̂  
troció,como lo dizcn Homero,y Propcrcio,N ifo,y Euriaío,co Horat * 
molo dize V irgilio en el nono de la Eneida Epaminonda$¿y Pe 
lopidas , como ío dize PlutarchoíSócrates ,  y Alcibiades, co- ^ * 
molo cuenta piaron. Verdad es,qucc(los dos vltimosvuodeíl- p j^ ^ .  
gualdadenUsCoftumbrcs , porque Socratesera tenido por vn 
vino retrato de fa virtud,/ Alcihiadcs fue notado de grandes vi
cios,que dauan grade dolor a Sócrates que fue fu maeftro.Porq CWpM4t- 
tfci como cí pintor tiene gran defeótento de ver c Bragada la ima r
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gen que el pinto con grande artificio,/en que fe quifo efmerar 
y  moflrar fu ingenio :afsi el maeílro de ver (iiíTolutoel diícipu«
lo a  quien enfeño con 'grande'induftna y trabajo, en quic tá mal 
em pico fu cnfeñumicnto. Diofe Aicibiadcsalaphiiofophia de 
Sócrates y dio grandes muefttas de fí,y grandes efpera$as defer 
otro Sócrates,mas defpues tornofc a tras, tuuo mejores princi. 
píos quefines,Fue mejor potro que caua¡lo,fu fenara tuuo bue
na yerba,mas defpues anublofc altiernpo que auia de granar la ef 
piga^en faüendo de ¡a dodrina de fu maeílro,cometo a diftraer 
■ fe,/ como fus deíafsiegos no fe atajare co el dsfcttrfo de la razó, 
¿íi fe reprimieron con el freno de la Templanza, dieron con cien 
los barrancos de la ignorancias donde ío defribarony oprjmíe 
ro[i;y con todo ello tuuo algunas cofas exceletes y dignas de me 
moría,las quales alaban cuellos eferiptores,y en íu mocedad tra 
bajo grandeuivuitc en la phiIofophia,y fue grande amigo de So* 
cratesry ambos fe quifieron m ucho, y hizicron mucho el vno 
por el otro,mas dcfpues fupofe aprouecharmal de tan buena ami 
fiad,y de la philofophia,pues fe dexo entregara fus deprauades 
apetitoSjCon.lo qual perdió fu crédito,/dexo eclypfar fu nóbre; 
porque quien le qui here cfmerar en la hora,y cfcxar de fx loable 
-memoria ha de hazer fue ja a los vicios / no coníentir que le ha 
ganeiioi fuerza.

C A P I T V L O .  X I .  D E  L O S  p  R O  V  E C H O S
de la hiñoria y del amor de la patria,/ de quan indigna- 

cofa es dei hombre lá ingratuud.

Vcho me holgué (dixo el N eg ocíate le  oyr ellas co 
&s deílbs amigos,Uenas de tanto amor y lealtad, Mu 

j/‘ chas otras hy(lorias(dixb el Theoíogo) pudiera con
__ _ tar,y varios exemplos de que eílan llenos los libros,

; de grandes amigos que fe quifieron tanto adelantar en fus a mi* 
íbd es, que a pefar de los tiempos que tenían prefentes,perpetua

ban fus nombres en tas venideros con el fauor de los eferiptores, 
que entregaron fus nombres a la eternidad. Verdad es que bien 
creo yo que mas cofas deftas Tupiéramos,fino fe vuieran perdi
do por culpa de los tiempos,que paffaron obfeuros y fin luz: de 
las quales cofas el defcuydo fue tomando la poflcfsion por falta 
de eferiptores,hafta £er de todopütcfepultadasenciolvido.Por

muy i#
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myyinfigncs y iWroycas que fcan Us obras,fino a f  quien las <fí
criua,por tiempo fe van deshaziendo con cí piuido. Efto quifi^
ron fignificar ios aníigaos.quando en la puerta de¡ tcplode Plti! 
ton,como dize Plutarcoo,pinuUian vn cabcflrero haziendo fo«¿ p  
gascón vn animal bruto a par de fi,al qual entregauaías fogas,y ^  -  ^  
el fe las comia.Por el cabeftrero entendían d tienipojque va ha«; 
ziendo fus cuerdas dechucrfoshilos,las quale$ entrega al oluido /
que es vn animal bruto que las confumc.Pcropuefto que m ui 
chas colas cílan oluidadas^?ncl mundo de todo puto,toda via IaéJ 
que tenemos efcriptáSifon firme,y bailante .teílimohio de gran
de amor>y agradecimiento y lealtad que vuo en muchos hom
bres,que cierto eflan afrentando,a los que no fon tales. Vna d íf  * ,
ficultad fe me offrefee a mi(dixo el íuri:ffa)énefib que tocaftc* 
de los amigos que murieron por los amigos,que parece que ex»" 
cédelos limites déla razón. Antcs(dixo el Negociante) parece , 
conforme a buena ley de amiftad,pues, ella nos enfeña a arriar a:- 
nueftrós arnigo$.ArnarÍo$(dixo el Iurifh) es vna c-ofa, y morir'  ̂
por ellos es otra*y efFaley deamiftad que vosdezi&quenos cn*> 
feiiaa morir vnos por otros,no feyo fi es juila pues parece con* 
tra ley natura! JDizc San Auguítin(refpondioel Thcologo) en g 

;i el libró de Mchdacio.que pues Cl£migo es obligado a amar ala-? * T*'.-
migo como a fime{rno,yriomasquea fi roefmo,que no es obli 
gadoa morir por fu v^idatcporabpórq yáfera elfo amarle mas q  
a íi mefmo*San£lp Thomas en la»2.2*y en el. 3. fobrelas fenten» 
ciaSídizCíqu^poncrfe h obre a fi y a los Tuyos a peligro de muer /  
te>porlibrar a vna perfona publica.por la qual fe fu lienta la yg1« ¿ 
fia ola república,escofa loablcjy ciicfto parece que no ay duela, * 
püeseftetal hombre particular, y en elle cafo no es viílo morir 
folamcnte por otté hombre,fino por la república , pues muere 
por el que la góuicrnay fu (lenta. Ver dad es,que cada vno es o- 
migado á mórírfquandQ cumplicrejpor la (alud del alma delpro 
ximo cierta,pórq no (Tcndo cierta,entonces no es deobligaeion 
morir por el,fino de confejo.Afsi lo dizc fanflo Thorrias en la Tjta 
».2.y enciéndelasfcntencias,dize,quecntregarfevnhombre a _ 
la iriíierteporJaTalud de fu ámigo,cs a£lo dcpcrfe£la virtud,por 
que el vírtuófo deíTeamasía ataiftád que la vida corporal • Y fl 
es cofa digna de loar entregarfevn hombrea la muerte por vna- , 
»igo,quanto mas por la fratría donde ticac muchos amígosíDe ;
l|| Gentiles dixo el M cdito jfe  cuentan tantas cofas quehizie»

: M V.
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%«'lÍfrÍ3BW »b»y' tantos peligros en que fe tnetierón, q u é jír i 
Íu crlcs de « fa  ir,hrwts,/primero f^ cab am  el día q

• & t i c a . f  odi viafdbco c l n e g o a ^ h o l í a r i t y o  de j y r  «lgu 
C / d e -íÚ , hyftori«is.Yo tocare vt»y¡> dos tan íolamente ( dixoct 
S h eo lo eo /cie  dos gentiles,q«s porventuraeniaH,fados nmcS 
el de fleo de la honra,quepor el amor de la pat ria fe metieron a 
Jamuerte-Anchuron hijo dd rey MidajViendo que eftaua vna
c, ucrna y abertura de U tierra jtin toaC clcao^  dode mucha g8
2 t<- forbia.y fabicndo que eflaua dicuo por oraciuo de Apollo, 
í  duien los-entiles tenían por Dios,que aquella efpantofacue- 
u ln o  fe taparía,faluo fi akú n on oíb  met^ffe en ella de fu pro- 
pria volt.tíd,determino ci de o bazcr,y de perder el la v .da pcr 
Siria a fu patria.Defpidiofe el hermofo y esforzado mancebo, y 
no menos íÜuflre principe del re y  ia  padre » y  de fu amada mu- 
g-er con palabras laftimerasy p.adofastlas qualcs aman de fer las 
poftreras que enefta vida fe auián de dczir, y  aunque las boca, 
SaMaran no pudieran callar los ojos,porque ias lagr.masq dellos 
faiian eran vezes que publiuua» fu do or, y  fentimicnto. Y  fu- 
biendofe en vn cauallo el Valero mancebo fue corriendo a meter 
fe en la cueua a dondeiue fumido y forb.do.y luego íc cerro el 
la-o:afsi lo cuenta PJutarcho en los Paralelos,.y lo mefm« hizo 
Curcio Romano,como lo cuenta Plutarcho enel mcímo losar,
y  T ito  tiu iócnel libr-o^.cn otro Jugar que [eflaua • en Roma* 
j\ iú  como vuo muchos hombres (dixo el mcdkojagradcridos a 
fu patria y a fus amigos,afsivuo también otros muj^irgrltoseEn 
cíTo^di^o el Theologojtio ay que litigar,holgana^jxo el negó í í  
ciante de íaber quienes fueron cíTos. h$ tan grande,dixcdTheo 
lcgO jd  numero deftosjque no le ay .El Rey Saúl fiíc taningrato 
a Dauid,que le perfiguio y determino de le ipatar,fabicdo nmy 
lJen ,qucfcauiacl putftoapeligrodcnm ertcpordarlcaella vi 
da* E! copero de Pharao fue notado de defcbnocidojporque def 
pues que fe vio en profpc rielad* fe olúido de fu amigo Iofeph , a 
quien ama dexado en la cárcel prefo.Los antiguosefcriptcres re - 
prebenden mucho a Crcíb rey dé los Lydos,porque auiendole: ; 
el rey Cyro puefto en libertad,que le tenia captiuo,y auiendole t 
h echo grandes beneficios,tomo las armas contra el * pagándole 
icón ingratitadfobras merecedoras de fingular agradecimiento. 
Enel mefmo crime cayo el emperador ItminÍano,quc auiendo* 
fe el válerofo canit i  Ücliíano arrifado a la muerte por ít ruirlcjÉ

yauicn*
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y  acedóle ganado la Vitoria cotra los Perfas en OnSrp,c«Cfs|i^ 
Vádaíos en Aftica,/ corra losGodos cn Ita!ia,tiñcdo^í'üStnanof 
cu U fangre dolos enemigos,/ regadocó ella los campos enlas 
batallas.fiedo tá e (limado como a gradeza de fu animo,y fuscjfl 
celéces virtudes lo merecíanle mido facarlos ojos , y  cofifcarle 
laibienes.Efteuhizo por dichos de hombres embidioíbsy mal 
inclinadusílosquaU's incitados de fuaborrecimictpile calumnia: 
romdiziendo q ordenaua trayeíon contra el Emperador, y afst 
h  quedaron porgaíardo fus thefmos trabajos y peligros. Eíle e- 
xeplo me caufa maziÜa muy grande,yme reprefentíen la mcmo: 
r-ia las calamidades humanas,.y cjuaníos trabajos paíTan muchos 
hobres q pretenden adelantarfé en la virtud,/ qoanto fon enga 
ñofa#as eíperan^as de los bienes de fie müdo,en las guales mu
chos mortales cfirman fin fúndameto¿y guato fon vanas fus con ; 
tiedas y porñas:eftoy mirado como el mñdo,vnas vezes al prin 
cipio del camino,/ orras en medio del viagc}/a g vamos entran 
do ensl pucrto>da co nueflras pretefiones al fondo , y Jefirónca 
y corta nueflros pcfam!cntos,y algunas vezes los haze dar al tra 
■ues luego en falicdo del puerto. Siédo tan a (Fama do elle valere»- 
fo capitan*q ninguna cofa auia por grande q fuelle,cj del no fe 
pudicfTé efpcrarjcfpcradoel poner grádes eítados,deuidosa fus 
grades y leales trabados y fcruicios>fue injuriado y abatidoj/prí 
uado délos ojos,y de quáta hazieda teniamias todo eftofiiffrio 
c! con animo paciente y esforzado,porque aquel q auia vencido 
el nrñdo con laeípadadevencíeíTe tábieh con el fufFrimieto.Ds 

= fia manera le trato el ingrato pr!ncipe,y ellees el galardón q le 
dio por hechos ta Heroycos q merecían q los mandara eicreuir 
co letras de oro,no foto en papel y pergamino,fino en metales y 
marrnoIc$,yaüen diamátes fi fuera pofsible*para qdurara delíos 
la memoria en quanto durara ladblosdiombres* Autores fon de 
fia hiftoría Procopir*>y Crinito,y otros eferipróres. Verdad esq 
d i otras cofas ft^efte Emperador Iuftiniano m&y excel ere prin 
cipe,mas efla le defdoro inucho>y pufo ináziüa muy grade en fu 
perfona*£l Emperador Ifaciofconio lo cueca Ignacio) tuno vn 
hermano llamado Alexio*aI qual efiacio capfiuo en poder dcTur 
coS,le refeato el por grade precío^y le hizo grandes be n cocí os,; 
mas todo.fue fembrar eo arena,porq defpues elle rnefmo hernia 
no fue ta cruel,inhumano y defagradeciao,q le tomo el imperio 
y lefaco los ojos*pefta macera aleado el imperio aq1 impío tyni

/■ F £ Z fcO al
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«t cmal le comen $aron a fuceder las cofas profpersmente y  na«# 
► arel mundo con el viento a popa, mas defpues dio con el al trj 
des avifta  de la playa, guando el perifaua que yua ya a entrar por 

' el puerto del defcafo,perniitio Dios q pagafl'c el fiero y  defagrj 
decido.hermano fus culpas có la pena dcuida,porque vino a nio 

’rir a manos de vn h obre baxo llamado M u rcip h o, alg-jal CJ íe> . 
nía puerto en la cubre de la dignidad.Mal le fucedio al Empera 
dor I  fació el bien q  hizo a fu ingrato hermano,mas no por elfo 
deuemos dedexarde confe íTar,q el hecho en fi fue loable,y por 
tal lo juzgan los prudcntcsq tiene por cortitmbre de juzgar las 
cofas,maspor la razón que por el fuceíTo deltas. Arirtoteles fue 
tan ingrato a fu maeftro Platón,q pufo cfcuela contra el,yde ter 
mino de reprehenderle en quanto pudiertc-fiendo verdadjW ca« 
fi toda q uanto fabia lo ama deprendido de P lató .y  fue fu oyete 
»o.anos,como locucnta Befarion en el libró que hizo en defen 
fa de Platon.Cuentá Hcliano encl.4 .libro de varia hirtoria.que 
Platón viéndola ingratitud y  calumnias de A rirtoteles 1c Mama 
ua mu!cto,porquc el muleto tieqe por condición de tirar coces a 
fu madre,deípucs que fe ha hartado déla leche de fus tetas. Cuc 

, ta Stobeo,que preguntado D iogcncs,q qual era la cofa q en los 
hambres mas ayna fe cnucjcria rcfpodio,que la memoria de las 
buenas obras.Encas Syluioenel tratado que h izo  de los dichos 
del rey don Alorifo de Ñapóles,cuenta , quenauegando el vna 
vez  por el mar meditarraneo,viomuchá$aucs marinas andarbo " 
lando junto a fu galera,y echóles de comer en la mar,y andando 
ellas a la rebatiña tras el cebo,en cogiéndole bolauan con e l,  y 
defaparecian,viendo efto el prudente rey díxo. A  ertas aue j pare 
cé algunos q anda en la corte y  mefíguc,y anda como bolado di 
dovozes tras mi,fobre qual delloslleuara el mejor o ffic io , y 1* 
mayor merced,y en dado qlcs doy lo q defleá,luego me defápa 
rá ,y  váfe có la prefa en tas vñas,y enelpico fin parecer mas.Ertra 
ñaüa el bué rey có cfta cóparació la ingratitud d^los q fc oluidá 

'áíkt. Gtli, *os ^cl,cficios recebidos: Cucta Aulo G elio ehcl.7. Jibrq de 
las noches Á ticas, q f̂ue dada en Roma vna fctécia cótra Lucio
Scipió.llam adoelAhaticoporlas vitbriasqalcájoén A fiaiy  4
pagarte vna cierta cátidad-dc dineros e n q  Iccódcnauá, odiefle ' 
fiadores abonados,o no los dado fuerte prefo. Y  viédofe el capiti 
injuriado y  códenado infúrtamete de los Romanos,por cuyas \ i  
das el auia muchas vezes arrifeado la fuya,no fabia que/e.hazc r,

-■ \ ■■ , por|
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porque no tenía el dinero en que le condenauan al fiadotesqu# 
falieáen por ehy afsi lo prendieron v afícton del pam llenarle* 
la cztccUy no pudiemio füflVir eft© Scropronio Graco Tribuno 
del puebló¿dixo eftas palabras* Auíendo Scipion A fiatic® triu- 
phadqdedái enemigos del ppeblo RomanOjy metido en la car
ecía los caphapesaduerfariosjcofa parece indigna deis magef- 

?-rad de la repubHcayéjiie^l capitan cleRoma fea prefo,y metido 
enel lugar dobde.ol túuo metidos y prcfoslos c a p i t a n e s -;  
(tros cnemigosvGon citas palabras dio en roftro a los Romano* 
fuingratitud,y tuuieron ellas ranta fuerza,que les forjaron a fol 
tarle,mas no podran jamas negar* quan ingratos fe moítraíTen 
con Scipion Africanó,y con otros a quien injuílamente deílcr 
raronXos Athenienfes también deíterraronal buen Ariftídes, 
y los de SyracufaaP]rceion,los LaCedemonios perfigaieron a 
^Licurgo*/ otrosniuchospüeblosolüidadoSíde grandes benefi
cios que auian recebido dctmichos varones claros^y muy illuf- ®
.tres , los injuriarony condenaron * avnos a muerte* y a o- 
tros a deílierró perpetuo , coía digna de reprehenfion,coii 
que deshonraron â ' fi , y efeurecieron fu nombre * dcfdo- 
araron fu gloria * y dexaron ¡manzilla perpetua en fu fama : y 
Jo peor > que no era vn folo malo el que perfeguia los bue
nos » antes eran: muchos , vitos ponían t i  Fuego * y otros le 
foplauan * y otrdscchanan lena para quecrefcieílemasla lla
ma . Vna columna ĉn medíode vna cafa cerrada a donde ay v - ,r  
na vela encendida y no mas*hazcfola vna femhrary íl en la cafa ^ ‘
vuieíTe dos candelas hara dos fombras,y quantas mas lumbres 
v^icre* tantas nías fonrbras haran, Afsi el varón juilo v val ero fo* ,

3ue es columna de la republica¿quantd3;in¿i$ resplandores tiene 
e abiiidades y virtudes: y merecimientos* t5tas mas fombras xíc  ̂

nc de embidms que del tienen los maliciofos, Y afsi como quan 
to mas el cuerpo fe llega a la claridad de la lucha * tanto mayor 
fombra haze y mas negra: Afsi quanto mas el hombre fe llega a —
lalurygloriadclasíetraSjO dé las arims,o de las virtudes,tanto 
mayor y mas peftifera e^la cmbidia qiie le tienen los que no lle
gan a fus tnereci alientos. Y  de aqiiivienen a querer abatir c6 en 
gano^y calumnias aaquellos a quien vee que no fon ygualps en 
ingenio,n¡ en letras,ni en esfuerzo,ni en vjrtudes:Mas no aypa 
xa que nosefpanícmos de que los buenos: fean perfeguidosipor 
que d  mundo es vn raftiilo que fiempre hiere,vn abrojo, que f i í

F f  3 pre pica
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p ítfaiy*»  Fuego qu e fiemprc queíRna^ilüiTalerófbi y  m* 

gnanímosvarones fuffren con páciehcia'fes affliíHoiíes y cala-» 
y mi(dadcs vedando muchos'delíos a otros mi la efpada^y a fi m ef

; mos c c n  Ja razón y deíío vienen a oluidar fus injurias: grade ra 
Vm®di^dc laftinias pafladaipará quicri le |^rci(Ic;t¿ncr:p6rque 
alas vezes fon tantas lasinjuriasjquaes lUtínoftccaltiísimo fuf- 
fríxuiento porque fe vecn loshoaibrdspcrfcguid^ fin cauía,do 

G t m fó i *aquellos a quien ellos han honrado. Ayhobres de fu condición 
- 7 tan rufticos y dí;ícortocido$,y tan tnliumano$,qHe por muchos

bienes que Ies hagan nunca dexan de dar pena* Ay vnasyeruas 
montífcasjquc plantadas en las huertas,y regadas y labradas fe 
hazen domeftícasvafsi ay perfonasyquc puefto qwedcfunatural 
feán afperas y.agreftcs,toda via con la buena conüerfacion,y co 
Biunicácion,y con la hunidad de que fe vfa con ellos , fe tor
nan blandas y mahfas l .Masafsi como la hottiga yotras yernas 

< y ^defta calidad por mas; que fe fiembreq en las frefeasy deíeytofa* 
huertas,/ por mas que las curen y tregüen,fíempre pican y. dan 
pena:afsi ay iiortibres tan nial inclinados, que por mas benefi
cios que les hagays,y porm asxom ím inkacion y familiar ¡ciad 

1 que tengays con ellos, íí empre os laíiinian,íicmp re atidan arma 
d esfibre  malifcta#íiempre tiran.a fupenícrfa condición : quado 

; penfays que kmendys coiiuencidas y obligados con vueftra*
buenas obras,y que cftaysfeguros de fuamjflad,y que no ay en 
ellos mas de aquella voluntad queparecedefuera,filos quereys 

 ̂ s 1 efprimentar hallays los de dentro conmas hojas que vna ojal* 
dre,y con masaguas que yn chamelote,p oí q par ma&b ene finios 
que les hagays,nunca quieren perder los reíabios deftcmala co 

 ̂ dicion inclinadla i n gratitud/ dcfatrior,quando os han mencf*
ter,mueftran os behca©lccia,y en teniendo de vos que que* 
rían ¿nenie de vos.Afsi como el jarro entracn la fucté con la bo* 
ca haxiaclagua,/défpucs de lleno fale de la fuente buelto a fi
lia, el hondon¿aísi el ingrato,quando os pide fauoj y ay udajmue 
(Iranís añidan,/  finge humildad.,/ dcfpues de alcanzado loque 
pcdia,buc5lue Os las cfpaldas con ingratitud yfóbcruia.Ma^ aun 
é/to alia páflariajli los ingratos no hizicficn mas que oluidarle 
delo|heneficios reccbidos,mas perfiguen muchas /Vczes â loa 
bacno5,hafta ver fi los pueden dcííruyr*masxsHan grande el gu 
fio  que los judos tienen dé fus buenas obras, que 1c* queda por 
defeuento de los trabajos que padeccspor cllas.
-  . - 7   ̂  ̂ Cap.
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O S  varones auctajac!os:cn la yinurff dixocHurifta) 
y que po* ella fmi atribu lados no tiénepor males la* 
<jiicpac!cccñ>niles vienen afflicicncí quclospuedan

______  atorinentar^puestieínen para fu defcucim;el acordar
loque les vienctvpor haberlo qpc deucn.Los ingratos y iosem  
bídiofos que perííguen a los biieno$>eíFos fon los que viuen co 
pena y dblorjporque fus pee cades los atormentan , Pareceme a. 
ir»i(dlxo el NegocÍPntc)que los ingratos fe pueden comparar a 
Jos brutos animales^ Adies/dixo el f  Íieoíogo j ay algunos que 
cncífaparte fon peoras qtfeies brutos>pues ay animales; irracio* 
n'álesquG femmeftraif^grádcfcidos,/ay ho m hre$ ru c iona 11sque 
feinucftran ingratos^Si la ley del agradecimiento es tan podero 
falque pone díbaxo de fu yugo hafta los animales incapaces de 
razón,comorfe fuífre que aya hombres inhumanos,dclagradef- 
jeidos^nas fieros que las mefinas fieras?Lcyfte por ventura ( di> 
xo el Negociante ai Theo¡ogc)de algunos animales brutos que 
moftráíFcn e11 algún tiempo a ios hombres feríales de agradecí 
niiéntofDo^iü^ios(iefpqtídiocl Theelogo*} Corriendofc vn 
día en Roma*Léohes/y otras beftias fierai,y echando«! ellas lio 
bres condenadla muerte,para que pclcafien con ellas, fallo al 
Corro vn brauifsimo Icón,que a todos los otros Icones excedía 
en crucldad,era de grandeza efiraña,y de Ímpetu ligeriftimojcl 
qual con cílo y cotrias amenazas efirañas t| hazia>y con los ef- 
patofos bramido^q-d&ua e&ueftiaa filos ojos ¿c todo clpuehlo* 
Entrelos coftdénálíosíilasiicílias fieras, era vn efclauo natutal 
de D ada í!arñado<Áíiárdeloqual fue echado áaque) terrible 
t c p ,y  viédó^l Leónfi^rtfcifsimo, ado trafpaíTado dé temor co 
mo aquel q via delante de ?íi al q peníauaque le auia de;defpcda 
$ar,y queauiadefer fepultnra de fus carnesmias- el León luego 
que lo vido de lcxo3,eíluuo quedo como admirado*}’ defpucs co 
fnenjo de aítdar picante piepy llegofe ai habré conio q le cono 
<ia,y comefo de alagarle fcoñ-manfedübT£,y con^nueftrasde be 
*ieuolencia; £J Ahdrodo cmBAvioaqueilojjf racoWtio a! L^o* 
cobroaíiiVnü y aliéht^defqua^cafi¿^^a deíefpcrado,comien 
fanfe a mirar cl vno ai otro con muchahlegri;i#y con grandes fe 
«wlc* de amoraltérfiádo>Efpantada*odaIag:emcdc vna cofa tan
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■Dialogo tercer».
«oiK oíldm hM a»/de vncfpeíUculotan fnarauillofo,mído et 

^Emperadorquccfpantadocfíaua,llamarcftc lioinbrcfy pregun
tóle la caufa ac tan eftraña noucdad,y reípqndio,que citando en 
A frica yiuiacon tanto trabajo,qué lo feria quererlo contar,por 
que firuiendoa íufeñor,qucala fazeneraproccnful en aquella
t rouincia,era dcJ tan maltratado,que nolo pudieijdo fufFrir fe 

uyo del,y k  metió por vnefpantofodcíierto,queriendo antea 
arrifear la vida^que paitarla ceñ titas angúftias y tribulaciones: 
y que citando el metido en vnsrcueua efeondido > auia entrado 
aquel león con vn pie muy nulo y enfangrentado dando grades 
gemidos,fignificadores de fu dolor,/ fe fue para el que lo curaf 
fe,y que el lo auia curado,facandole delpie vna grande taclia de 

* madcra,y lcefprimio ylim piolallaga.y fclaatoycpnCcrto,y.q 
defpuesqucfue fano el león de fu hérída#eíluuo con el muchos 
diasen aquella cueiia,comiendo ambos de las prefas que trayael 
Icón,mas que deípues enfadado de aquella bruteza de viuír co- 
mo íaluaje,Caliendo vn dia el león 3 fu ca$a el fe auiaydo de allí» 
y enel camino le afaltaron muchos hombres,no teniendo. el de 
fu parte mas que a la razón ,y que auia fido prefo, y licuado a fu 
fenor,el quaí con defatiuada furia y braueza 1c auia condenado 
alas beílias^y que aquel león que el curo, y cuyo hucfped auia 
fido.El qual acordandofe del beneficio reccbido, y reconofeíe 
dolé en aquel corro,le ama hecho aquel plazer que todos auian 
vifto.Efpantado defto el Emperador,le dio por libre , y lch iz o  
merced del leon,y el defpuesle tfahia por la ciudad de Roma 

O d í f .  atado con vna cuerda.Efta hiftoria cucta Aulo Gelio en el quin 
\Appi, to jibro.de las noches Aticas,/, Appiano polyhiftor en el quar

to de las cofas de Egypto,a donde dizeyquc: citando el en Roma 
vio todo efío con fus ojos,que ciertofué vno de los admirables 

. efpcílaculos de! mundo , a donde claramente fe vio el grande 
G/ifi#, agradecimiento de aquel león. N o menos agradefeido fue ,01x0 

de quien habla Bernardo de Guido en fu Hy.froria, donde euen 
ta> queenel cxcrcitodeGodifredo de Bullón, el que conquif- 
to la tierra fanfta, huuo vn foldado llamado Gclfcrio Frances 
de nación*Yaton esforcado y de gran fuerte y valor , ei qu3l l i-  
bro vn león de poder de y na ier píente ?que, calí Je tenia muerto 

y  quedóle cMeon tan obligado / agradefeido > que defpues le 
firuio • Y  viniéndote elle hombre para fu tierra,vino Con el leo 
haftacl puerto de mar 9 y a o lc  queriéndolos mamierosrncter 
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'DeUvcrd4¿krAmifí*d
énd naulo portencrmiedo de íu ferocidad,fe partieron,entregí 
dofe a las dudólas ondas ¡del mar mediterráneo;/ el Leo«, vien- 
do que fe partía Ja nao a donde yua fu feñor,fc Un$o a nado tras* 
ella,/ aLi Ja fue figuiendo fin poder llegar a ella,que nauegaua 
con ímpetu velocifsimo,con todas lasvdas tendidas entregadar 
líos profperos vientos,que al León le parefeian contrarios* Yciv 

•doafsi el León fin poder affertar la nao,que ya defaparccb,que! 
do tan triftc,que perdiéndola de virta,y ddla perdida la cfpcrai* 
$a,de tal manera perdió tambieitel esfuerzo con que nadaua, q- 
fe dexo yral fondo vencido de las ondas,/fe ahogo,Quien pea 
fo nunca ver tal am or/ agradccimtcto?haftaa!li parece que po* 
dra llegar la lealtad,y no paliar de álií,Otro cxemplo contare a 
c(lc propofíto,que cuenta Grates Pergamcno en profa, y Srcfi' 
coro Poeta en vn vcrfo,y refiérele Pierio Valeriano en la hiero 
glifica,y es efte. Andando diez y feys hombres juntos fcgandop 
embiaron al vno de emre fi a vna fuente por agua,/ yendo por 
el camino topo convfjafierpe,que tenia enrófeada con la cola 
vná aguila,y la eftaua ahogando:mato la ferpientc con la hoz q 
llcuauacnía mano,y afsi quedo elaguilá libre. Buelto a los com 
paneros con el barril del agua,d¡olos a beber delia, y a b  poflrc 
qai fiera el también bcber;en cfto yino la águila y derribóle de 
las manos el barril,y quebróle,y quedando defto muy enojado, 
bolillo a mirar a los compañeros,/ violosa todos cay dos muer
tos de la pon?ofia que auian bcuido en aquella agua: entonces 
entendio,quc la razón porque el aguila le auia quebrado el va- 
fo,fue porque no bcuieiTc la ponzoña que fabia que beuia cnel 
tgua.Quifo enefto la agradecida aue pagarle e! beneficio que ic 
auia hecho en librarle de lafcrpiente^ueriédo librar de la muer 
te al que a ella auia dado la vida. Cuenta fan Ambrofio,quc 
tando’vn hombre a otro de Antiochia,feacogio y fe pufo en co 
bro,y con el muerto quedo vn perro que tenia acompañándolo 
•Hi con muchos aullidos,con los quales figníficaua el dolor y 
fesninuentoqué tenia déla muerte de fu fenor, y viniendo mu- 
eh os hombres #ver el muerto,vio el can entre ellos al homicida 
difstmulado,conocióle en viendole,y falto fobre el,y tuuoío a íi 
t]p dando a entender que aquel era el que matara a fu fenor,yno 
ledexo harta que. el mal hechor c6fe fio el maleficio,/ de allí fue 
licuado a jrrfHciar:mai ello tomolofan Ambrofiodc Plinio en 
ol,8*libro déla hirtoria natura!,a donde cuenta cfta hyftoria, y
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*ftotrat*qiieTe fifju S .D i^ el allbque vn can pelee}5or fu feSof 
con vnos faltcadores,y quedando el fenqr muy herido y tendi
do en tierráino fe aparto del,y alli efitiuo guardándole.findexaf 
llegar a ellas artes ni las fieras,y cueñp que otro perro tuuo tanta 
lealtad a  fu fcñor,q mptícndolc vn dia vnos hombres en vira grá 
de hoguerasei can fe metió con el para mormto fu feñor¿quifc q 
pues queniauana fu fei|qívqHeníQ̂ cn ^anrbien achyqueMo qtie^ 
fuefíe del vuofiieíre delambos.í^eotro can cuenta Eíünó , que 
yendo vn mercader fu fenor avna feria que fe hazia en la ciudad 
deTheon,fituada en la foniaproumeia de Grecia,acertó vncria 
do del mercader que con el yua,y Ilcuaua cí dinero,de fe apartar 
cid camino para cierta hecefiidad,y rornañeiofe al camino oliri- 

,dofe!e aüi la bolfa con el dinero , Elperro viendo quedar allí la 
bolÍ3,quedofe allí a guardarla,defpucs quando el mercader y fu 
criado fe hallaron en Ja feria fin eí dinero * tornaron a bufear la 
bolfa^y halláronla a donde auiaquedado.^ hallaron aN¡ al perro 
muerto que quilo antes morirle de hambre que cíexarla. Las ci
güeñas aues demarauillofoagradcciníientoifuficntan a fus pa* 
dres defpues de viejos y can fados tanto que a has vezes los traen 
fobre los ombros para recrearlos,teniendo dcllos piedad,De do 
d^ vinieroñ los antiguos a efeulpir yna cigüeña enel ceptro del 
reyvy debaxo delía vnHippopotamo anima! cruel* para denotar 
que en buen principe auia de predornkar la piedad a la crueldad 

- com olodize Suydas de la piedad que tienen las cigüeñas para 
con fus padrcsjtrata Plinio enel libro décimo,y fan Bafilio ros 
ló pone por excmplo^para que no featnos ingratos* Acuden los 
brutos a los bramidos y aullidos vnos de otros,y ay hombres que 
no acuden alas Jiecefsidacjes de los am igosSk tam o agradefd* 
miento ay hafia en las fieras,qual es el hombre queno c^gradef 
cido,y que no tiene eículpidas en la memoria las bnenasiobras q  
recibe para pagarias,quando no pudiere con otras oBras^louie- 
nos con palabras fignificadoras de fuagradecimiento.Vira de ia^ 
cafas en que h  han de efmerar los amigos es,en ie ayudar vnos a 
o tros, fin que fe mueftre de ninguna de las párteS ingratitud : Y  
no digo yo en los amigos tan folamcntc,fino en todo genero de 
hombres ha de auer agradecimiento para con Dios y para cc*r 
les hombres,porqucla ingratitud peruierte el ju y zio , perturba 
la razón,ciega el entendimiento» corrómpela voluntad,y eftor 
ua el camino de faiuacion*Dizc fan A u gu ftin o , que la ingrati
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t«d esla ray z  de los males cfpiritualcs,donde viene que oflfondc 
inos a P íos fino deFer ingratos a fus beneficios? De aquí proco 
de el quebrar como quebrárnoslos mandamientos^ e! no tener 
cuenta con el amor do Dios y del próximo, y que hagamos tari 
dcfordéaados edificios dexiücftroscaales*La ingratitud es el fun, 
damento fobre que afsientan nueftras defuenturas,quitemos e f  
te mal fundamentó fobre que afsientan nueflras defuenturas, f  
cae ríe han los muros de Ictico  que fon los males que comete* 
mos# . ,

C A P  I T  V  t O  X I-  D E L A  C O R R E C I O N  FR A
terna entre los am ígos,y dél prouecho de tener enemigos^ del 

r auifo que íe ha de téfier eri-Ia eie&icn de los amigos 
y del da,ño del amor proprio desordenado*

. r *' - * q *r ’ ;* ' ' *
H A  délas cofas(dixo el Iurifta)en quea mi me pare 
cc que los amigos pueden mucho ayudárfcjes enemS' 
darfe y amoneílar-fe vnós a otros,quando cayeren en 

>algún yerro,y en acadirfe con el cónfejo,y con lacor 
redon quando comienga*Efla(dixo el Thcofdgojes 

verdad,porqueenel Ecclcfiaflico dizc la diuina cfcripturaXor 
rige ahamigo,porque por ventura con ignorancia no diga que 
no hizo maby fi dixere que lo hizovna vez,quc no torne mas 
a hazerlo,D?ze San Auguftin en vn fermó,que aisi como el me 

-díco no ama1 al enfe r m o,fino aborrece primero a 3a enfermedad 
y por Jibraf le anilla perfigue a ella,afsi eUamigono tiene amor 
al amJgOiíloóifctic odio a !os males en que !cviere,y hafe los de 
vituperar,para ver fi^putde librarle ddios . Y en el libro dé las 
confcfsiones dizc/Ni todos los que vían de blanduras fon anfi- 
gos,ni todoslbs que reprehenden y eaífigan fon enemigos,mCí*> 
joros amor ten  fcucridad,que engano con blandura . Laam c- 
neftadon del amigo ha defisr blanda*y nacida de amor > y no 
fiendo neceflario , no ay para quevfar de palabras afueras jr 
enfangrentadas , fino de dulces y alegres ,  en cípecial <jiian- 
doel amigo viere que fu amiga anda , trille , Afsi comoel co
raron trille y mc!ancrii¿to » fe ;defcnfada y torna en fi con los 

/buenos olores de fuaucs perfumes , y con la vífta de freí* 
* cas y alegres flores , affi el animo anguftiadoylaflimadofe 

alegra * y pierde lamohiria con las palabras dulces y cenfola- 
* ^ torias
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ItOrías cíe! amigó IcaLy fe confirma en fu amiftad. Y no fófattieft
>te las buenas obras cooferuan los amigos,utas aun acreciéntalos. 
Efto es lo que diz® El Ecclcfiaftico.La palabra dulce multiplica 

$Qs amigos>y mitiga l os cfteniigos:mas fien do neccííario enel aw 
m igo de víar de amoncftacion y reprehenfion , conmodéftia y 

¡ amor,y como dize fan Ambrofio* Repreheda el amigo a lü ami 
go,no condelTeo de jaftancia,{ino Conafficion de caridad: y te 
ga buen auifo que no fea muy afpetala amoneftacion, ni fea la 
correcion injuriofa.El que lana copas de vidrio,no ha de apretar 
tanto la manoque las quiebre,y quien reprehende al amigo no 
ha de cargarle tanto la manoique 1c mancille Si la correcion Ira 
jterna es tan encomendada en el fagrado Euangclio éntre todos# 
quanto mas entre los aínigos.Afsicomola miel puefta fobre la 
llaga la Üaze arder y doic^maseUaesdulteyprouéchüfa^afsi la 
correcion del amigo puefta fobre la culpa,aunque pique y ¡afti- 
me,con todo eíTo ella es fuaue y prouechoíVy como di£e Salo* ✓  

1 mo cnel £eclefiafbs,ma$ vale fer'corregido del fabio,qUe fer en 
ga nado con lifonja del necio,cnel. }* libro dé los officibs dize 
fan A-mbrofio,Si conocieres algún vicio cnel amigo,nrnohefta* 
le en fecreto,y fino te quifiere oyr,amoneftale en_püb)¡ce#y file 
vieres incorregible,dexa fu amiftad.Aunque y n hombre tenga 
propuefto de tener con otro amillad per p etua>toda y iacsn eccf 
fario alas vezes dexarla. Aísi como es prudcnciaimudar a vézcs 
las velas#y tomar otro borde,afsi es a las vézes buen parecer nrn 
darle,porque de fabio ¿s mudar cbnfejo quando lé llena errado. 
D ize Seneca ea los Prouérbios,quc íi fuffreslos vicios dielami 
g o fio  reprehenderfelos,que los bazes tuyos,y aísles Verda d, <j 
el que nos los fuffre nos haze mucho daño, y que nos haze mas 
pro u echo el ene migo q uc nos rep rehend c, que ci ámi go ;quc « en 
todo n o j alaga.Como es pofsiblc(d*xo el Medieo)que el encm r 
gf> nos áproueche,pues no pretende fino empecernos: aproue* 
Chanosfrqfpondio el Theologo)bitreprehendernos,es cofa tan 
pr o u echo ía Ja lé  p re h en fion, que dize Tu! I i o cnel de Aniicitia, 
que fomósmas obligados a las enemigos afperos.,quc a Tos blan 
dpjS>porque los afperos nos caftigan /reprehenden nueftras cul 
pa$,y nos dizcn las verdades? # y nos haafen encoger y apretar la 
rienda de nueftros:apctitos,quando vemos que nos pueden ver 
yacnfar,ylos manfos dexanyra rienda fueltanueftros defeon- 
ciertos un hablarnos jamas cuellos# Ay amigos q\ic fon coberru

rade
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ra de los males queseo me temos y ay enemigos que fon Frenosde 
los vicios que cometeríamos*,fino hicflc por ellos los enemigos 
fon uucftros ayos que nos hazen andararecaudo yfobre amifo 
fin que Ies paguemos nada por fu trabajo.Si vn hombre huelga 
de tener vna cfcobiila con que limpiar la capa,porque»o tendrá 
afición a fu enemigo que le limpia la conciencia; los enemigo»; 
fon como cfcouillas de nueftras almas :y por eílo dixoXenopho > 
teferde hombre prudente aprouccharíc de losefjemigos.enten 
diendo de aquellos que con fusafpcrcjas nos hazcn viuir co cáu 
tela,Y Plutarcho hizo vn libro,del prouecho que fe faca dc-Ics.\Pbtf*f. 
tales enemigos. Afsi como el fuego quema,y fi nos metemos en CQMpdré* 
el nos confumira,y con todo ello aproueclua para muchas cofa* 
afsi el enemigo quémanos,Y fi nos metemos en las llamas de fu*

; aborrecimientos^nos dellruyra fi pudierc:mascó todo cíTono*
\  aprouecha para exercirarnos en la pacicciíí,y para defperrarnoi 

' parala virtud,de maneraquclos enemigos fon nueftros amigos*
D e donde vicne#quc quando rogamos a Dios por losamigos y Ccmp4rát 
bien hechores,aili fe entienden los enemigos, porque también 
rogamos por los que no* hazcn bien,pues nos incitan a hazer-r 

' leídañanfe afshy aprouechan a nofotros,fon como candelas que 
fe queman a fi,y alumbran a otros,cuyas culpas reprehende,por 
quclos tales no mira a los bienes de fus enemigos, fino a fus mt 
le$*como los buytres que no fienté el olor délos cuerposviuos,- 
fino el hedor de los mucrtos¿y no ficntenlosfusdcffe£ios,y no! 
entienden que fe hechan a perder por andar mormurado de fu* 
próximos a banderas defplegadaii afsi pei figuen los hombres, y « 
dizen mal delios,como fifupieran-que losauia Dios criado pa* 
ra terreros en q ellos dcfcargatlcn todos los tiros de las flechas, 
faltas,y pelotas de fus plagas y maldiciones. Y  con rodoefto ma* 
nos deuemos guardardeios que en todo quieren complazerato 
dos,que dcflos,porque los que nunca amonedan a ninguno, a£t 
que vean fer necclTario la corrccíon,y todo fu negocio es conc? 
taren rodo a buenos y malos>yjoarlos en todo, fon cftranamen 
tepcríiiciofosXos iiobreshin de trabajarpor contentara quien 
da contento la virtudiy no a quien no íc contenta fino de vi
cios, y a quien tiene por vida gallaría en ellos.Efto fentiafanPa 
hloquando d ecaen  la epiflifla a losdeGalacia,Si y o contentaf 
fea los hombres,no feria fiemo de Ghrifto*Eííando vna vez va 
hom!>|c loando a otro de virtaofo ,  dixo vn JLaccdcmonio que 
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^tefcntdeftíiiia^Como es poísible fer eflTe hombre bueno ,  pile* 
no tiene azedia ni afpercza ni aun con ios malos? Sentía que ei 
hom bre auia deamar a los hombrcsry no a fus vicios,y que fien 
do fuaue patacón los buenos,auia de ferafpero para con los ma* 
los,y  auia de enmendar a fus amigos,quando losviefle errar.Lcs 
am igos que disimulan los yerros y vkios cle ítis ami^os^dañan^ 
a las vez.es tanto como apcouechan los enemigos que reprehendí 
den. A y algunos amigos que nos ayudan a pecar,y a encubrir pe 
cados,y ay enemigos que nos hazen que no pequemos, demane 
racfay amigos que fon algunas vezes indum entos de nueílra 
coudenacipn,y enemigos que fon efpuelas que nos ilicitana la 
virtud,de donde fe coficluye que tales ay q fe Uarpan amigos,los 
qualcs tienen hurtado eíle nombre,ytraen corrupto efte voca
blo,pues con lamafcara de íaamiflad hazen cofas indignas dclla 
quieren dar librea deamiflada fu Iifonja,y rcbolcaria para q nô  
fe conozca.Son como pulpos que fe mudad de diucrías colores, 
para pefear ajos petes que fe llegaren cerca ddfos.Aísi como et 
agua delrló que corre por diuerfos terrenos,va tomádo ia color: 
de cada vna,y el fabo r de las rayzes, yernas y plan ras por donde 
paíT^afsi los que a todos quieren emodo complacer,fe mudan a> 
cada palIb,conforíne a las complexiones y voluntades desaque

lléis con quiencOnuerfan^Echan por yna mefma boca-caliente y , 
.fric,blancoy negro,mueflran por defuera blancura de bondad, 
y por dedentro citan enladrillados de malicia,y a lasvezes traten 
con ami (ladyes tanengrueflo eíle trato quando es có perforias 
poderqfas,que acontece falir vnos con dineros,otros con piezas 
otros con rentas,yotros conpriuan^as,A cíTa cuenta(dixo e! In 
riíla ) muchos amigos no nazca vno> y aura v no que valga por 
muchos.Afsi es(dixo elThco]ogo.)Luego fegun e llo f dixo él 
M edico) conuieue tener grande auif© y prudencia en la eleílio  
■de los amigos. N o ay que dudarf dixa el Theologo) fino que va 
m ucho en faberlos efcoger,pücs ay tales amigbs que dañan el luí 
gar cíe aprouechar,y por efío primero que tengamos fu ami fiad 
por vcrdadcra>y pri mero que nos fiónos dcllos , Conuiene y es 
iieccílario experimentarlos.Ello es lo que dizeel Ecclefiaftico. 

iN o te confies fácilmente delamlgojy lo mefmo quifo fignificar 
Pithagoras quando dixo*N6 des a quien quiera la mano derc- 
cha Como lldixera.No admitas quai quiera fuerte de perfonas a 

■ toámiílad,conqicdlos pairaqro,porque defpuesho tengas de q
te que
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té qué5íar*nlte halles engañadora tiempo que e! engano te piíe 
da danar. Efto dszia por ellas paíabra^porque en aquel tiempo 
era fe nal deamiílad y conueniencia el'darfo las manos derechas* 
como también agora lo es.Hazicndoí* amigos [cnadab,y Icfu, 
dize la diurna efcriptura en el qmmo libro de ios Reyes, que le 
dixo lonadab que le dicflcla manc,yqüe fe !adio*Ello fymbov 
lo de Pitagoras trae Lacrüo en fu vi da, y P] uta relio encí libro q 
hizo deiaamiftad partida entre mucho$:y concierta con aque
lla fentencia de Solon Salaminio,que Laercio refiere de Apollo 
doro,que dize afsi,L o s  amigos no los aparejen de prieíTa, y ios

3 ̂aparejares,no los dexes • Afsi como no conocemos la fineza 
el alábre,fi primero no lo fr|^arno$*nfsi no conocemos ¡a fine 

Xa délamigojfinole experirnctamos.Afsi corno el faftre dicítro» 
antes q corte el paño,ni ofe meter la tixera,lo mide a varas, y su 
a palmos,y lofenala con el jabón,afsi primero que tomemos el 
amigo,le auemos de prouar por diuerfas maneras y experimen* 
tar.Muchosay que fe dan por nueftros amigos,que a la prime
ra aduerfi dad en que nos veen nos defarnparan y  defparctS prc*; 0 ^ 4*4« 
fto comienjan y preño acaban . Afsicom olasyeruasdeOftu- 
fcre nífeenfrefeas con las primeras aguas , masquemanfe luego 
c6n el frío de Nouiembre : afsi las amíftadesinconftantes co
mienza co las primeas palabras de la primer villa,y acaban con 
la primera experiencia que dellasfc hazc como tienen imperfe 
fio  amor,y nadan con corteza en la playa, (i n ofarfe meter en !o 
hondo del verdadero amor,con quaiquiera o la tornan a tras, y  
dexan la amiílad comcn£ada:tiencn mil pareceres diuerTos, ay 
en ellos mas mudanzas de vcfuntad,quc tiene Colores el Xirgu* 
rito.fon niasdiuerfosdccolores*que el cuello de la paloma al 
fo í, no ay torno que de tantas bueltas como ellos,mas mouibles 
fon que ruedas,mas mudables que veletas,mas incoftantes que 
irauios fin gobernalle en medio del mar cábatidos dediuerfos 
vientos,oy fon vueñros amigos,y mañana les peía de ferio,y o* 
tro $ a  tienen pefar de aucrles pefado*Los amigos viejos,lcale$ y 
apeonados,de cuya firmeza tenemos expendía y firme confian 
$a,auempsdc conferuarlos por muchas viasy no losaucmos de 
desear jamas, f i lo  es lo que dize el Ecdc fiaftico, Al amigo antR 
gno no le dexes.Quien cícxa ct $migo viejo y  aprobado, por el 
inicuo y  fiivexpcr|encia,es como quien fe cprtafTe el pie de car# 
w  9 Y lugardeaquel puficlíe otro dc vidrío*Aígunos Kucl-

m
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^gan mascón losamigos nueuos porque los Iifongean queco les 
viejos,porque les dizen las verdades*QuicrCn que los engáñen 
y  no fer dcfenganado$,qiiuren amigos que lo fean,no de fus per 
fonas fino de fus vicios,y en fin que no fcarf amigos,fino lifon- 
jeros*Amaníctantoa fi mcfmos,y es tan fobradoy defordenado 
el am or proprio que fe tienen que pienfan que aciertan en todo, 
y no quieren ver quien les mueítre que yerran en alguna cofa, 
V iucn tan engañados ccnfigo,que no quieren de&ngaño.Dcf- 
to fe quexaua SocrateSjCómo ló cuenta Antonio en la Melifía q 
nó conocíanlos hombres en fi fus yerros, y Diogenesdezia qnc 
no atiia cofa mas difficult-oia que conocerte a f i . Y  Demnflhe-, 
nes dezia que no auia cofa tan fácil como engañarle el hombre 
a fi rncfmo.Dize Stobeo que íolÜdczir Appolonio,q auiá mu-, 
chos tan enamorados de iuy tan cafados con fu propria afFe&io, 
que los proprios vicios que defendían en fiólos aborrecían y los 
condenarían en otros.De aquí vinieron las alforjas dcUantiguo 
Ifopo, vna detrás y otra delante.En la de detras traen los amado
res de fi mefinos fus vicios y defeítos fin verlos:/ en la de dclan 
te traen los agenos y nunca dellos.quitan los ojos. Afsi los Ínter 
prctan Stobeo y Phauorino,de donde vinieron a dcziridl ami 
gaos que el amor proprio trahia con figo tinieblas para fus prcv 
prias cofas.Dize La&ancio Firiniano,que la caufa de la maldad 
es la ignorancia de fi mcfmo ycomoeftaigríorancia^proccda dei 
amor proprio demafiadoy defordenado,Mcn fcconciuyc qufcef 
tal amores la fuente y origen de nüefiras defucturas y maldades. 
Y  por cífoconuicnc no amar tanto nucflra vida que la prefira- 
mos a Dios,porque la perderemos;/penfando que ganamos vi 
da perderla heoiqs.Porqueprefericndo el amor dclla al amor de 
Dios,ganándo la vidatemporal perdemos h  eterna que es la ver 
dadera vida,/perdiéndola quedamos perdidos. Mas fi data! ma
nera tuuicremos odio fama a nueftrá vida,queeftemos apareja* 
dos para perderla quando cumpliere al feruicio de Dios,a donde 
parece queperdemos,alli ganamos.Y efta es vna ganapierde ad* 
mirablc.Elioeslo que d'ízc Gfariflo nueftrofeñor encl euange- 
lio quien ama fu; y ida perdcrala ,y  .quien laahorrece en efle mun 
do,en fa vidaeterna la halíara.Dexcnios pucs<dámorproprio,q 
comienza en amor de fi,y vaa parar en defamor deDios/píies es 
caufa de muchos yerros y peccados,porque encl cfphera de nycf  
tra vida el amor proprio es el centro dedoude falcnlas lincas de 

’ nueftwr
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iiucflros mal es,para la circunferencia de nueftra perdición.

CÁP1TV.L O X IIII, Q Y  A L p  H V E S E R  L A S E-‘ 
ueridadcie los amigos y fu platica,y del ¿¡lencio

enlos fccrctos.
IRS^sj|5fe- Efte amor proprio íiaí'ce cl bufcar los hombres ami«., 

S os ^ue cn t0-“9 (e conformen con ellos, afsi enlpsr 
i lS Í ^ Z í l1 rna £̂S com9 en los biencs,y que mudemfu pareceres 
ifjrT ^ rrr da vez que mudaren ellos elluyo,y noveen los en-» 

ganados hombres que los tales noJoii amigos, Lo$' 
amigos verdadero s fiemprc fon vnosjfirmcs eñel amor^yconíl^ 
tes en Ja virtudtíon feuerps quando conuifcnemo curan de fatis-i 
2er a quien no fe.fatisfaze con virtudes, fino con vicios, no tie
nen cuenta con doblarfea tener artificio paracomplazer en co* 
fas que deuen vituperar:mas con éfta feueridad ñc^tíene afp^re 
zani fe tura,tal que eftoruen la ami{ladeantes tienenynafuaue 
Labilidad y dulce conúerfadom.Porq efta ftcilidad^pucíloq fea 
prodiga de blandura,fiempre gano las voluntades de muchos, y 
Ja afpereza federa £ feaÍTa de palabras y de obras fignificadoias 
de atnor^ficrnuiteípele perder c ó todos.Las palabras entre losa- 
migo shan de fer tan verdaderas, que no ayaenellas falicdad,tan 
honeftas q  no fuenen a torpezá,tan prouechofas qiie no hagan 
dañó ninguno,tan leales,que no tengan olor de adulación,táfen 
ziU^sque no aya enellas doblezes,ni engaños,fino que feanma’ 
nifeftadoras de vn coraron defengañado,y de vna$:entrañas lím 
piafjfi-naimente haii.de fer tales que.concierten con lo quedize 
pLApoftpl en la Epiftola ad'Ejjhcfos. Ninguna palabra mala fal 

vüeílra vota.Ha de trabajar el q ú e h a b ] a. c n fu p¡ahe a. ten? 
gamas dpjftrinay pr.puechojque galanteriay eIoquencías,porq 
eft9.eslo buenp^y lo que quieren 1 os oyentes.dcfiecfos de aprp 
Ufcftar,y prudentes,fin embargp qqe ay alguno? que fon como 
aviejas qiie ño hulean fino floresímás quierenóyr vocablos po- 
íidps y cqrtefanp$,que fenteheias graues y prouecbofas.Yo mas 
Luel:go(d¡xp ei|urifla)de oye a vnos hombres inclinados a tier 

jr^pftropidosy man cosque, ya cié viejcfnp firuen de«ada,qua 
¿ío en fus palabxasantiguasy tofcavfefplandecela buena dpftrí 
na y ĉó fe jo ,q  po a mácebos eIoqu^fes,qponcn toda fi; felicidad 
en palabras admitidas de los buenoVoydos fías qüales cllosafey 
tau de fu era* fin te fie* crudicio dedetrp*todas fon ficiones y en*
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ganos (Jé*vh'hWdoN" tílateláde íaspnbbrjis,y deotrola vrdedu
*x de iai iqtecioncs.EíiJos íiepos paflados era los corazones íen 
sillos,yaPcotrcirioios' fayoíerá aforradosjy de nuichospliegucí 

s'faybs fin aferró y fin'p!icgues;yloscbfca$ónes dobla 
ados de niídicúuTodo- es fenziÍIo#fino el coracq q es

ra
,£l
agora fo ló-s 
dos y aforrados

agut ine parece a irn que viene agora el aucr tanpócasj, 
"Verdaderas ene 1 inundo ¡¡porque las mas fon fingidas, y 'de aquí 
procede el no fer perpetuas,porque ninguna fiftio  promete per 
petuydad.Oy vereys dos amigos quietos y muy familiares , pu
blicar y pregonar virtudes el vno del otro,de ay a dos dias v?l-  
los heys ro’ftrituértbsy mohinos^y afsifcvan diuiendo poco a 
poco hafte venir en gran rompimiento. Al punto que fe offre- 
ció cofa de ínteres que cada vno pretendió para fi, ambos defeu 
Briran tachas el vno del ótroiy publicaran cofas que fabran en 
leCrcto.Los fccretos(dixo el Theoiogo)no fe lian de dejcubrir 

** y quie Ips defeubre no es amigo fino engañador.En ios pr¡ouer 
bios dize Salomon.El que ánda con engaños defeubre losfecre 
tos,mas el qué es leal los encwbre.Y el Ecclefiaílico dize, el que 
defcübirc los fecretós de! amigo pierde ól que tenia por íiel^y no 
hallara otro que fea fegun fu coraron.Si el fecreto dc cjuaí quic* 
ra perfona fedeue guardar,quanto mas el del amigo? Parece ínt 
pofsible(dixobi Mcdico)encubrir el hombre la cofa que le di*

, xero en feCrctó.Pqrque fi vos a quien importa mucho.tenér en 
cubiertas vueftras cofas,no os podeys contener fin defcubriríné 

1 las a mi*cpmp ni: podre yo potener quenolasdefeubra,pitead 
jne va énelló tantoa mi,como ós yuaa vos quando me hisde*ftü 
btiftes?Yo(dixoel íuriftajeon la pafsion que tengo nómc-ptíe* 
do contener fin que os de cuenta de midolór para defcaníhr cón 
Vos como con eípecial amigo,en cuya cuenta os tengojinas vóg 
que éffaysfuera de nii pafsion ppdeys encubrir mi fe ere lo fric- 
|or que yo.Yo muero por maflrijr ihs mal Cabiendo que me va 1$ 
vida en encubrirlo,y confióme ddvós depofitádo mj fetre|tí e¿ 
élxofre de vueftro coraron,porque rio mé cabe e,neí Uni ó pór te
?* cele como 1c tengo lleno tfg vna jierturbacioii que me inquieta 

fielaftim a y atorm ente"^eri vueftro cora^onpaede el eftar 
metido alía en vn rincón de donde iiunca falga,pues eftays efem 
£todepaf$ion,la qualam nne altera yperturbajymc hazc que

no le

** - t
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n© le ptiéda encubrir el mal que no fe puede tener fccreto, cafi 
do fe tiene por m a lin o  dé los maj es que configq trae , es no fe 
poder encubrir ni tener fuffrimiento para cftarencubiertoen el 
corazón de quienlepa.dece.No tengo yopor grandes lasdefuen 
turas qnelas puedo yo citar fuffriendo conmigo,con vn triftc li 
Jeucíüufsi que ya gran differencia de vn hombre que fe fíente 
afflígidoy vencido de fu pafsion>para nó poderlaénCubrflPal 
tro que ellalibre della lin tener tal fcmiínicnro,quc le.de efp.o* 
lacias para que la defcubra.Y no digo yo folamentécl fccreto del 
aoligotcuyo lllencio es de grande importancia* fino de qualef- 
quier oíros feerptos que fe fian de qualquier p?rfon3,fe han- de 
tener en fiel guardia,fáiuo fi fueren de tal calidad,que conuiene 
al feruicio de D i os, el defcubrirlosnnas yo no hablo dedos, fino 
de aquellos que com en; fer encubiertos,los qualcsdeuemos -ha 
zer cuenta que fon piedras echadas en el profundo delnur,de,do 
de nunca han de falir.Luego por efla razón)díxo él Négplrian;- 
te) conuiene bu fea r amigos que fean callados,y amigos de filen, 
clocara coratnunicar con ellos nueílras cofas.Si conuiene( di- 
x o  el theologo)porque Salomón dize en los Próuerbios , Tu 
caufa tratala con tu amieo,y no defeubvas tu fccreto a los cflra- 
ño$. Por amigo eirti en efe el fiel y leal,y por efiraíto el que no lo 
es tal,aunque fe v^nda por amigo,Secretos de cofas que impor- 
tan a *a honra,y a la vida ya la hazíenda,no fe hande deícubrm 
atodas perfonas,hanfe\de cominunicarfoiamente con aquellas?, 
de cuya lealtad tengamos experiencia y certeza>y no fe ha de de 
poíitar enr hombres boquirrotos,que os -anden fembrando per
las callesrralesay que les defeubris vucííros fecretos > los halla- 
reys otro dia predicados en el pulpito,hombres enemigos de fí- 
Jencío,y que no faben tener fecreto,y que fon cellos rotos , no 
fon dignos de que fe communique con ellos cofa importante. 
D lzc fant Ambrollo en el primero libro de los cilicios, que es 
mas difficnltofa cofa faber callar,que fabeiT hablar,y que vno de 
los fundamentos déla virtud es tener paciencia ene] callar. Y fan 
Gregorio dize en los morales,que aquel fabe derechamente ha 
blar,quc fabe ordenadamente callar. N odigo que no hable vno 
nuüca,ni q dexe criar orín en la lengua,porque tal callar ay que 
es -vi-ctofo;fino que hable Con prudencia yconfideracionqua do 
cóuiene hablar.Y q qnádoimporta callar vfe de fílecio.Enel Ec
clefiaftes dize Salomón,qtodas las cofas tiene fu tiepo, y q ay
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tiénipo dé hablar y tiempo de callar. Y  el ficclcfíadico díz£,qti¿ 
afy callado q es tenido y hallado por fabio^y q el grandeabJador 
esodiofo,y  q luego fe arroja a dezir Ib q fe le viene a la boca* y 
cj ay cálfado q nó tiene fentido para habiar*y q ay otro q fincha 
blá es porque fabe que no es tiempo de habla r. De aqui vino $ 
d e^ k ¿l Obifpo Valerio en vn fermon q el callar y el hablar > lo 

■o otrocsperfeftlon en fu tíempo7porque fin tiépo^coa
^  i  _ f  ■ 1 m -* V* «  f  A  ■■ n  A  Í i j U  I  1%. * .  ■ J ̂  A  I  A *  d  ki A  km«. * 4  A  . ^  4 -i k_ V

vno

V a le r io ,  
Xenoc. 
& y  moni,

M a x im .  
* tmeba.

Epamin.
Socr.

IJoc.

Stoh,.
A r i f . ;
St/ier*.

C o m p t r *

tetera q el macho filencio fern atribuido a ignorancia, y  ci mti- 
¿ho hablar afuror y locura.Mas por la mayor parte mas feguro 
es¿1 callar que el hablar.Dize Valerio Máximo que pregunta* 
db Xenocrates que porque caula fe haziamudojrcfpondio porW 
que machas vezes me pefo de auer hablado y jamas de aucr ca* 
liado.Que es lo que dezia Simonides(como lo refiereMaximo) 
ene! fcrmon.2o.que nunca leauia dañado el filencio,y que m u' 
chas le auia Hecho daño el hablar,y dizealli Máximo,que citan 
dó vna vez Áuacharfis con la vna mano metida en el feno y la 
otra pueflra en ia boca,preguntado porque eílaua de aquella pof 
tura refpontiio, que lá lengua tenia nccefsídad de freno porque 

" no dercubriefTe los fecretos.Cuenta Brufino Conturfíno q de* 
 ̂zia Epaminondas elThebano,que el hombre auia de ferinas def 
febfo de oyr que de dezir,porqup del oyr le nacía do&rina,ydcl 
dezir arrepentimientoítrescofcs deziaSocrates quedeíTeanaett 
fus díftipulos,prudencia enel animo,vergueóla enel roftroyfi- 
Icncio en lalengua.Ifocratcs enfeñaua Retorica por dinero y vi* 
niendo a el vn mancebo grande hablador para fer fu difcipulo, 
cuenta Brufonío que le dixo Ifocrates,yo te enfeñare*, mas con 
condición que nie des doblado el falario,el vno porque te enfe- 
ne a hablar,y el otro porque te mueflrea callar. Só los hombres 
tan precipitados cnel hablar que dize Stobeo que preguntado 

i A íiftotdes qualcra la mas difficultofa cofadeltmmdo,rcfpon- 
dio quefaber callar.Séneca cn vna Epiftola dize, Mucho apro* 
uecha para {a quietad , el hablar hombre poco con los otros y 
mucho configoiy en el libro de las coftumbres dize, vfa mas de 
las orejas que de Ja lengua y lo que vuieres de dezir, habla lo prí 
mero contigo que con los otros.En efto dize el muy bien, por
que el filencio es vn fello déla fabia razón,y Vnafeñahdc cierta 

. prudencia,y vna mueífcra de gran pefo y valor,finalmente es v- 
; na efcafeza rica que athefora para faber gafltar a fu tiepo.Las pa

labras de los grades afiladores,fon como fruta verde fuera de fa-
zon,q
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•zoiw je ni tnenprouecho.ní dan güilo at cfpirlru.Yias dc lot 
prudetcs dados alhlcnnp.fon como fruta madura dada adeífcc 
y comida.con güilo a fu tiempo,y prouecho fa para ía falud. Es t í  '
proucchofoel uienciOjqueviucadezirvn "entiljq  délos hom 
b t f  aprendemos a nablar,y de Dios a callará Cocodrilo es Vn 
animal que no tiene lengua, y por eflb entendían los'Egypciot 
por el el (ilencio,y de am vinieron a lé adorar como cofa'di lina 
tanta era la veneración en que le tenran.Los Griegos tenían po’r 
pro uerbioefh ^ntecia Seguro es el premio del filíelo, del r L ¡  
vfa A nllides’cn la defenfion de l>eric!es,vfurpa!o Oracio enel Ar//W. 
30.de as Odas,Si el íiiencio es tan excelente entre todos,Guan- Honrt: 
to mas lo feraentre los amigos,para que no fe defeubran ios fc 
crerós que palTan entre ellos?mas los hombres rendidos a fus iñ 
terclTeSyno tienen arivillad verdadera,ni fllencio cn íos fecLtos 
en !a hora que mteruiene fu propria vtiüdad^ la quat eRderecí 
todos fus femidosrpor tanto,vean los hombres con quieii com- 
munfean fus cofas,porque ninguno dene defcubrirfu Cota cotí, :
finoa quien ticnepor cierto que le ama de todo corason. ;

N;

, i ’
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bres de con fiar de los amige$,y del medio que lla 

dcaueren iaconuerfacion.

S SO 'dixo el d e d ic o )h e  vifto y a  algunas vezesen  
^  hombres intere fíales que cn atrautfandofe el iute 
tede,no tienen cuenta con fecretos ni con amor>.ylos 
quenn tes fe vendian por a mi gozque da 11 tan de qui e 

branque nò fe hablan nifevcentay entré elios v n  golfo.de abor- 
íedíniínUOjque no ic naueg^y vna montana braua de enemiiìa 
deseque no fe camins^Y poreffo me parefee a mi bien io que di
sco el P h ilo fo p h o  BiaSj Ama como quien ha de aborrefeer, y a* 
borrefee como quien ha de amar. A  efto refpondio el N e g o c i a n  
te d izie n d o jD a zir effe P h ilo fo p h o ,que de'.tal manera tuuiefle- 
mos odio como que fupieiTeirios qúe auiamos de venir a tener 
amor,me parece bien,porque no quiere dezir quctegamo'S odio 
fino que íilctviuiéremós,ie tcmplernos de tal tnanera, que enten J 
damos que podemos vtnrr a fer amigos tinas culo que dize que; 
penici no s que alguna vez auemos de venir a fer enemigos, eíTo-" ; ' 
no iopuedo yo fu ífrir porque va fuera de toch razom porque e$

Gg 3 difmi*
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~ difmthuÿr elamor.Gomoes pofsible que tenga yo amíííae! ver-*

dad ira con quien píenfo que rengo de venir a q u e b ra r la  quic 
he de tener aborrecimiento.Si yo  no me tengo de confiar de mi 
amigo como lo tengo de fer fuyo,Parecems que dezir cíTo,esq- 
rer deftruyr la verdadera amiflad,y quitar a los hombres la cón 
fiança dé fus amigos,)' hazerlos caer en grandes yerros y poque 
dadics. Antcs(dixo el Medicóles quererlos preferuar q no eay- 
gan en ellas porque la mucha confîançaabre machas cveze$ ca- 
mino para grandes difparates’; y fabemos que muchos hombres: 
vienen a perderfe por confiarle de los quedenen por amigos.Co 

 ̂ mo ha deauer enel tnundo(dixo el Negociance)que no me con 
fie y o  del que tengo por amigo y por otro yo? Vna de dos cofas 
hade fer por fuerça o que, Bias no dixo taicofa como eíTa y que 
fue teftimonio falfo que le‘leuantarori,o fi la dixo;quc no tuno 
razón,ni fupo jamas que cofa es amiftad,. A eftoqúiíb replicar el 
M edico lino fe atrauefara clTheologo dizicndo,Efh fentécia* 

Píttí/i, no folamente la dixo Bias,mas también es de Mimo Publicano 
Ariflo. y cítale Ariftóteles cnel libro de Rhetoricajmas nolaabba an- 
Twlho. tes la reprehendédmela Marco Tolio enel de ArnicitÍ3,a donde 

dize que no le conté taua a Scipion sy Lacroi o y Aulo Gelio axn 
GelljOf bos b  citan y entendida como fe dene en te aderes buena/ verda 

dera,y quadra con aquello que dize el Propheta Micheas»no q  
rays créerai amigo,y no os confieys del capitaneas ello fe en-* 
tiende dd amigo que no es aprouad^ni experirnentado>porque 
dcltal nonos auempsde confiar tanto quç nos parezca que no 
puede venir fernuçftro encmigo^pucsdel no tenemos certeza 
ni.firme confiançarmas el amigo leal y defengañado y de quien 
tenemos perfefta experiencia,auemos de amarlejfin que nos pa 

' - rezcaque le auemos en algún tiempo de aborre cer,y deRo nofç 
„ entiénde la autoridad de Bias. Afsi que tanteadas y contrapefa* 

das bien  vueftras razones ambos las traeys muy buenas cada v - 
no por fu camino porq el vno de vofotros habla de los amigos 
de quien tenemos experiencia,/ el otro de los que aun no eftan 
cxpei*imétados,el vno habla de los ciertos,/elotro de los incier 
tos a los inciertos y fin eXperi,cncia(.cííxo el N egociante)no los 
llamo yo amigos pues ellos,dixo el M edico,fon los nias comu« 
nes.Porque afsí como la cera recibe facilmentérb imprefsion de 
la imagen,pero piérdela tam bieniaciliíiente.Afsi muchos hom 
bres coa facilidad reciben los amigos » y coala mefava facilidad



los desean.Eítos(díxo el Negociante)fcn vitos hombres liuia* 
ríos, fin torno, y fiu conftanciafihdignosdd nombre deh obres. ■ 
¿os que tienen fer efpintual y con Rancia en la virtud , y fe pre
cian de hombres,no fe comparan enclle negocio de la amiftad, 
a la cera muelle y variable,fino a piedra dura>yfíempre firmeicn 
la qual con
fe borra#Porque como ellos Ion granes y  de Buen juyzio ton, 
grande ponderación aceptan los amigos,y con gran diffícultad 
fe apartan de fu amiftad. t il o(d i xo el Iurifta)e$ muy femejante 
a dos vafos,el vno de boca grende,quc luego fe hinche/m’asluc 
go fe vazia,y rales fon los mudables,y que fundan fusamiftades 
en fus guftos,c interelles:y el otro de boca eftrecha a donde el 
agua entra de efpacio,y fale también de vagar,o nunca ía!e,y ta 
les fon {os confian tes,y que fundan fus amiftades en razón yvít 
tud>y en el uiefmo Dios,fin acordarfe de fuproprio intereiTe,lia 
nao aquí interefle alprouecho que es ageno de )ahoncftidad,co 
xnole llama el vulgo,que bien fe que hablando corno habla los 
Philofophqs,no íe llama proa echo lo que no es honefto, porq 
la verdadera vtilidad efta vnida>y atada infeparablcnicnte con la 
honeftidadry lo que no es honefto efta tan lexos de fer vtil que 
antes es dañofo pues daña la conciencia.De donde vino Sócra
tes a dezir,que jjeruertianel fundamento de la naturaleza v los 
apartauan el prouecho de la virtud . Mas yo agora entendieffdo, 
comophilofopho^hablo como popular, llamando intereíTe al 
prouecho corporal apartado de la virtud.A tal interclfe no mira 
jos varones juftos,porqucno fon dios tan amigos de hazienda*. 
que fin hónrala quieran pofleer: antes ponen los ojos en la ra
zonar el intento en la virtuefiy el coraron en Dios.Defta mane
ra efeogen los amigos, y los conuerfan y conferuan,tan promp- 
tosahazer la voluntad de fus amigos , que deifican adeuinar- 
fdapara hazcrla : y fabida la voluntad de los amigos con la pro 
pria no tienen cuenta ninguna. M ucho fe deuen eftimar’( dixo 
el Negociante) las amiftades de las tales perfonas honeftas ypru 
dentesyamigasde Dios.Sus platicas auiamos de beuerlas con 
fed,fus amoneftaciones auiamos de comerlas con hambre,aula- 
mos de deftear tiempo para los conuerfar , yauiai|j|depare« 
cerm uybreuecl rato qué con dios gaftaíTemos. Antes ( dixo 
el fifico ) ’nos auiamos de apartar dellos, porque tiiuieífie- 
mos efpacio para darnos al eíludio^ya otros buenos exercicios:
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dimcultad fe cfculpe la imagen,mas con diffícultad
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porque Platón dizcn que dezíá,que los amigos fon ladrones del 
tiem po.Bien me parece tenerlos de comino,/ no conferuarlos, 
fino rararnenteíporque como hombre tiene fus exercicios ordi 
nario$,dan nos mojeftia los amigos fi nos vifitan a meiuulo.Ef- 
fo fe entiende(ciixo el Iuriíta)de los amigos quede fu naturale
za fon hóbres inquietos,^ pelados,dé cuya platica no nos apro 
uechamo$:mas qiundo ¡os hombres fon comedidos, y quietos, 
y prudentes,y ley dos y difcretos>y que han andado nuicho por 
el mundo,y cuentan Cofas de erudición , enroñadas fiempre a 
buen zélo,y guiadas al fcruicio de Dios,enfeñan tan to o mas co 
fu platica como los libros con el eítudio:Y allende defto,con fu 
amorofa prefencia,dan muchos contentamientos,/ 1 enacta los 
cípiritus de los amigos,ejercitándolos y defpcrtandolps a lavir 
tud. Verdad esqne ay vnos hombres importunas que no os de- 
xan,y tan entremetidos*quccn todo feairauieíl'an,y’quieren ha 

► blar en todo,y que todo vaya guifado por fu mano.Semcjantes 
al a^afran,que fiendo poco tiñe toda la olla,todo lo quieren te
ñir y enmendar,y focolor deamiftad os dan mil enfodos:mas!os 
que fon diferetos y mo'derados¿como faben ruieftros cfludio$,y 
cxercicioSino nos los quieren interrumpir,porq faben en quan 
tocftim am oscl recogimiento,/por efta cnufa nonos vifitan fl 
no jo c a s  vezes,y a tiempo que no nos 1c impidan:/ defta mane 
ra no nos dan turbación fino refrigerio. Si fe deley tan los ojos 
con la  vifia dq vn valle gradofo,cubierto de'frefeas y olorofas 
yernas,y dé doradas flores,y de diuerfas y hermofas plantas, re
gado con las enílalinas aguas de los arroyos q por el van corriS 
dojbebiendo las frías aguas que enellos fe meten,de dincrfasfuS 
tes que cnpl valle nacen,quanto mas fedeue deleytar el entendi
miento de ver las buenas coftumbres del amigo con quien con 
uerfa,Ia dulzura de fu familiaridad^! amcnoydeleytcfo valle de 
fu vida llena dé flores y de mayas y de frutasde virtudes,y la Jim 
pieza de las aguas claras de fu hóncftidad,pues deftos dos con

tentamiento»*.;,el vno es corporal,y el otro efpirituai. Si los oy- 
dos fe adulzan y fe alegran con la fuaue mufica de las aucs,quan 
do en IosJ¿nbrios ramos parece que eftan entonando a porfía 
fus quexaM  fon de los quebrados de las aguas,/ del fuaue foni 
do dd blando viento que va murmurando,qwanto nías fe dcue 
deleytar el amigo,con los faludables con fe jos de iii buen amigo 
ton fu honcílay difcrcta platica,con fus blandasy prudentes a-

monefla
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rooneHncisnes,con fus prouechcfosy cxceIlentesauífoj*cófLis 
hiftonas bien contadas,y traydas muy apropofito que jc rene-, 

re .a n li  antjgqas como modemas.Coii la declaración de mucho* 
epitapíiios y monedas y  crtranas antiguallas que vio y |ey0 Ylo 
que mejor es con la cxpoficion de las í lgradas letras, y contra* 
tarde las cofas decáelo,yde los myífcrics de nueftra redt-pCiOIr 
y de las vidas délos fainos,y finalmente con la dulce muflen dé 
fus palabras?C^ue concierto ay enel mundo tan templado como 
cítelque Jiarmoma tan coaceitada>que tnufica tan fuaue^y f íp i i  
mente que parto tan deleytofo para los oydc;?Quiemy míenle 
gue quantorefrigerio traen ccnflgo las hpneftas recreaciones 
de; los buenos amigos,y quan ncct fiarlas fon tomadas a fu tiem

Id, ty(y¿líi(íc/'ít 2*̂ *7

po?y con vn buen medio,para paflar los trabajos de la vida. Hi
to entiendo yo de Jos verdaderos amigos que fon juftosy ama' 
dores de Dios,porque ya cha dicho que lelamente con eflos a* 
uemos de tener aini fiad,por fer ellosmerecedores dclla.Siempre 
me pareció bien,aquello que dizc Laercio enel fexto libro jque Lrfér. 
foiia Antíflenestraer en la boca:Dignocs qualquicr jufte defer Anttfté, 
aniadoíporqueel verdadero amor es aquel que nace de la virtud * * - 
efte es el q ue trae coníigo el verdadero contentamiento de que 
yo hablo,Va enel mundo(dixo el Mcdico)no ay contenfamicn 
toSiCn mi tiempo auiaplazer y  alegría,maj agora ya d io  fe ha 
defparecido.Yo foy viejo y della edad que veys,nus aun no lie- 
go a los fetentaaños que es la edad quecl propheu cÜ2e a que P/rfHSp. 
JJega comunmente la vida de los hofnbrcs.Yíi en losrobufios y  
poderofos llega a ochenta,de alii adelante todo es trabajo y do- 
lor.Yael fol de mi vida va acabando fu jornada, y caíí encabrié 
doíiis rayos,y hazíendo grandes las fombras de mis trifiezas, 
porque con la larga edad he vifto y padecido grandes enojos. Y  
el contentamiento que en otro tiempo tuuCjes caufa de mucha 
parte del defconteñtainicnto que agora tengo,el qual ya nopuc 
de durar mucho,porque fegun el curfo natural , no pueden fer 
machos mis dias.Afsi como confu'miday gafiadala ccramopue — .
de durar mucho la vela y eftando el fol cerca del Ponieiue no * 
puede tardar mucho a venir la noche.Afsi acabados losíuengos 
arios,no puede durar hincho la edad,y efiado ya a Jos hY.es la vi 
da,no puede tardar mucho la muerte*Quando tornea tras el pe 
famicnto,o.traygo a la memoria IcsJioneftos plazercs y las íua- 
ucs recreaciones del tiempo amigiio,y la lealtad de los amibos

G & i  que en-
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éntoccs aula,y fe meacuerdan Jas cofas qriévlypafle en mi

mocedad,}' de alli hago reflexión ene! penfamiento,y le torno a 
paííat por el tiempo de agora,y veo los engaños del mudo,y fus / 
falfedades,y las vanidades y codieiasy ambiciones en que fe ocu 
pan los hombi:es,y en que ponen fus ingenios y todas fus fuer- 
^asíficnto foledad de aqueltiempo puñado,y lloro efleprefentc 
lleno de vicios,y caufanie efio vnatriflezaque^nuchas vezesmc 
da trabajo veo en muchos hombres mancebos grande defcuydo 
e¿i Ja conciencia,todo es pretender fus in terefl'es,y andarfe cm-; 
pantufiando para parecer grandes y honrados,y para licuar a los 
otros la ventaja enel andar,el qua! ellos no curan de merecer) fi
no de poííeerie,andan mirando hazla donde verán las honras, y 
b afean las fiabufcarlos medios, verdaderos con que fe alcanza, 
doñean contentamientos fin faber en que confi fien , de donde„ 
vienen a dexar los efpiritualcspor los corporales.Ninguna cofa 
deley tofa fe offrece a fus ojos que no la defleen , cenante délas 
vanidades que el mundo les pone dcíante>y demas de todo efio 
íiempre andan triftes y nielancolico$,que tal es el fruto que co 
gen de fus vicios .Bien es, verdad que también en otro tiépovuo 
males,mas losdeagora fon mucho mas,y también ccnfiefToquc 
muchas vezes me vienen rebatos de pensamientos de aquellos 
plazeres antiguos de mi tiempo,mas atajándolos cen el difeur- 
fo de la razón,y viendo el cuerpo gaftadd de la edad,conozco,q 
pues van del todo declinando mis dias,y que los plazeres con eL 
tiempo fe confumen,que lo mejor es, quepues ya los perdi de 

Simo. vi fia, perder también dellos la memoria.y no aceptar el arte de
Tm ift*  Simonidespara hazerlagrade,finoimitaraTemiflocles que de 

zia,que defleaua bufear arte para oluidar lo que fe le acordaría* 
A fsi lo cuenta Cicerón enel fegundo de G ratóte, y. Plutarcho 
en los A pophtegmas de los Griegos.Ya es tiempo de desbaldar
me de todo lo fupcrfluo,y descartarme de mi mifino,y rebatir el 
tropel de vanos penfamiemos que fe leuantan enel coraron , y 

, enmoldarme en las cofasdeD ios,y dexar todos ios humos déla 
vi¿a,puesenclla no ay plazer como folia,y losbienes fe van ata 
bando y confumiendo,y los amigos verdaderos fon tan nialosde 
Iiahat^q no fe topan fino a gran venttira.Y por la poca q tengo, 
vnos en quieñ me cofiaua,me trataron engaños fin yo poder de 
tetar los ñudos de fu malicia. En ¿fin la defengañada amifiad del 
tiepo antiguo va defapareciendo co muthas otras virtudes,y en

lugar
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Ju -̂ar Je  los buenos amigos (accedieron arrendadores, porque 
la amiftad fundada en codicia es grangeria y manera de trato.

C A P t T V L O  X V I . D E  L A  D E F E R E N C IA  D E  
fte tiempo al paíTado,y de vna hiíloria que^conte.

— ció al negociante en Portugal.
Eftas palabras que el Fifico dixo,entonadas de quan 
do en quando con vnos fofpiros conq rnanifeífaua la , 
foledad que fentia del tiépopaíTado-y/ainanzílIa del 
tiempo prefente.refpondioéilurUtadesamanera. En 

eílo que dezis,que ay agora mayores males que en otro tiempo* 
me parece que ceneys razo»:inas también tengo para mi que ay 
mayores bienes. Afsi como agora ay mejores ingenios queentS Cojnpdfd. 
cc,aníi ay mayores virtudes y mayores vicios. Afsi como el ex
celente vinagre no fe haze fino del cxcellenre vino,afsi la grade 
maldad por la mayor parte de grande ingeniojy como agora 
a y  eftremadcs ingenios no es mucho aue| eft®mados vicios.
¿Vías también fon admirables las virtudes , ¿porque las rayzes de 
donde faien lo fon , que fon los mifmos ingenios ayudados de 
Dios que es la fuente de todo bien.Lo que dezisqueos conuie 
m  daros a Dios,eíTo mefnio corfuiene a quantos aquí eflamos,y 
a todos los hombres en efpecial a aquellos que por largo tiempo 
deffbaron las vanidades defte müdcjalos qualcsles cumple que 
luego con todas fus fuerzas procuren de cortar el hilo a fus va- 
nosdeíTeosy perder engañofas cfperan^as antes que pierdan e- 
lias a ellos,y afferrar firmemente fu voluntad en D ios.Por tan
to en lo que dezis que ya en la vida no ny contentamientos co
mo folia,me parece que os defuiays de la razoiv.mas no lo tengo 
a mucho,porque tienen tanta fuerza los engaños de los (émidos 
corporales,que pueden engañarla eíliujatitjajy el juyzio del al
ma. Afsi como los que fe embarcan en el puerto en comentan* Co wpdfá 
do anauegarlas ondas*, fi ponen los ojos en la tierra de donde 
partieron , les parefee que les huye y que ella es la que fe parte, 
y ellos los que quedan , fiendo la verdad lo contrarario . Afsi 
los viejos que andan ya embarcados para la muerte en la nao 
déla trille vida, p tenían que huyeei tiempo con fus contenta- 
míen tos,y que el es el que fe va y ellos los que queda fin mudar 
fe como quiera que fea verdad q el tiempo fiempre es vno,y fiem 
p*e tiene fus plazeres y fus pe (ares,y fiempre permanece de vna,

mifma
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tmfiria manéra,y nofotros fomos los qué vamos corriendo con 
la nao de nuefira vida «anegando con vientos alas vezes profpc 
ros y  alas vezes contrarios,hora ton bonanza,hora con tormén 
tachada darccnfigo,vnos en las profundidades y abifmos eter- 
nos,a donde fe pierden fin fin,otros enel puerto de la eterna fal 
uacioiiidonde gozan de Dios para fiempré. E ílo  mefmo que de 
zts vos de los tiempos pafiadosdian de dezir otros en los venide 
ros deífós iludiros tiempos de agora» Y  no faltara quien emon 
ces nosayaembídia a los que agora fomos prefentes * como vo* 
la teneys agora de los que íon .paíThdo s > S í empre ene! mundo luí 

' uo tribulaciones como agora las ay, y nunca en el faltara angufi, 
tiaStRlcn antiguo es Solon SaraminolsgbJatordeíOs Athenien 
fes,y hablando de fu tiempo dezia,conu> Ib refiere Be/oaldo e a j 
fu libro del terre moto,que ninguna otra cofa eran das /ciudades 
fino habitaciones de defuenturas hurnanas,enlas qúales efiauau 
encerradosllan|os,pefarcSjtrifte25isy defeontentos de los mor- 
tales/Y Demó*to^,reguntado que fentia de la fuerte de los lio 
bresjdixo quecraWiíle y ca!amitoCi,pues bufeando contenta
mientos no los hallaua,y fin bufear enojos yna a dar de ojos cu 
eUos. A fsilo  cuenta Stobeoenlós ferjttones. Afsique digo,que 
fiemprc vuotríbnl‘aciones,y dnefibnoay duda : y fiempre vuo 
contentamientos,y agora también los ay,aunque a los vicios leNs 
parece lo contrario.Rién veo yofreplico el fifico)que afsí como 
el O tario va deshojado los arboles,afsi !u vejez las alegriásrmas 
vos no podeys negar que el tiempo no fe va también enuejeciS 
do>y que fe le van cayendo las hojas de fus antiguos contenta
m ientos,/ que enel mundo nunca vuo tanta malicia como ago
ra* n i tanta falta de vi r t  n d s ni d e ver da Jera a mi fiad >cn eípccial en 
la tierra donde yo viuo.Yo eftuue ya en Italia,/ corrí otras tier- 
ras,y fiempre por la bondad de D ios halle quien rhe ht^í cílcho 
ra,oíen que también halle cáganos y  maldades en algunas per- 
fuñas,mas eh fin por ía mayor parte halle refrigerio y cortefia 
pór donde andiuie,finó fue en mi propriatierra*Mas eílo nome 
eipanta,porque Annibal atraueíTo ios Alpes, a quien Polybio 
liarmvmaroy fortaleza deÍtalía,y alcaneo visorias infignes y

fu
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en
,y ios q u e m a s te  persiguieron fueron 

ig í que yo tenia por mayores amigos^y en quien yo mas efpera*
ua»maf



Ba,m3S fueron haziendo raya las efperan jas guíyo énelíos tenía 
haftafenecer del toao*Eftos fon los amigos defte tiempo, bien 
difFerenfcs del paffado,bÍen ereo que ay agora muchos amado, 
res de la virtud»y grandes amigos de fus atnigos,mas en rómpa1* 
ración de los amiguos,me parece que queda todos en -vina cifra. 
No fe yo(dixo el Negociantc)harta donde llego eflá amiftaddo 
los antiguos,que con tan exccfsiuosloores los empinays en la 
cumbre de la lealtad,y los kuantays en las mines del amor, mas' 
yo ofare affírrnar que ay agora amlítadcs q [legan a la raya a don 
de podran llegar las que mas llegaron, y que ay tan verdaderos 
amigos,que el verdadero amor los arrebata a emplear fus traba
jos en cofas que puedan fer vtílcs y fionrofas a fus amigos,ya e f 
timar mas los contentamientos delloé que los propriosfY" puede 
fe ellos con razón quexar del ingrato fiiencio délos eferiptores 
defle tiempo,que pudiendo dcllos cfcrcuir muchas cofas,no ha 
zen mención, lino de los antiguosfpor autorizarías eferipturas. 
De mi os digo,que primero los ríos correrán para arriba,y el ele 
mentó del fuego decendera a lo baxo,primero el ciclo cítara q -  
do,y la tierra andara dando bueltas al mundo,que yo dexe de ib 
correr a mis amigos,/ Dios no fríe valga fi yo no los valiere, qua 
to en mi fuere,/ lo mefmo efpero que haran diosa mi, como ya 
algunas vezes lo hizicron teniendo dello necefsidad,que cierto 
grande lealrad.y amor he hallado en amigos,Viniendo yode las 
indias del Occidente con otros nauegantes, defpucs que paíTa- 
nios grñdes naufragios en la -.mar,-venimos a tomar fierra en Por 
tugal,y dende el mar vimos vna montaña muy alta,deuifa de los 
mareantes,llamada Sierra de Sintra,y viendo en vn alto eerrode 
lia vna cofa,que no fe podia deúifar fí era cafa allipucfta>o ptñaf 
co allí criado,preguntamos a vn Portugués que có nofotros ve 
nia,que era aquello,/ clnos dixo,que era vn denoto monefterio 
de fanéHieronymo,llamadonueílra Señora de la Peña,quc cier 
to dende lexos mas parecía nido de agui!a>que habitado huma
na.'Ycomo fuymos certificados que era caía de nneílra Señora, 
la (aludamos dende el nauio,y pueftos los hinojos en tierra,le di 
ximosU Saluc,pidiéndole con lagrimas fueíT; intcrccflorá por 
nofotros a fu bedito hijo:y que pues la primera cofa que víamos 
en Portugal era fu peñamos líbraíTe de nueílrapcna merefeida 
por nueftra culpa» De (pues que fal irnos en tierra, fu y yo enrome
riaa aquel moncftcrio,dode allende de muchas cofas que vi no

tabíc?,
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# Dialogo tercero.
' -■■■■■■'íaWcsifüé v¿retablo de alabaftro de i^araaiÜofoardfícfOj q ef* 

taua en el altar mayor. Dcfpues de auerhccho oración y contení 
piado el edificio,que en fu genero me pareció admirable , finia* 
tío en vna.ciunbre muy alta de vn cfpantofo pináculo,/ defpues 

 ̂ " de aiier fido agafajado con benignidad por los padres, púleme
en otro otero de aquel alto monte,y eftediéndo los o;cs a todas 

¿ partes,vi todo lo que con ellos fe podía alcan zar hafta canfar la 
?*' villa en fu orizonte.Por vna parte fe defeubria la tierra,en pac*

- tes motañofis y de altas rocas y peñáfcos,y en parte cubierta de
arboledas,/ dé valles amenos,regados con las 

dulces y frías aguas de deleytofos arroyos • D e mas deftc vianfe 
 ̂ fértiles Campos,/ frefeas ciberas#/ diuerfidades de ganados que 

andaban paciéndo las verdesycruas. Vifia la tierraeftendi jos o- 
jos a f mar hafta donde la villa hizo termino,/ cftuuc concern- 
piando aquel mar Océano tan profundo,/al parecer tan ininie^ 
fo>a donde yo tantos peligros y naufragios auia;pa-lladp,y tantas 
dcíuenturaS auia padccido.Y de allí falte con los pegamientos en 
los trabajos que fe me ponían delante,y en las tribulaciones que 
trie q tiedauan por paflar,y quá lexds eftaua mi remedio de mi def 
fcpíYque'déndome eonfolar trahia alamemoriael defeanfo que 

„ í muchos tenían# y que también lo pudiera yo venir atener; mas 
como quiera queeí dolor proprio no defeanfe cu el repofo age 
noyhadádefto rtíé ooufofatia,antes nie en triftctkm af. Y'eftan*

, do al ü en aquelotcrditan aparejado p a ra m is t r i fte simag i nací o 
ím ;fin  aiiertriftézá que conmigo noeftuuiefOUeuante el ente 
demiento,/ pufeme a penfaren el d e fea n fe de ia vida eterna,y vi 
que todo lo que haíla alli vi era nada cfreoiriparaci on c!el cielo,

, y acordándome dé lo que dizen los Mathcrnancos, que teda ja
W rt  redondez déla tierrá con fu mar,esvn punto en refpe£to#delcie 

/ v V ló,y aquello que díze lereñiiai,M ire por la-tícrraay vi que era 
vaziay  nada.Y eft jueyopenfando corrugo/,que pues toda efta 
machi mi,que tan grande parecía a los mcrtalesees tan pequeña, 
qiié fe compara a vn punto y á nada, como erapoísible que fuef 
fen gfáñ|}csfiis:tiq^ezas#pues no puede eftar canridadgrandeen 
lugirq3eqüciip,y;entendefquan perdidos andan aquellos quefir 
uiehdb ái uumdójvr dexando el oro macizo y fino de la hermo* 
fu ra del alma pot frágil y baxo vidrio de la hermofura djel cuer
po, fe van tras fusapetitcs*dexando fe llenar dcllos^ como fino 
tuuicrau razón para refiftirlos, fin memoria de la virtud,/ tan cf
* traños
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traños Je  Jo que tienen por natural. Y  como la fáeta nóparaenef CoMpau'
ayr£>hno ertel terrero^que es ct fi« a que va eivdercjadatafsi mo* * • & 
pareció que mi penfamiento oo-deuia de pararen Jas cofas dcP 
mundo,qíte fon ay reclino en Dios que es el Ha a que todas nucí- 
tras cofas dcüemfer ordenadas ¡porque el dizc d i los Can tares 
Salonio-ii,Pöti ñie comobl-aiiCoetiTii coraron.V entrando bieiv .p *■  ̂
por afta c d  n fi d ¿Vacio u, c nie n d i qüan intolerable de fuá rio es-de- 
X¿ir lös bienes del cielo qué?fon etcrños^por los de la tjrr^i qu
/Vi w ^ , 1 /- r\  í ; im n u te  n a ir  i  ni 1 í n'ri n r i n í n n  .v, ...

*“ ■ '  ""I" ’  i “ ~j 7 , . —
que la verdadera es amar a Dios,y afferrar en el 1& voluntad y elf 
anchora de lá éfperaíi^a^yí’etijuíe cdn firme cora$on.¥ cifrando 
afsi deitilandb mis Ta (limas en lagrimas,porque me impedían la 
v illa jes dixe.Vofotraslagrimas mías qiieehffá ibenioriay recor 

'dacio de mi dolor me acompañaos parad vn pocó¿ que para otro 
lugar me quedareys referuadas.Y álirnpiando JoYójós ,  los pufe 
agrauádos defias e«el edificio de aquella íanta caíhy deuoto mo 
nefterio^que cafi me pareció vn ciclo en la tierra,y timé por bie 
auenturados aquellos reiigiofos , que dexados los engaños dei 
niundoiy fus contiendasy vanas por fias,y Vanidades, hizicron 
de íi entrega y facrificic a fu Diosiy para oicjfor feruirlc, fcauiS 
venido a recoger en aquel alto mon te,a donde parece que cffran 
pifándola tierra,/ que tienen el mudo debaXo délos píes y que 
¿dan ya cafi confinandó^eon ¿I ciclojy pluguiera Dios que tá 
dichofojge'ra yo que allí pudiera acabar mineros en aquel eíta* 
do déla fóñ&areligionímas Como edaua atado con el ñudo 
de! matrimonio,que fola la muerte íe defata j no pude ntas de a- 
lier embidia de aquella vida,y pedir *i JJios remedio para acabar 
lamia en fufcruició.Eftandocneílospenfamientos, vi venir vn 
peregrino bien atauiado'pór el eámino^en rpmeria a aquella fan 
fta cafa de nueftrá Señora j y llegándote a mi $ luego que «os 
vivimosTaludado , conocí que era vn hombre con quien yo en 
otro tiempo vue tenido cftccCh^ aw ^ad y conuerfacion 5 y cí 
luego que me vio y me abraco * y vio los veflidos pobres

Sue yo^ tenla difFerentcsde lbsque en otro tiempo me aula vi*
o , y fiipcr de mi mis dcfucritiiras * y  como swia perdido

en la mar quanto trabia , lloro muchas lagrimas conmigo, /
yo Con el • Y contando ceda vno de nasa veses nueuas de fu

—  — »ida.
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V1da,fUySó¿ andando liaftaquc llegamós ala yg1eíia¿én la qual
entramos con la deuocion que pudimos*y acabada nueftrarome 
ria,nos partimos,y fuymosa topar con la grande y nombrada;

' ciudad deLisboa,a dodeel me prptieyo de todolo necefíario,y 
me h izo  obras de verdadero amigo,en tiempo queyo eftaua tan 

, hecefsitadojque por ventura fry o  no le hal far^alli mp perdiera > 
4a roi> Y  aiinque.agorav luirnos apartados p̂n diueríasrierra^nun; 

ca D ios quieraque viuan apartados nueftros cora jones j  fino 
Cempre fera» vnidos en verdadero amoi^y leal concordia.-Sicm 
do yo mojo tune con el y con otros muclia fainiliandad^nias q- 

t I brada la nap de nueflra conuerfaciomencl te m p e ró lo , mar def 
1 " 5 tp vida,vnos fe dieron.a las armas,otros alas Jotras, otros aiíncr-
/ cancia^ptros ff metieron en religión.Demanera que foymos er

chados adiuerfts^p^rteSjab^andofexadaivno con la tí^bU que; 
hallo delante,y m^jor le pareció . Mas eílandp aísi en diuerías 
t i erras j j j a  jnp sty n i dos en las voluntades,y aunque ^algunos de- 
11 os íon muertAS^tígoios yo yiuos en la metporiarporque en las 
verdaderas a^QadesApucítp que fe pierda la-familiaridad y  con- 
ueríacion,np fc pierde el amor ni la memoria.

C A P I  W l l ' '  D  E L  A y  T I  L  I B  A p  D E
las qpiftolas con .que ios amigos fe cartcan^y etíraslado de vira 
. j i  ; que vn religipfo embio antro fu amigo.

■ - .̂í- '  ’ ■ ‘ ' ' -= -  - . > - •

¿yat^o Us aiTiiftadcs, fon fundadas en ra£on(dixo él 
Íu riftü y  en vi^ud; tiene» elfos effcftos qye dez¡$>> , 
y  los buenos amigos íbi) epnio elle quecoíftaysque. 
os foC.orrio cnpfla necef$ií|ad:cn c (tremo holgué dé
oyros-e/la hiííoriajpor faber la ieaitad decífe hóbre 

* y pocaiveFiéflb ao.CLntecidpen mi tierra,y digbpsque nie hizo 
fo!cdad y deupcioni,Otras<<|fajgm^cb^5(dj,Xfliel iaegociante)me 
han acontecido delta calidad ,q,u eíc r i.a ni a rga % de contái-jde s ra 
de,s a rn i gos¡ tni os »de J o s qualesvino-yp apartadopor diftancia de 

"’iugatte^rma^P-de.corafoncf,porquerías a^duras-de las volunta 
des no-fon cprpprajes,fina espirituales,y catéamenos muchas 
vpzes,porque el amor yyl ingeino humano haltarpn effe;reme- ¡ 
díp para ios aufenr$$,que cierto. fue adnnrabie, porque con las 
cartas^miUai^s.íealegradlos yfpiri tusde.lps, verdaderos* ¿mi* 
£9s#rocfeanfe los cora jopes d efenfadaafe los entendimientos*
4 ^ / . iabenfe

Dialogo tercero.



fabenfentteiías de losani;gos5quc «dando áufcnteslas cartas lo* 
hazen parecer prefemesy en fin las carías fon conferuadoras de 
la amiftadrvna de la* cofas qnf trias guínde ver c&,vna carta de 
v n  amigo. Afsi como vn hombre defpucs de muy canfadoy en*. 
fadado>fe va a vn dcleytofo jardín para rccre*rfe,afsi yo enfada
do de trabajos,pára recrearme tomo en fas pianos vna .carra d íf.\  
creta de algún arnigo*y enero por ella como por vn frcfcovergel 
y excedente frutal,* donde veo flores de eloqucncia;y frutos de 
fcntenciasjy palabras naictdas.de amoby figni-ficadoras de IcaU w 
tad grande,quedan marauillofo mantenimiento r,l coraron , jr 
quantó laŝ  cartas fon mayores,tanto mas me huelgo de ver!as,ef 
penalmente quando algún amigo me ruega que haga por el al
guna cofii.y fe eftiende cnefio en palabras.Injuria haze ala ami 
íhd(<dixo elluriftajd que con copía de palabras pide al amigo 
loque dcírcajCGmo.íínotuuuieííe ma* fu.er$a ella que Ja cloque 
cia.Éfta es la caufa porque los grandes amigos fe han breuemen 
te vnos con otros en las pediciones que fe hazé>como lo requie 
rcei amor que de mucho tiempo tiene atadas fus volütades. Las 
cartas deílos hombres huelgo yo mucho de leer,aunque no fe i

■ para mi ,fino de vn amigo para otro,eu cfpecial íi fon dchoni'* 
bresreligiofos yletradosjporquc entre las palabras amorofas a-̂  
coíftimbran a meter cofas de virtud y erudición:/ porcfta^uifa 
pedí oy a vn Portugués mi 3migo,que aquí llego de MadrTtr# q 
rne preftaíTe por dos días vn cuaderno que me moflro,donde a- 
ii i a muchos originales de cartas familiares en nue ¡Ira legua Por 
tuguefa,que me dixo que fe lo aula vendido/por bien poco di
nero) vn mo^oea Madrid,donde dezia auerlc hallado, quepa- 
rece que algún Portugués lo rrabia,y lo perdió,o fe!o tomaron, 
y aun no he ieydacafi nada deJ,mas vi que eflan algunas epiílo 
las grauesipara perfonas nobleSj/muy principales»y otras mas 
familiares para amigos Lcamos por me hazer merced ( dixo el

||^egocíame)vna de ellas cartas einbíad^s a ainigosrdexemos ef-
■ forras que tratan materias hondas,eferiptas a perfonas dcirmcha 
autondadiporque pues lauDíreria que tratamos es de anudad* 
no fe cortaba el hüo con oyr carras de amigos. Y  rogándole to* 
do,s que leyeíle alguna delta s,fiendo el él qué lo dcíTeaua tablea 
comento a ¡eér vna que deziadeíla manera.

ILa gracia del fpiritu Sanfto fea fiepre cóh vos.Si no vuíera ea 
#1 mudó memcrij*fufnbk cofa fuera clperdcr. Dclpucs q vine

Hfi dccfla
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deeíTst tíerr3|fna$ ficnto d dolor del acordar inc queperdlvueí 
tra fan&a coinierfacion,que la perdida dellíi mcfma,Pcfe al prin 

1 vici pia^qüe jalaftií^a defei acuerdos aula da ff5¿cr declinación,
; ly :q u c  él tiempo con;fu difcurfo la desharía del rodé,o alómenos 
"4a:yriad¡fijiin«yo»do:,y/noes'afsi:aiatcses como fornbraquc cae 

del altomonte^que quaiitOímas va haziendofe tarde,tanto mas 
va ella habiéndole mayor.Verdad c$,quemc la ablandaron mu
cho las dos cartas que me efereuiíles vna tras otra,porgue tiene 
efta condición las cartas de los buenos amigos>q.ue no íobimen 
te cenan los ojos,nías aun recrean el coraron,/ íobrclleua qual 

f -quiera íoledad trifcc,para que fe pueda mejor fuffrir* Acoftuni* 
bran aígunasperfonas a tener en fus camárasla imagen y retra
to de Us perfonas guc mucho aman para remedio de !a memoria 
engendrada del amor y delaaufencía.Yoen lugar de retrato ten 
go vueftras cartas , y parcccrne que ay cfta differenda éntre la 
imagen y la carta,que lá imagen rcprcíema el cuerpo del amigo,

la
exterior,y la letra lo interior, la vná matiza 

las faciones,y la otra lospenfaoiientos, la vna la co lor, y la otra 
?el coraçon.Embicaros pues ellas kpagines el vno al otro, vos a 
m i^ s  vueftras dé orc\,e yo a vos las mias de barro*Los dias paf- 
fados refpondiala primera,agora rcfpondere a la fcgunda,nuïiq 
a la verdad citas fueron tan breues,quc parefee queno ay ençHas 
a que rcfpondenno fe porque quereys hazer conmigo prouifio 
dcpalabras,y dármelas cauto por albóndiga,pues, fabeys'queno 

xonuienCjíiendo el amor con que nos amamos tan luengo, fer 
la letra con quenosefcrciumostan corta.Las nueuasde mi,por 
quien me pregumays,fon las que fiempre fueron,cíludbir en la 
dinina cfcriptura,que es vn pallo marauillofo dei cfpiritu . Vna 
délas cofas que el diuino Paulo encomienda a Tiinctheo en U 
primera .©pifióla que le efcrtuio,es que fe tic a la le ftion , por cí|

Sran prouecho que deíla fe íígoe,D ize fan AuguíÍin,que qua»r 
o  leemos por las diurnas letras habla Dios con nofotro$,y quá«> 

do oramos,hablamos nofotros con ©LEI nuc£trov gloriofo Hio* 
rónym o cfcriuc a Demctriade,qtiç vfe déla diuínalelUon, co® 
mo de efpcjo,a donde lele reprefeutara la hermofura del alma 
P»ra lafeguir,/ la fealdad delà mefma paía ©úitarlatEftasg otra« 
autoridades deíla calidad,me mueuena darme a ialcfUári de las
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palabras di ulnas, a donde lo ^üt¡fcefcrhidWívcW/id,Idí¡‘üc?fe en 
feíia es virtud,/ lo que fe promete es vida eterna; A ias yezes to 
nio en las manos vn Platon,ovn otro libro de humanidad, pan 
ver algún lugar de philofophiajo faber alguna antigualiaio hií- 
toria peregrina,y aunque fean eferiptores de nueftros tiempos, 
no los rehufo ni los tengo en poco por cffo,fi eícriuen cofas diz 
tías de crédito,porque fe queay modernos,en ninguna cofa inte 
xiores a los antiguos,fino en la opinión y creditoJVfsi comolo* 
xjue veen vna piedra de anillo en !a mano de vn principe /íatie* 
xieri por muy preciofa y rica,fin faber mas del Ja : y aceitando a 
ver defpués aquella me fina, o otra mejor, en la mano de vn hciri 

vire baxo,la tienen por haxa y  fin valor,íiendo la mefina piedra, 
o otra de mas primor,porque fegouiernan en la opinión, finpó 
tier los ojos en la verdad/ realidad déla cofa. Afsi viedo vna Itn 
tencia en vn autor antiguo,que efta muy adelanfcen fu juyzio, 
Ja tienen por excclíeutc fin examen /viedo defpuesaquelia mif 
yna,o otra mejoren vn moderno que acerca dcíios no tiene aura 
r¡dad,no hazen cafo della,porque la opinión les licúa tras fi el 
juyzio,y la afficion les pone vna niebla en el entendimiento, 
<on que no difcierncti Ja verdad.De manera,que lascólas no 1 es 
parecen buenas o malas,porque lo fon realmente, fino porque 
1a amiguedad,onouedád del tiempo,en fu reputación las a l o  
Jas abaxa de precio,/ por eflayo trabajo por me regir , no^or 
la opinión,que muchas vezes valcxosde !avercrad,fmo por la ra 
¿ron que fiempre la dizé:y por ello los vfiosy losotros m íoréz  

* huclgode ver^arsi antiguos como niodernos.Siempre tiiue por 
buena aquella femencia del phiiófopho que dezia , que fi los 
muertos leyair, los tenia c!p§r vinos,/ lijos víaos no *lcy.m,Íos 
tenia por muertos.No hallo en que mejor fegaílocItieiiípo,def 
pues de pagarían la oracion'cl offició diiutu>,que !cn ¡a IccVíon 
de los libros^ loaquales Aulo GelioI)áma>macflios¡q\ie;f!Ím^ 

,pre viuen:/ Tito Lhu'Oifiel cuftedia délos frecilo-s y terfasif 
guas.Efto fentiafiien el alto Platon, q quarfd<ymuríoJe>hdÍfe/>

, a ! a ca be ce ra 1 osrd i b f  ó s á e :P h i 1 o la o p h i i o fo p h o, d i í c i p ti I o 
del obfcuroPit hagóras.T! Séneca dize^q el cIl u dió de los l ibi as
* s finguíaricfrigerío para la tribujaciñ.Y defioteñgq f é  fexptf- 

xien cia:porcj al pütd q me ficnto|ella accfíado y tCrcacVü d é f c  
Jigros y atollado en difficuhades^Suegonféacojo álósübtostec^ 
mo a las alas de Deda!o,parapQdcr la!ir de'Ja carcrfedc la^angüf

Hh * t u s y r



y  boIaraloalto.Ypuefto que el efiudioa muelles fea trabajofó  ̂
y  vna lima lord» que íes va royen do poco a poco la, complexión 
fin fentirfCjCon todo e/fo tengo para mizque los trabajos toma* 
dos de voluntad no lo fon. Y q u elos que van güfiando la com
plexión con el eftudro,no guftan dcl;porqiie a migue 1c tomo 
por guftojei es el que me defeanfa y fortifica,y afii Jo haze a les ' 
que con el fedcieytan.Eu los buenos libros halla el cari o fe ín*
f enio,au¡fos,/ confejos cxcejlen.tef,y florcsolorofas y fallida* 

les#de las q tules a imitación de laaue^fueíc muchas 'ezes la« 
brar dulces panares de miel en la colmena de fu alm afa tcfie c.o 
legio efiamos todos con falud,loado Piosjiy.en paz y quietud f  
exercicio de ktrasres cfte vn jardín déla orden# A I °  que al fin 
déla vueftranieefcreLiisaccrca de vüefiro negocio,perded def* 
fo cuydado,que yo Je tendré taliqüe vcantodosque quiero yo 

4 que v ueftros trabajos fean míos,y fosmiosdefeanfos vueftros;/ 
en eíTo no tcneys neceísidad de osdefeulpar para conmigo,que 
bien fe queefiays fin culparyo foy el quehe caydoenclia,e» a« 
largarme tanto con quicnconmigo vfa de tanta brcuedad.Quaa 
do tome la pluma en la mano paraos.cfcreuir,penfc de fer rnas 
breue,pqr parecerme a vos encfio,ma$ el grande amor lleuo mis 
palabras tan lexos como veys.Nueftro feñor fea con vos,y con« 
feriie vuertrarcíigiofapCifona en fu fanto feruicio , y a mi ni<r 
quiera acabavcñcl.

- i „ ... _ • '
C A P I T V L O .  X V IIT. E N  Q V E  SE  D E C L A R A

cuyo era el quaderno deftas £p|ftola$,y.íe ponen algu 
í nas dellas,quc el Inri fia leyó a los otros

compañeros. -. ¿o

;r ñ DiahíO tercer» V

Eyda efia carta comento t í jurifia a doblar^Squader 
no con determinación de no leer mas,pero el nego
ciante y  el medico le rogaron que leyelTcotra caita. 
Solamente el theologo era c;l que en efio no habJaua 

jporq iabia lo q ellas dcziarcomo aqticlq era elauto/ deilasyfinq 
^ingunn de los qalli eftaua lo fiipicfle.Aiñalas el traydo de Por 
-tu gal en aquel quaderno,enel qual de mas de las cartas, el tenia 
^eferitas algunas cofas notables que auia vifto por el mudo Y vi 
.niedo a Cartilla trahiale con figo para notarlo que vierte q 1c pa 
/ccieflc digno de notar. Yauia pocos dias que fe le aula hurtado
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en M adrina donde eftuuo en fus negocios>y no quifo dczir q 
era Tuyo,harta fabcr el parecer de todos aquellos fus tres compa 
neros.Y como ellos deílcafíen ver otra carta,cllurifla comen jo  
a]cerla,y deziadefta manera. ,

La gracia de D ios fea'fiempre con vueftroefpíritu. Entre los v 
grandes contentamientos,el que mas duele>haze teñera los o- 1 
tros en menos,el que fiento con la perdida de vueftra dulce y f í 
¿la conucrfacion,me haze no hazer cafo de los otros que padez 
co.Si quiero con la razón acudir a vueftras foledades,pueden e*
Has mas,y queda la razón vencida del fentimiento: En particn* 
do0$ vos defla ti erradle parúo de mi mi alegría,embie con vos 
el coraron,y menos mal parece que fuera perderle queperderos.
T odos e fío s  trabajos padezco fin defmayar,ayudado con el eftu 

, dio de la philoíophia Chri(liana: recejóme en la celda: eftudio 
en las diuiñas letras^mueílran me quien foy,y veo en ellas quan 
to me faltapara fer^Puen dcuia fer.EI tiempo que rezo,predico, 
o eftudio,tengo treguas con los defconíue!os:mas falido del ef - 
tudio entro en batalla conmigo,y vencenme luego,porque yo 
no tengo fuerzas para refiftir alasfuyas,y por eflodcfpyes de 3- 
ucr pagado el officio diuino,lo mas del tiempo gaftoen cftudiar 
o prcdicar.y en efto empleo el caudal de mis obligaciones . V i
niendo vndia deftos de predicarde fuera,llegue a vnafragofaro 
ca,al tiempo que las fembras cayan délos altos montes defta ro 
ca decendia vn arroyo declaras aguas,cftuue mirando la diuerfi 
dad de aquellas dos coíasrías aguas no hazian fino moueríe , y 

~ lo$ peñafeos nunca fe mouian,ellas corrían de contino,y ellos c f 
tauan quedos perpetuamente,De alii falte con lafantaíia envue 
ftros trabajos,y en la conftancia con que los padeciades, y efhj 
na yo comparando vueftros trabajos a aquel las aguas,que fiera* 
pre corrían fin cellar,y vueftra conftancia a aquella firme roca 
que nunca fe mudaua.Eftuue íobreeftophilpfophando muchas 
cofas»que hizieron mis ojos fuentes de vinas lagrimas,Con ef- 
tos penfamientos me partí a) largo del rio MondcgOj hafta que 
el fol efeondio fus rayos,y laluna defeubrio los fuyos,viniendo 
felá húmeda noche a enfeñorear déla iiérra:yviniendoyo peii ^
fando en aquellas pala! ras del diurno Paulo, Conuerfatio nof- 
tra in cadis eít¿cotejándolascon aquellas del Pfalmifta, Stantcs pfáhiiM 
crant pedes noftri inatríjs tais Hierufáletn. EntcndiSdo por los 
pies las affeñionesCpiés con que el aliña fe mucuc)y por lerufa
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: Jfenì,1a ciudadeterna délos cicl^accrtcam irar aldeleytcforio 
íqu^coñ la ivo ò dura di fus riberas ¿y con la blandura de las aguas 
y  £&n la fcrenidad déla nache efiaua en d irem o fercno*iinoíÍrá 

. . : do al natural el cielo,croado de la rka ufíccna deJaiherrncfas
Cow$4t& * e ílr e 11 a$ . Eíhiucme quedó pen fando vn rat o conmigo, y .compa* 

re a los varones júfeos a lascílrcllaSjquealsi como parecía que 
u eftauan ènei agua citando enei cielo,anfi ellos eíládo al parecer 

en la tierra con los cuerpos,efian fixos en el cielo con los cora 
ncs.Enefios pcníaniientos vihe gallando el tiempo hada llegar 

: a cafa a donde me dieron vna carta vueftra¿en que me pregütays
Ewlcjí «lO-.dos cófi*$.La v*na es,tomo fe entienden aquellas palabras dtl fe 

eleliaíles capitele, El corado del íabio cíla en fu mano derecha, 
y el dei netio enlayzquierda . Y la  otra, quefignifican las tres 

, man canas de oro que los Gentiles dezian que Hercules con figo 
tenia? Ypor ahorrar palabras,/no.gaftar c^^flo muchas, digo, 
quanto a la primera queftioíi. Que enja f ija d a  eferiptura por 

■ **$' las manos fe entienden las obras.Como loaffìrrna $. Augunin 
de fermone domini,in monte cap.24.y enlaepiftolaaEcrtuna 

Vfoutt ;X t^ao«Y.aní¡ feentiendeaquello que dize Salompenlos proucr 
■ uiosvt)alde del fruto de fus manos*Y aquello qué dizeSantiago 

en fu Caíionica.PeccadoreSjalinípiad vuc liras manos. Pe riama 
no derecha fe entienden las buenas obras hechas en gracia, que 
dan vida a la fe,y por la yzquierda Jas malas,hechas en peccado: 
muertas para merecer,y viuas para condenar.El coraron es el co 
fre de ia fabidum Conforme a aquello de Salomó en los proucr 

i^e.14« hios*Eñel coraron deiprudenterepofala fabidum.Es pues ci le 
tido de las palabras del Ecclefiaftes,que el bueno,vfa bien de la 
ciencia que tiene:/él malo vfatnal dilla . El judo que tiene por 
honra el merecerla, masque tener i a, em p lea ! o q uc labe en bue* 
ñas obras.Y el injufto que no tiene cuenta.con el merecimiento 
fino con el valer niasjcmpleala en otras malas,El que prefiere la 
confici encía al intereíle.pone fu coraron (que es d vaio de fu ci 5 
eia) en ia mano derecha,porlaqittl ícen tienden las virtudes* Y  
el q prefiere el interes a la canciecia,ponete en la mano yzquier 
da,por la qual fe entienden los vicios, A Ejufto llama aquí la di- 
ulna eferiptura fabio.y al impío ignorametporque no ay mayor 
faber que faberfe faluar,ni mayor ignoraría que dexarfe perder* 

Ki /Tanto labe cada vno quantoobra.Qjicriendo Ja diuína eferiptu 
jra  enei Ubro.de la fabidum dczir,^end fin del mundo la tierra

‘ ~ ' y cf
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y clm a r,y  las otras criaturas, pelearan por mandado de D io scG  

'/ira  los pecadorcsjdizcíPelcara de fu par'td la redondez déla tíer 
ra contra los necios,* donde a los malosüama cláramete necios* ■

„ ¿ e llo s  dize S*Pabloen ¡acpiftolaalos Romanos, cfcureciofe u  
fu necio cora$on,porque llamándole fabios fueron hechos ig  ̂
llorantes, Efto<} Salomón dize en el £cclcfia(le$q hazenlos ja  
floSjnosencomienda Ghrifto nueftro redemptor ̂ uc hagamos 
quando dize por SvLueas a losa2*capituíos,Sean lamparas encé t 
di das en vaeftras manos,como íi dixera^Iuntad la ciencia cojas '* * 
buenas obras.Entended conforme a lo qu9obray5,y obrad con 

v forme a lo que emendey$*£l emendimiéto es váfo de luz, y las 
. Jarnparasardicntes fon losbucnoscntcndinuentosquehá deán 
dar en las manos,que fondas obras,porque cntoces fon eliospro 
uec bofos qüando fon acompañados de virtudes. E ítocsloque 
dizc el propheta Dauid.Ei entendimientoes buenoalos ¡que-.le 
liazcn* Quiere dczir,a los qtielos tienen enlas manos derechas, V f d l h ó
q fon las buenas obras.Ciencia fin obras>es mantenimiento en
eftomago q n o  tienecalornacuralcon que fe puedadigerir que 
Jiin ch a y  noaprouccha,opila y corrompe,y no da nutrimento:
>de donde vino a dezir San Pablo que la fcicncía hincha,y la cari 
dad edifica,cl fabery el obrar han de fer de vna mcfma efíofadiá 
de terftr vna mifma color,y han de yra vn mifmo niuehEfio es 
tracrel cora;on en la mano derecha,que es lo que tñb parece de' 
la p ri mera q ue filo n.

Agora refpodere a la fegunda de las tres magnas de Hercules 
por quie me pregütays,efíádo yo en Roma vi.la eftatna de Her* 
cutes en el capitolio,qparece q qdo allí de tiépos antiguos^veíli 
■ da'de vnapiel de leo co vm nm  ^a en la mano derecha,y con tres 
májanasdeoro en la yzquierda.Y  defta manera le pintaua en al 
gtinos lugares los antiguosíporq dczia cllos^q entrara en el jar- 
din délas Hefpcridas y mato vna ferpictc q le guarckua, y tomo 
aqllas tres marauillofas manganas q por fe nal trahia en la mano.
Los antiguos por Herculesentendiá quaíquier varón heroycor  
q bufeaua cofa dé alta emprcfFa cn qdc fcauétajar.porlapieldcl 
león entedian el esfuerzo y alto animo,y pótla ma^a ladoftrina 
y ciencia q fon cofas con q con el diuino fauorfe adquieren las 
tres mafanas de oro: q fon,la virtud,y la famavenefhmdajy Jairn 
mortalidad de la gloria en la otra.eftasfon lastres fná^anas exccl 

: lentes de oro  fim fsim o de incftinuW e valor y admirable lie r- ?
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o tercero*
;jBÍori!ir«,iiiaíajrvna'Ífcrplcnte que trabaja per no déxar a «íngt^ 
no cogerlas,Y efta es la teutacion de la enganefa bJahdura y pef 
tiferà vanidad,con que el demonio trabaja de engañarnos; para 
nos impedir el llegar a cftas tres cofas figniíicadas por eftas tres 
manganas de oro« Y para alcanzar Jases neceflario vencer eftafer 
píente y pifarla con los píes,y triumphar delia con grande fir
meza y  conftancía.Ycs tan antiguo enei mundo fer cTdiablofig 
ñificadopor la ferpiente quando nos tienta con halagos y blarw 
durasene luego enei principio quando engaño a Eua vino en fi 
gura de fcrpicntc*.Efta es la-ínterprctacion y  moralidad de las 
tres manganas de oro que me pregúntays ; Agora no reda fino 
vencer la fcrpiente,que nos las impide,para poderlas deda fuer
te alcanzar Los diálogos que me pedis ay os los embio¿y a lo é[ 
¿n ía vuedramedezis que no me efpantcque vueftros renglo
nes vengan v/61ando,comoaucjas abufear las flores peregrinas 
que yo traxc de tierras eftrañas para hazer dcllas miel en el jar
dín aefta mieftra nacion,abriendo el retrato de la imagen Chri 
{liana que yo pinte co el pinzelde mi ingenio,digo quelosloo 
res que dáys a mis cofas,proceden,no del merecimiento dallas, 
que no le ticnCn¿íino que las miray^con ojos de amor que leste 
ney $,que os las harén parecer mayores de lo que fon « Aunque 
bien fe que otros las miran con ojos de inuidia,de los qiSSles he 
mucha laftima.Muchas cofas auia cncfto que dezir,Sed ia nox 
húmida codo prarcipitat.&c.Nueftro feñor os tenga de fu ma- 
no,y a mi me Vaya a la mano,y no me dexc venir a las de mis er
rados apetitos. Ameni

I / Acabada de fer lcyda efta carta Comcfaron a leer otra que de 
zia ánfi.La gracia del Spirita fante fea co vuefa merced los diai 

"pallados me dieron vna fuya,para mi demucho contentamiento 
y no de menos nmaedad.Porq como del no vfarfe las cofas naz 
caci efpantodcllas,y yo ha mucho tiempo que cíloy aqui reto 

.gido,fin que mis amigos antiguos ayan tenido de mí memoria, 
penfe que ya del todo no auia quien dem ilatuuieííc.Y  fi luego 
no rcfpondi fue,no por Falta de volutad fino de tiempo,el qüal 
fi fe vcdicra y yo tuuierapofsibilidad,yo le comprara apef© de 
oro*Y fi efta caufa no badare ante.v.imbaíle pedirle yo perdón 
y conocer que merezco pena,para co cfto merecer difcuípa:por 
que entre nobles corazones fe remedian muchas cofas malas có 
pocas palabras buenás.Yo,puedo q de vida n o  conozco a ív.iu.
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conozcole por la fama de fus virtudes,a las quales. v.tn, echo el 
fello dexando los negocios del mundo,/ recogiéndole en efie 
coto foli-tario donde viuicfle.quieto en vn pacifico repcfo.Co. 
fa también acertada no fe puçdc dczir fino que fue forjada en la 
fragua de la razón,con el fuego del diuinoainor. El mundo e*
«ueftro enemigo,y poderofoaducrfaríojyes necellariohuyr del 
porqueidize nueftro padre San Hieron/mo,que en ella parte el 
hu/r es vencer*/ por.«1 contrario,el feguires 1er vencido. Y el- 
perar enel mundo rcpofo,eS engaño manifiedo.Quando los lió 
fares matriculados en la matricula del mundo pienfan que var.yá 
alcanzado de villa al defeanfoque deíTean,/lcS prometen las fe! 
fas y lifonjcfas efjperanças del mundo,y que le tienen tan, cerca 
que van ya por afirjc,metc el todas las velas y remos haíia que 
del todo fe defparecerporque el mundo a los Cuyos,en los traba« 
jos dales la experiencia,/ enel defeanfo tan folamente la villa, y 
aun mal y pocas vezes vida.EI eí tan ingrato,y tan injudo,que 
muchas vezes dóde es mas viuo el merccimiéto,ay es mas muer 
to el gahi, jon.Cucnta fin tantos,pefa fin balanças,y mide fin va 
ra,mas ello no lo acaban de conocer los que le liguen,porq aun 
a fi mefmos no conocen.Efta puedo en memoria que vuo en la 
isla de Creta(quc agora fellama Candía) vn Labyrinto, a donde 
muchos entrarían y ninguno faliajporque era tan intricado y d if 
ficil,y lleno de tantos embaraços que no le acertando los hom
bres la falida andauan metidos én aquel enredo,hada que del to 
do fe. perdian.Mas el valerofo Thofeo dexando a la puerta ata
do vn hilo licuó configqjicl ouillo.yentrando dentro,penetro el 
Labyrintho.y alcançada viíloriaael Minotauro,fa!io con el hi 
lo en la mano con mucha g loriad  unque parezca edo fabula te 
go yo para mi que es alta philcfophiaen trajede hidoria fabulo 
fj.E ftcL abyrin th oesel mundo lleno de engaños y drfuen- 
turas.a donde los hombres andan metidos fin (aber acertarla Ca
lida a fus daños,enredados en tratosíllicitos, edgañsdosde va
nas efpcranças,atados en vanos contentamientos,olvidados de fi 
embeuidos en fus vicios,afficionados a fu perdición: y finalmc 
te rendidosafus deprauadosapetitos. Solamente falen dede pe* 
ligrofo labyrintho los que figuenel Kilo riel conocimiento de íi 
mefmos,y no foltando le jamas de la mano entiende quccl cuer 
poes mortal y irán fi torio,y el alma immortal y ctenta,capaz de 
bien infinito,criada para ól cielo./ que Jo de alia esfu tierra,y c f
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o tercero.
to  de acafu-^cfticrro.Y Con c ílc  conocrmleiitó de (TiV.enddad 
M inotauro terrible,que es íii proprio y defordenado apetitosa 
1c n del nnmdo con niarauiliofa viftoria>y b|ifcaúlugares folita-- 
ríos fi lo pueden hazer donde íí rúan a Dios>dcxanao los cuy da 
dos del mundo y agua (alada del,y ocupándole en otros de fuaui 
dad y  aguadulce,prouccholos ai alma.Guiado con effe hilo fa 
lio  y«m.dei labyrintho del mando, y lleude Dios a efla quieta ca 
fa,para feruirle endía,y recebir del porentero todo cftc poftrc- 
ro rercio de fu vi da. Yó cfloy eneíle ficlem defieofo de poder cu 
alguna cofa feruir a v.m.y fepa que la, cofas de fu güilo las haré 
yo con mucho mio. Loque mucho le pido por caridad es , oue 
en fus deuotas oraciones mé cncoíniendé a D ios cdh mucha ef
ficacia,que perdone mis peccados contra el cometidosay queno 
jne dexe en manos da mis dciTeos antes me de vnifanto^aborreci 
m iento de mi,y que como a oueja perdida me llene'en fus hom 
faros,haíla ponerme enei alto monte de layifion diurna,a donde 
yo le fuplico el quiera licuar a vnefa merced-ai qual el aqui con- 
lom e en fu gracia para colocarle alia en fu gloria.No ^cabana el 
j  añ ila  de ieer eíla carta,quando ya los otros !c rogauan q ue ¡e* 
y elle la que fe feguiary cl.dixo que hleeriasCón tanto que no a-* 
Ilia de leer mas.Yla carta dezb defta manera^

L a confolacion del Spirita Tanto fea en vueílra alma.Vna vue 
■ftra me dieron,tan corta en las palabras,como larguen lo q por 
 ̂ella figaíficafleSjy enei amor conque ia efe runfles .Y o  aunque 
cu todo lo denmhucigo de iéguir vuefiro faroltaqui no lo haré 
anteyferealgún tanto largo,y litan ergeidos fueren en voi los 
de {Feo s de mi plática y.conuerfacion,como foiVrucnguados en 
ral los contentamientos ptìi- c# cret de la vi)cftaa,no rengodúdá 
fino que os hara tan alegre la copia de mis palabras,quanto a mi 
me h izo  trifte la breuedád de ¡as yueftras.Dezismc que fe han 
ay leuaníado contra vos vnos aduerfarios-, que comienzan ya a 
enceprar viseftfa fiuría con falfedades,y que determinan de apa
gar vuefera honra,y qué os tienen metido en grandes tribclacio 
nes.N a roe efpanto deeffoyporqué ja virtud Sempre timo con* 
tradición,y el illa tíre nombre nunca fé alcanzo fin trabajo.Afsi 
com o ?1 barro,fino es pilado noaprouechaparala buena inaíTa, 
y pi iandole fe bazc deícllindoy herniofo jarro : afsi también, 
fin trabajosno llega niñguno a Íet vaío de lindeza de heroyeas
virtudes,/ dcherinofur3=depcr^etuadàina.l.astrihttIacionesfii
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ffriáas con paciencia,foifirsedios con qncfealcnnca la gloria cc 
le f lid .D ize  San Pablo que Tomos herederos de D io s ,y  que ía 
herencia es la bienauemuran^a cterna.°y pues fo herencia de la 
fierra fe adquiere con fu cafga(como dizen !osj legiíhs) íiendo 
caduca y  tranfuoria,quanto mas la del cielo qhc ¿s ifrimorial y  _ 
eterna?La carga con quelaauemos de adquirir es de muchas an 
guillas y  affli£iione$ fuífridas por amor de Dios con animo cs- 
forjadoy confiante. Ella es lo que dezian !os apódeles, como 
locucta San Eticasen los A&os.Bque por muchas tribulaciones ^ ^ * 4 «  
nos conviene entrar eneíreyno dciosciclos,pot eííono os por 
fecou ella£.Qu^nto masque aunque los malos quieran poner 
manzílta en vueflra vida,yo efpcro en Dios que no han de po
der effe&uat: fus malos dcíTeos,y queelíoshan de quedar injuria 
dos y vos con honradlos vencidosy vos con v iftorn: U qual 
aucys de alcanzar no con armas humanas fmodiüina^cn las úna
les ponen vos vueílra confiar^y no cncl arnés de falud,fino en 
las cinco piedras de Dauid : quiero dezir en las cinco llagas de I Rf£*I7 
Chrifto nüeítro verdadero Dios* Animado con cdh-S el esforza
do paflorjUiatb al foberuío Godas,y derribo la tanta fia del bíaf 
phcmOiárriniandofe al bordon#quc esla Cruz^con la quai nos 
deuctnos de abracar y afferrar. Eílces el gloriofo bordon con 
que el Patrlarcha [acob>yendo de cafa de fu padrea luengas ner 
raSjacofTado de aifíiftionesy perfeguidode fcfau paflolas impe 
tuofaS aguas del Iordamque fon las anguflus y fatigas defia vi- 
da,delas qualcs deziael Pfalmíflajentraron lasaguas hada me 
llegar al alma,fifias fon las amargas y falob'res aguas de Mata he 
chas dulces con el madero de la lacratifsima Cruz de nueílroRe 
déptor;ene! quaiauemos de poner nueflra confianza, diziendo 
con el prophetasSt Dios es protedor de nú  vida a quien tegode 
temer?Y con S,pable$Si Dios es por no$,quien fera contra nos,
El remate de todo efto es !o q dize el Sahiador por fu Coronilla 
S#Mattheo,qunderno dgfus memorias: No qrays temer a Jos q 
mata el cuerpo y no piSBm atar el alma. Anfi lo hizicró S. Hic 
rDayma^S^tlianafio^dua Chrifofto'mo y  muchos otros fan- * Y p
tos*q fiedo cUosla nata y la flor d -1 pueblo Cíitiíliano, y cflre- **
Has refpiadecietes q illuítraro e! mudo,fueron iojuflametc calü 
niadoSífacofados y perfeguí dos* Mas imponiendo enel mundo 
fu con5a ^ }n\ dejando por amor de los maliciofos ct camino de 
k>$ cblos^aco^iafc al alto Dios como a torre Snnifsims y  fcgu* 
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fímaíponicndo cnel la firme anchora de fus efpcrati£as,y afsi fue 
rondel amparados y focorrides.Querían fu£ citiulos con enga
ños y calumnias abatir aquellos que vían que no eran yguales, 
con los qualcs no fe yguaíauan ni en letras,ni en ingenio, ni en 
virtudes*DeíTeauá quitarles el crédito,pagándoles con faaxa in^ 
gratitud obras dignas de alto premio. Mas como río fespodian 
quitar la virtud ni la fe iencia,ni la conftancia dé animo,ni la ho 
ra verdadera y perpetua,qüe confifte enel defprcci© de la faifa y 
cadueajnó les quitauan nada ni les podian empecer, antes honra 
uan a ellos y feínjuriauan a fi.Con loque penfauan que quita
ban la honra a los varones juftos y la fepultauanen las tinieblas 
deí o!uido:condTo méfmo iamanifertaron mas,y les dieron lu f 
tre y nombre,del q'ual ninguna edad fe oiuidara.Aunquelos ho 
br-vs i »citados'de ¡a inuidiay enemigos de la virtud trabajen de 
abatira los que fon theforos de l-ar, riquezas de Dios,y de meter 
fu fama enel abifmo eterno,adonde nunca fea virta ni oydarcon 
todo  erto ja virtud !a defeubre y la íublima,perpetuándola en la 
memoria de lorfíiortales.Colijo de aquí,que per mas que osper 
fígan y-os lcuanteri falfos tcflimonios,y arrójenla mangana de 
la difcordialdequc házcn juez a Paris para dertruyeion de los 
Troya nos,teda via 11 vos tuuieredes firme fuffrimientoyanimo 
esfur^á do,y os acogieredes por focorro al buen Ieftis, afferran- 
do ene! la voluntadme os pueden empecer,porque puerto que 
pongan a face vueftra vida,y quiera hazer anatomiacn vueftra 
fama,todo eíTo es exterior^Mas como quiera que no os pueden 
quitar los bienes de! alma,no os pueden verdaderamente dañar 
porque comodize San luán Chrifoftomo,ninguno es oífendi* 
do fino de fn.Armaos de paciencia,tomcn os los trabajos efpera 
dolos,*a$ mcfmas tribulaciones os fortifiquen cada dia mas,fcd 
vna Salamandra que os fuftcntays enel fuego dejas afflicliones 
poned los ojos en Chrifto criKÍficado,injm-iadoy perfeguido, 
y  todas vucftrasanguflias os parecieraj^na pequeña gota de a- 
gua apar del grande-mar.P_or m pyofcsfl^üntentos que el mun 
do os reprefente con que os amenace,Ccan todos curados con el 
hm ior de la oración,y c6 la dulzura dd eftiidio déla fanta theo 
logia,que es la medicina del efpiritu.La medicina de Galctio es 
pata curar los cuerposfy erta para curar las almas*Efta es la philo 
ibphia Chriftiana,fa guia de la vida,la maeftra de la verdad,que 
nos enfeSa a pegarnos con entrambas manos, al fuíf rimiento y
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tolerancia de las cofas humanas,y que nos dcfjíícrú aJiu/r de Ja 
ociníidaci despertadora de feos pcirfamicntüs,y a echar mano de 
los hon ellos trabajos,y adcfprcciarlas faifas honras del mundo 
y fus engáñelos contentamientos,y a tener al mundo por tan v* 
rio,que en ninguna cofa hazcafsicntoy firme fundamento;. Y 
finalmente a que deniosa Dios iludiros corazones y  nueílros 
penfamiento$,y a que 1c hagamos vna firme y perpetua;entrega 
de nucftra& yolunudcs.Y puefto que todos lean obligados a cá 
plir cfhs coías/nofotros tenernos a cito mas obligación, por el 

,*ofñc¡o que rememos de rctigiofa5,yiieerdotesy predicadores: 
porque lomos faí déla tierra,y luz del mundo > y auemos de fer 
en comparación délos otros cornoiucuca par de Ja p e z , como 
partidas a par del adufre,/ corno cielo en comparación de la tícr 
ra, Auemos de fer fuertes en vcncerriOS,prudentes en conocer- 
nc$,y  humildes enel dcfpreciarnos:para que no folamente con 
predicacionestíino también con vida y txemplo edifiquemos 
Jos próximos y los dcfpcrtemos al amor y fcruicio del alto Dios 
Acuerde fe nos que fomos predicadores del íágrado euangelso, 
legados de Dios,redomas deaguas preciofas de íucxccikntcdo 
£lnna,dcfpcrtadores de fu pueblo,guias de fus caminos, civípni 
feros de fus bicnes,diílribuy'dores de fus thcforos, antorcha ¡q 
a los atros ha de alumbrar,y fuente a donde todos han de yr a 
beuer.Todo cflo ostraygo a la niemojjaino para que lo fepays 
de mi,que elfo feria querer en fe ñar al aguiía a bolar,como dizc 
clproucrbio,fino porque anfi como el espitan anima con fuspa 
labras a los foidados a la batalla,aunque fepa que eílan ellos de 
fuyo aparejado* para ella,y animofosy deíleofos de pelear, anfi 
yo aunque fe que a vos no os falta animo y íuftr) miento y ronf 
rancia en la virtud,con todo cíTo os quife hazer eñe recuerdo, 
porj:u.mpiir con el officio de amigo, y porque tomo gufia en 

jcftar con vos comunicando,ya que no pueda c.n prdencia, alo- 
menos en aufcivtía.En tnis indignas oraciones os encomiendo a 
’Dueftroifcnor :y  pido os mucho por caridad que lo inc'fmo ! a- 

f g^y s ves por mi,en las vueftras, que ftran a Dios mas aceptas. 
N o le pídays queme de contcntamictos de la tierra que no h% 
q^ieroifino qucconuicrta mis ojos en vndiJuuiodc lagrimas y 
im  de dc.fi perpetua memoria,para que oluidado de las baxezas 
del mundo,vaya ton la gniad^la razonxamioo dd cielo * No 
mas fino nusrtro fsuor nos de padecía en las adueríidadcSjynos 
 ̂acabe en fu tanto fcruicio amen, Cap.
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brc quai es mas exceüenteja Medí ciña,o el 
derecho Ciui V
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Vellos otrois originales de cartas efhuactiaquel qua 
dernojáfsi en Latín como en Romance,y dichos de 
fanros / de philofophos,/ epitaphios antiguos,/ o -  

_ _ _ _ _  tras'antiguallas mfignesjquedixcron que íe quedaf- 
fen para otro día. Y dando cada vno fu parecer fobrelas cartas 
fe lc/eron,dixo el negpcknterEflepadre Portugués, guie quie
ra que el es>deue fer ie/do y dado al eíhtdio delaj-Ieiras-.Masdc 
que feruiaeri ella pqflrera cpiflola hablar en Galeno,que fue fi 
u ^ íie n d o  el theoíogofqueproporcion tiene la Phifica con la 
Theoíog?a?Mucliá(refpondio el tbcologo )  porque la vnayla 
dt*a es medicinada vna dél cuerpo,/ !a otra deí anima * Quanto 
mas que la medicina csphilofophia natural que ayuda mucho a 
la theologia,/ dízefáiiro Tiloma sen la primera parte,cj las cien 
cías fon efclauas y criadas de ia tocología. Y  no ay que dudar li
no quelosrphiloíbphos gentiles(vnode los qualesfuc Galeno) 
dixeron muchascofas muy buenas, no íólamentcaccrca del co- 
fiocimiémodeias cofas natnraíes^^  ̂ lasque tocana las

... coftumbre$>Y tiize fan Auguílin cncl fegando libro déla doc
trina Chriftian3>q fe lasquemos de tomar comoa in jufi°s p°f-
feedorcs,y aplicarías a nueftros vfos,y aprouecharnosde los bie 
nes que dixeron, y de los yerros en que cayeron , queconfieííb 
que fueren muchos. En elfos philolophosf dixo el negociante) 
no hablo yo,fino en los médicos y en la medicina dcflc tiempo* 
]a. quáfyotengo porefeufada y no neceíTaria- A dondeay mas 

, J jned¡cos3alli ay mas dolientes,/por marauilla conciertan vnos 
con otrosiy hartaíenel inuentor de fu arte propriavariaruParecc 
meffegun mi flaco juyzib)que la medicina es mueiKÍon nueua 
y que en tiemposaxvtiguos,quando los hombres fe gotfernaua 11 
roa s p o r razo h que por op i ni on,n o a it i a c ft os medí co s-Gurauan 

píe los hombres con buen regimiemo:ycon coks que fabian per 
í experiencia de otros que fe auian curado con rlía$,fer medicina

les. A hnifdixocl Iufifla)anfim e lo parece,porqqe aunque vfsf 
C w p d U /íw  de medie inn,no víauande itiedicosí/das inediiinasieran fim 

plés y fin a > ix rurasvy Vinos re nie¿ i o s co ni m u i )v. s y proücchofr s# 
Acuerdóme rn autor moderno que nuncajamas vuo

■ r. - •  ̂ ■ ■ o* -t--:.."? i r"! i-.'. ■ H fli
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medico que fucile inlignc por curas q hizie(Tij(hio por'apinio 
de g.ct e ignorante. líos medico^parcccmc o fon'como cihtuas 
grandes de metaf^ fuera raueftrá grauedad^y'vn redro que
promete cídnei n de grades cofas*y fon infenfi bles y-vanas por de 
¿entro.Pafiiiado cíloy(dixo el Medico)de oyros dezi-r vn yer
ro tan grancieaísi al vno como al ctroíNo penfe q detan cxtclS 
tes vaío$ filiera tan maUicoriQnando comen§á:ftcs a hablar c& 
tra los médicos,time para mi que biirlauad£s,mas agora q- veo q 
hablays de vera$*parecemc queíeria error no réfponderai vueí 
tro*Qucdiguysque varían los médicos fobre quien fue el in ucn 
torde ía medicinado estofa folcrablemues efta claro que tod'os 
affirman que fue d antiguo Apolío(o Efcukpio fu hijo los qu¿ 
les fueron tenidos por dioiesentre los Gentíles*Poique es tana! 
ta cofala medicina que atribuyeron fu imicncíon,a quien adora 
uá por diofes,Pues dezirqtie es nueuajvjenc defer vofotrosnue 
uos,porque es tan antigua quanro lo ion aquellos que la inueit- 
taron de la manera que agora es. Acron medico AgrigentinOjdi 
cipulo que fue del antiguo Empedocles>que procedió a Híopo

Aeró«»

tibus.Epkarmo difcipulode PytagoraSiefcriuio vnos comenta 
ríos de medicinados quales Raphael Volaterranoaffirma q vio * P^*r* 
en Roma en la librería Vaticana*q es vn theforo de grandes anti- 
guaila«*Horo rey antiquifsiinode los EgypcioSjfuc gran medico 
y elaruigiio-Podalirio y Macaón. Veysaqui quanfaifacs laopE 
nion que teneys de la medicinaba qulenllatnays nueua fiendoe* 
lia yna de lasantiguas cofas del mundo.Pncs a lo qdezis o feyf % 
íes en vn autor modernojque no vuo médicos famofos porcinas 
q hÍ£¡efíbn,digo q por fereíTcautordepoca encina * no tendré 
con el nutchíuporque dcue defer do vnos, cuyas obras mueren 
primero que ellos, Solameme osnioflrare tan claro como?# iuz 
del medio día fer falfo lo q el dize. Cumulas híftorias antiguas 
y refiérelo Celio J^gdtginocncl l ibando  las !c¿l iones antigua5#

Spic auiendo gran p'gílikncwicn Atiiena^y nrmendo a cacía paf Ceti. 
o infinita gente,qi medico Agron la remedio con fuegos que hi ¿fcroif* 

%a ha^erenU ciudvd>CfkolM|!o macero íkíguhircnuunfidna,
fiíCQ vna faeta de vn ojo,a Phiüppo rey de Mav^donia fin qu&

¿yví&i aquella cuta alcango perpetuydtíd
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de fù nòmbr £. Afsi !ó cuenta Qu into' Curdo crieLí.Hbro.de !a 
hiftoria de Àiexandro,y Plinio enei.7. de li  hiitoria Naturai* 
El granad y aaentajado fi ileo Erailftrato>cohofcio ;pórirte de 
medicina la fccrcta enfermedad de Antiocho hij-òdcl rey P to - 

no queru defeubrir que prp Ce dia-deamardesho 
le fiam en tea fu tnadraftra Stratomca^como lo cuenta Aalò Gtf 
Ho enei librò, j 6.de fus ¿wches átti:cas,Y trac io Pontano cr fu 
p hi¿ofo p h ia. Y d»ze PIin ; o que le dicci rey Ih padre cien talen 
tos que por la cuenta de Budeo fon íefenta nói cruzado?* Anto 
:r*io-.Mafa medico de Agallo Cefar,dei quai haze inencioivHo 
fació enel.-i.libro de las EpìitolaSiCuro con tatoartificio al m ef 
ino emperador de vna graue cnfermedadide que le diofono>que 
la ciudad de Roma Se pufèvna e (tatua junto a la de Efculapio co 
mo lo cuenta Suetonio Tranquilo eli la vida de Àngufto> Coti 
fieílb que aura algunos ñ;fíeos de poco tòmò>y de flaco efifeurfo 
y otros de maiaincliuacioiiiquc;viajan mal d e li tnedicina^mas 
lio es bien que los malos quíten el merecimiento a los buenos. 
Vna ctífa es reprehender la medicina , y otra el abufo della» La 
fdencia,tanto es mas eKcellcnte,quanto mas exceliente fubjeto 
tiene;/ corno la medicina tiene por fubjeto al hombre a quien 
cura^quees d mas excelente de todos los animaIe$>claro es que 
tiene excelencia fobre muchas otras artes y facultades. Y  quan
to ajo que deziSjqueéñ la medici 11a no ha de auer mas que ex* 
perienci/ijdigo quí: es cerrornanineílospdrque cafo que laexpe 
rienda fea vtil,quien no vee quanto mejor fera,fi fuere acompa 
hada con letras y arte y fciencia * para que fepa las cofas por fus 
principios y caftías^qucfola par a? pues como dize Ari Hoteles.

, El faber esxouocer po* cau&.M^s pierdo las pal ab ras en refutar 
opinion tan fin fluidamente.Para que mas?pues que San Lucas 
Evangeli Ita fue medico,/fan Pablo acón fe ja como medico aTi 
motive o que vfede vn poco de vino por la flaqueza del eitouia* 
go,/  por fus continuas y ordinarias enfermedades .Y  lo que es 
mas que todo^ac Chriítonueítro redemptor vfo de officiode 

'■ medico curando vn ciego,como lo cuenta fan luán : y vna mu- 
ger queauiaahos que eítaua cnferma^comoTo cuenta San Mar
co s .! hizo otras curas dé que haze mención el fagrado cuange 
lio .Y  pues tan antigua esla medicina y tan cierta y tan eccellen
te ,no erro el padre en alegar con Galeno principe de los médi
cos. Antes fi algún /erro yao fue albgarvucftto Derecho ciuil 
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D f  la verdadera amiílad
que vos con tanta voluntad profeílaysipues vemos que mucho* 
de los Legiftas fe aprouechan mas de fu eftudio Para enmarañar 
demandas^ deftruyrhazicndas,que para prouechodcla republi; ,
ca, D e donde vino Anacharfis a compararlas leyes a las telas de 
lasaráñas que prenden lasmofeas y otros animales pequcños;mas 
los grandes rompen porellas y las trafpa fían. Afsi lo cuenta Vale „  
rio Máximo en el libro.7yíJrufonio en el.3. Aunque efte dicho 
leattribuye LacrcioaSolon SalaminioLegislador délos Athe- J"*/* 
menfe$,y Plutarcho a Zalenco legislador de los Locrenfes,y por - 0 

venturaa todos lo dixeron. Quinto mas que baila lo que vemos 
cada diasque cada vno de los juriftas interpreta la ley a fu proue< 
cho y propofitojen efpecial fi es efeura que le dan tumbos que Ja 
hazen aíTcntar como ellos deflean , y dezir lo que ellos quieren 
que ella diga,Ellos ionios intercffalcs y démela coafciencia,qiie 
con la poluora de fu codicia,y con el alquitrán de fu auaricia,mi* 
nanlas buenas coflumbrcs de la república,/derríbalos muros de 
la juílicia. Y  quando los letrados tienen treguas con los vicios, 
difficiiltofa cola es tener los ydiotas paz co las virtudes.Los qui
tes engañados délos procuradores pierden muchas vezes las hav 
ziendas y aun lasconfciencias. DeziaEneas Syluiofque defpues r  
Fue Papa*Uamado Pio.e.)qúé los litigantes eran auesdasaudien- E»MlS>L 
das las erasdos juezeslas rédeselos procuradores y abogados los -
caladores, Afsi lo cucnta Platina en fu vida:Quería dezir que af- 
fi como los caladores toman las atiesen la era con redes*que afsi 
los procuradores cafan los litigantes en los auditorios co losjue- 
zcs*Para que masffino que nueftro Rey don Pedro de Portugal* 
a quien Ids Portugefe* llamays el juílo,Cabiendo que los aboganJ 
dos alargauan losplcyto$>mandó que no los vuiefle en fu reyno*
Afsi lo ley en fu coronica que lo cuenta por cofa certifsima . Y  
pues los médicos curan los hombres «y los Icgiílas les hazen ga
llar fus haciendas, claro efta que los vnos fon mas vriles y exce
lentes que los otros.No ay culpa(diXo el juriílaja la qual los hom 
bres amelonados no bufqucn alguna manera de difculpa,ni ay er 
ror que ya por nucílros peccados no tenga defenfor; por eílo no 
me efpanto que querays alabar ala medicina afsi a bulto y  a car
ga cerrada,pues la profeflays,porque también vuo quien loafíe 
el mofquito y cocodriIo¿y la qnartana y otras cefasdefta calidad: 
que fiendo indignas de loores las quifieron con ellos filfamcnte  ̂
engrandecer hinchendo los libros de cofas, a las vezes bien fin "

I I  propofito*



ípfopoíitoV.Qui'fietén-cri eftoimrnirara lo* que pintan a! Roma« 
ñongue q-u i riendo hinchir,íea de loque fuere mezclan hombre* 
con rofas.y flores,con figuras,/ comienzan en vna cofa ,-y van a 
parar en otra,y con nmltiplicar palabras pienfan que quedan vic* 
toria(os,inas en fin la verdad luego fe parccc,y queda preualecic 
do/y trítunpiiancioícümoagora efpero que icra , quc defhechas 

v vucñras razones, e vera quan baxa es la medicina »y quan alta la 
ícicncia cíe los dcrcchos.IVimcramcñtea lo que dezis que es tan 
cierra que todos conciertan en que fu inuemor fue vno de los q 

' ios Gentiles colocaron cúrrelas vanidades de Sus Diofes , diga 
5 que nofotros hablamos principalmente ca la variedad délas opi- 

níones>quelos médicos tienen en qúalquier enfermedad,que lia 
mados para ver vn enfermo,por rnarauiila conciertan en vn inif- 
nio parecer,{guante mas que hafbrefto del inuentor de fu medí* 
eina por dondemequereysprquar q c-sciertaprucua fu inccrti* 
dumbre,pues como vos confeíTays vnos dizen que fue A polo,

, otros Efculapioj/ aun otros atribuycnfu inuencíon a M ercurio,
- fin embargo de que los mas la atribuyen a Efculapio ? Dcmancr* 

que aun ha fia losproprios médicos varían en el inuentor de fu 
medicina,Pues quanto a lo que dezis de fu antigüedad eflo fe en

_ , " tiende déla medicina fimpleque confifteen experiencia, y buc
# regimiento jeíla no negamos (cr antigua , Laque nofotros dezi

mos que es nueua,es la que fe vfa en cftc tiempo* de miftucas, f  
compaíhiras,y varias diifere»cias,y de cofas cftrañas, y peligro* 
fas*y los que vían della$,y dcxanlas medicinas, limpies yVqnoci- 
das,comparólos yo a los que admiten en fus ciudades eíírangtroi 
de quien no tiene experiencia,/echan fuera dclla les buenos na* 
turales^que lasconferuan.A loque dezis que vuophificos inftg- 
nes^dígo que es verdad^mas ourauan con cofas liuianas, y aproua 
das4y con buenrCgimiento,niuy differentemente de Ies medico* 
de agora.Pues ¡o que alcgafies dcl fujeto de lamcdicinajmijeflTa 
quan baxa.cÜaos,porque fu fujetp no cs*cl hombre en quanto h é  
fere Qno en quanto enfcrmo,*No hazc nada por vps que igays*q 
fanL u cas fue mcdico,antcsos condenn^puesal punto que fue 
Euangelifla dexo de fermedico corporal,y fe.hizo cfpiritual, r  

m * .  4  * ‘ ella medicina que fant Pahioaconfcjauaa Tim otheo que vfafe 
bien vey*quan fácil era,pues no era mas que bcucr vn poco de vi 
«o  bicaaguado.Pucs las curas que nucflroRcdempror haziajcf- 
Í* i  marauillofas craii,y tal fue la que apuntales de la muger que

■ V- ' ■■ ■ ' le tO«
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j¿  toco en íá Falda de la ropa,que luegoqüedo fana,Ja q u » l d i s e  
el Éuangelifta que auiadoze años que diáus. enferma,, y que aiiia 
»aílado fu hazienda con los me ti i eos. íin jamás hallas mejoría, 
j*n quantotuuo dinero dauanle buenas cfpcrandas: dclpucs que 
no tuuo quedar dexaron la.Con el dinero comprada eíperai.^as 
faifas,y con la pobreza las dcxo,y tomo otras que ie valieronrpod 
que poniéndolas en Chrifto medico cdeftial vuo{'alud . D icho- 
fa es la ncCcfsidad,qucnos mucue sacudir por el remedio a la fu 6 
te del. ,

<r.

C A P I T a X X ,  D E L I N V E  N T  O  R O E L A  M  £ -
dicina , y de los loores cd  derecho ciui!,y íjual es aus. ;

noble cofa ainado fer amado» *

DeUyrtrdddtráámifládt %€o

T O D O  EíIb(dixoeI mcdicojrefpaodcreyo fadlrnS 
re.Primeramente digo que eí imieauor de ía medici
na fue Efculapiordc cuyas graudézas citan llenos Jos

_____ iibros»y en eílo coiicuerdan quafi tüdos los ant[giros
y modcrnos.Pri mero que vays mas ade!ante(dixo el ¡imita) me 
aueys de dexar dezir vn pallo fobre efTo4y def pues direys lo que 
qui Heredes .Los antiguos philofophos Geíitiles»por Apolo en« 
tendían vn folo DioSiCriador del vmuerfosy por fu hijo Lfcula- 
pio,el tiempo,y lo que con el fe ga(ta,y coníumejquc por fer cria 
do por Dios le Uamaiian fu hijo» De donde venia que Apolo te 
pimauan mofo.y fin bsrbajpata fignificar que Dios nunca cnu$ 

i jeCt?y que esimniortaby fiempre vno*Yal hijo Efculapio pinta- 
uante viejo,y can grande barbarpara dar a entender que eltíem- 
po cor¡ las criaturas tranfitorias todo fe confume^y galla* Deir.a* 
ñera que losantiguos por Efculapio entendían el tiempo con fus 
cofas y difeurfos.Luego diziendo que Efculapio inuento U me- 
dicinaíquifieron dezir que la inuento el tiempo con fu expe-* 
rienda por jp diícurfo y y no el artificio de los nórdicos* Veys 
aquí loque paila >cftae$ la moralidad de la hifioria, yeftaes 
la verdad deüa * bien differente délo que vos dezb* Quanto a 
lo que dezis del derecho ciuilf* es tan fuera de razón que fe* 
ria fin ella quien fuelle en elfo de vuefiro^parecer. Mas co
mo hablaftes apasionado, no me eípanto que reprchen dlcf- 
fedes la doctrina del derecho , licndo ella maeílra de la vi* 
da» y paílo del alma s pues como dize el Iurifconfulto los

l i a  pre»



o tercero.
preceptos del derecho fon.Viuir honeftamcntejhcdanaranadic* 
X dar a cadarno lo íuyo.Dize fant Ifidcro en el fegundo iíbro 
de¿as Ethimologias,que las leyes fueron hedías para reprimirla 
ofadia hunjana,y para que entre losmaloseftuuícílefegura Ja in 

: ínocciiciai/ la potencia fucfcrcfrcnada con el miedo del caíli- 
C*p#w» go.D izc Cafsiodoioquclos derechos públicos fon ccrtifsimos 

contentamicntosdc la vida humana,focorro para los que pueden 
poco*y freno para los que pueden mucho.La ley natural, es vna 
partitipaciondclaley ctcrna*y vnaimprcfsiondcJá lumbre di- 
nina en la criatura raciorial.Eítc derecho natural, primeramente 
confiftecnlalcy cterna,y fegundariamente cncljuydo natural 
déla razón humana,y efia razón humana confu juyzio , ordeno 
el derecho ciuil,el qaal federiua del derecho natural,y es vna de 
terminación Tuya.El derecho natura! dize, que fe cafliguen los 
maleficios,y el derechociuil determina como fe han de caftigar. 
Elle derecho es objeto de la jufticia,la qual es vn habito co que 
la voluntad cftacoñftante*/perpetua en dar a cada vno lo fuyo* 
Ylos preceptos del derecho cftan declarados en las leyes, que 
fon interpretaciones,y declaraciones del mifmo derecho • Es tan 
excelente la fcienciadcl derecho ciuil,que el Iurifconfulto en la 
lejr. i .ff.de iuftitia,$riurc , 1c llama verdadera phi lo fophi a. Cice- 

C t ik r , . ron en el primero de legibus, dizc que del meollo de la philo- 
fophia fe ha de Tacar la difciplina del aerccho,yaUi fe cftiendc Cu 
grandes loores de las leyes. Anftotelcs en el primero de las Ethi- 

A r i f h t f ¡  cas dizc,que es mejor la faénela ciuil que la medicina,/ prueua- 
l o  por muchas razones Benedi&o Arerino,en el tratado de Pog 

Po.ffí#. jio  Florentino,del derecho*/ la medicina.Salomon dizc, que la 
Proificr xj, ley del fabio ci fuente de vida.De las leyes proceden grandes pro 

ucchos,y fon plantas fruñifcras en el deleytofo frutal del deret 
clic.Eílasnoscnfeñanaviuir, ellas deftieran de nofotroslos vi- 

. ■ * dos3y nos enfeñan el camino de la yitiud:y finalmente fon reglas 
derechas,/ cxcelcntes.y medidas ciertas,/ jraraujyjofas de las c o- ’ 
fas que fe dcueri hazer,y cuitar paraquclos hobres viuan en paz, 
y  Dios fea feruido y glorificado. Y de aquí vinieren los antiguos 
Icgifladores adezirque fus leyes eran dadas por Dios. Como y- 
uan atinande,qt: #̂ as buenas,y juilas leyes fe deriuauan de la ley- 
ditíinarpara autorizar las Tuyas:dezian que Dios fe las daua para 
que las dieílen a les pueblos.Ofiris legislador de losÉgiptics, a- 
tribuyo las leyes a Mercurio, a quien ellos tenían por Dios

Charon-
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Charondas Cartaginés attribuyd las fuyas* Saturno■, Zoroaílc» Chxféü. 
Iureconfatco de los Perfas y Baílrianos attribuyo Jas í^ g s  a Zarwyf 
Orón uflo. Solon Athchienfc las fuyasaM i nerua,ZaraolglPsci Sohit. 
taa la diofa Vcfla.MínosCretenfe/a íupiter.Licurgo Lacederno- Z tnñh  
jiioaÁ polo.N um m a Pompilio R onánoa E g é rij, y Malioma M*»w¿ 
Arabe,al Angel S .G rabriclp ot mandado de Dios, con la qüal LUurg. 
falfcdad tiene engañada grande parte del mundo.Quréh éfto qui 
fierc ver capiofamente.Iea a Fícino fobre Platon^ya G corgioVe 
neto en el fegundo de fu harmonía del mundo. D e triánéra que 
fon lasleyestan excelentesquelps antiguos las ai tribuyan a aqu¿ GfdfÁ' 
líos que tenían por diofesrpucs fu antigüedad fe mueñra tan el»- -  *  
rameóte por ellos legisladores,muchos délos quales fon antiquif 
jé,tjqs.P horoneo,que dio leyes a les Griegos ,  com o  lo dizc Ifi» I ¡i¿0¿ 
doro en las litymologias,y ella relatado en los fagrádós Cánones 
cnla diftincicn feprima,y irado Raphael Volacerano.dizc Pog 
gio Florentino en la fu tercera difputa Coduiual.quc fue íeyfcíc- /*
tos anos antes de la guerra de T ro y a , y antes del lo tenia dicho 
Eufebio Cefarienfe en el Chronico délos tiempos, a donde dize * 
que Phoronco f ie  el primero que cícriuío leyes a los Argluos, 
y que fue en el tiempo que vtuia Ifaac en Paleílína ,  fsyfcientoi -y 
años antes déla deílruycion de T ro y a . Veys aquila antigüedad 
de las leyes.  En eíls razón fundaron la fuya los que dijeron que 
eran antiquiísimas 9y  que vinieron del cielo. Mas Platón en íut P/A 
libros délas leyesjde todos ellos legisladores, eícogio folansénte 
tres que referían fas leyes a Minerua*yál Sol,y a lupiter.Por Mi 
nerua entiende la fabicíuria,por el Sol la potencia, por Júpiter Ja 
picdad-Pcr que en ellas tres cofas dezia el qi^c fe con tenia h  na
turaleza y  perfecion cíelas leyes * Porque quien las ha^e-iia de fer 
fab¡o,poderofay clemente.ÉÍIo cíla altamente fígnificado(dixo 
el theologo)en el arca Foedejtó que Dios mando hazer5s donde 
feíl^uan las tablas déla ley de I^os,por las quaíes fe entiende Ja fa* 
biduria,y la vara de A aro n ^ cr ía qud fe entiende el poder y fe»
«etidadiy d  manna,por el qual fe enthndc la dulzura y ciernen» 
cu .Q jie  ellas tres cofas cílauteflen en la arca del relíame nto, di-

iyel thcologo^ereípondio: N ofep or^  
pedís tan bato fuclo para tan alto ̂ edificio» El medico q«é raro, 
aaia que no hablaua,no pudiendo tener tanto íilencio dixo al íu*

li i  titos
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Vidlego terca*’. ;
D rííbr E ngrandecf/s tanto vuefW sleyei,  y  henchís tanto Jasve-
; íá s ic iiis  loores que tengo miedo queaueys de dar al traues 0 5a 

£0§IR‘.N o  lédeys mas vela deio que tiene del aftro.Y coinen^á- 
• dd el a hablar,atajóle el negocian tc#dizlen do al theo|cgc:Parc- 
! <eme fenorque va el negocio en remunos que requiere que fe c- 
f che el bailón en medio,por effo conuiene queacudays coa e l.Y  

jiafla agora (dixó el thcologo) lie helgado de oyros para ver co 
«10 cada vno defendía fuar te,y arabos lo heziftes muy bicn.,mo- 

; ílratido os 1 eydos.y vrios armarios de antigüedades,/ grandenií 
te affíciofudos cada vno a fu eftudic.Y  en cíTo teneys mucha rt 
jton,porq ambas eflas dos feicncias fon muy buenas y antiguas* 
Tomo ambos lo mpftraftes: y aunque para prouar la antigüedad 
de ja medicinado traxcrades authoridades humanas,bailan las di 
uina$,Dize !,a fograda eferiptura en el Gcnefis>que iofeph man* 
do a fas médicos qtte ynglclíen el cuerpo de fu padre Jacob que 
falleció en Egypro en el año déla creación del mundo,de tres mí! 
y  quatrocientos y nouenta y tantos . fegun la cuenta de Euíebio 
Celarte nfo,que fue antes q florccislTc el antiguo Prorhco treyn 
ta años,y muchos mas antes que en Dardanú Rey ñafie Tros,deI 

, qual tomaron el nombre los Trcyanos* -¿n el libro dd Exodo 
Vtnandaua DioSjquc quicnhiriciTc a fu próximo pagalTc el daño 

y el islario dclmedicospor donde cenfta fer antiquifsijna la 
dicina, Cuenta Clemente Alexandrhio*y refiérelo Gcorgio V e 
neto en la Harmonía,que los Egypcios aprendieron la medicina 
de M ifray nieto de N oe. Aqui le quifoatraucffar el jurifta, mas 
fuele a ia mano el Thcologo , dizienda: agora ea nccefTario quC 
metays vn poco en las manos del fi ledo vncftras razones fi que- 
xtys o y r  las mf^s.Quanto a lo que .fe trata de phificoscniineqtes; 
digo que los vuO y- ios ay hoy en dia exccílentesy admirables, y  
en eflb noay que dudar# SolamcMC en el fubjeffode la medici
na puede aucr difficultad,porquc™vno de vofotros dixó que era 
el hombre,/ el otro que la cnfcrm e^d ,  y a mí me parece que st  
la faludrporque quanto el medico confidera,c$ enrcfpefto de la 
Salud* El buen medico, lo primero que me parece que pretende, 
es conferuar la falud,y*prcfcruar de dolencia : Y  lo fegundo,íi el 
horabreadolcce^reduzirleafaludíporlo qualconfta feria medi
cina buena y prouechoía,Y para que es masífíno que dize la diui 
na feriptura en el Ecclcfiaftcs:Honra el medico por la necefsidad 
porque el altifsimo le crio • D e  Dios es toda lamedicinayy del



fcy  recebira mercedes #' La dífctpliiiá* de medico le lio Jirafa y en 
prefenxia de los grandes fera loado* Efto eslb queaífi dizc Ja díui
na cfcriptura* Pues ¡a fciencia del derecho quien no vee ^ían 
vtil es y nccefTaria ? DfeírSancio Thomas en e l íd e la s  femen- 
das que el fin délas leyes ciuiies es la paz de los ciudadanos, y el i 
fin de las leyes canónicas es îapaz delà ygiefia * pues que cofà ay 
mas excelente en el mundo que lapaz?AíU q en auer loado vue* 
ftrove iludios creo.que acertaftcs:mas en reprehender el yno c- 
del otro me parece que exeecliftes* Si en elfo vteo culpa (díxo el 
m edicólos fenóres ambos la r unieron que fueron los que come» 
jaron a vituperar la mcdicnucftando yo mas mudo que vn dif* 
cipuio de Pythagoras.Por 1c quai cfta claro fer ellos dignos de 
pena,y yo no la mcrecerralomenos merecer poca.Amc\$ nie pare-* 
ce(dixo el thcologp)qite todos la mcreceys doblada : ellos porq 
errar©n,y porque os dieron cxenrplo deerrar;y vos porqu^erra 
ftcs,y porquelos imrtaftcs en fu yerro. Eílofr digo yo que fon 
ycrro5,y noel qucatri.buyftas a! reíig¡ofo,en alegar con Galeno 
excelente philofopho^y con el Derecho ciuihczcclemc philofo 
phia.Afsi como la muíiea confía dcdíuerfas voze$,aíH lacrudU 
xión confía de diuerfasartesry afsicomo el mundo confía de di- 
ticrfos elementos , afsí d hombre doño de dnrerfiis i ̂ ifciplinas. 
Verdad es que las palabras déla fagrada eferiptura tienen mas m -  * 
thoridadjy rnucuen mas que los libros humanos,mas no por elfo 
dexan de fer buenas las de los phüofophos,qua»do muefíran in
genio yenididon quaies fondas con que efle padre aiegarque de 
aqui os venifíesa leuanta:*,délas epifíofas fanii!jares,con Jas qua«f 
lcsyo dixeqUefeconferuaualaarnifíad:y qncdaua ya tan Jexos 
efía materia;que la yitamos perdiendo de vifta.Blcn fera (díxo d  
negociante)q ateyi el hilo q parefee q efíaua ya quebrado,ainuj 
en la verdad efíos dos leñares M  fe faüero déla materia^porq ca
da vno alabo fu fciencia pore! amor queia tiene:1*}1 fcn fin todo es r 
materia de amo r* L o  que y o  deíTeo faber (dixo el í¿gifía)ya que 
tornamos axntablarel juego en la materia déla amífíad# es qual 
eî ñus noble cofa, Amar,o fer amadorbabloaqui dd amor hone^ 
fío y deuido alaairjiftad verdadera » y no de otro* Parefcemea 
nti(aixo el negociante) que nías noble cofa es fer amado, pues 
el que lo es tiene virtud por là qual'l'o mcrcce*$i por virtud lo 
aueys(dixoel medico)parcce que tanta tiene el queanujpues a** 
mar al virtuoío es año de víttud,y el amar vn hombrea otra que

l i  4  J»be
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fabc <f iftcr es vírcuofo.no viene fino de ferio el también.Yo Ce h 5 * 
bre*, que cftimí mas d  amorque tienen a fus atuigos^que el que 
ciloHaben que fe Ies ticncjíunque efliman en mucho feramados 
delíos. Ambos (dixo-f í thecloge) me parece qucdczís bicn#c.i- 

I  cía vno oor íucaaúnojAcuerdafcme que ley en fanfto A ntonio,' 
en la quarta parte Tíicpípgál que ,dc parte del objc^loiniss noble 
cofa es ib r ainado que amar*inas dé parte del amor,mas noble co« 
fa es amar que fer amado;porque amor csafto de virtud propria; 
y fer amado procede de vimtdagena,AfsMo fierren Raynerio y 
Alberto énlas Ethicas,y otros muchos.Mas para queamemosGC
denadamentea lojotros,noaucm os de amar defordenadamemo 
auofotros,porque el aamr proprio defTordcnadüjes el fundamS* 
to de todas las defordcqcs*

C A P I T V L O .  X X I  C O M O  S E  D E V E  P R O *  
curarlaamiftadde los hombres de letras 

' * y  virtudes.

Mpofsible cofaparece(dixo eljurifh^quevn Jiombré 
veucido de fu amor proprio^y cafado con fu voluntad 
tenga a mi fiad con nadie * porque como emplea en fi

.... codo fu amor, no 1c queda ninguno para losaimgos,y
tiu amor alternado no ay amiftad. La amiftad que yo querría te-» 
nerfdixo el medico) es con hombres que no fuellen dema fiada* 
mente amigos de íi mefmoSjfino que fucilen virtuofos y philo» 
fophos>y dados ala oración y a ¡a lección,y a cofas de Dios . Y o 
no fe philofophia(dixo el negoc¡antc)aprendi vnpoco de latín, 
jr fe quatro anthoridades déla fagrada efcríptura mas por óyelas- 
que de eílüdio; verdad es que huelgo de leer hifloriasy cofas de 
buena do&rínajmas en fin letras no Iá$fe, y ya puede fer que dtí 
aquí me venga que huelgo de conucrfar coa hombres que no fa- 
te n  Ietras.Gonucrfe algún tiempo con hombres que prefumian 
de philofophosy hallauaíos tan pefados y melanchelicos que 
dexe fu conuérfaciomy qui embetunados y gruñidores hallo iosf 
philofophos,tanto alegres y cormcrfablcs hallo los Rhetotícos 
y de buena eloquencia. OiÉFcrentc foy? vos de Bias (dixo el oie- < 
díco)que fícndophilofopho y Rhctoricofuea Rhodas a donde 
pufocfcueUdepnilofophia, y preguntado porque no la poma 
m$s ayaa dcRIictorica:rcfp6adio: Si yo traygo trigo que v eder,

‘ ~ porqu#

Diálogo tercero*
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fovqtte tengo de  vender ceuáda ? Critolaó Perípateticó/y zmevCrité.
del Sócrates y  otros njuchos vituperaron la riietorica.YGhorniiC'frorm.
das,y C'ytornachc A cademicosaffirmaró que no era arre.La phi Clytom, 
lofophia,f«e fieropre tenida cmmucba cuemajy por el contrario 
larhetoyicaeii pocary fuc tan odiofaen algunos tiempos , q los; 
Cretcnfesla prohibieron en fus leyes,y Licurgo en las que dio a-Licurg, 
loi Laccdcmoiiíos,la mandó deíícrrar déla república> y fue por: 
jufticia defterrada de muchas ciudades nobles y affatnadas. EíTo 
no haze al cafo (dixO'cl j  urina) ni es argumento que conuenga, 
porque también vuo nnichos Emperadores que chüerraron ¡a; 
philofophi-a.EíTo (dixo c¡ medico jera defterrar la fcAadelos E- •
pkureoSjmaeflra deía delcílacion, y otras ícelas de faJfos nhiJo- 
fopho; que vuo fin fundamentormas no era deflerrar la pjiiiofo 
phia .Si era (replico ci jurifta) porqueel imperador Domícía no "Vmt\ 
dofterro de Roma todos los philofof hos,como lo dizc Suetomo 
Tranquilo,entre losqualesfue vno el famofo Epífteto excelen* Sucto 
te Stoyco,cuyo enquiridion tenemos trasbd^do de Griego e n bH ñ  
latiíi,por Angelo Policianosy el Emperador Licinio ihunaua *
las letra sf pon soña y pe ftilcncia publica, como Joaffirma Sexto A 
Aurelio,y refiérelo Textor en la officina.Vcrdades que Licinio c 
era idiottiComoloafSrrna Baptifta Egnaciocnfu vida, y por ef- 
folo diría» t i  Emperador Cayo Caligula, de quien fe dixo que ^ ur* 
aula fidobuen fiemo y mal fsnor, porque fiendofubdito,dio cf- 
perangas de virud,la qual no tuuo dcfpues dea^c n^do el Ini- 
perío,qmfo dcílruyr Jas obras de Homero, y de Virgilio * y de *
T ko  Liuio,y ilamaua a Séneca arena fin cal.Querer dcílruyr los 
libros délos poetas no era m ucho, porq muchos deüos fon vnog 
pontones de mentiras fin propoíito>por querer dezirq conuir- 
tio I ipircr a Ayax cn flor,y a la donzcllaDapnne en laurel,y o - 
tras ficciones defta manera de ^ eftan llenos los poefas:n7a$ que* 
rerdeftruyrlaphilolophia era crueldad inaudita,barbericcfpan- 
tofa.Bien creo yo(díxoel Theologo^que no vuo jamas hombre 
que deílcrraflcla pÍ3ÍIofophia,porqueeíTo$ que nombrafles no 
fe dcuen llamar hombres, fino brutos animales. Vr»o de los argu
mentos queconueocfc feria philofophia buena,es tenerlacllos 
por mala. Y  Urhetoríca también es muy excedente,quando fe 
einp!eaenferüiciodeDÍ0S,ydela virtud. Ella no la reprouauán 
los antiguos que alegaíles,Í!no la que fe couicrte en malos vfos.
Y  aun también os digo,quclos^foctaspara quien fe fupierc apro 1

X ¡ aechar
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>trehemmiteins  ̂ccras hiicriáíy ác gr3nldo&rína,y 
. c¡s quc los hcrobres íc pued-an fcrüir.Y en effo q ue dixi íles*> fi qui' 
heredes áltamete co fi derai* hallareys mucha philofopliia v Ayax 
porque n o  le efiero n las armas de A c Í rii es, c o n u i r tto í e en torra > y 
m u ñ o  loco, Aunque venció a-muchos conta eípácja , no fe fupo 
vencer a.fi’Con.Iarazon, Y po^u^iloVén'cíoYui'appeutos-fingie'- 
ron los Poetas que fue conúcrtido en vna fior frágil y < aducá, 
por lamananabace^y a h  túRíe'fcíecl!.T por cí conim ioU ;dori¿ 
z e lia Daphneque aloanfo vifloria die fi*y venció en batalla a Ja 

-  fcnfualidad,y tnumplrò de fu proprio appetito,y dcfprccio los 
prefe ntes del ciiganoíT?/Phebo,y amo la <lafiidad,íue conuertHa 
en laurel,árbol odorifero y {Tempre verde, y  que re fi fie a los rn- 
y os de fu ego,y de que fe folian antiguamente coronar los vence 
dores. Qui fie ron en eftafabula lignificar los poe tas,quc rnasil! & 
lire victoria qs,vencer á fi que a los otros, yen cito tenían rfíbs 

g razonjporquc Salomon dizc en los Prouerbios, que ĉ s mejor el
* varón paciente que el fuerte,y el que doma fu animo, que el que- 

vence ciudades. El trific Ayaxcon muerte infame dio remate % 
fu vi cía ,v 1 ali c rtn o fa Dap h n c a ca b o la Tuya con honra, q nericcio 
iintes perderla vida que la honeftidad : afii que en los poetas ajr

i i cofas que feguir,fin embargo deque ay muchas malas que fe de-5 
uencuít^r.Mas en fin iapoefia en fi no es mala, para quien vfare

* bien della.TodasTUs buenas artes y  díTcipliiías fon grande orna** 
mento al hombre^qttsndo ion dirigidas a Dios, y traen coir-figo-; 
honor y  vtifidachy ycníracion. FedG hombre que tiene juyzio 
limado eftima mucho b -  inencia aunque no la tenga. D ize  Sal©-

j  iti o n en el pri me re ca p i tu l a d el o $ pro ucrb i os, que losi mp r ú den - 
' .tes aborrecedla fri ènei a ^y el capitulo diez y mieuc dize que:

donde no ay (ciencia de a:n¡^no ay bjen.En el íeptimo capitulo 
del libre déla labi duri a citan efiàs^  labras: Apitcpufc la fapienria 
a Jos reynory a Íosthronos,y cri fu c o m p  a ra c i o n re ili t nc ì a s ri que 
¡rásen nada« Yo co teje co nell a 1 a $ pi ed r a $ p  re ri o fa s rp c rq u c to
do ci oro énrefpcfto della cs vna poca de arcruVY Dios «tìzcpor 
eh Propheta Ofcas:Pucs tu menofpreciaftc là fcici7c 3̂* Y° te me 
nofprecíarerá t i . P ize  ebgioriofo Auguftino fobrC Jos p fa l- 
iKos,quc la fdèiicià del hombrees., faber que por fi es nada, y 

- que todo lo buetio qùc cn ¿1 ay es de D io s . Digo e tto , por 
que quando alabo Iriciench  no cntendays que alabo la que e* 
fa n d à d ^ c ir '^  íabuena que todós

7 deucji
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icuendcffeatt. p e s ia e l p íp s Pio-feguncfo, llamado antes E- EtteSsl 
neis S> uuo.qae Jashonior« plebeyos, auian deftener las Iwrss ' 
por plata» /  los nobles pororó , y  ¡os Principes por piedras pre» Pía# 
ciofas. Aisi lociíCtiM Piatina en fu vida. Preguntado vna ve**'
«J fié/don Aionfo de Nadóles, que.c'ofawia cu el mundo que 
k  pudiefle empobrecer,dixo que (;, fetenas fi fe vcndicíTe, pet 
quedaría por ella todo quanro tenis. Aísi lo cuenta en fu Cbro- *
l i i 1 1 ' * | - í!)  ̂ ay razón para no nos
holgar de tener por amigos hombres de letras, pues fon exce
lentes y  proucchofaMntesguiamos de bufear fu nníiftad* Los lt> 
trados,cuya Rienda tiene herba parcialidad y  compañía con la 
virtud,prouocannos ai amor (Jiuíno > en ferian nos el camino del
cicle. Y co n fa  difeurfo noseñan Jenantandoala confidcracicíi 
del criador,por lá con íiduración ciclas criaturas, Y  pifes nos en- 
feñan y a pro u'ctfh a p ,y P os defpiertana la virtudyalahior del al- 
to Dios,gran razon tenemos de h olgamos con fu amiüad#pde 
tenerla por hon.rroía,y cfilmarla en -mucho*Mas cite amor fea el 
de Dios:porque el es el que fobre todo auemos de amaiv^uyaglo 
ría es perdurab¡e>cuyos bienes fon fcnipi temos: no al mundo cu
ya honra es iniouílaotc y no cierta, y  cuyos-contentamientos 
fon caducos y tranfitorios, Dexemos el mundo antes que el no* 
dexc y  ganemos le .por la mano* y defaterno* la v o lu n ta d ^

5^^^* ¥ afferremos la en,Dios nueftro ícnor a porque el artice 
diurno trae con ligo libertad contra los vicios,y el amor munda
no tyraaiza el corarony . ..

C A P  I T  V I  O. X X I I .  D E L  A M O R  D E  D I O S *
y delà v£rdadera¿oiir3f Y ^  coiiftancia 

en la virtud .
^ ^ | ícn  parece(dixo el )ivrííla)que el mas alto y cxcelicn 

amor que tenemos es el diurno » pues tiene lo mas 
*^ S j^ a lto  y excellente de iodos los ob icftos, que es Dios*

____ Luego por el contrario (dijío el medico) el amor del
muudo es el mas baxo de todos, pue* tiene porobjeélo,enga* 
ñ os, y males,y defueaturas. Son tan contrarias (dixoel T beo- 
lo go) cftas dos manetas de amor, que dize d gloriofo Sanftia. Dcol. 
go en fu Canónica , que el amigo del mundo es enemigo de 
Dios* Quië qui fiero amar a D ios,no ha de querer meter ni mez 
>clgr eneTauaor diuino H&a de amor mundano* 1  S¿n luán dize:

°  Noque-
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No qucrays amar d mundo ni fus cofas.Sí lo* quefiruen a? num 
do entcndieíTcn fus engañosy pcligros^no ay duda fino que ímy 
ríandcl# Masafsi corno los peces del mar no fientcn el mal fa- 
bor y deífabrimiento deias amargófas agua$,por fer criados en e- 
l!a?,afsi los que andan metidos en el mundo nó acaban de fentír 
fus daños y trabajos pbr tenerlos en coftumbrery deaqui vienen 
a feruirlc y amarle,auiendole de aborrecer y dexarie,No acaba de 
entender los engañados mortales las malicias y males del mundo 
y que fu proceridad cspclígrofa^folapaday engañofa.Aníngu- 
no halaga con riqueza que no le cfpic con pobreza : a ninguno 
prometeplazerja quien ñó acudaconpefar. Da alegría y §fíá ama 
gando con triftcza:promete honra para dar infamiareíkndonos 
candóla mano para fubir,efl:a armando zancadilla para nos der
ribar ̂ Finalmente es va engañador y embaydortque tiene porof 
ficio meternos en la fragíia de fus engaños,/ de fus faifas efpératt 
S ep ara  martillarnos con el martillo de fustribulaciosles,¥ es m  
ceñarlo que huyamos deby empleemos nueftro amor en e! año 
D ios,y que demos ei coraron a qu ien nos le d io »Efto bié veo yo 
que no lo fienten los que aman el mmido,y andan engolfados en 
lus cofas >antcS tienen por güilos fus defgu ft os %-finé! libre déla 
■verdadera religión dize S.Auguftin ellas palabra's:Losamadores 
defte figlo temen tanto el fer apartados de fu aimf|ad, que ningú 
na cofa tienen por mas trabajofa que el no trabajar : tan engaña* 
dos andan y tan enredados que no fe acuctdan que fueron cria* 
dos a imagen y femejan^a de D io s , ni parecenCbriíUanos lino 
•o el nombre y en poco mas. V na moneda de o?o*aunque de ¡a 
Vna parte tcgacruz,y deía otraía imagen del Rey,no ¡a tornarnos 
finpcfarla,y aunque quando faüo & iacaíad eia  moneda fue fié 
de pefo todavía fi por tiempo anda oc mano ea mano, puede ve
nir a fer tan falta y menguada y dcslauadá que ya no f e k  ecbea 
de ver ni fe 1c conozcan cuños ni cruces: ni tenga fu pefo ni fa 
valor.Afsi nueñraalmaei como vñatnoneda enqueeílS efoul« 
pida la imagen de D io s»porque el nos crio a fu imagenyjfcinc» 
Janea,y efla en cha la feñal de ía cruz porla qual fuymos re de ni i« 
dos. Y  aunque quando falímos del baptifmo^fca nucííra alma d® 
pcfoporcftarengracia^toda viadcfpues de metida en negocios 
de! mundo,anda tanto de mano en manó,tan inquieta, tan muda
ble, tan manofeada,que ya no fe conoce en cllala imagen de Dios 
ni.-la-cruz de Cfmftosy afti anda fin pefo y fin valor,Quien fuef

fe
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'fetan jufto  que padiefTe de2Îr con lob:Pcfcm cen fu balança , y I0&, 
ftpaclfcñorm i fimplicidad.Vca Dio» que es de pefo la moneda

' demi vida.No puédela moneda de nueftra vida fer de pcfu fina
laordiuino,/ noay amor diuino, finodonde ay virtud% j  no ay 
virtud fin honra,y ella tienda quiê ama a Dios.La verdadera h ó ,
«  es la que eonfifte tn  la virtud,/efta poílcen la los ju d os, que
ponen fu amor en Dios,aüqiic íeaitcncl mu»do abatidos, y care 
ceu dolía les amadores del intido>por mucho que los tega el puc 
ftos en la cumbre de íu honra.M aseílo no lo entienden los cic
lo s  mortales,antes atodos los que viuen apartados de! mundo* 
los tienen por hombres fin fuerte,y fin valor,fiendo todo al con 
trarío*Efta vn grande çftanque rodeado de fombrios frcfnos,yde Comp^téi 
altos olmos,mirays alagua fi cfta quieta,y veys enella todas aque 
Has arboledas,/parece os quecflan todos aquellos arboles en el 
hondón delcftanquelascabcças para abaxo.Eftando encima pa 
rece que eftan debaxo,/ eftando enpiefeguras.parece que fe cíU 
cayendoranfi los varones infiçnes en lctras,doftrina,vida*y reli
gión »defpreciadorcs del mundo,/ amadores de Dios, aunqye fea 
abdicados .atribulados*/ perfeguidos,contodo eíTo tienen ellos 
verdadera hora,y dignidad^que es el rcfplandor infcperable de U 
virtud.ParcCc que van en lo vaxo,y ellos eftan encima.Parece^ 
eftáabatidos»yellos cftafublimados,parece q fe caé,yeft5 firmes. 
Engañamonos defta manera,porque no miramos la fubftancia 
de las cofas,fino la imagen dcllas^ponemos los ojos en la fombra 
y no en la realidad, vemos las colas por medio del agua del enga- 
ío ,y  no por medio de la luz de la verdad : rc/monos de los juf- 
tos teniédo bien de que rcyrnos de nofotros.Nuefíros defuarios 
tenemos los por acertamientos,/ fus acertamierospor defuarios: 
nueftra ignominia por honrra,/ fu honrra por ignominia. En el 
libro de la Sabiduría fe introducen los dañados en el infierno, di w $ 
ziendoeftas palabras:Ignorantcs de nofotros quetcniamosía vi 
da de los juftos por ignorancia, y fu muerte por defhonrada.
Y  luego mas abaxo dizenrPues anfi es, erramos el camino de la 
verdad,/no nos alumbro la luz de la ju fiida, ni nació en nofo
tros cl fol déla Íntcl¡igcncia#Como quiera que el amor transfor
ma al amante en el amado,claro cfta que el que ama tierra queda 
tierra,yelqae ama cielo queda cielo.De donde vínola Eferiptu- 
ra a llamar a los malos tierra,quando dixo:Li tierra fue corrompí 
da en el acatamiento de D ios.Y  a los buenos llama ciclo* quand©

dixo
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j.Cer/rt.

álxoX oScM os ‘Cantan la gloria de D ios. D e dondfc fe colligc 
qflamo basaltos fotv ios julios,que las pecadores, pues ios vnos 

íijfon comparados ai cielo, y los otros ala ri erra. £1 aaiorde Dios 
Xazef a les hombres taxi altos,que eíhrndo en la tierra andan tratS 
c!o en el cielo.Y por eílb dezia S^Pabio^en la epiftoíaa los Phi-* 
HpenfesíNueílra conuerfacion en ios cielos es • Sin efte dio i no a- 
jlno^eftan los corazones de los hombres duros,y frios,y licuados 
Mas afsf como el hcriior del foi derrítela neuaaa,y fría fierra,af- 
fi cl .diaino amor derrite, la frialdad del duro, y frió coraron* Af* 
fi como la granada ilena de,hermofos granos , dándole en lleno 
los rayos dei heruisnte folfe abrey nmefira fus hermofo?, y rubí 
cundes granos,afsi el chriíliano con el heruience amor del alto 
Dios abre fus entrañas y mueíira con vidá,exemplo, y do&rina, 
¿muchas virtudes,todas vnidas»encendidas en amor,y de grande 
Jiermofura.Y afsi como entre todas las frutas ninguna tiene emo 
iu  fino la granada,la qual tiendo vna tiene muchos granos,detal 
manera ynidos>que hazen vna fola fruta abierta a jo s  rayos del 
foi,afsi entre todos los hombres,folos aquellos ferá coronadosde 
gioíia,que acabaren en amor y gracia de Dios,y abiertos fus cora 

* jones coalas rayos de! foi de jufticia moftraren buenas obras v- 
Tildas en charidad.Efto parece que quifo fignificar el alto Dios 
quando mando que ea la orilla ybordadura de la ropa del fumnio 
Sacerdote,que auia de entrar en el Sanftafanftorü huuieflc gra* 
nadas y campanillas todo de oro,y entreíatados,dando a entender 
que aquellos entrarían en la eterna bienauenturanjaf fignificada 
por cl SanftafanftorumJque cn fin de la vida m oftraflenefcxí- 
pío que dieron)cl fonidoque Falio de fus buenas obras, entendi
do por las campanillas.Y lasaheruoradas virtudes llenas de amor 

; vnidas en concordia,rubricadas,y efmaltadas con los rocrctimié 
tos de ia fangre de Chrifto,entendidas por los berm ejos, y vni- 
dos granos delahermofay coronada grana da, q es el fiinbolo ,y  
figura del amor,que vniendo muchas cofas haze de todas ellas 
vna.D ize S.Dionyfio qneel amores vna fuerja que junta, y -ata 
al que ama con la cofa que aina-Dedonde viene que todos los va 
roñes juftos eftando amando a Dios efian con el vnides: Y 
como dize S.Pablo,hechos vnefpiritu con el. Y  porque Dios 

, ,es amor increado, y el amor tiene faerja de vnirpor elfo fe llama 
D  ios Vuo porque nos vfie a fi.Allende de fer vnofolaDios,ylia 
anafe por cílo vnoilíamaTdtamfiifeji vno por virtud-de-vjni>y por 

 ̂ que
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c ie e l vne,y el bien fe conuiertcfcomolo cenfieíTan nofolaraeri /■'
te los theologos,fino también los philofophos)jfolámehte ello
vno, que es Dios.es bueno por eíTencia,y las otras coíasque fon
buenas,!o fon por participación dcllcí5niobicn ,de donde proce 
de todo bien,lil es laíucnte dala vida,y aquel admirable reípiau 
dor.de donde mana.orro rcfplandor,yaque! fempiterno ch ei fer, 
de donde fe defiua el otro fer.Y por eflb el folo puede dczir con 
Verdad:Yo foy el quefoy,como el dixoa Woy(en. Eílo parece E *#J. 
q»e leyó el antiguo TrifincgiftPíporque emcl, 4  dialogo del p i-  T tifú te g  t 

mandro dize que Dios es vnidad,la qual Cria todos los números, V f t h ^  

fin fer criada d.ellosíloqual defpucs del dixo tPfelo en el'princí- ' ■l! - 
pio de fu Arifmethico.Efto parece que entendieron ¡osaruiguos 
dos philofophos Parm cnides,y M eliífo , quando dixcron*que P  arwcff. 
sioauiainas de vn íolo Hntepor fu cíícnciaj el qual 'era vn folo Meli/*. 
principio fin principio,a los quales calumnio Ariftotcícs, y  los Art/fef. 
reprehendió un razón en el primero libro de losphificos.djzié 
do que habiauan de las cofas naturales, como en la verdad ellos' 
no hablalTen fino de0 ios.A  el Jlamauaitvno folo,porque fiendo
ynjdad. fimplicifsiina, y vn afto purifsimo.y vnfo loD ipsnoí 
yniaa fi.Eueesel vnp con quien vino a tino a topar PJotíno Pfá»'

¡ tonico,quando dixo: fifia es la vida dé los varones diuihos^y
»enturados en cftavida,defpreciar Jas delegacionesinferiprctv 
que confiílen en muchas cofas,jfcbufcar aquel que es yno, y .huyr> 
el hombre folo,por aquel quees vno foio.Procio Platónico,, en- n t  n k  

i el libro que hizo de Anima,dize,que Soctares,y Platón'dezian j
i  que auiamos de huyr de la muchedumbre de las cofas,para poder
; alcanzarla verdad limplicifsima,y nofolamente lamultitudWeí

Íuebloexterior,finotanbien la interior,que es la que mas diffra : ^ -?
, c>/ cagada. Y dize el que afsi como por nueflro entendimiento ■ ; .
j nos acercamos al entendimiento diuinoiafsivniendonos por di- ' ' : ‘
[ vinoamor.allegamosa aquel vno de donde viene la y n io n ,y  ^
: concordia. Y luego mas abaxo pone eflas palabras : Por la ’ ^ > “lV 
í vnidad nos hazemos diurnos, quando aparándonos de toda 

multitud de las cofas, que diflraen huysnos para ¡aimifma nue- 
fira vnidad, y quedamos hechos vna ¡fofa cofa/vnido* por , 
amorcon aqueíqueesvno.Haflaquics de Precio.: El qual por, 
eftp vno entiendp el fummo ,  y fempiterno Dios ,  ElcS el v- ta ce . t o

noque^uem osdfibnfcar,am ar,y feru ir, el.pí el centro doiiT:^. *
aueftra alma fe aquieta ,y  defeanfa ,  el es el que i*^rta nyy-S

ftios ''' [ V;
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Uros dcffe03»y elque hinche todas las medidas de nueftros Cora^

, $ones:el es elvno d e  que tenemos heccfsidad,y aquelvno de q«ié
el dix® » fanfta M arta,Porro vm*m eft neceíurium , y cierto , el 
que c* vno aquel es neceflario,El amor empleado enefta vnidad á
es D ios.cs el verdadero,y excelente. El amor del mundo es caufa 
4e nucflra defuentura.Sca pues D ios d  objeto de nueílro amor, 
el fin de nueftros dcíTeos,el termino ac nucílros penfamicntos.y 
el blanco denueftra vida.No amemos el mundo,ni fus falfos con 

,, tentamientos,porque quando poníamos que le tenemos fegüro
_  ■ ■ , nosdexara.Afsi como el azogue teniendo liga,y vnion có el oro

• jc dcí'ampara,ai punto que le da el fuego,afsi el mundo teniendo 
con noifotros compañía,y familiaridad nos defampara enel fae- 

(¡v’,!1 g0 de la tribulación.O

C A P  I T .  X X I I .  Y F I N A L  E N  Q .V E  E L T H E O  
logo concluye la materia del amor,y trata déla

vida eterna.

[ O  T I M O ,  vno de los interlocutores de aquel dia
logo de Platón,intitulado del amor, dize que el amor 

P U f. 1 m í  no tiene caía propria,porque fu cafa es la mefnia cafa
del alma,y la cafa del alma es el Cuerpo, el qual ella 

cali defampara,quando a&ualmcfite ella amando:porque el alma 
Angn/ls». mas efta adonde ama,que adonde anima,como lo dize fant Augu 
Ofpfcrt*« ÍHn,y es tan antiguo el honefto amor, que O rp h eo en la  Argo- 

náutica,le pone en el principio del mundo,cuya opinió íiguePla 
p f j l  ton en el Timeo,y la refiere Phedro en cl_dialogo del com bite.

M á rf i lt *

_______ __ ____ _ Commentario deldialog___
bite dePlaton.Adonde mueílra que el amor illicito, ydefhonef- 
to no es a mor,porque el amor ama la hermofura,que es la virtud,
Í decorory el ama la fealdad,que es ladéfhoneíliaad,y el vicios 

l verdadero amor es el honefto,y fanílo , y eflc es el que deue* 
tnos tenerlas cofas que pueden amar,deuen emplear el amor en 
aquello conque tienen feméjan^a, Y  como noiotros fornos cria
dos a íraagen,y feraejanf a de Dios,a el deuemqs de amar,y al pro 
ácimo por amor del como a nofotros mifmos,£stan noble cola, y 
de tanto preció el amor, que no Gente yo cofa deftc mundo con 

' - — - " ~ que



que le pac cid ¿ómparrd r,y pór c fio -rto le duemos de dar fino a q ui e 
t¡ói lcp íx?¿apagüfcon  o itó é ^ t^ Y to ú io  tes riquezas*y cofas in 
fenfiblcs ño nos pucctcn amaf , deque fifitedarles iiucflro amor?

' 4  1 t *  f  _ J 'f~\ I - '■  A r t   ̂ >¿ rfw» fk *  u<a. _ . .  11
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__ lUen Dios,piádofopadíe,benignoIelus> q tinta es efia con 
q u ijo s  efcriuiftcs,ííno vueftra faiugreíquc letras fon eífiii, fino 
vucflras llagas? que plumas fon con que nos cfcritiifies* fino los " 
duros dauosíque papel es cíFe donde non efcrhiiflcsdmolas Vue 
ftrasproprias rnanos.Enellas nos tciicys eferitos para feñaldevuc 
lira m¡fericordia,y prenda de nueílra bienauenturan$a. A quien 
pues amaremos Senor*fino a vosíque nosamafles tanto que mu *
rifles por nofotros*En íu primera epiftoladizeafsifant luán: En í jc a ti  4 . 
cito fe vee la cari dada de D io s , en que no le amamos no fot ros a ¿ípeosVi» 
ti primero,antes el nos amo primero a tiofotros. Y en el Apoca- 
lypfi dize:Amonos,y lauonosde nueítros peccados,en fufangre 
vino al mundo a redcmirnos>y todo fe empleo en amarnos. Con 
las palabras nos daua doítrinaron las obras cxcmplo ,y  con los 
milagros confirmación. Los pies ocupaualoscn andar caminos 
paranueftro remedio,humanos en curar enfermos,los ojos en lío 
rar nucílros peccados,y e¿ coraron en amarnos,hafta morir Haga 
do,y crucificado por nofollros.Quifo cófus llagas curar las nnef 
tras,) con fu muerte darnos vida. Nefotros nó podemos dexar 
de amar,y ya que auemos de amar,quien no ^ee quanto mejor, y 
mas vtii,y honrofo nos esamar^l imcnfo,y alto D io s , que no a 
la baxa,y pequeña ticrra^Aquien auemos de dar el amor, fino a 
quien rros d:o el fer,afsí natural,como efpiritual,y a quic nos dio 
el mifmo amoríEflo quifo fignificar fant Díonyfio, quando difi 
niendo el verdadcro*y excelenteamor d ixo, que era vn circulo Bioflyf. 
bueno,que perpetuamente fereboluia del bien al bicn,porq pro 
cede de Dicr,,y es dirigido al mifmo Dios .Elle es el alto fenor 
1 riño en pcrfonas,y vno en eflencia,Criador y mouedor del Vni 
uerfo,cl qual como efla eferiptoen d  libro déla Sabiduría,ama 
todas las cofas que foñ>yno tiene odio a cofaalguria de las que hi 
zo.A los rnalosaunque no losama en guarno malos, amalos en 
quanto criaturasTuyas,y obra de fusmanos.En el Euágelio de Tan 
luán citan ellas palabras; A fsi amo D ios al mundo quediopor el 
fu vnigenito hijo,adonde nota faaIuanChrifoft6mo,quc no di-

K k  xp
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xoqu c dio fu fiemo,ni fu ange?»fino hijo y no hijo «geno fino 

Konun  g Yuyo P^oprio.y vnigenito.Eftoes lo q dize S.Pabloalds Ron*« 
'n os, A  fu proprio h ijo  no perdono, fino entrególe por nofotroj. 

Quien no vee la obligación que tenemos de amar a quien tan-* 
v * to nos amoíEfte amor que el nos tiene dcuc de encender en noíb

tros el quciedeuemos tencr:porqueafsi como el fuego fe cncicft 
de con tueso:af$i el amor con amor.No auemos de dexar aoagar 
cfte amor en nofotros,fino atizar le con la memoria de los Wiuí* 

XAMféfé' mQ% beneficios,Nueftra alma es como vn árbol plátado en la-tier 
ra de nueftro cuerpo,por mano del alto,/ poderofo D io s , que la 
crio^y el amor es como fruto deftc árbol: pues en que razón cabe 
que plantando Dios el arboleem os nofotros la fruta del al nuir*«*

*  do,y  fe la neguemos a elíY es mucho para doler,que no folamen- 
te el fruto,mas aun el mifmo árbol entriegan los malos al mundo

Ecctcjt* i. quando captiuan fu coraron en fus vanidades.Salomo dize en el 
Ecclefíattes,que todos los ríos entran en Jamar, y ella no crece co 
todo e.flb:porque tornan al lugar de donde falieron,ÍÍ los rios vi 
con ímpetu al mar porque proceden del, que es Ja eaufa porque 
no yremos con el Ímpetu del amor a Dios,pues procedemos acl, 
y el es el mar immenfo de b ociad# y nofotros los ríos, que aueme* 
ac yr abufear efte mar y defeanfar en el,y emplear en el el enten
dimiento y !a voluntadfNueílro entendimiento tiene por obje
to la verdad,/ nueftra voluntad al bien.Que verdad ay mas ver- 

t q uc ^ !0S»C1UC ^*zc fi;Yo fby vcrdad.Y q bien mayor bíc
IAar o* q el ,quc dizc: Solo Dioses bueno.En q deuemos pues emplear 
v 4 nueftro entendimiento fino en Diosry a quié deuemos entregar 

* nueftra volumadjfino aclíSi los hombres huelgan de ocupar fu 
entendimiento cñ conocer verdades,p8rque no 1c ocupá enDios 
que es la mefroa vcrdadíY fi huelgan de amar las cofas por ferbne 
2ias,quanto mas deuen amar a Dios que es la irifma bondad^O en 
ganados morta!cs,o amadores del mundo,o ciegos hijos de la va
nidad,porque no veys quan perdidos vays dexádo el criadorpor 
las criaturas,empleando vueuro amor en las cofas de la tierra, fin 
acordaros del cielo.Abrid vueftros ojos,dad la buelta . recorred 
vueftro entendimiento.tornad fobre vofotros.defpedíos devuef 
tros vanos dcfTeo5,ofFreced vtieftra: almas a Dios , y enmoldadas 
ien ely entregadle v io  amor,El amor diuino camino déla tiudad c 
terna,yes neceflario, q entremos cnclla colaaguadel efpiritu yfi 
fuéremos cobatídos detetacioricsdeucmqs cnibiar luego aDiosel

* ■ " * . correo
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torreé de la oraciü,yproueernos délo neccílario^defpert&do la ra 

* zS,y fortalccicdole co ella la torre de uneftra ahr¡a,rcbatiédo los 
¡mpornínós tiros délas tctaciones,acudicdo,y atajádolos paíTos a 

x  los feos,y deprauados apetitos,,y ccrardo las puertas a las faifas c£* 
peradas,paraq no téga entrada cnella.Y aníi inflamada cla’ma en 
el inarauil tofo fuego del diurno amor, y erobeuida en aq!Ia fuauu 
dad fe lcuantc a fu mas excelente potencia, queeselcrttendirwie- 
to.El qüal deíabahado delaefcuridad délas ignorancias,/ deíhc 
chos los nublados de los terrenales penfamicntofr,contemple la di .
nina fabidurh, y eterna bondad,y admirable hermofura,y muef» 
tre a la voluntado! fummo bien,paraque fe ate,y fe pegue conel, 
con el dulce y perpetuo ñudo del altifsinio amor. De lia manera 

"cítara el alma transformada en Dio$,embcuida en efta bienauen- 
turan^a,iaflamada en elle amor,tan contenta,y tan alegrc^ue c f 
tando en la tierra elle conuerfando cu el cielo. E d c diuino amor 

"esaquel ardiete fuego déla{ar^a de MoyfeSjquearde^y noqise»
- ma,alumbra y no empece,calienta y no Íalliina,refpUndcce y no Exod.j, 

cfa pcnajpurificajy no confume.Efle es el fuego que Dios manda 
uaqueardieíledc cutinoenelaltar dd tSplo. Efleese! infiama- 
do carro de Elias que nos leuanta déla baxa tierra, y nos licúa bo 
laudo al alto ciclo.Elle es el fuego enque ardiau co compañía de £,Kf$5,a 
nuedro Redcmptor,!os corazones de los dos,dífeipúlos,que yu5 Luct0,24.  
pára Emaus.Eítces elque vino fobrclos Apódeles en lengua de c^ ¿? cn . 
fuego,y finalmente circes c! que dize Chrifio nuedro Sahiador, L a ce ,!!, 
fuego vinca echar en la^ierra, y qne quiero fino que fe enciéda?
Efle es el camíhodel cielo,ella es Íaícnda para ia crema bienauS 
turan?a , oda esf la cfcalera pordende auemos de fubir a la vida e* 
terna, adonde lóéfanftos gozan de Dios para fiempre.Edocs lo 
que agora fe me offrccio que dezir de la amiílad,y de! amor, que 
fi al principio imaginara que era elle mar tan ancho, y profundo 
como agora lo hallo, no fe fime atreuieraa entrar en el, con la 
pobre barcacte rhi baxo ingenio. Maspenfedezir mucho me* 
nos»y aun eftana determinado de no dezir nada, lino me lo man- 
daredes:mas viedo vueftro propofito^nude el mió. Nuedro pro 
poli to fdixoel juriíla ) fue oyros tratar eda material por parecer 
nos que lo hariades muy bicmy trataftesla tantoamicdrogufto, 
y acertaílcs tan acertado el corte a nucílras voluntades q creo yo 
que no ay aquiperfona q no huelgue de aucros laoydp. Alome-* 
nos yo(dixq el negociante ^uppucdq negar el contentamiento,
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i que tua« con ella pliiticaiy conuerftcíon.^aodo^ui jíícg^ cí
tana tan fuera de mi,Como dentro enm i do¡ortantr¿ftcyl*ftima 

; clo que parcccqucya la defuentura no tenia i^as triflc^s.cpiigue 
me poder amenazar.Y  penfondo yo  que me tenia * 1 ia ataxados to 
dojJos patíos del cpncentamìffoto,veome »goraalgol! tanto ali- 
uiado,y parecemeque fieme fue quitando vpanqudde fql?« el co 

-rafon.Aconteciome lo q u e . d i ^ B j e r i H ^ t q m m ^ ,  aio*
aque-eftaiMtt'etfJaifeMS^tìsln^llA.q^tM^ifi^Wlkfl^iPr-
f h e o  auia baxado„al!a,en:hwrca4 e;fH A fp a ^ -^ Ì jd i^ ^ A ^ '. «o-

•mo d lo s  nò fintieron penaen tañí® $q« duro la^mufica ,que Or- 
pheocon fu dulce v o z , yfuauchacpa Ics daua.afsjyofputi aliuio 

Jcn mi caiamidadr)f;alguna intermifsipn de mi dplpr ,  ep quanto 
duro cita dotta y dcleytoiaplatica.iHcnqueacabada e lla , fien;- 
pre pie parece que teodrCtritíeza.enCanto que niUniigo la ,tu- 
uicrc*y mi memoria nunca lCperdeta.y íus traba^os fiempre Ieri 

•mioSéMas concfta platica mucha lu z recebi.pa« toe abracar con 
í -elfufrimicnto.y para íaber me moderar en mis tribulaciones.Las 

mlaticasfclixael;jn«ídi<;o)dehombres tenidos por iét^ dos, y de 
bucna vtda.no fulo qnfeñan.mas aun deleytan.ymuepen fi: halli 
aparejados para ello los oyentes .loqual «o b,azen; fino hai lai) apa 
rcjo.A fsi como dizen losphilofophos de ja forma que no fe ,j n- 

' troduze en la materia, fi no no. la halla di fpucfla.y preparada» JLp 
4  agora retía (doto e.l thcologo)e* q trabájenos por amar a. Dios 
fobre todas las cofas * y al próximo como a nofotros niifmos,/ 
por guardar (as leyes de ja verdadera amitíad, no conforme aja co 
-(lumbre del engañofo mundo,porque en el calendario de los juf 
. (torno hallareys ningunos regidos por ellas» fino confor- 
í . me a U voluntad de Dios,el qual nos deaqui

fu gracia,/dcfpues fu gloria,
Amen.

f- '

Fin d<*l Dialogo de la verdadera amitíad.
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L A S  C A V S A S .
I N T E R  L O  C  V  T  O  R  E  S .

' I •

V n  C iu d ad an o,y  tresE ftu d ian tes, El v’no C an o n iíta , 
e l otro  Humaniíla>el o tro  T h c o lo g o ,y  vn 

^ D oétor e n T h e o lo g ia .

Capitulo.l.Ue lainterpretacio de tres monedas antiguas
j  r  r  i  n  * »y  déla cattja aellas.

N  Vna iníIgncVniucrfidad de Efpana en ca , 
fa de vft noble ciudadano v ie jo ,y  vimioío fe 
juntaron vn día tres eíludiátes fus amigos, y 
parientes que le fueron a vifítar,el vno oya 
Cánones,y el otro Rethorica, y humanidad, 
y  (fl otro Theologia,todos debuen ingenio,y 
de noble generación,e inclinados ala virtud.

Mas el queíen ella mas fe adelantaua,era el viejo,a quien ellos có 
razón reionocian fupériorídad.Porque como via que fele yuapu 
niendo el fol de la edad, cortaua el hilo a las faifas cfpcran$as»y 
defpedia de fl vanos penfamicntos,y ocupauafe en honeílos exer 
ciciosiporquenoletpmaflelanochc de la muerte en 1os enga
ños déla vida.Entendia queafsi como a la tarde fe acoñumbran 
acerrar las puertas por caufa de los ladrones,y mal hechores, afsi 
en la vejez fe deuen cerrar los fentidos,para que no pueda entrar 
por ellos las cofas del mundo,que fuelen robar las riquezas del e f 
pmtu,y eftragar la confcicncia.Y puefto que en todo tiempo de— CeJ#pdf •
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ueauer gr.intle.guarda y.recauclo e a jo s  fentídos,pues ion úperpu

fe feftrui cío dcíVma,i|LUch| mas al g ibó  d c ja jo r iu ^ q u ^ d o lfc  
a aeabandfc, clJclga<ft^jj^de l^vgbujr ejleligx de|re«a I c jJ p . 

dadiva ya en ios poftreros “ranos.Eílanido afsi todos quatro jun
tos recreándole en pláticas honefl:as,dc que fe podía facar d oóri 
na fin pSrjiiyzi|de n%2í|viii»ron a p lat^ r febré la ¿figliifica- 
cioacffe yna móifeda an%rguadfq>lafáqts A d  entre lasnbfíus , la 
qua! tenia efculpido de la vnaparte.vn bonete entredós puñales 
con vnas letrasen biax®ni^io/deffi^ch^,yáe|a^tra viiacabeca 
de hombre con vn iétrero ac lfet^Zen cadí parte.1TePrado ellos d if 
ferctes ca la  dcclaració, de Jj^jnpjieda »̂ aicfrto a pa,íRir;p,ar la puer 
ta vn docVór en rheo4og»a.,d<í. cuyasletras’ellos tenían grande o- 
pi ilion,y con quien tenían eflrecha ámiftad.Y habiendo que paf- 
faiía picti-eron krnuChp queerifrafle a jfácjnles dpdadtida/¿ en que 
eílauan.Él doctor qüg tewa tendida fóypluñtada U del lo s , por 
grandes obligaciones en que JP^cftáuaiXP0^  buen concepto,q 
tenían do fusletrasi^Vírifa^esic^tíalfiV^li^lí'cchasTys corte fias 
dixoel ciudadano:Va dia defios medíeron tres monedas, que las 
tftime en mu'ch o por fo aíitiíi\edad>:parqii cfoy \ihtlí n¿dc£ *iatli
ra'mente a ver cofas antigqa$,y curiofo dc fáb erlas . M o (freías a 
ellos íc ñores para ía b e rd e 1 los favfí gn i laca ci od e fu e (culturar nus 
vi cuellos tanta diuifion luego en la interpretación déla priwera 
q j ;c^a;les?prcgünt4 pcrdasjotrASldoS!^
eí parrccr.cornu con & rmesyn,c\ deí[cqrdVace|t^CÍ1^^ t^nr 
ta uí creed que mcdeclarcyveíla rupn.ed i,y. medaíi^ eíl
tetras desaporqué la interpretación quejes dieredes, eíla ten ¿re 
yp por cierta,y aucnguada.DclTeé íaber cuyafíoiríy que fígnifí 
cao,y en que tiempo fe hizieron,y porque caula fe labraron, por 
que qn citas medallas antiguas cfía alguna vez mucha philofo- 
ph puchos documentos notablcs¿cle que fe puede hombre ci
pe ouechar para muchas cofas.Donde tan vi uós ingenios cílá3di- 
Xd cl doctor,y Jan limados, juyz.ios cqmo fon los deífos Tenores, 
fin juyzio feria yo fi me quiñeííe cau:m eter en cofa , de que ao 
ppdre íalír fin quedar difiere nte de alguno del!os,o por ventuía 
de todos.Bíc po¿eys,d¡xo el canonifta^hazer lo que qui heredes, 
fin pedirnos las voluntades,porque las mieítras noTaldran de la 
que la vu«ítra ordenareJ Antes os pedimos por merced , dixo el' 
theologo,quenos declareys ellas medallas, y deys fin a mieílra 
contienda.í# effo/dixo el humanifta, recibiré y o Angular conten
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taniiCîitô > pèrqtìèfoy' más amigo ile antiguaUas,que yna yedraH
eu yo natural i  s arrimarle a edificios viejos* A unque veo biep>di*
x'ô-cl do¿tor,queentre tales pareceres cl mio era cfáiíado,c o n t r i
do cíl© le dare por os feruir,/obedecer. Eilamoncda mencio fca-j , T
rirM areo Bruto,vno de los princÍpa!csquc conjuraron co mm i l  . ’T %i  
lió Cd for, c o fa d c que le preaauaei m»iòmvporquc dezia que nò" ' " T * * *  
le a aia m oui do a .elio fino el amor de Roma "!u duìcc patria, por o r  * ' J  
le pefaua dev'erta tiranizada p o r C e fa f^  de (Tea «a vería teflituy v ¡
da a fu an ti g ua li b c r ta d . A f$ i com o. ía L  u n j  n ö c a fé 2 c Í ip fa, fin o ; Comp4f,
quando es llena que fe pone la tierra entre ella,y cl So!; Afri Iulio
Cefar,entonces te efcureriojy fe cego,quando fe vio Heno de dò
minio,y riqueza»y gloria del inundo*Con e fia llena fe eclipfo, y ; ^
perdio la claridad del juyzio,dcfpreciandoal fenado,y viuicndo '
di fio Iuta mente,y quicricñdo,quc no follmente le venera fien co  ̂ ■ t
nao a mon a re ha de la ti erra, fi no que le ado raffen corno aDiòsdcl^ ** v^-i
cicIo,Començoa dar de fi en el principio buenas eiperanças^nas "
al fin refpondio mal a ellas,y diícrepo en la vida,de la buena-opi
ni©n,quc del fc auia conccbido;finaltneiuc el tue vna Scilla, qu eb
con la voragen de fu ambición forbio el poder de todos los otros ^
Y  no pud tendo los Romanos fu ff ir fu infolçncia,çonj tiraron con ) 
tra el mas de fefçnta>como lo di£e Suetonio Tranquilo,y Eutro-d 
pio,y los principales de ladigai/ conjurado fueron Bruto, y CaínSHrtotf, 
fio,Los puñalcf efciilpidosenefta moneda, y el bonete entre p/$.t ,,
Uos, es feñal de libertad,que los que le mataron afirmaron, que  ̂ K* 
con fu muerte pretendían:porque los antiguos por el bonefe en
tendían U libertad • De donde vino,que defpues de muerto Iu- 
lio Cefar fe fueron los homicidas a la plaça con vn bonete en la 
punta de vna lança, ápregatóndó libertad del pueblo Romano*
'Afsi lo cuenta Apiano Alejandrino en etSegundo de las gucr- 
r̂as ciuiles,y Huberto,HerbiopoHta en la Hiftoria de Cefar. £1 Huícftá** 
Emperador Claudio n&andaJabrar vna moneda en que cfiaua cf* 
culpida vnaimagen con vnboacte en la mano derecha, y la yz- 
quíerdacftendida,convnaIetraq;d«zia:Libcrtad Augufia.Anfi 1 
la debuxa el conde A ntonia Za n taño «a fu libro de las monedas 
délos Gefarcs.En otra dcl Emperador Antonio Efiaua fu imagen : 
eó vn bonete en la vna máno>y vna laça1 erija otra,como quié di- 
zoque pelea porla libertad de Ja repuMica* Defias dos monedas 
haze mêciôPierio Valerianoenlosóerolificos,adóde cuéta q los 
LaccdemeniosfoÜä licuara labataila bonetes cillas cabeças, para
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Dialogo guano
fícar, que pelcauanpor la libertad de U patria.Era cofa tan*vulgar 
entre los antiguos entenderpor el bonetcla libertad,que quinen 
dola dara algún captiiio, dezian que lolUmauan para el bonete. 
D elta manera de hablar vfa Tito Liuio en el.4* libro, y Suetoiiio 
Xranquílo'en la vida de Tiberio Celar,y Lacio Vicncfe en fus Co 
mentarios de la república Romana en el oftauo libro. Bitas letras 

L a z io , q ue citan debaxo del bonete, ypiiñales medicTgaftadas del vio 
„ dclluengo tiempo d izen jd ibus M artij, Que quiere dezir, ajos 

quince de Mar$o,en el quaídia fue muerto Iulio Celar como di* 
ze  S u etón io  Tranquilo. Ella es la lignificación de la efeultura de 
elle verfo.Dcftotro cita el roftro de Marco Bruto,como lo decía 
ra el letrero. De (la moneda hazen mención D ion  Cafsio, Pierio 
V aleria no,y Lazio Vienen fe.Eíto es quanto a la primera monc» 
da.Efla fegunda es del mifmo Marco Bruto , como ló fignifican 
fus letras.De ¡a vna parte ella fu imagen,/ de la otra vna efphera» 
y vn gobernalle,y vna vara con dos ferpientes qué fc eílan befan 
do,a la qual los Latinos llaman Caduceo: P orla  cfpherafeentie 
de el mundo,por el tim ón fu gouierno,*y por eí Caduceo la paz,;: 
que por el fignifkauan los antiguos. Quifo en ello M ateo Bruto ¡ 
fignificar que querer gouernar el mundo,no era para difeordia, 
fino para paz,no para fu particular i«tcreífe,fino para el bien co- 

io^í?mun¿ Quifofe moílraramigo delarepublic3,yacornodarfe alpue 
tóblo.para ganarles las volutades* Afsi cómo los caladores de aues,
* para traerlas a fu lazo>imitan fus vocés,o canto,o. ÍÍluos,*af$Í los q 

d c (Tea ñ man dar, para cacarlos fub;ditos,acomodanfe a fus condi 
clones,y aficiones y voluntades. A fsi lo hizo Marco Bruto en ef 
ta monedado qual ya tenia hecho.Lueio Mufidio en odgrque má 
do batir,en que mando efeulpir lá mifora efphera, y timón,y cadu 

. ceojy allende deíto vi?Cornucopiae.quc fignifica la fertilid ad ,^  
abundancia de todo lo neceflario. Afei lo dize Eneas V ico en losr 
Comentarios fobre las monedas de Ío-saiítigub$* Ella tercera me
dalla es de Cayo Cafsio compañero de Bruto,y vñode los mas in 
fignes de la liga,y conjuración cqntra Cefar,Tiene déla vna par*»; 
tc/u imagen coa letras, que declaran fu nombre, y de la otra vna- 
víhuela,pueftaentrcvn cuchillo,y.^v a  ramo de oliua. Por el 
chillo fe entiende la juflicia,por la oliua la mifericordia , y por la 
vihuela la concórdia*y templada mufica de la excelente gouerna- 
cion.Quería en ello Callo dignificar que no deíleaua él regimie- 
to do la república,para cruel tirania> uno. para vna dulccpaz, y 
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fuaúé mufica qué refulta <M premió que fe da a losbuenos.y de la 
nena con que fe caftigan ios malos epn vna maramllofa replanta 
L e  ha de tener el que gouicrna,anfi en la fcucridad, como enj* 
clemencia.Todas elVas tres monedas citan debuxadas en Hebreo 
Herbiopolita con otras que eljunto y debux* con mucho traba 
jo,aunque en la verdad los tóbaxos volúntanos tolo fon.

CAPIT. I I . d e  LA MVSIGA DELA BVENA
goúernaCÍon#y de las calidades^del buen príncipe,
® y gouernador#

Vcho fue (díxo el canonifta no folamenteen las plati 
cas, fino en las monedas querer e(&$ hombres ju ílifi- 
car fu caufa y  mófirar que fundauan%  intención cnel 
zelo,de la virtud,y en el amor de la patria,/en la líber 
tad común,yen la paz,/concordia de todo los citados 

Comoquiera que fea verdad c¡ la buena intención fecreta  ̂no ef* 
túfala mala obra manifiefi:a,como quando vh hombre hurta con 
intencio de dar limofna.Qual fuefe la intencio de los homicidas 
en la muerte de Cefar(dixo el doétdrjyo no la fe, mas ella es la q 
ellos quifieron figinficár,quefüc.Luegoalprincipio comentóles 
afucedcr bien elnegocio:porqueeI Senado,nofolamenteno los 
condeno,mas antes le* fauorecio,mas mudandofeles el vieto prof. 
peroy fintiendo contra fi el pueblo indignado,por perfuaíTpn de 
Marco Antonio,fueron pueítos én Vna dudofa efperan^á/y me» 
tídos en foíicitos,y diuerfos penfamientos,y dentro detres años  ̂
fueron todos ellos muertos, en áiiterfas partes, y ninguno de fu 
muerte nauiralíporque en las cofas del mundolos propofitos fon 
vnos,y los fines otros.Eftc msfmoCafio fe mato con el mifmo pu 
nal conque auia muerto a Ccfar,como lo cuenta Plutarco : aunq r U4r* 
Iouiano en el libro de Fortaleza bsllica, dizc que rogo el a Pin- 0Ul4n* 
daro fu criado que le matafie,y le mato. Ambos (  dixo el theo* 
l°gb)puédett dezirverdad>porquc dando fu proprio puñal alcria 
dolara que le matafle£one],bien fe puede dezir, quecl mifmo 
fe mato. Mas com oqull^^uc fueflc,cl remate de la vida fue ma
lo ,ma$ la figmficacionpf^fa vihuela efculpidacn la medalla efta — . 
muy buena.Porque afs^^moen la vihuela,de diuerfas vocesbié - *
templadas fe haze vna fipgular armonia,afsi en la república bien " í 
gouemada de diuerfos citados de perfonas concertados, y con»
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coráis refuta vna ma rain! i o fa c on fo n a n c ia,q a a n do varías volüta 
■des fe ju ta  en vtt cofentimier». Y  aü dize S. Hicronymo íobrcet 
pfaimoiz.qporlavihueiac&fus cuerdas íeentiéd^ Us obras délos 
|u{los•:VJ^cIlOidfí0S-,a£̂ i.gMPí/dixo^cl.^u,ma«:i'(,̂ *i) perla yiInic
ia ennecie el arn&r.Eftacs la vihuela d,e Afnpbi¡on, a,euya mufica, 
ellos dezíá q obfcdeciá tas piedras^qu iriedó fignitirar q  baílalos 
hobres duros,y agredes fe moViaco el amor. D é la  qua! vihuela 

Apolmio* haze mención ApolIonio en Jo * Árgonau0 s,|y^^Anliincijfdts en 
Mntcntaú- fii primero libio,y Phcrecides en el décimo, Y  ya puede fer que 
Pfem cii. cncftamcdaíladeCafsiopqrla-yihuclaquicra el íignificar el a« 

m ordelarcpublica;elqua!lem ouioa conjuraren la muerte de 
Ccíar.No efta malo eíío (djxo el ciudano)ma$ porque de ynapar 
teeftá crcuchillq y ^  otrá cí ramo de •liua,y la vihuela eh ql nie 
dio,me j or me parece tom-irfe porla confonancia de labdcpf go- 
uemacío déla república,ycotécauit ami mucho etatcrcéH  meda> 
lía,porque pinta la j ufti cia,y lamifericordia que fon dos partes e í  
fencialcs en el buerugouernadpr,de las quales cílotras de Bruto 
no ha.^én mc.hcio.^Si hazcn(di^o ¿Ido ñor) porque la que pin
ta la libertad da a entender,que el principe/todo aquel que go- 
uierna ha defer clemente,/ no tyrano,y ha de vfar mas de blan
dura*/ mifericüirdia,quc deafpereza,/ crueldad*Pwes la que pin 
tala paZjcla a entender que el principe ha deferjufto*porque fin 

P - . jufticia nq puede aucr paz.Efto es lo que dize Efaías, La obra de 
T»r i * * 1* jufticia es la paz * Y  hablando el pfaiivtiftacn el buen principe 

dizc*Naceraen fus dias jufticia, abundancia, y paz • De doadefe 
n - col?je que la jufticia es rayz,y fundamento dé la psz-Tiertenef* 

P'falta a í  ras vi^descM trc fi talatniliad,y parcialidad,que cafi -fiepre
* * cftan janraSíCoformca aquello del Pr«pheta;La jufticia,/ la paz *

fe befaron. Afsi que bien mirado,todas eftas tres medallas deciará 
Sapkntj. que el principe ha de fer jufto y mifcricordiofo.Dc la jufticia di 
prw e.z?  afsi e* libro déla Sabiduría,Amad la jufticia, los q juzgayf la I 
¿ r  ;o* tierra .Y  en los prouerbios dizc Salomón: El Rey julio lcuanta laJ? 

tk rra .Y d e lam ifericordudizcel en los ntifmos prouerbios fLa 
mifericordu, y la verdad guarda» al Rcy,y £on la cicmcnciafe f#r 

I 4C&,t, tífica fu throno*Y Santiago en fuCaionir^íIuyzi© fin mifericor 
s J dia fera h cch o alo sq ic  no vían de mifc^£h>rd k .Q jie quifóDios
t y i í ,  fignificar en muchos lugares de la fanftj^lfcriptura, donde ma»- 

|, do que los Reyes fucilen vngidos con olio,fino que fuellen blí 
dos,/ pjadofos, y  que vía fe* de mifcricordia * fignificada por el

olio-



oSio?De manera qwc la jufticia, y la miYcricordia han de andar 
Viiidas ejrfcl principr » Eífóroc parecí-a mi ( dixo ct theologtf) 
que 43 tucrc fignificarifant luán Chrifoftorno fobre fcat'AlaL* 
thco¿» guandod:zc que l^ íuftífia  fin níirericórdía no es jufti/ 
c¡a> fino crueldad, y que la m i fer íc o rd i a fi n jufiieia no es miferí-* 

¿prdia,lino ignorancia* En eftas dos vjrrudcs »1 oral es fe compré* 
JyndeB muchas otras que en el principe deucn grandemente rcL 
-pUndecer mas que en los y^falios^ptics es elíbl que los ha de il- 
fu Arar.AfsL corno el fol alumbra las cft reí las, y es mayor qué cada 
W a delU* en;cantidad,y^calidkUy nunca íitede! zodiaco: aísi éi 
priacipe ha de alumbrar ius vaíailos con exompJo de vida , y  ha 
dcicT nuyotcn vitudes,/exceiéftciasvy noha de falir dé los tér
minos de lu zodiaco,qvie Csla juflicia vhida con la misericordia. 
Holgaría de fabcr(dixocl ciudadano)qual es mas natural al buS 
'Rey,ia fcueridadjó la clemencia, Ambas las ha de tener ( clixo el 
httmanifta)rnas a mi me parece que ibas le Contiene fer fcucroaqir¿ 
ciernen re. A mifdixo; el, tlieo]ogo)me parece lo contralto, La ver 
dad esfoixo el doftorjqu.^mas conforme es a nata ra!e¿  ̂ fa ele m e  
cía,que ía íéueridad^iz.éíaiU;Augiiftiri en fu regia, que el que 
goaicrna^mas ha dedeííeardeferamado ¿qué temido ¿ t ilo  vn* 
te ndia.P enancho qtiando aconfpjaáa a íos princif es, que fi ejue- 
rian rcyríar con fegiíta perpetuidad,anduijitííeiinías ce reacios de 
Am*r,que de atinas, coinod ó  refiere Ahxandro ab A le xa miro en 
e: Scgiindp de los dias geniales,y:Seneca en el libro de' Clemen
cia, dize qneidnguna cofafe fe aísicnta ■■ mejor'al príncipe; que la 
ciemcncia,afu corno 3a auejaniaeftra querige todas las otras,aun 
queiiene aguijón., no vía del > como lo dize plinio .alómenos 
pocas vczcs^anílel buen pHncipe*auívque tiene poder para cafti- 
gar con rigor, con todo eíTonoha de vfar del ía til mente, fino ío- 
!o quando cumpliere, porque íc ha de preciar de mifémordio^ 
fo y no de cruel * Eífa es la verdad(dixoel canoniftaj y 
Vertios nofot.ros para eflb vn texto en el capituló,Exi^unt cau*
fc.t.quarftione feptimaque dize que la mifciícórdia fe ha de prc 
herir al rigor, y muchos otros que lo affirn]á,y creo que muchos 
de los Gentiles fueron con ello atinSdc.A mi feme acuerdafdixp 
eí ciudactanojauer leydo q reynando et^PabiloniaEuilmerodacli' 
principe criiel jimpetuofo,y n.iuy infoléte>vtio allí vn graucphi* 
lofopho prudente,y atetado,y de íinguiar ÍDgefiio,qucpara mo 
flrí,r ai Rey quá errada Ilesa a a la.traja de fugo aera acióle imiet#

el
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oro qudm
el ju ego  delaxcdrez para que viendo en el la manfedumbre , que 
el R ey  tiene en el tablero,/ la poca diflferecia que del ay a los peo 
ncs, quando acabado el juego íoñ  todas las piezas metidas en la 
bolfa,dexaífefu impetuofayra,yrigurofa afpereza.yamafTc lama 
'fa benignidad,/ piadofa clemencia,y deíhiziefle la rueda de ftiva 
na fanta fía,/ fe acordarte que era mortal: Mas fin embargo de fío 
también veo,que es ncceffaria la  exccucion defta jufticia, anfi éh 
los grandes,como en los pequeños.Y que el R e/,y el principe,iq 
la ha de hazcrexecutar hade fer jufto, para que los otros lofean. 
Porque la candela que ha de alum brarla de tener lu z,y  para en
cender a las otras ha de e fiar ella enccndida.Claro efta(dixo el do 
ñor) que el pueblo acoftumbra inmutar a los que fobre el tienen 

Ecefe/lio fuperióridady domiríio:yafsi d izee l Ecclefiaftico.'Qualesel Re 
ñ o r de la ciudad,tales fon los moradores della* El que gouiema, 

Gmijar* Y manda,con fu virtud es a muchos ocafín della,con fus vicioslos 
Io&,i * mete cn ell°s'Los dé la cafa de N oe viuieron con el,en el diluuio 

y los hijos de Iob fueron muertos cn cafa del mayor dellos* Si 
las obras del os grandes tienen fuer$a para mouer,afsi en el bien, 
como en el mahquanto mas las de los R eyes,q  fon fobre todos. 
Son los Reyes efpe jos generales,en que todos fe miran, fon relo- 
xes por donde todos fe rigen, y fon el norte por donde todos fe 
guian. Finalmente,elRcycs la cabera de fu Rcyno.En el primero 

i.Rcg. 12 libro de los Reyes dize Dios al Rey Saúl,por la boca de Samuel: 
Siendo tu hombre baxo,yo te h ize  cabera en los tribus delfrael 
YdccIarando,que entendía por cabe$a,dize luego, q le h izo  Rey. 
Efaias en el primero capitulo,y en el feptimo, al Rey llama cabe- 

CSP.y. ja ,y  por cftc nombre es entendido cn muchos lugares de la fanc-
a.PrfMi ta Éfcriptuía*Qual es la caufa(dixo el ciudadano)porque él Rey 
Pfdm, 7. es comparado a la cabe $a2Muchas(rcfpon dio el do ño*) mas yo a 
S>dnieL 12 puntare pocas.Es el principe comparado a la cabera porfer mas al 
Gompdf . ta q #e todas las partes del cuerpo humano, y por la Superioridad, 

 ̂ que tiencfobre ellas,y porque todas fe rigen por ella. Afsi como 
la cabe$a tiene ojos,fsi el Rey ha de mirar por fu pueblo, y faber 
lo que enel ay,al cancar con la vida las cofas a los otros efeodidas: 
femejate al aguila Real,que eíhjndo cn el ayre alto, vee los peces 
cn el profundo del mar ,^y al león rey de los animales terreftres 
que no folamente quando vela,mas aun quando duerme tienelos 
ojos abiertos.Y ¿ifsi como la cabe ja  tiene boca,y nariz, y  orejas, 
afsi el principe ha dé gufiar íp dulce,y lo acedo //hade tener oí

faro
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'f!? Ja? yii t̂iMlcf de JsCfcf % «*(., ¿ ^  

lo s 6 u q ^ & jr ¿ s l l« W & t a *  Ytfto^jM aioí caíjUga^y h‘¿ d c ^ -  
n eJf,ow ia^ p ^ P JfX ^ I?S^ ^ ^ ?íW 4 <^q? lie*
citando ^ !$ A r f íO T 0 * A 9 ^  dd PtiUno.'tg. Ss- u
ñor h& H  {alija «l acy^y oídnos .en.el dia que os llamarenio», di { J ™ ! *  
* C|qMe W O iS p a o ta ^ d  al &cy,paya
a ae nospya ^ébV^>?qS5í*5^ ^ * « í . p u c U í o  a E>ios 
q a e le d ie fle y n fe & « ? te ,s pycfleparayf^rcondloade jufti'cia 

; y m tfe n c o r d i^ m c ^  el
ci^dadano);dÍxÍt^ts. quesera ngui,6cadadcÍQs antiguos por el ca~ 
duceo.Holgariadc fa b e t; ^  caduceoescíle,y fia/ cfcrjptores, 
que hagan Bel mepcÍ0fi ..Bi ^d^ceo(íefpondio cl do¿Ior)cra y «a 
varade qued^i^n l?5 Qentilc.s quc foUf yfot M  er c p t i qp^ra qui 
tar contiendas,/ ̂ iícqrdifs^g^ra íqldar quiebras;,/ hazer p.azcs,/ 
anjií}adíís,y pprq^ft£9 ?:-?!!A3fi?{P?iW fede(hazian^f y fe cay a n fe 
llamp caduceo.Ha^c ¿elfo. mene iqn PÜniqen *Yübrq¿¿. y  P &«/••
crobip en las cenas. AUendede effo^ (d^xpel h«inaiiifta)diablan Mrfcr#, 
del caduceo Pplybio en el.4..übrq:Celio Roqigino ^n ,eh.n. de^(Peí>t# 
ür lecciones antigiias:Pieripen lps Hcroglihcps:Gc 1 ip Augufii Ccliv. 
no en fus addicioncs:fHuberto Hcrbippolitacn fu Ccfar,/ Eneas Wrne, 
Vico,en fus Commentarips^fobre Jas inpjaccfos de jos antiguos. Augu&in t 
EiTos>y otros mucitosídixo ci;doctor}afirii)á que por cl caduceo Haterre, 
fe entiende U paz^ycpcordiajqqc iVUrco Br^ip quifo en cfta fu Ent4$* 
moneda fignificar?Y  Co cftoine parece que la eff ultura dclai tres 
monedas,y medallas queda declarada,foluo fi en íot que hedicho 
ay aigaiia ¿ud^Q contradidpn.Aunflue es.afsi  ̂que cada vno de 

^ofojr^s je,s4aa^(d¡^o effaponift^ptra intqpretaciori bien di- 
/crcnre,cfli yueftra tenemos por propia, y verdadera. Alómenos 
yofdixocl theologo al dofftor)rinda mí parecer al vueftro.Ya fe 
da grande ignoranciafdixo el humanifta ) íi nocayeflemosen la 
cuenta de la en que eftauamos, porque cieno es grande yerro no 
Conocer el hombre fu yerro.

C A P I X I I I .  D E L A  E X P O S I C I O N  D E  V 1$ A  
Imagen de los antiguos Egipcios.

- . * , , * * ) ' ■ • '

P V:E S Dios aquí nos jumcCdixoel theologo ) pidamos por 
merced al feñor dottor,que nos declare^ deslinde las dadas 
qaclcpuficrem os cada vno como las tupíete $y que nos de

las
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Mas .
chufas y  dequcrcfulte db&riria jiara bien vium Porque fiemprc 
fuy de oareccrquc las platicas Fuellen de cofas, que irecreaííen el 
entendimiento,/aprouechaflen para h ícoíliín jbrcS,yque nofe 
gaftaíTe ci tiempo en palabras varias,/fuperflúas, mucho menos 

* en perjudiciales,Afsi como de vna piejadb feda,Q de paño fino, 
puede e! faftreCortarvnfayo,o vnacapa,b vñas cíalas, mas def̂  
pues de cortada la vha cpfa no fe puede della háWr otra,tino con 
perdid^yapoder de riefgas,y pedamos: afrideí tiempo podemos 
gallar para diuerfas cofas,mas miremos com ole cortamos,o eu q 
le citipleatnosíporqüe dcfpués de gallado en vna cofa, no podre
mos del ha¿er oua,fihafúere remendándole ¿o hinchcndole de 

5 cbfturáSíPareciéhdóleíítfto bien a todos,pidieron ál db¿lpr,que 
lo accptafle,con tanta in(hncia,y corteña,que fintio que no fe 
podía efeufar de hazcrlo. Y  viendo el peligro en que le metiarr, 
y  que le era necéílario meter todas las velas a fu pobre fulla,ho tu 
uo tanta fegitridad en el roftro,que en !a mudanza del no fe le e- 

 ̂ chaflTe de ver él recelo dé no poder fatisfazer a la diuerfidad de Jas 
queftiohes dificultofas qué cfpcraua,porque fe via metido en vn 
profundo piélago ,para el qual era neccíTarío vn otro Debo nada
dor.Mas animándole lo mejor que pudo,dixo;Aunque la confi- 
dcracion de la rudeza de mi ingenio me haze enflaquecer, toda 
via tiene vueflro mandado tanta fuerca,que me íada para os obe
decer.Por elfo mandadme lo que quifiercdcs,que en todo loque 
en mi Fucre>mayor feraladilacion de vueflras palabras, que ei cf- 
fe ¿lo dellas* Y dando todos la mano al ciudadano, que fuelle el 
primero que comeinálTca preguntar,por férel mas viejó de la c5 
pañía,y citar en fu cafa,accptolo con palabras cortefes mañifefla 
doras de agradecimiento con que Ies robo *as voluntades ¿ que la 
buena corteña cuefta poco,y vale mucho. Y  pafTadas fus córte* 
fias,dixo eÍcíudadano,La primera cofa que agora fe mebffrcce pa 
rapregunrares fobreeíTe paño dcarinasantiguOjquecfta en eflk 
pared,que nunca jamas he hallado quien me la declarafle ,  y da- 
n if en la imaginación q  fignifícaalguiia cofa grádeL digna de fer 
fabida.Ellá comovcys en cíTc paño vña imagen humana,graue,y 
q parece q reprefenta alguna cofa fobcrana7y falcde la boca vn 
hueuo,y tiene vna ropa azul rozagante,yvna pluma en la cabé^a; 
tiene en la vna m anovn feeptro,/ en la otra vn cinto colgado a* 
tado con fu hcruilla, L o  que agora defeo faber c$,que figura es cf 

.. ........... . ta
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ta.y por que Caufa tiene aquel hueuo en U¡fe?«, V elh  pintada de
efía manera. to$ Egipcios antiqui(íijnos(dixoeí á o £ ío t)m ^  q  
huuisíTephüofopbosen G recia, folian henificar la* c«»&* P°F 
im agines* figuras,'y chaíaftcres,com olodizeCornchoTácito T<ce/to. 

c tlib ro .iV y S t r a W n c W . y  Diodoro Slculo en e .4 A c f  Strtb^
ratimagines* charaaer« Hamauan l^e^'Ptorcs Symbolos,* DtWorff 
Hicrogliphicos,algunos de ¡os quales interpretas. Cirilo en el
tratado contrajalU™ A p o íh ta *  clemente Alexandnnoen d . J. 
libro de fus Stromacy PHmo en la H.ftona natural, y Crinito de 
HonePca difciplina* Pierio en los Commentanos de las letras 
délos E eipcios* Pero M «*« en fu Sylua. Qum em io pues ¡os
Egipcio, Fignificara Diospintauancftaim agcqueveys.Él huc-
«o es el mundo que tiene figura o u aly  fa ele por la boca,porque 
Ir crio con la palabra.Efto es.lo que d.ze la tfcnptura fagrada d, b  
xo  Dios:Aya lu z *  h»uo luz:Aya c ie lo *  tumo c e lo *  afsl dejas 
otras cofas.No le coflo hazcrel mundo^mas dedcz.r que le bu- p ,  fw 
m cíTc.PorefIodizeelPfalm iftaliabandodeD ios:Eldixo,ylai 1 *
cofas fueron hechasicl m ando* fueron ciiadas. Por la ropa azul 
/lenifican el cielo que parece déla mifma color, y es el aísiento, 
ythrono d e D io í* a fs id i? e e l enEfaiasiElcicloes ini afsicnto.
Y  enfant MattheorNoquerays jurar por el cielo,porque es thro 
no de Q ios.Por la pluma leúantada en lo mas alto'de la cabera, 
querían denotarla fubümidád deDios,no folo fobre mieflro fen 
udo.masaun fobre nueílro éntendimiento.Por el íceptro figni- 
ficauan fu poder* dominio » porque como dizc fant luán en el. 
Apocalipli:Es Rey de los Reyes , y Señor de los feñores. Por el 
cinto, fu prouidencia con q ue ata* contiene todas las cofas,afsi 
las del cielo,como las de la tierra. Cniiformc aaquello del libro 
de la Sapiencia.'La tu prouidencia Señor D iqs.dcfde el princi
pio gouicrna todas las coías.Querian por cíla imagen fignificar, 
que Dios aunque hinche el Cielo* ¡atierra,con todo eflb fe di- 
ze principalmente habitar en el cielo,y que es fumino ,y  albísi
m o * Rey todo poderofo* que lo tiene todo en fu mano, y po« 
der*gouiernacó fu prouidencia todas las cofas* q es criador del 
mundo* cj lo crio con fuVerbo.Veys aqui la fignincacion de la 
figura y la caufa porq le falo el hueuo de la boca.Eífa imagéo por 
mejor dezir la lignificación dflia deuiainos traer fiépre ante los 
ojos de nueflra alma,para entender qu5ta razón tenérnosle amar 
a Dios que crio el mundo paranofotros.Bicji pudiera Dios criar

E ¡4its.Cs 
Matth $.



si hoMBée «i bfctirâ y ácfpui'ŝ Ka ¿j Crio c] cíe*
jo .  y la  tierra , y  ja lu z ,  |.. lí ó s ^ m n i ó á  y  cüe¿£af miffos 
y adorno el cictó ííoíáiMblecóh cfSóf*

Eufcb.
PUnio.

JiYístoteU 
platón. 
Trifmcgif. 
Mcfiodor, 
E tnpcdoc. 
Mtracli. 
fytagor. 
T  hales.
A  UtaK

éfmafWndólecqn’iás^eftreíl^Cbn pcrpcttíapfdcn^ hcir
ni ofu fa»y riia ra uil 1 ó fo re fpí a ii do r: Herrn b fe o la ti errare ui fH ciul o 
ra,c6íi cíiuetfida^ tic vcrje^oSorofas^y íncdicinarcsyeruas^ydc 
Vracíofasíí6rc<#y hcrmofas mayás,ydé gra variedad ¿fe fombrios 
y  fruftaofos jrbolcs^niiqdcziéhclo ía cic ric minas, y deleyto* 
(o$(y proacchofos r i os, de a b un Jim c i á degAnidós, y de infinidad 
de inañtfininiietnbs.T criadb cito ¿rió a) hoitíbVcypáfá que vien
do quanto Diospara ¿1 á ti iá criado fe ¡ñFlairíaíTe en el ¿mor de vn 
tal Dios.Áfvi cónio áuiehdó yn priii¿ipc dé entrar cn-vna ciudad 
primero le aparejan el apofei)tq,y todo ló rieceflario,afsi Diospri 
incro que el hombre cntráflVen el mundó fe le aparejo ,  criando 
la hcrmofiira y luftrofamachiná ílcl vmacrfo,paraqu¿ np lc fal- 
tafle nada.Yafsi como vn Rey quando edifica alguna celebre, y 
populofa ciudad pone fu imagen en ella, Afsi Dios coitio criaíf« 
el mundo,pufo en el al hombre>criac}o a fu imagen y fcmejan$a. 
Muy bien me parece todo eílo (dixoel C¡udad.ino)mas por otra 
parte me pone en duda fer efta imagen hiuenció de los Egypcios 
porque ellos adorauau muchos Diofcs,yquien por eíta ifnage en 
tiende a Dios,parece que no adora fino vno folo criador^ gouer 
nador del vnluerfo.Es vcrdad(dixó el doftor) quelús Egipcio^ 
adorauan por Diofes muchos animales, y aun cofas infenfibies, 
como !o dizeEufebio Céfarienfe en eí.i.de la preparación euan- 
gelica,y Piinio en diuerfós lugares de fu hiíioria Natural. Mas 
los que éntre la gentilidad tenían mejor refpcétoj y  mejor inge
nio dezian que Tobre todos fus Diofesauía vno fu rumo, y fupre- 
ino criador dél rnundoíel qual fignificauan porefta itiiagen.Efíb 
parece que no quadra con la vcrdadfdixo ef humanifta ) porque 
Ariftotcles en eU8.dc los Phifícósj dize que dé los fabios, fula
mente Platón dixo qué el mundo aula íído criado. FnefTo ( dixo 
eí doétor^erro grauemente Ánftoteles.y falfamete el ingrato dif 
cipulo calumnio a fu maéftro en muchas cofas; vná délas qualcs 
fue dezir que el folo afirmaua fer el mundo criado,y tener el tié- 
po principio.Nó folo Platón fino también Trifmegiftó , Helio- 
do, EmpedocIe$,HeracIito,Píthagbras/rhales ,M ile f io ,A lc K  
noo,y otros muchosdos qualcs alega Georgio Véneto en fuH*r 
moniadel mundotdix¿ron que el mundo timo principio, y q fue

* criado

&
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criado por Dios.En la qual fentencia fueron cafí todos tos cx c«v 
lentes philofophos,afs¡ antes,como defpues de Platón, y dclla Ic 
dcuiera loar Ariftotclcf,y no rcprehcdcrle. Enfcñolc Plato a na 
dar, y el quiíierale meter en el rondo.Mas aunq leí philofophos 
no lo dixcran,no huuiera en ello que dudar entre lo* fíeles, pues 
lo tenemos de f*r*y lo affírma la fanfta Efcriptura en el Gencfis* 
y  en muchos lugares, afsi del viejo,como deí nueuo tcílamento. 
Crío Dios las cofas viíiblcs,pata que por ellas cntendiefiemoslas 
inuifibles,coniolo dizc fant Pablo en la epillola a los Romanos, 
yen la de los Hebreos.De donde^vínoadczir fant Bafilio en el 
Exa mero tinque la machina del vniuerfoes como vn libro que de* 
clara y predica la gloria de Dio*.Y fant AuguBin fobrclos pial- 
mos dize,quc doscofas ion kft--que nps llenan al conocimiento de 
Dios,la Efcriptura y la criatura.Cuenta N icephoro Calixto, que
E rcguotado fant Antonio^omopodia viuir en el defierto fin li* 

ros,refpondio que la machina del mundo le feruia delíos,adóde 
Icya los oráculos de Dios quandoeraneceflario. Mas afsi como 
los que vfan de antojos no íe los poner para verlos a ellos, y cn»~ 
barajar alli la vi íla, lino para paífar adelante, y por medio dellos 
ver otras cofas, afsi no deuemos, vfar de la confidcracion de las 
criaturas páranos parar en ellas,fino para que por fu medio cnte- 
darnos lafabiduria de D iosy fu grandeza,y boqdad,quc talesco 
fas hizo* Dcm^nera que deuemos vfar délas criaturas com edian  
tojos,para que de la contemplación dcllas pafiemos ala contcm 
placion del criador,y le amemos y finíamos, y le hagamos entre
ga de nueftros coraíones.EfiealtoDios criador,/ moderador del 
cielo y de la tierra es el que los Gcntilespor fu modo fignificaua 
por cífi imagen porquien me preguntaires,de la qual haze mea 
cion Celio Auguflino en fus Hierogl¡ficos,adondc Ialdcbuxa,y 
la decían como otras algunas en que fe mollro laboriofo,yerudi- 
to,que afsi es que el trabajo del cíludio es padre de la erudición*

C A P I T *  i m . D E  L A  E X P O S I C I O N  D E  V N  
lugar de Hícremias/y de la hu/da del mundo.

Areciendo les bien a todos la interpretación déla ima 
gen delosEgipcios conque fignificauan fu thcologia 
ííendo Gentiles, hizicron ferial al theolo que pregü 
talle al gana cofa de la thcologiadelos fieles,/ q f:icf-
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'Dialogo f u t f  t.

fe aig«n lugar de la fagrada Efcrípturaj yeftancfoef vn pocopara»
- hufando con el penfamientofobre que preguntaría,dixo:TomS-*

do yo vn dia deftos en la rnatíó al propheta Hierermasycoriienc«
} aleerclcap.íi.adondeprophctizaladcftrüycionde Babyloiíia¿ 

Y  diziéndo ailijíjúe los Babilonios auiahdefícr-defbaratados po£ 
los peccados que contra Dios auian cometido en la guerra , q lo¿ 
Medos#y Perfas les auian de hazer,entre los guales auia cruel co 
petencia,a cofta de la fangre,y vida de muchos:/ mandado el pro 
pheta de parte deDios a los enemigos que los mataíicn todos,di 
ze luego, Huyd del medio de Babylonia: porque cada vno faiue 

’ fu vida#Si Dios los amenaza que los ha dedeífruyr, porque razo 
Ies manda que huyan*para que fe faluen?La caufo es(refpondio et 
do ¿ior) porque quiere D ios mo ftrar que es jufto, y mifericcrdio 
fa.En dezirque Jos hade dcffruyr mueftra fu jufficia,y en dezir 

/»• que huyan para faluarfe mueftrá fumifcricordia.Eífo es lo que di 
Tjll'Zp* ze e] pfopheta hablandéde Dios¿Ira»en fuindígnaciüry vida en 

fu voluntad.Como li dixcrá>atinquc Dios fea aira c6 trá nofotro»
; quando mereciéndolo nucítros pecados nos cáíHgá, y n-meftra f á ' 

jufta indignacio,contodo eflb fu volitad es que viuamos, y nos 
^ ‘l,cm05,^onc*crtacfto con lo que dize Ezechiehque no quie- 

j  ; re Dios la iiutérte del peccador,finc que fe conuiertá f y viua : y 
<'on °lue dizcTant Pablo en la.'x-a TimotHco, que quiere D ios 
que todos los hombres fe faluen.Podemos también dczir que a- 
queüas palabraSjHuyd del medio de Babylonia,crá dirigidas ales 
hi/os de Ifrac!, que effauan eaptiuos en Babylonia, quando ella: 
fue por los Perfas^y M edcs deftruydá. Como Dios aula de def-i 
truyr a tes Babilonios quifo en efla prophecia mandar a los Ifrac 
lita^que fe puheífen en cobro, porque nopcrcciefíen con e líos* 

Qoiup&á, Afsi cotrio el padre ajota a fu hijo con vna vara,y defpues la quie 
* braj/daconelJacnclfacgoíaísiD iosalpurbloIfraeliticocafti- 

golc con el pueblo BabyloniCo,que le tomo por vara, y defpues 
quebróle y de {fruyóle, y muriendo en fu ido latría,y maldad , fue 
echado en el profundo del infierrio.y el pueblo Ifraciitico fue ref 
tituydo poríCiroa fu antigua libertad.Y para q fe tornaflea H ic- 
ritfaíéjV nofe quedaíleentre los Gentiles,cftaua c! propheta dan 
do vozes queíe huycíTe de Babylonia, Elfo es lo que le dezia el 

E[4U 48 . propheta Éfaiasjfal id-de Babylonia* Y  por Zacbarias, O , o  huyd 
de la tierra de Aquilón. Llaman los prop betas a Babylonia,ti erra 
de Aquilón,porque elfa al norte en refpedo dcHicrufalc .-Y. di*-
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Iré luego mas abaxoiO Sion, huye tu que habitas en Babylonia.
BíFas aüthoridades de Zacharia$(dixóci theologo) parece q no Z á c b t f / i  

entienden de los Ifraelitas,que eftuuieron en Babylonia y porq 
guando bis dixo el prophcfa¡,mucho tiempo auia que Babylonia 
ipra deflruyda>y los I(rae!iras eftauanen Hierufalem, como fe co
lige dd primero libro de los Efdrasj y loaffirmafantHieronymo x £ [ f a  
en el prologo (obre Zacharias,y en los Commentarios que fobre H ^ ron^  
el hizo j y Nicolao de Lyra en el fegundo capitulo del nieto;o 
prophcta.Quando C yro ,y  Darío entraron por fuerza de aterías 
la gran ciudad de Babylonia,y víatonde tan terribles crueldades 
que ni aun a los niños en los bracos de fus piadofas madres perdo 
iiauan;no quedaua Rabylonio, que no pafFaffe por los filos de la 
efpada,ó que no recibidle otro genero de cruel muerte,o deafpe 
racaptiuidadp ■ Eftauan las calles llenas de la fangre , que los no 
ca ufados bracos de los crueles Perlas guiados de fu furia, y fu 
odio entrañable derramarían,y las aguas del famofo rio Eufrates, 
que por la ciudad pa ííaua,muda fu antigua color, de crifialiñas fe 
torearon Wi-mejas.Eíla deítruyeion de Babyloniacfcriuen larga 
mente Iós hi(loriadoresGriegos,y coligefe del capitulo treze def 
propheta Efaias,y de los primeras Commentarlos de fant Hiero- 
nymo fobre aquel lugar que el dos vezes commento.Deípues de H 'i&BUy « 

^deflruyda la cíudadidio el Rey Cyro libertada los lu d io s, para 
que íc tornaffen’a Hicru&lcrn : y au'iendo ya mucho tiempo que * 
en ella e {latían.prophetizo Zaenarias,y dio grandes pregones, q 
fe fañeíTen de B abilonia. Porlo qual parece que ellas fus pa
labras no ion dirigidas a los Iírad itas, pues auia mucho ya que 
eran fthdos della* ■Tod-o.efto es verdad (dixo el docfor} mas 
aunquaia ciudad de Bhbylbíili Metropolitana de toda Caidea* 
auia di as que eíbiua de.ftrufydá-, y los hijos de I frac) tornados a fu 
tierra^oda vía es de crcerq fequedaffen algunos en aquella pro- 
uincici,que dcihombrc de la principal ciudad,toda ella fe llatnaua 
Bab v'lonia:y puede fer qué ton ellos háble el prophefa.Mas creo 

v yo fin duda qüe fu principal intento, y el propriofcntido literal, 
afsr de Zachariás,comé de Efaias,y Hicremiaseñ lasautorída- 
des alegadas,©« deípefcaraío« percadores a fa îr del mundo, en
tendido por Babylonia. Eftc es el verdadero, yGermanoen- 
tefidimiento deftos lugares • Babylcínia quiere dezir confu-* 
fiou , y efte c« el mundo con fus engaños , lleno de fober- 
uia / ambición , codicia j vanidad , y fenfualidad » coh to*-

Li % das
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Didogo qudft*
¿as las demas maldades,/ confu flones.Efta es la Babylonia, de <J 
hablan losprophetas,y della habla fan luán en el Apocalypfi,qul 
do dixo que oyo vnavoz del cielo que dezia,SaIte de Babylonia 
pueblo mío,no feas participante de fus dcliftós,ni recibas fus tor 
m entos.Ciaroesqucno habla S .Iu an  de la Babylonia^ muchos 
Centenares de años auia que cftaua totalmetc deftruyda, fino del 
mundo por ella fignificado.Babylonia es el mundo donde eftan 
captiuos ios percadores que fe rinden a los v icio s, hombres afw 
firionados a fu perdición,que confienten cegar fu ojos fin ateder 
a que eftan en el vltimo grado de fu defucntura.Vnos mas muda* 
bles que el Euripo,otros mas vanos,q redomas vazias, otros mas 
inhumanos,que Máflagetas,otros masengañofos que Crctcnfes 
otros mas desatinados que Orcftes,otros mas ponjoiiofos, q Af- 
pides: vnos tienen corazones debiuorasiotros lenguas de efeor- 
piones,otros ojosde vafiüfcos* Todos efios con todos los demas 
géneros de impíos percadores,fon ciudadanos deBaby Ionia,cap
rinos dd demonio,defterrados de laefpiritual Hietu&lem.Man- 
darnos Dios,que dexemos a Bibylonia,y q hoyarnos de los Calr 
deos,es mandarnos que dexemps el mundo^abyrinthe de confu 
fionesjcl qual como dize S.luán,efta todo puerto en maldad* Y  
Que huyamos délos enemigos del alíñamelos peftiferos apetitos* 
de las engañólas efperan;as,de los falfos contentamientos, porq 
cu tal cafo,el dcfpcdirfc,es vencer,/ el huyr es triumphar.Ln el ü 
bro de lo  fue cíla puefto en memoria,quemado Dios a los hijos 
de Ifrac?,que de ilruye denla ciudad de H ay , y que vcncieíTcn fu 
Rey:y ellos para vencer huyeron,y con cfta huyda alcanzare ma 
rauiilofa viftoria.Huyan déla ciudad,/ dizeIaStriptura,queyua 
Xofue con los que huyan. Hay en lengua Hebrea quiere dczira» 
yuntamientojocomo dizcn otros,confufion.Que ciudad es cfta 
fino el nmndoíEI es ayuntamicto de males,y la mifma con fu fió* 
E fteesclco n  qucaucrncjdepelcar,y elqueauemosde vencer, 
para venir a defeanfar en la verdadera tierra de pronñfsion ,  que 
es. la gloria para fietnpre* Qucreys vencer el mundo ,  huyd 
dritqusreys vencer vueftrosapetitos * huyd dellos, finalmente, 
tjuere/s venceros a vos,huyd de vos,y defta manera fera con vos 
el buen Iofué,quiero dezir,el buc Icfus,cuya figura el era* Huyr 
leí mSdo es refrenar los apetitos feosírefiftir a los de Heos depra 
lados,apartarle de peccadoSjdcfpojarfc de las antiguas alhajas de  ̂
a engañóla Bib/lonu,veít¡ríc de buenos proponeos* adornarfe

de ri*
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<Jc ricas joyas de virtudes,armarfe de ftiertes armas de firmeza, y 
«(tender las fuerzas a imitación de Chriílo nueílro Redemptor. ■ ;  
Eftaes la huydadcl mundo,eítaes!a TahdadeBabylonia.O glo 
riofa huyda, o excelente viftoria.o triumpho.Mas es tanta nuc* 
ítrafiaquezaque qualquier tcfpcftohúm anosos mueuea rctlir 
nosai rmindo fin querer darlas otejasa tarazón,que noscíta dan , 
dovozes que no lo hagamos ni nos dexemos embayr. M as no a* 
cabamos de caer enla cuenta de nueftro e n g a ñ ó le  bien engaña 
dos viuen aquellos,en quien tiene mas fuerza deperíuadir,el xef- 
pe£to del mundo <jue la razón. *

C A P I T .  V . E N  q V E  S E  A C A B A  D E  D E C  L A  
rar,y concluyrelprouechodeía liuyda del mundo,

Y O  fdixo el ciudadano)como veo yrfe'acabando él pauiío 
de mi vida,huelgo de oyr cofas que me defaficione delinü 
do,y me den »entender fus engaños, qualcs fon cflas,que 

dezis ¿ c ¡a huyda del mundo.Y reccbire gran contentamiento, ít 
paílays adelante con ella platica.Si nofotros confiderafemcihiefi 
(dbcoel doftor)quantocuefta fernir almundo,dexariamos !a im 
prefla^y ño daríamos oydos a fus lifongera0 efperan$as, ni caería
mos en jas redes dé fus engañosfantes huyriamos del ,y  aprouc- 
charlamos en la conciencia. Afiu como el cora!,mientras efía me 
tido en ei mar es blando,y finprouecho,ma$pefcado# y Tacado C#WprflV 
fuera quída duro,y medicinal,afti el hombreen quantoeftá cnla 
mar deí mundojmetido en las aguas de fus enganós;es inConftan- 
te y fragí!,rúas Tacado dclla queda folido,y m acizo,y firme enla 
virtud. Cuentan fas diuinas letra* en el G cnefis, que citando el 
buen lofeph en Egipto en cafa de Put¡fár,que lo auia comprado 
de los límaelitas,fueacometido déla feñora de cafa qpecaíTe co 
ella,y que el nunca lo quifo confentir : y vn dia aparraodofe ella 
con el,y tomándole déla capa,el felá dexoen Jas manos,y huyo,/ 
con efta vencio.Si no huyera y confintiera,quedara vccido:mas 
huyendo quedo vencedor, Afsi como el torero viendofe apreta
do del toro le dexa ía capa en los cuernos,y fe acogerafsi eí cafto 
lofeph dexo la capa en las manos de la incontinente Egypcia ,y  
fe acogio.Efta Egypcia es nueftra deprauada concupifcencia,de- 
tiemos huytdella,y dexarle en las manosla capa de larcfiftencia* 
para fu coufuf¡Ofi,y nueftra visoria.Hablando S*Pablo en la p ñ  

.................  ' 1*1 l  n i
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t*T í&q .G* lacra e píüola a Ti motheo de la codicia, y fna'os deffeos ¿ i z e : tu 
hom £>re ds D ios huye deltas cofas-No fe contenta co Úczir,
Jas dexe fino qu¿ ¡ás huya,Pordonde feprueua quedexarácpcc- 

j ;  car,y rcfiíHra los pcccados.cs Jiuyr.En el libro d,c io^Mnmeros, 
jpcíÉÉ/Mj? yen erDcatcro[)omio,ycnIofusCá^ap«cílo en memoria 
ta fite  so. dalia Q jos que huuicíle ciertas ciudades de refugio para dóde ha 

ye ¿Ten ios homicidas,porquero fe perdicílen,bi pascado mental 
es muerta i d  ajma;y quien peces moi t,dn¡enre ir.au a íj miímo. 
Éfto es (o dize eMibro de la Sahídiuia:El hombre por la ma 

la cob .it  Jicia mata íu alma. X Santiago en fu Canónica-El peccado en fie- 
tío confinnado'engendrarmicrtc-Llamaal pecada cofumadojqua 

j  ¿o la w lunucl deliberadamente con ¡lente en el, Y fimt lúa en eí 
A*Ktcd,$* Ap^calipíiiTíencs ñobre de viuc,y e Uas muerto*Y Chrifio nuef 

tro RcdcmptonDexad ios muertos enterar fus rnueríos*Dema«c 
raque íosque eíbñ en peccadoir3orral fon rniicrtos,y homicidas 
¿Uíi ihifmos.Pucs los táies homicjda$»para que no íe-pierdá ha 
de au/r del múde a las ciudades del refugio que fon las virtudes. 
No pienfe ninguno,que hayr es fíaquexa,porque noes finoyaie 
tia&l Patriarcha lacob huyode Efati para H: rá:Moyfcn huyo de 

O  iut, 5 j . p h a ra o n , Eli a $ d efezab d, Pan i d de S a u.! , y de í u li i} o A b.faí ti, y¡ 
Exodo. 4* defi mifmo5y del mundo,y dezia en vn P(abrió: Mirad, qué me 
$ RcjM5>. alonguc huyendo,y itie quede enla folcdad- Por todas huydas fe- 
). R eg .ii.  entiende la del mundo,dd qual auemos de huyr,y como ciemos 

íz  fedientos correr hazia U/uente del remedio.qOe es Chrifta nue 
ftr» verdadero Dios a donde hallárnosla quietud, que en el muda 
noay.Com o es pofsjblc que ymanios quietos en cofas inquieras 
y que tengamos con remamientos perpetuos, a donde no ay per-= 
petnydad,y que eftemos firmes en las prosperidades del mundo,

' a donde na ay firmeza?Ineoftante es fu gloria, mudables fon fus,
fauofesjtranfitorias fon fus riquezas,momemáneos fon fus bie- 

/ ues,fi bienes fe pueden Mamar.Sus proínefas no fon íegisras, fus 
engaños fon fin medi darcntonccs nos falta quar^do nos ania de a*-, 

Gúfttodrá. Cudir,y todas fus cipe randas fe defhazen en. hamo . El azogue es s 
y  blanco,/ junta fe con eí oro quádo le ha de dorar alga* vaio,raas

al punto que fe pone en el fuego,Imego el azogue fe^opuierte en t 
humo,y el oro fe queda fofo. Aísi el iñudo tiene de fuera buenas f 
aparencias,y júntate con nofotros para dorar el vafo del oiuida\

3í*c nos da a beuer, pata que acordándonos de la vida nos ©luí» 
emas de la muerte, M as en las tribulaciones deíaniparanos en

vié
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vicncIoqucnosveem ctidosencifucgocJí^safigtijRias^ycon- 
uiertefe en hiuno,y dexanos fin valernos,/ fin dcxar.de perfeguir 
nos. Por efio huyamos del,antes que huía el de nofbtrqs* A Ías*f 
(si como firue de poco Tacar el diente que dolía,fj'queda e n la e n Cómpdr4 ' 
zia la rayz , afsi firue de poco falirnos del mundo cop el cuerpo, 
ü dentro del queda la rayz del de fíe© y dei corazón.Salgarnos ro 
talmente del ñauado,y huyamos de fus paaíes.Ypues bufcamosel : 
fc!,dexemos lafombra:pues bufeamos la lumbre,clara, dexemos 
el inimo obfcuroípues bufpnios el ciclo,dexemosla tierra, y fi- r , 
talmente pues bufeamos a D íqs,Ii uyamas del mundo* ,Efta es Ja. ^ttthroró 
jiü/dá a que fanAmbrofio en «1 tratado deía huyda del ligio lia f *'
Tna gl or i ufa,y de Ia q ue d¡ze fa n H jerpa i íno en y na epi fto I a, q ue t\
huyr es vencer*Ella es la huyda de ÍJabylonia,que es el mundo1 a
don de dize el p rop h eta D a n i e í, quc Nab uch od on ofpr, q u c es cb í / 
demonio, leuanto vna cftatua de oro,que es I.a vanidad, aia qual ' 
todos 1 o s fu yo s a d o ra fl̂ r n y a q ui e n ro dos fe r i j id i e fíen: fi n a I m e n 
te e fta 
qua
lo que a ios enguiñados desparece My< 
de !a vecdadj^iprióío:triumpho. / m
C A P I T .  V L  P  O  B> 4 V  JE C A V S  A É L  E S  P O -

fo da a fu mieua cfpofí ciani! lo que fe acoílurnbra a dar 
cnfcan^yeivalgy^ias^artes.de Eípana, .

8p?3^p|, C Auado eíto{diXO ei canon)fta) pues todos conocen 
íA sSlí vu e ft ro vCí í q r, a p' e $ .n e c c ífa r.i o. q u,e i orí o - y o a u toríz a r c o

1 ab ras3 ftp 6f pe d iros, qu e cpj ¡ {as y u eflras re fp o n daysg fy g a k p*¡ , ..........  . ^ ...„
Las mus. Y. pues hablaftes dv los que huyen dd iñudo 

hablemos vn poco dolos que andan en.'el. Tl.matrpnonio no le 
puede contra'her,fino quien puede confeti tir,porqUí d cenfenti 
xa i e n t o e s d e fu c (Ce n c ia s y: ay d i n e r las c o ftu ni b re s en di lic r i a $ t j e r 
xa s con las qu d q s fe. ni a  n i í¡ e fta, % fte con fe ri thr. i c n to * iV| asno ib? i n 
ualidarj el matrimonio' aunque Te d^xe de guardar al sTuna coftu- 
bre ada tierLa que. no':cs i iu>frar, í  al níatriipQiiiOjfey.fi la deter
minación dej;Co:nciii^Tribtuiceufc.r.efcri4acrvJelcap.iIde Syu 
falibus 5c matrim.onijs,cpTi tanta q»c fe guardedo que determi
na la fanta madre Ygleíia Romana.Digq eftó,porque en Italia, y 
en algunas tierras de £ (pana, es coftu rnb re quando e¡ bobre feca 
fa quiTavfeyn anillo del dedo,y  darle ala nonia,con !o qua! e! vno 
y q\ ©tro,deniaf c íe las£alab ra^  délas.

X í VOill*
¡



v él8 ttfflé**L o^  ciVqtial es fa caula defta coftabre
¡ ypórqué razóttclanilló fígnmcd t o u í ^  p*.

nen mas en la mino yzquiirrdá que en la dcrechafquVpatece qué 
dcWé eft¿  detener é^^HTrdámentOjde cuya noticu  puede refultar 

...  ̂ algü próuecho.Elanfllóf^ do£íor(fcfolia traeraiujguame* 
A ltcyé. t^paV* cé¿rar cartas^ otVár cÓfiMfsi ío'díze Attcyó Cápíío, y re 
M^créí/a fiéreló Aiattobio cnciíépfim o de los Saturnales, y dizelo PJi- 
plinto, nio e'ií'cl*3?*de li hiiloriá ^atúra!,y Blondo;eri el nono de fu Ro 

nía triamphante,porqLte la piedra geí anillo,o loque cftaua en fu 
lugar feruia d¿ ícIIo.Efto fe mucllra claramente en muchos luga- 

j  R*m ,:i res dé la fancta Scriptura.En el tercero libró de los Reyes cfta cf* 
cripta,que lacruel Reyna Iezabel c'fcriuio a los ¡principes de If-  
rael.eh nombre delReyÁcab,y que fell-o la carta con fu aniílOjCti 

. s  la qtu! mandaaa qUe irrataflcn a N ab o t h, fi n a ue r j u fta caufa pa ra 
f j c]t Z ello.En el.¿.capitulo deHeftfcrfc cuenta,que mádo el injufto A- 

f man priuadodel Rey Áflueiocfcreuir cartas feíladas, con el ani
llo dei Rey a los gobernadores de las prouincias,fulminadas para 

D u m lí .  deftruyeion de las hijos de Ifrael.Dizc el propheta DanieUq fu* 
trayda vna piedra,y puqfta fobre la boca del lago de los leones a 
do de e! fue metido, la qual piedra e! Rey fello cc  fu anillo,/ con 
los de ¡os grandes de fu corte.Para cfTo(dixo el Canoniftayallede 
de días autoridades irrefragables,ay vn texto en Ialcy Argumen 
to .í ,Oriúmenta.flf*de auro,& argentó lcgato.Dode Vlpiano en 
tre otros ornamentos de las mygeres cómo arrecadas,y brazaletes 
y otras joyas,cuenta losanillos.faluo los que fueren parafelíar. 
D e donde íe infiere que ay vnos anillos que firaen de íeíloSj y o* 
tros de arreo,/ ornato,/ que dexandó vn teftadér a vna perfoná 
todos íúsjareós mugeriles , lees viflo dexar todos los anillos, faí 

■ uolosde felIar.EnJa ley adTcftium .ff.q^lteftam étáface;xpbk 
furir,di2:ecl mifmolurifconfulto que el teftigo puede feilar el 
teftamerrtó con ei anillo del teftadoríporqiie en aquel tiempo erí 

5 lugar de firmas vfauande fellos,que trayan por piedras en los ant 
líos,De donde fe colige clátaíBetífe,que los antiguos folian traer 
anillos para fellar.Pues cómo el fdlo( dixo d  doílor) fepnficfííc 
para dar fe,y crédito,y piará q no fefalíleafc la cofa feílácía» y el a- 
nilic firuicíTe de felló¿deay virio á ¿nt¿iíderfe-por e! ánÍlio>Ia fe* 

_y lealtad.Y eíla es la caufájWrquo fe daua antiguamente a Iá cipo* 
la,y fe da oy dia en algunas partes,para darle a entender quán fiel 
f  U*1 lu eicfcr a fu marido. Déftc anillo qusci marido daua,o ení

tnaua
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fcíaua a fti Biager hnzen mencion Plinto en ¿1 ífttó j§ .'| ? bíod9'T í«  ’ 'a\s 
•n el.y.dc Ro;n*atríúntoh;*nte,y Septimio T c n n l i * »  jrté 
Pronubo,/ refiérelo CclioRodigino en cl.^.dclásícccfóncsán* 7 : ^
tiguas.Yaun en las diurnas le tras por el aniiío'fc entiifide fa V  4 f ; 
romo en S/Lucas,dohtíe diz¿ riueítro Redcmptor/qüc: tdriundo.L«e<?. 
fe el h ijo  Prodigo para fu padre,Conociendo fus yerrosj y |>£cíicií ^
do mifericordiajc] padre le recibió bcnigfíaaientcfy Ieiiiádo dar 
vnanilto*Elhijo defpcrdiciador es el peccador:cl piadofo padre,’
•S el mi feri cordio fa Dios,que recibe a Jos que fe eomúcrten a el*’ 
el anillo que Ies da es la fe, ¿quien Santiago llama viua,y dc quic iác0  ̂^  
dize S.Pablo que obra por charidad.Afsi interpreta Lyra aquel ;̂ 4**í* 
lugar, jr cfta c* la lignificación en que toma el anillo.Eíte anillo 
asemos de traer en las manos , quefon las obrasxporque como di-"
*e  SañtiagorLafe fin obras muerta es.Defteanillo dezia fan&a* T r 
Ynes,como lo refiere fant Ambrofio en fu leyenda, que con el a- ** 
itil íó de fufe que Dios la auia dado en arres confirma fus dcfpo- Aw”  tyf* 
forios.Pordodc parece qucci anillo que la cfpofa recibe, mas lig 
nififa la fe,y lealtad,que deue tener a íu mar¡do,que el confín ti 
«liento de cafar fe con ¿UEl anillofdixo el humaniIh)dizePlinío. - .*  . 
que fegun algunos,procedió de vn grillo de hierro con q vn ho- 
bre cflaua prefo a vna piedra y que por efib en el aniiío,que esvn 
pequeño grillo fe, trac la piedra engaitada,De donde vino por el p f o f a  
anihoa fer entedida la iubjeccion,y Valeriano dize,que fin con 
tradición,por el anillo fe fignificaiiafe.ruidumbre.Por donde pa 
rece que el nouio le da á la npu¡ampara que íipa q le ha de íc-r fu- 
jeta.Antes me pareCc(dixo e! canonífta^que el anillo figniíica li
bertad, porque antiguamente el derecho y priuilcgio de traer ani 
llos no era concedidoalos cfclauos,e impetrado 1c,impeirana cu- 
el la nobleza,y vna cierta manera de libertad. A fsi lo diz5 íes !u~ 
rifeonfuitos Piniano,y Marciano en los Pígeftos en el titulo de P 
Iu reaureoriimanuUorum,En aquel tiempo ¿ara vno libertad de TÛ r* 
traer axiillo era como hazerlenoble,o cauallero, De donde dízc V*iiL
Afcóñio Pediaño,que el anillo es fcñaldc h ida Iguia. Nó es incó V ífua». 
uéiueiite(dÍ2C0 el do£tor)fer por el anillo entendida la fujecion, A/coííia, 
y laiióblczarpbrqñe vira («¡(íha cofa confiderada fcgnn dincrios 
refpeélósipucdc tener diuerfas fignificac}ohes,y a las veze-s con
trarias.El águila en qfiato vine de rápina,y ihcíiófprcíia las otras 
aaei,lignítica eí tiránb fóberuio,y t u 'quito b’¿cla muy aito.y tic 
ne lós ojos paeftos de hito t i l  hito eh ei íol,fignifica el jufto c5
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EsCfcWí* teinptadiio,y humilde que emplea fu entcndüüiento en D ios*p e 
^ ^  j i  3qui viene qufen È^ehielal0s*i7.capicultìs,al j^beruìo, yqiiq, 

* ̂  u 1 ': fan o  Ü  ab u codo no for le 1 laman aguita:/ en e 1 ¿ ucapit. es llamad o 
aguita ei humilde y cDotemplariu© fanr luán EuangeliOa . D e Ja 

-3 inane ra el ani 11 o e n quanto apri e u  el dedo,y tiene al gana fe mejS 
de grillo en la hechura,figpjfica lafujccicn y enguanto es dev 

~V' oro,y adorna la mano,y es dsjgrande valorpor via de la material 
y de iafotrna y déla piedra figíiifiaca la libertad, y puede fer que 
quando fe inuento la coftumbre de dar elnueuo cafado a fu nueW 

v ú : üa nuiger el anillo de que hablamos,fe tuuo refpe&o a.todas eftas 
; tres cofas,a lealtad que ella le dcue rencr,yala fujeckm,a que es 0 

i ■by t  ligada,y ala honra y libertad concj el !a deue tratar a ella todos 
losdiasjdefu vida*PueselmatríiHOnioesyn ñudo q jamas fedite 
de deíatár,fi*iopor la muerte, y por elfo n > fedeue hazer fin grá 

 ̂ f T de acuerdo,porque para cofas que defpues de hechas nofe puede 
defhaecrgrande confejo ferequiere.

'{r

Com iara.

C A P I ?  v n , E N  Q V E  E L  D , O C T Ó R P R O S .
gue^íuplatfcíby.acaba la quertÍGh-del anillo.: -

A V N No he acabado de dczir ¡o que qucrria.AHS 
de la s ca ú  í a s a p u ta d a $, in é parece q  la pri nc i p al p  o r q 
elefpoío daa la efpofa el anillo , y le laca de fu pro- 
p ri o d e d o ¿y fe le po ne en ei fu y o,y ella le recibe co 

co í í t e n M m i e h í o , es p a ra d q c 1 á rar, qu e acudía prenda es fe ha i cid 
ayunflpteilento dejos corazones,/.voluntades de ambos ados,ycicl 
h o n e ff o ,y  y enlacie r'ó, a uio reo q a j-n bospe rpe t« a aré te fe ha dc a » 
ina r, y p o rq el a n o r p r.o c e d e de \ c ora c o n. p ore lío q u i i a .el mando 
ci anflío del dedo del corado y le pone a ¡a muger e n  el mcfmo de 
dodd dedo dd'Cpra con es d  q ella entre e! mayor, y menor de la 

, mano yzquierda^y llama fe ahi,porcj etfa.eñ el vna vena q viene 
,; de i; c ú ra £ o o }y  p  o t e  íla r a z  o n fe: r a e e n elel n n il i o , d c d o n d e v i n o 
^llamar fe d  dedo anular. Vsys aquí la c a ufa deí anillo,qd efpofa 
da a la efpofa?y h  razó, porq ie pone mas en la mano yzqtiierch, 
q en lciderecha#y en el dedo q eíla jüt-Q cu el menor, ii (la ca u fa (di 
m> el canora íh)da Él Sdoro,y es tila excelente,y ella relatada en 
el Decreto en él c.foc ~nÍne, ¿o* q .5 ♦ D d ah i( dixo ei doctor) la fsq 
y o ; A ísi como dos ojos,Íiedo diuerfos cnel íítiofo vno folo eueí a 
ñ o  de la vflla,poj^ ambos coiiicncen la cofa q fe vée^/játamete 
íéílituy 5  yna qp'?xaciu ver^afs! el marido ,y  la muger

Aimm



a o ^  ftSdiuèrfoi è* la» Facionei,/ ticrras,/ Iìaàgas^ciic firvnil v 'jp  
fola eofa tn  lavolutad y cocordarlo« ccra^oxies,/ tejiervna du!<re v 
paz,y mutuo amor/perpetui bencnoiécia à fèruicio d nfo icnor ^  
fiticÌcadaJo niiigunò jdctalihinera qrcr gouicmiciòis  ̂ ^
Corano« es.V e rd ad c& q aunq !a niù-ger «pianto ai ìtórrimonio feà ; i ^ 
igual al mandaicòtodo cfloeii l'o q roca a là gouernaefà,/ difpo-  ̂ 5
fido de la ca{a,y haziecUid »»arido cs là cabe -̂a-de U muger, cok 
mo lo dize fiPabio ea ia.?,a 1o$ Córiuthios • q La Funger deua fcr r.Cerf.l 9 
fuictaal marido#dizsìo LHieten/Jbbre la c pìitola a T ito  ,$ , Au ' *
gailinen el libro de fasqueitioiiss dclGcneiis,ÌL Ambrofio enei E %yfttgujl m 
xamcrójRupcrco fobre eJ.j/c.ddGchehSjyalliHugò''de f.V itìo r £mbr0fì

geres l?a tujetas a tus maridos, y é! Apon, vi cu ia p ĉ r -
Epiftola a los de Ep befo,por las mifmas palabra» * En el principio p¿j?ey 
¿ d  mdd# dixoDios aEua,Seras de baxo del poder del varó ycl tc\p f  ** 
fera {enor.Demancra qla muger hade tener fujeciG alt;narido,rnaí 
p o  como efe la un »fin o-Como copaneraíno ha de fer fiffécio íetitili * 
fi«o oci al*La ntager no hade fer feñora delmaridd^ypdr efio no 
fue formada de ?a cabera de Ada,ni dcuefir d e fp r c c ta d a d e Ico m ó 
efclaua, y p’orcfi© no fue formada de los pi escames ha de ícr copa 
ñera Hei marido,/ por eíTo fue formada de ia cófHiIa>¿[ efia en fhe 
dio del cuerpo*Efla razo trae f. Auguftin enellibro.9,dél Genefis 
ad litera,y defpues.de! el Lóbardo e11eL2.de Jas íentécias,|jpriid 
mas en ia.i.p&rtc,y otros én diuerfos lugarcsjlo'S qua!es todos afir l,pWÍdTÍ9 
m3,q  la mugerdeue guardar al maridó grá lealtad,/ fcrleTaje fa,y *A »£*#*• 
ha defer horada del como copañcra,y gambos fe ha de'tener grá'T'freirttff« 
deamor.el vno al otroíloqual todo es figuifrcadopórél anillo, cj/ 
el fe quita de fu dedo anular,y le pone a ellaén al mifmo dedo* El*, , *
foq dize ifidorofclixo si eiudadano)qay vnavena del dedo anu f i f o i  
Jar al cora^ójholgaria de faber fi fe halla eferito en otros autores.
En muchos(dixo el doftor)dizeloApiano,/ refiérelo A jalo galio ApUno* 
en el.10.de lns noches aticas,adonde alega los i igras Egypciosdc A»ÍO|íW* 
a flato mi a en. que fe afirma cito por cofa cierta,/ experitncta da .Y  
porefta canfa dizc¿qucafsiloi Griego», cómolos Latinos a¿í*f» 
timbran a traer el anillo en efte dedo , pata herrnoiVaríc con fe- 
mjr janfe.hoüor* como a dedo He la principal $ y noble parre; 
del cuerpo humano que e$ el coraron. Otros dizen'quc la tanta ; 
porque en efte dedo es, porque la virtud d«¡ oro ,y  de la piedra T
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»recto fa, va porla Tena dela' cora^on. AUctide dcílot iutores di»
lo D i fiario,/ alega con los anatomÍftas,y traclo M acrobio en 

el.y.dp los Saturnales,y Blotido en e l . jd e  Bom a triutnphante,/ 
Aiexaudro ab Alrxandro en e l^ .d e  los G enitales, y Valeriano 
en el Sy mbolo del anillo.H oIgam dc fabcr(dixo e! ciudadano)fi 
elanilío es cofa antiguado inuencixvh moderna. Antigua dixo el 
doftor) porque Plinto haze mención de vn anillo de Nonio Se«* 
nador Romano,por el qual Marco Antonio le prcícribio, y le de 

1 claro por encartado,mandando que fueílcprefo, donde quiera q 
: : Ichaliaílcníyqujfüeíreíuhazienda Confifcadapara el,por aucr 
i  en fus manos el anillo.Eftaua en el engañada vna piedra precíofa 

llamada Opalo,que como dize Punió era tan eftimada|cn aquel 
4 tiempo que aningunadaua ventaja,fino alaefmeraldaqueenton 

ces excedia en valor a todas las otras piedras. Eñe Opalo es vna 
piedra v erdesead déla color de U efmefalda, y echa de fi claridad 

> corno el carbúnculo,y resplandece comoelarnetifto.Fuc tañíala 
codicia de Marco A n ton io , vno de los tres quegouernattan» o 
por mejor dezir tirairizauatvel imperio defpucs de muerto Iulio 
Cefar que poraucf aquel anillo de N onio determino de le robar \ 
y deftruyr.Mas el Uyyendo,no lleuoConfigo de toda fu hazieda 
mas q el anillo,teniendo para fi quelleuaua ineftimable riqueza 
en ilcuarle.Él qii al como lo cuenta Plinio fiic apreciado en veym 
te mil feftcrcios,que fegun la cuenta dealgunosjreducidos a lamo 
pcd^jgteagora ferian quinientos mil cruzados. D e donde fe coli- 

. . • ge quanta érala riqueza de lo$ principes Romanos en aquel tiem 
po,y quanta fu vanidad*y ambición,q por la Opinión de vna pie 

v ora por ferrara en el mundo dauati tan grande fumma de dineros: 
y  quanta era la codicia de Marco Antonio,que cftimulado delta, 
mando injuftamente encartar, y preferí bir vn noble Senador da 
Romajpor tomarle vn anillo,de cuvo dcíTco fe dexo vencer, y de 
cuyo refplandor fe dexo cegar* Y  fabiendolo Nonio que aquel fu 
anillóle ponia a riefgo de perder la vida efeogio antes perderla, 

.perderle: (entejante a los que quieren antes que fe pierda la nac/ 
con Fus vidas en la tormenta,que arrojar a binarlas mercaderías. 
Afsi Como fe tiene por fin jayzio  el hombre que quebrada,o me
tida ene! fondo la nao,pudieñdofc el faluara nado,ata coligo vn 
jaco  de dinero, que le licúa ú lo hondo, ypor faluarle fe pierde* fi* 
de laniifina manera faé Nonio Rom ano, que pudiedofe efeapar 
del naufragio caufado de la tepeftad de M arco Antor*io*fi le di«



DcLs cAufitt, 2$I
r* el anillo, quífo antes licuarle con figo poniéndole a riefgo «té 
perderfe a fì,y a eh Bien veo que viedofe vn hombre a coladode S
tribulaciones en poder de fus enem igos, fe puede dellos acoge# 
huyendo,tn¿s deudo hazer de tal manera,que fallendo de vn pe- v
iigro grande no cayga en otro mayor. Lasaucjasen el imiierno, Com pirti 
fímiendo la poquedad de fus fuerais cfcondcnfc en ¡as colmenas ^
y  cauernasíporque temen que andando en publico,feran licuadas 
de los vientos,o ahogadas de las Uuuiasrafsi los flacos,y abatidos 
queconocen quan poco puedcn,no es mucho que huyan de las 
perfecucione$,y que fe efeondan a tiempo por no fe perder en fa 
tormenta,haftaque veneajabonan^awVlasNouio huyopara ma 
yor peligro fuyo,licuando configo fu'anilló caufa de fu defuétir' 
ra.Antes dette anillo huuo otro de Policratcs Rey de losSamios 
que le arrojo cíenla mar,por Caber a que labia la aduerfi dad. T¿n 
tu à popa le foplaua eiviento del contentamiento>qnc deíleo pra 
uar alguna trirteza,y dcfpues hallo d milmo anillo en. vii pece, q> 
le truxeron para coroer,Mas defpucs fcle mudo el viento, y Ic dio: 
por proa con tormenta defhecha?y hizo del raro exempio de Jo* 
que vanamente confian del mundo,porque vhioa fer prefo ymo 
rir ahorcado,Hazcn mención dette fu anillo Herodoto,Cicerón*, '
Plinio,Srrabon,y fant Antonino en la primera parte Hittorin!. £ iccr 
Rcyno ette Policratcs teniendo el imperio de les Babylonios C* p/w * 
bifes Artaxerxes,en cuyo tiempo florecióla excelente ludith, 
corto la cabera a Holoferncs, fegun la cuenta de Comeftor en la * n * 
hittoria Scoiaftica,y de Vincenti© en el Speculo hiftorial.Y 
tes detto reyiiQ en Roma Ñusna. Pompilio en el tiempo q u ccir* / 
Hicrufalcm rey ñaua ¡Vlanafes, fegunla cuenta de Eufebio en el m* 
Cronico de los tiempos:/ fue Pompilio tan amado del pueblo q *íf" 
le pulieron vna eftatuaen d capitolio,la qual duraua enei tiempo 
de Pliaio*y dizc della el mefrao Plinio,que tenia vn anillo end * 
dedo déla mano yzquierda:por donde oonfta,que ya en aquel tíé 
po vfauan deaqíllos,y que los tenían por cofa nenrofi.Pucs aun 
fohmucho mas antiguosifabcys quantunque quando el buen lo* 
fcph en Egypto declaro el faeno al rey Pnaraon, Cuenta la (¿gra
da fcriptüra en el Genefis,quelo hizo gouernador de fu reyno,y Qeaf t 
que íefac© vn anillo de fu dedo,y fe lo dio. Y  aun antes detto ha- 
ze la fanta fcriptüra mencio de vn anillo que ludas hermtno del * 
racimo tofeph dcxo ala hermofaThamar en prendas del premio 
que 1c tcniaprometido:/ etto fue muchos años antes que Pclicra 

■ ‘ ’ tes y "



antes queh irule íTe Rom* ni fenafdelk* Y  degun la cornpu  ̂
rdifl. •* taclon y  caenta de JBcncdifto.Bariiícfe crteftá ¿ra¿^uc:cflamosd« 

v í  ̂ O^ha tres mil y trczictos y d b z y ocbíoaños ̂ {oftph facyédi 
dído y  fu hermano indas: cafoielq uái t raya[ erri el .dedo el anillo de 

(\7á que Halalamos. Por 1 o qud cüpfta de lagrandc antiguédad de, los 
¡8, anillos que oy en dia en Italia ,y-en algunas partes de Efpaña los 

maridos dan a las mugares quando las reciben. Mas los anillos y 
joyas de que ellas fe deuen preciar no han de fer de oro ni de: plav 
ta con que'fe adorna.el Cuerpo,f¡no han de fer de.:virttidesjq eftas 
ftínlas precióos y ricas )oya$con que fe dcue atáuiai: el alma,?

5 i  : • ' ' ' lt  1 . ‘ ' S- f  i ¿ > ; . ■■’ '■ ' . ‘i  ‘ •' ■■ ■;. ■ ‘ f: j  t /  . ' ? '  ‘

C A fíia O  V I H ¿  LA I N T E R P R E T A C I O N
:  ̂ d í l  Fasto y agaa> que antiguamente la mviger que caíauay <

-• -•" tocaua con laimano,
\ ¡  ̂-í. " , ‘ ;

Ves tratáys dé los nuenos cafados £<fixo el jurifta) fo* 
bre eíTé ríí i frito pro^o fito quiero pon ér vn adudá* Ac o *

| ftunrbtaüan los antiguosiqúahdó - virémuger fe *a í áuaf
_ _  j man dad ai q u e t o c a íTe c o n 1 a mano eñ ct agua y en

—  f u e g o .  A f s i  l o  c ú c n t a  plutarco por cofa certifsima. Lo que, agora
^ iquerriá fabeiS^Vla caufá della antigua cerifnonU* Eloro(dixo el 

dbftor) (i cfta fiizio^para lauarlo mctenló énel agua,y para lo apu 
j:. n ^ ir  ntieteOle cñ é  ■^uegófeliaguáM'64aú'ÍV y el fuego lo purifica-' De'-.

se ̂ aqui Vsi no el mandar a lá fcouia q$e mbtiefle la mano en el agua f  
^rW cii el íucgb*pai:a darle a entendé^que’áuia de tener limpieza eida 
:  ̂ : jv id a^  pureza tuj ía caftidacb Sí eflb*fe requería entre los Geníi*
> Ies* con quanto máyorcuydacjo fd d̂ Ue guarclír entre losCliriflia 

y • -iibsjCuya ley es llena de 1 irnpieza y  puráza y  cáfKHad?De aq ucl la 
¡mÜ íA£C€jiítíoni¿ ño teh^moiheceísidad v "tilas ló que por ella fe cuten-  

dii, e ft°  cV'hfe'cefTátió:.Ay vna piedra Bíancá"líamrida Oh emita* 
■fcni iiiiiU  ai excelente marnbqn^’ efize PHruo c;i él lib. $ 6. que 
préícriia de cor.rupcioH1 os cáerpoé en elíaifepultádbs: He lá qual 
diz ¿  ti q úe fue becíi á 1 a fe pul t ura d¿ D ár¡6 rey d£los Perfils ,  cp- 

v niQ ío refier é el aicfmo Plinio : afsi la excelente y  blanca piedra 
de ja  Cafti jad preferua los cuerpos de la.corrupción de la inCphti^ 

j ̂  n e ricia - Darío q ai e re dezi r fértil y acrece litado ; y  quien qui fierc  ̂
fer furtíl en.las buenas obras/y acrecentado enios merecimientos 

: t% tafe esi rá gloríofa1 fepultijra de la gloriofa cáftidád finas- es n e - :-
á iá  ánde junta y  vaida cotí él diuíno amor*: 

 ̂ porque
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porque ¿crino á iét  S". Bérnardc> cri vtia epifiólavMLa ekfília&éjfal. 
caridad es lampara fin ázcy te. Quitad el azeytc a í f  fsnrpárayt w  

dara luzíguitádii caridadá la caítidlad, y quVdniaíe a cicutas. Y  
pota la caítidad y pureza fe entendían por el agua vgot el ruego* 
metía ¡añouia la mano eil tfKis GoselcíiTentos.hra tambiéji coi

m

f r f  « L J C i j i  L I E  J  V |  u u u i t u u i i  i m v j v i . u u j  j  i i v  r u >-|

acofados de tcrribícs^rrbulaétónesjvos büetiDios nos cófolafies*. 
D ize S.Hilario dccíarandotfic lugafc,q'U¿pofcflordos rfemcfr*,

h _ — ■  i , i » 1-d f  f  1 J f  I * r 'i  t .1'' ‘ í ì I 1« ’ -¿i * t'iitr.

1) 1 ¿til n I* CI « Urt ti ̂  i « y  ̂̂  tm  ̂ f -‘V* “i uiu^u 4!Utlí4“
mente cafada auia do entrar fuego y aguavadoptie iAiantfauan:'^'- 
tocaíTe con Ja mano, para darle á entenderque no íc cafaba para*- 
dcíéytcs y deítanfo^jfiho^qucíieápafcjafiepariTangufiias.y* traba;
; os/porque entonces alcanzarla fa ma de noble' matrona, quando  ̂
defterradà ¡á ocíoíidád y vanos contentamictos^fe dreííe a bóntf: 
tòs ekèrcicios,y fe armaíTe de paciencia pata fufrir Iqs trabáj^s y" 
anguftias del}nigo dei matrimoniojobedecibn'do con àttiòr 1̂ iifíí 
rido,rigiendo còli cuydado fu familia^criando co auifo fòè hijos^ 
fiendo templada y comedida en fu comer y veftír'jrecatada èri lié 
pálabrasyprudente en las obra?,felicita en cl'biiéri ecncieVtó de W  
cafafiionefta en la vida,pura enja confcicncisíy finalmente ama^# 
dora de D iosy de fus--cofa$,y^tife^adora: de fas maridamícritost' 
Veys aqui la lignificación del'füégo ydel agua,que tV de tfrfc t i n 
ciones y  enojos y tormentos y trabajos : los quales fuífridbs còli1 
tolerancia Chriftiana y con animo esfor^ído y confiante* fon me' 
dios para la efpiritual hermofara y perfecío de la vida. Afsi comò *  

"para hazer Vn hermofo y e xc c lente v a fod Cor o od e;p ] a t a , lia de 
ferfundido enei fuego,y muchas vczesmariillado: luir* cori du 1 
reza,hora con bíandura:afsi para orden àrie de nuéftravida ViVg'o 
riofó y magnifico vafo de virtudes y de verdadera nobleza,bardò. 
fer fundida en elfiiego de los trabajos, herida con el martillo de 
1 as tribu!aciones,hora a fpe ras, lieta blandas, fufiHdas confaci en " 
cuvPorque de Instales pefarcs,nos refultan verdaderos plazercV; 
y delosfalfos plízcres, nos refu Irán verdaderos pelares,fin que- ’ " 
darnos otro deipojo de la vanaalegriáimas q d arrepentimiento*

C A p .
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C  A P I T .  I X .  D E L A  C  A V S A  P O R Q  V E  L O S  
' Alem anes folian embiar ala mugercon guien cafauan dos bu» 

y e s,y  de otras antigüedades fsbreeftepropofito.

LuguíefTe a Dios (dixo el ciudadano )  que acaba (Ten 
todos de caer en la cuenta de e(Ta verdad« para qae no 

‘IPPM1 « truxeílenittsponfaniientos ocupados en hulear vano» 
| contentamientos,/. en contar fus depra nados de ÍTeos 
y  brutos apetitos.Para lo qualaprouechala confídetació de efla 
ccrimonia que fe acoftjíbrausteñíos ticjnpq*antiguos en los nue 
nos cafamicntosrmas otraoy yo jra «n la mcíoia materia, que hol- 
gatia de faberfu caufa-Dizen q lo j Alemanes antiguamente qué 
do cafauan cutre otras cofasque embiauan a las mugeres quando 
las recibían eran dos bueyes en vn yugo. Elias eran las joyas que 
les dauan, <j*cparece que dcuen^ener alguna notable lignifica
ción, ía qua! yo defleo entcnder.Efla cofturnbre de los Alemanes 
(diXo el hmnanift»)cuenta Cornclio Tácito,y traela Pierio Va> 
lcriano.La caufa (  dixo el doftor ) de embiar el nauio a la nouia 
•dos dos bueyes en vn yugp,era parale dar a entender que Jare»

: cibia por compañera de fus trabajos. Por donde pronays vos (di 
xo el humam'fa)que por el buey fe entiede el trabajo} Prucuolo 
(dixo cí doíl©r)porque los Egypcias queriendo fignificar el tra- 
bajo.pintauan vn b«ey,o alómenos la cabe;a delíde donde vinie
ron a dczir algunos máthetnaticos,que ci que nacía fubiendo el 

£fo! en «1 fjgno de Tauro,era inclinado a trabajar. Comentando 
los Tyrios a edificar la ciudad;df.^artagofe(iuuieron en rícfgo de 
dexar la obra,porque hallaron vna cabera de buey, !a qua! toma
ron por pronoftico de grandes trabajos,fino quequando hallaró 
otra de cauallo,quedaron contentos, pqrparcccrics final de ?uer 

;tay trabajos en arinas.cofa que cilosdeflcauan porfergente freli- 
cofa y  esforzada »que no eftimauan acortarla vida por alargar la 
fama,y con cito fueron adelante con la obra. En Roma ay vn fo- 
bcruio edificio llamado agora cadillo de S. Ángel, el qual fe lía- 

: TOO.en otro tiempo,torre del Emperador Adriano,porque la man 
do el edificar para fu fepultura,como lo dize D ion Calió en fo-vi 
da,y Marliano patricio en el.jr.de fu topografía. EiícI alte de cite 
caft¡iio>cftaua vu frif® dcobraR.omanaJq u c k  cercaua,como aun 
agorólo raueltfan algunos pedifos que quedaron en pie que ef-, 
caparon de la Injuria de los tiempos. El qual frifo tiene labrada*
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vnas cábé$á$ dà buey ci con vnoi h jlö i  Herios «te fruta* éolgàdor 
dcllos.Y entre cabera y cabera vn plato ricamente labrado. Por 
las caberas délos bueyes fe entienden los trauajossy por los fru
tos enhilados en los hilos pédicntcsjos prouechós q dellos rcful 
tan,y por lqs platos en que los emperadores folian dar pro, y ja i  
yas a lös que en alguna virtud ò raiernía fe aueníajauan»fe cn tií 
de la liberalidad y áiagníficenCia. Es luego la fígni ficacíon dea* 
quella cinta o frifo»q aqaeí q al 1 i ella fepültado paflograndestrl 
bajos por el bien comun,de los qua!es fe figuieron grandes-pro» 
áechos>y que fue liberal y maghi fi coy amigo de buenosyErtemif 

: ni o frifo eira en Roma-enci fòro Boario como ló cuenta SebaíHa 
no Scrlio en fu .4Jibro dc laárchitc^ura.Eftas caberas de buey 
cftuuieron en tiempos antiguos labradase» Barcelona en vhas ta 
rres a manera de cubillos junto con laspucrtas de la dudad, para 
íignificar el trabajo padre de la lama. La qua! ciudad porque fu« 
edificada de Hamilcar Barcino fe llamo Bardno,y ficrido dcfpti 
«s llamaua Fauencia,fue delirada,/ defpuesrcedifícaday llamada 
Bare el o na, como lo dize Florian docatnpo en fu cronica de ífp a  
ña,ElÍas caberas de buey con fus frutos enhilados cflan cfculpi* 
das en vna moneda del conful lu lio  Ahíonic, qucflorecio impe 
rande Augufto Cefar, y en otra de Aulo'Gibinroy debuxá’ las 
Huberto en los fados. Mas aun que porel buéy fe entiende el ira 
bajojContodóeíTojCon elpucítoal pefebre feentiedcel; deuidó 
d *fcanfo, procedido del hone ñ o  trapa jo .D c donde vino q iícló i 
¿ozc  Egypcios que romaron a fu mano la gouernacion delreyno 
que dexo Sa baco Réyd c Egy ptbvh ízi ero n vn fwhiptuofo repió 
déboueda de figura pyramidal para fu fepultura,encuya cumbre 
mandaron labrar dozc pèf^brès p,àrà dar a entender q no acepta 
lian el cargo de Vegi r c l rey no .finó para trabajo cneftavída dcfpu 
es de la qualjcfpcrauaii el de fe a ufo en là ótra.Por e(To no pufiero 
los pefebres(por!os qu|les entendían el defcanfo)en las-cafasdó 
dé auian de v inir ,fi notori las feptrlturas donde fe auiande enterrar 
y no luego coclprihb^ro de la fcpirittiraffinò criel fin della/poi 
que el fin del viìrtuofd'tì^BàSo/és^'riiicipio'del verdaderodelcari 
fo.Afsi que el buey ch el pefebre li'^iVificad'öfcaiifoynyaspcir'fi fo 
lo lignifica el traba/d*Y a ti tf dizc He fichi oHicfofolimitano, que 
en las diuinas letras pdr é f t  uey fe ennendé cl que toma foBre fi 
el y ugo de la fcy dc Dias.T^Eiichcno dize , que por el fe critieh 
de todo hombre que exertita fu vida en trabajo*EíTodizc elquc

M m  quii©
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timío >pi$f ííg4 f i ^ f > J ^ n̂ 9 díx&en 1# f<?/»•' H o afilas.U Lqs 
ca al buey q«e<mda trillando j  c o p io  fi rnas claro cjixtra'^ paga 

: atfraba jacSo ,̂ par%; que cpma de fu bapaja^y no l£ de fraude* de 
f fu ju fto  prcm;o* Y  fant Pab!o en la priniera a los Coriiithios, y 
en lap riip ^ a aYiitíothe^interpretacflo ren pfpecjal de losprc 
^ie^dpfes i trabajan cu la denunciac^u>dfl iahto Euangt-
lio fcq acp ací fiembran lo cfpjritua! ,noc$ nuichoque cojan íp 
temporal* Bnel tercero libro de los Reyes eifaíc ripeo que hizp 
Saloiiion ynas luías,eh que efhuan labrados Icones, y chcrubi- 
nes y bueyes^Las bafas dize fan; Gregorio,que fon los prelados, 
y  no me parece mal eftenderloa todosíos que tienen mando , y 
dominio y fuperioridad, aunqtic no fea mas que fobre fus hijos

v . VÍál90,.'QU4r&3

y criados; : En los talcsbadeaucr cherubines, que quiere dczir’ 
cumplinnentode fcicncU , y icones, por ios quajes fe entiende 
|a fortaleza , y ípiritu que nunca fe  cania,y los bueyes, que fon 
jo s  trabajos . Aunque todas eflas Cofas fe requieren en todos 
los CbrilLinnos , con todocífodeuen rcfplandccer mas en los 
prelados, y cnaquellos que entre ¡a generalidad tienen fuperie- 

; ?idad y .dominio.:,k <Veys.aq'ui como eniaiant*Svriptura,por el 
buey fe entiende el tcabajo , para qqccl hombre nado . Que 
en el libro dclob cfta elaipto., qucafsi conioel aúc naecpa* 
ta polar , afsi cl hombre para el trabajo • Hagauros 1 uego a- 
qucllq.para que naciínos , y trabajemos en la virtud , por
que fant Pablo d i zc en la primera a los Co v in t tu os, q ue cada 
y no recibirá fu premio ; (egup|fu trabajo , y en la fegunda a 
Tim ptheo le dize , T u  trabaja conio buen Toldado efe C hrif- 
to le ía  D izc el Ecclcfiallico que la oecioíidad » enfena mu
cha tnalid^y: ella cs la ert^d^ ^  U maMad : y Salomen en les 
prouerbios dize , qué la aucrfion de los niños los mata • Quíe 
fe  dezir , que loque inata eí alma es el apartar fe de D io s , L la
lla  niños a los malos * porque no tienen juyzio , pues dexan 
f  D ios p or el m un doF ,  Al as e fta autoridad fe puedé? también 
trasladar del origina! • La occiofidad de ípjj niños; ios deftrüye, 
ar donde todos los o.ci oíos, fo q lia madqsmfícs, apoque fean vic* 
jos f, .pues coirio niños nq haz^n coía cjttq fp ueVdc fu muerte 
dé teuitiionio de fu vida ,.. §ant H¡erony md Jlama a la occio-r 
(tdad * crin def ingenio: ySant Beroarcipv, fchtlna o bónbade 
tedoilosm ales.A fsicom oiaticrraqucnotsU bradam  catj^dá»

crid



¿ría car d|s y efpi na j,' afsi k  riela qdes no es exercítiáda criá viéios*jk{: 
y  maldades, Afti como el agua ene hartada ctia;fapos y tanas y o«f 
tras íauandíjas defta calidad , aísiclbondMC ocioíocria^ iiialckí 
penfamientos y feos dqflcojy bru.tosapcíitos étan*Ó !énelpum ;i' 
te fin exercicio cftafepodrecíindo, el caiialloéii )á'cianal 1 e r i a f á e | & . ' 
tafe hazieiido manco ,  el hierro que no es eXcrcitadó h i n e b e f ó ^  
de orín, la tierra tila  fruéUficando, elaguay ¿l ayrey el fuego, 'rtÁ  * 
c flan fe mouiendo, loscoerpos ccleftiales nunca cftan quedos. ■ • ? 4 s
Solamente los otiofos no quieren trabajar, ellos fon los podrí«-y' c f ; | 
dos;rebeldes,moyentos,efienles,dcfjprpiiechados, y perdidoíjf;
¿o s  hombres delta ralea caen en grandes males, y por el contra«« 
rio,los que fe cxercitan en honcflos trabajos adquieren grandes« ; 
bienes. Ypprquclos Alemanes cftimaiiau mucho el trabajo,cor y
mo padre déla perpeuiydad del nombre . folian cmbiaraUsmu- ¥
geres con quien fe cafauan ¿os bueyes cnvii yugo, para darles *  , ^
entender, q.úe el yugo de los trabajos que JlcuafTen ellos del rn  ’*■f 1 
tabo.lcauian bellas de licuar d?l,9tro,y no viuir ociofas: porqué' 
quandoalaociofidad fcabrela puerta,-entranlos vicios de tro« 
peí por la cafa. ,

L.

C A P X . P O R Q V E  C A V S A  E L  P A T R I A R -  ^  \
Calacob cruzó los bracos en la bendición delo$ : c, "i

1 hijos deloffcph,y de muchos mi
Herios de lacruz*

> , *

P Ves Unto Ioays el tn\bajo£dixo el Thcoíogo^y reprehende* 
ys laocíoJIdad,paradarnosa.cl,y huyr Helia, preguntare al
gunas dudas de la (anta Scnpjura-Primeramcntc deílco faber 

porque caula el Patriarcha la fcb  eflando al cabo de fu vida, 
cruzó los bra fosen la bendición que hecho a fus nietos Mana fes 
y Ephaim hijos de fu hijo lofeph.Porque cuenta la (agrada Scri 
ptura en el Genéfís, que trayettdolé lofeph fus dos hijos,pata q 
íes hechafe fu bendición, y poniendo el mayor, que era Mana* 
fes, a la mano derecha de lacob $ y a! menor que era Ephraím a * 
Jayzquícrda,para quelos bedixcíFcen aquélla poHura,al mayor 
Cotila mano derecha,y al nienqrconlayzquierdaíeí buen víe- 

mudo las maños, y por el conrraria^pufo la mano, derecha fo -
M in % brda,

DeldscdufÁté 2.8 ¿g
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bre la ca&e$a déíffifcttorV/ ** yzqWerdá foferc la cabé$| del mr* 
yW^Ydizicndole Iofcph><juc no cdn^eniábizerfc de aquella m* 
eera $ no  le pudo quitar dcllo,antes dixo,qué aquel que era mc¿ 
líor c i l la  edad,feria mayor‘q^^ b'rr^Y 'X a.ra¿c'ó  deflefdixo el 
doftor)d ize Eufcbio qué fue,pOTqüe degphaim procedió Iero* 
boaniique fue rey de los diez tríbiis de IftacUcorno lo dize la di- 
ulna ftriptura cnei tcrccrolibro de los reyes . Masfan Ambro 
fio cnel tratado delabcndicion délos Patriarcas dize ,que la caa 
ja fue,por que el buen lacob entendió,que por M anafes,quequi 
ere dczirjpluido.eta fighificado el pueblo Iwdaico ,y  por Epha- 
•imvquc quiere dcZÍr;>acrcccntanaiento>4uc Cfa el hijo íegundo* 
era fignificado el pueblo* Gentil,porque 16$ ludios que no quifi 
cron recebir lafcde C hriílo fueron del olüidados>y los Gentiles 
que la reduicron^fucron multiplicados . Efta inter pretación es 
también de fa.rí Cyrilo , y defán A-ugulUn e-nel, diez y feys, de la 
ciudad de DioSjPor la mano derecha fcntiehdc la profpcridadde 
fe,y de la gracia y délos dones ípi rituales, con la qualDíos ben- 
dize a los juftos,los .qual.es fon preferidos a los inneles:y el pue
blo Chriftiano : que es el hijo» ~ fegundo,es preferido al Iuday- 
c o , que era el primero . Y aquí fe cumplió lo que Dios dixo 
enel Gene fis,el mayor fe cuita al menor , y lo que dixo ChrifU  
anel £uajigelio>loi poftrcros fetan primeros, y los primeros pof 
trcios.J&l trocar de las manos de lacob, y poner el vnbra§o enci 
su  del otro Fue para motirar el mytcrio déla cruz.Tcnia eMufto 
viejo agrauadoslos ojos del cuerpo,tinas tenia muy ciároslos del 
fp irita, y vioco el Spim uprophetico,que el hijo de Dios auia 
de tomarla naturaleza humana , y morir por el genero huma
no en la cruz, / por ella caufala hizo el con los bracos cruzados 
Qttifo nos fignincar que con la*cruz fe auia de hazer la bendici 
>on,y que de la craz nos auia de venirnueftro bieñíy qiíecn ella 
auia de efpirar el dador déla vida>para librarnos de la muerte. Y  
enfenonos en aquella bendición donde prefiguro el inyfterío de 
la  C ruz: que ella es efcandalo a los ludios * y gloria a Sos Chrif- 
tianos ,  porque los ludios que eran derechos, quedaron yzqu!- 
crdos, y  los Gentiles yzquierdos quedaron derechos», Y  afsi el 
pueblo mayor quedo menor , por no recebir la fe , y  el me
nor quedomayor ,  por reccbirla • Y  per el naifterio déla Tan
da C ru z  , alcanzamos ,  que las colas que el mundo tie

ne por
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grandes fon pe^ueñaí^/lás qiuc el t ie n é fw } ^ ^
' f t r fc n 1 a * $ fa n d e £ < ^ c ^ i^  la t tá í
poficion de las roanos, ^úiflcift ííguriir y exprimirla figura de, 
la cruz>y,ti royftcrio de nucftrá rcdcmpción pofeM^dízcí© S¿ 
Athariafio en el libro de las varias queftlonesde la fagrada fcrip¿ hthá%4> 
tura,y defpu^s del SJEfidro^y R u p e r t o,y otros,La cruz de Chr¡¿ 1jidro t 
fio fue también flguradáí cómo¿ízcfim Auguflin,en la vara de Rape. 
JVloyfen con que fe diuidio y abrio eí mar Bermejo >que impe- AfcgJ Í̂. 
diü cí paflaje parala tie m d t pr^miíiion.Y como dii^fa« H io-E*od . 14. 
roniaia»fue figurada en ei lenb que fiizo dulces las^miargaíaguíH¿roo, 
as de Mara.La vara que llegada a la piedra hizo falir aguas niara *Exe r j if j  
niIlofas,fue figura de !a fatua cruz^qüe llegada al Sal uador* falie Ki/W. í 
ron aguas de gracia de aquella piedra de quien dize ían Pablo,y Sápia^i^  
1« piedra era Ghriflo* Con las manos de Moyfes Icuantadas en /</
erüZjfue vccido AnTalec^ypür Ghriffc crucificado fuevencido j . 
elídcmotiio.Lácruz de Chriílo ds laldytara conque el buen Da 
uidjefio es el cclcflial Rey ahuyentaun los demonios. £IIae$reLWM¿? \ * 
árbol a donde el anguííiado Ifmacl halloaguade confolacion.Y ^  
aquel árbol a donde lacob enterro los ídolos y joyas que los fu-; * ^
yos trahian y laefcalaquc el vio que con vna püta cítaua en tier
ra y con otra tocaua eticlcieiolEfla gloriofa cruz que en clmun 
doauia de fer a dorada, corifagrolá el Scncfjabra^andofe con ella: 
figmficando el amor que la reñía licuándola en los hombros haf 
ta la cumbre del monte Caluatio,cuya figura precedió en í faac,* 
que licuó porel monte arríbala leña en queauia de fer facrifica-f 
do.Efla futida de Chriílo con la cruz,vio en ípiritu elprophcta G¿neflttti 
Eíaias^quandocl cdeíiial padre le dixo,queauia deponer fobre '-B/4Ía/t 2* 
clbmkrodcIfaccrdote>la llaue déla cafa de Dauid* Eítcfaccrdo 
te es Chrifiojque licuó a los ombros la cruz que es la llaue con q 
fe abrió él cielo,que es el palacio del celefiial ReyDauidrquicro 
dezir delalro Diosjpor Dauid fignificado# Eftaua el cíelo cerra 
do,no entrauaenel hombre ninguno^nasla cruz de Chrííto le 
abrioípor efla cauTa la llama fan luán Chrifoftomo,llaue del pa
tay ío.Tiene dos palos principalcsl,el vno dcrech o para arriba, y 
que denóta la naturaleza angélica derecha en el diurno amor,yo-CfcH/* 
tro atrauefado,que denota la naturaleza humana corrupta por el 
pcccadojquevaicomo Atraucfáda haziala virtud.Ycftando efios 
dos palos juntos por que por el miflcrio de la cruz los hombres 
fon en alguna manera femeíantes a Jos angeles y juntos conel i os

Mm 3 cnla
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r f ^ m í l c t t d ^  I^pobrtóa.y lapacienciiuyla! obedic;h¿ia,y |a ¡,jeda Z  
'" y  la m*nfed>amMe,y Jas otrasjqrtj^ s cflfalfitprejno gr4S0. p T  

G ruz^ stó «fciiels de I d í - v l » ^ ^ 4*'Rliw:̂ é !lis .ri^ ¿ía f * * c¿| 
iMífifá ra?onla ljaniá íim:t Awguílin .tbftfaro dc itudos los ¿ie 
n es^ p q n ífíá  atiereoslíemirát rcp  ̂ojos de vidaf¿¿ OaracfrapaS 
ho$Mtfo tes pciigío* del: dciictío deífa ,vida , y  entrar en la-tierral
de p r© m íf$ io B ,q « e e s ja  g lo ria  para fK rft > re ;É ílo  e s lo  q u e  C h r i

í; , , ftó d ize p o r SántIban,Afsjcpmo M qyfd i leuanto viia férpicti* 
| ^ £ . 5  té <¡é metal éncldtGeéto, ccyinicne que fe» le u a m a d e itó
.« n\> ),ijó dé la V irgen , para que todos los que creen enel do perezcan! 
,. . i a ; antes tengan yida!Cterna-:S¡léndSlo5]ífraeluas/ijio;rditl©ieñelde> 

Kg?5<4iivfiwto dcj*ipreHtes,lrizo Mbytcn Vna'ícrpientc:de n¡étal,y tru-o 
„. ; í , íscrficola en vna crazjy los que ponían cnéiíá los bjós,aicane»uáni

C « i ^ d í fi,ad*^feUom^ ^ f e r̂ Pí!? teÍcn}a de ferpiénté la figura,V 
• T no el veneno:aí.si Chrifto nucltro Señor tomó la naturaleza hu; 

¡mañanitas ttoelpéecado.Porque canfa(dí>tóél TfieoIooio}qit¡*. * 
fó Dios que aquella ferpieritejfíieíré dé metal,/no dcpaío,fti de? 
piedra?La caufa es(rcfpoñdib el Do&or} porque el metal léfuip 
de enel fuegoor el palo,ni Ja piedra no. Enaquclla Cruz facratW 
fsiniadeuantadaenel monte Caluario, cüituó fondida en las Ha-: 
mas del diuino anior.quc nos tuuoaquel butnDios,aquel mife 

v í r t c o r d i o f o  padre,aquel piadofo Señor, aquella Cdcflíal ferpien'
•• ! ^  d® glorioíb tr.etabpara enlcnarnos»qiie nos fuhdieflemos enctf

fuego de íii amor y en las bienauctmtradasllamas de la ehatidad 
de vn D ios que muño por nofotros abrafado en atqor.Efta esv- 
ná de las caufasporque quifo qué Ja fcrpicnte fueíTe de metal,T 

O/jL, ff 05ratesí para denotar,que el myfterio de fu muerte en la C rUz,a J  
5. uia detonar mucho,porquqel metales fonorofo .yn oav cofa á  

tocada tan lexos fe oya.Efte my tterio pregonaron por el mundo. 
,va ,Ios Apoftoles^y U>s «arques ApQÍlol¡cos,y dedos tenia,dtchó*fc 

Prophctaenelpfalmo , EtHodala.'tlerrafalioc! lóbidcrdelJos^ 
r  anfi interpreta efta authoridad fan Pablo en la Epi»ola a iosJ
Romanos . Que fofa era Chriftó en la Cruz finJ” vn dinino
meta que fono por todo efvrtiucrfo ? A  ella alta ferpiente de
metal qqe píe figura a Cfcrifto crnztficado aünde el cñ {anluan»í

dizte
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^mi»porque con fu lünuerte UéUo a fi rodtfslos honiHr^qu¿iÍto 
ícn fi fW *0*dizey^fcÍa1fcttáráa: í ^
|mas y^oy xwrpxú de lbsquftoí* qtíqr el̂  portótfq\0 cs
imurioene! a r b ó le la  e^uz>fa¿tatiísimayárbql
de vidaicfmalíada con lafangre Dios^Tos foysla fénal de 
rjiueílras visorias fprrküaíes , y temporales: en Vosacabo el Se- 
jnbríns traba jos,y^tomen^ároníiueftrosídercanfosíerivosacabb 
iel lamida tcmporal>para darnos laevertia. .VqfrfoyjMirtipáradr 
dos affl i gi dosyíü mbrf de ! es ciegos* Con fian $a de íósíauosycf- 
|peran qad 1 1 os pec cadoceSKju Ven b Ven- o $ con ó ctere, t pdo ló déxa 
^a por fcgukos/ Efto^es io quefe me ofFiecio de la Crut/y eífe 
ips !a taufa porque el patriarcha Jacob troco las manos en la beh 
idicion de fus nietos,que es lo que defleauades íaber. Lo du^fc Gcl></̂  4 $ 
¿go ra reda es, q u e como di¿eSan Hit rónymo en V na cpi fióla, 
^rayarnos con ñoiotr<>sl^Cruz del Señ o^ y  tengbYnór porlc?- 
A& losdekytcsv ' * 1 'b o o j. , ¡y í¿̂ '

V  i -

c  A P . X i . p ó  y  N T I ' p y ,,
o*pilitauarí Viuiqíirií¿<yF^rVvii^o^jy porgue tingicioii, ,s 

lo» Cen|attrbl^i|raOjp| i^'^sl^jcájíCjM t^a' 1 ;
'̂V-: o < ríi' l* u

- ■ ' . t  -■ -¿  ■' ,, >  ; Í  p  J  *í A Y  ■’."j { d i  í  T í  J  o - aÍ I í í  f, v i  U  - a Y  ' .  x . - '  - ‘

Tras q u c fti ores t j?#f gp$Uxo ef th eoíogo) que poncr: 
Í*g¿píj fobre n9S<de líJ|ií>f| fcftptorayrnas porqiít Veo cí- 

tos feñores dffltíJÍasdcipíQppnet algunas doctas de 
cofa* de K um adíd^jíiy^rfilcs^lüg^atasft^as^ jr 

y-dcIpueisfaldíejíojí^ojjjo’sofVtaf n^taf.Ya quedccia»afkas(di 
scojel humanirtajla figtyjicjif^gdí^íbue^ipor cl:qualídi«Uíkis á

f  ó la cabj?^ í>ate/,cafi .,
S?a botando,cpmocíl.apblíM£) ei_V vna inanedaimtigua dcÁntio 

..a$^^^pr^*íf^n*attV»ill̂ ^-^n?^»íí>^rf*»*caioálrS&reíijí.:«nc«!íjb
<ai»líps , .q « € ^ ^ fl^ iii^ ^ íe^ in ^ n l> C e A ú a r< » p / y p o r-.^  
que cíufa.ppr armas Impsrifdgs, pufterpneKóagúita coníd^H* ' 1  
PS ̂  ’ii&mRtfc* &M'ty agultaquetenga abafo

J  M «  4  y por

A,

•
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«y por I» Uchaz» U nochcjy qtiwienUpifígnífifir la íarcfc^intan 
clic Icen  que fe v» cayendo,conla lechuza que va velando para 
’dar# énlcnderiqcayrndoelfoI'VÍ«ielane,ciiej)r queycndoléel' 
a!egriavienclatr¡ftc?a,yque.HQ»y cnefiá.vida contctaudcnto <|

Eermanezf9*Éfto. e* cnní^rinc aqu el JodcíSálomó en losprouec 
ios,L a rifa mezejafe ccnpbíjoloryy 1q$ fines,de! plaierjocupa. 

iíoí el peíár,E(lacjla caHÍa qucel lcsdinacfia pimuratla qtiaino 
sine parece malaiporqíie nos enfeña a p e confiar en el p iizerd cl 

Fra«.i4.|pundo qup tan pdf ó dura»fino fofpirar por ehckl ciclo q nunca 
je;ájqába*Masyo t.égOjpararmi,^ qju fibrié per-cito figíiiffcar loa 
antiguos.,*] las fuerzas corporales tedian a las nifelcdua!es, y  
H cuerpo deuia de obedecer al alnjajy quería fabiduriia era roasex 
célente que lasfuer$a«,Porque por.el Icón fe entiende la fñerja 

s  ̂ i,;?? del cuerpo,y por la lechuza la ícicncia.Efta es la caula porquclos 
 ̂"*■  Griegospintauamuna lechuda junto con Mineruaala qoal ellos

tenían portdb^d^l#^Í4wá4:p-Q.cqneda.'iechuza>ee de noche 
y al labio ninguna cofa fe deué efcondcrpoi encubierta que pa- 
rezca,y por metida que efte en las tiniblás deia cerrada cbfcuri- 
dad.D izc clToftadojeneUibtQ,denlas catorze quefiiones que Ja 

■ I r ’ caufa porque Jos Gcntilcs de Grê c jádcdlcauan lal¿chuza a M í
nerua es ¿ porque afsi como cfta auc eiíadedia retraydacn 
lugares obfcuros*apartada fié *a conüéríátf onde lasotras auesjaf 
11 el fabioeoneldcfleo délafpéculácioh ferctrae alugares foli 
tarios,porque crila familiaridad y  frcquccia delagctc no a vquie 
to repofo jfara ̂ ^óldphMÍ^^g^dpxld;iÍIfib!%s^n^úliiÍ^:ŝ i>,k 
fas dé las cofas y contempla* flfí fecretoíyy faberíus namrálézas 
ypropriedades.Yporqueefiacoftfideracionycdntern^laciony 
e(leconocimientotienemajfúct^3 den0ehcquededia,yela«  
¿nimornuefiramas fuvigórjídqüierecOrHmunnicntewi»s<la'. 
ttid ad en e lfiíen cio n o ftu ra ó ’iy en íilo b fcü ro récd g irn ien ttíjq u e  

-> fiooneldifisiym ientodcldwodiáycdrifbínicáaquello-dclpro 
rfafa • oociie es Mi lu ia fe rc ^
”  -^ fH ^ n^ < s*de(G reda(^byt^!iíÉfififén!ill¿fi.hitAiíénCíaj f

fortiftimo.qucfciuadnclinandoyábiaícandoaVna lechuda 
C exfiri  ̂como vna poca de polubra encendida derriba>na grande 

* torre que muchos homhres forttfstmos con fus' manos no 1« 
pecdendembar^jictartifictofó íabbrdéVn fofo hombre, en

*•' . *\ % • "'í . . '  ■  i  rfk m i- *  ̂-J. A  . ' M lt  J «■< . - n *-> *■ * -i. 1 ;/j
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X)eUscduf*s. \
fo!o cofa^qae grandes excrcitos cofas fa<ft$as corporales nop«e 
den acabar. Efto es lo que Salomón quifo fignificar en los Pro« ..‘v * * - * * »  
aerbioiquando dixo.El hombre Cabio,cfTecífucircrPorcíroIo^ 
antiguos.pi-htauana Mincrua armada,porque no a/ mejores ar*í... 
naas que el buen Caber. Verdad es q tábicia pintauau con armas,* 
porque el varón fabíoha fiempre de eflar armado de paciencia, 
para los encuentros y aducríidadesdcl mundo. A fsi interpreta* 
efioel Abuíenfc cncl libro de las catorce qucftiones,Quanto a , 
los Centauros digo,que nunca tales monftruos vuo como clara- \ ^;
nrente jo  mueflra Palcfatoenel libro de fas fabulefas narrarlo- _ ^
nes,Mas fingieron los antiguos que era medio hombres medía- ; 
cauallospara fignificar el.vcloce curfodc nucflra ridatla figura i 
del botubre de la cima arriba esla vida humana^y el rauaila Íjgeí 
fo fobreqva es la ligereza,Coque corremos hafta la muerte. N oi 
ay águila que con mas velocidad bucle q nueftra vida.Misdias, ío í.p , 
dizc íob,pa fiaron con mayor príeíTa qué ia del correo q ya por*
Ja po;fta,liuyeró,y no vieron alegría,de Capare cicron como naui- 
os qmauegan con viento profpcro,que no licúa fino fruta y co*¿ 
fas Iiuiana5,yafsi comoaguiia queva <6 ímpetu helando a Iapre>P/*Ercr 
£ay el Propheta Dauid dcziaXos misdias declinaron como fó-S^pújif ¿* 
bra^y cl libro de la fábidriría,paila nuefira vida como vna fenai 
d« nuue.Y Santiago>qüe Cofa es nuefira vida,fino vnvapor,que> 
en apareciendo defparece.Epitcílo dize, que la vida hiunana es f é c 06,4« 
iemejantc a vn arroyo lloucdizo,que va turbio y con grande im 
pctu,yt dura poco. Afsi lo cuenta Srobeoen los fermoncs.CucnStofr, 
ta S.Ii¡doro,y dcfpucs del Rodolpho Agrícola,enclprímerUhrcI/ííf#. 
de la íéuccio,q preguntado vn fabio,qual fuefle la vida,diovna Red. 
bufclta¿y;deíparecio.Moíhofe,y efeendiofe luego, para tnoftrar 
que era momentánea,y que huya c5 gran velocidad. Eflocs loq 
los antiguos quifieron fignificar en el Ccntauro.Podemos tam 
bien entender por cfie animal medio hombre f  medio4>rúto»cll 
hombre entregado a ftts vicios y fenfualidadcs regido por el ape. 
tito y noporla razón,que teniendo figura de honre vine conio> 
síracionaltaísiinterpreta Máximo Tyrio la lignificación; P o r q Mdxim 
los hombres deprauado* en las coftümbres fon ciegos en el juy- ̂  
xio conforme a aquello,que dizefan Pablo a los Romanos,Eb‘5^ ^  
Curccioícfuignorante corüjon.Y álorde Ephefo,no andeys co. 
moandan los otros Gendles en Ja vanidad de fus Cernidos q tic- 
nencfcttfccido cen la* Unte bUs fu crirend i mí en to ? como 1 o squ o 

lifíí?; JMm f tiencji
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.trenen e! Juyzlodiep rauàdo y o!>fcùrojvitfen fin entenàitn tento 
' ■ por cl qtixlel M n :j.èe fe diferencia dèi brotò^por cffo coti raz»

fon. Ha otados irracional esqnies no quieren vía rdeíías,y;afsi que
da?! ho mbresenel parecer./animales b r uto s ensi obra ivco ni pa„ 
ráelos a los Centraros mdftruòfos. A los ialcs a^aftuiiibra la fan? 
la fori o tura a llama r irracibnales,poniendo^ loárnoi nbírtbre de 
canes , á otros de lobos,a otros de Ícones>a otros?dc cau*ik>sra o- 
tros de rapólas,y ivotroade binoras.Efto qiáfQ:on gcafií¿ál figniS 

V, car el PíalmiíiadizteíidOiEl h o m b r e ^ o m ^ c .cu honra 
r/afm ^  Jl0 c a tendio,lue coir.paiadoa iumenros ÌnGf>ientesy femejante 

a ellos Jíi^é-Ongcnes^que todas las yezes qúeieí apetito fé n fi ti 
up t/ranizaU república dd ahna,y oprimela nobleza del hobre¿ 
hecha a y magen y fe m e j anza deD i os >y ti ene fopeaday abatida la 
razon,corvverdad fe puede dezir ,q uè el quedefta manera fe de-- 
:xa tyranizar del apetitoífe torcia dé hombre beília,y  detta ninne 
ra qu.> da hecho Ce ntautp* Quanto alogitila imperia! de dos cabe 
£a$,bien veo,que a la prhn¿ra v itti pa rece cofa m onflm oío,pot 
que naturalm-uté no úyra güila qüc tenga mas que vna . Y -fi ni* 

r dixer¿n qu e etto no es agitila fino imagen della,entonces queda- 
^lotroi(iéonuin¡er,te,porqiíela imagenhádereprefentar al viuo¿ 

la prápda cofa cuya imagen es, y pues d ¿g»i la c n i a prop riarea I i 
dad n o  ti ene mas que vna cábela ,no ha de te ncr l*ii¿ageri\do$*

1 A! leu dv: de fio (di xo el h u mani fta) los emperadores Mermamos an  ̂
tigüOs,trahiaixpor armas vna aguilade vna fola cabe ̂ a, rom o: fe;

■ vee claramente en muchas iWedallas antiguas q u e y o h e rá o ai- [ 
gu ña s d o lisi qua I es ettari deb uxa das e nel i ib ro d e i conde Anto
nio Z antaño de las monedas de los Celares , y a 1 gunas úhel 5ibro* 
dedos Paltos del Herbiq polita y en fu Cefar y en Ìoslc5mtìaftòs( 
de,Eneas Vico fobre Jas monedas de los empera dores anti guos,y
haze menciodeíio Corndio Tácito,y pion_Cáfio,y^tróSwCd«-'
fìciFo; q fiepre m  i;rs armas del impcrioRomano>yuovra aguija, 
mas, qr.cia faber,porq en el p r i n c i pi o no tunó m as%vji3tabc £áyf

t I:i i p íln í i t ) í  PP nPlTlií» rn /rí rvn Á ! 1 w ¿. .D ;,.«-.;
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raborecfj.loquatel turoporíéñaldcprcrperc ruccí'ífo. T a ñ í?  
facp o i4  álcáío inaraiülloraviftoríá.Por Ja qua! caufa tomo viiií 
aguija de er© ¡>orarnias,Ia qual trahía eiicl efcudo/Vhei p€dó.Y 
porqdsfpúéS Ífcílo vécioa Gánimedes licuadofcnla bataüa efíaá
geiia pfet apmas!f infignhas,vinicrü i  deziíiojpocfa^qvnaaeui"
la fac/a-q arrebato aGafiiniedeJ,y félJeuo a I'úpircf'j'y por« /oí : ‘
Romanos en las|ucfrái^oi'Tiau5 a Iupirer por valedor, toraa/ólí
mefriia águila de íupi ter por blafd de fus arma». Verdad et q  di- 
ze AleiíSdroab Alexadtp ̂ nel quarto de fui diai gfijia/es,qe{fci 
iníígriist m/litarvino de Iupírera losCretéfesy deNósaJojTro» 
yirtojy  de los Troyanós a Italia por Eneas,dei qua! la tomáróJoí 
Romanos,como aquellos q fe ja&auá traerdé! fu gericrjció.M aí 
coníO quiera q fue (Fe,todos cócicrt5 civ qel primero q tuufta«»ui*‘
JaporarmaífucTipite^yqqcporfcicauíalatómarófos Rom^ 
nOnhoráfiieíleporviade Eneas,oporotroqualquiera.,Masía cad 
íú porqentócespintauaáqllaaguils cóvna cabera,yaoorá códot
era para denotar q (ledo al principio el imperio vno,defpuesfe di 1 * i* ’  
uidioédos el oriétal y ocidcral.Mas aüq fea partido en dos potíf 
cías q fó las dos caberas, có todo eíTo denc fervn cuerpo qes el a 
r.ttno con ej fcdeucgouernar.Efta esla íignificació delaguilade 
dos cál>ezas,quctrayi por armas ios dos Emperadores Chiiñia-
nos.afsi el de Conftantínopla ene! Oriente,como el de Alemana
ene} Ocidcntc, antes q por nueftros pecados los Turcos fe apode 
rallen del imperio oriental.El aguila es reyna de Jas aucs,y buela ' 
mas alto q todaseHaSjy tienela viftaagudrfsima,porlo quai Pin F ih. 
daróy Ari ftophatics entjcdcpor el la el h Óbre de altoanimo,y fin Arito. 
guiar ingcnioiY aísi como el ¡ayo de! fuego hiere quito hatlacijf«*»^ 
clá/rejiino ese! aguila afsi el müdocó fus iribulacionesy tetado 
nes acoíiúbra a herir loslióbresy derribarlos en tierra,faino a aq 
lies q bticlan enalto có el animo en bufea del refugio diuino>lós 
quales có la lübrc de la gracia y agudeza del ingenio y vi uezá del 
fpiritu penetran cofas fub!imes,a los otros efeódidasy fecte'tas.Y
pdrq elaguilaes alta y pcnetratina.y excede en nobleza Ütódasla* I
otras aues,y fe moftro propicia a lupm t có fu dotncflicby b li-  *i‘íí 
dó huelo,y porcíTo el lapufoenel eícudoyváderajportáto fueto 
mida por blafon y deuifa del Romani>ímpeno,quádo era foló y  
no,mas porq el defpues fe diuidio en dosmoiiarchiasife diuidirel 
cu dos cabe (as,y  plega a Dios q la q ei Turco trae víúrpáda y ti- ,

'i. . • - rari|



únicam ente poíTcy da fe torne a los ChriíhVnos.cuya t i  bor de- 
»celia y razón,y cipero enel alto y poderofo Señor que las m ezl 
quitas de Mahoma han dé ferprefto confagradas y  dedica dgí a f  
uerdadero Dios y afus fantos.para qwf encnas ftcéíebre clcuho. 

..«taino,y fepredique el. Canto Euangelio, para;que hechada^fue« 
ra la fuziedad y prophanidad de Ja diabólica íé# * de MaBom.- 
.feenfcñela ley ae gracia llena depiedad/ p.urc«aslVlas ni aSpcJ 
cíTo deue ningiino deflear para G aquel oriental imperio fohunf 
t;p o r fu prpprio interes, poríatisfaecra fft-.codk'Sw /am bicien 
penfando gtte en la poffcfsion delcqnfifle toda fu felicidad,mas 
deuemos todos deílear que venga a podsr de Ghriflianos, para 
fcruicid y  honra de D io s,y  augmento de fii fanrafcCathóljca,* 
gloria y  vtiJidad del pueblo Cbriftjano.Poi t ito  nadie deuepre, 
tender el imperio,mando y dominio para í),fo¡o por fuvanidad 
y gloría del inundo,y codicia de la tierra’.porque afsi corno enel 

_ .  ■ dadojdebaxo de la mayor fuerte,que es cf fcys^eftala menor,qu* 
V,0»ftt.4 es el As iafsi debaxo de la riqueza ay mucha pobreza./ en losn»« 

y ores ettados citan mayores peligros:/ debaxo de aquello qucel 
timado tiene por grair bienauenturanjajcíta grande defuentura.

C A P .X l í .P O R  q V Í  C A V  S A D I  Ó  S A P A  R E
t io  a ¿Moy fen en la Ifarfa maj que en Otra planta, y porque

fueron quebradas Jai primeras tablas de la ley y guar-. 
dadas Ia$ fegundas..

b-F

Hx o io j.

ícrn

¿  los Genti!cs(dixo clcanoniftajno Hcufn teneratn-.
¡ b i c l o a n t e s han de defu redarlas vanas honras y f al*
' SiorIa imind°» como cofas inconílanres y p d i-

grofas,qoajito mas los Chríflianos que eftauven la y- 
gíeilír catho!iCa,,que ella tierra íanta a donde conuiene quitaslo* 

de los pics^eílo esjas cofas muertas de lasaffc&iones co 
mp Ip dixo Dios a Mioyfcs quando 1c hablo de !a ^ar^a. Vna der 

qjucftj^nei q yOíqnífm proponer (dixo el theoiogo) es por 
q^c caula Dios apareció a Aloyfcs en ella $arfa mas que en otro 
árbol*Cuentan las diuinas letras ene! Exodo^que andando M oy 
(en apacentando el ganado cnel monte Orcb, le apareció el Se- 
‘ñpr en llamas de fuego comedio de vna $ar$a que ardía fin que- 
marfe-fiien fcquedi?^ S.Bcr.que aquel árbol fue figura de lavir 
gen fácratiísinia madre de Dios qardio fin fe qucmarjcíto es»que

con-
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concibió y  parlo fin padecer corrupción porqfie faé virgen cncf 
parto^y antes y dcfpucs dehCon Ja qual íentencia fe van mucho* 
dolieres interpretando de la mifina manera aquel lugar ene! fen 
tido iniílicoJVlas yo habládoagora enel literal defleo fabcr,por: 
que eaufa Dios tfeogia aquella §at£a,para aparecer en ejla auien 
do inuchovarbolcs excelentes cft que lo pudiera hazer ñ quific- 
ra.Porque la farja e* vn árbol tenido en poco, afperoy Heno de 
tfpinas,y ay muchos otros eftimados y blandos y Hcnosde fuaui ^  r- , 
dad. La caufa dcflofdixo el do£tor)da la fatuo Athanafio eneltra*^®**** 
rado délas varias quefiiones de laTcriptttradizicndo qcecfcogío 
Dios aquella planta abatida,porque los ludios nc!aadoraflen><j 
fegun eran indinados a idolatrías viniendo de Epypto la ado 
raran,e liizicrah delia Ídolos para adorar„fi fuera Vjn árbol gru.eflo 
ygrade y amenoso qual no podían hazer de {arja¿ Efla mcíma 
razón da también S.Theodórcto en las quefliones fobre el Exo» r 
do,y Nicolao deLyra cnla Apoftillay Auguftino Eugubino^n  ̂ *
el reconocimiento del viejo teftamento* S.Gregotiofobre Ezc- p *  9 
chiel dize,qu«por la ^ar^a,fe entedia el pucbloludayco llenó de C* 
efpinas depeccados,al qual Dios por fupiedad auia de aparecer» 
y íocorrcrle en fu falida de Egyptotal qual dcfpucs auiade íer cm
L i n a1 r*I A íí- i ̂  I ir 1 rti Jt r rti /i rí t í  íl a *1 ̂  M *1 1 * ̂   ̂ ^
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qual vnio a fijtomando carne cnel vtétre de !a gloriofa virge M a 
ria,Por ventura quif© moflrar en aquelIavifion,q afsi como qut *•” 
riendo librar el pueblo de Ifracl dcl captiucrío del Rey Pharao» 
apareció entre cfp i ñas, afsi quado libraflc^l genero ¡i amano del 
captiucrio del demoniomuriendo por nos, que la cruz auia de cf 
tar coronada de cfpinas.Efto fue figurado end carnero queAbra f 
ian  {aerificoene! monteíq cftauacon la cabera éntrelas efpinas 
Afsi lo interpreta S* A ugufíin cnel Jódela ciudad de D ior y en Gfíf.asl 
e) ja.contra Faufto y Eucherio febre el Gencfis. Todas eflas in- / ^

e n i C U 4 r  L |R C  I I W  I t  U H U é l  J 4 I U U 3  v i l  u v u v í a j  j  w w i v v i n v i u i i t a  U t i

mudo,fignificadas por los arboles dulcesy amorofos4finocn los 
honeftos trabajos y fantos exercieios,en la penitencia,en lasvir-í 
tudes,cn las tribulaciones fufridas con pací en cía,en ten di das poc 
las efpinas. Para q  es yr abufear a Dios entre los filfos contentan

mié



xoel ciudadano holgara yod Caber.La caufae$(dixo el doftorjpor 
u por las primeras tablas de la ley fe entédia la ley vie ja.quâtû'a’o
ceñroonial y judicial y facnficial la qual auia de ncabarcomo ata 

C¿WM4 bo.y por elfo las tablai fueron quebrabas. Mas porq las kgîidsa 
w ? labias eran -figuri» dei fagradp euîgelio.el qual auia de durar fié- 

, ïprtien la iglenafuero citas guardadas enei arca del tcflamftopor
- " Ja quii es ¿medida la igle lla-Vcys.vn modelo dcviids palaciosh*

dios por vn grade official y por muy pequeño q  el es end eftay» 
viédo el cúplimisñto delà íala,anchura de las camaras, y la vifia 

rodelas açoïeàtjia largura délas colünas,y la magnifie, éciadclospor 
f  ¡ talcs,y la fumptuoíidad délosarcos.y lagrádezay maje fiad dele 

H dificio:afsi enei modelo de la ley vieja, aunq en algunas co fas pa 
■ " rece pequeño,como es enei facrificio devn corde rp,e 4ay.se oficie

: ! ■ rando la grádezade los mi (teños de nueítra redépeionpdf C h fi 
ño cordero de Dios,y la lumptuofidad de los reales palacios del* 

u .o  iglefia cathplicajy la preciolidad de loslacrarnétoseuangclicos,
* ' y  afsi como para hazerfevna magnifica cafa fe haze primero elmo

v délo de palo o de bar re*, y hedía la caía queda el deshecho, poro, 
np fe baze parad«rar:mas cj hafta q el edificio fe acauc,afs¡ auieii 
db¡ JDios, dç házjer la cafa dc-fu iglcfia,aquien S.Pablo llama cafa 

líeSr.so.* dí Dips.cplfma y firmeza de verdadílñzppñmeraeJmodelo de 
b Îçÿ .:v’icja.'Cbttfus’¡ret-ijhonias y facrificibSjpara ¿[ duráfle balta 
b  formación deteiglf lia,y ella cóftiruyday el euangelio predi*

' cado y 'dcnúi:iado>uo firue de masel modelo q de fer pilado délos 
‘T ¡m : # p b s >' entregado al fuego.La ley vicja.como diste S.Pablo.trnia

- - 7- forna Ibnifcra'de ios■¡bienes futuros,y vrnic'do la luz del EuSgeli.o».' 
lW;w>D :'*<*» de acabar tòmo acabo,y porq ella auia de cellar,y e! euSge-

lió de permanecer,por ¿ffo fueron quebradas las tablas primeras 
.̂■'.•;fygjuacdad,as las fegundas,acabóle J.albmbra,y quedo la fubflácia 

~ *'■ : *c^bÁÍ«¡el-modeto,y quedo ©[edificio,acabofeia figura,y quedo 
io'fig,orado,acabarORÍé las ccrcmónias de (a ley vie ja y quedo la 
verdad del fagrado Euangcîio. Lile Fuangclio de Chrifto es (« 
■ tiilàée  inarcar ,; ppr, donde fjos auemos de regir ch cl mar delie 

(fe ltlu té  up do/ parai le gai';3p  ucrto de faluacion, Mas gfsi comodo? ma
^ ^ ¿rtsí;n o p u cd í«  toipar bien la barra , fin ía claridad del foi „o

'i'.ici ' ■ de le
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■ dejaítfna,G-ciclas eftrdlas^'orque fiéüdo/grtfnde el fbndo pcí.H 
fando deancorar fe pierdcn,afsi r-ofotros fin lalumbre deía gra
cia,no podemos tomar el puerto de la .gloria,y fie «d,o grande e! 
nublado dejos pcccados, penfando que yanios aj parayíc,hallar
nos hemos cenias ancoras enel infierno /,jPer efTo cumple d tr 
fina n tic f íros males y principio a nueítrpsbienes/y pedir a Di,o¿3 
fu gracia,para que con día aícaneemos fu gloria. ;

G A P . X II I .  D E  L A  C A V S A  D E  V N A  A N T I
gualla acerca de ios faccrdotcs de los fallos diofes,

Y que entendían por ía hauaypor la yedra*

NO me parece Fuera de propofifofdixo el fiumanifia)pueiba 
bfaílevmucho de la le/ de los Cíuillianos * figurada en las 

tablas, que habicys vnpoco en la Je/de IosGcntiics,o por me 
jor dczir,,eji íu fupcrfiicion.Nuitia Ponpiljo.t^e/de Roma, in f 
ti tuyo cierta manera de facer do tes de fusíalfos d¡bfc.s,yirarncIos * '■
Flautines Diales,como lo dizeTitoliuio,/ defpues del Fenefic- # t = ■ 
i la c n el libro de los magifirados. Traillan efios por dcuiia vnoi Luí/o*, 
foitibreros bIancos,com© lo dize Marco Varron,eh feñal delaca ftntjl, 
(lidiad/pureza de la vida que deuian tener, Y dize Auto Gciio 
cneMibro deziii)o>qucel facerdote díabeturelas ccrlmonias que Vátto% 
guardaría era vna,que no podía tocar yedra ni haua,Bloudo end Ge/, 
i.de Roma triumphante dize,que no podia tomr/cdrajinas déla 
hau¿ no h-izc mención,Gaudencio Alenda end 40. de fus cofas 
memorables,dize, que no podía tocara la haua,mas nohaze me Blos,” 
cion de la yedra, Pero Piutarcho en los problemas, afíirma con p/af. 
Auto Ge!io,que ni yedra ni haua le era licito tocar y lo inefíne a 
ffirma Fencílcüaenel libro de los magiftrados a donde declara, 
la infHtucion deílos faccrdotcs y dt (crine fúí ceremonias, délas  ̂ V  
quales trata Títoliuio cntilib,i.>y Diemy fio Halicarnafeo cnel v 
L o  que agora deíléo fabcr es, porque caufacraycdadoáaqudlos L 
faccrdotes tocar yedra y hauas. La caufa es, d\xo el doílór, por* - f*'* 

11? por e fias dos cofas fe entiende ja ambición y el de (ordenado '
-fleo de faifas honras. De donde Horacio queriendo notar la u cr^  

ambicio iv de vn cierto hombre dixo que era mas ambiciófo que 
la yedra • Afti' como layedra es baxa y por fi fola no fubc fino, _ 
con ayuda de los arboles ,0 paredes por dond ey*, t r cp a n d o c i n c n > empane, 
dolas/iaprcndolas > y dcípucslasfcca y dcílruy^qqcdando cl!a^

-t
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verde enfefloreada deda altura que pretendió , a fri el anbiciofo , 
que de fuyo e$ vaxo y terrenal>vencido de la fed in&ciable de U 
faifa gloriarvi trabajando por medios iilicitos por fubira las dig 
«ida des conci fàuor dèlasperfonasaqiuen va engañando y pór 
quien vafubiendo*Ydéfpues que fe vee en la cumbre délas hon- 

•|af do!:mviñdojtrábajà rde deflruyr a los que en ellas le pufieron. 
Mas comò tas tales fcòtfras (calcaban por medias contrarios aioj 

- , con que fe deuen al cannar,quedan abatidas. Y  cafo que los q las 
porteen quanto a la opion del vulgq enganado^ílen empinados 
cq Io altOjtocfa via en la realidad de la vcrdadjéftan pcftfados en 
lo hondo,porque la gloria por malos medios adquirida es infa
miamo qualqsrifieron lignificar los antiguos por la yedra. Pues 
porla haua claro erta que fe entiende también la ambición, pnrt| 
antiguamente fe acoAúbraua;como agoraen algunas parres fea* 
coftiimbrajcn !a$ c1c¿iioncs délos niagiíirados y dignidades víar 

Hc/Í, ;dc habas blancas y ncgras^comólo cuenta Hefichioy Ariftopliá 
A ñíopL tes.De doridè'Plutarchoenel libro dé la iñíiitucipn de los hijos 
P hit, d iz q u e  quando Pythagoras mstído afusdifcipulos que fe apar 

taíTen de las hauaSjho quifo dczir,finoque no prctcndicffen dig 
Arí* nidades juiadminiOraciones de la república,antes hnyefTcn deto 

dos los oficios de fu gouernacion.Afsiló iiit¿rprcta Plutarchofi 
;r guiendo a Ariftótelcs.Finalmentc Pytagoras en aquel Symbolo 

pretendí ojdefaficionar fus difcipulos de todo generodc ambició 
y fed de honras del nuindo^que no tienende horas mas que elnó 
brcvEfto nota Dio genes Laercio y fe colige de las cole ¿tancasde 

 ̂  ̂  ̂ ’■ Suydas donde feponepor antiguo proucrfei'o^quc quien qnlfic-
l l re vida tranquila y quietano toque.hauas. Mas erta dottrina tene 

cc s mos nofotros bien declarada en la f&nta Efcriptura.El Ecclefiaíli 
> ,-̂ co dizCjNo querays bufear del hombre principado , ni del Rey 

l¿Hc 16 c;*thedra de honra.Y en otra parte.Quicn toma dominio para fi 
] 1U1L1 ffamcnte f̂era òtliofivEii fan Lucas clize el Señor, Aquello q;

ajos hombres es píteles abominación ante D i05*Y fan Iuan CuS 
tacque huyo Chrifl'o-d'e las compañas que 1c qu cria aí$ar por Rey 
Su-rr Pablo en la Epíftola ad Galafsrí dizr.N o leamos codiciólos 

(dé va ñagloria.Y en la deíasPhiHppefifes hablando dé los malo» 
y ámbiciofos dizc,qué fu gloria es confò fio«. Y  en la dc lós H e- 

^breos^que ninguno tome para fi lahonrra, fino el que fuere Ila- 
nudo d c D i o s corno Aaron* San A rubro fi o Cobre fan Lucas dí-■ 
¿re>La codici* déla» honras esholün del aima^íl en eilásfc pone 

j '- Ja cipe
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U efpcr3n$adcla vidaprefente.San Gregorio en el Pa Retal dize G rt*. 
que el lugar del regimiento fe ha de negar a los qiie lc defiean,yfc 
ha de ofttecer a los que le huyen San Bernardo en vn fcrmon déla 
quarefma llama a la ambición ponzoña fecretajpcfte oculta j mae- 
ftradeengaños^Fuentedcinuidia^madrcdc la hypocnfiafcngen 
de vicios, gufano que roelas virtudesjcfcurccedcra dclo^cora^o- 
nes^medica perniciofa,quc délos remedios para los males hazc tna 
les y de las medicinas hazc dolcncias*Scncca en vnaepiílola a Lúe 
cilio dize, Dexa la ambición que es mucho de temen vana es y ven 
tefay fin termino.Ciceronen elprimerodc losüfíiíiosáize,diffi € ¿e. 
CuItofacofaes,al que codicia honras guardar verdad. Y  Saluftio 
en el Bello Catilanaiio dize^que la ambición ha conílreñidoamu $^luét\ 
d ios a hazerfe falfos. Eííaambición es vu ardiente defTcó y define 
furado apetito detener honras y excelencias y dominios , y es vn 
deíátino que trae aloshonibrcs tan ciegos y perturbado?,que qute 
ren antes mandar con trabajo que obedecer con repofo $ gonernar 
con peligro,antes que fer goaetnadot coa frguridad* Mctcnfe en 
cuydados*tyrannos del dcícanfojque al mas feguro fueño/os def» 
piertan con íobre falto por v ñas vanidades en que la fantafia lee 
reparte los pcnfaniientos,que no Jes limen de otra cofa,fine de ín 
quietarlos y deílruyrlos * £ftc$fon loseficíios de laanibicionja . 
qüal me pardea mi quecon razón fe paede conparar al viento,
Afsi como el viente es inquierotyfieinprcefta en irruimiento,afsí ;
Ja ambición no tiene quietud ni íofsiego,intescfta fieinprecncuy  ̂
dados y folkitad. Y aísi como el viento metido en las fcauernas y S^**í** 
concauicladcs déla profunda tierra defleando feliry fubirpara arri 
ba la mucue con tanto ímpetu, que lahazc tremer y denibai mu
chos edificios, afsila ambición viendofc metida en las repúblicas 
o  cafas délos principes,deificando fubir a honras y dignidades,per 
túrba la tie?ra,haze terremotos,vandosy diuifiones,y muchas ve 
zes derriba el edificio de la república. A ella fe puedesplkar aqt;e 
lio de lobjM ueuc la tierra de fu lugar, y fus columnas tremen. Y Ut0 
porque los antiguos Romanos entendieron quan perniriefa era la 
jaitibicion,manaauan quelos facerdotes Dialesno tocaíTcn a Ja ye 
drá,ní alahaua, perlas quales dos cofas era fignificada la ambi
ción.Verdad es quepor la yedra que íeva apretando con las plan
tas y edificios fe entiende también la efcaíTeza y auaricía,ccmo lo 
nota Valeriano en la HierogHfica, y porla haua la incontincnciai Vale* 
como lodizc Plutarco en los problemas Ypara efio traen algunos

Na autlior«
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 ̂ Isia liz *  qitJrt»O i
PlaU tf* authores Cofas qite no fon para dezrr aquí. Más baftaqüe vedan* 

dq a los facerdotcs el tocamiento-déla ñaua y de la yedra,quifie- 
4í; ron fignifitar los antiguos Romanos>en eípecial Ñama Pom pi- 

' Rasque fus facer dotesno aukndc ferauaricntos nigfenfualeí ,fiho 
ta ílosy  liberales. Dize Alexandro Jab ÁUxaiidro enel guarro li- 
br^quedos faeerdores de los Gentiles quando aman dehazer fus 
facrifícíosjauauan los cuerpos,y «uitauaii todos los afros deslio- 
neftos,yayunauais,Tanto que los faécrdotes de Egypto no íe ta *  
jenan,ni bcuian vino, ni coinian carnc,y otros fe caftráuan para 

v viurr en perpetua caílidad.Si en los facerdotcs Gentiles que facrifí 
cauan a las vanidades de fus &lfe$ diofes,fe requcria áhftineneh  y 
catVidacby limpiezacnla vida,q dcucfer en los facerdotes Clir^ííia 

. no$,q celchráytiench cnlas manos al altofcñor crisdordd vnuitr 
{o fefu Chrifto nfó feñor y  redi pror,verdadero D ios y verdadero 
hobreJTodo eflo,dixo el humaniftacme parece biennuaspor otra 
parce veo q afsila yedra tomóla luua erS tenidas délos (Jétilesen 
grade cueta.Ya delayédra nolopodetnos negWjp«ies coronaua los 
poctascocllayco laurel por gráae hora,como fe colige deAtheneó 
pues las bauas claro efta^que los Egypcios las venerauan ¿ como lo 
cuenta Theano, y lo refiere Plutarco en los Sympofiacos, tanto 
que las cubriancoa vn velo como cofa reIigiofa»pptrio las vertílh 
embarga que bien veo,qncGandcncioMerula en el quarto libró 
de fus cofas dignas de memoria dize,que las hauas impiden la vi- 
fta,aftí de ios o jos del cuerpo,como de los del, entendimiento', y 

- que vfauan eiellás los antiguos en los enterramientos como de co 
fastriftesjLarazonjdixoel Dofror,porque Idspoetascran corola 
dos de-laurel y da yedra eSjporqnc por el laurel fe entiende !a ve* 
nay bu f̂T natural que el buen poeta ha de; tener para fu poefia t y  
por la yedra ¡a induftria y trabajo que ha deponer para fer en ella* 

r perfecto,y alcácar ía honra a los excelentes poetas concedida.Ppr 
quebien niiradüjtambien la yedra fignificia el trabajo guiado del 
defleo de alcanzar la dignidad poética* Querían fignificar los anti 
guos en !a corona dí la poefia,que ninguno feria en ella excelente 
Ji paraeíToRo r^ncíTe ingenio y vena,y fino pufieííe mucho tra- 
b a jo y  eXerckíó. Piies quantoa lo quedezis de los Egygcdos»qu€ 
cubrían U f hauas por no verlnsjdigo que no lo haztaft por no ve** 
nerarjaSí finO para’figni ficar que eran impuras y melancolizadas,y 

jffr rpí,. lignificadoras db hi ambiciony de la incontincncia.AfsHo fien« 
Lííífcd, ten Empcdocle$,y Herodoto*yotros authorés*Yeys aqui k  caufa

porque
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porque tos íacerdotes Diales no tocauán a la yedra nía la baba * y 
porque los poetas eran coronados ten laurel y con yedra,Sin da
da huelgo ,dt5Coci Humanifta j de que rae ayays lacado délas qtus 
tenia*Mas también deífeo fabcrla foíucion de o aras» porque afsi 
cómo elauaricnto nunca fe harta de dinero, afsi el hombre codi* 
cioío de faber^nunca Je harta del conocimiento de las cofas, Pln- 
guieflea Dios,dixo el Theologojque defleemos conocernos>por 
que cftc conocimiento es alta fabiduria*

CAP. X U I L  P O  R d V  E C A  V S A C H  RI S T O  T
liárnoslos Apoftoles>fai de U 

tierra.
0 )

A  Ntes que pallemos adelante »dixo el Humanifta, defieo faber 
cerca de los facerdotes» pues hablaysdclIos,porque caufa 

on líauudosjfal de la tierra. A cilb > dixo el Canonifta » creo que 
refponderiayo: por la fal fe entiende laTabiduria de Ja palabra#
Afsi lo dizc el capitulo.Sit reftor.diílin^.D iziendo pues Dios 
a los facerdotes que fon fal de la ticrrajquicrendczirque fean í* 
biosenAtauedixcren. Sobré cflojdixo cíT hcologo , direyolo 
que m jPmece*que no ya muy lexos dcíTo que dezis. A los cincQ 
capítulos defan M atheo » declaro el Señor a los Apódeles que a- 
uian de íerperfeguidospor amor del/y acodados de tribulación ^ ” *'' 

y que eltuuieflcnparacftó apérCebido$»porque el mala na* 
nadie haze tanto mal * como al que eípera tener bien. Efialos a- 
lü Chrifto defpertandoa la paciencia por trtscaüfas . La prime
ra es, por el premio que en el cielo cftá aparejado a los judos ar
reados de paciencia en las adueríidades, La fegundajcon el cxcm- 
plo de los prophctas,que con grandes y varias perfecuciones fue 
ron de los malos conbatido$»los quales ellos con marauiílofo íuf- 
frimiento recibieron Y la tercera^por razón del officio que tenían 
que pueseran falconquefe auián degttif*r| y falar los nombres» 
y eran apódeles y macftrosjdc virtudes y cartas de marear por 
donde, el pueblo fe auia de regir » era necefiatio fer pacientes sy 
fufridosydar eSemploa los otros • D e manera que eda parte del - 
'SuangeliQjes'Ja tercera razón con que el Señor anima a fus difei*

Nn 3 pjaloa
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pillos a paciencia por via del ofncío que tienen,pues fon fa! de I* 
tierra' / lúa; del mundo. Por la tierra fegun la fentencia de Tan Au 
guliiíi ,  fe entienden los hombres,que no foja mente-ene fie lugar, 
fino en otros muchos* fon llamados tierra* Declarado elfo-digo» 
queen la fagradaferipturaporJa fal fe  entiende hprudenday dif* 

j crécion. Afsi comeen el ^capitulo, del Leuiticc*a donde manda-. 
111a Dibs que en toda offcctay iacrificio leoffre cicfíen fal ¿que rica 

do dezir,qae mieftras oífertasy facri fictos Fucilen con prudencia 
y diferecion.KílarazondeíantoThoniascn Ja.i.s.cn  laqueftion

' lo i.y  delta manera fe toma a los quarema y tres capítulos de Ez e  
chiel,a dónde Dios mandanaalos facérdotes que cchaíTen fal en 
el fatrifício . En cfta lignificación vfo dclla* Sari Pablo, quando 
eferiuiendo alosCotoílenfes dixo. Sean vueftras palabras fiem- 
preen gracia,adobadas ygttifadáseoníal.Efia doctrina nosdio 
Chrí fio nucflro fenor y redemptor,quando dixo por fan Marcos 
que toda vi ¿lima fuelle Talada / como (i dixera »que en todas nuc- 
ftraí obras Íiuuicíle difcrecion r San Bernardo fobre los Canti* 
eos dizefque la difcrecion pone en orden las virtudes, y Its da el 
modo ,y  traé con figo;hermofura,y piometc perpetuydad... Y  dize 
luego abaxó,La difcrecion no c$ tanto virtud ,  quanto modera- 
dora de las vi ttúdes,ordenadora de lasaffcctiones , maeftra déla» 
virtude irquitad la difcrecion,las virtudes quedaran hechas v icios 
Santo I fidoro civcl librode tos Syoodas dize, el bien age hízie- 
res con difereeiones virtud,mas quál quiera cofa que J|j|p& fin el
la ferá v icio ,£á virtud ¡ndifcrcta cuentafe por vicio:/por que los 
apodóles auiári de predicar por el mundo como predicaron,/ fue
ron facerdotes,/ ptelados>y maeftras»/ paflores » de quien les o - 
tros auian de aprender y tomar exem plo, conuenia que fuellen 
vna fal de prudencia y difcrecion, con que las defabridas y fof- 
fa s conciencias de los Hombres fuellen templadas y adobadas y fa
jadas , para tener excelente fabor de virtudes ,*y no corromper
le con to.s vicios * Ella es la caufa,por la qual me parece a mi que 
nueftro Señor los llamo fal dé la tierra,fahio íi al feñor D oílor 1c  
parecerá otra cofa.Elfii razón ,dixod D o flo r , muy buena es,*y la 
que communtncnte cfon los dottoresj. Mas fallen de de lia, traeré yo 
otra que nó es tan vulgar,y es facada del meollo de la íagrada ferip 
tura,/ efe lá antigüedad de los Griegos Eg/pcios. En tiempos an- 
tiqLiifsimos,pórJa fal era íignifícada la concordhvypaéio de ami- 
Ifod^Dc Jondeen ol i,capitdcl Leuitico dfce a ¿ ila  {anta Serio»

tura
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■tura. No quitaras de tu facrificiolafal de amiíhd de tu D ios,Lia“ 
malaial deamiftad o alianea,porque quando antiguamente fe ¡r* 
zia algún concierto depazy concordiaponiafc vna mefaconfid, 
en Ja qual auian de tocarlos que fe Vniau y confederarían. Afsi Jc>nrj? íor 
cuenta Théocrito en la Hihny DiogencsLaercíocnJa vida dePy-í. .*?. 
thagoras.Dizicndo pues el le ñor en clLeuiricoqtienoapartaíre- ■ 
mos denueftro facrificiola íal délaamiftad quería dozir^que todo 
lo que ofrccicíTemos fucíTe con amor.En el í 8. ca. de los Nnnie- >
ros,hablando Dios del concierto y amiflad que tenia hecha con ■M-r í 
Aaron y con fus hijos,dize,ellees el paño de fal perpctuó;cbmo lt 
íi dixera,efte concierto es vn paño de concordia y  alíanca, qué 
durara hafta la venida dclMefsias.Llamafe Ja concordia fal, por« 
que afsi como la falprcfcrua de corrupción y* haze la cofa durable 
afsi la concordia haze lascólas firmes yperpetuas,y per jri contra ^

5 rio ,1a difeordia las corrompe y deílruye ,  conforme nque]lo del 
Evangelio,Todo reyno en íi diuifo feradefolado.En cl primero H iVláttf i'i* 
tro  de Efdrasenvnaepiftolaparael rey Artaxerxeseflan cilampa 
jabras^ofotros» acordándonos de la fal que en el palacio come- E/ár#4. 
Tnos,como íi ixdcrajtenicndo memoria déla pazy aniiftíd en que r1 

¿r en el palacio viuimos.EncU.Iibro del Patalipomcnón dizc afsi Iaf 
fcriptura,Nd fabeys que dio el feñor Dios de ífrael a Dan* del rey 
no perpetuo de los Ifraclitas,y a fus hijos en concierto y paño de 
fal* Por donde fe pruena claramente,que pot! ja fal fe-entiende la-¿  ̂
paz y amUlad y concierto y concordia y confcderacioruEfío es lo 
que dize Chrifto a fusdifcipulos Cn fanMatCOS,Tened en to fo - 
tros fal, Y  queriendo declararlo que fe tulendia por la fal ,d ixo  
luego,Teqcd paz entre vofotrosiporque quena el que fus difeipu 
los guardaflehpaz,y tuuieíTen por ofncio reconciliar los difeor« 
des entre íi,y atraerlos a vn amor alternado y verdadero,Eílo eslo 
que dizefan Pablo en la.2¡a los Corinthios.Dionos Dios el miai 
fteriodcreconciliacion:como fi dixerajquifoquefueíTcniosla co 
cordia del mundo, yminiftros de la verdadera paz y amiftad.Y Vytb^g* 
porque Pythagoras tomo muchas cofas déla ley de DiosjComo lo .Criai*** 
prucua Petro Crinitoencl 2.de la honeíía dífciplina^dc ahi vino 
por la fal entender el la paz y a milla d,y por eflb dixo que pufief* 
femos fal en todo,cfto es,que hiziefleuios todas las cofas con amor 
y cocordia,y tuuicflemos los corazones a todos y vnidos,para que 
vuieíTe quietud en la república, Afsi como en d cuerpo humano 
de latemplan5a de losquatro humores refulta lafulud:afri en la
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ciudad de la concordia de los Komí>rcs>fe componey dellá Cuel» 
g v eí quieto cflado de la redublica.La qualcn efto es Contraria de 
la col mena,porque en la colmena finoayruydoy tumulto , es fe- 
nal que» efta perdida,p fe va a perder,/ en la república por clcoti 
traríojíinb ayfofiego y tranquilidad,es feñal,que óefta deftruy- 
da,ocfta en rícfgo de aeftruyrfe.PórefrodeziaPlato^que la mas 
vtil cofa que auia parala república ola la concordia,y la ¡mas per- 
niciofa,Ia díflenfion. Y porque tai fal fe tenia por fe'Sal de concor- 

¡ día y amor, acoftumbrauan los antiguos,quand# combidauan a 
vnoyponer luego fal enlaniefa,como lo di¿e Pierio en los Hicro- 
gliScos, para fignilicar clamor coa que le haziari aquella fiefta* 
de manera que el primer plato que venia ala mefa era de faUD^a- 
qui nació a quel antiguo y; trillado proucrbio,no defprecies la fal 
y la;mefa»del quat vfa Orígenes en el ¿.libro contra Celio»/ rraclo 
Erafmo en los Adígiosiy quiere dezir,Trabaja por tener amigos, 
y no défprecics fu amíftad. Veys aquf como por la fal fe entiende 
la paz y avniftad y concordia,enjla qual fígnificacipn fe toma en 
el Euangelio a donde el Señor llama a los aifcipulos fal de la tier
ra. Qyíío luego dczir,Difcipulos mips,el mundo cita lleno de dif 
fcn(iones,y dífcordias,ay*grande variedad de feftas,ritasycerimo 
nías y opiniones,vaeftro pfficio es predicar vn Colo Dios ,  vna Y- 
glefía catholtca,vn baptifmo,vna Fe,v enfeñar verdadera paz,yfan 
taamiftad. Vofptros foys la concordia que aueys de concordar a 
los h ombres*VofocrQSToys la fal de Ja verdadera confcderacion:a 
vofotros embio por reconciliadores del mundo. Y es de notar,que 
afsi como la (ai íe haze del agua de lamar,quc faledelk,y fíe mete 
por la tierra fobreuiniendolos rayos delfobafsi nofotrpscn quan 
to eítnuieremos en e! mar del mundo aun no fomos faUAuemosde 
falir del mundo,y entrar con la confideracion en cuenta ̂ con iiofp 
tros que fomos tierra,/ fobreumiendo los rayos del fol de jufticia 
el refplandar dé la diuina gracia*y abrafandonoscon los fermentes 
rayos de fu cari dad,entonces {eremos marauiüofa fal« fin quanto 
eíluuTeremos metidos en la amargura del m udo,metidos en las on 
dfs de fus enganos,engolfados en los piélagos de fus vanidades,le 
xos'cftamos de fer quien deuemos fcr.Masfalidos dej, y al timbra
dô  c o la  luz déla gracia, in flamados en el amor diuino> fereinos 
exceléte fal dé cocicrto cócordiay ami fiad. Mas tá íncoílderados 
ffl los hobres,y  tan engañador es el mudo q fe yo muchos q enel 
cabo dda edad,le cotmeca afcr*ir de inicuo,y cutoccs entra enel,

qnan
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quadodcUuudefalit.SaIgamónos del armados de paciScia,finpef 
dcr vn quilate de^ñrmezay toftancia.Afsi comoia fal por mas mo Cotrip4. 
lida y pifada que fea nunca pierde el fery fabor de fal,afsi losapo 
ftoles por mas molidos y poluorizados que fuefleo con] injurias y 
toícneiitos>nunca dexaroneí fer y fabor de Apollóles de Chrifto.

. A*ue? quando en loscaníifiorios losinjuriauan,y perfeguian di* * 
z e  fan Lucas en los aftos de los Apollóles,que faliendo gozofos * y 
del acatamiento del concilio de los malos j>orqucau¡an fido ten i 
dospor merecedores de padecer injuriaspor el nombre de Iefus» 
paflauan por medio délos tormentos con róftroalcgrcjbafiando- 
ic  en f«t'{angre,fuffriendofus martyrios con cantares de alabanza.
San Pablo dize,que fe gloria en Jas tribulaciones,y Santiago di- R omdm$ 
zc,que tengamos por  grande contentamiento las varias tenracio* Compd, 
nes.Aísi como el granojpara fer limpio y faljr puro de íapajay a 
rifias-cn que cfta mecido na defer trillado y vel dadoiafsi noíotros 
para fer apurados,y falir de las pajas dal amor del mundo y de las 
añilas de fus vanidades,auemos de fer facudidos de afflicioncsy 
trabajos,roas todos ellos los auemos de fuffrir con tolerancia y fir 
meza y pcrieucranciacnla virtud.Virtudés fin firmeza,fon flores 
tiernas que el viento las llcna:ma$ las firmes y confiantes fon ar* 
boffs fórtifsimos que combatidos de Tos vientos;fiempfcqucdan 
en pie.Tales fonlasdc aquellosque fon fal>y tales dcucn de ferios 
Chti(lianos,en efpecial los predicadores y prelados y faccrdotcs 
y rcligiofoSjlos quales deuen fer la nata y Flor del pueblo Chriftia 
no,y hilar mas delgado que los legos,y apurarfe mas en la virtud,

, y auentajatfe mas en el fuffrimicnto. Comparados con los fegla^
rcs,had de fer como oro comparado con plomo,Como blanco con
negro , como padilla con a£ufrc»comQ el ciclo con la tierra pues 
fon-fal de Ja tierra, y luz del mundo sypucfioque por nueflros 
pecados ay tales que mas parecen rejalgarqucfal, mas tinieblas 
que luzjContodoeffoay muchos oy en día que con verdad fepue 
den llamar f#l de la tierra,y luz del mundo,pues no folamente, fou 
alumbrados fino tambich alumbradores.no folamente fon concor 
des,mas parecen la mefma concordiafthfia es la caufa porque el fe 
Sorllamoafusdifciptílosfal .Y fi yo ñola tmic en declararla,ini a-* 
ccrte adez¡rla,aparejado ftoy epata fufrir el caftigo que por effo 

"iwc dicredes porque los males de la pena * fuclcn fer remedios de 
la culpa. .
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'.tenían la cabcjaMcfcubiertaquando facrificauan a &aturne»Tcnie 
dola cubiertasn los otros facrificíos, y de víia duda a cerca

dcU n aod cT h efto .

À Mtcs que fdgamas defta materia, de los facerd0tés(dixo el híu 
■ iiiaaífta)qucrríaver vnaduda a cerca dcllo$*no de ips Chriftía 
nos,fino délos Gentiles.»Quedada(dixoeldd'íidr)eíítíla.¡E*(di~ 
xo e l  hu manida (porque cáufa los facer dotes Romanos antes que 
tuuieflen lumbre defcjquando facrificauan a íus fálfos diofes( 
que los tenina ellos por verdaderos ) teniendo fiemprejla cabera 
cubierta,como la di¿sPlutarco,quando facrificauan a Saturno ía 
tenían defcubierca»holgar!adefáber lacaufadelta cerimonia y La 
caufa csfdixo el doéfcor porque los antiguos Romanos,en el tiem
po que eran adoradores.de Idolos^atribuyan la verdad a Saturno,y 
por el entendían el tiempo por c(la razón en fa  facci ficio tenían 
k  cabera defcubierta,para lignificar quela verdad,aunque por al
gún efpacio elle cubierta,con todo eílb por tiempo fe ha de defeu 
brir, E(taes la caula porque (fixo vn poeta que refiere Aulo Gelio 
en el a,libro,que la verdad es hija del tiempo.Por elfo dezia Tha 
les Mi le fio, que el tiempo era fapienri fsimo,porque enj el fe tlffenc 
a defeubrir todo.Afsi como el baxo vidrio a las vezés parece fino 
criítaÍ,^^or\tiampóduegó;.fe defeubre el engaftenafsi lavil men^ 
tira,parecea las vczes ptecLofa verdad,mas no puede tanto durar 
fu faifa apparenti*,queloiHombres no vayan excluyendo la faifa 
opinioa*,/ cayendaeala cueatade la propria realidad.Dizc P íi* 
nio,que ajr vna piedra precióla llamada Iris,que en los lugares opa 
eos y  fo mbrios.reprefe ntq las colores del arcade! cielo,fin ferio* 
mas que no permanece en eftafalíuappareftcia,fino en quanto la 
dsxande facar alfoI,mas queluego que ledajuego defparece;af$i 
la falfedad tiene apparencias de lo que no es,mas no pueden durar 
tanto que el refplandor del (oí de 1* verdad no las amate. Duraran, 
en quanto durare la efeura fombra del engano*mas no tendrán tan 
tafuerjfa^que-clTol de! dcfengaíTo no refplahdczca con fus rayos» 
M  irco Tulio contra Vatiuio dizeafsi,tiene la Verdad tanto poder 
que no ay ingenio ni ¡mohína que la puedadeftruyr tanto, que7 
aunque la caufa ño renga dsfeafQr,ella por fife deficnde.Bienveò 
que es a las veze? tan fueltayartreuida la mentira,que fe le llanta 
cao ti anuaa/i?,/ fub;eta a la verdad*/ fe enfeñoreade los corado.
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ncí,y  hazg en los corazones vnas nuues tan cerradas y obfeuras,
"que no les dexi ver la realidad y* certeza de las cofas«Mas quando 
parece que ella cita mas poderofa,leuantafcla verdad*/ deshazien 
áoíe con fu luz fu encerramiento,mueflrafu vigor,yda fin aqoien 
fe le quería dar.Chry foflomo dize»qísela verdad es mas refpiandc 
cíente que el fof , y  Laft&ncio Firmianbaffirma,que es mas dulce 
de todas las conferuas y regalos del mundo*Luego pueses tan das K  
ira y tan dulce qualcs el hombre quedóla fedcfcohtcnta ? La ver
dad,no fulamente la deuemos traer en la bocaminas aun en el cora« 
jon .E flo  quito fignificar Dios quandb mando en c! Exodo * que 
cala vefcidura deAaron huuieííe vn racional que Je vinrefle fbbre \ 
el pecíio^cn quccítuuieffenícriptas cíhspalabras,Doftriria y ver 
dad*Yparáque es gaftarpaIabra$,fino que es tan altalaverdaa»que: ; 
dize d'e ííel alto Di os» Yo foy camino*vefdady vida.Bien vco(dí> 
xo el humaniíla)quan excelente ella cs,y querriayo que'no /o/u* 
mente la halíaflcmos, fino que trabaja (Teñios por coníeruaría. Por í 
que muchas verdades cilio (¿paitadas por falta descriptores» Ver ¿ iv 
dad1 es que muchas íabemos nofotros muy nota bles,no folámente ; 
modernas,masaan de tiempos autiquiíimos^uya memoria jperpe 
tuaronlosefcriptores- Por mas que los Athenienfes^guardaron la 
Nao en que dezian que Thcfeoauiaydoa Creta a matar el M ino 
tauro,paraqire quedarte en memoria mientras[el mundo durarte, 
no tuuieramos memoria della,íl los libros no nos lo dixeranXee« 
mos que duro efta nao,haíla los tiempos;deDemetri<|^Phalerco in 
Anidad de años,como lo refiere Alexandro ab Alcxandro cn el 3. 
de los Geniales^masal fin cónfumiofc como íe confumen las otras 
cofas,/no quedo mas que lo que dclIaJiallamos puerto en memo- 
ria.Como fue pofsibleJtd¡xpJclciudádano>durar, tanto efla nao fin 
podrecerfc»Seria,dixo el canonifta aporque cnpodrccicndofc v- 
na tabla Ie pondrián otra en fulugar,y anfi pocoa poco,poniendo 
le por tiempo otra-madera nucua en lugar de la ̂ fieja,podría durar 
lamefmanao mucho tiempo,Si la nao>dixoel humani(la,ya no te 
nía nada de la madera,de que fue hecha al principiado era la mef 
ma en numero fino otra;porquelosphüofophos dizen,que como 
Ja materia rio feala m efma que ante, fin o otra differcnte,ya la cofa 
no esla queera:y corno efla nao notenia ni fola vna cofa déla ina 
teria de la primera,claro efta que no era la mefma.Y demas de que 
a (i lo fi enten los Philofoph os antiguos affirmalo Hermolao Bar« 
baro varón erudito y diícreto,como lo cuenta Alexandro eneldo,
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de los Gcniates.Lo contrario tengo yo  por verdadero (dlxó el' ca- 
; nonífta)porque VJpiano excelente iuris conful to,a guien ei fcin- 
pesador Aureliano entrtgo fu archiuo y  eícritor io, y. Pomponio 

:í también notable Iuris confulto dizen,que fi vn .tcftador me dcxo 
vn bato ele ganado que tenia quando hizo el te ña retento, el qual 
por el grande cfpacio de tiempo que huuo de allí a iu muerte, ib 
fue de tal manera mudando,queno auia en ellas ouejás del. tiem 
po en que ftie hecho el teñamento,(in otras que por tiempo yuan 
procediendo delias que el hato es el niilmo,y fe tne ha de dar.Para 
efto ay dos textos,vnoen laleyGrcge*y otro enla ley,figrege.fF. 
D elegat.i. Y  Jo mcfmo es en la nao,que dado que ya no tenga ni 
vna (ola tabla de las primeras,baña que eñ lugar dellas vayan po
niendo otras,por donde la nao queda la niefma que era an tes. Am 
bos me parece que tcneys razonfdixo el D  o ¿tor) c jda vn o por fu 

f via.Losphilofopbos que dizen que no es lamefma N a o , atieo- 
den a la materia y forma ,  y (altando qualquiera cofa delias dizen 
que la cofa no es la que antes era,y en efto tienen razomy a Ioslu 
ris confultos fobrales en affirmarlo Contrario,porque ponderan 
la voluntad del tcftadpr,de donde depende la conñitacion deldcre 
cho,que haze tener la cofa por la mefma raunque confidcradala 
fubtileza philofophica fea otra,porque donde efla tarazón de la 
ley,es jtifto que aya clmefnio ju y z io . Los philoíbphos naturales 
, cortan las cofas por lo viuo con fus fu'otilezas mas delgadas que 
las lineas dq^ppelles,nías las leyes 6guen moral mente lacofa pro 
bable conforme a razón y  equidad.»?porgúela voluntad del te*»-’ 
fiador es,que fu ganado quede i l  legatario a quien lodexa,aunque 
al tiempo que murió no huuieíTe ninguna de las ouejas del tiem 
po en que tefto,fino otras que por tiempo yuan fuccdiendo,dizic 

'do que dexa fü rebaño de ouejas,no ay que dudar fino que cl reba 
ño«sel.mefnio.Delamífniamanera,aunque laJNao delosA th e- 
nienfes,fcgun la qcnfidcracion philofophica de los naturales no 
(uefie dcfpues la me fniu q ue al principie,con todo e (To fegun la ra 
zon moral de lps taris cctafultos era la mefma.Traba jaron los A the 
nienfes por conferuariajluengo tíe ropo,para perpetua memoria de 
lanauegacion deThefco,queportan marauillofa fe tuuo. Aunque 
la verdadera hiñoria deTefeo,qui.fieron defpúcs los poetas corron 
perla,los qualcs como los pintores pintan como quieren, porque 
la pintura fabulofa es poena muda,y la poefía es'pintura que habla 
.mas la Hiñoria es lu z de lavcrdad.Y porqlos Gentiles entendier5

que
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que la verdad fe aula ¿c dcfcuhrir, o por ios hift¿riadores,o por 
otras qúalcíqmcr perfana5,porque no lufre a eftar mucho tiempo 
encubiertajUnian defeubiertas las caberas en el íacrifkio de Sa
turno,aquicn llamauan Dios de la verdad,laqualrcfiftcatoda fuer 

lija,y es tajti atreuida y  cfícnta»que adonde fe lereprcfcntanmayo- 
res teniorcsialÜ mueftra mayor ofadia*
€  A P.X Vf .DEL A CA V S A P O R QV E I  OSAN-  

tiguos Thebanos hazían las cftatuas de los juezes fin manos»/  ̂
.*■. de otras antigüedades notables a cfle propofito¿
/^R ande ingenio moftraron los antiguos ( dixo el ciudadano) 

Griegos como Romanos»en fus inuencionesy orbras. 
Grande,dixo cl Theologo. Verdaderamente que algunas vezcsle 
yendo fus cofas,y viendo fus edificios,quedo admirado de fu elo- 
quencia enfoslibros que efcríuícron,ydcfrt artificio en las obras 

|que hizieron > y de fu induftria en el regimiento de las republi- ■ 
cas que gouernaron • Efpantame fu ingenio, quando pongo los 
ojos en las medallas y  debuxosy fculturasdc fus manos , q ue oy 

: en diaduran>y enlas ccrimonias queinuentaron*y en las artes li- 
bcralcs en que florecieron. Pues en el conocimiento de las cofas ^
Naturales, y  en todo genero de la philoíophia dvíuticmpo,fue- 
roh tan iníignes,que agora tenemos nofotros por cofa muy gran 
de foloel entenderlos, i  por otra parte haze laítima ver entendi
mientos tan excelentes ciegos enlas cofas de la fe>y brutos en fus 
idolatrías y íuperfticiones # Adorauan diofes que ellos mefmos 
dezian que auian cometido grandesdeliños,y caydoentorpeí \ 
abo mi naciones,y que fe dexauan vencer de la fcnfualidad y  de to 
do genero de vicios,y no délosqualcs fue Saturno,a quien íácrifi . 
cauan con la cabera defcubierta.Qmicnpenfarafdixo el canoiiifta) * 
que dcbaxoídeelTa idolatríaeneíTa cerimonia eftana encerradaran 
marauillofayhilofophia como aquí oymos.Enfin examinada bieirx 
la cofa,ellos quifieron por ella íignificar, que amafiemos la ver- . 
dad,y no la impugnaffemos,m la perfiguieffemos,porque ella auia 
He quedar vencedora»dcfeubrirndofe por el tiempo »y q quando 
nosvielTenios faifa mente códenados r.o dcfcfpetaílemos.por^ tic 
po vendría e«>4 fefabria laverdad.Quc mas fe podría dezir cnefta 
parte q efiótG nnde primor luuierou cti muchas cofiSidixo el do 

v flor.Quien quiíiere faber mucha philofo^hia, y gallar el tiempo 
en elconocimiéto de cofas fabrofas,y deq fepuedefacardoarina 
para buenas coftumbres dcfpues ds cumplir con fu eftudio,lea li-



bms amístaos de m oralidades,hiiW is peregrinas, y  antigueda- 
'  descÍqunitas,adondebalhracofas cfcond.dasa muchos dignas

I r r e ím a n if ie W  a to d ^ E fta y sw n  ad elan tan  m> oB.mon,dixo 
«reiudTdano.qüc parcciendomc bafta agora b,en el exercicio de

£ íco fts^ n 4 »*^ormaAaSCfl&S,1* ^ " Ĉ  ^ í f ),í ei,SOra

J ^ z t o , ™  Jleu am sfi el mió. A, e f f a c ue r na , e l  canpni. 
K o C ra d e s  bueno para juez porque quien bien hmnere de ju z  
zar.nofe hade dcxarllcuar defu affecion,finodel derecho,juzgan 

--í |o felonías cofasalregadasyprobadas,Efloes,dixo el ciudadano 
" — '^ u a n fo Ú a ffi'á o tt^ 'd e ro rfe p a d ^ y p .e n iW ^ * * M # ira fr ..'« .

- > ^ ^ 0  es íeeuladaporlá razón y buen entendimiento,qúe defta mane

''." ^ ^ c íe r d o -q a e le y ^ itó '.a d íi^ é M ;« « ^  cauíadrolgara de ftiber.
T  & Que antieucaad es efiá,díxo el canoiutta. B r  dixo él huma» ¡fía, 

p y  cuenta Plutarco,y dcfpues del Aícxandroab Alexandrp enjd
,;: ' ”-AI¿«i¿''^r€«lf<*l*btp»qiieloí4i«tlgu5ó*Thebaiiqíp?ntanai» Ja* eftatuas de 

A íeí ^  losiu ezeí finmanossla caufeoolafc.mas prefumo que no deue ca 
recer de alguna buena doftrina,por que fe, preciauan ¡os antiguos; 

' de exprim ir enlas éftatuás algunos excelentes conceptos.Aunque 
- Bempre oy dezír,dixo et canonifta.que el filencioes capa que ctt 
' 5 í bre las faltas del ingenio,que yo las fientaen el m o,con tod o el-;: 

"  >lb quiero reíponder a cfTaduda, por fct cola que toeaam i facultad.^ 
;:̂ ?.'iIexiffo paira toi'quelacauík.posqn« A>s Tbebas pintauánlosjue.* 
■ ¿&ZM fin manos,erapata fignificar que noauia» de tomardadiuas 

ningunaqualidad.EíTo,dixoe) humamfta,deueauer lugar quan
C;'-.4 í--pWd0 * l juez juzga mal,mouido por el premio,ma* por juzgar bien

* parecéque lo puede recebir.No puede,díxo el cationiftá ,ptii por 
: £ > ;;Á  Vna cofa,ni por otra.El procurador puede vender fu patrocino", y

^-"''••"üí/ieHetradó'fircohfeioiiiUíeJ juez no puede vender Ai ju yzib ! así!
^ ^ ^ •S^ od'asexU apítaln.Ñ onfineJdtj.q/^ elw pnulo^ quitcftéjX í.q.. 
 ̂ ; e.quc dizc.que cafo que el juez ju zg u e  rectamente,fi lo hazó por

elprem ío de la remuneración, Comete engaño contraf) los,por
que vende la jufticia que aula de dar de grac ia .Y lu cgo  a% xo dize 

í : qucrecebirdadiuas es preuaticacion delaverdachYian lfidorodi- 
z«,que la juftíciapréfto fccorrompe con el o ro .Y  para efto ay mu

* . chos textos,afsi en el derecho Canopico,como en el ciuil. No ay
que dudar.ónoque el intereflepropio ,  ciega ci juyzio.En tanto,
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que fi vn hombre trae yn pleyto fuyo proprio/y es dado por ju ez  
en otro feme jan te ,puede por derecho fer re cu fado,de manera que * 
el que juzga há de fer ejemplo de interefie#/tener la vara derecha 
Y  an tí anque condene al culpado conformea la ley juila,nopeca, 
porque no esel queic condena, fino Ja mífma ley* Y  para que los 
juezes cntendieflen cjuan pcrniciofa cofa era fer interefíales > y re 
ccbirprefentes,lospintauanatuiguamcnte,finníanos#£n eílono 
tengo mas que alegar* Afsi lo tengo yo,dfxo cl Theologo, por fer 
cl recçbir prefentes vna cofa muy ertraña y prohibida en la fan «  
eferiptura* En d Dcuteronomio Hize D ios, no feras aceptador d e 0 ¿ £  „
perfonas,nirccibirasprefentes,porque ciegan los ojos de los ía- p/¿ j4  # 
bíos,y peruierten las caulas de los judos.Reíarando el P&Imiíla r fá*( * 
las calidades del varón accepto a D jos.y habiendo li (la de fus vir-?> ' -*** • 
tudes, vna délias es » que no reciba prefentes contra el innoc ente* 
Hablando Efaias con los juezes de prauados,dize,Ay de vofotros 
que juftificaysal impío por dones. Dize la eferiptura en el.2*dcl 1 
^Paraíipomenonjque ordenando el rey Iofaphat ciertos juezes,les ’ 1 - 
hjzo vna platica en que les dixo,M i radio qùc hazçyj,porqtie no 
exercirays officio de hombre folarnente,fino de Dios,aquiéaueys 
de dar cuenta y principal refidencia.Ltp que juzgaredes , en vofo- J  " 
tros ha de redundar^por elfo fea con vofotros el amor dcDioí,yh* 
zedip todo con diligencia*/ fabed que a cerca de Dios no ay mal
dad ni acepción deperfonas,ni codicia dodones,ni cofa que pue
da torcer la juíliciaiEflo les dixó el rey v quando confío dellosj lo 
que D ios auia fiado dcl,para que hiziefíen a todos juílicia » de tai" 
manera, que ninguno la ganarte por tener mucho,ni la pcrdieíTe 
por tener poco* \f$i como las balanças con que fe pcfá el oro fon 
lasmefrtiaí con que fe peía el plomo, y el mcfmo pefo tienen para 
el cobre queparo la plataufsi la jaflicia con que fe juzgan jíos grá, 
des,ha de íer la meXma con que fe juzguen los pequeños,ycl mef 
mo pefo,fiel y fin falfedad ni afficion ni otro intere (Tí; qnefc tiene 
par|los ricos,fe ha de tener para los pobres demanéra que a cada 
vno fe de lo fuyo * Pareccmc a" mi(dixo el cindad*no)que el juez 
que recibe dadiua$,y en poniendo los ojos en ellas fe d^xa corroan 
per,es femejanteal oílo que en viendo vna cofa reluziente \y abra^ "'{■
fada pierde lamida de los ojos y tjda ciego. Nofi&iamente(díxo el 
do flor) las dadiuas ciegan,mas el amor y el odi o traen co figo tinte v  
Mas con que peruícrten el jtryzío, quando fon de fo r d cr¡ ad o s* A f  « 
fi como los ojos no veen las auenHias,quc eftan j umas con ello^ ~ ~"

' ' ' ■ ■ ni las ■
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'/niias cofas muy diñantes,por río alcaHjaralli con lavifta > y para 
¿uc vna cofa fe vea y fe diuifebien,haacaucr proporcionada di* 
uanciátifli lás cofas délos iutimos amigos no las vemos,por eftac 
con ellas vnidos y conjuntos,ni las de los cnemigos,por eftar de- 
lios díuifoiyfeparadossd amor nos ata con los vnos,y el odíanos 

1 tparta lexos de los otros.Mav áuiendotal proporción de di ftancia 
, que niam or nos cngañe»niodio nos eftraguc.entonces; juzgare« 

njos enteramente,dando lo íuyo a cada vho,quees la igualdad en 
queconfifte ia juftkia.£fta esla cáufa porque los Phytha|orVcos 

lAf 4t<h? al numero de odio le llama uan iufticia, como lo affirma M acro« 
Í^S^^erbio’-fofere elfueño de Scipion,porque el es el primero que fe par«, 

í te'en rmmero* igualmente iguales. No entiendo por igual dad el 
dar tante a n io  como a «tro,porque afsi como fi para diuerfas cipa 
das vnas grandes y otras pequeñas,fe hizieílen Vaynas iguales to
das de vn tamaño , feria cola defigual y defeomedidasaísi fi en el 
repartir de los premios, dieflen igualmente tanto a los que mere
cen poco,como a los que merecen mucho,la tal igualdad feria de- 
(Igual.La igualdad de la jufticia es darlo fuyo a cada vno confor« 
me a fu capacidad,y a la medida de íts merecimiento, Vna cofa,di« 
xo el humaniftííCuenta Alexandro Aphrodifeo,y tracla Celio Au 
guftino enlos Hicroglifi«os,qiieparecceftrañay fuerade razón, 
y es»q«elos Egypcios acoílumorauan apintar la jufticia junto con 
el C!clo#fin cabera .Pintarla fin manos por no recebir prefentes, 
efta bien,mas fin cabefi,parece que no fe fufre.Ami me parece,di 
xo ef do¿lor,que no querían ellos fignificar que no tenia fa juftí* 
cía cabera,fino que la teniaefeondida y metida enel cielo,del 
qua! ella pendía» v «crian moftrar en efto,que el jufto| ju ez  ha de 
poner los ojos en Dios por quien fehade gouernar, y no en las 
partes,de los quales no fe ha de dexar vencer . N o ha de inclinar 
la cabera hazjaja tierra con de fleo de intere fles terrenaíesjfino po 
nerla en el cielo con propofito de contentar a D ios. El mas infíg- 
tfefenadode toda Grccia.fuc ei Areopago de Athenas,cuy«juy- 
«io  fe reñía por incorrupto , como lo dize Stcphano Bizancfo, y 
M arco Talio en vna epiftolaad Atticum,y Alcxandtb áb Alcxan 

droen Ios^Geniales,y Budeoen laspandeftas. Y los juezes Areo- 
pagitas no pronunciauan fcntccias fino de noche,porno verlas par 
tes,las qualesquando orauan,noauian de vfar de eíoquencia,Í5no 
contar el cafo definido,con las caberas cubiertas,fino mover affc*

* ftos*Eftofc colige de Luciano, Perro Moflciano fobre G alio,
Anexan«

stbpk*,
Talio.
AbtXíítl*
B h¿co.
1 ucUn.
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Alexándro^ab Alexantíro,Celio Auguftino#Ydelos L a c e d e m o ^ * ^ ^   ̂
níos cuenta el niéfnia Aíexandro ,  que quando juzgauan efiauan v ^  
encerrados en vna cafajpornoyer a ningano»ntraduerfc conpa- 
labras ni con dadiuas.Entendian^que pues los juezes tienen jurif* 
dieron fcbre las vidas de los hbmores*y {obre fus honras y haziea 
das,han de ícr amigos de verdad,y enemigos de mentira,/ juzgarf  
no por afíicionjGno por jufticia*y poner iosojos en jas caufas que 
gratan y tío en las partes quclitigan.Si tal fuera Sifamnes,no acaba 
rataniflfelicemente,n)asfucotíiciayafíicion>le hizicronraroe^ 

tem p lo  de juczcsinjuftosiporque Canbifesrey de Perfi* Se man* 
;dodefo1larpprvnafentenciainju(lfiqucdicí,corrompidocpnda- 
diuas^y mando encorar con fu pellejo !a filia en que ícauia feiu*» 
do a juzgar raaíiy en fu lugar pufo por juez a fuhijo O tanes,y  
rnandoleaíTentar en la propria filia que auia fido de fu padre éneo 
rada confiipreprio cuerotparaque qtundo juzgaífe pufieííe los 
■ojos en la razón,y echaife la fentcncia por la fenda de Ja jiifticia#/-' 
no por la corrupción de las didiuas, porque no le acontecicíTc lo v 
que a fu padre,que por auer fído în jufivo »fue muerto y defolla do* 

;£{híhifforu cucnra'Hcrodató en el quinto libro , y Valerio Ala- fjereí, 
jxmio en chó*y AJexsndró ab Alejandro en ch j.dc los Geniales, Ydle. 
y Raui fio Textor en la ofduna. Y el Álcxandro en el mífmo lugar Altxdn* 
cucnta*que el rey p atio  mando ahorcar vn fu goueraador llama«

' do Sandocc,porque dio vita fentcncia injuft3,peruertido con da d i * 
uas.Moftrauafc Sandocc fc.uere#e n t ero y zel o'fo .de .la j «fijciáj, de 
que dauagrandes apparcincia^rpas por de dentro cfiaua Heno de 
corruptasafiicionesjíemejaiue a U mala colmena,que tiene buen 
corcho y ma!as auejas:por loqualdrey lo mando matar.Defianu 
ñera eTan caftigados en aquel tiempo los juezes que eftendian las 
manos aprefenresy dadruasylo qy&! no b^zian los jufioSíCuyas ef- 
tatúaseos antiguosThébanos las hazian fin manos,para denotar la r; - -j 
derecha ftucridad de los juftos jutzcs.Eftaes la caufa de la fabrica -ai.  ̂
dé las efiatuas de TKebasdas quites todos íc$ que juzgan deurian 
tenerlas ante ios ojq$*para juzgar fegun jufiieia, y nopprixvirlpi 
pobres con dadiuss^Antes les dcuen foc correr .Con jtsfticia y mife- 
;ricpxdia,para fer focorridos del rey délos cielc$:porjcjue los juezes 

que con iufticiafiuorecen a los que pueden poco,feran 
fauorecidos de D ios que puede

mucho* ' , ,

. ífj

■fOV
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lvorábrcsen la fagcsda Scriptim fon llamados arboles.

-  ( V  , ...' : ;

E Sfos buenos.latees de quien háblays.dixo e! ciudadano, fon 
arboles foníbriosy frutaofos,adonde lo* in jur¡ados,y los inno 
centes fe acoge »nadonde hallan fombria de amparo» y Fruta da 

jufticia,cn efpecial fi (bn graue# y  fcueros para los cuIpaddSjfiiidd 
blarfe a ningún artificio de compíazcr,y fonab l3dos,y benignos en 
el acogimiento dejos pequeñoí,porquc afsi ganan los ánimos dé 
m uchosy fon amados de los buenos y-temidos de los malos.Si ef» 
jas partes,dixa el canonilU.deue tener qualquier juez,o ¿«uerna* 
dücdeqúalquÍerlugar¿quánto mas cj principe queesjuez vniuer 
fal de fu KeynoíEflejdixo el thcologo,«* vn árbol grande,aque to 
dos fe  pueden acoger. A fii llama e! propheta Daniel al Rey de Ba- 
bylonia y por el propheta E*cquícl,dize D ios hablando de la. fe- 

Efífb.17. hernia del Rey Sedcchi«,/ de la humildad de Zorobabel.Sabran 
í 1’  todos los arboles d o la  regionquey o abatial árbol foberuio,yle» 

uanreal humilde.Y en otra parte dizc qué el R ey de Affyria cravn 
árbol de tanta altura»que excedía en ella a todos jos arboles'« con* 
viene afaber a todos los hombres. fcílar autoridades de Ézechiel, 

;> dixo el ciudadano,no fofamente los principes, inás aún todos los 
hombres fe llaman arboles. Es verdad,dixo el doílor,y no fólaiBen 
te en ellas,mas en muchas otras acoftumbra la fanfta ScriptHra Ha 
mar arboles a los hombres.La cania deíTd,dixo el ciudadano,liolga 
tía yo  de faber.Ay muchas,dixo el do¿lor,mas yo  tocarepocai,por 

CempSrS. que fi las quifiefle dezir todas,primero me faltarla tiempo,que pa 
-■ labras. A u i como los arboles en naciendo en la tierra fu ocn para ar 

riba con los ramos(a(U los hombres,cénfer nacidos en la rierrasde 
A i < tf.lj.u cn  levantar los ramos de los penfamientos al cielo. Yaflfi como 
Lile*.! los arboles,quanto mas profundas tienen las rayzes,tanto mas alto si. crecen,afli íos hombres quanto mas con las rayzes del corado de
XMCé.u ciendcíi por humildad,tanto mas con los tamos de Jas vit teules ere 

. y é̂tí[é n mmcimiento,porgue quanto mas fe humillan »tanto mas 
D ios los enf*!5a.Efto ct!o que el dizc en el Euangdio, el que fe 
enfal$a,fera abatido,y eí que fe hurriilla fera enía*$ ido.Y laV irgf 
facratíífírna nncftra Señora,hablando de Dios en iu glorio*o cas-* 
tico dize,D epufo los poderofos de fu filia,yeníai$c los humildes 
A llí como los buenos árboles dan buen fru to , y  los malos como
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p.- guien fon,afsi de los buenos nafeen virtudes t y  de losírselos vi* 

dos. E llo es lo quedize el Señor enel EuangeHo 9 el árbol bue
no da buen fruto*/ el malo Je da m alo, Y  afsi como citando dos 
nogales i untos al camino,el vno fru£Hfcro,y otro eítarii el fru* 
¿Ulero; es apedreado«/ vareado de los qué pallan «y el que nunca 
dio frofto no lo toca nadie,antes cita  regalado /  fombno: afsi ef}, 
el camino delta v id rio s  juftoscargados a fus tiempos de frustas 
debuenas obras,fon muchas vezes injuriado* y  perfeguidos ,  y  . 
ios  efterilcs de virtudes viuen contentos. O mundo iromundo 
quantos maltratas y apedreas y per figue$,que huyendo deiamicí 
de tus del eytofos,ma$ pe Hitaros apetitos,dan excelentes fru&os 
de virtud y  do¿trina>y quantos fauorccesy halagas y empinas, 
que no ponen taña a fusdeprauados dcíTcos,affinad©s en la tna«; 
liciajvrdidores de engaños,engolfados eti vicios» Abates a los q  
fon piedras prcciofas,cn guien la naturaleza * y  virtud fnucftrait 
fu primor,y pones en la cumbre a los que no tienen mas valia,de 
la que tu injulta y falfamcntc lesdas.Mas que hago: para que me 
transformo en hecho de vozes vahasspara que dcfperdicio p a la -^  
bras co quien tiene para ellas tapiados y  cerrados lo$;óydb$.A3i c ^  
los malos,los emboícados,cn vicio* ¿ los oluidádosdc la cuenta 
que fe les ha de pedir,y por fuerfá han de danHhalmence los que 
fon arboles cítenles,regalados del mundo>no pienfen que Ies ha 

|de durar para fiempre íu prosperidad * porque en fin los buenas 
han de fer faluos,acabando en fus bienes«y ellos perdidos* fi aca-j 

Iban en fus malcs.Afsi como los arboles que no dan frutfo, aun - 
que citan verdes y  vitiofos,toda via Ion cortados,y echados enel i 
fuego,afsi los malos aunque viuan ricos y profperos, con todo 
cílbiquando no fe cataren,feran cortados de la muerte,y echados 
en el infierno, Viniendo la inexorable muerte con fu poder » no 
le tendrán ellos para refi(tir!a>y cortarles ha la vida,y la honra »'y 
el contentamiento,/ fernn dcílcrradcs de la compañía de los ju
lios para las penas de los eternos abyfmos • Ello es lo que dize 
Chrifto enel Euangclio.El árbol que no da buen fru&o,fera cor 
jado,y echado enel fuego.Fftas fon las caufas que fe mejban #of- 
frccidojporqueioí hombres fon llamados arboles en general. 
Los varones eminentes en virtudes,qÜe fon preciofosanillos en 
que ellos'cftan engallados,llámalo* el l’ rophcta» arboles planta
dos a (a ribera de las aguas de la dodrina Éuangctica , careados 
dcfíu¿tasexceleatcsy de hojas medicinales . Porque no fola- 
" O o mente
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o q u a r to

.tt ité cònlàs fon layfTu&asjmas aun comías céremo^
4iias*quefon l¿ts ho|a§iapro«cchan, A lo ^ ^ ^ ià in a  Hirriérniast 
qslant^ fru tìiforaày^ cj^  crpfolrniít^cít^fqticibicriaùen-
¿turado es el varón gue no fe va tras el ccnfejOrdefo^ 
ulceri poco ma$4abaxo»Sera como a rhol p lan tado a par del ai roy<x 
ds las aguas,el qual dara fu fr uito a jfu:tieitipo,y las hojas no fe 
le CaeramAfsi corno el árbol regalado con la corriente de las dui 
Cesttguas eíla fiempte veide^y mcftdé con abíindancia de frufta 

" A | c f  iiiola,alii el jo ftpVrrgalado Cüivl,is faludables aguas de lá gra* 
f  ;S¿l%iáry  diiutó do£lrinasfloroce hondíjidad d#íavida^

■ IXZC f^uftos marauillofosdecxc^Llentes viirtudeSgVerdad^es ^ue
iihrrdtìyàio inícrprjrtáeífeJugar deí; I ? íd ih !^

Jíügr ¿l|iueiflro Redcíríptorjcl qual dfec quees e ite arbolyy Jo ini faso aF

Sj|Í^^Ítet:pT¿c%n:e ñ e p & l r i f o i g ^ ^ ^ a l l q ^ je ^ ^ í t o ^ o n  todo 
Íl^ '̂^áífi¿-£ía li'̂ -aicr'pafr ° p írí á cn^njee íe:¿;pcí .énd cid.P'' -Éf fi ri. Ü: i>> Eie s-d;;: ‘ 

^ ^ ^ f ja r b p l  d$ q ^
n̂ b:ioí̂ 'e. ^  áít̂  Om q̂ ĉ lá̂ fcrTalga r¿-n JEítáfí
uv:rr:íhc-^ jr.íú;hí̂ ptjá.̂ ^Ú-iCĈ

ios prèdicaniòs aChrr 
Della dize eí mefeno 

D io  senel A pocalyp foA 1 q ue v c h cier e yo 1 e dare a corner de I ar 
Ib  cíe la vi da*Y ella aqui vna c ofa d i gna de ponderàcion i  que

enefte pVimer pralmòiporárbol ribera del arroyo*#
Itfoqejla 'y irí ̂ Kf^Ghaldeaarbol dê :viáá*A'eftcárhdlcíé 
|es eí ̂ Ho Djos,obedecen por fu mqdo los otros arboles como ali 
^{ù.;<t\^49^]y^ el fagradp Eiiágciio,cj hyy cdó ^  

d d dei a o gel de D i os, pò re u ita r I a crüe ldád del íyran no Heredes 
:;i!e  uo al niño Idus y a !a gloriofa virgen fu madre para Egvpto t a 

donde ertuuicron haíh la muerte del impio tyranno.. D ize Sart 
:B üenauentura,que moraron alia fíete años*en vna ciudad llama
da Herroppolìa cuyaentrada fe h izo  vii milagro que os quiero 
contar. Ettauaalli vn grande árbol llamado Pcrfeo, el qual como 
atónito Se ver a fu criador humanado,íe abaxo a tierra con fos ra 

H?os,y per fu modo adorm í niño Icfús nucflro alto D ios . t i fo  
fd ixo el Ganoniftajno fe quan autentico e s , pues no ay autores 
que yo fepa que lo dígan»no porque Dios no pudiefle hazer effe 
milagro y otros mayores^fino porque como no cfta puerto e n

memo-

i
' .* I



D e U s c a t t f a i ,
- . - ' - _ ‘ 1 \ r  ; i t ^  -1 :V-' ^

nictncrla que yo aya viflo,no fe quantó ere dito tendrá* Bien p|| 
rece ( dixo el Pc¿tor)quc no íoys muy v criado en ía lcflien  efe 
las Uirtcrias ecclcíiaííkastEfie milagro de jftc árbol,cuéntale So- 
2omeno end quinto libro de fu eccíefiáftiea hifloiia,y C afiod o^ V *? 
rocñei fexto de ía Tripartita,y N k  ép h oro Calixfo cncl dccimO; 
déla h i fioria facra^a donde alega por tefligos ajos IVlcftinos *y  '  
Egypci°s,que lo tenían por tradición de los antiguos por cofa 
cernísima. Y dize,que quedo aquel árbol tan rnedicinalfque po^ s 
niendo vna lioja debo vna pequeña afliíla del a los dientes, lueigv" 
go fanauau*Eflc milagro cuenta elegantemente Bapiiírá 
tuanp en vnos v tríos,y refiérelo Guillclmo Spiienfe en fu prkÉ 
inero Centenario,a donde cuenta dTa marauiiíefa litlloriár pipi 
ccíaaticriguacfa*y fin duda ninguna. Y pues tantos y tai? graues* 
y authenticos authores la aientan*núeiv>ósles de dar predi 
tenerla por ciert^fin cont¡end*éEl Nicephoro dize , que 
rcecque antes defto adorauan aquellos Gentiles Egypcios aquel, 
árbol por fu altura,y hermofura,engañados del demoniOjcl qua* 
no pediendo fuffrir la venida de Chiiflo a aquel Iugarjipb pre< 
ícncia,dexo el árbol y fe fue. Y  entonces cayeron lo s y ^ íc s jjo  

' lo*: Egypcios a la entrada del 'Señor en Eg vpto. co.mÉb-teli^a.pro'igg;^/,- :%¡p̂ fA 
pbetizadp Efay$,diziendo.Vey$ que el Señor fiib¡^fbbre;; 
nuue liuiana#y entrara en Egypto, y mqueranfcfusldolos^eñ _ -- r;';
prefeticia.Y que eflo fe cumpiiefTccn aquella entrada del Señor 
en Egypto,dizenlo muchos authores , que Guillelmd Spírcnfe 
alega en fu primero Centenario, a donde cuenta la hiftoria d e i^  
árbol que fe abaxo al árbol déla vida Cfirifto nucflro Redcm p*J¿ J  
tor.Y no folamente pies árbol>mas también todos los juftos : y 
aun por las caufas que apunte,fe pueden todos los hombres ge- r M  
ncralraentc llamar arboles,fin otras razones que pudiera apun- ; 
tanque fe coligen déla fanfta Efcriptura, y de los Doftorcs Ca* v 
tholicos>yaun de algunos Gentiles* afsiphilofophos» com oo- 

ffadoies.srfsi hiftoriadores,como poetas, que con fus iu
genios y eftudios al candaron grandes cofas,por  ̂ >

que ninguna cofa pufo la naturaleza tan al v
V  ^ taba que elanimofo trabajo del alto Cn ••

tendimicnto no puede abav 
lanzarle. -  

. :■ {•••) -
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C A  P I T V L O  X V IÍI . P  O R  Q V  E C A  V S A  L O S  
diófes de la Gentilidad jurauan por lá laguna S ty g ia : y  porq los 

philofophos P y thagoricos jurauan por el nuaiero 
de quatro,yporque en tiempo de A le- 

¡ xandrp florecían las letras. -

Cerca deflos poetas(dixo el humanifta) dedeo Caber, 
qual es la caufa porque dixeroi>,que fus diofesjurauá 
por la laguna Stygia;/a cerca de los philofophos hol 
garla de entender,porque caufa los Pythagoricos ju». 

Xnn»Mf - rauan por el numero quaternario. V o au th or' ntiguofdíxo elD o 
* ¿lor)l!amado Enomao compufo vn libro de la vanidad de los o-

ráculos de las vanidades de los Gentiles,a donde dize , que ado« 
nauan treynta mil diofes,/ que afsi loaffirma Hefiodo, y allende
í ■ rt » * _i a _i >tV ^ f|*r|^||dcftos addiáuan otros infin¡tps*TertuÍiáiio enel Apologético di 

; lií _/r ^||i|ize»qtte tenian treynta diofesdeftc nombre de lu p itcr, y alega 
'para cftoaMarcoVarrOntque lo affirma.Dcílos falfos d io fesef 

^ ifl^ criu i< ^ yjÉ id ió  Figulo,S orano,í) ipúÓro^yM áctóbiá,/ c dan He
libros de los poetas,los quales dizen'que- jurauan ■ 

„ ,-PMfS?/':#íp iip < ,r las agugicomo dezis,1a caufaes,porquc como los diofeseran 
■ í.y'^ll^^^tehiiiósp^^&tiquH sim PsrednÜ edialeslurar pórcola'ide-'grandp'l 
>- antigüedad:/como ellos dezianquenoauia cofa inas antigua q '

por la de la laguna Sty«
,’í qjiae’éír^ îríliSip l̂P^ñtí^sji.tfeím ¿;d ixo eí-,ca tio-"
,|¿:¿|||/S0:p8§i|jnifU}ehquóíe; mas" anti-"

do¿tor)en vn dicho de Tha- 
dize,que luego enei príncí^io del mundo huno 

; ¿ jSaguajde la qualfueron criadas las Cofas naturalestcomo de prin-
■ ]f- v ifM<>:;si*aiteiprsiaKPHieŝ  fiendolas otras cofas áfst pxoduzidas del'a«",:
■ :«  í J ; Ji^guatciaro ella fer ella mas antigua que ellas .‘Ella fue la opinión 

; ^lldeThaleiN U Íéfip,l*qualm ttclipsdelosantiguQisCguieroiiifiní

lofoplio.dixocl canonifta,q íuega enel principio del mudo Vuo 
aguas.Los EgypciosArcípondi© el do,¿tar,leyeron en los líbrosde 
M oyíeSjdc dondetomaron,que luego enel principió de! mudo 
huuo aguas. Y  como Thales el philofopho tuuo por macftros a 
los EgypcíoSjfegudize Laerdo no fue m ucha tomar dellos cfta 
do¿trina,liabl2do la eferitura del principio del mudo d izc,q  el ef 
piritu del feñorandauafobrc las aguas¿y c la obra del tercero dia 
dize,fea cógregadas " e n v n

-.íV.s
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en vn fugarlas aguas qqc eftan debaxo delcieioyporlo quaílai 
tenían ¡os Egypcios jipr ant¡quifsírnas• Eftaes lacaufa porque di 
zen  ios poetas que jurauan por elUs.Npfotros nosdcucmos jurar 
mas ha dc^ucr tanta verdad y firmeza ennueftras palabras, q uof V ? 
crean fin juramcnio*lurar(feguadÌ2c Sanilo Thomas)ct» lai.s. j£ ¿ j¿  
es iauotaca Dios por teftigo,y no es licito hazérlo, fatuo inter«
uiniendo verdad juyzio y yj (Vicia: porque 4nteruiniendo-todas„;/^^^iiM ^M  
eíías tres cofa«,podemo^jurar como lo dizcDids porel propheta 
Hi eremias,u>as porque raras vezes ¡iiterniencn todas c Rastres CO 
las juntas,ay muchas vezes pcccado cn los juramentos,pórttót<^ 
es bueno cuitarlos quauto fuere pofsibfc y conuimente.C^uant^v:^^^.^ 
a lo de ios Pythagoricos es verdad que dizc Macrobio que

.̂ íteWííĥ .̂ í,
6 %

uan por el numeró quaternar¡o,y la caufa es , porque dpruncrQ 
délos números pares es ehporqúeci numero bina ¡ ó , od e d o íjp «® K ' ::;j" ’lí5 * 
«oes perfedamente numero,porque no tiene medio, porque di 

¡ Zcn los Phdofoplios,que el numero para fer perfe&anjenic nú- 
mero ha de tener principio y medio y fin,lo qual no tienen el mi* 
mero de dos,y de *o$ números pares: el primero que lo tiene es 
el de quatro,por lo qual le tenían por excelente. En tañto,q 
tnocrito hizo vn tratado en fu loor, como lo dize Rauifiofn f
©ffteina .Otra caula ay que a ini me parece mejor y de nías jiiyzio 
y mas adaptada a la razón,y escfta.En ¡a legua Hcb’se^  
muchos nombres,el vno de los qualeses ti principal, que dizcn 
que es ineflfable:el qual tiene quatroletras,y eferiuefe delta ma- 
pera y queriendo jurar por el D ios, cuyo nombre tiene
qu^ro ictr^^j^rauan por d ni?f::creqt^rf rnario,porque tambio 
ÍPythagóras leyó por los libros de la ley dé Dios,de donde tomo, 
lo bueno y lo principal de fu d©&rina,de la qual defpues fe apro 
ttecho platón y fus difcipu!os,cn cuyo tiempo grandemente fie- - 
recio la philofophia y ia policia de las letras humanasen Grecia, ■ 4r* 

íQuaics la caufa(dÍ5CO el Ciudadano)de que en efle tiepo hnuifle , t. 
tantos y tan auentajados philofophos,y tanto numero de tan cf- 
merados poetas,y tanta copia de tan eloquentes Oradores.y final 
mente tanta confluencia de hombres que fununamente trabaja
ron,por llegara la cumbre de las letras humanas* La caufa de fio.”
(dixo el Do£kpr)eflaen prompto,y traela Peroro en c! Prologo Pcrn* 
que hizo al Papa Nicolao quarto fobrc|a tradufilon de PoIyHío 
y cSjporque cnaque! riempo reyno A laxan dro M  agno*y el Rey 
PhiUppo füpadrc^fa^orcfccdorci délas letras ybueuos i i; genios

f • O o j  ' y t raba-̂ ||
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y  traba jos de alta etn^rcITa.Cucma Sabchro, qué tomando A!<¿ 
X andró Magno por fuerza la ciudad dé Inhibas, y ckílruyendoía 

fe Jos' foldádésjcMes manduque no tocaflen en la fauúiia ni en cofa 
e 1'p í i e i u ' á a f f Q ^  fánto Us i«Ms,<juc hafl;a en la guer 

1 / ra fe acordo de aquel Pqetariatural de aquclla'ciudá^pva'ajnpa- 
1; ; ¿:-;^y ĵrar í u$ cofas por amor del* ,■■ , <;v. .  ̂ v̂r

£ i rnefmo con enrío de letrados huuo eoeftiempo del Empera
dor Marco Antonio Aurelio,que fubio al feeptro Imperial por 

fe Hi-a^yífae:tan>fficion^dq¿aJ.^s letr^sr q ^ ju í i  defpues
,:u': -S ífld e  auido el impcrioAretuno el noinbre dé pbilofopho de que fe 
|||¿^l̂ reCiau^y d^o él de Emperador que nunca pretendió, como lo 
i ^  ffiícae ¿i ta ¿ruido c h ful i bro de los e?ce nap!& i . Tra ba|a n c om m tío m c 

le lo s  hombres por eím eraríeeivaquellafj^fií-4. ^  indi-
|aados y áflícionados a fujpnncipes,y en que ellos ponen los ojdl 
paraalábar yfu i ore cert IJcíW  tcnernoscxperienclanianiñeíla ca 

^ í d o n d e  niin;c^ktittO;$ai*t<^
en tiempo ¿el fere;nif$iino Rey don Itían tercero deíle n o :

Portu¿aha donde nd nca h Ct no la n t ó s 1 e t ra do s ni t an ntxce 1 e : i te Sj 
fcoTtio en tiempo ¿el ferentísimo Rey don Itían tercero delie no

I3:,vtí:;fefebre,que Ife ôda-vti ixí ĵé-0 í í y . ' m pales 
*..........de toda

tíS lfe ftífe "^ §$r. (
fe fe.-&U:fefti hj

fe-'tífe. ;> fechi-o 11 yniiiérfidad de las^^ y mas mítgnes letras en todas
fe ^  en Cu tiempo,y ennobleció fu reyno de to-

fefe fe’:v'fe do genero de buenas artes y fciencias,/ hizole v?ia rica fe  ̂ vni- 
fe fe tí .{®fe úe r Cal de toddf Cxífecnte s doítHnas,jr enriqueció^ vírtu* 
fe tí fetí'yfedcs qiieen fu tiempo fummameiiteflorecieron, y anio la dulce 

: paz>y fu reyno cerro las puertas de íano>y fue padre de la pa* 
triá^y z:!adpr de la fe de Chrifto y de la ían&a religión . Y  fobre 
todo ello alcanzo enlasricasfey odoríferas Indias Orientales por 
f js  capitanes y vaíTilios quezalUcmbio efpantqfás viélorias con- 

;; tra Turcos y Moros y Gentiles,y defcubrio tierras i n a u dí tas yrey 
nos iiKognitPVi donde embio letrados y facerdotcs y religiofos 
y predicadores,e hizoyglcfías y monaíleriosy colegios para que 

' fe guardaíFe la obferuancia delareligiony fe folennizaíTeel culto 
^mino*/ fe cnfcñaíTen las Cofas de iafe y doctrina Cbriftiarta> / 
Ja gente inculta y barbara tuujcíFe Ie^^  Lis

* x o íísd é  fd íalu ad ón/ Y p orqkecíH s^  d̂e íavun
sicrfidad de Coymbta^que eŝ fuentê  de donde mañanrios para di- 

f e - ■ -• «crías

¿ Garbpa?a la qual trüxo 1 os mejores maeftros.ydetrados q tí 
icl inundotíNo fe contento-ibla nente con los que aiiia cii 

n  hizo venir Qtrps de Salamanca,Aléala y Pa
1 a de s y d e í  ¿ ú J i  e.tyiá̂  na;í?i'pb'V>te ̂ -liin̂ "''

’-■ r.
J i

K\
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ucrfas partís del mundo,quifo que la fuente fuefiVümpia y  pura 
para lo^ual k  conft¡tuyo*nofolamentcen grande excrcicio de la 
tTaí#ma^también de virtudes»conlo qual el buen Rey perpetuó, 
fu fama>y alcanzo celebridad de fu nombre»y dexo de fi memoria v 
inimoml,que la fuccefsion délos mortales la tendrá fiempre v¡ud * 
ante fus o>os;Sirebólueys las b i Atonas» and antiguas como mo* ' 
defnas,hallcrey5fqucqualeseran los principes,tales eran commfi 
mente Jos vafFaüos.Enel tiempo que imppro Galiguío enemigó; " 
de lctras»no fauno hombre en Roma que fe adclanyjle  en ellas» í| i 
no los que quedaros del tiempo de Oftauiano A u g l f t o q u e  fue 
deltas fauorecedor.En tiempo del cruel Nerón,huuonmcíios af£ 
fkioiiados-a crueldades.En ticp© del demente Tiro Vcfpa'fia.no¿^^tf?^ 
muchos aífkionadós a la cíemejfcía-En tiempo del ociofo Pom r 
ciariOjTnuchosdadbs a ¡aociofidad.En tiepo del ,/uflo TrajanoJ 
muchos alabadores deja jufticía.Y ais i délos otros Emperadores 
Reyes y Principes.Porlc qúal dios deuriande fauoreccry galar 
donar virtudes y letras y animólos hechos en armas,y zelar las¿OMf 
las de la fe y religion,pprquede fu voluntad peden muchas,y los 
fubditos huelgan de acomodárfe a fus condiciones,)' a las cofas q  
los vccii inclinados,.Por donde efia claro,que fi cllosfauoreciere 
las vi ftudis y lioneftos trabajos,aura qutfcn fe de a ellosty fi caftí 
garen vicios y ex^rcicibs deshoncfl:o$,no aura en ellos tama fol 
tura*Preguntado Soloh Salaminió » qual era el excelente reynca 
cuenta Bruíonio y Stobeo,quc rcfpondio,que aquel a donde los Briif* 
buenos eran animados con prcmio,y los malos abatidos co penal^S/#i* H  
Y  a la verdad ella dixo,porque el buen rey y principe ha de fauo 

;rectr alósbucnos,y caftigaralosmalosry íi quiere qflorczcScn .V' 
fuTcyno buenaslctras»heroycas virtudes, y niarauilíofos hechos 
en armas,ha de cftimar eftascofasíy honrarlas y fauorccer!as,yaf 
fi fubiran alo alto.Mas filas plumas delfauory premio humano 
les fal tar engaitaran ellas,y ni bolaran»ni feran conocidas.

~ '40:

C A P IT  v e o  xrx. Porque caula los Gentiles tenia n fd!a 
' da la boca de la eftatuade la trífteza.yla tenían pue 

fta enel templo de la alegría. !
... N,  ̂ - • - ' . ' _ ' ;

P Vcs declarafteŝ diKb el HutnaniíU)porq caufa los vanos dio
fes de la Gentilidad jurauan por las aguas ¿y apuntales la  ̂
muchedumbre de los que los engañados hombres adorauan

Oó 4  holgaría -
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k o lg am q u e  expliiaffedes,que diofà era vna,a qui . n ellos llama 
oan V ola da,y etra a quietvUamauanÀngcrona ,y  porque caufa 
h  cftaruà de iugetona^eflia etilaboc^vn candadoy vafello>y 
itiittatnc't tempio de ladiofa Volupia. Ella Volupia,dixo cf D o* 
ftor:a;lorauanla l os Gentiles por diefa de la delegación,y Ange
tona era disfa da la agonia.ala vna im btiyan el alegría,ya la otra 
là trifteza * B-flo que dezis que tentaci umulacro de Angerona 
la  boca cerrada y follada,dizelo Plinio enei tercero libro.» jr.lo 4  
|t»*aflesdc fjMfsiento que cftauaienel tempio de Volupia, dize- 
to M icrobi J P i el primato dé los SaturhalesXa caulade teneren 
là b oca è! kilo y  e! candado es pira &^tfiàe»^qe.qitKa6iiCubrS' 
ífu dolor y fu palVionjyp^ue IHenciosUs injurias recebidás, ven 
■ dra a tener contentainfento,por el beneficio de la paciencia, y  el 
pelar fé leconuertiraenplàzer.£ftaCiufade iVlafurio,y refiérelo 
M acrobio ¿nilps Sàtnrnàles.y traela Biondo en el primero de fu 

unpmpliante.Oizia Vortio Flacoiquc ladiofa de las trille 
Izas las■ cchau.i Fuera de la con filencio y tolerancia eran fníFndas* 
É se  el íclld en líb d d a^ ñ ald c f i l l i o , de 
%nO,qdeynÍndS Icjr&íád ¿hbcitíadsiartpó«^ que
faeillm tam bicn  leyendo Ephcftionfu prinado.quitavn anillo 
^ el dedddbndetiaHiàeì fello,y  pufofelcenla boca,para íignifi* 
Icarle^qMnàd$fì&brieile còla algntiade quanujs $iyèhàan.Por 
¡tauequien le encarga de Fscrétos ágenos neccíTarió es que tenga 
'ilahoapééadhyiclládaTXTsi lolcuentar Stobepdn Ip í lermoncs. 
iH izdle Aii^ncÈfo aquallarecordacioa porquefe acordaílcdefu 
■ obligación,que como folia d ;zir A.r¡ftoteles,y rtfficrolo Stobeo 
In» ay cofa máídifficultoía que callar lo qqe fe deue encubrir, y  
es cofa,que folo en los fabios fe fuale hallar.El almagre de Jos dif 
¿retós es el filcacio.Preguntado el mefmo Ariftoteles, qual era 
•ía cáíiñiparque enfeñando ela,los otros a hablareílaua cáíl fien» 
!prc callando,refpondio qúcafsixoiiio la piedra de amolar no cor 
M,mas enella fe afana la-fíérramieatapara cortariáísi el fabio ca- 
llabdoenfeña ílo so íro sa  hablar. A<si 1© cuenta Antonio-eula 
MelifTa,aunque Máximo en los fernaones quiere atribuyr cfto a 
Ifocrates. Mas como ambos fue fíen dífcipulos de Platon,puede 

arabos lo dixe fien,pues ambòsbeuicron de vnafiicntc.y 
í  ambos entendian el prouecho que fe ligue del callar. El hombre 

fin fílencio,es canallo fin freno,y el que habla poco,es cofre cer
rado coaílattC.En los Proucrbios dizc Salómoiiqúecnel m  uch o 
.'■ "V"-' . ..hablar;

Stelliti1
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hablar no faltara peccadoiverdad es,que ay tiempo en que car^ 
uicnc habíar,y es culpa nolohazer,dedonde dize k í^ slosqu e p , r  
os acordays dcDios no callcys ni le deys filencio. Y Hieremías.
No callare,pprque oy  la voz déla trompeta*Mas yo hablo del fi 
lcncio deuido,jufto y diícrero,cn efpccial en el tiempo de la tri
bulación a donde conuiene abracarnos con el fufrimiento . Del 
dize Efaias>en (¡lcncio y cfpcran;a fera vueftra fortalcza.Y en o# 
traparte*el culto de lajufticiafera el filcnciO'Y Hiercmias, bue
no es efperar con filencio la Talud de Dios. Y  vn poco a baxc, A f JBer .¿ 
fea tarafe el foli tario*y cítara en fileneio,porque fe 1 cuanto a íifo 
bre íi*Chryíoftomo di¿e,Si te quieres vcngar*vfa de fiíendo, q 
con el injurias atu enemígo^al malo mejor le vencerás callando, 
que refppadiendo.San Ambrofioencl primero de los officios* 
entre los fundamentos dejas virtudes pone la paciencia ene! ca
llar* San Gregorio ene! terceto de los Moralcs,dize,que reflame t 
te labe lo que dize quien ordenadamente fabe callar. El hombre Grr|v 
mal fuífrido y poco prudentejteuerbera,porque dando, en el las a':-.’-. 
palabras injuñofas,torna a tirar con otras tantasso con mas : mas 
el paciente no cura de rcucrberarvEn fi embeue y cncubjuquanto 

J e  dizen^fui refponder con efcandalo.Y porque en las in jurias y 
tribulaCionesreccbidasjCsneccírarioel deuido filencio,Fabricará 
los antiguos la cftatua de Jadiofade la Agonia con vn candado/ 
vn folio en la boca.Efto es quanto a la primera qticftibu. Qua nro . 
a la fegiinda,digo,que la caufaporque la eftatua de Angerona c f  
tauáencl tcmplodcla dioía Volupia,a donde fehazía fu fieftn,era* 
para fignifícar aquellos Gentiles philo(ophos,quela trífiezaan- 
daua mezclada con la alegría. Afsi lo declaraHameroNouifiano jtm ri*  
fobreel Genefi$«Noay Y olupia fin Angerona,noáy plazer fin* 
peíar.Qiie contentamiento ay en el mundo , que na fea aguado 
íconalgun defcontentámicnto.Andjntrauadaa vnas cofas cotí o* 
tras,alegría con triftezamrabajo con d^ícanfo,tranquilidad con 
defofofsiego,pobreza conriqueza,paz con ditcordia/ignominiá 
con honra,dulce con azedo^hiel con mieUmales con vn pequeño 
bien.Anfí anda todo elle mundo forreado y mezclado , finauer 

jen ci contentamiento puro,Efio^slo que dize Horacio en lasO- Kofdtíu 
das,Ningunacofa es de toda parte bienaueuturada. De donde vi 
no el Prouerbio Gricgo*Noay mortal en todo felice.El qual ci- f b e o ^ d . 
tiTheognidesy Ariftoteles ^nel fegundodc la Rhetorica. Por <Artjhr* 
c:0ó dezu ClcArcho,com© JoYcftere Athencojmué hablandq por citar*.

Oo 5 lavia M íen*
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la  via coiimniñojaula <ofaen e&a'Vida jque<fiofepudíeílecnalgi* 
na caía reprehender, {Quería fignifícarjqiie noauia en efle imm-? 
do contentamiento del todo pe rfe íto . Mena n dro(¿coio Lo refíe* 
re Pintareho) Jezía,que efías dós cofas andaüair vmdasí Viuir y 
ctoícri, Y  'Pin«faro dizeen íi^tcrcero fó tico ,q u en o ay  miau** 
ningunocncfta vida e (Tentó de traba jos•Donde ay fo! , ay íbm- 
bra,donde ay claro ay efeuro.No m^parece(dixo el: Theologo). 
ageno deíía fentencia Jo que diz c  lalánta eferiptura end Gene* 

 ̂ k fii*#F ue h échala tarde y La mana na el pri mero dia>como fjfi díxe* 
ra.A fsi huuoel primero dianat atasque fe compone de vna no4 

vr ch e  y vn dia artificiaUPor la vifpeta le entiende la noche,por la
 ̂ >  mañana el dhnBien pudiera ia fanta Eferiptura dezir deíía mane 

. ra,paíToelprimero dia^mas dize aísijfue el primero dia# que tu- 
u o dia y swcli erpara medrar que no ay en c fta vi da d ia fi n no- 
,che»noay alegría fin triílczajno ay profperidad fin aduerfidad, 
no ay g u fto ít»defguílo D e donde dize Salomón en ios Pro* 
«erbios,U rifa fera mezclada con dolor,}’ los fines del plazcr cc- 
túpalos el pcfar.Todo eírofdixocJ doftor)efta mity bic traydo>y 
no ay q^e dudar,finoque el mundo es vna era dude ay pocogra 
no y mucha pajares vn metal lleno de eícoriaces vna pequyfiaboí 
lianza con mucha tormenta.Eritendicdo eflo losantigu.es fabios 
Gentiles,metían encí templo de fu diofa de la alegria la sftatua 

 ̂ dé la diofa dé laíriíleza.N ofotros dexadas las vanidades de los 
falfos di ofes,y entendida la yerdad,bufquemos la gloria parafic'

Íre»doadc ay dia fin npche3alegna fin trifteza, dcícartfo fin fó- . 
reíaltd^y en los trabajos defta vida,vamos a la fuente del reme»- 

^  d izq u e  es Chrifto mreííro mifcricordiofo Dios,porque los rc»¿
 ̂ itiedips que da el mundo para los trabajes fon otros mayores tra; 
^bájos>y fon vitos cauterios que no curan las llagas^ dexaj cpic*  ̂
m a dashí entrañas.

- í
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toa comparo ai alma a linea refta y circular^ porque Vítellio ef 

culpioeavnamonedados ¡magínesjqucíceíh»
u*a mirando la vna a ia otra. ! i

í^ :> 
'A' > ■- j ; I/ttguicfle a Dios(dixo el Ciudadano} q conociefTcmos ta~ •
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porta a ntieftra Faluacion,liújrr del lini ñdoyv-lHjftaí .i£ inìflo ,n o
fol ament e p tra fai b entender! o, fr no para- g bratto -, y p e neri ó en \J 
affefto/De donde vienc(tlixo eì Gan^uftaÌ^jW ito acabanioscie 
entender cíTo.Vienef dixa eí Doftor)dem© acabarnos de cono
cer a nofotros miímos.&fte defconocirnienta£scáufa de cfTotrp.
A eflb acuden los fabiosen fus c feri prosano folaibe n te los < C h r i ÍV#c/« 
ília nosemas aun los Gentiles.Diz Proclo Platordco enei libro 
de Anima,qae cHundamento de los diálogos de Plato,y le prin ' 
cipa! de fu philofophia>cs el conocimiento dcnueftfa na turale* 
za.Efto es loque pretende enícñarnos,que n os conozca ni os, va.
raque delle Conocinñcntcde nofotros mifi-nos-fobamos aleono
cimiento de Dios. Alto ingenio (dixo el H umani» el de,
Platon.Fuctj^altPfdixoel Dolior)que el,divino Dionyíto A* 
rcopagita en fu$*a!to$ y excelentes Tratados, vía de las femenebs f i mn 
y palabras de Platón,como lo podra ver quien cotejare -tas vnas 
con las otras. Ello noto y declaro BeíFatiónen el libro que hizo  ̂ * 
de U defen(ion de Platón.Verdad es(dixo el Thcolago) mas en -f-^  
cíla fu philofophia timdelicada como dezis> vá texidfos muchos ...
t t to r c i  de tan gmeffo hilado,que no le pueden íüffrir i como a- 
tli donde diz^qué nueftra anima es va¿ Hftea a las veze* dere*
;cha y a lasvezest cierta.En lo quaí Vá tan diflferente de la verdad , 
como lo negro drlo  bh;>co:tanto, que fu diíeipulo Ari flote) es 
no  fe podo C o alerté r fin reyrfc dello. Como es pcf&ibJe fer n u s fc* 
tra altnalrtitta,pues el alma es fubílaneia,y]a linea es accidente,.

: Err efTo(dixo el Doftor)tftays vos engañado » y Ariilotelcs tvo 
tuuó tazón de reprehenderle, ni vos en effóde feguitle »Notlize-  ̂

j^latoxvy quemmílra alma es lineajquanro 3fu.eflencia„que bj en
diabla el, que n ueflra al ma es fub fia upa i ncorpórea , ,y la linea • > 
quant i da d co nti nua,l a vna intelleélual ,y la Otra i ufen fi b le . Mas* 

ídizre que fe puede comparar con el la, en quanto lalinea vnas ve* 
ízes ejderechiiiy otras circular.La comparación no es identidad,. „ 
-lino*fcmejan^a de vna cofa a otr3,no en toda,finoc» alguna co* 
fa*El hombre ju ñ o  y auimofo t s comparado con el león en lafor 

maleza raid lo dize Salomón en los Prouerbios.El malo huye,fin 
»que--nadie Je perfiga*mas eljufto.como Icón confiadoypo ha tnie-
- do^Enel primero libro de los Mach abeos, hablando la Efcrlptu* Trvtí 
.ra dtl jufio /esforzado ludas Machabco dize,quc fue fernejáte

calleo enfíisobra^És ql-Varóle alto animo compartido alleon en 
eíesfuer;o,ma^no cnla ^ioii^lidad.N ife figue^psfemcjat« al

- león*



c leon*íuego ^ w  leen , y  a fu  de la»
otrascowparaciones.Yel mifmo Ariflotiles comparsa! varón j« 
f t o y  prudencia vn  cu^po ¿el codo qu adrado, que afsi como el 
jtií cuerpo,por caufa de Íuquadrarara,dc qualqiuer parre que car 
■ ga ene! duro llano,queda firme y  bien affcníádoíaftí el porcaufa 

mío la prudencia y  virtud,enqualquicrcfhdo,o profpéro^ aduer 
ib qa$cftuuierc*qucdara CoflftaHteen fu buen propoílto,y de ai 

^eocoeií fufiímeza/iñasno poreíío  fe ligue que el tal varón en 
realidad de verdad es cuerpo de todas partes quadradp.Dc la rníf 

-gma uianc*,a*ni porque Platón compare el alma a la ünea,fc 
Vquc lo es,Opales-U caufa,dixoel humaniíla ^porque Piatcn ía 
4Comparo aísuGs,re(ponclio eí d o ¿lor, porque cf alma quandoto» 
Itcropla fas cr¡aturas*y va adelante hafta hazer fín en alguna de- 
Pas,nG deuicndo de towar por fin cofas quele hian de tener,cnton 

ye es e> Comparada a linca rcíla que no esperfeítaen fu figura ,por 
*jue fiemprefele puede acrecentaren la cantidad,no es tamaña 
j i  o p ueda fer mayo r,y por ciTó la linea re fia no tic né perfeñion* 
T a i  e5 d  áíma,quáado ¿oiíttmjpla las c o fa ^ ia d a s ^  ene*
Has>y tontarpívr remate lo que auiade tomar por mcdio«Lá linea 

Circular es per fe ét^porque no fe le. puede aeree entar nada. Éíla / 
razón da Añíleteles encípél^erUbfo d e C e Í 0 ,c n c r ^

* gundo.Y la razón porque no puede acfcccntarfc le nada e s , porq 
acaba a donde comienfa.Pues quando el alma contempla el cria 
dor .y jip allí da buelta por la contemplación de las íd^uras,ytor 
na a la cante niplacíoñ del cria dor,queda como linca circuíarypoc 

yqúe dando buelta por las cofas criadas,!« torna y  conuierte aquic * 
lias crio,comentando a contemplar en Dios* toma por medio las 
ncriaturas,porque como dizpían Pablo a los Romanos,Las cofas 
íñuifiblec de Dios,como fon fu potencia,fu fabiduria, y fubon* 
dad,fc cntienden por las cofas que el hizo dcfdc la creación del 
inando.Y tornando de las criaturas a Dio$,hazevn circulo inara 

o uillofo,tomando a Dios per fin,a quien tomo primero por ptin* 
í cip io,y  acabando donde comen$o,Efte es el circulo Platonicode 
mué (Ira alma,y el mou i miento en torno de la ttied:tae¡oij,queAj- 
riftotelcs falfamcntc calumnio,dcuicodolo con razón engrande
cer, y  Icuanfarlo con muchas aIaban$a$Tuetama la inuidiadcA- 
iFÍftotcles,queIe cegó los ó jos,y le toco el coraron, y  dejando fe 
delía Vencer,calumnio muchas cofas de Platón que Ic auia oydo 
*nuy cxcclciites,y  quilo poner manzilla en la fama de muchos 

■ ■ i - - philoíd-



philofopbos,afsi de'fv» tiempo,como antiguos,interprefandofa’ _ 
famentc fu dottrina con muchas colas.Afsi como el mu le confu 
me con el orin,y cafo que ninguno le empezca,e! ella engendra 
do en fi quien le corrompe,alsi el inuidiofo fe ella confumiendo 
deja inuidia,aunque ninguno ie atormente, y erta engendrando
en fu coraron quien le atormenta.Dezia Amigliene* * y tracio Jntifi.
Laercio,que aísi comò limpiauan el trigo del gorgojo y joyo ,  y L m . 
©1 cxercito de los Toldados equardes y defa pro ucdi adorali i auiá 
de limpiar la república de los inuidiofos.EI inuidiofo tiene por 
mal pròprio el bien ageno,como dize Profper« enellibro délas, 
virtudes y  vicios*Tantos atormentadores tiene cuantos Ion los 
que alaban a los que el quiere maLA y vnos gufano* ponípüofos ' 
que felIamanCantharides.alosqüalcsTeiuìftoclcs/ornolo re« 
itere Ántonióen là Meliíla.los compara a la inuidia porque 
.como los venenólos Cantharides nacen entre el mejor tr ig o , y ■̂ nton' 
eime lis  masbellas Cofas,afsi la inuidia quetienen los malos nace Cmt 4' 
éntrelas mas excelentes victudcsdelos buenos,y quanto mayor 
©s la gjoriàdetosbuenos,tatito mayor es la inuidia de. los malos, 
'Quftmas excelente y alta dottrina podía dar vn PhiJofbphoGea 
til acerca dc lacontemplacion de tas criaturas,que enfeñarnos, q 
noparaíremosensllas,ilnjoquedellas falta Hemos a la contempla 
cion- de D i os,en quien comenfallénios y acabalemos, para que 
ritte ffccaal ma quedáíFe fémcjanteafadineacircular perfetta enei » 
-circulóte de fu contemplacion.Y con todo-eflb no falto quien le
repreJicndieíFe y calumniaíle.A imitación dcQafubJime dottri- . 
nadé Plato«,/lixeron algu^wphilofophos^que nueftraalma era ■ 
comparada avnarauger,qtt¿falicndo de la tierra fé metia. en la 
ntareaclmade vntaróiyyèi^lò afsiatrauefando las dudólas y  pe 
ligrofas ondas,yua mirando alatierradondeauia faüdo.tl toro 
e ie l cuerpO/que. auemos de domar,en que vàel alma por ci mar 
detmundo»contemplandò las ondas,que fon las criaturas , mas 
liemptecon rccurfo al criador,porqueyciido.adelante»va.torcien. 
do el rcxftro hazia el puerto firme,que es el alto Dios,queefta en : 
el cido,adonde cs.miofttaticrracontemplandole con alto.fabcr, 
y  pro funda h u m H d a d, p o nie n d o  e n el Lo s d e íTeo fo s ojos, del en- 
d¡miento,.gaúdosporla denota afficion,yregidotpor 1» volti n- - 
tad abrafada end diurno atnor.Eftd quifieroñfígniiiiar los am i- ' 
gaos poetas,quando-fingieron quela noble Europa hija dei Rey 

- Agcnor,fueárrebatadaea vn aouillo>y neuadaa Creta por me«
*  -------- ~ '  dio del
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mwo o q u á n o

* dio del mar,yendo ella de quand.o en guando mirando a la tierra 
fírm e de donde faliera,3 Adiando los o j o s , a donde los guian a el 
anior.Erta noble donzella e$ el alma,que defléando d e alean car 
con fu entendimiento alguna cofa délas ínuífibles depios,pone 
(lí confideracionen las criaturas yifib!e5,para que deilasAComode 
lineas cu lu circunferencia>vaya à alcançar el centroyquï es Dio? 
de donde faien las mifmaslineas . Veys aqtri la caufa del circulo 
de Platón,/ de la hiílorial comparación de los fabios antiguos,/ 
dç la fiéHoü de Europa de los poetas,Por cierro(diso el cuidada 
tío ) ninguna razón tUao ftriíloteics de reprcheder a fu rnaeftro 
Placon en efla parte*Mas oliolc m alçflàodorífera pattiHaxomq 
a otros huele bien ei infuftiblcaçufre.En vna hiftoríalcy yo } <j 
vien do el Ernpetador,o por mejor dezioel^tyrano Viteri-O/poc v- 
nos campos de Italia,donde fus c a p i t a n e| a u i an ga n a do v u a vic*

, tocia contra fus enemigos,que eran Romanos,y fe guian la mejor 
parte>que era la de Othom y e fiando (abre la tierra mue h o $ <c u e r- 
pos rrmertos,moftraron los que con e! yuan,que lenrian penadel 
jrnai oío^que dellos faiia,y el Emperador los reprehendió diziem 
do.,que noania mas fuáuçolor que.el délos enemigos muertos* 
Palabra por cierto inhumana y  cruel^A Vitelio pliaíe bien el he*- 
dor dé los Romanos ün\ierto$>y a A dito re les o i iale mal ladp$ri-r

• na de (Griegos v i u o s, p o r q u c tn u r in u r o d e muchos, delíos en quaí 
í to viuicron,y aun eferiuio contra el!osfdefpucs que defía vida far
lieron.Vna medalla vi de elle ViteHo ( dixo el Hununifía ) que,. 
holgaría que me la declaraíredes^Tiene eículpidas de la yna van? 
d ?  dos figuras,vna^devn mancebo ^

/rbfp>co:n vn capacete en la cabçça,y |^ m ayn ap lu m a,y  enlav- 
¿na mano vna lan ça y en la otra vn f^jr^y^fiapifa^dq yfrgalapà, 
>go con el píe,y tiene puertos los:ojos en la otra figura.Que figu- 
ira es la o tra(dixo cl C i udadan o}. E s v na donzcl la*dixqhi, de v rt 
roftro heritiofo y  hont fto,la qual le efía también mirando a el: 
tiene en Ja vna mano vna lança,y  en la otra vn cornucopia t que 
es y n vafoá manerade cuerno lleno 4e fruías,y erta malvcftid^, 
y  mediodefnuda,y pifa con los picsvncapacetc.EI noble manee 
b o Ç d lx q  el Do£lor)es ebexcrcicio de la virtud,cl qual efta arma 
do,para mofirar que para refifíir a los vicios,y defenderfe de las : 
iep ía.cion^  unía (obre la cabeca» :
denota fu fublimidad c o n  que emprende cofas arduas de acopA-v
1er,y  alpateccr difficultol4* de acabar,£l ccptro es cl dominio de

■ . . .........■ ] a  u
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la fazon>Còh que deuen £er*dbhiacto$ los apetitos fcníltíuos,y re 
frenadas tQdaVlàs^an-id'adesy-icniu^iilà'des^Piòr^f.galapa^o me 
tido en 1 a cckh<a¿q fdffru& ucvagar y eomúclio^ cío,mas anda 
en charcos y lugares fuztó^y còipìintanadosjfe entiéde la prude- 
cia*no la de efpirit;i,q-ue es la verdadera,fino la de le carne, que 
es la fai fa.De la qual dize el A poftp 1/lfcrí nicodo a los Romaitps.,
La prudencia de la carne muerte es*Pues éfla faifa prudéda efla 

* pifada de la virtud debáxo de fus pies,La liérmofa-donzella fes 
horaria qual efta pobremete vcftida,para lignificar el menofpfe
ci o de las* riquezas de la tierra;Tiene en la vna roano, v^a fon ̂ p a  
ra defender fe de los entá!w¿rnp idiofos>ytn !a otra vji cor nuco 
pía,con que eña figuifirandoiqtie m kyerdadera h ora,ay aban- 
dàcia de muchos bienes*aunq losengan actas mortales no lo enrié 
den,y pifa códds pies vn capaccte^pára móftrár,cfue no bafia co
tta ella todas las armas del mandoí Porq ué tafo quería folla-- h óra 
fea muchas vézes vencida y derribada,la verdadera 5que es vn reí 
piador de la virtudy vti excclcte premio de fo honeftidad de lavi 
da,effo es iouenétblede todo pQto inexpugnable. EAtódos ima
gines la de la virtud y  la déla hoaa fe efían mirando^Bn mucho , T 
amor y  fi ngularaficit>a,quc entre /i fe tienen. Efla es la can fa por ; ,
q el Emperador Vitello nudo efctilpir en fus- monedas effo& dos 
figuras,y eífo^s !a razón de fu fcuiptura.Y hazc meció de (la roe - 
¿ a I i a Ce I tu A u gu (Un o e n fus Hiero gl i fíeos, y t i-c n e ia de b itx a d a : 
el conde Anco ni o ZantanO en fu libro de las monedas de los Ce-S 
fares*Nopenfc(dixo el iiamahííla)que Vitelo huuieiTe tenidoraf 
€fp imu, porque fue crueI y dcfaforado tyranno , y p o r e íTo fue 
muerto y piefoxo*grade i n fomia ignominiofaméte,como lo cué 
tanvSuetoni^TipaqiuiioiEútroptOíCoriiclio Tacito, Sexto Aure*
Ho, Bap/tifUlgnació -c 6;oti-os,Ta t fuee!(díxo el doétor) rúas yo n o 
$foba im  Cfvp;u ì,bres,tino la iniKncion de fu monetfejen-!a quní 
f^quií.ójñiü.ficaí-aíp'igo de la virtud y de la honra, fin ten eri as, q 
bie í? q fue d  tá aínbiciofo de faifa hóta,cj fd e tu n to d  imperio 
llomaiVò>fin venirle por fucceísió^y fin eleftion del Senado , y 
fin mereclmkntos^No truxoala dignidad imperial, mas q preté 

•• derla,y pehfar que le era deuidaventa qual raeílro bicque noia 
mere cía, p or qae¡ aquel q es indigno de honra, fe tiene por digno 
ddla,como ib =v ce c 1 a r a me n leen las Infiori as de le sprinti pe s,m u 
c H ò s cta i  o si qu a] o $ fep cf di eroiq a fi y a otros por fola fu ambici 6 
la q iui tormento de fi niifma,y cuchillo de la república*
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C A P I T V L O  X X L  P O R Q V H  C A V S A  L O S  
Reyes Magos fueron trss»y jos Apodóles doze,y los 

diícipulos lctcnta,y dos,ylos Euan *. 
gélidas quatro.

íUtth.i-
o ;*
Cbryf.

A»l'

7 fmn, '
TiUxim>
Ltt»,

Grtg«. - -i.'-'
G reger,
Stdut.
I m e r ie .

Vrttien.
jLuyif, „
¿4thán&*

f  i(LN.at¿+
tsíibí**

Exeraes élTosprincípes que fe perdíer5 (dixo el The 
ologo)/ hablemos en otros qiieie íáluaron, que fon 
los Magos,que vinieron del Orientea buícar aC.bri 

.̂ B¡saBaiiKm do feñor nucdro,y ie hallaron en Bethleem,a donde 
le adoraron y reconocieron por feñor ,y le offtecicronfus dones, 
como lo cuenta el fagrado fcuangelio.DtzcdelIos fanCypriane, 
que eran. Mathematicos y facerdotes en la virtud y curfo de las ef 
trellas.San luán Chryfoftomo dize,que laedrella que les apare
ció en Oriente los guio liada Hicru/alem.aparecicndoíes fiepre 
hada la ciudad,a donde fe les defaparecio.Y que no fojamente fe 
les aparecía de noche,fino también de dia,vencieiido el fol con 
fu refplandor.San Augúdin d¡ze,qucaquella edrella no era de 
las que D ím hizo enel principio del mundo,y con edo concier
ta fanIuailEbry foftomo.Sanílo Thomas dize, efta edrella no 
edaua enel cielo fíno ene! ayre.Maximodize,quetodos lo vil, 
mas que folos los Magosto fupieroa aprovechar della.San León 
Popa dize,que enapareciendoics la edrella les dio enel coraron 
vn refplandor mas claro que la cdrelja,con qnePios les tnfpiro 

ño  que paflaua.Calcidio Platónico dize,que edos Magos éralos 
labios Caldeos.Dienitfio Cartholiano fobre fan Mattheo dize, 
que adorauan al niño lefus por verdadero Dios conociéndolo 
por tal,y edaeslafentencia de los Doctores anfi antiguos como 
modernos.En el oro que le offrecieroHjfignificaron íer verdade 
ro Rey,enel encienfo verdadero Dios,y en la myrrha,verdadero 
hombre mortal. Anfi Iodedara S. Augu ftin enel fermon de la E- 
pipania S. Gregorio Nifeno enel fermónjdel Nací miento, San 
Gregorio Papa en vn fermon fobre el fegudo capitulo dcS.Mat 
theo,Scdulio calos verfos Exámetros, Iuuencoen ctros,Prudcn 
ció en vn hymno de la Eptphania.Edos gloriofos Reyes Magos 

'fueron tre$,afsi lo dize Saín Augudtn en vn fermon de la Bpipha 
irla,y San Athanafio en vna qucdion.y Remigio en vna homilía 
fobre fan Mattheo. Y  aun dize el antiguo .Calendario,que edos 
tres ReyesJ'ucró obifpos,baptizados por fanto Thomas apodol 
y anfi lo dize Pedro de Natalibus ,  y Echio cala vida de fan Ao 

*. i Thomas



Thcnias.Y  qué fue (Ten tre$,efla da ro por la antigua tradido do 
la yg!efía*Lo queyo agoraguerru íabcres,qual es laca.ufa portj * 
fu? ron tres*Bien pudieran ellos fcTdos*o quatro«o muchos mas 
sn as fe r tres« 110 mas ni menos,parece qüe no deue fer fin algümyr 
fterio.Razones y coueniccias(dixo el doílor)deue aucr para c fio 
mas el Euangelio jno las dedara.Santo Auguftinen vnfermondo/ 

fia Epiphania,atribuye c? numero de los tres Reyes -Magos al my« 
licno de la fariftifsiina Trinidad*Loque a mi me parece es efto«

> Quan.do' fe liaren cortes para jurar cnella* algún Rey»Vienen lo* 
procuradores de las ciudades del reyno para jurarle y reconocerle 

b doxrunio,y*darled vaHajc y tenerle por rey y fenor .H izíeroníb  ̂
cortes en Bethlccoija donde Chrifto Icfusauia de íer reconocido 
por verdadero Dio* y verdadero hombre,y verdadero rey cria«

?dor del ciclo y de la tierra, vinieron los procuradores del mudo« 
que fu *r Jti los Reyes Magosfiosquales dieron a Chrifto e! orne 
naje y obediencia,y poftrados le adoraron por Dios, y tenor y  fal 5 ^  
uador.Y porque el mundo procede de 1 As hijos de Noe, que fue
ron tres,era conuenientc,qüc los procuradores fucilen tres.Dize 
palanca efcriptura,quc Noe tuuo .tres''hijos« SenfijCahijylaphcth: 
los qúales fe faluaron enel arca enel tiempo del diíuuio vniuerfal«
Cnel qual fe anegaron quantos hombres enel mundo aula, ía lu oü  

|Noe y fu mager y eftos tres hijos y fus mügeres«yque deílostres _  
flus hijos procede todo el mundo-vniucrfo.V pues los Magos 
iniffron comoprocuradorcs del mundo« y el mundo procede de j vp ^  
%res razón era que fucilen tres. Ella es la cauta del numero terna
rio de los tres Reyes Magos,Sabcfc(dixo el humanifta) íi fueron , 
•rcycs*Si íabefdixoe! D ottor)y en eflb no ay que dudar, porque 

lío  tiencafsi laantigua tradición de la yglefia Catholka, y allende 
fdeflo ay muchos doftoresquelo affirmun.Que autores fon eflos 

dixo el canonifta,5on (Jixod  do£tor)fanAo Arhanafio en vna jLthtnd* > 
|qucftion>San Chryíbftomoen vri fermon del bapttfmo de C h ri Chryfo* 
fto,Tertuliano enel tratado contra los ludios,San Hierony mo fb Tercull. 
bre el pfaínio íetcnta y vno,San Auguflin enel fermon quatcuta, Jítcr*n. 
j  nueue alosfraylcs del yermo,ChryCodorno en la primera de las 
vcyntey fiete homijias fobre fan Mattheo,San ludoroen la pre- Ckryjaftt 
freí o nocla milla que llaman Mo^arabc«Claudiaijo en vn Epig»5 íjider- 
ma,y otros. De manera que los Magos Fueron tres«y fuero Reyes C 
y enefto no ay comtcnda*Yaque hab!amos(dixo el Thcologo) 
del numero délos Reyes Magos^hablcmos enel de los A Aofío\

- Pp les.
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le s .D e fie ö íaber»poíque fueron dozc* La Caufa e$( refpondiq e l . 
Doftor)porqueafsi como en Id ley vieja huuo doze Patriarchat 
que fueron los progenitores «je donde corporalmente procedie
ron los doze tribus de Ifraehäfsi en laley mjcua áuia deaucr doze 
Apofto!es,que engcndraíTeíieípirM^^ Ciiriftia
fio.Y  afsi corno eñe! cielo ay doze lignosdUu lirados del ío l, por 
los guales el anda alumbrando d  vniuerforafsi en la tierra huuo 
doze Apollóles alumbrados de ChrMío Ib! de jufiitia,por medio 
de los quales el alumbro el mundo.Efie Kiimero de doze Apollo 
les fue figurado en las doze fu % tesd e fe liib ^ ^  
dej Expdc^pprque ellos fueron los qu e con Jas dulccs-y medicina 
les aguas de fu doftrina,dieron de beuer alas almas, y regaron Ja ■ 
tierra^e hicieronfru&ifero el ddierto,queantes era feco de vir- 
tudes. Ellos eran las doze piedras preclofas en la túnica facerdo- 
tal de A af b h> quc-áiii a ri de alumbra r Ja (agrada v eíl id u ra fie  la y- i- 
glefra vcfiidá del'lumrho ñccrddte^que es C hriílo nueílro Dios» í 
E íl o s doze A p o (lo 1 es fdtron figurados en los doze varones que ; 
jcl biicií IpipöbapitÄ ^elösIfia^iitas^efóo^íq^^paralieuärlas doze^  ̂
piedras del riolorda n a la tierra de pröinifSion,y traer otras doze | 
%l -rtöl Elle Vio ts íl muhtío Ju c y a  deJTcar^rlits ag tiéftras S
j y i d a s j e t & l á c í t p l l ^  i^ a  COT y ata-
bar. La tierra de premifsión es la gloria e^rtiäiidbndedädai fe <5 % 

|fume,Las d ozé piedras fon las me rcadurias en que los Ápo fióles 
lirataroh;Íasdcl*^ licuaron
Jal cielo,fti comcrcío y coinfiaiaciön Aie efpirituaiehtré c! cido y 
¡;:la tierrn*El buen lofue que los efeogio para cílp^es él buen Icfus, 
y que efeogi o ellos d uze A p ofiol es,aq u i en e tí> bio pe r el m un do.; 
y y les dio fu gracia y Emer yayuda,Sen}bra y figura dcftosdoze 

A p o fl id es fu erólo s doze pan es de ja propofic¡o,pucfíós fobre la 
f meÍ34porq auiáde fcrreE¿lio como jo fuero,y matcnimietó de 
|das almas co ¡apalabsadc la vida,y los dozeprincipes de lös tribus 
Iqueauian de predicar los preceptos faíudables, y gouernar lay- 
fg le  fia>com o i o hizi ero n -íl os doze Apoft 61 e s : fu ero n fiWrádo s 

en-los doze exploradores y adalides déla tierra de prorniísionqtie 
aüian por.contemplacion de adquirir la bienauenturar^á ,  y de- 

J nunciatlaal pucblo;yen los doze nouilíos Aerificados al Señor, 
Aporque fueron ellos martyrizadospoir Chriftbry en los doze bue 

y es en el mar déme tal de Salom ón, p orque predi caro ny rmniftra 
rpn f l  íágtado baptifmo,y en los doz f  hombres en el threno de 

:i'- Salo—

Ctí;;
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Salüjnon,que vencieron a los tyrannos,y efpantarón los obftirra 
dos con amenazas de las penas del infierno:£ucron fignificadojciv  ̂
los dozerfundamentos de la cíuciad>porqxie fuflcntaron la ygle* 
fía con fus méritos / oraciones,por el diuino fauoyy en las doze v 
puertasdel templo de Ezechiel,porque por ellos entraron mu- t.P*r¿9v 
chos end templo déla yglefia,afsi militante, como truimplianteá 
de las q ualcs puertas había también íanluan enel Apocafypfi.Fi ■
naimente ellos fueron doze cílrellas en la Corona de la cfpofa del  ̂ /
Apocalypfijporque ellos illu ílraron la yglefia con fus milagros/ 
y virtudes / doítrinas.Ya quedeclaraííesfdixod Thcpjogo)pbr; 
q ie caufa los Apollóles fueron doze^czidnos porque caufa ios 

{difcipulos qucChritlo fctialo,/ mando que predicaílendcdos c o 
dos,entre todos fueron íeteuray dos,camo lo cuentaían Lucas./
Porque pues el folen veyntey quatro horas da vna buclrj» al roüj 
<!o,y ellos eran Como el íhl alumbradordclvniucffo , pareceque| 
Jiniuicran de fer veynte y quatro*Es vcrdad(dixo el do&or )  rnasl 
/Como ellos predtcauan la te de ía fárjí9tifsíma Trinidad.que es vn 
Dios en efíencia,y trinoen perfonas,auian d; fertres vezes veyn 

/te y quatro,y tres vezes veyntey quatro fon fcteñtay dos,tamos 
fueron.Y los Euangeliílas(prcgunto el Theologo ) porque fucr£.;:, /■ 
ron quatro.La caufa es(refpondio efdoftor)porqttc el Euangelio/^ -g 
áuia de fer predicado en las quatro partes del mundo, que fon o *
riente y occidente.nortei/ fur. AXsi como los elementos queXuf-g^ H-X** 
tentad el mundo fon quatro afsi Jos Euangcliftas quefuílcnt*'n h  Cmfd* 
ygbfia fon quatrc^Eítos quatro Euangeiiftás % fueron figurados ; " 
en los quatro ríos que faliandel par’ayfp terrenal, procedidos de- 
Vn folo rio , porque el̂  Evangelio cs vno, mis dezimos que Ctnf*u 
foaquatro , porque tantos fon los Euangcliílas que lo eferi- . 
uícron.Eflos quatro ríos falian de vna fuente , que es el sito 
Dios C brilló nueílro Redemptor M que cnfeñoalos £uaiagcli*\, ; 
fias . Hilos quatro Euangcliílas * fon los quatro gíoriofosarii- jE%eerf 
males que vio el prophpta Ezechiel , y de quien había fan luán 
en el Apocalypfi.Tcncys luego aquila caufa, y conucnencia de 
que ayafi fíüo los Magos tres,los Apollóles doze, jos difcipulos 
fcñalados fetenta y dos, y los Euangcliíías quatro. Muchas co
fas pudiera dezir fobre cada.vna deílas que las dexo, por no la» 
lirftíera de las demarcaciones déla bretiedadrefoluta y compen- 
diófa.Eftos fon los principes , que por fu humildad, y fatuidad 

/pór la diurna grada fe faluaron#d¡ífctcates de lo$que antes dezia



mos,que bot fu ambición y malicia fe perdieron. l o s  ambicio- 
ios quanto mas quieren fubir a la honra del mundo,tanto mas de
tienden e n e l  merecimiento,/los humildes quanto mas defeien-
den tanto mas fuben.-porqué aquellos merecen ferefdauos deto 
Odos.q ue pretenden fer feñores de. todos,/ por el contrario, ique- 

% os merecen las honras.que hu/én dcllas,.y aquellos pbdemosll»
' mar excelentes,que fisgón fu pare cer ptoptio,. no merecen las di- 
ígnídadvS que tienen y  fcgu.n el parecer ageno»qicrcceii inas de las 
:'que tienen. . ; ’

C A P Í T V L O  X X IÍ. P O R Q ’V E  L O S  G E N T I -
l e s  dedifauan a Baccho el öluido y el lince,/del da- 

ño de la dcñcmplfnjaenelbcuer*

Ö me e (panto yo tanto ( dixo el ci udadano) deífos am? 
biciofos que dezis que pretenden faifas honras, quan 
to de darfelas los que los conocen. Entre lesGentües 

_ _ _ _  hnuo muchos que prctendicrosi fer llamados diofes,y 
a d o r a dospor tales, fiendo vnos piélagos de vicios, y hmio gente 

s tquelci atribuyo la diuinidad,fi¡biendó fus ábonimacionesiDcfta 
^¡man’qtA& f^'^jfi’twy^-htí^^ac^óíyí.otto^tial^^Pe'eíreBac^ 

cho(dixoel humanifta/deíFco faber.porquelededicaiian el olui 
do y vn animal llamado Lince de acutifíiina viftí,de quienhablá  ̂
P-linio y otros:hallo entre algunos efcriptOfes .que le atribuyan 
edás dos cofas y hoigariá dé faber la caula del^äsvNo era ( dixo el’ 
Doftor);fino vhamifina coía,porque por el; Liace|e entiende eh; 
pluidoty ló mefínoes dezír,qúe dedicauan/o atribuyan dUince a 
Baccho,quédezirffluele dedicaqah jratribuyan el oluido , porq 
es efte animal tan öluidadizo,qae fe cfcritic del,/ tmelo Valeria
no cu la Hierogl¡fica,queandandopaciendo, {^acierta. a bolucr 
dos o jos para otrapartc, fe oluida del p*ftoquc tiene ddantéry ya' 
a bufear otroJÉÍiaeS la caufa'por^ue íe-pintan a par de Bácchoj 
como Plutarcho loaffírma.La razón porque dedícauá a Baccho 
el óltíjdd és,porque íe tenían por Dios del vino,/por Baccho en 
tendiañ el mefmo vino,y de aquí venían a pintarle con vna coro 
lia de. vides,como lo dize Albrko en dlibro dé las imagines de 
los diofes.Y porque el mucho vino daña la memoria, y haze al

"M#-

r'tíŜ
fl^otnbre rudo y oluidádize,ls atribuyan d  oluido,De du de vino 
-  ifcdezít vn autor,comolo refiere plutarcocnlos Simpo flaco.5,q

• “~ v Y - ' : "C v ' Baccho
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Baccho era padre del oluido.Qucrian en cfio^fignifícar losan ti* 
guos el daño que haze el vino demafiado,y que por eíTo ningu
no Te auia de dar ebDedicauanlo cambica el oluido,para dar a en 
tender,que no conucnia acordarte los hombres de aquellas cofas;

* que fe hazian>o aczian eftando comiendo,o bcuicndo calientes 
con el vino,porque no fon dignas de hazerfe,ni de acordarfe de*
Has defpues de hcchas.Porque éntrelas copas , como el en ten« 
dimíento ella mouidoy medio turbado,dizen muchas vezes los 
hombres que han de hazer cofas agenas de toda razonólas qualct 
cafo que entonces lean prometidas,no es bien que defpucs fe a- 
cuerden paracítetuárlas*Por ventura quetian en aquello figniíi* • 
Carlos anriguos^que las cofas que los amigosdezian en los van- 
quetes vnos a otros,no auiande falir dealli,porque no es bicn¡t| 
fe defeubran las cofas que allí fe tr a ta n te s  alterados con civino 
las dizen,de que defpues fe arrepienten, y conuiene entregarlas '  
al perpetuo filencio,y no tener jamas dellas fnemoria.Efta puede  ̂
feria caufa porque a par de Baccho,por quien entendían el vino, 
pintauan el oluidoenfigurade Lince.Ella coflumfoeauia entre 
los Lacedemonios,que todas las vezes que fe juntauan a fus cora 
biteSjdczia vno delloSfpor cfta puerta no falga cofa de laŝ q aquí 
fe platicaré,Til alguno dcllos fe acordaua dé alguna,paradcfpues 
dcfcubrirla,era tenido por infameíDc donde vino el antiguo pro 
ucrbio,aborrecí al combidado memoriofordel qual vfa Luciano, 
y hizo del mención Píutarcho en lós Simpofiacos, y traelo Eraf* f l ut4r4 * 
mo en las Chyliadas-Vna de las cofas que mas mueuen a defeu- jLrtfm* 
brirfecretos es el vino.Deaqui vinieron los antiguos a pintar a ' 
Baccho con los pie$ definidos,como lo dize Albricio en el libro 
délas imagines de los diofes.Dc donde vino el adagio, En el vi» 
nbeftala verdad.Del qital hazemenciónBrufonioene! i.libro, « r  
í)i¿eEurípides,y refiérelo Atheneo,que el vino es el manifeflta- * 
dor del coraron.Donde ay muchobeiier,no3y fecreto, Afsi co- 
mOel tempeftuofo viento rebueluey perturbad mar, y mueftra r  * 0 
los profundos abyfmos;afsi el vino demafiado defatina y cófun *
de al beuedor,y le haze defeubrir los fecretos de lo intimo deíco 
ragomEfta comparación es de Erathoftcnes,y rcficreíaFauoríno. p r¿tof* 
Y  porque los principes y juezes y gouernadores y todos los que Ytuer. 
tratan negocios de republicanos deucn tener encubiertos, dezia f  fotón. 
Platón ene! i.de las leyes,que no deucnbeuervino:y dize Ale- 
xandro ab Alejandro en el 3*dclos Geniales • que losLCenfores

Pp j Roma-
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\ Romanos echauan fiicra dclfenado a los que benian mucho,y1os 
Condenauan por infamesiy igue los Arhenienfes mataua a los pria 
cipes que fe emborrachàuantMas efia dottrina de que los princí* 
pes no bcuicííen y¡no,cícr¡uioJa primero Salomo en los Prouer 
bios por efias p^ahr^.í^qtqueraysdarvinoalos reyes,porq niji 
Igqa iecrcto ay donde reyiia ja  en.briagücZi Eíla parece que fue la 
caufivporque los facerdotes Egypcios no bcuian vino,y por con 
figaiente riilos reyes,porque en aquel rcyno todpslos reyes era 
facerdoxes>coiuo lo dizc Hccathc©,y tracio M aríilio ene! prolo
go Cobre la verdón de Triímegifto.(^uien dizc (dixo el tiicoío- 
■go)que «{Tos Egypcios fcabrtenían del vino # D izelo Chrcmon 
Stpycofdixo el dóttor)y traelo SanHieronimo contra louiiiia- 
no. Y  rengo para mi que fe fundauan en los fecretos que los reyes 
y  facer dotes no deuen defeubrir,porque es ellos es eílomas cul
pable que en los otros.Es tan proprio del vino echar fuera dclpae 
blo losYecretos,quc cuentaFlauio Vopifeo,que e lcapitan Bono- 
foacoílutnbraua quando le venían embaxadores dé los Barbaros 
Vanqüetcarlós efplendidamentefjularreie^cclentcs yínos*para q 
calientes con ellos,le: dcfcubrieíTenquato tenían enei pecho.Mas 
cítoqpifóla fanraefcripturaraarauiüofamcnte fignificar , quan
do dixo enei Gcnefis*que Noe tomado del vino eftaua tendido 
en fu tabernáculo,porque el vino defeubre cofas yergongofas, fj 

^de&rian fer fe ere t a s, M  a s y  & q  u e fe dizcn,los que las oyen no fe 
han de acordar dcllaSípara deícubrfrlas en otra parte,por lo qual 
los antiguos dedicauan a Baccho *í oìuido«AIlende della Calidad 
que dezis del vino (dixo el ciudadano)tienc ©tras bien malas. El 

f vino,dixo el thc©logo>es bueno y criado por D ios, y como dize 
la íantta efcriptura,a1egra el coragon del hombre^rnas ladefienu 
planea ene] vfo debella es la reprehenftble,por fer caufa detípu^ 
chos males.De eíTa habló yofdixo el ciudidanojquando digo 
el vino tiene malas calidades,que entiendo del demafiado* Efíp, 
dixo el D o tto raste  que vltuperamo$:mas querría faber que pm 
priedades perfidie tales fonc lias que dczis.Vna dc]las,.refpondio 
el,es el anublar el jityz ip,y la ©trastornarlos hombres ayrados y 
fuíiofos,y la otra excitarlos a incontinencia y fenfualidad. Todp 
cííb>dixo el D ottor,es^verdac!.Alómenos dixa el jim ftsjaprim e 
ra deífas calidades no fe puede negar^porq la vemos por experiem* 
eia y dize Plinio en el libro i j.q u e  cón el vino íe  efeurece là £h 
biduria.N o áy que dudar fino que enei fe ahoga Ja  razejn, y haze 

■ .. naufra*
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’ ti^ns goucrnalléjporiqucios^né niuthó beiion carecen de regí*- 
miento y pnidéñcia.VfadefteprouerbióÁthenccHy díze*que el 
vino hltzc a ios fabios perder el fefo. Viendo el fablé Anacharfis* !i|t' 
vrios muficosVque acabándode beuer fin templan93jCántoaian ñ a  
t i c í 11 o y* ni o de ra e ió n % y p re gun ta do, fi a u í a en S c i t h ia ta| e s m u fi - ; ; ^
Cas,refpondio qué nOíporque tro auia aíi rviius.Q uifoclbuéphí 
lofopho fignificar la fobriedad de fu patria,y mo Charque donde 
no huuieíTeviñas^no atiria.viiiOjy dode no huuieíTevinfc,npaufia. 

átales cár ores. Ella fü reipu¿fta trac Ariftp teles en J os porten o re j> t
tratando de las caufas rímotas^y Lácrelo en fu vida . Las diuinas j . ,;

detrasjdixo el Theologo,d:ciaran bien,quanto daño haze al juy- 
zio el mucho vino,no idamente a los hombres de poco frber,

- mas aun a los fabios-En los Prouerbios díze Salomón, ñ mucho *   ̂ ,
-b?uieres*ferascomo Piloto fin gouernallc.Élaias dÍze*Pcr caula lt*) 
-del much® vino feenloqucciexon,ypor beuer erraron. El £cc!e- J 4]^  m  ̂

fiaflico dizcjcl vino y las mugeres hazen apoílatara los Cabios* J í  
Ofeasd¡ze,Ia incontinenciayelvinofacan los cora^onfe^eíloes, ®*eásZ 
háifen perder el juyzio.Habacuc diz£*el vino engaña a quien lo 
beue*Eftb es loque fe njeoffrecio de láfama cfcriptura,acercade / 
la primera calidad que atribuyflcs al vinobellido defordeñadamí ' 
tc,oporij3ejordezir,a los que del vfan fin moderación cuya fami 
liaridad todo hombre deuccuitar,porqucla conucrfacion de los 
tales condensa de deftmyr los buenos,y acaba de echar a perder 
a los malos*

C A P I T  v L O  X X IF I . E N  q V E  S E  C O N C L V Y E  .
y  elperjuyziodelvinOítomadofintíentOjyfetratadclaM

fobriedad dclosantiguos enel comer y beucrl
/

A S otras dos calidades,dixo el ciudadano,queatribu- 
ya al vino#tambicn fe deue f rouar por la Cmfta eferip-. 
tura.Tambien,dixo el theologo,porque lo que dezisq Ecdelt$"  
hazealos hombresayrados ¿indignados,dizcel ecde 

fiaflico por ellas palabras,el mucho vino beuido,haze indigna- 
ció eirá y muchos males. Y en otra parte:amargura dcl almaes el Ecclt*jr* 
mucho vino beuído.Y Salomo calos Próuerbi^s,adode fe halla 'pYfácr**j* 
dcfucnturas,quales el padre q viue fin clUs,a donde ay ccziUas y . 
cucuas para cacry herí da sfinc^ufay perturbaciojen los ojos fino 

*' " ' Pp 4  enlos
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Ìòsque fe dan mucho al vino.Y cl prophcta Ofcàsdizc#comin
earon los principales a hiiìchiifc de furia por cania del vino eff*

. ì  . (dixo el hun7anifta) mc pafece a mi la ttiifa«porqueio$; Gentiles 
^ lir ic o ,  nintauan a Baccho con cuernos de toro brauojComo lo dize Al- 

|bncg,para denotar la braueza y furia del mucho bcucr^r lo in.ef> 
Ptrm o*! Jtoo dize Fornuto c n 'efiib.ro aelanatùralezadc los dìofes.A le

xandre» Magno tomado de) vino quedauatan furiofo que mataua 
fus proprios y mas íntimos amigos,como lo cuenta Quinto Cur
do,/ Seneca en vria epiftola a Lucilio ,y defpues tornando en fi 
quedaua tnltifsimo de auer quitado la vida a los que porci tenia 
arri fenda la muerte;pàifaua riós y nauegaua marcs,y no fc anega
ba eó fus aguas,y venia á anegar fe en tierra Cónci v ino , y hazer 
defatinos de hombre furio(c*Yeys aqui lo quehaze el vino de- 
maííado.Pueslo que dezjsdel que excita a dclhoneftas concupii 
Cencías affirmalo Eutipides diziendo^quitado Baccho, quitaífe 
clam or deshoneííorde donde vino el prouerbio,íín Cercs y Bac 
cho fe enfria Vcnusía donde por Ceres fe entiede el comer y por 
Baccho cl bcuer,y por Venus la incontinencia. Ariftophanes lia 

^  mauaal vino leche y nutrimento de VcnusoEfto quifieron % ni- 
fi car los antiguos,quando dixeron ,  que ninguno plantaífe vi«

1 - ¿i ña e ftandoia lima enei figno de'virgo,por fer contrario,a las vi* 
T ftat. jo . des para dar a entender,que la cartidad no tiene amiftad con elvt 
fc/'f-f. no -Éiro(dixaelTheologo)dizeSaIonjoneu los proverbios por 

• /  eftus palabras.Luxuriofa Cofa es el vino.Y fan Pablo a los de E»
'  phcfo,no os quera/s henchir de vinojcncl qual erta la incùtine 

L e ha. ciaJirta  tengo para mi que es vnade las: principales caufas» porq
D io s mando enei Leuitico.que los faccrdotcs nobeuiíTen vino. 

Mite- , 4 4  quando huuìelTen de entrar enei tabernáculo del concierto , y lo 
rocftnòfes nìandaua porEzechiei quando éntraiTen enei atrio in 

/■ terior del templo.DciTco faber(dixo ci ciudadano al doftorjquà 
antiguo esci vino enei mundo,y fi feacoftumbroabeuer fiépre 
de la minerà quejgora fé beue* 4ntes del dilaniò generai (dixoel 

. D o fto rjn o  tuia vino,ni fabian los hombres que co&erajacàbadò 
e! di : uni o piantò N oe vna viña,y el fue el inuentor del vino,y de 

; de e( principio del mundo harta el diluuio buuo mil y leyícien- 
to sy  cinquenta y feys años fegun la cuenta de los Hebreos que 
figue luán Bene.cn fus anotaciones de la biblia,y dòs mil y ao- 
zientos y guarenta y dos fegun la cuentade los Griegos * que (i* 

- gue Eufebio Ccfarienfc enei Cronico de los tiempos.Tátos años
' ' .............  ertuuo
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feftuuó e! mundo íín fab erque cofa era vino • Y aun defpucs que 
le huuo,auia muchas partes a donde no fé vfaua de*.De ahi a in* 
finidad de años fue Roma edificada en laqualàuia tanta fobrie- 
dady templanza,que no auia vino fino cnlas boticas para algu
nas nccefsidades.Y era tan poco,que citando Lucio Papirio para 
dar la batalla a los $anuitcs,hizp voto de offrcccr a Inpiter vna 
ta$adc vinojft le daua la vittoria * A&i lo cuenta AKxandro ab 

-AÍexandrocnlos Gcnialcs.blondo cuenta en fu libro de Roma BUnd$» 
triumphame,que enelaiio de feyseientosy  treyntia , y tres de la 
fundación de Roma Comen$o cucila la coftumore de tener vino 

ícn b©dcgas,y aun entonces fetenti por afrenta beuerlo quien te 
smaglia y falud.Di-ze Helio Spartian®,q effondo ci capitan P o f j j  j* ' 
cenio en Egypto con fu cxercito^y pidiéndole algunos de fus fol 
dados vino,fe enojo dcUo,y dixo*quc tenia por cofa vergon^ofa 
qucpidieflèn vino,teniendo las aguas del Nilo de que fe podría 

jhartar.Mas cafo que por algunas neccísidades los hombres lo pu 
dieffenbeuer en Roma>pcroa las mugeres en ninguna manera Vaier* 
k s  era licito bcuerIo*Afsi lo diste Valerio Máximo en el fegun- ¿llcx. 
do Ubro.Dize Alcxandro ab Alejandro * que les era prohibido 
fopena de muerte*Egnatio Metello,a quien otros llaman Meten 
tino,mato a fu muger porque la hallo beuiedo vino,y fue abfud 
to por Romulo primero Rey de R am atisi lo cuenta Valerio M a y dieYm 
ximo en el fexcolibro*/ Blondo de Roma triumphantc,y Alexá ¿ i ' 
droab Alexandro en los Geniales*/ Pierio en losHteroglifico'* ^Undg 
Vná de las leyes de Romuloera>que lamnger que beuHIe vino 
fiicflccaftigada con la mefmapena del adultcrioAfsi lo dize Au 
lo G e!io,y defpucs del Andrea Fululò enei libro de la antigüe- p 
daddeRoma,adondec{i:nueIasdeycsdcRonu por las miftnas * HU* 
palabras formales en que el las efe riuio, Veys aquila abftincncia 
y fobriedadde Roma en tiempos antiguos. Verdad es, q dcfpues 
fe fue por tiempo perdiendo mucha parte della,mas no tato,que 
aun hada agora no dure latcmplan^aencl comer y bcuer en los 
prpprics naturales de Roma.Porquc efiando yo enei la vi por ex 
pcriencb,quelos exceífos que ensila ayunas fon délos eftrange- 
rosque de los naturales .  EfcribeBlondo ene! tibrode Roma 
triumphantc que vio por fus ojos vnaefcriptura de dòte» y cafa- - 
miento de vna Romana,en queel que con ella fe cafaua 1c obli
gan* a darle vino quando pariefle por efpacio de ocho dias. C o
mo en aquel tiempo los maridos podían grauemente caftigara 
'  - * ~ ■ “ ' p p $ las mu*
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Jas ré ttgeres por beuery ìh pì«: m ó j' p t  ddhfro' ftepHendoid! pat?re 
de la 'notila-tár 'é líá ^ fík iíé in p te K te r^ M r^ a tid fl' «i-dcípofa- 

• do/ct líe le'é fc lfé lipeno'« para beueüm rpb'ctf de Vino los oclrodiaí 
dcípufes'd^patte'p'^^^^ís-WadÍlJifefc'BIbiii^^^^^^^^iisn, 
fó san o s qótaqáallf¿fcriptara'e^ihccha quaiitíoyíaiiyio,y ei#o 
recio é iíd  añ od éi4  jo .qu e ftà,a|;cirà;tiihtó>j^;̂ tttt:ifios>pb*iHja 
nera que puede*ncr quatro'cicntos y veynte años que íue hecha. 
La abftíneiicia de los antiguos enei comer y beuerpone admira
ción. Cuenta Dicearchoen cl libro de lásantiguedadcs q en tieni 
pos antíquifsitnos no comiaii los hombres filio yertias y frutas. 
V il autor antiguo llamado Eantcs Cizizcno díze,quc:en el or jen 

; te no comían carneiLos Trogloditas nobeüian vino,los Alanos 
no corhian pan»Bardefancs Babylonico cuenta cofas para efjiátar 
de la abftitienda de los Gyimiofophiflas,y Xenophonte deja de 

josLaccdem oñios.D e Diogenes Cynico,de quien quedo eípan- 
.. 'tado Alexandro Magno cuenta Satyro hifioriadoriqueno beuia 

vího>hi tenia mas botilleria que vn $urron que con figo trainami 
tenia mas cafa que vna cubada qual por ci frió boluia h az« el fol 
y por el calor hazla la fotnbra,y dezia fonriendofe,que fu cafa eia 
moti ed iza. E (ìc p hi 1 o fop h ofu e d i feipu 1 od e A ntiftencs, «1 qual 
dcfpidfo a el y a otros,y no fe queriendo el yr,tomo cl maeiìrovn 
paio para darle con el,y  el abaxo la cabera diziendó,no aúpalo tà 
duro que me pueda aparrar de tu feruicio.Afsi locuéta San Hiero 
nymo contra louiuiano.Y cuenta S toben, qufe combidadolevna 
vez con vna taja de vinojotraflorno : y preguntado porque Io 

. auia e-chado àperder»refpondio>fi lo beqiera,echara a pèrder a el 
x y  a niit'ccholea perder a el,porque no me eche.el»perderami.Di 

ze Alexandro ab Alexandro,que ios antiguos Perfas, vedauan el 
vino a ios hijos,y los eríauancon pan y agua y fai y alguna horta 
li ̂ a, fin otra’cofa.Y affirmarque los M  ¡lefios no permitían bcuer 
vii)o a ningún genero de pcrfonas,y que Seleu co principe de lds 
Ifocrenfcs,tuuo tal aborrecimiento al vino»que mando fopenade 
tnuertc que ninguno enííi reyno ió beuiefic.Y dize Laeteio» que 
h iz o  Pitaco vha ley»que el que hiztefle algún daño eftando toma 
do del vino,fue(re condenadocn el doblo,Con todo efiofdixo el 
huirían/ ílajino fa!ta qtíienalábe los bebedores,como lo h izoP hi 
locrates en Ath enasiqas entre los loares con que quifo engrande 
cer a Philippo rey de M aécaoniaftie vno,que beúis m ucho. Es 
verdad(dixo cl Do&orjmas hallahdofc aíli p repente Dcmofthe-

>, nes,d¡
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«5$;dixo fonriendofe.EíTa virtud tieneía el común con Ja cípó^ya 
Sintió el prudente va roo, que ningún hombre Te déuia ájabar 
cofa tan torpe.ÁGr la edénta Plutarco en lavídírds? Demolí he- *^ r*
nes.Ei Emperador Tiberio fue tanmotado de beucdooque en lu
gar de Tiberio le Uamaiun Bibcrío.Y de Bonofo Emperador di- 
zé A urdíano.EíTe no’nacio para v m i r, fi ñoparabeucr*T¿do$Jos  
hombres dados cxcefsiuamentc al vinOjfueroii fiemprereprehen \4 m d  
dido$,y todos los abftincntes alabados.Los Nazarenosno beuil 
vino/comolodizela fanfta efe rip tura en los números, Samuel, 
Sahfon,y Tin juan BnptiiDmunca lobeuieroníComo fecoJigede , 
ía mefma cfctipíura.Lb mefmo cuenta Iofepho de losEflen fosen 
eí í8,de fas antiguedadades,y contra Appion, y de bello ludaice;
San Auguftínehel tratado a las virgines (agradas,dize aísi,el de- ju¿ ^  
rhafiadó beiicr es materia de todas lás'culpas>íay2 de los crimines 
©rigen de los vicios^turbacioa déla eabe^ajdelTrüyeíon del fon-;-j0filfa* 
tidojtempeftad deIalengua,tormenta dclcucrpo^iaufragiodc la j$uí  * 
caftidad,perdicÍ0H del ti^mposlocura voluntana,enfcrmedad ig 
nominiofa^torpeza de coflumbres,deshonra de la vida , infamia 
de la honeftídad,y corrupción de la confciencia*Quicn quificre 
yer muchas cofas en loor de la fobriedad y vituperio del dcipaGa w 
dó beuerdeaafanHicronyinoenel tratado contra Iouiniano,y 
en vná ¿pifióla a Nepocianoy en otra déla virginidad a Euflo- 
chíoy en los conmicntarios fbbrela epiftola sd £phefios>y Boe
cio en ¿1 libro de la fcholaítica difciplrna y a Alexandro ab Ale- 
xandroen et quarto de los Geniales^ donde cuenta marauüas de 
la abftín encía y fobriedadde los aniiguos ,y cífranos éxccílbs en 
jos vanquetes de lospVéféiítéSrEfttóiKes avíamucha trniplaríga, 
agoraay mucha dcmaíhuY lo que haze-paréctr éft:o incurable es 
que vi líe elrmmdó fus fita tafias cón bbligadones de citados, y a 
lo que es puiffy á'n id a d¿! 1 iiütá decencia.Y para darfin> y r cm ate a' 
ella pl ati caVCoH l̂syc con aquél 1a áu tíi or i dad de S al bm on en 1 o^ 
tProuOrbipsíqué‘<ijze, No quieras eflamen los combnes de l#s be 
uedores.^pues la faíta eferiptura y tos exceptes doctores nos ex 
% citan á templanza y aMt ip c n c i r a c e m o h o s con tal do 1
*, V ' / '^ñm ^uiiquela ^yoíáiftá^hospida bita bbfa¿por 

' ¡ quec^tpdaSjdcuetehcrIara^bnmasfuer-
‘ v ^Víapetito*.
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CAP - I  TV-L O  X X IM Í. P O R Q V E  C A S S A I O »
fcph en Eg/pto juro por lafalud de Pharaon ,y  por*

. quc mando licuar fus hucíTos a tierra de 
v ,  promifsion.

DidUgo quarto

OtnAu

G ì#. 47.

Già. 4».

Gì#,j o<
lo j.ifi,

Sfa aUthorídad de los Prouetbiosfdixo el ciudadano) 
que agoraalegaftcs»me parsec a ini que no fe deue en 
tender generalmente de todos los vanquetes dondefe

_______ beuevino.finode aquellos fidamente donde fc beue
domaiiado.EiTo cs verdad (dixo el dotfor.) Porque del fanto Io- 
feph dize la Scriptura diuina,que dio vn vanqueteen Egypto a 
fus hermanos,donde huiio mucho vino:y de muchos varones fan 
tos leemos,que fe hallaron en otros de la mifma manera , fin fer 
por ello reprc!iendidos.Cpfa fue dixo el ciudadano» mucho parí 
ponderar,que por donde eííos hermanos de lofeph  penfaron a» 
batí rie,por ahi le fuhlimaron.Vendicronle (d ixo  el humanifta) 
por no adorarle,y eíTa fue la caufa porque defpues le adoraron. 
M uchas vezesacontece,dixocl C anonica,que penfando los hó 
bres de hazer mal a quien le quieren.lcs hazen bien fin preteder 
hazqf fele,y lo que imaginan que fera caufa de fu infamia, viene 
a fer caufa de fu gloría, como aconteció a los hijos de Iacob con 
fu buen hermano IofepLD os cofas,dixo el theologo,fc me han 
offrecido para preguntar a cerca de lofeph.La primera, porque 
caufa citando en Egypto juro a los hermanos por la Talud de Phai 
raon rey de los Egypcianos, Sendo prohibido j urar por las criara 
ras en quanto criaturas fin mas refpett'o.Y la otra, porque fe, mí 
doenterraren latierradepromifsion,muriédoel enEgyptopor- 
que dizela efcriptura,que dixo a fus hermanos,q quando fe fuef 
fen a la tierra que D ios les auia de darl|e,úaílén configo fus huef- 
f®s,y en ninguna manera {os dexalTen en Egypto. H izo  mucho 
cafo del lugar déla fepultura,ficndo verdad que muchos fantos, 
tuuí ero» poca cuenta con ella,porque dende qualqiiier lugar ay 
caminopara el cielo. A  la primera dcíTas queítiones,dixo el Cano 
nifta,refpondercyo con vn texto en la caufa x x i j.en la í.quefhó, 
que comienza,OTouette.que dize que los fantos no jurarían tan
to  portas criaturas,quanto por efcriadorcomo Iofeph,qüc juran 
do por la falud del criado, juro por el Dios que fe la auia dado, o 
afst D io s felá dicfle.El juramento es referido a Dios cuyo tefli- 
m onio fe ihuoca»y podemos jurar por las criaturas refiriéndolas

a Dios,
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De las caufas. 5*3
a Dios,no fcgun d ías,fino ctì quanto enellas fc manifiefia la di* 
uina verdad,o en quanto definamos que Dios le luga bien, EOo 
es quanto a la primera pregunta.La fegunda que es, porque cau- 
falofeph mando lleuarfus hucílbs ala tierra de promifsion, ref*
{»onda cl fenor dofìor.Para elio aura mucha$,dixo el, que yo no, 
as fabre,mas dire las que íupierc y mc occurricren, La primera 

fue,para con aquello certificar a los hermanos y a todo clpueblé 
de IfraeUquc entonces eftatia en Egypto/qtjeauian de fafir de a^  
lii,y tornar a la tierra de donde auian (alido,/ que no ícafficionaí^ 
fen a aquella llena de idolatria > fino qucfoÌpirafleupor la tierra? 
de promifsion,donde auiadcauer tempio de Dio$,y cultodluino? 
y religión y prophetas,/ aula de fer adorado vn foloDior criador 
del cielo y de la tierra,trino en perfonas,/ vho en eíFeneis. La fe 
guridacaufa fue cfta,como el tenia efpiritu prophet¡comparece 44  ̂?; 

^vio,quje quando e! Saluador del?2nundo refufcitaíTe en la tierra^? 5 
depromifsion,attian.de refufeitar conel muchos Sanftos de los'fev

Sèftf

ff.

que en aquella tierra cftmticfTen fepultados:/ por efta caufa quifo 
quealli fuefle fu fepulturaApara fer vno de los que refufritafien 
con Chrifto.Dize elfagrado Euangelib,que muchos cucrposde 
Sanftos que dürmián,refufcttarcn,y falidos dé los monumentos 
defpues de la rcfurrcción de Chriftcjuvinieron a la fanta cíudád de ̂  
Hieruíalem,y aparecierona muchos, que dertoíeria^nípcftacu|?| 
lo efpantofo.Y eftos parece que deuian ler Abraham y Iofeph y | 
;otros patriarchas y varones illuftrcs en-virtudes,que'tuuier®« fe *  
y acabaron en gracia. La tercera cau fa me parece que fue, para 
quando los hijos de Ifrael caminaíTen parala tierra depromifsio 
fe acordaíTch de la muerte,viendo qúelléuauan delate de fi huef 
fos de vn inucrto.Qutfoíofeph, que caminando aquel pueblo,? 
lleuaílc ante íus ojos vna tumba con hueíTosdcvn defiinto^comO' 
defpertadbr dcpeccadorcs,para que todos entendamos que ca*» 
minando para cí cielb’9¡ que es ^verdadera tierra dé promifsion* 
nos conuiénellcuarJamumr delante dfe los ojos del alma» para 
alcanzar la vida. Vnadc las cofas deque mar nos deuiamos acor** 

dar,es la muerte,/ es la que mas oluidada tenemos.Trat
mos la vida en memoria,y la muerte en defcuydoj V

auiendo de feral reucs,porque la memoria
dekm uerte,haebíerelicloxdc V

J c  / nueftra vida»
^  ’ . C A P I -

./r
i?:-
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D o fto r profigue la memoria de la muerte,y fe  defpi 
denlos ciuco gmigos.

Ndamos tan olvidados de là muerte,que llama el Pfal 
tnifta a laiepulíura-jiérra dsl oíuido. Afsi cOíiio el co
ladero retiene las pajas y e¿pumas,y dcxapaflár t i bue 
lígnor al^Ítteflra memoria retiene las vanidades de la 

W •meiitopa.iií.e.lAWâ rté.. Miramos por la vida 
prefénte,que aquí la tenemos por dolce, y no atendemos que Ja 
jacfpedida nos ha de Ter déípues amárgofa.Que qgua ay por du’ce 
Liie que entrando^n la mac no qüede ídadai y que .contenta*
miento del ntundp ay por déleytpfó que nosparézca, que entran 
docn lainucrtenofeConuiertaentrjrteza»Masiio ponderamos 
|{lo *y b tricamos defe arilo,tómoli Kuuieflcmois dtysírmanecer a- ; 
qui para fi;ctnptc:y yiuimóscfimoit nunca huuicífémos de morir 
y penfando que tenemos bien traça da la vida entra la muerte poi 
la puerta a emplazarnos parala fepulturaJlfsicomo e! csrninante 
que ll^ga a vn lugar donde anda bufcando pofada,aquí halla vn 

^|:olcb<>n,áiy»aftdaha»en¡ynapatm el ^t^eferoicnotraelcoherf 
toa,y dcfpues de todo hallado y concertado,quando quiere repo 
far y echarle a dormir le llaman de prifa para caminanalsi el, hom 
hre;ëntrandoenéi&M^çqW^nŸaÂ bùfear;deí«nfoy rique»s, ; 
y aquí halla visa cofa que lc;Contenta,y aili otra,aunque fea có tra 
bajo:y penfandoej que tiene ordenadavnainancradevida conté 
ta,qucriendo yadefeanfar,llama larnuerte a lapuerta, llámalo pa» 
ra eaminarparalautravida’.Aqui noaydeícanfopuesviuimos 
en dcfticrro,en vn valle de triííczas,y como dizc fan Pablo, no 
tcnemos.aqui ciudad que permanczca,mas inquirimos la que lia. 
de fer.Por cíTo btrfquenios mercaderías que tengan falla valor, y 
como dize el njefmo Apo(tol,aprefuremonosporentraren aquel 
repofo.Hagamos mas cafo délo que permanere que de lo que paf 

§ fa,delatémonos de la cierra,ateiBonos con el cielo, Entendamos 
ique nueftraaltna es eterna eimmóríal,y nuc (tro cuerpo caduco y 

corruptible. Acordemonosque venimos de tierra,que vamos pa 
rala tierra,que licuamos acuellas tierra,que Tomos tiena,yquecu 
;fin tarde,o tenrpranó.rios auemps de conuertir en ticrra.Efta me
moria tenia fob, quandodezíahablando ton Dios,Se que melra% 

' de entregar a la mncrte,dondceítafeña!adalacafaa todos los vi-;
• . ~ ' : .....  " ’ des

" r  ,

V v'í£-k, 
yf/íiitájj,

V-'nfr rftvV

i ‘ * Jt/¿‘ ' 
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ï do?.Y encl mefmd capitulo fe llama Iodo y ceniza. A efïa m em e*4;';
 ̂ ria nos dcfpierca la yglefia C<ttholícj',quándq d  dia de la*'ceniza 

î nos la ponen en la cabeça dîziendo.Acucrdate h ombre que eres Cmfà%
J ceniza,y en ceniza te has de boluer. Afsi como la golondrina,fe 4 4 4 4  
I gun eicriuen los natural envíen do ciegos a fus hijos Ies pené fa 5 /
4 ye rua Ce í i don i a en i os ojos para quevean : afsi la fa nta ma c rc ^
J yglefia > vicfîdonosefcarccidos en leso josdelentendimiento, %
| nos pone en cUos efte remedio delà ineniorii,para dcipertamos '4|4 4  
f y excitarnos al conocimiento de nofotrosmefinos,, para que nos | ÿ £ iV .
\ veamos y entendamos que auèmos de acabar «Vuesacaban c a ja  4  .
¿  vejeziotros en Urna teda deciros eníaadolcfcencía, otros en ia';444 ;/ 4 4/ 
m  puericia, a los qualesla muerte corta los hilos dé3a tela de ía vida 4 ^
||Juego en la vrdidura,mas en fin todos acaban . A  ¡a$ veze^lieai : ;
p D io s  a íos innocentes eu la entrada déla vida, porque deípuc^ 
p^no íeeftragucmcftoesíbqué dize el libro delà fabidum hablan 4 N
lljdo deljuflo.Fuearrebatadoporque la malicia normida/Tc fu en- ¡¡¡$¡>¿4 *-. '  ̂
;mtcn di miento» Aísicomo elfenorde la huertaa las Vezes Coge la 
«fru ta verde , porque no fe la cojan otros ,  alsiDioscoge ala* J  
4̂ rezcs para'fi ios judos al principio de la edad , porchie no íe los 
^leue«Ltnundo,masefto ay pocos que lo entiendan, Ytfhcvifto||4̂  

ya hombres de mucho refpefto y edad,que viendo nrorir en t ie r p í ff 
na edad fu s hij os en quien fe re m i rana o, y fus can as de fcanfa uan, Í J4  r, v 

^  moílrauan tanto dolor y fentimiento que parccia>que ya el mua ¿|í'4 
do no tenia mayores tribulaciones ton q los amenazaÍÍc,lo quai 44  
ellos no deuian hazer.Porque fi los dcfconfuela la foledad deles ÿ 4 
muertosipucdclos coníolirla reputado q dçxâ entre los viuos y 4  • 

jf la voluntad de Dios que los Ücuu en buc eftado pues pudiera d e f; ,
I  pues perder fe fi ñas vinieran. Ay hombres ( dixp-cl ciudadano) 4  

4 4  que ficnten tanto femejantes pcrdidaSjque pierde co ellas la pa*
| ciencia y el jiiyzÍ4*Para eflb(díxo cl doftorjlaproucçnân uchot 
I cofejos y ep¡ftolas,y palabras cófohtorias de amigos, qen tale*.
| cafosdeuc acudir co to  dos Jos remedios pofsibles.Y auncj fea c«>, >
I perfonas con quienpP tengamosamiftad,ni cóuerfaeiójni cono;
| ciniêtoitoda viáeivfcmejatCs necefsidades esbic q lesaeudamcr 
| y focorramas a los trííJes oohonefhs cófglacioncsy quaíefquier - 
í remedios q en nofotros fuere.Acuérdateme qviniédoyo de Sai; 'f 
|> boya para Fracia*acabádode fubirla niotana llamada GabeletaiV 
f ene! fth de Saboya¿nov dexe etlar vn rato afsi folo como veni¿ cíi4 
l la cubre deaquel alto y deleytofo iBotejtlc dude víalas frefeas,
I v  .. \ ' ddey^ ■ ^ '■

i
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dslcyfpfascanftpmas de Francia,regadas de muchos ríes, que van 
é jbeuiendo Us aguas de muchas fuentes y arroyq$,quc corren dea- 

. r ̂ iic lU  y  4c otras fierra?:/ defpues van a defeargarfus d.skcsaguas 
i S n e l  m avM tíitC ftátéó. mczclandofc cotí í*s;mcónttántes y fai a 

■®^as ondaStY cftañdo a&i iniiand y  a lo arredrado,ef
caníaualá vifta enei vltimo pri¿6 

muchos lu g á re ^ ^  truchas grSjcriásy caía p!a
tzct,y  g ran as/ aiu < ^ s arboladas*/inuchos y^lles delejrtoíos, jr

cftaua iníaginanclo
í  í|&3uan bien cftuuiera vna herrnitaja donde vn hombre de bucn ef 
':V:9}§biritu h iz ie ra fe h a b ija já ,j^ jli  fee rep^fb

fí||olicario y contento en que entonces me via , y comentáronme a 
fê |:ombatìr vnas triílcza^a que/o determine de re fi lìi^masfuòton 

|cllas de tantafiier5aj Quc yo no la tuiie para vencerlas.Tuuc vn ra 
Ifealas j> u c lfe r¿á ^  fondo,

 ̂■ ,;> , ,  Jcomo nauio que fe anda por algún efpacio destiempo; defendícdo 
" í la torm entabas en fin combatido de los foriofos vientos,pcr 
: :;;CElididas las ancoras y rotas las v e f f e c í e x ?  Ŵ fía perderfe fin

i - íl^pronec barfe del cimori¿ni de ía aguja,ni del arte del marcar. Yco 
"Sinentando a dcfcender dei cerro afóxo,foy a d^r en vna fría y da« 

•:í? ^ a  focate  al pie dey nos verdes y fombrips feefnosiy ycdo a bcucr 
placerte a ver en ella mi jfigura, que cali no Ja co n ici dp muy mu- 
í|Sdada y rrifte:y eííanída peníando en la cania do aquella mudanti 

triftezaffaliadc m isbjos c como de la meíma fuen
? Í  H| t̂e en qac me viaral falir déla quat fe juntaran muchos recuerdos

■j-

s i»

/•&
■ ■ ■ %&:. ,

^j^iftes de m isjfedcíjde^rt^^ 
f | | c o r d i a 3 ^ d ó  yo^ísbractido fcci aqufífes t ó ^ u w o a c s j i  oy vn 

¿hombro qúéccrca de mi cftaua tendido,fin yo  1c ver,detra$ de v- 
nos arboles,fdbre va  arroyo^que co rivozes lafli mcras,y fatigádai 

la  J¿>raafecjtri^  ̂ y,ácxarc$él^ ti*con otras
| de fta calidad coa que rnoftraua grande fentimiento, que le tenia 

puefto e» triíles y diucrfos penfamientos: y  allegándome yo a el 
le faludc > y déxe dcaucr dolor de mi por auerlc del fegun le 

v vi trifte y  amanzÍUado* Ypreguntan dolé corno ertaua afsi, teeref 
pondio.Quien mepuf<^neua vida ya perdió la fuya.Ytornaodo 
lea preguntar quál auia de fcrel pedrero dia de fu iriftezame di 
xo que el que focíTe porticro de fu v¡da,pues ya no podia ver el 
efpelo en q  fe foha mirar qu* por fus pctcados fe le auia quebra* 
dc.EntoncesTupe del que yen d a*y a negocio de importancia fe

" - 'rV ?~ j e a(Jja

r



léaaia muerto en fus bracos das días asiia v i  falo hijo que tenia*
'"ti quàt cì tenia metido en fu cora£on,con cuya muer té el quedo" 
tan cortado y fu/penfo que no fabia fi yria adelante# o fitornaria 
para atras,tan ocupado cftaua en fu dolorjqúc nd tenia animo 
ra deternainaríe.Hizeyo entonces fucila de flaqueza,coníelando 
le con mis mal compueftas y rudas palabras lo mejor que pude# 
Yaunqnc ai principio no podía el penfat en fu triflc cafo,fin que 
fus ojos naoftrallen ta íblcdad quele hazlan ¡fus tríftésy fttieofb*| 
penfaiiilenros,con todo cíTo poco á poco fe fue coníolando^aftíj 
que de {pues de muchas razones y autoridades que yo le aleguedó 
lafagrada eferipturay délosíantos Doftorcstrayíndolcyoaqu¿?|
Ha autoridad de fita Pablo a los Thefaloniccnfes • No quercmo| 
q ue iguoreys de los que duermen,para que no os entri ftezcays, 
como los que no tienen efperañ$a,y declarándole por élla quan
to el Ap o icol reprehende los extremos y  cxccfTos del d o lory ícn :^ '^ ; 
timiemo que algunos tienen en las muertes délas perfonasque a v i s t e  
Tnan»a ma nera de Genti les, que notcnicndo efperan^a efe la rcíurf|J|í g 
reccion,pienfan que «o ay mas de nafeer y morir, alimpio el 

^ o jo s ,y  quedo tan confolado,qúc me comento a confolar a mi en *  ,„g 
|| los trabajos de mi peregrinación.Y tratando aHi enei galardón qy ¿  

Dios da a los que mueren en fu feruicioide quien díze fan luán 
enei Apocalypfi,que bienauenturades fon los muertos que mué« 
íen enei Señor,y del gufto con cj los viuoslc dcuen fcruir,y huyr 
del mundo para el.Pallamos muchas cofasífobre quan bien D ios" 
galardona a los que bien mueren,y quan mal el mundo rcfpondc 
u los.merccimicntosjde los qbié viuenrde lo quai yo por ventura 
haré vndiatogo teniendo para ello mas tiempo y quietud que ago 
ra.Porque cl efereuir,quiere muchocfpacioy alto rcpofo,y llama 
rafe el Dialogo de la Confolacion de los dos trilles. A donde feve 
ra quanto apro aechan las palabras con folate ri ai ttay das a fu tictn 
poiCn efpecial fi fon de la fagrada eferiptura,Porque efias apar- 
tan de nofotros la-memoria de los muertos,no para dexar de ha«
Zer bien por fus al mas,ni para dcfcuydarnos de la muerre que a- 
tjcmosvdc pafiar,fino para que nos de fobrado y exccfsiuo dolor, 
la muerte quedos otros paitaron,que no ay quien no vea quS pro 
wethofa e$ ía memoria déla rnuerte*Dizw fan fííeronymo en v- Hjm#
na epiftofa/que el que fe acuerda cada dia que ha de m orir, me-* . 
nofprecia las cofas prefentes y aparejafe para las por venir . San 
Gregorio en los Morales dize,quc el que confiderà qual ha de

Q q Cereri
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i
'  V feren Tamucrieandatemcrofocnfas operaciones,y  no de flca I<j

: ' ■ ¡que paíTa.antcscontradize atodos Ipsdefleosde [a vidaprefen-
tc.Masparaqueentendatnosclaraiincntclavtiliííadctclamcino-

C er n e r á .!*  r‘erra -P ^ q.11*

fcpurtura.EsneceiFarioqiielatengamosenJaineirioria.y q«eef 
/ f i e m o s  paraeilaaparejadòsycqni^nrie aaqucHddcnueftro redem 

- y . y  p qué no iabcjtierfque fioratel Scnor ha de venir. Co
;S^ *̂^4*;2';;:uiéne,\gu'C';ttfEÙiiieifn.oŝ p3r̂ ;;-èÌÌGÌcÌô

ojos la mttcrterpaia qu¿nopé^icnÍoj;E(ío Cslo que lofcpjh qui 
Éo lignificar mandandola los lfra cü ta , que y t  ndo parala tierra 
de protnifsion HeualTen delante la tómba de fus hucdos, Y  pues 

¿Vcn-imOsa tratar de la muerte que cs cl fin, dcmosle còli cito a 
•; ¿  4 ti ra piritica que ha mucho que durav A m i me parece(dixo : 

it-ìel T  heolo gò)que agoraio  mienta , fe^uWjelgùftoqiie con ella 
tengo. Días ha(dixo el caironi{h)quc tanto contentamiento no 
fe nrj .En eftremo holgara (dixo el h utoanifta)de tener eferipta cf

o i ì o r j ^ é i ì ^  gara
*'(dixo el ciudMaho)qué,efte dia durara nías./ de tener yo poder

‘ c<S»iìiSf»te» m aî  póé» «t£i3ri »diqàlW’
a nuéftras palabras.

m

h

Con ¿fto los c i neo a tn i go s a p artan do íc q ufa ni o a
los cuorprisimas no quanto a los Coraifoiics,perqué 
^de^o amô  do la vi ftá no aparta

o de las caufòs.
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C A P I T V L O  I .  D E  L A  R  E  F O R M A -

c io n  del h *om brc,y de fu excelencia íó b re
las criaturas c o rp o ra le s..: ■% ■ ■ -i®8S3i

INTE RLOCVTORES. ’

Sfando vn mancebo hidalgo en fu apofenté; 
mirando vna medalla de ornen qücel eflUu^ i  ̂
retratado al natural*cntro a vi Citarle vn (umáe^ ^ &  
Ciro doftor cnThcologia.qiie tenia del biseitíS 
concepto , y efpcraua que le baria proiiecho 
con (u do¿lrinafpor verle indi nado alas lerrat 
/virtudes y al tas emprefas * Mas porque v itó ?  
que eftaua toda via en yerua cfta *ípcran$aqueg 

de fi daua*y que fe podía perder con la niebla "de !a regalada ocio- 
fidadrtrahialo occupado en platicas de buena doftririá¿y en otros 
buenos exercicios.y reprchcdiale de los defeftos que coligo trae 
la mocedad,para con ella afpereza lcuantarlcala fuauldad del ef- 
piritu.Pqrque afsi como la aucja aunque pique con el aguijón» 
con rodoeCío cria la dulce y prouechoía miel $ afsi la difercta re«
{ ►rehchfionjpueftoque laCÍime con la palabra,haze prouccho co 
a diciplina,y demas de fuafpetcza trae configo fuaue blSdura,'o 
qual eíle macílro tenia bic experimentado co cite fu difeipub , Y  
defpucsdeaucrfefaludado^pregütoleen qfecílauaocup5do Eda / 
na^refpodioel hidalgo#vicdocfteretrato q me traxeroagora de 
la& dcfnplatcroíha muchos dias q Ictcgo,/ cftimole muchopor 
^  Q q y íer de
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Jcr d¿ vmr gi^ifde^íScíSl q u ^ fc id |d ¿ iy b ^  £¿p0f
W f :-:íf®S'l|kue matizando n)ir^íQ ds|cajtóofdíu^£tí& o^jr quito iíín cfta 
p K P ? V Í | % c q tie n a  imagen mo fear ía grandaza de fu ingenio »háziendola 
‘f t :.■;,| í|^ ta n  viua P9r,ijuede vieja

y cu ya gáftiíndñj,njan feladgtfia'réitóuarjr alimpiar. Quáto me 
^ í_  ■ ^ ^ l o r  Ajara(dixp eiiriaefl;ro)^ue re^uarader)t<á!i.mpiarades la me-

uelira alma •criada aim agendcDios,conforme a lo que 
*  d iz . fan pablo,eferiuiedó a los Romanos, Reno naos y reformaos 

en la nouedaJ devuéfeo fentido,como íi dixera.Por el peccado 
pnoríal fogierdé la hermpfora efpirítual»yqueda el alma cbntauri 
nada,y cnefto caen los que liguen el inundo.Mas vos no os que« 
rays conformar con el,no desluftreys laimagé deD ios, mas antes * 

_ . ..alimpiadla y  reformaos adquiriendo laefpiritual renouadon de
^  ^  foclm^dize a los de Ephelopor efta? palabras..

^ * ^5 Reno naos enel cfpiritu de vueftrainente.Eftarenouacíonrefpian
; ’';É*l3s«p¿c¿ ’¿:n^qu¿lfo^úe[;.ha¿^.cqtréga'défu TOluntadá Dios,y abré 

la mano detodas las cofas fino de tolo el, y (acuden de fi elpoluo 
del inundólos qualcs fe efmcran tanto en la limpieza de fu. cora» 
;pfp trigu«? W |i; riícífráí; éñct malos penfáraientosporpcque

3$
shj,Síj S®

: ;#í -
' ‘sfoo es ríeccírariotenerloscn mucho. Antes fi es(díxocl raaeftro).

i í » vporqíic de vnapequena centella,fe viene a las vezesa quemar vna
'  gran cafa, Afsí como los guíanos de la fcda'en fu principio fon v-,W í ;/; • - ̂  =V '• ■ "J ^  + P  ■ -  ; : O  -, ' 4 , Já

Om/^*S'IloSSran' tos como menuda íimicntc » quelas mugcres traen en 
, 'ífi í̂/ îtm-lós pechos,lo? qualcs con el calor Ce hazSgufanos,afsi los feos

pcníamicnto* por pequeños que nos parezcan enei principio,(os? 
.\dt:«ái:rar,porque -fòli vnas fímientes que adititi das ^ rc

cogidascnnucilroS'Coragonesjpuédien con cl calòrdela. concu* 
pifeen cia,y con ci confentimìcntod e la vcluntad venir a fcr gir* 
fanosque royany deftruyannueftrasalmas, que pafien los pen- 
ifamfontof corno aues qàe buelàn,no’cs de elgantar , mas hazer- 

• x. ics nido enei cora^on«colà cs que D ios inucho aborrece »• Elio li-
4  #;gnifoco cl por el propheta Iercmias,diziendb*IÌaila quandoniOì 
^  , -¿^".ipwin'ejn ti penfamientos nbcibles.... Y  enlosprouerblosdize Sa» 

lom on.Abom inaciondéDiosfonlosm alos penfamientos» Por 
_• « ITo d ize  eiisifto nueftro redemptor cn fan Mattheo : para que

mal emvaeftroscorafpnes . Y  quanto a lo que dezis, 
,a*4//R5 .. .quc eftimays la imagcn.de lainedalla , porque es de vn grande 
4» " • nwcIlrOibicn veo que no vaysle<os de la Mmun opini ó^porque
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■ muchas obras ay que fe tienen en mücho,no tato por fi como pójjfj 
quien las hizo. De donde viene que en viendo vn retablo que íaf 
beys que fue hecho pórM ¡cliael Angelo, le tenetnoí en grárid¿|í; >5|: H 
cuenta,fojamente por la fama del autoijpor la ventaja que cafi. to íQ I^ S  

. I'dos los pintores denUeítro ticmpole reconocen.Pliniocnclfep^]^| 
de la hiíloria natural iefíer|í|que élRéy Athalo aprecio -viá^^p 

; retablo de Ariftides Tbebanó en.cien talentos ,  que fon fegun lagl||¿i 
cuenta de Badeo énel fegundode Aílc,íeíenta mil ducados,Dos:||!|¿d<Í 

\ retablos compro Tuiió Cefarpor qélftitiiÉá talentos, que. fegun. Ía|||¡|H  
/Cuenta del ineímoBudco en el de A íTe.reniacada talento (cvfcicMv-Mj&l: 

t^ífttos ducados de los de aeora,y dio ñor ellos tanta fiinii« de dinetolM$8$P*ÉL 
;fí5:Por Ier demanodelftmoiopintor Iimouiacho tuzando ,
É IJ lo  cuenta Pünio cbeHib.'3<«de fu'hiftoüa natural*; A donde ta
w
fcjv.i,

bien relata,que tuuo tama valia en la opinión de Dcmetriorey d 
H'M acedonia vna ¡Si n tura de P  r o th o genes por fe r hobre ra ro,yvno 

|Í|5|de los mas infignes pintores del mundo, que por no la quemar de 
§|§|Xo de poner fuego a los muros de Rodas,a laqual tenia pueftoccr 

¡||eo,ciudad en aquel tiempo tan nca^ucdize Piiidaro que liouia 
^ ^ íb b rc ella oro*Fue Informado el rey,que queruldo- lo í murospot 

Aquella parte^quemaua forjada mente vn templo enqueeftatia el 
|rctabÍQjjr que fe auia de tornar en ceniza pata t o mar la ci udad, y 
Iqúifb antes perderla que perder!e.Y aunque ellas y otrashi(lorias¡ l f . ..., .. ....... „. - „ .

& ||defta calidad tienenagora acerca de muchos mas oc efpanto qu t

f c
Isii^

de creditofiofb yo contarlas por la aüt6ridad*d¿ lositícriptcres 
jilas quifieron perpetuar con Ais'letras^:MáVlj^¡[ía;q>n 

$;vJ|Vafo de vidrio criftalino que faiemos que es deyeneCÍa>.le-^ftí--^^S|Í| 
o/^jna'njosrporqüe/abemos que ay aíli lc>s mas auenta jados offiaálesj^v^.^ 

Ijdcllos y de mas primor que en ninguna otra parte de Europa . Y I  j  ̂
jpues «filmamos las obras por los autores dellas, qual es la cania, ? 1 y ; ; 
porque no tenemos en mucho nueílra alma,pucs es nbra del ako 
Dios,dcaqueíigranmac(lrocele(ltia!jpicíago fin fuelode íabidu*’ r ' ;  

¡ ría ,cuy o p odc r e s in fi n i co, cuya boñ dad e$ im ni en fa, c n y a gra n de
za  es fin termino,cuy o faber excede todas las demarca* iones y lf- i 
mitcs dé la humana fabidurbúy mas fiendo el hobre vna obra tan 
marauilIofa,quele vinieron los fabiosallamar mundo abrcuiado 
por fer calí vn fumarlo y breue compendio de todas las criaturas- 
£ílo es lo quedteeian Auguftiiienel libro délas 83* queftíories, ^ UP*$ 
que toda criaturaefta enel hombre-Y fan Gregorio en lahomelia Gy%w 
dcJaAfccnfion,d:cUrandoaqucllaspalabraidel feiior en 5 .Mar Marc

- ASI 3 eos.
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■■^Os.Prcdicad-oI Eiiangelio a todaeriat^a,interpreta d  hom bre 
v ^ ífta fero b ra  que elpqderoío Dios -biza* fu imageny femé jan- 

^ í COíiío lo $ ^ ;Ia fajina Scríptqra eneiGenefjs* Y para moílrar 
:;S p io s  laexóeleníiaidel habré’ I^mb-rc a nueftra

^imagen y femejan^a.Lo qual no Icemos que dixeíTede ninguna 
„ J l lb t r a  criatura.Éllopóndero Stfhliuan Cluyfbilomo en los com- 

rariosfobtecl^c^fis^tó^ndOiquenódixoDiós fea hecho 
;  h o m b re rq ni o dikqdc la s otras cofaSifino que ie hizo confejo

iziendo* Haga m o sal hond> re a nu eftra imagen y fe m cj.a n 5a* San 
flpnnefe los Morales dizc, que ellas palabras mie  ̂

nunca oydas dixp Dios en la creación del hombre,para qué ■ 
^ l l ® | Í ^ ^ ¿ « t c ndielF?m:GS:qqelo harfaXon to n íe jo Y T h e o d o re to  endas - 
^^p^^|^|[ueftioncs;ddl(^nefis-dize;qU eantesqííe'D xos^criaflV  el' hom *■

^ ^  frra í̂na s elcónfejo fUuina-es.niuydif
aurore safErman,que el honibré: 

CÓ^^qííÍcí^:;Bc - t i f s i r i ni dad, par a  q  fernoflraf 
la nobleza,y cxcc le¿ncÍ2 que tiene fqbrc todas las criaturas cor- 

*’ v  ̂ " poral es .Ypiic* la p riñe i pal p arte del hornb re es el al ma, y e  a x ila  ;
efta la imagen de Bios,clja es la medalla que fitmpre dcuiamoi : 
jtraer linlpik^v^àbtìfàdaj^ha^cr della más tuénfa tiue de eflàouetè 

. en
#  . ............ ... . . , , ,  . . .  . . . . . . . .  . . . . .  , - , „

no amor para qaetenga fcrydnre,convñ entendimiento que
dS^a:cajice qua^cx elio importa a nucifra faluacion • masefto no lo

quiere rv confiderarlos que fe d^xen yr tras fus defordenados deí-
feos,fin querer leuantar lost jos al reíptandor de la verdad, ni en*

n d e r 1 a nob' tz  a de 1 al m a cri a da a ima gen de Dios.Pe fan fin fea- 
®SfI|#^ft||Ssílan^a,miden:Un.vaM,fueníah fin numerory final mente,dexada la 
 ̂ Í'íazou^daiíla obediencia al apetito de (enfrenado]. Y defta manera

:í i ¿ , ; ■ ! con los’ojos cerrados a ciar coníigp en caía de Ja uní erre. Por
que el camino de la perdición de ¡os mortalescs hazerlo que e¡ a- 
petítopidejf no ¡o que la razón aconfe|a,
C  A  P I T V  L O  I í .  D E  L A F L A  Q V E ;2  a  H V M A -

na fegun el cuerpo,y de fu nobleza fegun el alma,y en que 
confiíle la imagen de D ios,y que cofa es bien.
I  tanta es la dignidad del hobrc^dixo el difcipulo)qual 
es la caufa porque: lobleabatc tanto,que eñel capitulo 
décimo le llama lodo,y enel 14.jfornbra.De led o , y de 
fombra que varo fe puede hazer que valga nadí'. EíTa

dixoel
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(Jixo d maeftro)cs Ja fabidüria d d  alto Dicsvp^f* qué clhombrc 
no k  abatidle a baxezas de tierra hizole femejantca fi> dando!©
alma tái'idnabiaiHiorrály capaz- de bienes eternos:/ pära que np > 
k  ieuanuffc cu fobcriiía,hizolc de tierr^pära que viefle que 
bre tan baxo / fragil cimicnto,no deuia quereredificarJaltas tor-
res de fusbrios y prefumpciones.El propheta Dauiddize, que , i
da vanidad es todo hombre que viue,Efaiaslollama vafo de ticr-|

;rafy el Ecclefiaftico,hojadearbc^.'-Cücnta,Guidb/flitu|ricohiei|^^^^ 
que preguntado Solon Sa!aminio:que cofa era elliombre,reíp°n||y#|B 
dio afsuEncl nací miento es podridmibre,en la vida ampolla í  S

■ aguacen la muerte manjar degufaaos * Y preguntada Ilérod oto lp ^
S por lo mefmo cuenta luán Sto-bec que reíponcUo^que érala 

ma calamidad ♦ 1 para clara lenat-deltaentra Iuego:;eneí,m ttnd^^¡f^^tói» 
Ílorando>cara que entendamos quielas^lagriaias que derrama n a ^ í ^ f f-:rr¡‘1 -J j ̂ VŷBv̂lí̂
cien do fon los deícubridores del campo de las míícrias en qne enÍ^r¿¿ff ̂

mo enei arco quanto mas la cuerda tira para trasoíante mas fä;fteUf|tf 
va hazia delante*afd en la vída3quanto mas eí hqmhre;|jqècU '%&!? =5. r ;-\U£úk,>Í3:rVv',' (■ T,*'-' ./#Ä{räM|MiW

^raspor la haroildachtíintomas va adelante p o d ad  rtüd: / i
í to mas conocc ía baxeza del cucrpoque e$ de tierra, tanto íe

:'íí, .
tLí;-'s-'

cucrpo que es detícrra", tanto le 
manta mas al conocimiento de! afmajquecsla imágede Diós*DcíJ 
feo fiber(díxo eldífcipulo)cn que confifte cíTa imagen 
-Confiftefdixo #  maeflro) principal mente en la naturaleza 
ieftual: afsi lo dize faníto Thomas en la j^toera parte*M aiay' 
tras razón es en que también fe ha de pon c lÄ  c o n ftd c r a d  o n : p o r- l . 5 2 J% 
que afsl como Dios es vnoy eftatodoen toda part e, v imfícando^ 
lo  y  mouiendoioy furtentandolo todo conforme a ló def Apoßol \ ^
relatado por fan Lacas en los adlos de los Apoftolc$y_En Dios vi * 
uimos,y nos mouemo^y fomos^Äfsi el alma en fu cuerpo es vna, • _ "
y c íh  toda en toda la paite vluificandde y mpuieudole y fuften- " ' '*?■ 
tandolcf(in fer mayor en ios mas ores miembros que culos meno* ) '-;¿£
tes. Bien veo que ninguna cofa fe puede dignamente comparar a. ;:|
Dios,como lo dize fan Gregorio Nazianzeno en fu libro déla ffdvff 
íce,m as víanlos Doftorcs de vna manera de comparaciones en* f ;% 
tre D io s , y las criaturas , para accomrnodarfe a la manera de X : 
hablar de los hombres.Y afíi ^omo Dios es immortal , afsi el i  
^lma también: y afsi como p io s  es Trino en petfona*,  y V - 
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no en eíTcncIa,afsi el anima racional es trina en potetlasjcjfoñjnic 
moría,entendimiento y v;oluntad>y voa en la fubfUncia* Eftas ra

. . \&oncs trae b,Augüílui enel tratada ele ia creación deipnmerhom • 
S* Ambrofio en$l libro de la dignidad de la naturaleza hu- 

J| . ^ i :5-;v\:^ana-*Efta esto.^^j>o*q-ue»ucftraalma no fe harta con toda la 
tierra,y hártate conDios^porquenp es criada a imagen de la ticr- 

^ d e © i0 S .A f4 *o 'ta o d a ^  fe hinche,ni f t ,:
fatisfazo con la redonda o ck0 ar,porque no tien^ con ella,pro» 

Í^lvpQ¡fcioñiy;Té':híhííhe'ton otra trianguiarjafsi nafe hinche el trian 
cTpajÉitual.-dj?;nüp;ftr¿*ljh3¿co»--la'-rpdj9h:<3cz^dcIr̂ t| >.

? ;̂ í - íéconel diurno triangulo dcla ftn£ti&ima TrinidadíDÍos es el que

<r(t \
►■‘ií--.-1 ’'i1:" í^  -?■>V-̂ '-v'" ■H.

?!:-l53,Ss"

• / ' - "V'-' '

|'ffirá;,$ím:á£ri^a&

taraenírc-lss-SibylajjO êntrelospoecas.Efte fellairjoMercunojr;

p r ||ly  lo tefi
e Ĉj0 e^trB'íos ’̂ 1 oí^:|iK cii r^ore?^ de. entre los í̂ac e r

"¡|dot¿slos reyes.Deftemefmo parecer de Trifmc^ifíó fa^

:i \'i’;

W-
llü íM ííg lII

o en fu libro del reconocimiento 
del G enefls.Qual es la[caufa ( d:xo

«^ -í^ p p jéld ilcÍp u ]o)p orqu en osh izoD iosaía !m ag en jr íemejan§a?Md:
reiponmo ti uiavuro/nws ac todas cuas iocare.ioja vna. La 

ama,£riiplea firainor en oírafufem ejánteiy porque no
y ni en fus

P ^ a s  idííía fieinps.a “llasjy asnafiemos a el»pués el es la hartura denue 
<r̂ ,...„. ....j| y ro»:iiíé^O»ynaéátó fumino biep.^ueriédo D ios dézir. vMop~yit.

fíjdisto eneiBxoddvY© te nioftrarc todo el ’
#  todo pl bien es Dios»y quien le tiene lo tiene todo "f

yq u ién le  p|et3é,<}ucdaperdidótlcI.todo.Eosotros bíénesno fon
por fi

r'k'S'^

íí>.
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De ios verdadero $y faifas IhneL jJ-9r

Antes qué pallemos adelante(dixo ddiíiípu!o)holgaria deftbefcfe 
que cofacsbien*porqucentendamo$aqudlo de que hablamos^ 
porque la diffinicioñ esla que explica la naturaleza de lo diffinife 
do* A efto refpondio el philofopho.BienjCofíid lo diffine les phi; 
loíophos aniiguos^y lo refiere Ariflotelesenel princ^>ip de Ia f 
Ethícas>cs aquello que todas las cofas défíean,y el fin que preten-' 
den^yDios esél bien fumino increadoiincórnifiutabley.feinpite^1 
no,del qualproceden/todoslos verdaderos bienes^y el es el fin ^

[ que ha de fer enderezadas todas nueftras cofas ¿ Y  como todas las

) turáleza del bien,y fe colige claramente draque! lugar del Gene
its,  ̂ fi**Vio Daos,todas las cofas que atua hecíiojy eran muy buenas 

Hefl:a claro quetodas ¡as naturalezas íbn criadas por Dios* pues
i||f| es todo bien.Piic$ieífo csanfi (dixo el difcipulo)Iuego la manza-
feÉftm.dd árbol vedado era buena>y pues era buenaicomo pecco

«¿i

l l fp c n  corncrIa?Pecco(dixo el maeífro) porque defobcdecio a •Dios^:;0|^|| 
3¡¡¡¡|quc:leauiamandado que no comieue.Qu^^ eí^lto Dios que
ip|tuuiefl^mqs 6bediencia,y porque Adán fa quebroypecco grau e^ | !® Sl 
^ ^ tn en te^ y  fireeeha-db del parayfó terrenahy fintio la;.p ^ ad efií 
;|^^pa:y^éntdnces'éntendto el bien de la obediencia,y el tnard¿)á:de*^^^|^
'-;̂ f e 'ín f ie d i4 n r t3 _ V ^ n r t !* p ÍTa l í n m n ti p ! a rFvrd fifi la  f r f í*n r íá  í í é i  fi iíobedicncia.Ypor eflo fellámo aquel árbol de la feicnciá del bic|||i| 

y del niahporque peccando Adan fupcrel mal que Hizo en peccar^
y quan bien hiziera fino peccara^Yfue cofamarauíllofarque di-ffefefe

,/-Vziendole Pros que comieílé de las otras frutas y d¿ aquella no,de;-;
• fola aqueila leemos que comíeCe.Efto pondero Dio doro, ydef. T)itipra 
ígpues Galfridd.Oyd la voz de fo-nuiger,y quifóantes obedecer af 
Ifcílá q aO ios.Y  dizc S;Á agnftin cneliib.i^iáé la eíijdad''de Dios^(«g¿J?

qucalli feamaAdamafLnjcfjiicrdemafiáday dcfbrdcijadaoiente 
y  que padineroíquexomieflc delármaufaua^vsdáda eftaua yaeleua 

f do en .el'3ntorproprid,y por c ÍFdnoesde eípantar que défobede- •‘  ̂
v̂ ^ffivporqdeerátn'or'i>rop.río es el fundamentó Cobre quehazen • "*¿

afsientonueftraidefoDedienciasydefordenes,-

g e  a p i t v e  o  i i r ;  d .e  l  a s  d  o  s  m a n e r a s  ■; ,
; >  que. ay de bienes y defines,; ¡'‘W

p  Ó  R  cíTacaufa (  dixo el difcipulo) pues todas las criaturas de 
Dios fon buenas,luegátambien el oroes btienoíypues es bue 

no porque fe reprehende tanto el defl'earlcjEíI'ofreípondio el mae
• r  % - Qc¡ s ftró)



D'¿-b- „-r*: >' ù
fíro) no viene cíe ícr mala el oro,tino.¿si pcligco que Configo fue* 
¡c traer el déffeo de íeiicrie>yei trabajo de bu fea ríe, y elTenorio de 
■ pofíeerlv . y  croad es que ao pe cea quien le deíleibrdeuaday 

: tem plada mente parafuplir'fus;faltas/¿feruirx 5 «í*Q.lo$# no a 
alendo vofo» ocofa q lo impi da,Mas peccara qhi e lo deificare fin 
.orde y finteplan^a f  finracq, y q¿i« 'no pufij^e^iTía-f$uíeforde¿ 

r iiado de íleo , y quié lo quifierc para mal fín*EíTo( dixo el diícipu 
jd  )parcee que repugna aio que poco antes dixiftes > qel bien es 
el gue todos deifican >y que cfte es el £jñ-qSc-'p^^nde|i^'Lue«V; 
go todo el fin pfot en ti id o es b  uCno ¿y p ti es \t6d o fin 5 es bi*e* 

|§no coinq ay cola defleada para mal fin ; p c c ir y o r  qae todo 
¿fin es bueiuvy q áy cofa dénealla pára-ñtfjfin* fon'cóíis repngni 

||^es#quanto Êíasjlqüe fi ei bic es e! qu¿Tddosf deiíiaby elb  es la d if : 
dinteiodeí bien,que fe Comuerte con el dififinidoiluego todequa;--; 

fc>7/t© todos deíTean es buenovy yernos que muchos d¿flcan crueles 
I n v e n g a o i ^ g u i l p r i a s  é o ftó ii^  parafu g n k y y |
¿ otros deshoneftidaderparafa fcníualrdad,y otios riquezas agenas 7 

v ¿ , v¿;¿ípi;;/.con naalos títulos ¿̂ ara fu codicia,ybtros rentas para poder efetuary 
^  para fus denia fias y fupcrñuyda¿;

des,y  para el cebo de fus brutas pretenfiones,y otros libertad pa- 
darfe con mas foltura a fus pcccádas)y para perpetuar fe c n fus 

y finalmente otros mil geheros.de maldades con que eftra

s m

’¿fyÿ-

íé¡S:?V> -''/i Vi.-, 1
w piarlo pues enei cayetan otros ingeniosno ménores que el vuefiro 

f a l t a m f t r u & o s  en là logica y philofo- 
*̂a y theii!ugia*Vida fin fdenci*,cs cftanqae fin agua a donde 

;IS fc corrempealos peces^quiero dezirl^s aftbsdel entendimiento# 
¿La fciencìa es agua,y no qt£aiquicra fino rnedicinal y anfi la lUma 

je l Ecclefiaftico quando dize hàfelaàdo del juftotdar le ha Dios a 
^ gfb eu er agaa de fri encià faludafeie* Ella es el agua de quieti dize Eia

. * &94recèr|fe han los peces, ñn agua,y mbriranfe ce fed* Â  fsi co
U  fortaleza que efla cercada de honda caua llenad« agua cor* 

* á tiénte^eífaeh dcfcnfa,afsiel almaque ¿fta cercada de aguade fana

Ï  buena doctrina tiene grande defenfion, mas careciendo loshom 
res defta agua fácilmente fe dexan vencer de qualqdicr error. 

Tales fon los que tienen poy contrarias y repugnantes cftas cofas 
que y  o digo no lo fiendocJÍas.Mas y o os y re abriendo el camina

; : = ”  ' " ' ; ■ ( y ^



y quitando os el vd o  dc los ojos mafícia que veays la verdad,
deílo tan clara com olaluz de tpedíodis^La voluptad humana tie 
«e por objeto el bien y elfin,y quamo ella pretende,todo es co%

; achaque y fo color del bienunas ay dositianeras de bienes, vnos 
io n  ciertos,/ otros fallos,vnos verdaderos y  otros aparentes: y fí-í 

, «al í n e n te vnos Lo n b lenes real rn e n te,y otros foto en la a paren c i a:
; mucbosdelos qualespareciendo bienes fon males,y qnándo los, 

hombres defican alguna cofa,aunque fepan que es mala, parece- 
; les bien cumplir fu defieo,y lo que peor e$>que tales ay que le de 

" fienden yfe jaílan del>y reprehendidos deHo,.iTO les faltan razo
nes pata efe ufar fu fin razon^Affcytanfu piat ha,juñificanfiv in
tención,dan buen colora fas apetitos,/ hermofeanlos cosí tfie-spaf 

iabras >que parece que les quedays deuiendo dineros, de manera)
: que no deflean el mal,en razo« de mal,fino de hien,En tasto qtiei 

dize Platón enci dialogo intitulado Hipparco,que harta los que’ 
ic  apartan del bien le de {lean* Es vcrdad>que los tales por fcguirla 

; ¿¿yderro^a .'de fu ;yoIah'tad',pierdWla de I a y i r fu d’, y desead o el bien 
:;^||^erdáderó"figü-.ea'ehippareñt¿:mas en fin ellos le quieren fb cipe 
: e de bien. Ven cí dos de fu fu rio fo apetito, re ndi dpi afu p r o p r í a ]

y  defenftenadayoíumadideffean fu daño > y  con las manos ata
das en fuper dícion,ciegos toel humo defu proprio y  defatinadof; 
amor peruertedor del juyziq,juzgan por bien fumá^Porque ctííi; 
fas juzgadas y regidas por clam or proprio, raramente fon aCer-r 
radas* Y  como eñe bien es el fin qne pretenden, afsi como ay dos- 
maneras de bicn^'üfsi ay también dos maneras de fines,vno real- ] 
mente bueno y otro Con aperencia de bien,aunque en fi fea ma-; 
lo ,y  aunque todo el fin pretendido,es bueno al parecer del que 
le pretende^tóda vía en fi puede fer malo * Y  no repugna fer y na 
"cofa buena y mala Fegundiuerfos refpeftos,corno lo affirma .AnV 
ftoteles enel primero libro de la interpretación . Y  por aquí ve-: 
teys que no ay en mis palabras repugnancia * ni contradiciqii 
pues ay dos maneras de fines,/ dos de bienes,vnos verdaderos, y 
otros a par entes, Con los verdaderos fe abracan desque enel mar 
de la vida licúan ¡a verdad por aguja de marcar,/fe gauíernan por 
eí norte de la. razon*ponicdo fiempre la proahaziael puerto de la 
gloría eterna.y con los faifos fe abracan los q figucn la derretade 
fu b r ü to ap e i i to c n b u fea de fu s i n te re fie $, y g u (1 o s ,.b U n c o a q n e 
enderezan fus fentidoj,/penfamientos:y fin faber en que paraje. 
yan>fe Hazen la huerta delínfierno *D e manera que vnos ñaue-
\  V; ‘ " " V
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D'uUgo quinto ■
naaeganpara yr a defemkarcar enel muelle «Ja la eterna fegurúlad, 
y gloria para íicmprcry otros para el abitólo de ja perdición y  pe», 
ría ii n fin. Y cafo que enefta vida feáxlintjchas vpzes los buenos a- 
¿atid osy los malos^bfimados > rio)>or éfib deueñ íos;iuftos de 
.defmayar,pue$ ay otra vida donde los blenes fon galardonados  ̂
los ruaos punidas. Aguí Yeitos con mieftros ojos mas vezes délo 
que querríamos,fsr las y ir tu d ^ ^  los nralhuiínados
tan refinados en ía maficía^poir todas partes jgiíe pqinhíguna los" 
to mareys que ndips hie ran*Mas éítonó Jasdeue jmpcdirqrorq ue 
cofa es enel mundo muy antiguafHcuar los buenos rnal galardón 
por el bien que hazen a los málos^y dezirinal delloSirnas aljamie-* 
■ nen fu cierto galardoaencl cielo*Qnantonias que no -es tan pe* 
queño el contentamiento que la virtud, trae coñgnjgueno fcpue 

.da tomar por défeanfo en difenenía de fu trabajo* ■

t e a j p  i t v l ó  r r í t  ^ Á X
dadcrós&enes>y îguales lqsialíosjygue^ófa^^csyyrtüd*: i

Yclm he hqlgadq(dixo el dírcipulo)3eoyrcíIa diuiílo
^vdelo^bidJtes,^holgaría d efaber¿^
K dejros para fegujrlosjy guálés los fólfos para dcxarlos, 

__ ^ fig L o s ver da d er os bienesfclixoélmae firo j fon Pe,Efpe ran 
.jíjaiy C h a ríd á d ,y Ja d iu in a g ra c ia ¿ ^ ^
TemplánsajHumildadjM
cia>y Abftínfincia>y todas lasdetiia^ virtudes,y dones del Spiritu  

nfanétojy las bienauenturan$as^^Huangelicasi^ftqsifon^los bienes q  
ín o s  hazeniuenqs^y de gue los ehemigos nos no nos puedendei 
jpe;ar,fiftofotros noqüeremos»Efia$ fon las verdaderas riquezas, 
,y ño las terrciiales,que fon muchas vezes poíFeydas de los malos# 
;y occafion de males,las qúales f¿ pueden perder, y nos pueden c- 
chár a perder.Y por efTo no fon ellas bienes verdaderos, fino fat* 
jfb$,y masipues enganan a fus poíTeedoreSíy lós dcxan,como dÍ2e 
al me j 6 r  ticnxpq,y qiíandoniuc ho 11 egan con ellos haftalamuer 
te,masalli los defamparan.En cl liilo  de los falfos bienes andan en 
compañía enhilados con las riquezas* los fauores y priuan^as de 
Is PH ndpcSjy las honras del nutndo,y las qtras cofas.a que el mu 
do llama bienes de fortuna.En cfta lí fia entram tambié los bienes 
que llaman de Naturalezaícomo fon,herr¡nofura de lacarnc,fuer* 
5a,ligcrc¿a',yatras;dc;ffiA'íalidad|Hflps;fóh los tienes que no nos

hn7Cn



D e le > ycrdaáeyosy faljos bienes.

HazCEBuenos,antesfoa machas.vezespoíTeydos délos tniilus,,/ 
ífonínñruniento de fas males.En ellos no deue ningúnp, confiar 
como en cofa íegura»porque no fon fixos nipcrmanccientes^ fino; 
incoiiftáfltesytranfitorios, y pueden nos los quitaraunque no 
queramussQuaIquíer tribulación los desbara ra,q ual q u i c r mudan C$m(4 
5a los l]etja,qualquícr viento los arranca-EItrtundo es como vna 
farfejdonde entran diuerfos perfonajes^vnos de principes nobles 
otros de mecánicos y labradoresry acótete que los mecánicos en w ■ 
tranpor peifonas de nobles,/ los nobles entran arcprefoit a r 4 e ^ :: *r, 
mecánicos ,Dura eño quanto dura el autcucabadd ebqucda cada  ̂

<vnolo que antes era,El que repre/cntaua la figura de'i rjacipQ y ' Ceŵ í#, 
ua ton vellidos ágenos,vno te preftq cífayo,y otrola capa;/0 1̂0 
la gorra*AcaBadk la fieílaiCada vno lleuolo íuyoáy el quedofe fin 
nada,/ con aucr entradoporprincipe queda, fafhe conio de antes 
era.Afsi el mundo traílorna las cofas#a vños derriba,a o.troslcuan:
ta.A  los que dé baxa fuerte viene a empinarivn día les quita laho 
ra^btro los offi w>$,otro lahazicnda,halla dcxarlos en Ja cepa que 
de-anteSíeran,Spn tnudanfásdel tiíundo^es rueda que anda dando - 
bueltas»fon ondas* quien no es concedida firmeza ninguna ? .
partir defta vida,Jo® Julias>giicdartcón Jas virtüdes,qucibnb¡ct 
nes de rayarqW dutan,/los de^tauadosnó quieren finoliquezas • '
y déJeytes,qae fon muebles que fega{laó*y fe acaban,y difinínu * ; 
yen ton cí tiempo«Aftí como el rayo del fuego(fcguu cuenta Pli 
nio enelle,de la hífioria natural)hierc quanto halla en Ja tierral!-  ̂
no es a* faurehafeí la calamidad todo lo derriba fino es la virfud.
Yo antes querriá(dixo el difcipu!o)tener virtud quefaberle la dif 
finicion,porque Ariílotiles dizc en las Ethicas, que no baila fâ  yí̂ jí>- 
ber de la virtud, fino que esBcceíIario trabajar de ten cria. Bu en o 
es platicar dellijmas mejor espoflecjJáíIaspalabraspafian , y Jas 
obras quedan* Mas no poreflb dexo de defiear faber Ja diffinício 1 
déla virtud.Eí>eíro(dixo efmaeftrojtencys vos niucharazoipor t £t r s 
que fan Pablo díze en la primera a los Gorinthios> que el rcyno * 
de Dios no ella enpalabrasfino en virtudes . Y  afsí los queenfe* 
ñan'rimeuen mas con lo que hazen que con lo que dizcn.Afsi co Cemfa. 
mo ví&hos primero herir el palc^y deipues oymos elgolpe3afsí pn 
mero nos niucueel que vemos obrar^ el que oymos dczir . Mas 
efficacia tienen las obras paraperíuadir,que no iaspa labras., Mas 
pues quereysfaberíá difinkion do la virtud yo os la dire : virtud 
cs vjna calidad buenadelalma|Conlaqual fe víue recámente,déla

qual nhv*
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qual ninguno vía mal la qual obra DIo£ en noíbírot, Afsi 1$ diFñ* 
ncS.A ugudincncU ibío  ddlíbrc alucdrioycnd libro de la cari 

jtfyHft,'. tidad del alma dizc, que es vna yguaSdad de ia vida que de toda* 
 ̂ partes quadra con larazon*Y en el Hbroaj. de ia ciudad de Dio*

d izc,q u ¿ es vna orden del sraor#Ypor e£To dize la efpofa en ios 
cantares«Qrdeno en mi la caridad»San Bernardo en el tratado ad 
fratres de monte D el dize,que la virtud es vfo de la-libre volun» 

CgnLu tadaí juyzio déla razon.Ariílotclcí hablando en el ísgundo de 
E m & f las Ethicas de las virtudes morales dize,que la virtud es vn habi«

to ele^iuoqueconíifte.enelmedic^reípe^o deiiofotroSidiffim 
do y detcrmsnadopor la tazon de prüdente.Y en Jas políticas dí 

Aríji♦ %c,que la propriedad de Ja virtud es hazer virtuofo,y por virtuo*
fo no «ntiendé vn hombre tan julio que nunca cayga en alaguna 
ca!pa>porque como dlzc £liaiu> cncl libro de Varíahiftoria, afsi 
como no ay p.ecc fin cípma>aísi no ay hombre fin culpa., Quien 
es aquel (hablando por la vía ordmariajque enel difeurfo de fu vi 
da no cayga en alguna culpa veníahmás por yirtpofo entiende,el 
que c£H habituado en bien obrar moralmentc,y concQncíeno, 

W 4* * aunque alguna vez tcnga algun afta  defconccrtad© * porque en
las virtudes acquifitás,elafto no es contrario al habito* Y  puede 
vn hombre tañer hábi to destemplado,y hazcrvnafto de deftem- 

* píangayfin perder ti habito de temperancia, porque lavirtudes 
habito,y no quálqinera,fino habito estcellente.Ella múdala al* 
hondiga de malos penfá/mentosjen rica camara de Tantas medita 
cioncSjy latierra conuiertcla en cielo,qüiero desrir , que-por las, 
virtudcsjioj que antes eran terrenales íe tornan eípiritualcs,por
que tiene Ja eferiptura diuina por coftumbrr,a losjuftos llamar
los cielos,y a los males tierra.Hablando d  PíaltniftatofiDíos a- 

P f 4h*. {¡3 cerca de losjuftos dczu.Confeflaron Jós cielos tus nurauiHa;* Y  
hablando H ierem ijícon ios injuftos dezia,Tierra,ticrra»tierra, 
oyóla palabra de Dios. Afsi como elfo! que pafiapor la vidriera 
toma la color de la cofa en que hiere,afsi el hombr etomala figu® 
rade la cola a que feaplica,íi fe aplica a las cofas ccltflíales, toma 
figura de cielo,fi ajas foíasterrelrres de tierra. Yafsi comorelvi« 

Co«p*. cío conuierte al cielo en tierra,afsi ia virtud conuierte la tiérra en 
cielo. Con ella fe efmalta la naturaleza,y fi» purifica la noblezadé 
la fangre,y laua la mancha del baxo linaje,y fe alimpía y  orna la 
conciencia,y finalmente es vn verdadero bien qué nos hazc bue 
ao$:io qual no conuienc a los bienes de naturaleza, ni ¿los queco

i  «on«»5-
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munmentc llaman de fortuna. Ypara que veays crto claramente 
exexnpiificaroslo hccnyno dallos qual quí Heredes * y quedaros 
ha de aquí, que no los dc(learcys,porquc no fe deue fepultar el 
deíleo en cofas tranfitorias impertinentes a tiucftra íaluacion.

De ¡es Verfódemjtfdlfos bienes* 322

C A P I T V L Q V , d V E  e O S A  E S  B E R M O S V R A
y  guarnas maneras ay dellav 

L difdpulo,aunque bien entendía queenel mundoaft 
íiafta lo queparcce mas firme caedlo que es tenidopor 
mas firme quiebra^y lo que fe juzga por mas perpe* 
tu o fenece.*/ que no ay enel que Confiar* co n  tódo ef* 

fo por verc^moei maeftro íoprouaua*y las particularidades que 
fobre cftoyrra defcubriendOjpidiole que lo exeinpIificaíTc en ]*• 
hermofura*Sca(dixo el maeífro)muchp en buen hora,Mas alien 
de de la licencia general que os tengo dada*que en bsdiíputasdc 
dbílrina que con vos tuuiere,me pongays las dudas quecsoccur 
rieren para os losabfoíucry deslindaran cHaagora en efpeciaf* 
os traygo a la memoria,que lo hagaysy forceys vueftra voluntad 
perhazeren cftola mia.Yo haré lo que me n)andays(dixo el dif- 
cipu!o)y £ yo foliare la rienda a las palabraSjla culpa tendrá quiS 
encllo me lapufiere*puc$Ía haré, no de fu el toen el habJaiyfinodc 

- dríTeofo de aprender,y por obedeceros en todo, porque en las co 
fas de vueflrogurto 1c tengo yo m u y  grande, y agorale rccibircíl 
cometí £ays a-tratar de la hermofura,por fer vna cofa ciara que te* 
dos la veen ron los ojós^y 6idl de entender.No cs{ dixo cí mae* 
fíro}fino bien difficultofa,faber que Cofa es hermofura, tanto q 
Sócrates en aquel dialogo de Platón llamado Hypias el mayor, 
defpues de auer tratado muchas cofas de la hcrmoíura viene a c o  

fcfiar,que no fabequecofa ella es,y que clic es tlprouefcho que 
há Tacado de las difputas que fobre ella auía tenido, entéder qua« 
díffíc ult o fo es entenderla,/ que le parece que elfo quifieron fig 

unificar los antiguos en aquel proverbio trillado,que dizc, D iffi* 
cultofas fon las cofas hermofes>entendiendo por las cofas hernio 
íás la hci^mofura dcHanyco efio cócluye ehdialcso.Dcrtcprouer 
bío v f  tabié Plato ene! GratyHo,yenel 4 .de Rcpublieay Pintar 
co end libro de !a criaba dé los hijos,y otros autorcssaüq en .di fíje 
rete fentidojio q !ascofas hermofas (e5 difficilcs de entéder,(ina 
arduas deakájarjétedíédo por ellas las excelétes obras y eroyeas 
virtudes:*] o fe yo,dixó eldicipqlo porqSocratcS quife tato enea 
recei cffo,ypoufr ‘ , tanu
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tanta difficubàd en conocer la heaiioíiira /p.ues qualquier hom* 
bre enviendo vnacofabcrmofa luego Ja jiizgàp cr tai, Vna cefa 
fes ( d ix?o tn se fl ro) í a c ó  fa lie r ai o fa • y  otra 1 a hermo fura2com o i a* 
bien*v-#a‘cofa-es là juílfciájjr otra fer vno ju f lo r  vna co fa es pru* 
dencia otra prudente/Y aísicomo ios julios fon juftospor la jufíi 
Ciá,y los prudentes por la prudenciaban íi los hermofos por la ber , 
moiura,y como aya muchas coí^s hermo/a$,c$ neceíTario queaya 
vna hermófura comüa todas/a guai efle en ella$*Yaf$i como efta. 
en otro y  no en 'inaisi depende de otro,y nó deXLQaien e,s;cfle(cli ' 
KO eldifcipulc¡r)de quien cíia dcpende-Ésfcihco ¿Imaeüro)el alto 
Dios.Lahetmofura es vn refplandor dd fummo bien,que reluze 
en aquellas cofas que fe veen y alcanzan con el fentidq>y con el 
entendí miento,perlas guales los quiere conudftír én í i . D ios es 
vna bondad infinita«/ en laíphera del vniuerfo es vn centrò ad* 
núrable , del qual mana la h ermo fura como circulo deladiuina 
luz,procedido deaqudlafempiterna lumbre,que es vn aílópuro 
principio de todas las cofas^cuyo fer es perfeíiifsiniOífejr de xmcf 
Uro ferifìiente y origen de todo bien,Masfes de faber que ay dos 
manetasdisbvr^ofura,vna^corporal, otra.efpiritnahyaunbreor* 
peral Ce puedfelbmir incorporea,porque mas fe conoce con cien 
tcndimlento que con el femido:masfc vee con los ojos del alma 
que con los del cuerpo:Con los corpóralesycmos la Cofa hef mofa 
yto ios intellcñualcs lá hcntiofunuEn la vna fe ernpíea clientidò/ 
y  en la otra elíentidoy el cntcndimiento.Lahermofiira del alma , 
que la adornarla hermofea con fu orden f  proporción,y pureza 
y refplandòrt)rconfonancia,y difcurfo,e(laes cKCclletcil vn ver 
daderobiencaufadoy compiacilo de muchos bienes,procedidos 
del fammobien,y ordenados a el. Ella es vna concordia y  barino-* 
nwd^pcrfeélas virtudcs,y fciencias,y denes cfpirituáles r tanto 
mas eccellente que la corporabquahto mas eccellente es el alma 
q el cuerpoiLa hermofara corporal no es nueílro verdaderobien. 
No quiero por efto dezir que es mala,antes digo que en fi es bue « 
na,y vn blende naturalezatmas affírmo que el mal vfo della,la ha 
ze occaflori de muchos maUs.Cònfìdèrada bic la humana flaque 
za>eUa e  ̂peligrofa y principio muchas vezes degrandesdefuen* 
turas, efpcciaí mente quando no. anda junta conia hermofura del 
alma-yxonla-ñrmeza'Heda:vi|tudc'Njngim''VQrdadÍérQ.;b¡eiiciega! 
nueftro entendioiiéntopara qáéno veamos Jamerdad* ni prende 
nueftra^aÉfecipnes,para que no fubamos^l ci^ío#tiiimpide acuc



ftra alma pl alto bu o de ladiuina contcmpIacioHiylahermoíU . 
ra de la carne fuelcfervn velo para cegar ñucflros ojos* vd h z o  
para prenderlos pies,vna liga para impedir las alas: luego no es " 
verdadero bien.Los que fe deley tan vanamente en fuhermofura 
no veenfecilmentc ía verdad,ni figuen proníptamente la virtud*. s !
ni buelan confacilidadalo alto con el cora jon.Ticnen en fu cafe? 
fu proprio enemigo,caula de fu vanagloria,y lo que peores, que 
no le tienen por tal,porque fíendo afpcro y cruel ,te tiene porbíí- 
.doy benigno.Delcytanfe en fu proprio daño,quieren bien a fu 
maltraen coi^figo la dulce po£oña,elrobador de fu repofo,laroa 
teria de fu trabajo,la caufa de fu peligro,el defpertador de fu vaní 

/ dad.Vcys aquí que cofa e$ la hermofura de la carne tan defleads . 
de muchos y tan para fer menofpreciada de todos,De donde fis 
faca claramente,que ni ella ennoblece la naturaleza!,ni purifica la 
con ciencia, ni hazc buenos a fuspoflccdoresgy porconfigutetc, 
qtíe no es verdadero bicn.Vn rey ¡huno en Troya tanvanaglorio 
fodefu hcrraofuraqucfeperdioa fi a fu reyno,por no querer co 
liderar fobre quan vano y  frágil Fundamento edificaua el alto cay 
íiill:© de fu vanidad. Y  habládole Eztchicl de parte de Dios le di g ^ ig *  
xo ellas pal abras. Leu ata do fe ha tu coraron en tu hcrniofura,per
dUlís tu faberen tubcHeza.Quicfue mas hermofo que Abfálo, 
que dize la fagráda eferitura enel 2,de loi reyes que no aína en Xf 
rae? quien fe íceomparaíle en hermofura.Y quien fue mas vano %tTegtĴ  
y ambiciofo,pues quifo tomar el rcyno a fu padre,corno cncl mef *
rito libro ella puerto en meinoria.Dcterinino de qdaratras co la 
Conciencia,por yr adelante con la opinión,y no hizo cafo deper 
derei rcynodel cielopor ganarel de la tierra, yperdio el vno y 
el otro,porque murió enel ayre ahorcado de vn árbol por los ca
bellos,que aun Harta para morir le falto la tierra,Y fue cofa de no 
tarquenole firuieroalii fus herniofos cabellos fino de inflrume 
tode fu defallrada tnucrrc*Su hermofura y vanidad y ambición 
le hizieron armar debaxo de la nuez,y al cabo defarmoen vano, 
porque en vano fe quedo niuricdo enel ayre*Erte fue el trille fin 
con que dio defaftrado remate a fu infame vida,aquel que con la 
memoria de fu hermofura,perdía la memoria de fu truene* D ize 
ci Petrarca en los remedios de la fortuna que por marauiila fe ha- PeiraK 
liara cola con que mas t\ animo fe hinche y enfoberuczca que có 
lahcrmoíura corporal.Y Ouidio encl.I.de los Fallos dize,que la Quil* 
pcefurucio es anexa a la hermofura,y la fobernia es fu copañen.

R R  Euo qui-
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Compita

E l i o  qmficion íígnffícaflos poetas,quando dixcrtnqueNarci* 
fo clcuado en fu hermofur^féafticìona tanto de fique le perdio 
c ie go  de fu amor proprio*Mas para que es probar agora ton au
tores Gentiles que eì amor proprio ciega cijuyzio,pues tenemos 
delío m aellas aatondadesdè los fan tos* A ffir ma io fan Gregorio’ 
c ñ  la fegijnda homilMobre Ezechieby fan Bernardo enei trata
do de los grados dola humildad^y muchos otros. Erto parece que 
quifo lignificar la Tanta eferiptura en civi Jib.delos Machabeos,; 
quando dize que entrando eì deprauado réy Antiocho ene! tenT 
pio, de fiieruíaicnijHcüo robada la lampanrde là Iü2vy quedo el te 
pic a cicutas, Quien es efie tempio fino nofotros. Vofotros Toys 
el templo de Dios viuc,dize fan Fabio en la * a los Corinthios, 
Quien es c í h  Antiocho que en entrando en nofbtros nos I leuaro 
bado el cancfefero,qHe es él conocimiento de nofotros mifraos, y  
s\9$ dexa a efcuras,fino el amor proprio con que démafíáda p 
fordenadaments nos amamos»£{le eseí tytano que nos dcípoja 
de ta luz y claridad,y nos pone en tinieblas del entendimiento. Y  
pues lá hertnofura corporales muchas vezes taufa del amor pro, 
prio que tanto mal nos haze,bfen fe Ggue Ter ella pelfgroía . Por 
eflas autoridadestdixo el difcipulo)parccequc fe prueba el peligro' 
que trac configo la hermofura a quietila tiene,mas tura quieti la 
vcC.También a quien la vee curiofamcte(dixo el màefiro)es ella 
peíigrofa; Afsi como el rayó de fuego >v ini endo por el ay re es her 

' mofo y refplandecieiite,rn3S quema y defiruye quanto baila dc- 
Jantcjáfsi la hermofura co rpora I ,c n vi emlofa cónte n tà a los ojos 
de los engañados mortaleSjdcfatentandploseti fu vi fia* mas que
ma y  abraía ios corazones,/ciega $1 juyzio. Afsi conio l;o$ oíTos 
en viendo v*na bacia caliente y refplandeciente/f i>gan*y le dexan 
tomar del calador,afsi los vanos y marconfidcrados hombre$*co 
la villa de la ágena hermofura,pierden el entendimientOjy dexan 
fe vencer y captinar. A l punto que c! principe Sych£ hijo de He 
mor vio la hermofa Dinajuego fe dexo cegar , y fin fentir íu ce- 
guedadjdexo robar fu alma como renia poca expefu hda del mun 
dojpor no auer aun paíTado los límites de ia ado!efcécia(a la quat 
podemos llamar Ja primauera de la vida)abrio fus fentìdòs y to
das las puertas del coraron al tropel de los deíordenadVs apetitos 
y  al e finiendo de fus vanidades.Hizo fu coraron vina venta y me 
fon de los malos deíTcosypenfamientüSjy fin tener tino en i o id e  
latinos,hizo aquella defaguifada fuerza a h  noble donzella , que

* fu e  cau



De ¡Si verddderesy fitífos bienes 5H
fue caufa de perder el la vida,y de fer faqueaeUy delífúyda fu citi
dad.Obfiinado en fu dtfTcOfnodeíiíHode la empreíTa fin defifiír p  .

,p ti mero déla vi da. De la frcrrhoíura de Berfobce torno el rey Da* 
and oecafion deles males que dei eferiue ¡a Jan ¿la eferiptura*en 
el fegundo libro cielos reyes«No qüifo recojerla vifta y recogió 
fu danOjCÍÍa eftaua lauando fu cuerpo , y el énfuziando fu ¿lima.
Viola de vn corredor í'uyo,y poniéndole los ojos de lexos# come 
50 a fentir fu daño de Certa. £n fin aquel queauia fido en el cam
po vencedor de armados y esforzados hombres íe vio en fu azo
tea vencido de vna defrmday flaca mugcr,á cuya vi! obediencia 
fe rindiojde cuya vana hermofura iccaptiuo ;Pues fu hijo Salo- 
'inon,taíí)bien tizno ftífamaíy cotawino fu ecíiícíedajvícndo^y 1 
amando mugeres de varias nacirneitHizo fus ojos correosds<fi*§ .
vanídadcs,dcxofe yr tras fus dcfltoSjComo fi no tuniera faberpa» 
ra los refiiliry mouidü de la en gaño fa hermofura , de tal manera 
permido deprauar fu cora{on,que yinoa feguir losdiofes de a« 
quelias gentiles que armua*Quien corto la cabera a H®lofcrnc3p 
capitán general de los Af£ÍMos,fíno la hermofa Iudich.Su hermo 
fura dolía captiuo a el,y le robo de tal manera fentidos, ^ue antes 
que ella 1c hiencffe el cuerpo de fuera ,le tenia ella ya herida el al &**• 
ma de defttro.Quienfuecaufa del inccftode Amoneon fu herma 
na Thamarjfino la eftrémada hermofura de que ella era ordena- 
da* Y  q uien encendió el fuego dei deprauado defleo de los dosvie * - - 
Jos de Babylonia, finóla maranillofa'hcritiofura de lacaflh $ufa- 
ña muger de Ioachin.Y quando vieron que [no podían effe££uar 
fu bruto appctno acufaronla fofamente mas falio Dios por ella y  
envn rnifnio riempo quedaron todos#e!Ia falúa y ellos perdidos.
Porque la malicia pierde fu fuerza,quando fe le atrauieíla la vir- 
tud.Ella determino de perder antes la vida qucla caflsdad,y fien- 
do condenada por parecer de los hombres,ftie libre por el Profe- 4 n f- 
taDanieljque cierto fue cofa digna de mucha ponderación: por- ¿  j ^  
que como dizc fan Hieronymo cnellibro de los nombres Hebrai ' ’ 4 
íCOs.Daniel quiete deztnjuyzio de D ios. Quiérenos allí enfeñar 
la fahta efcriptura*quc muchos fon condenados por juyzíohuma 
rno>que fon abfucltos por el juyzio diuino«

C A P t I í V : L O *  V L EN Q V E  E L  M A E S T R O  V A  
c ; profiguiendodos pelfgrosy danos de la hermofura# 
r ; . r ymueítrafuincoftanciay brevedad«,
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.: S í esjverdad lo que cuentan las hiftorías humané«,la hermo- 
futa de Paris.y Helena,fueron caula de la deftruyclon de T r<tya, 
y as aquella* efpancofas llamas de fuego en qué ellafue abraíada, 
la ««íaldefpues por mucho tiempo fuera ene! mundo,fino lo f uc=. 
ran ellos, t í inuencible y aninioíolutio Cefar » fe vio vi&oriofo
en Italia,FráciajEfpañ^AlemaniasInglarerrajThefalia, Armenia,

i Africa y  £gypto:crecio tanto fü po?encia,qu© la vino el gran I>5 
peyó a tcmer.mas a tiempo que ob le pudorefiftir.Sojuzgo tan.

„ .tas tierras y  prouincias en tan breue tiempo,que parece que no le 
' anja para nombrar!aseqi«anto niasparavcncerlas. Finalmente ñis 

le tan fácil la viñoria como la deterraíiízcionade!Iasycyn akancar 
tantas visorias de los otrorla perdí© de fi en Aícxandriaídexan.. 
dolé venccr de la hermofura de ¡a dethonefla Cleopatra,como 1 o

- cuenta Tranquilo.y Euttop»o..Pf5Í-tífé.¿cu1ei el Thebano,a quic 
¡muchos tenían porinuencibie,ypo?vnfolo efpanto del vniuer» 
lo,por amor del qual»como dize Marco Varron,los hombreses» 
forjados y famofos en proes»i j¿yaÍeátias.jre líamáuán Hercules, 
defpues de aucr vencido los inbnftruos,yakan5ido arduas yefpt 
tolas visorias qae del cuenta Dio doro Syculo,y HeraclidesPon 

,ticp,y.HerodbEÓ,y defpueidellps Ánnio.Yiterbienfe.en el libro 
jdelos primeros nempas,íedéxp vencer deláhermofaOmphale 
..y yindla cofa a tanto,que le quito ella las armas,y. en lugar dé la 
íma^a d í híerole metió en la cinta vnaruecacon quehi!aua,ypor 
»fíeta le dio bufos,y la piel afpcra del dcfpojo de león de que eí fe

- iveft-ia y preciauüjfe la mudo en v*na bláda camifá de m uger^eys 
aquí lo que le hizbla hermofura. D olíale nació en fu pecho vn 
fuego efeondido vna llaga ápaziblc.vna ponfoíía dulce,vnamiel 

■ amarga,vn tormento alegre,vn deíTéado engano,y vnaxmiertcco 
•tenta-Pudo cnel mas el apetito que la razón,y dcfdoto fus infig.. 
nes hazañas,por no mirar a! principio lo que hazia,y porno con 

-liderar lo que déla viíifa dé la hermofura de Om phak Je podía 
iproceder,que cofa natural es de la inconfideraclcn, yr á dar en

í ‘.ycríos.X o mefmo aconteció a Mcdea con íafon,y.a Phedra con 
yHippélíto,y aunque ellas fean cofas de poetas,no las dizen eltbs, 

fino paya moílrar lospeligrordeía Hermofurg corporal. Ella es a 
- muchos mas dañofa que él fuego,porque el- quema de cerca,yella 
4(áe cerca,y delexos.CuentanTas hiftoriásatel^uasay refiérelo fan 
Ámbco(iq.enel tercero de la virginidad quenntiendo vn hermo 
fom aocsboquefugentilízaarrcba^ualosojosdeínuchssm ugg



De los yerdaditoíjyfotfos bienes m
íü átóofyífe Hirió fu praptic roftró;* por nof 

fcr aníhgiíria ocafiorí de fu da'ñi/ty  lómeíma ¡cuenta el Pctrárei 
de otro ibanccbo Yofcanojen los remedios cótra la-profpera fbr Pf^4f 
tuna .Scñíian^íios biensqtiéaníT c o m o  la on ca;ani maf fr'crmofo' 
y apazible a|^viftaiatraVáfi con kbella variedad idefiis. colores Ccff?¿>¿ 
muchos anímaiesry ddgues de allegados a ella los áriierdc y  mata 
áfsilagenriltóacon la variedad délas proporcionadas fanones*' 
atrasa fi 1 osojosd e.;míchos,1 os qaalesdcfpues hibre y  deílruye«’
Eííb deíTos'dos man cebos (dixo el diíi ¡pulo) que vos tráéys para* 
abatir la hermofura,me perecea mi qtle Ialeúanfayy:que bien m i 
rado lo qüc aíeg’ays párafu vituperioso podría yo alegar pam.fu - 
loor. Y efla efto darosporque cofa mal a ó ó tiene comercio ñ ip a r 
dalidnd con cofa buem^/pues con la virtud deíTos mancebos ef^ 
tana la hermofura^bíen fe figue que no es ella mala fino buena. 
Acuerda femé que rae ley lies en Eticas SyhiiOíéú el ».libro cíe!# V: fí 
bifloria del rey don Áíoiifo de Ñapóles,que de^ia Bartholoaieo; 

^>aprano oblípo de M i lasque raras vezes fe jnntauan henno Ai- Syltt* 
racon maldadvAntes(dixo d maeftro)pbrahi vereys que la her* 
ni&fura es mala,q por mcjordezir ocafion de niales^pucs iavirtud 
dé ellos nbarfcebos la deshizo,/no fe tuno por fegura en fa com 
pañia»ni qttifo tener co eilacornerdo,y el dicho del Obifpo,o fe. 
na de en ten derde l i l i  er mo fara del d! nía, o fe lia de negar de 1 to- 
do.C onfieíTo quepuede auer hetniofura corporal con virtud* 
ma $ y o n o h a blo dé la p o.f$ i b i li dá d , íi n o d e l'o qu c c o m u n m eñ te 
acontece acerca déí peligro que ella con figo trae,por lo quaf, ni *

, dene ferdeffeadatfil defatentadamente villa * Para que es deífear 
fiermo fura corporal,plies al i en d e de fe r p el i gr o fa e s t ra n fi t o r i a, e n 
ganofa y  momentánea,Es vnaflor fin fubftancia,qiie por h  maña 

" lia  efta ífefcáiy ala tarde fe marchita y cae. Es vna bella pinturafo 
bre madera comida de carcorna,vn brocado de tumba que cubre 
ios hucfío's dé los finados:vn leño podrido que reluze de noche, 
vn arbolflorido qué no da fruílo.Eflo  enrendio bien Efaias qua . . 
do dbíü.Todo hombre es heno,y toda fu gloria es como la flor 
del campo.Y Salomón en los prouerbíos« Engafiofa es la buena ^ roíí; * 
gracia,y vana es la hcraofura.Y Santiago Apoftol en fu cano ni- I^co&i,] 
ca.La ffo rfe  cac*y la hermofuradel vulgo perece»Y pues afsilo  
áffírma la cfcuina eferiptura,quién ay que lo ofe negar, Y  pues ve
mos e<?n nueflros ojos que lleua conllgo-la hermefura el ticmpo3 

„ es yn carro que fin parar lleua fobre filas edades baña la
" .... Kr 2 cafa
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cafa de la ip qerte, Si; t íe ni p̂ oi p o «I r i am ps tp q r,
ventura tener la hcrir.ofuraanas como el po fe puede tener n iella  

I tampoco,!os accidentes puedsn caer quedado el Tujeto copie* mas 
cayendo el,han ellos forjadamente de caer . Y  como la gentileza 

r corporales aceidéte dei cuerpo,puede caer antes que cl cayga, co 
 ̂ ^ ' m olo vemos cada dia. Qualquier calentura, qualqúier enferme* 

dad,qua!quier trifieza,qualquicr temor,qualquicr mudanza qui 
ta la hermofura,/ caíaquedure,tanto>q^a^p ciut  ̂^vien U gofV 
fee,cayendo el cuerpo,que nece (Tari a mente ha de caerjCae ella tS 
Éien>y confumldo el,queda ella confumidajy acabada la vida vie 
ne ja muerte fin intcrualo entre la vna y la otra , y  cfta defpojada 
la her mofara fin perdonar a ningún o*En entrando en lav i dispo
nernos l o s  pies en la playa,/ vpos a llena mar, y  otros a haxa mar, 
todos paitimustarde o temprano,que comodize el Apollo! en la. 

? rltb r  9> epiftola a los Hebrcos^Determinado cfta al hpbre morir vna vez 
Dos cofas aŷ Ia vna cierta quees la inuettcry la otra incierta,que 

.; / es ta vida,y nofotrosCornos ciertos en (adcrta,yen la cierta ionios 
inciertos.La vida ténemos en la memoria,/ la muerte en oiuido, 
penfamos que fiemprcauemos d<^viuir ,y  no aílentamusen que 
auemos de morir. Miremos el retírate de la hermofura de la carne, 
y el fin de las cofas del mundo,abatamos nueftras vanas foberuias 
deshagamos la rueda de mieft/as vanidades acordémonos,que la 

Q om pi*  hermofura,!a riqueza,/ las cofasdeíla calidad fe lian de acabar , y  
nofotros con ellas, Afsi como íacob tdmoaEfau perlas plantas 

■ de los pies,por las quales fe entiepde el fin,afsi nofotros,no eche 
mos mano de las cofas prefentes del mundo,finocfel fin a donde 
han d eyra  parar.No tomemos el mundo porla cabeca, oucjs la 
faifa honra y vana prosperidad con fus pompas y riquezas , fino 
por el fin que es la muerte,/ el paradero donde todo fe va a confu 
mir*y a donde el mundo nccefTanarnente nos Ha cledexartDexe- 
mosle primero a el,ganémosle porla manOj,acabcmos de afTcntar 
eneí entendimiento y de imprimir en la memoria que la muerte 
c s e I re mate de las co fas mu n da ñas, Á  f$ i como I a s agu aspo r da! ce s 
que fean van a parar enel amargofo mar, afsí las cofas del mundo 
por deleytofat que nos parczcan»van aacabaren la triííe muerte. 
Yafsi como cirio aunque va ya corriendo parala mi^fiemprc va 

Cotttpd’ dando bueltas y remanió«,afsi nueitra vida corriendo para! a muer
fe,fieniprc va en muGin jas y vari edadcsrniase n fin tarde o te ni*

’ pruno fe ha de acabarla  in ^ orfb lc  mtterte es vnla$o en gue to
■■ -  ’■* * '.....  do*



Da io> vcflitàihwfyfàfyàs bienes $2.6
doicaenivna cárcel eh qu« todós entra rijvñ niaf £11 qué todos pe 
Jigra n,y vn tribift6 que todos 1e: pagi.'Efctulafcnos la v i da 'fin feri 
rirfà,y ci el ticmpo vaia ca(co^ tf  ypoiiìla que Ja> va-cò'nfuñdrodos 
fin que acabemos de chieder fu in eo aftanc ia y bréikdacbporqu6 
no ponemos los ojos fin b en e fta vi da queftì fitfab a,y en ! ad tra 

/que dura para ÌÌempre^Afsi corno entoccsfe conoce ía velocidad 
de la corriente de! rioy  lainconfhncía y ligereza con que pallan 

*fu$ ondas quando c fiarnos viendo y confidefaodo la firmeza de 
latierrajy cotejando la vna cofa con k otra,afsient^nces conoce 
mas bien k  breuedad con que paflin fosbiencs tempérales y fu-; 
Variedad-y'poca certeza quando con templamos la pérpetüydací 
dé los bienes eternos y íu firmeza y fcguridad,Mas porque anda1 
mo$ deft^ydados de la otravida perdernos Ja memoria de la muec- 
tCjfiendo eila vuaefpada que nunca fccmbota,vn martillo quefiS 
prc hiere,vn falteador que nos dcfpoja de la vida,y licúa con ella 
robada juntamente !a hermofura corporal. Y  pues la vida fe aca* 
ba y  pallan nueílros dias como fombra,y la hermofura es faifa, y  
engañóla y mom Stanca,de que fi rúe de (Icaria, ni tifi maria, ni glo 
rtacíe níúguno della,De los bienes proprios y.verdaderos y dura 
bks nos deuemos de prvtiar*dc los q nal es fe compone la liermó«; 
furadeí alma,y no délos agenosy falfosy tranfitorios , vnosdci 
los quaics es la hermofura.

Contad

C A P I T V L O  VII. C O M O  L O S  PH ILO SO PH O S
deferiuen la hermofurajy lo que fiemen delk. 

len veo^dixoel difcipulo)que efla es la vferdad y la Tente 
cia de las fanflosdo&orcSjIaqtial Agríenlos que defatí 
de fi las cadenas délos plazeres mundanos* y bufcan a’as 

para bolara los diutnos* Mas de fleo feber que opiniontu 
mero» los philofophos Gentiles déla bertñófura corporafiy por Sccfdtei 
que palabras la def^rinieron,Yo os dire(dixo el macllro ) Jo que" p¿rf. 
agora fe me acuerda delios,Sócrates dize,quc es vna tyFannk de 
poco ticmpo,Platpn llamalapriudcgio de naturaleza a poces con 
ccdido;Theophrafio,engaño callado,porque fin hablar efla en-.' 
ganando,Garneadcs reyno fin gU4tda>porque fin armas k  obedt»* 

"¿cn.Ocros dízen que le Ijamo rey no foIÍtario,por fervn dominio 
fin prouccho que tiene fobrelosengañados mortales : Btaslk- 

ynola bien ageno,porqne el ti epo y qualquíer enfermedad defpo* 
jja del a quien le p oflcc.Eurípides, cofa infelice , Thcocrito, da-
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ño de marfihQüiáiOjpcRilcii^ia dc lacaftida4 .,Viendq Ifocratei 
yn  mancebo gentil hambje^e cuerpo,mas fea gnel alma^dixolp 
que csni^bu^n cafco de naS p^ro mal pilotOrPlutarco dize $ que 
la herm^fura del alma traé] anexa la efpcransa: dc Ia faluacion>y q 
la del cuerpo da dceafipp ai UMnalás affeílionesy codicias.Todo 
cfío halle relatado en 3Laercio>CD las vidas delos philofophos. En 
Stbbeo,cn fus fcntencias.En Antonio,en la M e lifla . En Brufo- 
nio,en los exépIos.En Plutarcho, en los Apoptegmas:y en las vi* 
das rodos ellos quieren fignificar que mashermofacofaes hazer 
fe el'hombre hermofo perla virtud que ferio por naturaleza,/ $ 
la hermofu ra del alma es la verdadera y digna de fer deflcadaybuf 
cada>y la del cuerpo faifa y indigna de que fe emplee cnclla el cuy 
dado.Finalmente ningunodcllos llama a la hermofura dé la car
ne bien perpetuo folidoy ma;ci$0,fino bien caduco y fophiftica- 
do, Aunque vn hombro fea en el cuerpo mas feo queTheríÍtes,fi& 
d̂o virtuqfo es mas bello que N yreo:y fies enel cuerpo mas be
llo que NircOjíUndo viciofo es mas feo qué Therfites.Eftos dos 
andan en prouerbiojcl vno de hermofura,/ el otro de fealdad::^ 
dellos hazen mención S uy das y  Erafmo en los adagios*Por cftas 
autoridades y  razones efta prouadoy concluydo quc la hermofu 
ra de la carne no fe deue contar entre los verdaderos bienes«fino 
la del alma,que es lo que enel principio pretendí prouar * Y  pues 
amamos la hermofura amemos fobre todo a Dios,que es la fuente 
de donde ella procede,y vna hermofura fempiterna, canfa de to
das las caufas^cuyo di uino fer efta todo juntamente „tan entero y  
verdadero y perfefrpjqüe en fu comparación queda nudlro fer 
fin fer,D e donde dizeS.Gregorio,que las cofas humanas que ju z  
gamos por hermofura comparadascon la hermofura deDios¿nó 
idam ente no fon hcrmofas,mas ni aun fomNo tienen mas de fer
d- lo que panicipan del diuino ferini tienen mas de bien dé lo q 

v pj procede del fummo bien,Y el fumino bien cs D ios,de dondepro 
Ced? la hermofura del almajy las fahtas infpiracionesy todos los 
bienes.Efto entendieron en alguna manera los Gentiles phüofo 

^;^r^>Tplios,quando dixeron qucauia Uouido oro del cielo enei regado 
\ é s la donzellaDanaerpor laqual entiendeael alma*ciiya hermo- 
" fute fignificada por cloro,le viene del ciclo.Quiere Dios queace 

p-temosfus buenas infpirariones,/ obremos conforme aellas^y 
• -hermofeemos quanto en nofotros nuefitas almas con virtudes, 
* paraqueafsi nauegando porci mar de la vida^con profpero vien- 

'  . k .....  tod#



to de la diurna graciajllcgycmosbl puerto de lafaluapü.Pqrquc 
quien nauegare por cí mundo fin el gouernallc de la virtud* en 
qualquierbaxio fe perderá. ; *

• *

C A P I T V L O  V I I I .  D E L  A  É X C E L L E N  C I A 
de b  pobreza voluntaria,y del peligro d¿ la riqueza.

O N efto qut fiera el maeftro acabar la platica , mas el 
difcipulo que deíFeaiu ver primero el fin del dia que 
dellajlcrogoquélaaUrgaflejylcdixeíTc fila riquezi

______ eracoñtadacntrelofverdaderosbícnes^AÍgurios(di-
xo el inaeftro)la quiílcrou meter en efTe numero,mas fueron en 
elfo tan apartado* delavcrdad.como es el cielo de larierra.Pues 
parece(dixo el difcipülojque hazc mucho al cafo,fervn hombre 
rico y poderofojparapoder hazergran feruício* Dios/ para le 
amar fobretodas las cofas.Y a efta cuenta la pobreza fera cofa in 
felicc*y la riquezafelicidadjcontadaentrelos verdaderos bienes. 
Ames(refpondio el niaeflro)qiHen.ftmimaméteamaal alto Dios 
ylehaze total entrega dcfualma,y oceupa cftel todas fus poten- 
ciasjmenofpreciariqiiezasjhonrasjpótenciasy delegaciones de 
la tierra,y efla tan fuera de fer defuentura cfta pobreza de efpirK 
turqueantes es bienauenturan$a.A.fsilo affirmaChrifto nueftro 
rcdcmptoridíziendo en S.Mattheo*Bienaue’nturadoslps pobres - 
dé crpirítUiporque fuyo es el reyno délos cielos,Cuentan las dhii 
aas letras ene! quartoílibro de los reyes,y a los treyntay nucpcca 
pitulos de Ieremias,que Nabuzardan rl capitán de los Babylo- . 
níosjdcfpücs de auer yencido a los lfraclitas,lleuo captiuos a Ba- ĵ rê  
bylonialos ricos,y dexo los pobres en Hierufalem,que ciertono 
carefcedeniyíleri0.Babyloniajquieredezir conFufioi^y Hieru 
fabm vifion de paz* Quien es cfte Nabuzardaroprincipe de lo* 
Babilonios,fino el demonio principe de los mundanos.Efte es el 
que«dejándolos pobres de cfpiritu en la vifion pacifica y quieta 
prende a iosricosauarisntosjy los licúa a la cpnfufion del mundo * 
a donde los tiene prefos cada vno enfulazo.Eftc es el lazo deque 
habla el profeta Dauid quando dize en el pfalnio, Libróme Dios pr * 
dellazo de los caladores, A efielazoallude elgloriofo S,Pablo 1 * 
ya eflccaladordíziendo en la primera epiílolaa Thimotheo.
Los quoquieren ferricoSjCáenen tcntatióy en lazosdel diablo,  ̂
Donde ay codicia y auaricia y fe atrauiefa ínter e fíe* ni ay verdad, ' . -
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ñí amidad,ni temor déurtan _
f,r por la im agin^ic^ydizeníc p a l^ q ú p le u ía n  fcí condc. 
luda va perpetuo ÜJencio. Los codiciofos todo o hazciv por te
ner riquezas,y ellos ñolas tiene«» .«! as^ q s .T m ic s
deltos queeftan prefos fia fentklc,y fiehdo efckuos dé las J í.que'
zas pienfan que fon Tenores dclUs. Durmieron fu fueno dtze dé
líos el Pfalmifta.ylo* hombres de las riquezas no bailaron nada 
en fus manosXomo fi dixfrra,murieron lo* ricos fieruóydé las- 
riquezas,yen lá muerte hallaronícconlas manos vazias 
Jos que faenan que tienen las manos llenas de ere', y recordado; 
hallanfe fin nada, trucho es de que ft&dizc el Píaínúfiá. Las ri
quezas de los hombres,fino los hombres de las riquezas: porq 
no fon ellas dellos,fino ellos dellasmofon ellos los poflecdorcs,- 
fino los poffcydos,nofou los ívñoresj¡fino1oscfclauos. i calo q 
parezca que las ticncn a citas,y an ti íe diga comunipeutej alónu- 

Ivlaxiw. nos cfto es claro que rio fe tienen a íLCucnta Máximo en ios fer 
moncSf que viendo vn philofopho muchos cíclanos cargados de 
éafos prcciofos.y de otras riquezas,pregunto cuyo era aquellcj 
yd izicndo1c,<juc c ti de vn juínento dixo*Cojno no lu  vcrgiic» 
rfâ de tener tantas cofas,quien no fe ticne a fim ifm o. Aman los 
trilles las riquezas,y íirucnlas fin feruirfe dellasifcUas fon fas ido 
los,y ellos los que los adoran . Efto quifó fignificar Hicrcn.ias 
quando dixo hablando con los talestíeruíreys de día y  de noche 

tercmSá, a diofes ágenos que no os daran repofo,y el Ecclcfiafticodize.El 
tecirf.tl* °ro es vn  madero donde tropiezan los qué ]sfacrlficaii,triflcs d# 

aquellos que le figuen Bftas dos autoridades affifman, que dos 
codiciofos y auarientos adoran las riquezas,y Ies hazc facfificio 
corno á fus ídolos,y las tienen por fu Dios» De donde vino Sao 
P abló en laepiftolaa losGo!otfenfes,yefi la de los Ephefios a 
llamar ala auaricia,fcruidureibre de ídolos «(^ue mayor idolatría 
puede auercncl mundo que adorar metales de tierra, y feruirlos 
fin ningíi repofo de dia y de noche,y amarlos hada perderfe por 
ellos.Es tan grande el amor que los codiciofos tienen # la rique
za,que por alcanzarla pallan los limites de la confciencia,y pone 
porcllafaálroaal almoneda y.lá venden a Satanas. Al alma que 
Dios crio a fu imagen y fcmejan$a,y la redimió por fu preciofa 
faugrc,por la qual dio tan inextimablcprecio,citan ellos vendie 
doia portan poca valia,como es el dinero , que a dos lancesfe 
pierde y los echa a perder . Porque perdiendo lo poíTeydo no

riierdfi
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pierden la codi cia de pbficcrlo, que dichofos ferian los cj lo p íc r  
den íi con ello perdigffen el de íleo de tencrlovEn la primera epif i * £ o r t 
^•la a íos Corintios dizc áfsi fan Pablo,Copradosfoys. por gran 
(precio,Y declarando fan Pedro cn /u p rim cra canónica que prc* 
xio es cftc.N o con oroy plata que fon corruptibles fayfies redi* i,P e /r.!¿ 
nudos de vueíVra vana conuerfacion de la tradición paterna , fi
no con la preciofa fangre dd cordero fin mancilla dncontaniina* 
do C íu if lp  lefq.Veys aquí el grande? precio porque fotnoscom . 

uprados^y el pequeño porque nos vendemos, tn el dcchno capitu * 
lo p iz c  áis! el Ecclcfiaílico* Ninguna cofa es peor que amar ci di- 
nen^porque quien le ama tiene fu alma en a!moneda#Cofa es mu 
cho para fentir y digna de muchas lagrimas,que auíendo bienes 
cípirituales dequenospodiamos preciar,ycelcfHates que dcuia 
nvos inquirirlos dexemossy byfquemos idamente los terrenos q  
no tiene de bienes mas que el nombre^y nos vendamos por ellos, 
y losamemos fiminjamentc,fin que acabcmosdecnteder q irnos 
a ojos Cerrados camino ctanucílra perditiotv,No fefpeculamos las 
cofas que importan) a micftra con fciencia,tomárnoslo todo ¿ ca r  
ga cerrada,fin pelarlo con cj ju y z io  . En lo qual crrambsgraue- 
mente^quelos prudentesremanías cofasa pefo,y noaojo*Enef- p , .  7* 
tos yerros nos haze caer el dema fiado amor de las cofas de la ticr *'
ra a donde traemos forbida nueftra memoria". LosEgypcios por 
codrtia de las riquezas Fueron atinados empos de los hijos de lf-  
rael qnchuyan de Egypto y figuiendolospor el mar Bermejo,fue 
ron tocios anegados en las (aladas y temcrofis ;agtias, paíTandoías 
los I  (raditas imlagrofamente a píe enxuto.Y muriendo los codi 
ciofos hombres enei mar qvielosforbio,dizcla fanta cFcripturr, 
que los tragóla tierra.Que tierra cstfU  q ios trago,finó clamor 
délas cofas terrenales. AfuinterprctaOriginesaqllugar,Elam or 
de la tierra,el deíTeo de las riqzaStU codicia d.e ios bíenestcTrcna 
les: fhi fue la caaíá de fu perdido , y efta es q echa a perderá los 
hijos de la-vanidad q dexa de feraira Dios porferuiraí dinero:«] 
impofsible es ferüir jupa me te al vno y al otro.Eflo ?,ff¡ rma n u c í' 
trq Señor,cnel euageíi adl z iédo,Nadié puede feruira dos federes Mtittb. p 
q íecníicdede los tiepo mádá codas enCotrnclas e
eincñpaub¡es,y pone Uiego cixeplo é Dios, y enel dinero, rófief 

puede va hobre tenerriqzasy virtudes,fí lis tíer^nopara  
feruirías,fino pava féruirfe dellat en feruido do D io.,y afsi puede 
fetuir a D ícS jy  tener riqzas*y cflo repugna al cuagdio/poi cuma 
cofa es tcnerias¿y otra feruir
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ferujrla$»y 'puédelas vn  hombre tener fbvfcmirías, maá j>íirá acu
dir a fas necefsidadcsy las dé los pobres y parí gaftadás én óbrai 
pi¿s,y feruir con ellas a D ios,y dèlta manera hòhazenpèrjuyzi'ò 
Verdad es que por otra parte fon ellas tan perjudiciales, que éfpi«. 
nan el alma,y fon caufa de que00 frutifiquen eneíla las palabras 
diuinas,|iafta que Chriíto niieílró redemptor enei Buangclioias 
llama efpinas,Mas afíi cpmólís manos^fi cftao enédidasy abier 
tas,pu edcii tener cucitila dé fi cfpi ñas fin que las hagan mal»pcro 
fi las aprietany 'efícogéttiluégd’' liscípinas picaran y herirán: afsl 
puede bien el Chriftianotcncr riquezas fin que 1̂  em pezcan, fi 
tuuierc las manos ablertasy cílendídaspara los pobres y parao- 

* tros feruiciós de Diosrmas (i las tuuicre apretadas con efeafeza y  
codicia yauaricia>cllas lo efpinaran y laftimaran,y ferancaufa de 
fu eterna defuentura.De manera que fe puede có ellas hazer bie 
y mal.Mas coúfiderada biennueftrafíaqueza»y viftó que l ai codi 
cía tiene echadasmtuy a lo hondo fus ray¿es,y que es cofa tara te 
ner riquezas y no tener vnido por amor con ellas el coraron , y 
que efte amordelas riquezas es caula de muchos males,digoque 
fon peligrólas,/ qué lo mejor es déxarlas,y defeargarfe de fu pefo 

, para poder fubir a la cumbre del monté de UperFecion Euan^eli-.
' cá,yencl perfeuerar,harta de allí fubiral altp*montédiuina vifio 

en lagloriafcmpitcrna.Elileeseíconfejo Euangeliéo, ello es lo 
W íátth.10 qtlc dize micflro feñor eh ftn MatthéojSi quieres fcr p‘erfc€Ío, 

ve,y vende quanto tienes,y dalo a los pobres * y tendrás thcíoro 
enei cielo,y ven yfiguerae.Eíto hizicronlos Apoílolesy los va
rones apoítolicos dcfprecíadorcs del mundo,defechadores defus 
pompas,imitadores de Chriílovpor cuyo amortrocaron lo tem
poral por lo efpirituahy lo tranfitorioporloetcrnc.Eflóes loque 
ellos dezian al incinto Chriíto . Véy$ fenor que àuemos dexado 
todas las tofasy tefcguimos*Dize EufcbioCefaricnfcen eia. li«* 
brodcla hifioriaEcclefiaftica^ucGÍFrecicndó el rey -Abagaro 
grandes riquezas a¡ ApoftolTadeo)cl no las quífo tomar¡dizicn 
dp*SÍ nofotros dexamos lo nueftro,comó recebirernos loageno. 
Deílearon tanto los Apofcoles feruir y  féguir a fu Dios y redem- 
ptor que fe despojaron y rféfeínbara$aróñ 4e quanto tenían,pa
ra correr por el atajo al cielo,Nò folaménte fe aparraron de los 
peccadoSjmasaundc lasocafionesdellos.'porquc muchas vezes 
end mar de! mundo la ocafion de los vicios aparejados» anega el 
nauio de los buenos defleos.
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C A P  1 T V  L O  I X . EN Q V  E ,EL M A E S T R O  V A
moftrando quciasriquezas ngfftn verd^dfj^'b,icocí. . . „ ‘¡ j :

; Y -Y :?;7?VYY'YY Y .. '■ Y Y  7
I las riquezas dcl^munda fuerza verdaderos tie n e n  
Chrifto las amara y efeogicra,mas pues ciñó las asno 
ni las cíCogio#antcs ja 's ^ c fp r e c io ^ á c p n íc jp  qü% *v v  ̂

, _ lasdcfprcciaíreniosjcláro eflá que no fon ellas verda- Y 
dcro3 bicnes.Ypues Chriflolas mcnofprecLpy ícabraco con lar 
pobreza,/ lo racimo hizieron muchos fantos queenefto le íiiiít|  
taren Qttieu ayque novea quan peligrofaselías fpny qoan fcgu; 
ra Upobreza.Cuentan las diuinas letras eñclpriítiero Hbrode lo^  
reyes,que fiendo tomada de losPhíliftcps ei arca del tcílamentOi ,>rĉ ‘ ^ 
y licuada al templo de Dagon, cayo el idoio en tierra delante h  y
íia*y tornándole a leuantar,lc hallaron otro dia,poflradocn tierra 
dcfmcmbrado y defirojado con las manos quebradas y la cabeja 
cortada.Nueftrós ídolosfonnueftrasriqttezasy pompas y vani
dades,y las cofas que contra la volitad de piornos affícionamoi ppfm.ya 
yen queponemos nucftrn felicidad*Aquello que dí^e el prophc 
ta hablando de los maloStPafTaren en affeftion de corado, fe pue F 
ele también trasladar ddoriginal Hcbraico.PaíIaron fu vida Cr- P/líí«r.|Jj i  
uiendo alosidolos de coraron .En otro pfalrnp dgdeel di¿c,áy p r _
fe ha en miieamino de majdad.El ypcaf?ío Hebreo quiere tam-r 
bien dezir ¡dolo, y  por cíTo traslada S. Hieropymp. Verle ha en 
|iii>cañnno dcidolory arnbaslastraslacioncf foiiverdaderasy ex-- 
celcutes. Quiere fignifi carel p roph e u* que el cami n o de 1 os mar 
loses la vi da de los que a do ra n fus Ídolos, qnc tanto s dipfes dan a 
fu corapoiijquantas fon las cofas c(n que contra ja  diurna velutad 
emplean la fúya^Qual es el alma del Chriftiano * en que entra la 
metnpna del pefebre de Chrifto^que luegó rio fe caya cnel fnelo 
el ídolp de fu vanidad que en ella tiene fabricado... O admirable 
pobreza de nueííroRcdcmpt o r,o pefpbrc glorioío o arca de cS 
cierto notable,cuya memoria- es pira derribar y.poner por fierra» 
y hazerpedazos nucftrafobcraia*nucftro defleo de riquezas, y 
»ueftxa* dema fias y fuperfíuydados y vanas porfias tan peligro

s a s /  dañofa s.D ize S. Rucas, que la Virgen facrat i fsinia re el i n o el 
niñp Jf efus eneipefebre > porque no tenia lugar enel diuerforio.
Quien pcnfo nunca tal iquien imagino tan alta pobrexsuEn aque- 
lla pQ^rdcaía^enaqucl paxo pefcbrCjcftáuaflorando el niño Ic*

díóióir* AHi eftáua
Y^V-.^ ■ ' : '* ' * ' ” *' ■ ■ * ■ «1CBB
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el pèf adóriícl^ rifo c'rToJ pafofoBS erifena-r a dfcfpreViar el-mutP
do y héteilcladjy pata sriofh^ifo^eu queMeon*
lidiáis p h il ofop  hU C luidia na La pobreza de fu nacimientorcf 
ponde a lai 4 é fd VÌdà ydc fu niü'érif?¿Tkiító quechei ÈuageXiojde-- 
ziael^qucjaírápí^ías fohiair^ch l̂ás^níqúe fe recogcrVy ia&:au e$ 
nidòs eii «jiic repofàr,y qpc el rio tenia donde ^
Qual cs d  Chriiiiafìo qiic'no con fiderà eftbry 'que viendo e ft* 
pobreza en fu maftro y capitari y féñorjdcíTce riquezas del muri« 
dò y fus honras y prófpcridadcs* Si-las deíTeamós yiiospcrdcthas 
p ot eí la$,no fotti ps fu s di i cip tilos, ni de fu va adera, Pócsel acicr 
ta,nc>fotro3 errados •vamòSipucsfegùimos lo contrario. La fo ni- 
bra ligúealcu& póifi el andaiafida ella ta ra b j^
%fíái ella^qucdaifiicifahta lb i br^bsdffnàntalòs d lá tambiéi fi lo^ 
abaKa^aze ella Ip mifnid;Fina!merde qtìantos v ifajes el haze,tá 
tos haze ell^Chrifto cs la fu b ftaucia ,y no forros la fomb ras pues 
qual esbcaula porque no hazemosie qücel hizo*PuésíS el fea^- 
batió,abaxewonoi nófotrosípues el padeció porñofotro$,pade2Í 
camo$ nofòtros p or eh pues el aino la pobrezaq  tic{propórcio es 
amar nofotroslariquczasmayorinentc viendp como vcn>os fripe
% r o * Q u a trí) CP&* ae^ m  ^oixiu nmt*fl a l*^P*tdfpctrdad?del
rmtindb^íftífía#cpn%insf fomtr^da f̂ofee  ̂ v- '
ha dé las qtfMcs es vn maPde donde prpeeden tnuch os ótrosycjiie 
nos ha ¿en defendidos en la v ida,y ol ui dado s de iu m u¿ r té .D e  
dondcdizc fan Gregóríó.Aunque*toda fortuna fe ha de temer, 
mucho ma? la ptofperá que ta adnerfa,pórq la afpereza de la vna 
éhfeSa,y la bianduntáe^ te
ner grande prudencia en la bonanza,y viuir cch grande cautela, 
porque, fin cfto efta cierta là perdicìoiwEfto es lo que dize Salo
mon en los prou^bios La profperidad de los iniptudctcs los de 

preXi : ftruyra*De que fióse luego amar fummamente las riquezas pues 
nos prmeri a ricígo de pefdcrnósyfu amor y el de Dios nò fe pucf 
den Ayuntar nt^niréAísi como el cicló eftá díujfo dela tierraifiit 
juntaefe jain̂ s con ella en la machina de la fphera rimndaha > afsí 
el fufo m o impide las cofas.tcrrenales,no fe puede atar con el de 
lis cefdfiiále^éh U machina del Coraron humanoidiuifót eftánC©- 

 ̂ trio el cíelódeiaticrravSilbsbiedcsterrenaícs fuera ové rdldérbs
.. bíetiésvfii áitióruó impidieraol de Dios>mas pucs lcinipidc;í>i¿h 

fe figttc q ue nó^lqfoit.De los verdaderos ¡MCneŝ ntCéO bleĥ Síf f  
debs riquczasyvaaaíprofjpcridadesy&

GregO'

tJ*©f*dá 
mundo
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mundo, nacen íríalcs^Iiifgóno fon verd^derértócncs, Q 3xc,bicxí: 
le nació a Pharáon rey de Bgypto,dé fu pósen efe,pues ai p . n:
ahogo encl mar B crine j o con t¿ci o fu exeir cít o,y =p erH i o el cuer-- ^  
p o y d  alma y  el rcyhó,fy;gano^^pérpetaadnfárnftfi^^ -xa* 7; *
fiérnpréjifb ho|nbré*Qu¿ j^aptótocjib ■ jíÎ  <íé"rcrouriacJa^ r i ^  

y rey <te l¿s ííyríos,fíí motoarrbiá/ptács £h M # nócbcperdío fufe.«?*; \ Iar ■ 77• 
xerdtó>y l e Argo 1!á ro n c ¡^ncniyochen tS y *in cb^ilfíom  brcvc¿ni ^ r lm 
d  campo dé‘d Ŷíde eÍ huy^^tóri^gr^dc igáooHñiá ^®qpi|íío|e|^í7?f 
D ios íubitarticntc íus -faifas cíperar^asy cortóle el la i fo de íufcfe * **&**$* 
bíruiasy vanas porfías y  permitió quequeíle muerto a puntadas ? f ^ 37* 
a manos de fus proprios hijos,y qué fu íangré, y  fas entran^ Eccf 4. 
perfíguieíleuy le mataííen,y porque huyendo del exjercito fe fue \ Maff*

Catdur.

a fu ti erra,! 1 oran do fu de fuco tura, derritiendo fe todo en lagrimas 
fin fabéraun lo que el m 11 ndo contra él texía, porque peafandoC . 
de. hall arrrefrigerio y-confpíacion entredós fuy 0$,halíb engairfbs# ;

^r.,.̂ 7 }r;5yciófics/y fue muertode qu refreí a\iÍ3 engendrado V ■
^tofo cfpe&a cul o fin duda ¿f d ign o de no fe p a llar fin mu cha cotí4; ; 

fi de ración * ^No fe contento el tyran no con las riquezas de fui ,
 ̂ rcyno>naas quifo bufearlas de Hierufalem, y ella codicíale def*s 

truyo*Toiuen los viuos excmplode los muertos , y  de Iasd[ef4  
í uenturasagenas tomen auifo para cuitar las proprias * Enlos cafJ 

figos que Dios dadlos niaJos,hal1arah íál de doélriii* para gui- 
, far fus con fcíencias^y miel de có n felá cío n para dtil ¡f ara de fu 5 a L  

snas, Efto dÍ2e Efteuan ^níaurfenfe, que Dios quifo dignificar 
en la eilatua defalcn qucfecónuírtio la muger deXoth , y cnel 
pa na r domie I que Sa nfon ha ¡lo en la boca del hpm br¿ muerto * 

r- ^^Que bie^ alcanzo con fu rcyno Díonyíio tyranno , Phalaris ,
~ cruel ,Tarqui no fu pe rbófpnes fueron echados de furreynos y cef {¡1°*!̂ *

pojados de lus riquezas con grandes oppr^bríos* Con lo que qui 
fieron eternizar fu gloria con cffo la perdieron. Encomendando 
a efper¿jrdefcanfo Ies corte el nmndo todos los enxcrtos de fus 

'^.^efperan^as/^LíC bien 1c hizo a lulio Celar c’l impelió 11 omano,
"pues le pe/dio jiinfauienteuron la vidá*y tobro con el nombre de 

fobcruioy detyrauno,Eftimulado deambicibn,dexo yra la va- 
^^^idadxriandoen fu pecho rayzcs ran hondas,que vino a tyrani- 

zar fu patria. Aquella que antes era libre fue fu jet a, y íiendo gua* 
rida donde haüáua libertad qualquicreflrangero^fuc captiua de" 
proprio veziho,por la qual ¿aufa coajura-ron opmra el fefenta Sa 
nadores , o mas >.como lo cuenta £utrbp¡o enei fin.dci fexto

, librea

%■

j«?*
I udi 4*

*



librò,y  Suetonio TranqtUo.cn fu vida , jr !c dieron enei fosado 
S<ò(i s,, ve/ntey tres puñaladas, de (jóclucgo lem3M«ìii>£(lefie el inferi 

lice remate de fuarobicion,bie« differente deio que el efperaita.
1 ' Peleo toda iuvida»/òafloen(nuchaijMMlIas r̂aadèstràbajosy 

peligros,/ de todop ©/capo : ydefpueseftandoyapaciiico^n fu 
- ’ v i - \ propria tierradefeanfando/ fegurod© mataron eiwuproprio fc- 

1 mdo.Por donde fé vi(|$es *ias, pe«
' " ; 3̂ ligròfo*alqaallaiCon^B0idcl4ei^nfc*labazòpartCer mas fe*

”  ' glifo. . 1 ■v> ■; ■■■. 1 'jo'; . (■.
ì..

i:¿, ?\.
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pocas vezes tienen quien les diga verdad*/ porque cáufa los 

h cimbres dexan fus riquezas y fe nietcn en religión,

Vcho fuefdixoel difcipulo)noaucr quien le dixcffe 
la verdad,y té Quitadle íde e íTa ambicion. Antes me pa-  ̂
rccefdixó el maeftro)que quanto nías /uacrecicndor

____ fu potencia*tanto mas le yuaAltando quién le dixcflc
cí deíengañO de fus profundos engáño$ :porque como dizc Sene11 
cásjEftc nial tienen los altosdominips,qiie no tienen quien ofeha 
blarles libremente verdad*Tenemos nccefsidad dcUosypara que 
nos hagan mercedes*/ ellos la tienen de nofortos,para que los de 
fengañcmosaEiitrando vna noche el rey Antiocho demudado en 
cafa de vn labrador,que no le tonocia,vinieron á Hablar enel rey* 
y el labrador dlxole qu antas faltas fedézíandchY como otro dia 
viniefTen los Tuy os,/ le quifieflen poner en la cabera la corona*/ 
vcftirlc las infigniasrciales,no quifo tomar)a$,y dixo que a! pun
to que las auiadexado^uego hallo quien le dixeflc la verdad. Af»

' fí lo cuenta Plütarcho en lof Apopthcgmas. Y como quiera que 
los principes/  los ricosjiombrés y  poderofos¿tengan pocos que 
les ofen reprehender fus errores,van cayendo de vnos en otrosha 

r Ra venirfe a perder de todo puntOjQuc hombre a/que fea viftoF 
en las hitlorias humanas,que no tenga noticia de las inhuman i da 
d e s de Sy 1 !a*d e la s a u aric ¡ as de Verrcs/de lase odie i as de C ráíFo* 
de las vanidades de Caligula#dela$crueldades de Nerón,déla fu*̂  
riadcCommodojdelosdefatinosdcHeliogabato^y dc lasinfa- 
mins y vicios de muchos otros que pudiéramos nombrar . Todos 
eílos tuuiécon grandes riquezas enel mundo,que fuera mejor pa ’ 
raedlos no las auer Cenido,pues incitados de fus appctitos tomaré

dellas



deltas occafion para'grandes males,por donde fcprüeiiano fer e- 
Has verdaderos bíenes.Ño fe puede dezir con ra$on que eflos <| 
noHibre y otros que ay defta calidadfcan honrados por fus rique 
za^y fcjíorios,porque no lo fon,fino los que tienen virtudes ,y 
mercchiiiemos,aunque en la Opinión del mundo no tengan k t  
m valia, Porqueaqucl fe puede llamar honrado^que fia culpa f* 
ya es a batido^y aquel es abstidojque fin méritos viene a fer fu« ' 
bilmado.Yo veo(díxo el difeipulo)que cali qqantoshabtan do, 
las honras delnmndo,y de fus riquezas y profperidadts, las aba-> 
ten con fus palabras;nmchr$ de los qualcs las engrandecen con 
fusobrar.Dizcnbien detapcbreza,tr¿asncia quieren veren fu 
cafa. A y muchos que la loaivy pocos que ía figuen. Veo la cedí- 
ík,entrada eti lo mas íntimo dei coraron délos hebres,muchos 
de loa qualcs fe precian mas de ta vanidad de rices que déla dig
nidad de Chrifitancs.Van a bufear riquezas en cabo del mundo?
y por amor de Chrífto no dan vn paífo.Hallan otras cftrellas,
tros ntieuos mundes^no ay mares tan immenfos que no los ñaue- 
gtien.niay regiones tait^enioras quenolaspenctreninoay luga« 
restan efeondídes que no los defeubran.Por grandes defleos ^ 
tengan de la vidatmayores los tienen del dinero pues la aucntu- 
ran por el,Confieflan claramente que lio fon tan amigos de la Vi
da,que fin riqueza la quícrqnpoflecr,y fin virtud fu Andala vir 
tüd en tan baxo precio en fu opin ionique qualouiera riqueza tic 
nen en mas,y huyen de la pobreza como de pcflilencia.Eflbf di- 
xo el maeftro)no es culpa deltas,fino deltas,la codicia que haze 
a los hombres,defta tierra yr a bufear tas agenas,es tan digna de 
reprehenfion>que hafta déla gente eflraña es reprchcnáida.Maí 
con todo eíTo también aqui ay muchos que fe abracan con la pa 
brcza.Aun enefte nueftro riempo que es vna efeoria de tas paila 
dos,vemos cón nueftros ojos muchos hpmbresjiobles y ricos,q 
dexan voluntariamente juros y heredades y  mayorazgo$,y fer y 
priuanca* y  valí::,y cfperancas de grandes cofas* y fe meten en re 
ligio n,a clon de prometen pobreza,y la guardan haíta la muerte.
Viuen fegunel efpíritu,y fon muertos al mundo,iniitando ene- 
fto ales padres antiguos que viuían eael yerme.Leemoscn tas vi 
das de los padres,y traelo Humberto en la quarta parte de la do- HÚmb 
¿trina de los religiofos que dexando vno por heredero de mucha 
haziendaal Abad Arncfio,no la quifo el aceptar, ni tomar nada 
della*ni ¿arfe por her ederorantes quieta le leyero el tcftaniéto,dl
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x i.C o m o  nii dexo efFc hombre por heredero,pues yo morí pri- 
*-!íí-o q u e  n o  cl.Efto q eí hispen dexarlo todo por amor de D ios 
vo¡nos también agora que lo hazen muchos . Sacuden de íi todo 
eí polao que tuuieron en otro tiempOid? defféos'iferiqiwrars , y  
«rJoria del mundo,y meten debaxo de los p esias honras de que 
cnel f illo a  randeras defplegadas fe jaflauan.Qbra por cierto he- 

t> i r ‘h « ’ roycafforjaAien la fragua de la voluntad abrafada enel amor del 
J' '*  ‘3 *’* a|£0 ü ias.B ieii dize Chriílo cnel Euángelio,quc es difíkultofo 
LSff.J 4. cft{,rar^j j-ico cnel rcyno de los cielos,y que la (¡miente de la pala 

bra de Dios fus ahogada entre las efpinas de las riquezas, y que 
los co.tibidados de £>ios para las bodas fe efeufaron por eílar ocú 
pado* ctí fusritjzasy delegaciones,y» negocios terrenales. Y  rao 
uidoscon lo que leen y oyen de fias cofas las dcxan,pata qué de. 
fembaracidos de ellasjfiroan mejor a Dios y fe acuerden del y de 

, f¡,y del pVóxim o.Porqai raras vCzes acontece,rro hazer la prof- 
f ' tñ e  .«’S érid a d  del mundo parcialidad con el oluid*.Ello parece quequi 
O m .4 , . ^  g^nificar lafigcada eferiptura ene! Gcnefis, quando dize que 

Efraim y Manaíües fueron hermanos,porque Efraim quiere de,- 
zir abundancia.y Mana (Tes oluido,.que fon -hermanos el vno del 
otro. Eft o entendía bienlofcph,quando eftandoprefo en Egyp- 
to dixa al copeto de Pharaon que con el eftaua en laprificn que 
feacordaífé del,quando falido de allí fe vieíTe en fu profperidad 
L o q -n l el copera no hizo,porque como fe vio reílitaydo a fuan 
tio-aa honra y riouezaluego fe oluido del.Síendo Saúl vrí pobre 
hombre,del prtmcrlanee vino a fer poderofp rey : y viendofe en 
aquella alta proCperidad.perdiola memoriadelo quefiempre bu 
uiera de tener enella.Por lo qual le acordó el buen Samuel por 
mandado de Dios,que fiendo pequeño ante fui ojos,auia venido 
3. rcynar iobre lostribus de Ifrael ■ Y  aun dcfpues de fie recuerdo 
que Dios te mando hazer,fs oluido del tnefino Dios,y de fi , y fe 
dsxo vencer de la imiidia.y de la yra,y perftguio al buen Dauid, 
baílale hazer deXar fu idulce patria, y tneCetfe por lo intimo de 
jos defiertos de Paleftina.a donde andauá componiendo y cantan 
do fus pfaljaos,cotí los ojos piteftos enel cielo,hechos vn diluuió 
delagrimas,efparzicndo fus deuotos y defconfolados fofpiros, fa 

ílidos"de lo i itimo de fu pccho,entonido con triíles pafsiones fus 
qiiereHas,que de quando en quando con piadofos y penetratiuo* 
ge mi cfo $ ¡n te rro rapta. £ fie fue el pagoque cltyranole dio porlus 
m G g n e s  y  leales feruiciosjhazicíido en cffe mcfmp tiempo merca
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de$ a Iqs.que merecido fer caftqfados.Ei alto eflado en qu e fe vio* 
le hizo perder la memoria ele fu so  Aligación es, porque el buepria 
cipe no ha de dexardos males fin eafli gorullos ote ñas fingalardó* 
A  fi i. p e r fi g u í o el i n j ü ít o r cy al i u íto D a u id ,c cmo.fi fu p;i ¿  ra q u e  
aula nacido para fer, ter rero a donde el defcargafTe los tiros de lüty 
rania*Tanta fue la indi ignición que contra el romo,que Con odio 
ddAniouido de cruel ra,inato injuílaméte ios íacerdotes del Se3* 
nor,y Jes deílruyo la ciudad,fin que quedaífe en ella cofa que no 
paflaíle por el hilo de la cfpada.Lo qual el no deuiera hazcr¿pcr 
q el juflorcy,afsi como no deuc prometer mercedes citando de» 
n-afiadamctealegrcjafsi no deue cafHgar citando deniafiacíayñen 
teapafsionadp.Mas el alto dominio del trono real parece q Jcdío 
a beucr vn vafó^de oluido*Encl lícpo que viulo en pobreza,adela 
tofe tanto en la virtud,que dizen las diuinas letras,que no auia en 
el pueblo de ifu el mejur hombre que el,y defpues que fe, vio en 
Ja dignidad real,pernio la cucara de fi,y k  memoria de jquic fue, 
y  de quien deuia fenfíizoíe afpero,y íeco,y cfquiuo,y perdiomu 
ches de fus atmgosíporque la bencuolccia y lerenidad,cífo cj fea 
prodigas enel acogimiento de las partes,fiepre ganan voluntades 
de muchos,y k  fecura y afuera feueridad,cicada de buenas pala
bras y amorofai obras,fiepre pierde cu todos, mas tan- cluidado 
yiuiade Dios y de fi el rey Ssufiquc ni aun cito acertaua,cofia c o  

fiiun a ios que vienen a tener grandes riquezas,y profperidades.A 
efto quifo Dios acudí r,yo buiaral pueblo ífraclitíco que venia 
de £gypto,p©rel defierto,qtundo le dixo.Mira quequácío Dios 
te diere ciudades y lugares y abundancia.de riqtiezaSjque no te oí 
uides del feñor Dios tuyo. Y  pues las riquezas y dominios y prof 
paridades tales dcfcuydos paren,y tan dañofos cífectós tiene,ble 
fe concluye que no fon verdaderos biencs*Y fi los que eftan toU 
ellos atados quificren dezír Ja vcrdad,confe fiaran los males que 
dellos fe figuen,y la infinidad de ios trabajos terriblesque les d5. 
No ay que dudar,fino que los cuy dados de las honras del mun do 
y riquezas de k tierra traen el repofo defterrado , yquelosahi« 
uos y  ambiciemos penfamientos,fon tormentes de fi mifmos.

C A P l T V L O  S U .  D E  L O  Q V 1 E L A  S A N T A  
eferiptura dize de las riquezas,/ délo que dehas fintic 

ron los eferiptoresjafsi fantos como Gcnt iles
Sf 2 ; El mal
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t  mal (dixo el difcipalo ) encicndefc como fuego en 
eftooa leca,y el bien halla la leña verde. Como el def- 

i feo de las riquezas fe comienza a encender enel cora- 
¡ ¿ n c a d a  momento fe vamasaprendicndorypor el có 

S J réT áeíIeo 'd e la  pobreza halla mucha contradicion por nue- 
ftra mala co (lumbre y por la faifa opmiotf del mundo. Qu= bien 
veo  YO quan poca Cuentahaze la fintaefcriptura de los bienes 
terrcnales.Sabeys quan Poca(dixo el maeftrojque el profeta real 
los llama vanidíd y  mentira,diziendoenel pfalm o,parque ama- 
‘  la vanidad,y bufeays la mcntira.Yel Ecclcfiaftico d iz e . Afsi 
com o eíqueabraza la ferobra.y va tras el viento,afsi es el que def 
'(catas mentirasmanifieftas.No fe contento con llamarlas menti- 
tas.fino mechas manífieftas.Elprofeta H1crem1asd.ze.V1 lat.cr 
ra v  era vazia y  nada.Y enellibro de la Sabiduría eftan eftas pala 
bras.Pafiaron todas aquellas cofas como fom bra, eñel Gencfis 
idize la* fanta efcrip.tura,que los primeros hijos de A dam fe Mama 
ron Caí n V Abel . Caín quiere dezir riqueza,y Abel nada .En lo 
qual quifo fignificar que toda la riq u eza  del mundo es nada.Pa; 
?a que mas,fino que auiédolos hijos del Zebedeo pedido a th rt
f i a  bienes temporales,dixo defpues el maeftro como loaffirma
S.luan.Hafta agora nada me aucys pedido.Que mas claro teftl- 
monio puede fer que eíie,para moftrar que la riqueza de la tier
ra esfhádaitr0s hombres ciegos mouidos dé codicia, picnfan cjue 
quien tiene riqueza lo tiene todo,tnaslos prudentes a quieD ios 
alambra con fu gracia,dexan las riquezas del mundo que tienen 
por nada,por amor de aquel alto Dios que lo es todo. Veen lasva 
«edades y maldades y peligros del mundo,caen en lá cuenta de 
fus engañes,y dcxanle ames que el les dexe,Para que en la rc igió 
alcancen la pureza defus confidencias,Afsi como la tela en quan
toefta cncl telar aunque fea de muy buen lino,no es viftofa ,  ni

iiado enei telar def mundo-metido enei lazo de fus engaños,a dó 
de d  demoni© tose fus tentaciones,aunque fea denoble genera. 
<ion,eíia feo y  tiznado.Mas falido del telar del mundo,dexando 
fus vanas riquezas y faifas proceridades, y curandofc al ioide ja 
ílicia,Cliriílo nueftro verdadero D io s , lauandofe con lagrimas 
de contrición,tomando muchos baños delia*,queda con grande 
blancura en fualxna,porque la laua Dios con fu oúfcricqrdia. Y

anfi5*



* anfi dczla Dautd liahîatidft ton DiosíLauarmchas^ fere tnasbla 
co que la meue.RfU blancura bufcan los qac dexancl nmndo * y  
fus rîcj uezasy faifas contentamientos,)' le abracan con la pobic- 
z a ,y  fe bañan en fus lagrimásvy de fp recían las honras varas de lâ C sm fá*  
ticrra3y  Jas priuanças de 1rs principcs^y figuen a Chriftoja quien 
hazen entrega de fus corazones, A fsi como ay monedas que pare-* 
ccn de valia y pefo a los ojos de los que las veen , mas puertas en 
la fiel balança quedan ligeras y faltas:afsi las riquezas del mundo, ^ (¡e r u  
£ los ojos délos codicíofos fon de mucho precio,roas en la balan* 
ça de los judos y prudentes,no pefan nada,fon vanas’, y ?a mifma 
vanidad*£rto entendió bien el fibio Sjlomonjquandó dcfpucs q 
las pefo dixo en fu £cc!efiades,van!dadde vanidades, y todo vaní 
dad.Holgaría de oyr(Jixo c! difcipulo)algunas autoridades de los 
doftores fantos y del os philofophos gentiles, en que niucílren 
quan poca cuenta dañemos hazer dejas riquezas,S-ntoAuguftiji 
dixo el maertro enel tratado de verbis Domini,dizr*que el oro es 
materia de traba jos,pcligro de los que lo portee,y efpada que cor 
ta los neruios cíe las virtudes, San Ambrollo cncl fegundo de luS *
offi cíes llama aî cofre del rico auarientOjfepuíchro de ía vida de 
los pobres,San Gregorio fobre Ezcchiel dize,quela abundancia Gregor* 
délos bienes terrenales es vezina de ía foberuia.Chryfoftoino fo- Cbryf* 
bre S,Mnthco dize^que las riquezas fon autoras de muchos peli Bcd?. * 
gros:y enel tratado de Penitencia dize,qiie fon clónela de mali
cia.Bcda fobre ebudo Efdras dizc,quc es familiar al coraçon h u* 
tnanOjhazerfediíTolutó con la riqueza y libertad, San Hicrony- H im n *  
mo fobre Ofcas díze,quc las riquezas ciegan los ojos cíe los pee- 
cadores.Meíiandro dizefque fon ellas ciegas, y que ciegan a le* Tdenand* 
otros,£n cfta fcntcncia fueron los fabiosantiguossde donde vino 
a dezir Arirtotcles y Luciano,que Píuto a quien ellos fingían fer  
Diosde iasriqueza era ciego,Séneca en vna epiflola a Lnciíio di-

OeUsVerddieres yfâtfosbtenet. 34 o

pobre,rcfpondio,como io relata Aufonio.Ricocs quien no tiene 
codicia,y pobre e! ricoauariento.Cuenta Stobeo cu Iosfcnr>onc$ ~ , * 
y defpue^del Volaterrano,qiic dezia Pithagotas, que afsi como '* 
ni ngnno podía gouernar bien vn cauallo fin freno , aísi no podía 
gobernarías riquezas finprucfenciaíporfcrinquíetasy defer.frc-* 
nadas,/ de rnas riquezas falir codicia para otra* Y  como los ricos

S f 3 codicio-
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codicio fos c o m u n m m  te  carezcan de prudenciado ftbé reg ir Jas 
nquczaSiy.de tasvnas va a dar en la codicia de las otra^y afsi qua 
to nías tienen,tanto ñus codicioíos fon^y tanto rnasauarientosíy 
quanro mas aiiarieacoSjt^iHo mas pobres Conform e a la fentcn- 
cía de Bias.Con ella quadra la de Cleaíitc el p h üo fcp lio  que prc 
g u illa d o , quien era rioojrefpondio^ue el que era pobre de codi 
cia, porque Ja riqueza no efh en tener mucho, fino en con tentar- 
fe con ñoco, Afsi lo cuenta Stobeoxn los fermones : y Antonio  
en h  M - I ií la  dfze,quc preguntado Sócrates por lo racimo dixo, 
que aquel tenL\el por rico,que cftatia contento.con fu pobreza, 
Cicero ene! primero de los o fic io s  dízo,que no ay cofa de tan ba 
x o y  v ii animocomo amar riquezas. A riliíp p o  d iz e , quelas ver
daderas riquezas fon.,las que ni elrmandomi bis tribuiacionesnos 
’pueden quitar,Cuenta V irruuio en fu quinto h bresque faliendo 
■ eíle me-fuio Ariflippo de vn naufragio en la playa de Rodas»ícfue 
a la. vniacrfidad,que entonces allí ama,a donde ciiíputo tan alta
mente déla philofophia^ucie-b izicron grandes honras, Y  pre
guntándole vn fu compañero que fe yua pata fu tierra,quequcru  
que dixefíe alia a fus parienteSjrefpoudio.Dezidies quebufqucn  
riquezas que naden con ellos qliando cayeren en lam ar.V eys a- 
qui como baila los Gentiles cntendieronique las riquezas de Ja 
tierra no eran verdaderas riquezas,fino la virtud y la fcíencia* D e  
donde vinieras a ¡nftituyr vniuefidadcsjquc fueíTed. como vnas 
ferias excedentes de virtudes y letras, y  buenas difeiplinas« Por 
donde fe omieílra que los bienes terrenales , -no.fon verdaderos 
bienes» £&a es la ver da d,e do es lo que fe hade tener;! o contrario 
es engaño y dcfuatio.Masloscodíciofos yauarientos no Caen en 
efta cuennbporque nunca fe hartan de rio^uezas , yfiem p reju z-  
gan por poco lo que es'mcnos que fu defleo.De donde vienen a 
no anclar jamas contentos ni quietos,que proprio es <4c .codicio
fos perder el güilo de loque tieneniconelfobradoy foli.cito.cuy 
dado de lo que delTcan*

C A P I T V X O  X I I .  q V E  L A  s C I E N C I A  D  E s 
te mundo es ignorancia.o

NcendWo eíla(dixo eld ifcip ulo ) que comunmente a- 
q u cllosq u etiencn los vicios mas aparejados , casran 
enellos mas ayna5y como los ricos y  poderofos los ten 
gan comunmente mas aparejados,ellos parece que fe

ranlos



ran los quí mas ayna caeran enelioí.alomenos en algundsdfclíos.
Porque afsi como en las redes de los peleadores»los peces gran* 
des quedan prcfos,y los pequeños le (alen por entre las mallas* af 
fi en las redes de los enemigo?del almajos ricos hinchados y  co* 
diciofos y grandes en fu opinión,quedan enredados y perdidos,y 
los pobres humildes pccjütnosame fusojos y abatidos délos lio» 
bres fe cuelan yfaUan*Eneflo no-tengo yo duda* Masen lo que 
dczis,quc la fdenda es contada entre los verdaderos bienes , ay 
mucho que dudaiubn efTas vufiuerfidades que tanto aiabaíbes ay 
a las vezes grandes vandosy fobornos y  muciios dcfconciertos,. 
Yd os a cllasy vereys que tienen prefosa los fabios en las libre» 
rías,y los locos andan fueltos por ¡as calles. Afsí queen cíTo de la 
fciencia,dudo yo njuchb,nó fofamente por eflo que díge,rnasau 
por otras cofas.Porquecofas,prega.ntn d  macflrc^V'ná foU(dixo 
el di fe i pulo) quiero tocar-El emperador Nerón, que aprendí o caíI 
todas tas artes liberales,y fue ai.fcipulo del gran Séneca excclien» 
tephiJofnphodelquaioyo laphiiofophia , aunque como dize 
Suetonio Tranquilo,fu madre 1c apanina dclla , fue vno délo* ‘ 
mas tferpes y crueles tyrannos de! mundo.Para q ic es mas, fino 
que matoafupropria madre,con la qiul,como díze Sexto Aure
lio) auia cometido abominable ínceftojaunqqcsCornelio Tácito 
Je quiere dedo defendcr-Es verdad(dixo el macfl:ro)que fe efen* 
«en del efpantofas abominaciones y terribles crueldades, en efpe 
cial contra perfonas virtuofa^Eurropio le llama enemigo de to- \ 

*doslos hombres, y  Baptiíb Egnacio hacha encendida delvní-
uerfo,por la gente que qücnjo y'dcítruyn , y también es verdad
que fue difdpulo de Séneca., mas es verdad fu fciencia eftaua do 
facompañadnde virtud,y dcfTb no hablo yo , fino d eloquecfta  
vnida con ella.San Pablo dize en ia epiftola ad Romanos , que 
la fabiduria déla carne es enemiga de D ios , y e n  ía primera 
a los Corinthíos dize^que h fciencia defte mundo es[ignorancía 
para con Dios:q.ue mayor ignorancia puede fer que no faberfe 
vn hombre íaluar , y dexarel camino de las virtudes que vaal 
ciel® * donde es !a gloria para fiempre , y tomar el de los v i
cios que va al infierno » donde ay pena fin fin - Quien ay que 
no vea fer grande defatino yrfe vn hombre arienda fuclta a des
penaren los tormentos que nunca fe han de acabar, pediendo 
y rco n la  diuinn gracias la eterna bienauenturan$a.£lfaber níun 

no firueíinode hazer inalei, y  vrd ir enganos , no
Sf 4 es difi*
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es áifcrtcíonjfíno m alicia.Queriendo la farota eferiptura enel Ji *  
bro cíe lafahidariadeclarar com een lafindelm undodos ciernen 
tos por mandado de D io s felsuantaran contra los malos,Jd ize ,P e  
leara de parte de D io s  h  redondez de la tierra contra los necios. 
A d o n d e  claramente llama necios a los malos. H a lla  Ariftotcles 
dixo e n d  6 . délas Ethicasque la maldad peruierte el juyzio,yque  
lodo m alo esígfiOranteJPor donde confia que la fciencia que tc-.̂  
nía N erón ,n o era ciencia fino ignorancia JD íze Gregorio’ N a ziá  
Uoenel Apoíogetíco,que la principal ciencia es la vida loable , y  
la mente para para con D ios,por la qual los puros fe juntan al pu  
ro,y los íanftosal fan&o. Quntó mas que la ciencia que N erón  
aprendió no le en ferio a íc r  cruel. Antes parece que fi(dixo e ld if-  
cipuio,)Porque,dixo el maeftro.Porquelcyoen Ho;nero( dixo  
el d ífcip u lo )/ en V irg ilio ,y  en otros autores*cl incendio de T r o  
ya,y de allí vinoa querer quemar a Rom anara verporlos Rom a  
nosprefentes loque fentirian los Troyanospaflados.Yluego q  
mando poner fuego a la ciudad,dizenque fe pufo t n  la alta torre 
Tarpcy a para cflarte dende allí deley tando en la vifla de las efpan 
tofas llamas en que la noble y populofa ciudad aidia,a femdjan^a 
de T ro ya .teya en los libroslafuria de Ayax » la ira  de Achiles# 
los engaños de Vlixesdacrueldad de D ionyfio Tyrannoryafsico  
mo leyó en los otros,afsMo effctuo en fi:fo qual el por venturano 
hiziera,fi los autores no lo efcrLuieran* Verdad es-que q.uanto al 
fuego de Romano fe fi es ciertoeporque me parece que Cornelia#  
Tácito poneenduda f ilo  majado el,o fí fe aprendioa cafo>aúque 
c o n íie íli que holgo el de verlo,por cierto fe tiene(dixo el macf- 
tro)que el lo mando poner JV ísU o d izcn  Eafebio Cefariéfe,Pau 
lo QrofiojTfiáorc>^Eutropio,Suetoiiio;Antonio Sabelico,y mu-

fospalacios»/ admirablesedificíVvy confundo theforos inexha- 
uílos y  riquezas ineÓíxmbles de oro y plata y joyas rfquifsimas,y 
ropas coftoíifsiniasjy mucha ctiacrfi.dád de ricas mercaderías : y 
defpojos def mundo,j)o£ fer en aquel tiempo Roma %-na cofa grS 
diísimajque forbia y embebía en íl io principal de tedas las rique 
zas del vniuerfotEt» como vn mar imaienfó* donde, los ríos de 
las proulneias a ella faje tas yuan adefcargárlas çguas de fus ricos 
tributos y dcfpójos.Fue Roma en los principios vnapequeña ciu 
dad fitstaddK enel monte Palatino^ cçmcnço de augmentar fe fu



poder,ganando lugares a! derredor de fi,y fus muros comenta* 6 
a dilatarfe.yafsi fue crefcíendo hafta-fer fu potencia la mayor del 
mundo*Semejante a la agua mouida que haze vn circulo peque» 
n o ,y  luego otro grande y junto a el otro mayor , y cabe el otros

'  mayores calí en infinito.Y lam ayor parte de aquella illurtrc ciu
dad fue abrafada y tornada en ceniza con el fuego,que aquel nio-  
fíro de crueldad le mando poncr.Mas cfTas maldades no fe las eil- 
-leñaron las letras hazer.Pcnen los eferiprores en memoria coíaé

acontocidas,afsi dévirtudes como de vicios,vnas para que las li
gamos y otras para que las euhemo$,y aconfejá nos que echemos 
mano de Jo bueno,y demos de mano a io rnaJo.f (lo es lo que cn- 
íena la fciencía,y a lo que nos incita la dcéhína de los autores.y  

ven efíqs mcfmosque nombrares pudiera el hallar cofas buenas q 
fegnir de que los alaban los efcriptores.En Ay2x(dixo el difeipu 
lo)y en Achiles,y en VJyffes,fe alaba el esfuerzo y grandeza dea- 
n im o y  fingular amor de la patria.Mas en D ionyfio tyrano que 
por fus crimines grauífsfmos fue priuado del reyno de S ic ilia n o  
veo yo en que le pueda loar. Alábale encl(dixo el maeflro) el guf 
to queltuuo de o y r hombres letrados y de íaber vna poca de p h u  
lofophia>y la paciencia que tuuo en las aduerfidades-Andandodc 
fterrado en Gréciamial vellido,y fiendo preguntado de vn honi 
bre que le conocía,que proue-cho auia recebido de lado£irina que 
en otro tiempo auia deprcndidorrefpcmdio.. A  tener paciencia , y 
fu ffr i miento en las aduerfidhdes y mudanzas del mundo, A is i lo 
cuenta Plutarcho.cn-loy Apophtegma$4Refpueí}a porcierro dig 
m  de otro principe* Afsl quede'íTcsmifmosque tocaftes fe puclie^, 
ra N erón aprouechar;quanto mas,que también leería la tomínen 
cía de XenoCratesjla templanza de Sócrates,¡a moderación deA-

f efilao tacedernonio*!a abítincncia de ApolonioThianeo,la po 
reza de Curio y dfi Patricio,y la lealtad de Atillio Regulo, y de 

Sexto Pompeyo,la prudencia de Fabío Máximo,e! amor-de la pa 
tríade Ariñides el!G ncgo,y de Gamillo Rom ano, !ahumildad 
de F.hilíppo rey dé M ace d ó n ica  liberalidad dé fu hijo Alexan* 
dro,Ia demencia de íu lio  Cefar,¡a conftancia de F h ccio n ja  Hr- 
tnezade SceuoIa5lapaciencia de Aqaxatco, lá animofa fortaleza 
de Epaminondas,y de Scipion^y la jufticia dé Zaleucoja caflidad 
de T reb onio,fa grauedadde Gaton,y muchas virtudes de muchos 
©tros de que cftan llenas ¡as fuflorias humanas, con exortaciones 
deque U ^im itcm os.M asclcrud Nerón fe gcuernaua.por ellas 
;  , ^ S f 5 en fus
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en fus difioludones y tyranias,fino por fu furia y  maldad y  per* 
uerfa condición,De las <]nales mcJUÍdo,dcfprccio la dífeiplína q 
recibió de Séneca,y perfiguio las buenas letras * y  ios que (as fe™ 
guian;/ unió por vida quitada a los buenos,/ cometió crimines 
nefandos>y finalmente fe conuirtio en vn golfo de vicios, y al ca 
bo fe vino a matar con vn dardo por ios proprias manos* porque 
fe Ípuanto el pueblo contra el , y fue tanto fu dojory anguilla, 
que no lopüuíendo fufrír,tomo por fus manos la muerte. Poned 
pues la culpa a el y a fu mala condición, y peor inclinacitn , de 
quien fe dexo licuar*/ no a h  facticia , la qual c! no quilo fe- 
,guir*

C A P I T V L O  X III. q V E  L A  V E R D  A D E R A  , 
fciencia es contada entre los verdaderos bienes.

O feyo(dixo el difcipu!o)porquc caufala fcicncia fe- 
ra conta da entre íbs verdaderos bienes mas que la fuer 
Sa c o rp o ra lla  qual vos efclayftes deÜos, porque fi * 
de la fuerza corporal podemos vfarbieny malulo .mcf- 
m oeidela fcienciaXa fuerza del cucrpof'dixo el mae 

flropanfuer^ es vfandodclla mal como bien, y h  íciencia vfan- 
do delia mabya no esfcicnciasíiho ignorancia . Luego poreíla 
cuenta,dixo el di [cipa lo. vianda bien de ambas,tan exceliente es 
la vna como ¡a otra No es,dixo el macítro,porque le fuetea ador 
na el cuerpo,ylafciencia el alma:y quanto el almaes mas excel
en te  que el cuerpo,tanto la verdadera fcicncta es de inas excefen 
claque la fu er^ L a  fuerza tenérnosla coman con los brutos ani
males,/ en ella muchos delíos nos ex,ccden,inas la {ciencia del al
ma es nueftra propria . La verdadera fciencia enfeña virtudes y  
nuieuc a bifen viuir,y tiene fuer$a y poder y armas y pone temor. 
Y  por efíbpintauanlos antiguos a Mincrua armada , porque par 
ella entendían la Telenda y llamauanla bicnauenturada.Yna de las 
cofas que menos efta puefta en contienda es fer el Íabiobíenauen 

pro», j-8. turado y  poderofo.La fciencia fortifica mas que !a fuerza y enri- 
*o a 0 t-6 , quece mas que la riqueza.Enel tercero capítulo delosprouerbios 

dize Salomon*Bienauenturado es el hombre que hallo la fabidu- 
ru Y  enel oftauo • Mejor es la fabidutia que todas las riquezas 
precio fas* Y  enel decirooiLos que no fon fabios morirán en la po 
breza de fu coraron*Y en el décimo fcxtospoííee la riqueza* que

es mejor
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mejor que el oro.En el libro déla Sapiencia eftan eflas paia- S d f .7* 

brai. f  miela fabiduriaen mas que los rey_nos*ni oíros reales > y 
ias ri quezasdbfe que noeran nada cu fu comparación. A I05 igno; 
rantes taltales mucho,y los verdaderos fabíos tienen llenas í*u re
camaras de fus corazones de grandes ríqueza^y por cfto'dezh S-, ^
Pablo a los Cori neh ios.En rodas las cofas fu y ftes hechos ri .os ., %
cu toda palabra y en toda fe ¡encía* Allende defto los ignorantes 

i fon captinosi y los labios Jibrcs.fh^r cflbdhreDiospor £íaia$*Ca 
I priuo fue llenado mi puehlo>porq no tuuof ciccia.Va mucho en 
líer vn húbre fabiopara fer libre,y tener claro el ente dímiento.* 
|Siemprr,dixo el diícipuic)foy dczir, q.ae nos importa mas tener 
"\la volunradinfccunda de amor diuino , que end entendimiento 
|clároporfcicncia,porquenuefiiapcrfccionnocfta Unto co fa»
|bcr come en amar,notanto enei conocirmemo como en la cari- 
|dad*Eí!o es la verdad,dixo el ínaeílro, porque fan Pablo a los Co* 
lio (Ten fes d isc e n d a  caridad es vinculo de pcffeciumMas afsico C m fÀ * 
|íro la lumbre de la lampara fe apagar® fino le echan azcytc, y el 
jíü cgo  fino le echan lena,afsi el amor de  la caridad fe enfriara,fieL 
getìtendlmìcnto no le atizare y proueyere con el azey te de la fcien 
Scj|iydoñrina con la leña de los buenos penfannentosy fan tas me 
Mi£acione$«Con la fciencia de Dios crúcenlas virtudes* y de la Pal 
|Í§|3 elÍa fe ligue abundancia de vicios.Hablando E lai as de losjene £ fu i . ’57* 
Mtigos dela!nu,dize en nombre de Dios>No empecerán ni mata- 
pfi|i cid todo a rni monte famo,porque la tierra efta llena de la hic # 
î ía dcl feñor.Y falcandola (ciencia,dheo el profeta Ofea.« > no ny 
feitrvei » de D ;osen latícrra.Y anadio luego,La maldicion/U men 
tífajcl homicidio,el hurto,el adtf terio,fddran de madre , como 
los ños en grandes llenas , Veysaqui la differencia que va de la 
{ciencia a la ignorancia. La verdadera y  folida fciencia fe o 1*1 o di - 

. ze Cafsiodoro ene! tercero de las cpiftohs,primeramente purifU 
ca las coftubres y enfeñaa bien viuir.y f  :gundariamente,iriinifira 
Cioqucncia de palabras,y enfeñaa bie hazer, Mas efta ejoqiiétia 
no ella en flores de Retorica, fía o en faber dezif con grane dad y 
reodeftia y buen modoso que-fe fía de dezira fu tiempo : y de ña 

[manera efeogíendo tiempo para hablar y para callarjadorna la pía 
tica, y ei flleneiojporqué el fabio efe o ge tiempo para ía vna cofa y  ^
para la otra,y ei necio fieprc quiere hablar.El fabio en pocas pah c * ‘ ‘ 
brasdize mucho,y dizelasaúenipo/yel necioen muchas dizepo 
c o  y  fin tietrf^O|£ifabio es como amafian , que poco tiñe mucho:

• . YJÌ
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rn  ¡meo dsaforan fínotiíne vhj grande 0H4,y elíg»e>rjme c$ a¿ 
gua fria,que por mucha que le echen no adoba la olifantes la ef* 
traga. El difercto íabe que ay ticpofcn que es fabernc le mortrarj 
el indifereto íiempre (c quieremofirar. Aísicorno los hueuos echa 
dos cu vnvafo grande cíe agua,!os llenos fe ^ana lo hondo,y ios : 
vaziosTe quedan ciuiniaraísi ios diferetos llenes defaber fabenlo 
a fatiempo encubrir,y vanfeabaxo por humildad/ confideracid 

N y  [os Indefcretos como varios,andan fieropreaía viíta. Quieren 
hablarlo todó,y no tocan mas que la fuperficie de las cofas fin fa 
ber pcnctraralo hondo dcüa;* Afdconio losáronles efeonden fu 
virtud enelínuierno,/ dcfpucs enel veranóla defcubre'n,qu'ec5cl 
tiempo de falir con fu flor,y no moflrai fu 'fruto, afsi lósauifadós. 
y prudentes,nó mucflran fu ciencia finó a fu tiempo*/ fabenfa en 
Cubrir qciando es neccíTario S anejantes a la tierra que encubre 
fus metalc=,y álmar que efeonde fus perlas* De manera que la fcien 
cia eofeña ayjuiry hablar y callar,Y cfia ícicncia quiere fer de-* 
prendida con diligencia / trabajo,y eftudiada de voluntad, y con 
oraciones,y animo p«eflo en Diós,quc es aquel cj la da*Noqnie 
ro por efto dezir,que todos los que !a aprenden latieren • Pie*» 
guie-fle a Dios que tantos fueflen los íabios quanto fon los que 
prufefian faí>iduria,Mas quiero dezir,que los que la quifieren al 
can^arja^han de deprender con mucho cuvdado y deuocibn , y 
afsi poílecranvn marauillcfo thcforo . Parecemtami ( dixo el 
'difcipulojqtie los hombres que carecen deíTa verdadera fcicncia 
acompañada de virtud y la defprecian>foncomo muertos:porque 
aunque viuan quanto a! cuerpo,no viuen quanto al faber del al
ma racional : y  que pues menofprecian tal fcicncia , que D ia f  
los menospreciara . Nova e (Ib f  dixo el maefiro) fuera de lo 
que dize Dios por eiPtophcta Ofcas s Pues tu defpreciafte la 
feíencía,yoté dcfpreciarc : y  enel libre de la Sapiencia - Infs- 
lice es él que dcfprecia la feicneia y difciplina . DeíTa verdadera 
fciencia carecía aquel a quien San fuan dizcenel Apocalypfi.Tie 
nes nombre de vino, y eres muerto* Cuenta Diogencs Laerció 
en fu quintolibro,y Brufonio enel tercero,que preguntado Ari- 
ftoteles que diffcrencia auia entre los fabios y los ignorantes, reí* 
poridioXaqueayéntrelosviuosy los muertos* Aefloparece 
que alluaio elCardenal íu!iano,queeftando metido en vna libre 
ria reboluiendo libros,y diziendole vn idiota,hobre desbaratado 
én la vida que ftlicflc a platicar con Jos viuos y dcxalfelos muer*

tos,
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tosjle rcfpondio. Ellos fon Iósviufc$*y tu eres el muerto • Afsi lo 
cuenta Eneas Syluio enel comentario del rey don Alonfodc Na;g#f. Sytn̂  
polesTengo prouado por eftas autoridades,q la verdadera fcicn 
cía es cheforo incomparable y admirable,que ninguno le puede 
robar,y que es ia roaeflra de micftra vida,qucno$ inucftra el ea* 
mino cleLciclo,y nos incita a andar por eijy que es vn bien que di 
vida a quien ie pofíce*Ypues tales bienes ay eneftc bien, claro el 
ta  que es el verdadero bicn.Bufqiicmospues cita fcíencia,y traba 
jemos por al candarla,y reguemos a Dios coa mucha infancia q 
«os la de y coaferue,para que tengamos verdaderas riquezas, y  
andemos por el camino del cielo,y fearuos contados entre los vi* 
uos,Muerto feriayo(dixc) el difcipulo) fino cntcndicíTe fercíTo 
Vcrdad.Agora veo quan excelente es la fcicncia,y digo que me 
srrepientodeauerjuzgadoimldcIlaligeramente.Norae cfpan- 
to(dixocl maeftro)deífe arrepentí míen to#porque quien de ligc 
^©’juzga cerca efía de arrepentirfe.

A P I T V  L O *  XIIII* Q V E  L A  N O B L E Z A  D EL 
** no dcue íer contada entra los verdaderos bienes#

D e lo i verdaderosyj,alfós bienes. 335»

Las vezés veo en mífdlxo el difcipulo) vn dcíTeo de íh 
bcr tá demafiado,q tnc hazc ferio en pregurar.Porq fi 
no preguntó las dudas que fe me oífrecen, quedo ato-

__ _ _ _  Hado cne11as,y por mas que ando parahufando con el
gjg&iíauiicnto,no les hallo ftlida.Algünas vezes he dudado , fi la 
*^ob!eza de linaje era verdadero bien^y otros bienes de que cernü 

|entc fe jaflan los hombres,como es fer priuado de principes, y  
|r  natural de buena tierra,y otros defta calidad, y  holgaría de fa- 

p e r  lo qucdeílo femis.Ninguno dcíIbs(d¡xo el maeftro) es ver
dadero bi en.Todos andan enhilados de compañía con lahernio- 
¡fura corporal,y con las riquezas de la tierra de guie ya hablamos» 
j$an Hieronymo dize entna epiílolaa Celanria*quela fnnuna no 
|b!eza es fer illuítre en virnrdes;Chryfofioíno fobre S. Mattheo 
¡pizeaufi,aquel esíiOüle,aquclosillui?rey fublim e, y  de grande- 
§■  idalgnia que no (Inte a vicios:ni es dellos vcnddo«Sencca en v- 
'^acpillüladizcjqiielanobleza del hombrc es el animo genero 
jfo.Cuénta Stobeo,que preguntado Sócrates,qual era la verdade 
|ra  nobleza, rcfpondío,lab«ena templan 5 a dclaltnay !tdel cuerpo. 
; X  pa» cfto trahiae'íUcomparación,aki egroo no juzgamos eltri
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go por^ uenoporha£eT;an her»^^ fcr.Umpío, y :
.granado / de buen mjuitafenfo y fabor.Afsi n# aue:íiasdc; juzgar 
por noble at de alta fairgre y claro linaje,/ qiic fe jacta Je fu ni* 
da¡guia4fiftoabque es.de buenas coftiur>bres,yclaro porvirtudes} 
Prcgiuitad®#eaiom^oehqu£feQnfift'iala nobleza,dizeStobeoa 
qtre re fpóndio,quela noblezadélos ganados conílftia en la bon
dad del cuerpo,;nas que la nobleza de los hombres coníiília en 
la bondad de lascoítumbres.Prcgumado Diogcnes guales eran 
los mas hidalgosjdize Máximo en los fermonei que, refpondio, 
que los quc iBeuofprecíiuan las vanas riquezas y  faifa gloria,yení 
gañofos deieyíes.La^uio dize que dezia Antiítencs * que aque-; 
líos eran nobles que eran virtuoíb$,a:la verdad epos autores ladc; 
zian porque la verdadera nobleza nn fe alcanza naciendo,fino v i 
uiendoy mu ríen do* La nobleza de caita es ¿gena,y la de la virtud 
c$ nucítra propría.Toda yia(díxoel difeipulo)!a mala generacio: 
pone manziliaen la fama.Para elíq(áixo el macñro)ay virtud^q: 
es'd xa+on con que fe quita efEi mancha » Muchos hombres ha 
auido de baxa generación que la illuftraron,y dexaron de fi fama? 
iinnio^tal:/ por el contrario muchos declara fangre qtic Uí^curc 
cicron,y nunca fueron oydos/y otros que fueron infames,le ma
jantes a riuucs cerradas,quc cícurccícron en quanto en fi era lacla 
ridad de las hermofas cllrellas de fus abuelo$*Con todoe(To(dixo 
eldifcipulojlás generaciones nobles fiempre duran en fu fama y  
nobIeza.Antes(dixo ci maeftro)huuoya muchas encl müdomuy 
illuíires en fus tiempos de que agora no ay m em oria, y ay agora 
otras de grande nombre y opinión,que ha que comentaren muy 
p o co ,y  por ventura no duraran mucho®Son bueltaí del mundova; 
el tiempo haziendo fu curfo,anulando vnascofas,y comentando 
otras. Extínguicqd*las antiguas,/ inífituyendo las modernas# Ef 
to quiíieron fignificar los antiguos A rcadio$/quc en fcñál de no , 
bleza de fus Iinagcs trahia cada hidalgo vna figura de luna cnel <¡a 
pato*Dándo a entender,queeran nobles mas que fu generación
S odia menguar y  defaparecerfe a manera de luna.Y la mefma co- 

umbre huuo defpúes éntrelos RoEnanos,como lo cuenta Plu- 
tarco.De donde I uuénal hablando dé Quintiliano , para moftrar 
que era de noble caita,dixoque trahia luna cnel gapato.Yde aquí 
víno,que acabando c í  orador Bradéas d j hazer vna platica al puc 
b!q,a donde fe alabo mucho de hidalgo,1c d ixovjiod elos oyen* 
td sff ü íVd tíehés Id noble ja fino en fui japatbi*JDauaIe a cuten*

•' -'.-i . ' 7 - ' ‘ der



«Jorque no fe podía j'aftar de virtudes proprias fino dejas'-agéna*. 
A ís i lo cuenta P  hiioííraro,y irado Valeriano en la Hicróglifica- 
Tríenlos hijos de la vanidad par-edil o m edrarla honra de que 
fe  jaftin.,/encubrirles deferios y faltas con que fú origen íes*de 
jareta fu prefirmp ffon,Tengan en vna vena vna gota de noble li
naje,)' fangrenfe fe lenta vezo s,t oda la fangre que les falíerC hade 
fsr  de la vena del aguijada,/del arado,/ del cuatí lUó*/ de la lefna 
tímenla gota de la (angra déla li#nra noIes.Ha.de tocar la lance- 
ta*Y fon tan am igos deque aya fiemprc cafa de fu linaje,que ordé 
nan mayorazgos en que fe perpetúe fu nombre,y pennan-zca fu 
cada. No digo mal de la inuencion de los mayorazgos*mas pare- 
ccnmearcaduzes de anoria,que para que vnos queden líenos,que 
dan todos los otros vazios,y con todo cflbaun fepierden muchas 
generaciones y fe acaban,Y rales ay,que puedo que encllas no a- 
caben los hidalgos,a raba la hidalgui^por fer algunos dcllos tan 
"deprauados y  de tan baxos cfpiritits que no tienen de nobjezamas 
délos apellaos defaudos para mayor confufioirfuya.Como quic 

■ raque fea ( dlxo el difcipulo) ellos fe pueden gloriar de la hon- 
; ra de fus paríentesj/ alegarla para fia vaíia»Bien pobre es de hon* 
|ra (dixo el macftro)quien U aada mendigando defus pallados,de 
|Jos qualeife quiere gloriar fin quererlos imitar Señal es que no 
•jticne nobleza en íi quien bafea la de ios otros , para fe afoytar 

con cífuDize Cleobuío,y ponelo Aufonio en vu verfo , que la 
gloria del hombre no fe ha de atribuye a los méritos de fus ante* 
Ce flore s » Y  Solon dizs que es cofa maüiermofahazeífc noble 
jpor virtud que ferio de lina je. En y na e pifióla del emperador Ma 
crino para eí Senado Rornano,que la refiere Herodianocnel quin 
toJibrodefu Sií ftoria,eflan ellas palabra?. Que aprou'echa, la no- 
fc! eza dcfÜnjge fin buenas co{lumbres y fin benignldady huma 

. nidad-Porque los bicnes.de fortuna tienen) 05 los indignos, mas. 
la virtud d’U animo,?fia es la que da la Jtpi].ra>La nobleza de taf» 
ta , y las riquezas y otras'cofas defia quaÜdad , aunque fe ten- 

/ gan por 'proprias de los'que las po{Tech no f e loan de!¡as, por- 
que fin duda fon agena$*Y mas abaxo d ize :. Mas excediente co
fa es comen car el linage noble,/ dexar la nobleza a fu s.fu ce flores 
que amancillar con vicios U quc q-.edo.de; 1 0 s a,ñtepa fíados'q -La* 

t m if na fenteiikta'tenu Tulio £fe r ibra en Ja oradon contra Safo- 
ft io , autiquí poc > o ttas palabras.Fkuluvctoteen eíto concuerdan;

D ? tos Verdaderos y falfo$ bienes. 340
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todos los que bien fieníemque mucho mas fe détie eftimar el reí 
pJandor déla virtud,que el de ¡inage,y que alegar nobleza-de pa 
ricntcsjCs alegarJioblcza agena. Aunque fea agénafdixo el difri 

« pulo) también es fuyaypues de los buenos nacen buenos,comode
‘ R 1°* malos malos.E(To(dixo el macfiro)cs muchas vezes 'al rcues

porque del inuidiofo Saúl fue engendrado e! benigno I( *C'eue ± r - ' " i —  « * “* w m.ni£uu I OnafaS, V
^ ■* v. del buen Dauidcl maloAbfalon,y de Adar» procedieron Caín y

om$a. AbcJ,de los quales el vno fue reprouado,y el otro efeegido. Afsl 
elte‘l / como de vna mifau rayz nace la rofa y la cfpina,afsl de vn mif* 

%} . V  *). jno padre procede a las vezes vn hijo bueno y otro malo. Ifeac y 
Ifsnael hijos fueron de Abraham,y Iacob y  cfau de líiac y Vnos 
fe abracaron con las virtudes y otros fe dieron a los vicios. Afsi á 
de nobles progenitores falen a las vezes hijos de dluerfas condi
ciones y varias coftümbrc$,y de malos buenos, y de buenos ma
los. Q ue debaxos hombres procedan a las vezes varones illtiHrcs 
efta ciaro,porque Agathoclcsrey de Sicilia fue hijo de vnoliero 
Gordio rey de Frigia fue vn pobre labrador. Valentinianofuc.hi 
jo de vu cordonero,Primislao rey de Bohemia fue vaquero.Ypor 
el contrario de padres fatnofos han procedido hijos infames .El 
grande Scipion Africano tuuovn hijo tan desbaratado,qúe le lla
ma Valerio Máximo cnel tercero libro,efeurídad nacida de vnref 
plandccicnte rayo,y lo mefmo aconteció a Quinto Fabio, y del 
excelente emperador Marco Aurelio procedió Consmodofu hi
jo hombre infame y perdido, DizeAuidio Cáfsio en la vidadel 
Emperador Seuero,y refiérelo Poggio Florentino enel libro de 
la infelicidad délos principes,que cafi ninguno de los grandes va 

~ roñes Romanos dexaron hijos illufircs,v cfto mefmo dize Elio 
Sparcíano al emperador Diodcciane y traelo Pedro Crinito en 
fu lib ro ,2J.de la honeftadifcipJina.Prr lo qual ella claro, q im
porta poco para la vcrdaderaooblcza el linaje claro o efcurc,fino 
la virtud y  la diuina grada.

Vrflrr.

Cafa.

Spdrl, 
C tai.

C A P T T V L O  X V .  D E L  A  E X  C E L E N C I A  Y 
dignidad de la noble generación,

Ten vio el maeftro que efia 11a defeontento el difcipu- 
!o por e! poco cafo que el hazla déla nobleza de lina 
je,porque efiimaua el el fuyo en mucho, y por leuan- 
car'e los.efpiritus y dezir jo que fcntia:dixo defia ma

nera



fiera.Atfnqut haftaagora he abatido U nobleza del linaje por v* 
t ia  part^on to d o  no dexodé encender quan excelléte elíacs por 
Ja otra.No ay q u e dudar fino que ella excita m uchoalos hobres 
a  obrasiíifignes y  virtudes heioycas * quandopcm  n los ojos en 
Ja* defusantepailados,Sí por vna parte parece que abrecaminopa 
ra vicios.por la otra le abre para virtudes Aqtii fe verifica lo que U [i0  
efezij Bpicleto,quc cada c^Ci t t i ú z d c s  alas: vna quequemaua y ha 

£izriadüno*0tra que no quemaua antes hazia prouecho. Por lama» 
y  or panela gente noble,como vec ia obligación que tiene de imi 

-vara fas pariente«,defpjertaíe y animafca cofas de alta empreíTa# 
y  adelántale en la* virtudes,en las quaJes hallan vna foauidad de 

c-iYi'ucbo gufto^Las virtüdeidc la gentebaxa muchas vezes aprie* 
tan,y parece que Jabeo a manera nueuajf tafeara "a * A y  vnasvir- 

; tudcs brauas que no fonenxerta$,que no Ies haloys dulzura¿otras 
fo n  acucar refinado vna* fon de baxo cadarzo^ntras de fina fechu 
Bien íe qucay hambres de baxa calla en quien fe hallan fuaucs y  
«xccilemes virtudes/de gran fin eza , masen finlanobl^ hidal* 

vgtvia tiene grande digr»iciadty importa mucho para mouera obras 
^eroyCaíjyXps virtudes tiencngrandeiuítrey primor. Aunquevn 
tM dalgoande encl mundo pobre y abatido,allatienc vn refplan- 

dor maraailloSo fcmejantea vn fino chámente que aun encl fuclo 
^ieocftírefpfandory valia* Aunque fe vea importunadode vanos 
peitfaíinesuos^y ande colgado de faifas cfperan$as,y le vrdays vná 
tela dedeílcos de vanidades,con todo d io  le vereys alía vnas lif* 

f t*s de buena incl¡nacíoo,y vnasmucftras de fu hidalguía , y vna \ 
nobhzacn la volunradque deíTcays de faberlapara hazer)a,Yaü 
que aya algunos hidalgos,dados todos a vicios, mo por effhfu ge* 
ncración quedennullada y perdida Afsi como en vnes fumptuo»
Jos palacios,quebrado vn tcjaroz,o derribadas algunaste¿a5,odcf 
dorado el chapitel de vna colana,no por elfo qdan luego círftruy £
dos.porq en lugar délo quebrado y  desbaratado !c pueden poner 
otro faiio y m acho mejor,anfi ¿tuque en vn Linajenoble ayaalgu c o i  
nos que cayeron‘en vicios^ afijaron fuhidalgui/., no porefíó 
queda perdida fu amiguedau y  nobleza.Porq en lugar de losses» 
baratados>nacen oíros virt unios y  afsi queda entero fu abolengo 
y  queda cu (u valor fu noble generación con ti iüuftrc blafon de f v 

-/as arma$,Efto es loque d iz - Euripides, y refiérelo Stobeo , qud 
■ »üunque Us riq&czas falten y fe confumen, *a nobleza del linaje 
 ̂ fiempre qda^Efta nobleza y h-idaigia ennoblece el mucho en la Sío

T t Hecu,
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ftecuba>dc>nde dysfe><p^d vh rB%o* )P<*|£Cgf0ifr<fjdAfldojr- en
»Italos hombres,(er debuen,linaje*Y:en5a;H?ra£!idi:,di?ei(|íiln- 
iguna cofa es mas Honrofaalbs hlj;os(que prpéed«r de nebíes pa- 
íienteSíPAtareo.end tratado de la nobleza dize,que. ¿s abfurdaca 
dumníaia de los que hablan contra la nobleza del linage de los hó 
bresjouede hulean caualjos y canes de buena ra$a : ; y Jos bueno« 
labradores y cnxertadorp efeogen farmientosde buená ley pata 
plantar en fus jardines Xcnophonte,difcipu!ode. Sócrates dizr, 
que Theognides eferiuío vh libtio de la vida del hombre,que co- 
m é o fi  poriaiiobltfzadd llnagebgnibcandoquahadc fereftala 

, primera buena parte q ue ha de tciier..Á donde dize, que pues en
Jas cofas irracionales y ihfenfiblesycomoíbn cauallos y arboles,

Íálabamos el fcr de buenaxafta, quantomas loílcuetnos bazer en 
Vt-Saa ílos h ombrcs.Efta razón trae también el Arsobtfpo Vrfinoen vn
*  • ; dialogo de íPÍatina de la verdadera nobleza,! d^üdedizefer ver

dadera nobleza traer fu origen de illunresyarones»ppr los cuales- 
fus fucrellbres deuen (érenlas honras preferidos alosplebcyos. 
D e  donde dize elque venia,que en Roma entre losqu« pedíalos 

V »Confutados y otras dignidades eran preferidos los n|as nobles ¿ Y 
-es mucha razón,que auiendó ygualdad ,en I as ot ras c ota s >l,osdi iefal 
<gos precedan a los que no lo ton en los nrag.i (grados, yen nfficíoj. 
•Ivonrofos -Y dcftoay vn texto exprullo enel libro de-los autentí- 
eos, en laley inte rito,d* defev.fonbu'í ci ui t at um .^fa u o r ec e r»t a n- 
WlDS luriícoiifultos la nobleza de generación, que mandan que 
-por vti mefmodcliílo fe de menos pena al noble que ai plebeyo, 
en la ley,Pcdiustf.de incendio,ruina Se naufragio. Y  dizelo dPa 

*j>í lib erto  * 4,q.l ..Qui contravY ay 'muchas razones-que por abre 
hpiafla; dexo d? d«zir,para que lá noblegenéalogía fe deuemtjcho 
’ ¿ftijuar,Por elfo alaba Ait ibiadeS f nel dialogo Ue Platón intttu- 
•Jado déla naturaleza huma naja nobleza deiaprofapia. Y en lata 

■ grad'a cferiptuta leemos que loshij-osde líraelfc prccíauan dedef 
sr cenderdel linaje de Abrahitn ydeáfrael varones infignes y muy

¡úlluftrcs.Peroniiaun con todo eHo fe deuclahidalgiita,enhilaren 
.trelos verdaderos bienes,pues no nos haze buenos. Antes dize 

7 y San Gregorio en los diálogos,que a algunos fudc acarrear inf’a- 
Sftótff.jornia del aíma.Y elgloriofo Apoftolefcriuiendoa.los Galata% di* 

i  ze ,q u í acerca de Dios ni vale nada prepucio nteiftund'uoii.» fi*
' r • noutueua Críatufatcomo n d:xera,que para con Dios nb imposta

fer de alta ni ds baxa caftajino fer virtuofo»/ tener' fe vrua que
• ~ ’ Obre

\
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De los Verdaderos yfalfos bienes* 3 4 »

obre por caridad;N i por cflofdíxo el difc¡puio)deX«tmo$ de ctH 
«jaren mucho Ja nol)leza#porque enel mundo no es 1114$ el pro- 
ció de las cofas,que la opinión que delias tenemos*

c a p i t v l o . xn . d  e  l a  c o n s t a n c i a
y variedad de la priuan^o difóuor de los incipes.

Sfa e s 1acaufa(dixo el maeílro)porque muchos píen- 
fan>que la nobleza del ILiags es contada entre los vcf 
daderos bienes,juntamente con lapriuan^a de losprÍÁ

______cipes*y nobleza de !a patria,que ion las ufas que apfi *
taíhs.Maj badajque fe gobiernan cllas^ió por razon,fino por o-, 
pinion^y para q«e veapqiMn faifa ella es ,  os lo quiero medrar 
braienicntc-.Yre haziendo prouifion.de palabras,para que en po 
cas miasvcaytS el yerro de I a $ m u chasifuya< * 0  fas mudables y fin 
firmez^y que tm $ftan;c« wueftr#* inano^finocnla variedad de 
las voluntades agcuas,mas inquietas que hardas claro cfta q  \c nó 
fon verdaderos bi(r^cs,y las prinaneas délos principes fon de ti* , 
manera,luego no fon verdaderos bicncs.Quc cofa «y cocí inun* * 
do masinconftantc yma^varia/ni mas vidriofa oí quebradiza q 
las voluntades de Ips príncipeSjdc los quates penden fus pmiañ*
^as.El mnyor priuadoque tenia d  rey Afiueroera Aman , y an* E f l h c f  g,7 

¿dando chnietíckr en fuSíhontas,Loplando priuan^s, bien deh uy- 
|dado délo que cfmu|tddléra4)ba»a vrdiendojle mando el reyaher 
^car pubücamentery nfiacabo deftiiando en„muchas lagrimas fu 
.d^lrr y deshonra,Sabja rnal e n  fu proíperidad?qtian d e  í c j í g s  c j  ¿  5 f tg ¿(i" 
vjriurdo comienca a hazer fus macadas centra nuedrós fuiidameft /. w *

yr % • .* , . . ;
itos. Y entonces linuo lus angulrus quando no tema tiempo para 
,íefidirjas*Vnode los grades primados que el rey Dauid timo fue 
i I oa[>,y eftando para moririmancio a fu hijo Salón on,qub Je ua- 
-tafl’e en tomando Ja poílefsion del reyno.Del jtiefrno Dauid di- 
|zcla  diuina Scriptura,que fiendo mo$o firuio al rey Saúl, y fue 1 
fu priuado,y que deafiia pocos dias fe oluido el rey del,tanto q CT 17* * 
fdelpucs viendote nb 1c eonocio , y pregunto cuyo hijo c- 
la  ; yaun deípues de eíío le períiguio grauifsímaincnic *; £f- 
jfanos Dios enfeñando ello , que no hagamos mucho caudal 
fie ifau o r, y p riu a n ^ d clo s  principes» pues acontece defcc.
I  * Tt * aoccr
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D u l o f o q m n t f f

- b óc¿r ta ri á/ñáaíós q«b;los han fcruido:|, iió folam^ritc aefccino- 
rícifroá,:iusp1it,4 >'ícrréguirios¿ Alejandro Magno mató a ^Paritíe- 
ni o fu eípcciál ptiuado,cortKvIo ctieftta paulo Orofio eríelíJibro
de £u hiüoria.El Enípcrador Caligala , mando matar cafi cjuantos

fr -pri nados y amigos tenia,y quantosbombras auia pue fto en dígni 
o-^ad* A fti Jo cuenta Suetbnio Tranquilbjy p i c o  Cafsíc¿y Flauio 
r  lo fe p h o  enel ijude Ias antig u e da d ¿s. 13 ell i fario fue fuitunámenle 

priuado del Emperador I rtfliniano el primero,/ merecíalo el por 
fus leales femidos y  fiogular erfuerfo y animo inuendbiey ma- 
tauUlofas hazañas,/efperando el vn grande eílado , le mando el 
Emperador facar los ojos,y Confifcaríc toda la hazienda . Parece 

Agüe le tipióla deíuentura en fu profpcridad para hazérdél raroe* 
&cíii:píó¡ depriu-adot jrdcfpriuádjp.s. Afsi lo cuenta Procopio,yCrl 
nito, y Volaterrano*y Fulgofo,y RaaifioTcxtor en la om cira.Eii 
e fto íe  tornan las priuan^as de los principes,y por clTó fe concia«

* yesno fer ellas verdaderos bienes.Poco auia que hazer en perfua- 
dir eíto  alo* hombresVfi c^os ca/éflVa en lá cuenta de las varíe* 
darles; y  engaños del mundo,/ deípr^ciaíTcn fu* vanidades,y dexaf 
fcri fus vanas porfías. Mas como machos dellos fe andan empantu 
Fandopara parecer grandes,/ tienen por honra andar atentando 
donde ella vienta.Bien creo que no me creerán fácilmente t antes 
aura muchos que por mas que íes dígan tendrán por fumma feiiet 
dad ios Fauorcsds los principes>como fi ellos fuellen texidos de 
tal firmeza que no les ptidieííe faltar la pcrpetuydad.No veenlos 
engañados hombres que fus ptiuan jas fon tranfit>ót¡as y  ho nada 
ciertas*/ que los que mas fegaros pienfan que cíbm andan enloda 
dos á  la defucntura.Pcnfaftdo que eftJhya para poner la Itaueen 
Ja boueda de fas contentamientos fe les cae todo el cdiñcio,yquc 
dan quebrados todos los arcos de fus cíperá^as y confianzas,yder 
libados fus gudosVy pncála por tierra toda fu valia.Y cntonceslcs 

el inundo de hocico,y tes cirial defcubierto,/ acaban de enten 
derdus enganos y celadas,/ la inconfhncia dcaqucltascofas en q 
Tan fin fundamenta emplcauan fus de fleos,y ponían fu felicidaá 
Y  dichofos ferian dios fi caivperderlas honras /  priuanjas de lo i 
principes perdieílen dcllas los defleos,porque tal perder feria gu* 
nar.

C A P l T V L O X V I b  q  Y  E L  A S P R r v  AH*  
jas de los principes la tierra no fon verdaderos bienes.,

Quita



V ictt efto qui ficre bien cotfííderar,/ ver U ínconftan* 
cía y remate de las priuan^afde los principes,bfcotreó' 

fique no hara mucho cafo deÍJa$,quato mas que icemos 
J) en los libros,/ vemos algunas vezes con nueOros o;oí 

grandes priutados indignos de tal priuanja,/ muchos abatidos de '■ 
quién no ay msmoria,jijerecedoresdegrand£í honras/ dígnida* 
des:mas ni ellos las pretenden ni deílcañ#ni pierden nada en no te 
«ierla$¡ante$Jos principes pierden.porquc no fe fabenaproueefiar 
dclIo$.Por donde fe mueftra claramente,que no tener los hobrea 
infígnes,fer,ni valor,!!? nombre delante de los principes, mas es 
muchas vezesinfclitidad de los mifinos principeí,que de los ol« 
"uidjdos/ íin pnüan^a.Para que esdexaret feruicio dclrey délos 
ciclos que erju fto y  mifrricordiqfofpor el de los reyes de la tierra 
qué hinchas vezes al diltribuyr de Jas penas y galardones, conde
nan a los jo ílosy fauorecen a los culpados* habiéndolos herede« 
rosdclosmerccimientosagenosNodigoquenofiroanalosprin v. 
cipes,fino que no dexen de feniir a Dios por fcruir!oj,ni pongan 1
infelicidad en fu priuanen.porque cuefla mucho y vale poco* Y  
allende deftó fucie muchas vezes hazer los hombres info« 
lentes yíoberuios y cteg>$. A fsi como acontece a algunos,qucJbe Cómp£ 
go  en fubiendo a lugares altos y  empinados,mirando hazia.aba«  ̂ r 
xo  fe defuauccen,/fe les quita la vifta de los ojos,afsi acontece a 
muchos fubiendo a laaltura de laspriuan^as y honras del mundo, 
quedan dcfuanecidos,mirando hazia otros que tienen por laxos* 
y pícrdenla claridad de los ojos del entendimiento. Lo bueno es 
menofprcciar talespriuan$as,y dirigir las obras a Dios,y noaln.fi  ̂ .
do,porque en Dios quedan bien afrentadas,y cocí mundo queda * ***** 
en vazio.Sa’omon enel Hcclcfiaíles dize.Vi todas las cofas que Te 
hazendebaxo del fol,y todasfon vanidadscomo G dlxcra. Pufc 
les ojos del entendimiento en todo lo que fe haze debaxo delfol, 
y bien examinado y defeubierto todo,entendí que todo era hue
co/vano.Sabio Salomen,entendamos efto . Como no ay en la 
tierra buenas obras hechas en gracia,/ dirigidas a Dios, Quicrídu 
da deflb.Pucs eftasobras nofon vanidades fino aftos de virtud* 
Comodezis luego que todo es vamdad,Lhniaaqui el fabio vani«/ 
dada todo aquello que nonos beatifica vltimamentc , y como 
Dios que es nueftro fuutmo Bien es folido y tiene fer por fi,las q*
tras cofas en fu comparación fon vanas * No que las criaturas ci% 
qvaneo tales no lean buenas,mas ̂ comparadas con Dios quedan

Tr # vna va
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^ I ^ ^ Ì ^ ^ . ìHÌcÌ-Osde-fìc¿^-gar^n qiiCfSalomon reprehende a lb$
- q u o r * c n  la fumma felicidad^ v 1 rimo íin en ¡as cofas dcfta Vi*' 

ojro es que el habí*dejas oUra^que^quedan debajo del ib!. 
Vi^di^e.todas las ebfas.gl¿cfc.;bá .̂cJl^d<^baxò^€lel fol>y entcndique 
todas fo n  te aiHmá vanidadijas virtudes p ericias no quedandcba 

^ro de í Jóüpafian-niúy endma dehy xjm a dar con figo en aquel fol 
^Oti€ b 'zo 5a cftotro fqWo aquebf^l de.;a(ticia fummo yfem piter- 

,i^.eselaitoX)iqs^cpyo reíplandor^cauía de otro re fp¡ ati
l d o  r.ücH e id!; {val?! a ei jJ.ro.pb-ctár.Malathíá^di

R iend o,S i tenjíccedcs ha ei fai d^jufiricia.Di
4¿e E aícbioénd quinto libro de là preparación Euangelica^que ef 
#e fa i es el V erbose Dios,y el niefnio Dios.LIamafc Chrifto fol 
j \ú juílicia>pcirque nosahmibra y juñiíxcavLasóJítas que Salomo 
iji¿e,qne í  \n v a n a ro n  las que quedandebaxo del fol matcrjaUas 
que fo n  dirigidas ai mundo y a fus honrar# y prìu&n$a s y  * e ngaños 
y  dífparates Licúanos el mundo énlat&bla de Cusffalfas^ylifenge- 
fa$ efperaiv$a$ i y vanos a ráeter en V!)Os baxos donde:iiòs perde
m os, y quedan e n v á n o n tre ft r,i s p reten fi on es y  t raba j oís, y neCo*

: tros líenos de dolores y angufliasry aun enei tiempo que nos,pare 
re que el mundo nos vienta profp,ero por popadnos vende fus con 
tentamìentosjriay caro5,y pagamos a h  honra grandes pefiones, 
£í marido dà ebfayo de fedi aforrado en bu rie l, guíJos aforrados 
,Comdefgtf^hs?^Blio^ai.r‘íiUC'>*dafio.s el fa yo de buriel aforra do en fe 
da ,t r^ba \ os exteri otx* a forra ci os con e fpi rit ua ;e $c o ni c n te míen* 
tp s;S 1 ruiendo Iqs ho mh r e s a Dios quedan quando mueren em tro 

^ citado differente deVen que nacieronrporque nacen en pee cado y 
5* h íjo sd e  tra,corno lo dizeían ¡ftablo a los Romanos y a los Ephtr- 

fios^yrnueren en gracia : mas los que fe occupan en feruicio del 
mundo*y acaban enehnacen en peccado,y mueren en peccado. Y 
acerca deb$ honras del munáo^y délas riquezas de la ti erraba m- 
bien quedan cala muerte enei me imo citado én que cònico jaron 
en la vida,,Afsi como larùeda del molino,niouúla del impeturdel 
ag iiajQO ni Í e n (a-a ino fe r por Ja ma na n a y -  réb o fu i end ó fe t^d b el 
dia fin ce fía r,de fpups dejuer da do fet£ní^mfí bacilas quando ¡a 
tarde vicne,y fe acaba la molienda eüa cfta ene! nicfmaltigacdon 

^d4e.Clai|a:pocita mánanaía®Ut^ue:hfue a|mundo^mouid©!deUm 
peta del agua defu  codicia y ambición, co mienta luego áfíecuir* 
U  esvíd moeedad^y defpties de dadas inlinidaddc buehas en el d if 

• ; : cur*



£  *  1 ;

D s ios Vtrfódtmyfáfá bkntf, $ 4 4

curto d o v i d a  csal fcPtticto del raiiirdbiácabadajo tarca d cfíli 
dĵ npiiaUajg, ij nando rnucre enci m i frn o eftado ac p o bre2:3 • cjucf]lí«5 

d  o  /1 a c i a ,  ílüetJa e s  d ciño 1 inojq u é f e  m  a  u  i ©i m  u d  a A do f e  f í-fc. m tr dar '• 

fe.E.fto,qaifo fígn¡.fifiar Io b tq\iando dixoyIDeínu fofali 'deltysétr.e _ ¿ 
dejnfmadrc,y defnudo he de tornar a eUDixo que auiade tepur f? 
de filudo ai v ieatredefum ad re,el qual c$ Ja- fornitura déla t{crraj ' 
pjOrqupfíajierríi es nueílra m*adn2,y ia fíqm irúráTc$ei uicntnvdédS Eccíef*? 
de fpmos fop&l tadoi. J;por e fío dizcdSaiómén ¿en el t Hele fía ñ c í l  * r  ^  
Toda^las co fus vana parar a vn 'ugar;d<■ tierra fon h echas^y ei1 tie 

/  rra í f  tornan.CucMitá Tito‘ Libio en la primera Oecada^quéprcgü L iu ió*  
tada cloTaeaio de 4 poIo eir EMphos^por los hijos de Tarquín©

' rey dq Ko^asos^qaaí deilos auia degoiiernar a Róinajrefpondioj 
que aquel que primero be la He a fu madre;y corriendo dios a por 
fia para donde eííauafu madre deffeando cada vno de fcrc’l primé 
ro queja bcíafT^idexofe lanío firató qutíprefente efláua cacren 
tieiráy fící ola uiz¡cnchTn]Uc el góuunaría a Ro ni a p -ú c Vera el p r i* 
niqrpquebffiu^a fu madre qac c$ i a tierra« Efta eda ti erra; a q u ic
io  b llama roa dre, d i z  i e n A o *q u e d ella ;fa íio defn ti do y a  ella a ida de 
tPftjar 4cfnqdo¿E(la;efcripto end libro de los fíete dones,y re fie-:; 
rpío^ntprfiup en ía quarta parte theologabque efíando el grari 
Soldán de fiabylonia para morir conociendo que y ua ya a! cabo, 
manda licuar vnafauana por la ciudadfy que faene vn pregonero' 
delante pregonandoique fiipiefTW) todos que el gran Soldany ri 
Copriijcipeno llcuau^ configodefte mundo de todas fus riquezas 
más de aquella pobre fauana etique auia deyrariiortajadó.Y<pije$ 
los quefiruen ai mundo empinados en sitas efperan^as bufeando 

- hoíirasyjiquezas y príuan^a  ̂y ftuoresy altoséíladosjpdeflo qucf 
los alean censuando mueren ios pierden for^idamezitejymuchas 
vezes antes que rBueran>y allende de 1er franfítorios y mudables, 
fueien traer con figo foberaiajnfolencia y v fania,y ceguedad y o* 
tros niales,quien ay que no vea que-no-fe deuen contar entre I03 i  

, veidadecos bienes bcliemps mano de. lis yirtudes, y  
Dios y bqfqucmps.fu gracia y^riti^saiqne^l^cs cl rejr 
pucdcÍ?g3íertgrádeiS m e r c e d e s , ...,
T/ueologa 1,q fíru¡Sdo vn h5 tíe.á vilfc*y$r yiCáypñJip̂ fón v A S S *  
de CntcrmcducMc dtxo el S e nor^idemcqqanto qu ic fí ere s :qucy o 
te lodarc^pidicdólc^le libraflede a;q Uella en fe rmc da d, r,e fpo d i o 
c] .Yo no te pticdío cn.cflo valcrifolp. Píos puede hazer ciTo>dixa  ̂
entonces elenfccmo«Pues folo Dios mv puede librar y feluar â fo

Tt  4  l o el
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Dialogo qtitnto
lo el quiero feruir,y aníi lo h'tzo, En D ioi aueraos depoooi nue- 
flraeíperan^y con fianza,y no quitarla dclypcnerla calosprin- 
cipes# A cílo nos dcfpicrta el real piopheta Dauíd,diziendo. N o 
qu*r»yj confiar en los principes ni en los (rijos de los hombres# 
en quien noay (alud,/el profeta Hiercmias. Maldito es el hom
bre qüe confia ctrel homore#y haze de la flaqueza fuerza y aparta 
de D ios fu cora^on.Yvn poco masabaxo dize: Bendito es el va- 
ton que confinen Dios y el es fu confian$a.Y San Pablo alosHe 
breos:Tenemos fortifsimo contentamiento los que nos acoge
mos a la confianza quetenemos pueda la qual tenemos echada co 
mo ancora fcgUra y fírme cnel cielo.Los que confían en ia priuan 

de los principe sachan fus ancora sen la haz del agua queluegó 
fe la licúan las ondassmas los que bufean el fauor de Diós que es 
la verdadera priuanga,echan las ancoras en la tierra fírme del cie
lo^ donde la tienen fcguta.Dexemos luego las honras y riquezas 
ypriuanfas del mundo que fon inconftantes y tnouiblcs , y buf- 
quemosai atto Dios que no fe mueue ni fe muda « y  es el nuefíro 
fumino bien.Y aunque efio nos parezca algún tanto difñcultofo 
por nueflra flaqueza y mala «oftu!hbre#po*que el mal enciende- 
fe fácil mente como fuego en eftopa#y el bien halla la leña verde»' 
con todo cíTo entendamos que las grandes virtudes mas es el cfpá 
to que ponen que el traba jo que dan. Quanto masque conuicnu 
que hagamos violencia a nueftra propria voluntad»porque como 
dize nuefíro JUdemptor enfan Matthco.Elreyno de.los cielospa 
dece fuer^ y ios violémosle arrebatan.

C A P I T V L O  XVJIE. E N  q V  E E L  M A E S T R O  
vamofírando que la nobleza déla patria 

uo es verdadero bien.

. s

* A tengo mofleado como la priuança de los principes 
no es ¿olido ni verdadero bien>y lo mefino haré de la 
noblczadelap»fia»de>quebezifíes mención. N o fe 
(disto eldifcipulo ) como es eflb,mas yo veo comun

mente jañarfc los homhres de íer de tierras fertiles y  abañadas y 
de ciudades iUuft'res y popnlo(ás#ütttadss en logares de buenosay 
res y climas ylnfluemias ,del cicloíy donde nacieron y ic  criaron 
varones eminenres>afsi en virtudes como erí letras y  en armas. V - 
su de las üns fertiles y aballadas tierras del mundo (dixo el iraef-

tro) fue
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3 tre)fue la tierra deProrarfsion en tStoquc dizc dcllala Arifta c f  i 

Criptura que imnaua leche y  micl y vna de las masirYignesypo 
pululas ciudades det mudo y mejor cercadas y torreadas y de mas 
nombre fue (erufahm,como confia de Iofepho enej fexio libro f  r 
de Bello Iudaico,efta fue la cabcíay la metropo/ítana de la tica*

. rade Promifsiomy la mas noble cafa de tedas a ella llama I> re* 
mías en Ja primera lamentación leñera de las gentes y priiucfade lcrcm*L 
las pmuincias.Ellá fue madre de los Párriarcli3.%y Prophcras, y " *• -
Apoftoles ĵr ©n ella nacieron y fe triaron muchos varones illuf* 
tres del viejo tcftameüto,y aun de! nueuó.pucs defia tan excellí- 
teciudad fueron naturales Ioran,Ochozias,y Achaz, y Manafcv
y Síd«chías,y otras peílüencjas femejantes a eflas,y/nuches ido 1 
larras y perfeguidores de los fandioSíV matadores de los prophe*7: 
tas.Tanto que hablando Chrifto nueftro feñorcon efta ciudad di , , 
ze S.Mattheo que ledixoIírtjfaleDrufalein quémalas los profe ■ ****&• *!• . 
tas y apedreas a los que fon de Dios embíadosa thquantas vezes 
q u i fe juntar tus hijos afsi contóla gallina junta los íuyos debaxo : 
de fus alas y no quififtc.Para qtre mas,lino que en aquella ciudad 

-«* mcíerori y fe criaron los Pharí feos y otra gente infernal y daña
da y hombres perdidos^ en todo genero de vicios cCtaminados, \ ^
que perfiguieron a fu verdadero MefsiaSj y mataron ai inocente -
cordero y crucificaron a nu^ftro verdadero Dios con injnriasnfif t
cavifiasycontornifnt©sefpaiitofos»Yaundefpuesdefto p erfil 
guicron a los ^poltolesy a los q recibian la fe de Chrifto.Y co 
mo Dios es mifcricotctío4o,efpcrolosalgunos ¿ños a penitencia, 
y  conúerfionjy quando vio que no fe querían arrepentir ni con- 
uertirfe antes perfeuerauan en fu maldad , y dureza y periinacia, 
permitió quefuefFendeftniy dos y que la antigua y po'pulofa ciu , tVUl:<:í
daddc lerufalem fuCÍÍe deílruydayaíTbladay triümpno dclla el 
Emperador Vefpafiano,y Tito Vcfpafiano fu hijo como lo cuen» 
ta Iofepho hiftoaador de aquel tiempo y Suetonio Tranquillo, lo/Jv 
y  Bapúfta Egnac’O yj?auk> Orofio y muchos otros, Y  dizc Oro $ itrio«, 4 1 
fio quedende la fundación de Roma hada fu tiempo auia auido E«tr#p* 
enelladenro y veyntetrlumpho^yqucen ningunodellos tríñ- s
pharon padrey hijo finoen^fte.Entlqual yuan los dos princi- QTpfé 
pespadrey hijo triumpiundodelos ludios,ambosaíTentadoíi en ^
yn carro trmmphal,Y la razón porque Dios permitía que triara* /■ * 
phaflen dcllos el padre y el Hijo era,porque ellos no creyeron en 
el padre ni cnel Hijo.Veys aquila ge«te natural de Icr&falera ciu -

T t  j  dad
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y a n ta d o  .j^oiem ¿ q n:̂ bi$za.Y jpót ,.c  ̂ 1 o ñĵ Tt i c-«

fue h ijg d e  foM ccii,y d^ihitio propl^l#fAgf^pt,^ otros vara* 
- P'Y / Yus cíuiaentcsdc quien h ^ c f c l p r i m e r & ;  

libro de fifdrasiy en otrosí 1 pgare $*M a ? qu--?y ría q lie jni tierra fucif 
 ̂ , íe conocida por

*'̂  ̂ cp,qu[p.reípla^idornie pu$4é!tr&Sr>ii>i
feyn  ham bj^dcqacfm ^kfm  fea añ asq u e n p q \ ie , fa  <^$$íPtt rft:_el:- 
cpn fus maidades^Ga^ phifofqphq ^

£ ¿ e r? n o ^ h r* ^  ticrra»di^e La^roippnelMUjií>ro;
A*u$&* ' qbeYe refpoiidip el*M i patria me fu Jii;tuiíi$ la tu*
*4 rTllot, ya*Y enel {¡bro.t.dizequc dixo Ariftoteles a vjjo que íe alabaua; 
H«¿* que era de vnx ciudad; noMeéPoí o va enfor de* buena tierra,y niu"
. Y- chocen fermerecedor dpIla.DizeHugods Saéiq;V ictóre enel D i 

dafcalícq^qiu d e b id o  es  aaqci a quje^Ujp^tti^ 
es'ci q u eu eílcíad oel m^m^PlípatrJaJy<̂]:ue 

. , ' .tierra ppr%ftí«^*j^^íp;PJFí ®je:Jo$ íjpmbrc^
fe precian tanto de fu tierra^puas« vemos cgnmnqjcnte ^qe epeli^ 

M  4HI7.U. Hienps efti ruados* M si4 a ;cli 5: e ;C b r ¡ A o p ii e ft ro fenq rn? nel^E k
Marc*6Y * uangelipyNoay propheta fin bonradin^en í k  ti^rra^Qqaiqospy, 
~Luc a* * que navegan mucho tiempo viento á popa , que en f a i i e n ^ ^ l
Jo^nn * niar da ei mundo de^oCicoyHneljnárpi^alIf^bpqa^sx^^en- U.

41 tierra teinpefiad yto da la formenta hallan en fu prppriati e r rar  J¿a
rey nos e tirano $ fon afamados yen Iqs fqyo^ no fon o y do ̂ nA^tc'S|
acpntec^iVjapirfeaperd^enelfc^d W
de AílífealiaJcaH^ttglandes viftpfias en Eipafu,y aixaiáciTo.!os /Ll-. 

Potyhio. pss a que PoiybíQ llaniá piuros ̂  ltal|9^jr»^^g^la.t|iap/qr;gaje-.
tcdclla^y venció laucha J.y^zcsaloí Romanps en batallas«  ¡npa-; 
lcsy\«Canlamarauillofaviftoriague {jelfes aleado en Canas !os.,pu; 

Tifoííuio^fo cqiQ^dize Polybiopn {umma efe/efperacioa» y dcfpues vino a, 
£«íre|>*; ier afeatldiiy vencidoy déípreciado pn/u propria tierra , que era ,

^^.^CaítagPiCpmolaígaitjeiiteípcnentan elinefmoPql^’biOíTitq Li 
^^.ttict¿j^^Mt^io.'ro^,yú(4yiPfÍ^rci^¡q)es:tai^grjindqqÍ/a}npft. 
w  |«J|palri*8?pí ■ rtP;pqeqepjp5^q®bres <tp«ar dc.de|rcar^V verfe? 

-  - ’ - en^tea^!^ndpífeTfcfip en:ptras^un.qup.ve3n !ashonrasy veqfajas; 
ompé- •; qugél{a]leg(ha^é,yjq^p^9^fias^en las fuyss prppriáMeihá.de ha 

z<tf f l&ficg^ef i Ht q.uq«l^í^t^opn U-jaula donde el jiqflqxl ’co - , 
ni,uíi>paí^aip y cpd^|pff4efeJ%iq>por inas regalado q e'fic>;ieda,„



De los Verdúdfmsjrfílifos bienes»

oíi]ue de iteá v crf& ti'o itas'-ic .cn o  pfWplWpotf 
i í i ,y  yrí^paraTu tierra áutíqfeá vn triíle^y iriéi^h^íicb 'Ü rí^ e  

%..: a-ísi-éKrombrc- puefto en tierra»eftt¿naitcn^dSfeffetty^rciíi 
^pinadas,y todo lo neceílario para ia Vida Hutpáná>cd:t todé ^í!o 
^cl amofde la pr’opríá -patriad e indi na a quéíeí^eíVci?á ‘■ arf-tesVnppo 
-í>'Vê a con te lita que colas o t r a s q u a 1 dq til ct d ¿! eV X  d i  - y r r q treza s,
Y  yo os he o y d o  dczir>qtf candando p o rt í e c t a $efi r a na s fy íp i fe ti a 
d e s po r P o r t u ga 1 >y? ¡ganas vezesos oypa rti CÜ í á¥tn c f i tea) á o a rl a 
propra cierra dondenácifiesrHamandoUiné^fUgnñble^pbr fiícr 
tes y altos muros,fuñada en vn logar ¿uto y defabaiiadc,y de fm- 
gukr>vifta>éntre dos frefeas y manantiales riberas, con infinidad; 
de firias y excelentes fuentes,y cercada de deleytofasy fríiífiiferas* 
arbolcdasdlamada antiguamente ConcaiuU^y agora Couilkfu
Y  por marauilia Veo IúbUr-hombre cn fu tierra^ueno femiacfirc 
a elía^ffitíon^do, Efto quilo rnoÜVar Homero en la Otliflea,do 
/j>dC'CUtfítá,,líC'simir»eRfos- trabajos ,aue e! grande VíiíTes parto 
^defpucsde deftruyda.Troya y hafi<̂  llegar* & íta;ca ifupropria tie
rra , que era v n a pobreisla donde; e fiaba-vrr ín fle  logar, eirvnos

; ítfperos y triftes peóafcos donde cí íe ania criadoAquella?Jera-la 
patriá porqueTrfpiraaavpor Ja (ijüahpaíFograndes totrtiertajy for 
tunas,anteponiéndola a todas las riquezas del vniixerfo * Bs: tanta 
la fuercadei amor de lapatriísy ra dulce fu memoria,qne noshazr 
paTeícKr.iádff qinálqjiiíT trabado 4 déct?foJ^^nT&ktfoay
que dada r (d i x o r lm  aefiro.) ría|íldpdv) Ipips cop ios lfradiíascuc 

-ta Hitíranias enel capitulo 7 :qucies,cÍixo que fucilan vimiofos,. 
y que el habitaría c¡p^f!i^cn fu propria tierra.Dize S.Hicrony 
mo en aquel iugar,quc íes prometió Dios que ios dexaria morar 
•e tt la p rop i a patrj«Up p r fi; r qo f<a, #axu ra \ e] ajno rqae ca d a v n o 1 ¿ t i e 
ne>y nemiet co (a-utas dulce q eÍ U*Las,aues-ap)á fusuidosjasfic- 
rasfíus chocas Jos peces fus taue^riyijt;y,{ina^.ente todos,los áni-" 
m^íes tiene incjinaci o y ampr oi;lue>ar de íunacimieto y criar i tk 
E ítm ty ü rtm0 ai<hi l  Ajií jE o j i f f f  3¡|uarir.pqt fu patria; y pc*q
daziedocí oracyl <c r cy ̂  1 os G $ tiles , q las AtBcn.iéíesvc

- Cer ĵrfi^frjeiy £jtMr9/ue.ffe por-Jos enemigos;
^d^jar^iTii^jjpar^^ patria tuuic

cí;fer,etfvíoido quedafie. cjla,v 5 cedoía . Mas como los
__ -i . _. ̂m 4 _ . - ■ iT* _ __ JÍK _ - 4* ̂  J 1 U rtl 4’ rn. I A • %-* A > J j-* m n. _« . . 1 . m. A.
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y viíiíendofe entruje de vn pobre Toldado « fe metió por medio 
Ju d  exerc ito  délos enemigos hiriendo y  matando en e líos, y  tor

na a d o  bermejo el verde campo con la multitud de íu íangre,y af 
fi fu e  m uerto offreciendofc a tos duros golpes de los enemigos, 
fia fer conocido de ellos.Afsíio. cuenta Valerio M áximo, y M ar 

Twl/e. to  T u iio  cola primera Tufculana,y Z enodo to , y delpues dcllos
'Z t n t ñ *  'S ,A ntoninoen1aprim erapartc hiílorial.Efte amOr de la patria 
A mí " excito  a los dos D ecios a morir por ella,y a G cnicioC ippo a per 
; petuo  dcftierro,y a Flauio Valerio a dexar el imperio y a Mucio

¿cenó la  a cortar la e.rppranía a fu vida por quitarla a Porfena ene 
m igo de Roma,yá Marco C irio a meterfe en Ja Syroa,y 3 losdos 
herm anos Pbilcnos acortar lowérminos de fu vida por alargar
jos de fu patria,y a otros muchos que por honra de fu tierra fe pu 
íicton agrandes trabajos y peligros con que alcanzaron memo
ria i inmortal.Son ya dcílruydas fus tierras,y tornadasenpol- 

’ «o fus ciudades,masíafarnadelas heroyeas proezas que por a» 
mor dellas hizieron,ella nunca fe acabara.Mas ello no proeua<!j 
los hombresfean honrados por fus tierras,antes ellas por ellos,1«  ̂
prueua,qüe la nobleza de 1» patria es verdadero bien,porque fi lo 
fuelle haría buenos a fus poíreedoresry vémós que de tierras que
por virtudes d« muchos Ion noblcs,falcn m uchos,quepur vicios 
fon infames.

P íe.

C A P I T V L O  X I X .  E N Q_V £  $  E K E  F V T  A V*
na autoridad de Platou, y íe mueftra,qac d verdadero 

rcfp¡andorlno proced e de la gloria de la patria, 
fino deja verdadera virtud.

Sfo(dix<? el difcipulo)uo lo niego yo,mas también no
fe puede negar que el fitio de la tierra, y los ayre’s y la
fereuidaddel cielo,y los climas fon mejores en vnapár
te que en otra.Yo conozco hombres criados en tier.

ras frefeas y apazibles y deleytofas.que fuego en la condición tos
hallareysfuáuesy conucrfables y bien inclinados,y de buenos in
geniosry otros de tierras maritima$,que parece que tienen las có
dicionesmeímas>y los mefmos defaíofsicgos, y alteraciones del
mar en coya vezindad nacicronrotros de tierrasTecas tanfecosco
r n o  ella?,tan afpero s y de Igra ciados como las pitarras a donde fe
criaron. Y para dio haze mucho la autoridad de Platón »porque

£9 rae
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fe me acuerda qué os oy.que entre otra* cofas P°r(l̂ ,e *1 âua £̂ 3 
cías a Dios !a vna era,por que no !c hizo natural de l .i*bas,mpe 
otro-lugar,fino de Alhenas , por fer en aquel tienipo - nade las 
mas celebres crida des del müdo, noble dced<hci©S,deFenrab!carvi 
ficiofamente .populofa de mercaderes »tica de tratos *  colím an
os de machas naciones,famoík por letras y buenas toRumbres, y 
final uente por fer viu feria de buenas difciplinas,donde florecía ^ 
Íuraroamcníe la phUofoph¡a.DeiTe dicho de Piatonfd.xo el mar; 
ftro )fe rien muchos hombres do£t5s,y délos exceísiaos loores q
en ale mos lu2«ircídaalac¡udaddeAthcnas,Masno esdeefpan-

.ta^porquj la crianza y naturaleza crian al hombre en la voluntad 
tal aficiónala patria,y tal conformidad entreeila y el enrendimie 
to.quttlehazetl muchasvezeserrar,ydefuiarfedel camino déla 
verdad,midiendo fus loores y vituperios con dmerfas varas,cnt ra 
basfaifas, vna que excede,/ otra queno lltg.i.Bien fe fufnera dt- 
zir  Platón,quo daua gracias a Dios por fer de Athenasimas por - 
que noera de Thebas,escofa intolerable : porquede Tlatbas fue 
el elegante poeta Pandaría,cuyo excelente eKilo alaba «uto Hora

’ ■ cíoquedize,quenofcpuede ¡mitar.En Thcbas nacioy,c >
fanidfo Hercules , cuya valentía fue de tanta adm.rac.on,q«e ven 

/CÍoelcfpSto que de qtialquiet otro fe podía eonccbir.Dc TI cb s 
fue el illuftriisinio principe Épaminondas excelente pnilofopl'.oy 
valerofo capitán que venció a los Lacedcmonios.ponicndo i u cu
fianzaenla jufliciayenel esfuerzo de fu coraron, y a ue, va t.
fus ¡«canfables bra?os,q«Cguiados del entrañable ««tu que reñí. 
a Jasfinrazones de fas enemigos hazi* ef^antablcsdiaz^as.Maj 
aunque alcanzo laviítori-i,y libro de fcrúidutnvffe u pa i » 
ylamaridenaqtícllaguerra. Y  viendo falpo fu efeu o «X o, 'v 
migos desbaratados y vencidos, dixo alosfuyoij.Nocte o o » y¿Ur, 
demividá^no fu excelcteprincipioiagora nace voeflroBpatnro^ 
das pues afsi muere Afsilo cuenta Vakrio.ylorefierc U o« k I » '- ,
D e que feruia.luego*que Platón dieffc gracias a íos pcrcj  ̂ *
iiacio euTbcbas.pues enejla nat ieron varones ,
yofabtfeífiier^oyanimoinijincible'h tzieron » * Afsi abato ,
y  cobraron fus nombres en duieifasknguas y nac t . .Piaren a,la ciudad deTheb»,comb|ldcilanuhuuieraí»hdan«v.
gun hombre infigrte,yafsiá!abaaAtb«nas»comoíidefola illa

; eritodós los buenos ingenias y&nK>foSíauV° s f  I antiguo
fea verdad que los mas dcHosfalicrón de otra £ * Home*
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vHpmerb#Cu^ícripW.pdize I o % b f  ̂ nel libro Cptra Appíon á 
lies ia masantigua dclos gricgos^iinicho antes de la fundación :de 
Roma,co ino loxüenta Hornero enei Cronico de Jos tieni} o* v Jo 

^afirrnaCotnefi^^^Pí^fe^dligc^la^iPCfttede HeratoítiVvncs 
y ArifiarcÍio*y Phfiocoro,y Ápolodpro,/Hcroboto,y fue fin co 
^tienda priricipe4de la poefiagriega.Pucs eíle tan eminente poeta 
.cita claro que no fue de Athcnas,íinode la Ifíá fo > como lo dize 
Ariílotcles,aunque otros dizen que fue M cobíó de nación jY o - 
tros atribuyen fu nacimiento^ otras tierras porque Huuo muchas 
■ que contendieron fobre el era natural, queriendo cada vna deli as 
atri buyrie a fi,como lo cuenta Marco Tulio en la oración por Ar 
chí a/  Auto Gelio en el i-de las noches AticáSjy Rabí fio Tcxtoí 
en la officifta:y Plutarco cuenta,que le era tan afficiomdo A lexí 
dro Magno,que acoftuinbraüa teucra la cabecera fu Iliada juntan 
mente con la daga.Por lo quaí fe mué Ora que Homero no Fue ho 
rado por fu tierra, fino muchas por el Py thagoras fue de Samo, y  
no de Athenas,Democrito de Abderà,Ànacha*fisdc Scithia,Bia$ 
de Priene,Ándeteles de SMgira,Theophrafto de Lesbo . £n la 
peq ueña isla de Coo nació Hippocratcsy Phidiasy Apeles,etvno  ̂
principe dclos médicos,el otro de los imaginarios,/ el otro de los 
pintores.Eílo es quanto a los Griegos pues los excelentes eícrip- 
torci Latinos de qtie fe jkfla Roma caucha del tumido, no fueron 
della naturales, Mar co Tulio que iiiufiro la phdcfopliia Latina, 
y pufo al mundo cu admiración con fu rica lengua,/ altaici pqucn 
cía fue natural de Arpiño* V irgli io cumbre de la poefiá fue de M í 
tua,Tito Lini o, a quien éntrelos hiftoriadcres todoidan la pal
ma de, la copiofa elegancia y inageftad de elido, cuya cisquen cía, 
ían Hteronymo en vna cpiuoUla llama fuente de leelee fa‘c natu-, 
ral de PadiuuEn Afculi pobre lugar de Italia nació-Ve îtuj¡o , ¿I 

; tqual vino ptéío y captino a Roma y dcípucs Fue confuí en ella , y 
" Hebdocipbiado porcapitan del pueblo Ramano,contra el pode
rale y guerrero rey de los Parthorquc cftaua incbado y ioberuio 
porla frcíca visoria que acaba ua de alcanzar de los Romanos, le*- 
Venció en batalla,/ le mato fu h ijo y le .deftruy o fu exercitó. Y  a- 
qucl qué en otro t¡e mpo a ai * c ti t rado te n Roma vencido entro en 
ella vencedor y hinchio de caprinos la cárcel donde el fiendo pe
queño auia eftadoí capti up.y tríumpho con grandillona de los ; 
crueles y beficofos cncmigosdclpueblo Romano*Autores fond* 
fia hifloria,Áulo Gelio en las noches Afleas y el .Patarcha en

' culo»
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«jilosremcdio^ contraía a c e r ía  forruna^ymircílra.fcVAtvp^i
vjta moneda Romana de aquel tiempo,en que efta dcviteparte $f ^   ̂
x-ülpido el mcfiTio Ventidio efi vn carro rriumplia^y en lan t w -\j* 
h-a coroné con v  narco y vna faetaque enla deuifa de los Partos*^

; H e os querido traer ta ratono tunero de varones eminentes que no 
facron de d th sn as principal ciudad éntrelos Griegos,ni de R o - '
ma la'mas’no>b-le^pópttlpra«n>tr.^ios Latinosipm  rebatir la ¿uto ~*
r,ldad de Platón. En vüíbofqu^fae criado Ronmío,iquc dizcn que 
edifico a R om a,y dentro delía nació Catilina qpe conjuro contra 
ctlajcon propoíito dda d^ftruyrDando vn Scriplvio en toftroal 
Valerofo capitán Thcmlftoc!cs»que la nobleza y resplandor de la 
glorilqufc tenia,no le venia de fí*fíno de fer nacido en Atbenqs, 
teípondio el A  unque yo fuera Seriphio nofue-ra obfeuresy aun- c iccrcti 
que tufueras A  tbenienf^ño fueras claro ,: afsi lo refiere Cicerón 
enej de S^nefttucj iunque Plutarco en las Apopbtcgmas lo rela
ta drotra raanera. Qi?ifoel excelente varón luoílrar, queda gloria 
l io  oorcfifte en  la patrian! e rulos parientes, fin o en la virtud y en 
Ja« glotiofáts faaza*ñas*De donde fe concluye, quáa poco hazeal 
cafo fer de Athchasiy que Platón hablo en efib mas como affioo 
nado quecomo philofepho.Y fino prcgiintjdlca cíFe mefino Pía 
tdn¿porque caufa los Athenicnfes defterraron a cRc mefmo The 
miílocles lumbre de la Grecia en aquellos tiempos,yreíponderos
ha que por intn di ¿ y malicia. Con e Ras dos cofas incitados ios A-
thcnieívfcs enemigos dela virtud,deílerraron también ni elcq-uen > 
te  Demoifthenes,del qual aman recebido beneficios dignos de lia 
gulir galardón,y al fabio AtifVides llamado el julio ,c l qoal dizc 
Plutarco en fti vida , que yendo defterradó leuanto la’s. manos: al 
cielo,y. rogo a Dios,que de tál manera profiera(Ic las cofas délos 
Atlicniíim s , quenunca les v inieífé Ariftidcs a ¡a memoria.
Para d«e mas * fii?o que acufarenal excedente Sócrates, irueí- 
tre  delmeínioP'atony de Xenophonte , y de otros claros va ■ Pía/o». 
roñes, y le condenaron a njue r fein j uílameate y quinto en Xt«ofrnlt
fi fue «(calaron fu lidiara , ypti (letón a faco la riqueza de Ja 

-Fama Lo qual eLíufric con roflEO fereno , cotno lo cuenta Pl».
*on en l«stliáj«gds,iy'Xeniophtín.tc,en laíaf-.olegia , y.en el libro ;,,
-de los diclid,y hechos d«So<?ratc$-í.n Ios;quale>!&garcscno dos,
fusdifcipulcs,le quificron facar del profundo abifmo del olui- 
ído > y perpetuarle en .la faina tri una,phadora de la muerte»a peíar

tictnpbquetriunipha de k v id k E fcu fu eró lasobras délos A - ,
, ...  . thcnien



■ fàidtogo tfítitíto

tSeníchfcscon ^ue atnan^illaron fu hombre y infamaron fu pa
tria* Verdad es t]Uc<uei»tí!nJcsaiatcfCsGricgos,y tracie Pierio 
en ta hicróg!ifica,<jue lenian ellos vn campó llamado Geranio lie 
no de columnas,las <jua?cs leuantauan en honor de los que mona 
p o rla  patria con let uros en que dccíaiauan Ja guerra en qüecada 
vno a tiia muerto,/ las proezas en queentrelo* t tros feauiaftña«- 
Jado,para que ya que fe confunda fo vida,no íe cpnfumieílc fume 
moria, fiíii como aun que cay ead  templo fi queda en pie y ènte- 
ra la columna dei duro n«arnioT,porcíÍá fe entiende la altura del,af 
íi puerto que Cayga el edificio de la vidayft queda en pie Ja entera 
columna de la fama,por ella fe conocerá altura 'y nobleza de la vi
da porqueta faina que dura,reprefenta la vida que paíFavMasnia- 
qttellas columna* que los Athenienfcs acoftimrjrauan a poner a 
los varones ínfignes baftauan para con fe ruar la.me moria de fuglo 
ri a, porque ni aun de ¡las la h uniera', fino fuera por eftar cfckiptas 
en -as hi (lorias* Hilas fon las verdaderas coltitimas que fu fien tan 
la perpetuydad de la fama,ertas fon las que guardan lo que cftictn 
po gartay confu me,y liazen que viuacn la memoria délos mor
tales* Afsi como el viento en quanto corre fe fíente,mas no fep ue 
de tener ni guardarrafsi la fama de les grandes hechordura en el 
tiempo que íe hazcn,nrus no auiendo quien los cfrriua, no podra 
ella por lijoflcncrfc ni c6fernart<%La hirtom(c*nio lodizc Alar 
co Tulio cneJ e.dc Oratóre es teftimonio de loSjtietnpcSfHiz de !a 
Verdad,vida de la mcmonajtnaeftra déla vida,menTajera de la an- 
tiguedadéTodo hombre que quifiere faber cofas notables,y acica 
lar el íngcnioy timar cí juyzio y refinar el entendimicntoy faber 
grandes auifos y adquirir mucha prudencia,para gobernar a fi » y 
a los otros fea ley do en las hiftorias.De donde deziaZcnon el phi 
lofópho,que quien quifiefle fer fabio y bienauenturade duia de 
conucrfar con los muertos,que es leer las hi (lorias de los dicho» 
y  hechos de los antiguos,Efto entendía bien el Emperador Tac¡- 
tovque mando trasladar la (i i rtoriade Conidio Tacito, y ponerla 
en las iibrems publica$,y mando porediíto publico,que cada vn 

. añó fccícrituefTe dos veZés,para que todos pudkfFen vfar della. 
Àfsi Iocuenta Fiauio Vopífcoy lo refiere Chrinito en fu 4*I¡bro 
de Hónefta difcipiína.Por lo qual fe prueua lavtilidad dé las hi- 

. ftorias.Y pues ellas nos mtfeftran lo que cada dia vemos por expe 
rie*Kja,que de ciudades nobles falco alas vezes hombres viles,in 
£*:nc$y d¿prauados?ydclug4résabatidoshombrcsé^tosyjurtos
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y  famofoi manìfiefto es,qoe (a nobleza de U patriano ei verdadò 
ra íiobicza,m fe deuccontar entre loj verdadero* bienes,ni cv vi r 
Iczd ia baxcza de (atierra,porque nò e* razón que ia obfcuridadjf 
fa íu  dda n ablcza de la patria impía ei reíplandor y gloria de 1# 
virtud,/ los .merecimientos dejas excelentes virtudes

c a p i t a l o  x x , d  e l  a  d  e s t r v y c i o h *
de Athenas,y dealgunas antiguallas deRoxsu.

£ creer es(dixo el difcipulojquecn ef encarecimiento; 
de Athenas hablo Platón mas Como vencido del amor 
de la patria,que como quien ponía tos ojosen la razón 
mas con todo eflb nc fe den* negar que fue Athenasv- 

na de las mas fuertes y hermefas ciudades de teda Grecia. £s ver* 
didjdixo el maeftro,ma$ que es dcl{a,qiic es deíTos fus tan famo* 
fos y fumptuofor edificios.Que 1c hizo fu Academia tan celebra1 
da en el mundo.Donde citan fus grandczas.No ay oy en dia A the' 
nas.nifenal donde cftüuiefle*Verdad es que yohablecó vn Gríe 
g o  que andana por niaeftrc en vna nao de Vcnccia,hombre bien 
entendido,y que auia corrido muchas tierras,el qual me dixo que 
auia citado donde fue Athenas,de la qual auia agora algunas ruy 
ñas y antiguallas roas muy poca coía,y quccftaua allí agora vnr, 
pequeña y pobre aMea de labradores,y que dorde fueron las gran 
des pla âsy hermofas calles y magníficos edificios de la antigua 
ciudad,eran agora tierras de pan licuar y paltos de ganados y bof 
quesbrazos.Todo lo antiguo csconfumidoy afielado . Hteo el 
tiempo fu officiq,tomo lo acolhimbra , y fue acabandoaquc'las 
cofas como fi niíncáfueran .Palla todo Con el tiempo ,y  parta el 
mi fmo tiempo,fi miramos por cl#£ftoquifieron enleñar los anti« 
^uosquando queriendo fignificarel tiempo, pintauan vna cule
bra,que va andando fin fehtirfe firirpre a bueítas,porque el tiem 
po vafe efcolando fin que le fintamos,y fiempre en mudarlas* A f  
fi interpreta cfta antigüedad Cyrilo en fu libro.9.contra luliano 
aportara.Que ciudad ay tan efenta de las variedades del tiempo, 
que pueda perpetuamente perfeueraren fu profperidad,ni aun en 
íu fcr.Acuerdafemc que citando en Ebma, ccn trabajos ágenos 
de mí condición los dias que con ellos tenia treguas me falia a in
quirir y bufrar antiguallas de que fiempre fujrruriofo.Eftandovn 
id ia Cn el m.ntc P*launo>vicndo fi podía inueftigar donde cftuuo

V v  fitu a
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'iii3 .MÍÍo4 tóí^aiái»fí(ftf f a c t t t ó c a u a i ; a  lo * 
\u&s altodel itidinte,y a b i^ e íiy fu é ^ ^ d ^ ñ d o  comóíiühfueen o - í  
tro tic ñipo RomAjy él a Asiento del imperio y  q  lie todo aq u-d lo a*
gora era defpob!ado^dc;ftruydo.'fcn todo aquel montedondefu© 
laprim erá fundación da Roma,dbndc Ies re)rcs;y dcfpués los te n  
fules,y dcfp^s Sos emperadores hizicron fu afsiento,no ay agora 
habitación l$nmana.Todo efta lleno de feíua? y  de arboles m on. 
tifcos>cn*reJos qualés¿pareceh pedamos de i edi ficios derribados, 
que dañ a entender los altos y fobcruiospalacios que allíliuuo 
e n otro-ti emp o> d e q ue a go ra no ay íinoaq u el la s ruyna s ,  p pr las * 
qnatereh algunas partes fe echa de vcfíii antigua magnificencia,

7 y fuitíptuo(jdad :Y aquel lugar donde morauanJos monaxchasdel 
mundb>no firueágora fino de parto de brutos animales • Oefpues 
que eftune viciído todo e! ruonreYpuf- los ojos enel monte Capi- 
toíinoíádoude eftuiio el altp Gapitolio^y al C e lio y  al Auentinoy 
a otras partes que deaili f¿ alcanzan con la vida ,  y vilo cafttoda 
derribado.yde{poblado y dertruydo*E' capitolio que M arcoTu* 
lio le .Ifctmo habitación dtí los diofes,a donde cftuuo el templo: de? 
lu p ite r f  el deíuoo*yel de Mtnerua,y el deMars>y el de la lealtad 
yila (latua de Hcrcule^y h  de Sc¡pión y lade Fabío M áxim o * y  
muchas o traspiro tiene agora mas que vn monefterio de f. Francif 
co a  dond: fue antigúamete el palacio del emperador O ftauiano 
A ugufto,y vnas pobres Cafas donde fe juntan los officiales ptfbli . 
c o s de la c i adad a tratar alga nas Cofas d e fu go uérna c i a* Y  porque 
vnagrande pTa$a llana que efla end medio noertutiícífe del todo 
defpoblada,traxeron allí 1 os años paflados vriaftat.ua de bróze an 
tigua q eflaua encim óte Celio,que dize íerde Marco Auxelioem 

. pcxador<.A mianoM.i reclino ene 1 1i b. a i»í i ze q ti e la n>a s efpantofa . 
€ p (a q  huuo^eneI mudó fueel alto Gap¡toli o,a tfódcRoma nroftra 
ua fa patcrii*/ Cu fsi odoro^encl edi ¿lo del rey Theodorico dizc, 
q  fubir é! Capitolio.era ver cofas que fob repujan los ingenios de 
los hombres* Ver Jo que del d izc  los cfcritore$fy cotejarlo co lo 
que agora e^jcicrioes cofa <pré iaftimael cora^onwDelas trezeeo 
lunas q u e c u eta r P  ó p q n i o Leto que el emperador Dotnicianonií 
do poner érittccl pautoPafatírio y el Gapitolino hermefifsimas y  
altiísimasjáo>kymas^dje treftque de muyantiguas amenaza fu rtiy 
íia. AunqueBartholom cfeM atlianodizc>qucquedaronalli , ;de
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h i z Q  V n p a ft ic lfc z o  to d o d e in a ro ro lfd t]  m o n t e  Cj$  p i t o l in c p a l  B a la  

t in o ^ a c  fu e  v n o  de  Los m as C u b e r ilio s  y  a r o b ic i# C ó $ & d ific i ©s d e l

îirída><2ora ci^rfe eff?ajiÍbf^ntroaícf&de ver.yrag^raJácrcyW^ 
"^ta^Onraelavfind ipcfínó^gar donde fue la Synu^ abertura -a _ 
í$ondevi nob 1 c;maacebo Mireo CurcSo fe percipiió.ycfldo a car 
i^ailojafínadodehcrinc^asahuayíCOftadai^dabfpcran^ide ftv fâ
Wd propriaporacudira Jafainddela repubü eâ  y  porque ccfláfFc 
l^ peítí deiaciudad>rja ay- fcñ il n i ra íIro de t a l i a »cúni le rr c ¡ o ni 

v iTicmom, fino la qii d defto hazc T i t o; L 3 ui o e ncl 1 ibro./^y P 1 u- Vlutur 
tatemen IqiPai^lieloijy Proeilio^  Mareo Varíon,y deípues Sa Procf 
Esti co 4nel o ¿ta ttp i ibro/y fiion do c nzi z* de Ronía re ftaucada * y Vjtjt<k 
otro! ¿íitrchbs;^ î cl alio Coi i feo-i la nía do a nrigua mc>i te A m phi - Safccí» 

^é^bjtdiftcadojior tyeípáfianc^cl qual fue tan alto y fumpuioíb, Biovdo  
y  fbberuio^qit^aun agora de fus ruynas nos cfpantamos * Api me  ̂ "* 
v in aa la memoria el Teatro deScauro de treziemas y fefenta to^ 
lumnasjr tres mil figuras de metal#a donde rabian ochenta milho 
bre>>conao¡k?rdize Plinioidc! qual haze mención Alejandro ab 
AlexaadÉQ^enélTu quartolibroydel qual Teatro agora noay v efli Jp//^ 
g io íi! meínoriá?M¡re hizia la puerta de fenta María la nucua, a a * 
,ifdnde'3¡n%uátncntcf^ron fituados ios templos dfcTfculapioy 
d e  ¡aConCDrdia,y vi quenb auia dellos mas que vna pequeña fe- 

j u R Y cerca de allí vi las ruynas dcHemplo de la Paz en otro rcm 
pío  ajtifmno y  fobcruifsimo,a donde el Emperador Vefpcfianoy* 
fü  hijo Tato ofifrecicrony depofitarun loa defpojos de íerufalem 
comolo^ueritan las hifioriaSjy Ijo^efiere S.Hicronymo lobre el
S rophfta Ioel*y vi otros muchos edificios medioeaydosy  derri 

ados,de que Atidisea Fuluio ene! libro de la antigüedad de Ro
m a,y Blodo,y MarliánOiy otros hazc m eció,deq jú  par.eciávef Tuluio* 
tigios,y otros tá c^pfuniidos como ii nuca fuera, y otro« mudados Bfcwí. 
efe vna cofa en otra.Porq el cadillo de f. Angelo llamado anticua 
tne,tefepultura dc AdriaitOjporqle hizoaql emperadorparjf™ul 

, tarfeelalli^y’ fus fucefTores,es agora cadena y  afpcra prífip de bo 
fcrgriiifrgnies prefos porgraucs deli& csD e manera q aquell^ q 
Ttíe h echo para re pofo de los muertos es cárcel cfedosviuos.Eftaii 
íJo'yo aníi vi |<Jo aqu ellas rdynas,eíVuue rebolu iedo en la memo» 
Ha¿quafHCtt¿iferia en otro ticpoaqueüos edificios*y eftaua ima 
ginado aq u d l^  torres i iiexpqgnables,aquellas grueflas y altas co 
lu m n a sja q ü eliá te ^  vanos y fobcruios ar
- # v  t  eos
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dad,<romocn fin faycron y íc conlümicrotv/acabaron, Y como 
no auia cofa en la tierra que nofuciíe aísi . Y  dc allí falte con el 

^enfamiento en mtf trabajos,/parecí orne,que pueslas otras cor 
fas que parecían perpetuas feacabauan,tambien clics por grandes 
que fucíTen fe acabarian Mas no pudo tanto efta cfpcran(a>que jfi 
fámeiite con día no fe juntá(Ten algunos recuerdos trilles déljdcf 

,k4nfoy;rcporo'Í6litadio;qii^fá^ro. tuuc vn tiempo/y de la inquie 
tud ytrabajoque entonces teniarlosquaícshizicronmisojoshe 
rederos demuebas 1agrliriasJY"deípüesqueaUi cftuue grande ra
to,reboUiicndo niüchas cofas en la fantafiajcornoya clfol yua ar 
cabando fu acó fiambrado curfo^y la húmida noche fe venia lícgS* 
do,comcncede me yrarecogcr.Y venia porfiando «quepúeslasCíu 
dades de la-tierra* fe acabañan y fenecían,y la del cielo duraua pa
ra {ieiiiprc,quc para que era iaélarnos de las ciudades tcánfiforias, 
fi no fofpirar por la eterna.Y Entonces me vino ala memoriaaqué 
lio de fan Pablo* No tenemos aqui ciudad que pcr*nanczca>antcs 
bufeamos la por venir*Grandc áeftruycion fuecffa>de Roma(di- 

jxo el dicipulo)/ de ílb¿templos de los Gentiles* Grande( dixo el 
macftro)  mas en lugar dedos de loffalfof diofcs> dcltiépode los 
Gen tí Ies,fe c di fi car on otros al verdadero f)  ¡os <en tiempo de los 
C hri ftianos,de mucha mas excelencia fin comparación. Affirma 
Andrea Ftiluio enel libro de la antigüedad Romana,que enel tic- 
po del emperador Couflantino huno en Roma pafiadás de tres 
mil ygtefia?,algunas de las quales oy en dia duran, y  otros fe han 
caydo#El méfmo emperador hizo la yglefia delSaluadbr,q»e ago 
ra fe llama de S, luán de Letran,fi tuada erfclfrfonfc Celio > cnla 
q ual apareció vi ablemente la imagen del Saluadbr ¿ quando fant 

; Sí lueftro la ronfagro delante de losojos del pueblo Romano : la 
qu|[imagcn dura oyen día. Ene fia yglefia eSa la mefa en q Chrí- 
frtmueQrojredcmptotxeno con fusdifcipulosla vltima*cna>y la 
Camifa que le hizo la gloriofa Virgen fu madre fiendo eloiño j y 
la &alta con que eftuuo ceñido en lacruz^ y el arca delteftamcto 
que dclcrufalc rruxo Tito VefpaGano9y tas caberas de losapofto 
les S.Pedroy S Pablo^y la tunicado Sjuan Euangelifia , y otras 
niuc has reliquias fantas*£n la yglefia de S» Pedro edificada por el 
tnefm j emperador,ella la verónica del vulto íán&ifsitno de hucf- 
tro Saiuador,y elhierro dc la Unja caque fue herido fu pecho,/



¡sartedeloscuerpos de S,PedroyS.Pab(o y lacab£$a de A n * 
tíreselos cuerpqsde S.Simon y ludas*)r el de fan Gregorio Pana 
y en Ja yglefia  llamada fanta Cruz cn leruíalcin edificada por f i n 
ta Helena efta gran parte del lign'um crucis,y el titulo que Pilato 
mando po ner a Chriflo en la cruz , y vrio de los clauos con que 
fueenciauado^y laefponjaconquclefuc dada hiel y  vinagre , y  
dos efpinas de la corona.Y en fanta Práxedis erta la mitad íc  la co 
lurtina dei SaIuador*Y demas deftas reliquias ay otras muchas fin 
cuenco,las cjuales yo vi>y muchas dolías tuue en la mano : y  otra 
parte cíe la columna vi dcfpucs en Leon de Francia * Mucho ma* 
noble fin comparación es agorà Roma,que en tiempo délos Gen 
tiles,porque entonces tenia dominio en lo temporal,y agora enlo 
efpirituaì^eotonces fedamente en los cuerpos*y agora en los cuer- 
pos y en las almas:ept6cc$ tenia ílatuas de los idolatrasjagoracuer 
poseídos fonftos martyres. Entonces tenia Emperador que la re- 
gi^agora tiene fumino Pontífice que la gouiernajel qua) es vica
rio de Icfu Chri_fto,y paflor vniuerfal de la ygle fia carbólica, Y  aü

3ue agora mucha par(c de Roma efta yerma y de fp tablada, con to 
o ello lo que agora es habita do, es vna de las grandes y magli i fi- 

casypopulofas ciudades de toda Europa.Como puede elía(dixocl 
djfcipulo)tener efia grandeza y magnificencia no fiendo mas que 
vnapifrtc de la antigua Porahi(dixo el niacftrojvercys vos quan 
grande era la antigua, Eíío que os digo yo lo vi con mis ojoSiy no 
quiero contender fobre erto,ni gaftar el tiempo c» vanas porfías* 
porque porfiar es barrerade necios*

C A P I  T V  L O ' X X L  P O R  QJV E V I A  S Y  A  l i 
tes los antiguos Romanos dilataron y  con ‘ 

femaron fu imperio.

Rande en demafia fue el imperio Romano(dixo el dif- 
riputo,) Páreteme a mi que les fuera mejora los Roma
nos para fuquietud9no tener-tan eftedidafu monarchia. 
A fsi conio enei cucrpohumano es mejor vna eííatura 

mediana con fallid y fofsiego,quc vna muy grande t y  deinafiada 
con dolencias y  continuas perturbacionessafsi en la gouernacion 
del mundo,mejor es vn rcyno recogido con virtudes y quietudy 
concordia,qüe~el que tiene (obrada grandeza con vicios y defa- 
fofiegos y difcordias.Mas como los Raíganos ponian fu gloria en

tVv i libertar
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líbertar fupatriay füjctarlasagenas, tenían para G que el mayor 
biso q ue podían alcanzar era dilatar fu im perio, mas como con- 
qui fiaron. naciones fortifsimas y  defuiadilsimas de fu ciudad , no 
fe co m o  pudieron alcanzar dellas tantas vifiorias y conferuar tan* 
to tiem po (a  repulííca,y fu imperio.La caoía dcffo{dixo e] maef 

A n g u ß *  tro) da Ta fan A iguíim cnel $.libro de la ciudadde Diostíiziendo*
que lo  permitió Dios aísi por las vi rtudes'mo'raieSjqueteniá.Quar 

■- dauan juíliciay lealtad,preciauanfe de Ja templanza y  de la forta- y 
le z a y  del amor de í a patria. Ay u Janana fus amigos y perdunauan & 

i / adus eriemigos,y-preciauánfe de alcázar delios vifloria por armas 
y no por engaños. Cuenta Valerio M áximo ene¡ ¿.libro. Que tra 
yendo e l  rey Pyrrho guerra con los Ro nanos, íe vino fecretame 
te vno del exercíto del rey a Fabricio,que entonces era confuí, y 
capitán dé los Romanos y le prometió de matar al rey con pongo,

- ña G fe lo paga fien. Y  confuirán do eftoel confuí con el/e nadóle m 
biaron a dczir al rey que fe guardarte de los fuyos, que no le nía- 

_ taffen con ponzoña porque ellos querían hazef lagaerra con ar* 
T«lio. rnasy no con venenos,Marco Tullioetiel j„dc los O fficios dize
£e/ií; que Fabricio enabio el traydor al rey,y que j;I fenado lo aprouo y  
pbrfítrc&d loo* Séneca en la epíflola i z 4~a Lucilio, dize que cftc traydor era 
G t l .  fideo del rey,y en efta opiniones Plutarcho en la vida de Fabri- 
Q tmJ, cio .H aze mención dsfta hiíloria Aulo G d ioen el.^ lib roy Q¡¿a- 
Ambrof* drigaño también end tercero,y fobre todos-ellos el glöriofd fan ■, 
Y aI. a  in-brofio ene! tercero libro de los officios.Cuenta Valerio Ma*

xim o enel quintolibrotque tJidcndo Camilo capítá Romanopue 
, ílo  cerco a los Fa!¡fcos,falio de la ciudad vn maéftfo de enfenar ni 

ños* con imiclursddios hijos de los nobles de la tierra , y vínolos 
trayendo poco a pbcojdizicndoles paíabTa>graciofa$.,para queem 
beuidos en'ellas,no atendieíTcn a donde los lleuaua,y afsi engaño 
famentc los metió enel real délos Romanos, para que los captiuaf 

* fen3quctiendofe cotrefto congraciar con dios.Mas viedo la tray 
cion del maeffro>conioauía tray do losdifcipulos a faifa fe , y  lo* 
cntregaua por el premio que de aüi cfperaua,ordeno que ei rnacf- 
tro fucile Tornado a la ciudad prefo,y que los dífci pulos le fueíTen 

" agotando,y fueflen tornados y entregados a fus padres. Viédo los 
FaliLos tanta juíliciw y  Icaliad en fos Romanos les entregaron la  
ciudad.Con aquella virtud y  lealtad venció e! pueblo Romano 

F ron tm Jos ánimos de aqueJlosquepor armas eran inucnciblc$,Hazc in«
X-iaio, cion d;Ruhíftoría Frontino y  T ito  L iu lo .A  cita ju ü  id a  junta- 
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D e os ¿isnts.
uan los Rom anos clemencia y  humanidad y ja&auanfe tanto cf® 
pacíficos que dczian queno haziaguerra,finopara viuirenpaz*
D e donde venia que muchos de fus capitanes trabajauañ porm o 
ftr¿r que no c o m e n t a n  guerra que no fuelle juíliíkadanti mo 
ftrauanalos enem igas fu huiajfin mo Ararles primero fu ciernan 
cía,Y  tales d izen  queauia'delios^que de mas de fer esforzados,no 

^íerramaiun fangreencicaiTipo^líi derramar primero lagrimas 
ene! templo.Pues !o$ confules en d  regimiento de la república, 
de mas de fu mucha juílicia, preciauáfe de tener abiertas las puer 
taŝ a lapiedad.Con citas coías Vinieron los Romanos a Conferuar 
fu  tierra y ampliar fu imperio y. a ftr arnados y temidos en eí imm 
dc*Fae tan fuerte fiim onarchia, que el profeta Daniel la llama 
reywo dehierrescomo lo interpreta fan Hicronymo en los ComS 
tarios fobre el fegunció capitulo cede Profeta . Maslosmifmos 
Romanos declararon la caufa dé la grandeza y confernacion de 
fu imperio en vna moneda que mandaren batir la qual tenia déla 
vna parte vn hombre que y na triumphando en vn carro de q u a -; 
tro  caual’os^por t*I qual entendían el pueblo Romancsquc tríunv 
phod e las quatro partes del mundo Oriente Occidente norte y  
medio dia ŷ de la otra parte cíhuala Caufa deílos triurriphos por ' 
que eftauaefculpida vna cabera de vna muger prmáda con fuyel- 
m o,y dos alas c?>rLipn que parecía que bolaua > y tenia vn vafo 
:£on figo y vna letra delta manera -X\ La cabera de Id nuiger,es Ro 
ma cabera del mundo,d capacete denota lasarmasr-asalas !a di!U 
gendacnlos negocios y jornadasjei vafo de que vfauan enlos fa 
crificios fignificafu religionry porel charaíter o letra que íigni— 
fíca diez»por donde ¡amoneda fe ¡lama denario fe cntici de el pc- 
fo y valor de las monedas.Querían fignificar que el pueblo* Ro
mano auía triunfado del mundo^ Roma alcan^aua la grandeza 
de fu imperio por medio de las armas^y de la diligencia#y de Jare 
ligiony de la fidelidad en las monedas,Efla medalla n o la he vífto G t M t l  
yo^ttias viola Gabriel Simeón,tomo el lo affirmaen fu libro de M dU h, 
lasantíguallaSjY porque todo reyno en fi diuifofe deftruye co- 
m olo dize el Señor enel Euangelio , y los Romanos entendían 
que por medio dé la paz entre fi fe podian fuílentar ¡ trabajarían 
de viujr en concordia por los bienes que della fe liguen.Lo qual 
ellos quifieron declarar en ctra medalla de plata que mando ba
tir el confuí lulio Alcnio,de que también había el ntefmo Ga
briel « Efta moneda tenia de vna parte efculpida vna -muger

V v  4 coa



coh vn  Cornucopia en La manoqueera vn váfo lleno de diuerfas 
frutas,y tenia detrás vn caduceo,que es vnavara con vnas ferpicn 
tes enrolladas eiiella,y eftaua dando el cornucopia vn hombre 
armado que tenia en la mano vn feeptro y cftaua con el pie fobre 
vna boia.Efte hombre armado Cobre la bola redo nda es el pueblo 
Romano,ilqual las armas lehizieron fujetador del mundo . La 
muger con el caduceo es la paz de labilidad entre fi,porque losan 
ti^uos poraquellas/erpientes enroscadas en la vara,que Cceílauá 
béfando.entendianla concordia como dize Valeriano en los Hie 
ro»lifico$yeftapaz y concordia eftaua dando al pueblo Roma
no el Cormicopi*,que es larjqueza y abundancia de grandes fru 
tos y  aflfluencia de muchos bienes Efto quifo fignificar el empe- 
radotAntonino P ió  en vna moneda que hizo,donde eftauanaos 
manos trauadas la vna conla otra,que tenían entre fi el caduceo, 
loqiial todo quiere fignificar paz y amiftad y cpncordia.Y deftas 
dos manos falian dos grandes efpigasjque deiiotauan la abundan 

i cia que vñenc de la paz. A  cfto fe puede aplicaraqudlo del Pfal- 
mifta.Hagafc paz en tn virtud y abundancia en las tus torces. Co
mo fi dixera.Aya paz en tu exercito que es la yglefia vniucrfal, y  
abundada dé bienes en las yglefias particulares que fon como tor 
res de la vniuerfal.Aunque por eftas torres fe pueden entenderlas 
perfonas eminentes y de mas tomo y primor y mererimicntoíyaf 
fi lo interpreta fan Hieronymo;afsi que los Romanos con la paz 
y clemencia y templanza y esfuerzo y otras virtudes,fuftentaron 
fu monarchia,mas como ellas faltaron,comenco fu imperio a ha- 
¡zer declinación en fu potencia,hafta que falisndo los Godos con ' 
grande poder de gente,vinieron a poner cerco a Roma, y  la entra 
ron y Taquearon,y derribaron gran parte de fus cdificiosjfin auer 
fcri aquellos tiempos ofeurosy tenebrofos,quien puÜiefTerefiftir 
aquélla belicofa auque foberuiay barbara nación Porque a laver 
dad la gente de Roma era poca,y la de los @odos mucha,ypocos 
contra muchos no pueden durar mucho,faluo en la virtud qucnü 
caes vencida«

Dialogo quinto

C A P I T V L O .  X X II . Q V E  L O S  G E N T I L E S  
fio tenían verdaderas virtudes morales,ni verdaderos bienés,y co 

mo cnel viejo teftamento eftaua prophetizadafucon- 
uerfion a la Fe de nueftro Señor.

- - Pare- \



ñ| A retc(d ixo  el diftipu!o}que cíTos antiguosRornanos 
^ p ofleyan  los verdaderos bienes , pues te ni 10 cutre fr 

paz: y  concordia,/ juíticia,/dem encia,/forealeza,có 
iascjualesvmüdcs alcanzaron/fuftentaron el imperio * 

dei íiiündo.Sas virtudcs(dixo el ñiarflto)no' cranperFc&as s por ; 
falta déla Fe y  cfpcraii^a y cari dad,las qualcs cMosno tenian: afsi C om pj, 
comolas m onedasnovaien fin eufiosycruces , afsi las virtudes , 
morales no valen  nada finlastheoIogates,quantoespara fer ver
daderos bienes y  meritorios de los bienes eternos» H azcr buenas C6Wp4* 
obras fin fe»es romo echar agua en vn vafo que no tiene fuelo.
San Auguftin cnel.tfjibro de la virtud dizc:que las virtudes que A ugufí. 
efhnenel anim o humano no fe pueden apartaí vna de otra. Sane Aiwtro/* 
Ambrollo fobre fan Lucas dizc:que las virtudes andan juntas; y 
encadenadas San Gregorio eneK13.de los M orales,,dizc:querna 
virtud finias otras,o no ssvirtudjO es imperfecta. Y  com olosge 

'tiles no teman todas las virtudes,efla claro que eífas que tenia no 
eran vcrdaderas.Diz'e fan Áuguílincnel 5.de Ciuitate D c i : que fauguftitu  
n o es verdadera virtud>fino aquella que va dirigida a aquej fin do .*
d eeselrurn m obicn delhom breiqueesD ioSfbftoesloqn eqüi- 
fodczir S .Thom as eo la r.2íen la queftión 6$ . q u eb s virtudes Tba%í/ 
Morales,no fon  verdaderas ni perfe¿tas,fino en qúanto fon opc- r ? 
ratinas del bien,en orden al vi timo fin fobre natura*. Y  eftas di?e 
que no pueden fer fin caridad, la qual es vna participación de Indi 
itina naturaleza:/como los Gentiles no dirigían fus virtudes aí 
fin  fobrenatura!,ni tenían caridadjcfla llano que fus virtudes no 
eran perfeftas,ni verdaderas,/ por configuienteno erani verdade 
ros bícnes.Solamente aquellos tienen verdaderos bienes en cfta 
vida que tienen Fe:íinlaqual dizefan Pablo que es i i n p o f s í b l e ^ ^ .-  
contentar a D ios.G onio es pofsible tener verdaderos bienes quié 
 ̂no tiene Fe,que es la rayzdc donde ellos proceden,/en qué fe fuf 
tentai2.Dize S*Áugu(íinfobrc fan Iu3n*que del fundamento de A uguft, 
la Fe viene nueftro bien, Como déla rayz del árbol viene /a her 
mofara d el.D ize  fan Chrifoftoiuo fobre fan Matheo,que la infi — 
delidad es femé jan te al arenabque por mas q uelelluenanofrutifi CbTyfoSl 
ca;/fobre el Syínbolo d¡ze:que la Fe es el fundamento de la fa- ÍM o b .t .  
ludeterna.Yenel capituloi j .d e S.Matbco dizttqueafsi co ra d a  ? 
lam^araalíimbra la cafajafsj ia Fe illuflra elalmaímas ja Fe fin o*

• bras» como díase S .  tiago»s$ muerta:/ la Fe viuacsaquclla deque 
dize fan Pablo a  los Galata$»que obra por caridad. Afsi como G<rí. j ,

Vv 5 para
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para dcfendcrfe.cl hombre de’íus enemigos,no bañara tenerla e f  
• pada;enel arca^íino es necelíario tenerla en ]q mano z afsi para li

brarnos del diablo y del mundo * y delacafnem ieftrosaduerfa- 
n o s ,n o  batía tener U fe ene! área del cntendiriiicnto^finp es nccef 

. fació traerla calas manosee Jase bras*‘Éfio es lo quedize Chrifto 
^  ‘ en fap Matthep.Mo todos los que aie dizen/eñar/aío^cntraran 

 ̂ * cnel rey no de los cielos, fino el. que hazela voluntad de mipadre.
D e manera que la fe viuâ formada por caridad que refplandece 

'■por buenas obras^rfla es la exedentifsima y erta claro es que no 
la tenían los Gentiles,y no ib! a mente dcfta,mas aun de ia fe in 
form e carecian:por donde fe concluye que no tenían verdaderos 
bien£S*M ascomo D ios es ju ílofy no dexa bien ninguno íinpre- 

V mió J  los Romanes tenían algunas virtudes^aunqoe impcrfeíUs 
quifofdas pagar y galardonar en cita, vida rraníltoria,y aque por ; 
ellas no les auia de dar ía cierna , Y gaíaidonoídas en darles vna 
república noble y pacifitaybouras y riquezas y bienes témpora 
lcs,y vn imperio grande y afamadopor todo el omndc.Eíla razcn\ 
daían Áuguftincrjcl $.libro de la ciudad de Dios»De los Roma 
nosjlolos aquellos alcai^aron lc^ verdaderos que recibie
ron la fátVenucftro fcñoríefu C hriflo,y fusfácram ciuos,y fi- 

IXOÚ0 14."galerón ct Euangclio caminando parad ciclo* Afsi como los hi 
jos delirad falieronde Egypto nore! mar Bermejo a donde los 

S¿rpf$*r$. Egypcios fe ahogaren y ellos quedaron falucs,.3Ísi ios Gentiles 
Exdid IJ* faíjeron de fu idolatría recibiendo agua del baptifino»a donde fe 
•Nw*. 14* ahogaron lospcccados y ellos fdiçron Ii.brc.sy en gracia.Y aísito 
Nec.J» mo caminando los hijos de ifrae) parala-tierra dcproxnifsion fe* 

guian vna colúnaquc íosguiaua^qucdc nochc íes íeruia de luz 
para los alumbrar,y dçdiadefreicanubc para defenderlos d d ca 

,-l.lor del fobafsilos GcntUes,rccebicío..cl fanfto baptilmo* cam ina-. 
; ron para el C¡do qùç es U verdadera tierra depronuLion, licuan
do Po r § a fad  fagrado Eiunge ¡oque tinieblas dd en
rendimiento yalumbra los corazones dd.os fieles,lo qual era figu 

/ - rado en la columna de fuego;/también es vn amparo contra d  ar 
, dor déla concupifcencia y deprauadbsappetitüSíCo qual era figu 

« rado en la colüna de miuc Figurar el mar Bermejo d  baptifme,/ 
■ ?]m acontecer todas aquellas colas en figura jd ize lo  S.Pablo en la. 1 

I , Cpf.tr« epiftolaa losCprintios,y enla de los Hebreos,dize»quc la le^ vie 
H rfrejo« ja tenía vna (ombra de los bienes por venir .L o  que va deja traça 
tfpwpp* a la  cafa,ydel modelo al cdcficio y de la figura a lo figarado:cfïu

va del
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v a  del teftamcnto viejo al niieuo.Gran merced fuefdixo oiíc!- 
paIo)la que D io s  hizo a los Gentiles eh alúmbranos con lahun*.., 
bréele la Fe y de !a gracia quedando ios ludios ctegos>fin querer 
creer en aqud cuya ley ter>jan#Grande»dixo el maeftroíSon juy~
‘  ios de Dios que eííauan en el teílamento viejo prophetizados.í

1 /• 1 t -  ~ « < t i i  1 1 1 » n  1 * 1 _ t í r?Efaiasaios 8» capítulos, hablan do de Chrifto Con los Gentiles, di Efti, 8* 
aserraos en ramificación;/ aios hidiosjpiedra de offenfa yefean 
dalo en que tropezarán y cacran.Ya los 2$ capítulos,introduzc a 
D  ios padre,diziendo que auia de coibiar v na piedra aprobada , y  
do canton.ypreciofá para fundamento de la yglcSa catholica figni 
ficada por Sion, Y  cita es la piedra en que tenia dicho que los lu 
dí os aiíian de tro pecar y caer en ella,que es Chrifto nueílro feñor 
y  redeinptor. A fs í lo interpreta 5 . Pablaenel c.pu los Romanos:, 
y  aeftoa la d io d  buen viejo S i me o mq tundo teniendo c 11 I ostra 
fosal ni fio léfu,dixo,qmí.auia cíefer caydade muchos,y refurre-#£ Wc. 
Cion de m uchos,Y queriendo el hijo Dios por elmefmo pro* H/W¿,6
pileta Efa i as rnoítrar como los, Gentiles ágenos de*la Fe i a auian

T' 49-' í S

de tecebír^díze: Bufcaranmc los que antes no preguntan* por mi¿ 
hallaran me los que antés no me bufcauíL Yo,dixe , vcysmcaqui:
Veysitis vega a los Gentiles que no folian i ¡mocar mi nñbre. Di*v- 
£cn a las vezes ios profetas lo por venir por palabras de’ p re feote, 
y  de pafiado para moílrarla certeza de fus profecías,como íi díxe 
ra.Hs ta cierto lo q dezimos q Fu de fer como fi ya fucile, en .otra* 
partt mete el me rmo profeta al padr^relefíial diziedo al h ijnyyo 
te di'para íalud dc lo$gctiIes,para q fueítes miiahid hada losfin $ 
de U derraben tura partc:Yo té di en tcftiirrotuo amis pueblos,y 
por maeftro y capita a los gétiles Hieremias hablado cf> eI,*'Mcf- Hiere.16 
fías q auia de vCnir»diz^Ati védranlosgérüascjeios fines de ía 
tierra,y dirá,en verdad q nueftrospadres pofíeyeró la rnétira y ¡a 
vanidad q no les aprquecho, A ggeo  enel vcapdlarna a! Meísias. Aggr 1. 
El delicado de las getes.M ichcas hablado del tiepo delapiirnúf Líe]?. 4* 
ua ygleíia,dize: Correrá los pueblos y dará fe priefla muchas gen * 
te%y dirá, Venid y fubamos al monte del Señor. Dauíd hizo vn 
pfáíau) en q el padre celeftial dize afsi a Chrifio. Pídeme*/yojc;: * ■ **
daré los Geíiles por hereéiá tuya. Por boca dd prophera Óí^asdi 
ze afsi Dios.El pueblo que hafta aquí no fue mió, yo Je llamare 
ifiip,y el ^ hada agora no era amado de mi,lo fera agora,/ el q ha 
fta aqui noaiHa alcájado mifericordiaIata!cázara<Eftspueblo esel 
Gcriti!: afsi lo ¿fltfcrprcta S. Pablo én la cpiftola a ios Romar¿o$>y

> Si Pe
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' Diálogo quinto ' "
_ V

S P ed ro  en fu primera Canónica.Deflearpn mucholos praplle
tas v e r  con fus ojos al hijo de D ios encarnado,y no le vieron-,; y  

y los lu d ios vi eron!c,y no le creyeron yy los Gentiles creyeron ¡e fin 
v erle . Grandes eran los defíeos que M,oyfen tenia de vera C h rif 

Exol 4. to quando dezia al padre:Embia h ñor a quien has de ¿rabian Ef*. 
, to defleauael Pfalnrífta quando dezia.M ueftranos fciior la tuhaz 

T  > y ícrcmQSÍalttOs,y en otro pXdmoi'Muefíranos ftñor tu niiféri- 
P/*7  ̂ 54 c o rd ¡a>y  dánosla tu faluchaJendcpor faludcfta end latín ,falu- 

tare* que propriamentc quiere dezir, remedio para auer íalud por 
el quál vocablo en la Ísgríída eferiptura fe entiende G h rifto .D cf 
te defleo procedió aquellas vqzes de Efayas a Diospadre:embiad 
fenor el cordero feñorcador de la tierra.Yen otra parte: cielos q 
hazeys.Rociad dearriba,y las ñaues litfcuana1 juílorabrafelaticr 
ra,y nazca el Saluador.Y en otra parte,pluguieíl'e a D iosquerom  
"pieíTcdesíos ciclosy  abaxafTedef ya.tftas eran las vozes con que 
los diuíno^Prophetas moftrauan los Iieruiehtesdefros que teniS 
la venida del M efsias tan defiendo,y fofpiradp,íollozado deílos. 
El tiempo me faltaría fiquificflc alegar quantas autoridades ay 
en el viejo teftanienroja donde fe nmeftran Jos grandes dcíTeos q  
los prophetas tenían de ver al hijo de Dios encarnado,y comoen 
fu vcnidalos Gentiles (c auian deconuertir, cómo fe conuírtie- 
ro n íy  muchos de los ludios auian de quedar obftinados , como 
qucdaronufsi Corno el mar recibiendo aguas dulces,no da (mofa 
ladastafsi los Pharifeos oyendo la íuaiie doftrina de Chrifto ¿ le  
pagauan con injurias y vituperios*

E/rf.64.

C A P 1 T V L O  X X III. E N  O V E  FL  MAESTRO V A  
profigtticndp fu platica,«cerca de la ingratitud de íospha 

rifeos^y del cumplimiento de las prophecias, 
y  de la conuerfion de los Gentiles.

*
Ste alto Dios que los prophetas tanto deffearon ver * 
hecho hoinb c,fue vifto délos deprauados lu d io s, y 
dellos pcrfeguido.Eftaua fu Diuinidad efeondida en 
la humanidad,cómo lo tenian dicho los prophetas. Y  

los que viuen chefte nueftrocHfna veen la eftréPa dc\ 
norte,fin ver jamas la dell Sur:áf$i los ludios vían a Chrifto en 
quanto hombre,fin quererle conocer jamas por D ios,com o efta 
uan c ic lo s  de malicia,no conocicron fu Díuinidad , perqué no 

- qu¡ fie-
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qtiífícron ellos conocerla,ni eran dello mcreccdorcsjantes holga 
van con Tu ceguedad,/ fe dexauan cegar cada dia ma$:lo qual todo 
tenían prophetizado los prophetas que hablaron de la venida de 
rtiueflro rcdemptor*Afsi com eaos plateros hazenlos anillos que 
Jos otros han de traer en tos dedos,y las baxillai que iosotroshan 
de tener en fus aparadores,/ de allí no les queda mas que pagarles 
Tus hechuras,afsi los diuinos prophetas fofpirauan por el Salua- 
dor del mundo,deíTeauan fu venida pedíanla a D ios, y  cTcreuiait 
comoauia de venir,/lo que auia de hazer, mas trabajaban parano 
dbtro^que tenem os lo que ellos deíTearon tener * y porteemos !o

i

/

? Ginejis.t

y  ellos quedaron con la hechura quc-Dios les pago de fus buenos 
deíTéos y traba jos.Cumplidas fon fus prophecias,qua habtaua de 
la  venida del redemptor;/de la vocación de los GentiIes,Ios qua- 
Jes físnd© antes cfteriles de verdaderas virtudes,dieron frutos ma 
jrauillofos,recibicndo la Fe de Chrifto nueftro verdadero D ios,y 
íaaprouecharón de fia mifericordia y  grandeza. Cuenta la fanta 
Scriptura e n d  Genefís que end quinto dia de la creación del m& 
dO|fue hecho el lo!,y que ene! quinto dia las aguas dieron peces.
Antes que huuiefle foI,yaauiaaguas,mas nódieron peces,quc es j§ p 0c¿¡ - 
iuftufto ftno-defpuesqueelaparado.San Iuaivcn el Apojcaiypfi '
dize,quc las aguas muchas íignifican los muchos pueblos /las di 
uerfidades délas lenguas en que eftaua diuididalaGetílidad.EOas 
Ton las aguas que nódicro fru&o de verdaderas virtudes,fino def 
pues que vi ho al mundo el fol de jufticia Chrifto nueftro red^m 
ptor,porque oyendo la predicación del Euangelio fe conuertian 
a la F<deCtófto,y faüatj del poder del demònio. Efta pueste en <f £«* # 
¿memoria enei primero libro de los Reyes,que fiendo e! arca del 
Scñorlleuada alteólo délos Gentes,fe cayo el idolo Dagon,y fcq ,
bro las manos,QUiequifo efto fignificar; fino que guando el Euan 
gelio de Chrifto fueffe licuado a losGentilcs que el demonio auia 
de caeny que fus manos,por las qiiales fccntiendca^fuer^as fe 
auiande quebrar,y que no auia de tenerci poderqdwmes tenia»

^Cuenta NkcphoroCalixto enei pti&erodefu hiftoria,traelo tá 
bien SuydaSiqneviendofeelemperador Auguftoen granproff c 
jridad,fc fue al oráculo de Apolo,donde cftaua vn demonio quê Suyrf̂ s» 
io s  Gentiles adorauan , ya quien liaziau fus preguntas,yhechoV . 
fu facrificioi le pregunto,qhicn leauia de fuccderen el im perio, 
y  qrtcel diablo no le respondio*y que tornando a preguntar por *

que no



que n o  refpondU*refppn dio con vnos verfos que deziamqué vn 
nifi o íiebreo  que era £> i os le quitaua e! poder,y Ic inandaua y rdc 
allí ai infierno. Oyéndole fto e) emperador fe torno a Roma,a do- 
de mando Jrazer m a t e  con vn^ftteaquétezía.; A ltaitedicadó 
al h i jo  vnigenito de D io s ^ u ifo  nuertro fdior hazer ¿ f ío , para 
que ¿e fupidre que era c|el que venida faluar el gcriero humano* 
y  facarie delpoder defderuonio. Loqnal cláram ete íe urnoftro eit 
la predicación del fa grado E uan gel i o, a tuya voz fe comiettia infi 
dad de gente en toda s las qiutro partes del mundo ,:y  derribados 
los ido los y falfps di tei>y dé xa da fu i do Utria»re.ci bia neón < gran •• 
de con  tencairiientpla fsydé C brido nüefíro fenor ¿y  verdadero 
X)i6$# Aísi como el buen érixertador cortados ramos a los arboles 
brauiós y de nula !éy,y leiínxlere púas de buenacafia* las quaies 
ios atrahen afi.y los iCóáuierten en íu-natura!cza| nuidándoles el 
fru&o agreíben otro cxcelcntcúfsi nueílro Redemptor cortoa 
los Gejuiies los ramos de fus engaños y infidelidades $ y enxerto- 
les las púas del cuangeliOiUs quaies les conuirtiero los deílcos ter 
renales en celcftiales:mudandolcs los mortíferos fruélos de los v i 
ciosjeníaludablesfrúftos de virtudes . Efto tiene ladoílrina de 
CíiriitOícfto es la virtud del íagradoEuangelio. Qual es la caula:  ̂
d ixoel diftipulQjpprqiicloiEuangcliftasefcriúiendo el Euange- 
dio no vía ron de Retorica humana,y de flores oratorias ypalabras 
elegantes.(^uifolo E)ip$ aísi^rérpondio el maefiro ¿porque no di 
Xeflen los nialíciofosquc Ja gente que fcconucrtiaa O ír  i fio era 
mouida por humana cloqnencia,y no por h i t e  5a de Ja verdad.

* L o  mcfmodize fan Pablo en h  primera a Ibs Corintios de fu pre 
dícacioiijoueno era por palabras que perfiiadit íTén por humana 
fabiduria^uno moftradoras del efpirítu y poder de Dios 9 porque 
la fe no fe atribuyeífe a cloquencia hunánavfflio a la virtud d i te  
na?V na fieme y bien labrada y hermofaicblumna de blanco alaba 

\ftro*no ha ménefter blanquearla ni pintarla,porque las colores y 
tinturas le jp i tan lagra cía y él ftfirc:de Ja.mifma manera las pie
dras p recifp s no conílenten otro réfplandor fino el íuyo:aycofas 
qu e dondepenfays qnelef da^s3uRrc|iele quítays; afsi la a lta te  
biduria y dofím ta del fagradp Euangciio no ha menefter ftrador 
nada con Retorica huniana,n¡tienenecefsidaddc otro rcfpládor 

'|n-a.s.quiq.del fuyo El aluiayatldcy lastinturas déla éloqüencia de 
t e  bq robres no le coriuiencn.Seria .efli vn^Wancura baxay pof- 
liza, cpie !e encubriría la fayapropria que es eicceilcntc y füblune* 
c * ' " Ordeno



tifò i  bienes. a

©rdíiw eldltóDroV^ue fjftgrado Euangclitvy la vefdid éefinie1 
ÍÍral^ ^ ^ ibiéfly^ w  palabras firopfcs y Hanás.fincd'eíev Rc- 
t%¡tá5y!f¡6fe i de niños. Erta irtáncra de efcrcuiry eî riò vfar de e- 
1 oqaítKia h ú mánayes vna elocuencia diuina,y vn eflilo grancié y 
ioberáíiOjCtoa 1 con uiene a alta fabMuria.Mas erto ño lo entiende' 
lñ <-q«e n ;tn palabras elegantes, fin atender ala íubftá cía

■ ■ idé lis cof.ts,cuo no quieren mas que la corteza y aparcncia.fin ha 
¿ e r  cafo de lo interior / cíTenciai. A eftos tales quretr oíáre Ilaftiar 
-Jos f,tbio?,ofare y o  llamarle ignorante,porque poco (abe de nuez 
*quiend:x a delia ci incoilo por fa cafcata#y de man$anàfq'ttiéecha 

el meollo a roalpor quedarfe coalas monda darás* ’

C A P l T V X O  X X IIIL  D  E LOS P R I M A R O S  P R E
dicaJores dcl£üangc!io,y delasniarauillofasTcnáícs ' ■ ,/j

que huuo enei nacímiento y muerte de G iri / \
ftouuèilro Rcdeaijuor* ‘ /

A s  qtierrufdixo el dìfeipulojvna jo ta  de la dcftriha 
hde Chrifto » que todos los picìagos deUícipncia del 
| tiiundo:y erto que pregunte del ertilo del Euangélio‘
’ fùe para faber como auia de refponder a los que ine lo" 

pregutiMfl>n,qae eu mi no ay ertilo que más me contente que el 
de íbs Euagdiftas.Eh llegado a el,luego parece do&ri nade Dios.
Y  headiiet’tido á erto>que están conforme el ertilo de los qiiange 
lio$,qu« fiendo de qtiatro cfcriptorcSjparecede vno folo.i ienpa 
recs,qtieel mefrno efpiritu de Dios que cítaua enei vno,trtauacn 
los otros.Mas querría fab(er,quales fueron los primeros qác annü Mkrh 
ciaron erte Euangelío. Yo os ío dire;dixo etl maertro - Siendo lie« 
gado el tiempo de nueftra redempeion, que efaua determinado 
enei diurno confiftorio^nacio el hijo de Dios cnBeth!eem,como 

1 lo tenia dicho el prophctaMichea$>y apareció el ángel de Diosa 
los partores con grande claridad y resplandor y annuncícles co- , 
ino era «acido en Dethleem el fakrador de! jmuñdo C hritto Id u s 
diziendoick qu 7 fuertbr>#y que le hallarían eh vn péfcbre.En etto 
jumo gradi triùltitud dé angeles y r,f >iritus ce!efi¡ales q carao JcU 

sVui no s \ o or ¿s. Sartori parfee al nací mieto dei hijo,y mando dar a* 
quéllas; marte asy  alboradas a losangclc^y^Hos fuero los prime- 

I \ ; r ■ " ronque
\ -

\



C ¿ r o f .  

Eutrop*

t m  q u t mmmclaron d fan Ao Euax>gelin»autor e$ detto San Ls^
cas e n d  fugando capttuleXa leyvteja comento con tm enpsy rèi 
lam pagos Csi cl monte Sinai corno ella efenpto end Exodo > y  lai 
le y  núcua comento con fuaises cantos y dulces harmonías angeljE 
Cás«La ley con fe nales detemor>y el Euangeliocon fenales dc a^2 
m o r ,0 e  manera que los primctoslegados y  nuncios del cuange*! 
lio^faeron ios eípirittis angélicos,en tiempo que ya ettaua quitad 
do el ceptro al tribu de luda cotnoió tenia prophetizado d  pa-¿ 
triarchaIacoh.Siendoyú\cnidod tiempoen que fegun ÍasHcí>f 
domadas de D aniel,d ir itto  auia de nacer.Y porque losRormno^* 
G en tiles no ísbianlos oráculos de los diuinos Proplieta5apermí4| 
tío  D ios que tutijefíen losdkhos de lasSibyUaSif quifo íes mof-! - 
trar en fu nacimiento maratjillofas feriales y prodigios En Roma* 
«nei barrio Tranftiberino donde agora cita fituada la yglefia de4 
ftuefira Senora^Traníliberitr^íiacio de la tierra vna Fuente de azey  
te enei tiempo que C h riílo  nado* que mano todo vn dia porque
nacía aquel que nos traía d  òlio de la mifericcrdia*y d  mefiuo 
dem ptor es llamado d iritto  que quiere d z i r  vníÉÉdo co n d o líb | T$

í;í>v

Ì-.

Celci Ha! de la gracia/í aunque el Sanft o Euangdio no haga meit 
d o n  defta fueatc*eon todo cffo fe tiene ppr cofa certifsima findu 2 J  
da alguna por fer tradición antiquifsinia,y de que hazen mentí 54 
m ochos y graues autores. Que aarcr¿(d|xoel difcipulo)f6 eflbsr 
S o m  Jix o  el rnaettro.Eufcbio Ccfariciiíe en el Ghronico de íostrei 
pos y  Paulo O ro íio  diícipulo de fan Auguitm en fu libro quer* 
to  fex;to, Eutropto en las hifiarías Romanas, Ado A r£ o b s{p o V ie ^  
nenfe en tas Ciironicas Paulo Diácono ep las híftcrias.G othífré 
do Yíterbienfe en la decima quinta parte de íu Cronica.^ntoni© 
Sabellico  en la fcptiina Enadc ene! primero iibro D Conrado Ab# 
bad Vi(pergenfc,en fu Chronlca,Platina en d  primefq capitulo^ 
délas vidas de ios Pontifice^C ucntaeí Papa Inaocencio térccró|ír 
en vn íctmon del nata?,que vn d¡^apareció en Roma vna rueda^SPf 
p  circulo de oro apar del lo!,en cuyo medie cftaua vna virgen her :j i f  
inofif^ima con vn niñeen bra^os,y cftandoel Emperador O fla* 
tt-iano)Augutto viendo ella marauilíola fe nal ¿je dixovna Sibyífa 
que aquel niño era mayor que el y que lo adorado.Eneíi© fue oy» 
da vna v ez  que dixo,cíla es Aracelhque quiere dczir,el altar del 
cié*io.Efta vifion mando el Emperador pintar en fu cacara,£n los 
palacios que tenia enel capitolio,la qual tamara mando que íc Ha- 

Ara eeh%el qual nombre Icduraoy en día porqué d6de Fue. 
^■4, ' ' - r o n * -
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